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ACTO CENTRAL
POR EL 98º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

11.00 hs.: Misa en memoria de las víctimas en la Catedral San Gregorio El Iluminador

ES IMPORTANTE LA PRESENCIA DE TODOS EN RECLAMO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA PARA NUESTROS MÁRTIRES

A 98 años del genocidio perpetrado por el Estado
turco-otomano, el pueblo armenio exige justicia y reparación

Hoy, diez millones de personas en
todo el mundo recuerdan a las víctimas
del genocidio perpetrado por el Estado
turco-otomano contra el pueblo armenio
en 1915. Diez millones de personas en
Armenia, en la misma Turquía y en la
diáspora. Una diáspora formada con los
vestigios de los sobrevivientes de ese plan
orquestadocon inteligenciadiabólicapara
eliminar a los armenios y destruir, junto
con ellos, su milenaria identidad cultural.

Todos sabemos que lo que ocurrió
en abril de 1915 fue genocidio, una ac-
ción despiadada, de crueldad ilimitada
paraque literalmentenoquedeunarmenio
más. Esa fue la orden que emanaba del
ideario panturquista, en el marco de la
Primera Guerra Mundial, la mejor excusa
que se podía dar para cumplir este plan
asesino.

Estas acciones, que por entonces
no tenían nombre, recibieron el calificati-
vo de «genocidio», cuando el abogado
polaco Rafael Lemkin acuñó este vocablo
de raíces griega y latina, que significa
literalmente«asesinar auna raza»en1944,
buscando una palabra que definiera la
matanza de armenios y asirios en 1915, y
se inscriben en la definición dada por la
Convención para la Prevención y San-
ción del Crimen de Genocidio de las
Naciones Unidas del 9 de diciembre de
1948. La Convención, además en su artí-
culo IV preve el castigo de los culpables
sean gobernantes, funcionarios o parti-
culares.

Mientras a los diez millones de
armenios en todo el mundo se suman
naciones y pueblos que reconocen el
genocidio de armenios y expresan su

solidaridad y repudio a través de leyes y
resoluciones, Turquía continúa con su
política negacionista, política antidemo-
crática y poco constructiva, casi a un siglo
de los hechos históricos.

Turquía debería comprender que en
el siglo XXI la idea es construir puentes,
abrir camino al futuro, revalorizar los
derechos y los valores humanos, mirar al
otro, ser solidario, ponerse en el lugar del
otro, «condolerse» (en el sentido literal de
dolerse con otro) para poder construir un
mundo mejor, un mundo en el que se
eviten los errores del pasado y la única
manera de evitarlos es reconocerlos.

Lamentablemente, hasta hoy, Tur-
quía no ha demostrado esa madurez polí-
tica que lo haría reconciliarse con su
propia historia y facilitaría la vida de sus
ciudadanos, muchos de ellos de origen

armenio que hoy viven en su territorio,
algunos sin siquiera reconocer su ascen-
dencia armenia por temor a ser persegui-
dos. Y el temor no es un fantasma; es una
realidad. En Turquía hasta el día de hoy
continúa persiguiéndose a quien ose men-
cionar el genocidio armenio. Todavía se
persigue a periodistas y pensadores y se
los juzga según el artículo 301 del Código
Penal.Nobastó el asesinato deHrantDink
para que el gobierno turco cambiara de
actitud. Sí cambió la valoración de la
ciudadanía, que ahora comienza a desper-
tarse para averiguar qué sucedió en 1915
en realidad.

Turquía quiere tapar una realidad
que el mundo viene reconociendo. Hoy
junto a los armenios hay veintiún naciones
que al reconocer el genocidio armenio, se
suman al pedido de justicia y reparación.

1915 - 24 de abril - 2013

Todos los 24 de abril, cientos de miles de
personas se acercan al monumento que
recuerda a los mártires armenios en
Dzidzernagapert, Armenia, para rendir

homenaje a su memoria.
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Hace 98 años que 1.500.000 armenios fueron masacrados
sistemáticamente.

Reconocer lo que ocurrió es la única manera de ayudarnos a
avanzar.

Reino Unido, («New Statesman»).- Han pasado 98 años desde que - siguiendo
un plan premeditado de aplicación metódica - un millón y medio de armenios fueron
masacrados en el Imperio Otomano. Los armenios fueron víctimas de un genocidio que
pronto serviría de espantosa referencia para los que le siguieron.

Hoy en Turquía, la mera enunciación de este hecho histórico todavía provoca la
oposición feroz, a veces incluso amenazas físicas.

La negación del genocidio sirve como estímulo para el racismo y el odio contra
los armenios y otras minorías no musulmanas. Algunos quieren pretender que el
reconocimiento de la realidad del genocidio armenio es un ataque a todo el pueblo turco
y a su identidad. No lo es: es un paso hacia la justicia.

Desde hace varios años, el genocidio de los armenios también es conmemorado
en la propia Turquía. Si bien los participantes son todavía pocos, su número crece cada
día, a pesar del discurso oficial negacionista.

Hoy en día, aquellos de nosotros que han participado en estas conmemoraciones
en Turquía hacen llamados a la solidaridad, más allá de las fronteras.

Para este 24 de abril -fecha ampliamente reconocida como de inicio de la
masacre- les pedimos a los ciudadanos, dirigentes de la sociedad civil, activistas
antirracistas, intelectuales y artistas de Armenia y de diversos orígenes, en Turquía y
en todo el mundo que se unan para pedir que el hecho histórico del genocidio armenio
sea finalmente reconocido.

Nuestra iniciativa compartida es la solidaridad, la justicia y la democracia.
Se trata de una iniciativa de solidaridad entre todos los que luchan por la verdad

histórica. Hoy la cuestión no es entre turcos y armenios, sino entre los que luchan por
el reconocimiento del genocidio armenio -cualesquiera que sean sus orígenes y vivan
donde vivan- y los que promueven el negacionismo. En una palabra, no es una cuestión
de sangre, sino de ideas, no es una cuestión de orígenes, sino de un objetivo común.

Es una iniciativa de justicia. Citando las palabras del escritor y sobreviviente del
Holocausto ElieWiesel, «El genocidiomata dos veces; la segunda vez, por el silencio.»
La negación, entonces, es la perpetuación de genocidio. La lucha contra el negacionismo
está tratando de sofocar el trauma transmitido de una generación a otra en las
comunidades armenias. No es un fin para esta parte de la historia, porque cuando se
trata de genocidio, desafortunadamente no hay un verdadero fin, sino que a las nuevas
generaciones les ofrece la oportunidad de mirar juntos hacia el futuro.

Por último, es una iniciativa de democracia. Haciéndonos eco de las citas del
escritor y sobreviviente de Buchenwald, Jorge Semprún, «la democracia requiere de
la vitalidad de la sociedad civil». Fortaleciendo a la sociedad civil turca, estableciendo
puentes con el resto de la sociedad civil europea, se estarán fortaleciendo los valores
democráticos, se luchará contra el racismo y por lo tanto se promoverán los derechos
humanos tanto en Turquía como en el resto de Europa.

Solidarizándonos con la justicia y la democracia, en respeto de las víctimas y sus
descendientes, el 24 de abril vamos a conmemorar juntos el genocidio armenio en
Turquía.

Firmado por: Benjamin Abtan, presidente de la filial europea del Movimiento
Antirracista - EGAM

Cengiz Algan y Levent Sensever, voceros de Durde (Turquía)
Alexis Govciyan, presidente y Nicolas Tavitian, miembro del Consejo de la

Unión General Armenia de Beneficencia - UGAB (Europa)
Meral Cildir, miembro del Consejo de Administración y Ayse Gunaysu,

miembro de la Comisión contra el Racismo y la Discriminación de la Asociación
Turca de Derechos Humanos - IHD (Turquía)

REINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDO

Es hora de que Turquía
reconozca el hecho histórico

del genocidio armenio

23 de abril de 2013. Vigilia.
Hace muy pocas horas, la juventud
de Armenia marchó desde Ereván
hacia Dzidzernagapert, en una
multitudinaria marcha a pie con
antorchas , banderas y pancartas
que exigen el reconocimiento, el
juicio y la reparación del histórico
crimen cometido contra la nación
armenia.
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Estambul, www.collectifvan.org
- Por primera vez desde el genocidio de
1915, hace 98 años, una delegación euro-
pea integrada por veinte dirigentes
antirracistas de quince países estará pre-
sente en Turquía para las conmemoracio-
nes del genocidio armenio, que tendrán
lugar hoy.

Estos actos se celebran en Estambul
desde hace nueve años, organizados por
la Asociación para los Derechos Huma-
nos en Turquía.

La convocatoria de la Asociación
decía lo siguiente:

La filial Estambul de la Asociación
para los Derechos Humanos y el Comité
contra el Racismo y la Discriminación
conmemoran el genocidio armenio y el
genocidio de los asirios otomanos (Seifo)
en Estambul, con acciones firmes contra
el genocidio.

Con ese objeto, se inaugurará una
exposición titulada "La vida asiria en el
Imperio Otomano antes de 1915", en
reconocimiento del hecho de que el 24 de
abrilnosólosimbolizaelgenocidioarmenio
sino también el "Seyfo" o genocidio de
los asirios en el Imperio Otomano.

Para acompañarlos en la conme-
moración, la Asociación invitó al historia-
dor y director del Instituto Gomidás de
Londres, Ara Sarafian.

Otro de los actos organizados por la
Asociación es rendir homenaje a Ali Faik
Ozansoy,enelcementeriodeZincirlikuyu.
Ozansoy fue el gobernador de Kutahya,
que se negó a deportar o a islamizar a la
población armenia de su provincia, en
1915.

Antes de su arribo a Estambul, Ara
Sarafian visitará Diarbekir, donde rendirá
homenaje a las víctimas del genocidio
armenioenlaiglesiaarmeniaSurpGuiragós
y en la iglesia asiria de Santa María.
Luego, será recibido por el alcalde de
Diarbekir, Osman Baydemir, el Colegio

de Abogados de Diarbekir y la filial local
de la Asociación.

Otro de los actos programados ten-
drá lugar en el antiguo puente sobre el río
Tigris, donde fueron ejecutados más de
630 dirigentes comunitarios, a lo que
siguieron las marchas de la muerte y la
destrucción.

El acto central tendrá lugar hoy al
mediodía en el Museo de Arte Turco e
Islámico, que fue uno de las centros de
crimen en Estambul. En 1915, el edificio
fue utilizado como la prisión central, don-
de fueron encarcelados los intelectuales
armenios antes de ser enviados a la muer-
te.

El tema principal de la conmemora-
ción es la presentación de 2300 nombres
de pueblos y otros asentamientos
armenios, que fueron eliminados durante
el genocidio. Los nombres, que se mos-
trarán en carteles, fueron recopilados por
Teotig (Teotoros Lapdjindjian),periodista
prolífico autor y editor, él mismo sobre-
viviente del genocidio, fallecido en 1928.

Durante el acto, harán uso de la
palabra el historiador Ara Sarafian, (ha-
blará en armenio con traducción simultá-
nea al turco), Shabo Boyaci, representan-
te de la Federación de la Juventud asiria en
Suecia y un político kurdo.

Posteriormente, los organizadores
se dirigirán al cementerio armenio deSisli,
donde rendirán homenaje a lamemoria del
soldado armenioSevagSahinBalikçi, ase-
sinado durante su servicio militar en el
ejército de Turquía, el 24 de abril de 2011
en Diarbekir .

En su memoria, se honrará a todos
los que murieron por crímenes de odio
cometidos contra los armenios y otros no
musulmanes en Turquía, explica el comu-
nicado.

Cabe destacar que esta es la primera
vez que se incluye y considera la destruc-
ción de las comunidades asirias en la
Mesopotamia, en 1915, lo que se hará a
través de la muestra fotográfica citada.

HOMENAJE A LHOMENAJE A LHOMENAJE A LHOMENAJE A LHOMENAJE A LOS GENOCIDIOS DE ARMENIOSOS GENOCIDIOS DE ARMENIOSOS GENOCIDIOS DE ARMENIOSOS GENOCIDIOS DE ARMENIOSOS GENOCIDIOS DE ARMENIOS
Y ASIRIOSY ASIRIOSY ASIRIOSY ASIRIOSY ASIRIOS

Conmemoran el 24 de abril en
Estambul

Estados Unidos, (por Daniel Greenfield para FrontPage Magazine).- Tur-
quía no sólo cometió genocidio contra los cristianos, sino que todavía miente y bloquea
a los ciudadanos que incluso lo mencionan.Además, su gobierno islámico es violenta-
mente antisemita.

«Eso significa que es el momento adecuado para que su gobierno advierta
hipócritamente a Europa sobre el hecho de que no aceptar a los inmigrantes
musulmanes podría conducir a un nuevo Holocausto» -señala el artículo.

«Los países europeos se enfrentarán a nuevas tragedias humanitarias, que
llevarán a ejecuciones masivas, si continúan siendo incapaces de aceptar la tolerancia
entre diferentes culturas y religiones» - advirtió el presidente turco Abdullah Gul.

Como señaló el presidente, el Islam y los inmigrantes han sido una realidad en
Europa durante siglos. «Mientras el continente europeo no se acerque a los segmentos
que son diferentes de la mayoría con tolerancia, sobre todo en lo que respecta a la
religión, pueden aparecer nuevas inquisiciones y holocaustos, así como incidentes
tales como Srebrenica» -dijo Gul.

Tras esta declaración, el artículo ironiza: «No hay duda de que Turquía podría
ser un modelo de tolerancia para Europa».

«Turquía tiene gran número de prisioneros políticos kurdos, algunos encerrados
por el solo hecho de hablar su lengua o cantar canciones nacionalistas.

Turquía no sólo se niega a reconocer su genocidio de armenios, sino que su
propio líder islamista y matón Erdogan amenaza a los armenios con la limpieza étnica
si siguen quejándose» -concluye el artículo.

TTTTTAMBIEN OPINAN LAMBIEN OPINAN LAMBIEN OPINAN LAMBIEN OPINAN LAMBIEN OPINAN LOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOS

Turquía todavía es un país
musulmán genocida

Comunicamos a nuestros fieles que el día 17 de mayo, a las 20, en la Catedral
San Gregorio El Iluminador se realizará la ceremonia de bendición de las familias
y jóvenes de nuestra comunidad.

Invitamos a todos los creyentes y fieles de nuestra comunidad, especialmen-
te a nuestros jóvenes, a participar y orar juntos para que con la misericordia y ayuda
de Dios se fortalezcan y permanezcan firmes y felices.

Que Dios ayude y proteja a todos.
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

Bendición de las familias y de los
jóvenes
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el ConsejoDirectivo de laUnión
General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 27 de abril de 2013, a las
19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

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

Balance General al 31 de diciembre de 2012.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

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

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Rubén V. Kechichian,
Daniel Vaneskeheian, Madlén Tchrian y Adolfo Smirlian, quienes concluyen su
mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Lic. Juan E. Mateossian,
Ing. Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Margossian y Martín Yernazian, quienes
concluyen su mandato.

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

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
Consejo Directivo de la UGAB

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

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Massachussets, 14 de abril, por
Chris Bohjalian para el «Boston
Globe».- En los próximos días, los
armenios de todo el mundo se reunirán
para conmemorar la que he calificado
como «la masacre de la que nadie sabe
nada». El 24 de abril se conmemora el 98º
aniversario de la noche en que los líderes
religiosos e intelectuales armenios fueron
detenidos enConstantinopla y el inicio del
genocidio armenio.

98 años y sin embargo, la mayor
parte de los habitantes de América del
Norte probablemente no pueda encontrar
Armenia en un mapa.

Ciertamente, solo unos pocos de
nosotros podríamos identificar el monte
de Musa Dagh. Sin embargo, Musa Dagh
se ha convertido para mí -un estadouni-
dense mitad armenio y medio sueco- en la
historia que reaviva el genocidio armenio.

En el verano de 1915, unos 4.000
armenios de seis aldeas en el sureste de
Turquía se negaron a la orden de soldados
y gendarmes turcos de dejar sus hogares
y marchar por el desierto de Siria para
morir. Aproximadamente 1,5 millón de
los dos millones de armenios en Turquía
perecerían en la Primera Guerra Mundial,
muchos de ellos por inanición, deshidra-
tación y enfermedades en las arenas sirias
que no perdonan.

Pero no esos 4.000. Subieron a
Musa Dagh, al borde del Mar Mediterrá-
neo, y usaron rifles y unos pocos caño-
nes, que capturaron para mantener a raya
al ejército turco durante casi dos meses.

Las mujeres cosieron una bandera
con una cruz roja y la colgaron por
encima de la ladera de un acantilado que
daba al mar. Finalmente, un barco de
guerra francésvioy rescató a los armenios.

Si alguien conoce partes y piezas de
esta historia, es probablemente a través de
la magistral novela del escritor alemán
FranzWerfel, «Los cuarenta días deMusa

«Todavía somos la montaña»

Dagh», publicada en 1933.
La obra fue un best-seller interna-

cional desde el primer momento mismo
de su publicación, aunque fue odiada
desde el principio por los nazis.

Cuando los alemanes fueron a so-
focar despiadadamente el levantamiento
del Gueto de Varsovia en 1944, los solda-
dos se sorprendieron por la gran cantidad
de copias de la novela que se encontraban
en manos de combatientes judíos muer-
tos.

Mi madre, que era sueca, me dio
una copia en mi adolescencia.

El año pasado vi la bandera de la
Cruz Roja cosida a mano; sostuve uno de
los rifles que los armenios habían utiliza-
do desde lo alto de Musa Dagh. La ban-
dera y los artefactos se conservan en un
salón de la comunidad armenia junto a la
escuela y la iglesia en Andjar, el pueblo
libanés, donde los franceses finalmente
establecieron a los sobrevivientes deMusa

Dagh.
Afuera del edificio hay una enorme

estatua que a primera vista parece una
espada, con su empuñadur clavada en la
tierra, pero mirándolo detenidamente, se
convierte en una cruz. En el salón comu-
nitario, hay un mural con una inscripción
que dice: «Que vengan de nuevo. Todavía
somos la montaña».

Viajé a Andjar, así como a Beirut y
Ereván y al orfanato «Nido de Pájaro» en
Byblos, donde la misionera danesa María
Jacobsen salvó la vida de miles de huérfa-
nos armenios, por muchísimas razones.

En primer lugar, por mi novela,
«Las chicas del castillo de arena», que es
una historia de amor en medio del genoci-
dio armenio durante la Primera Guerra
Mundial.

Mientras escribía la novela, cada día
sentía un tirón: necesitaba ver los huesos
que se extrajeron de las arenas de Der-el-
Zor. Necesitaba una pausa entre las esta-
tuas de Saroyan y de Madre Armenia que
se emplazan en las calles y parques de
Ereván. Y yo necesitaba caminar por los
jardines del monasterio de Jor Virab y
mirar -a través de la frontera con Turquía-
al monte Ararat. Aquí hay una ironía. El
Ararat, el majestuoso macizo de 17.000
metros que domina la vista del oeste de
Ereván y simboliza nuestra herencia, ni
siquiera está dentro de las fronteras del
país: está tras los puestos de guardia y
rejas, en Turquía. Así que, por supuesto,
es Musa Dagh.

Otro motivo de mi viaje fue mi
padre, estadounidense de origen armenio,
que murió justo cuando estaba terminan-
do la novela, y sus padres, mis abuelos
inmigrantes armenios, sobrevivientes del

genocidio. Estas son corrientes emocio-
nales subterráneas que pueden inspirar
una novela y dibujar a una persona en la
mitad de su vida en Medio Oriente, en un
país pequeño, sin salida al mar, en las
montañas del Cáucaso. Y Armenia es
pequeña, con apenas tres millones de
habitantes, en comparación con los siete
millones aproximados que están fuera del
país. Es por eso que la diáspora armenia
es importante: 70 % de los armenios no
viven en su país de origen y, sin embargo,
hemos mantenido una identidad nacional:
nuestro sentido de una historia comparti-
da y nuestro sentido de pertenencia.

Eso me lleva nuevamente al salón
de la comunidad en Andjar y a su mural.
Mi sensación es que quien escribió la
frase «Seguimos siendo la montaña»
quería que fuera interpretada de dos ma-
neras. Sin duda, se refería a Musa Dagh:
¡ataquen de nuevo, si lo desean; todavía
seguimos siendo esos guerreros! Pero
también significaba elArarat: incluso aquí
en el Líbano, todavía seguimos siendo
armenios.

Mientras estuve en Armenia, la
mayoría de los días, las nubes enmasca-
raban la cumbre del Ararat, incluso cuan-
do fui a Jor Virab. Pero el último día,
alrededor de las 6 de la mañana, poco
después de haberme subido a un taxi para
ir al aeropuerto, descubrí mi conexión
con el cosmos: el pico del monte Ararat,
cubierto de nieve, incluso en mayo.

Le pedí al conductor que se detu-
viera. Y allí, frente a un cielo que pasó de
ágata a cerúleo, vi la luna casi llena sobre
la montaña. Era una manera conmovedo-
ra, potente y perfecta de recordar que si
bien el 24 de abril es un día de duelo por
la muerte, también se trata del triunfo de
la vida y cómo -de hecho- todavía somos
la montaña.

Monumento a
Musa Dagh en
Andjar,
El Líbano.
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Informe de Clint Curle para el
Museo Canadiense de Derechos Hu-
manos.- El mes pasado, viajé a Ereván,
Armenia, para cumplir con la gente del
Museo-Instituto del Genocidio Armenio,
que está trabajando para lograr una ma-
yor concientización acerca del horrible
genocidio del que fueron víctimas un
millón y medio de armenios durante los
últimos años del ImperioOtomano. Hom-
bres, mujeres y niños -sobre todo

armenios, pero también griegos, asirios y
de otras minorías- fueron blancos del
ataque sistemático del gobierno otomano
para su destrucción.

El genocidio comenzó con el arres-
to, la detención y la ejecución de los
líderes e intelectuales armenios. Enton-
ces fueron detenidos los hombres muje-
res, niños y ancianos armenios.

Los soldados otomanos los obliga-
ron a marchar por caminos de la muerte
a través del desierto. Muchos murieron de
hambre; otras mujeres fueron violadas o
asesinadas por las fuerzas turcas o pandi-
llas de merodeadores que colaboraban
con ellos.

En 1915, los gobiernos de Gran
Bretaña, Francia y Rusia emitieron una
declaración conjunta en la que acusaban
al gobierno otomano de cometer un «cri-

men contra la hu-
manidad», primera
vez que se utilizaba
ese término oficial-
mente para descri-
bir tales atrocida-
des a manos del Es-
tado.

La negación
permanente de esta
atrocidad histórica,
llevada a cabo en
nombre de la ho-
mogeneidad étnica,
hace que sea un
problema de dere-

chos humanos contemporáneos.
En abril de 2004, el Parlamento de

Canadá aprobó una resolución que reco-
noce el genocidio armenio de 1915 y lo
condena como crimen de lesa humani-
dad.

Cuando el Museo Canadiense de
Derechos Humanos abra sus puertas el
próximo año, la información sobre esta

atrocidad se incluirá en sus galerías.
Estamos trabajando para establecer

relaciones formales de cooperación con el
Museo en Ereván, lo que podría ayudar a
ambas instituciones en nuestros esfuer-
zos de utilizar la concienciación y el diálo-
go como una manera de promover la
mejora de los derechos humanos de los
armenios y de toda la humanidad.

El Museo en Armenia cuenta con la
colección más fuerte del mundo de obje-
tos, imágenes y documentos de prueba y
conmemoración del genocidio armenio.
Construido en la ladera de una colina, y a
metros de la imponente presencia del
monumento al genocidio, el museo tiene
vista al pintoresco valle del Ararat y al
majestuoso monte Ararat.

En mi viaje, fui acompañado y asis-
tido por miembros del Instituto Zorian,
con sede en Toronto, Canadá. Se trata de
un grupo de investigadores cuyo objetivo

El embajador turco en Canadá, Tuncay Babali, dice que la decisión del 2004
del gobierno de Ottawa de reconocer la matanza de armenios por parte del imperio
otomano como genocidio ha dañado la relación comercial entre los dos países. En
una entrevista exclusiva con «The Canadian Press», Babali declaró que Turquía
quiere forjar una relación económica más profunda con Canadá, pero la posición
de este país con respecto a la matanza de armenios dificulta el desarrollo de las
relaciones comerciales.

«Creo verdaderamente en el potencial de nuestras dos naciones. Canadá tiene
mucho que ofrecer a Turquía y Turquía a cambio tiene mucho que ofrecer a
Canadá» -añadió y resaltó: «No puede ser que siempre se acuse a una nación de
genocidio. Es una acusación grave, que tiene que ser justificada histórica y
jurídicamente.»

Los 2.500 millones de dólares en el comercio bilateral entre los países «están
muy lejos de las posibilidades reales», de lo que Turquía predice que pueden ser
lazos económicos más profundos, explica y añade que su país desea sostener
negociaciones de libre comercio con Canadá.

es despertar la conciencia pública sobre
los derechos universales del hombre, el
genocidio, la diáspora y las relaciones de
esta con la Patria.

En Ereván, también me reuní con un
grupo llamado "Civilitas", que trabaja para
promover los derechos humanos en
Armenia. Sus representantes se mostra-
ron muy interesados en el Museo Cana-
diense de Derechos Humanos y me invi-
taron a participar en una conferencia
online.

El conocimiento y la información
pueden ser herramientas poderosas en la
lucha por los derechos humanos, sobre
todo cuando el secreto, el silencio y la
negación de las atrocidades -ya sean his-
tóricas o contemporáneas- siguen violan-
do los derechos de las personas en la
actualidad.

Clint Curle
Director de Rel. Institucionales

ESCRIBANÍA
Stella M. Tsorimbajian de Massoyan

Escribana. Consultas generales

Talcahuano 871 2º D. C.A.B.A. Tel.: 4816-5716 / 2091
tsorimbajianstella@yahoo.com.ar

Concientizando sobre el genocidio armenio

Museo Canadiense
deDerechosHumanos

Turquía insta a Canadá a terminar la
política sobre el genocidio armenio
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Retire su cupón 2 X 1
en instituciones comunitarias y presentelo en boletería

Londres, (Por Nora Vosbiguian
para el Instituto Gomidás).- El «Libro
Azul» del Parlamento británico, que con-
siste en relatos de testigos del genocidio
armenio, ha sido enviado al parlamento
turco por segunda vez. Las copias fueron
enviadas primero a los diputados turcos
en 2009, pero en Ankara se evitó su
destribución.

El Comité contra el Racismo, filial
de la Asociación de Derechos Humanos
de Turquía, celebró una conferencia de
prensa en Estambul el 20 de febrero
ppdo., durante la cual los miembros del
Comité, el activista Ragip Zarakolu y Ara
Sarafian, director fundador del Instituto
Gomidás de Londres, hablaron sobre el
«Libro Azul» .

Los participantes en la reunión pos-
teriormente se dirigieron a la oficina de
correos de Galatasaray para enviar for-
malmente copias del libro al presidente del
Parlamento de Turquía y a miembros de
la Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento.

En 1916, el Parlamento británico
encargó a James Bryce yArnold Toynbee
preparar un informe sobre el tratamiento
de los armenios en el
Imperio Otomano
durante 1915-1916.
El trabajo fue publi-
cado bajo el nombre
«LibroAzul»delPar-
lamento británico.

Dice Sarafian:
«El Libro Azul se en-
cuentra en el centro
delnegacionismoofi-
cial turco» refirién-
dose a la década de
1980, cuando se con-
virtió en la pieza cen-
tral de una nueva ola
de la historiografía
oficial negacionista
turca. Autores como
Kamuran Gurun,
Sinasi Orel, Mim
Kemal Oke, Salahi
Sonyel, junto con sus

PPPPPARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTO BRITO BRITO BRITO BRITO BRITANICOANICOANICOANICOANICO

Envía el «Libro Azul» al parlamento turco

Ismail Besikci, especialista
en derechos humanos.
Permaneció 17 años en
prisión acusado de

propaganda por sus escritos
sobre la población kurda en

Turquía.

Ara Sarafian y el «Libro Azul».

partidarios como Justin McCarthy, Heath
Lowry y Andrew Mango manipularon
aspectos del «Libro Azul» y combinaron
su virulencia para utilizarlo con el objeto
de atacar a los armenios y la tesis del
genocidio armenio.

El «Libro Azul» fue blanco del ata-
que del parlamento turco en 2005, cuando
parlamentarios de ese país iniciaron una
nueva ofensiva, esta vez culpando al par-
lamento británico de la tesis del genocidio
armenio.

El parlamento turco afirmó enton-
ces que los relatos de los testi-
gos del «Libro Azul» habían
sido fabricados. Frente a ello,
Sarafian continuó investigando
y presentó los primeros resulta-
dos de su búsqueda en una
conferencia académica, cuyos
resultados fueron publicados
en la década de 1990. En 2000,
el Instituto Gomidás publicó
todo el «Libro Azul» en una
edición crítica, repleta de citas
completas de los archivos bri-
tánicos y americanos.

Cuandoelparlamento tur-
co inició su campaña de
negacionismo en el año 2005,
se puso en duda la veracidad del
«Libro Azul». Los parlamenta-
rios turcos organizaron un des-
vergonzado y orquestado acto
de rechazo contra el informe

basado en hechos genuinos.
La iniciativade2005del

parlamento turco fue tomada
poreldiputadoSukruElekdag,
quien instó prácticamente a
todos los miembros de la
Asamblea Nacional de Tur-
quía a firmar una carta dirigi-
da al parlamento británico,
con el argumento de que el
libro era fraudulento y que el
parlamento británico debería
disculparse formalmente y
retirarlo de circulación. Con
toda razón, los británicos no
lo hicieron. En cambio, 33

parlamentarios británicos respondieron a
las acusaciones turcas, e invitaron al
diputados y a sus asesores a una reunión
cara a cara para hablar de sus
diferencias de opinión.

Los parlamentarios tur-
cos no respondieron, por lo
que se les envió una segunda
invitación, que también fue
ignorada.

Sarafian:
«El silencio es parte
del negacionismo»
A pesar de que la tra-

ducción turca (no censurada)
del «LibroAzul» fue lanzadaen laAsocia-
ción de Derechos Humanos de Turquía
en Ankara en 2009, en presencia de Ara
Sarafian y Lord Avebury, los diputados
turcos ignoraron sus invitaciones. Todos
los ejemplares de la traducción que se
enviaron al parlamento turco no fueron
aceptados.

Este comportamiento indica la ne-
gación oficial del genocidio armenio en
Turquía. «El silencio del parlamento tur-
co es parte del negacionismo. Estoy aquí
para exponer esta negación».

Zarakolu:
«El parlamento trata de

protegerse de publicaciones
corrosivas»

En 2009, el presidente del parlamen-
to era Koksal Toptan, quien impidió que
los libros llegaran a los diputados turcos
instruyendo a la empresa de correo encar-
gada de entregarlos, de devolverlos.

«Esto nos muestra el inmenso poder
de los mecanismos de control y sus esfuer-
zos por mantener al parlamento alejado
de publicaciones corrosivas. Refleja pro-
blemas graves, incluso en el parlamento
turco en lo que respecta a la libertad
académica, a la comunicación y a la
libertad de información. El «Libro Azul»
es importante en términos de la historia de
los derechos humanos en Turquía. Muy,
muy pocos diputados turcos habían visto
este libro cuando firmaron la carta de
protesta a Londres. Tampoco lo vieron
después».

Besikci:
«Mientras continúe el

negacionismo, los archivos
no son fiables»

En una larga declaración escrita por
el sociólogo y activista Ismail Besikci,
mientras continúe la política negacionista,
los archivos turcos no serán fiables. «En
estas circunstancias, los testimonios de
los testigos son más valiosos que los
materiales presentados en los archivos
estatales de Turquía. En este sentido, las
declaraciones contenidas en el Libro Azul
tienen un valor incalculable. Deseo que
Turquía en 80 años sea un país más
democrático, donde no haya lugar para
políticas negacionistas.»

Ragip Zarakolu.

El 8 de mayo a las 19.30,
se realizará la presentación de
�ARMENIOS
EN BUENOS AIRES�,
el nuevo libro del
Dr. Roberto N. Kechichian.
Sus viñetas porteñas, sesgadas de
armenidad, aparecieron con el sello
deDibet Ediciones.
Centro Cultural
del ColegioMekhitarista,
Virrey del Pino 3511, CABA.
Entrada libre y gratuita.
Venta de ejemplares en el stand
�Armenia� de la Feria del Libro y en
laAdministracióndelCentroArmenio.

ARMENIOS EN BUENOS AIRES



Miércoles 24 de abril de 2013 7SARDARABAD

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

IGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIA
invita a una

Cena conmemorativa del genocidio
sufrido por el pueblo armenio,

en la que a través de la música, representación y reflexión
recordaremos y honraremos la memoria de nuestros

mártires

Sábado 27 de abril, 21 hs.
Baldomero Fernández Moreno 2049/65 C.A.B.A.

Actividad especial para jóvenes y adolescentes
organizada por la Juventud de la Iglesia Evangélica Armenia

Durante este mes de recuerdos y
conmemoraciones tan dolorosas para
nuestra nación de origen, es mi deseo dar
a conocer la figura de esta noble mujer,
una verdadera heroína, que actuó en
Constantinopla durante los más penosos
años de la historia de nuestro pueblo,
años en los que se desarrolló el genocidio
armenio, ayudando a la recuperación y
educación de niñas que quedaron desam-
paradas tras la pérdida feroz de uno o
ambos padres.

Me siento muy emocionada al es-
cribir estas líneas pues mi madre, Victo-
ria Disoyan de Djordjalian, fue una de las
beneficiarias de su magnanimidad y en-
trega, y a tal punto ella influyó en su vida,
que a mí me puso el nombre de Mary. El
retrato de su directora la acompañó en su
dormitorio hasta el día de su muerte. Tal
vez la portación de ese nombre coadyuvó
al nacimiento de mi vocación docente
con cuyo apasionado desempeño encon-
tré mi sitio en este mundo.

Agregadas a las vivencias de mi
madre queme fue transmitiendo a lo largo
de su vida, he traducido y resumido datos
de las crónicas necrológicas publicadas
en los diarios �Nor lur� y �Aztarar� de
Constantinopla con fecha 9 de febrero de
1930.

Miss Mary Kinney nació en Boston
enelaño1874yfallecióenConstantinopla
el 7 febrero de 1930.

Egresada de la Escuela Superior
Docente de su ciudad, es enviada a Tur-
quía en 1899 por el directorio de la
Asociación Misionera y se le confiere el
cargo de maestra en el Colegio America-
no de Señoritas de Adabazhar, función
que desempeña hasta el año 1910, en que
es nombrada directora del establecimien-
to. Este era un establecimiento de alto
nivel educativo, con régimen de interna-
do donde concurrían -hasta desde la
ciudad de Constantinopla- las hijas de
familias armenias acomodadas, entre
otras.

Luego de finalizada la GuerraMun-
dial, ejerció por un año la función en
Izmit, donde había sido transferida la
institución.

Pero en 1921, bajo muy difíciles
circunstancias se traslada nuevamente el
colegio con su mobiliario, útiles y cuerpo
docente a la localidad de Uskudar (barrio
de Constantinopla oriental), en donde
permanece hasta su muerte.

Ahora el Colegio se denominará

�Liceo de Señoritas�, abierto a todas las
nacionalidades. Y a partir de ese momento
se dedica a becar la escolaridad de las
jóvenes armenias huérfanas o desprote-
gidas, amparando y amadrinándolas para
que puedan concretar sus estudios.

Ella hablaba el idioma armenio a la
perfección. Consustanciada con la trage-
dia armenia, fue uno de los tantos miem-
bros norteamericanos que ofrendó su vida
a la beneficencia y la educación, fortale-
ciendo el espíritu destrozado de las tiernas
niñas a quienes les habían arrancado el
tutor, y preparándolas para desenvolverse
en la vida.

En el establecimiento recibían ellas
una formación humanística integral. Ade-
más de todas las materias instrumentales e
idiomas (armenio, francés, inglés y turco)
que conforman la instrucción académica,
tenían disciplinas complementarias como
Primeros auxilios, Economía doméstica,
Teatro, Música y Educación física.

Considerando que la renovación
psicopedagógica y didáctica en el sistema
educativo a nivel mundial -el pasar de la
concepción de que �el conocimiento con
sangre entra� al estudio de la evolución
psicológica del niño y la adecuación de la
enseñanza a sus capacidades receptoras-
había comenzado en 1918 en determina-
dos sitios de nuestro planeta, esta concep-
ción ya estaba en plena vigencia en las
instituciones norteamericanas de
Constantinopla, implementadas por sus
misioneros.

Invito al lector a
contextualizar esta educación
femenina en el tiempo y lugar
en que esta se está desarrollan-
do.

Ellos, losmisioneros,
tienen el mérito de la creación
de varias instituciones educa-
cionales en el Imperio
Otomano,talescomo:�Anatolia
College�,�EuphratesCollege�,
�Robert College�, �Anatolia
Girls School�, �Training
School for nurses of Anatolia
Hospital� y �American High
School of Mardin�.

A través de estos ins-
titutos, los misioneros de dis-
tintas órdenes protestantes
contribuyeron puntualmente al
desarrollo de la vida intelectual
y social de los armenios y otros
pueblos del Cercano Oriente.
Estimularon y diversificaron

los intereses educacionales de los pueblos
originarios; inculcaron el gusto por la
educación integral; introdujeron altos
estándares en la educación profesional;
abrieron el camino para la educación se-
cundaria y superior de las mujeres; pro-
movieron el ideal de la hermandad huma-
na en esa parte del mundo, que hasta ese
entonces había sido bastardeada por can-
tidad de odios y animosidades raciales,
nacionalistas y religiosas, ofreciendo un
liderazgo educado para los países del
Medio Oriente y los Balcanes.(1)

Las alumnas de Miss Kinney no
sólo vieron en ella la directora idónea y
líder, sino que encontraron una madre
comprensiva y un regazo en donde miti-
gar su profundo dolor. Su labor la desem-
peñó siempre sin estridencias, sólo ha-
ciéndola notar en el producto de su trabajo
o sea en las personalidades que lograba

madurar. Y en esto puso todo su corazón
y espíritu compasivo. Su lema era que
sus alumnas no sólo se graduaran instrui-
das, sino ricas en virtudes tales que se
tradujeran en amor al trabajo, respeto,
obediencia, modestia y espíritu servicial.
Sin estas cualidades- decía- mi labor y
sus empeños de estudio no servirán para
nada.

Por 30 años cumplió su deber y su
alma inmaculada quedó exenta de toda
crítica, murmuración o pretensión de
desgarro moral. Quizás un ejemplo de su
liderazgo y devoción sea el que su escue-
la fuera el único establecimiento que en
Estambul se lo identificaba con su nom-
bre: �el Colegio de Miss Kinney�. Aún
existe.

Por su noble personalidad, su des-
prendimiento y amor a su misión, fue
respetada y querida por un amplio núcleo
de la población de Turquía.

Una repentina dolencia por cálcu-
los vesiculares la obligó a la intervención
quirúrgica que le truncó la vida a los 56
años de edad.

Fueron decenas o tal vez centenas
las jóvenes que crecieron bajo su tutela y
se desperdigaron por el mundo. Yo tuve
el gusto de conocer a cuatro de ellas en
Buenos Aires, la Sra Mariam Chulluian
de la etapa de Adabazar; las Sras. Arusiak
de Bedian, Lidya Beredjiklian y Zvart de
Kalfaian, estas tres últimas huérfanas en
la etapa de Uskudar.

Y me nutrí con el amor de una
quinta: mi maravillosa mamá.

Mary E. Djordjalian de Minoian

(1) Extracto de �Avedagir�,
publicación mensual de la Asociación
Misionera Armenia de Norteamérica-
Nueva York, Abril de 1945.

Miss Mary Kinney
El obituario de una heroína desconocida
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Francia, por Agnes Rotivel, so-
bre el libro «Turquía y el fantasma
armenio» Laure Marchand y
GuillaumePerrier,publicadoporActes
Sud.- Desde hace mucho tiempo, la
cuestión armenia es tabú en Turquía, no
por voluntad de las autoridades turcas
sino porque los fantasmas de las víctimas
del genocidio armenio siguen aparecien-
do en la vida de los turcos. Incluso
haciendo todo lo posible, el país no puede
borrar su existencia.

Cuando Laure Marchand y
Guillaume Perrier, dos periodistas fran-
ceses, se establecieron en Turquía en
2005 como corresponsales de «Le
Figaro» y «Le Nouvel Observateur» y
«Le Monde», por primera vez una comi-
sión de historiadores turcos daba una
conferencia titulada «Los armenios
otomanos durante la decadencia del im-
perio».

La conferencia provocó reaccio-
nes de odio de los partidos nacionalistas
«pero -recuerda Laure Marchand- por
primera vez se pronunció públicamente
la palabra genocidio». Se había quebra-
do el tabú.

Los dos periodistas se dan cuenta
de que la presencia armenia está en todas
partes, a diferencia del discurso oficial
que reconoce que hay 60.000 armenios
en Estambul y prácticamente muy pocos
enAnatolia.

La realidad es bastante diferente.
«En el país, nos encontramos con hom-
bres y mujeres que susurraban que eran
armenios. O bien que habían ocultado su
verdadera identidad durante todos estos
años y habían sido islamizados. Nos
dimos cuenta de que estas personas ha-
bían cruzado el siglo XX en las som-
bras.»

De ahí, la idea de escribir un libro
sobre los fantasmas que acechan al país.
Sobre todo, una vez más, la realidad los
atrapa el 19 de enero de 2007, cuando
asesinanalperiodistaarmenioHrantDink,

LUSINÉ
Lectura de borra de café

Lectura de manos
Interpretación de sueños. Tarot.
Tel: 2069-6232 / 15-3453-9548

Recepcionista
se ofrece

SRA. CECILIA
Tel.: 4775-6418
15-5044-6716

un militante de la reconciliación.
Sobre la cuestión armenia, descu-

bren que la sociedad turca está más avan-
zada que el Estado, cuyo discurso oficial
sigue negando las masacres. «Los turcos
son cada vez más conscientes de que el
Imperio Otomano tuvo responsabilidad
sobre estos hechos.» Esto se demuestra en
las evidencias a lo largo de todo el libro.

«La publicación del libro de mi
abuela, Fethiye Çetin es un acontecimien-
to». La autora turca descubre que su
propia abuela es armenia, hecho que siem-
pre ha ocultado. «Este libro realmente
desbloqueó memorias y conciencias. Todo
el mundo se sentía preocupado», dice
Laure Marchand. La historia alteró a los
turcos y reveló secretos similares en nu-
merosas familias.

En 2015, los armenios conmemora-
rán el centenario del genocidio, que espe-
ran que también sea una oportunidad para
que Turquía y sus líderes miren su historia
de otra manera y, tal vez, hagan una nueva
lectura.

Turquía contra su historia
armenia

MAS PRUEBASMAS PRUEBASMAS PRUEBASMAS PRUEBASMAS PRUEBAS

En 2005, el periodista francés Jean Eckian inició el sitio webwww.inhomage.com
dedicado a la memoria de las víctimas del genocidio armenio.

En la citada página, los nombres de las víctimas están ordenados por regiones
turcas, donde ocurrieron las masacres.

En un nuevo aniversario de este crimen de lesa humanidad, Eckian hace un
llamado a los descendientes de las víctimas del genocidio a que registren los nombres
de sus familiares y sus lugares de nacimiento en el sitio web para demostrar la magnitud
del desastre a la comunidad internacional.

«Con la conmemoración del centenario de la barbarie otomana en dos años, este
es un deber de cada familia armenia en el mundo» -explica el periodista.

Campaña para registrar el
nombre de las víctimas

GENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOS

El miércoles 24 de abril, día en que se conmemora el 98º Aniversario del
Genocidio Armenio, a las 22 horas el canal Europa Europa emitirá el film «Ararat»,
aclamada película de Atom Egoyan que trata sobre este tema.

"Ararat", hoy a las 22.00
por el canal Europa Europa
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

²ßË³ñÑáí Ù¿Ï ÃáÕËáË³Ýç»Ý
¼³Ý·»ñÁ µ³ÙµÙ»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ
²Ù¿Ý ÙÇ ½³ñÏÁ Ýñ³Ýó áõÅ·ÇÝ
²½¹Ý ¿³ÝÙ»Õ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ©
ºñ³ÝÇÃ¿ ÑÝ³ñ³õáñ ÉÇÝ¿ñ
Øáé³Ý³É³ÛÝ³é³õûïÁ ë»õ
Ðñ¿ßÝ»ñÇïáõÝ Ý»ñËáõÅ»ÉÁ
ºõ Çñ»Ýó ç»ñÙ û×³ËÝ»ñÇó

Ê³Õ³Õ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ý»Éáí ¹áõñë
Âáõñ»ñáí áõ Ùïñ³ÏÝ»ñáí
²ÝËÇÕ×³µ³ñÑ³ñáõ³Í»Éáí
¸¿åÇ³õ³½áõïÝ»ñÁï³Ý»ÉÁ©
²ñóáõÝùÝ»ñÁ³ÛñÇ³ó³ÍÙ³Ûñ»ñÇ

¸¿Ùù»ñÁ ë³ñë³÷³ÍÙ»ñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ
²ÕÇáÕáñÙ ×Çã»ñÁåÕÍáõ³Í ÏáÛë»ñÇ
àÕµÁ ¹¿ÙùÇÝ Ù»ñ³É»Ñ»ñÝ»ñÇ

Ðñ¿ßÇ áÑÙ³ÏÝ»ñáí ßñç³å³ïáõ³Í
Âñ»ñÇ«Ùïñ³ÏÝ»ñÇáõ ½¿Ýù»ñÇ
²ÝËÇÕ×Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñÇï³Ï
¶ÝáõÙ ¿ÇÝ«ïÝù³Éáí Ýñ³Ýù
àï³µáµÇÏ áõ Ù»ñÏ Ù³ñÙÝáí
ÎáÕáåïáõ³Íáõ³ñÇõÝáï³Í
æ»ñÙËûëù»ñáí ë÷á÷»Éáí Çñ³ñ
ø³ÛÉáõÙ ¿ÇÝ Ñ»õ³Éáí ¹Åáõ³ñ
ÊÝ¹ñ»Éáí ²ëïÍáÛ³ÕûÃùÝ»ñáí
öñÏ»É³Û¹ ó³õ»ñÇó Çñ Ññ³ßùáí«
Ê³éÝ³ß÷áÃ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
²Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ ãÝÏ³ïáõ»ó
ìÇ×³Ïáõ³Í ¿ñ Ù»éÝ»É Ýñ³Ýó
Ðáë»óÝ»Éáí³ñÇõÝÝ³ñ¹³ñ

Ú³ÝáõÝ Çñ»Ýó ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇÝ
Ú³ÝáõÝ Çñ»Ýó³½ÝÇõ ²½·ÇÝ©
àëáËÁ»Õ»éÝ³·áñÍ áñáß»É ¿ñ
Ø»ñ Ð³Û ²½·ÇÝ µÝ³çÝç»É«
ØáñÃ»É«Ï³Ë»É«³ÝÑ»ï³óÝ»É«
´³Ûó ãÙ»é³õ Ù»ñ³½·Á ù³ç«
´³ñÓñ³óñ»ó Çñ ·ÉáõËÁ ÝáñÇó
¸»é ãÙ³ñ³Í ÙáËñÇï³ÏÇó
àõ Ï»ñïáõÙ ¿« ëï»ÕÍ³·áñÍáõÙ
ÆñïáõÝÁ Ýáñ« Ýáñ ²ßË³ñÑáõÙ
²Ûëûñ ãÏ³Û áã Ù¿Ï Ñ³Û ïáõÝ
àñ Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í ãáõÝ»Ý³Û
ÈÇÝÇ ¹³ Ñ³Ûñ« Ï³Ù Ñûñ»Õµ³Ûñ
Î³Ù ¿É Ù»ÍÑ³Ûñ« Ã¿ Ù»ÍÙ³Ûñ©

Ü³Ñ³ï³Ïáõ»óÇÝ« µ³Ûó ãÙ»é³ÝÝñ³Ýù
öáË³ñÇÝáÕÝ»ñÁ Ù»Ýù »Ýù áñ Ï³Ýù
ÚÇßáõÙ »Ýù Ýñ³Ýó »õåÇïÇ ÛÇß»Ýù
ÆÝãù³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñ Ù»Ýù³åñ»Ýù©

§²ÛÝ ²½·Á áñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝ ãáõÝÇ
²å³·³Û áõÝ»Ý³É ãÇ Ï'³ñáÕ¿

¶ñ»ó' ¶©¶ñÇ·áñ»³Ý

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

Ø»Í ºÕ»éÝÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
ÚÇß³ï³ÏÇÝ

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

§Cyber War News Info¦ Ï³Ûù¿çÁ ³ñÓ³·³Ý·»Éáí ³ÝÇßË³Ý³Ï³Ý
ó³Ýó³Ñ¿ÝÝ»ñáõ §Anonymous¦ËáõÙµÇ²åñÇÉ 11Ãáõ³ÏÇñ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý«
ÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿«Ã¿²½¿ñå³Û×³ÝÇÐ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý»õ²ñáõ»ëï³·ÇïáõÃ»³Ý
(technologie) Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝËÇëïÏ³ñ»õáñï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ³ñï³ÍáñáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿:

²ñï³Íáñ³Í ³Ûë ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõÝ Ù¿ç Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ
Ï³ñ»õáñ« ³ÛÉ Ý³»õ ËÝ¹ñ³Û³ñáÛó áõ ßßÙ»óáõóÇã µÝáÛÃÇ ïáõ»³ÉÝ»ñ« áñáÝù ÏÁ
Ñ³ëï³ï»Ý ùÇã ÙÁ ï³ñûñÇÝ³Ï ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ »ñÏñÇÝ å»ï³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ« ÝáÛÝÇëÏª ûï³ñ»ñÏÇñÝ»ñáõ ÙÇç»õ Ï³å»ñáõ ·áÛáõÃÇõÝÁ: ²Ûëå¿ë
ûñÇÝ³Ï« Ï³Û å³ñ³·³Ý ËáñÑñ¹³õáñ CFC (Consulting & Trading Inc©)
ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÙÁ« áñáõ Ù³ëÇÝÏ³ëÏ³ÍÝ»ñÏ³ÝÃ¿ÏÁ·³ÝÓ³ïñ¿³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ« µ³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï áõÝÇ Ï³å»ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý »õ
éáõë³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï:ÊÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ
Ù¿ç Ï³Ý Ý³»õ áõÕ»óáÛóª GPS ·áñÍÇùÝ»ñáõª ³ÝÓÝ³Ï³Ý ËÝ¹ñ³Û³ñáÛó
áõÕ»·ÇÍ»ñáõ Ù³ëÇÝ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ« ½³Ý³½³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõ
ÙÇç»õ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ »õï»Õ»Ï³·ñ»ñ«³Ýó³·ñ»ñáõå³ï×¿ÝÝ»ñ« »õÉÝ©«
»õÉÝ®:

Ð²Ú²êî²Ü

êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÆ Ðð²Ø²Ü²¶ðàì
ì²ðâ²äºî ìºð²ÜÞ²Ü²Îàô²Ì ¾

îÆ¶ð²Ü ê²ð¶êº²Ü
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ

²åñÇÉ19ÇÝëïáñ³·ñ³ÍÑñ³Ù³Ý³·ñáíª
îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
í³ñã³å»ïí»ñ³Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ
²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û
í³ñã³å»ï Ýß³Ý³Ï³Í ¿
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓÁ: ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í
¿§Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦(ÐÐÎ)«§´³ñ·³õ³×
Ð³Û³ëï³Ý¦« §úñÇÝ³ó ºñÏÇñ¦ »õ §Ð³Û
Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ¦
ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ
Ñ»ï:

îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
13ñ¹ í³ñã³å»ïÝ ¿: ²Ý³Û¹å³ßïûÝÇÝ³é³çÇÝ³Ý·³Ù Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿ñ 2008
²åñÇÉ 9ÇÝ:

Æñ»Ýó å³ßïûÝÝ»ñáõÝ í»ñ³Ýß³Ý³Ïáõ³Í »Ý Ý³»õ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÁ »õ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñª ê¿Ûñ³Ý
úÑ³Ý»³ÝÁ:

²¼¾ðä²ÚÖ²Ü

ÊÆêîÎ²ðºôàð îºÔºÎàôÂÆôÜÜºðàô
§²ðî²ÌàðàôØ¦
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Agenda
- Miércoles 24 de abril 19:30 hs.: Día de recordación de los armenios
masacrados por el Estado turco durante el genocidio de 1915. NO HABRA
ACTIVIDAD EN EL CENTRO CULTURAL.

MAYO
- Miércoles 1 de mayo : Día internacional del trabajador. No habrá actividad en
el Centro Cultural.

- Sábado 4, 13.00 hs.: Almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab. Organiza:
Comisión de Damas.  Reservas: 4552-1909, 4788-1748 y 4521-3097.

- Miércoles  8 de mayo 19:30 hs.: Presentación del libro «Armenios en Buenos
Aires» del Dr. Roberto N. Kechichian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 9, de 18.45 a 21.00 hs.: Seminario ¿«Su empresa funciona igual
cuando usted no está»? , en la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio,
Av. Santa Fe 969, 2° piso, C.A.B.A.

- Miércoles  15 de mayo 19:30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo  19, 11 hs.: Santa Misa  en homenaje a los mártires de la epopeya de
Marash en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek.
13.00 hs.: Madagh en la sede de la U.C.A. de Marash,  Armenia 1242, C.A.B.A.

- Miércoles  22 de mayo, 13 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño», Alicia
Moreau de Justo 1942. Organiza: Organización de Damas de la Iglesia
Armenia. Reservas: 4772-3558.

 - Miércoles  22 de mayo 19:30 hs.: Bajo la luna gitana. Poesía, canto y baile
flamenco en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A.

- Miércoles  29 de mayo 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 25, 13.00 hs.: Asado Patrio en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

JUNIO
- Miércoles 5, 15.00 hs.: Té-charla a cargo de la escritora Felisa Kuyumdjian
en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 5, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 12 de junio 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 19 de junio 19:30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 26 de junio, 19.30 hs.: Muestra integral de artes plásticas . «Entre
bastidores y pinceles»  en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.

ÈáÝïáÝÇ §Îá-
ÙÇï³ë¦ ÐÇÙÝ³ñÏÇ
ïÝûñ¿Ý ²ñ³ê³ñ³-
ý»³Ý²åñÇÉ 23ÇÝ ÏÁ
Å³Ù³Ý¿ îÇ·ñ³Ý³-
Ï»ñï(îÇÛ³ñå³ùÁñ):
î»ÕõáÛÝ Ñ³Û ³é³ù»-
É³Ï³Ý êáõñµ ÎÇñ³-
Ïáë« ³ëáñ³Ï³Ý
êáõñµ Ø³ñÇ³Ù ²ë-
ïáõ³Í³ÍÇÝ »õ Ø³ñ
ä¿ÃÛáõÝ ù³Õ¹¿³Ï³Ý
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç
1915Ç Ý³Ñ³ï³Ï-
Ý»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ
á·»Ïáã»É¿ »ïù« Ñ³Ý-
¹ÇåáõÙÝ»ñ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý »õå³ßïûÝ³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñáõ Ñ»ï: Ü»ñÏ³ÛåÇïÇ·ïÝáõÇ
Ý³»õîÇ·ñÇëÇíñ³Û ·ïÝáõáÕ Ï³ÙáõñçÇÝ³éç»õ Ï³ï³ñáõ»ÉÇù³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý:
1915ÇÝ«³Û¹ Ï³Ùáõñç¿Ýª ¹¿åÇ Ù³Ñ ÕñÏáõ»ó³Ý Ñ³Û 630³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ:

²åñÇÉ 24ÇÝ«äáÉëáÛ Ù¿ç« Ý»ñÏ³ÛåÇïÇÁÉÉ³ÛÃáõñù³ñ¹³ñÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇ
á·»ÏáãÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÙÁ: ²å³« åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ²åñÇÉ 24Ç
á·»ÏáãáõÙÝ»ñáõ ·ÉË³õáñ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý« Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íª Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õ³Ýó ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ »õ áñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Âñù³Ï³Ý »õ
ÇëÉ³Ù³Ï³Ý³ñáõ»ëïÇÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç: ²Ûë«ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý³ÛÝ í³ÛñÝ ¿«
áñ 1915 ²åñÇÉ 24ÇÝ ·áñÍ³Íáõ»ó³õ áñå¿ë Ñ³õ³ù³ï»ÕÇ-µ³Ýïª Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃ»³Ý³ï»Ý: ²ÛÝáõÑ»ï»õ« ê³ñ³ý»³ÝåÇïÇ
³Ûó»É¿ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ó»Õ³å³ßïëå³ÝáõÃ»³Ý½áÑ
¹³ñÓ³Í ê»õ³Ïä³ÉÁù×ÁÇ ¹³Ùµ³ñ³ÝÁª ÞÇßÉÇÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý
Ù¿ç© ÑáÝÏ¿ ³É åÇïÇ ³Ûó»É¿ª Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ ³ëáñ³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁª
§²ëáñÇÝ»ñáõ Ï»³ÝùÁúëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³ÝÙ¿ç« 1915¿Ý³é³ç¦:

²ð² ê²ð²üº²Ü ²äðÆÈ 24À
äÆîÆ ÜÞ¾

îÆ¶ð²Ü²ÎºðîÆ ºô äàÈêàÚØ¾æ

Ü»ñÏ³ÛÇë èáõë³ëï³ÝÇ ¶áõå³Ý ³ÏáõÙµÇÝ Ù¿ç Ë³Õ³óáÕ Ñ³Û
ýáõÃåáÉÇëï ²ñ³ë ¾û½åÇÉÇë« í»ñç»ñë éáõë³Ï³Ý Ñ»é³ï»ëÇÉÇÝ ïáõ³Í
Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ« Éñ³·ñáÕÇÝ Áë³ÍÝ»ñÁ ëñµ³·ñ»Éáí« ×ß¹³Í ¿ñ áñ
ÇÝù Ð³Û ¿ »õ áãª Âáõñù:

Âñù³Ï³Ý§ØÇÉÉÇÛ¿Ã¦« §ºëÂáõñù ã»Ù« Ð³Û »Ù¦Ëáñ³·ñáõ³Í·ñáõÃ»³ÝÙÁ
Ù¿ç³ÛÝå¿ëÙÁÏÁÝÏ³ñ³·ñ¿Ð³Û³ëï³ÝÇÑ³õ³ù³Ï³ÝÇÏÇë³å³ßïå³Ý²ñ³ëÁ«
áñ Ï³ñÍ¿ù ¹³õ³×³Ý ÙÁ ÁÉÉ³ñ£

Â»ñÃÁ ÛÇß»É¿ »ïùí»ñáÝß»³É Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝª²ñ³ëÇÏ³ï³ñ³Í
×ß¹áõÙÁ« ·ñ³Í ¿ Ý³»õ Ã¿ »ñµ ³Ý ÏÁ Ë³Õ³ñ ÑáÉ³Ýï³Ï³Ý ²Û³ùë ³ÏáõÙµ¿Ý«
Ññ³õÇñáõ»ó³õ ÂáõñùÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³Ý« µ³Ûó ²ñ³ë Ý³ËÁÝïñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ£

²Ûë Ûû¹áõ³ÍÇÝ³½¹»óáõÃ»³Ýï³Ï« ù³ÝÇ ÙÁ Ãáõñù ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ ²ñ³ëÇ
Ñ³ëó¿ÇÝ µ³ó³ë³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ µ³ÝÇÙ³ó
ÁÝÃ»ñóáÕ ÙÁÝ³É ¹Çï»É ïáõ³Í ¿« áñ³ÝÂáõñù ã¿ »õ ³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ ¿« áñ³ÝáÝù
³Û¹ù³Ý ÏÁ µ³ñÏ³Ý³Ý£

²ñ³ë¾û½åÇÉÇë ÍÝ³Í ¿äáÉÇë« Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ ÍáóÁ« áñ Ñ³ëï³ïáõ³Í
¿ ÐáÉ³Ýï³£

Âàôðø Ø²ØàôÈÀ ²ð²ê ¾ú¼äÆÈÆêÀ
¶ðºÂ¾ àðä¾ê ¸²ô²Ö²Ü ÎÀ ÜºðÎ²Ú²òÜ¾
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Sociales
Bautismo

JERONIMOARAMMADAGHDJIAN

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la señora
MARYHAMPARSUMIANDEBEDROSSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 28 de abril en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa. Sus hijas, Elena, Elisabet

Sus hijos políticos, Esayi y Alejandro
Sus nietos, Sofía y Ariel y demás familiares

Karasunk

En la IslaMaciel, el equipo de la colectividad armenia consiguió 3 puntos valiosos.
En un partido sumamente luchado, Leonardo Ramos marcó el único gol para los de
Maschwitz, ya en el segundo tiempo. El árbitro fue Lucas Di Bastiano, de correcto
arbitraje.

San Telmo alineó a: Patricio Abraham, Federico Bonnassies, Carlos Inda,
Maximiliano Seevald, Ignacio Barcía, Diego De La Vega, Jonathan Caprarulo, Juan
Pablo Schefer, Rafael Viotti, Emiliano Bonfigli, Sergio Rodríguez.

Armenio formó con: Sebastián Hernández, Cristian Gómez, Juan Casarini,
Cristian Gómez, Fernando Avejera, Gastón Lolli, Gonzalo Cozzoni, Sebastián López,
Nahuel Peralta, Javier Molina, Federico Pacheco.

Durante los primeros 15 minutos, el local acorraló a Armenio, que no lograba
hacer pie. De a poco, con Sebastian López como abanderado, empezó a achicar la
cancha, acomodándose y logrando salir por las puntas con Lolli y Peralta. Arriba,
Pacheco yMolina corrían mas de la cuenta y el trámite del partido se emparejó. No hubo
grandes jugadas y solo fueron tibios los intentos. Por el lado del local, el ex Armenio
Rodríguez llevaba peligro al área armenia y Emiliano Bonfigli manejaba el balón. En la
visita faltaba la puntería en los remates finales.

Para el segundo tiempo, Armenio jugó con la ansiedad del candombero, que
intenta escaparle al descenso y tenía a la parcialidad local apurando a sus jugadores.
Cuando todo se encaminaba a un 0 a 0, una escapada por el lateral encontró en el área
al ingresado Leonardo Ramos (entró por Molina), que definió con categoría. No pudo
San Telmo llevar peligro al arco de Hernández, salvo mediante centros que la defensa
visitante despejó sin problemas.

Se obtuvieron 3 puntos que devuelven la alegría, llegamos a 45 y nos tocó ir a
Campana a enfrentar a Villa Dálmine. En una tarde de sol y con la moral alta los de la
colectividad armenia cumplieron el objetivo de quedarse nuevamente con los 3 puntos.

Armenio se aprovechó del mal momento del local y en el primer tiempo a los 18
minutos, con gol de Leo Ramos se puso en ventaja. Fueron muchas las llegadas del
equipo visitante, por intermedio de Nahuel Peralta, que no pudieron ser definidas. De
esta manera quedo noveno en la tabla de posiciones con 48 puntos a 13 del líder Atlanta.

Ahora se prepara para recibir a Defensores de Belgrano, en Ingeniero Maschwitz.

El 19 de abril ppdo., falleció el
arquitecto Vahán Berberian, rodeado del
cariño de sus hijos, Gregorio, Horacio y
Claudio; sus nueras, Ana, Fabiana y Cris-
tina; sus nietos, Florencia, Tomás, Ceci-
lia, Luisina, Jimena, Delfina, Matías y
Candela, de quienes se sentía orgulloso.

Activo integrante de nuestra comu-
nidad, el arquitecto Vahán Berberian tuvo
una notable actuación en el momento
fundacional delColegio Jrimian, junto con
otras personalidades de su generación.

De ahí en más, estuvo siempre pre-
sente con su apoyo moral y económico a
distintas instituciones comunitarias. El
Centro Armenio particularmente, fue be-
neficiario de muchas de sus obras benéfi-
cas, las que en muchas ocasiones no
trascendían.

Una de sus contribuciones más im-
portantes fue el Centro de Idiomas, que
donó a la institución con el nombre de sus
padres. Para ello, tomó a su cargo no solo
la refacción y construcción de los últimos
dos pisos del edificio del Instituto San
Gregorio El Iluminador, sino que también
lo dotó con todo el mobiliario y las insta-
laciones adecuadas para su funcionamien-
to. Así, gracias a su obra y a un convenio
del Centro Armenio con la Universidad de
Buenos Aires, cientos de estudiantes pue-
den aprender y perfeccionar idiomas, en
el corazón de su barrio, el barrio de
Palermo, que popularizó «Shenk», em-
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Doblete

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de

MIGUELEDUARDOSARIAN
haremos oficiar una misa en su memoria, elmartes 30 de abril a las 19.00

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Su esposa, sus hijos y demás familiares.

Recibió el sacramento del bautismo el domingo 7 de abril ppdo. en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, con el padrinazgo de Carlos Barsamian y Luciana Nahabetian
de Kambourian.

Sus papás, Diego Madaghdjian y Analía Guezikaraian de Madaghdjian, le
organizaron una hermosa reunión para que Jerónimo compartiera la alegría del
acontecimiento con sus abuelos, Pedro y Noemí Madaghdjian y Eduardo y Sonia
Guezikaraian.

Y mientras su hermanito Joaquín jugaba con primos y amigos, su bisabuelo,
Nahabet Nahabetian, brindaba por la salud y felicidad tanto de Jerónimo como de sus
padres y abuelos. ¡Felicitaciones!

presa inmobiliaria que creara el arquitecto
junto con sus hijos.

Vahán Berberian era un hombre
rico en vivencias y anécdotas sobre la
vida de nuestra comunidad, que no duda-
ba en compartir con sus eventuales
interlocutores. Tenía muy buenos y gran-
des recuerdos de los primeros años del
Colegio Arslanian, donde había tenido la
oportunidad de formarse desde el punto
de vista académico y humano, como
muchos otros de su generación, que hoy
siguen contribuyendo al crecimiento y
desarrollo de nuestra comunidad.

Locuaz y enérgico, tenía una parti-
cular manera de alentar a quien trabajaba
en la comunidad y una visión crítica, que
siempre tendía a mejorar lo que se hacía.

Había sido diácono de la Iglesia
Apostólica Armenia, integrante del coro
«Gomidás» y esos recuerdos que lo acom-
pañaban siempre le generaban deseos de
cantar en reuniones familiares y de ami-
gos, en los que se permitía esa licencia.

Si bien hacía pocos años había
perdido a su compañera de vida, Anahid,
Vahán Berberian cerró sus ojos rodeado
del amor de su numerosa familia cercana
y de sus hijos en el afecto, que lo acom-
pañaron en todo momento.

Sus restos fueron velados en la
Catedral San Gregorio El Iluminador y
descansan en el Cementerio Británico.
Descanse en paz.

Arq. Vahán Berberian,
su fallecimiento

Después de una larga enfermedad a
la que siempre enfrentó con valentía, el 19
de abril ppdo. falleció el Dr. Kevork
Karamanukian.

Nacido en Montevideo, era sin em-
bargo un porteño más, ya que se había
establecido en Buenos Aires en 1947 y fue
en nuestro país donde desarrolló una in-
tensa actividad comunitaria.

Enrolado en la Unión Juventud
Armenia y en la F.R.A. Tashnagtsutiun
desde su juventud, la mayor contribución
de Kevork a la comunidad fue su progra-
ma radial, que se inició en 1969, como «La
hora armenia», aunque antes ya había
contribuido con su columna de comenta-
rios y relatos a «La voz de la juventud» de
la U.J.A.

Desde entonces, ya sea en su for-
mato semanal como diario en los últimos
años, Kevork le dio a su programa un sello
personal, para el cual estaba ciertamente
preparado. Lo avalaban años de estudios
como abogado, egresado de la Universi-
dad de Buenos Aires y una maestría en
Defensa Nacional, además de muchos
años de servicio en instituciones comuni-
tarias y su matrícula de traductor público
en idioma armenio.

Lo caracterizaba su locuacidad y su
fanática defensa del ser aintabtzí, origen
del que se sentía orgulloso.

Con su particular visión de la reali-
dad, Kevork sostuvo su programa radial
hasta que su salud se lo permitió.

Otra cita ineludible era la Catedral
San Gregorio El Iluminador, donde había
sido ordenado diácono hacemuchos años.
Desde entonces, domingo tras domingo
y mientras pudo, Kevork era una presen-
cia esperada.

Su actuación profesional y humana
en nuestra comunidad durante más de
seis décadas fue reconocida por el minis-
teriodelaDiásporadeArmenia,elkatolikós
Karekín II, la U.G.A. de Cultura Física y
la U.G.A.B., entre otras.

Hoy despiden sus restos con triste-
za su esposa, Lucía Tsertsian de Kara-
manukian, sus hijos, Claudia, Sergio, y
Natalia; sus hijos políticos, su nieta, la
prensa armenia en general, sus numero-
sos amigos y correligionarios. Hay una
hora sin dueño y una voz silenciada.

Sus restos fueron velados en la
Catedral San Gregorio El Iluminador y
recibieron sepultura en la Cementerio
Armenio. Que descanse en paz.

Dr. Kevork Karamanukian,
su fallecimiento

Sr. Aram Kalpakian,
su fallecimiento

Destacado integrante de nuestra comunidad, falleció el 19 de abril ppdo.
Establecido en nuestro país, el Sr. Aram Kalpakian nunca perdió su añoranza

por su Hungría natal, a la que amaba y tenía siempre presente en sus conversaciones
familiares y con amigos. Dueño de vivencias imborrables, hizo que cada una de ellas
se eternizaran en su transmisión a sus hijas y nietos.

Fue un hombre de virtud, consustanciado con la realidad comunitaria, a la que
apoyaba con su presencia física y material.

Con su esposa,Alicia, formóuna familia ejemplar, en la que elmodelo familiar
fue el amor, el respeto, la humildad, las buenas costumbres, que transmitieron a sus
hijas, Mónica y Gloria, y a sus nietos.

Querido y respetado, hoy lamentan su desaparición física su familia y sus
numerosos amigos, que siempre valoraron su hombría de bien y sus numerosas
virtudes. Que con la gracia del consuelo, Dios mantenga siempre vivo su recuerdo.



«Quisiera ver a cualquier poder del
mundo destruir a esta raza,

esta pequeña tribu de gente sin
importancia,

cuyas guerras han sido
todas peleadas y perdidas,
cuyas estructuras se han

desmoronado,
cuya literatura nadie lee;

cuya música nadie escucha;
cuyas oraciones ya nadie atiende.

¡Vamos, destruyan Armenia!
¡Traten de lograrlo!

Sáquenlos de sus hogares
y envíenlos al desierto

sin pan ni agua.
Incendien sus hogares

y sus iglesias.
Y verán cómo ríen, cantan

 y rezan de nuevo,
porque cuando dos de ellos

se reúnan
en cualquier parte del mundo,
crearán una nueva Armenia»

                        William Saroyan
Escritor armenio-norteamericano (1908-1981)

Ganador del Premio Pulitzer

SARDARABAD


