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(S-359/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación,
DECLARA
Expresar su solidaridad con el pueblo armenio, al cumplirse el 24 de
abril de 2018 el 102º aniversario del Genocidio Armenio.
Silvia del Rosario Giacoppo
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El próximo 24 de abril de 2005 se cumplirá un nuevo aniversario (103)
del primer genocidio del siglo XX. El genocidio armenio, llevado a cabo
por el Imperio Otomano ocurrió en 1915.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió muerte y persecución, por
el que murieron más de un millón y medio de personas, y se produjo la
deportación masiva de toda una comunidad, que concluyó además,
con su erradicación de sus territorios históricos.
Durante la tristemente célebre noche del 23 al 24 de abril de 1915, el
Imperio Otomano detuvo y asesinó a todos los dirigentes políticos,
docentes, intelectuales y religiosos armenios de Constantinopla. Luego
de ello, la población civil recibió la orden de deportación, desde las
zonas de guerra en el Cáucaso, hacia los centros de reinstalación, en
los desiertos de Siria y el Líbano. Desde allí los sobrevivientes fueron
trasladados a distintos puntos del Medio Oriente con la esperanza de
una posible repatriación. La historia también nos demostró la muerte
de esos cientos de miles de personas abandonadas a su suerte en el
desierto. A esta altura de la humanidad, ya todos sabemos que este
genocidio cometido contra el pueblo armenio, significó un antecedente
directo del holocausto (Shoá), perpetrada por el régimen nazi y sus
colaboradores contra el pueblo judío durante la segunda Guerra
Mundial.
El genocidio como acto, significa lisa y llanamente la voluntad de
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso, por
ello, el exterminio de la población armenia constituyó un acto de
genocidio. Este término, si bien fue acuñado con posterioridad, fue
aplicado al caso armenio por cuanto a partir de las pruebas existentes
en los archivos europeos y americanos, y con el testimonio de los
sobrevivientes, se probó la intención de eliminar definitivamente a la
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población armenia. Las atrocidades cometidas por los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial generaron la conciencia internacional del
significado de tales actos, lo que condujo a la tipificación jurídicamente
del delito de lesa humanidad y del mismo genocidio, a partir de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
adoptada el 9 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
En 1968, las Naciones Unidas adoptaron también la Convención
Sobre la Imprescriptividad de los Crímenes de Guerra y Crímenes
Contra la Humanidad, brindando así a la comunidad internacional los
instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes de
genocidio. Lamentablemente, los genocidios continúan sucediendo a
lo largo de la historia contemporánea. Por ello, recordar el genocidio
armenio, no solo significa honrar a los muertos, sino militar por la vida,
por la paz y por la justicia. La memoria colectiva aparece así como
indispensable para levantar la voz en contra de los crímenes
horrendos, y para buscar sus responsables y exigir justicia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo

