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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Entre el 5 y
el 7 de mayo el presidente Serge Sarkisian
realizó una visita de trabajo a los Estados
Unidos.

En ese país, se reunió con los
senadores Mitch McConnell, presidente
del bloque Republicano, mayoritario en el
Congreso, y Harry Reid, presidente del
Partido Demócrata, a quienes acompañó
un importante número de legisladores de
ambos partidos.

En el encuentro, las partes analiza-
ron una amplia gama de temas relativos a
las relaciones bilaterales y a la coopera-
ción interparlamentaria.

Enesemarco, elmandatarioarmenio
agradeció los esfuerzos que realizan tanto
McConnell como Reid para sostener el
alto nivel de colaboración bilateral y su
actitud y compromiso con relación a te-
mas importantes para Armenia. Con res-
pecto a esto último, señaló la ayuda esta-
dounidense para el desarrollo económico
de Armenia, las reformas multisectoriales
y la consolidación de la democracia.

Otro de los motivos de agradeci-
miento fue la intervención de los Estados
Unidos en las negociaciones para la solu-
ción del conflicto de Karabagh, a través
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., que
copreside con Francia y Rusia.

Precisamente por eso, en Was-
hington, Serge Sarkisian mantuvo una
reunión con el copresidente del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., James Warlick,
cuyas declaraciones se transcriben en
otras columnas.

Fuera de lo político, visitó el Museo
del Holocausto y la Biblioteca del Congre-
so para familiarizarse con los objetos
armenios expuestos en la biblioteca. La
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El presidente Serge Sarkisian viajó a Estados
Unidos y a Rusia

"Los presidentes de Armenia y
Azerbaiyán están dispuestos a reunirse
con másfrecuencia",dijoelcopresidente
del Grupo de Minsk de la OSCE James
Warlick en una entrevista con la «Voz
de América», tras haberse reunido en
Washington con el jefe de Estado
armenio, Serge Sarkisian.

"No tenemos fecha todavía, pero
ambos presidentes han declarado que
les gustaría intensificar el diálogo. Es-
tamos buscando la posibilidad de ge-
nerar ese debate", dijo.

"El papel de los copresidentes es
enmarcar esa discusión" -dijo y agregó
que los mediadores esperan visitar la
región en breve para preparar la cum-
bre.

Warlick evaluó de manera positi-

va los resulta-
dos de la re-
ciente re-
unión con el
presidente de
Armenia.Dijo:
"Creo que
tanto el presi-
dente Sar-
kisian como
Aliyev están
dispuestos a
resolver el
problema a
través de ne-
gociaciones."

"El conflicto se ha cobrado dema-
siadas vidas humanas. Queremos poner-
le fin" -sentenció el copresidente.

Warlick no descartó que los
copresidentes puedan celebrar reunio-
nes en Nagorno Karabagh durante la
próxima visita.

ocasión fue propicia para realizar el acto
de lanzamiento deuna estampilla dedicada
al embajador HenryMorgenthau por parte
de la empresa de correo nacional de
Armenia, «Haypost», en el centenario del
genocidio.

Durante su estadía, el mandatario
armenio se reunió con el consejo editorial
del diario «Washington Post» y mantuvo
encuentros con la comunidad armenia de
los Estados Unidos.

El último día de su visita, el jefe de
Estado y su comitiva participaron en una
oración interreligiosa que tuvo lugar en la
Catedral de Washington, dedicada al ge-
nocidio armenio, con la participación de

Con el copresidente estadounidense de la
O.S.C.E.

En la Catedral de Washington. En la cumbre del Consejo Económico Euroasiático.

S.S. Karekín II, katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo y S.S.
Aram I, katolikós de la Gran Casa de
Cilicia.

En la catedral, el presidente Serge
Sarkisian pronunció un discurso.

Al día siguiente, en visita de trabajo,
el presidente Serge Sarkisian viajó aMos-
cú para participar en la sesión del Consejo
Económico Euroasiático y en los eventos
dedicados al 70º aniversario de laVictoria
en la Gran Guerra Patria.

Al hacer uso de la palabra en la
reunión con sus pares del Consejo Eco-
nómico Euroasiático, el mandatario

armenio señaló el simbolismo que signifi-
caba que la primera sesión del año desde
que el Tratado de la Unión Económica
Euroasiática entrara en vigor, se hiciera
en vísperas del jubileo del 70º aniversario
de la victoria sobre el fascismo. El éxito de
entonces se basó en la hermandad de las
naciones, en el poder de la unidad, de la
justicia y de la paz. De la misma manera,
hizo votos para que el legado de esa
victoria proporcione una base sólida para
la profundización de los lazos entre los
pueblos y la promoción de la cooperación
mutuamente beneficiosa para los países
que forman parte de la Unión.

Ampliaremos.
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Stepanakert, (servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Karabagh).- El 3 del corriente, se celebraron las sextas elecciones legislativas en
la República de Nagorno-Karabagh.

Los comicios contaron con la participación de más del 70% de la ciudadanía; se
celebraron en un clima de libre competencia y en plena conformidad con las normas
internacionales, según la evaluación de más de 100 observadores internacionales de
alrededor de 30 países.

«Las elecciones parlamentarias han reafirmado el hecho de que los comicios son
un elemento clave para el funcionamiento de cualquier sistema democrático y se han
convertido en una parte integral de la cultura política de Artsaj. Las elecciones libres,
justas, transparentes y competitivas, como mecanismo inalienable de los procesos
políticos en la República de Nagorno-Karabagh, están dirigidas a la organización de
la vida pública de la República, a la formación del gobierno por la vía democrática,
lo que a su vez, sirve de base para la promoción de los derechos humanos, las libertades
fundamentales y el estado de derecho.

Las elecciones, como expresión de la voluntad del pueblo de Artsaj, cuyo papel
en la decisión de su futuro fue subrayado de manera inequívoca en la declaración de
los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE el 30 de abril del corriente año,
también son esenciales para mantener la estabilidad en la región, así como para la
solución justa y pacífica del conflicto entre Azerbaiyán y Nagorno Karabagh» -
comunicó la cancillería.

El 24 de abril, mien-
tras se realizaban los actos
centrales en Armenia, el
presidente de Karabagh,
Bako Sahakian, acompa-
ñado por altos funciona-
rios de la República, presi-
dió la ceremonia de inau-
guración del memorial
campanario dedicado al
centésimo aniversario del
genocidio armenio.

En su discurso, el
presidente Sahakian dijo
que en ese día en todo el
mundo, los armenios y
toda lahumanidadciviliza-
da centraban su atención
en el genocidio armenio, la
página más trágica y más
oscura de la historia
armenia. Agregó que to-
dos los armenios, donde
fuera que estuvieran, con-
sideraban un deber rendir
homenaje a la memoria de
las víctimas inocentes del
genocidio armenio.

Según el presidente,
el enemigo no se contenta-
ba con el exterminio de Armenia occiden-
tal sino que tenía la meta para completar
su plan, condenando al mismo destino a
Armenia oriental.

Elmandatariokarabaghídeclaróque
la negación de tales delitos y evitar la
responsabilidad, mostrando indiferencia
generó nuevos desastres. Además, el he-
cho de que la comunidad internacional no
reconociera y condenara inmediatamente
el genocidio armenio, dio lugar a nuevos
genocidios en diferentes regiones del
mundo.

«Inspirado por el ejemplo de Tur-
quía y alentado por la impunidad,
Azerbaiyán también cometió genocidio
contra el pueblo armenio en Bakú,
Sumgait, Kirovabad y en varias partes de
Artsaj. Sin embargo, el enemigo no tuvo
éxito en el cumplimiento de esta espanto-
sa tarea .Con la unión de la totalidad de
la nación armenia, se restauró nuestra
condición de Estado independiente; se
formó el ejército nacional, y el agresor
sufrió una aplastante derrota. El movi-
miento de Karabagh, nuestra lucha de

STEPSTEPSTEPSTEPSTEPANAKERANAKERANAKERANAKERANAKERTTTTT

Inauguración del memorial
dedicado al centenario del

genocidio armenio

liberación nacional y la victoria fueron el
veredicto particular contra un Estado
genocida y su política inhumana», subra-
yó el presidente Sahakian.

El jefe de Estado también expresó
su confianza de que el monumento se
convierta en un centro de peregrinación,
donde cada visitante tendrá sentimientos
profundos y preciados, «a través del
dolor de nuestro pueblo, al mismo tiempo
pleno de esperanza y de fe».

El presidente agregó que tarde o
temprano el genocidio armenio será reco-
nocido y condenado por la comunidad
internacional, porque ese crimen no po-
drá quedar impune para siempre.

"La garantía más importante para
llegar a la victoria final, el reconoci-
miento del genocidio armenio, y asegurar
el futuro de la Nación Armenia es la
condición de Estado armenio indepen-
diente, nuestro ejército poderoso y efi-
ciente, el trípode inquebrantable Armenia
- Artsaj - Diáspora y la confianza en
nuestras propias fuerzas", subrayó Bako
Sahakian.

Sextas
elecciones legislativas en

Karabagh

El 10 de mayo ppdo., el presidente Bako Sahakian asistió a la celebración de la
divina liturgia dedicada al Ejército de Defensa de Nagorno-Karabagh, celebrada en la
iglesia Ghazanchetzotz de Shushí, con motivo de cumplirse el 23° aniversario de la
liberación de esta histórica ciudad karabaghí.

Acompañaron al mandatario karabaghí, el presidente de la Asamblea Nacional
Ashot Ghulian, el primer ministro Ara Harutiunian, el ministro de Defensa Movsés
Hagopian, personal de mando supremo, soldados y funcionarios de alto rango.

Divina liturgia dedicada al
ejército karabaghí

EN EL 23° ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE SHUSHIEN EL 23° ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE SHUSHIEN EL 23° ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE SHUSHIEN EL 23° ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE SHUSHIEN EL 23° ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE SHUSHI
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La presidenta del
ComitédeDemocracia,
Derechos Humanos y
Asuntos Humanitarios
de la Asamblea Parla-
mentaria de la Organi-
zación para la Seguri-
dad y Cooperación en
Europa, Isabel Santos
(Portugal), expresó hoy
su profunda preocupa-
ción por las continuas restricciones im-
puestas a la libertad de los medios de
comunicación y a la libertad de expresión
en Turquía e instó a los líderes de ese país
a cumplir de inmediato con su compromi-
so de defensa de estas libertades.

«Turquía declara que su objetivo
es ser un Estado moderno, europeo, pero
su historial en materia de libertad de
expresión sigue siendo incompatible con
ese objetivo» ´-dijo Santos.

La diputada señaló que entre los
Estados miembros de la O.S.C.E., Tur-
quía sigue teniendo una de las cifras más
altas de periodistas encarcelados. Tam-
bién es uno de los países que más inter-
venciones realiza en Twitter para eliminar
contenidos.

En su intervención, la diputada por-
tuguesa también señaló como motivos de
preocupación otras formas de presión y
de intimidación de periodistas, que a
menudo dan lugar a la autocensura.

"Muchas veces, se aducen presun-

tos insultos al presidente o al Estado
como justificativo para castigar a los
periodistas o restringir las redes sociales;
eso es admitir abiertamente motivación
política. Fundamentarse en la problemá-
tica antiterrorista y en las leyes de teleco-
municaciones para reprimir al periodis-
mo y restringir la libertad de expresión,
no hace que estas acciones sean más
aceptables.

En el actual período de campaña
electoral y más allá del mismo, el gobier-
no turco y los tribunales deben demostrar
respeto por el disenso, ya sea en la expre-
sión oral, en los impresos o en lo publica-
do en redes sociales. Hacerlo es esencial
si Turquía quiere tomar en serio la demo-
cracia» -dijo Santos.

Para concluir, la diputada manifestó
su predisposición a trabajar con sus cole-
gas turcos en el marco de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE y con las auto-
ridades turcas sobre el tema de la libertad
de expresión, otras libertades y asuntos
relativos a la democracia.

La O.S.C.E. llama la atención
sobre las restricciones a la

libertad en Turquía

Ereván, (Radio Nacional).- La
cuestión del reconocimiento del genoci-
dio armenio ha creado tensión interna en
Alemania. Las discusiones anteriores y
posteriores al 24 de abril ahora parecen
haberse congelado.

La semana pasada, la izquierda ale-
mana dirigió una carta a la coalición
gobernante, solicitando una respuesta
sobre si continuarán los debates.

En el Bundestag, hay pendientes
tres proyectos de ley sobre el reconoci-
miento del genocidio armenio. Todavía
no está claro si el documento final descri-
birá los hechos históricos como "genoci-
dio".

Hablando en una conferencia de
prensa en Ereván, el legislador turco-
alemán Hasan Burgucuoglu, miembro del
Parlamento regional de Hamburgo, con-
fesó que "las discusiones sobre el proyec-
to de ley se dilatan debido a los esfuerzos
de Turquía."

"Un día antes de los debates en el
Bundestag, Davutoglu llamó a la canci-
ller Angela Merkel varias veces para
solicitarle que no se pronunciara la pala-

LA IZQUIERDLA IZQUIERDLA IZQUIERDLA IZQUIERDLA IZQUIERDA Y EL PA Y EL PA Y EL PA Y EL PA Y EL PARARARARARTIDO ECOLTIDO ECOLTIDO ECOLTIDO ECOLTIDO ECOLOGISTOGISTOGISTOGISTOGISTA ALEMANA ALEMANA ALEMANA ALEMANA ALEMAN

Continuarán insistiendo en el
reconocimiento del genocidio

armenio

bra genocidio", dijo.
Los tres proyectos de ley en el

Bundestag han sido presentados por la
izquierda, el partido ecologista y la coa-
lición gobernante.

Como representante de la izquier-
da, Hasan Burgucuoglu no dijo cuándo
finalizarán los debates y se pondrán a
votación los proyectos de ley, pero seña-
ló que "si se lo deja librado al gobierno,
quedarán fuera de la agenda de este
año".

Añadió, sin embargo, que tanto los
izquierdistas y los ecologistas tienen una
posición clara sobre el tema e insistirán
con su consideración hasta la adopción
de la resolución.

"No vamos a permitir que las auto-
ridades alemanas nublen los ojos del
pueblo y solo tomen pasos el 24 de abril
para halagar a los armenios" -dijo el
legislador.

Hasan Burgucuoglu es un ex preso
político, que huyó de Turquía para esca-
par de la persecución debido a su postura
clara sobre el genocidio armenio. A pesar
de esto, él se considera descendiente de
antepasados con una biografía sucia.
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Venecia, (Leedor).- «Armenity», la propuesta con la que Armenia participa de
esta nueva edición de la Bienal de Venecia que se acaba de inaugurar, ha obtenido el
máximo reconocimiento de parte del jurado de lo que se considera el principal encuentro
de arte por países del mundo.

Este premio es muy especial, ya que se en este 2015 se conmemoran los 100 años
delGenocidioArmenioyelMinisteriodeCulturade laRepúblicadeArmeniahadecidido

dedicar su pabellón a los artistas
de la diáspora.

El lema general de la pro-
puesta de este año es «Todos
los futuros del mundo» y cuen-
ta con la curaduría de Okwui
Enwezor, quien explica los ob-
jetivos de su labor en el texto
curatorial.

Los artistas contemporá-
neos de la Diáspora Armenia
que participan son: Haig
Aivazian,Líbano;NigolBezjian,
Siria - EE.UU., Anna Boghi-

FERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBROFERIA DEL LIBRO

El stand de Armenia, siempre renovado y presente
En este año tan particular del cente-

nario del genocidio armenio, el stand de
Armenia de la Feria del Libro, tenía que
ponerse a tono de las circunstancias y lo
hizo.La Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia, responsable del stand,
gestionó los espacios para que la presen-
cia comunitaria en la Feria fuera mucho
más importante que en temporadas ante-

BIENAL DE VENECIABIENAL DE VENECIABIENAL DE VENECIABIENAL DE VENECIABIENAL DE VENECIA

Armenia obtuvo el «León de Oro»

guian, Egipto - Canadá; Hera Büyüktasçiyan, Turquía; Silvina Der-Meguerditchian,
Argentina -Alemania;RenéGabri yAyreenAnastas, Irán -Palestina -EE.UU.;Mekhitar
Garabedian, Bélgica; Aikaterini Gegisian, Grecia; Iervant Gianikian y Angela Ricci
Lucchi, Italia; Aram Jibilian, EE.UU.; Nina Katchadourian, EE.UU.- Finlandia; Melik
Ohanian, Francia; Mikayel Ohanjanian, Armenia - Italia; Rosana Palazian, Brasil;
Sarkis, Turquía - Francia; Hrair Sarkissian, Siria - Gran Bretaña.

Hera Büyüktasçiyan

Silvina Der-Meguerditchian

Aram Jibilian, «Gorky en 3 tiempos»

riores.
El sí de la Feria no se hizo esperar y

fue así como se pudo lograr un despliegue
superior, que demandó también un im-
portante esfuerzo material y de logística.
Al ingreso principal por la avenida Sar-
miento la enorme maqueta del monumen-
to de Dzidzernagapert, siempre florido,
invitaba a la curiosidad del transeúnte y

visitante de la Feria, quien en todo mo-
mento tuvo información disponible sobre
Armenia y el genocidio.

El stand por sí mismo también
llamaba la atención por su estructura, en
la que se repitió el Dzidzernagapert, esta
vez convertido en un ámbito propicio
para charlas y presentaciones.

Hubo así, en el stand un sinfín de
intervenciones, que se sumaron a la ofer-

ta de libros y souvenires muy atractivos y
a los videos con información turística de
Armenia y música.

Desde la organización, enorme sa-
tisfacción de haber cumplido con las ex-
pectativas y como público, enorme agra-
decimiento por haber sabido interpretar
claramente qué era lo trascendente en este
año del centenario. A esperar, entonces, la
próxima edición de la Feria.
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Uno de los actos de más convoca-
toria y con una puesta difícil de carácter
épico fue el que tuvo lugar en la pista
central de La Rural el 25 de abril ppdo.,
dedicado al centenario del genocidio
armenio.

La participación de alumnos de
nuestros colegios, scouts y grupos de
danzas de la comunidad, recreó el marco
perfecto para una jornada dedicada a la
memoriamediante la exaltaciónde lavida,
representada en las fuerzas vivas de nues-
tra colectividad, bajo la coordinación ge-
neral del Sr. Sergio Kniasian.

Las palabras de bienvenida y la
locución estuvieron a cargo de Laura
Yorghandjian.

A continuación, ingresaron al galo-
pe montados a caballo, abanderados que
portaban las banderas de la Argentina, de
Armenia, de Karabagh y de la Santa Sede
de Echmiadzín.

Se sumaron enseguida los alumnos
de los institutos San Gregorio El
Iluminador, Marie Manoogian,
Mekhitarista,VicenteLópez,Bakchellian,
Arzruní y Jrimian junto con su personal
directivo y docente para crear el marco de
ingreso de las banderas de ceremonias,
portadas por jóvenes que vestían los uni-
formes militares armenios más antiguos
de la época contemporánea, pertenecien-
te a los batallones de voluntarios de 1827-
1828.

Así comenzó el acto propiamente
dicho con la interpretación de los himnos
nacionales de la Argentina y de Armenia.

Se procedió luego a guardar un
minuto de silencio en memoria de las
víctimas del primer genocidio del siglo
XX.

Seguidamente, mientras se
desconcentraba la pista central, se pro-
yectóunvideosobre lahistoriadeArmenia
y se realizó un cuadro teatralizado titulado
«24 de abril», que mostró parte de los
horrores sufridos por el pueblo armenio a
partir de ese fatídico día de 1915.

Complementó el momento la can-
ción «Adanaí voghp», interpretada por la
cantanteMirtaSatchian,conSaroDanielian
en duduk y la presentación de Karina

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 gran fiesta de la cultura armenia
en La Rural

Barsamian en la danza «Voghp» («La-
mento») de Vanush Janamirian.

Subió luego al escenario la cantante
lírica Agnes Pele, quien interpretó la can- (Continúa en la pág. siguiente)

Vista parcial del público en una de las tribunas. Los
aganderados, en la entonación de los himnos
nacionales de la Argentina y de Armenia.

ción «Ils sont tombees» de Aznavour,
creada en memoria de los mártires del
genocidio armenio.

Enseguida irrumpieron en escena

los bailarines del conjunto de danzas
«Masís», quienes presentaron la danza de
los combatientes de Sardarabad, batalla
que forjó la primera independencia de
Armenia en 1918.

La melancolía y el cuadro costum-
brista vinieron luego de la mano de Silvia
Kalfaian, Herminia Hassassian y Héctor
Fernández, quienes con un grupo de jóve-
nes y niños presentaron la Inmigración, la
llegada de nuestros antepasados al Río de
la Plata, sobre la base de lo que reza la
Constituciónde laNaciónArgentina, acer-
ca del derecho a establecerse libremente
en su suelo.

Llegó luego la música a través de
Edgardo Sarian, en una composición que
resume admirablemente nuestra identidad
argentino-armenia:«Armentina»,en laque

se fusionan el bandoneón y el duduk,
interpretado en esta ocasión por Saro
Danielian. Este último también fue el pro-
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tagonista de una licencia fuera de progra-
ma, que generó el entusiasmo del público:
un fuerte aplauso para el papa Francisco
por sus expresiones y la fidelidad de su
postura con relación al genocidio armenio.

A continuación, realizó su primera
actuación en público el coro «Cien voces
para el centenario», idea y producción de
la ing. Rosalba Sarafian, con la participa-
ción de más de ciento cincuenta personas
dirigidas por Adriana Torossian y la coor-
dinación general de Diana K. de Sarafian.
Las «Cien voces...» presentaron «Ré-
quiem», «Zartir lao» y «Hai abrink».

Como manifestación cultural, no
podía faltar la danza, que estuvo represen-
tada en todo su esplendor por nuestros
conjuntos de danzas: «Narek» de la Iglesia
Católica Armenia, «Kaiané» de la Unión
CulturalArmenia, «Masís» delArzobispa-
do de la Iglesia Apostólica Armenia y
«Nairí» de H.O.M.

El cuadro finalizó con la presenta-
ción de la Danza de los Sables de Aram
Khachaturian, a cargo de la agrupación
ecuestre «Barracas al Sur».

Finalmente, en homenaje a los paí-
ses que se sumaron a la Argentina en el
reconocimiento del genocidio, ingresaron
los abanderados de dichos países en me-

La gran fiesta de la cultura armenia  en La Rural
dio del aplauso de la mul-
titud. Y, mientras sonaba
la marcha de «Sardara-
bad» los varones de los
conjuntos de danzas reali-
zaron una gran torre o
pert, rodeados de bande-
ras.

Esta gran fiesta de la
cultura armenia concluyó
con el baile espontáneo de
los conjuntos de danzas
en el centro de la pista.

Desfilan nuestros colegios.

Sobre estas líneas, los conjuntos de danzas.

Mirta Satchian y Saro Danielian.

Edgardo Sarian y «Armentina»

Silvia Kalfaian y la teatralización del
desembarco en el Río de la Plata.

Pert bar y homenaje a los países que reconocieron el genocidio armenio.
Abajo, el coro «Cien voces para el centenario».
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�Vengo hoy, en el centenario de la
fecha erigida como símbolo del Genoci-
dio Armenio, como un doliente descen-
diente más de los millones que pueblan la
diáspora de nuestra patria ancestral, a
rendir tributo a nuestras víctimas, a hon-
rar su memoria y a renovar el compromi-
so de sostener y difundir una vez más la
demanda ecuménica de reconocimiento
de los crímenes de lesa humanidad para
que resuene �urbi et orbe� hasta en los
rincones más remotos de la tierra, con un
solo objetivo: que el Estado Turco reco-
nozca, de una vez y para siempre, su
responsabilidad en la masacre que perpe-
trada en forma planificada, organizada y
aleve costó la vida de más de un millón y
medio de armenios.

Toda nación experimenta, a lo largo
de su historia, hechos que marcan no sólo
su destino inmediato sino también su
construcción mediata y su identidad futu-
ra. En el caso de Armenia �una de las
civilizaciones primigenias de nuestro
mundo� este hecho transformador ha
sido, sin duda, los eventos que se desen-
cadenaron hace exactamente un siglo con
la detención de un grupo de intelectuales
en la entonces Constantinopla quienes
fueron forzados al exilio y lamuerte como
preludio al genocidio del pueblo armenio,
con un trasfondo marcado por la violen-
cia de laPrimeraGuerraMundial y el telón
de cierre del Imperio Otomano.

La historia de cada uno de losmillo-
nes de armenios de la diáspora es la de sus
hermanos dispersos en el mundo: la mis-
ma historia, transida de dolor y de espe-
ranza.

A cien años del día que simboliza el
mal absoluto, quiero ofrecer desde este
orgulloso lugar de descendiente armenio
en que nos pone la historia mis reflexio-
nes, mi testimonio que, naturalmente, no
habrá de estar desprovisto de patéticos
retazos de la historia común.

En efecto, a partir de 1915, mis
abuelos Garabed y Ebruhi, junto con mi-
les de otros pobladores, fueron expulsa-
dos de su pueblo, Aintab y arrojados al

desierto de Siria; esa letal travesía dejó
huérfanos a mi padre y sus hermanos,
quienes lograron refugiarse en un asilo,
en Alepo, hasta alcanzar la mayoría de
edad, al menos dos de ellos, mi padre ymi
tíoArtín. Gracias a la asistencia de la Cruz
Roja Internacional, en 1923 lograron em-
barcarse hacia un nuevo destino dejando
en esa triste condición a sus hermanos
menores a quienes rescatarían con el
tiempo y gracias al fruto de su trabajo
intenso. Pudieron, así, esos cuatro her-
manos huérfanos, construir sus vidas en
esta generosa tierra, su país de acogida, el
cual los incorporó como sus propios
hijos. A pesar del dolor, de la pérdida de
todo y del brutal extrañamiento, mi fami-
lia como tantas otras de la diáspora, aquí
presentes, lejos de perder su identidad y
su memoria, se dedicaron con nobleza a
fortalecer la contribución de la cultura
armenia a la cultura universal y han par-
ticipado activamente en la preservación
de la memoria colectiva sobre el genoci-
dio y su reconocimiento por otros Esta-
dos de la Comunidad Internacional.

La prueba de la ocurrencia del ge-
nocidio y su registro histórico son tan
abrumadores que no veo que tornen ra-
cional discusión alguna al respecto. Los
registros documentales son incontesta-
bles.

En fecha reciente se publicó en
lengua española la obra de Johannes
Lepsius �Compilación de Actas diplomá-
ticas� que recoge y glosa los cables envia-
dos desde el Imperio Otomano a la Can-
cillería del Imperio Alemán entre 1914 y
1918.

Lepsius además depuso como peri-
to en el juicio celebrado en Alemania por
el asesinato del genocida Taleat Pachá, ex
gran visir turco, ministro del interior �
quien huyó de los enjuiciamientos en
Turquía � ajusticiado por el estudiante
Soghomon Tehlirian: el testimonio de
Lepsius sirvió para que el acusado fuera
liberado por el acogimiento de una causa
de inculpabilidad.

Hay documentos de fuente turca de

valor incalculable. Me
refiero a los que fueron
presentados por agen-
cias estatales turcas en
los procesos llevados a
cabo ante la CorteMar-
cial ( 1919) que senten-
ció a muerte a los prin-
cipales responsablesdel
genocidio: Taleat,
Enver, Djemal y el Dr.
Nazim, o sea actos pro-
pios irrecusables.

Pero, además,
existen resoluciones de
organismos internacio-
nales, reconocimientos
de órganos legislativos
de numerosos estados
y hasta una sentencia
declarativa con motivo
de una demanda inter-
puesta por la familia
Hairabedian que se vió
acogida por el Juez Fe-
deral Norberto
Oyarbide. Veamos:

En abril de 1984
el Tribunal Permanente de los Pueblos
llevóadelanteun juicioen laUniversidadde
la Sorbona, París, y sentenció que se
trataba de un crimen de lesa humanidad
que no prescribía.

En agosto de 1985, la Subcomisión
de Prevenciones de Discriminaciones y
Protección de las Minorías de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos admi-
tió el genocidio armenio, decisión ratifica-
da al año siguiente por la Comisión de
Derechos Humanos.

En juniode1987elParlamentoEuro-
peo calificó las masacres cometidas por
Turquía en contra de los armenios como
crimen deGenocidio y supeditó la solicitud
de adhesión de Turquía a la Comunidad
Europea al reconocimiento que debería
hacer el Estado turco.

Como natural derivación de la deci-
sión de la Comisión de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (1985/86),

una sucesión de países (23), reconoció a
través de sus parlamentos el Genocidio
armenio.Argentina,por iniciativadelCon-
sejoNacionalArmenio, la cálidaadhesión
del por entonces Presidente Néstor
Kirchner y la totalidad de los partidos
políticos, sancionó la ley 26.199 y hasta
hubo una sentencia declarativa que afir-
mó la existencia del genocidio y
responsabilizó al Estado turco en su eje-
cución.

Ciertamente que el peso de tales
evidencias implica un baldón cuyo grava-
men sobre Turquía -lejos de atenuarse
por el transcurso del tiempo- se acentúa,
de lo que da cuenta la escalada de recono-
cimientos internacionales logrados, y los
que se irán sumando.

Precisamente, el 25 de setiembre de
2014, al hablar ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el Excmo. Señor

(Continúa en página 8)
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Palabras del Dr. León Carlos Arslanian
en el Luna Park
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Presidentede laRepúblicaArmenia,Serzh
Sargsián, de un modo emotivo
(�vociferously� calificó el mismo ese
mensaje), expresó su gratitud a cada uno
de los países que expresaron a través de
sus diferentes órganos el reconocimien-
to del genocidio y dijo:

�Gracias Uruguay, Francia y Ru-
sia!

�Gracias Italia, Bélgica, Holanda,
Suiza y Suecia!

�Gracias Alemania, Polonia ,
Lituania, Grecia, Eslovaquia y

�Chipre!
�Gracias Líbano, Argentina, Vene-

zuela, Chile, Canadá y Vaticano!
Sin embargo, el Estado turco lejos

de mostrarse permeable y de seguir evi-
tando los costos de un etiquetamiento que
podría evitar, ha utilizado técnicas de
neutralización en procura de relativizar el
peso de las pruebas concluyentes,
reinterpretando los hechos o bien ejer-
ciendo una fuerte censura en contra de su
propia comunidad a través de la amenaza
y persecución penal, acuñando figuras
como el artículo 159 del Código Penal,
amañadamente maquillado, años después
(junio de 2005) mediante reformas legis-
lativas que transformaron esa norma en el
actual artículo 301 de su Código Penal.
Sin embargo, esa figura laxa que enmodo
alguno satisfacía los estándares legales
exigidos a Turquía por la Unión Europea,
obligó a una nueva reforma.

En efecto, el 30 de abril de 2008, el
Parlamento turco aprobó algunas enmien-
das a la referida norma del código penal
que castiga los insultos a la identidad
turca, con ligeros cambios en su formu-
lación aunque sin alterar el sentido
semántico dado que desde su adopción
en 2005 y a pesar de su reforma, ha
permitido enjuiciar y condenar a varias
decenas de periodistas y escritores.

Al respecto, la prestigiosa institu-
ción Reporteros Sin Fronteras�, ha di-
cho: �Esta reforma es una falsa buena
noticia. Las modificaciones que se han
hecho al artículo 301 son cosméticas e
insuficientes. Es verdad que se han reba-

jado las penas. Pero el insulto a la identidad
turca simplemente se ha reemplazado por
el insulto a laNación turca, dejandomanga
ancha a los magistrados para perseguir a
cualquiera que aborde públicamente los
temas sensibles, como son el genocidio
armenio y la cuestión kurda�.

El principal escollo en el reconoci-
miento del genocidio y la consecuente
búsqueda de verdad y justicia que posibi-
liten la reparación y la reconciliación, es la
política oficial del Estado turco de negar
los hechos que entre 1915 y 1923 afecta-
ronalpuebloarmenio. El llamadoparadig-
ma negacionista cuyo espectro admite
tanto la negación total del hecho como la
negación de aspectos clave tales como el
rol de quienes detentaban el poder o el
carácter o número de víctimas.

El paradigma negacionista impide la
determinación de la verdad histórica de los
hechos, la búsqueda de justicia y las for-
mas de reparación apropiadas a la dimen-
sión temporal y social del genocidio
armenio. Asimismo, interesadamente, esto
es, fuera de toda verdad objetiva, impide
abordar la cuestión de la restitución de los
bienes personales, los inmuebles y los
intereses comerciales de las víctimas fa-
llecidas y de aquellas forzadas a un exilio
enteramente despojado y, lo que es más
grave aún, la restitución de los bienes
colectivos públicos de naturaleza territo-
rial, cultural, religiosa y política.

El estado turco sabe que esta situa-
ción se va tornando insostenible; el trans-
curso del tiempo y el devenir histórico
conspiran en contra de su postura: la
muralla cruje, los estados nacionales ce-
den, quienes fueron aliados y silenciaron
por años su reprobación, hoy revén sus
posturas porque frente a la vigorosa ex-
pansión del principio de la jurisdicción
universal saben que ya no es posible pre-
terir la causa superior de los DD.HH. en
aras de conveniencias estratégicas o de
cualquier otro orden.

El crédito del gobierno de Turquía
peligra si es que persiste en su actitud
negacionista y en su cerrazón ante las
señas elocuentes del cambio de la historia.

Así, no advierte que:
El negacionismo es tan aberrante

como el genocidio porque va mucho más
allá de la admisión de hechos perpetra-
dos, al perseguir (como se viera) a través
de la creación de figuras penales a quie-
nes exhiben o proclaman la verdad, dan-
do así paso a un fenómeno de
revictimización.

Las alianzas políticas y estratégicas
del pasado carecen de efectos ultra-acti-
vos, sino que se extinguen al compás de
cambios de diversa naturaleza como,
vg., la irrupción de nuevos intereses.

El carácter evolutivo, expansivo y
retrospectivo del Derecho Internacional
de los DD.HH. ha obligado a los diferen-
tes estados no sólo a suscribir las Con-
venciones Internacionales sobre la mate-
ria sino, lo que es más importante, a
ajustar sus prácticas y sus políticas a tan
valiosos postulados.

Ha de interpretarse como deriva-
ción de ello la suma de sucesivos recono-
cimientos de países quienes, reticentes
en el pasado, van pronunciándose sin
ambages en el sentido de que las matan-
zas y crímenes contra la población
armenia, configuraron un claro caso de
genocidio.

El genocidio no es una causa nacio-
nal para el pueblo turco, sino una �razón
de estado� para sus gobiernos. Muchos
de sus hombres eminentes han pagado
con su vida, con su libertad y con perse-
cuciones injustas, su cuestionamiento al
negacionismo. Hrant Dink (armenio de
origen), Altur Taner Akcam, Orhan
Pamuk (por mencionar los casos más
notables), representan los mejores valo-
res humanistas del pueblo turco que, en
su dilema entre aceptar las posiciones
negacionistas propias de una nacionalis-
mo extremo y rendir tributo a la verdad
histórica, han optado por aquéllas y
contribuído al corrimiento, paso a paso,
del pesado velo de la historia adulterada.

Es fundamental que el Estado turco
comprenda que no hay más estados im-
penetrables, que sus fronteras ya no son
más los muros del silencio, que los suyos
ya no son más los súbditos del Imperio
Otomano, sino ciudadanos de un estado
que se proclama República, con vos y
con opinión y que, por tanto, tal vez ya no
consientan el baldón de la negación de
crímenes impunes de lesa humanidad y
en su lugar prefieran la digna condición
de la resiliencia.

El ocultamiento de la verdad me-
diante la negación del genocidio atenta
contra su esclarecimiento. El
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negacionismo y los intentos públicos de
justificar el crimen de genocidio menosca-
ban la lucha contra la impunidad, la recon-
ciliación y los esfuerzos para prevenirlo.
La continua y persistente negación del
Estado turco del genocidio padecido por el
pueblo armenio, de algún modo define aun
hoy en forma negativa las relaciones no
sólo entre estos dos países sino también la
relación del Estado turco con otros Esta-
dos de la Comunidad Internacional: las
consecuencias del genocidio se potencian
con el transcurso del tiempo y los costos
políticos del negacionismo frente a la co-
munidad de naciones son cada vez más
elevados y a la vez perjudican sus preten-
siones de inserción en la Unión Europea.

Sin embargo, no quisiera terminar
estas palabras sin un mensaje de esperan-
za: el camino de la reivindicación es el
camino del diálogo sin prejuicios ni posi-
ciones enconadas. La República Armenia
ha tenido gestos firmes pero también ami-
gables respecto del gobierno turco y de
aprecio hacia su comunidad entre la cual
existe una histórica población armenia.
Gobierno y pueblo armenios aguardan con
esperanza una nueva mirada de su vecino
respecto del trágico pasado y un gesto de
recuperación de la confianza con la aper-
tura de la frontera entre ambos países,
cerrada como medida retorsiva indirecta
por el conflicto con Azerbaiyán con moti-
vo de la disputa sobre el territorio de la
República Independiente Armenia de
Nagorno Karabakh, actitud que evoca,
replica y actualiza de modo angustioso la
épica de un imperialismo panturquista.

Por fin, quiero renunciar a toda ori-
ginalidad y terminar con las palabras del
Santo Padre en ocasión del oficio religioso
conmemorativo del genocidio, celebrado
el 12 de abril último en San Pedro: �recor-
dar es necesario e incluso obligatorio por-
que allí donde no persiste la memoria
significa que el mal mantiene aún la herida
abierta. Esconder o negar el mal es como
dejar que una herida continúe sangrando
sin sanarla�.

Es por eso, porque este sentido ho-
menaje es para recordar, es que me siento
particularmente honrado de participar de
este evento junto a ustedes y de esa forma
contribuir al proceso constante de cons-
trucción de la memoria sobre el genocidio
armenio y la búsqueda de fórmulas para
lograr, finalmente, el condigno reconoci-
miento por parte del gobierno de Turquía.

Ruego porque, juntos, logremos su-
perar el pasado ominoso y construir un
vínculo fraterno�.

Palabras del Dr. León Carlos Arslanian
en el Luna Park
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Ý³»õ ²ØÜ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõ-
Ã»³Ý»õÏ³ÛáõÝáõÃ»³Ýå³Ñå³ÝÙ³Ý
·áñÍáõÙ« ³Û¹ ÃõáõÙ ²ÙÝ-Ç` áñå¿ë
¾²ÐÎØÇÝëÏÇËÙµÇÑ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ
»ñÏñÇ« ³ÏïÇõ Ý»ñ·ñ³õáõ³ÍáõÃÇõÝÁ
ÈÔ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³-
õáñÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿
»Õ»É Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÝ« ¹ñ³ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ³ßË³ñÑÇ µ³½Ù³-
ÃÇõ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ÝóÏ³óáõáÕ
ÛÇß³ï³ÏÇ »õ á·»ÏáãÙ³Ý ÙÇçáó³-
éáõÙÝ»ñÇÝ«³Û¹ÃõáõÙ` ÐÐÜ³Ë³·³ÑÇ
³ÛóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ì³ßÇÝ·ïûÝÇ
³½·³ÛÇÝ ï³×³ñáõÙ Ï³Û³Ý³ÉÇù
Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁÝáõÇñáõ³Í
ÙÇçÏñûÝ³Ï³Ý³ÕûÃùÇÝ:

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÁ »õ ²ØÜ
ë»Ý³ïáñÝ»ñÁÙïù¿ñ»Ý÷áË³Ý³Ï»É
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ï³ñ³Í³-
ßñç³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ »õ Ù³ñï³Ññ³-
õ¿ñÝ»ñÇ« ÈÔ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ï³ñ·³-
õáñÙ³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ
ßáõñç: Ü»ñÏ³Û µáÉáñ ë»Ý³ïáñÝ»ñÝ
Çñ»Ýó ËûëùáõÙ Ï³ñ»õáñ»É »Ý Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ áõ
¹³ï³å³ñïáõÙÁ:

¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»É »Ý
Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ßñç³÷³ÏÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »ñÏñÇÝ³ÝÑñ³Å»ßï
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ »õ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ
Ñ³ñó»ñ:

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ
ì²ÞÆÜ¶îúÜàôØ Ð²Ü¸ÆäàôØ ¼
àôÜºòºÈ ²ØÜ êºÜ²îàðÜºðÆ Ðºî

2015 Ã© Ù³ÛÇëÇ 3-ÇÝ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý` í»ó»ñáñ¹ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝó
Ù³ëÝ³Ïó»ó ÁÝïñáÕÝ»ñÇ³õ»ÉÇ ù³Ý70%-Á: ÀÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ÁÝÃ³ó³Ý³½³ï
»õ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý«ÇÝãÇÙ³ëÇÝíÏ³ÛáõÙ»Ý»ñ»ùï³ëÝ»³Ï»ñÏñÝ»ñÇóÅ³Ù³Ý³Í
ßáõñç 100 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹Çïáñ¹Ý»ñÇ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ:

ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁí»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇÝ³ÛÝ÷³ëïÁ« áñ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·Ç·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýå³ñï³¹Çñ
ï³ññ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý ²ñó³ËÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ùß³ÏáÛÃÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë: ²½³ï« ³ñ¹³ñ« Ã³÷³ÝóÇÏ »õ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÉÇÝ»Éáí ÈÔÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý
Ù»Ë³ÝÇ½Ù« áõÕÕáõ³Í »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÝ áõ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ó»õ³õáñÙ³ÝÁ« áñáÝù ¿É Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ«
ÑÇÙÝ³ñ³ñ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ûñ¿ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃ»³Ý³é³çÙÕÙ³Ý ÑÇÙùÝ
»Ý:

ÀÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«áñå¿ëÏ³Ù³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ²ñó³ËÇÅáÕáíñ¹ÇÏáÕÙÇó«
áõÙ¹»ñÁë»÷³Ï³Ý³å³·³Ýáñáß»Éáõ Ñ³ñóáõÙÙÇ³Ýß³Ý³ÏÁÝ¹·Íáõ³Í¿¾²ÐÎ
ØÇÝëÏÇËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ 2015 Ã© ³åñÇÉÇ 30-Ç Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ù¿ç« Ý³»õÏ³ñ»õáñÝ»ñ¹ñáõÙ»Ýï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙÏ³ÛáõÝáõÃ»³Ýå³Ñå³ÝÙ³Ý
»õ ³¹ñµ»ç³Ý³-Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ³ñ¹³ñ³óÇ áõ Ë³Õ³Õ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý·áñÍáõÙ:

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.

Ô³ñ³µ³Õ

ì»ó»ñáñ¹ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ³Ûóáí²Ù»ñÇÏ³ÛÇØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ Ü³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ«
Ü©ê©ú©î©î© ²ñ³Ù ²Ú Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ»ï Ù³ÛÇëÇ 7-ÇÝ
»ñ»ÏáÛ»³Ý ì³ßÇÝ·ïûÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ûñ ï³×³ñáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ÙÇçÏñûÝ³Ï³Ý³ÕûÃùÇÝ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÁÑ³Ý¹¿ë ¿»Ï»É »ÉáÛÃáí:ØÇçÏñûÝ³Ï³Ý³ÕûÃùÇ
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ý³»õ ²Ø?÷áËÝ³Ë³·³Ñ æá½»ý ´³Û¹»ÝÁ«
Ø³Ï-áõÙØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ¹»ëå³Ýê³Ù³ÝÃ³Ûö³áõ»ñÁ« Ý³Ë³·³ÑáÕ
»åÇëÏáåáë»õºåÇëÏáå³É »Ï»Õ»óáõ³é³çÝáñ¹ø»ÃñÇÝêùáñÇÝ« ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ·ÉË³õáñ ù³ñïáõÕ³ñ úÉ³õ üÇùë¿ Âáõ»ÛÃÁ«
µ³½Ù³ÃÇõ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ²ØÜ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³½³ñ³õáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ«
³Ù»ñÇÏ³óÇ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñ« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñ:

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ
Ø²êÜ²ÎòºÈ ¾ Ð²Úàò

òºÔ²êä²ÜàòÂº²Ü¼àÐºðÆ
ÚÆÞ²î²ÎÆÜÜàôÆðàô²Ì
ØÆæÎðúÜ²Î²Ü²ÔúÂøÆÜ
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è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³å³ñ÷³Ïå³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ` ³é³õ»É³·áÛÝ Ù³Ýñ³Ù³ë-
ÝáõÃ»³Ùµ ·ñÇ ³éÝ»É Ï³ñ»Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ áñ` ³Û¹
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ý
ÝáõÇñ»³ÉÁ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ·Çï³Ï-
ó³Í ÁÉÉ³Û Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
µ³ñ¹ µÝáÛÃÇÝ© Ï'³ÏÝ³ñÏ»Ýù ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³Ýáñ` Ù»ñÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ
áõ ½³ÛÝ µ³ÕÏ³óáõó³Í Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÙµáÕç³Ï³Ý áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃ»³Ý»ÝÃ³ñÏ»Éáõå³Ñ³ÝçÁ
Ûëï³Ïûñ¿Ýå³ñ½áõ³ÍÁÉÉ³Û³Û¹åÇëÇ
Ñ³Ù³Ï ÝáõÇñáõÙáí Ý»ñÏ³Û³óáÕ
³ÝÓÇÝ£

²Ñ³³Û¹åÇëÇ³ÝÓ ÙÁÝ ¿ Ú³Ïáµ
ì³ñ¹Çí³é»³ÝÁ« áñ³Ûëå³ïÙ³Ï³Ý
ï³ñáõ³ÝÁÝÃ³óùÇÝáõß³¹ñáõÃÇõÝÏÁ
·ñ³õ¿ áã Ã¿ ÉáÏ ·Çñù Ññ³ï³ñ³Ï³Í
ÁÉÉ³Éáí« ³ÛÉ` ³Ý½áõ·³Ï³Ý Ñ³ïá-
ñ³ß³ñ ÙÁ ÉáÛë ÁÝÍ³Û»Éáõ ïå³õáñÇã
ËáëïáõÙáí ÙÁ« Ëáñ³å¿ë ·Çï³Ï-
ó»Éáí Çñ Ï³ï³ñ»ÉÇù³ßË³ï³ÝùÇÝ
³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñµáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý£

ºõ³ñ¹¿ÝÙ»ñ·ñ³ë»Õ³ÝÇÝíñ³Û
¿ ³Û¹ ³ÝÝÙ³Ý ·áñÍÇÝ ³é³çÇÝ
Ñ³ïáñÁ« §Ø»Í ºñ³½Ç ×³ÙµáõÝ
áõÕ»õáñÝ»ñÁ »õ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
å³ïÙáõÃÇõÝ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³-
Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý¦ ·ñ³õÇã Ëá-
ñ³·ñáí« áõñ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý
Ï³ñ·áí ï»Õ ÏÁ ïñáõÇ è©²©Î©-Á
µ³ÕÏ³óáõó³Í ²ñÙ»Ý³Ï³Ý »õ Ð³Û
ÄáÕáíñ¹³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
áñáÝóÙ¿ »õ áñáÝóÙáí µ³ñ·³õ³×»Éáí`
ëï»ÕÍáõ»ó³õ ÏáñÇ½Á Ù»ñ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý« áñ ³ÙµáÕç Çñ
·áÛáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ` Ñ³õ³ï³ñÇÙ
ÙÝ³ó³Í¿Çñ³Ý·ÇñáëÏ»½ûÍÇï¿³ÉÇÝ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõÝ »õ
³Ýëå³é Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ« Ñ»éáõ³Ù¿Ý
ï»ë³Ï³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿ »õ
Ñ³ïáõ³Í³å³ßï³Ï³ÝÝÏñïáõÙÝ»ñ¿
»õ í³ñ³ÏáõÙ¿£

²Ûë Ñ³ïáñÇÝ Û³é³ç³µ³ÝÁ
·ñ³Í ¿ ·ÇñùÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÁ`
§Ø³Ûñ»ÝÇ¦ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ýï¿ñ »õ
ïÝûñ¿Ý« Çñ ë»ñáõÝ¹Ç³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ¿Ý` ¸áÏï© ì³ã¿
Ô³½³ñ»³ÝÁ«ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Û³é³ç³µ³Ý«
áõñ Ç ÙÇçÇ³ÛÉáó³ÝÏÁ ÝÏ³ï¿Ã¿` Ù»ñ
Ï»¹ñáÝ³Ï³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñÁ§µ³õ³ñ³ñ
ÉñçáõÃ»³Ùµ »õ Ñ»ï»õáÕáõÃ»³Ùµ ã»Ý
Ùûï»ó³Í ³ñËÇõ³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñáõÝ
Ï»¹ñáÝ³óÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÇÝ¦«ÇÝãáñ
³Ýï³ñ³ÏáÛë ¹Åáõ³ñ³óáõó³Í ¿
ì³ñ¹Çí³é»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÝùÁ ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³é ³Û¹
Ï³ï³ñáõ³Í ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ

åñåïáõÙÝ»ñÁ£
²Ûëï»ë³Ï¿ïÁ« ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý

áñáß µ³ÅÇÝ ÙÁ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ«
Áëï Ù»ñ ·ÇïáõÃ»³Ý »õ »ñÏ³ñ³ï»õ
÷áñÓ³éáõÃ»³Ý å¿ïù ¿ Ñ³ëï³ï»É
Ã¿` Ù»ñ Çñ»ñ³Û³çáñ¹ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ«
³é³Ýó µ³ó³éáõÃ»³Ý« º·Çåïáë¿Ý
ÈÇµ³Ý³Ý« üñ³Ýë³Û¿Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ« ÙÇßï ³É Ù»ñ
ïáÏáõÝ Ù³ÙáõÉÇ ÏáÕùÇÝ« Ù»ñ Ñ³-
Ù³å³ñ÷³Ï å³ïÙáõÃÇõÝÝ ³É
Ï»¹ñáÝ³óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ
ã»Ý íñÇå³óáõó³Í Çñ»Ýó Ñ³Ý³å³-
½ûñ»³Û áõß³¹ñáõÃ»Ý¿Ý« ³ñÅ³Ý³õáñ
Ó»éÝÑ³ë·³Õ³÷³ñ³ÏÇóÝ»ñáõíëï³-
Ñ»Éáí³Û¹ ÝáõÇñ³Ï³Ýå³ñï³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ« µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë« ³õ³~Õ«
³é³Ýó³ñ¹ÇõÝ³õáñáõÃ»³Ý£

Ú³é³ç³µ³ÝÇÝ ÏÇó ÏÁï»ëÝ»Ýù
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ³ÝÏ»ÕÍËáëïáí³ÝáõÃÇõ-
ÝÁ« Ã¿` Çñ Ï³ï³ñ³ÍÁ ëñµ³½³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÙÁÝ¿Çñ»ÝÑ³Ù³ñ£
äñåï»Éáõ« Ñ³õ³ù»Éáõ »õ ¹³ë³õáñ»Éáõ
ÝáÛÝÇëÏ µÝ³½¹³ÛÇÝ áÛÅ ÙÁ ½ÇÝù
Ñ³Ù³·ñ³õ³Í ¿« ãÙáéÝ³Éáí ÙÇ³Å³-
Ù³Ý³Ï Çñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³ÝËûëùÁ
Û³ÛïÝ»É µáÉáñ ³ÝáÝó »õ ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ` ¸áÏï© Ô³½³ñ»³ÝÇÝ áñáÝó
Ëñ³ËáÛëáí »õ û·ÝáõÃ»³Ùµ³Ý³Ûëûñ
ÇíÇ×³ÏÇÏÁ½·³Û ÇÝù½ÇÝùÃáÕÉùáõ³Í
³Ûë ¿³Ï³ÝÍñ³·ÇñÝÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ£

ÈÇ³ÛáÛë »Ýù áñ ³Ûë ·ÇñùÁ »õ
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÉáÛë ï»ëÝ»ÉÇù Û³çáñ¹
Ñ³ïáñÝ»ñÁåÇïÇï»Õ ·ñ³õ»Ý³Ù¿Ý
Ñ³ÛïáõÝ¿Ý»ñë«³ÝáÝóå³ñáõÝ³Ï»ÉÇù
µÇõñ³õáñ Ï»ÝëáõëáÛó Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»-
ñáí ×³ÝãóÝ»Éáí »õ³é³õ»É ëÇñóÝ»Éáí
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ýáõ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
Ù»ñù³Õ³ù³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ`
è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ« áñ Çñ ã³÷³õáñáõÃ»³Ý ç³-
ï³·áí Ï»Ýëáõñ³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ùµ«³å³ÑáíáõÃ»³Ý« µ³ñ·³õ³×-
Ù³Ý»õ³ñÅ³Ý³õáñáõÃ»³ÝÙßï³í³é
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ óáÉ³óáõó³Í ¿ ³Ù¿Ý
Ñ³Û³ÑáÍ ·³ÕáõÃ¿ Ý»ñë« áõñ ³Ý Ç
íÇ×³ÏÇ »Õ³Í ¿ ÇÝù½ÇÝù É³õ³·áÛÝë
³ñÅ»óÝ»Éáõ£

ÈÇ³ÛáÛë »Ýù Ý³»õ áñ` Ú³Ïáµ
ì³ñ¹Çí³é»³Ý« Çñ ÇÝùÝ³Ïáã áõ
Ï»Ýë³ï»õ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ³ÝÛ³å³Õ«
Áëï Ï³ñ»ÉõáÛÝ ³ñ³·ÁÝÃ³ó Ã³÷áí
Ñ»ï³åÝ¹»Éáí« ß³ï»ñáõ »ÝÃ³¹ñ³Í
Å³ÙÏ¿ï¿Ý³é³çåÇïÇ³ÙµáÕç³óÝ¿
³Ûë ³½·³å³Ñå³Ý »õ ³½·³å³ñ-
Í³Ýù³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÁ£ êñï³Ýó
ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù Çñ»Ý ³Ýëå³é áÛÅ«
Ùßï³Ýáñá· Ïáñáí »õ Û³çáÕáõÃÇõÝ£

äáëïáÝ Ðáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100 ²Ù»³ÏÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ø³ñÙÝÇÝ »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ð³Û Æñ³õ³Ýó Êáñáõñ¹Ç ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµè²Îàõë³ÝáÕ³óØ©öáñÃáõ·³É»³Ý»õè²ÎºñÇï³ë³ñ¹³ó
Ø©Ü³Ã³Ý»³Ý³ÏáõÙµÝ»ñáõÝ Ride to rememberËáñ³·ñáíÑ»Í³ÝÇõ»ñáí³ñß³õ
ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó³õä¿ÛñáõÃÇ÷áÕáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

Æñ Ó»õÇÝ Ù¿ç Çõñ³Û³ïáõÏ³Ûë Ó»éÝ³ñÏÁ« áñ ÏÁ Ýå³ï³Ï³¹ñ¿ñ Û³ïáõÏ
á×áíÙÁÑ³ÝñáõÃ»³Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»ÉÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ëïÁ«
³Ýáñ 100-³Ù»³ÏÁ ÛÇß³ï³Ï»Éáí½áõïÑ³ÛÏ³Ï³Ý ßñç³Ý³Ï¿ ¹áõñë »õë«³éÇÃÁ
ï³Éáí»õ ù³ç³É»ñ»ÉáíÝ³»õ áã-Ñ³Û Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÛÇß³ï³Ï»Éáõ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÁ` ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÎÇñ³ÏÇ« 26
²åñÇÉ 2015ÇÝ:

²ñ¹³ñ»õÎÇñ³ÏÇ³é³õûï»³ÝÏ³ÝáõËÅ³Ù»ñ¿Ýä¿ÛñáõÃÇÍáí³÷ÇÝíñ³Û
·ïÝáõáÕ Beirut By Bike-Ç í³ÛñÁ ÷áõÃ³ó³Í ³õ»ÉÇ ù³Ý 200 »ñÇï³ë³ñ¹-
»ñÇï³ë³ñ¹áõÑÇÝ»ñÙ³ëÝ³Ïó»ó³Ý³Ûë Çõñ³Û³ïáõÏ Ó»éÝ³ñÏÇÝ:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»Ý¿Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ïÁÝÏ©Ø³ÛùÊ³ñ³å»³ÝÇÝÑ³Ý¹Çå»ó³Ý
ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ñ»ï: ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ë
Ï³½Ù»óÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñì³ñ¹³Ýàõ½áõÝ»³Ý »õ È»õáÝäÁÉù»³Ý:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ è²Î-Ç ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÇÃáí
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³ÍµáÉáñÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ¨íëï³ÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ« áñ³ÝáÝù
ËÃ³Ý ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý áõ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
ÝáñÓ»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõ:

è²Î-ÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁÝ³Ë³ñ³ñÇÝ÷áË³Ýó»óÇÝÝ³»õÈáÝïáÝÇÙ¿ç
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í »õ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ Çñ³Ï³Ý³óáõ»ÉÇù Íñ³·ÇñÝ»ñáõ áõ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ:

ÄáÕáíÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³éÝãáõáÕ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó è²Î-Ç Ñ³Û³Ýå³ëï
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó« áñ Û»ï³Ûëáõ »õë ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ
³ñ¹ÇõÝ³í»ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

²ñÙ»Ý³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý 130-³Ù»³ÏÇÝ »õ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃÝ»ñáí

ÎÀ ä²îð²êîàôÆ è²ØÎ²ì²ð
²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü
Ð²Ø²ä²ðö²Î Ð²îàð²Þ²ðÀ

¸àÎî© Üàôä²ð ä¾ðä¾ðº²Ü

Ride to Remember

è²Î ÈÇµ³Ý³ÝÇ ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ
ºñÏñáñ¹ î³ñÇÝ ÀÉÉ³Éáí

Æõñ³Û³ïáõÏ Ò»õáí à·»Ïáã»ó Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ

è²Î-Ç ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÐÐ
ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñÇÝ Øûï
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El árbol del caminante
UNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTABABABABAB

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

Distintas situciones transcurren
mientras se va hilvanando la vida. Y ellas
inexorablemente se impregnan en lamente
grabando escenas en la memoria, como
los fotogramas de una película que relata
nuestra propia vida. El pensamiento se
articula y despierta emociones, tal vez
nuevas, tal vez rescatadas desde algún
rincón del alma.

El ser humano puesto en situación
de observar lo que ocurre afuera y sentir
lo que ocurre dentro cuando observa el
afuera; y todo esto siendo consciente de
que si evita juzgar lo observado en ambas
direcciones, está cerca del bienestar emo-
cional.

Es solo un ejercicio, que puesto en
práctica facilita los vínculos sanos con un
trabajo constante, diario y consciente. Si
se quiere, el motor de la vida, que guía el
camino de la transformación.

Sentada una tarde a pleno sol, frente
LaOpera enArmenia, ymientras esperaba
a una querida amiga con quien me iba a
encontrar tras haber estado separadas por
las distancias geográficas, pero siempre
cerca del alma, para bajar la ansiedad del
encuentro, me puse observar escenas de
la vida cotidiana con el marco de los cafés
glamorosos: los jóvenes con sus teléfonos
celulares casi como una prolongación de
las manos, amigos o parientes caminando,
algunos apurados�muy pocos, (hay otro
ritmo en Ereván); niños trepados a
monopatines o conduciendo autos a con-
trol remoto, bicicletas, juegos inflables, y
yo�inmersa en este contexto, quizá, tam-
bién observada. No obstante, cualquier
mirada que se cruza, brinda una sonrisa
amable que invita a la conversación y
entonces, dejo fluir laspalabras enarmenio
que cada vez encuentran menos obstácu-
los para expresar lo que quiero decir. La
práctica desarrolla los medios expresivos,
pero también perder el miedo, la vergüen-
za, la timidez, esa necesidad inventada
de ser perfecto, que pone al ser humano en
permanente lucha entre el ser y el deber
ser.

Solo creo en la transformación per-
sonal basada en la espontaneidad de las
emociones, en la sencillez y naturalidad
del amor que proviene de la ingenuidad del
alma. Luego podemos agregarle algunas
cuestiones cognitivas y racionales, pero
ese primer contacto puro y genuino, que
no pregunta edad, oficio, profesión, situa-
ción económica, es el puro amor, libre del
condicionamiento que impone el desarro-
llo del ego, necesario solo en su justa
medida. Pero quién tiene el justo elemento

de medición?.
El primer acto de amor es hacia uno

mismo, cuando puede aceptarse tal cual
es, y cuando puede observarse de forma
flexible para saber que uno puede cam-
biar para relacionarse mejor con otros o
qué grado de aceptación tengo hacia las
otras personas. ¿Soy capaz de cultivar y
hacer florecer el amor del espíritu, que
está en todo ser humano, solo por su
condicion de tal?

Hace algunos años, cuando me in-
troduje en estos temas ligados al ser hu-
mano, llego a mis manos el libro Un
Curso de Milagros, una lectura contro-
vertida, de autor anónimo. Sin embargo,
cualquiera sea su procedencia invita a la
reflexión sobre temas espirituales, y como
hace tiempo que no soy fanática de nada
y curiosa por todo lo que pueda aprender,
emprendí su lectura.

En una de las reflexiones habla so-
bre un árbol que da sombra al caminante,
siempre, sin preguntar quién es, de dónde
viene, qué hizo, si es bueno o malo. El
árbol, sin juzgar, puede brindar su som-
bra, ofrece sus ramas, hojas, y un espacio
menor o mayor según sus propias dimen-
siones, que marcan su límite.

Así, el amor en cada uno de noso-
tros, como el árbol, con nuestras propias
capacidades de amar, encontrando el limi-
te y la posibilidad de dar amor aceptando
de forma incondicional las propias capa-
cidades de los otros con los cuales nos
vinculamos. Algo así como aceptar que
alguien quiera estar sentado bajo el sol
radiante, aunque mi árbol frondoso lo esté
invitando a disfrutar de la sombra. Yo
siempre que quiera seré mi árbol, y siem-
pre alguien estará buscando mi sombra.

Cuando decidimos transformarnos
desde el amor, no solo comprendemos la
importancia de nuestra autoestima o desa-
rrollo personal, sino que descubrimos que
todos valemos según nuestras capacida-
des; que no es necesario defenderse todo
el tiempo, ya que no nos sentimos ataca-
dos por los otros solo porque eligen sen-
tarse al sol.

Así, mientras calmaba mi ansiedad
con algunas reflexiones, vi llegar a mi
amiga querida al esperado encuentro�y
me sentí observada, diría con ternura por
ese señor que con su cigarrillo en la boca
sonreía al ver cómo nos abrazábamos y
reíamos felices por el reencuentro. Esce-
nas espontáneas de puro amor.

Clr. Cristina Ines Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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El viernes 17 de abril ppdo, y en el marco del centenario del genocidio, la
Colectividad Armenia de Chile, organizó un acto académico denominado «Armenia, un
pueblo milenario», que tuvo lugar en el salón de la Universidad Católica de Chile.

Previo cocktail de bienvenida, el acto comenzó a las 19.30 con el rezo del
Padrenuestro a cargo del R.P. Sipan Apegha Gevorguian, pastor espiritual de la
Comunidad Armenia de Chile.

El primero de los temas tratados fue la Iglesia Apostólica Armenia y su papel en
la historia armenia, a cargo del padre SipanGevorguian, estudiante de Teología en dicha
Universidad.

En segundo lugar, expuso la profesora Mirta Djeredjian Sarafian, invitada de
BuenosAires, quienhabló sobre lamilenaria presencia del pueblo armenio en elCáucaso
y su aporte a la cultura de la humanidad. Luego habló el historiador chileno, filósofo,
doctor Juan Ricardo Couyoumdjian Bergamali, sobre la historia armenia, los sucesos
que desencadenaron el genocidio y la presencia armenia en Chile. Por último el
historiador, doctor en Teología y ex diputado nacional Hugo Zenteno, hizo una
exposición de los aspectos más sobresalientes de la historia armenia y de su Iglesia.

La sala colmada en su totalidad por público chileno y de nuestra comunidad,
recibió con cerrados aplausos a los expositores.

En nombre de la Colectividad Armenia de Chile, cerró el acto el presidente de su
directorio, Sr. Garo Konstantinidis Lotikian con palabras de agradecimiento al público
y a los expositores.

El R.P. Gevorguian dio la bendición final e invitó a los presentes a rezar el
Padrenuestro.

Conociendo la
trayectoria artística del
maestro Gaguik
Gasparian, especialis-
ta en la ejecución de
instrumentos de viento
tradicionalesarmenios,
sabemos de su perma-
nente vocación en la
difusión de nuestra
música como, así tam-
bién, en la enseñanza del düdük, como uno
de los instrumentos que más llama la
atención por su sonido tan especial.

Hokehankisd
Más allá del tiempo,
más allá del espacio,
el amor traspasa todas las dimensiones,
doblega a la muerte y es inmune al olvido.
¡Gracias a las dos por tanto amor!
Las amamos por siempre.

Adry

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
VICTORIAEKMEKSHIANDEKAMBOURIAN

y diez años del fallecimiento de
LUCYKAMBOURIANDEANAPIOS

haremos oficiar una misa el domingo 17 del corriente en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Familias Kambourian y Anapios.

Sociales
Nacimiento
PEDROTERZIAN

Para alegría de sus papás,María JuliaChiurco yArielMatías Terzian, el 4 demayo
ppdo. nació el pequeño Pedro.

Sus abuelos, Ana y Mario Chiurco, Marisabel y Jorge Terzian, están más que
felices.

¡Ni que hablar de su bisabuelo Levón y de sus tíos y primos, que se turnan para
mimarlo! ¡Bienvenido, Pedro!

CHILECHILECHILECHILECHILE

Armenia, un pueblo milenario

Desde hace muchos años, primero
enBuenosAires, ahora enCórdoba donde
reside pero, también en Chile, donde es
reconocida su trayectoria, el maestro
Gasparian cuenta con innumerables alum-
nos que han llegado a él interesados muy
especialmente en el düdük. Y allí, en
Chile, Gaguik Gasparian y uno de sus
alumnos, Randall Omar Ledermann
Molina, han alcanzado un importante lo-
gro al conseguir que el gobierno de ese
país, a través de su Ministerio de Cultura,
ofrezca una beca por todo el año 2015
para todos aquellos interesados en estu-
diar música armenia y la ejecución de sus
instrumentos típicos, como el düdük, el
instrumento armenio más antiguo.

Un merecido reconocimiento a la
tarea de difusión de nuestra cultura que,
desde hace casi dos décadas, el maestro
Gasparian fomenta en las comunidades
armenias deSudamérica yque le ha valido
el reconocimiento de innumerables ámbi-
tos comunitarios y extracomunitarios.

Importante logro para la
música tradicional armenia


