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- 1 APERTURA
HIMNO NACIONAL ARGENTINO
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de abril de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:25, dice el
Sr. Locutor: Buenos días. Damos cumplimiento a la Ordenanza 17.984 que establece la realización de
un acto en conmemoración del “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”. Se
encuentran presentes, en representación del señor Intendente Municipal del Partido de General
Pueyrredon contador Gustavo Pulti, el señor Secretario de Educación, profesor Néstor Lofrano; el
señor Vicepresidente 1º del HCD, doctor Diego Garciarena; la señora Directora General de Promoción
de la Igualdad y Prevención de la Discriminación, doctora Agustina Palacios; el señor presidente de la
Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata, don Miguel Khatchikian, acompañado de
integrantes de la colectividad; en representación del Obispo de la Diócesis de Mar del Plata monseñor
Juan Alberto Puíggari, el señor Vicario General monseñor Armando Ledesma; el señor diputado
nacional Gustavo Serebrinsky; señores concejales del Partido de General Pueyrredon; señores
Secretarios Municipales y señores presidentes de entes descentralizados; señores integrantes del Foro
Municipal de Seguridad; señores integrantes de la Defensoría del Pueblo del Partido de General
Pueyrredon; señores integrantes de diversas colectividades; señores representantes de medios de
difusión. Señoras y señores, para dar inicio a este acto entonaremos a continuación las estrofas de
nuestro Himno Nacional.
- 2 PALABRAS DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE 1º
DEL H.C.D., DIEGO GARCIARENA
Sr. Locutor: Escucharemos a continuación al Vicepresidente 1º del Concejo Deliberante, doctor
Diego Garciarena.
Sr. Garciarena: Buenos días a todos. Realmente es muy importante que dentro de este Concejo
Deliberante –que es la casa del pueblo de Mar del Plata- podamos rendir este homenaje, tener un día
de recordación, un día de memoria, un día donde el ejercicio de los recuerdos se tornan valorables con
vista al futuro. Voy a ser muy breve porque hay muchos oradores a continuación pero simplemente
quería recordar algunos principios que guían el accionar político de muchos de los que estamos en este
Concejo y que forma parte de un principio de vida y un principio que nos rige en la política. Es
aquello que nos enseñó don Hipólito Yrigoyen a partir de su orientación kraussista: para nosotros, los
hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Creo que vale
recordar esto en este día, que defendamos siempre la paz, la unión entre los pueblos y tengamos
ejercicio de la memoria para que lo que al pueblo armenio le tocó vivir ese 24 de abril nunca más
suceda en ningún lugar del mundo. Nada más, muchas gracias.
-Aplausos.
- 3 PALABRAS DEL CONCEJAL HÉCTOR ROSSO
Sr. Locutor: Invitamos a hacer uso de la palabra al señor concejal Héctor Rosso, autor del proyecto
de Ordenanza.
Sr. Rosso: Buenos días a todos. Cuando hace tres años presentamos desde nuestro bloque este
proyecto de Ordenanza lo que queríamos que pasara es lo que está pasando. Uno ve que año a año la
conmemoración de un día como hoy, que empezaba hoy a la madrugada en las principales ciudades de
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lo que es hoy Armenia, persiguiendo primeramente a los intelectuales, un genocidio que empezó con
los intelectuales (para que se vea que es fue un tema absolutamente diseñado por la clase dirigencial
con todos los que pensaban) a quienes sacaron de sus casas a la madrugada y empezaron las
deportaciones, para después seguir con los distintos sectores sociales que componían la comunidad
Armenia. El hecho que este mismo día, estemos en el Concejo Deliberante y que se haya convertido
en algo periódico, algo habitual, me parece que es importante. Cuando uno presenta estas cosas, las
dudas a veces están en si el año que viene se va a recordar, si va a venir menos gente, si va a ser menos
importante. Me parece que la tarea está cumplida, el hecho que lo conmemoremos anualmente y que
sea parte del calendario del Concejo Deliberante y que cada vez venga más gente, que tenga mayor
presencia y una importancia en la vida de todos nosotros. A veces es difícil parar las actividades un día
a media mañana, venir al Concejo y decir cuál es el sentido que tiene recordar algo que ocurrió hace
casi cien años, aunque todavía está en las agendas internacionales (todos conocemos que por obvios
motivos no ha sido totalmente reconocido). Voy a terminar con una anécdota que me parece
importante y viendo que también –y no es casualidad- hay mucha gente de la comunidad judía. Esto
tiene que ver con el tema de aquellos que han vivido en carne propia, saben lo que son estas
situaciones. Cuando se estaba planeando el tema de los campos de exterminio, uno de sus asesores le
dice a Hitler “esto va a tener un costo ante la comunidad internacional, esto se va a saber, nosotros no
lo vamos a poder llevar a cabo”, entonces Hitler lo paró en seco y le dice “¿quién recuerda hoy el
genocidio armenio?”. Si quizás se hubiera hecho más, si quizás la comunidad internacional hubiera
tomado cartas en el asunto, no hubiera mirado para otro lado, no hubiese hecho la vista gorda
justamente en el día que hoy recordamos en 1915 en Armenia, quizás no hubieran existido los campos
de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Nada más.
-Aplausos.
- 4 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES ARMENIO
EN MAR EL PLATA, SR. MIGUEL KHATCHIKIAN
Sr. Presidente: Invitamos ahora al señor presidente de la Asociación de Residentes Armenios en Mar
del Plata, don Miguel Khatchikian, a decir unas palabras.
Sr. Khatchikian: Es un gran honor estar aquí dirigiéndoles la palabra, honor que la comunidad
armenia de Mar del Plata no deja de reconocer y agradecer. Para referirme al 24 de abril de 1915 yo
los voy a trasladar por un momento al 15 de marzo de 1921 en la ciudad de Berlín. Es una noche
relativamente apacible, el invierno está terminando y termina la función de la ópera. Entre el público
que sale hay un hombre que sale muy satisfecho de su vida; se llama Talaat Pashá, que fue el gran
visir del sultán de Turquía, fue el planificador y ejecutor del genocidio armenio. El hombre sale
satisfecho de su vida; era un hombre joven aún, no tenía 50 años, tal vez pensaba lo agradable que iba
a ser el resto de su vida: tenía dinero, buena presencia. Nunca sabremos lo que pensaba, porque en ese
momento se le para un hombre delante y le dice “el que te mata es un armenio”, dicho lo cual cumplió
con su palabra, depuso su arma y luego esperó pacíficamente que venga la policía a llevarlo. Fue
juzgado, por supuesto, en un juicio muy largo qué duró tres meses. En ese juicio, la defensa que
esgrimió era lo que había hecho Talaat Pashá; contó durante muchas sesiones las atrocidades que
había cometido. Para que ustedes tengan una introducción a esas atrocidades vamos a ver algunas
fotografías tomadas en 1915 en pleno genocidio y que se han conservado milagrosamente hasta ahora.
-Acto seguido, se proyecta un video ilustrativo referido al genocidio armenio, tras lo cual
continúa el
Sr. Khatchikian: Estas imágenes, que nos dan una idea, se pueden reforzar con historias de hombres
clavados en madera para parodiar la crucifixión de Jesús, mujeres asesinadas delante de sus hijos,
niños muertos violentamente delante de sus padres, niñas violadas hasta ser muertas, atrocidades que
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no vienen al caso detallar porque ustedes lo pueden imaginar. Ese juicio duró tres meses, al cabo de
los cuales el jurado no sólo absolvió a este hombre sino que el Tribunal ordenó iniciar una
investigación sobre la responsabilidad que podía caber al personal diplomático alemán en estos
acontecimientos. Recordarán ustedes que en la primera guerra mundial Alemania era aliada del
Imperio Otomano, de manera tal que el embajador alemán tenía cierta fuerza con la cual influía en los
acontecimientos. Posteriormente, dicho embajador fue incluso acusado de complicidad con el
genocidio. Ahora los armenios no matamos más gente, no ponemos bombas, no volamos edificios, no
tomamos rehenes, reclamamos pacíficamente que se reconozca la injusticia de este genocidio. Decir
que este fue un genocidio atroz es agraviante porque todo genocidio es atroz, no importa que sean
30.000 o 1.500.000 o 6 millones; el genocidio es aberrante porque es una agresión a la civilización.
Esa civilización que nos costó milenios lograr, de pronto de desbarata por algún tipo de desvarío. Pero
no nos equivoquemos: no es solamente el desvarío de una sola persona o de un grupo; tiene que haber
una serie de premisas que van a permitir que esto se realice. Por eso es importante realizar este acto.
Por eso es importante reiterar una y otra vez estas atrocidades, para que empecemos a reconocer la
alteridad, para que reconozcamos que hay gente distinta, pero no por eso menos valiosa, que no por
eso merezca nuestro odio. Que son seres humanos, que son nuestros hermanos y que tenemos que
aprender a convivir con gente de todos los credos, las ideologías, respetándonos unos a otros como
seres humanos. Para eso, la mejor enseñanza es mostrar estas imágenes, narrar estas cosas para que
poco a poco toda la civilización tome conciencia que estos acontecimientos no se deben volver a
repetir. Les agradezco su presencia con nosotros hoy.
-Aplausos.
- 5 PALABRAS DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN, DRA. AGUSTINA PALACIOS
Sr. Locutor: Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra a la Directora General de Promoción
de Igualdad y Prevención de la Discriminación, doctora Agustina Palacios.
Sra. Palacios: Muy buenos días a todos y a todas, agradezco su presencia hoy aquí. Luego de los que
me precedieron en el uso de la palabra y las imágenes que vimos hay poco para decir, pero quisiera
resaltar dos o tres ideas muy breves. La primera tiene que ver con que recién en el ámbito de Naciones
Unidas en 1985, en su Comisión de Derechos Humanos, se haya reconocido o se haya hecho mención
por primera vez en forma expresa al genocidio armenio. Esto nos conduce a un doble dolor, es decir,
la comunidad Armenia primero tuvo que sufrir el genocidio y luego la negación del genocidio. Esto
tiene muchas repercusiones en el ámbito humano, tanto es así que en algunos países de Europa –
Francia, por ejemplo- está condenado penalmente la negación del genocidio con un año de prisión y
45.000 euros de multa. Se pena esto con la privación de la libertad precisamente por la connotación
que tiene; sabemos que el derecho al duelo es algo innato al ser humano, algo que conecta al ser
humano con la verdad, con la memoria, con el poder honrar a sus seres queridos. En ese sentido, creo
que las víctimas del genocidio no ha sido solamente la comunidad Armenia sino que somos toda la
sociedad por haber tenido que sufrir algo tan aberrante y lo seguimos siendo por tener que sufrir
todavía la negación por parte de un Estado. En ese sentido me parece muy importante –y por eso les
agradezco a todos su presencia hoy aquí- porque esta es una acción de prevención. Hace un tiempo, la
oficina que se conocía como contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, ha sufrido un cambio
de denominación y hemos pasado a denominarla Oficina de Promoción de Igualdad y de Prevención
de la Discriminación, ya que el Intendente Pulti no quería que fuéramos “una oficina contra” sino que
somos una “oficina de promoción y prevención”, hay un cambio conceptual. Y creo que este es un
acto muy importante a favor de la prevención de la discriminación. El hecho que estemos hoy reunidos
aquí, en que nos una el derecho a la diferencia, el reconocimiento de algo que ha sucedido y que se
debe recordar para no repetir y, por otro lado, una acción de prevención que hemos hecho junto con la
Secretaría de Educación y la comunidad Armenia al haber hecho llegar a todos los colegios un
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material para trabajar en el aula. Creo que es un paso muy importante que se tiene que repetir y se
seguirá repitiendo en el marco de un trabajo por una sociedad más justa, que no sólo tolere al diferente
sino que se valore y nos enseñe que desde la diferencia nos podemos enriquecer. Les agradezco mucho
su presencia.
-Aplausos
Sr. Locutor: De esta manera, agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado este
acto. Buenos días para todos.
-Es la hora 10:51

