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Ereván,
(Armenpress).-
LaComisión de
Derechos Hu-
manos de la
O.N.U. reunida
en Ginebra,
adoptó el 27 de
marzo ppdo. la
Resolución so-
bre la Preven-
ción de Geno-
cidios presenta-
daporArmenia.
Lo hizo en en
seno de la 28º
reunión del or-
ganismo.

Elministro deRelacionesExteriores
de la República de Armenia, Edward
Nalbandian, informó que se unieron a
Armenia 64 Estados, que se convirtieron
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Misa en El Vaticano

El Papa Francisco oficiará
la misa en memoria del

millón y medio de mártires
armenios.

Transmisión en directo
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Actos conmemorativos del Centenario del Genocidio Armenio

17.00 hs.:
Misa vespertina en la

Catedral San Gregorio
El Iluminador.

Armenia 1353. C.A.B.A.

Beatificación de las
víctimas del genocidio

armenio en la Santa
Sede de Echmiadzín.

Transmisión en directo

16.00 hs.
Acto cultural en la
pista central de la
Feria del Libro de

Buenos Aires

«POR TI ARMENIA»«POR TI ARMENIA»«POR TI ARMENIA»«POR TI ARMENIA»«POR TI ARMENIA»

Multitudinario concierto
dedicado al Centenario
del Genocidio Armenio
En el marco de los actos organizados

por la Comisión Central de Conmemora-
cióndelCentenariodelGenocidioArmenio,
el sábado 28 de marzo, se realizó un
concierto coral a cielo abierto titulado
«Por tí, Armenia» en el Monumento a los
Españoles de la Ciudad de Buenos Aires.

Miles de personas acudieron a la cita
auspiciada por Arpeggio, con el acompa-

ñamiento de Cáritas Argentina. La expe-
rimentada batuta del maestro Santiago
Chotsourian hizo transitar al auditorio
por un variado repertorio que incluyó
obrasde IpolitovIvanov,AlanHovhaness,
Arno Babajanian, Aram Khachaturian,
AlbertoGinastera,AstorPiazzolla,Peteco

Información en página 6

de esta manera en co-autores de la reso-
lución. Se incluyeron todos los grupos
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Adoptó una Resolución
presentada por Armenia

(Continúa en página 2)

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- En el marco de
su visita a China, el 28 de marzo ppdo., el presidente Serge Sarkisian participó del Foro
de Boao para Asia. Se trata de un prestigioso foro económico internacional, que se
celebró bajo el lema "El Nuevo Futuro de Asia", para considerar las perspectivas de
desarrollo de la economía mundial y la región de Asia en particular, junto con sus

problemas y desafíos. El dis-
curso de apertura estuvo a
cargo del presidente de la Re-
pública Popular China, Xi
Jinping.

En el marco del foro, el
presidente de Armenia pro-
nunció un discurso, en el que
situó a Armenia como encru-
cijada entre Europa y Asia,
presentó los índices económi-
cos de su país y habló sobre
las posibilidades de coopera-

ción turística a través de la «Nueva Ruta de la Seda».
Aprovechando su presencia en la reunión, el mandatario armenio mantuvo un

encuentro privado con el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, con quien analizó
cuestiones relativas a la relación bilateral y multilateral entre ambos países.

RELACIONES CON ASIARELACIONES CON ASIARELACIONES CON ASIARELACIONES CON ASIARELACIONES CON ASIA

Armenia,
en el Foro de Boao
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regionales del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU.

La resolución estará abierta para la
co-autoría por otras dos semanas.

La resolución afirma que la impuni-
dad por el delito de genocidio, por críme-
nes de guerra y crímenes contra la huma-
nidad favorece su reaparición y es un
obstáculo fundamental para la fomento de
la cooperación entre los pueblos y la
promoción de la paz y la seguridad inter-
nacionales. Agrega que la lucha contra la
impunidad con relación a esos crímenes
es un factor importante para su preven-
ción.

Entre otras cosas, condena la impu-
nidad ante el genocidio, los crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad, y
hace hincapié en la responsabilidad de los
Estados en cumplir con sus obligaciones,
en virtud de la existencia de instrumentos
internacionales pertinentes que pongan
fin a la impunidad. Con ese fin, también
insta a los Estados a investigar a fondo y
enjuiciar a las personas responsables de
genocidio, de crímenes contra la humani-
dad, crímenes de guerra u otra forma
masiva, sistemática y grave de violación
de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, para evitar su
repetición y alcanzar una paz duradera, la
justicia, la verdad y la reconciliación. En
ese sentido, también destaca la importan-
cia de fortalecer la capacidad de las juris-
dicciones nacionales y la cooperación
entre los Estados.

La resolución subraya la importan-
cia de la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación; garantías de no
repetición y prevención de genocidios,
destacando simultáneamente que los au-
tores de este crimen deben ser considera-
do penalmente responsables a nivel nacio-
nal o internacional. También reconoce la
labor de los Informantes Especiales para

la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación, las garantías de no repetición
y su impacto positivo en la prevención de
violaciones manifiestas de los derechos
humanos y graves violaciones del dere-
cho humano internacional a través de un
enfoqueholísticodela justicia transicional.

También condena la negación pú-
blica intencional o glorificación de los
crímenes de genocidio y crímenes contra
la humanidad definidos por el derecho
internacional. Observa con preocupación
que las negaciones públicas crean riesgo
de nuevas violaciones y socavan los es-
fuerzos para prevenir el genocidio; reco-
noce el papel importante del Secretario
General en contribuir a considerar los
casos mediante alertas tempranas o la
prevención, según el mandato del Conse-
jo de Seguridad en su resolución 1366
(2001) del 30 de agosto de 2001, y las
funciones del Asesor Especial A / HRC /
28 / L.25 5 para la Prevención del Geno-
cidio que, en conformidad con su manda-
to, recoge la información existente, en
particular dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas, sirve de enlace con el sistema
de las Naciones Unidas en las actividades
para la prevención del genocidio y trabaja
para mejorar la capacidad de las Naciones
Unidas en el análisis y gestión de infor-
mación relativa al genocidio o delitos
conexos.

La citada resolución recomienda
que la Asamblea General designe el 9 de
diciembrecomoDía InternacionaldeCon-
memoración y Dignidad de las Víctimas
del Genocidio con el fin de dar a conocer
la Convención para la Prevención y San-
ción del Delito deGenocidio y su papel en
la lucha contra ese delito y su prevención.

Es de destacar que esta importante
resolución se adopta en los umbrales del
100º aniversario del Genocidio Armenio.

La Comisión de Derechos Humanos
de la O.N.U. doptó una Resolución

presentada por Armenia

VENDO O PERMUTO
LOTE

CLUB DE CAMPO
ARMENIA

Por departamento
IGUAL O MENOR VALOR.

ACEPTO CEDINES.
TEL.154-408-4164

ATENCION
a  nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio

Armenio ha abierto una cuenta bancaria  especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio  armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.

Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4

CBU: 0170035020000000891842,
 Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.

Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por
favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número  de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.

Se están reservando espacios en los principales diarios nacionales
para publicar avisos en memoria de los mártires. Las familias interesadas
pueden contactarse con las secretarías del Centro Armenio,  U.G.A.B.,
Sardarabad, Unión Cultural Armenia, Asociación Cultural Armenia, HOM,
y Asociaciones compatrióticas, donde se les brindará información al
respecto. Muchas gracias.

AVISOS RECORDATORIOS EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO

SOBRE EL 24 DE ABRILSOBRE EL 24 DE ABRILSOBRE EL 24 DE ABRILSOBRE EL 24 DE ABRILSOBRE EL 24 DE ABRIL

El cinismo de
Erdogan

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Azerbaiyán
vuelve a violar

la tregua
Stepanakert, (Armenia News).-

Ente el 22 y el 28 de marzo ppdo., la parte
azerbaiyana violó la tregua en la línea de
contacto en 1.200 oportunidades.

En ese lapso, hubo 17.000 disparos
contra las posiciones militares armenias,
efectuados con rifle, lanzadores de minas
y lanzagranadas.

Las unidades del Ejército de Defen-
sa de Karabagh respondieron al ataque y
continuaron llevando a cabo el monitoreo
en la zona de conflicto.

La información fue suministrada
por el vocero del ejército karabaghí.

París, (Asbarez).- En una entre-
vista otorgada a la televisión de Francia,
France 24, el presidente deTurquía,Recep
Tayyip Erdogan, acusó a Armenia de
"arreglar" la fecha del 24 de abril, para
hacerla coincidir con el aniversario de la
batalla deGallípoli.

Fiel a la posición negacionista que
viene asumiendo Turquía desde el mo-
mento mismo en que se sucedían los
trágicos hechos hace un siglo, Erdogan
sostuvo que su país conmemorará el 100ª
aniversariode labatalladeGallípolipara lo
cual "no necesitamos obtener permiso de
Armenia al fijar la fecha."

"Es una fecha histórica, que no
tiene nada que ver con los actos en
Armenia. Muy por el contrario, ellos
fijaron esa fecha para hacerla coincidir
con nuestra ceremonia"- dijo Erdogan

Agregó que Ankara siempre "dio un
paso positivo" y "extendió la mano en
paz".

Luego, en una actitud que es una
afrenta más que desafío, convocó a la
diáspora a «presentar pruebas» sobre el
genocidio armenio, como si la existencia
de la diáspora no fuera una prueba en sí
misma...
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Roma, por Inés San Martín, co-
rresponsal en el Vaticano; 30 de mar-
zo 2015.- Una semana después del Do-
mingo de Pascua, Francisco tiene progra-
mado celebrar un servicio en rito católico
armenio para conmemorar el 100° aniver-
sario de una matanza masiva de armenios
por los turcos a principios del siglo 20 que
el pontífice definió hace dos años como el
"primer genocidio de la era moderna."

En una época de creciente violencia
anti-cristiana en diversos rincones de
Medio Oriente, el acto del Papa probable-
mente tenga un interés más allá de lo
meramente histórico.

La liturgia papal del 12 de abril es
parte de una campaña más amplia de los
armenios por mantener vivo el recuerdo
de su sufrimiento, haciendo sonar las
campanas de las iglesias armenias de todo
elmundo el 23 de abril a las 19:15 (19:15),
la hora elegida para recordar simbólica-
mente el año 1915. Las campanas sona-
rán en todas partes menos en Turquía,
donde el pequeño número de iglesias aún
en funcionamiento permanecerá en silen-
cio.

Francisco fue consciente de la cala-
midad sufrida por la minoría armenia a
manos de Turquía, después de haber
oficiado una oración ecuménica de re-
cuerdo en Buenos Aires en 2006.

"Hoy venimos a orar por este pue-
blo para el que todavía no se aplican los
derechos humanos", dijo el entonces car-
denal Jorge Mario Bergoglio en esa oca-
sión, en la que también pidió "el fin del
silencio del imperio", en referencia a los
otomanos y sus sucesores en la Turquía
de hoy, diciendo que el reconocimiento de
lo que había sucedido "llevaría la paz al
pueblo armenio".

Los eruditos creen que murieron
entre un millón y un millón y medio de
armenios como consecuencia de los es-
fuerzos por desterrar los armenios y otras
minorías de sus territorios de origen en la
actual Turquía, durante la Primera Gue-
rra Mundial, hecho reconocido como el
primer genocidio del siglo 20, y precursor

de las atrocidades posteriores, tales como
las cometidas por los nazis en Alemania y
los Khmer Rouge de Camboya.

Muchos observadores también ven
ecos del genocidio armenio en la actual
campaña ISIS para proclamarse como
"califato" y sacar a los cristianos y otros
grupos minoritarios fuera del territorio
bajo su control.

La conmemoración del 12 de abril
probablemente agitará la controversia
diplomática, ya que Turquía insiste ofi-
cialmente en que lo que pasó hace un siglo
fue el resultado de la guerra civil y que el
número de muertos armenios ha sido
exagerado. Turquía también afirma que
en el mismo período murió gran número
de turcos, kurdos y árabes.

La sensibilidad sobre el tema se
puede advertir en el hecho de que durante
sus tres días de visita a Turquía en
noviembre pasado, Francisco nunca
mencionó públicamente el genocidio
armenio. Cuando un periodista le pregun-
tó acerca de la omisión, se limitó a decir
que esperaba "pequeños gestos" de re-
conciliación como la apertura de la fron-
tera de Turquía y Armenia.

Solo 22 países, entre ellos Uru-
guay, Chipre, Rusia, Alemania, Argenti-
na, Francia, Italia, Venezuela y el Vatica-
no, reconocieron oficialmente las
masacres como genocidio. En la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos
hay una moción para que haga lo propio,
ya que 43 estados han aprobado sus
propias resoluciones.Turquíaobjeta enér-
gicamente el uso del término por parte de
figuraspúblicasy lapublicacióndecifrasy
hasta envió una carta de protesta cuando
hace dos años Francisco calificó los ase-
sinatos de "genocidio".

El periodista italianoMarcoTosatti,
que ha escrito extensamente sobre la
persecución de los armenios bajo manda-
to turco, dice que esto no es sólo un
debate para los historiadores, sino una
cuestión en la que Turquía debe «enfren-
tar su propio pasado.»

Tosatti dijo que en la mayor parte

de sus más de 600 años de histo-
ria, el Imperio Otomano se enor-
gulleció de ser multiétnico y
multirreligioso. Cuando comen-
zó a desmoronarse en el siglo 20,
los arquitectos de la nueva Tur-
quía eran nacionalistas que deci-
dieron que los grupos minorita-
rios "debían irse ... porque signi-
ficaban un problema para la idea
de una nación con una etnia y una
religión ".

Griegos, búlgaros y
armenios en toda Turquía se encontraron
bajo creciente presión. En la noche del 24
de abril de 1915, más de 200 líderes de la
comunidad armenia -en lo que se conoce
hoy como Estambul- fueron arrestados y
muchos ejecutados, para comenzar una
matanza sistémica y reubicación forzada
que duraría hasta 1923.

La revista jesuita «CiviltàCattolica»
recientemente publicó estadísticas que
muestran que de los 98.800 fieles de la
Iglesia Católica Armenia que vivían en
Turquía, cuando comenzaron los asesi-
natos, sólo sobrevivieron 33.900. De 156
iglesias y capillas, sólo quedaron 20 y de
110 misiones, sólo 10 estaban todavía
activas en 1923.

Una de las razones por las que a la
actual Turquía le es difícil reconocer el
genocidio, según Tosatti, es que el nuevo
Estado turco, creado en 1923, tiene san-
gre armenia en sus piedras fundacionales.
«La nueva república turca tiene en su
base este pecado original, con el que no se
puede enfrentar» -dice.

Otro factor que explica la reticencia
de Turquía es el hecho de que en Medio
Oriente, una nación que se disculpa se
pone en una posición de debilidad.

«Pero incluso para muchos dentro
de Turquía no es posible mantener oculto
aquello que es evidente», dijo Tosatti.
«Hay documentos, incluso un diario de
uno de los fundadores de Turquía, que
detalla el número de muertes».

La conmemoración del genocidio
en El Vaticano se va a realizar 12 días

antes de la centenario real. Esto permitirá
la participación de todas las comunidades
armenias en la misa celebrada por Fran-
cisco el domingo de la Divina Misericor-
dia.

El Patriarca armenio católicoNersés
Bedros XIX, junto con el obispos
armenios, planean asistir. También se es-
pera la presencia del Patriarca Karekín II
de la Iglesia Apostólica Armenia y del
katholikós Aram I, jefe de la Catolicosado
deCilicia.

Antes de su elección como Papa,
Francisco se había referido al genocidio
armenio en una serie de conversaciones
que tuvo con su amigo argentino, el rabino
Abraham Skorka, compilados en el libro
"En el Cielo y la Tierra", publicado en
2010.

Entonces, había dicho que el mundo
"se lavó las manos", mientras ocurrían
los asesinatos en masa.

"El Imperio Otomano era fuerte, y
el mundo estaba en guerra y mirando a
otro lado", dijo.

Esta es una posición que ha mante-
nido comoPapa. En junio de 2013, al darle
la bienvenida a Nersés Bedros XIX
Tarmouni, patriarca de los armenios cató-
licos, en una audiencia privada en El
Vaticano, de la que también participó la
hija de un sobreviviente del genocidio,
Francisco tomó sus manos entre las su-
yas y le dijo: "El suyo fue el primer
genocidio del siglo 20 ".

(Continúa en página 12)

DE «LA CRUZ». EL VADE «LA CRUZ». EL VADE «LA CRUZ». EL VADE «LA CRUZ». EL VADE «LA CRUZ». EL VATICANOTICANOTICANOTICANOTICANO

Francisco irritará a Turquía al recordar el genocidio
armenio
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Quién habla hoy aún del exterminio
de los armenios?�. La frase de Hitler,
pronunciada el 22 de agosto de 1939,
aludía a la inminente campaña de Polonia
y anunciaba la dimensión genocida de su
políticadeguerra, culminadacon laShoah.
Años atrás, la matanza de los armenios
había herido la sensibilidad de un joven
judeopolaco, Rafael Lemkin, quien en lo
sucesivo empleará todos sus esfuerzos
para crear una normativa internacional
dirigida a impedir la repetición de tales
crímenes. Más aún tras subir Hitler al
poder. No lo consiguió y ello supuso que
en Núremberg los crímenes nazis fueran
condenados desde la inseguridad de nor-
mas establecidas ex post facto. Y a pesar
de que Lemkin obtuvo la sanción por la
comunidad internacional del crimen de
genocidio, tampoco ese logro personal
significó la puesta en marcha de una
jurisdicción universal efectiva para su
castigo, salvo en casos de debilidad del
Estado culpable (Ruanda, Serbia).

La tragedia armenia de 1915 res-
ponde puntualmente a la definición del
genocidio por Lemkin. Fue la puesta en
práctica de un conjunto de acciones cri-
minales, con el propósito logrado de des-
truir un pueblo, a partir de un plan precon-
cebido desde supuestos ideológicos ra-
cistas y con medidas complementarias
del aniquilamiento físico, tales como una
expropiación generalizada. El procedi-
miento empleado consistió en conjugar la
eliminación sistemática de la población
masculina con una deportación masiva de
ancianos, mujeres y niños, obligados a
recorrer a pie cientos de kilómetros, en
verano y en el secarral anatolio, sin apenas
recursos y sometidos a las agresiones de
paramilitares, bandas kurdas y de los
propios guardianes. Para acabar en cam-
pos de concentración (Alepo) o de exter-
minio (Deir-es-Zor). El balancemás acep-
tado habla de 1,2 millones de muertos

sobre una población previa superior a dos
millones. Al término de la Guerra Mun-
dial, con el Imperio derrotado, las autori-
dades otomanas hacían una estimación de
800.000 víctimas. Mustafá Kemal admi-
tió la cifra y condenó �el exterminio de los
armenios�.

La determinación del genocidio co-
rrespondió al Gobierno nacionalista de los
jóvenes turcos, quienes en la revolución
constitucionalista de 1908 parecieron
compartir la idea de una ciudadanía
igualitaria con lasminorías étnico-religio-
sas (griegos, armenios, judíos). Hasta
entonces, estas convivían bajo la autocra-
cia del sultán en una situación de pluralis-
mo subordinado. Subordinado, porque
del mismo modo que existía la superiori-
dad del estamento militar (askari) sobre la
masa civil (reaya, literalmente �el reba-
ño�), en el plano jurídico la población
musulmana (turca) prevalecía sobre las
minorías, calificadas peyorativamente
hasta hoy como yaurs, infieles. La tole-
rancia otomana tenía además la contra-
partida de que cualquier disidencia frente
a su dominación desencadenaba una ac-
ción punitiva implacable. Las insurrec-
ciones nacionalistas del siglo XIX en los
Balcanes fueron ocasión de comprobarlo,
y generaron de paso una creciente des-
confianza frente a los armenios, cuyo
núcleo principal de asentamiento, al mar-
gen de Constantinopla, se encontraba ais-
lado en Anatolia oriental. De ahí que
cuando el Congreso de Berlín, por el
artículo61,conminóal sultánAbdulhamid
II a otorgar reformas a los armenios y
protegerles de kurdos y circasianos, el
resultado acabó siendo el contrario. Allí
donde se esperaban reformas, lo que
hubo en 1894-1896 fueron matanzas con
decenas de miles de víctimas, repetidas
en 1909.

Además el proyecto de moderniza-
ción política de los jóvenes turcos pronto

rechazó el pluralismo, para imponer, des-
de un nacionalismomilitarista, una socie-
dad turca racial y culturalmente homogé-
nea. Turquismo e islamismo eran los dos
pilares en la concepción del ideólogo del
movimiento, Ziya Gökalp, autor citado
por Erdogan. Las minorías habían de
aceptar la superioridad del hombre turco;
en caso contrario, la �nación dominante�
se liberaría de �elementos cuya deslealtad
era evidente�, protegiéndose así de �los
pueblos extranjeros� habitantes del Im-
perio. El principio de la política genocida
quedaba asentado. Únicamente faltaba
que la derrota otomana por los Estados
balcánicos en la guerra de 1912-1913
provocase un éxodo de musulmanes a
Anatolia y la consiguiente frustración del
vértice militar joven turco, para que el
odio al yaur se tradujese en voluntad de
aniquilamiento. Así fue cómo sus líderes,
Enver Pachá y Talât Pachá, en el Gobier-
no tras la derrota y fieles a la ideología
racista, vieron en la entrada del Imperio
en la gran guerra la oportunidad para su
ejecución.

Tras �largas y serias deliberacio-
nes� (Talât) la dirección joven-turca, el
Comité de Unión y Progreso (CUP) re-
solvió definitivamente enmarzo de 1915.
Siguió la detención de cientos de notables
armenios en Constantinopla �de 200 a
650�, la noche del 24 de abril, deporta-
dos o asesinados. La única mujer en la
lista, la escritora Zabel Yesayan, logró
huir; murió en 1940 en el Gulag. La
comunidad quedaba descabezada. El 27
de mayo, por iniciativa de Talât, ministro
del Interior, el Gobierno decide la depor-
tación general para los armenios en
Anatolia oriental. Pero el proceso se inicia
mucho antes, en enero-febrero de 1914,
cuando Enver Pachá, ministro de la gue-
rra, crea la Organización Especial (OE),
formaciónparamilitar antiseparatista.Los
griegos serían sus primeros blancos. En
agosto de 1914, el CUP activa la OE para
ocuparse de �las personas a eliminar en la
patria�, cometido que queda
verosímilmente perfilado para los
armenios en objetivos y procedimientos
desde diciembre, con Talât y el responsa-
ble de la OE, Bahettin Shakir, al frente. A
partir de fines de 1914 se suceden hechos
precursores de un aniquilamiento masivo
en el marco de las deportaciones, del cual
han quedado abrumadores testimonios
de misioneros y cónsules neutrales, in-
cluso de los aliados alemanes. Talât Pa-
chá se lo explicó al embajador norteame-
ricanoHenryMorgenthau: �Hemos liqui-
dado ya la situación de las tres cuartas
partes de los armenios�; �No queremos

ver armenios en Anatolia; pueden vivir en
el desierto, pero no en otra parte�.

El 24 de mayo de 1815, Inglaterra,
Francia y Rusia habían anunciado al Go-
bierno otomano su propósito de castigar
los crímenes cometidos �contra la huma-
nidad y la civilización�. Llegó la hora con
la derrota otomana. Como consecuencia,
tras el armisticio de octubre de 1918, los
aliados se propusieron establecer un tribu-
nal internacional para dichos crímenes,
ahora incrementados en número
exponencialmente, pero los desacuerdos
en composición y base jurídica, anuncio
de lo que ocurrirá en Núremberg, anularon
el intento. Tocó a la justicia otomana
reconocer el carácter criminal de las ma-
tanzas, su terrible volumen, y castigar a los
culpables. Ya huidos, fueron condenados
a muerte en ausencia Enver, Talât, Çemal
y Nazim Bey, y ejecutado un responsable
local, el llamado �verdugo de Yozgat�.
Poca cosa, compensada por una impor-
tante documentación probatoria, hoy en la
Library of Congress.

Más tarde no faltó el epílogo de los
miles de griegos y armenios asesinados y
deportados tras la ocupación de la yaur
Esmirna, en septiembre de 1922, una vez
vencida la invasión griega. Kemal fue aquí
testigo pasivo.

Dos destacados intelectuales, el no-
velista Orhan Pamuk y el periodista turco-
armenio Hrant Dink, se preguntaban hace
una década por la inexplicable negativa de
la Turquía democrática a reconocer el
exterminio armenio. Admitirlo en 1920
hubiese sido suicida, puesto que equivalía
a legitimar la desmembración de Turquía,
pero esa razón no era válida un siglo más
tarde. ¿Por qué identificarse con los crí-
menes de unos antepasados, que además
no fueron todos los antepasados, ya que la
primera condena de las matanzas y de sus
culpables corrió a cargo de consejos de
guerra otomanos, e inclusoMustafáKemal
la refrenda en octubre de 1919 al exigir la
exclusión �de los unionistas y personas
que se mancharon con los actos deprava-
dos de la deportación y de la matanza?�.
Pero Dink fue asesinado en 2007, y Pamuk
sufrió acusaciones y una durísima campa-
ña como enemigo de �la dignidad de la
nación�. Sus ideas, no obstante, avanza-
ron. El alcalde de Kars, hoy turca, antes
armenia, levantó una �estatua de la huma-
nidad� por la reconciliación de ambas
naciones. Erdogan impulsó su demolición,
y ahora remite el tema a unos archivos
depurados desde 1918.

Antonio Elorza
Catedrático de Ciencia Política.

Todavía siguen vigentes las ideas de dos destacados intelectuales
turcos, Pamuk y Dink, que ponen en cuestión la negativa oficial a
reconocer un horrible crimen contra la humanidad cometido hace

ahora cien años
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El jueves 19
de marzo ppdo. los
señores Hampar-
tzoum Haladjian,
Roberto Ohane-
ssian, Mihran Di-
cranian y Antonio
Sarafian, presiden-
te, vicepresidente,
secretario general y
miembro del Con-
sejo Directivo de la
Unión General
ArmeniadeBenefi-
cencia,UGAB, res-
pectivamente, fue-
ron recibidos en la
Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica por el recientemente desig-
nado embajador señor Noah Mamet, en
audiencia especial solicitada para ofrecer
la bienvenida al señor embajador, los
deseos de éxitos en su gestión e
interiorizarlo acerca de la actividad
institucional y comunitaria de la UGAB a
nivel mundial y local.

Como es habitual, los directivos de
la UGAB fueron recibidos cálidamente
por funcionarios consulares y
protocolares de la sede diplomática. El
encuentro con el Embajador Mamet fue
tan interesante como enriquecedor para
ambas partes, ya que sorprendió su avi-
dez por conocer nuestra actividad comu-

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

El pasado viernes 27 de marzo el
recientemente designado embajador de
Argentina en Armenia, señor Gonzalo
Urriolabeitia junto a su esposa Janaina y
su hija Magdalena fueron recibidos por
directivosde laUniónGeneralArmeniade
Beneficencia, UGAB, en el marco de una
cena cuya anfitriona era la doctora Ana
Cristina Schirinian, directora de Fruitfull
Armenia para Corporación América y
Miembro Honorario de la UGAB. Del
mismo encuentro participó el embajador
extraordinario y plenipotenciario de la
República de Armenia, señor Alexan
Harutunian.

Previo a la cena en el restaurante del
InstitutoMarieManoogian, los diplomáti-
cos junto a la doctora Schirinian fueron
recibidos por integrantes del Consejo Di-
rectivo en la Sala de Reuniones donde,
luego de las palabras de bienvenida del
presidente de la Institución, señor
Hampartzoum Haladjian, el embajador
Urriolabeitia fue interiorizado acerca de la
actividad institucional manifestándose,

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

Visita del nuevo
embajador de la Argentina en

Armenia

asimismo, muy interesado en la vida cul-
tural y social de nuestra comunidad. Se
mostró también sorprendido en relación a
la actividad del restaurante y del trabajo de
padres y alumnos por lograr el ansiado
objetivo del viaje de estudios a la Madre
Patria Armenia.

En agradecimiento a su visita el
señor embajador fue obsequiado con un
ejemplar del libro �Armenia, su tierra y su
pueblo milenario�, obra de la profesora
Mirta Djeredjian de Sarafian, entregado
por el señor Haladjian y la señora Betty de
Haladjian, vicepresidenta de la Comisión
de Damas, entregó a la señora Janaina
JuvenalDa Fonseca un ejemplar de la obra
�Sabores con Historia� editada por esta
Comisión y dedicada a la cocina típica de
las regiones de la Armenia histórica.

Participaron de la cena junto al em-
bajadorUrriolabeitiay su familia, el emba-
jador Harutunian, la anfitriona doctora
Schirinian y los señores Hampartzoum y
Betty Haladjian y Rubén Kechichian, pre-
sidente honorario de la UGAB.

Directivos de la UGAB
visitaron al nuevo embajador

de los Estados Unidos

nitaria como institucional. Participó del
encuentro la señora Anaida Haas, funcio-
naria del área cultural de la Embajada, de
origen armenio y esposa del actual Cónsul
General de los EE.UU. Brendan O�Brien,
quien por su cercanía con la actividad de
la UGAB había puesto en antecedentes al
señor Embajador.

Los directivos de laUGAB informa-
ron, a su vez, de las diversas actividades
que en las próximas semanas se llevarán a
cabo en el mundo y en nuestra comunidad
en el marco de la conmemoración del 100º
Aniversario del Genocidio Armenio.

La audiencia culminó con la prome-
sa del embajador Mamet de visitar en un
futuro cercano la Sede de la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia.

Sentados: De izq. a der.: Dra. Ana Cristina Schirinian, señora Janaina Juvenal Da
Fonseca, Magdalena Urriolabeitia, Embajador Gonzalo Urriolabeitia, Embajador
Alexan Haroutunian. De pie: Señores Eduardo Balyan, Daniel Vaneskeheian,
Harutiún Sarafian, Rubén Kechichian, Hampartzoum y Betty Haladjian, Adolfo

Smirlian, Mihran Dicranian y Juan Carlos Mouradian.
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Multitudinario concierto dedicado al Centenario del
Genocidio Armenio

Carabajal,Alberto Spinetta,Mozart,Verdi
y laconocidamelodíadeCharlesAznavour,
«Pour toi Armenie», que dio título al
concierto.

Actuaron el Coro Nacional de Jóve-
nes e integrantes del Coro Nacional de
Ciegos, preparados por el maestro Néstor
Zadoff, la sopranoAlla Avetisian, el tenor

Marcelo Kevorkian, con la participación
especial de Liliana Vitale, Emanuel Groh,
Lourdes Flügel y Gaguik Gasparian, en
duduk, en perfecta sintonía con la gran
orquesta sinfónica, lo que provocó la
emoción de los presentes y una sostenida
ovación al final, que promovió el bis, junto
a la satisfacción de los asistentes.

«Lo principal de esta conmemora-
ción es poder mirar, a través del arte,
estos sucesos que son tan incomprensi-
bles. Creo que con la mera razón no se
pueden concebir, pero la música nos per-
mite acercarnos a ellos desde la mirada
del corazón. Lo bueno es que nos sentimos
muy acompañados por la sociedad argen-
tina: no es que sólo los armenios nos
juntamos a recordar; lo hacemos en la
calle y estamos acompañados porque,
además, este país es uno de los pocos
países que hizo un reconocimiento pleno
del genocidio», explicó el maestro
Chotsourian.

Para ratificar lo expuesto, acompa-
ñaron a la comunidad en esta velada

cultural el ministro de Cultura del gobier-
no porteño, Hernán Lombardi; el subse-
cretario de Colectividades y Pluralismo
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires,
Claudio Avruj; el director de Colectivida-
des del gobierno porteño, Julio Croci y
otros funcionarios.

Se encontraban presentes el emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Alexan Harutiunian, la primera secretaria
de la embajada de Armenia, Sra. Ester
Mkrtumian, y en representación de la
Iglesia Apostólica Armenia y en ausencia
del primado Kissag Mouradian, el R.P.
MaghakiaAmirian, representantes de dis-
tintas instituciones comunitarias y de la
prensa.

La conducción estuvo a cargo de
Martín Wullich y Laura Yorghandjian,
quienes al finalizar, invitaron a los presen-
tes a acompañar a la colectividad armenia
de la Argentina en las demás actividades
conmemorativas del centenario del geno-
cidio armenio, que tendrán lugar durante
el corriente mes.

Martín
Wullich y
Laura

Yorghandjian.

Alla Avetisian y Marcelo
Kevorkian.

El maestro Chotsourian dirige la orquesta. Cantan
integrantes del Coro Nacional de Ciegos y
acompaña en duduk Gaguik Gasparian.

Vista parcial del público en el
anochecer porteño.

El maestro Santiago
Chotsourian dirige la gran

orquesta sinfónica.
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Lucin tiene el pelo blanco y la piel
marcada por los años. Su rostro conserva
una belleza ajada y una expresión rebelde
de hidalguía, pero suele perderse en imá-
genes maltrechas. Lucin tiene 105 largos
años, y enarbola la osadía de haber sobre-
vivido al siniestro Genocidio Armenio.

Allí perdió temprano a su madre, y
después a su padre. Los hermanos se
dispersaron en un mundo de revoluciones
y países nacientes. Lucin creció con el
ritmo estremecedor del Siglo XX. Los
psicólogos denominan resiliencia a la ca-
pacidad que tienen algunas personas para
adaptarse y superar la adversidad y el
dolor. Lucin lo llama suerte. �Tuve suer-
te�, dice con voz de consuelo, �encontré
gente buena que me ayudó�.

Es la única sobreviviente en la Ar-
gentina, y una de las pocas en el mundo,
de esa ignominiosa masacre turca de
1915. Cuando el Imperio otomano dio la
orden de deportar a todos los armenios,
Lucin tenía 6 años y vivía en una enorme
casa en Aintab. �En esa época mi papa
Abraham estaba en una muy buena situa-
ción, exportaba pistacho y era joyero,
muy buen joyero. Yo tenía cinco herma-
nos; yo era la menor. En esa época vivía-
mos muy bien�, cuenta, buscando en el
laberinto sensible de la memoria.

Pero todo cambió cuando a princi-
pios del siglo pasado elmovimiento nacio-
nalista musulmán de los �Jóvenes Tur-
cos� tomó el poder. Reclamaban una
sociedad culturalmente homogénea, que
implicaba eliminar a otras etnias como
armenios y griegos, y a religiones diferen-
tes, como la cristiana. �No se por qué lo
hacían, tal vez nos tenían envidia�, dice
con una inocencia que despierta ternura.

El fatídico 24 de abril de 1915
comenzó el genocidio. Ese día las tropas
turcas detuvieron a 235 intelectuales de la
comunidad de armenios en Estambul. Le
siguió una ola de asesinatos, violaciones,
decapitaciones y desolación. Los solda-
dos arrasaron una por una las aldeas
armenias. En deportaciones masivas las
tropas llevaron a los armenios por desier-
tos que devoraban a los más débiles. Las
cifras, aunque nunca reflejan el dolor y el
padecimiento de las víctimas, dan una
dimensión: secreequemurieron1.500.000
armenios.

Lucin recuerda el comienzo de la
tragedia. �Las iglesias dejaron de hacer
sonar las campanas y empezaron las mal-
dades. Mi papá sacó en primer lugar a los
hijosgrandes.Losmandóen trenaAleppo,
Siria. Pero nosotros quedamos hasta últi-
mo momento�.

El relato sigue. �Mi papá se enfermó
y nosotros no sabíamos qué hacer. En-
tonces algunos amigos turcos nos traje-
ron un carro grande y pusieron un col-
chón para que mi papá pudiera viajar y
escapar. Cuando salimos, los militares
nos pararon y nos bajaron a todos. Nos
pedían oro. Mi madre había escondido
algunos lingotes chicos en almohadas.
Revisando, los soldados se dieron cuenta.
Nos querían robar todo. Mi madre se
puso a llorar y decía cómo vamos a vivir
sin esos ahorros. Entonces arreglamos
que nos dejaran algo. Llevábamos comida
para el viaje, pero también nos quitaron.
Nos quedamos sin comida, pero pudimos
llegar a Aleppo. Pero mi madre no se
salvó. Estaba embarazada y empezó a
tener pérdidas, murió en el camino�.

La familia de Lucin volvió cuando
terminó la I Guerra Mundial, creyendo
que dejarían tranquilos a los armenios.
�Cuando volvimos todo había sido des-
truido en el pueblo. Mi casa estaba destro-
zada�. La pesadilla comenzó otra vez. La
represión turca seguía intacta. Ahí se
inició un nuevo exilio, en un tren hacia el
desierto y la muerte.

�El tren paró en un lugar inhóspito,
oscuro. Entonces mi papa le dio algo de
oro a un guardia para que nos dejara ir.
Pero era un lugar desolado. Comenzamos
a caminar hacia la única luz que se veía.
Cuando llagamos era un galpón enorme
que estaba lleno de armenios. Todos apre-
tados. Después de estar unos días en ese
galpón mi padre dijo, aquí no nos pode-
mos quedar. Y decidió ir hacia Damasco.
En el camino encontramos gente que
también huía. Me acuerdo de una mujer
que estaba llorando porque le habían
matado a los hijos y al marido. Entonces
mi papá le dijo si quería ocuparse de mí,
cuidarme a mí, que era la más chiquita. Y
la mujer me cuidó durante todo el viaje
hacia Damasco�.

Abraham murió en Damasco, y los
hijos partieron hacia Argentina, buscando

su América. Lucin quedó con su hermana
mayor. Allí estudió y aprendió francés, la
lengua de la colonia. Cuando tuvo 16 años
quiso reencontrarse con sus hermanos.
Aprovechó que una familia conocida se
tomaba un barco hacia Sudamérica y los
siguió. Pero en una escala en Francia la
cosa se complicó. Las autoridades la obli-
garon a quedarse en el puerto porque tenía
una lastimadura en un ojo y temían que
fuera una infección: �No me dejaron subir

“No sé por qué lo hacían”
Tiene 105 años. Fue testigo de la masacre de su pueblo, perdió a sus padres y escapó a la Argentina

al barco. Ahí me quedé un mes con una
mujer joven que me ayudó. Después
vinimos juntas en el barco, en tercera
clase. ¡Qué viaje!�.

Llegó en 1925, cuando la inmigra-
ción conquistaba el país. �Argentina, ¡ay,
que lindo!. Para mí, como argentina no
hay ningún lugar�, dice, con voz de
agradecimiento. Aquí se estableció y for-
mó familia. Tiene dos hijos, 5 nietos y 8
bisnietos. Lucin consiguió la paz que
buscaba, pero nunca se desprendió del
dolor que le dejó el genocidio. �¿Rencor?,
no�, responde ante la pregunta obvia,
�Qué vamos a hacer. A todos los armenios
nos hicieron lo mismo. Quemaron pue-
blos enteros. No se porqué. Yo creo que
nos envidiaban�, repite.

Lucin acomoda su falda, mientras
pierde la mirada en un cielo azul de
recuerdos. �Cuando hablamos de estas
cosas, no puedo dormir, no duermo. Casi
no conocí a mi mamá, y mi papá murió
cuando yo era chica. Perdimos todo.
Tuve una juventud muy triste. Qué se le
va a hacer. Es la vida�, dice, con un gusto
amargo en las entrañas.

AlrededordeLucinsesucedieronhistoriasprofundamenteconmovedoras.Hayuna
que atesora con ternura en su corazón de mujer. La cuenta con ojos de asombro y voz
rasgada por la emoción. EnAintab tenía una vecina que acostumbraba a jugar con ella. Se
llamabaHuryydespuntaba laadolescencia.Eldíadelgranéxodo,cuando lashordas turcas
arrasaba con cualquier vestigio de la comunidad armenia, Hury desapareció. �Cuando
todos teníamosquehuirdeAintab,estachicanoaparecía.Lafamilia sedesesperó,nosabía
dondeestaba.Lamadrenoparabade llorar. Peronosepudohacernada, tuvimosque irnos
sin ella�, dice.

�Treinta años después �continúa�, cuando ya me encontraba en la Argentina, me
envía una carta mi hermana desde Siria contándome que habían encontrado a Hury. No
lo podíamos creer�.

Lucin entrecorta el relato una y otra vez, abrumada por el recuerdo. �Ahí nos
enteremos que Hury había sido secuestrada por turcos, pero cuando se la llevaban los
vieron soldados franceses y se la quitaron, para protegerla�. Finalmente la chica terminó
en El Líbano, donde una pareja francesa decidió adoptarla. Viajó a París, donde creció y
estudió en el seno de una familia acomodada.

Huri tuvo una buena vida, pero nunca se olvidó de su pasado enAintab. Ya grande,
quisobuscar a suspadresbiológicos.La familia accedióy juntosviajaronaOrienteMedio
para tratar de encontrarlos. Recorrieron Líbano y Siria. Cuando llegaron a Damasco
centraron la búsqueda en ambientes católicos, porque esa era la religión de la familia
original.

Unamujer armenia,muyhumilde, se acercóundíaauna iglesiaydijoqueellahabía
perdido a su hija en Aintab y que creía que era Hury. Se concretó un encuentro con toda
la tensión obvia de una situación de este tipo. �Cuando se vieron, Hury no la reconoció
como su madre. Dudaba, decía que no podía ser. Entonces la madre le dijo que su hija
desaparecidateníaunlunarnegroal ladodelombligo.Yella lotenía.Asíconocióasumadre.
Pero ya eran diferentes. Hury se había criado en Francia, tenía educación. Su madre era
pobre�, cuenta Lucin.

«CLARIN» ENTREVISTÓ A LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL GENOCIDIO ARMENIO«CLARIN» ENTREVISTÓ A LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL GENOCIDIO ARMENIO«CLARIN» ENTREVISTÓ A LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL GENOCIDIO ARMENIO«CLARIN» ENTREVISTÓ A LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL GENOCIDIO ARMENIO«CLARIN» ENTREVISTÓ A LA ÚNICA SOBREVIVIENTE DEL GENOCIDIO ARMENIO: L: L: L: L: LUCIN KHAUCIN KHAUCIN KHAUCIN KHAUCIN KHATTTTTCHERIANCHERIANCHERIANCHERIANCHERIAN
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Jueves 2 de abril.
Jueves Santo (Avak Hinkshaptí)

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.

Viernes 3 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.

Sábado 4 de abril.
Sábado Santo (Avak shapat)

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.

Domingo 5 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 6 de abril.
Día de difuntos  (Hishadag Merelotz)

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.

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Calendario de Semana Santa
(29 de marzo – 5 de abril)

En este año tan especial para todos
nosotros, en el que se cumplen 100 años
del Genocidio contra los armenios, per-
petrado por el estado turco, renovamos
con más ímpetu ese compromiso asumi-
do desde el inicio de nuestro Jardín de
Infantes Serpuhi Ekshian, del Instituto
Marie Manoogian.

Damos inicio a un nuevo año,
teniendo como objetivo que nuestros
alumnos crezcan, aprendan y se formen
en un ambiente estimulante donde el jue-
go, el afecto y la alegría ocupen el lugar
principal.

Nuestra tarea fundamental es desa-
rrollar en todos ellos, capacidades perso-
nales y sociales que les permitan saber

�La educación es el verdadero ca-
mino de la libertad�. Así entendido, este
proceso requiere la generación de víncu-
los cooperativos, fundados en la confian-
za mutua entre los directivos, las fami-
lias, el personal docente y los alumnos,
principales protagonistas de la atractiva
aventura de aprender.

En este marco, comenzamos este
ciclo lectivo 2015 con responsabilidad,
compromiso y entusiasmo por la labor
docente.

Apostamos al futuro con numero-
sos proyectos, entre los cuales se en-
cuentra la creciente articulación con el
Nivel Medio, con el objetivo de lograr un
perfil de alumnos identificados en cono-
cimientos y valores, con el proyecto
educativo de la Institución.

El empleo de herramientas tecnoló-
gicas favorece el desarrollo de potencia-
lidades que contribuyen a ampliar
cualitativamente el campo de la cons-
trucción de conocimientos. Atentos a

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Comienza un nuevo año
escolar

Jardín de Infantes «Srpuhí Ekshian»
razonar, saber hacer y, por sobre todo,
saber ser.

De este modo, una sólida formación
académica se integra y complementa con
una profunda formación en valores. En el
quehacer cotidiano, se les enseña a ser
solidarios, a respetar, a compartir, a escu-
char, a ayudar, a agradecer...

Desde la tierna salita de 2 años,
hasta los más grandecitos de la sala de 5 se
divierten, juegan, almuerzan y duermen la
siesta todos los días y, al momento de
volver a sus casas, esperan hasta el co-
mienzo del próximodía, para reencontrarse
así con sus compañeritos.

¡Bienvenidos a todos!
¡Feliz Ciclo Lectivo 2015!

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

Primaria «Berdjuhí Emirian»
ello, en breve, nuestros alumnos contarán
con pantallas, cañones y home theater que
les permitirán desarrollar la innovación, la
originalidad y la creatividad en el aprendi-
zaje.

Nuestro instituto es parte de la Unión
General Armenia de Beneficencia donde la
enseñanza del idioma, la cultura y las
tradiciones son elementos fundamentales
para transmitir y difundir los altos valores
del pueblo armenio. En el marco del Cen-
tenario del Genocidio Armenio, fortalece-
remos la importancia decisiva de la paz y
del diálogo, como vehículos del entendi-
miento humano.

Con propuestas superadoras, nos
proponemos compatibilizar las necesida-
des reales y las metas posibles y compar-
tidas.

Muy feliz comienzo del ciclo lectivo
2015, un año de crecimiento y desafíos
para todos.

Equipo de Conducción y
Personal Docente

El Coro Arevakal
dirigido por la profesora Rosalba Onikian

convoca
a sus ex integrantes a participar de los ensayos

todos los días jueves de 21 a 23 hs.
(a partir del jueves 9 de abril)

en el Colegio Armenio de Vicente López, (Arenales 1631)
con motivo del

CONCIERTO 25º ANIVERSARIO
a celebrarse el día 25 de octubre de 2015.

SI FUISTE INTEGRANTE NO PODES DEJAR DE SER PARTE.

CORO AREVAKAL - 25 AÑOS CON EL CANTO
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Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ Ù³ñïÇ 28-ÇÝ Ññ³õÇñ»É ¿ ÁÝ¹É³ÛÝáõ³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝ` ÝáõÇñáõ³Í 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ« áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñ¿Ýë¹Çñ« ·áñÍ³¹Çñ »õ ¹³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ«
ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÑ³ïáõ³ÍÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:

Æñ ËûëùáõÙ Ü³Ë³·³ÑÁ Ù³ÛÇëÇ 3-ÇÝ Ï³Û³Ý³ÉÇù ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñ³Ï»É ¿ áñå¿ë å»ïáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ áõ
Ï»Ýë³·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁí»ñ³µ»ñáÕÏ³ñ»õáñ³·áÛÝ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇóÙ¿ÏÁ:

Ü³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ ÏáÝÏñ¿ï Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ ïáõ»É
ß³Ñ³·ñ·Çé Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ` ÁÝ¹·Í»Éáí« áñ å¿ïù ¿ ³ñáõÇ ÑÝ³ñ³õáñÁ«
áñå¿ë½Ç ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ÝóÝ»Ý ËÇëï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕ
ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ýï³éÇÝ áõ á·áõÝ »õ ³å³ÑáíáõÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝïñ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ¿ùÇñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:´³ÏáÛê³Ñ³Ï»³ÝÇËûëùáí`²ñó³ËáõÙ
ÙÇßï »Õ»É »Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ« »õ ³Ûë ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õëå¿ïù ¿
ÉÇÝ»Ý³Û¹åÇëÇÝ:

ºñÏñÇÕ»Ï³í³ñÁ Û³ïáõÏ ÁÝ¹·Í»É ¿« áñ ãÝ³Û³Íù³ñá½³ñß³õÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ »õ Ùïù»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ µ³Ý³í¿×»ñÝ³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý«
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ¹ñ³Ýùå¿ïù ¿ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Ý ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ×³Ý³å³ñÑáí«
÷áË³¹³ñÓ Û³ñ·³ÝùÇ ÙÃÝáÉáñïáõÙ:

ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ßáï
ÔáõÉ»³ÝÁ« í³ñã³å»ï²ñ³Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ«å³ßïûÝ³ï³ñ³ÛÉ³ÝÓÇÝù:

ºðºô²Ü« §²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦©-
ÂáõñùÇáÛ³ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñ
Ø»õÉáõï â³õáõßûÕÉáõ ¹³ñÓ³ÉËûë³Í
¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³õáñ»Éáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ãñù³Ï³Ý ï»ëÉ³Ï³ÝÇÝ Ù³ëÇÝ:
Âñù³Ï³Ý §ÐÇõññÇÛ¿Ã¦ Ã»ñÃÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª â³õáõßûÕÉáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ
å³ÛÙ³Ý³õáñ³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇï³·Ý³åáí:

ä³ï³ëË³Ý»Éáí Éñ³·ñáÕÇ³ÛÝ
Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ ³ñ¹»ûù ÂáõñùÇ³
Ýå³ï³Ï áõÝÇ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáõ
Ð³Û-Ãñù³Ï³Ý³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª
â³õáõßûÕÉáõ Ýß³Í ¿« áñ §Ð³Û³ëï³ÝÁ
å¿ïù ¿ ëáñíÇ ¹ñ³óÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï É³õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ùß³Ï»É¦£

²Ý Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ»ñ³É³õÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿« áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ññ³Å³ñÇ ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³åáõ³Í å³-
Ñ³ÝçÝ»ñ¿Ý« ³ÛÉ Ý³»õ ¹áõñë ·³Û
§·ñ³õ»³É¦ï³ñ³ÍùÝ»ñ¿Ýª ³õ»ÉóÝ»É-
áí« áñ ÂáõñùÇ³ å³ïñ³ëï ¿
µ³ñ»É³õ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »Ã¿ Ð³Û³ëï³Ý
Ï³ï³ñ¿ ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ ³é³ç
ù³ßáõáÕ µáÉáñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:

ØÇõë ÏáÕÙ¿« »õñáå³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ñ»ïÏ³å»ñáõ Ñ³ñó»ñáí

ÂáõñùÇáÛÝ³Ë³ñ³ñ»õºõñáÙÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ µ³Ý³-
·Ý³ó ìáÉù³Ý äá½ùÁñ Æï³ÉÇáÛ Ù¿ç
Ñ»ñù³Í ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
÷³ëïÁ »õ Áë³Í« Ã¿ ÂáõñùÇáÛ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç §áã Ù¿Ï ³ÙûÃ³ÉÇ
¹¿åù Ï³Û¦:

äá½ùÁñ Ëûë³Í ¿ Ý³»õ ºõñá-
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É
í³õ»ñ³óáõ³Í µ³Ý³Ó»õÇÝ Ù³ëÇÝª
÷³÷³ù Û³ÛïÝ»Éáí« áñ³Û¹ áñáßáõÙÁ
ÑÇÙù ãÇ ¹³éÝ³ñ Ýáñ ï³ñ³Ï³ñ-
ÍáõÃ»³Ýó: §Ø»Ýù Ï°³ÏÝÏ³É»Ýù
³ÛÝåÇëÇ áñáßáõÙÝ»ñ« áñáÝù åÇïÇ
û·Ý»Ý Ù»½Ç³Û¹ µáÉáñÁ³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç
å³Ñ»Éáõ« áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹ÇÏ Ë³-
Õ³ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ³åñÇÝ »õ ³å³·³Û
Ï³éáõó»Ý¦:

Êûë»ÉáíÑ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ù³ëÇÝª
äá½ùÁñÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ Ð³Û-Ãñù³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõ-
Ý³Ï»Ý ÙÝ³É ÂáõñùÇáÛ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ
íñ³Û« ÙÇÝã Ð³Û³ëï³Ý ½³ÝáÝù »ï
Ï³Ýã³Í ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý¿Ý:
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ·áñÍÁÝÃ³óÁ
Ï³ë»óáõó³Í ¿: Ð³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý½·³óáõÙÝ»ñáõ÷áË³ñ¿Ýª
¹³ïáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÕÃ³Ý³Ï¿¦«
Áë³Í ¿ Ý³Ë³ñ³ñÁ:

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÝ³Ûëûñä»ÏÇÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõÝ»ó»É âÄÐ
å»ï³Ï³ÝËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ (í³ñã³å»ï) ÈÇø»ó»³ÝÇ Ñ»ï: øÝÝ³ñÏáõ»É ¿
÷áËß³Ñ³õ¿ï »õ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù áÉáñïÝ»ñáõÙ »ñÏÏáÕÙ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ëáñ³óÝ»Éáõ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ âÇÝ³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ
÷áË·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³éÏ³Û Ù»Í Ý»ñáõÅÁ Ç Ýå³ëï»ñÏáõ µ³ñ»Ï³Ù»ñÏñÝ»ñÇ
ÉÇ³ñÅ¿ùûñ¿Ýû·ï³·áñÍ»ÉáõÑ»ïÏ³åáõ³ÍÑ³ñó»ñÇ É³ÛÝßñç³Ý³Ï:²ÛÝÝ»ñ³é»É
¿ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ«ïñ³ÝëåáñïÇ« ùÇÙÇ³Ï³Ý³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý« ÏñÃáõÃ»³Ý«
·ÇïáõÃ»³Ý« Ùß³ÏáÛÃÇ« ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý«³õÇ³óÇ³ÛÇ« ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý«
»ÝÃ³Ï³éáõóáõ³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý»õ ÙÇ ß³ñù³ÛÉ µÝ³·³õ³éÝ»ñ:

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÁ »õ âÄÐ å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ Ù»Í³å¿ë
Ï³ñ»õáñ»É »Ý ²é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáí Ñ³Û-
ãÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ï»Õ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÁ` »ñÏÏáÕÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõ³Í µáÉáñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí
·áñÍÝ³Ï³ÝÑ³ñÃáõÃÇõÝï»Õ³÷áË»Éáõ³éáõÙáí:ÀÝÃ³óÇÏï³ñáõ³Û³Ùé³ÝÁ
ºñ»õ³ÝáõÙ Ï³Û³Ý³ÉÇùÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÑ»ñÃ³Ï³ÝÝÇëïÁ«
ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ« ûñ³Ï³ñ·áõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñå¿ïù ¿ Ý»ñ³éÇ Ñ³Û-
ãÇÝ³Ï³ÝÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÑ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ µáÉáñ Íñ³·ñ»ñÁ:

ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ »õ ÈÇ ø»ó»³ÝÁ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ »Ý Ýß»É »ñÏÏáÕÙ
³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³ÝÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙí»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñÇÝ³ñÓ³Ý³·ñ³Í
³é³çÁÝÃ³óÁ: âÝ³Û³Í³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Í³õ³ÉÝ»ñÇ ½·³ÉÇ³×ÇÝ`

Ï¿ë ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹áÉ³ñÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ óáõó³ÝÇßÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇó âÇÝ³ëï³Ý
³ñï³Ñ³ÝÙ³ÝÙ»Í³óÙ³ÝÁ«³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ« ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí« »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÁ ãå¿ïù ¿ µ³õ³ñ³ñáõ»Ý »Õ³Í Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí »õå¿ïù ¿ ç³Ýù»ñÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ý ³éÏ³Û ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ ÉÇ³ñÅ¿ùûñ¿Ý û·ï³·áñÍ»Éáõ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ù¿ç ãÇÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³õÙ³Ý »õ
Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝáõÕÕáõÃ»³Ùµ:

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ëûëùáí` ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÇõÝÁ Ýáñ »õ ³õ»ÉÇ Ù»Í
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ µ³óáõÙ Ý³»õ Ñ³Û-ãÇÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõï»ë³ÝÏÇõÝÇó:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ »ñÏáõëï¿ù Ï³ñ»õáñáõ»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ü³Ë³·³ÑÇ`
âÇÝ³ëï³Ýå»ï³Ï³Ý³ÛóÇßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙµ³ñÓñÙ³Ï³ñ¹³ÏáíÓ»éùµ»ñáõ³Í
å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí
ëïáñ³·ñáõ³ÍÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ:

ê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÁ »õë Ù¿Ï³Ý·³ÙáÕçáõÝ»É ¿ Ø»ï³ùëÇ Ù»Í ×³Ý³å³ñÑÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý` ãÇÝ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ »õ ¹ñ³ Çñ³·áñÍÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ï³ñáõáÕ Ýå³ï³Ï³¹ñáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ« áñáõÙ« Áëï
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÇ« Ð³Û³ëï³ÝÁÏ³ñáÕ ¿ Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»Ý³É:
²Û¹ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ÐÇõëÇë-Ñ³ñ³õ
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇç³ÝóùÇ« Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ Æñ³ÝÁ ÙÇ³óÝáÕ »ñÏ³ÃáõÕáõ«
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ýáñ ³ïáÙ³Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ ãÇÝ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÑÝ³ñ³õáñÙ³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÝÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏáõ³Í³Û¹ »õ ÙÇ ß³ñù³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ
÷áËß³Ñ³õ¿ïÍñ³·ñ»ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁÑ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí« âÇÝ³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»É ¿ ³Û¹ Ñ³ñó»ñáí å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ` ³ÝÓ³Ùµ
½µ³Õáõ»É Ýßáõ³Í³ßË³ï³Ýùáí:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý³õ³ñïÇÝ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ¿ Û³ÛïÝ»É
âÇÝ³ëï³ÝÇÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÁ`Ð³Û³ëï³ÝÇÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÁóáõó³µ»ñ³Í
³ÝÑ³ïáÛó û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« áñÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ« Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇËûëùáí« ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý »õ µ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ïõáõÙ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
ÏáÕÙÇó:

â³õáõßûÕÉáõ Ð³Û-Âñù³Ï³Ý
Ú³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ´³ñ»É³õ»Éáõ
Ü³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ÎÁ ê³ÑÙ³Ý¿

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõÝ»ó»É âÇÝ³ëï³ÝÇ
å»ï³Ï³ÝËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ

ÈÇ ø»ó»³ÝÇ Ñ»ï

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝ

²ñó³Ë
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²ÜîúÜºðàô²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2015)

- 2 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶Ä³ÙÁ 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ

Êáëïáí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇêàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:
Î²ð¶àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ:
Ê²ô²ðàôØ� »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

- 3 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü�ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

- 4 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç

ê. ä³ï³ñ³·:
Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

- 5 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»³Ý:

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

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. 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) ¼³ïÏ³Ï³ÝïûÝ»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

¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
Santa Pascua 2015

Ì²ÔÎ²¼²ð¸ ºô Ö²Ü²ä²ðÐ Ê²âÆ -
DOMINGO DE RAMOS Y VIA CRUCIS

²½·³ÛÇÝ²é³çÝáñ¹³ñ³Ýë ÏÁ Ññ³õÇñ¿ Ù»ñ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ
ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñ� Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ ¼³ïÏ³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó (2, 3, 4 »õ 5 ²åñÇÉ): Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç
ÎÇñ³ÏÇ ûñ (29 Ø³ñï) ê. ä³ï³ñ³·¿Ý »ïù øðÆêîàêÆ ºðàôê²Ô¾Ø
ØàôîøÆÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý»õ²õ³·àõñµ³Ãûñáõ³Ý (3²åñÇÉ)Â³ÕÙ³ÝÎ³ñ·Ç
²ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïùï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù Ö²Ü²ä²ðÐÊ²âÆ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý:

ElArzobispadode la IglesiaApostólicaArmenia invita a sus fieles a participar
en las ceremonias de la Semana Santa (2, 3, 4, y 5 de abril), muy especialmente
el Domingo de Ramos (29 de marzo), que conmemora la entrada de Cristo en
Jerusalén, como así también el Vía Crucis (viernes 3 de abril) después de la
Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio el Iluminador.

Ø³·³ë¿ï ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ´³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý å³ïÏ³ÝáÕ Ê³ÉÇÉ
ÞÁÑ³åÜ³Ë³ÏñÃ³ñ³Ýì³ñÅ³ñ³ÝÁ« Çñ 2014-2015ï³ñ»ßñç³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÍÇñ¿ÝÝ»ñëBritishCouncil-Ç Ñ»ï·áñÍ³Ïó³µ³ñ« Ý³Ë³ï»ë³Í¿ñ
Çñ³·áñÍ»É International SchoolAward (ISA) Ùñó³Ý³ÏÁ« áñáõÝ Ñ³Ù³ñï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ å¿ïù ¿ñ áñ Íñ³·ñ¿ÇÝ« Ï³½Ù³Ï»ñå¿ÇÝ »õ Çñ³·áñÍ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ
ÝÇõÃ»ñáõ Ñ»ïÏ³åáõ³ÍÏñÃ³Ï³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñ:

²Ûë Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë BC-Á Ý³Ë³ï»ë³Í ¿ñ §Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõ¦Ç
Ã»Ù³Ý:Ê³ÉÇÉÞÁÑ³åí³ñÅ³ñ³ÝÇ6-ñ¹¹³ë³ñ³ÝÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁÝ»ñßÝãáõ³Í
Çñ»Ýó³Ý·É»ñ¿Ý É»½áõÇáõëáõóãáõÑÇÎ³ëÇ³Âû÷áõß»³Ý¿Ý»õÇñù³ç³É»ñáõÃ»³Ùµ
Ï°ÁÝïñ»Ý Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ:

ºñÏáõ ³Ùëáõ³Ý Éáõñç ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿ »õ åñåïáõÙÝ»ñ¿ »ïù« 6-ñ¹
¹³ë³ñ³ÝÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ »õ Çñ»Ýó áõëáõóãáõÑÇÝ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ý Ùï»ñÙÇÏ
Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ« áõñ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÁ« í³ñÅ³ñ³ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñÝ áõ 5-
ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñå¿ë½Ç ï»ëÝ»Ý Çñ»Ýó Ï³½Ù³Ï»ñå³Í
Ñ³Ý¹¿ëÁ:

Ð³Ý¹¿ëÇÝ ûñÁ« ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁË³Ý¹³í³é »õ áõñ³Ë ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç ÏÁ
å³ïñ³ëï»Ý Çõñ³Û³ïáõÏ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë»Õ³Ý ÙÁ« áñáõÝ íñ³Û ÏÁ óáõó³¹ñ»Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍ»ñ« ³å³Ï»Õ¿ÝÝ»ñ« ÝÏ³ñÝ»ñ áõ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñ:

ØáõïùÇÝ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ ÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý ï³ñ³½ Ñ³·³Í«
Ñ³ÛáõÑÇÇÙÁÝÙ³ÝÑÇõñ»ñáõÝ ÏÁ ÑÇõñ³ëÇñ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³Ýáõß»Õ¿Ý« ÇÝãå¿ëÝ³»õ
ãÇñ áõ ã³ÙÇã:

ÐÇõñ»ñÁÏÁÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÇÝáã ÙÇ³ÛÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý³õ³Ý¹³Ï³Ý³Ýáõß»Õ¿Ýáí«
³ÛÉ Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³õáñ »ñ³ÅÇßïÝ»ñáõ »ñ·»ñáí »õ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùµ:

Øûï³õáñ³å¿ë Ù¿Ï Å³Ùï»õáÕáõÃ»³Ùµ³Ûë Ùï»ñÙÇÏ Ñ³Ý¹¿ëÁ Çñ Ù¿ç ÏÁ
å³ñáõÝ³Ï³Í¿ë³ÑÇÏÝ»ñáõ óáõó³¹ñáõÃÇõÝ (slide show) ÙÁÐ³Û³ëï³ÝÇÙ³ëÇÝ«
áñ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿« áñÙ¿ »ïù ³ß³Ï»ñïáõÑÇ ÙÁ
Ï°ÁÝÃ»ñó¿ §ºñ³½ ÆÙ ºñÏÇñ¦ -ÇÝ µ³é»ñÁ« áñáõÝ Ñ»ï ½áõ·³Ñ»é Ù»ÕÙûñ¿Ý ÏÁ
Éëáõ¿ñ ²ÙÇñË³Ý»³ÝÇ Ï³ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ³Ûë Ýß³Ý³õáñ »ñ·Á« »õ í»ñç³å¿ë
Ñ³Ý¹¿ëÁ Çñ ³õ³ñïÇÝ ÏÁ Ñ³ëÝÇ ³Ý³ÏÝÏ³Éáí ÙÁ« áõñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ
Ý³Ë³å¿ëå³ïñ³ëï³Íï»ë³»ñÇ½ ÙÁ ÏÁ óáõó³¹ñáõÇ: ²Ûëï»ë³»ñÇ½ÇÝ Ù¿ç
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ß³Ï»ñï Çñ Ý³Ë³ëÇñ³Í µ³éÁ Ï³Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ
Ñ³Û»ñ¿Ýáí Ï°³ñï³ë³Ý¿:

ÐÇõñ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÑÇ³ó³ÍÏÁÙ»ÏÝÇÝ ëñ³Ñ¿Ý«³ÛÉ Ý³»õ ÏÁ Ù»ÏÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý
Ï³ñ· ÙÁ µ³é»ñ ëáñí»Éáí:

Ð³Ý¹¿ë¿Ý »ïù« 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ áõ Çñ»Ýó áõëáõóãáõÑÇÝ ÏÁ
÷áñÓ»Ý ·ñ»É »õ ³Ù÷á÷»É Çñ»Ýó ÙÇïù»ñÁ³Ûë Íñ³·ÇñÇÝ Ñ»ï Ï³åáõ³Í: ²Ûë
ÙÇïù»ñÁÏ³ñ»ÉÇ ¿³Ù÷á÷»ÉÙÇù³ÝÇïáÕ»ñáí`²ß³Ï»ñïÝ»ñÁáãÙÇ³ÛÝÑÇ³ó³Í
¿ÇÝ Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõáí« ³ÛÉ Ý³»õ³ÝáÝó Ù¿ç ë¿ñ áõ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ³ñÃÁÝó³Í
¿ñ« áñå¿ë½Ç ûñ ÙÁ³Ýå³ÛÙ³Ý³Ûó»É»Ý ¹ñ³Ëï³í³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÁ: ²ÝáÝó Ù¿ç
½³ñ·³ó³Í ¿ñ Ð³Û ³ñáõ»ëïÇ« ËáÑ³ÝáóÇ »õ Ùß³ÏáÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ« ÇëÏÙ³ñ½³Ï³Ý Û³ïáõÏÑ»ï³ùñùñáõÃÇÝÙÁÝ³É½³ñ·³ó³Í
¿ñ Û³ïÏ³å¿ëïÕáó Ùûï:

è²Î-Ç Ñ³õ³ï³õáñ ÁÝï³ÝÇùÇ ½³õ³Ï` Î³ëÇ³Ý« áñáõÝ Ñ»ï ½ñáÛó ÙÁ
áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñÑ³Ý¹Çå»ó³Ýù§¼³ñÃûÝù'¦ÇËÙµ³·ñ³ï³Ý Ù¿ç« Ñ»ï»õ»³É
Ëûëù»ñáí ³Ù÷á÷»ó Çñ ·»ñ³½³Ýóûñ¿Ý Ñ³Û³í³Û»É »õ áõñáÛÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ©§àñå¿ë Ø³·³ë¿ï ÆëÉ³Ù³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ 6-ñ¹
¹³ë³ñ³ÝÇ áõëáõóãáõÑÇ »õ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ ÏñÝ³Ù Áë»É Ã¿ ³Ûë
Íñ³·ÇñÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ïñó³õ Ñ³ëÝÇÉ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ«³ÛÉ Ý³»õ »ë áñå¿ë Ð³Û Ïñó³Û
ÇÙå³ñïùë Ù³ë³Ùµ ÙÁ Ï³ï³ñ»É Í³ÝûÃ³óÝ»Éáí ÇÙ³½·Çëå³ïÙáõÃÇõÝÁ«
É»½áõÝ« ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ùß³ÏáÛÃÁ ûï³ñ³½·Ç »õ³ÛÉ ÏñûÝùÇå³ïÏ³ÝáÕ
ÇÙ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõë« áñáÝùáãÙÇ³ÛÝÙûï¿Ý×³Ýãó³ÝáõÍ³ÝûÃ³ó³ÝÐ³ÛáõÃ»³Ý
áõ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ«³ÛÉ»õ³ÝáÝóÙûï½³ñ·³ó³õ³ÛÉ Ùß³ÏáÛÃÙÁëÇñáíÁÝ¹áõÝ»Éáõ
»õ Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ½·³óáõÙÝ áõ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ: ²ÝáÝù ³Ûë Íñ³·ÇñÇ
Çñ³·áñÍáõÙ¿Ý »ïùª µáÉáñáíÇÝ áõñÇß Ùûï»óáõÙáí åÇïÇ Ý³ÛÇÝ áõ í³ñáõÇÝ«
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç Çñ»Ýó Ñ»ï³åñáÕ Ñ³Û»ñáõÝ Ñ»ï¦:

Æñ³å¿ë Ñå³ñï³ÉÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³Ýã³÷
ßÝáñÑ³Ï³É»ÝùÎ³ëÇ³ÛÇÝª ÇñÑ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ É³õ³·áÛÝë³ñï³óáÉ³óÝ»Éáõ
³Ûë í»Ñ »õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ·áñÍÇÝ Ñ³Ù³ñ« áñáõÝ Ù³ëÇÝ Î³ëÇ³ Çñ µ³é»ñáí
»½ñ³÷³Ï»ó©§²ß³Ï»ñïÝ»ñë ³Ûë Íñ³·ÇñÇ ³õ³ñïÇÝ Ïñó³Ý Ñ³ëÏÝ³É« Ã¿
Ï»³ÝùÇ Ù¿ç³Ù¿Ý ÇÝã ·áñÍáí ¿« áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·áñÍ³¹ñ»É »õ áã Ëûëùáí¦:

Ðå³ñï³ÉÇ ºñ»õáÛÃ`

Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ Ð³ÛáõÃÇõÝÁ à°ã Ð³Û
öáùñÇÏÝ»ñáõ Ì³ÝûÃ³óÝ»Éáõ àõñáÛÝ

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ØÁ
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü
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Agenda
ABRIL
- 2, 3, 4 y 5: Celebración de la Semana Santa.

- Martes 7, 18 hs.: Exposición  de la fotógrafa Analía Perona dedicada a la
comunidad armenia. Escuela de Fotografía Motivarte, Scalabrini Ortiz 966, C.A.B.A.

- Miércoles 8, 19 hs.: Espectáculo de narración oral «Relatos que no son
cuento»  sobre el libro «Te voy contar» de Juan Carlos Balassanian en la sala de
lectura de la biblioteca Gûiraldes, Talcahuano 1261, 1º, C.A.B.A.  Entrada gratuita.

- Domingo 12, 13 hs.: Havguitajagh en la U.R.A. de Hadjín,  Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.

- Viernes 17, 18.30 hs.: Disertación «A cien años del genocidio armenio» en
la biblioteca Menéndez, a cargo de lic. Ariel Ortiz Avilés y Dr. Carlos Derderian. San
Martín 838. Invita: Grupo de Amigos de la Biblioteca, Pergamino, Pcia. Bs. As.

- Jueves 23, 9.15 hs.: Transmisión en directo de la ceremonia de beatificación
de 1.500.000 víctimas del genocidio armenio en la Santa Sede de Echmiadzín.
Sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Viernes 24, 17 hs.: Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador con motivo
del centenario del genocidio armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Sábado 25, 16 hs.: Acto cultural dedicado a Armenia y al centenario del
genocidio en La Rural.

- Martes 28, 19 hs.: Marcha hacia la residencia del embajador de Turquía.

- Miércoles 29, 19.30 hs.: Acto central de conmemoración del centenario del
genocidio armenio en el Luna Park.

MAYO
- Domingo 10, 11 hs.: Homenaje a la epopeya de Marash. Santa misa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Nuestra Señora de
Narek. Madagh en U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

En la Facultad de Filosofía y Letras y en el marco de la Cátedra Libre de Estudios
armenios se dictará un Seminario sobre Genocidio armenio, a cargo de destacados
docentes.

El eje central del seminario es el análisis de los antecedentes, el contexto interno
del Imperio Otomano/ República de Turquía y la situación internacional en torno al
Genocidio Armenio (1915-1923). Se prestará especial atención a los procesos
posteriores al Genocidio Armenio y se buscará generar vínculos en a partir del estudio
comparativo de otros casos de genocidio y/o crímenes de Lesa Humanidad.

Los temas generales que se tratarán son: introducción al genocidio armenio;
presentación de la historiografía sobre genocidio armenio; �solución final�, ideología
de los Jóvenes turcos, negacionismo; creación de la Turquía moderna, la diáspora
armenia (docente: Nélida Boulgourdjian); antecedentes del Genocidio armenio
(masacres de 1894-96 y de Adana); aniquilamiento de la población armenia; deporta-
ción y confiscación de bienes (Juan Pablo Artinian); aspectos histórico-legal del
genocidio armenio desde Argentina. Aspectos comparativos con Pueblos Originarios
en Argentina (Alexis Papazian); la colonización y el derrumbe del Imperio otomano
(1774-1924); causas estructurales del genocidio armenio; una nueva genealogía
(Gabriel Sivinian)

Inicio del Seminario: martes 21 de abril y tendrá una extensión de 12 clases
(total 24 horas) de dos horas de duración.Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Puán
480. Teléfonos: 4432-0606/0101. Aula 131, martes de 17 a 19. Arancel: gratuito

Para inscribirse online: http://seube.filo.uba.ar/curso/el-genocidio-armenio-en-
el-a%C3%B1o-del-centenario
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Todos tenemos un pasado. Y cuan-
do lo acontecido fue bello o cuando
lavamos las heridas que en las diarias
batallas debemos librar, el presente se
muestra, se comparte y traza nuevas me-
tas para un futuro auspicioso.

Me puse a pensar en mi pasado,
aquel rol que cumplí con orgullo desde lo
personal y profesional, como Profesora
en Ciencias Económicas; clases de Conta-
bilidad, Administración y Economía entre
otras materias afines. Y entonces a la hora
de reflexionar sobre el Centenario del
GenocidioArmenio, vino ami pensamien-
to la palabra Patrimonio. Asociaciones de
la mente libre que permite recorrer espa-
cios visibles e invisibles.

El Patrimonio por definición es el
conjunto de bienes y derechos, cargas y
obligaciones, pertenecientes a una perso-
na, física o jurídica. Integrado por un
activo (lo que uno tiene); un pasivo(lo que
uno debe o las obligaciones) y un patrimo-
nio neto que es el resultado de un capital
inicial al que le pudimos sumar beneficios
y hacerle soportar las pérdidas, que siem-
pre son necesarias para aprender.

Siguiendo esta línea que responde a
un método de tenor contable, podemos
asociar el término patrimonio, como an-
tiguamente se hacía, con la herencia, y
entonces descubrir que más allá de los
bienes materiales que una persona puede
recibir, hay un patrimonio cultural que
como el activo nos pertenece sin discu-
sión por identidad cultural, sin embargo
hay que cuidarlo� claro está que quien
quiere puede negarlo, discutirlo o pelearlo
de forma caprichosa, pero no podrá ha-
cerlo desaparecer, existe en sí mismo.

Los seres humanos gozamos de un
patrimonio natural que nos brinda la
biósfera, y a ello podemos sumarle las
maravillas naturales como los Parques
Nacionales, Reservas y monumentos de la
naturaleza, que se despliegan a la vista con
la creación de un artista llamado Dios.
Pero también hay otros bienes patrimonia-
les, los culturales que estableciendo una
relación de terminología con los contables
nos permiten comprender su conforma-
ción.

Cuando hablamos de bienes tangi-
bles, queremos señalar a aquellos que
podemos �tocar� o �ver� y decimos que
son �muebles� cuando los podemos tras-
ladar, por ejemplo documentos, libros,
películas, fotografías, elementos de uso,
etc. En contraposición los �inmuebles�
son aquellos que permanecen en un lugar
y que si los queremos mover sufren con-
secuencias, a modo de ejemplo podemos
mencionar las ruinas arqueológicas y las
Iglesias entre otras.

Entonces� mencionamos los bie-

nes naturales, y los tangibles; ahora llega-
mos a otros, los culturales e intangibles.
Así son nuestras costumbres, nuestra
forma de hablar, las leyendas, tradiciones,
mitos y la música que mueve con sus
acordes escritos y tangibles, fibras ínti-
mas que nos invitan a vivir y disfrutar
aquello que no se ve, pero se siente.

Para las comunidades los bienes
intangibles son los bienes del alma, no
resisten evaluación ni medida sobre su
capacidad, no hay mucho o poco, solo
�hay�.

A cien años del GenocidioArmenio,
hay un patrimonio cultural tangible e in-
tangible enArmenia y también lo hay en la
diáspora, gracias al aporte de tantas per-
sonas que no solo desde lo material, nece-
sario sin dudas para crear el marco de
contención, siguen haciendo su aporte
para permanecer y perdurar, para unir y
acrecentar el patrimonio del alma, que
encuentra el hilo conductor de la herencia,
que nos es propia por identidad y distintiva
ya que nos une a nuestra esencia.

La memoria conmueve y atesora; el
reclamo intensifica con cada acción la
necesidad de mantener esa identidad y de
promoverla al futuro, para encontrar una
reparación justa que desde lo cultural nos
permite sanar el alma. Cuando el próximo
23deabril, en laSantaSededeEtchmiadzin
1.500.000 mártires, víctimas inocentes
sean beatificadas, sus almas y las nues-
tras, las de sus descendencias, encontra-
rán ya una parte muy importante de repa-
ración, vinculado con lo espiritual.

Las almas estarán felices y orgullo-
sas en donde estén y nosotros en la tierra,
alivianando nuestras cargas del alma, se-
remos otra multitud que puede hacer oír
sus voces, que se alzan no solo por
nuestros reclamos justos, sino contra los
violentos de la humanidad toda. Ser, estar
y permanecer.

Nuestro patrimonio neto como co-
munidad, irá en aumento cuando mante-
niendo nuestros activos culturales con
acciones renovadas y nuestro pasivo con
obligaciones conscientes, saldemos las
deudas, que no son cargas, sino recono-
cimiento permanente al valor de nuestro
pasado. De este modo, desde lo personal
y comunitario vamos a mantener un capi-
tal propio, que siempre va a
encontrarnuevas riquezas y cuando tenga
que sufrir algunas pérdidas, encontrará la
forma de sanar y mejorar, para mantener
lo mejor posible, y con vistas al futuro,
aquel patrimonio intangible heredado y
acrecentado en estos cien años y que
forma parte de la mejor riqueza con la que
cuenta un ser humano.

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

El patrimonio del alma

PROXIMO MIERCOLES 8 DE ABRIL a las 19.00
LaDirecciónGeneraldelLibro,BibliotecasyPromocióndela lectura,
invitan a �Relatos que no son cuento�, sobre textos del libro �Te voy
contar�deJuanCarlosBalassanian.Connarraciónoral acargode
CristinaInésPapazianyValeriaCherekiancomoartista invitada.
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Ya pasaron casi sesenta años y siem-
pre te veo entrando a la casa de mis
padrinos en Soldati, con tu blanco unifor-
me de colimba de la Marina, y a medida
que recorrías el patio revoleabas la gorra y
en rápidos movimientos tu ropaje se con-
vertía en un amasijo de trapos. Inmediata-
mente te ponías a jugar conmi�telefonito�
pues sabías que me fastitidiaba y vos lo
disfrutabas como loco.

Luego, cual tornado que pasó deja-
bas un tendal de desorden en toda la casa,
mientras comías algo, te lavabas, muda-
bas de ropas, y así como habías llegado
volvías a irte, y nunca cerrabas la puerta.

Esta situación se repetía
calcadamente en las casas de cuanto
�tomarzatzi�, amigo de tu padre Hagop,
había en el barrio.

Ya incorporado al �ZA �ZO�
fundacional, tus viajes desde la �Docta� a
esta Capital se sucedían vertiginosamente,
al igual que tu ritmo de trabajo, compromi-
sos comunitarios, amistades, y tantas co-
sas más que practicamente �no dormías�,
por lo cual recuerdo más de una vez en que
mi padre intentaba sin éxito obligarte a una
�cura de sueño�.

Mientras tanto, nuestras �chuseadas�
futboleras ya eran un superclásico por los
únicos medios de entonces: personalmen-
te, teléfono o postal.

Muchas cosas de esos años las inter-
preté cabalmente, años después, cuando
vos mismo me transmitiste tu enorme
gratitud por la guía y consejo que habías
encontrado en mi padre, Martín.

Otra vívida imagen es verte llegar
desde la esquina hacia nuestra puerta, en
Carlos Calvo, de la mano de la «Titi» tu
flamante esposa, recién vueltos del viaje de
bodas a Nueva York, sin soslayar la corri-
da del viejo para fotografiar vuestro casa-
miento, mientra nos dejaba veraneando en
Mar del Plata.

Y hablando de veraneos, ¡cómo no
recordar los de Carlos Paz y particular-
mente el de Villa Independencia!, donde
me apropie del padrinazgo del Guille que
estaba por nacer aún, ya que Dani era
ahijado demis viejos, como lo fue después

Diego. Silvina también fue ungida con
nuestro Sagrado Miurron teniéndola en
mis brazos junto a mi esposa Alicia.

¡Inolvidables las interminables
charlas de temas varios! siempre acom-
pañados de mate y abundante �picada�
que tanto te gustaba y Armenia, mi ma-
dre, preparaba felizmente.

Recurrentes eran siempre las ga-
nas, más que las oportunidades, de llevar
a cabo proyectos en común, hasta que se
dio y un día por teléfono me decías:
�Macho, hay un local pegado al mío. Yo
ya lo tomé. Si lo querés, es tuyo».

Y asi fuimos cordobeses bajo tu
protector alero, mi familia y yo un par de
años, y casi una década mi hermano
Teto.

Siempre fuiste el palenque tan ne-
cesario �ande� todos sin excepción te
tuvieron cuando hacía falta, los de cerca
y los de lejos, amigos, parientes, conoci-
dos, compañeros, etc. etc.etc. ¡sí, así!sin
ordenprefijado. ¡Yquébien te definen las
palabras del poeta! cuando dice: «Vad
engueroch hamar ankam guiankn gu
da...»

Asi junto a Susana, «tu palenque»,
formaron las cuatro maravillas que los
llenaron de nietos, todos dignos suceso-
res de tu hombría de bien, de espíritu
comunitario y religioso, de capacidades
técnicas, y por sobre todo, de inmortal
espíritu armenio.

Kevork Keshishian

EN MEMORIAEN MEMORIAEN MEMORIAEN MEMORIAEN MEMORIA

Mi compadre Tito Zakian
(1935 – 2015)

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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El miércoles 25 de marzo pasado, la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de la Subsecretaría
de Relaciones con la Comunidad, realizó
un reconocimiento a representantes des-
tacadas de las distintas colectividades pre-
sentes en la ciudad de Buenos Aires, con
motivo de conmemorarse el �Mes de la
Mujer�.

En ese marco, fue distinguida la
profesora Fárix Tavitian, en reconoci-
miento a su trayectoria docente.

En el acto, hicieron uso de la palabra
el subsecretario de Derechos Humanos y
PluralismoCultural, lic.ClaudioAvruj y el
presidente de la Federación Argentina de
Colectividades, Sr. Juan Sarrafian.

Amenizó la jornada con sus cancio-
nes el tenor Hrair Boudjikanian.

Distinguieron a la prof.
Fárix Tavitian

Al término de la reunión, numero-
sos amigos, ex-alumnos y familiares, se
acercaron a la querida Fárix para felicitar-
la por el reconocimiento. ¡Muy mereci-
do!

Poco después, el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Turquía calificó la
declaración del Papa como de "completa-
mente inaceptable", lo que obligó al voce-
ro del Vaticano a decir que los comenta-
rios no eran de ninguna manera una decla-
ración pública o formal y que por lo tanto,
no era una afirmación pública de recono-
cimiento del genocidio armenio por parte
del Papa.

Sin embargo, las palabras de Fran-
cisco coinciden con las de sus predeceso-
res, quienes también se refirieron a la
aniquilación sistemática de armenios.

En noviembre de 2000, el Papa Juan
Pablo II y el Patriarca armenio Karekín II
firmaron una declaración conjunta que
decía: "El genocidio armenio, con el que
comenzó el siglo, fue el prólogo de horro-
res que seguirían ".

Cuando el Papa Juan Pablo II viajó a
Armenia el año siguiente, evitó el uso de la
palabra "genocidio", y en su lugar empleó
la expresión "Medz Ieghern" (gran trage-
dia), utilizada por los armenios como sinó-
nimo del genocidio.

Al final de su visita, sin embargo,
Juan Pablo II y Karekín II firmaron una
nueva declaración en la que condenaron al

exterminio de un millón y medio de
armenios cristianos "en lo que se conoce
como el primer genocidio del siglo XX ".

En marzo de 2006, cuando Bene-
dicto XVI recibió al Patriarca armenio de
Cilicia, le habló de una "terrible persecu-
ción inscripta en la historia con el nom-
bre tristementeevocadordeMedzIeghern,
la gran tragedia".

Unos 80 años antes de este hecho,
en septiembre de 1915, el Papa Benedicto
XV fue el único pontífice que intervino
públicamente en favor de los armenios.
Le envió una carta al sultánMohammedV
en la que destacó la gravedad de las
masacres y pidió, en vano, que se detu-
vieran.

De acuerdo con los archivos del
Vaticano, seguirían otras cartas con los
mismos resultados.

"Nos han dicho que poblaciones
enteras de pueblos y ciudades se han visto
obligadas a abandonar sus hogares y
trasladarse con penurias y sufrimientos
indecibles a campos de concentración
distantes", dice la carta de 1915.

"Apelamos a su generosidad mag-
nánima para que tenga piedad e inter-
venga a favor de este pueblo".

Francisco irritará a Turquía...
(Continúa de página 3)


