
                       

Pronunciamiento de El Observatorio Venezolano de los Derechos 
Humanos de las Mujeres 

 

El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres 

considera necesario llamar la atención tanto de la opinión pública en general 

como de las más altas autoridades del gobierno, sobre el trato que han recibido 

las ciudadanas Lilian Tintori y Patricia Gutiérrez, con ocasión de sus visitas a 

sus cónyuges, Leopoldo López y Daniel Ceballos, detenidos preventivamente 

en la Cárcel Militar de Ramo Verde. 

En efecto, como han señalado dichas ciudadanas y así ha sido recogido por 

diversos medios de comunicación, se les ha exigido desnudarse antes y 

después de ingresar a la citada prisión, como requisito para visitar a sus 

esposos. 

Sin entrar a pronunciarnos sobre la violación de los derechos humanos de los 

señores López y Ceballos, quienes se encuentran detenidos desde hace más 

de 15 meses sin que exista condena y a la vez han sido sometidos a periodos 

de aislamiento prolongados, la actitud de la custodia del penal en contra de las 

cónyuges de los detenidos, constituye una clara violación a los derechos 

humanos de las señoras Tintori y Gutiérrez, que atenta tanto a su dignidad 

como personas como a su pudor personal. En cualquier caso, no es razonable 

una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de 

la persona cuando no es necesaria por existir otros mecanismos para garantizar 

la seguridad. Así mismo, esta requisa implica una violación al derecho 

fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes 

derechos que recogen tanto los tratados internacionales como la propia 

legislación venezolana. 

Esto hace evidente que no se trata de otra cosa que una medida de 

ensañamiento, dirigida a dificultar cada vez más las pocas visitas permitidas a 

las señoras Tintori y Gutierrez, lo que igualmente viola sus derechos humanos 



                       

fundamentales, como son los de tener contacto personal con sus parejas y 

brindarse mutuamente apoyo. 

Pareciera, adicionalmente, que se trata de “castigar” la actitud valiente y 

denodada que tanto Lilian Tintori como Patricia Gutiérrez han mantenido desde 

la detención de sus esposos, en sus esfuerzos por mantener unidas y 

protegidas a sus propias familias, como  hacen el resto de las miles de mujeres 

venezolanas que se encuentran en una situación similar,  y que constituyen un 

ejemplo de fortaleza interior digno de admirar por parte de todas nosotras. 

En consecuencia, requerimos a las autoridades competentes, el cese de las 

conductas de hostigamiento y obstrucción que hasta ahora han ejercido sobre 

las ciudadanas Lilian Tintori y Patricia Gutiérrez, y en particular que se suprima 

la exigencia de desnudarse antes y después de las visitas a sus cónyuges, 

respetando sus derechos humanos como mujeres y madres de familia. 

En Caracas, a los 29 días del mes de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


