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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Armenia 1915: el genocidio silenciado 
ANTONIO Barragán 
Visto retrospectivamente el siglo XX puede identificarse como el siglo de la violencia 
exacerbada. Las dos guerras mundiales, con sus desastrosas consecuencias y que 
hundían sus raíces en las vicisitudes de un mundo que se expande sin obedecer más 
que a la lógica del desarrollo de un capitalismo en crisis, quizás, no sean sino su 
expresión más evidente. No es casual que analistas tan agudos como H. Arendt y E.H. 
Hobsbawm, hayan utilizado conceptos como "brutalización de la política", 
"banalización del mal", "era de las catástrofes" para caracterizar estos años que se 
inician con el estallido de la I Guerra Mundial. 
Cuando solo hace unos meses que se ha cumplido el centenario del comienzo de la 
Guerra Europea (1914-1918), todavía los historiadores reflexionan acerca de muchos 
de los acontecimientos vinculados a la misma que resultan controvertidos (la polémica 
de las responsabilidades), que requieren nuevos esfuerzos de investigación a la luz de 
fuentes poco utilizadas o que, sencillamente, no han logrado entre la opinión pública el 
grado de conocimiento que su gravedad e importancia merecen. 
Sin duda, una de esas cuestiones es el llamado "genocidio silenciado", es decir, la 
auténtica masacre perpetrada por el estado turco contra la comunidad armenia 
aposentada en el seno del Imperio Otomano, iniciada en una coyuntura en la que, 
apenas, la barbarie que acompañaría la marcha de los acontecimientos bélicos 
desarrollados tras el magnicidio de Sarajevo había comenzado. Y es que, en efecto, la 
erradicación programada de la milenaria presencia armenia en la meseta de Anatolia 
fue obra de una autoridad estatal, la de los llamados Jóvenes Turcos, y se hizo en 
nombre de un proyecto político que estigmatizaba a un grupo definido de forma étnica 
y cultural y que intentó ser destruido en cuanto tal. Rápida y eficaz, la operación se 
nutrió de una cultura ancestral, forjada con anterioridad, de odio y rechazo de lo 
diferente que, incluso, incluyó algunas masacres como las denominadas "hamidianas" 
a finales del XIX. De manera que, a partir del 24 de abril de 1915, terminaría 
abriéndose, mediante la puesta en práctica de intensísimos programas de eliminación 
física (se calcula que no menos de 1.500.000 armenios perecieron en aquellos años), 
deportaciones masivas a campos de exterminio, incautación de todo tipo de bienes, 
etc., la era del genocidio moderno para el resto del siglo XX (holocausto judío, 
genocidio camboyano, o etnicismos genocidas en Indonesia, Bosnia y Ruanda, entre 
otros). 
Culpabilizando a los armenios de la derrota de Sarikamis ante el ejército ruso y con la 
excusa de sofocar una revuelta nacionalista en la ciudad de Van, el Gobierno de los 
Jóvenes Turcos desencadenaría un conjunto de acciones represivas que, iniciándose 
con la detención de las elites intelectuales y políticas armenias, terminarían con la 
eliminación física de un notorio contingente en las ciudades turcas donde estaban 
establecidos, pasando por la deportación a los campos situados en las fronteras de 
Siria e Irak. Pese a que desde el fin de la I Guerra Mundial surgirían las denuncias de 
este "genocidio silenciado" procedentes del mundo diplomático --H. Morgenthau, 
embajador de los EEUU--, desde el ámbito militar, desde la propia historiografía como 
hiciera un joven A. J. Toynbee, o desde el de la jurisprudencia como planteó el propio 
R. Lemkin, sin embargo, el reconocimiento político del genocidio armenio ha corrido 
una suerte llena de dificultades. 
Por todo ello, este centenario de aquel 24 de abril de 1915 debe servir para que la 
difusión y conocimiento de lo que ocurrió con el pueblo armenio, deje de situarse, pese 
a los esfuerzos realizados por algunos sectores intelectuales, políticos y desde luego 
los de las comunidades armenias entre ellas la que vive en nuestra ciudad de 
Córdoba, entre el olvido, la negación o el reconocimiento reticente o, de igual forma, 
en la lejanía de una "memoria incomoda" y, por el contrario, esta fecha suponga un 
motivo de reflexión sobre uno de los episodios más luctuosos del pasado siglo XX y de 



que, definitivamente, valoremos que lo sucedido con el pueblo armenio, como diría 
nuestro admirado J.L. Borges, entró con derecho propio aquel día 24 de abril de 1915 
en la Historia universal de la infamia. 
*Catedrático de Historia Contemporánea 
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LOCAL 
La delegada del Gobierno andaluz se reúne con Cáritas para fijar objetivos de 
colaboración 
LA DELEGADA del Gobierno andaluz, Rafi Crespín, se reunió ayer con la directora de 
Cáritas, Dolores Vallecillo, y el jefe de administración de la entidad, Javier Gracia, en 
un encuentro en el que ambas partes reiteraron la necesidad de colaboración para 
cumplir los objetivos de luchar por la igualdad, la justicia y favorecer la creación de 
puestos de trabajo que tiene Cáritas. Asimismo, en la reunión se abordó la renovación 
del convenio para el concierto de la residencia de transeúntes de la entidad. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Grupo Cabezas entrega el 100% de su aceite usado a beneficio de Cáritas 
MANUEL J. ALBERT  
El Grupo Cabezas Romero, que integra los negocios de hostelería Casa Pepe, Casa 
Rubio, El Carabasar de Qurtuba y La Taberna Número 10, ha firmado un convenio con 
Cáritas, a través de su división de empleo, Solmccor, para entregar el 100% del aceite 
usado para que se recicle y permite a la organización no gubernamental ingresos que 
le permitan su acción benéfica. El proyecto, además, ha permitido la creación de un 
puesto de trabajo a completo para una persona que se encontraba en riesgo de 
exclusión social. 
El Grupo Cabezas es el primer negocio hostelero de Córdoba que entrega el 100% de 
su aceite usado, de manera desinteresada a Cáritas. La organización caritativa recibe 
cantidades de aproximadamente el 70% de los negocios de restauración y bares de 
Córdoba, si bien no todos entregan su producción total de residuos a esta 
organización. “Otros negocios prefieren colocar otras cantidades a otras empresas”, 
reconoce la presidenta de Cáritas en Córdoba, María Dolores Vallecillo. 
La grasa desechada -que en caso del Grupo Cabezas suma alrededor de media 
tonelada mensual- se entrega a la empresa Ecoil que trabaja con aceites y grasas 
vegetales para crear biocarburantes. Ecoil, además, funciona con la misma filosofía de 
Cáritas de crear empleo entre las personas con riesgo de exclusión. En el conjunto del 
año la empresa Ecoil calcula que en Córdoba se recogerán alrededor de 25 toneladas 
de aceite, una cantidad “ínfima si la comparamos con otras provincias”, destaca el 
responsable de la firma, Ivan Barrero. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Solemccor y el Grupo Cabezas Romero firman un convenio para la recogida del 
aceite usado de sus restaurantes 
EUROPA PRESS.  
La empresa de inserción laboral de Cáritas Diocesana en Córdoba, Solemccor, y el 
Grupo Cabezas Romero han firmado este miércoles un convenio para la recogida de 
aceite usado de los restaurantes de dicho grupo hostelero, que se suma así al 
proyecto denominado 'Ni una gota al agua' y puesto en marcha el pasado año por 
Solemccor y Ecoil, empresa cordobesa de gestión y valorización de aceites y grasas 
vegetales. Ampliar foto Esta iniciativa, según ha informado la Diócesis de Córdoba, 
nació con el objetivo de conseguir crear empleo para las personas en riesgo de 
exclusión social, mediante la recogida del aceite vegetal usado de los bares y 
restaurantes de Córdoba. Ahora se ha firmado el citado convenio con el Grupo 
Cabezas Romero, uno de los más importantes de capital cordobesa en el ámbito de la 
hostelería y la restauración, mediante el cual se comprometen a donar a Solemccor la 
totalidad de los residuos del aceite de sus bares y restaurantes (Casa Pepe, Casa 
Rubio, Caravasar de Qurtuba y Taberna 10). El Grupo Cabezas Romero también ha 
colaborado anteriormente con Cáritas en la formación de los alumnos de la Escuela 
Restaurante 'Tabgha' ubicado en Ronda de los Tejares, y este miércoles el gerente del 
grupo hostelero, Miguel Cabezas, ha firmado el mencionado acuerdo con la directora 
de Cáritas Diocesana en Córdoba, María Dolores Vallecillo; el gerente de Solemccor, 
José Repiso, y el gerente de Ecoil, Ivan Barbero. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Todos somos nazarenos 
RAFAEL / SÁNCHEZ SAUS  
Alo largo del fin de semana pasado se celebró en Madrid el congreso 
internacional Todos somos Nazarenos. Aunque no queramos enterarnos, estamos 
a las puertas del primer gran genocidio del siglo XXI, del que están siendo 
víctimas al mismo tiempo las viejas cristiandades orientales y las pujantes 
africanas. Cada cinco minutos es asesinado un cristiano por causa de su fe, en 
noventa países se persigue o discrimina cruelmente a los cristianos, pero en el 
Occidente cristofóbico se prefiere mirar hacia otro lado o explicar el martirio como 
resultado de luchas religiosas en las que, por definición, todos se igualan en la 
barbarie y el horror. Valgan de ejemplo los penosos titulares de cierta prensa 
española esos mismos días, presentando como un altercado religioso el 
lanzamiento al mar de cristianos a manos de musulmanes en uno de esos 
infernales navíos en los que masas desesperadas intentan llegar a Europa. 
En Todos somos Nazarenos ha sido posible escuchar testimonios desgarradores 
de lo que es la vida de nuestros hermanos y algún día pudiera ser la nuestra. Fue 
especialmente dura la experiencia narrada por Essam (Esperanza), la hija de 15 años 
de edad de Asia Bibi, la mujer paquistaní condenada a muerte que se ha convertido en 
símbolo mundial de la afirmación de su fe por los cristianos perseguidos. Sólo Cristo 
los sostiene. 
El congreso ha sido ocultado cuidadosamente por una gran mayoría de medios pese a 
que asistieron personalidades como la Defensora del Pueblo, la alcaldesa de Madrid, 
diputados y otros representantes políticos. Por supuesto, nadie del Gobierno, lo que se 
agradece. Más sorprendente fue, y tal vez motivo de reflexión y hasta de escándalo, la 
casi nula presencia de la jerarquía católica, y eso a pesar de que el patriarca de 
Antioquía y otros cuatro obispos de Iglesias mártires participaban en el encuentro. Un 
obispo auxiliar de Madrid, Martínez Camino, y el sacerdote Gil Tamayo, portavoz de la 
Conferencia Episcopal, no pueden suplir en un congreso así la ausencia del arzobispo 
Osoro y de monseñor Blázquez. No puedo explicarme, no puede haber excusa para 
que los obispos no hicieran patente en tan alta ocasión su cercanía a las víctimas más 
vulnerables del islamismo. Ese desvío no lo compensan los 250.000 euros que ha 
donado esta semana la Conferencia Episcopal a los cristianos de Siria e Iraq. 
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LOCAL 
La Diócesis argumenta falta de pruebas y pide archivar el caso de las 
inmatriculaciones 
JUAN RUZ  
La Diócesis de Córdoba ha presentado un recurso a la denuncia presentada por el 
concejal de UCOR Carlos Baquerín por la inmatriculación de distintos inmuebles 
de la ciudad, entre ellos la Mezquita-Catedral de Córdoba, un escrito en el que 
solicita que se archive la causa ante la inconsistencia de los argumentos que 
aporta el edil y porque los hechos que narra carecen de "relevancia penal". El 
recurso, al que ha tenido acceso El Día, es ya muy contundente en su primer 
punto y apunta que "en el relato de antecedentes y hechos que constan en la 
denuncia presentada se hace referencia, de manera imprecisa y a veces 
tergiversada, a una serie de hechos relacionados con la inmatriculación de bienes 
inmuebles por parte de la Diócesis de Córdoba". Además, la institución 
eclesiástica insiste en que "todas las actuaciones llevadas a cabo se han realizado 
con absoluta transparencia y cumpliendo de manera estricta la legalidad vigente". 
Es más, añaden que "es paradójico" que se les acuse de opacidad y de actuar de 



manera silente cuando lo que se hace precisamente es "inscribir en un registro 
público y en consecuencia dar publicidad a una realidad preexistente". 
En otro de los párrafos se dice sobre la denuncia de Baquerín que "es 
incuestionable la carencia absoluta de relevancia penal de los hechos" 
denunciados y recuerda que en el propio escrito del concejal de UCOR "se 
reconoce expresamente que el procedimiento de inscripción utilizado es ajustado 
a la ley y además no aporta ni un solo argumento o dato que pueda llevarnos a 
cuestionar la titularidad de los bienes por parte de la Iglesia Católica". 
En referencia a la Mezquita-Catedral, que es el monumento más importante de 
Córdoba, el recurso vuelve a referirse a cómo se expone la queja del concejal 
cordobés y, tras recordar que el inmueble es propiedad de la Diócesis desde el 
año 1236, trata de desmontar sus argumentos diciendo que "es curioso que en el 
ordinal correspondiente de la denuncia, no se cuestiona en ningún momento la 
propiedad por parte de la Diócesis, sino que se critica el proceso de 
inmatriculación y la forma de llevarlo a efecto". Además, la Iglesia considera 
"incierto" que haya habido una falta de actuación de las administraciones públicas, 
sino que después de realizar una serie de averiguaciones han concluido que no hay 
motivo para cuestionar la titularidad de la Mezquita. 
Más duro se muestra aún el recurso contra Baquerín al referirse al Triunfo de San 
Rafael de la Puerta del Puente. De entrada, ya se dice que hay "mala fe y falta de rigor 
del denunciante, puesto como indica al inicio de su escrito es concejal del 
Ayuntamiento de Córdoba y por lo tanto debe tener conocimiento de los expedientes 
que se tramitan, máxime si se denuncia la pasividad y complicidad del propio 
Ayuntamiento". Así, recuerdan al edil que en el momento en el que interpuso su escrito 
en el Juzgado existía un expediente abierto en el Consistorio para comprobar la 
legalidad a la hora de inscribir el Triunfo de San Rafael, por lo que podría haber 
esperado a ver el resultado de esas pesquisas en lugar de imputar un hecho delictivo 
a la Diócesis cordobesa. A modo de conclusión, la Iglesia vuelve a sus argumentos 
iniciales y reitera que en la denuncia de Carlos Baquerín no se aporta "ninguna prueba 
para sustentar la posible comisión de algún delito por parte de los denunciados", a la 
par que se anota que todas las inmatriculaciones se han realizado cumpliendo la 
legalidad y que así lo han supervisado los registradores de la Propiedad, que tienen 
atribuido el control de la legalidad sobre este tipo de actuaciones", apunta el recurso. 
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PROVINCIA 
La romería de San Marcos permitirá la acampada en el parque Príncipe de 
Asturias 
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL  
La Hermandad de San Marcos presenta varias novedades con motivo de la 
celebración de la festividad del 25 abril, entre las que se encuentran un nuevo 
recorrido hasta el parque Príncipe de Asturias y la posibilidad de realizar 
acampada esa misma noche, cambios que dieron a conocer ayer en la 
presentación del cartel anunciador del evento festivo -de Alejandro Rodríguez-, el 
concejal de Festejos, José Antonio Gómez (PSOE), y Rufino Montero y Jorge 
Ramírez, presidente y tesorero de la hermandad. 
"El impulso a la romería era una de las prioridades de la delegación de Festejos 
para que estuviera a la altura del pueblo en el que vivimos", señaló el concejal en 
su intervención, quien apuntó a que "poco a poco, año a año, se está logrando 
este objetivo". Gómez puso de manifiesto el impulso que la hermandad está dando 
a la fiesta, "lo que ha hecho posible llegar hasta donde estamos". Tanto Festejos 
como Egemasa -dijo- "nos hemos puesto a disposición de la hermandad" para 



realizar labores de limpieza o instalar más módulos de aseos. También habrá una 
partida específica de 2.500 euros para la instalación de luz eléctrica este año. 
Según la organización, está prevista para mañana viernes la celebración de la 
misa de vísperas en la iglesia de la Asunción, a las 21:00, con los tradicionales 
bailes por sevillanas y la participación del coro María Auxiliadora de Los Arenales. 
La romería iniciará el camino el sábado 25 a las 09:00. Recorrerá las calles 
Aguilar, Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo, Susana Benítez, Horno y Santa 
Catalina, donde se incorporará el grupo de caballistas en las Cantarerías. 
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