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Ereván.- Como todos los años, el
pueblo y las autoridades de Armenia re-
cordaron la memoria del millón y medio
de mártires que fueron ejecutados en el
genocidio perpetrado por el Estado turco
otomano contra la población armenia, en
1915.

Desde el 23 de abril por la noche,
largas filas de jóvenes con antorchas y
banderas se dirigieron en una silenciosa
vigilia al monumento a Dzidzernagapert,
que honra la memoria de las víctimas del
genocidio.

Por la mañana, el gobierno de
Armenia encabezado por el presidente
Serge Sarkisian y todo su gabinete, acom-
pañado por el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II, se dirigió a Dzidzernagapert,
donde -en primer término- se informó
sobre las obras de ampliación y refacción
del Museo Instituto del Genocidio.

En seguida, el mandatario y toda su
comitiva se dirigieron a pie hasta el mo-
numento, donde rezaron una plegaria en
memoria de las víctimas y depositaron
flores en la llama votiva, siempre ardien-
te, para mantener vivo el recuerdo de
nuestros mártires.

Con motivo del 98º aniversario del

genocidio, el presidente Serge Sarkisian
dirigió un mensaje a todo el país. Dijo:

«Hoy rendimos homenaje a nues-
tras víctimas inocentes, la mayoría de las
cuales ni siquiera fue sepultada.

Uno de los pueblos nativos más
antiguos de la región, como consecuencia
del primer genocidio del siglo XX, perdió
sus valores espirituales y culturales culti-
vados durante milenios, que por ser na-

cionales armenios, valiosas piezas cultu-
rales y de arte, también tenían valor
internacional.

Uno de los pueblos nativos más
antiguos de la región, como consecuencia
del genocidio, perdió la posibilidad y el
derecho de vivir en su Patria.

Queridos compatriotas:
Es nuestro deber saber y hacer cono-

cer a la comunidad internacional que el

hecho de la negación del genocidio cons-
tituye la continuación directa de ese deli-
to y que ese delito continúa aún en la
Turquía actual.

Algunos nos proponen «no abrir las
heridas de un siglo y mirar para adelan-
te». Nuestra respuesta a quienes nos pro-
ponen esto es la siguiente: Orhan Pamuk,
Hrant Dink, no fueron juzgados hace cien
años. Tanto para los armenios como para
la sociedad turca, este problema es actual
y urgente.

Queridos compatriotas:
Cada 24 de abril es una oportuni-

dad para renovar nuestra promesa de
permanecer fieles al Estado armenio,
cuya existencia no permite ni permitirá la
repetición del genocidio de armenios. Y
nosotros, como Estado y como nación, en
cualquier rincón del mundo hemos lucha-
do y continuaremos luchando contra uno
de los delitos de lesa humanidad más
horrendos; lucharemos contra cualquier
forma de genocidio, sea la xenofobia o la
exterminación, el silencio o el nega-
cionismo.

Debemos luchar con convicción,
porque eso es lo que nos exige nuestra
condición de sobrevivientes.»
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El pueblo armenio rindió homenaje a las
víctimas del genocidio de 1915

Hubo actos recordatorios en todo el mundo

Vista parcial de autoridades y público presente en la calle Armenia.

En escena,
los países
que
reconocieron
el genocidio
armenio.

La conmemoración del 24 de abril en Buenos Aires

La comunidad armenia de Buenos
Aires conmemoró el 98º aniversario del
genocidio de armenios con diversos ac-
tos.

Entre los actos centrales, en primer
término, el martes 23 de abril ppdo. se
realizó un Encuentro Ecuménico en la
Catedral Metropolitana, donde el R.P.
Gianetti recibió al clero armenio encabe-

zado por el primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, y el R.P.
Pablo Hakimian de la Iglesia Armenia
Católica.

En un ámbito de respeto por la
conmemoración, en presencia de repre-
sentantes de instituciones, de alumnos de
los colegios armenios, abanderados y fe-

ligreses, el R.P. Gianetti hizo uso de la
palabra para recordar cómo año tras año y
en presencia del entonces arzobispo de
BuenosAires y primado de laArgentina, el
cardenal Jorge Bergoglio, hoy papa Fran-
cisco, la Iglesia Argentina se une en ora-
ción con la comunidad armenia local.

Tras la lectura de los evangelios por
parte de los sacerdotes, también hizo uso

de la palabra monseñor Mouradian, quien
agradeció la hospitalidad de la Catedral
Metropolitana y su hermandad.

Al término de la ceremonia, las
autoridades presentes se dirigieron al
jachkar emplazado en uno de los altares
laterales de la Catedral, para colocar una
ofrenda floral y rezar el Padrenuestro.

(Continúa en pág. 6)
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Declaración
de la comunidad armenia

Se conmemora hoy un nuevo ani-
versario del genocidio de armenios, per-
petrado por las autoriddes del Imperio
Otomano desde fines del siglo XIX hasta
las primeras décadas del siglo XX, pero
con continuidad hasta nuestros días debi-
do a la política negacionista de Estado
llevada adelante por los sucesivos gobier-
nos de la hoy República de Turquía.

Este crimen de lesa humanidad, que
ya ha merecido la condena explícita de la
gran mayoría de la sociedad humana, nos
sigue convocando año tras año, no sólo
como descendientes directos de las vícti-
mas y sobrevivientes, sino como hom-
bres y mujeres que hemos elegido a lo
largo de estas décadas mantener viva y
activa nuestra memoria en el nada sencillo
camino de la lucha por la verdad y la
justicia.

Cada 24 de abril y cada día de
nuestras vidas, recordamos lo sufrido por
nuestros antepasados, honramos sus
memorias, pero también hagamos lo pro-
pio con los millones de víctimas de otros
genocidios, de aquellos que ocurrieron en
elpasadoyde los quesiguencometiéndose
hoy día -denomínense genocidio o no-
invocando intereses ajenos a los de la
abrumadora mayoría de quienes confor-
mamos la civilización humana.

Los armenios y sus descendientes,
hemos aprendido a mantener viva la me-
moria y a luchar por la justicia y también
aprendimos que la solidaridad activa de
otros pueblos y naciones constituye el

único resguardo y garantía para no olvi-
dar y para continuar la lucha por la justi-
cia.

Aquí, en la Argentina, nuestro país,
y como integrantes plenos de esta sociedd,
hemos logradouna leynacional, la26.199,
que reconoce el 24 de abril como Día de
acción por la tolerancia y el respeto entre
los pueblos en conmemoración del geno-
cidio armenio. Cabe recordar que dicha
norma legal fue votada en ambas cámaras
legislativas por unanimidad y consenso
entre todas las fuerzas políticas argenti-
nas.

Existen además un sinfín de decla-
raciones legislativas provinciales y muni-
cipales; el apoyo de dirigentes de distintas
corrientes políticas, religiosas y sociales;
el acompañamiento inclaudicable de los
organismos de derechos humanos y de
personalidades de la cultura y el arte; nos
transformamos, con la sentencia dictada
por el juez federal Oyarbide, en abril de
2010, en el único país que cuenta con un
dictamen judicial donde se determina que
«las matanzas sufridas por el pueblo
armenio entre 1915 y 1923 constituyen
delito de genocidio».

Y en este difícil camino, que incluye
la lucha para que Turquía reconozca el

genocidio perpetrado y dé pasos concre-
tos en reparar el daño cometido, hay
pequeñas luces que iluminan nuestro an-
dar, luces que se encienden en distintos
rincones del planeta y también en Tur-
quía.

Porque allí, en el corazón mismo de
la poderosa maquinaria negacionista de
lucha, son cada vez más las voces de
intelectuales, investigadores, historiado-
res, abogados, periodistas, dirigentes po-
líticos ymilitantes populares, que alzan su
voz solidaria con los armenios y exigen de
su Estado y gobierno, el inmediato reco-
nocimientodelgenocidioperpetrado.Pero,
también coexisten las fuerzas retrógradas
que no sólo impulsaron el crimen deHrant
Dink, sino también están seguramente
detrás de los ataques a las ancianas
armenias de Estambul. Fuerzas que ja-
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más perdieron su influencia y que están
enquistadas en lo más profundo del sen-
timiento antiarmenio que las caracteriza.

Creemos firmemente que el tiempo
de reconocimientos está quedando atrás.-
Debemos ingresar en una nueva y supe-
rior etapa, la del reclamo de justicia y
reparación. Somos los herederos de las
víctimas del genocidio y no cejaremos en
nuestro empeño hasta alcanzar nuestras
justas reivindicaciones.

Saludamos el accionar de estas per-
sonalidades, de aquellas que nos acompa-
ñan desde siempre, de quienes año tras
año se suman a nuestro reclamo y convo-
camos a los amplios sectores de nuestra
sociedad a manenerse junto a nosotros en
esta lucha, que es la de todos aquellos que
proclaman y trabajan día a día para hacer
realidad el ¡nunca más genocidios!

A solo dos años de cumplirse el
centenario de este crimen, reafirmamos
nuestro compromiso con la memoria, la
verdad y la justicia para con nuestros
mártires.

Países que reconocieron el
genocidio armenio

Uruguay:  año 1965 / 2004
Armenia:  año 1988
Chipre:  año 1990
Bélgica:  año 1998
Grecia:  año 1999
Italia:  año 2000

El Líbano:  año 2000
El Vaticano:  año 2000

Francia:  año 2001
Suiza: año 2003

Canadá:  año 2004
Eslovaquia: año 2004

Holanda:  año 2004
Alemania:  año 2005
Lituania: año 2005
Polonia: año 2005
Rusia:  año 2005

Venezuela:  año 2005
Argentina: año 2007

Chile:  año 2007
Suecia: año 2010
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Ereván, 23 de abril, 2013.Ayer, 22
de abril, en el pueblo Ditaván de Tavush,
tuvo lugar la ceremonia de apertura del
nuevo colegio, de dos plantas. El colegio
ha sido construido y equipado con el
mecenazgodelmatrimonioArményNadya

Ekserciyan, miembros benefactores del
Fondo «Armenia».

Gracias a los 300millones de drams
que ha donado el matrimonio, el pueblo
hoy goza de agua, gas, un centro comu-
nitario y un colegio.

En la inaugura-
ción estaban presentes
Armén Gevorguian,
ministro en funciones
del gobierno territorial
deArmeniadelvicepri-
mer ministro; Armén
Ghularian, gobernador
de Tavush; el director
delFondoArmeniaAra
Vardanian; el arzobis-
po Yeghnik Bedrosian
Primado de la diócesis
de Tavush; la familia
benefactora junto a sus
nietos.

Los ditavantzí
recibieron a los visitan-
tes con el pan y la sal.
El honor de cortar la

cinta roja le fue dado al matrimonio
Ekserciyan,quieneshanmerecidoelnom-
bre de �Pobladores notables de Ditaván�.

�GraciasalSr. y laSra.Ekserciyan,
Ditaván hoy está en una situación de
bienestar. Cuiden lo que lograron gra-
cias a las donaciones de esta generosa y
buena familia, y nosotros haremos lo
posible, para que se alivien sus preocu-
paciones�, dijo en sus palabras de felici-
tación el director ejecutivo del Fondo
Armenia.

�¿Quién iba a pensar que un día
nos visitaría el matrimonio Ekserciyan y
que nuestra vida cambiaría tanto? Esta-
mos orgullosos que gente como ellos estén
a nuestro lado�, -agradeció el director del
colegio Armén Hajverdian.

El ex intendente Hagop Saribekian,
también dijo palabras de agradecimiento,
y le regaló a la familia benefactora un
terreno al lado de su casa.

Este pueblo de 300 habitantes tiene
30 niños en edad escolar.

FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Ceremonia de apertura del nuevo colegio de Ditaván

Los benefactores Armén y Nadya Ekserciyan cortan las
cintas para inaugurar el colegio.

Vista parcial del colegio y los asistentes al acto inaugural. Mientras se espera a
las autoridades, la benefactora, Sra. Nadya Ekserciyan, es reporteada por la

televisión armenia.
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Como hacen sus pares en todo el
mundo cada tanto, el embajador turco en
la Argentina, Taner Karaka, ha declarado
que �me siento obligado a señalar las
engañosas analogías y la incorrecta infor-
mación histórica� (�La Nación�, 26 de
abril de 2013). Esta vez, el motivo de su
inquietud es un artículo publicado por el
escritor Marcos Aguinis en �La Nación�
(12 de marzo de 2013). Con el probable
argumento de la libertad de expresión
garantizada por la Constitución como te-
lón de fondo, el diario�que ha publicado
docenas de notas y editoriales claramente
favorables a los reclamos armenios con el
correr de los años�ha dado lugar a su
réplica un mes y medio después. La res-
puesta no es de la clase que haya necesi-
tado tanto tiempo para elucubrarse, sino
de la que simplemente requiere �corte y
pegado� en cualquier computadora de la
cancillería turca, a lo sumo con la colabo-
ración de un traductor público. No obs-
tante, el hecho de que se haya publicado
dos días después de la conmemoración
del98ºaniversariodelGenocidioArmenio
no parece una casualidad.

El negacionismo es un delito ético,
aunque no esté tipificado en la legislación
argentina; el Sr. Karaka titula su artículo
�El genocidio, un delito definido por la
ley�, un título �éticamente problemático�,
para usar una de sus expresiones preferi-
das, y recurre a la negación sin advertir
que el Genocidio Armenio es un delito

reconocido por la ley 26.199 de la Re-
pública Argentina y condenado por la
justicia argentina en sentencia defini-
tiva: �El Estado turco cometió el delito
de genocidio en perjuicio del pueblo
armenio en el período comprendido
entre los años 1915 y 1923� (Juzgado
Federal Criminal y Correccional Nº 5,
Secretaría Nº 10, causa 2616/2002 �Imp.
NNsudenuncia.Querellante:Hairabedian,
Gregorio,� fallo del 1º de abril de 2011).
La sarta de disparates que el Estado turco
impone a sus diplomáticos cuando se
refieren al Genocidio Armenio constituye
una apología del delito. La publicación de
�La Nación�, más allá de los reparos que
se puedan hacer (uno puede preguntarse
si el mismo diario hubiera publicado un
artículo de un embajador de un país deter-
minado que negara la existencia del geno-
cidio judío), es una oportunidad bienveni-
da para ridiculizar una vez más el
negacionismo, cometido que cumple la
mayoría aplastante de los 61 comentarios
registrados en el sitio web, a pesar de los
comprensibles excesos de vehemencia y
de las ocasionales ausencias de racionali-
dad. La mayor parte, según parece, per-
tenece a lectores de origen armenio, y es
lamentable que lectores de origen no
armenio no se hayan aunado en número
significativo para decir lo suyo. El Medz
Yeghern, la Shoá y cualquier otro genoci-
dio son crímenes contra la humanidad, y
nada de lo humano nos puede ser ajeno.

El escrito del Sr. Karaka es una
buena muestra de la profunda evolución
de Ankara en sus tácticas para negar la
verdad. El �enfoque más sutil� que el
diplomático atribuye a Aguinis es precisa-
mente lo que él mismo hace gala.

Para evitar que nuestra respuesta
sea considerada parcial, vamos a desme-
nuzar el artículo en su totalidad y a co-
mentarlo parte por parte:

1) �Los turcos no niegan el su-
frimiento de los armenios durante la Pri-
mera Guerra Mundial. Muchos armenios
murieron o fueron asesinados en ese trá-
gico período. Sin embargo, sin duda mu-
chos más turcos perecieron en el período
previo y durante esa guerra�.

a) Alemania sufrió entre 5,5 y
6,9 millones de muertos durante la Segun-
da Guerra Mundial. De acuerdo con el
razonamiento deAnkara, los 6millones de
judíos y el medio millón de Sinti y Roma
muertos o asesinados por los nazis conta-
rían menos que los muertos alemanes.

b) Si se habla del �sufrimiento de
los armenios durante la Primera Guerra
Mundial�, no se puede traer a colación �el
periodo previo� para los turcos.

c) Los turcos que perecieron no
fueron deportados en caravanas a los
desiertos de Siria yArabia paramorir en el
camino. Si eran militares, combatían en
una guerra; si eran civiles, fueron lo que
ahora se estila llamar �daño colateral�.

2) �El hecho es que los aconte-
cimientos de 1915 son incomparables a lo
que sucedió en Alemania entre 1933 y
1945. Es éticamente problemático y su-
mamente injusto, tanto para los turcos
como para los judíos, tratar de establecer
una analogía entre el Holocausto, un fenó-
meno reconocido a nivel mundial, y los
eventos de 1915, sobre los cuales conti-
núa una genuina controversia histórica�.

Para tener derecho de hablar sobre
el tema, el embajador turco debe citar 10
especialistas reconocidos � no hablamos
de �especialistas� como Justin McCarthy,
HeathLowry oGuenter Lewy�que man-
tengan una �genuina controversia históri-
ca�.

3) �Las diferencias entre los dos
en términos de naturaleza, propósito y
alcance son tan amplias que hacer una
comparación resulta altamente problemá-
tico�.

La comparación parece ser proble-
mática para el Sr. Karaka y sus
empleadores, peronoparaRobertMelson,
un historiador de familia de sobrevivien-
tes del Holocausto y ex presidente de la
Asociación Internacional de Estudiosos
del Genocidio (IAGS), quien hizo la com-
paración en un libro publicado hace vein-
te años: �Revolution and Genocide: On
theOrigins of theArmenianGenocide and
the Holocaust�.

4) �El autor menciona la repeti-
da frase atribuida a Hitler (�¿Quién se
acuerda del genocidio armenio?�). No
hay ninguna evidencia verdadera disponi-
ble de que Hitler se haya referido a los
armenios de esa manera. De hecho, los
juicios de Nuremberg rechazaron todo
documento que incluyera cualquier ex-
presión parecida atribuida a Hitler�.

Obviamente, el jerarca nazi no in-
ventó la palabra �genocidio� antes que
Raphael Lemkin. La frase en alemán, se
traduce: �¿Quién se acuerda hoy de la
aniquilación de los armenios?� Y si el
embajador está interesado en la �eviden-
cia verdadera disponible�, ésta existe,
pero es él quien no se ha dado por entera-
do.

5) �Además, de haber realizado
Hitler esa declaración, ¿deberían sus ideas
personales sobre temas específicos ser
tomadas como referencia para avanzar en
un argumento? De hecho, la supuesta
declaración deHitler es tan poco confiable
que hoy es solamente utilizada por aque-
llos que quieren influir en audiencias
desinformadas�.

La referencia de Hitler no se usa
para avanzar en un argumento. Se usa
para indicar que inclusoHitler sabía lo que
habia pasado.Y lo sabía tan bien que habia
mencionado el exterminio de los armenios
por primera vez en 1931, ocho años antes
de la invasión a Polonia y de su mención
del 22 de agosto de 1939.

6) �A menudo se olvida que el
genocidio es un delito específico definido
por la ley internacional. LaConvención de
1948 nos dice qué es genocidio y cómo
puede determinarse: un tribunal interna-
cional competente puede establecer si un
evento es un genocidio. Ese fallo judicial
existe para el Holocausto, Ruanda y
Srebrenica. Sin embargo, ningún fallo de

La única verdad es la realidad
OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Por Vartán Matiossián
N. de la R.: En su edición del 26 de abril ppdo., el diario «La Nación»

publicó una nota del embajador de Turquía en la Argentina, Sr. Taner Karaka,
que provocó una reacción adversa en nuestra comunidad. La que sigue es
una respuesta del Dr. Vartán Matiossian, quien escribe desde Nueva Jersey,

Estados Unidos.
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este tipo existe para 1915�.
La Convención de 1948, artículo 2,

establece cinco diferentes actos de exter-
minio con intencionalidad parcial o total
de destruir al grupo. El genocidio armenio
cumple los cinco (el asesinato de madres
embarazadas en las caravanas de depor-
tados significa impedir que se produzcan
nacimientos en el grupo).

7) �El Holocausto se basó en
una ideología racista; se nutrió del antise-
mitismo que prevaleció en Europa duran-
te siglos�.

El genocidio armenio se basó en
una ideología proto-racista; se nutrió de
la discriminación que prevaleció en el
Imperio Otomano durante siglos.

8) �Los judíos no se habían
rebelado contra el gobierno alemán, no
habían cooperado con las potencias ex-
tranjeras contra Alemania, no habían trai-
cionado al ejército alemán y tampoco
constituían una amenaza para el Estado
alemán�.

Las �rebeliones� armenias fueron
actos en defensa propia, tanto se trate de
la tan meneada defensa de Van como de
la del Musa Dagh; la rebelión contra un
estado opresor no es un crimen en dere-
cho internacional. (¿O acaso el levanta-
miento del gueto de Varsovia fue una
�rebelión�?) Los armenios solamente re-
clamaron de las potencias extranjeras que
hicieran cumplir las reformas prometidas
por el tratado de Berlín que ellas mismas
habíangarantizado; si el ImperioOtomano
las hubiera cumplido entre 1878 y 1914,
nadie las hubiera reclamado a los garan-
tes. Después del desastre de Sarikamish,
en enero de 1915, Enver pashá, uno de los
miembros del triunvirato que dirigia el
imperio, fue salvado por un soldado
armenio. ¿Qué amenaza para el Estado
otomano constituían los armenios
turcoparlantes de Ankara, por ejemplo,
que se consideraban a sí mismos �fran-
cos� y vivían en el centro de Asia Menor,
lejos de cualquier frente de batalla?

9) �Las mismas observaciones
no se pueden aplicar a los grupos militan-
tes armenios del Imperio Otomano que
cooperaron con los ejércitos invasores�.

No hay ninguna prueba�excepto
que haya sido fabricada por el gobierno
genocida�de que entre noviembre de
1914 y abril de 1915 los �grupos militan-
tes armenios del Imperio Otomano ...
cooperaron con los ejércitos invasores�.

10) �Los judíos fueron aniquilados
en una consciente, planificada, coordina-
da y sistemática campaña de desgaste�.

Los armenios fueron aniquilados en
una consciente, planificada, coordinada
y sistemática campaña que, en vez de

desgastarlos durante seis años (1933-
1939), los �gastó� en un año (1914-
1915).

11) �Durante la reubicación de la
población armenia, el Imperio Otomano
tomó medidas de seguridad para proteger
las caravanas�.

La �seguridad� de la que �gozaron�
las caravanas puede advertirse en la com-
paración de la cifra de personas que
partieron de una localidad determinada
con la de quienes arribaron a destino.

12) �El gobierno otomano condenó
y castigó severamente a alrededor de
2000 administradores civiles y militares
que dañaron o maltrataron a los armenios
durante su reubicación. Por el contrario,
los judíos fueron matados donde estuvie-
sen y quienes protegían a los judíos fue-
ron castigados severamente�.

Sería interesante que el Sr. Karaka
publique la lista completa de los 2000
administradores y los �severos� castigos
que sufrieron. Nosotros solamente cono-
cemos la lista de los gobernadores que
fueron �reubicados� de sus cargos por
negarse a ejecutar la �reubicación�.

13) �Los acontecimientos de 1915
no son comparables con el Holocausto.
Ambas partes sufrieron en este período.
A los armenios les gustaría establecer su
narrativa nacional como la verdad indis-
cutible, pero esto no conduce a la recon-
ciliación. Los turcos y los armenios deben
trabajar para reconstruir la amistad histó-
rica que existía desde hace siglos, hasta
finales del siglo XIX y principios del XX,
sin olvidar los momentos difíciles de su
pasado común. El diálogo y los estudios
académicos conjuntos entre las dos na-
ciones son esenciales para resolver este
tema controversial�.

La lectura de los documentos ale-
manes y austríacos, aliados del Imperio
Otomano en la Primera Guerra Mundial,
puede dar una pista sobre la narrativa del
genocidio que, vaya casualidad, tiene nu-
merosas coincidencias con la �narrativa
nacional�. La �amistad histórica� de la
que se habla fue la relación entre amos
turcos y siervos armenios, lo que equival-
dría a hablar de la �amistad histórica�
entre amos blancos y esclavos negros en
el sur de los Estados Unidos hasta 1865.
Seguramente que el diálogo entre historia-
dores puede ayudar, pero la Sociedad de
Historia Turca y sus similares heredados
del autoritarismo kemalista no son el ám-
bito donde se podrán hacer �estudios
académicos conjuntos�.

Los sofismas y las falacias no al-
canzan para ocultar que la única verdad es
la realidad: Turquía es un Estado que ha
cometido un crimen contra la humanidad,
como ya fuera denunciado el 24 de mayo
de 1915 por las potencias aliadas. Su
nombre moderno es genocidio.

Un año más pasó del genocidio armenio. El 24 de abril conmemoramos el 98º
aniversario, muy conscientes de que falta poco para el centenario de un hecho que aún
no se reconoce y que día tras día los responsables siguen negando.

El miércoles 24 por la noche el acto organizado por los Jóvenes de la Comunidad
Armenia de Buenos Aires, grupo del cual la Liga de Jóvenes forma parte, convocó cerca
de dos mil personas en la Facultad de Derecho para marchar hacia la residencia del
embajador turco. La manifestación pacífica comenzó poco después de las 20.00 con
gente de todas las edades llevando velas y banderitas armenias. Los distintos grupos
scouts encabezaron la marcha con antorchas y banderas, y formaron el cordón humano
que divide la manifestación del tránsito. Fueron cuadras enteras de miembros y amigos
de nuestra comunidad con los corazones y la emoción unidos bajo un mismo reclamo
de reconocimiento marchando con insignias de Armenia y Karapagh, carteles de pedido
de justicia y fotos recordando a Hrant Dink.

Tras 30 minutos de marcha por la Av. Figueroa Alcorta y con la canción �Shun

Turk� en la versión de «La Voz» Arturo de fondo, llegamos a la plazoleta frente a la
residencia del embajador de Turquía, y de espaldas al vallado comenzó el acto.

La presentadora fue Cdora. Melina Tchintchinian, profesora del Instituto Marie
Manoogian que dio la bienvenida, agradeció a las personalidades por estar presentes y
luego de los himnos, le dio la palabra aHairMaghakiáAmirian. El sacerdote hizo énfasis
en que la justicia y los reclamos por el reconocimiento del Genocidio Armenio van a
llegar indefectiblemente y que debemos estar unidos como comunidad para que esto
ocurra.

Luego Garo Seferian, muy aplaudido por todos los presentes, leyó el discurso
central en nombre de los jóvenes armenios, en el que se recordaron las matanzas de
Sumgait, Bakú y Kirovabad, la reproducción de la ideología amenazadora por parte de
Azerbaiyán con Nagorno Karapagh y las persecuciones y tratos discriminatorios que
están sufrieron los armenios hoy en Djavajk, al sur de Georgia.

Porúltimo laLic.EugeniaAkopian leyó laspalabrasenviadaspordelPremioNobel
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que invitó a manifestarnos en contra de la
discriminación y la impunidad que han provocado hechos aberrantes como el genocidio
armenio, y tantas otras matanzas, y remarcó que acompaña a la comunidad armenia en
esta lucha por la verdad y la memoria.

Tras las palabras de cierre, y la lectura de las próximas actividades que realizarán
las distintas organizaciones de la comunidad, finalizó el acto.

Desde la Liga de Jóvenes queremos agradecer a los que colaboraron
desinteresadamente con donaciones y con la compra de bonos y remeras, gracias a los
cuales se pudo llevar a cabo este acto. Esperamos que a la marcha del 24 de abril siga
sumándose toda la comunidad y seamos cada vez muchos más, pero que en un futuro
cercano ya no tengamos necesidad de reclamar por el reconocimiento y que las voces
negacionistas hayan cesado.

Sirún Balian
Vicepresidenta de Liga de Jóvenes - UGAB Buenos Aires

GENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIO

La comunidad armenia
marchó por el reconocimiento

y la justicia

La única verdad es
la realidad
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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

Javier Calamaro y Valeria Cherekian, en la interpretación de los himnos.

Deborah
Balaian, en

danza
armenia

Virginia Innocenti

Laura Yorghandjian,
en locución

Dr. Luis Alén

23 de abril.
Oración

ecuménica en la
Catedral

Metropolitana,
presidida por el
R.P. Giannetti y
el arzobispo

Kissag
Mouradian

Acompañó el coro Gomidás, dirigi-
do por la prof. Makruhí Eulmessekian y la
Sra. Elsa Sarafian de Kechichian en un
extraordinario solo.

Acto central
Tuvo lugar el mismo 24 de abril por

la mañana. Comenzó con una misa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, ce-
lebradaporelarzobispoKissagMouradian,
en presencia de todo el clero armenio y el
R.P. Néstor Villa de la Iglesia Católica.

Estuvieron presentes el embajador
de Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian, el subsecretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, lic. Claudio Avruj; el director de
Colectividades del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Sr. Julio Croci, repre-
sentantes de distintas instituciones y de la
prensa, y la agrupación scout de
Homenetmén. Se sumaron luego a la con-
memoración el Sr. Maximiliano Corach,
presidente de la comuna 14 de laC.A.B.A.
y la diputada María José Lubertino.

Tras el responso, que se realizó ante
el monumento que recuerda a las víctimas
del 24 de abril de 1915, se desarrolló el
acto en la calle frente a la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

En una jornada de memoria y re-
flexión, la locutora, Laura Yorghandjian
dio lectura a la Declaración de la Comuni-
dad Armenia, que se transcribe en la
página 2. La entonación de los himnos
nacionales de la Argentina y de Armenia
estuvo a cargo de los cantantes Javier
Calamaro y Valeria Cherekian, respecti-
vamente. Esta última también deleitó al
público con su voz en la interpretación de
«Kelé laó»,«Binguiol»y«Mardiguí ierk».

Las palabras alusivas a la fecha y la
adhesión de las autoridades argentinas
estuvieron presentes con el mensaje del
subsecretario de Derechos Humanos de
la Nación, Dr. Luis Alén, quien revalorizó
el concepto de memoria para no repetir
los mismos errores.

Habló luego el embajador de

La conmemoración del 24 de abril en
Buenos Aires

Armenia, Sr. Vahakn Melikian, cuyo dis-
curso fue traducido al castellano por el
Sr. Rubén Mozian. (Se transcribe en pá-
ginas 7 y 9).

La danza tradicional armenia tam-
bién estuvo presente de la mano de la
solista Deborah Balayan del conjunto de
danzas «Masís», quien interpretó una
danza con música de Sayat Nová; y la
literatura, con la lectura de un fragmento
del escritor William Saroyan a cargo de la
actriz Virginia Innocenti, quien -muy
emocionada- además entonó una canción
acorde a la conmemoración.

El acto se cerró con la mención de
los países que reconocieron el genocidio
armenio y el desfile de sus abanderados en
el escenario, lo que generó el reconocido
aplauso de los presentes.



Miércoles 1 de mayo 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

Su Excelencia Arzobispo Primado
de la Iglesia Armenia,

Estimados sacerdotes,
Queridos compatriotas,
Señoras y Señores:
Hoy es un día de recordación, de

evocación, de furia, de protesta, y de
reclamo de justicia.

Se cumple el 98° aniversario del
Genocidio Armenio. Y nuevamente esta-
mos reunidos para rendir homenaje y
reverenciar la memoria de más de un
millón y medio de víctimas armenias
inocentes.

Hace 98 años se cometió un crimen
diabólico contra el pueblo armenio, que
vivía pacíficamente con su tradicional
espíritu constructivo en sus tierras
ancestrales. Ese crimen se caracterizaría
y definiría varias décadas después, en
1944, por parte del jurista polaco de
origen judío, profesor Rafael Lemkin,
que al poner en circulación el término
genocidio intentaba describir y definir la
política nazi de asesinatos y violaciones,
así como también las atrocidades come-
tidas en 1915 contra los armenios de la
Turquía otomana. Y en 1948 la Organiza-
ción de las Naciones Unidas adoptó la
Convención �sobre prevención y castigo
del crimen de genocidio�, de acuerdo con
la cual el genocidio se define como un
crimen internacional y los países miem-
bros de la convención están obligados a
prevenir, como así también a promover el
castigo los que cometen un crimen de
genocidio.

Hoy día los armenios de la diáspora
elevan su voz de protesta y su reclamo de
restitución de justicia ante toda la huma-
nidad con el objeto de recordar y advertir
que el reconocimiento y la condena del
crimen cometido es el único camino de
evitar la repetición de futuros crímenes.

Hace 98 años en Turquía se organi-
zó en el orden estatal y se consumó
fríamente el terrorífico plan de extermi-
nio y destierro del pueblo armenio. El
objetivo era solo uno: el gobierno de los
Jóvenes Turcos, tratando de preservar
los restosdeldebilitadoImperioOtomano,
dio nacimiento a la ideología del
panturquismo, es decir, la constitución
de un inmenso imperio cuyas fronteras
llegarían hasta China, abarcando a todos
los pueblos de habla turca del Cáucaso y
deAsiaCentral.El planpreveía también la
turquificación de todas las minorías na-
cionales. La población armenia era consi-
derada como el principal obstáculo en el
camino de la concreción de este progra-
ma.

Apesar de que el genoci-
dio armenio se había progra-
mado ya en los años 1911-
1912, los Jóvenes Turcos
aprovecharon la oportunidad
del inicio de la primera guerra
mundial. Programado detalla-
damente, el plan se ejecutó en
varias etapas.

La primera etapa del ex-
terminio de la población
armenia comenzó con la elimi-
nación de cientos de intelec-
tuales armenios el 24 de Abril
de 1915.

La segunda etapa de la
ejecución del genocidio
armenio fue el reclutamiento
de 60.000 armenios para el
ejército turco, los que fueron
desarmados y asesinados por
sus compañeros de armas tur-
cos.

La tercera etapa del ge-
nocidio se caracterizó por la matanza y el
destierro de mujeres, ancianos y niños
hacia los desiertos de Siria. Durante la
deportación centenares de miles de perso-
nas fueron asesinadas por soldados y po-
licías turcos y por grupos de bandidos
kurdos. El resto murió de hambre y de
enfermedades contagiosas.

Miles de mujeres y niños fueron
sometidos a sufrimientos indescriptibles.
Decenas de miles de armenios fueron
islamizados.

La cuarta y última etapa del genoci-
dio armenio es la negación absoluta y
generalizada de las deportaciones y del
plan de exterminio de los armenios del
Imperio Otomano por parte del gobierno
turco.

La política de negacionismo adopta-
da por el gobierno turco continúa hasta el
día de hoy. A pesar del continuo proceso
de reconocimiento internacional del geno-
cidio armenio, Turquía sigue luchando a
cualquier precio contra el reconocimiento
del genocidio, invirtiendo medios gigan-
tescos en la tergiversación de la historia y
en la ampliación de la campaña de propa-
ganda llena de falsedades. La realidad del
genocidio armenio es un hecho innegable y
si todavía se acaricia el vano deseo de que
el tiempo borre las huellas de la memoria,
debo decepcionar a quienes viven con esas
esperanzas y a quienes elaboran políticas
sobre esa base falsa. Tarde o temprano,
será lo mismo, deberán enfrentarse y sen-
tarse a saldar cuentas con su propia histo-
ria, tarde o temprano esa conciencia pre-
valecerá por sobre todas las cosas. Y

cuanto antes ocurra será mucho mejor.
Esta no es una convicción artificial, la
historia misma se ha encargado de consa-
grar esta verdad.

Nosotros renovamos en este día
nuestras palabras de agradecimiento ha-
cia todos los estados que han reconocido
y condenado el crimen cometido contra la
nación armenia a principios del siglo XX.
En la lista de esos estados ocupa un lugar
propio la Argentina, que hace muchas
décadas recibió con afecto a las familias
armenias sobrevivientes del genocidio,
cuyos hijos hacen hasta el día de hoy su
aporte generoso en el orden social, cultu-
ral, económico, científico y educacional
de la vida del país. Nosotros estamos

Palabras del embajador de Armenia, Sr. Vahakn Melikian,
en el acto del 24 de abril

agradecidos y no nos cansamos de repe-
tirlo una vez más. Y estamos convenci-
dos de que muchos países habrán de
seguir el ejemplo de la Argentina. Quiero
resaltar una vez más el hecho de que para
el pueblo armenio el reconocimiento y la
condena del genocidio armenio no cons-
tituyen un fin en sí mismo. Tales actos
encierran fundamentalmente un mensaje
para prevenir futuros crímenes, impedir
su repetición y detener nuevos intentos a
cualquier precio, porque consideramos
que el genocidio es un crimen contra toda
la humanidad.

Nuestro pueblo, que atravesó crue-
les vicisitudes y tremendos sufrimientos,
que tuvo pérdidas inenarrables, que vivió
la privación del suelo patrio y el genoci-
dio, ya no vive con el complejo de vícti-
ma. Al resistir el desafío del tiempo, y
merced a su fe y su esperanza, el pueblo
armenio se ha reencontrado con sí mis-
mo, con sus restos diseminados por todo
el mundo logró reunificarse y preservó su
identidad recorriendo el camino de las
dificultades y de la lucha por la existencia.
Hemos podido iniciar el siglo XXI mer-
ced a la perseverancia en la vida y en la
lucha, en el esfuerzo y en la creación, en
la supervivencia y el volver a nacer, y
finalmente en la victoria, y con fe sin
límites en el futuro hoy recorremos el
camino como miembro de pleno derecho
de la comunidad internacional, dueños de
nuestra causa justa, para luchar por todos
losmedios en los foros internacionales no
solo por el reconocimiento del genocidio
armenio sino también por la prevención y
el castigo del crimen de genocidio.

Muchas gracias.
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El pasado viernes 12 de abril, la
artista plástica argentina SilvinaDer-
Meguerditchian, residente en Berlín des-
de el año 1988, presentó en el Salón del
Arzobispado del Centro Armenio, el por-
tal Houshamadyan, proyecto de investi-
gación que reconstruye la vida de los
armenios dentro del Imperio Otomano.

El portal, creado junto al historia-
dor Vahé Tachjian, se construye a través
de una exhaustiva investigación y del
aporte de fuentes que, desde diversas
partes del mundo, permite armar un
archivo sobre las costumbres y los
modos de vida de los armenios de aquella
época.

Silvina explicó a la audiencia cómo
surgió el proyecto y la dinámica del
mismo, a través de la proyección y el

muestreo de los variados temas que se
abordan en el mismo, como la estructura
socio-económica, la cultura, la religión,
la gastronomía, los oficios, la política, la
literatura , la educación y la música en los
vilayetos armenios.

La producción artística de Silvina
siempre estuvo relacionada con la temá-
tica de la identidad nacional, la memoria,
el rol de las minorías en la sociedad; en su
trabajo es una constante la mirada puesta
en el ángulo que le permitió tener una
visión múltiple del umbral, ese espacio
entre el habitar y las cosas.

Sus obras tienen un lenguaje muy
heterogéneo, con instalaciones, videos,
instalaciones sonoras, imágenes
bidimensionales , entre otras variantes en
donde es habitual el uso de fotografías,
carpetas bordadas y alfombras.

Fue la iniciadora de la plataforma de
artistas de la diáspora armenia en la repre-
sentación de la 52ª Bienal de Venecia y
curadora de la exposición �Voulu/oblige�,
parte del programa oficial de la Bienal de
Venecia siguiente.

EnBerlín ha trabajado en una obra de
teatro en el barrio Kreuzberg, que aglutina
a gran cantidad de turcos residentes en esa
ciudad, en donde ha presentado una obra
en memoria de HrantDink junto a actores
de origen turco, kurdo y alemán.

En Buenos Aires, ha presentado sus
muestras sobre identidad nacionalmúltiple
o compartida, tanto en el Centro Cultural
Borges , en los años 1999 y 2000, como en
el Centro Cultural Recoleta, en el 2001. En
el 2005, también realizó una muestra indi-
vidual en laGaleríaElsi delRío conbastan-

te repercusión en los medios.
En la actualidad, se encuentra parti-

cipando en el Festival de Cortometrajes
por la Conciencia, organizado por la Fun-
dación Hrant Dink, presentando el film
�The Ephemeral�, una metáfora de cómo
se puede eliminar a alguien, como un hacer
cotidiano, sin que esto llegue a provocar
conciencia en el otro.

Su mecenas en el mundo del arte
desde hace dos años es la joven de origen
turco Shermin Langohoff, directora del
Gorky Theater de Berlín; fue gracias a su
nominación que Silvina Der-Meguer-
ditchian ha recibido una beca para trabajar
en Estambul, financiada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Alemania y el
Instituto Goethe.

Margarita Djeredjian

Las V Jornadas de Historia de la Patagonia, se vienen desarrollando desde 2002
y este año se desarrollan por primera vez en la UNPSJB, congregando a docentes,
investigadores y estudiantes de la casa de estudios anfitriona como también de la
Universidades Nacionales de la Patagonia Austral, del Comahue, de Río Negro, La
Pampa, y de las Universidades de Chile como el caso de las Universidades de la
Frontera, y de Los Lagos.

El mag. Daniel CabralMarquez, explicó que se constituyeron 17mesas de trabajo
que tienen que ver con la pluralidad de los distintos enfoques de análisis, no solo
históricos sino también antropológicos y, sociológicos, �que van desde la historia de
las mujeres en Patagonia; el panorama de los conflictos sociales y políticos; la historia
de la construcción del paisaje, la historia de las prácticas religiosas, o sea, el panorama
es muy amplio, muy diverso y tiene que ver con las líneas de trabajo que existen en el
interior de la historia de la patagonia�.

A lo largo de los tres días se presentarán alrededor de 180 expositores y habrá
más de 140 ponencias en lugares céntricos de la ciudad como son la Asociación
Portuguesa, el Mesón Español de la Asociación Española, la Asociación Italiana ,
Instituto María Auxiliadora y Cámara de Comercio, Industria y Producción, Sociedad
Polonesa Don Polski; Asociación Helénica San Nicolás; Club Náutico Comandante
Espora; Centro Gallego y en el Centro Cultural y CEPTur.

Las jornadas de historia cuentan con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia; del Consejo Directivo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales; del Honorable Consejo Superior de la UNPSJB.
Y están auspiciadas por el Ministerio de Educación de la Nación, y la Cámara de
Diputados. Avaladas por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional del Comahue, y del Instituto de Investigación de Diversidad Cultural y
Procesos de Cambio del Conicet, Universidad Nacional de Río Negro. También
acompaña este evento el rectorado y la Facultad de Humanidades de la Universidad del
Comahue.

En ese marco, el dia 15 de abril ppdo., en la Mesa N° 2 : «Problematizar sobre
DDHH en la Patagonia», Alejandro Miguel Avakian presentó la ponencia «Reconoci-
miento del Genocidio Armenio en la Patagonia Argentina».

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.

Silvina Der-Meguerditchian
presentó «Houshamadian»

PROPROPROPROPROYECTYECTYECTYECTYECTO DE INVESTIGAO DE INVESTIGAO DE INVESTIGAO DE INVESTIGAO DE INVESTIGACIONCIONCIONCIONCIONCOMODORO RIVADAVIACOMODORO RIVADAVIACOMODORO RIVADAVIACOMODORO RIVADAVIACOMODORO RIVADAVIA

Ponencia sobre el
reconocimiento del genocidio

armenio en la Patagonia
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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í»ñëïÇÝ Ñ³õ³ùáõ»É »Ýù Ù»ñ Û³ñ-
·³ÝùÇ ïáõñùÁ Ù³ïáõó»Éáõ »õ ·ÉáõË
ËáÝ³ñÑ»Éáõ ³õ»ÉÇ ù³Ý 1©5 ÙÇÉÇáÝ
³ÝÙ»Õ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

98 ï³ñÇ³é³ç« Çñ µÝûññ³ÝáõÙ
Ë³Õ³Õ»õ ßÇÝ³Ï³ÝÏ»³Ýùáí³åñáÕ
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ¹¿Ù Çñ³Ï³Ý³óáõ»ó
Ññ¿ß³õáñ ÙÇ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝ« áñÁ
ï³ëÝ»³Ïï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ« 1944 Ã© Çñ
µÝáõÃ³·ñáõÙÝ áõ µÝáñáßáõÙÁå¿ïù ¿
ëï³Ý³ñ Ññ¿³Ï³Ý Í³·áõÙáí É»Ñ
Çñ³õ³µ³Ý« åñáý¿ëáñ è³ý³Û¿É
È»ÙÏÇÝÇ ÏáÕÙÇó« áí ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý
Ù¿ç¹Ý»Éáíò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝï»ñÙÇÝÁ
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ ÝÏ³ñ³·ñ»É áõ
ë³ÑÙ³Ý»É ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ µéÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ý³óÇëï³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ûëÙ³Ý»³ÝÂáõñùÇ³ÛáõÙ
Ñ³Û»ñÇ ¹¿Ù Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
í³Ûñ³·áõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÆëÏ« 1948 Ã©
³ñ¹¿Ý ØÇ³õáñáõ³Í ³½·»ñÇ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ»ó §ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý
Ï³ÝËÙ³Ý »õ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ å³ïÅÇ
Ù³ëÇÝ¿ Ï'áÝáõ»ÝóÇ³Ý« Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ë³ÑÙ³ÝõáõÙ ¿
áñå¿ëÙÇç³½·³ÛÇÝ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ
»õÏáÝáõ»ÝóÇ³ÛÇÝÙÇ³ó³Íå»ïáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ å³ñï³õáñõáõÙ »Ý Ï³ÝË»É«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ å³ïÅ»É ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇÝ:

²Ûëûñ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Ûáõ-
ÃÇõÝÁ ÏñÏÇÝ Çñ µáÕáùÇ »õ ³ñ-
¹³ñáõÃ»³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý å³-
Ñ³ÝçÇ Ó³ÛÝÝ ¿ µ³ñÓñ³óÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ³éç»õ` ÛÇß»óÝ»Éáõ »õ
½·áõß³óÝ»Éáõ« áñ Û»ï³·³Û Û³Ý-
ó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏñÏÝáõÃÇõÝÇó
Ëáõë³÷»Éáõ ÙÇ³Ï ×³Ý³å³ñÑÁ
¹³Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ áõ
¹³ï³å³ñïáõÙÝ ¿:

98 ï³ñÇ ³é³ç ûëÙ³Ý»³Ý
ÂáõñùÇ³ÛáõÙå»ï³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõ»ó »õ ë³éÝ³ëñïûñ¿Ý Çñ³-
Ï³Ý³óáõ»óÑ³Û ÅáÕáíñ¹ÇµÝ³çÝçÙ³Ý
»õ Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏÙ³Ý ½³ñÑáõñ»ÉÇ
Íñ³·ÇñÁ: Üå³ï³ÏÁ Ù¿ÏÝ ¿ñ© »ñÇ-
ïÃáõñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ«
÷áñÓ»Éáí å³Ñå³Ý»É ³ñ¹¿Ý µ³-

õ³Ï³ÝÇÝ ÃáõÉ³ó³Í ûëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ« Ï»³ÝùÇ
Ïáã»óå³ÝÃáõñùÇ½ÙÇ·³Õ³÷³ñ³Ëû-
ëáõÃÇõÝÝ« ³ÛÝ ¿« Ãáõñù³Ï³Ý ÑëÏ³-
Û³Í³õ³É Ï³ÛëñáõÃ»³Ýëï»ÕÍáõÙ« áñÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ åÇïÇ Ñ³ëÝ¿ÇÝ ÙÇÝã»õ
âÇÝ³ëï³Ý` Çñ Ù¿ç Ý»ñ³é»Éáí
ÎáíÏ³ëÇ«ØÇçÇÝ²ëÇ³ÛÇÃÇõñù³É»½áõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ: Ìñ³·ÇñÁ Ý³Ë³-
ï»ëáõÙ ¿ñ Ý³»õ µáÉáñ ³½·³ÛÇÝ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÃÇõñù³óáõÙ:
Ð³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ¹ÇïõáõÙ ¿ñ áñå¿ë
·ÉË³õáñ ËáãÁÝ¹áï ³Ûë Íñ³·ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý×³Ý³å³ñÑÇÝ:

âÝ³Û³Í Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ Íñ³·ñ³õáñáõ»É ¿ñ ¹»é»õë 1911-
1912 ÃÃ©« »ñÇïÃáõñù»ñÁ áñå¿ë
Û³ñÙ³ñ³éÇÃû·ï³·áñÍ»óÇÝ²é³çÇÝ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ
ëÏÇ½µÁ: Ø³Ýñ³ÏñÏÇï Ó»õáí Ý³Ë³-
å³ïñ³ëïáõ³ÍÍñ³·ÇñÝÇñ³Ï³Ý³-
óáõ»ó ÙÇ ù³ÝÇ÷áõÉ»ñáí:

1915Ã© ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ Ñ³ñÇõ-
ñ³õáñÑ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇáãÝã³ó-
Ù³Ùµ« ëÏëáõ»óÑ³Û µÝ³ÏãáõÃ»³Ýµ
Ý³çÝçÙ³Ý³é³çÇÝ÷áõÉÁ:

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Çñ³-
·áñÍÙ³Ý »ñÏñáñ¹÷áõÉÁ` Ùûï 60©000
Û³ÛïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ½ûñ³ÏáãÝ¿ñ
Ãáõñù³Ï³Ý µ³Ý³Ï« áñáÝù ³õ»ÉÇ áõß
½ÇÝ³Ã³÷áõ»óÇÝ áõ ëå³Ýáõ»óÇÝ
Çñ»ÝóÃáõñù½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ññáñ¹
÷áõÉÁÝ ß³Ý³õáñáõ»ó Ï³Ý³Ýó«
»ñ»Ë³Ý»ñÇ« Í»ñ»ñÇ ç³ñ¹áí« ï»Õ³-
Ñ³ÝáõÃ»³Ùµ ¹¿åÇ ëÇñÇ³Ï³Ý ³Ý³-
å³ïÝ»ñ: î»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³ÝÁÝ Ã³ó-
ùáõÙ Ñ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ
ëå³Ýáõ»óÇÝ Ãáõñù½ÇÝáõáñÝ»ñÇ«
áëïÇÏ³ÝÝ»ñÇ« ùñ¹³Ï³Ý ³õ³½³-
Ï³ËÙµ»ñÇ ÏáÕÙÇó« ÙÇõëÝ»ñÁ Ù³-
Ñ³ó³Ý ëáíÇó« Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇó: Ð³½³ñ³õáñ
Ï³Ý³Ûù áõ »ñ»Ë³Ý»ñ »ÝÃ³ñÏáõ»óÇÝ
µéÝáõÃ»³Ý »õ ë³ñë³÷»ÉÇ Ïïï³Ýù-

Ý»ñÇ:î³ëÝ»³ÏÑ³½³-
ñ³õáñÑ³Û»ñµéÝÇÙ³Ñ-
Ù»¹³Ï³Ý³óáõ»óÇÝ:

ì»ñç³å¿ë«Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í¿ñçÇÝ ÷áõÉÁ` Ãáõñ-
ù³Ï³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ½³Ý·áõ³-
Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ñ³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ñ³Û³½·Ç
¹»Ù Çñ ÇëÏ Ñ³Ûñ»ÝÇ-
ùáõÙ Çñ³·áñÍáõ³Í
µÝ³çÝçÙ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñ »õ µ³ó³ñÓ³Ï
ÅËïáõÙÝ ¿:

ÀÝ¹·Íáõ³Í ÅËïáÕ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« áñÁ áñ¹»·ñ»É ¿
Ãáõñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ß³-
ñáõÝ³ÏõáõÙ¿³é³Ûëûñ:âÝ³Û³ÍÐ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãÙ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝ-
Ã³óÇÝ« ÂáõñùÇ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
³Ù¿Ý ·Ýáíå³Ûù³ñ»É ó»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ¹¿Ù` ³Ñé»ÉÇ ÙÇ-
çáóÝ¿ñ Ý»ñ¹Ý»Éáí å³ïÙáõÃ»³Ý
Ý»Ý·³÷áËÙ³Ý »õ Ï»ÕÍÇùÝ»ñáí ÉÇ
ù³ñá½³ñß³õ Í³õ³É»Éáõ áõÕÕáõ-
Ã»³Ùµ: Ø»ñÅÙ³Ý »õ áõñ³óÙ³Ý ³Ûë
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿ »õ³ÝÑ»é³ï»ë ¿
Ç ëÏ½µ³Ý¿« ù³Ý½Çáõñ³óáõÙÁ »Õ»éÝÇ
³Ù»Ý³áõÕÕ³ÏÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿:
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÇñáÕáõÃÇõ-
ÝÁ³ÝÅËï»ÉÇ÷³ëï¿ »õ« »Ã¿ ¹»é»õë
÷³Û÷³ÛõáõÙ ¿³ÛÝ ëÇÝ ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ«
áñ Å³Ù³Ý³ÏÁ ÏçÝçÇ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý
Ñ»ïù»ñÝ« ³å³ å¿ïù ¿ ÑÇ³ëÃ³-
÷»óÝ»Ù ÝÙ³Ý ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñáí
³åñáÕÝ»ñÇÝ »õ ³Û¹ ÍÇñÇ Ù¿ç
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ-
Ý»ñÇÝ: ì³Õ Ã¿ áõß« ÙÇ»õÝáÛÝ ¿« å¿ïù
¿ ³é»ñ»ëáõ»ë »õ Ñ³ßáõÇ Ýëï»ë
ë»÷³Ï³Ýå³ïÙáõÃ»³Ý¹ Ñ»ï« í³Õ
Ã¿ áõß ³Û¹ ·Çï³ÏóáõÙÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û
·»ñÇßËáÕ: ºõ áñù³Ý ßáõï« ³ÛÝù³Ý
É³õ: ê³³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ñ³Ùá½áõÙ ã¿«
ëñ³×ßÙ³ñï³óÇáõÃÇõÝÁ Ñ¿Ýóå³ï-
ÙáõÃÇõÝÝ ÇÝùÝ ¿³å³óáõó»É:

²Ûëûñ Ù»Ýù Ù»ñ ËáñÇÝ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ËûëùÝ »Ý
áõÕÕáõÙ µáÉáñ³ÛÝå»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ«
áñáÝù ×³Ý³ã»É »õ ¹³ï³å³ñï»É »Ý
20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÝ»ñÇÝ Ñ³Û³½·Ç ¹¿Ù
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÁ:
²Û¹å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇß³ñùáõÙÇñáõñáÛÝ
ï»ÕÝ áõÝÇ ²ñ·»ÝïÇÝ³Ý« áñ

ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ³é³ç ëÇñ³ÉÇñ »õ
»Õµ³Ûñ³µ³ñ ÁÝ¹áõÝ»ó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÇó Ù³½³åáõñÍ »Õ³Í Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ« áñáÝó ½³õ³ÏÝ»ñÝ
³ñ¹¿Ý ³Ûëûñ Çñ»Ýó ÑëÏ³Û³Ï³Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»Ý »ñÏñÇ Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ«ïÝï»ë³Ï³Ý«
·Çï³Ï³Ý »õ ÏñÃ³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ:
Ø»Ýù »ñ³Ëï³å³ñï »Ýù »õ ã»Ýù
½É³ÝáõÙ ³õ»Éáñ¹ ³Ý·³Ù ÏñÏÝ»É ¹³:
ºõ Ñ³Ùá½áõ³Í »Ýù« áñ ¹»é ß³ï
»ñÏñÝ»ñ »Ý Ñ»ï»õ»Éáõ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
ûñÇÝ³ÏÇÝ:Î'áõ½»Ý³ÛÇ»õëÙ¿Ï³Ý·³Ù
ß»ßï»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñÑ³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ áõ ¹³ï³å³ñ-
ïáõÙÝ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï ã¿: ²ÛÝ Çñ Ù¿ç
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
Û»ï³·³Û á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ« ¹ñ³Ýó ÏñÏÝáõÃÇõÝÁ
áñ»õ¿ å³ñ³·³ÛáõÙ ãÃáÛÉ³ïñ»Éáõ »õ
³Ù¿Ý·Ýáí¹ñ³ÝùÏ³ë»óÝ»Éáõ áõÕ»ñÓ«
ù³Ý½Ç Ù»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ »Ýù« áñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³ Ñ³Ù³ÛÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í Û³Ýó³-
·áñÍáõÃÇõÝ ¿:

ä³ïÙáõÃ»³Ý ¹³Å³Ý ÷áñÓáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí»õ³ñÑ³õÇñùÝ»ñáí³Ýó³Í«
³ÝÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ ÏáñáõëïÝ¿ñ« Ñ³Ûñ»-
Ý³½ñÏáõÙáõó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝï»ë³Í
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ÛÉ»õë ãÇ ³åñáõÙ
½áÑÇ µ³ñ¹áÛÃáí: ¸ÇÙ³Ý³Éáí
Å³Ù³Ý³ÏÇ÷áñÓáõÃ»³ÝÝ« Çñ ÛáÛëÇ »õ
Ñ³õ³ïùÇ ßÝáñÑÇõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
í»ñ³·ï³õ Çñ»Ý« ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï
óñáõ³Í µ»ÏáñÝ»ñáí ¹³ñÓ³õ Ñ³-
õ³ù³Ï³Ý »õ ³Ý³ë»ÉÇ ¹Åáõ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ áõ ·áÛ³ÏéáõÇ ×³Ù÷³Ý
Ïïñ»Éáíå³Ñå³Ý»óÇñÇÝùÝáõÃÇõÝÁ:
²åñ»Éáõ »õÙ³ù³é»Éáõ«å³Ûù³ñ»Éáõ »õ
ëï»ÕÍ»Éáõ« í»ñ³åñ»Éáõ »õ í»ñ³-
ÍÝáõ»Éáõ« »õ í»ñç³å¿ë Û³ÕÃ»Éáõ
Û³Ù³éáõÃÇõÝÝ ¿« áñáíÏ³ñáÕ³ó»É »Ýù
Ã»õ³ÏáË»É 21-ñ¹ ¹³ñ »õ ³å³·³ÛÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í ³Ýë³ÑÙ³Ý
Ñ³õ³ïáí³Ûëûñ ¿É ù³ÛÉáõÙ »Ýù áñå¿ë
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇ ÉÇÇñ³õ
³Ý¹³Ù« áñÁï¿ñ ¿ Çñ³ñ¹³ñ ¹³ïÇÝ«
µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñ ÙÇçáóÝ»ñáí
ÙÇç³½·³ÛÇÝ³ï»³ÝÝ»ñáõÙ å³Ûù³-
ñ»Éáõ ¿ ÇÝãå¿ë Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý« ³ÛÝå¿ë ¿É
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý »õ å³ïÅÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ýª äñÝ. ì³Ñ³·Ý Ø»ÉÇù»³ÝÇ
ËûëùÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 98ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí
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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

2015 Ã© Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ«
È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ»õ Çë÷Çõéë³ßË³ñÑÇÝß»Éáõ
¿100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÁúëÙ³Ý»³ÝÂáõñùÇ³ÛÇÏáÕÙÇóÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³ÍÐ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý:

1915 Ã© ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁ ½áÑ ·Ý³óÇÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý Ù¿ÏáõÏ¿ë
ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ«³ùëáñÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝí»ñ³åñ³ÍÑ³Û»ñÁ³å³ëï³Ý
·ï³Ý ²ñ»õ»É»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ` Ý»ñÏ³ÛÇë Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ« êÇñÇ³ÛáõÙ« ÈÇµ³Ý³ÝáõÙ« ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñáõÙ áõ ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ: ²ÝÑ³ï³Ï³Ý
ë»÷³Ï³ÝÏ³Éáõ³ÍùÝ»ñÇÑ»ïúëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý»ÝÃ³Ï³ÛáõÃ»³Ý
Ý»ñùáÛ ·ïÝáõáÕ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ÎÇÉÇÏÇ³ÛáõÙ« ÇÝãå¿ë »õ
ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ïáñóñ»ó Ý³»õ
»Ï»Õ»ó³å³ïÏ³Ý Ï³Éáõ³ÍùÝ¿ñ` »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« ëñµ³ï»ÕÇÝ»ñ« í³Ýù»ñ«
ÏñûÝ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý áõ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ¿ñ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ
ÏñûÝ³Ï³ÝÙ»Í³ñÅ¿ùáõÝ»óáÕÇñ»ñ`Ë³ãù³ñ»ñ«Ó»é³·ñ»ñ«ëñµ³ÝÏ³ñÝ»ñ
»õ ³ÛÉÝ: ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í áõ µéÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí
ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ µáÉáñ Ï³Éáõ³ÍùÝ»ñÁ
ë»÷³Ï³Ý³óáõ»óÇÝÂáõñùÇáÛå»ïáõÃ»³ÝÏáÕÙÇó` §Éù»³ÉÏ'³Éáõ³ÍùÝ»ñ¿
³Ýáõ³Ýï³Ï: ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÇó 98ï³ñÇÝ»ñ³ÝóÂáõñùÇáÛ Ý»ñÏ³Û
å»ïáõÃÇõÝÁ` áñå¿ë Çñ³õ³Û³çáñ¹ÁúëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý« áã ÙÇ³ÛÝ
Ù»ñÅáõÙ ¿ Çñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇ Íñ³·ñ³Íáõ Çñ³·áñÍ³Íó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
³ÛÉ»õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Çñ Ñ³Ï³Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ` µéÝ³·ñ³õáõ³Í
å³Ñ»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÏñûÝ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ`
»Ï»Õ»ó³å³ïÏ³ÝÏ³Éáõ³ÍùÝ»ñÝáõ Çñ»ñÁ:

Ð»ï»õ³µ³ñ«Ïáã »ÝùáõÕÕáõÙÂáõñùÇáÛå»ïáõÃ»³ÝÁ»õå³Ñ³ÝçáõÙ©

1) Ö³Ý³ã»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ

2) ²ÙµáÕç³å¿ë Ñ³ïáõó»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ïñ³Í ÏáñáõëïÝ»ñÇ »õ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ³½·³ÛÇÝ áïÝ³Ñ³ñáõ³Í Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó

3) ²ÝÛ³å³Õ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ` áñå¿ë Çñ³õ³ïÇñáç«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« í³Ýù»ñÁ« »Ï»Õ»ó³å³ïÏ³ÝÏ³Éáõ³ÍùÝ»ñÁ »õ
Ñá·»õáñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ:

²ÕûÃùáí ÛÇß»Éáí Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÇÝ`
¹³ï³å³ñïáõÙ »Ýù ³Ù¿Ý µéÝ³ñ³ñù` áõÕÕáõ³Í ³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ
Ï»³ÝùÇ« Ù³ñ¹áõ ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ë³Õ³Õ
Ñ³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý ¹¿Ù« ù³Ý½Ç §³ëïáõ³ÍËéáíáõÃ»³Ý²ëïáõ³Í ã¿«³ÛÉ`
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý¿ (²Ú ÎáñÝÃ© 14©33)« áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ïáã»É ¿ ëÇñáÛ«
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý»õ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý:

ºñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ùµ »Ýù ÛÇßáõÙ µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ áõ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« áñáÝùò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýûñ»ñÇÝ³å³ëï³Ýïáõ»óÇÝ
ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í Ñ³Û»ñÇÝ »õ Ñá·³ï³ñáõÃÇõÝ áõ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ë»ñ
óáõó³µ»ñ»óÇÝÑ³Ûñ»Ý³½ñÏáõ³Íáõï³ñ³·ñáõ³ÍÑ³Û»ñÇÑ³Ý¹¿å: Ð³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Û³õ¿ï »ñ³Ëï³·¿ï ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ý³»õ ³ÛÝ µáÉáñ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« áñáÝù Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý »õ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí³é³çÝáñ¹áõ³Í`¹³ï³å³ñï»É»õå³ßïûÝ³å¿ë×³Ý³ã»É
»ÝÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ
Ý³Ë³ë»ÙÇÝÙ»ñµáÉáñÏ³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁÇ·áñÍåÇïÇ¹Ý»Ýù`ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Çå³Ñ³ÝçÝ»ñÁ` Û³ÝáõÝ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý »õ
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÇñ³õáõÝùÝ»ñÇå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý:

¶²ðº¶ÆÜ ´ ²ð²Ø ²Ú
Î²ÂàÔÆÎàê²ØºÜ²ÚÜÐ²Úàò Î²ÂàÔÆÎàêØºÌÆî²ÜÜÎÆÈÆÎÆàÚ

²äðÆÈ 24« 2013

Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ

ÂàôðøÆ²ÚÆò ä²Ð²ÜæàôØ ºÜø
ìºð²¸²ðÒÜºÈ

´èÜ²¶ð²ôàô²Ì Ð²ÚÎ²Î²Ü
ºÎºÔºòÆÜºðÜ àô

ºÎºÔºò²ä²îÎ²Ü Î²Èàô²ÌøÜºðÀ

ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ßûß³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñáõ³Í Ñ³ñó³ËáÛ½¿Ý
å³ñ½áõ³Í¿« áñÐ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÙ»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇÑ³Ù³ñÏ³ñ»õáñ ·áñÍÁÝÏ»ñ ÏÁ ÝÏ³ï¿« ÏÁ÷³÷³ùÇ« áñ³Ý³õ»ÉÇ
Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Û »ñÏñÇÝ ß³ñù ÙÁ áÉáñïÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

2012ÜáÛ»Ùµ»ñ-¸»Ïï»Ùµ»ñ³ÙÇëÝ»ñáõÝª 1©003 Ñá·ÇÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ ³Ûë Ñ³ñó³ËáÛ½Á: ²ÝáÝó 86%-Á Áë³Í ¿« áñ ºõñáå³Ï³Ý
ØÇáõÃÇõÝÁ (ºØ) Ï³ñ»õáñ ·áñÍÁÝÏ»ñ ¿« 73 ïáÏáëÁ ÏÁ Ñ³õ³ï³Û« áñ ºØ-Á »õ
Ð³Û³ëï³ÝÁ µ³õ³ñ³ñ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ³ñÅ¿ùÝ»ñ ÏÁ µ³ÅÝ»Ý« Ï³ñ»Ý³É
·áñÍ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ §ºõñáå³ÛÇ Ð³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ý ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý¦
Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³Ï¿Ý Ý»ñë ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ÙÇçÇÝ¿Ý ß³ï ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:

Ð³ñó³åÝ¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ 85%-Á ÷³÷³ù Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ºØ-Á ³õ»ÉÇ
Ý»ñ·ñ³õáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áÉáñïÇÝ Ù¿ç« 87%-Áª
³é»õïñ³ÛÇÝ áÉáñïÇÝ Ù¿ç« 84%-Áª Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó« 74%-Áª
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý« ÇëÏ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ËÝ¹ñáí
Ý»ñ·ñ³õáõ»Éáõ Ñ³ñóÇÝ Ç Ýå³ëï³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¿ 78%-Á:

ØÇç³½·³ÛÇÝ »õ ï»Õ³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ñ»ï µ³Õ¹³ïáõÃ»³Ýå³ñ½³Í
å³ïÏ»ñÝ³É Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿© Ñ³ñó³åÝ¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ 63%-ÁºØ-ÇÝØ²Î-¿Ý Ýáõ³½
ÏÁ íëï³ÑÇ: 48%-Áºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý³õ»ÉÇ Ù»Í íëï³ÑáõÃÇõÝ áõÝÇ« ù³Ýª
úÂ²Ü-ÇÝ« 52%-Á ºØ-Á³õ»ÉÇ íëï³Ñ»ÉÇ ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿ »ñÏñÇ Ï³é³í³ñáõÃ»Ý¿Ý«
38%-Á`ÊáñÑñ¹³ñ³Ý¿Ý« ÇëÏ 37%-Á` ù³Õ³ù³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ºØ-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ áñ³ÏÇÝ«
Ñ³ñó³åÝ¹áõ³ÍÝ»ñáõ 81%-ÇÝ Ï³ñÍÇùáí É³õ »Ý³ÝáÝù« ÇëÏ 13%-Á Ñ³Ï³é³ÏÁ
ÏÁ Ùï³Í¿:

Æ±Üâ ÎÀ Øî²ÌºÜ
Ð²Ú²êî²ÜòÆÜºðÀ

ºôðàä²Î²Ü ØÆàôÂº²Ü Ø²êÆÜ

§ÚàìÜ²Üº²Ü¦Àª
Ð²ÚÎ²Î²Ü ²ÜÐ²î²Î²Ü
²ØºÜ²ØºÌ ÐÆØÜ²¸ð²ØÀ

Ðñ³Ûñ»õ²ÝÝ³ÚáíÝ³Ý»³Ý½áÛ·Á³õ»ÉÇù³Ý500ÙÇÉÇáÝ³Ù»ñÇÏ»³ÝïáÉ³ñ
³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ ÇÝãù»ñåÇïÇ÷áË³Ýó»Ý Çñ»Ýó³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ«
ÁëïÇñ»ÝóïÕáõÝª ¾ïÇÉ ÚáíÝ³Ý»³ÝÇ£

§ÚáíÝ³Ý»³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁå³ßïûÝ³å¿ë ëï»ÕÍáõ³Í ¿ 1986ÇÝ« ÇÝùÝ
Çñ»Ý áñå¿ë³é³ù»ÉáõÃÇõÝ ë³ÑÙ³Ý»Éáíª §µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý« Ñá·»õáñ«
·Çï³Ï³Ý« ·ñ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ·³ÝÓ³ïñ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝª ÝáõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñáõ«
¹ñ³Ù³Ï³ÝÝáõ¿ñÝ»ñáõ«³õ³Ý¹Ý»ñáõ »õ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáõï»ëùáí¦:

²Ûë í»ñçÇÝ ÝáõÇñ³ïõáõÃ»Ý¿Ý »ïù« ÚáíÝ³Ý»³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ÝÑ³ï³Ï³Ý³Ù»Ý¿Ý Ù»Í ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ£



Miércoles 1 de mayo de 2013 11SARDARABAD

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

- Viernes 17, 20.30 hs.: Concierto «La creación del universo» de Miguel
Kilidjian.  Coro «Alakiaz Narek» y «Estudio Vocal de Andrés Istephanian» en la
Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida, Vicente López.

- 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.

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

Visite el
STAND DE ARMENIA

(Pabellón Amarillo,
stand 1804,

frente al Café Amsterdam)

39º Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires

“Libros como puentes ”

 25 de abril al 13 de mayo
Predio Ferial La Rural

En unas horas va a ser 24 de abril de
2013, pero también del año 1915, porque
el tiempo es simultáneo.

Para las personas que solo alguna
vez escucharon hablar de esto, permítan-
se solo un momento de lectura, que ya con
leerlo una vez, se comparte el peso de este
día en sentimiento. Déjenme contarles lo
que significa esta fecha en particular:

Si es usted muy sensible y tiene
mucha imaginación, ¡pare de leer!

Falta apenas una hora para que sea
24 de abril a las 0:00. A partir de ese
momento, solamente van a pasar unas
horas hasta que venga el primer soldado
turco, junto con su pelotón a mi casa. Va
a irrumpir violentamente y su primer blan-
co va a ser mi papá: lo van a matar en
frente de todos o se lo van a llevar para que
no pueda defender a mi mamá, a mi
hermano, ni a mí y para quienes lo hayan
conocido en esta vida, ese va a ser su
triste fin.

Seguimos mi hermano y yo, que
dependiendo de nuestra edad, se hará una
u otra cosa: 1) Si somos lo suficientemen-
te menores como para olvidar una vida
anterior, nos van a secuestrar, para con-
vertirnos en turcos-otomanos y nunca
jamás vamos a volver a ver a nuestra
mamá, que Dios sabe lo que le aguarda.
2) Si somos lo suficientemente hombres
como para defender a nuestra (ahora viu-
da) mamá, nos van a asesinar en frente de
ella, para mostrar su poder y su control
sobre la situación. Porque de eso siempre
se trató, de control. Para los que alguna
vez nos conocieron a mí y a mi hermano,
amigos de la escuela, facultad, etc. ya no
nos van a volver nunca jamás, como si un
dia simplemente hubiésemos dejado de ir
a las reuniones, cumpleaños etc.

Queda mi mamá, indefensa,
pobrecita ¿qué irá a hacer? Su esposo
asesinado enfrente de ella, sus hijos perdi-
dos para siempre: ruega que la maten.
Pero no, estos soldados no son lo sufi-
cientemente hombres para ello, solo son
«hombres que siguen órdenes» y la histo-

ria nos enseñó cómo resultan las situacio-
nes dejadas a merced de hombres que
«solo seguían ordenes». Lo que va a
suceder es que van a ir a buscar a mi
madre para cometer todo tipo de atrocida-
des sexuales contra ella, y después, qui-
zás la maten, ¿a quién le importa ya? Si
está muerta de todos modos. Ahora a la
siguiente casa, y después a la siguiente.

Ahora supóngase que primero ma-
taron a mi mamá y a mi papá, y mi
hermano y yo logramos escapar ¿escapar
adónde?Alexilio.Alolvido.Aladerivaen
el desierto. Al limbo. A morir. Cuando no
se ingieren alimentos, el cuerpo comienza
a consumir su reservas de nutrientes:
primero quema todas las grasas; después
consume la proteína y la fibra que hay en
los músculos, haciendo que se atrofien; y
por último, cuando se atrofia el corazón,
se produce un paro cardíaco. Si uno de
los dos se sintiera muy débil, le pediría al
otro que lo matara con una piedra o
asfixiándolo. Si uno moría antes que el
otro, espontáneamente, el que quedaba
vivo de momento se alimentaba de su
carne.

Algunos encontraron la fuerza y
lograron escapar, pudiendo, en forma
dispersa alrededor del mundo, crear una
Armenia intrínseca, que no estuviese liga-
da a tener X o Y cantidad de metros
cuadrados de jurisdicción nacional para
ser más o menos armenio. En cualquier
parte del mundo, si se encuentra con otro
armenio, ya se siente como con un pie
adentro de su casa. Ese sentimiento de
unión fue lo que se logró como daño
colateral le dirían ellos, los turcos.

Siendo la verdadera causa de por-
qué un hermano (Turquía) traicionaría de
semejante manera a otro (Armenia), una
incógnita, podemos estar seguros de que
no lograron ni lograrán doblegar ni trun-
car el espíritu armenio.

Que en paz descansen las 1.500.000
de almas.

Pablo Martín Gechidjian

ESCRIBEN NUESTROS JOVENESESCRIBEN NUESTROS JOVENESESCRIBEN NUESTROS JOVENESESCRIBEN NUESTROS JOVENESESCRIBEN NUESTROS JOVENES

Reflexiones sobre
el 24 de abril

ESCRIBANÍA
Stella M. Tsorimbajian de Massoyan

Escribana. Consultas generales

Talcahuano 871 2º D. C.A.B.A. Tel.: 4816-5716 / 2091
tsorimbajian_stella@yahoo.com.ar
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El sábado pasado,
bajo un sol radiante el
Deportivo Armenio re-
cibió en Ingeniero
Maschwitz a Defenso-
res de Belgrano.

Fue un partido
pa,rejo en el que no se
sacaron ventajas,el re-
sultado en 0 no le sirvió
a ninguno de los dos. Si
ganaba, Armenio podría
haber entrado al reduci-
do y Defensores con el triunfo sumaba la mayor cantidad de puntos para el próximo
torneo.

El primer tiempo se jugó de igual a igual, con pocas llegadas. Las posibilidades de
convertir fueron en la segunda mitad del encuentro cuando ingresó Cristian Ortiz en
reemplazo de Lolli (lesionado) y el Payaso Molina por Leo Ramos, también lesionado.

El equipo de la colectividad tiene 49 puntos y se ubica en la novena posición en
la tabla de la Primera B Metropolitana. La próxima fecha enfrentará a Chacarita.

Cinthia Berberian cursó toda su
escolaridad en el Instituto San Gregorio,
egresando del mismo en el año 2008.
Con excelentes calificaciones, mientras
cursaba 5º año, nuestra entonces alum-
na abanderada, ya nos manifestaba que
estaba comenzando a estudiar chino.

Al finalizar el secundario, Cinthia
ingresó en la Universidad Torcuato Di
Tella, en donde cursó la Licenciatura en
Economía Empresarial, carrera que fi-
nalizó en diciembre del 2012.

Desde fines de febrero del 2013 se
encuentra en la ciudad de Chang Chun,
la capital de la provincia de Jilin al no-
roeste de China, una ciudad nueva, en
pleno crecimiento. Allí se dirigió tras ser
becada por el Instituto Confucio - la
máxima representación de China que

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUC. SAN GREGORIO EL ILO EDUC. SAN GREGORIO EL ILO EDUC. SAN GREGORIO EL ILO EDUC. SAN GREGORIO EL ILO EDUC. SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Nuestra exalumna
Cinthia Berberian, en China

existe en la República Argentina- por su
puntuación en el examen internacional
HSK (nivel II), y por su promedio en el
CUI (Centro Universitario de Idiomas) en
donde estudió durante tres años.

La beca incluye material de estudio,
seguro médico, hospedaje, un monto por
gastos de acondicionamiento y una men-
sualidad para gastos diarios.

Por estos días, Cinthia está residien-
do en la Universidad de Jilin en donde,
todos los días de 8.20 a 11.30 horas cursa

diferentesmaterias: audio-compren-
sión, oralidad y lectura. Por la tarde,
tiene la opción de tomar otros cur-
sos como Tai Chi, cultura china,
negocios y aspectos de la vida
cotidiana. Las clases se dictan com-
pletamente en chino, sin tener la
posibilidaddedirigirseen inglésa los
profesores.

El creciente intercambio
cientifico-tecnológico y los cam-
bios en la economía global nos per-
miten observar el rol protagónico
que está adquiriendo China; no en
vano cada vez más viajeros de nego-
cios y estudiantes optan por tomar
cursos de idioma chino interesados
en mejorar sus expectativas profe-
sionales.

Para toda la comunidad edu-
cativa del Instituto Educativo San
Gregorio El Iluminador, es un orgu-

llo recibir estas noticias y felicita a nuestra
ex alumnaCinthia Berberian por su recien-
te Licenciatura y por la beca para perfec-
cionar sus estudios de chino en aquel
milenario país.

Prof. Margarita L. Djeredjian
Rectora

Hokehankisd
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Con motivo de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo, honraremos sumemoria en la misa del día domingo
12 de mayo en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.

Su esposa Lucía Essayan, sus hijos y nietos.
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Con sabor a nada
Correo de lectores

Señor director de «Sardarabad»,
Sr. Sergio Nahabetian:

Me dirijo a Usted con el propósito
de felicitarlo por la inclusión del frag-
mento de la lectura del escritor William
Saroyan en la edición dedicada al 24 de
abril.

Pertenezco a una generación que
creció con el destacado escritor. Soy un
sobreviviente del genocidio. Mi familia
debió escapar de Cilicia al puerto de
Dersim. Con apenas ocho días, mi ma-
dre debió cargarme para salvarme. No
tuve abuelos, ni tíos; ninguno de ellos
sobrevivió a Der Zor, donde además
perdí a una hermana y a un hermano, por
inanición.

A Dersim llegaron dos o tres bar-
cos griegos, a los que pudieron abordar
los armenios. Estuvimos dos meses re-
corriendo distintos puertos sin que nadie
nos quisiera recibir, ni en Estambul, ni en
Chipre, ni en Port Said... Finalmente,
llegamos a Grecia, donde vivimos du-
rante cinco años en lo más parecido a
una villamiseria... No había agua y había
que hacer un pozo de quince metros de
profundidad para tener acceso a este

bien preciado.
Los hadjentzí tuvieron dos trage-

dias... Nos mandaron al desierto y los que
sobrevivieron, al regresar a Hadjín debie-
ron enfrentarse a la orden de aniquilamien-
to dada por Mustafá Kemal...

Estos y otros recuerdos vinieron a
mi mente al releer a Saroyan, que fue mi
escritor favorito en lengua extranjera.

Con Saroyán crecí, conocí a mi
esposa, con quien compartimos el gusto
por la lectura. En aquellos años en que no
teníamos tanto acceso a libros en armenio,
leer a Saroyán nos producía un enorme
placer por cómo recreaba épocas y situa-
ciones. En su producción literaria hay
pasajes memorables.

Por ello, le agradezco esta mención
y que se hubieran agregado al texto imáge-
nes de la nueva Armenia, que -como él
dijo- los armenios han sido capaces de
construir, pese al horror.

Haciendo votos porque esta y otras
publicaciones como esta sirvan de inspira-
ción a las nuevas generaciones de armenios
que crecen tanto en Armenia como en la
diáspora, lo saluda atentamente,

Antranig Arslanian

Donaciones
- Con motivo del fallecimiento del arquitecto Vahán Berberian, el Sr. Surén

Youssefian y familia donaron a:
«SARDARABAD» : $ 1.000
Fondo Nacional Armenia: $ 1.000

- Con motivo de la publicación del 24 de abril, el Dr. Antranig Arslanian y
familia donaron $ 3.000 a «SARDARABAD».


