PRÓLOGO
Cuando Provea fue fundada en 1988, Venezuela no era considerada por el movimiento
internacional de derechos humanos como una nación prioritaria. La agenda era dominada por
violaciones más evidentes a los derechos civiles y políticos en otros países del continente que
vivían bajo regímenes militares dictatoriales. Aquellos que conocíamos el proyecto de Ligia
Bolívar y Dianora Contramaestre de organizar una nueva ONG en el país esperábamos y
confiábamos en que harían una gran labor. Pero difícilmente podíamos imaginarnos lo
fundamental que iba a ser su aporte para Venezuela, ni la significativa contribución que
terminaría realizando Provea al movimiento internacional de derechos humanos.
Cuando apenas se había establecido como organización, Provea comenzó a vivir y participar
en una serie de crisis de derechos humanos en el país, caracterizadas por matanzas, arrestos
arbitrarios y torturas. La calidad de su trabajo permitió que recibieran una atención progresiva
por parte de ONGs internacionales de derechos humanos. Provea se negó a aceptar la
impunidad y realizó con gran tenacidad un seguimiento a estas violaciones, como fue el
proceso de búsqueda de justicia en el caso de la masacre de El Amparo, hasta llegar a las
primeras decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando por fin se
determinaron las compensaciones a las víctimas en 1996.
En su trabajo, Provea viene aplicando en Venezuela los más altos estándares de ONGs de
derechos humanos de cualquier parte, y esto por sí solo habría significado un logro
sobresaliente. Sin embargo, Provea ha hecho más que esto: ha realizado un aporte pionero al
mundo de las ONGs de derechos humanos. Pocas organizaciones han integrado su trabajo en
derechos económicos, sociales y culturales junto con derechos civiles y políticos: en efecto, y a
pesar de la insistencia de la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos de 1993,
las Naciones Unidas todavía no han logrado integrar el trabajo en ambas áreas, tal y como lo
reconoció la Sra. Mary Robinson, Alta Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Provea
incluyó en su primer Informe Anual una sección de derechos económicos, sociales y culturales,
y desde el segundo Informe ya venían recibiendo el mismo tratamiento que los derechos civiles
y políticos. A medida que el Informe Anual ha ido pasando de 80 a más de 350 páginas, el
análisis de los derechos económicos, sociales y culturales ha crecido de 6 a 140 páginas.
Esta integración de los dos grupos indivisibles de derechos humanos era una clara exigencia
de la realidad venezolana. Al igual que en otras latitudes, las víctimas de masacres y
brutalidades cometidas por el Estado han sido predominantemente aquellas personas que
viven despojadas de sus derechos económicos, sociales y culturales; la población pobre de las
zonas urbanas y rurales y los pueblos indígenas. Pero de nuevo Provea ha ido más lejos que
quizás ninguna organización de derechos humanos en el mundo en el trabajo de análisis de las
relaciones entre las políticas económicas dictadas por los ajustes estructurales y la deuda
externa, las consecuentes violaciones a los derechos a la salud, la educación y otros derechos
económicos, sociales y culturales, y los sectores populares cuyos derechos civiles y políticos
son violados.
Es importante subrayar que al trabajar de esta manera Provea no está politizando los derechos
humanos: lo que está haciendo es aplicar adecuadamente el marco global de estándares
internacionales de derechos humanos, al igual que los compromisos de la Constitución de
Venezuela. Constantemente ha dirigido recomendaciones concretas a las autoridades y ha
procurado cualificar la labor del gobierno. En el trabajo de integración del espectro completo de
derechos ha abierto un camino que debe ser seguido por otras organizaciones en todo el
mundo, para así lograr que el compromiso retórico a nivel internacional con los derechos
económicos, sociales y culturales se traduzca en realidades específicas para cada país.
Provea ha sido modesta al darse crédito por su propio trabajo: goza de un puesto reconocido
entre las organizaciones que componen el amplio movimiento de ONGs de derechos humanos.
La publicación de su décimo Informe Anual debería ser un momento adecuado para el pleno
reconocimiento de su extraordinaria contribución al movimiento de derechos humanos. Resulta
tristemente irónico que se produzca en tiempos en que la organización atraviesa dificultades
económicas. Tanto Venezuela como el movimiento internacional de derechos humanos

necesitan seguir beneficiándose en los próximos diez años del compromiso de Provea y su
acción pionera en el análisis y en el activismo.
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