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Colección Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio.
Área de identidad
Código de referencia: IT-ARSI (Archivo Romano de la Compañía de Jesús)
Título: Documentos de los Jesuitas sobre el Genocidio Armenio
Fecha de producción de los documentos: 18/03/1915-15/08/19154
Nivel de descripción: Unidad Documental Simple (Documentos)
Volumen y soporte: 2 copias de documentos originales y sus respectivas traducciones
públicas al castellano. Soporte: papel.
Digitalizados en resolución 200/250 dpi.
Área de contexto
Nombre del productor: Archivo Romano de la Compañía de Jesús
Historia Institucional: El ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu) es el archivo del
gobierno central de la Compañía de Jesús, que se encuentra junto a la Curia General
de los Jesuitas en Roma, Italia. Su propósito ha sido el de preservar, poner en orden
y hacer accesible el material producido por la Compañía desde el comienzo de su
historia a principios del siglo XVI hasta el presente.
Historia archivística: La documentación fue producida por
Origen del ingreso o transferencia: La documentación original está bajo la guarda del
ARSI. Las copias obtenidas ingresaron en 2006 a la FLH, en el marco del Juicio por
el Derecho a la Verdad sobre el Genocidio Armenio.
Institución depositaria: Centro Documental de la Fundación Luisa Hairabedian.
Área de contenido y estructura
Alcance y contenido: El informe sobre las Misiones de Siria y Armenia fue escrito en
Roma el 18/03/1915 por Claudius Chanteur. Este informe xplica cuáles eran las
misiones jesuitas al momento del genocidio (Secciones: Constantinopla, Samsoun,
Marsivan, Amassia, Tokat, Sivas, Cesarea, Adana). Enumera actores como
Religiosas Francesas (Hermanas de San José de Lyon, Hermanas Oblatas de la
Asunción de Nimes). Se nombran diversos establecimientos religiosos/escuelas
forzados a ser abandonados, confiscados, y ocupados por los turcos. Muchos
sacerdotes han sido relocalizados, los armenios encarcelados. Las obras de las
misiones fueron destruidas. El segundo documento es una Carta escrita en
Constantinopla el 15/08/1915 por C. Chanteur. Lamenta las muertes de muchos de
sus sacerdotes, en especial del padre de Contagnet (semanal religioso de Suiza
establece que la Compañía en Francia posee 42 muertos, desaparecidos, etc.). Hubo

incendios en la ciudad. Describe la situación de los armenios en el Interior como
terrible, algunos pueblos han sido evacuados.
Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso: Acceso irrestricto de dominio público.
Lengua escritura de los documentos: Los dos documentos están escritos en francés. Hay
traducción total de los mismos al castellano.
Instrumentos de descripción: s/d
Área de documentación asociada
Existencia y localización de los documentos originales: El ARSI tiene sede en la Curia
Generalizia della Compagnia di Gesù situada en Roma, Prati, Italia (Borgo S.
Spirito, 4. C.P. 6139/00195, Tel: 06/689.771). Sin más datos de la historia
archivística.
Unidades de descripción asociadas: Todas las unidades documentales de la Colección
Juicio por el Derecho a la Verdad (del Genocidio Armenio) están vinculadas entre sí
ya que las mismas fueron utilizadas para la causa judicial llevada adelante por el
Escribano Gregorio Hairabedian y por la FHL.
Área de control de la descripción
Nota del archivero: la descripción utilizada fue realizada por Lucila Tossounian y Alexis
Papazian.
Reglas o normas: ISAD(G). Norma Internacional General de Descripción Archivística.
Estocolmo, Suecia, 1999 (2000). Consejo Internacional de Archivos.
Fecha de la descripción: Julio de 2015.

