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La Cámara de Diputados de la Nación  

DECLARA: 

Expresar su más enérgico repudio a los actos de vandalismo perpetrados a las iglesias              

evangélicas Generación de Cambio, comunidad cristiana Elim “Cielos Abierto”, y Jesucristo la            

Roca Viva en la localidad de Eldorado, Provincia de Misiones.  
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FUNDAMENTOS  

Señor presidente:  

Nos encontramos viviendo tiempos de profundo desprecio y atropello a la libertad religiosa en              

nuestro país y en esta ocasión, los templos de ElDorado fueron objeto de ese odio manifestado en                 

actos de vandalismo que destruyeron las locaciones de Generación de Cambio, comunidad            

cristiana Elim “Cielos Abierto”, y Jesucristo la Roca Viva. 

Es importante señalar que nuestra Constitución Nacional protege y ampara la libertad religiosa y              

que, tal como manifestó en un comunicado el Consejo Pastoral de Eldorado, estos actos vulneran               

este derecho y constituyen una grave amenaza a la convivencia social, así como una forma de                

discriminación religiosa que opera silenciosa y clandestinamente con el único fin de perseguir a              

quienes profesan la fe. 

Por ello, es dable recordar que según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes               

Religiosas en Argentina, realizada por el CONICET, la República Argentina cuenta con un             

15.3% de habitantes pertenecientes a la religión evangélica.  
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Esta Honorable Cámara debe manifestarse respecto a lo ocurrido y trabajar de modo sistemático              

para prevenir dichos actos de violencia que siembran el odio, la discriminación hacia los              

cristianos.  

La tarea social y espiritual que llevan las iglesias evangélicas hace más de un siglo en nuestro                 

país han contribuido de modo especial en los tiempos más difíciles como se ha visto durante esta                 

pandemia que transitamos y sus derechos deben ser respetados tal como señala nuestra             

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados con dicha jerarquía a nuestra            

Carta Magna. 

Por lo antedicho, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa. 


