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Lectura mundial conmemorando el centenario del genocidio al pueblo armenio 

el 21 de abril de 2015 

 

El festival internacional de literatura de Berlín (ilb) y la Lepsiushaus Potsdam hacen 

un llamamiento a una lectura mundial con motivo del centenario del comienzo del 

genocidio al pueblo armenio el 21 de abril de 2015.  

Cientos de intelectuales armenios – poetas, músicos, diputados parlamentarios y 

clérigos – fueron detenidos el 24 de abril de 1915 en Constantinopla, Estambul en la 

actualidad, luego deportados al interior de Turquía y en su mayoría asesinados. Fue 

el comienzo de un crimen a la humanidad: El genocidio al pueblo armenio durante la 

primera guerra mundial fue el primer genocidio del mundo moderno en planificarse y 

ejecutarse de forma sistemática. Más de un millón de armenios fueron sus víctimas 

en el imperio otomano.  

Los hechos ocurrieron bajo la mirada del mundo y están documentados claramente 

por fuentes alemanas, austro-húngaras, italianas, americanas, escandinavas, 

armenias y otomanas, así como por numerosas investigaciones históricas. Ya en 

agosto de 1915, el New York Times hablaba de un programa de exterminación y de 

limpieza metódicamente planificado, nunca vivido en la historia hasta la fecha. El 

gobierno del imperio alemán, aliado del imperio otomano, sacó las mismas 

conclusiones, pero sin hacer nada en contra.  

La política turca niega el genocidio otomano a los armenios hasta el día de hoy, 

aunque los hechos después de casi cien años son evidentes. La escritora india 

Arundhati Roy ha tematizado públicamente, entre otras cosas, este escándalo en el 

festival internacional de literatura (ilb) de Berlín en 2009.  

Numerosas voces armenias fueron calladas en 1915 y en los años después. Mientras 

tanto, otras han expresado su preocupación: han tomado la palabra contra el olvido, 

entre ellas cada vez más voces de la sociedad civil democrática turca. En memoria a 
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las víctimas y junto a la reivindicación del reconocimiento internacional del genocidio, 

hacemos un llamamiento a una lectura mundial el 21 de abril de 2015, con textos 

literarios de autores armenios, entre otros de Varujan Vosganian, Zabel Yesayan, 

Siamanto, Daniel Varujan, Krikor Zohrab, Rupen Sevag, Komitas, Yeghishe Tcharenz, 

William Saroyan, Hovhannes Shiraz, Paruyr Sevak, Hakop Mntsuri, Silva Kaputikian, 

Daniel Varujan, Krikor Zohrab, Rupen Sevag y Hrant Dink.  

 


