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Nota de prensa 

 
Provea publica nuevo libro 

PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
SUMARIO: Con este nuevo texto, Provea ofrece una guía para que personas o colectivos interesados en la 
defensa de los DESC dispongan de información básica sobre los diversos mecanismos y procedimientos 
jurídicos que, por vía administrativa y jurisdiccional, ofrece el marco legal venezolano. 
 
Para hacer valer o exigir los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), cuando estos son 
vulnerados por órganos del Poder Público y funcionarios en ejercicio de la función pública, la Constitución y 
demás leyes que conforman nuestro ordenamiento jurídico establecen los principios, medios administrativos 
y judiciales idóneos. La más reciente publicación del Programa Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (Provea), “La defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Algunos 
mecanismos nacionales”, pretende ser una guía para fortalecer la justiciabilidad de derechos tales como 
los laborales, educación, salud, vivienda, alimentación, presentando algunos de estos medios y estrategias.  
 
El libro corresponde al volumen 9 de la serie de formación en derechos humanos “Tener Derechos No 
Basta”, concebida por Provea para aportar herramientas para el debate y la práctica constructiva de una 
sociedad en donde la dignidad del ser humano sea un valor determinante.  
 
Con este fin, la nueva publicación ofrece un catálogo de estrategias y mecanismos legales de orden 
administrativo y de orden jurisdiccional que contemplada desde el derecho de petición, recursos de 
reconsideración, jerárquicos, de revisión, etc.; hasta las distintas formas de amparo, los recursos contencioso 
administrativos y demandas de nulidad o responsabilidad patrimonial.  
 
En el libro se exponen, además, algunos casos hipotéticos que ilustrarán al lector sobre las estrategias 
legales para resolver determinadas circunstancias de violación de DESC, bien sea por la acción abusiva de 
algún ente o funcionario público o por la omisión del Estado en su obligación ante los DESC. El texto 
proporciona, igualmente, los formatos de algunas de las herramientas revisadas con el objeto de facilitar su 
elaboración a toda aquella persona o colectivo que lo requiriera. El texto fue realizado en un lenguaje 
sencillo, claro y práctico, adecuado a todo lector. 
 
Sin embargo, conviene señalar lo que la experiencia ha enseñado: para defender nuestros derechos no 
basta con accionar estos recursos consagrados en el ordenamiento jurídico. Se hace necesario acompañar 
los mismos con otras medidas, tales como manifestaciones, plantones, denuncias antes los medios de 
comunicación social, fortalecimiento de la organización popular, por mencionar algunas. Con frecuencia, el 
éxito en la defensa de nuestros derechos depende de una adecuada combinación de variadas acciones 
jurídicas y extra jurídicas. 
 
La publicación puede ser adquirida en nuestra sede y a través de los teléfonos 0212 862 53 33; 862 10 11; 
860 66 69; o al correo-e: publicacionesprovea@derechos.org.ve. Tiene un precio de 7.000 bolívares pero 
también puede ser consultada y/o descargada de nuestro sitio web gratuitamente por la dirección: 
<http://www.derechos.org.ve/publicaciones/tdnb/defensa_DESC.pdf>. 
 
Caracas, 27.07.04. 
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