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Casos de violación de los derechos en el Pan-Amazonia 
son presentados durante la primera semana de la escuela 

   3ª ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS 

Foto: Tadeu Rocha 

 Veinticinco líderes y lideresas, representantes de pueblos y comunidades 

de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela compartieron, durante 

la primera semana de la 3ª Escuela de Derechos Humanos de la REPAM, las 

principales violaciones sufridas en sus territorios.  Las presentaciones de los 

casos se hicieron en parejas y permitieron compartir datos actualizados con 

los demás estudiantes y oyentes presentes, dibujando un cuadro de los pro-

blemas que se enfrentan en la región Panamazónica.    
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 ACOGIDA E INTEGRACIÓN   

Las actividades de integración y de bienve-

nida durante la primera semana de la Escu-

ela fueron realizadas por el Equipo Itine-

rante de Manaus. De forma inmersiva, las 

dinámicas propuestas por el equipo pro-

porcionaron acogida e integración, fomen-

tando un ambiente más propicio para ha-

blar, escuchar y debatir con seguridad.   

“"Durante las presentaciones nos dimos cuen-

ta de que a veces algunos países vecinos tie-

nen los mismos problemas que nosotros. Así 

que creo que era muy importante conocer esta 

realidad y, a partir de ahí, enfocar y pensar en 

estrategias para defender nuestros derechos."    

Alex Limaco  

Vicariato Apostólico de Reyes - Bolívia 

“ 

"La presentación de los casos evidenció la 

realidad que las poblaciones viven día a día 

en sus territorios. Esto refuerza nuestra res-

ponsabilidad y esperanza de seguir tejiendo 

redes en favor de la vida".    

Rodrigo Fadul  

Secretario Adjunto de la REPAM 

 

 

“"Al conocer los casos pude comprobar lo di-

fícil que es la realidad a la que se enfrenta 

cada uno aquí, una realidad que a veces sólo 

imaginamos. Espacios como éste ayudan a 

fortalecer los grupos humanos y a que nues-

tras voces sean escuchadas".   

Laura Milagros  

Vicariato de Puerto Maldonado - Perú 



GALERÍA DE FOTOS 

HOMENAJE   

Defensor de la Amazonia y de los pueblos indí-

genas, el Cardenal Claudio Hummes falleció el 4 

de julio, fecha en la que se inició la tercera edi-

ción de la Escuela de Derechos Humanos de la 

REPAM. Su tarjeta de identificación hecha para 

el evento marca su presencia en nuestras men-

tes y rinde homenaje a su legado, recordándo-

nos que es necesario seguir adelante con valor 

por la Amazonía.   

Para obtener más información sobre la Es-

cuela de Derechos Humanos y la REPAM, 

haga clic aquí o escanee el código QR del 

lateral con su teléfono móvil.  
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