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Ocurre con frecuencia que quienes participamos
en la elaboración de las páginas que el lector tiene

en sus manos, inmersos en la dinámica del trabajo diario no hacemos
espacio para reconocer, en su justa dimensión, a todos aquéllos que

de tan cercanos y solidarios consideramos ya como parte del equipo.
Estas líneas cobran especial valor entonces si sirven

para nombrar tan sólo a algunos pocos, pues de seguro alguien se
nos queda en la desmemoria,

que no en el desconocimiento. La entrega de este 6° Informe Anual no
habría sido posible sin la colaboración de Norberto Alva, Andrés

Cañizales, Leonardo Gutiérrez, Raúl Eduardo Montera, Arturo
Peraza, Liccia Romero y los Monitores en Derechos Humanos

del Edo. Zulia.

Vayan a Oscar Sempere los créditos por el aiseño
de la portada, ya Antonio J Femández por permitimos reproducir
en ella su obra. Como siempre, nuestra gratitud a Ramón Gordils y

Raúl Cazal por acompañamos
hasta la última carrera.

Por último, al resto de las ONGs de derechos humanos del país, a las
víctimas y familiares, la reafirmación del compromiso de proseguir

juntos en la senda que deberá conducir a la plena de vigencia de
nuestros derechos.



Prólogo

El contexto en el cual ve la luz el VI

Informe Anual de Provea, impone consagrar
íntegramente estas cortas líneas introducto
rias a resaltar su trascendencia.

El hecho de iniciar este volumen intentan

do subrayar, enfatizar y crear conciencia en
relación con su importancia es en sí mismo
sintomático de los efectos que la crisis del
sistema político venezolano, por todos cono
cida, ha generado en buena parte de la opinión
pública y de la conciencia colectiva.

El colapso de la lógica rentista y el inicio
incierto y torpe de nuevas -y conflictivas
relaciones entre los miembros de la sociedad,

por una parte, y entre éstos y el Estado, por la
otra, han dado lugar a preocupantes tenden
cias que es preciso señalar y combatir. En este
sentido, cobra significado todo intento cohe
rente de reflexión que, como el presente In
forme, alerte en tomo a los evidentes retroce

sos que, en materia de derechos humanos,
pueden constatarse diariamente no sólo en las
políticas oficiales sino también, en buena y
preocupante medida, en las actitudes y con
ductas excluyentes y discriminatorias de un
importante sector de la población.

A este respecto, las iniciativas sociales de
protesta encaminadas a exigir del gobierno
nacional medidas de "profilaxia social" en
barrios y zonas marginales, a fin de eliminar
la inseguridad personal y la violencia urbana;
el debate reciente en tomo a la necesidad y

conveniencia de la pena de muerte; la matriz
de opinión pública que propone con creciente
insistencia la eliminación de los derechos so

ciales de la Constitución vigente; las manifes
taciones discriminatorias y xenofóbicas evi
denciadas a propósito del posible ingreso a
nuestro país de extranjeros provenientes de

Haití, son sólo una muestra de las actitudes de
insolidaridad y exclusión social sobre las cua
les es preciso reflexionar. El Informe Anual,
en gran medida, proporciona un registro deta
Hado de elementos a considerar a este respec
to, además de brindar ins trumentos de análisis
de las referidas conductas y situaciones desde
la óptica de los derechos fundamentales, una
perspecti va que parece perdida en tiempos en
los cuales el bien común parece comprender
se sólo en términos de la suma de los benefi

cios particulares,. con clara exclusión de con
sideración de tipo colectivo.

Recogiendo este último señalamiento,
vale la pena reconocer igualmente el es fuerzo
de Provea por dar cuenta no sólo de los dere
chos civiles y políticos, sino además de ana
lizar la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales, en el intento de presen
tar una visión de integralidad e interdepen
dencia entre los mismos, conducente a de
mostrar hasta qué punto los unos y los otros
se piden y refuerzan mutuamente. Es en este
contexto, precisamente, que cobra relevancia
y persistencia la defensa constante, llevada a
cabo por Provea, de los derechos fuertemente
amenazados en la actualidad debido al creciente

arraigo de una corriente de opinión social vigen
te con el objeto de desmantelar el sistema de
derechos sociales como vía para el progreso
económico. A este respecto, el argumento cen
tral consiste en sostener que es preciso eliminar
la "antigualla" que los derechos sociales y la
noción misma de Estado Social de Derecho

constituyen, por estar reñidos con la necesaria
competencia y por precisar de un Estado inter
ventor opuesto al mercado, única agencia con
capacidad para cumplir los fines de una sana
promoción económica y social.



Frente a esta línea de argumentación, la
posición insistente e inequívoca de Provea ha
sido la de demostrar hasta qué punto la crisis
política y económica que atraviesa el país
impone, muy por el contrario, la profundiza
ción y vigencia del sistema de derechos de
tipo social, dados los impactos que en la legi
timidad del régimen democrático podria tener
la prescindencia de los referidos derechos,
toda vez que los mismos han constituído un
pivote importante para la estabilidad. Así
mismo, ha insistido en el hecho de que inde
pendientemente de todo intento por propiciar
una economía libre de mercado en el país, el
Estado no puede abstenerse de intervenir para
generar las oportunidades necesarias a los
menos favorecidos y para corregir los desa
justes que son consecuencia de la competen
cia desigual. A este respecto, la labor de refle
xión y análi<;is adelantada por Provea en los
distintos Informes Aimales es más que evidente.

Last bU[ not least, es preciso resaltar el
innegable esfuerzo que ha significado el estu
dio y seguimiento de las políticas estatales a
fin de develar el trasfondo de los discursos

oficiales, de contrastaroferta<; cbn realizacio-

nes en el ámbito de los derechos humanos y

de pulsar el grado en el cual la reducción o
suspensión de la intervención del Estado que
se ha venido experimentando en determina
das actividades económicas ha generado,
como contrapartida, un incremento en su pa
pel represivo o policial con el cual poner fin
a los cada vez mayores enfrentamientos que
se han venido produciendo entre los diversos
sectores sociales como efecto perverso de la
aplicación de las medidas de ajuste estructu
ral y de saneamiento de la economía.

El Informe Anual 1993-94 constituye

pues no sólo una contribución a la sociedad
en términos de servir de registro histórico y
de instrumento de denuncia frente a las siste
máticas violaciones de los derechos humanos

que marcan nuestra cotidianidad; constituye
además un importante elemento de confron
tación con nuestras actitudes, conductas y

prejuicios que intenta, a todo evento, crear
conciencia en tomo a la necesidad de defen

der, proteger, tutelar y promover nuestros de
rechos como individuos y como integrantes
de lll1a colectividad que es algo más que la
suma de sus partes.

Maga]y Pérez Campos


