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Ereván.-Como todos los años, el 24
de abril,el pueblo armenio honró lamemo-
ria de las víctimas del primer genocidio del
siglo XX con una interminable procesión,
que desde distintos puntos del país con-
vergió en el monumento de Dzidzerna-
gapert para rezar por las almas del millón
y medio de inocentes y rendirles tributo.

La recordación comenzó al anoche-
cer del 23 de abril, cuando cientos demiles
de jóvenes, con banderas y antorchas,
iniciaron la larga caminata desde la Plaza
de la República de Ereván.

El jueves 24, autoridades nacionales
y eclesiásticas de Armenia, encabezadas
por el presidente Serge Sarkisian y el
katolikós de todos los armenios y patriarca
supremo, S.S. Karekín II, se dirigieron a
Dzidzernagapert, dondedepositaronofren-
das florales y se ofició un responso.

Se sucedieron actos de recordación
y manifestaciones en todos los países de la
Diáspora.

También hubo concentraciones y
manifestaciones en Turquía, sobre lo que
se informa en página 2.

Con motivo del día de recordación
de las víctimas del genocidio, el presidente
Serge Sarkisian dirigió un mensaje a todos
los armenios del mundo.

Mensaje del mandatario
armenio

Queridos compatriotas:
Hoy rendimos homenaje a la memo-

ria de las víctimas inocentes de la Gran

Tragedia Armenia. Un millón y medio de
armenios fueron víctimas de un crimen
que por entonces no tenía un nombre que
lo definiera. Ninguna lengua del mundo
todavía había creado una expresión o una
palabra semejante. Nuestras víctimas fue-
ron sacrificadas simplemente por el he-
cho de que eran armenios. El crimen
pensado y organizado tenía un objetivo
claro: destruir al pueblo, apropiarse de sus
territorios, sus bienes y su herencia
milenaria. De esa manera, se ejecutaba el
proyecto diabólico de erradicar para siem-
pre a los armenios del escenario mundial.

Hoy, observándolo a una distancia

de casi cien años, es evidente que noso-
tros, como pueblo, no estábamos prepa-
rados para resistir un impacto semejante,
ni desde el punto de vista psicológico ni
organizativo.

Todos los sectores de nuestro pue-
blo y las sucesivas generaciones hasta
hoy, han sentido en su destino las conse-
cuencias de esta gran tragedia. Esto es
evidente; pero también es evidente que
hemos construido nuestro Estado y hoy,
a diferencia del pasado, estamos prepara-
dos para resistir hechos semejantes tanto
desde el punto de vista psicológico como
organizativo, especialmente en nuestro

suelo patrio. Para cualquier armenio del
mundo, no hay lugar más seguro que el
propio suelo patrio.

Queridos compatriotas:
El 24 de abril es una fecha simbóli-

ca. Sabemos que el genocidio de armenios
no comenzó y terminó en un día. Es más,
ni siquiera podemos considerar que ter-
minó en tanto los sucesores del imperio
otomano continúan negando las pruebas
evidentes. Estamos convencidos de que
la negación del crimen es la continuación
directa de ese crimen. Solo con el recono-
cimiento y la condena se puede evitar la
repetición de crímenes semejantes.

Estamos en los umbrales del cente-
nario del genocidio de armenios. Esta
puede ser una oportunidad para que Tur-
quía se arrepienta, se libere de este estig-
ma de la historia, siempre y cuando logre
encontrar fuerzas para liberar de esta
pesada carga al futuro de su Estado.

Al mismo tiempo, declaro pública-
mente que no consideramos enemiga a la
sociedad turca. Al prosternarnos ante la
memoria de nuestras víctimas inocentes,
también recordamos tanto a familias como
a individuos turcos que tendieron una
mano a sus vecinos y amigos armenios y
salvaron a muchos niños de las garras de
la barbarie exterminadora. Los turcos
también deberían estar orgullosos de sus
antepasados que salvaron vidas durante el

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Multitudinaria conmemoración del 99º
aniversario del genocidio de armenios

El presidente Serge Sarkisian encabezó el homenaje del gobierno y el pueblo de
Armenia a los mártires de abril, en Dzidzernagapert. Lo acompañaron el katolikós
de todos los armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II , y miembros de su

gabinete.

(Continúa en página 2)

La recordación en Buenos
Aires con la presencia del

editor turco Ragip Zarakolu

El primer
ministro turco

ofrece sus
condolencias a
los armenios
Información en página 3
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genocidio. Nosotros los
recordamos.

Nossentimosagra-
decidos también por
aquellos países y pue-
blos que cobijaron a los
sobrevivientes del geno-
cidio. El pueblo armenio
lo recordará siempre.
Nuestros hermanos y
hermanas durante déca-
das respondieron a esa
hospitalidad, transfor-
mándose en ciudadanos
comprometidos de esos
países.

Hoy, la armenidad
de Siria transita todavía
una etapa de prueba, que
es nuestra herida abierta
y nuestra preocupación
cotidiana prioritaria. To-
dos nuestros pasos y tra-
bajo están abocados a la
búsqueda de la restitu-
ción de la paz deseada
paraelpueblosirioypara
nuestros compatriotas de
ese país.

Queridos compatriotas:
Debemos aproximarnos al centena-

rio del genocidio de armenios con un paso
definido, con la frente abierta y con un
EstadodenominadoRepúblicadeArmenia,
que es la Patria de todos los armenios, la
república, que a pesar del bloqueo ilegal de
varias décadas y de la realidad �ni guerra,
ni paz�, continúa su camino progresivo.

Para el 2015, el mensaje a Turquía
debe ser claro. No se puede medir con
palabras la conducta turca respecto de
Armenia; hay que dar pasos claros: abrir
la frontera y entablar relaciones norma-
les. Con relación a los protocolos turco-
armenios, en numerosas ocasiones mani-
festamos nuestro punto de vista. La com-
prensión del concepto �plazos razona-
bles� es cada día más urgente.

Ereván, (Arka).- En Armenia, quedan doce personas que sobrevivieron al
genocidio de armenios perpetrado por el Estado turco otomano en 1915.

Como residen en Ereván, a través del intendente Darón Markarian, la
Municipalidad se ocupa de ellos para brindarles toda la asistencia necesaria.

«Nuestros conciudadanos que sobrevivieron al genocidio siempre han
estado en el centro de atención del municipio. Los visitamos regularmente a lo
largo del año para proporcionarles el apoyo adecuado.

Por otra parte, también es tradicional que tanto nuestros funcionarios como
la gente los visiten el 24 de abril, Día de Conmemoración del Genocidio» -
explicaron en la Municipalidad.

En Armenia quedan doce
sobrevivientes del genocidio

Mensaje del presidente
Serge Sarkissian

ESTESTESTESTESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

Homenaje a las víctimas del
genocidio

La imagen corresponde a una manifestación pacífica que tuvo lugar en la estación
de trenes «Haidarpasha» de Estambul, desde donde los intelectuales armenios fueron
enviados a la muerte el 24 de abril de 1915. Los manifestantes portaron fotografías de
los líderes armenios sacrificados por el imperio otomano, en un intento de decapitar
la cúpula pensante e intelectual de la minoría étnica armenia en 1915.
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En la víspera del 99º aniversario del
genocidio de armenios, el primer ministro
de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, diri-
gió un mensaje en el que por primera vez
desde 1915, ofreció sus condolencias a
los ciudadanos armenios de su país y del
mundo, aunque evitó el uso de la palabra
«genocidio» y tampoco pidió disculpas
por lo sucedido.

A continuación, transcribimos el
comunicado del gobierno de Ankara:

«El 24 de abril tiene un significado
especial para nuestros ciudadanos
armenios y para todos los armenios del
mundo y ofrece una valiosa oportunidad
para intercambiar opiniones libremente
sobre un tema histórico.

Es indiscutible que los últimos años
del Imperio Otomano fueron un período
difícil, lleno de sufrimientos para turcos,
kurdos, árabes, armenios y millones de
otros ciudadanos otomanos, independien-
temente de su religión u origen étnico.

Ciertamente, para los que experi-
mentaron este dolor por sí mismos, no
tiene ningún sentido elaborar jerarquías
de dolor, comparar o contrastar el sufri-
miento. Como dice un proverbio turco:
«El fuego quema en el lugar donde cae».

Es un deber de la humanidad reco-
nocer que los armenios recuerdan el sufri-
miento experimentado en ese período, al
igual que cualquier otro ciudadano del
Imperio Otomano.

En Turquía, la expresión libre de
diferentes opiniones y pensamientos so-
bre los acontecimientos de 1915 es una
exigencia de perspectiva pluralista y de
una cultura moderna y democrática. Al-
gunos pueden percibir este clima de liber-
tad en Turquía como una oportunidad
para lanzar afirmaciones y alegatos
acusatorios, ofensivos e incluso provoca-
tivos.

Aún así, si esto nos permite com-
prender mejor las cuestiones históricas
con sus aspectos legales y transformar el
resentimiento en amistad de nuevo, es
natural tener empatía con los diferentes

discursos, asumir una actitud de toleran-
cia y esperar un gesto similar de todos los
lados.

La República de Turquía continua-
rá aproximándose a cada idea con digni-
dad, alinéandose con los valores univer-
sales de la ley. Sin embargo, el uso de los
acontecimientos de 1915 como excusa de
hostilidad contra Turquía y convertir este
tema en una cuestión de conflicto político,
es inadmisible.

Los incidentes de la PrimeraGuerra
Mundial son nuestro dolor compartido.
Evaluar este doloroso período de la histo-
ria desde la perspectiva de una memoria
justa, es una responsabilidad humana y
académica.

Millones de personas de todas las
religiones y grupos étnicos perdieron sus
vidas en la Primera Guerra Mundial. Las
consecuencias inhumanas - tales como la
reubicación - durante la Primera Guerra
Mundial, no deberían impedir que turcos
y armenios se dispensen compasión mutua
y actitudes humanas.

En el mundo actual, derivar la ene-
mistad de la historia y crear nuevos
antagonismos no solo es inaceptable sino
que tampco es útil para la construcción de
un futuro común.

El espíritu de la época requiere que
haya diálogo a pesar de las diferencias,
entendimiento, evaluación del sentido de
compromiso, denuncia del odio y valora-
ción del respeto y la tolerancia.

Con este entendimiento, nosotros,
como la República de Turquía, hemos
pedido la creación de una comisión histó-
rica conjunta con el fin de estudiar los
acontecimientos de 1915, a través de eru-
ditos. Este llamamiento sigue vigente. La
investigación académica llevada a cabo
por historiadores turcos, armenios e inter-
nacionales podría jugar un papel impor-
tante en el esclarecimiento de los aconte-
cimientos de 1915 y conducir a una com-
prensión exacta de la historia.

Es con este entendimiento con el que
hemos abierto nuestros archivos para to-
dos los investigadores. Hoy, cientos de

miles de documentos en nuestros archi-
vos están al servicio de los historiadores.
Mirando al futuro con confianza, Tur-
quía siempre ha apoyado estudios aca-
démicos e integrales para una compren-
sión exacta de la historia.

Es nuestra esperanza y creencia

que pueblos de una geografía antigua y
única, que comparten usos y costumbres
semejantes puedan hablar entre sí sobre el
pasado con madurez y recordar juntos sus
pérdidas, de unamanera decente. Y es con
esta esperanza y creencia que deseamos
que los armenios que perdieron sus vidas
a comienzos del siglo XX, descansen en
paz, por lo que transmitimos nuestras
condolencias a sus nietos.

Independientemente de sus orígenes
étnicos o religiosos, rendimos homenaje,
con compasión y respeto, a todos los
ciudadanos otomanos que perdieron la
vida en el mismo período y en condiciones
similares» -declaró Erdogan.

Turquía ofrece sus condolencias a los armenios de todo el
mundo

Ereván, (Armenews).- El katolikós de la Gran Casa de Cilicia, Su Santidad
Aram I, respondió a la declaración del primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, del 23 de abril ppdo.

En su declaración, Aram I subrayó la distorsión de los hechos históricos
y que no se puede negar la verdad.

«Señor primer ministro:
Lo que ocurrió en 1915 en Turquía no fue el resultado de la guerra, fue un

genocidio contra los armenios, el genocidio planeado por sus antepasados,Talaat
Pasha y Enver.

El pueblo armenio no espera solo condolencias y palabras amables del
Estado turco sino el reconocimiento y la compensación del genocidio armenio»-
escribió.

SIN RECONOCER EL GENOCIDIOSIN RECONOCER EL GENOCIDIOSIN RECONOCER EL GENOCIDIOSIN RECONOCER EL GENOCIDIOSIN RECONOCER EL GENOCIDIO

S.S. ARAM IS.S. ARAM IS.S. ARAM IS.S. ARAM IS.S. ARAM I

El katolikós de la Gran Casa de
Cilicia responde al primer ministro
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Me tomó por sorpresa que 99 años
después del genocidio cometido por el
gobierno otomano en el curso de la Prime-
ra Guerra Mundial contra los armenios y
otros cristianos en el imperio otomano, el
actual líder turco simplemente expresara
su pesar por los «acontecimientos de
1915» en la víspera del 24 de abril, Día de
RecordacióndelGenocidioArmenio.Ten-
go que confesar que este es un paso
importante, pero lamentablemente no en
cuanto a revelar la verdad, enfrentar la
historia y permitir la reconciliación entre
los pueblos armenio y turco.

Lamentablemente, sus declaracio-
nes reflejan la posición oficial de Turquía,
que no tiene nada que ver con la realidad.
Permítame decir que hoy en día muchos
turcos han dejado de creer en la interpre-
tación oficial de « los acontecimientos de
1915», como usted los califica. A juzgar
por las notas que los visitantes turcos
dejan en elMuseo del Genocidio Armenio
en Ereván, todos quieren saber la verdad,
la verdad que ha sido distorsionada y
escondida en el curso de la historia de la
República de Turquía.

Hay una declaración simple pero
poderosa que dice «la verdad los hará
libres». Pero con esta declaración en pri-
mer lugar intenta desorientar a la juventud
turca. Permítame recordarle que su de-
claración aparece apenas unos días
después de que usted ordenara prohibir
Twitter en Turquía, lo que significa la
violación de un derecho fundamental a la

libertad de expresión de los jóvenes tur-
cos.

En su declaración, utiliza términos
como «democracia», «paz», «Estado de
derecho», «tolerancia» y otros conceptos
universalmente valorados. Déjeme pre-
guntarte - ¿por qué utiliza estos conceptos
cuando Turquía todavía mantiene su fron-
tera cerrada con Armenia, cuando los
asesinos de Hrant Dink siguen impunes y
son honrados en Turquía, cuando los
monumentos armenios están todavía bajo
amenaza de ser totalmente destruidos,
cuando el asalto de extremistas islamistas
a Kessab, pueblo sirio poblado por
armenios, recibió el apoyo de Turquía?

El norte de Chipre sigue ocupado
por Turquía. Por otra parte, algunos ofi-
ciales de Azerbaiyán se entrenan en bases
militares turcas sobre cómo «matar a un
hombre con varios instrumentos». Acabo
de citar las palabras de Ramil Safarov , un

oficial de Azerbaiyán que fue entrenado y
educado en Turquía y decapitó a un oficial
armenio mientras dormía en el desarrollo
de un programa de Asociación para la Paz
de la OTAN, en Budapest hace diez años.

Entiendo perfectamente lo peligro-
so que es la revisión de una historia que ha
sido falsificada y distorsionada desde el
principio. Es una empresa costosa e inclu-
so peligrosa, ya que llenará muchos ba-
ches y romperá muchos tabúes de la
historia de Turquía. Perome alegro de que
muchos de mis colegas turcos no estén de
acuerdo con su idea regresiva de estable-
cer una «comisión de historiadores» que
examine «los acontecimientos de 1915»,
como le gusta decir al oficialismo de
Ankara.

Mientras destaca la necesidad de
formar una comisión entre Turquía y
Armenia, una vez más sugiero que tenga
en cuenta la formación de comisiones
sobre:

a) Comisión turco-armenia , turco-
Unión Europea y turco-siria sobre temas
fronterizos;

b) Comisión turco-chipriota sobre
los crímenes de guerra cometidos por
parte de las fuerzas armadas turcas en
Chipre en 1974;

c) Comisión turco-griega sobre la
indemnización de las víctimas griegas de
los pogromos estatales organizados de
1955 en Estambul;

d) Comisión Turquía-OTAN sobre
la formaciónde losoficialesdeAzerbaiyán
en el territorio ocupado del norte de Chi-
pre;

e) Comisión judío-turca sobre el
exilio forzoso y la violación de los dere-
chos de los judíos de Tracia a principios
de 1930;

f) Comisión turco-kurda de com-
pensación, como consecuencia del
reasentamiento forzoso de ciudadanos
kurdos.

g) Comisión turco-armenia para la
eliminación de las consecuencias del ge-
nocidio armenio.

¿Son estas suficientes hasta el cen-
tenario de fundación de la República de
Turquía en 2023 ?

Mis abuelos son de la ciudad de
Gars, una ciudad que hace más de mil
años fue la capital del reino armenio. Me
gustaría visitar la ciudad de la que mis
antepasados fueron deportados en dos
ocasiones: en 1918 por los ittihadistas y
en 1920, por los kemalistas. Pero no

puedo visitar la ciudad de mis abuelos
cuando en 2004, poco después de que se
formara su gobierno, la iglesia armenia de
los Santos Apóstoles fue convertida en
mezquita.

Me gustaría creer en la sinceridad
de sus intenciones y como señal simbóli-
ca, me gustaría ser testigo de la
reconversión de la Iglesia Armenia en la
que podría orar como lo hicieron mis
abuelos hace un siglo.

Estimado señor primer ministro:
Sí, Usted tiene razón al decir que

«el 24deabril tieneunsignificadoespecial
para nuestros ciudadanos armenios y para
todos los armenios de todo el mundo».
Pero tengo que decir que el genocidio
armenio no es sólo una parte de la historia
y de la memoria de Armenia sino también
de la historia y de la memoria de Turquía.

Cuando se refiere a temas del geno-
cidio armenio, tenga en cuenta que sus
palabras y pasos deben dirigirse en primer
lugar a la nueva generación de turcos,
que, a mi juicio, no quieren ser etiqueta-
dos como descendientes de los
perpetradores del genocidio. Nosotros,
los descendientes de los sobrevivientes,
también queremos tenerlos como socios
y amigos de pensamiento libre, que quie-
ren saber la verdad, y no viejas mentiras
de un siglo de antigüedad. Estaré orgullo-
so de tener semejantes socios, que entien-
den la necesidad de conocer la verdad
sobre el genocidio armenio y enfrentar
sus consecuencias.

Dice en su declaración: «En Tur-
quía, la expresión libre de diferentes opi-
niones y pensamientos sobre los aconte-
cimientos de 1915 es una exigencia de
perspectiva pluralista y de una cultura
moderna y democrática.» ¡Gran declara-
ción! Pero permítame recordarle que el
artículo 301 del Código Penal de Turquía
todavía sigue vigente. ¿Cómo sugiere que
entienda sus declaraciones, cuando hace
apenas unos días su gobierno creó comi-
siones para trabajar en contra de la verdad
del genocidio armenio, una verdad acep-
tada por muchos eruditos de genocidio,
entre ellos muchos de mis colegas tur-
cos?

Déjeme adivinar: supongo que el
gobierno turco necesita más tiempo para
llegar a la verdad.

Con esperanzas en el futuro ...

Haig Demoian

HAIG DEMOIANHAIG DEMOIANHAIG DEMOIANHAIG DEMOIANHAIG DEMOIAN

El director del Museo de Genocidio Armenio le responde al
primer ministro turco
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Panel inaugural
El panel inaugural que tuvo lugar

por la tarde del 9 de abril, estuvo integrado
por Aníbal Jozami, Rector de la Universi-
dadNacional de Tres de Febrero, Eugenio
Zaffaroni Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Leandro
Despouy, presidente de la Auditoría ge-
neral de la Nación, Pedro Mouratian In-
terventor del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (INADI), Ester Mkrtumian, conseje-
ra de la Embajada de Armenia, (en repre-
sentación del Embajador de Armenia,
Vahagn Melikian), Daniel Feierstein, Di-
rector del Centro de Estudios sobre Ge-
nocidio de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, con la coordinación de
Nélida Boulgourdjian, docente de la mis-
ma universidad y en representación de la
Fundación Memoria del Genocidio
armenio, institución co-organizadora del
congreso.

El Rector Aníbal Jozami dijo que la
postura de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero es de abrirse a los intere-
ses de la sociedad en su conjunto y, en
este caso dar lugar a la profundización en
el conocimiento del genocidio armenio, el
primer genocidio moderno, aún impune.
Destacó el rol de la memoria, para reco-
nocer hechos y restablecer vínculos so-
ciales.

El Dr. Zaffaroni también hizo alu-
sión a la memoria, a la necesidad de
conservar la memoria no solo histórica
sino cultural. La historia no solo son los
hechos pasados sino que también condi-
ciona el presente y puede señalar el futu-
ro. Así, cualquier masacre deja enseñan-

zas pero también estas masacres parecen
�cine continuado�, como las que se origi-
naron en la colonización, las que ocurrie-
ron en África, el caso de los hereros, el del
Congo belga, entre otras. Finalmente des-
tacó los peligros de la negación del otro:
�cuando nos olvidamos que el otro es un
semejante y deja de ser persona, vamos
camino a provocar otras masacres.�

El Dr. Despouy comenzó diciendo
que tomaba la invitación a integrar el panel
como un espacio a la reflexión y a proyec-
tar la lucha por el reconocimiento del
genocidio armenio. Hay cosas pendientes
�dijo-, se ha avanzado mucho, pero �no
hemos derrotado el negacionismo. La lu-
cha todavía tiene vigencia y actualidad�.
Agregó que los armenios de la Argentina
han tenido grandes logros como la cons-
trucción del Derecho a la verdad, que es
una conquista del Derecho universal mo-
derno y �ustedes han hecho esa construc-
ción�. Esta experiencia puede ser traslada-
da a otras experiencias, con miras a la
prevención.

El interventor del INADI, Pedro
Mouratian recordó que hay causas que no
son individuales sino colectivas, que �no-
sotros tenemos en nuestra mochila � son
heridas que no cierran.� También dijo que
hay logros que se han alcanzado en estos
años de resistencia: la solidaridad de per-
sonalidades, el compromiso de la acade-
mia, de los escritores de origen turco que
han fijado posición en el tema.No obstante
todavía la humanidad le debe justicia al
pueblo armenio. Destacó la obra de
Despouy en Ginebra, la declaración del
presidente Alfonsín y la ley argentina de
2007, de reconocimiento del genocidio
armenio.

La Sra. Ester Mkrtumian, conseje-
ra de la Embajada de Armenia, en nombre
del embajador Vahagn Melikian expresó
su beneplácito por este encuentro, por la
representatividad de los participantes y
destacó la unión de Armenia y la diáspora
en el interés sobre el tema.

Finalmente, Daniel Feierstein, Di-
rector del Centro de Estudios sobre Ge-
nocidio de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, comparó los procesos
de memorialización de dos de los
genocidios del siglo XX, el genocidio
armenio y el holocausto judío y dijo que
si bien éste es posterior el proceso de
recordación fue tardío en el primer caso.
Los logros de ambos casos en el proceso
de recordación implican responsabilida-
des hacia poblaciones que todavía no han
podido avanzar en los procesos de insta-

lación del tema. Así destacó la importan-
cia de haberse incluido la cuestión de los
otros pueblos perseguidos durante el ge-
nocidio armenio en este congreso, como
el caso de los asirios, tratado en esta
oportunidad por el Dr. David Gaunt. Y
terminó diciendo que es importante que
aquellos pueblos que lograron avances
puedan acompañar a otros pueblos que
también han sufrido y que necesitan ser
vistos por los otros.

Nélida Boulgourdjian docente de la
UNTREF y en nombre de la Fundación
Memoria del Genocidio Armenio agrade-
ció en primer término al rector Jozami y a
Daniel Fieerstein que desde el inicio apo-
yaron el proyecto del congreso y también
a todas las personas e instituciones que
colaboraron con el mismo.

EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIO

Congreso Internacional sobre Genocidio Armenio

De izq. a der. Sres.: Nélida Boulgourdjian, Ester Mkrtumian, Eugenio Zaffaroni,
Aníbal Jozami, Pedro Mouratian, Daniel Feierstein y Leandro Despouy.
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La conmemoración del 99° aniver-
sario del genocidio armenio en Buenos
Aires tuvo un cariz muy especial, por
cuanto contó con la presencia del editor
turco Ragip Zarakolu, ferviente defensor
de los derechos humanos y del
documentalista kurdo Mehmet Dogan,
quienes tuvieron importantes interven-
ciones en los actos. Estos comenzaron
con la tradicional misa en la Catedral San
GregorioEl Iluminador, a la que asistieron
el embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vahakn Melikian, miembros del clero
de iglesias hermanas, personalidades del
ambiente político e
intelectual argenti-
no e invitados es-
peciales.Los repre-
sentantes de nues-
tras instituciones,
alumnos de nues-
tros institutos edu-
cativos y grupos
scouts aportaron el
marco adecuado
para la conmemo-
ración.

Elmensajede
la jornada estuvo a
cargo del primado
de la Iglesia Apos-
tólicaArmeniapara
la Argentina y Chi-
le,arzobispoKissag
Mouradian, quien
tras agradecer el
apoyo y muestras de solidaridad de los
presentes, informó que la Iglesia Apostó-
lica Armenia, a través de su máxima
jerarquía, el katolikós Karekín II y un
grupo de selectos especialistas, está tra-
bajando para la canonización de los már-
tires del genocidio armenio, «para que

ellos en lo sucesivo, sean quienes interce-
dan en el cielo por nosotros».

Finalizadoeloficio religioso, invita-
dos y alumnos colocaron flores frente a
una réplica del monumento de Dzidzer-
nagapert, emplazada en la calle Armenia,
frente a la catedral. Siguió el acostumbra-
do responso ante el monumento a los
mártires, en los jardines del Arzobispado,
donde colocaron ofrendas florales
monseñor Mouradian y el exarca de los
armenios católicos, Vartán Boghossian;
el embajador deArmenia y la consejera de
la embajada, Sra. Ester Mkrtumian; los

Sres. Zarakolu y Dogan y el lic. Claudio
Avruj, subsecretario de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Dr.
Alberto Djeredjian, presidente del Centro
Armenio.

A continuación, se desarrolló el acto

Al final del acto, el Dr. Alberto Djeredjian y el arzobispo Kissag
Mouradian entregaron plaquetas a los Sres. Zarakolu y Dogan.

Marcha hacia la
residencia del embajador
de Turquía.

Sres. Leandro Despouy, VahaknMelikian, Hermes
Binner y Claudio Avruj en el homenaje.

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.
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Homenaje a los mártires ante el monumento que los recuerda en los
jardines del Arzobispado.

que contó con la lo-
cución de Guillermo
Andino y Mary
Ebekian, las interven-
ciones de Ricardo
Lavié y Valeria
Cherekian para la en-
tonación de los him-
nos nacionales de la
Argentina y de
Armenia y otras can-
ciones; la interven-
ción de la cantante
francesa Agnese Pe-
leé, en la interpretación
de «Il sont tombeés»
de Charles Aznavour.

Los oradores de la jornada fueron el
embajador de Armenia, cuyo discurso se
transcribe en página 7, el Dr. Leandro
Despouy, especialista en Derechos Hu-
manos, actual presidente de la Auditoría
General de la Nación, representante ar-
gentino en Naciones Unidas, con cuya
intervención se logró incorporar y apro-
bar el informe Whitaker, con el que por
primera vez se reconoce como genocidio
los asesinatos en masa de armenios en

1915.
Por último, habló el Sr. Ragip

Zarakolu, quien dio un ardiente discurso
en favor de la defensa de los armenios y
de los derechos humanos en general.

Por la tarde, se realizó la tradicional
marcha organizada por la juventud desde
la Facultad de Derecho hasta la residencia
del embajador de Turquía, donde se rea-
lizó un acto. En nombre de los jóvenes
habló Garo Seferian en tanto que los

himnos nacionales fueron entonados por
Raul Porchetto y Valeria Cherekian.

ElmensajedesolidaridaddeMehmet
Dogan puso énfasis en la necesidad de la
democratización de Turquía para que ese
Estado finalmente reconozca el genocidio
de armenios.

Conferencia en el Senado de
la Nación

El lunes 28,
RagipZarakoludiouna
conferencia en el Sa-
lón Azul del Congreso
de la Nación.

Lo acompañaron
con alocuciones el Dr.
Franco Fiumara, juez
titular del juzgado en lo
criminal Nº 4 de La
Matanza; el Dr. Rober-
to Malkassian, aboga-
do y licenciado en De-
recho Internacional y
el Dr. Alberto Djere-

djian, presidente del Centro Armenio.

 Visitante ilustre de Buenos
Aires

RagipZarakolu fue declarado «Visi-
tante ilustre de la Ciudad de Buenos Ai-
res», razón por la cual en el día de ayer, en
un acto que tuvo lugar en el salón «Eva
Perón» de la Legislatura de la Ciudad, el
autordel proyecto, legisladorDiegoPresti,
le entregó el diploma y la medalla corres-
pondientes. Ampliaremos.

La recordación en Buenos Aires con la presencia del editor
turco Ragip Zarakolu
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En el calendario armenio no hay
ningún otro día que encierre un significa-
docolectivode tantodolor, tantaslágrimas,
tanta esperanza, tanta fe, tanta rabia y
tanta lucha. Hoy, desde una distancia de
99 años, toda la armenidad dispersa en los
cuatro puntos cardinales del mundo está
nuevamente de pie para pronunciar su
�NO� unificado contra los crímenes de
lesa humanidad, para evocar la memoria
de nuestros mártires inocentes sacrifica-
dos en el Imperio Otomano y condenar el
negacionismo. Se yergue sólida y firme,
agrupada y unánime, con espíritu de rei-
vindicación y por el restablecimiento de la
justicia.

Hace 99 años, bajo el manto de la
primera guerramundial, el gobierno de los
Jóvenes Turcos planificó y ejecutó indis-
cutiblemente un crimen horrendo, que
posteriormente recibiría el nombre de
Gran Genocidio Armenio, cuyo rechazo y
la ausencia de cuya condena apropiada
deberían abrir el camino para la consuma-
ción de nuevos crímenes contra la huma-
nidad. Hace 99 años, todo un pueblo fue
masacrado a sangre fría en su tierra natal,
violado y desterrado, y los sobrevivientes
se dispersaron por todo el mundo. Es
difícil sobrevalorar la fuerte voluntad y
resistencia, el entusiasmo ilimitado y la
predisposición de lucha por la existencia,
virtudes merced a las cuales el hombre
armenio consiguió durante décadas ende-
rezar su vida, devolver a las generaciones
la fe en vivir y crear, encontrar en su
interior la fuerza que parecía imposible y
luchar sin retaceos por sus derechos y
por los derechos de otros pueblos que han
vivido horrores semejantes.

Es verdad, hemos tenido tremendas
pérdidas en el transcurso de toda nuestra
historia; sin embargo no nos hemos pues-
to de rodillas, hemos resistido y nos
hemos templado aún más. Lo hemos
hecho con clara conciencia y responsabi-
lidad, puesto que tenemos una deuda
espiritualhacia el millón y medio de már-
tires inocentes. No dejaremos ni un ins-
tante de hacer sonar la alarma ante la
humanidad progresista del mundo para
advertirle que el crimen no condenado
abre por sí mismo las puertas de nuevos
crímenes, de los que hemos sido todos
testigos en los últimos cien años.

Durante el genocidio armenio y en
los años subsiguientes la parte turca se

empeñó en formular las hipótesis de nega-
ción del diabólico crimen, de falsificación
y tergiversación de las pruebas y su pre-
sentación ante la comunidad internacio-
nal, que posteriormente se transformaron
en la doctrina estatal turca de negación del
genocidio armenio. No obstante, sin em-
bargo, el proceso de reconocimiento in-
ternacional, que ha avanzado con la lógica
de oponerse a la hipocresíay de establecer
justicia,se produjo en respuesta a la políti-
ca miope que adoptó Turquía. Fue
necesariomucho tiempo hasta lograr que
los valores humanísticos no se sacrifica-
ran en aras de los intereses geopolíticos de
las potencias y para que el reconocimiento
de la justicia fuera componente de la polí-
tica exterior del mundo civilizado. Es por
medio del reconocimiento y la condena
como los estados deben educar a sus
ciudadanos y sembrar en las nuevas gene-
raciones valores de humanidad y convi-
vencia.

Señoras y señores:
Hoy volvemos a dirigir nuestra pala-

bra de gratitud a todos los estados que han
reconocido y condenado el crimen come-
tido contra el pueblo armenio. Cada uno de
los armenios reunidos hoy en esta sala
guarda en sí mismo su parte de memoria,
cada uno tiene su destino y su historia. La
Argentina fue uno de los primeros países
que recibió con especial consideración y
con los brazos abiertos a los armenios

sobrevivientes del genocidio, que con el
tiempo se transformaron en ciudadanos
dignos de este país, donde hoy día,gracias
a su laboriosidad, dedicación y logros
mantienen en alto el honor de los pueblos
armenio y argentino en el ámbitomundial.

En el año 2006, el reconocimiento y
la condena del Genocidio Armenio con
fuerza de ley constituyó no solo un avan-
ce humanitario y moral para la Argentina,
sino que en primer lugar demostró su
compromiso y su fe inquebrantable en los
derechos humanos, en el rechazo a la
discriminación y la intolerancia, en el
restablecimiento de la justicia y la verdad.
La declaración adoptada por la Legislatu-
ra de la Ciudad de Buenos Aires, que
proclama el día 24 de Abril como �día del
primer genocidio del siglo XX� y
comojornada de recordación que debe
incluirse en la currícula educacional de las
escuelas de la ciudad también es una
expresión de la voluntad de prevenir los
genocidios y de enraizar en las futuras
generaciones los valores humanitarios.

Señoras y señores:
Desgraciadamente, aún en nuestros

días, somos testigos de nuevas manifes-
taciones de intolerancia, como conse-
cuencia de las cuales se intenta solucionar
los conflictosmediante el uso de la fuerza,
el terrorismo y la violencia. En el término

de cien años, nuestros connacionales
radicados en diferentes ciudades y aldeas
de Siria, y en especial los pobladores de
Kesab, sufren por tercera vezel grave
desafío del destierro y el despojo de sus
bienes. Lo que ocurre en Siria es nuestro
gran dolor y la preocupación más impor-
tante de la actualidad. En circunstancias
de los enfrentamientos armados las mi-
norías étnicas y religiosas se hallan nue-
vamente en situación extremadamente
vulnerable y son el primer blanco de las
agresiones.

Hay pruebas evidentes que testimo-
nian que los últimos ataques, sin ninguna
duda, han provenido de grupos terroris-
tas que atravesaron la frontera desde
territorio turco y han incluido soldados de
esa nacionalidad. Pienso que los paralelos
que surgen de estas evidencias deben ser
más que alarmantes para todos. Conde-
namos únivoca y severamente estas ope-
raciones y hacemos un llamado a la co-
munidad internacional para que arbitre
los medios tendientes a evitar ulteriores
tragedias. No hay duda de que se debe
prestar a cualquier precio y en el momen-
to oportuno toda la ayuda moral y mate-
rial impostergable a nuestros
connacionales afectados por esta grave
situación.

Señoras y señores,
Queridos compatriotas:
Dicen que el tiempo cicatriza, y que

en muchos casos elimina o hace olvidar
las heridas. Quizás sea cierto, pero no en
el caso del pueblo armenio. Nuestra heri-
da está abierta y quedará así en
tantoTurquía no reconozca ni condene el
genocidio cometido contra nuestro pue-
blo, mientras continúe su actitud de re-
chazo y negación, mientras no se cumpla
nuestro justo reclamo. Tenemos la espe-
ranza de que finalmente Turquía mani-
fieste la voluntad y el coraje político de
enfrentarse con las innegables realidades
de su propia historia, y la convicción de
que ese es el camino único, insoslayable
y sin alternativas.

Rindamos una vez más nuestro
homenaje e inclinémonos ante lamemoria
de los mártires de la Gran Tragedia
Armenia, oremos por el descanso y la paz
de las almas de nuestros difuntos.

Muchas gracias.

EN EL 99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIOEN EL 99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO

Palabras del embajador de Armenia,
Sr. Vahakn Melikian

Finalizado el oficio litúrgico, el embajador Vahakn Melikian deposita una flor
ante la réplica del monumento de Dzidzernagapert, dispuesta en la calle Armenia,

frente a la Catedral San Gregorio El Iluminador.
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De un pasado desconocido a un futuro
desconocido, al este y al oeste del Ararat

"Ahora sé que la sangre y el agua fluyen juntos en los ríos de la vida, que el
dolor no conoce la raza y la religión ."

BedrosBoyadjiHadjianeselantepa-
sado más remoto de quien tengo noticias.
Era mi bisabuelo por lado paterno, quien
trabajaba como tintorero � es decir, traba-
jaba en el teñido de telas � en el mercado
de Kilis, cerca de lo que ahora es la
frontera de Siria con Turquía. Lo mataron
en la masacre de 1896 y arrojaron su
cadáver frente a la puerta de su casa. En
ese momento, su mujer estaba embaraza-
da o bien daba a luz a mi abuelo, Avedis.
Cuando yo era chico, mi padre me dijo
que lo habían matado con un hacha,
haciendo el signo de la cruz en la frente.

A él le debemos nuestro apellido.
HabíaperegrinadoalPatriarcadoArmenio
de Jerusalén, tras lo cual fue conocido
como �hadji�, o �peregrino� (en árabe y
turco). Quienes creen que el nombre
determina el destino podrían quizás argu-
mentar que nuestra familia estaba predes-
tinada a una vida errante, si no fuera por
los millones de armenios con una infini-

Avedis Hadjian

dad de nombres diversos, quienes han
estado atravesando el planeta en busca de
un hogar, abrigando la esperanza en algún
rincón de nuestras mentes y almas � y que
se está agriando y corrompiendo dentro
de nosotros � de que tenemos que regre-
sar a casa, aun cuando sabemos perfec-
tamente que el hogar, que en nuestra
imaginación nos invita a volver, ya no
existe.

El hijo de Bedros Hadji, Avedis �
miabuelo � fue criado por su abuelo pater-
no en Kilis. En 1909, durante la matanza
de Adaná, era seminarista en el
Catolicosado de Cilicia en Sis, cuando la
Iglesia decidió enviar a todos los
seminaristas a casa por razones de segu-
ridad. Avedis no permaneciómucho tiem-
po en casa. Su tío consideró más seguro
enviarlo lejos, por lo que Avedis y su
hermano mayor, Alexander o Iskender,
partieron a Egipto � no sabemos si a
Alejandría o El Cairo� y allí abrieron un
café. En 1919 o 1920, Avedis yAlexander
fueron a Alepo, se casaron y regresaron a
Kilis durante el breve interludio del pro-
tectorado francés de Cilicia. Alexander y

su esposa, a quien conocemos por el
nombre de Gelin Baci, no tuvieron hijos.
Avedis y mi abuela, Azniv, tuvieron ocho
hijos, tres de los cuales murieron en su
infancia. Azniv era de Hromkla, cerca de
Urfa, un antigua ciudad de donde era
oriundo el miniaturista armenio del siglo
XII Toros Roslin.

Azniv, la esposa de Avedis, tenía
seis o siete años cuando fueron deporta-
dos en 1915. Antes de eso, iba a la escuela
en Hromkla, adonde llevaba un almoha-
dón consigo todos los días para sentarse
en el suelo en las clases. Perdió a su
madre y una hermana bebé en el desierto.
No sabemos qué ocurrió con su padre
pero podemos hacer una conjetura lógi-
ca. Azniv cuenta que la pusieron en un
tren con una hogaza de pan en la mano.
Un oficial de caballería alemán reprendió
a los gendarmes turcos por los maltratos
a su caravana. Luego emprendieron la
larga caminata aAlepo a través del desier-
to. Azniv hurgaba en la basura en busca
de comida. Recuerdo que me contaba
que comía cáscaras de naranja. En deter-
minado momento, ella y su hermana se
separaron de su hermano, Garabed, a
quien no encontraron hasta 1970, cuando
éste ya se había establecido en Marsella,
Francia.

Garabed ha escrito sus memorias,
ahora en mi posesión, que están guarda-
das en una caja de seguridad en Nueva
York. Tenía 10 u 11 años cuando ocurrió
el Genocidio. Recuerda haber llegado a la
Iglesia Armenia Karasun Mangants en
Alepo. Los cadáveres de armenios que
morían de hambre o enfermedades se
apilaban todos losdíasdelantede la iglesia
y se los llevaban en un carro. Posterior-
mente viajó a Armenia cuando se
independizó en 1918 junto con otros
niños sobrevivientes del Genocidio y tra-
tó de alistarse en el ejército, pero fueron
rechazados, tras lo cual Garabed fue
Grecia y al cabo pasó a Francia.

Tras la retirada francesa de Cilicia
al amparo de la noche, después de haber
entregado el territorio a Turquía en 1921,
Avedis y Alexander, junto con sus fami-
lias, se establecieron en Jerablus, o
Karkemish,justo al otro lado de la fronte-
ra en Siria. Mi padre Bedros nació y fue
criado allí, donde Avedis y Alexander
tenían un café donde servían leche ca-

liente en la mañana y una mujer venía a
bailar para los clientes, según el relato de
mi tía Eugenie.

A mediados de la década de 1940, la
fortuna de los hermanos se revirtió y
tuvieron que cerrar el negocio y mudarse
a Alepo. Mi abuelo comenzó a vender
dulces en un carrito, en las calles frente a
las escuelas armenias de Alepo. Poco
antes de su muerte, Avedis estaba tratando
de viajar a Armenia como parte de una
malhadada repatriación patrocinada por la
Unión Soviética en 1946, que atrajo mu-
chos armenios crédulos e ingenuos a una
vida infernal en una patria que era y a la vez
no era la suya, al este delArarat. Pero mi
abuelo estaba anotado en una lista negra
del comité de repatriación enAlepo debido
a la filiación de mi padre en el partido
Dashnak.

Adiferencia demi abueloAvedis,mi
padre nunca hubiera querido vivir bajo un
régimen soviético. Él soñaba con una
Armenia libre e independiente, un sueño
que se tornó posible con la caída del muro
de Berlín. Mi padre vio flamear la tricolor
armenia en la patria al este del Ararat.
Nunca vio, sin embargo, la otra parte de su
patria al oeste. En 1970, la vida lo había
llevado a Argentina, en la remota y ajena
Sudamérica. Aun así, nunca dejó de estar
en Armenia o en Alepo; solamente había
cesado su presencia física allí. Pero re-
creó estos lugares en sus libros y sus
clases en las escuelas.

Mientras escribo esto, estoy viajan-
do por Ucrania Oriental, en un viaje sin
mapas. Ucrania es una tierra que ha visto
cantidades horrendas de derramamientos
de sangre y dolor, como todo rincón de
este mundo. Todos sabemos esto, como
también turcos y kurdos saben la verdad
sobre el Genocidio. Quienes no lo saben,
no quieren ver o bien no les importa. Ahora
sé que la sangre y el agua fluyen a la par en
los ríos de la vida, que el dolor no conoce
raza ni religión. En las palabras del poeta
armenio Yeghishé Charents, �Entendí de
pronto, con profunda angustia, que es el
mismo nuestro sufrimiento inmenso�.
Nosotros � armenios, turcos, kurdos y
todos en esa tierra � compartimos los
árboles, los animales y las montañas que
no conocen ni ideas ni banderas. Son
comunes a todos en nuestro hogar, en
nuestra historia y nuestro dolor inmenso.

El próximo viernes 9 de mayo en su horario habitual de las 20:15 hs. dará
comienzo una nueva edición del Ciclo de Cine Armenio en su octavo año consecutivo,
dirigido integralmente por Jack Boghossian y organizado por la UGAB, Armenia 1322,
CABA.

El Auditorio Gulassarian será una vez más el punto de encuentro para proyectar
la película de apertura del año, Voy a Cambiar mi Nombre de María Saakian, una
producción del pasado año y ganadora de numerosos premios entre los que se destaca
el máximo galardón del Golden Apricot, el Festival de Cine de Yerevan. Voy a cambiar
mi nombre narra la historia de Evridika una adolescente de 14 años que vive con su
madre Sona en Alaverdi, una pequeña ciudad armenia. Su madre dirige un famoso coro
y la mayor parte del tiempo está de gira. Evridika se enfrenta a una adolescencia carente
de referentes familiares. De padre desconocido y madre dedicada al trabajo permanen-
temente.

Solo sobrevive rodeada de elementos tecnológicos alimentados por internet,
conectada a un grupo online con tendencia suicida. Si bien se trata de un conflicto
recurrente, el filme se convierte en un trabajo complejo, hermético y densamente
descriptivo. Su historia no apunta a la anécdota sino a una estructura más profunda.
La historia, además, recrea al mito de Orfeo y Eurídice, en la que el cine de Tarkovskii
y Morvern Callar, de Lynne Ramsay, son dos influencias de gran presencia. Evridika
renace al final del filme en cuanto emerge al amanecer del lago cercano a la montaña,
después de haberse librado de una relación incestuosa�.

Un filme adulto y sólo apto para mayores de 16 años.
Boghossian, director de la Cinemateca Armenia, comentó al respecto: �Quizás

uno de los filmes más adultos de los últimos años de la cinematografía armenia, una
clara muestra de arte. Desde los comienzos el ciclo de Cine Armenio sostuvo como
premisa reflejar lo más característico del cine armenio de todos los tiempos. Ese es el
caso de Voy a Cambiar mi Nombre, segunda realización de María Saakyan, un joven
y talentosa directora que maneja la narración con personalidad, destreza y origina-
lidad. Basado en la canción armenia �Sharakan�, el filme no posee una estructura
cronológica y se convierte en un poema lleno de imágenes frente a la existencia del
amor, el despertar sexual y la posición frente a la vida. Se trata de un trabajo muy
personal que descubriremos juntos el viernes 9 de mayo en UGAB, como de
costumbre�.

Por su parte, María Saakian quien además escribió el guión comentó: �Esta
historia comienza con mi propio sentimiento de sentirme perdida. Hice lo que los
adolescentes suelen hacer cuando sienten esto: comencé a lastimarme. Inventé una
historia con mis dolores y miedos y fue como en la famosa canción de Johnny Cash,
Hurt�.

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

Lejos del estereotipo, cerca del arte

Vuelve el Ciclo de Cine Armenio

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR
Los alumnos del IESGEI dicen presente en la Feria deL Libro 2014 con las

siguientes actividades en el stand 1803 de la Embajada de Armenia
y del Centro Armenio (Pabellón Amarillo)

7 de mayo 14:00hs.: Lectura de cuentos para niños de la escuela primaria
(en armenio) y actividad plástica (abierta al público).

8 de mayo 14:00hs.: Lectura de cuentos para niños de jardín (en armenio)
y actividad plástica (abierta al público).

Además, los alumnos de la escuela secundaria, todos los días de la feria se hacen
presentes en el stand para la atención al público.

¡Los invitamos a acercarse al stand!
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Stand de la
Embajada de Armenia

Organizado por: Centro Armeno de la
República Argentina

Stand 1803 - Pabellón Amarillo
(Ingreso por Cerviño 4474)

ACTOS PROGRAMADOS
1 de mayo a las 19.30:

Día de Armenia en la Sala José Hernández
11 de mayo a las 14.30:

Presentación de libros en la Sala A Bioy Casares.
12 de mayo a las 18.30:

Conferencia sobre negacionismo en la Sala Javier Villafañe.

La Rural. Av. Sarmiento 2704, C.A.B.A.

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ûñ³óáÛóáõÙ ãÏ³Û
áñ»õ¿ ³ÛÉ ûñ« áñÝ Çñ Ù¿ç Ï'³Ù÷á÷¿ñ
³Û¹ù³Ý íßïÇ« ³ñï³ëáõùÇ« ÛáÛëÇ«
Ñ³õ³ïÇ« ó³ëáõÙÇ »õ å³Ûù³ñÇ
Ñ³õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: ²Ûëûñ« 99-
³Ù»³Û Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÇó« ³ßË³ñÑÇ
ãáñë³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ ë÷éáõ³Í Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏñÏÇÝ áïùÇ ¿ Ï³Ý·Ý³Í
³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý Çñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
§áãÁ¿ ÑÝã»óÝ»Éáõ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇÝ« á·»Ïáã»Éáõ ûëÙ³Ý»³ÝÏ³Ûëñáõ-
ÃÇõÝáõÙ ½áÑ ·Ý³ó³Í Ù»ñ ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁ »õ ¹³ï³-
å³ñï»Éáõ ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
Î³Ý·Ý³Í ¿³Ùáõñ »õ Ñ³ëï³ï³Ï³Ù«
Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í »õ ÙÇ³Ï³Ù` ³ñ¹³-
ñáõÃ»³Ýå³Ñ³ÝçÇ»õí»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
á·áí:

99ï³ñÇ³é³ç«²é³çÇÝ³ßË³ñ-
Ñ³Ù³ñïÇ ùûÕÇ ï³Ï« »ñÇïÃáõñ-
ù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
Íñ³·ñáõ»ó »õ ³Ý»ñÏµ³Û Ï»³ÝùÇ
Ïáãáõ»ó ÙÇ ½³ñÑáõñ»ÉÇ á×ñ³·áñÍáõ-
ÃÇõÝ« áñÁ Û»ï³·³ÛáõÙ Çñ áñ³ÏáõÙÁ
å¿ïù ¿ ëï³Ý³ñ áñå¿ë Ð³Ûáó Ù»Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ« áñÇ Ù»ñÅáõÙÁ »õ
å³ïß³×¹³ï³å³ñïÙ³Ýµ³ó³Ï³-
ÛáõÃÇõÝÁå¿ïù ¿ ×³Ý³å³ñÑ Ñ³ñÃ¿ñ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í Ýáñ
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: 99 ï³ñÇ ³é³ç« Çñ å³ï-
Ù³Ï³Ý µÝûññ³ÝáõÙ ë³éÝ³ëñïûñ¿Ý
Ïáïáñáõ»ó« µéÝ³µ³ñáõ»ó »õ ï»Õ³-
Ñ³Ýáõ»ó ÙÇ áÕç ÅáÕáíáõñ¹« ÇëÏ Ýñ³
Ññ³ßùáí÷ñÏáõ³Í Ù³ëÁ ë÷éáõ»ó áÕç
³ßË³ñÑáí:¸Åáõ³ñ¿·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É
³ÛÝÑáõÅÏáõ Ï³ÙùÝáõïáÏáõÃÇõÝÁ«³ÛÝ
³Ýë³ÑÙ³Ý »é³Ý¹Ý áõ ·áÛ³å³Ûù³ñÇ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ« áñáÝó ßÝáñ-
ÑÇõ Ñ³Û Ù³ñ¹Á ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ³ó³õ áõÕÕ»É Çñ
Ù¿çùÁ« Ï³ñáÕ³ó³õ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ
í»ñ³¹³ñÓÝ»É ³åñ»Éáõ »õ ³ñ³ñ»Éáõ
Ñ³õ³ïùÁ« Ï³ñáÕ³ó³õ Çñ Ù¿ç ·ïÝ»É
³ÝÑÝ³ñÇÝ Ãáõ³óáÕ áõÅÁ »õ ³é³Ýó
ë³Ï³ñÏáõÃ»³Ýå³Ûù³ñ»É ÇÝãå¿ëÇñ«
³ÛÝå¿ë ¿É ÝÙ³Ý³ïÇå³ñÑ³õÇñùÝ»ñ
ï»ë³Í³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Çñ³õáõÝù-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûá« Ù»Ýù ë³ñë³÷»ÉÇ
ÏáñáõëïÝ¿ñ »Ýù áõÝ»ó»É Ù»ñ áÕç
å³ïÙáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùáõÙ« µ³Ûó»õ³ÛÝ-
å¿ëÍÝÏÇã»Ýù»Ï»É«¹ÇÙ³ó»É»õÏá÷áõ»É
»Ýù ³é³õ»É: ²ñ»É »Ýù ¹³ Ûëï³Ï
·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ å³ï³ëË³Ý³-
ïáõáõÃ»³Ùµ« ù³Ý½Ç Ñá·áõ å³ñïù
áõÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ 1©5 ÙÇÉÇáÝ ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ³éç»õ:Ø»Ýùí³ÛñÏ»³Ý
³Ý·³Ù ã»Ýù ¹³¹³ñ»Éáõ ³Ñ³½³Ý·
ÑÝã»óÝ»É áÕç ³ßË³ñÑÇ ³é³ç³¹¿Ù
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ«áñ ã¹³ï³å³ñïáõ³Í
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ« ÇÝùÝÇÝ« Ýáñ
Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý ³éç»õ ¹éÝ»ñ ¿
µ³óáõÙ« ÇÝãÇ ³Ï³Ý³ï»ëÝ »Ýù »Õ»É
µáÉáñë í»ñçÇÝ 100 ï³ñáõ³Û ÁÝ-
Ã³óùáõÙ:

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÁÝ-
Ã³óùáõÙ»õ ¹ñ³ÝÇó³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ
Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³õ
Ùß³Ï»Éáõ Ññ¿ß³õáñ³Û¹ Û³Ýó³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÁ ÅËïáÕ« ÷³ëï»ñÁ Ï»ÕÍáÕ »õ
Ý»Ý·³÷áËáÕí³ñÏ³ÍÝ»ñÇÙß³ÏÙ³ÝÝ
áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÁ« áñáÝù Û»ï³·³ÛáõÙ
í»ñ³Íáõ»óÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý ÅËïÙ³Ý Ãáõñù³Ï³Ý å»ï³-

Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç: Æ Ñ»×áõÏë«
ë³Ï³ÛÝ« áñ¹»·ñ³Í³Û¹³ÝÑ»é³ï»ë
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁáñå¿ëå³ï³ë-
Ë³Ý »Õ»É ¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ×³Ý³ãÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÁ«
áñÝ ÁÝÃ³ó»É ¿ Ï»ÕÍÇùÇÝ Ñ³Ï³¹³ñ-
Ó»Éáõ »õ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ùµ: î»õ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï å³Ñ³Ýçáõ»ó« áñå¿ë½Ç
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ ã½áÑ³-
µ»ñáõ»Ý ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ßË³ñÑ³-
ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇÝ »õ ³ñ-
¹³ñáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ ¹³éÝ³
ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý µ³Õ³¹ñÇã:
Ö³Ý³ãÙ³Ý áõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý
ÙÇçáóáí ¿« áñå»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÃáõÙ
»Ý Çñ»Ýó ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ »õ Ýáñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ù¿ç ë»ñÙ³ÝáõÙ Ñ³Ù³-
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ Ñ³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñ:

îÇÏÝ³Ûù »õå³ñáÝ³Ûù«
²Ûëûñ« Ù»Ýù í»ñëïÇÝ Ù»ñ

»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ËûëùÝ »Ýù
áõÕÕáõÙ µáÉáñ ³ÛÝ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ«
áñáÝù ×³Ý³ã»É »õ ¹³ï³å³ñï»É »Ý
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ¹¿Ù Çñ³Ï³Ý³óñ³Í
á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÁ:²Ûëûñ³Ûëëñ³ÑáõÙ
Ñ³õ³ùáõ³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Çñ Ù³ëáõÝùÝ ¿ å³ÑáõÙ
Çñ Ù¿ç« Çõñ³ù³ÝãÇõñÝ áõÝÇ Çñ
×³Ï³ï³·ÇñÝ áõ å³ïÙáõÃÇõÝÁ:
²ñ·»ÝïÇÝ³Ý³ÛÝ³é³çÇÝ»ñÏñÝ»ñÇó
¿ñ« áñ Ù»Í Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ùµ »õ
·ñÏ³µ³ó ÁÝ¹áõÝ»ó ò»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÇó Ù³½³åáõñÍ »Õ³Í Ñ³Û»ñÇÝ«
áíù»ñ Û»ï³·³ÛáõÙ¹³ñÓ³Ý³Ûë»ñÏñÇ
³ñÅ³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ« ÇëÏ³Ûëûñ
³ñ¹¿Ý Çñ»Ýó ³ßË³ï³Ýùáí«
ÝáõÇñáõ³ÍáõÃ»³Ùµ »õ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»-
ñáí µ³ñÓñ »Ý å³ÑáõÙ Ã¿ Ñ³Û »õ Ã¿
³ñ·»ÝïÇÝ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³-
ïÇõÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³-
ÏáõÙ: 2006 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ûñ¿ÝùÇ áõÅáí
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÝ
áõ ¹³ï³å³ñïáõÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý »õ µ³ñáÛ³Ï³Ý ù³ÛÉ
¿ñ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ÏáÕÙÇó«³ÛÉ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ ÷³ëïáõÙ ¿ñ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
ÅáÕáíñ¹Ç »õ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³ÝÏáïñáõÙ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÝ áõ
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝÁÙ³ñ¹áõ Çñ³õáõÝù-
Ý»ñÇÝ« ³ÛÉ³ï»³óáõÃ»³Ý »õ ³ÝÑ³Ý-
¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù»ñÅÙ³ÝÁ«
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý »õ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ: ò»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÏ³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý»õ³å³·³Û
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ù¿ç Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñÇ ³ñÙ³ï³õáñÙ³Ý Ï³ÙùÇ
³ñï³Û³ÛïáõÙÝ ¿ Ý³»õ ´áõ»Ýáë

²Ûñ»ëÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ
ûñ¿Ýë¹Çñ ËáñÑñ¹Ç
ÏáÕÙÇó í»ñç»ñë ÁÝ-
¹áõÝ³Í Û³Ûï³ñ³-
ñáõÃÇõÝÁ« áñáí³åñÇ-
ÉÇ 24-Á Ñéã³ÏõáõÙ ¿
§20-ñ¹ ¹³ñÇ³é³çÇÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ûñ¿ »õ áñå¿ë ÛÇß³-
ï³ÏÇ ûñ å¿ïù ¿
ÁÝ¹·ñÏáõÇ ´áõ»Ýáë
²Ûñ»ëÇ ¹åñáóÝ»ñÇ
ÏñÃ³Ï³ÝÍñ³·ñáõÙ:

îÇÏÝ³Ûù »õ
å³ñáÝ³Ûù«

ò³õûù ëñïÇ« Ù»ñ ûñ»ñáõÙ
ÝáÛÝå¿ë« Ù»Ýù ³Ï³Ý³ï»ë »Ýù
³ÝÑ³Ý¹áõñÅá-Õ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ýáñ
¹ë»õáñáõÙÝ»ñÇ« áñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí
÷áñÓ»ñ »Ý Ï³-ï³ñõáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³ÝÁ Ñ³ëÝ»É áõÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ý«
³Ñ³µ»Ï-ãáõÃ»³Ý »õ µéÝáõÃ»³Ý
ÙÇçáóáí: êÇñÇ³ÛÇ ï³ñµ»ñ
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ »õ ·ÇõÕ»ñáõÙ« Ç
Ù³ëÝ³õáñÇø»ë³µáõÙÑ³Ý·ñáõ³Ý³Í
Ù»ñÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ³éç»õ³Ûëûñ ¿É«
100 ï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñ¹¿Ý
»ññáñ¹ ³Ý·³Ù« Í³é³ó³Í ¿
ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý »õ áõÝ»½ñÏÙ³Ý
Éñç³·áÛÝÙ³ñï³-Ññ³õ¿ñÁ:êÇñÇ³ÛáõÙ
Ï³ï³ñáõáÕÁ Ù»ñ Ù»Í ó³õÝ ¿ »õ Ù»ñ
³Ûëûñáõ³Û ³é³çÝ³Ñ»ñÃ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ: ¼ÇÝáõ³Í
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ýå³Û-Ù³ÝÝ»ñáõÙ
¿ÃÝÇÏ »õ ÏñûÝ³Ï³Ý
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ
Û³ÛïÝáõ»É »Ý Í³Ûñ³Û»Õ Ëáó»ÉÇ
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ »õ ¹³ñÓ»É³é³çÝ³ÛÇÝ
ÃÇñ³ËÝ»ñ: ²éÏ³Û »Ý ³ÏÝÛ³Ûï
÷³ëï»ñ« áñáÝù íÏ³ÛáõÙ »Ý« áñ
í»ñçÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ« ³é³Ýó
áñ»õÇó¿ Ï³ëÏ³ÍÇ« Çñ³Ï³Ý³óáõ»É »Ý
ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùÇó ë³ÑÙ³ÝÁ
Ñ³ï³Í« ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ
ÏáÕÙÇó« áñáÝó ß³ñùáõÙ »Õ»É »Ý Ý³»õ

Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ: Î³ñÍáõÙ »Ù«
ÇÝùÝÁëïÇÝù»³Ý ³é³ç »ÏáÕ
½áõ·³Ñ»éÝ»ñÁ ³é³õ»É ù³Ý
ëÃ³÷»óÝáÕ å¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý µáÉáñÇ
Ñ³Ù³ñ:Ø»ÝùÙÇ³Ýß³Ý³Ï»õËëïûñ¿Ý
¹³ï³å³ñïáõÙ »Ýù ³Ûë ·áñÍáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñáõ-
Ã»³ÝÁ Ïáã »Ýù ³ÝáõÙ ³ÝÛ³å³Õ
ÙÇçáóÝ¿ñ Ó»éÝ³ñÏ»É Û»ï³·³Û
áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿« áñ ûñ-
Ñ³ë³Ï³Ý ³Ûë Í³Ýñ íÇ×³ÏáõÙ
Û³ÛïÝáõ³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ
³Ù¿Ý ·Ýáí »õ å³ï»Ñ ³éÇÃáí å¿ïù
¿ óáõó³µ»ñáõÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý »õ
³ÝÛ»ï³Ó·»ÉÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý ³ç³Ïóáõ-
ÃÇõÝ:

îÇÏÝ³Ûù »õå³ñáÝ³Ûù«
êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
²ëáõÙ »Ý« Å³Ù³Ý³ÏÁ ëåÇ³ó-

ÝáõÙ« ÇëÏ ß³ï¹¿åù»ñáõÙ í»ñ³óÝáõÙ
Ï³Ù Ùáé³óáõÃ»³Ý ¿ï³ÉÇë í¿ñù»ñÁ:
ØÇ·áõó¿« µ³Ûó áã Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ñ³·³ÛáõÙ: Ø»ñ í¿ñùÁ µ³ó ¿ »õ ÏÁ
ÙÝ³Û ³Û¹åÇëÇÝ ù³ÝÇ ¹»é ÂáõñùÇ³Ý
ãÇ ×³Ý³ã»É »õ ¹³ï³å³ñï»É Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ýóáõ³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ù³ÝÇ ¹»é
ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ Ýñ³ Ù»ñÅáÕ³Ï³Ý áõ
ÅËïáÕ³Ï³ÝÏ»óáõ³ÍùÁ« ù³ÝÇ¹»é ãÇ
Ï³ï³ñáõ³Í Ù»ñ ³ñ¹³ñ³óÇ
å³Ñ³ÝçÁ:²ÏÝÏ³ÉáõÙ»Ýù«áñ«Çí»ñçáÛ«
ÂáõñùÇ³Ý Ï¹ñë»õáñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³Ùù »õ ù³çáõÃÇõÝ ³é»ñ»ëáõ»Éáõ
ë»÷³Ï³Ý ÇëÏ å³ïÙáõÃ»³Ý
³ÝÑ»ñù»ÉÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:Ø»ñ
Ñ³Ùá½Ù³Ùµ ë³ÙÇ³Ï«³ÝËáõë³÷»ÉÇ
»õ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝ»óáÕ×³Ý³å³ñÑÝ
¿:

ºÏ¿ù« áõñ»ÙÝ« »õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù
Û³ñ·³ÝùÇïáõñù Ù³ïáõó»Ýù »õ ·ÉáõË
ËáÝ³ñÑ»Ýù Ð³Ûáó Ø»Í »Õ»éÝÇ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ«³ÕûÃ»Ýù
Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ý·ëïáõÃ»³Ý »õ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÉÇ³½ûñ »õ ³ñï³Ï³ñ·
¹»ëå³Ýª äñÝ. ì³Ñ³·Ý Ø»ÉÇù»³ÝÇ ËûëùÁ ²åñÇÉ 24-Ç

ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ³éÇÃáí
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e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

äáÉëáÛ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³ßË³ïáÕ Ø»ÑÙ¿ï ö¿ñÇÝã¿ù Íñ³·ñ³Í ¿ñ
²åñÇÉ 22ÇÝ ø³Ûë»ñÇ (Î»ë³ñÇ³) ù³Õ³ùÇ §¾ñ×ÇÛ¿ë¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
Ï³½Ù³Ï»ñå»É §Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁª Ï³Ûë»ñ³å³ßï³Ï³Ý ëáõï¦
Ëáñ³·ÇñáíËáñÑñ¹³ÅáÕáí ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ù»ñÅ³Í ¿ ÑÇõñÁÝÏ³É»É³Û¹ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ:

ö¿ñÇÝã¿ù ¹³ï³å³ñï³Í ¿³Ûë áñáßáõÙÁª ½³ÛÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ
ËÇëï³ÙûÃ³µ»ñÑ³Ù³ñ»Éáí:Àëï³Ýáñª ß³ïÏ³ñ»õáñ¿ñ« áñËáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ
Û³ïÏ³å¿ë ²åñÇÉ 24¿Ý³é³çï»ÕÇ áõÝ»Ý³ñ« áñå¿ë½Çï»ÕõáÛÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ
§Í³ÝûÃ³Ý³ÛÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ýó¦: ö¿ñÇÝã¿ù ³Û¹ Ù»ñÅáõÙÁ
Ñ³Ù³ñ³Í ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝÑ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáíå³ÛÙ³Ý³õáñõ³Í áñáßáõÙ:

Ø»ÑÙ¿ï ö¿ñÇÝã¿ù ½³õ³ÏÝ ¿ ÂáõñùÇáÛ ´³Ýáõáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ïËñ³Ñéã³Ï Õ»Ï³í³ñîáÕáõ ö¿ñÇÝã¿ùÇ:

ºõñáå³Ï³ÝÊáñÑñ¹³ñ³ÝÁ 2014Ø³ÛÇëÇÝ Ï³Û³Ý³ÉÇù ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
³é³ç« Çñ í»ñçÇÝ ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ êáõñÇáÛ Ù³ëÇÝ µ³Ý³Ó»õ ÙÁ
áñ¹»·ñ³Í ¿« Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí »ñÏñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í í»ñçÇÝ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ« Û³ïÏ³å¿ëª ø»ë³åÇ »õ å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõ³Í
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ ßáõñç:

´³Ý³Ó»õÁ Û³ïÏ³å¿ë ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ï³Ý ø»ë³å³õ³ÝÇÝ
íñ³Û »Õ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÁ« Ýß»Éáíª §2014 Ø³ñïÇ í»ñç»ñáõÝ« í³ñã³Ï³ñ·Ç
áõÅ»ñáõÝ »õ³åëï³ÙµÝ»ñáõÝ« Ý»ñ³é»³É ²É-ø³Çï³ÛÇ³éÁÝãáõ³Íï³ññ»ñáõ
ÙÇç»õï»ÕÇáõÝ»ó³ÍÙ³ñï»ñÁêáõñÇáÛ »õÂáõñùÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÇÝ·ïÝáõáÕø»ë³å
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³ÝÇ Ë³Õ³Õ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ÙÕ»óÇÝ
ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý¦: ºõñáå³Ï³ÝÊáñÑñ¹³ñ³ÝÁ Ý³»õ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿
²É- ø³Çï³ÛÇ³éÁÝãáõ³Í²É-Üáõëñ³×³Ï³ïÇÝÙ³ëÇÝ« áñÂáõñùÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÇÝ
·ïÝáõáÕ Ï³ñ· ÙÁ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »õ ùñï³Ï³Ý·ÇõÕ»ñ ·ñ³õ³Í ¿:

ä³ëÃÇ³³Ý ä»Éï»ñ (²½³ïáõÃ»³Ý »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ºõñáå³«
ÐáÉ³Ýï³) ß»ßï³Í ¿« áñ µ³Ý³Ó»õÁ³ÙµáÕç³Ï³ÝåÇïÇ ãÁÉÉ³Û³ÛÝù³Ý³ï»Ý«
áñ ø»ë³åÇ Ù³ëÇÝ³ÙµáÕç³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ãµ³ó³Û³ÛïáõÇ« »ñµ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù« ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÂáõñùÇáÛ Ù»Õë³ÏóáõÃ»³Ùµ« ßñç³ÝÇ
Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í ¿£ ºõñá»ñ»ë÷áË³Ýä»Éï»ñ Ý³»õ Ýß³Í ¿« áñ
ÂáõñùÇáÛ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ßáõñç Ñ»ï³ùÝÝáõÃÇõÝå¿ïù ¿ µ³óáõÇø»ë³åÇ¹¿Ù
·áñÍáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ« áñ²Ý·³ñ³ÛÇ ÙÇçÇÝ³ñ»õ»É»³ÝÏáñÍ³Ý³ñ³ñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿:

ÐÚ¸ ºõñáå³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ý³Ë³·³Ñ
¶³ëå³ñÎ³ñ³å»ï»³Ý ß»ßï³Í ¿« áñ ÂáõñùÇ³ Û³Ýó³õáñ ¿ Çñ óáõó³µ»ñ³Í
Ý»óáõÏÇÝ Ñ³Ù³ñ Í³Ûñ³Û»Õ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù êáõñÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÇÝ ·ïÝáõáÕ
Ë³Õ³Õ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý Ï'»ÝÃ³ñÏ»Ý: §99 ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç
ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í Ð³Û»ñë »ñ³Ëï³å³ñï»Ýù
êáõñÇáÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝ«áñÙ»½Ç³å³ëï³Ýïáõ³õ»õÏÁó³õ³ÏóÇÝùÇñ»Ýóª»ñÏñÇÝ
Ù¿çïÇñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ¦« ÁÝ¹·Í³Í ¿Î³ñ³å»ï»³Ý« »õ »½ñ³÷³Ï³Íª
Áë»Éáí« áñ ºõñáå³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿ ëáõñÇ³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝºõñáå³Û¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ:

ºñµä³ñ¿Çå³ÑÁÏÁí»ñ³ÍáõÇ Ð³Ûáó Ý³Ë³ïÇÝùÇå³ÑÇöÇ¿ñ-¾Ù³ÝÇõ¿É
ä³ñ¿¶³Ý³É+Ñ»é³ï»ëÇÉÇÏ³Û³ÝÇ§Ø»Í Û³Ûï³·Çñ¦ÇÝùñáÝÇÏ³ËûëÝ¿:²åñÇÉ
10Ç Û³Ûï³·ñÇÝ«³Ý Çñ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÁ ½áõ³ñ×³óÝ»Éáõ ëÇñáÛÝ Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý
Ý³Ë³ï³Ï³Ý³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿ Ð³Ûáó ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

úñáõ³Ýå³ïÙ³Ï³ÝÏ³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í Çñ
ùñáÝÇÏÁå³ïñ³ëï»Éáõ å³ÑáõÝ ä³ñ¿ Ï'³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û« áñ ³Û¹ ûñ Ï³ñ»õáñ
áãÇÝãå³ï³Ñ³Í¿« µ³óÇ§È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÇÝùÝ³ÏáãÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ù¿ç 1992ÇÝ ·áñÍáõ³Í Ø³ñ³Ë³ÛÇ ç³ñ¹»ñ¦áõ §Ù³Ýñáõù¦ ¹¿åù¿Ý: ²å³
å³ïÙ³Ï³Ý ³Û¹ ¹ñáõ³·¿Ý Ù»ÏÝ»Éáí Ï'³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û ÈÔÐ-Ç ¹ñûßÇÝ« áñáõÝ
Ñ³Ù³ñ Ï'Áë¿ª §Ý³Û»ó¿°ù« Ï³ñÍ¿ù Ã¿ Ïáïñ³Í ¿¦« ÏÁ Í³Õñ¿ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝÇ
³ñï³ùÇÝÁ½³ÛÝ ÝÙ³ÝóÝ»Éáí·³ÛÃ³ÏÕ»óáõóÇã ÁÉÉ³Éáõ³ëïÇ×³Ý ßÇÝÍáõ ¹¿ÙùÇ
ÙÁ« ÏÁ ½áõ³ñ×³Ý³Û êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ³ÝáõÝáí« áñ §áã Ù¿Ï µ³ÝÇ ÏÁ Í³é³Û¿«
µ³óÇêùñ³åÉÁË³ÕÇÝ Ù¿ç Ó»½Ç 176 Ï¿ï ß³Ñ»óÝ»É¿¦:

²å³ Ï³ñ·Á Ïáõ ·³Û ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« áñáõ Ñ³Ù³ñ
Í³Õñ³Ýùáí Ï'Áë¿ª §áõñ áñ ³É »ñÃ³Ý ÏÁ ç³ñ¹áõÇÝ: §ºñÃ³Ýù Ô³ñ³µ³Õ
Ñ³Ý·Çëï³åñÇÝù«ÑáÝÙ³ñ¹Ù»½ã'³ÝÑ³Ý·ëï³óÝ»ñ¦«- Ï'Áë»Ý«µ³Ûó³Ñ³õ³ëÇÏ
ÑáÝ ³É ÝáÛÝÁ ÏÁ å³ï³ÑÇ: ²é³ëå»É ÙÁ Ï'Áë¿« áñ »ñµ Ð³Û ÙÁ ÏÁ ÍÝÇ« ¹ñ³Ý
³éç»õ³ïñ×³Ý³ÏÁ Ó»éùÇÝ Ù¿ÏÁ³ñ¹¿Ý ½ÇÝù ÏÁ ëå³ë¿: àñáß Ï¿ï¿ ÙÁ ëÏë»³É
³Û¹ »ñ»õáÛÃÁ ÏÁ íÝ³ë¿ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ëï»ÕÍ³ñ³ñáõÃ»³Ý: àõëïÇ« ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
ã¿« áñ »ñ»ùÑ³½³ñ³Ù»³Û ·áÛáõÃ»Ý¿ »ïùÙÇ³ÛÝ §ö³÷Ç¿ï'²ñÙ¿ÝÇ¦Ý ëï»ÕÍ³Í
¿¦:

ÂàôðøÆ²

Îºê²ðÆàÚ Ð²Ø²Èê²ð²ÜÀÎÀØºðÄ¾
ÐÆôðÀÜÎ²ÈºÈ òºÔ²êä²ÜàôÂº²Üàôð²òàôØÀ

ø²ðà¼àÔÊàðÐð¸²ÄàÔàìØÀ

Ð²Úàò ²ÖÆôÜÜºðÀ ÎÀ öàÊ²¸ðºÜ
¸àÚÈºðàôºô²Ô´Æîàäð²ÎÜºðàôØ¾æ
äÇÝÏ¿ûÉÇ º³ÛÉ³ï¿ñ¿ ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ

çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñÃ³Õ³å»ï³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿
Ó»éÝ³ñÏõ³Íå»ÕáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í »Ý³×ÇõÝÝ»ñ« áñáÝù
Ù³ÍáõÝÇ Ù»Í ¹áÛÉÇ ÙÁ »õ Ï»ñåÁÝÏ³É¿ ïáåñ³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç Û³ÝÓÝáõ³Í »Ý
¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ ÉáõñÁ Ñ³Õáñ¹áÕ ùñï³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ»ñÁ
(áñáÝùï»Õ³ÝáõÝÝ»ñáõÝ³É ùñï»ñ¿Ýï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ·áñÍ³Í»Ý) ÏÁåÝ¹»Ý«
áñ ù³ç ·Çï³Ïó»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ« áñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñÝ³Ë³ï»ëáõ³Í
³Û¹ í³ÛñÇÝ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³Ýáó ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ« Ã³Õ³å»ï³ñ³ÝÁ
Ý³Ë³Ó»éÝ³Í ¿ å»ÕáõÙÝ»ñáõÝ« áñÙ¿ »ïù ³É µÝ³Ï³Ý³µ³ñ å³ï³Ñ³Í ¿
³ÝËáõë³÷»ÉÇÝª Û³ÛïÝ³µ»ñõ³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³×ÇõÝÝ»ñ© µ³ÝáõáñÝ»ñÁ³Û¹
áëÏáñÝ»ñÁ¹ñ³Í»ÝÙ³ÍáõÝÇÙ»Í³Ù³ÝÇÙÁ»õ³ÕµÇÏ»ñåÁÝÏ³É¿ïáåñ³ÏÝ»ñáõ
Ù¿ç »õ Û³ÝÓÝ³Íª ßñç³ÝÇ¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý: Èñ³ïáõ³ÕµÇõñÝ»ñÁÏÁÝß»ÝÝ³»õ
Ã¿³Ûë³ÙµáÕçÁ³ñ·»Éù ã¿ »Õ³Í³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ í³ÛñÇÝ Ï³ÙÃ³÷ÇÝ ¹áÛ½Ý
÷á÷áËáõÃ»³Ý: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó ÙÇáõÃ»³Ý ï»Õ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ« ÇÝãå¿ëÝ³»õ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõÝÙ»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁµáÕáù³Í
»Ý³Ûë »ñ»õáÛÃÇÝ¹¿Ù»õº³ÛÉ³ï¿ñ¿Ç¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý¹ÇÙ³Í« áñå¿ë½Çí»ñç
ïñáõÇåÕÍáõÃ»³Ý:

êÂð²¼äàôðÎ

ºôðàä²Î²ÜÊàðÐð¸²ð²ÜÀ
¸²î²ä²ðî²Ì ¾

øºê²äÆ ¸¾Ø Ú²ðÒ²ÎàôØÀ
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Agenda
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.

- Miércoles 7, 19.30 hs.,  Irlanda y Armenia.  Noche de música folklórica
irlandesa y armenia en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.

- Miércoles 14, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 15, 18.30 hs.: «Por siglos juntos». Reflexiones bajo el árbol. Dinámica
del árbol genealógico. Identidad. Charla de la councelor Cristina Papazian en
el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.

- 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.

- Miércoles 21, 19.30 hs., «La vuelta al mundo en un pentagrama» con Ana
Karina Saratsian de Sarkís en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del
Pino 3511, C.A.B.A.

JUNIO
- Miércoles 4, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 10.30 hs.: «Desayuno-brunch»  de la Comisión de Damas de la
U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Música de Cámara.  Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

JUlIO
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 16, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «Sardarabad».

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Tal vez una de las palabras que más
escuché en estos días en las convocato-
rias del 24 de abril, fue participar. Las
palabras también van sufriendo transfor-
maciones, que a veces hasta nos compli-
can a la hora de querer comunicarnos de
forma eficaz y como me gusta el diccio-
nario, fui a él para encontrar el significado
exacto, con el fin de reflexionar a partir de
allí. Participar es: intervenir, junto con
otros en un suceso o actividad; recibir una
parte proporcional de un todo; compartir
con alguien un sentimiento, estado de
ánimo; comunicar una noticia a alguien.

Cuando sobre estos conceptos ejer-
cemos una acción consciente, estamos
desplegando la participación, que es una
virtud que se convierte en uno de los
valores humanos que nos permite alcan-
zar propósitos de vida en forma conjunta.

Llegando a los cien años del Geno-
cidio Armenio, no hemos podido noso-
tros, ni nos han permitido los
negacionistas, comprender los motivos
de los salvajes hechos que sucedieron en
1915, si bien todos sabemos que motivos
económicos y fundamentalismos
irracionales pueden hacer del ser humano
el peor monstruo jamás imaginado, la
realidad, como siempre, supera la imagi-
nación y cuando del horror se trata nos
hacemos mil preguntas sobre la raza hu-
mana.

Los líderes negativos desde sus as-
pectos psicológicos están enfermos de
soberbia, producto de su baja autoestima,
y en general, se trata de individuos con una
personalidad egocéntrica, en otros casos,
por alguna razón se han sentido humilla-
dos en su infancia. Este caldo de cultivo,
unido a la ignorancia de un pueblo, exacer-
ba las conductas de aquellos soberbios
que son quienes lideran y tienen el acceso
a la información fehaciente. Esto hace que
la multitud, como ovejas, envueltas en la
codicia, no puedan moverse fuera del
rebaño. Así se generó la barbarie. Tam-
bién hubo participación y esa forma de
intervención del pueblo turco, les dejó la
carga de la culpa clavada como una es-
quirla ensangrentada. Muchos de ellos,
aún pasados casi cien años, no pueden ver
en la participación ciudadana una virtud y
rescatarla como valor humano. Algunos
de ellos, solo unos pocos por el momento,
luchan y dan hasta su propia vida, ya que
necesitan desprenderse de ese pasado
negativo, sublimando con su participa-
ción en el justo reclamo y reparación del
pueblo armenio.

Entiendocomounejemplosuperador
del ser humano este momento que nos

toca vivir, participando de los actos con-
memorativos del 24 de abril, con aquellos
turcos que se enrolan en las filas de los
valores profundamente humanos, que
alzan su voz, que relatan los hechos tal
cual son, comparten nuestro dolor y nos
piden ayuda para continuar su tarea.

Nosotros, abriendo las puertas de
nuestros corazones y mentes desde el
difícil e insondable respeto y ellos, acep-
tando el dolor de su propia sangre y
resignados a su suerte, contribuimos a un
todo unificado que exige lo justo, para
reparar y sanar. Ambos efectuamos una
contribución trascendente a nuestras pro-
pias vidas, un legado para la humanidad
toda.

La participación de los armenios de
todo el mundo en los actos emociona y la
de los turcos que se suman a los reclamos,
conmueve.

Nos toca como armenios, vivir en la
participación con ellos y también y sobre
todo, entre nosotros, en nuestras familias
e instituciones. Nutrirnos de ella como
una energía vital, como un sustento bási-
co para existir, como un alimento para el
alma. Aceptar, compartir, dar y recibir,
informar e informarnos, estar presentes
en los sucesos y actividades que nos
convocan no solo en las fechas conme-
morativas. Juntos, aprender a resignar
nuestros deseos personales en beneficio
de aquel tiempo que tal vez no podamos
ver, pero que será la base del camino
sobre la que caminarán quienes perpetúen
nuestro origen armenio, y hacer el esfuer-
zo de estar, de sumarse en cada ocasión
que el diario trajín lo permita, acompañar
las ceremonias religiosas de nuestra Igle-
sia, lugar de contención de nuestra histo-
ria pasada y también muy reciente. Llegar
al centenario mostrando al mundo que
participamos y que no somos espectado-
res de lo que ocurre en nuestra comuni-
dad, sino personas en acción, siempre,
desde los pequeños y grandes espacios
comunitarios hasta los organismos inter-
nacionales, y que no obstante los cien
años, podemos hacer cada vez más visible
la huella que nos dejaron nuestros antepa-
sados, impregnada de la importancia de
una vida espiritual como una virtud insos-
layable, y colmando con gratitud aquellos
espacios que construyeron, para que pu-
diéramos participar de forma activa y hoy
también consciente, llevando como es-
tandarte los valores humanos que nos
enseñaron y que transmitimos a las futu-
ras generaciones de armenios.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

El alimento del alma

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

Laura Keoroglian presenta la segunda edición de su libro �Corazón de Café�, el
domingo 4 de mayo a las 17.30, en el stand Nº 1803 del Centro Armenio, ubicado en
el PabellónAmarillo en la 40ª Feria Internacional delLibro deBuenosAires enLaRural.

La presentación del libro incluirá el ritual de lectura de la borra del café en el stand
para los asistentes. �La lectura de la borra del café es un arte que utiliza las manchas
que deja el café como vía para interpretar y conocer el alma de la persona. Las
imágenes hablan, cuentan una historia, un mensaje que vale la pena escuchar, no
como un vaticinio, sino como un aprendizaje�, comenta Laura Keoroglian, especialista
en cafeomancia y autora del libro, quien desdemuy pequeña se familiarizó con la lectura
de la borra de café. Recientemente y gracias a su éxito, editó la segunda edición de
�Corazón de Café�, que es mucho más que un libro anecdótico o un mero manual de
instrucciones para leer la borra de café; es la expresión testimonial y documental de
su vasta experiencia y trayectoria en la cafeomancia.

Keoroglian es licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de UCUDAL y
ex docente del Instituto Educacional Nersesian, Uruguay. Además, fue Fundadora y
directora del centro educativo Colegio del Prado (1992-2006).

Participó en el magazine "Buen día Uruguay", emitido por Montecarlo TV,
protagonizando el micro semanal "Un famoso, un café" junto a destacadas persona-
lidades del acontecer nacional e internacional

Por su reconocido prestigio, ha sido invitada a dar conferencias y charlas sobre
cafeomancia y contratada para participar en numerosos eventos nacionales e interna-
cionales, en hoteles, restaurantes, fiestas temáticas, lanzamientos promocionales, etc.

Para más información: http://www.borradelcafe.com/
Facebook � Laura Keoroglian www.facebook.com/losoraculos

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

Laura Keoroglian presenta su
libro «Corazón de Café»
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De hijo de refugiado, a profesional y dirigente comunitario
comprometido

Hokehankisd
LÁZARODJEORDJIAN

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

Su esposa Lucía Essayan, sus hijos y nietos.

Recuerdo muy bien su emoción al
relatarme su vida en ocasión de la edición
especial dedicada al 35° aniversario de
Sardarabad. Entonces, me llamó la aten-
ción la claridad de sus recuerdos a pesar
de su corta edad. Después descubrí que
esos recuerdos estaban tan arraigados en
él, que con ellos y sobre ellos había
cimentado su vida. Su coraje, su empuje,
su ferviente amor por la Patria perdida
fueron los motivos de vida por la que
transitó dejando buenos ejemplos, for-
mando, en primer lugar a sus hijos, junto
con su compañera inseparable, Anitza,
cuya desaparición física debió lamentar
hace unos años.

Fue luego formador de nuevas ge-
neraciones de jóvenes, quienes hoy tie-
nen a su cargo la conducción comunita-
ria.

�Tuvimos que abandonar Cilicia
en un barco griego, lleno de refugiados
armenios y griegos. Estuvimos dos meses
en el Mediterráneo; nadie nos quería
recibir�- contabaAntranigArslanian, con
los recuerdos aún muy vívidos a pesar de
lo pequeño que era y de los años transcu-
rridos.

La travesía en barco los había he-
cho pasar por Esmirna, Constantinopla,
Chipre, Portsaid, todo el Mediterráneo
oriental hasta llegar al puerto del Pireo y
desembarcar en Grecia. �Allí nos reci-
ben y los armenios nos ceden terrenos
para que cada uno pueda construir una
vivienda. Pero lo que logramos hacer en
ese momento era tan precario que se
parecía mucho a las villas miserias de
acá�

Eramos refugiados, porque eso era
lo que buscábamos: refugio. Afortuna-
damente, teníamos parientes que habían
venido a la Argentina antes de la Prime-

ra Guerra Mundial».
El testimonio vale a la

hora de reconstruir la historia
de nuestra comunidad, de la
que el Dr. Antranig Arslanian
fue parte importante. Contaba
con orgullo cómo su padre
había sido lustrabotas y su
madre costurera de cisnes y
cómo gracias a su tesón y a su
disposición, lograron hacerse
de una posición para lograr
cumplir el sueño de su madre,
que quería tener un hijo profe-
sional.

Su vida es un ejemplo de
lucha y de entrega. La Patria,
la comunidad, la familia, la
lengua armenia, los ideales de
libertad estaban por encima
de todo.

ElDr.AntranigArslanian
perteneció a una generación afortunada
que habiendo soñado desde el exilio forza-
do con una Patria libre e independiente, la
vio concretada, de pie. En esa tarea, en la
primera etapa de reconstrucción del Esta-
do con las fuerzas de la diáspora, el Dr.
AntranigArslanian tambiénhizo su aporte.
Fue uno de los primeros integrantes y
donantes del FondoNacional «Armenia» y
gracias a su empuje y permanente dispo-
sición a apoyar causas nacionales, fue uno
de los promotores de la creación de la
Embajada de Armenia en nuestro país.

De esa manera, veía completar el
círculo: un hombre que había debido pere-
grinar hasta encontrar un lugar en el mun-
do, había hallado en la Argentina ese lugar
y un pequeño territorio que representaba a
Armenia.

Gran lector, encontrabasiempre algo
interesante para compartir con los demás.

Archivo. En la Embajada de Armenia, el Dr.
Antranig Arslanian agradece al gobierno de

Armenia, en la personal del embajador Vladimir
Karmirshalian, el haberle renovado el pasaporte de

honor .

Entonces, no dudaba en llamarme por
teléfono para sugerirme su inclusión en el
diario. «Te lo hago llegar con mis nietos.
Fijate qué podés hacer...»me decía y casi
siempre el «correo» llegaba gustoso de
complacer al abuelo y de contribuir de esa
manera a la difusión de temas de interés
comunitario. Generalmente, se trataba de
notas que aportaban a la construcción del
pensamiento y del orgullo por los valores
religiosos y culturales de nuestra identi-
dad nacional, temas sobre los cuales
siempre coincidimos.

Es que el Dr. Antranig venía hacien-
do ese trabajo desde hacía mucho tiempo.
El Colegio Jrimian es un ejemplo de ello.
Con su fundación, no solo logró encauzar
y canalizar el flujo de pensamiento y
potencial armeniodeValentínAlsina, sino
que también se constituyó en un centro de
formación de dirigentes, muchos de los
cuales le deben a su ejemplo su disposi-
ción al trabajo comunitario.

Su larga gestión como vicepresi-
dente del Centro Armenio sirvió también
para que volcara su experiencia y conoci-
mientos en la institución madre, sostén de
la Iglesia Apostólica Armenia, en la que
creía fervientemente. Quienes fuimos
alumnos del Instituto San Gregorio El
Iluminador sabemos de su dedicación. Lo
veíamos a diario entrando y saliendo de la
administración, porque esa era su manera
de perseguir sus metas.

Como todo hombre con una rica
historia de vida, sus actos eran concretos;
no se dispersaba, cuando había que tomar
una decisión lo hacía de manera contun-
dente, sin dilaciones. Así pudo concretar
sus objetivos y esa manera de trabajar
incansablemente por la colectividad y por

Armenia fue un sello propio, que dejó
como herencia no solo a su familia sino
también a quienes lo acompañaron en el
largo camino fundacional de nuestra co-
munidad.

Sin dudas, con él, nuestra comuni-
dad pierde a uno de sus hombres más
comprometidos, a un patriota que com-
prendiendo el momento histórico que le
tocaba vivir y consciente de su capaci-
dad, no pasó por esta vida en vano. Por
el contrario, trabajó mucho y construyó
en beneficio de la comunidad.

Por eso, los reconocimientos que
vinieron con los años fueron muy bien
merecidos. Entre otros, recibió la conde-
coración de San Gregorio El Iluminador
en primer grado, otorgada por el katolikós
de todos los armenios y patriarca supre-
mo; también fue uno de los receptores de
los primeros pasaportes de honor entre-
gados por el gobierno de Armenia a
integrantesde ladiásporaynuestro«Hom-
bre del Año». Con ello, reconocimos su
trayectoria y su continua predisposición
a apoyar todo trabajo y gestión que bene-
ficiara a Armenia y a nuestra comunidad,
a un hombre que consagró su vida a
construir y sostener la identidad armenia
en la diáspora.

Por ello, hoy junto a su familia, toda
la colectividad lamenta la desaparición
física de una de sus personalidades más
relevantes.

Somos partícipes del dolor de sus
hijos, Esteban, Garo y Armén, de sus
nueras, Patricia, Silvia y Laura, de sus
nietos y bisnietos, quienes seguramente
encontrarán en su ejemplo de vida un
motor para seguir trabajando en la misma
dirección, en cualquier lugar del mundo.

El Dr. Antranig Arslanian cerró sus
ojos para siempre el domingo 27 de abril
ppdo.

Al despedir sus restos en la Cate-
dral San Gregorio El Iluminador, desta-
caron sus valores de dirigente comunita-
rio el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian; el Sr. Rubén
Mozian y el Dr. Alberto Djeredjian.

Por su parte, monseñor Mouradian
leyó la carta de condolencias a la familia
enviada por el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II, desde la Santa Sede de
Echmiadzín.

Hoy, tras una vida dedicada a la
comunidad, descansa con la convicción
del deber cumplido, en la paz de Dios.

Diana Dergarabetian
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