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La ley del genocidio armenio de Francia
En enero de 2012, el Senado francés aprobó una ley que penaliza la negación de cualquier
genocidio reconocido por el estado. Un caso de Clementine de Montjoye.

El 23 de enero de 2012, el senado francés aprobó una ley que penaliza la negación de cualquier
genocidio reconocido por el estado, semejante a otra ley aprobada por este país en el año 1990
respecto del Holocausto. Sin embargo, la nueva ley se aplicaría también a lo acontecido en
Armenia en 1915, episodio que fue reconocido oficialmente como genocidio por Francia recién en
2001. La nueva ley presenta dos enmiendas a la ley original sobre la negación del Holocausto. En
primer lugar, contempla la protección del honor de las víctimas de genocidios, crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad o de colaboración con el enemigo. Además, no sólo penaliza el
enaltecimiento de los crímenes cometidos, sino también el menosprecio y cuestionamiento sobre
la veracidad de los mismos. En segundo lugar, la nueva ley permite que las asociaciones de
víctimas puedan defender legalmente el honor de cualquier ciudadano víctima de un crimen de
guerra o de un crimen de lesa humanidad, así como a víctimas directas de la resistencia y la
deportación. La pena máxima que fija la ley es una multa de 45.000 € y hasta un año de prisión.
En diciembre de 2011 hubo un intento de eliminar este artículo en la Asamblea Nacional, pero el
mismo fue rechazado. Quienes apoyan la ley argumentan que estas masacres, al estar
reconocidas por el estado, constituyen verdades incontestables. Por lo tanto, no pueden quedar
sujetas al debate de los historiadores, sino que deberían formar parte del ámbito político. Sin
embargo, el 28 de febrero de 2012, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la
ley, en una decisión que contó con el apoyo de setenta diputados de diferentes partidos políticos,
incluyendo el propio UMP de Sarkozy. La ley fue considerada un ataque contra la libertad de
expresión, y los diputados argumentaron que la verdad histórica no puede ser establecida por ley.
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