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ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO

El centenario del genocidio reunió a
los armenios de todo el mundo en un
homenaje que fue mucho más contunden-
te y significativo que en años anteriores.

Miles de personas viajaron a Ereván
para acompañar a los ciudadanos de
Armenia en esa larga oración silenciosa

que es un tributo a quienes sufrieron y
murieron por la fe y la nacionalidad, en la
más absoluta indefensión, masacrados
por el gobierno de los Jóvenes Turcos en
la decadencia del imperio otomano.

Armenia y la diáspora conmemoraron
el centenario del genocidio armenio

Los presidentes de Francia, Rusia, Serbia y
Chipre junto al jefe de Estado armenio, Serge
Sarkisian, rinden homenaje a las víctimas del
genocidio armenio de 1915, en el complejo
memorial de Dzidzernagapert, Armenia.

Actos multitudinarios en
Buenos Aires

(Continúa en página 3)

PREMIADOS
EN

ARMENIA

La coordinadora de Redacción de
«SARDARABAD», prof. Diana
Dergarabetian, en nombre de esta
publicación, recibe el premio al
«Mejor medio de prensa publicado

en lengua extranjera»
adjudicado por el Ministerio de la

Diáspora y entidades
internacionales. En la entrega, con
la ministra de la Diáspora, Dra.
Hranush Hagopian. Ver pág. 10.

Marcha del 28 de abril.

Pista central de La Rural,
25 de abril.

En el Luna Park.
29 de abril.

Ver páginas 8 y 9
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NIKNIKNIKNIKNIKOS ANASTOS ANASTOS ANASTOS ANASTOS ANASTASIADIS (CHIPRE):ASIADIS (CHIPRE):ASIADIS (CHIPRE):ASIADIS (CHIPRE):ASIADIS (CHIPRE):

«Es absolutamente natural que Chipre y
Armenia condenen el genocidio»

«Chipre fue el primer
Estado de la Unión
Europea en
reconocer el
genocidio armenio.
Al mantener viva la
memoria de las
víctimas que fueron
asesinadas,
tenemos que enviar
un mensaje claro de
que la impunidad no
debe quedar sin
castigo».

24 de abril de 2015.
En el

homenaje a las
víctimas del genocidio

armenio en
Dzidzernagapert.

TTTTTOMISLAOMISLAOMISLAOMISLAOMISLAV NIKV NIKV NIKV NIKV NIKOLIC (SERBIA):OLIC (SERBIA):OLIC (SERBIA):OLIC (SERBIA):OLIC (SERBIA):

«Venimos aquí a apoyarlos
humildemente y estar a su lado para que

no se repitan semejantes crímenes»

«En esta época en que
la gente especula

insidiosamente acerca
del término genocidio
por intereses políticos

mezquinos; realiza
actos legales

insidiosos con
significado ambiguo y

más aún, presenta a
las víctimas del

genocidio como
criminales, ¿cómo los

representantes del
pueblo serbio, que

enfrentamos pérdidas
masivas tan solo por
nuestra nacionalidad,

no estaríamos hoy
aquí presentes con

ustedes? ¿Cómo
podemos traicionar la

memoria de millones de víctimas y no reconocer la verdad?

FRANCOIS HOLLANDE (FRANCIA):FRANCOIS HOLLANDE (FRANCIA):FRANCOIS HOLLANDE (FRANCIA):FRANCOIS HOLLANDE (FRANCIA):FRANCOIS HOLLANDE (FRANCIA):

«Estando hoy en Ereván, contribuimos a
la reconciliación»

«La memoria no
debe ser empleada
para separar; por el
contrario, debe ser
utilizada para unir. El
centésimo
aniversario del
genocidio armenio
es dedicado a la paz,
al progreso de
Armenia, de la región
y del mundo externo.
Este es un mensaje
de paz y
reconciliación».
También agregó
que en Turquía ya se han
alzado voces
trascendentes pero
que aún deben sonar otras,
que son importantes

para aliviar el dolor. Por último, también manifestó su esperanza de la pronta
apertura de la frontera armenio-turca.

VLADIMIR PUTIN (RUSIA):VLADIMIR PUTIN (RUSIA):VLADIMIR PUTIN (RUSIA):VLADIMIR PUTIN (RUSIA):VLADIMIR PUTIN (RUSIA):

«Estamos con ustedes,
queridos amigos»

«En cientos de
ciudades de la

Federación de Rusia,
habrá más de

doscientos actos, a los
que asistirán no solo
representantes de la

comunidad armenia
sino también los rusos.

Los asesinatos en
masa no tienen

justificativo de ningún
tipo. Rusia ha firmado
muchos documentos

internacionales y hará
todo lo posible para

evitar la repetición de
estos trágicos hechos

del pasado.
Hoy mientras aparece

el neo-fascismo en
algunas regiones del

mundo, debemos
entender por qué. Antes de estas acciones, hay que pensar en sus

consecuencias. Estamos con ustedes, queridos amigos»
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ARMENIA EN LA
FERIA DEL LIBRO

EN EL

CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO
Stand Nº 1800

Del 23 de abril al 11 de mayo
Predio La Rural. Lun. a vie. de 14 a 22 hs.

Sábados, domingos y feriados: de 13.00 a 22.00 hs.

La conmemoración comenzó en
Armenia unos días antes, con la apertura
formal del Museo Instituto del Genocidio
Armenio, que abrió sus puertas para reci-
bir al presidente de Armenia, Serge
Sarkisian. Acompañado por miembros de
su gabinete y del área de Cultura, el
mandatario recibió información sobre la
remodelación y la ampliación de los archi-
vos.

El museo fue habilitado para visitas
el lunes 27 del pasado mes.

Foro Internacional
«Contra el crimen de

genocidio»
El 22 y 23 de abril, especialistas en

(Continúa en página 4)

El presidente Serge Sarkisian recorre las nuevas instalaciones del Museo Instituto del
Genocidio Armenio, acompañado por su director, Haig Demoian.

Abajo, el mandatario armenio fue el primer orador del Foro Internacional Contra los
Genocidios en el «hamalir» Karén Demirchian.

Dr. LuisMoreno Ocampo.

La conmemoración del
centenario del genocidio en

Ereván



Miércoles 6 de mayo de 20154 SARDARABAD

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian
OPERADOR MAYORISTA

DE TURISMO
Corrientes 922  6º 34

C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456

carloshat@fibertel.com.ar
marinapiran@fibertel.com.ar

genocidio y derechos humanos, así
como legisladores de distintos paí-
ses delmundo se reunieron enEreván
para participar en el Foro Internacio-
nal «Contra el crimen de genocidio»,
que tuvo lugar en el Centro Deporti-
vo y Cultural «Karén Demirchian».

El acto inaugural contó con la
presencia del mandatario armenio,
Serge Sarkisian, del katolikós de to-
dos los armenios y patriarca supre-
mo, S.S. Karekín II, quienes hicie-
ron uso de la palabra, en una sesión
modearada por el fiscal argentino,
Dr. Luis Moreno Ocampo, quien
presidió la Corte Penal Internacional,
donde su principal labor fue seguir
los reportes de crímenes contra la
humanidad y la persecución y acusación
ante la Corte a los comitentes de estos.

Simultáneamente, en la segunda jor-
nada del Foro, se llevó a cabo la reunión
de abogados y juristas de todo el mundo,
que fue presidida por la ministra de la
Diáspora, Dra. Hranush Hagopian.

En ese marco, realizó su presenta-
ción el Dr. Federico Gaitán Hairabedian.

Lanzamiento
de la estampilla de Anatole

France
En la última jornada del Foro, en el

stand de Hay Post también se llevó a cabo
el acto de lanzamiento de la estampilla de
Anatole France, gran amigo del pueblo
armenio.

En nombre del gobierno francés,
estuvieron presentes el político Patrick
Devedjian, presidente del Consejo De-
partamental de Hauts de Seine y el
presidente del Grupo de Amistad Parla-
mentaria Francia-Armenia, Francois
Rochebois.

Representaron a la parte armenia el
presidente de la Asamblea Nacional,

Calusd Sahaguian y el presidente de Hay
Post, Juan Pablo Gechidjian.

Los cuatro, de manera simultánea
firmaron los primeros ejemplares de la
estampilla y le estamparon el sello.

Beatificación del millón y
medio de víctimas del

genocidio
Esa misma tarde, tras la sesión

S.S. Aram I y S.S. Karekín II en el altar
abierto de Echmiadzín, donde se realizó la
beatificación. A la derecha, S.S. Karekín II
bendice la imagen de los santos mártires.

plenaria y de clausura del Foro, en la Santa
Sede de Echmiadzín se realizó la ceremo-
nia de beatificación del millón y medio de
víctimas del genocidio armenio.

El oficio religioso fue presidido por
el katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, S.S. Karekín II y el
katolikós de la Gran Casa de Cilicia, Aram
I, a quienes se sumaron dignatarios religio-
sos de iglesias hermanas y miles de pere-
grinos de todo el mundo.

La ceremonia comenzó a las 17.15
para concluir puntualmente a las 19.15,
con las cien campanadas, que sonaron
simultáneamente en todas las diócesis de la
Iglesia Apostólica Armenia del mundo.

Apenas una hora más tarde, en la
Plaza de la República de Ereván y pese a la
intensa lluvia, tuvo lugar el concierto de
System of a Down, que dedicado al cen-
tenario del genocidio, convocó a una mul-
titud bajo el título «Despierten las almas».
Miles y miles de jóvenes y familias apoya-
ron esta presentación que logró su mo-
mento culminante cuando la banda inter-
pretó la marcha de Sardarabad.

(Continúa en página 5)

Estampilla de Anatole France.

Lanzamiento de la estampilla de Anatole France.

La conmemoración del centenario del genocidio
en Ereván
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24 de abril en
Dzidzernagapert

Aldíasiguiente,24deabril,alrededor
de las 9.00 de la mañana comenzaron a
llegar los invitados especiales y personal
acreditado a Dzidzernagapert, donde se
había dispuesto un palco con gradas y
asientos, frente al cual se alzaba el esce-
nario desde donde fueron dando sus men-
sajes los mandatarios invitados.

El acto comenzó a las 11.00, hora
en que el presidente Serge Sarkisian y su
esposa, recibieron a las comitivas extran-
jeras. Parados a mitad de camino entre el
Museo Instituto del Genocidio y el monu-
mento de Dzidzernagapert, el mandatario
recibió los saludos de diplomáticos y
representaciones extranjeras. Acompa-
ñados por niños que portaban las bande-
ras de sus respectivos países, los jefes de
las delegaciones colocaron una rosa ama-
rilla en el centro de una ofrenda floral
única -una corona en forma de nomeol-
vides- que luego se depositó ante elmonu-
mento.

Completó el arreglo floral el presi-
dente armenio, tras lo cual los guardias
llevaron el nomeolvides hasta delante del
monumento.

Acto seguido se entonó el Himno
Nacional deArmenia, tras lo cual hizo uso
de la palabra el presidene Serge Sarkisian.

Lo siguieron en el podio los presi-
dentes de Chipre, Nikos Anastasiades; de
Serbia, Tomislav Nikolic; de Francia,
Francois Hollande y de Rusia, Vladimir
Putin, ambos ovacionados por los pre-
sentes.

Finalmente, tras las palabras del
katolikós Karekín II y de una ceremonia
religiosa, concluyó el acto con el mensaje

Vista parcial del público presente en la Plaza de la República de Ereván, durante el
concierto de la banda de rock System of a down. La foto sobre estas líneas es de la

página de los músicos.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El presidente y la primera dama de Armenia llegan a Dzidzernagapert. Los recibe
una guardia de honor y niños con las banderas de los países cuyos representantes

acompañaron a Armenia en la conmemoración.

de una sobreviviente del genocidio de
tutsis en Ruanda, quien leyó las conclu-
siones del Foro «Contra el crimen de
genocidio».

Acompañaron el acto con sus voces
e interpretación un coro de niños, una
soprano y un niño de diez años aproxima-
damente, quien ejecutó admirablemente el
duduk.

Al final del acto, los presidentes e
invitados especiales colocaron rosas rojas
ante el monumento de Dzidzernagapert.

Cabe destacar que acompañó el acto
la imagen de los Santos Mártires consa-
grada el día anterior en San Echmiadzín
por el katolikós de todos los armenios y
patriarca supremo, S.S. Karekín II.

Finalizada la ceremonia, el primer
mandatario armenio ofreció un almuerzo
a los jefes de Estado visitantes, en los que
expresó su gratitud por su presencia y
compromiso.

En tanto, los invitados y el periodis-
mo de todo el mundo también fueron
reunidos en un almuerzo, en el que tuvie-
ron la oportunidad de relacionarse e inter-
cambiar información.

A partir de las 14 horas, se liberó el
camino para que el público en general
pudiera rendir tributo al millón ymedio de
víctimasdelgenocidioenDzidzernagapert.
Este año, se sumaron a los ciudadanos de
Armenia miles de armenios de todo el
mundo. El desfile fue incesante hasta la
madrugada.

Para las diez de la noche, otro con-
cierto convocaría a una multitud en la
Plaza de la República. Sin embargo, como

(Continúa en la página siguiente)
El canciller argentino, Héctor Timerman se dirige a colocar la rosa amarilla en el

centro de la ofrenda floral.

La conmemoración del centenario del genocidio
en Ereván
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se trataba de música clásica y debido a las
inclemencias del tiempo, la presentación
se realizó más temprano en la Opera de
Ereván, donde sonaron cien números mu-
sicales en conmemoración del centésimo
aniversario del genocidio.

Finalmente, a partir de esa misma
hora, se inició la tradicional marcha de las
antorchas organizada por grupos juveni-
les de Armenia, que partiendo desde la
Plaza de la República llega hasta el monu-
mento de Dzidzernagapert, tocando dis-
tintas plazas emblemáticas de la capital
armenia.

La delegación argentina
Fue encabezada por el canciller

Héctor Timerman. También se encontra-
ban entre los invitados especiales el emba-
jador argentino, Gonzalo Urriolabeitia,
quien apenas dos días antes había presen-
tado cartas credenciales ante el presidente
Sarkisian.

Invitado por el gobierno armenio,
viajó especialmente a Ereván el juez
Norberto Oyarbide, responsable del fallo
en el Juicio por la Verdad del genocidio
armenio.

Completaban la delegación los sena-
dores Liliana Negre de Alonso y Rubén
Giustiniani, los diputados Norma A. de
Matarazzo, Graciela Boyadjian y Juan
Carlos Díaz Roig y por la provincia de
Córdoba, la legisladora María Amelia

Soldados trasladan la ofrenda floral ante el monumento.

Chiofalo.

De modo particular, numerosos in-
tegrantes de la comunidad armenia de la
Argentina y representantes de institucio-
nes viajaron a Ereván para acompañar al
pueblo y al gobierno de Armenia en la
conmemoración.

Homenaje al expresidente
Néstor Kirchner

El sábado 25 de abril por lamañana,
el ministro de Relaciones Exteriores de
nuestro país junto a su par armenio,
Edward Nalbandian, descubrió una placa
en memoria del expresidente de la Na-
ción, Néstor Kirchner.

El acto tuvo lugar enelmemorial del
genocidio armenio, en Dzidzernagapert,
donde desde hace años se ha hecho
costumbre que los jefes de Estado y
personalidades de todo el mundo planten
un árbol en el paseo ubicado frente al
Instituto Museo del Genocidio.

En ese espacio, se colocó la placa
de homenaje «En memoria del expresi-
dente de la República Argentina, Néstor
Carlos Kirchner, en agradecimieno por
su contribución al reconocimiento del
genocidio armenio» considerando que
durante su mandato se promulgó la ley
nacional 26.199 por la que en nuestro
país se ha designado al 24 de abril como
«Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos».Reverencia del presidente Serge Sarkisian a la memoria de las víctimas del

genocidio, a la que siguió un minuto de silencio.

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

Con el despliegue de banderas larguísimas y el encendido de antorchas, comenzó el
24 de abril por la noche la tradicional marcha, comúnmente liderada por la

juventud de Armenia, a la que este año se sumaron miles de personas y familias de

todo el mundo.
Esta simbólica procesión, que ya tiene dieciocho años de antigüedad, comenzó en la
Plaza de la República de Ereván para continuar por la avenida Amirian, la avenida
Mashdotz, la Plaza de la Amistad, la calle Kidjevian, el puente homónimo, el

complejo cultural y deportivo Karén Demirdjian, con destino final al monumento de
Dzidzernagapert.

Iniciada alrededor de las 22.00 hs., el descenso desde la colina de Dzidzernagapert se
produjo promediadas las 2.00 de la madrugada del día 25.

La conmemoración del centenario del genocidio
en Ereván
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Señores presidentes,
distinguidos representantes de
Estados y organizaciones
internacionales;
Su Santidad,
señores cardenales,
estimados invitados,
compatriotas:

Estamos hoy en la colina
de Dzidzernagapert para con-
memorar a las víctimas del Ge-
nocidio Armenio. En este mis-
mo día, 24 de abril, hace cien
años, en Constantinopla, capi-
tal del Imperio Otomano y en
otras ciudades, comenzó a eje-
cutarse ampliamente uno de
los crímenes más graves del
siglo XX con la detención en
masa de los intelectuales
armenios. Le había precedido el desarme
y masacre de soldados armenios. Lo que
se ejecutó en 1915 y se prolongó durante
los años siguientes, no tenía precedentes
en cuanto a su volumen y consecuencias.

La parte occidental del pueblo
armenio, que durante milenios había vivi-
do en su tierra natal, en la cuna de su
civilización, fue desplazada y aniquilada
por un plan ideado por el Estado con la
participación directa del ejército, la poli-
cía, otras instituciones del Estado, y pan-
dillas compuestas de criminales liberados
de las prisiones específicamente para este
propósito.

El lenguaje humano es incapaz de
describir lo que vivió toda una nación.
Alrededor de un millón y medio de seres
humanos fueron asesinados simplemente
por ser armenios, dejando en el oculta-
miento y en el silencio eterno atrocidades
inimaginables para la raza humana. Algu-
nos sobrevivieron y transmitieron sus
historias de vida como testamentos histó-
ricos a las generaciones venideras.

Ayer, la IglesiaApostólicaArmenia
canonizó a los mártires del genocidio
armenio. Ya no son víctimas. Son santos,
que derramaron su sangre para vencer a
la muerte y al mal, soldados celestiales
que piden justicia.

Estimados presentes:
Desafortunadamente,elmesde abril

dejó su marca negra no solo en la historia
del pueblo armenio, sino en el conjunto de
la humanidad. Abril es también el mes en
el que se perpetró el Holocausto y en el
que comenzaron los crímenes de genoci-
dio en Ruanda y Camboya. Hoy, en ese
mismo mes de abril, estamos en
Dzidzernagapert, en el memorial del Ge-
nocidio Armenio, para proclamar: ¡Que
no haya nunca más necesidad de erigir
monumentos para conmemorar nuevos
capítulos vergonzosos de la historia en
ninguna parte del mundo! ¡Que no haya
más necesidades de nuevos Dzidzerna-
gapert, Yad Vashem, Killing Fields y

Palabras del presidente Serge Sarkisian el 24 de abril
en Dzidzernagapert

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Gisozi!
Que este mensaje se eleve a los

cielos, entrelazándose con la liturgia
profundamente simbólica de ayer en la
Santa Sede de Echmiadzín, y los repiques
de las campanas de Iglesias hermanas en
todos los rincones del mundo, para disi-
par los cien años de larga oscuridad de
negación, y poner fin al sufrimiento de
personas que aun hoy, en el siglo XXI,
sufren los horrores del genocidio. Este es
el testimonio que nos han legado y es
nuestro deber transmitirlo a las genera-
ciones futuras.

El objetivo de nuestra política, an-
clada en la memoria y en la responsabili-
dad, es crear mecanismos eficaces para
prevenir futuros crímenes contra la hu-
manidad. Como dijo justamente el Papa
Francisco: "Ocultar o negar el mal es
permitir que una herida continúe sangran-
do sin vendarla." La herida está sangran-
do, porque todavía en el mundo hay
demasiada neutralidad, silencio, negación
muy poca humanidad.

No debemos olvidar que durante
siglos el humanismo y la benevolencia
han sido el motor que llevó a la formación
de los mecanismos internacionales de
derechos humanos. Aspiraciones mora-
les y valores universales fueron las que
inspiraron a Henry Dunant a sentar las
bases para la creación del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja. Los valores mora-
les y la realidad horrible del Genocidio
Armeniofueron losque llevaron aRaphael
Lemkin a acuñar el término "genocidio",
que por desgracia iba a ser utilizado una y
otra vez. Cabe aclarar que cuando se le
preguntaba a Lemkin qué era el genocidio
él respondía «lo que le sucedió a los
armenios».

En estos momentos, todavía hay
demasiados casos de negación de los
valores universales y de tergiversación de
la historia, que allanan el camino a la
recurrencia de estos crímenes. Todos
somos testigos de la situación en Medio
Oriente.

Tenemos que encontrar soluciones

antes de que la humanidad una vez más
rompa su voto de "nunca más". Parece que
el centenario del genocidio armenio se ha
convertido en un nuevo hito en la lucha
internacional contra estos crímenes. En el
último período, países de todo el mundo y
organizaciones internacionales reconocie-
ron el primer genocidio del siglo XX.
Algunos reafirmaron su reconocimiento, y
otros criminalizaron su negación, con la
creencia de que es la única manera de
arrojar luz sobre las páginas oscuras de la
historia del mundo y evitar que vuelvan a
escribirse este tipo de páginas.

Distinguidos invitados:
Cientos de miles de armenios pere-

cieron en el desierto de Der-el-Zor tras
sufrir desplazamiento y exilio. Allí, se
construyeron un monumento y una iglesia,
donde fueron enterrados los restos de
nuestros mártires.

Hace unos años, en el patio de esa
iglesia dije estas palabras: «Tenemos la
intención de vivir y multiplicarnos. Ya no
es posible que nos intimiden o nos chanta-
jeen, porque hemos visto las peores cosas,
las cosas más horribles. Viviremos con el
doble de fuerza, por nosotros, y por nues-
tras víctimas inocentes. Miramos hacia el
futuro, porque todavía tenemos mucho
que decir y compartir con otros, tenemos
mucho que decir y dar al mundo.» Cuando
pronuncié esas palabras en el patio de la
iglesia de Deir-el-Zor, miraba al futuro,
como hoy. El año pasado, la iglesia y el
monumento fueron simplemente bombar-
deados. Hasta el día de hoy, a algunos
todavía les provocan malestar los restos y
los huesos de nuestras víctimas.

Esta es la realidad de hoy. Aun así
sigue siendo un tema de actualidad.

La memoria humana es un tamiz
único en la historia. La historia global
siempre recordará y apreciará a todas las
personas, países y organizaciones interna-
cionales que con su ayuda en los momen-
tos más difíciles, no solo preservaron la
existencia física de millones de personas,

sino también la fe en ruinas en la humani-
dad.

Hoy también, en todo el mundo, la
conciencia y probidad ofrecen resisten-
cia al cruel -aunque en retiro- aparato de
negación del genocidio armenio. La con-
ciencia y la probidad son las antípodas de
la negación. El reconocimiento del geno-
cidio no es un homenaje del mundo al
pueblo armenio y a nuestros mártires. El
reconocimiento del genocidio es el triun-
fo de la conciencia humana y la justicia,
sobre la intolerancia y el odio.

Por lo tanto, en nombre de todos los
armenios, le agradezco a ustedes, presi-
dente Anastasiades, presidente Nikolic,
presidente Hollande y presidente Putin.
Estoy muy agradecido a toda la comuni-
dad internacional, representada aquí por
muchos de sus estados y las organizacio-
nes internacionales. Estoy muy agradeci-
do a todos aquellos que se ponen a nues-
tro lado, a todos aquellos que desean estar
a nuestro lado. Estamos muy agradeci-
dos a la sociedad civil global y represen-
tantes de la prensa internacional que han
expresado la importancia del reconoci-
miento del Genocidio Armenio. Estamos
muy agradecidos a todas las personas de
buena voluntad, que están junto al pueblo
armenio en el curso de los actos conme-
morativos que se realizan a cabo en todo
el mundo durante este año. Estamos muy
agradecidos a los que se reunieron en la
plaza de Taksim en Estambul hoy. Son
personas fuertes que sostienen una causa
justa por su Patria.

El pueblo armenio estará siempre al
lado de los que sufrieron por crímenes
contra la humanidad. La inquebrantable
lucha internacional contra los crímenes
de genocidio seguirá siendo una parte
integral de nuestra política exterior.

Les agradezco a todos ustedes por
estar aquí para reiterar su compromiso
con los valores universales: decir que
nada ha sido olvidado y sostener que cien
años después recordamos y exigimos.

Los presidentes de Chipre, Francia, Rusia y Serbia aplauden a su par armenio.
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Las imágenes corresponden al acto que tuvo lugar en la pista central de La
Rural el 25 de abril ppdo., con el desfile y formación de las fuerzas vivas de la
colectividad: alumnos, scouts, conjuntos de danzas. Acompañaron representacio-
nes artísticas, canto, danzas y un homenaje a los países que reconocieron el
genocidio armenio. Ampliaremos en la próxima edición.

Dzidzernagapert
por dos. A la entrada de
la Feria del Libro, recibe
al público una réplica del
monumento de Dzidzer-
nagapert, en el que siem-
pre hay flores.

En el stand de
Armenia, se repite elmo-
numento, como un pe-
queñoauditorio enel que
se brindan charlas sobre
temas armenios. Un lujo del que el público disfruta muchísimo. ¡No se lo pierda!

La Rural fue una fiesta tricolor
CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRES

Vista parcial de las miles de personas dijeron ¡presente! en la marcha a la
residencia del embajador de Turquía, el 28 de abril. En el escenario el

arzobispo Kissag Mouradian y miembros del clero armenio en la entonación
del Himno Nacional.
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Pasaron cien años, y el Papa Francisco, un Gran Argentino, durante la Santa
Misa realizada en el Vaticano en memoria de los santos mártires, recuerda los días
sangrientos de 1915, cuando en el Imperio Otomano exterminaban a los armenios,
y lo califica como �primer genocidio del siglo XX�.

Estimados presentes:
Estamos en un país que después del genocidio armenio acogió a nuestros

mayores, compartió nuestro dolor, les ayudó a ellos a reponerse y volver a creer
en la vida y en el futuro. También cien años después del genocidio este país está
junto a ustedes y junto a la República de Armenia independiente.

Queridos connacionales: ustedes constituyen una parte importante de esta
Argentina maravillosa. Con trabajo, con inteligencia, con dedicación, han hecho
grande a este país. Pero nunca han olvidado el dolor y la patria de sus abuelos.

Apenas salvados milagrosamente del genocidio, sus abuelos emigraron a
estas tierras desde Cilicia y desde toda Armenia occidental. Si yo anunciara ahora
en forma ordenada los nombres de las provincias y ciudades de la patria perdida
y les pidiera ponerse de pie a los presentes originarios de cada una de esas
provincias y ciudades, se desplegaría ante mí el mapa de Cilicia y de Armenia
histórica.

La Argentina no solo compartió nuestro dolor, sino que también reconoció
y condenó el genocidio armenio con fuerza de ley. Hoy día Armenia y la Argentina
están muy lejos geográficamente, aunque muy cerca en su amistad y en el amor
de ustedes hacia la Argentina y hacia Armenia.

En estos días todos fuimos testigos de que todo el mundo de nobles
sentimientos se irguió junto a nosotros y compartió nuestro dolor en Armenia,
junto al pueblo de Armenia, el día 24 de abril, y, en diferentes países, junto a las
comunidades armenias. Inclusive en los países donde no hay armenios o son muy
pocos, también allí sonó la voz de la verdad.

Hoy no hablaré mucho de Turquía. En estos días del centenario de nuestro
dolor todos han visto todo. Turquía no quiere enfrentarse con su historia. Turquía,
de diversas formas, a veces según su criterio muy astutamente, continúa con el
negacionismo. Turquía hasta ha tratado de fabricarse un nuevo 24 de abril,
organizando en esa fecha actos fariseos dedicados al centenario de la batalla de
Galípoli, intentando cambiar el significado del día de su gran culpa, pero el intento
fue abatido absolutamente, asumiendo la responsabilidad de un nuevo 24 de abril
sobre los hombros de su dirigencia, erigiendo el 24 de abril de 2015 en Galípoli el
vergonzoso monumento de la negación.

Todos nosotros recordamos a nuestros mártires, que de ahora en más están
en el altar de los santos; tenemos la seguridad de que el futuro del pueblo armenio
y de la República de Armenia es luminoso. Tenemos nuestra patria, la República
de Armenia, el victorioso Artsaj, una armenidad poderosa dispersa por el mundo
y, ante nosotros, el camino hacia la victoria, ante la sagrada imagen del Ararat que
se erige apenas a un corazón de distancia desde la capital Ereván.

Quiero finalizar mis palabras con una cita del Gran Jorge Luis Borges, que
en este momento no es solo a los turcos a quienes pueden ser dirigidas:

«Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo
misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No queres saber
algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera?». Muchas gracias.

Palabras del embajador de
Armenia, Sr. Alexan Haroutunian

CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRESCENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO EN BUENOS AIRES

Multitudinario acto en el Luna Park

El embajador de Armenia,
Sr. AlexanHaroutunian,

dirige su mensaje.

Habla el presidente de la
Cámara de Diputados, Dr.

JuliánDomínguez

La presentación estuvo a cargo de
Alejandro Fantino y Laura Yorghandjian.

El Dr. León Carlos Arslanian
pronunció el discurso en nombre

de la comunidad.

El tenor Marcelo Kevorkian y la soprano Alla Avetisian, acompañados
al piano por el Sr. Mekhitar Kuduzian, interpretaron los himnos

nacionales de la Argentina y de Armenia.

Mientras Patricio Contreras lee un poema de Baruir
Sevag, Alejandro Bustos representa imágenes alusivas

con arena sobre una pantalla.

El Coro de las Cien
Voces, dirigido por
Adriana Torossian
y con Florencia

Haladjian al piano,
cerró el acto
cantando
con Jairo.
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneral Armenia de Beneficencia invita a los SeñoresAsociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 9 de mayo de 2015,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA

1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos y Balance General al 31 de diciembre de 2014.

2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo

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

Directivo, con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Roberto
Alvaro Ohanessian, Rubén Arturo Kedikian, Daniel Tchilinguirian y Juan
Ignacio Balian, quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Eduardo Balyan, Juan Carlos Mouradian, Martín
Yernazian, Jorge Margossian y Diego Kopuchian, quienes concluyen su
mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores María
Rosa Kalaidjian y Maximiliano Khatchikian, respectivamente.

Buenos Aires, 24 de febrero de 2015
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos:
�Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la asistencia de la

mitad más uno de los socios activos, o cualquier número, transcurridos treinta
minutos de la hora indicada�.

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

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

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

Siguiendo la iniciativa de la Organización «Tierra y Cultura», distintas agencias
de viajes de varias ciudades están organizando una importante peregrinación en agosto
de 2015 para marcar el Centenario del Genocidio Armenio.

Estos viajes, que serán entre 3 y 10 días, serán todos dirigidos a Dikranaguerd
(Diarbekir, Turquía) a través de distintos itinerarios, cuyos puntos de comienzo serán
en Estambul y/o Ereván.

En Dikranaguerd tendrá lugar la reunión general de todos los armenios en la
Iglesia Surp Guiragós (Santo Domingo) como sigue:

Domingo 16 de agosto: Misa por la Fiesta de la Asunción.
Domingo17 de Agosto: Misa y Requiem
En Sudamérica, fue designada TIJE TRAVEL, San Martin 640 Piso 4, Buenos

Aires, Argentina. Tel + 54 11 5272 8460, Mail: haberberian@tije.travel /
jamoroso@tije.travel, quienes publicaran este acuerdo en Abril.

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

La organización «Tierra y
Cultura» promueve una

peregrinación a Dikranaguerd

Con el centenario del Genocidio Armenio, nuestro pueblo vive horas de profunda
evocación y recogimiento. Cuando hace un siglo casi todo nuestro pueblo fue
masacrado sin piedad por el genocida turco, la iglesia armenia a través de sus
sacerdotes fue el amparo protector de las almas atormentadas de quienes marchaban
a los desiertos rumbo a una muerte segura. Antes, en el transcurso de nuestra historia,
la Iglesia Apostólica Armenia resultó el centro de cada comunidad, asumiendo sus
clérigos enormes compromisos no sólo en la vida religiosa sino transformándose
también en maestros, médicos, consejeros sociales, dirigentes comunitarios y hasta
líderes de la resistencia ante los invasores de turno.

La Iglesia Armenia ha sido el reservorio de la fe, pero también la depositaria de
la memoria cultural y social de los armenios, principalmente en los tiempos de crisis.
Como un modo de reconocer esa tarea y sostener la continuidad de su misión, la
Fundación Jean y Carmen Apkarian lleva a cabo las siguientes donaciones:

Catedral San Gregorio El Iluminador $ 4.000.-
Iglesia Santa Cruz de Varak $ 4.000.-
Iglesia San Jorge de Vicente López $ 4.000.-
Iglesia Surp Hagop de Valentín Alsina $ 4.000.-
Parroquia Católica San Gregorio de Narek $ 4.000.-
Capilla San Pablo $ 4.000.-
Iglesia Evangélica Congregacional Armenia $ 4.000.-
Iglesia San Jorge de Córdoba $ 4.000.-

Los beneficiarios deben dirigirse a la Secretaría de la �Fundación Jean y Carmen
Apkarian�, Lavalle 1616 7º �A�, Ciudad deBuenosAires, en el horario de 12,00 a 17,00
horas, previa comunicación telefónica a: 4375-1856 / 4373-4664.

La Iglesia Armenia, cuna de
nuestra identidad

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido los cuarenta días del fallecimiento de Tito

Zakian, su esposa Susana Torosian, sus hijos Dani, Guillermo, Silvina y Diego llevan
a cabo las siguientes donaciones:

Al Club Antranik de Córdoba u$s 5.000.-
A la Casa de Descanso de HOM u$s 1.000.-
A la filial de UGAB de Córdoba u$s 1.000.-
Al diario «Armenia» u$s 1.000.-
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Ø»Í³ñ·áÛ° Ü³Ë³·³ÑÝ»ñ«
ä»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³ñ·³ñÅ³°Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«
ì»Ñ³÷³°é î¿ñ«
¶»ñ³ßÝáñÑëñµ³½³ÝÑ³Ûñ¿ñ«
Ú³ñ·³ñÅ³°Ý ÑÇõñ»ñ«
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«

²Ûëûñ Ù»Ýù ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç
µ³ñÓáõÝùáõÙ á·»ÏáãáõÙ »Ýù Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁ:
Ð³ñÇõñ ï³ñÇ³é³ç³Ûë ûñÁ` ³åñÇÉÇ
24-ÇÝ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÎáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ »õ
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí ëÏëáõ»ó
É³ÛÝûñ¿Ý Çñ³Ï³Ý³óáõ»É 20-ñ¹ ¹³ñÇ
Ù»Í³·áÛÝ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇóÙ¿ÏÁ:
¸ñ³Ý Ý³Ëáñ¹»É ¿ÇÝ Ñ³Û ½ÇÝáõá-
ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ½ÇÝ³Ã³÷áõÙÝ áõ Ïáïá-
ñ³ÍÁ: ²ÛÝ« ÇÝã Ï³ï³ñáõ»ó 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ »õ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó Û³çáñ¹
ï³ñÇÝ»ñÇÝ« ³ÝÝ³Ë³¹¿å ¿ñ Çñ
Í³õ³ÉÝ»ñáí »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáí:

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ»õÙï»³Ý
Ñ³ïáõ³ÍÁ« áñ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñáí
³åñ»É ¿ñ Çñï³ÝÁ« Çñ µÝûññ³ÝáõÙ« Çñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ« ï»Õ³Ñ³Ýáõ»ó »õ
µÝ³çÝçáõ»óÑ³Ù³Ó³ÛÝå»ï³Ï³Ýûñ¿Ý
Ùß³Ïáõ³Í Íñ³·ñÇ` µ³Ý³ÏÇ« áëïÇ-
Ï³ÝáõÃ»³Ý«³ÛÉå»ï³Ï³ÝÏ³éáÛóÝ»ñÇ
»õ Û³ïáõÏ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí µ³Ýï»ñÇó
³½³ï³ñÓ³Ïáõ³Í Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇó
Ï³½Ùáõ³Í Ññáë³Ï³ËÙµ»ñÇ³ÝÙÇç³-
Ï³ÝÙ³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ:

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ É»½áõÝ ³Ý½ûñ ¿
÷áË³Ýó»Éáõ ³ÛÝ« ÇÝã ³åñ»ó ÙÇ áÕç
ÅáÕáíáõñ¹: êáëÏ Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ
å³ï×³éáíßáõñçÙ¿ÏáõÏ¿ëÙÇÉÇáÝÙ³ñ¹
ëå³Ýáõ»ó` Û³õ¿ñÅ³Ï³Ý ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ã³ùóÝ»Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ó»ÕÇ ³Ý»-
ñ»õ³Ï³Û»ÉÇ í³Ûñ³·áõÃÇõÝÝ»ñÁ: ØÇ
Ù³ëÝ ¿É í»ñ³åñ»ó` ë»÷³Ï³ÝÏ»³ÝùÇ
ûñÇÝ³Ïáíë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹÷áË³Ýó»Éáí
å³ïÙáõÃ»³Ýå³ï·³ÙÁ:

ºñ¿Ï Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³-
Ï³ÝêáõñµºÏ»Õ»óÇÝëñµ³¹³ë»óÐ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÝ©
Ýñ³Ýù ³ÛÉ»õë ½áÑ»ñ ã»Ý« ³ÛÉ Çñ»Ýó
Ñ»Õáõ³Í³ñ»³Ùµ Ù³Ñáõ³Ý »õ ã³ñÇùÇ
Ñ³Ý¹¿å Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³Í ëñµ¿ñ »õ
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ïáã ³ÝáÕ »ñÏÝ³ÛÇÝ
½ÇÝáõáñÝ»ñ:

Ú³ñ·»ÉÇ° Ý»ñÏ³Ý¿ñ«
ò³õûù« ³åñÇÉ ³ÙÇëÝ Çñ ë»õ

Ñ»ïùÁ ÃáÕ»ó áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç«
³ÛÉ»õ áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ýå³ïÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç: ²Û¹ ³ÙÇëÝ ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ Ý³»õ
ÐáÉáùáëïÇ« èáõ³Ý¹³ÛáõÙ »õ Î³Ù-
µáç³ÛáõÙ Çñ³·áñÍáõ³Í ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇëÏÇ½µÁ:ºõ³Ûëûñ« ÝáÛÝ³åñÇÉ
³ÙëÇÝ« Ù»ÝùÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹áõÙ »Ýù`
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ûáõß³Ñ³Ù³-
ÉÇñáõÙ` µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõ© §Ãá°Õ
³ÛëáõÑ»ï ³ßË³ñÑÇ áñ»õ¿ Í³ÛñáõÙ
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ Ï³Ý·Ý»óÝ»Éáõ Ï³ñÇù
ãÉÇÝÇ` ÛÇß³ï³Ï»Éáõå³ïÙáõÃ»³Ý Ýáñ

³ÙûÃ³ÉÇ ¿ç»ñ« Ãá°Õ Ýáñ
§ÍÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹»ñ¿« §Û³¹ í³ß»Ù-
Ý»ñ¿« §Ù³Ñáõ³Ý ÑáíÇïÝ»ñ¿ »õ
§·Ç½á½ÇÝ»ñ¿ ãÉÇÝ»Ý¿:

ºõ ³Ûë å³ÑÇ áõÕ»ñÓÁ«
µ³ñÓñ³Ý³Éáí »ñÏÇÝù »õ ÙÇ³-
Ë³éÝáõ»Éáí ûñ»ñë êáõñµ ²ÃáéáõÙ
Ù³ïáõóáõ³Í Ëáñ³ËáñÑáõñ¹ å³-
ï³ñ³·Ç »É»õ¿çÝ»ñÇÝ« ³ßË³ñÑÇ
µáÉáñ ÏáÕÙ»ñáõÙ ë÷éáõ³Í ùáÛñ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÕûÕ³Ýç-
Ý»ñÇÝ« Ãá°Õ óñÇ Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ë³õ³ñÝ áõ
í»ñç ¹ÝÇ ÝáÛÝÇëÏ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ` 21-
ñ¹ ¹³ñáõÙ« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ë³ñë³÷Ý»ñÝ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇÝ: ê³° ¿ Ù»½ Ñ³ë³Í
å³ï·³ÙÁ« áñÙ»Ýùå³ñï³õáñ»Ýù
÷áË³Ýó»É Û³çáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ:

ÚÇßáÕáõÃ»³Ý »õ å³ï³ëË³-
Ý³ïáõáõÃ»³Ý íñ³Û Ë³ñëËáõ³Í
Ù»ñù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÝå³ï³ÏÁ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Û»ï³·³Û
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇÏ³ÝË³ñ·»É-
Ù³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ
Ó»õ³õáñáõÙÝ ¿: ºõ ÇÝãå¿ë Çñ³-
õ³óÇûñ¿Ý Ýß»ó ÐéáÙÇ ä³å
üñ³ÝóÇëÏáëÁ© §ã³ñÇùÇùûÕ³ñÏáõÙÁ
Ï³Ù ¹ñ³Ù»ñÅáõÙÁ ÝÙ³Ý ¿ Ýñ³Ý« áñ
ÃáÛÉ ï³Ýù í¿ñùÝ ³é³Ýó íÇñ³-
Ï³å»Éáõ ß³ñáõÝ³ÏÇ³ñÇõÝ³Ñáë»É¿:
ì¿ñùÝ³ñÇõÝ³ÑáëáõÙ ¿« áñáíÑ»ï»õ
³ßË³ñÑáõÙ ß³ï »Ý ã¿½áùáõÃÇõÝÁ«
ÉéáõÃÇõÝÁ« ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ
å³Ï³ë` Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÇõÝÁ:

´³Ûó ã¿± áñ ¹³ñ¿ñ ß³ñáõÝ³Ï
Ñ¿ÝóÙ³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝÝáõÙ³ñ¹Ï³Û-
ÝáõÃÇõÝÝ »Ý »Õ»É Ù³ñ¹áõ Çñ³-
õáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõó³-
Ï³ñ·»ñÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý ß³ñÅÇã áõÅÁ:
Ð¿Ýó µ³ñáÛ³Ï³Ý ÙÕáõÙÝ»ñáí »õ
Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáí
ïá·áñáõ³Í ²ÝñÇ ¸ÇõÝ³ÝÁ ÑÇÙù
¹ñ»ó Î³ñÙÇñ Ë³ãÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ÏáÙÇï¿Ç ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: Ð¿Ýó
µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáí »õ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ë³ñë³÷³½¹áõ
ÇñáÕáõÃÇõÝÇó ¹ñ¹áõ³Í è³ý³Û¿É
È»ÙÏÇÝÁ ëï»ÕÍ»ó §ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝ¿ »½ñáÛÃÁ« áñÁ« ó³õûù«
Û»ï³·³ÛáõÙ µ³½ÙÇóë åÇïÇ
ÏÇñ³éáõ¿ñ: àõß³·ñ³õ ¿« áñ »ñµ
È»ÙÏÇÝÇÝ Ñ³ñóÝáõÙ ¿ÇÝ« Ã¿ ÇÝã ¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« Ý³ å³ï³ë-
Ë³ÝáõÙ ¿ñ` ¹³³ÛÝ ¿« ÇÝãå³ï³Ñ»ó
Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï:

²Ûá°« ³Ûëûñ ¿É ùÇã ã»Ý Ñ³-
Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñÇÅËïÙ³Ý
»õ å³ïÙáõÃ»³Ý Ë»Õ³ÃÇõñÙ³Ý
¹¿åù»ñÁ« áñáÝù Ýå³ëïáõÙ »Ý
ÝÙ³Ý³ïÇå Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÏñÏÝáõÃ»³ÝÁ©Ø»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùáõÙ
ïÇñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ µáÉáñë »Ýù
³Ï³Ý³ï»ë:

Ø»Ýù å³ñï³õáñ »Ýù Éáõ-
ÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»É Ý³Ëù³Ý Ù³ñ¹Ïáõ-
ÃÇõÝÁ Ù¿Ï³Ý·³Ù»õë ÏÁ ¹³õ³×³ÝÇ
Çñ ïáõ³Í §³ÛÉ»õë »ñµ»ù¿

ËáëïÙ³ÝÁ: Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ Ï³ñÍ»ë Ã¿ ¹³ñÓ³õ
ÝÙ³Ý Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿Ù
ÙÇç³½·³-ÛÇÝ å³Ûù³ñÇ ÙÇ Ýáñ
Ñ³Ý·ñáõ³Ý© ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝÏ'³éáÛóÝ¿ñ×³Ý³ã»óÇÝ20-
ñ¹ ¹³ñÇ³é³çÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
áñáßÝ»ñÁí»ñ³-Ñ³ëï³ï»óÇÝ³ÛÝ«áñáß
»ñÏñÝ»ñ ¿É` ùñ¿³Ï³Ý³óñÇÝ ³ÛÝ
Ù»ñÅ»Éáõ« ÅËï»Éáõ ÷áñÓ»ñÁ Ù¿Ï
Ñ³Ùá½ÙáõÝùáí` ¹³¿Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
å³ïÙáõÃ»³ÝÙáõÃ ¿ç»ñÁ Éáõë³õáñ»Éáõ
»õ ÝÙ³Ý ¿ç»ñ ³ÛÉ»õë ã·ñ»Éáõ ÙÇ³Ï
áõÕÇÝ:

Ú³ñ·³ñÅ³°Ý ÑÇõñ»ñ«
î»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý »õ ³ùëáñÇ

ï³é³å³ÝùÝ»ñÇó Û»ïáÛ êÇñÇ³ÛÇ¸»ñ
¼ûñÇ ³Ý³å³ïáõÙ í³Ë×³Ýáõ»óÇÝ
Ñ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñÑ³Û»ñ:¸»ñ¼ûñáõÙ
Ûáõß³ñÓ³Ýáõ »Ï»Õ»óÇ ¿ñ Ï³éáõóáõ³Í«
áñï»Õ ³Ù÷á÷áõ³Í ¿ÇÝ Ù»ñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÙ³ëáõÝùÝ»ñÁ:ØÇù³ÝÇ
ï³ñÇ ³é³ç ³Û¹ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ »ë
³ñï³ë³Ý»É »Ù Ñ»ï»õ»³É Ëûëù»ñÁ©
§Ù»Ýù Íñ³·ñáõÙ »Ýù ³åñ»É áõ
ß³ï³Ý³É: Ø»½ ³ÛÉ»õë ³ÝÑÝ³ñ ¿
í³Ë»óÝ»É Ï³Ù ß³Ýï³ÅÇ »ÝÃ³ñÏ»É«
áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù ï»ë»É »Ýù
³Ù»Ý³ë³ñë³÷»ÉÇÝ:Ø»Ýù³åñ»Éáõ »õ
³ñ³ñ»Éáõ »Ýù ÏñÏÝ³å³ïÇÏáõÅáí` »õ°
Ù»ñ« »õ° Ù»ñ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ÷áË³ñ¿Ý:
Ø»ÝùÝ³ÛáõÙ»Ýù³é³ç« áñáíÑ»ï»õ¹»é
ß³ï µ³Ý áõÝ»Ýù ³ë»Éáõ »õ ï³Éáõ
ÙÇÙ»³Ýó« ß³ï µ³Ý áõÝ»Ýù ³ë»Éáõ »õ
ï³Éáõ³ßË³ñÑÇÝ¿:¸»ñ¼ûñÇ»Ï»Õ»óáõ
µ³ÏáõÙ« »ñµ ÑÝãáõÙ ¿ÇÝ³Ûë µ³é»ñÁ« »ë
³Ûëûñáõ³Ûå¿ëÝ³ÛáõÙ¿Ç³é³ç:²Ýó»³É
ï³ñÇ³Û¹ ÝáÛÝ »Ï»Õ»óÇÝ Ûáõß³ñÓ³ÝÇ
Ñ»ïÙÇ³ëÇÝáõÕÕ³ÏÇå³ÛÃ»óáõ»ó:Ø»ñ
½áÑ»ñÇ Ù³ëáõÝùÝ»ñÝ áõ áëÏáñÝ»ñÝ
³Ý·³ÙÙÇÝã»õ³Ûëûñ áÙ³Ýó Ñ³Ý·Çëï
ã»Ýï³ÉÇë:

ê³° ¿³Ûëûñáõ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
Ü³»õ ³Ûëï»°Õ ¿ ËÝ¹ñÇ³ñ¹Ç³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ:

Ø³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ
å³ïÙáõÃ»³Ý Çõñ³Û³ïáõÏ Ù³ÕÝ ¿«
áõëïÇÑ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝå³ïÙáõÃÇõÝÝ
³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ »ñ³Ëï³·Çïáõ-
Ã»³Ùµ ¿ Ùßï³å¿ë ÛÇßáõÙ »õ ÛÇ-
ß³ï³ÏáõÙ ³ÛÝ µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó«
»ñÏñÝ»ñÇÝ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« áñáÝù« û·ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ëÝ»Éáí ³Ù»Ý³Í³Ýñ å³ÑÇÝ«
÷ñÏ»óÇÝ áã Ã¿ ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ·áÛáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ« ³ÛÉ»õ

Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å Ù³ñ¹áõ
ëå³Ýáõ³ÍÑ³õ³ïÁ:

²Ûëûñ ¿É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ Ù»ñÅáÕ ¹³Å³Ý« µ³Ûó Ý³-
Ñ³ÝçáÕ Ù»ù»Ý³ÛÇÝ áÕç ³ßË³ñÑáõÙ
¹ÇÙ³Ï³ÛáõÙ »Ý ËÇÕ×Ý áõ ³½Ýáõáõ-
ÃÇõÝÁ: Ð¿ÝóËÇÕ×Ý áõ ³½ÝáõáõÃÇõÝÝ
»Ý Ù»ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ï³ÝÇßÁ:
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ
³ßË³ñÑÇïáõñùÁ ã¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ
áõ Ýñ³½áÑ»ñÇÝ: ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ËÕ×Ç »õ
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ ³Ý-
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ
³ï»ÉáõÃ»³ÝÑ³Ý¹¿å:

àõëïÇ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
³ÝáõÝÇó ßÝáñÑ³Ï³É »Ù Ò»½«
Ü³Ë³·³°Ñ ²Ý³ëï³ëÇ³¹»ë«
Ü³Ë³·³°Ñ ÜÇÏáÉÇã« Ü³Ë³·³°Ñ
úÉ³Ý¹« Ü³Ë³·³°Ñ äáõïÇÝ« ßÝáñ-
Ñ³Ï³É »Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ áÕç Ñ³Ý-
ñáõÃ»³ÝÁ` Ç ¹¿Ùë ³Ûëï»Õ Ý»ñÏ³-
Û³óáõ³Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ« µáÉáñ Ýñ³Ýó« áíù»ñÙ»ñÏáÕùÇÝ
»Ý« µáÉáñ Ýñ³Ýó« áíù»ñ Ï'áõ½»Ý³ÛÇÝ
Ù»ñ ÏáÕùÇÝ ÉÇÝ»É: Ø»Ýù ßÝáñÑ³Ï³É
»Ýù ³ßË³ñÑÇ »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³-
ù³óÇ³Ï³ÝÑ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ»õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝÙ³ÙáõÉÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇã-
Ý»ñÇÝ« áñáÝù µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É áõ
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ »Ý Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ï³ñ»õáñáõ-
ÃÇõÝÁ: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ýù ³Ûë ï³ñÇ
³ßË³ñÑáí Ù¿Ï ³ÝóÝáÕ ÙÇçáó³-
éáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
ÏáÕùÇÝ Ï³Ý·Ý³Í` µ³ñÇ Ï³ÙùÇ ï¿ñ
µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ýù
³Ûëûñ êï³ÙµáõÉÇ Â³ùëÇÙ Ññ³-
å³ñ³ÏáõÙÑ³õ³ùáõ³ÍÝ»ñÇÝ© Ýñ³Ýù
áõÅ»Õ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý »õ ×Çßï ·áñÍ »Ý
³ÝáõÙ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ³ÛëáõÑ»ï »õë
Ùßï³å¿ëÏ³Ý·Ý»Éáõ ¿Ýñ³ÝóÏáÕùÇÝ«
áíù»ñ ï³é³å»É »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ù·áñÍ³Í Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó:
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿Ù ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ³Ý½ÇçáõÙ å³Ûù³ñÁ Ù»ñ
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ:

ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù µáÉáñÇ¹« áñ
³Ûëï»Õ ¿ù` í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ó»ñ
Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñÇÝ« ³ë»Éáõ« áñ áãÇÝã ãÇ
Ùáé³óáõ»É« ³ë»Éáõ« áñ Ñ³ñÇõñï³ñÇ
Û»ïáÛ ¿É ÛÇßáõÙ »Ýù »õ å³Ñ³ÝçáõÙ:

ÌÆÌºèÜ²Î²´ºð¸àôØ Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ
Ú²ð¶²ÜøÆ îàôðø ¾ Ø²îàôòºÈ Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü

¼àÐºðÆ ÚÆÞ²î²ÎÆÜ

ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ« Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕå»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÝ³Ûëûñ`Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇûñÁ«Ð³Û³ëï³Ý
Å³Ù³Ý³Í µ³½Ù³ÃÇõ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÕ»Ï³í³ñÝ»ñÇÑ»ï³Ûó»É»É ¿ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ«
Ù³ëÝ³Ïó»Éò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇ ÛÇß³ï³ÏÇ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ:
Ü³Ë³·³Ñê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ Ñ³Ý¹¿ë ¿ »Ï»É »ÉáÛÃáí:
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²åñÇÉÇ 23-ÇÝ« Ø³Ûñ ²Ãáé ê©
¾çÙÇ³ÍÝáõÙ` ê© îñ¹³ïÇ µ³ó
Ëáñ³ÝÇÝ« Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´
Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ »õ Ü©ê©ú©î©î©
²ñ³Ù ²Ú Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃ»³Ùµ«
Ï³ï³ñáõ»óÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ëñµ³¹³ëÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:

êñµ³¹³ëÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û ¿ñ Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý ³õ³-
·³ÝÇÝ`·ÉË³õáñáõÃ»³ÙµÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ:²ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝ»ñÏ³Û
¿ÇÝ Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³-
ù»É³Ï³Ý êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ Ã»Ù³Ï³É
³é³çÝáñ¹Ý»ñ« ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ
ËáñÑñ¹Ç³Ý¹³ÙÝ»ñ«³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ã»Ù»ñÇ å³ïáõÇñ³ÏÝ»ñ« µ³ñ»ñ³ñ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý«Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñ« ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-

óÇãÝ»ñ« Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ »õ ëñµ³¹³ëÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý³éÇÃáí Ð³Û³ëï³Ý
Å³Ù³Ý³Í øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ºÏ»Õ»-
óÇÝ»ñÇ Ñá·»õáñ å»ï»ñ áõ å³ïáõÇ-
ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ« ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñ:

Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ñ³-
ï³ÏÝ»ñÇ ëñµ³¹³ëÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõ-
Ã»³Ý³ÝóÏ³óÙ³ÝÑáí³Ý³õáñáõÃÇõÝÝ
ëï³ÝÓÝ»É ¿ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃÇõÝÁ:

²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ ëÏëáõ»ó Ñ³Û-
ñ³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ë³ãí³-
é³½³ñ¹ Ã³÷ûñáí« áñáí ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ »õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛÎ³ÃáÕÇÏáëÁØ³Ûñî³×³ñÇó
ï³ëÝ»ñÏáõ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ áõÕ»Ï-
óáõÃ»³Ùµ §ËáñÑáõñ¹ ËáñÇÝ¿ ß³-
ñ³Ï³ÝÇ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ
³é³çÝáñ¹áõ»óÇÝ ê© îñ¹³ïÇ µ³ó
Ëáñ³Ý:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý³ÙåÑáí³ÝÇÝ
ÏñáõÙ ¿ÇÝ §öÇõÝÇÏ¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ å³ïáõáÛ Ý³Ë³·³Ñ
¶³µñÇ¿É â»Ùµ»ñç»³ÝÁ« Þ³ñÅ³ÛÇ
µ³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñïÝûñ¿Ýì³ñáõÅ³Ý
Ü»ñ·Ç½»³ÝÁ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ³Ý¹³Ù »õ Ý³Ë³ñ³ñ

Þ³Ñ¿ ´³ñëáõÙ»³ÝÁ »õ âÇÝ³ëï³ÝÇ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð»ÝñÇ
²ñëÉ³Ý»³ÝÁ:

Â³÷ûñÇ Ù¿ç ï³ñõáõÙ ¿ÇÝ
Ñ³Ù³ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ëñµáõÃÇõÝÝ»ñ
»õ Ù»Í³ÝáõÝ ëñµ»ñÇ 14 Ù³ëáõÝùÝ»ñ`
ê© ¶»Õ³ñ¹Á« ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ
²çÁ« Î»Ý³ó ö³Ûïáí Ë³ã-Ù³ëáõÝ-
ù³ñ³ÝÁ« êÏ»õé³ÛÇ Ù³ë³Ýó å³Ñ³-
ñ³ÝÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ« ê© êï»÷³Ýáë
Ü³Ë³ë³ñÏ³õ³·ÇÙ³ëáõÝùáí²çÁ«ê©
ÐéÇ÷ëÇÙ¿ ÏáÛëÇ Ù³ëáõÝùáí ²çÁ« ê©
²Ý³ÝÇ³Û³é³ù»³ÉÇ Ù³ëáõÝùáí²çÁ«
ê© ê³Ñ³Ï ä³ñÃ»õ Ð³Ûñ³å»ïÇ
Ù³ëáõÝùáí ²çÁ« ê© ê³ñ·Çë ¼û-
ñ³í³ñÇ Ù³ëáõÝùáí ²çÁ« ê© ¶»õáñ·
¼ûñ³í³ñÇÙ³ëáõÝùáí²çÁ«ê©Â³¹¿áë
»õê©ê³Ý¹áõËïÏáÛëÇ Ù³ëáõÝùÝ»ñáí
Ë³ã-Ù³ëáõÝù³ñ³ÝÁ« ê© ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
ØÏñïãÇ Ù³ëáõÝùáí Ë³ã-Ù³ëáõÝ-
ù³ñ³ÝÁ«ê©¶ñÇ·áñÜ³ñ»Ï³óáõ»õ³ÛÉ
ëñµáóÙ³ëáõÝùÝ»ñáíÙ³ëáõÝù³ñ³ÝÁ
»õ ¼»ÛÃáõÝÇ ²õ»ï³ñ³ÝÁ: ´áÉáñ ³Ûë
ëñµáóÙ³ëáõÝùÝ»ñÇÑ»ïÃ³÷ûñÇÙ¿ç

»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ ¿ÇÝ Ý³»õ
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ñ³ï³Ï-
Ý»ñÇÙ³ëáõÝùÝ»ñÁå³ñáõÝ³ÏáÕ»ñÏáõ
Ù³ëáõÝù³ñ³ÝÝ»ñÁ:

´³óÊáñ³ÝÇÙûï»ñ·ã³ËáõÙµÁ
§Ññ³ß³÷³é¿ ß³ñ³Ï³Ýáí³½¹³ñ³-
ñ»óÃ³÷ûñÇ ÙáõïùÁ«³å³ÙÇ³ëÝ³-
Ï³Ý î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùáí ëÏëáõ»ó
ëñµ³¹³ëÙ³ÝµáõÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:

Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³Ãá-
ÕÇÏáëáõÃ»³ÝÙÇ³µ³Ý¶»ñ³ßÝáñÑî©
ê»åáõÑ³ñù»åÇëÏáåáëê³ñ·ë»³ÝÝ
ÁÝÃ»ñó»ó Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ëáõñµ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ íÏ³Û³µ³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ §áõñ³Ë É»ñ¦
ß³ñ³Ï³ÝÇ »ñ·»óáÕáõÃ»³ÝÁ Û³çáñ-
¹»ó ²ñ³ñ³ï»³Ý Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ÷áË³Ýáñ¹
¶»ñ³ßÝáñÑ î© Ü³õ³ë³ñ¹³ñù»åÇë-
Ïáåáë ÎÁ×áÛ»³ÝÇ ÏáÕÙÇó ºåÇëÏá-
åáë³ó ÅáÕáíÇ Ñéã³Ï³·ñÇ
ÁÝÃ»ñóáõÙÁ:

êñµ³¹³ëÙ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó
³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ §¾ç ØÇ³ÍÇÝÝ Ç
Ðûñ¿¦ ß³ñ³Ï³ÝÇ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³ÏØ³Ûñ²ÃáéÇ §¿ûéÝ»Ï»³Ý¦
¹åñáóÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÏáÕÙÇó»ñÏÇÝù
µ³óÃáÕÝáõ»óÇÝ³Õ³õÝÇÝ»ñ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ
¹Çõ³Ý³å»ï ¶»ñ³ßÝáñÑ î© ²ñß³Ï

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ëñµ³¹³ëÙ³Ý

³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ

§Ðéã³ÏáõÙÝ¦
êð´àòÜ²Ð²î²Î²ò« àðø Î²î²ðºò²ÜÚÀÜÂ²òê

òºÔ²êä²ÜàôÂ¾²Ü Ð²Úàòì²êÜ²ô²îàÚ ºô ì²êÜ Ð²ÚðºÜ¾²ò

Ú³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñµáÛ©

Ø»Ýù` ¶³ñ»·ÇÝ ´Ì³Ûñ³·áÛÝä³ïñÇ³ñù »õ Î³ÃáÕÇÏáë²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó »õ ²ñ³Ù²ÚÎ³ÃáÕÇÏáë Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ«

êáõñµ ºññáñ¹áõÃ»³Ý ßÝáñÑ³µ³ßË ½ûñáõÃ»³Ùµ« î¿ñ ÚÇëáõë
øñÇëïáëÇó ïñáõ³Í »õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ³é³çÇÝ Éáõë³õáñÇãÝ»ñ ëáõñµ
Â³¹¿áë »õ ëáõñµ ´³ñ¹áõÕÇÙ¿áë ³é³ù»³ÉÝ»ñÇó ÷áË³Ýóáõ³Í
ÇßË³ÝáõÃ»³Ùµ«êáõñµ²ëïáõ³Í³Ùûñ« Ð³Ûáó »ñÏñáñ¹ Èáõë³õáñÇãêáõñµ
¶ñÇ·áñÇ »õ³Ù»Ý³ÛÝ ëñµáó µ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùµ« ºåÇëÏáåáë³óÄáÕáíÇ
áñáßÙ³Ùµ »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ`

êð´²¸²êàôØ ºÜø
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÝ »õ

Ðèâ²ÎàôØ ºÜø
²åñÇÉ 24-Á §ÚÇß³ï³Ï êñµáó Ý³Ñ³ï³Ï³ó« áñù

Ï³ï³ñ»ó³Ý ÛÁÝÃ³óë ò»Õ³ëå³ÝáõÃ¿³Ý Ð³Ûáó í³ëÝ
Ñ³õ³ïáÛ »õ í³ëÝ Ð³Ûñ»Ý¿³ó¦:

ºõ³ñ¹« êáõñµ Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñ«³ÝÙáé³ó ÛÇßÙ³Ùµ«
úñÑÝ³Ó³ÛÝ Ñ³ÛóÙ³Ùµ³Õ³ãáõÙ »Ýù Ó»½«
ÀÝ¹áõÝ¿ù Ù»ñ³ÕûÃùÝ»ñÁ »õ µ³ñ»Ëûë»ó¿ù Ù»½ Ñ³Ù³ñ«
àñå¿ë½Ç »õ Ù»Ýù³Ý¹³¹³ñ Ó³ÛÝáí »õ³Ý»ñÏÇõÕ ëÇñáí
ö³éù í»ñ³é³ù»Ýù ÐáñÁ« àñ¹áõÝ »õ êáõñµ Ðá·áõÝ«
²ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï¿³Ýë Û³õÇï»ÝÇó© ²Ù¿Ý:

»åÇëÏáåáë Ê³ã³ïñ»³ÝÇ »õ Ø»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý
ÙÇ³µ³Ý ¶»ñ³ßÝáñÑ î© ´³µÏ¿Ý
³ñù»åÇëÏáåáë â³ñ»³ÝÇ ÏáÕÙÇó
ëáõñµ·ñ³ÛÇÝ ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÇó Û»ïáÛ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ëñµ³å³ï-
Ï»ñÝ»ñÇ ùûÕ³½»ñÍáõÙÁ »õ ûñÑÝáõ-
ÃÇõÝÁ:

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ »õ
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÝ
³ÕûÃùÇó Û»ïáÛ êñµ³ÉáÛë ØÇõéáÝáí
ûÍ»óÇÝ »ñÏáõ ëñµ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ:
êñµáó Ù³ëáõÝùÝ»ñÇ »õ ëñµ³å³ï-
Ï»ñÝ»ñÇËÝÏ³ñÏáõÙÇó Û»ïáÛËáñ³ÝÇÝ
·ïÝáõáÕ»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÁÑ³Ùµáõñ»-
óÇÝÝáñ³ûÍëñµ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ:

²å³»ñ·ã³ËáõÙµÁÑ³Ý¹Çë³õáñ
Ï»ñåáí Ï³ï³ñ»ó Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
§Ññ³ß³ó³Ý å³ÏáõóÙ³Ùµ¦ ß³ñ³-
Ï³ÝÁ« áñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ Ø»ÍÇ î³ÝÝ

ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý Éáõë³-
Ñá·Ç ÙÇ³µ³Ý¶»ñ³ßÝáñÑ î© ¼³ñ»Ñ
³ñù»åÇëÏáåáë²½Ý³õáõñ»³ÝÁ:

²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ ³Ù÷á÷áõ»ó
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÇ»õØ»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇ` Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ëáõñµ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ µ³ñ»ËûëáõÃ»³Ý
Ñ³Ûóáí:

²Ûë å³ïÙ³Ï³Ý ³éÇÃáí
Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ì³Ûñ³·áÛÝ
ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ »õ Ü©ê©ú©î©î© ²ñ³Ù²Ú
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÁ
Çñ»Ýó Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ýå³ï·³ÙÁ
ÛÕ»óÇÝ³ßË³ñÑ³ë÷ÇõéÑ³ÛáõÃ»³ÝÁ:

Ð³õ³ñï³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý`Å³ÙÁ
19:15-ÇÝ« ³½¹³ñ³ñáõ»ó ÉéáõÃ»³Ý
ñáå¿« áñÇÝ Û³çáñ¹»óÇÝ Ø³Ûñ
î³×³ñÇ 100 ·áõÅÏ³Ý ½³Ý·»ñÁ«
³å³ ïûÝ³Ï³Ý ÕûÕ³ÝçÁ` Ç
å³ÝÍ³óáõÙÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ýëáõñµ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ:
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Una imagenbastanteutilizada en las
publicaciones sobre el genocidio armenio
es el cuadro �La apoteosis de la guerra�
del artista rusoVasiliVereshchaguin.Esta
obra realizada en 1871, hoy en día se
encuentra expuesta en la prestigiosa Ga-
lería Estatal Tetriakov de Moscú.

La pintura representa una pirámide
de cráneos humanos. En el fondo una
ciudad en ruinas y árboles carbonizados,
incluyendo la estepa al rojo vivo y cuer-
vos revoloteando alrededor de la montaña
de cráneos. Todos los detalles de la ima-
gen, incluyendo las pinturas de color
amarillo, simbolizan la muerte y la devas-
tación. El cielo azul claro enfatiza la
imagen. La idea de �La apoteosis de la
guerra� también se ve expresada
vívidamente a través de las marcas de
espada y los agujeros de bala en los
cráneos. La composición de la imagen es
estática, lo que hace hincapié en la mag-
nitud de los daños causados.

Inicialmente la pintura fue llamada
"El triunfo de Tamerlán" asociada con la
figura del conquistador, líder militar y

político centroasiático turco-mongol
Tamerlán, cuyas tropas tras los ataques
dejaban centenares de miles de muertos y
pirámides de cráneos de los enemigos
vencidos, para intimidar a los opositores
siguientes.

La palabra apoteosis fue utilizada
por el pintor en un sentido irónico, quien

además dejó en el marco una inscripción:
"Dedicado a todos los grandes conquista-
dores - pasado, presente y futuro".

Las circunstancias de la
creación

En 1867, Vasily Vereshchaguin se
ofreció como oficial voluntario para par-
ticipar en los combates en el Turquestán
(el área actualmente ocupada por las
repúblicas de Kazajistán, Kirguistán,
Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán),
donde en las filas del ejército ruso luchó
contra el emir de Bukhara.

Duranteelconflicto,Vereshchaguin
hizo una serie de dibujos y pinturas que
representan escenas de batalla observa-
das, así como escenas de la naturaleza,
los habitantes y la vida cotidiana del
Turkestán. Después de su regreso a Ru-
sia, estos trabajos le dieron gran populari-
dad en Europa. Las experiencias de guerra
del artista, y especialmente los ejemplos
observados de crueldad, también lo lleva-
ron a reflexionar sobre la naturaleza y las
consecuencias de la guerra. Como resul-
tado de estas experiencias, Vereshchaguin
se convirtió en un fuerte oponente de
todas las guerras.

"La apoteosis de la guerra" de
Vereshchaguin fue creado bajo la impre-
sión de la historia de cómo el déspota
gobernador del reino de Kashgar, el emir

Vali khan Tura,
mandó decapi-
tar al viajero
europeo Adolf
von Schla-
gintweit el 26
agosto de 1857,
ordenando que
su cabeza sea
puestaen lapar-
te superior de
una pirámide
que se compo-
nía de los crá-
neos de otras

personas también ejecutadas.
Deseando condenar el fenómeno

de la guerra y la destrucción causados
por ella, Vereshchaguin creó �La apoteo-
sis de la guerra� apelando a los símbolos
universales de la muerte como son el

desierto, los cráneos y los cuervos.

La imagen y los armenios
Desconocemos cuáles fueron las

primeras publicaciones acerca del geno-
cidio armenio en las que se utilizó la
imagen en cuestión. Nos tenemos que
remontar a la década de los �60 o un poco
antes. Es muy probable que en estas se
haya utilizado con el mismo fin que llevó
al autor a pintarlo, es decir mostrar el
horror de la violencia del hombre contra

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Historia de un cuadro
Por Sergio Kniasian

el hombre. Sin embargo, al no colocarle un
epígrafe explicativo llevó a que se creyera
que es una fotografía real, más si se
observa la variante en blanco y negro. La
foto tuvo gran difusión y gracias a la falta
de información al respecto, se plasmó en
innumerables publicaciones de la diáspora
armenia. Partiendo de descripciones reales
algunos agregaron epígrafes tales como:
�La barbarie turca: una pirámide de crá-
neos en Armenia Occidental 1916/1917" y
otras similares.

Obviamente, con el tiempo se supo el
origen de la imagen y como era de esperar
se fue restringiendo su uso hasta casi la
desaparición.

Sin embargo, algunos autores tur-
cosdeprobada�fidelidad�al negacionismo
aprovecharon este error para poner el grito
en el cielo, calificando el hecho como una
deliberada falsificación de la historia. La
realidad y magnitud del genocidio armenio
no puede ser opacadas por la historia de
una o varias imágenes, pero la reacción no
tardó en venir. El reconocido negacionista
turco Tûrkkaya Ataôv, inmediatamente
editó un libro titulado "Una falsificación
armenia" (1985). Los medios oficiales tur-

cos acompañaron el
tema ensalzando al
autor que �recono-
ció la manipulación
sistemática con res-
pecto a esta ima-
gen� y desenmas-
caró este �fraude
científico�. Se ter-
minó calificando de
"sorprendente" y
"vergonzoso", un
�un intento delibe-
rado de manipula-
ción subjetivade los

acontecimientos históricos�.
¿Es realmente increíble y vergonzo-

so? ¿Por qué esta imagen no despertó
sospechas entre los que lo usaron?.

Simplemente porque hay innumera-
bles testimonios de decapitaciones masi-
vas, de montañas de cabezas cortadas.
Inclusive de gente obligada a hacer cola,
para que le llegue el turno a ser decapitado
con el fin expreso de la tortura psicológica
que eso implicaba. La realidad es mucho
mas espeluznante que el cuadro en sí.

Vasili Vereshchaguin
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El pasado sábado 18 de abril en un
emotivo acto en la plazoleta Félix de
Amador en Olivos, la Municipalidad de
VicenteLópez rindió homenaje a la comu-
nidad armenia en el marco del centenario
del Genocidio Armenio. El acto contó
con la activa participación y colaboración
del Colegio Armenio y la iglesia Surp
Kevork, símbolos referentes del munici-
pio.

Con la presencia de autoridades pro-
vinciales, municipales, educativas, ecle-
siásticas, de la comunidad armenia, bene-
factores y comisión directiva, autorida-
des pedagógicas del colegio, scouts de la
agrupación Ararat, padres, alumnos y
vecinos, se desarrolló la ofrenda a nues-
tros mártires a 100 años del primer
genocidio del siglo XX.

Con la bendición del arzobispo
Kissag Mouradian en la ceremonia del
�pan y la sal�, se dio comienzo al acto en
el que participaron nuestros alumnos con
danzas y canciones.

Disertaron Jachig DerGhougasian,
doctor en estudios internacionales y pro-
fesor universitario, Ester Mkrtunian, cón-
sul de la Embajada de Armenia en la
Argentina y el intendente de Vicente
López, Jorge Macri, cerrando el acto
nuestro arzobispo con su bendición.

Seguidamente en el Teatro York,
por gentileza del Municipio, se desarrolló
la obra �Un mismo árbol verde� con la
presencia de más de 300 invitados, col-
mando la capacidad del teatro.

Agradecemos al Intendente de Vi-
cente López, a la comunidad armenia de la

Iglesia, del colegio y a todos los presentes
por su compromiso con nuestra comuni-
dad y nuestra historia, sumándose al lema
�Memoria y Reclamo�.

Si un genocidio fue posible, otro
podrá serlo y es nuestra obligación como
hombres �no olvidar� e insistir en respon-
dernos por qué y para qué estamos en el
mundo.

Diana Kondakjian
Relaciones comunitarias

Colegio Armenio de Vicente López

MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPALIDALIDALIDALIDALIDAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

Multitudinario acto en homenaje a la comunidad
armenia
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¡Cómo te voy a olvidar!, si estás
presente en mi ser, como siempre y como
nunca.

Esto se me ocurre como frase al ver
a Armenia florecida con la flor del �no me
olvides�, como pidiéndonos a cada uno de
nosotros, visitantes temporarios, que lle-
vemos grabada en nuestra retina y en
nuestro corazón los emotivos momentos,
únicos e irrepetibles de este Centenario del
Genocidio vivido en Armenia.

Cuando comenzaba mi viaje, todo
auguraba que la emoción me iba a desbor-
dar, que el llanto no me iba a dar tregua.
Sin embargo, la emoción se manifestó
desde un sentimiento enorme de profundo
orgullo, agradecimiento a esta tierra y una
paz indescriptible que me produce el solo
hecho de estar.

Una serena y profunda calma que
me llevó a estar con todos mis sentidos
puestos en la Santa Sede de Etchmiazin,
siendo �uno con todos� mientras rezába-
mos el �Hair Mer� con el alma entregada
a la memoria de nuestros antepasados,
mártires inocentes de la violencia absurda
y criminal, que hoy ya son nuestros san-
tos.

En sintonía con el clima, de a ratos
nublado y de a ratos sol, el frío y el calor
de nuestros cuerpos acompañaba las imá-
genes y relatos de vida que ofrecía la
pantalla gigante. Historias pasadas hace
cien años, compartidas en un presente
con los descendientes,que a la luz de los
hechos augura un futuro próximo que
pondrá fin al negacionismo, gracias a la
obstinación y la fuerza de cada armenio,
que desde todos los rincones de Armenia
y de la diáspora, simbolizada en la flor, han
hecho centro en nuestra milenaria espiri-
tualidad.

Unidos, ya sea estando presentes o
por las redes sociales, pudimos compartir
este momento trascendente e histórico.

Estar. ..y caminar bajo la lluvia hasta
el Dzidernagapert, luego de haber seguido
el acto oficial, impecable y sentido, sin
hablar, dejando que todo pase por el cuer-
po y por el alma. Buscar nuestras flores,
ofrecidas por toda la ciudad, llenando de
primavera, de renacer, una jornada lluvio-
sa y fría.

Unirnos a otros, desconocidos por
filiación, pero tan cercanos, indivisibles
por historia, y caminar juntos al lugar en
donde nunca se apaga la llama del recuer-
do, no hay olvido posible�

Este 24 de abril me sentí distinta, no
solo por estar en Armenia, sino que me
encontré llena de felicidad, paradojas de la
vida, pero lo vivido aquí, sumado a lamisa
en Argentina, más todo lo que ocurrió en
el mundo, me dejó embuída de una actitud
nueva, reforzada diría, que me compro-
mete por convicción para adelante.

La prolongación en el tiempo de
Memoria y Reclamo invita a redoblar
esfuerzos, asumir nuevos desafíos y �es-
tar presentes� cada día. Los símbolos
identifican y hoy portar nuestra flor
violeta difundida en todo el mundo nos
pone en la tarea de trabajar para que no
quede ni un solo gobierno, Estado o par-
lamento que quiera ignorar deliberada-
mente el primer genocidio, que perpetra-
do por el Imperio Otomano hace cien
años, hoy pone en situación de cómplices
voluntarios a los negadores.

Ya no somos solo algunos los que
reclaman una barbarie cometida con saña,
hoy países, personalidades influyentes y
hasta el mismísimo Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica definió a las matanzas
impiadosas contra los armenios como un
Genocidio cometido contra la humanidad
toda.

Pero paso de la reflexión a la emo-
ción que me produjo participar de una
marcha multitudinaria desde la Plaza de la
República en Erevan, colmada de jóvenes
con banderas y antorchas, acompañados
por pares y mayores llegados desde dis-
tintas latitudes, emoción que renueva los
sentimientos de orgullo por pertenecer a
una comunidad de una cultura milenaria,
de una fuerza increíble para vencer la
adversidad y luchar por la paz.

Estar en Armenia y formar parte del
todo, pensar en la Argentina e integrar
todo aquello que me fue dado como lega-
do, para honrar, reclamar, defender y
tener memoria, es una tarea que no deja
espacio al olvido.

Me queda grabada en la memoria de
mi cuerpo y de mi alma, el abrazo fraterno
de una señora que compartió a mi lado la
Ceremonia de Canonización de los Santos
Mártires, ambas con lágrimas en los ojos
nos dimos un profundo abrazo y escuché
sus palabras que me decían �no me im-
porta de donde sos, de donde hayas veni-
do te agradezco que estés acá�sos
armenia�y yo lo único que quiero es que
los armenios nos mantengamos unidos, en
cualquier lugar�» Imposible olvidar.

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

Imposible olvidar
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Convocatoria
La Comisión Directiva de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 19 de mayo de
2015 a las 19.30 hs. en primera convocatoria y a las 20.30 hs. en segunda
convocatoria en Coronel Niceto Vega 4876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1°) Designación de un socio para presidir la asamblea (artículo 30° del

Estatuto Social).
2°) Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea (artículo 33

del Estatuto Social).
3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de

Recursos y Gastos correspondientes a los ejercicios N° 52 a N° 57 finalizados
entre el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2014, inclusive.

4°) Elección de dos socios para integrar la Comisión Escrutadora junto al
Presidente de la Asamblea (Artículo 42 del Estatuto Social).

5°) Elección de siete (7) Vocales Titulares por dos (2) años; elección de dos
(2) vocales suplentes por 1 (un) año y elección de dos (2) Revisores de Cuentas,
uno Titular y uno Suplente por un (1) año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
9 de abril de 2015

Rubén Kazelian Alejandro Abadjian
Vocal Titular Presidente

NOTAS:
1. En segunda convocatoria las asambleas ordinarias y extraordinarias se

consideran legalmene constituidas cualquiera fuese el número de asociados
presentes (artículos 45 y 46 del Estatuto Social).

2. Las Memorias y Estados Contables están a disposición de los señores
socios en la sede social deCoronel NicetoVega 4876, CiudadAutónoma deBuenos
Aires, los días miércoles de 18.00 a 20.00 horas.

3. Las elecciones se efectuarán por listas que contengan los nombres y
apellidos de los candidatos a ocupar cargos electivos, con expresión de los cargos
que son votados a saber: Vocales Titulares, Vocales Suplentes (Artículos 39 y 40
del Estatuto Social).

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com
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En un acto que tuvo lugar el 20 de
abril ppdo. en elMinisteriode laDiáspora,
la titular de esa cartera, Dra. Hranush
Hagopian, entregó el premio al «Mejor
medio de prensa en lengua extranjera» a
nuestra publicación, otorgado por dicho
ministerio junto con el CongresoMundial
Armenio y la Unión de Armenios de
Rusia.

En nuestro nombre, lo recibió la
coordinadora general de Redacción, prof.
DianaDergarabetian dePérezValderrama.

La ministra tuvo palabras de reco-
nocimiento a la labor de preservación de
la identidad cultural armenia que realiza
«SARDARABAD» en América del Sur y
en los países de habla hispana.

Señaló que el mismo nombre de la
publicación define claramente el senti-
miento, el ideal y la vocación de servicio
que caracteriza a nuestro semanario. Re-
lacionó nuestros ideales y nuestro trabajo
por la preservación de la armenidad con el
que llevó adelante de manera heroica el
pueblo armenio en la batalla que dio nom-
bre a nuestra publicación.

Con la diferencia de fechas y de las
circunstancias geográficas e históricas,
la armenidad de la diáspora también lucha
por mantener y desarrollar el espíritu
nacional armenio y legarlo a las nuevas
generaciones. La prensa es una de sus
herramientas.

En ese sentido, destacó la figura del
fundador de «SARDARABAD», Sr.
NahabetNahabetian, aquiendefiniócomo
un verdadero patriota, un hombre que ha
dado lo mejor de sí para la construcción

y desarrollo de nuestra comunidad.
También reconoció la labor de nues-

tro director, Sr. Sergio Nahabetian, no
solo en el ámbito comunitario sino tam-
bién en el público. En ese sentido, hizo
notar al auditorio que fue durante su
gestión como diputado de la Provincia de
Buenos Aires, que se sancionó la primera
ley referida al genocidio armenio, enmayo
de 2006.

Además, tuvo elogiosas palabras
para con la comunidad armenia de la
Argentina, en general, a la que conoce de
cerca.

LaDraHagopianvaloróampliamen-
te la presencia de tantos connacionales en
oportunidad de la misa del 12 de abril
ppdo. en El Vaticano.

Por último, destacó particularmente
la influencia que ha tenido la comunidad
armenia de la Argentina en la difusión del
tema del genocidio armenio en nuestro

país, en la IglesiaCatólica y en
particular en el papa Francis-
co,mientras era primado de la
Argentina. En ese marco, re-
saltó especialmente el rol que
le cupoal primadode la Iglesia
Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian.

Tras entregar el premio,
con palabras de agradecimien-
to y de aliento a nuestra labor,
la ministra cedió la palabra a
nuestra coordinadora de Re-
dacción.

La prof. Dergarabetian
agradeció la distinción; señaló
el alto honor y la responsabili-
dad que significa merecer tan
altaconsideración.Señalósen-
tirse feliz y orgullosa del papel
de «SARDARABAD» en la

vidade la comunidadarmeniade laArgen-
tina y sostuvo que «este reconocimiento
nos compromete a trabajar cada día más
y mejor para la difusión de nuestros
valores culturales nacionales».

Para ello, es de absoluta necesidad
trabajar en mancomunión con organis-
mos de Armenia e instituciones comuni-
tarias.

Al término del acto, nuestra coordi-
nadora de Redacción fue entrevistada por
el periodista Kevork Chitchian para
«Hayern aisor».

Habla la ministra Hranush Hagopian, durante el acto.

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.

Foro de debate
«A cien años del genocidio contra el pueblo

armenio»
Un siglo de impunidad. Un siglo de lucha

CACACACACATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOSTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOSTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOSTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOSTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS
DE LA FDE LA FDE LA FDE LA FDE LA FAAAAACULCULCULCULCULTTTTTAD DE FILAD DE FILAD DE FILAD DE FILAD DE FILOSOFIA Y LETRASOSOFIA Y LETRASOSOFIA Y LETRASOSOFIA Y LETRASOSOFIA Y LETRAS

Participan: Nélida Bougourdjian, profesora de Historia, doctora en Historia y
Civilización; Cátedra Libre de Estudios Armenios (FFyL); Alexis Papazian, profesor
de Historia, doctor en Antropología; miembro de la Fundación Luisa Hairabedian;
Roberto Malkassian, Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidios y Lucha contra la
Discriminación (Facultad de Derecho)

Viernes 8 de mayo – 19 hs – Aula “Boquitas” – Puán 480
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«Sardarabad», premiado como mejor medio de
prensa en lengua extranjera


