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Módulo sobre Derechos Humanos y Sistema de Protección 
reúne a expertos en la III Escuela de la REPAM  

P. Boeing durante presentación de la campaña “A Vida Por Um Fio” (La Vida Por Un Hilo). Foto: Tadeu Rocha / REPAM 

 La III Escuela de Derechos Humanos de la REPAM concluyó otra etapa de formación, 

con la participación de expertos en los temas. Con el Módulo II: “Derechos Humanos y Sis-

tema de Protección" fue posible conocer mejor el proceso histórico de la lucha por los de-

rechos, las instituciones activas en la promoción y garantía de estos derechos, así como los 

procesos y metodologías legales para acceder a ellos y defenderlos con mayor eficacia. 

Durante esta etapa se realizaron importantes charlas y talleres, dirigidos por Isabel Madari-

aga, el padre José Boeing, Andrea Bernal, Chantelle Teixeira y Lily Calderón. 

´ BOLETÍN 
   III ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS 



“ 

  CAMPAÑA LA VIDA POR UN HILO 

Al frente de la Campaña “A Vida Por Um 

Fio” (La Vida Por Un Hilo), el P. Boeing llevó 

a la Escuela III el enfoque del proyecto y có-

mo las metodologías utilizadas pueden con-

tribuir a la seguridad y autoprotección de 

los líderes y lideresas, fortaleciendo una red 

de solidaridad a la vez que empoderando, 

formando y fortaleciendo a los defensores a 

través de mecanismos no violentos. 

 ACUERDO INTERNACIONAL  

Con el fin de promover el desarrollo de 

normas y formas de acceso al Sistema Inte-

ramericano de Derechos Humanos - SIDH, 

la REPAM promovió un taller para los parti-

cipantes sobre el tema. La actividad forma 

parte del convenio firmado entre la Red y 

la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos - CIDH y fue ministrada por la abo-

gada y experta Isabel Madariaga.  

“ 

 

 PASEO POR MANAUS 

El sábado (16) fue el día para conocer un 

poco más de la ciudad sede de la III Escue-

la de Derechos Humanos de la REPAM. 

Después de almorzar en un restaurante de 

comida indígena, los estudiantes recorrie-

ron el Centro Histórico de Manaos, deteni-

éndose en las principales atracciones turís-

ticas de la región para conocer un poco 

sobre la historia local.   

VIERNES CULTURAL  

Arepas de Venezuela y Colombia, trajes tí-

picos y música de ambos países fueron el 

atractivo del segundo Viernes Cultural, una 

noche intercultural y de alegría promovida 

por los estudiantes. Además de la degusta-

ción de manjares típicos, se pudo partici-

par en un concurso de danza que premia-

ba a las parejas con la mejor actuación.  



LA ESCUELA REPAM EN LOS MEDIOS 

ESCOLA DA REPAM NA MÍDIA 

” 

“Participar de la 3ra Escuela de derechos huma-

nos es un privilegio para quienes quiere empo-

derarse o apropiarse de las herramientas de lu-

cha de los pueblos y de los más vulnerados. La 

experiencia y compartir de cada uno nos fortale-

ce y nos da la esperanza de que juntos podemos 

construir un mundo más justo, en un proceso de 

construcción colectiva”   

Irmã Aline dos Santos  

Diócesis de San Ignacio de Velasco - Bolívia  

"La experiencia que estoy teniendo aquí en la 

Escuela la podré multiplicar. Cuando vuelva a 

mi casa estoy segura de que podré ayudar a mis 

otros hermanos. Es la primera vez que participo 

y estoy disfrutando mucho estando aquí y com-

partiendo los pocos conocimientos que tengo y 

también aprendiendo." 

      Dalva da Silva  

       Diócesis de Guajará-Mirim - Brasil 

“ 

Haga clic o toque en las imágenes para abrir las noticias. 

https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-07/repam-escola-direitos-humanos-pan-amazonia-manaus.html
https://repam.org.br/paises-latinoamericanos-denunciam-violacoes-em-escola-de-direitos-humanos/
http://redenoticiasdamazonia.com.br/noticias/geral/13-07-2022/escola-de-direitos-humanos-rene-lideranas-da-pan-amaznia
https://cimi.org.br/2022/07/iii-escola-de-direitos-humanos-reune-lideres-da-pan-amazonia-e-chama-atencao-para-a-defesa-de-seus-direitos/
https://www.revistamissoes.org.br/2022/07/paises-latinoamericanos-denunciam-violacoes-em-escola-de-direitos-humanos/
https://www.cnbb.org.br/iii-escola-de-direitos-humanos-reune-lideres-da-pan-amazonia-com-reflexao-sobre-seus-direitos/


Manaus -  Brasil Rede Eclesial Pan-Amazônica 

GALERÍA DE FOTOS 

Para obtener más información sobre la   

Escuela de  Derechos Humanos y la REPAM, haga clic aqui.  

https://www.repam.net/es/

