
LEOPOLDO LÓPEZ SALE A TERRITORIO INTERNACIONAL PARA IMPULSAR 
NUEVAS ACCIONES POR LA LIBERTAD DE VENEZUELA

Hoy 24 de octubre nuestro líder fundador y Coordinador Nacional del Centro de Gobierno, 
Leopoldo López sale de la Embajada de España en Venezuela a territorio internacional  para 
impulsar nuevas acciones en la lucha por la libertad de Venezuela.

Esta decisión, al igual que cada una de las que ha tomado Leopoldo López en su accionar político, 
han sido asumidas considerando lo mejor para el país y para la lucha por la libertad de Venezuela.

En 2014 Leopoldo, cuando nadie en el mundo consideraba al régimen como una dictadura, hizo 
un llamado del pueblo de Venezuela a la calle para que, de manera constitucional y pacífica, 
protestara por sus derechos, logrando desnudar a la dictadura corrupta, ineficiente, represora y 
con vínculos con el narcotráfico ante la comunidad internacional, como lo avaló el informe      
presentado por la Comisión de Verificación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas.

Cuando dio la cara y se enfrentó a una justicia injusta, desde la Cárcel de Ramo Verde, no dejó 
de levantar su voz por el país, al igual que cuando en 2017 le otorgan casa por cárcel, desde 
donde trabajó avanzando en la lucha por liberar a Venezuela y luego durante su estadía en la 
embajada de España en 2019 continuó trabajando por su país y respaldando al Gobierno Interino.

Luego de pasar siete años de persecución y prisión injusta dentro de Venezuela Leopoldo López 
todavía no se encuentra en total libertad, al igual que todos los venezolanos, mientras exista una 
dictadura que viola los Derechos Humanos del pueblo. 

Voluntad Popular declara su total apoyo a la operación del presidente (E) Juan Guaidó, que hoy 
ha permitido al Coordinador Nacional del Centro de Gobierno y líder fundador de nuestra            
organización, Leopoldo López, se encuentre en territorio internacional.

En Voluntad Popular manifestamos todo nuestro apoyo a nuestro líder fundador a quien          
afirmamos que continuaremos su lucha dentro y fuera de Venezuela, respaldando la unidad y la 
ruta establecida por el Presidente (E) Juan Guaidó en la Consulta Popular, la no participación    
del fraude del 6D y la protección internacional al pueblo de Venezuela frente a los crímenes       
de lesa humanidad.

Leopoldo López cuenta con su partido y con sus activistas y desde Voluntad Popular pedimos 
que estén atentos pues próximamente nuestro líder se comunicará con el país.

En caracas a los 24 días del mes de octubre de 2020.


