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1915 - 24 de abril - 2014
99º aniversario del genocidio de armenios perpetrado por Turquía

ACTOCENTRAL
Jueves 24 de abril, 12.30 hs. en la sala «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

ORADOR INVITADO: SR. RAGIP ZARAKOLU (TURQUÍA)
11.00 hs.: Responso en memoria de los mártires armenios en la Catedral San Gregorio El Iluminador

19.00 hs.:  Marcha de protesta hacia la residencia del embajador de Turquía. Concentración:  Facultad de Derecho de la U.B.A.

HONREMOS LA MEMORIA DE NUESTROS MARTIRES CON NUESTRA PRESENCIA Y PARTICIPACION ACTIVA

Nos visitan especialistas e investigadores sobre
genocidios y derechos humanos

EN VISPERAS DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN VISPERAS DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN VISPERAS DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN VISPERAS DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN VISPERAS DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS

Hoy a las 11.00, en la sala
«Williams» del Centro Cultural Borges,
Viamonte 525, 2º piso, se iniciará el
Congreso Internacional sobre Genocidio
Armenio, organizado por la Universidad
Nacional de Tres de Febrero en forma
conjunta con la Fundación Memoria del
Genocidio Armenio.

Para la apertura del Congreso, que
cuenta con los auspicios de la Embajada
de Armenia en la Argentina y el Arzobis-
pado de la Iglesia Apostólica Armenia, se
ha invitado nada menos que al prof. Dr.
Richard Hovannisian, de la Universi-

dad de California, Los Angeles, Estados
Unidos, quien abrirá el encuentro con el
tema «¿Qué hemos aprendido del genoci-
dio armenio?».

La inauguración formal del Con-
greso se realizará también hoy a las 17.30,
con la participación del rector de la Uni-
versidad organizadora, Aníbal Jozami e
importantes personalidades del ámbito
nacional. Otros especialistas invitados al
Congreso son David Gaunt (Suecia),
Mehmet Polatel (Turquía) y Claire
Mouradian (París). Ver más informa-
ción en página 5.

Por otra parte, tal como anunciamos
en nuestra edición de la semana pasada, la
Comisión organizadora de la conmemora-
ción del 99º aniversario del genocidio de
armenios ha invitado al editor y defensor de
los derechos humanos Ragip Zarakolu
(Turquía), quien será el orador principal
del Acto Central que tendrá lugar en la sala
Siranush del CentroArmenio el 24 de abril.

La presencia de estos especialistas
en derechos humanos fortalece los esfuer-
zos de la comunidad armenia de la Argen-
tina por mantener vivo el recuerdo de las
víctimas en la memoria colectiva, para

evitar nuevos casos de genocidios en el
mundo.

Dentro de nuestra comunidad, es
también una oportunidad única para di-
fundir y rememorar el tema en las genera-
ciones jóvenes. Por eso, es muy impor-
tante la afluencia de público joven no solo
al Congreso sino también a los actos
conmemorativos, en que solo mediante la
participación activa y masiva de la colec-
tividad podremos crear conciencia colec-
tiva y dar más fuerza a nuestros reclamos
internacionales de justicia. Asista con su
familia; es una obligación moral.

Ereván.- El jueves 3 de abril, tras la reunión de líderes del
Partido Republicano de Armenia, se anunció la renuncia del primer
ministro Dikrán Sarkisian a su cargo.

El presidente Serge Sarkisian aceptó la dimisión, que según
medios de prensa de Armenia tendría como motivo el rechazo a la
reforma jubilatoria que el gobierno armenio pretendía poner en
práctica desde hace unos meses.

La reforma no solo provocó el descontento de la gente que
salió a la calle a manifestarse en numerosas ocasiones bajo la
consigna «Tem em» (Estoy en contra), sino que fue declarada
�inconstitucional� por el Tribunal Constitucional de Armenia. El
máximo tribunal falló en contra de la reforma que pretendía transformar el sistema
jubilatorio en una capitalización, sobre la que la población en general tenía serias dudas.
El veredicto se basa en la norma jurídica que prohíbe toda restricción a los derechos de
los ciudadanos, incluyendo el derecho de propiedad.

Este hecho habría agilizado la salida deDikrán Sarkisian del cargo para el que había
sido reelecto en mayo del año pasado.

Según explicó el ahora exprimer ministro en su página de Facebook, él ya había
presentado su renuncia al presidente en el pasado mes de febrero, pero el mandatario
le había solicitado que permaneciera en el cargo hasta que se realizara el Foro Económico
y laAsamblea del PartidoRepublicano. En elmismomensaje, Dikrán Sarkisian agradece
al presidente de Armenia y a todos los que lo acompañaron en su gestión.

Según la Constitución de Armenia, en el término de diez días se debe elegir al
sucesor. Por su parte, el nuevo primer ministro tendrá veinte días para armar su nuevo
gabinete.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Renunció el primer ministro
Dikrán Sarkisian

Acuerdos de cooperación
con Turkmenistán

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 7 del
corriente viajó a Turkmenistán el presi-
dente Serge Sarkisian.

En la capital de ese país, Ashgabat,
el mandatario armenio fue recibido por su
par, Gurbanguly Bernimuhamedov, con
quien mantuvo una reunión privada, tras
la cual el encuentro se amplió a las dele-

gaciones de ministros de ambos países.
En ese marco, se firmaron impor-

tantes acuerdos tendientes a desarrollar
la cooperación bilateral. Las áreas com-
prometidas son las cámaras de empresa-
rios de ambos países, el Instituto Nacio-
nal de Cultura Física de Armenia y el

(Continúa en página 2)
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Instituto Nacional de Deportes y Turismo
de Turkmenistán, las municipalidades de
EreványAshgabat, que firmaronunacuer-
do de amistad. Se signó además un enten-
dimiento en el área de la aviación civil; los
ministerios de Relaciones Exteriores de
ambos países firmaron un proyecto de
cooperación 2014-2015 y por último,
hubo acuerdo de desarrollo del área co-
mercial.

Los mandatarios de los dos países
firmaron una declaración sobre los temas
antes citados y en la reunión privada
trataron temas referidos al fortalecimien-
to de las relaciones bilaterales, que tuvie-
ron su inicio el 9 de octubre de 1992,
cuando ambos Estados establecieron la-

zos diplomáticos. No quedaron fuera de
la agenda temas humanitarios y el com-
promiso de luchar de manera mancomu-
nada contra el terrorismo y el tráfico de
drogas.

Cabe destacar que en transcurso de
la visita del mandatario armenio, se han
organizado los «Días de Armenia en
Turkmenistán»,por loqueSergeSarkisian
manifestó su gratitud al presidente
turkmeno y se comprometió a organizar
un festival similar en Ereván, en ocasión
de la visita oficial de Bernimuhamedov a
la capital armenia, en 2015.

Al término de las reuniones, ambos
jefes de Estado ofrecieron una conferen-
cia de prensa en la que resumieron los
alcances de los acuerdos.

Hoy, el presidente Serge Sarkisian y
su comitiva dejaránAshgabat para dirigir-
se a Turkmenbashi, donde asistirán al
acto de presentación de artistas turkmenos
y armenios en el Palacio Cultural Ruhiet.

Acuerdos de
cooperación con
Turkmenistán
(Cont. de tapa)

Stepanakert, (servicio de pren-
sa de la Presidencia de Karabagh).- El
3delcorriente,elpresidenteBakoSahakian
visitó el ala sur de la República para
informarse acerca de la puesta en marcha
de varios proyectos. Se prestó especial
atención al fortalecimiento de la frontera
con Azerbaiyán.

El jefe de Estado señaló que la segu-
ridad de la República es una de las garan-
tías más confiables de su desarrollo
socioeconómico. En ese sentido, tanto la
región sur como toda la República están
bien aseguradas por el trabajo eficaz del

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Fortaleciendo la defensa de las fronteras
ejército armenio.

Lo acompañaron en esta visita el
primer ministro, Ara Harutiunian, el
viceprimer ministro Arthur Aghabekian,
elministro deDefensa deArmenia, Seirán
Ohanian y otros funcionarios de gobier-
no.

El mismo día, el mandatario
karabaghí participó de la reunión del Con-
sejo Diocesano de la Iglesia Apostólica
Armenia de Karabagh, que tuvo lugar en
Stepanakert.

En el transcurso de la reunión, el
primado de dicha diócesis, arzobispo

Barkev Mardirossian, presentó un infor-
me de las actividades desarrolladas el año
pasado y los proyectos para el año en
curso. Uno de los temas en los que se
puso especial acento es el fortalecimiento
de las relaciones del Estado con la iglesia
y del ejército con la iglesia.

Más tarde, acompañado por los
ministros de Defensa de Armenia y Kara-
bagh,SeiránOhanianyMovsésHagopian,
Bako Sahakian visitó una antigua fábrica
de telas de seda, en la que actualmente se
realizan trabajos de confección de unifor-
mes militares. El mandatario apreció las

tareas y señaló la necesidad de mantener
un alto nivel de producción.

Al día siguiente, la misma comitiva
estuvo presente en ejercicios tácticos que
realizaron los regimientos de artillería
karabaghí, con la participación de la avia-
ción civil.

Al término de las prácticas, el co-
mandante en jefe de las Fuerzas Armadas
karabaghíes señaló la importancia de
mantener la eficiencia de lucha y la capa-
cidad defensiva de las fuerzas armadas,
para lo cual el Estado karabagí no escati-
mará esfuerzos.
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(Res.SE-DGEGPA 212/98)
� Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación en situaciones de

crisis, angustia, duelos, conflictos vinculares y familiares, toma de decisiones, estrés
� Asesoramiento y contención a padres y familiares de personas concapacidades diferentes.
� Actividades para el Bienestar Emocional. Grupos de reflexión con herramientas para favore-

cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal
�Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática � Adicciones � Sexuali-

dadConscienteyOrientaciónVocacional.
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

El 3 de abril ppdo., en el "Royal Tulip Grand
Hotel Erevan" tuvo lugar una recepción dedicada al
Día Mundial del Vino Malbec. Este año se realizan
aproximadamente 60 eventos en más de 50 ciuda-
des del mundo para rendirle honor a la cepa argen-
tina Malbec, que el día 17 de abril del año 1853, se
trasladó de Francia a la Argentina.

Actualmente el Malbec es la insignia más
saliente de la vitivinicultura argentina.

La recepción fue organizada por la Embajada de la República Argentina en
Armenia y participaron funcionarios, miembros del cuerpo diplomático, representan-
tes de restaurantes, hoteles y medios de comunicación.

Durante el evento se sirvieron las marcas deMalbec que se ofrecen en el mercado
local (Fin del Mundo, Doña Paula, Don Cristobal) que fueron ofrecidos por los
importadores/distribuidores de las respectivas líneas: Artexim S.R.L., Avers S.A.C.;
Andaco S.R.L..

A LOS LECTORES
Para recibir en forma gratuita la edición digital de nuestro semanario, enviar

un correo electrónico a sardarabad@sardarabad.com.ar, aclarando en asunto
«Edición digital» y consignar los datos necesarios. Muchas gracias.

Lunes 14 de abril de 2014 a las 19.00
en el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, Armenia 1353.

Ereván, (Aysor).- En su cuenta de Twitter, el vocero del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Armenia, Dikrán Balaian, transcribió el comunicado conjunto
presentado por los cancilleres de los países que integran la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva, sobre los sucesos en Kessab.

Dice el comunicado: �Expresamos nuestra profunda preocupación sobre el
empeoramiento de la situación en el noroeste de Siria, debido al enfrentamiento entre
las fuerzas gubernamentales y grupos extremistas vinculados a Al-Qaeda, como
consecuencia del cual hubo pérdidas humanas y se produjo el desplazamiento forzado
de miles de residentes de Kessab, ciudad poblada predominantemente por armenios.

Condenamos fuertemente los ataques terroristas y el uso de la fuerza contra la
población civil�.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización hicieron un llamado a
todas las partes involucradas en el conflicto a actuar de acuerdo con la ley internacional
para asegurar el rápido fin del derramamiento de sangre y la solución pacífica del
conflicto, tal como se solicitó en el Comunicado sobre Siria del 30 de junio de 2012,
en Ginebra.

Este nuevo comunicado se debe al ataque sufrido por la población de Kessab a
partir del 21 de marzo ppdo., cuando grupos militantes del frente Al-Nusra unidos a
grupos islámicos penetraron en Siria a través de Turquía. Como consecuencia de ese
ataque, cerca de seiscientas familias armenias tuvieron que ser evacuadas a Latakia.

EMBAJADA DE LA ARGENTINA EN ARMENIAEMBAJADA DE LA ARGENTINA EN ARMENIAEMBAJADA DE LA ARGENTINA EN ARMENIAEMBAJADA DE LA ARGENTINA EN ARMENIAEMBAJADA DE LA ARGENTINA EN ARMENIA

Día Mundial de Malbec en
Ereván

ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZACIÓN DEL TRACIÓN DEL TRACIÓN DEL TRACIÓN DEL TRACIÓN DEL TRATTTTTADO DEADO DEADO DEADO DEADO DE
SEGURIDAD COLECTIVASEGURIDAD COLECTIVASEGURIDAD COLECTIVASEGURIDAD COLECTIVASEGURIDAD COLECTIVA

Comunicado sobre Kessab

Marcha de protesta en Buenos Aires

Sumándose a acciones similares que se llevaron a cabo en toda la Diáspora, la
juventud armenia de la Argentina convocó a una protesta por las persecuciones de la
que son objeto los armenios en Kessab, Siria. La marcha tuvo lugar el viernes 4 del
corriente hacia la residencia del embajador de Turquía, país que habría facilitado el
ingreso de grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda a Siria, con el objeto de atacar a
la población armenia de esa ciudad fronteriza.

Conferencia de Claire Mouradian

«La caricatura en la prensa armenia del Cáucaso,
de un imperio a otro, 1894 � 1991».

Claire Mouradian es historiadora francesa de origen armenio, especializada en historia y
geopolítica del Cáucaso, historia de Armenia y de la diáspora armenia.

Es autora de importantes libros como, «Arménie», y «De Staline a Gorbachev: histoire
d�une république soviétique, l�Arménie».
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LA PERDIDA DE LA MEMORIA
ES EL TRIUNFO DEL

ESTADO TURCO GENOCIDA
Turquía asesinó 1.500.000 armenios y sigue impune
Participe con su presencia en los actos recordatorios

del 99º aniversario del genocidio de armenios
Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia invita a losSeñoresAsociados aparticipar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 26 de abril de 2014,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

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

y Balance General al 31 de diciembre de 2013.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4.Ratificación de laComisiónHonoraria propuesta por elConsejoDirectivo,

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

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Hampartzoum Haladjian,
Antonio Sarafian, Carlos Margossian y María Rosa E. de Kalaidjian, quienes
concluyen su mandato.

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

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Ing.
Maximiliano Khatchikian y Juan Carlos Mouradian, respectivamente.

Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
Consejo Directivo de la UGAB

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

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

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Londres, 6 de abril de 2014, por
Robert Fisk.- Mientras mueren los últi-
mos sobrevivientes del genocidio de
armenios de 1915 -en el que un millón y
medio de cristianos fueron masacrados
por los turcos otomanos- los armenios se
enfrentan ahora al mismo dilema que los
judíos de todo el mundo se enfrentaron
hace apenas tres décadas: cómo mante-
ner la memoria de su holocausto viva
cuando los últimos testigos de la maldad
otomana y nazi están muertos.

En una conferencia reciente en
California, los armenios han estado anali-
zando cómo mantener la integridad de su
tragedia histórica en las próximas centu-
rias, cuando los nietos de los sobrevivien-
tes y las víctimas se hayan ido. Como los
judíos en Israel, Europa y América, los
armenios han acumulado decenas de mi-
les de documentos, fotografías, graba-
ciones digitales de testimonios de sobre-
vivientes y archivos tomados de archivos
otomanos que muestran las órdenes de
destrucción de los cristianos otomanos
de Turquía. ¿Pero eso será suficiente, en
500 años, por ejemplo, para destacar la
maldad única del genocidio armenio -y,
por extensión, la destrucción nazi de ju-
díos- de otros crímenes masivos contra la
humanidad en la historia?

Los israelitas utilizan lamismapala-
bra hebrea, shoah (holocausto), para el
aniquilamiento de 1,5 millón de armenios

en 1915, que para el asesinato de seis
millones de judíos en Europa por parte de
Hitler. Los dos acontecimientos, a pesar
de la diferencia numérica en el total de
muertos, tienen mucho en común. A los
armeniosse lesdijoqueserían"reubicados"
en otras tierras del imperio otomano,
antes de ser enviados deliberadamente a
marchas de la muerte, de violación, al
pillaje y a la masacre en masa a través de
los desiertos, durante la Primera Guerra
Mundial. Sus hogares y sus propiedades
fueron confiscadas, cientos de miles de
hombres armenios fueron separados y
sacrificados con cuchillos y hachas en
barrancos por "unidades especiales" del
gobierno otomano -equivalente a los Ein-
satzkommandos de Hitler en la ocupada
Unión Soviética- mientras sus mujeres y
niños eran robados, violados, muertos de
hambre y masacrados a la vera del cami-
no.

Los turcos utilizaron vagones de
ferrocarril para el transporte de los hom-
bres armenios, las mujeres y los niños a la
muerte, mientras que en el desierto al
norte de Siria -escenario más importante
de la actual guerra civil- los otomanos
diseñaron las primeras cámaras de gas
primitivas, conduciendo a miles de arme-
nios a cuevas de piedra, donde los asfixia-
ban encendiendo hogueras en las entra-
das.

He entrevistado personalmente a

decenasdesobrevivientesarmenios -ahora
todos muertos- que describieron la viola-
ción y asesinato de sus hermanas y ma-
dres frente a ellos. Una señora armenia
mayor me contó cómo gendarmes turcos
apilaban bebés y les prendían fuego; su
madre trató de consolar a su hijo explicán-
dole que los gritos eran "el sonido de las
almas de los bebés yendo al cielo".

LaconferenciaarmeniaenCalifornia
mostró evidencia gráfica de cómo los
turcos «islamizaban» a los niños armenios
cristianos en un orfanato al norte de
Beirut; algunos de los pequeños muertos
de hambre se mantuvieron con vida sólo
por moler y comer los huesos de otros
niños que habían muerto.

El foco principal de la conferencia
internacional del mes pasado en el Museo
Ararat-Eskijian de California, en la que
participé, estuvo en honrar a "aquellos
que ayudaron a rescatar a una genera-
ción de armenios entre 1915 y 1930". Se
incluyó material gráfico de archivo del
hogar más grande para niños sobrevivien-
tesdespuésdelgenocidio:cuarteleszaristas
de Alexandrapol que albergaban a 22.000
niños que habían perdido a sus padres y
eran atendidos por ONG extranjeras, en-
tre ellas el Fondo «Near East Relief».

Miles de niños salieron de su indeci-
ble calvario cegados por el tracoma des-
pués de beber agua contaminada. "La
arena se metía en los ojos y los médicos
tenían que abrir sus párpados raspados"
-dijo el investigador Missak Keleshian.

Hay relación directa entre los
holocaustos armenio y judío. Varios ofi-
ciales alemanes que entrenaban a las fuer-
zas otomanas en Turquía fueron testigos
de las marchas de la muerte y -en algunos
casos- de los resultados de los asesinatos
en masa. Algunos de estos alemanes
volvieron más tarde como oficiales de
alto mando de la Wehrmachten: los cam-
pos de exterminio judíos de Bielorussia y
Ucrania después de la ocupación nazi de
la Unión Soviética en 1941. El propio
Hitler preguntó "¿quién se acuerda ahora
de los armenios ?" - antes de instar a sus
generales a dar rienda suelta a la brutalidad
contra los judíos de Polonia.

Pero ¿cómo extender la "vida" de
estos recuerdos más allá de la vida de los
sobrevivientes ?

Debido a la brecha de un cuarto de
siglo entre los dos holocaustos, los
armenios tienen mucho menos imágenes
filmadas y muchas menos fotografías y

documentos que, por ejemplo, el memo-
rial del Holocausto Yad Vashem fuera de
Jerusalén.

Estudiosos armenios y judíos han
colaborado mucho y se han aconsejado
unos a otros sobre la recopilación de
testimonios de los testigos y la documen-
tación de su sufrimiento. Aunque el go-
bierno israelí, muy a su pesar, sigue sin
reconocer que el sufrimiento armenio fue
un genocidio, su principal investigador
sobre el genocidio reconoce que los
turcos otomanos intentaron destruir toda
una raza de manera deliberada.

Los armenios han debatido desde
hace algunos años la posibilidad de abrir
su propio "Libro de los justos", en honor
a esos valientes turcos que trataron de
salvar vidas armenias - en peligro mortal
para ellos y sus familias - exactamente de
la misma manera que los israelíes recono-
cen a esos gentiles que arriesgaron sus
vidas para salvar a las víctimas judías de
Hitler durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Hay dos ventajas en esto: la primera
y más importante, sería una declaración
veraz que no todos los turcos apoyaron
el genocidio, y que había hombres, solda-
dos, gendarmes y, por lo menos en un
caso, un gobernador de una provincia
turca que redimió el honor de su país al
negarse a participar en este crimen de
guerra monstruosa de 1915.

En segundo lugar, el gobierno turco
todavía hoy, vergonzosamente, se niega a
reconocer el genocidio armenio. Los
armenios fueron "víctimas del caos de la
guerra" es su excusa temible. Pero un
"papel de honor" armenio colocaría a los
"negacionistas" turcos en una posición
difícil: ¿podrían negarse a honrar a sus
connacionales, que se comportaron con
valentía e integridad de caras a la barbarie,
sobre todo cuando los armenios recono-
cen ese gesto?

Académicos turcos están ahora re-
conociendo la verdad. Dentro de Tur-
quía, muchos hombres y mujeres están
descubriendoque tienenabuelasarmenias,
las mismas mujeres y las chicas jóvenes
que fueron llevadas o secuestradas por
los hombres musulmanes y enviadas a
sus hogares durante el genocidio.

Pero, ¿cómo perpetuar por siglos la
singularidad de estos holocaustos del si-
glo 20? Recuerdo que en una conferencia
musulmana en Chicago, un hombre turco
se acercó a un puesto donde un armenio

(Continúa en página 5)

El genocidio de armenios de 1915:
cómo mantener la memoria de un crimen atemporal

«««««THE INDEPENDENTTHE INDEPENDENTTHE INDEPENDENTTHE INDEPENDENTTHE INDEPENDENT»»»»»
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EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIO

Congreso Internacional sobre
Genocidio Armenio

El Centro de Estudio sobre Genocidios (CEG) de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero y la Fundación Memoria del Genocidio Armenio los invitan al
Congreso Internacional sobre genocidio armenio En vísperas del centenario, que
tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires del 9 al 11 de abril de 2014, en el Centro
Borges, Viamonte 525, esquina San Martín.

A lo largo de estos días numerosos trabajos de especialistas argentinos y
extranjeros serán expuestos para estudiosos del tema y público en general, a partir de
las 10 de la mañana y hasta las 20, los días 9 y 10 y el día 11 de abril se dará fin al
Congreso a las 14 horas.

La inauguración tendrá lugar el 9 de abril a las 18 y contará con la presencia
de: Aníbal Jozami, Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Pedro
Mouratian, Interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI), Eugenio Zaffaroni,Ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Nora Cortiñas: Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Daniel
Feierstein, Director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero

Los horarios de los especialistas invitados son:
9 de abril, 11 horas: Richard Hovannisian Universidad de California, Los

Ángeles (UCLA) ¿Qué hemos aprendido del Genocidio armenio?
10 de abril, 11.30 hs. : David Gaunt (Universidad de Södertörn, Suecia): Un

genocidio paralelo: los asirios, siríacos y caldeos en 1915.
10 de abril, 18 horas: Mehmet Polatel (Universidad Bogaziçi, Turquía) El

proceso de desposesión y confiscación durante el genocidio armenio.
11 de abril, Claire Mouradian (CNRS-EHESS, París): El telegrama como

harramienta de genocidio: el caso armenio.
Coordinación general: Juan Carlos Toufeksian
Coordinación académica: Nélida Boulgourdjian

La inscripción es gratuita y se puede realizar por mail al contacto:
genocidioarmenio2014@hotmail.com

El programa completo se puede solicitar a este mail.

vendía libros sobre la historia de Medio
Oriente. Uno de ellos era un libro mío,
que incluye un capítulo sustancial sobre
el genocidio armenio. El hombre no creía
que los armenios hubieran perdido tantos
hombres y mujeres y añadió: "Bueno, si
es verdad, los armenios deben haber
hecho algo malo."

Este es el argumento arquetípico
del antisemita que niega el holocausto
judío. Culpar a la víctima, no solo como
causa de su propio sufrimiento sino como
autor del delito. Sin embargo, el elemento
vital que le faltaba a este argumento atroz
no era la identidad de las víctimas, sino la
comprensión de que las víctimas eran
seres humanos como nosotros.

Seguramente por eso mi madre in-
sistió en que el primer libro que debería
leer por mi cuenta - a la edad de ocho años
- era «El diario de Ana Frank», la niña
judía alemana que enganó a los nazis,
junto con su familia, en su escondite en
Amsterdam, y fue a Belsen, donde murió
de tifus. La historia de Ana Frank movi-
lizó profundamente a millones de perso-
nas en todo el mundo, no por ser judía,
sino porque les recordó a todos los
lectores, judíos o no, acerca de sus
propias hermanas, primas e hijas. De
hecho, Ann les trajo el recuerdo de sí
mismos.

No estoy sugiriendo que la identi-
dad armenia y judía de las víctimas de los
dos grandes holocaustos del siglo pasado
- con un total de 7,5 millones de muertos
(o tal vez más)- deben ser diluida. Los
judíos fueron asesinados porque eran
judíos y por lo tanto, condenados bajo el
régimen racista de Hitler. Los cristianos
armenios fueron asesinados por los tur-
cos porque eran armenios. Si hubieran
sido ciudadanos otomanos musulmanes -
a lo que algunos fueron obligados a con-
vertirse- hubieran sobrevivido. Pero, el
vínculo común que compartimos con la
muerte es nuestra humanidad en común.

El horror final de estos genocidios no se
encuentra en el origen racial de las vícti-
mas, lo que en cierto sentido significa
jugar en el partido de Hitler y de los
Jóvenes Turcos, que masacraron a los
armenios.

La memoria histórica absoluta y to-
tal de estos hechos históricos lamentables
solo puede perpetuarse durante cientos de
años asociando más a las víctimas con
nosotros. He discutido con lectores judíos
por esto. Algunos insisten en que identifi-
cando a las víctimas judías del Holocausto
con las actuales de los pueblos no judíos
de Europa, el mundo estaría negando la
identidad judía de los seis millones de
muertos. Los armenios, por diversas ra-
zones culturales, históricas -y tal vez reli-
giosas- no han adoptado este punto de
vista . Ellos son más dispuestos a aceptar
que pueden compartir su condición de
víctimas.

Después de años de entrevistar a
sobrevivientes armenios y sobrevivientes
del Holocausto judío, no estoy seguro de
cómo se podrá preservar la memoria de
estos hechos en los siglos venideros. El
sufrimiento de los armenios y los judíos es
sin duda algo que va más allá de las
lágrimas, una tragedia que debe continuar
grabada en la historia para siempre, a pesar
de nuestra disposición a perder interés por
los crímenes de la historia antigua. ¿Quién
se lamenta ahora por los hugonotes, los
muertos de la Guerra de los Cien Años o
las víctimas en masa de Gengis Khan? Los
armenios y los judíos del siglo 20, sin
embargo, fueron las primeras víctimas del
genocidio industrial, de crímenes alimen-
tados por el nacionalismo.

Si hay un mensaje que debe durar
cientos de años, tal vez tiene que estar
centrado en la absoluta convicción de que
esas personas eran nuestra gente. Sus
padres y madres, sus hermanos y herma-
nas eran nuestros padres y madres, nues-
tros hermanos y hermanas.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

El genocidio de armenios de 1915: cómo
mantener la memoria de un crimen atemporal
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Stepan Stepanian termina su extenso relato con la siguiente reflexión:
�Tras el armisticio, nosotros, toda la nación, debíamos expresarle dignamente

nuestra gratitud. Faltamos en el cumplimiento de esa obligación�
Recién el año pasado, el 24 de abril de 2013 se realizó, por primera vez, una

reunión en homenaje a este Schlider turco delante de su tumba en el cementerio de
Zincirlikuyu de Estambul. Estuvieron presentes personalidades armenias y turcas así
como figuras internacionales como Benjamin Abtan, presidente del Movimiento
Antirrascista Europeo � EGAM, el historiador Ara Sarafian, presidente del Instituto
Gomidás, Ümit Efe, presidente de la Insan Haklari Dernegi (Asociación de Derechos
Humanos) de Estanbul.

En Buenos Aires, se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en el Salón Siranush del
Centro Armenio en el marco de un encuentro intercolegial sobre el tema en cuestión.

Laspolíticasde
exterminio perpetra-
das por regímenes
totalitarios a lo largo

del siglo pasado provocaron a su vez el
surgimiento de un nuevo arquetipo de
héroe anónimo, convertido en tal ante su
propia estupefacción en situaciones de
inhumanidad extrema. El cineasta Steven
Spielberg popularizó
con el film �La lista de
Schindler� a uno de
ellos, el alemán Oskar
Schindler.

En la ya famosa
lista, Oskar Schindler
incluyó los nombres de
unos 1.200 judíos li-
brándolos así de las cá-
maras de gas, tras con-
vencer a los nazis de que eran imprescin-
dibles en su fábrica de utensilios de cam-
paña para el ejército.

Obviamente al salvar a toda esta
gente, el industrial se jugó la vida.

Este tipo de héroes también los
hubo durante el Genocidio de Armenios
del Imperio Turco-Otomano pero des-
graciadamente son poco o nada conoci-
dos.

�� En abril 11-24 del año 1915,
también en Adapazar, arrestaron y de-
portaron trece armenios entre los cuales
estaba yo. En el tren que nos llevaba
encontramos además otros grupos que
estaban siendo deporta-
dos como nosotros��

Así comienza el
testimonio del escritor
Stepán Stepanián acerca
de cómo su vida y la de
sus compañeros depor-
tados de Adapazar, e in-
clusive la su esposa y
varios amigos fue salva-
da por una figura, la-
mentablemente muy
poco conocida: Faik Ali
Ozansoy.

Durante esos trágicos días,
Ozansoy era el gobernador de la provin-

 99º Aniversario
Genocidio
Armenio

cia de Kütahya. Cuando las órdenes de
deportaciones llegaron, Ozansoy se negó
a llevarlas a cabo. Cuando en los círculos
gubernamentales, el plan de deportación
general de los armenios era todavía secre-
to, Suleyman Nazif, su hermano, le había
escrito encomendándole que no fuese
que �como gobernador de Kütahya, in-
clusive pasivamente tuviese participa-

ción en la barbarie que se realizaría y así
manchara el honor de su familia�.

Faik Ali no solo no cumplió con las
disposiciones inhumanasdel gobierno tur-
co sino que le dio asilo y protección a todo
armenio que llegase a la provincia de
Kütahya, logrando así salvar de las garras
de la muerte nada menos que a 1000
familias armenias.

Cuenta Stepán Stepanian: �Él, en
esos días, exilió de Kütahya solamente a
una familia del lugar, ¿saben por qué?
Porque el jefe de familia a pesar de sus
exhortaciones y amenazas se convirtió al

islamismo. Fâik Âli, le dice �Si
teconviertesal islamismo,como
ejemplo para otros, a ti y a tu
familia la voy a desterrar de
Kütahya. Pero él toma en bro-
ma la amenaza y solemnemente
hace realizar las formalidades
y operaciones restantes.

-El armenio nunca reali-
za una petición para convertir-
se al islamismo por propia vo-
luntad, hace notar Fâik Âli
sino bajo presión, por el miedo
al destierro.

Finalmente Fâik Âli lle-
vó a cabo su amenaza a este armenio
miedoso e irreflexivo que insistía en con-
vertirse al Islam. Fue desterrado. Este

UN SCHLINDER TURCOUN SCHLINDER TURCOUN SCHLINDER TURCOUN SCHLINDER TURCOUN SCHLINDER TURCO

El gobernador turco que salvó 1000 familias
armenias: Faik Ali Ozansoy

Faik Ali

Kütahya, en el actual mapa de Turquía.

tuvo éxito en poder quedarse en Alepo o
Damasco, no recuerdo bien. Tras el ar-
misticio había regresado vivo y nueva-
mente convertido en armenio.

Podrían imaginar a un turco, que
considerara la conversión al islamismo
de un armenio una culpa imperdonable y
lo sentenciara al castigo más severo?�

En medio de la locura genocida que
envolvió todos los rincones del Imperio
Turco-Otomano, el gobernador Faik Ali
fue llamado por el ministro del interior
Taleat Pasha, principal responsable de las
deportaciones de armenios, a la capital
Estambul para dar explicaciones por sus
acciones hacia los armenios.

El encuentro de Taleat Pashá con
Faik Ali es descrito por el ya mencionado
Stepán Stepanian, que fue informado so-
bre los detalles de la reunión por el propio
Faik Ali. Lo que sigue es la trascripción

de Stepanian de la conversación como lo
describe el gobernador a su regreso a
Kütahya:

Taleat le pregunta por qué no se ha
deportado a los armenios de la ciudad.

Él responde que los armenios de su
provinciasiemprehansidofielesotomanos
y que siempre han vivido con los turcos
como hermanos.

Taleat señala que la decisión de las
deportaciones es para todos los armenios
y no puede haber ninguna excepción a
esta regla.

"En ese caso, ya que no quiero ser
un criminal, por favor acepte mi renuncia
y encuentre un sucesor que esté dispuesto
a poner en práctica una política de este
tipo", dice Ali Faik Bey.

Sólo entonces Taleat dice: "Está
bien, está bien. ¡Tome sus armenios y
quédese en su lugar|!".

Homenaje a Faik Ali Ozansoy

Por Sergio Kniasian
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De una manera
muy especial y diverti-
da, los nuevos
·Çñù»ñ se hicieron
presentes en la salita.
Aparecieronenlapuer-
ta, en una caja de rega-
lo.

Con gran emo-
ción y muchas ganas
de aprender, los chi-
cos los observaron y
escribieron sus nom-
bres en las tapas. Ya
están listos para co-
menzar a trabajar en
ellos. ¡Vamos chicos! ¡Aprendamos a hablar en armenio! Ð³Û»ñ¿Ý ËûëÇ¯Ýù:

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN
JARDÍN DE INFJARDÍN DE INFJARDÍN DE INFJARDÍN DE INFJARDÍN DE INFANTES SRPUHÍ EKSHIANANTES SRPUHÍ EKSHIANANTES SRPUHÍ EKSHIANANTES SRPUHÍ EKSHIANANTES SRPUHÍ EKSHIAN

¡¡¡Ya llegaron  los libros de
armenio a la Sala de 5 años!!!

Recital de homenaje al
coreógrafo Gaguik Garabedian

UNION CULUNION CULUNION CULUNION CULUNION CULTURAL ARMENIATURAL ARMENIATURAL ARMENIATURAL ARMENIATURAL ARMENIA

El 1 de abril ppdo., en la
sala «Siranush», la Unión
CulturalArmeniaorganizóun
homenaje al coreógrafo
armenio Gaguik Garabedian,
quien viajó especialmente in-
vitado por la entidad para es-
pecializar a los bailarines del
Conjunto deDanzas Folklóri-
cas «Kaiané».

Como corolario del arduo tra-
bajo de dos meses, el conjunto brin-
dó un espectáculo singular en el que
se unieron las habilidades propias y
técnicas aprendidas junto con la
gracia habitual de los bailarines,
quienes recibieronel calurosoaplau-
so del público que había colmado la
sala. Se sumaron al espectáculo Pa-
blo Kouyoumdjian con Edgardo
Sarian en teclados y Valeria Che-
rekian, haciendo de ésa una noche
única. A la hora de los reconoci-
mientos, el presidente de la U.C.
Armenia, Adrián Lomlomdjian y el
primado de la Iglesia Apostólica
Armenia, arz. Kissag Mouradian,
entregaron sendas plaquetas al
maestro.
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La FIDE (Federación Internacional
des Echecs, ajedrez en francés), entidad
fundada en París en 1924 que rige la
actividad de dicho deporte, dio a conocer
el nuevo escalafón actualizado al 1° de
abril.

Con relación a los sitiales de van-
guardia, la novedadmás significativa radi-
ca en el vertiginoso ascenso del indio
Anand al tercer lugar, tras su resonante
conquista en el Candidatura 2014. En este
sentido, y tal como se suponía, el noruego
Magnus Carlsen (vigente campeón del
mundo) sigue siendo el líder de la clasifi-
cación, seguido por el Gran Maestro
armenio Levón Aronian. Este curiosa-
mente conservó su ubicación de escolta,
pese a su pálida performance en la reciente
competencia disputada en la ciudad
siberiana de Khanty Mansiysk.

Claro está queAronian es lamáxima
figura representativa del juego ciencia en
la Madre Patria, pero no es la única espe-
ranza pensando en un futuro promisorio.
También merecen un reconocimiento es-
pecial por integrar la élite de los top 100
masculinos, losGMGabrielSarkisian(63),
VladimirAgopian(72),SergueiMovsesian
(76) y Dikrán Gharamian (94), este último
nacido en Ereván en 1984 y posteriormen-
te nacionalizado galo.

Por su parte, entre las damas manda
la húngara Judit Polgar, al tiempo que se
destacan la GM Elina Danielian (en el
puesto 31), y la joven MI (Maestra Inter-
nacional) Lilit Mgrdichian (39). Asimis-
mo, completan la nómina en la categoría
de grandes proyectos juveniles los GM
Karen Grigorian (18) y Hovhannés
Gabuzian (27), y el Maestro FIDE Robert
Aghasarian (39). Es cierto que desde las
épocas de Petrosian primero, y del genial
Kasparov años después, Armenia no dis-
fruta de un rey de los trebejos.

Sin embargo, de seguir esta tenden-
cia de constante aparición de talentos
dentro de una nación tan pequeña en
territorio y población, casi con seguridad
en breve surgirá el sucesor que tome la
posta que alguna vez fuera propiedad
indiscutible de esos prodigiosos cerebros.

Daniel Rubén Der Avedissian

AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:

 Aronian sigue
siendo N° 2
del mundo

Elina Danielian

DikránGharamian

Gabriel Sarkisian

Serguei Movsesian

Lilit Mkrtchian.

13 DE ABRIL. DOMINGODE RAMOS (DZAGHGAZART)
Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la

ciudad montado en un burro, acompañado por sus discípulos y una multitud que
cantaba: «¡Osanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Osanna en las alturas».

9.30 hs. Ceremonia de la mañana.
10.30 hs. Santa Misa.
Al finalizar la Santa Misa, Ceremonia de «Apertura de la puerta»

(Tërënpatzék).
Durante la cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias armenias

permanecen cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos
y plegarias, pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de laMisa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración
popular y tradicional del «Dzaghgazart».

15 DE ABRIL. MARTES SANTO (AVAK IEREKSHAPTI)
En la Catedral San Gregorio El Iluminador a las 15.00 hs. se celebrará la

ceremonia de la tarde, durante la cual se leerá la parábola de las Diez Vírgenes
(Dásën Gusanátz).

17 DE ABRIL. JUEVES SANTO (AVAKHINKSHAPTI)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

18 DE ABRIL. VIERNES SANTO (AVAK URPAT)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto,

el juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs. La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en

la calle y el patio contiguo.

19 DE ABRIL. SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)
10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y

egresados.
18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúits). Misa de Gallo
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las

Casas» (Dënorhnék) en el patio.

20 DE ABRIL. DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección

de nuestro Señor Jesucristo.
10.30 hs. Santa Misa

LUNES 21 DE ABRIL
DIADEDIFUNTOS (HISHADAGMERELOTZ)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad

(Surp Ierrortutiún) del Cementerio Armenio.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a
participar en las ceremonias de la Semana Santa, muy especialmente el Domingo
de Ramos que conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén, como así también
el Vía Crucis después de la Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia
San Gregorio el Iluminador.

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

Calendario de Semana Santa
en la Catedral

San Gregorio El Iluminador
(13 al 20 de abril)
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Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê© ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2014)

- 13 ²äðÆÈ« ÎÆð²ÎÆ« Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10©30©
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝÁåÇïÇÏ³ï³ñ¿Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:

¸èÜ´²ò¾ø«ê©ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ:

- 15 ²äðÆÈ« ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï¦ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û

Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ»õ³å³ÁÝÃ»ñóáõÙÆØ²êîàôÜÎàôê²Ü²ò²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:

- 17 ²äðÆÈ« ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10©30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê© Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶àîÜÈàô²ÚÆ©- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå
Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ê²ô²ðàôØ` »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ:

- 18 ²äðÆÈ« ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü` ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

- 19 ²äðÆÈ« ²ô²¶ Þ²´²Â« Öð²¶²ÈàÚò
²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10©00-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý

³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Ëáëïí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç
ê© ä³ï³ñ³·« ºñ·»óáÕùØ»ëñáåØ³ßïáó »¦ñ·ã³ËáõÙµ:

Ú³õ³ñïê© ä³ï³ñ³·Ç« µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

- 20 ²äðÆÈ« ÎÆð²ÎÆ« ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶` 10©30: ø³ñá½` 11©30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß© î© ¶Çë³Ï²ñù»åë© Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ` ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ« Õ»Ï³í³ñáõÃ¦³Ùµ úñ¹©

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ:

- 21 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ« ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ¦ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶¦ñ¦½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý© ì©
Èû÷¿ë« üÉûñ¿ë« ì© ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ©- ²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó« ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»¦å³ßï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñ ïûÝ³Ï³Ý
³Ûë ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³Ý Çñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ: ºÕ¿ù ³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ
ûñÑÝáõÃ»³ÙµåÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

§Ø³Û³ïÇÝ¦ ³ñµ³Ý»³Ï³ÛÇÝ
Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³ÝÁ Ø³ñï 31ÇÝ ÏÁ
Ñ³Õáñ¹¿ñ Ã¿ ø»ë³åÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç
µ³ËáõÙÝ»ñÁ ë³ëïÏ³ó³Í »Ý »õ
øñï³Ñ³ÛÇ Ù¿ç 5 éáõÙµ»ñ ÇÝÏ³Í »Ý«
éáõë³Ï³Ý Vesti©ru Ï³Ûù¿çÁ ÏÁ
ï»Õ»Ï³óÝ¿« Ã¿ êáõñÇáÛ Ï³ÝáÝ³õáñ
µ³Ý³ÏÁ ëÏë³Í ¿ ³½³ï³·ñ»É
ø»ë³åÁ« áñ ÏÁ ·ïÝáõÇ È³Ã³ùÇ³Û¿Ý
65 ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û:
êáõñÇ³Ï³Ýµ³Ý³ÏÇÑñ»ï³ÝÇÝÏñ³Ï
µ³ó³Í ¿ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ ¹Çñù»ñáõÝ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

êáõñÇáÛ µ³Ý³ÏÁ Ø³ñï 30ÇÝ Çñ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ³é³Í ¿
ø»ë³åÇ Ù»ñÓ³Ï³Û µ³ñÓáõÝùÝ»ñÁ »õ
Ùûï»ó³Í ÜëÁñ ·³·³ÃÇÝ« áñáõÝ
Ùûï¿Ý ÏÁ µ³óáõÇ ¹¿åÇ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿ ·ñ³õáõ³Í ßñç³ÝÝ»ñ ï³ÝáÕ
×³Ùµ³Ý: àãÝã³óáõ³Í »Ý ½ÇÝ»³É-
Ý»ñáõÝ å³ïÏ³ÝáÕ ÑñÃÇé³ÛÇÝ
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ:

§êáõñ³³É¾Ý¦·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ø»ë³åÇ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ Ó»éùÝ ¿:
Þñç³Ý ÕñÏáõ³Í »Ý ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý³ÛÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ«áñáÝù É»éÝ³ÛÇÝ
ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ù³ñï»ñ ÙÕ»Éáõ
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ Ó»éù Ó·³Í ¿ÇÝ ¸³-
Ù³ëÏáëÇÑÇõëÇëÁ·ïÝáõáÕø³É³ÙáõÝÇ
Ù³ñï»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ: Àëï Ãáõñù
µÅÇßÏÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ïáõ»³É-
Ý»ñáõÝ« í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ
2695 Í³Ûñ³Û»Õ³Ï³ÝÝ»ñ ëå³ÝÝáõ³Í
»Ý »õ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñ
÷áË³¹ñáõ³Í »Ý 5635 íÇñ³õáñÝ»ñ:

Ð»½åáÉÉ³ÑÇ »õ êáõñÇáÛ µ³Ý³ÏÇ
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇ³ó»³É ·ñ³ë»Ý»³Ï¿Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ
ùáõ¿ÛÃ»³Ý §è³Û¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ Û³Ûï-
Ý³Í»Ý« áñÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÞ³ÙÆëÉ³Ù«
²Ýë³ñ Þ³Ù« Ä³åÑ³Ã Üáõëñ³ »õ
²Ññ³ñÞ³Ù (í»ñçÇÝÝ»ñë³É-ø³Çï³ÛÇ
³éÁÝã³ÏÇóÝ»ñ »Ý)ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ
Ñ³½³ñ³õáñ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÂáõñùÇáÛ Ñ»ï

ø»ë³åÇ ³Ýóù¿Ý Ùáõïù ·áñÍ³Í »Ý
ëáõñÇ³Ï³Ý ÑáÕ»ñ: ²ÕµÇõñÝ»ñÁ ÏÁ
Ýß»Ý« áñëáõñÇ³Ï³ÝÕ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ
ã¿ñ ëå³ë»ñ« áñ ÂáõñùÇ³ø³Çï³ÛÇÝ
³éÁÝã³ÏÇó ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõÝ
³ñïûÝ¿ êáõñÇ³ Ùáõïù ·áñÍ»É
ø»ë³åÇ ×³Ùµáí« áõñ Ð³Û»ñ ÏÁ
µÝ³ÏÇÝ: ²ÝáÝù Ýß³Í »Ý« áñ µ³Ý³ÏÁ
ßñç³Ý áõÕ³ñÏ³Í ¿ µ³óÇ É»éÝ³ÛÇÝ
Ù³ñï»ñáõ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
áõÅ»ñ¿Ý« Â³ñÃáõë¿Ý »õ ¸³Ù³ëÏáë¿Ý
»õë áõÅ»ñ:

êáõñÇáÛ µ³Ý³ÏÁ Ý³»õ Çñ Ñ³-
Ïû¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ áõÕÕ³Í ¿
¹¿åÇ ÂáõñùÇ³` êáõñÇáÛ û¹³ÛÇÝ ï³-
ñ³ÍùÁ Ë³ËïáÕ Ãñù³Ï³Ý û¹³-
Ý³õ»ñÁ í³ñ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ØÇõë ÏáÕÙ¿« ë³áõï³Ï³Ý §àõ³-
Ã³Ý¦ ûñ³Ã»ñÃÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« áñ êáõ-
ñÇ³Ï³Ý³½³ïµ³Ý³ÏÇ çáÏ³ïÝ»ñÁ«
áñáÝù ëáõñÇ³Ï³Ý Íáí³÷ÇÝ Ù¿ç ×³-
Ï³ï µ³ó³Í »Ý« Ùï³¹Çñ »Ý Ä³å³É
ÂÇõñùÙ¿ÝÇ ßñç³Ý¿Ý Ù»ÏÝ»Éáí ×³-
Ï³ï³Ù³ñïÁÁÝ¹É³ÛÝ»É:

êáõñÇáÛ ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³ñ³ñúÙñ³Ý¼áÑåÇ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« áñ ¾ñïáÕ³Ý Ýå³ëï³Í ¿ ½ÇÝ»³É
³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñáõ ø»ë³åÇ ßñç³Ý
ÙáõïùÇÝ` áïÝ³Ñ³ñ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³ñÅ»ã³÷»ñÁ`³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ³ÛÝ« ÇÝã
áñ ¾ñïáÕ³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñ³Í ¿« áã ÙÇ³ÛÝ ø»ë³åÇ »õ
È³Ã³ùÇáÛ ÑÇõëÇëÇ« ³ÛÉ Ý³»õ µáÉáñ
ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñáõ Çñ³õáõÝù-
Ý»ñáõ Ë³ËïáõÙ ¿: ²Ý Ýß³Í ¿« áñ
¾ñïáÕ³ÝÝáõ³ÝáñÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
³éÁÝãáõ³Í »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ³Ñ³µ»Ï-
ãáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë ÈÇåÇáÛ Ù¿ç« ³ÛÝå¿ë
³ÉÂáõÝáõ½Ç »õ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç:

êáõñÇáÛ î»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³ñ³ñÁÁë³Í¿« áñø»ë³åÇßñç³ÝÇÝ
Ù¿ç ³ÛÅÙ ÏéáõáÕ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ á°ã
ëáõñÇ³óÇÝ»ñ »Ý« á°ã ³É` ëáõñÇ³Ï³Ý
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ«³ÛÉ³ÝáÝù
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç ê³áõïóÇÝ»ñ« ²ý-
Õ³ÝÝ»ñ« ÈÇåÇ³óÇÝ»ñ »õ â¿ã¿ÝÝ»ñ »Ý:

êáõñÇáÛ Ï³ÝáÝ³õáñ µ³Ý³ÏÁ
ëÏë³Í ¿³½³ï³·ñ»É ø»ë³åÁ

èáõë³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ø»ë³åÇ Ù³ëÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿« áõñ ÏÁå³Ñ³Ýç¿Ø²Î-Ç²å³ÑáíáõÃ»³Ý
ÊáñÑáõñ¹¿Ý ùÝÝ³ñÏ»É ø»ë³åÇ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ
Û³ÛïÝ¿ èáõë³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ£

Ú³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Áëáõ³Í ¿£
§ì×é³Ï³Ýûñ¿Ý ÏÁ ¹³ï³å³ñï»Ýù³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñáõÝ ·³½³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ

êáõñÇáÛ Ù¿ç£ Ø²Î-Ç ²å³ÑáíáõÃ»³ÝÊáñÑáõñ¹Áå¿ïù ¿ ùÝÝ³ñÏ¿ ø»ë³åÇ Ù¿ç
ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ »õ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñï³Û³ÝáÝó¦£

§²ñ¹³ñ³Ý³ÉÇ ã¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñáõ Ó»éÝ³ñÏáõÙÇ Û»ï³Ó·áõÙÁ ³ÛÝ
å³ï×³é³µ³ÝáõÃ»³Ùµ« áñ Ñ³ñÏ ¿ ëå³ë»É êáõñÇáÛ Ù¿ç ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ÙÁ Ó»õ³õáñÙ³Ý£ ä¿ïù ¿ ·áñÍ»É³ÝÛ³å³Õ¦£

Ú³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ýßáõ³Í ¿ Ý³»õ« áñ ø»ë³åÇ Ù¿ç é³½Ù³Ï³Ý
Ï³Û³ÝÝ»ñ ãÏ³ÛÇÝ« »õ ÙÇ³Ï å³ï×³éÁ áñ ø»ë³å³Ñ³Û»ñáõÝ ·ÉËáõÝ
Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³õ³½³Ï³ËáõÙµ Ã³÷áõ»ó³õ ³ÛÝ ¿ñ« áñ
ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ñêáõñÇáÛ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

èáõë³ëï³ÝØ²Î-ÇÝ
Ïáã Ï'ÁÝ¿ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ø»ë³åÇ

Ñ³ñóÁ
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar

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

§ÜÚ¦ -Þ³ï»ñ ³ÛÝ Ùï³í³-
ËáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝ« áñ 100³Ù»³ÏÇ
Íñ³·ÇñÁ §üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ï³ñáõ³Ý¦ ÝÙ³Ý³ÏÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³Û£ à±ñÝ ¿ Ó»ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Ûëï³Ï Ýå³ï³ÏÁ »õ Ç±Ýã ³ÏÝÏ³-
ÉÇùÝ»ñáõÝÇù£

²©Î© - Ü³Ë ÇÝãå¿ë ÏÁ ï»ëÝ¿ù«
Íñ³·ÇñÁ»é³ÏáÕÙ³ÝÇ ¿ª Ð³Û³ëï³Ý«
üñ³Ýë³ »õ ÙÝ³ó»³É ³ßË³ñÑÁ£
²Ýßáõßï Ù»Ýù Ï'³ßË³ïÇÝù üñ³Ý-
ë³ÛÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
Çñ³·áñÍÙ³Ý·Íáí«ë³Ï³ÛÝ·Çï³ÏÇó
»Ýù áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù¿Ï Ù³ëÝÇÏÁ
ÁÉÉ³Éáí å¿ïù ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ñ»é³ÝÏ³ñ áõÝ»Ý³Ýù£ úñÇÝ³ÏÇ
Ñ³Ù³ñ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ñóÁ ³ÙµáÕç
Ñ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝÏÁå³ïÏ³ÝÇ»õÁëï
³ÛÝÙå¿ïù ¿ Ñ³Ù³¹ñ»É ·áñÍÁ« ÙÇßï
Ç ÙïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ�ÇÝãå¿ë ÁëÇ�
ÂáõñùÇ³Ý ï³Ï³õÇÝ ã¿ ×³Ýãó³Í
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ÷áËÑ³ïáõ-
óáõÙ ã¿ Ï³ï³ñáõ³Í£ ²Ûë ·Íáí
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù å¿ïù ¿
ï³ñáõÇ£ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ üñ³-
Ýë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý« Ï³ñ»õáñ ¿ËáñÑñ¹³-
Ýß³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÏáõÙÇ ³ßË³ï³ÝùÁ
»õ ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç
åÇïÇ Ï³éáõóáõÇ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý »õ
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³ÝÏ»¹ñáÝÙÁ« áñ á°ã
Ù¿Ï ·Ýáí ÏÁ Ñ³Ï³¹ñáõÇ ê»õñÇ
Íñ³·ñÇÝ« áñáõÝ ç»ñÙå³ßïå³ÝÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ù®£

§ÜÚ¦ - ê»õñÇ »õ ö³ñÇ½Ç Íñ³-
·ÇñÝ»ñÁ Ë³ã³Ó»õáõÙ ã»±Ý Û³é³-
ç³óÝ»ñ£

²©Î© - ´³ó³ñÓ³Ï³å¿ëª á°ã:
ê»õñÇ Íñ³·ÇñÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ÛÇß³ï³Ï³ñ³ÝÇ« ÇëÏ
ö³ñÇ½ÇÝÁª ÛÇßáÕáõÃ»³Ý »õ ù³Õ³-
ù³ÏñÃáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÇ« áõñ ï»ÕÇ
åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ«
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ«åÇïÇùÝÝ³ñÏáõÇÝ
Ù³ÙÉáÛ« ÏñÃ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ«
É»½áõ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ£ ²Ý åÇïÇ ÁÉÉ³Û
Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃ»³Ý
Ýëï³í³ÛñÁ£²ÛëÏ»¹ñáÝÁö³ñÇ½ÇÙ¿ç
Ð³Ûáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ
åÇïÇÑ³Ý¹Çë³Ý³Û£´³Õ¹³ïáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñÁë»Ù«Ã¿³ÝÏÁÝÙ³ÝÇäñáù³ñ

÷áÕáóÁ ·ïÝáõáÕ Ðñ»³Ý»ñáõ §ð³ßÇ¦
Ï»¹ñáÝÇÝ« ÇëÏ ê»õñÇ Ù¿ç Ï³éáõóáõ»-
ÉÇùÁª §Þá³ÛÇ¦ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ£ ÚÇ-
ß»óÝ»Ù« Ã¿ ê»õñÁ Ñ³Ù³ÝáõÝ ¹³ß-
Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý í³ÛñÁ ÁÉÉ³Éáí«
³Û¹ ³éáõÙáí ³É Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇù
å³Ñ³ÝçÝ»ñ áõÝÇ£ Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë
³Ûë »ñÏáõ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ á°ã Ã¿ ÏÁ
Ñ³Ï³¹ñáõÇÝ ³ÛÉ ½Çñ³ñ Ï'³ÙµáÕ-
ç³óÝ»Ý »õ µ³Õ¹³ï³Ï³ÝÇ Ñ³ñó ãÇ
ÏñÝ³ñÁÉÉ³É£²õ»ÉóÝ»Ù« áñö³ñÇ½ÇÙ¿ç
³ñ¹¿ÝáõÝÇÝùÎáÙÇï³ëÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÁ«
áñËáñÑñ¹³ÝÇßÝ¿ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
µáÉáñ½áÑ»ñáõÝ£

§ÜÚ¦ - Ð³ñóáõÙ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û«
Ã¿ ÇÝãá±õ ³Ûëù³Ý áõß³óáõÙ£ Ð³ñÇõ-
ñ³Ù»³±Ï å¿ïù ¿ ÁÉÉ³ñ« áñå¿ë½Ç
ËáñÑ¿ÇÝù ö³ñÇ½Ç Ýß»³É Ï»¹ñáÝÁ
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

²©Î© -ºë Û³×³Ë³é³ç³¹ñ³Í»Ù
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùªÙß³ÏáõÃ³-
ÛÇÝ« ÏñÃ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ ùÝÝ³ñ-
Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ù³Ý ³É
¹ÇõñÇÝ ã¿ ·áñÍÁ« áñáíÑ»ï»õ ÇÝãå¿ë
·Çï¿ù Ð³Û»ñÁüñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ù»ÍÃÇõ
ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý »õ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ
ï³ëÝ»³ÏÝ»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñ áõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ®£ ²ïáñ Ñ³Ù³ñ
³Éå¿ïù ¿ µ³ñ»÷áË»Ýù Ù»ñ³ßË³-
ï³ÝùÇ á×Á« å¿ïù ¿ ëï»ÕÍ»Ýù Ýáñ
Ï³éáÛóÝ»ñ£ Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÁÝ³»õ Ýá°ñ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÙÁÃ»õ³ÏáË»Éáõ³éÇÃÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û£

§ÜÚ¦ -Æ±Ýã·áõÙ³ñÏÁÏ³½Ù¿Ó»ñ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝÑ³Ù³ñÝ³Ë³ï»ëáõ³Í
Ñ³ßáõ»óáÛóÁ£

²©Î© - 2015Ç³é³ù»É³Ï³Ý Íñ³-
·ÇñÁ å¿ïù ¿ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ·³Ý-
Ó³ïñáõÇ³Ûë³éÃÇõ Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ³Í

Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿ »õ Ù»Ýù ³É
Ñ³ñÏ »Õ³Í å³ñ³·³ÛÇÝ ³Ýáñ
Ï'ûÅ³Ý¹³Ï»Ýù ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë ³ßË³ï³ÝùÇÝ
Ñ³Ù³ñ Ù»½Ç Ï'û·Ý»Ý Þñç³Ý³ÛÇÝ áõ
ø³Õ³ù³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Ý»ñÁ«
å»ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÁ« ½³Ý³½³Ý
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ »õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£
¶Çï¿ù« Ý³»õ Ï³Ý Ù»Í Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
Íñ³·ÇñÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ
ÝÇõÃ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ÏÁ ïñ³-
Ù³¹ñ»Ý£ úñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ 2015Ç
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÍÇñ¿ÝÝ»ñë«ÆíÂ»ñÝáÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Ç-
ï³ÅáÕáí ÙÁ åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇ«
áñáõÝ åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ßáõñç 50
åñåïáÕÝ»ñ« ·Çï³ßË³ïáÕÝ»ñ£
²ÛëåÇëÇ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÝÇõÃ³Ï³ÝÁ
Ï'³å³ÑáíáõÇ Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ³Í
·Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿£ Î³Ù
ö³ñÇ½Ç ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
Ï³Û³Ý³ÉÇù óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ ÏÁ
Ñáí³Ý³õáñ¿ ù³Õ³ù³å»ï³Ï³Ý
í³ñãáõÃÇõÝÁ£ ÜÙ³ÝûñÇÝ³ÏÓ»éÝ³ñÏ-
Ý»ñåÇïÇ Ï³Û³Ý³Ý³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõ
Ù¿ç ³Éª Ø³ñëÇÉÇ³« ÈÇáÝ« ì³Ýï¿«
ØáÝ÷ÁÉÇ¿« »õ³ÛÉÝ« áõñ ³É å³ïÏ³Ý
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ Ñáí³Ý³-
õáñ»Ý Íñ³·ÇñÁ£ Æ ÙÇçÇ³ÛÉáó Áë»Ù« Ã¿
ØáÝ÷ÁÉÇ¿Ç Ù¿çËáõÙµ ÙÁ »ñÇï³ë³ñ¹
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Û ³ÕçÇÏÝ»ñ
åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ý Ñ³Û ÏÇÝ»ñáõ
·áÕ·áÃ³ÛÇÝÝáõÇñáõ³Íóáõó³Ñ³Ý¹¿ë
ÙÁ« áñ åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ »ñ»ù
»ñ»ë³ÏÝ»ñáíªò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý½áÑ
ÏÇÝÁ« Çñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í (µéÝ³µ³ñáõ³Í Ï³Ù
ã³ñã³ñáõ³Í)Ñ³ÛÏÇÝÁ« áñ³ñÇáõÃ»³Ý
Ù³ñÙÝ³óáõÙÝ ¿ »õ í»ñç³å¿ë
³Ûëûñáõ³Ý ÏÇÝÁ« áñ ò»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý½³õ³ÏÁÉÉ³ÉáíÇñ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ
ÏÁ÷áË³Ýó¿·³ÉÇùë»ñáõÝ¹ÇÝ«ÇÝãå¿ë
¿ñ ü»ÃÑÇÛ¿ â¿ÃÇÝÇ Ù»Í ÙûñÁ
å³ñ³·³Ý®£

§ÜÚ¦ - üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ý»ñ³½-
·³ÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û áñá±Ýù »Ý Ó»ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý É³ÛÝ ·ÇÍ»ñÁ£

²©Î© - 2015 ²åñÇÉ 24Ç ûñÁåÇïÇ
ÕûÕ³Ýç»Ý µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ½³Ý-
·³ÏÝ»ñÁ« Ã»ñ»õë µ³óÇ üñ³Ýë³Û¿Ý
ÝáÛÝ Å³ÙáõÝ ÑÝã»Ý Ý³»õ ³ÛÉ »ñÏÇñ-
Ý»ñáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ½³Ý·»ñÁ« áñ
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ÇÙ³ëï áõÝÇ£ ´³Ûó
ãÙáéÝ³Ýù áñ Ù»ñ ÅáÕáíÝ»ñáõ ÁÝ-
Ã³óùÇÝ Û³ïÏ³å¿ë ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ýù
³å³·³Ý å³ïñ³ëï»Éáõ Íñ³·ÇñÁ£
úñÇÝ³ÏÇÑ³Ù³ñ2015ÚáõÝáõ³ñ14ÇÝ
ï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý
»ñ»ÏáÛÃ ÙÁ ÝáõÇñáõ³Í Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ«
áñ Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ + Ù¿°Ï»ñáñ¹ ½áÑÁ
»Õ³Í ¿£ ²Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ åÇïÇ

Çñ³·áñÍ»ÝÐ´ÀØ-Ç»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ«
áñáÝù¹³ë³ËûëáõÃ»Ý¿Ý³ÝÙÇç³å¿ë
»ïùåÇïÇ»ñÃ³ÝÂáõñùÇ³ªÚáõÝáõ³ñ
19ÇÝ Ð© îÇÝùÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ ³éç»õ
á·»Ïáã»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ñ³ï³Ï
Ñ³Ûáñ¹ÇÇÝ ÛÇß³ï³ÏÁ£

Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÝ ³É
(³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÏ»-
ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ) åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñå¿
Ù»Í íÇ×³ñÏáõÙ-Ñ³õ³ù ÙÁª ³ñ¹³ñ
Ñ³ïáõóÙ³Ý Ã»Ù³Ûáí£ ÆëÏ 2015
ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ýù
ÅáÕáí ÙÁª ÛÇß³ï³ÏÇ »õ ù³Õ³-
ù³óÇáõÃ»³Ý ÝÇõÃáí« áõñ ÏÁ Ûáõë³Ýù
·Í»É Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á å³ïñ³ëï»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ù»ñ ÁÝ»ÉÇùÝ»ñáõ
³å³·³Ûå³ïÏ»ñÁ£

Ð´ÀØ-Á ²ëïáõ³Í³Ùûñ î³×³-
ñÇÝ Ù¿ç åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñå¿ »ñ·³-
Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ£ ºÉáÛÃÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõ³Í ¿ Ý³»õ êÇ÷³Ý-ÎáÙÇï³ë
»ñ·ã³ËáõÙµÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ÈáÛë åÇïÇ
ï»ëÝ»Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³ïáñÝ»ñ« ÏÁ
å³ïñ³ëïáõÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ í³õ»ñ³-
·ñ³Ï³Ý Å³å³õ¿ÝÝ»ñ »õ Ã³ï»-
ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ« áñáÝóÙ¿
Ù¿ÏÁ ù³Õáõ³Íª Ä»ñ³ñ Þ³É»³ÝÇ §La
mémoire demamémoire¦ Ñ³ïáñ¿Ý©©©£

§ÜÚ¦ - ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë 2015Ç
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõ³±Í ¿
Âñù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« Ã¿ Ùáéóáõ³Í ¿³Ý£

²©Î© - Úáõë³Ù« áñ ã¿ Ùáéóáõ³Í«
Û³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë ³ÝÓÝ³å¿ë Ð´ÀØ-Ç
ºõñáå³ÛÇ³ï»Ý³å»ïÇÑ³Ý·³Ù³Ý-
ùáí ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ï³½Ù³-
Ï»ñå»Ù ¹¿åÇ ÂáõñùÇ³ª ²åñÇÉ 24Ç
³éÇÃáí« áñå¿ë½Ç ï»ÕõáÛÝ íñ³Û
á·»Ïáã»Ýù Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÛÇß³-
ï³ÏÁ£Î'³ßË³ï³ÏóÇÙÝ³»õï»ÕõáÛÝ
³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï«
áñáÝù ÏÁ µ³ÅÝ»Ý Ù»ñï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ£

ØÇõë ÏáÕÙ¿« CCAF-Á ³é³ÝÓÇÝ
åÇïÇÏ³½Ù³Ï»ñå¿ ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý
»ñ»ÏáÛÃ ÙÁª §²Ûëûñáõ³Ý ÂáõñùÇ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñçÇÝ÷á÷áËáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ ÉáÛëÇÝ ï³Ï¦ Ã»Ù³Ûáí« áñáõÝ
åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Ù»Í Ù³ë³Ùµ
ÂáõñùÇ³Û¿Ý Ññ³õÇñáõ³Í µ³Ý³-
ËûëÝ»ñ£ Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë« ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç ³É ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý 100-
³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ«
ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ðñ³Ý¹ îÇÝù
ÐÇÙÝ³ñÏÁ ³Ûë ³éÇÃáí Íñ³·ÇñÝ»ñ
Ý³Ë³ï»ë³Í ¿£ âÙáéÝ³Ýù áñ
Âñù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ê÷Çõéù ã¿« ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕÇÝ íñ³Û Ï'³åñÇ »õ
³é ³Û¹ Ù»ñ µáÉáñÇ áõß³¹ñáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û« µ³Ûó Ã¿ª
ÑáÝ ·ïÝáõ»Éáí áñù³±Ý ³½³ï ¿ Çñ
ß³ñÅáõÙÝ»ñáõ Ù¿ç«³Û¹ Ù¿ÏÁ³ÛÉ Ñ³ñó
ÙÁÝ ¿£

§Üàð Ú²è²æ¦Æ Ð²ðò²¼ðàÚòÀ ²ÈºøêÆ Î¾úìÖº²ÜÆ Ðºî (´. Ø³ë)

²ÜàÜø àðàÜø Ð²Ú ¸²îÀ ÎÀ ä²Þîä²ÜºÜ« àâ Â¾ Ò²Ê²ÎàÔØº²Ü Î²Ø
²æ²ÎàÔØº²Ü ºÜ« ²ÚÈª Â¾° Ò²Ê²ÎàÔØº²Ü ºÜ ºô Â¾ ²æ²ÎàÔØº²Ü

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
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Agenda
ABRIL
- Sábado 12. Baile de los 80 en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.

- Domingo 27, 13.00 hs.: Havguitajagh en Hadjín Dun, Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Martes 29, 13.00 hs.: Almuerzo-disertación  en la Cámara Argentino Armenia de
Industria y Comercio. Invitado: Dr. Miguel Kiguel.  Tema: «La economía argentina
tras la reciente devaluación». Reservas: 4393-0101. Santa Fe 969, 2° P. C.A.B.A.

- Miércoles 30, 9.00 hs.: Paseo a la estancia «La mimosa»  en Exaltación de la
Cruz. Organiza: Comisión de Damas de la U.C.A. de Marash.  Salida de micros
desde la institución, Armenia 1242, CA.B.A. Reservas: 4773-2120 de 10 a 14 hs.)

MAYO
- Martes  6, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
Reservas: 4772-3558.

- Sábado 17, 13.00 hs.: Almuerzo-bingo y música festejando el  Mes de Mayo
en Aintab. Invita: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-
1909, 4521-3097, 4788.1748 o 15-4071-6260.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

La artista plástica Violeta Simonian ha diagramado para el presente año un
seminario donde se analizarán las obras de renombrados artistas armenios y sus
homólogos europeos. Cada reunión mensual tendrá como objetivo llevar a cabo un
estudio profundo de los diferentes movimientos artísticos comparando la técnica
utilizada por artistas de renombre de la pintura armenia y europea.

A continuación detallamos los contenidos de los diferentes encuentros del primer
y segundo cuatrimestre.

ABRIL - Grupo 1: figurismo
·Miniaturas Armenias
· Pieter Brueghel, el Viejo (1525-1569)
·Hieronymus Bosch, el Bosco (1450-1516)
MAYO - Grupo 2: pintura marina
· Iván Aivazovsky (1871-1900)
· Joseph Turner (1775-1851)
JUNIO - Grupo 3: postimpresionismo
·Martiros Sarian/Saryan (1880/5 - 1972)
· Paul Gaugin (1848-1903)
· Pablo Picasso (1881-1973)
JULIO - Grupo 4: arte abstracto
· Arshile Gorky (Vostanik Manug Adoyan), (1904-1948)
·Vasily Kandinsky (1866-1944)
· Joan Miro (1893-1983)
AGOSTO - Grupo 5: expresionismo
· Jean Jansem (Hovhannes Semerdjian) (1920-2013)
· Edvard Munch (1863-1944)
SEPTIEMBRE - Grupo 6: pintura y escultura en el espacio
· Yervant Kochar (1899-1979)
· Pablo Picasso (1881-1973) Cubismo
· Salvador Dalí (1904-1989) Surrealismo
·Auguste Rodin (1840-1917) Impresionismo moderno
Arancel por cada encuentro - $150.-

Primer encuentro, 22 de abril
Informes e inscripción al 4773-2820 o al correo

agbu-arg@fibertel.com.ar

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

Seminario sobre pintores armenios
y sus homólogos europeos: movimientos

y expresiones artísticas
El término �síndrome� define a

aquel conjunto de fenómenos que en un
individuo concurren unos con otros y que
caracterizan una determinada situación.
Así, encontramos una gran cantidad de
síndromes, algunos relacionados con la
ocupación habitual (ama de casa, ferro-
viario, etc.) o con enfermedades que, en
general, llevan el nombre de su descubri-
dor (de Asperger, de Down, etc) y tam-
bién relacionados con aspectos vinculares
o psicológicos (deEstocolmo, deTourette,
etc.)

Una de las pioneras de la genealogía
la Dra.AnneAncelinSchützewberger, acu-
ñó el término �Síndrome del aniversario�
para denominar aquellos fenómenos que a
través del análisis de un árbol genealógico
ampliado y detallado permite descubrir
una repetición que provoca el �mal de
familia�, y luego trasladó el concepto a
las sociedades.

El inconsciente tiene buena memo-
ria y se ocupa de poner de manifiesto
aquello que reclama reparar o sanar, cuan-
do se aproxima la fecha indicada. Esta
fecha puede estar dada por un aconteci-
miento feliz asociado a uno traumático
(Ej. Una boda y el fallecimiento de un
familiar; el nacimiento de un hijo y la
partida de un padre, etc.), o traumático
(accidentes, abusos, muertes, etc.) que
pueden afectar a uno o varios miembros
del árbol genealógico.

El aniversario tiene un componente
asociado a un �contrato de recordación�
a una «lealtad invisible» a quien no está,
como una manera de honrarlo, de recor-
darlo, con un acontecimiento idéntico o
parecido que repite sistemáticamente el o
los descendientes. Para lograr en un árbol
nuevas ramas sanas, una vez que el hecho
se ha hecho consciente, el árbol exige la
reparación.

Descubrir estas �trampas del ár-
bol� necesita de un trabajo que consiste
en recabar la mayor parte de datos posi-
bles sobre los acontecimientos familiares.
Esta tarea es bastante difícil para los
armenios, por los silencios y los �secre-
tos� en el que se vieron sumergidos algu-
nos de los que sobrevivieron para no
resignificar tanto dolor.

Más allá del análisis particular y
subjetivo, sin duda, los armenios como
comunidad experimentamos el �síndrome
del aniversario� cada 24 de abril. Al
respecto, la misma autora expresa en un
reportaje realizado por la Revista
NouvellesClés, 1999:

�Creo que un trabajo terapéutico
puede hacerse también a escala de los
pueblos y naciones. Cuando un ancestro
ha sufrido, es fundamental para la des-
cendencia que su dolor sea reconocido.
Fue muy importante para los armenios
ver reconocido recientemente su genoci-
dio por la comunidad internacional, in-

cluso cincuenta años después. Había que
matar al fantasma. Y le apuesto a que
millones de armenios se han apaciguado
en lo más profundo de su ser.�

Si bien la autora incurre en el error
de considerar que la comunidad interna-
cional había reconocido el genocidio por
aquellos años, debemos considerar a fin
de salvar el mismo,que sus investigacio-
nes y resultados los obtuvo en Francia,
donde muchos de sus pacientes de origen
armenio fueron reconocidos en su dolor.

Estas conclusiones a las que arriba
una especialista de renombre, cobran vi-
gencia a la hora de hablar de daños psico-
lógicos y relacionarlos con la No Nega-
ción de los hechos.

Cada 24 de abril seguiremos recla-
mando frente a las naciones del mundo,
hasta que puedan comprender que no es
un reclamo solo político. Las crueldades
no solo atravesaron cuerpos, también lo
hicieron con las almas y generaron un
trauma en las descendencias, en algunas
de las cuales sobrevive como un �fantas-
ma� el dolor, el miedo y la culpa que
provoca toda guerra, que provocó el ho-
locausto y el genocidio en nuestro caso en
particular. Así debemos presentarnos
hoy, en el �aquí y ahora� frente a los
organismos internacionales, frente a to-
das aquellas Naciones que levantan ban-
deras de humanidad. Frente a ellos, debe-
mos exigir el reconocimiento y la repa-
ración, porque así realizamos nuestro pro-
pio trabajo terapéutico.

Debemos ser conscientes de nues-
tras fidelidades al dolor sufrido, porque
aún vivimos con el fantasma de la culpa
por haber dejado sin dar cristiana sepultu-
ra a nuestros muertos, con el fantasma del
abandono de los que quedaron en refugios
y orfanatos o simplemente tirados a la
buena de Dios, con la esperanza de ser
rescatados; con el fantasma del miedo
frente a la muerte, que se acrecienta aún
hoy, con nuevos hechos que ocurren de
forma similar con nuestros connacionales
en Siria y en las fronteras de Armenia, en
fechas próximas al centenario. Debemos
exigirle al mundo que nos dejen matar
definitivamente al fantasma.

No podemos volver el tiempo atrás,
pero como comunidad, reclamar es sanar
y para hacerlo desde lo personal, lo inter-
no, propongo un simple ejercicio al mo-
mento de asistir a los actos �llevar
alguno o todos de nuestros sufridos fami-
liares fallecidos�, como una invitación de
alma a alma. Ellos tendrán la oportunidad
desde donde estén, de reclamar por sus
vidas y nosotros levantaremos la voz para
alejar nuestros fantasmas. Es una tarea
simple para que nuestras ramas puedan
crecer renovadas y fortalecidas en nues-
tra identidad.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Síndrome del aniversario
Matar al fantasma
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El pasado sábado 15 de marzo se
llevó a cabo la tradicional actividad orga-
nizada por la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Al igual que en ediciones anteriores,
laUniónGeneralArmeniadeBeneficencia
tuvo su espacio con el stand gastronómico
a cargo delGrupoScoutGeneralAntranik.

Asimismo, la señorita Zarouhí
Nazarian representó a nuestra comunidad
como postulante a la Reina Porteña de las
Colectividades, con una destacada parti-
cipación y elogiosos comentarios por par-
te del jurado y demás postulantes.

La conferencia abordará el genocidio contra los armenios desde una perspectiva
histórica. Así, se explicará brevemente la situación histórica de los armenios previa al
genocidio, el contexto donde se dio el exterminio, sus distintas fases y sus consecuen-
cias éticas e históricas. La exposición buscará recuperar tanto el legado de los
sobrevivientes como su valerosa historia de sacrificio por mantener su identidad y
reconstruir sus vidas. La cultura, la creatividad y la fuerza de aquellos que sostuvieron
los valores comunitarios a pesar del intento de erradicarlos serán parte vital de la
exposición. A casi cien años este crimen es negado todavía por sus perpetradores. Los
actuales acontecimientos, nos llevan a volver nuestra mirada ante el hecho histórico
que marco un antes y después para comprender tanto la violencia contra el pueblo
armenio, como su capacidad para reconstituirse.

El evento se realizará en uno de los principales lugares de difusión cultural de la
ciudad (en plena avenida Corrientes y frente al teatro San Martín) buscando la
transmisión del tema del genocidio tanto para el público de nuestra colectividad como
para todos aquellos que se solidarizan con el pueblo armenio. La charla es de entrada
libre y gratuita.

Juan Pablo Artinian es doctor y master en Historia por la Universidad Estatal de
Nueva York. Egresó como profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires con
diploma de honor en el año 2005. En el año 2006 ganó una beca para realizar su
doctorado en Nueva York donde residió durante cuatro años. Ha sido docente de la
Universidad deBuenosAires y de laUniversidadEstatal deNuevaYork.Haparticipado
en conferencias y congresos de universidades en Buenos Aires, Nueva York, Londres
y Toronto. Ha publicado artículos académicos y un libro sobre los sobrevivientes del
Genocidio Armenio.

Es miembro honorario de UGAB y Jóvenes Profesionales.

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

Patio gastronómico y
elección de la reina porteña

de las colectividades

“El Genocidio Armenio
(1915-1923): una mirada desde la

historia”
Expositor: Dr. Juan Pablo Artinian

(UBA-Facultad de Filosofía y Letras).

Miércoles 16 de abril, 19.00hs.
Centro Cultural de la Cooperación, Sala Jacobo Laks [3º

Piso],  Av. Corrientes 1543 (CABA)

Donación a la U.G.A.B.

Esta obra realizada
por Alicia Keshishian fue
presentada en una de sus
últimas muestras. Se trata
de una composición de 50
x 50cms., realizada con
madera terciada, espejos,
papel tapiz, calado, color.

La rueda de 8 "péta-
los", significa la eternidad.

Karahunge, como
Stonehenge, coinciden en
la situacion arqueológica
con siglos de distancia; in-
cluso las imágenes de los
menhires y las piedras tie-
nen otra escala. Si uno se
desplaza por la carretera
de Sisian y sube un poco
y aparece este observato-
rio natural en estado salva-
je.

En la obra expuesta, los espejos rotos representan batallas perdidas y ganadas
(persas, griegos, hunos, seldjúcidas, árabes, Imperio Romano, Imperio Otomano),
pero aun así, conforman 1 unidad. El círculo de la eternidad sigue andando.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Homenaje a los armenios

Foto:
Azul

Blaseotto

La Comisión de Damas con motivo del fallecimiento del señor Arturo
Ichikian, hermano de su compañera Sarita Ichikian, donó $ 1.000 a la institución.


