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Resumen Ejecutivo  
 
Durante las últimas décadas, la democracia y el respeto por los derechos humanos se han 
propagado por Latinoamérica.  Después del golpe de 1958 que desplazó a Marcos Pérez Jiménez, 
Venezuela se convirtió en un ejemplo de democracia para América Latina.  Sin embargo, en los 
últimos quince años esto ha dejado de ser una realidad, pues sucesivos gobernantes han 
erosionado el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela.  Las 
presidencias de Hugo Chávez (1999-2013) y de Nicolás Maduro (2013-presente) han estado 
signadas por la violencia, inflación, escasez de productos, falta de independencia e imparcialidad 
del Poder Judicial y una creciente persecución a periodistas y opositores políticos.  Durante su 
mandato, Chávez aprobó con carácter de ley una serie de medidas sociales y económicas, 
incluyendo la nacionalización de empresas extranjeras, programas de bienestar social y se opuso 
a las economías neoliberales, todo ello dirigido a mejorar la calidad de vida de los venezolanos.  
A pesar de la osada visión de Chávez, su presidencia se caracterizó por una gran concentración 
de poder y un desprecio a la protección de los derechos humanos, además que su modelo 
económico demostró ser insostenible.  Especialmente a partir de 2009, el gobierno de Chávez 
inició la persecución penal contra una serie de líderes de la oposición. 

En 2013, Nicolás Maduro fue elegido como sucesor de Hugo Chávez en la Presidencia de 
Venezuela.  El Gobierno de Maduro aumentó la intimidación, censura y persecución de quienes 
lo critican.  Cabe destacar que en septiembre de 2013, Maduro formalizó el retiro de Venezuela 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dejando a los venezolanos sin acceso a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Muchos desafíos que enfrentó el Gobierno de 
Chávez, incluyendo la violencia, la inflación y la escasez de productos, se han intensificado 
durante el Gobierno de Maduro.  En este contexto se inician las protestas masivas en enero de 
2014.  Estas manifestaciones inicialmente no violentas, se convirtieron en violentas debido a la 
participación de bandas oficialistas armadas y colectivos armados leales a Maduro.  Desde el 
inicio de las protestas más de 3716 venezolanos han sido detenidos, unos 2006 están enfrentando 
cargos, y hay 47 presos políticos en el país.   

Entre quienes aún están en prisión se encuentra Leopoldo López Mendoza, un venezolano de 43 
años de edad, líder de la oposición, quien está recluido en el Centro Nacional de Procesados 
Militares (CENAPROMIL), conocido también como la prisión de Ramo Verde.  López es el 
fundador y Coordinador Nacional del partido político Voluntad Popular.  Está casado con Lilian 
Tintori, una reconocida atleta quien también fue animadora de televisión.  La pareja tiene dos 
hijos. 

Leopoldo López recibió su Licenciatura en Humanidades de“Bachelor of Arts” del Kenyon 
College, en donde se graduó cum laude en 1993.  Continuó sus estudios en la Escuela de 
Gobierno John F.  Kennedy de la Universidad de Harvard, en donde obtuvo una Maestría en 
Políticas Públicas en 1996.  En 1992, López fue cofundador de la asociación civil sin fines de 
lucro Primero Justicia.  Desde 1996 hasta 1999 trabajó en Venezuela como Analista Económico 
para la Coordinación de Planificación de Petróleos de Venezuela S.A. (“PDVSA”). 

Leopoldo López entra por primera vez a la política en el año 2000, cuando junto con otros 
destacados líderes fundó el nuevo partido político Primero Justicia.  Más tarde, en ese año, fue 
elegido Alcalde del Municipio Chacao en Caracas.  Rápidamente adquirió popularidad por 
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reformar el sistema de salud pública y construir nuevos espacios públicos.  También fue 
reconocido debido a sus políticas públicas transparentes, reducción de la delincuencia y la 
erradicación de la pobreza.  Cuando finalizó su periodo en 2008, contaba con una aprobación del 
92 por ciento y fue catalogado como el tercer mejor alcalde del mundo según el Proyecto Alcalde 
del Mundo.   

En 2002, Leopoldo López participó en protestas junto con otros líderes de la sociedad civil.  A 
pesar que López fue acusado de participar en el golpe de estado, él no tomó parte de esas 
acciones, ni firmó el Acta Constitutiva del Gobierno de Transición Democrática y Unidad 
Nacional “Decreto Carmona”, documento que pretendió destituir a Chávez y disolver la 
Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia. 

López se desempeñó como Alcalde de Chacao hasta el 2008.  Posteriormente, entró en vigencia 
la  medida de inhabilitación política para postularse a cargos públicos que le impuso el gobierno 
de Chávez.  Dicha prohibición terminó el 12 de diciembre de 2014, pero, en marzo de 2015 fue 
arbitrariamente extendida por dos años más. López había programado enfrentarse al Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para convertirse en Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Caracas en noviembre de 2008.  Las encuestas para el momento mostraban que recibiría entre el 
65 y el 70 por ciento de los votos si se le hubiese permitido participar en dichas elecciones.   

Luego de finalizar el periodo en su cargo como Alcalde en 2008, López recibió el nombramiento 
de Personaje más Innovador (Most Innovative People) por parte de Future Capitals.  Ese año 
fundó Voluntad Popular, un movimiento democrático dedicado al progreso social, económico, 
político y de derechos humanos para todos los venezolanos.  López fue el candidato presidencial 
de Voluntad Popular en 2012, antes de respaldar a Capriles, luego que el Tribunal Supremo de 
Justicia se negó a levantarle la inhabilitación política.  Actualmente López se desempeña como 
Coordinador Nacional de Voluntad Popular y es considerado por la mayoría como un principal 
líder dentro del movimiento de oposición.  Durante un conjunto de protestas pacíficas que 
tuvieron lugar este año, López pronunció discursos llamando a un cambio no violento y 
democrático y, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
A pesar de su reiterado énfasis instando a una transición a través de la no violencia y del apego a 
la Constitución, el 12 de febrero de 2014 el gobierno emitió una orden de detención en su contra, 
argumentando que su objetivo era destituir al gobierno por medio de la violencia.      

Los cargos contra López fueron conspiración, incitación a delinquir, intimidación pública, 
incendio de un edificio público, daño a la propiedad pública, ocasionar graves daños, homicidio 
agravado premeditado, intento de homicidio agravado premeditado y terrorismo.  Dadas las 
graves acusaciones contra él y el difícil entorno político, López se mantuvo temporalmente 
escondido.  Sin embargo, más tarde, el 18 de febrero, Leopoldo López se entregó pacíficamente 
ante las autoridades militares venezolanas.  Los cargos de asesinato y terrorismo fueron 
desestimados.  Después de más de un año y medio en la cárcel, el 10 de septiembre de 2015, 
Leopoldo fue declarado responsable penalmente de todos los cargos y condenado a 13 años y 9 
meses de prisión. 

El actual encarcelamiento de López es un castigo por ejercer sus derechos fundamentales a la 
libertad de opinión y expresión, reunión pacífica, derecho a ser elegido y participar en asuntos 
políticos.  Asimismo, su detención y encarcelamiento viola las normas internacionales del debido 
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proceso, incluyendo el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales, el derecho 
a la presunción de inocencia, el derecho al intercambio de comunicaciones confidenciales  
abogado – cliente, y el derecho a presentar pruebas en el ejercicio de su defensa.  Durante el 
tiempo de su detención, hace más de dos años, López ha estado nueve meses y medio 
completamente aislado sin acceso a sus familiares.  El prolongado confinamiento solitario 
constituye tortura bajo la Convención contra la Tortura, de la cual Venezuela es Estado parte.    

Amnistía Internacional ha reconocido López como un preso de conciencia.  El Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el Presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, el Presidente 
del Gobierno de España Mariano Rajoy, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y los 
consejos editoriales del New York Times y el Washington Post han hecho llamados a favor de la 
liberación inmediata de López. En noviembre de 2014, la revista Foreign Policy, incluyó a 
López dentro de los 100 Pensadores más influyentes del mundo del 2014 (Top 100 Global 
Thinkers) por  “poner fin a las tácticas de la oposición leal venezolana.” En mayo de 2015, la 
National Endowment for Democracy otorgó a López, conjuntamente con todos los presos 
políticos en Venezuela, el Premio a la democracia (2015).  Además, en 2015, López fue honrado 
como la persona del año en América Latina por el Americas Group of Daily Newspapers. En 
2016, el Congressional Hispanic Leadership Institute reconoció a López con su premio por el 
liderazgo internacional. En el mismo año, una coalición internacional de grupos interesados en 
los derechos humanos reconocieron a López con el 2016 Geneva Summit Courage Award por 
inspirar al mundo con su extraordinario coraje en defensa de la libertad y los derechos humanos 
universales. 

Desde la detención injusta de López en febrero de 2014, él se ha convertido en la víctima más 
prominente de la opresión del régimen venezolano.  La detención en su contra ha elevado su 
perfil a nivel nacional e internacional.  En una encuesta de Datanálisis de julio de 2015, sobre 
una hipotética pugna presidencial entre López y Maduro, López recibiría el 52,5 por ciento de 
los votos contra el 20,5 por ciento que recibiría Maduro, una diferencia de 32 por ciento. 
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I. Información biográfica sobre Leopoldo López Mendoza 
 
Leopoldo López Mendoza es un venezolano líder de la oposición de 43 años de edad, 

quien está detenido en la prisión militar de Ramo Verde bajo los cargos de incitar a la violencia, 
incendio premeditado, daños a la propiedad y conspiración.2 López es el fundador y Coordinador 
Nacional del partido político Voluntad Popular.3 Está casado con Lilian Tintori, quien obtuvo 
una licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad Católica Andrés Bello.  Ella enseñó 
en preescolar durante siete años y es una reconocida atleta, así como ex presentadora de 
televisión.  La pareja tiene dos hijos.4  

 
Leopoldo López nació el 29 de abril de 1971, en Caracas, Venezuela, en una familia de 

larga tradición en la política venezolana.5 Recibió su Licenciatura en Humanidades, “Bachelor of 
Arts” del Kenyon College, en donde se graduó cum laude en 1993.6 Continuó su educación en la 
Escuela de Gobierno John F.  Kennedy de la Universidad de Harvard en donde obtuvo su título 
de Maestría en Políticas Públicas en 1996.7 Recibió además el título de Doctor honoris causa en 
derecho de Kenyon College, el cual fue otorgado en 2007.8 En 1992, siendo aún estudiante en 

                                                
2 Emilia Diaz-Struck, Nick Miroff, For Venezuela Opposition, Meeting with President Maduro Could Further 
Expose Rifts, WASHINGTON POST, 9 de abril de 2014, disponible en  
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/for-venezuela-opposition-meeting-with-president-maduro-
could-further-expose-rifts/2014/04/09/82dca116-bb34-4cce-8a84-d7f885a82425_story.html; Rodrigo Ugarte, 
Venezuela News 2014: Leopoldo López Finally Charged, Thousands Dress en Colors of National Flag to Protest, 
LATIN POST, 6 de abril de 2014, disponible en http://www.latinpost.com/articles/10115/20140406/venezuela-news-
2014-leopoldo-lópez-finally-charged-thousands-dress-colors.htm; Venezuela Charges Opposition Leader, Protests 
Erupt, YAHOO!, 5 de abril de 2014, disponible en http://news.yahoo.com/jailed-venezuelan-opposition-leader-
formally-charged-185439105.html.   
3 Ver por ejemplo, Jim Wyss, Venezuela Government and Opposition to Begin Peace Talks Thursday on Live TV, 
SACRAMENTO BEE, 15 de abril de 2014, disponible en http://www.sacbee.com/2014/04/09/6311031/venezuela-
government-and-opposition.html; Jeffrey Tayler, José Orozco, Leopoldo López, the Charismatic Face of 
Venezuela’s Opposition, BLOOMBERG BUSINESSWEEK, 20 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.businessweek.com/articles/2014-02-20/leopoldo-lópez-the-venezuela-oppositions-new-hero [en lo 
sucesivo Leopoldo López, the Charismatic Face of Venezuela’s Opposition]; Amnistía Internacional, Venezuela: 
Trial of Opposition Leader an Affront to Justice and Free Assembly, (19 de febrero de 2014), 
http://www.amnestyusa.org/news/news-item/venezuela-trial-of-opposition-leader-an-affront-to-justice-and-free-
assembly; Leopoldo López is a Venezuelan Politician and Democratic Activist, FREE LEOPOLDO, disponible en 
http://www.freeleopoldo.com/about_leopoldo.   
4 Eric Martin y Corina Pons, ‘Volcano of Energy’ Lopez Who Rode Shot-Up Car Roils in Venezuela, BLOOMBERG, 
22 de febrero de 2014, disponible en http://www.bloomberg.com/news/2014-02-21/-volcano-of-energy-lopez-who-
rode-shot-up-car-roils-venezuela.html [en lo sucesivo ‘Volcano of Energy’ Lopez Who Rode Shot-Up Car Roils in 
Venezuela]; Jonathan Watts, Venezuelan Opposition Leader, Leopoldo López, Tells His Allies to Keep Fighting, THE 
GUARDIAN, 21 de febrero de 2014, disponible en http://www.theguardian.com/world/2014/feb/21/leopoldo-lopez-
venezuela-opposition-leader-popular [en lo sucesivo Leopoldo López, tells his allies to keep fighting].   
5 Leopoldo López Hands Himself To Venezuelan Authorities: 6 Things to Know About Opposition Leader Making 
Nicolás Maduro Sweat, LATIN TIMES, 18 de febrero de 2014, disponible en http://www.latintimes.com/leopoldo-
lopez-hands-himself-venezuelan-authorities-6-things-know-about-opposition-leader-making [en lo sucesivo 
Leopoldo López Hands Himself To Venezuelan Authorities].   
6 5 Things To Know About Venezuela’s Protest Leader, NATIONAL PUBLIC RADIO (NPR), 20 de febrero de 2014, 
disponible en http://www.npr.org/tags/126944133/venezuela.   
7 Ibíd; Leopoldo López, the Charismatic Face of Venezuela’s Opposition,  nota supra 3; Venezuelan opposition 
leader, Leopoldo López, tells his allies to keep fighting, supra nota  4. 
8 Leopoldo López Hands Himself To Venezuelan authorities, supra nota 5.   
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Kenyon, López y un grupo de estudiantes venezolanos fundaron Primero Justicia “motivados por 
su deseo de reformar el sistema legal en Venezuela”.9  

 
 López regresó a Venezuela para trabajar como Analista para la Oficina del Director de 

Economía de Petróleos de Venezuela S.A.  (“PDVSA”) desde 1996 hasta 1999.10 También fue 
profesor de economía de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en 2000 y 2001.11  

 
Leopoldo López ingresó por primera vez a la política en el año 2000, cuando junto con 

otros destacados líderes fundó un nuevo partido político “Primero Justicia”.12 Durante ese año, 
fue elegido Alcalde del Municipio Chacao en Caracas a los 28 años de edad,13 y rápidamente 
adquirió popularidad por reformar el sistema de salud y construir nuevos espacios públicos.14 
También fue reconocido por sus políticas transparentes, reducción de la delincuencia y la 
erradicación de la pobreza.15 En 2000 obtuvo el 51 por ciento de los votos; para su segunda 
elección como Alcalde de Chacao en 2004, el 81 por ciento del electorado votó por él.16 Cuando 
salió del cargo en 2008, contaba con una aprobación del 93 por ciento y fue catalogado como el 
tercer mejor Alcalde del mundo por el Proyecto Alcalde del Mundo.17  Adicionalmente, en 2007 
y 2008, Transparencia Internacional reconoció a López por dirigir el municipio más transparente 
de Venezuela.18 Durante su ejercicio como Alcalde, López supervisó un presupuesto de Bs.  47,9 
mil millones (U.S.  $ 73,2 millones) en el 2000, el cual ascendió a Bs.  376,2 mil millones en 
2007 (U.S.  $ 94 millones)19 teniendo a su cargo entre 2.800 y 3.000 empleados. 
                                                
9 Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela: The First Justice Party, U.N.  REFUGEE AGENCY, 22 de 
septiembre de 2003, disponible en http://www.refworld.org/docid/403dd2248.html.   
10 Rafael Romo, The Face of Venezuela’s Opposition, CNN, 22 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.cnn.com/2014/02/21/world/americas/profile-leopoldo-lopez/ [en lo sucesivo The Face of Venezuela’s 
Opposition]; Oficina del Alcalde, CHACAO, disponible en 
http://web.archive.org/web/20071231194747/http://www.chacao.gov.ve/alcalde/oficinadetail.asp?Id=18 [en lo 
sucesivo Oficina del Alcalde].   
11 Ibíd.   
12 Ver Peter Wilson, The Poster Boy, FOREIGN POLICY, 24 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/02/25/the_poster_boy [en lo sucesivo The Poster Boy]; ‘Volcano of 
Energy’ Lopez Who Rode Shot-Up Car Roils Venezuela, supra nota 4; Leopoldo López, the Charismatic Face of 
Venezuela’s Opposition, supra nota 3.   
13 The Poster Boy, supra nota 12. 
14  Venezuelan opposition leader, Leopoldo López, tells his allies to keep fighting, supra nota 4. 
15 Adam Williams, Inter-American Court Hears Leopoldo López Case, INFOSURHOY, 3 de agosto de 2011, 
disponible en http://infosurhoy.com/en_GB/articles/saii/features/main/2011/03/08/feature-02 [en lo sucesivo Inter-
American Court Hears Leopoldo López Case].   
16 El Chavismo Formaliza los Cargos contra López: Incitación a la Violencia y Asociación para Delinquir, 
INFOBAE, 4 de abril de 2014, disponible en http://www.infobae.com/2014/04/04/1554977-el-chavismo-formaliza-
los-cargos-contra-lopez-incitacion-la-violencia-y-asociacion-delinquir; Charles Upton Sahm, Broken and Divided, 
CITY JOURNAL, 27 de marzo de 2014, disponible en http://www.city-journal.org/2014/eon0327cs.html; Jackson 
Diehl, The Rival Chávez Won’t Permit, THE WASHINGTON POST, 30 de junio de 2008, disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/29/AR2008062901480.html [en lo sucesivo The 
Rival Chávez Won’t Permit]; Oficina del Alcalde, supra nota 10.    
17 Tann vom Hove Helen Zille, Mayor of Cape Town, Wins the 2008 World Mayor Prize, WORLD MAYOR, 14 de 
octubre de 2008, disponible en http://www.worldmayor.com/contest_2008/world-mayor-2008-results.html; Inter-
American Court Hears Leopoldo López Case, nota supra 15. 
18 OSLO FREEDOM FORUM, available at https://www.oslofreedomforum.com/speakers/leopoldo_lopez.html [en lo 
sucesivo Oslo Freedom Forum].   
19 En el año 2008, Venezuela cambió la denominación de su moneda a Bolívar Fuerte (Bs.F).   En el año 2008 el 
presupuesto de Chacao fue Bs.  F 430.556.391.   
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En 2002, López participó en las protestas públicas que se produjeron días antes del 

fallido golpe de estado contra el finado Presidente Hugo Chávez.20 López no promovió dicho 
golpe de estado, ni estuvo aliado con los líderes empresariales que lo lideraron.  Durante el 
golpe, López, junto con el Alcalde de Baruta (que para aquel entonces era Henrique Capriles) 
recibió de la jueza Mónica Fernández del Tribunal 39 de Control una orden de detención y de 
allanamiento contra el Ministro del Interior y Justicia,21 Ramón Rodríguez Chacín.  López no 
firmó el “Decreto Carmona”, documento que intentaba despojar del poder al Presidente Hugo 
Chávez y disolver la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia.22 

 
Seis meses después del intento de golpe, un grupo de manifestantes se apoderó de la 

Plaza Francia en el Municipio Chacao, esto coincidió con la huelga general que siguió al golpe.23 
El Alcalde López no tuvo ningún papel en la organización de la huelga.  En Venezuela, 
conforme al Artículo 68 de la Constitución, los manifestantes tienen derecho a utilizar los 
espacios públicos sin un permiso.24 Después del golpe se señaló públicamente a todos aquellos 
que criticaban al gobierno, pero López fue “objeto de una intensa campaña.”25  En febrero de 
2006, López fue retenido en contra de su voluntad durante seis horas en el auditorio de una 
universidad en donde dictaba una conferencia.26 Posteriormente, en el mes de marzo, su 
guardaespalda fue asesinado con un arma de fuego durante lo que aparentemente era un atentado 
contra López.27 
 

Leopoldo López se desempeñó como Alcalde de Chacao hasta el 2008, al dejar el cargo  
entró en vigencia su inhabilitación para desempeñar cargos públicos, medida similar provocó la 
destitución de al menos otros 272 funcionarios públicos, la mayoría de los cuales eran líderes 
políticos de la oposición.28 La inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos dictada contra 
Leopoldo López terminó el 12 de diciembre de 2014, pero fue arbitrariamente extendida por dos 

                                                
20 Chris Kraul, A Lightning Rod for Venezuela’s Political Strife, L.A.  TIMES, July 19, 2006, disponible en 
http://articles.latimes.com/2006/jul/19/world/fg-venezuela19 [en lo sucesivo A Lightning Rod for Venezuela’s 
Political Strife].    
21 El Ministerio del Interior y Justicia es uno de los 25 ministerios del Poder Ejecutivo en Venezuela.  Politics and 
Government, EMBASSY OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, disponible en http://venezuela-
us.org/politics/.   
22 A Lightning Rod for Venezuela’s Political Strife, supra nota 20. 
23 Ibíd.   
24 Ver nota 249. 
25 A Lightning Rod for Venezuela’s Political Strife, supra nota 20.   
26 The Rival Chávez Won’t Permit, nota supra 16; A Lightning Rod for Venezuela’s Political Strife, supra nota 20.   
27 Ibíd.   
28  Venezuelan Politics Contaminate Mercosur Parliament Session, MERCOPRESS, 19 de agosto de 2008, disponible 
en http://en.mercopress.com/2008/08/19/venezuelan-politics-contaminate-mercosur-parliament-session.   Otras 
noticias reportaron que hasta 400 personas fueron inhabilitadas políticamente.  Ver, e.j.  James Ingham, Testing 
Times Ahead for Chávez, BBC NEWS, 27 de junio de 2008, disponible en 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7471817.stm.   
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más años en marzo de 2015.29  Estas fueron decisiones administrativas, López nunca fue juzgado 
ni condenado por delito alguno.30 

 
De no haber sido por la mencionada inhabilitación, López se habría postulado como 

candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas en Noviembre de 2008, como contrincante del 
candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).31 Las encuestas para la época 
mostraban que López recibiría entre un 65 y 70 por ciento de los votos, si se le hubiese permitido 
participar en la contienda electoral.32 La Alcaldía Metropolitana de Caracas era considerada por 
la mayoría de los venezolanos, como la segunda posición política más poderosa del país después 
de la Presidencia de la República, esto hasta que le retiraron sus principales competencias luego 
que en 2008 resultara electo otro líder de la oposición, Antonio Ledezma.33 

 
Para el momento que se hizo efectiva la inhabilitación, López también era considerado un 

contendor de peso para las elecciones presidenciales de 2012.  Una encuesta realizada por Keller 
y Asociados en 2008, demostró que López estaba por encima del Presidente Chávez 43 a 41 por 
ciento a nivel nacional.34 Esta era la primera vez que el Presidente Chávez no se encontraba en la 
delantera de las encuestas desde que resultó electo por primera vez 12 años atrás.35 Sin embargo, 
debido a la inhabilitación política dictada en su contra, en enero de 2012 López decidió dar su 
apoyo para las elecciones presidenciales a otro candidato de la oposición, Henrique Capriles.36 

 
En 2008, Leopoldo López elevó el caso de la inhabilitación política que le impedía  

participar en elecciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.37 La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos decidió en 2011 que al despojarlo de su derecho a 
participar en la contienda para cargos públicos, el Estado venezolano violó los derechos de 
López y ordenó que le fuera restituido su derecho a participar en las elecciones.38 Sin embargo, 
el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se negó a ejecutar esta decisión.39 

                                                
29 Ortega Díaz: "Leopoldo López está inhabilitado para las parlamentarias," EL NACIONAL, Mar. 4, 2015, 
disponible en http://www.el-nacional.com/politica/Ortega-Diaz-Leopoldo-Lopez-
parlamentarias_3_585571484.html. 
30 Caso López Mendoza v.  República Bolivariana de Venezuela, Meritos, Reparaciones, y Costas, Decisión, Corte 
Intermaricana de Derechos Humanos, (serie.  C) No.  233 (1 de septiembre de 2011), disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_ing.pdf; Ver también, Leopoldo Lopez: Venezuela’s 
Maverick Opposition Leader, BBC NEWS, 19 de febrero de 2014, disponible en http://www.bbc.com/news/world-
latin-america-26238612 [en lo sucesivo Leopoldo Lopez: Venezuela’s Maverick Opposition Leader].   
31 Adam Williams, Inter-American Human Rights Court Hears Leopoldo López Case, INFOSURHOY, 3 de agosto de 
2011, disponible en http://infosurhoy.com/en_GB/articles/saii/features/main/2011/03/08/feature-02 [en lo sucesivo 
Inter-American Human Rights Court Hears Leopoldo López Case]. 
32 Ibíd. 
33 Ver John Otis, Stripped of His Powers, Caracas’ Mayor Still Tries to Run a City, GLOBAL POST, 12 de agosto de 
2011, disponible en http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/venezuela/110811/Politics-
Venezuela-Oppression-Chávez.   
34 Inter-American Human Rights Court Hears Leopoldo López Case, supra nota 31. 
35 Ibíd. 
36 Véase ‘Volcano of Energy’ Lopez Who Rode Shot-Up Car Roils Venezuela, supra nota 4. 
37 Inter-American Human Rights Court Hears Leopoldo López Case, supra nota 31.   
38 Case of López Mendoza, nota supra 30, en 80; Ver también, Top Court in Venezuela Upholds Ban on Chávez 
 Foe, CNN, 17 de octubre de 2008, disponible en http://www.cnn.com/2011/10/17/world/americas/venezuela-lopez/ 
[hereinafter Top Court in Venezuela Upholds Ban on Chávez Foe].   
39 Top Court in Venezuela Upholds Ban on Chávez Foe, supra nota 38.   
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Luego de finalizar su mandato como Alcalde en 2008, López recibió el nombramiento del 

Personaje más Innovador (Most Innovative People) por parte de Future Capitals, junto con otros 
líderes como Stephen Hawking y Bill Gates.40 Ese año fundó Voluntad Popular,41 el cual se 
define como un “movimiento pluralista y democrático organizado en redes populares con fines 
de acción política y social (…) cuyo compromiso es el progreso definido como la conquista de 
los derechos sociales, políticos y humanos de cada venezolano.”42 Leopoldo López fue el 
candidato presidencial de Voluntad Popular en el 2012 antes de ofrecer su respaldo a Henrique 
Capriles después que el Tribunal Supremo de Justicia se negó a dejar sin efecto la medida de 
inhabilitación política.  Actualmente, López se desempeña como el Coordinador Nacional de 
Voluntad Popular.  Leopoldo López tiene 4.3 millones de seguidores en Twitter 43 y es percibido 
por la mayoría de la población venezolana como un gran líder de la oposición política.44 En 
noviembre de 2014, la revista Foreign Policy, incluyó a López dentro de los 100 Pensadores más 
influyentes del mundo del 2014 (Top 100 Global Thinkers) por  “poner fin a las tácticas de la 
oposición leal venezolana”.45 En mayo de 2015, la National Endowment for Democracy otorgó a 
López, conjuntamente con todos los presos políticos en Venezuela, con su Premio a la 
democracia (2015).  Además, en 2015, López fue reconocido como la persona del año en 
América Latina por el Americas Group of Daily Newspapers. En 2016, el Congressional 
Hispanic Leadership Institute reconoció López con su premio por el liderazgo internacional.  En 
el mismo año, una coalición internacional de grupos interesados en los derechos humanos, 
reconocieron López con el 2016 Geneva Summit Courage Award por inspirar al mundo con su 
extraordinario coraje en defensa de la libertad y los derechos humanos universales. 

 
Desde la detención injusta de López en febrero de 2014, él se ha convertido en la víctima 

más prominente de la opresión del régimen venezolano.  Su detención ha elevado su perfil a 
nivel nacional e internacional.  En una encuesta de Datanálisis de julio de 2015 sobre una 
hipotética pugna presidencial entre López y Maduro, López recibiría el 52,5 por ciento de los 
votos contra el 20,5 por ciento que recibiría Maduro, una diferencia de 32 por ciento. 

 
II. Antecedentes y situación actual de Venezuela  
 
 Desde 1999 hasta 2013, Hugo Chávez ocupó el cargo de Presidente de Venezuela.46 El 
chavismo siguió una ideología política de izquierda.47 Chávez aprobó una serie de medidas 

                                                
40 Nota de prensa, Global Innovators Honored at 50-Nation Future Capitols Summit in Abu Dhabi, FUTURE 
CAPITOLS, 14 de enero de 2009, disponible en http://www.futurecapitals.org/08/media.asp?cid=1&prid=5. 
41 Oslo Freedom Forum, supra nota 18. 
42 Quiénes Somos, VOLUNTAD POPULAR, disponible en http://www.voluntadpopular.com/index.php/quienes-
somos?view=featured  
43 Leopoldo López, https://.com/leopoldolopez.   
44 Leopoldo López, the Charismatic Face of Venezuela’s Opposition, supra nota 3. 
45 Top 100 Global Thinkers de 2014, FOREIGN POLICY, noviembre de 2014, disponible en 
http://globalthinkers.foreignpolicy.com/#challengers/detail/lopez. 
46 Ami Sedghi, How did Venezuela change under Hugo Chávez?, THE GUARDIAN, 6 de marzo de 2013, disponible 
en http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/oct/04/venezuela-hugo-Chavez-election-data (tomar nota que  
Hugo Chávez asumió la presidencia de la República en 1999 y se proporcionan indicadores claves que muestran 
cómo Venezuela cambió a partir que Chávez asumió la presidencia). 
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sociales y económicas llamadas “la Revolución Bolivariana”, dirigidas a mejorar la calidad de 
vida de los venezolanos.48 Las políticas de Chávez incluyeron nacionalizaciones, programas de 
bienestar social (conocidos como las Misiones Bolivarianas) y oposición a las políticas 
económicas neoliberales (particularmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial).49 Chávez pretendía construir un estado comunal arraigado en instituciones de auto-
gobierno tales como los consejos comunales y las comunas.50 

 
A pesar de las mencionadas propuestas, la presidencia de Chávez se caracterizó por la 

corrupción,51 propaganda política,52  intimidación a los medios de comunicación,53 marcada 
concentración del poder,54 y por la violación de derechos humanos.55 De acuerdo con Human 
Rights Watch, durante su presidencia, Chávez neutralizó efectivamente al Poder Judicial como 
una rama independiente del Poder Público.56 El gobierno de Chávez asumió el control político 
del Tribunal Supremo de Justicia, incrementando considerablemente la capacidad del gobierno 
para controlar el contenido informativo de los medios de comunicación, y además trató de 
impedir a las organizaciones internacionales monitorear el cumplimiento de las obligaciones en 

                                                                                                                                                       
47 Larisa Epatko, In Venezuela, Will ‘Chavismo’ Last Without Hugo Chávez?”, PBS,  12 de abril de 2013, disponible 
en http://www.pbs.org/newshour/rundown/venezuelas-chavismo/ (explicando que Hugo Chávez era "la fuerza detrás 
de 'chavismo', una ideología política de izquierda que favorece la nacionalización y los programas sociales sobre el 
libre mercado").   
48 Socialism after Chávez: Political Divisions Deepen Amid Unrest in Venezuela, PBS NEWSHOUR,  18  de  abril de 
2014, disponible en http://www.pbs.org/newshour/bb/socialism-Chávez-political-divisions-deepen-amid-unrest-
venezuela/ [en delante Socialism After Chávez] (explicando que Hugo Chávez llamó a su plan socialismo 
bolivariano.  Sus objetivos eran la justicia social, empoderamiento de los pobres a través de acciones 
gubernamenteales más amplias y la redistribución de los ingresos petroleros para financiar estas metas). 
49 Arvind Sivaramakrishnan, Hugo Chávez: Death of a Socialist, THE HINDU, 19 de marzo de 2013, disponible en 
http://www.thehindu.com/news/international/world/hugo-chvez-death-of-a-socialist/article4481169.ece (explicando 
los programas sociales de Hugo Chávez y su deseo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
"desaparezcan").   
50 Dario Azzellini, NORTH AMERICAN CONGRESS ON LATIN AMERICA, The Communal State: Communal Councils, 
Communes, and Workplace Democracy (2013), https://nacla.org/article/communal-state-communal-councils-
communes-and-workplace-democracy. 
51 Gustavo Coronel, CATO INSTITUTE, The Corruption of Democracy in Venezuela (Mar.  2008), 
http://www.cato.org/publications/commentary/corruption-democracy-venezuela. 
52 Joel D.  Hirst, COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, The Bolivarian Alliance and the Hugo Chávez Propaganda 
Machine (3 de noviembre de 2010), disponible en http://www.cfr.org/venezuela/bolivarian-alliance-hugo-Chávez-
propaganda-machine/p23307. 
53 Human Rights Watch, World Report 2012 (22 de enero de 2012), disponible en  
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2012.pdf. 
54 Human Rights Watch, Venezuela: Chávez’s Authoritarian Legacy (5 de marzo de 2013), disponible en 
http://www.hrw.org/news/2013/03/05/venezuela-Chávez-s-authoritarian-legacy [en lo sucesivo Chávez’s 
Authoritarian Legacy]. 
55 Chávez’s Authoritarian Legacy, nota supra 54; Venezuela Violates Human Rights, OAS commission reports, 
CNN, 24 de febrero de 2010, disponible en 
http://www.cnn.com/2010/WORLD/americas/02/24/venezuela.human.rights/ (explicando que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos indicó en un informe que Venezuela viola sistemáticamente los derechos 
humanos, a menudo intimida o castiga a ciudadanos debido a sus creencias políticas contrarias a la ideología del 
gobierno). 
56 Human Rights Watch, World Report 2009  (14 de enero de 2009), http://www.hrw.org/en/world-report-2009. 
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materia de derechos humanos por parte del Estado venezolano.57 Asimismo, los controles de 
precios instaurados por Chávez en el 2002, que inicialmente estaban dirigidos a reducir los 
precios de los bienes, produjeron inflación y escasez de los productos básicos. 58  
Adicionalmente, la tasa de asesinatos durante el Gobierno de Chávez se cuadruplicó, 
convirtiendo a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo.59 En su conjunto, estos 
factores contribuyeron a propagar el descontento entre la población venezolana. 

 
Durante los primeros años del Gobierno de Chávez, Venezuela se caracterizó por un 

intenso debate sobre temas políticos.60 A partir del 2009 varios destacados líderes de la oposición 
venezolana fueron objeto de persecución penal y al no existir tribunales independientes, tuvieron 
pocas posibilidades de tener un juicio justo.61 Chávez y sus seguidores intimidaron, censuraron y 
persiguieron cada vez más a los venezolanos que criticaron al presidente u obstaculizaron su 
agenda política.62  De acuerdo con Human Rights Watch: 

 
Durante los años de Chávez, muchos venezolanos continuaron criticando al gobierno, 
pero la perspectiva de retaliación, bien sea en forma de una sanción estatal arbitraria o 
abusiva, obligó a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos a sopesar las 
consecuencias de diseminar información y opiniones que criticaran al gobierno, y socavó 
la capacidad de los jueces para juzgar casos políticamente sensibles.63 

  
 Durante los años de Chávez, miles de líderes y partidarios de la oposición fueron objeto 
de persecución política que incluyó desde la pérdida del empleo por parte de quienes ocupaban 
cargos públicos, hasta el inicio de acciones judiciales ante los tribunales del país contra los 
opositores.64 

 
Otra persona víctima del régimen de Chávez es María Lourdes Afiuni, una jueza 

encarcelada en diciembre de 2009 porque una de sus sentencias enfureció al Presidente Chávez.65 
El delito de Afiuni fue haber ordenado la liberación de Eligio Cedeño, un banquero quien era 
                                                
57 Chávez’s Authoritarian Legacy, nota supra 54; Human Rights Watch, Rigging the Rule of Law: Judicial 
Independence Under Siege in Venezuela (17 de junio de 2004), disponible en  
http://www.hrw.org/node/12011/section/1.   
58 Matthew Walter, Chávez Price Controls Mean Record Oil Fails to Prevent Shortage, BLOOMBERG, 23 de mayo de 
2008, disponible en http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a6qMqmU1dCeM (describiendo 
el descontento que ha generado entre la población por la implementación de controles de precios, así como por  
escasez que se vivió durante la presidencia de Chávez). 
59 Manuel Rueda, How Did Venezuela Become So Violent?, FUSION, 18 de enero de 2014, disponible en 
http://fusion.net/leadership/story/venezuela-violent-iraq-365361 (explicando que durante el gobierno de Chávez, 
Venezuela se convirtió en uno de los países más violentos del mundo; la tasa de homicidios en el país se  incrementó 
considerablemente desde 1999, año en que Chávez llegó al poder, y ha seguido aumentando durante el mandato de 
Nicolás Maduro). 
60 Human Rights Watch, World Report 2008 (Mar.  31, 2008), http://www.hrw.org/legacy/wr2k8/ [en lo sucesivo 
World Report 2008]. 
61 Human Rights Watch, World Report 2010 (31 de enero de 2010), disponible en http://www.hrw.org/world-report-
2010 [en lo sucesivo World Report 2010]. 
62 Chávez’s Authoritarian Legacy, supra nota 54. 
63 Ibíd. 
64 Criminals or Dissidents? THE ECONOMIST, 17 de febrero de 2011, disponible en 
http://www.economist.com/node/18184396 [en lo sucesivo Criminals or dissidents?] (detallando las consecuencias 
que enfrentaron disidentes por oponerse políticamente de manera frontal a Chávez). 
65 Ibíd. 
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prisionero político y llevaba más de tres años detenido sin haber sido sometido a juicio.66 Al 
sentenciar a favor de Cedeño, Afiuni aplicó normas contempladas en el ordenamiento jurídico 
venezolano y citó una opinión sobre el caso de Cedeño emitida por el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante la cual señaló que 
Cedeño estaba detenido en violación de obligaciones internacionales para Venezuela.67 Sin 
embargo, tres días después que Afiuni fuera detenida, el Presidente Chávez exigió que fuera 
encarcelada por treinta años.68 Afiuni es ampliamente percibida por la mayoría como una de las 
prisioneras políticas más emblemática en Venezuela,69 Afiuni posteriormente fue trasladada a 
una cárcel donde también se encontraban criminales violentos que ella había previamente 
sentenciado.70 El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró como 
arbitraria su detención y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó que 
fuera juzgada o liberada.71 A María Lourdes Afiuni se le otorgó casa por cárcel en febrero de 
2011 debido a una grave condición de salud.72 Finalmente fue liberada del arresto domiciliario 
en junio de 2013, pero para cumplir con las condiciones de su liberación debe reportarse ante un 
tribunal en Caracas cada 14 días, tiene prohibición de salida del país, así como prohibición para 
hablar con los medios de comunicación.73 

 
El caso de la jueza Afiuni ejemplifica los muchos casos de personas que fueron objeto de 

persecución por Chávez durante su presidencia.  El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió de 
cáncer 74  y Nicolás Maduro, quien para el momento era el Vicepresidente, asumió la 
presidencia.75  Maduro, el sucesor de Chávez,76 posteriormente obtuvo la victoria en la elección 
presidencial de Venezuela en 2013, por un estrecho y controvertido margen, sobre Henrique 
Capriles.  Maduro obtuvo el 50,6% de los votos, en comparación con el 55,1% que Chávez había 
recibido en las elecciones anteriores.77 De acuerdo con Human Rights Watch la tradición de 
                                                
66 Ibíd. 
67 Criminals or Dissidents?, supra nota 64; Eligio Cedeño v.  el Gobierno de Venezuela, Opinión No.  10/2009, 
adoptada en fecha 28 de mayo de 2009, ¶ 53. 
68 Criminals or Dissidents?, supra nota 64. 
69  Venezuela Ends House Arrest of Judge Maria Afiuni, BBC, 14 de junio de 2013, disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-22916391 [en lo sucesivo Venezuela ends house arrest] (resaltando 
que los líderes de la oposición consideran que Maria Afiuni se encuentra entre los prisioneros politicos más notables 
de Venezuela, y explicando que ella salió de la cárcel para continuar privada de su libertad bajo arresto domiciliario 
en junio de 2013). 
70 Criminals or Dissidents? supra nota 64. 
71 Ibíd. 
72 Venezuela ends house arrest, supra nota 69. 
73 Ibíd. 
74 Socialism after Chávez, supra nota 48. 
75 Catherine E.  Shoichet and Dana Ford, Venezuelan President Hugo Chávez Dies, CNN, 5 de marzo de 2013, 
disponible en http://www.cnn.com/2013/03/05/world/americas/venezuela-Chávez-main/ [en lo sucesivo Hugo 
Chávez Dies] (indicando que Hugo Chávez falleció el 5 de marzo de 2013, y las elecciones para llenar la falta 
absoluta se llevaron a cabo 30 días más tarde, durante este interín Nicolás Maduro asumió y ejerció la presidencia 
como encargado). 
76 Human Rights Watch, World Report 2014 (21 de enero de 2014), disponible en  
http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2014_web_0.pdf.  [en lo sucesivo World Report 2014]. 
77 Venezuela Gives Chávez Protégé Narrow Victory, NEW YORK TIMES, 14 de abril de 2013, disponible en 
http://www.nytimes.com/2013/04/15/world/americas/venezuelans-vote-for-successor-to-
Chávez.html?pagewanted=all (resaltando que luego de una contienda electoral inesperdamente reñida, Nicolás 
Maduro, heredero político seleccionado por Hugo Chávez, fue electo Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela para concluir periodo restante); Maduro Wins Venezuela Presidency, USA TODAY, 15  de abril de 2013, 
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Chávez de acumular poder en la rama ejecutiva y erosionar las garantías de los derechos 
humanos78 ha continuado con Maduro, quien ha promovido desde su gobierno la intimidación, 
censura y persecución contra quienes lo critican.79 Cabe destacar, que en septiembre de 2013, el 
Gobierno de Maduro formalizó la decisión del Estado venezolano de retirarse de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, dejando a los venezolanos sin acceso a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional que había protegido los 
derechos de las víctimas durante décadas en una amplia gama de casos.80  El Gobierno de 
Maduro también heredó de Chávez la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, 
donde los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia siguen rechazando abiertamente el 
principio de separación de poderes, anunciando públicamente su compromiso de seguir la agenda 
política del gobierno y sentenciando repetidamente a favor del Gobierno.81 
  

1.  Fue en este entorno político en el que se desencadenaron las protestas y manifestaciones 
políticas en Venezuela a comienzos de febrero de 2014.82 Las protestas surgieron 
principalmente a consecuencia de los altos niveles de violencia,83corrupción, inflación (la cifra 
anual de inflación superó el 57% en febrero),84 y por la escasez de productos básicos en el 
país.85 Al igual que durante el mandato de Chávez, esta dinámica alimentó una profunda 
insatisfacción contra el gobierno entre los venezolanos pertenecientes a los distintos estratos 
sociales.86 Cuando se iniciaron las protestas, el porcentaje de aprobación de Maduro era del 

                                                                                                                                                       
disponible en http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/04/14/venezuela-election-maduro-capriles/2081677/ 
(Resaltando que el CNE señala que Nicolás Maduro venció a Henrique Capriles por cerca de 300.000 votos; el 
escaso margen fue de 50.8% a 49.1%); Chris Kraul, In Venezuela, Hugo Chávez Reelection Raises Unity Questions, 
LOS ANGELES TIMES, 8 de octubre de 2012, disponible en http://articles.latimes.com/2012/oct/08/world/la-fg-
venezuela-Chávez-20121009 (explicando que en las elecciones presidenciales de 2012, Hugo Chávez obtuvo 
8.040.000 votos, equivalente el 55,1%, mientras que Capriles consiguió 6.460.000 votos, equivalentes al 44,3%).   
78 World Report 2014, supra nota 76. 
79 Ibíd. 
80 Ibíd.   
81 Ibíd; véase también la parte B(1)(a).   
82 Amnesty International, Venezuela: Political Spiral of Violence a Threat to the Rule of Law (31 de marzo de 2014), 
http://www.amnestyusa.org/news/news-item/venezuela-political-spiral-of-violence-a-threat-to-the-rule-of-law. 
83 Socialism after Chávez, supra nota 48 (resaltando que de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas 
Venezuela ha pasado a ser durante el mandato de Nicolás Maduro el país con la segunda tasa más elevada del 
mundo). 
84 Venezuela Hikes Minimum Wage 30 percent Amid High Inflation, CHICAGO TRIBUNE, 29 de abril de 2014, 
disponible en http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-venezuela-salaries-20140429,0,6231814.story 
(indicando que la cifra de inflación anualizada de Venezuela superó el 57 por ciento en febrero 2014). 
85 Anatoly Kurmanaev y Corina Pons, Venezuela Inflation Hits 16-Year High as Shortages Rise, BLOOMBERG, 7 de 
noviembre de 2013, disponible en http://www.bloomberg.com/news/2013-11-07/venezuela-inflation-hits-16-year-
high-as-shortages-rise.html (indicando que la tasa anual de inflación de Venezuela se incrementó más de lo previsto 
hasta alcanzar un 54,3 por ciento en octubre de 2013, este es el incremento más brusco durante al menos los últimos 
16 años, mientras que la escasez se mantiene en torno al 20 por ciento); Corina Pons and Jose Orozco, Venezuela 
Planning Third Dollar Supply System as Scarcity Rises, BLOOMBERG,  11 de febrero de 2014 (resaltando que el 
Indice de escasez que elabora el  Banco Central de Venezuela señala que ésta alcanzó el 28 por ciento en enero,  lo 
cual significa que uno de cada cuatro productos de la cesta básica estuvo fuera del mercado en algún momento). 
86 Socialism After Chávez, nota supra 48; Inside the Barrios, THE ECONOMIST, 22 de marzo de 2014, disponible en 
http://www.economist.com/news/americas/21599382-support-among-poor-government-nicol-s-maduro-conditional-
inside-barrios [en lo sucesivo Inside the Barrios] (explicando que los colectivos son bandas de civiles armados 
leales al Gobierno que actúan como agentes de la comunidad). 
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46,8%, entre los venezolanos encuestados hablaban de la escasez de productos de consumo 
como la mayor preocupación.87 Por otra parte, grupos armados leales a Maduro, han actuado 
como policías comunitarios en defensa del socialismo revolucionario.88 Estas milicias 
oficialistas suelen llamarse colectivos, término que también se usa en Venezuela para referirse a 
una gama de organizaciones sociales que apoyan y, en algunos casos, ayudan a implementar las 
políticas del Gobierno.89 Como se describe más adelante, las protestas de naturaleza no violentas 
llevadas a cabo durante este año, se han vuelto violentas debido a la participación de estas 
bandas oficialistas armadas y de los colectivos armados. En 2015, se estima que agentes de la 
policía venezolana dispararon y asesinaron aproximadamente a 3.800 personas; posicionándose 
como uno de los cuerpos policiales con la tasa de homicidios más elevada en el mundo.90   

 
III. Protestas desde enero de 2014 hasta el presente  

 
Las recientes protestas en Venezuela se iniciaron a comienzos de enero de 2014 como un 

clamor contra el índice de delincuencia en Venezuela, a raíz del asesinato de la actriz y ex Miss 
Venezuela, Mónica Spear, y de su esposo.91 Su hija de cinco años de edad, quien también iba en 
el vehículo, recibió un impacto de bala en una pierna pero sobrevivió.92 

 
El 23 de enero Leopoldo López, Marina Corina Machado, Antonio Ledezma y otros 

destacados líderes, ofrecieron una conferencia de prensa durante la cual estos tres líderes de la 
oposición presentaron una plataforma llamada “La Salida”.93 Esta plataforma política resaltaba la 
inflación sin precedentes (reportada en 56,2 por ciento en diciembre de 2013), el elevado índice 
de asesinatos en Venezuela y la escasez de productos básicos.94 En pocas palabras, “La Salida” 
es una estrategia política para utilizar los medios democráticos y constitucionales en la búsqueda 

                                                
87 Support for Venezuela’s Maduro Drops to 37 Percent: Report, REUTERS, 5 de mayo de 2014, disponible en 
http://www.reuters.com/article/2014/05/05/us-venezuela-politics-idUSBREA440HH20140505 (señalando que la 
tasa de aprobación a la gestión de Maduro era del 46.8 por ciento en febrero de 2014 y para abril de ese año 
descendió al 37 por ciento). 
88 Inside the Barrios, supra nota 86; Daniel Wallis, Venezuela Violence Puts Focus on Militant ‘Colectivo’ Groups, 
REUTERS, 13 de febrero de 2014, disponible en http://www.reuters.com/article/2014/02/13/us-venezuela-protests-
colectivos-idUSBREA1C1YW20140213 (explicando que los colectivos se “autoconsideran defensores de la 
revolución socialista pero han sido denunciado por opositores como asesinos”). 
89 Human Rights Watch, Punished for Protesting: Rights Violations in Venezuela’s Streets, Detention Centers, and 
Justice System (Maoy 2014), http://www.hrw.org/node/125192 [en lo sucesivo Punished for Protesting]. 
90 Ioan Grillo and Jorge Benezra, Venezuela’s Murder Epidemic Rages on Amid State of Emergency, TIME, 20 de mayo de 
2016, disponible en http://time.com/4341450/venezuela-state-of-emergency-murder-caracas/. 
91 Isben Martinez, Chaos, Chavismo and Telenovelas, N.Y.  TIMES, 8 de abril de 2014, disponible en 
http://www.nytimes.com/2014/04/09/opinion/chaos-chavismo-and-telenovelas.html?_r=0 [en lo sucesivo Chaos, 
Chavismo, and Telenovelas]; Jeffrey Taylor; What the Heck is Going on in Venezuela?, BLOOMBERG 
BUSINESSWEEK, 18 de febrero de 2014, disponible en http://www.businessweek.com/articles/2014-02-18/what-the-
heck-is-going-on-in-venezuela-could-the-maduro-regime-fall. 
92 Chaos, Chavismo, and Telenovelas, supra nota 91; What the Heck is Going on in Venezuela, supra nota 91. 
93 Ver What Lies Behind the Protests in Venezuela?, BBC NEWS, 27 de marzo de 2014, disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26335287; Leopoldo Lopez: Venezuela’s Maverick Opposition 
Leader, supra nota 30. 
94 Ver Venezuela Forces ‘Clear’ Protest City of San Cristobal, BBC NEWS, 31 de marzo de 2014, disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26815745; What Lies Behind the Protests in Venezuela? supra nota  
93.    
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de soluciones a la crisis política y económica.  La estrategia formulada fue la siguiente: solicitar 
la renuncia del Presidente Maduro, si esta alternativa hubiese sido infructuosa un referéndum 
revocatorio según el Artículo 72 de la Constitución de Venezuela, si la anterior alternativa 
también hubiese sido infructuosa una Asamblea Constituyente y, como último recurso, una 
Enmienda Constitucional.95  

 
López presentó “La Salida” como la vía para lograr su meta principal, que es “levantar 

ante la opresión, la esencia de que los pueblos tienen el derecho ante un gobierno que busca la 
imposición, el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción y la ineficiencia como forma de 
gobierno” 96 López definió claramente su visión, que no debe confundirse con confrontación 
violenta: 

 
¿Qué significa el alzamiento? Para que no nos malinterpreten y no digan palabras que 
nosotros no estamos diciendo, el alzamiento significa primero que nada el alzamiento a la 
conciencia, el alzamiento a nuestro espíritu de lucha, el alzamiento a nuestra vocación de 
cambio, el alzamiento de que hoy veintitrés de enero tenemos que reivindicar, de que un 
pueblo si puede salir a la calle, desde que los pueblos son pueblos, desde que la historia 
es historia existe ese derecho de los pueblos de decir queremos cambiar y nosotros 
queremos cambiar…” Y, hoy, más que nunca impulsemos la vocación de lucha pacífica, 
popular, constitucional y democrática.97 
 

 Asimismo, López continuó describiendo en su discurso sus opiniones acerca de los problemas 
con el gobierno actual:  
 

Hoy en Venezuela hay una cúpula corrupta, hoy en Venezuela hay una elite que se ha 
secuestrado el Estado venezolano, una elite que se ha hecho multimillonaria, una elite 
que a espaldas del pueblo le ha robado todas las riquezas que le pertenecen a los 
venezolanos y esa elite que hoy está gobernando, que se dicen llamar revolucionarios, 
que se dicen llamar los agentes del cambio son los responsables de los males que padece 
nuestro pueblo y es por eso que nosotros no vamos a claudicar nuestro derecho, nuestro 
sacrosanto derecho de decir basta ya, nuestro sacrosanto derecho de decir como decía 
Betancourt por allá en los años cincuenta que nosotros nos encontraremos en las calles, 
que nos encontraremos con el pueblo, que nos encontraremos con la fuerza de un pueblo 
que quiere cambiar y sabemos que este anuncio será presentado por el gobierno, como un 
llamado a algo distinto a la profundización de la democracia, pero le decimos a los 
venezolanos que no caigamos en engaños, que no nos importa como el gobierno quiere 
interpretar lo que estamos diciendo porque para nosotros lo importante es el pueblo 
venezolano, ese pueblo que quiere cambio, ese pueblo que quiere una mejor Venezuela, 
ese pueblo que hoy esta frustrado, que esta desesperanzado, que parece no ver una salida 
al desastre que hoy estamos sometidos, le decimos a los venezolanos si se puede, si se 
puede tener una mejor Venezuela, si se puede pero te necesitamos, te necesitamos 
hermana, te necesitamos hermano, te necesitamos pero primero que nada con la 
convicción, con la convicción de tu alma, con la convicción de tus acciones. 

                                                
95 Ver Anti-Maduro Protests Persist in Venezuela, Dozens Jailed, REUTERS,14 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.reuters.com/article/2014/02/14/us-venezuela-protests-idUSBREA1D19J20140214 [en lo sucesivo Anti-
Maduro Protests Persist in Venezuela, Dozens Jailed]. 
96 Ver Anexo II, Discurso de Leopoldo López en la Plaza Brión—23 de enero de 2014 [en lo sucesivo Discurso de 
López del  23 de enero]. 
97 Discurso de López del 23 de enero, supra nota 96.   



 

 17 

 
 […] 
 
[Y]  ¿Cuál es la salida a este desastre?, nosotros creemos que la convocatoria a una salida 
política no es solamente con organizaciones políticas, no es solamente en un espacio 
restringido, esa discusión de hacia dónde tiene que ir Venezuela tienen que convocar a un 
pueblo, tenemos que escuchar al pueblo venezolano, tenemos que debatir, tenemos que 
incorporar ese sentimiento de frustración y esa vocación de cambio que tiene el pueblo 
venezolano, es por eso que nosotros en estas asambleas de calle que queremos que se den 
y se van a dar en el territorio nacional, en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, en 
las urbanizaciones, vamos a debatir sobre eso, la salida, ¿y qué salida estamos 
proponiendo nosotros?, nosotros estamos conscientes que la salida tiene que ser primero 
que nada popular, popular con la gente, gente, gente, gente que quiera la salida, gente que 
quiera ser la fuerza de un pueblo que busque cambio, segundo una salida democrática y 
tercero una salida dentro de la constitución, existen distintas herramientas que nos ofrece 
la constitución, y nosotros debatiremos con el pueblo cuál de estas herramientas es la más 
oportuna, cuál de esas herramientas nos podrá encausar hacia un cambio lo antes posible, 
hacia un cambio lo más profundo, lo más democrático y que nos permita avanzar hacia 
una mejor Venezuela.98     

 
El 2 de febrero se llevaron a cabo asambleas públicas en todo el país para discutir “La 

Salida.” López, Machado y Ledezma participaron en una asamblea en Caracas, junto con líderes 
estudiantiles.  Durante esta asamblea se tomó la decisión de apoyar la convocatoria a una 
manifestación el 12 de febrero. 
 

El 4 de febrero se iniciaron una serie de protestas independientes en la Universidad de 
Los Andes y en la ciudad de San Cristóbal, Táchira, al occidente del país, en donde los 
estudiantes exigían mayor seguridad después de la presunta violación de una estudiante el 2 de 
febrero.99 Los manifestantes en San Cristóbal terminaron reprimidos por el Gobierno y docenas 
de líderes estudiantiles fueron encarcelados.100 Esto desató manifestaciones en todo el país, 
exigiendo la liberación de los estudiantes. 101  Gabriela Arellano, líder estudiantil de la 
Universidad de Los Andes y Juan Requesens, líder estudiantil de la Universidad Central de 
Venezuela, convocaron a una protesta en Caracas el 12 de febrero. 

 
La protesta del 12 de febrero en Caracas comenzó a las 10 am.  Cientos de miles de 

manifestantes se reunieron en la Plaza Venezuela, una de las principales plazas de Caracas.  
López, Machado y Ledezma fueron invitados.  Se eligió específicamente el 12 de febrero porque 
                                                
98 Discurso de López del 23 de enero, supra nota 96. 
99 Venezuela Charges Opposition Leader, Protests Erupt, YAHOO!, 5 de abril de 2014, disponible en 
http://news.yahoo.com/jailed-venezuelan-opposition-leader-formally-charged-185439105.html; Venezuela Forces 
‘Clear’ Protest City of San Cristobal, supra nota 94; Venezuela Court Rejects Release of Opposition Leader, 
YAHOO!, 28 de marzo de 2014, disponible en http://news.yahoo.com/venezuela-court-rejects-release-opposition-
leader-184521764.html; What Lies Behind the Protests in Venezuela?, supra nota 93; Vivia Sequera, Did Attempted 
Rape Ignite Venezuela’s National Protests?, CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, 22 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2014/0222/Did-attempted-rape-ignite-Venezuela-s-national-
protests.   
100 Venezuela Forces ‘Clear’ Protest City of San Cristobal, supra nota 94; What Lies Behind the Protests in 
Venezuela?, supra nota 93. 
101 Ibíd. 
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era el bicentenario de la Batalla de La Victoria, una batalla en donde los estudiantes 
desempeñaron un rol sobresaliente en la resistencia en la ciudad de La Victoria contra los 
ataques perpetrados por el ejército español durante la guerra de Independencia de Venezuela.102  
El 12 de febrero también corresponde al Día de la Juventud en Venezuela.103 Al igual que en su 
discurso del 23 de enero, López manifestó a los asistentes la necesidad de trabajar hacia una 
Venezuela democrática por medios pacíficos:  
 

Esta es una lucha del pueblo contra el Estado…salgamos ahora, salgamos a caminar, con 
firmeza, con fuerza, asumiendo la no violencia.  Nuestro terreno la calle, nuestra lucha la 
no violencia.104 

 
Luego de discursos de estudiantes y políticos, la multitud marchó hacia la sede de la 

Fiscalía General de la República en Parque Carabobo, donde se encuentran las oficinas de la 
Fiscal General Luisa Ortega Díaz, a fin de entregar una carta exigiendo la liberación de los 
estudiantes detenidos.  Aproximadamente a la 1 pm, después de esperar durante tres horas, se 
hizo evidente que la oficina de la Fiscal no aceptaría la carta, por lo que López instó a todos los 
manifestantes a regresar a casa.  Al mismo tiempo, se llevaba a cabo una contramarcha por parte 
de los seguidores de Maduro.  Una vez más, López enfatizó la necesidad de la no violencia: 

 
Hoy quiero resaltar, quiero resaltar, que hemos llegado pacíficamente como ustedes lo 
están viendo, aquí no hay ningún tipo de vocación de violencia, hay irreverencia sí, hay 
determinación también, pero ustedes los medios de comunicación pueden resaltar que no 
ha habido nada de violencia, ahora ¿Cuándo hay violencia?, cuando sacan a la fuerza 
pública, cuando sacan a la policía, a la guardia y al ejército, y cuando sacan a los grupos 
colectivos que reciben órdenes del Gobierno como sucedió el día de ayer en Mérida 
cuando los tupamaros salieron a caerle a plomo a los estudiantes.  Hoy le queremos 
mandar un mensaje a los soldados, a los soldados de la Fuerza Armada Bolivariana, le 
queremos mandar un mensaje a la Guardia Nacional, a los policías, a los fiscales y a los 
miembros de los colectivos “No sigan ordenes ni instrucciones para destruir al pueblo”; 
ustedes no tienen que reprimir al pueblo, ustedes tienen que llevar ese uniforme con 
gallardía y apegados a la constitución y a las leyes.105 
 
Los noticieros confirmaron que la manifestación fue pacífica. 106  Sin embargo, un 

pequeño grupo de manifestantes se quedó después que López, Machado, Ledezma y la gran 
mayoría de los manifestantes se dispersaran.107 De este pequeño grupo, un número aún más 
pequeño “lanzó piedras y bloques de concreto a la policía antimotines, la cual respondió con 
                                                
102 Nicolás Lucca, Una Ola de Protestas, Represión y Detenciones Sacuden a Venezuela, EDITORIAL PERFIL SA, 
disponible en http://www.perfil.com/internacional/Una-ola-de-protestas-represion-y-detenciones-sacuden-a-
Venezuela-20140211-0032.html. 
103 What the Heck is Going on in Venezuela, supra nota 91. 
104 Ver Anexo II, Discurso de López en la Concentración de Plaza Venezuela—12 de febrero de 2014 [en lo 
sucesivo Discurso de López en Plaza Venezuela] (subrayado nuestro). 
105 Ver Anexo II, Discurso de López en la Concentración a las afueras de la Fiscalía General de la República —21 
de febrero de 2014 [en lo sucesivo Discurso de López en la Fiscalía General] (subrayado nuestro). 
106 Ver William Neuman, Prominent Opposition Leader in Venezuela is Blamed for Unrest, N.Y.  TIMES, 13 de 
febrero de 2014, disponible en http://www.nytimes.com/2014/02/14/world/americas/prominent-opposition-leader-
in-venezuela-is-blamed-for-unrest.html?_r=0 [en lo sucesivo Prominent Opposition Leader in Venezuela is Blamed 
for Unrest].   
107 Ibíd. 
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gases lacrimógenos.”108 Este grupo también “lanzó morteros a la sede de la Fiscalía General de la 
República, rompiendo ventanas en el segundo piso.”109 De acuerdo con Human Rights Watch, 
“Todos los relatos de los testigos indican que la mayoría de los manifestantes eran pacíficos y los 
que actuaban con violencia o vandalismo no tenían armas de fuego ni usaban fuerza letal contra 
las fuerzas de seguridad, ni contra terceros.”110 La policía no hizo nada por controlar la situación 
hasta que incendiaron sus vehículos.111 En ese momento, la policía actuó “indiscriminadamente 
acorralando a los manifestantes, golpeándolos, empujándoles contra el piso y pateándolos.  Para 
entonces la mayoría de los manifestantes se habían ido, de modo que la mayoría de los golpeados 
por la policía fueron fotógrafos y camarógrafos de los medios.”112 En otra zona la situación 
rápidamente se tornó trágica, cuando tres manifestantes – dos anti gobierno y un oficialista – 
recibieron disparos luego de una marcha fundamentalmente pacífica. 113  Esto ocurrió 
aproximadamente a la 1:20 pm.  De nuevo, los tres líderes de la oposición habían abandonado el 
lugar desde hacía ya tiempo.114 

 
Contrario a lo que afirma el Gobierno venezolano que López incitó a la violencia, las 

fotografías y los videos publicados por el diario Últimas Noticias muestran agentes de la policía, 
uniformados y no uniformados, abriendo fuego contra los manifestantes que marchaban hacia 
ellos.115 Como se describió anteriormente, los informes sugieren que bandas oficialistas y 
colectivos armados también actuaron con violencia durante las protestas.116 

 
A las 8 pm de esa noche, López, Machado y Ledezma ofrecieron una conferencia de 

prensa denunciando la violencia que se había presentado y haciendo nuevamente un llamado a 
acciones no violentas:  

 
Esos venezolanos que salieron en todo el territorio nacional lo hicieron valientemente 
sabiendo que habían amenazas por parte del gobierno, sabiendo que la convocatoria que 
nosotros hicimos era una convocatoria pacifica, no violenta; y así fue la manifestación 
que hoy congregó a miles de personas en Plaza Venezuela así caminamos hasta la 
Fiscalía en paz sin violencia, así estuvimos en la Fiscalía durante varias horas, 

                                                
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
110 HUMAN RIGHTS WATCH, Venezuela: Violence Against Protesters, Journalists, (21 de febrero de 2014), 
dsiponible en http://www.hrw.org/news/2014/02/21/venezuela-violence-against-protesters-journalists [en lo 
sucesivo Venezuela: Violence Against Protesters, Journalists].   
111 Prominent Opposition Leader in Venezuela is Blame for Unrest, supra nota 106 
112 Ibíd. 
113 Venezuela Opposition Leader Barred from Capitol, USA TODAY, 1 de abril de 2014, disponible en 
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/04/01/venezuela-opposition-lawmaker/7185043/; Venezuelan 
Opposition Leader Leopoldo López Denied Bail, BBC NEWS, 28 de marzo de 2014, disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26793545 [en lo sucesivo Venezuelan Opposition Leader Leopoldo 
Lopez Denied Bail; What Lies Behind the Protests in Venezuela? supra nota 93.   
114 Ver Prominent Opposition Leader in Venezuela is Blamed for Unrest, supra nota 106 (“[A]fterward a few 
hundred young people…stayed”). 
115 Uniformado y Civiles Dispararon en Cadelaria el 12F, ÚLTIMAS NOTICIAS, 19 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/video---uniformados-y-civiles-dispararon-en-
candel.aspx; Oscar Medina, Their Claims Were Not True, EL UNIVERSAL, 19 de abril de 2014, disponible en 
http://english.eluniversal.com/nacional-y-politica/140419/their-claims-were-not-true [en lo sucesivo Their Claims 
Were Not True].   
116 Punished for Protesting, supra nota 89. 
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protestando, manifestando pero en paz y sin violencia con irreverencia en nuestros 
pensamientos y en nuestro corazón sí, pero jamás con violencia.  … sépalo usted señor 
Maduro haga lo que haga esto que comenzó no va a parar hasta que se conquiste el 
cambio en paz y en democracia para todos los venezolanos.117 
 
Dos años después de las protestas del 12 de febrero, la situación en Venezuela ha 

empeorado.  La economía de Venezuela disminuirá un 10.1 por ciento en 2016, más del doble 
que las estimaciones anteriores; la tasa de inflación en Venezuela fue 180 por ciento en 2015, y 
la tasa de inflación en Venezuela va a aumentar mucho más en 2016.118  Esta desesperada 
situación económica dio como resultado la escasez de suministros básicos en todo el país, tales 
como medicina, arroz, azúcar y aceite de cocina.119  El racionamiento necesario de alimentos 
básicos ha creado un sistema de largas colas de horas de duración para las compras, las cuales 
son administradas por las fuerzas de seguridad gubernamentales, transformando supermercados 
en zonas militares.120  Con una aprobación de menos del 25 por ciento para marzo de 2015, ha 
aumentado el desespero de Maduro por mantener su control del poder y ha continuado sus 
prácticas autoritarias.121  El 19 de febrero de 2015, Maduro aprobó públicamente la detención 
arbitraria del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, indicando que Ledezma sería 
castigado por intentar sembrar el desorden en Venezuela.122  En febrero de 2016, comenzó el 
juicio contra Antonio Ledezma, un año después de estar detenido sin haberle formulado cargos.   
Ese día, fue acusado formalmente de conspiración y asociación para delinquir— cargos que 
acarrearían una condena de 26 años.123 
   

El 29 de enero de 2015, Maduro respaldó la resolución del Ministerio de la Defensa que 
autoriza el uso de fuerza letal contra los manifestantes con el fin de “mantener y asegurar la 
estabilidad, la ley y el orden dentro del territorio nacional, evitar los desórdenes y apoyar la 
autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión enfrentándola de inmediato y con 
los medios necesarios.”124  El 6 de diciembre de 2016 proporcionó un desafío directo al gobierno 
de Maduro cuando la oposición venezolana ganó la elección parlamentaria con una mayoría 

                                                
117 Ver Anexo II, Conferencia de Prensa donde Leopoldo López Denuncia Violencia—12 de febrero de 2014 
(subrayado nuestro). 
118 Id. 
119 Mery Mogollon and Chris Kraul, Shortages, Inflation, and Long Lines have Venezuelans Grumbling, LA TIMES, 
24 de enero de 2015, disponible en http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-venezuela-economy-
shortages-20150123-story.html. 
120 Ángela Bermúdez, In Venezuela, 2015 is full of rationing, long waits, and markets becoming militarized zones, 
FOX NEWS LATINO, 15 de enero de 2015, disponible en http://latino.foxnews.com/latino/news/2015/01/15/in-
venezuela-2015-is-full-rationing-long-waits-markets-becoming/. 
121 Brianna Lee, Venezuelan President Nicolas Maduro's Approval Rating Gets A Tiny Bump Amid Tensions With 
US, INTERNATIONAL BUSINESS TIMES, 25 de marzo de 2015, disponible en http://www.ibtimes.com/venezuelan-
president-nicolas-maduros-approval-rating-gets-tiny-bump-amid-tensions-us-1859116. 
122 Fabiola Sanchez and Hannah Dreier, Venezuela Mayor Antonio Ledezma Arrested, HUFFINGTON POST, 19 de 
febrero de 2015, disponible en http://www.huffingtonpost.com/2015/02/19/venezuela-arrests-
opposit_n_6716920.html.  
123 Harriet Alexander, Mayor of Caracas goes on trial in Venezuela, TELEGRAPH, 16 de febrero de 2016, disponible 
en http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/venezuela/12160303/Mayor-of-Caracas-goes-on-trial-
in-Venezuela.html. 
124 Sabrina Martín, Venezuelan Army Can Shoot Protesters, Effective Immediately, PANAM POST, 29 de enero de 
2015, disponible en http://panampost.com/sabrina-martin/2015/01/29/venezuelan-army-can-shoot-protesters-
effective-immediately/. 
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calificada. 125  Inicialmente, para evitar una derrota tan embarazosa, Maduro había tratado de 
postergar la celebración de las elecciones, pero después debido a la presión nacional e 
internacional, incluyendo una huelga de hambre de 30 días dirigida por López, el gobierno se vio 
obligado a programar una fecha para las elecciones parlamentarias.  En los meses anteriores a la 
elección, Maduro intentó obstaculizar los esfuerzos de movilización de la oposición con el uso 
de recursos públicos para financiar las campañas de los candidatos a favor del gobierno, medidas 
drásticas contra los medios de comunicación independientes, la descalificación de un sin número 
de candidatos de la oposición de funcionamiento para la oficina, y su rechazo a autorizar los 
observadores independientes y creíbles en las elecciones del país.  En respuesta a estos esfuerzos 
antidemocráticos, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dirigió una carta pública al 
gobierno de Venezuela, exigiendo que se aceptara la observación electoral y liberara a los presos 
políticos en el período previo a la elección.126  Gobiernos, organizaciones internacionales, e  
innumerables figuras públicas, hicieron eco a las exigencias de Almagro en las semanas previas a 
la elección, incluyendo una coalición de más de 150 legisladores de todo el continente 
americano. 127  A medida que las elecciones se acercaban, el Presidente Maduro comenzó a 
declarar que si la oposición tuviese éxito en las elecciones, podría hacer uso de la fuerza, 
declarando, "vamos a hacer todo lo necesario para ganar." 128  En última instancia, las elecciones 
se celebraron el 6 de diciembre de 2015, con miembros de la comunidad internacional presentes 
en el país, aunque los observadores no estaban acreeditados como observadores electorales 
oficiales, y relativamente pocos problemas ocurrieron durante el período de votación. 

 
Aunque Maduro reconoció el resultado de la elección, desde entonces ha trabajado para 

socavar la autoridad de la Asamblea Nacional— el cuerpo legislativo ahora controlado por la 
oposición.  Antes de la elección, Maduro logró integrar al Tribunal Supremo de Justicia con 
juristas pro-gubernamentales para garantizar su control sobre el sistema judicial. 129  Entonces, 
Maduro trabajó con el Tribunal Supremo de Justicia para anular los resultados de cuatro distritos; 
Maduro quitó tres legisladores de la oposición y un legislador a favor del gobierno de la 
Asamblea Nacional. 130  Desde entonces, Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia han 
derribado todas las medidas propuestas por la Asamblea Nacional, la cual es dirigida por la 
oposición. 

                                                
125 William Neuman, Venezuelan’s Opposition Claims a Rare Victory: A Legislative Majority, THE NEW YORK 
Times, 6 de diciembre de 2015, disponible en http://www.nytimes.com/2015/12/07/world/americas/venezuela-
elections.html. 
126 Luis Almagro, Letter of Response to the President of the CNE of Venezuela on Dec. 6 Elections, ORGANIZATION 
OF AMERICAN STATES, 10 de noviembre de 2015, disponible en 
https://www.oas.org/en/about/speech_secretary_general.asp?sCodigo=15-0099. 
127 Letter to Nicolas Maduro, UNITED STATES Senate, 11 de noviembre de 2015, disponible en 
http://interamericansecuritywatch.com/u-s-senators-and-leading-latin-american-legislators-send-letter-to-president-
maduro-calling-for-transparent-and-democratic-legislative-elections-in-venezuela. 
128 Moisés Naím, Venezuela: A Dictatorship Masquerading as a Democracy, THE ATLANTIC, 4 de diciembre de 
2015, disponible en http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/maduro-venezuela-election-
democracy/418860. 
129 Kejal Vyas and Anatoly Kurmanaev, Maduro’s Allies Stack Venezuela’s Supreme Court, THE WALL STREET 
JOURNAL, 23 de diciembre de 2015, disponible en http://www.wsj.com/articles/maduro-s-allies-stack-venezuelas-
supreme-court-1450912005. 
130 Sibylla Brodzinsky, Venezuela Deadlock Ends as Opposition Lawmakers Barred by Court Step Aside, THE 
GUARDIAN, 13 de enero de 2016, disponible en http://www.theguardian.com/world/2016/jan/13/venezuela-
opposition-national-assembly-deadlock-resign. 
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El 15 de enero de 2016, Maduro declaró Estado de Emergencia Económica, lo cual le 

permite gobernar por decreto.  Después que la Asamblea Nacional rechazó el Decreto de Estado 
de Emergencia Económica, Maduro recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, el cual decidió a su 
favor y confirmó el Decreto de Estado de Emergencia. 131  El 13 de mayo de 2016, Maduro 
anunció que prolongaría sus poderes especiales de emergencia.  El día siguiente, el gobierno de 
Maduro realizó ejercicios militares en todo el país.  La televisión estatal y los sitios web del 
gobierno mostraron imágenes de estos despligues en todo el país, con tanques desembarcando de  
buques, tropas instalando sus carpas y vehículos blindados en movimiento.132  Además de 
funcionar como una exhibición de fuerza y una táctica de intimidación, estos ejercicios 
representan una enorme pérdida de fondos estatales en medio de la crisis económica. 

 
Como respuesta a la consolidación del poder de Maduro, la Asamblea Nacional aprobó 

una ley que proporcionaría amnistía a los presos políticos del país.  El 11 de abril de 2016, el 
Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión unánime, declaró inconstitucional la ley de 
amnistía, a pesar de un largo precedente del uso de la amnistía en Venezuela para superar las 
divisiones políticas.  Esta ley contemplaba perdonar a cientos de personas condenadas por delitos 
como "violencia o resistencia a la autoridad," y "rebelión militar" durante los últimos diecisiete 
años.  Esta legislación habría liberado a más de 80 presos políticos venezolanos, incluyendo a 
líderes de la oposición como Leopoldo López y Antonio Ledezma. 

 
El evidente desprecio de Maduro a los principios democráticos enumerados en la 

constitución de Venezuela, motivó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a amenazar 
con la invocación de la Carta Democrática de la Organización contra Maduro, lo que podría 
resultar en la expulsión de Venezuela de la OEA.133  El 19 de mayo de 2016, la Asamblea 
Nacional de Venezuela le solicitó a Almagro que invoque la Carta Democrática Interamericana 
de la OEA debido al estado de erosión de la democracia bajo el régimen de Maduro.  En el 
mismo mes de mayo, Almagro invocó la Carta Democrática.  En su informe, Almagro destacó 
las injusticias que enfrentan presos políticos como López. Afirmó, que "la democracia no es 
compatible con la detención de personas por sus ideas." 134 

 
A. Funcionarios públicos responsabilizan a Leopoldo López  
 

El Presidente Maduro consistentemente se refería a López con desdén como  “El Trono”, 
pretendiendo despertar sospechas sobre las ambiciones políticas de López.135 Un año antes que le 
                                                
131 Deisy Buitrago and Alexandra Ulmer, Venezuela Top Court Grants Maduro Economic Emergency Powers, 
Opposition Cries Foul, REUTERS,  11 de febrero de 2016, disponible en http://www.reuters.com/article/us-
venezuela-politics-idUSKCN0VL0AE. 
132 Nathan Crooks, Venezuela Holds War Games as Opposition Demands Recall Vote, BLOOMBERG, 21 de mayo de  
2016, disponible en http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-21/venezuela-holds-war-games-as-
opposition-demands-recall-vote. 
133 Luis Almagro, Letter to the President of Venezuela, ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, 12 de enero de 2016, 
disponible en http://www.oas.org/en/about/speech_secretary_general.asp?sCodigo=16-0002. 
134 Luis Almagro, Letter to the Chairman of the Permanent Council, ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, 30 de 
mayo de 2016, disponible en http://www.oas.org/documents/eng/press/OSG-243.en.pdf. 
135 Joshua Goodman, Leopoldo Lopez, Venezuelan Opposition Leader, Sought by Police After Protests, HUFFINGTON 
POST, 16 de febrero de 2014, disponible en http://www.huffingtonpost.com/2014/02/16/leopoldo-lopez-
_n_4798435.html. 
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dictaran orden de aprehensión a López, el Presidente Maduro anunció públicamente, “el ex 
alcalde de Chacao, Leopoldo López ya ha pulido su celda.  Es solo cuestión de tiempo.  Ese 
fascista le ha hecho mucho daño a este país.  La justicia llegará tarde o temprano.”136 En la noche 
del 12 de febrero, el Presidente Maduro declaró que las protestas eran parte de un “golpe de 
estado planificado.”137 
 

Después de la violencia del 12 de febrero, el Canciller venezolano Elías Jaua señaló a 
López como el responsable de los actos violentos de ese día y el Presidente Maduro continuó 
expresándose con palabras agresivas para distorsionar la imagen de López.  El Ministro de 
Relaciones Exteriores Jaua declaró por televisión: 
 

Leopoldo López dirigió a un grupo bien entrenado de sus seguidores hacia la fiscalía y 
después de irse del lugar se inició un ataque coordinado y masivo… Ya no podemos 
tolerar que este grupo actúe con impunidad, bañando de sangre al pueblo venezolano.138 
 
El Canciller Jaua también catalogó a López como el “autor intelectual” de los 

asesinatos.139 El Presidente Maduro describió a López y a otros líderes de la oposición como 
“fascistas de la derecha que siembran semillas de miedo y violencia” que tienen una “actitud 
irracional de inclinación fascista.”140 La noche del 12 de febrero, el Presidente Maduro declaró: 
“Le digo a estos fugitivos de la justicia: ¡entréguense! Deben estar detrás de las rejas.”141 Y 
mientras mostraba videos y fotografías de Leopoldo López, Maduro continuaba: “Acá tienen el 
rostro del fascismo”142 Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, declaró: “Tu no 
te vas a escapar, cobarde”.  Y luego mandó un tweet calificando a López como “fugitivo”.143 

 
El Presidente Maduro también exageró en gran medida el alcance de los daños 

ocasionados el 12 de febrero.  A pesar que el daño a la propiedad pública se limitó 
principalmente a unas ventanas rotas, el Presidente Maduro afirmó que “los manifestantes 
destruyeron la sede de la Fiscalía General.”144 También afirmó que los manifestantes estaban 
entrenados y atacaron a la policía de una forma cuidadosamente organizada, a pesar que la 
escena en la calle era caótica y había poca o ninguna señal de coordinación.145  

 

                                                
136 Sea Ud.  El Juez Parte I, VOLUNTAD POPULAR, 30 de abril de 2014, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=_bK2S5YkWR4 [en lo sucesivo Sea ud.  El Juez Parte I, Voluntad Popular]. 
137 Prominent Opposition Leader in Venezuela is Blamed for Unrest, supra nota 106. 
138 Ibíd.   
139 Venezuela: Violence Against Protesters, Journalists, supra nota 110. 
140 Mariano Castillo, Catherine E.  Shoichet, Cheered by Supporters, Venezuelan Opposition Leader López 
Surrenders, CNN, 19 de febrero de 2014, disponible en http://www.cnn.com/2014/02/18/world/americas/venezuela-
protests/index.html; Anti-Maduro Protests Persist in Venezuela, Dozens Jailed, supra nota 95.   
141 Andrew Cawthorne, David Wallis, This Politician is a Wanted Man in Venezuela After Leading Anti-Government 
Protests This Week, BUSINESS INSIDER, 14 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.businessinsider.com/leopoldo-lopez-wanted-in-venezuela-2014-2 [en lo sucesivo This Politician is a 
Wanted Man in Venezuela After Leading Anti-Government Protests This Week]. 
142 Ibíd. 
143 Anti-Maduro Protests Persist in Venezuela, Dozens Jailed, supra nota 95. 
144 Prominent Opposition Leader in Venezuela is Blamed for Unrest, supra nota 106. 
145 Ibíd. 
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La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz insistía en que Leopoldo López era 
el “autor intelectual” de la violencia y por lo tanto debía ser castigado.  Ortega declaró: “Estamos 
trabajando para sancionar a los responsables, no solamente como autores materiales, sino como 
autores intelectuales.  Es decir, a aquellos que invitan o incitan a la violencia.   Estos mensajes 
son directos, pero algunas veces también son subliminales.”146 Jorge Rodríguez, Alcalde del 
Municipio Libertador, declaró que López era “directamente responsable de sembrar la violencia 
en el país.”147  
 

El día que se reanudó el juicio contra López, en fecha 23 de julio de 2014, el Presidente 
Maduro se pronunció nuevamente sobre la responsabilidad penal de López e insistió en que sería 
castigado, indicando:  
 

Bueno, el juicio que se le sigue al líder de la ultra derecha venezolana, responsable de 
crímenes, violencia, destrucción, de vidas humanas.  Las planificó además...  el tiene....   
toda una visión mesiánica medio loca…que, déjame decirte, embasuran, alienan a la 
gente y la enloquecen.  Él es responsable de delitos, tiene que rendir cuentas ante la 
justicia.  El tiene que pagar y va a pagar, así de sencillo.  .  .  Debe hacerse justicia! Sólo 
con justicia podrá castigarse el rebrote de sectores fascistas y neo-nazis que en Venezuela 
quieren imponer escenarios como en Ucrania, o como en Palestina, o como en Siria, o 
como en Libia.  No pasarán y no volverán.148 

 
Como la detención y juicio de López continúa, Maduro ha seguido calumniándolo.  El 17 de 
noviembre, Maduro se refirió a López públicamente como “el Asesino de Ramo Verde.” Cabe 
destacar, que López nunca ha sido acusado de asesinato.149  Un mes después, el 9 de diciembre, 
Maduro llamó a López "el monstruo de Ramo Verde."150  Además de la difamación, las 
declaraciones públicas de Maduro han demostrado el carácter arbitrario y político de la detención 
de López.  El 4 de enero de 2015, dos días después  que el Vicepresidente de los Estados Unidos, 
Joe Biden se reunió con Maduro y le indicó que liberara a los presos políticos en Venezuela, 
Maduro respondió públicamente a dicha conversación en la televisión venezolana señalando: 
“"La única forma de que yo usaría las facultades presidenciales para liberar [Leopoldo López] es 
para montarlo en un avión que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar 

                                                
146 Virginia López, Jonathan Watts, Venezuela Violence Continues After Arrest of Leopoldo López, THE GUARDIAN, 
19 de febrero de 2014, disponible en http://www.theguardian.com/world/2014/feb/19/venezuela-leopoldo-lopez-
court [en lo sucesivo Venezuela Violence Continues After Arrest of Leopoldo López].   
147 Jorge Rodríguez: Leopoldo López es el Responsible de la Siembra de la Violencia, EL NACIONAL, 12 de febrero 
de 2014, disponible en http://173.246.50.18/politica/Jorge-Rodriguez-Leopoldo-Lopez-
responsable_0_354564732.html.   
148 Nota de Prensa, Defensa de López rebate comentarios “desproporcionados” hechos durante el primer día de 
juicio por el Presidente de Venezuela, FRIENDS OF A FREE VENEZUELA, 25 de julio de 2014, disponible en 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/freeleopoldo/pages/56/attachments/original/1406390519/Release_7-25-
14.pdf?1406390519 ay http://www.youtube.com/watch?v=9jtwFkts3YQ&feature=youtu.be [en lo sucesivo Equipo 
de defensa de López]. 
149 Maduro Ataca a Leopoldo López y lo Llama “El Asesino de Ramo Verde”, EL PROPIO, 17 de noviembre de 2014, 
disponible en http://www.elpropio.com/actualidad/Maduro-Leopoldo-Lopez-Ramo-Verde_0_630536988.html [en lo 
sucesivo Maduro Ataca a Leopoldo López]. 
150Van a Salir Mal Parados, TAL CUAL DIGITAL, 09 de diciembre de 2014, disponible en 
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=111345 
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López Rivera; hombre a hombre.”151  Sugerir cualquier equivalencia entre estos dos casos es 
absurdo y esta declaración de Maduro solo reafirma la falta de compromiso con el estado de 
derecho.  La habilidad de Maduro para "liberar" un preso actualmente acusado, pero no 
condenado, demuestra su control absoluto sobre el Poder Judicial y demuestra que López es su 
prisionero político. Según el artículo 50 de la Constitución venezolana: “Ningún acto del Poder 
Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos y 
venezolana.”152  En este sentido, incluso ignorando el carácter extraordinario de la acción 
propuesta, ésta también es inconstitucional.  Siguiendo este punto de vista, el 26 de enero de 
2015 el Vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, accidentalmente se refirió a López como 
"preso político" en la televisión nacional.153   
 

En diciembre de 2014, Maduro amplió sus críticas contra la esposa de López, Lilian 
Tintori, acusándola públicamente de delitos graves.  El 14 de diciembre, Maduro acusó a Tintori 
de traición por  “asusar a un imperio para que se vengan contra tu propio país”.”154  En esta 
acusación, Maduro se refiere a la campaña pública de Tintori para recabar apoyo internacional 
para la liberación de su marido. Maduro considera que Tintori está activamente haciendo lobby a 
favor de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Aunado a ello, se filtró un memo 
privado del ex Embajador venezolano en España, Mario Isea que, revela que la postura actual del 
gobierno de Venezuela busca "neutralizar la campaña [internacional]" liderada por Tintori para 
liberar a López.155  Si Tintori es acusada y condenada por traición, ella podría pagar una pena de 
hasta 30 años de prisión.  
 

Dado que Tintori continúa los esfuerzos para liberar a su marido, las amenazas contra ella 
se han tornado violentas.   En noviembre de 2015, mientras hacía campaña en pro de la oposición 
en las elecciones legislativas, Tintori fue atacada por una turba de partidarios del gobierno al 
entrar en la ciudad de San Carlos en el Estado Cojedes, Venezuela.  La turba rodeó su coche con 
unas 100 personas quienes llevaban franelas del partido del gobierno, también habían personas 
con martillos, cuchillos y armas en motocicletas y camiones.  Comenzaron a cantar y se subieron 
al vehículo mientras apuntaban sus armas a los pasajeros en el interior del vehículo.  Tintori se 
sintió tan amenazada durante el ataque que ella se colocó en posición fetal en el coche para 
protegerse.   Tintori pudo escapar de la turba sin daños.156  Una semana más tarde, mientras 
terminaba un discurso en una campaña en Altagracia de Orituco en el Estado Guárico, 

                                                
151 Hannah Dreier and Josh Lederman, Biden, Venezuela Leader Discuss Improving Relations, ABC NEWS, 2 de 
enero de 2015, disponible en http://abcnews.go.com/International/wireStory/biden-venezuelas-maduro-speak-
sanctions-okd-27966876; Brian Ellsworth, Venezuela's Maduro would free Lopez if U.S. freed Puerto Rican, 
REUTERS, 4 de enero de 2014, disponible en http://www.reuters.com/article/2015/01/04/us-venezuela-prisoners-
idUSKBN0KD0PQ20150104. 
152 Ver Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra nota 249. 
153 #UstedLoVio Arreaza y los presos politicos, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=MMKQoyCb21U&feature=youtu.be&app=desktop. 
154Maduro: A veces provoca romper todas las relaciones con Estados Unidos, APORREA, 14 de diciembre de 2014, 
disponible en http://www.aporrea.org/tiburon/n262254.html. 
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NOTIAMANECE, 6 de diciembre de 2014, disponible en http://notiamanece.com/noticias/2014/12/06/embajador-en-
espana-mario-isea-pide-neutralizar-la-campana-por-la-liberacion-de-leopoldo-lopez/. 
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noviembre de 2015, disponible en http://www.el-nacional.com/politica/Lilian-Tintori-agresiones-colectivos-
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Venezuela, Tintori escuchó disparos e inmediatamente se lanzó al suelo de la tarima. A Luis 
Manuel Díaz, un líder del partido de la oposición venezolana, Acción Democrática, le dispararon 
y asesinaron a dos metros de distancia de Tintori.157   
 
B. Cargos y arresto  
 

La orden de aprehensión Nº 007-14158 (la orden de arresto) contra Leopoldo López fue 
solicitada por el Ministerio Público en la noche del 12 de febrero y fue dictada poco después por 
la jueza 16 de Control, Ralenys Tovar Guillén.159 La orden de aprehensión le ordenaba al Jefe de 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin),160 y no al Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), arrestar a López.   La jueza Tovar también ordenó 
al Sebin ingresar a la residencia de López.161 Sin embargo, nunca se presentó una orden de 
allanamiento a los integrantes de la familia.    

 
La jueza Tovar Guillén es una jueza provisoria quien admitió haber sido presionada por 

el Poder Ejecutivo venezolano para detener a López.  El 26 de febrero, el noticiero de la emisora 
Nuestra Tele Noticias 24 Horas divulgó mensajes de texto que le envió Gabriela Mata, amiga de 
la jueza Tovar.  En una conversación a través de la aplicación de teléfonos inteligentes 
WhatsApp, la cual confirmaron los medios rastreándola a su número de teléfono, la jueza Tovar 
explicó su falta de independencia judicial, escribiéndole a Mata, “Mi amiga, tuve que elegir entre 
conservar mi puesto o ser despedida.”162 El segmento de televisión que relataba esta historia no 
estuvo disponible en Venezuela, pues este canal fue sacado del aire por cubrir las protestas del 
12 de febrero.163 

 
Los cargos iniciales contra López fueron: delitos de asociación, instigación a delinquir, 

delito de intimidación pública, incendio de edificio público, daños a la propiedad pública, 
lesiones graves, homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles contra 
Juan Montoya y Bassil Alejandro Da Costa Frías, delito de homicidio intencional calificado 
ejecutado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración en contra de Neider Arellano 
Serra y otros, y terrorismo.  Dadas los graves cargos iniciales, el ambiente político reinante, y sin 
                                                
157 James Badcock, Venezuela Politician Assassinated as Opposition Denounces Election Violence, THE 
TELEGRAPH, 26 de noviembre de 2015, disponible en 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/venezuela/12018865/Venezuela-politician-assassinated-
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158 Orden de Aprehension N° 007-14, 12 de febrero de 2014, Circuito Judicial Penal, Área Metropolitana de 
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NOTICIAS 24 HORAS, 26 de febrero de 2014, disponible en http://www.ntn24.com/noticias/exclusive-judge-who-
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Denuncia en NTN24 que Jueza del Caso Leopoldo López Recibió Presión, NUESTRA TELE NOTICIAS 24 HORAS, 26 
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163 Anti-Maduro Protests Persist in Venezuela, Dozens Jailed, supra nota 95. 
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evidencia específica de la existencia de una orden de aprehensión, López se mantuvo 
temporalmente en la clandestinidad. 

 
En las primeras horas de la mañana del 16 de febrero, organismos policiales allanaron 

simultáneamente la casa de López y la de sus padres.164 En la casa de López los funcionarios 
mostraron solamente una copia de la orden de detención emitida por la jueza Tovar, pero no 
presentaron una orden de allanamiento.  Los funcionarios que llegaron para detenerlo vestían 
máscaras de esquiar e inicialmente no presentaron identificación.  En la casa de los padres de 
López, se presentaron más de 20 hombres fuertemente armados, quienes se identificaron como 
policías y llegaron en cuatro vehículos.  Bloquearon el acceso a la calle de la residencia desde 
dos puntos, impidiendo a los vecinos ingresar al área.  Luego registraron las casas sin la 
presencia de abogados.  Leopoldo López no se encontraba en ninguna de las dos viviendas.   

 
En la noche del 16 de febrero, López expresó a través de un video distribuido por 

YouTube que se entregaría, y convocó a una manifestación pacífica el 18 de febrero.165 “Ahí 
estaré para dar la cara.  Yo no tengo nada que temer… Si hay alguna decisión de ilegalmente 
meterme preso, pues allí estaré para asumir esa persecución y esa decisión infame por parte del 
Estado…Quiero decirles a todos los que nos quieran acompañar que ese día tenemos que salir 
como siempre lo hemos hecho pacíficamente, les pido que esta vez vayamos vestidos de blanco 
para significar nuestro compromiso con la paz”, afirmó.166 

 
La protesta debía hacerse en Plaza Venezuela y llegar hasta la sede del Ministerio del 

Poder Popular del Interior, Justicia y Paz.  A solo minutos de hacerse público el video, 
funcionarios del Gobierno declararon que ellos no podían proteger a López y que su vida podría 
correr peligro.  El 18 de febrero, las fuerzas de seguridad gubernamentales bloquearon el acceso 
a Plaza Venezuela, impidiendo el ingreso de los manifestantes, razón por la que el grupo de 
manifestantes se movilizó a la Plaza Brión de Chacaíto, e inició una protesta pacífica.  Alrededor 
del mediodía, antes de entregarse a las autoridades, Leopoldo López pronunció un discurso en 
compañía de esposa y ante decenas de miles de seguidores.167 Utilizando un megáfono le dijo a 
la multitud: Las opciones que tenía era irme del país ¡y yo no me voy a ir de Venezuela nunca! 
La otra opción era quedarme escondido, en la clandestinidad, pero esa opción podría dejar la 
duda en algunos, incluso en algunos de los que están aquí, que nosotros teníamos algo que 

                                                
164 Allanan Residencia de los Padres de Leopoldo López, ÚLTIMAS NOTICIAS, 16 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/allanan-residencia-de-los-padres-de-leopoldo-
lopez.aspx; Who is the Opposition Leader Leopoldo López?, CNN, 2 de febrero de 2014, (véase video en 1:10) 
disponible en http://www.cnn.com/video/api/embed.html#/video/world/2014/02/19/venezuela-leopoldo-lopez-
profile-romo-pkg.cnn.   
165 #Resistencia18F, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=vCmoGxEnEJc&list=UUa7FaW0KNECwcCelo5b0Ibw; The Face of 
Venezuela’s Opposition, supra nota 10. 
166 Ver Anexo II, YouTube Video Wherein Mr.  López Declares his Intent to Turn Himself In –16 de febrero de  2014 
(destacado nuestro); véase también Eyanir Chinea, Daniel Wallis, Venezuela’s López Says Ready for Arrest at 
Tuesday’s March, REUTERS, 16 de febrero de 2014, disponible en http://www.reuters.com/article/2014/02/16/us-
venezuela-protests-idUSBREA1F0SQ20140216. 
167 Leopoldo López, the Charismatic Face of Venezuela’s Opposition, supra nota 3. 
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esconder, y no tenemos nada que esconder”168  También dijo: “Yo me presento ante una justicia 
injusta.”169 

 
Leopoldo López también reiteró nuevamente la necesidad que los manifestantes se 

mantuvieran pacíficamente, acorde con su visión para una mejor Venezuela.  Dijo:  
 

Sin embargo, yo no quiero dar este paso, quizás estar en silencio por un tiempo, sin dejar 
muy claro el por qué de toda esta lucha.  Esta lucha sí es por nuestros jóvenes.  Esta lucha 
sí es por los estudiantes.  Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos.  Esta lucha si 
es por los que están encarcelados.  Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el 
pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo; está sufriendo colas, está sufriendo escasez, 
los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro, por un modelo equivocado; por un 
modelo que nos han implementado que es importado de otros países, que no se parece al 
bravo pueblo de Venezuela, y que nosotros juntos, hermanas y hermanos, tenemos que 
estar claros que tenemos que construir una salida a este desastre.  Esa salida tiene que ser 
pacifica, tiene que ser dentro de la constitución, pero también tiene que ser en la calle, 
porque ya no nos quedan en Venezuela los medios libres para poder expresarnos.  ¡Si los 
medios callan, que hable la calle, y que hable la calle con gente! ¡y que hable la calle en 
paz! ¡y que hable la calle en democracia!170  

 
Además, instó a sus seguidores a “mantenerse pacíficamente” después de entregarse.  Concluyó 
diciendo: 
 

Hoy hermanas y hermanos yo les pido que sigamos en esta lucha, que no dejemos la 
calle, que asumamos nuestro derecho a la protesta pero que lo hagamos en paz, sin 
violencia.  Yo pido que nosotros, que todos los que estamos acá, que todos los 
venezolanos que quieren cambio, que nos instruyamos, que nos formemos, que nos 
organicemos y que ejecutemos la protesta no violenta, la protesta de masas, de 
voluntades, de almas y de corazones que quieren cambiar pero sin dañar al prójimo.171 
 
 
López se entregó pacíficamente después de su discurso.  Fue detenido por las fuerzas 

militares y colocado en un vehículo militar blindado, como se ilustra en la portada de este 
documento, antes de ser trasladado a un vehículo civil.172 Luego, fue llevado a una prisión militar 
                                                
168 The Face of Venezuela’s Opposition, supra nota 10; Read the Speech Venezuelan Opposition Leader Leopoldo 
López Made Before He Was Jailed, DAILY BEAST, 19 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/19/exclusive-read-the-speech-venezuelan-opposition-leader-
leopoldo-l-pez-made-before-he-was-jailed.html [en lo sucesivo Read the Speech Venezuelan Opposition Leader 
Leopoldo López Made Before He Was Jailed].   
169 Véase Anexo II, Discurso de Leopoldo López en la Plaza Brión justo antes de su arresto y detención -18 de 
febrero de 2014 [en lo sucesivo Discurso de López 18 de Febrero]; Véase también Venezuelan Opposition Leader 
Leopoldo Lopez Denied Bail, supra nota 113; Exclusive: Read the Speech Venezuelan Opposition Leader Leopoldo 
López Made Before He Was Jailed, supra nota 168.   
170 Discurso de López 18 de febrero, supra nota 169 (destacado nuestro); véase también Read the Speech Venezuelan 
Opposition Leader Leopoldo López Made Before He Was Jailed, supra nota 168. 
171 Discurso de López 18 de febrero, supra nota 169 (destacado nuestro); Read the Speech Venezuelan Opposition 
Leader Leopoldo López Made Before He Was Jailed, supra nota 168. 
172 Véase A Tale of Two Prisoners, ECONOMIST, 22 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.economist.com/news/americas/21596945-after-opposition-leader-arrested-violence-continues-unabated-
tale-two-prisoners. 
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en la Base Aérea Francisco de Miranda.  Desde allí las autoridades lo trasladaron en helicóptero 
a la Base Militar del Fuerte Tiuna y posteriormente al Tribunal 16 de Control. 

 
El Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, condujo a Leopoldo López 

desde el helicóptero al tribunal con su esposa y sus padres.173 Luego condujo hasta la cárcel de 
Ramo Verde (oficialmente denominada Centro Nacional de Procesados Militares), con el 
Comandante de la Guardia Nacional.  ¿Por qué Diosdado Cabello condujo el vehículo que 
transportó a López? Ello, es tanto desconocido como altamente inusual, debido a su cargo de 
Presidente de la Asamblea Nacional.  Un informe sugiere que Cabello pretendía convencer a 
López para abandonar el país y buscar asilo político.174 

 
Con su detención, López se convirtió en uno de los 3.716 venezolanos que han sido 

detenidos desde enero de 2014.  De estos, 2.006 (198 menores) han sido liberados con medidas 
cautelares, 284 (10 menores) quedan aún por ser verificados, 746 (58 menores) ya gozan de 
libertad plena, 633 (93 menores) han sido liberados sin régimen de presentación y 47 están 
actualmente privados de su libertad, para un total de 3.716 (359 menores).175 

 
Como se indicó en el pliego acusatorio de varios cientos de páginas, el tema medular del 

caso penal contra López es que él habría utilizado mensajes subliminales para incitar a sus 
seguidores a derrocar al Gobierno a través de medios violentos.   

 
El Gobierno declara específicamente: 
 
En el presente caso, el imputado Leopoldo López intencionalmente a través de su 
discurso incita a sus seguidores a salir a la calle a desconocer las leyes, el Gobierno y las 
instituciones del Estado, resaltando en el mismo el compromiso que tiene el pueblo 
venezolano de salir a las calles a alzarse contra este Gobierno, ya que es su legítimo 
derecho; esta afirmación la hace en atención a la presentación de un Gobierno 
antidemocrático, ineficiente, corrupto, aliado al narcotráfico y profundamente represor.  
Acusa y responsabiliza al gobierno del presidente Maduro de ser el único responsable de 
todos los males que sufre actualmente el país.176 

 
Como lo afirma la acusación del Ministerio Público, estos discursos y las expresiones a 

través de los medios sociales eran “un discurso exacerbado que incitaba a la violencia y al 
irrespeto de los poderes legalmente constituidos.”177  El Gobierno afirma que  “se evidencia en 
las redes sociales, especialmente en la cuenta Twitter @leopoldolopez, los diferentes 
pronunciamientos con mensajes subliminales emitido por el referido ciudadano.”178 El Gobierno 
define mensajes subliminales como “aquel que llega a miles de personas a través de varios 
medios de comunicación y que tienen la finalidad de persuadir a alguien de algo sin que éste sea 

                                                
173 The Poster Boy, supra nota 12  
174 Ibíd. 
175 FORO PENAL VENEZOLANO, disponible en http://www.foropenal.com/  
176 Acusación del Ministerio Público, 4 de abril de 2014, pp.  240-41 [en lo sucesivo Acusación].    
177 Ibíd, pp.  54-55. 
178 Ibíd, pp.  at 40-41. 
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consiente.”179 El Ministerio Público llega a semejante conclusión a través de un experto en 
análisis de semántica, quien afirma que:  
 

Leopoldo López posee un ethos discursivo que domina e incide sobre el ethos de sus 
destinatarios; en consecuencia, todo aquello que el destinador o locutor le diga a sus 
destinatarios, ejercería una fuerte influencia, no sólo en su manera de pensar, sino en las 
potenciales acciones que los destinatarios pueden realizar, actuando en consecuencia.   En 
este punto, la fuerza discursiva y el ascendiente del ciudadano Leopoldo López como 
líder político es incuestionable, pues él ha fungido como el catalizador de molestias 
sentidas por una parte significativa de la población venezolana; de allí que lo que él diga 
o pueda transmitir a su audiencia sea transferido efectivamente, tanto, que sus 
destinatarios se sienten animados a seguir, en acciones, lo que este les indica que 
deberían hacer, aunque no les explique claramente.180 
 
El Gobierno no explica en su acusación cómo dichos mensajes subliminales pudieran ser 

recibidos por la población en general cuando en todos los discursos a los que se refiere el pliego 
acusatorio, López específicamente, explícitamente, con claridad y de manera inequívoca, insta a 
sus seguidores a adoptar exclusivamente medios no violentos y constitucionales para desafiar al 
Gobierno. 
 
Este argumento, que era el único alegato y conexión atenuada entre López y la violencia en 
cuestión, fue desvirtuado en fecha 27 de febrero de 2015 cuando la experta de análisis semántico, 
Dra. Rosa Amelia Asuaje León, retiró durante el juicio sus previos señalamientos.  Bajo 
interrogatorio del abogado local de López, Juan Carlos Gutiérrez, la Dra. Asuaje revisó su 
testimonio y admitió que López nunca había llamado a la violencia.  Ella declaró, "los mensajes 
de López no son subliminales; son claros, directos, diáfanos, y expresos.  Llaman a la no-
violencia. Nunca hubo un llamado a la violencia por parte de López.”181  Meses más tarde, en 
noviembre de 2015, la Dra. Asuaje reveló que su testimonio original había sido manipulado por 
la Jueza Barreiros para apoyar los alegatos de la acusación.182 

 
 
C. Procedimiento legal 
 

El fiscal Franklin Nieves finalmente eliminó los cargos de asesinato y terrorismo183 
cuando los periodistas mostraron que era imposible que Leopoldo López fuera responsable.184  
Una investigación mostró grabaciones en video de las fuerzas de seguridad del Gobierno 

                                                
179 Ibíd, p.  41. 
180 Ibíd, p.  171. 
181Experta Reconoce que Leopoldo López No Instó a La Violencia, EL NACIONAL, 27 de febrero de 2015, disponible 
en http://www.el-nacional.com/politica/Experta-reconoce-Leopoldo-Lopez-violencia_0_581942045.html [en lo 
sucesivo Experta reconoce que Leopoldo López no Instó a la Violencia]. 
182 Sabrina Martín, Witness in Leopoldo López Trial Outs Manipulation of Her Testimony, PANAM POST, 3 de 
noviembre de 2015, disponible en https://panampost.com/sabrina-martin/2015/11/03/witness-in-leopoldo-lopez-
trial-outs-manipulation-of-her-testimony/ 
183 Mariano Castillo, Ed Payne, Murder Charges Against Venezuela Opposition Leader Dropped, CNN, 20 de 
febrero de 2014, disponible en http://www.cnn.com/2014/02/20/world/americas/venezuela-protests/ [en lo sucesivo 
Murder Charges Against Venezuela Opposition Leader Dropped].   
184 Sea ud.  El Juez Parte I, Voluntad Popular, supra nota 136. 
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disparando a los manifestantes desarmados el 12 de febrero.185  En consecuencia, los cargos 
como autor de los dos homicidios se presentaron contra miembros del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia.186 

 
La jueza de Control No. 16 de Caracas, Ralenys Tovar Guillén, dictó orden de 

aprehensión contra López previo a la celebración de la audiencia de presentación el 20 de 
febrero.187 La lectura de los cargos se llevó a cabo dentro de un autobús militar estacionado en 
las afueras de la Prisión de Ramo Verde.188 Originalmente se suponía que la audiencia debía 
celebrarse a las 10:30 am del 19 de febrero en el Tribunal 16 de Control en el Palacio de Justicia.   
Sin embargo, aproximadamente las 4 pm, los abogados defensores de López fueron notificados 
sobre la decisión de la jueza Tovar de llevar a cabo la audiencia en la prisión militar.  La jueza 
Tovar adoptó esta decisión luego que un grupo de estudiantes seguidores de López se apostaron 
frente al Palacio de Justicia para manifestar y posteriormente fueron atacados por los 
oficialistas.189 Bernardo Pulido, uno de los abogados defensores de López, declaró a los medios: 
“Nunca había visto el tribunal tan fuertemente custodiado como hoy.  Por lo tanto no entendemos 
cómo no pueden garantizar la seguridad de nuestro cliente.”190  

 
Después que la audiencia se llevó a cabo en el autobús conocido como el “Tribunal 

Móvil”, López regresó a la prisión.  El autobús generalmente se limita a audiencias de personas 
discapacitadas.  La audiencia se llevó a cabo en el autobús, estacionado en las afueras de la 
prisión militar.  La audiencia no comenzaría hasta las 10 pm191 y terminó aproximadamente a las 
4 am.  Asimismo, debido a que la audiencia se llevó a cabo en Los Teques, Estado Miranda, la 
jueza Tovar estaba fuera de su jurisdicción cuando se llevó a cabo la audiencia.  Esto trae como 
consecuencia, que tanto la audiencia como los cargos allí presentados en contra de López violan 
normas del ordenamiento jurídico venezolano. 
 

El 28 de marzo, la Corte de Apelaciones de Caracas negó la fianza a Leopoldo López.192  
La jueza declaró que la petición introducida por el abogado de López “carecía de méritos.”193 El 
 4 de abril, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz anunció oficialmente los cargos; de ser 
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189 Juan Francisco Alonso, Pre-trial Hearing of Leopoldo López to be Held in Ramo Verde Prison, EL UNIVERSAL, 
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condenado, López enfrentaría hasta 12 años de cárcel.194 También existe un conflicto de 
intereses inherente al proceso.  La Fiscalía General de la República dice ser la víctima principal 
de la violencia del 12 de febrero, durante la cual se destruyeron sus oficinas, pero a la vez 
mantiene su rol de parte acusadora.   

 
 A comienzos de mayo de 2014, el Gobierno nombró en sustitución de la jueza Tovar, 
supuestamente por una rotación normal de jueces, a la jueza Adriana López (quien no tiene 
relación de parentesco con López ni con su hermana de igual nombre).  La jueza López debía 
decidir si Leopoldo López sería juzgado o no, en audiencia fijada para la mañana del 8 de mayo 
de 2014.195  Sin embargo, el 8 de mayo se notificó a los abogados de López que la audiencia se 
había pospuesto en razón que la jueza Adriana López estaba enferma y por lo que la audiencia 
fue pospuesta hasta junio.   
 
 La fase intermedia del proceso penal venezolano culminó el 5 de junio de 2014.   Luego 
de tres días de audiencias, la jueza accidental, Adriana López, del Tribunal 16 de Control de 
Caracas, admitió todos los cargos presentados contra Leopoldo López por los delitos de 
incendio, daños a la propiedad, incitación y asociación para delinquir.  También admitió toda la 
evidencia presentada por el Ministerio Público y ordenó que el caso fuera referido para un juicio 
público.   

 
De igual forma, la jueza López declaró inadmisibles todas las peticiones de nulidad que 

habían sido presentadas por la defensa por violaciones de derechos humanos, lo que incluyó 
condiciones inhumanas de encarcelamiento. Además, negó todas las objeciones que se 
presentaron en contra de la acusación del Ministerio Público por fallas de hecho y legales en su 
presentación del caso.  Asimismo, el 98 % de las pruebas promovidas por la defensa de López, 
fueron desestimadas.  La decisión también reafirmó que el acusado debería continuar bajo 
privativa de libertad hasta el juicio.  Estos pronunciamientos judiciales violan la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y reiteran la violación sistemática de derechos 
fundamentales en contra de Leopoldo López. 

 
Aunque la defensa promovió 60 testigos, 12 expertos y 13 videos, la López denegó todas 

las pruebas a excepción de dos testigos, mientras que todas las pruebas del Ministerio Público, 
que incluyen 100 testigos, 7 informes, 4 videos, y 2 inspecciones in situ fueron admitidas.  La 
decisión también reafirmó que el acusado continuará privado de libertad durante el juicio.  Estos 
pronunciamientos judiciales violan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
reafirman la ejecución de un patrón de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales 
contra Leopoldo López. 
 

El juicio contra Leopoldo López inició en fecha 23 de julio de 2014, en el Tribunal 28 de 
Juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Susana Barreiros.  La Fiscal 
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General de la República es Luisa Ortega Díaz, y el Fiscal para el caso de López es Franklin 
Nieves.  La jueza Barreiros, al igual que la jueza Adriana López, ha seguido un patrón que 
consiste en denegar las peticiones de la defensa: por ejemplo, rechazó todos las solicitudes que 
presentaron los abogados defensores por las violaciones de derechos humanos.196 Reviste 
especial preocupación su decisión de confirmar la decisión de la jueza López para rechazar la 
gran mayoría de las pruebas promovidas por la defensa.  El procedimiento judicial se está 
llevando a cabo con más de 100 evidencias que presentará el Ministerio Público, entre estas 
pruebas hay 82 testigos (en su mayoría policías o funcionarios adscritos a la Fiscalía General de 
la República), 16 testimonios de expertos, 7 informes, 4 videos y 2 inspecciones in situ.  En claro 
contraste a la defensa de López sólo se le aceptó 2 testigos.  La magnitud del desequilibrio en 
procedimiento judicial hace imposible que Leopoldo López tenga acceso a una defensa 
adecuada, y representa una falla de la justicia venezolana que impide que se le provea un juicio 
justo. 

 
Después que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU anunció por 

primera vez, el 7 de octubre, su decisión, la cual encontró arbitraria la detención de López, la 
jueza Barreiros indicó que ella respondería públicamente, pero entonces, cerró su tribunal sin 
previo aviso hasta el 13 de noviembre.197 En fecha 13 de noviembre, la jueza Barreiros 
oficialmente rechazó la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU 
bajo el argumento que "Venezuela es un país soberano que no acepta injerencias en asuntos 
internos.”198  Ese mismo día, el Comité Contra la Tortura de la ONU que supervisa la aplicación 
de la Convención Contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, emitió sus 
recomendaciones finales sobre la revisión periódica a la que se sometió Venezuela. Es 
importante destacar que el Comité solicitó explícitamente la liberación inmediata de López y 
todos los presos políticos en Venezuela, indicando,  “El Estado parte debe…[liberar] 
inmediatamente a Leopoldo López…. y todos aquéllos que hayan sido detenidos arbitrariamente 
por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente.”199  El 16 de diciembre, la jueza 
Barreiros rechazó también formalmente la solicitud del Comité Contra la Tortura para la 
liberación de López.200 
 
 En respuesta al rechazo de la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
por parte de la jueza Barreiros, López apeló inmediatamente ante la Corte de Apelaciones de 
Caracas. El 18 de noviembre, López, en señal de protesta, anunció que el no asistiría a las 
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199 Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, 
CAT/C/VEN/3-4, COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU, PUBLICADO 13 de noviembre de 2014, en ¶ 9. [en lo 
sucesivo Comité contra la Tortura Informe Final sobre Venezuela] 
200Jueza Rechaza Resolución de Comité de la ONU que Pide Liberar a López, LA VERDAD, 16 de diciembre de 
2014, disponible en http://www.laverdad.com/politica/66021-jueza-rechaza-resolucion-de-comite-de-la-onu-que-
pide-liberar-a-lopez.html. 
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audiencias y seguiría protestando contra el juicio hasta que se decidiese su apelación. Después 
que López faltó a siete audiencias programadas, en fecha 13 de enero de 2015, la jueza Barreiros 
emitió un fallo por desacato al tribunal y afirmó que el juicio continuaría a pesar de la ausencia 
de López.201  Dos meses después, el 15 de marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de Caracas se 
pronunció en igual sentido que la Jueza Barreiro rechazando de la decisión del Grupo de Trabajo 
sobre la Detención Arbitraria.202 
 

El 27 de febrero de 2015, el procedimiento judicial seguido por el Estado venezolano 
contra Leopoldo López se derrumbó, toda vez que desde el inicio del juicio, la afirmación central 
del Estado venezolano ha sido que, aunque López no estaba presente cuando ocurrió la violencia 
entre manifestantes y agentes de seguridad, había utilizado "mensajes subliminales" para incitar a 
la violencia, aunque en los discursos presentados como evidencia ante el tribunal, él 
inequívocamente ha defendido la no-violencia.  Cuando el Estado presentó a su perita, la Dra. 
Rosa Amelia Asuaje León, doctora en lingüística, quien es profesora de la Universidad de Los 
Andes y columnista en el diario chavista Aporrea, analizó varios discursos contenidos en unos 30 
videos suministrados por la fiscalía, que había constituido la base del informe escrito que 
presentó al tribunal. 
 

Sin embargo, bajo interrogatorio del abogado local de López, Juan Carlos Gutiérrez, la 
Dra. Asuaje se retractó de su testimonio anterior y admitió que López nunca había llamado a la 
violencia.  Declaró, " los mensajes de López no son subliminales; son claros, directos, diáfanos, 
y expresos.  Llaman a la no-violencia.  Nunca hubo un llamado a la violencia por parte de 
López." 203  La Dra. Asuaje fue la perito más importante porque el análisis de los discursos de 
López fue la base para su procesamiento.  Al haberse desvirtuado toda conexión entre López y 
los eventos de violencia no existe desde el punto de vista jurídico un caso en su contra. 

   
 El 25 de agosto de 2015, la jueza Susana Barreiros puso fin al juicio dictando sentencia 
condenatoria contra Leopoldo López.  La acción de la jueza fue una sorpresa, ya que el tribunal 
no había examinado evidencias cruciales.  El tribunal excluyó de su consideración los mismos 
discursos que sirvieron de base a la condena de López.  También excluyó la declaración de 
varios adolescentes quienes afirmaron que ellos fueron los únicos responsable por la violencia 
del 12 de febrero y las declaraciones de unos testigos que aseveraron que los discursos de López 
nunca habían llamado a la violencia.204  En el transcurso de las 70 audiencias, que abarcaron 
alrededor de 600 horas, la jueza escuchó el testimonio de 108 testigos y analizó 30 piezas de 
evidencias de la fiscalía.205  Además, a López solo se le permitió tres horas para su defensa.206  
 

                                                
201 Leopoldo López Trial To Continue Despite His Absence, PANAM POST, 15 de enero de 2015, disponible en 
http://panampost.com/panam-staff/2015/01/15/leopoldo-lopez-trial-to-continue-despite-his-absence.  
202 Corte de Apelaciones de Caracas Decide Mantener "La Medida Privativa de Libertad" contra Leopoldo López, 
NTN 24, 15 de marzo de 2015, disponible en http://www.ntn24.com/noticia/corte-de-apelaciones-decide-mantener-
la-medida-privativa-de-libertad-contra-leopoldo-lopez-43426. 
203 Experta Reconoce que Leopoldo López No Instó a La Violencia , supra nota 181. 
204 Jeffrey Tayler, Kafka in Caracas, FOREIGN POLICY, 3 de septiembre de 2015, disponible en 
http://foreignpolicy.com/2015/09/03/kafka-in-caracas-leopoldo-lopez-trial-sentencing-maduro-venezuela/ [en lo 
sucesivo Kafka in Caracas].  
205 Id.  
206 Id.  
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 De conformidad con lo expresado anteriormente, el juicio contra López estuvo plagado 
de vicios de procedimiento e irregularidades.  El uso de jueces provisionales, claramente 
parcializados con el poder ejecutivo, violó el requisito de un poder judicial independiente e 
imparcial.207  La imparcialidad fue amenazada por el hecho que funcionarios de alto nivel 
culparon a López públicamente por sus "crímenes" y la violencia antes que hubiese iniciado 
alguna investigación.  Estas acciones violaron el derecho a la presunción de inocencia.  También, 
se negó varias veces el derecho de las comunicaciones confidenciales entre López y sus 
abogados.  Y la participación del estado como la fiscalía, mientras que esta oficina y la policía 
nacional también fueron designados como "víctimas" en este caso, presentó un conflicto de 
intereses muy evidente.  Las audiencias fueron realizadas con regularidad a puertas cerradas, y 
sólo se dio acceso muy limitado a los periodistas y a observadores independientes. 
 
 Además, la juez se negó a ordenar cualquier investigación sobre los repetidos reclamos 
de malos tratos, incluyendo meses de sometimiento a un régimen de aislamiento, acoso e 
intimidación por los guardias de la prisión.  A pesar de estas violaciónes de los derechos 
humanos y la obvia inocencia de López, élfue declarado responsable penalmente de 
conspiración, incitación a delinquir, incendio provocado, y daños a la propiedad pública.  El 10 
de septiembre de 2015, López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. 

 
Un mes más tarde, la legitimidad del juicio de López se puso en duda una vez  más 

cuando el principal fiscal, Franklin Nieves, abandonó su cargo, viajó a los Estados Unidos, y 
admitió que fue presionado por el gobierno de Venezuela para usar falsas pruebas para juzgar 
falsamente  a López.  En su mensaje en vídeo, Nieves anunció que ya no podía defender “la 
evidencia falsa” que se utilizó para condenar a López y cuestionar su inocencia.   Por ultimo, el 
director de la división de las Américas de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, describió 
el juicio de López  como "si estuvieramos en la Inquisición Española.”208 
 
D. Huelga de hambre (2015) 
 
 El 25 de mayo de 2015, Leopoldo López y su compañero de prisión  (y ex recluso de 
Ramo Verde antes de ser transferido a otra prisión), Daniel Ceballos, anunciaron una huelga de 
hambre en un video enviado desde un teléfono celular escondido secretamente en su celda.  En el 
video, López explicó su razonamiento detrás de la huelga y también llamó a una protesta el 31 de 
mayo: 
 

Desde hace un año y tres meses, mas de 70 venezolanos estamos presos por haber 
denunciado al Estado venezolano, como corrupto, ineficiente, represor. La 
respuesta del gobierno fue implacable, represión y violencia, detenidos y heridos 
y decenas de muertos… le queremos convocar para que demos una manifestación 
contundente, masiva, pacifica, sin ningún tipo de violencia, en las calles de 
Venezuela, este próximo sábado… No perdamos la esperanza, no perdamos la 

                                                
207 Cedeño v. Bolivarian Republic of Venezuela, Communication No. 1940/2010, U.N. Doc. 
CCPR/C/106/D/1940/2010, at ¶ 7.2 (2012) [en lo sucesivo Cedeño v. Venezuela].  
208 José de Córdoba and Kejal Vyas, Venezuela Prosecutor Franklin Nieves Says Opposition Leader’s Trial Was a 
Sham, THE WALL STREET JOURNAL, 26 de octubre de 2015, disponible en http://www.wsj.com/articles/venezuela-
prosecutor-franklin-nieves-says-opposition-leaders-trial-was-a-sham-1445895707. 
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fe… Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una 
huelga de hambre, una huelga de hambre con un petitorio muy concreto; primero, 
la liberación de los presos políticos; segundo, el cese de la persecución, la 
represión y la censura; tercero, que se fije definitivamente la fecha para las 
elecciones parlamentarias…209 

 
El llamado de López  obtuvo la atención de todo el país.  El 31 de mayo de 2015, decenas 

de miles de manifestantes se salieron a las calles de las ciudades de Venezuela.  En Caracas, se 
estima que asistieron 20.000 manifestantes.  Es considerable, sobre todo porque el gobierno usa 
la fuerza letal contra manifestantes no violentos de manera pública después de la detención de 
López. 210  En última instancia, su huelga de hambre duró 30 días y López fue acompañado 
durante la huelga por más de 100 presos políticos y líderes estudiantiles.  López terminó su 
huelga cuando conoció que el gobierno había establecido la fecha del 6 de diciembre de 2015 
para las elecciones parlamentarias.211   
 
 Durante la huelga de hambre de López, el gobierno no permitía las visitas de la Cruz 
Roja Internacional o los médicos de su elección—a pesar de las múltiples peticiones de López, 
su familia y líderes internacionales.  Varias personalidades prominentes, incluyendo el ex-primer 
ministro de España Felipe González, el ex-presidente de Colombia Andrés Pastrana, y el ex-
presidente de Chile Sebastián Piñera, intentaron a visitar López en la cárcel durante este periodo, 
pero a todos se les negó la entrada.212  López perdió 15 kilos durante su huelga de hambre.213 
 
E.  La condena y la sentencia 
 
 El 10 de septiembre de 2015, la juez Susana Barreiros dictó una decisión sobre el caso de 
Leopoldo López.  Según el derecho internacional, el derecho a un juicio justo requiere un 
veredicto que emane de una audiencia justa y pública por un tribunal competente, independiente 
e imparcial. 214  En cambio, en el juicio contra Leopoldo López es como si éste hubiese sido 
escrito por la acusación, sin ningún intento de hacer frente a las pretensiones de la defensa o para 
presentar pruebas de manera adecuada, sin ninguna justificación legal para fundamentar esta 
                                                
209 Venezuela Opposition Leader Leopoldo Lopez on Hunger Strike, BBC NEWS, 24 de marzo de 2015, disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32871566.  
210 Ewald Scharfenberg, La Oposición a Maduro Vuelve a la Calle en 30 Ciudades Venezolanas, EL PAÍS, 30 de 
mayo de 2015, disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/30/actualidad/1433011457_154350.html?id_externo_rsoc=FB
_CM. 
211 Anatoly Kurmanaev, Venezuela’s Opposition Lopez Ends Hunger Strike After Vote Date, BLOOMBERG 
BUSINESSS, 24 de junio de 2015, disponible en http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-23/venezuela-s-
leopoldo-lopez-to-end-hunger-strike-tintori. 
212 Harriet Alexander and Donna Bowater, Brazilian Senators Forced Out of Venezuela After Failed Solidarity 
Mission, THE TELEGRAPH, 19 de junio de 2015, disponible en 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/11686436/Brazilian-senators-forced-out-of-
Venezuela-after-failed-solidarity-mission.html. 
213 Brianna Lee, Venezuelan Political Prisoner Leopoldo López Suspends Hunger Strike After 30 Days, 
INTERNATIONAL BUSINESS TIMES, 23 de junio de 2015, disponible en http://www.ibtimes.com/venezuelan-political-
prisoner-leopoldo-lopez-suspends-hunger-strike-after-30-days-1979815. 
214 International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16), at 
52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976, at Article 14(1) [en lo 
sucesivo ICCPR].  
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decisión. Barreiros reservó sólo nueve páginas de una decisión de 283 páginas para explicar la 
justificación jurídica. 215 El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, 216 
Amnistía Internacional, 217  Freedom House, 218 y varios jefes y ex-jefes de estado han 
denunciado este juicio y han pedido la liberación inmediata de López.  
 
 Según la juez Susana Barreiros, López es responsable de los "llamados a la calle" que 
llevaron a personas a actuar violentamente, con indiferencia ante las autoridades y del derecho, 
después de una protesta pacífica el 12 de febrero de 2014. 219  Ese día, un grupo de personas que 
presuntamente actuaban bajo la dirección de López fueron acusados de atacar la sede de la 
Fiscalía, prender fuego a siete vehículos (de los cuales seis eran coches de patrulla de la policía 
nacional) y dañar la propiedad pública en Parque Carabobo. 220   
 
 Después de esos eventos, López fue finalmente acusado de ordenar el delito de incendio 
y daño a la propiedad pública, y cometer los delitos de instigación pública a cometer delitos y 
asociación para delinquir.  López fue condenado por estos cargos a 13 años y 9 meses de prisión.  
En resumen, la teoría de la acusación era que López utiliza "mensajes subliminales" para inspirar 
a las personas a la violencia. 221 
 
 La sentencia no proporcionó ninguna relación precisa entre los presuntos delitos y las 
leyes que los establecen.  La sentencia no especifica o justifica con evidencias:  la relación entre 
López y sus co-acusados; las leyes específicas que supuestamente López habría ordenado 
desobedecer a sus seguidores; la hora, el lugar o forma en que López "coaccionó" a los 
individuos para cometer delitos (López no estaba presente en ese momento); las operaciones o la 
estructura de la “organización criminal” con la que supuestamente estaba trabajando López; las 
expresiones en el discurso de López que podrían haber motivado los actos de violencia; o la 
presencia de la intención de cometer delitos.  En efecto, la sentencia no explica cómo las 

                                                
215 Raquel Leon, Leopoldo Lopez: Venezuela opposition leader jailed for his ‘art of words’ while leader of protest 
movement, THE INDEPENDENT,  8 de octubre de 2015, disponible en 
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/leopoldo-lopez-venezuela-opposition-leader-jailed-for-his-art-
of-words-while-leader-of-protest-a6686906.html (noting that only 9 pages of 283-page opinion addressed legal 
rationale for the decision).  
216 Venezuela: UN Working Group on arbitrary detention demands immediate release of Leopoldo López, 18 de 
septiembre de 2015, disponible en 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16466&LangID=E. 
217 Venezuela: Sentence against opposition leader shows utter lack of judicial independence, AMNESTY 
INTERNATIONAL, 10 de septiembre de 2015, disponible en 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/venezuela-sentence-against-opposition-leader-shows-utter-lack-of-
judicial-independence/. 
218 Venezuelan Court Convicts, Imprisons Opposition Leader Lopez, FREEDOM HOUSE, 11 de septiembre de 2015, 
disponible en https://freedomhouse.org/article/venezuelan-court-convicts-imprisons-opposition-leader-lopez. 
219 Allan R. Brewer-Carías, La Condena Contra Leopoldo López por El “Delito de Opinión”: O de cómo los jueces 
del horror están obligando al pueblo a la rebelión popular 13, 10 de octubre de 2015, disponible en  
http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-
41efb849fea3/Content/Brewer.%20I,%202,%20119.%20CONDENA%20DE%20LEOPOLDO%20L%C3%93PEZ.
%2010%20Oct.%202016.pdf [hereinafter La Condena Contra Leopoldo López por El “Delito de Opinión]. 
220 Id.  
221 The Editorial Board, Free Venezuela’s Leopoldo López, THE NEW YORK TIMES, 13 de septiembre de 2015, 
disponible en  http://www.nytimes.com/2015/09/14/opinion/free-venezuelas-leopoldo-lopez.html. 
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personas pudieron haber sido motivadas a cometer actos de violencia cuando López había 
exhortado a la no violencia en repetidas ocasiones a sus seguidores. 222 
 

La sentencia se basa en una interpretación de los discursos de López por dos expertos en 
lingüística— y no en cada uno de los términos utilizados en los propios discursos.  Esta 
manipulación  adultera aún más la sentencia, que emplea una muestra muy selectiva de los 
testimonios de los lingüistas. Por ejemplo, la sentencia desestima las advertencias de los 
lingüistas relacionadas con que ellos sólo pueden adivinar la intención de López, y que la 
defensa debe ser autorizada  para corregir esas interpretaciones cuando sea necesario. Más aún, 
el testimonio de la experta  que fundamenta con mayor fuerza la sentencia fue objeto de retracto 
por la propia experta durante el interrogatorio de la defensa.223 

 
El juicio  ignoró las repetidas afirmaciones del acusado, relacionadas con que él no había 

llamado a la violencia, a pesar de la incapacidad de los fiscales para producir una pieza de 
evidencia que demuestre lo contrario. Este juicio malinterpreta como actividad criminal el 
ejercicio legítimo de López de su derecho a la libertad de opinión, expresión y asociación, y 
considera como una organización criminal al partido político de López , al afirmar que cualquier 
cambio del status quo es una propuesta inherentemente violenta, 224 este juicio amenaza a todas 
las asociaciones políticas y las expresiones de disidencia en Venezuela.  El 31 de mayo de 2016, 
la Corte de Apelaciones de Caracas aceptó recurso de apelación de  la sentencia contra López.  
Una audiencia pública está programada para el 20 de junio de 2016. 
 
F. Condiciones de reclusión   
 

 
 

Leopoldo López se mantiene confinado en solitario en la Prisión de Ramo Verde, cuyo 
nombre oficial es Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL).225  La prisión está 

                                                
222 Jared Genser and Juan Carlos Gutierrez, The Other Side of Leopoldo López, FOREIGN POLICY, 7 de septiembre de 
2015, disponible en http://foreignpolicy.com/2015/09/07/the-other-side-of-leopoldo-lopez-venezuela-opposition/. 
223 Jeffrey Tayler, Kafka in Caracas, FOREIGN POLICY, 3 de septiembre de 2015, disponible en 
http://foreignpolicy.com/2015/09/03/kafka-in-caracas-leopoldo-lopez-trial-sentencing-maduro-venezuela/ [en lo 
sucesivo Kafka in Caracas]. 
224 La Condena Contra Leopoldo López por El “Delito de Opinión 5”, supra note 202. 
225 Venezuela Opposition Leader Leopoldo López Will Remain in a Military Prison, supra note 192; Una Cárcel 
Militar Alberga al Politico Leopoldo López, EL MUNDO, 24 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.elmundo.es/america/2014/02/21/530777b0ca474106648b4579.html. 
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ubicada en Los Teques, una ciudad ubicada a una hora de Caracas.226  López ha estado en 
confinamiento solitario, forzado, permanente y arbitrario de hasta 23-24 horas al día, incluyendo 
un período de tres meses durane el cual no recibió luz natural, y en el que no le fue permitido 
salir de su celda.  López también ha sido castigado en varias ocasiones por supuestas faltas y se 
le denegaron todas las visitas durante más de nueve meses de su reclusión.  En una conocida  
ocasión en octubre de 2014, López fue castigado en respuesta a que colgó fuera de la ventana de 
su celda un cartel mediante el cual agradeció a la ONU por defender a los presos políticos en 
Venezuela.227  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además, López ha sufrido al menos nueve requisas arbitrarias y violentas, así como 
decomisos de artículos que le habían aprobado previamente, incluyendo reproductores de 
música, libros, correspondencia privada, y notas preparadas para su juicio.  Estas requisas y 
castigos son en represalia tanto a las acciones de López como a las acciones de su esposa, Lilian 
Tintori. 

 
El Gobierno señala que la razón por la que López se mantiene en una prisión militar es 

que ese es el único lugar en donde pueden garantizarle su seguridad.228  No obstante, los 
abogados y familiares de López constataron, después de visitarlo, que las condiciones de 
reclusión eran inhumanas.  Su celda inicial era tanto fría como oscura.  La celda tenía una 
pequeña ventana que permitía la entrada de una luz inadecuada que le ocasionó un deterioro de la 
visión.  Los guardias de la prisión han empeorado aún más la condición inhumana de detención 

                                                
226 Venezuelan Opposition Leader Leopoldo López Denied Bail, supra note 115; Venezuela Charges Opposition 
Leader, Protests Erupt, YAHOO!, 5 de abril de 2014, disponible en http://news.yahoo.com/jailed-venezuelan-
opposition-leader-formally-charged-185439105.html; The Face of Venezuela’s Opposition, supra note 10. 
227 López y Ceballos Exigen a la ONU Libertad Para Presos Políticos, MIAMIDIARIO, 17 de octubre de 2014, 
disponible en http://www.miamidiario.com/noticia/329999. 
228 Murder Charges Against Venezuela Opposition Leader Dropped, supra note 183. 
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de López.  Ellos colocan música a hora intempestivas de la noche, especialmente antes de 
audiencias judiciales importantes, con el fin de mantener a López despierto.  Periódicamente, los 
guardias cortan el suministro de agua.  El 27 de octubre de 2015, alrededor de la 1 de la mañana, 
los guardias colgaron en la azotea bolsas de plastico, y las golpearon contra las ventanas de la 
celda de López, estas bolsas de plástico que contenían heces y orina humanas, por lo que bañaron 
completamente la celda y al propio López con excrementos.  Los funcionarios de la prisión luego 
cortaron el agua y la electricidad durante 12 horas, haciendo que fuese imposible para él 
limpiarse.229 

 
Las condiciones de encarcelamiento de López cambiaron después de que él dio una 

entrevista telefónica a Fernando del Rincón de CNN en Español desde Ramo Verde,230 en fecha 
18 de febrero de 2015, luego que su esposa, Lilian Tintori, se reunió públicamente con Joe Biden 
Vicepresidente de los Estados Unidos el 11 de febrero de 2015.231  El 13 de febrero de 2015, 
hombres armados, vestidos de negro y con pasamontañas, saquearon la celda de López.  Después 
de ingresar por la fuerza a la celda, destruyeron todos los libros y notas personales que él utilizó 
para su defensa.  Posteriormente, López fue removido violentamente de su celda y trasladado a 
una celda de aislamiento pequeña que no tiene ni baño ni agua corriente.  Una semana más tarde, 
la celda de aislamiento de López fue nuevamente atacada por 30 efectivos militares venezolanos, 
fuertemente armados, vestidos de negro y con pasamontañas.  Ellos lucharon agresivamente con 
López, apuntándole directamente con un arma, durante el intento de sacarlo de su celda.  Le 
indicaron a López que lo iban a trasladar a una nueva prisión. 

 
Al final, López no fue transferido a otra prisión y permaneció en la celda de castigo.  Esta 

celda fue mucho más pequeña que la anterior, aproximadamente 3 x 2 metros (10 x 7 pies) con 
una cama así como una mesa y silla de plástico.  En la celda, López tenía acceso a un baño con 
agua corriente.  Durante el primer mes que estuvo en esta celda, se mantuvo en completo 
aislamiento como castigo por sus acciones y las de su esposa.  Por un breve período, a López se 
le permitió pasar tiempo con otros dos reclusos que se encontraban en esa sección y ver a su 
familia.  Sin embargo, fue durante el período en que estuvo recluído en dicha celda que los 
guardias empezaron a impedir que la familia llevase libros o cartas personales para López, como 
pretexto los guardias  señalaban que “está leyendo demasiado.” 

 
La noche que se dictó la condena contra López, él fue trasladado a una nueva celda.  Esta 

celda es la única que se utiliza en un edificio de la prisión que consta de 30 celdas.  La celda de 
López mide apróximadamente 3x2 metros (10 x 7 pies) y tiene nada más que una cama, un baño, 
y un estante pequeño para varias mudas de ropa.  No se le permite tener útiles de escritura ni 
ningún libro considerado “político.” Tampoco se le proporciona luz o vela que permita iluminar 
la celda cuando está oscuro.  López regularmente es forzado a cambiar de celda adentro del 
edificio vacío.   

 
                                                
229 Aíslan y Castigan a Presos Políticos en Ramo Verde, EL NACIONAL, 31 de octubre de 2014, disponible en 
http://www.elnacional.com/politica/Aislan-castigan-politicos-Ramo-Verde_0_510549135.html [en lo sucesivo 
Isolating and Punishing Political Prisoners in Ramo Verde]. 
230 Disponible en https://vimeo.com/122755695. 
231 Guy Taylor, Amid Coup Charges, Joe Biden Meets Venezuelan Opposition Figures, THE WASHINGTON TIMES, 11 
de febrero de 2015, disponible en http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/11/amid-coup-charges-biden-
meets-venezuelan-oppositio/. 
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En la celda actual de López, su contacto con otros presos y con su familia es 
extremamente limitado.  Cada día, a López se le permite un período breve de ejercicio en el área 
deportiva y ocasionalmente se le permite asistir a la misa en la prisión, pero los guardias lo 
acompañan y evitan que él tenga contacto social significativo con el sacerdote o los otros 
reclusos durante la misa.  De lunes a jueves, López puede realizar una llamada telefónica breve 
de tres minutos al final del día.  Un guardia que está ubicado a sólo 4.5 metros (15 pies) de 
distancia escucha estas llamada: si el guardia oye algo que no le gusta, o cualquier cosa 
relacionada con política, oprime un botón y corta la línea telefónica.  Otros presos que se 
encuentran recluídos en Ramo Verde no están sometidos a igual vigilancia y pueden acceder al 
teléfono cuando quieran, en tanto que haya algún teléfono disponible.  Cuando López llegó a 
Ramo Verde, todos los presos podían  tener celulares, pero desde entonces, los funcionarios de la 
prisión establecieron una regla contra los celulares – una regla que, discriminatoriamente, se 
aplica contra López.   

 
Este tratamiento discriminatorio y degradante también se ha extendido a los familiares de 

López en varias ocasiones.  El 17 de enero de 2016, la esposa de López, Lilian Tintori, trató de 
ingresar a Ramo Verde para una visita familiar de rutina.  El Coronel Viloria, Director de Ramo 
Verde, después de obligar a Tintori a esperar dos horas mientras que a otros visitantes se les 
permitía pasar sin retraso, empezó a gritar fuertemente a Tintori y a proferir insultos contra ella, 
su relación familiar y matrimonio.  Cuando Tintori pidió al Coronel Viloria que bajara su voz, él 
indico que si seguía contestándole, le prohibiría visitar a López durante seis meses.  Después, él 
siguió gritando, y profiriéndo insultos contra Tintori delante de todos los soldados.  Luego, 
Tintori fue conducida a un cuarto bastante pequeño acompañada de dos guardias en donde se 
ordenó despojarse de toda la vestimenta, incluso la ropa interior, para una requisa corporal.  Fue 
obligada a abrir y cerrar sus piernas, mientras era sometida al abuso verbal de los guardias, cuyos 
comentarios lujuriosos y agresivos oscilaron entre insultos y comentarios desdeñosos sobre su 
matrimonio.  Los soldados la requisaron y luego confiscaron una toalla sanitaria que Tintori 
había estado utilazando.  Una horas después llegó la madre de López, Antonieta Mendoza de 
López, quien también fue obligado a desnudarse completamente y cumplir con una requisa 
igualmente invasiva y degradante efectuada en presencia de sus nietos, Manuela, de  seis años, y 
Leopoldo Santiago, de tres años.  Ella fue obligada a abrir sus piernas repetidamente, mientras 
que los guardias estaban gritándole a ella, “abra más!”.  Cuando los guardias intentaron quitarle 
la ropa de los niños para  requisarlos también, Mendoza de López no lo permitió.  Durante estas 
requisas abusivas, los guardias indicaron a Tintori y a Mendoza que estaban ejecutando órdenes 
de sus superiores.  Las acciones de los guardias suscitaron críticas de la comunidad internacional, 
incluso  de la Presidente Michelle Bachelet de Chile y del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Paraguay.232  
 

Antes del traslado de López a la primera celda de castigo, el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, expresó preocupación por las condiciones 
crueles de reclusión de López.  En el informe que presentó ante el Consejo de Derechos 

                                                
232 Paraguay rechaza “trato denigrante” a Lilian Tintori y Antonieta de López en Ramo Verde, LA PATILLA, 20 de 
enero de 2016, disponible en http://www.lapatilla.com/site/2016/01/20/paraguay-rechaza-trato-denigrante-a-lilian-
tintori-y-antonieta-de-lopez-en-ramo-verde; El Gobierno de Chile se solidariza con Lilian Tintori, DIARIO LAS 
AMÉRICAS, 29 de noviembre de 2015, disponible en http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-
latina/3484105_el-gobierno-de-chile-se-solidariza-con-lilian-tintori.html. 
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Humanos de las Naciones Unidas, Méndez afirmó, “Ante la falta de información que indique lo 
contrario, el Relator concluye que el Gobierno de Venezuela, al no proteger al integridad física y 
psicológica del Sr. Leopoldo López Mendoza al mantenerlo en condiciones de aislamiento 
solitario 23 horas al día, y al realizar violentos cacheos que repercutían en hematomas en la piel 
del Sr. López…es responsable por sus sufrimientos físicos y mentales.”233  El 16 de marzo de 
2015, en respuesta a estas preocupaciones, los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Brasil y Ecuador, en su condición de miembros de UNASUR, enviaron una solicitud formal al 
Presidente Maduro, para que permitiese una visita de la Cruz Roja a Leopoldo López y otros 
presos políticos en el país y para que se inspeccionasen sus condiciones de reclusión.234  El 20 de 
abril de 2015, en respuesta al empeoramiento de las condiciones de reclusión de López, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 
proteger su “vida e integridad personal,” esto significa que su condiciones de reclusión deben 
estar  de acuerdo con lo que establece el derecho internacional.235 Y el 12 de octubre de 2015, la 
CIDH extendió las medidas cautelares para incluir la familia inmediata de López – su esposa, 
hijos, padres, y hermanas – así como a su abogado.236 

 
Además de las malas condiciones de reclusión a las que está sometido, López no tiene 

acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.  Los abogados son requisados 
físicamente cuando entran la prisión, y los documentos que llevan a la prisión son leídos.  A los 
abogados sólo se les permite reunirse en la celda de López, que no ofrece ninguna privacidad 
porque el guardia está directamente apostado afuera, a una distancia en la que puede oír cada una 
de sus conversaciones.  A López no se le permite tener ningún momento en privado con su 
familia, cada una de sus limitadas interacciones son monitoreadas y grabadas por los 
funcionarios de la prisión.  El 28 de octubre de 2015, luego que el entonces Presidente de la 
Asamblea Nacional Diosdado Cabellos usó su programa de televisión para revelar imágenes de 
la familia de López visitándolo en la prisión, tal como fue capturado por supuestas cámaras de 
seguridad.  Al hacer eso, Cabellos expuso a los hijos menores de López – Manuela, quien en 
aquel entonces tenía cinco años y a Leopoldo Santiago, quien tenía tres años – en violación clara 
del Artículo 65, Párrafo 1, de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes.  
Claramente, esto fue llevado a cabo como un acto de degradante, toda vez que el Coronel Viloria 
había amenazado previamente con compartir estas imágenes en varias ocasiones.  Cuando los 
abogados de López preguntaron quién había compartido las imágenes captadas por las cámaras 
de seguridad de la prisión militar con Cabello (un civil) los funcionarios contestaron que ellos 
habían estado actuando en cumplimiento de una orden directa del entonces Presidente de la 
Asamblea Nacional. 

 
Finalmente, según la Ley del Régimen Penitenciario venezolano, a López se le debe 

permitir visitas de cualquier que él considere como un “amigo cercano,” esto se interpreta 

                                                
233 Juan Méndez, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment 
or Punishment, Addendum, HRC/28/68/Add.1, UN HUMAN RIGHTS COUCNIL, 5 de marzo de 2015, en ¶ 642. 
234 Ecuador, Brasil y Colombia Pidieron a Maduro Autorizar una Visita de la Cruz Roja a Leopoldo López, DIARIO 
DE CUBA, 17 de marzo de 2015, disponible en http://www.diariodecuba.com/internacional/1426594800_13446.html. 
235 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 12/2015, 20 de abril de 2015, pg. 1, disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC335-14-ES.pdf. 
236 IACHR and UN Rapporteur Concerned over Continued Harassment of Lilian Tintori in Venezuela, 
ORGANIZATION OF AMERICAN States, 10 de noviembre de 2015, disponible en 
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2015/128.asp. 
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comúnmente en Venezuela como cualquier individuo que la persona bajo detención se 
compromete a recibir como visitante.237  En más de una ocasión, a visitantes con quienes López 
deseaba reunirse, les fue denegado su ingreso en la entrada a la prisión militar.  El 14 de 
noviembre, José Antonio Viera-Gallo y Claudio Herrera, políticos chilenos que representan a la 
organización Internacional Socialista, intentaron visitar a López con miembros de su familia y 
les fue prohibido el ingreso.238  El 25 de enero de 2015, los ex presidentes, Andrés Pastrana de 
Colombia y Sebastián Piñera de Chile, intentaron visitar López, nuevamente acompañados con  
familiares de López y las fuerzas de seguridad del Estado les negaron la entrada.239  El 9 de junio 
de 2015, también le fue denegado el acceso a Ramo Verde para ver a López al ex primer 
ministro de España Felipe González, quien es parte del equipo legal internacional de López,.240  
Eso mismo mes, el 18 de junio, un grupo de senadores brasileños, actuando como representantes 
de su país, trataron de visitar a López en Ramo Verde, pero no pudieron llegar a la prisión debido 
a protestas y barreras organizadas por grupos afines al gobierno.241 

 
En mayo de 2016, el líder del partido español “Ciudadanos”, Albert Rivera, fue impedido 

de visitar a López.242  En un giro sorprendente de los acontecimientos y ante la creciente presión 
internacional se le permitió a José Luis Rodríguez Zapatero, ex primer ministro de España,  
reunirse con López en la prisión el 4 de junio.243 
 
IV. Historia de persecuciones en el pasado – falsas acusaciones y descalificación para el 
ejercicio de derechos políticos en violación del debido proceso de Ley 3500 
 
 Más allá de ataques violentos en el pasado, el Gobierno tiene una larga historia de 
persecución contra López que data desde el 2004.  A pesar que Chacao fue reconocido como el 
municipio más transparente244 de Venezuela durante el período que López se desempeñó como 
alcalde, el gobierno venezolano le prohibió a López ejercer cargos públicos durante seis años.  
Su inhabilitación política fue desde el 12 de diciembre de 2008 hasta el 12 de diciembre de 2014, 

                                                
237 Ley de Régimen Penitenciario de Venezuela, Art. 58, disponible en 
http://www.oas.org/Juridico/mla/sp/ven/sp_ven-mla-law-penitent.html 
238 Impiden a Viera-Gallo Visitar a Leopoldo López en Cárcel de Venezuela, LA NACIÓN, 17 de noviembre de 2014, 
disponible en http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/impiden-a-viera-gallo-visitar-a-leopoldo-lopez-en-carcel-de-
venezuela/2014-11-17/140545.html 
239 Ernesto Londoño, Colombia Calls for Release of Venezuelan Political Prisoner, THE NEW YORK TIMES, 28 de 
enero de 2015, disponible en  http://takingnote.blogs.nytimes.com/2015/01/28/colombia-calls-for-release-of-
venezuelan-political-prisoner/. 
240 Felipe González leaves Venezuela; Not Allowed to Visit Dissenters, EL UNIVERSAL, 9 de junio de 2015, 
disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150609/felipe-gonzalez-leaves-venezuela-not-
allowed-to-visit-dissenters. 
241 Senadores Brasileños no Logran Llegar a Ramo Verde Para Visitar a Leopoldo Lópezm, NOTIHOY, 18 de junio 
de 2015, disponible en http://notihoy.com/en-fotos-impiden-a-senadores-brasilenos-llegar-hasta-ramo-verde/. 
242 Spanish Pol Unsuccessfully Tries to Visit Leopoldo Lopez in Prison, FOX NEWS LATINO, 25 de mayo de 2016, 
diponible en http://latino.foxnews.com/latino/politics/2016/05/25/spanish-pol-unsuccessfully-tries-to-visit-leopoldo-
lopez-in-venezuelan-prison/. 
243 Associated Press, Spain’s Zapatero has surprise meeting with jailed Venezuelan opposition leader Leopoldo 
Lopez, THE WASHINGTON POST, 4 de junio de 2016, disponible en 
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/spains-zapatero-has-surprise-meeting-with-jailed-venezuelan-
opposition-leader-leopoldo-lopez/2016/06/04/816eee90-2ab5-11e6-8329-6104954928d2_story.html.  
244 Oslo Freedom Forum, supra nota 18. 
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y era consecuencia de dos procedimientos administrativos relacionados con acusaciones por 
corrupción.   
 

Además, el Ministerio Público mantiene activos procedimientos penales contra Leopoldo 
López sobre la base de estos antecedentes, a pesar que una de las causas prescribió.  López, fue 
acusado penalmente de una supuesta participación en el intento de golpe de estado de 2002, a 
pesar que no tomó parte en dichas acciones y jamás firmó el Decreto Carmona.  Todos estos 
procedimientos carecen de mérito y son simplemente un intento por socavar la imagen de López 
como figura política de la oposición y sacarlo definitivamente del escenario político, silenciarlo y 
encarcelarlo.  En mayo de 2016, Albert Rivera, el líder del partido de Ciudadanos en España, no 
fue permitido a visitar a López.245   En 4 de junio 2016, en una sopresa y en la presencia de la 
creciente presión internacional, José Luis Rodríguez Zapatero, el ex-presidente de España, pudo 
reunirse con López en la cárcel. 

 
V. Análisis jurídico 

 
 La detención de López es arbitraria y viola el derecho internacional.246  Específicamente, 
la detención es arbitraria porque López fue privado de su libertad por ejercer sus derechos de 
libertad de expresión, reunión pacífica y el derecho a participar en asuntos públicos y a ser 
elegido sin restricciones indebidas.  Su detención también es arbitraria porque en la persecución 
contra López, el Gobierno ha desconocido las normas internacionales relativas a un juicio justo.   
 
 Venezuela es Estado parte 247 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos248 
(PIDCP), y por ende debe acatar todas sus disposiciones.  Adicionalmente, los derechos 
establecidos en el PIDCP son vinculantes, no solo como obligaciones de derecho internacional, 
sino también porque la Constitución venezolana explícitamente establece que los tratados 
internacionales de los cuales el Estado venezolano es parte, tienen jerarquía constitucional y 
prevalecen sobre el resto de la legislación nacional.  El Artículo 23 de la Constitución establece:  
 

Los Tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden 
interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a 
las establecidas en esta constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación 
inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.249 

                                                
245 Spanish Pol Unsuccessfully Tries to Visit Leopoldo Lopez in Prison, FOX NEWS LATINO,  25 de mayo de 2016, 
disponible en http://latino.foxnews.com/latino/politics/2016/05/25/spanish-pol-unsuccessfully-tries-to-visit-
leopoldo-lopez-in-venezuelan-prison/. 
246 Este caso está actualmente pendiente ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.   Véase 
Revised Methods of Work of the Working Group, Human Rights Council, A/HRC/16/47 (Anexo), 19 de enero de 
2011, para.  8(b)-(c) [en lo sucesivo Revised Methods of Work]. 
247 United Nations Treaty Status: ICCPR, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREA 
TY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en#EndDec (señalando que Venezuela suscribió el tratado en fecha 24 de 
junio de 1969 y lo ratificó en fecha 10 de mayo de 1978). 
248 PIDCP A.G, Res 2200A (XXI), 21 ONU, ROAG Supp.  (No.  16),  52, ONU.  Doc.  A/6316 (1966), 999 
U.N.T.S.  171, entró en vigor en fecha 23 de marzo de 1976, Artículo 9(1) [en lo sucesivo PIDCP]. 
249 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, Artículo 23 (destacado nuestro). 



 

 45 

 
A. La detención fue consecuencia del ejercicio por parte de Leopoldo López de los derechos 

o libertades garantizadas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
por la Declaración Universal de Derechos Humanos  

 
Una detención se considera arbitraria cuando es resultado del ejercicio de derechos 

fundamentales protegidos por el derecho internacional.250 Estos derechos fundamentales incluyen 
los derechos a la libertad de expresión, a la reunión pacífica, y el derecho de participar en 
asuntos públicos y de ser elegido sin restricciones indebidas.251 La prisión de López es el 
resultado del ejercicio de  estos derechos y, por ende, se considera una detención arbitraria.   
 
1. El Estado venezolano detuvo y encarceló a Leopoldo López porque ejerció su derecho a 

la libertad de expresión  
 
 El arresto de Leopoldo López por parte del Estado venezolano es un castigo por haber 
ejercido su derecho a la libertad de expresión protegida por el PIDCP y por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.252 La libertad de expresión comprende la “libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.”253 La libertad de expresión también incluye el derecho al discurso político.254 Como 
señaló el Comité de Derechos Humanos:  
 

Las libertades de información y expresión son la piedra angular de toda sociedad libre y 
democrática.  Está en la esencia misma de esas sociedades el que a sus ciudadanos se les 
permita informarse sobre alternativas al sistema o a los partidos políticos que ejercen el 

                                                
250 Una privación de libertad Categoría II ocurre, “Cuando la privación de la libertad resulta del ejercicio de los 
derechos de libertad garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” Véase Revised Methods of Work, supra nota 246. 
251 Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G.  Res.  217A (III), ONU Doc.  A/810, arts.  19-21 (1948) [en 
lo sucesivo Declaración Universal].  Véase también PIDCP, supra nota 248, Arts.  19, 21, y 25. 
252 Aunque la Declaración Universal, como Resolución de la Asamblea General no es considerada tecnicamente 
vinculante para los Estados, académicos continuan debatiendo la naturaleza vinculante de algunas de sus 
disposiciones.  No obstante, con respecto a la Declaración Universal y el Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de la ONU ha decidido “confiar ampliamente en principios de soft law para decidir casos individuales.” 
Jared M.  Genser & Margaret Winterkorn-Meikle, The Intersection of Politics and 
International Law: The United Nations Working Group on Arbitrary Detention in Theory and Practice, 39 COLUM. 
HUM.  RTS.  L.  REV.  101, 114 (2008). 
253 PIDCP, supra nota 248, Artículo 19(1), (2) (“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.”); véase también Declaración Universal, supra nota 251, Artículo 19 (“Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión.”) 
254 Comité de Derechos Humanos.  Observación General No.  34 (2011) sobre el  Artículo 19: Libertad de 
Expresión, 12 de septeimbre de 2011 (adoptado en el período de sesiones 102 11-29 de julio de 2011), PIDCP 
/C/GC/34, párr.11 [en lo sucesivo Observación General 34]. 
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poder y que puedan criticar o evaluar abierta y públicamente a sus gobiernos, sin temor a 
interferencias o castigos (.  .  .  .).255 

 
Además de los requerimientos del derecho internacional, las leyes venezolanas protegen 

el derecho a la libertad de expresión.  El Artículo 57 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela garantiza “el derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus 
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de 
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse 
censura.”256 Como ya se mencionó, esta protección constitucional está intrínsecamente vinculada 
a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado venezolano en materia de derechos 
humanos, conforme a lo establecido por el Artículo 23 constitucional.257  
 

 Los discursos y otras declaraciones citadas por el gobierno, como fundamento de la 
detención de Leopoldo López, encajan perfectamente con el derecho de López a la libertad de 
expresión.  Contrario a lo que afirma el Gobierno, él nunca abogó por la salida violenta.  De 
hecho, específicamente, explícitamente y de manera consistente en todos los discursos 
presentados y analizados en la acusación – pedía un cambio no violento258 y democrático, dentro 
de los parámetros de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.259 El discurso de 
López evaluó y criticó fuertemente las políticas del Gobierno.260 Pero la privación de libertad de 
López es únicamente una reacción a su crítica contra el Gobierno, la cual se debe poder expresar 
sin temor a interferencias o castigos.  El discurso de López se enmarca claramente dentro de la 
protección a la libertad de expresión que consagran tanto las normas  internacionales como el 
ordenamiento jurídico venezolano y, por lo tanto, su encarcelamiento sobre estas bases viola 
tanto el derecho interno como el derecho internacional. 
 
 Más aún, la estrecha limitación del derecho a las libertades de opinión y de expresión 
contenidas en el Artículo 19(3) del PIDCP no aplica en este caso.  El Artículo 19(3) establece 
que: 

                                                
255 Aduayom et al.  v.  Togo, Comunicaciones Nos.  422/1990, 423/1990 y 424/1990,  Doc ONU.  
CCPR/C/51/D/422/1990/423/1990 y 424/1990 (1996), párr.   ¶ 7.4 (destacado nuestro).   Véase también de Morais 
v.  Angola, Comunicación No.  1128/2002, ONU Doc.  CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005), párr.   ¶ 6.7.   
256 Véase supra nota 249; véase también Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra nota 249, 
Artículo 57 (“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, 
por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de 
comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.  Quien haga uso de este derecho asume plena 
responsabilidad por todo lo expresado.  No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes 
discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.”) 
257 Véase Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra nota 249. 
258 Véase Discurso de López en la Fiscalía General, supra nota 105 (“aquí no hay ningún tipo de vocación de 
violencia”); Véase Discurso de López en la Concentración de Plaza Venezuela, supra nota 104 (“…salgamos ahora, 
salgamos a caminar, con firmeza, con fuerza, asumiendo la no violencia.  Nuestro terreno la calle, nuestra lucha la 
no violencia.  ”); Véase Discurso de López del 23 de enero, supra nota 96 (“[E]l [‘alzamiento’] el alzamiento 
significa primero que nada el alzamiento a la conciencia, el alzamiento a nuestro espíritu de lucha, el alzamiento a 
nuestra vocación de cambio…vocación de lucha pacífica, popular, constitucional y democrática). 
259 Discurso de López del 23 de enero, supra nota 96 (“[L]a salida tiene que ser primero que nada popular… 
segundo una salida democrática y tercero una salida dentro de la constitución, existen distintas herramientas que nos 
ofrece la constitución, y nosotros debatiremos con el pueblo cuál de estas herramientas es la más oportuna, la más 
democrática.”) 
260 Discurso de López del 23 de enero, supra nota 96.   
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El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y 
responsabilidades especiales.  Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: (a) Asegurar el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás; [o] (b) La protección de la seguridad 
nacional, el orden publico o la salud o la moral publicas.261  

El alcance de esta restricción es muy limitado.  El Comité de Derechos Humanos ha enfatizado 
lo estrecho de esta limitación, señalando que:  
 

Cuando un Estado parte impone una limitación sobre el ejercicio de la libertad de 
expresión, no pondrá en peligro el derecho en sí mismo.262 Más aún, el Artículo 19(3)] 
nunca deberá ser invocado como una justificación para amordazar la defensa de una 
democracia multi-partidista, credos democráticos y derechos humanos.  Tampoco, bajo 
ninguna circunstancia, podrá el ataque contra una persona, en razón de su libertad de 
opinión o de expresión, incluyendo tipos de ataque como detención arbitraria(…) ser 
compatible con el artículo 19.263 

 
En tal sentido, toda limitación “tiene que cumplir un test estricto de justificación.”264 Para 
orientar a los Estados, el Comité de Derechos Humanos ha establecido tres requisitos para 
cualquier limitación al derecho de libertad de expresión.   Una limitación permisible tiene que ser 
(1) “establecida en la ley,” (2) para la protección de uno de los “propósitos enumerados” y (3) 
“necesaria” para el logro de dicho propósito.265   
  
 El Estado venezolano intenta satisfacer esta limitación señalando que la detención de 
López es necesaria para proteger el orden público.  El gobierno afirma que “se viola el orden 
público al poner a toda la sociedad en peligro inminente cuando las personas se reúnen para 
cometer delitos de naturaleza colectiva, que evolucionan hacia la desestabilización de la paz 
social reinante.”266  Si bien es cierto que la protección del orden público pudiera servir como 
objetivo legítimo, el Gobierno no logra demostrar de qué manera el discurso de López genera tal 
amenaza; e incluso asumiendo que así sea, en qué forma se hace necesaria su detención para 
alcanzar dicho propósito.  En tal sentido, la detención de López sólo significa un intento por 
amordazar la democracia multi-partidista en Venezuela.    
 
 A pesar de invocar el orden público, el Gobierno venezolano no cita ninguna ley y, en 
consecuencia, no establece un argumento prima facie para la detención de López.  Aún cuando 
hubiera citado alguna ley, esta invocación sigue estando fuera de la excepción porque no 
satisface el tercero de los requisitos indicados por el Comité de Derechos Humanos, es decir que 
la detención sea necesaria para alcanzar el propósito definido.  No basta con que una limitación 

                                                
261 PIDCP, supra nota 248, Artículo 19(3). 
262 Observación General 34, supra nota 254, párr.  ¶ 21. 
263 Observación General 34, supra nota 254, párr.  ¶ 23 (destacado nuestro).   
264 Park v.  República de Corea, Comunicación No.  628/1995, ONU Doc.  CCPR/C/64/D/628/1995 (1998), párr.  
10.3.   
265 Shin v.  República de Corea, Comunicación No.  926/2000, ONU Doc.  CCPR/C/80/D/926/2000 (2004), párr.  ¶ 
7.3.   
266 Acusación, supra nota 176, p.  2.   
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sobre la libertad de expresión simplemente ayude al Gobierno a alcanzar su propósito.267 El 
Comité de Derechos Humanos ha señalado que “el requisito de necesidad implica un elemento 
de proporcionalidad, en el sentido que el alcance de la restricción impuesta sobre la libertad de 
expresión tiene que ser proporcional al valor que la restricción pretende proteger.”268 Esto exige 
que el Gobierno establezca una conexión “directa e inmediata  entre la expresión y la 
amenaza.”269 Acá el gobierno no ha ofrecido ningún argumento.   

 
Además, el Gobierno reconoce la debilidad de sus propios argumentos de tres formas 

claves.  Primero, admite que López simplemente “pudiera” haber incitado a sus seguidores a la 
violencia utilizando mensajes subliminales.  Segundo, el Gobierno no toma en consideración el 
hecho de que prácticamente todos los manifestantes mantuvieron una conducta pacífica y la 
violencia esporádica continúa a pesar que López está recluido en una celda en la cárcel, 
imposibilitado de enviar tweets o dar discursos.  Tercero, el Gobierno venezolano se contradice 
admitiendo efectivamente que Leopoldo López predicó la no violencia, pero luego afirma que no 
lo hizo con suficiente especificidad para ser efectivo o genuino. 

 
El Gobierno venezolano admite la debilidad de su propio argumento cuando afirma que 

López “pudiera” haber incitado a sus seguidores a la violencia utilizando mensajes subliminales.   
 
El orador (Leopoldo López), al sembrar la furia en su discurso hablando contra el actual 
gobierno nacional, pudiera haber transferido este sentimiento a su público (seguidores), 
activando un mecanismo discursivo que denominó #LaSalida, bajo un argumento que 
denunciaba al actual gobierno (dirigido por el presidente Nicolás Maduro) por haber 
cometido una serie de ofensas, excesos y omisiones que podría haber estimulado a los 
seguidores de Leopoldo López para materializar esta solución mediante una posible vía 
violenta.270  

 
El propio experto promovido por el Ministerio Público reconoce la debilidad de la teoría de los 
mensajes subliminales en su propio análisis.   
 

Para mí, lo que sucedió el día 12 de febrero de 2014 en horas de la tarde, frente a la Fiscalía de la 
República Bolivariana de Venezuela, es una muestra de que la incitación de un líder político a 
luchar en las calles para salir de un gobierno constitucional, puede generar actos erráticos, 
desesperados y muy probablemente, violentos.271 

 

                                                
267 El Comité de Derechos Humanos ha establecido que incluso si el Estado parte establece la existencia de un 
propósito legítimo para la limitación, éste debe demostrar también que la acciones adoptadas eran “necesarias” para 
proteger dicho propósito.  Shin v.  Republica de Corea, supra nota 265.   
268 Gauthier v.  Canadá, Comunicación No.  633/1995, ONU.  Doc.  CCPR/C/65/D/633/1995, párr.  13.6 (adoptada 
en fecha 7 de abril de 1999).   Véase también Jong-Kyu Sohn v.  Republica de Corea, Comunicación No.  
518/1992, ONU Doc.  CCPR/C/54/D/518/1992, párr.  ¶10.4 (adoptada en fecha 19 de Julio de 1995) (concluyendo 
que "la referencia a la naturaleza general del movimiento obrero" y "alegando que las declaraciones emitidas por el 
autor en colaboración con otros trabajadores fue una treta para incitar a una huelga nacional" no fue lo 
suficientemente precisa para cumplir con el requisito de necesidad.   
269 Observación General No.  34, supra nota 254,  párr.¶35 (destacado nuestro).   
270 Acusación, supra nota 176, párr.  172 y173 (destacado nuestro).   
271 Ibíd, pp.  173-175 (destacado nuestro). 
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 Si asumimos, aceptando, la afirmación que López tiene la capacidad de influir sobre 
otros a través de mensajes subliminales, incluyendo a sus 3.45 millones de seguidores en Twitter, 
entonces se desprende que muchos de sus 3.45 millones de seguidores habrían participado en 
acciones violentas contra el gobierno.  Evidentemente esto no ocurrió, porque los informes de los 
medios indican que una minoría muy pequeña de manifestantes actuó con violencia el 12 de 
febrero y que las tres muertes se produjeron por la acción de las fuerzas del Gobierno.  Si 
seguimos la lógica del gobierno un paso más allá, se desprende que la violencia terminaría luego 
de la detención de López, ya que él no puede enviar tweets, dar discursos ni comunicarse 
fácilmente con sus seguidores desde su celda en la cárcel.  Sin embargo, desde su 
encarcelamiento, tanto las protestas callejeras, como la violencia esporádica han continuado.   
 
 Siguiendo estas consideraciones, a pesar de alegar que López controla a sus 3.45 millones 
de seguidores en Twitter, el Gobierno asevera simultáneamente que los seguidores de López 
apenas representan un pequeño segmento de la población.   
 

Al respecto es preciso enfatizar que la noción de “pueblo” es muy difusa y no es fácil delimitar 
cuánto de pueblo venezolano sigue sus ideales.  El hecho de que haya molestias en un sector de la 
población venezolana, y que el locutor las catalice, no quiere decir que todo el pueblo venezolano 
siga lo que el ciudadano Leopoldo López propone, mucho menos que esté de acuerdo con su 
postura y con sus decisiones políticas.272 

 
Sorprendentemente, se argumenta que López de alguna forma puede controlar a quienes están de 
acuerdo con él a través de mensajes subliminales, pero sin embargo es incapaz de controlar a 
quienes no creen en él.  Simultáneamente, argumenta que el sector de la población que López 
representa, es sin embargo, una pequeña minoría.  Este débil argumento contradice el argumento 
implícito del Gobierno de que el encarcelamiento de López es necesario para controlar el orden 
público.  Si la mayoría de las personas no siguen lo que López quiere, entonces por definición no 
existe amenaza al orden público.   
 
 Finalmente, por una parte se afirma que López incitó a sus seguidores para llevar a cabo 
un plan de violencia específico, y por otra parte se señala que López no dio instrucciones 
suficientemente claras respecto al tipo de protestas no violentas que debían hacerse y, por lo 
tanto, no pueden realmente caracterizarse como no violentas:  
 

Pudiera apelarse a la figura de Gandhi, líder que logró la independencia de la India 
mediante la utilización de métodos no violentos como el ayuno y la vigilia… pero en ese 
caso, Gandhi siempre dio instrucciones muy precisas a sus seguidores …En los discursos 
analizados, el ciudadano Leopoldo López… no estableció lineamientos precisos sobre las 
características de las protestas que se llevarían a cabo.273 

 
 Debido a que el Gobierno no tiene evidencia que López llamó a un derrocamiento 
violento, sólo le queda presentar un análisis semántico dudoso e ilógico de sus discursos.  Lo que 
queda claro en el análisis final, es que López estaba ejerciendo su derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, pidiendo lo que cualquier persona que vive en un país bajo opresión 
desea: un sistema político democrático, libre de corrupción y que funcione para todos los 
                                                
272 Ibíd ,p.  171.   
273 Acusación, supra nota 176, pp.  173-75.   
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ciudadanos.  Por lo tanto, el Gobierno no ha podido establecer un caso prima facie que explique 
por qué es necesario detener a López para proteger el orden público.  La restricción del Gobierno 
sobre el discurso de López a través de su detención arbitraria, es una clara violación de su 
derecho a la libertad de opinión y de expresión.   
 
 De igual forma, el Gobierno venezolano no puede invocar la suspensión de libertades 
como defensa de su comportamiento.  De acuerdo con el Artículo 4 del PIDCP, un Estado parte 
podrá suspender sus obligaciones en virtud del Artículo 19, pero solo en situaciones 
excepcionales (estado de emergencia).274 Sin embargo, solo podrá hacerlo “en la medida 
estrictamente limitada a las exigencias de la situación” y “siempre que tales disposiciones no 
sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional.” 275 
Además, dichas restricciones se limitarán a las exigencias de la situación y cesarán tan pronto 
como desaparezca el estado de emergencia. 276  Finalmente, el Estado parte informará de 
inmediato a los otros Estados partes del PIDCP acerca de dicha suspensión.277  
 

En este caso no es aplicable la suspensión porque no hay estado de emergencia y, aun si 
la hubiese habido, Venezuela no ha informado a los demás Estados partes su deseo de suspender.  
En todo caso, argumentar dicha suspensión no sería válido, toda vez que contradice otras 
obligaciones internacionales contraídas por el Estado venezolano e igualmente, vendría a 
significar un tratamiento ilegal para López, en violación de sus derechos en virtud del Artículo 
14. 
  

En resumen, el discurso de Leopoldo López está plenamente protegido por el derecho 
internacional y el ordenamiento jurídico venezolano.  Las autoridades venezolanas han tratado 
infructuosamente de invocar la excepción del orden público, siendo incapaz de demostrar cómo 
el discurso de López representaba directa e inmediatamente una amenaza para el orden público y 
por qué su detención es necesaria para mantener el orden público.  Tampoco es posible invocar 
suspensión.  Por lo tanto, la privación de libertad de Leopoldo López es una violación de su 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, garantizada en el Artículo 19 tanto del PIDCP 
como de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
2. El Estado venezolano detuvo y encarceló a Leopoldo López porque ejerció su derecho a 

la libertad de reunión y asociación pacíficas 
 
 La detención y encarcelación de López es un castigo por ejercer su derecho a la libertad 
de reunión y asociación pacíficas, protegido bajo los Artículos 21278 y 22(1)279 del PIDCP y del 

                                                
274 PIDCP, supra nota 248, Artículo 4(1).   
275 Ibíd. 
276 Comité de Derechos Humanos.  Observación General No.  29 (2001) sobre el Artículo 4: Suspensión de 
Obligaciones durante un Estado de Excepción, 31 de agosto de 2001 (adoptada en la Reunión 1950 en fecha 24 de 
Julio de 2001), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11), párr.  ¶ 5. 
277 PIDCP, supra nota 248, Artículo 4(3). 
278 PIDCP, supra nota 248, Artículo 21 (“Se reconoce el derecho de reunión pacífica.  El ejercicio de tal derecho 
sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás.”) 
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Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.280  Estos derechos están además 
garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  El Artículo 68281 
otorga a los ciudadanos “el derecho a manifestar pacíficamente, sin armas” y el Artículo 67282 
garantiza a los ciudadanos “el derecho de asociación para fines políticos.”   La detención de 
López durante una protesta pacífica, indudablemente viola estos derechos.  A pesar que tanto el 
Artículo 21 como el 22 del PIDCP establecen excepciones por razones de seguridad nacional, 
seguridad pública y orden público,283 se aplican también a estos derechos el supra indicado test 
que es utilizado en caso de restricciones a la libertad de expresión,284 que en este caso y por 
iguales razones a las indicadas en el punto 1 no se han invocado ni cumplido.   
 
3. El Estado venezolano detuvo y encarceló a Leopoldo López porque ejerció su derecho a 

participar en los asuntos públicos y a ser electo sin restricciones indebidas 
 

 La detención y encarcelamiento de López por parte del Estado venezolano es también un 
castigo por ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos y a ser electo sin restricciones 
indebidas, como lo establece el Artículo 25285 del PIDCP y el Artículo 21286 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  Este derecho también está protegido por la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.287 De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, el 

                                                                                                                                                       
279 PIDCP, supra nota 248, Artículo 22(1) (“Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el 
derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”) 
280 Declaración Universal, supra nota 251, Artículo 20 (“(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 
asociación pacíficas.”). 
281 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra nota 249, Artículo 68; véase también Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela supra nota 249, Artículo 23. 
282 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra nota 249, Artículo 67; véase también Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela supra nota 249, Artículo 23. 
283 Véase supra nota 278.  Véase también PIDCP, supra nota 248, Artículo 22(2) (“El ejercicio de tal derecho sólo 
podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 
de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o 
los derechos y libertades de los demás.  El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al 
ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía.”) 
284 Sarah Joseph, et al., THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 426-427 (2000) [en lo 
sucesivo The International Covenant on Civil and Political Rights] (citando los Principios de Siracusa sobre la 
limitación o suspension de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1985) 7 HRQ 1 
“que establecen que cada una de las causales de limitación establecidas en el PIDCP se interpretarán de igual 
manera con respecto a cada derecho.”   
285 PIDCP, supra nota 248, Artículo 25 (“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas 
en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser 
elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 
las funciones públicas de su país.”) 
286 Declaración Universal, supra nota 251, Artículo 21 (“(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  (2) Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.  (3) La voluntad del pueblo es la base de la 
autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto.”) 
287 Constitución República Bolivariana de Venezuela, supra nota 249, Artículo 62 (“Todos los ciudadanos y 
ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
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artículo 25 del PIDCP permite a los “ciudadanos participar en la conducción de los asuntos 
públicos, ejerciendo influencia a través del debate público y el diálogo con sus representantes o a 
través de su capacidad para auto organizarse.  Esta participación está protegida mediante la 
garantía de la libertad de expresión, reunión y asociación.”288 Además, este derecho depende de 
la capacidad de los individuos para postularse a un cargo púbico.  Como lo ha establecido el 
Comité de Derechos Humanos:  
 

La implementación efectiva del derecho y la oportunidad de postularse para un cargo de 
elección popular, garantiza que las personas con derecho a voto tengan una libre elección 
de candidatos…Las personas que sean elegibles para participar en elecciones no deberán 
ser excluidas por requisitos indebidos o discriminatorios como educación, descendencia o 
parentesco, ni en razón de su afiliación política.  Ninguna persona debe ser discriminada 
o puesta en desventaja de ningún tipo por razones de su candidatura.289 

 
Adicionalmente, la jurisprudencia del Grupo de Trabajo apoya este derecho; se produce una 
violación al Artículo 25 cuando los individuos son detenidos únicamente por ejercer su derecho a 
la libertad de asociación y el derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos.290 
 
 Como se comenta, anteriormente en la Sección A (4), el Estado venezolano ha violado 
repetidamente los derechos políticos de López, a fin de eliminarlo como contendor político.  Su 
actual detención y encarcelamiento es el último acto de una serie de persecuciones políticas, esta 
persecución es ilegal y violatoria de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado 
venezolano de conformidad con el derecho internacional.  Por lo tanto su detención es ilegal.   
 
B.   La detención y el juicio de Leopoldo López violan las normas internacionales del 

derecho a un juicio justo garantizadas por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
 Leopoldo López está detenido arbitrariamente en violación del derecho a un debido 
proceso.  El PIDCP y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Conjunto de 
Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o 
Prisión brindan al peticionario el derecho a un juicio justo, que el Estado venezolano le está 
negando.  Asimismo, en el proceso judicial que se sigue actualmente a López, se están violando 
las normas del ordenamiento jurídico venezolano que garantizan el debido proceso.   
 
 Se considera que una detención es arbitraria “cuando se incumplen total o parcialmente 
las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo, establecidas en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales relevantes aceptados por 
los Estados interesados, y que ésta sea de tal gravedad para conferir a la privación de libertad el 

                                                                                                                                                       
representantes elegidos o elegidas.”) (destacado nuestro); Véase también Constitución República Bolivariana de 
Venezuela supra nota 249, Artículo 23. 
288 Comité de Derechos Humanos.  Observación General No.  25 (1996), CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, párr.  8 
(destacado nuestro) [en lo sucesivo Observación General 25].   
289 Observación General 25, supra nota 288, párr.  ¶ 15 (destacado nuestro).   
290 Véase Tran Thi Thuy et al.  v.  Gobierno de Vietnam, Opinión No.  46/2011, adoptada 2 de septiembre de 2011, 
párr.   21, 22 y 26. 
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carácter de arbitraria.”291  La detención es arbitraria debido a que la actual detención y el juicio 
de López han incumplido con las normas internacionales mínimas relativas a un juicio justo, 
como se consagra en el PIDCP, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 
Conjunto de Principios.   
 
1. El Estado venezolano no ha brindado a Leopoldo López jueces independientes e 

imparciales  

 El Artículo 14(1) del PIDCP concede a “toda persona el derecho a ser oída públicamente 
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
por la ley.”292 Este derecho también está consagrado en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.293 A pesar de estas protecciones de jure, el Comité de Derechos 
Humanos recientemente dejó constancia sobre la falta de independencia del Poder Judicial en 
Venezuela, en hechos muy similares a la situación de López.   En un conocido caso294 
relacionado con el peticionario venezolano Eligio Cedeño, indicó: 

Las autoridades judiciales que conocieron del caso no eran independientes porque el 
Estado Parte ha impuesto un sistema de jueces provisionales que no están seguros en sus 
cargos y que pueden ser destituidos a voluntad sin un procedimiento pre-establecido; y 
quienes no siguen las instrucciones del poder ejecutivo están sujetos a represalias295.  .  .  
El Comité recuerda que los Estados deben adoptar medidas específicas para garantizar la 
independencia del poder judicial, proteger a los jueces de cualquier forma de influencia 
política y establecer claros procedimientos y criterios objetivos para su nombramiento, 
remuneración, permanencia, ascensos, suspensión y despido de los miembros de la 
magistratura y para sanciones disciplinarias en su contra.  Una situación en la que las 
funciones y competencias del poder judicial y del ejecutivo no se distingan claramente o 
donde éste último pueda controlar o dirigir al primero, es incompatible con el concepto 
de un tribunal independiente.  El Comité considera que el arresto de la juez que presidió 
el caso, sugiere un posible vínculo con los deseos del poder ejecutivo, en vista de las 
declaraciones públicas hechas por el Presidente de la República en relación con la 
detención… A la luz de esta situación, además de la naturaleza provisoria de las 
autoridades judiciales participantes en los procedimientos contra el autor, El Comité 

                                                
291 Véase Revised Methods of Work, supra nota 246. 
292 PIDCP, supra nota 248, art.  14(1) (“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.  Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley….”).  Este mismo derecho está establecido en el artículo 10 de la 
Declaración Universal: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
exámen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” 
293 Véase Constitución de la República Bolivariana de Venezuela supra nota 249; Véase también Organización de 
Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Derechos Humanos en 
Venezuela, 30 de diciembre de 2009 (señalando que, “El Estado de Venezuela ha señalado que la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela contempla los mecanismos necesarios para garantizar la independencia de los 
poderes públicos.  Concretamente, el Título IV, denominado del Poder Público, proclama la independencia de los 
poderes públicos nacionales, y en la exposición de motivos se establece el principio restrictivo de la competencia, 
según el cual los órganos que ejercen el poder público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que les son 
expresamente consagradas por la Constitución y la Ley”) [en lo sucesivo OEA Informe Venezuela 2009]. 
294  Cedeño v.  República Bolivariana de Venezuela, Comunicación No.  1940/2010, Doc ONU.  
CCPR/C/106/D/1940/2010 (2012) [en lo sucesivo Cedeño v.  Venezuela].   
295 Ibíd, ¶ 7.2 (destacado nuestro).   



 

 54 

concluye que en el caso que nos ocupa, el Estado violó la independencia de los 
organismos judiciales involucrados y el Artículo 14, párrafo 1 del Pacto.296 

 
Durante la más reciente Revisión Periódica Universal de Venezuela297 ante el Consejo de 
Derechos Humanos, varios Estados instaron a Venezuela a reformar su Poder Judicial para 
hacerlo independiente y libre de influencia política.298 A pesar de la naturaleza razonable de las 
propuestas, Venezuela rechazó la mayoría de las mejoras sugeridas.299 
 
 De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 300  ha 
identificado repetidas violaciones de derechos humanos en Venezuela,301 incluyendo: la forma en 
que los jueces y fiscales son nombrados,302 su falta de independencia e imparcialidad,303 la 
interferencia política en la remoción de jueces,304 y la delegación de poderes legislativos a la 
rama ejecutiva.305  De particular preocupación fue la información de la cual tuvo conocimiento la 
CIDH en abril de 2012, donde el ex presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal 
Suprema de Justicia, Eladio Aponte Aponte, “se refirió al funcionamiento del poder judicial en 

                                                
296 Ibíd, ¶ 7.3 (destacado nuestro). 
297 Consejo de Derechos Humanos, Reporte del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Venezuela, 
A/HRC/60/1, 7 de diciembre de 2011 [en lo sucesivo Venezuela 2011 EPU]. 
298 Venezuela 2011 EPU, supra nota 297, párr.  57, 88, 89 y 90. 
299 Lista de las propuestas rechazadas, Véase Venezuela 2011 UPR, supra nota 297, ¶¶ 96.1 Cumplir sus 
obligaciones internacionales respecto del poder judicial y el derecho a la libertad de expresión y aplicar las 
recomendaciones, resoluciones y decisiones de los sistemas internacionales y regionales de protección de los 
derechos humanos; 96.13 Respetar la independencia del poder judicial; 96.14 Trabajar para garantizar la 
independencia del poder judicial; 96.15 Garantizar la independencia del poder judicial y tomar todas las medidas 
necesarias para combatir la impunidad; 96.16 Garantizar procedimientos de selección independientes, abiertos y 
transparentes basados en los méritos para los jueces y los fiscales; 96.17 Tomar las medidas necesarias para 
garantizar la transparencia en el nombramiento independiente de los jueces y los fiscales; 96.18 Reforzar la 
independencia del poder judicial aumentando el apoyo institucional y material al sistema de justicia y poner fin al 
carácter provisional del nombramiento de los jueces; 96.19 Garantizar plenamente la independencia del poder 
judicial, en particular tomando medidas concretas para garantizar que los jueces puedan ejercer su profesión con 
plena imparcialidad; 96.20 Reforzar la independencia del poder judicial, en particular poniendo fin al carácter 
provisional del nombramiento de los jueces y revocando las disposiciones de la Ley del Tribunal Supremo que 
debilitan la independencia de los tribunales; 96.21 Abolir la práctica de utilizar el sistema judicial para acallar las 
críticas al Gobierno, reforzar la independencia del poder judicial aumentando el apoyo institucional y material al 
sistema de justicia y poner fin al carácter provisional del nombramiento de los jueces; 96.22 Investigar las denuncias 
de injerencias del ejecutivo en las decisiones judiciales. 
300 OEA Informe sobre Venezuela 2009, supra nota 214; Organización de Estados Americanos, Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, Capítulo IV: Venezuela [en lo sucesivo OEA Informe 
Venezuela 2011]; Organización de Estados Americanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 2012, Capítulo IV: Venezuela (en lo sucesivo OEA Informe Venezuela 2012); Organización de Estados 
Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013, Capítulo IV: Venezuela (en lo sucesivo OEA 
Informe Venezuela 2013).  [en lo sucesivo OEA Informe Venezuela 2012]. 
301 OEA Informe Venezuela 2012, supra nota 300, § II(C).    
302 OEA Informe Venezuela 2009, supra nota 293, 48; OEA Informe Venezuela 2013, supra nota 300, at ¶¶ 645-648. 
303 OEA Informe Venezuela 2009, supra nota 293, 59; OEA Informe Venezuela 2011, supra nota 300, at § II(D); 
OEA Informe Venezuela 2013, supra nota 300,  ¶ 642. 
304 OEA Informe Venezuela 2009, supra nota 293, 71; OEA Informe Venezuela 2011, supra nota 300, § II(D)(2); 
OEA Informe Venezuela 2012, supra nota 300, ¶¶ 494-496.  OEA Informe Venezuela 2013, supra nota 300, ¶¶ 633-
641, 657-660. 
305 OEA Informe Venezuela 2013, supra nota 293, 80. 
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Venezuela y dijo que mientras formó parte del Poder Judicial, recibía instrucciones de altos 
funcionarios del Gobierno sobre las decisiones en casos bajo su conocimiento.”306 
  
  Varias organizaciones de derechos humanos han manifestado gran preocupación sobre el 
sistema judicial venezolano.  En sus informes anuales de país, Amnistía Internacional307 y 
Freedom House308 cuestionaron la independencia del poder judicial.  En su informe del 2014 
sobre Venezuela, Human Rights Watch hizo eco de esta preocupación, señalando que:  
 

Debido a que  el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a 
cabo la toma política del Tribunal Supremo de Justicia en el 2004, el Poder Judicial 
básicamente ha dejado de funcionar como una rama independiente del Poder Público.  
Miembros del Tribunal Supremo de Justicia se han apartado abiertamente del principio de 
separación de poderes, han reconocido públicamente su compromiso de impulsar la 
agenda política del gobierno y repetidamente han dictado sentencias a favor del gobierno, 
validando las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.309 

 
Esta gran preocupación por la ausencia de un sistema judicial independiente e imparcial 

en Venezuela, se ejemplificó rápidamente en el actual proceso legal contra López.  La jueza 
nombrada originalmente para el caso de López, Ralenys Tovar Guillén, es una jueza provisoria.  
Cabe destacar los mensajes de teléfono que filtró el canal Nuestra Tele Noticias 24 Horas 
(NTN24), donde la jueza Tovar le manifestó a una amiga que ella “tuvo que elegir entre 
conservar su puesto o salir despedida”310 demuestra claramente la relación simbiótica entre el 
poder judicial y el poder ejecutivo — donde el Presidente Maduro ha dejado en claro su deseo de 
encarcelar a López desde hace un año, mucho antes de las protestas.  La segunda y la tercera 
juezas a las que se le asignó el caso penal de López, jueza Adriana López y jueza Susana 
Barreiros también son juezas provisorias.  Adicionalmente, el PIDCP asume que un juez 
solamente puede actuar con la autoridad legal del Estado.  La jueza Tovar celebró una audiencia 
y dictó una sentencia sobre la acusación de López en un lugar fuera de su área de autoridad – en 
un tribunal móvil ubicado fuera de su jurisdicción – en violación del ordenamiento jurídico 
venezolano.  Finalmente, también existe un conflicto de intereses porque los fiscales están 
encargados de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento, mientras que simultáneamente 
alegan ser la víctima.  Debido a que López está en prisión y es juzgado por el poder judicial 
venezolano, que no es independiente ni imparcial, López no está recibiendo un proceso judicial 
justo y por lo tanto su detención es arbitraria.   

                                                
306 OEA Informe Venezuela 2012, supra nota 300, ¶ 449. 
307 Amnestía Internacional, Informe Anual 2012: Venezuela, https://www.amnesty.org/en/region/venezuela/report-
2012#section-30-6 (expresando preocupación sobre María Lourdes Afiuni, quien ha sido víctima de varias formas 
de detención arbitraria desde 2009 por decidir en contra del Estado).   
308  Freedom House, Freedom in the World 2014: Venezuela, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-
world/2014/venezuela-0#.U1fguuZdXbY (Señalando que “la politización del poder judicial se incrementó 
considerablemente bajo el gobierno de Chávez, y que los tribunals superiores generalmente no deciden contra el 
Estado.” En este sentido, “Venezuela presenta una tendencia hacia la disminución de las libertades debido al 
aumento en la aplicación selectiva de leyes y normas contra la oposición, a fines de minimizer la posibilidad que 
ejerza el rol de control del gobierno”) (destacado nuestro).   
309 World Report 2014, supra nota 76; véase también Punished for Protesting, supra nota 89. 
310 Supra nota 162.   
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2. El Estado venezolano violó el derecho a la presunción de inocencia de Leopoldo López  

El PIDCP dispone respecto a toda persona “a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”311 El Comité de Derechos Humanos ha señalado que 
la presunción de inocencia se expresa en términos no ambiguos y que la “carga de la prueba de la 
acusación le corresponde al fiscal acusador y el acusado tiene el beneficio de la duda.  No puede 
presumirse responsabilidad penal alguna hasta que ésta se haya demostrado más allá de una duda 
razonable, de manera tal que la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de 
acuerdo con este principio.  Por lo tanto, es deber de todas las autoridades públicas abstenerse de 
prejuzgar el resultado del juicio.”312 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
también consagra este derecho.313  

 En el caso que nos ocupa, un número importante de funcionarios del Estado utilizaron un 
lenguaje provocador responsabilizando en público a López por los actos de violencia ocurridos el 
12 de febrero de 2014, además de las protestas que enfrenta actualmente Venezuela.  Este tipo de 
lenguaje puso en evidencia que el resultado del caso de López estaba predeterminado, aún antes 
de haber concluido la investigación preliminar.  El entonces Ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, Elías Jaua, tildó a Leopoldo López de ser el “autor intelectual” de las muertes 
ocurridas el 12 de febrero de 2014.314 El Ministro Jaua también afirmó en una entrevista por 
televisión que López “dirigía hacia la Fiscalía General de la República a un grupo bien entrenado 
de seguidores y después de que él se había retirado, los manifestantes empezaron un ataque 
coordinado y masivo…Ya no podemos tolerar que este grupo… bañe al pueblo venezolano con 
sangre.”315  La misma noche de las manifestaciones del 12 de febrero, el Presidente Maduro 
declaró que López y otros líderes de la oposición eran fugitivos que “debían ir tras las rejas.”316 
Tras reanudarse el juicio el 23 de julio, el Presidente Maduro una vez más dejó claro que él cree 
que López es responsable penalmente y un criminal, diciendo que tiene una " visión mesiánica 
loca” y es "responsable de crímenes, violencia, destrucción, de vidas humanas que había 
planeado...”317 El 17 de noviembre, Maduro se refirió a López como “el Asesino de Ramo 
Verde” a pesar que López nunca ha sido acusado por asesinato.318 
 

Dadas las anteriores declaraciones, queda suficientemente claro que López era 
considerado responsable penalmente, incluso, antes que se presentara el pliego acusatorio.  
Cuando estas declaraciones se combinan con la falta de un Poder Judicial independiente, es 

                                                
311 PIDCP, supra nota 248.  Este mismo derecho está establecido en el artículo 11 (1) de la Declaración Universal: “ 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 
312 PIDCP, supra nota 220, a 308 (destacado nuestro).   
313 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra nota 249, Artículo 49(2) (“Toda persona se 
presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.”); Véase también Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela supra nota 249, Artículo 23. 
314 Venezuela: Violence Against Protesters, Journalists, supra nota 110.   
315 Prominent Opposition Leader in Venezuela is Blamed for Unrest, supra nota 138.   
316 This Politician is a Wanted Man in Venezuela After Leading Anti-Government Protests This Week, supra nota 
141. 
317 Equipo de Defensa de López, supra nota 128 
318 Ataques de Maduro contra López, supra nota130 
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evidente que el derecho de López a ser considerado inocente por parte del sistema judicial está 
siendo violado. 
 
3. El Estado venezolano violó el derecho a la defensa de Leopoldo López 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como parte 
integrante de las garantías al debido proceso que toda persona sometida a actuaciones judiciales 
y administrativas tiene el derecho a la defensa durante todo estado y grado de la investigación y 
del proceso.319 Asimismo, de conformidad con el PIDCP, toda persona acusada de un delito debe 
tener derecho a “defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección.”320 En 
la práctica, esto significa que "(e)l acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar con 
diligencia y sin temor, haciendo uso de todos los medios de defensa disponibles.”321 Debido a 
que Leopoldo López no se le ha permitido presentar pruebas para ejercer su derecho a la defensa, 
no puede presentar una defensa adecuada, especialmente cuando al Ministerio Público se le han 
aceptado todas las pruebas que ha promovido.  Al Ministerio Público se le han aceptado 
prácticamente el 100 por ciento de las pruebas promovidas, mientras que a la defensa le han sido 
rechazadas casi todas las pruebas, esto difícilmente puede permitir a la defensa tener una 
oportunidad justa para responder a las acusaciones formuladas por el Ministerio Público. 

Además, el PIDCP garantiza específicamente a la persona acusada de un delito el derecho 
"a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos promovidos a su favor en iguales 
condiciones que los testigos promovidos por la parte acusadora.”322 Debido a que una persona 
acusada de un delito no tiene derecho ilimitado a llamar testigos de su elección, los tribunales 
deben garantizar “el derecho a la igualdad entre la defensa y la parte acusadora para llamar 
testigos.”323 El que se haya aceptado sólo dos de 60 testigos promovidos por la defensa mientras 
que al Ministerio Público se le aceptaron 82 testigos y 16 peritos, demuestra una clara 
desigualdad en el cumplimiento de la garantía del derecho a la igualdad a llamar testigos entre la 
parte acusadora y la defensa. 
 

La decisión de rechazar prácticamente todas las pruebas promovidas por la defensa 
mientras que se admitieron todas las pruebas promovidas por el Ministerio Público, es también 
una clara violación del derecho de Leopoldo López para tener una defensa justa, sin guardar las 
apariencias que se respetará su derecho al debido proceso o el derecho a un juicio justo.  Esto 
representa un flagrante desprecio por el derecho al debido proceso de López y la integridad del 
proceso judicial. 
 
4. El Estado venezolano no le otorga el derecho a la confidencialidad Abogado – Cliente 
 

El PIDCP establece inequívocamente que el acusado “debe tener acceso a un abogado” y 
además “requiere que el abogado se comunique con el acusado en condiciones que otorgue total 
                                                
319 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nota supra 174, artículo 49 (1). 
320 PIDCP nota supra 173, artículo 14 (3)(d). 
321 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observación General Nº 13: Igualdad 
ante los tribunals y el derecho a ser oído por un tribunal justo e independiente establecido en la ley (Art.  14), 13 de 
abril de 1984 [en lo sucesivo Observación General 13]. 
322 PIDCP nota supra 173, artículo 14 (3) (e). 
323 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nota supra 209, 325 
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respeto a la confidencialidad de sus comunicaciones.  Los abogados deben estar en capacidad de 
asesorar y representar a sus clientes de acuerdo con sus normas profesionales establecidas y su 
criterio, sin ninguna restricción, influencia, presión o interferencia indebida de ninguna de las 
partes.”324 El Comité de Derechos Humanos325 también ha mencionado la importancia de la 
confidencialidad abogado – cliente,326 tanto la Oficina del Alto Comisionado como el Comité de 
Derechos Humanos determinaron que para mantener el derecho a un juicio justo, la capacidad de 
los abogados y de sus clientes de comunicarse en privado, es altamente importante.  La 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también otorga este derecho a sus 
ciudadanos.327 

 
 En este caso, el Estado venezolano ha violado el derecho de López a comunicarse 
confidencialmente con sus abogados, quienes son sometidos a requisa y todos sus documentos 
son leídos antes de ingresar a la cárcel.  Además, a López no se le permiten visitas privadas con 
su abogado.   Las reuniones Abogado – Cliente solamente pueden darse en la celda de López, 
donde siempre está presente un guardia a una distancia que le permite oír sus conversaciones.   
Por lo tanto López no puede tener conversaciones confidenciales con su asesor legal en violación 
del PIDCP.   
 
C. El prolongado aislamiento de Leopoldo López viola normas internacionales que 

prohíben la tortura 
 

Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos establecen que "nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes." 328 El Comité de Derechos Humanos ha 
señalado que "el confinamiento solitario prolongado…podría constituir actos prohibidos por el 
artículo 7 "Aunque no existe una definición universal del confinamiento solitario, el Relator 
Especial de la ONU sobre la Tortura lo define como "el aislamiento físico y social de los 
individuos que están confinados en sus celdas durante 22 a 24 horas al día." 329 Un confinamiento 

                                                
324 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Observación General Nº 13: Igualdad 
ante los tribunals y el derecho a ser oído por un tribunal justo e independiente establecido en la ley (Art.  14), 13 de 
abril de 1984.   
325 Comité de Derechos Humanos, Observación General No.  32, Artículo 14: Derecho a la igualdad ante los 
tribunals y a un juicio justo, CCPR/C/GC/32 (2007) V (“El abogado debe tener la posibilidad de reunirse con sus 
clientes en privado y comunicarse con el acusado en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial 
de sus comunicaciones”).   
326 Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Comunicación dirigida al gobierno en fecha 16 de 
marzo de 2009, Decisión No.  27/2009, adoptada el 24 de noviembre de 2009 (señalando que "con el fin de 
determinar si una detención es arbitraria o no, una serie de garantías procesales fundamentales tienen que ser 
confirmadas por el Gobierno.  Por ejemplo, el Grupo de Trabajo no ha recibido una confirmación inequívoca de que 
los tres detenidos fueron arrestados en virtud de una orden judicial; que no tenían acceso a un abogado; que fueron 
capaces de reunirse en privado con su abogado ...  "). 
327 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nota supra 174, Artículo 48 (“Se garantiza el secreto e 
inviolabilidad de lasa comunicaciones privadas en todas formas.  No podrán ser interferidas sino por orden de un 
Tribunal competente, con el cumplimiento de lasa disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que 
no guarde relación con el correspondiente proceso”); ver también Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela supra nota 174, Articulo 23. 
328 PIDCP, supra nota 248, Article 7; Declaración Universal, supra nota 251, Artículo 5. 
329 Informe Parcial del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, A/66/268, 5 de agosto de 2011, párrafo 25. 
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solitario prolongado generalmente tiene una duración de más de 15 días, toda vez que más allá 
de este periodo, el confinamiento solitario podría tener un impacto psicológico permanente.330  
Leopoldo López estuvo sometido a total aislamiento durante las 24 horas de los primeros 
noventa días en prisión, aunque se le permitió recibir algunas visitas de familiares o abogados, 
éstos también se llevaron a cabo en su celda.  A López se le permite una hora de ejercicio 
solitario por día, pero permanece en su celda en aislamiento solitario durante veintitrés horas al 
día.  Estas condiciones de encarcelamiento se han mantenido desde febrero de 2014, por lo que 
constituye un período de "aislamiento prolongado." 
 
 Las características adicionales de confinamiento solitario de López genera que el maltrato 
se constituya en tortura.  El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura ha dicho: 
"[c]onsiderando el daño mental severo o el sufrimiento que el aislamiento puede causar, esta 
práctica es equiparable a la tortura o a los tratos crueles, inhumanos o degradantes en caso de ser 
utilizados como castigo durante la detención preventiva  [o] en forma indefinida…”331 Los tres 
elementos que caracterizan el confinamiento solitario están presentes en el caso de López.  
Períodos de aislamiento absoluto se han impuesto en seis ocasiones diferentes como castigo por 
escribir cartas, la presencia de periodistas en la prisión, por una llamada telefónica, por protestar 
las pobres condiciones encarcelamiento, las declaraciones de su esposa, y por colocar un cartel 
fuera de la ventana de su celda para agradecer a la ONU por instar a la liberación de los 
prisioneros políticos de Venezuela.  Además, López ha sido privado de su hora de ejercicio 
autorizada en varias ocasiones como una forma de “castigo.” Este régimen de confinamiento 
solitario también se ha impuesto durante la detención preventiva y de manera continua, sin 
indicarle la fecha de finalización. 
  

Venezuela también es Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT).332 El Comité contra la Tortura ha recomendado 
que el aislamiento en celda debe ser abolido, salvo en circunstancias excepcionales, y aún así 
debe estar sujeta a regulación legal y supervisión judicial.333 Estas circunstancias excepcionales 
incluyen “cuando la seguridad de las personas o la propiedad está involucrada.” El Gobierno 
venezolano no ha demostrado que el mantener a López bajo aislamiento indefinido y constante 
sea necesario para proteger la seguridad de las personas o la propiedad.  Además, el Comité ha 
expresado su especial preocupación por el uso del aislamiento durante la detención preventiva o 
por razones disciplinarias.  Como se señaló anteriormente, el confinamiento solitario de López se 
ha impuesto de manera punitiva, y ha estado en curso durante la detención previa al juicio.  Esto 
representa un uso injustificado e impropio del confinamiento solitario, y constituye tortura en 
virtud del PIDCP, Declaración Universal de Derechos Humanos y CCT.  Adicionalmente, el 
degradante, injustificable, y grotesco incidente donde guardias de la prisión balancearon desde el 

                                                
330 Ibíd, párrafo 26. 
331 Relator Especial sobre la Tortura de la ONU Llamado para prohibir el Confinamiento Solitario, Naciones Unidas, 
18 de octubre de 2011, disponible en: 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11506&. 
332 United Nations Treaty Status: CAT, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-
9&chapter=4&lang=en  (señalando que Venezuela suscribió el Tratado en fecha 15 de febrero de 1985, y lo ratificó 
en fecha 29 de Julio de 1991). 
333 Comité contra la Tortura, Informe a la Asamblea General: Observaciones Finales, Dinamarca, A/52/44(SUPP) 
(1997), párrafos 181-186. 
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techo del recinto penitenciario bolsas de plástico contentivas de excrementos que vertieron en la 
celda de López es un comportamiento que constituye un trato cruel, inhumano y degradante.334 

 
 En respuesta a las mencionadas condiciones inhumanas, el equipo legal de López ha 
presentado quejas ante el Relator Especial de las Naciones Unidas contra la Tortura y ante el 
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.  El 6 de noviembre de 2014, el Gobierno 
venezolano compareció ante el Comité contra la Tortura por primera vez en doce años.  A pesar 
que se han registrado más de 5.000 quejas por casos de torturas, el Gobierno negó enérgicamente 
cualquiera de las acusaciones de torturas o condiciones inhumanas de los presos, mientras que el 
Comité expresó su preocupación porque “sólo 12 funcionarios públicos han sido condenados por 
violaciones de derechos humanos durante la última década.  Además, los miembros del Comité 
instaron a Venezuela a invitar al Relator Especial sobre la Tortura de la ONU al país, y 
cuestionaron el hecho de que ninguna de las solicitudes para llevar a cabo una visita presentada 
por ocho relatores especiales de la ONU han sido aceptadas por Venezuela.335 

 
VI. Opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU 
 
 El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU fue establecido por la 
Resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos.  Su mandato fue clarificado 
y ampliado mediante sucesivas resoluciones de la Comisión y más tarde del Consejo de 
Derechos Humanos que es el órgano sucesor de la Comisión, esto ocurrió de manera más 
recientemente mediante la Resolución 24/7 de fecha 26 de septiembre de 2013.  El Grupo de 
Trabajo está integrado por cinco expertos independientes, nombrados por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, quienes ejercen sus funciones a título personal.  La actual 
composición del Grupo de Trabajo incluye representantes de Benín, México, Noruega, Corea del 
Sur y Ucrania.   
 
 Además de realizar visitas a los países y elaborar informes anuales, el Grupo de Trabajo 
es el único de los procedimientos especiales de la ONU que conoce de casos individuales.  
Después de recibida la queja de un peticionario (al que se denomina la "fuente"), se le otorga al 
gobierno contra el que se dirige la petición 60 días para responder, y si se recibe respuesta del 
gobierno, el peticionario recibe la oportunidad de replicar.  El caso se considera en la próxima 
sesión del Grupo de Trabajo, el cual se reúne tres veces al año, oportunidad en la que es posible 
que se adopte una opinión.   
  
 Después que el Gobierno de Venezuela detuvo a López, el abogado Bernardo Pulido 
presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.  La 
denuncia incluyó una parte importante de la información contenida en el presente documento.  El 
Gobierno de Venezuela respondió a la denuncia en iguales términos al contenido de la acusación 
contra López, indicando que éste “incitó personalmente al odio y violencia, creando una 
situación de tensión y agresividad que desató una ola de violencia en todo el país.” En respuesta, 
el abogado de López reafirmó que el gobierno no contradijo la mayoría de la evidencia que se 

                                                
334 Aíslan y Castigan a Presos Políticos en Ramo Verde, supra nota 174. 
335 ONU cuestiona a Venezuela sobre tortura a opositores detenidos, EL COMERCIO, 6 de noviembre de 2014, 
disponible en http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/onu-cuestiona-venezuela-sobre-tortura-opositores-
detenidos-noticia-1769381 
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había presentado y además el Gobierno respondió cada uno de los puntos y otros alegatos que no 
guardaban relación con el caso de López.336  
 

En sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo comenzó indicando que el Gobierno de 
Venezuela no contradijo las afirmaciones sobre los 20 procesos legales de los que López había 
sido objeto, los cuales involucran sanciones, incluyendo la prohibición a postularse para ejercer 
cargos públicos, prohibición que más tarde fue declarada hecho ilícito internacional por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  Por otra parte, el Grupo de Trabajo señaló que el 
Gobierno no explicó qué daños fueron causados por López, que expresiones motivaron estos 
graves acontecimientos o indujeron a su comisión, y tampoco se especificó en qué asociaciones 
ilegales participó López.337 
 

Asimismo, el Grupo de Trabajo concluyó que la participación de López en la marcha del 
12 de febrero de 2014, no justifica la privación de libertad de un orador o participante: “No hay 
elementos que permitan concluir la existencia de una relación de causa y efecto entre 
convocatoria de una manifestación política, hablar durante dicha manifestación, y las muertes, 
heridos y daños materiales resultantes.” También se señaló que la detención de López en una 
prisión militar “parece basarse en un motivo de discriminación sobre la base de sus opiniones 
políticas.”338 
 

En conclusión: 
 

58.  El Grupo de Trabajo estima que la privación de la libertad del señor Leopoldo López, 
con el objeto de restringirle sus derechos políticos y por su ubicación en recintos 
militares, así como por el ejercicio de sus derechos a la libertad de pensamiento y 
opinión, de expresión, reunión, de asociación y políticos, consagrados en los artículos 18, 
19, 20, y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 
9,10, 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es arbitraria, conforme 
a la Categoría II de los métodos de trabajo del Grupo. 

 
59.  La detención del señor López el día 18 de febrero de 2014, al haberse ejecutado sin 
orden emanada de autoridad judicial; haberse extendido por un período de más de seis 
meses; haberle expuesto a aislamiento; no habérsele otorgado la libertad provisional –
sujeta a caución si fuse necesario-, y por los obstáculos impuestos a los abogados 
defensores, incluyéndose la censura de sus comunicaciones con el detenido, afecta el 
derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo e imparcial, y al debido proceso.  
Lo anterior constituye violación grave de las normas relativas al derecho a un juicio 
imparcial contenidas en los artículos 9 y 14 del referido Pacto Internacional.339 

 
 Como resultado, el Grupo de Trabajo recomendó al Gobierno de Venezuela “que 
disponga la inmediata libertad” de López, y le otorgue una “reparación integral que incluya una 

                                                
336 Leopoldo López v.  Venezuela, Opinion No.  26/2014, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la 
ONU, A/HRC/WGAD/2014/26, adoptada en fecha 26 de agosto de 2014, en¶36, 37-45. 
337 Ibíd.  en ¶¶ 51-52. 
338 Ibíd..  en¶¶ 54-55. 
339 Ibíd. 
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compensación de carácter indemnizatorio y moral", y "medidas de satisfacción", que podrían ser 
una "declaración pública de desagravio a su favor.”340 
 
 Es importante señalar que cuando el Gobierno de Venezuela anunció su retiró de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos el 6 de septiembre de 2012, alegó que lo 
estaba haciendo debido al sesgo percibido de la Comisión Interamericana y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  No obstante, indicó que “mantiene su compromiso de 
incrementar su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos.” 341  Sin embargo, no 
sorprende, que el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rafael Ramírez, rechazó la 
opinión del Grupo de Trabajo declarando: "Todos los juicios que están en desarrollo en función 
de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año, tienen su curso en el marco 
de nuestras leyes…Así como exigimos respeto a nuestras decisiones soberanas y política 
petrolera, exigimos respeto en toda la línea de acción.”342 
 

La jueza Barreiros rechazó oficialmente la decisión del Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria de la ONU sobre la base que “Venezuela es un país soberano que no acepta 
injerencias en los asuntos internos.”343 Esta decisión se produjo tras las declaraciones igualmente 
despectivas pronunciadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien señaló 
“¿Cómo se puede decir que hay una detención arbitraria en este caso si él [López] se entregó a 
las autoridades? Nadie lo detuvo, se rindió seis días después que se ordenó su captura.”344 
 
VII. Apoyo Internacional  
 
 Organizaciones Internacionales: 
 
“La prolongada y arbitraria detención de opositores políticos y manifestantes en Venezuela está 
causando cada vez más preocupación en el ámbito internacional…Exhorto a las autoridades 
venezolanas a actuar de acuerdo con la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria y a liberar inmediatamente al Sr.  López… y a todos aquellos detenidos por ejercer su 
legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente.”- Príncipe Zeid Ra’ad al Hussein, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos345 

“Se recomienda al Gobierno de…Venezuela que disponga la inmediata libertad … Leopoldo 
López y le otorgue una reparación integral que incluya una compensación de carácter 
indemnizatorio y moral, y medidas de satisfacción, que podrían ser una declaración pública de 

                                                
340 Ibíd.  en ¶ 60. 
341 Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela  al Secreatrio General de la Organización de Estados 
Americanos, 6 de septiembre.  de 2012. 
342 Venezuela Rechaza Resolución de la ONU sobre el Caso de Leopoldo López, EL NACIONAL, 10 de octubre de 
2014. 
343 Edgar López, Jueza negó liberación de López pedida por la ONU, EL NACIONAL, 14 de noviembre de 2014, 
disponible en http://www.el-nacional.com/politica/Jueza-liberacion-Lopez-pedida-ONU_0_518948357.html. 
344 Juez Rechaza Decisión de la ONU, supra nota 169 
345 Alto Comisionado de la ONU pide liberar a manifestantes y políticos detenidos arbitrariamente, 20 de octubre de 
2014, disponible en  
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15187&LangID=S#sthash.WH332AYj.d
puf  
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desagravio a su favor.” – Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU346 

“La oposición no se puede sentar a la mesa (de diálogo) cuando están presos una cantidad de 
dirigentes que, aunque quizá no querían ir al diálogo, son parte de la oposición y deben tener la 
oportunidad… Venezuela es claramente un país dividido, y un país que está dividido en mitades, 
si esas mitades no se juntan, eso es pésimo para el país por muchos años.  Eso lo hemos 
aprendido de mala manera, pagando muy caros precios.” – José Miguel Insulza, Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos347 

“Es absolutamente necesario, imprescindible, impostergable la liberación de los presos políticos 
en Venezuela” – Luis Almagro, Secreterio-General de la Organización de Estados Americanos348 
 
“El Estado parte debe…[liberar] inmediatamente a Leopoldo López…. y todos aquéllos que 
hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer el derecho a expresarse y protestar 
pacíficamente.  Asimismo, el Estado debe garantizar el goce desde el inicio de la privación de 
libertad, de todas las garantías fundamentales.” - El Comité contra La Tortura de la ONU349 
 
“[E]s imperativo restituir plenamente el espacio para la libertad de expresión y asociación, 
además de asegurar la rendición de cuentas de los responsables de cualquier incidente de 
violencia…. La democracia requiere el compromiso constante de crear un ambiente en el que las 
personas puedan expresar opiniones políticas, organizarse con fines políticos y reunirse 
pacíficamente sin miedo a sufrir represalias …. El debate democrático no puede ser abierto 
cuando los políticos son detenidos arbitrariamente.” – Relatores Especiales sobre la libertad de 
expresión, David Kaye, y el derechos a la libre asamblea, Maina Kiai350 
 
“[Estoy] seriamente preocupada por el cada vez más deteriorado clima de confrontación en el 
país y las continuas detenciones arbitrarias de líderes de la oposición y de estudiantes… 
Continuaremos vigilando de cerca estos casos, incluido el de Leopoldo López y el de los cuatro 
estudiantes procesados en la misma causa.” – Federica Mogherini, Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad351 
 

                                                
346 Leopoldo López v.  Venezuela, Opinion No.  26/2014, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la 
ONU, A/HRC/WGAD/2014/26, adoptada en fecha 26 de agosto de 2014, en ¶ 60. 
347Insulza Dice Que La Oposición No Puede Dialogar Si Tiene Dirigentes Presos, EL UNIVERSAL, 26 de septiembre 
de 2014, disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140926/insulza-dice-que-la-oposicion-no-
puede-dialogar-si-tiene-dirigentes-pr. 
348 Almagro pide a Maduro firmar cuanto antes Ley de Amnistía, VOANOTICIAS, Apr. 4, 2016, disponible en 
http://www.voanoticias.com/content/oea-luis-almagro-pide-maduro-firmar-ley-amnistia-liberar-presos-
politicos/3273161.html. 
349 Comité contra la Tortura de la ONU, Informe final sobre, supra nota 199. 
350 David Kaye and Maina Kiai, Fundamental freedoms key to ensuring peaceful and fair elections in Venezuela – 
UN human rights experts, UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, Dec. 4, 2015, 
available at 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16839&LangID=E#sthash.ay5RpTvz.dp
uf 
351 UE "seriamente preocupada" por detenciones arbitrarias en Venezuela, EL UNIVERSAL, 10 de diciembre de 
2014, disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141219/ue-seriamente-preocupada-por-
detenciones-arbitrarias-en-venezuela. 
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“Pide a las autoridades venezolanas que liberen inmediatamente a Antonio Ledezma, Leopoldo 
López, Daniel Ceballos y a todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes opositores 
detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y sus derechos 
fundamentales – el Parlamento Europeo352 
 
“Encantado de conocer  a Lilian Tintori, insto a liberación de su esposo Leopoldo López y todos 
los presos políticos en Venezuela.” – Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo353 
 
“La comunidad internacional debe exigir la inmediata liberación de López ...  La detención es 
una violación flagrante de uno de los principios básicos del debido proceso, que establece que 
nadie puede ser privado de libertad sin pruebas.” – Human Rights Watch354 
 
“Leopoldo López, líder del partido de la oposición venezolana Voluntad Popular, debe ser 
liberado de inmediato de conformidad con el llamado de agosto de 2014 formulado por el Grupo 
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU” - Amnistía Internacional355 
 
“Líder opositor Leopoldo López y otros aún están encarcelados y el Alcalde Metropolitano de 
Caracas Antonio Ledezma fue detenido en febrero de 2015. Su detención se ha convertido en un 
punto de convergencia para la oposición.” – Consejo de Relaciones Exteriores del Centro para 
Acciones Preventivas.356  
 
“Lo que es necesario incluye (…) la liberación inmediata de Antonio Ledezma, Leopoldo López 
y todos aquellos actualmente encarcelados por actividades políticas.” – International Crisis 
Group357  
 
“Expresamos nuevamente nuestra solidaridad con el pueblo venezolano  y con sus presos de 
conciencia, reiterando el compromiso de la Internacional Socialista con la democracia 
venezolana y formulando un llamamiento para la inmediata liberación de Leopoldo López y de 
todas las personas que el día de hoy permanecen detenidas en el país por razones políticas” – 
George A. Papandreou, Presidente de la Internacional Socialista y ex presidente del gobierno de 
Grecia358 

                                                
352 European Parliament Resolution on the Situation in Venezuela, 2015/2582(RSP), EUROPEAN PARLIAMENT, 
Adopted 12 de marzo de 2015, en ¶ 1. 
353 Tweet by President of the European Parliament, Martin Schulz —16 de diciembre de 2014, disponible en 
https://twitter.com/EP_President/status/544769096261591040. 
354 Merry Mogollon and Chris Kraul, Venezuela Opposition Leader Leopoldo Lopez Surrenders, Urges Protests, 
LOS ANGELES TIMES, 18 de febrero de 2014, disponible en http://www.latimes.com/world/la-fg-venezuela-
opposition-20140219-story.html. 
355 Venezuela: Trial of Opposition Leader an Affront to Justice and Free Assembly, AMNESTY INTERNATIONAL, 19 
de febrero de 2014, disponible en http://www.amnesty.org/en/news/venezuela-trial-opposition-leader-affront-justice-
and-free-assembly-2014-02-19. 
356 Patrick Duddy, Political Crisis in Venezuela, THE CENTER FOR PREVENTATIVE ACTION, THE COUNCIL ON 
FOREIGN RELATIONS, marzo de 2015.  
357 Time for UNASUR to Defuse the Crisis in Venezuela, INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 11 de marzo de 2015, 
disponible en http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2015/latin-america/statement-time-for-
unasur-to-defuse-the-crisis-in-venezuela.aspx. 
358 Presidente de Internacional Socialista aboga por liberación inmediata de Leopoldo López y presos politicos, 
VOLUNTAD POPULAR, Dec. 13, 2016, disponible en http://www.voluntadpopular.com/index.php/ver-
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Personalidades Púbicas: 
 
 “De Rusia a China y Venezuela, se está viendo la represión implacable, vilipendian a la 
disidencia para legitimarla como subversiva...Estamos en solidaridad con las personas detenidas 
en este mismo momento.  En Venezuela, Leopoldo López...  Y tantos otros.  Ellos merecen ser 
libres.  Deben ser liberados.” – Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama359 
 
“Quiero pedir expresamente…por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela.” – 
Presidente de Argentina, Mauricio Macri360 
 
“Nos preocupan los últimos acontecimientos. Hemos manifestado –en privado y en público– 
nuestro deseo que a los opositores se les respeten sus derechos. Inclusive hemos pedido la 
libertad de Leopoldo López.” – Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos361 
 
“"Los países que integran Unasur, que participan de la Cúpula, de la Cumbre de Las Américas, 
tenemos hoy, incluso, el absoluto interés de que haya una mayor liberación, que suelten a los 
presos, que no haya niveles de violencia en las calles, todos nosotros tenemos ese interés… No 
pensamos que la mejor relación con la oposición sea encarcelar a quienquiera que sea (...), si la 
persona no cometió un crimen, no puede ser encarcelada." – Presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff362 
 
“Encarcelar a un demócrata es traicionar la democracia. Hacemos un llamamiento a Venezuela 
para asegurar una Justicia independiente. Y hacemos un llamamiento a la Justicia venezolana 
para que libere inmediatamente a Leopoldo López y a todos los opositores políticos 
encarcelados.” – Primer Ministro de España, Mariano Rajoy; Primer Ministro de la Reina Unida 
David Cameron; Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland; ex Primer 
Ministro de España, Felipe González; y el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos363 
 

                                                                                                                                                       
noticia/noticias/8-noticias/2182-presidente-de-internacional-socialista-aboga-por-liberacion-inmediata-de-leopoldo-
lopez-y-presos-politicos.  
359 Discurso pronunciado por el Presidente Barack Obama en el Clinton Global Initiative en Nueva York, NY—23 de 
septiembre de 2014, disponible en http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/23/remarks-president-
clinton-global-initiative. 
360 Speech by Argentine President Maurico Macri at MERCOSUR Summit in Asunción, Paraguay – Dec. 21, 2015, 
available at https://www.youtube.com/watch?v=LkJeDG1xF4A. 
361 Juan Manuel Santos pidió liberación de Leopoldo López y que se garantice el debido proceso a Ledezma, 
NOTIHOY, 20 de febrero de 2015, disponible en http://notihoy.com/juan-manuel-santos-pidio-liberacion-de-
leopoldo-lopez-y-que-se-garantice-el-debido-proceso-ledezma/. 
362Dilma Rousseff Cree que Nicolás Maduro Debe Librerar a los Presos Políticos, EL UNIVERSO, Apr. 9, 2015 
available at http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/09/nota/4751106/dilma-rousseff-cree-que-nicolas-maduro-
debe-liberar-presos. 
363 Mariano Rajoy, David Cameron, Thorbjørn Jagland, Felipe González, and Ricardo Lagos, Venezuela Grita 
Libertad, EL PAÍS, Dec. 1, 2015, available at 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/30/actualidad/1448890473_971718.html. 
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"Con Lilian Tintori, interesado por Leopoldo López, preso en Venezuela.  Necesaria su libertad y 
derecho a manifestarse" - Primer Ministro de España, Marion Rajoy Brey364 
 
“Liberación de Leopoldo Lopez ya!!” – Primer Minstro de Francia, Manuel Valls365 
 
“El injusto encarcelamiento de Leopoldo López y la injusta condena que se le ha impuesto, con 
quebrantamiento de las más elementales garantías del debido proceso, constituyen una muestra 
indudable de lo que el actual régimen político venezolano representa: un sistema que ha falseado 
la democracia, violando los derechos humanos y la separación de poderes, sin independencia 
judicial, sin seguridad jurídica y sin recatarse en reprimir la libertad de prensa y cualquier otro 
instrumento de control del poder.” -– Ex primeros ministros de España Felipe González y José 
María Azanar, con más de 1.200 abogados en 20 países mediante una carta abierta 366  
 
 
 “[S]e le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente 
democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.” – Ex 
Presidentes: Nicolas Arbito Barletta (Panamá), Óscar Arias (Costa Rica), Jose María Aznar 
(España), Belisario Betancur (Colombia), Armando Calderón Sol (El Salvador), Felipe Calderón 
(México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani 
(El Salvador), Ernesto Duhalde (Argentina), Vincente Fox (México), Felipe Gonzalez (España), 
Lucio Guitiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Luis 
Alberto Monge (Costa Rica), Mireya Moscoso (Panamá), Andres Pastrana (Colombia), Sebastián 
Piñera (Chile), Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Alejandro 
Toledo (Perú), Álvaro Uribe (Colombia), y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).367 
 
“Leopoldo López, líder de un partido opositor, ha sido precipitadamente privado de su libertad e 
inculpado por diversos delitos, con un sesgo notoriamente político y otros líderes democráticos 
son perseguidos penalmente por razones políticas… Condenamos esos hechos y urgimos al 
Gobierno venezolano y a todos los partidos y actores políticos a establecer un debate 
constructivo, conforme a los cánones de la democracia reconocidos universalmente y plasmados 
en la Carta Democrática Interamericana.” – Óscar Arias Sánchez (Costa Rica), Fernando 
Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), and Alejandro Toledo (Perú), Ex Presidentes 
en nombre del Club de Madrid368 
                                                
364 Tweet del Primer Ministro Español Mariano Rajoy Brey— 22 de octubre de 2014, dispobible en 
https://twitter.com/marianorajoy/status/524897980030402560. 
365 Tweet by French Prime Minister Manuel Valls—Dec. 17, 2015, available at 
https://twitter.com/manuelvalls/status/677449529814360064. 
366 Manifiesto de juristas por los derechos humanos en Venezuela: “Libertad para Leopoldo Lopez,” 3 de marzo de 
2016, disponible en http://ep00.epimg.net/descargables/2016/03/03/127a4afe9f7f6399d1f4c0f87eaf3376.pdf. 
367 Nicolas Arbito Barletta, Oscar Arias, Jose María Aznar, Belisario Betancur, Armando Calderón Sol, Felipe 
Calderón, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Alfredo Cristiani, Ernesto Duhalde, Vincente Fox, Felipe 
Gonzalez, Lucio Guitiérrez, Osvaldo Hurtado, Luis Alberto Lacalle, Luis Alberto Monge, Mireya Moscoso, Andres 
Pastrana, Sebastián Piñera, Jorge Quiroga, Miguel Ángel Rodríguez, Alejandro Toledo, Álvaro Uribe, and Juan 
Carlos Wasmosy, Declaración de Panamá sobre Venezuela de los Ex Jefes de Estado y de Gobierno, IDEA, Apr. 9, 
2015 disponible en http://perseus-strategies.com/wp-content/uploads/2014/09/Ex-Presidentes-Declaraci%C3%B3n-
de-Panam%C3%A1-sobre-Venezuela.pdf.  
368 Oscar Arias Sánchez, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Alejandro Toledo, El Club de Madrid se 
adhiere a la Declaración sobre Venezuela de sus Miembros Arias, Cardoso, Lagos y Toledo, CLUB DE MADRID, 10 
de marzo de 2014, disponible en 
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“Hemos venido siguiendo con profunda preocupación el debilitamiento progresivo del estado de 
derecho, falta de independencia de los poderes públicos y criminalización de la protesta en 
Venezuela, lo cual ha traído como consecuencia la comisión de violaciones graves de derechos 
humanos… En esta oportunidad, los abajo firmantes, hemos decidido sumarnos a la opinión del 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas de 
fecha 26 de agosto de 2014, a través de la cual se recomienda al gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela que disponga la inmediata libertad del Señor Leopoldo López, líder 
del partido de la oposición venezolana Voluntad Popular. Esta opinión del Grupo de Trabajo 
sobre la Detención Arbitraria, viene a confirmar nuestras afirmaciones previas sobre la falta de 
observancia de principios democráticos y garantía de los derechos humanos en Venezuela.” – 
Alejandro Toledo (Perú), Andrés Pastrana (Colombia), Luis Alberto LaCalle (Uruguay), Ricardo 
Lagos (Chile), Felipe Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolivia) and Osvaldo Hurtado 
(Ecuador), Ex Presidentes en nombre del Club de Madrid369 
 
“Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto. El presidente decide por el Parlamento y 
por la Justicia… [López] ha sido condenado por Nicolás Maduro, como todos los demás presos 
políticos de Venezuela." – ex Primer Ministro de España Felipe González370 
 
“Rechazamos con profunda convicción ciudadana, la condena a Leopoldo López y a sus cuatro 
acompañantes y demandamos para todos su inmediata libertad.” – Ex Presidentes de Chile, 
Eduaro Frei Ruiz-Tagle & Ricardo Lagos371 
 
“Mi solidaridad con Leopoldo López su sentencia espúrea mancha la democracia en América 
Latina.– ex Presidente de Peru, Alejandro Toledo372 
 
“Hoy injustamente se ha condenado a un gran demócrata de América Latina. Toda nuestra 
solidaridad para con Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López.”  – ex Presidente de 
Colombia, Andrés Pastrana373 
 
“La esperanza de libertad de Leopoldo López es el poco tiempo que le queda a la tiranía de 
Venezuela.” – ex Presidente de Colombia, Álvaro Uribe374 

                                                                                                                                                       
http://www.clubmadrid.org/es/noticia/el_club_de_madrid_se_adhiere_a_la_declaracion_sobre_venezuela_de_sus_m
iembros_arias_cardoso_lagos_y. 
369Felipe Calderón, Osvaldo Hurtado, Luis Alberto LaCalle, Ricardo Lagos, Andres Pastrana, Jorge Quiroga, 
Alejandro Toledo, Declaración Conjunta, CLUB OF MADRID, 25 de noviembre de 2014, disponible en 
http://www.voluntadpopular.com/index.php/ver-noticia/noticias/8-noticias/2128-expresidentes-del-mundo-piden-a-
maduro-cumplir-resolucion-de-onu-y-liberar-inmediatamente-a-leopoldo-lopez. 
370 Felipe González, sobre la condena a Leopoldo López, “Venezuela se ha convertido en una dicatudra de facto,” 
EL MUNDO, Sept. 11, 2015, available at 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/11/55f2a399ca4741c7168b457e.html. 
371 Saludo a los demócratas de Venezuela, Eduardo Frei Ruiza-Tagle and Ricardo Lagos, EL PAÍS, Sept. 14, 2105, 
available at http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/14/actualidad/1442249181_299570.html. 
372 Tweet by Former President of Peru Alejandro Toledo – Sept. 11, 2015, available at 
https://twitter.com/AlejandroToledo/status/642372662224924672. 
373 Tweet by Former President of Colombia Andrés Pastrana – Sept. 10, 2015, available at 
https://twitter.com/AndresPastrana_/status/642174514793705472. 
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“Todos los demócratas debemos luchar por la libertad de Leopoldo López.” – ex Presidente de 
Chile, Sebastian Piñera375 
 
“Indignación en todos demócratas del mundo por la condena a Leopoldo López. ¿Se puede 
guardar silencio?” – ex Presidente de México, Felipe Calderón376 
 
“No es aceptable que por razones que obedecen únicamente a la persecución política haya 
ciudadanos condenados en Venezuela. Aquellos que defendemos la libertad, la democracia y los 
derechos humanos no abandonaremos esta causa y continuaremos exigiendo la liberación de 
Leopoldo López." – ex Primer Ministro de España, José María Aznar377 
 
"De la libertad de los presos políticos, de la libertad de Leopoldo López depende que Venezuela 
pueda volver a ser reconocida como una democracia que respeta los derechos humanos" – Óscar 
Arias, ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz378 
 
“[El encarcelamiento de los presos políticos,] un acto de injusticia pone en cuestión a toda la 
justicia de nuestra sociedad y nuestro país.  No lleven a las personas a las cárceles, pónganse a 
trabajar (...) nuestra sabiduría depende de estar unidos" - Lech Walesa, ex presidente del 
gobierno de Polonia y Premio Nobel de la Paz379 
 
“Pedimos la liberación inmediata de Leopoldo López, el cese del hostigamiento contra la 
oposición y el restablecimiento de la pluralidad en los medios de comunicación, los órganos 
electorales y judiciales.” –Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Enrique Krauze, Rafael 
Cadenas, Moisés Naím, y otros 16 intelectuales380  
 
“La represión gubernamental frente al ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica es 
inadmisible, injustificable e indignante, cuando los principales dirigentes de la oposición .  .  .En 
particular, debe ser una exigencia de la conciencia democrática internacional que se suspenda la 
orden de arresto de Leopoldo López.  La libertad es indivisible, y no puede haber libertad en un 

                                                                                                                                                       
374 Tweet by Former President of Colombia Álvaro Uribe Vélez – Sept. 11, 2015, available at 
https://twitter.com/AlvaroUribeVel. 
375 Tweet by Former President of Chile Sebastian Piñera – Sept. 11, 2015, available at 
https://twitter.com/sebastianpinera/status/642292813711994880. 
376 Tweet by Former President of Mexico Felipe Calderón – Sept. 11, 2015, available at 
https://twitter.com/FelipeCalderon/status/642320022816301056 
377 Aznar ve en la condena a Leopoldo López "un atentado al Estado de Derecho" y exige observación internacional 
ya, EL DIARIO, Sept. 11, 2015, available at http://www.eldiario.es/politica/Aznar-Leopoldo-Lopez-Derecho-
internacional_0_429757682.html.  
378 Expresidente Oscar Arias pide liberación de Leopoldo López, LA PRENSA, Feb. 18, 2016, disponible en 
http://www.prensa.com/mundo/Expresidente-Arias-liberacion-Leopoldo-
Lopez_0_4418558249.html#sthash.4aPynw0l.59pVFqOA.dpuf 
379 Óscar Arias y Lech Walesa claman por libertad de Leopoldo López, NOTITARDE, Feb. 18, 2016, disponible en 
http://www.notitarde.com/Pais/Oscar-Arias-y-Lech-Walesa-claman-por-libertad-de-Leopoldo-
Lopez/2016/02/18/889526/ 
380 Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Antonio Muñoz Molina y 17 más, Solidaridad con Venezuela, EL PAIS, 6 
de agosto de 2014, disponible en http://elpais.com/elpais/2014/08/05/opinion/1407253359_026592.html. 
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país, si no la hay en otros.” – Sergio Ramírez, escritor y ex Vice Presidente de Nicaragua, y 
Edmundo Jarquín, político nicaragüense381 
 
“Leopoldo López y los presos políticos en Venezuela deben ser liberados sin demora.” –Bill 
Clinton, ex Presidente de los Estados Unidos382 
 
“Los Estados Unidos expresa gran preocupación por la condena y sentencia del líder opositor 
Leopoldo López. La decisión del tribunal [de Venezuela] plantea gran preocupación por la 
naturaleza política del proceso judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano 
para reprimir y castigar a los críticos del gobierno.” – El Canciller de los Estados Unidos, John 
Kerry383 
 
“Me reuní con Lilian Tintori, llamamos a la liberación de Leopoldo López y los presos políticos– 
John Baird, Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá384 
 
 “El líder de la oposición venezolana Leopoldo López ha cumplido hoy cuatro meses de 
detención.  Y todavía no se ha iniciado el juicio.” – Carl Bildt, ex Ministro de Asuntos Exteriores 
de Suecia385  
 
“En relación a la sentencia en el caso de Leopoldo López y otros cuatro ciudadanos venezolanos, 
el Gobierno del Perú desea manifestar su preocupación por la situación de polarización interna 
que afecta a la hermana República Bolivariana de Venezuela...[Perú] hace un llamado para que 
prime el diálogo, exhortando a las diferentes fuerzas políticas a mantener la paz y la tranquilidad 
en los actuales momentos ” – Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú386 
 
“[R]espetando la independencia y atribuciones que los Tribunales de Justicia poseen en un 
Estado soberano, ha observado con detenimiento la situación que afecta al ciudadano venezolano 
Leopoldo López quien junto a otros dirigentes estudiantiles,  han sido condenados en primera 
instancia por el Tribunal de Justicia. Al respecto, espera que los mismos  puedan ejercer el 
derecho de la defensa en juicio y de los derechos procesales en la instancia superior a la que 
puedan acudir, con el pleno apego al debido proceso y efectivo respeto de los derechos 

                                                
381 Edmundo Jarquín and Sergio Ramírez, Declaración de Personalidades Nicaragüenses Sergio Ramírez y 
Edmundo Jarquín sobre situación en Venezuela, FUNDACIÓN ARIAS PARA LA PAZ Y EL PROGRESO HUMANO, 18 DE 
febrero de 2014, disponible en http://arias.or.cr/declaracion-de-personalidades-nicaraguenses-sergio-ramirez-y-
edmundo-jarquin-sobre-situacion-en-venezuela. 
382 Tweet Former US President Bill Clinton—19 de febrero de 2015, disponible en 
https://twitter.com/billclinton/status/568605975286026241. 
383 Press Statement, Conviction of Leopoldo Lopez, U.S. DEPARTMENT OF STATE, Sept. 11, 2015, available at 
http://m.state.gov/md246824.htm. 
384 Tweet by Canadian Foreign Minister John Baird—25 de noviembre de 2014, disponible en 
https://twitter.com/Baird/status/537405749060968448. 
385 Tweet by Swedish Foreign Minister Carl Bildt— 18 de junio de 2014, disponible en 
https://twitter.com/carlbildt/status/479202454849208320. 
386 María Elena Alvarez, Perú y Paraguay se suman a preocupación por condena de Leopoldo López, LA 
TERCERA, Sept. 15, 2015, available at http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/09/674-647349-9-peru-y-
paraguay-se-suman-a-preocupacion-por-condena-de-leopoldo-lopez.shtml. 
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fundamentales, consagrados  y reconocidos universalmente en los tratados internacionales..” – 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay387 
 
“Hemos seguido con atención la situación que afecta al Sr. Leopoldo López y cuatro dirigentes 
estudiantiles y, ahora, la resolución condenatoria impuesta en primera instancia contra ellos por 
los Tribunales de Justicia. Reconocemos y respetamos las facultades que tienen los Tribunales de 
Justicia de un Estado soberano. A la vez, esperamos se observen las garantías judiciales de un 
debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar 
de una sentencia de primera instancia. Todo ello en consonancia con el pleno respeto de los 
derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos y consagrados en diversos 
tratados internacionales que obligan a nuestros Estados.” – Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile388 
 
“El Senado de Chile acuerda solicitar la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, 
todos aquellos que por ser representantes democráticos o por pensar distinto han sido privados de 
su libertad... En Leopoldo López y Antonio Ledezma simbolizamos esta demanda de libertad.” – 
El Senado de Chile389  
 
“[Se exige] “la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, que por ser miembros de la 
oposición democrática o por procesos sumarios han sido capturados por el gobierno, como ha 
quedado en evidencia con los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma.” - El 
Senado de Colombia390  
 
 “Instamos a la liberación inmediata de Leopoldo López, líder del Voluntar Popular, Antonio 
Ledezma, alcalde de Caracas, Daniel Ceballos, alcalde de San Cristobal y los demás opositores, 
manifestantes, y estudiante.” – El Congreso de Diputados de España391 
 
“La prisión de opositores es preocupante para fortalecer el clima de democracia que tiene que 
haber en América Latina y en América del Sur, específicamente esas cosas generan mucha 
preocupación.” – El Canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa392 
 
“Más de cien presos políticos venezolanos, deberán ser liberados …. Entre ellos, el líder de 
Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a trece años y nueve meses de prisión en un 
juicio farsa.” – El Congreso de Diputados de España393 
                                                
387 Press Release, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PARAGUAY, Sept. 14, 2015, available at 
http://www.mre.gov.py/v2/Noticia/3177/comunicado-de-prensa. 
388 Press Release, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, Sept. 12, 2015, available at 
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20150912/pags/20150912223658.html. 
389 Senado Chileno Solicitó Liberación de Presos Politicos Venezoloanos, EL CARABOBEÑO, Apr. 14, 2015, 
available at http://m.el-carabobeno.com/articles/show/102589. 
390 Senado Exige liberación de Leopoldo López y Antonio Ledezma, EL TIEMPO, Apr. 15, 2105, available at 
http://www.eltiempo.com/politica/congreso/piden-liberacion-de-leopoldo-lopez-y-antonio-ledezma/15576317. 
391 El Congreso Pide la Liberación de los Opositores Venezolanos en Prisión, EL PAÍS, Apr. 15, 2015, available at 
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/14/actualidad/1429027060_434534.html. 
392 Encarcalamiento de opositores en Venezuela es “preocupante”: Canciller Uruguay, REUTERS, Apr. 6, 2015, 
available at http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN0MX13S20150406. 
393 Proposición no de Ley sobre apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de la República Bolivariana de 
Venezuela. (161/000419), EL CONGRESO DE DIPUTADOS DE ESPAÑA, Abr. 12, 2016, disponible en 
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“La única jefa de Estado de América Latina que se reunió con el Presidente Maduro y que le 
pidió concretamente que libere a Leopoldo López ha sido la Presidenta Bachelet. Ella lo ha 
hecho como lo hace un jefe de Estado, lo ha hecho sin espaviento, pero lo hizo. Ahora que el 
Presidente Maduro escuche a alguien, ese es otro tema." – Jorge Tarud, Diputado del Parlamento 
Chileno394 
 
“La lucha por la amnistía es un primer paso para la reconciliación nacional.” – Roberto Gil 
Zuarth, Presidente del Senado de México395 
 
“La situación de Leopoldo López, de otros dirigentes políticos y estudiantes universitarios 
detenidos no puede pasar desapercibida ni un minuto más ante los ojos de la comunidad 
internacional.  Este caso se ha transformado en el símbolo de quienes creemos que no es 
tolerable, bajo ninguna circunstancia, que a ciudadanos se les reprima por expresar públicamente 
su opinión política, cualquiera que ella sea, si es acorde con los valores supremos de la libertad y 
la democracia”– José Antonio Kast y otros 63 Diputados del Parlamento de Chile396 
 
“Se ha resuelto que el Subcomité condene la detención arbitraria e ilegal y el encarcelamiento 
del Sr. López y las violaciones de sus libertades fundamentales y sus derechos a un juicio justo 
como lo garantiza el derecho internacional y la Constitución venezolana... [y] solicita la 
liberación de Leopoldo López... y todos los presos políticos en el país.” – el Subcomité sobre los 
Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los Comunes de Canadá397 
 
“Demandamos la inmediata liberación, sin condiciones, del destacado líder opositor venezolano 
Leopoldo López.” – Diputados de los Parlamentos de El Salvador, Guatemala, y Nicaragua.398 
 
“El simulacro de juicio de ayer es indicativo del sistema judicial corrupto de Venezuela, que se 
utiliza para silenciar a las personas amantes de la libertad que buscan justicia,” –Mujeres 
Congresistas de los Estados Unidos de América Debbie Wasserman Schultz (D-FL) e Ileana 

                                                                                                                                                       
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_133543
7.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW11&PIECE=IWC1&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=
INITXLUS.fmt&DOCS=3-3&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28VENEZUELA%29.OBJE. 
394Mario José Vega, Tarud Asegura que Bachelet Pidió a Maduro Liberar a Leopoldo López, 24 HORAS.CL, 3 de 
marzo de 2015, disponible en http://www.24horas.cl/politica/tarud-asegura-que-bachelet-pidio-a-maduro-liberar-a-
leopoldo-lopez-1596680. 
395 Comunicado de Prensa, SENADO DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, Feb. 19, 2015, disponible en 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/26352-el-senado-mexicano-se-solidariza-con-
venezuela-su-lucha-es-la-lucha-de-muchos-roberto-gil-zuarth.html. 
396 R.  Alvarez, UDI Entrega Carta a Bachelet para que Intervenga por Violaciones a DD.HH en Venezuela, LA 
TERCERA, 22 de agosto de 2014, disponible en http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-592522-9-
udi-entrega-carta-a-bachelet-para-que-intervenga-por-violaciones-a-ddhh-en.shtml. 
397 House of Commons Subcommittee on International Human Rights Condemn Venezuela’s Arbitrary and Illegal 
Detention and Imprisonment of Opposition Leader Leopoldo López, SUBCOMMITTEE ON INTERNATIONAL HUMAN 
RIGHTS OF THE HOUSE OF COMMONS OF CANADA, Adoptada 27 de noviembre de 2014. 
398 Diputados centroamericanos piden liberación de López y Ledezma, EL UNIVERSAL, 9 de marzo de 2015, 
disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150309/diputados-centroamericanos-piden-liberacion-
de-lopez-y-ledezma. 
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Ros-Lehtinen (R-FL)399  
 
Medios: 
 
Top 100 pensadores mundiales de 2014 por “poner fin a las tácticas de la oposición leal de 
Venezuela.”– Foreign Policy400 

“Las reacciones internacionales a la detención del señor López no se hicieron esperar.  José 
Miguel Vivanco, de Human Rights Watch ...  dijo que las autoridades venezolanas no habían 
proporcionado pruebas que vinculen al señor López a delito alguno-sólo ‘insultos y teorías de 
conspiración.’” – The Economist401 

“[López es] la cara más prominente de la oposición, conduciendo a miles de venezolanos a las 
calles para protestar contra la escasez de alimentos, una economía estancada, la delincuencia 
generalizada y un gobierno socialista cada vez más abusador.” – Newsweek402 

“El juicio del Sr.  López, el cual comenzó en julio, es una farsa.  La acusación sostiene 
bizarramente que el señor López, quien pacíficamente pidió la renuncia del Sr.  Maduro, incitó a 
la violencia a través de ‘mensajes subliminales’ incluidos en los discursos que pronunció 
exigiendo cambios, los cuales le hicieron ganar un fuerte apoyo público.  La jueza del caso 
aprobó más de 100 testigos de la acusación y aceptó solo dos testigos de la defensa.  El Sr.  
Maduro, quien ha llamado al señor López una pieza estadounidense, ha dicho a los periodistas: 
‘El tiene que pagar, y él va a pagar’” – New York Times Editorial Board403 
 
“El Sr.  López ha estado detenido en aislamiento en una base militar.  Ahora él está en sometido 
a un proceso que sólo puede ser descrito como una farsa.  El Gobierno afirma que el Sr.  López 
es de alguna manera responsable de los violentos enfrentamientos en Caracas….” – Washington 
Post Editorial Board404 
 
“Si el presidente Nicolás Maduro creyó que podría anular a la oposición venezolana con el 
encarcelamiento arbitrario de uno de sus líderes, Leopoldo López, los dos años transcurridos 
desde entonces no han hecho sino constatar su error. La oposición obtuvo el respaldo masivo de 
los ciudadanos en las elecciones legislativas de diciembre y López, lejos de caer en el olvido de 
                                                
399 Joint Statement by U.S.  Representatives, Ileana Ros-Lehtinen and Debbie Wasserman Schultz in Washington 
DC— 24 de julio 2014, disponible en  http://ros-lehtinen.house.gov/press-release/joint-statement-us-reps-ileana-ros-
lehtinen-and-debbie-wasserman-schultz-continuing. 
400  Top 100 Global Thinkers de 2014, FOREIGN POLICY, noviembre de 2014, disponible en 
http://globalthinkers.foreignpolicy.com/#challengers/detail/lopez. 
401A Tale of Two Prisoners, THE ECONOMIST, 22 de febrero de 2014, disponible en 
http://www.economist.com/news/americas/21596945-after-opposition-leader-arrested-violence-continues-unabated-
tale-two-prisoners. 
402 Karla Zabludovsky, Leopoldo López Gives Venezuela the Image of a Revolutionary Who Has It All, NEWSWEEK, 
21 de febrero de 2014, disponible en http://www.newsweek.com/2014/02/28/leopoldo-lopez-gives-venezuela-
image-revolutionary-who-has-it-all-245568.html. 
403 The Editorial Board, Venezuela’s Crackdown on Opposition, THE NEW YORK TIMES, 20 de septiembre de 2014, 
disponible en http://www.nytimes.com/2014/09/21/opinion/sunday/venezuelas-crackdown-on-opposition.html. 
404 The Editorial Board, Venezuela Doesn’t Deserve a Seat on the U.N.  Security Council, THE WASHINGTON POST, 
20 de septiembre de 2014, disponible en http://www.washingtonpost.com/opinions/keep-venezuela-off-the-un-
security-council/2014/09/20/1e23f01e-3dcd-11e4-b0ea-8141703bbf6f_story.html. 
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la opinión pública venezolana y mundial, se ha convertido en el preso político más conocido de 
Latinoamérica. Su liberación inmediata no debe admitir excusas de ningún tipo. La prolongación 
de su encarcelamiento es una flagrante violación de los derechos humanos.” – El País (España) 
Editorial Board405 
 
“En febrero de este año, el líder opositor venezolano Leopoldo López fue apresado por el 
régimen chavista, acusado –sin ningún fundamento–... En medio del oscuro horizonte que parece 
esperarle bajo la custodia de un gobierno autoritario, se ha hecho pública una resolución del 
Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en la que no solo se manifiesta rechazo 
ante su detención, sino que también se recomienda su inmediata liberación….Es cierto que, más 
que presentar nueva información, la resolución confirma lo que ya sabíamos: el proceso de 
Leopoldo López es injusto y arbitrario…A las irregularidades denunciadas por la ONU 
podríamos sumarles muchas más…Ahora bien, lo que está en juego en el caso de Leopoldo 
López es mucho más que la declaración de su inocencia. López es quizá la más visible pero no la 
única víctima del régimen venezolano… El señor Nicolás Maduro y el resto del oficialismo 
vienen probando que no tienen ningún empacho en violentar los derechos humanos de los 
venezolanos. Esperemos que, así como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la 
ONU abrió los ojos con el caso de Venezuela, lo mismo puedan hacer sus vecinos de América 
Latina.” – El Comercio (Perú) Editorial Board406 
 
“[Maduro] debe retirar las falsas acusaciones que han  convertido el Sr. López en el preso 
político más prominente de América del Sur." – Miami Herald Editorial Board407 
 
 
Conclusión  
 

La actual detención de Leopoldo López es un castigo por ejercer sus derechos 
fundamentales a la libertad de opinión y expresión, reunión pacífica, y ser elegidos y participar 
en asuntos políticos.  Además, su detención también ha incumplido con los estándares 
internacionales del debido proceso de ley, incluyendo el derecho a ser juzgado ante un tribunal 
independiente e imparcial, el derecho a que se presuma su inocencia mientras se pruebe su 
culpabilidad, y el derecho a la confidencialidad en las comunicación abogado-cliente.  En 
consecuencia, y según lo confirmado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la 
ONU, su detención es arbitraria según lo establecido por el derecho internacional y debe ser 
liberado 

 
  

                                                
405 The Editorial Board, López, Preso pero Libre, El País, Mar. 15, 2016, available at 
http://elpais.com/elpais/2016/03/15/opinion/1458066312_243990.html. 
406 The Editorial Board, Violación en Venezuela, EL COMERCIO, Oct. 10, 2014, available at 
http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-violacion-venezuela-noticia-1761947. 
407 Editorial, Bad to Worse in Caracas, MIAMI HERALD, 22 de enero de 2015, disponible 
http://www.miamiherald.com/opinion/editorials/article7951875.html 
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Anexo I – Reseña sobre la persecución política a Leopoldo López por parte del Estado 
venezolano: falsas acusaciones e inhabilitación para ejercer sus derechos políticos sin el 
debido proceso legal  
 

Como se comenta en las siguientes tres secciones, López ha sido víctima de persecución 
política por parte del gobierno, con el objetivo de silenciarlo por temor a que su visión de una 
Venezuela democrática debilite el status quo y el poder político del régimen. 

 
A pesar que el Municipio Chacao, bajo la gestión de López, fue reconocido por 

Transparencia Internacional como el municipio más transparente,408 López fue inhabilitado 
políticamente por un período de seis años contados a partir de 2008, lo cual le ha impedido 
participar en elecciones y ocupar cargos públicos.   No obstante, que su gestión fue apegada a los 
principios de honestidad y transparencia en el manejo de los recursos presupuestarios, dos actos 
administrativos determinaron que López era administrativamente responsable de actos de 
corrupción.  Dado que se trataba de procedimientos administrativos, López nunca fue juzgado ni 
condenado ante ningún tribunal.   En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó 
sentencia contra el Estado venezolano declarando que la inhabilitación de López para ocupar 
cargos públicos era una violación del derecho internacional y ordenó que se le permitiera 
participar en elecciones.  Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia se negó a ejecutar dicha 
decisión. 

 
 Asimismo, el Gobierno presentó cargos contra López en el 2004 por su presunta 
participación en el intento de golpe del 2002.  Sin embargo, todos estos procedimientos carecen 
de mérito y son una maniobra por parte del gobierno para eliminar a López como oponente 
político. 
 
 Finalmente, además de estas falsas acusaciones, ha habido repetidos atentados contra su 
vida.  En síntesis, estos violentos ataques contra su persona conjuntamente con los falsos cargos 
y procedimientos judiciales, demuestran que el gobierno considera a López una amenaza 
política.  Estas persecuciones que se remontan al pasado, conforman el contexto para las actuales 
acusaciones. 
 
1.    Leopoldo López inhabilitado políticamente de 2008-2014  
 
Proceso Administrativo por un supuesto “conflicto de intereses” cuando era empleado de 
Petróleos de Venezuela S.A.  (2004) 
 
 En el 2004 Leopoldo López fue inhabilitado políticamente por tres años para participar 
en elecciones y desempeñar cargos públicos debido a denuncias que señalaban haber recibido 
indebidamente fondos públicos en 1998.   En esa época, López se desempeñaba como Analista 
de Entorno Nacional en la Oficina del Director de Economía de Petróleos de Venezuela S.A.  
(“PDVSA”),409 y además era miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil sin fines de 

                                                
408 Oslo Freedom Forum, supra nota 18. 
409 Caso de López Mendoza v.  Venezuela, Fondo, reparaciones y costas, Inter-Am.  Ct.  H.R.  (ser.  C) No.  233, ¶ 
40 (Sep.  1, 2011), disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_ing.pdf [en lo sucesivo 
Inter-Am.  Ct.  H.R.  (ser.  C) No.  233]. 
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lucro Primero Justicia. 410  Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo López, se 
desempeñaba como Gerente de Relaciones Públicas en la División de PDVSA Petróleo y Gas, 
S.A., una filial de PDVSA.411 
 
 Es una práctica común de PDVSA, realizar donaciones a organizaciones locales sin fines 
de lucro.   En 1998, la Junta Directiva de PDVSA celebró un concurso para que organizaciones 
sin fines de lucro recibieran donaciones.  Participaron alrededor de 600 organizaciones sin fines 
de lucro y PDVSA aprobó donaciones a más de 200 organizaciones.  En el acto administrativo 
mediante el cual se inhabilitó a Leopoldo López, se citaron dos donaciones hechas por PDVSA 
en 1998 a la asociación civil Primero Justicia como el fundamento para inhabilitar a López.   
Estas donaciones se hicieron efectivas a través de un convenio celebrado entre la Fundación 
Interamericana y PDVSA de fecha 24 de junio de 1998.   Tanto la Junta Directiva de la 
Fundación Interamericana como la Junta Directiva de PDVSA, aprobaron de manera 
independiente estas donaciones, las cuales también se incorporaron y reflejaron en el 
Presupuesto de Inversión Social de ambas organizaciones.   
 
 Ninguno de los miembros de la Junta Directiva de PDVSA fue investigado o sancionado 
por otorgar estos fondos, así como tampoco lo fue el Dr.  Alirio Abreu Burelli, quien para ese 
momento era Presidente de Primero Justicia.   Las únicas personas acusadas de delitos fueron 
López y su madre, a pesar que López no recibió personalmente los recursos donados a Primero 
Justicia, y tampoco la Sra.  Mendoza de López jugó ningún rol en la selección de las 
organizaciones sin fines de lucro que recibieron las donaciones.   
 
 Las donaciones fueron las siguientes: el 23 de diciembre de 1998, PDVSA donó Bs.  
60.060.000 (U.S.  $ 117.764,00) a Primero Justicia para financiar un proyecto412 cuyo objetivo 
era aumentar el número de jueces de paz y, por ende, hacer accesible este servicio a un mayor 
número de venezolanos.413  El 11 de septiembre de 1998 PDVSA hizo otra donación por Bs.  
25.000.000 (U.S.  $ 49.019,00) a Primero Justicia para apoyar el proyecto “Educando Para La 
Justicia 1998-1999”.414  

  
Una auditoría realizada por el Contralor Interno de PDVSA que culminó el 22 de mayo 

de 2001, señaló específicamente que el flujo de caja y el uso de las donaciones demostró que el 
dinero se había utilizado para el fin al que se había destinado.  Leopoldo López nunca recibió 
personalmente, ni se benefició de tales donaciones.  Sin embargo, se inició un procedimiento 
administrativo en su contra el 15 de julio de 2004 — a pesar de nunca haber cometido ningún 
delito — y en contravención de la norma que establece un lapso de cinco años para iniciar 
acciones administrativas en Venezuela.415   

                                                
410 Ibíd, ¶ 40. 
411 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser.  C) No.  233, supra nota 409, ¶ 42. 
412 El proyecto fue denominado “Expansión y consolidación de la justicia de paz en los Estados Monagas, 
Anzoátegui, Sucre y Delta Amacuro: una oportunidad para la equidad en un contexto de crecimiento económico 
Regional” (“Expansion and consolidation of justice for peace in the States of Monagas, Anzoátegui, Sucre, and 
Delta Amacuro: an opportunity for equity in a context of regional economic growth”).  Véase Inter-Am Ct.  H.R.  
(ser.  C) No.  233 ¶ 41.   
413 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser.  C) No.  233, supra nota 409, ¶ 41. 
414 Ibíd, ¶ 41. 
415 Ibíd, ¶ 51. 
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A pesar que López nunca recibió los recursos y la Sra.  Mendoza de López no participó 

en la selección de Primero Justicia como beneficiario de la referida donación, la Oficina de 
Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la Republica el 29 de octubre 
de 2004, dictó acto administrativo declarando a Leopoldo López responsable por conflicto de 
intereses.416  El acto administrativo impuso una multa, tanto a López como a la Sra.  Mendoza de 
López por Bs.  1.243.200 (U.S.  $647,50 para el momento).417    

 
Casi diez meses después, y sin una nueva audiencia, el Contralor General dictó la 

Resolución No.  01-00-000206 de fecha 24 de agosto de 2005, mediante la cual se inhabilitó a 
López para ejercer cargos públicos durante un período de tres años.418 El Contralor General 
remitió el acto administrativo a la Fiscalía General de la República en fecha 2 de diciembre de 
2004, para que de forma simultánea se llevara a cabo la “correspondiente investigación penal”.419 
López fue imputado por “tráfico de influencias” en febrero de 2013, casi una década después que 
se remitiese el acto administrativo a la Fiscalía General de la República,420esto nuevamente en 
violación de la norma que establece un lapso de cinco años para iniciar acciones administrativas 
en Venezuela.  Esta proceso penal contra López se mantiene abierto.421   

 
Procesos Administrativos sobre las decisiones presupuestarias como Alcalde de Chacao (2004) 
 
 Mediante ley se creó el Distrito Metropolitano de Caracas (Distrito Metropolitano) en 
fecha 8 de marzo del 2000, el cual se constituyó oficialmente en fecha 30 de agosto de 2000, con 
la juramentación del primer Alcalde Metropolitano. 
 
 Cada año, los municipios que conforman el Distrito Metropolitano deben transferir a éste 
el diez por ciento de sus ingresos fiscales correspondiente a sus dos años anteriores, 
conjuntamente con el diez por ciento de los fondos otorgados por el gobierno nacional en el año 
fiscal en curso.422 En el primer año que estos pagos vencían, en virtud de este nuevo sistema, el 
Municipio Chacao inicialmente cometió un error al momento de calcular monto de los recursos 
que debían ser transferidos al Distrito Metropolitano.   
 
 Conforme con el ordenamiento jurídico venezolano, el 31 de octubre de cada año, todos 
los municipios deben elaborar sus presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal.  Por lo tanto, el 
Municipio Chacao elaboró el presupuesto del año 2002 en fecha 31 de octubre de 2001.   Luego 
de presupuestar correctamente el diez por ciento de sus fondos estimados para el año 2002, el 
Municipio Chacao presupuestó por error su ingreso fiscal estimado para todo el 2001, además de 
los últimos meses del 2000 (desde septiembre hasta diciembre, después de constituido 

                                                
416 Ibíd, ¶ 54.   
417 Ibíd, ¶ 55. 
418 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser.  C) No.  233, supra nota 409, ¶¶ 58-59. 
419 Ibíd, ¶ 64 [citas externas omitidas]. 
420 Chávez Opponent Charged With Influence Peddling, ASSOCIATED PRESS, 28 de febrero de 2013, disponible en 
http://bigstory.ap.org/article/Chávez-opponent-charged-influence-peddling. 
421 Ibíd. 
422 Ley Especial del Régimen del Distritor Metropolitano de Caracas, Art.  22, Ordinal 4, 5; Inter-Am.  Ct.  H.R.  
(ser.  C) No.  233, ¶ 65 (citando la Sentencia No.  912 de fecha 6 de Agosto de 2008, de la Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente No.  2005-5124). 
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válidamente el Distrito Metropolitano).  Sin embargo, como ya se mencionó, el Municipio 
Chacao no necesitaba transferir sus ingresos fiscales del año 2001 sino hasta el año 2003.   El 
razonamiento que explica lo ocurrido, es que los municipios no pueden conocer el monto de sus 
ingresos fiscales reales anticipadamente, es decir, el Municipio Chacao no podía saber su ingreso 
fiscal real para el año fiscal 2002 en octubre de 2001, meses antes que el municipio procediese a 
recaudar los impuestos restantes. 
 
 Cuando el Municipio Chacao detectó este error, los recursos originalmente 
presupuestados para el Distrito Metropolitano de Caracas fueron reintegrados al tesoro municipal 
del Municipio Chacao bajo la instrucción del Alcalde Leopoldo López, quien confirmó con el 
Contralor Municipal de Chacao la legalidad de realizar dicho reintegro.  Tomando en 
consideración que el Municipio Chacao es uno de los municipios más ricos de Venezuela, la 
totalidad de los ingresos propios supera con creces el monto del situado constitucional asignado.  
En consecuencia, al subsanar el error la cantidad de recursos que se transfirió al Distrito 
Metropolitano se redujo considerablemente en comparación con el monto presupuestado 
originalmente. 
 
 Los alcaldes tienen la potestad de autorizar recursos adicionales a sus presupuestos de 
gastos declarando anulaciones totales o parciales del excedente de fondos presupuestarios que no 
hayan sido erogados en su totalidad.423  De acuerdo con esta potestad, el Alcalde López dictó la 
Resolución 14802 en fecha 25 de octubre de 2002, la cual “declaró un déficit parcial de algunos 
créditos presupuestarios”.424 La Alcaldía de Chacao transfirió una parte de los recursos asignados 
originalmente al Distrito Metropolitano a obligaciones como el pago de la policía y de bomberos, 
maestros, electricidad, teléfono, basura, agua y servicios de mantenimiento.  El Alcalde López 
anunció públicamente esta transferencia de fondos durante una rueda de prensa. 
 
 Como se indicó anteriormente, previo el reintegro del excedente presupuestario al Tesoro 
Municipal, el Alcalde López consultó con el Contralor Municipal de Chacao, que es una entidad 
autónoma e independiente de la Oficina del Alcalde Chacao.  El Concejo Municipal de Chacao 
también aprobó la reasignación de fondos de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico.  Posteriormente, el Contralor Municipal presentó un informe donde no objetó estos 
trámites presupuestarios.425 
 
 A pesar que los municipios tienen el poder de autorizar asignaciones adicionales y avalar 
esta decisión administrativa por parte de dos entidades independientes, la Dirección de Control 
de Municipios adscrita a la Contraloría General de la República, inició una investigación el 6 de 
diciembre de 2002, respecto al “uso dado a estos recursos (originalmente) destinados a la 
Alcaldía Metropolitana de Caracas.”426 Esta investigación se inició cuando un miembro del 
Concejo Municipal de Chacao presentó una solicitud de averiguación ante esa oficina.  Este 

                                                
423 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser.  C) No.  233, supra nota 409,  ¶ 65. 
424 Ibíd.  ¶ 66 (mencionando comunicación official del DA.  3255.10.2002 y DA.  3253.10.2022 firmada por López 
Mendoza en fecha 28 de octubre de 2002).   
425 Ibíd, n.  171 (mencionando Nota No.  CMDC/GL/776, 18 de noviembre de 2002). 
426 Ibíd,  ¶ 67 (citando comunicación oficial No.  07-02-4457 de fecha 6 de diciembre de 2002, de la Dirección de 
Control de Municipios para el Municipio Chacao). 
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miembro del Concejo Municipal pertenecía al partido político del Presidente Hugo Chávez y por 
ende era opositor al Alcalde López así como a su partido. 
 
 El 9 de septiembre de 2003, la Dirección de Control de Municipios adscrita a la 
Contraloría General de la República emitió un informe,427 que estableció de manera inexacta que 
el Municipio Chacao debió haber transferir el 10% de sus ingresos fiscales de 2001.  Al Alcalde 
López no se le dio la oportunidad de explicar y/o presentar evidencias de haber seguido el 
procedimiento correcto.  Posteriormente, la Dirección de Control de Municipios generó el 
expediente administrativo No.  07-02-PI-2003-020 y notificó a López de la investigación.428 Seis 
de los siete miembros del Concejo Municipal de Chacao también fueron investigados y se les 
declaró responsables administrativamente, mientras que el séptimo miembro que pertenecía al 
partido de Chávez y solicitó la investigación inicial, nunca fue investigado. 
 
 El 26 de abril de 2004, la Dirección de Control de Municipios, determinó erróneamente 
que los recursos presupuestarios asignados originalmente al Distrito Metropolitano “constituía 
una obligación legal, los cuales no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos.”429  
El reporte también afirmaba erróneamente que el Municipio Chacao debería haber pagado el 
10% de sus ingresos fiscales del 2001 en su presupuesto del 2002 al Distrito Metropolitano.   

 El caso administrativo se transfirió a la Dirección de Determinación de 
Responsabilidades de la Contraloría General de la República.  El 26 de octubre de 2004 se 
celebró una audiencia pública.  El 2 de noviembre de 2004, la Dirección de Determinación de 
Responsabilidades declaró responsable administrativamente a López por una incorrecta 
reasignación presupuestaria.430La Dirección de Determinación de Responsabilidades no encontró 
ningún hallazgo respecto a la cantidad que se debió pagar al Distrito Metropolitano.  La 
responsabilidad administrativa únicamente se refirió al reintegro de los recursos al Tesoro 
Municipal y luego a la reasignación de ese dinero para otros fines.   

Como consecuencia de esta declaración de responsabilidad se le impuso a López una 
multa por Bs.  8.140.000, equivalentes para ese momento a la cantidad de U.S.  $4.239,58.431  
López apeló la decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia.  Casi un año después de la 
mencionada declaración de responsabilidad contra López, en fecha 26 de septiembre de 2005, la 
Dirección de Determinación de Responsabilidades, actuando en respuesta a una directriz de la 
Contraloría General de la República, impuso una “sanción accesoria” a López, inhabilitándolo 
para ejercer cargos públicos por seis años.432 López también fue acusado de malversación de 
fondos el 8 de mayo de 2005.   Este caso penal sigue abierto y vigente. 

 López apeló la multa, la responsabilidad administrativa y la inhabilitación política, 
solicitando que se suspendieran los efectos hasta tanto el Tribunal Supremo dictara sentencia.  El 
Tribunal Supremo de Justicia negó dicha solicitud y se tomó dos años para decidir en relación a 
                                                
427 Id.  at ¶ 68. 
428 Id.  at ¶ 70. 
429 Ibíd, ¶ 71 (citando Reporte de Resultados de fecha 26 de abril de 2004, suscrito por la Dirección de Control de 
Municipios). 
430 Ibíd, ¶¶ 66, 76. 
431 Ibíd, ¶ 78. 
432 Ibíd, ¶ 81. 
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la apelación de López; más del tiempo permitido conforme al ordenamiento jurídico venezolano.  
Finalmente, en fecha 5 de agosto de 2008, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la decisión 
de la Dirección de Determinación de Responsabilidades.433 A lo largo de estos acontecimientos, 
López nunca fue acusado de recibir ninguno de los fondos reasignados, ni tampoco ha sido 
condenado por un tribunal.  Se determinó únicamente que López tenía responsabilidad 
administrativa sobre bases de procedimiento dudosas y contrarias a la ley.   
 
 En la medida que se aproximaban las elecciones de 2008, el Contralor General de la 
República presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una lista de cientos de personas 
inhabilitadas para ejercer cargos públicos sancionados administrativamente por la Contraloría 
General de la República.  La gran mayoría de los sancionados eran políticos opositores y altos 
funcionarios públicos.434 En consecuencia, en fecha 21 de julio de 2008, el CNE aprobó una ley 
que impidió a los ciudadanos incluidos en la lista, entre quienes se encontraba López, postularse 
para cargos públicos en las elecciones de noviembre de 2008.435La inhabilitación de López entró 
en vigencia en el 2008, lo que le permitió concluir su periodo como Alcalde del Municipio 
Chacao, pero le prohibió postularse para las elecciones de noviembre de 2008, para las que tenía 
planificado postularse como candidato para la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, 
contando con una aceptación en las encuestas del 65 al 70 por ciento de la intención de votos.436 
 
 A pesar que Leopoldo López reasignó los recursos presupuestarios de conformidad con el 
ordenamiento jurídico venezolano, los hechos indican de manera clara que los procedimientos 
administrativos y procesos judiciales han sido por razones políticas y estaban diseñados para 
apartarlo como figura de la oposición.  Esta conclusión se motiva en las siguientes razones: la 
decisión de López de reasignar los recursos presupuestarios estuvo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y estaba avalada por dos entidades independientes (el Contralor Municipal 
de Chacao y el Concejo Municipal de Chacao); nunca se demostró que López estuviera incurso 
en corrupción o que personalmente haya utilizado los recursos públicos;  López nunca ha sido 
declarado penalmente responsable por un tribunal; el Tribunal Supremo de Justicia denegó la 
solicitud de López de suspender su inhabilitación política emitiendo su decisión dos años más 
tarde, en violación del derecho al debido proceso de López; el CNE aprobó una ley donde 
impidió a López postularse a cargos públicos; y, finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia 
ratificó la inhabilitación política de López.   Estos eventos conllevaron a que Leopoldo López no 
pudiese postularse en el 2008 a un cargo de elección popular donde las encuestas mostraban que 
hubiese ganado; por lo tanto estas acciones muestran el esfuerzo incansable del Gobierno 
venezolano para eliminar a López como oponente político. 
 
Decisión de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011). 
 

                                                
433 Ibíd, ¶ 87. 
434 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser.  C) No.  233, supra nota 409, ¶ 91. 
435 Ibíd, ¶ 91 (señalando que el “Artículo 9 del Reglamento establece: no podrán postularse para un cargo de 
elección popular…quienes incurrieron en actos establecido en el artículo 65 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República…quienes estén sujetos a interdicción civil o 
inhabilitación).   
436 Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Audiencia del caso Leopoldo López, supra nota 15. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la audiencia pública del caso 
Leopoldo López Mendoza v.  La República Bolivariana de Venezuela los días 1 y 2 de marzo de 
2011. 437  La conformidad de los actos administrativos mediante los cuales se inhabilitó 
políticamente a López  con la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue objeto de 
consideración.438 En fecha 01 de septiembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) dictó sentencia, mediante la que estableció que el Estado,  “a través de los 
órganos competentes, y particularmente del Consejo  Nacional Electoral (CNE), debe asegurar 
que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor 
López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales a 
celebrarse con posterioridad a la emisión de la presente Sentencia.”439La decisión de la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos fue unánime.440  

 La Corte IDH basó su decisión en el Artículo 23(2) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la cual establece que solamente la condena por un delito puede ser usada 
como medio para inhabilitar a una persona para postularse y ejercer un cargo público.441 El 
Tribunal determinó además una violación al Artículo 8(1).  Este artículo señala que: “Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  ”442El 
Presidente Hugo Chávez inmediatamente desestimó la decisión de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, declarando: “¿Qué valor puede tener esa Corte? Para mí no significa nada, 
cero.”443   

Decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (2011). 
 
El 17 de octubre de 2011, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

determinó que esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era inejecutable.444 
De manera incomprensible, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que técnicamente López 
podría postularse para las elecciones, pero no podría ocupar el cargo y por ende le era permitido 

                                                
437 Ibíd; Javier El-Hage, Leopoldo López v.  Venezuela: A Case Not About Venezuela, AMERICAS QUARTERLY, 4 de 
abril de 2011, disponible en http://www.americasquarterly.org/node/2369 [en lo sucesivo Leopoldo López v.  
Venezuela: A Case Not About Venezuela]. 
438 Leopoldo López v.  Venezuela: A Case Not About Venezuela, supra nota 437.   
439 Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser.  C) No.  233, supra nota 409, ¶ 217 
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participar políticamente.445 Sin embargo, la Contralora General de la República en funciones 
para ese entonces, Adelina González “advirtió que López podría cometer fraude si adelanta una 
campaña presidencial, debido a las medidas dictadas en su contra.”446 
 
2.   Proceso judicial por supuesta  “conspiración para el golpe” (2004)  
 

Como se mencionó en la Sección A(1), López no desempeñó rol alguno en la 
planificación ni ejecución del intento de golpe de estado del año 2002, y sólo se limitó a 
participar en protestas públicas que tuvieron lugar días antes del intento de golpe.  Asimismo, 
brindó protección  temporal, por encontrarse en situación de peligro, al entonces Ministro del 
Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, contra quien la jueza Mónica Fernández, titular del 
Tribunal 39 de Control dictó orden de detención y de allanamiento. 

 
Sin embargo, el Gobierno acusó a Leopoldo López de haber participado en el golpe y en 

noviembre de 2004 fue imputado por los delitos de detención ilegal y robo.  También se le 
imputó por instigación, rebelión civil y conspiración por su supuesta participación en el golpe.  
Los hechos por los que se pretendía responsabilizar penalmente a López  estaban relacionados 
con las protestas que se llevaron a cabo en la Plaza Altamira del Municipio Chacao, donde más 
de cien (100) oficiales de la Fuerza Armada pronunciaron declaraciones públicas y discursos 
contra el gobierno.  A pesar que López no participó en el golpe, el Gobierno utilizó el golpe del 
2002 como pretexto para sancionar y silenciar políticamente a líderes de la oposición como el 
Alcalde López.   

 
En fecha 31 de diciembre de 2007, el Presidente Hugo Chávez aprobó una ley de 

amnistía para todos quienes participaron en la detención del Ministro del Interior y Justicia, y 
para todas aquellas personas que habían sido acusadas de instigación  a delinquir y rebelión hasta 
el año 2007.  Como consecuencia, los cargos penales que se habían impuesto a López por 
supuesta participación en el golpe quedaron sin efecto.   López, a través de su abogado, se opuso 
a que se le otorgase la amnistía y deseaba que los tribunales penales continuaran conociendo del 
caso en su contra, con el propósito de demostrar su inocencia, pero el tribunal desestimó los 
cargos en su contra.   

 
3.   Actos de violencia contra Leopoldo López  
 
 Además de las acciones judiciales intentadas por el Gobierno venezolano ante los 
tribunales, a fines de inhabilitar a Leopoldo López como opositor político, se han perpetrado una 
serie de ataques violentos contra López.  En algunos actos de violencia contra López, los 
atacantes utilizaron vehículos y otros bienes pertenecientes al gobierno venezolano.   

 
En fecha 24 de mayo de 2002, López fue atacado en Puerto La Cruz.  Uno de sus 

acompañantes resultó  herido y el vehículo de López sufrió daños.  Los atacantes arribaron al 
lugar de los hechos en vehículos oficiales pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Sotillo.  En 
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fecha 25 de junio de 2002, fueron atacados en la Universidad Central de Venezuela integrantes 
de Primero Justicia.  Los agresores se identificaron como integrantes del Grupo M-28 de la 
Coordinadora Simón Bolívar y del Grupo Utopía.   El vehículo de López recibió 12 impactos de 
bala.  En fecha 6 de junio de 2003, mientras que López se encontraba en la Universidad del Zulia 
en la ciudad de Maracaibo ocho hombres armados con rifles automáticos, gases lacrimógenos y 
bombas de humo ingresaron al salón en donde se encontraba López, como consecuencia de estas 
acciones dos estudiantes resultaron heridos por impactos de balas.  Uno de los estudiantes 
heridos, Germán Petzol, era militante de Primero Justicia.   Por otra parte, como se indicó en la 
Sección A(1), en abril de 2006, Carlos Mendoza, Policía del Municipio Chacao, quien pertenecía 
al equipo de escolta de López, fue asesinado en un presunto atentado contra la vida de López.  
Carlos Mendoza recibió más de doce disparos de bala cuando estaba ubicado en la silla del 
vehículo que generalmente se sentaba López.  Finalmente, en fecha 02 de octubre de 2006, 
López fue retenido en contra de su voluntad durante varias horas, cuando se encontraba con un 
grupo de estudiantes, en la Universidad de Carabobo por un grupo de veinte individuos 
enmascarados que portaban pistolas y gases lacrimógenos.  Estos individuos vestían camisas que 
los identificaban como integrantes del partido político Podemos, y algunos conducían vehículos 
pertenecientes al Gobierno venezolano.447 
 
 Estos ataques violentos contra la persona de Leopoldo López, conjuntamente con las 
falsas acusaciones y procedimientos judiciales, demuestran claramente que el gobierno 
venezolano considera a López una amenaza política y, por ende, está tratando de  eliminarlo 
como adversario político por todos los medios posibles.  
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febrero de 2006, disponible en http://globovision.com/articulo/secuestrado-por-varias-horas-alcalde-leopoldo-lopez-
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Anexo II – Discursos de Leopoldo López (23 de enero de 2014; 12 de febrero de 2014; 16 de 
febrero de 2014;18 de febrero de 2014; ) Declaracion de Leopoldo López durante 
Audiencia Preliminar (2 de junio de 2014 ). 

 
Discurso de Leopoldo López ante la Asamblea Política en la Plaza Brión—23 de enero de  
2014. 
 

Muchísimas gracias, gracias a todos los venezolanos que hoy nos están escuchando, que 
nos están viendo, que nos acompañan, venezolanos que están  en todos los rincones del territorio 
nacional, venezolanos que saben que Venezuela necesita un cambio, que saben que tenemos que 
transitar a un cambio de sistema, no solo un cambio de gobierno, un cambio de modelo. 

 
Hoy es 23 de enero, todos los 23 de enero celebramos algo, hoy queremos recordar la 

esencia de la rebelión de un pueblo, la esencia de que los pueblos se pueden levantar ante la 
opresión, la esencia de que los pueblos tienen el derecho ante un gobierno que busca la 
imposición, el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción y la ineficiencia como forma de 
gobierno. 

 
Hoy 23 de enero que el Gobierno dice celebrarlo también, nosotros que estamos en la 

oposición también lo celebramos tenemos que estar claros de qué es lo que se celebra; se celebra 
así el inicio de la democracia, pero el 23 de enero de 1958 lo que ocurrió fue que un pueblo se 
alzó, que un pueblo se levantó, que un pueblo dijo ya basta, que un pueblo dijo desde las calles 
tenemos que salir a conquistar la democracia. 

 
La democracia en el cincuenta y ocho no se conquistó sola, se conquistó luego de años de 

lucha, años de resistencia, de presos políticos, de muertos, de persecución, de engaños, de 
militarismo y antidemocracia y hoy años después, más de cincuenta años después, Venezuela 
también está sometida a lo mismo que estaba sometida en 1958; al sometimiento de un gobierno 
que pretende tener la verdad en sus manos, al sometimiento de un gobierno que usa el poder para 
someter, al sometimiento de un gobierno que utiliza la mentira, al sometimiento de un gobierno 
que utiliza la intimidación, la cárcel, el autoritarismo, la fuerza pública para querer callar a un 
pueblo, nosotros desde las ventanas que nos estén escuchando, desde los medios que nos puedan 
estar escuchando, desde las radios, la televisión, la prensa escrita que pueda salir mañana, 
invitamos al pueblo venezolano a levantar el espíritu de lucha. 

 
A levantar el espíritu de lucha y hoy lo decimos como venezolanos preocupados por lo 

que está ocurriendo y lo queremos decir muy claro, nos oponemos a este gobierno, nos 
oponemos a este sistema, nos oponemos a todo lo que representa la antidemocracia, nos 
oponemos al modelo económico que tiene sometido al pueblo, nos oponemos al hecho de que en 
los años de la mayor bonanza petrolera, este año 2014 se cumplen cien años de país petrolero y 
en cien años de país petrolero esta ha sido la bonanza más pronunciada.  El precio del petróleo 
por encima de los noventa dólares durante los últimos ocho años pero paradójicamente los años 
de mayor nivel de inflación, de mayores niveles de desempleo, de colas, de desabastecimiento, 
de desempleo y de falta de oportunidades, no hay joven en Venezuela hoy que no esté pensando 
en la posibilidad de irse de Venezuela, no hay joven en Venezuela hoy que esté pensando en su 
futuro incierto de ir a la universidad y saber que no van a tener una oportunidad de empleo, no 
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hay joven en Venezuela que hoy esté pensando en la posibilidad de salir a las calles y estar 
tranquilo y si los jóvenes están con esas preocupaciones también lo están los padres, también lo 
están sus abuelos, también está el pueblo que sabe que con este gobierno no hay futuro; nosotros 
venezolanos estamos comprometidos con el cambio, estamos comprometidos con la democracia, 
con la Constitución, pero sobretodo estamos comprometidos con el pueblo y le queremos decir a 
los venezolanos que el gobierno hará lo que quiera hacer, que el gobierno hará todo lo que este a 
su disposición, utilizar el recurso petrolero de todos los venezolanos para someternos, utilizar su 
intimidación para querer callar a los medios, utilizar la fuerza pública para intimidarnos pero no 
van a callar nuestro espíritu de lucha, no van a someter nuestra rebeldía de querer cambiar lo que 
hoy significa un gobierno de opresión, un gobierno de antidemocracia, un Gobierno 
profundamente ineficiente y un gobierno culpable de todos los males que hoy estamos viviendo; 
es el gobierno el responsable de la crisis económica, es el gobierno el responsable de la 
inseguridad, es el gobierno el responsable de la desesperanza, es el gobierno el responsable de la 
falta de oportunidades, y siendo el gobierno, que nosotros no hablamos sólo del Ejecutivo 
hablamos del sistema, el responsable de todos los males que está padeciendo el pueblo 
venezolano, nosotros asumimos lo que nos corresponde que es la convocatoria a la lucha, a 
luchar, a soñar, a soñar con optimismo pero a soñar también con la fuerza de saber que estamos 
entrando en una etapa de riesgos porque el gobierno sigue afincándose con su pretensión de 
persecución, no nos importa cómo nos califique el gobierno porque ellos no son los dueños de la 
verdad.  Para nosotros es importante el pueblo que quiere cambio, nosotros hoy hacemos un 
llamado, a los venezolanos, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la juventud prolongada, 
indígenas, criollos, blancos y negros, mujeres y hombres a que nos alcemos ante lo que significa 
un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo y ¿Qué significa el alzamiento? 
Para que no nos malinterpreten y no digan palabras que nosotros no estamos diciendo, el 
alzamiento significa primero que nada el alzamiento a la conciencia, el alzamiento a nuestro 
espíritu de lucha, el alzamiento a nuestra vocación de cambio, el alzamiento de que hoy 23 de 
enero tenemos que reivindicar, de que un pueblo si puede salir a la calle, desde que los pueblos 
son pueblos, desde que la historia es historia existe ese derecho de los pueblos de decir queremos 
cambiar y nosotros queremos cambiar, no estamos de acuerdo con el modelo económico que está 
impulsado el gobierno, la semana pasada Nicolás Maduro dice que no devalúa  y ayer devalúan 
prácticamente un cuatrocientos porciento la moneda, el gobierno dice que los responsables de la 
violencia son las telenovelas y las comiquitas y la Fiscal General de la Republica en su 
presentación ante la Asamblea Nacional no habla de la impunidad, el gobierno dice que la guerra 
económica es responsabilidad de los empresarios y de los productores cuando la realidad es que 
hoy estamos los venezolanos padeciendo lo peor de un manejo económico por culpa del gobierno 
y es por eso que nosotros invitamos al pueblo venezolano, a todos los que quieran cambio, a 
todos los que quieran que Venezuela pueda mejorar, a todos los que sueñan con una Venezuela 
de paz, con una Venezuela de bienestar, con una Venezuela de progreso, a todos los venezolanos 
que saben que podemos estar mejor, a todos los venezolanos que saben que podemos tener un 
país de oportunidades un país de empleo, de progreso, un país de democracia, de igualdad ante la 
ley, un  país de justicia, un país que le matan a una madre un hijo cuando encuentre un fiscal no 
se encuentre con otro delincuente que le pida quince mil, veinte mil bolívares a ver si le tramitan 
el caso de su hijo, una Venezuela en donde los jueces puedan tratar a todos por igual, una 
Venezuela en donde la democracia sea la esencia de todos los derechos para todas las personas, 
todos los derechos para todas las personas no parte de los derechos para parte de las personas.  
Hoy en Venezuela hay una cúpula corrupta, hoy en Venezuela hay una elite que se ha 
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secuestrado el Estado venezolano, una elite que se ha hecho multimillonaria, una elite que a 
espaldas del pueblo le ha robado todas las riquezas que le pertenecen a los venezolanos y esa 
elite que hoy está gobernando que se dicen llamar revolucionarios, que se dicen llamar los 
agentes del cambio son los responsables de los males que padece nuestro pueblo y es por eso que 
nosotros no vamos a claudicar nuestro derecho, nuestro sacrosanto derecho de decir basta ya, 
nuestro sacrosanto derecho de decir como decía Betancourt por allá en los años cincuenta que 
nosotros nos encontraremos en las calles, que nos encontraremos con el pueblo, que nos 
encontraremos con la fuerza de un pueblo que quiere cambiar y sabemos que este anuncio será 
presentado por el gobierno, como un llamado a algo distinto a la profundización de la 
democracia, pero le decimos a los venezolanos que no caigamos en engaños, que no nos importa 
como el gobierno quiere interpretar lo que estamos diciendo porque para nosotros lo importante 
es el pueblo venezolano, ese pueblo que quiere cambio, ese pueblo que quiere una mejor 
Venezuela, ese pueblo que hoy esta frustrado, que esta desesperanzado, que parece no ver una 
salida al desastre que hoy estamos sometidos, le decimos a los venezolanos si se puede, si se 
puede tener una mejor Venezuela, si se puede pero te necesitamos, te necesitamos hermana, te 
necesitamos hermano, te necesitamos pero primero que nada con la convicción, con la 
convicción de tu alma, con la convicción de tus acciones, y es por eso que convocamos nosotros 
al pueblo venezolano a decir basta ya, nosotros no sabemos cuándo se va a producir el cambio, 
no sabemos si será en un mes, en un año, en dos años, pero sí sabemos es que si no comenzamos 
hoy ese cambio no va a llegar, que si no comenzamos hoy ese cambio jamás llegara a las puertas 
del destino de los venezolanos, y es por eso, y es por eso que nosotros hoy 23 de enero, no hay 
fecha, no hay fecha más oportuna para hacer un pronunciamiento como este, en donde hoy se 
celebra la rebelión del pueblo, en donde hoy se celebra la calle como espacio de lucha, en donde 
hoy se celebra la fuerza de un pueblo que estuvo dominado, que estuvo aplastado, que estaba 
desesperanzado por la imposición de un gobierno que vendía grandes cambios en el ámbito 
económico, que vendía una supuesta estabilidad, pero que abajo en el pueblo faltaba la esencia, 
la libertad; la libertad de poder decir y hacer lo que quisiéramos, de poder decir y hacer lo que 
estuviese en nuestras conciencias, hoy Venezuela está sometida a la oscuridad y la claridad está 
en nuestras manos, la claridad de un mejor futuro está en las manos de mujeres y hombres que 
saben que podemos cambiar, y es por eso que nosotros estamos conscientes que hay distintos 
espacios de lucha, pero que hay uno al cual nosotros no vamos a renunciar que es la calle, y en 
ese sentido nosotros queremos decirles a los venezolanos que a partir de este momento vamos a 
iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional, asambleas de calle con una 
meta, con un tema a discutir, La Salida, ¿Cuál es la salida a este desastre?,  nosotros creemos que 
la convocatoria a una salida política no es solamente con organizaciones políticas, no es 
solamente en un espacio restringido, esa discusión de hacia dónde tiene que ir Venezuela tienen 
que convocar a un pueblo, tenemos que escuchar al pueblo venezolano, tenemos que debatir, 
tenemos que incorporar ese sentimiento de frustración y esa vocación de cambio que tiene el 
pueblo venezolano, es por eso que nosotros en estas asambleas de calle que queremos que se den 
y se van a dar en el territorio nacional, en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, en las 
urbanizaciones, vamos a debatir sobre eso, La Salida, ¿y qué salida estamos proponiendo 
nosotros?, nosotros estamos conscientes que la salida tiene que ser primero que nada popular, 
popular con la gente, gente, gente, gente que quiera la salida, gente que quiera ser la fuerza de un 
pueblo que busque cambio, segundo una salida democrática y tercero una salida dentro de la 
constitución, existen distintas herramientas que nos ofrece la constitución, y nosotros 
debatiremos con el pueblo cuál de estas herramientas es la más oportuna, cuál de esas 
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herramientas nos podrá encausar hacia un cambio lo antes posible, hacia un cambio lo más 
profundo, lo más democrático y que nos permita avanzar hacia una mejor Venezuela, el próximo 
domingo dos de febrero, nosotros tendremos una jornada nacional de asambleas de calle, una 
asamblea nacional que queremos y se va a repetir en todo el territorio nacional y en estas 
jornadas de asambleas de calle impulsaremos este debate, este dialogo, este encuentro con el 
pueblo que quiere cambio, este encuentro con un pueblo que sabe que podemos estar mejor, el 
dialogo con los venezolanos que quieren cambio, el dialogo con los venezolanos que saben que 
no se justifica  tocarle la puerta a un hospital y que digan que no hay insumos, el dialogo con un 
pueblo que sabe que no se justifica hacer colas por siete horas para conseguir dos pollos, el 
pueblo que sabe que no se justifica que maten a un familiar y que no haya respuesta, el pueblo 
que sabe que no se justifica tener un gobierno que robe, robe y robe y no pase nada, el dialogo 
con un pueblo que sabe que nosotros tenemos la obligación de señalar a los culpables, de señalar 
a los responsables pero también tenemos la obligación de conducir hacia un cambio y ese cambio 
tiene que convocar a millones y somos millones, somos millones de venezolanos los que quieren 
cambio, somos millones de venezolanos que estamos conscientes de que hoy Venezuela no está 
por el camino correcto, de que hoy Venezuela tiene que cambiar, así que Venezuela.   

 
Hermanas, hermanos de todo el territorio nacional los que nos estén escuchando por 

donde nos estén escuchando los invitamos a salir a las calles a este debate, a este encuentro, a las 
asambleas de calle, no esperen que los convoquemos nosotros, salgan a las calles a este debate, 
en su urbanización, en su barrio, en su caserío, con su gente en el trabajo, en todos los rincones, 
en el carrito, en el metro,  en la calle, salgan a hablar, sobre La Salida, Venezuela necesita una 
salida, nosotros no sabemos qué oportunidad tendremos en el futuro, lo que sí sabemos es que 
hoy tenemos la oportunidad de hacer este pronunciamiento, de que hoy veintitrés de enero del 
año 2014, asumimos la responsabilidad del espíritu de lucha que abrió las puertas hacia la 
democracia en el sigo veinte y que hoy nosotros tenemos esa misma responsabilidad, de 
encender la llama de la fuerza de un pueblo que sabe que podemos estar mucho mejor, de la 
mano con el pueblo, de la mano con mujeres y hombres de lucha, de la mano con jóvenes, con 
estudiantes, con trabajadores, con las víctimas de la violencia, de la mano con los 
desesperanzados que quieren esperanza, de la mano con los que no ve el cambio pero tienen en 
su corazón la vocación de que las cosas cambien, nosotros vamos a ir creando esta fuerza, esta 
fuerza de cambio al cual convocamos a todo el pueblo venezolano. 

 
Muchísimas gracias hermanos de Venezuela, hermanas de Venezuela, hoy más que 

nunca, hoy más que nunca, hoy más que nunca, hoy más que nunca impulsemos la vocación de 
lucha pacífica, popular, constitucional y democrática, ese es el mensaje que nosotros le traemos a 
los venezolanos y vamos a replicar en todos los rincones del territorio nacional, ¡a la lucha 
pueblo venezolano!, a la lucha pueblo venezolano, con fuerza y con fe para lograr el cambio que 
los venezolanos sabemos que merecemos, ¡Muchísimas Gracias! 
 
Discurso de Leopoldo López durante la Manifestación en Plaza Venezuela 12 de febrero de 
2014 
 

Muy buenos días, muy buenos días Venezuela, buenos días los que estamos en Caracas y 
lo que están en toda Venezuela.  Hoy esta manifestación se está dando en todo el territorio 
nacional, somos decenas de miles, vamos a ser cientos de miles y somos millones de 
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venezolanos los que queremos el cambio político en Venezuela.  Que viva Venezuela, que viva 
Venezuela y que vivan las mujeres y hombres que hoy estamos convencidos de que Venezuela 
tiene que cambiar!  
 

Y yo quiero comenzar haciéndole un reconocimiento a los jóvenes venezolanos que hoy 
están en las calles pero muy especialmente a los que han sido reprimidos, a los que hoy están 
presos, a los que han sido heridos de bala, a los que han sido reprimidos por la Guardia, por el 
Ejército, por la Policía y por los grupos irregulares del Gobierno.  Le queremos decir a esos 
jóvenes que no están solos, sus padres, sus abuelos y toda Venezuela están con los jóvenes 
venezolanos.   
 

Hoy día de la juventud, deberíamos estar celebrando una Venezuela llena de 
oportunidades, deberíamos estar celebrando la juventud hacia el futuro, pero lamentablemente 
hoy, nuestros jóvenes se preguntan: ¿Qué voy a hacer yo en el futuro aquí en esta patria? Y 
nosotros hoy queremos reivindicar el derecho que tienen los jóvenes y todos los venezolanos de 
luchar, de estar en la calle y de construir un futuro que hoy nos están robando.   
 

Hoy lamentablemente, Venezuela está viviendo uno de los peores momentos de nuestra 
historia: escases, colas, no alcanza el salario, inseguridad, impunidad, narcotráfico metido en el 
gobierno, corrupción, la entrega de nuestro país a intereses extranjeros.  Hoy estamos viviendo 
un momento oscuro de nuestro país todos esos problemas: la escases, la inflación, la inseguridad, 
la falta de oportunidades tiene un culpable, el gobierno.  Tiene un grupo que es responsable de 
todo lo que está pasando.  Que contradicción hermanos y hermanas, en medio de la bonanza 
petrolera más grande que ha tenido la historia de Venezuela tenemos la más alta inflación, en 
medio de esta bonanza petrolera tenemos la más alta escases, en medio de esta bonanza petrolera 
tenemos el más alto desempleo para nuestros jóvenes ¿y saben porque? Porque aquí en 
Venezuela, se pretende instalar y ya ha venido avanzando un modelo equivocado, un modelo que 
no es que nos está acercando al barranco, ya Venezuela se está cayendo por un barranco. 
 

Lo estamos haciendo primero que nada con conciencia patriota, nacionalista, de padres de 
familia que sabemos que si las cosas siguen así, no hay futuro para nuestro pueblo y lo estamos 
haciendo conscientes de que la constitución abre distintas opciones para que se pueda producir el 
cambio político.  Yo los invito, a que nosotros sigamos en la calle convenciendo a la gente de 
que si es posible cambiar, allí están las opciones en la constitución, allí está la renuncia, allí está 
el revocatorio, allí está la constituyente, pero, ¿saben qué? Cualquiera de esos mecanismos, que 
son vehículos que están en la constitución son secundarios, secundarios a lo primario, a la gente 
al pueblo, a la calle, a la calle y a la protesta; porque es en la calle, es en la calle y con la protesta 
en la calle que nosotros podremos activar una salida a este desastre.   
 

Fíjense como hemos llegado hasta acá, convocatoria de boca a boca a través de las redes 
sociales, pero aquí estamos, y estamos en toda Venezuela y esto va a seguir creciendo y 
creciendo y creciendo hasta que seamos millones en la calle, millones de mujeres y hombres en 
las calles de Venezuela exigiendo nuestro derecho y nuestro compromiso con el cambio político.  
Así como dijimos en Chacaíto, que cada quien buscará a cinco y a diez, yo les digo a cada uno de 
los que está hoy aquí reunidos, que cada uno de ustedes, que cada uno de los hoy están acá y que 
están en las concentraciones en toda Venezuela, entendamos que el cambio está en ti, 
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entendamos que el cambio está en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene que ser una 
conciencia activa, un medio de comunicación activo, una fuente de información permanente y 
cuando nosotros logremos crecer y convertirnos en millones en la calle, lograremos lo que 
estamos buscando que es el cambio político en Venezuela, pero eso pasa porque nosotros 
dejemos bien claro que no estamos dispuesto a ceder a quienes están siendo atropellados.   
 

Hoy los jóvenes han convocado a ir a la Fiscalía con una meta muy concreta a decir que 
se mantendrán en la calle con una protesta cada vez más firme, cada vez más contundente hasta 
que liberen a los presos de Táchira, de Nueva Esparta y de Mérida.  Yo quiero, yo quiero 
celebrar la unidad en la calle, quiero celebrar y quiero ratificar que quienes hacemos vida en la 
alianza unitaria estamos unidos, estamos todos comprometidos con el cambio.  No nos 
equivoquemos en buscar adversarios en los lados, no nos equivoquemos en sembrar ruido donde 
no lo hay, nuestro adversario es el gobierno, es Maduro y son los poderes públicos que han sido 
secuestrados.  Esta es una lucha del pueblo contra el Estado, ésta es una lucha de millones contra 
los que han secuestrado el poder que debe de pertenecer al pueblo venezolano, no va a ser fácil, 
no los estamos invitando a que La Salida se va a dar en un día o en dos, los estamos invitando a 
la lucha, los estamos invitando a la calle, los estamos invitando a que ustedes sean parte de este 
cambio y les quiero decir, que esa invitación, no es una invitación ajena de riesgos, todos vamos 
a asumir los riesgos necesarios para enfrentar un gobierno que pretende silenciarnos.   
 

El día de ayer, el gobierno, que quiere ignorar el hecho de que hay millones que están en 
su contra se dedicó a descalificar esta convocatoria con cadenas nacionales, tildo esta 
convocatoria de violenta, trato de sembrar miedo para que la gente no viniera, pero me informan 
que no solamente somos los que estamos acá sino que el gentío llega hasta sabana grande y en 
toda Venezuela, y en toda Venezuela hoy se está dando una expresión de vocación de cambio, 
esta es una lucha de todos los venezolanos, de la clase media y de los más pobres, de los que 
sufren las colas y no tienen respuesta, de los que sufren la inseguridad y no tienen respuesta, de 
los que sufren de la asfixia de no tener futuro y no tienen respuesta y como dicen: “No tenemos 
miedo”, no tenemos miedo de estar en la calle y seguiremos en la calle.  Yo les pregunto a 
ustedes, hermanos y hermanos ¿se puede o no se puede?, que se escuche, ¿se puede o no se 
puede?.  Bueno yo quisiera, yo quisiera… “Si se puede, si se puede”.  Yo quisiera pedirles a 
todos los que estamos acá que asumamos el compromiso de seguir multiplicando, de seguir 
creciendo, de seguir avanzando en la conquista de este cambio político que nos pertenece.  Y les 
pido que alcemos nuestra mano derecha y digamos: “Nosotros, venezolanos y venezolanas 
comprometidos con nuestra historia de lucha por la libertad, comprometidos hoy día de la 
juventud con el futuro de nuestros hijos, asumimos el compromiso de tener la vocación de 
cambio, la entrega y la determinación hasta lograr, el cambio político, el cambio social que se 
merece Venezuela, que viva Venezuela, que viva el futuro de Venezuela, que vivan nuestros 
jóvenes.”   
 

Y salgamos ahora, salgamos a caminar, con firmeza, con fuerza, asumiendo la no 
violencia.  Nuestro terreno la calle, nuestra lucha la no violencia.  Que Dios los bendiga, 
muchísimas gracias.   

 
Discurso de Leopoldo López durante la Manifestación frente a la Fiscalía General 
12 de febrero de 2014 
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El día de hoy ha habido una respuesta masiva, y no solamente lo que estamos viendo en Caracas, 
y no solamente lo que van a recoger los medios regionales, sino la información que tenemos de 
lo que está ocurriendo en pueblos, en todas las ciudades, en barrios, en caseríos de toda 
Venezuela.  Hoy Venezuela está en la calle, hoy Venezuela está en la calle pidiendo cambio, hoy 
Venezuela está en la calle diciendo basta ya.  Basta ya del abuso, basta ya de las mentiras, basta 
ya de la manipulación. 
 
Hoy Venezuela, los jóvenes; convocaron, se sumaron sus padres, sus hermanos, sus abuelos… 
Estamos en la calle porque estamos convencidos de que podemos tener un país mucho mejor del 
que hoy tenemos.  Queremos decir que la lucha de uno, es la lucha de todos; hoy estamos acá 
para pedir la libertad de los estudiantes que son más de 20 estudiantes que han sido detenidos, 
que han sido torturados, que han manipulados, que los han llevado a firmar hojas en blanco para 
después montar ollas y acusaciones y así lo alertamos y el canto que se está diciendo hoy aquí en 
la fiscalía es “Maduro, cobarde, que libere a los estudiantes preso.”  ¿Por qué se dice ese grito 
acá en la Fiscalía? Porque a nadie le cabe duda que quien da las ordenes acá en la Fiscalía es 
Maduro, porque aquí no hay autonomía en los poderes públicos, porque aquí la Fiscal, la 
contralora, la defensora, el CNE y los tribunales, dependen del gobierno y de agenda política de 
torcer los derechos, torcer la justicia en función de sus intereses. 
  
Este movimiento que hoy está en la calle, va a seguir creciendo.  Quiero decir que esto no que 
esto no se queda aquí.  El domingo pasado 2 de febrero éramos unos miles, hoy somos decenas 
de miles, me atrevo a decir cientos de miles en todo el país y este movimiento va a seguir 
creciendo, este movimiento asume que la lucha de uno, es la lucha de todos.   
 
Ayer estuvimos con los trabajadores de la prensa, hoy estamos con los estudiantes, estaremos 
con los trabajadores de Guayana, con las víctimas de la violencia, con todos los que estén en la 
calle protestando les hacemos un llamado a que nos unamos a que hagamos una sola fuerza, una 
sola voz, un solo espíritu de lucha y un solo compromiso: el cambio en Venezuela.   
 
Eso es una demostración de la cobardía y del miedo de Maduro, yo me imagino que esa indirecta 
me la están lanzando a mí ¿no? Ahora yo le digo, mira Maduro, a Diosdado y a toda su gente que 
lo acompaña porque ellos son una pequeña elite que se creen dueños del país.  A nosotros no nos 
asusta eso ni nos quita el sueño, entre otras cosas porque este no es momento de candidaturas de 
nadie, este es un momento de lucha para el cambio político y el cambio social en Venezuela.  
Nosotros a pesar de las amenazas, miren saquen sus uniformes, saquen sus charreteras, sus 
aviones, sus submarinos, sus fusiles, sus pistolas, saquen su narcotráfico y saquen su corrupción; 
no tenemos miedo, no vamos a retroceder en la conquista del cambio en Venezuela porque es 
constitucional, porque nos corresponde, porque somos millones los que lo estamos buscando y 
vamos paso a paso.  El compromiso con la liberación de los estudiantes, de los jóvenes 
torturados y presos es un compromiso irrenunciable, que lo sepa el gobierno, esta protesta irá 
escalando, irá creciendo e iremos logrando los objetivos que nos estamos planteando.   
 
Así como el día de hoy, yo quiero resaltar, quiero resaltar, que hemos llegado pacíficamente 
como ustedes lo están viendo, aquí no hay ningún tipo de vocación de violencia, hay irreverencia 
sí, hay determinación también, pero ustedes los medios de comunicación pueden resaltar que no 
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ha habido nada de violencia, ahora ¿Cuándo hay violencia?, cuando sacan a la fuerza pública, 
cuando sacan a la Policía, a la Guardia y al Ejército, y cuando sacan a los grupos colectivos que 
reciben órdenes del gobierno como sucedió el día de ayer en Mérida cuando los tupamaros 
salieron a caerle a plomo a los estudiantes.  Hoy le queremos mandar un mensaje a los soldados, 
a los soldados de la Fuerza Armada Bolivariana, le queremos mandar un mensaje a la Guardia 
Nacional, a los policías, a los fiscales y a los miembros de los colectivos “No sigan ordenes ni 
instrucciones para destruir al pueblo”; ustedes no tienen que reprimir al pueblo, ustedes tienen 
que llevar ese uniforme con gallardía y apegados a la constitución y a las leyes. 
 
Fíjense aquí no ha pasado nada porque no ha llegado ningún grupo del gobierno ni la fuerza 
pública, de aquí nos retiraremos en paz, asumiendo la conquista del objetivo que nos estamos 
planteando y que va a ir creciendo esta protesta, todos los días va a ir creciendo.  Este es un 
sentimiento nacional, una fuerza popular.  La lucha de uno, la lucha de todos. 
  
¿Quiénes son los colectivos que hoy están en la UCV secuestrando a los estudiantes a punta de 
plomo? Son ellos los violentos, ahora lo que pasa es que el gobierno saca cadenas para 
criminalizarnos a nosotros, nosotros lo que tenemos es esta ventanita de comunicación con 
ustedes para poder nuestro mensaje, nosotros estamos comprometidos con esta lucha masiva, 
popular, somos millones, esta ola va a ir creciendo que nadie tenga duda.  Esta fuerza va a ir 
creciendo todos los días hasta que logremos lo que nos hemos planteado que es el cambio 
político.   
 
La liberación inmediata de los torturados, de los presos y de la represión que se ha dado durante 
los últimos días en las manifestaciones pacíficas de los estudiantes y del pueblo que está en la 
calle; esa es la exigencia completa y que sepan que no nos vamos a ir de la calle, que sepan que 
no vamos a descansar hasta que nosotros logremos lo que estamos planteando que es el cambio 
político en el país.   
 
Hasta ahora la información que nosotros tenemos es que hay decenas de miles, me atrevo a decir 
cientos de miles de venezolanos en las calles.  Nada más en Caracas, son más de 50 mil me 
atrevo a decir casi 60 mil, 70 mil personas que salieron hoy sin violencia.  Eso mismo está 
pasando en las capitales pero también en los pueblos chiquitos, Venezuela despertó.  ¿Qué 
esperaba Maduro?, ¿Qué esperaba su Gobierno?, ¿Qué esperaban los choros que hoy están 
manejando los poderes públicos?, ¿Qué el pueblo no despertará? El pueblo ya despertó, está en 
la calle, estamos firmes, estamos convencidos  de que vamos a avanzar hacia la conquista del 
cambio que necesita y que merece Venezuela.  Muchas gracias.   
 
Ya iremos anunciando día a día, cuáles van a ser, pero lo que si te puedo decir es que esto que 
estamos viendo va a ir creciendo, esta es una ola que va a crecer, esta es una ola que va a crecer 
día a día, semana a semana hasta que logremos lo que nos hemos planteado, que es con la 
constitución en la mano, con el pueblo en la calle, de forma no violente, lograr abrir una puerta 
para conducir al país hacia la salida del desastre que significa Nicolás Maduro y su Gobierno.   
 
Las próximas acciones serán calle, calle, asambleas, será de acompañamiento a todas las 
protestas, será la unión de todos los movimientos sociales que están en la calle con la 
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determinación de hacer de la fuerza de todos la fuerza de uno, una sola fuerza con la misma 
determinación.  Muchas gracias.    
 
Palabras de la Conferencia de Prensa donde Leopoldo López Denuncia la Violencia 
12 de febrero de 2014 
 
Primero que nada nuestras condolencias a los familiares de los dos venezolanos fallecidos el día 
de hoy, nuestras más sinceras condolencias con ellos, con sus familiares, no importa cuál era su 
ideología política.  El día de hoy a pesar de todos los pronósticos, a pesar de una campaña brutal 
que monto el Gobierno durante los últimos cuatro días para sembrar miedo, cadenas de radio y 
televisión sembrando el temor en los venezolanos para que no salieran a las calles mintiendo, 
manipulando, salieron cientos de miles de venezolanos a las calles, cientos de miles de 
venezolanos porque no solamente fue en Caracas, fue en toda Venezuela que salieron mujeres y 
hombres comprometidos con una causa, un mejor país, un país que sabemos que podemos tener 
y que hoy no tenemos, un país que sabemos que está siendo secuestrado por un pequeño grupo 
de mujeres y hombres que manipulan el poder, que manipulan las instituciones, que manipulan la 
verdad. 
  
Esos venezolanos que salieron en todo el territorio nacional lo hicieron valientemente sabiendo 
que habían amenazas por parte del gobierno, sabiendo que la convocatoria que nosotros hicimos 
era una convocatoria pacifica, no violenta; y así fue la manifestación que hoy congrego a miles 
de personas en plaza Venezuela así caminamos hasta la Fiscalía en paz sin violencia, así 
estuvimos en la Fiscalía durante varias horas, protestando, manifestando pero en paz y sin 
violencia con irreverencia en nuestros pensamientos y en nuestro corazón sí, pero jamás con 
violencia.  Ahora hay algunas preguntas que nosotros creemos que es fundamental que el día de 
hoy queden en la mente de los venezolanos ¿Por qué no hubo una presencia clara de los cuerpos 
policiales si sabían que íbamos a llegar a la Fiscalía?, si el permiso estaba hasta la Fiscalía ¿Por 
qué, a diferencia de lo que ha ocurrido durante 15 años en diferentes manifestaciones, no estaba 
la presencia de la fuerza pública en el punto límite de la manifestación tal como estaba pautada?, 
¿Por qué una cuadra más arriba de donde estaba la Fiscalía apareció luego de una hora y media 
un piquete de cientos de funcionarios de la fuerza pública pero que detrás de ellos habían 
colectivos armados?, ¿Por qué hay funcionarios de la fuerza pública uniformados que atacan a lo 
que está al frente cuando atrás tienen colectivos armados?, ¿Por qué si cuando nosotros nos 
retiramos de manera pacífica como bien lo dice el Alcalde Ledezma, quedó registrado en los 
medios de comunicación, nos retiramos y se retiraron las miles de personas que estaban allí y se 
quedaron un grupo pequeño de 30 personas que le empezaron a lanzar piedras y botellas a la 
fiscalía, porque, porque si estaba un piquete de más de 300 funcionarios de la fuerza pública a 
menos de 50 metros, porque no hicieron nada? La respuesta a eso es porque era un plan, un plan 
orquestado, un plan concebido en las comunicaciones que viene bombardeando el estado desde 
hace varios días que intensifico el día de ayer con cadenas en donde nos criminalizaban a 
nosotros directamente pero que también tenía el día de hoy, su ejecución.   
 
Ahora, los tiempos han cambiado y la verdad va a salir, y la verdad está allí en las decenas, me 
atrevo a decir cientos de fotografías que tomo la gente.  Allí están las fotos de los colectivos 
armados, allí están los videos de los piquetes que vieron como simples espectadores cuando 
estaban destrozando a piedras la Fiscalía, ahí están las fotos de funcionarios uniformados 
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disparando a mansalva, allí están las fotos que podrán vincular los que tenían las armas con las 
municiones que le terminaron la vida el día de hoy a dos venezolanos.  Los tiempos han 
cambiado y la verdad está ahí, yo le hago un llamado a los medios de comunicación que 
estuvieron hoy, le hago un llamado a los venezolanos que registraron con fotografías, con videos 
que lo hagan públicos que los presenten porque allí está la defensa de la verdad.  Este es un 
gobierno frágil y es frágil porque es antidemocrático, corrupto e ineficiente.  Su fragilidad la 
muestran con las cadenas del día de hoy, su fragilidad la muestran con las cadenas del día de 
ayer, su fragilidad la muestra Maduro cuando pretende decirnos a los venezolanos que va a 
suspender las garantías por la vía de los hechos y que no vamos a hacer nada; hoy Maduro nos 
dice a los venezolanos que suspende las manifestaciones de calle ¿a cuenta de qué?, esa es una 
suspensión de garantía sin decirlo abiertamente, ejecutándolo para meter miedo.   
 
Yo quiero decirle a Nicolás Maduro y a la cabeza de los poderes públicos que nosotros no 
tenemos miedo, nosotros estamos del lado correcto de la historia, nosotros estamos del lado 
correcto de la verdad, estamos del lado correcto de la justicia, nosotros estamos del lado correcto 
de la gente, nosotros estamos del lado de los pobres, de los excluidos, de los que tienen que hacer 
cola, de los que no tienen respuesta de tanta inseguridad, de los que son víctimas y se consiguen 
con más impunidad, de los jóvenes que no tienen futuro.  Hoy 12 de febrero día de la juventud, 
tenemos una juventud que no sueña en Venezuela porque el Gobierno les ha robado su futuro, 
nosotros estamos del lado de los que quieren soñar con una mejor Venezuela, nosotros estamos 
del lado de las mujeres y hombres que saben que podemos tener un país mucho mejor del que 
hoy tenemos, y estando del lado de la verdad, de la justicia, del futuro, estamos también con la 
fuerza de la gente de no retroceder en nuestras condiciones, nos podrán amenazar, nos podrán 
amenazar con todos sus uniformes y con todas sus charreteras y con todas sus bandas y con todos 
sus collares, con todos sus símbolos del poder.  Nos podrán amenazar con tanquetas, con 
amenazas de allanamiento, nos podrán amenazar con encarcelamientos, nos podrán amenazar 
con sus armas o con sus aviones o con sus submarinos, nos podrán amenazar con todo su verbo 
violento, nos podrán amenazar con su narcotráfico con su corrupción, nos podrán amenazar con 
toda la potencia comunicacional que pretenden utilizar para desviar la verdad, pero no vamos a 
retroceder.  No vamos a retroceder en nuestra convicción de luchar por una mejor Venezuela, de 
luchar por una Venezuela que sabemos que podemos y que queremos conquistar y le hago un 
llamado muy especialmente a los que hoy salieron a caminar en las calles de Venezuela y a los 
que quisieron caminar pero por alguna razón no salieron, “No perdamos la esperanza, no 
permitamos que nos derroten en el único espacio en donde no podemos ser derrotados en el 
corazón, en la esperanza,  esa batalla nunca la podemos perder, ese espacio nunca lo podemos 
perder, la fuerza que nos da la esperanza, la verdad y la justicia.” 
 
Nosotros sabemos que vienen tiempos difíciles, lo sabíamos, nosotros sabemos que las amenazas 
se podrán convertir en acciones, nosotros sabemos que el gobierno podrá seguir manipulando la 
justicia, la constitución y las instituciones pero eso nos hace más fuertes porque los débiles son 
ellos, quienes manipulan, quienes montaron este plan macabro que tenía que terminar como lo 
dijo Maduro, porque Maduro lo anunció ayer, busquen las declaraciones de Maduro, Maduro 
declaró ayer que iba a haber un muerto en esta manifestación que casualidad que hubo un muerto 
y luego hubo otro en esta manifestación, ¿Por qué Maduro dijo eso el día de ayer, ¿Qué 
información tenia Maduro el día de ayer? Y lo señalo directamente, usted es responsable, usted y 
los suyos son responsables, señalo directamente a los poderes públicos secuestrados; pero le 
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hago un llamado, un llamado a los funcionarios públicos a que no sean cómplices, no se 
coloquen del lado equivocado de la historia, no se coloquen del lado de quienes quieren defender 
lo indefendible, a los fiscales, a los jueces, a los policías, a los uniformados a los venezolanos les 
decimos que en este momento busquemos la verdad, que en este momento estemos con la 
esperanza, con el futuro de saber que juntos podemos construir una mejor Venezuela y quiero 
finalizar diciendo como bien lo dijo Antonio como bien lo dijo María Corina nosotros seguimos 
adelante, vienen más convocatorias , la ola que comenzó el dos de febrero y que hoy se 
multiplico por 100, esa ola va a crecer.  Podan amenazarnos a nosotros, incluso podan 
encarcelarnos a nosotros, pero esa ola va a seguir creciendo, porque es una ola en espíritu 
colectivo que sabe, que tenemos que cambiar, sépalo usted señor Maduro haga lo que haga esto 
que comenzó no va a parar hasta que se conquiste el cambio en paz y en democracia para todos 
los venezolanos.  Muchísimas gracias, buenas noches. 

 
Video en YouTube donde Leopoldo López declara su intención de entregarse 16 de febrero 
de 2014 
 
Quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo y solidaridad que me han dado durante los 
últimos días.  Como lo he dicho sigo en Venezuela y seguiré dando la lucha por un mejor país.  
Como es natural me he tomado unos días para pensar, compartir con mi familia y poder tomar la 
mejor decisión en estos momentos.  Como lo he ratificado seguiré dando una lucha en las calles 
y de la mano con el pueblo venezolano y es por eso que este próximo martes 18 quiero 
convocarlos a todos a que caminemos juntos desde Plaza Venezuela donde el pasado 12 de 
febrero despertó una llama de esperanza para el cambio a favor de todos los venezolanos y que 
desde allá vayamos al Ministerio de Interior y Justicia, lugar que se ha convertido en el símbolo 
de la represión, de la persecución, de las torturas y de las mentiras.  Lugar al que llevaremos 
peticiones muy concretas: 1) Que se aclare la responsabilidad del Estado en los homicidios 
ocurridos el pasado 12 de febrero.  Allí están las fotos, los videos, las pruebas irrefutables de lo 
que ocurrió ese día; 2) Que se libere de inmediato a todos los ciudadanos, especialmente a los 
jóvenes que han sido perseguidos y que siguen estando presos y siguen siendo torturados; 3) Que 
cese la represión y la persecución de lo que es un derecho de todos los venezolanos, el derecho a 
protestar; 4) Que se asuma de una vez por todas el desarme de los grupos paramilitares y de 
grupos colectivos que han sido responsables de homicidios, de inseguridad, y de azotar e 
intimidar al pueblo con el amparo y bajo la mano impune del Estado venezolano.  Y finalmente, 
estaré ahí para dar la cara, se ha dicho durante los últimos días que me quieren ver preso.  Ahí 
estaré para dar la cara.  Yo no tengo nada que temer, no he cometido ningún delito.  He sido un 
venezolano comprometido con nuestro país, con nuestro pueblo, con la Constitución y con 
nuestro futuro.  Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré para 
asumir esa persecución y esa decisión infame por parte de Estado.   
 
Quiero decirles a todos los que nos quieran acompañar que ese día tenemos que salir como 
siempre lo hemos hecho pacíficamente, les pido que esta vez vayamos vestidos de blanco para 
significar nuestro compromiso con la paz.  Los invitaré a caminar hasta un punto, y de ahí en 
adelante iré yo solo a entregar estas peticiones al Ministerio de Interior y Justicia.  No quiero que 
se exponga la vida ni la integridad, ni la inseguridad de ningún compatriota, pero si juntos 
tenemos que dar la cara en estos momentos.  Hermana, hermano, hoy mas que nunca asumamos 
que el futuro nos pertenece, que es nuestra responsabilidad de construir en este momento oscuro 
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la ventana que pueda abrir un mejor futuro para nuestros hijos, para todos los venezolanos.  
Estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado correcto de la justicia, estamos del lado 
correcto de la verdad.  Fuerza y fe.  Nos vemos el martes. 
 
Discurso de Leopoldo López en la Plaza Brión justo antes de su arresto y detención 
18 de Febrero de 2014. 
 
Como ustedes saben hoy en Venezuela estamos viviendo un momento oscuro en donde los 
delincuentes son premiados por el Gobierno y los venezolanos que queremos un cambio en paz, 
en democracia, con la constitución, nos quieren encarcelar. 
 
El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia 
que no juzga de acuerdo a la constitución y las leyes.  Pero el día de hoy también le presento ante 
ustedes, venezolanas y venezolanos, nuestro más profundo compromiso de que si mi 
encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, y vale para que Venezuela despierte 
definitivamente, y que la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio podamos 
construir ese cambio en paz y en democracia, pues bien valdrá la pena el encarcelamiento infame 
que me plantea, directamente, con cobardía, Nicolás Maduro.  Es la mejor expresión de que en 
Venezuela no hay separación de poderes. 
 
¿Cuántas veces dijo Maduro que me quería preso? ¿Cuántas veces dijo que daba instrucciones 
para que nos metieran presos? ¿Qué tiene que hacer el presidente dando instrucciones a una 
fiscalía, o a un tribunal? Esa es la mejor demostración de que en Venezuela no hay justicia. 
 
Pero yo no quiero dar este paso, quizás a un silencio por un tiempo, sin dejar muy claro el porqué 
de toda esta lucha.  Esta lucha sí es por nuestros jóvenes.  Esta lucha sí es por los estudiantes.  
Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos.  Esta lucha si es por los que están encarcelados.  
Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela que hoy está 
sufriendo; está sufriendo colas, está sufriendo escasez, los jóvenes no tienen empleo, no tienen 
futuro, por un modelo equivocado; por un modelo que nos han implementado que es importado 
de otros países, que no se parece al bravo pueblo de Venezuela, y que nosotros juntos, hermanas 
y hermanos, tenemos que estar claros que tenemos que construir una salida a este desastre. 
 
Esa salida tiene que ser pacifica, tiene que ser dentro de la Constitución, pero también tiene que 
ser en la calle, porque ya no nos quedan en Venezuela los medios libres para poder expresarnos.  
Si los medios callan, que hable la calle, y que hable la calle con gente, y que hable la calle en 
paz, y que hable la calle en democracia. 
 
Yo ahora voy a proceder a ir al piquete donde está la guardia y donde está la policía.  Lo voy a 
hacer, créanme, yo lo pensé mucho. 
 
Les quiero decir que estos días tuve mucho tiempo que pensar, analizar, escuchar radio, ver 
televisión, leer lo que no había leído en algún tiempo, hablar con mi familia.  Las opciones que 
tenía era irme del país ¡y yo no me voy a ir de Venezuela nunca! La otra opción era quedarme 
escondido, en la clandestinidad, pero esa opción podría dejar la duda en algunos, incluso en 
algunos de los que están aquí, que nosotros teníamos algo que esconder, y no tenemos nada que 
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esconder: yo no he cometido ningún delito, yo no soy un delincuente, yo no me tengo que 
esconder.  Entonces la opción que me queda es presentarme. 
 
Yo les pido por favor, les ruego, les ruego con el corazón, les ruego que cuando yo pase y me 
entregue, yo les pido por favor que ustedes se mantengan en paz.  No tenemos otra opción, no 
tenemos otra opción.  Yo no quiero más violencia, ni más confrontación.  Así que yo les pido 
comprensión, yo les pido organización y les pido disciplina. 
 
Quiero agradecerles a todos, pero en especial a una persona que me ha dado mucha fuerza, a una 
persona que hoy representa mi mayor pilar para estar aquí con ustedes: a mi esposa Lilian que 
está acá. 
 
Hoy hermanas y hermanos yo les pido que sigamos en esta lucha, que no dejemos la calle, que 
asumamos nuestro derecho a la protesta pero que lo hagamos en paz, sin violencia. 
 
Yo pido que nosotros, que todos los que estamos acá, que todos los venezolanos que quieren 
cambio, que nos instruyamos, que nos formemos, que nos organicemos y que ejecutemos la 
protesta no violenta, la protesta de masas, de voluntades, de almas y de corazones que quieren 
cambiar pero sin dañar al prójimo. 
 
Yo les pido que no perdamos la fe. 
 
Y yo estoy seguro, en el nombre de mis hijos, de mi hija Manuela, de mi hijo Leopoldo, y como 
decía Andrés Eloy Blanco “el que es padre de un niño, es padre de todos los niños.”  En nombre 
de todos los niños de Venezuela yo les juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos una 
Venezuela libre y democrática. 
 
Que Dios los bendiga. 
 
Declaración de Leopoldo López durante la Audiencia Preliminar en el Palacio de Justicia, 
Caracas, 2 de junio de 2014 
 

Soy un preso político, preso de conciencia.  Estas son mis palabras ante una justicia 
injusta en ocasión de la audiencia preliminar de mi caso que me ha privado de libertad por 70 
días.  Escribo estas líneas desde mi celda en la prisión militar de Ramo Verde. 
 
 He sido un perseguido político del régimen por más de diez años.  Más de 20 
expedientes, juicios políticos, intentos de homicidios debidamente denunciados y nunca 
resueltos, asesinato moral por parte de los medios de comunicación del Estado y dos 
inhabilitaciones políticas, que a pesar de haber obtenido una sentencia favorable de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos por la violación a mis derechos a la defensa y a la 
participación política, me han impedido ejercer cargos de elección popular. 
 
 Durante más de un año, a partir de enero del 2013, Nicolás Maduro ha expresado 
públicamente su deseo de meterme preso.  En más de diez oportunidades, en cadena nacional, 
Maduro anunció que debería ir preso, por las opiniones emitidas en contra de su Gobierno. 
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 En ese contexto de persecución permanente y de amenaza explícita por parte de Maduro 
que se emite una orden de captura en mi contra el 12 de febrero del presente año.  Entendiendo 
que este nuevo ataque era político y teniendo mi conciencia en paz por la opiniones emitidas y 
acciones ejecutadas, decidí presentarme voluntariamente ante una justicia indigna el 18 de 
febrero, fecha desde la cual estoy preso. 
 
 Estoy preso por haber denunciado al Estado venezolano, y a sus principales responsables, 
como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático.  Estoy preso por haber denunciado a viva 
voz que en Venezuela no hay democracia, que los poderes públicos han sido secuestrados por 
una élite corrupta, ineficiente y antidemocrática que ha derivado en una profunda crisis social, 
económica y política que hoy sufrimos todos los venezolanos.  Estoy preso por haber denunciado 
que en Venezuela vivimos en dictadura.  Estoy preso por haber propuesto un cambio profundo 
que pasa por la sustitución de quienes están a cargo de todos los poderes públicos.  Estoy preso 
por haber solicitado la renuncia o la sustitución por la vía constitucional de Nicolás Maduro 
como presidente de Venezuela.   
 
 Estoy preso por haber hecho un llamado al pueblo venezolano a salir a la calle a 
protestar, haciendo uso de nuestro derecho histórico y constitucional a la protesta, hasta lograr un 
cambio político que garantice la paz, el bienestar y el progreso para todos los venezolanos.  
Estoy preso por haber expuesto ideas, opiniones y propuestas que hoy comparten la mayoría de 
los venezolanos que desde la indignación y corazón patriota piden un cambio profundo que 
permita enrumbar a la nación.   
 
 Estoy preso físicamente, me tienen aislado y con restricción severa a visitas, pero ni hoy 
ni nunca podrán encarcelar mi profunda convicción de que tenemos el derecho y el deber de 
luchar para conquistar la democracia y la libertad para Venezuela.  Gracias a Dios no estoy solo 
en estas ideas, en esta convicción de lucha.  Somos millones, somos mayoría los que estamos 
dispuestos a luchar por un cambio hacia la democracia en Venezuela.  Podrán encarcelarme a mi 
y a miles más pero jamás podrán encarcelar el espíritu de lucha que con los jóvenes en la 
vanguardia, hoy recorre la calle de los pueblos, barrios y ciudades de toda Venezuela.  Ya 
Venezuela decidió cambiar, mi encarcelamiento y el de muchos otros no es sino la cara de una 
dictadura cada día más débil y con menos apoyo popular, que pretende mantenerse en el poder 
reprimiendo, silenciando las voces críticas y criminalizando la protesta.   
 
 Las motivaciones políticas de mi encarcelamiento están claramente expuestas en la 
acusación presentada por los fiscales provisorios, Franklin Nieves Capace, Nardin Sanabria 
Bernatte, Juan Canelón Marín, Guendy Duque Carvajal y José Foti González ante el juzgado 16 
de control del área metropolitana de Caracas.  Del documento presentado por el Ministerio 
Público ante el tribunal de control se desprenden cuatro acusaciones o hechos punibles en mi 
contra.  Mi mejor defensa ante la denuncia de este caso y de mi condición de preso político es 
precisamente las acusaciones que hacen los fiscales en mi contra.   
 
Son cuatro las acusaciones que hace el Ministerio Público en mi contra: 
 
Primera acusación : 
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“Leopoldo López… hizo llamados a la violencia, desconocimiento de las autoridades legítimas y 
la desobediencia de las leyes que desencadenó en el ataque desmedido por un grupo de personas 
que actuaron de forma individual, pero determinados por los discursos del mencionado 
ciudadano, contra la sede del Ministerio Público”.   p.2. 
 
Segunda acusación: Por haber denunciado al Estado como corrupto ineficiente y 
antidemocrático. 
 
(Leopoldo López) intensificó su discurso e inició una campaña pública y agresiva  contra el 
Presidente de la República y las instituciones del Estado, haciendo del conocimiento con su 
discurso, que el actual Gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, además de ser corrupto, 
opresor, ineficiente y antidemocrático, y que era necesario salir a conquistar la democracia y que 
para ello el cambio o la salida sólo iba a ser posible con el pueblo en la calle”.  p.3 
 
Tercera acusación : Por haber llamado al pueblo venezolano a conquistar la democracia: 
 
“…es tanto así que de manera contundente (Leopoldo López) afirmó “TENEMOS QUE SALIR 
A CONQUISTAR LA DEMOCRACIA” (mayúsculas del MP) es decir, que su fin no era otro 
que sembrar la idea en sus seguidores, que sólo la calle podía generar un cambio, invitándolos a 
ser protagonistas, con el fin de desconocer la legitimidad del Ejecutivo Nacional, así como de las 
cabezas de los Poderes Públicos.  (p.3)….  cuyo fin era realizar un cambio total y profundo, con 
el fin de que fueran sustituidos de sus cargos, ya que en su criterio el problema (del país y de los 
venezolanos) no sólo era Nicolás Maduro, sino todas las cabezas de los poderes públicos que han 
sido secuestrados.  (p.4)….  Todos estos (refiriéndose a los daños causados a las sede del MP) 
fueron ejecutados como consecuencia de la persuasión e inducción realizada por el ciudadano 
Leopoldo López, quien ejerció una fuerte influencia, no sólo en su manera de pensar, sino en las 
potenciales acciones de sus destinatarios, quienes actuaron y cumplieron cabalmente su mensaje” 
(p.5)  
 
Cuarta acusación: hecha por el Ministerio Público en mi contra, pretende ampliar el ámbito de 
responsabilidad de manera difusa a otras personas argumentando la existencia de una “estructura 
delictiva” con un plan criminal para propiciar la renuncia o salida de Nicolás Maduro. 
 
“Es evidente que todo el aparataje empleado por el ciudadano Leopoldo López, no fue realizado 
por si mismo, necesariamente contó con una estructura delictiva… para poder desarrollar su plan 
criminal, que no era otro que persuadir o inducir a un grupo de personas para desconocer las 
autoridades legítimas y las leyes para propiciar la salida del Presidente de la República.” p.5 
 
Estas cuatro acusaciones las fundamentan los fiscales del Ministerio Público en el testimonio de 
115 testigos de los cuales 110 son funcionarios del MP y del Estado; la presentación y análisis de 
4 videos con discursos que efectué y de los cuales asumo todo lo dicho, desde el inicio hasta el 
fin de cada uno; y en un informe de los fiscales.  Es importante resaltar que los fiscales negaron 
todas nuestras solicitudes, la presentación de 30 testigos presenciales, fue negada, todos; la 
promoción de un equipo equilibrado, y de mutuo acuerdo para el análisis del discurso también 
negada.   
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 La conclusión del Ministerio Público es imputarme cuatro delitos por estos hechos, estas 
acusaciones: daño, incendio, instigación y asociación para delinquir. 
  

Sin pruebas contundentes, por que no las hay, impidiendo una justa defensa y siguiendo 
un lineamiento político, los fiscales me acusan de delitos que no cometí, manipulan los hechos y 
me mantienen como un preso de la dictadura. 
 
 A continuación mi respuesta a cada una de las cuatro acusaciones que hacen los fiscales 
en mi contra: 
 
 La primera acusación que hace el Ministerio Público (MP) es haber llamado a la 
violencia.  Falso.  Rechazo total y absolutamente la pretensión de los fiscales de concluir que 
nuestro discurso antes, durante y después del 12 de febrero tenía como un mensaje subliminal un 
llamado a la violencia.  Digo claramente, mensaje subliminal por dos razones.  La primera es que 
el informe técnico presentado por el MP, que fue elaborado por un profesional obediente 
militante del oficialismo, concluye la vinculación entre mis palabras y las acciones de una 
decenas de manifestantes es de tal magnitud que sin haber llamado a la violencia, la 
interpretación de los manifestantes es que si hubo un llamado.  Es decir, ¿un mensaje subliminal, 
que no se dijo pero se entendió? Y la segunda razón, porque todos los videos, fotos, consignados 
por el MP, se aprecia clara e indiscutiblemente mi llamado a la acción de calle NO-VIOLENTA.  
(ver discursos 23E, 2F, 12F) 
 
 El corazón de la lógica argumental de los fiscales acusadores lo resume el siguiente 
párrafo de la acusación: 
 

“Leopoldo López posee un ethos discursivo que domina e incide sobre el ethos de sus 
destinatarios; en consecuencia, todo aquello que el destinador le diga a sus destinatarios, 
ejercería una fuerte influencia, no sólo en su manera de pensar, sino en las potenciales acciones 
que los destinatarios puedan realizar en consecuencia.  En este punto, la fuerza discursiva y el 
ascendiente del ciudadano Leopoldo López como líder político es incuestionable pues ha fungido 
como catalizador de molestias sentidas por una parte significativa de la población venezolana; de 
allí que lo que él diga o pueda transmitir a su audiencia sea transferido efectivamente, tanto, que 
sus destinatarios se sientan animados a seguir, en acciones, lo que éste les indica que deberían 
hacer, aunque no les explique claramente (es decir subliminal)”. 
 

Queda claro, explícitamente claro, que la acusación en mi contra está fundamentada en la 
criminalización, la prohibición de mis ideas, propuestas y acciones, que valga decir, hoy son 
apoyadas por la mayoría de los venezolanos. 

 
La acusación en mi contra, fundamentada en varios discursos que hice entre el 23 de 

enero y el 12 de febrero, tiene como mejor defensa los propios discursos, leídos o vistos desde su 
inicio a fin, sin edición, sin manipulación.  En esos discursos explico claramente nuestra 
propuesta política, que basada en un análisis crítico de la actual crisis, proponemos una salida, un 
cambio político profundo, activado desde la calle con acciones no violentas y materializado 
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mediante la convocatoria popular a una de las cuatro alternativas que ofrece la constitución para 
producir un cambio político. 

 
El 23 de enero hicimos un llamado al alzamiento de nuestra conciencia, al alzamiento del 

espíritu optimista del pueblo venezolano de que si podemos tener una mejor Venezuela.  Un 
llamado a la calle hecho en la conmemoración del 23 de enero de 1958, celebrado por gobierno y 
oposición, cuando el pueblo venezolano se alzó en la calle contra la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez.  Ese día convocamos a la celebración de asambleas populares en toda Venezuela para 
debatir las opciones a la salida de la crisis social, económica y política que vivimos, asambleas a 
celebrarse el 2 de febrero. 
 

El 2 de febrero se realizaron centenares de asambleas en toda Venezuela, unas grandes, 
otras menos, unas en plazas, otras en casas o calles.  A estas asambleas participaron distintas 
organizaciones, personas y partidos con distintas protestas.  La conclusión fue asumir el 
compromiso de protestar pacíficamente en la calle por un mejor país. 
 

Durante mi presentación (el video con la intervención completa lo presenta el MP como 
prueba), explico el carácter no violento de nuestra convocatoria: 
 

“Estas luchas, hermanas, hermanos, tienen que tener una conducción y una metodología 
clara, basada en la no violencia.  La no violencia ha sido el método de lucha más eficaz que se ha 
inventado por los pueblos oprimidos.  La no violencia no significa pasividad, la no violencia no 
significa agachar la cabeza, la no violencia no significa retroceder.  La no violencia es no tener 
miedo, significa desafiar, la no violencia significa estar en las calles, la no violencia significa 
tener un estado de consciencia en donde no permitimos que nos  manipulen.” 
 

Nuestra vocación es el cambio, nuestro espacio es la calle, nuestra estrategia la no 
violencia.  Nuestro compromiso la salida, allí está en la Constitución” (ver discurso 2F, Plaza 
Brión). 
 

Las asambleas del 2F fueron un gran paso en la actuación de la protesta no violenta.  A 
pesar de la actitud pacífica de los manifestantes, ese día se vio la cara represora del régimen.  Un 
anuncio de lo que vendría.  Varios estudiantes y jóvenes resultaron presos.  Seis en Nueva 
Esparta y seis en Táchira.  En ambos casos estos detenidos fueron tratados como terroristas de 
máxima peligrosidad.  Trasladados con un despliegue policial desproporcionados: helicópteros, 
barcos, camionetas fueras de sus estados.  Esa acción represiva generó un gran descontento, 
especialmente a los jóvenes que en el caso de Táchira también protestaban por la violación de 
una estudiante. 
 

El 9 de febrero cuando iba a abordar un vuelo de Conviasa vía Santo Domingo, Táchira, 
fui sacado del avión de forma violenta e injustificada, por cuerpos de seguridad del Estado que 
no ofrecieron explicaciones, simplemente dijeron: “tenemos órdenes de no dejarlo abordar este 
vuelo”.  Hago mención a este incidente, puesto que las palabras que dirigí al bajarme del avión 
en Maiquetía son parte de los elementos probatorios presentados por el MP.  En esas palabras, 
rechacé ese abuso por ser un reflejo de lo que pasa todos los días a millones de venezolanos que 
son víctimas del abuso y de la indiferencia de funcionarios públicos. 
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El día 12 de febrero, tal como habíamos convocado, miles de personas salieron a las 

calles en toda Venezuela.  En Caracas, la manifestación comenzó en Plaza Venezuela.  Allí, una 
vez más explicamos nuestra propuesta ante el desastre que vivimos en Venezuela, ante el hecho 
que no vivimos en democracia, que en Venezuela hay una dictadura, propusimos activar la 
protesta, el derecho a la protesta en la calle como impulso popular para construir el camino 
democrático y constitucional hacia un cambio político.  La salida del desastre, la salida de la 
dictadura y la conquista de la democracia (ver video discurso 12F, en Plaza Venezuela, Caracas). 
 

De Plaza Venezuela salimos rumbo a la sede principal del Ministerio Público, tal como se 
había notificado a las autoridades.  La manifestación llegó a la Fiscalía de forma masiva, en paz 
y sin violencia. 
 

Allí manifestamos, en paz y sin violencia, durante más de 2 horas.  Nos retiramos 
masivamente en paz y sin violencia.  Culminamos nuestra protesta sin ninguna manifestación 
violenta.  Como respaldo de estas afirmaciones ver los videos con las declaraciones en Fiscalía a 
los medios y luego a los manifestantes y luego en la retirada, siempre llamando a la no violencia. 
 

La descripción de lo ocurrido ese día, en detalle, la dimos en rueda de prensa el mismo 12 
de febrero en la noche (ver declaraciones 12F noche). 
 

Luego de nuestra retirada, la de miles y miles de manifestantes, ocurrieron los hechos 
vandálicos frente a la sede del MP.  Como explicamos anteriormente la intención de los fiscales 
es establecer un vínculo criminal entre mis palabras y las acciones de unos jóvenes, que lanzaron 
objetos a la sede del MP. 
 

Lo que llama la atención con respecto a la narrativa de los hechos por parte del MP, es 
que omite por completo el hecho más relevante ocurrido ese día, el asesinato de Juan Montoya y 
Bassil Da Costa por funcionarios del Sebin. 
 

De una manera torcida, los fiscales del MP establecen una línea de causalidad entre mis 
palabras y las piedras lanzadas al edificio, ignorando el hecho que la reacción violenta de los 
manifestantes fue causada por estos dos asesinatos por funcionarios del Sebin; funcionarios del 
Sebin acreditados como escoltas del Ministro Rodríguez Torres, acompañados de civiles 
armados, dispararon contra los manifestantes que estaban en la Av.  Urdaneta.  Fallecieron dos 
personas, el Sebin regresó al lugar de los hechos, manipuló el lugar del crimen retirando 
evidencia y nunca dio explicaciones.  Nadie explicó nunca qué hacia el Sebin en la marcha si 
Maduro confesó había dado la orden de que se mantuviera acuartelado.  ¿Quién dio la orden para 
que salieran del acuartelamiento? ¿Quién dio la orden de disparar? Disparar a manifestantes en 
una acción tipo comando como se detalla en los videos, no es espontáneo.  Alguien dio la orden.  
¿Acaso fue Manuel Bernal, Director del Sebin que fue removido el 14F y enviado a otro cargo en 
administración sin dar ninguna explicación? ¿Acaso la orden la dio el Ministro Rodríguez 
Torres, antiguo jefe del Sebin y Ministro responsable de este organismo policial? ¿Por qué 
Manuel Bernal o Rodríguez Torres no han aclarado ante la justicia cuál fue su responsabilidad en 
estos asesinatos? Ellos tuvieron que haber dado una orden al Sebin para ir a la manifestación y 
disparar, si no fueron ellos, ¿quién fue, quién dio la orden? 
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El otro elemento sobre la responsabilidad de la fuerza pública en los hechos ocurridos, es 

la presencia pasiva de la PNB y la GNB ante los hechos frente a la sede del MP, que durante 45 
minutos, y estando ellos a 20 metros del lugar de los hechos, no actuaron, no hicieron nada.  
¿Quién dio la orden a la PNB de no impedir estos ataques al MP? Es obvio, más que claro que 
detrás de la pasividad de la PNB y la GN hay una clara intención.  Permitir los hechos para luego 
acusar a los manifestantes y a sus convocantes de violentos.  Era un plan, una celada que el 
propio Maduro anunció la noche anterior cuando dijo “mañana va a haber un muerto”.  ¿Cómo 
sabía Maduro? ¿Por qué tantas interrogantes ante las acciones y las omisiones de las instituciones 
del Estado? 
 

Sobre esta primera acusación, de haber instigado hechos vandálicos dirigidos por mi 
discurso, podemos concluir que no hay elementos que establezcan esa relación, y que más bien 
los hechos de violencia ocurridos ese día son responsabilidad, por acción o por omisión 
deliberada, del Estado venezolano.  (ver nota sobre llamado directo de Ameliach a la violencia). 
 

La segunda acusación que me hace el Ministerio Público es haber denunciado como 
corrupto, ineficiente, opresor y antidemocrático al gobierno de Maduro y al Estado venezolano.  
Sobre estos señalamientos asumo plenamente mi responsabilidad.  No sólo asumo la 
responsabilidad de haber hecho tales señalamientos sino que aprovecho esta oportunidad para 
ratificar todos y cada uno de ellos por ser estos la pura e intocable verdad.   
 
 Si es un delito denunciar la corrupción, la ineficiencia, la pérdida de libertades y la 
vocación antidemocrática de quienes gobiernan, asumo mi responsabilidad.   
 
 Tomando en consideración que el Ministerio Público cuestiona y criminaliza mi denuncia 
sobre la presencia de un Estado corrupto, ineficiente, opresor y antidemocrático que ha sido 
consecuencia del desmantelamiento progresivo del estado democrático y la instalación 
inconstitucional y contraria al espíritu nacional, de una dictadura, es pertinente hacer un balance 
de la situación actual de la nación. 
 
 Este balance lo hacemos en dos bloques interdependientes.  La causa y los efectos del 
desastre.  Los responsables y los dolientes.  La causa de la actual crisis en todas sus dimensiones, 
es la instalación de un modelo de gobierno autoritario, el sistema, la dictadura.  Los efectos, la 
consecuencia de este modelo dictatorial son las penurias que hoy sufre nuestro pueblo en lo 
económico, social y político.  Es decir, los problemas que hoy sufrimos los venezolanos, la 
escasez, las colas, la inflación, la inseguridad, la impunidad, la injusticia y la pérdida de 
libertades no son consecuencias de factores externos, de una guerra económica ni mucho menos 
de la acción ciudadana.  Los problemas, todos, tienen su origen en la falta de democracia y la 
asfixia de las libertades.  Son el resultado de un Estado secuestrado por intereses políticos y 
económicos sectarios de una pequeña élite que manipula las instituciones, derogando por la vía 
de los hechos la Constitución, que se han colocado de origen y desempeño al margen de la 
Constitución y del interés nacional, lo que ha hecho a todos los poderes públicos asumir una 
condición de ilegitimidad.  Ilegítimos de origen y de desempeño.   
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 La legitimidad democrática, es decir, lo que diferencia la democracia de otro sistema, se 
reconoce al evaluar la legitimidad de origen y la legitimidad del desempeño de un sistema 
democrático.   
 
 La legitimidad de origen se refiere al hecho que haya sido el pueblo, que según lo 
establecido en la Constitución, haya electo a sus representantes.  En este sentido las elecciones 
del 14 de abril del 2013, cuando fue proclamado Presidente Nicolás Maduro, representa un 
capítulo cuestionado y no resuelto de la legitimidad de origen democrático.  En primer lugar en 
enero del 2013 el TSJ emite una sentencia donde le permite, contrario a lo que establece la 
Constitución, ser Vicepresidente encargado de la presidencia y candidato a la presidencia.  En 
segundo lugar, los resultados electorales del 14 de abril, dejan una duda razonable sobre la 
validez de más de 200 mil votos impugnables que pudieron haber marcado una diferencia en el 
resultado final de las elecciones.  A pesar de haber denunciado con pruebas prácticas irregulares 
de usurpación de identidad, doble o triple voto, y de violencia en los centros de votación que 
podían haber generado la anulación de suficientes votos para cambiar el resultado de la elección, 
nunca se hizo una auditoría completa de la congruencia entre los cuadernos electorales, los 
resultado de las máquinas de votación y las papeletas en las cajas.  A pesar que se solicitó esta 
auditoría que Maduro aceptó el mismo 14 de abril en la noche y de haber sido una solicitud 
expresa por parte de Unasur, esta auditoría nunca se llevó a cabo.  Al no cerrar satisfactoriamente 
esta duda, para más de la mitad de los venezolanos, Maduro se robo las elecciones tal como lo 
denuncia la Mesa de la Unidad y Henrique Capriles en los días posteriores a la elección del 14 de 
abril. 
 
 Además de este severo cuestionamiento a la legitimidad electoral del triunfo de Maduro, 
semanas después de la elección surgieron evidencias que presuntamente cuestionan la 
nacionalidad venezolana de Maduro.  Estos señalamientos indican que Nicolás Maduro es 
presuntamente de nacionalidad colombiana lo que le impediría por disposición constitucional 
ejercer la Presidencia de la República.  Esta duda tampoco ha sido aclarada satisfactoriamente.   
 

Sobre la legitimidad de origen de los otros poderes públicos podemos señalar el hecho de 
varias designaciones de personas abiertamente militantes del partido de Gobierno, lo que 
también les impediría constitucionalmente ejercer la máxima responsabilidad de los poderes 
públicos.  Además de este cuestionamiento, se suma el hecho que varios funcionarios que 
desempeñan los máximos cargos en los poderes públicos tienen sus períodos vencidos.  Tal es el 
caso de la sub-contralora que lleva cuatro años ejerciendo el cargo de contralor de manera ilegal.  
Tres rectores del CNE con período vencido y once magistrados con los períodos vencidos.  Esta 
situación ha sido recientemente reconocida por el régimen que ha anunciado la conformación de 
comisiones para proponer el reemplazo de estos funcionarios. 
 

Sobre la legitimidad de desempeño democrático, del Estado venezolano, es decir el cabal 
cumplimiento de la Constitución, la autonomía de los poderes públicos, el Estado de Derecho, la 
garantía de libertades fundamentales, la no politización de la Fuerza Armada Nacional y el 
respeto de todos los derechos para todas las personas, podemos hacer un largo y detallado 
balance que concluye en la triste afirmación que en Venezuela se violan de manera sistemática y  
permanente todas las condiciones que hacen de un Estado un sistema democrático.  Por 
limitaciones de espacio, nos referiremos a algunas de estas violaciones al sistema democrático. 
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El sistema de justicia compuesto por los tribunales, el Ministerio Público y la Defensoría 

del Pueblo, está altamente corrompido y secuestrado por la manipulación política.  La mayoría 
de los jueces son provisorios, temporales o jueces suplentes que son removidos a conveniencia 
de los intereses políticos.  Al no existir autonomía de los jueces y al no contar con estabilidad, las 
decisiones emitidas son altamente permeables a la manipulación política.  La misma situación de 
provisionalidad está presente en la Fiscalía.  Para muestra de esta situación, nuestro propio caso.  
Todos los fiscales que me acusan, son provisorios y la juez que estaba ejerciendo como suplente, 
fue recientemente removida y sustituida.  Esta situación de inestabilidad ha sido denunciada de 
manera permanente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por distintas 
organizaciones no gubernamentales como una de las principales causas de la descomposición de 
la justicia en Venezuela. 

 
Sobre el desempeño de los poderes que contempla el sistema de justicia, el resultado es 

lamentable.  Hoy Venezuela es el país de los índices más altos de inseguridad en Suramérica.  
Apenas el 2% de los homicidios son resueltos por el MP.  Año a año aumentan los homicidios, 
los secuestros y los delitos en general.  A pesar de haber anunciado 14 planes de seguridad, cada 
año es más violento que el anterior.  Durante el 2012 se registraron 21 mil homicidios, durante el 
2013 más de 25 mil y para el 2014 se proyecta un aumento de esta cifra.  Además del aumento 
de delitos, la creciente impunidad y el retraso procesal, la crisis penitenciaria, crisis prolongada y 
que empeora año a año con mayores niveles de hacinamiento y de homicidios dentro de las 
cárceles, cierran el ciclo de un sistema de seguridad y justicia disfuncional, corrupto y 
antidemocrático desde la ausencia de la prevención, la organización de la fuerza policial, el 
Ministerio Público, tribunales y sistema penitenciario.  Sistema que sufre de permanentes 
violaciones a los derechos humanos a miles de venezolanos que al entrar en contacto con la 
justicia venezolana se encuentran con ineficiencias crónicas, alcabalas de corrupción y 
politización que impiden se haga justicia. 

 
Ante estas violaciones permanentes de los derechos humanos, la institución que fue 

concebida por la Constitución del 99 para ser la voz de los oprimidos, la Defensoría del Pueblo, 
se ha convertido en una institución cómplice del poder que no ha tenido ni un solo caso de justica 
ejemplarizante ante los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos por parte del 
Estado venezolano. 
 

Sobre la Contraloría General de la República, órgano encargado de velar por la sana y 
transparente gestión administrativa del Estado, también se ha convertido en un apéndice de la 
estructura política que ha tomado por asalto al Estado venezolano.  Además de tener más de 
cuatro años ejerciendo ilegítimamente la responsabilidad de Contralor General ante la ausencia 
permanente de Clodosbaldo Russian, la Contraloría no ha efectuado una labor firme y 
transparente en contra de la corrupción. 

 
Sobre casos de corrupción denunciados ante la contraloría y ante la opinión pública 

podríamos elaborar una larga lista, pero con la intención de presentar la complicidad de la 
contraloría con la corrupción, tomo como ejemplo el más grande defalco por corrupción en la 
historia de Venezuela.  Ni en la época de Guzmán Blanco se había visto una estafa de la 
magnitud que fue el robo de más de 30 mil millones de dólares entregados por Cadivi a empresas 
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fantasmas, empresas de maletín vinculadas con los altos jerarcas del partido del gobierno.  Este 
caso es emblemático por la magnitud y el impacto directo que ha tenido en el bienestar del 
pueblo venezolano. 

 
Durante el año 2013, varios funcionarios del Estado denunciaron la pérdida de decenas de 

miles de millones de dólares en asignaciones fraudulentas y empresas de maletín.  El primer 
anuncio lo hizo la presidente del BCV Edmme Betancourt, luego el Ministro de Finanzas Jorge 
Giordani, lo siguió el Ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres y finalmente el 
presidente de PDVSA y Ministro de Economía Rafael Ramírez.  Todos coincidieron en 
denunciar la estafa de 30 mil millones de dólares equivalente al 50% de los ingresos anuales por 
venta de petróleo o el 130% de las reservas internacionales de la República.   
 

Se robaron 30 mil millones de dólares, con una cara dura y bajo la más absoluta 
impunidad denuncian este hecho y no ha pasado nada.  Nadie es culpable, no se sabe dónde están 
los dólares, ni quién, ni por qué se autorizó la entrega de esos dólares a empresas fantasmas.  La 
contraloría no ha investigado.  En declaraciones recientes la contralora dijo que en 2007 había 
denunciado que habían empresas de maletín pero no pasó nada.  ¿Por qué no ha pasado nada? 
Porque esta estafa es el mejor ejemplo de la instalación de una verdadera estructura delictiva 
dentro del Estado venezolano, que desde el más alto nivel se ha enriquecido con los recursos de 
todos los venezolanos de manera impune.  ¿Por qué no ha sido llevado ante la justicia Manuel 
Barroso, ex presidente de Cadivi? ¿Por qué Rafael Ramírez no le ha explicado al país que pasó 
con esos dólares que necesariamente pasaron por PDVSA? ¿Por qué Nelson Merentes como 
Presidente del Banco Central no le ha explicado a la justicia y al país el destino de una cantidad 
de dólares mayor a las reservas internacionales? La respuesta es clara: esos dólares fueron 
repartidos a una casta de “empresarios” que lejos de ser empresarios productivos, tenían la 
función de testaferros de los altos jerarcas del poder.  Cada empresa que recibió dólares de 
manera irregular está vinculada a algún padrino que en su momento tramitó con una llamada o 
un acuerdo previo la aprobación de la entrega de dólares preferenciales sin cumplir con los 
debidos requisitos. 
 

Abrir la caja negra de los dólares de Cadivi, es abrir una compleja red de tráfico de 
influencias, extorsión y abuso de poder que comprometería a buena parte de los altos jerarcas del 
poder oficial. 
 

Este escándalo de corrupción es de tal magnitud que hoy el pueblo venezolano está 
pagando las consecuencias con escasez, inflación y con la destrucción del aparato productivo 
nacional que además de no recibir oportunamente los dólares para funcionar, sus actividades han 
sido sometidas a un modelo económico que ha sido una molienda de regulaciones, amenazas y 
corrupción que ha destruido la producción nacional. 
 

Mucho más podríamos exponer sobre la magnitud y el impacto de hechos de corrupción 
que han contado como aliado indispensable con la complicidad de la Contraloría General de la 
República. 
 

Sobre la ilegitimidad de desempeño del Poder Electoral, también hay mucha tela que 
cortar.  La coacción política y la manipulación de procesos, leyes y toma de decisiones vienen de 
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tiempo atrás.  El primer elemento es el hecho público y notorio de que dos de las rectoras eran 
militantes inscritas en el partido de gobierno (PSUV) y que 4 de los 5 rectores han mostrado su 
abierta inclinación política hacia el oficialismo. 
 
 Falta de transparencia, contrataciones oscuras, permisividad de campañas abusivas y 
desequilibradas a favor del régimen, politización de la estructura técnica electoral, cambio de 
circuitos electorales a favor del oficialismo, y la negativa de haber hecho una auditoria de los 
cuadernos de votación el 14 de abril luego de las cuestionadas elecciones presidenciales 
configuran un cuadro muy negativo y antidemocrático del CNE como arbitro electoral. 
 
 Finalmente el desempeño de la Asamblea Nacional también ha sido contrario al espíritu 
constitucional y al desempeño democrático.  Por nombrar algunos ejemplos, la AN haciendo uso 
de una ilegítima mayoría simple, aprobó el llamado Plan de la Patria como ley, siendo este 
documento una clara expresión de autoritarismo y violatorio de la Constitución como de manera 
clara y precisa fue denunciado por la Conferencia Episcopal Venezolana.  Además de aprobar 
leyes contrarias  a la Constitución el manejo de la Asamblea ha llegado al nivel de atropello 
democrático que a la fecha tres diputados de oposición, electos bajo la alianza de la Unidad 
Democrática, han sido removidos ilegalmente de su curul parlamentario.  Tal es el caso de Nora 
Bracho, Richard Mardo y María Corina Machado. 
 
 Este breve diagnóstico de la legitimidad de origen y de desempeño de los poderes 
públicos en Venezuela nos lleva a concluir de que en Venezuela, no podemos hablar de la 
vigencia de un sistema democrático.  En Venezuela no hay democracia, se ha instalado una 
dictadura del partido de Gobierno. 
 
 Además del pobre desempeño democrático de las instituciones del Estado hay algunas 
otras señales de la vocación antidemocrática del régimen que vale la pena señalar. 
 
 La pérdida de soberanía territorial y estratégica también representa una cara de la 
antidemocracia instalada en el Estado venezolano.   
 
 En primer lugar la pérdida de soberanía o el manejo irresponsable de la soberanía 
territorial.  Sobre este tema resalta el caso de la virtual entrega del Esequibo a la República de 
Guyana por parte del Gobierno de Maduro.  Desde el año 2011 el gobierno de la República de 
Guyana ha actuado de manera hostil en contra de Venezuela.  En septiembre del 2011 Guyana 
notifica a las Naciones Unidas un asunto unilateral de su plataforma continental en 300 millas 
marinas.  Venezuela no fue notificada.  Venezuela respondió pero evidentemente en términos 
complacientes ya que en septiembre del 2013 son publicados los mapas que dan cuenta de 
concesiones para la exploración y explotación petrolera que abarcan territorio Venezolano.  En 
octubre del mismo año se identificó un buque con bandera panameña contratado por la empresa 
Anadarko, concesionaria de Guayana sobre aguas territoriales venezolanas.  La respuesta 
diplomática y militar por parte del Estado venezolano no ha estado a la altura de la amenaza, lo 
que constituye un riesgo de volver a ceder territorio venezolano por negligencia del Estado como 
ocurrió durante los gobiernos de Guzmán Blanco, Cipriano Castro  y Juan Vicente Gómez. 
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 El problema de la soberanía territorial también está presente en la frontera occidental con 
Colombia donde la negligencia de las autoridades y la instalación de un sistema de intereses 
corruptos ha permitido el contrabando a gran escala y la presencia de organizaciones criminales 
y grupos irregulares que aterrorizan y mantienen sometido al pueblo de la frontera con prácticas 
delictivas como el secuestro, la vacuna generalizada y la penetración en el manejo de algunas 
instituciones del Estado así como la presencia del  narcotráfico en territorio venezolano.   
 
 La pérdida de soberanía en el ámbito estratégico se ha puesto de manifiesto con la 
presencia de representantes del régimen cubano en asuntos tan delicados como estratégicos como 
la política de importación de alimentos, el manejo de la inteligencia de Estado, y la conducción 
de asuntos militares.  Una de las evidencias de la presencia cubana en el ámbito militar fue la 
reverencia a la bandera cubana en la instalación militar de Fuerte Paramacay del estado 
Carabobo.   
 
 Finalmente otro de los ámbitos donde se ha puesto en evidencia la vocación 
antidemocrática y contraria a la Constitución es en el manejo de la Fuerza  Armada Nacional. 
 
 Según el art 338 de la Constitución: “la Fuerza Armada constituye una institución 
esencialmente profesional sin militancia política… en el cumplimiento de sus funciones está al 
servicio exclusivo de la nación y en ningún caso a persona o parcialidad política alguna”.  
Lamentablemente los hechos muestran lo contrario, es preocupante la progresiva penetración de 
la política en el seno de las Fuerza Armada Nacional.  Es público y notorio la subordinación de 
la FAN a la parcialidad política que representa al oficialismo.  Actos políticos donde el personal 
y en especial la oficialidad militar es obligada a subordinarse políticamente al partido de 
Gobierno.  Acosos militares condicionados por lealtad política y no por mérito como establece el 
art.  330 de la Constitución.  La instalación de consignas políticas como parte de la organización 
cotidiana de la vida militar.  Ascensos injustificados y a destiempo de cuadro políticos ajenos a 
la institución militar con la intención de fusionar cada vez más a la Fuerza Armada Nacional con 
el partido de gobierno (PSUV) al estilo y bajo el ejemplo del funcionamiento de la Fuerza 
Armada Nacional Cubana y el Partido Comunista de Cuba. 
 
 Estas son algunas de las características del manejo antidemocrático e inconstitucional del 
Estado venezolano.  Aclaratoria que es pertinente a nuestro caso ya que nuestro llamado a la 
salida del desastre, de la dictadura, está fundamentado en hecho concretos que ameritan la 
respuesta firme y patriota de todos los demócratas venezolanos. 
 

Si bien las causas que nos llevan a afirmar que hoy en Venezuela no vivimos en 
democracia y que más bien estamos sometidos a una dictadura, han sido expuestas, sus efectos 
en la población no son sólo políticos.  La causa, el origen de la crisis en Venezuela es la 
instalación de un sistema antidemocrático, corrupto, represor e ineficiente, los efectos son 
económicos, sociales y políticos que afectan a toda la población. 
 

Como ha sido argumentado y demostrado empíricamente por visionarios como Amarty 
Sen, Roberto Unger y William Stanley entre muchos otros, no puede haber progreso, es decir 
bienestar, superación de la pobreza, si no hay libertad. 
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La libertad es un concepto indivisible, no puede haber libertades parciales.  Sin libertad 
de expresión, no puede haber libertad sindical, sin libertad sindical no puede haber libertad a la 
protesta y así sucesivamente. 
 

El bienestar democrático es la convivencia de políticas públicas acertadas y eficientes con 
la garantía de libertades para los ciudadanos.  La democracia social como se desprende del texto 
constitucional es la conquista de todos los derechos para todos los venezolanos sin que nadie 
quede excluido. 
 

Los efectos de un sistema corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático tocan la vida 
de todos los venezolanos, con la excepción de la pequeña élite gobernante. 
 
Los efectos de la Dictadura. 
 

El colapso económico.  Hoy en Venezuela estamos viviendo una crisis económica por la 
instalación de un modelo económico fracasado que el régimen insiste en mantener.  Controles de 
precios insostenibles, regulaciones exageradas, expropiaciones, ausencia de seguridad jurídica, 
adicción a las importaciones y la destrucción progresiva del aparato productivo nacional son las 
características de un modelo económico, que a pesar de estar viviendo el ciclo de mayor bonanza 
petrolera en 100 años, ha generado los niveles más altos de inflación en América Latina: 56% en 
el 2013 y proyecciones del 80% para el 2014.  La escasez más alta del continente, que se 
aproxima al 30%, manifiesta todos los días en todas partes con largas colas para adquirir 
productos básicos.  Un endeudamiento exagerado y poco transparente ante la nación.  El colapso 
de la industria petrolera que ha perdido la capacidad de producción en más de 700 mbd de crudos 
convencionales desde el 2008, la mayor tasa de accidentes laborales y ambientales y un aumento 
de la deuda de PDVSA de 2.900 millones de dólares a 50.000 millones de dólares (entre el 2006 
al 2013).  Son todos efectos, consecuencias de la aplicación de un sistema antidemocrático y 
contrario a la Constitución. 
 

La consecuencia del sistema antidemocrático es que en Venezuela tenemos un sistema de 
educación que no educa, de salud que no sana al enfermo, de seguridad social que no ampara al 
desprotegido, de justicia que no es justo, de seguridad ciudadana que no protege y de defensa que 
no defiende la soberanía. 
 

Es ante este colapso de la democracia, ante el secuestro de las instituciones democráticas 
y ante la instalación progresiva de una dictadura que nosotros nos hemos pronunciado a favor de 
la conquista de la democracia. 
 

Siendo ésta la tercera acusación del Ministerio Público en mi contra, el llamado a la calle 
para activar las opciones constitucionales que permiten por la vía de la iniciativa popular, era 
necesario exponer de forma detallada y esquemática las razones que nos han llevado a afirmar 
que en Venezuela no vivimos bajo un régimen democrático. 

 
Ante la conclusión de que en Venezuela no vivimos en democracia, y atendiendo nuestra 

responsabilidad patriota, demócrata y nacionalista, hemos hecho una propuesta concreta para 
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articular por el camino popular, democrático y constitucional una salida a la crisis, una salida de 
la dictadura.  Esta propuesta la hemos denominado “La Salida”. 
 

Como está claramente evidenciado en todos los videos y las pruebas consignadas por el 
Ministerio Público, la propuesta que le hemos hecho al pueblo venezolano y por la cual hoy 
estoy preso en Ramo Verde y probablemente sujeto a un juicio político, es concreta popular y 
enmarcada en la Constitución. 
 

Tomando en consideración el avance progresivo de la instalación de una dictadura en 
Venezuela hemos hecho un llamado a protestar de forma no violenta en las calles con la 
intención de activar alguna de las cuatro opciones constitucionales que por la vía de la iniciativa 
popular pueden activar el cambio político para la restitución de la democracia y la libertad en 
Venezuela. 
 
La Constitución vigente contempla como opciones para lograr un cambio político: 
 

a) La renuncia del Presidente de la República.  Art.  233 de la CRBV. 
b) La Reforma o Enmienda con la intención de disminuir, acortar, el período constitucional 

vigente y proceder a una sustitución de los responsables de los poderes públicos tal y 
como contempla la Constitución.  Art.  340, 341, 342 de la CRBV. 

c) La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de transformar 
al Estado y restituir la democracia y la libertad en Venezuela.  Art.  347 y 348 de la 
CRBV. 

 
En todas las presentaciones públicas y privadas que hemos hecho sobre la salida de la 

dictadura, la hemos fundamentado en la activación de la protesta popular como el común 
denominador para lograr la organización popular y la masa crítica activada que permita hacer de 
la aspiración de la mayoría del pueblo venezolano que quiere un cambio político (más del 60% 
según distintos sondeos de opinión), se pueda materializar mediante la activación por iniciativa 
popular de una de las opciones que contempla la Constitución para producir el cambio político 
necesario para Venezuela. 
 

La calle, la protesta popular que ha sido criminalizada por el aparato del Estado que ha 
utilizado todo su poder económico, diplomático, de represión y comunicacional para descalificar 
esta iniciativa de protesta y a quienes protestan como terroristas que amparan un plan fascista 
para Venezuela.  Nada más alejado de la realidad de nuestro llamado, de nuestra propuesta. 
 

De tal manera, queda claro que nuestra propuesta de La Salida no se trata de un lado a la 
insurrección violenta o a un golpe de estado que como relata nuestra propia historia, sólo podrían 
dar los militares.  Nuestra propuesta es entonces la convocatoria a una protesta nacional en la 
calle, basada en el sagrado concepto de la autodeterminación de los pueblos y respaldada por la 
Constitución, que permita la materialización de un cambio político como la salida a la profunda 
crisis que hoy vivimos en Venezuela. 
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En este contexto asumo plenamente mi responsabilidad de haber convocado a la protesta, 
a la calle, con la intención de salir a conquistar la democracia y la libertad para todos los 
venezolanos. 
 

Es importante destacar que nuestra propuesta no es un cambio vacío de contenido, no es 
un salto al vacío como ha pretendido señalar el Ministerio Público, como interlocutores de la 
dictadura, en su acusación en mi contra.  Nuestra propuesta es salir de la dictadura, del sistema 
corrupto ineficiente y antidemocrático que actualmente tenemos en Venezuela, para que una vez 
conquistado el cambio político podamos construir juntos el camino hacia una democracia 
vigorosa, incluyente, garante de la libertad para todos que se materialice en la aspiración 
colectiva de que todos los derechos sean una realidad para todas las personas.  Una verdadera 
democracia social centrada en cada venezolano y en la materialización de todos y cada uno de 
los derechos que son consagrados en la Constitución. 
 

Para lograr este paso de la dictadura a la democracia, impulsado por la iniciativa popular 
y la aplicación de la Constitución, es necesaria la transformación del Estado en tres dimensiones. 
 

La primera es contar con un gobierno y un Estado eficiente que pueda hacer de los 
derechos una realidad: una educación que eduque, un sistema de salud que sane al enfermo, un 
sistema de seguridad social que ampare al desamparado, un sistema económico que produzca 
empleos y prosperidad, un sistema de seguridad ciudadana que proteja y brinde seguridad para 
todos.   
 

La segunda es un sistema de justicia que sea realmente justo.  Que evite que nadie quede 
por fuera en la materialización de sus derechos.  Que todos los venezolanos seamos iguales ante 
la ley. 
 

Y la tercera es la conciencia activa, permanentemente activa, de cada venezolano en 
función de la defensa y la conquista de sus derechos. 
 

Sí es posible una mejor Venezuela, mucho mejor que la que hoy tenemos, pero ese país 
que deseamos no va a llegar solo.  Es imprescindible que cada venezolano asuma su 
responsabilidad ante la presente situación de crisis generalizada y se convierta en un factor activo 
y permanente en la construcción del camino que nos sacará de la dictadura y nos permita 
conquistar la libertad y la Democracia. 
 

Todas las opciones que proponemos como salidas constitucionales a la crisis política, de 
legitimidad democrática, social y económica, deben ser activadas por la vía de la iniciativa 
popular.  Esto quiere decir que una de las responsabilidades que debe asumir este movimiento de 
lucha no violenta es la organización del apoyo popular para el respaldo de alguna de las 
alternativas, reforma, enmienda o convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en el 
mandato de sustituir los poderes constituidos que han sido secuestrados. 
 

No sólo son propuestas activadas por iniciativa popular, sino que todos conducen a un 
proceso de legitimación electoral. 
 



 

 110 

Así como todas las vías constitucionales a la salida de la crisis tiene que contar con un 
movimiento de calle activo, todas también conducen a un proceso de legitimación electoral. 
 

Un proceso de cambio político como el que estamos proponiendo, de abajo hacia arriba, 
partiendo de la gente, del ciudadano común, del pueblo, no es un proceso sencillo, pero no sólo 
es posible sino que los caminos están claramente delimitados en la Constitución.  Nuestra 
propuesta para el cambio político, la salida de la dictadura comienza y termina en el ejercicio de 
soberanía del pueblo venezolano.   
 

Asumir la calle como el terreno de nuestra lucha es un derecho que tenemos los 
venezolanos.  Desde que la historia es historia y los pueblos son pueblos, ante la opresión los 
pueblos han alzado su voz.  En democracia es precisamente la idea de que es el pueblo quien 
define sus autoridades.   
 

El derecho a la protesta es parte de la esencia de una democracia sino hay derecho a la 
libre expresión y a la protesta no se puede materializar la alternatividad en el poder.  En 
Venezuela la protesta es un derecho garantizado constitucionalmente.  En el art 68 de la CRBV 
queda claro que no hay limitaciones a la protesta pacífica y no violenta.   

 
A partir del 12 de Febrero el régimen ha recrudecido su política de criminalización de la 

protesta.  Como indica Marino Alvarado de Provea, “No se puede decir es sólo una estrategia del 
Gobierno, es una política de Estado porque se utiliza toda la estructura judicial y política para 
criminalizar la protesta” 
 
 Hasta el 28 de abril, el estado/régimen ha detenido a 2.500 personas de las cuales 1.406 
se mantienen con medidas cautelares y 106 han sido privados de libertad.  Este balance 
representa la cara de la represión judicial que acompañada de la represión policial y de los 
grupos armados del régimen configuran un aparato sofisticado de represión social. 
 
 Según Liliana Ortega de Cofavic la situación que se ha vivido en Venezuela a partir del 
12F es parecida a lo que fue el Caracazo en 1989.  “La misma respuesta que tuve el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido el gobierno de Maduro con los 
manifestantes.  Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los 
derechos humanos y se han minimizado los hechos de las protestas”. 
 

Ante el arrojo del pueblo a la calle y la consolidación de un sentimiento de cambio que 
exprese en un mismo movimiento las distintas razones que ha generado la indignación de 
millones, la respuesta del régimen ha sido querer imponer un toque de queda por la vía de una 
sentencia acomodaticia y antidemocrática del TSJ.  Es nuestro derecho, el derecho del pueblo 
venezolano el desconocimiento de esa sentencia ilegal y antidemocrática.  Si bien, esa sentencia 
es otra expresión autoritaria, también representa un signo positivo ya que, históricamente, es 
cuando los regímenes se ven acorralados que recurren a herramientas como la pretensión de 
prohibir manifestaciones pacíficas por la vía del decreto.  Fue ese el gran error del imperio 
británico ante el padre de la lucha No-Violenta en tiempos actuales, Mahatma Ghandi. 
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 La cuarta acusación del Ministerio Público representa la pretensión del régimen de no 
limitar su acusación en mi contra, pretende ampliar esta acusación a nuestra organización 
Voluntad Popular. 
 
 Nuestro partido Voluntad Popular ha sido víctima de una persecución permanente y a 
todo nivel de nuestra dirigencia.  Allanamiento a nuestra sede nacional, allanamientos a sedes 
regionales, detención de más de 100 activistas, orden de captura en contra de dirigentes 
nacionales Antonio Rivero y de nuestro Coordinador Político Nacional Carlos Vecchio, el 
encarcelamiento de nuestro alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y el encarcelamiento de mi 
persona.  Es evidente la persecución sistemática a Voluntad Popular. 
 
 Es pertinente señalar que voluntad popular ha sido el único partido que ha ido a unas 
elecciones de base para escoger a las autoridades parroquiales, municipales, regionales y 
nacionales de la organización política.Voluntad Popular es una organización de pensamiento 
social demócrata vinculada a la familia de la Internacional Socialista.  Nos organizamos en redes 
populares, equipos democráticamente electos y movimientos sociales. 
 
 Ante la situación actual de crisis profunda por la que esta pasando el país y luego de 
varias jornadas de deliberación a nivel regional y nacional, el partido Voluntad Popular decidió 
democráticamente asumir la propuesta de La Salida como ruta organizadora y política para 
enfrentar la realidad impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro. 
 
 Ante los hechos ocurridos a partir del 2 de febrero, el acoso permanente por distintas 
instancias y a todo nivel ha sido una política de estado.   
 
 El último episodio de esta persecución a nivel judicial fue la solicitud hecha por el 
colectivo político Tupamaro, organización con un público y notorio expediente violento, ante el 
TSJ para ilegalizar a Voluntad Popular.  El recurso fue entregado a Francisco Carrasquero como 
ponente. 
 
 A todos los que están leyendo este escrito les ratifico lo aquí expuesto.  Ante las 
acusaciones hechas en mi contra por el Ministerio Público de: 
 

1. Haber hecho llamados a la violencia 
2. Haber denunciado al Estado y al Gobierno de corrupto, ineficiente y antidemocrático 
3. Haber hecho un llamado a salir a la calle a ejercer el derecho de la protesta para 

conquistar la democracia en Venezuela 
4. Vincular a presuntas organizaciones y personas como parte de una estructura delictiva 

con un plan criminal 
 

Rechazo de forma contundente que hayamos hecho antes, durante y después del 12 de 
febrero un llamado a la violencia. 

 
Asumo mi responsabilidad de haber denunciado al Gobierno y al Estado venezolano de 

corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. 
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 Asumo mi responsabilidad de haber hecho un llamado a la calle a protestar de manera 
No-Violenta. 
 
 Asumo mi responsabilidad en haber hecho un llamado a consolidar una ruta hacia el 
cambio político y constitucional de la estructura del Estado Venezolano. 
 
 Antes las acusaciones del Ministerio Público de haber cometido los delitos de daños, 
incendio, instigación y asociación para delinquir, me declaro inocente. 
 
 Soy inocente de los delitos que me imputan y responsable de haber llamado a la protesta 
como impulso para el cambio político en Venezuela. 
 
 Entrego este testimonio de mi puño y letra y reitero mi denuncia de haber sido impedido 
en mi derecho a participar en todas las fases del proceso y que hayan sido escuchado mis 
argumentos de Defensa. 
 

En mi condición de preso político, preso de consciencia. 
 
 Justicia para todos los presos políticos y perseguidos políticos. 
 
 Fuerza y FE! 


