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FLH

La Fundación Luisa Hairabedian nació en el año 2005 con el objetivo de 
llevar adelante el Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio, iniciado por 
Gregorio y Luisa Hairabedian en 2001. Este juicio culminó en abril de 2011 
con una sentencia definitiva declarando que: “El Estado de Turquía cometió el 
delito de genocidio contra el pueblo armenio durante 1915-1923”.

En nuestros 14 años de vida, la Fundación, creció con la incorporación de 
profesionales y voluntarios especializados en educación y ciencias sociales. 
Iniciamos proyectos y actividades apoyadas por la Comunidad Armenia de la 
diáspora así como también de diversos organismos, instituciones y personas 
que hacen posible que la FLH continúe realizando actividades de concientiza-
ción e investigación en el ámbito nacional e internacional.

Nuestra misión

La Fundación Luisa Hairabedian es una organización latinoamericana de 
derechos humanos que, a partir del genocidio armenio y la experiencia del 
proceso de Verdad, Memoria y Justicia en Argentina, genera acciones con el 
fin de estudiar, concientizar y educar sobre graves violaciones a los derechos 
humanos y la necesidad de ayudar a prevenir los genocidios.

La FLH busca un cambio social positivo promoviendo mayor equidad en 
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la sociedad, a través de la Historia, la Educación y el Derecho internacional. 
Nuestras acciones tienen convenios y alianzas con organizaciones afines en 
América Latina y en otras partes del mundo; generando actividades a través 
de la educación y promoviendo el diálogo con el fin de eliminar el fenómeno 
de “ellos” contra “nosotros” en pos de relaciones humanas respetuosas de las 
diferencias y los Derechos Humanos.

Nuestras actividades y proyectos se organizan a partir de cinco equipos de 
trabajo:

- Programa de Investigación y Estudios Académicos
- Programa Educativo Derechos Humanos y Genocidios.
- Programa para el Desarrollo de jóvenes en Derechos Humanos.
- Programa de Promoción Cultural en Derechos Humanos.
- Programa de Desarrollo y Estrategias Jurídicas.

SOBRE LA OBRA DE TEATRO

Todo comenzó con una amistad y una suma de relatos. Luisa Hairabedian 
y su amiga Claudia Piñeiro solían charlar, en esas charlas el relato de la abuela 
de Luisa sobre los acontecimientos trágicos ocurridos en el Genocidio Arme-
nio ocupaban la escena central. La abuela contaba sobre el sufrimiento que 
implicó la usurpación y expulsión de su casa familiar, las atrocidades a que 
estaban sometidos los deportados, el fallecimiento de cinco de sus hijos por 
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hambre y enfermedades endémicas. Narraba, también, el milagro de estar viva 
tras al terror del genocidio y la suerte de haber llegado a nuestro país en la 
década del veinte.

La abuela jamás hubiera imaginado lo que vendría. En la década del se-
tenta, a miles de kilómetros de su tierra natal, el terror volvería a invadir y 
violentar su casa. Las fuerzas de represión de la dictadura cívico-militar que 
asolaron nuestro país se convertían en los Jóvenes Turcos de Argentina.

Del seno de su hogar fue secuestrada, encarcelada y torturada una de sus 
nietas. Una joven que luchaba por una sociedad diferente, libre, justa, solida-
ria y digna.

Claudia Piñeiro, encuentro tras encuentro, supo tomar nota detallada de 
las vivencias de la Metzma reproducidas por Luisa y -con la humanidad que 
la caracteriza- captó brillantemente los sentimientos transmitidos por Luisa. 
Así imaginó y creó esta historia de esperanza, dando vida a Dora y a Silvia; y 
a su vez, dando sentido a la memoria de la Metzma y a la lucha de Anush. Son 
ellas quienes viven en cada uno de sus recuerdos.

Elencos

La obra, que se presentó por primera vez en el Teatro Payró, contó con la 
actuación de Marta Bianchi en el papel de Dora. A su vez, el papel de Silvia 
fue interpretado sucesivamente por Adriana Salonia, Noemí Frenkel y Silvia 
Kalfayan.

FAMILIA 
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Sobre esta presentación

Cuenta con la codirección de Marcelo Di Gennaro y Raúl Martínez y es 
protagonizada por Graciela Martínez y María Fernanda Schwindt. En sonido 
e iluminación los acompaña Emmanuel Rodríguez. Se estrenó en octubre de 
2015 en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis 
y, desde entonces, se ha presentado con el apoyo incondicional de la comuni-
dad armenia en numerosos teatros e instituciones educativas de esa provincia, 
así como en San Juan, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Chubut,-
Santa Fe y Montevideo, Uruguay.

LEÓN CARLOS 
ARSLANIAN 

Y FAMILIA



Restaurant 
ARMENIA

-  C O C I N A  T Í P I C A  -

Armenia 1366 1º piso - CABA
Tel. 4776-2500 / 4775-7494 int. 12
restaurantarmenia@hotmail.com

www.armenika.com.ar

Viernes y Sábado show armenio
Abierto de Martes a Sábado por la noche.

Domingo al mediodía.
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Sobre el Juicio

El 29 de diciembre del año 2000 el escribano Gregorio Hairabedian, con 
el patrocinio letrado de su hija Dra. Luisa Hairabedian, inició el Juicio por el 
Derecho a la Verdad del Genocidio Armenio relativo a la búsqueda de la ver-
dad y la lucha contra la impunidad de dicho genocidio por parte del Estado de 
Turquía durante los años 1915 y 1923. Se requería al Estado que investigue 
sobre parte de la familia paterna y materna del escribano, que habían desapa-
recido en el contexto del Genocidio Armenio.

Este proceso finalizó en diciembre de 2010, realizándose las presentacio-
nes correspondientes ante el juzgado, e instando de forma explícita y clara, el 
uso del concepto de genocidio para explicar el proceso del cual la familia Hai-
rabedian había sido víctima. En abril de 2011, la Justicia se expidió con una 
sentencia que no dejaban dudas. La familia de Gregorio Hairabedian, como 
la de tantos miles, había sido víctima de un Genocidio cometido por Turquía. 
Fue la primera (y única) vez que un Poder Judicial sentenció con el nombre de 
genocidio al asesinato masivo de armenios.

SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIO

Entre 1915 y 1923, el Imperio Otomano llevó adelante un plan sistemáti-
co de exterminio de sus poblaciones no turcas, mayormente armenios (pero 
también griegos, asirios y árabes). El resultado de este proceso genocida fue 
la creación del Estado turco moderno en 1923, con una población que se pre-
tendía étnicamente homogénea.
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El Imperio Otomano fue durante siglos un imperio multiétnico en el que 
los armenios, aún siendo súbditos de “segunda categoría”, contaban con re-
lativa autonomía y libertad religiosa. El siglo XIX fue un período de reformas 
que buscaban una modernización de la estructura imperial, debido a la in-
fluencia del liberalismo, dominante en Europa luego de la Revolución Fran-
cesa. Éstas buscaron enfrentar la decadencia del imperio ante las pérdidas-
territoriales. Los indicios de mayor libertad permitieron la conformación de 
políticos políticos, tanto turcos como armenios. Sin embargo, a fines del siglo 
XIX el sultán Abdul Hamid II llevó adelante una serie de masacres contra la 
población de aldeas armenias.

El partido más relevante fue el Comité de Unión y Progreso, conocido 
como los “Jóvenes Turcos”. En 1908, llevaron adelante una revolución y 
obligaron a abdicar al sultán. Entre 1912 y 1913 se desarrolló la guerra de 
los Balcanes, en la que el Imperio Otomano se vio derrotado y como conse-
cuencia perdió de forma casi total sus territorios europeos. También recibió 
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a una masa de población turca exiliada que había sufrido las consecuencias 
de la guerra y que se instaló en la península de Anatolia, en contacto con las 
poblaciones armenias.

Los “Jóvenes Turcos” comenzaron a desarrollar una política de homo-
geneización - denominado panturquismo - con el fin de “turquificar” a las 
diferentes naciones que habitaban el imperio multiétnico, eliminando sus 
identidades. El principal de estos grupos eran los armenios, que tenían una 
religión y un alfabeto como base de una identidad propia y diferenciada de la 
gran mayoría de sus vecinos. A su vez, en 1913 se produjo un golpe de Estado 
y los sectores liberales de los “Jóvenes Turcos” fueron reemplazados por hom-
bres más radicalizados. Se conformó un gobierno del CUP, conocido como 
el “Triunvirato”, conducido por el ministro de Interior Talaat Pashá, el mi-
nistro de Guerra Enver Pashá y el ministro de Obras Públicas Djemal Pashá. 
El fracaso de la política de asimilación forzosa y el ascenso al gobierno de un 
sector de nacionalistas radicalizados condujeron a la decisión del exterminio 
de los armenios, como medida para asegurar la preservación de la integridad 
territorial del Estado.

El genocidio de los armenios constó de una serie de etapas. La primera 
etapa se produjo el 24 de abril de 1915. Durante esa noche, cientos de inte-
lectuales, artistas, políticos, religiosos y otros líderes comunitarios armenios 
fueron detenidos y ejecutados. La coordinación en el cumplimiento de estas 
órdenes demuestra la intencionalidad genocida por parte del gobierno de los 
“Jóvenes Turcos”. En segundo lugar, los armenios adultos que habían sido 
convocados para servir en el ejército estaban siendo fusilados, sometidos a 
trabajos forzados o enviados al frente de guerra como “carne de cañón”. Tan-
to quienes podían organizar una resistencia desde su posición de liderazgo, 
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como quienes estaban en la plenitud de sus fuerzas físicas y en condiciones de 
luchar para defenderse, fueron exterminados o estaban totalmente aislados 
del conjunto de la población. La tercera etapa del genocidio armenio fueron 
las deportaciones, que significaron el traslado forzoso del resto de la pobla-
ción, la más vulnerable: mujeres, niños, ancianos y enfermos. Con la excusa 
de llevarlos a un lugar alejado del escenario de guerra, los armenios tuvieron 
que abandonar sus casas, cultivos y aldeas. El camino a través de los desiertos 
en pésimas condiciones, con los abusos de la Organización Especial, supuso 
la muerte de miles y miles de armenios y armenias.

A través de la implementación de una política genocida de exterminio, el 
antes multiétnico imperio se convirtió en un estado homogéneo. Los arme-
nios que no lograron ser exterminados y continuaron viviendo en su territo-
rio, perdieron su identidad. La creación del Estado turco moderno pudo ser 
posible por el exterminio de un “otro”: las poblaciones cristianas del imperio. 
Al ser la base de la creación del Estado turco, la posición negacionista respec-
to del genocidio de los armenios es, hasta hoy en día, la política oficial.
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Dijo la prensa:

“(…) excelente espectáculo sustentado en el reclamo de reparación de re-
cuerdos, olvidos y deudas no saldadas (…) un difícil ejercicio de poderosa sen-
sibilización y compromiso (…)” (Veintitrés, Luis Mazas)

“Negar el nombre, el cuerpo y la tumba es esencial al concepto de genocidio. 
“Un mismo árbol verde” buscar revertir esa negación (…) “ (Ñ, Olga Cosentino)

“(…) Piñeiro fue hábil en el uso de un tiempo misterioso, indefinido (…)” (La 
Nación, Pablo Gorlero)

“Muy Bueno. La estructura de la obra es precisa y le imprime una dinámica 
entretenida. Las actuaciones vuelven creíbles a esas criaturas atravesadas por 
el dolor.” (Clarín, María Ana Rago)

“Un mismo árbol… sensibiliza sobre el genocidio armenio, emociona e incita 
a no abandonar el deseo de una vida mejor, a pesar de los odios y los dogmas 
aparentemente ingobernables.” (Página/12, Hilda Cabrera)
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PREMIOS Y NOMINACIONES:

Premio Florencio Sánchez año 2007
Claudia Piñeiro – Autora
Marta Bianchi – Mejor actriz
Alberto Bellatti – Escenografía

Premio Maria Guerrero año 2007
Claudia Piñeiro – Autora
Marta Bianchi – Mejor Actriz
Alberto Bellatti – Escenografía

Premios Asociación de Críticos del Espectáculo (ACE) año 2007
Claudia Piñeiro – Autora
Marta Bianchi – Mejor Actriz
Manuel Iedvabni – Dirección

Ganadora:

Premio Florencio Sánchez 2007
Mejor Escenografía: Alberto Bellatti

Premio Asociación de Críticos del Espectáculo (ACE) 2007
Mejor Autora: Claudia Piñeiro
Mejor Actriz: Marta Bianchi

Premio María Guerrero 2007
Mejor Actriz: Marta Bianchi
Mejor Escenografía: Alberto Bellatti
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