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- 1 APERTURA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil
quince, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:27, dice el
Sr. Locutor: Señoras y señores, muy Buenos días. Bienvenidos a este recinto del Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor Presidente de este Honorable Cuerpo, el concejal
doctor Ariel Ciano; lo acompañan el señor Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; el señor
Director General de la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, doctor José Luis
Zerillo; el señor presidente de la Asociación de Residentes Armenios, Avedis Sahakián, acompañado por integrantes de la
comunidad Armenia; los señores concejales Héctor Rosso, Lucas Fiorini, Claudia Rodríguez. Javier Woollands, Cristina
Coria, Mario Rodríguez. Vilma Baragiola y el doctor Alejandro Ferro; destacamos la presencia de los señores Defensores del
Pueblo doctor Fernando Rizzi, Fernando Cuesta y Walter Rodríguez; de los señores Arturo Hachadurian y Miguel
Karakosian; el señor Padre Gabriel Mestre; funcionarios del Departamento Ejecutivo; representantes de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad; invitados especiales; familiares; medios de prensa; señoras y señores. Hacemos propicio este momento para
agradecer la presencia de alumnos y docentes de los establecimiento Escuela Secundaria Municipal Nº 206; Escuela ESB Nº
205 4º y 5º año; Mar del Plata Day School 5º y 6º año; Colegio Peralta Ramos 6º año; y del colegio EMES Nº 204 5º año.
Encomiéndase al Departamento Ejecutivo realizar el 24 de Abril de cada año, en el Recinto de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, un acto central en conmemoración del Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en recordación del genocidio del pueblo armenio cometido por el imperio otomano
entre 1915 y 1923.
- 2 NOTAS DE ADHESIÓN
Sr. Locutor: Hacemos propicio este momento para referir dos notas de adhesión y salutación que han llegado. “Tengo el
honor de dirigirme a usted con el fin de agradecer vuestra atenta invitación al acto central para el próximo día viernes 24 de
abril, en conmemoración del “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”. En tal sentido comparto con
ustedes este memorable día y a su vez solicito se me excuse de la asistencia por encontrarme fuera de la ciudad, pero
estimando mi arribo para el siguiente acto a realizarse en el teatro Municipal Colón. Señor Cónsul Honorario de la
Federación de Rusia, arquitecto Jorge Kuznetzov”. “Por la presente, la diputada provincial del Frente para la Victoria,
Fernanda Raverta, en conjunto con la Secretaria de Relaciones Internacionales de La Cámpora Mar del Plata, adhieren a la
actividad conmemorativa a desarrollarse en el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, por el centésimo
aniversario del genocidio armenio a manos del imperio otomano. El ex Presidente Néstor Kirchner reconoció mediante la ley
26199 en el año 2006, el genocidio ocurrido hace 100 años siendo coherente con la política de memoria, verdad y justicia que
a partir del 25 de mayo de 2003 empezó a desandar el camino de la impunidad impuesto en los años anteriores. El
negacionismo de lo ocurrido, el ocultamiento, las justificaciones, solo llevan al camino de lo ocurrido y cuando los pueblos
olvidan su historia están condenadas a repetirla. Sólo la memoria puede sacar la verdad y traer justicia para las víctimas de
tamaña masacre. Sólo la política de memoria, verdad y justicia permite tener armonía a los pueblos y su identidad para poder
forjar un futuro de paz y de respeto por los derechos humanos. Diputada provincial del Frente para la Victoria Fernanda
Raverta”.
- 3 VIDEO DE MADRES Y ABUELAS DE
PLAZA DE MAYO
En primer término, queremos compartir con ustedes un video institucional que ha sido realizado por el personal del Teatro
Auditorium de las Artes de la ciudad de Mar del Plata que reza sobre la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en
estos casi treinta y siete años e historia y que se llama “La Identidad no se impone”.
-Acto seguido se proyecta el video presentado.
- 4 VIDEO TESTIMONIAL SOBRE EL
GENOCIDIO ARMENIO
Sr. Locutor: Hacemos propicio este momento para agradecer y destacar la presencia de la señora concejal Alejandra
Urdampilleta, además de agradecer la presencia de alumnos y docentes del Colegio Nacional Arturo Illia. A continuación les
proponemos compartir la proyección de un video testimónial de lo sucedido con el pueblo Armenio.
-Acto seguido se proyecta el video presentado.
- 5 PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE
DEL HONORABLE CUERPO
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Sr. Locutor: Hacemos oportuno este momento para poner en conocimiento de todos ustedes que sobre las paredes de este
recinto de manera permanente se expone el mural de “Presentes Ahora y Siempre”, compatriotas que fueron victimas del
último terrorismo de Estado en la Republica Argentina y también héroes de Malvinas, marplatenses que dieron su vida por la
patria en el marco del conflicto militar en 1982. Para darles formalmente la bienvenida a todos ustedes vamos a invitar en
primer término para que haga uso de la palabra al señor Presidente de este Honorable Cuerpo, doctor Ariel Ciano.
Sr. Presidente: Buenos días. Bienvenidos a este recinto, bienvenido señor Intendente Municipal, bienvenido Avedis,
representantes de la comunidad Armenia, Bienvenidos chicas y chicos, concejales, público. Recién creo que mirábamos la
fuerza que tiene lo audiovisual para contar en este siglo en que vivimos, pero también nos parece importante reflexionar
sobre las palabras y entre todos pensar qué fue lo que sucedió allí hace cien años, como personas comunes porque
seguramente no eran monstruos, eran personas que luego de hacer lo que hacían iban a sus casas y besaban a sus hijos,
saludaban a sus mujeres como el ser humano puede tener esa posibilidad de cometer esas atrocidades que se cometieron con
el genocidio armenio y luego tener una vida normal. Y eso me parece que nos tiene que hacer pensar acerca de estos
ejercicios de memoria y de la importancia que tiene la memoria en nuestros pueblos. Aquellos pueblos que no recuerdan lo
que sucedió tienen riesgos de volver a cometer esos errores, que en estos casos son tragedias. Quizás los chicos de los
colegios se pregunten cuál es la importancia de estar recordando aquí en Mar del Plata, en el Concejo Deliberante, lo que
ocurrió hace cien años con el genocidio armenio. Y es importante porque aún hoy sólo 25 países reconocen el genocidio
armenio, o sea que gran parte de la comunidad internacional lo sigue negando, no sólo Turquía, donde es un delito hablar del
genocidio armenio. Hace ocho años un periodista -Hrant Dink- fue asesinado y solamente se encontró al responsable directo,
cuando las crónicas señalan claramente que se trató de una conspiración y que hubo más de 20 personas implicadas, pero
solamente se sancionó al autor material del homicidio de Hrant Dink. Omar Paruk es un escritor sufre la persecución en su
país por hablar del genocidio armenio, donde varios de los países -y entre comillas, más importantes del mundo y lo
encomillo absolutamente apropósito- siguen sin reconocer el genocidio armenio. Y la importancia de reconocerlo, tiene que
ver con analizar, estudiar, darle su real dimensión para que estos hechos no sucedan más. Es sabido, que en algún momento
cuando algunos generales de Hitler dudaban lo que se les mandaba a hacer Hitler les decía: “miren lo que pasó con los
armenios, nadie se acuerda, nadie los juzga, quédense tranquilos, pueden hacer lo que les estamos pidiendo”. Y tiene que
llevarnos a reflexionar sobre lo que sucede también en nuestros días con otros hermanos, lo que está pasando con esos
hermanos africanos que en busca de un mejor futuro tratan de llegar a Europa, y sabemos lo que sucede con los miles que
están muriendo en esas barcazas y la solución tendría que ser la solidaridad y la fraternidad de aquellos que estamos en
mejores condiciones para ayudar. Me parece que esto es lo que tiene de importante este acto. Este recuerdo se da por una
feliz iniciativa del concejal Héctor Rosso y así llegó a este recinto hace ocho años para que cada 24 de abril nos reunamos
aquí a recordar. Y tampoco se puede dejar de entrelazar lo que pasó con el genocidio armenio, con lo que pasó en la Segunda
Guerra Mundial, con nuestra última dictadura cívico-militar, porque ese video de Madres y Abuelas también refiere
seguramente al otro video del genocidio armenio donde más de 1.500.000 de seres humanos fueron masacrados. Y uno para
dimensionar las historias, se las debe llevar a una persona determinada. Alguna vez lo hemos señalado hay familias que
sufrieron el genocidio armenio, que se vieron obligados a emigrar y que luego también sufrieron en carne propia la dictadura
militar. La familia Abachian, aquí en Mar del Plata, donde no sólo se fue expulsado de su tierra sino aquí sufrió la
desaparición de un miembro de su familia. Y me parece que estos secretos deben servir para eso, para que tengamos claro lo
que pasó, para que entre todos defendamos los derechos de las minorías de aquellos que tienen menos posibilidades de hacer
oír su voz y que Dios quiera luego de este ejercicio valiente del Papa Francisco de haber llamado “genocidio” al genocidio
armenio que toda la comunidad internacional ponga las cosas en su lugar se respete la memoria de este pueblo como debe
respetarse y entre todos, todos y cada uno de los humanos luchemos por tener el mundo que soñamos, el mundo más fraterno,
el mundo donde cada vez haya menos inequidades y donde cada vez seamos más hermanos. Muchas Gracias.
-Aplausos de los presentes.
- 3 PALABRAS DEL SEÑOR CONCEJAL HÉCTOR ROSSO
Sr. Locutor: Hacemos propicio este momento para agradecer las presencias en el recinto de los señores concejales
Maximiliano Abad y Carlos Arroyo. Y a continuación vamos a invitar para que haga uso de la palabra a quien promoviera
este proyecto que luego el Ejecutivo convirtiera en Ordenanza, allá por el año 2008 y que tenía que ver con estos actos de
reconocimiento y conmemoración del genocidio. Concejal Héctor Rosso, tiene el uso de la palabra.
Sr. Rosso: Buenos días a todos, señor Intendente, gente de la comunidad armenia, señor Presidente del Concejo Deliberante,
chicos de los distintos establecimientos educativos que nos acompañan en esta jornada, autoridades religiosas y público de
distintas comunidades. Me parece que si nos fuéramos solamente con las imágenes de esos breves cuatro o cinco minutos y
ustedes piensen que en 1915 era muy difícil tener un testimonio cinematográfico, si nos volviéramos con esos cinco minutos
que vimos, ya estaría el objetivo logrado de los que son estas reuniones y me parece que nos abre reflexiones acerca de lo que
puede hacer el ser humano. Seguramente si -como en una maquina del tiempo en los brindis del 1 de enero 1900, en plenas
ideas positivistas, de un progreso indefinido que tenía la humanidad y una superación de los conflictos- esa gente hubiera
dicho que ése iba a ser el siglo más feliz que iba a tener la humanidad, se iban a acabar los conflictos entre las personas, se
iban a acabar los conflictos interraciales, justamente se iban a resolver de otra manera. La mayoría de nosotros fuimos
testigos de cómo terminó ese siglo y el hombre cuanto más progreso tuvo, cuanto mayor reflexión tenía, cuando más había
dejado algunos aspectos culturales que pensaban retrógrados como eran los valores culturales que podía dar la religión, que te
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podía dar el pensamiento filosófico, cerró de alguna manera como el peor siglo de la historia de la humanidad. Dos grandes
guerras mundiales que involucraron casi todo el globo terráqueo, donde hubo solamente en la segunda guerra 60.000.000 de
muertos y otros tantos de desplazados, pero además de eso terminando esa Segunda Guerra Mundial utilizando una energía
nunca ante se había empleado contra poblaciones absolutamente civiles haciendo bombardeos donde en una sola noche
también se mataban 200.000 personas. Entonces llevó a la perfección de esas ideas del positivismo en un progreso indefinido
a convertirlos en una posibilidad de matar más fácil y matar mayor cantidad de personas. Pero no solamente eso, sino que en
ese siglo XX empezó a cometer matanzas por motivos religiosos, por motivos culturales, por motivos raciales, que tampoco
había conocido la humanidad. Tenemos el genocidio armenio, tenemos también lo que hoy conocemos como la Shoá, el
holocausto judío, lo que pasó en la década del ‘90 en África entre los Hutus y Tutsis que también fue un desplazamiento
terrible y que todavía no se sabe cuántas personas que fallecieron. Y otras que pasan todos los días, como decían el
Presidente del Concejo Deliberante, donde uno ya no le importa si en una barcaza había 800 seres que eran semejantes a
nosotros que morían, porque a su vez las mismas políticas coloniales aplicadas hacía 50 o 60 años por esos mismos países le
impedían tener un bienestar que les garantizara ellos y a sus hijos tener la subsidencia mínima. Uno se planteaba, ocupando
una posición política en el Concejo Deliberante, con gente de la comunidad armenia cuando surgió esto, si uno puede hacer
algo desde su lugar. Y uno piensa que no, porque estas son políticas internacionales en el cual uno no puede disponer que
pasen determinadas cosas, son estructuras culturales donde es muy difícil modificar. Sin embargo, creímos y tal vez
siguiendo esa frase que decía Martín Luther King cuando un periodista le preguntó “qué hace hoy si le digo que mañana se
acaba el mundo” y él contesto “iría a plantar un manzano”, nosotros con Avedis hace 7 años cuando hablábamos de qué
hacer, queríamos plantar un manzano y me parece que realmente fructífero. En el primer acto lo hicimos en el 2008 y eran
dos filas de las sillas del Concejo Deliberante y hoy el hecho de lo que queríamos nosotros era que esto llegara a los colegios
y que fueran los chicos los portadores del mensaje del genocidio armenio, porque esto tenía muchos años y teníamos que
pasarlo de generación a generación. Me parece que lo estamos logrando y lo estamos realizando. Ya a partir del año pasado
también en esto estuvieron también Mónica, Avenis trabajando, en uno de los primeros sistemas educativos de todo el país
que se enseña el genocidio armenio para la formación docente tanto del sistema público, como privado y municipal. Y esto
me parece que son las cosas que podemos hacer, día a día, trabajar en esto. Uno de los temas que decíamos con Avedis que se
nos facilito mucho poder trabajar en lo que fueron los cursos, en lo que fue la llegada a los colegios, en lo que es la difusión
por que nosotros ya hacemos actividades de difusión permanente, más allá que nos parece que religiosamente hay que estar
los 24 de abril acá por que era el día que fueron por primera vez contra los dirigentes de la comunidad armenia en las
principales ciudades turcas y que hay que hacerlo, Uno de los principales temas -y lo voy a nombrar- es que nos aconsejaba
mucho Alberto Schujman, que ya había hecho un largo recorrido en la comunidad judía con respecto a muchas de estas
situaciones. Y nosotros con Avenis nos reuníamos con él y buscábamos la primera vez fue haber metido un capitulo con
respecto al genocidio armenio y ahora ya tiene una vida propia. Nosotros queríamos que algún día pasara lo que está
sucediendo hoy, que hubiera una gran concientización del genocidio armenio. Porque lo grave del genocidio armenio además
de haberse perpetrado es que se perpetró todos los días durante cien años, durante cuarenta años no se habló del genocidio
armenio y el silencio que se le dio al genocidio armenio; fue un genocidio armenio que se fue dando día a día. Por eso me
parece que es importante que nosotros estemos acá, lo recordaremos día a día y veamos cuál es la gestión que tendremos que
hacer el día de mañana para que el genocidio armenio esté vigente y esté en la mente de todos nosotros.
Sr. Locutor: Escucharemos a continuación a la docente María Ochipinti, que ella es coordinadora del curso de genocidio.
Sra. Ochipinti: Buenos días. A mí me tocó coordinar un curso justamente para capacitar docentes y concientizar sobre el
genocidio armenio. Por qué lo estudiamos o por qué estudiamos genocidios, a veces sería la pregunta. Porque es posible
prevenirlo, y así como es posible prevenirlo vamos a trabajar sobre las responsabilidades que tienen cada individuo. Y por
otra razón que también me gustaría recalcar especialmente ahora que estamos tratando de que la comunidad armenia y el
mundo está tratando de que Turquía lo reconozca, es justamente para que se sepa siempre la verdad, en trabajar, en ser
responsables sobre los documentos y todos los testimonios que hay como fase para esto, para saber la verdad, pero no
solamente en el caso de los armenios. Cada estado, cada país debe tener al alcance los documentos que nos dejan, que nos
hablan de nuestra historia, no importa que esa historia sea dolorosa; justamente trabajar sobre lo doloroso es para tratar de
evitar de que vuelvan a suceder. Una de las cosas que sucede cuando se produce un genocidio por más que lo quieran negar
nunca se puede borrar de la memoria de las personas que lo sufrieron y también la historia dice que quienes perpetran esos
genocidios tampoco lo pueden olvidar, es muy fácil querer ocultarlo. El Estado Turco desde 1923 que viene a través de la
Academia de Historia Nacional de Turquía tratando de eliminar todos los vestigios y dentro de su Estado borrar parte de esa
memoria de su país. ¿Qué importancia tiene recobrar la memoria en un país? Un estado no se puede fomentar y proyectar en
base a una mentira, los turcos creó que lo están viviendo, se le están moviendo los cimientos. Hoy se deben estar
preguntando, como hace ya un tiempo atrás, qué paso, cómo se formo este estado armenio y en base a qué. Y es en base a la
sangre y cadáveres cristianos que se formo ese Estado. Hoy ellos tienen al padre turco, Ataturk, que es casi considerado
próceres, que llevaron a cabo el genocidio, como figuras más importantes. Plantearse sobre la base de en qué esta fundado un
Estado es plantearse también un proyecto de vida de Nación basado en la mentira, poco dura. Basado en la mentira se
vuelven a cometer los mismos errores y la idea es trabajar sobre aquellos errores que fueron, digamos en este caso, acciones
vergonzosas que han llevado a que se tengan que ocultar no solamente por lo económico sino que también cuando se
comenten esas atrocidades llega un punto en la que no se las puede decir. Entonces lleva ya Turquía casi cien años gastando
mucho dinero en diplomacias y en congresos, y académicos para tratar de revertir en construir una memoria mentirosa
fabricada y de eso se trata. Nosotros en Historia estamos tratando que nuestros documentos, que nuestra historia pasada sea la
verdadera y que no nos vendan una historia oficial, sino es la historia de lo que realmente pasó para que a partir de ahí
proyectar un Estado que nos diga un proyecto de Estado con valores en común y tener claro qué es lo que queremos hacer y
qué es lo que no queremos hacer, lo que podemos y no podemos hacer, y cierta responsabilidad en cada individuo; no
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solamente delegar en el Estado porque también nosotros somos responsables y libres en última instancia las acciones
debemos, hacer o decidir sobre nuestras acciones personales. No porque esté permitido matar por eso no vamos a hacer,
cuales son los valores que tenemos como comunidad guiando en la vida diaria, de manera individual y de manera grupal.
Preguntarnos no quien nos gobierna sino que valores nos gobierna a cada uno, no importa tanto el régimen. La humanidad se
organizó de distintas formas a lo largo del tiempo, pero la humanidad nunca cambió esto del valor de la vida, no se la ha
respetado. No hubo una revolución humana, dijo el Papa ¿Cuándo va a llegar esa revolución humana donde empecemos
mínimamente a respetar la vida del otro? ¿Cuál es la base, qué proyectos queremos como nación, como sociedad, qué valores
comunes deberíamos tener que por lo menos se garantice la vida de cada ciudadano y no en un país, en el mundo?
Simplemente quería rescatar esto de trabajar desde la educación para formar ciudadanos responsables, para evitar la
indiferencia global de la que habló el Papa también y que han hablado hasta ahora los dirigentes políticos. Esa es nuestra
tarea, concientizar, revertir la indiferencia, transformarla en compromiso, ser ciudadanos responsables y buscar siempre la
verdad. Gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, María Ochipinti. Acto seguido entonces vamos a invitar para que haga el uso de la palabra al
señor Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, contador Gustavo Pulti.
Sr. Pulti: Muy buenos días a toda la comunidad armenia que nos acompaña y a Averis. También veo representantes de la
comunidad judía, a representantes de las Fuerzas Armadas, de nuestra Iglesia Católica también de Mar del Plata, a concejales
de todas las bancadas, a los alumnos y docente de los colegios. Me parece que efectivamente el manzano que habla Héctor
fructifica cuando tenemos no solamente a los alcanzados en forma directa por el dolor que produce un hecho histórico y
criminal como este, sino cuando llega a los otros, a los que no están alcanzados en forma directa. Ahí es cuando empezamos
-me parece a mí- un trabajo diferente de la conciencia. Yo he estado muchas veces acá, durante muchos años, tuve el orgullo
y el honor de ser concejal muchas veces. Aquí estuvimos al otro día de la bomba en la Embajada de Israel. Aquí estuvimos al
otro día de la AMIA. Aquí estuvimos recordando los 24 de marzo cada año. Aquí hemos estado ante cada fecha que signa un
acontecimiento histórico, también acontecimientos positivos hemos conmemorado acá. Pero me refiero ahora a los que
conllevan el sabor amargo de la criminalidad, el sabor amargo de la brutalidad, eso que hace que estemos donde estemos,
pertenezcamos a la comunidad que pertenezcamos, de alguna manera nos sintamos responsables de ese aspecto que tiene el
ser humano. Porque para empezar una reflexión sobre este tema, me parece que lo primero que tenemos que excluir es la idea
de solamente los malos y los buenos. Hay un lugar de confort posible en todas las comunidades. También en las comunidades
que asesinan, reprimen, matan, hay un lugar de confort posible de decir lo están haciendo los otros: “lo hicieron los otros,
nosotros jamás haríamos eso”. Y ese lugar de confort es una de las maneras de la complicidad, porque el que es capaz de
hacer esto, es el ser humano, es el ser humano de ayer, el ser humano de hoy, el ser humano de mañana. El ser humano tiene
en sí mismo, contempla en su propia constitución, la posibilidad de la barbarie, de la animalidad, de la brutalidad, de la
humillación, de la persecución. Cuando estoy hablando, estoy pensando casi exclusivamente en los más jóvenes y en realidad
me quiero dirigir a todos, porque en realidad es en los más jóvenes donde puede ocurrir - como me ocurrió a mí- que
pensemos que han sido los otros y antes los que hicieron esto y que no podemos ser nosotros y ahora los cómplices por
omisión de cosas parecidas. Hoy se conmemoran 100 años desde que los cuatrocientos primeros intelectuales fueron
perseguidos, arrancados de sus lugares, donde arrancó en este día una mutilación que anego un millón y medio de vidas que
suficientemente han sido descriptas en las pocas imágenes que hemos visto en ese video. Persecución, premeditación de la
muerte del otro, la intención de producir una “higiene”, de “limpiar” un territorio de otros seres humanos por razones étnicas,
políticas, económicas. Un millón y medio de hijos, de bebés, de abuelos vulnerables escupidos, pisoteados, matados. Cuando
estuvo ocurriendo eso, en otros lugares no tan lejos, en otras calles, alguien tomaba café, comentaba el diario, alguien salía a
correr, como me gusta salir a correr a mí, alguien leía una novela, alguien escribía una poesía, alguien se indignaba con la
esposa porque le sirvió la comida fría. Alguien estaba viviendo una frivolidad circunstancial, alejada, mientras ahí cerca,
siempre cerca cuando hay dolor humano, a alguien le estaban pisando la cabeza, a alguien que podía menos, otros que podían
más, a alguien que merecía solidaridad, otros que podían otorgarla y eligieron el camino de humillar y de matar, estaban
destruyendo vidas humanas. Esto es lo que ha pasado con el genocidio armenio, esto es lo que pasó con el holocausto, esto es
lo que pasó con muchas familias perseguidas. A veces los números nos distraen, parece que podría tener, ante una mirada
distinta, una entidad distinta; si fueron seis millones de judíos los asesinados; si fueron un millón y medio de armenios, los
perseguidos y masacrados o si fueron treinta mil los desaparecidos por el terrorismo de Estado en la Argentina. No
incurramos en la grosería de los números; una vida es una vida, pero por sobre todas las cosas, una vida destruida por el
ejercicio del poder desde la presunción de legalidad que tiene el Estado, es una vida doblemente asesinada. Se la asesina y se
la persigue, se la destruye con el consenso y el consentimiento que dan otros para que un estado pueda hacer eso. Pienso que
el manzano va a florecer, y pienso también que el manzano refiere a lo que tenemos nosotros de posible para lidiar con la
inclinación del ser humano a matar y a perseguir. Lo que tenemos de posible es la conciencia, lo que tenemos de posible es la
construcción colectiva de una conciencia del amor, del disfrute de la diversidad, del goce de la pluralidad, del entusiasmo
por el otro, de amar al otro, es una construcción de la conciencia. No siempre el hombre nace grato, muchas veces nacemos
egoístas, muchas veces nacemos excluyentes. Lo que nos asegura la convivencia es la construcción de esa conciencia.
Decíamos seis millones, un millón y medio, treinta mil y yo no sé a cuánta distancia está de los asesinos del genocidio
armenio, aquel que distraídamente y quizás por no pensarlo tanto, cree que sería bueno encarcelar o terminar a tiros con esos
pibitos que han caído en la pobreza y después de la pobreza, en las adicciones, y que no nos sentimos interpelados por ese
condenado que no tuvo oportunidades y que pensamos que el camino más fácil es que la policía le meta unos tiros. ¿A cuánta
distancia está ése de los turcos que mataron y persiguieron? ¿A cuánta distancia está él que quiere reprimir la diversidad del
nazi que administraba las cámaras de gas? Yo creo que no estén tan lejos. Y en verdad hoy, y acá en esta mañana estamos
tomando agua, no estamos tomando café, estamos -aunque sea una tragedia- gozando de poder construirnos entre todos una
conciencia. Pero esta mañana también alguien esta siendo aplastado en Siria. Esta mañana en Bagdad hay una mamá que esta

5
H.C.D.

CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO ARMENIO

24/4/15

esperando que aparezcan las armas químicas que tenía Saddam Hussein que habilitó bombas sobre una sociedad civil donde
se mataron a más de trescientos mil personas. Esta mañana en Afganistán el hijo de un pastor de cabras -porque esa es la
economía afgana- que murió debajo de bombas mientras lo perseguían a Bin Laden, (que lo habían inventado los que después
lo persiguieron) estaban pensando o estará sintiendo que nació a la vida dolorosa por una bomba que se llevó el padre y que
el no sabía por que se lo llevó al padre. Hay un libro muy importante, hay un libro de una argentina que vive en México, se
imaginan porque vive en México, porque zafó de esa foto que esta ahí atrás, era perseguida, era militante, tuvo que exiliarse y
se quedó en México. Se llama Pilar Calveiro y el libro se llama “Las violencias del Estado”. Yo también soy un distraído
aunque esté apasionado en la búsqueda de donde está la humillación que hoy el ser humano puede producir a otro y en el
libro me enteré que en la ONU hay un debate. Se está cambiando la legislación internacional sobre la tortura; la legislación
internacional de la tortura hablaba de todos los medios y procedimientos aplicados sistemáticamente sobre las personas con el
objetivo de tener confesión o cualquier tipo de delación que fuera con apremios. Estaban definidos esos apremios y ahora se
está cambiando la legislación. El siglo XXI, la post modernidad, esta cambiando la legislación: la tortura para ser tortura
tiene que dejar secuelas físicas constatables como las que deja cualquier, otra cosa no va a ser tortura y yo puedo ir y revisar
con un médico a esos presos que están en Guantanamo desde hace diez años encerrados sin proceso, sin abogado defensor,
apresados por lo que decían que era la primera democracia del mundo, que los tiene detenidos, desaparecidos de sus familias
y allí con toda seguridad hay tortura psíquica. Están en una celda que casi no se pueden sentar, no pueden hablar con nadie,
no pueden tomar café, no pueden comentar las noticias, no pueden ver a sus padres pero su físico lo más probable es que no
denote la presencia de esa acción de tortura. Eso esta pasando en la ONU, no esta pasando en otro lado. ¿Y las bombas en
Irak y las cárceles de Abu Ghraib? Pero fue ahora, no en la época del genocidio armenio, fue ahora, les soltaban perros a los
presos, están las fotos en los diarios de acá en los que dicen las cosas bien o en los que macanean un poco también, todos los
diarios tienen la foto de los perros comiéndose a los presos, la hemos visto. Entonces me parece que, amigos, vecinos
nuestros queridos, tenemos el deber de la construcción de la conciencia porque el ser humano es capaz de esto. Como dice un
poeta italiano, pero que escribió en español en la Argentina a principios del siglo pasado, Antonio Porchia, “el mal no lo
hacemos todos pero el mal nos acusa a todos”. Yo me siento acusado por todos los males que producimos como seres
humanos muchas veces sin quererlo, muchas veces por un pecado de omisión, muchas veces por la omisión de la
complicidad la mayoría de las veces por la inconciencia porque siempre parece que los héroes son los del bronce, siempre
parece que hoy no puede haber un bronce y están lleno de héroes las calles, que se levantan temprano, que van a trabajar que
piensan en el otro. Hay miles de héroes pero no están en el bronce, los tenemos ahí los podemos disfrutar y también hay
miles de peligrosos, y los peligrosos son -como decía la docente- esos valores que dan vuelta, que son discusiones que van
para atrás, que no quieren al otro y que nos distraen de la posibilidad de construir asesinatos en lugar de construir sociedades
felices. Se construyen crímenes masivos muchas veces todos los años y lo de los armenios es un dolor que nos enseña, un
dolor que nos tiene que poner de pie, un dolor que nos tiene que confraternizar, un dolor que nos tiene que enseñar.
Agradezco la colectividad armenia, su compromiso, agradezco a los colegios que están presentes, agradezco a todos los que
tienen la necesidad de constituirnos con otra entidad moral frente al dolor, la humillación y la persecución. Quiero terminar
mis palabras invitando a Avedis a decir las suyas y también decirles que cuando terminemos las palabras vamos a firmar el
proyecto de Ordenanza que se va a elevar a este Concejo Deliberante para que frente al Museo de Arte Contemporáneo, en
ese predio estamos empezando a construir una plaza, se constituya, se construya un memorial del genocidio armenio para que
podamos pasar por ahí a tomar conciencia. Muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Sahakian: Gustavo, me la dejaste fácil con esto. En primer lugar, tenía un plan que me cambiaste. Para los armenios que
vivimos en Mar del Plata y para todos los armenios que vivimos en Argentina la recordación del genocidio es una cuestión
dolorosa, pero especialmente para las generaciones últimas, es un tema muy importante no solamente la cuestión que ataña al
dolor en si mismo sino el hecho de que estamos inmersos en una sociedad que ha acobijado a nuestros abuelos, a nuestros
padres que les ha dado educación, salud, un lugar donde desarrollarse en los últimos noventa años prácticamente. Llegar al
tema del reconocimiento fue un camino muy difícil que todos lo han descripto perfectamente. Pero particularmente nuestra
ciudad de Mar del Plata -que es lo que nos atañe a nosotros- en la que siempre nos sentimos acompañados en cada acto que
hicimos desde hace muchos años, cuando vos eras concejal, cuando había otros concejales amigos, no puedo olvidarme de
Mauricio Irigoin, incluso el Defensor del Pueblo que nos acompañaba de joven a cada acto, del doctor Fernando Rizzi y vos
también fuiste muchas veces como un ciudadano más al pie del monumento del General San Martín y nos acompañaste en
cada año. El hito más importante de todo eso fue cuando Héctor Rosso y al ingeniero Alberto Schujman plantearon la
posibilidad de transformar esto en una Ordenanza, hacerlo sistemático y realmente darlo a conocer; los armenios de nuestra
comunidad son muy pocos y el legado que podemos dar es el conocimiento de cómo ocurrieron esas cosas para que nunca
más vuelvan a ocurrir. Quiero agradecer a través de Cristina Galli, la esposa de el ingeniero Schujman que no se encuentra
presente (ella por una cuestión emocional no quiere estar presente en estos actos porque la atañen mucho). Alberto fue un
gran luchador, a través de él el Concejo Deliberante de nuestra ciudad que a lo largo de todos estos años nos ha acompañado
y especialmente a Gustavo que en los últimos años le ha puesto las fichas, por así decirlo y nos ha dado un apoyo tremendo,
nos ha dado un apoyo importante a través de Secretaria de los Derechos Humanos, a través de las escuelas con la profesora
Sanmartino, nos han acompañado en estos dos o tres últimos años dándole énfasis sabiendo que estamos llegando a un
centenario que no había reconocimiento, que no había una memoria claramente definida y que de alguna manera a los más
grandes de nuestra colectividad se le están pasando el tiempo. No tenemos más que palabras de agradecimiento de nuestra
colectividad y no te puedo decir lo que significa para nosotros que haya un memorial como el que tú estás planteando,
obviamente más allá de cualquier cosa te vamos a acompañar en todo lo que sea necesario para que ese proyecto se realice
porque creemos que lo que está ahí permanentemente mantiene la conciencia clara de lo que puede ocurrir. Muchas gracias.
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Sr. Locutor: Procederemos entonces a la firma de esta elevación al Honorable Concejo Deliberante del proyecto de
Ordenanza para el emplazamiento de un memorial en homenaje a los mártires del genocidio armenio en la plaza pública
ubicada en el encuentro entre las calles Concepción Arenal y Edgardo Rocha frente al museo Mar de la ciudad de Mar del
Plata. Firman este acuerdo, el señor Intendente Municipal hace entrega del mismo en manos del Presidente de este Honorable
Cuerpo. Y acto seguido vamos a invitar al señor Intendente Municipal Gustavo Pulti, al señor Presidente de la Asociación de
Residentes Armenios en Mar del Plata Averis Sahakian, al señor Presidente del Honorable Cuerpo Ariel Ciano, al señor
concejal Héctor Rosso, al señor Director de Derechos Humanos doctor José Luis Zerillo y a las autoridades que están
presentes que nos acompañen al ingreso de este recinto para proceder a descubrir una placa que la Asociación de Residentes
Armenios ha tenido la generosidad de acercar al ingreso de este Honorable Concejo Deliberante como muestra permanente y
de de agradecimiento la memoria del pueblo armenio y de este genocidio que hace cien años se producía como consecuencia
del imperio romano. También referirles una invitación esta noche a las 21 en el Teatro Municipal Colón de la ciudad de Mar
del Plata tendremos la posibilidad de escuchar un concierto a cargo del cuarteto de cuerdas dirigido por Aron Kemelmajer
interpretando Obras del Padre Gomidas y por supuesto también están ustedes formalmente invitados a este concierto de
cuerdas y la participación de distintos referentes que hacen a la historia como la señora Ana María Martonella quien nos
pondrá en situación y también la participación de otros artistas. De esta manera damos por finalizado este acto e invitamos a
los presentes a aquellos que quieran acompañar a las autoridades de la Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata
se dirigirá ahora hasta el monumento de General San Martín.
-Aplausos.
-Es la hora 11:23.

