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Módulo de Incidencia Internacional concluye formación 
de la III Escuela de Derechos Humanos de la REPAM 

   III ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS 

Sonia Olea durante las actividades del módulo de incidencia internacional. Foto: REPAM 

 La Escuela de Derechos Humanos de la REPAM concluyó las actividades de su 

tercera edición el pasado 29 de julio con la realización del “Módulo 4: Incidencia In-

ternacional”, impartido por las abogadas del Núcleo de Derechos Humanos de la RE-

PAM, Sonia Olea y Carol Jeri. En esta última etapa se pudo conocer en detalle la 

construcción de un proyecto estratégico que permita denunciar violaciones de dere-

chos ante organismos internacionales. Lea el artículo completo aquí. 

´ 

https://www.repam.net/es/modulo-de-incidencia-internacional-concluye-formacion-de-la-3a-escuela-de-derechos-humanos-de-la-repam/


“ 

 NÚCLEO DE DERECHOS HUMANOS  

La programación de la III Escuela contó con 
la presencia del coordinador del Núcleo de 
Derechos Humanos e Incidencia Internacio-
nal de la REPAM, el padre Peter Hughes. En 
su paso por el evento, el P. Peter conoció 
de cerca a los estudiantes participantes en 
esta edición y pudo compartir sus experi-
encias como misionero, sacerdote y defen-
sor de derechos humanos. 

 GRADUACIÓN 

El Arzobispo de Manaus, Mons. Leonardo 

Steiner, participó en la ceremonia de entre-

ga de certificados de conclusión del curso 

a los participantes de la III Escuela, junto 

con la consejera de la Presidencia de la RE-

PAM, Hna. Carmelita Conceição, y el secre-

tario ejecutivo, Hno. João Gutemberg. Los 

certificados fueron expedidos en alianza 

con la Facultad La Salle Manaus. 

“ 
Estudiantes de la III Escuela de Derechos Humanos de la REPAM. Foto: REPAM 
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"He conocido a muchos indígenas de diferentes 

lugares, de diferentes países, mujeres y hom-

bres, y esto me llama la atención porque no es 

una sola persona reclamando [nuestros dere-

chos], somos varias. Y así podremos hacer algo 

por nuestro futuro, por nuestros hijos". 

        Belinda Jima 

       Vicariato de Jaén - Perú 

"Cada módulo fue interesante y me fortaleció 

mucho como joven indígena. Cuando llegue a 

mi comunidad en la Amazonía venezolana, con-

cretamente a Puerto Ayacucho, podré replicar 

los contenidos de esta escuela de formación." 

Darlyn García  

Vicariato de Puerto Ayacucho - Venezuela 

“ 

"Hicimos intercambios de experiencias entre 

nuestros hermanos de diferentes países y esto, 

personalmente, me ha ayudado mucho. Estoy 

planeando una reunión para replicar el conteni-

do en la comunidad". 

 

Mariluz Canaquiri 

Vicariato  de Iquitos - Peru 

Adicionar foto 

Tadeu 

"Los contenidos recibidos en la Escuela son her-

ramientas que voy a añadir a mi canasto. [...] 

Estoy segura de que esto tendrá un impacto, ya 

que estoy tomando videos y vamos a luchar pa-

ra ser una fuerza a más". 

 

Lucimar Vanegas  

Vicariato de Letícia - Colombia   



Manaus -  Brasil Rede Eclesial Pan-Amazônica 
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ESCOLA DA REPAM NA MÍDIA 

Para más informaciones sobre la Escuela de Derechos Humanos y la REPAM, haga clic aquí. 

https://www.repam.net/es/iii-escuela-de-derechos-humanos/

