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Resumen
En el presente trabajo se analiza la política exterior argentina en el período 1983-2018, desde un enfoque que
entiende a la política exterior como una política pública cruzada por vastos y distintos intereses que van configurando
su carácter. En este sentido, se prueba, a través de la indagación de la labor legislativa y ejecutiva en dicho período,
que la comunidad armenia en Argentina, a pesar de no ser una comunidad necesariamente grande en términos
poblaciones, ha logrado tener una profunda y extensa influencia en la configuración de la política exterior de este
país. Asimismo, se plantean 4 posibles hipótesis explicativas para dar cuentas sobre el porqué de este fenómeno.
Palabras clave: política exterior, política pública, Argentina, comunidad armenia, Armenia.

The Ararat among the Andes: The Role of the Armenian Community in the Argentinean Foreign Policy
Abstract
This work aims to analyze Argentinian foreign policy through a lens that sees foreign policy as a public policy that is
crossed by different and vast interests that shape its form. In this sense, this work proves, through the inquiry of the
legislative and executive labour, that the Armenian community in Argentina, even if it is not a necessarily big community
in terms of people, has had a deep and extent influence in the configuration of the foreign policy of this country.
Furthermore, 4 explanatory hypotheses are proposed as possible reasons to explain this phenomenon.
Keywords: Foreign Policy, Public Policy, Argentina, Armenian Community, Armenia.

L’Ararat entre les Andes: Le rôle de la communauté Arménienne dans la politique étrangère de l’Argentine
Résumè
Dans ce travail, on analyse la politique étrangère argentine pendant la période 1983-2018, à partir d’une perspective
qui la comprend comme une politique publique croisée par des intérêts vastes et divers qui configurent son caractère.
À travers de l’enquête du travail législatif et exécutif réalisé pendant cette période, on démontre que la communauté
Arménienne en Argentine, malgré son poids relativement faible en matière de population, a pu influencer profondément
la configuration de la politique étrangère de ce pays. On propose quatre hypothèses pour comprendre les raisons
derrière ce phénomène.
Mots-clés: politique étrangère, politique publique, Argentina, communauté Arménienne, Arménie.
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Introducción

se analizará la labor legislativa y ejecutiva en el período
comprendido entre 1983-20182.

esde los orígenes de la conformación como
Estado, la Argentina ha sido una especie
de faro de oportunidades para muchas
comunidades del mundo. A partir de
18531, se ha enriquecido con corrientes
migratorias árabes, judías, turcas, armenias, eslavas, etc.
De alguna forma, la Argentina presenta un paradigma
distinto ante el mundo: un Estado que, sobre la base
de la diferencia, ha construido una nación homogénea
(Wamba Gaviña, 2010). Las distintas colectividades
fueron asentándose en distintas partes del país, tomando
distintas posiciones en la estructura económica y
productiva e impactando en distintos niveles en la vida
social y política.

Por último, el trabajo se articula de la siguiente
forma: el primer apartado funciona como una breve
contextualización de la comunidad armenia en la
Argentina. En el segundo apartado, se desarrolla un
análisis de las políticas trazadas desde el Ejecutivo, esta
misma perspectiva se repite en el tercer apartado pero
analizando al poder legislativo. En la cuarta sección se
elaboran las conclusiones y se trazan las potenciales
hipótesis explicativas.

D

La comunidad armenia en Argentina no es de
las comunidades de migrantes más grandes del país,
pero eso no implica que no sea una colectividad con
mucha importancia en Argentina y de mucho impacto
sociopolítico. En este sentido, el presente trabajo se
pregunta cuál ha sido el rol ocupado por la comunidad
armenia en la formulación de la política exterior
argentina.
Para poder adentrarse en la cuestión central de
este trabajo, resulta primordial desarrollar brevemente
sus características teóricas. Por un lado, es cierto que
los Estados se inscriben en un contexto internacional
anárquico, donde las unidades que lo constituyen son
racionales, maximizadoras de beneficios y donde el fin
principal es sobrevivir. Así, la política exterior debería
ser el motor que movilice los esfuerzos estatales en
favor de ese fin. No obstante, la política exterior se ve
marcada no solo por factores explicativos externos,
como las características del sistema internacional, pero
también por factores internos (Van Klaveren, 1984). Al
comprender que la política exterior se ve afectada en un
doble nivel, lo que se realiza es un salto cualitativo en pos
de comprender mejor los constreñimientos a los cuales
esta se ve expuesta. Así, se comprenderá que, al fin de
cuentas, la política exterior es una política pública y,
como tal, no se ve ajena a las dinámicas políticas internas
(Lassagna, 1996). Hernandez y Varela caracterizan a las
políticas públicas como “el resultado de compromisos,
conflictos y negociaciones entre los diversos actores
que intervienen en su elaboración” (1987:13). De esta
forma, no solo es válido, sino que es necesario, a la
hora de analizar las diversas estrategias y acciones de
política exterior que han adoptado los Estados, poder
analizar cuáles son los condicionamientos internos a los
que los actores se vieron expuestos. En un sentido más
concreto a los fines de este trabajo, resulta pertinente
preguntarse si la comunidad armenia ha ejercido
algún grado de condicionamiento e influencia sobre la
política exterior del país. La respuesta rápida que surge
del análisis empírico es afirmativa. Para responder esto,

Armenios en Argentina
La comunidad armenia en Argentina es una
comunidad de alrededor de 100.000 habitantes
(Embajada de la República de Armenia en Argentina,
2018), distribuida principalmente en las ciudades de
Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Las raíces de esta
corriente migratoria pueden rastrearse hasta 1909
tras las Matanzas de Cilicia (Centro Armenio en
Argentina, 2018) aunque se intensificarían en 1915,
año en el cual los Jóvenes Turcos3 pusieron en marcha
el primer genocidio del siglo XX, el cual derivó en
1.500.000 armenios asesinados y una incalculable cifra
de armenios que debieron emigrar de sus territorios
históricos (Akçam, 2010). A partir de allí, la diáspora
armenia en Argentina crecería en número e influencia.
La segunda gran ola migratoria se dispuso tras la
finalización de la II Guerra Mundial, mientras que la
tercera y última ola migratoria se daría tras la caída de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en
1991 (Armenian General Benevolent Union, 1992).
Una de las características de esta migración es que,
(…) desde su llegada a la Argentina, los armenios
recrearon las primeras entidades comunitarias,
según las existentes en sus lugares de origen. Así,
entre 1911 y 1938 se sentaron las bases de las
principales instituciones religiosas, benéficas,
políticas, deportivas, culturales y regionales que
contribuyeron a superar el desarraigo y conformaron
espacios de sociabilidad donde los inmigrantes
intentaron restituir elementos patrimoniales propios
–lengua, religión, tradiciones– con la esperanza
de resistir la aculturación, al menos en la primera
generación. (Centro Armenio de la República
Argentina, 2018).

Como se muestra en la Tabla 14, hoy en día la
comunidad armenia de Argentina es la más grande de
la diáspora en los países hispanoparlantes y la sexta más
grande del mundo. Además, ha logrado una notable
integración en el país. Ha sido foco de un importante
activismo político y cultural, dejando marcas profundas
en la configuración sociopolítica y cultural. De allí
también la importancia de su estudio.
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Tabla 1. Armenios en el mundo

El Poder Ejecutivo

La relación entre Argentina y Armenia puede
rastrearse, en términos institucionales, hasta el 3 de
mayo de 1920 cuando el presidente argentino Hipólito
Irigoyen refrendó el Acta de Reconocimiento de la
República de Armenia como Estado independiente; una
nota en el Diario Armenia clasificaría esto como fruto
“de intensas gestiones que realizaba entonces nuestra
comunidad en apoyo de la recién creada República
de Armenia, libre e independiente para lograr su
reconocimiento” (Hassasian, 2016). Esta sería la piedra
angular de una relación que se caracterizaría, por un
lado, por reclamos y/o pedidos por parte de los armenios
organizados en cuerpos institucionales y, por otro, la
voluntad de un Estado argentino atento a responder a
estas inquietudes. Una pregunta que se presenta, casi
instantáneamente, es por qué la comunidad armenia ha
tenido capacidad de imponer temas en la agenda, ya sea
de forma explícita, fruto de presiones directas, como de
forma implícita. Se volverá a esta pregunta en la última
sección del presente trabajo.

En la presente sección se tendrá como objetivo
analizar las políticas trazadas en torno a Armenia
y la causa armenia por parte del Ejecutivo y sus
dependencias directas, entiéndase ministerios, en el
período 1983-2018. Se analizarán también discursos,
visitas de Estado y declaraciones a la prensa.

La Tabla 2 recoge los documentos firmados por la
República Argentina y la República de Armenia desde
1991. Para su elaboración se ha optado por recurrir
a la Biblioteca Digital de Tratados de la Cancillería
Argentina. En el buscador brindado por la página web,
se introdujo la opción “Bilaterales con Países”, se estipuló
como fecha de búsqueda desde el 01 de enero de 1991

Estado

Población Armenia
estimada

Federación Rusa

2.250.000-2.500.000

Estados Unidos

1.400.000-1.800.000

Francia

900.000-1.000.000

Líbano

254.000-300.000

Siria

190.000-250.000

Argentina

100.000

Polonia

92.000-100.000

España

50.000-80.000

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de
distintos censos poblacionales y registros migratorios.

Tabla 2. Documentos firmados entre los Ejecutivos de Argentina y Armenia
TIPO

AREA

TITULO

Protocolo

FECHA

17-02-1992

RRII

Protocolo sobre establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Rep.
de Armenia y la Rep. Argentina

Norma Aprob.

Protocolo

11-06-1992

RRII

Acuerdo Gral. de cooperación entre la Rep. Argentina y la Rep. de Armenia

Nº
24.359

Memorándum

11-06-1992

Cultura y
Ciencia y
Técnica

Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la Rep. Argentina y el
Gobierno de la Rep. de Armenia.

-

Memorándum

11-06-1992

RRII

Memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo
de consultas entre el Min. de RRII, Comercio Internacional y Culto de
Argentina y el Min. de RRII de Armenia

-

Cooperación

16-04-1993

Economía

Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre
la Rep. Argentina y la Rep. de Armenia y protocolo.

Ley
24395

Cooperación

03-05-1994

Ciencia y
Técnica

Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Gob. de Argentina y el
de Armenia

Ley
24929

Cooperación

03-05-1994

Economía

Acuerdo de cooperación económica y comercial entre el Gob. de la Rep.
Argentina y el Gob. de Armenia.

Ley
25838

Cooperación

30-06-1998

Salud

Acuerdo interinstitucional sobre coop. en el sector salud entre el Min. de
Salud y Acción social de Argentina y el Min. de Salud de Armenia

-

Cooperación

30-06-1998

Energía
Nuclear

Acuerdo sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear
entre Argentina y Armenia

Ley
25285

Cooperación

30-06-1998

Asuntos
Legales

Acuerdo sobre supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales o
de servicio entre la Rep. Argentina y la Rep. de Armenia

Convenio

30-06-1998

Cultura y
Educación

Convenio de cooperación cultural y educativa entre Argentina y Armenia

Ley
25259

Declaración

30-06-1998

RRII

Declaración conjunta sobre las bases de las relaciones de amistad entre
Argentina y Armenia

-

-

-
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Cooperación

17-05-2000

Agro

Acuerdo de cooperación en materia agroindustrial entre el Gob. de Argentina y Armenia

Ley
25530

Cooperación

18-05-2000

RRII

Convenio de amistad y cooperación entre CABA y Ereván

-

Cooperación

03-05-2002

Economía

Acuerdo de cooperación entre la Fundación Exportar de Argentina y la
Agencia Armenia de Desarrollo

-

Cooperación

03-05-2002

Ciencia y
Técnica

Acuerdo entre el Gob. de Argentina y Armenia sobre cooperación. en
materia de protección sísmica

-

Cooperación

03-05-2002

Deporte y
Turismo.

Acuerdo sobre cooperación en el área de turismo entre el Gob. de Argentina y Armenia

Ley
25968

Declaración

03-05-2002

RRII

Declaración conjunta del Sr. presidente Duhalde y del Sr. presidente Kocharian

-

Cooperación

03-05-2002

Cultura y
Educación

Programa de cooperación cultural y educativa entre el Gob. de Argentina y
de Armenia para los años 2002-2005

-

Cooperación

31-07-2005

Salud

Convenio entre el Gob. de Argentina y Armenia sobre cooperación en
materia de protección vegetal y cuarentena fitosanitaria

Memorándum

22-07-2011

Agro

Memorándum de entendimiento para la cooperación entre el Min. de
Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y el Min. de Agricultura de
Armenia

-

Cooperación

19-01-2012

Asuntos
Legales

Acuerdo entre el Gob. de Argentina y el de Armenia sobre supresión de
visados en pasaportes comunes

-

Cooperación

15-10-2011

RRII

Convenio de cooperación entre el ISEN y la Escuela diplomática del Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de Armenia

-

Cooperación

15-10-2011

Cultura

Programa de cooperación cultural (2011-2015) entre la Argentina y Armenia

-

Cooperación

04-10-2012

Deportes y
Turismo

Acuerdo de cooperación en materia de deportes entre la Sec. de Deportes
de Argentina y el Min. de Deportes de Armenia

-

Cooperación

23-10-2012

Economía

Acuerdo entre la AFIP y el Comité de Ingresos Públicos de Armenia sobre
cooperación. y asistencia mutua en cuestiones aduaneras

-

Cooperación

10-11-2014

Economía

Acuerdo entre Argentina y Armenia sobre cooperación económica

-

Cooperación

07-07-2014

Economía

Acuerdo entre el Gob. de Argentina y el de Armenia sobre intercambio de
información tributaria

-

Cooperación

07-07-2014

Asuntos
Legales

Acuerdo entre el Gob. de Argentina y el de Armenia sobre un programa de
vacaciones y trabajo

-

Memorándum

07-07-2014

Ciencia y
Técnica

Memorándum, de entendimiento sobre la cooperacipon en el ámbito de la
investigación e innovación científica tecnológica entre Argentina y Armenia

-

Cooperación

03-09-2014

Asuntos
Legales

Acuerdo entre ambos Gob. sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares a cargo de funcionarios diplomáticos,
consulares, administrativos y técnicos miembros de misiones diplomáticas,
oficinas consulares y organizaciones internacionales.

-

Cooperación

03-09-2014

RRII

Convenio de cooperación entre el ISEN y la Escuela diplomática del Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de Armenia

-

Ley
26253

Fuente: elaboración propia. Biblioteca digital de tratados de la cancillería argentina.

hasta mayo 2018 y, por último, seleccionó a Armenia, en
la viñeta “Contraparte”. De allí, surgieron 32 resultados.
Los 32 resultados fueron codificados en 6 tipos:
Protocolo -2-, Memorándum -4-, Convenio -1-,
Declaración -1- y Acuerdo de Cooperación -24-,
según la información brindada en la descripción de los
proyectos. Asimismo, la tabla recoge la fecha de firma de
los documentos, el área en cual quedan comprendidos
cada uno de los documentos y las normas aprobatorias
que requirieron alguna de las disposiciones.
Los documentos firmados entre ambos países
abarcan desde aspectos culturales, pasando por
la cooperación científica, terminando en asuntos
agroindustriales o turísticos, de aquí que se desprenda

el hecho de que las relaciones formales entre ambos
Estados no se circunscriben a un área determinada sino
por la existencia de una vasta agenda común.
Al mismo tiempo, las fechas en las cuales fueron
firmados los documentos, evidencian relaciones
diplomáticas de alto nivel que no se circunscriben a un
momento histórico determinado pero que muestran un
cierto nivel continuo de trabajo en conjunto que, por
otro lado, también reflejan la inexistencia de una lógica
político ideológica detrás de la firma de documentos de
alta jerarquía, en el sentido de que el Ejecutivo argentino
desde 1991 ha estado bajo el mando de distintos
partidos y, aun así, se han firmado documentos entre
ambas partes, incluso en momentos de crisis política.
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Por otro lado, al aplicar la misma metodología de
búsqueda utilizada en este trabajo sobre documentos
firmados por la Argentina con otros Estados soberanos,
se ha encontrado una evidencia muy significativa en
favor de la hipótesis que aquí se plantea: si se compara
con Israel5, se verá que se han firmado 34 documentos
con este Estado, solamente dos más que con Armenia;
con Eslovenia6 se han firmado cinco documentos, 27
documentos menos que con Armenia; con Azerbaiyán
se pueden contabilizar dos documentos, 30 menos que
con Armenia y con Georgia7 no se ha firmado ningún
documento. Así, se puede ver una presencia significativa
en la firma de documentos internacionales por parte
de la República de Armenia, incluso en términos
comparados con Estados que comparten con Armenia
ciertas similitudes.
Un dato relevante surge de la visita del presidente
armenio Robert Kocharian a la Argentina, entre el 3 y
el 5 de mayo de 2002. En esa visita, se firmaron cinco
documentos entre ambos países, de ellos se destaca
una Declaración Conjunta por parte de los presidentes
donde en su Punto V el presidente Kochorian expresa su
solidaridad al presidente Duhalde “(...) en sus esfuerzos
por superar la crisis que atraviesa el país”, mientras que
se expresa la “(…) convicción de que la comunidad
armenia, que constituye un elemento importante de la
sociedad argentina, contribuirá, dentro del límite de
sus posibilidades, al desarrollo de la Argentina, como
así también a la recuperación de la estabilidad y el
crecimiento económico del país”. .
Resulta cuanto menos llamativo, que dos jefes de
Estado resalten la importancia de una comunidad
relativamente pequeña en términos poblacionales,
respecto a su posible aporte a la estabilidad, recuperación
y crecimiento del país. Esto puede ser entendido, al
menos parcialmente, como el reconocimiento de
ambas partes de la importancia que tiene la comunidad
armenia en la Argentina.
También en línea con las visitas oficiales, se debe
remarcar la del presidente Carlos Menem en 1998. Esta
visita, aunque solo duró 16 horas, marcó la primera
visita de un presidente argentino a Armenia y la primera
visita de un jefe de Estado no proveniente de un Estado
exsoviético luego de la caída de la URSS. Durante esta
visita no se firmaron documentos de relevancia, no
obstante, es importante resaltar que si bien el presidente
argentino no se pronunció en favor de la causa armenia,
mayormente debido a presiones turcas, si se concertó
una visita al memorial del genocidio ubicado en Ereván,
capital armenia (Diario Clarin, 1998).
También resulta importante recordar las
declaraciones del expresidente Raúl Alfonsín, del 1
de septiembre de 1987, quien, durante una visita a la
Asociación Cultural Armenia, expresó:
(…) sé muy bien que sus padres, sus abuelos, a lo

mejor ustedes mismos, han llegado a nuestra tierra
empujados por acontecimientos dolorosos, en
momentos durísimos, quizás de los más duros que ha
debido sufrir un pueblo todo, como fue el genocidio
de 1915 (Alfonsín , 1987).

De esa forma, Alfonsín se convirtió en el primer
presidente argentino y uno de los primeros líderes
mundiales, en afirmar públicamente la existencia de un
genocidio armenio.
Todo lo anterior se cimenta como evidencia
empírica que demuestre que las relaciones argentino
armenias comenzadas a principios del siglo XX, pero
interrumpidas durante la ocupación soviética, se han
visto caracterizadas por: una agenda que incluye una
vasta multiplicidad de temas, visitas de funcionarios
de alta jerarquía de ambos países, firmas de múltiples
documentos oficiales, el reconocimiento explícito por
parte del Ejecutivo argentino del genocidio armenio
y, por último, una activa y constante voluntad de
acercamiento entre las partes a través del tiempo,
indistinto de las banderas políticas que marcaran al
Poder Ejecutivo.

El Parlamento
Como ya se ha especificado en la introducción
de este trabajo, se entenderá que la política exterior
argentina no está solo determinada por la Cancillería
y la Presidencia, sino que también tiene un fuerte
componente parlamentario, no solo a través de la
promulgación de proyectos, decretos, declaraciones y
otros, sino también a través de la presencia y el trabajo
de los Grupos Parlamentarios de Amistad, los cuales:
(…) son un mecanismo potencialmente efectivo para
la consecución de objetivos comunes valorando la
flexibilidad de su funcionamiento y su aptitud para
dinamizar agendas de cooperación que tiendan
a acrecentar las relaciones recíprocas, a la vez
que explorar las posibilidades de nuevos campos
de interés común constituyéndose, además, en
verdaderos facilitadores parlamentarios de las
relaciones bilaterales entre los países (Honorable
Cámara de Diputados de la República Arg, 2018).

Así, se analizará la labor parlamentaria en el período
1983-2018 para poder constatar la amplia colaboración
que existe con la República Armenia y la fuerte influencia
armenia en esta materia. Para ello, se ha elaborado una
base de datos propia a partir de la información brindada
por los archivos de ambas Cámaras8. La base de datos
arroja una cantidad de 166 proyectos ingresados a
alguna de las dos Honorables Cámaras en el período ya
mencionado.
Un análisis riguroso de estos proyectos permite que
distinguir tres características. En primer lugar, la agenda
legislativa vinculada a los asuntos armenios no se
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circunscribe a una sola cuestión, sino que se caracteriza
por tener una agenda extensa y con una gran amplitud
de temas, aunque con un acento mucho más marcado en
la cuestión del genocidio armenio que la del Ejecutivo.
En segundo lugar, resulta muy importante notar que los
proyectos han sido presentados por distintos partidos
políticos y no sistemáticamente por uno u otro partido,
aquí también se nota horizontalidad en términos
de correlación entre partidos políticos y proyectos
presentados sobre la cuestión armenia o Armenia en
sí misma. Por último, también es destacable que desde
que se concretara la independencia de la República
Armenia, se han presentado proyectos en el Parlamento
argentino en casi todos los períodos legislativos, en
algunos períodos con mucha más labor que en otros,
pero con un caudal casi continuo. El segundo y el
tercer aspecto, de alguna manera, muestran una cierta
consistencia de los partidos políticos argentinos en
términos de presentar proyectos que respondan a la
cuestión armenia.
Es cierto que no todos los proyectos de ley tienen el
mismo peso relativo. Por las problemáticas que tratan,
algunos proyectos pueden ser ponderados más que
otros. En ese sentido, resulta peculiar destacar algunos
de los proyectos. En primer lugar, la declaración del
Senado del 14 de abril de 1993 donde por primera vez
en la Argentina alguna de sus dos cámaras reconoce
la existencia del genocidio armenio, mientras que,
al mismo tiempo, se pide por el fin de la violación de
los derechos humanos de las poblaciones armenias
en Nagorno Karabaj, dos cuestiones de extrema
sensibilidad para la comunidad armenia.
Otra declaración sustantiva del Senado es la del 4 de
abril del 2005, donde se declara el “(…) más enérgico
repudio a los crímenes cometidos por el Estado de
Turquía contra el pueblo armenio”, el mayor impacto
de esta declaración es el reconocimiento expreso de
Turquía como perpetradora del genocidio.
Sin dudas, una de las leyes más importantes es la
Ley 26.199 donde se declara al 24 de abril como el Día
de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos, en conmemoración del genocidio. Con ella, la
Argentina se convertiría en uno de los primeros países
del mundo en reconocer con fuerza de ley el genocidio
armenio. Además del reconocimiento del flagelo vivido
por el pueblo armenio en manos otomanas, esta ley fue
fundamental en otros tres aspectos. En primer lugar,
erige el día 24 de abril, en todo el territorio nacional,
como símbolo de condena a las prácticas genocidas y la
protección de los derechos de los pueblos. En segundo
lugar, permitió que la amplia mayoría de las provincias
de Argentina se pronunciara adhiriendo a esta ley,
profundizando la federalización de la Causa Armenia.
En tercer lugar, fue también trascendente en el ámbito
jurídico, siendo uno de los fundamentos en la sentencia
del denminado Juicio por la Verdad del Genocidio

Armenio9 iniciado por Gregorio Hairabedian y
copatrocinado por las instituciones comunitarias. Por
último, “en materia educativa, fue el marco en el cual
el Ministerio de Educación de la Nación, a través de
su programa Educación y Memoria, una de política
orientada al abordaje de la Memoria en la escuela, lo
incluyera entre sus ejes de trabajo, y confeccionara
en conjunto con el Equipo de Educación del Consejo
Nacional Armenio un material para trabajar el
genocidio armenio en escuelas, sentando un precedente
a nivel mundial” (CNA,2017).
Si bien en su gran mayoría los proyectos
presentados tienen que ver con adhesiones a actos en
conmemoración del genocidio amenio, los cuales en
un sentido estricto no tienen un peso sustantivo, no
puede desconocerse que hay materia legislativa que ha
posicionado la cuestión armenia como algo prioritario
en la Argentina, incluso poniendo a nuestro país en
la vanguardia de los Estados que han efectivizado
políticas en favor de Armenia, su memoria y su pueblo.
Labor parlamentaria que ha sido capaz de generar una
cantidad no despreciable de cambios, posicionamientos
y reconocimientos institucionales que no deben ni
pueden ser obviados a la hora de analizar la política
exterior argentina.

Palabras finales
Como ya se ha marcado, se asumió que la política
exterior es también una política pública y que, como
tal, se encuentra atravesada por los intereses de
distintos grupos que buscan imponer su agenda. La
evidencia aquí presente permite decir que existe una
fuerte correlación en términos de políticas públicas
y la presencia de la causa armenia. No obstante, todo
lo expuesto hasta ahora no permite explicar por qué
la comunidad armenia ha tenido capacidad de agenda
y de posicionar sus intereses en el seno de la política
exterior. En tal sentido, lo que aquí se proponen son tres
potenciales explicaciones.
En primer lugar, es imperioso recordar dos cuestiones
fundamentales que caracterizan a la comunidad armenia
en Argentina y que fueron mencionadas en el primer
apartado. Por un lado, esta es una comunidad que desde
sus inicios se asentó en los lugares donde se concentra
en mayor medida el poder económico y político de la
República Argentina: la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Córdoba y Rosario, mientras que, por otro lado,
es una comunidad que ha sabido conformar un gran
y fuerte entramado de instituciones permitiendo que
tengan no sólo fuerza sus reclamos, sino organización
y coherencia. Esta combinación de cercanía al poder
efectivo y organización es algo que diferencia muchísimo
a los armenios respecto a otras comunidades igual de
grandes, como la eslovena o la ucraniana, que cuentan
con un menor poder de organización y se localizan en
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centros urbanos lejanos al poder. De esta forma, no
sería descabellado suponer que una primera posible
explicación relacione la cercanía al poder políticoeconómico y el fuerte proceso de institucionalización
por el cual ha pasado la comunidad armenia.
En segundo lugar, el genocidio ha sido un flagelo
profundo y doloroso para los armenios del mundo. No
obstante, de alguna forma este penoso acontecimiento
ha servido para darle cuerpo a las organizaciones
armenias, puesto que se implanta como una causa
detrás de la cual se encolumnan todas las instituciones
y armenios en general, por la cual luchar y reclamar.
Así, una segunda posible explicación podría darse en
torno a cómo ciertas experiencias traumáticas, como
lo fue el genocidio, tiene un impacto a futuro en la
centralización y en el encolumnado de la fuerza de la
comunidad armenia detrás de una misma causa.
En tercer lugar, se debe resaltar el hecho de que
la comunidad armenia argentina se inscribe en un
paradigma más amplio: el de la diáspora armenia. Es en
este sentido que resulta vital reconocer una tradición de
lucha que caracteriza a toda diáspora, hecho en el cual
la comunidad en Argentina se inscribe y trabaja. Por lo
tanto, una tercera posible explicación podría ser que
la comunidad armenia en argentina sigue los patrones
de conducta de toda la diáspora y que, en tal sentido,
el intento de influencia se inscribe en una estrategia
más general para motorizar sus reclamos. De todas
formas, debe ser notado que esta hipótesis no permitiría
explicar el éxito relativo en el posicionamiento de la
agenda que tiene la comunidad armenia y solo el porqué
del accionar.
Es probable que ninguna de las tres hipótesis antes
mencionadas resulte, individualmente, suficiente. Por
el contrario, es factible que el mecanismo causal que
permita explicar la influencia armenia en la política
exterior argentina sea una combinación de los tres
factores explicados anteriormente: la experiencia
traumática del genocidio movilizó una primera oleada
migratoria de armenios hacia el mundo. Al llegar a
la Argentina, se asentaron en centros urbanos que
concentran en mayor medida los recursos políticos y
económicos del país y se constituyeron en instituciones
formales e informales, con el objeto de preservar “lo
armenio”. Así, erigieron entidades no gubernamentales
que cobraron relevancia en sus comunidades locales de
forma temprana. Al mismo tiempo, la popularización
del discurso negacionista del moderno Estado turco,
generó una movilización de la diáspora armenia mundial
detrás de una misma causa. De esta forma, la temprana
institucionalización, y en el seno de las ciudades que
reservaban los mayores recursos políticos y económicos
del país, habría permitido utilizar con éxito los recursos
de la comunidad para posicionar sus intereses dentro de
la agenda de política exterior. No obstante, lo anterior
se implanta en el área de las conjeturas. Quedará como

tarea para futuras investigaciones poder resolver cuáles
son los factores explicativos que den cuenta de por qué
algunas comunidades son más eficientes que otras en
la influencia de la agenda política. En suma, lo que sí
queda claro, es el éxito sostenido en el tiempo que ha
tenido la comunidad armenia para influir en la política
exterior argentina.

NOTAS
1. Se toma esta fecha como parteaguas, debido a la
firma de la Constitución Nacional Argentina, donde
se adopta el precepto alberdiano de “gobernar es
poblar”.
2. Se toma el 2018 como año vértice porque ha sido
ese el momento en el cual se ha configurado la
elaboración de esta investigación.
3. Sobrenombre de un partido nacionalista y
reformista turco-otomano de principios del siglo XX,
oficialmente conocido como el Comité de Unión y
Progreso (CUP).
4. Es importante marcar que la independencia de
Armenia definitiva se dio en 1991 tras la caída de
la URSS y por ello los documentos firmados entre
sendos países se inscriben desde esa fecha.
5. Se ha elegido el caso del Estado de Israel no de
forma ingenua, sino, considerando el gran peso de
la comunidad judía en la sociedad argentina.
6. Se ha elegido comparar con Eslovenia por 4 razones:
En primer lugar, en la Argentina se encuentra la
cuarta comunidad eslovena más grande del mundo.
En segundo lugar, es una corriente migratoria más
antigua que la armenia. En tercer lugar, también se
ha asentado mayormente en CABA, y por último
Eslovenia y Armenia comparten ciertas similitudes
respecto a los cambios políticos a nivel estadual en
su historia reciente.
7. La comparación con Azerbaiyán y Georgia
responde a que estos tres países son ex repúblicas
soviéticas, que se ubican geográficamente en la
región del Cáucaso y comparten ciertas similitudes
económicas.
8. Para más información respecto a la metodología
utilizada para la búsqueda de la información y el
procedimiento utilizado para la codificación de esta,
ver el Apéndice Nº1. Al mismo tiempo, todos los
proyectos se encuentran codificados en la Tabla Nº
1 del Apéndice ya mencionado.
9. Este ha sido un famoso y trascendental juicio donde
el Juez Federal Oyarbide, falló en favor de Gregorio
Hairabedian et al, reconociendo la culpabilidad de
Turquía durante el genocidio armenio.
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Documentos consultados
Para el análisis de labor parlamentaria, se consultaron documentos que se encuentran en el Archivo General
de la Cámara de Diputados y en el Archivo General de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina,
ordenados cronológicamente para el período 1983-2018, y agrupados en la tabla Apéndice 1. La metodología
se expone a continuación.
En primer lugar, se usaron como fuentes el Archivo General de la Cámara de Diputados (https://www.hcdn.
gob.ar/proyectos/buscador2016-99.html) y el Archivo General de la Cámara de Senadores (http://www.senado.
gov.ar/parlamentario/parlamentaria/). Para el período 1998-2018 se decidió utilizar la información brindada
por el Archivo General de la Cámara de Diputados debido a la forma de la presentación de la información.
No obstante, dicha página web no presenta información alguna para el período 1983-1998, por ello, se ha
utilizado para este período el Archivo General de la Cámara de Senadores. Esta decisión puede generar
una falencia metodológica, pero se ha optado por asumir este riesgo y contar con una mayor cantidad de
información y no solamente circunscribirla al período 1998-2018. No obstante, se ha implementado la misma
metodología de búsqueda para minimizar errores de criterios, es decir, de existir se mantienen constantes
en ambas búsquedas. La misma ha consistido en insertar la palabra “Armenia” en los buscadores de ambas
páginas. Luego, se codificaron 166 proyectos. La codificación utilizada tenía como intención la de sistematizar
y categorizar la información. Es importante resaltar que ha resultado particularmente difícil la codificación de los
proyectos del período 1998-2018 debido a un error sistemático de la página web, donde el orden presentado
de los proyectos variaba cada vez que era introducida la palabra “Armenia”.

Exposición de los resultados:
Primera columna se listaron los proyectos categorizados según su tipo: Declaración, Resolución, Proyecto
de Ley, Mensaje o Petición.
Segunda columna se indicó cuál ha sido la cámara iniciadora, en este sentido vale recalcar que para los
proyectos del período 1983-1998 solo se pudo constatar aquellos que han sido ingresados por la Cámara de
Senadores, el Poder Ejecutivo o particulares, por la problemática ya mencionada de la inexistencia de datos
para este período en el Archivo General de la Cámara de Diputados de la Nación.
Tercera columna se incorporó la fecha de ingreso por Mesa de Entrada a la Cámara Iniciadora, no
estipulando fecha de aprobación, promulgación o pérdida del estado parlamentario.
Cuarta columna, se ha constatado qué partidos han sido los autores de los distintos proyectos, dato que
resulta particularmente interesante puesto que refleja la distribución partidaria en términos de qué partidos han
presentado proyectos concernientes a la cuestión armenia o a Armenia.
Quinta columna se encontrarán el estado de los proyectos que fueron tratados.
Sexta columna, se ha ingresado una breve descripción de cada uno de los proyectos.
Es importante notar que muchos de los proyectos del período 1998-2018 no tienen información respecto a
si han caducado -perdieron estado parlamentario- o si fueron unificados con otros proyectos. Se ha decidido
dejar los espacios en blanco para no asumir preceptos, quizás, incorrectos.
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Apéndice 1. Proyectos ingresados al Congreso de la Nación Argentina referentes a Armenia
Tipo

Inicia

Fecha

Partido

Estado

Mensaje

S

31-7-85

UCR

Caducó

Declaración

S

26-9-91

UCR

Sancionada

Declaración

S

23-5-91

Partido Autonomista
Correntino

Aprobado

Declaración

S

8-5-91

UCR

Aprobado

Declaración

S

14-4-93

UCR

Aprobado

Declaración

E

21-4-93

Ejecutivo

Aprobado

Proyecto de
Ley

E

4-10-93

Ejecutivo

Aprobado

Petición

P

28-4-94

-

Caducó

Proyecto de
Ley

E

24-11-93

Ejecutivo

Aprobado

Declaración

S

26-8-94

Mov. Pop. Neuquino
y UCR

Aprobado

Declaración

S

1-9-94

Justicialista

Caducó

Declaración

S

13-2-95

UCR

Caducó

Declaración

S

22-2-1995

UCR

Caducó

Petición

P

30-10-95

-

Caducó

Resolución

S

16-6-95

UCR

Aprobado

Respuesta

E

18-12-95

Ejecutivo

archivado

Proyecto de
Ley

E

20-3-97

Ejecutivo

Aprobado

Declaración

S

24-3-97

UCR

Caducó

Declaración

S

14-4-98

UCR

Aprobado

Declaración

D

29-10-99

Declaración

D

29-10-99

Descripción
Adjunta documento de la comisión iglesias para
asuntos internacionales del consejo mundial de
iglesias, referente a la cuestión armenia.
Expresar beneplácito por la proclamación de
independencia de la Rep. de Armenia.
Rechazar cualquier forma de violación de los
DD.HH. - y al principio de autodeterminación de
los pueblos, en relación con Armenia.
Repudiar los hechos ocurridos en la República
de Armenia.
Solidarizarse con la comunidad armenia al
cumplirse un nuevo aniversario del genocidio y
manifestar preocupación por la violación de los
DD.HH. a la que es sometida en la región de
N. Karabaj.
Solicitación para que se considere grave la
situación por la que atraviesa la Rep. de Armenia y otras cuestiones conexas.
Aprobación del acuerdo firmado con la Rep. de
Armenia para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Comité Unido de Jerusalén agradece el reconocimiento de la causa armenia.
Aprobación del acuerdo Gral. de Coop. entre la
Rep. Argentina y la Rep. de Armenia, suscripto
en Bs As el 11/06/92.
Lamentar la desaparición del jefe espiritual
armenio Vazken I.
Expresar pesar por la muerte de Vazken I
patriarca de la Iglesia Ortodoxa Armenia.
Expresar preocupación ante la prescripción
en la Rep. de Armenia del principal pdo. de
oposición.
Repudiar la decisión del Pte. de la Rep. de
Armenia. Sr. Petrosian de proscribir al principal
pdo. de la oposición.
Agradecer la sanción del proyecto declarando
al 24 de abril como Día de Repudio y Lucha
contra la Discriminación del Hombre contra el
Hombre.
Solicitar la creación junto a la Rep. de Armenia
de un plan de ayuda humanitaria.
Copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Púb. sobre
un plan de ayuda humanitaria a la Rep. de
Armenia.
Aprobar el acuerdo de Coop. científica y técnica
entre la Rep. Argentina y el Rep. de Armenia,
suscripto el 3/05/95.
Expresar solidaridad con la comunidad armenia
al cumplirse el 24 de abril un nuevo aniversario
del genocidio turco.
Condenar toda forma de genocidio.

FREPASO-Justicia- Aprobado con Atentado perpetrado por un grupo terrorista en
la Rep. Armenia, que costara la vida del Primer
lista y FREPASO
mod.
Ministro, legisladores y funcionarios.
FREPASO-Justicia- Aprobado con Atentado perpetrado por un grupo terrorista en
la Rep. Armenia, que costara la vida del Primer
lista y
mod.
Ministro, legisladores y funcionarios.
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-

Convenio de Coop. cultural y educativa entre la
Rep. Argentina y la Rep. de Armenia.
Acuerdo sobre Coop. en los usos pacíficos de
la energía nuclear entre la Rep. Argentina y la
Rep. Armenia.
Pedido de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la intervención a la Asociación
Cultural Armenia.
Ataque perpetrado contra el parlamento armenio que cobrara la vida del Primer Ministro de
ese país.
Magnicidio cometido contra el Primer Ministro
de la Rep. Armenia, miembros de su gabinete
y legisladores que participaban en una sesión
parlamentaria el 27/10/1999.
Atentado perpetrado por un grupo terrorista en
la Rep. Armenia, que costara la vida del Primer
Ministro, legisladores y funcionarios.
Realización de los XVI JJ.OO. de la Unión
General Armenia de Beneficencia, a llevarse a
cabo en CABA del 15 al 20 de agosto de 2000.
Acuerdo de Coop. en materia agroindustrial
entre la Rep. Argentina y la Rep. Armenia,
suscrito el 17/05/00.
Conmemoración del 86 aniversario del genocidio armenio.

-

Conmemoración del 86 aniversario del genocidio del que fuera victima pueblo armenio.

Aprobado

Reconocimiento del genocidio sufrido por el
pueblo armenio en el año 1915.
Dirigirse al gob. de la Rep. de Armenia a efectos de hacerle presente la salutación de los
representantes del pueblo argentino con motivo
del 83 aniversario de su primera independencia
y de su segunda declaración de ser libres e
independientes como nación el 23/09/91.
Conmemoración del 87 aniversario del genocidio armenio.

Mensaje

S

15-3-99

Poder Ejecutivo

Sancionado

Mensaje

S

12-4-99

Poder Ejecutivo

Sancionado

Resolución

D

29-9-99

UCR y FREPASO

-

Declaración

S

27-10-99

Justicialista

Sancionado

Declaración

D

28-10-99

UCR

-

Declaración

D

29-10-99

Justicialista y FREPASO

-

Declaración

D

10-7-00

FREPASO

Aprobado

Mensaje

S

1-2-01

Poder Ejecutivo

Sancionado

Resolución

D

26-4-01

Declaración

D

26-4-01

Proy. de Ley

D

11-5-01

FREPASO, UCR,
Justicialista
FREPASO, Fte. para
El Cambio, Movimiento Social Entrerriano y UCR.
Justicialista

Resolución

D

15-5-01

Justicialista

Declaración

S

4-4-02

Resolución

D

22-4-02

Declaración

D

8-5-02

Justicialista

-

Mensaje

S

4-2-03

Poder Ejecutivo

Sancionado

Declaración

S

4-4-03

UCR y FREPASO

Aprobado

Visita del Pte. de la Rep. de Armenia y sus
expresiones de solidaridad a nuestro país.
Aprobación del acuerdo de Coop. económica
y comercial entre la Rep. Argentina y la Rep.
armenia, suscripto en Bs. As. el 3/05/94.
Adherir a la conmemoración del genocidio
armenio en su 88 aniversario.

Declaración

S

29-4-03

Justicialista

Aprobado

Expresar pesar en la conmemoración del 88
aniversario del genocidio armenio.

Declaración

S

5-3-04

Poder Ejecutivo

Sancionado

Declaración

S

22-3-04

UCR y FREPASO

Aprobado

UCR, Justicialista y
Aprobado
FREPASO
Justicialista, Movimiento Cívico y
Social, Acción Rep. Aprobado con
Federal, Parte.
Mod.
Socialista Popular
y UCR

Presencia en la Rep. Argentina del Sr. Pte y
autoridades del gob. de armenia, con motivo
de cumplirse el 10 aniversario de las relaciones
diplomáticas.

Aprobación del acuerdo sobre Coop. en turismo
entre la Rep. Argentina y la Rep. Armenia,
suscrito en Bs.As. el 3/05/02.
Expresar solidaridad con la comunidad armenia
al cumplirse un nuevo aniversario del genocidio
armenio.
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Resolución

S

28-3-05

FREPASO

Aprobado

Resolución

D

29-3-05

Proyecto Corrientes

-

Declaración

D

29-3-05

Proyecto Corrientes

-

Proyecto de
Ley

D

8-4-05

Compromiso para el
Cambio

-

Declaración

S

19-4-05

Justicialista, UCR y
FREPASO

Aprobado

Declaración

S

19-4-05

Justicialista

Aprobado

Declaración

D

27-4-05

Fte. Popular Bonaerense

-

11-5-05

Lealtad Justicialista,
UCR, FREPASO y
Socialista Vecina
lista Parte Nuevo

Aprobado

13-5-05

ARI, Soberanía Popular, Parte. Socialista, Emancipación
y- Justicia

-

Declaración

Resolución

S

D

-

Resolución

D

3-3-06

ARI, Concertación
Entrerriana, Partido
Socialista, Emancipación y Justicia

Resolución

D

8-3-06

Proyecto Corrientes

-

Declaración

D

8-3-06

Proyecto Corrientes

-

Declaración

S

22-3-06

Justicialista

Aprobado

Ley

S

9-5-06

Poder Ejecutivo

Sancionado

Declaración

D

11-5-06

Partido Socialista,
PRO, UCR, ARI y
Fte. para La Victoria

-

Declaración

D

23-8-06

Partido Socialista

Aprobado

Ley

D

8-9-06

Partido. Socialista,
PRO, ARI, UCR y
Fte P/La Victoria

Sancionado

8-09-06

Fte. Para La Victoria-PJ, Partido
Socialista, PRO, ARI
y UCR

Sancionada

Ley

D
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Rendir homenaje a las víctimas del genocidio
armenio y adherir a los actos de la comunidad
armenia argentina.
Solicitar al poder ejecutivo nacional la incorporación de la temática del genocidio armenio, en
los contenidos básicos curriculares de la educ.
gral. básica y polimodal.
Expresar condena y repudio ante el genocidio
armenio.
Creación del Museo de la Historia y la Cultura
Armenia, en reconocimiento del genocidio
armenio.
Repudiar los crímenes cometidos por el estado
de Turquía contra el pueblo armenio al conmemorarse un nuevo aniversario del genocidio
armenio.
Expresar solidaridad con el pueblo armenio al
cumplirse el 90 aniversario del genocidio.
Expresar adhesión al reclamo sobre el genocidio armenio.
Rechazar las manifestaciones del Min. de
RREE de Turquía, con respecto a la declaración de homenaje y solidaridad con las víctimas del genocidio armenio efectuada en el S
argentino.
Solicitar al poder ejecutivo la denuncia del
acuerdo entre la Rep. Argentina y la Rep. Armenia para la promoción y protección recíproca
de inversiones, suscripto en Bs As el 16/04/93.
Solicitar al Poder Ejecutivo la denuncia del
acuerdo entre la Rep. Argentina y la Rep. de
Armenia para la promoción y protección recíproca de inversiones, suscripto en Bs As el
16/04/93.
Solicitar al poder ejecutivo la incorporación en
la curricular de la „educación general básica“
y del nivel „polimodal“ de temática alusiva al
„genocidio armenio“.
Expresar condena por el genocidio del pueblo
armenio.
Expresar solidaridad con la comunidad armenia
al cumplirse nuevo aniversario del genocidio.
Aprobación del convenio entre el la Rep. Argentina y la Rep. Armenia sobre Coop. en materia
de protección vegetal y cuarentena fitosanitaria
suscripto en Ereván el 31/08/2005.
Solicitar al Poder Ejecutivo impulse las acciones necesarias en el ámbito de la ONU para el
reconocimiento del genocidio cometido contra
el pueblo armenio como crimen de lesa humanidad.
Expresar beneplácito por el 75 aniversario del
Diario Armenia.
Declarar el día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, al día 24 de abril
de cada año en conmemoración del genocidio
armenio.
Declarar el día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, al día 24 de abril
de cada año en conmemoración del genocidio
armenio.
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Creación del Museo de la Historia y la Cultura
Armenia, en reconocimiento del genocidio
armenio.

Ley

D

8-3-08

PRO

-

Resolución

S

18-4-08

Partido Socialista

Aprobado

Rendir homenaje a los mártires armenios al
cumplirse el 92 aniversario del genocidio armenio.

Resolución

D

15-8-08

Fte. Mov. Pop.

-

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre
el acuerdo de Coop. económica y comercial
suscripto entre la Rep. Argentina y la Rep.
Armenia.

Resolución

D

15-8-08

Fte. Mov. Pop.

-

Declaración

S

4-4-08

Fte. para la Victoria

Aprobado

Declaración

S

4-4-08

Fte. para la Victoria

Aprobado

Declaración

S

8-4-08

Justicialista San Luis

Aprobado

Resolución

S

15-4-08

Partido Socialista

Aprobado

Declaración

S

15-4-08

Fte. para la Victoria

Resolución

D

23-4-08

Partido Socialista

Comunicación

S

8-9-08

Concertación Plural

Declaración

S

22-10-08 Justicialista San Luis

Declaración

S

16-3-09

Fte. para la Victoria

Declaración

S

19-3-09

Fte. para la Victoria

19-4-09

Partido Socialista,
Solidaridad e Igualdad y Coalición
Cívica

Resolución

D

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre
el acuerdo de Coop. en el área de turismo,
suscripto entre la Rep. Argentina y la Rep.
Armenia.
Repudiar el genocidio cometido contra el pueblo armenio al conmemorarse un nuevo aniversario el 24 de abril.
Declarar de interés la obra de teatro „Un Hombre Torcido“ de Richard Kalinoski, sobre el
genocidio armenio.
Expresar adhesión al Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Rendir homenaje a los mártires armenios al
conmemorarse el 93° aniversario del genocidio
armenio.

Adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos en conmemoración
del genocidio armenio.
Expresar solidaridad y rendir homenaje a la
Aprobado
memoria de hombres y mujeres del pueblo
armenio víctimas del genocidio armenio.
Solicitar al Poder Ejecutivo otorgue a la fundaAprobado con ción Memoria del Genocidio Armenio una vivienda en calidad de comodato para desarrollar
Mod.
sus actividades.
Adherir a la 5 Conferencia Internacional de
Aprobado
Mujeres Armenias, a realizarse el 10/11/08
Argentina.
Adherir a la conmemoración del 94 aniversario
del genocidio, expresar repudio a toda manifestación del delito de genocidio, expresar solidaridad con las víctimas y familiares de la comunidad armenia, y condenar toda manifestación
que promueva la intolerancia en cualquiera de
sus formas.
Expresar beneplácito por la apertura de una
Aprobado
Embajada Argentina en Ereván, Rep. Armenia.
Aprobado

-

Expresar beneplácito por la creación de la
Embajada Argentina en Ereván, Rep. Armenia.
Rendir homenaje a los mártires armenios y
manifestar solidaridad al pueblo armenio y a la
colectividad armenio - argentina, al conmemorarse el 94 aniversario del genocidio.

Resolución

D

21-4-09

Partido Socialista

Declaración

S

11-5-09

Partido Justicialista
de San Luis

-

Declaración

D

8-9-09

PRO y UCR

-

Expresar satisfacción por el acuerdo alcanzado
por la Rep. de Turquía y Armenia estableciendo bases para la normalización de sus lazos
bilaterales.
Expresar beneplácito por el avance de Armenia
y Turquía para entablar relaciones diplomáticas.
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Declaración

D

24-11-09

Nacional Sindical

-

Expresar beneplácito por el avance de Armenia
y Turquía para entablar relaciones diplomáticas.

Aprobado

Adherir al “Dia de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos” en conmemoración
del genocidio armenio.

-

Declarar de interés el pronto restablecimiento
de relaciones diplomáticas entre Turquía y
Armenia.

Declaración

S

6-4-10

Fte. para la Victoria,
Socialista, UCR y
Justicialista 8 de
octubre

Declaración

S

15-4-10

Justicialista 8 de
octubre

Declaración

D

22-4-10

PRO, Peronismo
Federal, Fte. para la
Victoria

Resolución

D

23-7-10

UCR, GEN, Coalición Cívica y Partido
Socialista

-

Declaración

D

3-8-10

Partido Liberal de
Corrientes

-

Declaración

D

3-8-10

Partido Liberal de
Corrientes
Movimiento Proyecto
Sur, Diálogo por Bs.
As., Libres del Sur,
GEN y Partido Socialista

Rendir homenaje al pueblo armenio, al conmemorarse el Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos.

-

Rendir homenaje a la comunidad armenia por
el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos.
Expresar beneplácito por las elecciones parlamentarias realizadas en la republica de Nagorno - Karabaj el 23/05/10.
Expresar preocupación por el intercambio de
fuego que ocurrió entra la Rep. de Nagorno Karabaj y Azerbaiyán el 18/06/10.

-

Solicitar al Poder Ejecutivo renegociar los
tratados sobre la promoción y protección recíproca de inversiones entre la Rep. Argentina y
diversos países.

Partido Socialista

Aprobado

Declarar de interés para el H. S el foro „Destino
Armenia“.

14-3-11

Si Por la Unidad
Popular y Proyecto
Sur

-

D

31-3-11

Mov. Pop. Neuquino

Retirado

Resolución

D

31-3-11

Mov. Pop. Neuquino

Retirado

Declaración

S

5-4-11

UCR

Aprobado

Resolución

D

17-5-11

Fte. para la Victoria

Declaración

S

18-4-11

Federalismo Santafesino

Aprobado

Resolución

D

20-4-11

Unidad Popular y
GEN

Aprobado

Declaración

S

22-5-12

Justicialista San Luis

-

11-9-12

Unidad Popular,
GEN, UCR, Movimiento Proyecto Sur
y Partido Socialista

Declaración

D

29-9-10

Declaración

D

20-10-10

Resolución

D

Declaración

Declaración

D

Solicitar al Poder Ejecutivo disponga denunciar
el acuerdo entre la Rep. Argentina y la Rep. de
Armenia para la promoción y protección recíproca de inversiones, suscripto en Bs.As.
Solicitar al Poder Ejecutivo disponga intensificar
campañas en el marco de la conmemoración
del Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos.
Expresar pesar por las víctimas del genocidio
armenio, al conmemorarse su 96 aniversario el
día 24 de abril de 2011.
Adherir a la conmemoración del día de acción
por la tolerancia y el respeto entre los pueblos,
el 24 de abril.

Aprobado con Expresar beneplácito por la visita a nuestro
país de la máxima autoridad de la iglesia aposMod.
tólica armenia, a partir del 12 de mayo de 2011.

-
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Declarar de interés cultural el documental
“Guiragos: La
Historia de un Niño Sobreviviente”.
Expresar solidaridad con el pueblo armenio y la
colectividad en nuestro país, al cumplirse el 97
aniversario del genocidio de armenio.
Condenar el genocidio armenio y expresar
solidaridad con las víctimas de este.
Expresar repudio a la extradición y posterior
liberación de tamil safarov, Mayor del Ejército
de Azerbaiyán, que cumplía pena de prisión
perpetua en Hungría por el asesinato premeditado de Jürgen Markarian, teniente de las
FFSS de Armenia en 2004.
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Ley

D

Unidad Popular,
GEN, Movimiento.
14-12-12 Proyecto Sur, Partido
Socialista, Libres
del Sur

Declaración

S

19-3-13

Declaración

S

Resolución

Declaración

-

Prorroga de jurisdicción de los trib. federales
argentinos a favor de trib. arbitrales y/o jud.
extranjeros en todas aquellas materias de
derecho y orden público nacional: declarase la
nulidad.

Justicialista San Luis

Aprobado

Condenar el genocidio armenio al conmemorarse su 98º aniversario.

17-4-13

UCR

Aprobado

Declarar de interés histórico-cultural el libro
„Inmigración Armenia en la Argentina“, de N.
Boulgourdjian-Toufeksian y J.C. Toufesksian.

D

23-4-13

Partido Socialista

-

Rendir homenaje a las víctimas del genocidio
armenio y expresar solidaridad con la colectividad armenio-argentina, al conmemorarse el 98
aniversario.

S

24-4-13

Fte. para la Victoria

-

Adherir al „Día de la Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos“ al conmemorarse
el 98º aniversario del genocidio armenio.
Declarar de interés de la H.C. de D de la Nación el Congreso Int. sobre el Genocidio Armenio a realizarse del 9 al 11 de abril de 2014 en
la Bs. As.

Declaración

D

14-3-14

Trabajo y Dignidad

-

Declaración

S

27-3-14

Justicialista San Luis

-

Resolución

D

21-4-14

Partido Socialista y
Fte. Cívico Córdoba

-

Declaración

S

10-7-14

Justicialista San Luis

Aprobado

Resolución

D

4-3-15

Unir

Condenar el genocidio armenio al conmemorarse el 99 aniversario.
Rendir homenaje al pueblo armenio, por el „Día
de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre
los Pueblos“.
Expresar beneplácito por la visita del Pte. de la
Rep. de Armenia.

-

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre
diversas cuestiones relacionadas con la posición argentina respecto de la comunidad kurda
que se halla asentada entre Turquía, Siria, Irak,
Irán y Armenia.

Resolución

D

4-3-15

Unir

-

Rendir homenaje en recuerdo del millón y
medio de ciudadanos armenios muertos durante los años 1915 y 1918, a manos del imperio
otomano.

Declaración

S

1-4-15

Trabajo y Dignidad

-

Adherir al „Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos“.

Declaración

S

8-4-15

Fte. para la Victoria

-

Adherir al „Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos“.

Declaración

S

9-4-15

Justicialista San Luis

Aprobado

Repudiar el genocidio armenio, al conmemorarse el 100 aniversario.

Resolución

D

9-4-15

Fte. para la Victoria

-

Declarar de interés de la H. Cámara la agenda
conmemorativa en ocasión de cumplirse 100
años del genocidio perpetrado contra el pueblo
armenio.

Declaración

S

14-4-14

Fte. para la Victoria

Aprobado

Adherir a la conmemoración del centenario del
genocidio armenio.

Declaración

S

15-4-15

Fte. para la Victoria

Aprobado

Adherir a la conmemoración del centenario del
genocidio armenio.

Declaración

S

30-4-15

Fte. para la Victoria

Aprobado

Expresar beneplácito por el homenaje que el
pueblo y el gobierno de Amenia le realizaron al
ex Pte. N. Kirchner en la ciudad de Ereván.

Declaración

S

11-5-15

Fte. para la Victoria

Aprobado

Adherir a la conmemoración de los 100 años
del genocidio armenio.
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Condenar al genocidio armenio, al conmemorarse el 101 aniversario.

Declaración

S

20-4-15

Justicialista San Luis

Aprobado

Resolución

D

16-9-15

Unión PRO

-

Expresar beneplácito por la conmemoración del
25 aniversario de la independencia de la Rep.
de Armenia, a celebrarse el 21 de septiembre
de 2016.

Resolución

S

27-9-15

Mov. Pop. Fueguino

Aprobado

Expresar beneplácito por el 25º aniversario de
la independencia de la Rep. de Armenia.

Declaración

S

23-3-17

UCR

Aprobado

Expresar solidaridad con el pueblo armenio
al cumplirse el 102 aniversario del genocidio
armenio.

Declaración

S

28-3-17

Proy. SUR-UNEN y
Mov. Pop. Fueguino

Aprobado

Declarar de interés la 8va edición de „Armenia
Corre por la Igualdad y la Memoria“.

Resolución

D

4-4-17

PRO

-

Expresar beneplácito por la conmemoración del
25 aniversario de la independencia de la Rep.
de Armenia.

Declaración

S

12-4-17

Misiones

-

Adherir al „Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos“.
Expresar solidaridad con la comunidad armenia
de la Rep. Argentina en ocasión de cumplirse
el 10mo aniversario del „Día de Acción por la
Tolerancia y Respeto entre los Pueblos”.

Declaración

D

12-4-17

UCR

Retirado

Declaración

S

10-5-17

Justicialista San Luis

Aprobado

Declaración

D

10-5-17

UCR y Unión PRO

-

Declaración

S

31-8-17

UCR

Aprobado

Declaración

D

25-4-18

Unión PRO y UCR

-

Expresar beneplácito por el 100mo aniversario
de la independencia de la Rep. Armenia, a
celebrarse el 28/05/18.

Declaración

D

25-4-18

UCR

-

Expresar solidaridad con la comunidad armenia-argentina en ocasión del undécimo aniversario del „Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos“.

Condenar el genocidio armenio, al conmemorarse su 102 aniversario.
Expresar solidaridad con la comunidad armenia-argentina, al cumplirse el décimo aniversario del „Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos”.
Expresar beneplácito a los 30 años del reconocimiento del genocidio armenio, por parte del
doctor Raúl Alfonsín.

Fuente: elaboración propia (2020).

Leyenda:
La “S” refiere a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
La “E” refiere al Poder Ejecutivo Nacional.
La “P” refiere a Particulares.
La “D” refiere a la Honorable Cámara de D de la Nación.
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