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Ref: Proyecto de Resolución expresando pesar por el fallecimiento de Aldo Etchego yen. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Manifestar su más profundo pesar por el 

fallecimiento del Pastor de la Iglesia Metodista Aldo Etchegoyen, quien fuera presidente 

de la Comisión Provinciala por la Memoria y co presidente de la Asamblea Permanente 

por los Derechos Humanos (APDH) y expresar sus condolencias y sentido pésame a su 

familia. 
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FUNDAMENTOS 

El pasado 2 de noviembre falleció Aldo Etchegoyen, quien fuera destacado 

presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, considerado un verdadero guía, 

amigo y compañero, por quienes compartieron con él tareas concretas en defensa de los 

derechos humanos en el territorio bonaerense y en el país. 

Cabe señalar que La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es 

un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue 

creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos 

Aires N 2117 de 1999, y ratificada por ley provincial 12.483 del 13 de julio de 2000 y su 

modificatoria la ley 12.611 del 20 de diciembre de 2000. La CPM nace con el objetivo de 

desarrollar actividades de investigación y transmisión sobre las violaciones a los derechos 

humanos cometidas en la historia reciente de nuestro país, con la idea de incidir en las 

políticas públicas de memoria, impulsando un fuerte reclamo de verdad y justicia. Desde 

los inicios la CPM promovió múltiples instancias de trabajo y debate con distintos actores 

sociales e institucionales, buscando generar espacios de encuentro entre el estado y la 

sociedad civil, desplegando acciones en todo el territorio de la provincia y ampliándolas 

luego a todo el país. Partió de la premisa de considerar a la memoria como un campo 

plural y bregó por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que iluminara el 

presente para luchar por el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos en la 

actualidad. 

"A sus 87 años seguía militando, poniendo el cuerpo, su voz, sus ideas y su 

compromiso en cada causa que lo convocaba, ahí donde había una injusticia. Fue uno de 

los forjadores de la Comisión, su paso es nuestra huella, nuestro camino. Ha sido un 

privilegio haberlo conocido, tenerlo de maestro, con esa humildad y sencillez de los 

grandes, capaz de jugarse entero por los otros, siempre, sin espera de otro 

reconocimiento que no sea aliviar el sufrimiento", señaló en la oportunidad el premio 

nobel de la Paz y también integrante de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. 

"Aldo: el pastor, el obispo, el hombre de esa otra iglesia que se comprometió, que 

denunció y acompañó aún en los momentos más difíciles. Un incansable luchador por la 

vigencia de los derechos humanos y la defensa de la vida. Ya en los años previos a la 
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dictadura, desde la Iglesia Metodista, desarrolló una comprometida y sentida tarea 

militante contra las violencias desplegadas desde el estado, abriendo sus puertas para 

proteger a los perseguidos, a las víctimas, visitando a los presos políticos, sosteniendo a 

los familiares, ayudando a los exiliados chilenos. Y siempre siguió firme en sus 

convicciones: en el presente junto a los pueblos originarios, acompañándolos en cada 

reclamo, estando aquí y allá, sin tener en cuenta sus ochenta y tantos... Lo vamos a 

extrañar porque siempre nos daba un poco más, pero su ausencia será firme presencia, 

más que nunca", agregó Pérez Esquivel. 

Aldo Etchegoyen era Bachiller en Teología, Facultad Evangélica de Teología Buenos 

Aires (1954-59) y Postgrado en Teología en el Instituto Ecuménico de Bossey en Ginebra, 

Suiza. (1969-70). Había sido ordenado Presbítero por la Iglesia Evangélica Metodista en 

1960. Ejerció como pastor en diversas iglesias y ciudades. Fue Presidente del Consejo de 

Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y Caribe (CIEMAL) 1983 — 1989, 

Presidente del Concilio de Obispos Metodistas de América Latina desde (1990 a 1997) y 

Secretario General del CIEMAL (2001-2008). 

Fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y era uno de 

sus dos Presidentes. Participó en Congresos, Seminarios, Consultas Internacionales en 

Europa, Asia, Africa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Fue nombrado por ésta H. 

Cámara de Diputados integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Fue integrante 

del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias 1998 — 2006. Escribió numerosos 

artículos sobre temas teológicos, Derechos Humanos, relaciones Interreligiosas y 

Ecuménicas en publicaciones nacionales e internacionales, además de presentar 

ponencias en los diferentes Congresos a los que fue invitado. 

Había recibido el Premio Derechos Humanos B"nai B"rith Argentina el 10 

diciembre 1997 y el Premio "Amar la Vida" de la Asociación pro Naciones Unidas de 

Argentina el 17 diciembre 2001. 

Fue miembro Honorario del Instituto Superior de Estudios Religiosos, Co-

Presidente de la APD, Presidente Comisión Provincial por la Memoria (Pcia. Buenos Aires), 

Director del Programa Independencia y Acceso a la Justicia en América Latina (Proyecto 

integrado por la APDH), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de la 
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Justicia y Agencia Española de Cooperación Internacional) 2008 -2009, Miembro del 

Comité Directivo de Peace for Life — Programa Internacional interreligioso y del Comité 

Latinoamericano de Religiones por la Paz. 

Estimo adecuado cerrar estos fundamentos con su propia palabra cuando se le 

preguntó por lo que habían hecho en defensa de los derechos humanos: "...le pusimos 

vida a los Derechos Humanos en todo el país, nuestro compromiso, pensamiento, tiempo, 

difusión, trabajo, marchas, en suma le pusimos el cuerpo. Pusimos la vida, porque sin ella, 

los Derechos Humanos quedan en un texto de las Naciones Unidas, muy importante por 

cierto, pero sin plena realización." 

Por todo lo expuesto considero justo rendir homenaje al citado y expresar las 

condolencias correspondientes a su familia. 

LP 


