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Sábado 30 de abril, 16 hs.
Ceremonia religiosa  en la Catedral de La Plata ,

presidida por el Arzobispo de La Plata, Mons. Aguer y el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
 Arz. Kissag Mouradian.

16. 30 hs.: Acto cívico frente al jachkar
Partirán micros gratuitos desde la U.G.A.B., Armenia 1322. C.A.B.A., a las 14.45

EN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO

Armenia y la Diáspora
recordaron a los mártires

La conmemoración en Buenos Aires
AAAAACTCTCTCTCTO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLATURA PORTURA PORTURA PORTURA PORTURA PORTEÑATEÑATEÑATEÑATEÑA

Las más altas autoridades de Armenia, encabezadas por el presidente Serge Sarkisian
y S.S. Karekín II rindieron tributo a las víctimas en Dzidzernagapert.

En el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la izquierda, los oradores, Sres. Raúl Puy, Ricardo Alfonsín, Vladimir Karmirshalyan y
Horacio Rodríguez Larreta. A la derecha, vista parcial del público presente. Información en página 4.

Ereván.-Comoto-
dos los años, en cada 24
de abril, las más altas
autoridades de Armenia,
encabezadas por el pre-
sidente Serge Sarkisian,
elprimerministroDikrán
Sarkisian, ministros del
ejecutivo y representan-
tes de los cuerpos legis-
lativo y judicial, acom-
pañados por el Patriarca
Supremo y Katolikós de
Todos los Armenios,
S.S. Karekín II y repre-
sentantes del clero, se
dirigieron hacia las coli-
nas de Dzidzernagapert,
donde se emplaza el mo-
numento a los mártires
armenios, para rendir tri-
buto a su memoria.

Los siguieronmiles y miles de com-
patriotas, quienes en silencio depositaron

flores ante la llama ardiente quemantiene
vivo el recuerdo del horror al que se vio
sometido el pueblo armenio en el imperio

otomano desde fines del siglo XIX para
ser víctima del genocidio, la deportación
y la apropiación ilegítima de sus bienes

entre 1915 y 1923.
En Dzidzernagapert, S.S. Karekín

(Continúa en página 3)
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Tradicionales cenas
de los jueves
 ¡Los esperamos!
CNEL. NICETO VEGA 4876

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

MATEMATICA
Clases particulares  Andrea
Tel: 4856-6323 15-5516-6063

EXCELENCIA EN CUIDADOS
preservando siempre la calidad de vida de su ser querido.

Acompañamiento en 3º edad, depresión, fobia, aislamiento, crisis.
Referencias e idioma armenio.
MELINE: 15-6-711-8403
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Domingo 1 de mayo, 16 hs., sala «José Hernández»
Hará uso de la palabra el embajador de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalian

Programa artístico de canciones y danzas armenias
Predio Ferial La Rural, Av. Sarmiento 2704. Entrada libre y gratuita.

Visite el stand de Armenia Nº 2311. Pabellón Amarillo.

ESTESTESTESTESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

Honran a las víctimas del genocidio armenio en Turquía
Turquía, por Kariné Simonian.-

Cientos de turcos manifestaron el 24 de
abril en el centro de Estambul para recor-
dar al más de millón de armenios
masacrados en el imperio otomano hace
casi un siglo.

Arrodillados sobre el suelo de la
plaza central de la ciudad de Taksim, los
manifestantes, en silencio, encendieron
velas y dejaron claveles rojos en el lugar,
acompañados únicamente por música
acorde a la recordación interpretada en
duduk y un gran cartel que decía «Su
dolor es nuestro dolor».

El homenaje fue organizado por in-
telectuales turcos y defensores de los
derechos humanos, quienes durante el
acto dieron lectura a los nombres de más
de doscientos cincuenta líderes políticos,
intelectuales y artistas que fueron deteni-
dos en Constantinopla el 24 de abril de
1915, por orden del gobierno otomano y

posteriormente ejecutados.
Ese mismo domingo, en horas de la

mañana, los intelectuales se reunieron
afuera de un museo ubicado en la ciudad
de Estambul, que sirvió de prisión a los
detenidos armenios.

Esta es la segunda vez que se con-
memora el genocidio armenio en la princi-
pal ciudad de Turquía. El primer acto,
realizado en lamisma fecha el año pasado,
reunió a menor cantidad de gente, que se
atrevió a desafiar las versiones turcas de
lo sucedido en 1915.

Mientras se realizaba este acto, al
otro lado de la plaza se ubicó un grupo de
nacionalistas turcos, para condenar el
recuerdo que se propiciaba a los mártires
armenios y negar que los últimos gober-
nantes del imperio otomano hubieran tra-
tado de acabar con la población armenia
del imperio que ya se desmoronaba.

En seguida, actuó la policía

antidisturbios para evitar el choque entre
los dos grupos de manifestantes.

Repercusiones en la prensa
El mismo día, Antonio Cuesta es-

cribía en «Rebelión» sobre el homenaje y
recordaba que en 2008 se inició una
campaña que bajo el nombre "Pido dis-
culpas" recogió unas 30 mil firmas, entre
ellas las de muchos intelectuales y perio-
distas, que decían: "Mi conciencia no
acepta la falta de sensibilidad demostra-
da y la negación de la gran catástrofe de
la que fueron objeto los armenios en
1915". La primera ceremonia de home-
naje en Turquía, que tuvo lugar en oca-
sión del 95º aniversario de la tragedia,
demostró que la herida entre turcos y
armenios continúa abierta.

Además de Taksim en Estambul, se
realizaron actos similires en Ankara, en
Izmir; en Diarbekir y Bodrum.

Los actos fueron organizados por la
Iniciativa «¡Di no al racismo y al naciona-
lismo!» (Dur De!). Según su portavoz,
Cengiz Algan, lo ocurrido en 1915 es "un
dolor que todos compartimos. `Tenemos
que enfrentar la realidad que ha sido
ocultada por la ideología oficial durante
cien años" -añadió.

Los promotores de la iniciativa pro-
movieron un manifiesto que bajo el título
`El dolor es nuestro' recogió el apoyo de
un centenar de intelectuales, escritores y
periodistas. Igualmente, suscribieron el
comunicado diputados de la Asamblea
nacional pertenecientes al Partido de la
Paz y la Democracia (BDP, pro-kurdo) e
independientes, quienes además partici-
paron en la conmemoración que se realizó
en Diarbekir.

Algan relató que el año pasado mu-
chos armenios se sumaron a las ceremo-
nias portando Biblias y rezando por sus
seres queridos. Muchos de ellos se mos-
traron satisfechos de que en Turquía se
realizaran actos de esa naturaleza. Para
Algan, «no hay nada que queramos más
que aliviar el dolor de los descendientes
de armenios, aunque sea un poco» y
confía en que este tipo de actos contribu-
ya a la normalización de relaciones.

«Turquía tiene en cuenta que existe
un problema armenio. Hemos comenzado
a enfrentar el pasado y no hay vuelta
atrás» -sentenció.
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DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
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Centro Armenio
de Rosario

en homenaje al millón y medio de
mártires del

Primer Genocidio del Siglo XX
en su 96º aniversario

1915-2011
. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

II presidió el responso, al que se sumó
todo el pueblo presente.

Por su parte, el presidente Serge
Sarkisian dirigió el siguiente mensaje a la
ciudadanía:

«Queridos compatriotas:
Hoy, 24 de abril, recordamos la

memoria de las víctimas del genocidio
armenio.

Entre 1915 y 1923, contra la nación
armenia, contra la humanidad y contra la
civilización, se cometió un crimen que
para ese momento no tenía nombre. Todos
los apelativos y definiciones -morales,
legales o políticas- dados posteriormente
son solo provisionales y sólo pueden refle-
jar en parte lo que ocurrió realmente. El
verdadero alcance y la profundidad de la
tragedia sólo lo conocemos nosotros y
cada uno de los armenios en cualquier
rincón del mundo, que siente las
devastadoras repercusiones de la Gran
Tragedia en su destino, en todos los sen-
tidos: moral, cultural, lingüistico y políti-
co.

El imperio otomano, a nivel de
Estado, puso en práctica un programa de
exterminioyexpulsióndelpuebloarmenio.
Durante todo el proceso y en cada una de
sus etapas, los asesinatos, las deportacio-
nes, las conversiones y la esclavitud de los
armenios fueron considerados como cosas
rutinarias. En cuanto a las intervenciones
extranjeras, no lograron detener a los
perpetradores y en algunos casos, hasta
los empujaron a cometer actos más atro-
ces.

Sin embargo, a pesar de cada uno de
estos programas y cálculos tortuosos, la
nación armenia sobrevivió a la Gran
Tragedia; sobrevivió con pérdidas irre-
versibles; luchó contra otras calamidades

Armenia y la Diáspora recordaron a los mártires
que se le presentaron en el siglo XX y se
introdujo en el nuevo milenio triunfal-
mente, con el Estado inependiente victo-
rioso, un Estado que no permitirá nunca
más la repetición de un crimen semejan-
te; un Estado que defenderá su justa
causa y luchará en los foros internacio-
nales no sólo por el reconocimiento del
genocidio armenio sino también por la
prevención y castigo del crimen de geno-
cidio.

Si en el siglo XX, el desafío de
nuestra nación y de nuestro país era no
morir, no desaparecer de la faz de la
tierra y sobrevivir, la Armenia de hoy
tiene otros desafíos. Ante nosotros, se
abren amplios horizontes de reatauración
de la justicia histórica, de desarrollo, de
progreso y de trabajo creativo.

A través de sus pasos resueltos, la
República de Armenia ha demostrado
que pese a las páginas negras de su
historia, se inclina por la paz con sus
vecinos, incluyendo Turquía. Hoy más
que nunca, en Turquía se oyen voces
razonables. Valoramos ampliamente a
los intelectuales turcos y a mucha gente
honesta en todo el mundo que ha alzado
sus voces en nombre de la justicia.

Sin embargo, la política oficial de
Turquía continúa su curso de
negacionismo. Aun más, se vuelve más
«sofisticada», para decirlo de alguna
manera, más «flexible», y de tiempo en
tiempo se convierte en una formal propa-
ganda política. Para nosotros, algo es
indiscutible: la política de negacionismo
es continuación directa del genocidio
armenio.

Cualquier intento de borrar un cri-
men significa cometer un nuevo crimen.

Queridos compatriotas:

Durante la ejecución de esos pro-
gramas de asesinato, los armenios trata-
ron de defenderse con lo que tenían a
mano: piedras, dientes, fusiles. Pero mu-
chos de ellos estaban indefensos. Y esta es
una lección, una lección amarga.

Estoy seguro de que hoy, como to-

dos los años, no cesará el torrente huma-
no que se dirija a Dzidzernagapert para
honrar la memoria de las víctimas ino-
centes. Pero también sé y estoy seguro de
que ese torrente será de armenios diferen-
tes, de armenios que aprendieron la lec-
ción».

S.S. Karekín II preside el responso en memoria de las víctimas del genocidio
armenio en Dzidzernagapert.

EN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian Colabore con el

FondoNacional"Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Acto Juvenil:
Miércoles 4 y Jueves 5 de mayo, de 18 a 22 hs.
en el CentroCultural de laMemoriaHaroldoConti
en la ex ESMA,Av. del Libertador 8151, CABA

Exposición permanente de imágenes sobre el genocidio, obras teatrales,
proyección de films alusivos, festival musical.

Entrada libre y gratuita.

96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

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

Gran almuerzo de las damas de Aintab
en celebración de las fiestas de mayo
Sábado 28 de mayo, 13 hs.

CNEL. NICETO VEGA 4876. C.A.B.A.

Reservas: 4772-0000 / 4552-1909 / 4544-0471

¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
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La conmemoración en Buenos Aires

Canta la Sra. Elsa S. de Kechichian en el responso a los mártires del genocidio,
oficiado ante el monumento que los recuerda, en los jardines del Arzobispado.

La Sra. Laura Yorghandjian presenta el acto en la Legislatura porteña.

En esta Capital, el homenaje a las
víctimas del primer genocidio del siglo
XX tuvo diferentes matices. Comenzó
con la presentación del mural «¿Quién se
acuerda del genocidio de armenios?» en
la Sindicatura General de la Nación (ver
pág. 7), continuó con clases alusivas en
todos los establecimientos educativos de
nuestra comunidad, un «Flashmob» (ver
página 5) y con la celebración de un
responso o «hokehankisd» en la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

Así, el domingo 24, al término de la
misa de Pascuas, el Arzobispo Kissag
Mouradian encabezó la procesión que se
dirigió al monumento a los mártires em-
plazado en los jardines del Arzobispado,
donde se realizó la ceremonia, en presen-
ciadel embajadordeArmenia en laArgen-
tina, Sr. Vladimir Karmirshalian y su es-
posa, representantes del cuerpo diplomá-
tico armenio acreditado en nuestro país,
integrantes de distintas instituciones, de la
prensa y numerosos feligreses.

Allí, la Sra. Elsa Sarafian de
Kechichian entonó unamelodía propia del
responso, aunando en su voz el senti-

miento colectivo de dolor, impotencia y
homenaje a todos los mártires y a las
víctimas particulares de cada una de las
familias presentes.

El Coro «Gomidás» dirigido por la
prof. Makruhí Eulmessekian, aportó lo
propio al homenaje, junto con el recitado
de la Sra. Mary Ebekian.

Acto central
en la Legislatura

Al día siguiente, 25 de abril, se desa-
rrolló el acto central en el Salón «Dorado»
de la Legislatura porteña.

Se encontraban presentes el Lic.
Oscar Moscariello, vicepresidente en ejer-
cicio de la presidencia del cuerpo legislati-
vo porteño, el Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
Arz. Kissag Mouradian, el Exarca de los
Armenios Católicos para América del Sur,
Mons. Vartán W. Boghossian, el director
general de Relaciones Institucionales del
Gobierno de laCiudad, Lic. ClaudioAvruj;
el presidente de la Auditoría General de la
Nación, Dr. Leandro Despouy, entre otros
funcionarios e invitados especiales.

Los oradores de la jornada fueron
el embajador Vladimir Karmirshalian,
cuyo discurso se transcribe en la página
6. Habló luego el legislador Raúl Puy,
quien entre otros conceptos relativos al
genocidio armenio y a su condena, trazó
cuál fue la ruta de lamigración forzada de
armenios a nuestro país.

Habló desde la fundación del Cen-
tro Colonial Armenio hasta nuestros días.
En ese marco, destacó la importancia que
tuvo la iglesia y particularmente la Cate-
dral SanGregorio El Iluminador, en aglu-
tinar a los armenios. Por ello, y conside-
rando que tiene más de setenta años en
nuestra ciudad, se ha dictado una orde-
nanza por la que se la designa «Patrimo-
nio de la Ciudad de Buenos Aires». Tam-
bién, con el mismo sentido de inclusión y
pertenencia, se ha declarado «De interés
cultural» al conjunto de danzas armenias
«Kaiané» con más de cincuenta años de
servicio en nuestra comunidad.

Acto seguido, hizo uso de la pala-
bra el Dr. Ricardo Alfonsín, quien ade-
másdesolidarizarseconelpuebloarmenio
en general y con la colectividad asentada

en la Argentina, recordó las resoluciones
y el impulso dado por su padre, el Dr. Raúl
Alfonsín, durante el ejercicio de su presi-
dencia. Por su parte, el orador prometió
que de ser elegido presidente, personal-
mente se ocupará de que el gobierno turco
reconozca el genocidio y se disculpe con
el pueblo armenio.

Por último, habló el jefe de gabinete
porteño, Sr. Horacio Rodríguez Larreta,
quien tras expresar su solidaridad con la
causa del pueblo armenio, destacó todas
las expresiones culturales y los aportes
que ha hecho nuestra comunidad al desa-
rrollo de la ciudad de Buenos Aires y del
país.Se refirió tambiénal intento fallidode
emplazar un busto de Kemal Ataturk en la
ciudad y sostuvo que de ninguna manera
en nuestra ciudad habría un lugar para
semejante homenaje.

Otros homenajes
Las comunidades armenias de Ro-

sario, Córdoba, Berisso y La Plata tam-
bién rindieron homenaje a los mártires,
con actos sobre los que informaremos en
próximas ediciones.
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El sábado 23 de abril, tuvo lugar el
primer Flashmob Kocharí, en homenaje a
las víctimas del genocidio armenio perpe-
trado por el Estado turco. Esto fue en
pleno centro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el emblemático Obelis-
co.

El flashmob es una acción organiza-
da en la que un grupo de personas se reúne
de repente en un lugar público, realiza algo
inusual y luego se dispersa rápidamente.
Los convocados interactúan mediante sus
redes sociales de amigos y conocidos, los
cuales hacen lo mismo hasta construir una
cadena de comunicación, capaz de movi-
lizar a miles de personas.

La plataforma de este tipo de movi-
lización fue de alguna forma el libro,
�Smart Mobs� editado en 2002, y escrito
por Howard Rheincold, quien predecía
que la gente utilizaría las nuevas tecnolo-
gías de comunicación para organizarse.

Lo cierto es que la comunidad
armenia tuvo una nueva forma de expre-
sarse y esta fue de la mano de los jóvenes,
que quisieron homenajear a las víctimas
del genocidio armenio de 1915, de una
maneraoriginal:danzandoungranKocharí,
la danza nacional armenia.

Esta curiosa manera de homenaje
suscitó más de una opinión, pues la forma

de recordar el trágico genocidio, es inter-
pretada según creencias y realidades par-
ticulares. Lo que no dejó dudas fue el
respeto y el compromiso de los jóvenes.
Los conjuntos de danzas Kaiané y Masís
ensayaron en tres ocasiones, dejando de
lado sus prácticas particulares para sumar
en conjunto.

Es un desafío juntar a jóvenes con
distintos estilos de interpretación y ver
cómo -con un objetivo en común- se
puede trabajar para llevarlo adelante. Se

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL 24 DE ABRILO DEL 24 DE ABRILO DEL 24 DE ABRILO DEL 24 DE ABRILO DEL 24 DE ABRIL: FLASHMOB: FLASHMOB: FLASHMOB: FLASHMOB: FLASHMOB- KOCHARI- KOCHARI- KOCHARI- KOCHARI- KOCHARI

Homenaje vivo de los jóvenes armenios a sus ancestros

destaca lacolaboracióndeSergioKniasian
y Raffi Grigoryan, directores de los
conjuntos.

La plaza de laRepública fue copada
literalmente por armenidad. Los jóvenes
comenzaron a bailar al son del Kocharí,
mientras la gente sorprendida se juntaba
alrededor de la danza.

La convocatoria fue completa: el
público de origen armenio, la prensa

armenia con sus representantes y los
niñoscorriendoyviendobailarunKochari
en plena avenida 9 de Julio, para luego
finalizar todos los bailarines y el público
presente en un gran homenaje a esas
víctimas que no pudieron imaginar que
96 años después, sus costumbres, sus
danzas y su identidad, estarían vivas en
una tierra tan lejana como la Argentina.

El conjunto de jóvenes siguió su
recorrido en dos micros, hacia Parque
Centenario primero y luego, a la Avenida
Sarmiento frente a la Feria del Libro,
donde la emoción propia se sumó a la de
los presentes en distintos puntos estraté-
gicos de la ciudad con gran convocatoria
de gente los fines de semana.

Cabe destacar el grupo de colabo-
radores que subidos a una camioneta
Trafic, armaban y desarmaban los equi-
pos de audio, las grúas para las cámaras
y la producción en cada lugar.

Hace ya un tiempo que se percibe
en la colectividad aires de cercanía y
trabajo en conjunto. Los cambios son
graduales, pero visibles y estos jóvenes
con son un ejemplo de esto.

El genocidio cometido por el estado
turco tuvo como objetivo exterminar al
pueblo armenio. Hoy, luego de 96 años,
podemos demostrar que no lo ha logrado.

Jóvenes Armenios
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Señoras y señores,
Queridos amigos:
Agradezco a todos los que han

aceptado nuestra invitación para rendir
homenaje a lamemoria de las víctimas del
Genocidio Armenio.

Hoy día, cuando apenas faltan cua-
tro años para el centenario de la Gran
Tragedia, se percibe más que nunca la
necesidad de concretar iniciativas impor-
tantes y definir mecanismos prácticos
para prevenir los genocidios.

Más que nunca se hace evidente
que la impunidad de la que han gozado los
diferentes regímenes políticos y los esta-
dos responsables de los genocidios, la
falta de condena por parte de la comuni-
dad internacional, la ausencia o las imper-
fecciones de los mecanismos para la
prevención han conducido a que la huma-
nidad, entre otros serios desafíos, se
enfrente a la amenaza de nuevos
genocidios.

Las amargas lecciones del extermi-
nio de los armenios no han quedado en la
historia de la humanidad como meros
recuerdos del pasado. El holocausto del
pueblo judío, las tragedias de Ruanda,
Darfur y otras han renovado el horror.

Lamentablemente, la negación del
genocidio y el negacionismo como accio-
nar elevado a política de estado continúan
teniendo su lugar. Los intereses políticos
y el oportunismo miope se imponen con
frecuencia a la adopción de decisiones
sanas e inteligentes y al cumplimiento de
los pasos necesarios.

Estamos convencidos de que la
condena del genocidio es indispensable
para evitar la repetición de tales críme-
nes. Por ello es tan importante el principio
de su imprescriptibilidad.

El reconocimiento del genocidio
armenio es importante también para las
relaciones armenio-turcas, porque sería
una luz para los problemas existentes
entre nuestros dos pueblos y les permiti-
ría empezar a mirar hacia el futuro.

Además ayudará a Turquía a re-
conciliarse con su pasado, a superar el
complejo que de generación en genera-
ción ha provocado nuevas complicacio-
nes en su historia contemporánea.

Conmedidas prácticas la República
de Armenia ha demostrado claramente
que, a pesar de las páginas negras de la
historia, aspira a la paz con sus vecinos,
inclusive con Turquía, donde hoy más
que nunca se oyen voces de sanos pensa-

mientos. Nosotros valoramos en alto gra-
do tanto a los intelectuales turcos que
individualmente expresan sus opiniones,
como así también a las numerosas y
nobles personalidades que en todo el
mundo elevan su clamor en nombre de la
justicia.

Nosotros estamos convencidos de
que el camino de reconciliación, que
conduce del reconocimiento al perdón,
de la justicia a la paz, a la tolerancia y a la
convivencia no tiene alternativa.

Pero, lamentablemente, las actua-
les autoridades turcas todavía no están
preparadas para aceptar la verdadera his-
toria de su pueblo.

Por el contrario, intentan negar,
condenar al olvido, tergiversar la historia,
rechazar los hechos cometidos por ellos
mismos, atribuírselas a otros y silenciar a
quienes no están de acuerdo, aun al pre-
cio de quitarles la vida.

Señoras y señores:
La agenda de la comunidad interna-

cional debe incluir la consideración de las
cuestiones relacionadas con la preven-
ción y el castigo del crimen de genocidio,
como así también la de la supresión de las
terribles consecuencias de tales actos.

Lahumanidadcivilizadadebemani-
festar su capacidad de actuar contra este
flagelo en un frente unificado.

Entre 1915 y 1923 se cometió con-
tra la Nación Armenia, contra la humani-
dad y contra la civilización un crimen que
en ese entonces todavía no tenía nombre.
Todas las denominaciones y caracteriza-
ciones que se le atribuyeron posterior-
mente, ya sean morales, jurídicas o polí-
ticas son condicionales y solo en parte
expresan lo ocurrido. Solo nosotros sa-
bemos la dimensión y la profundidad de la
tragedia; y cada armenio, fuere cualquie-
ra el lugar donde se encuentre, enArmenia
oAustralia, enEstadosUnidos,Argentina
o Francia, en el lejano o en el cercano
Oriente, siente sobre su propio destino las

desastrosas consecuencias físicas, mora-
les, culturales, lingüísticas y políticas de la
Gran Tragedia

Es cierto que el Genocidio Armenio
ocurrió algunas décadas antes de la adop-
ción de la Convención sobre la prevención
y sanción del delito de genocidio de las
Naciones Unidas; sin embargo, el eco que
despertaron en el ámbito internacional sus
aspectos jurídicos y morales fue la base
sobre la cual se redactó dicho documento.

El inspirador de esta Convención,
Raphael Lemkin, señalaba al respecto:
�Hasta ahora los gobiernos podían condu-
cirse como quisieran en su relación con
los ciudadanos. Como consecuencia de
los crímenes de genocidiomurieronmillo-
nes y cientos de miles de musulmanes y
judíos, armenios y eslavos, griegos y
rusos, guerreros negros de África o pola-
cos blancos. El mundo ha decidido que el
genocidio es un crimen que corresponde
al ámbito del derecho internacional y que
debería firmarse un acuerdo entre los
países- miembros para prevenir y castigar
el «crimen de crímenes»�.

El punto de partida de los genocidios
es la intolerancia y la xenofobia. La adop-
ción de políticas que incluyan estas abe-
rraciones con objetivos diversos por parte
de las instancias del estado y la prédica de
la intolerancia y la xenofobia, generalmen-
te con participación y conducción direc-
tas de la élite política, crean un peligro real
y preparan un campo propicio para nue-
vas desgracias y nuevos genocidios.

El pueblo armenio valora en alto
grado el rigor científico, el mérito y la
tarea desarrollada por los especialistas
movidos por la virtud de la incondiciona-
lidad, merced a cuya labor imparcial y
desapasionada el genocidio cometido por
la Turquía Otomana a principios del siglo
XX ha sido confirmado por la rigurosidad
histórica.

El Genocidio Armenio ha sido reco-
nocido y condenado por más de veinte
parlamentos y gobiernos, distintos orga-
nizaciones internacionales, y entre ellos,
los poderes legislativo y ejecutivo nacio-
nales, provinciales y municipales de la
República Argentina.

Hace pocos días, el Poder Judicial,
en la persona del Juez Federal Norberto
Oyarbide, también estableció que entre
1915 y 1923 las autoridades de Turquía
han cometido un genocidio contra el pue-
blo armenio.

La Nación Armenia está profunda-

mente reconocida a las autoridades y al
pueblo de la República Argentina no solo
por la hospitalidad generosamente brinda-
da a decenas de miles de sobrevivientes
del genocidio, sino por el apoyo brindado
por sucesivas generaciones de dirigentes
a las justas reivindicaciones del pueblo
armenio.

La Gran Tragedia es el dolor indivi-
dual y colectivo, que ha golpeado a la
puerta y golpea a la memoria de cada
familia armenia y de la nación toda.

A pesar de todos los planes y cálcu-
los diabólicos, el pueblo armenio sobrevi-
vió al genocidio. Sobrevivió con pérdidas
irrecuperables, se debatió durante todo el
siglo 20 contra muchas otras vicisitudes a
las que tuvo que enfrentar hasta ingresar
en este nuevo milenio con la victoria de
haber concretado un estado independien-
te. Un estado que ya nunca permitirá la
repetición de aquel crimen horrendo. Un
estado que defenderá su justa causa y
luchará en los foros internacionales no
solo por el reconocimiento del genocidio
armenio sino también por la prevención y
el castigo del crimen de genocidio.

Tal como dijo en su mensaje del día
de recordación de los mártires del genoci-
dio armenio el Presidente de la República
de Armenia, Serzh Sargsyan, �si en los
años 20 del siglo pasado se planteaba a
nuestra nación y a nuestro país la cuestión
de no morir, de no ser eliminados de la faz
de la tierra, de sobrevivir a la desgracia,
los problemas de la Armenia de hoy día
son otros. Ante nosotros se abren amplios
horizontes de restablecimiento de la ver-
dad histórica, de desarrollo y de progre-
so�.

Señoras y señores,
En el umbral del próximo centenario

del GenocidioArmenio, cuando casi ya no
hay testigos presenciales, cuando el ejer-
cicio de nuestra memoria obra en reem-
plazo de su testimonio, al inclinarnos ante
el recuerdo de nuestras víctimas inocen-
tes, como pueblo que ha sobrevivido al
peor de los crímenes, habremos de con-
tinuar haciendo sonar el mensaje y la
alarma dirigidos a todos, cual campanario
inmarcesible.

En nombre de toda la humanidad y
del mundo civilizado tenemos la obliga-
ción de mantener a nuestro planeta al
margen del odio y los crímenes de lesa
humanidad.

Muchas gracias.

EN LA LEGISLAEN LA LEGISLAEN LA LEGISLAEN LA LEGISLAEN LA LEGISLATURA PORTURA PORTURA PORTURA PORTURA PORTEÑATEÑATEÑATEÑATEÑA

Palabras del embajador de Armenia,
Sr. Vladimir Karmirshalian
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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAAAAACION DEL MURAL EN EL SIGENCION DEL MURAL EN EL SIGENCION DEL MURAL EN EL SIGENCION DEL MURAL EN EL SIGENCION DEL MURAL EN EL SIGEN

«¿Quién se acuerda del genocidio armenio?»
LaSindicaturaGeneral de laNación

en el marco de su programa «Murales por
la memoria» realizó en forma conjunta
con la Fundación «San Lázaro» el mural
titulado «¿Quién se acuerda del genocidio
armenio?» dedicado a hacer un llamado a
la memoria colectiva sobre este crimen
de lesa humanidad.

La obra fue realizada por el destaca-
do artista plástico Claudio Gallina, quien
interpretó claramente el mensaje y sim-
bolizó en el mural la historia, la tragedia y
la lección que esa tragedia debe legar a las
futuras generaciones.

Sobre una gran mancha negra
signada por el horror y el dolor y el fondo
de las tristes imágenes de los mártires y
de los huérfanos, siluetas de jóvenes
estudiantes enfundados en impecables
guardapolvos blancos portan pizarras que
hablan de memoria, verdad y justicia,
como lección para el futuro.

El artista comprendió elmensaje de
tragedia y lo convirtió en una lección, una
asignatura que debe ser aprendida por
toda la humanidad para que el horror no
se repita. Ese es también el legado que se
propone la SIGEN con la realización de
estos murales que están dedicados a dis-
tintos tipos de tragedias comunes a todos
los seres humanos: el holocausto judío, el
atentado a la AMIA, los desaparecidos
durante la dictadura militar y el genocidio
armenio.

La inauguración de la obra se reali-
zó el 20 de abril ppdo. en presencia del
síndico general de la Nación, Dr. Daniel
Reposo, de la lic. Patricia Eurnekian,
representante de la Fundación «San
Lázaro», del Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian, del primer
secretario de la Embajada deArmenia, Sr.
HaigHakobian, del coordinador de inves-
tigación y capacitación de políticas con-
tra la discriminación del Ministerio de
Justiciade laNación,Sr.PedroMouratian,
del curador del proyecto «Murales por la
memoria», Sr. Elio Kapszuk, personal
directivo, docente y abanderados de ins-
titutos educativos de nuestra comunidad,
representantes de distintas instituciones
y de la prensa.

Al comienzo del acto, se proyectó
un video sobre la realización de la obra, en
la que el artista fue explicando cómo fue
emergiendo la idea y cómo se llegó a su
concreción final cuando los propios alum-
nos descendientes de armenios con su
presencia, le dieron la proyección al futu-
ro de esta famosa «lección de historia».

A continuación habló el titular de la
Sindicatura, Sr. Reposo, quien explicó que
uno de los objetivos de esta campaña es
«integrarnos en lo diverso, pero que nos
une. Que en cualquier lugar del mundo los
funcionarios estén unidos por estos valo-
res de respeto y de recuperación de la
memoria». Resaltó además la vigencia de
la ley 26.199, con la que el Estado nacional
reconoció el genocidio armenio y agrade-
ció tanto al curador como al aritsta y
particularmente a la lic. PatriciaEurnekian,
por haberse comprometido con el proyec-
to.

Acto seguido, en representación de
la Embajada de Armenia, hizo uso de la
palabra el primer secretario, Sr. Haig
Hakobian, a cuyas palabras siguieron los
mensajes de Mons. Kissag Mouradian y
del Sr. Pedro Mouratian.

Muy sentidas y didácticas fueron
las palabras de la lic. Patricia Eurnekian,
quien recuperó el tema de la lección de
historia para detenerse en la terrible per-
sonalidad de Adolf Hitler, quien para jus-
tificar el holocausto judío y tratando de
cubrir su acción con la impunidad y la
indiferencia del mundo pronunciara la
tristemente famosa frase «¿quién se acuer-
da ahora del genocidio armenio?».

Las palabras finales estuvieron a

Vista parcial del mural de Claudio Gallina.

cargo del curador Elio Kapszuk, quien
elogióel trabajodelartistay la iniciativade
la SIGEN, que recuperando la memoria,
asume el compromiso de que estos he-
chos no se repitan..

Finalmente, habló el artista, quien
además de agradecer se sintió verdadera-
mente conmovido por la participación de
los alumnos, que posibilitaron que cerra-
ra la idea de su obra y le dieron sentido.

Hacia el final, el Sr. Reposo entregó
presentes aMons. KissagMouradian, a la
Lic. Eurnekian, al Sr. Haig Hakobian y al
Sr. Pedro Mouratian.

La obra permanecerá exhibida en el
espacio multiarte de la Sindicatura, Co-
rrientes 381, Capital, hasta el 13 de mayo
próximo. Posteriormente, itinerará por
distintas salas del país.

Sr. Daniel Reposo

Lic. Patricia Eurnekian

Sr. Haig HakobianSr. Caludio Gallina
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia invita a losSeñoresAsociados aparticipar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 7 de mayo de 2011,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Capital Federal, a
los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2010.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Direc-

tivo, con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Hampartzoum
Haladjian, Antonio Sarafian, Carlos Margossian y María Rosa E. de
Kalaidjian, quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazode los señoresLic.JorgeMihránDicranian,Lic. JuanE.Mateossian,
Cdor. Jorge Dagavarian, Ing. Maximiliano Khatchikian y Lic. Jorge
Margossian, quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con
la asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

En agradeci-
miento a décadas de
servicioinstitucional,en
especial en la comuni-
dad armenia de
Montreal, Canadá, el 1
de abril ppdo., el Con-
sejoCentralde laUnión
GeneralArmeniadeBe-
neficencia en pleno,
agasajó al doctor
Arshavir Gundjian, en
elClub �University� de
Nueva York.

El doctor Gun-
djian, integró por más
de 35 años el Consejo
Central de la UGAB, del que fue vicepresidente en el último período de su gestión. Fue
docente de electrónica de la Universidad Mc Gill de Montreal y fundador del Colegio
Alex Manoogian de Montreal, cuyo 40º aniversario se celebró el pasado año.

Al dirigirse a los presentes y en reconocimiento a la destacada labor del
homenajeado, el doctor Berge Setrakian, presidente del Consejo Central de la UGAB,
puso énfasis en la extraordinaria e inusual preponderancia que han tenido para la
armenidad toda, para laUGABydemás organizaciones, su dedicación y servicio:�Para
mí ha sido un amigo, un firme colaborador y como compañero de trabajo, un hombre
íntegro, fiel servidor de los ideales y de los objetivos de nuestra institución�, dijo.

El doctor Setrakian destacó, también la labor de la señora Nadia Gundjian, quien
siempre apuntaló el servicio institucional y comunitario de su esposo.

Por todo lo expuesto y como merecido reconocimiento, el Sr. Arshavir Gundjian
fue distinguido como «Miembro Honorario» del Consejo Central de la U.G.A.B. El
diploma y un obsequio realizado en cristal de roca, fueron entregados por el Dr. Berge
Setrakian, quien agregó: �En el seno del Consejo Central se recordará siempre su sabia
y experimentada participación, pero estamos convencidos de que su servicio a la
institución y a la armenidad continuará también fuera de este Consejo�.

Al agradecer la distinción, el Dr. Gundjian recordó las innumerables iniciativas y

realizaciones logradas exitosamente durante su gestión en la UGAB. Con inmensa
gratitud, recordó al presidente honorario vitalicio de la institución, donAlexManoogian,
como fuente de inspiración para el logro de innumerables proyectos e iniciativas.
También se refirió a la conducción del doctor Setrakian, a la que calificó de «impetuosa,
prudente e idealista», gracias a la cual se ha logrado aportar renovado entusiasmo a
la institución, con talento joven y capacitado.

Con personales conceptos, también hicieron uso de la palabra Alexi Govciyan,
presidentede laRegionalEuropeade laUGAByArménBchakdjian,presidentede la filial
de Montreal.

Profundamente emotivas fueron las palabras del benefactor nacional Nazar
Nazarian, ex-integrante del Consejo Central y miembro del actual Consejo de Directo-
res, quien señaló que para todos los integrantes de su familia, la UGAB es parte
fundamental de sus vidas: �El impulso y la inquietud de servir a la Nación Armenia
y a la armenidad dispersa en todo el mundo, siempre han sido y continúan siendo la
verdadera fuente de mi felicidad�, dijo. �Todos deberíamos hacer lo que Arshavir ha
hecho, sabiendo que la UGAB es la mejor organización para lograr ese objetivo� -
concluyó.

CONSEJO CENTRAL DE LA UCONSEJO CENTRAL DE LA UCONSEJO CENTRAL DE LA UCONSEJO CENTRAL DE LA UCONSEJO CENTRAL DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Homenaje al
doctor Arshavir Gundjian

El doctor Setrakian felicita al doctor Gundjian.

Imagen para el recuerdo de una noche de homenaje.
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Þáõñç Ù¿Ï ¹³ñ ³é³ç Ï³ï³-
ñáõ³Í å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÁ
ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ ¿ Ù»ÏÝ³µ³Ýáõ»É ëË³É
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ùµ£ êË³ÉÝ»ñÝ áõ
íñÇåáõÙÝ»ñÁÏ³ï³ñõáõÙ »Ýáã ÙÇ³ÛÝ
ûï³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó« ³Û ß³ï Û³×³Ë
Ñ³Û»ñÇÏáÕÙÇó£ Ð³Ûå³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ«
Ð³Û³ëï³ÝÇå»ï³Ï³Ýå³ßïûÝ»³-
Ý»ñÇ« Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ«
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃ»³Ùµ«Ã»ñÃ»ñáõÙ »õ
í»ñç³¿ëå³ñ½ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó£

öáñÓÝù ·ïÝ»É ³ÛÝ ×ß·ñÇï
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙÁ« áñÁ ³ÝëË³É ÏÁ
µÝáñáßÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÅËï»ÉÇ
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ©-

1 ¤ Ð³Ûáó³ßË³ñÑ« Ñ³Ûáó É»½áõ«
Ñ³Ûáó É»éÝ»ñ©©©²Ûá« ³Ûë µáÉáñÁ Ñ³Ûáó
»Ý »Õ»É Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
áõ Ñ³Ûáó ÏÁ ÙÝ³Ý³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï
·áÛ³ï»õ»Éáõ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£

2¤ §Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦
³ñï³Û³ÛáõÃÇõÝÁëË³É ¿« §Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ ãÏ³Û« §Ñ³Û»ñÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ ÝáÛÝå¿ë ëË³É ¿«
ÇëÏ §Ð³Û³ëï³ÝÇó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ÉÇáíÇÝ³ÝÇÙ³ëï
¿£ ²Ýáñáß ¿ Ý³»õ §Ãáõñù»ñÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦·ñ»É³Ó»õÁ£

3¤ ²Ý·É»ñ¿Ý É»½áõáí Ùßï³å¿ë
û·ï³·áñÍáõáÕ The Armenian
Genocide¹³ñÓáõ³ÍùÁÝáÝå¿ëëË³É¿£
ÖÇß¹ ¿ Genecide against the
Armenian.·»ñÙ³Ý»ñ¿Ý Der vlkmord an
denarmenien.

4¤ ÎáåÇï ëË³É ¿ »ñµ Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ áõ ë÷ÇõéùáõÙ ïåáõáÕ
ù³ñï¿ëÝ»ñÇ íñ³Û ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇ íñ³Û
³ÝÃáÛÉ³ïñ»ÉÇûñ¿Ý ·ñáõÙ »Ý
§ÂáõñùÇ³¦£ ºÃ¿ Ù»Ýù Ñ³Ùá½áõ³Í
ã»Ýù« áñ³Û¹ ï³ñ³ÍùÁÙ»ñÑ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ù¿Ï Ù³ëÝ ¿« ³å³ ûï³ñÝ»ñÇÝ
Ñ³Ùá½»ÉÝ³é³õ»É ¹Åáõ³ñ ·áñÍ ¿£

5¤ ÂáõñùÇ³Ý áñå¿ë »ñÏiñ »õ
Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹« å³ßïûÝ³å¿ë
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ« »ñµ Ñ³Ûáó ¹¿Ù

·áñÍ³¹ñáõ»ó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ£ ²Ûë
å³ïÙ³Ï³Ý÷³ëïÁ ÛáÛÅ Ï³ñ»õáñ ¾©

6¤ Ø»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ³»Ý Ù¿ç
Ñ³Ù³ñ»³ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ûï³·áñ-
ÍõáõÙ ¿ª §Ð³Û»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ¦ ëË³É ³ñï³Û³Ûïáõ-
ÃÇõÝÁ£ ²Ûë ëË³ÉÁ ÏñÏÝáõÙ »Ý ûï³ñ-
Ý»ñÁ£ ²ÛÝ ³Ý×Çß¹ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ ¿
ÃáÕÝáõÙ« Ã¿ Ñ³Û»ñÁ »Õ»É »Ý ÙÇ
ÏñûÝ³Ï³Ý÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ Âáõñ-
ùÇ³ÛáõÙ »õ ³ÝÑ³Ý¹áõÅáÕ³Ï³Ýáõ-
Ã»³ÝÑ»ï»õ³Ýùáí µÝ³çÝçáõ»É »Ý£

7¤ Ð²Úàò ¸¾Ø ¶àðÌ²¸ðàô²Ì
òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜÀ Íñ³·ñáõ³Í
Çñ³·áñÍáõ»É ¿ úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûëñáõ-
ÃÇõÝáõÙ« áñÇ Ï³½ÙÇ Ù¿ç ¿ñ ·ïÝõáõÙ
Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ»õÙï»³Ý
Ñ³ïáõ³ÍÁ£ Æñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý×ß·ñÇï
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©-
Ð²Úàò ¸¾Ø ¶àðÌ²¸ðàô²²Ì
òºÔ²êäÜàôÂÆôÜ£

Ð³Û»ñÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »Ý
»Ã³ñÏáõ»ÉÇñ»Ýó»ñÏñáõÙª²ñ»õÙï»³Ý
Ð³³ëï³ÝáõÙ« úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûëñáõ-
Ã»³ÝÏáÕÙÇóÍñ³·ñáõ³ÍÙÇçáóÝ»ñáí£
²Ûë ×ß·ñÇï Ù»ÏÝ³³µ³ÝáõÃ»³Ùµ
Ñ»ï»õáõÙ ¿« áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏáõ³ÍÑ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ïáñóñ»É
¿ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ²ñ»õÙï»³Ý Ù³ëÁ áõ
Ýñ³ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ« Ù³ßÏáÛÃÝ áõ
ÝÇõÃ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ« áõëïÇ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Çñ³õ³Û³-
çáñ¹áÕÂáõñùÇ³ÛÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ
¥1923Ã©¤å³ñï³õáñ¿÷áËÑ³ïáõóáõÙ
Ï³ï³ñ»ÉÐ³Û³ëï³ÝÇÑ³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý áõ ë÷ÇõéùÇÝ£

²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ »õ
ë÷ÇõéùáõÙ ý³ßÇ½ÙÇ ¹¿Ù ³é³ç³¹¿Ù
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý« ³Û¹ ÃõáõÙ Ý³»õ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç ï³ñ³Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ« Çñ
³ñÅ³ÝÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ãÇ ïñõáõÙ£
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á å³ïÙáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ïáõÅ³Í áõ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í ÅáÕáíáõñ¹
¿« ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ÑáÕ³·Ý¹Ç íñ³Û
Ñå³ñïûñ¿Ý ³åñáÕ« ëï»ÕÍáÕ áõ

Ï»ÝëáõÝ³Ï³½· ¿« áñÁ Çñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »õ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ
³ñ¹³ñ³óÇå³Ñ³ÝçÝ»ñÝáõÝÇ£ Ð³Ûáó
¹¿Ù·ñáÍ³¹ñáõ³Íó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝ ¿ Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹-
ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù« áõëïÇ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³Ûù³ñÁ Û³ÝáõÝ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý«
ÝáÛÝå¿ë Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝï³ñáÕáõ-
ÃÇõÝ áõ µÝáÛÃ áõÝÇ£

àã áù Ù»ñ Çñ³õ³óÇ å³Ñ³Ýç-
Ý»ñÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ãÇ ï³Û« »Ã¿
Ù»Ýù Ñ³Ý¹¿ë ã·³Ýù áõÅ»ÕÇ ¹Çñù»ñÇó
áõ ë»Õ³ÝÇ íñ³Û ã¹Ý»Ýù Ù»ñ å³-
Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³å¿ë í×³-
ñ³ÍÇ³Ý¹áññ³·ÇñÁ©©©

Ø³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ ý³ßÇ½ÙÇó
÷ñÏ»Éáõ ·áñÍáõÙ ÷áùñ³ÃÇõ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ 600.000 Çñ
³½³ï³ï»Ýã ½³õ³ÏÝ»ñáí« áñáÝóÇó
300.000-ÁÁÝÏ³ÝÑ»ñáëÇÙ³Ñáí«Çñ»Ýó
Ï»³ÝùÁ ÝáõÇñ³µ»ñ»Éáí ºõñáå³ÛÇ
³½³ï³·ñÙ³ÝÝ áõ Ù³ñ¹áõ Çñ³-
õáõÝùÝ»ñÇå³ßå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ£
²Ñ³ ³ÛÝ Ù»Í³·áÛÝ Ï³åÇï³ÉÝ oõ
å³Ñ³ÝçÇ Çñ³õáõnqÁ« áñÁ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á å¿ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝi
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÝ áõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ©©©

Ø»Ýùª Ñ³Û»ñë« Áëï³ñÅ³ÝõáÛÝ
ã»Ýù ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
ÑëÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñ¹ñáõÙÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³-
ÝÁ ý³ßÇ½ÙÇ Å³Ýï³ËïÇó ÷ñÏ»Éáõ

·áñÍáõÙ£ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñ-
Ïáõ³Í Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ Ù¿ç áÛÅ ¿
·ï»É ÷ñÏ»Éáõ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ
µÝ³çÝçáõÙÇó£ ²Ûëï»Õ Ñ³ñÏ ¿
Ñ³ëï³ï»É« áñ Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ
Ññ»³Ý»ñÇ Auchwitz, Buchenwald,
Zaisenhausen »õ ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï»¹ñá-
Ý³óÙ³Ý×³Ùµ³ñÝ»ñÇó Ù³ÑÇó÷ñÏ»É
»Ý ëáí»ï³Ï³Ý ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ« »õ ³Û¹
÷ñÏ³ñ³ñ ·áñÍÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃÇõÝÝ »Ý µ»ñ»É Ý³»õ Ù»ñ ³½·Ç
½³õ³ÏÝ»ñÁ£ Ðñ»³Ý»ñÁ å¿ïù ¿
³é³çÇÝÁ Çñ»Ýù ×³Ý³ã¿ÇÝ Ñ³Ûáó ¹¿Ù
·áñÍ³¹ñáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ³Ý
÷³ëïÁ« ¹ñ³Ýáí ÇëÏ í³ñÓ³Ñ³ïáÛó
ÉÇÝ»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ£

ä¿ïù ¿ í»ñç ¹ñáõÇ ËÝ¹ñáÕÇ
¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹¿ë ·³Éáõ Ñá·»µ³Ýáõ-
Ã»³ÝÁ£ Ð³Û ÅáÕáõñ¹Á Ã³ÝÏ í×³ñ»É ¿
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý³½³ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
»õ ³Ûëûñ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ ¿ å³Ñ³Ý-
çáõÙ£

Î³ñ»õáñ ¿« áñå¿ë½Ç Çõñ³ù³Ý-
ãÇõñ Ñ³Û Ëáñ³å¿ë ·Çï³ÏóÇ áõ
Ñ³Ùá½áõ³Í ÉÇÝÇ« áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
Çñ ûñÇÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ý³Ë³å¿ë í×³ñ»É ¿£

§àÔ´²ØØºèºÈàò«
´ºÎ²ÜºØÞ²ÜÂºð«
ÎàâºØ²äðàÔ²ò¦

ä³ñáÛñ ê»õ³Ï

²åñÇÉ, êÃáùÑáÉÙ

è²Î Ø²ØàôÈ

Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Á Æñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ð³Ù³ñ Ü³Ë³å¿ë
ì×³ñ»É ¿

¸áÏï©²ñ³Ù³ÛÇëØÇñ½³Ë³Ý»³Ý

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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Ðáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ »õ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ

Ü³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç

Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³ÝÇ

Úà´ºÈÆÜ²Î²Ü Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜ
ÜáõÇñáõ³Í

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 60-³Ù»³ÏÇÝ
Êûëù Ïþ³éÝ»Ý îûùÃ. ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý

¶ñ³·¿ï èáå¿ñ Ð³ïï¿×»³Ý
¶ñ³Ï³Ý³·¿ï È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý
èáõµ¿Ý Øá½»³Ý ÐÐ ¸»ëå³Ý³ï³Ý ø³ñïáõÕ³ñ

î»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û

ß³µ³Ã« 14 Ù³ÛÇëÇ« 2011« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç

¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ

Ú³é³çÇÏ³Û 14 Ù³ÛÇëÇ« 2011« ß³µ³Ã« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ« Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝª ÝáõÇñáõ³Í ê©¶©Èáõë³õáñÇã ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ïÝûñ¿Ý åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý«
·ñ³Ï³Ý»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ·ñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý60-³Ù»³ÏÇÝ£

Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁÇñÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³ÙµÏÁÑáí³Ý³õáñ¿Üêúîî¶³ñ»·ÇÝ
´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ£ äñÝ© ä© Ð³×»³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý« ·ñ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝåÇïÇ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÝÍ³ÝûÃ·ñ³·¿ïèáå¿ñ
Ð³ïï¿×»³Ý ¥äáÉÇë¿Ý¤« ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÈ»õáÝÞ³éáÛ»³Ý ¥Ð³É¿å¿Ý¤«ïáùÃ©
²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý »õåñÝ© èáõµ¿ÝØá½»³Ý£

²Ûëáõ« ëÇñáíÏÁÑñ³õÇñ»Ýùê¶ÈÎñÃ©Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝµáÉáñ
ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁª Ý»ñÏ³ÛÁÉÉ³Éáõ Û³ñ·³ÝùÇ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£

Ø»ñ ÷³÷³ùÝ ¿« áñ µáÉáñ ³ÛÝ Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñáÝù
¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñáõ íñ³Û¿Ý Ñ»ï»õ³Í »Ý Û³ñ·»ÉÇ áõëáõóÇãÇ
¹³ë»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë »õ áõÝÏÝ¹ñ³Í »Ý Çñ §ºñÏáõ Êûëù¦»ñÁ ³Ù³í»ñçÇ
Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ µ»Ù¿Ý« ÙÇ³ëÝ³µ³ñÑ³õ³ù³Ï³Ý Û³ñ·³ÝùÁÝÍ³Û»Ý Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõÇ »õ Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý Çñ»Ýó ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇÝ£

ìëï³Ñ»Ýù« ëÇñ»ÉÇÝ³ËÏÇÝßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ« áñÓ»ñÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
³Ù»Ý¿ÝÃ³ÝÏ³·ÇÝ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÁåïÇÁÉÉ³Û Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãÇÝ£

Î²¼Ø²ÎºðäÆâ Ú²ÜÒÜ²ÊàôØ´

Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ðñ³õ¿ñ
ê©¶©Èáõë³õáñÇã ÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý
Ü³ËÏÇÝ ´áÉáñ ÞñçÝ³õ³ñïÝ»ñáõÝ

²Ûë ÎÇñ³ÏÇ« 1 Ø³ÛÇëÇ« 2011« Û³õ³ñï êáõñµ å³ï³ñ³·Ç«
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝåÇïÇÏ³ï³ñáõÇê©¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇã
Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç« Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ³ÙáõëÝáÛÝ« Ñûñ« »Õµûñ »õ Ñ³ñ³½³ïÇÝª

àÕµ© Ü³½³ñ¿ÃÂ¿×Çñ»³ÝÇ
Ø³Ñáõ³Ýù³é³ëáõÝùÇÝ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë Ç ·ÇïáõÃÇõÝ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ

Û³ñ·áÕ Ù»ñ µáÉáñ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ£
²ÛñÇÝª Ü»ñÏÇ½ Â¿×Çñ»³Ý »õ ½³õ³ÏÝ»ñÁ

ºÕµ³ÛñÁª ï¿ñ »õïÇÏ© èÇù³ñûÂ¿×Çñ»³Ý »õ ¹áõëïñÁ

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃÇõÝÁï³ñ»Ï³Ý Çñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÙÁáõÝ»ó³õø³ÉÇýáñÝÇáÛ Ð³ÛÎ³ÃáÕÇÏ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇÄáÕáíñ¹³å»ï
Ð³Ûñ¶ñÇ·áñíñ¹©Þ³ÑÇÝ»³ÝÇ«²ñÙ»Ý³Ïíñ¹©ä»ïñá»³ÝÇ»õ Ñá·³µ³ñÓ³Ï³Ý
Ù³ñÙÝÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ Ñ»ï«ÎÉ¿ÛÝï¿ÉÇêñµ ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ
Ù¿ç« ²åñÇÉ 7« 2011« ÐÇÝ·ß³µÃÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý£

è²Î Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ© Ú³Ïáµ Ü³½³ñ»³Ý
ßÝáñÑ³õáñ»ó ÅáÕáíñ¹³å»ïÑ³Ûñ Þ³ÑÇÝ»³ÝÇ »õ ²ñÙ»Ý³Ï í³ñ¹³å»ïÇ Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ëï³ÓÝ³Í Çñ»Ýó
å³ßïûÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« ³å³ Ý³»õ êñµ© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý10³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáíï»ÕÇáõÝ»ó³Í÷³é³õáñÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý
»õ ×³ßÏ»ñáÛÃÇÝ Ñ³Ù³ñ« Ù³ÕÃ»Éáí Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ð³Ý¹ÇáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ýø³ÉÇýáñÝÇáÛ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿çï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í å³ï³Ñ³ñÝ»ñª ³½·³ÛÇÝ« »Ï»Õ»ó³Ï³Ý« Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý »õ
³½·³å³Ñå³ÝÙ³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí áñáÝù ÏÁ Ùï³Ñá·»Ý ·³ÕáõÃë£

î»ë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÁÝÃ³ó³õËÇëïÙï»ñÙÇÏ »õ Ñ³ñ³½³ïÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç«
áõñ è²Î í³ñã³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÅáÕáíñ¹³å»ïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ Ý»óáõÏÁ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ« ß³ñáõÝ³Ï»ÉáõÑ³Ù³ñ·áÛáõÃÇõÝáõÝ»ó³Í Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
¹³ñ³õáñ µ³ñÇ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ï³ñÇÝ»ñáõ ³Ýó»³É áõÝ»óáÕ
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ£

ÄáÕáíñ¹³å»ï Þ³ÑÇÝ»³Ý Çñ Ï³ñ·ÇÝ Ñ³ëï³ï»ó Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿
Ñ³Ù³ÛÝùÇ»õ»Ï»Õ»óõáÛ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝáõÝ»óáõÏÁÏáõë³ÏóáõÃ»³Ýë²ñ»õÙï»³Ý
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý »õ« ³é Ñ³ë³ñ³Ïª ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý«
³ÕûÃ»Éáí ³ÝáÝó µ³ñûñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ Ù³ÕÃ»Éáí Û³çáÕáõÃÇõÝ »õ
Û³ñ³ï»õáõÃÇõÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ³õ³ñ»ï»ó³õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ »õ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ ÅáÕáíñ¹³å»ïÞ³ÑÇÝ»³ÝÇ
»õ í³ñ¹³å»ï ä»ïñáë»³ÝÇ ÷áË³¹³ñÓ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »õ ûñÑÝáõÃ»³Ý
í»ñ³Ýáñá· ËáëïáõÙÝ»ñáí£ ÂÔÂ²ÎÆò

Èáõë ¶ÇïÝ³Ï³ÝÇÝ äÝ¹áõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Éñ³ïáõ³ÕµÇõñÝ»ñÁ³ñÓ³·³Ý·ÏÁÑ³Ý¹Çë³Ý³ÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý

ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã»Ù³Ûáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í éáõë-Ñ³Û ï»ë³»ñÇ½Ç
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÙÁ Ù¿ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÏÁ ç³Ý³ÛÇÝ Ù»ñÓ»óáõÙÝ»ñ³é³ç³ñÏ»É
Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ëï»ÕÍ³Í³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Ç Ýå³ëï£
²Ûë Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Â³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý Ð³ÛÏ ¸»ÙáÛ»³Ý »õ èáõë³ëï³ÝóÇ
·ÇïÝ³Ï³ÝìÉ³ïÇÙÇñ¼³Ëñáí£

Ð³ÛÏ ¸»ÙáÛ»³Ý ¹Çï»É ïáõ³Í ¿« áñ µáÉáñáíÇÝ Ýáñ Ù»ñÓ»óáõÙÝ»ñ
³ÝÑñ³Å»ßï¹³ñÓ³Í»Ý« áñå¿ë½Ç ã¿½áù³óáõÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýëï»ÕÍ³Í
µáÉáñ ÅËï³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£ Àëï¸»ÙáÛ»³ÝÇ ÙÇÝã»õ³Ûëûñ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ
ï³Ï³õÇÝ ã¿ Ïñó³Íßûß³÷»ÉÇÙÇçáóÝ»ñáõ ¹ÇÙ»É« áñå¿ë½Ç³ñ·»Éù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ µÝ³çÝçáõÙÇÝ£ ²Ûë ËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÇÝã-ÇÝã Ï³å³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ³ñ·»ÉÇã ¹»ñ Ï³ï³ñ³Í »Ý ÙÇÝã»õ³Ûëûñ£

ÆëÏ éáõë ·ÇïÝ³Ï³ÝÁ ÂáõñùÇ³Ý ³Ùµ³ëï³Ý³Í ¿ ËÇëï
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Áë³Íª áñÂáõñùÇ³ÙÇÝã»õ³Ûëûñ ã¿ ×³Ýãó³Í Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇÝã»õ³Ûëûñ ã¿Ëáëïáí³Ý³Í Çñ Û³Ýó³ÝùÁ£ §ÂáõñùÇ³
Ù»ñÅ»Éáí ×³ÝãÝ³É Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ÏÁ ç³Ý³Û Ë³µ»É ³ÙµáÕç
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ« µ³Ûó Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ óáÛó Ïáõ ï³Ý« Ã¿
úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ýûñ»ñáõÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Çñ³·áñÍáõ³Í ¿¦ Áë³Í
¿ éáõë ·ÇïÝ³Ï³ÝÁ£

è²Î Þñç.ì³ñãáõÃ»³Ý ²Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ
Î³ÃáÕÇÏ¿ Ð³Ù³ÛÝùÇ Ô»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
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El Consejo Educacional del Colegio Nubarian informa a todos los
interesados que se abre el período de inscripción para la concesión de
becas financieras universitarias para ex alumnos, otorgadas por el
Consejo Central.

Agradecemos retirar las condiciones previas en la administración del
Colegio, de lunes a viernes de 9 a 17.00 hs. La entrega de formularios
finaliza el viernes 13 de mayo de 2011 indefectiblemente.

Agenda
ABRIL
- Miércoles 27, 19.30 hs.: «Ellos viven a través de sus obras». Obras literarias
y musicales de intelectuales armenios víctimas del genocidio en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

MAYO
- Domingo 1, 10.30  y 13.00 hs.: Tradicional misa y madagh en memoria de los
mártires del genocidio armenio de 1915 en U.G.A. de Cultura Física, Ramos
Mejía.

- Domingo 1, 13.00 hs.: Havghetajágh en Hadjín Dun. Mantí Party. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A..  Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 4, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II».  Coral St. Brendan´s,
Ensamble de Coros Alakiaz-Narek-Arzruní Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Jueves 5, 9.30 hs. : Paseo al «Golf Club» de Pilar. Organiza: Comisión de
Damas de la U.C.A. de Marash. Armenia 1242. C.A.B.A. Reservas e informes:
4773-2120.

- Domingo 8, 9.00 hs.: Santa misa en rito armenio transmitida por Canal 7 de
Buenos Aires, en homenaje a los mártires de 1915. Organiza: Comunidad Armenia
Católica.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22, 13,00 hs : Madagh  en Marash  en homenaje a los mártires de la
Epopeya de Marash y recordando a nuestros allegados fallecidos durante el último
año. Organiza: Comisión Directiva.  Armenia 1242. C.A.B.A.

- Miércoles 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Patria en Hadjín Dun.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Sábado 28, 13.00 hs.: Gran almuerzo de las damas de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4772-0000, 4552-1909, 4521-3097.

- Domingo 29, 13,00 hs.: Almuerzo familiar en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JUNIO
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Viernes 24: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Arias de ópera por la soprano  Ana Karina Saratsian de
Sarkís en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

Armonización física, psíquica, emocional y espiritual
Sonia Kajvedjian

3º nivel. 15 años de experiencia en terapia complementaria
Consultas y turnos al 15-5600-0538

POSTERGADO

Los partidos políticos de la Diáspora han hecho declaraciones conjuntas con
motivo del aniversario del Genocidio Armenio por lo menos desde 1965, tanto en
aniversarios redondos como no, tanto a nivel mundial como en cada comunidad. Si las
palabras y los hechos han coincidido o no, queda al hombre común, pero sobre todo
a los historiadores el juzgarlo. Los motivos de los desencuentros y de las polémicas, de
los combates verbales/escritos y de las peleas fratricidas, son múltiples. A fuer de ser
repetitivo, vuelvo a afirmar: no hay un solo responsable, sino que todos lo son. ¿La
historia pudo escribirse de una manera distinta? Tal vez. ¿Tiene sentido detenerse a
analizar lo que "pudo haber sido"? No.

Lo que sí tiene sentido es analizar lo que "fue", reconocer la cuota de aciertos y
errores de cada uno, y extraer las lecciones para que no se repita. Lo que tambien tiene
sentido es admitir que la situación de 1991-2010 no es la misma de 1920-1991; que los
partidos políticos en la Diáspora ya no desempeñan el mismo rol, ni tienen el mismo
alcance de antaño; que ya no se puede seguir haciendo lo mismo que se hizo veinticinco
o cincuenta o cien años antes, porque apesta a anacronismo. Como decía Perón, "la
única verdad es la realidad". Y como canta Serrat, "nunca es triste la verdad, lo que no
tiene es remedio".

Ese reconocimiento puede conllevar otro: el de la necesidad de deponer antinomias
vacías de contenido, abandonar las discusiones estériles y partisanas del pasado
(dejarlas a la posibilidad de una discusiónmenosparcialista por parte de la historiografia)
y ocuparse del presente con el fin de tener un futuro en el que las coincidencias superen
las disidencias.

Los muertos de ayer nos pertenecen a todos por igual, sin distinción ni
discriminación alguna. Cualquiera sea el legado que nos hayan transmitido hasta hoy,
lo cierto es que nadie tiene derecho a proclamar una propiedad exclusiva de ese legado.
Por el contrario, hace largo tiempo que ha sonado la hora de acabar con la creencia de
que "nosotros" somos dueños y señores de la verdad y "ellos" no.

Casi una década de esfuerzos por parte del escribano Gregorio Hairabedián y de
sus colaboradores obtuvo un importante éxito jurídico, detrás del cual se habían
encolumnado las instituciones más representativas de la comunidad armenia de la
Argentina. Como nos informara un presente, la lectura pública de la sentencia del juez
Oyarbide atrajo al salón �Siranush� una multitud que no se había visto en 15 años.

Es una señal positiva. Esperemos que un nuevo aniversario del genocidio estimule
la necesidad de un cambio (que ya está presente, aunque a menudo no nos demos por
enterados) en toda la Diáspora y, en particular, en la comunidad de la Argentina.

Vartán Matiossián
Nueva Jersey (EE.UU.)

armeniaca-haygagank.blogspot.com

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Los muertos nos pertenecen a
todos por igual

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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Donaciones a la U.G.A.B.«En pascuas... se comió calamar»
TTTTTORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Deportivo Armenio 1 vs Platense 0

LÁZARODJEORDJIAN
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo, invitamos a honrar su memoria en la misa del día
domingo 8 de mayo en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.

Su esposa Lucía Essayan
Sus hijos Pablo y Gabriela, Cecilia y Mihran, Andrés y Clara
Sus nietos Shant, Meliné, Lucas, Micaela y Juan Bautista

Hokehankisd

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

VAHRAMCITCIOGLU
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de mayo próximo

en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Familia Citcioglu

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

NAZARENOEDUARDOTAJERIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 1 de mayo próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Su esposa, Nerguiz Yurtuglian

Sus hijos, Matías y Lucas
Su hermano, Ricardo y familia y demás familiares.

Karasunk
ROSA BEDROSSIAN

Falleció el 18 de marzo de 2011.
Con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento, el domingo 1 de
mayo próximo haremos oficiar una misa en su memoria en la Iglesia

Católica Armenia «Nuestra Señora de Narek»
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a acompañarnos en

la misa.
Sus hijos, Mónica y José Luis Abdian y Carlos Esteban Khayatte

Conmotivo del fallecimiento del señorHugoEkmekdjian, la SeñoraBerdjuhí
Emirian y familia donaron $ 200.-

De local ante una cantidad importante de espectadores Deportivo Armenio ganó
por 1 a 0 a Platense. El gol fue marcado por Víctor Gómez a los 35 minutos del segundo
tiempo.

Armenio: Bangert; Reyes, De la Vega, Bilivio y Galeano; Sebastián López, Jesús
Díaz y Quiñones; Orsi; Gómez y Pacheco. Cambios: ST : Pacheco x Moreira Aldana
y Orsi por Maximiliano Gay. Gol: 80 minutos Víctor Gómez (DA) Expulsado: ST 86
minutos Parisi (Pla) Arbitro: Gonzalo López Aldazabal (bien)

El primer equipo de la colectividad salió al campo de juego vistiendo un brazalete
negro y una bandera conmemorando el aniversario del 24 de Abril de 1915, que fuera
el primer genocidio del siglo XX, donde 1.500.000 armenios fueron masacrados por el
gobierno Turco Otomano.

El trámite del primer tiempo fue parejo, ninguno de los equipos marco una
superioridad sobre el otro, aunque el equipo local era el que buscaba los 3 puntos, en
tanto el calamar expectante, logro contener al ataque Armenio, apelando a alguna
escapada de Olivares o Parisi, sin embargo no hubo sobresaltos para la defensa y
arquero local Bangert, mientras tanto el guardameta visitante tuvo 2 intervenciones que
ahogaron el grito de la colectividad. Primer tiempo duro, con más fricciones que juego.

En la segunda etapa y dandomás batalla en elmedio campo por intermedio de Jesús
Díaz, Quiñones y Sebastián López, Armenio comenzó a inclinar la cancha, dándole el
balón a Orsi que se encargo de distribuir el mismo con criterio y certeza produciendo
varios pases en profundidad para el veloz Gómez generando que el arquero visitante
tuviera dos tapadas, minutos más tarde tampoco pudieron empujarla al gol, primero
Pacheco y luego el ingresadoMoreira Aldana y cuando se olfateaba un empate con gusto
amargo por la buena producción del equipo de la colectividad, el goleador de Armenio
Víctor Gómez convirtió el gol del triunfo tras centro perfecto de Alejandro Orsi,
desatando la algarabía del público local que se acerco en gran numero al Estadio
Armenia, luego con espacios Armenio termino de justificar ampliamente la victoria.

De esta manera el tricolor de la colectividad lleva 6 partidos ganados en forma
consecutiva y por primera vez en el campeonato logra salir de promoción por ende de
yapa entrar al reducido sumando 57 puntos.

La próxima fecha en condición de visitante el Deportivo Armenio enfrentará al
local, Temperley, sin posibilidad de relajarse, ya pensando en las dos tablas.

Informe: Pablo Median

Hokehankisd
El domigno 8 de mayo se celebrará en la Catedral San Gregorio El

Iluminador una misa de responso en memoria de nuestro querido esposo y
hermano

BADRIKALMOUHIAN
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos aquellos que deseen honrar su memoria.

Su esposa, Nélida Ana Feredjian
Su hermano, Jean Almouhian y Sra.

Agradecimiento
La familia de Vahram Citcioglu

agradece públicamente todas las muestras de cariño y afecto recibidas por
parte de tante gente amiga, de todas las instituciones e iglesias, como así
también los conceptos elogiosos vertidos en todos los medios periodísti-
cos, que nos llenan de orgullo a pesar el dolor que sentimos por su ausen-
cia. Un agradecimiento especial a Deportivo Armenio, por haber cumplido

con su último deseo.


