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La REPAM lleva al Foro Permanente de la ONU el aumento 
de las violaciones de derechos humanos en la Amazonía 

La Red Eclesial Panamazónica organiza hoy y mañana, con el apoyo 
de Cáritas Española, dos eventos paralelos durante las sesiones del Foro  

Cáritas. 20 de abril de 2021.- Fiel a sus citas anteriores, la Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM) vuelve a tener una participación destacada en su misión llevar la voz de las 
comunidades de la Amazonía al Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas, que este año desarrolla del 19 al 30 de abril desde Nueva York sus sesiones en 
un formato híbrido, combinando los espacios presenciales con las convocatorias virtuales. 

El Foro Permanente es uno de los tres mecanismos dedicado a las cuestiones específicas 
de los pueblos indígenas organizados por la ONU, con sesiones anuales que se vienen 
realizando desde el año 2002. 

Grave vulneración de derechos en la Amazonía 

Esta 20ª Sesión del Foro tiene como tema especial “Paz, justicia e instituciones eficaces: 
el papel de los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
16”. En esta convocatoria, la REPAM, fiel a su compromiso de promover y garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos en los territorios amazónicos, presentará en las 
jornadas algunos casos que reflejan la grave situación de vulneración de derechos 
humanos a la que están sometidos los pueblos de la región.  

Al tratarse de un órgano asesor especializado, la participación en este Foro servirá para 
reflejar la cruda realidad amazónica en las futuras recomendaciones del Consejo y 
aumentar la toma de conciencia a la hora de promover políticas públicas más acordes a la 
realidad de las comunidades indígenas. 

Dos eventos paralelos 

Dentro del programa oficial del Foro, la REPAM ha organizado dos eventos paralelos los 
días 20 y 21 de abril, en los que está prevista la participación de algunos líderes indígenas 
de la Panamazonía. 

El evento paralelo programado para hoy se celebra bajo el tema “Durante el COVID-19 se 
agrandan y profundizan las violaciones a los DDHH en la Amazonía”. Presidido por 
monseñor Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa sede en Naciones Unidas, 
estará moderado por Joao Gutemberg (REPAM) y tendrá como ponentes a Fracisco Cali 
(Relator especial de UN sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), Jeremías Mura 
(Pueblo Mura-Brasil), Verónica Grefa (Pueblo Kichwa-Ecuador) y Alberto Ynuma (Pueblo 
Amahuaca– Perú) 

La conexión vía Zoom (20.04.2021 hora 10.00-11.30 a.m. Nueva York) es esta:  
https://us02web.zoom.us/j/83820182078?pwd=VEpXZXU5VXozUkptek9rWU85c3lyUT09 

Meeting ID: 838 2018 2078 Passcode: 913350 

El segundo evento organizado por REPAM tiene lugar mañana miércoles y estará enfocado 
en el tema “Encuentro Norte-Sur. Mujeres indígenas enlazando territorios”. El acto contará 
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con la participación de Patricia Gualinga (Pueblo Kichwa de Sarayaku), Adelaide Lopes 
(Pueblo Ñandesy Kaiowá-Pajé), Yessica Patiachi (Pueblo Harakbut), Rosa Holguin-
Hernandez (Pueblo Ysleta del Sur), Kateri Mitchell, SSA (Pueblo Mohawk y Rev. Dr. 
Carol Gallagher (Pueblo Cherokee). 

La conexión vía Zoom (21.04.2021 hora 13 horas p.m. Nueva York) es esta: 
https://us02web.zoom.us/j/87493909881?pwd=TFpnVUFEcm42YVhLU0ZHWUowZSt4dz

09 

Intensa agenda institucional 

Durante el desarrollo del Foro, los miembros de la delegación de la REPAM –entre los que 
se encuentra Sonia Olea, experta de Derechos Humanos de Cáritas Española— han 
venido desarrollando una intensa agenda de encuentros, entre los que destacan las 
reuniones con las Misiones Permanentes ante la ONU de Noruega y Alemania; y con los 
cuatro delegados para América Latina del Foro Permanente para las cuestiones de los 
Pueblos Indígenas. 

Además, se mantendrá otra reunión de presentación de la nueva Secretaría Ejecutiva de 
la REPAM al Mining Working Group –una coalición de ONG de la que forman parte varias 
congregaciones religiosas y Cáritas Internationalis, que, en colaboración con las 
comunidades locales afectadas, aboga en el marco de las Naciones Unidas por los 
derechos humanos y ambientales relacionados con las industrias extractivas—, que ha 
jugado todos estos años un inestimable papel de anfitrión de la REPAM  en Nueva York. 

Esta agenda de trabajo incluye, también, un encuentro institucional con el nuevo Relator 
especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali, 
en el que participan el presidente de REPAM, cardenal Pedro Barreto, arzobispo de 
Huancayo (Perú), y el secretario ejecutivo, João Gutemberg, una cita que servirá para 
tejer los espacios de coordinación de los próximos años. 
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