
COMUNICADO DE PRENSA          1 de marzo de 2018 
 

SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA ENTRA A LA RESIDENCIA DE 
LEOPOLDO LÓPEZ Y LILIAN TINTORI 

 
Voluntad Popular No Participará en las Elecciones Presidenciales 

 
Caracas –Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) “entró 
bruscamente” al hogar del líder opositor venezolano y preso político Leopoldo López anoche, 
denunció hoy por Twitter Lilian Tintori, la esposa de López. 
 
Los funcionarios del SEBIN, quienes han custodiado la casa de López desde julio, cuando López 
fue trasladado de la cárcel a arresto domiciliario por primera vez, permanecen en la residencia de 
López y están fuertemente armados.  Se están negando a salir y dicen que tienen una “nueva 
orden de arriba” para permanecer allí, según Tintori.  
 
En un comunicado publicado hoy, Tintori denunció la “arbitrariedad y…accion ilegal” de la 
dictadura, a quien Tintori acusa de “viola[r] el derecho a la propiedad [y] a la privacidad,” 
además de lesionar los derechos de sus tres hijos, quienes están asustados dentro de su hogar.  
Tintori hizo un llamado para que la comunidad internacional rechace la acción “arbitraria e 
ilegal” del SEBIN. 
 
El allanamiento a la residencia de López for funcionarios del SEBIN parece ser una represalia 
por parte del Gobierno en respuesta a la decisión firme asumida por Voluntad Popular – el 
partido de López – de no avalar el fraude electoral planteado por el gobierno venezolano para las 
elecciones presidenciales.  En febrero, el gobierno venezolano anunció un cronograma acelerado 
para las elecciones presidenciales, declarando que éstas se celebrarían antes del fin del mes de 
abril de este año.  Voluntad Popular rechazó este cronograma y la falta de garantías electorales 
en las presidenciales y tomó la iniciativa al declarar que no avalaría este fraude electoral.  La 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) también decidió no avalar el fraude. 
 
Las acciones del SEBIN hoy demuestran cómo el Gobierno pretende negociar con su adversario:  
ejerciendo presión con una pistola en la cabeza. 
 
Exhortamos a la comunidad internacional a estar alerta ante la posibilidad de más represalias 
contra López por parte del régimen. 
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