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Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

Inauguración: Jueves 13 de junio, 19.30 hs.
- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -
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El negacionismo es la
continuación del genocidio

armenio
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Ver página 3

El Vaticano, (News.am).- El 5 de
junio ppdo., el papa Francisco recibió a
una delegación de la Iglesia Católica
Armenia, encabezada por el katolikós
patriarca de Cilicia de los armenios cató-
licos, Nersés Bedrós XIX.

Durante el encuentro, el obispo de
Roma reiteró su reconocimiento del ge-
nocidio armenio, al señalar que«el primer
genocidio del siglo XX fue el armenio».

Recordemos que el papa, por en-
tonces Jorge Mario Bergoglio, arzobispo
de Buenos Aires y primado de la Argen-
tina, había realizado declaraciones simila-
res en la conmemoración del 91º aniver-
sario del genocidio armenio en laCatedral
Metropolitana.

La reacción de Turquía
Las declaraciones del papa reco-

rrieron el mundo y generaron el enojo de
Turquía, que a través de su embajador,
Tuncay Babali, virtió los siguientes con-
ceptos: «No puede ser lo de siempre:
acusar a una nación de genocidio». «Es
una acusación grave, que tiene que ser
justificada desde el punto de vista jurídi-
co e histórico».

No conformes con estas declara-
ciones del diplomático turco, según in-

forma el diario «Today`s Zaman», la can-
cillería turca emitió un comunicado que
dice:

«Lo que se requiere del papado es
contribuir a la paz mundial, llevar un
mensaje espiritual con responsabilidad,
en vez de escoger hostilidades históri-
cas», declara al tiempo que expresa la
decepción de Turquía por los comenta-
rios «unilaterales» del papa sobre un caso
del pasado.

En el mismo comunicado, se men-

ciona que el em-
bajador delVati-
cano en Ankara,
Antonio Lucibe-
llo, había sido
convocado al
MinisteriodeRe-
lacionesExterio-
res el viernes
ppdo. con el ob-
jeto de expre-
sarle el malestar
de las autorida-
des por las de-
claraciones del
papa, que han
calificadode «in-

aceptables», además de acusar a Armenia
de «ser selectivos con el sufrimiento
armenio» y de «distorsionar» los hechos
«para presentarlos como un genocidio».

Otra de las ideas planteadas al emba-
jador Lucibello es «la importancia de que
El Vaticano evite la adopción de medidas
quepuedanafectar irreparablementenues-
tras relaciones bilaterales» según expone
la declaración de la cancillería turca.

Los diarios de todo el mundo se
hicieron eco de la noticia.

Su Santidad Francisco
viajaría a Armenia

«Today`s Zaman» informa también
que al recibir las cartas credenciales del
embajadorMikaelMinasiananteelEstado
Vaticano, (ver página 2) el papa manifes-
tó su deseo de llevar a cabo una ceremonia
religiosa en Ereván en 1915, en oportuni-
dad de cumplirse el centenario del «su-
puesto genocidio» de armenios.

«Las declaraciones del papa son
unilaterales, contemplan un solo lado,
una sola versión» - dijo un funcionario
turco, quien pidió no ser identificado, en
declaraciones a «Today`s Zaman»

«No es la autoridad del papado la
que debe expresar opiniones sobre los
alegatos armenios de genocidio, que en
realidad deberían ser comentados por
historiadores y abogados tras el examen
de los hechos históricos» -agregó el fun-
cionario.

Afirmó además que ante esta situa-
ción, aún no se puede confirmar la visita
prevista del papa Francisco al Patriarcado
Ortodoxo Griego en Estambul, como lo
han realizado tradicionalmente sus prede-
cesores en el pasado.
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El papa Francisco recibe al katolikós patriarca de Cilicia de los
armenios católicos Nersés Bedrós XIX.
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Darón Markarian reasumió
como intendente

Ereván.- En una ceremonia que tuvo lugar ayer en la sede municipal, Darón
Markarian reasumió como intendente de Ereván, en presencia del presidente Serge
Sarkisian, del katolikós de todos los armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II y
de todo el gabinete nacional y municipal.

«Después de cada elección, inevitablemente llega el momento de la responsa-
bilidad y el trabajo duro. Estoy seguro de que éste es el momento adecuado paraDarón
Markarian y su equipo, que duplicarán sus fuerzas y esfuerzos, con el objeto de
desarrollar mejor todas sus cualidades» -dijo el presidente al hacer uso de la palabra.
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Ciudad del Va-
ticano.- El 7 de junio
ppdo., Mikael Mina-
sian, primer embajador
residente de la Repú-
blica de Armenia ante
la Santa Sede, presen-
tó sus cartas creden-
ciales al papa Francis-
co.

Durante la con-
versación, el embaja-
dor y el papa aborda-
ron las históricas rela-
ciones bilaterales entre
Armenia y la Santa
Sede, y su rico patrimonio cultural y espiritual. En este sentido, el embajador Minasian
mencionó que él tiene la intención de dirigir la actividad de la Embajada de Armenia, de
reciente creación, hacia la mejora de las relaciones culturales bilaterales, temas
espirituales en común, la protección y la restauración de la herencia cristiana armenia,
que es parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad.

El embajador armenio transmitió al papa los saludos fraternos del katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo, Su Santidad Karekín II. También expresó su
agradecimiento al obispo de Roma por su postura sobre el genocidio armenio,
expresada durante la reunión con Nersés Bedros XIX, patriarca katolikós de Cilicia de
los armenios católicos.

Durante la reunión, el diplomático extendió una invitación del presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, para que el papaFrancisco visiteArmenia. El jefe de la Iglesia
Católica se comprometió a estudiar la posibilidad de esa visita.

Tras el encuentro con el sumo pontífice, según el protocolo de la Santa Sede, el
embajador Minasian mantuvo un encuentro privado con el cardenal Tarcisio Bertone,
secretario del Estado Vaticano.

Durante el encuentro, el cardenal Bertone expresó su agradecimiento al presiden-
te de la República de Armenia, Serge Sarkisian, por dar importancia al desarrollo de
relaciones bilaterales entre Armenia y la Santa Sede y, en esemarco, destacó con agrado
la decisión de establecer una embajada y nombrar a un embajador residente ante la Santa
Sede.

La secretaría de Estado también anunció que está estudiando la apertura de una
Nunciatura en Armenia.
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El embajador Minasian presentó
cartas credenciales al

papa Francisco
Ereván, (Armenpress).- El 7 de

junio ppdo. en el Teatro Nacional de la
Ópera y Ballet «Alexander Spendiarian»
de Ereván, se reunieron cantantes de
ópera y amantes del arte. La razón era la
clase magistral dada por la famosa sopra-
no española Montserrat Caballé.

Consultadas sobre esta primera vi-
sita a Armenia, la hija de la famosa sopra-
no, Montserrat Marty, señaló que ambas
están muy impresionadas.

«Todo parece mágico, si observa-
mos cómo la gente está muy feliz de ver a
mi madre. Estamos encantados de estar
en Armenia. Disfrutamos muchísimo de
nuestras visitas a las iglesias de Artsaj y
aquí.Todo es muy interesante para noso-

tros, sobre todo porque también somos
cristianos» -dijo mientras agregaba tam-
bién palabras de elogios para la gente
local.

Durante la clase magistral, Caballé
escuchó con gran atención a cerca de
veinte cantantes de ópera armenios, en
presencia de la ministra de Cultura,

FFFFFAMOSA CANTAMOSA CANTAMOSA CANTAMOSA CANTAMOSA CANTANTE LIRICA ESPANTE LIRICA ESPANTE LIRICA ESPANTE LIRICA ESPANTE LIRICA ESPAÑOLAAÑOLAAÑOLAAÑOLAAÑOLA

Montserrat Caballé,
impresionada con Armenia

Hasmig Boghosian, y de la esposa del
primer ministro, Kohar Sarkisian.

La famosa cantante española tam-
bién visitó la República de Nagorno-
Karabagh, donde fue recibida por el pre-
sidente Bako Sahakian, el 4 de junio ppdo.
Al día siguiente, junto con su hija visitó
Gandzasar, sobre lo que no ocultó su
admiración.

El 8 de junio, la exitosa cantante fue
recibida por el presidente Serge Sarkisian,
quien además de darle la bienvenida y
reconocer las dificultades por las que
debió pasar la soprano por visitar
Karabagh, le otorgó una de las máximas
condecoraciones del gobierno armenio,
en reconocimiento a su trayectoria.

La cantante,
quien se quedará en
Ereván durante casi
diez días, visitó la
Santa Sede de
Echmiadzín en el
día de ayer, acom-
pañada por la
ministra de Cultu-
ra. Con respecto a
sus impresiones
sobreArmenia, sos-
tuvo que su viaje es
«una peregrina-
ción al corazón
abierto de la creen-

cia cristiana.» La charla giró también en
torno de la historia de la Iglesia Armenia,
su rol en la vida del pueblo armenio, la
música religiosa y la importancia de los
valores cristianos.

A través de la cantante, el katolikós
envió sus bendiciones a todo el pueblo
español.
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Buenos Aires, 6 de junio de 2013.-
En un artículo reciente, bajo el título "El
genocidio, un delito definido por la ley", el
embajador de Turquía Taner Karakas ape-
la a variados recursos para demostrar que
el exterminio de 1.500.000 armenios por
parte del Imperio Otomano no fue un
genocidio.

La verdad histórica es que hace 98
años se cometió un crimen diabólico con-
tra el pueblo armenio, que vivía pacífica-
mente en la cuna de su nacionalidad. Ese
crimen sería caracterizado y definido va-
rias décadas después, en 1944, por el
jurista polaco Rafael Lemkin, quien, al
crear el término genocidio, intentaba des-
cribir y definir la política nazi de asesina-
tos y violaciones, así como las atrocida-
descometidasen1915contra losarmenios.

En 1948, la ONU adoptó la Conven-
ción sobre Prevención yCastigo del Delito
de Genocidio, definido como un crimen
internacional, y desde entonces, los paí-
ses miembros de la convención están
obligados a prevenir, así como a castigar
a los que cometen un crimen de esa
naturaleza.

El plan de exterminio y destierro del
pueblo armenio fue trazado y ejecutado
fríamente por el gobierno del Imperio
Otomano y hoy se inscribe entre los ejem-
plos más claros del terrorismo de Estado.

El objetivo era uno solo: el gobiernode los
Jóvenes Turcos, para preservar los res-
tos del debilitado Imperio Otomano, dio
nacimiento a la ideología del
panturquismo, es decir, la constitución
de un inmenso imperio cuyas fronteras
llegarían hasta China y abarcaría 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 el principal obstáculo en ese cami-
no.

Preparado detalladamente, el plan
se ejecutó en varias etapas. La primera
etapa comenzó con la eliminación de
cientos de intelectuales armenios el 24 de
abril de 1915. La segunda fue el recluta-
miento de más de 60.000 armenios para
el ejército otomano, que fueron asesina-
dos por sus compañeros de armas tur-
cos. La tercera parte del genocidio se
caracterizó por la matanza y el destierro
de mujeres, ancianos y niños hacia los
desiertos de Siria Taner, donde miles de
ellos murieron de hambre y enfermeda-
des. Decenas de miles de armenios cris-
tianos fueron islamizados por la fuerza.
La última etapa del genocidio está defini-
da por la negación de las deportaciones y
del plan de exterminio por parte del go-
bierno turco.

Esa política de negacionismo conti-
núa hasta hoy, como lo prueba el artículo
del embajador Taner Karakas. La nega-
ción es la continuación más directa del
genocidio, un hecho innegable que, tarde
o temprano, obligará a Turquía a enfren-
tarse con su pasado y saldar cuentas con
la historia.

Se podría haber esperado del emba-
jador turco unmínimo respeto a la memo-
ria de los armenios víctimas del genoci-
dio, decenas de miles de cuyos descen-

El negacionismo es la continuación del genocidio armenio
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Por Vahagn Melikian
Embajador de la República de Armenia en la Argentina

dientes hoy viven en la Argentina.
El reconocimiento y la condena del

genocidio de 1915-1923, por los cuales
lucha todo el pueblo armenio unido, no
constituyen un fin en sí mismos. Es un
permanente mensaje a la comunidad inter-
nacional destinado a prevenir futuros crí-
menes, impedir la repetición de los ya
cometidos y detener nuevos intentos,
porque el genocidio no es un crimen
contra tal o cual nación, sino contra toda
la humanidad.

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
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Tradicional Té
del Día del Amigo

Miércoles 10 de julio, 15 hs.
en el salón «Sahakian» de la U.G.A.B.

Armenia 1322. 5º piso. C.A.B.A.

Reservas anticipadas: 4771-2520 / 4773-0314.

España, (Libertad Digital).- Las agencias de noticias españolas se hicieron
eco de esta poco agradable noticia: las autoridades de Azerbaiyán han declarado
persona no grata a la soprano española Montserrat Caballé por haber visitado
Nagorno-Karabagh, cuya soberanía enfrenta desde 1988 a Bakú con la vecina
Armenia.

Además, el país caucásico envió una nota de protesta a España pidiendo
explicaciones sobre la visita de Caballé a los territorios que Bakú considera
«ilegalmente ocupados» por las tropas armenias.

Azerbaiyán también aseguró haber advertido ya en mayo pasado a los
promotores de la cantante española sobre las consecuencias de una visita a
Nagorno Karabagh «sin aviso previo a Bakú».

Caballé, que cumplió recientemente 80 años, fue recibida oficialmente en
Stepanakert, capital de Karabagh, por el presidente Bako Sahakian.

Montserrat Cabellé, persona
no grata para Azerbaiyán
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Cómo nació la República de Armenia (1º parte)

Para comprender la magnitud histó-
rica y sobrehumana del restablecimiento
del Estado Armenio en 1918, hay que
tener en cuenta el contexto en el que nació
la República de Armenia

1) En 1914 se declara la Primera
Guerra Mundial entre los Aliados (Ingla-
terra, Francia, Rusia) y las Potencias
Centrales (Alemania, el Imperio Austro-
Húngaro, el Imperio Turco-Otomano).
Uno de los frentes de la Primera Guerra
Mundial (entre el Imperio Turco y el
Imperio Ruso) se llevaba a cabo en terri-
torios armenios, por lo que cada acción
militar afectaba a la población local
armenia, de uno u otro lado de la frontera.

2) Aprovechando el desconcierto
creado por el estallido de la Primera Gue-
rra Mundial, el gobierno turco pone en
marcha el Genocidio armenio, es decir el
plan de exterminación total de los
armenios. Cientos de miles de sobrevi-
vientes desamparados, cruzan la frontera
rusa y se refugian en la provincia de
Ereván, con el consecuente hacinamiento
de población y el estallido de epidemias,
hambruna generalizada, etc.

3) El ejército imperial ruso, en una
serie de operaciones militares exitosas,
ocupa varias provincias armenias del
Imperio Turco ya asolados por el genoci-
dio y allí crea la �Gobernación Militar
de la Armenia Turca�, muchos sobrevi-
vientes del genocidio vuelven a sus hoga-
res y tratan de reconstruir sus vidas.

4) La sorpresiva Revolución y la
Guerra Civil en Rusia y la retirada apresu-
rada del ejército ruso, dejaron a los
armeniosde lazonafronterizadelCáucaso,
a merced de los turcos. Éstos ya habían
exterminado a los armenios de Imperio
Turco y ahora avanzaban, ya que era una
oportunidad única, para exterminar a los
armeniosdeRusiayconcluir exitosamente
suplandeGenocidiode todos losarmenios.

La Revolución Rusa
A pesar de que Rusia se volvió uno

de los países más poderosos del mundo,
apenas una pequeña parte de la población,
la nobleza, tenían buenas condiciones de
vida. Los campesinos eran terriblemente
pobres y trabajaban las tierras sin ser
dueños de las mismas. Las sucesivas
derrotas en batallas durante la Primera
Guerra Mundial y el descontento general
de la población, llevaron a que la econo-
mía interna comenzara a deteriorarse. La
inestabilidad y la pobreza originaron una
revolución.

A principios de 1917 el movimiento
revolucionario creció aceleradamente en
todo el territorio del Imperio Ruso. El 27
de febrero (12 de marzo), la revolución
triunfó y tres días después el zar Nicolás
II abdicó, con lo cual el milenario régimen
absolutista de Rusia llegó a su fin. La
dirección del país la asumió el Gobierno
Provisional, nacía la República de Rusia.

Por un decreto, el 3 de Marzo, el
Gobierno Provisional organizó un nuevo
gobierno para la Transcaucasia, que du-
rante el imperio de los zares había sido un
virreinato, el llamado «Comité Especial
Transcaucásico» (conocido como
Ozacom), presidido por un ruso e inte-

grado por dos georgianos, un tártaro-
musulmán y un armenio. Este nuevo or-
ganismo reemplazaba al virrey y concen-
traba en sus manos la dirección de todos
los asuntos políticos de Transcaucasia. El
Ozacom dependía del Gobierno Provisio-
nal y no podía, por sí solo, dictar nuevas
leyes o derogar las existentes.

En cuanto a la cuestión nacional,
ningún pueblo transcaucásico planteaba
el problema de la separación de Rusia.
Todos ellos estaban dispuestos, más bien,
a integrar un estado federativo ruso.

El Gobierno Provisional Ruso co-
metió dos equivocaciones que le costa-
rían muy caro. El campesino y el obrero
ruso derribaron el régimen zarista para ser
dueños de la tierra y obtener seguridad
social y garantías para su subsistencia. El
nuevo gobierno, en lugar de solucionar de
inmediato estos problemas urgentes, los
postergó para ser tratados en una Asam-
blea Constituyente. En segundo lugar, el
pueblo estaba fatigado de la guerra y la
miseria que ésta provocaba. Quería la paz
y no estaba dispuesto a sacrificar otras
víctimas y someterse a nuevas privacio-
nes. El Gobierno Provisional no tuvo en
cuenta las tendencias populares y decidió
continuar la guerra «hasta la victoria»,
sometiendo al ejército a nuevas derrotas.

Los bolcheviques o comunistas, que
constituían una ínfima minoría en el país,
pero bien organizada, lograron encausar
el descontento del pueblo y de las tropas
y derribar al gobierno de Kerenski. El 25
de octubre (7 de noviembre) el gobierno
de Rusia pasó a los bolcheviques, bajo la
dirección de Lenin.

La política del gobierno bolchevi-
que fue el cese inmediato de la guerra. El
7 de noviembre emitió un Decreto de Paz,
proponiendo iniciar negociaciones por la
paz a todos los estados beligerantes. Los
Aliados se rehusaron, pero Rusia y las
Potencias Centrales convinieron un ar-
misticio. El 3 de diciembre se iniciaron
negociaciones en Brest-Litovsk, y el 3 de
marzo de 1918 se firmó el tratado de paz.

Al comenzar las negociaciones,
Lenin estaba convencido de que tanto
Alemania como Turquía no continuarían
la guerra, y firmarían un tratado de paz sin
anexiones territoriales con Rusia Soviéti-

ca. Así el ejército ruso abandonaba los
frentes de guerra, gracias al famoso: ¡A
casa! -de Lenin.

Sin embargo, los alemanes
recomenzaron la ofensiva y ocuparon un
millón de kilómetros cuadrados de territo-
rio ruso. Los turcos por su parte -después
de la firma del tratado de Brest-Litovsk-
invadieron Transcaucasia.

La política apresurada de paz adop-
tada por el gobierno bolchevique resultó
por demás perniciosa para los armenios.
Con el tratado de Brest-Litovsk, firmado
el 3 de marzo de 1918, el gobierno sovié-
tico de Rusia entregaba a Turquía no
solamente todos los territorios ocupados
de la Armenia turca y donde se había
creado la �Gobernación Militar de la
Armenia Turca�, sino también las pro-
vincias de Kars y Ardahán de la Armenia
rusa y la zona marítima de Batum, de
Georgia.

No contentándose con lo obtenido,
Turquíacomienza la invasióndelCáucaso,
frenado milagrosamente por los armenios
en las batallas de Sardarabad, Pashaparán
y Gharakilise, en mayo de 1918.

La República de
Transcaucasia

Debido a la Revolución que azotó
Rusia en 1917 y la consecuente Guerra
Civil, en las regiones periféricas del Impe-
rio reinó la anarquía. Ante el vacío de
poder y la situación incierta que se vivía,
los diputados caucásicos del Parlamento
Ruso (georgianos, armenios y tártaros-
musulmanes de Azerbaiyán) declararon
en Tiflis la constitución de un gobierno
regionalprovisional, conocidocomoSeim,
hasta que se aclararan las cosas. Sin
embargo la evolución de los hechos y
especialmente la presión turca, los llevó a
declarar la independencia plena el 22 de
Abrilde1918.NacíalaRepúblicaFederativa
Democrática de Transcaucasia.

La República de Transcaucasia no
era la federación de tres estados como se
cree, sino una unidad administrativa crea-
da en la época zarista, donde a principios
del siglo XX los tres pueblos mayoritarios
se habían organizado de alguna forma y
dominaban el escenario político. A pesar
de que en un principio los tres pueblos

tenían las mismas expectativas como casi
todos los pueblos minoritarios del impe-
rio, con la evolución vertiginosa de la
situación, sus objetivos fueron cambian-
do, se diferenciaron y hasta llegaron a ser
antagónicos. Estos tres pueblos carecían
de una experiencia estatal en un pasado
más o menos reciente, puesto que el
territorio transcaucásico era en realidad
un conglomerado de zonas ganadas du-
rante el expansionismo ruso en contien-
das con el Imperio Turco y el Imperio
Persa en distintas épocas. Esto se eviden-
cia por el hecho de que tras la disolución
del estado transcaucásico la demarcación
de límites fue un problema que no pudo
resolverse satisfactoriamente, congelado
el tema durante 70 años por el gobierno de
la Unión Soviética, persiste hasta nues-
tros días.

Azerbaiyán, poblado por musulma-
nes turco-tártaros, nunca había existido y
sus fronteras, salvo algunas naturales
eran imprecisas. Armenia era en realidad
una pequeñísima fracción del antiquísimo
reino armenio reducido almínimo e igual-
mente de límites imprecisos. Solamente
Georgia pervivió como estado hasta el
siglo XVIII, sin embargo a principios del
siglo XX, sus límites históricos se contra-
decían con la realidad étnica del momen-
to.

Lafederaciónnollegóaseroperativa
por las fuertes diferencias nacionales.
Los georgianos liderados por el partido
Socialdemócrata tendían a la creación de
un estado georgiano independiente, los
musulmanes dirigidos por el partido
Musavat eran de tendencia panturánica,
es decir anhelaban la unión con Turquía y
finalmente los armenios dirigidos por el
partido Tashnaktsutiún, arrinconados en
un territorio minúsculo con casi medio
millón de refugiados sobrevivientes del
genocidio llevado a cabo en Turquía,
veían la presencia rusa imprescindible
para la salvaguarda física de la nación.

Tras negociaciones secretas con
Turquía y Alemania, y asegurada la alian-
za con esta última para evitar el avance
turco, el 26 de Mayo de 1918 el Consejo
Nacional Georgiano unilateralmente pro-
clama la independencia de Georgia y de-
clara la disolución de la República Demo-
crática Federativa de Transcaucasia. Al
día siguiente, el 27 de Mayo, el Consejo
Nacional Musulmán con el total apoyo de
Turquía, declara la independencia de la
República de Azerbaiyán. Los armenios
así aislados, quedaron abandonados a su
suerte en el frente de guerra. El Consejo
Nacional Armenio tras largas deliberacio-
nes declaró la independencia de la Repú-
blica de Armenia el 30 de Mayo.

Formado sobre un territorio minús-
culo de apenas 10.000 kilómetros cuadra-
dos, la historia de Armenia desde 1918 se
centra en la lucha épica para defender el
espacio vital imprescindible para la super-
vivencia de lo que quedaba de la nación
armenia.

Es importante recalcar que la Repú-
blica de Armenia se creó en territorios de
la Armenia Rusa y sus límites en definiti-
va, fueron aproximadamente los de la
actual República de Armenia

Sergio Kniasián
(Continuará)
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pueblo milenario»

de la prof.
Mirta Djeredjian Sarafian

EMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINA
UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

SALÓN «SAHAGUIAN» DE LA U.G.A.B. Armenia 1322, C.A.B.A.

Presentación del libro

Jueves 27 de junio, 19.30 hs.

IGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

Madagh en el 45º
aniversario de su consagración

ARENALES 1631. FLORIDA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Domingo 30 de junio
Los esperamos para compartir con nosotros esta celebración

Comisión Directiva

Es extraña la forma en que la histo-
ria vacila, cobra forma, se acelera y, de
pronto, cristaliza.

A Recep Tayyip Erdogan se le ha
tolerado todo durante los últimos 10 años.

Se le han tolerado los arrestos de
periodistas e intelectuales, las arbitrarie-
dades y el terror cotidiano.

Se le ha tolerado el cierre de estable-
cimientos de venta de bebidas so pretexto
de atentar contra la salud pública y las
condenas por blasfemia contra escrito-
res, humoristas y pianistas.

En nombre del �islam moderado�
que se suponía representaba, se han acep-
tado los brotes de antisemitismo y la
negativa obstinada, delirante, a apenas
unos meses de su centenario, a recono-
cer el genocidio armenio.

Nadie quería ver la represión contra
los kurdos y otras minorías.

Nadie quería admitir que, antes de
que Europa le recordase las condiciones
�no solo económicas, sino políticas y
morales� exigidas a cualquier candidato
a la integración en la UE, él, Erdogan, ya
había decidido dar la espalda al Viejo
Continente y a los valores que este repre-
senta y encarna.

Como �Ankara bien vale un ser-
món�, se forjó el mito de un �modelo
AKP� basado en un islamismo de Estado
controlado y, por tanto, ponderado, y que
se suponía se asemejaría �en una ver-
sión apenas más dura� a una democra-
cia a la italiana o a la alemana.

OTAN obliga (y también, hay que
decirlo, los futuros gasoductos y oleo-
ductos de Asia central que un día debían
permitirnos escapar, eso pensábamos, al
control de Moscú sobre el grifo energéti-
co del que dependen las capitales euro-
peas), todos cerraban los ojos al estrangu-
lamiento de la pequeña Armenia vecina, al
expansionismo en las repúblicas musul-
manas de la antigua URSS, al apoyo sin
fisuras ni escrúpulos a todos los déspotas
locales.

La misma sociedad turca, esa socie-
dadmusulmanaquecreíahaberexorcizado
definitivamente, y desde hacía un siglo,
los demonios del islamismo radical, asistía
impotente, aparentemente resignada, o tal
vez sin poder creerlo del todo, al
desmantelamiento, lento pero metódico,
de la herencia kemalista y sus grandes
conquistas civilizatorias.

Y de pronto un proyecto inmobilia-
rio, un simple �aunque faraónico� pro-
yecto inmobiliario prende la mecha y des-
ata una revuelta que se estaba incubando
en secreto, pero que no había encontrado
ni palabras para expresarse ni coraje para
afirmarse.

¿Quiénes son estos manifestantes
de la plaza de Taksim y esos otros que, en
otras ciudades del país, han seguido su
ejemplo?

¿Ecologistas que se movilizan para
salvar unos árboles centenarios?.

¿Laicos que saben que su ciudad
alberga ya algunas de las mezquitas más

bellas del mundo y no ven el interés de
construir una más en ese lugar simbólico
no solo de la contestación, sino de la
convivencia estambulita?.

¿Kemalistashorrorizadosantela idea
de ver una mezquita y un centro comer-
cial que reproduciría exactamente un an-
tiguo cuartel otomano reemplazar el Cen-
tro Cultural Atatürk, vecino al parque de
Gezi, todo un orgullo para ellos?.

¿Alevíes que consideran que bauti-
zar el futuro tercer puente sobre elBósforo
con el nombre de Selim I, el sultán res-
ponsable de las masacres que les diezma-
ron hace cinco siglos, es una provoca-
ción que, sumada a otras tantas vejacio-
nes y estigmatizaciones, rebasa el límite
de lo tolerable?.

¿Demócratas que, en ese centro
comercial y religioso proyectado por un
nuevo sultán en vías de �putinización� en
versión otomana ven la fiel imagen del
mercantilismo islamista que constituye la
esencia de este régimen y su firma?.

Todo eso al mismo tiempo, por
supuesto.

Es como un velo que se desgarra o
una máscara que cae.

Es la verdad de un Estado que, tras
casi 11 años de ejercer un poder cada vez
más opresivo y pese a haberse beneficia-
do de un crecimiento económico excep-
cional que ha convertido a Turquía en la
novena potencia mundial, brilla a la vista
de todos.

Es el rey Erdogan, que finalmente

estaba desnudo, y el mito de su islamismo
de cara amable que se disuelve como un
espejismo.

No solo hay primaveras árabes.
Hay, habrá, una primavera turca

impulsada por ese mismo pueblo de estu-
diantes, intelectuales, representantes de
las profesiones liberales, europeístas,
amantes de las ciudades y de la democra-
cia que, hace seis años, tras el asesinato
del periodista Hrant Dink, se manifestaba
a la voz de �Todos somos armenios�.

Un día u otro, Turquía entrará en
Europa.

Será una suerte tanto para ella como
para un Viejo Continente que se hunde en
la crisis.

Pero, para eso, tendrá que retomar
su marcha hacia la democracia.

Tendrá que abrazar sin reservas el
respeto al Estado de derecho y a los
derechos humanos.

Y Erdogan ya no es �en realidad
nunca lo ha sido� el dirigente que nece-
sita para eso.

Les venía bien a las cancillerías y a
la realpolitik de Occidente.

Pero se ha convertido en el enemigo
de una sociedad civil que no se dejará
confiscar tan fácilmente lo más noble de
su memoria y que hoy le dice: �Tú tam-
bién, Erdogan, ¡lárgate!�.

Bernard-Henri Lévy es filósofo.
Traducción de José Luis

Sánchez-Silva.

DE «EL PDE «EL PDE «EL PDE «EL PDE «EL PAÍS» DE ESPAÍS» DE ESPAÍS» DE ESPAÍS» DE ESPAÍS» DE ESPAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA

A Erdogan se le han tolerado excesos antidemocráticos en nombre
de su islamismo moderado

PORBERNARD-HENRILÉVY
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Artículo 1°. Resérvese la denominación "Alberto Antranik Eurnekian"
para el sector del "Parque Santojanni" ubicado entre las calles Martiniano
Leguizamón, Patrón, Acasusso y Murguiondo.

Artículo 2°. Oportunamente procédase a la identificación de la plaza citada
a través de los medios que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
considere convenientes. Asimismo correrán por su cuenta los gastos en que se
incurriere para dicha identificación.

Artículo 3°. Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89°
inc. 3 y 90° de la Constitución de la Ciudad de Bs. As.

PROYECTO DE LEY
Por iniciativa el diputado Mateo

Romeo, el 4 de junio ppdo. se llevó a cabo
un homenaje al Dr. Alberto Antranik
Eurnekian,directordelhospitalSantojanni
durante doce años. A tal fin, la Legislatura
porteña había aprobado el proyecto de ley
para colocar una placa �en reconocimien-
to a su inclaudicable defensa del hospital
público�.

El homenaje se realizó en el parque
que está frente al centro médico y contó
con la presencia de familiares, médicos,
representantes de asociaciones gremia-
les, vecinos del barrio porteño de Liniers,
además de representantes de institucio-
nes de la comunidad armenia, encabeza-
dos por el primado de la IglesiaApostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian.

En el transcurso del emotivo acto,
hicieron uso de la palabra el director del
hospital Santojanni, Dr.Sergio Auger; el
presidente de la Asociación de Médicos
Municipales del citado hospital, Dr.
Marcelo Struminger; el diputado Mateo
Romeo, autor del proyecto de la Legisla-
tura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; la Sra. Patricia Eurnekian, hija del
recordado doctor; el presidente del Cen-
tro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian y el
arzobispo Kissag Mouradian. Fue justa-

mente el primado Mouradian quien junto
con el cura párroco de la iglesia Tránsito
San José bendijo la placa recordatoria y a
los presentes.

Entre otros conceptos, el diputado
Romeo señaló que el Dr. Antranik
Eurnekian �defendió a ultranza el siste-
ma de salud público y gratuito. Su mirada
siempre estaba puesta en el futuro, en
nuevos proyectos solidarios y en el bien
común. Dejó una huella imborrable para
esta institución. Sin dudas, su conducción
cambió la historia de este hospital� -
concluyó.

La plaqueta fue descubierta por el
Dr. Auger, el diputado Romeo y la Sra.
Patricia Eurnekian, en representación de
su familia.

Fundamentos del proyecto
A través de esta iniciativa, conside-

ramos se le rendirá justo homenaje a
quienfueradirectordelHospitalSantojanni
durante más de 12 años, y sin duda,
quien ha cambiado con su obra y conduc-
ción la historia del hospital, dejando una
huella imborrable en esa institución, que
permanece con el correr de los tiempos.

El lugar elegido es el Parque
Santojanni, a manera de reconocimiento
del barrio y de la comunidad hospitalaria
toda. Allí el Dr. Eurnekian se destacó
como director, cargo en el que se desem-
peñó durante doce años, fue el director
con mayor permanencia en ese cargo.

Al llegar al Hospital Santojanni no
existía el servicio de neurocirugía. Él lo
creó, lo construyó, según dicen quienes
lo acompañaron, casi con sus propias

manos. De la nada construyó todo. Al
principio no tenía lugar ni elementos.
Traía su propio instrumental. Buscaba la
manera de conseguir financiamiento, in-
cluso fuera del presupuesto de la ciudad,
con donantes de todo tipo.

El Dr. Eurnekian se caracterizaba
por la pasión con la que ejercía su trabajo
y por cómo supo manejar la institución
�desde lo político, la amistad y el compa-
ñerismo�. Solía vérselo a toda hora en el
nosocomio, pasaba allí sus noches y era

muy común verlo visitando los diferentes
servicios por la madrugada. Dotar al hos-
pital de la mayor tecnología y plantel
médico de excelencia al servicio de la
comunidad, fue su objetivo durante los
años de conducción.

Alberto Antranik Eurnekian se gra-
dúa en el año 1954 de médico e inmedia-
tamente comienza sus prácticas en el
servicio de Neurología del Hospital de
Niños, al mando del prestigioso Dr. Co-
rrea. Luego viaja a los Estados Unidos
para perfeccionarse en el John Hopkins
Hospital, también a Inglaterra y Suecia.

A su regreso, es convocado por el
Hospital RamosMejía que no contaba con
el servicio de Neurocirugía. En el trans-
curso de su gestión, fue motor y provee-
dor de cambios y facilidades que dotaron
a ese hospital de gran prestigio y recono-
cimiento.

Durante el ejercicio de su profesión,
recorrió la provincia de Buenos Aires
durante años acercando la especialidad a
pueblos remotos.

Desarrolló múltiples procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos, entre ellos
la neumoencefalografía y la
neumocisternografía, la yodo-
ventriculografía; la mielografía, y más
adelante, la cisternografía radioisotópica
para objetivar dinámicamente los casos
de demencia hidrocefálica (Síndrome
Hakim-Adams), de las que hizo las prime-
ras publicaciones acerca del tema en la
Argentina.

Fue docente de la UBA y por su
cátedra pasaron profesionales que luego
se destacarían como jefes de servicio,
cirujanos e investigadores reconocidos
por la comunidad científica.

Defendió a ultranza los sistemas de
salud y educación públicos y gratuitos.
Logró cada uno de los objetivos que se
propuso con constancia, empeño y crea-
tividad.

El Dr. Luis Nicolás Ferreira, decano
de la Facultad deMedicina de la Universi-
dad de Ciencias Empresariales y Sociales
testimonia: "Conocí al Dr. Eurnekian
hace muchos años, cuando nuestro equi-
po estaba preparando una gran obra: la
anatomía en video, en cinco volúmenes.
Uno de los autores lo conocía y necesitá-
bamos alguien que tuviera un resonante
magnético para llevarle las piezas anató-
micas. Se habló con el Dr. y él lo permitió.
Era el primer resonante magnético que

Diputado Mateo Romeo.

Dr. Sergio Auger.

El Dr. Auger, la Sra. Patricia Eurnekian y el diputado Romeo descubren la placa.

Fotos gentileza
www.fotolibroplus.com.ar

La Ciudad homenajea al Dr. Alberto Antranik Eurnekian

(Continúa en página 7)
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UnitecBlue, unidaddenegocios tec-
nológicos del holding Corporación
América, inauguró el 4 de junio ppdo., en
Chascomús, la primera planta dedicada a
la producción de chips con una capaci-
dad de 1.150 millones semiconductores
al año.

Con una inversión de US$ 1.200
millones, la iniciativa liderada por Eduar-
do Eurnekian fue financiada exclusiva-
mente con capitales propios: �Nos vamos
a posicionar a nivel internacional con el
100% de capitales propios, materia prima
local y recursos humanos altamente ca-
pacitados�dijoelpresidentedeUnitecBlue,
Matías Gainza Eurnekian.

La empresa del grupo Corporación
América, invirtió en una primera etapa
US$ 250 millones, 50% de lo cual corres-

ponde a la importación de bienes de capital
provenientes de Alemania y los EEUU.
Este valor es altamente significativo para la
economía argentina ya que representa el
1,7% del total esperado de importaciones
para este año. En una segunda fase se
planea producir circuitos integrados pro-
pios.

Matías Gainza Eurnekian explicó
que �Las empresas en Argentina importa-
ron US$ 980 millones en chips durante el
2012 y se espera que este número crezca a
US$ 1300 millones este año. El mercado
brasileño es siete veces mayor que el nues-
tro. Nosotros esperamos competir a nivel
regional, un mercado que representa US$
1700 millones en el que ganamos mucho
en logística."

La fábrica fue construida en 11

meses sobre un predio de 9 hectáreas que
ocupó la ex fábrica textil Uzal. En este
lugar trabajan 250 personas que llevan
adelante el proceso de fabricación de
microchips para abastecer el mercado de
los dispositivos inteligentes como son los
pases recargables para el transporte pú-
blico, teléfonos móviles, tarjetas banca-
rias y pasaportes, entre otras.

Elplandesarrolladocontemplaabar-
car toda la cadena de producción: desde la
extracción de arena de sílice para la fabri-
cación de las obleas que cortan las viru-
tas, hasta la producción de los sofisticados
microchips.

Gainza Eurnekian también explicó
que pretende suministrar chips a los pro-
ductores en Brasil para tarjetas inteligen-
tes y a Estados Unidos para fichas de
pasaportes.

"Muchas veces, el diseño de la
propiedad intelectual es nuestro, otras

veces pertenece a los clientes y se produce
bajo las patentes existentes proporciona-
das por ellos. Para esto, contamos con un
departamento de desarrollo específico�
y agregó que: �es la primer planta de esta
naturaleza en Sudamérica y hay sola-
mente 7 en el mundo con estas caracterís-
ticas�.

En concordancia con lo expuesto
explicó; �lo más importante es que la
Argentina con esta obra se posiciona en el
mercado del desarrollo internacional�

Por su parte, el presidente de Cor-
poración América, Eduardo Eurnekian
aportó: �esta planta no se instaló solo
con inversión de capital, sino con el
esfuerzo de toda la gente que trabajó en
el proyecto, así como de los inversores
que nos acompañaron en su realización
porque decidieron apostar, como noso-
tros, por el futuro de la Argentina�

EMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTO DE «CORPORAO DE «CORPORAO DE «CORPORAO DE «CORPORAO DE «CORPORACION AMERICA»CION AMERICA»CION AMERICA»CION AMERICA»CION AMERICA»

UnitecBlue inauguró la primera planta de chips del país

El Sr. Matías Gainza Eurnekian explica el funcionamiento de la planta.

Habla el presidente de Corporación América, Sr. Eduardo Eurnekian.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

estuvo en el país. Le dijimos que era un
gasto muy importante y la obra se iba a
vender, que no debía hacerlo gratuita-
mente. Nos dijo que era algo para la
ciencia; nos cedió el tiempo y lo que nos
debía cobrar en todo concepto.Así era él.
Cuando fui decano de la UBA, teníamos
que trabajar con los alumnos y distribuir-
los en los diferentes hospitales. Al princi-
pio nadie elegía el Santojanni. Cuando el
Dr. Eurnekian se hizo cargo del hospital
empezó a mejorar notablemente y hoy es
sede de residencia de todas las especiali-
dades. Él quería transformar a su hospital
en una verdadera Facultad de Medicina.
Nosotros le debemos esa primera promo-
ción a su espíritu de lucha, de trabajo, de
tesón. Siempre pensaba en el futuro, en
nuevos proyectos solidarios, en el bien
público.

El Dr. Alberto Antranik Eurnekian
también actuó solidariamente con la Pa-
tria de sus padres, Armenia. Fue durante
10 años, presidente de CAMPRA (Comi-
té de Ayuda Médica para la República de
Armenia y Karabagh). En ese lapso, viajó
a Armenia y Karabagh para colaborar
personalmente con los hospitales y heri-
dos de la guerra y así salvar vidas huma-
nas. �No conocía el cansancio ni el des-
canso. Siempre estaba dispuesto a pres-
tar colaboración y a brindar palabras de
aliento�.

El Dr. Alberto Antranik Eurnekian,
terminó su carrera médica como director
del Hospital Santojanni, falleciendo en

funciones en el año 2004, causando pro-
fundo pesar, no sólo en el seno de sus
familiares y amigos, sino también en la
comunidad hospitalaria y en la sociedad
toda que perdió un hombre de bien, solida-
rio con sus semejantes, comprometido
con su comunidad, para lo cual izó su
bandera en defensa del hospital público.

LapersonalidaddeAlberto Eurnekian
supera nuestra época y se proyectará por
todos los tiempos y latitudes, como un
legado para las generaciones.

Por todo lo expuesto, solicito al ple-
no de los señores diputados, acompañen la
aprobación del presente proyecto.

Bendición de la placa.

LACIUDADHOMENAJEA...
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Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

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

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.

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

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

El pasado 10 de mayo la Colectivi-
dad Armenia de Córdoba llevó a cabo la
presentacióndel libroInmigraciónarmenia
en la Argentina. Perfiles de una historia
centenaria a partir de las Listas de Pasaje-
ros (1889-1979), en el salón Bakirgian,
con la presencia de los autores, Nélida
Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos
Toufeksian, especialmente invitados para
la ocasión. El acto, organizado por la
Colectividad armenia de Córdoba abrió
con las palabras de su Presidente el Sr.
Eduardo Guidikian, quien destacó el tra-
bajo realizado por los autores.

El panel de presentación del libro
estuvo integrado por los autores y por la
Prof. Beatriz Derstepanian quien comen-
zó con una pregunta: �A veces se nos
pregunta:»Ustedes cómo saben que mu-
rieron un millón y medio de armenios?
Esta pregunta encierra una duda, es
parte del negacionismo.

�Este libro �continuó la expositora-
además de ser un homenaje a nuestros
compratriotas deportados es un docu-
mento; es una prueba más del genocidio
porque casi todos los mencionados en la
segunda oleada migratoria integran nú-
cleos familiares diezmados. Son viudas,
huérfanos,mujeres y hombres solos, seres
lastimados que formaron una diáspora
forzada. Dejaron atrás sus familias, su
idioma, sus iglesias, sus tierras, sus pai-
sajes, su cotidianidad, sus trabajos y sus
muertos. Algunos llegaron ya vencidos,
pero en su mayoría era tan grande el
deseo de volver a ser felices, que se
esforzaron enormemente y lograron cosas

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Presentación del libro «Inmigración armenia en la Argentina.
Perfiles de una historia centenaria a partir de la lista de pasajeros (1889-1979)»

increíbles, que hoy estamos
disfrutando.

�Hoy somos nosotros
y nuestros jóvenes los que
integran ladiásporaarmenia.
Una diáspora que debe ser
un escudo al servicio de nues-
tra patria. A veces nos pre-
guntamos: Qué es ser
armenio? y decimos: es un
sentimiento.Peroserarmenio
también es una responsabili-
dad. Responsabilidad es res-
ponder con habilidad. Es habilidad para
construir y mantener nuestra identidad.

Este libro es un eslabón más de esa
construcción. Es saber los nombres de
quienes llegaron, cuantos eran: su ciudad
de origen, su religión, su idioma, ocupa-
ción y su edad... El estado argentino los
llamo inmigrantes, pero nosotros podría-
mos llamarlos Héroes, Maestros de la
vida, ejemplos de la lucha por una vida
digna�. Finalizó la Prof. Derstepanian fe-
licitando a a los autores por esta tarea
titánica, que ha llevado casi diez años de
esfuerzo y elaboración y a la comunidad
de Córdoba por la difusión de este valioso
libro.

LuegotomólapalabralaDra.Nélida
Boulgourdjian quien dijo que la publica-
ción de un libro de estas características,
documental y analítico a la vez, tiene por
objeto dar visibilidad a las numerosas
personas anónimas, contenidas en las Lis-
tas de Pasajeros de la Dirección Nacional
de Migraciones y que �no solicitaban de
ninguna manera ser contadas así y que

son obligadas a ello�. Esta frase, tomada
de la historiadora francesa Arlette Farge
interpreta claramente la decisión de los
autores de dar a conocer los datos apor-
tados por los 17.800 armenios ingresa-
dos por el puerto de Buenos Aires, que de
otro modo no serían conocidos por el
público en general.

LuegoNélidaBoulgourdjianagregó
que el libro abarca el período 1889 y 1979
y consta de dos partes: en la primera se
hace un análisis de las principales claves
del fenómeno migratorio armenio en la
sociedad de recepción a través de la
caracterización del marco regulatorio y
se identifican los principales rasgos es-
tructurales y las tendencias a largo plazo
de la inmigración armenia a la Argentina.
En la segunda se incluyen las listas de
pasajeros de los armenios, ofreciendo la
oportunidad a los descendientes de
armenios de encontrar a sus antepasados
con todos los datos que esta documenta-
ción ofrece. Los lectores obtendrán una
información fehaciente de la llegada al
país de sus antepasados, con la precisión
que tal vez no pudieron obtener de sus
conversaciones con sus padres o abue-
los. Al final se incluye una bibliografía
general de la inmigración en la Argentina
y otra específica con las principales pu-
blicaciones sobre la inmigración armenia.

La Dra. Boulgourdjian terminó di-
ciendo que la presentación de un libro es
un hecho cultural enriquecedor y para los
autores, una gran satisfacción por el
trabajo realizado. En este caso la misma
es doblemente mayor porque se trata de
la culminación de una investigación que
duró más de diez años y que implicó un

trabajo paciente en diversos archivos. El
fundamental fue el de la Dirección Nacio-
nal deMigraciones pero también enCentro
de Estudios Migratorios Latinoamerica-
nos y el Archivo General de la Nación.

Finalmente tomó la palabra el Arq.
Juan Carlos Toufeksian quien habló sobre
el trabajo de investigación en sí mismo y
destacó que se consultaron las listas de
pasajeros contenidas en a alrededor de
1500 libros en los archivos de la Dirección
deMigraciones del Ministerio del Interior,
un trabajo arduo que se extendió durante
diez años.

Los libros del archivo mencionado,
de gran tamaño, encuadernados con tapa
dura, fueron analizados hoja por hoja,
renglón por renglón, dado que muchos
armenios venían con otras nacionalidades
(turcos, sirios, griegos, etc.). Por ello no
se tuvo en cuenta su nacionalidad para
considerarlos como armenios sino su ape-
llido, también en ocasiones su nombre.
Así, hubo que analizar nombre, apellido,
nacionalidad, religión, idiomaquehablaba,
ciudad de nacimiento, etc., para determi-
nar su origen.

El arq. Toufeksian agregó que estas
listas son en sí mismas una historia de vida
de los inmigrantes, que se ponen al servi-
cio de lector para que pueda reconstruir su
propia identidad, así como las vicisitudes
que debieron sortear sus antepasados.

Finalmente y respecto de la Colecti-
vidad Armenia de Córdoba, según una
investigación realizada previamente, Juan
Carlos Toufeksian dijo que su constitu-
ción y origen se debe en parte a un ciuda-
dano inglés llamado Hughes, que tenía un
contrato con el gobierno argentino para el
tendido de rieles del tren en Córdoba. Toda
vez que llegaba un barco, se dirigía al
Puerto de Buenos Aires y reclutaba obre-
ros de origen armenio y los trasladaba a
Córdoba. Así se constituyó el llamado
Barrio Inglés que hoy se denomina Barrio
Pueyrredón, donde hoy residen
mayoritariamente los armenios.

El acto contó con la presencia de
miembros de las diferentes instituciones
armenias de Córdoba, particularmente de
jóvenes de diferentes agrupaciones que
expresaron interés por la publicación

Con fecha 24 de abril de 2013 el Senado de la Nación (VSP 193/13)
declaró de interés histórico cultural, por su valor académico y su contribución
al conocimiento de la historia argentina el libro

Inmigración armenia en la Argentina. Perfiles de una historia centenaria
a partir de las Listas de Pasajeros (1889-1979), de Nélida Boulgourdjian-
Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian, publicado por la FundaciónMemoria del
Genocidio armenio, 2013.

El libro «Inmigración armenia en la
Argentina» y la declaración del Senado

de la Nación
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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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
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. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar
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»ñÏñÇÝ Ñ³Ù³ñ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿« ÇëÏ³ïÇÏ³ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÝ³ÉËÇëï
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Ý:

§ÀÝïñáõÃÇõÝÁ³ÛÝù³Ý³ÉÙ»Í ã¿ª Ï³Ùé³½Ù³Ï³Ý×³Ùµ³Û« Ï³Ù³ÉË³Õ³Õ
Ï³ñ·³õáñáõÙ: ²½¿ñå³Û×³Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ ³É å³ïñ³ëï ¿¦«-
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿²ÉÇ»õ` Ý³ËËûë»Éáí é³½Ù³Ï³Ýï³ñµ»ñ³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ:

§Ø»Ýù»ñµ»ù ã»Ýùµ³ó³é³Íé³½Ù³Ï³Ý×³Ùµ³Ý:ØÇç³½·³ÛÇÝÇñ³õáõÝùÁ
»õ Ø²Î-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ ²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ ÏÁ í»ñ³å³Ñ»Ýª
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý¹ÇÙ»ÉáõÇñ³õáõÝùÁ:²½¿ñå³Û×³Ýáõ½³Íå³ÑáõÝÏñÝ³Û
áõ½³Í·áñÍáÕáõÃ»³ÝÓ»éÝ³ñÏ»É³ÛÝï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝÙ¿ç«áñáÝùÙÇç³½·³ÛÝûñ¿Ý
×³Ýãóáõ³Í »Ý áñå¿ë ÇñÁ¦«- Áë³Í ¿³Ý:

²å³«Ëûë»Éáí §Ë³Õ³Õ¦ ÉáõÍáõÙÇ Çñ»Ýó Ùûï»óáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« ²ÉÇ»õ
Ëáëïáí³Ý³Í ¿« Ã¿ Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÁ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝª µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ë»Õ³ÝÇ ßáõñç µ»ÏáõÙ ³å³Ñáí»ÉÁ ã¿« ³ÛÉ Ð³Û³ëï³ÝÇ Û»ï³·³Û ÃáõÉ³óáõÙÇÝ
Û³Ý·ÇÉ ¿:

§Ø»Ýù å¿ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ð³Û³ëï³ÝÁª ÙÇç³½·³ÛÇÝ µáÉáñ
Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý ÏÕ½Ç³ó³Íå³Ñ»É: Ø»ñ³Û¹ é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ¿:
ä³ßïûÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³Ù¿Ý ï³ñÇ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ÏÁ
Ñ»é³Ý³Ý80¿Ý100Ñ³½³ñÑá·Ç« »õ Ù»ÏÝáÕÝ»ñÁ»ñÏÇñÁÏÁ Éù»ÝÁÝ¹ÙÇßïª½»ñáÛÇ
Ñ³õ³ë³ñ»óÝ»Éáí³ÝáñïÝï»ëáõÃ»³Ýí»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¦« Ýß³Í ¿
²ÉÇ»õ åÝ¹»Éáí Ý³»õ Ã¿« ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ ³Ûëûñ Çñ »ñÏñÇ §½ÇÝ³ÝáÝóÇ
·ÉË³õáñ ½¿Ýù»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿¦:

§ºÃ¿²½¿ñå³Û×³ÝÇµÝ³ÏãáõÃ»³Ý³×ÇÝ»ñÏ³ÛÇÃ³÷Áå³Ñå³ÝáõÇ«ÙÇÝã»õ
5¿Ý 7 ï³ñÇª Ù»ñ »ñÏñÇÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ï³ëÝ³å³ïÇÏÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û
Ñ³Û³ëï³Ý»³ÝÇÝ¦ ·áÑ³óáõÙáí ¹Çï»Éïáõ³Í ¿³Ý:

²ÈÆºô

§ºúÂÀ î²ðÆ ºîø ²¼¾ðä²ÚÖ²ÜÆ
´Ü²ÎâàôÂº²ÜÂÆôÀ î²êÜ²ä²îÆÎÀ
äÆîÆ ÀÈÈ²Ú Ð²Ú²êî²Üº²ÜÆÜ¦
ºð´ Ð²Ú²êî²Ü¾Ü ²ðî²¶²ÔÂÀ ÎÀ êÎêÆ

Èðæúð¾Ü Ø²ê Î²¼ØºÈ
²¼¾ðä²ÚÖ²Ü²Î²Ü è²¼Ø²ì²ð²Î²Ü

Ð²ÞÆôÜºðàôÜ

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝØ³ÛÇë 27ÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ ²ñó³Ë Å³Ù³Ý³Í üñ³Ýë³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ »õ Ì»ñ³ÏáÛïÇ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñª üñ³Ýë³-Ð³Û³ëï³Ý ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ üñ³Ýëáõ³ èáßåÉáõ³ÝÁ »õ
Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñª ²ÝñÇïÁè»ÝùáõñÁ »õä»ñÝ³ñêáÅ¿Ý:

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ýµ³ÅÇÝÁÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« Ã¿ Ý³Ë³·³Ñê³Ñ³Ï»³Ýüñ³Ýë³ÛÇ
Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ½³ñ·³óáõÙÁ áñ³Ï³Í ¿ áñå¿ë²ñó³ËÇ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« Û³ïÏ³å¿ë
ÁÝ¹·Í»Éáí »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ ³Ùáõñ Ï³å»ñáõ
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ »õ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÇÝ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ: ²Ûë »ÝÃ³ËáñùÇÝ íñ³Ûª
Ý³Ë³·³ÑÁÁÝ¹·Í³Í¿üñ³Ýë³-²ñó³Ëµ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÇëï»ÕÍáõÙÁ`
³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ Ù»Í³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ³ÝÏ¿:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ³ñÍ³ñÍáõ³Í »Ý Ý³»õ ²ñó³ËÇ Ý»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ« ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ³½¿ñå³Û×³Ý³-
Õ³ñ³µ³Õ»³ÝÑ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³ÝÏ³ñ·³õáñáõÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ:

ÐÇõñ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ Ý³»õ ²ñó³ËÇ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÎ³ñ¿Ý
ØÇñ½áÛ»³Ý:

²ðò²Ê

´²Îú ê²Ð²Îº²Ü ÀÜ¸àôÜ²Ì ¾
üð²Üê²òÆ

ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²ÜÜºð

ì»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñÇÝApple-Ç³ñï³¹ñ³ÝùÁß³ïï³ñ³Íáõ³Í¿¹³ñÓ»É
ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ñ³Û»ñÇ ßñç³ÝáõÙ »õ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéáùáõÙ«
áíù»ñû·ï³·áñÍáõÙ»Ý1600ï³ñáõ³Ûå³ïÙÙáõÃÇõÝáõÝ»óáÕ³ÛëÑÝ³Ù»³Û
³Ûµáõµ¿Ý: iPhone« iPod Touch »õ iPad ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙ³
û·ï³·áñÍõáõÙ »ÝÏ»³ÝùÇµáÉáñ µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ« Û³ïÏ³å¿ëÏñÃáõÃ»³Ý
»õ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñáÝù ¿É« ÇÑ³ñÏ¿« Ù»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÑ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÏ»³ÝùáõÙ:²ÛëåÇëáí« Ù»ÝùËÝ¹ñáõÙ»Ýù«
áñApple-ÁÇñÑ³õ³ï³ñÇÙ Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ³å³ÑáíÇÇñ»ÝóÙ³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ
û·ï³·áñÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ:

¸ÇÙáõÙ Ï³ï³ñ»É Ñ»ï»õ»³É Ï³Ûù¿çÇÝ

¸ÇÙáõÙ-ËÝ¹ñ³Ýù Apple-ÇÝ
iPhone-ÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý ëï»ÕÝ³ß³ñ

³õ»É³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

http://www.itechnology.am/armenia/petition-apple-to-add-native-armenian-
keyboard-for-the-iphone/
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Agenda
JUNIO
- Jueves 13, 19.30 hs.: Inauguración de la exposición «Hilda Potikian.
Homenaje»,  participante del «Gallery Night» de Palermo,  en el Centro Cultural
Tekeyán,  Armenia 1329, C.A.B.A.

- Sábado 15, 21 hs.: Valeria Cherekian y Andrés Istephanian en concierto.
Auditorio Tertzakian, Arenales 1631, Florida, Inf: 15-6051-7100 / 15-6990-1010.

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

- Miércoles, 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.

- Jueves 27, 19.30 hs.: Presentación del libro «Armenia, su tierra y su pueblo
milenario» de la prof. Mirta Djeredjian Sarafian.  Salón Sahaguian de la
U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 30, 11 hs.: Madagh con motivo del 45º aniversario de la Iglesia
Armenia San Jorge, Arenales 1631, Vicente López.

JULIO
- Domingo 7, 9 hs.: «Armenia corre» en los bosques de Palermo.  Organiza:Unión
General Armenia de Cultura Física. Inscripciones anticipadas. Tel.: 4654-4727.

- Miércoles 10, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «SARDARABAD»
en el salón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas:
4771-2520 / 4773-0314.

Bailando con las damas

¡No! No es el título de un nuevo
programa de televisión... Fue en vivo y el
broche de un nuevo almuerzo de la Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia.

Realizadoenun restaurantedePuer-
to Madero, que siempre recibe muy bien
a las señoras de la comunidad ofreciéndo-
les un espacio especial, laOrganización de
Damasde la IglesiaArmenia el 22demayo
ppdo. reunió a una nutrida concurrencia
en uno de los tradicionales almuerzos, que
realiza a beneficio de la Iglesia Apostólica
Armenia.

Durante la reunión, tras las palabras
de la locuto-
ra, Sra. Cris-
tina Papazian,
hizo uso de la
palabra lapre-
sidenta de la
Organización,
Sra. Azaduhí
G a l d s i a n ,
quien además
de agradecer
el gesto de los
presentes, las
instó a coope-
rar con la Co-

El miércoles 22
de mayo, Joaco Arias
�voz y guitarra acústi-
ca- y Gonzalo Arias �
batería y coros- inte-
grantes de la banda
Argentina de Britpop
�Summerhouse�hicie-
ron vibrar el auditorio
�Gulassarian� de la
UGAB.Untotalde170
alumnos, de la sección
secundaria y de 6º y 7º
grados de la sección
primaria, cantaron y se
movieron al son del rit-
mo del pop-rock.

Summerhouse Didactic Show es un espectáculo musical didáctico totalmente
realizado en inglés, con el fin de �utilizar y disfrutar� del idioma a través de la música
rock, tan popular entre los jóvenes de hoy y de siempre.

El espectáculo constó de un documental que narró la historia del rock en
Inglaterra, desde los Beatles hasta la actualidad explicando el contexto socio-cultural
de las distintas décadas. También hubo un show en vivo donde los integrantes de la
banda se lucieron por su calidad artística. En esta ocasión entonaron canciones propias
como Sunrise (EMI Music), She Loves You (The Beatles), Yellow (Coldplay), Live
Forever (Oasis), siendo acompañados por nuestros alumnos con la ayuda del
cancionero entregado al comienzo del show.

Fue un espacio
de alegría y relajación
dentro del quehacer
diario de la escuela,
donde tanto alumnos y
docentes como autori-
dades disfrutaron del
momento compartido.
Esta actividad consta
de una segunda parte
que será profundizada
enel aula con laguíade
materiales que el show
incluye y con los tra-
bajos de investigación
que cada curso reali-
zará.

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

Marie Manoogian Rocks!

El R.P.
Maghakia
Amirian
agradeció el
trabajo de
las damas.

misión para acompañar y sostener el tra-
bajo de los religiosos de nuestra iglesia.

La música armenia no se hizo espe-
rar. Esta vez, con la voz de Armán
Gasparian, quien deleitó a las señoras con
sus canciones. Y de la mano del canto
vino el baile, con el que las asistentes
pusieron fin a una reunión de camarade-
ría, en la que no faltaron los gratos mo-
mentos compartidos con amigas y la
promesa del reencuentro.
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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.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

El domingo 23 de junio próximo se llevará a cabo una misa de responso en
la Iglesia San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro querido esposo,
padre y abuelo

ARTUROMAKBOULIAN
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a participar a todos aquellos que deseen honrar

su memoria.
Su esposa Gladys Albornoz, sus hijos Daniel, Norberto y Andrés,

sus nueras y nietos en el afecto.

El lunes 13 de mayo próximo pasa-
dofallecióelSr.ArturoMakboulian,miem-
bro de la comunidad deVicente López. Su
repentino deceso por un paro cardíaco
sumió en el estupor a cuantos lo cono-
cían.

Comunicativo al extremo, Arturo
había logrado granjearse la simpatía de
grandes y pequeños, porque todos nota-
ban que en él no existía la maldad. Pero
pocos sabían que era un benefactor nato
y anónimo de la sociedad, sin distinción
de credo o nacionalidad.

Había hecho sus estudios en el Ins-
tituto La Salle y poseedor de unamemoria
prodigiosa, supo acumular una vasta cul-
tura que disimulaba tras su rústico aspec-
to exterior. Él no le daba importancia
alguna a su propia estética, no perdía el
tiempo sobre sí mismo. Estaba absoluta-
mente volcado al semejante.

Fue un devoto creyente, que asistía
a misa todos los domingos. Y fue un
ferviente practicante de los preceptos
cristianos. Si existe un término para cali-
ficar a Arturo, esa palabra es �misericor-
dioso�. No esperaba a que alguien le

solicitara algo. Apenas veía una necesidad,
se acercaba para dar una mano. Es así
como más de una vez se encontró envuelto
en embrollos ajenos, que ayudó a solucio-
nar.

Los sucesivos duros golpes de la
vida lo fueron dejando sin familia sanguí-
nea. Pero el amor de una mujer y sus tres
hijos lo rescataron de la tristeza en la que se
encontraba. Gladys, su fiel compañera por
30 años, le brindó una familia. Y crió como
propios a esos varones, quienes a su vez le
dieron ocho nietos en el afecto.

Gladys tuvo la virtud también de
estimular su esencia armenia, la que ponía
de manifiesto en toda ocasión.

Cuanto yo sé, Arturo fue un colabo-
rador importantísimo en la Comisión Ad-
ministrativa de la Escuela Arzruní. Fue el
gestor, con la mediación de su hijo Daniel,
de la habilitación de la sección secundaria
y de la subvención total que le otorgó el
Estado como Instituto Incorporado a la
Enseñanza Oficial.

Fue por años apoyo material de la
labor de la Organización de Damas de la
Iglesia San Gregorio el Iluminador.

Salvó a más de un comerciante al
borde de la quiebra o rescató de la
pérdida una casa ajena hipotecada, cual-
quiera fuera la nacionalidad del afectado.

Pero su mayor mérito está en su
brindis personal al necesitado, siempre
en compañía de su esposa: colaborar
con el vecino, su prójimo; acudir en
ayuda del anciano para sus trámites
legales; transportar al impedido cual-
quiera fuera la distancia a salvar; conse-
guir un medicamento difícil; gestionar la

internación de un enfermo y seguir su
evolución; tramitar y solventar los gastos
del funeral de armenios recién llegados
que tuvieron esas desgracias; armar el
casamiento de parejas inmigrantes sin sol-
vencia económica; resolver disgustos con-
yugales y reunir a las familias, etc., etc.,
etc.

Fue un hombre útil. Su vida no
transcurrió en vano. Las manifestaciones
de pesar durante el velatorio de sus restos
fueron impresionantes. Jamás había visto
tantos adultos varones llorar a lágrimas
vivas frente a un féretro. El guardia de la
esquina de su casa quedó desconsolado.

Cultor de la amistad sincera que
nosotros disfrutamos, nos acompañó tan-
to en nuestros buenos momentos como en
aquellos malos.

Su desaparición deja en mi esposo y
en mí un vacío muy grande.

¡Adiós, queridísimo amigo! Descan-
sa en paz.

Mary E. Djordjalian de Minoian

Misa de responso

Arturo Makboulian,
adiós al amigo


