
36 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1652

âáñ»ùß³µÃÇ
2 Ø³ÛÇë 2012

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVI, Nº 1652.  Miércoles 2 de mayo de 2012. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

Masiva recordación del 97° aniversario
del genocidio en Armenia y en la Diáspora
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El ing. Mauricio Macri estuvo en Ereván
Lo acompañó el ministro de Cultura porteño, Ing. Hernán Lombardi

El empresario
Eduardo Eurnekian
recibirá el premio

«Negocios
por la paz»

Fue elegido por el Comité
formado por ganadores del
Premio Nobel de la Paz y de

Economía

Con motivo de la designación de
Ereván como Capital Mundial del Libro
2012, y el traspaso de Buenos Aires a la

ciudad hermana, viajó a Armenia una de-
legación del Gobierno porteño, encabeza-
do por su titular, el ingeniero Mauricio

Macri y su esposa, el ministro de Cultura,
Ing. Hernán Lombardi y los subsecreta-
rios de Relaciones Internacionales e

Institucionales, Fulvio Pompeo, de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural,

(Continúa en página 8)

El Ing. Macri y
su esposa, los lic.
Fulvio Pompeo,
Claudio Avruj,

el Sr. Iván
Pavlovsky y

miembros de la
comunidad

armenia de la
Argentina en el
monumento de

Dzidzernagapert.

El Ing. Hernán Lombardi y su par de Armenia, Hasmig Boghosian, junto a la Sra.
María Kodama y al cónsul argentino en Ereván, Daniel Pepa, e invitados en la

inauguración de la muestra «El atlas de Borges».

Información en página 3

El Katolikós Karekín II preside el responso en memoria de los mártires, que se
realiza, año tras año, el 24 de abril en Dzidzernagapert, con la presencia de las más
altas autoridades de Armenia, encabezadas por el presidente Serge Sarkisian y todo

su gabinete.

Ereván, (servicio
de prensa de la Presi-
dencia de Armenia).- El
24deabrilppdo., al cum-
plirse el 97º aniversario
del genocidio armenio,
el presidente Serge
Sarkisian y todo su ga-
binete rindieron tributo
a las víctimas del primer
genocidio del siglo XX
en el monumento a
Dzidzernagapert.

El jefe de Estado
visitó el Instituto Museo
del Genocidio, donde
recorrió la muestra
temporaria «Los libros,
testigos del genocidio»,
compuesta por más de
trescientas piezas de
materialesdocumentales
antiguos, que se consti-
tuyen en importantes
fuentes de consulta de primera mano.

Lo acompañaron en esa recorrida el
gabinete y los embajadores extranjeros
acreditados en Armenia.

La muestra fue organizada en el
marco de los actos dedicados a la cele-
bración del 500º aniversario del primer
libro armenio impreso y a la declaración

deEreván comoCapitalMundial del Libro
2012.

En el InstitutoMuseo delGenocidio,
el presidente también recibió información
sobre la construcción de una nueva sala
del museo, que ofrecerá mayores oportu-
nidades para almacenamiento de docu-
mentos y nuevas muestras temporarias o

permanentes.

Mensaje del
presidente
Sarkisian
Conmotivo de la

conmemoración el pre-

sidente de
Armenia dirigió el
siguiente mensaje
al pueblo de
Armenia y de la
Diáspora:

Q u e r i d o s
compatriotas:

Hoy noso-

tros, como muchas otras personas en
todo el mundo, rendimos homenaje a las
víctimas inocentes de la gran tragedia del
pueblo armenio. Hoy marchamos silen-
ciosos hasta las colinas de
Dzidzernagapert, porque lo que sucedió
es inenarrable. Por eso mismo, no hemos
grabado nada en las paredes del memo-
rial, ya que ninguna palabra puede expre-

(Continúa en página 2)
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sar lo que sentimos.
Querido pueblo armenio:
En el libro milenario de nuestra his-

toria, hemos reunido páginas como gra-
nos de trigo, sin las cuales no es posible
imaginarse nuestra vida presente y futura,
nuestra identidad y nuestra singuralidad.
Lamentablemente, esas páginas no son
solo de victorias y triunfos.

El día de recordación de las vícti-
mas del genocidio, el luctuoso 24 de abril,
no es solo un día de duelo, sino también el
día de nuestra pasión por la vida y nuestra
moralidad. Si no tuviéramos esta disposi-
ción a la memoria, no tendríamos ni
Sardarabad en 1918, ni una Armenia ni
una Artsaj libre e independiente, ni a toda
la diáspora junto a nosotros, de pie.

Hermanos y hermanas:
Este día pasará y continuaremos

con nuestro trabajo cotidiano. Sin embar-
go, hay momentos en la vida en los que
nos movemos como un solo bloque, en
unidad, como una fuerza colectiva indivi-
sible e indestructible. Este es uno de esos
días.

Dentro de tres años no solamente

será el centenario del genocidio armenio,
sino también el centenario de nuestra
voluntad de vivir y de vivir con la memo-
ria mucho más que mil años. Somos los
dueños de todo lo que creamos pero no
nos olvidamos de lo que hemos perdido.
Y no nos olvidaremos porque también
somos dueños de ello. Nosotros somos
la Nación Armenia.

Con el propósito de inmortalizar
nuestra memoria, tenemos el objetivo de
construir la iglesia de los Santos Mártires
en Ereván, en memoria de nuestros már-
tires y víctimas inocentes de todos los
tiempos. Lo haremos todos juntos y con
la mirada puesta en el futuro. Solo de esa
manera.

Juntos debemos fortalecer nuestro
Estado, nuestra Patria. Juntos debemos
darles a las generaciones venideras la
memoria de nuevas victorias. Juntos sig-
nifica grandes y chicos, con la fuerza del
campesinoydel intelectual, conelarmenio
de la Diáspora y de Armenia y sobre todo
con un Estado que nunca más dará opor-
tunidad a ningún acto genocida contra un
armenio o contra cualquier ser humano.

Mensaje del presidente
Serge Sarkisian

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

El respetuoso homenaje de las embajadas y delegaciones extranjeras acreditadas en
Armenia.

Ereván, (News.am).- El politólogo georgiano Zurab Abashidze declaró que es
poco probable que su país reconozca el genocidio armenio en un futuro próximo.

En su opinión, hay una serie de factores que determinan la posición de Georgia
sobre el genocidio armenio.

«Todo el mundo sabe cuán delicada es la actual situación de Georgia, ya sea
desde el punto de vista étnico como en lo político, en la económico, en la relación con
los vecinos. Cada una de esas cuestiones tiene un lugar importante» -declaró para tratar
de explicar de algúnmodo la posición de su país, tras un severo incidente que se produjo
la semana pasada en el parlamento.

El 24 de abril ppdo., en el recinto del parlamento se produjo una fuerte pelea entre
el diputado Suleymanov Azer, de origen azerbaiyano, contra su par georgiano Jondi
Baghaturia por el genocidio armenio.

«Las peleas son una respuesta asimétrica a la petición de nuestros hermanos
armenios de reconocer el genocidio armenio. Al tratarse la moción, los azerbaijanos
comenzaron a golpear a los armenios, los armenios golpeaban a los georgianos y los
georgianos a todos. Este es un ejemplo en pequeña escala de lo que pasaría en Georgia
si se reconociera el genocidio armenio» -concluyó Abashidze.

GEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIA

Incidentes en el parlamento por la
solicitud de reconocimiento del

genocidio armenio

Desciende la natalidad, aumenta
la mortalidad

Ereván, PanArmenian.- Según oficiales, en el primer trimestre del año hubo
19.569 nacimientos, lo que representa una disminución del 5,7% con respecto a 2011.

Este es el índice más bajo registrado en los últimos cuatro años, según informa
el diario «Haigagán Yamanag».

En cambio, hubo un aumento en la tasa de mortalidad en los primeros tres meses
de 2012. Estas cifras junto con las de emigración abren un alerta sobre la situación
demográfica y social.

CIFRAS PREOCUPCIFRAS PREOCUPCIFRAS PREOCUPCIFRAS PREOCUPCIFRAS PREOCUPANTESANTESANTESANTESANTES
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Buenos Aires, (Infobae).- La Fun-
dación Negocios por la Paz nombró en
Oslo,Noruega,aEduardoEurnekiancomo
uno de los siete Honorables que recibirán
la distinción �Negocios por la Paz 2012�,
seleccionados por un Comité integrado
por ganadores del premio Nobel que tra-
baja especialmente para la selección de
estas destacadas personalidades de todas
partes del mundo.

Eurnekianrecibiráelpremioelpróxi-
mo 7 de mayo en el Palacio de Gobierno
de Oslo en una ceremonia en la que
estarán presentes los integrantes del Co-
mité conformado por el profesor
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la
Paz 2006; por la profesora Wangari
Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004, y
por el profesor A. Michael Spence, gana-
dor del Premio Sveriges Riksbanks en
Ciencias Económicas, en memoria de
Alfred Nobel 2001.

La Cámara Argentina de Comercio
(CAC) propuso la nominación de
Eurnekian por ser ejemplo e inspiración
para la comunidad del mundo de los
negocios, no sólo en Argentina, sino en el
mundo entero.

La CAC destacó al empresario por
haber mostrado siempre un rol activo y
fuertemente comprometido con sus acti-
vidades.

La Fundación Negocios por la Paz
junto a la Cámara Internacional de Co-
mercio (ICC por su sigla en inglés) selec-
ciona todos los años a un exclusivo grupo
de empresarios de todo el mundo que,
además de destacarse en los negocios,
son generadores de soluciones y valor
para las comunidades en las que tienen
injerencia.

Además del empresario argentino,
este año fueron seleccionados Ibrahim
Abouleish de Egipto, Anil Agarwal de
India, Vladas Lasas de Lituania, DavidW.
MacLennan de Estados Unidos, Reginald
A. Mengi de Tanzania y Latifur Rahman
de Bangladesh.

El criterio de selección del Comité
también destaca las acciones de estos
protagonistas, que promueven la respon-
sabilidad social y la práctica ética de los
negocios siendo ejemplo para otros.

Eduardo Eurnekian recibirá el
premio "Negocios por la Paz

2012"

Eduardo Eurnekian nació el 4 de
diciembre de 1932. Es presidente de Cor-
poración América y 1° vicepresidente de
la Cámara Argentina de Comercio. Inició
su carrera en la industria textil y luego
incursionó en el área de comunicación
con la creación del primermultimedios de
la Argentina.

En1998,CorporaciónAmérica pro-
fundiza su proceso de expansión global
con inversiones en diversas áreas relacio-
nadas con los servicios, la producción y
la infraestructura.

En el segmento aeroportuario po-
see la concesión de 51 terminales en todo
el mundo, de las cuales 35 son argentinas.
Unitec Agro cuenta con 400.000 acres de
tierras de cultivo e inaugurará un acue-
ducto de 273 kilómetros de canales de
riego.

Cabaña Don Panós y Arg Natural
Beef fueron reconocidas por su liderazgo
en el desarrollo genético y la clonación de
la Gran Campeona Nacional 2007 (raza
Brangus). Unitec Bío posee dos plantas
de biodiesel que producen un millón de
toneladas anuales y la concesión para la
exploración y desarrollo de petróleo y gas
en el Sur. Se asocia a laBodega del Fin del
Mundo y recientemente suma a la bodega
NQN.Actualmente, se dedica a una de las
iniciativas de mayor envergadura y desa-
fío para la región: el proyecto �Corredor
Bioceánico Aconcagua�.

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRESFERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRESFERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRESFERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRESFERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

DomingDomingDomingDomingDomingo 6 de mao 6 de mao 6 de mao 6 de mao 6 de mayyyyyooooo
Presentación de los librosPresentación de los librosPresentación de los librosPresentación de los librosPresentación de los libros

- «Cofre de aromas y recuerdos»
de María Ester Hagopian

- «Cilicia en 1919-1920»  de E. Bremond
- «Los ian en el arte argentino contemporáneo»

de Diana Dergarabetian
- «Martín y sus titanes»  de Leandro D’ambrosio

- «Zim Kilikia»  de Juan Yelanguezian

Sala «Roberto Arlt», 16.00 hs.

UN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLOOOOO

El empresario argentino fue elegido por el Comité
formado por ganadores del Premio Nobel de la Paz

y de Economía

6 DEMA6 DEMA6 DEMA6 DEMA6 DEMAYYYYYOOOOO

Elecciones parlamentarias en
Armenia

El próximo domingo, se desarrollarán las elecciones parlamentarias en Armenia.
En los últimos días y con vistas a los comicios, el presidente Serge Sarkisian

realizó una gira por el interior del país para ponerse en contacto con la gente, escuchar
sus reclamos y necesidades y esbozar propuestas.

En las últimas semanas, estuvieron llegando a Ereván observadores internacio-
nales de distintos países con el propósito de monitorear las elecciones. Entre ellos, hay
tres diputados del parlamento de Estonia, que son miembros de la delegación de su país
ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y de la delegación de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Mientras el presidente recorre el país, la principal fuerza opositora, el Congreso
Nacional Armenio, que lidera el ex presidente Levón Ter Petrosian, realiza reuniones
en la Plaza de la Libertad. La veda es de 24 horas.

Imagen de los afiches pegados en las calles de Ereván, a una semana de los comicios.
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com
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Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

Dolores de cabeza. Stress.
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Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

24 de abril. Una fecha de recordación. Un día dedicado a la memoria de
nuestros abuelos, a toda una generación que fue asesinada o puesta en el camino
del destierro, muriendo de hambre, de sed, de frío, de epidemias. No sólo se
dispuso de sus vidas, sino también de sus pertenencias, sus bienes. El agrupar a
las clases dirigentes de las distintas ciudades donde vivían los armenios y
exterminarlas, dejando descabezada a las distintas poblaciones, marca el grado de
profesionalidad del genocidio. Sin dirigentes ni intelectuales que los guiaran o
defendiesen, la masa quedaba a merced de su suerte. El Estado turco fue el
ejecutor de las acciones, algunas llevadas a cabo por sus fuerzas armadas y otras
tercerizadas, en su ejecución, a los kurdos, bajo la promesa de darles las tierras
que dejaban los armenios. Pero su gestación estuvo, también, ligada a otros
estados y a corporaciones económicas, en especial la petrolera y la financiera,
para quienes la existencia del pueblo armenio, en ese lugar geográfico, era un
escollo en sus negocios.

Frente a la negación del Estado turco, la actitud de los armenios en elmundo,
con sus estados de Armenia y Kharabagh y toda la diáspora, es no permitirse bajar
la guardia. No desalentarse por no lograr resultados efectivos, y permanecer
firmes en la búsqueda de la justicia. Lo nuestro es no olvidar. Con este factor
juega el Estado turco, previendo que en un par de años los armenios habrán
abandonado el reclamo, por la acción del tiempo.

Por otra parte, Turquía debería hacer un balance de los millones de dólares
que gastó y sigue gastando para hacer frente a la política negacionista comprando
políticos, legisladores, militares, periodistas,en todo el mundo, gratificándolos
con costosos viajes a su país, donde son atendidos y ganados a su favor. También
es parte de esa política la edición de libros en distintos idiomas, en los que dan su
versión de la historia, desviando la atención acerca de la responsabilidad de su
Estado.

Si todo ese esfuerzo Turquía lo hubiese puesto al servicio de su
revisionismo histórico, aceptando sus errores, hubiese podido abrir el diálogo con
su vecina Armenia, con la que, levantando el bloqueo a que se la sometió
unilateralmente hace casi dos décadas, lograría no sólo obtener importantes
réditos económicos, sino proyectar un futuro de paz, basado en el aprendizaje de
las experiencias de la historia.

El pueblo armenio no inventa fábulas. Fue muy fuerte lo que le tocó vivir.
Y a casi 100 años, aún las heridas están abiertas y el reclamo vigente.

Los armenios tenemos muchos motivos para estar conformes con nuestra
situación actual. Tenemos la República de Armenia, algo que nuestros nuestros
abuelos mártires soñaban. Tenemos una diáspora floreciente apoyando unida, sin
fisuras a esa Madre Patria. Nuestra diáspora, que existe como consecuencia de
ese inhumano proceder del Estado turco, no deja de expresarse en los distintos
países donde vive y donde es reconocida por su contribución al engrandecimiento
de esos países.

Pero hace falta más. El mundo debe ayudar a Turquía a reencontrarse con
su historia. Es imprescindible que estos Estados vecinos construyan la paz que
necesitan y puedan empezar a convivir fraternalmente para llegar al centenario
del genocidio con la marca de una nueva era.

Mihrán Sarafian

PUBLICADO DOC 21/12/2011, p. 103 c. 1-2
Retificação da publicação havida no DOC de 11 de novembro de 2011, pág.

155, col. 1ª, leia-se como segue e não como constou:
LEI Nº 15.474 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011

(PROJETO DE LEI Nº 194/11)
(VEREADORES CELSO JATENE � PTB E NATALINI � PV)
Altera a redação do inciso LXIX do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de

2007, e dá outras providências.
José Police Neto, Presidente da CâmaraMunicipal de São Paulo, faz saber que

a CâmaraMunicipal de São Paulo, de acordo com o § 7º do artigo 42 da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, promulga a seguinte lei:

Art. 1º O inciso LXIX do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

�Art. 7º ... LXIX - 24 de abril:
a) o Dia do Voluntariado;
b) o Dia de Solidariedade para com o Povo Armênio, em reconhecimento

ao genocídio de 1915, a ser lembrado com homenagens e divulgação de
atividades.�

(NR)
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, especialmente a Lei nº 15.312, de 1º de outubro de 2010.

Câmara Municipal de São Paulo, 07 de novembro de 2011.
JOSÉ POLICE NETO, Presidente

Publicada na Secretaria Geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo,
em 07 de novembro de 2011.

ADELA DUARTE ALVAREZ, Secretária Geral Parlamentar

BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL

La Ciudad de San Pablo
reconoció el genocidio armenio

Se transcribe a continuación, la copia de la publicación en el Diario Oficial de la
Ciudad de San Pablo:

24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL

Lo nuestro es no olvidar
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El crimen de genocidio es llamado, con toda razón, "crimen de los crímenes".
Como sostuviera en su momento la Corte Internacional de Justicia, supone nada
menos que negar el derecho a existir a grupos humanos enteros, lo cual ofende a la
conciencia de la humanidad y es absolutamente contrario a la moral y a la propia Carta
de las Naciones Unidas. En virtud de ello, los principios de la Convención contra el
Genocidio, adoptada en 1948, son obligatorios para todos porque, en rigor, están entre
aquellos que deben tenerse por reconocidos por las naciones civilizadas.

En ese contexto, la mayor parte de los países que componen la comunidad
internacional reconocen hoy la existencia del genocidio armenio. No así, desgracia-
damente, Turquía, que aún mantiene su propia versión oficial, distinta de lo sucedido
en la que fuera una inmensa tragedia abatida sobre el pueblo armenio.

Algunos gobiernos han asumido una posición particularmente clara sobre el
tema, como es el caso, por ejemplo, del francés. Otros han manifestado su posición
desde hace largo rato, como ocurriera con los aliados al suscribirse el Tratado de
Sevres, en cuyo artículo 230 el gobierno de Turquía convino expresamente entregarles
a aquéllos a los responsables de las masacres de las que los armenios resultaron
víctimas, cometidas en el territorio del que, en su momento, fuera el Imperio Otomano.

No obstante ello, lo cierto es que ese tratado no fue ratificado y su sucesor, el
Tratado de Lausanne, de 1923, incluyó en cambio una declaración de amnistía para
los crímenes que se cometieron entre 1914 y 1922.

También el gobierno norteamericano sostuvo claramente, en este caso ante la
Corte Internacional de Justicia, que la masacre perpetrada por los turcos contra el
pueblo armenio es uno de "los ejemplos del crimen de genocidio".

Hasta hoy, sin embargo, el gobierno turco sigue negando obstinadamente la
existencia misma de este genocidio y demorando la investigación histórica que,
independiente, debiera hacer luz definitiva sobre este triste episodio, exponiendo la
verdad de lo sucedido.

Hace algunas semanas un alto funcionario de la Cancillería israelí recordó ante
un medio local que su Parlamento, la Knesset, no reconoce el genocidio armenio,
aunque es tema de discusión recurrente en ese ámbito.

Pese a lo comprensible de este argumento que concierne a su política exterior,
lo cierto es que un reconocimiento israelí de la existencia del genocidio armenio tendría
una tremenda fuerza moral en el mundo actual, más allá de las circunstancias puntuales
actuales y por razones que tienen que ver con la afirmación de los principios rectores
de la convivencia civilizada.

Es más, ese reconocimiento podría ayudar decisivamente a que matanzas y
aberraciones inhumanas, como las cometidas en Ruanda o en Darfour en tiempos
recientes, no vuelvan a repetirse. Quizá sea la hora de reconsiderar esa posibilidad, por
lo mucho que hay en juego en esta tan delicada cuestión.

Señor Director:
Apenas una semana separa las conmemoraciones de la Shoá judía y del genocidio

armenio. Hace pocos días escuchaba radio Hai, la emisora judía de Buenos Aires, con
relatos conmovedores de sobrevivientes de Auschwitz.

Pocos judíos saben que Hai, en armenio, quiere decir «armenio». Muchas cosas
en común nos ligan. Durante el sitio al gueto de Varsovia, el libro más leído fue Los 40
días de Musa Dagh , novela del escritor judío Franz Werfel, que describía la heroica y
exitosa resistencia de una aldea armenia que estaba por ser erradicada por los turcos.
Este primer genocidio del siglo XX fue descripto por Winston Churchill como un
«holocausto» poco después de finalizada la Primera Guerra Mundial.

El joven Rafael Lemkin, el judío polaco que acuñó la palabra «genocidio», se
inspiró en las masacres armenias que lo horrorizaron, al leer el relato del asesinato en
Berlín del genocida turco Tallat Pasha, (honrado hoy por mausoleos en Turquía), por
parte del joven Soghomon Tehlirian, que fue declarado inocente en el juicio posterior.
Preguntó a su profesor de derecho en Polonia: «¿Cómo es posible que un gobierno pueda
destruir su propia población sin consecuencias?». El profesor le contestó: «Es como
decirle a un campesino que no puede matar a sus gallinas». Veinte años más tarde, la
mayor parte de su familia sería asesinada por los nazis.

Estos pueblos y sus respectivos gobiernos tienen el deber de solidarizarse frente
a una nación (Turquía) que pretende seguir negando su responsabilidad en el genocidio
que inspiró a los nazis.

Jorge Eduardo Vartparonian
DNI 16.822.370

POR CLAUDIO AVRUJ
Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires

Sólo un recuerdo persistente de los genocidios del pueblo judío
y del pueblo armenio nos pueden asegurar que no se repitan en

el futuro.
Comenzamos una semana en la que coinciden dos conmemoraciones de enorme

significación para la humanidad. Por cuestiones de calendario, primero recordamos el
levantamiento del Gueto de Varsovia, que comenzó el 19 de abril de 1943 , fecha
emblemática de la recordación de la Shoá, el genocidio perpetrado por el régimen nazi;
y culminamos con la conmemoración del Genocidio Armenio, llevado a cabo por el
régimen de los Jóvenes Turcos, el día 24 de este mes.

La historia nos muestra, sin embargo, que los sucesos se produjeron en orden
inverso. Y cabe preguntarnos, entonces, ¿ qué hubiese pasado si el conjunto de las
naciones hubiera prestado atención seriamente, con conciencia social y política, de lo
que significó el Genocidio Armenio? El 22 de agosto de 1939, Adolf Hitler interrogó a
sus generales para alentarlos a cometer el genocidio contra el pueblo judío: �¿Quién habla
hoy del aniquilamiento de los armenios?� Y esta pregunta cínica, casi 80 años después,
continúa resonando. Interpela a nuestra conducta como hombres libres y nos interroga
sobre si entendemos en profundidad, como generalmente decimos que lo hacemos, el
valor del ejercicio permanente de la memoria y de la educación para la memoria.

La Shoá y el Genocidio Armenio, como tantas otras matanzas en la historia de la
humanidad, no son sólo historias de asesinatos sistemáticos de una población a manos
de regímenes opresores. Son también, y sobre todo, el reflejo de lo que el hombre es
capaz de hacer para lograr un ideal.

Tanto el levantamiento delGueto deVarsovia, y su posterior aniquilamiento, como
la resistencia armenia enVan y el exterminio de numerosos pueblos y aldeas en territorio
armenio, sirven para reflexionar sobre lo escrito por ElieWiesel, PremioNobel de la Paz,
quien afirma que en Auschwitz no murió sólo el pueblo judío, sino también el hombre
y la civilización.

La Resolución Nº 126/00, del Consejo Federal de Cultura y Educación, estableció
el 19 de abril como el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. El 24 de abril,
según la Ley Nº 26.199, es el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. Ambas fechas, que conmemoran el genocidio del pueblo judío y del pueblo
armenio respectivamente, deben ser inscriptas en un amplio proceso comprensivo, para
que su enseñanza sea funcional al crecimiento de nuestra sociedad.

Recordamos las atrocidades del pasado para asegurar su ausencia en el futuro .
Debemos incorporar ambos días a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos

y nuestra forma de vivir. Porque todos los días deben ser para nosotros el Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural y el Día de Acción por el Respeto y la Tolerancia
entre los Pueblos.

«CLARÍN», 19 de abril de 2012

LLLLLO QUE DIJO LA PRENSA ARGENTINA EN EL 97° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOO QUE DIJO LA PRENSA ARGENTINA EN EL 97° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOO QUE DIJO LA PRENSA ARGENTINA EN EL 97° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOO QUE DIJO LA PRENSA ARGENTINA EN EL 97° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOO QUE DIJO LA PRENSA ARGENTINA EN EL 97° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Una semana para hacer
memoria

«LA NACION», Editorial, 22 de abril de 2012

Israel y el genocidio armenio
La admisión israelí de la tragedia abatida sobre el pueblo

armenio tendría una tremenda fuerza moral en el mundo actual

En el Correo de lectores del diario «LA NACION»

Armenios y judíos

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

Taller de teatro en castellano
Comienzo de las clases: 28 de mayo, 20 hs.

Actividad arancelada. Inscripciones en Secretaría
Tel.: 4773-2820
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El célebre escritor irlandés James
Joyce afirmó en su "Ulises" que la historia
es una pesadilla de la que está tratando de
despertar.

Para los armenios sobrevivientes
del genocidio de 1915-1923 del que hoy
conmemoramos 97 años, y también para
sus descendientes, la historia, lamenta-
blemente, es en buena medida una pesadi-
lla que transitan sin poder aún despertar.

Hace casi un siglo, la población
armenia del Imperio Otomano, actual
Turquía, fué víctima del peor de los
crímenes contra la humanidad, del más
abyecto delito internacional, es decir fue
víctima de lo que se conoce como el
primer Genocidio de siglo XX.

En el fatídico 24 de abril de 1915
comenzó la pesadilla de los armenios de la
que todavía no podemos despertar. Y no
podemos porque la Historia exige, nues-
tras familias masacradas exigen que el
responsable de la destrucción de más de
la mitad de la población armenia de ese
entonces, reconozca el crimen cometido
y asuma plenamente su responsabilidad
en todos los órdenes que el derecho inter-
nacional lo obliga.

Mientras Turquía siga negando el
Genocidio, mientras Turquía siga
implementando concursos escolares cuyo
tema es la inexistencia del genocidio
armenio, mientras Turquía siga persi-
guiendo penalmente en su territorio a
quienes se atreven a publicar artículos o
libros haciendo referencia al "genocidio"
armenio o, en el colmo de lo irrazonable,
siga modificando unilateralmente la ter-
minología científica universal en lo que
hace a ciertas especies animales en cuya
denominación aparece el término latino
"Armenus" o "Armeniana", mientras todo
esto siga ocurriendo la Historia seguirá
siendo para nosotros una pesadilla de la
que no podemos despertar.

Y qué decir de la destrucción siste-
mática de los vestigios de la milenaria
civilización armenia en los territorios con-
quistados por los otomanos. Se demolie-
ron monasterios e iglesias de los primeros
siglos de la era cristiana y se eliminaron
los nombres armenios de la topografía
anatólica. Lo que quedó en pié fue trans-
formado, como el caso de la iglesia en la
que mi propio padre fue bautizado, en
cancha de basket-ball. Las piedras talla-
das de los monumentos armenios del
medioevo sirven hoy para hacer corrales
en los pueblos del interior de Turquía.

Las propiedades de nuestros abue-
los han sido usurpadas y se intentó borrar
todo vestigio de su existencia. ¿Sabrán los
turcos que las habitan que no les pertene-
cen?, ¿sabrán los que ahora explotan los

vastos campos despojados, que estos
son de armenios asesinados a mansalva?

Y en medio de todo este horror, de
este holocausto, ¿cuál es el lugar que tiene
el daño psicológico no solo en las vícti-
mas directas sino en sus descendientes
que han heredado la memoria de sus
mayores?

El Domingo pasado, en el suple-
mento "Enfoques" del diario LaNación el
señor Guiragós Merzifounian, de 102
lúcidos años, relató lo que vio a partir de
1915, cuando tenía 5 años. El modo en
que fue diesmada su familia, los avatares
de la supervivencia, el incendio del orfa-
nato que lo acogió en Constantinopla, la
precariedad de la existencia, el contínuo
peregrinar hasta llegar a Buenos Aires, la
conmoción que aún siente al recordar el
pasado, al recordar laHistoria, suHistoria
y la de su pueblo, ¿qué otra cosa signifi-
caron para este ser humano sino una
pesadilla de la que aún no sale?

Sin embargo, los últimos treinta
años tanscurridos han producido aconte-
cimientos que significan una esperanza
de cambio, una esperanza de justicia para
los armenios.

Las Naciones Unidas han reconoci-
do el Genocidio de los Armenios y lo
mismo hizo el Parlamento de la Unión
Europea. Hay casi medio centenar de
Estados que bajo diferentes procedimien-
tos han declarado que las masacres co-
metidas por los turcos constituyeron un
genocidio. Entre esos Estados, Francia
primero y luego laArgentina lo han hecho
por una ley nacional.

En Francia, además, fundándose
en la insistencia de los turcos en negar el
genocidio armenio, existe la voluntad de
los dos partidos políticos predominantes
de penalizar el negacionismo de los
genocidios reconocidos como tales por la
legislación francesa, más allá del rechazo
circunstancial de su Consejo Constitu-
cional. El gobierno suizo por su parte
entiende que negar la existencia del geno-
cidio armenio, tiene como consecuencia
una sanción penal.

En el resto de mundo, y más allá de
las estructuras puramente estatales, son
múltiples los Estados provinciales, los
municipios y las ciudades que declararon
el 24 de Abril como fecha de recordación
del Genocidio armenio. En los Estados
Unidos, 42 de los 50 Estados han recono-
cido este genocidio.

En Turquía misma existen algunos
destellos de concientización histórica. En
los últimos 30 años comenzaron a multi-
plicarse los escritores, investigadores,
historiadores, dispuestos a revisar su his-
toria y a hablar de "genocidio" respecto de

los armenios. Lamuerte de Hrant Dink no
fue en vano y las manifestaciones públi-
cas de turcos con carteles que dicen
"Todos somos armenios" pueden signifi-
car el comienzo de un cambio en la
mentalidad de ese pueblo.

Lageneralizacióndelusode internet
ha hecho también que los jóvenes tengan
acceso a fuentes extranjeras y obtengan
información sobre el genocidio, tema
tabu en todos los ámbitos de la educación
turca.

En nuestra ciudad, en el 2005, al
conmemorarse el 90 aniversario del Ge-
nocidio, la Legislatura de la CiudadAutó-
noma de Buenos Aires aprobó una Decla-
ración de solidaridad con el pueblo
armenio, y la comunidad armenia ve con
mucho entusiasmo la intención del Go-
biernode laCiudadde incluir en losplanes
educacionales de las escuelas municipa-
les la enseñanza de las circunstancias que
motivaron el genocidio de los armenios y
sus consecuencias.

No debemos olvidar tampoco la
valiente actitud del Gobierno de nuestra
ciudad cuando en el 2010 impidió la
instalación ilegal de busto del genocida
Kemal Ataturk en uno de los parques más
emblemáticos de Buenos Aires, lo que
motivó a su vez la cancelación de la visita
del Primer Ministro turco al país.

Es también en nuestra ciudad, que
el 1o. de Abril de 2011 el juez Oyarbide,
titular del Juzgado Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional Federal No.5, dictó
una sentencia en la que las masacres de
1915/1923 son calificadas como "Geno-
cidio". Esto constituye un hecho sin pre-
cedentes en el ámbito jurisdiccional mun-
dial y los descendientes de armenios va-
loramos y reconocemos el esfuerzo del
escribano Hairabedian y su familia en
plantear la demanda por el derecho a la
verdad y llevar adelante toda su tramita-
ción hasta la sentencia.

En el orden político, en 1991
Armenia ha vuelto a recuperar su inde-
pendencia y constituye una democracia
que tiene por mandato constitucional el
obtener el reconocimiento del Genocidio
cometido por los turcos. Armenia se
sobrepone de terremotos, de crisis eco-
nómicas, del bloqueo ilegal de Turquía y
de dificultades organizativas propias de
una Nación muy antigua, que lejos de
desaparecer, retornó muy joven y llena de
esperanzas al mundo del siglo XXI.

Integrada plenamente a la comuni-
dad internacional, Armenia participa acti-
vamente en los organismos internaciona-
les sean estos universales o regionales, y
cuenta con un cuerpo diplomático profe-

sional y de alta preparación técnica.
Armenia se sobrepone también de

una guerra que sostiene con Azerbaiján en
defensa del derecho a la autodetermina-
ción del pueblo deNagornoGarabaj, cum-
pliendo en ese sentido en forma absoluta-
mente cabal con las prescipciones del
Derecho Internacional en esa materia.

Volviendo a nosotros, todos saben,
por la experiencia cotidiana de la convi-
vencia, que nuestra comunidad está total
y profundamente integrada con el resto de
la población, conformando el espectro
multinacional característico de la Repú-
blica.

Los descendientes de armenios nos
sentimos orgullosos de ser argentinos, de
vivir en la Argentina y de participar con
nuestro esfuerzo diario a la construcción
de este querido país.

Recordar en esta ocasión a nuestros
antepasados de los que nos separan a
penas dos o tres generaciones, recordar a
nuestro pueblo martirizado, tiene una sig-
nificación que trasciende a los armenios.
Recordar el genocidio es recordar a los
que fueron sacrificados por permanecer
cristianos, es recordar a quienes se nega-
ron a renunciar a los valores éticos y
culturales de Occidente que durante si-
glos Armenia contribuyó a formar.

Recordar este genocidio es hacer un
homenaje a quienes con su coraje y sacri-
ficio contribuyeron a crear una concien-
cia universal sobre los derechos humanos
más esenciales para el ser humano. Un
homenaje a quienes desde las manos
ensangrantadas de sus verdugos nos si-
guen gritando que la dignidad del ser
humano es lo único que salvará a la
humanidad.

Ojalá que alguno de esos gritos pe-
gue un golpe de timón a la Historia y
termine de despertarnos de la pesadilla.

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Discurso del Dr. Roberto Malkassian
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El acto central conmemorativo del
97° aniversario del genocidio armenio
comenzó con una misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador a las 11.00 de la
mañana.

El oficio religioso fue presidido y
oficiadopor el Primadode la IglesiaApos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian.

Se encontraban presentes el primer
secretario de la Embajada de Armenia en
la Argentina, Sr. HaigHagopian, el minis-
tro de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires, Sr. Esteban Bullrich, representan-
tes de distintas instituciones de nuestro
medio, la prensa y alumnos de nuestros
establecimientos educativos.

Para referirse a la jornada y adherir
a la condena de este crimen de lesa huma-
nidad, al término de la misa y en la misma
Catedral, hizo uso de la palabra el Sr.
Esteban Bullrich, quien trajo la palabra de
solidaridad del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Acto seguido y como es tradicio-
nal, los presentes se dirigieron al Monu-
mento a los Mártires, donde se colocó una
ofrenda floral en memoria de las víctimas,
y Monseñor Mouradian ofició el respon-
so.

A continuación, se desarrolló el acto
en la sala Siranush del Centro Armenio.

La recordación comenzó con el in-
greso de las banderas de ceremonias,
portadas por abanderados de los estable-

" La Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires adhiere a las conmemoracio-
nes por el 97º aniversario del genocidio
armenio, rechaza la negación de esta ma-
sacre y se solidariza con los sobrevivientes y
descendientes de este intento de exterminio y
aboga por la memoria, verdad y justicia de
este crimen de lesa humanidad"

PRIMER GENOCIDIO DEL SIGLPRIMER GENOCIDIO DEL SIGLPRIMER GENOCIDIO DEL SIGLPRIMER GENOCIDIO DEL SIGLPRIMER GENOCIDIO DEL SIGLO XXO XXO XXO XXO XX

La conmemoración del genocidio armenio en Buenos Aires

DECLARACION DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CON MOTIVO DEL GENOCIDIO

ARMENIO

cimientos educativos
armenios.

Se procedió lue-
go a la entonación de
los himnos nacionales
de la Argentina y de
Armenia, entonados en
primer término por la
cantante Valeria Che-
rekian, acompañada al
piano por el prof. Andy
Istephanian, y en el se-
gundo caso, por la so-
prano Alla Avetisian,
con acompañamiento

del R.P. Mejitar Kuduzian.
A continuación, en nombre de la

colectividadarmeniade laArgentina,hizo
uso de la palabra el Dr. Roberto
Malkassian, reconocido especialista en
Derechos Humanos, cuyo discurso se
transcribe en la página 6.

Seguidamente, el cantante armenio
RobertChilingirian, residente en losEsta-
dos Unidos, interpretó dos canciones
alusivas a la fecha, escritas por él.

Por último, nuevamente el mensaje
de la Ciudad de Buenos Aires estuvo
presente en la recordación de esta abe-
rrante tragedia de la humanidad, esta vez
con las palabras del Viceministro de Edu-
cación de la Ciudad de Buenos Aires, Dr.
Carlos Javier Regazzoni.

Como todos los años, la juventud
realizó su marcha hasta la sede diplomá-
tica de Turquía y hubo clases alusivas en
los establecimientos educativos de nues-
tra comunidad.

La prensa argentina acompañó los
97 años de reclamo armenio con editoria-
les que se transcriben en página 5. En
tanto que distintos grupos familiares pu-
blicaron homenajes a sus víctimas en los
medios de prensa.

Hubo marchas y actos similares en
todas las comunidades armenias del mun-
do, sobre las que se informará en otras
ediciones.

El Sr. Esteban Bullrich habla en la Catedral San Gregorio El
Iluminador. Lo acompaña el Arz. Kissag Mouradian.

Ante el monumento a los mártires, emplazado en los jardines del Arzobispado.

Habla el Dr. Carlos Regazzoni en la sala Siranush.Robert Chilingirian
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Claudio Avruj, y el vocero de la Jefatura
de Gobierno porteño, Iván Pavlovsky.
También integraban la delegación porteña
María Kodama, viuda del famoso escritor
Jorge Luis Borges y los reconocidos bai-
larines de tango Gloria y Eduardo.

Acompañaron a esta importante
comitiva el presidente del CentroArmenio
y de la Fundación «Boghós y Siranush
Arzoumanian», Dr. Alberto Djeredjian; el
secretario general de la filial Buenos Aires

de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia, Sr. Antonio Sarafian; el Sr. Jorge
Tossounian, por la Iglesia y Colegio
Armenio de Vicente López, el Sr. Garo
Arslanian, por la Fundación «Boghós y
Siranush Arzoumanian» y el Sr. Avo
Tokatlian, presidente del Comité Buenos
Aires de los Juegos Panarmenios.

Cabe destacar que fueron especial-
mente invitados por el Ministerio de Cul-
tura de Armenia para esta ocasión, el Sr.

DiránSirinian,quien llevóuna importante
colección particular de fotografías de
Buenos Aires antigua, y la coordinadora
de Redacción de este semanario, prof.
Diana Dergarabetian, para presentar su
libro «Los ian en el arte argentino
contemporáneo».

Actos
La cantidad de actos previstos en

dos días para la celebración de Ereván
Capital Mundial del Libro 2012 es inena-
rrable. Las calles y plazas de Ereván
estaban plagadas de espectáculos teatra-
les, artísticos, concursos de manchas y
danzas, en tanto que en las esferas oficia-
les se desarrollaba una agenda distinta,
acorde a los ilustres visitantes.

El acto central se realizó en el
Madenatarán, donde -entre otros invita-
dos- hizo uso de la palabra el ingeniero
Mauricio Macri, quien entregó formal-
mente la responsabilidad a Ereván.

El acto concluyó con un show de
láser y espectáculo tridimensional, pro-
yectado sobre la fachada del legendario
edificio, en el que se resumió la historia
del libro armenio.

Previamente, más de diez mil per-
sonas habían asistido al concierto del

tenor Andrea Bocelli en la Plaza de la
Libertad, frente a la Opera, acompañado
por la orquesta filarmónica de Armenia,
dirigida por el maestro Marcelo Rotta.

El jefe de gobierno porteño, Ing.
Mauricio Macri, llegó a Ereván con su
esposa, JulianaAwada,y los señoresFulvio
Pompeo e Iván Pavlovsky, quienes junto al
lic. Claudio Avruj lo acompañaron en to-
das las entrevistas oficiales.

En su primer acto público, el inge-
niero Macri y su comitiva se dirigieron al
monumento a Dzidzernagapert, donde
depositaron una ofrenda floral.

Luego, recorrió el museo del genoci-
dio, donde fue recibido por su director, Sr.
Haig Demoian, quien le brindó informa-
ción detallada sobre el genocidio del que
fue víctima el pueblo armenio.

Al término de la visita guiada por el
museo, el ingeniero Macri dejó sus impre-
siones y mensaje al pueblo armenio en el
libro de visitantes ilustres.

El ingeniero Macri fue recibido por
su par de Ereván, Darón Markarian en la
sede de la Municipalidad, donde mantuvo
una entrevista privada, cuya agenda se
refirió a temas de interés bilateral.

El intendente de Ereván propuso la

El jefe de gobierno porteño, en audiencia con el intendente de Ereván, Darón
Markarian.

En su recorrida por el museo del genocidio, el Ing. Macri y su esposa escuchan
atentamente las explicaciones del Sr. Haig Demoian.

El Ing. Mauricio Macri con el Katolikós de Todos los Armenios y Patriarca
Supremo, S.S. Karekín II, en la Santa Sede de Echmiadzín.

En el palacio municipal de Ereván, el jefe de gobierno de Buenos Aires, Ing.
Mauricio Macri, saluda al presidente Serge Sarkisian. Los acompaña el intendente

de Ereván.

Ereván, Capital Mundial del Libro 2012
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creación de comisiones de trabajo que
puedan evaluar las necesidades de una y
otra ciudad y dar soluciones similares en
una y otra capital.

Se habló sobre el problema del trán-
sito en las ciudades y en ese sentido, el
Ing. Macri expuso la experiencia del
Metrobus en Buenos Aires, que se tomó
del resultado obtenido en más de cien
ciudades del mundo. En este aspecto,
prometió asistir a su homólogo de Ereván
en el estudio y análisis de la puesta en
marcha de proyectos similares en la capi-
tal armenia.

Otro de los temas, también relacio-
nado con el tránsito en ciudades de alta
densidad poblacional,
fue la red de subterrá-
neos. El intendente
Markarian explicó el
enorme costo que sig-
nifica para Armenia
ampliar la red de sub-
terráneos, por el tipo
de terreno que dificul-
ta la excavación de
túneles.

Los subterrá-
neos armenios fueron
construidos en la épo-
ca soviética y los su-
cesivos gobiernos de-
mocráticos, aunque
conscientes de la ne-
cesidad de ampliarlos
o aumentar el número
de estaciones, no han
tenidolaposibilidadde
hacerlo debido a los
altos costos y a temas
de mayor urgencia en
los momentos de re-
construcción de la
República.

Durante la en-
trevista, el jefe de go-
bierno porteño señaló
el alto concepto que le
cabe a la comunidad
armenia de la Argenti-
na por contribuir al
engrandecimiento de
la ciudad, en particu-
lar, y del país en gene-
ral.

Al término de la
reunión, las partes
intercambiaron pre-
sentes con la promesa
de mantener contac-
tos fluidos para la co-
operación en la ges-
tión bilateral.

Mástarde,el Ing.
Mauricio Macri y su
comitiva fueron con-
ducidos a una de las
plazas que llevará el
nombre de Buenos Ai-
res, en reconocimien-
to a la reciprocidad
existente entre las dos
ciudades hermanas.

El jefedegobier-
no porteño recorrió las
instalaciones y se inte-
resó en el proyecto que

da a un importante
hospitalycontarácon
un gran lago artifi-
cial, alrededor del
cual se preve dispo-
ner juegos infantiles
y zonas de esparci-
miento.

Más tarde,
toda la comitiva se
dirigióalaSantaSede
de Echmiadzín, don-
de el ing. Macri fue
recibido por el
Katolikós de Todos
los Armenios y Pa-
triarca Supremo,
S.S. Karekín II.

Previamente, la delegación recorrió
elmuseo «Alex yMarieManoogian» de la
Santa Sede, donde pudo observar los
tesoros y reliquias centenarias.

En la audiencia con el Katolikós, el
jefe supremo de la Iglesia Apostólica
Armenia recordó con agrado la última
visita a la Argentina y la recepción que en
esa ocasión le brindara el jefe porteño en
el Museo Sívori.

Mauricio Macri recordó las bendi-
ciones que en esa oportunidad le impartie-
ra el Katolikós y le manifestó que habían
sido sumamente beneficiosas tanto para
su vida personal como para su carrera
política. En lo personal, por el nacimiento
de su hija, y en lo profesional, por haber
logrado la reelección como jefe de la

El stand argentino en «Armbook Expo».

El cónsul argentino en Ereván , Sr. Daniel Pepa, saluda al
primer ministro, Dikrán Sarkisian, en el stand de la

Argentina en «Armbook Expo». Los acompaña la ministra
de Cultura, Hasmig Boghosian.

El presidente Serge Sarkisian dirige un mensaje a los presentes en la
Municipalidad de Ereván. Atrás, el intendente Darón Markarian y el intendente de

Venecia, sede del primer libro impreso armenio.

El Ing. Mauricio Macri lleva el mensaje de Buenos Aires, Capital Mundial del
Libro 2011 a Ereván, en el acto oficial realizado en el Madenatarán.

Buenos Aires también estuvo presente con el tango en el Madenatarán. Los
bailarines Gloria y Eduardo fueron cálidamente recibidos.

El Sr. Avo Tokatlian y
la prof. Diana
Dergarabetian con el
cónsul Daniel Pepa y su
esposa, en la
inauguración de la
exposición del libro de
Ereván.

Ereván...
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Ciudad. Solicitó al Katolikós que siga
acompañándolo con sus rezos para el
éxito de su gestión.

Acto seguido, el intendente de
Ereván, Sr. Darón Markarian, ofreció
una recepción a todas las delegaciones
extranjeras que habían viajado especial-
mente a Ereván, con motivo de la desig-
nación de la UNESCO como Capital
Mundial del Libro 2012.

En el mismo palacio municipal, se
llevó a cabo la muestra de Buenos Aires
antigua, sobre la base de una colección de
fotos perteneciente al Sr. Dirán Sirinian,
que los visitantes recorrieron con mucha
atención.

Durante la recepción, además del
intendente, hizo uso de la palabra el alcal-
de de Venecia, donde por primera vez se
imprimió un libro en idioma armenio. Por
último,hablóelpresidenteSergeSarkisian,
quien pronunció un discurso alusivo a la
celebración.

En el mismo acto, se hizo el lanza-
miento de un sello postal celebratorio,
preparado especialmente para la ocasión
por «Haipost», una de las empresas del
grupo Eurnekian en Armenia.

Finalizada la recepción, el presiden-
te Sarkisian se dirigió a pie por la avenida
Italia hacia laPlazade laRepública, donde
se desarrollaba un concurso de manchas
para niños. Simultáneamente, en las pla-
zas aledañas, se realizaron representacio-
nes artísticas.

Por la noche, y tras la actuación de

El Dr. Alberto Djeredjian, presidente de la Fundación «Boghós y Siranush
Arzoumanian» dirige la palabra a los presentes tras el emotivo acto preparado por
docentes y alumnos en la Escuela República Argentina de Ereván, en presencia del
jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri y del ministro de Cultura de la Ciudad,

Ing. Hernán Lombardi.

Andrea Bocelli y de las fiestas populares
en las calles, se realizó el acto central en
el Madenatarán.

Al día siguiente, se sumó a la dele-
gación porteña el ministro de Cultura,
Ing. Hernán Lombardi, quien junto con el
jefe de Gobierno, los demás funcionarios
y miembros de la comunidad armenia de
la Argentina visitó la escuela «República
Argentina» de Ereván y asistió al acto
preparado especialmente para la ocasión.

Los niños sorprendieron a los ilus-
tresvisitantesconcanciones, teatralización
y discursos en idioma castellano, con el
que honraron no sólo a figuras patrióticas
argentinas como el Gral. José de San
Martín o a escritores como Jorge Luis
Borges y José Hernández, sino que ade-
más resumieron la tradición literaria
armenia para conocimiento de los presen-
tes.

Acto seguido, en la sala de arte de la
Academia de Ciencias, se realizó la aper-
tura de la exposición «El atlas de Borges»,
en presencia de la ministra de Cultura,
Sra. Hasmig Boghossian, el ministro de
Cultura Hernán Lombardi, el lic. Claudio
Avruj, el cónsul Daniel Pepa, y la Sra.
María Kodama.

A continuación y en el mismo recin-
to, se realizó la presentación del libro
«Los ian en el arte argentino contem-
poráneo»de laprof.DianaDergarabetian.
La prensa televisiva cubrió ambos actos y
entrevistó tanto a María Kodama como a

la prof. Dergarabetian y a dos de las
artistas plásticas presentes: Lidia
Ishkhanian y Alicia Keshishian.

Al atardecer, la cita fue en la Opera
de Ereván, donde se presentó el ballet
«Espartaco» de Aram Khachadourian, en
una función especial para invitados de las
delegaciones extranjeras.

Más tarde, un show de los bailari-
nes Gloria y Eduardo en un conocido
restaurante de Ereván reunió nuevamente
a la delegación argentina.

24 de abril
En el 97º aniversario del genocidio

armenio, a media mañana, la delegación
de la Argentina acompañó al cónsul Da-

El ing. Mauricio Macri y el Sr. Darón Markarian recorren la muestra de Buenos
Aires antigua en el palacio municipal de Ereván.

En Dzidzernagapert, la delegación argentina encabezada por el cónsul Daniel
Pepa y el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, rindió homenaje al

millón y medio de mártires, víctimas del genocidio perpetrado por el Estado turco-
otomano.

niel Pepa y al ministro Hernán Lombardi y
al licenciadoClaudioAvruj enel homenaje
a los mártires armenios del primer genoci-
dio del siglo XX, en el espacio dedicado a
las delegaciones y embajadores extranje-
ros, tras la columna encabezada por el
presidente Serge Sarkisian y el Katolikós
Karekín II junto al clero y a las más altas
autoridades del gobierno armenio.

En Dzidzernagapert, los funciona-
rios argentinos se unieron en un sentido

abrazo con los miembros de la comunidad
armenio-argentina y efectuaron declara-
ciones ante la prensa televisiva.

Ampliaremos la información con
más detalles en próximos números.

Ereván, Capital Mundial del Libro 2012
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²åñÇÉÇ 20-ÇÝ« §²éÝû ´³µ³ç³-
Ý»³Ý¦Ñ³Ù»ñ·³ëñ³ÑáõÙÏ³Û³ó³õÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³ÙµÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
§¶ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í»ó»-
ñáñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ¦ µ³óÙ³Ý
Ñ³Ý¹Çë³õáñ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:

Ð³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿
ßáõñç 100 ·ñáÕ` Ð³Û³ëï³ÝÇó,
²ñó³ËÇó «ê÷ÇõéùÇó,³Û¹ÃõáõÙ ßáõñç

60ë÷Çõéù³Ñ³Ûå³ïáõÇñ³Ï21»ñÏñÇó
(²ØÜ, êÇñÇ³, ÂáõñùÇ³, ÈÇµ³Ý³Ý,
Æñ³Ý, Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³, ÎÇåñáë,
Î³Ý³¹³, èáõÙÇÝÇ³, üñ³ÝëÇ³,
Þí¿Ûó³ñÇ³, ¶»ñÙ³ÝÇ³, º·Çåïáë,
²ñ·»ÝïÇÝ³, Æëñ³Û¿É, ²õëïñ³ÉÇ³,
ìñ³ëï³Ý, ÈÇïí³, èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃÇõÝ« »õ³ÛÉÝ):

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë
Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´-Ç áõÕ»ñÓÁ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÷á-
Ë³Ýó»ó Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³ÝïÝûñ¿Ý ¶»ñß© î©
Ü³Ã³Ý»åë©ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ:

Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë
Ü.ê.ú.î.î. ²ñ³Ù²-Ç áÕçáÛÝÇ áõÕ»ñÓÁ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÁÝ-
Ã»ñó»ó Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³Ãá-
ÕÇÏáëáõÃÛ»³Ý ¹Çõ³Ý³å»ï Ê³ãÇÏ
î¿ï¿»³ÝÁ:

æ»ñÙûñ¿Ý áÕçáõÝ»Éáí Ñ³Ù³Åá-
ÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ` ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»ó, áñ §ÆÙ
Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷³-
é³ïûÝÁÙ»ÏÝ³ñÏáõÙ¿Ñ»Ýó§¶ñáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í»ó»ñáñ¹ Ñ³Ù³Åá-
Õáí¦-áí, »õ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ÝáõÙ ³ÛÝ ûñ»ñÇÝ, »ñµ áÕç Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á ïûÝ³ËÙµáõÙ ¿ Ñ³Û
·ñ³ïåáõÃ»³Ý 500-³ÙÛ³ÏÁ: Ü³Ë³-
ñ³ñÁ Ýß»ó »ñ»ù ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ, áñáÝó
ÉáõÍÙ³Ý ³é³ç³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó ¿ Ñ³Û
·ñáÕÁ: ¸ñ³Ýù »Ý` ê÷ÇõéùáõÙ Ý³Ñ³Ýç
³åñáÕ áëÏ»Õ»ÝÇÏ Ù³Ûñ»ÝÇÇ å³Ñ-
å³ÝáõÙÁ, Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý, ¹³ï³å³ñïÙ³Ý »õ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
å³Ûù³ñÁ »õ 20-³Ù»³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ½ûñ³óáõÙÁ,
ê÷ÇõéùÁ Ð³Û³ëï³Ý³Ï»ÝïñáÝ
¹³ñÓÝ»Éáõ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµ»Éáõ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³Ûï-
Ý»Éáí Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇÝ` Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Ù³ÕÃ»ó µ³½Ù³µ»ÕáõÝ ëï»ÕÍ³·áñ-
Í³Ï³ÝáõÕÇ:

ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï î³ñûÝ
Ø³ñ·³ñ»³ÝÇ áÕçáÛÝÇ ËûëùÝ
ÁÝÃ»ñó»ó ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»-
ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ýñ³-
ÏñÃáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý å»ï
¶.êáÕáÙáÝ»³ÝÁ:

Ð³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
áÕçáõÝ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ
ÙÇáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÈ»õáÝ²Ý³ÝÛ³ÝÁ
»õ ²ñó³ËÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñì³ñ¹³ÝÚ³Ïáµ»³ÝÁ:

Ü³Ë³ñ³ñ Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ññ³-
å³ñ³Ï»ó ÐÐ í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý
ê³ñ·ë»³ÝÇáñáßáõÙÁ, áñáí ÙÇËáõÙµ
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñ« Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ
ûñ»ïûÝÇ³éÃÇõå³ñ·»õ³ïñõáõÙ ¿ÇÝ
ÐÐ í³ñã³å»ïÇ Ûáõß³Ù»¹³Éáí:
Ü³Ë³ñ³ñÁ ÐÐ í³ñã³å»ïÇ Ûáõ-
ß³Ù»¹³ÉÝ»ñ Û³ÝÓÝ»ó µ³Ý³ëï»ÕÍ,
³ñÓ³Ï³·Çñ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë
Ð³ÙµÇÏØ³ñïÇñáë»³ÝÇÝ (ÈÇµ³Ý³Ý),
·ñáÕ, §´³·ÇÝ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·Çñ
Ð³Ïáµ ä³É»³ÝÇÝ (üñ³ÝëÇ³),
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ §²Ý¹ñ³¹³ñÓ¦
Ã»ñÃÇËÙµ³·Çñ²ÝáõßÜ³··³ß»³ÝÇÝ
(Æëñ³Û»É):

Ð³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
áÕçáõÝ»óÇÝ Ý³»õ ë÷Çõéù³Ñ³Û
·ñáÕÝ»ñ` ËÙµ³·Çñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
·áñÍÇã ÄÇñ³Ûñ ¸³ÝÇ¿É»³ÝÁ, ³ñ-
Ó³Ï³·Çñ, µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ññ³å³-
ñ³Ï³Ëûë, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇã
Âáñáë Âáñ³Ý»³ÝÁ, Æñ³Ý³Ñ³Û
·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ
Âáñ·áÙ î¿ñ-Ú³Ïáµ»³ÝÁ, ³ñÓ³-
Ï³·Çñ, ¹ñ³Ù³ïáõñ· Êáñ¿Ý ²ñ³-
ÙáõÝÇÝ, ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ
§ì»ñÝ³ïáõÝ¦ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ
¶¿áñ· êÝËã»³ÝÁ »õ ³ÛÉù:

ØÇçáó³éÙ³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý
Ù³ëÇÝ Û³çáñ¹»ó Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ
Íñ³·ÇñÁ: ¶»Õ»óÇÏ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí
Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý ÐÐ ÅáÕ³íñ¹³Ï³Ý
³ñïÇëï ²½³ï ¶³ëå³ñ»³ÝÁ, ÐÐ
í³ëï³Ï³õáñ ³ñïÇëï èáõµ¿Ý
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ ¨ §Ì³ÕÏ³½³ñ¹¦
Ñ³Ù³ËáõÙµÁ:

Ø»ÏÝ³ñÏ»ó §¶ñáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í»ó»ñáñ¹

Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ¦ äáÉëáÛ »ñÏÉ»½áõ §²Ïûë¦ Ã»ñÃÁ 23 Ù³ñïÇ Çñ ÃÇõÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« Ã¿
ÝáÛÝ ³Ùëáõ 16-ÇÝ« ê© ä³ï³ñ³· Ù³ïáõóáõ³Í ¿ Î»ë³ñÇáÛ êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç« áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í »Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý 400
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ« áñáÝùÇµñ»õ áõËï³õáñÝ»ñÂáõñùÇáÛ ½³Ý³½³Ýßñç³ÝÝ»ñ¿Ý
ßï³å³Í »Ý Î»ë³ñÇ³£ Ü»ñÏ³Ý»ñáõÝ Ù»Í Ù³ëÁ ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ã¿ û¹³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑáí Û³ïÏ³å¿ë »Ï³Í ¿ äáÉÇë¿Ý£

ä³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ Ñá·ß© ¼³ù¿áë íñ¹© úÑ³Ý»³Ý« áñ Çñ ù³ñá½ÇÝ Ù¿ç
Ù³ëÝ³õáñ Ï»ñåáí³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ê©¶© Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ å³ïÙ³Ï³Ý
³Ýó»³ÉÇÝ« Çµñ»õ »ñ»ù »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ³ï»ÝÇ Ñ³Û³ß³ï Î»ë³ñÇáÛ
ù³Õ³ùÇÝ£¸Åµ³Ëï³µ³ñ«ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý³Ýå³ï»ÑáõÃ»³Ýå³ï×³éáí«Ý»ñÏ³Û
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ ã»Ý Ïñó³Í Ñ³õ³ù³µ³ñ ³Ûó»É»É ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ« ÙáÙ
í³é»Éáõ »õ ³ÕûÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý·áõó»³É Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõ
ÑáÕ³ÏáÛï»ñáõÝ íñ³Û£ ²Ûë³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ Û»ï³Ó·»Éáí Ýáñå³ï»ÑáõÃ»³Ý ÙÁ£

§²Ïûë¦Ç³Ûëï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ íñ³Û« ùÇã³Ý¹ÇÝ« Ù»ñ Ï³ñ·ÇÝ«åÇïÇ
ï³Ýù³Ù÷á÷ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñå³ïÙ³Ï³Ý³Ûë»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ³ëÇÝ«ù³Õ»Éáí
´³ñë»ÕÂáõÕÉ³×»³ÝÇå³ïÏ»ñ³½³ñ¹ áõå³ïÏ³é»ÉÇ Ù¿Ï³ßË³ïáõÃ»Ý¿Ýª
§ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÁ¦« ¥Ù»½Ç ëÇñ³ÛûÅ³ñ Ï»ñåáíïñ³Ù³¹ñ»ó
åñÝ© Ú³Ïáµ êáõñ¿Ý¤ áñ Ù»Í³¹Çñ ¿ç»ñáí« 451 ¿ç« »é³É»½áõ Ñ³Û»ñ¿Ý« Ãñù»ñ¿Ý«
³Ý·É»ñ¿Ý« »ñ»ù Û³ñ³¹Çñ ëÇõÝ³ÏÝ»ñáí« Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ äáÉëáÛ Ù¿ç« 1991
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ£ ÆëÏ³å¿ë ßÝáñÑ³õáñ»ÉÇ ·áñÍ ÙÁ« áñ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿Ý Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ
ÏÁ Ñ³Ù³Ï¿ Ñ³Û Ù³ñ¹Á Çï»ëå³ïÙ³Ï³ÝäáÉëáÛ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕ³Ù³ëÇÝ
íñ³Û Ï³éáõóáõ³Í ÑáÛ³Ï»ñï ï³×³ñÝ»ñáõ« »õ ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ýª ³÷ëáë³Ýùáí«
Ï³ñ¹³Éáí ù³Ý¹áõ³Í Ï³Ù Ù½ÏÇÃÇ Ã¿ Ù³ñ½³ñ³ÝÇ í»ñ³Íáõ³Í ÙÝ³ó»³É

»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£
ØÇÝã ³Û¹ Û³ÛïÝ»Ýù« áñ ³Ûë å³ï³ñ³·ÇÝ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ »õ ÑáÝ áõ

ä£²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç Ã³Õáõ³Í Çñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Ñá·õáÛÝ Ñá·»Ñ³Ý·ÇëïËÝ¹ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý Û³ïÏ³å¿ë ×³Ùµáñ¹³Í ¿ ï»ÕõáÛë ³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý«
µÝÇÏÏ»ë³ñ³óÇµ³ñ»ñ³ñïÇ³ñÜáõñÑ³Ýøûñáõù«áñ70-³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ«
Çñ Ñûñª Ñ³Ý·áõó»³É ºñáõ³Ý¹ øûñáõùÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ Ï³éáõó³Í ¿ ï»ÕõáÛë
³½·³ÛÇÝ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ù³ïáõéÁ £

Àëï ´³ñë»Õ ÂáõÕÉ³×»³ÝÇ Î»ë³ñÇáÛ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ »ñ»ù
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñª ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ« áñ³é³çÇÝ³Ý·³Ù ÛÇß³ï³Ïáõ³Í
¿ 1277-ÇÝ« ³Ûëûñ ãÇå³ïÏ³ÝÇñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ í»ñ³Íáõ³Í ¿ Ù³ñ½³ñ³ÝÇ« ê©
ê³ñ·Çë«³é³çÇÝ³Ý·³Ù ÛÇß³ï³Ïáõ³Í ¿ 1552-ÇÝ »õ³Ûëûñ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ« »õ
êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã« áñ Ï³éáõóáõ³Í ¿ 1191 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« ÏÁ ·ïÝáõÇ
îß³ß³ñ ÏáãáõáÕ Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç« í»ñ³Ï³éáõóáõ³Í ¿ 1859-ÇÝ«
í»ñ³Ýáñá·áõ³Íª 1885»õ1903Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£ºÏ»Õ»óÇÝáõÝÇ27Ù»Ãñ»ñÏ³ÛÝù
»õ 14 Ù»Ãñ É³ÛÝù£ ¶Ùµ¿ÃÁ ÏÁ Ñ³Ý·ãÇ ãáñë ëÇõÝ»ñáõ íñ³Û« µÝ³Ï³Ý ÉáÛë
³é³ïûñ¿Ý ÏÁ ëï³Ý³Û µ³½Ù³ÃÇõ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ¿Ý£ àõÝÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï
í»ñÝ³ïáõÝ»õ ßù»ÕÙáõïù«áñáõÝùáíëñµ³ï³ßù³ñ»ñáíÏ³éáõóáõ³Í¿·»Õ»óÇÏ
½³Ý·³Ï³ïáõÝÁ« Ñ³Ý·ã³Í ÑÇÝ· ëÇõÝ»ñáõ íñ³Û£ Üëï³ñ³Ý Ï³Ù³Ãáé ãáõÝÇ«
³ÙµáÕç ·»ïÇÝÁ Í³ÍÏáõ³Í ¿ ·áñ·»ñáí£

Î»ë³ñÇáÛ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óÇÝ ºÕ»éÝ¿Ý³é³ç ÏÁ Í³é³Û¿ñ
ï»ÕõáÛÝ ßáõñç 20 Ñ³½³ñÑ³ÛáõÃ»³ÝÑá·»õáñ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ« ÇëÏ³ÛÝáõÑ»ï»õ ã¿
¹³¹ñ³Í ·áñÍûÝ ÁÉÉ³É¿ »õ Í³é³Û³Í ¿ï»ÕõáÛÝ ß³ï÷áùñ³ÃÇõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ßñç³Ï³ÛùÇ Ù¿ç³åñáÕ Ñ³Û»ñáõÝ£

ä³ï³ñ³· Î»ë³ñÇáÛ
ê©¶©Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç

Con la habitual conducción de Milkes Malakkian y Silvia Toutouchian, el 7
de abril ppdo. se inició la 23º temporada del programa radial armenio «Sobre
orígenes y cunas» por el mismo dial, 88.1 FM Láser.

La cita es todos los sábados de 15 a 17 horas. No se olviden!

RADIORADIORADIORADIORADIO
Nueva temporada de

«Sobre orígenes y cunas»
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ºñ»õ³ÝÇ ·ñùÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÑéã³Ïáõ»Éáõ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙºñ»õ³ÝáõÙï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ´áõ»Ýáë²Ûñ»ëÇ
§ê³ñ¹³ñ³å³ï¦Ç·ÉË³õáñ
ËÙµ³·Çñ¸Ç³Ý³î¿ñ-
Î³ñ³å»ï»³ÝÇ§º³Ý¦-Ý»ñÁ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÅ³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
³ñáõ»ëïÇÙ¿ç¦ ·ñùÇ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ£
Ü»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù §Ð³Û»ñÝ
³Ûëûñ¦Ç Ñ³ñó³½ñáÛóÁ¸Ç³Ý³î¿ñ
Î³ñ³å»ï»³ÝÇÑ»ï©

-²Ûë ·ñùÇ Ù¿ç ³Ù÷á÷»É »Ù 40
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇ
·áñÍ»ñÁ« áñáÝù ×³Ý³ãáõ³Í »Ý áã
ÙÇ³ÛÝ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ£ ¶ÇñùÁ Çë-
å³Ý»ñ¿Ý« Ñ³Û»ñ¿Ý« ³Ý·É»ñ¿Ý É»-
½áõÝ»ñáí ¿ »õ óáõó³¹ñáõ»É ¿ Arm-
bookExpo óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ Å³Ù³Ý³Ï£
Ðáí³Ý³õáñ»É »Ý ÐÐ ë÷ÇõéùÇ« Ùß³-
ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ´áõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ ÐÐ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ »õ´áõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ù³ßÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ£

-îÇÏÇÝ ¸Ç³Ý³« Ò»ñ ³é³çÇ±Ý
·ÇñùÝ ¿£

- Æµñ»õ Ñ»ÕÇÝ³Ïª ³Ûá£ ØÇ ß³ñù
·ñù»ñÇÑñ³ï³ñ³ÏÙ³ÝÙ¿ç Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃÇõÝ áõÝ»ó»É »Ù« ³ç³Ïó»É »Ù«
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ù³ñ»É£

àõñ³Ë »Ù« áñ ÇÙ ³é³çÇÝ ·ñùÇ
ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ£ ºñµ í»ñ³¹³éÝ³Ù« ÏÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝ»Ù Ý³»õ ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëáõÙ£

-îÇÏÇÝ ¸Ç³Ý³« ¸áõù ´áõ»Ýáë
²Ûñ¿ëÇ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³-
Ã»ñÃÇ·ÉË³õáñËÙµ³·ÇñÝ ¿ù£ ø³ÝÇ±
ï³ñÇ ¿ áñ Ã»ñÃÁ ÉáÛë ¿ ï»ëÝáõÙ£

-§ê³ñï³ñ³å³ï¦Á è³ÙÏ³-
í³ñ³½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ
Â¿ù¿»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ ¿£Â»ñÃÁ36ï³ñáõ³Û
å³ïÙáõÃÇõÝ áõÝÇ£ ºë Ã»ñÃáõÙ
³ßË³ïáõÙ »Ù 1980 Ãáõ³Ï³ÝÇó« ÇëÏ
1992Ãáõ³Ï³ÝÇó·ÉË³õáñËÙµ³·ÇñÝ
»Ù£

-ÆëÏ ¹Åáõ³ñ ã¿±ñ ÝÙ³Ýå³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõ·áñÍëï³ÝÓÝ»ÉÁ£

-ºë Çëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõÇ »õ ·ñ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý áõëáõóãáõÑÇ »Ù« ï³ñµ»ñ
¹åñáóÝ»ñáõÙ »Ù ¹³ë³õ³Ý¹»É£ Ð³Ûñë
§ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç í³ñã³Ï³Ý
³Ý¹³Ù ¿ñ »õ ³ÝÁÝ¹Ñ³Ýï ³ëáõÙ
¿ñ©§²ÕçÇÏë« ÇÝãá±õ ã»ë·áñÍ¹ÃáÕÝáõÙ«
¹³ë³õ³Ý¹»ÉÁ ¹Åáõ³ñ ¿« ³ñÇ Ù»½
û·ÝÇñ© Ù»Ýù û·ÝáÕ Ó»éùÇ Ï³ñÇù
áõÝ»Ýù¦£ ºë ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ù»ñÅáõÙ ¿Ç«
µ³Ûó í»ñç³å¿ë Ñ³Ùá½»ó ½Çë£ »ë ¿É
³ë³óÇªÏÁ÷áñÓ»Ù£öáñÓ»óÇ»õáõñ³Ë
»Ù« áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÇ« »õ ß³ï ëÇñáí
»Ù ·áñÍë Ï³ï³ñáõÙ£

-²ë³óÇù« áñ è³ÙÏ³í³ñ ²½³-
ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ã»ñÃÝ ¿«
ÙÇ³ÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»³±ÝÝ ¿ù ³Ý-
¹ñ³¹³éÝáõÙ« Ã¿±©©©

-´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³ñ³-
õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç ·áñÍáõÙ ¿
å³ßïå³Ý»Éáõ ³½³ïáõÃ»³Ý÷ÇÉÇ-

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇÎñÃ³Ï³ÝÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ,
êáõñµ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á

¢ Ñ³Ù³ÛÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñÝ áõ ûÅ³Ý¹³Ï Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
Ò»½ÏÁÑñ³õÇñ»ÝÑá�»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝ
áÕµ.êÇñ³Ý¶³ñ³Ï¿û½Éáõ ¸»ñÓ³Ï»³Ý-Ç ¢

áÕµ.¶ñÇ·áñ¸»ñÓ³Ï»³Ý-Ç
Ù³Ñáõ³Ýó Ýáñï³ñ»ÉÇóÇ ÙÁ³éÇÃáí, áñï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ìÇë»ÝÃ¿
Èá÷»ëÇ ê. ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, ÎÇñ³ÏÇ 13 Ø³ÛÇëÇÝ, Å³ÙÁ 10:30ÇÝ£

ëá÷³ÛáõÃÇõÝÁ« áã Ã¿ ÙÇ³ÛÝ é³ÙÏ³í³-
ñ³Ï³Ý·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝ ù³ñá-
½»Éáõ£ Ø»Ýù ç³ÝáõÙ »Ýù Ù³ñ¹áõ Ù¿ç
ÙÇßï í³é å³Ñ»É ³½·³ÛÇÝ Ñå³ñ-
ïáõÃÇõÝÁ« áñ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ÙÇßï
³Ù¿Ýáõñ Ñ³Û ½·³Ý£ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ý-
¹¿å áã ÙÇ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ï»óáõ³Íù
ãáõÝ»Ýù á°ã ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï« á°ã ¿É ²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÇó
Û»ïáÛ£ Ø»½ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ»ñáë ÅáÕáíáõñ¹ ¿« áñÁ
ß³ïÙ»Í÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ¿Ï³ñáÕ³ó»É
¹ÇÙ³Ï³Û»É£ Ø»½ Ñ³Ù³ñ ¹ÇõñÇÝ ¿
¹ñëÇó 14 Ñ³½³ñ ÏÇÉáÙ»ïñ Ñ»é³-
õáñáõÃÇõÝÇó ³ë»É« áñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
µ³ÝÁ ëË³É ¿£ Ø»Ýù ÝÙ³Ýµ³Ý ãå¿ïù ¿
³Ý»Ýù£ Ø»Ýù ÙÇ³ÛÝ å¿ïù ¿
Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç å³Ñ»É
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« å¿ïù ¿ ½³ñ·³óÝ»Ýù
Ù³ñ¹áõ Ù¿ç ³ÛÝ Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ« áñ
Ñå³ñï ½·³Û Ñ³Û ³½·ÇÝ å³ïÏ³-
Ý»ÉÇáõÃ»³Ùµ£ ºÃ¿ Ù»ñ §çñáõÙ¦ ó³Ý-
Ï³Ý³Ý ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ýµ³Ý÷Ýïé»É«
»ñµ»ù ã»Ý Ï³ñáÕ³Ý³Û£

-ÆÝãå¿±ë ¿ å¿ïù ³Û¹ ³Ù¿ÝÝ
³Ý»É£

- Ø»Ýù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ É³õ
ûñÇÝ³Ïå¿ïù¿Ï³ñáÕ³Ý³ÝùÍ³é³Û»É«
µ³ñÇ« É³õ Ñ³ÛÇ ½·³óáõÙÝ»ñ óáÛóï³É£
ºÕ»éÝÇó Û»ïáÛ Ç±Ýã ¿ ³ñ»É Ñ³ÛÁª Ñ³Û
ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÇÝãå¿±ë »Ý Ï³éáõó»É
Ù»ñÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£¶³ÕÃ³Ï³Ý-
Ý»ñÁ«áñÑ³ë»É»Ý´áõ¿Ýáë²Ûñ¿ë³é³Ýó
¹ñ³ÙÇ« ³é³Ýó É»½áõÇ ÇÙ³óáõÃ»³Ý«
ÇÝãå¿±ë Ï³ñáÕ³ó³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ»ñ ÑÇÙÝ»É£ ÐÇÙ³
ß¿Ýù»ñÁ Ï³Ý« µ³Ûó á±õñ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ« áñ
Ï»Ý¹³Ý³Ý³Ý ³Û¹ ß¿Ýù»ñÁ£ ¶Ý³Éáí
ùã³ÝáõÙ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Á« ³Ù¿Ý Ù³ñ¹
áõñÇß µ³Ý»ñáí ¿ ½µ³ÕõáõÙ£ Ä³-
Ù³Ý³ÏÇÝ ß³ï Ï³Ù³õáñÝ»ñ Ï³ÛÇÝ«
ù³Ý ³Ûëûñ£ Üñ³Ýó Ù¿ç Ñ³ÛÇ á·ÇÝ
å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ
óáÛóï³Ýù£ä¿ïù ¿ Ñå³ñï³Ý³Ýù« áñ
ïûÝáõÙ »Ýù Ð³Û ·ñ³ïåáõÃ»³Ý 500-
³Ù»³ÏÁ« Ñå³ñï³Ý³Ýù« áñ ¶ñùÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ
´áõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÁ÷áË³Ýó»óºñ»õ³ÝÇÝ«
»õ ºñ»õ³ÝÇ³ÝáõÝÁ ß³ï»ñÏñÝ»ñáõÙ ¿
ÑÝã»Éáõ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ å¿ïù ¿ Ëûë»Ýù£
ä¿ïù ¿Ñ³Û É»½áõÝå³Ñå³Ý»É« ·Ý³Éáí
Ñ³Û»ñ¿Ý ÇÙ³óáÕåÝ»ñÇ ÃÇõÁ å³-
Ï³ëáõÙ ¿£ Ø»ñ Ã»ñÃÇ 12 ¿ç»ñÇó ÙÇ³ÛÝ
»ñÏáõ ¿çÝ ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý« áñáíÑ»ï»õ
Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³ñ¹³óáÕÝ»ñÁ ß³ïùÇã »Ý£

-ÀëïÒ»½ª á±ñÝ ¿å³ï×³éÁ£
-²Ù¿ÝÇÝãÁÝï³ÝÇùÇó¿Ï³Ëáõ³Í£

²ÙáõëÇÝë Ñ³Û ã¿« µ³Ûó »ë Ýñ³Ý
Ñ³Û³óñ»É »Ù« »õ Ý³ ÇÝÓ Ñ»ï ¿
³ßË³ïáõÙ£ Ø¿Ï³ÕçÇÏ áõÝ»Ù«³ÝáõÝÁ
Î³éÉ³ ¿« »õ Ý³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó ¿
Û³×³ËáõÙ£ Þ³ï ¿ñ Ñå³ñï³ó»É »õ
áõñ³Ë³ó»É«áñ»ëÐ³Û³ëï³Ý»Ù·³Éáõ£

§ê³ñï³ñ³å³ï¦Ã»ñÃáõÙ»ë»õ
³ÙáõëÇÝë »Ýù ³ßË³ïáõÙ« »ë
ËÙµ³·ñáõÙ »Ù« ÇëÏ Ý³ ïÝï»ë³Ï³Ý
»õ µáÉáñ ÙÇõë Ñ³ñó»ñáí ¿ ½µ³ÕõáõÙ£
´áõ¿Ýáë²Ûñ¿ëáõÙ §²ñÙ»ÝÇ³¦³ÝáõÝáí
÷áÕáó Ï³Û« ³ÛÝï»Õ ¿ ·ïÝõáõÙ ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óÇÝ« ê©¶©
Èáõë³õáñÇã ¹åñáóÁ« ÏáÕùÁª §ê³ñï³-
ñ³å³ï¦ Ç ËÙµ³·ñ³ïáõÝÝ ¿« áñÇ
³é³ç ·»Õ»óÇÏ Ûáõß³ñÓ³Ý áõÝ»Ýù«
áñï»Õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ
ï³ñµ»ñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ »Ýù Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÙ£ ÊÙµ³·ñ³ï³Ý ¹ÇÙ³ó ·ïÝõáõÙ
¿Ð´ÀØß¿ÝùÁ« ÏáÕùÁ¸³ßÝ³Ï-óáõÃ»³Ý

³ÏáõÙµÁ« Û³çáñ¹÷áÕáóáõÙØ³ñ³ßÇ
Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ ¿« ùÇã
Ñ»éáõ ²é³ç¹ÇÙ³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý »õ
²ÛÝÃ³åÇ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõ-
ÃÇõÝÁ£ ²Ûë ßñç³Ý³ÏÇ Ù¿ç ÙÇ³ÛÝ Ñ³-
Û»ñ¿Ý ÏÁ Éë»ë£ ²Ûë Ã³ÕÁ ß³ï Ýß³-
Ý³õáñ ¿£

²ÕçÇÏë Û³×³ËáõÙ ¿ Ð´ÀØ-Ç
Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý ¹åñáóÁ£ Æñ
¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Í³·áõÙáí
Ñ³Û ã»Ý« µ³Ûó ß³ï É³õ Ñ³Û»ñ¿Ý »Ý
ËûëáõÙ »õ Ï³ñ¹áõÙ£ ÆÝãá±õ »Ý ÍÝáÕ-
Ý»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó áõÕ³ñÏáõÙ«
áñáíÑ»ï»õíëï³Ñ»Ý« áñ³ÛÝï»Õ É³õ
Ù³ñ¹ÇÏ« ÁÝÏ»ñÝ»ñ ÏÁ ·ïÝ»Ý«
Û»ï³·³ÛáõÙ« ÇÝãá±õ ã¿« Ý³»õ ÏÁ
Ï³ñáÕ³Ý³ÝÉ³õ«³ÙáõñÁÝï³ÝÇùÝ»ñ
Ï³½Ù»É£ Üñ³Ýù·Çï»Ý« áñ »Ã¿ Çñ»Ýó
½³õ³ÏÇÝáñ»õ¿ µ³Ýå³ï³ÑÇ«³å³
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ÏÁ ßñç³å³ï»Ý
Ýñ³Ý£ ºñµ »ë÷áùñ ¿Ç« ¹³ë³Å³Ù»ñ
³õ³ñï»Éáõó Û»ïáÛ áõ½áõÙ ¿ÇÝù ßáõï
ïáõÝ ·Ý³É£ ÐÇÙ³³Û¹å¿ë ã¿« áõ½áõÙ
»Ý ¹åñáóáõÙ ÙÝ³É«ýáõïåáÉ Ï³Ù³ÛÉ
Ë³Õ»ñ Ë³Õ³É£ ¸åñáóÝ ³Ûëûñ
Ó·áÕ³Ï³Ý Ù»Í áõÅ áõÝÇ« »õ Ù»Ýù
å¿ïù ¿ ³ßË³ïÇÝù ³Ûë áõÕÕáõ-
Ã»³Ùµ£ â¿± áñ³Ûë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ
Ù»½ Û³çáñ¹áÕÝ»Áå¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý£

-îÇÏÇÝ ¸Ç³Ý³« ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁÙÇ ß³ñùÍñ³·ñ»ñ
¿Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ£ ÐÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿
ï³ÉÇë ë÷Çõéù³Ñ³Ûå³ï³ÝÇÝ»ñÇÝ
áõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù
³Ûó»É»Éáõ« ³Ûë ï³ñáõ³ÝÇó ëÏë³Íª
Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóáõÙ
áõë³Ý»Éáõ£

-²Ûá« ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÁ ß³ï Ï³ñ»õáñ Íñ³·ñ»ñ ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ« µ³Ûó Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ »ñµ»ÙÝ áñáß ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñ »Ý ³é³ç³ÝáõÙ£ úñÇÝ³Ïª §²ñÇ
ïáõÝ¦Íñ³·ÇñÝ³ÝóÏ³óõáõÙ¿³Ùé³Ý
³ÙÇëÝ»ñÇÝ« »ñµ Ù»½ Ùûï ¹³ë»ñ »Ý«
»õ ÙÇ³ÛÝ ÛáõÉÇëÇÝ »Ý 15 ûñ ÓÙ»é³ÛÇÝ
³ñÓ³Ïáõñ¹ï³ÉÇë£ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ ëÏëõáõÙ ¿
Ù³ñïÇÝ »õ ³õ³ñïõáõÙ ¹»Ïï»Ù-
µ»ñÇÝ£ ´³Ûó »Ã¿ ·³Ý Ð³Û³ëï³Ý
ÓÙé³ÝÁ« ³å³ ß³ï µ³Ý ã»Ý Ï³ñáÕ
ï»ëÝ»É£ Î³ñ»ÉÇ ¿ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ñ³Ù³ñ Û³ïáõÏ Íñ³·Çñ Ùß³Ï»É«
ÓÙ»é³ÛÇÝ 15-ûñ»³Û ³ñÓ³Ïáõñ¹Á
ÉÇ³ñÅ¿ù û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

-ÆëÏ ³Ûëûñ Ù³ÝÏ³í³ñ-
ÅáõÃ»³Ùµ ½µ³Õõá±Ù ¿ù£

- àã« 15 ï³ñÇ ³ßË³ï»óÇ »õ

ÃáÕ»óÇ£ Þ³µ³Ã³Ã»ñÃÑñ³ï³ñ³Ï»-
ÉÁ ¹ÇõñÇÝ µ³Ý ã¿« ³ÛÝ Ù»Í ÝáõÇñáõÙ ¿
å³Ñ³ÝçáõÙ£ ØÇçáóÝ»ñ ãÏ³Ý£ ²Ûëûñ
Ù»Ýù ïå³·ñáõÙ »Ýù 3000-3500
ûñÇÝ³Ï ïå³ù³Ý³Ïáí« áñÇó ·ñ»Ã¿
2500-Á ³Ýí×³ñ µ³Å³ÝõáõÙ ¿
¹åñáóÝ»ñÇÝ« Çõñ³ù³ÝãÇõñ³ß³Ï»ñï
³Ù¿Ý ß³µ³Ã Çñ å³Ûáõë³ÏáõÙ
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ¿ áõÝ»ÝáõÙ« ³Ý-
í×³ñ µ³Å³ÝõáõÙ ¿ »Ï»Õ»óáõÝ£
´³Å³Ýáñ¹³·ñáõáÕÝ»ñÇÃÇõÁß³ïùÇã
¿£Â»ñÃÝ³é³ùáõÙ »Ýù Ý³»õ Ñ³ñ»õ³Ý
»ñÏÇñÝ»ñ« áñÇ Í³Ëë»ñÁ Ñá·³ÉÁ ß³ï
¹Åáõ³ñ ¿£ ø³ñá½áÕÝ»ñÝ ¿ ß³ïùÇã »Ý«
»ñµ»ÙÝ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý
³ñõáõÙ »õ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ýù ³Ûë
ËÝ¹ÇñÁ ùÇã ÙÁ ßïÏ»É£

- ²ë³óÇù« áñ ¸áõù »õ Ò»ñ
³ÙáõëÇÝÝ¿ù§ê³ñï³ñ³å³ï¦ÇÙÇ³Ï
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ£ ÆëÏ á±í å¿ïù ¿
ß³ñáõÝ³ÏÇÓ»ñ·áñÍÁ£

-¶Çï¿ù« Ã¿ áñù³Ý »Ù ó³Ý-
Ï³ÝáõÙ« áñ ÇÝã-áñ Ù¿ÏÁ ·³Û« »õ »ë
÷áùñ ßáõÝã ù³ß»Ù£ ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ³ÛÝã³÷ Ññ³åáõñÇã ã¿ Ñ³Û
Ù³ÙáõÉÁ£ àíù»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ»Ý« ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý
×³Ý³ãáõ³Í« Ï³ñ»õáñ Ã»ñ»ñáõÙ
³ßË³ï»É£ ¸Åáõ³ñ ¿ Ýñ³Ýó Ù¿ç
Ï³Ù³õáñÇ á·ÇÝå³Ñ»ÉÁ£

-§ê³ñï³ñ³å³ïÁ¦ Ï³Ûù-¿ç
áõÝÇ±£

-àõÝ»Ýù« µ³Ûó å¿ïù ¿ Ã»ñÃ
Ññ³ï³ñ³Ï»Ýù« áñáíÑ»ï»õ ß³ï»ñÁ
Ý³ËÁÝïñáõÙ »Ý Ã»ñÃÁ« ïå³·Çñ
Ù³ÙáõÉÁ£ Þ³ï»ñÁ ÇÝï»ñÝ»ïÇÝ
í³ñÅáõ³Í ã»Ý« ÇëÏ Ã»ñÃÁ Ï³ñáÕ »Ý
ÁÝÃ»ñó»É ó³ÝÏ³ó³Íí³ÛñáõÙ£

-îÇÏÇÝ ¸Ç³Ý³« ½ñáÛóÇ í»ñçáõÙ
Ç±Ýã ÏÁ Û³õ»É¿ù£

-´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ÐÐ ¹»ëå³Ý³-
ï³ÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ îÇÏÝ³Ýó ³ç³ÏÇó
Ù³ñÙÇÝ« áñÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ãÏ³Û£
Ø»Ýù ÷áñÓáõÙ »Ýù ³ç³Ïó»É«
û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ«ï³ñµ»ñ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ýù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ£
ºë ÙÇßï »Ù Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï »õ ³Ù¿Ý
ÇÝã ëÇñáí »Ù³ÝáõÙ£

àõ½áõÙ »Ù Ý³»õ Ò»½
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É« Ò»ñ
Ï³ï³ñ³Í ·áñÍÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Ðå³ñï
»Ù« áõñ³Ë »õ ß³ï Ûáõ½áõ³Í« áñ
³Ûëï»Õ »Ù ÇÙ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ£

¼ñáõó»ó
ÈáõëÇÝ¿²´ð²Ð²ØÚ²ÜÀ

§Ð³Û»ñÝ ³Ûëûñ¦

îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ»ñáë ÅáÕáíáõñ¹ ¿¦

EMPLEADO PARA TODO TIPO DE TAREAS
se ofrece

Sr. Vanik Melikian. Tel.: 15-3634-4553
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“Meu Pai, Meu Herói”
�Eu não teria outras palavras para definir meu pai. Sua firmeza de caráter, sua

obstinação e sua correta conduta pela vida serviram-me de exemplo e bússola para que
eu tambémme conduzisse na vida da forma como ele o fez. Herança maior não poderia
ter deixado. Quando em companhia de outras pessoas, gostava de contar e recontar
histórias, demostrando ao contar, muitas vezes com humor, toda sua sabedoria a
respeito da vida. Guardo nas minhas lembranças frases suas que algumas vezes até me
fazem sorrir; outras vezes, digo para mim: como ele tinha razão! Como se verá no
transcorrer da narrativa, foi um autodidata. Permito-me, agora, um aforismo meu:
Amorte é o ponto final colocado por Deus na redação que a vida escreve. Não podemos
substituiroponto finalporvírgula,doispontos, exclamaçãooumesmopor interrogação,
que é o primeiro que nos ocorre.� (Mariam Baidarian)

Estas são as palavras da autora que saudosamente descreve seu pai, Pedro
Baidarian, personagem central da narrativa, cujos escritos autobiográficos foram por
ela recolhidos e transformados em literatura singela, mas comovente pelo realismo
contido nas �memórias angustiantes� de seu pai, como sobrevivente do Genocídio de
1915 e emigrante de Urfa, chegado para o Brasil, em 1920.

A obra deMariam Baidarian foi traduzida para o inglês e já está quase pronta. Vai
sair pela Amazon. A edição em português é publicação do Grupo Editorial Scortecci,
São Paulo, 2011.

É mais que pertinente realizar a leitura desse livro, especialmente nesses dias de
abril, quando vivenciamos a memória dos nossos antepassados, em seguidos eventos
e vívidas manifestações da nossa comunidade armênia. «Para nao esquecer» é mais
uma contribuição, mais um empenho para continuarmos realimentando a chama do
clamor pela justiça, por força de nossa História.

Sossi Amiralian

Durante a infância, me emocionava
aoouvirmeupaicontara trágicaemigração
do meu avô, órfão do Genocídio armênio
de 1915. Ainda que um tabu por muitos
anos, meu pai romanceava a tragédia e
assim perpetuava um sentimento de
reverência aos armênios mortos durante o
Genocídio, incluindo a família de seu
próprio pai. Aris Kouyoumdjian, que
recebeu o sobrenome dos seus pais
adotivos, foi um sobrevivente do
Genocídio impetrado pelo Império
Otomano contra os armênios, que durante
décadas conviveram pacificamente em
território turco. Em muitas cidades, toda
a população armêniamasculina foi reunida
à força, executada e empilhada em vales.
As atrocidades incluem assassinatos por
tiro, facadas, enforcamento, afogamento
e, pior: a morte por inanição durante a
deportação pelo deserto, onde mulheres
foram estupradas e bebês retirados dos
ventres à baioneta. Não obstante todo o
sofrimento do massacre, �O Romance�
conta que Aris assistiu sua família morrer
por afogamento no rio Eufrates. Mas
anjos enviados dos céus o livraram da
morte no deserto, e o acolheram como
filho.Ohannes eZartharKuyumjian foram
literalmente anjos que livrarammeuavôda
morte. Para sobreviver, Aris e a mãe
adotiva Zarthar furtavam pães dos
acampamentos turcos, tarefa arriscada
para uma criança armênia de apenas quatro
anos de idade. Ao atravessar feiras na
Síria, Zarthar cobria os olhos de Aris com
uma venda, para que ele não enxergasse
os saborosos bastermás (carne típica da
Armênia) pendurados nas tendas. A
privação de alimentos, de vestimenta, de
abrigo para se proteger do frio e das
tempestades não foram maiores do que o
amor de Zarthar por Aris, o amor que
bastava para a sua sobrevivência.

AConferênciaNacionaldosBispos
doBrasil, reunida emAssembléiaGeral na
cidade de Aparecida, SP, no dia 24 de
Abril se solidarizou com o PovoArmênio,
pelo 97o Aniversário do Genocídio
Armênio.

No início dos trabalhos desse dia o
Presidente da CNBB, o eminentíssimo
Cardeal Dom Raymundo Damasceno
Assis, saudou o Povo Armênio, na pessoa
de Dom Vartan W. Boghossian, presente
no plenário e membro de pleno direito,
solidarizando-se com o seu Dia de Luto e
de Memória de seus Mártires.

DomVartan, fazendousodapalavra
diante do numeroso público, composto
por Bispos de todo o Brasil, agradeceu,
sensibilizado, o gesto fraterno e expôs o
significado do dia 24 de Abril para o Povo
Armênio; recordou também que, entre os
1.500.000 Mártires do Genocídio pelo
império otomano, se encontravam nume-
rosos Religiosos, Sacerdotes e Bispos.
Entre estes últimos está Dom Inácio
Maloyan,beatificadopeloPapaJoãoPaulo

II em 2001, por ocasião dos 1.700 anos
do Cristianismo do Povo Armênio.

DomVartan felicitou a CNBB pela
sua constante e firme defesa em favor da
vida que encontra obstáculos em tantos
níveis; no caso do Genocídio Armênio,
interesses políticos impediram que até
hoje, 97 anos após o trágico e documen-
tado drama, não tenha ainda recebido
reconhecimento internacional.

Seguiu-se um forte aplauso dos
trezentos Bispos, Arcebispos e Cardeais
presentes; mais um significativo gesto de
estimaeadesãoparacomoPovoArmênio!

AchegadaaoBrasil nãohaveria sido
menos penosa, não fora pelo encontro
com sua prometida, Parouhi Darakjian,
que veio a se casar com Aris anos mais
tarde. A família de Parouhi conseguiu
fugir sem baixas e todos se refugiaram no
interior de São Paulo, destino que Aris
também acabara por recomeçar sua
história. Nada na vida é por acaso e o
destino de Aris já estava escrito. Meu avô
sobreviveu como órfão do Genocídio;
depois, na América, encontrou outros
descendentes e constituiu família, casan-
do-se com Parouhi, a verdadeira mãe e
esposa armênia. Minha avó, Parouhi, teve
cinco filhos com Aris, quatro mulheres e
apenas um homem: João Aris
Kouyoumdjian, meu pai. Parouhi mudou
a história de Aris, deu a ele filhos e juntos
construíram uma família. Hoje, com 26
anos de idade, consigo entender porque
meus avós nunca me contaram �O Ro-
mance� que ouvia do meu pai. Também
entendo porque não podia sobrar comida
no nosso prato quando almoçávamos na
casa deminha avó.Oúnico, emaravilhoso
mistério, é a fartura de felicidade que
preenche a casa da minha avó e que
mesmo com o passar dos anos e com a
chegada da idade - Parouhi tem hoje 92
anos - não deixa de oferecer seus
maravilhosos quitutes. O dia 24 de abril
lembraoiníciodaCampanhadeExtermínio
movida pelo Governo Otomano contra a
população Armênia Cristã em 1915, du-
rante a Primeira Guerra Mundial. Espera-
mos que o governo turco atual peça perdão
ao passado e reconheça a verdadeira
atrocidade cometida contra os armênios
há quase 100 anos. A humanidade agrade-
ce.
Fernanda Do Valle Kouyoumdjian

Administradora de empresas
(FGV) e mestre em Economia (Insper)

SASASASASAO PO PO PO PO PAAAAAULULULULULOOOOO

CNBB recorda os
Mártires Armênios

Nao se deve esquecer
(Memórias de um sobrevivente do Genocídio Armênio)

Genocidio Armênio
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El viernes 4 de mayo tendrá lugar la
primera edición de 2012 del ya tradicional
Ciclo de Cine Armenio en su sexto año
consecutivo, organizado siempre por la
UniónGeneralArmeniadeBeneficenciay
con la dirección integral de su fundador
Jack Boghossian.

Desde hace seis años el CCA se
constituye como el único lugar en el
mundo donde en forma programada y
periódica se exhiben títulos de la Madre
Patria, conformando uno de los mayores
acontecimientos culturales en pos del
intercambio entre ambos territorios.

Desde su comienzo la propuesta del
CCA ha sido exhibir lo más característico
de la cinematografía de la Madre Patria,
forjando su lugar en Buenos Aires y por
consecuencia en otras ciudades de Ar-
gentina y de Uruguay. El Ciclo de Cine
Armenio se convirtió en una potente he-
rramienta de exhibición e interconexión
entre distintos públicos.

Boghossian, quien ha sido reciente-
mente nombrado Miembro Honorario de
laUGAB, declaró:� ElCiclo deCine es un
gran orgullo, es increíble la repercusión
que ha tenido no sólo enArgentina sino en
muchos lugares del mundo y la fidelidad
de los concurrentes.

Por otra parte hemos logrado un
público heterogéneo, lo que le da mayor
riqueza al evento. Diría, además, que no
hay otro espacio abierto en forma perma-
nente para el cine armenio en el mundo.
Es cierto que a veces no coincidimos con
las fechas ya sea por compromisos del
Auditorio o míos pero el espacio existe y
arremete con fuerza no solo con títulos
de reciente realización sino con los gran-
des clásicos del cine armenio.

Este año la programación será tan
interesante como variada, por supuesto y
siempre en carácter de primicia absoluta
y con el permiso pertinente para mostrar
las películas, algo que lamentablemente
no se hace, muchos se sienten dueños del
trabajo de los otros y disponen del mismo
cometiendo un delito, esperemos que esto
cambie y se respete el permiso de las
visualizaciones.

Este año habrá sorpresas como la
última película de Khachatryan
multipremiada y polémica, No mires en el
Espejo, una comedia dramática dirigida
por Suren Babayan, el documental Bolís
de Eric Nazaryan quien seguramente ven-
drá a presentarla. En fin, tenemos también
la segunda edición de la muestra docu-
mental Armenia.Doc y material súper ex-
clusivo e inédito sobre Artsaj y mucho
más.

Seguramente el público nos acom-
pañará nuevamente y disfrutaremos la
aventura del cine armenio. Agradezco a
UGAB, entre varias cosas, por ser el canal
de difusión de nuestro cine�.

La cita será el viernes 4 demayo a las
20,15 en el auditorio Gulassarian de la
UGAB Armenia 1322.

Voces del Lago de J. Michael
Hagopian, la película
�Recuerdo las hojas del árbol de

moras de mi infancia, de mi hogar tan
lejano, recuerdo en la primavera, la hierba
como terciopelo en las llanuras fértiles de
Jarpert y las montañas y los ríos corriendo
cerca de nuestra huerta en las afueras de
la ciudad. Recuerdo cómo las suaves
moreras buscaban la luz del sol.

Pero recuerdo mayormente el vera-
no, el verde oscuro de las hojas de las
moras y el sabor de sus frutos maduros.
Recuerdo el verano de 1915, en particular,
como si fuera ayer, la gente, sus voces,
susurrando sobre el pasado� J.Michael
Hagopian

Con el auspicio de la Fundación
Hagopian, en primicia exclusiva para
Latinoamérica se proyectará el filme
Voces del Lago (Voices from the Lake ),
de J. Michael Hagopian.

Hagopian decidió emprender un
viaje a la emoción, a la consolidación de la
identidad, a sus raíces al lugar donde había
nacido: Jarpert.

Una monumental tragedia ocurrió
en la Turquía en 1915. Casi todos los
armenios desaparecieron, Voces del Lago

es la historia, casi en forma de diario, de
Jarpert, una ciudad en el primer Genoci-
dio del siglo XX, uno de los más de 4000
centros urbanos donde se produjo la ani-
quilación de los armenios que los habita-
ban.

Los armenios vivieron en el cruce
de medio oriente durante 3000 años, for-
maron sus propios reinos independientes
durante cortos períodos de tiempo pero
su tierra se encontraba en el camino de
conquistadores y buscadores de imperios
como el de los persas, romanos, árabes
y el más sanguinario, el de los turcos.

Entre los siglos XIV y XX, los
armenios cristianos vivieron como un
pueblo sometido en el imperio otomano
bajo la terrible dominación turca.

A fines del siglo XIX la opresión de
los armenios aumentó. Las masacres se
repitieron con más frecuencia. Ninguna
familia quedó a salvo. El imperio otomano
comenzó a desmoronarse en el siglo XIX.
Los búlgaros, serbios y albanos comba-
tieron contra los turcos y pudieron esta-
blecer sus naciones independientes en
1913. Con la pérdida de los territorios en
Europa en la guerra de los Balcanes los
líderes turcos se dirigieron al este con el
sangriento propósito de formar un vasto
imperio étnico extendiéndose a Asia Cen-
tral pero el pueblo armenio entorpecía el
maléfico plan de los turcos. Amparados
en la primera guerra mundial los gober-
nantes turcos intentaron unificar al pue-
blo turco.

Basados en las diferencias religio-
sas emprendieron una política de deporta-
ción y Genocidio. La ciudad de Jarpert
estaba ubicada en una vasta meseta cerca
de un hermoso lago. Durante siglos esta
región fue ansiada por imperios e invaso-
res.

Jarpert fue parte del antiguo reino
armenio en la frontera del este del imperio
romano. Alguna vez dos millones de
armenios vivieron en Turquía. Más de
1.500.000 fueron exterminados con dia-
bólicas variantes durante el primer Geno-
cidio del siglo XX y uno de los más
documentados de la historia.

1915 fue el punto temporal estraté-
gico de la exterminación de los armenios.

El director J Michael Hagopian na-
ció en Jarpert y depone en este filme sus
recuerdos de la infancia y las terribles
consecuencias de este genocidio.

La llanura dorada de Jarpert estaba
habitada por armenios, turcos y kurdos.
La gran mayoría de los armenios de la
zona eran profesionales, hombres de ne-
gocios y maestros. Los mejores artesa-
nos también eran armenios. Los armenios
eran la columna de la economía de la
comunidad.

Su progreso era motivo de envidia
de los turcos. Su fe cristiana era objeto de
desprecio pero nadie suponía cómo su
mundo iba a cambiar

Voces del Lago es una radiografía
de Jarpert, también un estudio sobre la
responsabilidad y complicidad alemana
en el Genocidio de los Armenios.

¿Quién vio? ¿Quién escuchó lo que
pasaba, además de los armenios? Esta

película alza las voces de cinco testigos de
Europa y de América que padecieron in
situ lo que ocurrió en Jarpert en 1915.

Un verdadero documento histórico,
filmado por el mismo Hagopian, en el que
además los testimonios de sobrevivientes
del Genocidio Armenio perpetrado por el
estado turco 1915/1923, adquieren fuer-
za y forma a través de la palabra e imagen.

El primer genocidio de un siglo, el
XX, el más horroroso en la historia de la
humanidad es el tema central de esta
película. Los testigos de Europa y Amé-
rica narran, a través de sus registros, una
cronología exacta de la forma en que
miles de armenios fueron obligados a
abandonar sus posesiones y familias por
las fuerzas turcas del imperio otomano.
De esa forma fueron deportados hacia el
desierto, encontrando la muerte en las
cercanías del Lago Goljuk.

Algunos pudieron escapar, pero la
mayoría moría de hambre, de sed, o lo
que es peor, morían masacrados, tortura-
dos, violados y descuartizados. Las va-
riantes de aniquilación de la raza armenia
fueron tan diabólicas como variadas.
Voces del Lago es un fiel reflejo de la
historia más negra del pueblo armenio,

Michael Hagopian
Fue un sobreviviente del Genocidio

Armenio perpetrado por el estado turco
genocida. Avivó lamemoria a través de su
cine documental desde 1968. Sus 400
filmaciones a sobrevivientes constituyen
el recuerdo y alegato invalorable de aquel
desastre registrados en varios lugares del
mundo. Dirigió más de veinte documen-
tales. Nació el 20 de octubre de 1913 en
Jarpert, una antigua ciudad de Anatolia.
Fue un director de cine documental que
dedicó su vida al servicio de la lucha por
la Causa Armenia. Trabajó incansable-
mente hasta el final de sus días. Sus
padres fueron perseguidos por las fuerzas
otomanas, y escondieron a Michael de
dos años entre los arbustos. Pudieron
escapar y luego de algunos años de ocul-
tamiento en Turquía, lograron estable-
cerse en los Estados Unidos. Fundó su
propia empresa cinematográfica con el
fin de contar al mundo entero la historia
del genocidio más documentado de la
historia. Poco antes de morir, la Funda-
ción de la Shoa, creada por Steven
Spielberg, firmóunacuerdo conHagopian
por el que adquirió los derechos para
publicar todos los testimonios recogidos
por él. Murió a la edad de 97 años en su
casa de Thousand Oaks, California. Su
propósito fue el de educar e informar al
mundo, para que la negra historia nunca
vuelva a repetirse. Voces del Lago, que
enfrentara problemas de censura en Los
Ángeles, cuenta la vida deHagopian en un
relato emotivo y biográfico.

El CCA está auspiciado por
Embajada de la República de Armenia

Armenian-Film-Program
Cinemateca Armenia.

Agradecimiento
Carla Garapedian (Estados Unidos)
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En su sexto año consecutivo
Emocionante regreso del Ciclo de Cine Armenio
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Feria Internacional del Libro

STAND ARMENIA  Nº 2123
ubicado en la esquina de las calles 35 y 8

Pabellón Amarillo.  (Ingreso por la Avenida Cerviño)
FECHAS Y HORARIOS

Domingos a jueves, de 14:00 a 22:00
Viernes y sábados, de 14:00 a 23:00

Precios de las entradas
Lunes a jueves: $ 20,00.-

Vie/sab/dom y feriados: $ 26,00.-
Abono (3 visitas): $ 40,00.-

Acto de
PRESENTACIÓN DE LIBROS DE AUTORES ARGENTINOS

DE ORIGEN ARMENIO
Domingo 6 de mayo a las 16.00 en la Sala Roberto Arlt

del 19 de abril al 7 de mayo

Direcciones de ingresos a la Feria
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires: Avda. Santa Fe 4201

Avda. Sarmiento 2704 , y estacionamiento
Avda. Cerviño 4474,  y estacionamiento

El lema de esta Feria: "Un futuro con libros"
Un futuro con libros no es cualquier futuro. No importa, a esta altura, si

hablamos del libro de papel o del libro electrónico; ambos convivirán por mucho
tiempo. Lo que resulta indiscutible, es que los libros poseen una formidable
capacidad para enseñar y aprender, para abrirnos las puertas a los singulares
disfrutes del saber y de la imaginación. Por eso, la Feria Internacional del Libro
es, desde siempre, su constante impulsora. El lema de esta edición expresa un
deseo y un compromiso, que, al dirigirse a los libros, incluye también a quienes
les dan vida: los lectores.

El martes 17 de abril ppdo. los alumnos de 2°, 3°, 4° y 5° grados participaron
de una actividad lúdica � recreativa muy interesante. Fue realizada bajo el auspicio de
Ades y tuvo como propósito fundamental concientizar a los niños en la importancia de
una �Nutrición Saludable�. A través del juego se les enseñaron conceptos respecto de
lo significativo de alimentarse de manera variada, rica y saludable.

Se les explicó acerca de las funciones que poseen las proteínas, los hidratos de
carbono, las grasas y las vitaminas en nuestro organismo. A través del juego, los niños
comprendieron que nos podemos encontrar sanos y en equilibrio, si somos conscientes
y responsables al alimentarnos. Con diversión y alegría participaron de una jornada en
la que construyeron e integraron conocimientos. Fue una mañana diferente, con la
gratificación de haber aprendido mucho.

«Los Balassanian en la Argentina»
de Arturo Balassanian

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

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

www.shenk.com.ar

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 2012
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Descripción de una de las familias armenias tradicionales y más numerosas
de la Argentina. Finamente ilustrado, con 66 fotografías y la reseña de unas 400
personas, constituye el mejor legado para las generaciones futuras. El mural de San
JuanElEvangelista en laCatedral SanGregorio el Iluminador, donadopor el abuelo
Hagop Balassanian, es la manda eterna de su gran personalidad mística y fervor
religioso.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. CALLES 35 Y 8

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Una actividad que dio que hablar:
“Nutrición Saludable”
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Agenda
MAYO
- Miércoles 2, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista , dirigido por Jack Boghossian. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
Entrada libre.

- Jueves 3: Almuerzo en el Golf Club de Mercedes, Pcia. de Bs. As. Organiza:
Hadjín Dun. 8.30 hs.: Salida desde R.S. Ortiz 2273, C.A.B.A. Regreso: 18.30 hs.
Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 9, 19:30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla
“Virgen del Lago Seván” del Colegio Mekhitarista de Buenos Aires. Coro Armenio
Litúrgico Sharagán - Dir. Andrés Istephanian. Entrada libre y gratuita

- Jueves 10, 12.30 hs.: Almuerzo en «Pur Sang». Organiza: Organización de
Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Quintana y Montevideo, C.A.B.A.

- Miércoles 16, 19:30 hs.: Danzas del mundo en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Domingo 20.   Homenaje a los mártires de la Epopeya de Marash. 11.00hs :  Santa
Misa  en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00hs : Madagh . Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A.

- Domingo 20, 18.00 hs.: Concierto de Ana Karina Saratsian de Sarkís.  Obras
litírgicas internacioanles y armenias para canto y piano. Iglesia «San Jorge» de
Vicente López, Arenales 1631. Entrada libre.

- Miércoles 23, 19:30 hs.  Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Miércoles 30, 19:30 hs.  «Il signor Bruscino», ópera Buenos Aires en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Miércoles 30 y jueves 31, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, XIX Semana de la Cocina Armenia, Armenia 1322,
Salón Nazarian.

JUNIO
-  Domingo 3: «Armenia Corre» -Tercera Edición en los Bosques de Palermo.

-  Miércoles  6, 9 hs.: Paseo a «Pequeña Holanda» de Escobar. Organiza la
Comisión de Damas de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, Armenia 1242,
CABA. Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10 a 14hs).

- Miércoles 6, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista , dirigido por Jack Boghossian. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
Entrada libre.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 27, 19.30 hs.: Entre bastidores y pinceles, muestra integral de artistas
plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

JULIO
-Miércoles  11, 9.00 hs.: Concurso de pintura «Nuestro barrio y mi escuela» con
motivo del cincuentenario del Instituto Isaac Bakchellian, con la participación de
alumnos del Instituto y de colegios referentes del distrito.

- Miércoles 11, 15.00 hs.: Tradicional té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Reservas anticipadas: 4771-2520.

AGOSTO
- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

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

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

y demás comisiones y subcomisiones
invitan a la Misa de Responso, que en memoria de la

Sra. SIRANUSHKARAGOZLUde TERTZAKIAN y del
Sr.KRIKORTERTZAKIAN

al cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos,
se llevará a cabo el domingo 13 de mayo a las 10:30 horas,

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd

LÁZARODJEORDJIAN
Conmotivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo, invitamos a honrar su memoria en la misa del día
domingo 13 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, Juan Bautista y Violeta

Hokehankisd

Hokehankisd
El domingo 13 demayo, se llevará a cabo unamisa de responso en la Catedral

San Gregorio El Iluminador, en el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo y hermano

BADRIKALMOUHIAN
Por la presente, invitamos a participar a todos aquellos que deseen honrar su

memoria.
Su esposa, Nélida Ana Feredjian de Almouhian

Su hermano, Jean Almouhian y familia

En el Estadio Gallardón de Lomas de Zamora, donde se presentó el primer equipo
de Armenio, se cayó sin atenuantes por 1 a 0. Lo más justo hubiera sido el 0 a 0 pero
el local, Los Andes, fue el que más lo buscó y en la segunda etapa con un golazo de
Ojeda ( la figura de la cancha) se llevó los tres puntos

Armenio: Jara, Garrido, Campuzano y Cerruti, Galeano, Frattini, Delavega,
Mansilla Sebastián López y Maximiliano Gay, Víctor Gómez. DT: Fernando Ruiz
(expulsado a los 18 del 2º tiempo). Cambios: Frattini x Pacheco, Galeano x Concha
Cortez, Mansilla x Rodriguez

Los Andes: Díaz, Corulo, Pintos, Nieva y Vega, Bevaqcua, Ojeda y Frances,
Gómez, Tridente y Romero. DT: Cascini-Delgado. Cambios: Tridente x Luna,
Bevacqua x Bogado y Gómez x Ruano. Arbitro: Pablo Dovalo (regular)

Con un empleo táctico que llenó el medio campo de jugadores, Armenio tenía el
control del partido. Si bien el que más insinuaba era el milrayitas, nunca lo complicó
a Marcos Jara, que hacía su debut en el arco del Deportivo Armenio. Pocas llegadas
por ambos lados hacían mas fría la tarde lluviosa del sur del Gran Buenos Aires.

El segundo tiempo, con el ingreso de Luna en el local, pareció despabilar la
monotonía del partido, pero fue el juvenil Ojeda que -por izquierda- se sacó la marca
y clavó el balón en el ángulo ante el intento de Jara que nada pudo hacer, pese a haber
tenido un buen rendimiento.

Los cambios no se hicieron esperar y se puso todo en ataque, fue en vano, porque
solo era más intentos aislados que llegadas concretas, lo más justo hubiera sido un
empate pero de haber habido un ganador, fue Los andes el justo y merecido triunfador.

Se ven lejanas las chances del G8 pero no está muerto quien pelea. La próxima
será frente a Acasusso en Deportivo Armenio.

PRMERA B METROPOLITPRMERA B METROPOLITPRMERA B METROPOLITPRMERA B METROPOLITPRMERA B METROPOLITANAANAANAANAANA

¡Qué sal Armenio!
LOS ANDES 1 vs. DEP. ARMENIO 0


