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PROGRAMA VENEZOLANO EDUCACION-ACCION EN DERECHOS HU-
MANOS (PROVEA) (2012). Informe Especial 15 años de DDHH en Venezue-

la. Inclusión en lo Social, Exclusión en lo Político. Caracas. 105 p.
PROVEA es una ONG cercana a cumplir 25 años de existencia, dedicada a la

investigación continua de la situación de los derechos humanos en el país, entre
otras importantes actividades. Este Informe comprende tres partes, a saber; 1)
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entre estos los derechos laborales, a
la seguridad social, a la educación, a la salud, al desarrollo, etc.); 2) Derechos Civi-
les y Políticos (abarca entre otros, el derecho a la vida, a la libertad personal, a la
integridad personal, a la justicia y a la libertad de expresión e información); y 3)
Otros Derechos (derechos de los pueblos indígenas). En cuanto a los derechos la-
borales, se destacan entre los desafíos, el respeto al derecho a la contratación co-
lectiva, la garantía del cumplimiento de la LOTTT, así como la investigación de
manera pronta, eficaz y transparente de los asesinatos de sindicalistas, la deter-
minación de responsabilidades y la imposición de sanciones. Asimismo, en el in-
forme se identifican como fortalezas; a) El marco de la Constitución de 1999; y b)
La reducción significativa de los índices de pobreza. Entre las debilidades desta-
can; a) Los problemas estructurales en torno a los derechos civiles (acceso a la jus-
ticia e impunidad, e ineficacia del Estado para garantizar la seguridad ciudada-
na, entre otros); b) La falta de sustentabilidad en el tiempo de las estrategias para
reducir la pobreza (resaltando la entrega de subsidios directos a la población); c)
El fortalecimiento del presidencialismo en lugar de la institucionalidad democrá-
tica; d) La creciente criminalización de la protesta social; y e) Las políticas del Es-
tado que han intentado ser incluyentes en lo social, pero simultáneamente exclu-
yen en lo político; finalmente, como desafíos plantea: a) Debe promoverse el diálo-
go de los entes del Poder Público con los movimientos de derechos humanos y los
sectores sociales y políticos interesados, para elaborar un Plan Nacional de Dere-
chos Humanos; b) Se debe fortalecer el sistema de Administración de Justicia; y c)
El Ejecutivo Nacional debe garantizar que “las políticas dirigidas a la realización
de los derechos humanos sean universales, inclusivas y no discriminatorias por
razones políticas o sociales…” (p. 104). Hoy día documentos como el referido Infor-
me, aportan datos muy importantes, a los fines de abordar de una manera más
aproximada a la realidad, la problemática económica y social del país. Mayor in-
formación en este sentido, puede encontrarse en la web www.derechos.org.ve.
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