
 
 

 

 
“Las Malvinas son argentinas” 

                                    PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

                                                 DECLARA 

 

Su apoyo a la conmemoración del 107° aniversario del genocidio perpetrado 

contra el pueblo armenio por parte del Imperio Otomano y su solidaridad con 

el pueblo y la colectividad armenio-argentina. 

 

Mario Raúl Negri 

Diputado de la Nación 
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                                                  FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

Hoy, 24 de abril, se cumplen 107 años del genocidio perpetrado por el 

imperio otomano entre 1915 y 1923 contra el pueblo armenio. 

Hoy se marchará en distintos lugares del país y se realizarán diversos actos 

con el objetivo de mantener  viva la memoria, para  exigir verdad y justicia, 

para que nunca más se comentan crímenes contra la humanidad. 

Cada 24 de abril los armenios recuerdan la lucha y el destierro que sufrieron 

entonces y que aún hoy sufren, esparcidos por el mundo en diáspora o 

viviendo en Armenia, con la mirada puesta en el Monte Ararat y con el 

orgullo de saberse herederos y custodios de su tradición y de su identidad, 

esa que intentan borrar los genocidas pero que se mantiene potenciada por la 

memoria colectiva. 

Hoy el mundo asiste azorado a la invasión de Ucrania por parte de la 

Federación Rusa y la crueldad de una guerra se ve agigantada por la violación 

sistemática de los derechos humanos por parte de las tropas invasoras. 

Parecería que las advertencias del mundo libre y que las experiencias 

sufridas en el pasado no hacen mella en aquellos que tienen como objetivo 

arrasar con poblaciones, invadir territorios ajenos y desatar dolor, exilio y 

muerte. 

En 1987 Raúl Alfonsín, en ese momento presidente constitucional de nuestro 

país, reconoció el genocidio armenio, convirtiéndose en el primer 

mandatario argentino en condenar públicamente ese delito de lesa 

humanidad perpetrado por el Estado Turco. 

 

La H. Cámara de Diputados debe hoy sumarse a la conmemoración, alzar su 

voz firme y clara para condenar y rememorar para que el “Nunca Mas” que 

hoy pertenece a la sociedad argentina toda se extienda más allá de nuestras 
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fronteras y se convierta en un grito universal contra el genocidio y la 

violación de los derechos humanos. 

Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de 

declaración. 

 

 

 

Mario Raúl Negri 

Diputado de la Nación 

 

 


