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(Paréntisis Crítico)  

Tal como lo prometió, Diego Arria fue dizque a denunciar al Presidente Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestos 

crímenes de lesa humanidad. Lo que no dice el más longevo de los seis precandidatos de la Mesa de la Ultra Derecha (MUD) es que actúa de esta 

forma por la expropiación que hizo el Gobierno Nacional de una finca suya en el estado Yaracuy, donde explotaba a sus trabajadores. 

Arria acusó al mandatario venezolano por supuestos crímenes como política de Estado y, según él, está actuando “en defensa de miles de 

venezolanos”. Cabría preguntarse ¿cuáles son esos “miles” si en Venezuela somos casi 30 MILLONES de habitantes? ¿Esos “miles” serán panas 

suyos, ricachones que no les importa el derecho laboral? 

Arria, quien persiste en que lo llamen “embajador” sin ostentar cargo alguno, queriendo aún vivir de sus glorias como diplomático del puntofijismo 

adeco-copeyano, no interpuso ninguna querella contra los responsables de la masacre del 11 de Abril de 2002 en las adyacencias de Puente Llaguno 

y las avenida Baralt y Urdaneta con ocasión del golpe de Estado perpetrado por la oposición contra el Gobierno Bolivariano, por citar sólo un caso. 

Tampoco interpuso una acción jurídica para investigar otras masacres como Yumare, El Amparo o el propio Caracazo del 27 de Febrero de 1989, 

cuando su jefecito, Carlos Andrés Pérez, reprimió salvajemente al pueblo que protestaba por las medidas económicas de alto impacto en el poder 

adquisitivo de la población. 

Se trata, sin duda alguna, de una acción dirigida a querer desestabilizar al gobierno venezolano, tal como han venido actuando los más recalcitrantes 

sectores de la derecha nacional e internacional. La conducta de Arria se circunscribe en los ataques que debe enfrentar el proceso bolivariano y 

revolucionario cuando estamos a las puertas de 2012 como año electoral y en el que el Presidente Hugo Chávez se juega su permanencia en el poder 

y, con ello, el destino del país. 

El proceso de investigación solicitado por este acaudalado precandidato de la Mesa de la Ultra Derecha (MUD) será ejecutado por un Fiscal de la 

Corte Penal Internacional (CPI). No obstante, Germán Saltrón, representante de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

desestimó la querella y enfatizó lo que se sabe a todas luces, que Arria lo que busca es emprender una campaña mediática para perjudicar al Jefe del 

Estado. 

http://www.vtv.gov.ve/


Para Saltrón, "Diego Arria es uno de los personajes que, junto con Carlos Andrés Pérez, violó los Derechos Humanos en Venezuela durante el período 

de la IV República, del puntofijismo con más de 40 años de Gobierno de Acción Democrática y Copei, violándole los derechos humanos a los 

trabajadores, a los estudiantes y a todas las venezolanas y los venezolanos. Por tanto, no puede en ningún momento ser la persona que vaya a llevar 

a la CPI al presidente Chávez, que precisamente ha rescatado la dignidad y la soberanía del pueblo venezolano. Eso es algo absurdo". Mientras, el 

funcionario venezolano aseveró que en los próximos días se conocerán los términos de la demanda para realizar mayores consideraciones jurídicas al 

respecto. 

Por su parte, en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la pataleta de Diego Arria no es algo de lo cual haya que preocuparse. “A nosotros 

no nos quita el sueño, en absoluto, un señor como ese”, declaró el diputado Héctor Navarro. Arria “no tiene absolutamente ninguna credibilidad y no 

tiene ninguna ética ni ninguna moral para hacer denuncias de ningún tipo, porque es una persona que ha sido denunciada en múltiples oportunidades 

por violación a los derechos humanos”, sentenció el parlamentario revolucionario 

Los millones de venezolanos conscientes ven que Diego Arria lo que trata es de ganar centimetraje en la prensa escrita y minutos al aire en radio y 

televisión para impulsar una precandidatura en la Mesa de la Ultra Derecha que no levanta vuelo. Sin duda alguna, ni que haga lo que haga, Arria 

dejará de ser aspirante a premajunche. El 12 de febrero de 2012 se convertirá en polvo cósmico y sus verdugos serán sus propios aliados de la MUD. 
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