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CARACAS, Venezuela.- El precandidato presidencial venezolano Diego Arria denunció el 

lunes al mandatario Hugo Chávez por “crímenes de lesa humanidad” ante la Corte Penal 

Internacional (CPI) de La Haya, que deberá estudiar su admisibilidad, si bien hasta ahora 

nunca admitió una demanda de un particular. 

 

Diego Arria 

“Me reuní con el fiscal (de la CPI), Luis Moreno Ocampo, para entregarle las más de 600 

páginas de documentación” reunida para acusar al presidente Chávez de “crímenes de lesa 

humanidad”, dijo Arria -que aspira a medirse al mandatario en las elecciones de octubre de 

2012- telefónicamente a la AFP. 

Arria, que fue gobernador, ministro y embajador de Venezuela ante la ONU previo al 

gobierno de Chávez, dijo que presentó ante la CPI “más de 500 entrevistas de víctimas, 

documentación audiovisual y unas 40 páginas de palabras del propio Chávez” que prueban 

“desplazamientos forzados, asesinatos y torturas”. 

El exembajador pidió además en un comunicado a la comunidad internacional “detener las 

acciones criminales del régimen de Hugo Chávez” antes de que sea “demasiado tarde”. 

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente encargado de juzgar a los 

autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a iniciativa de su 

fiscal o de los Estados firmantes del Estatuto de Roma, su base de funcionamiento jurídico. 

http://cdn.latribuna.hn/wp-content/uploads/2011/11/DIEGO.jpg


Cada año se presentan paralelamente centenares de denuncias particulares, pero hasta el 

momento ninguna ha sido aceptada, según el organismo con sede en La Haya. 

Arria es uno de los seis candidatos que competirá en las elecciones primarias del 12 de 

febrero en las que la oposición elegirá a un candidato único para rivalizar en los comicios 

del 7 de octubre con Chávez, que llegó al poder en 1999 y ambiciona ser reelegido por un 

tercer mandato de seis años. 

En los sondeos, Arria se sitúa lejos de los candidatos favoritos, los gobernadores del Estado 

Miranda (norte), Henrique Capriles, y de Zulia (oeste), Pablo Pérez. 

“Vine cumpliendo la palabra empeñada de denunciar, en defensa de las miles y miles de 

víctimas venezolanas y extranjeras, en especial españolas, de los crímenes de lesa 

humanidad ejecutados bajo la responsabilidad y conocimiento pleno de Chávez”, ha 

afirmado el diplomático. 

Chávez “es un enemigo declarado de los Derechos Humanos” y ostenta un “récord 

olímpico” en violaciones, ha aseverado Arria, uno de los seis miembros que aspira a 

convertirse en candidato a la presidencial en las primarias que celebrará la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) el próximo febrero. AFP 

http://www.latribuna.hn/2011/11/21/opositor-denuncia-a-chavez-por-

crimenes-de-lesa-humanidad/  

http://www.latribuna.hn/2011/11/21/opositor-denuncia-a-chavez-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
http://www.latribuna.hn/2011/11/21/opositor-denuncia-a-chavez-por-crimenes-de-lesa-humanidad/

