Com unicados

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES : UN
DESAFÍO IMPOSTERGABLE PARA AMÉRICA LATINA
Este viernes 22 de junio en la Sala “Simón Planas” de la UCAB el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos IIDH, el Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Católica Andrés Bello y el Programa Venezolano de EducaciónAcción en Derechos Humanos Provea, presentaron el libro “Los Derechos
económicos, sociales y culturales: un desafío impostergable”.
Coordinada y auspiciada por el IIDH, la investigación presentada en este
libro recoge la experiencia de defensa de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) desarrollada por diferentes organizaciones de derechos
humanos de América Latina. En el caso venezolano el libro ofrece una descripción
de las distintas estrategias de resguardo de los DESC, jurídicas y no jurídicas,
ejecutadas por Provea en el ámbito nacional e internacional para garantizar su
protección en el país.
El tema central del libro es la preocupación por asegurar la justiciabilidad de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales en los sistema legales de la
región. Los organizadores e investigadores subrayaron la integralidad e
interdependencia que tienen derechos humanos como los de salud, educación,
vivienda, tierra o ambiente, los cuales estan revestidos de tanta importancia como
el derecho a la vida o el derecho de libertad de expresión. De manera que es tarea
pendiente de la sociedad organizada exigir al estado la adaptación de criterios de
justiciabilidad y exigibilidad en los mecanismos institucionales a los que
corresponde asegurar el cumplimiento de la ley.
En el contexto de la presentación del libro se realizó para realizar un foro
sobre las conclusiones alcanzadas en el informe del caso venezolano, que contó
con la participación del Dr. Pedro Nikken, Presidente del IIDH, ente patrocinador
de la publicación; la Abogada Luz Patricia Mejía, investigadora invitada para este
proyecto; y la Licenciada Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos
de la UCAB.
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