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24 de MARZO 2020 ALTERNATIVO  

 

A las Iglesias, Órdenes e Instituciones y Socios adherentes que 

intengran el MEDH 

A todos los hermanos y todas las hermanas en Jesucristo, Señor 

Nuestro. 

 

El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra 

historia. Ese día, las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y 

derrocaron al entonces gobierno constitucional. De esta forma, comenzó una dictadura cívico-

militar que duraría hasta 1983. Entre los años en que duró esta dictadura, más de 30000 

militantes populares fueron desaparecidos, se perpetraron secuestros, privaciones ilegítimas de 

libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de bebés recién nacidos y 

exilios forzados de miles de argentinos. 

 

En sus orígenes, el MEDH asumió el compromiso profético de la defensa de los Derechos 

Humanos con el fin de que todos puedan acceder a una vida digna, lo cual es el componente 

esencial de Evangelio mismo y signo, (sacramento), de la Iglesia Cristiana.  

 

En los tiempos del Terrorismo de Estado, y de su obrar genocida, el MEDH proclamó: “La 

Iglesia juega su fidelidad al asumir a los huérfanos, viudas, presos, perseguidos, desaparecidos, 

que  suman ya un número considerable en nuestro país…” “…El Evangelio asume a través de 

aquellos, que son fieles al Señor, las consecuencias humanas de las víctimas del terrorismo 

político, económico y de la represión indiscriminada…” “Para las Iglesias la defensa de los 

Derechos Humanos debe ser consecuencia inevitable de la obediencia a Jesucristo y de la 

búsqueda del Reino de Dios y su justicia…” 

 

Este 24 de Marzo invitamos a todos a conmemorar con un pañuelazo, (confección de pañuelos 

de tela, cartulina o papel para poner en la vía pública), y marcha virtual en las casas. Nosotros 

compartiremos una Liturgia de la Iglesia Menonita y un Video testimonial del MEDH, para 

difundir por las redes, para seguir generando una adhesión de la sociedad al repudio al golpe de 

Estado de 1976 y en defensa de los Derechos Humanos en estos tiempos.  
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