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Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- La semana pa-
sada, la agenda del presidente Serge Sarki-
sian estuvo plena de reuniones de interés
regional. El 25 de abril, el mandatario reci-
bió a una delegación encabezada por el vi-
cepresidente de la India y presidente de la
Cámara Alta del Parlamento de ese país,
Mohammad Hamid Ansari, que se encon-
traba en Armenia en visita oficial.

Al darle la bienvenida, Serge Sarki-
sian expresó su esperanza de que este tipo
de visitas dé nuevo ímpetu a las relaciones
amistosas entre ambos Estados. Sostuvo
que las relaciones históricas entre los dos
países se remontan a los siglos XVII y XIX,
cuando ya existían comunidades armenias
en la India, donde cumplían un activo rol
social, político, económico y cultural en
Calcuta, ciudad de nacimiento del vicepre-
sidente visitante.

Las partes concordaron en que estas
relaciones milenarias  constituyen una base
sólida para el fortalecimiento de los víncu-
los interestatales y la expansión de una
agenda de cooperación en diferentes áreas.
En ese sentido, destacaron la importancia
de estas visitas de alto nivel y de los con-
tactos en diferentes áreas.

Durante la audiencia, Mohammad
Hamid Ansari transmitió al presidente ar-
menio la invitación de su par indio, Pranab
Mukherjee, para efectuar una visita oficial
a su país, a fin de discutir la agenda de co-
operación bilateral y las perspectivas de
profundizar las relaciones bilaterales.

Fuera de estos temas, las partes tam-
bién analizaron la actual situación regional,
los desafíos existentes, temas de interés in-
ternacional y la solución pacífica y defini-
tiva del conflicto de Karabaj.

Con Herbert Salber
Se trata del representante especial de

la Unión Europea para el Cáucaso Sur y la
Crisis en Georgia, a quien el jefe de Estado
recibió el 26 de abril.

Tras felicitarlo por la extensión de su
mandato, Serge Sarkisian  destacó que la
labor del representante especial de la UE es
muy apreciada en Armenia, ya que su prin-
cipal objetivo es crear un ambiente de con-
fianza entre las partes para la solución
pacífica del conflicto de Karabaj y su figura
puede ser muy beneficiosa y de apoyo a los
esfuerzos realizados por los copresidentes
del Grupo de Minsk de la OSCE. 

Otros temas tratados fueron las rela-
ciones  de la Unión Europea con Armenia,
las elecciones parlamentarias celebradas en
Armenia, las tareas que deberá realizar el
gobierno después de las elecciones, las re-
formas implementadas en diferentes áreas
y  las oportunidades para hacer avanzar el
proceso de paz en Karabaj. Herbert Salber
felicitó al presidente por las exitosas elec-
ciones y subrayó que fueron un avance im-
portante desde el punto de vista de la
estabilidad y  fortalecimiento de la demo-
cracia en el país.

Salber habló con satisfacción sobre
los logros registrados recientemente en las

relaciones UE-Armenia, como quedó ex-
presado con la conclusión de las negocia-
ciones sobre el acuerdo de asociación
mejorado entre Armenia y la Unión, rubri-
cado el 21 de marzo ppdo. en Ereván. 

Al agradecer las palabras de su invi-
tado, el presidente destacó la importancia
de la considerable asistencia  proporcio-
nada por la UE en el período preelectoral a
fin de que los comicios se desarrollaran
conforme a estándares internacionales.

Finalmente, las partes hablaron sobre
las  oportunidades de hacer avanzar el pro-
ceso de paz en Karabaj. En ese aspecto,
Salber aseguró que la Unión Europea está
interesada y dispuesta a ayudar para la re-
solución del problema y apoya los esfuer-
zos de los copresidentes de. Grupo de
Minsk de la OSCE con relación a este tema. 

Con Michel Pier Pharaon
El secretario de Planificación de El

Líbano y su comitiva fueron recibidos por
el presidente el 28 de abril, para sellar el
25º  aniversario del establecimiento de re-
laciones diplomáticas entre los dos países.

Laúltima visita del jefe de Estado al
Líbano fue en   2012.

Nuevamente, las partes hicieron votos
para que este tipo de visitas, vigorice los
vínculos interestatales. 

En la reunión, el presidente condecoró
a Pharaon  con la Orden de la Amistad por
su considerable contribución al fortaleci-
miento de los lazos económicos armenio-
libaneses y la promoción de la amistad
entre los dos pueblos. 

El funcionario libanés resumió al
mandatario los alcances de su visita, en el
transcurso de la cual tuvo  la ocasión de fa-
miliarizarse con las oportunidades econó-
micas existentes en Armenia y estudió el
ambiente de inversión, que lo dejó viva-
mente impresionado.

Junto con las discusiones relaciona-
das con la agenda bilateral, las partes tam-
bién hablaron sobre la cooperación
armenio-libanesa en formato multilateral.

Con la princesa de Jordania
Su Alteza Real la princesa Dina Mired

de Jordania viajó a Armenia a  invitación
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Ereván para participar en el Con-
greso de sobrevivientes de cáncer,
organizado por esa casa de altos estudios
junto con  la Asociación Armenia de Hema-
tología y Oncología. 

En oportunidad de su visita y en su ca-
lidad de presidenta de la Unión Internacio-
nal para el Control del Cáncer, la recibió
Serge Sarkisian 

El mandatario  recordó con gusto su
visita oficial a Jordania en 2014 y destacó
que Armenia está interesada en profundizar
el diálogo político con ese país. 

Durante la charla, la princesa propuso
la creación de un programa nacional de
lucha contra el cáncer para el que compro-
metió el apoyo de la Unión que preside. . 

Temas regionales, en la agenda del 
Ejecutivo armenio

Con el vicrepresidente indio.
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Ereván, Moscú (DPA-AFX).- El lunes 1 de mayo, el ministerio de Defensa de Azer-
baiyán anunció que ese país ha iniciado ejercicios militares con Turquía.

Los ejercicios, que están programados para desarrollarlos hasta el viernes, implican
pruebas, equipos militares y acuerdos de práctica entre los dos ejércitos, según informó
el ministerio.

Karabaj criticó agudamente los ejercicios. “Si hay provocaciones, vamos a reaccio-

nar” - dijo David Babaian, vocero del Departamento Central de Información de Karabaj.  
Los separatistas armenios declararon su independencia de Azerbaiyán en la década

de los noventa y formaron la República de Nagorno-Karabaj, que incluye algunas de las
fronteras incautadas a Azerbaiyán. 

A pesar de un alto el fuego que data de 1994, regularmente hay enfrentamientos en
el frente. 

En el choque mortal más reciente, de abril de 2016,  perecieron 120 personas.
Los observadores temen que haya una escalada de violencia aún más pesada que la

del año pasado. 
Las relaciones entre Turquía y Armenia siguen siendo tensas debido al  asesinato

masivo y deportación de alrededor de 1,5 millones de armenios durante la Primera Guerra
Mundial,  en el Imperio Otomano, predecesor de la Turquía moderna. 

Las atrocidades padecidas por los armenios han sido calificadas como genocidio por
varios Estados, entre ellos Alemania, Francia, Suiza y los Países Bajos. 

Mientras tanto, Turquía insiste en que el desplazamiento de los armenios de sus pue-
blos y aldeas originarias y sus consecuencias no pueden calificarse de genocidio.

regionales

Turquía y Azerbaiyán lanzan 
ejercicios militares conjuntos

El historiador Taner Akçam afirma
que encontró la prueba perdida que de-
muestra que el Ittihat exterminó a los arme-
nios de manera sistemática.

Sostiene que el membrete de un  do-
cumento no deja ninguna duda acerca de la
veracidad de un telegrama. 

Se trata de una misiva enviada  por
Bahaettin Sakir al gobernador Sabit Bey el
4 de julio de 1915, para ser derivada al ins-
pector de Ittihat Nazim Bey  ve Terakki, de
Elazig (Harput). El objetivo del telegrama
es coordinar el exilio y el exterminio de los
armenios. 

El telegrama dice: "¿Se extermina a

los armenios deportados? ¿Se destruye a

los elementos destructivos o sólo se los ex-

pulsa? Hermano, hágamelo saber de ma-

nera precisa”.

Si se presta atención al papel membre-
tado, en la esquina superior derecha del te-
légrafo, hay un membrete de la Inspección
Mulkiye  del Ministerio de Interior. En la
parte inferior del documento, también hay
un texto cifrado que consta de "cuatro dí-
gitos", escritos en números arábigos. La pa-
labra (o sufijo) correspondiente a cada
grupo de dígitos se escribe en estos núme-
ros de cifrado cuádruple. El papel con
membrete del documento prueba sin lugar
a dudas que el telégrafo es original.

De hecho, el contenido de este docu-
mento ya era conocido por los investigado-
res y las partes interesadas. Por lo tanto, no
es un documento desconocido y muy
nuevo. 

Para poder entender el texto y su con-
tenido correctamente, es útil contar con al-
guna información básica sobre la
personalidad de Bahaettin Şakir, sus debe-
res y autoridades.

¿Quién es Bahaettin Sakir?
Es uno de los miembros principales

del Comité Central del Partido İttihat ve Te-
rakki y de la Organización del Servicio Se-
creto. 

Antes de que los otomanos entraran
oficialmente en la guerra, Sakir fue a Erzu-
rum en agosto de 1914 como principal res-
ponsable de llevar a cabo las actividades
del Servicio Secreto. Su tarea principal era
organizar levantamientos musulmanes den-
tro del Cáucaso. 

Hay numerosos documentos otoma-
nos sobre Sakir, que coordinaba las activi-

dades del Servicio Secreto en la región. Se
pueden hallar estos documentos en los Ar-
chivos Otomanos. Algunos se refieren ex-
plícitamente a él como "el Oficial Bahadin
Şakir en el Servicio Secreto en Erzurum". 

Después del fracaso de las expedicio-
nes del Cáucaso, Sakir debía intensificar
toda su energía en la destrucción de los ar-
menios. Tenía un coche y usaba los códigos
de los Ministerios de Asuntos Internos y
Defensa en sus correspondencias.

Sakir fue juzgado como acusado en
los casos contra los dirigentes del partido
İttihat ve Terakki en Estambul entre 1919-
21 después de la guerra. Era demandado
tanto en el "caso principal" llamado "de eje-
cutivos del İttihat", así como en el caso de
Elazıg-Harput. En las acusaciones de
ambos casos, se mencionaban con frecuen-
cia las actividades y atributos de Sakir.
Sakir es sentenciado a muerte in absentia
en el caso Elazıg-Harput.

La evidencia de la demanda
El telegrama del 4 de julio de 1915 es

una de las pruebas más significativas en
estos casos. Se lo menciona y se lo cita en
la acusación de "Caso Principal", y en la
acusación y la decisión del "Caso Elazıg-
Harput". En la acusación de "Caso Princi-
pal", el Fiscal utilizó el telégrafo
literalmente y lo definió como "telegrama
codificado". El fiscal dijo que la "fotogra-
fía" del documento estaba en la "novena
sección" en los documentos de la corte.

De acuerdo con la acusación, el Ser-
vicio Secreto, cuya sede estaba en Estam-
bul, le dio a Bahaettin Sakir una clave única
para usar en la comunicación, así como una
gran cantidad de dinero, explosivos y auto-
móviles antes de dirigirse a Erzurum.

Como puede entenderse a partir de
esta información, el documento del que se
habla no es desconocido. El timbrado ofi-
cial en el papel, que indica a qué autoridad
pertenece el documento, demuestra que el
material es original.

La última información importante  es
que estos documentos que se encuentran en
los Archivos Otomanos comenzaron a ser
ofrecidos a los investigadores en los años
2010. Así que antes de esta fecha, nadie era
consciente de la existencia de estos códi-
gos, explica Taner Agcam. 

genocidio armenio

Taner Akcam analiza un

documento probatorio 

Conmemoración del 102º aniversario

del genocidio armenio en Kurdistán

La imagen corresponde a Zakho, en la región del Kurdistán, muy cerca de la frontera
turca, donde los habitantes armenios - como todos los años- se reunieron para conmemorar
el 102º aniversario del genocidio perpetrado por el Imperio Otomano en el marco de la
Primera Guerra Mundial.

Ellos huyeron de sus lugares de origen durante el genocidio y se establecieron al sur
de la frontera, en lo que ahora es la región del Kurdistán.

Allí viven unas 200 familias armenias, a unos 200 km al noroeste de la capital kurda
de Erbil.

"Sólo somos unos pocos en Kurdistán. Pero gracias a Dios, se consideran nuestros

derechos", dijo Ishján Milko, miembro armenio del Consejo Provincial de Duhok. "Te-

nemos una banca en el parlamento del Kurdistán y otra en el Consejo Provincial de

Duhok." El grupo se unió alrededor del jachkar, que se aprecia en la fotografía, para orar
en memoria de las víctimas y elevar una plegaria por los  Santos Mártires.
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MIERCOLES 10 DE MAYO, 20.30 HS.

Sala Roberto Arlt
Presentación de los libros y cortometraje:

“HumanaMente” de Cristina Papazian
“A los once” de Vanessa Boyadjian

“El valiente Nazar” de Hovannés Tumanian 
(traducido al castellano e ilustrado)

“Damascos en flor” de Alicia Bederian
Ganador del Festival de Cine Judío en Punta del Este

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

Retirar invitaciones en el Centro Armenio, Armenia 1353,

C.A.B.A.  

Nº 1803. Pabellón Amarillo

Comenzó la Feria del Libro

Como todos los años, la Emba-
jada de Armenia tiene su espacio en la
Feria del Libro, realizado por el Cen-
tro Armenio.

Ubicado en el Pabellón Amari-
llo, bajo el número 1803, nuevamente
el stand ofrece múltiples opciones en
cuanto a libros y a souvenires se re-
fiere.

Como es habitual, también este
año se realizarán distintas actividades
tanto en el stand como en otras salas.
En ese marco, el lunes 1 de mayo se
desarrolló el Día de Armenia, en el
que participaron artistas y conjuntos
de nuestra comunidad. Informaremos
sobre el tema en próximas ediciones.

El stand resulta de gran interés y atracción para los visitantes. Entre ellos, se puede
destacar la presencia de María Kodama, esposa del multipremiado escritor argentino Jorge
Luis Borges, quien a su paso por el stand, compartió sus vivencias sobre el viaje que re-
alizara a Armenia en 2012, en oportunidad de declararse a Ereván, “Capital Mundial del
Libro”.

Durante la semana, habrá varias actividades recreativas para alumnos en el stand y
el próximo 10 del corriente a las 20.30, organizado por el Centro Armenio, se llevará a
cabo el acto de presentación de libros en la sala Roberto Arlt de la Feria, juntamente con
el cortometraje “Damascos en flor” de Alicia Bederian, premiado recientemente en el
Festival de Cine Judío de Punta del Este.

Suceso musical

Se encuentra en
nuestro país el afamado
violinista Samvel Yervi-
nian, quien -invitado por
la filial local de la Unión
General Armenia de Be-
neficencia- realizará dos
presentaciones en nues-
tro país.

La primera será
mañana en la U.G.A.B.,
Armenia 1322,
C.A.B.A., para dar inicio
a un interesante proyecto
que la institución está
desarrollando en el
marco del programa
“¿Qué hacés vos por Art-
saj (Karabaj)?”, en respuesta a la convoca-
toria del ministerio de la Diáspora.

Nacido en Ereván, Armenia, Samvel
comenzó a estudiar música en el conserva-
torio Spendiarian a los siete años, bajo la
tutela de Armén Minasian.

Siendo todavía un niño, ganó varios
premios y fue ovacionado el día de su gra-
duación. 

Continuó sus estudios en el conserva-
torio Tchaikovsky, donde siempre se des-
tacó como estudiante muy calificado.

En cada una de sus presentaciones de
graduación, Yervinian asombró por su duc-
tilidad y la dificultad de los conciertos ele-
gidos.

Se doctoró con honores en el Conser-
vatorio Estatal de Ereván en 1993.

Samvel Yervinian ha recorrido el
mundo con su violín. 

Forma parte de la orquesta de Yanni,

junto con la que se ha presentado en diver-
sos escenarios mundiales, como el Luna
Park de Buenos Aires, entre otros.

En esta oportunidad, lo trae a la Ar-
gentina una finalidad filantrópica. Con lo
recaudado en el concierto de mañana y del
próximo sábado en Córdoba, la U.G.A.B.
comprará instrumentos musicales para es-
cuelas de música y artistas de Artsaj.

De esta manera, a través de las cuer-
das, Samvel se suma a la convocatoria del
director general del proyecto, Antonio Sa-
rafian, cuya dirección artística ejerce el mú-
sico Gaguik Gasparian, quien también
interpretará el duduk, ambos acompañados
en teclado por Armén Kussikian.

En la U.G.A.B. el entusiasmo es
grande, no solo porque ya prácticamente no
hay entradas para el concierto, sino porque
además ya enviaron a Karabaj instrumentos
de porte como dos pianos.



4 Miércoles 3 de mayo de 2017

El lunes 24 de abril se realizó la “Mar-
cha por la memoria, la tolerancia y la justi-
cia” para conmemorar el genocidio contra
el pueblo armenio, perpetrado por el go-
bierno turco  de 1915 a 1923. 

La concentración se inició a las 11, en
el ingreso del Patio Olmos hasta llegar a la
Plaza San Martín, donde a las 12.30 se re-
alizó el acto central. 

Las actividades estuvieron organiza-
das por la Colectividad Armenia de Cór-
doba -presidida por Eduardo Toutouchian-
junto a la Subcomisión 24 de Abril, inte-
grada por las siguientes instituciones: Aso-
ciación Cultural Armenia, Damas de la
Iglesia Armenia Surp Kevork, HOM, Ho-
menetmen, Unión General Armenia de Be-
neficencia, Liga de Jóvenes de UGAB, y
Unión Juventud Armenia.

La marcha fue silenciosa y pacífica.
La comunidad armenia, referentes de dis-
tintas instituciones, amigos, junto al pueblo
de Córdoba, marcharon como cada año.

“El genocidio se cobró más de un mi-

llón y medio de víctimas, y 102 años des-

pués, seguiremos reclamando. Año tras

año, ha ido recobrando un significado aún

más profundo. Y hoy tenemos la posibili-

dad, las segundas o terceras generaciones

de seguir ese legado y esa obligación

moral, aún más marcada. Con toda nuestra

fuerza y las posibilidades de hoy podemos

seguir avanzando porque creemos que, a

través de estas conmemoraciones, la justi-

cia final al fin, va a llegar. Los cien años

del centenario del genocidio marcaron un

reclamo a nivel mundial, con mayor fuerza

para el reconocimiento final”, expresó
Eduardo Toutouchian, presidente de la Co-
lectividad Armenia de Córdoba.

Luego de la marcha, se inició el acto
conmemorativo con la entonación de los

himnos nacio-
nales argentino
y armenio, in-
terpretados por
la Banda de
Música de la
Policía de la
Provincia de
Córdoba. Ade-
más de los re-
presentantes de
las institucio-
nes integrantes
de la Subcomi-

sión de 24 de abril, estuvieron presentes el
R.P. Harutiun Sepanian y  autoridades pro-
vinciales, municipales, representantes del
poder judicial, integrantes del clero de igle-
sias hermanas, diplomáticos extranje-
ros y delegados de comunidades,
legisladores, representantes de Migra-
ciones, el fiscal Maximiliano Hirabe-
dian; la decana de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Cór-
doba, Claudia Torcomian; el concejal
Lucas Balian; abanderados, alumnos
y docentes del Colegio Manuel Bel-
grano Sahag Mesrob, scouts y público
en general. Además, adhirió al acto, el
decano de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, Diego Tatian.

Las autoridades presentes colo-
caron una ofrenda floral ante el monumento
al General San Martín, tras lo cual hizo uso
de la palabra la diputada nacional  Brenda
Austin.

Abogada, Magister en Estudios Polí-
ticos Aplicados y docente universitaria, la
diputada viajó a Armenia y a Karabaj en el
pasado mes de febrero,  para participar
como observadora del plebiscito de re-
forma constitucional. La oportunidad fue
propicia para que la legisladora mantuviera
reuniones con diversas autoridades.

Entre otros conceptos, dijo Austin
“102 años después de que las autoridades

otomanas detuvieran a cientos de miem-

bros de la comunidad de armenios en Es-

tambul.

El inicio o más bien la continuidad de

una estrategia de persecución al pueblo ar-

menio. ¿Qué es sino genocidio la decisión

organizada, orquestada, planificada y eje-

cutada de exterminar a los miembros de

una comunidad?

¿No son acaso suficientes las decla-

raciones y registros históricos de los miem-

bros del Imperio Otomano, que con total

obscenidad referían a poner fin a la exis-

tencia de todos los armenios, a organizar

la matanza, a no permitir que quede si-

quiera el olor de los armenios, sin mira-

mientos?

¿No hay acaso, suficiente documenta-

ción histórica que atestigüe y acredite que

la comunidad armenia fue víctima del pri-

mer genocidio del siglo XX?

¿Por qué entonces aun hoy, entre el

dolor y la memoria, hay quienes realizan

ingentes esfuerzos por ocultarlo?

El pueblo armenio, habita desde hace

más de 3 mil años las tierras que se ubican

entre los tres mares. La meseta armenia fue

y sigue siendo una zona estratégica de vín-

culo entre Oriente y Occidente, cruce de

caravanas comerciales, el espacio donde

chocan los mundos. Un lugar, que les per-

mitió ser testigos del devenir de la huma-

nidad.  Sin embargo, esa posición

estratégicalos llevó a ser centro de invasio-

nes y conquistas. Pese a ello, una y otra vez

el pueblo armenio fue capaz de resistir los

intentos de disociar su identidad.

Armenia fue la primera Nación cris-

tiana del mundo. En el año 301, el rey Tirí-

detes adopta al cristianismo como religión

oficial. En un contexto complejo, el pueblo

armenio defendió, abrazó y resistió sus cre-

encias.

En una de tantas invasiones y ante el

intento de desmembrar a la comunidad in-

tencionadamente, el pueblo armenio crea

su alfabeto. De una belleza armoniosa, en

el año 406, encuentran en el lenguaje es-

crito otra herramienta para resistir y for-

talecer la identidad.

La historia del pueblo armenio se

erige entre la tragedia y el heroísmo. Entre

el odio y el amor. Entre los intentos de aca-

llarlos y el fortalecimiento de sus convic-

ciones. Entre la negación y el ejercicio

inclaudicable de la memoria.

Cuanto más fuertes fueron las agre-

a 102 años del genocidio armenio

Córdoba marchó 
por la  justicia

(Continúa en página 5)

Diputada Brenda Austin.
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siones, mayores los hitos de resistencia.

Como el monte Ararat, que todos los días

se erige allí como símbolo de tenacidad. La

enorme diáspora armenia, que encuentra

en el mundo entero el lugar para habitar,

pero que no olvida nunca sus raíces. Que,

desde afuera, tracciona con amor y deci-

sión, para ver crecer a Armenia.

El pueblo armenio es símbolo de re-

sistencia. Pero también de hermandad, de

solidaridad, de identidad irrenunciable. La

“armenidad” contagia esperanza, conta-

gia sentido de pertenencia, y sobre todas

las cosas, la sensación de que, aunque el

tiempo pase, ahí estarán por miles de años

más. El pueblo armenio es símbolo de re-

siliencia, entendida como la capacidad, no

sólo de soportar frustraciones, crisis y ad-

versidades, sino de poder recobrarse y salir

fortalecido de ellas. El genocidio armenio

tiene un antes y un después. A partir de fi-

nales del siglo XIX, el Imperio Otomano,

masacra deliberadamente a más de 300 mil

armenios. Justamente, su resistencia a la

dominación, su identidad sólida como roca,

y la imposibilidad de conquistarlos en el

sentido profundo de la palabra, fueron un

problema para quienes tenían pretenciones

de hegemonismo. Derrocado el gobierno

por los “Jóvenes Turcos” el Imperio Oto-

mano promete entrar en una nueva etapa.

Sin embargo, apenas pasados unos años,

comienza a ejecutarse en la sombra de la

perversidad, un plan sistemático de aniqui-

lamiento. El contexto de la Primera Guerra

Mundial dio el escenario internacional

para avanzar, con los ojos del mundo pues-

tos en otro lado. 

El 24 de abril de 1915, hace exacta-

mente 102 años, fueron detenidos, depor-

tados y asesinados más de 800 dirigentes

armenios de Constantinopla. La denomi-

nada “Cuestión Armenia” daba cuenta de

la complejidad y perversidad con la que se-

planificaba la masacre… Primero fueron

contra los intelectuales, los políticos, los

religiosos, las figuras públicas que tuvieran

capacidad de levantar la voz, de resistir…

Ese fue el inicio de la decisión perversa de

eliminar todo rastro de armenidad de las

tierras del imperio otomano. Las órdenes

de deportación masiva de la población

civil, caravanas de la muerte a los desier-

tos de Siria y de la Mesopotamia, las tor-

turas, las violaciones, los fusilamientos, las

mutilaciones y el abandono frente a las

pestes y el hambre, produjeron el aniquila-

miento de millones de hombres, mujeres,

ancianos, niños y niñas.

Para 1882, 2.660.000 armenios vi-

vían en tierras del Imperio Otomano, para

1927, menos de 80 mil. Durante el tiempo

en que el genocidio armenio tuvo lugar,

más de un millón y medio de personas fue-

ron asesinadas; cifras que ascienden a

mucho más si extendemos apenas unos

años el marco temporal.

El genocidio armenio fue sin duda la

antesala de lo que vendría después. El rol

del gobierno turco en alianza con Alemania

y otros países explica cómo la cuestión ar-

menia fue herramienta para lo que ocurri-

ría después con la “cuestión judía”. La

planificación deliberada, el plan sistemá-

tico de aniquilamiento, las caravanas de la

muerte, darían al nazismo el antecedente,

el espejo, en el que ejecutarían el Holo-

causto.

Si las similitudes son elocuentes, si la

magnitud de las muertes todavía conmueve

las entrañas. ¿Por qué aun hoy el pueblo

armenio lucha por el reconocimiento? A

pesar de la política de negación que encaró

el gobierno turco, sobre todo a partir de

1920, los archivos europeos y americanos,

así como el análisis de los hechos a partir

de los testimonios de los sobrevivientes, de-

muestran que el genocidio armenio fue un

hecho premeditado, destinado a la elimina-

ción de un pueblo por no renunciar a la

preservación de su cultura.

En 1946, la Asamblea de Naciones

Unidas afirma por primera vez que el ge-

nocidio es un crimen de derecho interna-

cional. No hay amparo en el principio de

no intervención que sea capaz de ignorar

los actos perpetrados con la intención de

destruir a un grupo o etnia. No es un cri-

men que deba ser castigado por un Estado;

es un crimen contra la humanidad entera,

contra la esencia misma de lo que somos

como especie. La obligación de castigar el

genocidio que pesa sobre los Estados, al-

canza no solo aquienes lo comenten aun en

grado de tentativa, sino a los cómplices del

genocidio. ¿Qué es sino complicidad la ne-

gación?

La negación es la vez un acto de afir-

mación. Al negar, admitimos que siga exis-

tiendo, que siga doliendo. Al negar somos

cómplices con el silencio.

Reivindicamos el rol de la Argentina

en el concierto de naciones. Por muchas

razones. En primer lugar, fue el gobierno

argentino, en mayo de 1920, uno de los pri-

meros del mundo en reconocer la indepen-

dencia de la República Armenia. La acción

decidida de Hipólito Yrigoyen le valió el

reconocimiento de la comunidad.

En septiembre de 1987, fue Raúl Al-

fonsín uno de los primeros en reconocer el

genocidio armenio como tal, y en su voca-

ción inclaudicable en defensa de los

DDHH, alentó la discusión en el Congreso

y promovió que la diplomacia argentina

diera batalla por la inclusión del tema y re-

conocimiento en las Naciones Unidas. Pos-

teriormente, el Parlamento logra dar el

paso para sancionar la norma, pero fue ve-

tada por el presidente Carlos Menem. Re-

cién en el año 2007, de la mano de Néstor

Kirchner se promulga la Ley 26.199, que

declara todos los 24 de Abril como el “Día

de acción por la tolerancia y el respeto

entre los pueblos”.

La historia de la Argentina, se com-

pleta con el reconocimiento del Poder Ju-

dicial, para completar así la manifestación

de los tres poderes del Estado.

Para el centenario del genocidio, fue-

ron las palabras del Papa Francisco las

que aportaron una declaración profunda

de la Iglesia Católica, en repudio al primer

genocidio del siglo XX. Sin embargo, esto

no alcanza. Todavía la negación del geno-

cidio sigue siendo sostenida por muchos

Estados.

Son muchas las razones que obligan

a militar sostenidamente la memoria. Adolf

Hitler dijo en 1939 al invadir Polonia: “No

se preocupen de lo que pueda pasar, porque

¿quién recuerda hoy la matanza de los ar-

menios?”

El silencio de décadas repitió la his-

toria sin escalas. ¿Qué hubiera ocurrido,

si al fin de la Primera Guerra Mundial, la

condena del mundo entero hubiera sido

ejemplar? ¿Se hubiesen inoculado los an-

ticuerpos de lo que es capaz la intoleran-

cia, contando ycondenado, los horrores que

los armenios sufrieron? ¿Hubiese el mundo

generado las defensas para abrir los ojos

antes de que millones de judíos, gitanos,

homosexuales, entre otros, murieran en

manos de la misma matriz? Los juicios de

Nüremberg le dieron al mundo una visión

compartida de lo que había ocurrido. Una

verdad que nadie podía negar.

El derecho a la verdad es también un

derecho humano básico. Es una construc-

ción colectiva que implica esfuerzo, unidad

y perseverancia. En una lucha contra la re-

signación que exige atravesar el dolor, una

y otra vez, caminar sobre el dolor, reflexio-

nar sobre el dolor, compartir el dolor para

que la carga sea también más liviana.

El dolor nos humaniza, humaniza por-

que hace patente lo frágiles que somos. El-

dolor social, el que sentimos en la empatía

con el mundo que sufre, es el que nos per-

mite construir las herramientas para evitar

que la rueda de la historia, esté condenada

a repetirse una y otra vez.

La verdad es importante, porque

sana, porque reconstruye, porque pone

cada cosa en su lugar; porque ordena la al-

quimia que subyace las relaciones huma-

nas. Pero también es importante la

memoria. La verdad y el dolor social que

trae aparejado, se ancla en la memoria de

una generación. Pero no basta con eso. Ne-

cesitamos también un ejercicio activo de la

memoria, un ejercicio presente, constante,

permanente.

Sabernos como el continuo de la his-

toria de la humanidad. Solo eso nos per-

mite construir la fortaleza para resistir,

denunciar, actuar y proteger a quienes hoy

en nuestro siglo, sufren la opresión. A los

miles de desplazados del mundo, a los si-

rios, y a los que antes y después fueron per-

seguidos y asesinados por su condición.”

Córdoba marchó por la  justicia
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Se estrenó “La promesa”

suceso cinematografico mundial

El 27 de abril se estrenó en nuestro
país la película “La promesa”, que trata el
tema del genocidio armenio, los aconteci-
mientos anteriores y posteriores a la gran
tragedia del pueblo armenio en una historia
de amor, solidaridad, empatía con el pró-
jimo, altruísmo y ansias de supervivencia.

Producida por el gran benefactor Kirk
Kirkorian, quien falleció antes de que con-
cluyese su filmación, “The Promise” (La
Promesa) fue finalizada por la Fundación
que lleva su nombre y estrenada casi simul-
táneamente en todo el mundo.

En nuestro país, la avant premiere fue
el 25 de abril en el complejo de cines Mul-
tiplex de Belgrano, organizada por la Re-
gional Argentina del Fondo Nacional
Armenia a beneficio de las obras que rea-
liza en Armenia y Artsaj (Karabaj).

Antes del inicio de la película, se pro-
yectó un video acerca de las útimas obras
realizadas por benefactores argentinos en
Armenia y la presidenta del Fondo en Ar-
gentina, Ana Sagrian, dirigió unas palabras
a fin de alentar a los presentes a continuar
contribuyendo con el Fondo.

“Nuestra venganza es sobrevivir”

Es la frase que pronuncia Charlotte Le
Bon, en el rol protagónico de Ana, a Mi-
chael (Oscar Isaac) en medio del tormento
que deben padecer al escapar de las perse-
cuciones y de la matanza a las que es so-
metida la familia de este último en su
pueblo natal en la Turquía otomana.

En su fuerza y en la investigación, el
testimonio y apoyo del periodista de Asso-
ciated Press, (Christian Bale), con quien se
completa el triángulo amoroso y de acción,
transcurre el derrotero de esta película, en
la que la historia se da la mano con la fic-
ción de encuentros y desencuentros, de los
que hay muchísimos casos en las historias
familiares de los armenios de todo el

mundo.
Por eso, nada en “La Promesa” parece

inverosímil y es notable cómo el director,
Terry George, ha logrado presentar en 135
minutos toda la historia de las vicisitudes
vividas por los armenios entre 1914-1915.

Es una historia de amor en medio de
una guerra y un genocidio; una historia de
lealtades y deslealtades, de temor, de honor,
de tristezas y agonías, un drama que ha po-
dido trasladar en la pantalla una síntesis de
la historia armenia en la última etapa del
imperio otomano.

El título de la película tiene un simbo-
lismo que va mucho más allá del celuloide.
Invita a que cada armenio en cualquier
lugar del mundo prometa no olvidar, re-
clame justicia viviendo como armenio, es
decir, conservando las tradiciones hereda-
das, la lengua, las costumbres, la fe. Que
cada armenio haga la promesa de dar lo
mejor de sí para mantener las instituciones
que con tanto esfuerzo y dedicación se fue-
ron fundando en la diáspora. Que cada ar-
menio dé su promesa de visitar al menos
una vez la Madre Patria, Armenia, para ins-
pirarse y seguir trabajando para sostener la
armenidad.

Michael cumple la promesa de regre-

sar a su pueblo en busca de su prometida...
Aceptemos nosotros también el desafío,
manteniéndonos cada vez más cerca de
nuestra identidad cultural.

Es nuestro deber. De esa forma, man-
tendremos la promesa de no olvidar.

De la crítica
En general, la película ha recibido

muy buenas calificaciones de la crítica es-
pecializada. Sobre el tema, citamos las
notas de nuestros principales matutinos:

“Hay muchas maneras de testimoniar
la crueldad de una guerra o de un genoci-
dio. Una de ellas es a partir de un romance,
ficticio o de la vida real. Terry George, el
irlandés que había dado ya muestras de
cómo retratar un genocidio en Hotel
Rwanda (2004), elige la del romance, pero
le suma una arista: es el triángulo amoroso
el que, en apariencia, prima en La promesa.

Y sus vértices son el guatemalteco
Oscar Isaac (Poe Dameron en los nuevos
capítulos de Star Wars), la canadiense
Charlotte Le Bon y el galés Christian Bale.

La época: 1914. El lugar: Constanti-
nopla y Siroun, un pueblo el sur de Turquía.
Los personajes: Mikael Boghosian, un es-
tudiante de medicina armenio que promete
casarse con una joven a la que no ama, pero
cuya dote le permitirá ir a Constantinopla
y poder hacer lo que quiere en su vida pro-
fesional; Ana Kesharian, una maestra fran-
coarmenia que se dedica a la enseñanza de
los hijos del primo del padre de Mikael; y
Chris Myers, su pareja y furibundo perio-
dista de la Associated Press.

Al caos del momento se suma el del
triángulo. Los tres personajes son nobles de

corazón (quieren lo mejor para todos, sal-
van vidas, pelean por amparar niños huér-
fanos de los ataques turcos, difunden las
atrocidades, respectivamente), pero en el
asunto sentimental llevan todo también sin
herir a nadie. Parece difícil, pero en la
trama de La promesa todo es posible. No lo
intenten en casa.

Eso de postergar los sentimientos per-
sonales por un bien mayor suena a hero-
ísmo. Hace cien años y en la actualidad.

Allí donde los turcos musulmanes y
los armenios cristianos convivieron durante
siglos, harán eclosión el drama, la tragedia
y también la película.

Y está el genocidio, que poco a poco
va adquiriendo mayor protagonismo hasta
abarcarlo casi todo."

Calificación: buena. “Clarín” 

“Corre el año 1914 y a medida que se

avecina la Primera Guerra Mundial, el im-
perio otomano se va desmoronando. Cons-
tantinopla está a punto de ser consumida
por el caos. Michael Boghosian (Oscar
Isaac) llega al centro cosmopolita como
médico decidido a llevar la medicina mo-
derna a Siroun, su pueblo ancestral, en el
sur de Turquía, donde los musulmanes tur-
cos y los cristianos armenios han vivido
siempre en paz. El periodista Chris Myers
(Christian Bale ) está aquí para cubrir la si-
tuación, pero hipnotizado por su amor por
Ana (Charlotte Le Bon), una artista arme-
nia que lo ha acompañado desde París.
Cuando Michael conoce a Ana, la herencia
armenia que comparten genera una atrac-
ción que deriva en una rivalidad romántica
entre los dos hombres. Pero cuando los tur-
cos se alían con Alemania y el imperio se
revoluciona contra sus propias minorías ét-
nicas dejan de lado sus pasiones y se unen
para sobrevivir.

El director Terry George elaboró una
historia plena de poesía, de violencia y de
fuerte contenido dramático que convierten
al film en una impecable muestra de esos
personajes envueltos en una cruenta guerra
que dejó como saldo miles de armenios
muertos. La calidez con la que el realizador
relató esta trama es el punto más alto de
este episodio que un excelente elenco con-
vierte a La promesa en un film tan bello
como trágico. Muy buena. “La Nación”
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El 24 de abril por la mañana, el secre-
tario de Derechos Humanos de la Nación,
licenciado Claudio Avruj, rindió homenaje
a las víctimas del genocidio armenio en el
102º aniversario de la Gran Tragedia del
pueblo armenio.

Con ese objeto, visitó el Arzobispado
de la Iglesia Apostólica Armenia, donde se
halla emplazado el monumento a los már-
tires del Genocidio Armenio, ante el que
colocó una ofrenda floral.

El licenciado Avruj, quien en tantas
oportunidades ha acompañado a la comu-
nidad armenia en diversos actos, debía par-
tir esa mañana al exterior y lamentando no
poder asistir al acto central de la tarde, dis-
puso de unas horas de su agenda para ma-
nifestar -una vez más- su solidaridad con
nuestra comunidad.

Para ello, dirigió unas palabras a los
presentes, entre los que se encontraban re-

presentantes de distintas instituciones co-
munitarias. También hicieron uso de la pa-
labra el arzobispo Kissag Mouradian,

secretario de derechos humanos de la nacion

El lic. Claudio Avruj honró la memoria de las víctimas 

del genocidio armenio

primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, y el Sr. Carlos
Manoukian, presidente del Centro Armenio

de Argentina.
Acompañaron al secretario de Dere-

chos Humanos de la Nación, el director na-
cional de Pluralismo y Multiculturalidad,
Julio Croci, funcionarios de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación y dirigen-
tes de otras colectividades, quienes com-
partieron luego un café en el salón del
Arzobispado.

Allí también hubo gestos de solidari-
dad y de respeto por la comunidad armenia.
Todos los oradores, entre ellos varios diri-
gentes de comunidades extranjeras, tuvie-
ron palabras de elogio para  lo que la
comunidad ha construido en cien años de
historia en nuestro país. 

La reunión concluyó con la preocupa-
ción manifiesta por la repetición de hechos
similares a los de 102 años atrás en la
misma región del Cáucaso y de Medio
Oriente.
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La Compañía de Teatro “Krikor Satamian” 
de la U.G.A.B.convoca 

a personas interesadas a integrarse a un nuevo proyecto.

Requisitos: hablar armenio

Comunicarse con la directora, Silvia Kalfaian, al teléfono:

15-5751-0712

La Colectividad Armenia de Rosario,
en conmemoración al 102 Aniversario del
genocidio armenio, realizó dos actividades
en la ciudad. Una de ellas fue el acto central
e inauguración del memorial "No Me Olvi-
des" en el espacio cedido por la Municipa-
lidad de Rosario ubicado en el Parque de
las Colectividades. Además, realizó la in-
auguración de la muestra fotográfica lla-
mada "Amena Hayastan, La más Armenia"
del fotógrafo rosarino Federico Campás
Ohnikian en el Concejo Municipal de Ro-
sario. 

“La más Armenia” es un proyecto fo-
tográfico que busca alumbrar la historia del
país desde la dicotomía que recorre sus re-
giones y las personas que en ellas habitan.
Esta muestra refleja el antagonismo entre
el ser y el ideal, en un intento por desentra-
ñar la desigualdad entre el ser armenio y el
ideal armenio. La exposición abre el diá-
logo sobre aquello que busca silenciarse.
Las imágenes que la componen dan cuenta
de una realidad que resulta inherente al
pueblo armenio pero que es, sin embargo,
sistemáticamente acallada.

"Dicen que después del Gran Diluvio,

el Arca de Noé se posó en la base de un

monte altísimo de la región del Cáucaso.

Dicen que ese monte es un volcán inactivo

y en su cima tiene una aureola de nubes

eternas, que lo envuelven en un eco místico

que resuena: Ararat. Dicen que Noé des-

embarcó en el monte Ararat con su familia

y todas las parejas de animales, y que en la

base de esa gran montaña comenzó a ges-

tarse la nueva humanidad. Hay un pueblo

que se dice descendiente directo del profeta

navegante, es uno de los pueblos más anti-

guos del mundo, de cultura milenaria: el

pueblo de los armenios. Llevan los arme-

nios, ojos rasgados que anhelan perpetua-

mente un monte coronado de nubes; en su

piel, el color de la granada los recorre

como la sangre de sus antepasados asesi-

nados; en la boca tienen el gusto del legen-

dario brandy armenio; en la nariz tienen el

rasgo, la diferencia; y en los rulos de las

bellas armenias cuelgan enredadas histo-

rias de valientes mujeres y niñas que sobre-

vivieron al primer genocidio del siglo XX

perpetrado por el imperio turco otomano y

aún negado por el estado turco".

Así comenzaba, en la voz de Stefania
Sahakian, el acto por el 102° aniversario
del genocidio armenio en la ciudad de Ro-
sario y en el que participaron alrededor de
100 personas. Esta ciudad, que recibió a
centenares de armenios durante el siglo pa-

sado, aloja una pequeña pero
gran comunidad de descendien-
tes de aquellos que fueron des-
arraigados de su tierra y
adoptados por nuestra gran Ar-
gentina.

El acto continuó con la en-
tonación del Himno Nacional Ar-
gentino seguido del armenio para
luego agradecer a las autoridades
presentes, entre ellas la presi-
denta del Concejo Municipal de
Rosario, Daniela León; la dipu-
tada provincial, Sra. Clara Gar-
cía; el concejal del Bloque
Socialista, Sr. Enrique Estevez;
el subsecretario de Justicia y
DDHH de la provincia de Santa
Fe, Sr. Ramón Veron, la concejal
María Eugenia Schmuck; el con-
cejal  Sebastián Chale, el asesor
del gabinete provincial, Juan
Carlos Zabalza. Además conta-
mos con la presencia de repre-
sentantes de otras colectividades

entre ellos, el presidente de la Juventud Li-
banesa de Rosario, el Sr. Ignacio Saba;  el
presidente de la DAIA, Diego Czarny y la
presidenta del Círculo Argentino Arabe de
Rosario, Sra. Susana Andalaf. También
contamos con la adhesión de la Fundación
Luisa Hairabedian y la Embajada de Arme-
nia en Argentina.

Avanzado el acto, el presidente de la
Colectividad, Juan D. Danielian, compartió
su discurso en el que recalcó la “demanda

de justicia que pide el pueblo armenio, el

pueblo de nuestros mayores, aquel que nos

transmitió su identidad de más de cuatro

mil años de existencia y que luego de más

de un siglo de producido el genocidio, los

sucesores del Estado responsable hacen

oídos sordos al clamor del mundo que re-

clama el reconocimiento del crimen.”

Luego de las resonantes palabras de
pedido de justicia y de esperanza por un fu-
turo mejor para todos los armenios, el pre-
sidente junto a la secretaria de la
Colectividad Armenia de Rosario procedie-
ron a realizar la inauguración formal del
Memorial “No me Olvides”, desatando la
cinta inaugural. Acto seguido el Memorial
fue bendecido por el archimandrita Magha-
kia Amirian acompañado por el arzobispo
de la Ciudad de Rosario, monseñor
Eduardo Eliseo Martín. 

El memorial fue ideado por los más
jóvenes de la Colectividad Armenia de Ro-
sario en el marco del Centenario en el año
2015, con el objetivo de visibilizar el re-
clamo de memoria y justicia y de plasmar
en él lo que para los armenios de  la diás-
pora significa el genocidio: la destrucción
del territorio de nuestros padres y abuelos,
el desarraigo, la aceptación del Nunca más.

Además, es una forma de agradecer a la
ciudad que recibió a tantas familias que
huían de aquel horror, un siglo atrás. 

Antes de realizar la colocación de la
ofrenda floral y el minuto de silencio en
memoria al millón y medio de victimas  ar-
menias, se brindó una intervención artística
la cual fue actuada por la actriz Alejandra
Valdez ,que representó con un lento cami-
nar, el camino realizado por las mujeres en
el éxodo del desierto. Ingresó y circuló
entre los asistentes y de manera simbólica
expresó el dolor y la memoria por las vícti-
mas del genocidio, ofreciendo a la tierra
sobre el cual está construido el Memorial
“No Me Olvides”, unas flores violetas y
permitiendo que los allí presente también
participen del gesto. 

Compartimos una breve reflexión de
Anabela Avedisian resumiendo el senti-
miento de gran parte de la colectividad.
"Círculo perfecto. Violeta. Pétalos. Histo-

ria. Genocidio. No Me Olvides. Si la vida

puede entenderse como un círculo entonces

hoy en Rosario habremos dejado empla-

zado el símbolo de la vida. De las vidas que

se viven en Rosario, de los sueños mutila-

dos en el Cáucaso un siglo atrás. Vidas que

se apagaron 102 años atrás pero les ase-

guro no en vano. La prueba de que las

muertes no fueron en vano es la presencia

de los armenios en todos los rincones del

mundo, pidiendo cada uno a su manera:

memoria y reconocimiento. Este círculo

contiene la flor No me olvides, es el sím-

bolo oficial usado por la República de Ar-

menia para representar el Centenario del

Genocidio Armenio. Es violeta: es el mar-

tirio, la tristeza, es profundidad pero tam-

bién es el color de la experiencia. Es

violeta porque los armenios nos valemos de

todo eso para continuar el legado que

nuestros antepasados nos dejaron. No po-

dríamos usar otro color. Hoy en Rosario un

imponente memorial será por siempre tes-

tigo del paso de los armenios por este rin-

cón del mundo, abrazará en un perfecto

círculo a las próximas generaciones. "No

Me Olvides" es un pedido tallado eterna-

mente en piedra, es quizás la súplica de

una mamá a sus hijos mientras se enfren-

taba a la muerte: "No me olvides". Es el pe-

dido que 102 años después le hacemos a la

humanidad toda: No me olvides". 

Luciana Campás Ohnikian

Antonela Sofía Sahakian

rosario

Memorias del 24 de abril
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«Նիւ Եորք Թայմզ» օրաթերթը,
յօդուած մը հրապարակելով՝ կը
ներկայացնէ Քլարք համալսարանի
դասախօս, թուրք պատմաբան Թաներ
Աքչամը եւ կը նշէ. «Աւելի քան մէկ դար
Թուրքիա կը հերքէ հայոց կոտորած-
ներու կազմա-կերպման գործին մէջ
իր դերակա-տարութիւնը՝
առարկելով, որ յետ-պատերազմեան
դատավարութիւններու ընթացքին
քննուած փաստաթուղթերու
բնօրինակները չկան»։ Թերթը կ՛աւելցնէ, որ Աքչամ յայտնաբերած է
փաստաթուղթեր, որոնք կը հաստատեն թրքական պետութեան
մեղաւորութիւնը:

Ըստ ԱՄՆ-ի «Ասպարէզ» օրաթերթին՝ «Նիւ Եորք Թայմզ»-ը կը գրէ, որ
թուրք պատմաբանը արժէքաւոր փաստաթուղթեր յայտնաբերած է
Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանին մէջ: Խօսքը կը վերաբերի այն
հեռագիրին, որուն հիմամբ Պեհաէտտին Շաքիրի դէմ դատավճիռ
արձակուած է: Ապա, այլ փաստաթուղթերու նման անհետացած է
արխիւներէն՝ ստիպելով հետազօտողներուն յոյսը դնել միայն օսմանեան
պաշտօնաթերթերու ամփոփումներուն վրայ:

Թուրք պատմաբանը յոյս ունի հաւաքագրելու բոլոր անհետացած
ապացոյցները եւ փաստ առ փաստ ներկայացնելու զանոնք՝ ընդդէմ Թուրքիոյ
ժխտողականութեան: «Իմ խորին համոզումը իբրեւ թուրք այն է, որ
ժողովրդավարութիւնն ու մարդու իրաւունքները Թուրքիոյ մէջ կրնան
հաստատուիլ միայն դէմ յանդիման գալով պատմութեան  հետ եւ
պատմական մեղքերը ճանչնալով», ըսած է Աքչամ:

Թաներ Աքչամի Նոր
Բացայայտումը

ESCRIBANIA GAITAN

Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici

escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian

abogado
Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111

escribania@escribaniagaitan.com

«Ուր ալ ըլլանք Ապրիլ 24-ին, մենք սրտով
հայ ժողովուրդին հետ ենք»: Դիմատետրի իր
էջին, ըստ «Panorama.am»-ի, գրած է ՌԴ ԱԳՆ
պաշտօնական ներկայացուցիչ Մարիա
Զախարովան:

«Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակի օրն է: Ով չ’ընդունիր
«ցեղասպանութիւն» բառը, ան կասկածի տակ
կը դնէ զոհերուն թիւը, կը քննարկէ` եղա՞ծ է,
թէ՝ ոչ»,- գրած է ան` յիշեցնելով, որ Ռուսիոյ
պետական դուման 1995 թուականին ընդունած է բանաձեւ՝ պատմական
հայրենիք` Արեւմտեան Հայաստանի մէջ 1915-1922 թուականներուն հայ
ժողովուրդին նկատմամբ  իրականացուած Ցեղասպանութեան
դատապարտման մասին:

Զախարովա

Ուր Ալ Ըլլանք Ապրիլ 24-ին, Մենք
Սրտերով Հայ Ժողովուրդին 

Նախագահ Սերժ Սարգսեանն Ապրիլ
21-ին հրամանագիր է ստորագրել
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ
մայիսեան հերոսամարտերի 100-ամեակին
նուիրուած միջոցառումների
կազմակերպման պետական յանձնաժողով
ստեղծելու մասին: Յանձնաժողովի
նախագահը Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետն է: 

Յանձնաժողովին յանձնարարուել է`
երկամսեայ ժամկէտում մշակել եւ

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի հաւանութեանը
ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետութեան եւ մայիսեան
հերոսամարտերի 100-ամեակին նուիրուած միջոցառումների ծրագիրը:

ՍՏԵՂԾՈՒԵԼ Է ՀՀ ԵՒ ՄԱՅԻՍԵԱՆ
ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԻ 100-ամեակին

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
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Հայոց Ցեղասպանութեան մասին «Խոստումը» ֆիլմը չէ ստեղծուած
ֆինանսական մեծ շահոյթ ապահովելու համար, անոր ստեղծման նպատակը
լոյս սփռելն է յաճախ անտեսուող պատմական իրադարձութեան վրայ: Ըստ
«Արմենփրես»-ի, այս մասին կը գրէ հեղինակաւոր «Economist»
պարբերականը:

«Պատմական տրամա ազգային ողբերգութեան մասին` ասիկա այն
ֆիլմերէն է, որ Հոլիվուտը կը սիրէ: Սակայն աւելի քան մէկ դար
սենարիստներն ու արհեստանոցները (studio) երես դարձուցին այս
պատմութենէն», - կը գրէ լրատուամիջոցը` ներկայացնելով «Խոստումը»
ֆիլմը, ուր նկարահանուած են օսքարակիր դերասան Քրիստիան Պէյլը,
Օսքար Այզեքը, Շարլոթ լէ Պոնը եւ այլք: Ֆիլմի նկարահանումները հնարաւոր
եղան հայ մեծահարուստ Քըրք Գըրգորեանի շնորհիւ, որ ստեղծեց Survival
Pictures ընկերութիւնը` նպատակ ունենալով կրթել աշխարհը Հայոց
Ցեղասպանութեան թեմայով: «Խոստումը» ֆիլմի նկարահանման գործին մէջ
ան ներդրեց 100 միլիոն տոլար:

Ապրիլ 21-էն ցուցադրութեան սկսած ֆիլմը առաջին շաբթուան
ընթացքին հաւաքեց ընդամէնը 4,1 միլիոն տոլար, ինչ որ պատմականօրէն
ցած եկամուտ է 100 միլիոն տոլարնոց ֆիլմի մը համար: Որոշ
մասնագէտներու կարծիքով ալ` ամբողջ աշխարհի մէջ ֆիլմը պիտի հաւաքէ
20 միլիոն տոլար, ինչ որ ձախողութիւն կրնայ համարուիլ ֆիլմին համար:
«Սակայն «Խոստումը» չի կրնար դատուիլ միայն տնտեսական
չափորոշիչներով, քանի որ Գըրգորեան հետաքրքրութիւն չէ ունեցած ետ
ստանալ իր ներդրումը: Թերեւս մենք պէտք չէ դատենք զայն բացառապէս
գեղարուեստական չափանիշներով եւս: «Խոստումը» ստեղծուած է լոյս
սփռուելու յաճախ անտեսուող պատմական իրողութեան վրայ, եւ նոյնիսկ
միջին գնահատականներով գրախօսութեան ու դրամարկղի միջին թիւերու
պարագային ալ ան կը հասնի իր նպատակին: Օր մը, երբ Հայոց
Ցեղասպանութեան պատմութիւնը պաշտօնապէս վերագրուի, «Խոստումը»
ֆիլմը պիտի ունենայ անոր մէջ իր դերակատարութիւնը», - կ՛եզրափակէ
«Economist»-ի մէջ հրապարակուած յօդուածը:

Տեղի ունեցաւ Արցախի Հանրապետութեան կառավարութեան
հերթական նիստը:

ԱՀ կառավարութեան ներկայացուած զեկոյցներուն համաձայն՝ 2016-ին
Արցախի կառավարութեան սեփական եկամուտները կազմած են 33,9 միլիառ
դրամ: Բացի շինարարութենէն, աճ արձանագրուած է տնտեսութեան միւս
բոլոր բնագաւառներուն մէջ: Հայաստանէն ստացուած միջպետական վարկը
կազմած է 42 միլիառ 226 միլիոն դրամ:

Զեկոյցներուն համաձայն՝ շնորհիւ ելեկտրականութեան
արտադրութեան ոլորտէն ներս կատարուած ներդրումներուն, յատկապէս
Սոտքի ելեկտրակայանին կառուցումով՝ Արցախ 2020-ին պիտի դառնայ
ելեկտրական ուժ ներածողի փոխարէն ելեկտրականութիւն արտածող երկիր:

2020-ին Արցախը Պիտի
Դառնայ Ելեկտրականութիւն

Արտածող Երկիր

«Խոստումը» Ֆիլմը Կը Հասնի
Իր Նպատակին. 

Economist-ի Անդրադարձը
Հայաստան կ’ողջունէ Չեխիոյ

խորհրդարանի պատգամաւոր-
ներու պալատին կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութեան եւ մարդկու-
թեան դէմ գործած այլ յանցագոր-
ծութիւնները ճանչցող եւ
դատապարտող բանաձեւի ընդու-
նումը։ Այս մասին յայտարա-
րութիւն տարածած է Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարար
Էդուարդ Նալպանտեան:

«Չեխիոյ պատգամաւորներու
պալատի բանաձեւը` երկրի
նախագահ Միլոշ Զեմանի` Հայոց
Ցեղասպանութիւնը դատապար-
տող յայտարարութիւններուն հետ
միասին, կը հանդիսանան Չեխիոյ
Հանրապետութեան արժէքաւոր
ներդրումը ցեղասպանութիւն-
ներու եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու կանխարգիլման վեհ
գործին»,-ըսուած է Նալպանտեանի յայտարարութեան մէջ:

Աւելի առաջ յատնած էինք, որ Չեխիոյ խորհրդարանի
պատգամաւորներու պալատը ընդունած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը
դատապարտող բանաձեւ մը: Բանաձեւին կողմ քուէարկած է 104
պատգամաւոր:

Բանաձեւը քննարկման ներկայացուցած էր Չեխիոյ Սոցիալ-
դեմոկրատական կուսակցութենէն պատգամաւոր Ռոպին Պէոնիշ: «Ես կը
կարծեմ, որ Չեխիոյ պարտքն էր պաշտօնապէս ճանչնալ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը: Տակաւին նոդ կը նշուէր Ցեղասպանութեան 102-րդ
տարելիցը, եւ այսօր նման բանաձեւի ընդունումը խորհրդանշական է»,- ըսած
է Պէոնիշ:

Նալպանտեան

Կ՛ողջունենք Չեխիոյ Խորհրդարանին
Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Ճանչցող Բանաձեւի Ընդունումը
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bienestar emocional

“La Promesa” que te atraviesa

el alma 

En venta

en las mejores

librerías del país

Profesor plenario de la universidad
torcuato di tella, 
Juan gabriel tokatlian se doctoró
en relaciones internacionales 
en the Johns hopkins university
de ´Washington.
autor de numerosos artículos, 
en este libro trata uno de los temas
de más candente actualidad 
para la opinión pública mundial.

Elegir el cine, sentarse en una butaca
frente a una pantalla que sabemos en minu-
tos nos va a mostrar una historia conocida.
Una situación  que genera  una ansiedad
muy difícil de contener, rodeada del aroma
de los pochoclos, me pregunto si da la si-
tuación sentimental en la que voy a sumer-
girme para llevar un balde que no voy a
poder disfrutar. Con suerte, un caramelo
podrá humedecer mi garganta cuando la an-
gustia me impida casi respirar.

Lo real y lo imaginario de un hecho
que va a ocurrir, “la previa” como está de
moda decir; en este caso una previa que co-
mienza a acercar a la memoria los relatos
conocidos y que siempre están latentes y
afloran haciendo bullir la sangre.

Mientras esperaba el comienzo de la
película La Promesa observaba al público
que me acompañaba en la sala y pensaba
¿serán descendientes de armenios? ¿habrán
caído por casualidad a ver esta película? Y
en todos los casos concluía en pensar sobre
lo bueno de haber podido poner en una pan-
talla de cine una superproducción ameri-
cana para que podamos levantar “la voz
con las imágenes”. Ahora también reclama-
mos desde Hollywood mientras su país
niega.

Una historia de amor en un contexto
dramático que contiene otras historias de
amor, superadoras del amor romántico. Ge-
neradoras de actitudes humanas basadas en
el amor trascendente, el respeto por la di-
versidad y la defensa de la conciencia hu-
mana, libre del poder egocéntrico que lo
único que propicia es la venganza. Ante la
maldad, el horror y la negación como me-
canismo sistemático,  aún después de 102
años, la valentía de los armenios  desafía  el
miedo atroz de los victimarios de perder ese
poder maniqueo basado en sus propias afir-
maciones “solo reagrupamos para proteger-
los”. Mentiras que ya no pueden sostener
frente al mundo que les reclama el recono-
cimiento de la barbarie cometida por su
propio ejército turco en 1915, con la ayuda
del “partícipe necesario”, el ejército ale-
mán. Se van derrumbando las estructuras
de las mentiras, la conciencia social es
fuerte cuando está basada en valores autén-
ticos, la “culpa social” necesita ser sanada
y en este caso hasta “los amigos de enton-
ces” han reconocido recientemente el ge-
nocidio armenio de 1915 en el Parlamento
alemán.

Sentada frente a una pantalla que
cuenta una historia, que es la historia de
nadie que conozca, y sin embargo es la his-
toria de todos los armenios que conozco.
Con matices de grados de horror, humilla-
ción, barbarie y también de valor, fortaleza,
bondad, deseos de vivir, fe y convicciones.

Reflexiono sobre el concepto de “dis-
tancia óptima”, este concepto de la Psico-
logía Social que nos propone encontrar  la
mejor distancia -lejanía en tiempo y/o es-
pacio- para cada persona, respecto de una
cierta problemática.

Han pasado los años, tal vez hemos
aprendido a vivir con algo de ese dolor blo-
queado o profundo que traemos en la san-
gre, con la bronca, la angustia, el miedo, la
desconfianza  y hasta la sed de venganza;
todos sentimientos humanos. Sin embargo
hemos optado por la resiliencia, el amor al
prójimo y  la paz.

La distancia en el tiempo de los he-
chos nos permite hoy a los armenios hablar
con mayor claridad, exponer con argumen-
tos basados en estudios y comprobaciones
innegables que se exponen en los más altos
estrados del mundo para reclamar el reco-
nocimiento por parte del Estado turco de
los aberrantes hechos que generaron ellos
y  que  sufrió mi sangre armenia y la de
cada uno de nosotros diseminados por el
mundo; un absurda violencia desatada por
el odio que fue caldo de cultivo para mu-
chas otras atrocidades posteriores y aún de
las contemporáneas.

La distancia óptima la aplica la razón
y tal vez sirva de mucho para mantenernos
firmes en los reclamos de justicia,  pero re-
vivir en lecturas o en una película como La
Promesa los hechos,  hoy y siempre nos
atravesará el alma a quienes somos porta-
dores de esta historia inscripta en los genes.

Podemos hablar de la aceptación, pero
nunca lograrán la aprobación y nunca con-
seguirán el olvido. Los descendientes de ar-
menios somos depositarios de “la voz” de
los que acallaron y nuestra tarea es la deve-
lación, la información y el reclamo como
ofrenda diaria  a nuestros Santos Mártires.

Sentimientos que se mezclan en una
sala de cine, una película que expone una
historia  que es “mi historia y la de tantos
otros”; en mí se despiertan todas las emo-
ciones, positivas y negativas, por lo bajo in-
sulto frente al ataque y luego la calma de la
distancia óptima hace prevalecer solo un
sentimiento, el orgullo de ser armenia.  Re-
suena en mí la frase “La mayor venganza
es sobrevivir”. Y aquí estoy como un sol-
dado de paz  para contarlo, transmitirlo de
generación en generación y no claudicar
con la fuerza pacífica y persistente de los
reclamos. 

La  “distancia óptima” de la lógica
nunca va a superar la fuerza del corazón y
de la memoria genética. Podremos sanar,
reparar y hasta perdonar, pero aunque el ol-
vido es una acción involuntaria, llevamos
las cicatrices del alma que si bien a la dis-
tancia pueden haber apaciguado el dolor,
siempre estarán presentes para recordarnos
nuestros orígenes y recordarle a la humani-
dad que hay un crimen masivo impune y
que hubo un pueblo al que quisieron ro-
barle su identidad y no pudieron.

En las sala promocionaban los próxi-
mos estrenos, uno de ellos “Rápidos y Fu-
riosos 8”, violencia; se apagan todas las
luces y la realidad de La Promesa que te
hiela la sangre,  supera cualquier ficción.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

libros

“Armenia en la noticia” de
Rosa Majian

Uno de los libros que sin duda estará presente en
la Feria del Libro es “Armenia en la noticia” período
2003-2013 de la doctora en psicología social, licen-
ciada en periodismo, escritora y profesora Rosa Ma-
jian.

Como fundadora y directora de la Cátedra Libre
Armenia de la Universidad John F. Kennedy durante
más de cuarenta y cinco años, la Dra. Rosa Majian des-
arrolló una importante actividad en el ámbito acadé-
mico. Eso, sumado a la notable actuación en el seno de
nuestra comunidad, hace de ella un referente a la hora
de pensar en prácticas periodísticas, sobre las cuales se
especializó en los Estados Unidos.

Fruto de esa experiencia y capacidad es este libro,
que fue publicado en 2014 por Editorial Dunken y ob-
sequiado a quienes formaron parte del panel en opor-
tunidad del acto dedicado al Mes de la Cultura
Armenia, con que habitualmente la Dra. Majian sellaba
un año de actividad académica en la Universidad.

El libro es dedicado “a todas las instituciones armenias que con fervor patriótico y

voluntad férrea proyectan en su diario accionar los valores eternos de la armenidad” y
a la Universidad Kennedy “por difundir los temas armenios en el cincuentenario de su

fundación”. En él,  la Dra. Majian compendia los principales acontecimientos que signa-
ron la historia de Armenia en el período señalado. De esta manera, la publicación se cons-
tituye en una continuación de las anteriores obras del mismo tenor encaradas por la autora.
Los años que van desde el 2003 al 2007 tienen cada uno su propio capítulo, en el que sin-
tetiza los principales acontecimientos y finalmente dedica un capítulo a los hechos so-
bresalientes del período 2008-2013, lo que requiere de un trabajo de interpretación y
síntesis mucho más complejo.

Acompañan datos de interés como un listado de organizaciones e instituciones edu-
cativas y religiosas de nuestra comunidad en la Argentina, precisiones sobre el Año Nuevo
Armenio, los datos biográficos de la autora y fotografías del momento en que el embajador
de Armenia Vladimir Karmirshalian condecoró a la prof. Majian con la medalla de oro
“Al Mérito” otorgada por el Ministerio de Cultura de Armenia. 

Para hablar de la obra, en el prólogo de la misma
la entonces rectora de la Universidad, Dra. María Elisa
Herren, señala el placer que significa el valioso trabajo
de la Dra. Rosa Majian. Expresa: “Armenia en la no-

ticia” es un trabajo minucioso que recopila los acon-

tecimientos más relevantes de la vida de la armenidad

en las más diversas latitudes, constituyendo al mismo

tiempo, un ejemplo de un estilo periodístico que la

Dra. Majian ha cultivado a través de su dilatada ca-

rrera profesional y docente. Asimismo, es una memoria

histórica que convoca a rememorar eventos significa-

tivos en el desarrollo de la joven República de Arme-

nia, de su milenaria cultura y de los aconteceres de sus

hijos dispersos por el mundo.”

Sin dudas, una obra de consultas muy valiosa. 
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Siempre con una sonrisa para alegrar
Un oído para escuchar
Una enseñanza para regalar
Una palabra para reconfortar
Una mano para ayudar
Así te recordamos al cumplirse cuarenta días de tu fa-

llecimiento
Tus hijos Daniel Agop y Milva, 

Carlos Arturo y Silvia y tus nietos Ari, Micael, 

Celeste, Minella, Franco y Melina

El domingo 7 de mayo de 2017 se realizará una misa
de responso en su memoria en la Iglesia Santa Cruz de

Varak,  .José Martí 1562, CABA
Invitamos a todos aquellos que quieran honrar su imagen y memoria

Karasunk

Aris Rizian

Agenda
MAYO:
- Viernes 5, 21.00 hs.: Valeria Cherekian presenta “Entre tangos” en la Sala

Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Entradas anticipadas con descto. hasta el 28

de abril.

Hace apenas unos días salió a la luz
una obra muy simpática del acervo cultural
armenio. Nos referimos al cuento tradicio-
nal “El valiente Nazar” – “Kach Nazar”
que traducido al castellano y con ilustracio-
nes alusivas a todo color, es la primera im-
presión de las “Ediciones del Centro
Armenio”.

“El valiente Nazar” es un cuento po-
pular, para chicos y adultos, sin límites de
edad como casi todos los cuentos tradicio-
nales orientales en general y los armenios
en particular. Esta y otras historias tradicio-
nales fueron recogidas y tratadas literaria-
mente por el gran escritor Hovannés
Tumanián a principios del siglo XX. Gra-
cias al autor, muchas obras de raigambre
popular adquirieron mayor masividad y sus
personajes hoy son parte viviente de la so-
ciedad armenia, con sus enseñanzas, la
exaltación de las virtudes, la desaprobación
de comportamientos negativos y -por qué
no- sus picardías. Inclusive han influido en

el habla popular ya que innumerables di-
chos y expresiones ya son parte del arme-
nio coloquial.

Esta edición trae en sus diferentes pá-
ginas, pequeñas explicaciones de particula-
ridades armenias que, por no ser cotidianas
aquí en la Argentina, serían de difícil com-
prensión para el lector. Así, mientras uno se
adentra en la lectura, descubre que los va-
rones armenios en la sociedad tradicional
de hace siglos, comenzaban a usar sobrero
solo tras casarse, como símbolo de jefe de
familia, o que es durante el bautismo
cuando el sacerdote solemnemente le im-
pone el nombre que los padres han elegido
para el niño o que durante la ceremonia de
matrimonio se corona a la pareja como rey
y reina como muestra de la entrega del
poder y la autoridad del hogar que se for-
mará tras la boda. También es muy intere-
sante enterarse de cómo el comercio
antiguo se realizaba por medio de carava-
nas de camellos cuyas rutas pasaban por

Armenia o que hasta hace unas
décadas en Armenia vivía una es-
pecie de tigre, llamado tigre del
Caspio, cuyas marcas de la cola
los hacían fácilmente distingui-
bles de otras especies.

Un capitulo aparte son las
ilustraciones que además de her-
mosas y simpáticas, están prepa-
radas para mostrar al lector cómo
eran las vestimentas tradicionales
de la provincia de Karabaj, con
todos sus detalles como el cuerno
para beber, la daga colgando del
cinturón, los sombreros de piel
“papáj”, etc. o las vestimenta de
los antiguos reyes y reinas de Ar-
menia.

“El valiente Nazar” ha sido

editada para ser utilizada en una actividad
que se ha denominado “Narrativa tradicio-
nal armenia” que involucra a las escuelas
de nuestra comunidad, acercando inclusive
la Feria del Libro al alumnado.

El propósito de la entrega de este ma-
terial a las escuelas será:

1) Que el alumnado, los más chicos
a través de sus maestras y los más grandes
a través de sus profesoras de Lengua y Li-
teratura, trabajen el texto (lecto-compren-
sión, intencionalidad, entorno, objetivos).

Como ya hemos mencionado, los
cuentos orientales en general y los arme-
nios en particular, no son solo pasatiempos
sino pequeñas obras de contenido ético y
moral, de censura a los actos reprochables
y orientados a propiciar los valores.  Sirven

para reflexionar acerca de los errores
y aciertos de los distintos aspectos
de la vida además de tener intrínse-
cos alguna moraleja. Los cuentos
tradicionales muestran la forma de
pensar de un pueblo.

2) Conocerán a un autor ar-
menio de la talla de Hovannés Tu-
manián

3) A través de las ilustracio-
nes, conocer la vestimenta tradicio-
nal de la región donde transcurre el
cuento y otros pormenores de la so-
ciedad tradicional armenia previas al
genocidio de 1915-1923.

Tras trabajar los textos en
clase, distintos grupos visitarán el
stand de Armenia en la Feria del
Libro donde los espera una sorpresa.
El cuento en cuestión será narrado a
los presentes por dos narradoras pro-
fesionales y luego se les obsequiara
a cada uno un  ejemplar de la obra
recién impresa.

La narración
La narración de “El valiente Nazar”

estará  a cargo de dos profesionales de pri-
mera línea. Nos referimos a Valeria Rodrí-
guez y Verónica Sassaroli, fundadoras del
espacio "Proyecto VaiVén". Ellas son do-
centes, mediadoras de lectura, promotoras
de puntos de partida en producciones escri-
tas, apasionadas y conmovidas por esos
mundos creativos a los que la literatura las
traslada. Egresaron en el año 2003 del Ins-
tituto Superior del Profesorado Sagrado
Corazón (A-29). Desde entonces, se des-
empeñan en diversas cátedras correspon-
dientes a los Niveles Medio y Superior y en
otras actividades no formales. Todo un lujo.

Primera imPresión de “ediciones del centro armenio”

Se publicó “Kach Nazar” en castellano

Donaciones a la Catedral 
San Gregorio El Iluminador

La familia Sukiassian donó $ 5.000 con motivo del cumpleaños de su hija, Aline
y $ 5.000 en memoria del benefactor nacion al Hrant Nikorian y de Nazig Sukiassian
de Nikotian.  


