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12. Organmizaciones nacionales 
     de derechos humanos
...............................................................

Fuente: Elaboración propia
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Misión
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización 
no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y 
culturales (Desc), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al 
Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que lleva a 
cabo Provea busca beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza 
o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.
Desde una perspectiva integral y multidisciplinaria Provea realiza labores de: Documentación, investi-
gación y difusión de la situación de derechos humanos en Venezuela.
Promoción y educación en derechos humanos.
Apoyo, asesoría y asistencia a grupos sociales en la defensa jurídica y extra-jurídica de sus derechos, ante
instancias nacionales e internacionales.
Promoción de políticas públicas y legislación favorable a los derechos humanos.

Visión
Provea aspira a contribuir en la creación de una sociedad democrática, participativa y justa, que se 
desarrolle en el marco de un Estado democrático que garantice la efectiva vigencia de la justicia social 
y el pleno respeto de los derechos humanos.
Fundamenta su acción en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos y de-
claraciones internacionales y regionales de protección y promoción de los mismos, las disposiciones 
contenidas en la Constitución y normas nacionales coherentes con los derechos humanos.
Asume la visión integral e interdependiente de los derechos humanos.
Es independiente y autónoma de partidos políticos, grupos económicos, instituciones religiosas, orga-
nizaciones internacionales o gobierno alguno.
Reivindica el respeto a la autonomía de las organizaciones y grupos destinatarios y sujetos de su acción.
Cree en la práctica interdisciplinaria y solidaria, respetuosa de la democracia interna, el pluralismo y la
transparencia de gestión.

Objetivos Generales
Contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente de los Desc, 
como base de una genuina democracia.
Prevenir las violaciones de los derechos humanos, en especial de los Desc.
Contribuir al fortalecimiento integral del movimiento de derechos humanos en Venezuela, aportando 
principalmente a la formación en Desc de sus activistas y organizaciones.
Promover la ejecución de acciones de exigibilidad social de los Desc, impulsando la conformación 
de alianzas sociales amplias entre organizaciones de derechos humanos, ONG de desarrollo y otras 
organizaciones sociales.
Contribuir a la vigencia y justiciabilidad de los Desc, en el ámbito nacional e internacional.
Aportar al desarrollo progresivo del marco normativo e institucional en materia de Desc, de manera 
que el mismo sea coherente con los principios constitucionales e internacionales en materia de dere-
chos humanos.
Procurar el fortalecimiento, sostenibilidad y posicionamiento institucional de Provea a nivel nacional e 
internacional como organización de derechos humanos especializada en Desc.

Apartado postal 5156 
Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela 
Teléfonos/Fax (0212) 862.10.11 y (0212) 860.66.69 
Correo electrónico: investigación@derechos.org.ve 
Sitio web: www.derechos.org.ve 
Twitter: @_provea

Qué es Provea
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1. Maria Lourdes Afiuni, Jueza y víctima de violación al de-
bido proceso y falta de independencia del poder judicial.

2. Alí Primera, Cantor popular Venezuela.
3.Rubén González, Secretario General de Sintraferrominera 

y privado de libertad durante 16 meses por apoyar una 
huelga de trabajadores.

4. Tamara Adrián, Abogada tansexual y activista del movi-
miento GLBT.

5. Lusbi Portillo, Defensor ddhh indígenas y coordinador 
de la ONG Homoetnatura.

6. Sabino Romero, Cacique yukpa, defensor DDHH de los 
pueblos indígenas, asesinado el 04.03.13.

7. Hilda Páez, Madre de víctima de El Caracazo y fundado-
ra de Cofavic.

8. Raúl Cubas, Sobreviviente ESMA, fundador Provea.
9. Luisa Pernalete, Educadora popular Fe y Alegría, inte-

grante de la asamblea de Provea.
10. Mijaíl Martínez, Videoactivista y defensor DDHH 

asesinado en Barquisimeto el 26.11.09.
11. Eloísa Barrios, Miembro de la familia Barrios, núcleo 

familiar con 10 miembros asesinados presuntamente 
por miembros de la policía del estado Aragua.

12. Jean Carlos Guerrero, Defensor DDHH estado Falcón.
13. William Echeverría, Periodista y ex presidente del 

Colegio Nacional de Periodistas.
14. Mahatma Gandhi, símbolo internacional de la no vio-

lencia.
15. Humberto Prado, Director Observatorio Venezolano de 

Prisiones (OVP).
16. Cristian San Juan, Directora grupo Centro de Pacientes 

con Fibrosis Quística (Cepafiqui), Caracas.
17. Migdalia Valdez, psicóloga y fundadora de la Casa de 

la Mujer Juana la Avanzadora, Maracay.
18. Monseñor Arnulfo Romero.
19. Rocío San Miguel, Directora de la ONG Control Ciu-

dadano.
20. Joe Castillo, Defensor DDHH asesinado el 27.08.03 en 

Machiques, estado Zulia. 
21. Wollmer Pinilla, Sobreviviente Masacre de El Amparo, 

29.10.88.
22. José Augusto Arias, Sobreviviente Masacre de El Am-

paro, 29.10.88.
23. Noel Rodríguez, Estudiante y luchador popular asesina-

do en junio de 1973 por Servicios de Inteligencia de la 
Fuerza Armada (SIFA).

24. Oscar Pineda, Defensor DDHH y coordinador del 
Comité “Paz y Vida”, estado Barinas.
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