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Convergencias
El título de este documento refleja claramente la intención de la obra en la que se
desea plantear dos o más líneas temáticas o enfoques para dirigirse a un mismo
punto. Es decir, intenta reflexionar acerca del valor de los Derechos Humanos tanto
para el pasado reciente de la Argentina como en el presente, a partir de opiniones o
ideas que desean concurrir al mismo fin: “Consecuentemente es un testimonio de
convergencias múltiples: entre el terrorismo de Estado del pasado y sus atroces
secuelas presentes; la globalización y concentración del poder por un lado y el
creciente sometimiento y la indigencia de nuestro pueblo por otro; la impunidad
jurídico-política de los genocidas de ayer y la criminalización y aniquilamiento de los
pobres de hoy.
La adquisición de responsabilidades individuales, en un todo social que conforma cada
ciudadano, exige –según los miembros del Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos (MEDH)- otras convergencias y coherencias imprescindibles: la coherencia
entre los pactos jurídico-políticos firmados y la realidad cotidiana vivida por el pueblo; y
la coherencia entre lo que se proclama como iglesias y opciones personales y
eclesiales concretas reales.
En una sociedad democrática y plural, ya sea desde cualquier creencia religiosa o el
compromiso civil, cada persona se debe a sí mismo y a sus conciudadanos el respeto
y la coherencia en el rol en el que se desempeña socialmente.
Los Derechos Humanos, son mucho más que un listado de elementos de convivencia
y respecto mutuo, son el instrumento legal aceptado como convención común para la
imprescindible e inclaudicable lucha por la humanización de la humanidad. El respeto
por los Derechos Humanos (DDHH) nacerá, entonces del respecto por el ser humano
sin importar su condición social, poder adquisitivo, instrucción o religión.
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La propuesta de Convergencias se estructura de acuerdo a los 30 artículos de la
Declaración Universal de los DDHH de las Naciones Unidas, con fotografías que
motivan al ejercicio de la memoria sobre el ayer y sinceramiento sobre el presente; se
incluyen textos de la Biblia que profundizan y desafían a los artículos de la Declaración
Universal; y extractos de declaraciones de las iglesias que integran el Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que comentan los contenidos de los
30 artículos.
Está claro entonces que este manual no intenta un estudio sistemático de los DDHH ni
ofrece un análisis histórico sobre la Argentina de ayer y hoy; no pretende ser un
tratado de exégesis ni un resumen del pensamiento de nuestras iglesias.
Convergencias refleja la espiritualidad del MEDH, que busca ser auténtica e histórica,
una fuerza eficaz que desafíe a una meditación comprometida, a una reflexión
relevante, a una opción consecuente y a la acción imprescindible para transformar
radicalmente el presente.
El texto plantea -como personas de fe- aprender del pasado reciente para no cometer
los mismos errores, reconociendo la falta de compromiso institucional frente a las
necesidades de otros seres humanos en tiempos recientes. El mismo se cuestiona “No
debiera quedar ninguna duda -luego de las experiencias históricas más cercanas-, que
l@s cristian@s y nuestras iglesias no podemos callar ante este nuevo genocidio en
curso, como lo hemos hecho en gran medida en el pasado”.
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
El MEDH fue creado en febrero de 1976, en vísperas de la dictadura militar, y desde
ese momento es uno de los organismos de DDHH tradicionalmente reconocidos en la
Argentina. Realizó su primera liturgia por los derechos humanos en la Catedral de
Quilmes en 1976, y es la entidad de las iglesias dedicada expresamente a los
derechos humanos. Las iglesias miembros del MEDH son: Iglesia Evangélica
Metodista Argentina, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Evangélica de los
Discípulos de Cristo, Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Asociación La
Iglesia de Dios, Iglesia Reformada Argentina, Iglesia Evangélica Luterana Unida,
Diócesis de Quilmes, Viedma, Neuquén y Puerto Iguazú de la Iglesia Católica.
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Entre sus objetivos está defender y promover los derechos humanos desde una
perspectiva ecuménica, en la Argentina y en América Latina; movilizar a las iglesias, y
a instituciones y personas de buena voluntad, para que se comprometan en el trabajo
por los derechos humanos; ejercer una función profética en la sociedad alertando
contra todo atropello al ser humano, especialmente ante el fenómeno de la exclusión
económico-social. Además busca exigir del Estado y los organismos oficiales -también
los internacionales- el efectivo cumplimiento de sus obligaciones respecto de los
derechos humanos, trabajando por la profundización de la democracia; promover la
capacitación y la educación, y los servicios de información y comunicación sobre
derechos humanos; brindar atención social, pastoral y jurídica a los afectados por la
violación de sus derechos.
Históricamente el MEDH denuncia violaciones a los derechos humanos y defendemos
la vigencia de las garantías constitucionales; realiza pronunciamientos y acciones
públicas por los derechos humanos, intentando influir sobre la opinión pública respecto
de los derechos humanos; lleva a cabo gestiones, propuestas y reclamos a los
poderes legislativos, ejecutivo y judicial a nivel nacional y provincial; publica el boletín
Informedh, y se lo distribuye a parroquias, comunidades y organizaciones populares;
además de contribuir a la educación en derechos humanos mediante textos para
docentes y alumnos, talleres de capacitación, seminarios, charlas y debates, folletos,
videos y cartillas.
Varios de sus integrantes más destacados, son recordados por haber acompañado a
familias de desaparecidos, muertos y otras víctimas de la dictadura militar mediante la
asistencia social y pastoral, colaborar con algunos emprendimientos productivos en
defensa de su derecho al trabajo; apoyar campañas de prevención de SIDA, y
acompañar a personas portadoras de HIV y especialmente a enfermos; seguir con
atención la problemática carcelaria, interviniendo en situaciones concretas; y promover
respuestas integrales de la familia ante la violencia sobre la mujer y los niños.
Propuesta de Actividades
1. Averigüen cuándo fue creado y qué funciones cumple el Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y si en la zona donde viven
alguien participó del mismo.
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2. En el documento se incluyen fotos y nombres de integrantes del MEDH que
participaron activamente en la defensa de los Derechos Humanos. Puede
reflexionar acerca de la “normalidad” de dichos sujetos que hicieron una opción
personal por sus convicciones, y de la no extraordinariedad de sus vidas, y de
ahí el valor de su compromiso.
- ¿Cómo son esas fotos? ¿Qué nos transmiten?
- Si pueden busquen información acerca de alguno de ellos y evalúen qué
relación se puede establecer entre la profesión que realizaban y su
compromiso social
3. Reflexionen en grupo ¿Qué significa converger? ¿Hay necesidad de
convergencia de ideas? ¿Encontramos hoy ejemplos en nuestra realidad de
Convergencias sociales?
4. El documento plantea ciertas inquietudes que tienen el sentido de promover el
compromiso individual y colectivo para transformar la realidad que atraviesa
cada comunidad. Proponga a sus alumnos pensar de qué modo es válido
hacerse el siguiente planteo hoy en su propia comunidad:
- ¿A dónde están puestas nuestras opciones, lealtades, compromisos y
esperanzas hoy en nuestra comunidad?
- ¿Qué valores humanos reconocemos como relevantes del otro? ¿Qué cosas
de sí mismo me enriquecen cuando me encuentro con otro?
-¿Cuál el es el sentido / valor que hoy damos al ser humano? ¿Es importante
comprometerse con el respeto del otro? ¿Por qué?

5. El documento Convergencias sugiere que la espiritualidad del MEDH, que
busca ser auténtica e histórica, una fuerza eficaz que nos desafía a una
meditación comprometida, a una reflexión relevante, a una opción
consecuente y a la acción imprescindible para transformar radicalmente
nuestro presente.
- Puede plantear una actividad a sus alumnos, orientada a la elección de la
profesión o estudio terciario/universitario y la vocación de servicio que conlleva
la misma;
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- A partir de la reflexión del párrafo anterior debata junto a sus alumnos qué
importancia tiene el compromiso con la sociedad –además de la opción y el
deseo de promoción individual- que tiene cada profesión. ¿Construye respeto
en valores humanos? ¿Qué relación se puede encontrar con el respeto por los
Derechos Humanos?

6. Retome con sus alumnos el siguiente apartado del Documento analizado:
Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) el 44,4 % de los latinoamericanos y caribeños viven bajo la línea de
pobreza y casi el 20 % son indigentes. De ellos el 79 % son niñ@s y adolescentes.
Es la zona mundial de mayor injusticia en la distribución de la riqueza: El 20 % más
rico posee el 60 % de los ingresos mientras el 20 % más pobre no llega al 3 %.
Mientras tanto el gasto militar oficial programado por el gobierno de los USA para
el año fiscal 2004 - 2005 será de 500.000 millones de dólares (es decir: 56,6
millones por hora y casi 16.000 dólares por segundo). Después de Medio Oriente
nuestro continente es la zona que los USA consideran más peligrosa para sus
intereses y su “seguridad”, de modo que una parte esencial de esos 500.000
millones de dólares tendrán como destino nuestras naciones y pueblos.
- ¿Es posible reconocer hoy convergencia entre la globalización y
concentración del poder por un lado y el creciente sometimiento y la indigencia
de nuestro pueblo por otro?
- Realicen una breve investigación acerca del contexto de producción de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ratificación de nuestro país
y la forma en la que ha sido incluida en nuestra Constitución Nacional.
- Puede sugerir a sus alumnos –divididos en grupo- que cada grupo tome un
Derecho Humano y luego de ver las imágenes presentadas en Convergencias,
y de leer los textos incluidos para la reflexión elaboren un dibujo, collage,
poema, canción, u otra expresión artística que a su criterio sea la adecuada,
para expresar la propuesta o el compromiso que se desea asumir para la
puesta en práctica de la defensa de dicho Derecho Humano.

5

