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Arria dice que la impunidad garantizaría
la inestabilidad
Denuncia le atribuye cinco delitos al Presidente de la República

Diego Arria alerta que no ve intenciones en Hugo Chávez de respetar los resultados de los comicios presidenciales
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"Los partidos políticos y los precandidatos (presidenciales de la oposición) deberían tomar
una decisión: si están a a favor de la impunidad o del rescate de Venezuela. En esa decisión
no hay un campo medio", exhortó ayer el aspirante a la Presidencia de la República, Diego
Arria.
Durante una rueda de prensa en la que explicó los detalles de la denuncia que introdujo ante
la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, contra Hugo Chávez Frías,
Arria expuso los peligros de que la impunidad prevalezca.
Recordó que en Nicaragua, cuando Daniel Ortega salió del poder, se acordó que "no le
quitarían a los sandinistas el patrimonio que les habían quitado a los nicaragüenses" porque

se asumía que formaba parte del costo de la transición.
"Hoy en día los pobres nicaragüenses están pagando las consecuencias de que no se haya
procesado a Ortega y a su compinches por ladrones y saqueadores", aseguró.
Pronosticó que "la impunidad garantiza en un futuro la inestabilidad de Venezuela", pero
aclaró que "no de trata de perseguir a nadie".
Para el ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "en un país
democrático, donde el imperio de la ley prevalezca, el señor Chávez ya debería estar
preso".
El documento
En el documento que entregó Arria a la CPI se le atribuye a Chávez la perpetración de
cinco crímenes de lesa humanidad: Asesinatos, desplazamientos a la fuerza, encarcelación
contraria al derecho internacional, tortura y persecución por razones políticas.
El texto asegura que "por instigación directa o indirecta de Hugo Rafael Chávez Frías, entre
los años 2003 y 2011", se ha dado muerte, se han desplazado por la fuerza fuera del
territorio de Venezuela, se han encarcelado y se ha privado gravemente de su libertad física
sin un juicio previo ni sentencias definitivamente firmes, a personas que se manifestaron en
situaciones concretas en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela dirigido por Hugo Chávez Frías.
Además indica que "se ha privado gravemente del goce y ejercicio de sus derechos
fundamentales en contravención al derecho internacional a numerosas personas" quienes
fueron "identificadas por Chávez como disidentes, como críticos u opuestos a su
Gobierno".
De acuerdo a la denuncia, esas acciones son consecuencia del plan del denunciado de
"asegurar su permanencia indefinida en el Poder y acabar con cualquier tipo de oposición o
disidencia política".
Explicó que no hay un plazo para que la Corte decida. Recordó que en el caso del
presidente de Sudán, Omar al-Bashir la justicia internacional demoró cuatro años, pero en
Libia con Muamar Gadafi, apenas tardó cinco días.
Arria alertó que no ve intención de Chávez en respetar los resultados electorales y que han
tratado de intimidarlo con amenazas "pero eso no me va a detener". RT
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