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18 de marzo, (Eurobserver).- El
Primer Ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, dijo que cerca de 100.000
armenios que trabajan ilegalmente en su
país podrían ser deportados «si fuera
necesario» en respuesta a las crecientes
tensiones que surgieron en la Unión Euro-
pea, con respecto al genocidio de armenios
en la Primera Guerra Mundial.

La Turquía otomana asesinó a cien-
tos de miles de armenios en 1915.

Ankara se ha negado sistemáti-
camente a aceptar que los acontecimien-
tospuedandefinirsecomogenocidio.Pero,
las recientes resoluciones del parlamento
de los Estados Unidos y de Suecia han
instado al gobierno turco a aceptar dicha
terminología.

La reconciliación de Turquía
con Armenia en el tapete
Ankara reaccionó llmando a su em-

bajador en Washington y criticando fuer-

temente a Estocolmo. Pero, en una en-
trevista concedida a laBBCdeLondres el
miércoles 17 del corriente, Erdogan fue
mucho más allá, al declarar que «las
resoluciones también dañan al pueblo
armenio y las cosas quedan en punto
muerto».

En la misma entrevista, amenazó
con deportar a 100.000 inmigrantes
armenios que no tienen la residencia en
su país y que -por ende, no tienen
permiso de trabajo.

Erdogan sostuvo que de los
170.000 armenios que residen en Tur-
quía, solo 70.000 son ciudadanos tur-
cos.

«Estamos cerrando un ojo con res-
pecto a los restantes 100.000... Mañana
les puedo decir a esos 100.000 que regre-
sen a su país, si es necesario».

Su par armenio, Dikrán Sarkisian,
reaccionó diciendo que comentarios de
esa naturaleza «no ayudan a mejorar las

relaciones entre los dos Estados.»
El año pasado, la Unión Europea

elogió a Ankara, por su histórica decisión
de establecer relaciones diplomáticas con
Ereván, sobre la base de un acuerdo firma-
do en octubre de 2009.

La normalización de relaciones con
sus vecinos es un paso impuesto para el
ingreso de Turquía en la Unión Europea.
La Unión también está ansiosa de que la
diplomacia turca ayude a pacificar la re-
gión del Cáucaso Sur, que considera un
corredor energético estratégico importan-
te.

El acuerdo turco-armenio está aún
pendiente de ratificación en los dos parla-
mentos y estas cosas parecen haber en-
friado la situación.

En su primera visita a Turquía, el
Comisionado de la Unión Europea, Stefan
Fuele, dio su apoyo a los esfuerzos de
reconciliación y manifestó su preocupa-
ción porque se politicen acontecimientos

históricos.
«Como quien viene de la ex Che-

coslovaquia, de la República Checa, sé
que politizar la historia dificulta la re-
conciliación» -declaró el Comisionado,
según transcribió AFP.

Turquía pretende alcanzar la
membresía de la Unión Europea desde
1987 pero comenzó las conversaciones
recién en 2005. Y, a pesar de que ha
comenzado las negociaciones en 12 de
los 35 puntos políticos, aún no ha cum-
plido plenamente con los requerimientos
de Bruselas.

A diferencia de otros países, las
negociaciones de Turquía tienen final
abierto, por cuanto su membresía aún
puede ser vetada por cualquiera de los
países de la Unión Europea, al final del
proceso.

Ver repercusiones
de las declaraciones

en página 4
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El Presidente Serge Sarkisian, de visita oficial
en Siria

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).-A invitación de su par de la
RepúblicaArabe Siria, el Presidente Serge
Sarkisian viajó a ese país, el 22 de marzo
ppdo. en visita oficial, acompañado por su
esposa, Rita Sarkisian.

La ceremonia oficial de bienvenida
del Presidente de Armenia tuvo lugar en el
Consejo del Pueblo de la República Arabe
Siria, tras lo cual, Serge Sarkisian y Basha
Al-Asad mantuvieron una reunión priva-
da.

Al dar la bienvenida al jefe deEstado
armenio, el Presidente Bashar Al-Asad
expresó su seguridad de que las visitas
recíprocas pueden dar nuevo ímpetu al
fortalecimiento de las relaciones bilatera-
les entre ambos países.

Acto seguido, la reunión se amplió al
resto de la delegación, para que las partes
continuaran las conversaciones sobre dis-
tintos temas de interés bilateral.

Los Presidentes de Armenia y de
Siria elogiaron el alto nivel del diálogo
político existente entre los dos países.

El mandatario visitante agradeció a
su anfitrión por la asistencia brindada a
Armenia en momentos difìciles de su
historiaydestacóquelacomunidadarmenia
de Siria es un puente confiable entre los
dos pueblos y los dos países.

Serge Sarkisian y Bashar Al-Asad
hablaron sobre la puesta en marcha de
acuerdos firmados durante la visita de
este último a Armenia y señalaron la
importancia de fortalecer los contactos
con las estructuras de negocios de am-
bos países, lo que permitirá ampliar la
cooperación económica y el intercambio
comercial entre las dos naciones amigas.

Luego de la reunión, los jefes de
Estado prepararon una declaración y
dieron una conferencia de prensa.

Al término de la primera noche de
visita, el Presidente armenio y la Primera
Dama asistieron a la presentación del
ballet«Espartaco»deAramKhachaturian
en el Teatro de la Opera de Damasco.

Más tarde, el Presidente sirio ofre-
ció una cena en honor del ilustre visitante
y su esposa.

Al día siguiente, el Presidente
Sarkisian fue el invitado de honor de la
Universidad de Damasco, la institución
educativa más antigua del país, donde
dio una conferencia sobre las relaciones
armenio-sirias.

El primermandatario armenio tam-
bién se reunió con el Presidente del
ConsejodelPueblo,MahmoudAl-Abash,
con quien analizó temas relacionados
con las relaciones interparlamentarias y

la cooperación en estructuras internacio-
nales.

Otra de las reuniones relevantes fue
la quemantuvo el Presidente con el Primer
Ministro de Siria, Muhammad Naji Al-

Utri.
En el marco de su visita, el jefe de

Estado y la Primera Dama también tuvie-
ron la oportunidad de mantener contac-

(Continúa en página 2)

EN DECLARACIONES A LA PRENSA EUROPEA

El Primer Ministro turco amenaza con deportar a los armenios
indocumentados
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tos con la comunidad armenia local en la
Iglesia Surp Sarkís, donde el Presidente
y su esposa encendieron velas y asistie-
ron al oficio religioso.

El jefe de Estado armenio además
rindió homenaje a los mártires del genoci-
dioarmeniode1915, colocandounaofren-
da floral ante el monumento que los re-
cuerda.

Emotivo mensaje del
Presidente en Der El Zor
En Der El Zor, testigo implacable

del sufrimiento armenio, el primer man-
datario dirigió las siguientes palabras a la
comunidad:

«Estoy aquí, porque no podía ser de
otra manera. Es la profunda congoja de
mi Nación la que me ha traído aquí, el
dolor del primer genocidio del siglo XX y
la mayor desgracia de la humanidad

civilizada. Hasta ahora, en el siglo XXI,
el estigma de esta desgracia aún perma-
nece en la faz de quienes han transforma-
do el negacionismo de estos hechos evi-
dentes en su política y la han transforma-
do en objeto de negociación, en su estilo
de vida y normas de conducta.

En el desierto de Der El Zor, tuvie-
ron lugar los actos másmonstruosos de la
tragedia y no es posible definir a los

responsables de esa tragedia en el lengua-
je de los seres humanos. Tampoco voy a
hacerlo en este momento por cuanto los
responsables son bien conocidos aun por
quienes públicamente niegan la veraci-
dad del genocidio. Despojados de sus
hogares y propiedades, despojados de
hijos y padres, despojados de salud y de
sus últimas esperanzas y finalmente des-
pojados de lo más importante -su Patria-
ellos fueron condenados a perder lo últi-
mo que tenían, sus vidas, de acuerdo con
un plan de exterminio, orquestado y meti-
culosamente desarrollado por el Estado.

Comomuchos historiadores y perio-
distascomparanDerElZorconAuschwitz,
diciendoque«DerElZor fue elAuzchwitz
de los armenios», creo que la cronología
nos fuerza a formular los hechos al revés:
«Auschwitz es el Der El Zor de los ju-
díos». Apenas una generación después, la

humanidad fue testigo
del Der El Zor de los
judíos. Hoy, como Pre-
sidente de la República
de Armenia, la Patria
de los armenios, estoy
aquí para preguntar:
¿Dónde y cuándo ten-
dremos nuestro
Nuremberg?.

Estoy aquí para
conmemoraryrezarpor
la vasta mayoría de mi
nación sacrificada, que
ha sufrido tanto el ex-
terminiofísicocomocul-
tural.

No voy a hablar
ni de la calidad ni de la

cantidad de la pérdida. Permítanme re-
saltar un simple hecho: como resultado
del genocidio, la mayor parte de uno de
los dialectos de las más antiguas lenguas
indoeuropeas -el armenio- ha sido irre-
versiblemente erradicada, junto con sus
hablantes.

A pesar de todo lo sucedido, deci-
mos que estamos dispuestos a establecer
relaciones diplomáticas normales con la

moderna Tur-
quía; estamos
dispuestos a te-
ner nuestras
fronteras abier-
tas y relaciones
económicas; es-
tamos prepara-
dosarealizares-
fuerzos para
construir la con-
fianza entre los
pueblos de
Armenia y Tur-
quía; estamos
dispuestos a
acercara lasdos
sociedades para
quebrar los estereotipos y los mitos que
no tienen nada que hacer con la realidad
y desarrollar contactos que estuvieron
ausentes por décadas.

Lo hacemos con sinceridad, porque
creemos que no hay alternativa de vida y
desarrollo entre vecinos sino es mediante
la implementación de aquello que fue
propuesto y que aún está en lamesa de las
negociaciones, listo para comenzar. La
firma de los protocolos armenio-turcos
nos presentó una histórica oportunidad,
que tiene que tener un destino lógico.

Sin embargo, nosotros no acepta-
mos el estilo de referencias sobre el
diálogo armenio-turco que evita recono-
cer el genocidio. No creo que esto ayude
al proceso. Más aún, es irrelevante citar
unaComisióndehistoriadores,porcuanto
los protocolos armenio-turcos disponen
la formación de una subcomisión guber-
namental de dimensión histórica. Presu-
mo que todos entienden lo que significa
y cuál es la diferencia. Les digo a quienes
tienen la posibilidad de expresarse sobre
el tema del reconocimiento del genocidio
armenio, que antes de hacerlo, recuerden
este desierto, la suerte de millones de
personas en ruinas, los ancianos priva-
dos de su Patria y el dolor en sus corazo-
nes.

En 1915, los más grandes poetas

EL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN, DE VISITA OFICIAL EN SIRIA

Emotivo mensaje de Serge Sarkisian en Der El Zor

del siglo XX, Daniel Varuyán, de 35 años,
y Atom Yardjanian (Siamanto) de 37 años
también fueron sacrificados. Antes de ser
torturados amuerte, los despojaron de sus
ropas, porque eran europeas. En aquellos
tiempos y lugares, la ropa europea era
muy cara. Los verdugos, vestían ropas
europeas, que robaron de los armenios.

No quiero interpretar los símbolos
que significan estas imágenes, pero estoy
absolutamente convencido de que mien-
tras se proclaman maneras, valores y
vestimenta europea, ninguno tiene el de-
recho de dejar estas imágenes en el olvi-
do.

Estoy aquí para recordar las pala-
bras: «Es imposible asesinar a una na-
ción que no quiere morir». Esto significa
vivir y crecer. Ya no es posible que nos
intimiden o chantajeen más porque hemos
visto lo más horrible. Continuaremos vi-
viendo y creando con doble vigor para
nosotros y para nuestras víctimas inocen-
tes. Miramos hacia el futuro porque tene-
mos mucho que decir y compartir unos
con otros, mucho que decir y compartir
con el mundo: la inteligencia y el brillo
que Daniel Varuyán y Atom Yardjanian
no pudieron compartir.

Y aquí, en Der El Zor, de manera
firme y a viva voz, decimos una y otra vez
queexistimos,existiremosy floreceremos.»
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CONFLICTO DE KARABAGH

Armenia propone un pacto de
no agresión con Azerbaiján
Moscú.- El Presidente armenio Serge Sarkisian insta a Azerbaiján a firmar un

pacto de no agresión, el que en su opinión, permitirá restaurar la confianza entre los dos
Estados vecinos y subrayar el deseo de Azerbaiján de buscar la solución pacífica a esta
larga disputa territorial sobre Karabagh.

En una entrevista otorgada a Euro News, el Presidente Serge Sarkisian declaró
el 20 del corriente que su país se mantiene firme en los principios internacionalmente
reconocidos de autodeterminación, integración territorial y no uso de la fuerza.

Armenia quiere poner punto final al conflicto restaurando la paz y la estabilidad
en la región, sostuvo una vez más el jefe de Estado armenio.

95º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO

Se conmemorará al más alto
nivel del Estado armenio

Ereván, (Pan Armenian).- El go-
bierno armenio mantuvo la primera re-
unión de la Comisión organizadora de la
conmemoración del 95º aniversario del
genocidio armenio.

La reunión fue presidida por el Pri-
mer Ministro Dikrán Sarkisian, quien
declaró:«En forma conjunta con laAsam-
blea Nacional de Armenia, organizacio-
nes públicas y el Consejo Público, pla-
neamos la organización de los actos

conmemorativos del 95º aniversario del
genocidio al más alto nivel de Estado».

Al mismo tiempo, el Premier señaló
que no se descarta comenzar a trabajar en
la conmemoración del centenario, para lo
cual instó a los miembros del gabinete a
presentar proyectos a corto plazo.

En los próximos días, la comisión
organizadora del 95º aniversario dará a
conocer los actos con los que el Estado
armenio recordará a losMártires de Abril.

SEGÚN SHAVARSH KOCHARIAN

Azerbaiján reconoció la
independencia de Karabagh

en 1994
Ereván, (Panorama.am).- El

Vicecanciller de Armenia, Shavarsh
Kocharian, expresó que las declaraciones
delPresidentedeAzerbaiján, IlhamAliyev,
demuestran que no está dispuesto al diálo-
go constructivo para la solución del con-
flicto de Karabagh.

Hace unos días, Aliyev manifestó
que ha habían dado su acuerdo acerca de
la versión actualizada de los Principios de
Madrid, que ya se había agotado la ronda
de negociaciones sobre el conflicto de
Karabagh y que Azerbaiján no cederá en
sus posiciones.

Sobre estas expresiones, el
Vicecanciller sostuvo que «Aliev hace un
monólogo sobre un diálogo irreal. Según
su monólogo, Azerbaiján ha finalizado
las negociaciones consigo misma y lo que
ganó es asegurarse sus propios intereses.
Estamos seguros de que son incapaces de
realizar acuerdos. Luego de haber here-
dado el poder local, Aliyev se siente
autorizado para hablar en nombre del
tiempo, de la ley internacional, de los
intermediarios, y del pueblo armenio y de
Artsaj.»

En cuanto a lo inaceptable del status
de Karabagh dentro de Azerbaiján,
Kocharian dijo: «Bakú pretende no enten-
der la ausencia de alternativas con res-
pecto a la independencia de Nagorno-
Karabagh. La República de Nagorno-
Karabagh es un Estado correspondiente a
las normas internacionales, que pudo re-
sistir la política de agresión y de expulsión
étnica de Azerbaiján.

Azerbaiján reconoció la indepen-
dencia de Karabagh en 1994, cuando
firmó la tregua con ese Estado».

De esta manera, Aliyev demuestra
que no están dispuestos al diálogo»- con-
cluyó el Vicecanciller.

El conflicto armado de Nagorno-
Karabagh comenzó en1991, cuando como
consecuencia de las demandas de autode-
terminación del pueblo de Nagorno-
Karabagh, las autoridades azerbaijanas
intentaron resolver el tema a través de la
limpieza étnica llevada adelante mediante
fuerzas de seguridad (unidades especiales
de la KGB) con el pretexto de poner en
marcha un régimen de pasaportes.

Así condujeron operativos militares
a gran escala, que dejaron miles de muer-
tos y causaron severos daños materiales.

La tregua se firmó en 1994. Las
negociaciones para la solución del con-
flicto se llevan a cabo en el marco media-
dor del Grupo de Minsk de la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en
Europa, con la copresidencia de Rusia,
Estados Unidos y Francia, y sobre la base
de una versión renovada de los Principios
de Madrid, presentados en noviembre de
2007.

Azerbaiján aún no ha hecho efecti-
vas cuatro resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, adop-
tadas en 1993, y continúa provocando la
carrera armamentista en la región, ade-
más de violar abiertamente los principios
básicos de la ley internacional, el no uso
y la amenaza de fuerza.

PARTIDOS POLITICOS TURCOS

Se oponen a la ratificación de los
Protocolos en el Parlamento
Ankara, (Hurriyet).- El 22 del

marzo ppdo., el principal partido de la
oposición en Turquía solicitó que en una
sesión especial del parlamento se trate la
estrategia que debe seguir el gobierno para
combatir los esfuerzos de reconocimien-
to del genocidio armenio.

La moción fue presentada por re-
presentantes del Partido Republicano del
Pueblo, quienes sostienen que «los proto-
colos firmados por Turquía y Armenia el
10 de octubre del año pasado, crearon
serios escollos para los intereses naciona-
les de Turquía y que hacer creer que los
acuerdos serán ratificados por el Parla-
mento, no impedirá que el Presidente
Obama emplee el término «genocidio» en
su mensaje al pueblo armenio el 24 de

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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abril.
«No hay ventajas en mantener los

protocolos en el parlamento; por el con-
trario, lo único que tenemos son desven-
tajas» -sostienen.

Los mismos diputados creen que la
resoluciones aprobadas por las comisio-
nes de Relaciones Exteriores de los parla-
mentos estadounidense y sueco «inevita-
blemente tendrán consecuencias
destructivas en las relaciones de Turquía
con los países de la Unión Europea».

En la opinión de los legisladores, el
mantener la resolución en el parlamento
después del reconocimiento de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores estadouni-
dense crea una impresión equivocada e
invita a ejercer presiones sobre Turquía.
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Estambul, 20 de marzo, por Chen
Ming Bilge, para �Xinhua�.-A pesar de
los intentos por apaciguar a la comunidad
armenia el viernes 19 de marzo ppdo., el
Primer Ministro turco Recep Tayyip
Erdogan, asún se enfrenta a problemas
por su amenaza de expulsar a miles de
inmigrantes armenios ilegales.

�El pasado de la República Turca
está plagado de deportaciones contra las
minorías. Estas palabras provocan gran-
des daños a los inmigrantes armenios, el
mismo daño que deberían enfrentar si
fueran deportados� �declara Markar
Esayan, columnista del diario �Taraf�.

Esayan calificó de �gaffe� las de-
claraciones de Erdogan, al tiempo que
agregaba que el número de armenios que
viven en Turquía no es de 170.000, como
describió el Primer Ministro.

En caso de deportación, la situación
podría ser más complicada para Turquía,
opinó el columnista. �Turquía sostiene
que los acontecimientos de 1915 no son
genocidio. Pero se encuentra perdida en
el mundo. El tema de la inmigración es
muy frágil en todo el mundo y eligen
hablar en contra de las etnias y convertir
esto en un showdepoder� �agregóEsayan
en abierta crítica al Primer Ministro.

Esta no fue la única crítica. El perio-
dista Cengiz Candar, a través de su co-
lumna en el diario �Radikal�, sugirió que
Erdogan debía disculparse con los
armenios.

En una entrevista concedida a la
BBC de Londres, el PrimerMinistro turco
dijo que hay cerca de 100.000 armenios
viviendodemanera ilegal enTurquía junto
con los 70.000 armenios que conforman
la comunidad. Al efectuar comentarios
sobre las resoluciones adoptadas por las
comisiones de Relaciones Exteriores de
los parlamentos de Estados Unidos y de
Suecia, Erdogan dijo que la diáspora
armenia estaba dañando el proceso de
normalización de relaciones con Armenia
y los armenios.

�De ser necesario, haré que estos
100.000 armenios regresen a su país, ya
que no son mis ciudadanos. No tengo por
qué mantenerlos en mi país� �declaró
Erdogan.

Estos dichos provocaron la ira de
muchos periodistas turcos, de grupos
defensores de los derechos humanos,
quienes sostuvieron que esta amenaza
está dirigida contra trabajadores armenios,
muchos de los cuales trabajan por sueldos

bajísimos, de algunos cientos de liras, y
que son utilizados como mano de obra
barata en la política exterior.

El Director de la Agencia Armenia
de Migración, Gaguik Yeganian, dijo que
Turquía ha convertido a sus ciudadanos
armenios en �objeto de negociaciones
políticas�.

�Los números oficiales difieren de
las declaraciones de Erdogan� �dijo
Yeganyan. �El flujo migratorio a Tur-
quía no es tan importante porque los
armenios tienen ciertas reservas contra
Turquía� �aclaró.

Según un estudio realizado por Alin
Ozinyan, para �Eurasia� entre 2000 y
2007 ingresaron cerca de 6.000.000 de
armenios a Turquía.

No se conoce el número exacto de
trabajadores, pero las autoridades turcas
están al tanto de la presencia de algunos
ilegales, muchos de los cuales trabajan en
tareas de limpieza o como baby setters en
casas de Estambul.

Artak Shakarian, gerente del Depar-
tamento de Proyectos Armenia-Turquía
de la Fundación Eurasia, expresó que las
declaraciones del Primer Ministro no son
correctas.

El investigador cree que Turquía
puede expatriar a algunos grupos de
armenios para demostrar fuerza pero no
cree que esto puede llevar a una deporta-
ción masiva de inmigrantes armenios.
«Porque, en este caso, Erdogan no ten-
dría nada con que amenazar. Los
inmigrantes armenios en Estambul son
rehenes voluntarios para la política exte-
rior y Ankara nunca exhibirá esa carta de
triunfo.» -sotiene Shakarian.

El Primer Ministro de Armenia,
Dikrán Sarkisian, dijo que «Cuando el
Primer Ministro turco se permitió reali-
zar esas declaraciones, inmediatamente
trajo a la memoria los acontecimientos de
1915».

Para hacer frente a las críticas,
Erdogan arremetió contra la prensa, di-
ciendo que habían mal interpretado sus
palabras acerca dela deportación de los
trabajadores armenios.

Apenas unos días después de sus
declaraciones, el viernes de la semana
pasada, Erdogan desechó las críticas y
aseguró a la comunidad armenia de Tur-
quía que no eran amenazados.

«Nunca hemos tenido problemas
con nuestros ciudadanos armenios» -dijo
Erdogan en una reunión del partido Justi-
cia y Desarrollo en Ankara.

En lamisma reunión, se quejó de no
haber sido bien interpretado por la pren-
sa, la que -en su opinión- mal interpretó
sus palabras, para sugerir que se estaba
atacando a la comunidad armenia de
Turquía.

Erdogan aclaró que, en la entrevista
con la BBC, él había sugerido «la posibi-
lidad de echar a los 100.000 trabajado-
res armenios indocumentados en Tur-
quía» como respuesta a las resoluciones
aprobadas por las comisiones de Relacio-
nes Exteriores de los parlamentos esta-
dounidense y sueco, mediante los cuales
reconocían como «genocidio» los acon-
tecimientos de 1915.

El Primer Ministro resaltó que «los
reclamos infundados de genocidio» perju-
dicarán los esfuerzos de normalización de
relaciones con Armenia.

Armenia insiste en que 1.500.000
connacionales fueron asesinados
sistemáticamente en un genocidio cometi-
do por la Turquía otomana, durante la
Primera Guerra Mundial, antes de la fun-
dación del Estado turco moderno en 1923.

El gobierno turco insiste en que los
armenios fueron víctimas del caos gene-
ralizado a de la caída del imperio demás de
seiscientos años de antigüedad, antes de
1923 y que han estado intentando norma-
lizar relaciones con Armenia.

Ankara, (Southeast European Times).- El Primer Ministro Recep Tayyip
Erdogan declaró el sábado 20 del corriente que no tiene plantes inmediatos para
echar a los trabajadores armenios indocumentados.

Al hablar en una reunión con artistas turcos en Estambul, Erdogan justificó
sus declaraciones como una manera de llamar la atención de la comunidad
internacional sobre la «tolerancia» que tiene Turquía con los armenios.

Añadió que él no había querido indicar que se tomara una decisión sobre el
tema de inmediato.

El Primer Ministro sostuvo que Turquía continuará tratando humanamente a
los inmigrantes ilegales e instó a los países occidentales a dejar de calificar de
«genocidio» el asesinato de armenios en 1915, durante el Imperio Otomano.

Ereván, (�Azg�).- Las declaraciones del Primer Ministro, Recep Erdogan, están
provocando cada día más reacciones. Jóvenes turcos se reunieron en la plaza
Galatasaray y criticaron severamente al Primer Ministro y a los miembros de la Gran
Asamblea Nacional, en la que se encuentran los representantes del Partido Republicano
del Pueblo, y otros con tendencia netamente anti-armenia.

Según el medio turco �Samanyolu�, los participantes de la protesta llevaban un
letrero en el que se había hecho un fotomontaje con las imágenes de Talaat Pashá a la
que se superpuso la cabeza de Erdogan, y junto a ellos, la Diputada Canam Artiman.
El cartel llevaba la inscripción:�Erdogan: sacaremos a los armenios deErzerum-Kars�
y Aritman: �Desnudos y descalzos�.

Cener Kenar, que habló en la manifestación, dijo: �En estos tiempos, ellos no se
preguntan ¿qué pudo haber hecho en 1915 un Estado que responde de esta manera a
la decisión de una Comisión parlamentaria en 2010? ¿Cuántos primeros ministros
hubo entre Talaat Pashá y Erdogan Pashá? Las declaraciones del Primer Ministro van
en contra de la conciencia y de la ley internacional. ¿Somos partidarios de Talaat
Pashá o Enver Pashá? No queremos ser los nietos de Talaat, Enver y de todos aquellos
que organizaron los pogromos armenios. Queremos ser los nietos de quienes escondie-
ron a los armenios en sus casas para salvarlos de las masacres� �dijo.

ENTURQUÍA

Protesta contra Erdogan

ELPREMIERTURCOSEJUSTIFICA

Ahora dice que no hay planes
inmediatos de deportar armenios

TRAS SUSDECLARACIONES

Apuntan contra el Primer Ministro turco, por su amenaza de
deportar armenios
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Ereván, (Asbarez).- Estas son par-
te de las declaraciones vertidas por el
Presidente Serge Sarkisian en una entre-
vista que concedió a Euronews, en la que
además manifestó su preocupación sobre
el proceso de solución del conflicto de
Karabagh. Este es el reportaje:

-Presidente, con 23 votos a favor y 22
en contra, la Comisión de Relaciones
ExterioresdelaCámarabajade EE.UU.
decidió declarar que la masacre de
cerca de un millón de armenios en
1915 a mano de los turcos otomanos,
fue un genocidio. ¿Por qué la Comisión
votó esta resolución ahora?

- Las discusiones sobre el reconoci-
miento del genocidio armenio no son
nuevas en la vida política de los Estados
Unidos.

En la última década, en varias oca-
siones, la Comisión de Relaciones Exte-
riores trató de votar la resolución.

42 Estados de los Estados Unidos
han reconocido el genocidio, por lo que la
resolución del 4 de mazo ppdo. no es una
sorpresa ni algo nuevo para nosotros.

-¿Cree que hay una razón especial
para que hayan votado ahora, en este
contexto particular de la reconcilia-
ción turco-armenia?

- Actualmente estamos negociando
con Turquía el restablecimiento de nues-
tras relaciones, lo que debe darse sin
ninguna precondición. Creo que Turquía
no tiene derecho de culparnos de nada ni
de imponernos condiciones.

El restablecimeinto de relaciones
sin precondiciones significa que no tene-
mos la obligación de alejarnos de algunos
de los puntos posibles.

Pensemos que, por algún milagro,
el parlamento turco ratifica los protoco-
los; el parlamento armenio hace lo propio,
restablecemos nuestras relaciones y un
tercer país, que está en contra del resta-

blecimiento de nuestras relaciones, con
ese propósito, reconoce el tema del geno-
cidio. ¿Que harán los turcos, entonces?
¿Utilizarán esto como pretexto para
interumpir las relaciones?

-Si los mayores problemas de Armenia
son actualmente el desempleo, el ais-
lamiento económico, las largas dispu-
tas con Turquía y Azerbaiján, estos
temas podrán resolverse ahora de ma-
nera más fácil?

- Nuestras dificultades con Turquía
no comenzaron ayer. Turquía ha manteni-
do las fronteras bloqueadas durante los
últimos diecisiete años. ¿Había alguna re-
solución semejante hace diecisiete años?

Comprendemos realmente que Tur-
quía es un país grande, en términos de
población, territorio y poder, muchísimo
más grande que Armenia. Y si vivimos
unos separados de otros, hasta podríamos
entenderlo. Pero como Armenia y Tur-
quía son parte de la comunidad internacio-
nal y los Estados Unidos, Francia y la
Unión Europea también lo son, entonces,
la comunidad internacional debe evaluar
los hechos y las situaciones como se van
presentando.

-Quisiera volver sobre el tema del
reconocimiento del genocidio armenio.
Si este hecho es de interès supremo
para los armenios, tanto de la Patria
como de la Diáspora, ¿puede explicar-
me cómo la Universidad de Ereván
concedió un grado honorario al Presi-
dente iraní Mahmoud Ahmadinejad en
2007? El Presidente iraní niega el ho-
locausto.

- No podemos obligar a nuestros
vecinos a pensar como nosotros. Uno no
debe reducir las cosas a una sola persona.
Conferir una distinción honorífica al líder
de un país significa una expresión de
gratitud y reconocimiento al pueblo de ese
país. Los iraníes han sido nuestros veci-

nos por siglos y son muy importantes
para nosotros.

- ¿Entonces, podría definir la decisión
de la Universidad de Ereván como
«realpolitik»?

- Lo consideraría mejor un enfoque
particular de la Universidad Estatal de
Ereván sobre un tema en particular; una
visión muy corriente en Europa y en los
países democráticamente desarrollados
del mundo.

- Se han citado declaraciones suyas,
efectuadas en Londres, en febrero,
sobre que Nagorno-Karabagh nunca
fue parte de Azerbaiján independien-
te. Bueno, la comunidad internacio-
nal parece tener otra opinión, otra
visión.

- La comunidad internacional no
tiene otra visión. La historia es bien cono-
cida... Nagorno-Karabagh no fue parte
deAzerbaijánindependiente.Fueelbureau
del Cáucaso del partido comunista de la
Unión Soviética el que unió Nagorno-
Karabagh aAzerbaiján. ¿Por qué la comu-
nidad internacional aceptó con agrado el
colapso de la U.R.S.S. y no consideró a
Armenia, Azerbaiján, Georgia,
Kazakhistán y Uzbekistán como parte de
la U.R.S.S.? aun considerando que
Karabagh es parte integral deAzerbaiján?
¿No es lógico? ¿no?

-¿Qué tipo de compromisos está dis-
puesto a asumir para lograr la solu-
ción pacífica de este conflicto?

-Uno no puede eliminar las conse-
cuencias de este conflicto sin señalar las
causas. Y al hablar de las causas... habla-
mos acerca de reconocer el derecho a la

autodeterminacióndelpueblodeNagorno-
Karabagh, el reconocimeinto de este de-
recho y su puesta en marcha. Los otros
problemas serán resueltos más rápido que
éste.

La parte armenia de este conflicto,
Armenia y Nagorno-Karabagh, están pro-
fundamente interesados en su rápida so-
lución. Pero, una solución sustentable,
que lleve paz y seguridad a la región,
opuesta a darle Karabagh a Azerbaiján, lo
que significaría el fin de su existencia.

-Azerbaiján ha declarado muy clara-
mente que nunca aceptará que
Nagorno-Karabagh sea una entidad
independiente. Ellos nunca la dejarán
ir.

- ¿Qué nos propone la comunidad
internacional? Resolver el conflicto sobre
la base de tres principios de la ley interna-
cional: en primer lugar, la autodetermina-
ción; en segundo lugar, la integridad terri-
torial y por último, el no uso de la fuerza.

Esto podría inspirar confianza en el
puebloarmeniodeKarabaghydeArmenia.
Y, bajo estas condiciones de confianza,
podríamos comenzar las negociaciones
para una solución.Nosotros, los armenios,
conocemos muy bien lo que significa la
integridad territorial de Azerbaijàn. He-
mos hablado sobre el tema muchas veces.
Los azerbaijanos... ¿pueden decir lo que el
derecho a la autodeterminación significa
para el pueblo de Nagorno-Karabagh?

Cuandohacemosdeclaracionescon-
juntas sobre el derecho a la autodetermi-
nación,Azerbaiján no está hablando sobre
el derecho a la autodeterminación del
pueblo armenio, sino del derecho del
mayor jugador de este conflicto... el pue-
blo de Nagorno-Karabagh.

La Comisión Interinstitucional Armenia informa a la comunidad que ha
comenzado la organización de los actos conmemorativos del 95º aniversario del
24 de Abril de 1915.

Desde la Diáspora, condenamos el Primer Genocidio del Siglo XX perpetra-
do entre 1915 y 1923, por el Imperio Turco-Otomano compartiendo las demandas
generales de Armenia por el reconocimiento pendiente del estado responsable.

Por este medio convocamos a la colectividad para que todos participen del
acto central del sábado 24 de Abril de 2010, en el año del Bicentenario del grito de
libertad de los �pueblos libres del sur�.

interinstitucionalarmenia@gmail.com

GENOCIDIO ARMENIO

95º aniversario del
24 de Abril de 1915

DELPRESIDENTEDEARMENIA:

«Turquía no tiene derecho moral de imponer ninguna
condición»
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SanEchmiadzín (serviciodepren-
sa de la Santa Sede).- Invitado por el
Patriarca Supremo y Catolicós de Todos
los Armenios, S.S. Karekín II, el 16 de
marzo ppdo. viajó a Armenia S.S. Kirilos
I, Patriarca de Moscú y de Toda Rusia.

El ilustre visitante fue recibido en el
aeropuerto Zvratnótz de Ereván por el
Catolicós y todo el clero armenio. Acom-
pañaron a la delegación eclesiástica, el
Ministro de Ciencias y Educación de
Armenia, Armén Ashotian, el Embajador
deRusiaenArmenia,OleksanderBozhko,
los representantesdiplomáticosdeUrania,
Belarús, Turkmenistán y Kazakhistán en
Armenia.

Tras el abrazo fraternal entre los
dos Patriarcas, jóvenes estudiantes del
Centro Juvenil de la Iglesia Armenia die-
ron la tradicional bienvenida al Patriarca
ruso con el pan y la sal.

En el mismo aeropuerto, el Patriar-
caKirilos respondióa la requisitoriaperio-
dística.

Acto seguido, los dos jefes de igle-
sias hermanas se dirigieron hacia la Santa
Sede de Echmiadzín, a la que hicieron
ingreso con �hrashapar�.

Ya en la Santa Sede, los dos Patriar-
cas recibieron los saludos y honores del
clero y de todos los integrantes del Con-
sejoSupremoEspiritual.Mantuvieron lue-
go una reunión privada que concluyó con
la firma de un Acuerdo de Relación y
Cooperación entre las ciudades de
Vagharshabad, en Armenia y Sergiyev
Posad, en Rusia.

Para ello, el Arzobispo Barkev
Mardirossian, Primado de la Diócesis de
Karabagh, habló sobre el significado de la
ceremonia e invitó a los intendentes de
ambas ciudades a firmar el acuerdo res-
pectivo.

�Este acuerdo servirá de inspira-
ción para seguir construyendo la gran

amistad, ya vigente en la historia de los
dos Estados. Estoy convencido de que, a
través de la cooperación, contribuiremos
al desarrollo de relaciones entre las dos
ciudades� �coincidieron los intendentes
Karén Grigorian y Nikolay Vakhrameyev.

Tras este acto, ambos pontífices se
dirigieron a Oshagán, en cuyas cercanías
se alza un monumento dedicado a la me-
moria de los soldados rusos que perecieron
en 1828, durante la guerra ruso-persa.
Tras colocar una ofrenda floral en su
memoria, el Catolicós armenio y el Patriar-
ca ruso elevaron plegarias al Altísimo para
el eterno descanso de las almas de los
soldados.

Al día siguiente, los Patriarcas asis-
tieron a la misa pontifical celebrada en la
Catedral de San Echmiadzín, a la que
ingresaron escoltados por altos represen-
tantes del clero y seminaristas de la Santa
Sede.

En el interior de la Catedral, los

recibió la diestra de San Gregorio El
Iluminador, trasladada desde el Museo
de laSantaSedepor elVicarioGeneral de

ECLESIASTICAS

El Patriarca Kirilos I de Moscú y de Toda Rusia,
en Echmiadzín

la Diócesis de Ararat, Arzobispo Navasart
Kidjoian, para que el oficio interreligioso
fuera bendecido por la Santa Diestra.

Se encontraban presentes el Presi-
dente Serge Sarkisian y miembros de su
gabinete, embajadores de representacio-
nes diplomáticas acreditadas en Armenia
y funcionarios de gobierno.

En sus sermones, ambos Patriarcas
resaltaron la unidad que hermana a ambas
Iglesias en Cristo.

Destacaron la fraternidad y la larga
relaciónquehanmantenidolaIglesiaApos-
tólica Armenia y la Iglesia Ortodoxa Rusa
y la hospitalidad que ha caracterizado a los
pueblos armenio y ruso en todo el trans-
curso de su historia.

Al agradecer la invitación, el Patriar-
ca Kirilos resaltó la importancia que tiene
la fe para la nación armenia y en ese
sentido, oró especialmente por los gran-
dessantosdelaIglesiaApostólicaArmenia:
SanGregorioEl IluminadorySantaGaiané
y sus compañeras, quienes alimentaron la
fe en Armenia.

S.S. Karekín II recibe a su par ruso en el aeropuerto «Zvartnótz».
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El pasado viernes 19 de marzo visi-
taron la sede de la institución el señor
Joseph Basralian, miembro del Consejo
Central de la UGAB, y su esposa Jackie,

UNIÓNGENERALARMENIADEBENEFICENCIA

Visita de personalidades

quienes se encontraban en nuestra ciudad
en una visita particular.

Fueron recibidos por los señores
Rubén Kechichian y Hampartzoum

Haladjian, presidente y vicepresidente del
Consejo Directivo, respectivamente, quie-
nes acompañaron a los visitantes en una
recorrida por la sede y sus múltiples ins-

talaciones, antes de compartir la cena en el
restaurante de las Promociones del Insti-
tuto Marie Manoogian.

Habiendo arribado a nuestra ciudad
con motivo de la realización de una re-
unión de presidentes de las filiales sud-
americanas de la UGAB, también integra-
ban este grupo de visitantes los señores
KrikorManukian, presidente de la filial de
San Pablo, Brasil, y el Dr. Gustavo
Zulamian, presidente de la filial deMonte-
video, R. O. del Uruguay.

El sábado 20 por la tarde, se realizó
este encuentro de presidentes del cual
también participaron integrantes del Con-
sejoDirectivode la filial anfitrionaymiem-
bros de la Liga de Jóvenes. Se trataron
proyectos a corto, mediano y largo plazo
y cuya concreción involucra la participa-
ción de todas las filiales.

Se hizo presente en la reunión el
Embajador de la República de Armenia,

señorVladimirKarmirshalyan,quienofre-
ció un breve informe de la actualidad en
la Madre Patria.

El Embajador Jean Pierre
Asvazadourian
visitó la UGAB

El mismo sábado por la noche fue
recibido en la Unión General Armenia de
Beneficencia el Embajador de la Repúbli-
ca Francesa en la Argentina, señor Jean
Pierre Asvazadourian, acompañado por
integrantes de la comunidad armenia de
Francia.

Luego de compartir un breve en-
cuentro en la sala de reuniones del Con-
sejo junto a directivos y otros invitados,
el ilustre visitante, directivos e invitados
especiales compartieron la cena en el
restaurante de la institución.

Durante la reunión de las filiales sudamericanas de la UGAB: de izq. a der.
señores Antonio Sarafian, Secretario General del Consejo Directivo, filial Buenos

Aires, Krikor Manukian, Presidente de la filial de San Pablo, Dr. Gustavo
Zulamian, Presidente de la filial de Montevideo y Rubén Kechichian, Presidente

de la filial de Buenos Aires.

De izq. a der. señores Hampartzoum Haladjian, Vicepresidente de la filial de Buenos
Aires, Rubén Kechichian, Embajador Vladimir Karmirshalyan, Antonio Sarafian,

Krikor Manukian, Dr. Gustavo Zulamian.

De izq. a der.: Embajador Vladimir Karmirshalyan, señor Krikor Manukian,
señora Anahit de Karmirshalyan, Embajador Jean Pierre Asvazadourian, señor

Rubén Kechichian.

De izq. a der. Señores Gustavo Zulamian, Nahabet Nahabetian, Embajador
Vladimir Karmirshalyan, Embajador Jean Pierre Asvazadourian, Rubén

Kechichian, Krikor Manukian, Hampartzoum Haladjian y Vahram Hairabedian.

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Reunión de presidentes
de las filiales sudamericanas
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La Embajada de la República de Armenia informa que el miércoles 31 de
marzo llegará a BuenosAires proveniente de Ereván el profesorPetrós Bediryan,
distinguido lingüista y filólogo.

El profesor Bediryan, por invitación de los establecimientos educacionales
armenios de la Argentina y por disposición del Ministerio de la Diáspora de la
República de Armenia, permanecerá en Buenos Aires durante dos meses con el
objeto de hacer un diagnóstico y favorecer el fortalecimiento de la enseñanza del
idioma armenio en las comunidades de América del Sur.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010

Coro�Gomidás�
Concierto en celebración de su 80º aniversario

Domingo 27 de junio 19,15
Salón “Siranush” – Armenia 1353. Capital.

Un nuevo año, lleno de esperanzas e ilusiones comienza�
Durante las merecidas vacaciones por parte de docentes y alumnos, en la escuela

se siguió trabajando arduamente en varios temas que son de suma importancia:

- Se instaló un nuevo software educativo, que mediante el convenio firmado con
Pago Fácil, le será de suma utilidad a nuestro instituto, logrando una mejor gestión en
cobranzas, ganando seguridad y evitando demoras innecesarias para los padres.

- Siguiendo con las normativas dictadas por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As.,
se siguió trabajando intensamente con el Plano contra incendios de nuestro estableci-
miento, el año pasado colocando toda la cañería seca contra incendios y ahora
instalando 5 (cinco) puertas cortafuego, que fueron dispuestas en la planta baja, primer
y segundo piso respectivamente. Debemos agradecer muy especialmente a la Flia. de
Martha y Daniel Dere, que fueron los donantes de dichas puertas de muy alto costo y
que desde el momento que tuvieron conocimiento de la urgencia para la colocación de
las mismas, trabajaron
incansablemente y fue-
ron los verdaderos
impulsores para que la
obra quede lista antes
del comienzo de clases.
¡Gracias Martha y Da-
niel por ser tan genero-
sos�!

-En pocos días
más se dispondrán de
nuevas gradas para el
Coro y una nueva esca-
lera que conduce al es-
cenario. Todo esto si-
guiendo las normativas
de seguridad que solicita Arquitectura escolar.

- Por intermedio de intensas gestiones de la Sra Directora Graciela Maggio ante
la D.G.E.G.P, a fin del año pasado, se pudo garantizar el cargo permanente de la
segunda maestra auxiliar de jardín en este caso para la Sala integrada de 3 y 4 años a
cargo de la Sra. Gladys Laurino, donde lo posiciona a nuestro Jardín de Infantes, en
un Jardín �modelo�, dentro del distrito.

- Contamos a partir del corriente año con un nuevo servicio de comedor, cuyo
menú es supervisado por un nutricionista.

- Además, queremos comunicarles que mes a mes se irán renovando TODAS las
computadoras del Gabinete, con máquinas de última generación que serán donadas por
el Sr. Eduardo Vartabedian.

Agradecemos las donaciones recibidas del Sr. Adolfo Keurikian, Flia. Kalciyan,
Sr. Leonardo Karcayan y familia, como así también y muy especialmente al Sr.
Teodoro Adjemian, quien nos asesoró y nos ofreció su permanente colaboración,
durante el transcurso de su gestión, desde el Ministerio de Educación de Gob. de la
Ciudad de Bs. As.

Con estas gratas noticias, nos despedimos expresando, ¡Feliz ciclo lectivo 2010!

Comisión Administrativa

INSTITUTOBAKCHELLIAN:

 ¡Feliz comienzo de clases!

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

URUGUAY

¿Qué somos? ¿Qué queremos ser?
Bajo este título, y con el propósito de repensar el presente y futuro de la

colectividad, la Asociación Cultural Uruguay-Armenia (ASCUA) ha organizado una
charla debate, en la que expondrá sus ideas el Sr. Garabed Arakelian, con comentarios
a cargo de María Guanimian y Gustavo Zulamian en la sede de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash, Valdense 3525, Montevideo, Uruguay, mañana a las 20.00

Adhieren la Unión Compatriótica Armenia de Marash y la U.G.A.B.

EMBAJADADEARMENIAENLAARGENTINA

Viajará a nuestro país el prof.
Petrós Bediryan

LOS MEJORES REGALOS EMPRESARIALES
O PERSONALES

«Pequeños delirios»  de Gladys Arian
Artesanías en plata y esmalte de Sarkís Ashchian:

dijes, broches, llaveros, colgantes
Trabajos en granito y madera de Gevorg Rustamyan

Adquiéralos en nuestra sede:
Armenia 1329 (1414) C.A.B.A. Tel.: 4771-2520

El director del Armenian film Program para Latinoamérica, Jack Boghossian, fue
nombrado jurado en la 28º edición del Festival Internacional de Cinemateca Uruguaya,
uno de los eventos culturales más importantes y de mayor prestigio del Uruguay. El
Festival se llevará a cabo desde el jueves 25 de marzo hasta el domingo 4 de abril en
la ciudad de Montevideo.

Cinemateca Uruguaya, llamada con justicia la catedral del buen cine, se ha
convertido en la pantalla de exhibición permanente de lo mejor de la cinematografía
internacional y fundamentalmente en un canal de difusión para el cine que, por carecer
de distribución comercial, no tiene la posibilidad de integrar las carteleras.

Boghossian integrará el jurado de la sección Ficción Internacional junto a dos
importantes referentes de la cultura: Manuel Martínez Carril y Jorge Jellinek.

En carácter de primicia para toda América y en función especial fuera de
concurso, el martes 30 en el horario central de las 21:30, se proyectará el documental
de origen armenio El Otoño del Mago, dirigido por Vahe y Ruven Gevorgyants en la
Sala dos de Cinemateca Uruguaya, con el auspicio del Armenian Film Program para
Latinoamérica.

El filme que será presentado por Jack Boghossian, rinde tributo a uno de los más
grandes guionistas cinematográficos italianos: Tonino Guerra y documenta su trabajo,
su arte y su entrañable amor a Armenia. Una película que bifurca y aumenta la calidad
del género documental de gran tradición en Armenia.

Jack Boghossian, nuevamente jurado en
Festival Internacional
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G.
Arslanian y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

§Â³ñ³ý¦Ã»ñÃÇÙ¿çïåáõ³Í Ûû¹áõ³ÍÇÙÁÙ¿çÃáõñù Û³ÛïÝÇå³ïÙ³µ³Ý
Â³Ý¿ñ²·ã³Ù« áñÙÇßïå³ßïå³ÝÑ³Ý¹Çë³ó³Í ¿Ñ³ÛÏ³Ï³Ýï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõ«
óÝóÇã áõÅ·ÝáõÃ³»Ùµ Ñ³ñó Ïáõ ï³Û í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÇÝ« Ã¿ ÇÝãá±õ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏþÁÝÏñÏÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»³Õëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç »õ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ï¿ñ Ï³Ý·ÝÇÉ Ý³Ëáñ¹Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ 95ï³ñÇ¿ Ç í»ñ Û³é³ç ùßá³õÍ
ëáõï»ñáõÝ« »ñµ ùÇõñï»ñáõ »õ ³ÛÉ ÏÝ×éáï Ñ³ñó»ñáõ Ù¿ç óáÛóïáõ³Í ¿ËÇ½³Ë
Ï»óáõ³Íù ÙÁ£ ´³Ûó« Áëï ²·ã³ÙÇ« ³Ûë Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ ³É ÏÁ ³ÏñÍ¿« áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÏñÝ³Û ÉáõÇÍáõÇÉ 95ï³ñÇ¿ í»ñ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ ëáõï»ñáí£

§ÆëÏ³å¿ë ÏÁ Ñ³õ³ï³±ù« Ñ³ñó Ïáõï³ÛÂ³Ý¿ñ ²Ñã³Ù«²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ¹¿Ù
³ëå³ñ¿½ Ï³ñ¹³Éáí« Ù»ÍËûëÇÏáõÃ»³Ý áÛÅÇ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»Éá±í ¿ áñ
åÇïÇ ÉáõÍ¿ù 95ï³ñáõ³Ý³Ûë÷ï³ËïÁ¦£

§Þ³ï É³õ« ÏÁ ß³ñáõ³ÝÏ¿ ³Ý« Ñ³å³ »Ã¿ úå³Ù³Ý ³É Ó»½Ç ÝÙ³Ý
ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ï»óáõ³Íù ÙÁ óáÛó ï³Û »õ »ÉÉ¿ Áë¿« áñ ¹áõù Çñ³õáõÝù ãáõÝÇù ÇÝÍÇ
ëå³éÝ³Éáõ« Çñ³õáõÝù ãáõÝÇù ÇÝÓÙ¿ å³Ñ³Ýç»Éáõ« áñ ëáõñ ËûëÇÙ£
êå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáí Ïþáõ½¿ù áñ »ë ÇÙ Ñ³õ³ïùë ÷áË»Ù£ â¿±ù ³ÙãÝ³ñ£ ºë ã»Ù
ëï»ñ£ ºë 1915-Ç Ù³ëÇÝ ÏþÁë»Ù ³ÛÝ ÇÝã áñáõ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù£ ²ëÇÏ³
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿£ Æ±Ýã åÇïÇ ÁÝ¿ù« »Ã¿ úå³Ù³³Ûëå¿ëËûëÇ¦£

Âáõñùå³ïÙ³µ³ÝÁ³ÛÝáõÑ»ï»õ Ñ³ñó Ïáõï³Û í³ñã³å»ïÇÝ©
§¸áõù áñ 1938-Ç î»ñëÇÙÇ ¹¿åù»ñÁ ëå³Ý¹ ÝÏ³ï»óÇù« ÇÝãå¿±ë ÏþÁÉÉ³Û«

áñ î»ñëÇÙÇ Ù¿çå³ÝÝáõ³ÍÝ»ñ¿Ý 10³Ý·³Ùµ³½Ù³å³ïÇÏÃÇõáí ëå³ÝÝáõ³Í
Ù³ñ¹áó ¹³ïÁ ã¿ùå³ßïå³Ý»ñ»õ ½³ÝáÝùå³ßïå³ÝáÕÝ»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ ù³É¿ù
ëå³éÝ³Ï³Ý á×áí£ Î³½½¿Ç Ù¿ç Æëñ³Û¿ÉÇ á×ÇñÝ»ñáõÝ Çñ³õ³Ùµ ¹¿Ù Ïáõ ·³ù«
µ³Ûó »ñµ Ï³ñ·ÁÏáõ ·³Û 1915-Ç³ÛÝ ëå³Ý¹Ý»ñáõÝ« áñáÝùÎ³½½¿ÇÝ Ñ»ï ã»Ý ÇëÏ
µ³Õ¹³ïáõÇñ« Ó»ñ Ó³ÛÝÁ ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ¿ù Áë»Éáí« áñ §Ó»ñå³å»ñÁ ã¿ÇÝ ÏñÝ³ñ
·áñÍ³Í ÁÉÉ³É¦£ Æ±ÝãåÇïÇ Áë»Ýù Ó»ñ³Ûë Ñ³Ï³ë³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÇÝ Ù³ëÇÝ¦£

Æñ Ûû¹áõ³ÍÇ í»ñç³õáñáõÃ»³Ý« Â³Ý¿ñ ²·ã³Ù ÏÁ ÛÇß¿ áõÕÕ³÷³é ÇëÉ³Ù
³ÛÝ Ãáõñù ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ »õå»ï³Ï³Ý Ï³ñ· ÙÁ ·áñÍÇãÝ»ñÁ« áñáÝù 1915-ÇÝ
¹¿Ù »Ï³Í »Ý ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ áñáßáõÙÇÝ »õ å³ßïå³Ý Ï³Ý·Ý³Í »Ý
Ñ³Û»ñáõÝ« Ù»ñÅ»Éáí ëå³ÝÝ»É ½³ÝáÝù« Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ »ññáñ¹ µ³Ý³ÏÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñø»³ÙÇÉ ö³ß³1915-Ç ÚáõÉÇëÇÝ Ññ³Ñ³Ý·³Í ¿ñ Çñï³ëÝ ¹ñ³Ý
³éç»õÏ³Ë³Õ³Ýµ³ñÓ³ñ³óÝ»É ³ÛÝÃáõñùÁ«áñ Ñ³ÛÙÁÏÁå³Ñ¿Çñµ³Ï³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç£

¸³ñÓ»³É §Â³ñ³ý¦ Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç« Ãáõñù Û³ÛïÝÇ Éñ³·ñáÕ ²ÑÙ¿ï²ÉÃ³Ý
§Ê»ÝÃÙÁÏÁ÷ÝïéáõÇ¦Ëáñ³·ñÇï³ÏÏþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÛÃñù³Ï³Ý³ÛÝ³ÝÑÇÙÝ
å³ïéáõ³ÏÇÝ« áñ³é ÏÁ ùßáõÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Çµñ»õ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝª
1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ Íñ³·ñ»³É ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý£ Úû¹áõ³ÍÁ Ïþ»½ñ³÷³ÏáõÇ
Ñ»ï»õ»³ÉïáÕ»ñáí©-

§ ì»ñçÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ ³Ù»Ý¿Ý Ý³ËÁÝïñáõ³Í Ï³ñ·³ËûëÝ ³É ë³ ©-
§Ð³Ûñ»Ý³É Ù»½ ëå³ÝÝ»óÇÝ¦£

Ð³Û»ñÁ á±í ¿ÇÝ« Ù»Ýù á±í ¿ÇÝù£ ²ÝáÝù Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ã¿Ç±Ý£ ´³Ûó
Ù»Ýùå»ïáõÃÇõÝÏÁÝß³Ý³Ï¿ÇÝù«ÇëÏÑ³Û»ñÁ³ÝÏ¿¹áõñëÙÝ³óÇÝ£¸áõñëÁÙÝ³Éáõ
·ÇÝÝ³É³Ûë ¿ ³Ñ³õ³ëÇÏ« Ç í»ñçáÛ Ù¿ÏÁ ÏÁ Ù»éÝÇ£

ÚÇëáõÝï³ñÇ¿ Ç í»ñ³Ûë »ñÏÇñÁ ÏÁ Ï³é³í³ñáõÇË»É³óÇÙ³ñ¹áó ÏáÕÙ¿«
µ³Ûó áñáíÑ»ï»õ Ë»É³óÇ »Ý« á°ã Ù¿Ï Ñ³ñó Ïñó³Ý ÉáõÍ»É£ àñáíÑ»ï»õ ³Û¹
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÙÝ³Éáí ã»ë ÏñÝ³ñ ÉáõÍ»É³Ûë Ñ³ñó»ñÁ£ä¿ïù ¿ Ù¿ÏÁ Ïáïñ¿
³Û¹ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ«áñáíÑ»ï»õ³ÝáÝùëË³É»Ý£Ê»ÝÃÙÁÏÁ÷ÝïéáõÇ³Ñ³õ³ëÇÏ«
Ë»ÝÃ ÙÁ« áñ åÇïÇ Áë¿ áñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ Û³Ýó³Ýù ÏñÝ³ñ ·áñÍ»É« µ³Ûó
å»ïáõÃÇõÝÁ ãÇ ÏñÝ³ñ ÏñÝ³ñ Û³Ýó³Ýù ·áñÍ»É« Çñ³õáõÝù ãáõÝÇ£ ºÃ¿³ÝÑ³ïÁ
Û³Ýó³Ýù·áñÍ¿«å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁå³ïÅ¿£ ÆëÏ »Ã¿å»ïáõÃÇõÝÁ Û³Ýó³Ýù·áñÍ¿«
³ßË³ñÑÁ ÏÁå³ïÅ¿³Û¹å»ïáõÃÇõÝÁ£ ²Ûëûñ³Û¹ ¿ áñÂáõñùÇáÛ ·ÉËáõÝ »Ï³Í ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ³éÝãáõÃ»³Ùµ£ ÂáõñùÇáÛ å»ïáõÃÇõÝÁ ³é³ÝÓÇÝ ÙÝ³ó«
áñáíÑ»ï»õ §Ñ³Û»ñÁ Û³Ýó³Ýù ·áñÍ»óÇÝ¦ Áë»Éáí ÇÝù ³É Û³Ýó³Ýù ·áñÍ»ó »õ
ëå³ë»ó« áñ ³ßË³ñÑ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝ óáÛó ï³Û£ ²Ûë Ùï³ÛÝáõÃ»³Ùµ áõ ³Ûë
ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç áã Ù¿Ï Ñ³ñó ÏÁ ÉáõÍáõÇ£ ²Û¹å³ï³×³õ ¿ áñ ÑÇÙ³Ë»ÝÃ ÙÁ ÏÁ
÷ÝïéáõÇ« áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù³ÛÉ»õë Ó³ÝÓñ³ó³Ýù³ÛëË»É³óÝÇÝ»ñ¿Ý£

ä³ïÙ³µ³Ý²ñ³ê³ñ³ý»³Ý«áñÙ³ëÝ³·¿ï¿úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý »õ Ñ³Û Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ïÙáõÃ»³Ý« Ñ»ï»õ»³É
³ñï³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ³Í ¿Â³É¿³ÃÇ §ê»õ ¶Çñù¦¿Ý« áñ³Ýó»³Éï³ñÇ
í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³õ£ ²© ê³ñ³ý»³Ý Ñ³Û»ñáõ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ§Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ÷³ëï³·ñáõÃÇõÝÁ¦ÏÁÝÏ³ï¿ Â³É¿³ÃÇÏáÕÙ¿
ÛÇß³ï³Ïáõ³ÍÑ»ï³·³Û ¿Çõ»ñÁ©-

Âñù³Ï³Ý ³ñËÇõÝ»ñáõÙ¿çÑ³Û»ñáõï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝí»ñ³µ»ñ»³É
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿« ù³ÝÇ áñ ûëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ûëÙ³ÝóÇ å³ßïûÝ»³Ý»ñ å³ñï³õáñ ¿ÇÝ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ó·»É áã ÙÇ³ÛÝï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ«³ÛÉ»õ
³ÝáÝó í³Ë×³ÝÇÝ »õ Ó·áõ³ÍáõÝ»óáõ³ÍùÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£Â³É¿³ÃÇ§ê»õ¶Çñù¦Ç
77¿ç»ñÁµ³½Ù³ÃÇõÑ³ñó»ñáõÏÁå³ï³ëË³Ý»Ý£ºõ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁª Ïáõï³Ý
ëïáÛ·íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñÏáïáñ³ÍÝ»ñáõ»ÝÃ³ñÏáõ³Í29ßñç³ÝÝ»ñáõ
¥íÇÉ³Û¿ÃÝ»ñáõ »õ ë³Ý×³ùÝ»ñáõ¤ í»ñ³µ»ñ»³É£

ÀëïÂ³É¿³ÃÇÍ³ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« 1914Ãáõ³Ï³ÝÇÙ³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ
ïáõ»³ÉÝ»ñáí« 1©187©818 Ñ³Û»ñ ÏÁ å³ïÏ³Ý¿ÇÝ ¶ñÇ·áñ»³Ý ¥²é³ù»É³Ï³Ý
»Ï»Õ»óõáÛ¤« ÇëÏ63©967Ï³ÃáÉÇÏ»Ï»Õ»óõáÛ£ ´áÕáù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝËûëù ãÏ³Û£
´³Ûó ³Ûë ÃÇõ»ñÁ ³Ýßáõßï Ã»ñÇ »Ý ³éÝáõ³½Ý 30 ïáÏáëáí£ 1917-Ç §³ÝÑ»ï
Ïáñëáõ³ÍÝ»ñ¦Áå¿ïù¿Ñ³Ù³ñ»Éëå³ÝÝáõ³õÝ»ñÁ»õµéÝ³·³ÕÃÇ×³Ý³å³ñÑÇÝ
½áÑáõ³ÍÝ»ñÁ£

Â³É¿³Ã÷³ß³ÛÇÝß³ÍÙ³Ýñ³ÏñÏÇïïáõ»³ÉÝ»ñÁÏÁÑ³Ï³ë»ÝÃñù³Ï³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý³ÛÝåÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ« Ã¿ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³õáñ Ó»õáí
ÏþÁÝÃ³Ý³ÛÇÝ« Ù³ñ¹ÇÏ³ÝíÝ³ëÏÁ Ñ³ëÝ¿ÇÝ »õ ÏÁï»Õ³õáñáõ¿ÇÝî¿ñ¼ûñÇ Ù¿ç£
Ü³»õ óáÛó Ïáõ ï³ÛÇÝ« áñ äáÉÇë¿Ý ¹áõñë ·ïÝáõÕ Ñ³Û»ñáõ 90 ïáÏáëÁ
ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í ¿ »õ³ÝáÝó 90³é Ñ³ñÇõñÁª ëå³ÝÝáõ³Í£

º½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÁÙ¿ÏÇÝ¿©-´éÝ³·³ÕÃÁÑ³õ³ë³ñ³½ûñ¿Ù³Ñ³å³ïÇÅÇ«
ÇÝãå¿ë ×ß·ñïûñ¿Ý µÝáõÃ³·ñ³Í »Ý Ø© Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ
½»ÏáõóáõÙÝ»ñÁ£

Àëï³Û¹ íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ýå³ïÏ»ñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ ¥ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù
ÙÇ³ÛÝ 12 ßñç³ÝÝ»ñáõ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ¤©-

Ð³Û»ñáõ ÃÇõÁ ¥1914¤ î»Õ³Ñ³Ýáõ³Í Ïáïáñáõ³Í
²Ý·³ñ³ 44©661 31©865 86 %
Æ½ÙÇñ 56©115 52©235 82 %
Î»ë³ñÇ³ 47©974 41©324 84 %
²ï³Ý³ 51©723 39©460 50 %
Ø³ñ³ß 27©706 21©191 91 %
ê»µ³ëïÇ³ 141©000 132©903 97 %
àõñý³ 15©616 44©472 97 %
¾ñ½ñáõÙ 125©657 125©657 97 %
ì³Ý 67©792 67©792 100 %
äÇÃÉÇë 114©704 114©704 99 %
îÇ³ñå¿ùÇñ 56©166 56©166 97 %
îñ³åÇ½áÝ 67©549 67©549 99 %

ÂáõñùÇáÛ ³Û¹ Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ¹»ëå³Ý Ð»ÝñÇ
ØáñÏÁÝÃ³áõÇ Ûáõß³·ñáõÃ»³Ýó 1915 ú·áëïáë 8-Ç ·ñ³éáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ
Ï³ñ¹³Ýù©- §¥Â³É¿³Ã ¤ Ýß»ó« áñ ³ñ¹¿Ý Ó»ñµ³½³ïáõ³Í »Ý³ÝáÝó ¥Ñ³Û»ñáõ¤
»ñ»ù ãáññáñ¹¿Ý« »õ äÇÃÉÇëÇ« ì³ÝÇ« ¾ñ½ñáõÙÇ Ù¿ç³ÝáÝóÙ¿ áã Ù¿ÏÁ ÙÝ³ó³Í ¿£
ÆëÏ ³ï»ÉáõÃÇõÝÁ ³ÛÝù³Ý ë³ëïÇÏ ¿« áñ ³ÝáÝù ³õ³ñïÇÝ ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ý ³Ûë
·áñÍÁ£ºë»ñ»ù³Ý·³Ùß»ßï»óÇ« áñ³ÝáÝù Éáõñç ëË³ÉÏÁ·áñÍ»Ý»õ³Ýå³ÛÙ³Ý
ÏÁ½Õç³Ý³ÝáñÑ³Ù³ñ£²Ýå³ï³ëË³Ý»ó©-§Ø»Ýù·Çï»Ýù«áñëË³ÉÝ»ñ·áñÍ³Í
»Ýù« µ³Ûó Ù»Ýù »ñµ»ù ã»Ýù ½Õç³ñ³Û¹ ëË³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ¦£

1917-ÇÝ« ÝáÛÝÇëÏ³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ« áñáÝùî¿ñ¼ûñÇÝ³Ñ³Ý·³å»ï²ÉÇêáõ³ï
ä¿ÛÇ ç³Ýù»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ áÕç ÙÝ³ó³Í ¿ÇÝ« Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó³Ý »õ Ïáïáñáõ»ó³Ý«
»ñµ Ýáñ Ï³é³í³ñÇã Ýß³Ý³Ïáõ»ó³õÂ³É¿³ÃÇ Ï³Ù³Ï³ï³ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£

²äðÆÈ 24 òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü 95-²Øº²Î

ìÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ©©©Â³É¿³ÃÇ
§ê»õ ¶Çñù¿Ý¦

ÂàôðøÆ²

Â³Ý¿ñ ²·ã³Ù©-

§â»Ù Ñ³ëÏÝ³ñ Ã¿ ÇÝãá±õ ï¿ñ ÏÁ
Ï³Ý·ÝÇù 95 ï³ñáõ³Ý ëáõï»ñáõÝ¦

§Ð³Û»ñÝ³É Ù»½ ëå³ÝÝ»óÇÝ¦
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DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ø³ÉÃ³ÛÇ Ñ»ï ß³ï ÑÇÝ »õ
å³ïÙ³Ï³Ý³ñÙ³ïÝ»ñ áõÝÇÝ »õ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ÙÇÝã»õ 1097Ãáõ³Ï³ÝÁ£Ø³ÉÃ³ÛÇ
ê© ÚáíÝ³Ý ºñáõë³ÕÇÙ³óÇ àõËïÁ 1149 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÑáÕ³ÛÇÝï³ñ³ÍùÝ»ñáõ
ï¿ñ ÏÁ ¹³éÝ³Û ÎÇÉÇÏ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç£ 1169 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ø³Ù»ëïÇ³
ßñç³ÝÇÝÙ¿ç« ÇëÏ È»õáÝ´©Ã³·³õáñÇ ûñáíª »ñÏáõ µ»ñ¹»ñ ÏÁ ëï³Ý³Ûê»É»õÏÇáÛ
Ù¿ç£ ´³óÇ ³Ûë ÝáõÇñáõ³Í ÑáÕ³Ù³ë»ñ¿Ý« àõËïÁ áõÝ¿ñ Ý³»õ ë»÷³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáí·Ýáõ³ÍÑáÕ³Ù³ë»ñ£Æµñ»õèáõµ¿Ý»³ÝÃ³·³õáñáõÃ»³Ýí³ë³ÉÝ»ñª
àõËïÁ ûÅïáõ³Í¿ñ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃ»³ÝÇñ³õáõÝùáí«ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï»ÝÃ³Ï³Û
ÁÉÉÉ³Éáíä³å³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃ»³Ý£ÞÝáñÑÇõ³Ûë³ñï»ñÏñ³ÛÝáõÃ»³ÝÙ¿ÏÏáÕÙ¿
Ïþ»ÝÃ³ñÏáõ¿ñä³åÇÝ»õ ÙÇõë ÏáÕÙ¿å³ñï³õáñ ¿ñí³ë³É³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÁÉÉ³É ³ÛÝ ÇßË³ÝÝ»ñáõÝ Ï³Ù Ã³·³õáñÇÝ« áñáÝó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ
·ïÝáõ¿ñïáõ»³É àõËïÁ£

ì³ë³É³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÁÏÁÝß³Ý³Ï¿ é³½Ù³Ï³Ýû·ÝáõÃÇõÝÎÇÉÇÏÇáÛ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ£ Ø»½Ç Ñ³ë³Í ßÝááÑ³·Çñ»ñÁ« áñ àõËïÇÝïñáõ³Í »Ý ÎÇÉÇÏÇáÛ
ÇßË³ÝÝ»ñáõ »õ Ã³·³õáñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿« áõÝÇÝµ³ñ»ëÇñ³Ï³ÝµÝáÛÃ£´³óÇ³ïÏ¿«
³Û¹ ßÝáñÑ³·Çñ»ñÁ áõÝ¿ÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ »õ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý µÝáÛÃ« ³ÛëÇÝùÝ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ßÝáñÑ³·Çñå¿ïù¿Ñ³ëï³ïáõ¿ñ ßÝáñÑáÕÇÅ³é³Ý·áñ¹ÇÝÏáÕÙ¿£
Ð³Û Ã³·³õáñÝ»ñÁ å³ñï³õáñ ¿ÇÝ ³å³Ñáí»É àõËïÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ýó
³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÇõÝÁ« áñù³Ý ³ï»Ý áñ ³Ûë í»ñçÇÝÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ
í³ë³É³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÁ£Î³ñ»õáñ¿ ÛÇß»É«áñàõËïÁ½»ñÍÏÁÙÝ³ñå»ï³Ï³Ý
ïáõñù»ñ¿£

ê© ÚáíÝ³Ý ºñáõë³ÕÇÙ³óÇ àõËïÁ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç Çñ ·áÛáõÃÇõÝÁ å³Ñ»ó
ÙÇÝã»õ 1375 Ãáõ³Ï³ÝÁ«³ÛëÇÝùÝ ÙÇÝã»õ ÎÇÉÇÏ»³ÝÃ³·³õáñáõÃ»³Ý³ÝÏáõÙÁ£
²ÛëÃáõ³Ï³Ý¿Ý Û»ïáÛ« Ñ³Û³ëå»ïÝ»ñ»õ Ñ³ë³ñ³ÏÙ³ñ¹ÇÏï»Õ³÷áËáõ»ó³Ý
Ø³ÉÃ³ÏÕ½ÇÝ£

Ð³Û»ñáõ »ñÏñáñ¹ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ·³ÕÃÁ Ø³ÉÃ³ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ£ ì»ñç³å¿ë Ñ³Û»ñáõ ¹¿åÇØ³ÉÃ³
·³ÕÃÇ »ññáñ¹ ³ÉÇùÁ »Õ³õ ³Ýó»³É ¹³ñáõ 90-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Çµñ
Ñ»ï»õ³ÝùÊ©ØÇáõÃ»³Ý÷Éáõ½áõÙÇÝ£

ì»ñ»õÇ å³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ãáõ»É¿ »ïù« Ø³ÉÃ³ÛÇ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³·³Ñ ì»ñ³ äûÛ³×»³Ýª å³ï³ëË³Ý»Éáí ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ«
Ã¿ Ç±Ýã Ýå³ï³ÏÝ»ñ áõÝÇ ï»ÕõáÛÝ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ« ïáõ³Í ¿ Ñ»ï»õ»³É
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ©-

Ð³Ù³ÛÝùñ Ýå³ï³Ï áõÝÇ ÙÇ³õáñ»É Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ç³Ýù»ñÁ Ñ³Ûáó
É»½áõÇ »õ Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ýáõ ½³ñ·³óÙ³Ý« Çñ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ß³Ñ»ñáõ »õ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý« 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý« Ø³ÉÃ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³½·»ñáõ ÙÇç»õ
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ£

²Ýó»³É ï³ñÇ« ÚáõÉÇëÇÝ Ï³Û³ó³õ Ø³ÉÃ³ÛÇ Ñ³Û»ñáõ ³é³çÇÝ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ« áõñ áñáßáõ»ó³õ ëï»ÕÍ»É Ø³ÉÃ³ÛÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ£Î³ñ×Å³Ù³Ý³ÏÇÙ¿ç« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
ì³É»Ã³ÛÇÏ»¹ñáÝÇÙ¿çï»Õ³¹ñ»óÑ³ÛÏ³Ï³ÝË³ãù³ñÙÁ« Çµñ»õËáñÑñ¹³Ýß³Ý
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý»õ»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ýª³ÛÝû·ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ«½áñØ³ÉÃ³Ý
óáõó³µ»ñ»óÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝ1375»õ 1915Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ«³å³ëï³Ýï³Éáí
Ñ³Û·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³ÙµÐ³Û³ëï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ëïÕÍáõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý-Ø³ÉÃ³µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³ÝËáõÙµ
£Ð³Ù³ÛÝùÁÏÁ½µ³ÕÇÝ³»õÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ó»éÝ³ÏÝ»ñáõÏ³½Ù³Ï»ñåáõÙáí«áñáÝó
Ýå³ï³ÏÝ ¿ Í³ÝûÃ³óÝ»É Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÝ áõå³ïÙáõÃÇõÝÁ£

Ð³Ù³ÛÝùÁ ÏÁ Íñ³·ñ¿ Ï³éáõó»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ« ÇÝãå¿ë »õ µ³Ý³É
ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û ¹åñáó£ Ü»ñÏ³ÛÇë« Ñ³Û »ñ³Ë³Ý»ñÁ ÏÁ Û³×³Ë»Ý³Ý·ÉÇ³Ï³Ý
Ï³Ù Ù³ÉÃ³Û³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ£

-ÆÝãå¿±ë ÏÁ ë³ÑÙ³Ý¿Çù Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñÁ« Ñ³ñóáõÙÇÝ
å³ï³ëË³Ý»Éáíª ì© äûÛ³×»³Ýïáõ³Í ¿ Ñ»ï»õ»³Éå³ï³ëË³ÝÁ©-

-Ø¿Ï ÅáÕáíáõñ¹« Ù¿Ï Ñ³õ³ï« Ù¿Ïå»ïáõÃÇõÝ£
-Æ±Ýã ÏÁ ó³ÝÏ³ÛÇù Ù³ÕÃ»É³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û»ñáõÝ£
-ØÇ³ëÝáõÃÇõÝ« µ³ñ·³õ³×áõÙ »õË³Õ³ÕáõÃÇõÝ£

§Ð³Û»ñÝ³Ûëûñ¦

28 Ø³ñï, ÎÆð²ÎÆ, Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñ·áõÃ»³ÝÅ³ÙÁ 9.30
êàôð´ä²î²ð²¶` 10.30.
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝÁåÇïÇÏ³ï³ñ¿Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
¸èÜ´²ò¾ø,ê. ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ:

30 Ø³ñï, ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û

Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ»õ³å³ÁÝÃ»ñóáõÙÆØ²êîàôÜÎàôê²Ü²ò²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:

1 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñýáõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30
êàôð´ä²î²ð²¶` 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ

Êáëïáí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:
Î²ð¶àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå

Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:
Ê²ô²ðàôØ` »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

2 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿çÎ²ð¶Ê²âºÈàôÂº²Ü`³é³õûï»³ÝÅ³ÙÁ 11-ÇÝ:
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü`ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

3 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10.30-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý

³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Êáëïáí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇêàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü:
Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç ê. ä³ï³ñ³·, ºñ�»óáÕù Ø»ëñáå Ø³ßïáó

»ñ·ã³ËáõÙµ:

Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

4 ²äðÆÈ ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñ·áõÃ»³ÝÅ³ÙÁ 9.30
êàôð´ä²î²ð²¶` 10.30: ø³ñá½` 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ` ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ:

5 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³Ñ åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½Ñ³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½Ñ³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ.-
²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý

³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñïûÝ³Ï³Ý³Ûë
ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³ÝÇñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ:

ºÕ¿ù³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ ûñÑÝáõÃ»³ÙµåÇïÇ í³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û
Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô
²ð²ðàÔàôÂº²Üò

ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ
(²ØÆ îº²èÜ 2010)

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Ð³Û»ñÁ Ø³ÉÃ³ ÏÕ½ÇÇ Ù¿ç
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Lugar de realización:
Centro Cultural de la Memoria

Haroldo Conti (Espacio para laMemoria y
la Promoción de los Derechos Humanos -
Ex ESMA).

Mientras en vano buscaba refugio
en el continente asolado por la guerra y el
odio racial,WalterBenjaminadvirtiócomo
pocos la dimensión de la catástrofe. Seña-
lando hasta qué punto se confundían los
hechos de cultura y de barbarie, sus �Te-
sis sobre el concepto de historia� resulta-
rían premonitorias del Holocausto que
perpetraron y sufrieron los países más
adelantados de la Tierra. Pensador de la
bohemia y el exilio, atraído igualmente por
la revolución y el vanguardismo estético,
incómodo en todas partes, sus escritos
son hoy cada vez más frecuentados por
quienes, desechando las viejas certezas,
buscan a tientas un nuevo horizonte de
justicia y encuentran en Benjamin inspira-
ción.

Recordar a Benjamin en uno de los
centros emblemáticos de extermino y tor-
tura montados por la dictadura argentina,
en el que 5000 personas fueran �desapa-
recidas�, es admitir cuán fecundo puede
ser su pensamiento para nuestros trabajos
de memoria. Contra quienes hoy reclaman
el olvido y la denegación de justicia, segui-
mos como Benjamin buscando en nuestra
historia esa chispa de esperanza y recono-
cemos la deuda con un pasado que aún
espera redención.

La Fundación Memoria del Genoci-
dio armenio y la Fundación Luisa
Hairabedian invitan a presentar ponencias
en lamesadedicadaalGenocidioarmenio.-
Coordinadoras:NélidaBoulgourdjian:
fmgenocidioarmenio@yahoo.com.ar,
Greta Kalaidjian: grekala@yahoo.com.ar

Mesa 38. Violencia de Estado,
memoria y educación

Repensar el Genocidio armenio des-
de la lectura de Walter Benjamín.

En un Estado de derecho moderno,
la protección, la seguridad y el cuidado de
su población son funciones universal-
mente aceptadas. Una rápida mirada sobre
la historia del siglo XX, sin embargo, nos
confronta ante la paradójica situación de
que en ocasiones es el propio Estado, a
través de sus órganos de poder y con la
iniciativa y participación de su clase diri-
gente, el que planifica y ejecuta actos de
violación del Estado de derecho que con-

testan dicha universalidad. Así, es
esperable que el Estado reconozca que la
sociedad civil tiene derechos inalienables
anteriores al contrato social y los ejerza
controlando sumonopolio sobre la violen-
cia legítima. Sin embargo, en situaciones
extremas, por intereses geopolíticos o
estratégicos, el Estado puede ejercer un
derecho absoluto por encima de los dere-
chos de los hombres, que puede derivar en
un genocidio.

Asimismo, la violencia de Estado
puede tener continuidad luego de la con-
creción del Genocidio, por ejemplo, en el
proceso de construcción de una cultura
nacional. Ese fue el caso durante la forma-
ción de la �moderna Turquía�, en que se
propuso �borrar� aquellos segmentos
denigrantes de su historia. La memoria
colectiva fue segmentada, vaciada de par-
te de su contenido y reemplazada por la
historia oficial, escrita por académicos
autorizados y transformada en la historia
aceptada (T. Akçam, 2001).

A partir de la propuesta del presente
Seminario internacional de re-pensar la
barbarie que recorrió el siglo XX, desde la
perspectiva de Walter Benjamin �quien
advirtió de manera premonitoria el Holo-
causto que tuvo lugar en el transcurso de
la Segunda Guerra Mundial�, el objetivo
de esta mesa es promover un espacio para
profundizar en el estudio del Genocidio
armenio, anterior en el tiempo, desde dife-
rentes perspectivas. En sintonía con el
pensamiento de Benjamin, quien critica la
legitimación del pasado por los vencedo-
res, lapropuestapropone laprofundización
en el conocimiento de la historia a partir de
la voz de los vencidos.

Los temas propuestos son:
1. Aspectos históricos, económi-

cos, jurídicos, culturales y psicológicos
del Genocidio armenio.

2. Memoria y prevención.
3. Derechos humanos y educación.
4. Justicia y memoria.

El desarrollo y la profundización de
estos objetivos tendrán como promesa y
fundamento sensibilizar sobre una perti-
nente y eficaz política de la memoria. Este
ambicioso propósito pondría el acento en
una lógica de prevención futura de riesgos
sobre la reiteración de actos de extrema
violencia por parte de los Estados. Esta
sensibilización tiene como destinatarias
privilegiadas a las nuevas y jóvenes gene-

Domingo 28 de marzo. Domingo de Ramos:
Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la

ciudad acompañado por sus discípulos y una multitud.
10.30 hs. Santa Misa
Al finalizar laSantaMisase realizará laCeremoniade�Aperturade lapuerta�

(Terenpatzek). Durante la Cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias
armenias permanecen cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente,
pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de laMisa y el Terenpatzek, en el patio se realizará una celebración
popular y tradicional del �Dzaghgazart�.

Martes 30 de marzo. Martes Santo. (Avak Ierekshapti)
15.00 hs. En la Catedral San Gregorio El Iluminador, se celebrará la

ceremonia de la tarde, durante la cual se leerá la parábola de las Diez Vírgenes
(Dásen Gusanátz)

Jueves 1 de abril. Jueves Santo. (Avak Hinkshapti)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Última Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodenlevá)

10.30 hs. Santa Misa
17.00 hs. Lavado de los pies (Vondenlevá)
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento Javarúm)
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto San Gregorio El Iluminador, organizado por las Damas de la Iglesia.

Viernes 2 de abril. Viernes Santo (Avak Urpat)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración de Getsemaní, su arresto,

su juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

11.00 hs. Se repite la Crucifixión (Gark Jachelutián)
19.30 hs. La muerte y el entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia, se realizará la representación del �Vía Crucis� en

la calle y el patio contiguo.

Sábado 3 de abril. Sábado Santo. (Avak Shapat)
10.30 hs. Santa Comunión para los alumnos
18.00 hs. Vigilia de Pascua (Yerakalúits), Misa de Gallo
A lamañana continúa la ceremonia de entierro deCristo.A la tarde, se realiza

la Misa de Gallo y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
En nuestra comunidad se ha arraigado una hermosa tradición: en la mañana

del Sábado Santo comulgan todos los alumnos y exalumnos de nuestras escuelas
y reciben como regalo de Pascua un huevo rojo.

Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de la �Bendición de las
Casas� (Denorhnek) en el patio.

Domingo 4 de abril. Domingo de Pascuas  (Zadig Harutian)
10.30 hs. Santa Misa
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección

de nuestro Señor Jesucristo.

Lunes 5 de abril. Día de los Difuntos (Hishadag Merelotz)
9.00 hs. Desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio El Iluminador;

Flores; Valentín Alsina y Vicente López) micros especiales trasladarán a los fieles
hasta el cementerio.

11.00 hs. SantaMisa. Se celebra en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún) del Cementerio Armenio

CATEDRALSANGREGORIOEL ILUMINADOR

Calendario de Semana Santa

III SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA

“Recordando a Walter Benjamin:
Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria”

Buenos Aires, 25, 26 y 27 de octubre de 2010

Convocan:
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Archivo Nacional de la Memo-

ria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina.

Co-organizan: Biblioteca Nacional, Centro Franco-Argentino de Altos
Estudios -Universidad de Buenos Aires, Centro Universitario Germano-
Argentino (DAAD-Universidad de Buenos Aires), Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, Universidad París VIII.

raciones que se presentan como un gru-
po etario vulnerable al olvido y la
banalización del horror.

Nota: Interesados consultar a coor-
dinadoras.

Resúmenes: Fecha límite de re-
cepción: 15 de abril de 2010

Ponencias:
Fecha límite de recepción:
15 de julio de 2010.
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Por la presente agradecemos a entidades religiosas y civiles de nuestra
comunidad, a parientes y amigos que nos acompañaron con amor y cariño con
motivo del fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

Rosa Andonian de Sarafian
compartiendo nuestro dolor.
También agradecemos a todos aquellos que, por no poder estar presentes,

nos acompañaron a través de participaciones en diarios locales y de nuestra
comunidad, mediante llamados telefónicos, visitas de pésame o donaciones en
lugar de flores a entidades comunitarias.

Donaciones
Con este motivo efectuamos las siguientes donaciones en su querida

memoria:
Instituto Isaac Bakchellian $2.000.-

Colegio Arzruni $2.000.-
Instituto San Gregorio El Iluminador $2.000.-
Colegio Armenio de Vicente Lopez $2.000.-

Instituto Marie Manoogian $2.000.-
Fundacion Educacional Jrimian $2.000.-
Colegio Mekhitarista $2.000.-
Fondo Nacional «Armenia» $3.000.-

Sus hijos, nietos y bisnietos

Al cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de su hijo Iván, la señora
Razmouhí Khurlopian dona en su memoria una beca para un alumno de la Escuela
Primaria del Instituto Marie Manoogian.

Agradecimiento

Donaciones a la UGAB

Sociales
Nacimientos
Morena Meliné Massoyan

Para alegría de sus papás, Dany y Estela Massoyan, el 6 de marzo ppdo. nació
la pequeña Morena Meliné.

Sus abuelos, Lucy y Jorge Massoyan, Filor y Carlos Tsorimbanjian, su tío y su
primito, Felipe, estás más que felices con este acontecimiento.

¡Bienvenida!

Ari Gabriel Demirdjian
El 15 de marzo ppdo., fue un día de inmensa felicidad para Gabriel Demirdjian

y Lucy Tokatlian de Demirdjian, ya que abrió sus ojitos al mundo el pequeño Ari
Gabriel.

Sus abuelos, Carlos y Marta Demirdjian y Avo y Rosmarie Tokatlian, expresan
su «chochera» con una amplia sonrisa de felicidad.

Sus bisabuelos, María Luisa y Vahram, no caben en sí del orgullo y la alegría.
Entre tanto, sus tíos, Sirvart, Mariné, Alexander, Alina, Agustín y su primito,

Matthew, se disputan los turnos para jugar con Ari.
¡Felicitaciones!.

Sudáfrica ha sido apodada la �Na-
ción del Arco Iris� por el Arzobispo
Desmond Tutu. Sin duda, es una descrip-
ción más que justa para su excitante
mezcla de pueblos y culturas.

En Sudáfrica se hablan once idio-
mas, sin embargo, los visitantes que lle-
gan del exterior deben saber que el idioma
inglés se habla con fluidez en la mayoría
de las áreas urbanas y, por lo tanto, no
tendrán dificultades para manejarse allí.

Johannesburgo también conocida
como Joburgo, Jozi o eGoli ('lugar del
oro'), está ubicada en Gauteng, la provin-
cia más pequeña pero la más populosa de
Sudáfrica. En el centro mismo se encuen-
tra Johannesburgo, la ciudad más rica de
África.

Johannesburgo, conocida como la
Ciudad de Oro, es el centro financiero de
Sudáfrica: produce aproximadamente el
12% del Producto Interior Bruto del país.

A pesar del ajetreo de gran ciudad,
es un remanso de paz gracias a sus
amplias zonas verdes y a que está diseña-
da para vivir al aire libre. En sus 2328
parques tiene un auténtico "bosque urba-
no".

Precisamente, Johannesburgo será
la ciudad donde comenzará y finalizará la
Copa Mundial de la FIFA 2010.

Los vinos y restaurantes son exce-
lentes; los campos de golf para campeo-
nato son del más alto nivel; y en Jozi,
parece haber una fiesta interminable todo
el día, todos los días.

La multifacética escena musical lo-
cal satisface todos los gustos musicales.

Hay excelentes bares y pubs en la
mayoría de los suburbios, en los que
frecuentemente se presentan shows mu-
sicales en vivo.

Historia y cultura
Fundada en 1886 con el descubri-

miento del oro, Johannesburgo, ha tenido
un pasado algo turbulento. Gran parte de
su historia se encuentra entrelazada con el
apartheid, el cual finalizó con las primeras
elecciones democráticas de Sudáfrica en
1994. Para los interesados en la historia y
el fútbol, Newton, Constitution Hill y
Soweto serán lugares atractivos.

Constitution Hill nos recuerda el
largo camino que ha recorrido Sudáfrica
al pasar de paria a orgullosa sede de la
Copa Mundial de la FIFA 2010. Aquí, la
nueva Corte Constitucional se ha cons-
truido entre las ruinas de la infame prisión
Old Fort, donde estuvieron detenidos
Nelson Mandela y muchos de los jóvenes
que participaron en el Levantamiento de
Soweto de 1976.

Entre este lugar y aquel township
(barrio suburbano), se encuentra el Mu-
seo del Apartheid, y ya en Soweto mismo
se ubica el desarrollo urbano Kliptown �
donde se firmó la Carta de la Libertad
(Freedom Charter) en 1955�, así como
también el Museo Mandela que funciona
en la casa en que vivió este ícono de la

lucha con su primera esposa. También se
encuentra aquí el elegante Museo Hector
Pieterson, un monumento que recuerda la
revolución juvenil que comenzó el 16 de
junio de 1976 y que llevó directamente al
fin de la discriminación racial.

Muy cerca de la ciudad se encuen-
tran las cuevas de Sterkfontein, declara-
das Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO y consideradas la cuna de la
Humanidad, por ser el lugar donde se han
hallado los esqueletos más antiguos de
homínidos.

Fútbol
Johannesburgo es el corazón indis-

cutible del fútbol profesional sudafricano.
La mayoría de los clubes proceden de la
ciudad y sus alrededores, y en sus estadios
se han disputado numerosos partidos his-
tóricos.

El fútbol profesional en Sudáfrica se
gestó en 1958 en las oficinas del antiguo
periódico Rand Daily Mail. Más tarde, el
antiguo hotel Rand International se convir-
tió en la sede de las reuniones que condu-
jeron a la unificación del deporte rey en
Sudáfrica. El Kaizer Chiefs, el Orlando
Pirates, el Jomo Cosmos y los ya desapa-
recidos Highlands Park, Rangers y Lusita-
no son claros ejemplos de éxito deportivo.

El Kaizer Chiefs y el Orlando Pirates
son dos de los clubes con más seguidores
de toda África meridional y los partidos
entre estos dos equipos son de los más
reñidos del mundo.

NelsonMandela es algo así como un
amuleto de la suerte para las selecciones
sudafricanas que han jugado en
Johannesburgo. Mandela se encontraba
presente cuando Sudáfrica se proclamó
campeona del mundo de rugby en 1995 en
Ellis Park y, un año más tarde, fue testigo
en Soccer City del triunfo de Sudáfrica en
la gran final de la Copa Africana de Nacio-
nes de 1996.

Geografía
Se encuentra al noreste de Sudáfrica,

en la meseta elevada de Highveld.

Clima
Seco con temperaturas en invierno

que oscilan entre 24° y 16°C. En verano
las temperaturas suelen superar los 30°C y
es normal que haya tormentas por la tarde.

Cómo llegar
TIJE Travel, empresa global de

turismo con más de 10 años en el
mercado, fue elegida por MATCH
Events, para operar como Tour
Operator Programm (TOP) con entra-
dasoficialesparala2010FIFAWORLD
CUP TM.
Más información sobre paquetes

para viajar al Mundial
www.tije.com/vamosargentina

SUDÁFRICA - JOHANNESBURGO

Copa Mundial de la FIFA
2010

Agenda
ABRIL
-Domingo 11, 13.00 hs.:  Tradicional «Havghetajagh» en la U.R.A. de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

MAYO
-Domingo 16, 13.00 hs.:  Madagh en la U.C.A. de Marash, en homenaje a la
epopeya de Marash y en recuerdo de sus allegados fallecidos en el último año.
Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

-Sábado 22, 21 hs.:  Cena familiar en la Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia
1287, Capital.

JUNIO
-Miércoles 16, 13.00 hs.:  Almuerzo en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2°
Piso, Capital. Organiza: Comisión de Damas.

-Sábado 26, 21 hs.:  Entrega de premios «Sharyum» en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.


