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l Genocidio Armenio ocurrió hace más de 
105 años. En los últimos años, grandes 
potencias mundiales han reconocido que 

efectivamente Turquía cometió el Genocidio 
Armenio, entre las cuales se encuentran EEUU, 
ALEMANIA Y FRANCIA, en el que más de 1.500.000 
personas fueron masacradas por los turcos.  
Confíamos en que España reconozca el Genocidio 
Armenio pronto.  
 
El Genocidio Armenio fue la primera gran atrocidad 
cometida contra un pueblo en nuestra era, fue el 
precedente directo del Holacausto judío. El 
Genocidio Armenio fue fruto de las políticas de 
odio y discriminación adoptadas por los turcos 
durante V siglos. El Genocidio Armenio no es 
reconocido por Turquía como tal. La memoria de 
las víctimas no ha sido reparada. No existen 
monumentos en Turquía que conmemoran y 
condenan la muerte de armenios.  Las tierras 
armenias han sido vaciadas de armenios. La 
totalidad de la sociedad civil turca no reclama el 
reconocimiento del Genocidio Armenio. Existe un 
silencio y una negación respecto al Genocidio 
Armenio que invisibiliza las consecuencias tan 
devastadoras que ha provocado este crimen 
cometido contra el pueblo armenio. 
 
En la reciente memoria de la historia de la humana 
nuevamente se ha derramado sangre de personas 
de nacionalidad armenia de forma cruel e 
inhumana, se ha degradado a la nación armenia.  
Los territorios de Nagorno Karabagh han sido 
vaciados de armenios de forma ilegítima. Se está 

destruyendo el patrimonio cultural en nuestras 
tierras que actualmente se encuentran bajo 
dominio azerí.  
 
Hemos presenciado nuevamente en el año 2020 
que la conciencia social de los distintos 
movimientos catalogables en los ismos no se ha 
agitado de forma contundente. La población 
armenia ha sufrido en un siglo un Genocidio no 
reconocido, no reparado moral y económicamente. 
Dos guerras por los territorios de Nagorno 
Karabagh que han provocado el bloqueo 
económico de Armenia y una nueva Diáspora 
armenia como consecuencia de estas agresiones 
militares fundadas en pretensiones ilegítimas por 
el estado de Azerbaiyán. Una población 
caracterizada por su amor al trabajo, dotada de 
capacidad de construir y crear un futuro próspero 
para las distintas sociedades en las que ha vivido, 
ha tenido que cruzar desiertos para sobrevivir, 
campos de refugiados, vivir con el dolor vivir 
alejados de sus seres queridos; de conocer y saber 
que la fuerza del trabajo armenias, es decir, las 
riquezas de los armenios han sido ocupadas por los 
invasores.  Como consecuencia de todas las 
atrocidades citadas Armenia tiene una Diáspora 
contabilizada en 7.000.000 de personas.  
 
Las palabras de condena por redes sociales, a 
través de medios de comunicación públicos, a 
través de foros de debates, todas y cada una de las 
resoluciones adoptadas en los diferentes 
parlamentos autonómicos, y municipios 
contribuyen a crear conciencia. A no permanecer 
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en silencio ante lo que es inhumano, bárbaro, 
incivilizado. Conocer y reconocer el Genocidio 
Armenio es un acto de respeto a los principios de la 
humanidad, el humanismo.  
 
Por ello digo que el más importante de los ismos se 
plasma en el artículo 1 de la Declaración de 
Derechos Humanos, consistente en recordarnos 
que todos gozamos de los mismos derechos, que 
no existen las categorías de ciudadanos y que 
hemos de usar la razón y el sentido común para 
reconocernos como iguales y comportarnos 
fraternalmente para garantizar una paz mundial 
duradera. Hemos de escandalizarnos y generar una 
agitación social cuando leemos en las noticias que; 
los hospitales de maternidad armenios han sido 
bombardeados, que los prisioneros de guerra 
armenios no han sido retornados a Armenia 
después de un año de cese al fuego, que se ha 
empleado armamento prohibido para quemar las 
montañas de Nagorno Karabagh causando un daño 

medioambiental catastrófico para la zona, que un 
pueblo ha sufrido tantas penurias en apenas un 
siglo. 
 
Todos los seres humanos deberíamos de reconocer 
el estatus de víctima de la población armenia y 
contribuir a activar todos los mecanismos legales y 
políticos existentes para contribuir al 
establecimiento de una paz duradera en la región 
que garantice a la población armenia; la reparación 
moral y económica sufrida, seguir ejerciendo su 
libertad religiosa, es decir,  la religión cristiana, sin 
miedo a volver a ser atacados y silenciados por ello, 
sin miedo a que las tierras armenias sean objeto de 
codicia por parte de sus vecinos, sin miedo a sufrir 
las políticas de odio y discriminación por parte de 
Azerbaiyán, país secundado por Turquía. Hoy más 
que nunca necesitamos recordar que las injusticias 
ante las que permanecemos en silencio les otorga 
legitimidad moral a aquellos que la cometen para 
continuar con sus conductas lesivas.  

Arriba: el gobernador otomano Haydar Pasha con sus soldados. Abajo: armenios antes de ser ejecutados. Abril, 1915  
Foto: Museo-Instituto del Genocidio Armenio. 
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La memoria y el recuerdo de lo que os expuesto 
puede contribuir a realizar un uso ejemplar de ella 
recordando los peligros a los que se enfrente el 
Estado de Armenia cuyas fronteras 
internacionalmente reconocidas están siendo 

objeto de numerosos ataques por parte de 
Azerbaiyán, secundada por Turquía. 

 
Emma Hakobyan,  

abogada 
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