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El embajador
Karmirshalian se

entrevistó con Mauricio
Macri y Hernán Lombardi
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Buenos Aires.- El 16 de febrero
ppdo., el embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalian, se
entrevistó con el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing.
MauricioMacri, a quien hizo entrega de la
invitación oficial para que participe de los
actos referidos al 500° aniversario del
primer libro armenio impreso y a la con-
sagración de Ereván como Capital Mun-
dial del Libro 2012.

El ingeniero Macri recibió con mu-
cho agrado la invitación y comprometió la
presencia de una delegación porteña a tan
importantes actos, que se constituirán en
un nuevo eslabón en el fortalecimiento de
la cooperación bilateral entre ambas ciu-
dades.

Considerando que Buenos Aires fue
Capital Mundial del Libro en 2011, el
traspaso del mando de una ciudad a otra

mediante un acto formal, con la presencia
y los auspicios del Presidente de Armenia,
Sr. Serge Sarkisian, y la presencia del Jefe
de Gobierno y una comitiva oficial de la
CiudaddeBuenosAires haránde esa visita
un acontecimiento especial.

Un día antes, el embajador se había
reunido con el ministro de Cultura de la
Ciudad, Lic. Hernán, a quien también le
había hecho entrega de la invitación ofi-
cial. La ocasión fue propocia para que las
partes analizaran distintos aspectos
organizativos de las actividades que se
desarrollarán en Ereván.

Conforme al protocolo de coopera-
ción firmado con su par de Armenia,
Hasmig Boghosian, en oportunidad de su
visita a Buenos Aires, el licenciado
Lombardi prometió incorporar realizado-
res jóvenes y un show de tango a la
delegación que viajará a Ereván.
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El Presidente Serge
Sarkisian recibió a
delegaciones de

parlamentarios extranjeros
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- El 19 del corriente, el
primer mandatario armenio recibió a una
delegación de parlamentarios estadouni-
denses, que se encontraban de viaje ha-
cia Afganistán.

En la cena en honor de los visitan-
tes que ofreció, el Presidente señaló que
concede la máxima importancia a los
contactos de Armenia con los parlamen-
tarios amigos del Congreso estadouni-
dense, de quienes se ha recibido apoyo
para el establecimiento y desarrollo de la

democracia en Armenia y para la preser-
vación de la estabilidad regional.

La oportunidad fue propicia para
que además, el primer mandatario agra-
deciera la asistencia humanitaria, finan-
ciera y técnica que los Estados Unidos
han venido brindando aArmenia desde el
primer día de su independencia.

«Este año, se cumplen veinte años
del establecimiento de relaciones diplo-
máticas entre nuestros países, y me ale-
gro de que lo celebremos al más alto
nivel» -dijo.

Los visitantes subrayaron la im-
portancia del desarrollo de relaciones
bilaterales. «El compromiso de Armenia
con los derechos humanos, la democra-
cia y el Estado de derecho puede ser

ejemplo para mucho otros países» -dijo
David Dreier.

Durante la reunión se analizaron te-
mas pertinentes al desarrollo y
profundización de las relaciones bilatera-
les y se habló también sobre la necesidad
de fortalecer la cooperación multilateral.

El 22 de febrero ppdo., el titular del
ejecutivo armenio recibió a una delegación
de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Parlamento Europeo, encabezada por
el diputado Andrei Kovachev. La visita

reviste interés para
Armeniaconsiderando
que los miembros de
esta Comisión tienen a
su cargo la redacción
del informe sobre
Armenia.

En opinión del
presidente, visitas de
este tipo «permiten
obtener información
de primera mano y
palpar la realidad de
una manera más obje-
tiva».

Además del citado informe, otro
tema importante de la agenda fue el
análisis del proceso de negociaciones so-
bre el acuerdo de Asociación de Armenia
con la Unión Europea, que se puso en
marcha en julio de 2010.

El mismo día, el jefe de Estado
recibió a los miembros de la delegación de
la Comisión de Asuntos Sociales, Educa-
ción, Cultura y SociedadCivil de la Asam-
blea Parlamentaria de Euronest, que viajó
a Armenia para una reunión de la Comi-
sión. Serge Sarkisian valoró la presencia
de la delegación en Ereván y recordó que
Armenia había impulsado la creación del
organismo, que promueve la cooperación
entre la Unión Europea y los Estados de la
Asociación Oriental.
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Calificó de inconstitucional la ley que penaliza
el negacionismo del genocidio

El Presidente Nicolás Sarkozy ordenó que se redacte de nuevo
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París, (AFP; News.am,
Tert.am).- Tal como se venía especu-
lando, el TribunalConstitucional de Fran-
cia calificó de «inconstitucional» la ley
aprobada por el parlamento francés que
penaliza la negación de los genocidios
reconocidos por ese Estado, entre ellos,
el genocidio armenio.

En los considerandos de la deci-
sión, el Tribunal expone que la ley viola la
libertad de expresión y sugiere «no entrar
en el ámbito de responsabilidad que com-
pete a los historiadores».

Ante tal decisión, el presidente fran-
cés Nicolás Sarkozy dio instrucciones a
su ministro de Justicia para que elabore
un nuevo texto para una nueva ley sobre
el genocidio, considerando la Constitu-
ción francesa y los parámetros europeos.
La información fue suministrada por un
representante del ministro Bruno Badre.

Recordemos que tras la adopción
de la ley por parte del Senado francés el
23 de enero ppdo., el presidente Sarkozy
fue acusado de haber utilizado una ma-
niobra política para sumar los votos de
los quinientos mil armenios y descen-
dientes de armenios que viven en Francia,
para las próximas elecciones.

Reacciones en Francia
La autora de la ley, Valerie Boyer,

que representa al departamento de
Bouches-du-Rhone, quedó estupefacta
ante la decisión del Tribunal.

Explicó: «El Tribunal ha tomado
decisiones distintas sobre los dos
genocidios. El holocausto judío y el ge-
nocidio armenio, no han sido considera-
dos de la misma manera».

«Actualmente, en Francia tenemos
dos tipos de leyes y dos tipos de descen-
dientes de víctimas. Unos están protegi-

dos contra actos de revisionismo y los
otros no. Creo que estamos en serio ante
un caso de doble discurso» -sostuvo y se
lamentó de que el gobierno deba elaborar
una nueva ley.

«Si Francia reconoció el genocidio
armenio, su negación debe ser punible de
castigo. Esto está relacionado con la
justicia, la igualdad y los derechos huma-
nos» -sentenció.

En Armenia, el especialista en estu-
dios relativosaTurquía,RupénMelkonian,
analizó los aspectos políticos y legales de
esta decisión. Explicó que tanto la ley que
penaliza el negacionismo del genocidio
armenio como la referida al holocausto
judío tienen el mismo fundamento políti-
co. «Si el Tribunal Constitucional en-
cuentra elementos inconstitucionales en
esta ley, necesariamente debe apreciar lo
mismo en la ley sobre el holocausto judío.
Creo que es estrato jurídico francés debe
aplicar normas iguales o admitir que está

aplicando un doble discurso» -dijo.
Añadió que no es que Francia haya

cambiado su visión respecto del genoci-
dio armenio sino que ha cedido a las
presiones económicas y políticas de Tur-
quía. «No es una victoria completa como
Turquía cree. Se trata de un éxito
temporario, que sirve para satisfacer sus
actuales deseos nacionalistas» -dijo y
agregó que «Los pasos dados por Turquía
han contribuido a despertar el interés y el
reconocimiento del genocidio armenio».

El especialista se mostró confiado
en que la ley finalmente será adoptada
luego de su enmienda. «Turquía conti-
nuará sufriendo estas amenazas, en tanto
se niegue a admitir su culpabilidad.

Esta situación ha provocado que se
hable aúnmás sobre el genocidio armenio
en todo el mundo. De esta manera, habrá
más cuerpos legislativos interesados so-
bre el tema» -concluyó.

En Turquía, el primer ministro,
Recep Tayyip Erdogan, fue rápido en
demostrar su satisfacción por la decisión
del Tribunal, respecto de una ley que
había tildado de «discriminatoria y fascis-
ta».

Por su parte el viceprimer ministro,
Bulent Arinc, dijo en su cuenta de Twitter

que la decisión «ha evitado
una crisis que puede ser grave
para las relaciones turco-
francesas».

Agregó que «el máximo
tribunal le dio una lección de
leyes a los políticos que ha-
bían firmado un proyecto de
ley que era el ejemplo del
absurdo».

El ministro turco de
asuntos referidos a la Unión
Europea, Egemen Bagis, dijo
que Francia «evitó un error
histórico».

Por su parte, el canciller
turco, Ahmet Davutoglu, sos-
tuvo que la decisión fue «un
paso importante para evitar

consecuencias futuras».
Pese al optimismo turco, desde la

oficina del Presidente Sarkozy aclararon
rápidamente que se había ordenado la
preparación de un nuevo proyecto de ley.

Fue el mismo mandatario francés
quien señaló «la gran desilusión y la
profunda tristeza de quienes apreciaron
la adopción de esta ley que los protegía
del revisionismo».

Recordemos que tras su sanción
por parte del Senado, varios grupos de
diputados y senadores franceses cuestio-
naron la ley. Estos grupos reunieron más
que las sesenta firmas necesarias para que
el Tribunal Constitucional revisara su
contenido.

Se unieron a las demandas el canci-
ller Alain Juppe y el ministro de Agricul-
tura, Bruno Le Maire.

Mientras tanto, Ankara puso freno a
su cooperación política ymilitar con Fran-
cia y amenazó con imponer sanciones
económicas y culturales.

El volumen comercial entre los dos
Estados es equivalente a 12 billones de
euros, según cifras del año 2010. Ade-
más, cabe señalar que hay cientos de
empresas francesas asentadas en Tur-
quía.

Duelo entre dos jefes de Estado: Nicolás Sarkozy,
de Francia (izquierda), contra Abdullah Gul, de

Turquía, (sobre estas líneas).

Calificó de inconstitucional la ley que penaliza el
negacionismo del genocidio
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Continuandoconelproyecto�Nues-
tros mayores�, que iniciara en 2009, el
Ministerio de la Diáspora ha dado a cono-
cer los nombres de las personalidades que
serán honradas en el transcurso del co-
rriente año.

El propósito de este programa es
dar a conocer la actividad de verdaderas
personalidades que se destacaron en la
vida armenia en general, en distintos ór-
denes, sean estos culturales, políticos,
intelectuales o filantrópicos; que su vida
sirva de ejemplo e inspiración para las
nuevas generaciones de armenios, a fin
de que surjan en ellos nuevos dirigentes
comprometidos con la realidad armenia;
que su actividad sirva de estímulo para
abordar con nuevos bríos los trabajos de
preservación de la identidad armenia que
se realizan en todo elmundo y que a través
de sus virtudes se exalten los valores y la
necesidad de fortalecer el Estado armenio
independiente.

En 2009, fueron honrados con di-

El 4 de marzo próximo, la Iglesia Apostólica Armenia San Pablo del barrio
deLiniers, se verá engalanada con nuevos aportes para su embellecimiento edilicio
y religioso. Luego de mucho trabajo, se procederá a la bendición de los cuatro
vitrales que engalanan y visten los restantes ventanales de nuestra iglesia.

Con profundo agradecimiento mencionamos a los donantes, la Sra. Armenia
Kadarian-Milidonian, donante de la imagendeSanBartolomé;Sres.Carmeny Jean
Apkarian, donantes de la imagen de San Mesrob; el Sr. Alejandro Margossian e
Hijos, donantes de la imagen de San Pablo y los Sres. Alicia yMisak Karamanian,
donantes de la imagen de San Gregorio El Iluminador.

Además, se procederá a la bendición del cuadro de Cristo Crucificado
especialmente pintado para la ocasión por la pintora Anahid Hovannisian, para ser
colocado en el altar en época de cuaresma y donado por el benefactor nacional
Eduardo Seferian.

La ceremonia será presidida por el Arzobispo Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para Argentina y Chile, Monseñor Kissag Mouradian.

La dirección es en Patron 6373 del barrio de Liniers, Capital.

Comision de la Iglesia San Pablo

Bendición de vitrales en la Iglesia
«San Pablo» de Liniers

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

versos actos los Héroes Nacionales S.S.
Vazkén I, Charles Aznavour, Alex
Manoogian y Kirk Kirkorian. Posterior-
mente, fueron exaltadas las figuras de los
hermanosLazarian,BoghósNubar, Levón
Shant, Mejitar de Sebastia, Vartkés
Surenian, Misak Manushian, Karekín
Nshdeh,MonteMelkonian,BedrósTurian
y Djiván.

Para el corriente año, el Ministerio
de la Diáspora ha propuesto a las siguien-
tes personalidades: Sayat Nová (en su
300° aniversario), Hovsep Orpelú (en su
125° aniversario), Hovannés Bagramian
(115° aniversario), Karnig Zulumian
(Karzou), en su105° aniversario yKarekín
Hovsepian (145° aniversario).

En Armenia se los recordará con
diversos actos previstos a lo largo del año.

El Ministerio de la Diáspora propo-
ne que se los recuerde de la mismamanera
en todas las comunidades del mundo para
hacer de éste un proyecto de alcance
panarmenio.

MINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORA

Personalidades destacadas en el
proyecto «Nuestros mayores»

La ministra Hranush Hagopian
fue recibida por el Papa

Ereván, (servicio de
prensa del Ministerio de la
Diáspora).- Entre el 7 y el 12
de febrero ppdo., la ministra
de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, estuvo en Italia. En
el Vaticano, la ministra fue re-
cibida por el Papa Benedicto
XVI, a quien transmitió los
cálidos saludos del gobierno
armenio.

Luego, acompañada por
el embajador de Armenia en
Roma, Rupén Garabedian y
por el fundador de la Funda-
cióndeBeneficencia«Piunig»,
Gabriel Chemperchian, visitó el colegio
«Levonian», donde mantuvo un encuen-
tro con representantes de la comunidad
armenia de Roma, periodistas, eclesiásti-
cos y alumnos.

En su mensaje a los presentes, ade-
más de transmitirles los cálidos saludos y
deseos de éxito de sus hermanos y herma-
nas de Armenia, la Dra. Hagopian, les
informó sobre los motivos de su visita.

Apenas unos días después, entre el
10 y el 11 del corriente, se realizaría en
Trieste la conferencia internacional dedi-
cada al centenario del genocidio armenio,
con la participación de especialistas
armenios, turcos, árabes, franceses e ita-
lianos.

Por esos días también se realizó en
la misma ciudad un foro de negocios
entre empresarios armenios e italianos.

Con la dirigencia de la
O.D.L.A.

Unos días antes de su viaje, la
ministra había recibido en sus oficinas de
Ereván, a una delegación del Consejo
Central de la Organización Demócrata
Liberal Armenia, encabezada por su pre-
sidente, Sr. Mike Kharabian. Durante la
reunión la ministra presentó los proyec-
tos de su cartera para este año y manifes-
tó sus deseos de que la O.D.L.A. tenga
una participación activa en su concre-
ción.
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Buenos Aires, (servicio de prensa de la Cancillería).- El Canciller
argentino, Héctor Timerman, acompañado de una destacada comitiva, viajó -en
visita oficial- a Bakú, capital deAzerbaiján, dondemantendrá el viernes reuniones
con el presidente, Ilham Aliyev, el primer ministro y el canciller azerí.

La Argentina ha manifestado su interés en profundizar la relación bilateral
con Azerbaiján y, en tal sentido, el canciller entregará al presidente azerí una copia
del decreto firmado recientemente por la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, mediante el cual se dispone la apertura de una Embajada Argentina en
Bakú.

De estemodo, se �reflejará el interésmutuo de fortalecer los lazos de amistad
y cooperación entre ambos pueblos y permitirá ampliar los vínculos entre los dos
países�, como se destaca en la publicación del Boletín Oficial.

A fines de 2010, Azerbaiján abrió en la Argentina su primera Embajada en
Sudamérica.

En el plano multilateral, y más específicamente en el ámbito del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, la visita del canciller Timerman permitirá que
ambos países acuerden sobre la importancia de trabajar en conjunto, teniendo en
cuenta que Azerbaiján es miembro no permanente del Consejo hasta fines de 2013.

Por otra parte, en cuanto a la relación económico-comercial, el canciller
argentino manifestará a las máximas autoridades azeríes la necesidad de llevar el
intercambio bilateral a su máxima potencialidad a través de la cooperación,
destacando las posibilidades existentes en el sector energético.

En línea con esto, se preve la realización de una misión comercial y de
inversiones que tendría lugar en el mes de junio próximo.

CANCILLERIA ARGENTINACANCILLERIA ARGENTINACANCILLERIA ARGENTINACANCILLERIA ARGENTINACANCILLERIA ARGENTINA

Se abrirá una embajada
argentina en Bakú

Timerman viajó a Azerbaiján

EN SU 24º ANIVERSARIOEN SU 24º ANIVERSARIOEN SU 24º ANIVERSARIOEN SU 24º ANIVERSARIOEN SU 24º ANIVERSARIO

Fueron recordados los pogromos de Sumgait
Ereván, (Panorama).- Al cumplir-

se el 24º aniversario de los asaltos y
asesinatos de los que fue víctima la pobla-
ción armenia de Sumgait por parte de
fuerzas azerbaijanas, el 28 de febrero
ppdo., organizado por doce organizacio-
nes no gubernamentales de Armenia, una
multitud se dirigió hacia el memorial de
Dzidzernagapert, para honrar la memoria
de las víctimas inocentes.

Los participantes de la procesión
colocaron flores ante la llama votiva.

La iniciativa del acto correspondió a
la organización «Alerta», que reune a
sobrevivientes de estas masacres.

Los asistentes coincidieron en de-
mandar que «las masacres de Sumgait y
Bakú sean definidas de genocidio».

En otras ciudades
Kiev (News.am).- El la capital de

Ucrania, se realizó una manifestación ane
la oficina de la Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa.

Se unieron a la marcha representan-
tes de organizaciones internacionales,
políticos ucranianos, activistas políticos,
representantes de las comunidades
armenia, kazaja, georgiana e iraní.

Al final de la manifestación, los
participantes entregaron una carta a la
representación de la O.S.C.E., en la que
recordaron la historia de las persecucio-
nes, pillaje y muerte en las ciudades de
población armenia en Azerbaiján. Tam-
bién destacaron en detalle la posición
armenia con respecto al conflicto de
Nagorno-Karabagh.

En Bucarest, Rumania, se realizó
una misa recordatoria en la iglesia San
Miguel y San Gabriel. Acto seguido, se
desarrolló un acto con la participación de
funcionarios de la Embajada de Armenia,
dignatarios eclesiásticos y representantes
de la comunidad.

Como homenaje a las víctimas, ade-
más se proyectó el documental «Sumgait»
y el escritor BedrósHorasandjian se refirió
a la trágica fecha.

En los Estados Unidos
Washington, (Arminfo).- Los

congresales demócratas Howard Berman
Anna Eshoo y Adam Schiff de California,
emitieron declaraciones referidas a los
pogromos en Azerbaiján, que provocaron
lamasacre de civiles armenios enSumgait,
Kirovabad y Bakú.

Se les unieron los congresales Frank
Wolf (republicano) y el copresidente de la
Comisión de Derechos Humanos del par-
lamento, Chu Judy (demócrata), quienes
formularon declaraciones del Congreso a
principios de mes, y David Cicilline (de-
mócrata), quien en su declaración destacó
que se trata de una atrocidad contra los
derechos humanos.

Por su parte, en su declaración,
Howard Berman, que es el congresal de
más alto rango en la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, advirtió a sus colegas de la
Cámara sobre el rápido crecimiento del
presupuesto militar azerbaijano y su beli-
cosidad creciente hacia Armenia, en el
conflicto de Nagorno-Karabagh.

Citó en particular, las declaraciones
públicas del presidente azerbaijano, Ilham
Aliyev, según quien «el presupuesto mili-

tar de Azerbaiján es veinte veces mayor
al que tenía hace ocho años y de hecho,
mucho más grande que todo el presu-
puesto del Estado armenio».

Al concluir, también llamó la aten-
ción de sus pares sobre «la evidencia
filmada de la sistemática destrucción y
profanación del cementerio armenio, en
diciembre de 2005, más la destrucción de
lápidas armenias en Djulfa, en una re-
gión de Azerbaiján cercana a la frontera
con Turquía.

Creo que nuestro Departamento de
Estado aún no ha examinado adecuada-
mente este hecho, de manera que los
invito a que lo haga.»

En su exposición pública de la se-
mana pasada, el congresal Gary Peters
explicó de qué manera, en febrero de
1988 «cientos de armenios fueron perse-
guidos, expulsados de sus casas y asesi-
nados por manifestantes azerbaijanos.»

«A pesar de la proximidad de
Sumgait a la capital de Azerbaiján, los
disturbios y la destrucción se mantuvie-
ron durante tres días, sin cesar, sin inter-
vención de las fuerzas de seguridad» -
dijo.

«Según fuentes fidedignas, hubo
cientos de armenios muertos y heridos,
aunque los funcionarios soviéticos de la
época reconocieron treinta muertos y
doscientos heridos» -agregó al tiempo
que explicaba que mientras sucedían los
hechos varios senadores de los Estados
Unidos denunciaron lo que pasaba y
condenaron los actos. «Se enviaron car-
tas al gobierno de la U.R.S.S. El Senado
aprobó por unanimidad, una enmienda
mediante la que instaba al gobierno

soviético a respetar las aspiraciones del
pueblo armenio y a suspender estas fraves
violaciones a los derechos humanos» -
dijo.

En su discurso, el diputado Schiff,
principal autor de la Resolución sobre el
genocidio armenio, sostuvo que: «Estos
pogromos eran sólo parte de un plan de
medidas anti-armenias, que se dieron a lo
largo de Azerbaiján. Estas sentaron las
bases para que el gobierno de Azerbaiján
iniciara una guerra contra el pueblo de
Nagorno-Karabagh.

Miles de personas perdieron sus
vidas y cientos de miles de armenios
fueron desplazados como resultado de los
combates.

Una población próspera, compues-
ta por 450.000 armenios que vivían en
Azerbaiján prácticamente desapareció» -
dijo mientras agregaba detalles de la tre-
gua firmada entre las partes en 1994.

«A pesar de ello, Azerbaiján conti-
núa violando el cese del fuego y ha
aumentadodramáticamente supresupues-
to militar; lo que amenaza con desestabi-
lizar las conversaciones de paz para la
solución del conflicto de Nagorno-
Karabagh» -señaló.

Por último, Anna Eshoo, haciendo
mención a su herencia armenia, dijo: «Mi
propia familia sufrió el genocidio perpe-
trado por el imperio otomano y cuando
vemos las masacres de armenios en 1988,
vemos que la historia se repite. Estos
delitos de asesinato de grupos étnicos
deben ser condenados una y otra vez. Sin
nuestro reconocimiento y condena, el ci-
clo de violencia continuará» -sentenció.
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Inició la renovación de la casa
infantil y orfanato de Gumrí
Ereván, (servicio de prensa del

Fondo Nacional «Armenia»).- Con con-
tribuciones realizadas por la comunidad
armenia deAlemania, a través del Fonatón
2011, el FondoNacional «Armenia» inició

la remodelación integral de la casa infantil
y orfanato de Gumrí.

Construido en 1924, el orfanato fue
utilizado como Jardín de Infantes hasta
1972. Tiene dos construcciones anexas
de 1946 y 1993.

El FondoNacional «Armenia» reno-
vará los dos edificios más antiguos, que
tienen una superficie de 900 metros cua-
drados. Además de la reno-
vación de las habitaciones,
el proyecto incluye un gim-
nasio, cafetería, cocina,
baños, instalación de siste-
ma de aire acondicionado y
protección contra incen-
dios.

Actualmente, seatien-
den en el centro más de
ciento veinte niños con tras-
tornos mentales o físicos.
Al cumplir los seis años, los
niños son trasladadosaotros
orfanatos especializados,
entre ellos el de Jarpert, que está destinado
a niños con necesidades especiales y al
orfanato «Mary Izmirlian» de Ereván.

Para este desplazamiento posterior,
se evalúa la salud física y mental de cada
internado, los cuidados especiales que
requiere y sus perspectivas de mejora. Por
ejemplo, los niños con trastornos visuales
son recolocados en la Escuela Nº 14 de
Ereván, que se especializa en educar a
niños con enfermedades oculares. Mu-
chos de estos niños logran reunirse nue-
vamente con sus familias, una vez que
recuperan su salud.

«Las condiciones de las instalacio-
nes se fueron deteriorando día a día» -
declaró Ruzanna Avakian, directora del
orfanato de Gumrí. «Teníamos graves
problemas en las cañerías de agua, que

afectaban las paredes de las habitaciones;
había filtraciones. Además, ya no funcio-
naba el sistema de aire acondicionado, con
lo que se hacía más difícil trabajar con
niños con trastornos de salud».

En cuanto a las refacciones que
realizará el Fondo Nacional «Armenia»,
sostuvo que «la remodelación nos permi-
tirá mejorar nuestro trabajo. Hasta vamos

a poder ofrecer terapia física a los niños»
-explicó.

Por su parte, Gilbert Moumdjian,
presidente de la filial alemana del Fondo
Nacional «Armenia» reafirmó la disposi-
ción de la comunidad armenio-alemana de
apoyar los proyectos de desarrollo de
Armenia. «Todos deseamos que los niños
de Armenia sean saludables tanto física
como mentalmente. Por eso, en el caso de
los que padecen trastornos severos, debe-
mos hacer todo lo posible para que vivan
mejor».

El 14 de febrero ppdo., el Consejo
de Directores del Banco Mundial aprobó
un crédito de $ 11 millones adicionales en
el marco del Fondo de Inversión III
(ASIF III) para Armenia.

Este crédito adicional pretende ayu-
dar al gobierno armenio en sus esfuerzos
por mejorar las condiciones de vida de
grupos vulnerables, con la puesta en mar-
cha de pequeños proyectos de infraes-
tructura que den respuesta a las necesida-
des críticas de las comunidades locales.

Se considera parte del proyecto la
renovación y rehabilitación de escuelas
secundarias y especiales, jardines de in-
fantes, gimnasios y parques infantiles,
centros de atención primaria de salud,
agua potable, cañerías y sistemas de sa-
neamiento, centros de servicios cultura-
les y sociales para la comunidad y siste-
mas de riego.

En estos aspectos, la situación en
las zonas rurales de Armenia -especial-
mente en las más alejadas y aisladas, y la
zona del terremoto- es particularmente
grave.

El proyecto está dirigido a las pobla-
ciones más afectadas por la crisis econó-
mica y permitirá cubrir algunas de estas
necesidades a mediano plazo.

«La principal virtud de este crédito
es que permitirá que cada comunidad
identifique sus propias necesidades de
inversión» -explicó Asad Alam, director
del Banco Mundial responsable del
Cáucaso Sur.

«Con el proyecto ASIF, se benefi-
ciarán directamente cincuenta comuni-
dades rurales. Si bien se crearán nuevas
fuentes de trabajo, el éxito del programa
dependerá de la capacidad de estas co-
munidades de sostener la inversión» -
dijo.

El proyecto funciona desde hace
más de quince años y gracias a él se han
podido completar 233 pequeñas obras de
infraestructura y actualmente hay 27 pro-
yectos en marcha.

Mediante el proyecto ASIF también
se ha financiado la renovación del mobi-
liario escolar para 802 aulas de escuelas
primarias de todo el país.

«Los micro-proyectos de ASIF han
demostrado ser una herramienta eficaz
como respuesta a las necesidades de gru-

pos más necesitados y para promover el
crecimiento económico en aldeas aleja-
das mediante el apoyo a proyectos de
infraestructura comunitaria de pequeña
escala y la creación de fuentes de trabajo
en las regiones más pobres» -dijo Jean-
MichelHappi,gerentedelBancoMundial
en Armenia.

Con los proyectos en marcha, ha-
brá nuevas jornadas de trabajo para mu-
cha gente.

En el marco de la asignación ASIF
III se beneficiarán cerca de veinte es-
cuelas y jardines de infantes y cinco
centros comunitarios, con la renovación
y compra de mobiliario.

El proyecto ASIF III tiene dos
componentes principales: tiende tanto a
la rehabilitación económica de áreas ale-
jadas y por otro lado, realiza pequeñas
obras de infraestructura, con manteni-
miento y supervisión posterior.

De esta manera, se fortalecen las
instituciones locales, se mejora la capaci-
dad de gestión, el seguimiento y la eva-
luación posterior, con el propósito de
sostener las inversiones, la prestación de
servicios, incentivar y mejorar la rendi-
ción de cuentas y lograr una mayor
autonomía a nivel local.

«Para todo ello, se brinda capaci-
tación a los consejos comunales, escue-
las, comisiones y juntas de micropro-
yectos, para que sepan cómo planificar
y gestionar sus inversiones. En total, se
capacita a 4.700 personas» -explica Iván
Drabek, responsable del diseño del pro-
yecto.

«Hasta ahora, la capacitación en
gestión ha sido exitosa. 515 personas,
entre alcaldes, funcionarios relaciona-
dos con el área financiera, miembros de
105 consejos municipales y comunales,
han recibido capacitación para mejorar
su gestión personal y la de su grupo de
pertenencia, en todas las regiones de
Armenia» -agrega el funcionario.

El crédito del Banco Mundial a
través del programa ASIF es a 25 años,
con un período de gracia de cinco años.

Desde que se unió al Banco Mun-
dial en 1992 y a laAIF en 1993, el total de
los compromisos de Armenia con esas
entidades es de $ 1,517 millones.

BANCO MUNDIALBANCO MUNDIALBANCO MUNDIALBANCO MUNDIALBANCO MUNDIAL

Aprobó un nuevo crédito para
Armenia

Beneficia a cincuenta comunidades
rurales
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La U.G.A.B. agasajó al embajador de Francia en la
Argentina

En presencia del embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian, la filial BuenosAires de la
Unión General Armenia de Beneficencia
agasajó al embajador de Francia en Bue-
nosAires,Sr. JeanPierreAsdvazadourian,
con motivo de la aprobación de la ley que

penaliza lanegacióndelgenocidioarmenio
en Francia.

La reunión tuvo lugar en el salón
Sahaguian de la institución el viernes 24
del corriente, presidida por el presidente
de la institución, Sr. Rubén Kechichian, a
quien acompañaron miembros del Con-

sejo Directivo y el expresidente y miem-
bro honorario de la U.G.A.B., Sr. Vahram
Hairabedian, junto a integrantes de la
Comisión de Damas, Liga de Jóvenes,
distintas subcomisiones de la institución,
miembros honorarios e invitados espe-
ciales.

También se en-
contraban presentes el
Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia
para la Argentina y
Chile,arzobispoKissag
M o u r a d i a n ,
dignatarios eclesiásti-
cos y representantes
de distintas institucio-
nes de la comunidad
junto a la prensa oral y
escrita.

La locución es-
tuvo a cargo de la Srta.
Aylin Kocak, quien -
en primer término, in-
vitó a hacer uso de la
palabra al secretario
general de la institu-
ción, Sr. Antonio

Sarafian. El orador se refirió al motivo de
la reunión y al agradecimiento que les
cabe a las comunidades armenias del
mundo al Estado francés, no solo por
haber reconocido el genocidio mediante
una ley, sino también por impulsar esta
ley que penaliza su negacionismo.

El Sr. Sarafian
enfatizó, sobre todo,el agra-
decimiento de la Unión Ge-
neral Armenia de Benefi-
cencia a la persona del re-
presentante delEstado fran-
cés en nuestro país, Sr.
Asdvadzadourian, quien
fuera designado «Miembro
Honorario»dela institución,
por su constante coopera-
ción y por ser un puente de
comunicación entre Fran-
cia y la Argentina.

Acto seguido, se pro-
yectó un video sobre las
manifestaciones que tuvie-
ron lugar en París y las
implicancias de esta deci-
sión en otros lugares del
mundo, con comentarios
de la gente.

Luego, fue el Dr. Ro-
berto Malkassian quien ex-
puso los alcances de la ley y
explicó puntualmente su

contenido. Con su alocución, el especia-
lista en Derecho Internacional, desestimó
toda especulación acerca de que esta ley
está «hecha especialmente para los
armenios». El Dr. Malkassian explicó que
se trata de una enmienda a una ley existen-
te desde 1881 referida a la libertad de
expresión. Explicó que de ninguna mane-
ra puede considerarse que la ley aprobada
por ambas cámaras de la Legislatura fran-
cesa pone freno o atenta contra la libertad
de expresión. Por el contrario, protege
uno de los derechos humanos fundamen-
tales y previene contra uno de los delitos
más condenados internacionalmente: el
genocidio.

El hecho por el que se considera que
esta ley favorece a los armenios es por-
que, según había sido aprobada por am-
bas cámaras, estipula prisión y el pago de
unamultaaquienesnieguen losgenocidios

reconocidos por la ley francesa. El holo-
causto judío tiene su propia ley, demanera
que la otra ley a la que hace referencia es
la del genocidio armenio, aprobada en el
año 2000. No existen otros genocidios
reconocidos por ley en la legislación fran-
cesa, de manera que esto ha servido a los
detractores para realizar especulaciones
que distorsionan el sentido de la ley y
minimizan la negación del genocidio con-
siderándola únicamente un freno a la liber-
tad de expresión y no un delito punible de
sanción.

Para finalizar, el embajador
Asdvadzadourian agradeció el agasajo y
las frecuentes atenciones de la que es
objeto por parte de la Unión General
Armenia de Beneficencia.

La reunión concluyó con las bendi-
ciones del arzobispo Kissag Mouradian,
tras las cuales se sirvió un vino de honor.

Vista parcial de los presentes.

El Dr. Roberto Malkassian explica los alcances de la ley.

Los embajadores de Armenia y de Francia, en la
recepción.

Habla el embajador Asdvazadourian
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23 de febrero 2012, por Jennifer
Manoukian*.-

En octubre de 2011, en Diarbekir, al
sureste de Turquía, volvió a abrir sus
puertas la iglesia de Surp Guiragós, re-
cientemente remodelada.

Entre los cientos de personas que se
reunieron para celebrar su primera misa
después de noventa años, había hombres
y mujeres que habían elegido la ocasión
para ser bautizados en la Iglesia Apostó-
lica Armenia.

Criados como musulmanes sunitas,
estos hombres y mujeres eran hijos y
nietos de armenios que se habían conver-
tido al islam para escapar de la persecu-
ción en los últimos días del Imperio
Otomano.

Por vivir en una sociedad que glori-
fica la homogeneidad cultural y en un país
que aún conserva las cicatrices de su
pasado otomano, la primera generación
de conversos a menudo ocultó de sus
hijos su verdadera herencia armenia.

Los conversos se integraron a las
comunidades existentes a su alrededor y
adoptaron -aunque exteriormente- una
nueva lengua, una nueva religión, una
nueva cultura e identidad.

Menos influidos por el temor que
silenció a sus padres y abuelos, los nietos
de estos armenios comenzaron a hurgar
en sus historias familiares para analizar su
trasfondo, con una especie de orgullo que
no fue característico de las generaciones
anteriores.

Esta tendencia creciente en Tur-
quía, que valora las identidades
multiculturales en un proceso que deja al
descubierto el absurdo de la pureza como
ideal cultural, va en contra del modelo
nacionalista turco de identidad, que es
familiar para quienes siguen de cerca la
política turca. Pero no es el gobierno el
que está fomentando el cambio sino los
miembros de la sociedad civil que están
tomando el asunto de la la identidad en sus
propias manos.

Estos temas son especialmente ex-
plorados por los nietos de los armenios
conversos.

Al examinar el impacto que provoca
descubrir la ascendencia armenia en la
construcción de la identidad propia, los
nietos dan fe de la posibilidad de tener
múltiples pertenencias.

Este es un concepto que desequili-
bra la común confrontación entre el na-
cionalismo turco y armenio, sostenido
por los líderes de los Estados y que inspira
una comprensión más fluida de que en la
identidad, pueden coexistir en un mismo
individuo componentes tanto turcos como
armenios.

Los armenios ocultos:
antes y ahora

Mientras la comunidad internacio-
nal conocemuy bien la difícil situación de
los armenios expulsados de Anatolia en
1915, sólo recién en la última década se ha
puesto atención en los armenios que que-
daron en Turquía, conocidos a partir de
los �80 como armenos ocultos o armenios

islamizados.
Aunque una pequeña parte de la

comunidad armenia previa a 1915 conser-
va su lengua y la cultura en Estambul,
después de la fundación de Turquía en
1923, la mayoría los armenios que perma-
necieron en Turquía se desvanecieron en
el tejido social de las zonas rurales, en
ciudades y pueblos de Anatolia. Pero, en
los últimos años, estos hombres y muje-
res están saliendo de la oscuridad con
mayor impulso, en parte gracias a la publi-
cación «Mi abuela», las memorias de
Fethiye Cetin, en 2004.

En este texto conmocionante, Cetin
-que es activista de derechos humanos en
Turquía y el abogado más conocido en el
extranjero como asesor legal de la familia
del periodista asesinado Hrant Dink-cuen-
ta la historia personal de su abuela.
Heranoush, nacida enuna familia armenia,
fue despojada de su madre y sus hermanos
por un gendarme turco durante las mar-
chas de la muerte en 1915. Ella pasó a
llamarse Eeher, vivió como turca, con la
supresión de todo su pasado armenio hasta
el fin de sus días.

Esta historia pionera de Cetin resonó
de manera particular en familias que ha-
bían descubierto casos similares en su
propias historias personales. En algunos
casos, «Mi abuela» impulsó a estas fami-
lias a hablar de su ascendencia armenia,
abiertamente y sin vergüenza. Esto con-
dujo a la publicación de otro trabajo sin
precedentes, escrito por Ayse Gül Altinay
y Fetiye Cetin, titulado «Los nietos» y
publicado en francés como «Les petits
enfants».

Se trata de la historias personales de
veinticinco nietos de armenios conversos,
publicado originalmente en turco en 2009
y traducido al francés en 2011.

En estas entrevistas, los nietos que
saben sobre la infancia de sus abuelos y
sus familias, explican la forma en que sus
abuelos fueron integrados a las comuni-
dades sunitas o alevíes y describen su
relación con ellos.

La manera sorprendente, a menudo
brutal en que los nietos descubrieron la
ascendencia armenia de sus ancestros,
sacudiendo el concepto que tenían sobre
su identidad hasta ese momento, es una
característica clave de cada historia.

Por ejemplo, un nieto, el célebre
poeta Bedrettin Aykin, recuerda haber sa-
bido sobre el pasado de su familia de forma
inesperada cuando un amigo de su madre
se refirió a ella como «una joven infiel».
Esto lo llevó a preguntarle a su madre
acerca de sus orígenes.

Guardado en secreto en el seno de
las familias, por ser motivo de vergüenza
dentro de su sociedad, el descubrimiento
del origen armenio a menudo fue un duro
golpe para estos nietos, que los obligó a
reconsiderar la forma en que se entendían
a sí mismos y las relaciones con sus
comunidades.

Estos recuerdos dolorosos, sin em-
bargo se intercalan con el sabor agridulce
del pasado que los abuelos mantuvieron
oculto de la vista de los demás.

Una nieta recuerda que su abuela
prefería que la llamaran Satenik en lugar
del nombre turco que le habían dado y que
sólo cuando ella habló de su abuela con un
familiar de Armenia se dio cuenta de que
Satenik, de hecho, era unnombre armenio.

Otro nieto recuerda que todos los
años, para la primavera, coloreaba hue-
vos con su abuela, totalmente inconscien-
te de que eso tenía que ver con la educa-
ción e identidad cristiana de la abuela.

Cómo hacer frente a la
identidad armenia latente
Los nietos, criados como turcos,

kurdos o alevíes, hablando turco, kurdo o
zaza, y practicando el islam sunita o el
alevismo, reaccionaron de diversas ma-
nerasante lanoticiade la identidadarmenia
de sus abuelos.

La mayoría aprovechó la oportuni-
dad para leer más acerca de los armenios.
Muchos de esos nietos citaron el trabajo
de los novelistas Miguirdich Margosyan,
Elif Shafak, y Kemal Yalçin como funda-
mentales para humanizar a un grupo de
personas desconocidas y vilipendiadas.

Muchos empezaron a leer sobre la
historia otomana armenia, y en el proceso
cambiaron la visión que tenían de los
armenios como «traidores malvados»,
que les habían inculcado en la escuela y en
su sociedad, desde temprana edad.

A algunos nietos les intrigó la obra
religiosa de los armenios, lo que los llevó
a estudiar las intersecciones entre el cris-
tianismo y el islam o a bautizarse en Surp
Guiragós en el pasado mes de octubre,
para convertirse a la fe en la que fueron
criados sus abuelos.

A pesar de que las conclusiones que
cada nieto sacó de su descubrimiento
varían considerablemente, cada uno se
vio obligado a reflexionar sobre su identi-
dad y sobre el impacto de esta reveleción
sobre ellos.

Para algunos, el pasado de sus abue-
los no tiene efecto sobre la forma en que
concibe su identidad.

Un nieto reflexiona: «Nací en Tur-
quía; soy turco; soy musulmán. De repen-
te tengo que convertirme en armenio e ir
a Ereván?»

O bien: «Hasta hoy, nunca me he
sentido turco, kurdo o armenio, ni siquie-
ra después de conocer la historia de mi
familia. No me identifico con ninguna de
estas nacionalidades. No quiero que se
me anexe a ninguna».

La ausencia de una identidad única
y dominante y la importancia del
multiculturalismo, son temas repetidos en
un número significativo de relatos.

Después de un período inicial de
crisis e incertidumbre, muchos de los
nietos llegaronavalorar lamezclaecléctica
de las comunidades: «Tengo culturas
armenia, kurda y turca. Las conozco a
todas bien y soy el producto de lo que
representan. Pero no sé cómo responder
cuando me preguntan si soy turco, kurdo
o armenio. Soy un poco de todo.»

Este énfasis en la filiación múltiple

muestra un sistema más flexible, una
interpretación integradora de la identidad,
una ruptura con la conceptualización del
nacionalismo imperante que tan a menu-
do intenta colocar a las personas en
categorías que no representan la realidad.

Identidades híbridas
Hay algo esperanzador para señalar

acerca de una generación que puede ver
más allá de las construcciones artificiales
de la nación y tiene la confianza necesaria
para formular una identidad basada en su
propia experiencia individual.Después de
los intentos exitosos de sus abuelos por
asimilarse a la cultura dominante y los
intentos desesperados de sus padres por
ocultar cualquier sugerencia sobre su
otra identidad, estos nietos están luchan-
do valientemente para rechazar los tabúes
de la sociedad de reconocer y -en mu-
chos casos- adoptar su ascendencia
armenia.

En su relato, un nieto hizo un elo-
cuente comentario sobre los peligros de
la supresión de la identidad, tan común en
las generaciones pasadas: «No quiero que
nadie oculte su verdadera identidad para
enmascarar los errores del pasado. Creo
que la gente se vuelve mucho más extre-
mista cuando esconde su pasado y se
protege a sí misma para desviar la aten-
ción. Bulent Ecevit, con el propósito de
borrar su origen étnico kurdo, se convir-
tió en un político nacionalista, y mi tío,
con la esperanza de hacer olvidar su
ascendencia armenia, se sumergió
fervientemente en el Islam. En las perso-
nas seguras de sí mismas no existe tal
contradicción.»

El cambio hacia la autoaceptación
es prometedor, ya que indica que las
identidades no tienen que ser entendidas
como mutuamente excluyentes.

Una nieta, que se considera a sí
misma musulmana devota y ha elegido
llevar hiyab, celebra el hecho de que no
sea turca «pura» y valora a su abuela
armenia por haberle enseñado sobre la fe.
Ella nos muestra que en una persona
pueden coexistir armónicamente varie-
dad de identidades aparentemente irre-
conciliables.

Vemos también este énfasis en los
relatos de los nietos de grandes familias
cuyos miembros pertenecen a comuni-
dades a menudo consideradas en conflic-
to permanente.

«Me gusta mucho esta diversidad,
porque mis dos familias, la armenia y la
kurda, se respetanmutuamente.Por ejem-
plo, cuando mi madre visitó mi familia
armenia, siempre oramos como kurdos,
pero en los días festivos cristianos, mi
madre prepara la comida propia de la
ocasión.» Esto demuestra que es com-
pletamente posible que las dos culturas
coexistan armoniosamente. Todo lo que
se necesita es comunicación y buscar
puntos en común.

Otro nieto comparte una experien-
cia similar: «En nuestra familia, hay
sirios, armenios y musulmanes. Mi tía, la

Un nuevo tipo de reconciliación armenio-turca
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hermana de mi madre, se casó con un
sirio y vive como siria. Mi hermana se
casó con un armenio. En cuanto a mis
abuelos maternos, siguen siendo los mu-
sulmanes y rezan cinco veces al día.
Nuestra familia es una mezcla de diferen-
tes estilos de vida.»

Estas historias son modelos excep-
cionalmente productivos en la compren-
sión de la identidad. En lugar de ser
utilizados como una manera de crear divi-
siones entre la gente, estas familias consi-
deran la identidad como un código perso-
nal que proporciona comodidad y un sen-
tido de pertenencia, pero que se resiste a
la politización y rechaza la idea de fronte-
ras y limitaciones.

Implicaciones para la
Diáspora Armenia

La lucha por formular la identidad
no es ajena a la vida de los armenios de la
diáspora, quienes también están expues-
tos a una variedad de culturas e identida-
des diferentes entre las que deben elegir.

Los relatos de estos nietos son muy
relevantes para las experiencias de la diás-
pora y proporcionan una alternativa para
acercarse a la construcción de la identidad
armenia, que anima una especie de
inclusividad, no muy característica de las
comunidades armenias.

Hoy, la diáspora está compuesta
por descendientes de armenios otomanos
que, a pesar de haber vivido en el exilio
durante casi un siglo, todavía sienten una
estrecha conexión con su herencia. En
algunos casos, ellos siguen hablando
armenio occidental, una rama lingüística
distinta de la que se habla en la República
de Armenia en la actualidad.

Diseminados en gran parte por Eu-
ropa, Medio Oriente y las Américas, los
integrantes de la diáspora armenia, en
mayor o menor grado, retienen los aspec-
tos de su cultura ancestral, mientras que
al mismo tiempo, participan en las socie-
dades en las que se han establecido.

A pesar de lo que parece ser un
terreno fértil para el desarrollo de dobles
identidades, los armenios de la diáspora
sienten que la fusión es una idea no autén-
tica. El grado de «armenidad» basado en
escalas según las cuales una persona ad-
hiere a un parangón indefinido de perfec-
ción, nace de estos sentimientos de falta
de autenticidad.

Esta jerarquía es peligrosa porque
no hay una forma ideal de entender la
identidad o los factores que influyen en

ella; el único requisito es lo que tiene valor
para el individuo. Para algunos, la lengua
puede ser la piedra angular más importan-
te; para otros, puede ser la comida, la
religión o la música.

La identidad es personal, pero se
convierte en pública cuando la gente crea
un entorno de bienvenida sólo a aquellos
que se suscriban a la misma marca de
identidad.

La sensación general de exclusión
de la comunidad armenia queda bien ilus-
trada en los comentarios de Behacet Avci,
uno de los nietos bautizados en la iglesia
de Surp Guiragós en el pasado mes de
octubre.

«Hemos sido condenados al ostra-
cismo por los musulmanes sunitas y los
armenios. Es un momento muy emotivo
para mí y estoy un poco molesto porque
por desgracia no pertenezco a ningún
lado».

Entender que la identidad no es
estática sino que evoluciona constante-
mente y se define y redefine alentaría a
otros a ver el valor de las múltiples perte-
nencias, facilitaría los sentimientos de
alienación y eliminaría la idea de que hay
cierto tipo de identidad armenia ideal por
el que luchar.

Los relatos de los nietos en «Les
petits enfants» pueden enseñar a los
armenios de la diáspora que las identida-
des híbridas no son corrosivas o
amenazantes, sino que se enriquecen mu-
tuamente y -lo más importante- que re-
presentan la realidad.

Egipcio-armenio, estadounidense-
armenio, franco-armenio, sirio-armenio,
argentino-armenio, son identidades que
describen las experiencias vividas y de-
ben tenerse en cuenta más que teñirse de
culpa.

Los relatos de «Les petits enfants»
también alientan implícitamente a los lec-
tores a ver a cada persona como un
individuo con su propia y compleja iden-
tidad y no como un representante de un
país o una cultura.

Ellos nos muestran que los prejui-
cios se desgastan con el contacto perso-
nal, con el tiempo, y lo más importante,
con el conocimiento. Los nietos se vieron
obligados a llegar a esa conclusión de
manera abrupta, pero leyendo sus histo-
rias, tanto los turcos como los armenios
pueden arribar a esta toma de conciencia
de manera más gradual, traspasando la
hostilidad alimentada por la retórica na-
cionalista en ambos lados y ver a los otros
como individuos, por encima de todo.

*Jennifer Manoukian es
graduada de la Universidad de Rutgers,

donde se recibió de licenciada en
Estudios de Medio Oriente y Francia.

Actualmente, realiza una pasantía en el
Instituto de Estudios Árabes, donde

hace una investigación para el Foro de
Asuntos Arabes y Musulmanes. Se
interesa sobre Literatura Armenia

Occidental y cuestiones de identidad
cultural y producción en la diáspora

armenia.
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Ignatius, en una historia
americana inspiradora

Por Daphne Abeel, para «The
Armenian Mirror Spectator».- La tapa
del libro de memorias de Paul Ignatius no
podía ser más adecuada: se trata de un
montaje con la bandera de los Estados
Unidos como fondo, sobre la que se
aprecia la foto de su familia inmigrante:
su bisabuela, sus abuelos y su padre junto
con su propia imagen de niño, bajo el
sugestivo título «Ahora lo conozco en
parte». La foto fue tomada en 1922.

Ignatius, quien estuvo en la función
pública en las administraciones de
Kennedy y Johnson, y fue secretario de
la marina en 1967, escribió un relato
autobiográfico de una familia armenia
próspera, instalada en suelo americano.

Aunque Ignatius tuvo una distin-
guida carrera pública, que comenzó en
1961 cuando fue nombrado secretario
adjuntodel ejército durante el gobiernode
Kennedy, la mayor parte del libro está
dedicada a los recuerdos y anécdotas de
la vida de esta familia armenia, que vivió
principalmente en Glendale, California

En esta versión ampliada de lo que
publicara en 2000, Ignatius narra la his-
toria de su familia para sus hijos, nietos y
para la comunidad armenia en general.
Como él mismo dice en su introducción,
"Quiero que mis hijos y sus hijos sepan
más acerca de los armenios, a pesar de
que su conexión con la antigua tierra y la
gente no es tan intensa como la mía. Mi
herencia es 100% armenia. En el caso de
mis hijos, el porcentaje se reduce a la
mitad y para mis nietos es sólo el 25%.
Tal vez estos niños y sus hijos se sientan
como yo... Su relación con un pueblo que
ha sufrido mucho en su larga historia les
permitirá comprender mejor el mundo
que los rodea."

Los abuelos maternos de Ignatius
llegaron a los EstadosUnidos en 1906. Su
abuelo construyó una casa en un peque-
ño pueblo llamado Trópico, finalmente
incorporado a la ciudad de Glendale.Más
tarde, su padre también construyó una
casa en Glendale. Ignatius relata los re-
cuerdos felices de una hermosa huerta
donde crecían damascos y las suntuosas
comidas armenias que su padre prepara-
ba para las visitas. Era una época más
inocente. Ignatius, su hermano y sus
amigos disfrutaban de esos momentos
simples, patinando o jugando al hockey
sobre patines en el piso de cemento.

El autor resume la rutina hogareña.
"Ibamos a pie a las excelentes escuelas de
nuestro barrio, llevando nuestro almuer-
zo y regresábamos a casa para jugar
antes de la cena, y luego hacer la tarea,
escuchar la radio y hablar con nuestros
padres antes de ir a la cama. Éramos una
familia unida en un hogar cálido. Así
aprendí los valores que me formaron a lo
largo de mi vida."

Antes de venir a los Estados Uni-
dos, su abuelo materno, escapando de lo
que sería la masacre de los armenios en
Turquía por el sultán Abdul Hamid en
1895-96, se trasladó a Manchester, In-
glaterra en 1892 y se convirtió en uno de
los fundadores de la filial Manchester de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia. Luego instaló una fábrica de jabón,

con la que mantenía a la familia, en la que
Ignatius trabajaba durante un verano.

Su padre, nacido en Harput, había
estudiado inglés en launiversidadEufrates.
En EE.UU., continuó sus estudios en la
EastmanBusiness College enNuevaYork,
ymás tarde se trasladó a Virginia Occiden-
tal. En un viaje de negocios al sur de
California, conoció a una talentosa pianis-
ta, que sería su madre, y puso una exitosa
empresa de alfombras, base de sustento
familiar.

Ignatius asistió a varias escuelas
públicas; la más importante fue la Hoover
High School, donde mostró los primeros
signos de liderazgo, fue elegido presidente
de su clase y del centro de estudiantes
mientras escribía en el periódico de la
escuela, actuaba y se involucraba en otras
actividades deportivas y sociales. Sus pa-
dres estaban decididos a que se convirtiera
en un buen americano y por lo tanto nunca
se enteró de Armenia y, aunque fue bauti-
zado en una iglesia armenia, nunca asistió
a una Escuela Dominical.

La plácida rutina de la vida familiar
era amenizada por las visitas del escritor
William Saroyan, y su tío, Aram, que era
abogado. La familia también tenía algunas
conexiones en Hollywood por lo que con-
siguió trabajocomomensajerode laWarner
Bros.. Se codeó con actores como Errol
Flynn, Mickey Rooney, e incluso Ronald
Reagan; hasta desempeñó pequeños pape-
les, pero en el fondo sabía que elmundo del
cine no era para él, sino que le interesaba
el servicio público.

Finalmente, tras pasar por diferen-
tes trabajos menores, se sintió atraído por
la función pública y siguió un programa de
estudios libres en la universidad, que le
permite desempeñar funciones en el ejér-
cito o la marina.Así estuvo de servicio
activo en el Pacífico y llegó a los cargos de
secretario adjuntos del ejército, secretario
de Defensa y secretario de la marina,
durante la guerra de Vietnam.

En los últimos capítulos del libro
describe su emotiva visita a Armenia, la
especulación sobre el reconocimiento del
genocidio armenio por parte de Turquía,
su creencia de que las futuras generacio-
nes de armenios no olviden el genocidio y
sus esfuerzos para establecer una cátedra
de Estudios Armenios en la USC.

Un nuevo tipo de reconciliación
armenio-turca



Miércoles 29 de febrero de 2012 9SARDARABAD

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
¶© Ø³ë

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ

è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
²ï»Ý³å»ï ÀÝÏ© Ø³Ûù

Ê³ñ³å»³ÝÇ Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ÐÐ
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ Ð»ï

²êàÚÂÜºð
²ëáÛÃÝ»ñ ëÇñï µ³éáí

êÇñï ÁÝ»É - Ð³Ù³ñÓ³ÏÇÉ« Û³Ý¹·ÝÇÉ ·áñÍÇ ÙÁ Ù¿ç ÙïÝ»Éáõ
êÇñïï³É - Ù¿ÏÁ ù³ç³É»ñ»É ³é³ç ÙÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
êÇñï³éÝ»É - ù³ç³É»ñáõÇÉ« ÝáÛÝÝ ¿ §êÇñï ÁÝ»É¦
êÇñïÁ³éÝ»É - Ù¿ÏáõÝ µ³ñÏáõÃõÝÁ Ù»ÕÙ»É« Ñ³Ùá½»É
êÇñïÁ ß³ÑÇÉ - Ù¿ÏÁ ëÇñ³ß³ÑÇÉ« Ù¿ÏáõÝ Ùï»ñÙáõÃÇõÝÁ ß³ÑÇÉ
êÇñï Ñ³ïóÝ»É - Ù¿ÏáõÝ ë³ëïÇÏ Ñá·ï³ÝÇÉ« ËÝ³Ù»É
êÇñïÁ ß³ñÅ»É - Ù¿ÏáõÝ Ùûï ·áõÃ³é³ç³óÝ»É
êÇñïÁË³éÝáõÇÉ -ýÇ½Çù³Ï³Ý³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ«åÅ·³Ýù½·³É
êÇñïå³Õ»óÝ»É - Ù¿ÏáõÝ Ó³ËáÕáõÃ»³Ý³éÃÇõ áõñ³Ë³Ý³É
êÇñïÁ³Ûñ»É - ß³ïËáñáõÝÏ¿Ý ó³õÇÉ« ï³é³åÇÉ
êÇñïÁ µ³Ý³É -³ÝÏ»ÕÍûñ¿ÝËûëÇÉ« Çñ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ Áë»É
êÇñïÁ ·ñ³õ»É - Ù¿ÏáõÝ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ ß³ÑÇÉ
êñïÇÝ ¹åÝ³É - ½·³óáõÇÉ« ó³õÇÉ« µ³ÝÇ ÙÁ³éÇÃáí Ûáõ½áõÇÉ
êÇñïÁ É»óáõÇÉ - É³Éáõ³ëïÇ×³Ý Ûáõ½áõÇÉ« ß³ïïËñÇÉ
êÇñïÁ Ïïñ»É - µ³ñ»Ï³Ù ÙÁ íßï³óÝ»É« ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝ ÙÁ Ù»ñÅ»É

²ëáÛÃÝ»ñ ³Ï³Ýç µ³éáí
²Ï³Ýç Ï³Ë»É - ÙïÇÏ ÁÝ»É« Ëñ³ïÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùï³É« ÑÝ³½³Ý¹ÇÉ
²Ï³Ýç ¹Ý»É - Éë»É« µ³ÝÇ ÙÁ »ï»õÁ ÁÉÉ³É-ãÙáéÝ³É« Ñ»ï³Ëáõ½»É
²Ï³ÝçÁ ù³ß»É - Ù¿ÏÁ ë³ëïÇÏ Ï»ñåáí Û³Ý¹ÇÙ³Ý»É
²Ï³Ýç ÏïñÇÉ - µ³Ý ÙÁ ß³ï áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ ÙïÇÏ ÁÝ»É
²Ï³Ýç ·áó»É - áõñÇßÇÝ Áë³ÍÁ ãáõ½»É Éë»É« ãÉë»Éáõ ·³É
²Ï³ÝçÁ Ñ³ëÝÇÉ - Éáõñ ÙÁ Ñ»éáõ¿Ý Éë»É
²Ï³ÝçÁ É»óÝ»É - Ù¿ÏÁ ·ñ·é»É áõñÇß ÙÁ ¹¿Ù« µ³Ùµ³ë³ÝùÝ»ñáí
²Ï³Ýçï³É - ËûëáÕÇ ÙÁ Ñ»ï»õÇÉ« áõÝÏÝ¹ñ»É« áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ
²Ï³ÝçÇÝ ãÑ³õ³ï³É - Éë³ÍÇÝ ãÑ³õ³ï³É« µ³Ý ÙÁ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ÝÏ³ï»É
²Ï³ÝçÇÝ ûÕ ÁÝ»É - ÙÇßï ÛÇß»É« »ñµ»ù ãÙáéÝ³É
²Ï³ÝçÇÝËûëÇÉ - Ý³Ë³½·³óáõÙáõÝ»Ý³É« µ³ÝÙÁÝ³Ë³ï»ë»Éáõå¿ë

ÁÉÉ³É
²Ï³ÝçÁ Í³Ýñ³Ý³É - ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Éë»É
²Ï³ÝçÁ Ñ³ëóÝ»É - Ù¿ÏáõÝ Ñ³ëóÝ»É Çñ»Ý í»ñ³µ»ñáÕ Éáõñ ÙÁ
²Ï³ÝçÇÝ Í³Ûñáí Éë»É - Çñ»Ý áõÕÕáõ³ÍËûëùÁ³Ýáõß³¹Çñ Ï»ñåáí Éë»É
²Ï³ÝçÇÝ »ï»õÁï»ëÝ»É -³ÝÏ³ñ»ÉÇ µ³Ý ÙÁ »ñ³½»É

²ëáÛÃÝ»ñ ·ÉáõË µ³éáí
¶ÉáõË ï³ÝÇÉ - ß³ïËûëÇÉ« Ù¿ÏÁ Ó³ÝÓñ³óÝ»É« µ³ÝÇ ÙÁ íñ³Û ß³ï

åÝ¹»É
¶ÉáõË ÏáñëÝó»É - ï³·Ý³åÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ ßáõ³ñÇÉ« ÇÝã ÁÝ»ÉÇùÁ

ã·ÇïÝ³É
¶ÉáõË Íé»É - Ñå³ï³ÏÇÉ« »ÝÃ³ñÏáõÇÉ« ÅËï³Ï³Ý ÇÙ³ëï áõÝÇ
¶ÉáõË Ïïñ»É - ëå³éÝ³ÉÇù ÙÁÝ ¿« íñ¿Å ÉáõÍ»Éáõ ÇÙ³ëïáí
¶ÉáõË Ñ³Ý»É -·áñÍ ÙÁ Û³çáÕóÝ»É« Ýå³ï³ÏÙÁ í³Ë×³ÝÇÝ Ñ³ëóÝ»É
¶ÉáõËå³Ñ»É -Ë³éÝ³Ï« Ý»Õ íÇ×³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç ÇÝù½ÇÝù ãÏáñëÝóÝ»É
¶ÉáõË É»óÝ»É - µ³Ùµ³ë³Ýùáí Ù¿ÏÁ É³ñ»É áõñÇßÇ ÙÁ ¹¿Ù« ã³ñ³Ëûë»É
¶ÉáõËÁ ÙïÝ»É - µ³Ý ÙÁ Ñ³ëÏÝ³É« Ñ³ñó ÙÁïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý·ïÝ»É
¶ÉáõËáõé»óÝ»É -³ÝÑ³×áÛ Ï»ñåáíËûëÇÉ áõËûë»Éáí¹ÇÙ³óÇÝÁÝ»Õ»É
¶ÉáõË³ñ¹áõÏ»É - ÙÇûñÇÝ³Ï Ï»ñåáíËûëÇÉ« ÏñÏÝ»É áõ ÏñÏÝ»É
¶ÉáõËÁ³éÝ»É ù³É»É - ï»Õ¿ ÙÁ Ñ»é³Ý³É« Ññ³Å³ñÇÉ« Ï³åÁË½»É
¶ÉáõË ·ÉËÇï³É - ÙÇ³Ý³É« ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ·áñÍ»É« ·³ÕïÝûñ¿ÝËûëÇÉ
¶ÉáõËÁ Ï³Ý·ÝÇÉ - ·áñÍÇ ÙÁ³é³çÝáñ¹Á ÁÉÉ³É
¶ÉáõËÁ ù³ñÇÝ ½³ñÝ»É -³ÝÏ³ñ»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ ¹ÇÙ»É
¶ÉËÇ ÇÛÝ³É - Û³ÝÏ³ñÍ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É« µ³Ý ÙÁ Ïé³Ñ»É-Ñ³ëÏÝ³É

²ëáÛÃÝ»ñ Ù³ñ¹ µ³éáí
Ø³ñ¹ ÁÉÉ³É -Ê»ÉùÁ ·ÉáõËÁ Ñ³õ³ù»É« É³õ í»ñ³µ»ñáõÙ áõÝ»Ý³É«
ÏÇñÃ ÁÉÉ³É
Ø³ñ¹ ÁÝ»É -Ø¿ÏáõÝ û·Ý»É »õ É³õ íÇ×³ÏÇ Ñ³ëóÝ»É
Ø³ñ¹ ×³ÝãÝ³É -Î³ñ»õáñï»Õ»ñ Í³ÝûÃÝ»ñ áõÝ»Ý³É
Ø³ñ¹áõ »ñÃ³É -³ÙáõëÝ³Ý³É ¥ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ ÙÇ³ÛÝ ÏÇÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ¤
Ø³ñ¹³éÝ»É - ÝáÛÝÁ« ³ÙáõëÝ³Ý³Éª ËûëùÁ³ÕçÇÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ ¿
Ø³ñ¹áõï³É -³ÕçÇÏ ½³õ³ÏÁ³ÙáõëÝ³óÝ»É
Ø³ñ¹áõ ï»Õ ¹Ý»É - Ù¿ÏáõÝ íëï³ÑÇÉ« Û»ïáÛ Ûáõë³Ë³µ ÁÉÉ³É
Ø³ñ¹¿ ãí³ËÝ³É - ³Ýí³Ë Ù¿ÏÁ ÁÉÉ³É Ï³Ù³Ý·áõÃ Ù¿ÏÁ ÁÉÉ³É
Ø³ñ¹áõ Ù¿ç ÙïÝ»É - ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙïÝ»É« Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³ÏóÇÉ
Ø³ñ¹å³ïñ³ëï»É - Ù¿ÏÁ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É« û·Ý»É« áñ É³õ³ÝÑ³ï
ÙÁ ÁÉÉ³Û
Ø³ñ¹áõ »ñ»ë ãï»ëÝ»É - ÁÝÏ»ñáõÃ»Ý¿ÝËáõë³÷ÇÉ« Ù³ñ¹áõ ãÑ³Ý¹ÇåÇÉ
Ø³ñ¹áõ Ï³ñ·³ÝóÝÇÉ - Ù³ñ¹áõï»Õ ¹ñáõÇÉ ¥Ñ»·Ý³Ï³ÝËûëù¤
Ø³ñ¹ áõÝ»Ý³É - Ï³ñ»õáñï»Õ»ñ Í³ÝûÃ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ áõÝ»Ý³É
Ø³ñ¹ Ï³Ýã»É -³éÇÃáí ÙÁ Ù³ñ¹ÇÏ Ññ³õÇñ»É
Ø³ñ¹²ëïáõÍáÛ - ½³ñÙ³ÝùÇ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ« µ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝ

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü¸ºêä²ÜàôÂÚàôÜ
´àôºÜàê ²Úðºê

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

BUENOS AIRES

Ø²ØàôÈÆ Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÚàôÜ
ö»ïñí³ñÇ 16-ÇÝ ÐÐ ¹»ëå³Ý ìÉ³¹ÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³ÉÛ³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿

áõÝ»ó»É ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñØ³áõñÇëÇáØ³ÏñÇÇ Ñ»ï«
áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëÇ ù³Õ³ùå»ïÇÝ ¿÷áË³Ýó»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
å³ßïáÝ³Ï³ÝÑñ³õ»ñÁª Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ³åñÇÉÇ 22-23-ÇÝºñ»õ³ÝáõÙÏ³Û³Ý³ÉÇù
Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³ÝÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝª ÝíÇñí³ÍÑ³·ñ³ïåáõÃÛ³Ý500³ÙÛ³ÏÇÝ»õ
2012 Ãí³Ï³ÝÇÝ
ºñ»õ³ÝÁª·ñùÇÙÇç³½-
·³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
Ñéã³ÏÙ³ÝÁ£

²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÕ»Ï³-
í³ñÁ ·áÑáõÝ³-
ÏáõÃÛ³Ùµ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É
Ññ³í»ñÁ »õ Ýß»É« áñ
´áõ»Ýáë²Ûñ»ëÇå³ï-
íÇñ³ÏáõÃÛ³Ý³Ûó»Éáõ-
ÃÛáõÝÁ ºñ»õ³Ý Ï³-
ñ»õáñ ËÃ³Ý ÏÑ³Ý-
¹Çë³Ý³ ³Ûë »ñÏáõ
ùáõÛñ ù³Õ³ùÝ»ñÇ
ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³å»ñÇ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³-
Ù³ñ£ ÜÏ³ñÇ áõÝ»Ý³Éáí« áñ ÙÇÝã»õ 2012Ã© ³åñÇÉÇ 21-Á ·ñùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ« ¹»ëå³Ý Î³ñÙÇñß³ÉÛ³ÝÝ áõ
ù³Õ³ù³å»ïØ©Ø³ñÇÝÏ³ñ»õáñ»É »Ý« áñ³é³çÇÝ³Ý·³ÙÙ»Ïù³Õ³ùÇóÙÛáõëÇÝ
³Û¹ ïÇïÕáëÇ ÷áËÝ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ÝÙ³Ý
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛ³Ùµª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ µ³ñÓñ
Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ« ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý « Ñ³ÝÓÝáÕ áõ ÁÝ¹áõÝáÕ ù³Õ³ùÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ£

Ü³Ëûñ»ÇÝ« ÷»ïñí³ñÇ 15-ÇÝ« ¹»ëå³ÝÎ³ñÙÇñß³ÉÛ³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ
áõÝ»ó»É ´áõ»Ýáë²Ûñ»ëÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ¾éÝ³Ý ÈáÝµ³ñ¹ÇÇ Ñ»ï»õ Ýñ³Ý
ÝáõÛÝå»ë÷áËÝó»É ºñ»õ³Ý³Ûó»É»Éáõå³ßïáÝ³Ï³ÝÑñ³í»ñÁ£

ÐÐ ¹»ëå³ÝÝ áõ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ
ùÝÝ³ñÏ»É »Ý ³ñ·»ÝïÇÝ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ýª ºñ»õ³ÝáõÙ Ï³Û³Ý³ÉÇù
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ³ÏïÇíÙ³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

ÈáÝµ³ñ¹ÇÝ Ñ³ëï³ï»É ¿ Çñ »õ ÐÐ Øß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ð³ëÙÇÏ
äáÕáëÛ³ÝÇÙÇç»õ 2011Ã© ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝÓ»éùµ»ñí³Íå³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁª
Ð³Û³ëï³Ý Ù»ÏÝáÕ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³é»É
»ñÇï³ë³ñ¹ ëï»ÕÍ³·áñÕÝ»ñÇ »õï³Ý·áÛÇ Ñ³ÙáõÛÃ£

âáñ»ùß³µÃÇ« 1
÷»ïñáõ³ñÇÝ« ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý ÁÝ¹áõÝ»ó
å³ßïûÝ³Ï³Ý³Ûó»-
ÉáõÃÇõÝÁ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³ÝÎáõë³Ï-
óáõÃ»³Ý²ï»Ý³å»ï
ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù Ê³ñ³-
å»³ÝÇ£ ø³Õ³-
ù³Ù³Ûñ ºñ»õ³ÝÇ
Ü³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ä³É³ïÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³ÍÑ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ« Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³-
·³ÑÁ áÕçáõÝ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ«
³Û¹ ÃáõÇÝ Ý³»õª è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
å³ïÙ³Ï³Ý³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¹»ñÝ áõ
³õ³Ý¹Á ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï Ï³å»ñáõ ³Ùñ³-
åÝ¹Ù³Ý Ï»Ýë³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
Ù¿ç« Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ ß»ßï»Éáí Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý »õ

Ñ½ûñ³óÙ³Ý áõÕÕáõ³Í Ïáõë³Ï-
óáõÃ»³Ýó Û³ñ³ï»õ ç³Ýù»ñÁ£ Æñ
Ñ»ñÃÇÝ« è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ïÁª ÁÝÏ»ñ
Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë Û³é³çÇÏ³Û Íñ³-
·ÇñÝ»ñÁ£

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»³É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ »õ

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ

(ß³ñ. ¿ç 10)
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Ðá·»õáñ Ð³ñó»ñáõ ¼ñáÛó-øÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç

Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Â»ÙÇ ³½·³ÛÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ Ù³ëÝ³õáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ« áñáÝó
ÁÝÃ³óùÇÝï»ÕÇÏáõÝ»Ý³ÝÑá·»õáñÑ³ñó»ñáõ½ñáÛó-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñá·»õáñ »ñ·»ñáõ áõëáõóáõÙÝ»ñ£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ³éÇÃåÇïÇÁÉÉ³Ý« áñÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁï»Õ»ÏáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Ý Ý³»õ Ð³Û»Ï»Õ»óõáÛ »õ Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³ÝÏ³åáõ³Í½³Ý³½³Ý
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ÝÇõñ³ù³ÝãÇõñß³µÃáõ³Ýãáñ»ùß³µÃÇ
·Çß»ñÁ� Å³ÙÁ 20:30-ÇÝ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ß³µ³Ã ûñ� Å³ÙÁ 14:00-ÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£

ö³÷³·»ÉÇ ¿ Ï³ñ»õáñÃÇõáíÑ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁ ë³ï³ñ»Ý³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ Ù»ñ
ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇå³Ñå³ÝáõÙÇÝ:

²é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý âáñ»ùß³µÃÇ Ø³ñï 7-ÇÝ »õ
Þ³µ³ÃØ³ñï10-ÇÝ£

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

è©²©Î© Ô»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ

Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ð»ï
ÐÇÝ·ß³µÃÇ«ö»ïñáõ³ñ 2-ÇÝ« è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÇ ÏáÕÙ¿
·ÉË³õáñáõ³Íå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ áõÕ»õáñáõ»ó³õ ºñ»õ³ÝÇ ëñïÇÝì³½·¿Ý
ê³ñ·ë»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ÷áÕáóÇ íñ³Û ·ïÝáõáÕ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ« Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñîÇÏÇÝ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ñ»ï£ è²Î Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ Ý³»õ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñ Î³ñ¿Ý Î³ÏáÛ»³Ý »õ è²Î ÈÇµ³Ý³ÝÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý
²ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ Ú³ñáõÃÇõÝ ºñÏ³Ý»³Ý£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ê÷ÇõéùÇÜ³Ë³ñ³ñÁ ç»ñÙûñ¿Ý ÁÝ¹áõÝ»óè²Î-Çå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ »õ Ý³Ë
Ý»ñÏ³Û³óáõóÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ÛÉ»õ³ÛÉ Íñ³·ÇñÝ»ñÁª Û³ïÏ³å¿ëÁÝ¹·Í»Éáí«

áñ §²ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý ÎÈáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³ÏïÇí
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝµáÉáñ Íñ³·ÇñÝ»ñÇÝ¦£è²ÎÎ»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý²ï»Ý³å»ïÁÝÏ»ñØ³ÛùÊ³ñ³å»³Ý« Çñ Ñ»ñÃÇÝ« Ý»ñÏ³Û³óáõó
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Çñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç »ÕáÕ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Û³é³çÇÏ³Û Íñ³·ÇñÝ»ñÁ£ Ú³çáñ¹áÕ Ùï»ñÙÇÏ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ½ñáÛóÇ
ÁÝÃ³óùÇÝí»ñ³éÝáõ»ó³Ýë÷ÇõéùÇÙ¿ç³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý«³ßË³ñÑ³ï³ñ³Í
Ñ³Ù³ÛùÝ»ñáõ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý«ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ»õ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù
Ï³å»ñáõ½³ñ·³óÙ³Ý³é³ù»ÉáõÃ»³ÙµÏ³ï³ñáõáÕ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ»õ ó³ñ¹
Ó»éù µ»ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£ è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý áÕç»ñÃ Ù³ÕÃ»É¿
³é³ç« îÇÏÇÝ Ú³Ïáµ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ ß»ßï»ó Ã¿ ÷³÷³ù»ÉÇ ¿ áñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ« ÁëïÑÝ³ñ³õáñÇÝ« Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ µ»ñ¿ï³ñµ»ñáÉáñïÝ»ñáõ
Ù¿ç Çñ³Ï³ÝóáõáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ½³ñ·³óÙ³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£

ÂÔÂ²ÎÆò

è©²©Î© Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
²ï»Ý³å»ï ÀÝÏ»ñ Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³ÝÇ Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ

ì³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ
Ð»ï

º ñ » õ ³ Ý Ç
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ðñ³å³ñ³ÏÇ Î³-
é³í³ñ³Ï³Ý î³Ý
Ù¿ç« ÐÇÝ·ß³µÃÇ«
÷»ïñáõ³ñ 2-ÇÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³Ý
ì³ñã³å»ï îÇ-
·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý
ÁÝ¹áõÝ»ó å³ßïû-
Ý³Ï³Ý ³Ûó»-
ÉáõÃÇõÝÁ è²Î Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñ-
ãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³-
å»ï ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³Ý Ç «
áñáõÝ ÏþÁÝÏ»ñ³-
Ý³ñè²ÎÈÇµ³Ý³ÝÇÞñç³Ý³ÛÇÝì³ñãáõÃ»³Ý²ï»Ý³å»ïÁÝÏ»ñÚ³ñÏáõÃÇõÝ
ºñÏ³Ý»³Ý£

àÕçáõÝ»Éáí è²Î Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁª ä³ñáÝ ì³ñã³å»ïÁ Ýß»ó© §Ø»Ýù
ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í »Ýù« áñå¿ë½Ç áÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç ÉÇÝÇ ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝ£ ¸ñ³
Ñ³Ù³ñ¿Éëï»ÕÍ»É»Ýùê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ« áñÇÝå³ï³ÏÝ¿Ñ³Ù³ËÙµ»É
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ »õ ûÅ³Ý¹³Ï»É Ýñ³Ýó µáÉáñ ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
·áñÍáõÙ« áñï»Õå»ïáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É¦£

²ÛÝáõÑ»ï»õ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ýå»ïÁ ä³ñáÝ
ì³ñã³å»ïÇÝÝ»ñÏ³Û³óáõó Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Û³é³çÇÏ³Û Íñ³·ÇñÝ»ñÁ »õ Ýß»ó«
Ã¿ è²Î-Á ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý å³ïñ³ëï ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ïª ê÷ÇõéùÇ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÇÝ Ñ³Û³Ýå³ëï
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÝáñÃ³÷Ñ³Õáñ¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ³å³³Ý¹ñ³¹³ñÓ³ÝÝ³»õÐ³Ûñ»ÝÇùÇÙ¿çÑÝ³ñ³õáñÝáñ
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñáõ Ý»ñ·ñ³õÙ³Ý« µ³Ûó Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñª ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ
ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñáÕ³éÏ³ÛËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ñ³ñó»ñáõÝ£

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ
ö»ïñáõ³ñ 6« 2012

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ
ö»ïñáõ³ñ 7« 2012

Éáõë³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»ó«
å³ï³ëË³Ý»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý³éÝãáõáÕ ÁÝÏ»ñ
Ê³ñ³å»³ÝÇ µáÉáñ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ£
²å³Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÁ »õ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ïÁ

³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý Ý³»õ Ïáõë³Ï-
óáõÃ»³Ýë ÑÝ³ñ³õáñ Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃ»³Ýª Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõ Ù¿ç Çñ³-
Ï³Ý³óáõáÕ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÉ»õ³ÛÉ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£

ÂÔÂ²ÎÆò
ö»ïñáõ³ñ 2« 2012

è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ï ÀÝÏ©
Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÇ Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ Ð»ï
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ElArzobispado de la IglesiaApostólicaArmenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros serán la ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
historia armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a las 20:30 y los
sábados a las 14:00 en el salón del Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

El ciclo comienza el miércoles 7 de marzo y el sábado 10 del mismo mes.

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Comunicado
Informamos a nuestra feligresía que durante la Cuaresma (Medz Bak) hasta

el Domingo de Ramos (1 de abril), los miércoles a las 10.30 se realizará la
Ceremonia del Alba (Arevakalí Yamerkutiun) y los viernes a las 18.00, la
Ceremonia de Vigilia (Hsgum).

Estas ceremonias son propias de la época de Cuaresma (Gran Abstinencia)
que comenzó el lunes 20 del corriente, luego del Carnaval (Pun Pareguentán), que
fue el domingo 19 de febrero.

Las próximas fechas de la Ceremonia del Alba son: 7, 14, 21 y 28 de marzo
y de la Ceremonia de Vigilia y de la Pacificación (Jaghaghagán Yamerkutiun) son:
2, 9, 23 y 30 de marzo.

Sábados
Se celebran las fiestas de los Santos

Marzo
3: Fiesta del Patriarca San Giuregh (Cirilo) de Jerusalén y el otro Obispo

Giuregh (Cirilo) y de su madre Anna.
7: Fiesta del Patriarca San Hovhannés (Juan) de Jerusalén y nuestro

Patriarca San Hovhannés Otznetzí (Juan de Otzun) y los Vartabed (Padres)
Hovhannés Vorodnetzí y Krikor Datevatzí.

17: Fiesta de los Karasun Mangántz (Los cuarenta niños inocentes), que
fueron martirizados en Cesárea.

24: Conmemoración de las terribles torturas e ingreso de San Gregorio El
Iluminador en el pozo profundo.

31: Conmemoración de la Resurrección de Lázaro.

Abril 7: Sábado de Gloria.

Domingos
Tienen sus nombres especiales, generalmente tomados de los pasajes

evangélicos del día o de la parábola.
Marzo

4: Anaraguí Guiraguí (Domingo de la expulsión).
11: Dendesí Guiraguí (Domingo del mayordomo).
18: Tadavorí Guiraguí (Domingo de juez).
25: Kalesdian Guiraguí (Domingo de la Venida)

Abril 1: Dzaghgazárt (Domingo de Ramos).
La semana siguiente (2 al 7 de abril) es Semana Santa y el domingo 8, Pascuas

de Resurrección.

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

«La voz armenia» en nueva emisora
Desde el 3 de diciembre por AM 890 Radio Libre

SABADOS DE 14 A 15 horas
Escuchanos por internet: www.am890.com.ar

Escribí a lavozarmenia@gmail.com
la última información www.lavozarmenia.blogspot.com
Los programas grabados pueden escucharlos en
http://www.uca.org.ar/prensa/la-voz-armenia

Nuevamente, una
película armenia en el
prestigioso festival de

Pinamar
El 3 de marzo venidero quedará inaugurada la octava

edición de �Pantalla Pinamar�, el Encuentro Cinematográfico
Argentino-Europeo organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
de la Argentina (INCAA) y el Gobierno Municipal de Pinamar, con los auspicios del
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Durante ocho jornadas �Pantalla Pinamar 2012� presentará setenta y un progra-
mas diferentes, agrupados en diecisiete secciones. Diez de aquellos se repetirán en la
Jornada Post-Festival del domingo 11. Como novedades de este año cabe señalar el
especial protagonismo de Francia y Polonia, en calidad de países con apartados
propios; unamirada a la producción de las Islas Canarias, robusteciendo la habitualmen-
te destacada programación de cine español; la puesta en marcha de un acuerdo con el
muy prestigioso Festival de Animación de Annecy, y la nueva sección �Otras
Geografías�, donde convergerán valiosos títulos no originados ni en la Argentina ni en
el continente europeo. También habrá una exposición dedicada a los afiches con que
grandes títulos del cine francés se estrenaron en el mercado nacional.

Como cada año, las películas argentinas que durante la temporada anterior
estuvieran en el concurso oficial de los festivales conocidos como de �Clase A� por
única vez competirán entre sí, aspirando a los Premios Balance de Oro, de Plata y de
Bronce, votados conjuntamente por el público en general y por la prensa especializada.
Otras recompensas en este segmento son instituidas por EGEDA y por Signis
International.

Los mayores organismos oficiales de promoción del cine europeo siguen
apoyando de manera decisiva la celebración de �Pantalla Pinamar�

Todas las funciones se realizarán en las Salas 1 y 2 del Cine Oasis, sito en la
Avenida Shaw en su intersección con la calle Del Lenguado. Inaugurado en el comienzo
de la nueva temporada veraniega, el flamante complejo, erigido a partir de la refacción
y el desdoblamiento del viejo cine delmismo nombre, le proporcionará además al evento
una sede con pleno confort y máxima actualización técnica. Las entradas generales
costarán 8 pesos y habrá paquetes de diez entradas a 50 pesos.

�Pantalla Pinamar� cuenta con la declaración �De Interés Nacional�, votada por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y en su última entrega de premios, la
Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le concedió un reconoci-
miento especial por la sección �Un Día, un Film�, destinada a exhibir, por única vez,
obras relevantes de las industrias fílmicas europeas sin distribución comercial en el
país.

La película armenia
«Mi nair hayelum» (No mires al espejo)

Por gestiones realizadas por Jack Boghossian, responsable de Hai Film en la
Argentina, una vezmás habrá una película armenia en el prestigioso festival de Pinamar.
Realizada en 2009, se trata de una película de Surén Babayán, con la actuación de Jean
Pierre Nshanian, Rafael Kotarjian, Mariam Davtian, Robert Harutiunian y Erván
Manarian, de 111 minutos de duración.

En una atmósfera inquietante, un hombre sufre una pesadilla de ojos abiertos.
Cada vez que se mira en el espejo encuentra rostros diferentes... ¿Qué hacer para
reencontrar su máscara o su propio rostro? Este es el tema de la película que
seguramente concitará el interés de los asistentes al festival. Su proyección está prevista
para el sábado 10 de marzo a las 17.15. ¡Para ver, disfrutar y comentar!

En MiTo, un espacio donde el
arte contemporáneo está en proceso
y en acción, el prestigioso artista
plástico Alejandro Avakian expuso
sus obras en el transcurso del mes de
febrero.

La inauguración se realizó el 3
del corriente, con gran afluencia de
público.

Las obras de este artista que
divide su producción entre su taller de
Barracas, Buenos Aires, y su estudio
de Brooklyn, Nueva York, causaron
fuerte impacto por su expresividad,
tensión y pulsión, que lleva el color al
límite de lo explosivo.

LosManantiales fueron así sede
de una muestra de características singulares, que promete repetirse en la Argentina.

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Alejandro Avakian expuso en
Punta del Este
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“En 2 minutos calentamos el
ambiente”

DEPORTIVOARMENIO 2 vs DEFENSORES DE BELGRANO 0

AGUSTINGAROARSLANIAN
Las familias Chalukian y Arslanian están de parabienes, para alegría de sus papás

Antri Arslanian y Mariana Chalukian, el 31 de enero nació Agustín Garito.
Sus abuelos, Roberto, Mirta, Silvia y Garo, bisabuelos Susana, Angela y Antranig,

tíos y tías agradecen a Dios esta bendición.
¡Felicitaciones, papis!

Hilda Misirli de Potikian,
su fallecimiento

El 6 de febrero ppdo.,
mientras estábamos de vacacio-
nes, se nos fue una gran amiga...
Tal vez, no sea gramaticalmente
correcto decir «se nos fue», pero
es tan nuestro también el dolor
de su pérdida, que no encontra-
mos otra manera de expresarlo.

Ante lo inexplicable e irre-
parable, no pudimos más que
acompañarla con nuestros pen-
samientos, con todas nuestras
energías, pero no fue suficien-
te...

Hubiéramos preferido go-
zar de su presencia, siempre cá-
lida, siempre generosa y atenta...
pero en lugar de eso, debimos
acompañarla hasta un lugar al
que nunca hubiéramos querido
acompañarla. Y ahora, desde el
cielo, es ella quien nos acompaña
a nosotros.

Hilda era una excelente
persona, una mujer con todas las
letras, la amiga que cualquier
persona hubiera querido tener...
Generosa, sensible, atenta, soli-
daria, emprendedora. Sus inter-
venciones eran siempre para me-
jorar algo; su generosidad hacía que lo
imposible o lo difícil fuera posible. Era
también generosa con sus conocimien-
tos, le gustaba compartirlos; en el fondo,
tenía algo de actitud docente y lo bueno
es que siempre se podía aprender algo de
ella y con ella.

Era laboriosa y su extrema sensibi-
lidad la llevó a ser una creadora, una
artista plástica, que gozaba tanto de pin-
tar como de elaborar cosas con las ma-
nos, coser, hacer pequeñas artesanías,
que compartía. Por ello, también valora-
ba lo que hacían los demás.

Su mirada estética mejoraba todo
cuanto había a su alrededor y ponía en
valor cosas que habían quedado en des-
uso por el paso del tiempo o por desinte-
rés. Hilda, con su trabajo, con sus inter-
venciones, las rescataba y les daba nue-
vo valor, como bienes apreciados.

Era muy considerada y valoraba
los pequeños gestos. La carta de un nieto
o el dibujo de una nieta era capaz de
conmoverla tanto como el regalo más
caro.

Hace algunos años, en el marco de
una exposición colectiva que se realizaba
en nuestra sede, alumnos del Instituto
Marie Manoogian vinieron con su profe-
sora de Arte a visitar la muestra.

Hilda, que estaba en nuestra insti-
tución dando algunos retoques a una
obra, no solo los recibió con afecto y les
explicó todo el proceso de la creación
sino que hasta los incentivó a dar algunas
pinceladas ¡en su obra ya terminada y
expuesta!

Esos gestos, esa modestia, hacían
de Hilda una persona verdaderamente
grande y muy querida.

En su personalidad no había lados
oscuros. Era afable, jovial, siempre son-
riente, dulce y de excelente trato con la
gente. Por eso, era un gusto charlar con
ella. Tenía una hermosa sonrisa y su
rostro se iluminaba cada vez que hablaba

de su familia.
Sus hijas eran su orgullo. Las amaba

muchísimo, pero al mismo tiempo sabía
observar y apoyar sus iniciativas como si
fuera un espectador; de ahí que pudiera
hablar con objetividad y autoridad.

Toda su aparente fragilidad preser-
vaba a un ser espiritualmente rico, que
encontraba firmeza en su esposo, Carlos
Potikian, con quien formó una familia
ejemplar. Con él constituían una de las
parejas más queridas y respetadas de
nuestra comunidad, porque se comple-
mentaban y comprendían de manera tal
que cada uno de ellos hacía suyo el pro-
yecto del otro y de esa manera potencia-
ban energías y llegaban a la feliz concre-
ción de sus objetivos.

Así, Carlos la apoyaba en todos sus
proyectos artísticos e Hilda lo acompaña-
ba en toda la importante labor comunitaria
y de beneficencia que Carlos sabe hacer
tanto para bien de nuestra comunidad
como para Armenia y Karabagh.

Por eso, duele tanto esta pérdida...
Hilda se fue cuando aún tenía mu-

cho que disfrutar, recibir y dar en esa
corriente de simpatía y compromiso que
la hacía estar cerca de las instituciones
comunitarias, con cuyo quehacer se sen-
tía consustanciada. Perdimos a una amiga
y eso nos duele mucho. Seguramente, ella
nos acompañará siempre, con esa presen-
cia que se traduce en energía positiva y
optimismo.

Que Dios ilumine por siempre su
recuerdo y con su inmensa sabiduría
otorgue cristiano consuelo a su esposo,
Carlos Potikian, a sus hijas, Graciela,
Liliana, Mariana y Alberto Marcarian; a
sus nietos, Eduardo, Marina y Nicolás
Sarian, Sebastián y Maia Karagozlu, Inés,
Pía y Sofía Marcarian, a sus demás fami-
liares y amigos.

Hilda: te vamos a extrañar mucho.
Que descanses en paz.

Diana Dergarabetian

Carlos e Hilda Potikian fueron los donantes del
altar armenio de la Iglesia de San Bartolomé,
cuya imagen fue obra de ella, entre otros. Esta
fotografía corresponde al momento en que en el
mismo día de la bendición, Hilda «retoca» la
obra terminada, en un gesto muy típico de ella.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento

Agenda
MARZO
- Miércoles 7, 20.30 hs. y todos los miércoles del año: Charla-debate sobre
temas espirituales en el Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A. Organiza:
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

- Sábado 10, 14.00 hs. y todos los sábados  del año: Charla-debate sobre temas
espirituales en el Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A. Organiza: Arzobispado
de la Iglesia Apostólica Armenia.

ABRIL
- Viernes 13, 19.30 hs.: Lanzamiento en Buenos Aires del libro "Cofre de aromas
y recuerdos de la cocina armenia, Oriente Medio y algo más" de María Ester
Hagopian  en el Wilton Hotel, Av Callao 1162, C.A.B.A.

El Deportivo Armenio en su estadio, logro un triunfo frente al dragon, que
presentaba nuevo técnico y que tenia a Ariel �Burrito� Ortega en sus filas. Lo definió
en solo 2 minutos en la primea etapa con goles de Sergio Rodriguez yMaximiliano Gay.

Deportivo Armenio: Bangert, Reyes, Cerruti, Villalba y Galeano; Frattini,
Sebastian Lopez, Mansilla y Gay; Medina y Sergio Rodriguez. DT: Fernando Ruiz.
Cambios ST: Medina x Pacheco, Rodriguez x Bauman y Frattini x Uguetti

Defensores de Belgrano: Griffo, Flores, Villasante, Nebot y Nadal, Gonzalez,
Sommariva y Lillo, Ortega, Ludueña y Lazo. DT: Duro. Arbitro: Angel Bracco (Muy
Bien)

Hasta los quince minutos, los arcos quedaban lejos y tanto Griffo como el capitán
de Armenio, Bangert eran casi espectadores de lujo, fue el colorado Frattini que con su
desfachatez hizo despabilar a la defensa y a los espectadores de la colectividad, que en
gran número se dieron cita, una apilada por derecha con asistencia para Medina que por
poco no pudo rematar. Ese carril sería la puerta de entrada hacia el arco visitante. Entre
tanto, Defensores aguantaba con el férreo Nadal y alguna que otra insinuación de su
número 7.

Fue más prolijo y punzante Armenio, razón por la cual a los 36 -tras jugada de
Medina que se metió en el área- desbordó y dejó a Sergio Rodríguez de cara al gol y este
empujó el balón. Era el 1 a 0. Y a los 2 minutos, cuando todavía le dolía el primero, una
escapada de Frattini con pase en tres cuartos a Maximiliano Gay, este sacó un remate
que dejó sin chances a Griffo, que pese a su estirada vio pasar el balón. Iban 38 minutos.
Tambaleaba Defensores y a punto estuvo de convertir el 3, pero una salvada de Flores,
su número 4, lo impidió.

Se fueron al descanso con una clara ventaja. La lluvia llegaba a Maschwitz, junto
al inicio del segundo tiempo, que si bien la visita emparejó un poco, jamás inquietó con
certeza al local, con unOrtega bien controlado por Villalba y unmedio campo quemetió
y no dio respiro. El Deportivo Armenio manejó los tiempos y pudo ampliar en dos
oportunidades; una, mediante una cabeza deMedina que se fue por encima del travesaño
y otra de Bauman, que se fue por muy poco. Para el final quedaba el debut oficial del
juvenil Uguetti, que demostró ser aguerrido y que con el balón en los pies sabe. Un valor
surgido de inferiores.

Para la próxima fecha se viene Platense (posiblemente el martes a las 21.00 para
la televisión). Lindo cotejo para otra victoria que haga mantener la ilusión a toda la
colectividad armenia.

¡Bienvenido, Agustín!
Felices por la llegada deAgustín, que vino a llenarnos de amor, sus tíos, Armén

y Laura Arslanian, sus primos Vikén, Vartán y Julie, le damos la bienvenida y
felicitamos a sus papás, Antri y Mariana.

¡Que tengas una vida dichosa, Agustín!

Donaciones
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Hilda Potikian, la familia Akrabian

donó $ 3.000 a la Iglesia Católica Armenia «Nuestra Señora de Narek».


