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El precandidato presidencial independiente exhortó al 

país a definirse respecto al límite que tiene todo proceso 

de reconciliación. “La justicia es una cosa muy distinta a 

simplemente pasar la página, o a evadir las 

responsabilidades inherentes a la primera magistratura 

nacional”, advirtió. 

Consciente de que en la alternativa democrática –más allá de los estilos de cada quién- se 

están tratando los temas que el precandidato presidencial independiente Diego Arria ha 

puesto sobre el tapete, referidos a la necesaria transición hacia la democracia, la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente y a la lucha descarnada contra la impunidad; el 

propio Arria dejó en claro que “no es posible que la impunidad conspire contra la unidad 

nacional”. 

“El país y sus líderes políticos tenemos la obligación de definir si se está a favor o en contra 

de la impunidad”. 

“Cuando dije que los principales estafados del régimen son los honorables seguidores del 

presidente; pensaba también en toda esa cantidad –miles y miles de venezolanos, de gente 



buena- que hoy ve con asombro cómo por un evento electoral se les pretenda dar la 

espalda”, refirió Arria. 

“No concibo que la oposición le dé la espalda a los presos políticos, a los periodistas 

perseguidos, a los cuatro millones de víctimas de las listas Maisanta y Tascón. Yo no puedo 

olvidar eso y no logro entender cómo alguien pueda fácilmente pasar la página de los 

errores que se han cometido en Venezuela en estos trece años. Yo he dicho que la 

reconciliación tiene un límite: la impunidad”, sentenció. 

El precandidato ratificó que el próximo Gobierno tiene la responsabilidad moral de hacer 

de la justicia un estandarte. “La justicia es una cosa muy distinta a pasar la página, o a 

evadir las responsabilidades inherentes a la primera magistratura nacional”, señaló. 

“Algunos han querido ver en la denuncia presentada en La Haya a un vengador. Hoy 

ratifico que la denuncia no fue a título personal; sino en representación de miles y miles de 

venezolanos pisoteados, estafados, agredidos, vilipendiados, vejados por este régimen que 

desconoce la dignidad de los venezolanos. No fuimos ni por retaliación ni por venganza. 

Actuamos por justicia”. 

“Es una pena que ahora haya venezolanos que, incluso, desestimen que este Gobierno haya 

cometido delitos”. 

Rol de la Fuerza Armada 

El precandidato aprovechó su encuentro con la prensa para referirse a un tema crucial, 

respecto del período de transición a la democracia, por tres años, que propone y que cada 

día gana más adeptos. 

“Así como he denunciado a la cúpula militar, por la infinidad de delitos vinculados a 

grupos irregulares, terroristas, de tráfico de armas y de drogas; hoy quiero destacar que 

tengo absoluta confianza en los jóvenes oficiales medios -secuestrados como rehenes del 

régimen- que entienden que su compromiso es con Venezuela y que no aceptan estar bajo 

la tutela de la dictadura comunista cubana ni perder nuestros derechos soberanos en Guyana 

o en golfo de Venezuela”, reconoció. 

“Si no encuentro Generales dispuestos a ser institucionales, o peor, que estén asociados a 

grupos delictivos, tomaré la decisión de sustituir a esa cúpula con Capitanes, Mayores 

Teniente coroneles y hasta con Coroneles”, dijo Arria en la convicción de que el estamento 

militar es indispensable en ese período de transición. 

Recuperar sector petrolero 

En materia de hidrocarburos, Diego Arria aseguró que es casi imposible volver al antiguo 

esquema petrolero y recuperar PDVSA, que actualmente se encuentra en manos del Estado; 



según Arria hay que crear organismos de participación nacionales e internacionales que 

generen nuevos ingresos al mercado Venezolano 
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