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Hace noventa y cinco años, el Estado turco otomano cometió uno de los peores crímenes de lesa humanidad, al exterminar de manera
organizada y sistemática a las minorías armenias que residían en su territorio. Minorías, que vivían en sus tierras ancestrales, cumpliendo con todos
los mandatos que la ley exigía al común de los ciudadanos y destacándose por su laboriosidad, compromiso y disposición a las reglas.

Turquía concretó su plan de exterminio de los armenios en el marco de la Primera Guerra Mundial, cosa que le sirvió como excusa perfecta
para justificar luego su horrendo crimen e iniciar un largo camino de negacionismo, que continúa hasta el día de hoy.

Genocidio y negacionismo, un crimen y una acción que por entonces, aún no tenían nombre. Fue bastante después de 1915, cuando Lemkin
le dio forma al vocablo que luego, con la Convención de las Naciones Unidas, pasó a definir de manera inequívoca algo que no tenía calificativo.

Por su parte, el término negacionismo pasó a definir una conducta – o mejor dicho una inconducta- que nadie mejor que el Estado turco sabe
defender.

Han pasado ya noventa y cinco años y es cada día mayor el número de países que -conscientes de que una de las formas de prevención de
estos crímenes es su reconocimiento- han adoptado leyes y resoluciones relativas al genocidio armenio. Con esto, realizan una reparación moral,
aunque no son justamente estos países los que debieran hacerlo. Tal vez, algunos de ellos, encuentran en las leyes de reconocimiento una manera
de expiar culpas del pasado, por haberse mantenido indiferentes, cuando a pesar de los estertores de la guerra, el mundo –sobre todo el cercano-
sabía lo que estaba pasando con los armenios en Turquía.

Pero la idea no es repartir premios y castigos con estos países. La idea y el común denominador de toda nuestra acción es mantener vivo el
ejemplo de lo que sucedió con el pueblo armenio para que ninguna persona, institución o Estado adopte en lo sucesivo una acción parecida o
semejante. La historia nos los exige.

Lamentablemente, hoy se aplica el término “genocidio” a crímenes que distan mucho de aquel terrible de 1915, por lo que tal vez hoy este término
hasta queda chico para el gran “magnicidio” que fue el genocidio armenio. Con acierto, el Presidente de Armenia, Serge Sarkisian, sostuvo hace
unas semanas que “El Auschwitz es para los judíos lo que el Del El Zor fue para los armenios”. Esa fue la aberrante proporción y ésa es la terrible
realidad que el Estado turco se niega a aceptar.

Noventa y cinco años después, es tiempo de revanchas… No de salir con un fusil para tomar represalias ni de sembrar el odio. Es el momento
de la revancha constructiva, como han sido siempre los armenios.

Si cada armenio de la Diáspora se compromete a educar a otro armenio, fundamentalmente a nuestros niños y jóvenes en el camino de la
armenidad, tendremos revancha.

Si cada armenio de la Diáspora se comprometiera verdaderamente a enseñar y practicar la lengua armenia; a enseñar y compartir con otro
la música armenia; a enseñar y disfrutar de la danza tradicional; a enseñar a oír e interpretar la lengua armenia; a leer un fragmento de una poesía
armenia y enseñar a recitarla; a mostrar a otro armenio imágenes de Armenia e invitarlo a disfrutar de esos paisajes; a enseñar a rezar en armenio
y explicar el significado de las plegarias; a acercar a otro armenio a nuestras instituciones,  cada día y con cada acción, daríamos nuevo impulso
a nuestra esencia nacional, aquélla que el turco no pudo destruir en 1915.

De esta manera, pondríamos a trabajar activamente nuestros genes adormecidos para vengarnos del mejor modo: con nuestra presencia
constante y constructiva, contribuyendo -a partir de nuestra idiosincrasia y con nuestro trabajo- a las naciones que dieron cobijo a nuestros abuelos.

Charles Aznavour, Atom Egoyan, David Nalbandian, Arsinée Jandjian, Djiván Gasparian, Kirk Kirkorian -entre otros nombres destacados en
el mundo- nos están ayudando en esta revancha. Nosotros podemos ser tan grandes como ellos, con estos pequeños actos que asegurarán nuestra
supervivencia: la mejor venganza, la mejor respuesta al Estado turco genocida.

Pero, para ello, hace falta compromiso, primero el personal, luego el familiar, que involucraría a todo el grupo primario, y por último, el
institucional: que cada institución armenia trabaje concienzuda y acabadamente para estos fines, de  manera precisa. Pero para eso es necesario
organizarse; saber quiénes somos, cuántos somos, hacia dónde vamos y qué queremos hacer.

¿Estamos preparados y dispuestos a hacerlo ya?
La respuesta afirmativa de cada uno de los sectores involucrados sería la mejor revancha y el mejor homenaje a los mártires de abril.
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CON NUESTRA PRESENCIA MASIVA  MULTIPLIQUEMOS EL RECLAMO DE JUSTICIA
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Lo que dejó la Cumbre Mundial de Seguridad Nuclear
WASHINGTON

Tal como anticipa-
mos en nuestra edición
anterior, el Presidente
Serge Sarkisian participó
en la Cumbre Mundial de
Seguridad Nuclear, que
tuvo lugar en Washing-
ton, donde tuvo la opor-
tunidad de reunirse con el
Presidente anfitrión,
Barack Obama, la Secre-
taria de Estado, Hillary
Clinton, y jefes de Estado
de otros países, con quie-
nes compartió las distin-
tas instancias de la con-
vocatoria.

Al término de la
cumbre y como es tradi-
cional, los Presidentes
participantes posaron para la foto. El
Presidente de Armenia es el primero a la
derecha, y está ubicado junto a la Presi-
denta de la Nación Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner.

En la foto de la derecha, el Presi-
dente Sarkisian aparece junto a su par
francés, Sarkozy y al Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, también integrante de la co-
mitiva presidencial.

El Presidente de
Armenia

con Hillary Clinton
Ereván, (Arminfo).- El 14 de abril

ppdo., el Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, se reunió con la Secretaria de
Estado de los Estados Unidos, en Was-
hington.

El servicio de prensa de la Presiden-
ta de Armenia informó que las partes
hablaron sobre las perspectivas de acer-
camiento entre Armenia y Turquía.

La Secretaria de Estado confirmó la
posición del Presidente Obama, en instar
a las partes a continuar con el proceso de
reconciliación, sin precondiciones.

Serge Sarkisian y Hillary Clinton
también analizaron temas relativos a las

relaciones armenio-estadounidenses y a la
solución del conflicto de Karabagh, en el
marco del Grupo de Minsk de la Organi-
zación para la Seguridad yCooperación en
Europa.

Durante la reunión con el congresal
estadounidense Adam Schiff, el primer
mandatario armenio le reconoció los es-
fuerzos realizados para el reconocimiento
del genocidio armenio por parte del Con-
greso de los Estados Unidos y por su
apoyo a Armenia y a Artsaj.

Según Erdogan:
“No hay plazos para la

ratificación de los
protocolos

armenio-turcos”
Ereván, (Tert).- Según el diario

turco HaberTurk, el Primer Ministro de
ese país, Recep Tayyip Erdogan, declaró
ante el periodismo que �no hay plazos
para la ratificación de los protocolos. Los
hemos enviado al parlamento.

Armenia también los envió al parla-
mento luego de haberlos sometido a con-
sideración del Tribunal Constitucional.�

A pesar de no haber podido definir
una fecha para su posible tratamiento, el

Primer Ministro
turco se mostró

confiado en que la ratificación de los
documentos llevará a la normalización de
relaciones con el país vecino.

Obama y Erdogan
trataron las relaciones

turco-armenias
Ereván, (Tert).- En el marco de la

Cumbre Mundial de Seguridad Nuclear,
el Presidente Barak Obama recibió el
Primer Ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, conjuntamente con el Canciller
de ese país, Ahmet Davutoglu.Se encon-
traba presente en la reunión, la Secretaria
de Estado, Hillary Clinton.

Sobre el encuentro, la CNN turca
informó que Obama y Erdogan trataron
una amplia gama de temas; entre ellos, el
proceso de normalización de relaciones
entre Armenia y Turquía, el tema nuclear
en su relación con Irán, la situación en el
Cáucaso y Medio Oriente.

Erdogan alude  a
Azerbaiján

Ereván (Tert).- «La frontera ar-
menio-turca no se abrirá hasta que
Armenia y Azerbaiján no lleguen a un

acuerdo sobre el conflicto de Nagorno-
Karabagh», cita el diario HaberTurk lo
que serían las declaraciones del Primer
Ministro Erdogan en Washington.

�Hay un punto muy cercano a la
expresión �sin precondiciones� en el texto
de los Protocolos firmados en Zurich:
establecer la paz regional.

¿Puede ignorarse a Azerbaiján en
este contexto de paz regional?

Azerbaiján es parte de esa paz re-
gional. Por esa razón es necesario que se
resuelva el conflicto entre Armenia y
Azerbaiján, que se alcance un acuerdo
entre las partes.

Antes que nada ¿por qué se cerró la
frontera entre Armenia y Turquía?

¿Por qué se cerró en 1993? Por la
discordia que surgió entre Armenia y
Azerbaiján.

Entonces, para que la frontera se
abra nuevamente, ciertamente es impor-
tante que se llegue a un acuerdo sobre este
tema, que servirá para establecer la paz.
Estados Unidos, Francia y Rusia reali-
zan grandes esfuerzos para este objetivo,
y supongo que con la voluntad de Dios, se
arribará a los resultados esperados� -
declaró Erdogan.

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar



Miércoles 21 de abril de 2010 3SARDARABAD

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

ÆÝÇëáõÝÑÇÝ·ï³ñÇ... »õ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ÙÝ³É³ÛÝå¿ë
ÇÝãå¿ë áñ Ï³Û...£ ²Ûá, ×Çß¹ ¿ áñ áñáßå»ïáõÃÇõÝÝ»ñ ×³Ýãó³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÁ,
ë³Ï³ÛÝ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Ñ»éáõ ÙÝ³ó³ñ¹³ñáõÃ»³Ý í»ñ³Íáõ»É¿£ ºõ ³Ûëûñ
áõÝÇÝù ÝáÛÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ·áÛ³ï»õ»Éáõ Ñ³Ù³ñÇµñ»õ³½·áõ Ñ³Ûñ»ÝÇù£

²åñÇÉ »õ ²åñÇÉ 24... Î»³Ýù »õ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ£

Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Ç Ï»³ÝùÇÝ »õ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇßï³É Ý»ñÏ³Û »Ý³Ûë
»ñÏáõ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ£²é³çÇÝÁªÇµñ»õµÝ³Ï³ÝÇñ³õáõÝù,Ë³Õ³Õáõ³ÝÏ³Ë
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª Çµñ»õ å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, áñ
ï³Ï³õÇÝ³ñ¹³ñ ÉáõÍÙ³Ý ÏÁ ëå³ë¿£

¶ÇÏ³ÏÇó»Ýù, áñ ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñå³Ñ³Ýç³ï¿ñÝ³Ëå¿ïù¿áõÝ»Ý³Ýù
Ù»ñå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ûñ¿ ûñ ³åñÇÝù Ñ³Ûûñ¿Ý, »Ã¿
ÝáÛÝÇëÏ ãËûëÇÝù Ù»ñ É»½áõÝ, ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù áñ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝù
Ñ³½³ñ³Ù»³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ, áñáõÝ Ï»³ÝùÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ûù³ñÝ áõ
ÇÙ³ëïÁ »Õ³Í ¿³åñÇÉ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ï»ñåáí Çñ³½³ï»ñÏñÇÝ Ù¿çå³Ñ»Éáí
Çñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£

²Ûëûñ, Ã»ñ»õë ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ ýÇ½Çù³Ï³Ý Ñ³É³Í³ÝùÁ »õ ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝÇ å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ áñ ÏÁ å³Ñå³Ý¿ Çñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ. µ³Ûó
ã»Ýù Ùáéó³Í áõ ã»Ýù ÏñÝ³ñ ÙáéÝ³É Ù»ñ³ñ¹³ñå³Ñ³ÝçÝ»ñÁ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
Ù»ñµÇõñ³õáñÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñïÁ... àõå³Ñ³ÝçÁå¿ïù ¿ ëÏëÇÝùÙ»ÝùÙ»½Ùáí.
ãÙÝ³Ýù ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï ûñáõ³Û, ß³µÃáõ³Û Ï³Ù³Ùëáõ³Û ³½¹»óáõÃ»³Ýï³Ï áõ
ÙÇ-ÙÇ³ÛÝ ²åñÇÉ ³Ùëáõ³Ý Ï³Ù ²åñÇÉ 24-ÇÝ ½·³Ýù áõ ¹³éÝ³Ýù Ð³Û, ³ÛÉ
ï³ñáõ³Û µáÉáñ ûñ»ñáõÝ ³åñÇÝù Ñ³Ûûñ¿Ý, Ùûï»Ý³Ýù áõ ½ûñ³óÝ»Ýù Ù»ñ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ,³ÏáõÙµÝ»ñÝ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ »õ³ÝáÝó ·áÛáõÃ»³Ùµ áõ
Ñ½ûñáõÃ»³Ùµ³åñÇÝù »õ Ù»Ýù ½ûñ³Ý³Ýù£

ÆÝãå¿ë Áë³Í »Ýù ÙÇßï áõ ¹³ñÓ»³É ÏÁ ÏñÏÝ»Ýù.- ²åñÇÉ 24-Á Ù¿Ï ûñ ¿,
ÇëÏ Ð³Û ÁÉÉ³ÉÁ³Ù¿Ý ûñ ¿£ ÚÇß»Ýù Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ïï³ÏÁ »õ³åñÇÝù
ÙÇßï Ñ³Ûûñ¿Ý »õ ³ÝáÝó Ñá·ÇÝ»ñÁ åÇïÇ áõñ³Ë³Ý³Ý Çñ»Ýó
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ Ù»Ýù Ù»½ åÇïÇ ½·³Ýù Ñ³ñ³½³ï ½³õ³ÏÁ
³Û¹ï³é³å»³É³½·ÇÝ, áñ³Ûëûñ Çñ³ñóáõÝùÁ ÏÁ ëñµ¿ áõ í¿ñù»ñÁ ÏÁ µáõÅ¿£

Ð³Ý·ÇëïÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ »õ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝ áÕç»ñáõÝ£

ÆÝÇëáõÝÑÇÝ· ²Ù»³Ï
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý

¶ñ»óª ¶Çë³Ï ²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý

El Señor Secretario de Extensión Universitaria
de la Universidad Nacional de La Plata,

Lic. Marcelo Belinche;
el Señor Director General de Arte y Cultura,

Lic. Ricardo Cohen
y el Señor Director de la Cátedra Libre de Pensamiento Armenio,

Dr. Carlos A. Esayan, tienen el agrado de invitar. al acto conmemorativo del
95º Aniversario del Genocidio Armenio , que se realizará al pie de la Cruz de
Piedra (Jachkar).-Monumento- símbolo proveniente de la República de

Armenia- el 24 de abril a las 17.30 en la Plazoleta ubicada en calle 53 y 14.
La Plata, abril de 2010.

24 de abril en La Plata

ENDZIDZERNAGAPERT

Plantarán 95 árboles de
Armenia Occidental

Ereván, (Panorama.am).-En con-
memoración del 95º aniversario del geno-
cidio armenio, mañana se plantarán 95
árboles en el monumento arquitectónico
que recuerda a las víctimas de 1915, en
Dzidzernagapert.

De especies correspondientes a
Armenia Occidental, los árboles serán
plantados en un acto organizado por el
FondoVidaSilvestreMundial, la empresa
de telefonía VivaCell-MTS de Armenia y
el Museo-Instituto del Genocidio
Armenio. El anuncio fue efectuado como
parte de los actos del Día de la Tierra.

El Presidente de Vida Silvestre

Mundial, R. Khachatryan, explicó que se
realizó un tour por Armenia Occidental,
de donde se trajeron distintas especies de
árboles que se mantienen siempre verdes.

El Director del Museo-Instituto de
Genocidio, Haig Demoyan, explicó que el
área donde se asienta el museo es un
terreno verde de 100 hectáreas, que se
pretende mantener como área verde, con
la ayuda de empresas como VivaCell-
MTS y otras que se preocupan por la
ecología. Agregó que «todavía hay un
terreno arqueológico no explorado, en
Dzidzernagapert y estamos planeando
realizar excavaciones allí.»

PROCLAMA
Es importante recordar los horrores del pasado para evitar que la historia se repita.

El genocidio armenio fue una terrible violación de los derechos humanos y un
acontecimiento que ha ultrajado al mundo.

Entre 1915 y 1923, 1.500.000 armenios inocentes perdieron sus vidas a manos
del Imperio Otomano y 500.000 más fueron forzados a dejar su Patria.

Las atrocidades llevadas a cabo contra el pueblo armenio fueron graves e
inimaginables; ya que fue objeto de la deportación, secuestro, tortura, hambruna y más.
Y, como con todo conflicto violento, las mujeres y niños armenios sufrieron los peores
abusos.

La gran parte de la población armenia debió desplazarse de sus hogares y fue
forzada a escapar a lugares vecinos o a países lejanos. Muchos se establecieron en los
Estados Unidos.

Hoy, California se siente honrada de ser el hogar de una vibrante población
armenio-estadounidense, la mayor en número en la Diáspora. Esta próspera comunidad
es un orgulloso ejemplo de supervivencia y determinación, aun en condiciones de
extrema injusticia.

Como americano y californiano, es nuestra obligación promover el conocimiento
del genocidio armenio y participar en la recordación y en el duelo por la pérdida de estas
vidas inocentes.

Por lo tanto, en este instante y por la presente, yo, Arnold Swcharzenegger,
Gobernador del Estado de California, proclamo los días 19 al 26 de abril de 2010 como
«Días de recordación del genocidio armenio»

8 de abril de 2010
Debra Bowen Arnold Swcharzenegger
Secretaria de Estado Gobernador

LODISPONEELGOBERNADORDECALIFORNIA

«Días de recordación del
genocidio armenio»
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El proyecto hegemónico de
�turquización�y la homogeneizaciónde la
etnia turca, acelerados como consecuen-
cia del Genocidio de 1915, fueron justifi-
cados por algunos autores argumentando
que con ello se favoreció o facilitó el
surgimiento, en 1923, de la República de
Turquía. Sin embargo, en los últimos
tiempos emergen otras voces emanadas
de la sociedad civil turca, en disonancia
con el discurso oficial. Un ejemplo de ello
es la postura del periodista turco Erol
Ozkoray quien en una publicación recien-
te, que lleva el título que encabeza este
artículo, sostiene que tardíamente, du-
rante su estadía en París en los años 1970,
tuvoconocimientodelGenocidioarmenio.
Y a partir de entonces se interrogó sobre
las razones por las cuales la República de
Turquía debía asumir la responsabilidad
por ese hecho escandaloso que no habían
cometido los turcos sino sus antecesores,
los otomanos, bajo el Imperio otomano.
Sobre la base de diversos documentos y
libros llegó a la conclusión de que la
pregunta inicial que se había formulado
era el producto de un sofisma por tres
razones. La primera es una interpretación
relativa al líder Mustafá Kemal, fundador
de la moderna Turquía. Sostiene Ozkoray
que si bien Kemal no formó parte del
triunvirato integrado por Djemal, Enver y
Talaat Pashá, responsables directos del
Genocidio armenio, se �benefició� con
las acciones de sus antecesores pues el
sistema republicano implementado se sus-
tentó en la raza turca, merced a la elimina-
ción de las minorías cristianas (armenios,
griegos y asirios). Así, el discurso oficial
basado en la raza turca constituyó, en la
década de 1920, el fundamento de la
ideología nacionalista del Estado. A partir
de entonces, decir raza turca era decir

nación turca.
La segunda razón se origina en un

vínculo económico; la confiscación de
los bienes de los armenios jugó un rol
importante en el financiamiento de las
�guerra de la independencia�. Las perso-
nas involucradas pasaron a formar parte
de una nueva clase social que se benefició
con los bienes de los armenios. Así, el
destino de estos bienes, además de pro-
mover la formación de una clase burguesa
turca, tuvo la finalidad de proveer a las
necesidades de los nuevos inmigrantes
musulmanes llegados al país luego de la
guerra de los Balcanes. Por caso se puso
en marcha un programa de reubicación de
estas poblaciones a expensas de los bienes
que habían pertenecido a los armenios.

Asimismo, los militares turcos se
apropiaron de una parte importante de los
bienes de los armenios para sostener su
actividad, particularmente las operacio-
nes militares, obteniendo beneficios me-
diante la venta de las mercaderías produ-
cidas por los negocios de los armenios.

Un tercer vínculo fue el de los res-
ponsables directos puesto que muchos de
los asesinos que estuvieron involucrados
en el Genocidio armenio conformaron la
elite política y administrativa de la Repú-
blica de Turquía y ocuparon cargos im-
portantes desde su fundación.

Sostiene el autor que por estas con-
tinuidades entre el Genocidio armenio y el
moderno Estado creado después, este
tema se transformó en un tabú. La tesis
oficial turca sostiene que la República de
Turquía se formó luego de la guerra anti-
imperialista, pero la realidad es que se
fundó sobre el Genocidio Armenio.

Pero quizá lo más llamativo es que
según este periodista todo ha sido una
mentira a partir de 1923 y que cuando hoy

se habla del reconocimiento del Genoci-
dio armenio prácticamente todo debe ser
revisado: la República, el Kemalismo, el
Estado, la ideología estatal, el régimen
turco, el sistema político, el ejército, el
sistema educativo, sus élites económi-
cas (muchos de sus capitales deberían
ser indagados). Y esto es así porque, en
el proceso de construcción de una cultu-
ra nacional, los fundadores de la Repúbli-
ca de Turquía se propusieron �borrar�
aquellos segmentos denigrantes de su
historia como, por ejemplo, las masacres
de las minorías cristianas. Intentaron
�barrer� las huellas de un pasado incom-
prensible para las nuevas generaciones
comenzando con la latinización del anti-
guo alfabeto árabe. La memoria colecti-
va fue segmentada, vaciada de parte de
su contenido y reemplazada por la histo-
ria oficial, escrita por académicos auto-
rizados y transformada en la historia
aceptada. Esta reescritura de la historia,
además, contribuyó a olvidar un pasado
vergonzante y traumático por los diver-
sos fracasos militares y las consecuen-
tes pérdidas territoriales que desembo-
caron en armisticios desfavorables.

La meta de la nueva historiografía
fue la producción de un discurso que
diera mayor confianza a la sociedad tur-
ca, mediante el mejoramiento de su ima-
gen, elevando la autoestima, indicador
inequívoco de una identidad en crisis.
Así, desde comienzos del siglo XX los
intelectuales turcos trabajaron por la re-
novación cultural sobre la base del
turquismo que propuso el afianzamiento
de una identidad común fundada en la
exaltación de la raza turca, considerada
como virtuosa en contraposición con la
imagen que hasta entonces se tenía de los
turcos. (E. Copeaux)

La historia pasó a ser controlada por
el Estado. La necesidad de restaurar un
pasado glorioso a los turcos hizo que los
historiadores kemalista forjaran un �nue-
vo pasado�. La meta de la nueva
historiografía fue la producción de un
discurso que diera mayor confianza a la
sociedad turca, mediante el mejoramiento
de su imagen, elevando la autoestima.
Algunos académicos acompañaron esta
posición; se elaboraron diversas tesis con
el objeto de desacreditar los testimonios de
los sobrevivientes. Los historiadores tur-
cos presentaron una visión remozada y
adaptada acorde con la nueva imagen que
se quería proyectar, es decir que los
armenios nunca habrían existido en la
llamada Armenia histórica

En síntesis, el nuevo nacionalismo
turco (turquismo) expresó a través de su
discurso y sus prácticas, tensiones histó-
ricas y frustraciones profundas. Esas ten-
siones estuvieron ancladas �entre otros
factores- en la larga y progresiva degrada-
ción del Imperio otomano. El nuevo nacio-
nalismo deconstruyó, entonces, una iden-
tidad imperial y construyó una identidad
nacional excluyente y agresiva. La verdad
histórica fue, entonces una víctima más
del Genocidio armenio.

Para finalizar, según Ozkoray, el
actual establishment político no está capa-
citado para dar una solución a este proble-
ma que afecta al conjunto de la sociedad
turca. Se necesita un gran hombre sostie-
ne Ozkoray. A mi entender, sin embargo,
la esperanza está puesta en la sociedad
civil, en historiadores como Taner Akçam
que revisó la historia oficial, el premio
Nóbel Ohran Pamuk que reconoció el
Genocidio armenio y tantos otros, que
sostienen la necesidad de reconocer el
Genocidio armenio junto con el asirio.

OPINION

¿Por qué el genocidio armenio es todavía un tabú en Turquía?
Escribe: Nélida Elena Boulgourdjian
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SEGUN AHMET DAVUTOGLU

Turquía está dispuesta a dialogar con la Diáspora
Ankara, (Todays Zaman).- «Tur-

quía está dispuesta a dialogar con la
Diáspora. Los esfuerzos de Ankara para
normalizar sus relaciones con Ereván no
se limitan al marco interestatal» -dijo el
Ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, Ahmet Davutoglu, quien agregó
que su país quiere un proceso de recon-
ciliación que involucre a la Diáspora
armenia que vive en europa y los Estados
Unidos.

Davutoglu sostuvo que los turcos y
los armenios «en París y en Boston»
deben sentarse juntos e «intentar recon-
ciliar sus memorias de los trágicos
acontecimentos que sucedieron en 1915,
que los armenios consideran una campa-
ña de exterminio sistemático pero que los
turcos insisten en que se trató meramente
de muertes, como consecuencia del co-
lapso de un imperio» -transcribe el
«Boston Globe».

Las declaraciones del Canciller de
Turquía se dieron como respuesta a las

preguntas del periodismo en la oficina de
la Comisión de Relaciones Exteriores en
Washington.

«Estamos dispuestos a escuchar a
nuestros amigos armenios en lo concer-
niente a nuestra historia» -cita la agencia
«Anatolia». Agregó que nadie puede im-
poner de manera unilateral su memoria a
otro, recordando que dos millones de
turcos fueron forzados a emigrar de los
Balcanes y delCáucaso aAnatolia, cuando
estos territorios se independizaron del
Imperio Otomano, a comienzos del siglo
pasado.

Turquía niega el genocidio de
armenios a manos del Imperio Otomano y
dice que tanto turcos y armenios fueron
asesinados cuando los armenios comen-
zaron sus revueltas contra el Imperio
Otomano, en colaboración con el ejército
ruso, con el objetivo de establecer un
Estado turco en Anatolia occidental.

En Washington, Davutoglu resaltó

su concepto de «justa memoria». Dijo
que los procedimientos previstos por los
protocolos firmados en octubre entre
Armenia y Turquía para el establecimien-
to de relaciones diplomáticas y la
reapertura de las fronteras, podrán con-
tribuir a lograr una «memoria justa» en lo
concerniente a la tragedia en Anatolia, en
la Primera Guerra Mundial.

Uno de los dos protocolos firmados
por Ankara y Ereván en octubre pasado
dice que los dos países han acordado
«implementar un diálogo de dimensión
histórica con el propósito de restaurar la
confianza mutua entre las dos naciones,
incluyendo el examen imparcial y cientí-
fico de los archivos para definir los
problemas existentes y formular reco-
mendaciones».

«1915 es el año del que ellos lla-
man genocidio» -declaró Davutoglu al
«Boston Globe». «Para nosotros -dijo-
fue dolor. Estamos dispuestos a analizar-
lo. El mismo año, nosotros tuvimos
Gallipoli.»

El ejército otomano ganó la batalla
de Gallipoli, en la que luchó contra Ingla-
terra y Francia. Esta batalla sentó las
bases para la guerra turca de la indepen-

dencia y la fundación de la República
Turca, ocho años después, bajo la gestión
de Mustafá Kemal Atatürk.

Davutoglu declaró que uno de sus
abuelos murió en Gallipoli, subrayando la
emoción y sensibilidad que sienten mu-
chos turcos por esta batalla.

El mismo día en que concedió la
entrevista al «Boston Globe», Davutoglu
se reunió con los embajadores en Was-
hington y en Otawa, y con los Cónsules
Generales de supaís enChicago,Houston,
Los Angeles y Toronto. Davutoglu orde-
nó a sus diplomáticos que se comprome-
tieran a dialogar con la Diáspora armenia
y a fortalecer el diálogo.

Sobre este punto, diversas fuentes
dejaron entrever a la agencia de noticias
«Anatolia» que «no es posible alcanzar la
normalización de las relaciones bilatera-
les con Armenia sin que la Diáspora
armenia se involucre en el proceso».

Las mismas fuentes señalaron que
Turquía priorizará el contacto con los
grupos armenios que estén abiertos al
diálogo, indicando claramente que por
ahora no se dialogará con las corrientes de
opinión de línea dura.

El Presidente de Armenia y el Primer Ministro de Turquía en Washington, hace
unos días, en la Cumbre de Seguridad Nuclear

Ereván, («Azg»).- La comunidad armenia de Georgia ha hecho un llamado
al gobierno de su país a reconocer oficialmente el genocidio armenio.

Con ese objeto, los armenios de Georgia organizaron un acto y movilización
en Havlabar, distrito de población armenia en la Capital -Tbilisi- para que tanto las
autoridades como las fuerzas políticas en general reconozcan el genocidio del que
fue víctima el pueblo armenio en 1915.

Con ese propósito, se juntaron 1915 firmas, que representan simbólicamente
la fecha crucial para el plan de exterminio del gobierno de los Jóvenes Turcos.

GEORGIA

Reunen 1915 firmas para que se
reconozca el genocidio
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Alemania, por Benjamín Bidder,
Daniel Steinvorth y Bernhard Zand
para �Spiegel�.

Los errores
La riqueza de imágenes y los docu-

mentos reunidos en archivos tan distantes
como Moscú y Washington -dice el autor
y director Friedler- sorprenden hasta a los
historiadores, quienes aconsejaron hacer
un documental de 90 minutos.

Algunos incidentes, tales como el
ostentoso traslado de los restos de Talaat
Pashá (asesinado en Berlín en 1921) en
1943, se muestran en este documental
por primera vez. Otros documentos pre-
sentan a archivistas, hasta ahora desco-
nocidos.

La película también ofrece una des-
cripción del actual debate sobre el geno-
cidio, que recién ahora aparece en Tur-

quía, casi un siglo después del crimen.
El Primer Ministro Recep Tayyip

Erdogan insiste en que Turquía nunca

DEMONIOS DEL PASADO

El genocidio armenio y los turcos (Ultima parte)

admitirá que hubo un genocidio.
Durante una exposición sobre

Armenia, los ultranacionalistas rasgaron
las fotografías de las paredes, y luego -
como si hubieran perdido la memoria-
atacaron el auto en el que se traladaba
Orhan Pamuk, el Premio Nobel de litera-
tura, luego de comparecer ante la corte,
porque osó decir lo que los historiadores
han probado hace tiempo.

Por décadas, los armenios nacidos
luego del genocidio, se han sentido tortu-
rados y han tenido problemas con eso.
«La tragedia» -dice Haig Demoyan, el
Director del memorial del genocidio en
Ereván, se ha transformado en «un pilar
de nuestra identidad nacional».

Y el Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, le dijo a Spiegel: «La major
manera de evitar la repetición de una
atrocidad semejante es condenarla clara-

mente».
La generación

post-genocidio de tur-
cos no tuvo problemas
para dormir. Mustafá
Kemal Atatürk, el fun-
dador de la República
Turca, hizo un corte ra-
dical con el Imperio
Otomano y los tres hom-
bres responsables en
primerainstancia:Talaat,
Enver y Kemal Pashá.
Atatürk admitió que se
habían cometido «erro-
res», errores que sus su-
cesores niegan hasta el
día de hoy, pero al mis-

mo tiempo permitió que integraran su
gobierno oficiales y líderes militares di-
rectamente ligados con el genocidio.

Una memoria viviente y
escondida

Los demonios del pasado ahora des-
piertan como consecuencia de la presión,
que proviene particularmente de la Diás-
pora armenia.

Cada primavera, antes del aniversa-
rio del 24 de abril, en que los políticos e
intelectuales armenios fueron arrestados
en lo que era entonces Constantinopla,
arrestos que marcaron el comienzo de las
deportaciones de 1915, muchos parla-
mentos nacionales adoptan resoluciones
de reconocimiento del genocidio armenio:
Francia, en 2001; Suiza, en 2003 y este
año, laComisión deRelaciones Exteriores
del parlamento estadounidense y del par-
lamento suizo.

Cada vez que se adopta una resolu-
ción, Ankara amenaza con nuevas conse-
cuencias políticas, que -a la larga- nunca
se convierten en verdad.

Se ha convertido en un ritual; el
propósito por el cual se ha cuestionado a
hombres como Hrant Dink. El editor del
periódico turco-armenio «Agós» no cen-
traba su atención en la palabra «genoci-
dio». En cambio, el quería que Turquía se
enfrentara directamente con su espanto-
so pasado.

Pagó su postura con su vida. El 19
de enero de 2007, Dink fue asesinado a
plena luz del día.

Los 200.000 turcos que marcharon
por las calles de Estambul en su funeral,
llevando banners que decían «todos so-
mos armenios», humillaron a su propio
gobierno con su franqueza. La realidad, a
la que miles de turcos debieron enfrentar-
se en sus propias familias, tuvo un impac-
to mayor que la presión diplomática.

A comienzos de la década de los 80,

La ruta de la deportación.

Cientos de miles de armenios eran
considerados subversivos para el
Imperio. Avedís Demirci, agricultor
de 97 años, era un niño pequeño en
esa época. «Mi padre me ató a su

espalda, cuando se fue» -dice «lo viví,
aunque solo lo recuerde por las
historias que me contaron».

la abogada Fethiye Cetin, de Estambul,
descubrió que tenía antecesores armenios.

En 1915, Seher, que fue bautizada
con el nombre armenio Hranush, fue tes-
tigo de cómo degollaban a los hombres en
su aldea. Sobrevivió; fue llevada a una
familia de un oficial turco; creció como
una niña musulmana y se casó con un
turco. Se transformó así en una de las
decenas de miles de «armenias escondi-
das» que escaparon de los asesinos y se
mezclaron con la sociedad turca.

El secreto develado por su abuela
fue un shock para Cetin. A partir de
entonces, comenzó a mirar a quienes la
rodeaban de manera diferente.

En 2004, Cetin escribió un libro en
el que describe la historia de su familia.
«Anneannem» (Mi abuela) se transfor-
mó en best seller y muchos lectores la
contactaron para expresarle sus palabras
de reconocimiento. Otros la calificaron de
«traidora», pero ya había quebrado el
tabú.

Jóvenes turcos se manifiestan en contra de la candidatura del Primer Ministro
Tayyip Erdogan, en 2007, frente al mausoleo de Atatürk en Ankara. El gobierno de

Erdogan objeta la palabra «genocidio», pero cuenta con el apoyo de los
nacionalistas. Atatürk, que creó el Estado turco moderno, luego de la caída del
Imperio Otomano, dijo que se había cometido «errores» pero no avanzó más.
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DESTRUCCIONDELOSMONUMENTOSHISTORICO-CULTURALESARMENIOSENTURQUIA

El genocidio post-genocidio

A la izquierda, la ciudad de Van construida al este del lago homónimo en el siglo IX, tal como lucía a comienzos del siglo XX y a la derecha, como se la puede ver hoy.

A la izquierda, el monasterio de Naregavank, construido en el siglo X al sur del lago Van, tal como lucía hasta la década de 1950. A la derecha, el mismo sitio hoy.

El antiguo cementerio armenio de Aní. A la izquierda, tal como se conservaba hasta 2008. A la derecha, su aspecto de hoy.
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FRAGMENTOSDELASMEMORIASDEHENRYMORGENTHAU

«Ningún armenio puede ser nuestro amigo
después de lo que hemos hecho» -dijo Talaat

«En todas partes son conocidos (los
armenios) por su industria, su inteligen-
cia y su vida decente y ordenada. Son tan
superiores al turco -intelectual y moral-
mente- que gran parte del comercio y de
la industria ha pasado a sus manos. Con
los griegos, los armenios constituyen la
fuerza económica del imperio» (pág. 18)

«...los turcos hicieron muchas acu-
saciones contra la población cristiana y
en realidad les atribuyeron gran parte de
culpa por los contratiempos que los ejér-
citos turcos habían tenido en el Cáucaso»
(pág. 25)

«Por muchos años los turcos ha-
bían seguido la política de provocar a la
población cristiana para que se alzara,
luego utilizaban este mal comportamien-
to como pretexto para las matanzas. El
clero armenio y los dirigentes políticos
notaronmuchos indicios de que los turcos
volvían a sus viejas tácticas, y por ello
aconsejaron a la población a mantenerse
quieta, soportar con paciencia insultos y
hasta ultrajes, para no dar a los musul-
manes la oportunidad que buscaban. Es-
tos líderes decían: «Aún cuando incen-
dien algunas de nuestras aldeas, no to-
men venganza, pues es mejor que se
destruyan algunas, antes que se mate al
pueblo entero». (pág. 26)

«Cada vez que intervine a favor de
los armenios, Enver, Talaat y los demás,
invariablemente mencionaron a los «re-
volucionarios» de Van como ejemplo de
traición armenia. Esta narración demues-
tra que la famosa «revolución» consistió
solamente en la determinación de los
armenios de salvar el honor de sus muje-
res y sus vidas, ya que los turcos habían
señalado el destino que los esperaba me-
diante la matanza de miles de sus veci-
nos» (pág. 29)

«Un día estaba discutiendo estos
procedimientos con un funcionario turco
responsable que me comentaba las tortu-
ras infligidas. Este no ocultaba el hecho
de que el gobierno las había instigado, y
como todos los funcionarios públicos
turcos, aprobaba el trato a que era some-
tida la raza detestada. Esta funcionario
me dijo que estos procedimientos eran
objeto de discusión todas las noches en la
oficina principal del Comité de Unión y
Progreso. Cada nuevo método de tortura
era aclamado como un brillante descu-
brimiento y los que asistían regularmente
a estas reuniones se rompían la cabeza en
su esfuerzo por inventar algún nuevo
suplicio. Me dijo que habían llegado a
compulsar los archivos de la Inquisición
Española y otras corporaciones históri-
cas de tortura y habían adoptado todas
las sugerencias que habían encontrado
allí. No me dijo quién había obtenido el
primer premio en este espantoso concur-
so: pero en toda Armenia se atribuía esta
inframia superlativa a Djevdet Bey, el
Valí de Van, a cuyas actividades en
aquella zona me he referido. A través de
todo el país Djevet era generalmente
conocido como el «herrero de Bashkale»
porque este experto en torturas había
inventado la que era tal vez la obra
maestra: clavar herraduras en las plantas
de los pies de las víctimas armenias».
(pág 34).

«El verdadero propósito del destie-
rro era el robo y la destrucción: en
realidad, constituía un nuevo método de
matanza. Cuando las autoridades turcas
dieron la orden de destierro, de hecho
estaban pronunciando la sentencia de
muerte de toda la raza; ellos lo sabían y
en las conversaciones que sostenían con-
migo no hacían ningún esfuerzo para
ocultarlo» (pág. 36)

«Los gendarmes demostraban inte-
rés particular por aniquilar a los más
cultos e influyentes» (pág. 38)

«... una multitud de campesinos
turcos caía sobre ellos (los hombres) con
garrotes,martillos, hachas,guadañas, pa-
las y serruchos. Los turcos se jactaban de
que tales instrumentos no sólo causaban
muertesmás dolorosas, sino que eranmás
económicas, ya que no malgastaban pól-
vora ni granadas» (pág. 38)

«De manera que cuando se daba la
señal de partida a las caravanas, éstas

estaban invariablemente constituidas por
mujeres, niños y ancianos. Aquellos que
hubieran podido protegerlos de la suerte
que les aguardaba, habían sido elimina-
dos» (pág. 38)

«... los gendarmes se adelantaban y
avisaban a las tribus kurdas que se acer-
caban sus víctimas, a los campesinos tur-
cos también se les informaba del mismo
modo. Incluso, el gobierno abrió las cár-
celes y liberó a los presos dándoles a
entender que tendrían que portarse como
buenos musulmanes con los armenios que
se acercaban. Así cada caravana luchaba
por su vida con varias clases de enemigos
-los gendarmes que los acompañaban, las
tribus kurdas y las bandas de «Chetés».
Además, hay que recordar que los hom-
bres que podrían haber defendido a esta
gente habían sido muertos o forzados a
ingresar en el ejército como obreros, y los
desterrados habían sido despojados de sus
armas antes de emprender la marcha».
(pág. 42)

«Detrás quedaba un pequeño ejérci-
to de muchachas que habían sido vendidas
como esclavas -a menudo por un
«medjidie» alrededor de 80 centavos- las
que luego de ser sometidas a los brutales
objetivos de sus perseguidores, eran for-
zadas a la prostitución» (pág 44)

«Cuento todas las atrocidades por
una única razón: sin estos detalles las
naciones de habla inglesa no comprende-
rían qué clase de nación es ésa que se
llama Turquía. No he contado los detalles
más terribles porque un relato completo de
las orgías de sadismo a las que estuvieron
sometidos los armenios no puede reprodu-
cirse en una publicación norteamericana»
(pág. 47)

«A menos que el embjador norte-
americano pudiera convencer a los turcos
que desistieran, desaparecería la nación
armenia, decían los voceros. No eran
solamente los misioneros norteamerica-
nos y canadienses quienes hacían esta
súplica. Varios de sus colegas alemanes
también me pidieron que intercediera.
Estos hombres y mujeres confirmaron los
peores relatos que yo había oído y denun-
ciaron la falta de piedad de su propia
patria. Como alemanes se sentían profun-
damente humillados de que su nación
fuera aliada de un pueblo que podía
cometer tales maldades, pero conociendo
la política alemana sabían que no interce-
dería. Era inútil esperar ayuda del Káiser,

decían. Norteamérica tendría que dener
las matanzas. En principio, yo no tenía
derecho a intervenir» (pag- 53).

«Ningún armenio» -dijo Talaat-
«puede ser nuestro amigo después de lo
que hemos hecho» (pág. 60)

«No vale la pena discutir» -respon-
dió Talaat- «ya hemos liquidado las tres
cuartas partes de los armenios ; ya no
quedan más armenios de Bitlís, Van y
Erzerum. Ya es tan intenso el odio entre
turcos y armenios que tenemos que termi-
nar con ellos. Si no, se vengarán de
nosotros» (pag. 60)

«Su posición (la de Talaat) hacia
los armenios era bien clara, en vista de
sus jactancias a sus amigos: «Para resol-
ver la cuestión armenia logré más en tres
meses que Abdul Hamid en treinta años»
(pag. 62)

Enver dijo, «este país está comple-
tamente bajo nuestro control. No tengo el
deseo de echar la culpa a nuestros subor-
dinados y estoy dispuesto a aceptar la
responsabilidad por todo lo que ha ocu-
rrido. El ministerio mismo ha ordenado
las deportaciones. Estoy convencido de
que nuestra conducta está justificada»
(pág. 71)

«Enver, Halil y todos los demás
insistían constantemente en el mismo
punto: ningún extranjero tenía que pres-
tar ayuda a los armenios.

Poco después, Halil se quejó del
hecho de que los cónsules norteamerica-
nos mandaran a los Estados Unidos in-
formes acerca de los armenios. El go-
bierno turco insistía en que tal actividad
debía cesar.

En realidad, era yo quien enviaba
gran parte de la información y lo seguí
haciendo» (pág. 79)

«Así, que mi último recuerdo de
Wagenheim, el embajador de Alemania,
es el que -sentado en un despacho de la
embajada norteamericana- se negó ab-
solutamente a empeñarse en prevenir la
matanza de una nación. Era el único
hombre y su gobierno el único gobierno,
que hubiera podido acabar con esos crí-
menes, pero como me dijo muchas veces
Wagenheim «nuestro solo propósito es
ganar esta guerra» (pág. 92)

Extraído de:Henry Morgenthau,
«Memorias», Buenos Aires, 1975.

Henry Morgenthau (1856-1946)
Embajador estadounidense ante el
Imperio Otomano, durante la
Primera GuerraMundial.
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En 1999, el Museo Instituto del Ge-
nocidio, conjuntamente con la Academia
de Ciencias de Armenia, publicó un libro
titulado «El genocidio armenio y las
canciones turco-armenias en la me-
moria de los sobrevivientes», en el que
laDoctoraenCienciasFilológicas,Verdjiné
Svazlian, vuelca los dramáticos y doloro-
sos testimonios de los sobrevivientes.

Las memorias populares y las can-
ciones de naturaleza histórica, creadas
bajo la impresión inmediata de lo que
sucedía, tienen valor histórico y cognitivo.
Por ello, Svazlian realizó una serie de
entrevistas a testigos oculares y sobrevi-
vientes, que fueron deportados a las pro-
vincias de Armenia Occidental, Cilicia y
Anatolia y que luego se trasladaron a
Armenia.

Elmaterialquereproducimosesparte
de ese libro. Hay que resaltar que las
canciones fueron creadas bajo la impre-
sión inmediata de lo que estaba sucediendo
con el pueblo armenio, por lo que tienen
verdadero valor testimonial.

Como son de transmisión oral, mu-
chas de esas canciones son similares. Han
sido creadas de manera simultánea y con
variantes y modificaciones, lo que pone en
evidencia su carácter histórico-popular.

A pesar de que estas canciones han
sido creadas en turco, son de origen
armenio. Cabe esta aclaración, conside-
rando que «a quienes pronunciaban una
palabra en armenio se les cortaba la
lengua» por lo que «los armenios que
vivían en Cilicia (Sis, Adaná, Tarson,
Aintab) y pueblos aledaños, perdieron su
lengua materna» o que «la presión y la
persecución de los turcos era tan severa
con los armeniohablantes que Aintab se
transfomó en un pueblo turcohablante al
igual que otras zonas de Asia Menor.» -
explica G. Sarafian, en su «Historia de
los armenios de Aintab», Vol. 1, Los
Angeles, 1953.

La siguiente canción popular es un
fiel testimonio de lo anterior:
«Entraron a la escuela y tomaron a la

maestra...
¡Ay! ¡ay!

Le abrieron la boca y le cortaron la
lengua
¡Ay! ¡ay!»

Deestamanera evitabanque lamaes-
tra siguiera enseñando armenio a sus alum-
nos.

En las canciones que la filóloga ha
logrado reunir, se reproducen de una ma-

nera simple la movilización, la colecta de
armas, la deportación, la masacre y el
exterminio de la población armenia. En
una palabra, prácticamente no queda un
acontecimientohistóricodelmacabroplan
de exterminio que no tenga su correlato en
la canción-lamento del armenio
padeciente.

Por ejemplo, la masacre de Adaná,
que fue conocida como «la noche de
Cilicia» trae la siguiente canción a la
memoria de algunos de sus sobrevivien-
tes:

«Ey, cerdos! ¡cerdos!
Cada vez que amanece, gotea resina...
¡Ay! El río de Adaná esta lleno de

cadáveres y sangre.
¡Miren! He venido a verte, sacrificada

Adaná
¡Ay! ¡Los he visto, niños

masacrados...!»

Este es el comienzo del genocidio,
cuando los Jóvenes Turcos prepararon el
exterminio total del pueblo armenio, a la
espera de la ocasión propicia. El momento
esperado fue la Primera Guerra Mundial,
que también aparece en el cancionero
popular:
«El viento sopla desde la ventana.

Miren quién viene.
Vienen ramos y ramos de rosas
Es difìcil resistir a la muerte.
¡Levántate, tirano sultán!

Todo el mundo está llorando sangre!»
En esta canción, la llegada de la

primavera («ramos y ramos de rosas»)
está en franco contraste con el horror de
la muerte y la indiferencia del terrible
sultán sobre la suerte de su pueblo («todo
el mundo está llorando sangre»)

Hubo también un momento en que
la gran «travesura» de los cristianos -
inclusive de los armenios- fue lamoviliza-
ción y la colecta de armas. Con el pretexto
de buscar armas, los policías turcos des-
trozaban las casas de los armenios, sa-
queaban sus propiedades, y arrestaban o
mataban a muchos de ellos.

La siguiente canción lo explica:
«-Ey, ¡guiavur! (cristiano),

dime la verdad:
¿tienes un arma?

- No, Señor, ¡es mentira!
-¡No sé!... No la he visto...
-¡No sé!... No la he visto...!»
y agregaban secretamente en

armenio:
«Está colgada en la pared, pero no te

lo diré»

- Ey, ¡guiavur!, dime la verdad:
¿conoces a Serop pashá?
- No, Señor ¡es mentira!
- ¡No sé!... No lo he visto...
- ¡No sé!... No lo he visto...!
y agregaban secretamente en

armenio:
«Lo conozco, pero no te lo diré;

no traicionaré a la nación armenia».

Bajo el pretexto de la movilización,
los hombres armenios entre 18 y 45 años
eran llevados a batallones de trabajo y
asesinados en lugares especiales, siguien-
do instrucciones del gobierno. Los jóve-
nes reclutados tenían el presentimiento de
que iban a un «camino de la muerte» que
«estaba lleno de armenios», tal como lo
demuestra la siguiente canción:
«Madre, ¡despiértame, y déjame ir al

entrenamiento;
déjame llevar mi rifle e ir por el

camino de la Patria!.
Dicen que es el camino a la muerte

¡Que Dios nos proteja!
Dicen que está lleno de armenios.

¡Que Dios nos proteja!»

Y estos jóvenes armenios implora-
ban misericordia al cruel Cherkez; de lo
contrario «su nueva novia se convertiría
en viuda»:

«Cherkez, perdóname la vida;
tengo una nueva novia:
deberá vestir de negro».

De hecho, su novia derramaba lá-
grimas saladas, como las saladas avella-
nas de Estambul:
«La avellana de Estambul es salada;
el almohadón de los armenios es

pedregoso.
¡Maldita la falsa amistad!
Secuestraron a mi amado.
Deja al oyente llorar...
¡Ay, ay, mairig!»

En esa época, se habían dado ins-
trucciones especiales para separar a los
cristianos que servían en el ejército y -sin
que mediara ofensa alguna- se los llevaba
a un sitio seguro para asesinarlos, fuera
de la vista de los demás, o se los confinaba
a la muerte en prisiones.
«-¿Dónde están quienes han comido

mi sal y mi pan?
¿Y esos que me dijeron: déjame morir
antes que lo hagan mis amigos?»
Sus amigos armenios le respon-

dían:
-«Teglikian Sarkís y

Taslakian Misak han sido asesinados»

Y el soldado armenio en prisión:
-«Está goteando en la prisión».
Su amigo le respondía:
-Mi madre está llorando

sobre mi cabeza,
mi pobre novia viste de negro.»

Además de las prisiones o el calabo-
zo, la muerte esperaba al soldado armenio
en cualquier momento:
«-Dile a mi madre que no duerma en el

piso,
y que no mire el camino esperando que

su hijo Torós vuelva
-Dile a mi madre que no abra mi muda

de ropa
y que no pase el cordón a mis

pantalones de lana.
Todavía no puedo ayudar a mi Patria,
no puedo ver a mi novia Isguhí
y no puedo salir de este camino

estrecho».

La deportación y la masacre de la
población armenia de Cilicia comenzó en
la primavera de 1915. Una tras otra,
Marash, Aintab, Hadjín, Antiok,
Iskenderum, Kessab y otras locaciones
de población armenia fueron devastadas:
«Comenzó el exilio; el pueblo fue

devastado;
mis valiosas posesiones fueron dejadas

a los turcos.
Niños y mayores nos pusimos en

camino.
Comenzaron el robo y el saqueo.»

Según testigos y sobrevivientes, la
masacre de armenios comenzó en abril, el
domingo de Pascuas, el día de la Cruci-
fixión de Cristo, para que los armenios
también pudieran ser merecedores de la
Pasión de Cristo.

«Los armenios teñirán los huevos
de Pascua con sus propia sangre» -decían
los turcos, mientras la preocupación de
los armenios se traducía en esta canción,
que quebraba el corazón:
«Desmantelaron las tiendas de Zadiguí

Guiraguí.
Enfilaron a los armenios al desierto.
Sacrificaron a los armenios como

cabras,
¡armenios que mueren por su fe!»

Y comenzaron las indescriptibles
torturas:
«Los pájaros huyen de los árboles,
mi corazón está en llamas, ardiente.

TESTIMONIOS

La memoria del genocidio en las canciones-lamentos de
las víctimas

(Continúa en página 10)
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Todavía éramos chicas cuando in-
crepamos a nuestros abuelos para repro-
charles por qué ellos nunca nos hablaban
del genocidio. Recuerdo sus caras de
asombro e inquietud, cómo se inter-
cambiaron miradas silenciosas, hasta que
mi abuela �viendo que era inevitable dar-
nos una respuesta- nos contestó:

-¿Para qué quieren hablar de eso?
¡Son cosas tristes! No es necesario ha-
blar de eso ahora� -dijo mientras se
sumergía en vaya a saber qué pensamien-
tos.

Hoy al recrear la situación, pienso
y me duele pensar cómo una pregunta
inesperada pudo haber desatado en ella
un torrente de sensaciones y recuerdos
que se había ocupado muy bien de guar-
dar en el cajón secreto más oscuro y
alejado de su memoria�

Pero luego del prolongado silencio,
y como nosotras seguíamos ahí, vino
entonces su pregunta:

-¿De dónde sacaron eso?
- En la escuela nos contaron lo que

hicieron los turcos con los armenios� -
respondimos un poco temerosas, pen-
sando tal vez en haber cometido un error
al preguntar.

Entonces, la curiosidad pasó de
bando.

-¿Y qué les contaron?
- Nos dijeron que, como los turcos

no querían que los armenios progresa-
ran, en una sola noche, la del 24 de abril,
mataron a todos los intelectuales y hom-
bres destacados y después siguieron con
todos los demás� -explicamos y ya no
tuvieron dudas de que sabíamos de qué
estábamos hablando.

Enseguida intercambiaron algunas
frases en turco, -como hacían cada vez
que no querían que entendiéramos algo-
y no hurgaron más. Sabían que sabía-
mos, lo necesario para nuestra edad, pero
sabíamos�

Y como nosotras seguíamos allí,
en silencio, expectantes, mi abuela, quien
era siempre la que tomaba la iniciativa,
resumió en pocas palabras:

- Es verdad lo que les dijeron en la
escuela� Todo eso pasó -explicó sin
dejar de trabajar en la labor de crochet
que tenía en sus manos- pero no piensen
en eso, sugirió- vayan y disfruten� ¡va-
yan a jugar!

Y como por entonces nadie cues-
tionaba lo que decían o decidían los

mayores, aceptamos la respuesta, sin in-
sistir mucho más.

Todavía éramos chicas cuando les
preguntamos a mis abuelos por qué habla-
ban en turco, si era �la lengua de nuestros
enemigos��

¡Ya era demasiado! ¡Una segunda
pregunta difícil de contestar! ¿De dónde
habían sacado estas chicas esas pregun-
tas?

Recuerdo que mi abuelo apenas es-
bozó una sonrisa. Hoy creo que se rubo-
rizó, para no decir que se sonrojó.

Mi abuela �confundida- fue nueva-
mente la encargada de contestar:

-Mer ierguirëurish ledzúchuneínk�
Mer ierguirë turkerén gue joseín. (En
nuestro país no teníamos otra lengua. En
nuestro país, se hablaba turco.

�Mer ierguirë� (Nuestro país) era
para ellos, por entonces, Aintab.

Nos miramos sin poder entender
demasiado. ¿Cómo nuestra lengua mater-
na, la lengua de nuestras canciones y de
nuestros rezos era el armenio y la de ellos,
nada menos que el turco?

Nos llevó algunos años comprender
que la mayoría de los aintabtzí era
�trkajós� (turcohablante) y apenas pudi-
mos creer cuando mi abuela nos contó
que mi abuelo no sabía una palabra de
armenio y que lo había aprendido de
grande, cuando se habían comprometi-
do�

Hoy quisiera volver a esos mismos
momentos, con mi mente de adulta pero
convertida en niña, para preguntarles lo
mismo�

Y cuando me preguntaran �¿para
qué quieren hablar de eso?�, abrazaría a
mi abuela con toda mi fuerza, la estrecha-
ría contra mi corazón ya maduro, y en
lugar de quedarme sin argumentos, le
diría simplemente:

- Para que puedas hablar de ello�
Para que tu mochila no sea tan pesada�
Para que compartamos tu dolor�

Y besaría el rostro sonrojado de mi
abuelo, sus manos y su frente, para decir-
le que no se avergonzara, porque su árbol
aún florece�

En este 24 de abril, mi homenaje para
todos los que sufrieron una u otra

forma de mutilación.
Con todo respeto por la memoria de

nuestros mártires.

Diana Dergarabetian

El 24 de abril
y esas preguntas difíciles

CON MOTIVO DEL 95º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO

¡No quemes mi corazón, no lo quemes!
Esta separación era nuestro destino;
esta emigración era nuestro destino;
este derzorlik era nuestro destino.»

El desierto de Der El Zor era el
cementeriovivientedelgenocidioarmenio,
donde no había esperanzas de salvación:

«Si voy a Der El Zor,
puede ser que no regrese;

sin pan, sin agua,
puede ser que muera».

El mundo, los medios de prensa se
mantuvieron en silencio, mientras uno de
los pueblos más antiguos y laboriosos era
martirizado y exterminado frente al mun-
do civilizado por el solo hecho de ser
armenios:
«El desierto de Der El Zor está cubierto

de bruma
¡Ay! ¡Ay! Nuestra condición

era lamentable
La gente y el pasto estaban teñidos de

sangre...
¡Armenios que mueren por su fe!»

«Me pudrí y me quedé en el desierto de
Der El Zor;

me transformé en comida para los
cuervos,

¡ay, madre! ¡ay, madre!
Nuestra condición era lamentable;
en ese momento estábamos en el

desierto de Der El Zor».

«Hay muchos heridos en el desierto de
Der El Zor...

No venga, doctor, no venga;
es en vano...

No tenemos a nadie salvo a Dios;
¡armenios que mueren por su fe!».

Pero el lamento termina convirtién-
dose en una plegaria:

«Escalé y llegué a lo alto de la
montaña;

cayeron muchas desgracias sobre los
armenios...

Poderoso, ¡oh Dios poderoso,
ayúdanos!

¡Asiste al pueblo armenio, sálvanos!

El aire del desierto estaba saturado
del hedor de los cadáveres:
«Ha crecido menta en el desierto de Der

El Zor,
el hedor de los cadáveres se ha
propagado por todo el mundo.

Este exilio es peor que la muerte para

nosotros...
¡Armenios que mueren por su fe!»

No solo el aire estaba contaminado,
también estaba envenada el agua:

«Un pozo con una cadena en
Der El Zor...

Los armenios beben del agua
envenenada».

Y apareció luego la fiebre tifoidea:
«Una fila de árboles de damascos en el

desierto de Der El Zor.
Los exilados armenios estaban
infectados de tifoidea...
¡Ay, madre! ¡Ay, madre!

Nuestra condición era lamentable...
En ese momento estábamos en el

desierto de Der El Zor.»

El pueblo armenio estaba pasando
su camino de la muerte con sufrimientos
indescriptibles:

«Caminando y caminando...
no puedo mover mis piernas;

llorando y llorando, mis ojos no ven...
¡Ay! ¡ay! Mi condición era

muy lamentable.
En ese momento estaban en el desierto

de Der El Zor...»

«Los turcos comenzaron a secuestrar a
los niños

antes de que las madres tuvieran
tiempo de besar sus mejillas.
Los vi llorar amargamente...

¡Armenios que mueren por su fe!

Haymuchosotros testimonioscomo
estos. En algunos, los armenios expresan
su gratitud a los árabes que los cobijaron
en sus campamentos. Hay otras cancio-
nes sobre casos de apostasía forzados y
sobre las mujeres que decidieron lanzarse
al río Eufrates antes que ser sometidas o
llevadas y forzadas a vivir como turcas.

«¡Déjame sacrificarme por los días
pasados, mairig!

Mis brazos se desmoronan...
Me han dejado en el desierto, mairig...

Sin madre, sin padre ¡mairig!
Me encuentro en lugares extraños

¡mairig!
Si yo no lloro, ¡mairig!

Entonces, ¿quién va a llorar?»

Con ellos lloraron todos los
armenios, de entonces, de hoy y de
siempre.

La memoria del genocidio en las
canciones-lamentos de las víctimas

TESTIMONIOS



Miércoles 21 de abril de 2010 11SARDARABAD

§àñù³ÝÏþáõ½¿ù Ñ³Û ç³ñ¹»ó¿ù« Ñ¿É³É ¿« ÙÇ³ÛÝÃ¿ »ë Ó»½ÇåÇïÇÁë»Ù
Ã¿ »ñµ åÇïÇ ÁÝ¿ù¦ Áë³Í ¿ êáõÉÃ³Ý Ð³ÙÇï Ð³ÙÇïÇ¿ Ïáãáõ³Í ·áõÝ¹Ç
½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ£

Êûë»Éáí 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« Ãáõñù
å³ïÙ³µ³Ýê»ÉÇÙî¿ñÇÝÏÇÉ Ñ³ëï³ï³Í¿« áñ800©000Ñ³Û»ñëå³ÝÝáõ³Í
»Ý 1915-Ç ÁÝÃ³óùÇÝ£

ä³ïÙ³µ³ÝÁ³õ»Éóáõó³Í ¿©-
§Ð³Û»ñÁ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»Ý¿Ý ³é³ç ³É ëå³ÝÝáõ»ó³Ý

½³Ý·áõ³Í³µ³ñ« ÙÇ³ÛÝ Ã¿ Ð³ÙÇïÇ¿Ç ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ »õ
ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿ñ« áñ Ð³ÙÇïÇ¿ Ñ³Û»ñÁ
³ÙµáÕçáíÇÝ µÝ³çÝç»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ã¿ñ áñ ×³Ùµ³Û »É³Í ¿ñ« êáõÉÃ³Ý
Ð³ÙÇïÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ñ³Û»ñáõ ÃÇõÁ Ýáõ³½»óÝ»É áõ Ãáõñù Ýáñ
ù³Õù»ÝÇáõÃÇõÝ ÙÁ ëï»ÕÍ»É« ÙÇÝã¹»é ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û »É³Ý
³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ µÝ³çÝç»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£ ²åïÇõÉ Ð³ÙÇïÇ ßñç³ÝÇÝ
³É ²Ý³ïáÉáõÇ µ³½Ù³ÃÇõ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ëå³Ý¹Ý»ñ Ï³ï³ñáõ»ó³Ý£
Ð³Û»ñáõ³åëï³ÙµáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÑÇõëáõ³Íå³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ ×Çß¹ ã»Ý«
³ëáÝù 10-15 Ñá·ÇÇ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í ·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñ¿ ³õ»ÉÇÝ ã¿ÇÝ áõ
¹Åáõ³ñ ¿ ³ëáÝó ï³É ³åëï³ÙµáõÃÇõÝ ³ÝáõÝÁ£ úñÇÝ³Ï« 1895-ÇÝ«
îÇ³ñå¿ùÇñÇ Ù¿ç³åëï³ÙµáõÃÇõÝ ãÏ³ñ« µ³Ûó ÑáÝ Ñ³Û»ñÁ ç³ñ¹áõ»ó³Ý£
ºõ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ñ áñ Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ëå³Ý¹»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë áñ ÅáÕáíáõñ¹Á
Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ6-7ê»åï»Ùµ»ñÇËéáíáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£î¿ñÇÝÏÇÉÇÑ³Ù³Ó³ÛÝ«
1894-1897 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« ÁëïÐ³Ûáóä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÃÇõ»ñáõÝ« 300
Ñ³½³ñÑ³Û»ñëå³ÝÝáõ»ó³Ý£²ëÇÏ³ÏñÝ³Û ã³÷³½³Ýóáõ³ÍÃÇõ ÙÁÁÉÉ³É«
µ³Ûó Ï³ëÏ³Í ãÏ³Û« áñêáõÉÃ³ÝÐ³ÙÇïÇßñç³ÝÇÝ³É Ñ³Û»ñëå³ÝÝáõ»ó³Ý
½³Ý·áõ³Í³µ³ñ£ ²Û¹ ßñç³ÝÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Û»ñ ÷ñÏáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ý³ËÁÝïñ»óÇÝÇëÉ³Ù¹³éÝ³É« µ³ÛóÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁÏñûÝ³÷áËáõÃÇõÝÝ
³É ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ ã¿ñ ÁÝ¹áõÝ»ñ« Ï³ëÏ³Íáí ÏÁ Ý³Û¿ñ
ÏñûÝ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£²Û¹ ßñç³ÝÇÝÑ³Û ÏÇÝ»ñáõ Ñ»ï³ÙáõëÝ³óáÕÝ»ñÝ
³É ß³ï»Õ³Ý« áñáíÑ»ï»õ Ý³ËÏÁµéÝ³µ³ñ¿ÇÝ« ½³õ³ÏÏþáõÝ»Ý³ÛÇÝ Û»ïáÛ
ÏÁ ëïÇåáõ¿ÇÝ³ÙáõëÝ³Ý³É£

Æ±Ýã ÏþÁÝ»Ý å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ³Ûëù³Ý ÙûïÇÏ å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ î¿ñÇÝÏÇÉ Í³Ýñ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ áõÝÇ
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ©-

§ä³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ·Çß»ñ ó»ñ»Ï å»ïáõÃ»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ÷³ëï»ÉÏÁ ç³Ý³Ý£²ÝáÝùÏþ³ßË³ïÇÝáñå¿ë½Ç÷³ëï»Ý«
Ã¿ ß³ï³ÝÑÇÙÝ»ÝÑ³Û»ñáõåÝ¹áõÙÝ»ñÁ£²ñ¹¿ÝÙÇ³ÛÝå³ï»ñ³½Ù¿Ýí»ñç
Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ« Ã¿ 1915-ÇÝ ²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç Ñ³Û ÏÇÝ»ñáõ ¹¿Ù áñù³Ý Éáõñç
³é»õ³Ý·áõÙÝ»ñ« ëå³Ý¹Ý»ñ áõ µéÝ³µ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñáõ³Í ¿ÇÝ£²Û¹
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ áñ¹»·ñáõ³Í Ù³Ýã áõ ³ÕçÇÏ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ ÏÁ
·Ý³Ñ³ïáõÇ áñå¿ë 300 Ñ³½³ñ£ ²ëÇÏ³³É ùÝÝáõÃ»³Ý Ï³ñûïÏ¿ïÙÁÝ ¿£

§Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝëÏÇ½µÁ300©000Ñ³Û»ñÏþ³åñ¿ÇÝÂáõñùÇáÛ Ù¿ç«
ÑÇÙ³³Û¹ÃÇõÁ Çç³õ ÙÇÝã»õ 70©000-Ç£ ´Ý³çÝçáõÙÁ³Ýå³ÛÙ³Ýëå³ÝÝ»Éáí
ã¿ áñ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ£ ºÃ¿ Ù³ñ¹áó Ï»³ÝùÁ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¹³ñÓÝ¿ù« ³ÝáÝù³É
ÏÁ ÃáÕáõÝ áõ Ïþ»ñÃ³Ý£

§ÆëÏ Ç±Ýã ¿ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³ÍÑ³Û»ñáõ ÃÇõÁ«
³ëÇÏ³ Ñ³ñó ÙÁÝ ¿« áñ ß³ï ù³Õ³ù³Ï³Ý³ó³Í ¿ Ý»ñÏ³ÛÇë£ Ð³Û»ñÁ ÏÁ
åÝ¹»Ý« áñ 1©5 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û ëå³ÝÝáõ»ó³õ« Ãáõñù å³ßïûÝ³Ï³Ý
å³ïÙáõÃÇõÝÝ ³É ³Ù¿Ý ï»ë³Ï ÃÇõ Ïáõ ï³Û£ Ð³É³×ûÕÉáõ 50-60 Ñ³½³ñ
ÏþÁë¿«ø»³Ù³ÝÎÇõñÇõÝ³ï»Ýûùïáõ³õ200-300Ñ³½³ñÃÇõÁ«Ø²Î-¿Ý³é³ç
²½·»ñáõ ØÇáõÃÇõÝÁ Ëûë³Í ¿ñ 800©000-Ç Ù³ëÇÝ£ î¿ñÇÝÏÇÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ 800©000-Á« áñáõÝ Ù¿ç »Ý Ý³»õ ×³Ùµ³Ý ÑÇõ³Ý¹³Ý³Éáí
Ù»éÝáÕÝ»ñÁ£

Ê©Ì© Âñù³Ï³Ý §Â³ñ³ý¦
Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç Éñ³·ñáÕ ÐÇõë¿ÛÝ ø³Éù³Ý
Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿ §ÂáéÝ»ñÁ »õ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ¦ Ëáñ³·Çñáí
Ûû¹áõ³Í ÙÁ« áõñ Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û³ÛÝ
Ñ³Û ÏÇÝ»ñáõÝ »õ³ÕçÇÏÝ»ñÇõÝ« áñáÝù
ºÕ»éÝÇ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Û³ÛïÝáõ³Í »Ý
Ãáõñù å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ »õ
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç©
Èñ³·ñáÕÁ ÏÁ ÑÇÙÝáõÇ Ý³»õ ü»ÃÑÇ¿
â¿ÃÇÝÇ §Ø»Í �Ø³Ûñë¦ »õ ²Ûß¿ ÎÇõÉ
²ÉÃÁÝ³ÛÇ §ÂáéÝ»ñ¦·Çñù»ñáõ íñ³Û©-

Ð³Ûáó Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ ÁÝ-
Ã³óùÇÝ« ÏáÕáåáõïÇ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý
áã ÙÇ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Ç áõÝ»óáõ³ÍùÁ«
³ÛÉ»õ³Ýáñ»ñ³Ë³Ý»ñÁ£ ²ïÇÏ³»Õ³õ
áã Ã¿ å³ï³Ñ³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³Ù
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïáõ»ó³õ ù³ÝÇ ÙÁ
»ñ³Ë³Ý»ñáí« ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í
Ó»õáí »õ Õ»Ï³í³ñáõ»ó³õ í»ñ¿Ý£ Ð³Û
Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í ³Ûë
³é»õ³Ý·áõÙÁ Ñ³ëÏÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
µ³õ³Ï³Ý »Ý ÝáÛÝÇëÏ å»ïáõÃ»³Ý
Ññ³å³ñ³Ï³Í Ñ³ïáõÏ¿Ýïí³õ»ñ³-
·ñ»ñÁ£

Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñóÇÝ³éÝãáõáÕ»õ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ïã»ÉÇ µ³ó
í³õ»ñ³·ñ»ñáõ Ù¿ç³Ù»Ý³Ù»Í Íñ³ñÁ
ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ñ³Û áñµ»ñáõÝ í»ñ³µ»-
ñáÕÝ»ñÁ£ î»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý »õ Ïá-
ïáñ³ÍÇ ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùÁ Õ»-
Ï³í³ñáÕ Â³É¿³Ã ÷³ß³Ý Ý³»õ
Õ»Ï³í³ñ»ó »ñ³Ë³Ý»ñáõ ³é»-
õ³Ý·áõÙÁ£ Ø»ñ »ñÏñÇ Ù¿ç Ñ³Û
»ñ³Ë³Ý»ñáõ ¹³Å³Ý ×³Ï³ï³·ñÇÝ
³éáõÙáíÁëï³Ù»Ý³ÛÝÇí×éáñáß»Õ³õ
Â³É¿³Ã ÷³ß³ÛÇ 1915 ÚáõÉÇë 12-ÇÝ
í³ñã³Ï³Ý 16 Ï»¹ñáÝÝ»ñ ÛÕ³Í
Ñ»ï»õ»³É Ñ»é³·ÇñÁ©- §Ð³Û»ñáõ
ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý »õ ÷áË³¹ñÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ« ÍÝáÕÝ»ñ¿ ½ñÏáõáÕ
Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ËÝ³ÙùÝ áõ ¹³ë-
ïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ÏÁ Ññ³Ù³Û»Ù ½³ÝáÝù
µ³ÅÝ»É ³ÛÝ ·³õ³éÝ»ñáõ »õ ·ÇõÕ»ñáõ
»ñ»õ»ÉÇ »õ å³ïáõ³ñÅ³Ý ³ÝÓ»ñáõ«
áñáÝù µÝ³Ï»óáõ³Í ã»Ý Ñ³Û»ñáí Ï³Ù
ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñáí¦£

²Ûë Ñ»é³·ñÇá×¿Ý³ÏÝÛ³ÛïÇÏÁ
¹³éÝ³Û« áñ Â³É¿³Ã ÷³ß³ Ñ³Û»ñáõ
áõÝ»óáõ³ÍùÇÝå¿ë³ÝáÝó½³õ³ÏÝ»ñÁ
»õë ÏÁ ¹Çï¿ñ áñå¿ë µéÝ³·ñ³õÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³Û ³é³ñÏ³Û£ Ø²Î-Ç ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÙÇ³ÛÝ
³Ûë÷³ëïÁ³Ý·³Ù ÏþÁÝ¹áõÝÇ áñå¿ë
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ£
¥Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ»ñÏñáñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇ5-
ñ¹ ¹ñáÛÃÁ « ó»Õ³ëå³Ý³ñ³ñùÝ»ñáõ
ß³ñùÇÝ« ÏÁ Ù³ïÝ³Ýß¿ ©-§îáõ»³É
¿ÃÝÇù ËáõÙµÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ µéÝÇ
Ï»ñåáí³ÛÉ ËáõÙµÇ ÙÁ Û³ÝÓÝ»ÉÁ¦ ¤£

17 »ñ³Ë³Û«
µáÉáñÝ ³É ³ÕçÇÏ

²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ ³õ³ñïÇÝ«
äáÉëáÛ Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÁ
Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³õ ·ïÝ»Éáõ ³Ûë
»ñ³Ë³Ý»ñÁ£ Ú³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í »õ
å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ ËÝ³ÙùÇÝ ï³Ï
³éÝáõ³Í »ñ³Ë³Ý»ñáõ ÃÇõÇÝ Ù³ëÇÝ
Ûëï³Ïï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ãÏ³Ý£ê³Ï³ÛÝ
8 ÚáõÝáõ³ñ 1919 Ãáõ³ÏÇñ ÷³ë-
ï³ÃáõÕÃÁ Ï³ñ»õáñ ¿ »ñ³Ë³Ý»ñáõ
ÏáÕáåáõïÇ ë»é³Ï³Ý áõÕÕáõ³-
ÍáõÃÇõÝñµ³ó³Û³Ûï»Éáõ ÇÙ³ëïáí£²Ûë
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ áõÝÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ ÛÕ³Í »ñÏáõ
å³ï³ëË³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ« áñáÝó
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ êï³ÙåáõÉÇ Ø³ùñÇ ø¿ûÛÇ
¥äáÉëáÛ Ã³Õ³Ù³ë¤ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý §»ñ»õ»ÉÇÝ»ñáõ »õ
å³ïáõ³ñÅ³Ý ³ÝÓ»ñáõ¦ ïáõÝ»ñáõÝ
Ù¿ç Û³ÛïÝ³µ»ñåáõ³Í »Ý 17 »ñ³-
Ë³Ý»ñ£ ´áÉáñ Û³ïÝ³µ»ñáõ³ÍÝ»ñÁ
µ³ó³é³å¿ë ³ÕçÇÏÝ»ñ »Ý£
Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ áñ ³Ûë §»ñ»õ»ÉÇ¦
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ å»ï³Ï³Ý å³ß-
ïûÝ»³Û ¿ Ï³Ù ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý£
²Ý³ïáÉÇ³ÛÇï³ñµ»ñµÝ³Ï³í³Ûñ»ñ¿Ý
³é»õ³Ý·áõ³Í ³Ûë ³ÕçÇÏÝ»ñáõ Ù»Í
Ù³ëÁ Û³ÝÓÝáõ³Í¿»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝÏ³Ù
å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ£ ÆëÏ ÙÇõë Ù³ëÁ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ÁÉÉ³Éáõ å³ïáõ³Ïáí
Ï³Ù÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»Éáõ å³ï×³éáí
å³ïñÇ³ñù³ñ³Ý ã»Ý Û³ÝÓÝáõ³Í£

ì³õ»ñ³·ñ»ñáõ Ù¿ç ³é»õ³Ý-
·áõ³Í³Ûë³ÕçÇÏÝ»ñÁóáõó³Ï³·ñáõ³Í
»Ý §ÀÝï³ÝÇùÇ³Õ³ËÇÝÏ³ÙÑá·»õáñ
½³õ³Ï¦ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí£ ò³ÝÏÇ Ù¿ç
Çµñ»õ ³ÕçÇÏ å³ÑáÕ ÛÇßáõ³Í »Ý
îÇ³ñå¿ùÇñÇ ÷áËÏáõë³Ï³É Ê³ÉÇï
å¿Û« Ø³ùñÇ ø¿ûÛÇ å³ñ»ÝÇ ï»ëáõã
Ü³ëáõÑÇ å¿Û« Ñ»é³·ñ³ï³Ý å»ïÇ
ï»Õ³Ï³É ²ÉÇ èÇ½³ å¿Û« ¾ñ½ñáõÙÇ
Ñ»é³·ñ³ï³Ý·ÉË³õáñïÝûñ¿ÝÆÑë³Ý
å¿Û« úÙ³ñ èáõßïÇ ÷³ß³«
ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý ùñ¿³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ
³Ý¹³ÙÆÑë³Ýå¿Û« 7-ñ¹½ûñ³µ³Ý³ÏÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ø»ÑÙ»ï ÜáõñÇ«
Ï³é³í³ñÇã Æåñ³ÑÇÙ å¿Û »õ áõñÇß
å»ï³Ï³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñ »õ
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ£

Îáïáñ³ëÍÇ ë»é³Ï³Ý
áõÕÕáõ³ÍáõÃÇõÝÁ

ä³ïñÇ³ñù³ñ³Ý Û³ÝÓÝáõ³Í
µáÉáñ³ÕçÇÏÝ»ñÁ »Õ³Í »Ýå»ï³Ï³Ý
å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ »õ ½ÇÝáõ³ñ³Ï³Ý-
Ý»ñáõïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ §ä³ïáõ³ñÅ³Ý
³ÝÓ»ñáõ¦ Û³ÝÓÝáõ³Í³Ûë³ÕçÇÏÝ»ñÁ
µ»ñáõ³Í »Ý ²Ý³ïáÉáõÇ ï³ñµ»ñ
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ¿Ý»õ Ð³É¿å¿Ý« Ñ³½ÇõÃ¿

ËÝ³ÙùÁ Ñá·³Éáõ ÙÕáõÙáí£
§ÂáéÝ»ñ¦ ·ñùÇ Ñ»ñáëÝ»ñ¿Ý

²ñÇýÁ »ñ»õ³Ý ÏÁ Ñ³Ý¿ µáõÝ
å³ï×³éÁ Çñ»ÝóïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç³Ûë
³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ£ §Ø»Í Ù³Ûñë
í»ñóáõó³Í ¿« ÏþÁë¿ ²ñÇý«
Ñá·»õáñ³Ï³Ý ÙÁå³ïëå³ñ»Éá±õ Ã¿
·»Õ»óÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« ã»Ù ·Çï»ñ¦£
àÙ³Ýù ÏþÁë»Ý å³ïëå³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ£ ê³Ï³ÛÝ ÏÁ ï»ëÝ»Ù« áñ
ÙÇÙÇ³ÛÝ ·»Õ»óÇÏ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ
í»ñóáõ³Í»Ý¦

ÆëÏ áõñÇß Ñ»ñáë ÙÁ ÏþÁë¿© §ºÃ¿

³½³ïÏ³ÙùáíÁÉÉ³ñ«³å³Ù»ÍÙ³Ûñë
ÏÁÝ³ËÁÝïñ¿ñ×³Ý³å³ñÑÇÝÙ»éÝÇÉ«
ù³Ý©©©£

ö³ëï³ÃáõÕÃÁ áõ ³Ûë ï»ë³Ï
å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ ë»é³Ï³Ý
áõÕÕáõ³ÍáõÃÇõÝÁ£ ²ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹
ÙÁ Ïáïáñ³ÍÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáí ³Ýáñ
ÏÇÝ»ñÝáõ³ÕçÇÏÝ»ñÁËÉ³Í»Ý£Â»ñ»õë
³Û¹ ¿ å³ï×³éÁ« áñ Ñ³ñóÇÝ »õ
Ï³ï³ñáõ³ÍÇÝ Ñ»ï ³é»ñ»ë ·³Éáõ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ ÏÁ Ùûï»Ý³Ý³Û¹ù³Ý
ÑÇõ³Ý¹³·ÇÝÏ»ñåáí£

²äðÆÈ 24 òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü 95-²Øº²Î

²é»õ³Ý·áõ³Í »õ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõ³Í Ñ³Û ³ÕçÇÏÝ»ñÁ

Âáõñù å³ïÙ³µ³Ý ÙÁ ÏÁ ËûëÇ

§êáõÉÃ³Ý Ð³ÙÇïÇÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ
Ýáõ³½»óÝ»É Ñ³Û»ñáõ ÃÇõÁ« ÇëÏ

ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û »É³Ý
³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ µÝ³çÝç»Éáõ¦
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UNIONPATRIOTICADELOSARMENIOSDEAINTAB

Convocatoria
La Comisión Directiva de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 12 de mayo de
2010 a las 19.30, en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda convocatoria,
en Coronel Niceto Vega 4876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de un socio para presidir la asamblea (artículo 30º del

estatuto social).
2º) Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea (artículo

33 del estatuto social).
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de

Recursos y Gastos correspondientesal Ejercicio Económico Nº 52 finalizado el 30
de junio de 2009.

4º) Elección de dos socios para integrar la Comisión Escrutadora junto al
Presidente de la Asamblea (Artículo 42 del estatuto social).

5º) Eleción de cuatro (4) vocales titulares por dos (2) años y elección de dos
(2) Vocales Suplentes por dos (2) años.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2010.

Leonardo Kabakian Alejandro Abadjian
Secretario Presidente

Notas:
1. En segunda convocatoria, las asambleas orginarias y extraordinarias se

consideran legalmente constituidas cualquiera fuese el número de asociados
presentes (artículos 45 y 46 del estatuto social).

2. Las Memorias y Estados Contables están a disposición de los señores
socios en la sede social de Coronel Niceto Vega 4876, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los días miércoles de 18.00 a 20.00 horas.

3. Las elecciones se efectuarán por listas que contengan los nombres y
apellidos de los candidatos a ocupar cargos electivos, con expresión de los cargos
que son votados a saber: Vocales Titulares, Vocales Suplentes (Artículos 39 y 40
del estatuto social).

ÂáõñùÇ³« áñáß³å¿ë Ï³ÝË»Éáõ
Ñ³Ù³ñÑ³ÛÏ³Ï³ÝåÝ¹áõÙÝ»ñÁûï³ñ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ í³õ»ñ³-
óáõÙÁ« Ýáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ÙÁ
åÇïÇ ç³Ý³Û Ï³å Ñ³ëï³ï»É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ áñáß Ë³õ»ñáõÝ
Ñ»ï áõ åÇïÇ ç³Ý³Û »ñÏËûëáõÃÇõÝ
Ñ³ëï³ï»É ³ÝáÝó Ñ»ï£ ²ñï³ùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ¿ï î³õáõïûÕÉáõ
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ¹»ëå³Ý-
Ý»ñáõÝ »õ ÑÇõå³ïáëÝ»ñáõÝ
Ññ³Ñ³Ý·»ó Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»É
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý»õµáÉáñÇÝÑ»ï»õ
½ûñ³óÝ»É³ÝáÝóÑ»ï»ñÏËûëáõÃÇõÝÁ£
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁÝÏ³ïÇ³éÝáõ³Í
¿ »ñ»ù ËÙµ³ÏÝ»ñáí£ Ü³Ë ³ÝáÝù
áñáÝù ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí
ÝÇõÃ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ Ïþ³å³Ñáí»Ý£
Ú»ïáÛ ³ÝáÝù áñáÝù ÂáõñùÇ³Û¿Ý
·³ó³Í »Ý« µ³Ûó Çñ»Ýó Ï³å»ñÁ ã»Ý
Ë½³Í ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï« í»ñç³å¿ë
³ÝáÝù áñ ³Ûë »ñÏáõùÇÝ ÙÇç»õ ÏÁ
·ïÝáõÇÝ£ Âáõñù ¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃÇõÝÁ
³é³ÛÅÙ åÇïÇ áõÕÕáõÇ ¹¿åÇ
»ñÏñáñ¹Ý»ñÁ£ ¸»ëå³ÝÝ»ñÝ áõ
ÑÇõå³ïáëÝ»ñÁåÇïÇç³Ý³ÝÏ³å»ñ
Ñ³ëï³ï»É ³Ûë ËÙµ³ÏÇÝ Ñ»ï«
ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý-
Ý»ñáõ Ù¿ç ³õ»ÉÇ Û³×³Ë³ÏÇ Ï»ñåáí
µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ åÇïÇ ë³ñù»Ý«
Ï³å»ñåÇïÇÑ³ëï³ï»ÝÑ³Ï³é³Ï
ÏáÕÙÇ³Ï³¹»Ù³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

²ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ î³õáõ-
ïûÕÉáõ« »ñµ àõ³ßÇÝÏÃÁÝ ¿ñ« Åá-

ÕáíÝ»ñ ·áõÙ³ñ³Í ¿ úÃÃ³õ³ÛÇ«
àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ ¹»ëå³ÝÝ»ñáõÝ áõ
ÂáñáÝÃáÛÇ« ÐÇõëÃÁÝÇ« Èáë ²Ý×»É¿ëÇ«
ÜÇõºáñùÇ«ÞÇù³ÏáÛÇÑÇõå³ïáëÝ»ñáõÝ
Ñ»ï£Ü»ñÏ³Û·ïÝáõ³Í¿Ý³»õäáëÃÁÝÇ
Ýáñ µ³óáõ»ÉÇù ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ
ÑÇõå³ïáëÁ£î³õáõïûÕÉáõ³ÛëµáÉáñÇÝ
Ññ³Ñ³Ý·³Í ¿ ³é³õ»É³·áÛÝ ã³÷áí
§µ³óáõÇÉ µáÉáñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦£
Ü³Ë³ñ³ñÁÙÇ³ÛÝÑ³Û»ñÁã¿áñÝÏ³ïÇ
³é³Í ¿£ àõ½³Í ¿ áñ Ï³å»ñ
Ñ³ëï³ïáõÇÝ Ñ³Û»ñáõ« Ù³Ï»¹áÝ³-
óÇÝ»ñáõ«³Éå³Ý³óÇÝ»ñáõ«å³Õ»ëïÇÝ-
óÇÝ»ñáõ« ³ÛÉ Ëûëùáí µáÉáñÇ Ñ»ï áõ
³ÝáÝó µ³ó³ïñáõÇ ÂáõñùÇáÛ
Ï»óáõ³ÍùÁ£

Ð³Û»ñáõ ³éÝãáõÃ»³Ùµ Ý³Ë³-
ñ³ñÁ Áë³Í ¿©-

-Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ ·áñÍÇã-
Ý»ñáõÝ ³éç»õ µ³ó¿ù Ó»ñ ¹éÝ»ñÁ«
Ññ³õÇñ»ó¿ù½³ÝáÝù£

-ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ññ³õ¿ñ-
Ý»ñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó¿ù« ³ÝáÝó µ³-
ó³ïñ»ó¿ùÙ»ñï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ£

-ÂáõñùÇ³ Ññ³õÇñ»ó¿ù ÝáÛÝÇëÏ
ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù Ï»óáõ³Íù áõÝ»óáÕÝ»ñÁ£

-æ³Ý³ó¿ù Ù³ëÝ³ÏóÇÉ Ñ³Û
÷áñÓ³·¿ïÝ»ñáõ ÅáÕáíÝ»ñáõÝ£

ÄáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ÝÏ³ïÇ
³éÝáõ³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñÁ«
ÑÇõå³ïáëÝ»ñÁ ¹Çï»É ïáõ³Í »Ý« áñ

ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý Ù»ñÓ»óáõÙÇ
Ñ³ñóÁ ß³ï ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ
ëï»ÕÍ³Í ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ Ùûï
»õ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ý»ñÏ³ÛÇë
³É»ÏáÍáõÙÝ»ñ Ïþ³åñÇ ë÷Çõéù³-
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ùûï »õë£ ¸Çõ³-
Ý³·Çï³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÝ»ñ¹Çï»É Ïáõ
ï³Ý« áñ ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ëï³ïáõÙÁ ãÇ
ÏñÝ³ñ Çñ³Ï³Ý³Ý³É ³é³Ýó
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃ»³Ý« áõëïÇ Ý»ñÏ³ÛÇë å¿ïù ¿
»ñÏËûëáõÃÇõÝ Ñ³ë³ïïáõÇê÷ÇõéùÇ
Ñ»ï³É£

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹ÇÝ Ùûï
ë³ñùáõ³Í µ³Ý³ËûëáõÃ»³Ý ÙÁ
ÁÝÃ³óùÇÝª î³õáõïûÕÉáõ Áë³Í ¿« áñ
ÂáõñùÇ³ »õ Ð³Û³ëï³Ý Çñ»Ýó
ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÙÇç»õ
ÏñÝ³Ý Ï³ñ·³¹ñ»É£ Âáõñù»ñÝ áõ
Ñ³Û»ñÁ Ñ³ñÇõñ³õáñï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ
ùáí ùáíÇ Ïþ³åñÇÝ« »Ã¿ ËÝ¹ÇñÝ»ñ
áõÝÇÝ« ÏñÝ³Ý ½³ÝáÝù Çñ³ñáõ ÙÇç»õ
Ï³ñ·³¹ñ»É£ ²ëÇÏ³å¿ïù ã¿ ¹³éÝ³Û
ÂáõñùÇ³-²ØÜï»ë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³é³Ýóù ÙÁ£ §ºë ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
ã»Ù ·ïÝ»ñ« Áë³Í ¿ Ý³Ë³ñ³ñÁ« áñ
³ÛëÑ³ñóÁ½µ³ÕóÝ¿³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ«
ï³ëÁï³ñÇ³é³çÏ³ñ»ÉÇ ã¿ñ ÙÇÝã»õ
ÇëÏ»ñ»õ³Ï³Û»ÉÃ¿ÚáõÝ³ëï³ÝÇÑ»ï
³Ûëù³Ý É³õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñåÇïÇ
Ñ³ëï³ïáõÇÝ« ÑÇÙ³ ÇÝãá±õ ÝáÛÝÁ
ãå³ï³ÑÇÐ³Û³ëï³ÝÇÑ»ï¦£

î³õáõïûÕÉáõ Áë³Í ¿ Ý³»õ áñ
ÂáõñùÇ³ Ïþáõ½¿ï»ëÝ»É Ñ³ñëï³ó³Í
Ð³Û³ëï³Ý ÙÁ£ §Ø»Ýù Ù»ñ ùáíÝ Ç í»ñ
³Õù³ï áõ Ãßáõ³é Ð³Û³ëï³Ý ÙÁ
ï»ëÝ»É ã»Ýùáõ½»ñ«³ÛëåÇëÇï»ëÇÉùáí
¿ áñ Ù»Ýù ëïáñ³·ñ»óÇÝù ÷ñáÃá-
ùáÉÝ»ñÁ« Áë³Í ¿ ÃáõñùÁ£ ²Ý åÝ¹³Í ¿
áñ Ïþáõ½»Ý »ñÏËûëáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»É
áã Ã¿ ÙÇ³ÛÝå»ï³Ï³ÝÙ³Ï³ñ¹³Ïáí«
³ÛÉ µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û£§Ø»ñ
å³ïÙáõÃ»³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ Ù»Ýù
å³ïñ³ëï »Ýù Éë»Éáõ Ù»ñ Ñ³Û
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ¦ Áë³Í ¿
³Ý£

²Ûë µáÉáñ¿Ý í»ñç« î³õáõïûÕÉáõ
¹¿Ù Ëûë³Í ¿ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝñáõ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõ-
Ýáõ³Í áñáßáõÙÝ»ñáõÝ« Ñ³Ûáó ó»-
Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ ³Û¹
áñáßáõÙÝ»ñÁ ¹¿Ù ÝÏ³ï»Éáí
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ý »õ©©© µ³ñáÛ³·Ç-
ïáõÃ»³Ý£

Acompañenos a conocer obras
en Armenia y Karabagh

FONDO«ARMENIA»DELAARGENTINA

Informes: argentina@himnadram.org. Tel 4778-1736, 14.00 a 18 hs.

Viaje anual a Armenia y Karabagh
del 5 al 14 de mayo

²äðÆÈ 24 òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü 95-²Øº²Î

©©©²åñÇÉ 24-¿Ý ³é³ç
ÂáõñùÇ³ Ó»éÝ³ñÏ³Í ¿ ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ñß³õÇ ºñÏËûëáõÃÇõÝ

²÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï

DAMA DE COMPAÑÍA
 (Para señoras)

 SE OFRECE
Seria, culta, buena presencia

ACOMPAÑAMIENTO GRAL.
Cuidado, trámites, compras, viajes, etc.
REFERENCIAS COMPROBABLES

Idioma armenio
MELINE: Cel. 15-6-711-8403



Miércoles 21 de abril de 2010 13SARDARABAD
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Presentación de la 4º edición

Traducción y actualización
de Rubén Artzruní
Panelistas:
Periodista español José Antonio Gurriarán
Sociólogo Juan Gabriel Tokatlian
Jueves 29 de abril, 19.30 hs.
Centro Cultural Borges
Viamonte esq. San Martín

Reserve su ejemplar al tel.: 4926-0707 / 15-6496-5466
E-mail: rsirouyan@yahoo.com.ar
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ÆÝãå¿ë úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûëñáõ-
Ã»³Ý ³ÛÝå¿ë ³É ³Ã³Ãáõñù»³Ý
³ñáõ»ëï³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ù¿çª Í³·áõÙáí Ð³Û Ã¿ ÚáÛÝ« ²ëáñÇ«
øÇõñï §÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ¦áõ
³ãù³éáõ« áõßÇÙ ½³õ³ÏÝ»ñÁ
§Ãñù³ó³Í¦ »Ý »õ ³ÝáÝó ³É Û³×³Ë
íëï³Ñá³õÍ ¿ µ³ñÓñ å»ï³Ï³Ý
å³ßïûÝÝ»ñ£ ²ñ¹ÇÃñù³Ï³Ýå»ïáõ-
Ã»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ« §ê³å³ñÃ³Û×Á¦
¥§Þ³µ³Ã³å³Ñ¦« §ØáíëÇë³Ï³Ý¦¤
ø»Ù³É ²Ã³Ãáõñùª áñáõÝ Ñ³ÛñÁ
§³ÝÍ³ÝûÃ¦ ÏÁ ÙÝ³Û Ï³ÝË³Ùï³-
Íá³õÍ Íñ³·Çñáí« µéÝÇ ÏñûÝ³÷áËáõ
Ãñù³óÝ»Éïáõ³õ ßáõñç1ÙÇÉÇáÝ¿³õ»ÉÇ
Ñ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñ« î³ñûÝÇ áõ ØáõßÇ«
ê³ëáõÝÇ §ùñï³ó³Í¦ Ñ³Ûáõ ½³-
õ³ÏÝ»ñ« äáÝïáëÇ µÇõñ³õáñ ÛáÛÝ»ñ«
³ëáñÇÝ»ñ« Ý³»õ áñ¹»·ñ»Éáí Çñ
¹áõëïñ»ñÁª ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »Ý-
Ã³ñÏáõ³Í« ¹³ñ»ñáí úëÙ³Ý»³Ý
å»ïáõÃ»³Ý« Ý³»õ ²Ã³ÃáõñùÇÝ
Í³é³Û³Í©©© Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç í»ñ³-
åñ³ÍËÉ»³ÏÝ»ñ¿Ý£

ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë-
ÏÇÝ »ñ»ë÷áË³Ý« 1989 Ã© Ø³É³ÃÇáÛ
SHP³½·³ÛÝ³Ï³Ý-Ãñù³Ï³ÝÏáõë³Ï-
óáõÃ»³Ý áñå¿ë Ïáõë³Ï³É ÁÝïñáõ³Í
Æåñ³ÑÇÙ ²ùëáÛ« áñå¿ë ùÇõñïª ºõ-
ñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç©
§ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç øÇõñï ³ÝáõÝáí áõñÇß
ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ Ï³Û¦ Û³Ûï³ñ³ñ»É¿ »ïù
¹áõñë ¹ñáõ»ó³õ SHP-Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ù³ñïáõÕ³ñ¸»ÝÇ½ä³Ûù³ÉÇ ÏáÕÙ¿©©©
²ùëáÛ ëï³ÝÓÝ»ó HEP-Ç »õ DEP-Ç
³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñÇå³ßïûÝÁå»-
ï³Ï³Ý ãÑñ³ï³ñ³Ïáõ³Í ³ÕµÇõñ-
Ý»ñ¿ª Û³ÛïÝ»Éáõ³ÛÝåÇëÇ§·³ÕïÝÇù¦-
Ý»ñª áñáÝù Ïþ»½ñ³Ï³óÝ»Ý Ã¿ ³Ûë-
ûñáõ³Ý ÂáõñùÇáÛ í»ñÝ³Ë³õÇÝ Ù»Í
Ù³ëÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Í³·áõÙáí«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ñÙ³ïÝ»ñáí·áñÍÇãÝ»ñ¿£

ÀÝ¹É³ÛÝ»Éáí Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇ-
ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù

³é³çÇÝ Ñ³Û»³óùáí ³ÝÑ³õ³ï³ÉÇ«
Û³×³Ë ÙáÉ»é³Ý¹ §Ãáõñù¦ ³½·³Û-
Ý³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í Ñ³Û³½·Ç
Ñ³Ýñ³Û³Ûï ¹¿Ùù»ñáõ ³Ûë ó³ÝÏÁ
ëÏë»Éáí²Ã³ÃáõñùÇëÇñ»ó»³É¹áõëïñ
ê³-åÇÑ³ Î¿ûù×¿Ý¿Ý ¥Ê³ÃáõÝ ê»-
åÇÉ×»³Ý¤ áñ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÇÝ ÏÇÝ
é³½Ù³Ï³Ýû¹³ãáõÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ¹³ñÓ³õ
Ñ³ëÝ»Éáí û¹³ÛÇÝ áõÅ»ñáõ ¼ûñ³í³ñÇ
³ëïÇ×³ÝÇÝ£

ê³åÇÝ³ Î¿ûù×¿
¥1913-2001¤

Æñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í ÙÇ
ù³ÝÇÝ ³É í»ñ³åñ³Í« ÇÝãå¿ë Çñ
½³ñÙáõÑÇ ³ÛÝÃ¿åóÇ ÐéÇ÷ëÇÙ¿
ê»åÇÉ×»³Ý« Ñ³Û áñµáõÑÇ ÙÁ« áñáõÝ
³ÙµáÕç ¿áõÃ»³Ùµ ëÇñ³Ñ³ñáõ³Í ¿ñ
²Ã³Ãáõñù »õ áñµ³Ýáó¿ ÙÁ í»ñóÝ»Éáí«
12ï³ñ»Ï³ÝÇÝ«³Ûë ã³÷³½³ÝóáõßÇÙ
Ñ³ÛáõÑÇÇÝ ßÝáñÑ»ó ÇßË³ÝáõÑÇ
ê³åÇÑ³ÛÇ ³ÝáõÝÁ£ ²å³ ³é³çÇÝ
Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ³ÝáõÝÇÝ Û³çáñ¹»ó
ÙÇõëÁÎ¿ûù×¿Ý£ÊáñÑñ¹³ÛÇÝØÇáõÃÇõÝ
áõÕ³ñÏáõ³Í« ³å³ ³ßË³ñÑÇ
É³õ³·áÛÝû¹³ãáõÝ»ñ¿Ýªâù³ÉáíÇÏáÕÙ¿
Ù³ñ½áõ³Íê³åÇÝ³Î¿ûù×¿ÝÃáÝ»ñáí
éáõÙµ Ã³÷»ó Çñ ÇëÏ ³½·³ÏÇóÝ»ñáõ

·ÇõÕ»ñáõÝ »õ³å³ëï³Ý³ñ³ÝÝ»ñáõÝ
íñ³Û 1938Ãáõ³Ï³ÝÇ¸»ñëÇÙÇøÇõñï-
¼³½³Ý»ñáõ Ù»Í ³åëï³ÙµáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï«áñáõÝ½áÑ·³óÇÝ³õ»ÉÇù³Ý
1 ÙÇÉÇáÝ ³ÝÓÇÝù« Ý³»õ ¼³½³

ó»Õ³ËáõÙµ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÷ñÏáõ³Í
µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Û»ñ©©©£ Æñ Ï»³ÝùÇ
³õ³ñïÇÝ Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ ßÝáñÑ»Éáí
Ù»Í Ý³Ñ³ï³Ï Ðñ³Ý¹ ¸ÇÝùÇÝª áõñ
µ³ó¿ Ç µ³ó Û³ÛïÝ»ó Çñ Ñ³Ûáõ Ïñû-
Ý³÷áË ¹áõëïñ ÁÉÉ³ÉÁ ³Ýßáõßï
½³Ûñ³óÝ»ÉáíÂáõñùÇáÛ Ë³õ³ñ³ÙÇï
³½·³ÛÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ£ Æ ÙÇçÇ ³ÛÉáó«
ÂáõñùÇáÛÙ³ÙáõÉÇÙ¿çÑñ³ï³ñ³Ïáõ³Í
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ íñ³Û 1992-93 Ã©ÇÝ

²É÷³ëÉ³Ý ÂÇõñù¿ß« ÝÇë³µÝ³Ï Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñ»õ §Ú³ïáõÏ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ ³ëå»ï¦ ê³ÙëáÝ ¾û½³ñ³ñ³-
ïÇÝ Ýß³Í ¿ ²Ã³ÃáõñùÇÝ ÏáÕùÇÝ
Ïéáõ³ÍÑ³Û §ø³Ññ³Ù³Ý¦Ý»ñáõ Ù³ëÇÝ
â³Ý³Ïù³É¿Ç Ù¿ç ÝáÛÝÇëÏ ³Ýáñ ëïá-
ñ³·ñáõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ Ñ³Û
·»Õ³·ÇñÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿ Âáõñù¿ß ÛÇß³Í ¿
Ú³Ïáµ Ø³ñÃ³Û»³Ý - §îÇÉ³ã³ñ¦ÇÝ
³ÝáõÝÁ - áñå¿ëÂáõñùÇáÛ Ýáñ³Ûµáõµ¿ÝÇ
»õ É»½áõÇ« ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ï³ñ·³õá-
ñáÕ£ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù»Í³·áÛÝ
¹³ÑÇ×Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
§ë¿ñÁ¦©©© Çñ ½áÑ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å£

Ð³ýÇ½¿ ú½³É
1980Ã©Ç ÂáõñùÇáÛ é³½Ù³Ï³Ý

Û»Õ³ßñçÙ³Ý µéÝ³Ï³É ø»Ý³Ý ¾íñ¿ÝÇ
§Ñá·»½³õ³Ï¦« ³å³ ÂáõñùÇáÛ í³ñ-
ã³å»ïÂáõñÏáõÃ ú½³É« Ùûñª Ð³ýÇ½¿Ç
»õ Ñûñ ÏáÕÙ¿ ³É Ñ³Û ¿ñ©©©£ Ð³ýÇ½¿«
Ø³É³ÃÇáÛ ÂÇÇï¿ ·ÇõÕÇ Ñ³Û »ñµ»ÙÝÇ
ù³Ñ³Ý³ÛÇ³å³ÏñûÝ³÷áËáõëáõóÇãª
Ñéã³Ï³õáñæÇÝçÇÐû×³ÛÇÝ¹áõëïñÝ ¿ñ£
²å³« ³ÙáõëÝ³Ý³Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
âÙßÏ³Í³ù ³õ³Ý¿Ý ·³ÕÃ³Ï³Ý
ÏñûÝ³÷áË ¹³ñÓ³Íú½³É ÁÝï³ÝÇùÇ
áñ¹áõÝ Ñ»ï ÏÁ ¹³éÝ³Û ÂáõñùÇáÛ
³å³·³Û í³ñã³å»ïÂáõñÏáõÃú½³ÉÇ
Ù³ÛñÁ£ ì»ñçÇÝë« Ð³Û³ëï³ÝÇ³é³çÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ È»õáÝ î¿ñ ä»ïñáë»³ÝÇ »õ
³ÛÉ å»ï³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñáõ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Çñ
Ùûñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ùáÝ»³ùÇ Ñ³Ý¹¿åëÇñáÛ Ù³ëÇÝ©©© áñáõÝ
å³ï×³éáí³É Ð³Û³ëï³ÝÇå³ïáõÇ-
ñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ Ïþ³Ûó»É»Ý
Ð³ýÇ½¿ ú½³ÉÇÝ ³Ýáñ ÝáõÇñ»Éáí
³Ù»Ý¿Ý ÁÝïÇñ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝùáÝ»³ù£

Ø»ëáõï ºÉÙ³½
ÆÝãå¿ë ÂáõñùÇáÛ ÷áËí³ñã³-

å»ïª ³ÛÝå¿ë ³É å»ïáõÃ»³Ý

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñáí §Ãáõñù¦ Ñ³Ýñ³Û³Ûï ¹¿Ùù»ñ »õ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝÝ»ñ

É³õ³·áÛÝù³Õ³ù³Ï³Ý³Ûñ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ
Ø»ëáõïºÉÙ³½ªÐ³Ùß¿ÝÇèÇ½¿³õ³ÝÇ
ÏñûÝ³÷áË Ñ³Û»ñ¿Ý ¿£ Æñ Ñ³ñ³-
½³ïÝ»ñ¿Ýª ²ÉÇë ²ÉÇ¿-²ÉÃ áõ ¸»ÝÇ½
²ÉÃ« ³Ûëûñ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ñ³Ùß¿Ý³-
Ñ³Û»ñáõß³ñÅÙ³Ý¹ñûß³ÏÇñÝ»ñ¿Ý»Ý£

Øáõñ³ï ø³ñ³Û³ÉãÁÝ
ÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ß-

Ë³ñÑÇ³Ù»Ý¿Ý³ßËáÛÅ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý
»õ SHP Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ-
Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÝáÛÝå¿ë Ð³Ùß¿ÝÇ èÇ½¿
³õ³Ý¿Ý ¿£ ê³Ï³ÛÝ ºÉÙ³½ ÁÝ-
ï³ÝÇùÇÝ Ñ»ï µ³ËáõÙÝ»ñáõ Ù¿ç
·ïÝáõ»Éáí« ê³ÙëáÝï»Õ³÷áËáõ³Í
ø³ñ³Û³ÉãÁÝ ÁÝï³ÝùÇÝ ½³õ³ÏÁ
³Ûëûñ ²Ý·³ñ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç ·áñÍáÕ ÝáÛÝå¿ë
Í³·áõÙáí Ñ³Û Ø»ÑÙ¿ï ø¿ãÇÉ¿ñÇ«
Ð³ë³Ý æ»É³É ¶Çõ½¿ÉÇ »õ ³ÛÉáó Ñ»ï
ÏÁ å³Ûù³ñÇ ¹³éÝ³Éáõ »ñÏñÇÝ
³Ù»Ý¿Ý ³½¹»óÇÏ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ£

î¿ûíÉ¿Ã ä³Ñã³ÉÇ
ÂáõñùÇáÛ ³½·³ÛÝ³Ï³Ý MHP

Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ« ²Ã³-
ÃáõñùÇ ³Ýáõ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
ßñç³Ý³õ³ñïáõÃáõÝ¹³½·³ÛÝ³Ï³Ý
î¿ûíÉ¿Ã ä³Ñã³ÉÇÇ ÁÝï³ÝÇùÁª
ê»õ»ñ¿ÏÇ Ñ³Û»ñ¿Ý »Ý µéÝ³ÕÃáõ»Éáí
µÝûññ³Ý¿Ýª »Ï³Í áõ ï»Õ³õáñáõ³Í
»Ý« áñå¿ë ÏñûÝ³÷áËÝ»ñ« ä³Ñã¿Ç
ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç« áõñ ÏÁ ÍÝ³ÝÇ î¿ûíÉ¿Ã«
Ãñù³Ï³Ý ³½·³ÛÝ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý
³Ù»Ý¿Ý Ûáõë³ïáõï³ññ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£

è»×³ÛÇ øáõÃ³Ý
ÂáõñùÇáÛù³Õ³ù³Ï³ÝÑ³Ýñ³-

Û³Ûï ¹¿Ùù»ñ¿Ý« Ü»×Ù»ïïÇÝ ¾ñ-
å³ù³ÝÇÝ §³ç Ã»õÁ¦ Ñ³Ù³ñáõáÕ«
Í³·áõÙáí ²ïÁ»³Ù³ÝÇ øáõÃ³Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇõÕÇ ÏñûÝ³÷áË Ñ³Ûª
ÆëÙ³ÛÇÉ ¾ý¿ÝïÇÇ ½³õ³ÏÁ è»×³ÛÇ
øáõÃ³Ý SP Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ù³ñïáõÕ³ñ »Õ³Í ¿£

î³Ï³õÇÝ ó³ÝÏÁ ÏñÝ³Ýù
»ñÏ³ñ»É«Ù¿çÝ³éÝ»ÉáíÂáõñùÇáÛ³ÛÅë
Ý³Ë³·³Ñ ²åïáõÉÉ³ ÎÇõÉÁ »õ
§Ñ³Û³ï»³ó¦ í³ñã³å»ï Â³ÛÇå
è¿×¿å¾ñïáÕ³ÝÁªáñáÝó»ñ³ÏÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ³É Ñ³Ûáõ ³ñÇõÝ ÏÁ ÑáëÇ« µ³Ûó
¹³õ³Ý³÷áËÇµ³ñ¹»õí³Ë³½¹»óÇÏ
³ßË³ñÑÇ í³×³éáõ³Í Ñá·ÇÝ»ñ »Ý
³ÝáÝù« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÇëÏ³Ï³Ý
½áÑ»ñ¿Ý£

Ð²ÚÎØàêÎàüº²Ü

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

ØáõßÇ ê. Î³ñ³å»ïí³ÝùÁ ÙÇÝã»õ 1950 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ÜáÛÝ í³ÛñÁ, ³Ûëûñ£

ê³åÇÝ³Î¿ûù×¿
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COLECTIVIDADARMENIADECORDOBA

Actos conmemorativos del 95°
aniversario del genocidio armenio

. 5, 12, 19 y 26 de abril, 20.00 hs.: Ciclo de cine armenio en el Auditorium de
la Universidad Católica. Trejo 323. Entrada libre.

17 de abril, 11.00 hs.: Caravana de repudio. (Concentración T. Griego). Avda.
del Dante - Plaza España - por calle Chacabuco- Maipú- hasta calle Sarmiento - H.
Primo- hasta Avellaneda, siguiendo por calle Colón - Gral. Paz - V. Sársfield - Hipólito
Irigoyen hasta Plaza España.

21 de abril, 16.00 hs.: Legislatura de Córdoba. Adhesión al genocidio armenio.

22 de abril, 19.00 hs.: XIII Foro Estudiantil Abierto «Genocidio Armenio y
Libertad» en el Bicentenario de la Nación Argentina. Participan el Instituto General
Manuel Belgrano y escuelas invitadas de nuestro medio.

23 de abril, 12.00 hs.:Marcha-caminata desde ex Plaza V. Sársfield - Blvrd. San
Juan - O. Trejo - 27 de abril - Plaza San Martín.

12.30 hs.: Acto central y público en Plaza San Martín.
16.00 hs.: Concejo Deliberante. Adhesión al genocidio armenio.

25 de abril:Misa de responso en la IglesiaApostólicaArmenia SurpKevork y acto
en el monumento que evoca a ls víctimas.

14.00 hs.: «Hokedjásh». Almuerzo en memoria de las víctimas en la sede del club
Antranik.

19.00 hs.: Oficio religioso en la Iglesia Evangélica Armenia Maranatha.

27 de abril, 19.30 hs.: Misa en memoria de los márties armenios oficiada por el
Arzobispo de Córdoba, Mons. Carlos Ñañez en la Catedral Metropolitana.

30 de abril, 20.00 hs.: Presentación del libro «La historia del pueblo armenio» de
Ashot Artzruní. Panelista invitado, el periodista José Antonio Gurriarán. Sala «Bristol»
del hotel Windsor.

7 demayo, 20 hs.: Presentación del libro «El derrumbe del negacionismo» a cargo
del Dr. Leandro Despouy y panelistas invitados en la Sala «Regino Maders» de la
Legislatura provincial.

Participe de estos actos. Son a favor de nuestra historia para que el
genocidio no quede impune. Informes: Colectividad Armenia de Córdoba. Tel.:
4532007 / 4513586, de 8 a 14 hs.

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA
CENTRO ARMENIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Visite el stand de

Armenia
Pabellón Amarillo -  Nº 2410

Acto “Día de Armenia”
Sábado 1 de mayo, 16.00 hs. Sala “José Hernández”

Hará uso de la palabra el Embajador Vladímir Karmirshalyan

Se presentará un programa artístico

Desde el 22 de abril al 10 de mayo de 2010
 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires - Av. Sarmiento 2704

Horarios:  Jueves 22 de abril 18:00 a 22:00 - Domingos a jueves 14:00 a 22:00 -
Viernes y sábados 14:00 a 23:00 - Sábado 1º de mayo 14:00 a 01:00

Entrada General:  Lunes a jueves: $12,00 -
Viernes, sábados y domingos: $15,00

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

JUBILACIONES

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

²äðÆÈ 24 òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü 95-²Øº²Î

��������� ���������
��� ������� �����������

Feria Internacional del Libro
La Rural. Stand «Armenia». Pabellón Amarillo Nº 2410

22 de abril al 10 de mayo
Av. Sarmiento 2704. C.A.B.A.

²åñÇÉ 22-ÇÝ ¥í³ÕÁ¤
Ì Ç Í » é Ý ³ Ï ³ µ » ñ ¹ Ç
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ì³ÛñÇ µÝáõÃ»³Ý»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñáõ å³Ñå³ÝÙ³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙ¿
Çñ³Ï³ÝóáõáÕ §Î³Ý³ã ë»ñáõÝ¹¦
ù³ñá½³ñß³õÇÝ£ ÆÝãå¿ë ÏÁ ÝßáõÇ
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ÙáéÝ³Éáõª ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ Ñá·³Éáõ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý Ï»Ý¹³ÝÇ
ÛÇß»óáõÙ ÏÁ ¹³éÝ³Ý£

ø³ñá½³ñß³õÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç Í³é³ïáõÝÏ ÏþÇñ³Ï³Ý³óáõÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñáõÝ Ù¿ç£ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁàõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ
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ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝÑ³ñóÁ£

ø³ÝÇ áñ ²åñÇÉ 24-Á ß³µ³Ã ¿« úñáÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
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½³ÝáÝù£ ºë Ï³å ã»Ù ï»ëÝ»ñ 95-³Ù»³Û í³Õ»ÙáõÃ»³Ùµ ¹¿åù»ñáõ »õ
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´²ðÒàôÜøÆÜ
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Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü Ð²ðòÀ
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Agenda
ABRIL
- Miércoles 21,19:30 hs.: «Ellos viven a través de sus obras». Obras musicales
y literarias de intelectuales armenios víctimas del genocidio de 1915 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

 - Miércoles  28,19:30 hs.: «Música de Cámara» . Concierto a cargo del Departamento
de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López Buchardo” del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Viernes 30, 17.00 hs.:  Encuentro de Damas en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

MAYO
-Miércoles 5, 8.30 en punto: Excursión a Open Door- Luján.  Organiza: Co-
misión de Damas  de la Unión Compatriótica Armenia de Marash. Salida desde la
institución: Armenia 1242. Capital.

-Miércoles 5 de mayo 19:30 hs. “Música del período barroco americano en
las misiones jesuíticas»  Conjunto vocal e instrumental «Ruscello». en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Martes 11, 12.30: Almuerzo en  «Pur Sang», Organiza: Organización de Da-
mas de la Iglesia Armenia.  Av. Quintana 191, 1° Piso. (Recoleta). Capital.

- Miércoles  12,19:30 hs.: «Música de Cámara II» . Concierto del Departamento
de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López Buchardo” del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-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.

- Miércoles  19, 19:30 hs.: «Cantando y soñando I» . Concierto del  Coro Suyai,
Liliana Gattas y Coro de padres y amigos del Colegio Sworn en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

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

-Martes  25, 13.00 hs.:  Tradicional asado  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

- Miércoles  26, 19:30 hs.: «Aspectos ideológicos de la Revolución de Mayo» .
Conferencia del Dr. Néstor Vicente Grispo en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Domingo 30, 13.00 hs.:  Tradicional asado  en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, 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.

-Domingo 27, 19,15 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro
Gomidás. Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital.

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

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

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,

la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López
e Instituto Tertzakian,

sus cuerpos directivos y docentes, Comisión de Padres,
la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,

la Comisión del Campo de Deportes y Gimnasio Sirinian,
el Coro San Gregorio El Iluminador y

el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso por el 5° aniversario del fallecimiento

del primer cura párroco y ex director del Colegio Armenio de Vicente López
DERARSHAMAVAKKAHANABOZOYAN

que se llevará a cabo el domingo 25 de abril a las 10:30
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd

Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la señora Rosa Andonian de
Sarafian, se han recibido las siguientes donaciones:

Dr. Berge Setrakian y Señora (EE.UU.) U$S 500.-
Sinán Sinanian y Señora (EE.UU.) U$S 500.-
Ana Andonian de Basmadjian e Hijas $ 1.200.-
Juan Chahinian U$S 300.-
Herminé Malkassian � Dr. Roberto Malkassian $ 1.000.-
Vreyuhí Djeredjian e Hijos $ 1.000.-
Dra. Elsa Terzian y Dr. Carlos Berberian $ 1.000.-
Daniel, Isabel, José Hernán y Mariela Youssefian $ 800.-
Ester, Gloria, Rubén y Norma Sarafian y Familias $ 500.-
Berdjuhí Emirian y Familia $ 500.-
María Kafafian de Youssefian $ 500.-
Comisión de Damas � UGAB $ 600.-
Nvart y Arakel Kirbassian $ 400.-
Arden y Christine Dervishian (Montreal, Canadá) $ 400.-
Jack Anserian y Señora (EE.UU.) U$S 100.-
Razmouhí Khurlopian $ 300.-
Betty y Hampartzoum Haladjian $ 300.-
Roberto Ohanessian y Señora $ 300.-
Alicia yDaniel Vaneskeheian $ 300.-
María Ester y Adolfo Smirlian $ 300.-
María Rosa y Jorge Kalaidjian $ 300.-
Rosita Youssefian $ 300.-
Anyel y Juan Yernazian $ 300.-
AramMajian y Familia $ 300.-
Elisa Yacoubian y Familia $ 300.-
Madlén Tchrian $ 300.-
Rosa y Vahram Hairabedian $ 200.-
Zvart Ekizian $ 200.-
Lena Kaprielian (Montreal, Canadá) $ 200.-
Hratch y Shoghig Manoukian (N.J., USA) $ 200.-
Zareh y Nvaïr Beylerian (N.J., USA) $ 200.-
Dikrán Kissoyan $ 200.-
Paul y Annie Kaprielian $ 200.-
Jorge Mihrán Dicranian y Señora $ 150.-
Raquel Kafafian de Mateossian $ 100.-
Dr. Juan Minoian y Señora $ 100.-
Rubén Kedikian y Señora $ 100.-
AliciaAghazarian $ 100.-
Daniel Tchilinguirian y Señora $ 100.-
Juan Esteban Mateossian y Señora $ 100.-
Leonardo Andonian y Familia $ 100.-
Miriam y José Tabakian $ 100.-
NN $ 100.-
Bedrós Piandarian y Señora (EE.UU.) U$S 25.-

Por el mismo motivo el Instituto Marie Manoogian ha recibido la siguiente
donación, Eduardo Kopuchian y Familia $ 200.-

Donaciones a la U.G.A.B.

POSTERGADOD
OMINGO30

- En memoria de Haigazun y Nazelí Balassanian, Marisa Balassanian e hijos
(San Pablo, Brasil), donaron $ 150.-

- Con motivo del fallecimiento de su madre, Manushag Simonian, Sergio
Simonian y Sra. donaron $ 100.-

Agradecimiento
El Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia agradece

a la familia de la señora Rosa A. de Sarafian la importante donación efectuada a la
Institución, en su memoria.

Donaciones a «Sardarabad»

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

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