La Verdad.com
Arria cumple su promesa
y denuncia a Chávez ante
La Haya
Por Gabriela Moreno - gmoreno@laverdad.com - Maracaibo - 22/11/2011 00:00 22

Cumplió su palabra. Ayer Diego Arria, candidato presidencial de la Mesa de la
Unidad, concretó lo que anunció: denunció a Hugo Chávez ante la Corte Penal
Internacional de La Haya por supuestos crímenes de lesa humanidad

Cumplió su palabra. Ayer Diego Arria, candidato presidencial de la Mesa de la Unidad, concretó
lo que anunció: denunció a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional de La Haya por
supuestos crímenes de lesa humanidad. No lo movieron "propósitos personales ni intereses
políticos".
Su objetivo es lograr la condena de la política "delictiva y perversa" desplegada por el jefe de
Estado. En entrevista con La Verdad señaló que su acción no es una "acusación", sino una
iniciativa orientada en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos detenidos por
criticar a la revolución y exigir justicia y respeto a las libertades de expresión y propiedad.
No fue la semana pasada que se le ocurrió presentar la denuncia que aclaró: "no es contra la
República ni contra el Gobierno, sino contra Chávez". Trabajó durante 15 meses en la

elaboración del documento que consignó.
En 600 páginas recopiló los testimonios de las presuntas víctimas y las declaraciones del
primer mandatario nacional que prueban "desplazamientos forzados, asesinatos y torturas".
Adjuntó 500 entrevistas grabadas de quienes sufren o padecieron "atropellos" en la última
década.
Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte recibió el expediente. Al funcionario y la comunidad
internacional exhortó a "detener las acciones criminales del régimen de Hugo Chávez antes de
que sea demasiado tarde" porque a su juicio, tiene un "récord olímpico de violaciones de los
derechos humanos".
Llegar hasta la Corte Penal no fue fácil, admitió el aspirante presidencial pero está optimista.
Confía en que será admitida su solicitud e investigadas las irregularidades presentadas por ser
evidente que Venezuela está convertida en una nación protectora de grupos narcoterroristas
con vínculos con "dictadores, tiranos y genocidas como Fidel Castro, Ahmadineyad, Bashar Al
Assad, Robert Mugabe, Omar Al Bashir, Gadafi, que se unen para desestabilizar y crear caos
en el mundo".
Contraataque
Héctor Navarro, dirigente del PSUV, restó importancia a la denuncia introducida en el Tribunal
de la Haya por Diego Arria, en contra del presidente Hugo Chávez, al decir que esta “persona
no tiene ninguna credibilidad ni ética, ni moral para hacer denuncias porque ha sido
denunciado por violación de los derechos humanos y tiene serias acusaciones por corrupción”.
Ayer mismo, el partido Patria Para Todos (PPT) Maneiro pidió al Ministerio Público (MP) que
investigue a Arria por estar implicado en más de un centenar de acusaciones sobre violación
de derechos humanos y perpetrar crímenes de lesa humanidad.
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