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Celebra con cambios en la Coordinación General y nueva misión: los DESC 
PROVEA CUMPLE 13 AÑOS LUCHANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Hace 13 años, el 15 de octubre de 1988, la socióloga Ligia Bolívar y la 

educadora Dianorah Contramaestre, fundaron el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Desde entonces, esta 
asociación civil sin fines de lucro ha ofrecido apoyo jurídico gratuito a colectivos de 
personas a quienes se les atropelló sus derechos, brindado educación y 
promoción en el campo de los derechos humanos y ha trabajado en la 
documentación, investigación, monitoreo y divulgación de la situación de los 
derechos humanos en Venezuela. 

En estos años, el catálogo de actividades que la organización ha 
desarrollado comprende su intervención jurídica en distintos ámbitos del quehacer 
social y político del país. Desde lograr la primera condena al Estado venezolano 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de El Amparo, la 
exitosa defensa jurídica en casos relacionados con el derecho a la educación 
(caso Universidad Simón Bolívar, sobre la gratuidad de la educación superior) y a 
la salud (caso Hospital J. M. de los Ríos, sobre derecho a la salud de niños 
cardiópatas en articulación con otras organizaciones), pasando por la estimulación 
de espacios de articulación de organizaciones de derechos humanos, como el 
Foro por la Vida; hasta su participación en la redacción del título de derechos 
humanos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, muy 
recientemente, su colaboración en la redacción de la Ley de Refugiados(as) y 
Asilados(as) aprobada por la Asamblea Nacional el pasado mes de septiembre. 

A propósito del décimo tercer aniversario de la organización, su 
Coordinador General saliente, Raúl Cubas, afirma que “Provea está cada vez más 
convencida de que la defensa y promoción de los derechos humanos, con 
especial énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 
constituye un componente estratégico y necesario de la política democrática en 
Venezuela. La única manera de profundizar la democracia es logrando una 
verdadera justicia social. La exclusión y las múltiples formas de discriminación 
estructural que existen en Venezuela constituyen una amenaza clara a cualquier 
posibilidad de orden legítimo fundado en el respeto a la soberanía popular. Por 
esta razón, a partir de este año, hemos decidido acentuar la orientación de nuestro 
trabajo a la defensa y promoción de los DESC”. 

Coincidiendo con esta celebración, desde ahora la Coordinación General de 
la organización estará a cargo de Carlos Correa quien, luego de participar en un 
concurso abierto y público, asume esta responsabilidad relevando a quien por 6 
años había ejercido este cargo, Raúl Cubas. Correa es licenciado en 
Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Ciencias 
de la Comunicación Social de la Universidad de La Laguna (Tenerife, España) y 
miembro de la Asamblea de Provea.  
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Raúl Cubas seguirá vinculado a Provea como miembro de la Comisión 
Permanente de la Asamblea de la organización contribuyendo “a la nueva misión 
de la organización, que nos plantea el reto de dedicarnos con un mayor énfasis y 
especialidad a la defensa y promoción de los DESC, para hacer realidad el 
principio que señala a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, como 
derechos humanos”. 

Para el Coordinador General entrante, “el proyecto de Provea tiene mucha 
solidez y un equipo altamente calificado, con lo cual el relevo en la Coordinación 
no implica un cambio de orientación. Provea seguirá siendo la misma organización 
social cuya misión es promover el protagonismo popular en la formación y defensa 
de los derechos sociales, particularmente de los sectores excluidos”.  

En este aniversario número 13, Provea se siente orgullosa de cumplir con la 
formación de relevos y la alternabilidad democrática que son algunos de los 
paradigmas que han guiado la vida interna de la organización en todos estos años. 
 
Darwin Suárez 
Encargado de Medios 
(16.10.01) 

 

 
 


