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Si desde las esferas de poder no se da una rectificación, y como muestra negativa podemos ver que el plan
económico sigue su curso, (;..) el futuro de la democracia venezolana estará signado por un creciente
autoritarismo en desmedro del consenso y el pluralismo, el empobrecimiento de los sectores mayoritarios
de la población y un deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos.
(Referencias NQ6, pago2,3)

Estas apreciaciones se confirmaron dú-
rante el períodó del presente Informe.

En el análisis de las perspectivas sobre la
evolución de la situación de los derechos
humanos conviene distinguir entre, por un

lado, aquello que se desea que ocurra y,por otro, aquello que se prevé que va ocu
rrir.

Lo que desearía PROVEA que ocurrie-
se, es que la democracia fuera integral,

donde el objetivo de garantizar la plena vi
gencia de los derechos humanos fuese la
!l0r~a 9ue guiara la conducta de nuestras
instItuciOnes.

Más, tenemos elementos de juicio sufi-
cientes como para pensar que en el fu

turo se podrían seguir presentando dificultades, p~r lo cual queremos eXJ.>onerlas
con lafinahdad de que las autondades y
los distintos sectores sociales asuman sus

respectivas responsabilidades; abrir eldiálogo y rectificar, los unos y, organizar
se y presionar para mantener y profundi
zar la democracia, los demás.

En ese sentido, la mantención y aplica-
ción de la actual política económica,

que en el·curso del presente año redujodrásticamente las condiciones de vida de
la población, producirá en el curso del año

próximo mayores desequilibrios sociales.Se espera un aumento del desempleo, co
mo consecuencia de los despidos que se
generarán a partir de diciembre cuando se
acabe el período de inamovilidad laboral
decretada por el gobierno. Al respecto,
teniendo en cuenta la importancia que tie
ne la estabilidad laboral para el conjunto
de los trabajadores, PROVEA ha expre
sado su preocupación sobre las conse
cuencias negativas que tendría la aproba
ción del actual proyecto de reforma a la
Ley de Trabajo, que discute actualmente
el Congreso Nacional. Para PROVEA ese

proyecto tiene serias trabas y limitacionesdesde el punto de vista de la defensa
jurídica de los derechos del trabajador, y

aunque ofrece algunas mejoras en los derechos individuales, el balance es negati
vo, pues limita y cercena derechos colec
tivos importantísimos como son el dere
cho a la sindicalizaci6n y el derecho a
huelga, con lo cual los trabajadores per
derían herramientas fundamentales para
hacer valer sus derechos.

Indudablemente, y se confrrm6 de mane-ra dramática en febrero-marzo, los cam
bios estructurales en la economía son

fuente de conflictos sociales que giran entorno a los distintos intereses de los secto
res 'que conforman nuestra sociedad.
PROVEA considera que de la forma en
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que el Estado y sus autoridades manejen
la conflictividad social, aceptándola como
normal e inherente al sistema democráti
co o considerándola como un síntoma que
hay que combatir, es que las perspectivas
de la democracia se inclinarán hacia una
continuidad yprofundización de la misma
ó se caerá en un mayor autoritarismo res
trictivo del libre juego democrático.

Hay conductas y hechos presentes en la
realidad que PROVEA considera im

portante debatir, pues apuntan a la segun
daperspectiva. El autoritarismo y la repre
sión estuvieron presentes, tanto en los su
cesos de febrero-marzo, como en la ma
nera de manejar el conflicto de la Policía
Metropolitana; en el allanamiento yviola
ción de la autonomía universitaria en la
UCV y en la Universidad del Zulia; en la
represión a distintas manifestaciones es
tudiantiles en el interior del país; en la
continuación de las redadas masivas; en la
solicitud de equipamientos antimotines

por valor de 200 millones de dólares parala Guardia Nacional; hasta la intervención
directa del Ejecutivo en el conflicto de los
médicos obligando mediante un decreto
presidencial a aceptar el laudo arbitral ya
suspender la huelga.

Estos hechos son contradictorios con lo
expresado por el Presidente Carlos

Andrés Pérez en oportunidad de asumir
su mandato, cuando se comprometió a fa
cilitar "amplios espacios para la disiden
cia." (20)

por el contrario, pareciera que el concep-
to de subversión legal, según el cual son

subversivos todos aquellos que pretendan
transformar la sociedad actuando o ha
ciendo uso de los mecanismos legales es
el que predomina en los cuerpos militares,
de seguridad y en algunos sectores políti
cos. Estos sectores entienden la democra
cia como algo estático dentro de lo cual no
habría espacio para la conguista de lajus
ticia social y la participacIón popular en
los destinos del país.

pROVEA confía en que la denuncia y el
debate abierto de estos temas sean asu

midos por los venezolanos honestos y de
mocráticos, que sabemos existen en las
instituciones políticas, militares y policia
les, para que Junto al resto de la sociedad
cerremos filas en el objetivo de que las

perspectivas apunten a la ampliación yprofundización del sistema democrático.
El reto está planteado, a ello nos suma
mos.


