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Prólogo

El Episcopado Venezolano invitó a todos
en Venezuela para que 1995 fuera el "Año por
el Compromiso por la Vida". Muchas institu
ciones acogieron esta iniciativa y a lo largo de
este tiempo se tomó mayor conciencia acerca
de la centralidad de la persona humana y de la
vida. Desde esta perspectiva es como podemos
destacar la importancia y urgencia del trabajo
en favor de los derechos humanos, habida cuen

ta de que el primero y fundamental de todos ellos
es precisamente él derecho a la vida.

Ciertamente que se ha ido avanzando mu
cho en los Últimos años en lo que al trabajo y
compromiso con la defensa de los derechos
humanos se refiere. Sin embargo, todavía el
camino por andar es largo y arduo. Variadas
son las situaciones que hablan de un menos
precio o de un ataque a los derechos humanos,
en general y en p81iicular: las salud y la edu
cación están en franco deterioro; la inseguri
dad personal, la impunidad y la violencia si
guen creciendo; la administración de justicia
encuentra serios vacíos; la centralidad de la

persona no es tomada en cuenta por muchos
sectores que deciden acerca del futuro del
país ... Hemos visto crecer, casi con impoten
cia, la fuerza del narcotráfico, así como el

fortalecimiento de la COlTUpciónadministrati
va y económica. Afortunadamente también ha
crecido un sinnÚmero de organizaciones de la
sociedad civil que responden a toda esta pro
blemática y que demuestran que en Venezuela
sí somos capaces de crecer y cambiar.

No son pocas, por otra palie, las diversas
asociaciones que han asumido como objetivo
y tarea, la promoción y defensa de los dere-

chos humanos. Cada una de ellas pone su
propio acento en algunos de los elementos de
esa apasionarHe labor. Provea, cuyo InfOlme
hoy presentamos, es una de esas asociaciones
o grupos que tienen como horizonte el de los
derechos humanos. Lamentablemente no fal

tan elementos opositores en nuestra sociedad
que quieren tapar el sol con un dedo y no
quieren entender la impOliancia y sentido de
la acción de Provea y las otras asociaciones
que tienen que ver con los derechos humanos:
por eso no extraña oír acusaciones de
"desestabilizadores ", o de "jinanciados por
el narcotrájico "... que se le endilgan a ellos.
Sin embargo no es así y el compromiso con la
gente, con su vida, con sus derechos, va mu
cho más allá y no se detiene frente a las
amenazantes acusaciones de quienes parecie
ran ser guiados más bien por osarios intereses.

Hemos de seguir fieles a nuestro compro
miso con la vida. Ello exige el que hag81TIos
brillar el esplendor de la verdad sobre el hom
bre y demostremos que el ser humano, con su
dignidad irrenunciable, es lo más importante
de nuestra sociedad. Al presentar el Informe
Anual de Provea no sólo saludamos sus logros
y su compromiso, sino que los animamos -nos
animamos todos- a seguir siempre adelante en
este trabajo y responsabilidad en favor de los
derechos humanos.

iQue el Dios de la Vida los bendiga!

+Mario Mdtontól. Rodríguez
Obispo Auxiliar de Caracas
Secretario Gtneral

de la Conferencia Episcopal Venezolana.


