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Congreso internacional sobre genocidio con importantes personalidades 
 

 

(Agencia Prensa Armenia).- LaComisión Conmemorativa del Centenario del Genocidio 

Armenio de Buenos Aires, que nuclea a todas las organizaciones comunitarias de la 

región, realizará un congreso internacional titulado "Genocidios y Derechos 

Humanos: a cien años del Genocidio Armenio" entre el 20 y el 22 de agosto en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, según la información 

enviada a infobyn.com.ar. 

 

El panel inaugural será el jueves 20 de agosto en el Aula Magna a las 18 hs, con 

la presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio 

Raúl Zaffaroni, el ex juez León Carlos Arslanián, el abogado Ricardo Gil 

Lavedra, Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, y la 

decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto. 

 

Al día siguiente, el viernes 21 a las 18 hs en el Salón Rojo disertarán el juez 

federal Daniel Rafecas, el interventor del INADI, Pedro Mouratian, el 

subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos 

Aires, Claudio Avruj, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y Nora 

Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.  

 

Durante ese día, habrá paneles de exposición y debate desde las 9 hs, donde se 

hablará sobre "Derechos humanos y educación", con representantes de ámbitos 

educativos, "Genocidio y representación", que tocará la temática del cine y el 

arte, y "Genocidio cultural", en el que una de las expositoras será la 

escritora Ana Arzoumanian y Carolina Karagueuzian, directora del Consejo Nacional 

Armenio de Buenos Aires, oficiará de coordinadora. También se prevén conferencias 

del historiadorRichard Hovannisian, profesor emérito de la Universidad de 

California, Los Ángeles, y del investigador José Burucúa, de la Universidad 

Nacional de San Martín. 

 

El congreso cerrará el sábado 22 desde las 11 hs con el investigador del CONICET 

y presidente de la International Association of Genocide Scholars, Daniel 

Feierstein, junto al profesor Henry Thériault, de la Universidad de Worcester, 

Massachusetts, quien tratará la temática de las reparaciones del Genocidio 

Armenio, con la moderación del profesor de la Universidad de San Andrés y la 

Universidad Nacional de Lanús,Khatchik Der Ghougassian, así como también habrá un 

panel sobre los aspectos jurídicos del genocidio, del que participará Rupina 

Luciana Nalpatian. 
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La iniciativa, de entrada libre y gratuita, cuenta con el auspicio de la Cátedra 

Libre de Estudios Armenios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la 

Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación de la 

Facultad de Derecho de la UBA, el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF 

y el Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad Cultural de la UNTREF. 

 


