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�Sin miramientos hacia las mujeres, niños e inválidos, por trágicos que
sean los medios de traslado, se debe poner fin a sus existencias�, Talaat
Pashá, ministro de Interior del Imperio Otomano. 15 de mayo de 1915.

�El comité, esperanzado hacia el futuro, ha decidido aniquilar a todos los
armenios que viven en Turquía, sin permitir que siquiera uno permanezca
vivo, y para esta finalidad, ha conferido al gobierno la más amplia autori-
dad�. Telegrama de Talaat Pashá a Djemal Bey, delegado del Partido Unión
y Progreso en Adaná (Imperio Otomano). 28 de febrero de 1915.

�El gobierno dará las instrucciones necesarias a los gobernadores de pro-
vincias y a los comandantes del Ejército para las disposiciones relacionadas
con la matanza�. Idem anterior.

�Nos es difícil, para hacer excepciones entre los dos millones de armenios,
discernir entre inocentes y culpables, suprimiéndolos a todos estamos se-
guros de alcanzar a los culpables�. Enver Pashá, ministro de Guerra del
Imperio Otomano.

�No permitiré que quede aquí ni el olor de los armenios, vayan a los desier-
tos de Arabia y funden allí su Armenia�. Gobernador de Cesárea. Artículo
del diario Balkanian Mamul, de Ruschuk, Rumania.
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Pese al tiempo, la verdad siempre triunfa

por Osvaldo Bayer

Un trabajo inmenso y profundo. Es como la prueba definitiva
de lo que fue el GenocidioArmenio enmanos, no ya sólo del gobier-
no, sino también del pueblo turco. En ese crimen más que cobarde
estuvieron todos: los gobernantes turcos, sus organizaciones civiles
y religiosas, el ejército, la policía, pero también el propio pueblo
turco que, o vio con placer la matanza de seres humanos o ayudó al
crimen. Más todavía, se quedó con las pertenencias de las víctimas.

En este trabajo profundo y científico se traen todas las pruebas
históricas: los documentos oficiales, las crónicas periodísticas tur-
cas, armenias, estadounidenses, alemanas, italianas y de todos los
países que se hicieron eco de los crímenes. También, la opinión de
grandes pensadores, políticos, intelectuales y religiosos que vivie-
ron esa época. Amén de la secuencia de todas las discusiones habi-
das posteriormente, principalmente en cuerpos colegiados interna-
cionales y nacionales.

Nadie ya puede decir que no sabía o que le faltan pruebas. Es
que aquí se concentra la investigación de los diversos sectores de
los derechos humanos como también el trabajo increíble que a tra-
vés de los años se tomaron, como misión insoslayable, las comuni-
dades armenias de todo el mundo. No olvidaron a sus mayores. No
olvidaron jamás lo que el pueblo turco llevó a cabo contra miles de
seres desarmados y sorprendidos por la avidez y la crueldad indes-
criptible del país turco.

Desde las primeras páginas, la historia del pueblo armenio. In-
creíble su vocación de libertad y de independencia dentro de un
mundo cerrado de religiones y pueblos e idiomas distintos. Sin ol-
vidar sus propios defectos y sus errores. Paso a paso, hasta que en-
tre 1894 y 1896 se producen lasmatanzas de trescientosmil armenios
por orden del llamado Sultán Rojo, ya un genocidio en sí hasta lle-
gar a aquel 1909 con los crímenes de treinta mil armenios enAdaná,
Cilicia. Hasta que llegará la primera guerra mundial, los cambios en
Turquía, y el anunciado y bestial genocidio. Son increíbles los dis-
cursos y documentos dejados a la posteridad por los gobernantes
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turcos: �esta vez el procedimiento debe ser el aniquilamiento total�,
dirá, por ejemplo, el turco Nazim Feehti. En las páginas de este libro
se van sumando una a una declaraciones del mismo tenor de los
ejecutivos turcos, lo dicen con todas las letras, ni siquiera tratan de
disimular sus crímenes, matar como programa nacional. Asesinar
pensando en el futuro. Matar hasta en el vientre de las madres
armenias, como lo dirá el máximo asesino, el ministro del Interior
Talaat Pasha.

Los testimonios de los sobrevivientes nos llevan al más profun-
do dolor y al deseo de justicia. Y hay una frase fundamental del
autor en el texto. Señala: �Hubo coincidencias en el Genocidio
Armenio y el Holocausto Judío. Por empezar, los dos planes se eje-
cutaron durante las dos guerras mundiales, en las cuales, ambos
estados genocidas eran aliados entre sí�. Y por eso nace la pregunta:
¿Por qué entonces siempre se informó y se repudió el Holocausto
judío pero, en cambio, se trató de silenciar los padecimientos morta-
les sufridos por el pueblo armenio? En este libro se explica paso a
paso ese silencio, especialmente por parte de Estados Unidos. Y eso
que el comandante general James Harbord, estadounidense, había
comunicado a su país que lo que habían cometido los turcos con los
armenios �era el crimen más colosal de todos los tiempos�. Y a pe-
sar también que el �New York Times� describirá así el genocidio, el
14 de diciembre de 1914: �Son ahorcados en calles y plazas, sin ser
juzgados. Sus cadáveres quedan semanas colgando de las columnas
de alumbrado. Los turcos, al pasar, escupen sobre los cuerpos y obli-
gan a los cristianos a hacer lo mismo�.

¿Y qué hicimos en la Argentina? Todo está escrito aquí. Pero
debemos resaltar en esta introducción la actitud mezquina y negati-
va de Carlos Saúl Menem, quien vetó el proyecto de declaración
votado por unanimidad por Diputados y el Senado, por el cual se
declaraba el 24 de abril �día del Genocidio Armenio� como �Día de
lucha y repudio contra la discriminación del hombre por el hom-
bre�. Pero Menem vetó la ley sancionada diciendo que había que
buscar una fecha que �comprenda a la humanidad toda�. Pretexto.
El veto también fue firmado por Eduardo Bauzá, secretario de la
Presidencia, y el canciller Guido Di Tella. Nombres para no olvidar

Hasta que llegó el 11 de enero del 2007, en que el presidente
Néstor Kirchner promulgaba la ley 26.199 �previa aprobación por
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el Congreso� por el cual se reconoce el genocidio cometido por los
turcos contra el pueblo armenio.

Es que la Historia, tarde o temprano, reivindica la Verdad y la
Ética, y proclama con toda las pruebas, que los asesinos quedarán
para siempre como asesinos, y sus víctimas serán reivindicadas. Y
este libro justamente lo logra en todos sus aspectos. Prueba el geno-
cidio, con nombres y apellidos. Con traiciones y grandezas.
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Capítulo uno

A falta de justicia...

El 28 de enero de 1973, Kourken Yanikian, de 75 años, paseaba
frente a la plácida bahía de Santa Bárbara, California. Disfrutaba de
sus últimos años con un muy buen nivel de vida y nadie habría
desconfiado de ese anciano de aspecto frágil, tanquilo y bondadoso.

Sin embargo, KourkenYanikian se acercó por atrás, sigilosamen-
te sacó su arma y ejecutó al cónsul general de Turquía en Los Ánge-
les, Mehmet Baydar, y a su asistente Bahadir Demir, quienes tam-
bién paseaban tranquilamente y discutían asuntos de sus funciones
diplomáticas.

Yanikian lo tenía todo pensado y planificado, hasta el último
detalle. Y no sólo la operación de ajusticiamiento, sino también la
propia decisión y la que sería luego su reacción. No era en ningún
sentido un arrebato de furia juvenil de un hombre llegando al final
de su vida, sino un mensaje que estaba dando a todos los armenios
del mundo, en el sentido de que ninguno podría vivir tranquilo des-
pués de lo que su pueblo había sufrido, y otro mensaje al mundo:
que inevitablemente, cuando no hay justicia hay venganza.

Quizá también este hecho haya sido en realidad un sacrificio vo-
luntario y hasta unmartirio, sabiendo que inevitablemente sería apre-
hendido y llevado ante los tribunales. Tal vez estaba entregando su
propio bienestar, su tranquilidad y hasta su libertad a cambio de po-
ner nuevamente la cuestión armenia en la consideración de un mun-
do que había hecho todo por olvidarla en los últimos 60 años.

Por último, Yanikian estaba dejando una posta a las siguientes
generaciones, contradiciendo a todos aquellos politólogos y soció-
logos que desde sus castillos teóricos predecían que a medida que
fueran muriendo los sobrevivientes del Genocidio Armenio, el pro-
blema iba a ir desapareciendo porque los hijos y nietos de aquellos
no habían vivido el horror y se irían asimilando a sus lugares de
acogida en la diáspora.

Nada de eso pasó. Muy por el contrario, en la actualidad es sor-
prendente la constancia y militancia de los descendientes que en
cualquier lugar del mundo siguen luchando como el primer día por
el reconocimiento del Genocidio Armenio.
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El Tribunal Supremo de California, en el juicio a Yanikian, de-
claró que �probablemente no era peligroso para nadie salvo para
personas de origen turco�.

Pero la del viejito Kourken Yanikian no es la primera ni la últi-
ma de ajusticiamiento de diplomáticos turcos. Con la asunción de
Kemal Atatürk (1919), hubo un juicio y condena a los responsables
del gobierno genocida de los Jóvenes Turcos (Talaat Pashá, Djemal
Pashá y Enver Pashá). Pero pronto esa condena quedó en la nada y
los principales responsables de la tragedia se escaparon sin ningún
problema para instalarse plácidamente en distintas ciudades de Eu-
ropa. Por eso, la modalidad de justicia por mano propia no empezó
en los �70, sino mucho antes.

El 14 de marzo de 1921, Talaat Pashá, viejo y gordo, caminaba
lentamente apoyándose en su bastón por el barrio Charlottemburg,
del sur de Berlín. Soghomón Tehlirian, un joven de 24 años, se le
acercó por atrás y le disparó mientras gritaba: �¡Esto es para vengar
la muerte de mi familia!�.

Cuando Tehlirian gritó �mi familia�, quizá estaba queriendo
decir �mi pueblo�, �mi gente�, �mi nación�, y tantos otros �mi�.

Para ese entonces, la Federación Revolucionaria Armenia había
dictado sentencia para los responsables turcos del exterminio de los
armenios.

Luego de la ejecución de Talaat Pashá, Soghomon Tehlerian fue
juzgado por la Justicia alemana bajo el cargo de asesinato. Primero
fue condenado en instancias inferiores, pero al apelarse el caso, fi-
nalmente la Corte de Berlín lo declaró �inocente por homicidio jus-
tificado�.

En esemomento, Rafael Lemkin �un judío polaco nacido enVar-
sovia� tenía 21 años y era estudiante de Derecho en la universidad.
Cuando se enteró del caso, Lemkin le preguntó a su profesor por
qué se había arrestado a Tehlerian por asesinar a un hombre, y en
cambio no se había arrestado antes a Talaat por la masacre de millo-
nes de armenios.

Dicen que el profesor le contestó así: �Piensa en un granjero
que tiene un gallinero. Si mata a las gallinas, eso es asunto de él. Si
tú te metes, invades su propiedad�.

La diferencia que en ese momento no veía el profesor, es que los
armenios no eran gallinas sino seres humanos, y que tampoco eran
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propiedad de Talaat sino ciudadanos del Imperio Otomano gober-
nado por él y por el resto de los Jóvenes Turcos.

El principio de soberanía que impedía juzgar estos crímenes
contra la humanidad es el mismo que alegaron Chile y Gran Breta-
ña para impedir que Pinochet fuera extraditado a España para ser
juzgado por Baltasar Garzón. Eso ya era inaceptable para Lemkin
en 1921 y se abocó entonces a estudiar las barbaries de los Jóvenes
Turcos y, más adelante, las de Adolf Hitler.

En cuanto a su profesor, Lemkin cerró la discusión diciéndole:
�¿Es un crimen que Tehlirianmate a un hombre pero no que su opre-
sor mate a más de un millón? Es totalmente contradictorio�.

Actualmente, Tehlirian está enterrado en Fresno, California, y
es considerado un héroe por el pueblo armenio.

Ajusticiamiento (Operación Némesis)

Además de este ajusticiamiento, muchos otros armenios cum-
plieron la misión de hacer justicia por mano propia contra los
resposables del genocidio. A principios de los años �20, y a la vista
de la impunidad de que gozaban los principales responsables tur-
cos, la Federación Revolucionaria Armenia encaró la Operación
Némesis. A falta de justicia, se apeló al ajusticiamiento de mano de
militantes tashnags:

*** En la primavera del 1920, Khan Khoyski, primer ministro y
ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaijan, fue ejecutado
en Tiflis (Georgia) por Aram Yerganian y Misak Garabedian.
Khan Khoyski, y a su ministro de Interior Jivanshir eran los
resposables de la masacre de armenios en Baku (Azerbaijan).

*** El 19 de julio de 1921,Misak Torlakian ejecutó a Jivanshir Khan
en Constantinopla (hoy Estambul). Misak Torlakian fue dete-
nido y juzgado en Roma, y declarado inocente.

*** El 6 de diciembre del mismo año Arshavir Shirakian mató en
Roma a Said Halim Pasha, primer ministro que había supervi-
sado y llevado a cabo numerosas deportaciones y masacres de
armenios.
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*** El 17 de abril de 1922, el mismo Arshavir Shirakian y Aram
Yerganian ejecutaron a Behaeddin Shakir y JemalAzmi en Ber-
lín. Ambos eran los líderes de la Organización Especial, una
brigada extremista turca que había llevado a cabo masacres
bajo la orden del Gobierno de los Jóvenes Turcos.

*** Tresmeses después, StephanDzaghigianmató aDjemal Pashá,
ministro deObras Públicas y segundomiembromás importane
del Triunvirato Ittihadista (Partido de los Jóvenes Turcos). En
esemomentoDjemal Pashá estaba en Tiflis, capital deGeorgia.

*** StephanDzaghigian estaba en Tiflis con Petros Der-Boghosian
y Artashes Kevorkian. Estos dos últimos ajusticiaron también
al tercer líder del partido de los Jóvenes Turcos, Enver Pashá,
ministro de Guerra.

Pero después de esos ajusticiamientos de los responsables del
primer genocidio del siglo 20, el tema volvió a sumanto de olvido al
cual parecía haberlo relegado el mundo occidental.

Esa actitud abierta y encubiertamente cómplice permitió aAdolf
Hitler decir el 1° de setiembre de 1939 a sus oficiales, antes de inva-
dir Polonia: �No se preocupen por lo que pueda pasar porque, ¿quién
recuerda hoy la matanza de los armenios?�.

Yerganian, el justiciero que descansa en Córdoba

Aram Yerganian nació en Garín (Erzerum), Armenia Occiden-
tal, el 20 de mayo de 1900. Fue el tercer hijo de Sarkís Yerganian y
Mariam Sogoian. En 1915 logró sobrevivir al genocidio, y buscó re-
fugio en las montañas del Cáucaso.

A fines de 1917, cuando el Ejército Ruso abandonó el frente lue-
go de la revolución bolchevique, jóvenes voluntarios se tuvieron
que encargar de la defensa de las provincias occidentales. Uno de
los primeros en enrolarlse como voluntario fue Aram Yerganian,
que a pesar de su corta edad marchó al frente de batalla.

A principios de 1918, Aram ya era jefe de una guarnición en la
ruta de Mamajatún a Garín. Estaba encargado de proteger el mate-
rial bélico abandonado por los rusos. Bravo, audaz y temerario, su
fama cundió rápidamente entre sus superiores.
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Pronto comenzó la gran retirada y las ciudades armenias de
Erzingá, Mamajatún y Papert fueron cayendo sucesivamente. Le
había llegado el turno a Garín y Aram luchó por cuidar las posicio-
nes armenias. Después del repliegue, fue incorporado al regimiento
de voluntarios comandado por el general Tro e intervino en la he-
roica batalla de Pash-Abarán, una de las tres que cimentaron la in-
dependencia de la república. Participó como oficial de comando en
el cuerpo mecanizado del destacamento de caballería de Zemliak, y
figuró siempre en la primera línea de combate.

Después de la independencia, Aram fue incorporado al grupo
de misiones especiales de la Federación Revolucionaria Armenia
(FRA), que concretó la Operación Némesis, que consistió en ajusti-
ciar a los responsables turcos que perpetraron el genocidio de 1915.

Luego de la sovietización de Armenia, viajó a Tiflis, donde se le
encargó la misión de ejecutar a Khan Khoyski (Jan Juisky), ex pri-
mer ministro de Azerbaijan y responsable del asesinato de más de
30 mil armenios. Luego de cumplir exitosamente con su tarea junto
a su amigo Misak Garabedian, Aram se trasladó a Constantinopla,
Viena y posteriormente a Berlín, donde llegó con la finalidad de
eliminar al genocida turco Behaeddín Shakir.

Un día después de Pascua, justo siete años después de que el
Estado turco comenzará el genocidio, el 17 de abril de 1922,
Behaeddín Shakir y Djemal Azmí, dos responsables de la Organiza-
ción Especial, caían víctimas de las balas certeras deAramYerganian
y Arshavir. Los dos pudieron salir de Alemania sin ser apresados.
Aram se dirigió a Austria y luego pasó a Rumania, donde se encon-
tró con Misak Torlakian, y en la ciudad de Constanza compraron
una granja. Ocho meses después Aram viajó a Bucarest y de allí, en
1927, a Buenos Aires.

Ya instalado en la Argentina, en 1931 contrajo matrimonio con
Zabel Paraguian, y tuvieron una hija. Pero él ya tenía encima los
tempranos síntomas de la tuberculosis que lo obligaron a trasladar-
se a Córdoba, donde el clima era más seco y favorable. Durante los
dos años y medio que permaneció internado en el hospital Tránsito
Cáceres de Allende, fue visitado a diario por representantes de la
FRA y otros armenios.

Aram era optimista y se interesaba siempre por las actividades
de sus compañeros. Sus últimos meses de vida fueron una demos-
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tración de fe que inspiró confianza a los que se le acercaron a su
lecho de enfermo. Y así, con la paz que no había conocido en vida, el
2 de agosto de 1934 murió y se constituyó en un símbolo de valor y
sacrificio para las nuevas generaciones armenias y para toda la hu-
manidad. Sus restos descansan hoy en la sede del ClubAntranik, de
la Asociación Cultural Armenia de Córdoba.

Después de 50 años

Después de la ejecución de Enver Pashá, pasaron 50 años hasta
que Kourken Yanikian, aquel viejito de Santa Bárbara, retomara la
tarea de buscar con sus armas la justicia negada y llamar la atención
del mundo a su manera.

A partir de 1975 se conformaron tres organizaciones armadas:
los Comandos Justicieros del Genocidio Armenio, el Ejército Secre-
toArmenio para la liberación deArmenia (Asala) y el Ejército Revo-
lucionario Armenio (ERA), cuyas acciones armadas tuvieron gran
repercusión mediática en todo el mundo.

Su lucha estaba destinada a que Turquía reconociera y pidiera
perdón por aquel exterminio, y devolviera los territorios históricos
de Armenia Occidental, que hasta el día de hoy siguen integrados
en la República de Turquía.

Los blancos de sus ataques eran principalmente los intereses
turcos en todo el mundo: embajadas, consulados, empresas turcas y
sus socios, entre otros objetivos bien definidos.
*** 22 de octubre de 1975. Es ejecutado el embajador turco enViena

(Austria) Danis Tunaligil.
*** 24 de octubre de 1975. Son ejecutados el embajador turco en

Paris (Francia) Ismail Erez y su ayudante Talip Yener.
*** 16 de febrero de 1976. Es ejecutado el primer secretario de la

embajada turca en Beirut (Líbano) Oktay Cerit.
*** 28 de mayo de 1976. La oficina diplomática de Turquía en

Zúrich (Suiza) es destruida conun atentado.El armenioNoubar
Soufoyan fue detenido y condenado a 15 años de prisión.

*** 29 de mayo de 1977. Atentado en el Aeropuerto Yesilkoy de
Estambul, mueren 4 personas y una treinena de heridos.

*** 9 de junio de 1977. Es ejecutado el embajador turco en el Vati-
cano Taha Carim.
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*** 3 de enero de 1978. Destruida la embajada de Turquía en Bru-
selas (Bélgica).

*** 2 de junio de 1978. La mujer del embajador de Turquía en Es-
paña, Necla Kunaralp, y el ex-embajador Becir Balcioglu son
ejecutados.

*** 8 de julio de 1978. Destruida la oficina diplomática de Turquía
en París (Francia).

*** 6 de agosto de 1978. Es destruido el Consulado General de
Turquía en Ginebra (Suiza).

*** 17 de diciembre de 1978. Atentado en la oficina de las Aerolí-
neas Turcas en Ginebra (Suiza).

*** 22 de agosto de 1979. El asistente del cónsul turco en Ginebra
es ejecutado junto a otras tres personas.

*** 27 de agosto de 1979. La oficina de las Aerolíneas Turcas en
Frankfurt (Alemania) es destruida.

*** 4 de octubre de 1979. La oficina de las Aerolíneas Turcas en
Copenhague (Dinamarca) es destruida.

*** 12 de octubre de 1979. Ozdemir Benler,hijo del embajador tur-
co enAmsterdam,Ahmet Benler, es ejecutado en LaHaya (Ho-
landa).

*** 22 de diciembre de 1979. El consejero de turismo de la embaja-
da turca en París,Yilmaz Copan, es ejecutado.

*** 10 de enero de 1980. Atentado en la oficina de las Aerolíneas
Turcas en Teheran (Irán).

*** 6 de febrero de 1980. El embajador turco Dogan Turkmen es
gravemente herido en un atentado en Berna (Suiza).

*** 10 de marzo de 1980. Atentado en la oficina de las Aerolíneas
Turcas en Roma, mueren 4 ciudadanos italianos.

*** 17 de abril de 1980. El embajador turco en el Vaticano Vecdi
Turel y su guardaespaldas son gravemente heridos en un aten-
tado.

*** 19 de abril de 1980. Atentado en el Consulado turco enMarse-
lla (Francia).

*** 31 de Junio de 1980. Son ejecutados el empleado administrati-
vo turco Galip Ozmen y su hija Neslihan Ozmen.

*** 5 de agosto de 1980. El Consulado Turco en Lyon (Francia) es
destruido y mueren 4 funcionarios turcos: Kadir Atligan,
Ramazan Sefer,Kavas Bozdag y Husein Toprak.
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*** 26 de septiembre de 1980. Un periodista turco en París, Selcuk
Bakkalbasi es gravemente herido en un atentado.

*** 10 de noviembre de 1980. El Consulado Turco en Estrasburgo
(Francia) es objetivo de un atentado.

*** 17 de diciembre de 1980. Son ejecutados el embajador turco en
Sidney (Australia), Sarik Arkyan, y su guardaespaldas, Engin
Saver.

*** 13 de enero de 1981. Bomba en el coche del Consejero de Fi-
nanzas Ahmet Erbeyli en la Embajada Turca de París, quien
sobrevivió.

*** 4 de marzo de 1981. Son ejecutados el Consejero Administra-
tivo de la Embajada Turca en París, Resat Morali y el imán
Tecelli.

*** 3 de abril de 1981. Es tiroteado el consejero admninistrativo
de la Embajada Turca en Copenhague (Dinamarca), Cavit
Demir, quien sobrevivió con heridas graves.

*** 9 de junio de 1981. Es ejecutado el Secretario de la Embajada
Turca en Ginebra (Suiza) Mehmet S. Yerguz.

*** 24 de septiembre de 1981. Asaltan el Consulado General de
Turquía en Ginebra, ejecutan al policía turco Cemal Ozen.

*** 3 de octubre de 1981. El segundo Secretario de la Embajada
Turca en Roma (Italia) es gravemente herido.

*** 28 de enero de 1982. Los armenios Harry Sasunyan y Kirkor
Saliba ejecutan al Cónsul General turco Kemal Alikan en Los
Ángeles (EEUU).

*** 8 de abril de 1981. El Consejero de Asuntos Comerciales de la
Embajada Turca en Ottawa (Canadá), Kemalttin Kani Gungor,
es herido gravemente por arma blanca.

*** 5 de mayo de 1982. El Cónsul honorario turco en Boston
(EEUU) Okan Gunduz es ejecutado.

*** 7 de junio de 1982. Erkut Akbay, agregado administrativo de
la Embajada Turca en Lisboa (Portugal), es ejecutado. Su es-
posa murió por la gravedad de sus heridas el 8 de enero de
1983. El mismo día también son atacados Atilla Altikat, agre-
gado militar en Ottawa (Canadá); Bora Süelkan, agregado ad-
ministrativo de la Embajada Turca en Bulgaria; Yurtsev
Mihciouglu y sumujer CahideMihcioglu, encargado deAsun-
tos Exteriores de la Embajada Turca en Lisboa (Portugal); y
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Coskun Kirca, embajador turco en Canadá.
*** 7 de agosto de 1982. Atentado en el Aeropuerto Esenboga de

Ankara (Turquía), 3 policías y 9 civiles muertos. El armenio
Levon Ekmekciyan es detenido 6 meses después y condenado
a muerte.

*** 29 de enero de 1983. El embajador turco en Belgrado (Yugos-
lavia) sufre un atentado.

*** 12 de marzo de 1983. Asaltan la Embajada Turca en Ottawa
(Canadá),muere un guardia y el embajador turcoCoskunKirca
es gravemente herido.

*** 15 de junio de 1983. Atentado en la oficina de las Aerolíneas
Turcas en el Aeropuerto Orly de París. Mueren 8 personas y
60 resultan heridos.

*** 27 de junio de 1983. Mueren 5 terroristas armenios que asal-
tan la Embajada Turca en Lisboa (Portugal).

*** 14 de julio de 1983. Dursun Aksoy, agregado administrativo
de la Embajada Turca en Bélgica, es asesinado en Bruselas.

*** 27 de julio de 1983. La esposa del consejero del Consulado
turco en Lisboa (Portugal) es ejecutada.

*** 28 de abril de 1984. La esposa del secretario contractual del
Consulado turco en Teheran (Irán), Isik Yönder, es ejecutada.

*** 20 de junio de 1984. Es asesinado el agregado de Trabajo del
Consulado Turco en Viena (Austria), Erdogan Özen.

*** 19 de Noviembre de 1984. Es ejecutado el delegado de Asun-
tos Exteriores de la Embajada Turca en Viena (Austria), Evner
Ergun.

*** 7 de octubre de 1991. Es ejecutado el consejero de prensa de la
Embajada Turca en Atenas (Grecia), Çetin Görgü.

*** 11 de diciembre de 1993. Es ejecutado el consejero administra-
tivo de la Embajada Turca en Bagdad (Irak), Çaglar Yücel.

*** 4 de julio de 1994. Es ejecutado el subsecretario de la Embaja-
da Turca en Atenas (Grecia), Haluk Sipahioglu.

�No nos dejaron otra vía que la lucha armada�

En 1984, el Consejo Mundial de Iglesias, en un documento lla-
mado �Armenia, la interminable tragedia�, dice: �Es lamentable que
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la atención mundial hacia las reivindicaciones no satisfechas del
pueblo armenio no hayan podido o querido hacer caso de las súpli-
cas de una generación entera de víctimas y que, increíblemente, escu-
che ahora las palabras de sus hijos, que valiéndose de la violencia y
el terror, causan a su vez víctimas�.

Ante el Tribunal de Justicia de Ginebra, AlecYenikomshian, uno
de los pocos justicieros armenios que han sido arrestados hasta el
momento, explicó las razones de sus actividades en los siguientes
términos:

�Armenia Occidental, es decir, la parte deArmenia ocupada por
los turcos, fue vaciada de sus habitantes autóctonos y sólo algunos
cientos de miles de armenios pudieron huir de las matanzas. Una
parte de ellos se refugió en Armenia Oriental �la parte de Armenia
ocupada por el Imperio de los zares, que es actualmente la Armenia
soviética� y el resto se dispersó a través del mundo entero, forman-
do lo que se llama hoy la Diáspora Armenia.

El problema armenio no consiste solamente en el reconocimiento
del Genocidio o la indemnización a las víctimas.

Es escencialmente un problema de derechos territoriales, es
decir, del derecho del pueblo armenio a volver a su tierra natal, ac-
tualmente usurpada por Turquía, así como su derecho a la libre de-
terminación, que puede conducir a la fundación de un Estado inde-
pendiente armenio.

La razón de Estado ha prevalecido siempre sobre la justicia. Los
intereses económicos y estratégicos han prevalecido siempre sobre
los derechos legítimos de un pueblo. Después de 60 años de esfuer-
zos y de lucha pacífica, después de tantos años de humillación, el
pueblo armenio se ha dado cuenta al fin de que no recibirá nada
gratuitamente; se ha dado cuenta de que si quiere recuperar sus
derechos legítimos tiene que pagar con su sangre. Es así como han
nacido las organizaciones de lucha armenias.

Sabemos quién es nuestro enemigo y nuestra lucha está dirigi-
da contra él. Nuestro enemigo es el Estado turco.

El problema armenio existe y hay que encontrarle una solución.
Todas las vías imaginables que podrían haber conducido hacia una
solución del problema han sido obstruidas, salvo la vía de la lucha
armada, porque es imposible suprimir esta vía.



El grito armenio 25

Si se quiere también eliminar esta vía, entonces habrá que bo-
rrar al pueblo armenio del mapa. He aquí la razón de que el pueblo
armenio haya optado por la lucha armada...�.

Esta es una realidad que se repite en muchos conflictos arma-
dos, que han comenzado como reivindicaciones pacíficas de justi-
cia, de igualdad, de seguridad, de libertades, etc. Cuando esas rei-
vindicaciones son no sólo no escuchadas ni respondidas, sino direc-
tamente ninguneadas, esas personas que se habían organizado para
una lucha pacífica, terminan pensando en otra vía. Es decir, muchas
veces a los pueblos se los empuja hacia la violencia y no les queda
otra opción digna que no sea la toma de las armas para no abando-
nar la lucha.

El Ejército RevolucionarioArmenio, el Ejército SecretoArmenio
para la Liberación de Armenia, al igual que los Comandos Justicie-
ros del Genocidio Armenio, lograron en las décadas del �70 y del �80
que el Estado turco tuviera que pasar de su política de silencio a una
de negación, lo que lo obligó a toda una elaboración teórica al res-
pecto.

Luego, estas dos formaciones armadas desaparecieron paulati-
namente en los años �90 y el pueblo armenio continuó su lucha por
la memoria, la verdad y la justicia pero con métodos pacíficos.

Ayudó a esta situación el hecho de que nuevamente los armenios
tenían un Estado, algo fundamental para dar seguridad a un pueblo
nación. Si los armenios hubieran tenido un Estado en 1915, quizá la
humanidad se hubiera ahorrado un genocidio.
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Capítulo dos

Una nación milenaria

Se cree que los armenios han estado en el Asia Menor desde
hace por lo menos tres mil años y en cierta forma, junto con los
caldeos, son los aborígenes de esta región. Desde entonces hasta el
presente alternaron épocas en que fueron libres e independientes,
con Estado propio, y otras en que vivieron dominados por otros
pueblos, con mayor o menor grado de convivencia.

Históricamente, se ubicaron entre tres mares: el Mediterráneo,
el Negro y el Caspio. Es la altiplanicie que actualmente ocupa la
Anatolia Oriental y Transcaucasia. Para ser más simple y claro: ese
territorio histórico comprende lo que hoy es todo el este de Turquía,
el sur de Georgia, parte de Azerbaiján y el norte de Irán. Además,
por supuesto, del territorio de la actual República de Armenia.

Esta meseta está situada estratégicamente en la ruta que une
Occidente con Oriente, y durante siglos fue invadida, conquistada y
colonizada por distintas tribus y pueblos, entre ellos los medos, los
persas, los griegos, los romanos, los árabes, los mongoles, los turcos
y los rusos. Sin embargo, los armenios siempremantuvieron su iden-
tidad nacional.

Entre el año 1270 y el 850 a.C. existió el reino de Urartú, que se
extendía entre los valles del río Arax y el lago de Van. Ya en las
inscripciones de Salmanasar I, en pleno siglo XIII, aparecen las pri-
meras referencias asirias de Urartú; sin embargo, recién en el siglo
IX se configura concretamente el reino, consecuencia de la unifica-
ción política de distintas aldeas para defenderse de las rapiñas
asirias. Éste es considerado por los armenios como su primer Esta-
do histórico y hasta arriesgan algunos que el nombre Ararat es
una derivación de Urartú. Su capital era la ciudad de Tushpa, hoy
Van.

Ente el año 785 y el 760 a.C., gobierna el reyAryitis, quien man-
da construir la fortaleza de Erepuni en el 782 a.C., que aún hoy se
puede visitar en uno de los suburbios de Yerevan.

En el año 612 a.C. Armenia fue conquistada por los medos, que
la gobernaron hasta el año 549 a.C., cuando fue invadida por Ciro II
el Grande, el fundador del Imperio Persa, tras lo cual se convirtió en
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una satrapía de Persia. Los sátrapas eran una especie de virrey que
gobernaba en nombre de los shas de Persia.

Esta época de Armenia fue descripta por los primeros historia-
dores, Heródoto y Jenofonte. Este último, en su obra La Anábasis,
describió la retirada de 10 mil griegos deArmenia en el año 400 a.C.
En esa obra, Jenofonte también testimonia que Armenia tenía una
agricultura próspera, pero también horticultura y ganadería, y que
era rica en frutas y vinos. Y describe la que podría ser la primera
cerveza conocida en el mundo, hecha de una gramínea del lugar.

Más tarde, toda Persia (y por consiguiente la satrapía de
Armenia) fue conquistada por el macedonioAlejandroMagno. A su
muerte en 323 a.C., Armenia se independizó y permaneció inde-
pendiente poco más de un siglo, hasta el 212 a.C., cuando fue inva-
dida porAntíoco IIIMegas, rey de la dinastía de los seléucidas (grie-
gos), y la dividió en dos satrapías regidas por sendos sátrapas
armenios. El Estado helenístico de los seléucidas cayó en manos de
los romanos en el año 190 a.C. y Artashés I se proclamó rey de la
Gran Armenia.

Pero en el año 94 a.C., Tigran el Grande reunió a todas las regio-
nes de habla armenia bajo un gobierno armenio unificado. Fue la
época dorada de Armenia como Estado independiente, y su territo-
rio se extendía desde el mar Caspio al Mar Negro y el Mediterráneo
con comarcas de la actual Siria, configurando uno de los imperios
más importantes de la época. Este período de independencia finali-
zó en el 69 a.C. con una nueva invasión de los romanos, esta vez
junto a los partos. Como consecuencia de ello, Armenia se convirtió
en una provincia del imperio.

Sobrevinieron entonces conflictos entre los romanos y los par-
tos, que dominaban lo que hoy es Irán. En el año 53 d.C., Tiridates I,
al mando de las tropas partas y con el apoyo local, derrocó al rey
Radamisto, de origen georgiano (hijo del rey de Iberia) y protegido
por el Imperio Romano. Luego de años de lucha se firmó finalmente
un tratado de paz, por el cual los armenios aceptaban la supremacía
de Roma, pero con un rey parto, designado por el emperador parto
y reconocido por el emperador romano. En cumpliento de este pac-
to Tiridates I recibió en el año 66 la corona de manos de Nerón en la
propia Roma. Él gobernó hasta el año 75, pero estableció la Dinastía
Arsácida, que gobernó el reino de Armenia hasta el año 428.
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Cuando los persas sasánidas derrocaron a los partos en el siglo
III d.C., conquistaron Armenia, pero el rey arsácida Tiridates III,
con la ayuda del emperador Diocleciano, liberó el país. Fue justa-
mente Tiridates III el que cristianizó a su gente, convirtiendo al rei-
no de Armenia en el primer Estado en adoptar el cristianismo, 20
años antes que la mismísima Roma. Esto es lo que cuenta la historia,
pero los verdaderos motivos de la cristianización se entremezclan
con la leyenda.

Gregorio el Iluminador

En el año 226, el príncipe Artashir, pertenceciente a la dinastía
de los persas sasánidas, organiza una rebelión contra los partos, y
saliendo victorioso, se proclama rey de Persia. Artashir intentaba
eliminar también a la dinastía de los partos de Armenia, quienes se
habían armenizado. Entonces, en el año 240 d.C. instiga a un prínci-
pe parto-armenio de nombre Anak para conspirar contra Armenia,
con la misión de asesinar al rey armenio Josrov.

Anak se involucra en la conspiración y llega al palacio del rey
de Armenia y diciendo que ha escapado de las persecuciones de
Artashir, pues éste ha decidido asesinar a todos los príncipes par-
tos. El rey cree en las palabras de Anak y lo recibe con todos los
honores. Sin embargo, un día de cacería, en un rincón del bosque,
Anak el conspirador clava su espada en el pecho del rey de los
armenios y huye.

Cuando los soldados llegan al lado del rey, éste, en su último
aliento, les confiesa que su asesino es Anak. Entonces, los soldados
persiguen a Anak y cuando lo encuentran, lo matan junto a toda su
familia. Sin embargo, el hijo menor de Anak, de un año de vida, se
salva gracias a su nodriza, quien se lo lleva fuera de las fronteras de
Armenia a Cesarea de Capadocia.

Ese niño se llamaba Surén-Gregorio, y sería con el tiempo el
Gran Iluminador de los armenios.

El rey Artashir de Persia, luego de la muerte de Josrov, ataca
Armenia y asesina a toda la familia de Josrov, excepto a sus dos hijos:
un varón de nombre Tirídates y una mujer de nombre Josrovidujt,
que son salvados por unos príncipes armenios y llevados a Roma.
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En Cesarea, Gregorio recibe una educación cristiana, mientras
que en Roma, Tirídates recibe una formación militar, destacándose
por su valentía. Roma quería arrebatar Armenia de manos de los
persas, y por ese motivo se organiza un plan para que Tirídates ocu-
pe el trono de su padre.

En el año 287 Tirídates, junto con una legión de soldados roma-
nos, invade Armenia. Dentro de su ejército participó también
Gregorio, que colaboró como su secretario personal. El destino ha-
bía querido reunir al hijo del rey Josrov con el hijo del matador del
rey, Anak.

En la campaña, Tirídates comenzó a demostrar su valor y la or-
ganización romana para la guerra, y ganó una batalla tras otra. Cuan-
do llegaron a Erzincan, allí donde se encontraba el templo pagano
de la diosaAnahit, Tirídates quiso rezar y agradecer a la diosa.Man-
dó preparar hermosas ofrendas florales y ordenó a su secretario per-
sonal, Gregorio, que él personalmente realizara la ofrenda. Gregorio
entonces se negó, explicando que él era cristiano y no podía adorar
a diosos paganos, sino que solamente adoraba al verdadero Dios
que era Jesucristo.

Tirídates, sorprendido de la respuesta deGregorio, trató de con-
vencerlo de buenas maneras, y al persistir Gregorio en sus creen-
cias cristianas, se irritó y lo sometió a terribles torturas.

El temple deGregorio para soportar los tormentos llamó la aten-
ción a los príncipes; uno de ellos, llamado Tadjat, que anteriormente
había vivido en Cesarea, comenzó a sospechar y finalmente confir-
ma quién esGregorio y se lo comunica al rey: �Este hombreGregorio
es el hijo de Anak, quien mató a tu padre�.

El enojo de Tirídates ya no tenía límites, y entonces ordena re-
doblar las torturas y crueldades hacia Gregorio, y lo arroja a la maz-
morra de las serpientes en la ciudad de Artashat. Estas mazmorras
eran muy profundas y había todo tipo de alimañas, insectos vene-
nosos y serpientes. Los que eran arrojados allí morían con brutales
padecimientos y ni siquiera se rescataba sus cuerpos. Pero según la
leyenda, Gregorio sobrevivió dentro de la mazmorra por gracia de
Dios, porque todos los días, una mujer cristiana le tiraba desde arri-
ba un trozo de pan.

Hoy, sobre esa mazmorra se encuentra el monasterio medieval
de Jor Virab, que se puede visitar. Bajar los 15 metros hasta el pozo
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en el que Gregorio convivió 13 años con todo tipo de alimañas es
impresionante, como lo es también volver a la superficie y a la sali-
da del monasterio encontrarse de frente con el monte Ararat, del
otro lado del alambrado.

Las vírgenes cristianas

Eran 37 vírgenes cristianas y su educadora se llamaba Gayané.
Escapando de la persecución del emperador romano Diocleciano,
llegaron aArmenia, pero entonces empezaron a ser perseguidas por
el rey armenio Tirídates. Pasaron un tiempo cambiando permanen-
temente de refugio, hasta que finalmente en los campos de
Vagharshapat fueron aprhendidas por los soldados de Tirídates y
llevadas al palacio real. Entre ellas había una joven muy bella, de
nombre Hripsimé, que inmediatamente cautivó a Tirídates por su
belleza. Cuando el rey la solicitó en matrimonio, inesperadamente
Hripsimé le contestó: �Yo soy cristiana y no me caso con alguien
que es pagano y adora a ídolos hechos por el hombre�.

El rey se enfureció por esta contestación, mandó llamar a la su-
periora Gayané y le ordenó que convenciera a Hripsimé de conver-
tirse en su esposa; pero Gayané, al contrario, alentó a Hripsimé a
que se mantuviera en su fe, y, si fuera necesario, llegara hasta el
martirio. Tirídates ordenó entonces cortar la lengua de Gayané, sa-
carle los ojos y quemarla viva. Y luego fue matando a las 37 vírge-
nes, incluida la bella Hripsimé. Sólo pudo escapar Santa Nino, que
más tarde habría de cristianizar Georgia.

El rey no podía concebir que hubiera seres que se le pudieran
oponer y empezó a pensar que los cristianos tenían algún poder
oculto que los hacía soportar cualquier castigo, incluso la muerte.
Con esos pensamientos fijos, atravezó períodos de gran depresión
que coincidieron con su contagio de lepra. Atormentado, se escapó
a los bosques y vagabundeó durante varios días. Sus cortesanos,
soldados y familiares no lograban ni siquiera acercársele por la in-
mensa ira conque reaccionaba Tirídates.

La leyenda, que aquí se mezcla con la realidad, dice que el rey
se tranformó en hombre lobo y así pasó una semana en el bosque,
asediando a todas las criaturas, incluso a sus súbditos.
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Entonces, su hermana Josrovidujt tuvo un un sueño en el que
un ángel de Dios le revelaba que solamente Gregorio, que estaba en
la mazmorra de Artashat, era capaz de curar a su hermano.

Al repetirse el sueño de Josrovadujt, los príncipes del palacio se
dirigieron incrédulos a la mazmorra y comprobaron con estupor
que Gregorio estaba vivo, luego de 13 años de encierro.

Inmediatamente lo sacaron y lo llevaron a la corte del rey, don-
de bautizó al cristianismo al rey Tirídates y con sus oraciones lo
curó de todos sus males.

Una vez recuperado, el rey, arrepentido de sus pecados, ordenó
que en todaArmenia se adopte el cristianismo como religión oficial.
De esta manera, en el año 301, Armenia se convirtió en el primer
Estado cristiano del mundo.

Identidad lingüística

En el año 387 las dos grandes potencias del momento: los impe-
rios de Persia y de Roma, firmaron un tratado que estableció la divi-
sión de Armenia. Ambos imperios desarrollaban una política de so-
metimiento a los reinos armenios y propugnaban su asimilación;
los romanos por medio de la cultura y los persas por medio de la
conversión a su religión nacional: el mazdeísmo, una religión filo-
sófica basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro o Zaratustra
y en la alabanza de un único dios, Ahura Mazda.

Al haber perdido su independencia política, la identidad de
Armenia se encontraba en peligro, por lo que se asentó mucho so-
bre su religión, y ya desde ese entonces la iglesia tuvo un carácter
nacional. El otro signo fuerte de identidad era su idioma, pero basa-
do en una tradición oral que no tenía escritura, o que usaba el alfa-
beto griego. La corte y la nobleza utilizaban como idiomas oficiales
el persa o el griego, según las condiciones políticas; y en las mone-
das armenias se pueden ver inscripciones de nombres armenios pero
con el alfabeto griego.

En esas condiciones, tener un alfabeto propio no sólo era una
necesidad política, sino también religiosa y cultural que debía con-
tribuir a fortalecer al cristianismo, unir a los armenios y resistir al
peligro de la asimilación a otras culturas.
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El problema de tener letras propias era una preocupación fun-
damental para la Iglesia y el Estado, lo que quedó manifiesto en el
grado de compromiso que sostuvieron en esta empresa el rey
Vramshapuh y el catolicós (autoridadmáxima de la Iglesia armenia)
Sahak Partev.

Y para esa tarea pensaron en Mesrop Mashotóts, un monje que
había nacido en la aldea de Hatsekats, en Armenia occidental. An-
tes de ser monje fue soldado y secretario del rey.

Mesrop viajó a Edesa, Aimid y Samosata, estudió numerosos
alfabetos, se entrevistó con sabios siríacos y griegos y luego se re-
cluyó en Odessa (Urfá), donde luego de varios años inventó un alfa-
beto con tanta precisión, que no solamente satisfizo los requerimien-
tos del sistema fonético del idioma armenio, sino que hasta hoy no
ha sufrido modificación fundamental alguna, más allá del agregado
de las letras o (o) y fe (efe).

Cuando Mesrop Mashtots regresó a Armenia con el alfabeto en
el año 406, el catolicós, la corte real, los eclesiásticos y el pueblo en-
tero salieron a recibirlo con júbilo y alegría, pues todos estaban
convencidos de que la salvación del pueblo armenio se hallaba en la
preservación de su idioma y cultura.

El primer trabajo de Mesrop fue traducir la Biblia del griego al
armenio, lo que le llevó 29 añosde trabajo, desde el 404 hasta el 433. Sus
discípulos tradujeron al armenio la mayoría de las obras de los filóso-
fos e intelectuales eclesiásticos y abrieron escuelas en distintas zonas
del país mientras que Mesrop se dedicó a predicar entre el pueblo.

La obra de Mesrop dotó al pueblo armenio de unidad espiritual,
que tendría una enorme importancia nacional y política en los siglos
venideros, plagados de invasiones, largos períodos de dominación y
hasta grandes matanzas. Pero los armenios tenían un arma cultural
invencible, el alfabeto propio, que en el correr de los siglos iba a ser la
mayor defensa contra la asimilación y la desaparición total.

MesropMashtots falleció el 17 de febrero de 440 y fue enterrado
en la aldea de 0shakán, hoy dentro de la República de Armenia y
centro de peregrinación. Se le dio el título de Santo Traductor y el
pueblo armenio lo considera no sólo como el inventor del alfabeto,
sino el fundador de la cultura escrita, el primer maestro de armenio
y el primer traductor, cuya colosal obra dio origen al luminoso rena-
cimiento del siglo V conocido como Siglo de Oro.
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Identidad religiosa

Como centro de la cristiandad, Armenia se opuso a los persas
que alababan al dios Zoroastro. En su intento por hacerlos cambiar
de religión, los persas atacan en el año 451 (batalla deAvarair), don-
de muere el general armenio Vartán Mamigonian. Sin embargo, los
armenios no se resignaron y encararon una larga guerra de guerri-
llas que luego de 30 años les garantizó la libertad religiosa a las pro-
vincias de la Armenia oriental.

En las provincias de la Armenia occidental, bajo el dominio del
Imperio Bizantino, también se producen persecuciones. En el siglo
VI, Justiniano I divide Armenia en cuatro distritos para quitarles
poder a los príncipes armenios. Luego, a principios del siglo VII, el
emperador Heraclio intenta una unión de la Iglesia Apostólica
Armenia con la de Bizancio, pero sin éxito. Por contrapartida, en el
618 el catolicós Gomidás hace construir la iglesia de Santa Hripsimé
en Echmiadzín. Más tarde, a fines del siglo VII, el emperador
Justiniano II vuelve a la carga con la idea de su padre de unir a la
Iglesia Apostólica Armenia con la Iglesia Nacional Bizantina.

En el 630, por una decisión del profeta Mahoma, los árabes en-
tregan a la Iglesia Armenia el control de los lugares santos del cris-
tianismo en las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazareth. Esa deci-
sión es refrendada siete años más tarde por el emir Omar Ibn Jatib.

Sin embargo en el año 642 los árabes conquistan Armenia.
La relación histórica de los armenios con los árabes ha sido siem-

pre contradictoria, con momentos buenos y malos. En este caso, la
conquista árabe adoptó forma de tutela cuando en el año 653 el cali-
fa escogió a un príncipe armenio, al que designó patricio deArmenia,
para administrar el país. En poco tiempo los patricios se convirtie-
ron en reyes y en el año 885 la dinastía Bagratuni restableció en su
totalidad el Reino de Armenia con la coronación de Ashod I.

Su tataranieto, Ashod III construye su capital: la ciudad de Ani,
a orillas del río Ajurian.

Hacia el cambio de milenio, Armenia vive un período de paz y
prosperidad, con el gran florecimiento arquitectónico de la capital
Ani.

Los turcos selyúcidas eran un clan perteneciente a los uguz, tribu
turcomana de Asia central, que en su proceso migratorio se
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convirtieron al islam en el siglo X y se establecieron en la provincia
iraní de Jurasán a comienzos del siglo XI.

Entre 1040 y 1055, su jefe, Tugrïl Beg, conquistó la mayor parte
de la zona del actual Irán e Irak y se convirtió en protector del califa
de Bagdad, líder espiritual de los musulmanes sunitas. Tugrïl logró
ser nombrado sultán por el califa y luchó contra los chiítas, que se
agrupaban en Persia y rechazaban a los sunitas por considerarlos
traidores al Islam.

Los sucesores de Tugrïl, Alp Arslan y Malik Sha, extendieron el
Imperio Selyúcida hacia Siria, Palestina y Anatolia. La victoria de
Alp Arslan sobre los bizantinos en la batalla de Mantzikert (1071)
alarmó al mundo cristiano, y la agresividad selyúcida junto con sus
éxitos expansionistas fue una razón importante para lanzar la pri-
mera Cruzada.

Los armenios, en tanto, se refugiaron en Cilicia, donde en 1080
el príncipe Rubén se declaró independiente como gobernador de
Partsr Pert.

En el año 1199, en la ciudad de Tarso, sobre el Mar Mediterrá-
neo, fue coronado el rey armenio León III, con la presencia del dele-
gado del Papa, y las noblezas europeas, bizantina y árabes.

En 1292, la ciudad de Hromglá cae en poder de los mamelucos
bahríes (turcos y mongoles que habían abrazado el islam), que to-
man prisionero al catolicós Stepán, que tenía sede allí.

Finalmente, en 1375 los mamelucos toman la ciudad de Sis y
hacen prisioneros al rey León V y a su familia, que parten al exilio.
Ese fue el fin del último reino armenio.

600 años de Imperio Otomano

En esos años los mongoles arrasaban gran parte delAsia Menor
y derrotaron a los selyúcidas, conquistando su último sultanato, el
de Rum. Bajo su soberanía, se fueron formando una serie de princi-
pados de tribus nómadas turcomanas.

Esta amalgama de pueblos vivía en medio de la anarquía, y en
conflicto permanente entre sí y contra lo que quedaba del Imperio
Bizantino.
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En esa lucha contra los bizantinos enAnatolia occidental se fue-
ron destacando los otomanos, que se colocaron a la cabeza de los
principados turcomanos.

Osmán I, fundador de la dinastía otomana, finalmente prevale-
ció por sobre los mongoles, supo aprovecharse al máximo de la de-
bilidad del enemigo y asegurarse buenos botines en sus incursiones
a territorio cristiano, atrayendo a su servicio a miles de nómadas
turcomanos. Las conquistas de Osmán enAnatolia estuvieron coro-
nadas con la ocupación, en 1326, de la capital provincial de Bursa
por parte de su hijo Orjan, lo cual permitió a los otomanos controlar
el sistema administrativo, financiero y militar de la zona.

Así comenzó a expandirse el poder otomano a costa de los esta-
dos cristianos occidentales en declive, pero no en contra de los prin-
cipados turcomanos situados al este, con los que se alcanzaron acuer-
dos mediante compras o matrimonios, lo que sirvió para que los
otomanos tomaran posesión de todos los territorios de Anatolia oc-
cidental.

Hacia 1347, el rey otomanoOrjan decidió estratégicamente pres-
tarle mercenarios al emperador bizantino Juan VI Cantacuceno,
quien pudo así asegurar su posición en el trono. A cambio, los
otomanos ocuparon varios territorios bizantinos en Tracia y Mace-
donia y la hija del emperador fue entregada a Orjan en matrimonio.

Sin embargo, eso no impidió que los otomanos ocuparan
Gallípolis en 1354 y que llevaran a cabo continuos ataques a las po-
sesiones bizantinas que quedaban en Europa. Después de derrotar
a los diferentes príncipes cristianos de Serbia y Bulgaria, los
otomanos establecieron una administración directa que se extendió
hasta el Danubio.

Esta política de conquistas se consolidó con el reinado de
Mehmet II el Conquistador, quien acabó con la toma de
Constantinopla y la caída del Imperio Romano de Oriente, o Bizan-
tino, en 1453.

Por ello, entre los siglos XIV y XVI el principado otomano se
convirtió en un vasto imperio que abarcaba el sureste de Europa,
Anatolia y el mundo árabe.

En 1517, los otomanos les arrebataron Siria a los mamelucos, Pa-
lestina, Egipto yArabia, incorporando así a su imperio el corazón del
antiguo califato islámico. Solimán I el Magnífico completó la expan-
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sión del imperio al cruzar el Danubio para conquistar Hungría en
1526 y asediar Viena en 1529. Por el este, conquistó el antiguo centro
selyúcida de Irak y los últimos reductos de Anatolia. Luego de un
brebe período en que Irán controló Armenia, los otomanos se la arre-
bataron y estalló una guerra interminable entre el Imperio Otomano
y Persia. Los armenios quedaron repartidos a ambos lados y los de
Irán fueron deportados hacia la capital Isfahán y hacia Afganistán.
Los que habían quedado del lado turco tuvieronmás suerte y recibie-
ron un alto grado de autonomía religiosa, cultural y política.

Además de todas sus conquistas, el sultán Solimán I legó al im-
perio una serie de códigos que perduraron hasta fines del siglo XIX.
Esos códigos regulaban la vida política, económica, cultural y admi-
nistrativa y según ellos, la sociedad quedaba sometida a la voluntad
del sultán, que imponía su autoridad sobre todo el Imperio, y era
considerado la sombra de Dios en la tierra.

El sultán tenía derecho a explotar la riqueza del Imperio, que
era dividido en unidades administrativas gobernadas por represen-
tantes gubernativos, considerados esclavos del sultán, que consti-
tuían la clase dominante de la sociedad.

Las funciones del sultán eran la explotación de la riqueza del
Imperio y la expansión y defensa del Estado. En tanto, la clase do-
minante se organizó en cuatro instituciones básicas: la corte impe-
rial, en la que se encontraban los sirvientes personales del sultán y
otros funcionarios; el ejército; el tesoro público, que asesoraba al
sultán en el establecimiento y cobro de los impuestos, y por último
la institución religiosa, que otorgaba el liderazgo al sultán, y que era
responsable también de la educación y la justicia.

La clase dominante estaba constituida por dos grupos diferen-
ciados y, en ocasiones, enfrentados: por un lado los musulmanes
turcomanos, árabes e iraníes, quienes formaban la aristocracia que
dominaba la administración durante los siglos XIV y XV. Por otro
lado, los prisioneros y esclavos cristianos luego convertidos al Islam
y que, a mediados del siglo XVI, pasaron a controlar las principales
instituciones del poder.

El resto de las funciones sociales eran desempeñadas por comu-
nidades creadas con criterios religiosos y que se llamaban �millets�,
y otras con criterios sociales y económicos. A los millets de judíos,
griegos ortodoxos, armenios y musulmanes se unieron con poste-
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rioridad los formados por católicos, protestantes y búlgaros orto-
doxos, que contaban con autonomía religiosa y cultural.

Durante siglos, los armenios, que recibieron la categoría de
millet, convivieron en relativa armonía en el seno de una sociedad
multirreligiosa y multinacional, aunque siempre dominada en últi-
ma instancia por los turcos.

Hay que destacar que si bien los armenios pudieron mantener
su idioma y su religión, eran considerados ciudadanos �de segun-
da� y las mayores pruebas de esto era la recarga de impuestos espe-
ciales, la nulidad de su testimonio jurídico y la prohibición de por-
tar armas.

En las ciudades había comerciantes, artesanos y negociantes
prósperos, pero la mayoría eran campesinos empobrecidos, y no
tan visibles a los ojos extranjeros.

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, el Imperio Otomano man-
tuvo distintas guerras contra Austria y contra Rusia, sobre todo por
el control de los Balcanes y la costa norte del Mar Negro.

En 1774 se firmó el Tratado de Kuchuk-Kainarzhi entre Rusia y
el Imperio Otomano, por el que Rusia, además de recibir una in-
demnización, se quedó con Valaquia, Moldavia y la península de
Crimea, conseguió libertad de navegación por el mar Negro, el de-
recho a que sus barcos mercantes atravesaran los estrechos y el de
peticionar en nombre de la Iglesia ortodoxa por los súbditos
otomanos cristianos.

El Tratado mostraba la debilidad del Imperio Otomano y apun-
taba a Rusia como la gran potencia que asomaba como la heredera
del Imperio en Europa. Además, no ocultaba sus ambiciones sobre
los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo. Por esos motivos, las
potencias europeas, principalmente Gran Bretaña y el Imperio Aus-
tríaco, sostuvieron al Imperio Otomano paramantener el débil equi-
librio en la región.

Pero el Imperio Otomano no tenía problemas solamente con sus
dominios europeos. En la Península Arábiga, Muhammad ibn Abd
al-Wahhab había fundado la secta de los wahhabíes, basada no sólo
en un gran renacimiento religioso, sino también en el resurgimien-
to del espíritu nacional contra la dominación turca. Los wahhabíes
arrebataron a los turcos LaMeca en 1802 yMedina en 1804. Durante
este período el imperio wahhabí se extendió hasta los límites de los
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actuales Yemen y Omán. Sin embargo, bajo el liderazgo del virrey
de Egipto, Mohamed Alí, los turcos reconquistaron las dos ciuda-
des en 1812. Pero el conflicto entre turcos y wahhabíes persistió has-
ta el final de la I Guerra Mundial.

Luego de ayudar a los turcos a recuperar la Península Arábiga,
MohamedAlí invadió Siria en 1813, por lo que los egipcios también
entraron en conflicto con el Imperio Otomano. Los egipcios, enva-
lentonados por su creciente poder militar y por la incipiente deca-
dencia del Imperio Otomano, lo derrotaron y hacia 1833 asediaron
lamismísimaConstantinopla. De nuevo Rusia, Gran Bretaña y Fran-
cia intervinieron para proteger al sultán, al que ya se conocía como
�el enfermo del Bósforo�. Las tropas de Mohamed Alí se retiraron,
pero Egipto conservó el control de Siria y Creta.

Pero la expansión egipcia y el control sobre las rutas comercia-
les chocaron con el interés británico en el Medio Oriente como po-
tencial mercado para su creciente producción industrial. Además,
la amenaza a la integridad del Imperio Otomano también preocu-
paba porque, como ya se dijo, podía suponer la intrusión rusa en el
Mediterráneo amenazando las rutas hacia la India. Por estas razo-
nes, cuando Mohamed Alí se rebeló de nuevo contra el sultán en
1839, intervinieron nuevamente los británicos, que le ofrecieron
Egipto en calidad de posesión hereditaria a cambio de que perma-
neciera como vasallo otomano y frenara su política expansionista.

Ya a esa altura, �el enfermo del Bósforo� estaba con respirador
artificial.

La independencia griega, el inicio del fin

Hacia 1770 ya se habían producido varias sublevaciones en Gre-
cia, motivadas principalmente por el reclamo de los campesinos de
trabajar sus propias tierras (los griegos no tenían derecho a com-
prar terrenos a los propietarios turcos). Las revueltas habían sido
alentadas por los rusos, pero éstos no habían podido facilitar ayuda
a los rebeldes, por lo que los turcos aplastaron las rebeliones em-
pleando soldados albaneses.

A lo largo de los siguientes 50 años, la Revolución Francesa, la
independencia estadounidense, la independencia de la América
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española y el movimiento político llamado romanticismo, crearon
un ambiente más favorable para las causas de los pueblos oprimi-
dos. Contemporáneamente, la creciente debilidad del Imperio Tur-
co, erosionado por su histórica disputa con los rusos y la subleva-
ción serbia de 1804, creaba un escenario distinto. Y lo más impor-
tante, el gobernador o pashá de una provincia semiindependiente
con capital en Ioanina, al sur de Albania, se había levantado en
1820 contra el sultán otomano Mahmud II. Esto animaba aún más
a los griegos.

La guerra de independencia comenzó con una insurrección
liderada por Germanos, arzobispo de Patras, en el monasterio de
Aghia Lavra en el Peloponeso, el 25 de marzo de 1821. Los turcos
respondieron a esta insurrección ahorcando al patriarca de
Constantinopla, Georgios, y aplastaron a los rebeldes en Tesalia,
Macedonia y el monteAthos; sin embargo, los griegos contaban con
superioridad naval, por lo que la rebelión continuó, aunque con gra-
ves conflictos dentro de sus propias filas porque en 1822, ya existían
dos gobiernos griegos, uno en el continente y otro en la isla deHidra.
Para 1824, los rebeldes luchaban entre sí, además de combatir a los
turcos. Esto debilitó por supuesto a los griegos, y a esa situación se
agregó que en febrero de 1825, el pashá de Egipto, Mehmet Alí, en-
vió al Peloponeso a su propio hijo, Ibrahim Bajá, al mando de un
gran ejército en ayuda de los otomanos. Sus fuerzas, compuestas
principalmente por sudaneses, arrasaron y saquearon Grecia du-
rante dos años y hasta llegaron a vender a los prisioneros de guerra
como esclavos en El Cairo. Fue entonces cuando Gran Bretaña inter-
vino en el asunto e instó a Rusia y Francia para que hicieran un
frente común contra los turcos. El equilibrio político de Europa ha-
bía cambiado recientemente con la derrota de Napoleón y el Con-
greso de Viena, que restituía las monarquías absolutas.

El Tratado de Londres del 6 de julio de 1827 proponía la procla-
mación de Grecia como Estado autónomo sometido a la soberanía
otomana, protegido por el bloqueo naval de los tres aliados. Como
ese tratado no fue respetado por los turcos, los aliados destruyeron
completamente las flotas de Turquía y Egipto en la bahía de
Navarino, el 20 de octubre de 1827.

Los franceses enviaron tropas a Grecia, un ejército ruso marchó
haciaAdrianópolis y la armada británica se situó frente a la costa de
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Alejandría, en Egipto; pero sólo se puso fin a las hostilidades cuan-
do Rusia y Turquía firmaron el Tratado de Adrianópolis el 14 de
septiembre de 1829, por el que Turquía se comprometía a conceder
la independencia total a Grecia. Se obligaba al Imperio Otomano a
ceder a Rusia tanto las islas situadas en la desembocadura del Da-
nubio como la franja caucásica de la costa del mar Negro, se recono-
cía el derecho de Rusia sobre Georgia, así como la autonomía de
Serbia, Moldavia y Valaquia bajo la supervisión de Rusia, y por últi-
mo, se le permitía a Rusia utilizar el paso del estrecho de los
Dardanelos.

Fue la derrota más grave que el Imperio Otomano había sufrido
hasta ese momento.

Mientras tanto, las conquistas rusas en Caucasia fueron bien re-
cibidas por los armenios y muchos de ellos se trasladaron a esa re-
gión, sobre todo aGeorgia.Al principio, los rusos los recibieron bien,
tal vez con la esperanza de que una actitud amistosa convertiría a
los armenios de la región otomana en sus aliados.

La Guerra de Crimea y el eterno enemigo ruso

Apartir del Tratado de Unkiar Skelessi, Rusia ejercía un protec-
torado sobre todo el Imperio Otomano, pero lo que ansiaba definiti-
vamente y desde finales del siglo XVIII, era incrementar su influen-
cia en la península de los Balcanes y arrebatar a los turcos el control
definitivo de los pasos marítimos situados entre el mar Negro y el
mar Mediterráneo.

Pero Gran Bretaña y Francia consideraban una amenaza para el
equilibrio de poder en Europa y en Oriente Próximo la posibilidad
de que Rusia dominara esta zona. A ellos se les sumó el Imperio
Austriaco, preocupado sobre todo por un aumento de la influencia
rusa en los Balcanes. Las potencias europeas y el Imperio Otomano
consiguieron sustituir en 1841 el acuerdo de Unkiar Skelessi por un
protectorado general europeo.

La excusa encontrada por el zar Nicolás I fue el conflicto sur-
gido entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa por el dominio
de los lugares cristianos sagrados de Palestina, que pertenecía al
Imperio Otomano. El sultán otomano Abdül Mecid I, presionado
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por Francia, decidió en favor de católicos en diciembre de 1852.
Inmediatamente, Nicolás I, el protector de la Iglesia Ortodoxa, en-
vió una comisión a Constantinopla encargada de negociar un nue-
vo acuerdo favorable a los ortodoxos y un tratado que garantizara
sus derechos dentro del Imperio Otomano. Al mismo tiempo, el
Zar se reunió con el embajador británico en Rusia y ofreció la po-
sibilidad de dividir los Balcanes y de que Rusia ocupara temporal-
mente Constantinopla y los estrechos del Bósforo y de los
Dardanelos.

Al no haber acuerdo con el Imperio Otomano, Rusia respondió
el 1° de julio de 1853 con la ocupación de los principados turcos de
Moldavia y Valaquia (la actual Rumania). Las potencias europeas
intentaron llegar a un acuerdo, pero su esfuerzo resultó infructuo-
so. El sultán declaró la guerra a Rusia el 4 de octubre.

Los rusos destruyeron rápidamente la flota turca del mar Ne-
gro, lo que provocó una enérgica protesta de Gran Bretaña y Fran-
cia, las que demandaron a Rusia la evacuación de Moldavia y
Valaquia, y ante la negativa, las dos potencias europeas le declara-
ron la guerra en marzo de 1854. Luego se les sumó el Reino de
Cerdeña.

La guerra se desarrolló principalmente en la península deCrimea
y recién el 9 de septiembre de 1855 cayó Sebastopol. Con el Tratado
de París, firmado el 30 de marzo de 1856, Rusia tuvo que devolver el
sur de Besarabia y la zona de la desembocadura del Danubio al Im-
perio Otomano; se le prohibió mantener una fuerza naval en el mar
Negro, y Moldavia, Valaquia y Serbia quedaron supeditadas a un
acuerdo internacional.

Sin embargo, luego de la Guerra de Crimea, la Cuestión Orien-
tal no se solucionó ni mucho menos; al contrario, siguió candente.
En el verano boreal de 1875 hubo una rebelión de campesinos cris-
tianos en lo que en la actualidad es Bosnia-Herzegovina, que luego
se extendió a Serbia, Montenegro, Rumania y Bulgaria. La reacción
de los otomanos fue despiadada con todos ellos, pero las más cono-
cidas son las matanzas búlgaras.

Luego de algunos intentos diplomáticos no muy convincentes,
el zar Nicolás II le declaró la guerra en enero de 1877 al sultánAbdul
Hamid II, �el Sultán Rojo�.
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La guerra duró sólo un año pero fue cruenta, centrada princi-
palmente en los Balcanes. Ante la aproximación de las fuerzas rusas
a Constantinopla, el Sultán Rojo capituló.

El 3 de marzo de 1878 se firmó el Tratado de San Stefano, en la
localidad turca de Yeilköy, mediante el cual se reconoció la inde-
pendencia de Serbia, Montenegro y Rumania, se constituyó la Gran
Bulgaria (que comprendía Bulgaria, Rumelia yMacedonia) y Bosnia
Herzegovina obtuvo la autonomía. Además, el Imperio Otomano
debía entregar a Rusia las zonas de Batumi en Georgia y las regio-
nes armenias de Ardahan y Kars, entre otras cosas, para garantizar
la seguridad de los armenios, dueños ancestrales de la región. Esto
inquietó al sultán Abdul Hamid II porque según la reforma admi-
nistrativa del Imperio de 1864 ya eran provincias Van Erzerum,
Paghesh, Sepastiá, Dikranapert y Kharpert. El Sultán Rojo pensó que
esto, unido a los territorios dominados por los rusos, haría que los
armenios exigieran una autonomía como la que habían tenido los
búlgaros y que luego había dado lugar a la independencia de
Bulgaria.

Pero además, el aumento territorial de Rusia luego del Tratado
de San Stefano provocó la inquietud de las otras potencias euro-
peas, sobre todo de Gran Bretaña, que no tardó en impugnar los
acuerdos del Tratado de San Stefano y amenazar al zar Nicolás II
con otra guerra.

Finalmente se convenció a Rusia para celebrar un congreso in-
ternacional que tuvo lugar en Berlín en junio de ese mismo 1878, en
el cual se redujo considerablemente la extensión del nuevo Estado
búlgaro y se devolvieron a los otomanos algunos territorios. Se con-
cedió la independencia a Serbia,Montenegro y Rumania y se le otor-
gó al Imperio Austro-Húngaro la administración de Bosnia-
Herzegovina. Sin embargo, la zona del Cáucaso sur, incluidas Kars
y Ardahan, quedó como una zona gris.
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El monte Ararat, del otro lado de la frontera a la altura de Jor Virab. Este
símbolo de la armenidad quedó preso en territorio usurpado por Turquía.

Después de la guerra contra Azerbaijan la entrada a Stepanakert quedó
destruida. Fue reconstruida con el aporte de la diáspora de Argentina.
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El territorio más oscuro marca la Armenia histórica, que llegaba hasta el
Mar Negro y el Mar Caspio e incluía los lagos de Van, Urmia y Sevan. Era
más de 10 veces mayor que la actual República de Armenia.

El proyecto panturquista preveía extender el Imperio Otomano hasta el
Asia Central, pero el pueblo armenio era un obstáculo para las ambiciones
expansionistas turcas.
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El Tratado de Sevres otorgó a Armenia gran parte de la Anatolia oriental,
incluído el lago de Van y la salida al Mar Negro.

Actual mapa de Armenia con Nagorno Karabakh
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La Catedral de Ani, vieja capital de Armenia.Muestra del genocidio cultural.

La iglesia de Akhtamar, lago de Van. Sin la cruz y con la identidad robada.
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Capítulo tres

El Genocidio

En ese contexto de descomposición y desmembramiento del Im-
perio Otomano se produjeron las primeras matanzas de armenios.

Adiferencia de los griegos, serbios,montenegrinos,macedonios,
búlgaros y rumanos, los armenios no plantearon de entrada la sepa-
ración del Imperio sino que �dirigieron sus aspiraciones hacia las
reformas igualitarias y a los derechos civiles, es decir, a conseguir
un cambio en el interior del sistema� (Consejo Mundial de Iglesias,
op. cit.). Una situación similar se da en la actualidad en la región de
Chavajk.

A fines del siglo XIX, los armenios empezaron a organizarse en
sociedades revolucionarias clandestinas, algunas de ellas inspira-
das en el socialismo. Las principales fuerzas políticas de la época
fueron el Partido Armenakán (de ideología conservadora), la Fede-
ración Revolucionaria Armenia (FRA-Tashnaktsutiún, socialista re-
volucionaria), el Partido Henchaklan (marxista) y el Partido
Ramgavar. A pesar de sus diferencias ideológicas, todas estas fuer-
zas compartían la lucha nacional por la supervivencia de su pueblo,
primero, y posteriormente por la liberación.

Hacia 1890, el Tashnaktsutiún reúne bajo su estructura a todos
los grupos de revolucionarios armenios y de allí viene su nombre:
Federación Revolucionaria Armenia (FRA).

Además del levantamiento de Zeitún, en 1904 la FRA organizó
la rebelión de Sassoun, donde los armenios, armados solamente con
300 fusiles, resisten durante meses el asedio de 30 mil milicianos
kurdos y seis mil soldados turcos.

Durante 25 años, entre 1890 y 1915, miles de militantes de la
FRA fueron muertos o encarcelados por las fuerzas regulares de los
imperios Otomano y Ruso.

De hecho, a partir de 1905, el Tashnaktsutiún comienza a luchar
en el Cáucaso contra la opresión de los zares y por la conformación
de una confederación de pueblos de la región. Y a partir de 1910
también ayuda a los revolucionarios de Persia en pos de una mo-
dernización y democratización de su sistema de gobierno.
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Pero siempre, el principal motivo de lucha fue la libertad del
pueblo armenio, y luego de la Primera Guerra Mundial, el
Tashnaktsutiún centra sus objetivos políticos en la lucha por la con-
secución de una Armenia libre, unida e independiente, cosa que lo-
gra a medias con la independencia de 1918.

Hoy es el partido más antiguo de la República de Armenia y
además de eso, está constituido por todo el mundo donde la Diás-
pora armenia es importante. Durante la Guerra de Nagorno Karabaj
sacó a relucir su centenaria historia y entregó muchos de sus hom-
bres a la causa.

Pero volviendo a fines del siglo XIX, ante la situación de fragili-
dad interna, y para compensar el papel ruso de protector de la cris-
tiandad ortodoxa, Gran Bretaña decidió intervenir, entre otras co-
sas porque el Imperio Otomano había quedado bajo su influencia
por los acuerdos internacionales luego de la Guerra Turco-Rusa.

Como resultado de la intervención extranjera surgieron faccio-
nes entre los armenios que estimularon distintos tipos de naciona-
lismos. Una parte de los dirigentes armenios reafirmaron su lealtad
al Imperio Otomano, un Estado en el que habían nacido ellos y to-
das sus generaciones precedentes, pero otros grupos se dieron cuenta
de que ese Estado se había vuelto contra ellos, que eran sus propios
ciudadanos, y decidieron hacer algo y defenderse como pudieran.

Pero esos grupos de autodefensa eran muy débiles y nada pu-
dieron hacer frente al poder de represión del sultán Abdul Hamid
II, que ordenó sofocar ferozmente cualquier atisbo de oposición. Para
ello usó una vez más a los kurdos.

Las matanzas del Sultán Rojo

Ya durante 1894 y 1895 el Sultán Rojo ordenó grandes masacres
de armenios en toda la región deAnatolia, especialmente enArmenia
occidental y en Cilicia, y especialmente a aquellos vinculados a los
partidos políticos y misiones religiosas de cualquier índole. De esta
manera, las reformas esperadas por los más optimistas nunca ha-
brían de llegar.

�Acomienzos de 1896, los armenios arremeten contra los kurdos
por primera vez en la Batalla de Janasor, y el 14 de agosto en
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Constantinopla un grupo de armenios toma al Banco Otomano y
amenaza con volarlo si no se llevaban a cabo las medidas prometi-
das. Era un llamado de atención hacia las potencias que
financieramente dominaban el Banco. Los armenios no detonaron
la bomba pero sí detonaron la furia de Abdul Hamid II, quien orde-
nó nuevas masacres para las poblaciones aledañas a Constantinopla
(Abadjian, Juan A., El Genocidio Armenio).

Entre 1894 y 1896 las matanzas ordenadas por quien fuera co-
nocido como �el Sultán Rojo�, dejaronmás de 300 mil víctimas en lo
que ya fue un genocidio en sí mismo, antes del genocidio mayor de
1915. Por estas masacres de armenios y por lo sanguinario de su
accionar, el ex primer ministro británico William Gladstone bautiza
a Abdul Hamid II como �el Sultán Rojo�.

El Imperio Otomano se podría por dentro y se desmoronaba
por fuera. En esta situación se crea, en Salónica (hoy Grecia) en 1906,
el Comité de Unión y Progreso (Ittihad ve Terakki Cemiyeti, en tur-
co), más conocido como Partido de los Jóvenes Turcos. Tenían sus
orígenes en sociedades secretas de estudiantes universitarios y ca-
detes disconformes con la decisión del Sultán Rojo de revocar la
constitución de 1876. La plataforma de los Jóvenes Turcos era nacio-
nalista y reformista y criticaban el estado de cosas, acusando como
responsable a la clase dirigente. El partido y sus ideas se propaga-
ron rápidamente, y la crisis económica e institucional fue en aumento,
pero la gota que colmó el vaso de los nacionalistas fue la anexión de
Bosnia Herzegovina por parte del Imperio Austro-Húngaro. Las
protestas se generalizaron hasta que se produjo una sublevación en
el seno del Ejército, que fue capitalizada por los Jóvenes Turcos.

En 1908 el sultán Abdul Hamid II se ve obligado a promulgar
una nueva constitución y conceder una amnistía general a los pre-
sos y exiliados políticos. En un nuevo sistema de monarquía consti-
tucional les da participación en el gobierno a los Jóvenes Turcos y el
nuevo gobierno promete igualdad para todos los ciudadanos
otomanos, libertad de conciencia y religión, libertad de prensa y de
pensamiento, de reunión, de expresión y de circulación. Se concede
incluso representación parlamentaria a los armenios, de acuerdo con
su proporción demográfica dentro del imperio.

Sin embargo, las fuerzas reaccionarias más cercanas al Sultán
Rojo seguían con fuerza y no terminaban de aceptar los cambios. El
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13 de abril de 1909 estalla una contrarrevolución y los dirigentes de
los Jóvenes Turcos se refugian en los suburbios de Constantinopla.
La represión fue feroz, y los armenios tomaron partido por los Jóve-
nes Turcos, que finalmente se imponen en la pulseada.

Como una cínica mueca del destino, el 24 de abril de 1909, la
gran mayoría de los ciudadanos otomanos, incluidos los armenios,
festejaron el derrocamiento del Sultán Rojo. Estaban convencidos
de que vendrían épocas de cambios liberales y reformas progresis-
tas, principalmente para las minorías étnicas. No sospechaban que
el odio y el genocidio que había sembrado Abdul Hamid II florece-
ría en el gobierno de los Jóvenes Turcos.

La primera medida fue sustituir al Sultán Rojo por su hermano
Mehmed V, quien había estado prisionero por orden del propio
Abdul Hamid II durante 33 años.

Sin embargo, desde el inicio de esta nueva etapa se produjo un
choque de intereses entre el nuevo sultán y el triunvirato que inten-
taba conservar el verdadero poder, conformado por Talaat Pashá,
Enver Pashá y Cemal Pashá.

Entre 1909 y 1910, este triunvirato llevó adelante algunas refor-
mas de modernización del imperio, como el servicio militar obliga-
torio, el sufragio universal y la extensión de la educación.

Pero ya de entrada el cielo empezó a ennegrecerse para los
armenios: en 1909 se produjo la matanza de 30 mil armenios en la
ciudad de Adaná, Cilicia.

Las guerras balcánicas

En septiembre de 1911, Italia envió un ejército para ocupar la
ciudad norteafricana de Trípoli, en la actual Libia. En Europa se
había desatado una verdadera carrera neocolonialista para
repartirse el África, y en noviembre de ese año Italia promulgó un
decreto de anexión de la región de Tripolitania, hasta entonces vi-
layato otomano. La población de Trípoli opuso resistencia a las fuer-
zas italianas y el sultán Mehmed V envió tropas para combatir a
los invasores.

Los enfrentamientos continuaron durante 1912, hasta que en oc-
tubre de ese año se firmó el Tratado de Lausana, en el que se recono-
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ció oficialmente la soberanía de Italia sobre Tripolitania. La Guerra
Ítalo-turca fue aprovechada por las naciones balcánicas bajo domi-
nio otomano para dar comienzo a la primera de las Guerras
Balcánicas.

Durante la primavera de ese mismo 1912, Serbia forjó una alian-
za con Bulgaria y Grecia y la tensión fue incrementándose progresi-
vamente en la península de los Balcanes a lo largo del verano. El 14
de agosto Bulgaria envió una petición al gobierno del sultánMehmed
V en la que reclamaba la concesión de la autonomía de Macedonia.
Los estados balcánicos comenzaron a movilizarse y Montenegro
declaró la guerra al Imperio Otomano. El 18 de octubre, los aliados
balcánicos entraron en el conflicto en apoyo de la causa
montenegrina, originándose así la primera Guerra Balcánica. Es
decir, al mismo tiempo que el Imperio Otomano terminaba su gue-
rra contra Italia con la pérdida de Libia, iniciaba otra confrontación
en los Balcanes, casi sin tregua entre una confrontación y otra.

Durante los dos primeros meses de enfrentamientos, la alianza
balcánica obtuvo varias victorias decisivas sobre los turcos, lo que
obligó a éstos a renunciar a Albania, Macedonia y prácticamente a
todas sus posesiones en el sureste de Europa. A finales de noviem-
bre, los otomanos solicitaron un armisticio cuyo acuerdo fue firma-
do el 3 de diciembre por todos los aliados a excepción de Grecia,
que prosiguió las operaciones militares. Avanzado ya el mes, los
representantes de las facciones enfrentadas se reunieron con las prin-
cipales potencias europeas en Londres para discutir la cuestión de
los Balcanes. Los turcos rechazaron las condiciones de paz reclama-
das por los estados balcánicos, de forma tal que las reuniones de
Londres concluyeron sin éxito a principios de 1913.

En los siguientes enfrentamientos, los griegos tomaron Ioanina
(en la región de Epiro, hoy perteneciente a Grecia) y Bulgaria con-
quistó Adrianópolis (la actual ciudad turca de Edirne). La guerra
siguió siendo una catástrofe para un imperio que se desmoronaba
por todos lados y finalmente los otomanos firmaron un armisticio
con Bulgaria, Grecia y Serbia el 19 de abril de 1913. Montenegro
aceptó la tregua pocos días después. El 20 de mayo se celebró en
Londres una nueva conferencia de paz en la que las principales po-
tencias europeas actuaron nuevamente comomediadoras. En el Tra-
tado de Londres se estipulaba que los turcos debían ceder la isla de
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Creta a Grecia y abandonar todos los territorios de Europa que que-
daban al oeste de una línea imaginaria trazada desde el puerto de
Midia (Mydie), en el mar Negro, hasta Enos (Enez), una ciudad de
la costa del mar Egeo (ambas en la actual Turquía). Albania pasó a
ser un principado musulmán independiente y las negociaciones re-
ferentes al estatus de las islas del Egeo se delegaron a una comisión
internacional, aunque más tarde pasaron todas a manos griegas.

En definitiva, esta verdadera catástrofe para las ínfulas impe-
riales de los turcos les dejaba prácticamente sin ningún territorio
europeo, justamente ellos, que habían llegado a golpear a las puer-
tas de Viena en el siglo XVI. Ahora no les quedaba más que una
pequeña región circundante a Constantinopla.

Sin embargo, ese espíritu imperial y colonialista no había sido
modificado en la clase dominante otomana, simplemente había sido
aplacado por el imperio de la fuerza. Al ver que con los europeos no
podría, el imperialismo turco se redireccionó hacia oriente, buscan-
do expandirse con una política panturquista. Allí es donde toma
envergadura la cuestión armenia.

La Primera Guerra Mundial

El Tratado de Londres demayo de 1913, que puso fin a la Prime-
ra Guerra Balcánica, creó fricciones entre los aliados balcánicos, y
sobrevino una Segunda Guerra Balcánica en la que se enfrentaron
Serbia, Grecia y Rumania por un lado, y Bulgaria por el otro. El re-
sultado fue la pérdida de gran parte del territorio por parte de los
búlgaros.

Pero lo importante es que las dos guerras balcánicas influye-
ron profundamente en el curso posterior de la historia de Europa.
El desmantelamiento del Imperio otomano y de Bulgaria originó
tensiones igualmente peligrosas en el sureste europeo. Los trata-
dos de paz facilitaron la formación de un Estado serbio fuerte y
ambicioso, pero también infundieron temor y un resentimiento
antiserbio en el vecino ImperioAustro-Húngaro. Sin embargo, atrás
de Serbia estaba el Imperio Ruso, que históricamente había apoya-
do a sus hermanos eslavos de los Balcanes. El enfrentamiento prin-
cipal que subyacía entonces, era el del Imperio Austro-Húngaro,



El grito armenio 55

que intentaba expandirse hasta llegar al Mar Negro, y el Imperio
Ruso, que intentaba llegar al Mar Mediterráneo por los estrechos
(Bósforo y Dardanelos).

El 28 de junio de 1914, el asesinato de Francisco Fernando de
Habsburgo, archiduque de Austria y heredero del trono imperial,
proporcionó a Austria-Hungría un pretexto para invadir Serbia, lo
que motivó el estallido de la I Guerra Mundial. Inmediatamente
Rusia acudió en ayuda de Serbia y Alemania en apoyo del Imperio
Austro-Húngaro.

Al principio, el triunvirato de los Jóvenes Turcos intentó mante-
nerse al margen, pero los alemanes les ofrecieron recuperar las pro-
vincias perdidas en Europa y los barcos de guerra turcos confisca-
dos por los británicos, lo que convenció al Imperio Otomano a en-
trar en la guerra.

Se fueron sucediendo las adhesiones y finalmente quedaron con-
formados dos bloques: el de los aliados, formado por 28 países (en-
tre los cuales estaban el Reino Unido, Francia, Rusia, Italia y Esta-
dos Unidos) y el de las potencias centrales, formado por el Imperio
Austro-Húngaro, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria.

Los turcos llevaron a cabo un importante papel en la campaña
de Gallípoli, en la que capturaron a toda una fuerza expedicionaria
británica en Kut-al-Imara (actual Irak). Sin embargo, la campaña a
través de la península del Sinaí con el propósito de hacerse con el
control del canal de Suez y Egipto fracasó, ya que los ingleses pro-
vocaron una revuelta árabe en los territorios bajo dominio turco.
Con la ayuda de los árabes, los ingleses invadieron Siria desde Egipto
y llegaron a ocupar el sur de Anatolia justo cuando terminó la gue-
rra.

Por otra parte, el territorio histórico de Armenia fue el campo
de batalla de los ejércitos rusos y otomanos. Las provincias orienta-
les se sublevaron y posteriormente los rusos invadieron Anatolia
oriental y central entre 1915 y 1916.

Lo peor del Genocidio se produjo al mismo tiempo que los tur-
cos seguían luchando contra los rusos en el marco de la guerra, pero
en 1917 los rusos se retiraron del Cáucaso a causa de la Revolución
de Octubre.
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Nombre y explicación del genocidio

La idea de genocidio nos parece aberrante, totalmente extraña
al ser humano. Creemos sinceramente que no seríamos capaces nun-
ca de algo por el estilo. Creemos que los que cometen estos críme-
nes no merecen llamarse seres humanos porque son animales. Pues
bien, lamentablemente esto no es así, lamentablemente el genocida
es tan humano como su víctima, y tal vez sea eso lo que más nos
horroriza, el darnos cuenta dramáticamente a qué puntos de per-
versión puede llegar el ser humano.

En la película Ararat, en una de las principales escenas Arshille
Gorki le dice a su hijo: �¿Sabés qué causa tanto dolor? No la gente ni
la tierra que perdimos, sino saber que podían odiarnos así. ¿Quién
podía odiarnos tanto? ¿Cómo pueden seguir negando su odio y se-
guir odiando así?�. Lo que está diciendo es que le duele ser odiado
pero también le duele pensar que él puede odiar tanto, le duele dar-
se cuenta de que tanto él como su victimario son parte de la misma
especie a pesar del nivel de degradación.

Es que para entender en su total dimensión el genocidio hay
que entender el concepto de delito contra la Humanidad. Son deli-
tos que trascienden a las víctimas directas porque se cometen con-
tra toda la Humanidad, incluso contra el mismo victimario. Porque
en la degradación humana, se degrada a la víctima pero también se
degrada a sí mismo el victimario

En la contratapa del diario porteño Página 12 del 24 de abril de
2004, Luis Bruschtein escribió: �La idea de genocidio aparece como
irracional e inhumana y, por lo tanto, todo el mundo supone que
está vacunado contra ella. Pero esa idea tiene una racionalidad sin
sutilezas y profundamente humana que se instala en lugares primi-
tivos de los que la civilización trata de desprenderse y todavía no ha
podido: el poder, la desconfianza, el miedo, la inseguridad o la am-
bición. Siempre en nombre de alguna causa supuestamente justa,
nadie reconoce que lo hace por pura malignidad. Y a veces, el geno-
cidio se comete también en nombre de la civilización�. El genocidio
de mapuches, tehuelches y ranqueles, eufemísticamente llamado
�Conquista del Desierto�, lo encabezó el Estado argentino de fines
del siglo XIX en base a aquella máxima sarmientina: �Civilización o
barbarie�.
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Por eso no hay personas o pueblos con vocación genocida o des-
tinados a ser genocidas, sino circunstancias que llevan a algunas
personas o pueblos a encarar un genocidio, así como hay circuns-
tancias que llevan a negarlo.

¿Hay pueblos escencialmente malos y buenos, o más bien cada
momento es producto de circunstancias políticas, sociológicas e his-
tóricas?

Quizás sea más fácil pensar que el Genocidio Armenio fue obra
de tres locos dementes (el triunvirato de los Jóvenes Turcos), pero la
realidad es muy distinta y da cuenta de que esos tres gobernantes
encontraron las circuntancias y las posibilidades para cometer el
genocidio, con la complicidad y anuencia de todo un pueblo. Lo
mismo ocurrió con el Holocausto Judío. Quizá sea más fácil y tran-
quilizador pensar que fue obra de un loco suelto (Adolfo Hitler),
pero la realidad siempre es un poco más compleja. Por otro lado, el
hecho de que el pueblo judío haya sido víctima del mayor holocaus-
to y que ahora el Estado de Israel incurra en violaciones de los dere-
chos humanos, prueba que las circunstancias pueden llevar a un
mismo sujeto social al lugar de víctima o de victimario.

Es un crimen inexplicable, se dice por allí. Mejor es estudiarlo,
buscar todas las explicaciones posibles, aunque por supuesto nin-
guna justificación. Pero hay que desmenuzar todo lo que pasó con
la mayor seriedad como para poder entender las causas y los meca-
nismos de este tipo de crímenes, y recién ahí encarar acciones desti-
nadas a lograr un verdadero �nunca más�.

En ese momento, no existía ningún estudio sobre este tipo de
crímenes, habría que esperar el siguiente genocidio, el de los judíos,
para que la Humanidad tomara conciencia de las dimensiones de la
tragedia. Y el principal aporte fue hecho por Rafael Lemkin, aquel
estudiante polaco judío que no entendía en 1921 cómo se podía cas-
tigar a Soghomón Tehlirian por haber matado a un hombre, cuando
ese hombre era Talaat Pashá, el responsable de un millón y medio
de muertes, y que vivía tranquilamente, gozando de una total im-
punidad.

Cuando Winston Churchill dijo en la Segunda Guerra Mundial
que se estaba frente a �un crimen que no tiene nombre�, en referen-
cia al Holocausto Judío, Lemkin se puso a buscar ese nombre. Como
filólogo que era, le prestaba mucha atención al significado simbóli-
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co de las palabras y luego de mucho estudio inventó un neologis-
mo: genocidio. Llegó a él con la unión de dos palabras, una del grie-
go (geno que significa pueblo, raza, tribu) y un derivativo latino
(cidio, que viene a su vez de caedere y significa matar). En su libro
El dominio del Eje, Lemkin definió la palabra genocidio como �un
plan coordinado de diversas acciones destinadas a destruir los fun-
damentos esenciales de la vida de grupos nacionales, con miras a
destruir a los grupos en sí�.

Sin embargo, recién el 9 de diciembre de 1948, las Naciones Uni-
das adoptaron la Convención para la Prevención y Sanción del De-
lito de Genocidio.

En su artículo segundo, la convención establece:
En el presente convenio, genocidio significa cualquiera de los

actos siguientes cometidos con intención de destruir, íntegra o par-
cialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
a- Matar a miembros del grupo.
b- Causar serio daño físico o mental a miembros del grupo.
c- Someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida ta-

les que resulten en su destrucción física íntegra o parcial.
d- Imponer medidas dirigidas a impedir nacimientos dentro del

grupo.
e- Trasladar por la fuerza a niños del grupo a otros grupos.

Veremos que todas estas acciones fueron encaradas por el go-
bierno de los Jóvenes Turcos en contra del pueblo armenio, ante la
pasividad casi absoluta del resto de la comunidad internacional.

Luego de 70 años, la Subcomisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas reconoció el Genocidio Armenio al aprobar el in-
forme que redactó BenjaminWhitaker en 1985, quien fue designado
relator especial para revisar la Convención sobre Genocidio de 1948.

Whitaker no sólo encuadró a la tragedia de 1915 como genoci-
dio, sino que también avanzó en el concepto de genocidio cultural,
al que define como �todo acto premeditado cometido con la inten-
ción de destruir el idioma, la religión o la cultura de un grupo nacio-
nal, racial o religioso por razón del origen nacional o racial o de las
creencias religiosas de sus miembros; actos tales como: la prohibi-
ción de emplear el idioma del grupo en las relaciones cotidianas o
en las escuelas o la prohibición de imprimir o de difundir publica-
ciones redactadas en el idioma del grupo; la destrucción de las bi-



El grito armenio 59

bliotecas, los museos, las escuelas, los monumentos históricos, los
lugares de culto u otras instituciones y de los objetos culturales del
grupo o la prohibición de usarlos�. Todo esto también hicieron y
hacen todavía los turcos con la cultura armenia.

Los preparativos de un genocidio anunciado

En 1910 se realizó un congreso secreto de los Jóvenes Turcos en
la ciudad de Salónica (hoy Grecia). Allí queda definida la estrategia
del panturquismo, basada principalmente en el exterminio de los
disidentes, sobre todo de los armenios.

Luego de cohabitar durante siglos en relativa estabilidad y cal-
ma, los turcos empezaron a ver a los armenios como el próximo
pueblo en luchar por su emancipación.

Los kurdos, por su parte, entraron en la ecuación cuando los
turcos les prometieron las tierras ancestrales de los armenios, tie-
rras que hasta el día de hoy ocupan, aunque los kurdos han pasado
a ser las nuevas víctimas de los turcos.

�Una de las metamorfosis más inesperadas y trágicas de la his-
toria contemporánea armenia fue el proceso que se desarrolló de
1908 a 1914, durante el cual los Jóvenes Turcos, de apariencia libe-
ral, se transformaron en nacionalistas extremos, ávidos de crear un
orden nuevo y de suprimir la cuestión armenia, eliminando al pue-
blo armenio� (Richard Hovannisian, La question arménienne).

Una fecha clave en este proceso es el 23 de enero de 1913, cuan-
do luego de la celebración de un Congreso Panturánico en Bayazid,
los Jóvenes Turcos dan un golpe de Estado dentro del sistema y con-
centran todo el poder en un triunvirato formado por Talaat Pashá,
ministro del Interior, Enver Pashá, ministro de Guerra, y Djemal
Pashá, ministro de Marina.

El 19 de diciembre de ese 1913, el Evening News de Londres
publica: �Los Jóvenes Turcos han decidido exterminar a todos los
elementos no turcos del Imperio�. Fue uno de los primeros llama-
dos de atención de la prensa internacional.

Ante el desmoronamiento del imperio, con la pérdida de sus
posesiones europeas y africanas, los Jóvenes Turcos adoptaron la
política del panturquismo, es decir, cambiar la mira hacia Asia Me-
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nor, intentando anexar a su Estado a todos los pueblos de raza turca
y religión musulmana. En ese esquema entraban todas las naciones
de origen turco-mongol, comoAzerbaiján, Turkmenistán, Tajikiztán
y Uzbekistán, entre otros. Pero en el medio de ese dibujo geopolítico
estaba Armenia y los armenios. Eso los llevó a adoptar la solución
final de eliminar a todo un pueblo.

Un documento interno del gobierno de los Jóvenes Turcos decía
antes de los acontecimientos: �Estamos en guerra, jamás se nos pre-
sentará mejor oportunidad. Las intervenciones y las protestas de las
grandes potencias serán olvidadas e intrascendentes ante el hecho
consumado... Si esta liquidación no llega a ser general y definitiva,
desde el punto de vista práctico sólo nos ocasionará trastornos. Es
necesario que la nación armenia sea desarraigada, que no quede en
nuestro territorio un solo armenio. Esta vez el aniquilamiento de los
armenios será total�.

Según el historiador kurdo Mevlan Zadé Rifat, a mediados de
1914 se realizó una reunión cumbre para empezar con la ejecución
del plan: �La forma de ejecución se transfirió a un cuerpo cuyos tres
integrantes serían Behaeddin Shakir, Nazim y el ministro de Ins-
trucción Pública Ahmed Shükrü, denominándoselo Cuerpo Ejecuti-
vo Tripartito, el cual en octubre de 1914 adoptó el nombre de For-
mación Especial, recolectó de las cárceles a sanguinarios homicidas
y formó con ellos una agrupación de chetteh; éstos cometieron toda
clase de ignominias y canalladas y mancillaron ante el mundo el
honor del pueblo turco, agregando a su historia páginas sangrien-
tas y dignas de las fieras� (Zadé Rifat, Mevlan, Los pliegues ocultos
de la revolución otomana, Beirut, 1975, página 118).

En el mismo libro, Zadé Rifat recuerda entre las páginas 97 y
101, una reunión secreta del Comité Unión y Progreso:

Doctor Nazim Feehti, secretario Ejecutivo del partido: �Si nos
conformamos con el tipo de matanzas locales que hubo en Adaná
y otros lugares en 1909... si esta purga no fuese universal y defini-
tiva, no sólo no será buena sino que inevitablemrnte resultará per-
judicial. Es imperativo que el pueblo armenio sea exterminado com-
pletamente; que en nuestro territorio no quede un solo armenio;
que la denominación armenio sea borrada. Estamos en guerra; no
hay ocasión más auspiciosa que ésta; la intervención de las gran-
des potencias y las protestas de los diarios no serán consideradas;
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y si lo son, el asunto será un hecho consumado y clausurado para
siempre. Esta vez el procedimiento debe ser un aniquilamiento
total: es necesario que no sobreviva un solo armenio. Quizás algu-
no de ustedes puede decir que ir tan lejos es bestial; que ¿qué daño
pueden ocasionar los niños, los ancianos y los enfermos como para
que su exterminio sea considerado también necesario? Que sólo
deben ser castigados los culpables... Les ruego, señores, que no
sean tan débiles y compasivos... ¿Por qué hicimos esta revolución?
¿Cuál fue nuestro objetivo? ¿Deponer a los hombres de Abdul
Hamid para ocupar su lugar?... Me he convertido en vuestro her-
mano y camarada para vigorizar el turquismo. Quiero ver al turco
y sólo al turco viviendo en esta tierra; quiero verlo convertido en
dueño y señor de esta tierra. Que los elementos no turcos sean
destruidos, no importa a qué nacionalidad o religión pertenezcan.
Este país debe ser purgado de los elementos no turcos... Nuestra
suerte será digna de lástima si no consumamos una liquidación
total, un exterminio total�.

Doctor Behaeddin Shakir, jefe de las Formaciones Especiales
en Erzerum: �Los revolucionarios hemos creado el orden político
actual fundando el Estado otomano sobre ideas nacionalistas y para
el bien de la nación turca. Dentro de nuestras fronteras nacionales
sólo podemos permitir el progreso y la prosperidad turcas; debe-
mos, por necesidad, limpiar nuestro país; debemos destruir las ma-
las hierbas perjudiciales y degeneradas, las nacionalidades rema-
nentes de la antigüedad. Esa es, precisamente, la finalidad política
de nuestra revolución...�.

Hassan Fehmi, dirigente de los Jóvenes Turcos: �...¿Es legítimo
un aniquilamiento total sin exceptuar una sola persona?... Tal como
se ha dicho, todos serán destruidos; no se exceptuará al anciano, al
enfermo, a las mujeres ni a los niños. Pienso en un método fácil de
exterminio: estamos en guerra; podemos enviar a la línea del frente
a los armenios jóvenes aptos para portar armas. Allí, entre el fuego
de los rusos por su frente y fuerzas especiales despachadas para esa
finalidad por nosotros a sus espaldas, podemos encerrarlos y ani-
quilarlos.Almismo tiempo, podemos ordenar a nuestros leales adic-
tos que saqueen y liquiden a los ancianos y a los enfermos, mujeres
y niños que hayan quedado atrás, en sus casas... Me parece un mé-
todo conveniente�.
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De esa reunión surgió la moción de Talaat Pashá aprobada por
unanimidad de �el exterminio de los armenios hasta el último indi-
viduo�.

Zadé Rifat recuerda también que en la primera sesión del Co-
mité Ejecutivo de las Formaciones Especiales, Behaeddin Shakir dijo:

�El comité asumió una responsabilidad muy importante y se-
ria, y si no cumplimos con esa responsabilidad como es debido, no
podremos escapar a la venganza de los armenios... Debemos deci-
dir con el ministro de Interior cuáles de las ciudades y aldeas donde
hay armenios serán las primeras en ser exterminadas y despachare-
mos a cada una de esas áreas los grupos necesarios de esas fuerzas.
Estas esperarán la llegada de los contingentes armenios en varios
puntos convenientes del camino que señalaremos. Talaat, ministro
de Interior, a su turno, ordenará a los funcionarios ejecutivos de esas
ciudades que a lo largo de la ruta designada evacuen a los residen-
tes armenios hacia un lugar determinado, a razón de dos grupos
por día, bajo la vigilancia de la policía militar; explicarán que esa
acción es necesaria para alejarlos del teatro de guerra. Después de
recibir tal orden, oficiales de policía reunirán a los armenios y co-
menzarán a exiliarlos, bajo vigilancia, por tandas y por determina-
das rutas. Cuando hayan llegado al lugar donde estarán estaciona-
dos los grupos de chetteh que habremos organizado, los guardias
los entregarán a esos chetteh y regresarán. Entonces los chetteh da-
rán muerte hasta el último de los armenios y para impedir conse-
cuencias perjudiciales para la salud pública, los arrojarán en fosas
cavadas con antelación y los cremarán. Y por este medio habrán
cumplido totalmente la tarea de exterminio. El dinero, alhajas y otras
pertenencias personales de estos armenios serán distribuidos entre
los chetteh� (Zadé Rifat, Mevlanop, ob. cit.).

A todo esto, los armenios no imaginaban o no querían darse
cuenta de lo que les esperaba. Quizás sea la actitud normal de quien
no tiene adónde ir ni cómo defenderse.

Es que tampoco es fácil imaginar que sea posible el grado de
crueldad y barbarie que significa la planificación y ejecución de un
genocidio.

Cuenta el historiador armenio-argentino Pascual Ohanian: �Im-
portantes personalidades de nacionalidad armenia ocupaban car-
gos �elevados y secundarios� en el parlamento, en la administra-
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ción pública y en las magistraturas judiciales de Turquía. Ausente
una organización de inteligencia secreta armenia, no percibieron que
se avecinaba un cataclismo. Cuando alguien les advirtió que la na-
cionalidad corría peligro de ser exterminada por orden del gobier-
no, lo negaron y acusaron de ser pesismistas y desconfiados. Algu-
nos datos que afloraron después de la matanza de Adaná, en 1909,
despertaron el recelo de ciertos sectores. Por ejemplo, el Partido
Hnchakian retiró su colaboración al gobierno y ordenó luchar con-
tra la tiranía de los Jóvenes Turcos. Pero en general, la molicie, la
confianza excesiva y cierta soberbia que da el poder, encandilaron a
los dirigentes políticos armenios que ejercían funciones guberna-
mentales. Cuando comenzaron los arrestos de intelectuales en
Constantinopla, el diputado Krikor Zohrab increpó a Talaat advir-
tiéndole que tendría que rendir cuentas acerca de lo que estaba ha-
ciendo. Talaat le preguntó quién habría de pedirle cuentas. Zohrab,
totalmente alejado de la realidad y creyendo en la vigencia de su
inmunidad parlamentaria le contestó que él, como representante
del pueblo, le exigiría explicaciones... Los armenios vivían dedica-
dos a sus estudios y trabajos, mientras la hecatombe crecía bajo sus
pies. En sus periódicos que se publicaban en el extranjero no se ad-
vierte la menor preocupación, excepto las protestas por desmanes
locales... El diario Horizon de Tiflis, por ejemplo, publicó antes de la
guerra una carta procedente de Constantinopla que dice: �Amedida
que avanzan los preparativos para la guerra, más comienza a acer-
carse a nosotros, a tomarnos del cuello, a atormentarnos, la pesadi-
lla de una matanza. Vemos claramente que viene desde lejos. Paula-
tinamente reviste formas de realidad. Toma cuerpo. Ya alargó sus
huesudas manos; nos agarrará de nuestros cuellos, apretará nues-
tras gargantas. ¡Auxilio!, ¡Auxilio!�. Otra expresa: �No estoy loco ni
sometido a alucinaciones. Es el monstruo, que veo con mis dos ojos,
siento su olor, palpo su presencia. Todo recuerda la víspera de las
matanzas de 1895 o deAdaná en 1909. Se ven preparativos, se mani-
fiestan signos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Quien pueda
emprender medios para prevenirse, que comience�� (Ohanian,
Pascual, La cuestión armenia y las Relaciones Internacionales, tomo
III).

En tanto, la prensa occidental comenzaba también a advertir lo
que estaba pasando o podía pasar. El 12 de noviembre de 1914, el
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New York Times publicó: �Petrogrado, noviembre 11. Refugiados
que llegaron desde Constantinopla dicen que el estado de cosas allí
y en Turquía en general es espantoso. Se cometen asesinatos y atro-
cidades siendo los armenios las principales víctimas; pero todos los
cristianos y extranjeros están en gran peligro�.

El 14 de diciembre, el mismo periódico decía: �Un despacho de
Petrogrado informa: noticias del frente de Erzezum, en Armenia
turca, describen la situación de 20 mil cristianos de allí, como preca-
ria debido a su simpatía hacia los rusos. Centenares de armenios
fueron puestos en prisión y muchos fueron ahorcados en las calles,
sin juicio previo, como escarmiento�.

Es muy importante detallar que la supuesta rebelión de los
armenios o sus acciones a favor de los rusos son meras excusas que
los turcos inventaron para justificar el genocidio. El siguiente frag-
mento de Pascual Ohanian es extremadamente esclarecedor y por
eso se transcribe íntegramente: �Los armenios, concentrados en las
provincias orientales del imperio �el territorio armenio propiamen-
te dicho� y diseminados, asimismo, por la Anatolia, Cilicia y Tracia,
tenían conciencia nacional y formularon sus exigencias pero éstas
eran meras �cucharas de papel� porque el pueblo armenio no conta-
ba con el respaldo diplomático de los intereses internacionales ni
tenía armas. Por su parte, el gobierno turco renovó el aparato bélico
y recibió de la oficialidad prusiana instrucción militar en todos los
niveles. De producirse una confrontación entre el pueblo armenio y
el Estado turco �dadas las circunstancias� el resultado hubiera sido,
inevitablemente, el aplastamiento de todo intento de rebelión. Esto
lo sabían los dirigentes políticos de los partidos armenios, y por eso
en ningún momento se les cruzó por la mente la idea de insurrec-
ción por sí mismos ni con ayuda de Rusia ni aprovechando las cir-
cunstancias de la guerra. En cambio, el Estado turco contaba con
elementos suficientes para imponer su superioridad material sobre
los armenios: un mecanismo administrativo puramente turco, leyes
que establecían la sumisión de los súbditos no turcos, un ejército
actualizado, fuerte y diestro y un fanatismo popular e ignorante,
fácil de manejar hacia donde quisiera. De modo que el Estado turco
no temía una insurrección armenia�.

El mismo cónsul de Alemania en Erzerum, Von Scheubner-
Richter, escribió a su embajador en Constantinopla, Hans Von
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Wangenheim, el 18 de mayo de 1915: �Las razones militares invoca-
das para las deportaciones de armenios de esta región son
inexistentes, más aún cuando sólo quedan mujeres y niños para de-
portar; no es creíble una insurrección armenia en estos parajes y en
consecuencia el envío del pueblo armenio al exilio es una medida
sin fundamento�.

Los hechos

Durante la noche del 23 al 24 deAbril de 1915 fueron detenidos,
deportados a Anatolia y asesinados unos 650 dirigentes políticos,
intelectuales, poetas y religiosos armenios de Constantinopla. �Esas
detenciones ilegales se suceden durante un mes y en total fueron
víctimas 196 escritores; 168 pintores; 575 músicos, compositores, in-
térpretes y bailarines; 336 médicos, farmacéuticos y odontólogos;
176 docentes y profesores; 160 abogados; 62 arquitectos y 64 acto-
res� (datos tomados del Centro deEstudios e InvestigacionesUrartú).
Con esto se logró una rápida decapitación del pueblo, al eliminarse
de raíz la vanguardia intelectual de los armenios y así se impidió
cualquier intento de organización o defensa.

El siguiente paso fue el desarme de todos los armenios que re-
vestían en el Ejército del Imperio Otomano. Como todo había sido
premeditado y planificado, con la excusa de la Gran Guerra (Prime-
ra GuerraMundial) se había reclutado a todos los hombres armenios
de entre 15 y 45 años de edad. Una vez desarmados, se los usó ex-
clusivamente para cavar trincheras... trincheras que luego servirían
como sus propias tumbas.

Ya sin la vanguardia intelectual y sin la fuerza masculina, co-
menzó la deportación de la población civil, desde la Anatolia orien-
tal hacia los centros de aniquilación, en los desiertos de Siria y
Mesopotamia. En los pueblos y villorios sólo quedaban hombres
enfermos, adolescentes, niños, mujeres y ancianos.

Un decreto de Enver Pashá, ministro de Guerra, del 12 de octu-
bre de 1915, es la mejor prueba de que existió un plan premeditado
y planificado de exterminio sistemático de los armenios. Ese decre-
to decía: �En vistas de las presentes circunstancias el Gobierno Im-
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perial ha ordenado el exterminio de toda la raza armenia. Para ello
deben ejecutarse las siguientes operaciones:

1-Todos los armenios del país que sean súbditos otomanos, des-
de los 5 años de edad en adelante, deberán ser expulsados del país y
sacrificados.

2-Todos los armenios que sirven en los ejércitos imperiales de-
berán ser separados de sus divisiones, ser llevados a lugares desier-
tos y fusilados.

3-Los oficiales armenios del ejército deberán ser tomados pri-
sioneros en los cuarteles, hasta nueva orden�.

Y a esta prueba irrefutable se suma una misiva de Talaat Pashá
del 18 de noviembre de 1915, en la que le dice a Djemal Bey: �El
deber de todos nosotros es la realización del noble proyecto de eli-
minar la existencia de los armenios, quienes han constituido una
barrera para el progreso y la civilización de Turquía�.

Pero como no se podía malgastar municiones en épocas de gue-
rra, las órdenes eran que los soldados turcos los debían matar a cu-
chillo, o ahogándolos en el río Eufrates.

Por esos días, se colgaba en la plaza del pueblo un cartel avisan-
do que la población sería llevada a lugares de �reubicación�, a una
zona de exclusión bélica y para su propia seguridad.

La gente acudió engañada, aunque de cualquier modo tampoco
tenía forma de oponerse. La verdad fue que estas largas marchas
fueron el camino hacia la muerte, pero antes alfombrado de viola-
ciones, torturas y robo de lo poco que les quedaba. La mayoría mo-
ría de hambre, sed o epidemias, y los restantes eran decapitados.

�Estaban planificadas todas las rutas de deportación, al norte se
los ahogaría en elMar Negro, los que vivían en el centro deAnatolia
serían llevados sin víveres y caminando hasta el desierto de Der El
Zor, donde serían arrojados a los pozos naturales de este desierto
para luego quemarlos. Las órdenes de Talaat aclaraban que no de-
bían vivir ni en el vientre de sus madres. El río Eufrates, de aguas
cristalinas, durante días presentó un color rojo por transportar cien-
tos de cadáveres. Por otra parte, miles de mujeres y niños termina-
ron sirviendo en los harenes de los Pashá (jefes) Turcos, por lo que
hoy día muchos ciudadanos turcos desconocen que su verdadero
origen pertenece a la raza armenia�. (Abadjian, op. cit.)
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En 1912 vivían en el Imperio Otomano unos 2.100.000 armenios,
de los cuales se calcula que más de un millón y medio fueron ani-
quilados y otros 500 mil pudieron escapar. Según estadísticas del
Patriarcado Armenio de Constantinopla, en 1927 quedaban 77.435
armenios, concentrados especialmente en Estambul.

El plan de exterminio del pueblo armenio era muymeticuloso y
tuvo especial importancia y atención por parte de los gobernantes
turcos, pero hubo pequeños conatos de rebeldía en pueblos donde
los jóvenes y mujeres lucharon por su supervivencia. Además, en
algunos casos hubo algunos turcos o kurdos que con humanidad y
arriesgando ellos mismos su propia vida ayudaron a armenios a
escapar de lasmasacres. Por último, otros sobrevivieron porque fue-
ron confundidos con cadáveres, o porque se pudieron esconder o
escapar durante la deportación.

Luego de cumplida la primera etapa del Genocidio Armenio,
en 1916 Talaat Pashá dijo: �La cuestión armenia no existe más, por-
que no hay más armenios�. Una prueba acabada del carácter pre-
meditado y planificado del exterminio.

Esa frase recuerda a otra pronunciada en Buenos Aires en 1978
por el dictador y genocida Jorge Rafael Videla, cuando dijo: �Los
desaparecidos no existen, no están ni vivos ni muertos. Están desa-
parecidos�. En ambas frases subyace la intención genocida de bo-
rrar del mapa a un grupo humano.

Cuando la realidad supera la ficción

�Las atrocidades se cometieron contra mujeres, niños y hom-
bres desarmados. Éstas no eran casualidades incidentales de la gue-
rra, sino decisiones cuidadosas de los dirigentes turcos. En junio de
1915 se evacuó Ersindyán, el lugar de origen de quien sería el asesi-
no de Talaat. Soghomón Tehlirian, de 19 años en ese momento, mar-
chó en una columna de unas 20 mil personas, con su madre y her-
manos: dos hermanas de 15 y 16, otra de 26, con un hijo de dos y
medio, y dos hermanos de 22 y 26. El viaje fue agotador. Los
gendarmes, que supuestamente estaban ahí para protegerlos, pri-
mero arrastraron a las hermanas de Tehlirián a unos arbustos para
violarlas. Acto seguido, a su hermano de 22 años le abrieron el crá-
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neo de un hachazo. Al final, los soldados mataron de un disparo a
su madre y a él lo dejaron inconsciente de un golpe en la cabeza. Lo
dieron por muerto, y horas después volvió en sí en un campo de
cadáveres. Divisó el cuerpo mutilado de una hermana y la cabeza
destrozada de su hermano. Sus demás parientes habían desapareci-
do. Supuso que él era el único sobreviviente de la caravana� (Power,
Samantha, Problema infernal, Estados Unidos en la era del genoci-
dio, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2005, páginas 33 y
34, a su vez cita a Alexander, A Crime of Vengeance, páginas 69 y
70).

Jorge Torosian, Córdoba

Jorge Torosian no es Jorge sino Julio, nunca conoció a su padre
como consecuencia del Genocidio y el llanto de su madre lo tiene
grabado en el alma.

Kevork Torosian y Gulu Babikian eran dos jóvenes enamorados
de la ciudad de Guemerek, en Sivas, cuando sobrevino la gran tra-
gedia. Delante de ellos, los turcos mataron a sus respectivos padres
y madres. Pero lo hicieron con toda la saña de la que pueda ser ca-
paz un ser humano. Primero les cortaron las orejas, luego los penes
a los dos hombres y los pechos a las dos mujeres y finalmente los
dejaron desangrarse. Todo delante de la joven pareja, que nunca
podría dejar atrás aquellas imágenes. �Algún día te voy a hacer un
regalo�, le dijo Kevork a Gulu, cuando los turcos se hubieron ido.

Y así fue, luego de unos meses, Kevork cayó con un regalo en
un envoltorio, cuando Gulu abrió la caja, eran dos orejas. �Son de
un turco, para vengar a tus padres y a los míos�, le dijo a su prome-
tida.

En otra oportunidad, Kevork y un primo suyo llamadoGulbenk
Avedikian estudiaron los movimientos de un cuartel militar y en un
momento de descuido de los soldados turcos, bajaron y robaron la
bandera. Cuando reaccionaron los militares, ellos ya estaban en re-
tirada y sólo los hirieron levemente en las piernas.

Pasaron unos meses y la pareja pudo embarcarse en el vapor
italiano Contegrande, repleto de armenios que escapaban de la bar-
barie turca. En alta mar, el capitán del barco dijo que los hombres
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jóvenes deberían abandonar el barco porque el sobrepeso hacía pe-
ligrar su flotación. Kevork y otros 100 jóvenes tuvieron que arrojar-
se al agua y estuvieron tres días así, un rato nadando, un rato aga-
rrados de las paletas del barco, hasta llegar al puerto de El Pireo,
cerca de Atenas. En Grecia, Kevork y Gulu estuvieron cuatro años,
donde nació su primera hija Serpuhi. Luego pasaron a Nápoles y a
los seis meses a la Argentina, donde nacieron sus otros tres hijos:
Perus, Flora y Jorge. Promediaba la década del 20 y, como la mayo-
ría de los armenios que llegaban, la familia se instaló en un
conventillo de Barracas. No había trabajo y la cosa aquí no eran tan
fácil como algunos decían en Europa. Con el tiempo, Kevork entró a
trabajar en el FrigoríficoAnglo, y pudieron mudarse a una casita un
poco más digna en Valentín Alsina, otro barrio armenio de la ciu-
dad de Lanús. Él trabajaba en la cámara fría, con temperaturas bajo
cero, por lo que trabajaba dos horas, salía y tomaba un vaso de leche
caliente, y otras dos horas de trabajo pesado. Esto, sumado a las
secuelas de los tres días en el mar, le produjo una grave infección de
oídos que lo llevó a la muerte en diciembre de 1929. Pero Gulu esta-
ba embarazada y Jorge nació el 16 de febrero de 1930. El bebé se
llamó Julio Antonio y nació con una afección a los pulmones que lo
mantuvo internado mucho tiempo. Un día, un médico la llamó a
Gulu y le dijo: �La medicina ha hecho todo lo que podía hacer, aho-
ra queda enmanos de Dios�. Y le pidió a su hermanamayor Serpuhi
que fuera comprando una sabanita negra como las que se usaban
ante una muerte. En medio de su desesperación, una enfermera se
acercó a Gulu y le dijo: �Si usted me promete que después me lo da,
yo le salvo al chico�. La madre por supuesto que le dijo que sí, aun-
que cuando se salvó, por supuesto que no cumplió con la promesa.
La enfermera lo entendió y dijo que por lo menos le dejara ponerle
Jorge, vaya a saber por qué. Al menos eso le debía Gulu a la mujer
que le había salvado la vida a su hijo, por lo que de ahí en más todos
lo llamaron Jorge, que en armenio se dice Kevork, casualmente como
el padre que nunca conoció. Aunque su documento dice Julio Anto-
nio Torosian.

A todas estas historias Jorge las sabe por sus hermanas, porque
su madre nunca le quiso hablar de eso, sobre todo de lo que habían
debido vivir en su patria. �Mi mamá nunca me hablaba de aquello,
pero se le notaba la tristeza enraizada en la piel y en los ojos. Como
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éramos muy pobres y en invierno sufríamos mucho el frío, de chi-
quito me hacía dormir con ella para calentarme, y ella lloraba, llora-
ba...�, y ese llanto ancestral de golpe se traslada a este hombre de 77
años, como la memoria histórica de un pueblo se traslada, a veces
hasta inconscientemente, de generación en generación.

Como si no hubiera sido poco todo lo que había tenido que en-
frentar en la vida, Gulu sufrió también la pérdida de su hijita Perus,
que a la edad de dos años cayó a un montículo de cal viva. Desde la
muerte de su marido tuvo que encarar la vida sola y alimentar a sus
tres hijos. Trabajó en una curtiembre, en una fábrica textil cosiendo
camisetas de fútbol y también tejiendo en una fábrica de alfombras.
Sus hijos crecieron sin que nada les sobrara, pero sanos.

Ya convertido en un joven, Jorge fue un día a un pic nic de la
colectividad armenia en Olivos, y al lado había un pic nic de la co-
lectividad gallega. Con sus amigos armenios fueron a curiosear y él
quedó prendado de la belleza de una de las chicas que estaban por
ahí. Se animó y fue a conversar con ella, pero ahí quedó todo cuan-
do sus amigos se lo llevaron para el pic nic armenio. Quedó con una
sensación extraña, porque por un lado la niña le había quitado el
sueño, pero por otro lado no era armenia, ¿cómo podría intentar
algo con una no armenia?Al rato, se sorprendió cuando se encontró
nuevamente con la chica gallega, que en realidad resultó ser
Mairanush (María), una joven armenia que también había ido con
sus amigas a ver cómo era aquello de los gallegos.

Simpatizaron de inmediato, pero surgió otro inconveniente: ella
era de Córdoba y estaba de paseo en Buenos Aires con su familia.

Sin embargo, Jorge no se dejó abatir, estaba enamorado y desa-
fió las distancias y las costumbres de la época, cuando las familias
prácticamente arreglaban los matrimonios. Se fue a Córdoba y en-
caró la situación, con tanto éxito que terminó casándose con
Mairanush en 1961 y teniendo tres hijos: Rolando, Eduardo y
Cristian. Hoy, la vida le recompensó tanto sufrimiento con la llega-
da de siete nietos. En Valentín Alsina fue zapatero como todos los
armenios y tuvo muchos otros trabajos, hasta que en 1985 la familia
se radicó en Córdoba para hacerse cargo de un negocio familiar.
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Santiago Kayan, Nueva York

Joren Voskerichian nació el 5 demarzo de 1901 enDikranaguert,
hoyDyarbekir, Turquía). Cuando empezaron las persecuciones tuvo
que cambiarse su nombre por el de Horen Kouyoumdjian.

Cuando tenía 14 años ya estaba en una larga fila de 200 armenios
hacia el destierro y la muerte. En esa fila, además, iba toda su fami-
lia, teóricamente a un lugar de �reubicación� fuera de la zona de
guerra. Sin embargo, su padre, en un momento de lucidez y en un
momento de descuido de los guardias turcos, le ordenó que se aleja-
ra de la fila y escapara lo más lejos posible.

Horen lo hizo, y atrás de él fueron dos chicos más de su edad.
Corrieron hasta un promontorio pero no fueron capaces de irse le-
jos, por lo que siguieron al grupo a prudente distancia y sin ser vis-
tos por los turcos. Al rato vieron cómo iban decapitando uno a uno
a todos sus familiares. Con ese horror grabado a fuego en sus reti-
nas, Horen y sus dos amigos sobrevivieron y deambularon por los
desiertos de Siria, hasta llegar a El Líbano, donde pudieron hacer
algunos trabajos menores para pagarse el viaje en barco hasta Gre-
cia. Recién allí se sintieron seguros.

En 1929, con 28 años Horen conoció a Archalus Arakelian, una
chica de 21 años, oriunda del pueblo deAksheir, también enArmenia
occidental. La historia de Archalus no había sido tan terrible como
la de Horen. En su caso, los turcos �solamente� se habían presenta-
do en su casa y habían echado con lo puesto a toda la familia, que-
dándose con la casa y todo lo que había adentro. En la fuga había
muerto su padre, y entonces vivía como refugiada enAtenas con su
madre y sus dos hermanas.

Al poco tiempo de conocerse, Horen y Archalus decidieron ca-
sarse y por consejo de la madre de la novia, se embarcaron inmedia-
tamente hacia la Argentina.

Cuando llegaron al puerto de BuenosAires,Archalus estaba em-
barazada y ellos no tenían ningún contacto ni conocido alguno, ni
siquiera sabían decir buen día en español. Pero tuvieron la suerte
de encontrarse con un armenio en el hotel de inmigrantes, que les
consiguió una pieza en un conventillo de Lanús, en los suburbios de
Buenos Aires.
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Horen empezó entonces por donde sabía. Iba casa por casa gol-
peando las puertas y ofreciendo sus servicios de compostura de za-
patos. Ella, por su parte, tejía alfombras, otra de las especialidades
armenias. Así se las arreglaron durante los primeros tiempos para
comer y pagar la habitación, pero cuando nació el bebé (Carlos) ha-
bía que buscar algo más. Tuvo suerte y consiguió otro trabajo como
sereno en la estación de trenes de Plaza Constitución. Entonces tra-
bajaba remendando zapatos durante el día y de noche como sereno
del ferrocarril. Pasaron los años y a fuerza de enormes sacrificios
mejoró la situación de la familia hasta que pudieron comprar una
casa en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y el 16 de abril
de 1941 nació Santiago, su segundo hijo.

Con el tiempo, además de tener una casa y poder hacer estudiar
a sus hijos, Horen pudo cumplir su otro sueño, abrir su propia zapa-
tería.

Una vez fue a Las Termas de Río Hondo, en la provincia de
Santiago del Estero, en el norte de Argentina. Ese es un lugar donde
las aguas termales tienen propiedades curativas, lo que le hacía bien
a Horen, que sufría de reumatismo. Después de varios años de pa-
sar los inviernos en ese lugar templado, compró un petit hotel que
usó principalmente para albergar, muchas veces gratis, a todos los
armenios que llegaran.

Horen, eterno agradecido de la Argentina, nunca olvidó su ma-
dre patria y se convirtió en un anfitrión obligado de cuanto armenio
llegara a Buenos Aires. �Uno de los que pasó por su casa fue Agop
Tehlirian, tío de Soghomon Tehlirian, el ejecutor de Talaat Pashá�,
cuenta orgulloso Santiago, quien luego se radicó en Nueva York y
cambió su apellido a Kayan.

Heghine Abrahamyan, París

Heghine Abrahamyan tiene 95 años, es pintora y sobreviviente
del Genocidio Armenio y de las deportaciones de Kars y Ardahan,
pero vive en París desde hace muchos años. En 1921, cuando tenía
ocho años, su familia abandonó para siempre Kars, escapando a
Gyumri y luego a Yerevan.
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�Yo tenía tres años cuando mi familia fue deportada la primera
vez. En esa época, nosotros vivíamos en Ardahan. Mi padre trabaja-
ba en el Ejército Ruso y fue destinado como proveedor en Yerevan,
por eso nos llevó con él. Alquilamos una casa en el barrio actual de
la Ópera. Me acuerdo que una vez comí unos damascos con mi
vecinita en un jardín del barrio y luego para lavarme las manos me
incliné sobre el río y caí al cauce, por suerte me salvó una chica más
grande. En 1918mimadremurió ymis tías nos llevaron ami herma-
no y a mí a vivir con ellas a Kars� (Yevrobatsi, Armenios de Europa,
ciudadanos del mundo.

En 1920, mientras Heghine iba a la escuela de niñas, la ciudad
de Kars fue nuevamente atacada por los turcos. �Los turcos no per-
mitieron que los armenios abandonaran la ciudad. Pero mi padre,
como era militar dentro del Ejército Ruso, consiguió un salvocon-
ducto y nos llevamos todo lo que pudimos en una furgoneta hasta la
estación de trenes. Luego mi padre nos dejó a mi tía y a mí porque
debía partir al cuartel, pero llegaron los turcos y nos quitaron todo,
fue la segunda vez que perdimos todo. Igualmente nos subimos a
un vagón para partir, estaba lleno, todo el mundo quería huir, unos
a pie, otros a caballo, otros en carreta, otros en tren, todos tenían
pánico y querían huir. En ese momento los turcos empezaron la
masacre y en el desbande yo quedé sola. Vía una niña de cuatro
años desangrarse delante de mí y muchas otras atrocidades. Luego
teníamos que cruzar un puente y los turcos tiraban a la multitud,
pero no se podía retroceder por la gran cantidad de gente en estado
de pánico, algunos se tiraban al río que ya venía rojo de tanta sangre
derramada� (op. cit).

En la primavera de 1921, los huérfanos de Kars, entre ellos
Heghine, fueron trasladados a Gyumri, en ese momento llamada
Leninakan. �El viaje a Leninakan no era muy largo, pero para mí
fue eterno, porque no sabía ni siquiera adónde íbamos.Además había
una epidemia y recuerdo que los cadáveres de los niños que morían
se tiraban por la ventanilla para evitar que se propagara la enferme-
dad� (op. cit).
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Las marchas de deportación hacia los desiertos de Siria eran mucho más
que lo humanamente soportable para mujeres, niños y ancianos. Fue una
técnica genocida sugerida por oficiales alemanes, aliados de los turcos en
la Primera Guerra Mundial.

Las matanzas de armenios eran algo de todos los días en las ciudades y
pueblos de Anatolia. Fue la primera demostración genocida del terrorismo
de Estado del siglo XX.
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Una madre armenia con su hijo, víctimas del hambre.

El genocidio fue indiscriminado, sin diferenciar a niños ni mujeres.
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Abdul Hamid II, el Sultán Rojo, or-
denó masacrar a más de 300 mil
armenios entre 1894 y 1896.

TalaatPashá,ministro del Interior
de Turquía, prinicipal responsable
del Genocidio Armenio.

Enver Pashá (izquierda) yDjemal Pashá (derecha) formaban junto a Talaat
el triunvirato gobernante de los Jóvenes Turcos.
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Soghomón Tehlirian, vengador de
Talaat Pashá en Berlín en 1921.

Aram Yerganian, el justiciero
armenio que descansa en Córdoba.

Sardarabat, lugar de la primera
independencia. Aquí durante un
campamento de Homenetmen.

Zizernagapert,monumento en Erevan en
recuerdo de las víctimas del Genocidio
Armenio (ambas son fotos del autor).



Mariano Saravia78



El grito armenio 79

Capítulo cuatro

La complicidad de Alemania

Al estallar la Primera Guerra Mundial, rápidamente queda cla-
ro el alineamiento del ImperioOtomano conAlemania,Austria-Hun-
gría y Bulgaria. Era un acuerdo de mutua conveniencia, y princi-
palmente las grandes empresas alemanas apoyaron sin condiciones
la participación de Turquía porque estaban sumamente interesadas
en prolongar el ferrocarril desde Berlín hasta Bagdad, para luego
conseguir la ansiada salida al Golfo Pérsico por el estratégico puer-
to de Basora. Por otro lado, a Alemania también le hacía falta conse-
guir petróleo para su maquinaria fabril y bélica, y en ese sentido
eran fundamentales los yacimientos de Mosul (actual Irak) y Bakú
(actual Azerbaidjan). El círculo cerraba porque Turquía sería un ex-
celente comprador no sólo de productosmanufacturados sino, prin-
cipalmente, de material bélico, teniendo en cuenta por un lado su
necesidad de modernizar su obsoleto equipamiento militar y, por
otro, que el Ejército prusiano era uno de losmásmodernos del mun-
do.

Por consiguiente, el Imperio Otomano y Alemania se necesita-
ban mutuamente para extender sus proyectos panturquista en Asia
Menor y pangermánico en Europa, respectivamente. Si las poten-
cias centrales vencían en la llamada �Gran Guerra�, los turcos po-
drían borrar delmapa a los armenios, llegar fácilmente almarCaspio
y más allá y transformar a su país en la potencia más importante del
mundo musulmán y el Asia Menor.

�Alemania estaba alineada con el brutal régimen y, por lo tanto,
en la mejor situación para influir en él. Sin embargo, los alemanes
en general encubrían la campaña de Talaat y ridiculizaban los infor-
mes del terror que los aliados enviaban como �puro invento� y �crasa
exageración�. Los alemanes secundaban los alegatos de los turcos
de que toda medida represiva era una respuesta racional a la trai-
ción armenia durante la guerra. El canciller alemán se encontró con
misioneros cristianos alemanes que atestiguaron de primera mano
la carnicería, pero rechazó sus reclamos: Berlín no ofendería a su
aliado turco� (Power, Samantha, op. cit. página 34).
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En realidad, los alemanes venían asesorando al Imperio
Otomano desde 25 años antes, y sobre todo después del acceso al
poder del Partido de los Jóvenes Turcos, y ayudó a renovar el arma-
mento con créditos blandos del Deutsche Bank en 1913, que trajo
como consecuencia un importante incremento de su deuda externa.

SegúnDaniel Ferioli Sevagopian, �en 1914 en Berlín, en una con-
ferencia restringida, el mariscal alemán Colmar Von der Goltz pro-
pone a los turcos el método de la deportación de los armenios. Esto
no había sido un método de los turcos, pero los alemanes sí lo ha-
bían hecho en 1904 en el Sudeste de África cuando deportaron a 120
mil personas del pueblo de los hereros hacia el desierto y las deja-
ron morir en lo que sería el primer acto genocida del siglo XX�.

Ese genocidio fue reconocido por Alemania recién en octubre
de 2004, cuando al cumplirse 100 años la ministra alemana de Desa-
rrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, visitó Namibia y ofreció la pri-
mera disculpa oficial alemana, usando incluso la palabra genocidio.

¿Pero quién eraVonderGoltz? Su nombre completo eraWilhelm
Leopold Colmar, barón Von der Goltz, nacido en 1843 y muerto en
1916. Militar prusiano, había peleado como soldado en la Guerra
Franco-Prusiana entre 1870-1871, luego fue docente de historia mi-
litar en la academia militar de Berlín, entre 1878 y 1883, y ese año
escribió La nación en armas, antes de convertirse, también ese año, en
consejero militar del ejército otomano.

Encargado de la reorganización y modernización de ese ejérci-
to, lo llevó a las puertas de la victoria en la guerra de 1897 contra
Grecia, obligando una intervención de las potencias europeas.

En 1911 fue nombrado mariscal de campo y en 1914, cuando
Alemania ocupó Bélgica, fue nombrado gobernador general de la
ocupación, cometiendo en pocosmeses varios actos genocidas como
deportaciones en masa de poblaciones enteras en Flandres, fusila-
mientos y quemas de aldeas.

En noviembre de ese mismo 1914 fue destinado al frente turco,
en el que comandó el primer ejército otomano en las operaciones de
Mesopotamia. Luego pasó al frente del sexto ejército, venció a los
ingleses en India en 1915 ymurió en plena campaña asiática en abril
de 1916, al parecer, envenenado.

Pero entre medio, aquel general prusiano estuvo en Buenos Ai-
res para el Centenario de 1910 asesorando al EjércitoArgentino, que
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durante el siglo XX daría muestras de todo lo aprendido (of. Bayer
Osvaldo, Rebeldía y esperanza). Durante su visita, le sirvió de ede-
cán un coronel llamado José Félix Uriburu, que tanto se impresionó
con los modos prusianos que adoptó como sobrenombre Von Pepe.
Fue el mismo que en 1930, ya como general, inauguró la saga de
golpes militares del siglo XX.

Luego de su paseo por Sudamérica, Von der Goltz escribió un
libro que lleva el ingenioso título de Impresiones sobre mi viaje por
Argentina y que editó en Berlín en 1911. Allí cuenta: �Argentina está
administrada por un gobierno muy práctico y de orden. Realmente
a mí me hizo muy bien ver con qué vigor la emprende contra todo
intento de crear disturbios en el desarrollo y en la vida pública. En
la dársena sur, en la desembocadura del Riachuelo, se hallaba an-
clado un barco bien grande que, como me relataron con sonrisas
elocuentes, se iba poblando poco a poco con esa chusma carne de
presidio que la policía iba cazando aquí y allá. Me señalaban ade-
más que, cuando el buque estaba lleno, comenzaba un viaje de tu-
rismo a Tierra del Fuego y allí se los desembarcaba�. En Tierra del
Fuego lo único que había era una cárcel, en la cual las condiciones
de encierro eran equiparables a las peores de la Siberia zarista. Von
der Goltz continúa con su relato: �Entonces sí que ahí en Tierra del
Fuego podían hacer todo el alboroto que quisieran. Se habló en esos
días de una huelga general que iba a comenzar con perturbaciones
de las numerosas líneas de tranvías eléctricos, indispensables para
el transporte en una ciudad extendida. Pero antes de que comenza-
ra la huelga, ya iban apostados soldados atrás y adelante de los ve-
hículos, con fusil cargado y de anteriores experiencias se sabía de-
masiado bien que esos guardias no dudaban mucho en apretar el
gatillo. De modo que las perturbaciones fueron dejadas para más
adelante y hasta hoy no se pusieron en práctica. Pero tal vez la me-
dida más adecuada del jefe de Policía de Buenos Aires fue que, an-
tes del día clave, hizo detener a un importante número de agitado-
res anarquistas y los encerró, poniéndolos sobre aviso de que, ante
la menor perturbación de la fiesta del Centenario abriría las puertas
de la cárcel y dejaría todo lo demás en manos de la población exas-
perada. Ya quisiera que nosotros, los alemanes, también imitáramos
de vez en cuando algo de este vigor original y edificante y no tuvié-
ramos siempre tantas contemplaciones�.
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Hubo muchas coincidencias entre el Genocidio Armenio y el
Holocausto Judío. Por empezar, los dos planes se ejecutaron duran-
te las dos guerrasmundiales, en las cuales, ambos estados genocidas
eran aliados entre sí.

En los dos casos había un plan de dominación continental,
panturánico para el Asia Central y pangermánico para Europa. En
los dos casos había una población que venía siendo hostigada, cu-
yos miembros eran considerados como ciudadanos de segunda, con
impuestos diferenciados, derechos restringidos y, finalmente, estig-
matizados como una amenaza para la sociedad: los armenios y los
judíos. Ellos eran ciudadanos del Estado genocida, pero eran vistos
o representados por él como una amenaza incluso mayor a la de los
enemigos externos: los rusos e ingleses, respectivamente.

En los dos regímenes había una policía política creada por los
partidos de gobierno, el Ittihad y el Nacional Socialista, que eran
partidos monolíticos, nacionalistas en extremo, racistas y
expansionistas. Anularon la oposición y la prensa libre, funciona-
ban con rigidez pero también con rapidez para encarar purgas in-
ternas tanto políticas, cuanto policiales y militares. En definitiva, �el
partido� estaba por encima del Estado y del Ejército.

Por otro lado, ambos países, Turquía yAlemania, venían de sen-
das derrotas antes de los genocidios que encararon, en el caso de
Turquía en la Guerra de los Balcanes, y en el de Alemania de la
Primera Guerra Mundial. Por eso buscaron de chivo expiatorio a
armenios y judíos. En definitiva, la cuestión de la religión fue sólo
una excusa, porque los genocidas eran ateos. La última similitud
fue que los regímenes genocidas encontraron tanto en la población
turca cuanto en la alemana una complicidad social sin la cual hubie-
ra sido imposible el genocidio, siguiendo el pensamiento del italia-
no Primo Levi.

El 22 de agosto de 1939, antes de la invasión de Polonia, Adolf
Hitler explicaba a los comandantes y generales de su Estado Mayor
en Obersalzberg: �Nuestra fuerza consiste en nuestra rapidez y bru-
talidad. Gengis Khan condujo al matadero a millones de mujeres y
niños con premeditación y alevosía. Pero la historia sólo lo muestra
como el fundador de un Estado... Me tiene sin cuidado lo que la
débil civilización de Europa occidental diga de mí... Nuestras aspi-
raciones en la guerra no consisten en alcanzar determinadas líneas
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sino en la destrucción física del enemigo. Después de todo, ¿quién
se acuerda hoy de las matanzas de armenios?�.

Existe sin dudas una línea de conexión entre los mongoles, los
turcos y los alemanes en ciertos pasajes de la historia.

El 2 de febrero de 1915, Talaat Pashá es recibido por el embaja-
dor alemán Wagenheim, a quien le explica la planificación del ge-
nocidio contra los armenios, y le pide que el Imperio Alemán no lo
dificulte.

Un año más tarde, el 14 de febrero de 1916 y con el genocidio en
marcha, el nuevo embajador alemán en Constantinopla, Wolf
Meternich, propone a su gobierno otorgar a Talaat Pashá la Conde-
coración en Primer Grado del Águila Roja Prusiana, �por ser el más
influyente ministro de la Sublime Puerta y el convencido defensor
de la alianza turco-alemana�, como también �por ser el más activo,
junto a Enver Pashá y Halil Pashá, dentro del Partido de los Jóvenes
Turcos�.

Por último, una situación tragicómica. Hacia enero de 1915, el
cónsul general del Imperio Otomano en laArgentina era Emir Emín
Arslán, de origen druso y cultura árabe. Había sido uno de los fun-
dadores del Comité de los Jóvenes Turcos esperando que ese parti-
do fuera un agente del cambio. Pero ya promediando la Gran Gue-
rra, desde su revista La Nota, editada en Buenos Aires, critica al
régimen del triunvirato denunciando sus crímenes contra armenios
y otras minorías étnicas. Se crea entonces una polémica y una situa-
ción extraña porque su colega del Imperio Alemán, Rodolf Bobrik,
le pide la entrega de los bienes consulares, actuando en nombre del
gobierno del Imperio Otomano.

El último gran acto de complicidad deAlemania con el régimen
genocida de los Jóvenes Turcos fue su negativa a extraditar a Talaat
Pashá y otros responsables de delitos de lesa humanidad. Sin em-
bargo, se podría decir aun que esa complicidad perdura hasta la
actualidad, porqueAlemania es uno de los tantos países que aún no
ha reconocido formalmente el Genocidio Armenio.

La indiferencia de Estados Unidos

El 24 de mayo de 1915, los aliados (Gran Bretaña, Francia y Ru-
sia) emitieron una declaración conjunta en la que condenaban los
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�crímenes contra la humanidad y la civilización�, advirtiendo a los
gobernantes turcos que se los haría responsables personalmente a
ellos y al Estado que conducían de las masacres (�Allies to punish
turks who murder�), The New York Times.

�Estados Unidos, decidido a mantenerse neutral, se negó a sus-
cribir la declaración de los aliados. El presidente Woodrow Wilson
prefirió no presionar a los turcos, ni a los alemanes que los apoya-
ban. Era mejor no llamar la atención sobre las atrocidades por si la
opinión pública estadounidense se agitaba y reclamaba su interven-
ción en la guerra. Debido a que los turcos no habían violado los
derechos de los estadounidenses, Wilson no protestó formalmente�
(Power, Samantha, op.cit.).

Sin embargo, apareció en escena un personaje clave: Henry
Morgenthau padre, un judío alemán que a los 10 años se había ido a
vivir a Estados Unidos y que en 1913 fue designado embajador de
ese país en el Imperio Otomano.

Ya desde principios de 1915, Morgenthau comenzó a recibir in-
formes de sus 10 cónsules apostados en todo el Imperio, en los cua-
les se daba cuenta de las matanzas encaradas por el Estado contra la
población civil armenia.

�En abril, cuando las masacres empezaron en serio, las autori-
dades turcas cortaron las comunicaciones de Morgenthau con sus
cónsules y censuraron sus cartas. Morgenthau se mostraba renuen-
te a mandar a Washington informes basados en rumores, y los tur-
cos le imposibilitaban que se cerciorara en persona. Aunque al prin-
cipio se resistía a creerlo, para julio de 1915 el embajador ya no tenía
dudas. Había recibido demasiadas visitas de armenios desespera-
dos y fuentes confiables (entre ellos los misioneros) como paraman-
tenerse aún escéptico. Se sentaban en su despacho con las caras cu-
biertas de lágrimas para contarle sus terribles historias. Al compa-
rar estos testimonios con los muy pareceidos horrores que llegaban
registrados en los desviados cables consulares, Morgenthau llegó a
una sorprendente conclusión. Estaba en plena marcha lo que llamó
�asesinato racial�� (Power, Samantha, op.cit.).

Morgenthau parecía estar entre la espada y la pared, porque
por un lado su propio gobierno no mostraba mucho interés en sus
informes para no tener que tomar partido en una guerra en la que
pretendía permanecer neutral, y por otro lado, el gobierno del Im-
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perio Otomano le exigía que no se metiera en sus asuntos internos.
Él mismo escribió al secretario de Estado Robert Lansing el 10 de
julio de 1915: �Las autoridades turcas me informaron con claridad
que no tengo derecho de inmiscuirme en sus asuntos internos. Pa-
rece haber un plan sistemático de aplastar a la raza armenia� (cita-
do en Bass, Stay the Hand of Vengeance, página 346).

�El embajador hizo lo que pudo,mandó explosivos cables aWas-
hington y mencionó el tema en prácticamente cada reunión que te-
nía con Talaat. Sus intercambios con el ministro del Interior le pro-
vocaban ira. Una vez, cuando el embajador presentó informes de
primera mano sobre la matanza, Talaat le respondió con dureza:
�¿Por qué le interesan tanto los armenios, en primer lugar�. Usted es
judío, esta gente es cristiana... ¿De qué se queja usted? ¿Por qué no
nos deja hacer con esta gente lo que nos plazca?�. Morgenthau res-
pondió: �Usted no parece darse cuenta de que no estoy aquí como
judío sino como embajador de los Estados Unidos... No hablo en
nombre de ninguna raza ni religión, sino sólo como ser humano�.
Talaat pareció confundido. �También tratamos bien a los estadouni-
denses �musitó�. No veo de qué se queja�� (Power, Samantha, op.
cit., página 37).

�En cierta ocasión Talaat le preguntó aMorgenthau si podía con-
seguir que la NewYork Life Insurance Company and Equitable Life,
compañía de seguros que durante años había hecho negocios con
los armenios, le mandara una lista completa de sus abonados a las
autoridades turcas. �Están casi todos muertos ya, y no dejaron here-
deros �explicó�. El Gobierno es el beneficiario ahora�.AMorgenthau
le enfureció la petición y abandonó con ímpetu el despacho de Talaat.
De nuevo cablegrafió a Washington para implorar la atención de
sus dirigentes superiores: �Ruego de corazón al Departamento para
que dé consideración urgente y concienzuda a este asunto con mi-
ras a llegar a una conclusión que, posiblemente, ponga un límite al
gobierno de Turquía y ofrezca una real oportunidad de alcanzar
asistencia eficiente que en este momento no está permitida. Me es
difícil contenerme de hacer algo para ponerle coto a este intento de
exterminar una raza, pero entiendo que estoy aquí como embajador
y debo atenerme a los principios de no intervención en los asuntos
internos de otro país�. Morgenthau debía recordar que una de las
prerrogativas de la soberanía era que los Estados y los estadistas
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podían hacer lo que les pluguiera dentro de sus propias fronteras�
(Power, Samantha, op.cit., página 38).

�Técnicamente no tenía derecho a interferir. Según las frías pau-
tas legales de la situación, el trato de súbditos turcos era un tema
exclusivo del gobierno turco; a menos que directamente afectara vi-
das o intereses estadounidenses, se encontraba fuera de la esfera
del gobierno de Estados Unidos� (Henry Morgenthau, Ambassador
Morgenthau�s story, Taderon Press, Reading, Inglaterra, 2000, pági-
na 218).

Tanto las comunicaciones del embajador cuanto las de los mi-
sioneros estadounidenses y las notas periodísticas sobre todo del
New York Times demuestran que sí existía conocimiento en Esta-
dos Unidos de lo que estaba sucediendo en el Imperio Otomano con
los ciudadanos armenios. Sin embargo, por motivos estratégicos, el
gobierno se mantuvo firme en no intervenir.

�Al percibir la sensibilidad turca ante la opinión pública del
mundo, Morgenthau rogó a sus superiores que dejaran de lado el
protocolo y la neutralidad e hicieran un pedido directo de gobier-
no a gobierno por motivos humanitarios para que Turquía pusiera
término a las matanzas. También instó a su gobierno a que con-
venciera al káiser alemán de poner fin a la aniquilación de una
raza cristiana por parte de los turcos, y a Washington a presionar a
los turcos para que permitieran envíos de ayuda humanitaria a los
armenios ya deportados y en peligro de morir de hambre en el
desierto. Pero debido a que su neutralidad en la Primera Guerra
Mundial era inamovible, Washington no atendió las recomenda-
ciones de Morgenthau. Los funcionarios le recomendaron apelar a
fuentes privadas para obtener auxilio� (Power, Samantha, op.cit.,
página 39).

Un misionero presbiteriano estadounidense, William Shedd, de
vuelta en Estados Unidos, escribió al secretario de Estado, Robert
Lansing: �Seguro estoy de que existen numerosos estadounidenses
pensantes que, como yo, sienten que es peligroso el silencio por parte
de nuestro gobierno; y que nuestro gobierno no presente ninguna
protesta oficial contra un crimen de tal magnitud perpetrado por un
gobierno contra no combatientes, en su mayoría mujeres y niños,
equivale a dejar pasar una oportunidad de servir a la humanidad, si
no de arriesgar un serio deshonor al nombre de Estados Unidos, y
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de reducir nuestro derecho de hablar de humanidad y de justicia.
Estoy consciente, por supuesto, de que puede parecer presuntuoso
sugerir la forma de proceder en materia de diplomacia, pero la ne-
cesidad de estas multitudes que sufren en Turquía es desesperante,
y la única posiblidad de ejercer influencia descansa en el gobierno
de los Estados Unidos� (Appeals for Armenians, New York Times,
18 de febrero de 1916, página 2).

Sin embargo, lo del secretario de Estado Robert Lansing no era
solamente un silencio cómplice, sino que llegó a justificar los méto-
dos genocidas de los turcos. El 21 de noviembre de 1916, le escribió
al presidenteWoodrowWilson: �Era claro que la bien conocida des-
lealtad armenia hacia el gobierno otomano, y el hecho de que habi-
taban un territorio dentro de la zona de operaciones militares,
contituían razones más o menos justificables para obligarlos a dejar
sus hogares�. Sin embargo, y con mucho cinismo, el secretario de
Estado Lansing reconoce la brutalidad: �Para mí no era la deporta-
ción lo objetable, sino la horrible brutalidad empleada para
efectuarla� (Papers Relating to the Foreign Relation of the United
States; The Langing Papers, 1914-1920).

Finalmente, ante la hipocresía de su gobierno, Morgenthau no
aguantó más y abandonó Constantinopla a comienzos de 1916: �Mi
fracaso en detener la aniquilación de los armenios ha hecho de Tur-
quía un lugar de horror para mí. Agoté mis recursos� (Ambassador
Morgenthau�s Story, página 385).

�Más de un millón de armenios había sido liquidado durante la
gestión de Morgenthau, quien se ganó una reputación de francoti-
rador (tirabomba) y no recibió otro nombramiento durante la presi-
dencia deWilson. Éste, reflejo de la abrumadora postura del pueblo
estadounidense, se mantuvo al margen de la Primera Guerra Mun-
dial todo el tiempo que pudo. Y cuando Estados Unidos por fin en-
tró en el conflicto contraAlemania, en abril de 1917, se negó a decla-
rar la guerra o siquiera a romper relaciones con el ImperioOtomano...
Al final, fue Turquía la que rompió relaciones con Estados Unidos.
La falta de respuesta de Estados Unidos a los horrores turcos esta-
bleció modelos que se repetirían. Una y otra vez el gobierno de este
país se resistiría a abandonar su neutralidad para denunciar for-
malmente a un Estado por sus atrocidades. Una y otra vez, aunque
los funcionarios estadounidenses se enterasen de que se extermina-
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ba a gran cantidad de civiles, el efecto se adormecía por su incerti-
dumbre respecto de los hechos y su racionalización de que una pos-
turamás firme no cambiaría mucho la situación� (Power, Samantha,
op. cit., páginas 44 y 45).

Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, la
Unión Soviética y Francia reclamaron que se constituyera un tribu-
nal especial para juzgar los crímenes de guerra de Alemania y de
Turquía. Sin embargo, quien se opuso fue Estados Unidos, a través
de su secretario de Estado Robert Lansing. El argumento era pareci-
do al que sigue esgrimiendo Estados Unidos para oponerse al Tri-
bunal Penal Internacional de La Haya: �Las leyes de humanidad
varían según el individuo�. Incluso iba más allá y sostenía que �la
esencia de la soberanía es la ausencia de responsabilidad� (Marrus,
Michael, War Crimes Trials, 1945-1946, Bedford, Nueva York, 1997,
páginas 8 a 10).

Un ex asesor deWilson, Edward House, dijo sobre Lansing: �Es
propenso a permitir que la soberanía de un Estado prime sobre cual-
quier tipo de comportamiento estatal, piensa que cualquier forma
de atrocidad es permisible, siempre que esté en juego la seguridad
de una nación� (Simpson, Christopher, The Splendid Blonde Beast:
Money, Law and Genocide in the Twentieth Century, Grove, Nueva
York, 1993, página 23).

Farsas de juicios

En mayo de 1915, el Reino Unido, Francia y Rusia advirtieron a
los líderes de los Jóvenes Turcos que serían responsables de un cri-
men contra la humanidad. Al final de la guerra, los aliados victorio-
sos demandaron al Gobierno Otomano que citara ante la justicia a
los Jóvenes Turcos acusados por crímenes de guerra.

Sin embargo, quedó claro hacia 1918 que si se instituía un tribu-
nal para juzgar a los criminales de guerra, Estados Unidos no parti-
ciparía. Es interesante ver cómo Estados Unidos intervino tardía-
mente en las dos guerras mundiales, cuando ya el grueso de los dos
genocidios se había consumado. En la Primera Guerra Mundial en-
tró en abril de 1917, cuando los turcos habían masacrado a más de
un millón de armenios, y en la Segunda Guerra Mundial en 1943,



El grito armenio 89

cuando los nazis ya habían exterminado a la mayor parte de las seis
millones de víctimas judías.

�En el pensamiento estadounidense de esos tiempos, se sobre-
entendía que el derecho que tenía cada Estado a que nadie se inmis-
cuyera en sus asuntos estaba por encima de los derechos individua-
les a la justicia. Un creciente aislamiento de posguerra hacía que
Estados Unidos se involucrara en asuntos claramente alejados de
sus estrechos intereses nacionales� (Power, Samantha, op.cit. pági-
na 46).

El 14 de octubre de 1918, Ahmet Izzet Pashá reemplaza a Enver
Pashá al frente del Ministerio de Guerra y solicita el armisticio a los
aliados. El 20 de octubre cae finalmente Talaat Pashá y el 1° de no-
viembre disuelve el Partido de los Jóvenes Turcos. Al día siguiente,
huye a Alemania, donde encuentra refugio junto a muchos otros
dirigentes del fallido régimen del partido Ittihad.

El 4 de noviembre, el Parlamento del Imperio Otomano resuel-
ve someter a juicio militar a los responsables del Partido de los Jóve-
nes Turcos, por los errores, el fracaso y los excesos de la guerra. Se
creó una comisión investigadora y Kiazim Pashá presidió un tribu-
nal militar para juzgar a Talaat Pashá, ministro del Interior, Enver
Pashá, ministro de Guerra, y Djemal Pashá, ministro de Marina. Sin
embargo, ninguno de ellos estaba ya en Turquía, habían escapado al
exterior.

Alemania negó la extradición de Talaat Pashá.
El 16 de diciembre el nuevo gobierno emitió un decreto por el

cual dispuso que se investigara a los ejecutores de matanzas y de-
portaciones contra armenios, y el 25 de diciembre se promulgó una
ley por la cual se anunció el inicio de causas judiciales.

El 1° de enero de 1919 fueron expulsados oficialmente del Ejér-
cito Otomano Enver y Djemal, aunque ninguno de los dos estaba en
Turquía. El único que realmente recibió un castigo fue Kemal Bey,
condenado a muerte en la horca.

El antiguo régimen de los Jóvenes Turcos es suplantado por el
nuevo nacionalismo liderado por Mustafá Kemal Atatürk, aunque
detrás de las farsas de juicios, las matanzas contra armenios conti-
núan, como el 22 y el 28 de febrero en Marash y en Alepo, respecti-
vamente. De la misma forma, se produce una limpieza étnica de
griegos en la zona de Esmirna.
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Así y todo, se llegó a enjuiciar a 93 dirigentes del Partido de los
Jóvenes Turcos, y el proceso más importante, que alcanzó a los prin-
cipales dirigentes del régimen, se realizó el 12 de abril.

Para que esto ocurriera fue importante que hacia 1919 el Reino
Unido tuviera 320 mil soldados desplegados por toda Turquía.

Esta realidad forzó la constitución de un tribunal que enjuició a
los dirigentes del partido de los Jóvenes Turcos por �actuar contra
la humanidad y la civilización�.

A pesar de que la mayoría de los genocidas habían salido tran-
quilamente del país sin que nadie lo impidiera, los juicios y las sen-
tencias tuvieron una gran importancia simbólica para la historia de
la Humanidad, importancia que va a tener su correlato en los juicios
de Nüremberg y en los de Tokio, luego de la Segunda Guerra Mun-
dial. �Las potencias aliadas firman en Turquía el Tratado de Sevres,
por el que se establece la sumisión a un Tribunal Penal Internacio-
nal de los autores del Genocidio Armenio. Se trata del primer ins-
trumento internacional en el que se habla de crímenes contra la
Humanidad. En su artículo 230 prevé que, en el caso de que la So-
ciedad de las Naciones constituyera un tribunal penal internacional
para juzgar las masacres de armenios, el gobierno turco asumiría la
obligación de entregar a los acusados aceptando y reconociendo la
autoridad del tribunal. El tratado nunca llegó a ratificarse; y los jui-
cios, si bien se iniciaron en Turquía, tras la primera condena a muer-
te (la de Kemal Bey) se produce una revuelta popular, sin duda ins-
tigada por las propias autoridades civiles y militares turcas, que ter-
minará con la interrupción definitiva de aquéllos� (Garzón, Baltasar,
prólogo a El árbol armenio, de GH Guarch, Ediciones del Bronce,
Barcelona, 2002, página 23).

Según esa corte militar turca, muchos hombres �fueron preme-
ditada y deliberadamente asesinados, luego de que se les ataran las
manos a sus espaldas. El desastre que sufrieron los armenios no fue
un hecho local o aislado. Fue el resultado de una decisión premedi-
tada tomada por un cuerpo central... y las inmolaciones y excesos
que tuvieron lugar se basaron en órdenes escritas y orales emitidas
por ese cuerpo central� (Bass, Gary Jonathan, Stay the Hand of
Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals, Princenton
University Press, 2000, página 103).
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El 11 de junio de 1919, el primer ministro Damad Ferit recono-
ció los hechos en la Conferencia de Versalles. Se instaló un tribunal
militar y en ausencia condenó a muerte a Talaat Pashá, Enver Pashá
y Djemal Pashá, los tres máximos responsables del Genocidio
Armenio.

�Con la creciente popularidad del dirigente nacionalista turco
Mustafá Kemal (luego Atatürk) el régimen otomano comenzó a te-
mer una reacción si daba señas de doblegarse ante los designios
británicos. Además, la ejecución de Kemal Bey lo convirtió en un
mártir para los nacionalistas del Imperio. Para evitar mayores pro-
blemas, las autoridades turcas empezaron a soltar a los detenidos
de menor jerarquía. Los británicos se sentían frustrados con la in-
competencia y politización de los que denominaban la �farsa� del
sistema jurídico turco. Por el temor de que ninguno de los deteni-
dos por los turcos jamás se sometiera a proceso, las fuerzas de ocu-
pación británicas mandaron a muchos de los arrestados por sospe-
cha de haber cometido crímenes de guerra a Malta y Mudros, un
puerto de la isla egea de Lemnos, a la espera de posibles juicios
internacionales. Pero el apoyo para esto también se evaporó. Para
1920, las condenas y promesas de 1915 ya tenían cinco años. Kemal,
quien con rapidez consolidaba su control sobre Turquía, denunció
como traicionero el Tratado de Sevres, que estipulaba la entrega de
sospechosos de crímenes de guerra otomanos a un tribunal interna-
cional. Los británicos se aferraron por un tiempo a la idea de que al
menos podrían procesar a los ocho prisioneros turcos que cometie-
ron crímenes contra ellos, pero Winston Churchill abandonó inclu-
so esta esperanza cuando, en 1920, Kemal secuestró a 29 soldados
británicos, cuyo bienestar el Reino Unido provilegiaba por encima
de cualquier otra cosa. En noviembre de 1921, Kemal puso fin a la
promesa de un tribunal internacional al negociar un intercambio de
prisioneros. Los británicos encarcelados se trocaron por todos los
sospechosos turcos en poder de aquéllos.

Pero instalado en el poder Mustafá Kemal Atatürk, el 3 de ene-
ro de 1921 se revierten todas las condenas.

En 1923, las potencias europeas reemplazaron el Tratado de
Servres por el de Lausanne, que ya no mencionaba los juicios. El ex
primer ministro británico calificó el tratado de �rendición abyecta,
cobarde e infame�� (Power, Samantha, op. cit., páginas 47 y 48).
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Luego, el 31 de marzo de 1923 se sanciona la ley 319 de la Re-
pública Turca, que extiende la impunidad a todos los que hubieran
sido condenados por el tribunal militar anterior. Es sin más ni me-
nos, una ley de punto final y de indultos al estilo turco.

De esta manera, el nacionalismo exacerbado de los turcos �an-
tes motorizado por los Jóvenes Turcos, luego por Atatürk� dejó de
lado cualquier posibilidad de autocrítica como pueblo y como so-
ciedad y, sobre todo, dejó de lado cualquier anhelo de justicia.

La primera independencia de Armenia

Con la Revolución de octubre de 1917 y la consiguiente caída
del Imperio Ruso, el nuevo gobierno bolchevique celebra con el de
Turquía el Tratado de Brest-Lltovsk, por el cual los rusos se retiran
no sólo de la Armenia usurpada por Turquía, sino también de Kars
y Ardahán, pertenecientes a la Armenia oriental. Los armenios que-
dan librados entonces a su propia suerte, enfrentados al peligro de
los turcos con sus propias y minúsculas fuerzas, organizadas a par-
tir de la Federación Revolucionaria Armenia-Tashnagtsutiún.

Unos 300 mil armenios que habían logrado salvarse del genoci-
dio huyendo hacia el Cáucaso, veían cómo los perseguía la pesadi-
lla turca. La ofensiva era insaciable: el 25 de abril de 1918 cayó Kars
y el 15 de mayo Alexandropol, hoy Gyumri.

La intención de los turcos era llegar a Erevan, en su intento des-
esperado de contrarrestar el hundimiento del Imperio Otomano ex-
tendiéndose hacia el este en una construcción política panturquista.

El general Tro, con fuerzas muy inferiores a las turcas, logró
frenarlas en la batalla de Pash Aparán, a 45 kilómetros de Erevan, y
en la de Gharakilisé. Pero luego sobrevino una de las mayores glo-
rias de la historia armenia: la batalla de Sardarabad.

�Las fuerzas que retocedían de Alexandropol y de Ikdir se fue-
ron concentrando en los campos de Sardarabat (...) Entre las fuerzas
armenias se encontraban también efectivos llegados de otras forma-
ciones militares más los grupos de voluntarios de origen fedaí de
Karabagh, deVan y los deZeitún (...)Al sur del pueblo de Sardarabad
se ubicaron los vanetzí, junto a los campesinos de Garagala y
Markara, para defender la frontera del Río Arax, cuyos dos puentes
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habían dinamitado. Se estimaban en unos seis o siete mil los efecti-
vos armenios, frente a unos nuevemil turcos y tresmil kurdos� (Car-
los Hassasian, en Revista Armenia, mayo de 2006, página 7).

La batalla de Sardarabad duró cinco días, desde el 21 al 26 de
mayo, y fue una combinación perfecta de estrategia militar y coraje
patriótico que les permitió a los armenios, en su victoria más glorio-
sa, detener definitivamente a los turcos.

Según Pascual Ohanian, �en lo más alto de la Federación Revo-
lucionaria Armenia, no cabían ya dudas de que no había tiempo
para vacilaciones ni discursos: habían recibido informes de que los
tártaros propugnaban la creación de la República de Azerbaiján,
dentro de cuyos límites entrarían Transcaucasia Oriental y Meridio-
nal, es decir, territorio armenio. Por lo tanto, se decidió declarar la
independencia de Armenia�.

Uno de los líderes de la FRA, AramManukian, encabezó el mo-
vimiento que el 28 de mayo de 1918, luego de nueve siglos de ocu-
pación extranjera, fundó la República de Armenia. Su verdadero
nombre era SarkísHovannessian, y él encarnó el espíritu renacentista
de la época y la fuerza y voluntad de todo un pueblo por luchar en
pos de la independencia.

Si esa decisión no se hubiera tomado o se hubiera demorado, el
territorio armenio (o lo que quedaba de él) se hubiera transformado
en tierra de nadie y tal vez hubiera quedado para sus ávidos veci-
nos. Los armenios estaban solos en ese punto del planeta, sin rusos
ni occidentales que se interesaran por su suerte, prácticamente a
mercedde los turcos que, afortunadamente, pensaron que seríamejor
primero apoderarse de Bakú (hoy capital de Azerbaiján).

Luego, ya con un Estado propio, fue más difícil para los turcos
volver a la carga con su idea inacabada de solución final, es decir, de
borrar a los armenios del mapa del Asia Menor.

Ese Estado armenio, adoptó la bandera roja, azul y anaranjada,
y tenía una superficie de 47 mil kilómetros cuadrados (hoy tiene
29.800) que comprendía las regiones de Kars y Ardahán.

El primer gobierno del mundo en reconocer el nuevo Estado
armenio fue el argentino, durante la primera presidencia deHipólito
Yrigoyen.
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Los tratados

Los turcos otomanos habían luchado durante la I Guerra Mun-
dial en el bando de los Imperios Centrales (Alemania y Austria-
Hungría). Luego de finalizada la guerra, las potencias aliadas ven-
cedoras emitieron una declaración en referencia al Genocidio
Armenio: �Dado este nuevo crimen de Turquía contra la humani-
dad y la civilización, los gobiernos aliados dan a conocer pública-
mente que considerarán como personalmente responsables a todos
los miembros del gobierno turco y a todos los oficiales que hayan
participado en esas matanzas�.

En Sevres, cerca de París, se celebró una conferencia que dio
como resultado la firma de un acuerdo el 10 de agosto de 1920. Ese
tratado supuso la desintegración del Imperio Otomano, que tuvo
que reconocer la independencia de Armenia; que perdió sus últi-
mas posesiones europeas, a excepción de la región en torno a la ciu-
dad de Constantinopla; que tuvo que ceder a Grecia la Tracia orien-
tal y la zona adyacente a Izmir (Esmirna); se separaron Arabia, Pa-
lestina, Siria, Mesopotamia y Egipto y se estableció la libertad de
navegación por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, que
quedaban bajo control de una comisión internacional. Además, se
crearon zonas de influencia francesa e italiana.

Este tratado establecía unaArmenia �entre tres lagos�, que abar-
caba un territorio comprendido entre los de Sevan (actualmente en
la República de Armenia), el de Van (actualmente en la República
de Turquía) y el de Urmia (actualmente en la República Islámica de
Irán). Es decir, un Estado con cerca de 180 mil kilómetros cuadra-
dos. Estaba lejos de los 400 mil kilómetros cuadrados que ocupa el
territorio histórico armenio, conocido como �entre tres mares� (del
Mediterráneo al Negro y el Caspio), pero era de todas maneras un
gran paso adelante.

Concretamente, en su artículo 88, el Tratado de Sevres decía:
�Turquía, de conformidad con la decisión tomada por las naciones
aliadas, reconoce a Armenia como un Estado libre e independien-
te�.

Por otra parte, el artículo 89 avanzaba en el tema de los límites:
�Turquía y Armenia, así como las demás altas partes contratantes,
están de acuerdo en someter al arbitraje del presidente de los Esta-
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dos Unidos de América la cuestión de la frontera que ha de estable-
cerse entre Turquía y Armenia en los vilayatos de Erzezum,
Trebizond, Van y Bitlis, y aceptar su decisión al respecto, así como
toda disposición que pueda prescribir referente al acceso deArmenia
al mar, y a la desmilitarización de cualquier parte del territorio tur-
co colindante con dicha frontera�. Este artículo está reconociendo
entonces como frontera occidental la línea que va desde Trebizond
(en las costas del Mar Negro), pasando por Erzezum, hasta Bitlis, en
el límite oeste del lago de Van. Es decir, un territorio de la Anatolia
oriental más grande que el actual territorio de la República de
Armenia.

La reacción enAnatolia fue el potenciamiento de un movimien-
to turco nacionalista comandado por Mustafá Kemal Atatürk, que
emprendió un furioso ataque a los territorios de Armenia.
Contemporáneamente, Armenia se vio atacada también por
Azerbaiján. En noviembre de 1920 los turcos tomaron nuevamente
Alexandropol (hoy Gyumri) y el 2 de diciembre de 1920 se firmó la
paz en virtud de la cual Armenia tuvo que renunciar a todos los
distritos de Asia Menor de su territorio histórico y que le asignaba
el Tratado de Sevres, entre ellos las provincias de Van, Kars y
Ardahán, así como reconocer la independencia de Najichevan, que
luego sería incorporada por Azerbaidján.

Otra vez abandonada por la comunidad internacional, Armenia
volvió a sufrir el ultraje y el despojo de sus vecinos.

El 29 de noviembre de 1920 Armenia se incorpora a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas como República Socialista Soviéti-
ca de Armenia.

El ejército griego ocupó la región de Izmir en 1922 y extendió su
influencia por toda la Anatolia suroccidental con el apoyo aliado.
Esto sublevó a los turcos en contra de los tratados de paz y en contra
de la invasión de Grecia, y como resultado se potenció aún más el
movimiento nacionalista turco.

Este movimiento al mando de Atatürk logró expulsar a los ita-
lianos, franceses y griegos y derrocó al último sultán otomano,
Mehmet VI. Él fue el fundador en 1923 de la República de Turquía y
ese mismo año logró firmar el Tratado de Lausanna, que contrade-
cía el de Sevres y que les permitió a los turcos recuperar su sobera-
nía sobre los estrechos (Dardanelos y Bósforo), las zonas de influen-
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cia francesa e italiana, la mayor parte deArmenia y Tracia oriental y
configurar el territorio aproximado de la actual Turquía.

Este tratado avalaba nuevamente el despojo de los territorios
históricos a Armenia, que pasaba de tener unos 180 mil kilómetros
cuadrados, a solamente 29.800 como la superficie de la provincia
argentina de Misiones. Además, el Tratado de Lausanne no hacía
ninguna mención al genocidio ni a la necesidad de un tribunal in-
ternacional que impartiera justicia.

�Con su negativa a comprometerse en una guerra, las potencias
europeas y los Estados Unidos de América demostraron que no es-
taban dispuestos a asumir las responsabilidades morales y materia-
les que implicaba la ejecución del tratado (de Sevres), y a restable-
cer a la población restante de armenios en su territorio patrio. Por el
contrario, después del éxito registrado por el Movimiento Naciona-
lista Turco bajo Mustafá Kemal, los turcos invadieron, de acuerdo
con los soviéticos, la independiente pero frágil República deArmenia
creada en mayo de 1918. Los armenios fueron definitivamente eli-
minados de la parte occidental de su patria: ése fue el último acto de
su genocidio. Las potencias europeas y los Estados Unidos de Amé-
rica dejaron de ocuparse de los desdichados armenios y del proble-
ma armenio. Se olvidaron de lo que el comandante general James
Harbord, al volver de las provincias armenias en 1919, había llama-
do �el crimen más colosal de todos los tiempos� y se doblegaron
ante los intereses políticos, económicos y militares al firmar el Tra-
tado de Lausana en 1923, en el cual ya no se mencionaba a Armenia
ni a los armenios. El paso del tiempo y la posición geopolítica que se
dio a Turquía en los cálculos de las potencias mundiales contribuye-
ron a eliminar todavía más el problema armenio del terreno de la
diplomacia internacional� (Documento de la Comisión de Iglesias
para Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias, Gi-
nebra, 1984).
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Capítulo cinco

La etapa soviética

Según Eduardo Dermardirossian, �el período más difícil en la
construcción de la república fue el primero; el segundo, que duró
medio siglo, fue el de la consolidación y el tercero, que alcanza a
nuestros días y se proyecta hacia delante, es el de la restauración de
la independencia�.

El segundo período de construcción de la república al que se
refiere Demardirossian es el que se inicia el 29 de noviembre de
1920 con la creación de la República Socialista Soviética deArmenia,
sobre lo que quedaba del territorio histórico, un 10 por ciento en la
Armenia oriental. Fue una forma casi desesperada de protegerse de
la ambición desmedida y despiadada de los turcos.

Además de Armenia, Azerbaidján se había convertido en repú-
blica socialista soviética en abril de 1920 y Georgia había hecho lo
mismo en marzo de 1921.

El 12 de marzo de 1922 los tres gobiernos soviéticos crearon la
Federación Transcaucásica, una entidad estatal independiente. El
13 de diciembre de ese mismo año, el Primer Congreso
Transcaucásico de Soviets, celebrado en la ciudad de Bakú, acordó
la transformación de la Federación en la República Federal Socialis-
ta Soviética de Transcaucasia. Y el 30 de diciembre de 1922 se adhi-
rió a la República Socialista Soviética Federada de Rusia (RSSFS) y
las repúblicas socialistas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia para
formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esa
entidad duró sólo hasta 1936, cuando las tres naciones volvieron a
ser repúblicas socialistas soviéticas separadas.

Sobrevinieron los años de creciente influencia de Stalin como
artesano de mapas artificiales, recortando límites, trasladando po-
blaciones enteras y buscando en definitiva borrar cualquier trazo
nacionalista en pos de una uniformidad basada en el comunismo
más absoluto.

Iósiv Visariónovich Dzhugachvili había nacido el 21 de diciem-
bre de 1879, en el pequeño pueblo de Gori, Georgia. Sus padres eran
campesinos que ni siquiera hablaban ruso, pero Stalin lo aprendió
en la escuela religiosa de Gori y luego en el seminario de Tiflis. Lue-



Mariano Saravia98

go leyó El capital, de Karl Marx, adoptó esa ideología, se salió del
seminario y emigró hacia Moscú. Luego, comomilitante del Partido
Obrero Socialdemócrata Ruso, hacia 1910 adoptó el sobrenombre
de Stalin, que en ruso quiere decir �acero�.

Concretamente, Stalin había metido mano en Nagorno Karabaj
y Najichevan, dos regiones históricas de Armenia que había entre-
gado a la administración azerí.

Durante los años �30 sobrevino un período de represión (ver
capítulo Nagorno Karabaj) y más protestas y represiones en las si-
guientes décadas, siempre con Nagorno Karabaj como centro de los
reclamos y foco de tensiones con los azeríes y con el gobierno cen-
tral soviético.

Durante los 70 años que duró el período soviético hubo signifi-
cativos avances en sectores como educación, salud e industria. Du-
rante esos años, Armenia tenía el índice más alto de estudiantes uni-
versitarios de toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Armenia dio en esos años dos de los más grandes campeones
mundiales de ajedrez, Tigrán Petrosian en la década del �60 y Gary
Kasparov en la del �80. Si bien Petrosian había nacido en Tiflis,
Georgia, y Kasparov en Bakú, Azerbaidján, ambos se consideraban
armenios por su ascendencia familiar. Actualmente, uno de los me-
jores jugadores del mundo es Levon Aronian, de Yereván.

A partir de 1985 sobrevinieron en la URSS las políticas de la
Gladsnot (transparencia) y la Perestroika (apertura), impulsadas por
Mijail Gorvachov. Estas políticas aceleraron la erosión del poder so-
viético, ayudadas también por la política del Papa polaco Juan Pa-
blo II, que fue fundamental, apoyando las protestas en su país del
sindicato Solidaridad, encabezado por Lech Walesa.

Estosmovimientos extendieron los reclamos populares por toda
Europa del este y desembocaron en la caída del Muro de Berlín, el 9
de noviembre de 1989. Se sucedieron entonces las distintas deser-
ciones de los países miembro del Pacto de Varsovia, hasta que le
llegó el turno a la propia URSS, que implosionó en 1991.

En septiembre de ese año, los ciudadanos armenios votaron
abrumadoramente a favor de su separación de la URSS, dejando
atrás 70 años de historia soviética. El resultado fue del 99,3 por cien-
to a favor de la independencia. En el mismo mes el Soviet Supremo
declaró a Armenia Estado soberano e independiente y restituyó la
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bandera tricolor (roja, azul y anaranjada) como máximo símbolo
nacional.

En octubre de 1991 Levon A. Ter-Petrosian, anterior presidente
del Soviet Supremo de Armenia, se convirtió en el primer presiden-
te de la nueva república elegido por sufragio. Armenia se convirtió
en 1992 en miembro de las Naciones Unidas.

Sobrevinieron años duros, no sólo por la guerra en Nagorno
Karabaj, sino por la crisis económica que se instaló, llevando la des-
ocupación a casi el 40 por ciento. Al gobierno de Petrosian, de
lineamiento neoliberal y plagado de denuncias de corrupción, se
sumó el cierre de las fronteras con Turquía y Azerbaidján, que aho-
garon la economía armenia, muy dependiente del petróleo y de las
materias primas del exterior.

Armenia hoy

En el aeropuerto Charles de Gaulle, de París, no es tan fácil des-
cubrir el camino que lleva a la conexión con el vuelo para Yerevan.
Y sobre todo me sorprende que otro pasajero que venía en el mismo
avión desde Buenos Aires está recorriendo el mismo camino que
yo. Pienso que quizás tenga mi mismo destino, pero no le hablo. Ya
arriba del avión, confirmo mis conjeturas y finalmente me decido a
entablar un diálogo, pensando que puede ser alguien de la Diáspo-
ra que viaja a la madre patria.

�Hola, ¿vos sos argentino, no?
�Sí, ¿vos también?
�Sí, soy de Córdoba, me llamo Mariano.
�Yo soy de Buenos Aires. Jorge. ¿Vas al aeropuerto?
Lomiro algo sorprendido y le digo que sí, mientras pienso: �Es-

tamos en un avión, a 10 mil metros de altura, adonde voy a ir sino a
un aeropuerto, igual que vos y que todos los que estamos aquí arri-
ba�.

Con la charla, me doy cuenta de cuál era el verdadero sentido
de la pregunta, si yo iba como él a trabajar al aeropuerto de Erevan,
que está operado por Ernesto Eurnekian, un empresario argentino
de origen armenio. Y por ese motivo, hay muchos argentinos traba-
jando allí.
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Luego, cuando llegamos, entre los saludos y abrazos de los pa-
sajeros (casi todos de la Diáspora provenientes de Francia y Estados
Unidos) que se reencuentran con sus amigos y familiares, empiezo
a ver las grandes similitudes con el aeropuerto de Ezeiza y hasta
con el de Córdoba, propiedad del mismo grupo empresario.

Es que en la década del �90, Armenia fue atravesada por la mis-
ma oleala neoliberal que la Argentina y que gran parte del mundo,
y hubo un presidente llamado Petrosyan �un equivalente a nuestro
Carlos Menem� que privatizó todo lo que pudo, no siempre de la
forma más prolija y conveniente para el país.

En ese mismo aeropuerto, cuando llegaron los 16 jóvenes cor-
dobeses del grupo scoutArakats, se sentaron en círculo en el suelo y
empezaron a llorar como criaturas. La gente se les acercaba y les
preguntaba si les ocurría algo, algunos hasta habrán pensado que
serían miembros de una secta y que estaban preparando un suicidio
colectivo. El caso es que no podían contener la emoción del desem-
barco en esa tierra, tantas veces soñada e imaginada.

En migraciones, sin mucho trámite me selló el pasaporte un
policía con una enorme gorra, mucho más grande que su cabeza,
que remitía a las imágenes de la ex Unión Soviética, como también
lo hacían la torre de control y la parte vieja del aeropuerto.

Me vi de repente solo esperando el equipaje y con la libertad de
salir hacia Yerevan, y entonces empecé a pensar qué haría y cómo
me iría hasta el hotel que tenía apuntado en un papel. Fue en ese
momento en que se me acercó un hombre gordo y de barba negra
tupida. Era Giro Manoyan, el responsable de Relaciones Internacio-
nales de la Federación Revolucionaria Armenia, Tashnagtsutiun.
Subimos a un jeep viejo y apenas salimos del aeropuerto me sumer-
gí en ese mundo fascinante, que mezcla una historia milenaria con
los restos de la arquitectura colectivista de la era soviética y nuevas
construcciones futuristas.

De a ratos en francés y de a ratos en inglés, Giro me fue contan-
do que hasta 1992 era un típico dirigente comunitario de la Diáspo-
ra Armenia en Montreal, con una vida relativamente tranquila y
organizada. Pero luego de la caída de la Unión Soviética, él decidió
que había llegado la hora de dedicar su vida, literalmente, a la cons-
trucción de la nueva Armenia. Él fue quien me facilitó y organizó
todo durante mi viaje.
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Esa noche, luego de dejar los bolsos en el hotel Ani, fuimos a
tomar una cerveza a su bar de la plaza Charles Aznavour (cuyo ver-
dadero apellido era Aznavourian).

Era una noche cálida de agosto y la gente iba y venía muy ani-
mada, en grupos de amigos o en parejas, con una mezcla de ropas
un poco anticuadas y otras a la moda y de las mejores marcas, como
en las grandes capitales occidentales. Me llamaron la atención los
zapatos puntiagudos de los hombres �haciendo juego con sus nari-
ces� y la belleza de las mujeres, casi todas de pelo oscuro y tez tri-
gueña.

Cerca de la medianoche, y conmás de un día de viaje desde una
punta a la otra del mundo, a lo que se sumaba el efecto del cambio
horario, me fui a dormir a la habitación del hotel.

Yerevan es una ciudad anaranjada, porque está construida prin-
cipalmente con piedra duff, un tipo de piedra volcánica muy abun-
dante en la zona.

Es una gran miscelánea, una mezcla de estilos y sensaciones. Por
un lado, hay edificios muy antiguos y de una enorme belleza arqui-
tectónica, como los que rodean a la plaza de la República. Por otro
lado, inevitablemente queda un importante legado de arquitectura
colectivista, soviética. Y por último, hay una cantidad cada vezmayor
de nuevos y modernos edificios que satisfacen sobre todo la deman-
da de armenios de la Diáspora que quieren tener su departamento
con vista al Ararat, ya sea para ir de vez en cuando de vacaciones, ya
sea para ir a pasar sus últimos años de vida en la madre patria.

En esta mezcla de modernidad y antigüedad, surgen de golpe
enormes moles fatuas, grandes estructuras huecas: son las fábricas
abandonadas, que después de 15 años de la caída de la Unión Sovié-
tica, aún no han podido ser reactivadas. Todo aquello que en otros
tiempos fue el orgullo del proletariado, hoy es un esqueleto de hie-
rro y cemento, como un Pinocho que está ahí postrado a la espera
de que el hada madrina le insufle vida.

La cruz y la espada

Entrar al monasterio de Keghart es como meterse en el seno de
la tierra y en el túnel del tiempo. Tiene la estructura inconfundible
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de los monasterios ortodoxos, con una base circular y una cúpula
cónica, y fue construido en el siglo XIII directamente en la roca
excavada. Aunque está a sólo 34 kilómetros de Yerevan y a orillas
del río Azat, pareciera que uno está en otro mundo. La parte más
antigua, la capilla San Astvatsatsin (de 1164) es un lugar mágico de
recogimiento donde el silencio es estruendoso.

En medio de ese clima de recato, de pronto una voz angelical
comenzó a bajar del cielo, o a levantarse de la misma piedra con un
canto gregoriano que estremecía. Era una muchacha que estaba de
visita como nosotros y que se puso a rezar como soprano, dándole
unmarco de especial misticismo a este centinela de piedra que guar-
da lo más preciado de la antigua identidad armenia. Porque lo reli-
gioso y lo nacional son dos caras de la identidad armenia, y no se
podría entender una sin la otra.

Y uno de los mayores símbolos de la identidad y de la libertad
armenia es Sardarabad. Allí estamos ahora, comienza a caer la tarde
pero el calor no afloja; tardará bastante hasta que el sol deje de cas-
tigar y la tierra y las piedras se puedan refrescar un poco. Mientras
esperamos por horas a los 500 scouts llegados de 18 países distintos
para el campamento de Homenetmen, conversamos con unos luga-
reños y vemos a las mujeres hacer el lavash (un pan especial que se
usa también como hostia en la misa armenia) en los hornos impro-
visados en agujeros en la tierra. Se acerca el chofer, saluda y les pide
permiso a las mujeres para comer. Ellas sonríen y hacen un gesto
con la cabeza cubierta con un pañuelo. Luego el chofer me ofrece a
mí y a Hovik, y también comemos. Al rato se acercan dos policías,
con esas gorras enormes que estéticamente evocan a los soldados
soviéticos. También ellos comen el pan y conversan con las mujeres,
que siguen estirando las pelotitas de masa y pegándolas en las pare-
des del pozo, hasta que empiezan a ampollarse y a separarse de la
pared. Ese es el punto en que el lavash está seco y crocante para
sacarlo del horno.

Después de un buen rato, por fin llegan los scouts que bajan de
varios colectivos, con sus uniformes típicos y sus banderas
identificatorias. Están los de Buenos Aires, Córdoba, Montevideo,
los de la Costa Este (Boston, Providencia) de Estados Unidos y los
de la Costa Oeste (Los Angeles), los de Toronto, los de Montreal, los
de Israel, los de Austria, Francia, Jordania, Kuwait, Irak, Irán, El Lí-
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bano, Siria, Grecia y Australia. Además, por supuesto, los scouts
anfitriones.

Y ahí vienen por fin los de Buenos Aires con sus uniformes azu-
les y los de Córdoba con sus camisas marrones y su bandera de la
Agrupación Arakatz. Orgullosos, ocultando el cansancio, pasan de-
lante de mí María Beatriz Arslanian, María Elisa Donigian, Cecilia
Beatriz Simonian, Marisol Ivonne Khadeyan, María Vanesa
Guedikian, Martín Analian, Ezequiel Toutouchian, Micael
Toutouchian, Alex Vartán Avakian, Fernando Avakian, Axel
Merdinian, y al último, el jefe, Agustín Analian.

Se forman todos en la explanada de Sardarabat, donde los pa-
triotas armenios consiguieron su triunfo más heroico contra los tur-
cos el 28 de mayo de 1918, garantizando la libertad de un pequeño
Estado que se mantuvo independiente hasta 1920.

Agustín Analian me dice agitado: �Toda mi vida escuché sobre
este lugar, tuve que imaginarlo, verlo en fotos, hacer redacciones,
pintarlo en dibujos... Y ahora estoy aquí, no lo puedo creer, es una
sensación muy fuerte�.

Evocando la gesta de 1918, el viceministro de Defensa Artur
Aghabekian, con estricto uniforme militar, arenga a los jóvenes
armenios de la Diáspora: �Así como ustedes están hoy aquí, estuvie-
ron vuestros padres o abuelos en 1918. La fuerza de sus ideas y de
sus corazones vive hoy en ustedes�.

El Ararat, símbolo de la armenidad

Dicen que el Ararat se deja ver solamente por las personas de
buena voluntad, si no, está brumoso o directamente tapado por las
nubes bajas. Pero ese día en Jor Virab el cielo estaba cristalino y el
Ararat se veía nítido, como a tiro de piedra.

Ahí estaba, bien de frente y como inclinándose hacia nosotros,
el Medz (Gran) Ararat, y a su lado, pero más allá y como en un
segundo plano a la izquierda el Pokr (Pequeño) Ararat.

En esa mañana limpia de agosto, el Ararat se dejaba ver ma-
jestuoso, sin una cordillera que le quite protagonismo, como su-
cede con otros montes incluso más altos, como el Aconcagua o el
Everest.
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Además de ser un símbolo de la nacionalidad armenia, elArarat
es unmonte sagrado para la tradición judeo-cristiana, ya que se cree
que fue en sus laderas donde se posó elArca de Noé cuando comen-
zaron a bajar las aguas del Diluvio Universal, detallado en la Biblia
como un castigo de Dios a los hombres por sus pecados. Incluso
muchas expediciones científicas lo han buscado, hasta ahora sin éxito,
aunque algunas fotos satelitales muestran algunas manchas que
podrían coincidir con la famosa arca.

En medio de la Armenia histórica, que se extendía entre los tres
mares (Mediterráneo, Negro y Caspio), el Ararat es una marca re-
gistrada de los armenios. Sin embargo, luego del Genocidio quedó
dentro de las fronteras de la República de Turquía, Estado que le-
galmente sucedió al Imperio Otomano.

Por eso, más allá de que el Ararat surge imponente en la meseta
de Anatolia, parece un gigante preso, confinado, impotente, que re-
clama volver al seno de su madre, la madre Armenia.

Pero si se piensa que San Gregorio estuvo prisionero en un pozo
de Jor Virab durante 13 años y sobrevivió, por qué no pensar que
algún día el Ararat volverá a ser parte legal de la armenidad, aun-
que moral, histórica y culturalmente nunca dejó de serlo.

�Pensar que ese pajarito puede ir volando hasta el Ararat y vol-
ver...�, me comenta Agustín con los ojos humedecidos.

Mientras tanto, Fernando Avakian y el resto de los chicos ya
llevan más de media hora en silencio, mirando hacia el Monte. En
ese momento, el silencio se rompió con una voz que venía nítida
desde el otro lado, entre canto y lamento. El idioma era turco y lue-
go de un momento, nos dimos cuenta de que se trataba del almue-
cín de una mezquita llamando a una de las cinco oraciones diarias
de los musulmanes. Esa voz potenció la provocación que ya de por
sí significaba el alambre de púas marcando la zona de exclusión
hasta la frontera. Esa voz venía a remover todas las heridas secula-
res, justo en Jor Virab, la cuna del cristianismo armenio.

Volver en busca de la identidad

En la carretera que lleva desde Yerevan hasta el lago de Sevan
paramos a cargar gas. Las esperas en estas estaciones de servicio
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suelen ser interminables, porque a veces se corta la luz o porque
hay que cargar de a uno los muchos autos que se juntan. Entonces la
gente se reúne bajo alguna sombra a conversar, los hombres por un
lado y las mujeres por el otro, casi todos los hombres fumando, a
diferencia de las mujeres que no fuman en Armenia, por lo menos
en público.

En agosto el sol quema la tierra y el calor no nos da tregua ni a
mí ni a Havik, más que traductor mi compañero de viaje. En la esta-
ción de servicio hay algunas formas de sobrellevar la espera: una
conversación animada, una pelea ocasional porque uno acercó de-
masiado su auto al del otro, una cerveza que un hombre viejo sirve
con cucharón de un tacho. Hovik me aconseja que no tomemos la
cerveza del tacho por precaución, y entonces pedimos un café
armenio (con la borra). Cuando la señora con pañuelo en la cabeza
nos sirve el café, Hovik agradece con un �spasiva�. Le pregunto por
qué si Lena me enseñó en Córdoba que gracias se dice �shenorhagal
iem�. EntoncesHovik piensa unos segundos yme dice: �Son 70 años
de vivir en la Unión Soviética, y con la cultura rusa dominante, el
idioma también ha sufrido contagios. Eso es lo que no entienden
algunos armenios de la Diáspora que vienen y nos quieren decir
cómo hablar y cómo vivir�.

Como dice el profesor Razmik Panossian, de la London School
of Economics, �no se puede comprender la identidad y la política
de Armenia sin analizar el papel que la Diáspora ha jugado en am-
bas. Privados de unEstadopropio durante lamayor parte delmilenio
pasado, los armenios fueron capaces de sobrevivir culturalmente y
florecer gracias, en gran medida, a los denodados esfuerzos realiza-
dos desde la Diáspora; los armenios siguieron viviendo bajo ocupa-
ción en su propia patria hasta el Genocidio de la Primera Guerra
Mundial pero la Diáspora ha jugado durante siglos un papel funda-
mental en la defensa, evolución y fortalecimiento de la identidad
étnico-religiosa� (Panossian, Razmik, conferencia sobre la Diáspora
Armenia Hoy en el Segundo Congreso Mundial de Colectividades
Vascas, Vitoria Gasteiz, julio de 2003).

�La Diáspora Armenia, nunca mera extensión de la madre pa-
tria, ha sido y es uno de los pilares de la nación. La dualidad madre
patria � diáspora es una de las características principales de los
armenios. Tal dualidad, en ocasiones ha sido positiva, en otras esta-
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ba cargada de tensión, pero en general podríamos decir que ha ju-
gado un papel positivo en la propia supervivencia de la nación�,
remarca Panossian.

Algunos centros históricos de la Diáspora Armenia que fueron
centros de su cultura son Venecia, Amsterdam y Madras, en la In-
dia. Sin embargo, si hablamos de la diáspora actual, tenemos que
dividirla en dos: una que es producto del exilio de los sobrevivien-
tes del Genocidio y otra que es producto de la emigración post caída
de la Unión Soviética.

La primera es la diáspora más consolidada y a la que normal-
mente todos se refieren cuando se habla de �Diáspora Armenia�.
Esa diáspora también tiene sus matices, pero principalmente se cen-
tra en Estados Unidos (un millón de personas), Francia (300 mil), El
Líbano (100mil), Siria (100mil), Argentina (100mil), Grecia (50mil),
Canadá (50 mil), Australia (40 mil), Reino Unido (20 mil) Brasil (10
mil) y Uruguay (10 mil), entre otros países. Esta es la diáspora más
activa, mayoritariamente proviene de laAnatolia y todos los territo-
rios hoy usurpados por la República de Turquía, y ha encontrado su
leit motiv en la lucha por el reconocimiento internacional del Geno-
cidio Armenio.

La otra diáspora está compuesta por unos dos millones de
armenios que viven en Rusia, sobre todo en Moscú y en la región
sureña de Krasnodar. Estos armenios emigraron luego de la caída
de la Unión Soviética en busca de trabajo y también en busca de
tranquilidad durante la guerra de Nagorno Karabaj. Esta diáspora,
por ahora, no está tan organizada como la otra y sus integrantes se
preocupan sobre todo en poder sobrellevar su vida lo mejor posi-
ble, y soportar los brotes de racismo ruso. Sin embargo, tienen con-
tacto directo con la República de Armenia, adonde viajan seguido
para visitar a parientes y amigos. Están más cerca de Armenia no
sólo física, sino también culturalmente.

Con respecto a la diáspora producto del Genocidio, Panossian
dice: �Para los años �50 la identidad colectiva de la diáspora comen-
zó a reflejar el carácter permanente de la vida en el exilio, la madre
patria había sido perdida física e irrevocablemente. Se superaron
las penurias económicas, muchos de los exiliados lograron cierta
prosperidad y el deseo de volver a la tierra perdida se volvió algo
retórico, casi vacío�.
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Este punto es muy importante, porque la verdadera patria de
muchos de los descendientes de sobrevivientes es una tierra a la
que no pueden volver ni siquiera de visita. En esa tierra no quedó ni
un armenio, o mejor dicho, los armenios que quedaron son los
armenios hamshenitas que en su mayoría están islamizados, con lo
cual prácticamente han dejado de ser armenios. En su conferencia,
Panossian explicaba la importancia y el rol de las distintas iglesias
armenias en la diáspora y cómo la religión ha ocupado un lugar
destacado en la mantención de la identidad nacional. Luego de ex-
plicar que la mayoría de los armenios pertenecen a la Iglesia Apos-
tólica, pero que también hay armenios católicos y evangélicos,
Panossian subrayó: �Ser armenio significa ser cristiano (indepen-
dientemente de la iglesia de cada uno). Lo que es inconcebible para
la imaginación popular es ser, por ejemplo, armenio y musulmán�.

Por eso digo que en Anatolia no quedan armenios en el sentido
que nos interesa, aunque algunos puedan tener sangre armenia.

Los armenios de Francia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay o
Argentina, no pueden volver a Anatolia, su madre patria. Y si al-
guna vez volvieran, el golpe quizá sería peor, al ver cómo su tierra
no guarda ninguna huella de sus ancestros. Ese es el espantoso
resultado del Genocidio de 1915 y del genocidio cultural que se
perpetúa.

Por consiguiente, para la diáspora occidental, la madre patria
ha pasado a ser la República de Armenia, el Estado propio tan bus-
cado durante siglos. Aunque sea solamente una parte de la madre
patria, una parte que no comprende a su tierra y ni siquiera a su
mayor símbolo: el monteArarat. Todo esto hace que la diáspora que
tiene raíces en la Armenia otomana tenga una relación algo ambi-
gua con la Armenia post soviética. Esto se nota hasta en la realidad
lingüística, ya que el armenio se divide en dos dialectos: la variante
oriental, que es la hablada en la actual República de Armenia, y la
variante occidental, que es la utilizada mayormente por la diáspora
consolidada. Aeso hay que agregarle lo que decía Hovik, la influen-
cia rusa de 70 años, que alguna huella ha dejado, como �spasiva� en
vez de shenorhagal iem.

En el aeropuerto una mujer armenia de Boston había armado
un escándalo porque se demora mucho el funcionario que la tiene
que atender, y grita en inglés y en armenio: �En este país todo fun-
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ciona mal, es un atraso total�. Parte comprensible de estos
chisporroteos.

Sin embargo, la diáspora es fundamental para la República de
Armenia, incluso para su economía. La gran diferencia que tiene
Armenia con otros países vecinos como Georgia o Azerbaidján, es
que tiene una diáspora económicamente fuerte que está invirtien-
do, sobre todo en la construcción. Esa es una esperanza de mejora
para la por ahora alicaída economía que mantiene altos índices de
desocupación y pobreza.Aesto se suman las remesas de los armenios
de Rusia, que llegan a los 1.300 millones de dólares anuales.



El grito armenio 109

Capítulo seis

Nagorno Karabaj

Mientras camino por las calles de Stepanakert, la capital de
Nagorno Karabaj, me lo imagino frente a un gran mapa, en uno de
sus palacios de Leningrado (hoy San Petersburgo), como jugando a
ser Dios. Saco este pueblo de aquí y lo pongo allá, corro un poco esta
frontera para el norte, mezclemos a estos con aquellos. Lo único que
importa es el marxismo y el socialismo en un solo país. Nada de eso
que anda pregonando León Trotsky de la revolución permanente y
en todos los países. Primero tiene que afianzarse en este gran impe-
rio. Pero para eso hay que terminar con los nacionalismos, con la
individualidad de cada pueblo. ¿Y cómo hago? Lo mejor es mez-
clarlos a todos, borrar sus identidades históricas, quitarle a éste lo
que tenía y darle otra cosa que no tenía. Hay que romper con ese
sentimiento burgués de la propiedad privada, incluso con las nacio-
nes que consideran un territorio como propio. Y al que se queje, lo
borro del mapa de verdad.

Es el comisario del pueblo para las nacionalidades, Joseph Stalin,
que en 1921 ya está preparándose para su destino: manejar la Unión
Soviética durante 24 años con puño de hierro.

Miro las calles, las plazas de Stepanakert, hablo con su gente y
me vuelvo a acordar de Stalin: ¿en qué mente cabe poner un territo-
rio armenio bajo administración de los azeríes, que son turcos de
raza ymusulmanes de religión? Sobre todo, a pocos años del primer
genocidio del siglo XX, perpetrado por los turcos contra los armenios.

Efectivamente, �el 4 de julio de 1921, el plenario del Bureau
Caucásico de Rusia Soviética resolvió que Karabaj pertenecía a
Armenia, tal como se integró en 1920... Al día siguiente, el 5 de julio
de 1921, Stalin, en una decisión personal, la separa de Armenia, y
pocos añosmás tarde, crea el corredor de Lachín y el Kurdistán Rojo,
aislando totalmente las dos partes. Luego cabe una reflexión, ¿qué
derecho puede invocar Azerbaidján sobre Karapakh, si cuando éste
integra la URSS, lo hace junto a Najichevan, como territorio integra-
do a Armenia? En 1993, el presidente de Azerbaidján Elchibei, ma-
nifestaba ante el parlamento: �Recuperaremos el territorio que Stalin,
sabiamente nos había concedido�� (Derebian, Carlos,Artzaj, La com-
pleja trama caucásica, pág. 20).
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¿De qué estamos hablando? De un enclave montañoso de 4.400
kilómetros cuadrados, la misma superficie que la Capital Federal o
el departamento cordobés de Calamuchita. Allí viven alrededor de
150 mil personas, casi en su totalidad armenias.

Primera guerra de Karabaj

Entre 1918 y 1920, el poder legislativo en Nagorno Karabaj fue
ejercido por la Asamblea Armenia, la que declaró al enclave como
región autónoma y estableció un propio gobierno y un Consejo Na-
cional. Ya en febrero de 1919, ese consejo se dirigió a las fuerzas
aliadas para rechazar los reclamos de Azerbaidján sobre su territo-
rio, y dejar sentado el sentimiento popular de continuar como parte
integral de la República de Armenia, por entonces independiente.

El 26 de agosto de 1919, el Consejo Nacional de Karabaj y el
gobierno de Azerbaidján llegan a un acuerdo provisorio para evitar
una guerra y que el tema sea considerado en la Conferencia de Paz
de París, celebrada al término de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, ese acuerdo fue violado porAzerbaidján, que bom-
bardeó Shushi. Así comenzó la lucha de los armenios por Nagorno
Karabaj en contra de los turcos y los azeríes, que contaron además
con los favores primero de los alemanes y luego de los ingleses.

El 28 de abril de 1920 fue proclamada República Socialista So-
viética de Azerbaidjan, incorporándose a la URSS y al día siguiente
su gobierno ratifica sus reclamos sobre Karabaj, avalado por la co-
mandancia del 11° cuerpo del Ejército Rojo.

Entonces, los representantes armenios ante el Soviet, Pirumian
y Erzngaén, proponen a Vladimir Lenin que la cuestión sea resuelta
por los habitantes de Karabaj a través de un plebiscito. En ese docu-
mento, entre otras cosas escribían: �...Los habitantes delAlto Karabaj
son los únicos con derecho a resolver su futuro, basado en el Dere-
cho de Gentes... Toda resolución que no conforme una situación de
derecho en base a un plebiscito por la autodeterminación con des-
conocimiento de derechos, es considerado tiranía, y los armenios en
esas circunstancias, justifican su lucha contra sus enemigos� (Ar-
chivo del Instituto Marxista Leninista del Partido Comunista de
Rusia, pág.1022, 1 de noviembre de 1920, citado por Derberian, Car-
los, op. cit., páginas 26 y 27).
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Sin embargo, el Azerbaidján comunista ataca a Armenia, que
por otra parte tenía que atender el frente de guerra contra Turquía.
Al no poder luchar en igualdad de condiciones en los dos frentes,
en junio de 1920 Armenia se ve obligada a firmar una tregua con
Azerbaidján, que toma en julio Najicheván, donde se forma una
República soviética. En septiembre Armenia firmó la paz con
Azerbaidján cediendo Zankezur y Nagorno Karabaj, y reconocien-
do el gobierno de Najichevan.

El 29 de junio de 1920, el dirigente bolchevique ruso Tchicherín,
le escribía a Lenin: �La situación de los territorios bajo nuestra tute-
la, debe tomarse en forma muy precavida, con mayor detenimiento
y más cuidadosamente con respecto al comportamiento de los ca-
maradas Ordjonikidzé, Mtivanú y Narimanov (dirigentes azeríes) y
los que los secundan en sus planes de lucha. Estos camaradas toma-
ron las armas contra Georgia y Armenia, en momentos dramáticos
y comprometedores, en que nuestro Kendkom (comité central) no
lo había permitido, y a raíz de ello se ha creado un estado de violen-
cia colectiva cuando aún Bakú se oponía a tales procedimientos. Está
comprobado que los territorios en disputa, pertenecen a los armenios
desde siempre, y se encuentra aún bajo sumandato y amparado por
la Constitución Soviética. El gobierno de Azerbaidján ha manifesta-
do su conformidad y reconocimiento a tal situación. Karapakh,
Zankezur y Sarur; Daralakeas, junto a Najivheván, son regiones su-
ficientemente probadas que pertenecen a Armenia� (Archivo del
Instituto Marxista Leninista del Partido Comunista de Rusia, citado
por Derberian, Carlos, op. cit., página 28).

En otro documento similar, y ante la ocupación de Karapakh y
Najichevan, Tchicherín decía: �Si se trata con esto de favorecer a las
hordas nacionalistas dirigidas por los turcos, en apoyo de los azeríes,
estaremos adelantando el desarrollo de antagonismos nacionalistas
en todos los sectores políticos y dividiremos más aún la región�
(Derberian, Carlos, op. cit., página 29).

Incorporación a la URSS con Nagorno Karapakh

El 29 de noviembre de 1920 se produce la incorporación de
Armenia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Re-
pública Socialista Soviética de Armenia.
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Al día siguiente, 30 de noviembre, el Heghkom deAzerbaidján,
lanzó un comunicado: �El gobierno Popular y Proletario de
Azerbaidján, habiendo sido informado en nombre del campesinado
socialista armenio que la República de Armenia integra a partir del
29 de noviembre la hermandad de los pueblos socialistas soviéticos,
se adhiere al júbilo por el triunfo del pueblo hermano. A partir de
hoy, los litigios entre Armenia y Azerbaidján se declaran termina-
dos. Karapakh, Zankezur y Najicheván, se declaran parte integran-
te de la República Socialista de Armenia. Gloria a Armenia y a
Azerbaidján Socialistas. Gloria a la Unión de Obreros y Campesi-
nos. Firmado: N. Narimanov, presidente del Hegkom de
Azerbaidján, Husseinov, comisario popular de Relaciones Exterio-
res, 7 de diciembre de 1920� (Derebian, Carlos, op. cit. pág. 33).

Por consiguiente, cuando Armenia entra a la URSS, entra con
Karapakh como parte integrante de su territorio, algo muy impor-
tante para el futuro porque la Constitución de la URSS marca la
importancia de que se mantengan y reconozcan las fronteras de las
distintas repúblicas al momento de integrarse a la unión. En la de-
claración del Heghkom el gobierno de Armenia dice que �por de-
creto del Heghkom de Azerbaidján, y por acuerdo de las dos repú-
blicas de ahora en adelanteKarabajMontañoso será reconocido como
parte indivisible de la República Socialista Soviética de Armenia�
(Derberian, Carlos, op. cit., página 33).

�El 12 de junio de 1921 el Consejo Nacional de Azerbaidján, ba-
sado en una resolución del Comité Revolucionario de la República
Socialista Soviética de Azerbaidján, adopta una declaración en la
que proclama que Nagorno Karabaj es parte integral de la Repúbli-
ca Socialista Soviética de Armenia. El 19 de julio de 1921, Alexander
Miasnikyan, comisario de los pueblos de Armenia, da a conocer un
decreto que dice: �Sobre la base de la declaración del Comité Revo-
lucionario de la República Socialista Soviética de Azerbaidján, y el
acuerdo entre las repúblicas socialistas de Armenia y Azerbaidján,
se declara que Nagorno Karabaj es parte inseparable de la Repúbli-
ca Socialista Soviética de Armenia�. En el informe oficial del
Comisariado para los pueblos del Ministerio de Relaciones Exterio-
res a la IX Conferencia de los Soviets para 1920-1921, se dice: �En
julio, este acuerdo será firmado con Azerbaidján sobre Nagorno
Karabaj, el que será incluido en la República Socialista Soviética de
Armenia�. Pero Azerbaidján insiste en que el problema de Nagorno
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Karabaj sea tratado en el plenario de la sesión del Bureau Caucásico
del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique
Ruso�(Avakian, Shahen, Nagorno Karabaj, legal aspects, segunda
edición, página 11).

El 4 de julio de 1921 el Bureau Caucásico ratifica la decisión de
que Nagorno Karabaj quede como parte integral de Armenia, pero
esa noche parece que llegan órdenes de Moscú y al día siguiente da
marcha atrás y se aprueba una propuesta de Narimanov que decía:
�A los efectos de crear condiciones pacíficas entre armenios y musul-
manes, ante enfrentamientos con origen nacionalista, y con el fin de
mantener una administración coherente entre el Llano Karabaj y el
Alto Karabaj, se resuelve incorporarlos al territorio de Azerbaidján,
dándole autonomía absoluta. Su capital será Shushi� (Archivo del
Instituto Marxista Leninista del Partido Comunista de Rusia).

Ese 5 de julio de 1921, Stalin cristaliza su obra maestra y escribe:
�En razón de la necesidad de mantener una paz nacional entre mu-
sulmanes y armenios, y contemplando los intereses económicos del
Alto y Bajo Karabaj, y a los efectos de la unión que debe primar
entre los pueblos con Azerbaidján, el Alto y Bajo Karabaj, como la
región de Najicheván, tendrá una autonomía formando parte de
Azerbaidján (Archivo General del Partido Comunista de la Unión
Soviética, Moscú citado por Derberian, Carlos, op. cit., página 34).

Con ese acto también se le agrega una enmienda al Acta de
Moscú del 16 de marzo de 1921. En el punto tercero de esa enmien-
da decía: �Las partes en litigio acuerdan que Najicheván, menciona-
do en el punto primero de las actas, pasa a integrar en calidad de
protectorado, bajo el gobierno de Azerbaidján, con la condición de
no integrarse bajo ninguna circunstancia a una tercera nación� (Do-
cumentos de la Oficina de Política Exterior de la República Socialis-
ta Soviética de Armenia, pág. 598).

Según ShahenAvakian, experto en Derecho Internacional y pro-
fesor de la Universidad Francesa deArmenia, �la decisión del Parti-
do Comunista Ruso no tiene precedentes legales en la historia del
Derecho Internacional: un partido político de un tercer país, el Par-
tido Bolchevique Ruso, sin poder legal en la jurisdicción, decide el
estatus de Nagorno Karabaj. El 7 de julio de 1921, el Comité Revolu-
cionario de Azerbaidján resuelve establecer la región autónomoa
(oblast) de Nagorno Karabaj como parte de su territorio� (Avakian,
Shahen, op. cit. pág. 12).
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Transcaucasia soviética

A principios de ese año de 1921 se habían producido revueltas
en Georgia que provocaron la entrada de tropas rusas, y en marzo
se anunció la creación de una república socialista.

El 12 de marzo de 1922, las repúblicas socialistas soviéticas de
Armenia Azerbaidján y Georgia formaron la Federación
Transcaucásica, y el 13 de diciembre de ese año el I Congreso
Transcaucásico de Soviets en Bakú acordó la transformación de la
Federación en la República Federal Socialista Soviética de
Transcaucasia (RFSST). El 30 de diciembre se adhirió a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), convirtiéndose de este
modo en una de las cuatro repúblicas federadas de la URSS.

El área era de 184.600 kilómetros cuadrados y en 1923 se organi-
zaron los oblasts (regiones administrativas) autónomos de Nagorno
Karabaj y Osetia del Sur (enGeorgia), así como las repúblicas autóno-
mas de Najichevan, Abjasia y Azaria (estas dos también en Georgia).

En diciembre de 1936 la Federación fue disuelta, debido a las
dificultades que planteaba su complejidad etnográfica, pero las tres
repúblicas que la constituían permanecieron dentro de laURSS como
repúblicas independientes.

Inmediatamente surgieron a la superficie las hostilidades y los
reclamos armenios por Nagorno Karabaj, que habían permanecido
contenidos durante la época en que duró la República Federal So-
cialista Soviética de Transcaucasia.

Ya en 1937 se inició la lucha armenia con un planteo en la 20ª
Asamblea General del Partido Comunista de la Unión Soviética, en
reclamo de la devolución de Karabaj.

�La represión no se hizo esperar. Llegó en forma inmediata y
violenta... Fue el terror desatado contra los armenios. Encarcelaron
a un número cercano a 10 mil en una noche de 1937. Los juicios que
le siguieron en forma inmediata se conocieron como �Los procesos
de Yereván�, con profundo tinte dramático� (Derebian, Carlos, op.
cit. pág. 37).

Luego de esa etapa represiva, sobrevinieron años de una tran-
quilidad basada en la sumisión y el miedo, pero sin embargo, el
conflicto continuó siempre, por momentos latente y por momentos
evidente.



El grito armenio 115

La primera petición de reunificación de Karabaj con Armenia
fue en mayo de 1963 cuando unos 2.500 Karabajíes firmaron una
petición al presidente de la URSS Nikita Khruschev. Dos años más
tarde, cuando se cumplían 50 años del genocidio de 1915, una mul-
titud manifestó en Yereván reclamando por la devolución de
Nagorno Karabaj. Finalmente, en 1968 sucedió lo inevitable, la olla
a presión explotó y se produjeron choques violentos en Stepanakert,
entre la población armenia y sus opresores azeríes. Hubo heridos y
muchos detenidos por la represión de las fuerzas de seguiridad.

En la 61ª sesión del Presidium del Soviet Supremo de la URSS,
el 23 de noviembre de 1977, elMensaje a los trabajadores deArmenia
y Azerbaidján decía: � Por una serie de circunstancias producidas
decenios antes, el Alto Karabaj se unió a Karabaj. Esto no corres-
pondía a ningún pasado histórico, ni a su composición étnica ni a
intereses económicos, ni al deseo de su población. Los decenios han
pasado y la Cuestión de Karabaj continúa a pesar de todo, sin resol-
verse. Por el contrario, se ha agravado provocando disturbio y actos
de violencia entre los países vecinos. Devolviendo Karapakh, ínte-
gro a su legítimo dueño, todo quedará en orden� (Periódico
Komunist, Moscú, 27 de febrero de 1978).

Luego de una provocadora política oficial de asentamiento de
colonos azeríes en suelo Karabají, en 1988 estallaron nuevos
enfrentamientos en la propia Stepanakert. Todo empeoró cuando el
15 de enero la República Socialista Soviética de Armenia resolvió la
anexión de Karabaj, decisión impugnada por Azerbaidján. El 20 de
febrero de ese 1988, el Consejo Supremo de Karabaj votó por unani-
midad su anexión a Armenia, basándose en un plebiscito realizado
entre la población. Esemismo día, el Polit Bureau del PC de la Unión
Soviética emitió un comunicado en el que decía: �Se niegan los de-
rechos a los reclamos y resoluciones de los armenios, a los que se les
acusa de revolucionarios, y a quienes se pondrá a disposición de la
Justicia soviética�. Es paradójica la acusación de �revolucionarios�
contra los armenios viniendo de dirigentes comunistas.

La represalia de los azeríes contra los armenios fue sangrienta,
sobre todo en Sumgaith, Bakú y Kantzá.

Arevik (que significa sol) debe tener unos 28 años. Mientras me
sirve el café yme trae unamiel riquísimapara el pan recién horneado,
me cuenta que nació y vivió en Bakú hasta ese fatídico 1988. Dice
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que la ciudad le gustaba, estaba a la orilla de un mar que tuvo que
cambiar por las montañas. En Bakú había un barrio armenio y ha-
bían vivido con relativa calma toda su vida, pero en los años �80 ya
empezó un florecimiento del nacionalismo azerí y su consiguiente
consecuencia de discriminación hacia los armenios. En la escuela, la
nota máxima era un cinco, pero a ella nunca le ponían esa nota, por
más que sus exámenes estuvieran perfectos. Los compañeros co-
menzaron a hacerle un vacío hasta que tuvo que cambiarse a una
escuela donde iban cada vez más niños armenios. De esta forma,
natural y gradualmente se fueron formando verdaderos guetos den-
tro de Bakú y de las demás ciudades deAzerbaidján. Finalmente, en
1988 comenzaron las matanzas de armenios por parte del ejército
azerí. �Nosotros conocíamos del Genocidio de 1915, nunca nos ima-
ginamos que esos horrores podían repetirse, pero eso fue un peque-
ño genocidio�, cuenta Arevik. De hecho, por más que las víctimas
fueron un número impreciso que ronda los 200, si existió un plan
premeditado de acabar con una minoría, la acción encuadra en la
figura de genocidio establecida por las Naciones Unidas. �Fue ho-
rrible, nosotros alcanzamos a escapar y nos vinimos para acá�, cuenta
Arevik y no puede hablar más.

El 20 de enero de 1989, el Soviet Supremo de la URSS establece
una autoridad especial para Nagorno Karabaj, bajo la directa super-
visión del gobierno central.

Pero desafiando el poder de Moscú, en 1989 el Soviet Supremo
de Armenia declaró dicho enclave parte integrante de Armenia.

La guerra

En setiembre de 1989, por pedido de los azeríes, Mikhail
Gorvachov decidió que Karabaj debía volver a ser parte integrante
deAzerbaidján. Y el 28 de noviembre, el Soviet Supremo de la URSS
disuelve la autoridad especial para reemplazarla, a partir del 15 de
enero de 1990, por la autoridad de Azerbaidján.

La lucha continuó y se fue intensificando a medida que se hacía
también más pronunciada la caída del régimen soviético. La opi-
nión pública internacional se vio especialmente conmocionada ante
los brutales ataques contra Pertatzor en noviembre de 1990,
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Kedashen, Mardunashen y Shahumian en mayo de 1991.
El 11 de julio de 1991, Mikhail Gorvachov firmó un decreto abo-

liendo el estado de emergencia en el distrito de Shahumian y per-
mitiendo que el Cuarto Ejército Soviético se retirara, dejando en el
lugar todo tipo de armas y pertrechos para las fuerzas azeríes Omon,
una fuerza de �boinas negras� inspirada en las OAS francesas y las
SS nazis.

Tres días después de la salida de los soldados rusos, el 14 de
julio de 1991, comenzaron los ataques de las Omon contra la pobla-
ción civil, la destrucción de aldeas enteras y la deportación en masa
de civiles hacia Armenia.

Viktor Polibishka, enviado por Gorvachov a la región y segun-
do secretario del Partido Comunista deAzerbaidján, dio la dispara-
tada e increible versión de que los pobladores armenios estaban aban-
donando sus tierras por propia voluntad, y que delincuentes
armenios los estaban obligando a quedarse.

En una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en
Bakú, el presidente de Azerbaidján, Ayaz Mutalibov, se enojó ante
la insistencia de los periodistas y les preguntó: �¿Por qué tanta pre-
ocupación por los armenios?�.

Desde todo punto de vista, la razón y el derecho asistían al pue-
blo de Karapakh. Desde la Constitución de la URSS, se debían res-
petar los límites de cada república al momento de su ingreso, y
Armenia había entrado a formar parte de la unión con Karapakh
como parte integral de su territorio. Desde el punto de vista de la
ONU, el derecho de autodeterminación de los pueblos está consa-
grado en la Carta de los Derechos del Hombre de 1948, y los
karapakhíes pedían que se los consultase a ver qué querían ser y
con quién vivir.

Evidentemente, ante una agresión como esta de parte de
Azerbaidján, la principal responsabilidad era de la Unión Soviética,
pero el poder de Moscú se derrumbaba inexorablemente y los na-
cionalismos resurgían por doquier. Ante esta situación, los jerarcas
rusos tenían terror de que si ellos intervenían otros pueblos musul-
manes de la URSS (Chechenia, Osetia, Kazajstan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Tadjikistan y Kirguizistan, entre otros) pudieran levan-
tarse en ayuda de los azeríes. De hecho, muchos guerrilleros
chechenos lucharon en la guerra al lado de aquéllos, dicen que has-
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ta estuvo Shamil Basáyev, quien más tarde se convertiría en el líder
checheno en su propia guerra contra Rusia. Por lo tanto, los azeríes
buscaron intencionalmente darle un carácter de guerra santa a un
conflicto que, en realidad, sólo tenía una explicación: el empecina-
miento de Azerbaidján por dominar una nación que nunca se resig-
nó a la subordinación.

Finalmente, el 2 de setiembre de 1991, Nagorno Karabaj se de-
claró como Estado independiente, incluso antes que Armenia, que
lo hizo el 21 de ese mismo mes.

La lucha se profundizó y los ataques azeríes contra la población
civil de Karabaj fue cada vez más encarnizada. Los boinas negras
les hacían cruces en la piel para identificarlos como cristianos, y eran
comunes las torturas, violaciones y asesinatos. Muchos terminaron
viviendo en guetos o en sótanos durante meses, sin salir ni siquiera
para ver la luz. Cuando un edificio era alcanzado por los misiles
azeríes, los habitantes colgaban una cortina por dos motivos: para
avisar que estaban vivos y como instinto de superación, para que el
aspecto no fuera tan deprimente.

A fines de ese 1991, una comisión de observación de los Dere-
chos Humanos de la Christian Solidarity International viajó con su
presidente al frente, la baronesa Caroline Cox, quien también es
vicerrelatora de la Cámara de los Lores del Reino Unido.

En ese viaje, la comisión internacional pudo comprobar todas
las atrocidades cometidas por las fuerzas azeríes contra la pobla-
ción civil Karabají. Luego, Caroline Fox se entrevistó en Moscú con
Anatoly Bukianov, secretario del Soviet Supremo, a quien le plan-
teó la terrible situación de Nagorno Karabaj.

Bukianov reconoció el problema entre armenios y azeríes pero
dijo que en la Unión Soviética había unos 20 Ulsters (Irlanda del
Norte). También dijo queKarabaj debía permanecer conAzerbaidján
y aclaró que Moscú no permitiría la internacionalización del con-
flicto.

Luego del viaje de la comisión, los armenios de Karabaj volvie-
ron a quedarse solos, enfrentados a ese verdadero infierno.

El 9 de mayo de 1992, la guerra dio un giro fundamental, por-
que las tropas armenias tomaron Shushi, la ciudad más alta de esta
región montañosa, y desde donde los azeríes bombardeaban
Stepanakert.
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En 1993 hubo dos referendums en el mundo basados en el dere-
cho de autodeterminación de los pueblos. Uno de esos referendums
fue en abril en Eritrea, luego de lo cual la comunidad internacional
aceptó la separación de este nuevo país de Etiopía y en mayo fue
aceptado en laONU. El otro referendum se hizo enNagornoKarabaj
el 10 de diciembre y, al igual que el de Eritrea, tuvo un resultado
abrumadoramente favorable a la independencia. Pero la diferencia
fue que la comunidad internacional no aceptó de igual manera la
independencia de Karabaj. ¿Por qué?

Ese mismo año de 1993 fue el definitivo en el campo de batalla,
porque las fuerzas armenias vencieron al ejército azerí en varios
enfrentamientos, lo que llevó al control armenio de casi todo
Nagorno Karabaj y de las regiones adyacentes.

En mayo de 1994, finalmente, se establece un cese el fuego, pre-
cario, que ha sido violado en distintas oportunidades. Pero la paz
nunca fue firmada y la república de Nagorno Karabaj no tiene nin-
gún tipo de relación con Azerbaidján.

En marzo de 1997, el presidente de Armenia, Levon Petrosian,
nombró al presidente electo de Nagorno Karabaj, Robert Kocharian,
primer ministro de Armenia. Kocharian fue siempre un pilar de la
independencia de Karabaj respecto de Azerbaidján, algo que resul-
tó en tensiones políticas entre ambos, pues Petrosian estaba dispuesto
a aceptar una solución de compromiso a iniciativa de la comunidad
internacional, que había apoyado la permanencia en Azerbaidján
de Nagorno Karabaj, aunque garantizando el control de facto por
parte de los armenios en una especie de autonomía.

Petrosian, acusado de entreguismo, terminó renunciando en fe-
brero de 1998. Un mes más tarde, Kocharian fue elegido presidente
de la República de Armenia en los comicios presidenciales.

Es un sábado más en Yereván. Agosto de 2006. En el cementerio
de Ierapelur, varias mujeres vestidas de negro limpian las lápidas y
riegan las flores. El calor sofoca pero ellas se esfuerzan para que
todo esté impecable. Las tumbas cuentan en pocas líneas la historia
de cada uno de los fedaíes (voluntarios) que fueron a pelear por
Nagorno Karabaj. Por Armenia. Es irresitible la tentación de hacer
cuentas, 1967-1993, 1969-1992, 1966- 1991. Así todos, 26, 23, 25 años.
Los dibujos sobre el mármol los muestran como hombres duros de
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ojos oscuros ymirada decidida, pero seguramente habrán sido unos
muchachos románticos, soñadores, como cualquier joven de
veintipico, con toda la vida y el mundo por delante.

Entre los chicos scouts llegados de Córdoba, hay varios que ha-
blan bien armenio, como Fernando y Agustín y que ayudan en la
traducción. Nos ponemos a conversar con Armine, madre de Raffi,
muerto en Nagorno Karabaj a los 36 años. Raffi dejó un hijo de seis
años que ahora tiene 18 y Armine nos cuenta que su mayor preocu-
pación es transmitirle a su nieto los valores por los que murió su
hijo. En la batalla, Raffi casi queda ciego. Volvió a Ereván, viajó a
Francia y se hizo curar. Pero cuando estuvo recuperado volvió a
Karabaj y se quedó allí, o mejor dicho volvió pero como mártir.
�Cuando se fue, él y yo sabíamos que no volvería. Por supuesto que
sentí mucho dolor, pero cuando se trata de defender a la patria, no
hay vida que valga. Mire, cuando no queden más soldados en
Armenia, las madres nos convertiremos en soldados�.

Nosotros nos reconocemos libres

En 1988 surgió el movimiento que desembocó en la indepen-
dencia de facto de Nagorno Karabaj de Azerbaidján. Esa fuerza lue-
go permaneció con el nombre de Movimiento 88 y siguió luchando
por la libertad. Hoy, su líder es Eduard Aghabegian, intendente de
la ciudad de Stepanakert. En un bar de la capital, con un vino típico
de la región, se enorgullese de todo lo que ha podido hacer por su
ciudad: �Digame la verdad, ¿cierto que si no lo hubiera leído o no se
lo hubieran contado, no se daría cuenta de que aquí hubo una gue-
rra hace pocos años? Me han dicho que la ciudad es tan bonita y
limpia que no tiene nada que envidiarles a Amsterdam o París�.

�¿Valió la pena tanto sufrimiento?
�Creo que sí, la libertad no tiene precio y vale la pena cualquier
sufrimiento por conseguir la libertad. Hoy vivimos en libertad, y es
una verdadera libertad en todo sentido, porque cuando hablo de
libertad hablo de la libertad de la gente. ¿Para qué quiero yo liberar
mi tierra si no puedo compartir luego esa libertad con mi gente?
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� El próximo paso sería que el mundo empiece a respetar y a re-
conocer esa libertad...
�Sí, pero no nos hacemos tanto problema, eso ya llegará a su debido
momento. Por supuesto que nos ocupamos del tema y trabajamos
para conseguir eso, porque nos parece importante. Pero es más im-
portante aún que nosotros mismos nos reconozcamos. Si el mundo
no nos reconoce, nosotros sí nos reconocemos libres.

�¿Se sienten acompañados por la República de Armenia?
�Sí, claro, Armenia siempre está con nosotros y estratégicamente es
importantísimo porque a partir de esa relación lograremos final-
mente captar la atención del resto de la comunidad internacional.
Fíjese usted que cuando un bebé nace, llora, y al inicio sólo lo escu-
cha y le presta atención su madre. Luego, si llora más fuerte, co-
mienzan a prestarle atención las demás personas.

Por el derecho a la autodeterminación

Es lunes a la mañana, el espíritu pueblerino de Stepanakert em-
pieza a desperezarse y se ve a no mucha gente que empieza a salir a
las calles: mujeres con sus bolsas para ir al mercado, hombres que
van hacia el trabajo o a hacer alguna changa.

Llegamos al Ministerio de Relaciones Exteriores junto con su
titular, Gyorgi Petrosyan, y entramos juntos, subiendo las escaleras
de una austera residencia un poco despintada.

�Soy miembro de la Federación Revolucionaria Armenia (FRA)
pero en este momento no estoy militando porque formo parte del
Consejo de Gobierno y del Consejo de Seguridad Nacional�, dice
mientras sirve él mismo un café armenio para Hovik y para mí.

�Usted debe tener a cargo una de las principales tareas políticas
de este país: buscar su reconocimiento internacional.
�Sí, esa es la principal tarea. Estamos en un proceso que tiene sus
raíces en la idea de la libertad. Tenemos que continuar la lucha para
recibir al final el reconocimiento a nuestra independencia como re-
pública. En nuestra historia moderna venimos reclamando desde el
año 1941 un referendum por la independencia. Tuvimos que conse-
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guir nuestra libertad por nosotros mismos y organizarnos como Es-
tado durante la guerra.

�¿Cómo los afecta la falta de reconocimiento por parte de la comu-
nidad internacional?
�En un seminario de política internacional en Estados Unidos, al-
guien dijo que Karabaj no podría aspirar a la independencia porque
no existe. Cualquiera puede cerrar sus ojos y decir que no existi-
mos, pero eso no quiere decir que sea verdad que no existimos. La
Unión Soviética estuvo 23 años sin reconocimiento internacional, y
sin embargo existía.

�¿Por qué cree queAzerbadján sigue queriendo dominar Karabaj?
�Creo que principalmente es un problema de ambiciones y egoís-
mo. Nosotros siempre tenemos en cuenta nuestros derechos, los
derechos del pueblo, de los hombres de carne y hueso. En cambio,
Azerbadjan sólo habla de tierras, y nunca de personas. Es solamen-
te un afán expansionista.

�¿La estrategia del gobierno de Nagorno Karabaj coincide total-
mente con la de la República de Armenia?
�Existen algunas diferencias con la República de Armenia en las
estrategias políticas. Por ejemplo, ellos tienen relaciones con
Azerbadján y nosotros no. Pero en definitiva eso nos viene bien. El
pueblo de Karabaj ha organizado su poder político legalmente y
tenemos derecho a coincidir o no con Armenia.

�Se nota en el aire el peligro permanente de nuevas guerras. ¿Cómo
se puede vivir así?
�No queremosmás guerra, pero si quieres tener paz, tienes que pre-
pararte para la guerra. Hemos pagado muy caro por la paz, y esta-
mos dispuestos a seguir pagando el precio, porque tenemos dere-
cho a una vida en paz y a desarrollar el país.

�También se ve una gran determinación para la lucha.
�Nuestra lucha tiene varios objetivos: el reconocimiento del Geno-
cidio Armenio y el reconocimiento de los derechos del pueblo de
Karabaj.
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�¿Prevé una nueva guerra en el futuro cercano?
�En este mundo, en general es muy difícil predecir qué va a pasar
mañana. Todo es posible, y generalmente las guerras empiezan de a
poco y sin declararse. Nosotros estamos preparados para defender
nuestra independencia.

Preparados y alertas

En Stepanakert todo es cercano. Desde el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, atravesamos el centro y llegamos a la sede de la FRA.

Luego de una larga espera, nos atiende Artur Mosiyan, miem-
bro del Concejo de la FRA de Nagorno Karabaj. �Soy militante del
Takhnatzutiun desde 1992�, nos cuenta mientras enciende su pri-
mer cigarrillo.

�Imagino que el principal trabajo y problema es el reconocimien-
to internacional de Karabaj.
�Es verdad, el problema del reconocimiento de Karabaj por parte
de la comunidad internacional es lo más importante. Es encarado
principalmente por el gobierno, pero nuestro partido hace todo lo
que puede para ayudar porque es un problema de todos.

�¿Por qué Armenia no reconoce a Karabaj?
�Armenia puede reconocer a Karabaj cuando quiera, porqueKarabaj
es parte de Armenia. Todo esto forma parte de una estrategia gene-
ral.

�¿Esa estrategia general prevé la anexión de Nagorno Karabaj a la
República de Armenia en algún momento?
�La independencia de Karabaj es sólo una etapa previa a la unión
con Armenia, porque es el mismo pueblo, la misma nación.

�El petróleo en Azerbadján, ¿es bueno o malo para el conflicto?
�Puede tener aristas buenas y malas. Lo malo es que el petróleo va a
dar muchísimo dinero a Azerbadján, y de esa manera va a tener
más armamento militar y va a ser más amenazante para nosotros.
Pero por otro lado es verdad que Estados Unidos, Rusia y la Unión
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Europea tienen intereses creados en el petróleo de Azerbadján y
por lo tanto, no les conviene un conflicto bélico que ponga en peli-
gro esa explotación.

�¿Puede haber una nueva guerra?
�Nosotros no queremos una guerra, por supuesto, pero no pode-
mos descartarla. Si no quieres una guerra mañana, tienes que pre-
pararte hoy.

�¿Usted luchó en la guerra?
�Casi todos enKarabaj peleamos en la guerra. Yo combatí enMartuni,
mi ciudad natal. Es imposible borrar los recuerdos. En Karabaj exis-
ten dos ejércitos, uno oficial y otro popular, formado por todos los
hombres de Karabaj, ese es el más fuerte y en cualquier momento
esos dos ejércitos pueden unirse para defender nuestro territorio si
hace falta.

Tanto Fedor Dostoievsky en varios de sus libros cuanto Mikhail
Lermontov en su poema romántico �El demonio�, dan cuenta de las
bondades y la belleza de los caballos de Nagorno Karapakh.

Lamentablemente, a un siglo y medio de distancia de aquellas
glorias de la literatura rusa, este enclave montañoso del Cáucaso se
conoce más por sus constantes conflictos y guerras.

Dicen que arrancar por la fuerza a un pueblo de su tierra es
sembrar odio y guerra para los siglos venideros. Hoy está florecien-
do la mala semilla que plantó Stalin.
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Capítulo siete

Chavajk

Para poder viajar a Chavajk, la región del sur de Georgia donde
vive una importante comunidad armenia, tuve que pagar la visa más
cara del mundo: 80 dólares. Y además, perder una mañana haciendo
una caótica cola en el consulado general de Georgia en Yereván.

Finalmente, luego de escuchar las historias (traducción de
Horvik mediante) de una infinidad de armenios que viven en Rusia
y necesitan atravezar Georgia, me tocó el turno. Un georgiano de
uniforme nos hizo pasar por un pasillo lúgubre, sofocante y con un
penetrante olor acre, hasta una habitación donde, detrás de un es-
critorio desordenado, se desparramaba un gordo de aspecto desa-
gradable. Tenía una gruesa cadena de oro y un anillo en cada uno
de los dedos de las dos manos, la camisa abierta y transpirada, y el
pelo acusaba que hacía varios días que no era lavado.

En ruso nos hizo varias preguntas, casi sin mirarnos a los ojos.
Recién me miró luego de inspeccionar con extraña curiosidad mi
pasaporte argentino, hizo algunos comentarios que no entendí y me
pidió el dinero. También me pidió mi lapicera para firmar la visa,
pero así como nunca me dio un comprobante donde figuraran los
80 dólares pagados, tampocome devolvió la lapicera. Hovikme hizo
un gesto para señalarme que no la reclamara, porque cualquier cam-
bio de humor de estos personajes podría abortar nuestro viaje, in-
cluso luego de recibir los 80 dólares. Intenté pasar lo más desaperci-
bido posible y respiramos tranquilos recién cuando salimos a la ca-
lle, aunque no del todo, porque tuvimos que dejar los pasaportes y
pasarlos a buscar al día siguiente. Finalmente, todos los miedos se
disiparon y nos entregaron el pasaporte con la visa para entrar a
Georgia. Y pensar que hasta hace sólo 15 años esa frontera no existía
porque Georgia y Armenia eran parte de un mismo país...

Salimos de Ereván bien temprano y a las ocho ya estábamos en
la ruta con Hovik y el nuevo chofer, Hagop, descendiente de una
familia armenia de Georgia.

�Ellos se vinieron a vivir a Yereván, porque ni siquiera en la
época soviética y viviendo en Tiflis los dejaban progresar�, cuenta
Hagop que reconoce no conocer Chavajk.
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Este hombre que parece de cuarenta largos, pelado y corpulen-
to, fue tres veces campeón de natación de toda la Unión Soviética, y
luego de 1991, por la crisis económica del nuevo país y la guerra de
Nagorno Karabaj, se fue a probar suerte a Moscú, como tantos otros
armenios. �Volví a los seis meses, no aguanté vivir lejos de mi pa-
tria�, confesa Hagop.

En la ciudad de Gyumri nos demoramos unas dos horas, por un
problema con una de las ruedas, lo cual nos dio la oportunidad de
recorrer un poquito esta ciudad que antes se llamó Alexandropol y
durante la época soviética Leninakan.

El 7 de diciembre de 1988 sufrió un terremoto que la destruyó
prácticamente por completo y dejó más de cinco mil muertos. Hoy
es una ciudad floreciente y sus habitantes, según me cuentan, se
caracterizan por su sentido del humor. Son los cordobeses de
Armenia.

Superados los inconvenientes de las ruedas, la ruta hasta la fron-
tera está buena, pero apenas se cruza al lado georgiano, la cosa cam-
bia totalmente.

Pasamos el puesto fronterizo armenio y empieza el camino de
tierra, donde más que pozos hay cráteres. Son unos 200 metros has-
ta la caseta de los militares georgianos. Allí, como no hay nadie que
salga a recibirnos, tenemos que bajar del auto y abrir por nuestra
propia cuenta una tranquera de metal con el escudo de Georgia en
el medio. Entramos a la caseta y nos inunda un vaho en el que se
mezclan todo tipo de olores. En un ambiente oscuro, nos recibe un
chico de unos 20 años, seguramente un conscripto. Nos hace las pre-
guntas de rigor en ruso, de dónde venimos, hacia adónde vamos, y
cuando llega a mí se sorprende cuando escucha que soy deArgenti-
na. Mira el pasaporte del derecho, del revés, pasan cinco minutos y
lo sigue mirando.

Le pregunta a Hovik dónde está la visa, la mira, empieza a mi-
rar con curiosidad las visas y sellos de otros países. Busca en un
libro donde se ve que va anotando a los que pasan. No encuentra
nada. Seguramente en los últimos mil años no ha pasado por aquí
ningún argentino. Vuelve a tomar el pasaporte y mira mi foto, repi-
te en voz alta y con dificultad mi nombre y apellido, se equivoca y
se ríe. Después de otros cinco minutos, se levanta con el pasaporte
en la mano y se va para el fondo, corre una cortina de tela que hace
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las veces de puerta o biombo y se ven unas camas y unos pies con
borceguíes que denotan cuerpos tendidos en una temprana siesta.

Se escuchan voces en georgiano, un idioma totalmente distinto
al armenio y al ruso, con su propio alfabeto. Al rato, salió un gordo
abrochándose la chaquetilla militar y alisándose el pelo. Y otra vez
el ritual, primero las preguntas en ruso para Hovik, después el estu-
dio detallado del pasaporte, hoja por hoja y sello por sello. La sor-
presa por la procedencia, el típico comentario: �Argentina,
Maradona�. Y luego el problema de cómo hacer el procedimiento.
Sin entender lo que decían, me daba cuenta de que discutían sobre
cómo dejarme asentado en el libro que tenían, me daba cuenta tam-
bién de que el gordo, que seguramente tenía un grado superior, sa-
bía tanto como el conscripto, pero para disimular su ignorancia, lo
hacía al otro que escribiera y lo retaba a cada paso. Al final, se ve
que hicieron lo que les pareció, me anotaron como quisieron y nos
dejaron pasar. Hasta ese momento estuve a la defensiva previendo
la posibilidad de que encontraran algún buen motivo para pedirnos
�una colaboración�, cosa que no ocurrió.

Fuera de las rutas y los mapas

En el camino, la tierra y los pozos hacían que no pudiéramos ir
a más de 20 kilómetros por hora, a riesgo de romper el auto. El go-
bierno de Armenia ha ofrecido repetidas veces mejorar estos cami-
nos y proveer de luz eléctrica a esta vasta región, pero la respuesta
de su par georgiano fue que aceptaba la ayuda pero que la usaría
como le pareciera y donde le pareciera, sin admitir �ingerencias ex-
tranjeras� en sus �decisiones soberanas�. Resultado: Chavajk sigue
prácticamente incomunicado por lo intransitable de sus rutas, y
durante grandes períodos sin energía eléctrica, lo cual ocasiona gra-
ves perjuicios de todo tipo. También falta el agua, el gas y otros ti-
pos de servicios.

En estos pueblos se ve conmás crudeza que en ningún otro lado
la lucha por la vida, la obstinación de un pueblo por no ser extermi-
nado y su decisión de sobrevivir a toda costa.

En uno de los primeros pueblitos, caseríos se podría decir, Hovik
bajó a comprar una tarjeta telefónica para su celular, y se sorprendió



Mariano Saravia128

cuando le respondieron en armenio. Pero en el pueblo de al lado era
igual, y en el otro y en el otro. Y los carteles estaban todos escritos en
armenio, y las iglesias que se veían eran armenias. Y así hasta que
llegamos aAkhalkalakh, al pie del monte Abul, considerado por los
lugareños como �nuestro Ararat�.

Akhalkalakh es una ciudaddestruida, omás que destruida aban-
donada, sin cuidados ni mantenimiento, con las calles embarradas
y los edificios públicos cayéndose a pedazos. Si uno la compara con
Stepanakert, pensaría que la guerra fue enChavajk y no enKarapakh.

Igual que está la ciudad, o peor, está la población, sin los más
esenciales servicios ni derechos básicos, cívicos, culturales o econó-
micos.

La salud pública no existe y si una persona tiene un problema
serio de salud, tiene que buscarse por sí misma la forma de poder
llegar a Tiflis, la capital de Georgia, a más de 200 kilómetros de dis-
tancia, pero a más de cuatro horas de viaje por lo malas que son las
carreteras.

En toda la región hay solamente 116 escuelas en pésimas condi-
ciones que albergan a 21 mil estudiantes, cuando hace 10 años había
el doble de alumnos. Además, no se les imparte enseñanza ni del
idioma ni de la historia armenia. Escuelas de nivel medio hay unas
40 y no existe ninguna universidad, por lo que si algún joven tiene
la suerte de poder estudiar, inevitablemente tiene que irse a Tiflis, a
Yereván o a Moscú.

El partido Virk (significa �Georgia� en idioma armenio) sigue
sin ser aprobado por las autoridades georgianas, negando un dere-
cho democrático a esta enorme comunidad, que nacionalmente pue-
den sentirse armenios, pero que son ciudadanos georgianos. Los
puestos en los gobiernos locales y regionales siguen siendo ocupa-
dos en su totalidad por georgianos, denegando a los armenios el
derecho a elegir y ser elegidos.

Por último, la economía está devastada, no hay industrias de
ningún tipo y la mayoría de la población vive de la producción agrí-
cola, pero también sufre un hostigamiento permanente por parte de
las autoridades, o bien a través de una fuerte y creciente carga
impositiva o bien cerrándole los circuitos de comercialización. De
esta manera, los jóvenes generalmente emigran cuando tienen la
edad suficiente, algunos a Yereván, bastantes a Tiflis y la mayoría a
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Moscú. Según cifras oficiales, cada año unos 30 mil jóvenes intentan
emigrar a Rusia. Muchos de ellos vuelven rechazados en la aduana
o por la policía rusa, pero otros logran quedarse. Y de los que se
quedan, muchos que pensaban estar afuera unos años, conseguir
algo de dinero y volver a su tierra, luego por diversas razones no
vuelven, por lo que se retroalimenta el círculo vicioso: sin jóvenes
no hay fuerza laboral para los distintos sectores, incluso el campo, y
sin gente capacitada ni profesionales no hay desarrollo posible.

A este cuadro de situación ya de por sí complicado, se le sumó
en 2006 el cierre de una base militar rusa en las afueras de
Akhalkalakh, producto de un progresivo empeoramiento de las re-
laciones entre Rusia y Georgia, por cuestiones comerciales y políti-
cas. La ida de esta base que albergaba unos cinco mil militares rusos
tuvo dos consecuencias fundamentales: una fue la pérdida de dos
mil puestos de trabajo, es decir, dos mil familias en la calle. La otra
fue la pérdida de seguridad ya que de alguna manera, la presencia
rusa daba unmínimo de seguridad a una población que no se siente
defendida ni respetada por su propio Estado.

A medida que pasa el día

Llegamos aAkhalkalakh a media tarde, y nos estaba esperando
en una plaza Artag Gabrielyan, quien con una actitud de
semiclandestinidad nos llevó a una sede social donde se reúnen
normalmente distintas organizaciones no gubernamentales, parti-
dos políticos y grupos culturales armenios para debatir sus proble-
máticas. Allí nos estaban esperando otros dirigentes comunitarios.

En un principio semostraron entre escépticos, desconfiados, sor-
prendidos y esperanzados de que alguien del exterior fuera a
Chavajk a prestar oídos a todo lo que tienen para contar.

Les explicamos para qué estábamos allí y cuál era el plan de
trabajo, y luego de estudiarnos un rato se fueron abriendo y empe-
zaron a contarnos sobre la situación de su gente, que si bien siem-
pre tuvo una relación difícil con los georgianos, en los últimos años
se viene deteriorando dramáticamente.

Mels Torosyan es como el alma de la comunidad. Un cincuentón
robusto, canoso y de gruesos bigotes. Se lo ve sufrido pero contagia
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energía y cuando cuenta la situación su discurso no suena a queja
sino a exigencia, a quien sabe que allí donde hay una necesidad hay
también un derecho. Se nota que está formado porque habla con la
autoridad que confiere el conocimiento. Es periodista y nos muestra
el periódico que edita, y que tiene que imprimir en Armenia porque
también se lo prohíben aquí. Además, representa a una organización
no gubernamental y es reconocido como uno de los mayores especia-
listas no sólo sobre la zona sino también sobre toda la región del
Cáucaso sur. Él toma la posta y empieza a explicarnos: �EnChavajk el
97 por ciento somos armenios, pero el gobierno de Georgia hace todo
lo posible para que olvidemos nuestro origen, nuestra historia y nues-
tro idioma. Por ejemplo, nos obliga a que toda nuestra documenta-
ción esté en georgiano, en las escuelas obligan a nuestros niños a es-
tudiar totalmente en georgiano y el idioma armenio está totalmente
prohibido en cualquier cuestión oficial. Hemos conformado un parti-
do político llamado Virk, que quiere representar a todos los armenios
de Georgia, pero nos lo prohíben con sus leyes georgianas. Nuestro
objetivo es mantener los valores sociales y religiosos del pueblo
armenio. Una sola cosa es segura, que los armenios de Chavajk nunca
abandonaremos esta tierra, porque es nuestra tierra. Y estamos segu-
ros de que en el futuro, no se cuándo, pero tendremos un Chavajk
como todos queremos, quepueda recibir también a todos los armenios
del mundo porque también es su tierra�.

El que nos había recogido con el auto cuando llegamos, Artag
Gabrielyan, es otro activo miembro de la comunidad, integrante de
las juventudes del partido Virk y de todas las organizaciones que
están formadas y en formación. En realidad, aquí todos participan
en todo, porque son una veintena de personas que están llevando
adelante la tarea de organizar una resistencia civil y de empezar
poco a poco a mostrar esta situación al mundo. Él cuenta: �En gene-
ral, en Georgia siempre hubo problemas con las minorías. Necesita-
mos integrarnos a la vida política georgiana. Nosotros no somos de
Canadá, ni de Francia ni de Estados Unidos. Somos de acá, de esta
tierra. No tenemos la culpa de que nos dominaran primero los tur-
cos, luego los rusos y ahora los georgianos. Nunca dejamos de ser
armenios. Nunca pensamos en la independencia porque no quere-
mos problemas con nadie. Queremos solamente más derechos civi-
les para poder vivir en paz en esta tierra�.
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Salimos de la sede donde los armenios más activos se juntan a
discutir sus problemas y sobre política, pero también a leer, escu-
char música o jugar al ajedrez, algunos de los legados culturales de
la extinta Unión Soviética.

Otra vez atravesamos calles destruidas y tenemos que ir a paso
de hombre para no dejar en el camino el tren delantero o los amor-
tiguadores del coche. Llegamos por fin a la iglesia de la Santa Cruz,
donde unos 20 ó 30 jubilados conversan plácidamente al abrigo del
sol que empieza a caer. A su alrededor juegan unos niños y se me
ocurre pensar que están ahí representados los dos extremos de la
vida. Uno, con todas las huellas del sufrimiento sobre el lomo, otro
con toda la esperanza de creer que otro mundo es posible. Nos apu-
ramos porque nos está esperando el sacerdote, con su típica vesti-
menta negra del rito ortodoxo. Aquí también, como en cualquier
lugar del mundo donde haya armenios, la Iglesia y la religión son
elementos de cohesión y de identidad nacional. Esa realidad no pa-
rece haber sido afectada ni por 70 años de comunismo ni por los
últimos años de dificultades. Al contrario, más allá de sus ideas po-
líticas, cada armenio de Chavajk reconoce su vinculación a la Iglesia
y al menos la respeta. Es indudable que si algún día se pudiera con-
formar una mesa de diálogo, donde se sentaran de un lado los re-
presentantes del gobierno de Georgia, y del otro lado los represen-
tantes de la comunidad armenia, junto con el partido Virk y las dis-
tintas organizaciones, debería tener un lugar la Iglesia.

Detrás del tono parco y medido, algo denota que el cura estaba
esperando y no quiere desaprovechar la oportunidad para también
él contarle al mundo su verdad: �La época soviética fue muy mala
para nosotros, hasta el año 2000 podríamos decir que prácticamente
no había vida religiosa en Chavajk. Ese año enviaron de Echmiatzin
dos monjes y todo empezó de nuevo. Y entonces surgieron algunos
conflictos con la Iglesia OrtodoxaGeorgiana, que siempre había sido
una iglesia hermana. Pero ahora cambió, porque ellos quieren apro-
piarse de las muchas iglesias armenias que hay en la zona. Recuer-
do que durante los años �90 llegó a haber un conflicto violento por la
posesión de una iglesia. Pero esto que sucede en el plano religioso,
sucede también en el lingüístico, en el cultural, en el histórico, en el
político. Quieren desarmenizarnos. Nosotros resistimos, y a nues-
tros jóvenes los seguimos educando en el espíritu armenio y en las
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iglesias les enseñamos el idioma y la historia de Armenia, porque
en las escuelas no lo pueden estudiar. La situación es verdadera-
mente grave. Aprovecho tu intermedio para decirles a los armenios
de todo el mundo que tomen conciencia de que junto con el proble-
ma de Karabaj, y quizá más, el de Chavajk es el problemamás grave
de la armenidad. No sé cómo va a seguir esto. No sé si nos tendría-
mos que separar de un Estado como el georgiano que se ha vuelto
en nuestra contra. No soy el más indicado para hablar sobre eso
porque soy sólo un líder religioso. Jesús dijo que si te pegan hay que
poner la otra mejilla, pero ¿hasta qué punto, hasta cuándo? Hay que
ver hasta cuándo nuestro pueblo podrá soportar una situación tan
dura social y económicamente. Yo no quisiera que llegáramos a un
punto de tener que decir �adiós Georgia��.

Dentro de la iglesia de la Santa Cruz, un ambiente recogido y
solemne alberga decenas de velas encendidas en homenaje a las víc-
timas por el Genocidio, como sucede en todas las iglesias armenias
del mundo. Entonces pienso, ojalá nunca nadie tenga que encender
una vela por víctimas armenias de Chavajk.

Nuestros guías nos muestran el monte Abul, un cerro de her-
mosas tonalidades azules que se van tornando violáceas a medida
que se va escondiendo el sol. Dicen que es el símbolo de Chavajk,
una especie de monte Ararat, mucho más bajo por supuesto.

Llega la hora de la cena y entramos a una hostería donde nos
esperan con la mesa servida: frutas, fiambres, carne de cerdo y de
cordero, pescado y verduras. Todo en abundancia. Más allá de esta
mesa pródiga, estoy seguro de que esto no es lo normal todos los
días, y también me doy cuenta de que esta gente ha hecho un enor-
me sacrificio para invitarnos y hacernos sentir bien. Y nos hacen
sentir muy bien, principalmente cuando empiezan los brindis con
vodka. �Por ustedes que nos visitan�, �por ustedes que nos reci-
ben�, �por Armenia�, �por Chavajk�, �por Argentina�, �por la li-
bertad�, �por la igualdad�, �por una vida digna�, �por las genera-
ciones más viejas, porque sabemos el valor que tienen nuestros pa-
dres, que nos enseñan a vivir y a luchar�. Y en cada brindis hay que
vaciar la copita de vodka, porque si no es como un desprecio. Así
que al promediar la cena ya los espíritus están calientes, nos enten-
demos más, ya casi sin necesidad de traducción, nos reímos, canta-
mos.
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Uno de los más activos luchadores y quizá quien se anima a ir
más allá en sus dichos el dirigente Grish Minasyan, quien se despa-
cha: �Todos trabajamos por la libertad, pero sabemos que la lucha
será larga y dura. Desgraciadamente, algunos de nuestro pueblo
están esperando que les regalen la libertad, porque no quieren te-
ner problemas, pero los problemas ya los tenemos y nadie nos los
va a venir a solucionar de afuera ni nadie nos va a regalar la liber-
tad. Pero también es verdad que los movimientos sociales empie-
zan de a poco, con personas que empiezan a marcar el camino y
luego se van sumando otros, y otros, creo que estamos en ese cami-
no. Para mí, la única opción que le queda a Chavajk es la indepen-
dencia, y después ver si es posible una unión con Armenia. Pero
habrá que encontrar el momento justo para cada cosa. Después de
la caída de la Unión Soviética no era el momento más apropiado
porque no podíamos contar con la ayuda deArmenia, ya que estaba
el conflicto en Nagorno Karabaj. Y si para conseguir la independen-
cia tenemos que optar por la lucha, bueno, lo deberemos hacer. Todo
es posible. Los armenios de Chavajk estamos en un proceso de pa-
sar de la mera autodefensa a la construcción de nosotros mismos y
de nuestra patria�.

Razones para independizarse

Existen dos razones fundamentales por las que algunos pue-
blos se han independizado en el siglo XX separándose de un Estado
más grande: los que lo han hecho por rechazo a la desigualdad, y los
que lo han hecho a causa de la inseguridad.

La desigualdad: a esta categoría pertenecen las independencias
que se inscriben dentro del fin de los imperios coloniales. Esta for-
ma de independencia se relaciona con la que llamaríamos domina-
ción dura, en tanto colonización promotora de profundas diferen-
cias sociales y cívicas, además de políticas.

Uno de los aspectos más interesantes de las conquistas colonia-
les de fines del siglo XIX y del siglo XX ha sido su breve duración,
sobre todo en lo que se refiere a las mayores potencias coloniales:
Gran Bretaña y Francia. Esas conquistas se produjeron en un perío-
do que coincidió con la democratización de sus propios regímenes
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políticos, y esa fue una de las razones que precipitó la descoloniza-
ción. �La igualdad proclamada en las metrópolis y la desigualdad
practicada en las colonias eran insosteniblemente antinómicas. En
muchos casos, las colonias reivindicaron para sí la igualdad jurídi-
ca. Cuando se dieron cuenta de que no la obtendrían nunca, fue
cuando se volvieron independentistas� (Jean-Pierre Derrienic,
Nationalisme et Démocracie, Editorial Boréal, 1995, pág. 44).

Un caso paradigmático en este sentido es el deMahatmaGandhi,
que hasta 1918 no reivindicó la independencia de la India, sino la
igualdad para los indios dentro del Imperio Británico. Por esos años,
Gandhi pedía: �Queremos ser ciudadanos de pleno derecho del
Imperio Británico. Queremos que nos dejen caminar por las ace-
ras�. La discriminación colonial llegaba a tal punto que cuando ve-
nía un inglés por la vereda, las personas indias tenían que bajar a la
calle. Ferhat Abbas, que habría de transformarse en uno de los prin-
cipales dirigentes del movimiento independentista de Argelia, re-
clamó en los años �30 la plena ciudadanía francesa para los argeli-
nos y no la independencia.

En la misma Irlanda del Norte, la violencia política actual co-
menzó hacia finales de la década del �60 con las movilizaciones de la
Coordinadora por los Derechos Civiles, y al no obtener respuestas
estatales, la lucha fue derivando en un reclamo por la independen-
cia del Reino Unido y la anexión a la República de Irlanda, donde
los nacionalistas esperaban (y esperan) tener más derechos ciuda-
danos.

En los raros casos en los cuales la igualdad jurídica ha sido con-
cedida desde temprano, no se ha hecho necesaria una guerra de
descolonización. Es el caso de las Antillas francesas y de la isla de
Reunión en lo que respecta al imperio colonial francés.

Los conceptos de dominación dura y blanda nos conducen nue-
vamente a Derrienic y su idea de colonia: �Las situaciones colonia-
les se dan cuando un Estado ejerce su autoridad sobre un territorio
sin reconocer plena ciudadanía a sus habitantes� (op. cit. pág. 45). O
sea que en las situaciones coloniales, la desigualdad jurídica preexiste
siempre a la separación.

La inseguridad: una de las funciones primarias de un Estado es
la de asegurar a sus habitantes la seguridad. Si esto no ocurre, ya sea
porque el Estado no garantiza la seguridad o porque él mismo se
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transforma en una amenaza para sus ciudadanos, grupos políticos
rivales al gobierno pueden aparecer para combatirlo o reemplazar-
lo, y una forma puede ser separándose y creando un nuevo Estado.

La independencia de Bangladesh en 1971, en reacción a la bru-
tal represión del ejército pakistaní contra su propia población, y la
tentativa de separación de Biafra, entre 1967 y 1970 por causa de
persecuciones contramiembros de la etnia ibo en el norte deNigeria,
son claros ejemplos.

Los judíos no estuvieron seguros hasta que no se conformó el
Estado de Israel y en el caso de los armenios, si hubiera existido
Armenia como Estado independiente, quizá los dirigentes del Im-
perio Otomano no se hubieran atrevido a perpetrar el Genocidio.

Hay algunos ejemplos dentro de la ex Unión Soviética y de la
ex Yugoslavia. El caso de Eslovenia es paradigmático. En 1991, las
cosas en la ex Yugoslavia ya estaban demasiado mal como para
que los eslovenos se convencieran rápidamente de la necesidad de
abandonar un barco que iba directamente al naufragio. Lo mismo
se podría decir de las repúblicas bálticas: Lituania, Letonia y
Estonia.

En el caso de Chavajk, es evidente que se da una situación de
desigualdad que conduce directamente a otra de indefensión e in-
seguridad para el pueblo. Aunque las autoridades georgianas insis-
ten en que la mala situación de Chavajk se reproduce en otras regio-
nes del país habitadas por georgianos, la realidad y distintos orga-
nismos internacionales lo desmienten.

Por todo esto, no sería descabellado pensar que luego de agotar
todos los caminos por vivir mejor dentro de Georgia, el pueblo de
Chavajk en algún momento empiece a mirar con atención la posibi-
lidad de romper con ese país y buscar refugio en el seno de la Ma-
dre Patria Armenia, tal como ocurrió con Karabaj a principios de la
década del �90. En Karabaj la razón más fuerte fue la inseguridad de
la población frente a un Estado de Azerbadján que se volvió en su
contra. Por ahora, en Chavajk la principal razón es la desigualdad y
la falta de derechos cívicos y económicos dentro del Estado de
Georgia.

Viajamos hasta Tbilisi para hablar con alguien del Gobierno
de Georgia con respecto a la situación en Chavajk. Luego de mu-
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cho peregrinar, nos atendió Shalva Kuprashvili, jefe político del
Partido Radical Democrático Nacional, la fuerza que hoy
hegemoniza el poder y que surgió en 2003 al calor de la Revolu-
ción de las Rosas que destituyó a Eduard Shevardnadze. Detrás de
un sillón mullido, con anteojos oscuros a pesar de estar en la ofici-
na y un aire de suficiencia, se limitó a enfatizar: �Es verdad que
puede haber problemas en Chavajk, pero los mismos que hay en
toda Georgia, los armenios no son discriminados en ningún senti-
do, lo que pasa es que les gusta hacerse las víctimas, y lo que no
vamos a hacer es favorecerlos por encima del resto de la población
georgiana�.

Informes internacionales

Tres meses después de que visitamos Akhalkalakh, estuvo en la
región una comisión del Grupo de Crisis Internacional (GCI), una
organización no gubernamental independiente, sin fines de lucro,
con sede en Bruselas. En su informe final, el GCI afirma: �Georgia
es un Estado multinacional, que construye instituciones democráti-
cas y se forja una identidad ciudadana. Sin embargo, ha hecho po-
cos progresos para integrar la minoría armenia y las tensiones son
evidentes en la región de Samtskhe-Javakheti, donde esta comuni-
dad prevalece, donde hemos asistido a manifestaciones y donde la
policía es acusada de brutalidad y de muertes a lo largo de los últi-
mos dos años. Aunque no hay riesgo de que esta situación amenace
la integridad territorial del Estado, como ocurre con los casos de
Osetia y Abkasia, Tiflis debe prestar más atención a los derechos de
las minorías, incluyendo el uso de segundas lenguas, si se quiere
que el conflicto no se desarrolle�.

El informe, firmado por Levon Zourabian, remarca en otro ca-
pítulo �la ausencia de representantes de la minoría armenia dentro
del sistema de administración local, regional y del Estado, el nivel
insuficiente de descentralización por la falta de autonomía cultural
y educativa y la falta de conocimiento del idioma georgiano por parte
de la minoría armenia, siendo que la legislación georgiana prevé
que el conocimiento del georgiano es obligatorio para ocupar una
función administrativa�.
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�Evidentemente, el resultado de esta política es que los repre-
sentantes de la minoría no pueden ocupar ninguna función y son
excluidos de la vida política. Y esto provoca un grave desconten-
to�.

Al respecto, Stepan Margaryan, consejero del Gobierno de
Armenia para la cuestión de Chavajk dijo: �Nadie puede aprender
y hablar georgiano en un ambiente donde no hay georgianos�. Y es
verdad, los niños podrán estudiar en la escuela en georgiano por
imposición, pero luego en la calle y en la casa continúan con su vida
en armenio. Y cuando salen de su edad escolar, olvidan el georgiano,
como todo lo que se impone a la fuerza.

En relación a la política lingüística de Georgia, el informe del
GCI agrega: �El mayor problema de las minorías es su incapacidad
para hablar la lengua nacional. Después de la Revolución de las
Rosas, el gobierno reforzó las leyes que obligaban a las minorías a
comunicarse en georgiano con las autoridades locales, incluso para
obtener los documentos, realizar quejas o denuncias o reclamar ser-
vicios�.

Por último, el informe remarca que �si bien existe un temor en
Georgia a que las demandas de los armenios puedan conducir a un
separatismo, no se escuchan entre la población posturas favorables
a la secesión de Georgia. Las demandas son por gobernarse a sí mis-
mos, y esto puede ser interpretado como una autonomía política
total o como una autonomía cultural y lingüística�.

Un punto de vista muy interesante es el que aporta el profesor
Sergey Minasyan, del Caucasus Media Institute (CMI) de Yereván.
Según este académico, la resolución de los problemas en Chavajk
pasan por la integración europea de Georgia. Para él, �Georgia, si
quiere integrarse a Europa, estará obligada a adoptar normas euro-
peas en lo que concierne a los derechos de las minorías nacionales y
esta es una gran diferencia con el problema de Karabaj�.

En setiembre de 2006, el embajador de Georgia en Yereván fue
invitado a disertar frente a representantes de diversos partidos po-
líticos armenios. En esa ocasión, Revaz Gachechiladze desmintió ca-
tegóricamente que las autoridades deGeorgia estén tratando de des-
poblar de armenios la región de Chavajk.

�La política de Georgia es que los armenios de Chavajk vivan
en condiciones normales. Cuando algunas personas dicen que mi
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gobierno quiere esta región libre de armenios, eso no refleja la ver-
dad. Ningún otro grupo étnico viviría en esa región, que está a dos
mil metros de altura sobre el nivel del mar�, disparó el embajador.

Esta última línea de pensamiento es la menos llamativa y con-
duce directamente a la pregunta: ¿si Chavajk fuera un lugar más
apto, fértil, apetecible, sí querría el gobierno georgiano despoblarlo
de armenios?

Más que tranquilizar, los argumentos del embajador georgiano
abonan las dudas y la inseguridad que generan las políticas oficia-
les de su país.
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Capítulo ocho

Armenia Occidental, Turquía
y el negacionismo

Desde Akhalkalakh, viajamos a Akhalckha y desde allí cruza-
mos las montañas del Cáucaso Menor con rumbo al Mar Muerto. El
camino era tan malo que la tierra y el polvo lo invadían todo, y las
señales viales brillaban por su ausencia, por lo que varias veces nos
perdimos y tuvimos que volver sobre nuestros pasos.

Como a las 12 de la noche, bajamos en un bar donde cinco
muchachos bebían cerveza y vodka. Por suerte, Hovik hablaba bien
el ruso y de esa manera se pudo comunicar con algunos de ellos
para consultarles el rumbo. A pesar de que aquí el idioma es el
georgeano, con su propio alfabeto, uno de los legados de la etapa
soviética es que el ruso funciona en todos estos pueblos como el
inglés en occidente, o como el francés en gran parte de África, es
decir, como lengua de colonización que, en definitiva, tiende puen-
tes idiomáticos.

Más tarde, cerca de las cuatro de la mañana, paramos en una
casita de madera que colgaba sobre un arroyo de montaña. En un
paisaje de ensueño, con el marco de las montañas exuberantemente
vegetadas, una luna llena que iluminaba la noche como un gran re-
flector y el ruido del arroyo que pasaba por debajo de la casita de
madera, nos bajamos y, esquivando los zapatos diseminados en la
entrada, golpeamos a la puerta. Al rato, apareció un hombre
cincuentón, de pijama y gorro de dormir, y otra vez en ruso, nos dijo
que nos habíamos equivocado y que teníamos que retomar el cami-
no 10 kilómetros atrás.

Al rato comenzó a aclarar y a las cinco y media empezó a des-
puntar el sol.Aesode las seis ymedia llegamos a la ciudaddeBatumi,
todavía desierta. De a poco, comenzaron a verse las amas de casa
barriendo las veredas y los basureros haciendo la recolección maña-
nera.

Fuimos directamente a la playa a dormir un rato luego del ago-
tador viaje de toda la noche.

En esa zona del Mar Negro, la playa no es de arena sino de pie-
dras, por lo que el descanso no fue muy bueno. Lo mejor fue meter-
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nos en el mar de temperatura agradable para poder lavarnos un
poco y sacarnos la capa de tierra que traíamos del camino.

Ya desde temprano el calor apretaba y para peor se rompió el
auto, con lo que tuvimos que peregrinar hasta encontrar algún me-
cánico que lo arreglara.

Recién al mediodía, Hagop nos dejó en la frontera entre Georgia
y Turquía, que debíamos atravesar caminando.

Imagen uno: el gran movimiento de autos, camiones e incluso
personas de a pie cargando grandes bolsas no me sorprendió. Lo
que sí me sorprendió fue ver la bandera de la Unión Europea
flameando al lado de la de la República de Turquía, en plena Asia
Menor. Hasta las patentes de los autos eran igual que en Europa y
tenían en el costado izquierdo el fondo azul y las estrellas amarillas,
en lugar de tener el fondo rojo y la luna con la estrella blanca.

Más allá de alguna descoordinación y algún amontonamiento,
yo pasé la aduana sin problemas con mi pasaporte argentino, pero
Hovik tuvo que responder una serie de preguntas de por qué y para
qué iba a Turquía, y pagar una visa de 20 dólares por su condición
de armenio.

Finalmente, estábamos del lado turco y se nos acercó sin dudar
Sükrü, nuestro guía, seguro de que seríamos los forasteros.

Atravesamos las ciudades de Kayakoy y Karaosmaniye antes
de llegar a Hopa, donde nos alojamos, en un hotel muy modesto
que funcionaba en una estación de servicio frente al mar.

A la tardecita salimos a dar una vuelta de reconocimiento con
Hovic por esta ciudad de 15 mil habitantes, de los cuales unos 10
mil son armenios hamshenitas, es decir, descendientes de sobrevi-
vientes del Genocidio que fueron obligados a convertirse al islam y
a turquizarse culturalmente. En las calles, los hombres se reunían
en rueda a tomar té, los viejos con su gorro turco y los jóvenes con
camisetas del Galatasaray o del Fenerbahace, los principales equi-
pos de Estambul.

Imagen dos: es el miércoles bien temprano y estamos listos para
partir hacia el Lago de Van. Sükrü Baris nos pasa a buscar y nos dice
orgulloso que antes de salir a la ruta vamos a pasar por la casa de su
madre para que nos salude y nos dé suerte. Luego de varias vueltas,
llegamos a la casa de Tansu, que sale caminando con un bastón, y su
pelo cubierto por un gran pañuelo al estilo musulmán. Le pregunto
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por eso y me dice que sí, que es muy seguidora del profeta. En rea-
lidad no me dice directamente nada, sino que la conversación pare-
ce el juego del teléfono y se hace muy lenta, ya que ella le tiene que
responder en turco a su hijo Sükrü, éste le cuenta aHovik en armenio
y finalmente Hovik me dice a mí en castellano. Cuando nos vamos
yendo, Tansu nos saluda con la mano en alto y nos desea que vaya-
mos con Alá.

Imagen tres: paramos a tomar un té, pero Sükrü y su acompa-
ñante Akyuz Vayig (también armenio hamshenita) además del té,
toman una sopa con carne y distintos tipos de verduras. Luego nos
ponemos a conversar con un muchacho que atiende una frutería.
En esas largas charlas con dos traducciones de por medio, me cuen-
ta que la zona está llena de tumbas de armenios de la época de �las
matanzas�, y quemuchos turcos de la actualidad profanan esas tum-
bas en busca de oro, ya que persiste la creencia de que los armenios
eran gente rica y avara.

Algo parecido a la imagen que introdujeron los nazis en el ima-
ginario popular del pueblo alemán con respecto a los judíos, y que
sirvió en la Segunda Guerra Mundial para sentar las bases de un
apoyo ciudadano al Holocausto perpetrado por el Tercer Reich. El
camino zigzaguea y sube, y sube, el paisaje me recuerda los Alpes
suizos vistos desde el tren.

Imagen cuatro: en la oficina de Aydin, primo de Akyuz, detrás
de su escritorio, en la pared descascarada pende un cuadro con la
cara de Mustafá Kemal, Atatürk, como en la mayoría de los hogares
y negocios del país. Es el creador de la Turquía moderna y venerado
por todos como el padre de la patria. Estamos en Savsat, una ciudad
de montaña en medio del camino. Luego nos juntamos Yimaz y
Abdullah, otros parientes de Akyuz, que amablemente nos invitan
té. A pesar de que todos son armenios hamshenitas, hablan turco,
tienen nombres y apellidos turcos, cultura turca y religión musul-
mana. De la armenidad, si es que algo queda, es algún tipo de vín-
culo comercial muy indirecto como el de Sükrü, que gana bastante
por recibirnos y llevarnos por esta zona este de lameseta deAnatolia.

Imagen cinco: a Hovik se le transforma la cara con una expre-
sión imposible de describir, no es ni seria, ni de tristeza, ni de enojo,
pero es un poco de todo eso. Me pregunto si se habrá molestado por
algo, no habla, mira por la ventanilla. Entonces me doy cuenta de
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que estamos entrando a la región deArdahan, ya parte del territorio
de la Armenia histórica. Le pregunto entonces si está bien, le toco la
cabeza. Llegando a la ciudad de Kars, sus ojos no pueden contener
un torrente que se transforma en catarata. �Es que mis abuelos eran
de aquí, los padres de mi madre. Se salvaron escapando hacia la
Armenia Oriental. Y mi escritor favorito, Yeghishe Charents�. No sé
qué decir, no hay nada que decir. Hovik sigue mirando por la venta-
nilla, consciente quizá de que su angustia es suya, pero también la
de sus padres, abuelos, bisabuelos, la de todo un pueblo. Mientras
lo veo a Hovik llorar con lágrimas secas, en el asiento de adelante,
Sükrü y Akyuz mueven los brazos al ritmo de Kenan Kockaya, un
cantante turco.

Imagen seis: vamos por un caminito de tierra, con algunas ca-
sitas de adobe y techo de paja al costado, con animales que se cru-
zan de tanto en tanto frente al auto. De repente, luego de una cur-
va, se levantan frente a nosotros las ruinas de Ani. No son impo-
nentes, se ve sólo la muralla, pero nos impresiona pensar adónde
estamos llegando. Apenas bajamos del auto, los nubarrones se cie-
rran, se pone todo negro y comienza a llover de golpe. Parece un
signo del cielo que también está llorando. Ani está a 40 kilómetros
de la ciudad de Kars, y tuvimos que insistir con bastante empeci-
namiento y terquedad para convencer a Sükrü y Akyuz de ir hasta
allí, ya que ellos no sabían de qué se trataba y ni siquiera habían
escuchado hablar de Ani. Muy poca gente llega hasta aquí, un lu-
gar que por temporadas y según el humor de las autoridades de
turno, está abierto o cerrado, y casi siempre fuertemente militari-
zado. Los turcos ni saben de su existencia, los armenios práctica-
mente no viajan a Turquía y los pocos visitantes que se ven por ahí
son algunos europeos que seguramente se llevarán una imagen
totalmente distorsionada si se guían por los carteles oficiales que
hablan de �restos de la cultura otomana�, o, en el mejor de los
casos, de �viejas iglesias georgianas�.

En realidad, Ani era una ciudad pujante a inicios del siglo I y se
transformó en un estado tapón entre el Imperio Romano de Oriente
y el Califato de Bagdad.

De la mano del rey Ashot, de la dinastía de los Bagrátidas, Ani
se incorporó a Armenia en el siglo X, y con el rey Kakig llegó a su
máximo esplendor, entre el 990 y el 1020. En esos años se terminó la
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catedral y Ani fue conocida como �la ciudad de las mil y una igle-
sias�.

En el año 1064, los turcos selyúcidas atacaronAni, y luego de un
corto sitio de 25 días, masacraron a su población. Luego fue ocupa-
da sucesivamente por georgianos, turcos y por el fugaz imperio de
Trebizonda, pero finalmente fue destruida en 1239 por las hordas
del Gengis Khan.

Hoy quedan los restos de la Gran Catedral, de la iglesia de San
Gregorio el Iluminador y la capilla de San Gregorio de
Abughamrents. Aunque las tres están en ruinas, son el reflejo so-
breviviente del esplendor que tuvoAni en su época de oro. Por fue-
ra se conservan aún esculturas y escrituras en bajorrelieve en idio-
ma armenio. Por dentro, en la iglesia de San Gregorio el Iluminador
todavía persisten milagrosamente frescos con escenas de la Biblia.
Están en las paredes de la nave central y en la bóveda y en la cúpula
cónica que, descabezada, parece un conducto al cielo.

Por los esqueletos agujereados de estas maravillas arquitectóni-
cas, aúlla el viento y el silencio se hace fantasmal. Es como si siglos
de historia se nos cayeran encima. Entonces nos sentamos en una de
estas piedras, verdaderos guardianes de las glorias pasadas, y nos
asociamos a ese silencio sepulcral. En un momento, Hovik me mira
y me dice: �¿Sabes algo? Este es el viaje más importante de mi vida,
aquí uno se da cuenta de muchas cosas�.

Más allá de la desolación y las arcadas vacías se ve una torre
militar, pintada de gris. Del otro lado del río, una torre militar igual,
pero verde, marcaba la posición armenia. Y al lado, en una cantera
trabajaban los camiones y se escuchaban hasta las voces de los mi-
neros. Si se pudiera pasar por el puente destruido, el viaje desde
Yereván hastaAni duraría dos horas. Pero lamentablemente la fron-
tera está cerrada en toda su extensión. Aquí, además del puente
destruido, los barrancos del lado turco están alambrados y electrifi-
cados. Por eso, en vez de dos horas nosotros tuvimos que hacer un
viaje de dos días, atravesando toda Georgia hasta el Mar Negro y
desde ahí entrar a Turquía y bajar nuevamente al sur.

Me voy de Ani (el nombre más difundido entre las chicas
armenias, el nombre de mi hotel en Ereván) con la última imagen, la
de la bandera turca chicoteando con el viento frío en la colina más
alta y en la entrada de la otrora esplendorosa capital armenia.
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Imagen siete: Sükrü levanta su copa de raky, la bebida nacional
de los turcos, una mezcla de vodka y anís. �Brindo porque los tur-
cos, armenios y argentinos seamos amigos por siempre y vivamos
en armonía. Y porque gracias a ustedes hemos conocidoAni, ya que
no habíamos ni siquiera escuchado hablar de su existencia�, dice.

�¿Para ustedes Atatürk es un héroe nacional?
�Sí, claro, fue un gran hombre y todos los turcos le debemos

respeto y admiración. Sin Atatürk, muchos armenios más podrían
haber muerto.

�Pero te parece que murieron pocos, fueron 1.500.000 los
masacrados.

�¿Y eso quién te lo dijo. Ni tú ni yo estábamos allí como para
asegurarlo. Además, en las guerras siempre muere gente.

�Sí, pero eso no fue una guerra sino un genocidio.
�No creo. Hubo muertos de los dos lados, también hubo mu-

chas víctimas turcas. En realidad, los que empezaron el conflicto
fueron los armenios y luego los rusos fomentaron esa enemistad,
para dividir a turcos y armenios y luego dominarlos.

�Es decir que no querés a los rusos.
�No.
�¿Y a los griegos?
�(Mala cara). Son nuestros enemigos.
Imagen ocho: la única iglesia cristiana armenia que queda en

pie en la ciudad de Kars está cerrada, abandonada, llena de yuyos y
de ratas, y arriba de su tradicional cúpula cónica, han suplantado la
cruz por la medialuna del Islam. Genocidio cultural. La imagen con-
trasta con la de una enorme mezquita resplandeciente que está ubi-
cada justo en frente, cruzando una calle. Estamos ahora sobre la co-
lina, en el corazón de lo que era el antiguo pueblo de Kars, que el
poeta Eghishe Charents describió con maestría en sus obras. Algo
sorprendente es la cantidad de peluquerías que hay, algunas más
lujosas, otras más pobres y simples, en todos lados, en galerías, en
locales, hasta en la calle, y todas tienen clientes. En uno de los cuen-
tos de Charents, el peluquero armenio está afeitando a un cliente
turco cuando un vecino llega a su peluquería y anuncia que están
llegando los soldados turcos atacando a la población civil. Inmedia-
tamente, el peluquero degolla a su cliente con la navaja. Luego se
dan cuenta de que era sólo una falsa alarma.
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Kars era una capital importante dentro de la Armenia histórica,
fue una de las ciudades más castigadas durante el Genocidio y tam-
bién después, incluso fue importante en el breve período de Repú-
blica independiente, entre 1918 y 1920.

En el castillo de Kars, que primero fue abandonado por los ru-
sos y luego fue tomado por los turcos casi sin resistencia de las dis-
minuidas fuerzas armenias, nos encontramos con Ahmed, un suizo
hijo de turcos que está viajando en moto por el país de sus padres.
Después de una amable conversación entre los tres, Hovik le pre-
guntó sin vueltas a Ahmed: �¿Qué piensan tus padres sobre el Ge-
nocidio Armenio?�. �Creo que lo niegan, pero es un tema del que
no hablamos, porque una vez surgió y terminó en una discusión,
creo que han sido educados para negarlo�, respondió Ahmed.

Imagen nueve: ahora la mala cara es la mía, por el miedo que
me provoca la forma en que conduceAkyuz. No sólo va demasiado
rápido para las carreteras que hay, 150, 170 kilómetros por hora,
sino que además conduce decididamente mal. Prefiero no mirar el
camino y recordar la cara de Rasoul, un viejito azerí que conocimos
en el hotel de mala muerte donde tuvimos que dormir en la ciudad
de Kars, las sábanar rotas y más pequeñas que el colchón, mancha-
das con algo ocre que mejor ni imaginar qué sería, un baño donde
había que hacer equilibrio para entrar y el agua que se cortaba a
cada momento. Rasoul estaba en Kars visitando a sus familiares,
pero vive en Bakú. Sin embargo, es también una víctima de la inso-
portable situación que se vive en la región. Él, aunque turco azerí de
origen, nació y vivió hasta los 56 años en Gyumri, al norte de
Armenia. Pero con la caída de la Unión Soviética y las primeras
matanzas de armenios en Azerbadján y en Nagorno Karabagh, él
consideró que también su seguridad personal podría correr peligro
en Armenia, por lo que luego de toda una vida, se mudó a Bakú.

Imagen diez: la iglesia de la Surp Jatch (Santa Cruz), en la isla
de Akhtamar, está presa. Además de estar destruida, abandonada y
sin su cruz en la cúpula, esta iglesia está totalmente cercada por
alambrados y alambres de púas, para asegurarse que nadie pueda
entrar. Un cuidador dice que no se puede pasar porque están traba-
jando en arreglarla. Es una forma más de aportar al negacionismo,
si no se puede derrumbar, cerrarla, encadenarla, tomarla prisionera
para que no se deje ver, para que no se abra a los visitantes y les
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cuente desde sus paredes del esplendor y también de la tragedia del
pasado. Y si no, transformarla en un museo, en otra cosa de lo que
es, parte del genocidio cultural.

Pienso en la diferencia con la actitud que tienen por ejemplo los
andaluces, que lucen orgullosos sus reliquias arquitectónicas (la Gi-
ralda, laAlhambra) y no reniegan de su pasadomoro, o los sicilianos
que muestran sus anfiteatros griegos o los egipcios actuales (que
son de raza árabe) que muestran sus pirámides, fruto de otra civili-
zación. En la misma Turquía tienen actitudes diferentes, porque la
ciudad de Estambul sí se muestra como una joya que refleja sus dis-
tintos períodos: el del Imperio Bizantino, el del Imperio Otomano y
el de la Turquía moderna. Pero acá es distinto, hay mucha tragedia
y mucha vergüenza de por medio, hay un genocidio y el genocida,
lanzado en su carrera loca de negar todo, ya no puede parar, y por
eso reproduce el genocidio, incluso el cultural, eternamente.

La de Akhtamar es la única iglesia crisitiana que queda en todo
el lago de Van, el lugar donde los armenios le opusieron más resis-
tencia a la muerte y la barbarie. Hasta hace un tiempo había otras,
pero las fueron tirando abajo los turcos, la última hace dos años.

Lo que sí hay en la ciudad de Van son estatuas de gatos con los
ojos uno de distinto color que el otro, dicen que esa es la caracterís-
tica del lugar, el tener gatos así.

El otro signo distintivo es el color turquesa del lago de Van, un
turquesa intenso, prepotente, solamente comparable al color delmar
en el Nordeste de Brasil. Al tocarla, el agua es transparente y tibia,
muy diferente a la del lago de Sevan, que era fría y más oscura.

Imagen once: Hovik se ha arremangado el pantalón vaquero y
está metido hasta las rodillas en el lago; me grita: �Este es el lugar
en el que cualquier armenio, de cualquier parte del mundo, quisiera
estar. Quiero meter las patas y sentir el agua�. Entonces yo también
me apresuro y quiero tocar el agua, mojarme la cara y el pelo con
esa agua. Ya lo sentimos en el alma, ahora queremos sentir el lago
de Van en el cuerpo.

Imagen doce:mientras arranca el barquito que nos lleva de vuel-
ta a la orilla y la iglesia de Akhtamar se va achicando en el horizon-
te, Hovik tira una moneda al lago y me dice: �Yo voy a volver aquí.
Es más, me voy a casar en esta iglesia�. Seguimos el viaje en silen-
cio, en la parte de atrás del barquito, mientras en la terraza un con-
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tingente de turistas italianos hacen alboroto, seguramente descono-
cedores de todo lo que encierra este lago.

Imagen trece: el cielo está encapotado, negro, igual que cuando
llegamos a las ruinas de Ani. Pero en vez de largarse a llover como
aquella vez, ahora de golpe se abre un hueco en el medio por donde
se filtran bien definidos cinco, diez, veinte rayos de sol.

Los rayos son de un color ocre dorado, contrastan con el gris
oscuro que domina la escena, con el turquesa del lago y con el verde
de las colinas. Esos colores, esos rayos que quieren decir algo y el
silencio (de nuevo el silencio) traen al aquí y ahora un millón y me-
dio de ausencias que de repente se convierten en un millón y medio
de presencias. Se las puede sentir, no sólo en el corazón, también en
la piel. Están aquí, están ahora, me dicen cosas, cada una me dice
algo, pero no se enciman, tengo tiempo para escucharlas a todas.
Me cuentan lo incontable, lo inenarrable. No intento entender lo
inentendible ni buscar motivos a lo irracional. Solamente las siento.

Sin embargo, no es unmomento triste, diría que es unmomento
fundacional en nuestras vidas, porque de ahí en adelante nos van a
acompañar para siempre ese millón y medio de presencias y nunca
más serán ausencias. No me transmiten abatimiento sino todo lo
contrario, fuerza, energía, decisión, ganas de gritar la verdad, de
luchar contra la mentira y el negacionismo. Y me dicen que ellas me
van a acompañar y a ayudar en esa lucha. Y que no hay que tener
miedo a nadie ni a nada, porque lo peor que se pueda imaginar
sobre este mundo ya sucedió. ¿Aqué otra cosa le vamos a temer? La
muerte es una bendición al lado de las escenas que se vivieron en
estos hermosos paisajes hace 91 años.

Hay algunos lagos que tienen una energía especial, entre ellos
sin dudas nombraría al lago Atitlán en Guatemala, al Titicaca que
está entre Bolivia y Perú y al Lacar en la Patagonia argentina. Pero
en esa lista incluyo al lago de Van, en el centro del territorio de la
Armenia histórica.

Los mapuches creen que en el Lacar confluyen los nehuenes,
que son las fuerzas de la naturaleza, las entidades (vivas o inanima-
das) del universo. Y van regularmente allí a cargarse de energía.

Los quechuas de la isla de Taquile en el Titicaca hacen montícu-
los de piedras al atardecer para también captar en ellas la energía
del lago, el más alto del mundo.
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Algo parecido piensan los mayas que habitan los 12 pueblos
que rodean al lago Atitlán, concurren al lago para conectarse con la
maquinaria del universo y pedir que el sol siga surcando el cielo,
que las estaciones sigan cambiando y que el volcán Tolimán siga
dormido.

Aquí, en el lago de Van, la energía está dada por ese millón y
medio de presencias y es muy bueno venir, meter las patas en el
lago, mojarse, sentir el aire fresco, mirar la iglesia deAkhtamar, pen-
sar, sufrir por lo que somos y por lo que somos capaces de ser...

Imagen catorce: veo por Internet las fotos de la reinauguración
de la iglesia de Akhtamar, y aparte de no tener la cruz en su cúpula,
veo la entrada con una enorme bandera de Turquía de un lado y la
foto de Mustafá Kemal Atatürk del otro. Miro todo eso y siento una
profunda tristeza por ver cómo la estupidez humana no tiene lími-
tes.

Incluso le han cambiado el nombre a la isla y a la iglesia. Ya no
será más Akhtamar, sino Akdamar, que en turco significa �venas
blancas�.

El nombre de la isla proviene de un mito del lago Van. La histo-
ria habla de un joven que quería reunirse con su amada, llamada
Tamar, quien vivía en la isla en cuestión. Cuando estaba yendo a su
encuentro, él exclamó �Ah Tamar�. ¿Qué tendrá que ver eso con las
venas blancas?

Otra vez la intención de borrar la identidad, el significado, la
presencia, la historia. Otra vez la concepción genocida, el genocidio
cultural.

�Esta obsesión de renombrar, la intolerancia cultural y religiosa
demostrada hacia la cruz y la campana de la Iglesia, puede ser
percibida en el mundo como un genocidio cultural, nadie debería
sorprenderse si esto se transforma en un tema de estudio�, escribió
el analista Cengiz Candar en el Turkish Daily News.

De acuerdo con este prestigioso analista turco, es un absurdo
no colocar la cruz y la campana sobre una iglesia remodelada:
�¿Quién puede creer que eres secular o que respetas toda clase de fe
o peor aún que representas la alianza de las civilizaciones? Lo que
haces es lisa y llanamente un genocidio cultural�.

También el asesinado periodista Hrant Dink, que en enero de
2007, en su última editorial en el periódico Agos, expresaba: �La
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apertura de la restaurada iglesia armenia Surp Jatch en la Isla de
Akhtamar, se ha transformado en una comedia. El gobierno turco
restauró una iglesia armenia, pero sólo está pensando: �¿Cómo pue-
do usar esto con fines políticos frente al mundo, cómo puedo ven-
derlo?��. Elmismodía en que este artículo fue publicadomurióDink,
asesinado por nacionalistas en pleno centro de Estambul.

Imagen quince: estamos de nuevo en la carretera, bordeando el
lago de Van y cuando nos vamos acercando de nuevo a la costa,
reparamos en una colina, en cuya ladera está pintada en blanco una
enorme luna y una estrella, con la leyenda en turco abajo: �Nuestra
patria�. Me recuerda a las marcas que se les hace a las vacas en el
campo para reconocerlas como propiedad privada. Me da la sensa-
ción de que es una muestra más de la inseguridad de una clase diri-
gente que tiene conciencia de que continúa con una usurpación y
necesita reafirmar lo contrario mediante la negación. Nunca vi en
ningún país del mundo que la tierra tenga grabada a fuego la ban-
dera con inscripciones nacionalistas. Generalmente, la gente siente
como propia su tierra, sin necesidad de sobreactuaciones
chauvinistas, o de inventar una identidad territorial. Cuando esto
ocurre, quizás esté escondiendo un gran complejo de culpa oculto,
motivo de estudio de la psicología social, además de la historia y la
ciencia política.

Imagendieciséis:yaestamosarribadel cochedenuevo, conSükrü
yAkyuz, llevamos yamedia hora bordeando el lago de Van y sigue la
imagen del agujero en el cielo negro y los rayos de sol que iluminan el
lago como un fresco en una iglesia. Les pido a esos rayos que me
iluminen para poder contar con lamayor claridad posible todo lo que
se me está revelando en este viaje, y con ese pensamiento me voy
quedando dormido. Así íbamos a pasar las siguientes 10 horas de
viaje, dormitando de a ratos, sobresaltándonos con cada frenada o
volantazo deAkyuz, a 170 kilómetros por hora, en una ruta en la que
no faltaban los baches, las piedras o las vacas sueltas.

Imagen diecisiete: llegando al pueblo de Doðubeyazýt, aparece
ante nosotros la imagen que tanto esperábamos y que tanto temía-
mos también: el otro lado del Ararat. Es una sensación muy extraña
estar de este lado. Cuando estaba en Jor Virab con Agustín y los
demás chicos de Córdoba, lo mirábamos y sentíamos impotencia
por no poder llegar hasta allí. Ahora estoy aquí, si quisiera podría ir
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hasta su base e incluso escalarlo, aunque debería hacerlo clandesti-
namente porque en teoría está prohibido por las autoridades. Es
como entrar a la cárcel a visitar a un preso. Si hasta el nombre le han
cambiado para quitarle la identidad, porque saben que cambiándo-
le a él la identidad, están afectando la identidad nacional armenia,
porque el Ararat y Armenia son la misma cosa.

Por todo eso, los turcos lo llaman Agri Dagi (monte del arca),
pero lamentablemente para ellos, en todo el mundo lo siguen cono-
ciendo con el Ararat, y en cualquier rincón del planeta se lo asocia
con Armenia. Incluso hay mucha gente que no sabe que está políti-
camente bajo ocupación de la República de Turquía.

Mientras el auto devora kilómetros rumbo al norte, no puedo
quitarle la mirada de encima, la ñata contra la ventanilla. Hovik me
cuenta entonces que una vez un turco le recriminó a un armenio
que por qué figuraba el monte Ararat en su escudo nacional si el
Ararat no era de Armenia, a lo que éste le retrucó que por qué figu-
raba la luna en su bandera si la luna no era de Turquía.

Imagen dieciocho:Hant Dink camina por la vereda enfrente de
la sede del periódico Agos que él dirige. De repente, un chico de
jeans, campera de tela y gorro de lana se le acerca por detrás y le
descarga cuatro balazos en la nuca. Cae muerto en pleno centro de
Estambul y a la luz del día uno de los principales referentes de la
minoría armenia en Turquía, quien venía siendo acosado por fanáti-
cos nacionalistas.

Dink había nacido y vivido toda su vida en Turquía, es decir,
era un ciudadano turco de pleno derecho, en teoría. En realidad, era
un miembro de la minoría armenia, lo que dista mucho de ser un
ciudadano turco de pleno derecho. Para colmo, periodista, y osó
hablar públicamente del Genocidio Armenio, por lo cual fue conde-
nado a seis meses de prisión en suspenso en virtud del artículo 301
del Código Penal que castiga �los ataques a la identidad turca�.

Esa estigmatización estatal dio vía libre a los fanáticos naciona-
listas que lo habían amenazado en varias oportunidades.

Unos días antes del desenlace fatal, Dink había escrito en su
periódicoAgos, editado en turco y en armenio: �Mi única arma es la
sinceridad. Pero el veredicto fue dictado y se han perdido todas mis
esperanzas. Desde entonces me encuentro en la situación más críti-
ca a la que pueda ser sometida una persona.
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�El juez dictó su sentencia invocando �la nación turca� y dejó
legalmente registrado que yo había cometido una �ofensa al
turquismo�. En cualquier otro asunto podría ceder, menos en eso.

�Según mi entender el racismo puede ser definido como la falta
de respeto de alguien por cualquier diferencia racial o religiosa con-
tra quienes lo rodean y eso es imperdonable.

�Me encontraba en ese estado de reflexión cuando realicé una
declaración a los integrantes de los medios de difusión y a los ami-
gos que estaban en el umbral de mi casa para saber si acaso iba a
dejar el país como anteriormente había dicho.

�Anuncié que voy a consultar con mis abogados. Recurriré en
apelación a un tribunal superior y, si es necesario, al mismo Tribu-
nal de Europa de Derechos Humanos. Si en alguno de esos procesos
no fuese declarado inocente dejaré este país. Pienso que una perso-
na que fuera condenada por semejante crimen no tiene derecho de
estar junto a los ciudadanos que hubiera ofendido.

�Mi única arma es la sinceridad; mientras estuviese en un esta-
do de permanente sensibilidad al manifestar mi opinión (�..)

�Debo confesar que he perdido totalmente mi confianza acerca
del concepto de ley y sobre el sistema jurídico de Turquía. ¿Cómo
podía no perderlo?

�Estos jueces, estos fiscales ¿no habían cursado estudios univer-
sitarios, no habían sido diplomados en las facultades de Derecho?

�¿No era necesario que tuvieran la capacidad de entender y de
interpretar lo que leían? Pero resultó que en este país la justicia no
es independiente, como lo han declarado sin arrepentirse numero-
sas personalidades del estado y de la política.

�La justicia (turca) no defiende el derecho de los ciudadanos.
Defiende al Estado. La justicia (turca) no es para los ciudadanos;
está bajo el control del Estado. Quiero destacar que estaba total-
mente seguro que si bien en la sentencia emitida contra mí se de-
cía haber llegado a ese veredicto �en nombre del pueblo turco� es-
taba claro que esa era una resolución adoptada en nombre del Es-
tado turco.

�Pero ese tribunal ¿Siempre había dado veredictos correctos?
¿No era en esa instancia que se había apoyado la injusta resolución
de privar a las minorías nacionales de disponer de los bienes
inmuebles pertenecientes a sus organizaciones? (�..)
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�Es una tragedia que ahora sea una figura más conocida que
antes y sienta más la mirada de la gente, como si me dijeran: �Mira
¿no es ése aquel hombre armenio?�. Sin pensarlo, comienzo a tortu-
rarme. Una de las exteriorizaciones de esa tortura es la preocupa-
ción; otra la intranquilidad. Otra es llamar la atención y sentir sos-
pechas.

�Me siento como una paloma... preocupada igualmente por lo
que pasa a mi izquierda, a mi derecha y detrás de mí. Mi cabeza se
mueve en el mismo sentido... y está lista para mirar rápidamente a
otro lado.

�Este el precio a pagar. ¿Qué declaró el ministro de Relaciones
Exteriores Abdullah Gül? ¿Y el ministro de Justicia Djemil Cicek?:
�Realmente no hay razones para exagerar el artículo 301 (del código
civil turco)�. ¿Existe alguna persona que haya sido juzgada y encar-
celada por esa causa?

�Pareciera que el precio a pagar es la cárcel... un precio para
usted... ¡He aquí el precio ¡Oh, señores ministros ¿saben Uds. lo que
cuesta encarcelar un ser humano en el temor de una paloma?

�¿Lo saben?
�¿Alguna vez vieron una paloma?
�Lo que ha sucedido no es un proceso fácil�.
�¿Y lo que pasamos como familia?
�Existieron momentos en que pensé seriamente en dejar el país

y alejarme. Sobre todo cuando las amenazas comenzaron a incluir a
mis íntimos... En este punto nunca nos ayudaron. Debe ser lo que
llaman un �asunto de vida o muerte�. Tenía voluntad de resistir pero
no tenía derecho a poner en peligro la vida de cualquiera de las
personas cercanas. (...)

�En estos tiempos de desprotección reuní a mi familia, a mis
hijos buscando mi seguridad en ellos y recibí de ellos la mayor se-
guridad. Ellos tenían confianza en mí. Donde fuera que estuviera
ellos también iban a estar conmigo. Si decía �vamos� ellos iban con-
migo. Si decía �nos quedamos� se quedaban también. (�..)

�Nos íbamos a quedar y a resistir. ¿Pero si nos obligaban a par-
tir? Saldríamos igual que en 1915 (...) igual que nuestros antepasa-
dos... sin saber a dónde íbamos... caminando por los caminos que
ellos caminaron... sintiendo los mismos sufrimientos, teniendo la
experiencia del dolor.
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�Ibamos a dejar nuestra patria cargando esa acusación y podía-
mos ir adonde nos llevasen nuestros pies. Pero, sin embargo, no
adonde nos llevasen nuestros corazones. (...)

�Mientras sucede todo esto, voy a considerar esta verdad como
mi seguridad. Sí. Me veo con la inseguridad espiritual de una palo-
ma. Pensé que en este país los hombres no aprisionan a las palomas.
Las palomas están en toda la extensión de la ciudad; incluso entre
las multitudes humanas. Sí. En cierta medida sospechando, pero li-
bre�.

Imagen diecinueve: más de 100 mil personas se congregan es-
pontáneamente el martes 23 en el funeral de Dink, en lo que se con-
vierte en la mayor manifestación de protesta registrada en diez años
en Estambul. Los asistentes, la mayor parte turcos (hay que tener en
cuenta que la comunidad armenia de Turquía ronda entre las 50 y
60 mil personas), llevaban pancartas en las que decían �Todos so-
mos Hrant Dink�, �Todos somos armenios� y �301, culpable�, en
referencia al artículo del código penal.

El sábado 27 de enero, una manifestación une la Plaza de la Re-
pública y la Bastilla, en París, convocada por la Asamblea Ciudada-
na de Originarios de Turquía. En la marcha del silencio, solamente
sobresalen carteles con las mismas leyendas: �Somos todos Hrant�,
�Somos todos armenios�.

Los principales diarios de Estambul y Ankara calificaron el he-
cho como una �vergüenza nacional�, y tuvieron parte de responsa-
bilidad en convertir el funeral en un evento masivo en nombre de la
democracia y la paz.

Hurriyet: �El asesino es un traidor�.
Sabah: �La mayor traición�.
Es interesante cómo estos dos diarios de gran tirada utilizaron

el término traición, el mismo que usan normalmente los
ultranacionalistas para referirse a quienes osan hablar del Genoci-
dio Armenio.

Vatan: �Las campañas a nivel internacional para reconocer como
genocidio lasmatanzas de armenios van a intensificarse tras lamuer-
te de Dink�.

Yeni Safak: �Nuestro Hrant fue asesinado�(...) �Un armenio hijo
de Turquía, un periodista entregado a la democracia y a la libertad
de pensamiento, y un hombre valeroso�.



Mariano Saravia154

Milliyet: �Las balas fueron disparadas contra la democracia, la
fraternidad y la paz�(...) �Una vergüenza nacional�(...) �La única
forma de aliviar al menos una parte de este suceso es darle un últi-
mo adiós como Nación, desde el presidente y el primer ministro
hasta el jefe de la oposición y el líder del ejército�.

Radikal: �Todos somos armenios, todos somos Hrant�, una vez
más.

Lo que Dink nunca pudo conseguir con su lucha de toda la vida,
pareciera que lo está consiguiendo con su martirio: que se imponga
en Turquía el tema del Genocidio Armenio al menos como discu-
sión, que salga a la luz. Y la prueba está en que algunos turcos em-
piezan a pensar por sí mismos, empiezan a dudar de la historia ofi-
cial que les contaron durante 90 años, los mismos periódicos empie-
zan a esbozar un mínimo cuestionamiento al negacionismo y a la
falta de libertades públicas y de democracia del régimen turco.

Hasta el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, no tuvo
otra opción que referirse al hecho: �Es un atentado repugnante con-
tra todos nosotros como nación, contra nuestra unidad y nuestra
convivencia, contra la paz y la estabilidad. Se han disparado balas
contra la libertad de pensamiento y nuestra vida democrática y nues-
tra tristeza es grande�. Sin embargo, sus palabras sonaron huecas
dentro y fuera de Turquía.

Imagen veinte: está Ogün Samast, el chico de 17 años apresado
en base a una filmación que lo muestra instantes luego del asesina-
to, corriendo y guardando supistola. En esta otra imagen, está Samast
en su lugar de detención, un policía de cada lado y los tres sonríen
con una bandera turca en sus manos. La opinión pública nacional e
internacional se alarmó e indignó por el tratamiento de héroe que
se le dispensó a Samast.

Imagen veintiuno: asume como director del periódico Agos
Etyen Mahcupian, otro armenio-turco reconocido que ya escribía
en este medio. Llega a la sede del semanario y el policía que supues-
tamente lo tiene que custodiar le pregunta quién es y para quién
trabaja, acentuando su sensación de inseguridad. Mahcupian recibe
amenazas desde que tiene uso de razón, pero desde la muerte de su
amigoDink se han hechomuchomás frecuentes. �Es como un acom-
pañante �dice�, te acostumbras de tal manera, que cuando se redu-
cen las amenazas, te preguntas qué está pasando, por eso es que
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este asesinato fue un verdadero shock, porque todos los días hay
amenazas y no pasa nada�.

Imagen veintidós: Elif Safak, novelista y garantía de éxito lite-
rario, ya no puede ni siquiera amamantar a su hija de seis meses,
está estresada y decidió dejar de escribir columnas en los diarios
turcos. También es víctima del tsunami nacionalista por haber ha-
blado del Genocidio Armenio, está recluida en su casa de Estambul
y no abandona la idea de marcharse a Europa.

Imagen veintitrés:muestra a uno de los ideólogos del asesinato
deDink, apresado, gritando: �Prepárate Pamuk�, en alusión aOrhan
Pamuk, premio Nobel de Literatura 2006, quien también tuvo pro-
blemas con la justicia por reconocer como genocidio los hechos de
1915. Además, Pamuk había declarado públicamente en esos días:
�De algunamanera, somos todos responsables de lamuerte deHrant
Dink. Sin embargo, a la cabeza de esta responsabilidad están los
que todavía defienden el artículo 301 del código penal turco. Los
que hicieron campaña contra él, los que trataron a este hermano
nuestro como enemigo de Turquía, los que lo pintaron como blanco
de ataque, son los mayores responsables de lo sucedido�.

Imagen veinticuatro: Pamuk, de 54 años y sobretodo negro, con
cara de abatido y contrariado, aborda un avión de la compañía
Turkisch Airlines con destino a Nueva York, con sus cosas (entre
ellas algunos libros) más queridas encima.

�Daré conferencias en la Universidad de Columbia y en otras
universidades�, fue todo lo que dijo el escritor a la prensa en el ae-
ropuerto de Estambul.

El director de Sabah, el diario de mayor circulación de Turquía,
contó que, aunque conocía desde unos días antes la noticia de la par-
tida de Pamuk, había elegido no darla a conocer para evitar protestas
de los ultranacionalistas en el aeropuerto contra el premio Nobel.

El famoso artículo 301

El artículo 301 del Código Penal dice:
1-El agravio público a la identidad nacional turca, a la Repúbli-

ca o a la Gran Asamblea Nacional de Turquía se castigará con pena
de prisión de seis meses a tres años.
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2-El agravio público al gobierno de la República de Turquía, a
las instituciones judiciales del Estado, a las fuerzas armadas o a las
estructuras de seguridad se castigará con pena de prisión de seis
meses a dos años.

3-En los casos en que el agravio a la identidad nacional turca lo
cometa un ciudadano turco en un país extranjero, la pena se aumen-
tará en un tercio.

4-La expresión de pensamientos cuyo fin sea la crítica no cons-
tituirá delito.

Desde la comunidad internacional,muchísimas asociaciones de-
fensoras de los Derechos Humanos han reclamado la abolición de
este artículo, por considerarlo violatorio del derecho a la libre ex-
presión. Sin embargo, lejos de eso, el Estado de Turquía usa esta
herramienta legal para crear un clima represivo por el que muchos
que se han animado a expresar sus opiniones, sobre todo en rela-
ción al Genocidio Armenio, se exponen a juicios del Estado y a re-
presiones de los grupos ultranacionalistas.

Pamuk también llegó a ser juzgado según el famoso artículo 301
por �insultar el espíritu turco�. ¿Su pecado? Haber osado revisar la
versión oficial de Turquía respecto al Genocidio Armenio de 1915.

Hasta diciembre de 2006, 185 escritores, periodistas y profesores
universitarios turcos han sido procesados por �denigrar la identidad
nacional�. Otras víctimas conocidas del artículo 301 son el activista
deDerechosHumanos RidvanKizguin y los periodistasMurat Belge,
Ismet Berkan, Hasan Cemal, Erol Katircioglu y Haluk Sahin y Baskin
Oran, miembro del Consejo Consultivo de Derechos Humanos del
Gobierno turco, por su informe sobre minorías y derechos culturales.

El debate interno en Turquía

�Si la República de Turquía tiene que lamentarse por la carnice-
ría cometida contra los armenios, esa disculpa debe ser dirigida no
sólo a ellos, los armenios, sino principalmente al propio pueblo tur-
co, ya que las autoridades turcas han ofendido la verdad por mu-
chos y muchos años, inventándole mentiras a su propio pueblo�,
dijo el periodista Baskin Oran, en una entrevista concedida al diario
turco Radikal.



El grito armenio 157

Oran, que también es especialista en ciencias políticas,
desacuerda con la posición oficial del gobierno de Turquía sobre el
Genocidio Armenio, y caracteriza la deportación de los armenios
así: �Fue una limpieza étnica sanguinaria, cometida por los Jóvenes
Turcos contra los armenios. Y la formación de la República de Tur-
quía durante la década de 1920 fue una consecuencia de esa limpie-
za étnica. Eso fue posible porque los kurdos se unieron a los turcos
por el miedo a que los armenios volvieran para retomar la posesión
sobre sus patrimonios�.

Baskin Oran también concedió una entrevista para este libro,
que fue reproducida por el diario La Voz del Interior, de Córdoba,
Argentina, el 24 de febrero de 2007. Aquí la transcripción de la en-
trevista:

�Yo nunca he usado la expresión genocidio, prefiero las expre-
siones asesinatos masivos y limpieza étnica�, responde Baskin Oran
por la computadora desde su oficina en la Universidad de Ankara.

�¿Por qué no usa la palabra genocidio?
�Porque no está probada la intencionalidad planificada, prevista
por la Convención de las Naciones Unidas de 1948. Pero además
porque esta expresión hace totalmente imposible en Turquía un
estudio sobre los sangrientos eventos de 1915. La gente de Turquía
nunca escuchó nada acerca de lo que pasó en 1915 en el Imperio
Otomano. Nada de nada. Esa política oficial de silencio duró 90
años. Imagina que de golpe, a las cuatro de la mañana, alguien te
dice: tu abuelo fue un nazi. Además de eso, te dice: después de
pedir perdón, deberás pagar una indemnización y dar parte de tu
casa a los descendientes de las víctimas de tu abuelo. A los ojos de
los turcos, la expresión genocidio los coloca en el lugar de los odia-
dos nazis, y los lleva a cerrarse y rechazar todo lo que nosotros, los
reformistas turcos, queremos informarles sobre estos temas. Por
eso, creo que la posición del sectormás duro de la diáspora armenia
termina siendo contraproducente. Por un lado está la posición
negacionista del Estado turco, y por el otro lado el uso fetichista y
revanchista de esta expresión por parte de la diáspora armenia.
Nos dicen: ¿reconocen el genocidio, sí o no? Nuestro amigo Hrant
Dink respondió a la diáspora armenia: ¿Qué es más importante
para ustedes, que los turcos pronuncien la palabra genocidio o que
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Turquía se convierta en un país democrático donde se pueda dis-
cutir de todo, incluso este tema?

�¿Qué consecuencias políticas puede tener para Turquía el reco-
nocimiento del Genocidio? ¿Puede correr peligro su integridad
territorial?
�Antes que nada, la diáspora armenia debería discutir internamen-
te y decidir qué reclama. Por ejemplo, la República deArmenia pide
normalizar las relaciones con la República de Turquía, sin condicio-
nes. Una parte de la diáspora pide una disculpa por parte de Tur-
quía, otra parte pide disculpas más indemnizaciones, y otra parte
pide disculpas, indemnizaciones y tierras. Esta situación hace que
nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos en Turquía
sea más difícil.

�¿Cree que la sociedad turca está cambiando? Luego del asesinato
de Hrant Dink las multitudes gritaban �somos todos armenios�.
�Es verdad, unas 100mil personas gritaban �Somos todos armenios�
y �Somos todos Hrant�. Esa gente está empezando a entender. Por
supuesto, hubo una inmediata reacción de otras masas, sobre todo
en las provincias del este que gritaban �Somos todos turcos� y �So-
mos todos Ogun Samasts� (el supuesto asesino de Dink).

�¿Sabe algo del exilio deOrhan Pamukpor las amenazas recibidas?
�El diario Sabah ha publicado esta semana que Pamuk estaría vol-
viendo a Turquía en abril.

�¿Cuál es la posición del Gobierno de Turquía?
�El Gobierno está inmerso en un tsunami nacionalista. Esta ola na-
cionalista es la reacción a la homogeneización que intenta imponer
la Unión Europea. Turquía ha hecho en 70 años lo que a Europa
occidental le llevó 400 años. Y eso genera reacciones contrarias cada
vez mayores.

�¿Usted ha sido amenazado por los nacionalistas turcos?
�Luego de que publiqué el Informe sobre Minorías y Derechos Cul-
turales, en el 2004, recibí amenazas de muerte. Estoy con custodia
oficial del Ministerio del Interior.
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�¿Ha pensado en abandonar Turquía?
�No, nunca pensé en abandonar Turquía. Nací, crecí y estudié aquí,
es mi deber como activista de los Derechos Humanos en Turquía,
permanecer en mi país. Para llegar al paraíso hay que pasar por el
infierno. Y nosotros estamos caminando.

Otro de los intelectuales turcos amenazados por el Estado y por
los nacionalistas, y que ha debido enfrentar juicios a causa del con-
trovertido artículo 301 del Código Penal es el historiador Halil
Berktay.

En una entrevista publicada por el diario francés Le Monde el
18 de mayo de 2006, se refiere abiertamente al Genocidio Armenio.

�Usted es presentado como la primera figura turca en haber reco-
nocido la realidad del genocidio armenio en Turquía. ¿Cómo llegó
a ese punto?

�Las primeras voces turcas disidentes, críticas del discurso na-
cionalista oficial, vinieron en los años �90 de turcos residentes en el
extranjero, como TanerAkcam, FikretAdamir o FatmaMugeGocek.
En octubre de 2000 fui el primer historiador trabajando en Turquía
que dio una entrevista para decir lo que ellos ya sostenían: que las
masacres de 1915 y 1916 respondían a órdenes del Estado, ilegales y
secretas.Mis declaraciones aparecieron en el diario nacional Radikal,
y no en revistas científicas. Eso provocó un inmenso furor, y fue una
brecha en el muro de silencio.

�Pero esa brecha no se ensanchó mucho.
�Al contrario. Más y más voces se levantaron. En setiembre de 2005
pudimos organizar una conferencia sobre los armenios y el declinar
del Imperio Otomano, lo que puso en relieve una realidad que no
gusta para nada a nuestros dirigentes nacionalistas. O sea que en
menos de cinco años el paisaje intelectual en Turquía cambió. Esto
no es más un grupo de marginales, sino una gran capa de universi-
tarios y de periodistas reconocidos que se oponen al discurso
negacionista oficial, o semi oficial.
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�Las leyes que reconocen el genocidio armenio adoptadas en el
extranjero, ¿tienen efecto?
�Un efecto complejo, contradictorio. Porque toda solución a largo
plazo de esta cuestión supone la democratización de Turquía. La
negación de la realidad es un problema que forma parte de la trage-
dia de la sociedad turca. Debe ser enfrentado en Turquía. Lo que
otros países hacen es importante, pero secundario.

�¿Cómo explica la amnesia colectiva de Turquía sobre su pasado?
�La Turquía moderna, nacida en 1923, no tenía ningún interés en
preservar la memoria de lo que habían hecho sus predecesores. Las
potencias occidentales, aliadas de Turquía, tampoco. Después de dé-
cadas de represión impuesta, hay un abismo entre lo que el mundo
sabe sobre ese pasado y lo que la sociedad turca cree saber con toda
sinceridad. Después de los atentados del Ejército Secreto para la Li-
beración de Armenia (Asala), en los años �70 y �80 destinados a di-
plomáticos turcos, la política del silencio de Turquía fue remplazada
por la de la negación. Hoy la única respuesta posible es hablar, ha-
cerse entender. Los hechos están. La repetición hipócrita de clichés
negacionistas ha disminuido mucho. Pero eso no es más que un co-
mienzo. Estamos empezando a crear gradualmente las condiciones
de un debate normal, sin histeria, terror psicológico y amenazas de
linchamientos. La solución no puede venir de una decisión autori-
taria.

�¿Pero eso puede ayudar?
�Hay que ser realista: el establishment va a poner trabas. Le toca a la
sociedad civil hacer el trabajo. La historia sugiere, por otro lado,
que el despotismo ilustrado no funciona. El dinamismo debe venir
de movimientos de oposición. Ahora bien, hay una tendencia ac-
tualmente en Occidente a querer imponer soluciones a Turquía bajo
la forma de ultimátum. Francia pretende criminalizar la negación
del genocidio por ley. Pero la política no puede dictar el saber. Ha-
cen falta debates abiertos, libres, necesariamente lentos.

�¿Cuáles serían en Turquía los efectos de la adopción de esa nue-
va ley en Francia?
�Pueden ser desastrosos, primero para la acción de los demócratas.
Podemos temer que el parlamento turco adopte una contra-ley,
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criminalizando el reconocimiento del genocidio. Hay en este mo-
mento una fuerte ola nacionalista, antieuropea, en Turquía. Estas
fuerzas estarían encantadas. El partido del primer ministro, Recep
Tayyip Erdogan, ha intentado mostrarse más flexible sobre las cau-
sas nacionales, y la cuestión armenia. Pero enfrenta fuertes presio-
nes. La adopción del proyecto de ley en Francia sería una invitación
directa a su partido para desprenderse de sus hábitos europeos.

Diferencias y censuras

Hay evidentemente una diferencia fundamental entre Baskin
Oran y Halil Bertkay. Éste se anima a hablar de genocidio con todas
las letras, y aquél no. Prefiere la definición de limpieza étnica que,
aunque no difiere mucho en términos de sentido lógico, sí en lo
jurídico.

Pero más allá de eso, hay también un dato común y fundamen-
tal que es el concepto de que lo más importante en estos años pasa
por el proceso de debate democrático que se pueda lograr al inte-
rior de la propia Turquía. No es fácil porque el Estado mantiene la
política negacionista, sostenida en granmedida por el establishment
pero con el agregado nuevo de la ola nacionalista-islamista y
antioccidental.

La Fundación para las Comunicaciones IPS (Bianet) emitió un
informe sobre el estado de la libre expresión en Turquía en 2006, y
señala que el número de periodistas, escritores y activistas sociales
perseguidos bajo el artículo 301 del Código Penal aumentó a más
del doble respecto del 2005.

Bianet registró 72 personas acusadas bajo la polémica disposi-
ción en 2006, mientras que en 2005 registró 29 casos.

En este contexto, que dos intelectuales famosos se animen a sa-
lir públicamente a hablar del GenocidioArmenio ya es un paso ade-
lante. El tema ya se lanzó a la palestra y como una bola de nieve, es
imposible de contener.

El propio Hrant Dink dijo en una entrevista poco tiempo antes
de ser asesinado: �Yo fundéAgos, porque yo quería hacer descubrir
a la comunidad turca los problemas y sufrimientos de los armenios
y debatirlos públicamente�.
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Luego del juicio contra el premio Nobel Orhan Pamuk, acusado
de �insultar el espíritu turco�, según el artículo 301 del Código Pe-
nal, el redactor Hasan Cemal, del diario Milliyet escribió: �El caso
Orhan Pamuk no es sobre la imagen de Turquía sino sobre la natu-
raleza de su régimen. [...] Aquellos que están sinceramente angus-
tiados por la imagen de Turquía deberían ir un paso más allá y mos-
trar preocupación acerca de la democracia y la libertad de expre-
sión en este país. Ellos deberían ayudar a crear una opinión pública
democrática en este país. Para esto, no tienen que estar de acuerdo
con Orhan Pamuk. Pueden estar enfadados con él, o criticarlo�.

Si se toma conciencia de que un delito de lesa humanidad es
cometido contra toda la Humanidad, se llega a entender que las víc-
timas somos todos, no solamente aquel millón y medio que murió y
aquel otro millón ymedio que debió emigrar, más todos sus descen-
dientes. No solamente el pueblo armenio, sino todos los pueblos del
mundo. Y por supuesto, también el pueblo turco. El pueblo turco de
la época, que fue víctima y cómplice a la vez, y el de hoy, producto
de un lavado de cerebro de 90 años.

Quizá así se pueda entender mejor que nunca se va a llegar a la
memoria, a la verdad, a la justicia y, finalmente, a la paz, por medio
de una imposición al pueblo turco, sino por medio de un proceso en
el que la propia sociedad turca se reconozca en su nefasto pasado, lo
reconozca, lo asuma, se arrepienta y, luego, pida perdón. Apartir de
allí se podrá esperar algo parecido del Estado turco.

Las acciones que emprenda la comunidad internacional son im-
portantes para acompañar este proceso turco, pero no deberían ser
invasivas sino conducentes.

A esto hay que sumarle la nueva y convulsionada situación po-
lítica de Turquía, ante el novedoso y potente avance de los partidos
islámicos. En 2007 comenzaron lasmanifestacionesmultitudinarias,
unas a favor del Estado laico que fundara KemalAtatürk, y las otras
a favor del respeto a la democracia, ya que los islamistas moderados
vienen gobernando Turquía con Recep Tayyip Erdogan y el nuevo
primer ministro, en abril del 2007 tendría que haber sido el hasta
entonces ministro de Relaciones Exteriores, Abul Gal. Pero el Ejérci-
to, que mantiene un poder político determinante, se opuso por te-
mor a que Gal profundizara el islamismo de Erdogan. En el medio,
las manifestaciones de millones de personas a favor de unos y otros.
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Sin embargo, tanto los nacionalistas laicos como los islamistas coin-
ciden en una cosa: mantener el negacionismo oprobioso con respec-
to al Genocidio Armenio.

El negacionismo como consecuencia lógica del genocidio

Si el objetivo de un plan genocida es eliminar a un grupo huma-
no, la consecuencia lógica es luego negar el hecho, y no sólo el he-
cho, negar que ese grupo humano haya siquiera existido.

Cuando los corresponsales extranjeros en 1978 le preguntaron
al dictador y genocida Jorge Rafael Videla por los desaparecidos,
cínicamente respondió: �No me pregunten por algo que no existe,
no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, no existen�.

En esa dirección, el ministro del Interior del gobierno de los
Jóvenes Turcos, Talaat Pashá, dijo en 1916: �La cuestión armenia no
existe más, porque no hay más armenios�.

�Alguien dijo que el holocausto en su forma pura (holos, entero,
y kaíein, quemar) se encuentra en los desaparecidos, porque la víc-
tima ha sido destruida tan completamente que de ella ya no queda
ni un resto visible� (Bielsa, Rafael, en Argentina: una luz de alma-
cén. Reflexiones sobre un país en penumbra, Editorial Sudamerica-
na, Buenos Aires, 2001).

Después de planificado y concretado el genocidio, lo único que
no puede hacer el genocida es reconocer lo que hizo, porque se opon-
dría esencial y filosóficamente a sus motivaciones. Por eso se en-
tiende también la desaparición de personas como un perfecciona-
miento argentino del genocidio.

Por consiguiente, luego de cumplida su misión, la única vía que
le queda al genocida es ignorar todo y, en el último de los casos,
negar todo. En el caso del Estado turco, durante muchísimos años
asumió una política de silencio para ignorar el tema. Hasta que los
atentados en contra de sus diplomáticos alrededor del mundo, vol-
vieron a poner el tema sobre el tapete de las discusiones de la opi-
nión pública y de la comunidad internacional. Entonces, el Estado
turco optó por la siguiente opción, la del negacionismo.

DiceAdolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz: �El Estado
de Turquía no quiere asumir la responsabilidad de un genocidio.
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Dice que esto ya pasó, fue casi al principio del siglo pasado y no
quiere asumir su responsabilidad�. En tanto, asigna el negacionismo
a la complicidad de otros Estados: �Turquía tiene un lugar estratégi-
co en la Otan, la complicidad de muchos países europeos y de los
Estados Unidos es lo que le permite a Turquía no hacer mención del
tema� (Revista Generación 3, año 7, número 16, página 13).

En esta estrategia negacionista se puede hacer un paralelismo
entre el Genocidio Armenio y el de la última dictadura militar.

El primer paso para negar un genocidio siempre es demonizar
a la víctima. En el caso de los armenios, se argumenta que eran po-
sibles o eventuales aliados de los rusos y un peligro para el Imperio
Otomano y para la sociedad en general. En el caso del genocidio
argentino, el argumento de los militares era el de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, bajada desde Washington. Esto es, el enemigo
ya no estaba tanto fronteras afuera como en lo peor de la Guerra
Fría, sino fronteras adentro. El germen comunista debía ser extirpa-
do de raíz porque si no, amenazaba a la nación y a la forma de vida
�occidental y cristiana�. De esta manera, en ambos casos se justifica
que el Estado haya colocado en el lugar de enemigo a sus propios
ciudadanos y que haya decidido combatirlos incluso con métodos
ilegales de terrorismo, por eso se llama terrorismo de Estado.

Evidentemente no hay correlación de fuerzas entre un Estado
usando todos los métodos a su alcance, incluso los ilegales, y un
grupo humano que en el mejor de los casos combate con lo que tie-
ne a su alcance. Sin embargo, el segundo paso del negacionismo es
disfrazar al genocidio de guerra. La versión turca de los hechos de
1915 dice que hubo muertos de los dos bandos y que muchos cam-
pesinos turcos de la Anatolia murieron víctimas de los guerrilleros
armenios. Es la mentirosa versión de que fue una guerra. En reali-
dad, hubo poquísimos esbozos de reacción o de defensa en los gru-
pos de armenios de alrededor de Van.

En el caso de Argentina, también surgió la versión falaz de que
se trató de una �guerra sucia� y que hubo excesos de ambas partes.
Es la llamada �teoría de los dos demonios�, que intenta poner a las
víctimas del genocidio en un lugar de enemigo.

Esta estrategia de disfrazar al genocidio de guerra, también ayu-
da a ocultar un plan pensado, elaborado y ejecutado de forma siste-
mática para el aniquilamiento de un grupo humano. Por el contra-
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rio, se dice que en realidad �pudo haber excesos� por parte de algu-
nos.

Por último, luego de demonizar a las víctimas y de disfrazar el
genocidio como guerra, se apela a la relativización de la tragedia, y
hasta al límite de llevar el tema a una cuestión contable. Así, la ver-
sión oficial de Turquía dice que no se puede hablar de 1.500.000
armenios masacrados, sino de �a lo sumo 300 mil�. Lo mismo ocu-
rre en Argentina, cuando se escucha por ahí decir: �No hay 30 mil
desaparecidos, pueden ser como máximo 10 mil�.

Es otra forma de negar, de ignorar, muy propia de la mente
genocida. Pero más allá de eso, hay que entender claramente el
concepto de genocidio, que importa la intención de aniquilar, de
eliminar, de borrar del mapa a un grupo humano. Y si ese proyec-
to luego no se cristaliza totalmente, no quita que el genocidio haya
existido. Hoy, el pueblo armenio está más vivo que nunca, fortale-
cido principalmente por su tenaz lucha de casi un siglo en búsque-
da de la verdad y la justicia. Pero que haya unos siete millones de
armenios repartidos entre la República de Armenia y la diáspora,
no significa que el genocidio no existió como intención de borrar-
los de este planeta. Lo mismo sucede con los familiares de desapa-
recidos y militantes de organismos defensores de los Derechos
Humanos en Argentina. Hoy están más fortalecidos que nunca,
gracias a su constancia en la lucha por la verdad y la justicia, pero
eso no quiere decir que el genocidio no haya existido, como inten-
ción de aniquilar a toda una generación formada social, sindical y
políticamente.

Imaginemos que existe en algún rincón del planeta un grupo
humano conformado por 50 personas que pertenecen a una etnia o
a una religión, o a cualquier elemento racial, confesional o político
que los aglutine. Si alguien se propone eliminarlos, estará come-
tiendo genocidio, pormás que 50 parezca un número bajo para quie-
nes cuentan muertos como si contaran monedas.

Por todo esto, no existen dudas de que, más allá de los intentos
negacionistas, tanto en los Jóvenes Turcos como en los dictadores
argentinos hubo un plan genocida que se llevó a la práctica.
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Paralelismo genocida

Bajo este título, el escribano argentino Gregorio Hairabedian
publicó en 1995, en la revista Tribuna de Buenos Aires, un curioso e
importante descubrimiento, logrado a partir de aportes de su com-
patriota Osvaldo Bayer y del historiador armenio John Guiragosian:
había un trazo �educativo� que vinculaba la barbarie de los milita-
res turcos con la barbarie de los militares argentinos.
Allí se reconoce que la occidentalización de Turquía �tan bien vista
por el imperialismo� había significado el fin del sultanato, la instau-
ración de la república, la separación de la religión y el Estado, el
voto secreto y algunos derechos políticos para lasmujeres. Pero tam-
bién se dice que todas esas medidas son �invariablemente
superestructurales �esto es, sin cambios sustantivos en la base eco-
nómica de la sociedad turca de entonces, precapitalista en la región
asiática y burguesa en la región europea��, y también señalaba que
�simultáneamente, con intervención del ejército, reprimía las huel-
gas obreras y los movimientos de lucha de los campesinos,
clausuraba apresuradamente el proceso revolucionario y se desve-
laba por demostrar �confiabilidad� a las potencias imperialistas�.
Curiosamente, aquí aparece nuevamente nuestro ya conocido ma-
riscal alemán Colmar Von der Goltz. Los oficiales de ese ejército
�habían sido formados y aleccionados, entre otros educadores, por
el general alemán Von der Goltz, conspicuo representante de los
intereses belicistas de su país (por entonces en pugna
interimperialista con Inglaterra y Francia), portador ideológico del
nazismo incipiente y entusiasta sostenedor y ejecutor de la teoría de
la �solución final� de los problemas nacionales y sociales mediante la
eliminación física de los enemigos reales y potenciales del orden
constituido�. Ya habíamos destacado en el capítulo cuatro la partici-
pación de Von der Goltz en actos genocidas como los de los hereros
en el sudoeste de África en 1904 y los de la ocupación en Flandres
en 1914.

Osvaldo Bayer descubre en su libro Rebeldía y esperanza (Grupo
Editorial Z, Buenos Aires 1993) que es este mismo mariscal de cam-
po prusiano el que asiste en Argentina, especialmente invitado, a
los festejos del �Centenario de la libertad� en 1910. Se convierte en
el filósofo de los nuevos oficiales del Ejército Argentino, a los que
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transmite sus ideas de la seguridad interna y la preservación de los
intereses de clase planteadas en su libro La nación en armas.

Osvaldo Bayer recuerda también que �Perón fue un admirador
total del mariscal prusiano y, por ejemplo, en Yo, Perón, el libro de
Pavón Pereyra, el general le dicta: �Los de mi promoción fuimos los
primeros en trabajar con los métodos alemanes. Nuestras estructu-
ras del Colegio Militar eran alemanas y habían llegado en 1910 con
una misión que presidía el general Von der Goltz. El ejército se mo-
dernizó, ¡hasta nos vestíamos de otra manera�� (Página 12, 14 de
setiembre de 2002).

En su visita a la Argentina, el mariscal Von der Goltz vino con
un representante de Krupp (la misma empresa alemana que había
armado al ejército turco), a la cual según Bayer y Hairabedian el
Estado argentino compró con intermediación del general Pablo
Richeri (fundador de la institución castrense, promotor del servicio
militar obligatorio y agregadomilitar en Berlín durante 11 años) 120
mil fusiles y carabinas Mauser y 25 millones de cartuchos para un
ejército de apenas 6.247 soldados.

Señala Hairabedian: �John Guiragosian y Osvaldo Bayer, sien-
do contemporáneos, jamás se conocieron personalmente. (...) Pero
sus investigaciones, transitando distintos espacios y realidades, han
conducido, sin proponérselo, a establecer el paralelismo que nos
ocupa: el genocidio aún impune de armenios y argentinos llevado a
cabo por quienes reconocen una común matriz educativa-ideológi-
ca�.
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Capítulo nueve

La comunidad internacional

A fines de 2006 y principios de 2007 se sucedieron varios acon-
tecimientos que empezaron a sacar a la luz de la opinión pública
mundial el tema del Genocidio Armenio.

El 12 de octubre sucedieron dos cosasmuy importantes: laAsam-
blea Nacional de Francia sancionó una ley penando como delito la
negación del Genocidio Armenio, y ese mismo día, la Academia
Sueca de la Lengua anunció en Estocolmo que entregaba el Premio
Nobel de Literatura al escritor turco Orhan Pamuk. Por supuesto
que en todos los diarios del mundo se hizomención del proceso que
la justicia turca le había abierto a Pamuk por haber hablado pública-
mente del Genocidio Armenio.

El 13 de diciembre el Congreso argentino sancionó la ley 26.199
de Reconocimiento del GenocidioArmenio, promulgada por el pre-
sidente Néstor Kirchner el 10 de enero de 2007.

El 19 de enero fue asesinado el periodista Hrant Dink, en pleno
centro de Estambul y luego de varias amenazas; el 1° de febrero
Orhan Pamuk tuvo que marcharse al exilio.

Estos hechos se fueron desencadenando uno tras otro y dieron
visibilidad mundial a un tema que Turquía busca por todos los me-
dios ocultar.

Estados Unidos, que sí, que no

Pero todo puede empeorar para Turquía, porque la mentira es
difícil de mantener indefinidamente y lo peor en este momento es
algo que revolotea en el aire: que el Congreso de los Estados Unidos
reconozca por ley el Genocidio Armenio.

Por eso el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan se ade-
lantó a los acontecimientos y advirtió a principios de febrero de 2007
que �el Congreso americano pondrá en peligro las relaciones entre
Turquía y Estados Unidos� en caso de adoptar una resolución califi-
cando de genocidio los hechos de 1915.
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El Congreso americano, mayoritariamente demócrata desde las
elecciones de noviembre de 2006, debía adoptar una resolución en
abril, pero el gobierno de Bush se opuso férreamente para no dañar
las relaciones con un aliado importante en el seno de la Otan.

El Parlamento examina cada año un proyecto de reconocimien-
to del Genocidio Armenio, que la Casa Blanca rechaza
sistemáticamente a través de sus congresistas republicanos. Pero esta
vez era la primera en mucho tiempo en que el Congreso tenía un
color político distinto al del Gobierno. Además, históricamente los
demócratas se han mostrado más sensibles al reclamo del fuerte lo-
bby armenio en Estados Unidos, concentrado principalmente en la
ciudad de Nueva York y el estado de California.

Pero ya no es siquiera una cuestión entre demócratas y republi-
canos. En agosto del 2006, el Senado rechazó la designación de
Richard Hoagland como nuevo embajador de Estados Unidos en
Armenia, principalmente por su negativa a reconocer el Genocidio.

El senador republicano por Minnesota Norm Coleman fue el
encargado de dar los motivos del rechazo: �Mi problema no es con
Hoagland, sino con la política que rechaza reconocer una realidad
histórica. Me pregunto qué efectividad podría tener nuestro emba-
jador en Israel, si él no aceptara el Holocausto�.

En la audiencia con los senadores, Hoagland rehusó utilizar el
término �genocidio�. �Nohe recibido ninguna explicación sobre ello.
He estudiado simplemente la política del presidente. He leído los
informes políticos previos y mi responsabilidad es apoyar al presi-
dente (George W.) Bush�, expresó Hoagland en esa ocasión. Final-
mente, su nombre fue rechazado y su destino no fue Armenia.

Era necesario un nuevo embajador en Yereván porque en mayo
de 2006, la Casa Blanca anunció que el entonces embajador John
Evans cesaba en sus funciones luego de dos años de permanencia
en Yereván, algo que llamó la atención porque el período normal de
tales funciones nunca baja de tres años en la carrera diplomática
estadounidense. A pesar de no haberse comentado oficialmente los
motivos de su alejamiento del cargo, se sabe que las declaraciones
de Evans reconociendo el Genocidio cayeron muy mal en el gobier-
no de los Estados Unidos.

El 19 de febrero de 2006, durante una conferencia dictada en la
Universidad de Berkeley en California, al frente de la bahía de San
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Francisco, Evans no dudó: �Como alguien que ha estudiado el tema,
no hay duda en mi mente de lo ocurrido. Creo que no es favorece-
dor para nosotros, como estadounidenses, andarnos con juegos de
palabras. Creo en llamar a las cosas por su nombre y hoy voy a ha-
blar del Genocidio Armenio�.

Luego del relevamiento de Evans de sus funciones, 60 miem-
bros de la Cámara de Representantes enviaron una misiva a la se-
cretaria de Estado Condoleezza Rice, para protestar por el despido
del embajador en Armenia. También los senadores demócratas
Edward Kennedy y John Kerry exigieron una explicación a la jefa
de la diplomacia estadounidense.

�Evans era un buen embajador y fue borrado de su cargo por
haber pronunciado la palabra genocidio. Es extraño que remova-
mos a nuestros diplomáticos por la utilización de una sola palabra,
aun cuando esa palabra se refiera a la verdad�, dijo el senador
Coleman.

Al ser consultado sobre el particular, el portavoz del Departa-
mento de Estado, Edgar Vásquez, dijo solamente que los embajado-
res sirven a las decisiones presidenciales.

Evans dejó finalmente la sede diplomática estadounidense en
Yereván el 10 de setiembre de 2006 y el Senado de los Estados Uni-
dos dejó la misión diplomática en manos de Anthony Godfrey, su
encargado de negocios.

Ya se sabe que las decisiones presidenciales no coinciden con
las de los congresistas, ni con las ideas de los intelectuales y acadé-
micos, y mucho menos con las de los políticos de la oposición. Esto
es lo que se conoce como �realpolitik�.

Por definición, la realpolitik es el pragmatismo enfrentado a la
política de convicciones y de compromisos. En pos de la practicidad
se puede olvidar la moral y la ética, y se puede cambiar de rumbo
tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, en su campaña electo-
ral del año 2000, George W. Bush prometió a los armenios estado-
unidenses que durante su mandato reconocería el Genocidio
Armenio. Pero una vez instalado en la Casa Blanca, usó el eufemis-
mo �tragedia� para referirse a los hechos de 1915.

Y en este caso la realpolitik es más importante que en ningún
otro caso, porque se trata de una región sumamente sensible para la
política exterior de los Estados Unidos. Medio Oriente es una de las
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prioridades de los Estados Unidos, desde el punto de vista político
y económico. Queda demostrado por la gran cantidad de interven-
ciones de todo tipo, incluso armadas, de los últimos años. Y en esa
política estadounidense para Oriente Medio, un aliado fundamen-
tal es Turquía, que ha permitido el uso de su espacio aéreo en la
invasión a Irak y que le sirve de dique de contención para las con-
vulsionadas Siria y El Líbano. Pero también desde Turquía la Otan y
los Estados Unidos vigilan eficazmente a Rusia, como antes lo ha-
cían con la Unión Soviética.

Según el politólogo argentino Atilio Borón, �junto a Israel y
Pakistán, Turquía es uno de los gendarmes privilegiados de Was-
hington y la ayuda militar que le proporciona sólo es superada por
la destinada a Israel y Egipto; según la Casa Blanca el régimen de
Ankara es un aliado fundamental en la guerra global contra el te-
rrorismo, la reconstrucción de Irak yAfganistán, y el establecimien-
to de una democracia pro-occidental en la región� (Página 12, 24 de
abril de 2006).

A pesar de tanta ayuda y de considerar al país como un aliado
estratégico, un informe de 2005 del propio Departamento de Estado
de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos en Turquía dice
textualmente: �Persisten todavía serios problemas en materia de
derechos humanos: restricciones políticas, asesinatos ilegales, tor-
turas, detenciones arbitrarias, impunidad y corrupción, violencia
contra las mujeres y tráfico de personas�.

Pareciera contradictorio que en un informe oficial Estados Uni-
dos marque tantas aberraciones contra su propio leit motiv: la de-
mocracia y las libertades, y por otro lado ayude con dinero y armas
a ese país. Pero si se mira para atrás se entiende perfectamente ese
comportamiento: Turquía ha sido y sigue siendo un aliado
geopolítico estratégico para Estados Unidos.

Por eso resuenan tan fuerte las amenazas de Erdogan en los oí-
dos de Bush: �Nosotros no esperamos que el Congreso de los Esta-
dosUnidos tome una decisión tal (reconocer el GenocidioArmenio).
Pero si esa decisión nos sorprende, espero que no ensombresca nues-
tra alianza estratégica de cara al futuro�.

Ya se vio en un capítulo anterior cómo Estados Unidos conocía
todo lo que estaba ocurriendo en 1915 y no hizo nada por detener el
genocidio, también por cuestiones de realpolitik.
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No sólo el embajador de Estados Unidos en Constantinopla,
Henri Morgenthau, se involucró y denunció lo que estaba pasando,
también el ex presidente Theodore Roosevelt le exigió al entonces
presidente Woodrow Wilson que entrara en la I Guerra Mundial y
pusiera fin a la matanza. Pero en ese momento, Estados Unidos se
mantuvo firme en su neutralidad e insistió en que los asuntos inter-
nos de Turquía no le concernían. Todo por conveniencia y no por
principios, por supuesto.

El realismo político contra el idealismo y la moral

Apesar de los cambios que se han sucedido en el sistema inter-
nacional y en el campo académico, el realismo y sobre todo el
neorrealismo siguen siendo las teorías válidas para el estudio de las
relaciones internacionales.

El debate más tradicional a lo largo del siglo XX fue el que sos-
tuvieron el idealismo y el realismo. El idealismo heredó el pensa-
miento de Emmanuel Kant, quien sostenía que el sistema interna-
cional debía reformarse para poder garantizar las condiciones de
paz estable, lo que en el siglo XVIII él llamaba �la paz perpetua�,
sosteniendo que la guerra era unmal moral que debía ser eliminado
a través de una organización mundial basada en el derecho. Los
idealistas pusieron el mayor énfasis en las formas de organización y
en la legalidad que deberían adoptar las relaciones interestatales,
sin prestarle atención a la sustancia de esas relaciones, como sí lo
hacían los realistas.

Lamayor fuerza intelectual del idealismo fueWoodrowWilson,
quien identificaba a la democracia con la paz y a la tiranía con la
guerra, y sostenía que mediante la razón, los seres humanos podían
sobreponerse a problemas como la guerra.

Los realistas, en tanto, luego de la segunda década del siglo XX
comenzaron a estudiar las relaciones internacionales a través de un
factor que veían como recurrente y que identificaron como la bús-
queda del poder.

Así como el idealismo se basa teóricamente en Kant, el realismo
se basa en Thomas Hobbes, quien había establecido que el poder
era el motor de todas las relaciones entre los hombres y entre las
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sociedades. En Leviatán, Hobbes planteó que los hombres son de
naturaleza igual, y por eso �ningún hombre puede reclamar por sí
mismo un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar�. Este
principio de igualdad se combina con el principio de escasez, base
de la ciencia económica, y es allí cuando los hombres se transfor-
man en rivales y luego en enemigos, compitiendo por los bienes y
beneficios escasos.

De esta idea hobbesiana surge el pensamiento realista de que
las relaciones internacionales pueden entenderse como un estado
de guerra latente, donde prima siempre la anarquía.

Uno de los representantes de esta línea de pensamiento, Hans
Morgenthau (nada que ver con Henry Morgenthau, aquel embaja-
dor de Estados Unidos en el Imperio Otomano durante el Genoci-
dio Armenio), decía que �el mundo, imperfecto como lo es desde el
punto de vista racional, es el resultado de fuerzas inherentes a la
naturaleza humana. Paramejorar elmundo se debe trabajar con esas
fuerzas y no ir contra ellas..., un mundo esencialmente de intereses
opuestos y de conflictos entre ellos, donde los principios morales
no pueden realizarse plenamente, pero al menos pueden ser aproxi-
mados a través del siempre temporal balance de intereses y casi
siempre precaria concordancia de los conflictos�. También conside-
ra que el poder de una nación sólo podía limitarse con efectividad
mediante el poder de otra nación.

El realismo identifica el interés nacional con la supervivencia
nacional y lo marca como la esencia de la política. Para los realistas,
no se debe confundir la moralidad individual con la moralidad del
Estado, ya que el hombre estadista debe su accionar a la supervi-
vencia del Estado-nación y ese accionar es muy distinto al indivi-
dual, que debe ser marcado por otro tipo de moralidad, ajustada a
los valores universales.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el realismo prevaleció
sobre el idealismo en el estudio de las Relaciones Internacionales,
aunque en realidad no se puede hablar exactamente de una con-
frontación porque no hubo ni debate ni coexistencia temporal de
ambas corrientes. Al respecto, RayMaghoori dice que �los aconteci-
mientos decidieron el debate y no los argumentos. La incapacidad
de la Liga de las Naciones para controlar a los japoneses en
Manchuria, el asalto italiano a Etiopía y el intento ruso de dominar
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Finlandia fortalecieron la oposición de los realistas. El estallido de
la Segunda Guerra Mundial fue imputado a las falacias del realis-
mo�.

Luego, en los años �70, Robert Keohane encabeza la corriente
transnacionalista que vuelve a polemizar con el realismo. En sus
obras Transnational Relations and World Politics (1971) y Power and
Interdependence (1977) cuestiona al estadocentrismo del realismo. En
un mundo cada vez más interdependiente, dice Keohane, las
teorizaciones basadas en la preponderancia del Estado nación son
insuficientes para describir y explicar la realidad internacional.

Los transnacionalistas también planteaban que el avance en las
comunicaciones y el transporte unificaron el mundo y nuevos acto-
res transnacionales e internacionales rompieron el monopolio del
Estado nación en el sistema internacional. Esto sucedió porque es-
tos nuevos actores han sido más sensibles a la ciencia moderna, a la
tecnología y a la economía.

Ya en la década del �90 se dio el debate entre los neorrealistas
que predecían nuevos y mayores conflictos porque habría países
que tratarían de controlar la interdependencia para lograr acumu-
lar poder, y los neoliberales que predecían menos conflictos dada la
mayor cooperación entre los Estados.

El ultrarrealismo

Uno de los principales reformuladores del realismo en
neorrealismo fue Kenneth Waltz, en 1979, con su obra Theory of
International Politics.

La reformulación de Waltz mantiene los supuestos del realis-
mo clásico, que son que el Estado es el principal actor de la política
internacional, el poder es la principal categoría analítica de la teo-
ría y la anarquía es la característica definitoria del sistema interna-
cional.

La diferencia principal es que a diferencia del realismo, el
neorrealismo centra su explicación más en las características estruc-
turales del sistema internacional y menos en las unidades que lo
componen. Según Waltz, el comportamiento de los Estados (unida-
des del sistema) se explica más en los constreñimientos estructura-
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les del sistema que en los atributos o características de cada uno de
ellos.

El otro tema de discusión es el de los efectos de las instituciones
internacionales en el comportamiento de los Estados en una situa-
ción de anarquía internacional. ¿Pueden las instituciones interna-
cionales compensar los efectos de la anarquía? Los neoliberales di-
cen que sí y los neorrealistas que no.

En definitiva, la tradición dominante en la historia de las Rela-
ciones Internacionales, con algunos entredichos, cuestionamientos
y altibajos, ha sido el realismo, que hoy se continúa a través del
neorrealismo. Al mismo tiempo, el liberalismo ha sido su tradicio-
nal contrapunto, aunque no ha podido desbancar de su centralidad
al realismo, sino que se ha limitado a responderle y contraatacarlo.
En resumen, el realismo o el neorrealismo siguen siendo los princi-
pales puntos de referencia para entender las Relaciones Internacio-
nales.

Waltz es uno de los principales teóricos vivos de esta tradición,
y pasó en 2003 por Argentina analizando desde esta tradición teóri-
ca la actual situación en el contexto internacional unipolar. �En el
sistema internacional nunca hubo nada distinto a la anarquía: anar-
quía multipolar, anarquía bipolar o anarquía unipolar. Esas son las
opciones porque esa es la estructura del sistema. Amenos que haya
un gobierno mundial, algo que sigue siendo demasiado improba-
ble, siempre hay anarquía�, dijo Waltz en una entrevista con el dia-
rio Clarín del 23 de noviembre de 2003.

En cuanto a las causas del sistema unipolar, Waltz respondió:
�El equilibrio de poder fue destruido por la desaparición de laUnión
Soviética. Ni la Globalización ni la interdependencia tuvieron nada
que ver. La desaparición de la Unión Soviética es lo que hizo al
mundo tal como es hoy. Nos veíamos restringidos de hacer ciertas
cosas y ellos se veían restringidos de hacer ciertas cosas. Si quita-
mos esa restricción, la potencia que queda puede hacer lo que le
place sin un mecanismo de equilibrio. Ahora ya no hay quién equi-
libre el poder de los Estados Unidos. Y eso no es bueno ni para Esta-
dos Unidos ni para el mundo�.

Según RaymondAron, �la fórmula más sencilla de equilibrio es
que un Estado no debe poseer nunca fuerzas tales que los Estados
vecinos se vean incapaces de defender sus derechos contra él�.
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Para Waltz, ni siquiera el terrorismo es una amenaza concreta a
la hegemoníamundial de EstadosUnidos: �El terrorismo puede pro-
vocar un enorme daño, lo estamos sufriendo, pero no puede ame-
nazar el poder de Estados Unidos. Son débiles con medios inespe-
rados y pueden crear sensación de terror colectivo. Es una molestia
execrable, es algo espantoso. Pero no amenaza el tejido social o la
seguridad de las sociedades y Estados fuertes�.

Por consiguiente, y desde una perspectiva ultrarrealista, este
académico de la Universidad de California explica el aumento ili-
mitado del gasto militar de Estados Unidos más por el ansia de po-
der que como defensa contra el terrorismo. Y al respecto recuerda:
�La explicación del Defense Planning Guidance Document de 1992
decía que Estados Unidos se volvería tan fuerte que ningún país se
atrevería siquiera a desafiarlo. Desde que George W. Bush subió al
poder eso pasó a ser doctrina oficial. Nos hemos vuelto tan fuertes,
se ensanchó tanto la brecha en estructuras y en fuerzas armadas
entre nosotros y nuestros competidores más próximos que éstos se
darían por vencidos sin siquiera tratar de competir�.

El fin de la seducción y el negocio de la guerra

�La gran diferencia que hubo entre la primera Guerra del Golfo
que llevó a cabo George Bush padre, y la segunda que encabezó
George W. Bush en 2003 es que en la de 1991, Estados Unidos se
preocupó por armar una gran alianza en contra de SaddamHussein,
y en crear una opinión pública favorable a nivel planetario. En la
segunda, en cambio, la situación fue totalmente diferente, y los ase-
sores de Bush Junior ni siquiera se esforzaron por buscarle una jus-
tificación ideológica a la guerra. No repararon en mentir para tener
el motivo de ataque y ni siquiera se esmeraron en esconder los ver-
daderos intereses de esta nueva escalada bélica, tan negros como el
petróleo. Es más, el mensaje es cada vez más contundente: hay que
demostrar quién manda, quién ejerce la hegemonía en el sistema
unipolar. Y en el fondo es lógico, porque el poder se consigue y se
ejerce de acuerdo con las facultades de cada uno y con las ventajas
comparativas. Y hoy por hoy, la mayor ventaja que tiene Estados
Unidos frente a los demás está en el plano militar, incluso más que
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en el plano económico� (Saravia, Mariano, Naciones secuestradas,
Ediciones del Boulevard, Córdoba, 2003).

Por eso, lejos del idealismo de Kant que bogaba por la paz per-
petua, hoy no es difícil prever un futuro de guerra perpetua en la
que la potencia hegemónica intente revalidar constantemente su po-
sición dominante.

El Pentágono tiene en la actualidad la capacidad para librar tres
guerras convencionales al mismo tiempo, aunque George W. Bush
quiere que sean cuatro. El presupuesto anual bélico para sostener
semejante maquinaria de destrucción supera los 600 mil millones
de dólares, más que el presupuesto militar de los restantes 192 paí-
ses del mundo, todos juntos.

Los halcones del Pentágono tienen dos grandes hipótesis: o bien
guerras �pequeñas� contra �Estados parias� (como Irak, Irán, Siria,
Corea del Norte, Venezuela o Cuba), o bien guerras grandes contra
los dos que asoman como potenciales discutidores de su hegemonía
mundial, o sea China y Rusia. En los dos casos, son malas noticias
para los armenios, ya que Irán y Rusia son los principales aliados en
la región de la República de Armenia. Y por otro lado, Turquía se-
guirá formando parte de una alianza internacional militar con Is-
rael y Estados Unidos.

En cualquier caso, el verdadero motivo de la última guerra de
Irak y de todas las guerras que vendrán, es hacer valer la abruma-
dora supremacía militar de Washington. Es un proyecto de país en
el que las diferencias entre republicanos y demócratas son de mati-
ces, no de fondo. De hecho, Bush aparece como el prototipo de esta
tendencia, pero conviene recordar las campañas militares de Bill
Clinton en Somalia, Haití y Kosovo.

El tren bélico estadounidense está lanzado en velocidad, y ni la
caída de su economía parece suficiente para frenarlo.

En su libro Poder y terror, NoamChomsky concluye que Estados
Unidos utiliza la coartada de exportar su devoción por la democra-
cia que según él �roza lo grotesco y copia la que usaban los nazis en
los países que ocupaban� para controlar todo lo que se resiste. �Ya
sea vía guerra económica como en Haití o Cuba, tradicional y bioló-
gica como en Vietnam, Corea o Colombia, o sólo tradicional como
en América Central �donde acabó con la Teología de la Liberación�
, Cisjordania y Timor Oriental�.
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Esta situación tiene una doble perspectiva de dominación y po-
der, una directa y otra indirecta, o mejor dicho, una basada en el
poder político y otra en el poder económico.

La perspectiva realista del uso de la fuerza como herramienta
del poder económico ya ha sido analizada más arriba, con el presu-
puesto militar y las prebendas hacia el complejo militar industrial
norteamericano. Según Chomsky, � desde el punto de vista interno,
la Guerra Fría ayudó a mantener en el poder a una capa burocrática
militar, y dio a Estados Unidos métodos para amedrentar a su pro-
pia población y para subsidiar la industria de alta tecnología. La
técnica usada era la única posible: el miedo a un gran enemigo�.

Desaparecida la Unión Soviética, el nuevo �gran enemigo� que
necesita la potencia hegemónica está en el Medio Oriente, ya sea en
algunos Estados (nuevamente Siria, Irán, entre otros), o grupos ar-
mados sindicados como �terroristas� (Hizbollah,Hammas,Al Fatah,
el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, entre
otros). En esta guerra surgen nuevamente los lugartenientes de
Washington en la región: Ankara y Tel Aviv.

Además, un sector fundamental para la economía de Estados
Unidos, el de la construcción, está muy ligado a la industria bélica.
Sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción
de Europa enmanos de empresas estadounidenses a través del Plan
Marshall y está sucediendo actualmente con la reconstrucción de
Irak. Solamente la empresa Halliburton, de la que fue presidente el
actual vicepresidente de los Estados Unidos, obtuvo del gobierno
de Bush un contrato por 15.600 millones de dólares sin licitación
para la reconstrucción de pozos petroleros en Irak.

Desde la perspectiva del poder político, la fuerza también ha
sustituido a la política y a la diplomacia, por lo menos desde el pun-
to de vista de la mayor potencia de toda la historia de la humanidad
(ni el Imperio Romano, ni Carlomagno dominaron todo lo que do-
mina hoy Estados Unidos). En este sentido, Chomsky dice que �es
natural que la administración norteamericana haya contemplado la
respuesta militar como el principal instrumento político, prefirién-
dolo a las sanciones y a la diplomacia, como en la crisis del Golfo�.

Según este pensador norteamericano, profesor del
Massachussets Institut of Technology (MIT) y uno de los lingüistas
más reconocidos del siglo XX, �cuanto mayor capacidad tenga un
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Estado de utilizar la violencia a discreción, mayor es su desprecio
por la soberanía�, como quedó demostrado con la interminable lista
de intervenciones unilaterales de Estados Unidos en el mundo en-
tero, desde la península coreana, pasando por Vietnam, República
Dominicana, Granada, Panamá, OrienteMedio,Afganistán y recien-
temente Irak.

Pero aclara Chomsky, más realista que nunca: �Estados Unidos
no inventó ese modo de actuar, por supuesto. Cada país en el mun-
do, incluyendo aAndorra, se colocaría en el mismo rol si tuviera las
posibilidades de hacerlo. Lo que diferencia a Estados Unidos es pre-
cisamente que puede. Son las ventajas de ser el matón del barrio.
Nunca es castigado�.

RaymondAron, en su obra Paz y guerra entre las naciones, hace la
siguiente categorización dentro de su teoría de la política del equili-
brio: �Los dos modelos más típicos son los que yo he denominado
pluripolar y bipolar: o bien los actores principales, cuyas fuerzas no
son demasiado desiguales, son relativamente numerosos, o bien, por
el contrario, dos actores dominan a sus rivales hasta tal punto que
se convierten, cada uno de ellos, en el centro de una coalición, vién-
dose obligados los actores secundarios a situarse con relación a los
bloques�. El primer caso de equilibrio pluripolar se dio en la Euro-
pa de 1910, con el protagonismo de Francia, Inglaterra, Rusia, Ale-
mania, el Imperio Austro-Húngaro e Italia. El segundo es el caso
típico de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética
dividiéndose el mundo.

Como dice Waltz, �el equilibrio bipolar se destruyó con la des-
aparición de la Unión Soviética�.

De hecho, y como para que no quedaran dudas, cuando toda-
vía no habían terminado de caer los últimos escombros del Muro
de Berlín, George Bush padre invadió con sus marines Panamá y
amenazó con hacer lo mismo en Nicaragua si ganaban las eleccio-
nes de 1990 los sandinistas. Ya no existe una fuerza disuasoria y la
mejor prueba de que la diplomacia pasó de moda es el estruendo-
so fracaso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su
esfuerzo por impedir la invasión estadounidense a Irak, a princi-
pios de 2003.

En este contexto descripto, y siguiendo los dictámenes del rea-
lismo como paradigma de las Relaciones Internacionales, se entien-
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de que Estados Unidos se resista a reconocer el Genocidio Armenio,
por su necesidad de quedar bien con Turquía.

Exactamente lo mismo se podría decir de Israel. Puede más en
la política internacional israelí la necesidad de mantener buenas re-
laciones con sus aliados turcos que el reclamo moral de muchos de
sus ciudadanos que recuerdan aquellas palabras de Hitler antes de
emprender su propio plan de exterminio: �¿Quién recuerda hoy las
matanzas de los armenios?�.

Israel no, la memoria selectiva

¿Cómo llega un hombre a convertirse en un torturador, en un
asesino o en un genocida?

Uno de los que más estudió esta problemática fue Sigmund
Freud, quien en Psicología de Masas (1921) remarcaba que la psi-
cología humana era, esencialmente, psicología social, y que el otro
es al mismo tiempo modelo, objeto, auxiliar o enemigo, desatan-
do los instintos más crueles, brutales y destructivos del indivi-
duo.

EnMalestar de la cultura (1929), Freud decía: �...El prójimo no es
solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación
para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin
resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo
de su patrimonio, humillarlo, infringirle dolores, martirizarlo y
asesinarlo... Bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las
fuerzas contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también es-
pontáneamente, desenmascara a los seres humanos como bestias
salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia espe-
cie�.

Al respecto, Rita Kuyumciyan marca: �En un sentido más espe-
cífico de pulsión de muerte, se utiliza la pulsión de agresión como
destrucción dirigida contra el mundo y otros individuos. Armenios
y judíos fueron declarados como extensión del enemigo: entidades
intercambiables entre enemigos internos y externos, en donde la
vulnerabilidad de las minorías llegó a su máximo nivel cuando fue-
ron definidos como más peligrosos que el enemigo externo�
(Kuyumciyan, Rita, publicación del Consejo Nacional Armenio de
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Sudamérica en base a su exposición en el XXII Congreso Argentino
de Psiquiatría, Mar del Plata, 2005, página 3).

Por su parte, el historiador armenio Vahakn Dadrian basa su
análisis de armenios y judíos como sujetos principales de
victimización en un elemento común: su estatus de minorías que
quedaron relegadas durante siglos por los Estados. Por eso tanto los
armenios como los judíos desarrollaron una fuerte identidad étnica
para luchar no sólo contra la discriminación y las persecuciones,
sino también contra la asimilación.

Kuyumciyan advierte que �considerados ciudadanos de segun-
da categoría, estuvieron privados por largos períodos de sus dere-
chos políticos, y la descriminación abarcaba su exclusión de las es-
tructuras de poder: gobierno, fuerzas armadas, y administración
pública, generando como consecuencia que armenios y judíos se de-
sarrollaran en las áreas del comercio, industria y en las profesiones.
La combinación entre el éxito económico limitado con la falta de
poder político, incrementó la vulnerabilidad de armenios y judíos,
principalmente cuando los grupos dominantes atravesaban perío-
dos de crisis económica, política y financiera� (op. cit.).

Las persecuciones, la discriminación y la violencia política lle-
garon a su máxima expresión en ambos casos con el estallido de
las dos grandes guerras mundiales, en el caso del Genocidio
Armenio coincide con la Primera Guerra Mundial y en el caso de
la Shoá con la Segunda Guerra Mundial. Fueron los momentos in-
dicados para que los �jóvenes turcos� y los nazis pudieran identi-
ficar respectivamente a armenios y judíos como los enemigos in-
ternos del pueblo otomano y alemán, elementos extraños, posibles
aliados a extranjeros y enemigos que ponían en peligro la unidad
racial y nacional. No importó que fueran ciudadanos y que ellos
mismos se sintieran parte del Imperio Otomano y de Alemania,
respectivamente.

�Desde el psicoanálisis se pueden observar vivencias coinciden-
tes en relación al Genocidio Armenio y al Holocausto Judío como
hecho traumático para sus sobrevivientes y descendientes. Un en-
cadenamiento de silenciamientos, desamparo e impotencia ante una
realidad siniestra que superaba la capacidad psíquica de los sobre-
vivientes, significó el vacío de un sentido para esas muertes pertur-
bando el trabajo de duelo� (Kuyumciyan, op.cit.).
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Las atrocidades que tuvieron que sufrir y ver los sobrevivientes
armenios y judíos se pueden asemejar, y también el hecho traumático
de no poder enterrar a sus muertos, de no poder realizar sus ritos
funerarios para elaborar sus muertes.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre el Genocidio
Armenio y la Shoá: es el reconocimiento posterior. Quizás por una
muy diferente posición política de Alemania y el Imperio Otomano
a la finalización de cada guerra, el primer país admitió su culpa y
caído el régimen nazi se realizaron los juicios de Nüremberg. En el
caso del Imperio Otomano no hubo nada parecido y después de casi
un siglo, la República de Turquía sigue negando que haya habido
un Genocidio Armenio.

�La falta de reconocimiento sobre el crimen perpetrado y la im-
punidad de los perpetradores, son condiciones ominosas presentes
impuestas desde la realidad, que aúnpersisten con efectos patógenos
duraderos perturbando la elaboración psíquica del trauma armenio.
El Genocidio Armenio puede considerarse un trauma psíquico en
dos dimensiones: una está relacionada con las atrocidades cometi-
das en el exterminio premeditado del pueblo armenio y la otra co-
rresponde a la dimensión de la negación. El asesinato real de los
armenios constituyó un trauma para aquellos sobrevivientes del
genocidio por la magnitud del dolor psíquico; la negación, al soste-
ner que aquellas muertes no sucedieron, hace revivir la situación
traumática. La dimensión de negar el GenocidioArmenio implica la
perpetuación del proyecto genocida, pues al negar el exterminio de
más de unmillón ymedio de personas, se está sosteniendo que aque-
llas muertes no sucedieron. No es una simple negación de la muer-
te; la desaparición de aquellos muertos se transforma en la muerte
de individuos que jamás existieron... La desmentida es constitutiva
del proyecto genocida, en donde se devela su verdadero sentido:
pretende que el hecho sea olvidado en toda su dimensión, como
queriendo expulsar un suceso trágico de la historia� (Kuyumciyan,
op. cit.). Como se consigna anteriormente, el negacionismo es una
consecuencia lógica del genocidio, porque sitúa a las muertes en la
dimensión de la destrucción total, como si nunca hubieran existido,
ni las víctimas ni las masacres.

Helene Piralian refecciona al respecto: �... Los sobrevivientes
hacen suyo el deber de permanecer no ya en el campo de la vida,
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sino en el aún más fundamental de la existencia, a no tener otro
presente más posible que el tiempo en que aquella muerte se pro-
dujo suspendido y a la vez retomado indefinida e intemporalmente�
(Piralian, Helene, Genocidio y Transmisión, Fondo de Cultura Eco-
nómica, Buenos Aires, 2000).

Kuyumciyan también cita a Libertad Telecemian, otra
picoanalista argentina quien en su libro Genocidio Armenio: Presente
sin Fronteras (Editorial Editum, Buenos Aires, 1994) analiza que el
genocidio afecta a un grupo, del cual una parte es exterminada y la
otra sobrevive, transmite a sus hijos una carga de muerte, de muer-
tos-vivos, que genera un dolor que es transferido de generación en
generación, denominándolo una depresión cultural. Según la con-
ceptualización de Nicolás Abraham y María Torok, continúa citan-
do Kuyumciyan, en el vínculo generacional, se transmite ese vacío
irrepresentable como una tumba psíquica en donde los sobrevivien-
tes se ubican en el lugar de recibir a estos desaparecidos. De este
modo queda transmitido un duelo postergado a la segunda genera-
ción, en donde el cuerpo del muerto está incorporado como única
huella.

El mantenimiento a través del tiempo de la desmentida y la ne-
gación por parte de Turquía perpetúa entonces el genocidio y hace
de quienes participan de esa negación cómplices de los genocidas
materiales, por no decir nuevos genocidas.

Y esto corre no sólo para los dirigentes, políticos, funcionarios y
hombres y mujeres comunes de Turquía, sino también para todo el
mundo. Porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad,
delitos contra la humanidad, estamos hablando de genocidio.

Entonces, habiendo sufrido también un genocidio, ¿cómo se pue-
de entender que los dirigentes políticos judíos que tienen a su cargo
la conducción del Estado de Israel, no reconozcan el Genocidio
Armenio?

Ya se ha citado varias veces en este libro la famosa frase deAdolf
Hitler del 22 de agosto de 1939 cuando arengaba a sus oficiales di-
ciendo: �¿Quién recuerda hoy las matanzas de armenios?�. Está cla-
ro que el Holocausto Judío cometido por los genocidas nazis, en
parte es una consecuencia directa de la impunidad de los genocidas
turcos. ¿Cómo se justifica entonces que los gobernantes israelíes no
reconozcan el Genocidio Armenio?
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Ellos han sufrido en parte las mismas atrocidades que los
armenios. Ellos, los sobrevivientes judíos y sus descendientes, tam-
bién se quedaron sin palabras para contar lo que sufrió su pueblo,
las deportaciones masivas, los guetos, los campos de concentración,
el hambre extremo, la denigración humana extrema, las masacres a
mano limpia, los fusilamientos, las cámaras de gas, las quemas de
personas vivas, han olido ese olor a muerte, a carne quemada. In-
cluso han vivido también el trauma de no poder enterrar a susmuer-
tos, de no poder elaborar normalmente el duelo.

Incluso, tienen que soportar que haya algunos sectores y hasta
gobiernos como el de Irán, que afirman que nada de eso sucedió.
Pero a diferencia del caso armenio el Estado genocida (Alemania) sí
reconoció su responsabilidad.Además de los juicios de Nüremberg,
en febrero de 2000, el entonces presidente de Alemania, Johannes
Rau, hizo un viaje oficial a Israel y ante el pleno de la Knesset (Par-
lamento israelí) dijo: �Con el pueblo de Israel observando, me hu-
millo delante de los asesinados, delante de los que no tienen tum-
bas ante las que pueda pedirles perdón (...). Pido perdón por lo que
los alemanes hicieron, en mi nombre y en el de mi generación, en el
interés de nuestros hijos y nietos, cuyo futuro me gustaría ver al
lado de los niños de Israel�.

Es impensable ver al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan,
frente al Parlamento en Yereván, pidiéndole perdón al pueblo
armenio por el Genocidio cometido hace casi 100 años.

Por último, es muy importante aclarar que en este tema, como
en muchos más, algunos sectores del pueblo judío no comparten el
accionar del gobierno de Israel. Muchos intelectuales judíos recono-
cen el Genocidio Armenio y se sienten íntimamente ligados con la-
zos solidarios al pueblo armenio.

Francia sí

La Comunidad Armenia de Francia está compuesta por casi
500.000 personas y es sin dudas una de las más grandes de Europa.
Consciente de su fuerza, ha hecho durante muchos años un fuerte
lobby para que su país reconozca públicamente el Genocidio
Armenio.
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Finalmente, tanto trabajo tuvo su fruto el 29 de enero de 2001,
cuando los miembros de la Diáspora presentes en las gradas de la
Asamblea Nacional estallaron en un aplauso cuando aproximada-
mente 60 diputados presentaron sus manos en alto y así convirtie-
ron en ley el reconocimiento.

Exultante, el comunista Roger Mei dijo en esa oportunidad:
�Francia adeudaba esto para nuestros compatriotas de origen
armenio, para comprender que lo que ha sucedido 85 años atrás
constituye genocidio�. Por su parte, Patrick Devedjian, diputado
oficialista descendiente de armenios, dijo que el reconocimiento del
genocidio tuvo lugar en un momento necesario para frenar la
recurrencia de dichos crímenes: �No es una cuestion de historias. Es
una cuestión de conciencia y dignidad�.

Pero más temerosos por aquello de la realpolitik, el presidente
conservador Jacques Chirac y el primer ministro socialista Lionel
Jospin pusieron distancia del Parlamento y trataron de limitar el
daño potencial en las relaciones con Turquía.

�Este voto es un juicio al dolor del pasado, y no al presente o al
futuro. No puede ser un acto de acusación. En nombre del gobierno,
yo reafirmo que nuestra amistad con los armenios y los turcos corre
profundamente�, dijo Jean Jack Queyranne, el ministro responsable
de las relaciones con el Parlamento, a los diputados durante la se-
sión.

Por supuesto que la medida tuvo sus consecuencias en el cam-
po de las Relaciones Internacionales. Desde Armenia se saludó con
entusiasmo la decisión de los senadores y diputados franceses. La
vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Astgik Makaryan,
dijo: �Esta resolución fortalece la justicia histórica, creando
precondiciones para la correcta interpretación y superación del pe-
sado legado del pasado�.

En tanto, la Federación Revolucionaria Armenia notó que la re-
solución prueba que el Genocidio Armenio no es algo prescripto.
�Este es uno de los primeros pasos hacia la justicia y la verdad, que
resultan de la lucha persistente política, social y organizacional
liderada por armenios en los escenarios europeos e internacionales.
Nosotros deberíamos darnos cuenta de que podríamos conseguir
más resultados�, dijo Gegham Manukian, miembro de la FRA.
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Filaret Berikian de la Unión Nacional Democrática, tomó como
�un paso de gran importancia el tomado por Francia, ya que es uno
de los países europeos más influyentes y poderosos�.

Por supuesto que desde Turquía la reacción fue completamente
distinta. Ankara llamó a su embajador en París y advirtió del daño a
las relaciones comerciales y diplomáticas entre los dos países, alia-
dos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Y no sólo eso, el ministro de Relaciones Exteriores Ismail Cem
citó al embajador francés enAnkara, Bernard Garcia, para expresar-
le el enojo de Turquía y le dijo que el gobierno francés �no hizo los
esfuerzos suficientes para prevenir la ratificación de la resolución
durante el debate parlamentario. Apartir de ahora queremos que el
gobierno francés actúe con responsabilidad y use todo lo al alcance
de sus manos en esta fase de esta crisis�, dijo Huseyin Dirioz, voce-
ro del gobierno.

En Bakú, capital de Azerbaidján, manifestantes se apostaron en
la puerta de la embajada francesa para protestar por la resolución.
Los manifestantes entregaron una resolucion diciendo que el parla-
mento francés estaba �provocando tensión en todo el mundo turco�
y demandaron �el fin de la política francesa contra Turquía�.

Pasaron los años y el 12 de octubre de 2006, los diputados fran-
ceses sancionaron una ley que va más allá y condena a quienes nie-
guen el Genocidio Armenio, lo que suscitó una nueva protesta del
gobierno de Turquía, que amenazó a Francia con represalias econó-
micas. El proyecto de ley, que fue presentado por la oposición socia-
lista y había dividido a los grupos políticos, fue adoptado por am-
plia mayoría de los presentes: 106 votos a favor y 19 en contra. Sin
embargo, la mayoría de los 577 diputados de la Asamblea Nacional
(Cámara baja) estaba ausente en el momento de la votación. La ley
prevé que toda persona que niegue la realidad del Genocidio
Armenio será castigado con un año de cárcel y 45.000 euros de mul-
ta y completa así la ley de 2001. Y es la contraparte de Turquía, que
castiga hasta con cárcel justamente lo contrario: sostener la existen-
cia del GenocidioArmenio. Si no, pregúntenle a Baskin Oran, Ohran
Pamuk y tantos más que osaron hablar públicamente del tema.

Durante el debate en laAsambleaNacional, laministra deAsun-
tos Europeos, Catherine Colonna, intentó bajar el contenido del pro-
yecto, y expresó la dudas del gobierno sobre �la oportunidad de
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esta propuesta que tiene el riesgo de causar los efectos contrarios a
los que busca�.

Luego de aducir que ya bastaba con la ley de 2001 de reconoci-
miento, Colonna dijo: �Esta controvertida iniciativa socialista pue-
de debilitar el trabajo de memoria sobre su pasado iniciado por in-
telectuales valientes en Turquía, advirtió Colonna, al afirmar que
no es la ley la que tiene que escribir la Historia�.

Sin embargo, molestos con la intromisión de la ministra en un
tema esencialmente del legislativo, los diputados continúan con su
discusión, que trasciende los límites ideológicos, con opiniones a
favor y en contra de socialistas y conservadores.

Por ejemplo, y a pesar de que el proyecto había sido presentado
por su bloque, el socialista Jean-Michel Boucheron explicó su voto
en contra porque no reconoce a ningún Parlamento �el derecho de
imponer una historia oficial, y menos si se trata de un país extranje-
ro. El Genocidio Armenio es una realidad indiscutible, pero debe
ser el pueblo turco el que revise objetivamente su propia historia, a
su ritmo, como lo ha hecho Francia con la suya�, dijo Boucheron.

En tanto, el conservador Philippe Pomezec, refutó: �¿Tiene un
genocidio cometido durante la Primera Guerra Mundial menos va-
lor que un genocidio cometido durante la Segunda Guerra Mun-
dial? Obviamente no�.

Y en esta ocasión tampoco se hizo esperar la virulenta reacción
del gobierno de Ankara, que en un comunicado de su Ministerio de
Relaciones Exteriores alertó que �el voto representa un duro golpe
a las relaciones franco-turcas, y Francia pierde desgraciadamente
su posición privilegiada en el seno del pueblo turco�.

El primer ministro turco Erdogan salió en persona a la carga:
�Intentar convertir una mentira histórica en una ley dañará a la
Unión Europea�.

Ergodan repitió que Turquía no tiene nada de qué avergonzar-
se en su historia, y añadió que ha propuesto a Armenia formar un
comité conjunto, con participación de algún tercer país, para inves-
tigar lo ocurrido en 1915. Esta propuesta es una provocación impen-
sable y sólo comparable con la de Irán, que en 2006 organizó una
conferencia internacional para debatir �la verdad histórica� del
Holocausto Judío. Pero en realidad es peor todavía, porque Irán no
fue el Estado genocida de los judíos, en cambio Turquía sí es el Esta-
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do genocida de los armenios. Es inconcebible que se cometa un ge-
nocidio y que, encima, luego el genocida quiera reunirse con el pue-
blo víctima para �discutir� qué fue lo que ocurrió.

�La decisión que tome (el Parlamento francés) no cambiará nada
en Turquía, pero cambiará las cosas para Francia�, dijo en aquella
oportunidad Erdogan, en claro tono de amenaza.

�Esperamos que la Unión Europea exprese su oposición contra
este proyecto que restringe la libertad de expresión en Francia, por-
que contradice valores fundamentales de la UE�, advirtió el minis-
tro de Justicia y portavoz del gobierno, Cemil Cicek.

En efecto, la Comisión Europea también criticó esta ley france-
sa, estimando que �puede impedir el diálogo para la reconciliación
entre Turquía y Armenia�.

Pero el ministro de Justicia turco fue más allá y amenazó con
pagarle a Francia con la misma moneda: �Imaginen una proposi-
ción de ley que convirtiera en crimen negar el genocidio francés
contra la población argelina con penas de hasta un año de prisión y
57.000 millones de dólares estadounidenses. Turquía no puede sen-
tarse en silencio ante tal acción�, aseguró Cicek y recordó que �Fran-
cia ha masacrado a más de un millón de argelinos en la historia�,
según cifras que recogió de un subtitular de la televisión estatal tur-
ca.

Erdogan, por su parte, dijo: �No haremos tal cosa. No vamos a
tapar la mugre con más mugre. Lo que haremos es lavarla con agua
limpia, pido a Francia que mire en su propia historia. ¿Qué pasó en
Níger, Senegal, Túnez, Mauritania, Argelia, Yibuti, Benin? Deberían
ocuparse de eso. Deberían mirar lo que pasó enArgelia después del
1° de noviembre de 1954�.

Es extraño el concepto de justicia y los parámetros de bien ymal
que tienen los gobernantes turcos, ya que si ellos están convencidos
de que Francia cometió crímenes contra la Humanidad, tienen la
obligación como parte de esa Humanidad de buscar la justicia. Pero
ellos no luchan por lamemoria de los argelinosmasacrados por Fran-
cia, ni porque se haga justicia con los responsables de los horrendos
crímenes de las OAS (organizaciones paramilitares francesas en la
Guerra de Argelia). Muy por el contrario, toman el caso como ele-
mento para extorsionar al gobierno francés y usan canallescamente
la memoria de las víctimas argelinas como moneda de cambio por
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las víctimas armenias. El mensaje que le están mandando Cicek y
Erdogan a Chirac es el siguiente: �Ustedes franceses no nos moles-
tan con el Genocidio Armenio y nosotros no los molestamos con lo
que hicieron en Argelia�. El cinismo y la maldad humana llevada a
su máxima expresión.

Y lo peor es que esa no es una actitud aislada de un gobierno,
sino que fue la muestra de la pérdida de moral de todo un pueblo,
ya que la mayoría de los turcos terminaron pensando y planteando
estas cosas a fines de 2006. Y una cosa debe quedar muy clara, la
moral no tiene que ver con la religión, no hay una moral cristiana,
unamoral judía, unamoral musulmana y unamoral atea. Para cual-
quier ser humano, un genocidio debe ser rechazado de raíz, en esto
no hay relativismos.

El municipio de Adana (lugar de una de las peores matanzas
pre-genocidio, en 1909, con 30 mil víctimas) anunció que planea eri-
gir un monumento en memoria de los asesinatos de argelinos por
Francia.

Por su parte, el diputado turco Koksal Toptan llamó al boicot de
los productos franceses. �Por lo menos, podemos contenernos de
comprar bienes con etiqueta de Fabricado en Francia�, bramóToptan
a la televisión estatal.

A él se unieron varias organizaciones no gubernamentales, y el
ex ministro de Exteriores Yasar Yakis pidió deportar a los 70.000
ciudadanos armenios que trabajan en Turquía.

Por su parte, así como Turquía es un lugarteniente de Estados
Unidos en la política internacional del Medio Oriente, Azerbaidján
es el lugarteniente de Turquía en el juego estratégico del Asia Me-
nor.

Por consiguiente, Azerbaidján salió al ruedo también, al pedir a
la Asamblea Nacional de Francia que rechace la ley.

El Parlamento azerbaijano advirtió que la aprobación de esa nor-
ma legal �pondría en entredicho la objetividad de Francia como país
mediador, junto a Rusia y Estados Unidos, en el arreglo del latente
conflicto entre Azerbaidján y Armenia por el enclave de Nagorno
Karabaj�.

La resolución aprobada por los diputados en Bakú señala que
�el Legislativo de Azerbaidján pide a sus colegas del Parlamento
francés la máxima prudencia y delicadeza a la hora de debatir ese
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proyecto de ley porque dicha ley, promovida por determinados gru-
pos políticos y étnicos, puede empañar la reputación de Francia, un
país de largas tradiciones democráticas�.

También indicó que Turquía ha abierto recientemente los archi-
vos del Imperio Otomano y ha invitado a todos, incluidos los políti-
cos e historiadores armenios, a conocer esos documentos para con-
vencerse de que las acusaciones de genocidio carecen de fundamen-
to. Otra vez la política negacionista que puede considerarse un nue-
vo crimen o la perpetuación del crimen original: �Te mato a tu pa-
dre, violo y asesino a tu madre y hermanas, incendio tu casa y lue-
go, si quieres, nos podemos sentar en una mesa a discutir qué fue lo
que pasó�.

Según el Parlamento azerí, rechazar esa ignominia es perder
una oportunidad: �Lamentablemente, la parte armenia ha desapro-
vechado esa oportunidad para llevar a cabo un debate constructi-
vo�.

Sin embargo, el 12 de octubre de 2006 se sancionó la ley y si hoy
alguien niega el Genocidio Armenio en territorio francés, está co-
metiendo un delito, como cuando alguien niega el Holocauto Judío
en Alemania.

A principios de 2007, Jacques Chirac visitó Armenia. Para en-
tonces, el propio Chirac había experimentado un cambio y además,
estaba en el último tramo de su mandato. Quizás por eso se animó a
prestarle más atención a su moral que a las conveniencias de la po-
lítica internacional, llegando a decir que �Turquía debe reconocer el
Genocidio Armenio como requisito sine qua non para su entrada en
la Unión Europea�. El presidente actual, Nicolas Sarkozy, también
es contrario al ingreso de Turquía en la Unión Europea.

Uruguay, el primero del mundo

La República Oriental del Uruguay fue el primer país del mun-
do que reconoció oficialmente el GenocidioArmenio, en el año 1965
y cuando se cumplían 50 años de los hechos.

Surgió de una iniciativa solidaria de los diputados, presentada
el 29 de enero de 1965, a cargo de Enrique Martínez Moreno. Firma-
ron junto con élHugo Batalla,Aquiles Lanza,AlfredoMassa, Zelmar
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Michelini (aquel fundador del Frente Nuevo secuestrado y ultima-
do el 10 de mayo de 1976 en la vecina Argentina) y Alberto Rosselli.

Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Representantes el 6 de
abril, y hubo una instancia frustrada en el Senado el día 7, pero fi-
nalmente se aprobó por unanimidad la noche del 20 de abril y el
Consejo Nacional de Gobierno promulgó la ley el 22 de abril.
El texto aprobado dice: �Los legisladores que firman este proyecto
han pensado que el Parlamento debe sancionar una ley por la que
se declare el 24 de abril de este año día de recordación de la tragedia
del pueblo armenio, como homenaje a sus mártires y a la vez como
ratificación del repudio que nuestro país siente por toda forma po-
sible de genocidio�. Quedaba claro el sentido jurídico sobre todo en
un momento en que no existían muchos antecedentes en el mundo
de condenas concretas a la muy reciente figura de genocidio. Hay
que recordar que esa figura de genocidio data de una convención
de la Organización de las Naciones Unidas de 1948.

La iniciativa se daba también en un contexto particular: Uru-
guay había firmado un tratado internacional por el que se repudia-
ban los genocidios. Sin embargo, el Parlamento uruguayo no había
discutido todavía el tema. Por consiguiente, con este proyecto se
tiraban dos temas importantes sobre la mesa de discusión: se obli-
gaba a los parlamentarios a pronunciarse sobre el tratado, y se reco-
nocía como genocidio la masacre de armenios de 1915. Apartir de la
redacción del proyecto de Enrique Martínez Moreno, el repudio a
�toda forma posible de genocidio� estuvo presente en todos los dis-
cursos de los parlamentarios, de todo el arco ideológico.

Algunas frases destacadas de los diputados que tomaron parte
del interminable debate:

Alfonso Requiterena Vogt: �Quiero reiterar una vez más nues-
tro más enérgico repudio a toda forma de genocidio�.

Enrique Beltrán: �El genocidio había transcurrido antes sin que
esa misma conciencia hubiera tenido percepción de él, ni hubiese
reaccionado contra él�.

Juan Carlos Fá Robaina: �La aprobación de este proyecto im-
porta, lo que sin duda es de verdadera trascendencia, un pronun-
ciamiento del Parlamento uruguayo sobre un genocidio atroz mar-
cado en la historia del universo�.
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Jacobo Guelman: �Pedimos que el Parlamento apruebe, a la bre-
vedad posible, ese tratado que nuestro gobierno ha signado�.

Gervasio Domenech: �Esperamos que esta Cámara cumpla con
la aprobación del proyecto de tratado sobre genocidio que tiene a
estudio�. También tomaron parte del debate los diputados Rodney
Arismendi, Américo Plá Rodríguez, Dora Cóccaro de Millor, María
Soares de Lima, Uruguay Tourné, Bautista Duhagón y Antonio
Hernández, y los senadores Luis Fígoli, Bautista López Toledo,
Eugenio Pineda, Enrique Rodríguez y Dardo Ortiz.

Enrique Erro agregó un símbolo, y pidió la designación de una
escuela pública con el nombre de Armenia.

Fígoli, Renán Rodríguez y Francisco Antúnez Giménez pidie-
ron además un trámite �grave y urgente�, ante el peligro de que se
votase después de la fecha de recordación, o sea el 24 de abril.
Como se dijo antes, el proyecto se transformó en ley el 20 de abril y
ese mismo día se realizó una sesión solemne en la Junta Departa-
mental, acompañada de una exposición de fotografías de las atroci-
dades de 1915 recopiladas por la Mesa Coordinadora.

La ley fue promulgada el 22, por lo que la marcha del silencio
de ese año fue más impactante que nunca. Se realizó la víspera del
aniversario, el 23 de abril, por la avenida 18 plagada de enormes
pasacalles que habían preparado los miembros de la juventud co-
munitaria durante varios días. La marcha multitudinaria fue desde
Plaza de Cagancha hasta Plaza Independencia y allí parecía estar
toda la colectividad armenia con los sobrevivientes del genocidio y
sus descendientes.

En la Plaza Independencia se hizo un homenaje ante el monu-
mento a Artigas, y más tarde hubo un multitudinario acto en el tea-
tro Solís, con presencia de autoridades políticas y religiosas. El ora-
dor principal fue el cónsul de Grecia, Gregorio Pantazoglu, quien
había sido testigo presencial de las matanzas.

También hubo oficios religiosos, con espíritu ecuménico, en la
Iglesia Nacional Armenia, en la Iglesia Metodista Central y en la
Catedral católica de Montevideo.

La ciudad estaba empapelada con afiches hechos por Áyax
�Pacho� Barnes, Daniel Erganian, Jorge Carrozzino y Ángel López
Valin.
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También se repartió un folleto con breves textos históricos rela-
cionados con el Genocidio Armenio.

El 29 de abril se abrió en el Centro deArtes y Letras una exposi-
ción con todos los trabajos presentados en los concursos de afiches
y de logos. De esta manera, Uruguay se convirtió en 1965 en el pri-
mer país del mundo en reconocer, mediante un acto jurídico, la fi-
gura del Genocidio Armenio.

En 2004, Uruguay sancionó una nueva ley que en realidad no
aportó mucho a aquella de 1965. Aunque no usa la palabra genoci-
dio es importante para ratificar la posición de solidaridad que siem-
pre tuvo el país con Armenia.

El texto dice: �Declárase el día 24 de abril como día de recorda-
ción de los mártires armenios, en homenaje de los integrantes de
esa nacionalidad asesinados en 1915�.

Argentina, ahora sí

La ley argentina de diciembre de 2006 es mucho más contun-
dente. En su primer artículo dice textualmente que se declara el 24
de abril como �Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los
pueblos en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección perma-
nente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro�.
Luego, en su segundo artículo dice: �Autorícese a todos los emplea-
dos y funcionarios de organismos públicos de origen armenio a dis-
poner libremente los días 24 de abril de todos los años para poder
asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemo-
ración de la tragedia que afectó a su comunidad�. Y en el tercer artí-
culo: �Autorícese a todos los alumnos de origen armenio que estén
desarrollando sus estudios de nivel primario o medio en estableci-
mientos educativos públicos a ausentarse en la fecha de conmemo-
ración establecida por el artículo primero�.

Este proyecto fue transformado en ley 26.199 por decreto del
presidente Néstor Kirchner el 11 de enero de 2007. Anteriormente
había sido sancionada el 13 de diciembre de 2006 por el voto unáni-
me de los senadores nacionales presentes y el 29 de noviembre ha-
bía obtenido media sanción en Diputados con el voto afirmativo de
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175 diputados y la abstención de dos: Jorge Alberto Landau (bloque
Peronista Federal) y Adriana Tomaz (bloque del Partido Unidad
Federalista). Además, hubo 82 ausentes, entre ellos Patricia Fadel
(Frente para la Victoria por Mendoza), miembro del Grupo de Par-
lamentarios Argentinos amigos de Turquía.

El proyecto, impulsado por el Consejo Nacional Armenio de
Sudamérica, había sido presentado en la Cámara baja por los dipu-
tados Rafael Bielsa (Frente para la Victoria/kirchnerismo), Hermes
Binner (Partido Socialista), Carlos Raimundi (ARI/centro-izquierda),
Federico Storani (UCR/socialdemocracia) y Federido Pinedo (PRO/
derecha). Es decir, por casi todo el arco político de la Argentina, lo
que le da únicas características de política de Estado.

En la sesión del 29 de noviembre de 2006, la intervención de
Rafael Bielsa fue casi un tratado de política: �Primo Levi, sobrevi-
viente de los campos de concentración deAuschwitz-Monovitz, po-
siblemente el intelectual que mejor explicó a la humanidad uno de
los horrores que todavía nos cuesta comprender, relataba un sueño
recurrente de quienes habían salvado la vida, de quienes habían
sobrevivido al espanto de los campos de concentración.

�El sueño consistía en que ellos, habiéndose salvado, les conta-
ban la experiencia inhumana de haber pasado por el universo
�concentracionario� a sus familiares, a sus amigos en la calidez del
hogar y sus amigos y sus familiares no les creían. Se levantaban, se
iban, los dejaban hablando solos.

�Curiosamente, la granmayoría de los sobrevivientes de los ho-
rrores de los campos de concentración tenían recurrentemente ese
sueño. Hace poco tiempo se publicó en la Argentina un libro, Fui-
mos soldados, de Marcelo Larraquy, donde relataba un episodio en
que el conocido represor apodado �El Turco Julián� le dice a una
desaparecida: �Nosotros ya te arruinamos la vida. Aunque te salves,
aunque salves la vida, cuando quieras contar lo que viviste nadie te
va a creer�.

�El principio es el mismo. El género humano se niega a aceptar
ciertas cosas que el propio género humano produce. Hay una nega-
ción, porque la naturaleza es despiadada con el individuo pero es
clemente con la especie. En cambio, el género humano, el hombre,
el individuo, es despiadado con el individuo y también con la espe-
cie, al punto de tomar la decisión de hacer desaparecer una parte de
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la propia humanidad. Con eso juegan los genocidas, con eso tam-
bién especulan, con que el horror es tan inmenso, tan difícil de
aprehender y de aceptar, que el transcurso del tiempo puede ayu-
dar a que ese horror sea olvidado.

�Hay una diferencia entre el miedo y el terror. El miedo es la
percepción de un peligro. El paso inexorable del tiempo nos causa
miedo, también el olvido. En cambio, el terror es el miedo en su
escala máxima, es Saturno devorando a sus hijos. Es el pueblo
armenio escuchando, leyendo desde 1915 a 1923, primero de boca
de los jóvenes turcos, más tarde de los gobiernos posteriores y final-
mente de Mustafá Kemal, que el ejército turco no ha abjurado hasta
ahora de su responsabilidad. �Desde donde yo pise �decía� brotará
la sangre, donde extienda mis garras, las primaveras se convertirán
en otoños y los otoños en oscuras cárceles�.

�Le decían al pueblo armenio: �Si queda piedra sobre piedra,
que se destruya el hogar que quedó atrás. Con mi sangre haré ce-
menterios de los rosedales, legaré a la historia una tierra arrasada,
con tal desolación y ruinas que ni en diez siglos sea posible recons-
truir allí una civilización�.

��Y si dejo hojas en los árboles y banderas en las torres, que se
estampe un sello negro sobre la table de mi credo. Mi aliento pro-
yectará fuego y muerte mi fusil, le decían a los armenios y a mi paso
se abrirán los abismos. Toda blancura será mancillada con un puño
de pólvora y cada mancha de pólvora la empapará en sangre. Col-
garé la piedad en la punta de un yatagán. Embotaré la sabiduría en
la bala de mi fusil y ataré la civilización armenia a la herradura de la
pata de mi caballo. Las cuevas de las montañas, los refugios de los
bosques, los escombros de las ruinas proclamarán la eternidad�.

�Se suele decir que el genocidio, en tanto violación del derecho
a la vida que expresa la negación absoluta de la dignidad del ser
humano, tiene por víctima a la humanidad en su conjunto. En lo
personal nunca me sentí una víctima hasta hoy. Jamás me sentí víc-
tima del genocidio armenio, a pesar de ser un delito contra la huma-
nidad. Sobraban víctimas. Sí sentí dolor, sí me sentí sublevado y sí
me sentí indignado. Este proyecto de ley pone a esta Cámara en
línea con la mejor expresión del género humano. La indignación
deja paso a la serena quietud de haber cumplido con un deber de-
masiado tiempo postergado�.
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Convocado para este libro, el diputado Raimundi atiende ama-
blemente en su despacho de la Cámara de Diputados, un sótano
sobre la calle Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires.

�El hecho de que el proyecto haya sido presentado por cinco dipu-
tados de bloques y extracciones políticas diferentes es muy raro y
tiene visos de política de Estado. ¿Cómo se logró esto?
�Esto es en realidad por el trabajo de un sector de la Comunidad
Armenia, agrupada en el Consejo Nacional Armenio, que viene tra-
bajando sistemáticamente en el reconocimiento del genocidio
armenio, y con el cual tenemos una excelente relación que ya lleva
muchos años. Existen numerosos proyectos sobre el tema del Geno-
cidio Armenio presentados en el Parlamento por legisladores de
distintos partidos políticos. En el último tiempo se coincidió en que
un proyecto conjunto tendría un mayor impacto y viabilidad, cosa
que finalmente ocurrió. No sé si esto podría decirse que es una polí-
tica de Estado, pero sí que hay una comunidad de criterio entre los
distintos partidos representados en el Parlamento sobre la necesi-
dad de que la Argentina debía tener una actitud muy clara frente a
esta cuestión, ya no sólo por la numerosa comunidad de armenios
que viven en nuestro país, sino también por lo que el genocidio
significa en la historia reciente de la Argentina y por razones de
estricta justicia y reparación histórica.

�¿Tiene que ver con el momento político en relación a los Dere-
chos Humanos?
�Es probable que el contexto político haya influido favorablemente
en que el proyecto fuera aprobado por el recinto y luego no fuera
vetado por el Ejecutivo.

�¿Hubo mucha presión por parte de la embajada de la República
de Turquía, de terceros países o de otros grupos de poder para que
el proyecto no se tratara?
�En algún momento se comentó que el Embajador de Turquía ha-
bría reclamado que no se aprobara, pero yo no recibí ninguna pre-
sión directa. No tengo mayores noticias al respecto, salvo declara-
ciones fuertes del Embajador, una vez más, después de aprobado el
proyecto.
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Por su parte, el diputado Pineda dijo: �Es verdad que existen
presiones internacionales, pero en este caso hemos puesto los valo-
res morales y humanos por encima de todo. Tampoco es una cues-
tión política porque desde la izquierda hasta la derecha estamos con-
denando estos hechos y si revisamos la historia de la Humanidad
encontramos que ha habido genocidios tanto de derecha cuanto de
izquierda�.

Tal como ocurriera con Francia, la reacción de la República de
Turquía fue visceral y furibunda, aunque al mismo tiempo impreci-
sa. En una declaración publicada por la prensa de su país, el Minis-
terio de Exteriores de Turquía expresó su rechazo y condena por la
promulgación de la ley argentina.

Según el ministerio turco, esa ley socavará los esfuerzos de re-
conciliación y creará más enemistad y odio entre los pueblos turco y
armenio

Según el diario The NewAnatolian, el Ministerio de Exteriores
aseguró: �Un país que tiene que enfrentarse a ciertos incidentes en
su propia historia intenta juzgar una determinada parte de la histo-
ria de otro lugar. Esto no es ni serio ni ético�. Otra vez la misma
torpe estrategia que usó Turquía con Francia, la de intentar la extor-
sión política. Es decir, si el Gobierno de Turquía sabe que en el pasa-
do el Estado argentino ha cometido delitos de genocidio que están
impunes, tiene la obligación de denunciarlos con precisión, pero
decir vagamente que �un país tiene que enfrentarse a ciertos inci-
dentes en su propia historia� es equivalente a no decir nada.
Por su parte, el embajador argentino en Turquía, Sebastián Brugo,
precisó que el Gobierno de Ankara había intervenido durante todo
el 2006 varias veces ante esta legación para impedir la aprobación
de la ley en Buenos Aires.

La marcha que todos los 24 de abril se hace en la ciudad de
Buenos Aires hasta la residencia del embajador de Turquía de 2007
tuvo un condimento especial, fue el primer 24 de abril �Día de la
acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos� y marcharon
unas cuatro mil personas. �Pensar que hubo años, a principios de
los �90, en que la desmovilización general hizo que quedáramos cua-
tro o cinco solamente, pero nunca dejamos demarchar�, contóArturo
Ohanessian, sorprendido por la respuesta masiva.
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En el acto principal, Osvaldo Bayer reivindicó el derecho de re-
belarse y el derecho de ajusticiar al tirano y al genocida, recordando
al joven Soghomón Tehlirian, quien el 14 de marzo de 1921 ejecutó a
Talaat Pashá, principal responsable del Genocidio Armenio. �Re-
cuerdo y aplaudo a aquel joven armenio que ante la falta de justicia,
mató al genocida turco�, dijo Bayer aquella noche ante la admira-
ción de los que sabían muy bien por qué estaban allí y el asombro
de los que pasaban por la coqueta Avenida del Libertador.

Si bien es la primera vez que se sanciona una ley nacional, des-
de 1985 en adelante, ambas cámaras del Congreso Nacional, a tra-
vés de proyectos de resolución y de declaración, han reconocido el
Genocidio Armenio y han manifestado su solidaridad al pueblo
armenio. También han sancionado distintas normas legales las le-
gislaturas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provin-
cias de Córdoba, Jujuy y Buenos Aires.

Duro debate en el Senado

El 17 de abril de 1985, la Cámara de Diputados aprobó un pro-
yecto de declaración de los diputados radicales Federico Storani y
Carlos Becerra en el que se expresaba que �vería con agrado que el
Poder Ejecutivo instruyera a nuestra delegación ante laOrgenización
de lasNacionesUnidas para que apoye el pedido del pueblo armenio
requiriendo la inclusión de los asesinatos ocurridos en el año 1915
en las prescripciones de la Convención del año 1948 sobre condena
al genocidio�.

Un proyecto similar, autoría del senador Adolfo Gass fue apro-
bado por el Senado el 19 de junio de 1985. Pero a diferencia de Dipu-
tados, en el Senado hubo un áspero debate ante la intervención del
senador justicialista por Salta, Horacio Bravo Herrera, quien dijo
textualmente: �Estamos, señor presidente, remontándonos a un su-
ceso ocurrido hace setenta años, cuya prueba es confusa para con-
denar a una nación amiga (Turquía) con la que tenemos relaciones
regulares a nivel de embajador... El comercio de esta lejana nación
nos es favorable en dos millones de dólares... Tengo conocimiento,
por otra parte, señores senadores, de que Turquía yArgentina siem-
pre han estado de acuerdo en los foros internacionales... Este pro-
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blema �el de los armenios� viene desde hacemucho tiempo.Armenia
es un pueblo que nunca �salvo en un pequeño período� ha sido una
nación�. En esta última fase se confunden términos como Estado,
Nación y Pueblo.

Continuó: �Como ustedes saben, señores senadores, Turquía in-
tervino en la guerra del 14 y tuvo tres millones de muertos. Fue una
guerra desfavorable para Turquía, que vio desmembrado su territo-
rio; puede este hecho explicar y hasta negar la existencia del genoci-
dio... Si aprobamos esta declaración, gratuita por otra parte, dare-
mos argumentos al terrorismo armenio que ha causado más de cua-
renta víctimas entre los diplomáticos rusos (quiso decir turcos), jó-
venes personas que, por cierto, no habían nacido cuando estos suce-
sos presuntamente ocurrieron. Lo más grave, señores senadores, es
que daremos argumentos también para que una parte de Turquía
sea separada de su territorio. ¿Cómo reaccionaríamos si un país
emitiera una declaración referida a un asunto interno de la Argenti-
na que lesionara nuestro intereses y pusiese inclusive en peligro
nuestra unidad territorial?�.

Y se explayó:�Debemos tener en cuenta que estamos ante una
acción desestabilizadora de un grupo con el cual no nos tenemos
que aliar, puesto que nuestro interés como argentinos es el de man-
tener las mejores relaciones con todos los países del mundo para
poder comerciar y también hacer intercambio en el aspecto huma-
no. Y aquí la Argentina va a enfrentarse con un país con el que no
tiene ningún problema. Es más, ante una declaración parecida de la
Cámara de Diputados, tengo conocimiento de que el gobierno turco
se ha dirigido al embajador argentino haciéndole llegar sumás enér-
gica protesta. Vamos a lesionar nuevamente las relaciones entre la
Argentina y Turquía con una declaración simplemtne teórica, sobre
un hecho que no nos atañe, ocurrido hace setenta años y sobre el
que no hay una prueba acabada�.

Que el salteño Bravo Herrera no tenga conciencia de hombre, o
que no se interese por los delitos de lesa humanidad (contra la Hu-
manidad toda), que piense que porque pasaron 70 años hay que
dejar impune un genocidio, o incluso que ponga por delante las re-
laciones comerciales a la dignidad humana, puede hablar de sus
creencias, de sus valores y de su calidad humana, pero él incurrió
en mentiras cuando dijo en el Senado que no existen pruebas sobre
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el Genocidio Armenio. Este libro reproduce muchísima documen-
tación probatoria que ya en 1985 podía ser consultada en laArgenti-
na y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, o Bravo Herrera
mentía deliberadamente o hacía gala de una supina ignorancia, no
acorde a su investidura de senador nacional. O quizás tenía algún
otro interés oculto, porque amigos de los estados genocidas hubo y
hay.

Gass, radical de la provincia de BuenosAires, le respondió: �Pa-
rece que al señor senador no le preocupa que haya muerto un mi-
llón y medio de ciudadanos de cierto país y piense que, como han
pasado setenta años, el genocidio no tiene ninguna importancia.
Entonces, que el señor senador recuerde otro genocidio que hubo
en este siglo, entre 1939 y 1945, años de la guerra terrible, también
hubo un genocidio. Tal vez, de acá a cincuenta años también apa-
rezca un senador de la Nación que presente un proyecto de comuni-
cación por si alguien se ha olvidado en Naciones Unidas de conde-
nar los genocidios, y que a su vez aparezca otro senador que diga
que no importa porque esto ha ocurrido hace cincuenta años... Como
hombres de la democracia, como defensores permanentes de los de-
rechos humanos, así como nosotros no olvidadmos, que el señor
senador tampoco se olvide lo que hace pocos años ocurrió en nues-
tro país. ¿A ver si puede discutirme si fue un genocidio o no lo ocu-
rrido en Armenia en 1915? No me importa si los muertos fueron un
millón y medio, un millón o doscientos mil�.

Finalmente, la declaración fue aprobada, aunque sin la presen-
cia del senador Bravo Herrera, quien para ese momento se había
levantado y retirado del recinto.

El 1° de septiembre de 1987, el presidente radical RaúlAlfonsín,
en un discurso ante la comunidad armenia de Buenos Aires, reco-
noció el Genocidio Armenio. Dijo textualmente: �Deseo agradecer-
les lo que ustedes hacen por el país, lo que han hecho por la Argen-
tina. La manera en que con su trabajo, con su industria, con su inte-
ligencia, han enriquecido nuestra sociedad, en definitiva, que todos
conformamos. Sé muy bien que sus padres, sus abuelos, a lo mejor
ustedes mismos, han llegado a nuestra tierra empujados por acon-
tecimientos dolorosos en momentos durísimos, quizás de los más
duros que ha debido sufrir un pueblo todo, como fue el Genocidio
de los años 1915 a 1917...�.
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Este hecho puede inscribirse en el contexto político general de
reivindicación de los derechos humanos y defensa de la democra-
cia, ya que en 1983 el país había retomado el orden constitucional y
en 1985 se había realizado el juicio a las juntas militares por el geno-
cidio de la última dictadura militar contra el pueblo argentino. A
pesar de que después se sancionaron las leyes de Punto Final y Obe-
diencia Debida, ese momento era propicio para una acción como el
reconocimiento del Genocidio Armenio.

Menem, el veto de Estados Unidos y Turquía

Luego, ya entrados los �90 con el Gobierno de Carlos Menem,
esta situación varió e incluso el presidente vetó una ley que recono-
cía el Genocidio Armenio. Teniendo en cuenta el alineamiento
irrestricto y acrítico de la Argentina con la política exterior de los
Estados Unidos, se podría explicar este cambio de actitud en rela-
ción con el Genocidio Armenio con la influencia de Estados Unidos
sobre los responsables de la política exterior argentina.

Hacia 1995, el trabajo incansable del Consejo NacionalArmenio
de Sudamérica logró promover la sanción de la ley 24.559/95 que
declaraba el 24 de abril como �Día de la lucha y repudio contra la
discriminación del hombre por el hombre� en homenaje a todos los
seres humanos víctimas de la discriminación y la intolerancia.

El proyecto fue presentado por los diputados radicales Carlos
Becerra y Elsa Kelly. Entre los fundamentos, se consignaba: �Este
hecho ha sido fehacientemente acreditado por las Naciones Unidas
y efectivamente reconocido como el primer genocidio del siglo XX...
Constituye a nuestro entender un estricto acto de justicia señalar la
masacre del pueblo armenio como punto de partida de la siniestra
lista de genocidios que han echado un manto de sombra a lo largo
de este siglo que toca a su fin...�.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Di-
putados el 14 de junio de 1995 y por el Senado el 20 de setiembre de
1995.

Sin embargo, el 10 de octubre el presidente CarlosMenem vetó la
ley sancionada, haciendo gala una vez más de un gran desprecio ha-
cia el Poder Legislativo y el total consenso de todos sus integrantes.
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El decreto presidencial 562 decía: �Resultaríamás apropiado de-
clarar como �Día del repudio y lucha contra la discriminación del
hombre contra el hombre� una fecha que comprenda a la humani-
dad toda.

Que en tal sentido, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas adoptó la �Declaración Universal de
los Derechos Humanos� señalando que la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos losmiem-
bros de la familia humana... Que de acuerdo a lo expuesto, corres-
ponde observar en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el
número 24.559�. Firmaban el decreto además de Menem, el secreta-
rio general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, y el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Guido Di Tella, autor de la oprobiosa teoría de las
�relaciones carnales� con los Estados Unidos. Según esa teoría, fru-
to del accionar cipayo del politólogo Carlos Escudé, la Argentina
debía alinearse acríticamente con los países centrales, no importaba
cómo, cuándo ni por qué. De tal modo, y siguiendo la teoría del
realismo político en las Relaciones Internacionales, el presidente
Menem no podía condenar a Turquía, aliada incondicional de los
Estados Unidos, a su vez amo del accionar del gobierno argentino.

El Congreso de la Nación insistió con el proyecto vetado, pero
todos los intentos fueron inútiles y Menem lo mandó al olvido,
ninguneando nuevamente la memoria de las víctimas y la impor-
tante comunidad armenia de la Argentina.

Las aspiraciones de la comunidad armenia argentina de conse-
guir una condena por ley de parte del Estado debió esperar enton-
ces hasta principios de 2007, cuando otra vez se vive un momento
político proclive al tema de los derechos humanos en general.

La mayor parte de las citas de políticos de Estados Unidos, Francia,
Uruguay y Turquía, han sido recogidas de los siguientes sitios:
www.yevrobatsi.org
www.aaainc.org
www.vramian.com
Las citas de legisladores argentinos han sido extraídos de los diarios
de sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación.
Otras son testimonios recogidos especialmente para este libro.
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En Córdoba

Con una planificación a nivel mundial y reflejada también en el
accionar sudamericano, en Córdoba el Consejo Nacional Armenio
viene trabajando con el tema del reconocimiento del genocidio hace
más de 30 años.

Ya en 1986 y siendo pionera en sudamérica, el Consejo Delibe-
rante de la ciudad de Córdoba, bajo la presidencia de Fernando
Montoya, aprobaba por unanimidaduna ordenanzamediante la cual
se establecía la obligatoriedad de la enseñanza del tema �Genocidio
Armenio� en todas las escuelas del ámbito municipal.

Desde aquella fecha y hasta estos días tanto el Consejo Delibe-
rante de la ciudad como la Legislatura provincial aprobaron por una-
nimidad año tras año sendos proyectos de resolución adhiriendo a
los actos de conmemoración cada 24 de abril. Además se trabajó
seriamente sobre los medios de prensa. Por ejemplo, cada año el
Consejo Nacional Armenio publica en los diarios locales una solici-
tada con centenares de firmas destacadas de los más diversos ámbi-
tos, en la cual los firmantes reconocen la existencia del Genocidio
Armenio a manos del Estado turco y reclaman una reivindicación a
nivel mundial.

Como hecho inédito en Argentina, en 2004 el gobernador José
Manuel De la Sota, el vicegobernador Juan Schiaretti, el intendente
de la capital, Luis Juez, y el rector de la Universidad Nacional de
Córdoba Jorge González, firmaron la solicitada, además de nume-
rosos legisladores y personalidades.

En lo que respecta al ámbito municipal, en diciembre del 2005,
para difundir la causa armenia en las escuelas públicas, el director
de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Mario Gómez, fir-
mó el decreto por el cual se establecía la distribución en las escuelas
municipales del cuadernillo referente al Genocidio Armenio, que
ya se había distribuido en las escuelas del ámbito de la ciudad de
BuenosAires. Este cuadernillo, a diferencia de uno distribuido en el
86, incorporó también un sección didáctica y pedagógica para los
maestros.

En setiembre del 2006 en el marco de los festejos del 80º aniver-
sario de la colectividad armenia de Córdoba se invitó especialmen-
te al Embajador de la República deArmenia, Vladimir Kamirshalian,
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y se realizaron una serie de entrevistas protocolares a nivel provin-
cial y municipal.

Representando al Consejo Nacional Armenio, participó el Ing.
Eduardo Torosian, quien informó personalmente al nuevo embaja-
dor la predisposición del vicegobernador Juan Schiaretti hacia el
tema armenio, por el hecho de haber firmado la solicitada. En esa
reunión se planteó la necesidad de una ley provincial, sin esperar
hasta abril del siguiente año. Al día siguiente y en presencia de más
de 500 miembros de la comunidad, el vicegobernador anunció la
presentación del proyecto por parte de la legisladoraAlejandra Vigo
(Partido Justicialista), que finalmente fue votado por unanimidad
por todos los bloques parlamentarios.

En todos los ámbitos legislativos, locales, provinciales y nacio-
nales, entre otros, se han destacado siempre por su apoyo a la causa
armenia Laura Sesma (Partido Socialista), Carlos Becerra (Unión
Cívica Radical), Liliana Olivero (Izquierda Socialista) y María
Eugenia Taquela (Frente Nuevo).

Torosian recuerda aquellosmomentos y las presiones turcas para
abortar el proyecto: �Todos los legisladores y el mismo gobernador
ya estaban bien compenetrados con la problemática armenia gra-
cias al trabajo de difusión que se realizó durante años. El goberna-
dor promulgó rápidamente la ley sin ceder a ningún tipo de presio-
nes, diferenciándose así de lo ocurrido años atrás cuando después
de aprobarse la ley en el Parlamento Nacional, el presidente Carlos
Menem la vetó. Es más, esta ley es única en el país, porque a dife-
rencia de la que se votó en la provincia de Buenos Aires, aquí se
menciona al responsable de las masacres, o sea el Imperio Otomano.
Además establece la implementación del dictado de clases especia-
les referidas al genocidio sufrido por el pueblo armenio, en las ma-
terias que correspondan�.

La ley 9.315 de la provincia de Córdoba, dice textualmente en
su artículo primero: �Instituye el 24 de abril como �Día de conme-
moración del Genocidio contra el pueblo armenio ejecutado por el
Imperio Turco-Otomano desde 1915 hasta 1923�.

Con una respuesta que era totalmente previsible, el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Turquía emitió un comunicado recha-
zando esta ley y afirmando que esto afectaría las relaciones de Tur-
quía con la provincia de Córdoba.



Mariano Saravia206

Zaffaroni, por una compensación civil

Una importancia especial del reconocimiento del genocidio está
dado por una convención de la Organización de las Naciones Uni-
das estrechamente ligada a la Convención sobre Genocidio de 1948,
que es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que entró en vigor
en 1970.

Esta Convención determina que algunos delitos graves en lo
que respecta a los Derechos Humanos no pueden prescribir, es de-
cir que no se extingue la responsabilidad penal por el mero trans-
curso del tiempo. El artículo primero de esta convención declara
que el delito de genocidio es imprescriptible.

En conclusión, el Estado turco puede llegar a ser enjuiciado
por el Tribunal Penal Internacional como sujeto activo del delito
de genocidio en cualquier momento y como bien dice el primero
de los principios acerca del castigo a los culpables de estos críme-
nes, �...dondequiera y cualquiera que sea la fecha en se hayan co-
metido...�.

En este sentido hay que tomar en cuenta tres aspectos funda-
mentales que surgen del crimen de genocidio:

1) El castigo a los perpetradores.
2) El reconocimiento formal del crimen de genocidio.
3) La compensación a las víctimas del crimen.
El Derecho Internacional prevé el castigo a los perpetradores,

siempre y cuando éstos estén con vida. Pero en el caso armenio esto
no puede llevarse a cabo ya que todos los acusados están ya falleci-
dos. No obstante ello, la ley internacional engloba la posibilidad de
encausar la culpabilidad de los Estados. De esta manera, la Repúbli-
ca de Turquía podría ser sancionada jurídicamente por la responsa-
bilidad acerca de lasmasacres realizadas sobre la población armenia.
Pero hay algunas opiniones complementarias.

El jurista argentino Eugenio Zaffaroni (actualmente miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) es uno de los que más
han defendido la necesidad de romper con el negacionismo turco y
sus cómplices en Argentina. En una conferencia organizada por la
comunidad armenia y realizada en la Universidad Nacional de Cór-
doba para el 90° aniversario del Genocidio Armenio, Zaffaroni dijo:
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�Cuando pensamos en la prevención del genocidio, en que hay que
hacer algo respecto a genocidios pasados para evitar genocidios fu-
turos, estamos pensando normalmente en sanción penal. En el caso
del Genocidio Armenio esto es imposible porque los protagonistas
están muertos. Pero creo que esto nos debe hacer reflexionar sobre
que la prevención del genocidio dista mucho de ser meramente pe-
nal, más allá de que es necesario penar a los genocidas �esto es cier-
to� esto es absolutamente insuficiente para prevenir genocidios. Creo
que esta es una lección que tenemos que introyectar. El esfuerzo de
prevención del genocidio debe ser un esfuerzo jurídico integral y
no pura o meramente penal. Hablo como profesor de Derecho Pe-
nal. Creo que el panpenalismo, la omnipotencia penal es una ilu-
sión que se larga sobre los pueblos, sobre las personas, sobre la opi-
nión pública, para desviarlos de los que deberían ser los objetivos
reales cuando queremos prevenir el fenómeno complejo, terrible y
gravísimo que es el genocidio... Cuando el perecho penal no pone
coto a la reacción punitiva frente a un crimen de proporciones tan
descomunales se produce una especie de pérdida de la paz, la vieja
pérdida de la paz germana... pero de alguna manera debe darse una
respuesta si quiere darse una respuesta civilizada... El reclamo es
una reparación. Cabe preguntar y reflexionar bastante sobre la si-
guiente cuestión: si hoy el genocidio es crimen de lesa humanidad y
como tal es imprescriptible, y la imprescriptibilidad de los crímenes
de lesa humanidad no es una cuestión que establece sólo una con-
vención sino que la convención ratifica lo que era una costumbre
internacional, lo que era el jus cogens, si el genocidio es penalmente
imprescriptible supongo que también será civilmente
imprescriptible. Y si es civilmente imprescriptible dará lugar a re-
paraciones civiles... se trata de reparar los resultados que sufren per-
sonas que hoy existen como consecuencia de lo que aconteció hace
noventa, cuatrocientos o quinientos años... De alguna manera la se-
guridad jurídica exige que después de tantos años no haya posibili-
dad de hacer reclamos. Si esto fuese así, si la seguridad jurídica real-
mente pusiese límites al derecho de reparación de las consecuen-
cias de un genocidio, resultaría que el paso del tiempo convierte al
genocidio en una fuente de derechos, y esto parece bastante abe-
rrante. Si el genocidio es un crimen �y es el crimen más grave� nun-
ca puede convertirse en una fuente de derechos, y mucho menos
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por el mero paso del tiempo�. Hubiera sido interesante que escu-
chara estos argumentos científicos y morales Bravo Herrera, aquel
senador que en 1985 decía que no había que condenar el Genocidio
Armenio porque eran �hechos de hace setenta años�.

Por último, Zaffaroni se preguntaba el 30 de septiembre de 2005:
�¿Qué fue lo que determinó no ya la absoluta impunidad sino el
absoluto silencio sobre el Genocidio Armenio?, ¿la mentira del go-
bierno turco?, ¿la falacia del gobierno turco? Sí, indiscutiblemente
hay un Estado responsable, pero con eso solo, con un Estado que
miente no basta para acallar la memoria de una tragedia tan terri-
ble. (...) Sólo puede tener éxito la mentira del Estado responsable en
un contexto de comunidad internacional que mira para otro lado,
de comunidad internacional que no quiere escuchar�.

Por todos los medios

En la Argentina los armenios constituyen una fuerte comuni-
dad muy homogénea, de unas 100 mil personas, concentradas en la
ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, principalmente
en el Barrio Pueyrredón, ex Barrio Inglés.

Los armenios empezaron a llegar a la Argentina después de las
primeras matanzas de armenios a fines del siglo XIX y luego mucho
más durante y después del genocidio.

Vinieron a Sudamérica sin conocer ni el idioma ni adónde esta-
ban llegando, principalmente por la política de apertura a la inmi-
gración que caracterizó a la Argentina de fines del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX. Era la última escala de un largo peregrinar que
generalmente incluía distintas etapas en Siria o El Líbano, Grecia y
Francia.

Primero se instalaron en el barrio portuario de La Boca y en la
zona sur del Conurbano Bonaerense, hasta que luego de unos años
se empezaron a trasladar a los barrios de Palermo, Caballito y Liniers
y también al barrio de Valentín Alsina de la ciudad de Lanús.

Otra corriente más pequeña llegó a Córdoba casi por casuali-
dad, porque al principio los ingleses trajeron algunas familias para
que trabajaran en el tendido de las vías del tren, y luego esas fami-
lias comenzaron a llamar a sus conocidos. De esta forma, el viejo
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Barrio Inglés (así llamado porque allí vivían los ingleses que traba-
jaban en el ferrocarril, fundado por Arturo Hughes) se fue transfor-
mando en el barrio de los armenios, alrededor de la Avenida Patria,
en la zona noreste de la ciudad.

El barrio Pueyrredón en Córdoba, como Palermo en Buenos Ai-
res y Valentin Alsina en Lanús, garantizaban y siguen aún hoy ga-
rantizando la unidad y la cohesión de la Diáspora Armenia, y con
ella la conservación de la cultura, de la identidad y hasta de la reli-
gión.

Sobre la antigua calle Ibarbalz, hoy Armenia, en 1925 aquellos
pioneros levantaron la iglesia Surp Kevork (San Jorge), la primera
iglesia armenia de Sudamérica. Con su altar hacia el Oriente, de
cara a la salida del sol, como todas las iglesias armenias, el cura da
misa de espaldas a los feligreses. En el templo no hay estatuas y la
cruz no tiene a Cristo crucificado, porque lo que se enfatiza en la
religión ortodoxa armenia es la resurrección.

Muchos de los armenios que llegaron a Córdoba en masa hacia
1920 trabajaron al principio en el Ferrocarril Central Argentino (el
que iba para Rosario) y en el Belgrano (el que iba para el Norte),
como mecánicos, herreros y fogueros, o en la Municipalidad. Igual
que sus parientes y amigos de Buenos Aires, poco a poco fueron
recuperándose de lo que habían dejado atrás y pudieron dedicarse
a lo que más sabían hacer: fueron comerciantes, sastres, relojeros,
carpinteros, pero sobre todo zapateros y joyeros.

De a poco fueron progresando, debido a su constricción al tra-
bajo, a la organización y solidaridad entre ellos, pero también a las
posibilidades que brindaba por esas épocas la Argentina en cuanto
a movilidad social y perspectivas de educación para las nuevas ge-
neraciones.

Al lado de la iglesia Surp Kevork se creó la escuela primaria
SahagMesrob y el Instituto EducativoManuel Belgrano, pilares fun-
damentales de la comunidad que garantizan la preservación de un
idioma y de una cultura milenaria. En la esquina está la Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia (UGAB) y a la vuelta la Asociación
Cultural Armenia, donde sus integrantes cuidan como el más pre-
ciado tesoro el cuerpo del héroe nacional Aram Yergenian. Allí fun-
cionan orgánicamente las filiales de la FRA-Tahnagsutiun, HOM y
Homenetmen.
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La ley 26.199 de diciembre de 2006 que reconoce el Genocidio
Armenio es el resultado de décadas de trabajo incansable de la co-
munidad armenia de la Argentina, que además del coraje y la cons-
tancia, tuvo la inteligencia de trabajar en todos los frentes posibles y
con distintas estrategias.

Así, es muy común ver a los armenios insistiendo ante los me-
dios de comunicación por un artículo, una crónica, una nota en el
diario. Así como es muy común verlos repartiendo volantes en la
peatonal o pegando afiches para concientizar al gran público en la
calle, donde se libran las grandes gestas.

Así como es muy común ver a sus dirigentes entrando a despa-
chos oficiales, tanto del gobierno nacional como de gobiernos pro-
vinciales, para actuar como grupo de presión en pos del objetivo.

Así como también es común encontrar en el medio de la hin-
chada de Boca o de San Lorenzo o de cualquier equipo una bandera
que diga: �No se olviden del Genocidio Armenio�.

Todo esto habla de la versatilidad y fuerza de una comunidad
que logró en Argentina uno de los objetivos principales que busca
cualquier armenio en cualquier rincón del mundo: el reconocimien-
to del Genocidio.

Reconocimientos

En la comunidad internacional, los reconocimientos del Geno-
cidio Armenio corresponden, desde los más recientes hasta los pri-
meros en el tiempo, a:

Argentina, Congreso de la Nación, 13 de diciembre de 2006.
Venezuela, acuerdo de condena de la Asamblea Nacional, de

2005.
Holanda, Cámara de Representantes, Resolución del 21 de di-

ciembre de 2004.
Eslovaquia, Asamblea Nacional, resolución del 30 de noviem-

bre de 2004.
Canadá, Senado, resolución del 13 de junio de 2003. Cámara de

los Comunes, resolución del 21 de abril de 2004.
Suiza, ConsejoNacional, resolución del 16 de diciembre de 2003.
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Declaración conjunta del Papa Juan Pablo II y del Catolicós
Karekin II en Etchmiadzin, 27 de setiembre de 2001.

Plegaria del Papa Juan Pablo II en su visita a Tzitzernagaberd, el
26 de setiembre de 2001.

Concejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, declaración del
24 de abril de 2001.

Francia, Parlamento, ley del 29 de enero de 2001. Además, el 12
de octubre de 2006 el Parlamento sancionó una ley penando como
delito la negación del Genocidio Armenio.

Italia, Cámara de Diputados, resolución del 16 de noviembre de
2000.

El Líbano, Parlamento, resolución del 11 de mayo de 2000.
Suecia, Parlamento, reporte del 29 de marzo de 2000.
Bélgica, Senado, resolución del 26 de marzo de 1998.
Grecia, Parlamento, resolución del 25 de abril de 1996.
Kurdistán, Parlamento en el exilio, declaración del 23 de abril

de 1995.
Bulgaria, Parlamento, declaración del 20 de abril de 1995.
Rusia, Duma (Parlamento), resolución del 14 de abril de 1995.
Argentina, Congreso, ley sancionada el 20 de setiembre de 1995

pero vetada por el presidente Carlos Saúl Menem.
Parlamento Europeo, resolución del 18 de junio de 1987.
Argentina, Congreso, declaración de junio de 1985.
Chipre, Cámara de Representantes, resolución del 29 de abril

de 1982.
Estados Unidos, Senado, resolución del 13 demayo de 1920. Cá-

mara de Representantes, resolución del 9 de abril de 1975.
Uruguay, Congreso, leyes del 20 de abril de 1965 y de 2004.

Es evidente que la lucha jurídico-política hacia el reconocimiento
del Genocidio Armenio está en constante evolución. Y que el caso
del reconocimiento pone por lo menos en entredicho la supremacía
de las teorías realistas e hiperrealistas en el campo de las Relaciones
Internacionales.

Este es el sentido de este libro, contrarrestar el silencio oprobioso
no sólo de Turquía sino de gran parte de la Humanidad, y ser eco
del grito armenio, del grito del Ararat.
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Epílogo

Fragmento del discurso pronunciado por Anatole France en la sede
de la Soborna el 9 de abril de 1916.

�Cuando vimos a esa desgraciada víctima de Turquía, cuya mi-
rada estaba dirigida con fe absoluta hacia nosotros, comprendimos
finalmente que en Oriente moría nuestra hermana, que ella muere
solamente porque es nuestra hermana. Su culpa era haber compar-
tido nuestros sentimientos, haber amado lo que nosotros hemos
amado, haber pensado como nosotros, haber creído en todo aquello
que hemos creído nosotros y haber asimilado como nosotros, sabi-
duría, poesía y arte. Allí radica su culpa� Nosotros honramos a
Armenia no sólo por sus permanentes sufrimientos, sino por su te-
nacidad para soportarlos�Armenia expira, pero renacerá. La poca
sangre que le queda es una sangre preciosa de la cual nacerá una
posteridad heroica�.

Fragmento de �The World Crisis�, de Winston Churchill, 1929

�No cabe duda de que ese crimen fue preparado y ejecutado
por razones políticas. Se presentaba una ocasión para hacer
desaparecer del país una raza cristiana que se oponía a las
ambiciones turcas, que incluso mantenía aspiraciones que no
podían ser satisfechas sino a costa de Turquía, y que estaba situada
�geográficamente�, entre los turcos y los pueblos musulmanes
del Cáucaso. Es posible que el ataque inglés sobre los Dardanelos
haya estimulado el furor sin piedad del gobierno turco. Los
panturquistas pensaban que aun si Constantinopla cayera y
Turquía perdiera la guerra, la supresión de los armenios
representaba una ventaja permanente para el porvenir de la raza
turca�.
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Fragmento de un discurso de Adolf Hitler del 22 de agosto de 1939
ante sus comandantes y su estado mayor en Obersalzberg, antes de
invadir Polonia

�Nuestra fuerza consiste en nuestra rapidez y brutalidad. Gengis
Khan condujo al matadero a millones de mujeres y niños con
premeditación y alevosía. Pero la historia sólo lo muestra como el
fundador de un Estado... Me tiene sin cuidado lo que la débil
civilización de Europa occidental diga demí... Nuestras aspiraciones
en la guerra no consisten en alcanzar determinadas líneas sino en la
destrucción física del enemigo. Después de todo, ¿quién recuerda
hoy las matanzas de armenios?�.
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Anexo documental

La prensa, primera versión de la historia

DAILY TELEGRAPH DE LONDRES
(26 de octubre de 1908)

�Con los hechos e impresiones que transmito intento sacudir el
optimismo de los occidentales que confiadamente auguran gran-
des cosas de la nación de los Jóvenes otomanos y no comprenden
las dificultades, pues pueden llegar a ser un peligro importante en
el Estado recién nacido� Nada puede romper la continuidad fatal
de la historia turca, ni prever los efectos de las causas destructivas
que han actuado aquí durante generaciones�.

***

NEW YORK TIMES
(12 de noviembre de 1914)

�Petrogrado. Refugiados que llegaron desde Constantinopla
dicen que el estado de cosas allí y en Turquía en general, es espanto-
so. Se cometen asesinatos y atrocidades, siendo los armenios las prin-
cipales víctimas; pero todos los cristianos y extranjeros están en gran
peligro... Según los informes, los turcos fuerzan a la mayor cantidad
posible de hombres a entrar al ejército. Las luchas del sábado y del
domingo no se renovaron, pero hubo mucho fuego de artillería,
mientras los rusos avanzan en dos flancos para forzar un ataque
sobre Erzerum. Muchos puntos estratégicos importantes están ya
en manos de los rusos�.

***

NEW YORK TIMES
(14 de diciembre de 1914)

�Los refugiados armenios de Erzerum describen la terrible situa-
ción de 20 mil cristianos amenazados de ser masacrados por los tur-
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cos a causa de su simpatía por los rusos. Las prisiones están llenas de
armenios y griegos, sospechosos de espionaje. Son ahorcados en las
calles y plazas sin ser juzgados y sus cadáveres quedan semanas col-
gando de las columnas de alumbrado. Los turcos, al pasar, escupen
sobre los cuerpos y obligan a los cristianos a hacer lo mismo�.

***

NEW YORK TIMES
(13 de enero de 1915)

�La situación de los cristianos es evidentemente precaria en ex-
tremo, aun en las grandes ciudades. Talaat Bey, ministro del Interior
declaró al consejero del Patriarcado griego en Turquía, de ahora en
adelante, habrá solamente lugar para los turcos�.

***

NEW YORK TIMES
(20 de marzo de 1915)

�Londres. Funcionarios de Londres dieron a conocer
sobrecogedores relatos acerca de la situación en Armenia, recibidos
de la Fundación de la Cruz Roja. El último relato es de un médico
armenio llamadoDerderian, quien dijo que la planicie deAlashguerd
está totalmente cubierta por cuerpos de hombres, mujeres y niños.
Cuando las fuerzas rusas se retiraron de ese distrito, los kurdos ca-
yeron sobre los indefensos pobladores y los encerraron en mezqui-
tas. Los hombres fueron asesinados y las mujeres raptadas. Los or-
ganizadores de la Fundación de la Curz Roja expresan que hay ac-
tualmente 120 mil armenios desamparados en el Cáucaso�.

***

NEW YORK TIMES
(22 de marzo de 1915)

�Atenas. Se informa sobre más masacres de cristianos en las ve-
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cindades de Aivali, en la costa de Anatolia, al Norte de Esmirna.
Sesenta familias de la aldea Kimerli fueron masacradas�.

***

NEW YORK TIMES
(25 de marzo de 1915)

�La planicie de Armenia está llena de fugitivos que huyen de
los turcos. Los hombres con aptitud física fueron arrastrados a los
campos de batalla turcos mientras en las alturas cubiertas de nieve
y en los valles, mujeres, niños y ancianos mueren de hambre por
millares�.

***

DIARIO LA PRENSA
(Buenos Aires, 27 de abril de 1915)

�El secretario de Estado norteamericano, a pedido de Rusia, hizo
observaciones a Turquía con respecto a las matanzas de armenios
insistiendo en la necesidad de adoptar medidas para impedir la re-
petición de esos asesinatos�.

***

NEW YORK TIMES
(28 de abril de 1915)

�Washington. Los Estados Unidos formularon un pedido al go-
bierno turco para socorrer a los cristianos armenios, sobre la base de
informes de masacres y de amenazas de otros ataques. Actuando a
solicitud del gobierno ruso �que presentó un escrito por intermedio
del embajador Bajmetiev- el secretario Bryan cablegrafió al embaja-
dor Morgenthau, a Constantinopla, para formular presentaciones
ante las autoridades turcas solicitando que se tomen medidas para
la protección de los amenazados�.
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***

ARTÍCULO PUBLICADO POR EL DIARIO LA NACIÓN, DE
BUENOS AIRES
(29 de abril de 1915)

�Según informaciones de Constantinopla, se sabe que las auto-
ridades procedieron a detener a 400 armenios, incluso al patriarca
de ese rito, alegando el descubrimiento de preparativos para suble-
var a los armenios contra la dominación turca�.

***

DIARIO LA PRENSA
(Buenos Aires, 29 de abril de 1915)

�El embajador de los Estados Unidos en Constantinopla,
Morgenthau, recibió instrucciones a pedido del embajador de Ru-
sia, para hacer presente la situación ante la Puerta�.

***

NEW YORK TIMES
(1 de mayo de 1915)

�Tiflis, Transcaucasia. Trescientos refugiados deDilman han lle-
gado a Djulfa, sobre la frontera de Rusia, y 1.200 más están en cami-
no. El cónsul ruso de aquí está adoptando medidas para evitar que
los refugiados de Urmia y Dilman entren en el Cáucaso. El obispo
de Tabriz, Persia, ha llegado aquí. Describe la situación imperante
en Van como desesperante. Ochocientos turcos y una gran cantidad
de kurdos están en actividad, destruyendo las aldeas armenias. De
los trescientos habitantes de la aldea de Rasha, escaparon sólo tres.
Los armenios, según el obispo, están aún esperando la intervención
italiana y norteamericana. En Van, donde hace un mes los armenios
se vieron obligados a asumir la defensiva y proteger con barricadas
la ciudad, están resistiendo a los turcos y kurdos desde hace una
semana. Cuatro regimientos turcos con artillería están avanzando
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hacia esos armenios desde Erzindján. Están también amenazados
por los gendarmes de la frontera persa. Se teme que la historia de
1895 y 1896 se repita.�

***

NEW YORK TIMES
(24 de mayo de 1915)

�Londres, 23 de mayo. Un comunicado oficial conjunto de Gran
Bretaña, Francia y Rusia emitido esta noche, dice: �Desde hace alre-
dedor de un mes, la población turca y kurda de Armenia efectúa
matanzas de armenios, en connivencia, y a menudo con la ayuda de
las autoridades otomanas. Tales matanzas ocurrieron a mediados
de abril, en Erzerum, Dertchun, Eghine, Akn, Bitlis, Mush, Sasún,
Zeitún y en toda Cilicia; los pobladores de un centenar de aldeas de
los alrededores de Van fueron asesinados; en la ciudad misma, el
barrio armenio está sitiado por los kurdos. Al mismo tiempo, en
Constantinopla, el gobierno maltrata a la inofensiva población
armenia. En presencia de estos nuevos crímenes cometidos por Tur-
quía contra la humanidad y la civilización, los gobiernos aliados
hacen saber públicamente a la Sublime Puerta, que harán personal-
mente responsables de dichos crímenes a todos los miembros del
gobierno otomano así como a aquellos de sus agentes que se en-
cuentran implicados en matanzas similares�.

***

MANCHESTER GUARDIAN, SOBRE UNA CARTA DE
RUSHDUNÍ FECHADA EN VAN EL 7 DE JUNIO DE 1915
(2 de agosto de 1915)

�Al día siguiente de la declaración de la guerra por Alemania
contra Rusia, fue decretada la ley marcial en Van y el gobierno turco
se dedicó a la tarea de la movilización. Los armenios respondieron a
la convocatoria de mejor grado que los musulmanes, muchos de los
cuales escaparon o no se presentaron al servicio. Pero desde el co-
mienzo mismo, las autoridades adoptaron una actitud rígida hacia
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los armenios del vilayeto. Bajo el pretexto de requisa, saquearon y
despojaron sin piedad a los armenios. El comercio quedó totalmen-
te interrumpido y la importación y venta de trigo fue prohibida en
al ciudad con la excusa de que era necesario para proveer a los ejér-
citos, a pesar de que siempre se hallaban caminos y medios si el
solicitante era un musulmán. En cuanto a los soldados armenios del
ejército turco, fueron menospreciados, semidesnutridos, obligados
a hacer trabajos serviles y, lo que es peor, privados de sus armas y
puestos a merced de sus camaradas musulmanes, quienes procura-
ron matar a algunos centenares en varios lugares. Era evidente que
el gobierno se había empeñado en una destrucción sistemática de la
población armenia. Un sentimiento de desconfianza se apoderó de
todos��.

***

NEW YORK TIMES
(12 de julio de 1915)

�Atenas. Viajeros norteamericanos provenientes de Turquía
dieron testimonios oculares del trato que sufre la población cristiana,
como surge también de los informes recibidos de fuentes locales,
como consecuencia de lo cual los cristianos del imperio otomano
nunca sufrieron tales tensiones y peligros desde la primera invasión
de los turcos al imperio bizantino. Tanto armenios como griegos, las
dos nacionalidades cristianas oriundas de Turquía, sondesarraigadas
de sus casas, en masa, metódicamente y llevadas, en procedimiento
sumario, a provincias lejanas, donde son esparcidos en pequeños
grupos entre poblaciones turcas dándoles la opción de aceptar
inmediatamente el islamismo omorir por las armas o por inanición.
Se puede afirmar con certeza que a menos que Turquía sea
doblegada, pronto no habrá más cristianos en el imperio otomano�.

***

NEW YORK TIMES
(15 de julio de 1915)

�Ayer fue dirigido un pedido de ayuda para los combatientes
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necesitados de Armenia, por la Asociación de Socorro a Armenia.
Más de 100 mil refugiados armenios buscaron refugio en territorio
ruso y el Comité informa que estos desdichados se hallan en
deplorables condiciones. Condiciones más lamentables aún -agrega
el Comité- imperan enArmenia turca, donde los hombres aptos son
arrastrados al campo de batalla y miles de familias quedan privadas
de sus sostenedores, en la pobreza,mientras las pestes hacen estragos
y el salvajismo kurdo disemina terror y destrucción �.

***

NEW YORK TIMES
(18 de agosto de 1915)

�Londres, agosto 18. El Daily News recibió de Aneurin Will-
iams, miembro del Parlamento, copia de una carta recibida de
Constantinopla fechada el 13 de julio, que describe la terrible
situación de los armenios en Turquía. La carta expresa: �Ahora
sabemos con seguridad que los armenios fueron deportados enmasa
de las ciudades y aldeas de Cilicia, hacia las regiones desérticas al
sur de Alepo. Los refugiados deben atravesar, a pie, distancias que
requieren una marcha de uno, dos o más meses. A comienzos de
este mes fueron masacrados sin compasión todos los habitantes de
Karahissar con excepción de unos pocos niños�.

***

NEW YORK TIMES
(20 de agosto de 1915)

�Londres. Un despacho de Reuter desde Petrogrado, informa
que llegaron a Petrogrado detalles casi increíbles de las masacres
turcas contra armenios en Bitlis. En una aldea de mil personas,
hombres, mujeres y niños fueron encerrados en una construcción
de madera, donde murieron al ser incinerados. En otra, solamente
36 personas pudieron escapar de la masacre. En otra, una gran
cantidad de hombres y mujeres amarrados juntos, con cadenas, fue
arrojada al lago Van�.
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***

DIARIO BALKANIAN MAMUL
(Rustchuk, ciudad de la frontera entre las actuales Bulgaria y Ruma-
nia, sin fecha)

�Los armenios del distrito deCesárea fueron deportados.Afines
de julio el gobierno dirigió el siguiente manifiesto a los armenios de
Talás y Cesárea:

I. Todos los armenios deben salir en tandas de mil, los hombres
separados de lasmujeres; los primeros en una dirección y lasmujeres
en otra.

II. Nadie llevará consigo más de 200 piastras. Si después de un
registro se comprobara que alguien lleva más, será sometido al Tri-
bunal de Guerra.

III. Nadie tiene derecho a vender su propiedad.
Hasta la fecha, más de 80 personas fueron colgadas de la horca

en Cesárea, incluyendo médicos y otros notables, tales como
Hampartzum y Murad Boyadjian, del Partido Hnchakian.

Los parientes de las víctimas fueron obligados a ser quienes
descendieran los cadáveres de las horcas.

Sólo se autorizó la conversión al Islam a lasmujeres y las jóvenes.
Cuando se solicitó al gobernador que autorizara la internación de los
niños en familias musulmanas para salvarlos de la muerte en el viaje,
contestó: �No permitiré que quede aquí ni el olor de los armenios;
vayan a los desiertos de Arabia y funden allí su Armenia�.

***

ILMESSAGERO DI ROMA, ENTREVISTA A GORRINI,
CÓNSUL DE ITALIA EN TREBIZONDA
(25 de agosto de 1915)

�Es un verdadero exterminio y una �masacre de inocentes�, de
cosas inimaginables, una página negra signada por la violación fla-
grante de los derechos más sagrados de la Humanidad, de la
Cristiandad y de las nacionalidades. Cuando partí de Trebizonda ya
no quedaba un solo católico. Desde el 24 de junio de 1915, fecha de
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mi salida de Trebizonda, no pude comer ni dormir. Fui presa de
problemas nerviosos y de náusea, tan terrible fue la tortura de tener
que presenciar la ejecución en masa de estas criaturas inocentes e
indefensas. El desfile de convoyes de armenios deportados, bajomis
ventanas y ante la puerta del Consulado, sus clamores de auxilio a
los cuales ni yo ni nadie pudo responder, la ciudad en estado de
sitio vigilada por 15 mil soldados con el equipo de guerra completo,
por millares de agentes de policía, por bandas de voluntarios y por
miembros del �Unión y Progreso�; las lamentaciones, los llantos, las
imprecaciones, los numerosos suicidios, las muertes súbitas de ter-
ror, las personas que repentinamente perdían la razón, los incendios,
los asesinatos en la ciudad a golpes de fusil, las pesquisas feroces
dentro y fuera de la ciudad; los centenares de cadáveres hallados
cada día a los largo del camino del exilio; las mujeres jóvenes
convertidas por la fuerza al islamismo y exiliadas como las otras; los
niños arrancados a sus familias o de las escuelas cristianas y enviados
por la fuerza a familias musulmanas o embarcados por centenares
en naves, con una camisa por toda vestimenta y después volcados y
ahogados en el mar Negro o en el río Deirmen Deré.

Tales sonmis últimos e indescriptibles recuerdos de Trebizonda,
recuerdos que, después de un mes, atormentan aún mi alma y me
vuelven casi loco. Cuando se ha presenciado un mes de horrores,
interminables torturas frente a las que uno era impotente de actuar
corno quisiera, se pregunta natural y espontáneamente si todos los
caníbales y todas las bestias feroces del mundo no han salido de sus
guaridas y de sus refugios para concentrarse en Estambul�.

***

REVISTA GOTCHNAG
(Nueva York, 28 de agosto de 1915)

�En Adrianópolis, todos los funcionarios armenios de los
servicios administrativos, públicos y financieros, han sido declarados
cesantes por orden del gobierno. Los soldados turcos de otros
distritos están cometiendo atrocidades inauditas. Los armenios están
continuamente expuestos a la persecución.Alrededor de 50 armenios
de la ciudad fueron encarcelados o exiliados. Los armenios tienen
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prohibido viajar al exterior y aún transitar hacia las zonas limítrofes
de la provincia. Los deKeshan fueron exiliados. Los boteros armenios
de Silivri fueron encarcelados, acusados de aprovisionar a los
submarinos ingleses.

La iglesia y el monasterio armenios de Dimotika fueron
confiscados por el gobierno. Dieron dos semanas de plazo a los
armenios de esta localidad para que se fueran a otros lugares. A los
armenios de Malgara también les dieron dos semanas para el exilio.
Sus casas son ocupadas por refugiados turcos de Serbia�.

***

DIARIO TURCO BEYANE UL HAKK
(Salónica, por Ismail Hakki, sin fecha)

�Toda opresión violenta, ejercida contra no importa qué
elementos de la población, es imperdonable. Las persecuciones
dirigidas contra una población pacífica, son bárbaras y contra la
conciencia. Permanecer como espectador silencioso de tales hechos
es convertirse en cómplice. Se cometen los crímenes más horrorosos
contra los griegos que viven en el imperio otomano y más aún con-
tra los armenios. El idioma humano y la pluma son incapaces de
traducir ni la centésima parte de los hechos. Falsos patriotas y
políticos miopes se esfuerzan por cubrir con un velo la situación
actual de Turquía. Pero nosotros, verdaderos otomanos,
proclamamos frente a la humanidad y a la Europa civilizada que las
persecuciones ejercidas contra los armenios y los griegos han
asumido proporcionesmuchomás espantosas que las expuestas por
la prensa. Los armenios y los griegos son perseguidos sin misericor-
dia. Sus vidas, sus bienes y su honor son asesinados en las regiones
más alejadas. Compartimos de todo corazón los infortunios de
nuestros compatriotas�.

***

REVISTA LA NOTA
(Buenos Aires, por emir Emin Arslan,
primer embajador de Turquía en la Argentina,
agosto de 1915)
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�De algún tiempo a esta parte el telégrafo nos trae, cada día, por
diversas fuentes, noticias de masacres realizadas en Oriente, y sobre
todo, en Armenia.

Ya fue víctima de terribles matanzas este pobre pueblo en
tiempos del tirano, el sultánAbdul Hamid.Más de 100mil armenios
perecieron entonces en dos años. Los informes oficiales y
diplomáticos de la época dan fe de eso. Para colmo, esas matanzas
no tuvieron lugar solamente en lasmontañas deArmenia, en el fondo
del Asia Menor: ensangrentaron la misma capital de los otomanos,
Constantinopla, ante la vista y paciencia de todo el mundo y en las
barbas de los embajadores de las potencias extranjeras�

Durante tres días y tres noches se hizo la masacre. Después, de
pronto, una mañana, por una orden, la masacre cesó
instantáneamente. Se advirtió, no sin sorpresa, que durante esas
matanzas, ni un judío, ni un europeo había sido muerto por
equivocación o error, y cuando los embajadores se llegaron al sultán
para quejarse de tales masacres, les dio esta cínica respuesta: �¿De
qué se quejan, ustedes, si no hay un europeo a quien se haya tocado
un cabello?�.

Estos detalles demuestran hasta la evidencia que esas masacres
obedecieron a una orden. Y cuando la Europa cristiana se conmovió
y quiso obrar en el sentido de impedir esas ignominias y esas
persecuciones que avergüenzan a la humanidad y a la civilización,
el pusilánime Káiser creyó oportuno enviar al sultán rojo, como
entonces se le llamaba, su retrato, en prenda de estima. Por su parte,
el sultán rojo no correspondió con ingratitud a esa delicada atención
porque acordó a una asociación alemana la concesión del ferrocarril
de Bagdad -que mide dos mil kilómetros- bajo condiciones hasta
entonces desconocidas en los anales de la industria. Ya en otra
ocasión he recordado este episodio de la política del Káiser,
representante deCristo sobre la tierra�He creído necesario repetirlo
una vez más, porque no se insistirá nunca demasiado sobre esas
verdades�

Así, pues, si ahora han recomenzado las matanzas, no puede
dudarse de que los Jóvenes Turcos han adoptado el sistemadeHamid
y que dichas matanzas obedecen a una orden; y no cesarán, en
consecuencia, sino por orden, y esa orden no llegará sino bajo la
presión de Europa. Pero hallándose Turquía en guerra contra Francia,
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Inglaterra, Rusia e Italia, no quedan más que Alemania y Austria
que son sus aliadas� Un hecho debe recordarse ahora, y es que, en
cuanto las potencias amenazaron con forzar si se ensayaba la
conquista de la capital otomana, habría matanzas de cristianos en
Turquía. Desde entonces anuncié por todas partes que la amenaza
del embajador alemán es exacta, y que habría masacres, por consejo,
y por orden de los alemanes, que son ahora los dueños de Turquía.

Pero, si quiere reflexionarse por un momento, se echará de ver
que estas matanzas, están en la lógica de las cosas; porque, si los
alemanes no se han contenido para la masacre de los belgas, que
son cristianos como ellos, y en parte, los flamencos, germanos como
ellos, y si no han tenido escrúpulos para destruir los templos de
Cristo, como la iglesia de Lovaina, las catedrales de Reims, de Ar-
ras, etc., ¿por qué queréis que vacilen en hacer repetir a los turcos
iguales cosas enOriente aunque sólo fuera por tener émulos? ¿Creen
quizás los ingenuos que tal cosa es imposible, que al menos no han
de osar hacer estas masacres por solidaridad cristiana, o por temor a
la opinión pública o por la idea de la sublevación de toda la
cristiandad?

Y bien. Hay en estos días ingenuos que son como los ciegos que
no quieren ver, y que ante la cobardía del mundo y la perpetración
de los crímenes en general presencian, cruzados de brazos,miedosos,
esos horrores, y dejan violar todas las leyes humanas, todos los
derechos y todas las convenciones; sería un error de los alemanes,
verdaderamente, que se retrajesen de hacerlo. Esta guerra viene a
probarnos la bancarrota de la civilización, de la solidaridad humana,
y sobre todo, del espíritu cristiano� que seme permita decirlo, a mí
que no soy cristiano.

En cuanto a los dirigentes turcos, éstos acusan a los armenios y
no tardarán en acusar a los sirios, como traidores. Se conoce aquel
dicho: �Cuando uno quiere desprenderse de su perro, lo acusa de
estar rabioso�.

Se ha pretendido que los armenios huyeron al aproximarse los
soldados turcos, refugiándose en Rusia y algunos enrolándose en el
ejército ruso. Quiero admitir estos hechos. Cuando la Revolución
Francesa se puso a perseguir a los nobles, ¿no se refugiaron en el
extranjero y no se alistaron en los ejércitos enemigos de la República?
Nadie, ni en Francia ni en el extranjero, los acusó de traición. Si un
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régimen de gobierno no hace sino perseguiros, tiranizaros y no os
proporciona seguridad alguna, ni para vuestra vida, ni para vuestro
honor, ¿no es natural ir a buscar refugio en país extranjero? Hasta
cuando un padre maltrata a un hijo injustamente ¿no será natural
que el hijo abandone la casa paterna, maldiciendo al autor de sus
días? Y bien: estos principios, tan simples y elementales, no han
podido jamás entrar en las cabezas de los dirigentes turcos, jóvenes
o viejos.

Olvidan que antaño, a la raza armenia se la llamaba �mil let
eminé�, la raza fiel, a cuyas gentes se confiaban los más altos cargos.
Los sultanes llegaron hasta a no designar como ministros de sus
dominios sino a armenios. ¿Por qué de un día para otro, sin ton ni
son, se convirtieron en traidores? Es pretender demasiado exigir
del masacrado que bendiga la mano de quien lo asesina.

Estamentalidad, por otra parte, no es exclusiva del Partido viejo
turco, sino también de los mismos Jóvenes Turcos�.

***

NEW YORK TIMES
(3 de septiembre de 1915)

�Londres. Un despacho de la Companía de Intercambio
Telegráfico deAtenas expresa: �Viajeros que llegandeConstantinopla
informan que el viernes pasado los turcos incendiaron la ciudad de
Ismid y masacraron a gran cantidad de sus habitantes armenios�.
Ismid está ubicada en el extremo septentrional del golfo de Ismid,
enAsiaMenor, aproximadamente a cincuenta y seismillas al Sudeste
de Constantinopla. Fue la sede tanto del arzobispo griego como del
armenio. Su población es de 25 mil personas, aproximadamente�.

***

REVISTA GOTHNAG
(Nueva York, 4 de septiembre de 1915)

�Las aldeas armenias del distrito de Kemagh fueron testigos de
los más lúgubres horrores. Los turcos comenzaron perpetrando



Mariano Saravia228

masacres y después deportaron los sobrevivientes a varios lugares,
los hombres en una dirección y las mujeres en otra. Las casas y los
bienes pertenecientes a los armenios fueron desapoderados por los
turcos.

Las aldeas armenias de la planicie al Oeste de Erzerum fueron
vaciadas de sus habitantes. Después que los hombres físicamente
aptos fueronmovilizados, los restantes fueron deportados. Las casas
armenias fueron ocupadas por inmigrantes turcos.

�En todos los barrios de Constantinopla comenzó un registro
de los armenios, en listas separadas de los nacidos enArmenia y los
nacidos en Constantinopla. Se piensa que deportarán a los nacidos
en Armenia.

La prensa turca de Constantinopla está comenzando a preparar
la opinión pública por la pérdida de Armenia. Tanin y Sabah, en
particular, dedicaron artículos al respecto, predicando la idea de que
es del mejor interés de Turquía tener una población homogénea. En
consecuencia, argumentan que los armenios deben ser eliminados
como enemigos irreconciliables�.

***

NEW YORK TIMES
(5 de septiembre de 1915)

�El Comité de la Fundación del SocorroNorteamericano a Sirios
y Armenios recibió dos cartas de Constantinopla describiendo los
horrores a los cuales son sometidos los cristianos armenios en
Turquía. Un fragmento de una de las cartas, fechada el 15 de junio,
expresa: �El gobierno turco está actualmente ejecutando el plan de
diseminar los armenios en las provincias, aprovechando los
problemas que tienen las Potencias europeas y la conformidad de
Alemania y Austria. Las personas son sacadas de sus casas sin sus
pertenencias ni enseres, y trasladadas a zonas donde el clima les es
totalmente hostil: se los deja sin refugio, sin alimentos y sin ropas y
dependen sólo de las raciones de pan que el gobierno Ies arroja, un
gobierno que no es capaz de alimentar ni a sus tropas. Es imposible
leer o escuchar los detalles de estas deportaciones sin romper en
lágrimas. Las familias, en su mayoría, marcharon a pie; ancianos y
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niños murieron en el camino; jóvenes mujeres parturientas fueron
abandonadas en los pasos de las montañas y se registran por lo
menos diez muertes diarias, aun en sus lugares de exilio, víctimas
del hambre y de las enfermedades. No fue posible hasta ahora enviar
ningún tipo de ayuda a Sultanieh, debido a la prohibición del
gobierno�.

La segunda carta, fechada el 12 de julio señala: �La situación de
los armenios se agravó en extremo desde mi última carta. No sólo
fue deportada en masa la población de Cilicia y enviada al desierto,
sino que las colectividades armenias de todas las provincias de Ar-
menia, desde Erzerum, Trebizonda, Sivas, Jarput, Bitlis, Van y
Diarbekir hasta Samsun, Cesárea yUrfa -una población de 1.500.000-
, están marchando en un peregrinaje forzado hacia el desierto de
Mesopotamia, para vivir entre tribus salvajes, árabes y kurdas.
Solamente unos pocos serán capaces de llegar a los puntos
designados para su exilio y los que lo logren morirán de inanición
en caso de no llegarles ayuda inmediata. En nombre de unapoblación
de 1.500.000 personas que mueren de hambre se debe hacer un
pedido urgente a la caridad pública de Norteamérica�.

El Comité de la Fundación de Socorro a Armenia cree que a
menos que llegue una ayuda inmediata, todo esfuerzo futuro será
en vano�.

***

NEW YORK TIMES
(14 de septiembre de 1915)

�Chicago. El Chicago Daily News publica el siguiente despacho
de Sofía, Bulgaria: �Henry Morgenthau, embajador norteamericano
en Turquía hizo hace poco una oferta al gobierno turco de recaudar
un millón de dólares para trasladar a Norteamérica a los armenios
que escaparon a las matanzas masivas. Enver pashá, ministro de
Guerra y Talaat Bey, ministro de Interior aceptaron la oferta. El 3 de
septiembre el embajador solicitó al gobierno de Washington que se
designara unComité de cinco norteamericanos a quienes recomendó,
para que se hicieran cargo de la gran empresa. El señor Morgenthau
se negó, en cambio, a dar los nombres de dichas personas, cuando



Mariano Saravia230

hace poco tuve oportunidadde verlo enConstantinopla. �Desdemayo
-dijo el embajador- 350.000 armenios fueron asesinados o murieron
de inanición. Hay 550.000 armenios que podrían ser enviados a
Norteamérica y necesitamos ayuda para salvarlos�... Los turcos
admiten que la persecución armenia es el primer paso de un plan de
exterminar a los cristianos y que después vendrá el turno de los
griegos. Los judíos también están condenados al asesinato o a la
expulsión. Los misioneros norteamericanos también deben salir de
Turquía. De ahora en adelante Turquía será sólo para los turcos.
Extranjeros de Constantinopla consideran que los alemanes son, por
lo menos en parte, responsables por la persecución de los armenios
pues no estánhaciendonadapara evitar la distribuciónde la literatura
fanática entre las tribus salvajes que las incita a atacar a los cristianos�.

***

NEW YORK TIMES
(24 de septiembre de 1915)

�Alejandría. Refugiados británicos de Urfa que llegaron ayer a
Alejandría, relatan historias terribles de los sufrimientos de aliados
internados. No les llegan alimentos ni muebles ni asistencia y están
alojados en unmonasterio armenio cuyosmonjes fueronmasacrados.
Fueron testigos de las masacres armenias del 19 de agosto. Urfa fue
centro de escenas dantescas. Los turcos asesinaron metódicamente
a los hombres y llevaron las mujeres y los niños al desierto, donde
millaresmurieron por inanición. El último grupo demujeres y niños
dejó Urfa el 24 de agosto. Fueron retenidos 15 días esperando un
buque, en alojamientos sucios y casimuertos de hambre. Finalmente
se embarcaron hacia Alejandría en un buque de guerra
norteamericano�.

***

REVISTA GOTCHNAG
(Nueva York, 2 de octubre de 1915)

�Segúnundespacho publicado en elAmérica Press. los armenios
del barrio de Pera (deConstantinopla) han huido.Alrededor de 4.000
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armenios de Constantinopla hallaron asilo en Bulgaria. Hace poco
circuló un rumor de que los arrnenios de Scutari serían deportados.
Enver Pashá confirmó esos rumores y agregó que si de él dependiera
en 15 días deportaría a todos los cristianos de Constantinopla y sólo
dejaría turcos y alemanes. Según otro rumor, los armenios de Scútari
y Ortáköei fueron ya deportados. Las aldeas del Bósforo superior
fueron ya vaciados de sus habitantes armenios. Fuimos informados
por carta de que las niñas armenias que se educaban en la escuela
norteamericana de Constantinopla, fueron raptadas por los turcos.

En Brusa, convirtieron a los armenios ricos al Islam; los pobres
fueron deportados. Sus hijos fueron vendidos a 20 piastras cada uno.

En Esmirna, varios armenios fueron ahorcados. El cónsul de
Austria pidió al embajador de su país enConstantinopla que exigiera
una explicación al gobierno turco. Éste recibió como respuesta que
los armenios tienen un Patriarcado y deben formular sus peticiones
por ese conducto. �En cuando a Ustedes, si son nuestros aliados, no
deben intervenir en tales asuntos� �.

***

NEW YORK TIMES
(5 de octubre de 1915)

�Washington. Se hicieron más presentaciones ante el gobierno
otomanopor parte del gobierno de los EstadosUnidos, con referencia
a las atrocidades cometidas contra los armenios. El secretario de
Estado Lansing envió esta noche al embajador Morgenthau en
Constantinopla un mensaje expresando el interés del pueblo
norteamericano por la situación armenia y urgiendo que se adopten
medidas por parte del gobierno turco para la protección y el trato
humano de los armenios. El mensaje no se presentó bajo la forma de
una protesta del gobierno de los EstadosUnidos sino que fue dirigida
al señor Morgenthau para informar al gobierno otomano que las
atrocidades infligidas a los cristianos armenios hicieron surgir fuertes
reacciones en los sentimientos del pueblo norteamericano contra el
pueblo de Turquía�.

***
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NEW YORK TIMES
(firmado: CONDE VON REVENTLOW,
CORRESPONSALMILITAR DEL DEUTSCHE TAGESZEITUNG,
7 de octubre de 1915)

�No es admisible una intromisión, por instigación de un tercero,
en los asuntos de nuestro aliado turco. Si las autoridades turcas
consideran oportuno adoptar medidas severas contra los elementos
armenios sanguinarios e indignos de confianza, hacerlo es no sólo
su derecho sino también su deber�.

***

DIARIO DEUTSCHE TAGESZEITUNG
(firmado: CONDE VON REVENTLOW,
CORRESPONSALMILITAR,
9 de octubre de 1915)

�Si Turquía considera necesario que los insurrectos armenios y
otros conjurados sean suprimidos por todos los medios a su alcance
para que su repetición se torne imposible, eso no constituyemasacre
ni atrocidad, sino simplemente una medida de carácter justificado y
necesario, la más justificada y la más necesaria, por el hecho de que
el imperio turco se halla en su más difícil lucha por existir y tiene
bastantes enemigos externos, pedirle que también mantenga un
enemigo interno en su seno porque eso conviene a los ingleses y
norteamericanos, es pedir demasiado...

Los alemanes no tenemos que dar cuenta ni a los enemigos ni a
los neutrales acerca de lo que los turcos hacen con los armenios o
acerca de lo que los cónsules deAlemania dicen al respecto. El lugar
del Imperio Alemán y de todo individuo alemán es estar junto a
nuestro aliado turco y sin análisis crítico�.

***

DIARIO LA PRENSA
(Buenos Aires, 9 de octubre de 1915)

�Nueva York. El diario Politiken, de Copenhague, afirma que
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Turquía �Se propone nada menos que el exterminio del pueblo
armenio�. �Ocurren cosas terribles, y ello favorece a los alemanes,
puesto que sirven para disminuir la atención u olvidar los graves
sucesos de Bélgica��.

***

DIARIO BALKANlAN MAMOUL
(Ruschuk, 26 de octubre de 1915)

�Hace un mes comenzaron a deportar los hombres solteros de
las provincias, que se hubieran establecido en Constantinopla.
Deportaron entre cuatro y cinco mil personas, y esto sin aviso
previo y sin darles tiempo de ordenar sus cosas. Dispusieron que
las familias de esos deportados a Aiásh y Etchangueri debían
abandonar Constantinopla, pero después esa orden fue
reconsiderada.

La mayoría de los deportados a Aiásh y Etchangueri fue traída
a Ankara; no se tiene noticia de ellos, ni tampoco acerca de los que
quedaron enAiásh y Etchanguerí. Como le escribí enmi última carta,
también fueron asesinados. El Jefe de Policía declaró: �Los armenios
están haciendo demostraciones en Sofía, Rustchuk y otros lugares y
presentando protestas. Les hemos contestado exterminando a los
presos de Aiásh�.

Las deportaciones de Anatolia y Armenia continúan
metódicamente. Toda la población deKonia yAnkara está en camino
y es concentrada a lo largo del Ferrocarril de Bagdad, en el último
extremo de la miseria. Son enviados a Tarso y a Alepo, para ser
expedidos a su tiempo hacia el desierto.

La situación de los exiliados en Siria es lamentable. El despacho
de ayuda es urgente, para salvar, aunque sea, los sobrevivientes. La
autorización para que colonias armenias del exterior aporten su
ayuda, será demasiado tarde. Medio penique salva una vida. No
menosprecien el envío de este medio penique�.

***
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DIARIO HORIZON
(Tiflis, 30 de octubre de 1915)

�Moriremos de hambre; debimos dejar tras nuestro cuanto
poseíamos, y nos están saqueando el escaso dinero que trajimos,
robándonos hasta las ropas. Muchos de nosotros no tenemos un
penique. Es una situación cruel. La ferocidadde los agentes inferiores
sobrepasa todos los límites. En la penúltima tarde, dos gendarmes
saquearon las tiendas de los exiliados de la aldea de Kilidj (quienes
habían llegado ese día). Incidentalmente hirieron a algunos de ellos
con una lluvia de golpes. Trataron también de llevarse cuarenta o
cincuenta tiendas y entonces uno de ellos vino a anunciar que el
Chavush (sargento) quería conciliar. Recaudamos 400 piastras y se
las dimos con la condición de que nos dejara en paz; uno de los
exiliados vendió su única manta por 4 piastras para pagar su cuota
en la suscripción. Lamayoría de nosotros fue saqueada en el camino.
Antes que los exiliados llegaran a la estación, les decían: �Ustedes
vayan; nos ocuparemos de que sus equipajes les sigan�, y eran
enviados a su viaje después de sacarles también su dinero. Los
enfermos fueron abandonados a la vera del camino. Algunos
arrojaron sus niños en los ríos, otros se suicidaron ¿Por qué la gente,
al menos, no nos envía alguna ayuda?

Muchos perdieron los miembros de su familia y nadie sabe
dónde están. Los exiliados de los distritos de Ismid y Brusa fueron
expuestos en cada estación a sufrimientos indescriptibles y sólo
esperan la llegada de la muerte. De Eskí Shehir a Konia los montes
están cubiertos por tiendas ocupadas por armenios. Estos espantosos
sufrimientos no inspiran piedad en los insensibles funcionarios, que
se arrojan sobre sus desdichadas víctimas, armados con látigos y
garrotes, sin discriminar sexo ni edad.

¡Durante los últimos dos días comenzaron a trasladar los
exiliados, libre de cargo! Lo ocurrido aquí es nada comparado con
lo que está sucediendo más allá de Ereglí y Bozanti. Vi con mis
propios ojos el contingente que marchaba a pie hacia Konia y
sencillamente no puedo describir la condición en que están los
ancianos y los niños. Dejaron de ser humanos. Obedeciendo la orden
de deportación, pagaron un tributo de 300 víctimas y las viudas
marcharon hacia las montañas. En cuanto a los hombres, no había
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muchos. Había otros exiliados que fueron forzados a venir a pie, de
todas partes, porque no hubo ninguna orden general de trasladados
por ferrocarril. Los gendarmes exigen sumas enormes para conceder
permiso a los exiliados de acampar de lugar en lugar, y descansar.
Pero yendo en tren o a pie, los exiliados están igualmente condenados
al pillaje y al maltrato.

Ahora están deportando gente a Siria y Líbano y el primer
contingente llegó aKonia. Están llenando sus lugares con emigrantes
musulmanes de Europa. Distribuyen treinta panes entre 130 perso-
nas y no en todos los lugares�.

***

DIARIO HAIASTÁN
(Bulgaria, reproducido por L�Essor,
Ginebra, 20 de noviembre de 1915)

�... Día de duelo celebrado por los restos infortunados de una
nación civilizada, cuyo exterminio se lleva a cabo en presencia de
una humanidad orgullosa de sus cienciasmorales, de sus academias,
de su arte, de su genio. Abandonaremos todo trabajo durante un
día. El mundo civilizado, que es el único responsable del degüello
de nuestro pueblo, nos ha dado tal golpe, que no podemos sino
odiarlo todo, hasta el trabajo. Ya no creemos ni en la ciencia, ni en el
progreso, pues la humanidad es también responsable del crimen.
En lo sucesivo, todos los principios morales, todos los principios de
virtud, las profesiones de fe de los pueblos, de los gobernantes y de
los gobernados, quedan abolidos, puesto que todo está impregnado
del barro de la hipocresía política y de la inmoralidad universal. Es
odioso el enemigo que nos destruye, la bestia feroz que nos aprieta,
que nos estrangula. Pero no es más que un ser digno de lástima, en
su locura brutal.A la humanidad avanzada es a la que hay que sentar
en el banquillo del acusado, pues ella es la que amparó a un gobierno
de bárbaros y recibió con honras en sus capitales a sus representantes,
que les dio dinero para armarse y les dejó toda libertad en su acción
crimina... Pronto callaremos, no tendremos más nada que decir a
los que nos degüellan, nada a los que llevan la máscara de una
humanidad civilizada. Pero queda laHistoria, colocadamás alto que
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nuestros sombríos contemporáneos. Que esa Historia registre la
impudicia de la humanidad, que las generaciones venideras lean
con horror los monstruosos acontecimientos de hoy, que sepan que
sus padres alentaron el crimen, conspiraron contra toda una nación,
y que en el corazón de esas generaciones nuevas reine el veneno del
desprecio por sus padres. Los restos del pueblo armenio quedarán
como monumentos eternos, de modo que el porvenir jamás podrá
olvidar este gran crimen...�.

***

JOURNAL DE GENÈVE
(1 de enero de 1918)

�La Turquía liberal a sus compatriotas armenios.

Desde hace alrededor de 40 años un viento de locura sopla sobre
Turquía, encegueciendo a sus gobernantes jóvenes y viejos,
empujándolos a un furor de destrucción inaudita e indescriptible.
Las masacres y las expoliaciones de todas clases reemplazaron a esa
era de paz y de concordia en la cual vivíamos en una fraternización
mutua, desde hacía 600 años, vosotros, armenios, Y nosotros, turcos
musulmanes.

A vosotros, armenios, ciudadanos fieles, leales y útiles del im-
perio, Turquía es deudora de los servicios eminentes que le habéis
prestado tanto para su desarrollo económico y comercial como
intelectual Y artístico.

¡En la hora actual, una banda de aventureros, intitulándose
�Jóvenes Turcos�, detenta el poder en Constantinopla y para
mantenerse recurre diariamente a losmediosmás sanguinarios jamás
vistos, ni aún bajo el régimen de Abdul Hamid!

Y fuimos testigos impotentes de ese cobarde exterminio de
nuestros hermanos armenios que esos delincuentes deportaron y
masacraron por centenares de miles. Para justificar esos crímenes,
el actual gobierno de Turquía hizo publicar más de un folleto
cínicamente mentiroso contra los armenios. Después de haber
ahogado a mujeres y niños, es necesario inventar toda clase de
acusaciones contra el infortunado pueblo armenio.
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Si, entre los armenios, habían algunos culpables, el deber del
gobierno era el de localizarlos y castigarlos según las leyes del país.
pero a causa de algunos revolucionarios, si es que los había, deportar,
masacrar, saquear, ahogar a más de un millón de pacíficos
ciudadanos inocentes, es un acto incalificable que nosotros, liberales
y verdaderos patriotas turcos, condenamos con todas nuestras
fuerzas y que nuestra religión reprueba de modo enérgico.

¡Armenios! Habéis sido perseguidos y masacrados porque
solicitabais justicia, porque reivindicabais el derecho de vivir con
seguridad, y el de garantizar vuestros bienes ¿Y nosotros, liberales
turcos, no hemos sufrido vuestra suerte aunque sea en menor parte,
por el mismo ideal? Creemos, entonces. Que debemos descargamos
de una deuda sagrada, declarando almundo civilizado que vosotros,
armenios, habéis sido siempre fieles y leales súbditos del imperio
otomano.

¡Armenios! Habéis sido injustamente martirizados hasta hoy;
pedimos que se os asegure en el futuro esa libertad a la que teníais
derecho, como nosotros tenemos derecho, nuestros turcos
musulmanes así como todos los otomanos, sin excepción. Y dado
que fuimos perseguidos por la misma causa, debemos estar unidos
por la misma causa a fin de derrocar de nuevo la tiranía de nuestro
opresor.

Os tendemos leal y sinceramente nuestra mano que no está
mancillada por ninguna mancha. Aceptad francamente esta mano
para obtener pronto la realización de nuestro ideal: �Nuestra libertad
y nuestra prosperidad nacional�, (Archives duministère desAffaires
étrangères, Guerre 1914-1918, Turquie, T. 978, 249).

***

LA RENAISSANCE, REPRODUCIENDO UN ARTÍCULO DEL
DIARIO TURCO VAKIT, DE CONSTANTINOPLA, FIRMADO
POR DJELAL BEY, GOBERNADOR TURCO DE ALEPO y
DESPUÉS DE KONIA)
(13 de diciembre de 1918)

�La deportación de los armenios había comenzado en todas
partes. Al principio enviamos hacia Konia a esos armenios que
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llegaban a Alepo de todas partes. Inmediatamente recibimos orden
de remitirlos a Deir-el-Zor. Confieso que no creía que esas órdenes
y operativos persiguieran el exterminio de los armenios. Porque no
podía suponer que nuestro gobierno fuera capaz de aniquilar de
esemodo a sus propios súbditos, los cuales constituían su patrimonio
humano y debían ser considerados la principal riqueza del país. Y
creí que estos objetivos tenían lugar por razones militares, con la
intención de alejar transitoriamente a los armenios de los cinturones
de los frentes de guerra. Y por esta razón envié un telegrama para
solicitar al ministro de Interior sumas especiales para construir
viviendas y establecer en ellas a los armenios.

En lugar de asignaciones monetarias me enviaron un hombre
con el título de �agente para ubicar a los exiliados�, quien tenía
atribuciones legales para deportar a los armenios de modo masivo.

Por telegramas y cartas recordé constantemente a la Sublime
Puerta que estos medios que se aplicaban a los armenios, eran, en
todo sentido, contrarios a los intereses del país. Entre otras cosas,
escribí lo siguiente: �La raza armenia es una parte importante de la
población. Casi una cuarta parte de la riqueza pública estaba en
manos de los armenios. Los armenios manejaban casi la mitad del
comercio y de la industria. Aniquilarlos equivale a la destrucción
del imperio, pérdida que no será posible reparar durante siglos. Si
todos nuestros enemigos de la Tierra se unieran en contra nuestra y
se propusieran ocasionamos una pérdida de esta clase, no podrían
lograrlo�.

Nadie del gobierno quiso escuchar mi consejo. Fui a
Constantinopla y traté de persuadir a las verdaderas autoridades
acerca de los perjuicios de estas decisiones. Desgraciadamente, nadie
me escuchó.

Nunca ocultémimodode pensar. Tanto enConstantinopla como
en Konia manifesté a todos que consideraba perjudicial para el país
este tipo de acciones y que no podía participar de ellas. Repetí estas
expresiones a los diputados por Konia, quienes en aquél entonces
residían en esa ciudad. Uno de estos diputados, a su regreso de la
capital, me comunicó la felicitación de uno de los miembros del
Comité Central y que estos operativos habían sido decididos por el
Consejo Asesor del Comité Central después de una deliberación, y
que no podían ser objeto de modificaciones, y que el desarraigo de
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los armenios que se estaba llevando a cabo formaba parte del ideal
nacional y que también yo estaba obligado a declinar, ante ese ideal,
mis convicciones personales. El diputado me hizo comprender que
si me oponía de ese modo, enviarían a otro en mi lugar. Estas
amenazas no consiguieron cambiar mi posición...�.

***

LA RENAISSANCE, REPRODUCIENDO UN ARTÍCULO DEL
MORNING POST CON LA DECLARACIÓN DEL PRÍNCIPE
HEREDERO DEL TRONO DE TURQUÍA, ABDUL MEDJID
(18 de diciembre de 1918)

�...Lasmatanzas son lasmanchasmás imborrables que oscurecen
a nuestra raza y a nuestro pueblo. La matanza fue obra de Talaat y
de Enver. Antes de que comenzara la labor de aniquilamiento, le
pregunté a Enver si tenían el propósito de hacer matanzas. Contestó
sencillamente que al respecto había decisiones definitivas que
formaban parte de su plan. Me dirigí al sultán rogándole que
interviniera. Prometió hablar a Enver sin muchas esperanzas. Si
Alemania hubiera querido, habría podido prohibir esos horrores;
pero nada hizo en ese sentido�.

***

DIARIO TURCO VAKIT, DE CONSTANTINOPLA
(firmado: Jalidé Edib Hanum, sin fecha)

�En nuestros días vigorosos aplicamosmétodosmedievales para
aniquilar a los cristianos y en particular a los armenios y prestar un
servicio a los turcos. Hoy vivimos los días más tristes y oscuros de
nuestra existencia nacional. Norteamérica y Gran Bretaña nos
consideran un gobierno que masacró a sus inocentes súbditos y a
sus hijos. En la actualidad el gobierno declara que hará regresar a
los armenios a sus lugares. Creemos en la benevolencia del gobierno
pero no creemos que la autoridad ejecutiva de las provincias pueda
realizar esta tarea en los límites de lo justo. Los extranjeros también
tienen esa convicción. Y para que sea posible inspirar fe en que
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nuestro gobierno decidió verdaderamente restituir los armenios a
sus casas, es necesario organizar una comisión mixta en beneficio
de los armenios, integrada por turcos, así como por armenios y
norteamericanos y concederle todas las jurisdicciones�.

***

POR ALÍ KEMAL BEY, REDACTOR JEFE DEL DIARIO TURCO
SABAH
(Constantinopla,
28 de enero de 1919)

�Creemos que nos darán la razón todos aquéllos que saben
juzgar los hechos con imparcialidad y conciencia. ¿Cuál es el quid
de la cuestión?

Hace cuatro o cinco años fue cometido un crimen único en la
historia; un crimen que hizo estremecer almundo. Vista su extensión
y su medida inmensa, los autores no son cinco o diez personas, sino
centenares de miles. Si las masacres en lugar de 600 mil hubieran
sido de 300 mil, o de 200 mil o aún de 100 mil, no habrían sido
suficientes 100, 500 ni mil criminales para exterminar a tantas per-
sonas. De hecho, está probado que esta tragedia fue cometida por
decisión y orden del Comité Central de Unión y Progreso. Después
que el plan del crimen fue decretado por Formaciones Especiales,
por algunos ministerios y algunos ministros, fue puesto
regularmente en ejecución por los prefectos y las Prefecturas, los
gendarmes, el pueblo... O ¿no es una ironía contra la justicia el dejar
de lado a una multitud de grandes pequeños criminales y el no
arrestar sino solamente a los prefectos de Diarbekir, Sivas y Jarput y
a algunos altos funcionarios más o menos importantes, quienes, por
otra parte, no fueron jamás juzgados ?�.

Alí Kemal Bey fue después secuestrado por la policía turca de
Estambul, y ahorcado enAnatolia por los nacionalistas como traidor
a la patria por haber denunciado el genocidio del Estado turco con-
tra los armenios.

***
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DIARIO TURCO TÜRKÇE ISTANBUL
(Constantinopla, sin fecha)

�Hoy estamos, ante todo, frente a la indispensabilidad de de-
fender nuestra existencia.

Porque nuestras fanfarronadas, las camarillas que organizamos,
las reuniones senatoriales, los consejos, los congresos, todos esos
esfuerzos unidos de los turcos, no pueden ocultar aquellos crímenes
que pesan sobre los hombros del turquismo, ante la opinión pública
de Europa.

¿Qué haremos en estas reuniones? ¿Vamos a pedir perdón?
¿Vamos a decir que fueron los armenios los que masacraron a los
turcos? Esta defensa es muy cómoda para una determinada parte
de nuestro pueblo. Pero en otros países, la ley y la conciencia no
permiten que un inocente sea acusado de este modo, que su mujer y
sus hijos sean asesinados para que podamos, de ese modo,
absolvernos a nosotros mismos ante los ojos de Europa.

En Van fueron cometidos delitos vejatorios por algunos
individuos; mientras la fuerza gubernamental estaba obligada a
eliminar sólo a los autores de estos delitos, nuestro gobierno decidió
efectuar matanzas, hizo matar a masas humanas, hizo saquear sus
bienes y publicó la ley de bienes relictos (abandonados por los
armenios) para apoderarse de esos patrimonios que no pudieron
ser arrancados.

De este modo, nuestro gobierno dio carácter oficial al crimen y
al desapoderamiento. Todo esto no da lugar, de ninguna manera, a
una justa y legítima defensa.

Los argumentos ofrecidos por nuestros turcos, según los cuales
los armenios, en Van, fueron los que nos atacaron y que por eso
recurrimos a la represalia en Anatolia, sólo pueden satisfacer a
quienes actúan �emotivamente�, pero no con razones científicas y
jurídicas; éstas no son de naturaleza tal que defiendan nuestro juicio
ante la opinión pública de Europa y de América�.

***
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DIARIO TURCO ALEMDAR
(Constantinopla, sin fecha)

�Un programa demencial ejecutado por unos cuantos ideólogos
nacionalistas llevados por la ilusoria superchería exterior de una
raza. Esta política de exterminio se ejecutó con matanzas y
depredación. Son responsables el Comité Central del partido de los
Jóvenes Turcos, el Consejo de ministros, así como también los
funcionarios, desde el más encumbrado hasta el más modesto.

Mientras aquí el Tribunal de Guerra juzga los delitos de la
deportación y matanza, nuestro gobierno y nación son también
juzgados ante el Supremo Tribunal de París. Los que viven aquí,
claro está, harán llegar los ecos de esas publicaciones que elogian
las manifestaciones en favor de los criminales y exteriorizarán sus
sentimientos de simpatía hacia ellos.

Las tentativas de liberar a los criminales, los mayores errores,
así como las manifestaciones de simpatía hacia un criminal
condenado a la horca, no pueden condecir con nuestro honor
nacional y además arriesgan los intereses de nuestro gobierno.

El Consejo y el Senado tenían facultades de dictar normas para
protegerlos pero sancionaron la ley de bienes relictos (abandonados
por los armenios) y dieron forma legal al saqueo.

Para nosotros el único medio de salvación consiste en
mantenernos alejados de las matanzas y proclamar bien alto ante el
mundo civilizado que verdaderamente y con autenticidad habremos
de aplicar la justicia a todos los culpables. Si la plaza de Baiazid no
es testigo del ahorcamiento de los criminales, París será el cadalso
de nuestro gobierno y de nuestra nación�.

***

DIARIO ALEMDAR
(Constantinopla, sin fecha)

�Cuando al principio se dijo que tendría lugar el juicio de los
criminales creímos que sería muy interesante. Pero no fue así, en
absoluto. El juicio transcurrió sencillamente de un modo natural,
como el juicio de dos borrachos que se agredieron en Sandik Burún.
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La ausencia de ribetes extraordinarios en ese acto debe atribuirse a
la influencia de la guerra en general, en la que la gente se habituó a
la sangre. En efecto, en los últimos años intimamos tanto con la
muerte que los testigos de un acto de ese tipo no tiemblan, de ningún
modo, como antes. La indiferencia de los criminales hacia la justicia
también influyó en el juicio.

Después de culminar el juicio referente a lozgat, comenzará el
de Trebizonda, el cual continuará durante algún tiempo y después
vendrá Diarbekir, etc. Pero teniendo en cuenta que tuvieron lugar
masacres y deportaciones en numerosas provincias del imperio
otomano, imaginen entonces cuándo llegarán a su fin.

Éstos son de esa clase de crímenes que en absoluto necesitan de
exámenes por separado. Son crímenes conocidos y confirmados.
Conocemos pocos chettéh que no hayan participado en las
deportaciones y matanzas. Son criminales quienes trabajando con
el gobierno del Partido Unión y Progreso, participaron en estos
delitos cometidos contra todos los elementos; quienes fueron
instrumento y quienes teniendo derecho a hablar, callaron. El
gobierno debe considerar la cuestión de la masacre y la deportación
como un ataque cometido contra el imperio otomano. Sin tener en
cuenta a Tevfik, Alí o Velí, debe dictarse una rápida y decisiva
sentencia con respecto a todas las personas vinculadas en forma
mediata o inmediata con esta cuestión, sin preguntar ni buscar el
color de sus caballos, el tipo de hacha del verdugo, etc.�.

***

DIARIO TURCO ALEMDAR
(Constantinopla, sin fecha)

�Las barbaries verificadas durante el juicio de la deportación y
de las matanzas, sacaron a relucir en su total desnudez que en este
país no reinan el derecho ni la justicia, sino que la exacción y el
crimen constituyen la línea de conducta adoptada por el gobierno.

No intentemos transferir la culpa a los armenios porque no
podemos creer que el mundo es tonto.

Saqueamos los bienes de esas personas, a las que expatriamos y
masacramos. En nuestro Consejo [de ministros] y en el Senado
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legalizamos el robo como norma. Nuestros diputados y nuestros
senadores no fueronmiembros elegidos entre el cuerpo de bomberos
(tulumbadjí) irregulares. Nuestro ministro de Justicia abrió las
puertas de las cárceles. Organizamos hordas para matar a los niños,
ancianos, hombres y mujeres armenios. A pesar de que nuestro
ministro de Justicia había recibido elevada educación.

Todo esto lo hicimos nosotros.
Después de la caída de los unionistas, ¿qué hacemos para

alejarnos definitivamente de este pasado? ¿Damos pruebas de una
energía nacional para aplicar la ley contra los jefes de esas hordas
que pisotearon la Justicia y convirtieron en harapos nuestro honor y
nuestra existencia nacional?�

***

DIARIO TURCO ALEMDAR
(Constantinopla, 18 de julio de 1919)

�Así que, pues, ¿no habrá sino una sola condena a muerte -la de
Kemal- por tantas víctimas cuya sangre clama venganza? Los
crímenes políticos, las traiciones internas, la delincuencia y el
bandolerismo, las masacres, los incendios, toda la vergüenza
inolvidable que se agrega a una situación de seis siglos, pueden ser
borrados por el ahorcamiento de un sólo hombre?�

***

REVISTA RESIMLÍ TARIK DE CONSTANTINOPLA,
DECLARACIONESDEMIDHATSHÜKRÜ, SECRETARIOGEN-
ERAL DEL PARTIDO UNIÓN Y PROGRESO
(sin fecha)

�Apesar de que pocas personas creen en mis palabras no cesaré
de repetir al respecto la verdad histórica. No es posible ver a la
dirección del Comité Central del partido Unión y Progreso como
particularmente responsable de las deportaciones en masa y de las
masacres de los armenios. Talaat dio instrucciones a los gobernadores
de los vilayetos con la finalidad de evitar todo género de
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provocaciones que nos obligaran a entrar en guerra con Rusia. Yo
mismo remití una instrucción secreta por despacho cifrado a
Behaeddin, Director General de los Comités locales. Esa instrucción
decía, entre otras cosas:

�Es sabido que los armenios no están dispuestos a
colaborar con nosotros colectivamente; es necesario, pues,
mantener en secreto los medios que hemos decidido
ejecutar. Al mismo tiempo es necesario, en interés del
gobierno y del Partido, asegurar el bienestar y la felicidad
de nuestros compatriotas; en consecuencia, vuestra
dignidad os compromete a dar todas las garantías a esta
finalidad y satisfacción a los espíritus�

Pero la conflagración no tardó; entonces los armenios, por
instigaciónde agentes de la Rusia zarista, se armaronpor todas partes
y realizaron ataques sanguinarios en nuestras provincias limítrofes.
Si nuestros compatriotas armenios no se hubieran dedicado a seguir
esas malas sugerencias, el Comité Central del Unión y Progreso
habría continuado conteniendo completamente la situación y
Behaeddin Shakir no habría tenido la posibilidad de actuar así, sin
moderación.Algunos armenios sospechosos nos crearon la imperiosa
necesidad de activar nuestra defensa nacional detrás de las líneas
de nuestras operaciones en las fronteras.

La violencia política de Behaeddin Shakir fue lo que dio a esas
operaciones la apariencia de deportaciones generales. Djemal pashá
se comportó con benevolencia con respecto a los armenios; si las
masacres de armenios tuvieran por origen un principio del Comité
Central Unión y Progreso, ¿hubiera podido Djemal pashá cometer
semejante afrenta al Comité Central, del que era uno de losmiembros
principales? Behaeddin Shakir no se consideraba obligado a rendir
cuenta ante el Comité Central de sus fechorías sanguinarias. Vivía
en una época en que era una necesidad absoluta poner los intereses
supremos de la patria por encima de todos los intereses. A pesar de
todo, hubo momentos en que el Comité Central tuvo que dirigir
graves reproches a Behaeddin Shakir. Y entre otros, por la destitución
de algunos gobernadores de las provincias orientales y su citación
hecha por el gobierno central, el cual, por su parte, dio a sus
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reemplazantes la orden formal de adoptar lasmedidasmás enérgicas
para hacer cesar las quejas.

En mis entrevistas con el gobernador de Diarbekir, doctor
Reshid bey, le dije: �Usted es médico; en tanto que tal, usted tiene
el deber de salvar la vida de los hombres, ¿cómo permite el arresto
en masa de multitud de inocentes y su entrega a la muerte?� El
doctor Reshid respondió: �Mi profesión de médico no podría
hacerme olvidar mi condición de gobernador.� ¡El doctor Reshid
es médico pero ante todo es turco!... Como consecuencia de
búsquedas hechas en sus domicilios pudo apoderarse de tal
cantidad de municiones que sería capaz de hacer saltar a todo un
ejército. El doctor Reshid estaba convencido de estar haciendo una
obra eminentemente patriótica en todo lo que cometía contra los
armenios. Dijo: �Poco antes, usted me preguntó cómo, en tanto que
médico, podía matar una cantidad tan grande de hombres. He aquí
mi respuesta: traidores armenios se habían anidado en el seno de
la patria; eran microbios peligrosos. ¿No es deber de un médico
destruir los microbios? Usted no me habría hecho esa observación
si hubiera podido estudiar, como yo, en el lugar, y conocer las
disposiciones de alma de los armenios envenenados contra Turquía
por promesas formuladas por nuestros enemigos, por las cuales se
convirtieron en espías en las provincias orientales. Estaban tan
sobreexcitados que si se quedaran en su lugar, no habría
sobrevivido ni un turco ni unmusulmán. Por investigaciones pude
descubrir su organización terrorífica y espantosa. Si hubiéramos
dejado impune a esa organización, buscaríamos en vano, una vela
en la mano, al turco de Anatolia� Eh, doctor Reshid, me decía a
mí mismo, o los armenios hubieran suprimido a los turcos o éstos
debían limpiar de armenios el país. Ante esta alternativa, no dudé
mucho tiempo. Debemos suprimirlos.�

Pregunté a Reshid si esa conducta no atormentaba su conciencia.
Respondió:

�Sin duda, pero lo que hice no fue ni por mi ambición personal
ni para llenar mi bolsillo de dinero. Constaté que la patria se nos
escapaba de las manos y me lancé enseguida con los ojos cerrados a
esa aventura, convencido de actuar en beneficio de mi país.�

¿Pero, ¿usted no teme las responsabilidades ante la Historia?
Replicó:
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�Si la historia atribuye a mi persona la responsabilidad de esa
actitud, la acepto. Pero me burlo de lo que pueda escribir la Historia
de las naciones extranjeras, visto que la historia turca nome condena�.

Y en el tiempo de Reshid no eran raros los que pensaban como
él. Pero cuando el gobierno turco se encuentra obligado a firmar un
armisticio en condiciones bastante gravosas y que los ejércitos
victoriosos de los Aliados han entrado en Constantinopla, las
expresiones y las convicciones cambian1 . Antes de terminar mis
declaraciones quiero llamar su atención sobre un punto: losmayores
males fueron perpetrados por los armenios, nuestros compatriotas,
contra sus congéneres. Con su mentalidad de revolucionarios
minaron los fundamentos de la patria. Por esta razón fue derramada
la sangre de numerosos armenios. De esta amarga aventura del
pasado turcos y armenios pueden extraer la lección de amarse más
en la hora actual�.

***

DIARIO LA NACIÓN
(Buenos Aires, 15 de octubre de 1922)

�Desde 1914 los turcos han exterminado a 1.500.000 armenios y
a 500 mil griegos�.

Verdades documentadas

TELEGRAMA DE MAURICE BOMPARD, EMBAJADOR DE
FRANCIA EN CONSTANTINOPLA, A DESCASSÉ, MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES DE ESE PAÍS
(30 de septiembre de 1914)

�Terapia. La Sublime Puerta trata de aprovecharse de las
circunstancias para liquidar, poco a poco, contenta de no haberlas

1 Los documentos periodísticos citados en este anexo han sido extraídos de la obra
de Pascual Ohanian, Turquía, Estado genocida, Editorial Akian, Buenos Aires 1986.
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suprimido brutalmente como lo hace cada día, las instituciones que
le molestan y que son, sin embargo, la salvaguardia de Turquía�.

***

ESQUELA REMITIDA POR ENVER, MINISTRO DE GUERRA
DE TURQUÍA, AL OBISPO ARMENIO DE KONIA
(sin fecha)

�Lamento no haber podido, durante mi breve estadía en Konia,
entrevistarme con Vuestra Reverencia. Recibí después el escrito que
habéis tenido la bondad de dirigirme en la cualme expresáis vuestro
reconocimiento. Por mi parte os agradezco y aprovecho la
oportunidad para deciros que los soldados armenios del ejército
otomano cumplieron conscientemente con su deber en el escenario
de guerra, de lo cual puedo dar testimonio por haberlo visto por mí
mismo.

Os ruego que presentéis a la nación armenia, cuya total lealtad
hacia el gobierno imperial es conocida, la expresión demi satisfacción
y de mi reconocimiento.

Enver
Ministro de Guerra.
Vice-Generalísimo del Ejército Imperial�.

***

TESTIMONIO DEL REVERENDO PADRE HYACINTE SIMÓN,
DE LA CONGREGACIÓN CATÓLICA DE LOS HERMANOS
PREDICADORES
(10 de febrero de 1915)

�El pueblo armenio no hizo un gran esfuerzo para presentir qué
horizonte lo pondría en peligro. El peligro no provendría de los
bosques del Cáucaso ruso sino de los jardines del Bósforo otomano.
No había más que poner el oído en el suelo y escuchar: el ruido de
cascos enemigos venía de Constantinopla. En efecto, apareció
primero un artículo muy discreto de una agencia telegráfica turca,
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diciendo que el gobierno transfería al pueblo la misión de castigar a
los traidores a la patria. Un punto y nada más. No se mencionaban
ni los nombres de los traidores ni la naturaleza de su felonía. Y el
pueblo creyó que sólo se trataría de algunos que dieron su espada al
cañón de Nicolás II. Se desengañó al recibir una orden imperial que
prescribía que había que desarmar primero a los gendarmes y
soldados cristianos y después a todas las poblaciones no-
musulmanas. El pueblo creyó, esta vez también, que los soldados
cristianos serían trasladados a los servicios ferroviarios y de
mantenimiento, o a los hospitales y ambulancias.

¡Nueva decepción! Los funcionarios turcos recibieron la orden
de alejar de su vecindad y de sus domicilios a todos los soldados
cristianos. Y entonces ¿qué había que hacer con estos servidores de
la patria que estaban desde hace seis meses bajo el frío de la nieve y
bajo el fuego de los cosacos? Aquí, el pueblo se abstuvo de
explicaciones; no entendía nada.

Comprendió más el día en que los empleados civiles cristianos,
copistas, contadores, telegrafistas, recaudadores de impuestos, etc.,
fueron licenciados. Comprendió más aún cuando vio que los
funcionarios turcos, hasta diputados, recorrían las tribus kurdas y,
bajo el pretexto de una nueva leva de camellos para el ejército,
predicaban a los kurdos el único idioma que entendían: ¡Muerte a
los guiavurs (infieles)!

En fin, el gobierno ordenó la creación de una milicia: todo
musulmán no enrolado, de 30 a 60 años de edad, recibió un fusil y
un sable, una mochila y un brazalete rojo: esto, con el pretexto de
que las ciudades no estaban suficientemente protegidas contra un
golpe enemigo.

La segunda lección no fue ni menos clara ni menos extraña. Se
preparaba una matanza general; pero esta masacre general debía
efectuarse en las formasmás corteses, si puede decirse así. Para darle
cierto aire de legalidad, se puso a la obra de aniquilamiento sobre la
base de una institución y un reglamento. Esa institución sería la más
autorizada por la influencia de sus miembros; sería la más terrible
por la rigurosidad de sus medios. Se formó en enero de 1915 �tengo
el informe por un oficial superior del ejército- bajo el nombre de
Formación Especial. Su jefe supremo era Talaat, Ministro del Inte-
rior; el lugarteniente en primer grado sería Reshid Bey, gobernador
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de Diarbekir. Cada funcionario en su distrito debía ejecutar las
órdenes de dicha Formación, bajo pena de destitución o de muerte.
La Formación Especial entra también en ciertos detalles y dicta el
molde de procedimiento en todas las localidades. La cosa será
ejecutada como letra del Corán; se guardará el escrúpulo religioso
de dar muerte según un método. Y el método era el siguiente:

1. Arrestar en masa a los hombres, comenzando por los no-
tables.

2. Conducirlos hacia un destino que les será desconocido.
3. En el curso del camino dividir los contingentes en grupos

de 50 a 100.
4. En el lugar de su ejecución, obligar a las víctimas a

desvestirse, después masacrarlas y arrojar sus cadáveres
en pozos profundos.

5. En virtud del silencio jurado sobre el Corán, ocultar a los
cristianos de la ciudad los hechos y actos de los ejecutores
y la suerte de los ejecutados.

De ese modo, la ciudad o aldea que se masacra no sería turbada
por los gritos de las víctimas, no manchada con su sangre. Así
también adelantaría la obra de gobierno; y ¿quién puede resistirse a
un gobierno, en especial cuando los actos ordenados por él satisfacen
a los instintos del pueblo?�.

***

CARTA DEL DOCTOR BEHAEDDIN SHAKIR, JEFE DE LAS
FORMACIONES ESPECIALES (TESHKILIAT MAHSUSE), A
DJEMAL BEY, SECRETARIO RESPONSABLE DEL COMITÉ
UNIÓN Y PROGRESO DE ADANÁ
(18 de febrero de 1915)

�Se ha decidido exterminar a todos los armenios que viven en
Turquía �sin dejar vivo ni a uno- y respecto a esto el Comité ha
otorgado amplísimas facultades al gobierno.

El gobierno dará las explicaciones indispensables a los
gobernadores y a los comandantes del ejército, respecto a la
organización de la matanza.

El Partido Unión y Progreso y todos sus representantes, desde
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sus ubicaciones, se dedicarán a insistir sobre este asunto y no
permitirán que ningún armenio reciba ayuda o respaldo alguno�.

***

DESPACHO CIFRADO REMITIDO POR EL MINISTRO DE
GUERRA DE TURQUÍA A LOS COMANDANTES MILITARES
(27 febrero de 1915)

�A los comandantes militares:
En vista de la actual situación se ha decidido, por orden impe-

rial, el exterminio total de la raza armenia. A tal efecto, se cumplirán
las siguientes operaciones:

1. Los súbditos otomanos mayores de cinco años de edad que
tengan nombre armenio y residan en el país, serán sacados
de la ciudad y muertos.

2. Los armenios que presten servicio en los ejércitos imperiales
serán separados de sus divisiones sin crear incidentes,
conducidos a lugares deshabitados, apartados de la vista
del público, y fusilados.

3. Los oficiales armenios del ejército serán puestos en prisión
en sus respectivas bases militares hasta nuevo aviso.

Cuarenta y ocho horas después de que las instrucciones
expuestas sean comunicadas a los comandantes militares, se
impartirán órdenes específicas para su ejecución.No debe efectuarse
acción alguna al respecto, salvo los preparativos preliminares.

Comandante en Jefe y Ministro de Guerra. Enver�.

***

DECRETO FIRMADO POR TALAAT PASHÁ, MINISTRO DEL
INTERIOR DEL IMPERIO OTOMANO
(9 de marzo de 1915)

�Todos los derechos de los armenios de vivir y trabajar en suelo
turco han sido cancelados. Con respecto a esto el gobierno toma la
responsabilidad y ordena no hacer excepciones de ninguna especie,
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incluyendo las criaturas recién nacidas... Sírvanse evacuarlos, ya sean
mujeres o niños incluyendo a los incapacitados físicos... Podrán ser
tomadas medidas directas, sin mayores miramientos�.

***

PROCLAMA DE LOS ARMENIOS DE VAN DIRIGIDA A LOS
TURCOS DE ESA CIUDAD
(7 de abril de 1915)

�Conciudadanos turcos:

Un gobernador sanguinario, después de someter el territorio a
las calamidades de la guerra y de hacer correr innecesariamente la
sangre de casi 10.000 de nuestros soldados con ataques irracionales,
quiere hoy ocultar esa insensibilidad en la sangre de los vanetsí (natu-
ral de Van). Es por esto que retirando las tropas que se encuentran
en la frontera quiere aniquilar al inocente pueblo local.

Ustedes saben que ese gobernador, para cortar una rama del
árbol da el hachazo en la raíz. Una de las ramas de árbol son ustedes.
Comprenden bien que si el árbol cae, caerán junto con él las ramas.
En consecuencia, si no aseguran su derecho y su conservación y la
de sus hijos, y participan de esta lucha ilegítima, habrán coadyuvado
a la apertura de un enorme abismo entre las dos nacionalidades.

Ustedes también, después de poner en peligro sus vidas, dentro
de poco tiempo contraerán una inmensurable responsabilidad, con
sus perjudiciales consecuencias. En una palabra, si quieren la
salvación y felicidad del territorio, pónganse inmediatamente a
trabajar.

Digan a Djevdet Bey que un gobierno puede sustraerse de un
lugar pero que las nacionalidades son permantentes. Díganle que
no es necesario que nuestras dos nacionalidades se ataquen, que
ustedes son huéspedes y que nosotros siempre viviermos en este
territorio; por lo tanto, exijan que se vaya de aquí, que levante el
asedio y que ponga fin a los hechos que tienen lugar en el interior.
De lo contrario, el asunto llegará a su fin y el final será desastroso.

El pueblo armenio de Van�.
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***

CIRCULAR OFICIAL REMITIDA POR TALAAT PASHÁ Y
ENVER PASHÁ Y REFRENDADA POR EL DOCTOR NAZIM,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ UNIÓN Y
PROGRESO, A LAS AUTORIDADES DEL IMPERIO
(15 de abril de 1915)

�...El gobierno que representa al Islam y al pueblo turco y el
Comité de Unión y Progreso, pase lo que pase, para anticiparse a la
Cuestión Armenia en cualquier lugar y forma, y aprovechando las
facilidades que nos brinda el estado de guerra, han decidido acabar
con esa cuestión de una vez por todas, deportando a los armenios a
los desiertos de Arabia, exterminando ese elemento espurio, de
acuerdo con las instrucciones secretas recibidas�.

***

TELEGRAMA DEL SEÑOR HANS VON WANGENHEIM,
EMBAJADOR DE ALEMANIA EN CONSTANTINOPLA, AL
CÓNSUL DE ALEMANIA EN ERZERUM
(18 de abril de 1915)

�Evite toda apariencia de querer asumir el derecho de proteger
a los armenios y de ejercer cualquier acto de intervención en su fa-
vor, es necesario declarar categóricamente y de inculcar esa posición
ante las autoridades turcas cada vez que se presente la ocasión�.

***

TELEGRAMADEKEVORKV,CATOLICÓSDELOSARMENIOS
A VÍCTOR MANUEL REY DE ITALIA (22 de abril de 1915)

�Majestad,

profundamente conmovido por las noticias alarmantes de la
reiniciación de matanzas y opresiones sistemáticas del pueblo
armenio de Armenia turca, me permito apelar a los sentimientos
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de elevada filantropía de Vuestra Majestad como a los de la noble
nación italiana y rogar respetuosamente que acuerde, en nombre
de la fe cristiana y de humanidad, por intervención eficaz de sus
representantes diplomáticos en Turquía, fuerte protección al
antiguo pueblo cristiano perseguido tan cruelmente y
abandonado al furor del fanatismo turco�, (Archives du ministère
des Affaires étrangères, Guerre 1914-1918, Turquie, T. 887, página
84).

***

DIARIO DEL DOCTOR KRIKOR ZOHRAB, DIPUTADO
ARMENIOPORESTAMBULENELPARLAMENTOOTOMANO
(25 de abril de 1915)

�Sucedió lo que tenía que suceder; ayer por la noche la policía
practicó numerosas detenciones de armenios, a los principales
tashnagsagán (militantes de la Federación Revolucionaria Armenia).
Primero Aknuní, Zartarian, Pashaián (el hijo de Zartarian vino a
casa esta mañana temprano a comunicar esta noticia). Después
muchos médicos y farmacéuticos, quién sabe por qué causa, y luego
una serie de personas desprovistas de toda significación e
importancia (tomadas, probablemente, de una lista confeccionada
por tal o cual oficina).

¿Por qué causa? ¿Conspiración? No hay fundamento.
¿Por prevención o como represalia, por hechos sucedidos en otra

parte, que aquí en estemomento desconocemos? Pronto lo sabremos.
Y yo estoy libre; sé que, en realidad, estoy a la cabeza de esos

detenidos y sé por qué causa se me ha perdonado.
Vino Vartkés; sólo él está libre. Fuimos a las casas de los

dirigentes políticos. Hablamos, pero en vano.
Después de haber actuado junto al Partido Unión y Progreso

y en su beneficio, he aquí que el Partido Tashnag está bajo sus
golpes�.

***
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COMUNICACIÓNDE LA EMBAJADADERUSIA ENPARÍSAL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE FRANCIA (26 de abril de
1915)

�El Catolicós de los Armenios hizo saber al gobierno imperial
que se ha dirigido al rey de Italia y al presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica con el ruego de que intercedan ante la
Puerta a favor de los armenios que son víctimas de matanzas en
Turquía de Asia. Los embajadores de Rusia en Roma y en Washing-
ton han sido encargados de apoyar este paso del Catolicós.

Sazonov telegrafría, por otra parte, a los embajadores de Rusia
en París y en Londres que acaba de recibir noticias acerca de la
anarquía que reina en Turquía deAsia y acerca de las matanzas a las
que se entregan los turcos y los kurdos sobre la población armenia.

El gabinete imperial sugiere, en consecuencia, que los gobiernos
francés, inglés y ruso publiquen una comunicación conjunta dirigida
a la Puerta y hagan personalmente responsables de las sevicias con-
tra los armenios, a todos los miembros del Consejo de ministros
otomano así como a los funcionarios civiles y militares implicados
en esos actos. Podrían citarse en esta comunicación las medidas de
represalias adoptadas por Europa en 1860, como consecuencia de
las matanzas de Siria�.

***

TELEGRAMA DE HENRY MORGENTHAU, EMBAJADOR DE
LOS ESTADOS UNIDOS EN CONSTANTINOPLA, AL
SECRETARIO DE ESTADO EN WASHINGTON (27 de abril de
1915)

�Secretario de Estado
Washington
Confidencial.

Más de 100 armenios de la clase más selecta fueron arrestados,
aparentemente para impedir la propaganda revolucionaria.
Movimiento contra los armenios forma parte del movimiento
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concertado contra todas las nacionalidades no turcas y elementos
no unionistas. Hay signos de que se seguirá lo mismo con sionistas.
Recibí también informes desfavorables acerca de los armenios de
las provincias. Mis colegas y yo desplegamos esforzada actividad
para impedir excesos y para contener el movimiento.

Morgenthau Embajador Norteamericano. Constantinopla�,
(Archivos del Departamento de Estado, Washington, R.G. 59,
867.4016/58, citado por Armenian Review, spring 1984, volumen 37,
número 1, página 60).

***

TELEGRAMA DEL SEÑOR WILLIAM JENNINGS BRYAN,
SECRETARIO DE ESTADO EN WASHINGTON, AL SEÑOR
HENRY MORGENTHAU, EMBAJADOR DE LOS ESTADOS
UNIDOS EN CONSTANTINOPLA (27 de abril de 1915)

�Departamento de Estado
Washington

El embajador ruso nos presentó un llamado del Catolicós de la
IglesiaArmenia, a fin de que el gobierno norteamericano interponga
sus buenos oficios ante el gobierno turco para impedir la matanza
de civiles armenios en territorio de Turquía.

Sírvase plantear este asunto ante el gobierno y adoptar los
medios indispensables para defender a los armenios de quienes los
constriñen contra los adeptos de otras religiones.

Bryan�

***

TELEGRAMA DEL SEÑOR WILLIAM JENNINGS BRYAN,
SECRETARIO DE ESTADO EN WASHINGTON AL SEÑOR
GEORGE BAJMETIEV, EMBAJADOR DE RUSIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS (28 de abril de 1915)

�Su excelencia
Señor George Bajmetiev
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Embajador de Rusia
Excelencia:

De acuerdo a su solicitud verbal del 27 de abril pidiendo a
favor del Catolicós de la Iglesia Armenia, para que este gobierno
utilice sus buenos oficios ante el gobierno para impedir la masacre
de armenios no combatientes en territorio turco, el Departamento
instruyó al embajador norteamericano en Constantinopla para
que llame la atención del gobierno turco sobre el asunto,
urgiéndolo a que aplique medios efectivos para la protección de
los armenios contra la violencia de manos de los de otras
religiones.

W.J. Bryan�, (Archivos del Departamento de ESTADO,Washington,
R.G, 867.4016/58;Armenian Review, spring 1984, volumen 37, número
1, página 62).

***

TELEGRAMA DEL SEÑOR HANS VON WANGENHEIM,
EMBAJADOR DE ALEMANIA EN CONSTANTINOPLA, AL
SEÑOR VON BETHMANN-HOLLWEG CANCILLER DE
ALEMANIA (30 de abril de 1915)

�El sábado por la noche, el domingo 25 de abril y el lunes 26 de
abril fueron arrestadas 500 personas,médicos, publicistas, escritores,
sacerdotes y algunos diputados. Azadamart, el órgano del Partido
Tashnag fue clausurado. Muchos de los arrestados son
federacionistas (militantes de la Federación Revolucionaria Arme-
nia).

Al día siguiente, muchos fueron remitidos a las profundidades
de Asia Menor. Por estos arrestos, se han difundido noticias de que
en casas e iglesias armenias fueron halladas bombas y que los
armenios pretendían volar la Sublime Puerta y edificios públicos el
27 de abril, día de la coronación del sultán.

Cuando el Patriarca concurrió a informarse acerca de la causa
de los arrestos, el canciller y el ministro de Interior le dijeron que
por causa de seguridad del Estado, las personas influyentes fueron
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alejadas de la capital.
También al intérprete de la embajada alemana le dijeron que las

comunidades religiosas hacían su política particular. Después de esto
existirá sólo la política turca.

Wangenheim�.

***

TELEGRAMA DEL SEÑOR HENRY MORGENTHAU,
EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA EN CONSTANTINOPLA, AL
DEPARTAMENTO DE ESTADO EN WASHINGTON (30 de
abril de 1915)

�Secretario de Estado
Washington, D.C.
Confidencial

Fueron recibidos continuos informes de persecuciones, saqueos
ymasacres de armenios de determinadas partes del imperio.Hicimos
enérgicos planteos el Patriarca armenio, el embajador de Italia, el
ministro de Bulgaria y yo. El ministro de Guerra, para justificar el
movimiento contra los armenios me dijo que los armenio-rusos son
responsables de haber destruido con bombas, edificios públicos y la
oficina de Correos de Van, ciudad de la cual se apoderaron durante
12 días. Declaró que las autoridades temieron ataques similares de
los Tashnag por lo cual una cantidad de armenios fueron deportados.
Afirmó que mientras los armenios estaban en posesión de Van, el
gobernador general turco, cuñadodelministro deGuerra fue atacado
y herido y que murió a causa de las heridas. Como el tránsito hacia
las provincias del Este está prácticamente interrumpido y toda la
correspondencia sometida a censura, es imposible saber qué hay de
verdad en los informes y en esas afirmaciones. Por un informe
recibido hoy del cónsul en Alepo, parece que las autoridades tratan
con increíble severidad a la población armenia de Zeitún y Marash
y fundándose en los actos de algunos desertores están deportando
y dispersando una gran cantidad de población inocente. Adelantaré
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copia del informe.
Arreglé con el embajador de Italia esta mañana llamar al Gran

Visir y hacer presentaciones más enérgicas para proteger a los
armenios y a otros no-musulmanes.

Embajador norteamericano en Constantinopla�, (Archivos del
Departamento de Estado, Washington, R.G. 59, 867.4016/59 citado
por Armenian Review, spring 1984, volumen 37, número 1, página
63).

***

INFORMEDEL CONDE PALLAVICINI, EMBAJADORDE AUS-
TRIA EN CONSTANTINOPLA, AL CONDE STEFAN BURIAN,
CANCILLER DE AUSTRIA (1 de mayo de 1915)

�En vista de la significación política que la cuestión ha asumido,
creo que podría, en la primera oportunidad, advertir de un modo
amistoso a los hombres de gobierno turcos acerca de la repercusión
que un proceder inhumano contra los cristianos en Turquía podría
tener sobre la situación general; dará a nuestros enemigos un nuevo
pretexto para actuar con todo su poder, contra Turquía�.

***

COMUNICACIÓNDE LA EMBAJADADERUSIA ENPARÍSAL
DEPARTAMENTODEESTADODEFRANCIA (5 demayode 1915)

�Después de los informes suministrados por el cónsul de Rusia
en Joy, llegan a Dilman refugiados armenios de los vilayetos de Van
y de Bitlis, tratando de escapar a las atrocidades turcas. Casi toda la
población cristianamasculina deGuiaver y Pashkalá, fuemasacrada.
Las aldeas cristianas son incendiadas y saqueadas.

Sazonov telegrafía a los embajadores de Rusia en París y en
Londres que en razón de los informes suministrados por el cónsul
de Rusia en Joy y dada la ineficacia de la intervención del embajador
de Norteamérica que se ha limitado a que el gobierno otomano le
reconozca la �protección� de los armenios, el gobierno imperial
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estima necesario publicar con urgencia la comunicación colectiva a
la Puerta sugerida por Sazonov haciendo personalmente
responsables de las sevicias contra los armenios a todos losmiembros
del Consejo deministros otomano, así como a los funcionarios civiles
y militares implicados en esos actos (memorandum de la embajada
imperial de fecha 26 de abril último)�, (Archives du ministère des
Affaires étrangères, Guerre 1914-1918, Turquie, T. 851, 8, citado por
Beylerian, op.cit., página 17).

***

INFORME PROVENIENTE DEL SERVICIO DE
INFORMACIONES INGLÉS AL MINISTERIO DE GUERRA DE
FRANCIA (5 de mayo de 1915)

�Atenas. Personal y secreto:

El 26 de abril, un agente de Constantinopla confirmó la noticia
del arresto de armenios. Tres obispos, numerosos sacerdotes y
Zohrab effendí deben ser enviados al interior del país.

De una fuente diferente me entero de que los arrestos
comenzaron en la tarde del 24 de abril; 2 obispos, a saber: Ohan
vartabed y Balakian vartabed, así como el propietario del diario
Puzantión yKekian del Sabah, el diputado Vartkés, en total alrededor
de 1.800 personas, han sido arrestadas y serán enviadas a Ankara;
entre los arrestados hay 500 partidarios de Tashnagsutiún y 500 del
Partido Hnchakian, así como algunos partidarios del Partido
�Ramgavar�. Comenzaron matanzas en Bitlis y se dice que también
en Erzerum, Van, Mush y Sasún, Estalló una revuelta en Zeitún y la
lucha comienza en Van.

Hasta hoy los arrestos de armenios continúan y se dice que todos
los diputados armenios y Oskan effendí, del ministerio de Correos,
fueron arrestados. En Adrinópolis hubo también muchos arrestos.

Se ignoran las razones. La opinión es que los armenios
constituirían el único elemento verdaderamente �enentófilo� (sic) y
los turcos dicen que eran espías. Probablemente la verdadera razón
es que los turcos desean sonsacar el dinero de los armenios y no ven
inconveniente en apoderarse de sus bienes�.
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***

INFORME DEL DOCTOR WILLIAM DODD A HENRY
MORGENTHAU, EMBAJADORDELOSESTADOSUNIDOSDE
NORTEAMÉRICA EN CONSTANTINOPLA (6 de mayo de 1915)

�Hospital Norteamericano de Konia, Turquía

Honorable Henry Morgenthau
Embajador de los Estados Unidos en Turquía
Mi querido Señor:

Están aquí 2 mil refugiados armenios de Zeitún y sus
alrededores. ¿Puede usted ayudarlos por mi intermedio? Nos
dirigimos a la Cruz Roja norteamericana por intermedio suyo. Esta
gente fue traída aquí hace una semana, varios centenares por noche,
en tren. De Tarsus a Bozanti fueron a pie. Son predominantemente
mujeres y niños. Desde que partieron, hace un mes, no tienen nada
que comer sino pan y a veces algunas aceitunas y queso. El gobierno
les dió una rebanada de pan por día a cada uno, pero nada para los
niños de menos de cinco años. Son 4 mil.

Fui a ver al Mudir de Policía y le pedí permiso para verlos y me
lo negó. La segunda vez que fui me dieron permiso (para verlos)
ante la presencia de un funcionario, demodoquepude recoger escasa
información. Fui otra vez y pedí permiso para brindarles ayuda en
nombre de la Cruz Roja. El Mudir denegó el permiso, diciéndome
que esperara hasta la llegada del gobernador. El gobernador llegó
anoche y hoy lo llamé. Me dijo que ellos no necesitaban nada, que
no se me puede autorizar a que los ayude. Le pedí verlos y se negó.
Me dijo que mañana serán trasladados a otro lugar, declinando
decirme a dónde. Los funcionarios habían dicho que serán
distribuidos en las aldeas, unas cuantas familias en cada lugar, Para
mí esto significa destruirlos. Es una masacre bajo otras formas. No
tienen medios de existencia; no se puede esperar que los aldeanos,
todos turcos, los alimenten; el gobierno no continuará dando las
raciones en las aldeas.

Aquí están agolpados en la casa y escuelas y tan apretados que
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no queda espacio libre. Constaté personalmente por testimonios de
terceros que se están muriendo de hambre y en estado totalmente
lastimoso. Esta mañana un turco me describió lo que vio. Están
encerrados por centenares en estos pocos lugares, con soldados de
guardia en la puerta. Cuando salen del lugar son conducidos por
soldados, los que azuzan a las mujeres y las picanean con sus
bayonetas. El llanto de los niños, las mujeres casi cayéndose y
empujadas por los guardias, la escasez de ropas, hacen un cuadro
que uno no desea volver a ver. Los turcos les gritan en el
Mercado:�¿Todavía no se murieron estos guiavur (infieles)?´, y otras
cosas. Anoche nació un niño en el tren y la madre lo arrojó por la
ventana para que sus sufrimientos terminaran de una vez...

Con los mejores saludos
Sinceramente suyo
WilliamS.Dodd.� (Archivos delDepartamento de Estado,Wash-

ingtonR. G. 59.867.4016/71. citado enArmenianReview, spring 1984,
volume 37, number 1, página 68).

***

NOTA DE KEVORK V, CATOLICÓS DE LOS ARMENIOS, AL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA (6 de mayo de
1915)

�Majestad (sic)
Según las noticias alarmantes recibidas de Armenia turca, se

han reiniciado matanzas y opresiones organizadas que amenazan
la existencia del pueblo armenio. En tan gravemomento actual, apelo
a los sentimientos de elevada filantropía de Vuestra Majestad (sic),
en nombre de la humanidad y del cristianismo y os ruego
respetuosamente queráis tener a bien dar órdenes a vuestros
representantes diplomáticos ante los gobiernos neutrales para hacer
poner fin, por influencia de ellos, a la horrorosa persecución de mi
pueblo de Turquía, abandonando al furor del fanatismo turco�
(Archivos delMinisterio deRelaciones Exteriores, Guerra 1914-1918).
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***
COMUNICACIÓNDE LA EMBAJADADERUSIA ENPARÍSAL
DEPARTAMENTODEESTADODEFRANCIA (8 demayode 1915)

�París.
Sazonov telegrafía que tres armenios provenientes de Van

llegaron al Estado Mayor del ejército en Azerbeiján y aportaron la
noticia de que a partir del 15 de abril, los armenios de Van están
encerrados en el barrio armenio de la ciudad, la cual está sitiada por
hordas kurdas. No hay tropas regulares en la región; Djevdet Pashá
bombardea la región, contra la cual lanzó 1.700 obuses; la colonia
norteamericana está en peligro; la población de alrrededor de 100
aldeas armenias vecinas fue masacrada y las mujeres conducidas a
las montañas; las fuerzas armenias cercadas en Van se agotan�.

***

COMUNICACIÓNDE LA EMBAJADADERUSIA ENPARÍSAL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE FRANCIA (11 de mayo de
1915)

�París
Continuando las comunicaciones precedentes, se encargó a los

embajadores de Rusia en París y Londres que sometan a la
consideración de los dos gabinetes el siguiente proyecto de
declaración a la Puerta, en torno a lasmatanzas de armenios, sugerida
por Sazonov:

�Desde hace alrededor de un mes, la población turca y kurda de
Armenia efectúamatanzas de armenios, en connivencia, y amenudo
con la ayuda de autoridades otomanas. Tales matanzas ocurrieron a
mediados de abril en Erzerum, Derchum, Eghine, Akn (sic), Bitlis,
Mush, Sasún, Zeitún y en toda Cilicia; los pobladores de un centenar
de aldeas de los alrededores de Van, fueron asesinados; en la ciudad
misma, el barrio armenio está sitiado por los kurdos. Al mismo
tiempo, en Constantinopla, el gobierno maltrata a la inofensiva
población armenia. En presencia de estos nuevos crímenes cometidos
por Turquía contra la cristiandad y la civilización, los gobiernos
aliados hacen saber públicamente a la Sublime Puerta, que harán



Mariano Saravia264

personalmente responsables de dichos crímenes a todos los
miembros del gobierno otomano así como a aquellos de sus agentes
que estén implicados en las matanzas de armenios�, (Archives du
ministére desAffaires étrangères. Guerre 1914-1918, Turquie, T. 887,
página 98)

***

TELEGRAMA DE VON SCHEUBNER-RICHTER, CÓNSUL DE
ALEMANIA EN ERZERUM, A HANS VON WANGENHEIM,
EMBAJADOR DE ALEMANIA EN CONSTANTINOPLA (18 de
mayo de 1915)

�Las razones militares invocadas para las deportaciones de
armenios de esta región son inexistentes, más aún cuando sólo
quedanmujeres y niños para deportar; no es creíble una insurrección
armenia en estos parajes; en consecuencia, el envío al exilio del
pueblo armenio es una medida sin fundamento�.

***

COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE
FRANCIA A LA EMBAJADA DE RUSIA EN PARÍS (20 de mayo
de 1915)

�En respuesta a las notas que Su Excelencia el Embajador de
Rusia tuvo a bien de dirigir en diversas ocasiones con respecto a las
persecuciones y matanzas de las que las poblaciones armenias de
algunos vilayetos de Turquía son de nuevo víctimas, el Ministro de
Relaciones Exteriores tiene el honor de hacerle saber que el gobierno
francés está dispuesto a publicar en París la declaración cuyo texto
tuvo a bien comunicar Su Excelencia el señor Isvolski en su nota del
11 de mayo.

No obstante, en razón de la necesidad en que se halla el gobierno
francés de cuidar los sentimientos de las poblaciones musulmanas
que viven bajo su soberanía, el Ministro de Relaciones Exteriores
estima que, en el segundo párrafo del texto propuesto por Su
Excelencia el señor Sazonov, las palabras �contra la cristiandad y la
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civilización� podrían desaparecer sin inconveniente. Podrían hacer
pensar que el interés de Francia, en lo que concierne a Turquía, se
ubica sólo del lado de las poblaciones cristianas� (Archives du
ministére desAffaires étrangères. Guerre 1914-1918, Turquie, T. 887,
página 118).

***

TELEGRAMA DE J. B. JACKSON, CÓNSUL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN ALEPO, A HENRY
MORGENTHAU, EMBAJADORDELOSESTADOSUNIDOSEN
CONSTANTINOPLA (5 de junio de 1915)

�Honorable
Henry Morgenthau
Embajador norteamericano
Constantinopla

Señor:

Hay un flujo viviente de armenios que se vuelca en Alepo
desde los pueblos y aldeas circundantes, siendo las principales
Marash, Zeitún, Hassán Beylí, Osmanieh, Bagtché, Adaná, Deurt
iol, Hadjin, etc. Vienen con una escolta fuertemente armada,
generalmente en tandas de 300 a 500 y consistente en ancianos,
mujeres y niños; los hombres de mediana edad y los jóvenes
fueron llevados al servicio militar. El gobierno no les provee de
animales y quienes no tienen suficiente dinero para conseguir
medios de transporte, son forzados a hacer el viaje a pie. Son
sacados de sus casa con sólo las ropas que llevan puestas y las
pertenencias que puedan llevar consigo.

Llegaron varios contingentes y fueron tomados al cuidado de
los simpatizantes armenios en la ciudad. Descansaron algunos días
en las iglesias y escuelas, donde llenaron las habitaciones, patios,
balcones y hasta los techos; después fueron forzados a continuar su
marcha hasta algún lugar del camino donde no hay protección, ni
alimentos, ni medios de existencia posible. Los viajeros informan
que encontraron a miles en localidades como Anah, sobre el río
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Éufrates, a 5 o 6 días de viaje de Baghdad, donde están diseminados
en el desierto, paramorir de inanición o de enfermedad, bajo el calor
abrasador, acostumbrados como están a las grandes alturas.

Estoy informado de forma fidedigna de que actualmente hay
más de 2600 de estas personas enAlepo, y sé que enmayor cantidad
fueron dispersados en direcciones varias. Según los informes, más
de 25.000 personas fueron desalojadas de sus casas y están a merced
de extranjeros de creencias religiosas adversarias que los martirizan
y torturan de diversos modos. Esto ocurrió en las vecindades de
Alepo.

Personas fidedignas informan que en el interior existe un per-
fecto reinado de terror, especialmente en Diarbekir. Las mismas
informan que 300 cristianos prominentes de ese lugar fueron
encarcelados durante la búsqueda de armas y de pruebas de
deslealtad hacia el gobierno; mientras otros calculan el número de
víctimas enmás de 1000. Se afirma también que 22 fueron castigados
hasta lamuerte en el esfuerzo por extraerles informes que no poseían.
Algunos casos de apaleados fueron tratados por médicos y los pies
heridos tuvieron que ser operados para impedir su amputación. Se
cree que un gran número fue castigado hasta la muerte. Tal es la
situación allí desde el 25 de abril último; esto es también cierto acerca
de las aldeas y pueblos que rodean a esa ciudad.

Podrían citarsemiles de casos individuales de persecución, como
extorsión, castigos, encarcelamiento, etc., pero que no agravarían a
la comisión general de daños ocasionados contra la gente indefensa
e inofensiva que no pide otra cosa que tener una oportunidad de
poder sobrellevar su existencia miserable.

Sin duda es un esquema cuidadosamente planeado para
extinguir totalmente la raza armenia.

Tengo el honor de ser, Señor
su obediente servidor
(Firmado) J.B. Jackson
Cónsul� (Archivos del Departamento de Estado, Washington,

R.G., 59, 867.4016/77, citado por Armenian Review, spring, 1984,
volume 37, number 1, página 80).

***
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INFORME DE LESLIE DAVIS, CÓNSUL DE LOS ESTADOS
UNIDOS EN JARPUT, A HENRY MOGENTHAU (11 de junio de
1915)

�Honorable Henry H. Morgenthau
Embajador Norteamericano
Constantinopla

Señor:
El 1º de julio salió una gran cantidad de gente y el 3 de julio

partieron varios miles más. Otros se fueron en los días siguientes.
No hay forma de obtener guarismos pero muchos miles ya se han
ido. La partida de los residentes en Jarput fue pospuesta, sin em-
bargo, y a muchas mujeres y niños se les permitió permanecer
transitoriamente. La gente comenzó a esperanzarse en que lo peor
terminó y que los que permanecieron iban a quedarse. Ahora fue
anunciado por el pregonero público que el jueves 13 de julio, todos
los armenios, sin excepción, deben partir.

Si sólo se tratara de salir de aquí hacia otro lugar, sería soportable;
pero cada uno sabe que, en los acontecimientos actuales, se trata de
ir a la muerte. Si todavía pudiera haber alguna duda, sería
completamente disipada por la llegada de una serie de contingentes
que, viniendo de Erzerum y Erzindjan, comprenden muchos miles
de personas. He visitadomuchas veces sus campos de concentración
y hablado con algunos de sus componentes. No se puede imaginar
un cuadromásmiserable. Están todos, casi sin excepción, en harapos,
hambrientos, sucios y enfermos. No hay de qué asombrarse, ya que
están en camino desde hace dos meses, sin haber cambiado jamás
de ropa, sin poder lavarse, sin abrigos, y no teniendo sinomuy pocos
alimentos. Les observé un día cuando les daban de comer. Los
animales salvajes no podrían estarmás ávidos. Se precipitaban sobre
los guardias que traían víveres y éstos los recibían a golpes de gar-
rotes. Muchos tuvieron suficiente para siempre: ¡habían sidos
muertos! Cuando se los miraba, apenas se podía creer que fueran
seres humanos.

Si se cruza a través de un campo de concentración, las madres
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os ofrecen a sus hijos, suplicándoos que los recibáis. Los turcos han
elegido ya los más lindos entre los niños y las jovencitas. Servirán
de esclavos, ni no se les dedica a finalidades más viles. Con esta
intención, se trajeron incluso médicos, para examinar las jovencitas
que les gustan, a fin de quedarse con las mejores.

El estado de estas gentes permite adivinar claramente la suerte
de los que ya partieron de aquí y de los que partirán. No se tiene
ninguna noticia de ellos y pienso que no la tendremos jamás. El
sistema que se sigue parece ser el siguiente: se les hace atacar en
camino por los kurdos, para matar sobre todo a los hombres e
incidentalmente también a las mujeres. El conjunto de medidas me
parece constituir la masacre mejor organizada y mejor lograda que
en ningún país se haya presenciado.

Una obra de socorro será probablemente inútil ya que todos los
sobrevivientes serán muertos y las mujeres y los niños que quedan
serán forzados a abrazar el Islam.

Tengo el honor de ser, Señor
su obediente servidor
Leslie A. Davis
Cónsul� (Archivos del Departamento de Estado. Washington,

R.G. 59, 867. 4016/122, citado por Armenian Review, spring 1984,
volume 37, number 1, página 95).

***

DESPACHODEHENRYMORGENTHAUALDEPARTAMENTO
DE ESTADO ENWASHINGTON (11 de junio de 1915)

�Una semana antes que nada ocurriera en Baiburt, las aldeas
circundantes fueron vaciadas de sus habitantes armenios. El
éxodo forzoso de Baiburt tuvo lugar el lº de junio. Todas las aldeas,
como las tres cuartas partes de la ciudad, fueron evacuadas. La
tercera caravana incluía de 4 mil a 5 mil personas. A los seis o
siete días de la partida, todos los varones menores de 15 años
fueron asesinados.

Persecuciones, acompañadas por horribles torturas, tuvieron
lugar en la aldea armenia de Baghtchedjik o Bardizag (2mil familias),
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en Ovadjik (600 familias), en Arslanbeg (600 familias), en Döngöl
(65 familias), en Sabandjá (mil familias), en Ismid, etc. Los habitantes
de Kurt Belené (6 mil a 7 mil familias) fueron expulsados.

EnArabkir la población armenia fue convertida al Islam, después
que 2 mil varones fueron muertos�.

***

DECRETO DE LA GOBERNACIÓN DE TREBIZONDA (13 de
junio de 1915)

�Como nuestros compatriotas armenios -que constituyen una
parte de lasminorías otomanas, desde hacemuchos años, dejándose
llevar por influencias extranjeras, cuyo resultado son algunas ideas
de alteración del orden, que perturban, además de su tranquilidad
e intereses, la tranquilidad y quietud de sus otros compatriotas
otomanos- han tenido la osadía de unirse a nuestros enemigos,
nuestro gobierno, para garantizar la seguridad del Estado, la paz y
tranquilidad públicas y para proteger la existencia duradera y la
seguridad de la comunidad armenia, viéndose obligado a hacer un
sacrificio, ha determinado adoptar medidas excepcionales,
establecerlos e instalarlos, hasta la terminación de la guerra, en las
provincias del interior y enviarlos a las zonas preparadas con
antelación para ellos. Se comunica a todos los otomanos, de modo
perentorio, que deben someterse estrictamente a las disposiciones
que más abajo se prescriben:

Artículo 1. Los armenios, excepto los enfermos, están obligados
a abandonar sus aldeas y barrios en el plazo de 5 días contados desde
la publicación de este decreto, en forma ordenada y total, bajo la
vigilancia de la gendarmería.

Artículo 2. Al ponerse en camino son libres de llevar consigo
sus bienes muebles, pero tienen prohibido vender o dejar en poder
de éste o aquél (sunun bunun ianina) sus inmuebles y bienes raíces,
así como susmuebles excedentes. Siendo transitorio este alejamiento,
esos bienes muebles serán ubicados en edificios seguros y sólidos y
conservados bajo la guarda del gobierno. Cuando regresen les serán
reintegrados. Quienes contravengan esta disposición y compren o
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vendan esos bienes muebles o inmuebles, y quienes acepten ser
depositarios de los mismos, serán sometidos al Consejo de Guerra.
Sólo será admisible vender al gobierno aquellos bienes que tengan
importancia para el ejército.

Artículo 3. Se han adoptado medios para garantizar su
tranquilidad en el camino, evitarles ataques y permitirles llegar en
forma segura a sus residencias transitorias.

Artículo 4. Las fuerzas armadas que los acompañarán, abrirán
fuego sobre quienes atenten contra la vida, los bienes o el honor de
uno o de varios armenios y quienes sean detenidos serán sometidos
al Consejo de Guerra para ser condenados a muerte.

Es como consecuencia de la deslealtad de los armenios que
fueron adoptados estos dolorosos medios, que no tienen ninguna
relación con otras nacionalidades. Éstas no pueden, de ningúnmodo
ni forma, interferir en este asunto.

Artículo 5. Los armenios están obligados a subordinarse a estas
decisiones. Si hubiera entre ellos quienes se atrevan a utilizar armas
contra algún soldado o gendarme, se responderá el ataque con la
fuerza de las armas, hasta ultimarlos.

Del mismo modo, las personas que se opongan a la
determinación del gobierno o se nieguen a partir, y quienes se oculten
aquí o allá y quienes los encubran en sus casas o les provean
alimentos o aseguren su ocultamiento, serán sometidos al Consejo
de Guerra y condenados a muerte.

Artículo 6. Los armenios no pueden tener armas blancas ni de
fuego ni dentro ni fuera de sus casas. Toda clase de armas, revólveres,
explosivos o cuchillos, deben ser entregados en su totalidad al
gobierno. Habiéndose comunicado anteriormente la prohibición de
portar esa clase de armas y de otras, en caso de negativa, sus dueños
serán responsabilizados y castigados severamente.

Artículo 7. Los soldados. y gendarmes de vigilancia están
facultados a utilizar sus armas hasta dar muerte a quienes saqueen,
rapten o intenten atacar o violar a los armenios en sus aldeas, bar-
rios o en camino.

Artículo 8. Quienes tengan deudas bancarias pueden ofrecer
mercaderías al Banco, en garantía de las mismas, salvo el caso en
que el gobierno lo vea necesario y los reciba a cuenta de la autoridad
militar, con cargo de abonar su valor. Además, debe ser verificada



El grito armenio 271

por el gobierno la exactitud de la deuda. Para esto se considerarán
principal elemento de prueba los libros contables de los
comerciantes.

Artículo 9. Los animales pequeños o grandes, que no sean
factibles de ser llevados, serán comprados a cuenta del ejército.

Artículo 10. Los agentes de los nahié, kazá, sandjak y vilayetos
por donde crucen los armenios, deben prestar su colaboración.

Djemal Azmi Bey. Gobernador�.

***

INFORME DE OSCAR HEIZER, CÓNSUL DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN TREBIZONDA, A HENRY
MORGENTHAU (28 de junio de 1915)

�Honorable Henry Morgenthau
Embajador Norteamericano
Constantinopla

Señor:
Tengo el honor de adjuntar a ésta, para información de la

Embajada, una copia de la proclama que fue fijada en lugares
públicos por las autoridades locales notificando a los armenios que
en el término de cinco días desde su fecha, a saber, el jueves 1º de
julio, toda la población armenia de Trebizonda y alrededores,
incluyendo a los hombres, mujeres y niños, está obligada a transferir
al gobierno los bienes que no pueda llevar consigo, y a partir hacia
el interior, probablemente hacia Djezireh o Mosul, donde
permanecerán hasta la terminación de la guerra. Tras su retorno,
después de la guerra, sus bienes les serán devueltos.

Es imposible hacerse una idea de la consternación y
desesperación que la publicación de esta proclama produjo en el
pueblo. Vi a enérgicos, orgullosos y sanos hombres llorar comoniños
mientras me contaban que entregaron sus hijos e hijas a vecinos
persas y turcos.

Tengo el honor de ser, señor su obediente servidor
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Oscar H. Heizer, cónsul norteamericano� (Archivos del
Departamento de Estado. Washington, R.G. 59, 867. 4016/85, citado
por Armenian Review, spring 1984, volume 37, number 1, página 86).

***

TELEGRAMA DE TALAAT, MINISTRO DE INTERIOR DE
TURQUÍA, AL COMANDANTE DEL IV CUERPO DEL
EJÉRCITO TURCO Y AL GOBERNADOR DE DIARBEKIR (1 de
julio de 1915)

�Obligatorio. Personal.
Es probable que los cadáveres arrasados desde el río Éufrates

hacia el sur pertenezcan a los armenios muertos durante el
movimiento rebelde. Es indispensable enterrarlos en el lugar en que
se encuentren y no dejarlos a la vista�.

***

MEMORANDUM DE LA FEDERACÍON REVOLUCIONARIA
ARMENIA AL AMERICAN COMMITTEE FOR ARMENIAN
AND SYRIAN RELIEF (1 de julio de 1915)

�Alepo. La cantidad de personas de Zeitún exiliadas a Konia
excede las 6.000; las establecieron en el sandjak de Sultanieh y en
Karabunar. Más de 20 mil armenios que fueron obligados a salir son
desamparados en medio de tribus nómades del desierto, y
entregaron sus casas, quintas y tierras labradas a muhardjí turcos.
Privada de todo cuanto poseía, la desdichada gente no tiene siquiera
una sepultura en su muerte��.

***

INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN REVOLUCIONARIA
ARMENIAALAMERICANCOMMITTEE FORARMENIAAND
SYRIAN RELIEF (8 de julio de 1915)

�Arabkir. La población armenia fue convertida al Islam; fue un
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medio de escape a la deportación. Turcos ortodoxos reciben las
viudas de los maridos desaparecidos o de sus hijas. Se nos dijo que,
de acuerdo con una orden del Sultán, todos deberían abrazar el Is-
lam�.

***

TELEGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO EN WASH-
INGTON AL SEÑOR HENRY MORGENTHAU (15 de julio de
1915)

�Washington. Su 841, julio diez. El Departamento aprueba su
procedimiento en solicitar al ministro turco de interior y al ministro
de Guerra, detener la persecución contra los armenios y de intentar
atraer las simpatías de los embajadores deAlemania y deAustria en
esta causa. El Departamento no puede ofrecer más sugerencias
adicionales relativas a esta dificilísima situación, que la de que usted
continúe actuando como hasta ahora.

Lansing�, (Archivos del Departamento de Estado. Washington,
R.G. 59, 867. 4016/74, citado por Armenian Review, spring 1984, vol-
ume 37, number 1, página 79).

***

TELEGRAMA DE ENVER, MINISTRO DE GUERRA, A LOS
COMANDANTES MILITARES (14 de julio de 1915)

�Descifre del mensaje en clave.
A los comandantes de los Cuerpos de Ejércitos.
Absolutamente, es indispensable reunir y guardar

ordenadamente, día a día, todas las pruebas, todos los documentos,
que sean de tal naturaleza que puedan justificar ante el mundo
nuestra conducta y los medios que adoptamos para destruir el
movimiento revolucionario armenio, para editarlos en forma de
folletos. Los hechos ocurridos hasta hoy, las situaciones, si es posible,
los nombres de los insurrectos, sus fotografías, los daños que nos
han ocasionado, el número de nuestro heridos, las cotizaciones de
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los prejuicios y los nombre de las víctimas si pertenecen a la población
civil, deben ser incoados ante los tribunales penales y todos losmeses
deben enviarse ejemplares de los juicios directamente al Estado
Mayor General. Pido que sin falta informe con una circular lo arriba
expuesto.

Ministro de Guerra. Enver�.

***

DECLARACIÓN DEL PRÍNCIPE DUQUE HOHENLOHE
LANGENBURG, EMBAJADOR DE ALEMANIA EN
CONSTANTINOPLA,ALASUBLIMEPUERTA(9deagostode1915)

�La embajada deAlemania lamenta comprobar que, de acuerdo
con la información recibida de fuentes imparciales y fidedignas, actos
de violencia -como masacres y saqueos- que no pueden ser
justificados por las finalidades del Gobierno Imperial, prosiguen,
en lugar de ser reprimidos por las autoridades locales, seguidas
regularmente con la expulsión de los armenios, cuyamayoría perece
antes de llegar a su destino. En especial, esos hechos son informados
de las provincias de Trebizonda, Diarbekir y Erzerum; en algunos
lugares, como enMardin, todos los cristianos, sin distinción de raza
ni religión, han sufrido el mismo destino. Al mismo tiempo, el
Gobierno Imperial ha considerado correcto extender la medida de
expatriación a otras provincias de Asia Menor y recientemente las
aldeas armenias del distrito de Izmit, cerca de la capital, fueron
evacuadas bajo similares condiciones. Ante tales circunstancias, la
embajada de Alemania, por orden de su gobierno, está obligada a
oponerse una vezmás, contra esos actos de terror.� (Armenia, separata
publicada por la American Committee for Armenian and Syrian
Relief, 21 de Febrero de 1916).

***

TELEGRAMA DEL CÓNSUL DE ALEMANIA EN MOSUL AL
PRÍNCIPE-DUQUE HOHENLOHE-LANGENBURG,
EMBAJADOR DE ALEMANIA EN CONSTANTINOPLA (14 de
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agosto de 1915)
�Leí en diversos diarios alemanes los desmentidos oficiales

turcos relacionados con lasmasacres de cristianos y estoy asombrado
de la ingenuidad de la Sublime Puerta que cree poder borrar
mediante mentiras tan groseras la enormidad de los crímenes
perpetrados por sus subordinados�.

***

TELEGRAMA DE TALAAT, MINISTRO DE INTERIOR DE
TURQUÍA A BEKIR SAMÍ BEY, GOBERNADOR DE ALEPO (29
de septiembre de 1915)

�Hemos sido informados de que individuos del pueblo y
funcionarios se casaron con mujeres armenias. Prohibimos eso
estrictamente y recomendamos que urgentemente esasmujeres sean
separadas y despachadas.

Ministro de Interior
Talaat �.

***

TELEGRAMA DE TALAAT, MINISTRO DE INTERIOR DE
TURQUÍA A BEKIR SAMÍ BEY, GOBERNADOR DE ALEPO (5
de noviembre de 1915)

�Hemos sido informados de que algunas familias musulmanas
adoptaron o tomaron como sirvientes a niños huérfanos de las
conocidas personas que fueron deportadas de Sivas, Mamuret-ul-
Aziz, Diarbekir y Erzerum que murieron en el camino. Por la
presente le advertimos que reúna en su provincia a todos los niños
de esa categoría y los despache hacia los lugares de deportación y
dé a la gente las instrucciones necesarias.

Ministro de Interior
Talaat�.
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***
INFORME DE LA ENFERMERA SUIZA PAULA SCHÄFER A
HENRY MORGENTHAU (16 de noviembre de 1915)

�Regresé de una cabalgata a través de la planicie de Baghtché-
Osmanieh, donde miles de exiliado s estaban postrados en los cam-
pos y en los caminos sin ninguna protección y a merced de toda
clase de asaltantes. La última noche, a las 12, un pequeño campo de
concentración fue atacado de repente. Había en él de 50 a 60 perso-
nas. Encontré hombres y mujeres malheridos, los cuerpos
apuñaleados, cráneos rotos y terribles heridas de arma blanca.
Afortunadamente estaba provista de ropas, de modo que pude
cambiar las suyas ensangrentadas y llevarlos hasta la posada cercana
para curarlos. Muchos estaban tan exhaustos por la enorme pérdida
de sangre que temo que hayan muerto en el ínterin. En otro campo
de concentración encontré 30 o 40 armenios. Pude distribuirles pan.
Desesperados ymediomuertos, se abalanzaron sobre él. Varias veces
estuve casi a punto de caer demi caballo. Una cantidad de cadáveres
yacía casi sin enterrar y sólo por el soborno pudimos inducir a los
gendarmes que permitieran enterrarlos. Generalmente no se
permitía a los armenios celebrar los oficios religiosos extremos para
sus parientes. Terribles epidemias de fiebre tifoidea se declararon
por todas partes; prácticamente había una víctima cada tres tiendas.
Casi todo debía transportarse a pie; hombres, mujeres y niños
llevaban sus pocas pertenencias a sus espaldas. Los veía caer a
menudo bajo su peso pero los soldados cuidabande empujarlos hacia
adelante con las culatas de sus rifles y a veces con sus bayonetas. He
curado hemorragias en cuerpos de mujeres, provocadas por estos
golpes de bayonetas. Muchos niños perdieron sus padres y están
ahora sin apoyo.Atres horas de distancia deOsmanieh, dos hombres
moribundos yacían absolutamente solos en los campos. Estaban allí
desde hacía días sin alimentos y sin una gota de agua, después que
sus compañeros continuaron la marcha. Habían adelgazado hasta
sus esqueletos y sólo su lento respirar denotaba que aún había vida
en ellos. Mujeres y niños sin enterrar yacían en las zanjas��.

***
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TELEGRAMA DE TALAAT, MINISTRO DE INTERIOR DE
TURQUÍA, A MUSTAFÁ ABDULHALIK BEY, GOBERNADOR
DE ALEPO (18 de noviembre de 1915)

�De la intervención de la Embajada en Constantinopla por
instrucciones del gobierno norteamericano, se evidencia que en
algunas localidades los cónsules norteamericanos obtienen
información a través de medios secretos. Aunque en respuesta a sus
indagaciones se afirmó que las deportaciones son conducidas con
seguridad y comodidad, dado que eso no fue suficientemente
convincente, cuide de que la deportación de las ciudades, pueblos y
localidades centrales no susciten situaciones que puedan llamar la
atención. Desde el punto de vista de la política actual es necesario
que los extranjeros de tales localidades sean convencidos de que el
traslado tiene, únicamente, la finalidad de reubicación. Por esa razón,
es, necesario, por ahora, que se proporcione a los deportados un
trato amable y que los conocidos métodos sean sólo aplicados en los
lugares más adecuados. Le advertimos que urgentemente arreste a
los informantes y los entregue a las autoridades militares para que
sean juzgados.

Ministro de Interior
Talaat�.

***

INFORME DE LA ENFERMERA SUIZA BEATRICE ROHNER A
HENRY MORGENTHAU (26 de noviembre de 1915)

�Vimiles demenudas tiendas bajas hechas dematerial delgado.
¡Una innumerable cantidad de gente, de todas las edades y de todas
las clases sociales! Nos miraban en parte con sorpresa y en parte con
la indiferencia de la desesperanza. Un grupo de hambrientos y
mendicantes niños y mujeres nos seguían los talones: �¡Hanum
(señorita), pan! ¡Hanum, tengo hambre; no tuvimos nada de comer
ni ayer ni hoy!�

Sólo había quemirar los ansiosos, pálidos y sufridos rostros para
saber que sus palabras eran ciertas. Pudimos conseguirles unos 1.800
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panes. Todos cayeron anhelantes sobre nosotros; los sacerdotes que
se encargaron de la distribución del pan casi lucharon por sus vidas;
pero no fue de ningún modo suficiente y no había más pan. Una
multitud de personas hambrientas permanecía delante nuestro,
implorándonos. La gendarmería los retiró por la fuerza. De repente
dieron la orden de partir. Si alguien era lento en desarmar su tienda,
la tiraban abajo con la bayoneta. El lamento de los pobres, ancianos
y enfermos inundó el aire: �No podemos seguir, déjennos acá�. Pero
tenían que seguir. Pronto la inmensa procesión se puso en marcha.
Algunos de los misérrimos quedaron atrás (otros quedaron allí, en
las sepulturas recién cavadas). Los contingentes iban dejando, por
todas partes, personas muertas, niños pequeños e inválidos, que
perecían. Además de todo esto la epidemia se extendía más y más�.

***

TELEGRAMA DE TALAAT, MINISTRO DE INTERIOR DE
TURQUÍA, A MUSTAFÁ ABDULHALIK BEY, GOBERNADOR
DE ALEPO (1 de diciembre de 1915)

�A pesar del hecho de que es necesario sobre todo trabajar para
el exterminio del clero del conocido pueblo, nos hemos enterado de
que son enviados a lugares tan sospechosos como Siria y Jerusalén.
Tal indulgencia es una falta imperdonable. El lugar para tales
agitadores es el aniquilamiento. Le sugiero que actúe de
conformidad.

Ministro de Interior
Talaat�.

***

TELEGRAMA DE TALAAT, MINISTRO DE INTERIOR DE
TURQUÍA, A MUSTAFÁ ABDULHALIK BEY, GOBERNADOR
DE ALEPO (16 de enero de 1916)

�Estamos informados de que 40 mil a 50 mil armenios, en su
mayoría mujeres y niños, se encuentran a lo largo de la línea
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ferroviaria que se extiende desde las regiones de Intillí yAirán. Debe
castigarse muy severamente la concentración miserable de esas per-
sonas en lugares que son sumamente importantes para el transporte
militar. Por lo tanto, después de arreglar con la gobernación de
Adaná, envíen a pie a esos armenios a sus lugares de exilio, sin
permitirles acercarse a Alepo. Espero ansiosamente el resultado de
su realización en el plazo de una semana.

Ministro de Interior
Talaat�.

***

TELEGRAMA DE TALAAT, MINISTRO DE INTERIOR DE
TURQUÍA AL COMITÉ DE ESTABLECIMIENTO DE
DEPORTADOS (7 de marzo de 1916)

�Por orden del ministro de Guerra, recolecte todos los niños de
cierta gente que fueron recogidos y cuidados, con el pretexto de que
serán guardados por las oficinas de refugiados, despáchelos en un
grupo sin despertar sospechas, destrúyalos e informe.

Ministro de Interior
Talaat�.

***

SOLICITUD COLECTIVA FORMULADA POR SEIS TURCOS
DESTACADOS DE IOZGAT A MAZHAR BEY, FUNCIONARIO
DE LA OFICINA DE SEGURIDAD GENERAL (Constantinopla,
8 de diciembre de 1918; 27 de diciembre de 1918)

�lozgat

A Mazhar Bey, presidente de la Comisión Investigadora de las
matanzas armenias anexa a la Oficina de Seguridad General.

Julussí effendí, después de haber masacrado a millares de
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inocentes niños en los alrededores de Cesárea, es actualmente Jefe
de Policía de nuestro distrito. Este hecho fue confirmado por el an-
terior gobierno y el citado Julussí fue condenado por el tribunal
militar de Cesárea a sólo dos meses de prisión. Después fue puesto
en libertad.

Después de haber aniquilado a los armenios del modo
expresado, había organizado también en nuestro distrito hordas de
miles de soldados desertores y de incursores del pillaje. Fue causa
de desórdenes y protestas.

Como consecuencia de nuestra declaración, la investigación que
se haga revelará toda la verdad y los culpables serán conducidos
ante el Tribunal. Por lo tanto, solicitamos a Su Excelencia, por Dios
quiera tener a bien aplicar la justicia.

Osmán Nurí, Hassan Hüssein,
Mehmed Alí, Alí Murtadá,
Ahmed, Ibrahim Hakkí�.

***

DECLARACIÓN DE ALÍ BEY, MINISTRO DE JUSTICIA DE
TURQUÍA, FORMULADA ANTE LA CÁMARA DE
SENADORES, TRAS LA LECTURA DE UNA INTERPELACIÓN
DE AHMED RIZÁ BEY (sin fecha)

�En todos los casos, los autores de las matanzas durante la
deportación, o los que participaron en ellas, fueran gobernadores
de provincia o militares, serán juzgados como personas comunes
ante los tribunales ordinarios. Existe una disposición de la ley, según
la cual, los oficiales del ejército no podrán ser llamados a juicio sin
una previa autorización. Sobre mi insistencia, esa disposición fue
derogada.

Estad seguros de que es propósito del gobierno, decididamente,
castigar a los culpables�.

***
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DECLARACIÓN OFICIAL FORMULADA POR DJEMAL BEY,
MUTESSARIF DE IOZGAT (12 de diciembre de 1918)

�La orden de desalojar a los armenios emanó de las autoridades
militares; la labor de exiliarlos era contrabalanceada por Shehab Bey,
comandante de la división militar de Cesárea. Shehab envió un
teniente llamadoKiazim, a las zonas de lozgat, Boghazlian yMaden.

Primero llegó una ordende las autoridadesmilitares, de deportar
a los armenios. Los armenios encarcelados no confiaron en las
autoridades civiles. Estos fueron exiliados en condiciones seguras.

Las autoridades civiles habían enviado órdenes acerca de la
deportación de los armenios y relativas a su exilio; esta orden se
refería a los individuos sospechosos, mientras la orden de las
autoridades militares abarcaba, en la deportación, a los niños,
mujeres y hombres, sin ninguna discriminación�.

***

DECLARACIÓNDELMINISTRODE INTERIORDETURQUÍA,
FORMULADA EN LA CÁMARA DE SENADORES, TRAS LA
LECTURA DE UNA INTERPELACIÓN DE AHMED RIZÁ BEY
(14 de diciembre de 1918)

�... Un gobierno debe perseguir sólo a los culpables. Por lo tanto
es doloroso que nuestras autoridades de esa época, inspiradas en el
pillaje, efectuaran la deportación de tal modo que ni los salteadores
más audaces y sanguinarios hubieran podido hacerlo... El gobierno,
que ordenó desterrar a los armenios hacia Deir-el-Zor, en medio de
las tribus árabes, no pensó siquiera en ubicarlos ni proveerlos de
alimentos.

¿Cuál era la finalidad del gobierno?
Desgraciadamente no es posible negar ni ignorar la cuestión:

quiso exterminar y exterminó. Como no es posible ocultar que la
decisión fue dada por parte de influyentes miembros del Comité
Central del Partido y ejecutada por el Gobierno... Prefirieron
aniquilar a los armenios�.
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***
DECLARACIÓN DEL PROCESADO MUSTAFÁ KEMAL
(ATATÜRK) ANTE LA CORTE MARCIAL DE
CONSTANTINOPLA, EN EL JUICIO CRIMINAL INICIADO
EN SU CONTRA (28 de enero de 1919)

�Me he sometido con obediencia a la citación de esta Corte
constituida por decreto imperial. Los queme conocen se asombrarán
de mi comparecencia. Los pashás que perpetraron esos crímenes
inauditos e inconcebibles y que así arrastraron al país a la situación
actual para asegurar sus intereses personales, suscitan aún
problemas. Ellos instauraron todas las formas de la tiranía y
organizaron las deportaciones, rociaron con petróleo los niños de
pecho, violaron a las mujeres y a las adolescentes en presencia de
sus padres apaleados y heridos, separaron a las jóvenes de su padre
y de su madre, confiscaron sus bienes muebles e inmuebles y los
exiliaron hastaMosul en un estado lamentable, ejerciendo toda clase
de violencias. Embarcaron a bordo de lanchas amillares de inocentes
y los arrojaron al mar. Hicieron anunciar por heraldos la obligación
de les no-musulmanes fieles al gobierno otomana, de renegar de su
religión y de abrazar el islamismo los coaccionaron a esa conversión;
hicieron caminar durante meses enteros a ancianas hambrientas; los
constriñeron a trabajos forzados. Arrojaron a las jóvenes en casas de
tolerancia establecidas en condiciones espantosas y sin precedentes
en la historia de ninguna nación�.

***

TELEGRAMA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GUERRA
TURCO CON SEDE EN CONSTANTINOPLA AL GOBIERNO
TURCO DE IOZGAT (4 de febrero de 1919)

�En la aldea armenia de Kum Kuiú, habitada por 150 familias,
compuestas por 600 A 700 personas, Tevfik Bey, ex jefe de
gendarmería, reunió e hizo reunir elementos inflamables, quemó e
hizo quemar a las personas que allí se encontraban, y descuartizó e
hizo descuartizar a los bebés que quedaron vivos en sus cunas, lo
cual es un hecho público y notorio. Por esta razón, solicitamos con
insistencia que tenga a bien remitimos con el primer correo la
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documentación de la investigación practicada�.
***

DECLARACIÓNDEEDIBBEY, EXMUTESSARIFDESELEUCIA,
PRESENTADAANTE EL CONSEJODEGUERRA TURCO (10 de
febrero de 1919)

�En la medida en que puedo recordar, pudimos enterarnos de
que llegaron órdenes de desalojar y exiliar a los armenios. Para
ejecutoriar estas disposiciones, vino a Iozgat Nedjatí bey, secretario
responsable del Partido Unión y Progreso de Ankara. Un día visitó
nuestra casa Djemal bey, ex mutessarif de Iozgat y le comunicó la
orden de aniquilar a los armenios. Djemal bey le contestó: �El
gobierno ordenó deportar a los armenios a lugares previamente
determinados� y recordó a Nedjatí bey que �él no quiere obrar
contrariando las órdenes del gobierno y que se opone absolutamente
al exterminio de los armenios�. Nedjatí bey le contestó: �Aunque
evidentemente la orden impartida por el gobierno es de deportar a
los armenios, la verdadera finalidad del Comité Central del partido
y del Ministerio de Interior es exterminar a los armenios y de este
modo prestar un servicio a la patria�.

Djemal beyme dijo en confianza que es decididamente contrario
a lo propuesto por Nedjatí bey, Recuerdo que Djemal bey había
argumentado que no es natural para el hombre que cree en el Cielo,
participar de un crimen de esa naturaleza. Esto es lo que recuerdo y
quedo a sus órdenes.

Ex mutessarif de Seleucida. Edib�.

***

MEMORÁNDUMDEDAMADFERIDPASHÁ,GRANVISIRDE
TURQUÍA, DIRIGIDO AL CONGRESODE LA PAZ (París, 29 de
julio de 1919)

�Durante la guerra, casi todo elmundo civilizado se vio sacudido
con emoción al oír las noticias de esos crímenes que cometieron los
turcos.
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Lejos está de mí la idea de tergiversar esos crímenes, crímenes
de tal naturaleza que siempre conmueven con horror la conciencia.
Más aún, no desearé atenuar el grado de culpabilidad de los autores
de esta gran tragedia.Mi propósito es el de esclarecer ante elmundo,
con datos probatorios, quiénes son los verdaderos autores
responsables de esos horrorosos crímenes�

Desde hace un tiempo, la verdad comenzó a penetrar la opinión
pública de Europa. Los grandes juicios a los unionistas, en
Constantinopla, dieron muestra de la responsabilidad de los
dirigentes del Comité, quienes habían copado los más altos cargos
de gobierno, la responsabilidad respecto a la guerra y a los trágicos
acontecimientos de Oriente�.

***

SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL MILITAR TURCO
EN EL JUICIO CRIMINAL POR DEPORTACIONES DE
ARMENIOS EN IOZGAT (8 de abril de 1919)

�Durante este proceso celebrado en presencia de los acusados,
fueron escuchadas deposiciones de todas las partes, se estudió el
corpus de la acusación, se oyeron los argumentos de la defensa y se
efectuó un perfecto examen y estudio de los documentos legales
pertinentes; también se tomaron en consideración las circunstancias
relativas a los sucesos y todo esto fue debatido en consultas
mantenidas por los jueces.

Declaramos que, a pesar de que el acusado y sus abogados
negaron la culpabilidadde sus defendidos y solicitaron una sentencia
de absolución, esta Corte, fundada en su adhesión a lasmás elevadas
normas judiciales, la letra del derecho positivo otomano y sus
previsiones y lineamientos que declaran que no habrá distinción
ante el Derecho Público entre los elementos [de Turquía] en cuanto
a las garantías de la vida y los bienes de los súbditos [otomanos]. No
se dejó a los funcionarios del Estado ninguna otra obligación.

Se ha determinado queKemal Bey, lugarteniente del gobernador
del distrito de lozgat y el Mayor Tevfik Bey, comandante de la
gendarmería en el centro del circuito de Gaza, en el curso de la
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administración de sus responsabilidades dictaron órdenes temerarias
a sus subordinados en la época de las deportaciones de los armenios.
Actuando bajo esas órdenes, sus subalternos no distinguieron entre
el enfermo y el sano, trataron a los hombres, mujeres y niños del
mismo modo y los organizaron en caravanas de deportados. Entre
esos deportados había individuos que no eran pasibles de la
deportación.

Una vez en el camino, los hombres fueron separados de sus
esposas y sus familias. Los armenios fueron robados, sus
pertenencias -dinero y joyas- fueron rapazmente desapoderadas.

En el segundo paso se dictaron normas ilegales de asesinar a
los hombres. En lugar de acordarles la seguridad y la protección,
fueron premeditada y deliberadamente asesinados después de
haber atado sus manos a la espalda y así, incapacitados para
defenderse. Después los funcionarios practicaron todos losmétodos
para matar. Y más tarde, cuando las dolorosas noticias de las
matanzas fueron conocidas en todas partes, estos funcionarios
permanecieron indiferentes. No sólo eso, sino que después que las
noticias se difundieron, trataron demantener en secreto los detalles
de las masacres. No hicieron ningún esfuerzo para impedir
ulteriores crímenes. Por el contrario, remitieron órdenes a los
delincuentes, organizaron bandas y facilitaron la continuidad de
las muertes.

Estos hechos son contrarios a la humanidad y a la civilización.
Son totalmente incompatibles con la consideración humana.

La suprema justicia musulmana considera estos hechos como
asesinatos, saqueo, robos y crímenes de enorme magnitud.

Al oír a los testigos que depusieron ante esta Corte, al leer los
textos de las órdenes de altos funcionarios, sus comunicaciones
telegráficas y de otros medios, vemos claramente que los acusados
nunca merecieron los cargos que ocupaban. Actuaron
negativamente, no prestaron atención a la advertencia del altomilitar,
como lo hemos comprobado al examinar los múltiples papeles y
documentos presentados ante esta Corte.

Mujeres y niños fueron separados de sus protectores, de sus
maridos y sus padres. Esto demuestra la intención criminal y la
inmoralidad de los acusados.

Los abogados defensores alegaron que durante el curso de la
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guerra y en especial en países extranjeros, bandidos integrantes del
Comité armenio fueron culpables de provocaciones y en otras
localidades participaron en revueltas.

Esta afirmación no es aplicable a este caso. No hay una sola
partícula de evidencia contra los pacíficos armenios. Aún si una
mínima cantidad de armenios hubiera cometido esa clase de actos
perjudiciales, la mayoría de los armenios fue leal, de diversas
maneras, lo cual fue probado.

Todo funcionario tiene la obligación de no seguir sus deseos
personales, de no gobernarse por sus propios sentimientos ni
apasionarse. Los funcionarios tienen la obligación de proteger al
pueblo sin distinción de religión ni de raza, como un padre amante,
en especial defender la vida y los derechos de los deportados. Esa
era su obligación y su deber.

Por el contrario, el mencionado Kemal Bey, hablando en su
propia defensa, afirmó que en los distritos de Van, Erzerum y Bitlis,
los armenios cometieron actos revolucionarios y eran culpables de
atrocidades contra musulmanes. Eso, por supuesto, no tiene nada
que ver con los pacíficos armenios de Iozgat y nopuede ser esgrimido
razonablemente contra ellos. No es permisible la venganza
practicada con actos criminales.

Debe destacarse que los musulmanes en general participaron en
la venganza, cometieron masacres a las que consideraron como actos
naturales. Como observamos en los documentos judiciales que
tenemos ante nosotros, tres individuos responsables se convirtieron
en los �dirigentes� de los otros funcionarios de gobierno, impartieron
toda clase de órdenes y forzaron a los gendarmes que acompañaban
a las caravanas a cometer sus actos de homicidio. Órdenes
documentadas, redactadasde supuñoy letra, afirmanque la finalidad
de la deportación era la matanza de todos los armenios. Esto es
sostenido excediendo todo razonable deber por evidencias positivas,
testimonios y otras deposiciones producidas en este proceso.

Las afirmaciones de la defensa y los argumentos de los abogados
que representan a los acusados carecen entera y absolutamente de
todo fundamento, son falsas invenciones.

El Fiscal del distrito pidió la aplicación al caso del artículo 56
del Código penal, pero ésa no es la norma que corresponde.

En consecuencia, los mencionados Kemal y Tevfik beys deben
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ser castigados de acuerdo al artículo 45 del Código Penal
proporcionados a su grado de culpabilidad.

Esta sentencia fue pronunciada unánimemente. Después de la
consulta, se decidió que es el artículo 45 el adecuado para aplicar a
este crimen.

Cada uno de los criminales fue principal, independientemente
de los otros. Como si fuera el más elevado funcionario civil, Kemal
bey organizó las matanzas y los robos y cometió actos criminales y
demostró métodos que debían ser utilizados en los actos de
homicidio. Envió como escoltas para acompañar a las caravanas de
armenios, a irresponsables criminales y otras personas sin
consideración hacia su grado militar. Designó al sargento Shükrü
como comandante de esos delincuentes criminales.

Kemal es el máximo criminal. Tevfik Bey fue su cómplice. Am-
bos son convictos. Los asesinatos, robos, saqueosmasivos, todos son
contemplados por el artículo 45 y los cómplices de estos actos serán
castigados conforme al artículo 171 del Código Penal Militar y el
artículo 170 del Código Penal ordinario, que establece (artículo 171):

�Cualquier persona, armada o inerme, que ataque la hacienda,
la casa o la persona; que por la fuerza o en asociación robe o destruya
grano, alimento, mercadería o bienes, será condenada a muerte�.

De acuerdo al artículo 175 del Código penal ordinario:
�Quien cometa homicidio con premeditación contra otra per-

sona, o contra el padre, el abuelo o la abuela sin premeditación pero
con intención de hacerlo, será condenado a muerte�.

Kemal Bey (lugarteniente del gobernador del distrito de Iozgat
y ex vicegobernador de Boghazlian) es condenado al castigo capital
de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 45. Cuando, así el
autor principal es condenado a muerte o a reclusión perpetua, su
cómplice debe ser condenado a trabajos forzados por no menos de
10 años. En conclusión, Tevfik bey (comandante de la gendarmería
de Iozgat) es condenado a 15 años de trabajos forzados y estas
sentencias son dictadas por unanimidad.

(Firmado) General de División (Ferik) Mustafá Nazim Pashá
(Presidente de la Corte)

Brigadier General Zekí pashá. (Vocal)



Mariano Saravia288

Brigadier General Mustafá pashá. (Vocal)
Brigadier General Alí Nazim pashá. (Vocal)
Coronel Rejeb Ferdí bey. (Vocal)
Abdin Daver (Jefe de Registro de la Corte Militar)�, (Boletín

Oficial de Turquía �Takvim-i-Vekayi- del 8 de abril de 1919).

�Al publicar la noticia del ahorcamiento de Kemal Bey, el 13 de
abril de 1919, la prensa turca lo proclamó �mártir y héroe nacional�.
Mustafá Kemal Atatürk, al acceder al poder, disolvió el Tribunal
Militar, hizo encarcelar a sus miembros y destruir los expedientes.
Tevfik Bey �escapó� de la cárcel� (Ohanian, Pascual, Turquía, Estado
genocida, Editorial Akian, Buenos Aires 1986).
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