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Eduardo 
Eurnekian,
Héroe 
Nacional de
Armenia

Creadores de “La Promesa”

Terry George y 
Eric Esrailian, en Armenia

La U.G.A.B. Buenos Aires, 

reconocida por el Ministerio de la 

Diáspora de Armenia 
Invitados por la Unión General Armenia de Beneficencia, los creadores desplegaron

una intensa actividad. En la foto, junto con el presidente del Consejo Central de la entidad,
Dr. Berge Setrakian, por las calles de Ereván. Más información en página 6. 

(Inf. pág. 7)

Armenia celebró el 26º aniversario

de su independencia

El Estado 
le otorgó la 
máxima distinción
en mérito a 
su labor. (Ver pág. 5)

Ereván.- Con motivo del 26º aniver-
sario de la independencia de Armenia, el
presidente Serge Sarkisian, acompañado
por su par de Artsaj, Bako Sahakian, el ka-
tolikós de todos los armenios y patriarca su-
premo, S.S. Karekín II, el katolikós de la
Gran Casa de Cilicia y miembros del gabi-
nete nacional, visitó el cementerio de Iera-
blur, donde rindió tributo a la memoria de
quienes dieron sus vidas por la independen-
cia.

Más tarde, en el palacio presidencial,
entregó medallas de reconocimiento a figu-
ras públicas y militares por su constribu-
ción en ciencias, educación, cuidado de la
salud, economía, arte, cultura, deportes y
trabajo fructífero en el fortalecimiento y
profundización de las relaciones de Arme-
nia con la Diáspora.

Al entregar las distinciones, el presi-
dente expresó: “Esto que ustedes reciben

hoy no es un regalo de las autoridades en

forma de una medalla, órdenes y títulos. Es

el aprecio de nuestra nación y de nuestro

país por sus actividades gratificantes.

Aquellos jóvenes que comienzan en la

vida deben tener puntos de referencia y

guías. Ellos necesitan saber lo que es de

valor para nosotros. Nosotros, a la vez, es-

tablecemos un sistema de valores para toda

la sociedad, con su ejemplo. Gracias por

ser uno más de nosotros y por fortalecer

nuestra Estado día a día con un alto están-

dar profesional y una clara posición civil.”

-dijo Serge Sarkisian y se mostró esperan-
zado en que cada vez habrá más jóvenes
que merezcan estos reconocimientos.

Los actos oficiales concluyeron con
una recepción brindada por el jefe de Es-
tado en el Ministerio de Defensa, donde di-

rigió un mensaje a todo el país.
“La restauración del Estado armenio

independiente fue el cumplimiento de nues-

tros sueños de toda una era. También co-

ronó la prolongada y heroica batalla

librada por numerosas generaciones de ar-

menios.

Pertenecemos a una generación feliz,

que pudo ser testigo de este gran día, del

que han transcurrido veintiséis años, lo que

es bastante tiempo.

En general, el tiempo está del lado de

quien no lo pierde. Durante este período,

se ha logrado mucho, pero uno debe admi-

tir que no siempre hemos estado utilizando

estos 26 años con la máxima eficiencia.

Estoy seguro de que era posible hacer

más, pero hemos estado avanzando en la

dirección correcta, y hoy en día, también,

estamos en el buen camino.

Además, trataremos de compensar el

tiempo perdido. Lo haremos con optimismo

y gran fe en nuestra propia capacidad.” -
dijo el presidente, entre otros conceptos.

Agregó que el optimismo al que se re-
fiere no significa estar apartado de la reali-
dad ni soñar despierto sino estar
absolutamente comprometido con la fe y la
capacidad de trabajo y de lucha del pueblo
armenio, que le ha permitido sobrevivir a
lo largo de la historia, mientras otros pue-
blos y Estados han desaparecido.

Por eso -dijo-: “Hoy, en el 26º aniver-

sario de la independencia de la República

de Armenia, declaramos con optimismo lo

siguiente:

En primer lugar, el pueblo de Armenia

continúa moviéndose a lo largo de su ca-

mino bajo su legado histórico, cultural y,

de su civilización en general, manteniendo

(Continúa en página 2)



2 Miércoles 27 de septiembre de 2017

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
www.sardarabad.com.ar

Redacción y administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.

Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs.: Tel.: 4771-2520   4773-0314
E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar  sardarabad@gmail.com

Reg. Nac. Prop. Intel: 891.735

Directora: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Hagop Nacachian, Av. Patria 921

Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850

San Pablo: Stepan Hrair Chahinian, Rua Estevao Lopes 136

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 

su compromiso con las ideas de libertad y

humanismo.

En segundo lugar, el pueblo de Arme-

nia continúa su movimiento a lo largo del

camino junto con amigos, aliados y socios.

En tercer lugar, el pueblo de Armenia

sigue fortaleciendo su capacidad de de-

fensa y la prosperidad, siendo claramente

consciente de que la independencia, en pri-

mer lugar, es su propia responsabilidad.

En cuarto lugar, el pueblo de Armenia

establece su gobierno por medios legales y

democráticos. El pueblo de Armenia es res-

petuoso de la ley y amante de la libertad, y

no tolera  ninguna forma de gobierno que

no haya establecido por su voluntad.

Estos cuatro prerrequisitos son la

base importante para los éxitos futuros.

La Armenia del futuro se presentará

al mundo como un país en rápido desarro-

llo, como sociedad equipada en informa-

ción y tecnología de avanzada. La nueva

revolución científica y tecnológica que está

en marcha en el mundo de hoy es un aliado

del pueblo armenio. Este poderoso aliado

está cambiando y cambiará todas nuestras

nociones de recursos naturales, humanos,

financieros, etc. Las nuevas tecnologías

permiten a las personas y las naciones con

recursos modestos lograr resultados in-

comparablemente generosos. Es un regalo

de destino para una Armenia de escasos re-

cursos y no podemos darnos el lujo de re-

chazar esta oportunidad histórica.” -dijo
el presidente e instó a los presentes a pre-
pararse y entrenarse en aquellos sectores en
los que aún estén retrasados.

“Nuestro objetivo es claro: todas las

esferas de la economía y la vida social se-

guirán el camino de los países exitosos.

Sin embargo, uno no debe esperar que

el desarrollo económico como tal solucione

todos nuestros problemas. Los flujos mi-

gratorios han crecido dramáticamente en

el mundo moderno. También me referí a

este problema recientemente en el Foro Ar-

menia-Diáspora. Las razones de estos flu-

jos son numerosos y diversos. Somos, de

hecho, sensibles a la emigración y con

razón. En nuestro contexto, esta es  una

cuestión de seguridad nacional. 

Establecimos un objetivo para llevar

la población de Armenia a 4 millones. Se

han planeado pasos serios para aumentar

el crecimiento natural de la población y

para organizar la repatriación. 

La seguridad es una prioridad abso-

luta para cualquier país. Cada país re-

suelve este problema según sus propias

condiciones y habilidades. 

Los últimos 26 años han demostrado

vívidamente que la República de Armenia

y la República de Artsaj son viables y con

capacidad de defensa. Han demostrado la

futilidad de las insinuaciones de que una

Armenia bloqueada estaba condenada a

fracasar mientras que el Estado azerbai-

yano, rico en petróleo y gasolina, segura-

mente tendría éxito. 

Además, se intentó hacernos creer

que los logros económicos de Azerbaiyán

predeterminarían la obliteración de Artsaj

y de Armenia. 

La realidad es el enemigo más cruel

pero justo de la propaganda y de los mitos

Armenia celebró el 26º aniversario de su independencia

políticos. Y los dos Estados armenios libres

y en desarrollo están cada día más fuertes

y prósperos, y son la realidad. 

Las cuestiones de seguridad en nues-

tro contexto están relacionadas con todas

las esferas de la actividad vital en este país.

No hay asuntos de importancia menor o se-

cundaria aquí. 

Esta es nuestra respuesta colectiva a

todos nuestros desafíos de seguridad. Tam-

bién es simbólico que estas palabras se

pronuncien aquí, en el complejo adminis-

trativo del Ministerio de Defensa, sede de

nuestras Fuerzas Armadas. 

Queridos compatriotas:

Este día, en 1991, nuestro pueblo

votó por una Armenia independiente y de-

mocrática. Sólo el ciudadano optimista y

seguro puede votar de esta manera. Estoy

seguro de que durante los próximos 26

años de independencia de nuestro país

vamos a seguir avanzando con un mayor

optimismo y confianza en nosotros.

¡Viva el pueblo armenio! 

¡Que el recuerdo de aquellos que die-

ron su vida por la libertad de Armenia viva

para siempre! 

¡Viva la República de Armenia!” -
concluyó el presidente con un mensaje muy
claro y contundente, que fue seguido de lar-
gos aplausos.

Las máximas autoridades políticas y eclesiásticas rinden tributo a los caídos en las lu-

chas por la independencia, en Ierablur.

armenia - azerbaiyan

Reunión de cancilleres en Nueva York

La foto fue tomada en Nueva York el 23 del corriente,  tras la reunión que mantu-
vieron los ministro de Relaciones Exteriores de Armenia y de Azerbaiyán con los copre-
sidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. y el representante personal del presidente en
ejercicio de la entidad. De izquierda a derecha: Andrzej Kasprzyk, Igor Popov, Edward
Nalbandian, Elmar Mammadyarov, Stéphane Visconti, Andrew Schofer.

Se trató de un encuentro de consulta para analizar la situación actual en la zona de
conflicto en Karabaj,  hallar nuevas alternativas para vigorizar el proceso negociador y
preparar una cumbre entre los presidentes de Armenia y de Azerbaiyán, según informó el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. en un comunicado.
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Tal como informamos en nuestra edi-
ción anterior, el presidente del Consejo
Central de la Organización Demócrata Li-
beral Armenia, Sr. Sergio Nahabetian, par-
ticipó en la 6º Conferencia
Armenia-Diáspora como disertante invi-
tado al panel sobre el genocidio armenio y
sus consecuencias, que compartió con des-
tacadas personalidades de Armenia y de la
Diáspora, entre las que se encontraba el di-
putado Garo Paylan, de Turquía.

Tras ubicar temporal y espacialmente
a la comunidad armenia de la Argentina y
a su persona en ese contexto, el Sr. Naha-
betian dijo:

“Todos somos de distinto origen y vi-

vimos nuestras juventudes o sea nos forma-

mos en distintos ambientes y culturas. (...)

Cual era el consejo que recibíamos de

nuestros mayores? “Manten buenas rela-

ciones con todos”, “No te involucres” “No

te metas” “No emitas opiniones políticas,

no sabes qué va a pasar en el futuro” y mu-

chas otras frases que nos hacían indiferen-

tes ante las realidades por las que pasaban

nuestros países, que nos habían refugiado

en la mayoría de los casos.

Todo esfuerzo económico, espiritual o

físico estaba destinado para nuestra comu-

nidad. Y así se constuyeron iglesias, escue-

las, salones de reuniones y fiestas, se

fundaron distintas instituciones y, se man-

tuvieron para los que querían hacer polí-

tica, los partidos tradicionales armenios

con el pensamiento que algún día, esos

partidos, iban a competir en la Armenia in-

dependiente y democrática.”

Como hombre político, no solo por su
inquietud sino también por trabajar para el
bienestar del prójimo, el Sr. Nahabetian
manifestó su preocupación por la diáspora
que “se encuentra paralizada y expectante

con respecto al futuro. (...)

A partir del año 1991, a partir de la

independencia de Armenia,  hay un antes y

un después. 

Luego de 26 años la diáspora no ha

podido actualizarse, renovarse o ponerse a

la altura de las nuevas realidades.

Continuamos, con las mismas estruc-

turas organizativas y lo que es peor, con las

mismas estructuras mentales.”

Con respecto al tema específico del
reconocimiento del genocidio armenio, sos-
tuvo que “ya es  hora de comenzar en

forma urgente a  producir un cambio sus-

tancial en el pensamiento y  accionar de los

armenios de la diáspora.

Nuestros padres y abuelos venían con

la preocupación de salvar sus vidas, afin-

carse en un lugar, tener trabajo y una vi-

vienda, donde se permitiese planificar el

futuro .

Nuestras nuevas generaciones fueron

bendecidas gracias al sacrificio de los ma-

yores y hoy contamos con que la gran ma-

yoría de las nuevas generaciones son

exitosos profesionales que se han instruido

con la mejor formación. Pero he aquí un

dilema irresoluto al presente: a mayor for-

mación profesional, mayor alejamiento de

la vida comunitaria.

El gran desafío  de la diáspora es re-

vertir este alejamiento para que no se con-

vierta en desinterés.

Este desafío no lo va a poder lograr

la diáspora sin la ayuda de la República de

Armenia.” - sostuvo, considerando la fuerte
propaganda anti-armenia lanzada por Tur-
quía y Azerbaiyán en varios países donde
hay comunidades armenias organizadas y
asentadas desde hace cien años.

“Nuevamente se comienza a estigma-

tizar a los armenios y prolongan el genoci-

dio mediante el negacionismo sistemático.

Se presenta al pueblo armenio y a todos los

armenios del mundo como usurpadores,

como agresores y la diáspora armenia en

su conjunto no puede defender los derechos

humanos fundamentales de los habitantes

de  Artsaj. No puede explicar ordenada y

organizadamente el derecho de esos habi-

tantes a la autodeterminación, el legítimo

reclamo de sus tierras.” -agregó.
Relató luego cómo al asumir su banca

de diputado en la Provincia de Buenos
Aires, logró cumplir su objetivo y promesa
de lograr que se aprobara la primera ley de
reconocimiento del genocidio armenio en
territorio argentino. 

“Como miembro activo de la comuni-

dad armenia de Buenos Aires, todos los

años teníamos el objetivo de poder hacer

que los legisladores aprobaran una ley de

reconocimiento del genocidio sufrido por

el pueblo armenio. Siempre se fracasó y

cuando se aprobaba en la Legislatura, se

vetaba en el Poder

Ejecutivo con la ex-

cusa de que Turquía

había presionado” -
relató.

Pero, “la única

verdad es la reali-

dad” -dijo y agregó: 
“En todos los

años en los que como

comunidad peticio-

nábamos, éramos re-

chazados. Cuando

formé parte del cir-

culo de poder, del cir-

culo de decisiones,

todo fue  sencillo y es así como en poco

tiempo se replicó en la Legislatura de la

Capital Federal, luego en la provincia de

Córdoba, luego en la de Chaco y final-

mente se aprobó la Ley Nacional en el

2007.

También quiero traer como ejemplo,

lo realizado por nuestro arzobispo Kissag

Mouradian en la Argentina. El participaba

activamente en las reuniones ecuménicas y

entabló amistad con el entonces cardenal

Bergoglio, contándole y haciéndole cono-

cer el sufrimiento del pueblo armenio. El

tiempo pasó y aquel cardenal se convirtió

en papa y proclamó que los católicos del

mundo entero, condenan el primer genoci-

dio del siglo XX perpetrado por el Estado

turco.

Hasta el año 1965, los armenios del

mundo rememorábamos la terrible trage-

dia; luego comenzamos a conmemorar,

pero ya es hora de sumar a la conmemora-

ción la memoria activa y la acción directa

en cada uno de los rincones en los que es-

tamos diseminados. La participación activa

no solo implica hacia dentro de la comuni-

dad sino que debemos entender como par-

ticipación activa o acción directa a la

inserción de los armenios, en la vida polí-

tica de los países en los que vivimos.” 

Luego, tras hacer mención al valioso
aporte de investigadores, historiadores y
sociólogos, entre otros, señaló que “sin de-

cisiones políticas podrán pasar otros cien

años y seguiremos en el utópico camino de

pretender que todos los países del mundo

reconozcan el genocidio. Turquía recono-

cerá el genocidio cuando en los países en

los que habitamos tengamos -por qué no-

un presidente, gobernador,  senadores o di-

putados con apellido armenio; cuando los

8.000.000 millones de armenios de la diás-

pora pierdan el miedo a involucrarse en las

políticas públicas de sus países y sean elec-

tos mediante el voto de los habitantes de

sus respectivos países.

Este no es un trabajo solo de los ar-

menios de la diáspora. En esta etapa del

siglo XXI, la Republica de Armenia, ya sea

a través de sus embajadas o en forma di-

recta, tendrá que comenzar a acompañar a

los armenios que se interesen o estén ac-

tuando en política en sus respectivos paí-

ses. Esa es la ayuda que esperamos los que

estamos trabajando en los partidos políti-

cos de nuestros países. 

Se acabaron los tiempos en los que

solo la diáspora se contentaba con la cul-

tura la ciencia o el deporte. De ahora en

más es de fundamental importancia para la

seguridad y la prosperidad de Armenia,

interactuar con los armenios surgidos de

nuestras organizaciones políticas tradicio-

nales en la diáspora, alentando a sus inte-

grantes a comprometerse también en las

estructuras políticas de sus respectivos pa-

íses.

Con ese convencimiento, es que el

partido que represento, el Partido Ramga-

var Azadagán, ha decidido no participar en

la vida interna partidaria de la República

de Armenia y convertirse en observador ac-

tivo del respeto y resguardo de los derechos

de los habitantes de la República de Arme-

nia; defensor de las libertades de las per-

sonas que forman el gran pueblo armenio

y por supuesto, tutelar la democracia. 

Los más o menos 8.000.000 de arme-

nios esparcidos en el mundo, son el ejército

más poderoso con el que puede contar la

República de Armenia para que de una vez

y por siempre podamos dar descanso

eterno a nuestros mártires y reclamar lo

que nos pertenece.” -concluyó.

Presidente deL Consejo CentraL de La o.d.L.a.

La intervención del Sr. Sergio Nahabetian en la 
6ª Conferencia Armenia-Diáspora
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Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak
Colegio Armenio Arzruní

Tradicional

MADAGH 89º ANIVERSARIO

CON MOTIVO DE CUMPLIRSE

EL 10º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO

DEL EX ALUMNO YBENEFACTOR D A N I E L   O H A N E S S I A N 

SE OFICIARA UNA MISA EN SU MEMORIA

Domingo 1 de octubre de 2017, 11 hs.

Auspiciado por el Primado de la

Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile

MONSEÑOR KISSAG MOURADIAN

Con la participación del Coro Krikor Naregatzí.

José Martí 1562 - Salón del Colegio - Bo. Flores - Capital

Luego de presidir la apertura de la 6º
Conferencia Armenia-Diáspora, el presi-
dente Serge Sarkisian partió a Nueva York,
donde participó en la 72º sesión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 19 del corriente.

Al hacer uso de la palabra en el marco
de la Asamblea, el mandatario armenio se-
ñaló que este año se cumple el 25º aniver-
sario de la adhesión de Armenia a las
Naciones Unidas.  Basó su alocución en
dos temas fundamentales: el conflicto de
Karabaj y las relaciones con Turquía,
ambos relacionados por la violación de los
derechos humanos, adoptados universal-
mente por las Naciones Unidas.

Entre otros conceptos, dijo el presi-
dente: “El 2 de marzo de 1992, la tricolor

armenia flameó en la sede de las Naciones

Unidas como parte de esta familia, como

resultado lógico y buscado del ejercicio de

nuestro pueblo de su derecho fundamental

a la libre determinación.

A través de los años, Armenia se ha

convertido en un miembro de pleno dere-

cho y responsable de la comunidad inter-

nacional. Hemos tenido muchos desafíos

ante nosotros y los resistimos con dignidad.

El más importante e intrincado fue el con-

flicto de Nagorno Karabaj.

Esta es la quinta vez que tengo la

oportunidad de hablar desde este podio y

de nuevo, estoy obligado a abordar el con-

flicto de Nagorno Karabaj. Hubiera prefe-

rido poder  hablar de paz, progreso y coo-

peración, pero desafortunadamente toda-

vía no hemos llegado a eso. Por lo tanto,

es mi deber explicar por qué estamos tan

lejos de esa etapa deseable.

La nueva fase de la lucha por la au-

todeterminación por parte del pueblo de

Artsaj comenzó hace casi 30 años. Los lla-

mamientos pacíficos de los armenios de

Artsaj para ejercer su derecho inalienable

a la libre determinación, así como todos los

pasos a tal efecto, debieron enfrentarse al

uso de la fuerza, a la que Azerbaiyán recu-

rría continuamente.

La política oficial de Bakú culminó en

masacres, limpieza étnica y deportación

masiva de la población armenia de Azer-

baiyán. Una vez que desaparecieron los

distritos armoniosamente poblados en su

totalidad por armenios, el gobierno de

Azerbaiyán continuó con su política de des-

trucción sistemática del vasto patrimonio

cultural y espiritual armenio en los territo-

rios bajo su control. 

Es obvio que en tales circunstancias,

el pueblo de Artsaj no tenía otra opción que

recurrir a la legítima defensa. La dura gue-

rra de 1992-1994, sus consecuencias y las

negociaciones que siguieron no sirvieron

de lección para Azerbaiyán. El año pasado,

en abril, Azerbaiyán desencadenó una gue-

rra de cuatro días, que dejó como prueba

que su objetivo es el exterminio del pueblo

de Artsaj.

En el curso de la ofensiva militar

desencadenada en 2016, las Fuerzas

Armadas de Azerbaiyán cometieron

varios crímenes de guerra contra la

población civil y los prisioneros de

guerra. Aquí estoy obligado a mencio-

nar que un soldado que cometió atro-

cidades como las relatadas ha sido

condecorado con un alto premio esta-

tal, y el presidente de Azerbaiyán per-

sonalmente lo condecoró frente a las

cámaras.

(...)

Durante años, el discurso de

odio y armenofobia ha formado parte de la

política estatal de Azerbaiyán. Se ha arrai-

gado profundamente en los programas es-

colares, intoxicando a la generación más

joven. Hace años que varias organizacio-

nes  intergubernamentales y no guberna-

mentales especializadas que se ocupan del

racismo y la xenofobia, han elevado voces

de alarma sobre este tema.

Todo esto nos lleva a creer que el ejer-

cicio del derecho a la autodeterminación

del pueblo de Artsaj es de significado exis-

tencial. Este es el punto de vista no solo de

Armenia y de Artsaj sino también de todos

los armenios del mundo. Traigo este men-

saje desde Ereván, donde acaba de comen-

zar la Conferencia Armenia-Diáspora.

El mundo debe ser consciente de que

para el desarrollo democrático de  Artsaj,

Azerbaiyán simplemente simboliza el

atraso medieval. Azerbaiyán no tiene nin-

gún fundamento legal o moral para presen-

tar ningún reclamo a Artsaj. Artsaj nunca

ha sido parte de Azerbaiyán independiente,

y por lo tanto, los intentos de su anexión a

ese marco estatal no pueden justificarse.

Artaj es una sociedad democrática es-

tablecida. Nuestro lema común y el com-

promiso de "no dejar a nadie atrás" debe

ser el hito que guía el trabajo de la familia

de las Naciones Unidas. Es precisamente

por esa razón que el pueblo de Artsaj

nunca debe ser aislado de la implementa-

ción de objetivos de desarrollo sostenible.

Creo firmemente que la situación no

resuelta del conflicto de Nagorno Karabaj

no debería tener ningún impacto en el pue-

blo de Artsaj para el ejercicio de sus dere-

chos. Se trata, en primer lugar, de derechos

inalienables para cualquier ser humano. Se

trata del derecho a la vida, el derecho a or-

ganizar la vida pública, el derecho a for-

mar libremente el propio gobierno, el

derecho a comunicarse sin trabas con el

mundo exterior y muchos otros derechos.

Armenia contribuye constantemente y

contribuirá a la mejora de las condiciones

de vida del pueblo de Artsaj, su desarrollo

sostenible y democrático. Nadie tiene el de-

recho de crear obstáculos para la imple-

mentación de iniciativas y proyectos en ese

sentido. El estatus jurídico de Artsaj, o,

más exactamente, la falta de reconoci-

miento jurídico internacional, no consti-

tuye ni puede constituir un obstáculo para

que las mujeres y los hombres que viven allí

ejerzan sus derechos.

Creemos firmemente que no hay alter-

nativa a la resolución pacífica del conflicto

de Nagorno Karabaj. Desde este podio, rei-

tero nuestro compromiso a ese efecto.

También, todos deben ser conscientes

de que la cuestión de Nagorno Karabaj es

una cuestión de derechos humanos. Puede

resolverse exclusivamente a través de uno

de los derechos humanos fundamentales e

inalienables: el derecho del pueblo a la au-

todeterminación.

Cualquiera que sea la opción para la

resolución del conflicto, la República de

Artsaj no debe gozar de un estatus y una li-

bertad inferior a la de hoy. Azerbaiyán re-

conocerá y respetará el derecho del pueblo

de Artsaj a decidir su propio futuro me-

diante la libre expresión de la voluntad.

Todos los mecanismos internacionales y

nacionales disponibles deben garantizar la

seguridad de la población armenia de Ar-

tsaj.

Todos los asuntos restantes son cola-

terales y encontrarán su solución lógica y

justa paralelamente con el proceso general

de resolución.

(...)

Cuando hablé por última vez en este

podio con referencia al proceso de recono-

cimiento internacional del Genocidio Ar-

menio, consideré mi deber expresar una

vez más nuestra gratitud a todas las nacio-

nes que reconocieron el horrendo crimen

cometido contra mi pueblo en el Otomano

Imperio.

Es mi deber expresar gratitud, honor

y responsabilidad a todos aquellos países

que han reconocido o reiterado su posición

sobre el Genocidio Armenio. Les agra-

dezco, independientemente del formato y el

lenguaje adoptado.

Agradezco a los numerosos países e

individuos, organismos estatales, entidades

regionales y organizaciones, que llamaron

las cosas por sus nombres propios. Esto, de

hecho, es importante ya que la negación

abre el camino para nuevos crímenes de

genocidio.

En este contexto, recordamos que el

próximo año la familia de las Naciones

Unidas conmemorará el 70º aniversario de

la Convención para la Prevención y la San-

ción del Delito de Genocidio. Armenia pre-

sentará una nueva iniciativa en esa ocasión

e invitamos a todos a unirse a nosotros y

defender esa iniciativa.

Nosotros, nunca hemos hecho del re-

conocimiento del genocidio armenio una

condición previa para la normalización de

las relaciones bilaterales entre Armenia y

(Continúa en la siguiente página)

El presidente Serge Sarkisian, en la 
Asamblea General de la O.N.U.
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Turquía. Por otra parte, fue por iniciativa

de Armenia que se inició un proceso de

normalización que dio lugar a la conclu-

sión de los protocolos de Zürich, en octubre

de 2009.

Hasta el día de hoy, esos documentos

no han sido ratificados; por el contrario,

yacen en algunos cajones oscuros de An-

kara. El gobierno de Turquía presentó con-

diciones absurdas para su ratificación,

contrarias a la letra y al espíritu de los

Protocolos. Hace tres años, una vez más

desde este podio, expuse las opiniones cla-

ras del pueblo armenio sobre este tema.

Ya ha llegado el momento de obtener

más explicaciones. Los dirigencia turca se

equivoca si piensa que esos documentos

pueden ser mantenidos como rehenes para

siempre y ratificados sólo en el momento

más oportuno, desde su punto de vista. Los

Protocolos se negociaron en circunstancias

existentes para encontrar soluciones a

cuestiones realmente existentes.

Armenia declarará nulos estos dos

Protocolos, ya que no hay progresos posi-

tivos hacia su aplicación. Entraremos en la

primavera de 2018 sin esos protocolos in-

útiles, desde nuestra experiencia.

Sin embargo, Armenia sigue creyendo

que los dos Estados vecinos deben estable-

cer y gozar de relaciones normales para

abordar todos los posibles desacuerdos que

surjan entre ellos y encontrarles solucio-

nes.

Esta es la convicción que nos guía en

nuestro compromiso con diversos procesos

de integración. Hoy, Armenia es miembro

activo de la Unión Económica Euroasiática

y con su trabajo activo no escatima esfuer-

zos para contribuir al libre movimiento de

bienes y servicios en esa gran área econó-

mica y, por lo tanto, a contribuir y promo-

ver el bienestar de todos. 

Ya hemos registrado algunos logros

en ese sentido, y eso nos hace sentir espe-

ranzados en el futuro. También, en noviem-

bre  tenemos previsto concluir el Acuerdo

de Asociación Ampliado con la Unión Eu-

ropea, lo que, a nuestro juicio, nos ayudará

a dar un nuevo impulso a las reformas ins-

titucionales implementadas en Armenia.

(...)

La actual inestabilidad en Medio

Oriente sigue siendo, lamentablemente, un

serio desafío. Hemos estado siguiendo la

crisis en Siria y la situación humanitaria

allí, con gran dolor, lo que ha provocado el

sufrimiento de la población civil, incluida

la comunidad armenia del país. Dentro de

sus posibilidades, Armenia se esfuerza por

mitigar el sufrimiento del pueblo sirio me-

diante la prestación de asistencia humani-

taria. También expresamos nuestra

voluntad de participar en posibles debates

sobre los esfuerzos de pacificación en Siria

bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

(...)

No tengo ninguna duda de que nues-

tra familia de las Naciones Unidas puede

garantizar una nueva calidad de coopera-

ción que nos permita soportar los retos

mundiales y regionales contemporáneos.

Con este objetivo, Armenia participa en va-

rias operaciones de mantenimiento de la

paz de la O.N.U. 

Armenia, país sin salida al mar si-

tuado en la complicada región, un país con

escasos recursos naturales, ha subrayado

continuamente que el capital humano es su

recurso más valioso. De hecho, es correcto

tanto para Armenia como para toda nues-

tra familia de las Naciones Unidas: debe-

mos centrarnos en las personas, debemos

esforzarnos por lograr la paz y una vida

decente para todos, en un planeta sosteni-

ble.” -finalizó el mandatario.

mereCida  distinCion deL estado

Eduardo Eurnekian, Héroe
Nacional de Armenia

En oportuni-
dad de celebrarse el
26º aniversario de la
independencia de
Armenia, el presi-
dente Serge Sarki-
sian otorgó la
máxima distinción
del Estado al empre-
sario y benefactor
nacional Eduardo
Eurnekian, en mé-
rito a su actividad
empresarial y obra
filantrópica en la
Patria de sus padres.

El señor
Eduardo Eurnekian,
además de ser uno
de los primeros fi-
lántropos de Armenia en los momentos más críticos de la tercera República, es uno de
los mayores inversores en la economía del país.

Lo primero que hizo fue trasladar su experiencia en el negocio aeropuertario en la
Argentina y en el resto del mundo a Armenia, para hacerse cargo de la concesión del ae-
ropuerto Zvartnótz de Ereván, que construyó en reemplazo de la antigua locación para
convertirlo en uno de los más modernos del mundo.

En seguida se lanzó al negocio bancario a través del “Converse Bank”, que moder-
nizó la banca, ofreciendo cada día mayores y mejores servicios a la población de Armenia.
Su casa central, ubicada frente a la Plaza de la República de Ereván, es un paso casi obli-
gado de turistas y locales.

Simultáneamente, invirtió en la producción vitivinícola. Ubicado en Armavir, en el
valle del Ararat, en casi 400 hectáreas y  utilizando las más calificadas tecnologías para
el negocio agroindustrial, “Tierras de Armenia” rápidamente pudo lanzar su línea de vinos
“Karas”, que ganó prestigio en Armenia y ahora, en los mercados europeos. La semana
pasada a través de estas páginas compartimos con nuestros lectores el lanzamiento de una
nueva variedad de su vino, “Gran Karas”, que se ha convertido en sensación.

Otra de sus importantísimas inversiones es “Haypost” el correo de Armenia, que ha
incorporado muchísimos servicios con los que se facilita la vida del ciudadano. Entre
ellos, hace ya dos o tres años, incluyó el servicio puerta a puerta para envíos que se rea-
lizan desde los Estados Unidos y viceversa.

Finalmente, habrá de encarar otro importante desafío como es el de hacerse cargo
del edificio donde funcionaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, frente a la Plaza de
la República para convertirlo en un complejo comercial y cultural, respetando la fachada
original de estilo soviético.

Junto con toda la inversión señalada, el Sr. Eduardo Eurnekian ha dotado a la pro-
vincia de Vagharshabat con una escuela primaria y secundaria, con capacidad para cua-
trocientos alumnos, que fue bautizada con el apellido de su familia, a iniciativa de S.S.
Karekín II. La escuela “Eurnekian”  se ha convertido en un centro educativo de excelencia
para la región, donde el alumnado recibe todos los saberes necesarios para desenvolverse
en un mundo cada día más globalizado.

Toda esta inversión ha generado numerosas fuentes de trabajo, la contratación de
mano de obra especializadaa nivel local  y la radicación temporal o definitiva de varios
profesionales argentinos en  territorio armenio, quienes confiando en el proyecto, ponen
a diario todo su empeño para que las cosas funcionen a la perfección.

Por todas estas razones, es absolutamente merecido el título honorífico brindado por
el gobierno de Armenia, que pone  en valor toda la trayectoria de un hombre inspirado
por la impronta de sus ancestros, que da lo mejor de sí para el desarrollo de Armenia. 

En la bendición del colegio secundario “Eurnekian”, el

presidente de Armenia, el katolikós y el benefactor, durante la ce-

remonia de bienvenida con el pan y la sal. 

El presidente Serge Sarkisian,

en la Asamblea General 

de la O.N.U.
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debemos olvidar nuestro pasado y debemos

trabajar para apoyar a los necesitados.

Bajo la dirección de Kirk Kerkorian conti-

nuamos su trabajo para cumplir con su

deseo, que era esta película. Hoy honramos

su vida y las vidas de quienes la perdieron

hace más de cien años” -dijo Esrailian.

Durante su estadía en Armenia, los re-
alizadores asistieron a un tributo musical a
la película, realizada sobre la banda origi-
nal, titulada “Prometemos”, que tuvo lugar
en la Opera de Ereván, con la presencia del
presidente Serge Sarkisian, el primer minis-
tro Karén Garabedian, S.S. Karekín II, S.S.
Aram I, el Dr. Berge Setrakian, embajado-
res extranjeros e invitados especiales.

Invitados por la Unión General Arme-
nia de Beneficencia, viajaron a Armenia el
director de la película “La promesa”, Terry
George y el coproductor Eric Esrailian.

En la capital armenia, los cineastas vi-
sitaron el complejo memorial de Dzidzer-
nagapert y el Museo del Genocidio,
acompañados por el presidente del Consejo
Central de la U..G.A.B., Dr. Berge Setra-
kian, miembros del Consejo y el ministro
de Cultura de Armenia, Armén Amirian.

“Esta visita resume todo aquello por

lo que he estado trabajando en los últimos

cuatro años y revela de qué se trata el cine

real y su poder: tratar de conmemorar la

pérdida de vidas y el horrible crimen que

se cometió. Por lo tanto, este es el momento

más emotivo de toda la producción de La

Promesa, el momento más importante de

este proyecto” -dijo el director.

George y Esrailian rindieron tributo a
las víctimas del genocidio de armenios
guardando un minuto de silencio ante la
llama votiva, donde depositaron flores.
Además, plantaron un árbol en el Parque de
la Memoria, en honor de Kirk Kerkorian,
el gran benefactor que trabajó incansable-
mente para que “La Promesa” llegara a la
pantalla grande.

“Este árbol simboliza el alcance cada

día mayor de la historia armenia. Kirk Ker-

korian plantó la semilla y Terry, Mike Me-

davoy y yo hemos tenido el honor de

trabajar con un elenco increíble para com-

partir esta historia con el mundo. Nunca

Actuaron, entre otros, la cantante
suiza Veronika Stalder y Dikrán Petrosian,
quienes cantaron “Sari sirun iar”, con rarre-
glos realizados por Serj Tankian y Stalder
para la película.

“En todo el mundo, los armenios pu-

dieron ver reflejado su pasado, por primera

vez en una realización de Hollywood. Es

muy difícil expresar nuestro agradeci-

miento global a los esfuerzos que realizó

Kirk Kerkorian en ese sentido, y quienes

continuaron su trabajo.” -comentó el pre-
sidente del Consejo Central de la U.G.A.B.,
Berge Setrakian.

Entre otras actividades, los cineastas
ofrecieron una conferencia de prensa en la
sede de la U..G.A.B. en Ereván.

“Estoy muy agradecido a nuestra

gente por haber aceptado y apoyado esta

película de manera tan firme. La Promesa

es el resultado del entusiasmo de Kirk Ker-

korian. Lamentablemente, el falleció antes

de que comenzara a filmarse y no pudo ver

el producto final; que su gran sueño se

había realizado. Esta película es una res-

puesta al negacionismo. Con ella, nosotros

decimos que todavía existimos, vivimos y

creamos en la Diáspora y en Armenia” -
dijo el coproductor Eric Esrailian.

“Esta fue la película más importante

que hice luego de Hotel Rwanda. Fue un

trabajo duro para mí, porque debía explo-

car y descubrir por mí mismo en una nueva

región y en la historia de un pueblo. Hace

cuatro años, vine a Armenia a realizar in-

vestigaciones para la película. Espero

haber podido contar la historia del pueblo

armenio de la manera que ellos quieren

verla” -dijo Terry George.

El sábado 23 por la noche, en el Cen-
tro Casfejian de Ereván, el presidente del
Consejo Central de la U.G.A.B., Dr. Berge
Setrakian ofreció una cena en honor de los
cineastas.

Estuvieron presentes ministros, emba-
jadores e invitados especiales.

En el transcurso de la cena, el Dr.
Berge Setrakian entregó un simbólico pre-
sente a los realizadores de “La Promesa”:
un cuaderno con mensajes de todo el
mundo acerca de la película.

CumPLiendo La Promesa

Terry George y Eric Esrailian, en Armenia
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La Unión General Armenia de Bene-
fiencia culminó la serie de conciertos del
ciclo “Qué hacés por Artsaj” con un con-
cierto espectacular, que tuvo lugar el 22 del
corriente en el Teatro de la Comedia
“Hagop Baronian” de Ereván.

Presidió el acto la ministra de la Diás-
pora, Dra. Hranush Hagopian, a quien
acompañaron el presidente de la filial Bue-
nos Aires de la U.G.A.B., contador Rubén
Kedikian, el presidente honorario de la ins-
titución, Sr. Rubén Kechichian, el vicepre-
sidente Sr. Antonio Sarafian,
personalidades de Armenia y el grupo de
argentinos que participa del “Viaje a nues-
tras raíces”, organizado por la institución.

De esta manera, concluyó la serie de
diez conciertos propiciados por la
U.G.A.B., con la dirección musical de Ga-
guik Gasparian y la dirección general de

Antonio Sarafian, que tuvieron lugar en
distintas ciudades de nuestro país y en
Nueva York, con el propósito de recaudar
fondos para dotar de instrumentos musica-
les a las escuelas de música de la República
de Artsaj (Karabaj).

El objetivo fue ampliamente cum-
plido, por cuanto entre marzo y septiembre,
se entregaron más de trescientos instrumen-
tos musicales en Kashataj y Stepanakert.

Al comienzo del concierto, la ministra
de la Diáspora dio la bienvenida a los pre-
sentes y destacó el trabajo realizado por la
comunidad armenia de Buenos Aires, más
específicamente por la U.G.A.B. para cum-

plir con la meta. “Esta propuesta surgida

del Ministerio de la Diáspora llegó a la Ar-

gentina y se transformó en melodía, en mú-

sica, y atravesando un largo camino, hoy

vino a materializarse en este escenario. 

Con amor y con mucha emoción, de-

dicamos este concierto a Artsaj. Artsaj es

nuestra conciencia, nuestro espíritu, nues-

tro orgullo. La Diáspora es nuestro orgullo

y Armenia es nuestra esperanza, la base de

nuestra identidad y la inspiración para la

preservación de la armenidad.

Los invito a unir nuestra conciencia,

nuestro orgullo y nuestra esperanza para

fortalecer aún más al pueblo armenio, a la

Nación Armenia, donde sea que esté” -ex-
presó.

T a m b i é n
habló el Sr. Anto-
nio Sarafian, quien
en primer término
agradeció a los ar-
tistas participantes
y anunció que el
objetivo había sido
ampliamente cum-
plido, por cuanto al
proyectarlo habían
esperado reunir
doscientos instru-
mentos, cifra que
fue ampliamente
superada. Explicó

además que la realización de los conciertos
en distintas ciudades argentinas sirvió tam-
bién como difusión del tema de Artsaj en
un público no convencional.

Actuaron los artistas Arsén Krikorian,
Alla Levonian, Gaguik Gasparian, Vartán
Badalian y Samuel Kalusdian, junto con la
Orquesta Nacional de Armenia, dirigida por
Norair Tavitian, el Conjunto Estatal de Ar-
menia y el Conjunto “Ararat” de Córdoba.

Al final, la ministra  Hranush Hago-

pian entregó una medalla de oro a Gaguik
Gasparian, por contribuir a la difusión y co-
nocimiento de la música armenia y su labor
de preservación de la identidad nacional a
través de un instrumento musical típica-
mente armenio como es el duduk.

“Tras ausentarme por veintiún años,

este es mi testimonio de gratitud a la Pa-

tria” -había dicho momentos antes el ar-
tista.

Luego, en reconocimiento a la labor
que desempeña como agente de preserva-
ción de la identidad nacional armenia y por
colaborar en la facilitación de los vínculos
de Armenia con la diáspora argentina, la
ministra entregó la medalla “Boghós
Nubar” al vicepresidente de la U.G.A.B. y
director general de este proyecto, Sr. Anto-
nio Sarafian.

Finalmente, en mérito a la colabora-
ción y a los servicios prestados a la Patria
y a la Diáspora, a los trabajos de preserva-
ció de la identidad nacional que realiza en
la Argentina, la Dra. Hagopian también dis-
tinguió a la filial local de la Unión General
Armenia de Beneficencia con una medalla
de oro.

El acto concluyó con la entrega de
presentes y recordatorios a los participan-
tes.

¡mision CumPLida, u.G.a.b. buenos aires!

El Ministerio de la Diáspora distinguió a la institución
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"El mundo tiene un falso concepto del
turco. Durante años enteros se le dio el ca-
lificativo de "indefinible". Háblesele de él
a un pequeño escolar y enseguida pensará
en el diablo pagano que se apoderara de los
Santos Lugares. Háblesele del turco a un
adulto, y su mente se fijará en las víctimas
de los valles de Rumelia y en los cientos de
miles de armenios que fueron arrastrados
dentro del desierto de Siria para languide-
cer y morir". (E. Lengyel, Turquía y su pue-
blo, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1947.
Prefacio de Jorge Blanco Villalta, quien
fuera vicecónsul y luego embajador argen-
tino en Turquía.). Esta frase fue escrita por
E. Lengyel cuando Turquía llevaba décadas
en tratar de modificar su imagen negativa
por su responsabilidad en el Genocidio ar-
menio. Y en parte lo logró por los aconte-
cimientos posteriores. 

Otros autores, como Thomas y Frye
justificaron la violencia del Estado turco
sobre poblaciones cristianas puesto que
sobre sus cenizas se fundó la República
"moderna" de Turquía que "es ahora, un
asociado apreciado por los Estados Uni-
dos"(L. Thomas y R. Frye, "The United
States and Turkey and Iran", Cambridge,
Mass., 1951). Estas palabras, siguen vigen-
tes en los tiempos actuales pues Turquía es
apañada por intereses económicos y estra-
tégicos de los Estados Unidos en la región.

A pesar de los esfuerzos por ocultar la
prueba, conducta reiterada en todo crimen
de Estado, desde el comienzo, el Genocidio
armenio contó con una amplia difusión en
la prensa internacional -incluso en la prensa
argentina-, en libros, investigaciones oficia-
les, relatos de testigos oculares. Además
los aliados que ocuparon Constantinopla,
por breve tiempo  mostraron interés por
castigar a los culpables y propiciaron en
1919, el juicio a miembros del partido Itti-
had -condenados en ausencia-, por su res-
ponsabilidad directa en las masacres. (V.
Dadrian, Autopsie du Génocide arménien,
Bruselas, Complexe, 1995).

El movimiento nacionalista encabe-

zado por Mustafá Kemal echó por tierra los
reclamos armenios, sobre todo a partir de
la firma del Tratado de Lausana (1923).
Asimismo, la República de Armenia perdió
su condición de Estado independiente y
dejó de ser noticia. Una pequeña parte de
Armenia fue sovietizada (1920) con lo cual
no hubo Estado que reclamara por sus víc-
timas. Durante la Segunda Guerra Mundial,
la magnitud del Holocausto judío desplazó
la atención del mundo. Más aún, Turquía
fue favorecida por el contexto internacional
que facilitó su política  de ocultamiento,
tergiversación de la historia y consecuente
olvido.

El historiador Roger Smith en The Ar-
menian Genocide, Memory, Politics and
Future (R. Hovannisian, “The Armenian
Genocide in Perspective”) sostiene que el
olvido erosiona la memoria; las naciones,
los grupos o los individuos tienen poca me-
moria ante hechos que no les atañe de ma-
nera directa. Pero a la vez, los Estados
responsables difícilmente reconocen su cul-
pabilidad, construyendo a lo largo del
tiempo lo que R. Hovannisian llamó "pa-
trones de la negación" con el objeto de re-
chazar su responsabilidad y evitar las
consecuencias morales, políticas y materia-
les de la admisión del crimen. (R. Hovan-
nisian, "The Armenian Genocide and
Patterns of Denial", en The Armenian Ge-
nocide in Perspective, New Jersey, Trans-
action, 1987).

El historiador francés Yves Ternon (Y.
Ternon, Du négationnismo. Mémoire et
tabou, París, Desclée de Brouwerr, 1999)
en tanto, analizó los alcances del término
"negacionismo" articulado con los límites
de la libertad de expresión, en particular,
los casos de intelectuales alineados con la
tesis turca. Mientras que Hilmar Kaiser en
su investigación sobre lo que denominó
"negación a la alemana", se ocupó de la in-
cidencia del gobierno alemán en la nega-
ción del Genocidio armenio; para este autor
la negación fue contemporánea de las ma-
sacres, contribuyendo a su ejecución. Da
como ejemplo los dichos del Embajador

alemán en Constantinopla, Hans von Wan-
genheim quien sostenía que "los intereses
esenciales alemanes no debían ser sacrifi-
cados por el sostenimiento de los arme-
nios.” (H. Kaiser, “Le génocide arménien:
négation à l'allemande'”, en L'actualité deu
Génocide des Arméniens, Créteol, Comité
de Défense de la cause arménienne, 1999).
Según Kaiser los funcionarios alemanes
contribuyeron a la negación como en el
caso del embajador Wangenheim quien
hizo saber a la Sublime Puerta que Alema-
nia aceptaría las deportaciones armenias
siempre que fueran justificadas por necesi-
dades militares y a condición de que los de-
portados fueran protegidos de los pillajes.
Sería justificada también si efectivamente
hubiera un vasto movimiento de subversión
de la población armenia en Turquía, for-
zando al gobierno turco a reprimir para pre-
servar su continuidad.

Una teoría que tiene vigencia hasta el
día de hoy en los Estados Unidos es la de
los “dos lados de la historia”, mediante el
argumento de que hubo una guerra donde
murieron personas de las dos partes. Majo-
rie Housepian Dobkin  afirma que los inte-
reses económicos estadounidenses en
Turquía favorecieron el cambio gradual en
la opinión pública americana haciendo po-
sible que la teoría de la responsabilidad
compartida fuese aceptada por una parte de
la sociedad. (M. Housepian Dobkin, "What
Genocide? What Holocaust. News from
Turkey, 1915-1923: A Case of Study", en
R. Hovannisian, The Armenian Genocide).

Por su parte, Vahakn Dadrian se ocupa
de la negación en relación a los archivos
turcos; la demora en ponerlos a disposición
del público respondió según este autor a las
prácticas de negación y tergiversación apli-
cadas por el gobierno turco a lo largo de los
años. (V. Dadrian, "Ottoman Archives and
Denial of the Armenian Genocide", en  R.
Hovannisian (ed.), The Armenian Geno-
cide, New York, St. Martin’s Press, 1992). 

Exclusión de los armenios de
la identidad nacional

Los argumentos básicos de la nega-
ción perduraron a través de las décadas -en
particular, la negación de la responsabilidad
y  la culpabilidad de la víctima- pero cam-

biaron las prácticas. Nos referimos particu-
larmente a la destrucción de sus bienes cul-
turales (Sobre la destrucción de los
monumentos arquitectónicos armenios
véase J. C. Toufeksian, "Genocidio Cultu-
ral", en Genocidio. Estigma de la humani-
dad, Buenos Aires, Precursora, 2000). La
negación y el ocultamiento de la prueba no
sólo se aplican a la muerte de la persona fí-
sica sino  también a la destrucción de su
cultura.

Para comprender los mecanismos de
negación del proceso de exclusión de los
armenios del Imperio otomano, es necesa-
rio remontarse al contexto del multiétnico
Imperio otomano, dominado por el Islam.
El derecho religioso islámico imponía a los
no musulmanes ciertas restricciones por ser
diferentes. Asimismo, las desigualdades
bajo las cuales los armenios estaban obli-
gados a sobrevivir como pueblo estaban le-
galmente institucionalizadas desde el siglo
XVI cuando los turcos otomanos crearon el
vasto imperio con sede en Constantinopla.
Esta desigualdad se consolidó con la insta-
lación del sistema de millet que, si bien per-
mitía a los cristianos la práctica de su
religión, los consideraba ciudadanos de se-
gunda clase, despojados del derecho a la
crítica y sobre todo, a la autodefensa.

La posición de subordinación de los
no musulmanes respecto de los musulma-
nes se apoyaba en el cuerpo de doctrinas
adoptado por el Estado otomano, donde
unos estaban subordinados a la superiori-
dad de los otros. El sentimiento de superio-
ridad inspirado por el Islam a sus fieles se
sostenía en la "tolerancia aparente" res-
pecto de las otras religiones. Esta etapa, la
“otomana” de reconocimiento de las mino-
rías no musulmanas con las limitaciones
expuestas confluyó en el “turquismo”, con
el advenimiento de los Jóvenes Turcos al
poder; entonces se puso en marcha el plan
de homogeneización mediante la elimina-
ción del diferente (guiavur o infiel). Dicho
plan  no sólo implicó la muerte física de un
sector de la población sino también el des-
conocimiento de los sobrevivientes como
personas con entidad jurídica.

(Continuará)

* Versión reducida de un artículo publicado en Nélida Boulgourdjian-Toufeksian,
J. C. Toufeksian y C. Alemian (eds), Genocidios del siglo XX y formas de la negación,
Buenos Aires, Edición del Centro Armenio, 2003. pp. 33-50.

** R. COHEN "Killing Truth", Washington Post, 31 de mayo de 1983, citado por
R. HOVANNISIAN.
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"La verdad es la última víctima del genocidio" ** 
Escribe Nélida Boulgourdjian
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Հայաստան-Սփիւռք համահայ-
կական 6-րդ համաժողովի անդամնե-
րը համաժողովի արդիւնք-ներով
համատեղ յայտարարութիւն ընդու-
նած են:

«Արմենփրես»-ը կը ներկայացնէ
յայտարարութիւնը ամբողջութեամբ:

«Մենք`
Հայաստանի առաջին Հան-

րապետութեան հռչակման, 1918-ի
մայիսեան հերոսամարտերու 100-
ամեայ յոբելեաններու եւ Երեւանի
հիմնադրման 2800-ամեակի նախա-
շեմին, Երեւանի մէջ գումարուած
«Փոխադարձ վստահութիւն, միաս-
նականութիւն եւ պատասխանա-
տուութիւն» խորագիրով
Հայաստան-Սփիւռք 6րդ համաժո-
ղովի մասնակիցներս`

Առաջնորդուելով Հայաստան-
Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան
ամրապնդման գործին մէջ ողջ
հայութեան ներուժի համախմբման,
շարունակական երկխօսութեան եւ
բազմաշերտ ներգրաւման հրամայա-
կանով,

Կարեւորելով ազգային նպա-
տակադրումներու համատեղ ամրա-
գրումը, անոնց կենսագործման
համար ծրագիրներու մշակումը,
տարբեր միջոցներով իւրաքանչիւրի
մասնակցութեան համար հնարա-
ւորութեան ընձեռումը եւ արդիւնք-
ներու համար հայութեան
համահաւաք պատասխանատուու-
թեան գիտակցումը,

Նկատի ունենալով, որ
Հայաստանի Հանրապետութեան,
Արցախի Հանրապետութեան հզօ-
րացումը եւ անվտանգութեան
ամրապնդումը, ժողովրդավարական
հաստատութիւններու ու կառավար-
ման համակարգերու աւելի ուժե-
ղացումը, տնտեսական վերընթաց
զարգացումը, ժողովուրդի կենսամա-
կարդակի բարձրացումը, հոգեւոր,
կրթական ու մշակութային յառա-
ջընթացը, աշխարհասփիւռ հայկա-
կան համայնքներու մէջ ազգային
ինքնութեան պահպանութիւնը եւ
մշակութային զարգացումը Հայաս-
տան-Արցախ-Սփիւռք միասնութեան
եւ ողջ հայ ժողովուրդի հաւաքական
նպատակներու իրականացման
գրաւականն են:

Կենսական նկատելով ազգային
ինքնութեան պահպանման գործին
մէջ հոգեւոր, բարոյական աւանդա-
կան արժէքներու շուրջ հա-
մախմբումը, հայ ընտանիքի
ամրապնդումը եւ ծնելիութեան աճի
խթանումը,

Վերահաստատելով մեր համազ-
գային պատասխանատուութիւնը
Արցախի ժողովուրդի` սեփական
ճակատագիրը ազատ տնօրինելու
անքակտելի իրաւունքի իրացման,
ժողովրդավարութեան զարգացման
եւ միջազգային հանրութեան լիիրաւ
համարկումի հարցերուն,

Գիտակցելով Հայաստանի,
Արցախի եւ Սփիւռքի առջեւ առկայ եւ

հնարաւոր նոր մարտահրաւէր-
ներուն միասնաբար` պետութեան,
հայ եկեղեցւոյ, համահայկական
կառոյցներու եւ համայնքային
կազմակերպութիւններու ջանքերու
համադրումով արձագանգելու եւ
համահայկական խնդիրները համա-
տեղ ուժերով լուծելու անհրաժեշ-
տութիւնը,

Համոզուած ըլլալով, որ
փոփոխուող աշխարհի մէջ Սփիւռքի
համայնքներու զօրութենական զար-
գացումը հնարաւորութիւն կու տայ
նորովի մասնակցութիւն բերելու
Հայաստանի եւ Արցախի տնտե-
սական ու մշակութային զարգաց-
ման` այդպիսով նպաստելով հզօր
հայրենիքի կառուցման,

Փաստելով, որ Հայաստանի
Հանրապետութեան Սահմանադրու-
թեան մէջ ամրագրուած է հայապահ-
պանման ուղղուած
քաղաքականութիւն վարելու եւ
հայրենադարձութեան համակող-
մանիօրէն նպաստելու պետութեան
առաքելութիւնը, որ նոր որակ եւ
բովանդակութիւն պիտի հաղորդէ
Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւն-
ներուն,

Հաւաստելով, որ իր իրաւունք-
ներու պաշտպանութեան ու արդա-
րութեան վերականգնման համար
հայութեան պայքարը հիմնուած է
համամարդկային արժէքներու վրայ
եւ կը հանդիսանայ մեր համազգային
գործակցութեան առանցքային
ուղենիշներէն մէկը,

Ողջունելով Համահայկական
խորհուրդի` իբրեւ համազգային
առաջնահերթութիւններու ճշգրտ-
ման, ազգային ներուժի մէկտեղման
եւ բարձր մակարդակի ռազմա-
վարական երկխօսութեան հարթակի
ձեւաւորման գործընթացը,

Հաւատարիմ մնալով Հայոց
Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի
Համահայկական հռչակագրի
սկզբունքներուն, 

Կը վերահաստատենք մեր
պատրաստակամութիւնը` միասնա-
բար եւ փոխադարձ պատասխանա-
տուութեամբ, մարդկային, նիւթական
եւ հոգեւոր ներուժի համախմբմամբ
աւելի ամրապնդելու Հայաստան-
Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութիւնը`
զայն ուղղորդելով հետեւեալ նպա-
տակներու եւ խնդիրներու իրա-
գործման.

Հայաստանի Հանրապետու-
թեան, Արցախի Հանրապետութեան
հզօրացման, անվտանգութեան ամ-
րապնդման, բարգաւաճման, աշ-
խարհասփիւռ հայկական
համայնքներու համախմբման, ազ-
գային ինքնութեան պահպանման,
ինչպէս նաեւ հայրենադարձութեան
քաջալերման,

Ղարաբաղեան հիմնախնդրի
խաղաղ եւ արդարացի հանգուցա-
լուծման, Արցախի ժողովուրդի ինք-
նորոշման իրաւունքի

իրականացման միջազգային ճանաչ-
ման,

Օսմանեան կայսրութեան եւ
Թուրքիոյ տարբեր վարչակարգերու
կողմէ պետականօրէն ծրագրուած եւ
իրագործուած Հայոց Ցեղասպա-
նութեան միջազգային ճանաչման,
դատապարտման եւ անոր
հետեւանքներու վերացման ուղղու-
թեամբ աւելի համակարգուած եւ
միասնական քաղաքականութեան
իրականացման, ցեղասպանութիւն-
ներու եւ մարդկութեան դէմ ուղղուած
յանցագործութիւններու կանխար-
գիլման նպատակով միջազգային
հանրութեան պայքարի առաջնա-
գիծին վրայ հաստատուն դիրքի
պահպանման`  զայն համարելով որ-
պէս ցեղասպանութիւն վերապրած
ժողովուրդի` համամարդկային ար-
ժէքներու եւ միջազգային իրաւունքի
վրայ խարսխուած բարոյական
պարտք ողջ միջազգային հանրու-
թեան առջեւ,

Հայոց ցեղասպանութեան մի-
ջազգային ճանաչման ուղղուած
գործընթացին մէջ իրազեկուա-
ծութեան աւելի բարձրացման, պատ-
մական յիշողութեան պահպանման
ու փոխանցման կարեւորութեան եւ
այդ յանցագործութեան ժխտման,
նսեմացման դէմ պայքարի իրա-
կանացման` որոնց շարքին իրա-
ւունքի ուժով,

Հայաստանի պաշտպանուա-
ծութեան ամրապնդման, զինուած
ուժերու ռազմաարհեստագիտական,
արհեստագիտական եւ մասնագի-
տական ներուժի արդիականացման,
ռազմաարդիւնաբերական համալիրի
զարգացման` որպէս տնտեսութեան
զարգացման եւ արհեստագիտու-
թեան յառաջընթացի շարժիչ ուժ եւ
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի կենսա-
գործման առանցքային ուղղութիւն,

Աշխարհի տեղեկատուական
տարբեր հարթակներու մէջ հայա-
տեացութեան եւ հակահայ քարոզ-
չութեան փորձերու դէմ միասնական
պայքար ծաւալելու եւ նման քա-
ղաքականութեան ազդեցութեան չէ-
զոքացման ուղղութեամբ գործնական
ծրագիրներու եւ համակարգուած
գործունէութեան շարունակական
իրականացման,

Երիտասարդութեան մէջ ազգա-
յին ինքնութեան հաւաքական որակ-
ներու տարածման ու ամրապնդման,
հայ դպրոցի զօրացման, հայ սե-
րունդներուն հայկականութեան
ոգիով դաստիարակման, հայեցի
կրթութեան գործին մէջ ժամանա-
կակից արհեստագիտութեան ներդր-
ման, հայրենաճանաչութեան նոր
ծրագիրներու մշակմանն ու իրա-
կանացման,

Հայութեան մէջ սիրոյ, համերաշ-
խութեան, հանդուրժողականութեան,
վստահութեան եւ միասնութեան
ամրապնդման, հայ մարդու ան-
վտանգ ու արժանապատիւ կեանքի

համար բարենպաստ միջավայրի
ապահովման,

Հայկական համայնքներու առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներու դի-
մագրաւման ու յաղթահարման եւ
հնարաւոր այլ մարտահրաւէրներու
բացայայտման ուղղութեամբ ջան-
քերու համադրման,

Մերձաւոր Արեւելքի եւ,
մասնաւորապէս, ծանր փորձութիւն-
ներու մէջէն անցնող Սուրիոյ
հայութեան համակողմանի աջակ-
ցութեան ցուցաբերման, այդ տարա-
ծաշրջանին մէջ հայկական
հաստատութիւններու, պատմամշա-
կութային կոթողներու եւ մշակու-
թային արժէքներու պահպանման,

Հայաստանի, Արցախի բնակա-
վայրերու (յատկապէս` սահմանա-
մերձ) կենսագործունէութեան
տարբեր ոլորտներու զարգացման
ուղղուած ծրագիրներու մշակման եւ
իրականացման,

Հայաստանի եւ Արցախի վերա-
բերեալ միջազգային իրազեկուա-
ծութեան բարձրացման, այդ
նպատակով համահայկական օրա-
կարգի ձեւաւորման եւ ատոր
լուծման ուղղութիւններով միասնա-
կան քաղաքականութեան մշակման
եւ իրականացման` նոր եւ աւան-
դական կառոյցներու միջոցով,

Տարբեր երկիրներու մէջ
հայկական պատմամշակութային
ժառանգութիւնը պահպանելու, աշ-
խարհի մէջ հայկական մշակոյթը
պատշաճ կերպով ներկայացնելու,
հայկական համայնքներու ինքնա-
կազմակերպման ուղղութեամբ
միասնական ջանքերու գործա-
դրման,

Արեւմտահայերէնի պահպան-
ման, տարածման, Սփիւռքի մէջ
հայոց լեզուի եւ հայագիտական
առարկաներու դասաւանդման
աջակցութեան նպատակով Հա-
յաստանի եւ Սփիւռքի մասնա-
գիտական ներուժի համախմբման:

Համաժողովի մասնակիցներս
լիայոյս ենք, որ Հայաստանի,
Արցախի եւ Սփիւռքի բոլոր
կառոյցները, երիտասարդութեան
լայն ներգրաւմամբ, պատշաճօրէն
պիտի նշեն Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան ու Մայիսեան
հերոսամարտերու 100-ամեայ,
ինչպէս նաեւ քաղաքամայր Երեւանի
հիմնադրման 2800-ամեայ
յոբելեանները:

Սոյն ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
կ՛երաշխաւորենք որպէս ուղենիշ ողջ
հայութեան, Հայաստանի Հանրապե-
տութեան եւ Արցախի Հանրապե-
տութեան պետական մարմիններու,
հայ եկեղեցւոյ, համահայկական,
համայնքային կառոյցներու ու
կազմակերպութիւններու համար`
յետամուտ ըլլալու համահայկական
նպատակներու իրականացման
համար:

Համահայկական 6-րդ Համաժողովի Յայտարարութիւնը

Միասնաբար Ամրապնդել Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք Եռամիասնութիւնը
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Սեպտեմբերի  22-ին ՀՀ Սփիւռքի
նախարարութեան եւ Արգենտինայի
Հայ բարեգործական ընդհանուր
միութեան նախաձեռնութեամբ Հ.
Պարոնեանի անուան երաժշտական
կոմեդիայի պետական թատրոնում
տեղի ունեցաւ համերգ, որը «Դու ի՞նչ
ես անում Արցախի համար»
շարժման շրջանակներում  Արգեն-
տինայում, Նիւ-յորքում եւ այլ յայտնի
քաղաքներում կայացած 10 հա-
մերգների արդիւնքների իւրայատուկ
ամփոփումն էր:  Բուենոս Այրեսի
(Արգենտինա) Հայկական
բարեգործական ընդհա-
նուր միութեան վար-
չ ո ւ թ ե ա ն
փ ո խ ա տ ե ն ա պ ե տ
Անտօնիօ Սարաֆեանի
եւ ՀԲԸՄ-ի Արգենտինայի
մասնաճիւղի պատուա-
ւոր անդամ, դուդու-
կահար Գագիկ
Գասպարեանի կողմից
անցկացուած համեր-
գաշարի ընթացքում
հանգանակուած գումա-
րով գնուել է 300
երաժշտական գործիք,
որ մի մասն արդէն
յանձնուել է Քաշաթաղի
եւ Ստեփանակերտի
երաժշտական դպրոցնե-րին, իսկ
միւս մասը սեպտեմբերի 25-ին  կը
տրամադրուի Արցախի միւս
կարիքաւոր դպրոցներին: 

Ողջունելով ներկաներին`
Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակո-
բեանը նշեց. «Սիրելի՛ հանդիսատես,
այս օրերին, կարծում եմ, Երեւանը
շնչում է սփիւռքահայերով, իսկ
սփիւռքահայերը վայելում են
Երեւանի ջերմութիւնը: Ուրախ եմ
ողջունել Հայաստան-սփիւռք 6-րդ
համահայկական համաժողովի
մասնակիցներին եւ յատկապէս`
արգենտինահայերին: Այսօր այս
ձեռնարկը  եւս մէկ ապացոյց է
Սփիւռք-հայրենիք միասնութեան»:
Հրանուշ Յակոբեանն ընդգծեց, որ
թէեւ հայ ժողովուրդն աշխարհացրիւ
է դարձել, սակայն միշտ կապուած է
մայր հողին: «Այս շարժումը, որ
նախաձեռնեց Սփիւռքի նախարա-
րութիւնը, գնաց-հասաւ մինչեւ
Հարաւային Ամերիկա` Արգենտինա,
եւ դարձաւ մեղեդի, երաժշտութիւն,
վերածուեց մի ողջ համերգաշարի:
Այն, անցնելով երկար ճանապարհ,

եկաւ, լեռնացաւ այս բեմում: Մեր այս
համերգը  մենք սիրով, ջերմութեամբ
նուիրում ենք չքնաղ Արցախին:
Արցախը մեր խիղճն է, ոգին է, մեր
հպարտութիւնը, Սփիւռքը մեր
պատիւն է, իսկ Հայաստանը մեր
յոյսն է, մեր լինելիութեան հիմքն ու
հայապահպանութեան թթուածինը:
Եկէք, ուրեմն, մեր խիղճը,  մեր
պատիւը եւ մեր յոյսը համախմբենք,
որ աւելի զօրանայ հայ ժողովուրդը,
հայ ազգը` աշխարհի որ ծայրում էլ
լինի է:

Բուենոս Այրեսի Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միու-
թեան վարչութեան փոխատենապետ
Անտօնիօ Սարաֆեանը շնորհակա-
լութիւն յայտնեց համերգաշարի
բոլոր մասնակիցներին, արուեստա-
գէտներին, օտարազգի երաժիշտ-
ներին եւ Սփիւռքի
նախարարութեանը: 

«Երբ նոր էինք սկսում այս
ձեռնարկը, երզում էինք գոնէ 200
գործիք գնելու մասին: Սակայն այսօր
մեր բարերարների շնորհիւ արդէն

ձեռք ենք բերել 300 ժողովրդական եւ
դասական երաժշտական գործիք-
ներ: Համերգներից մէկի ողջ հասոյթը
մենք նուիրեցինք Արգենտինայի
ամենահարաւում գտնուող Պատա-
գոնիայ բնակավայրի հիմնադրամին`
այդ ձեւով շնորհակալութիւն
յայտնելով այն արգենտինացի
արուեստագէտներին, ովքեր միացել
էին մեր շարժմանը: Սա նաեւ լաւ
միջոց էր Արցախեան հիմնահարցի
մասին բարձրաձայնելու համար:
Սակայն մեր հիմնական նպատակն
ու առաքելութիւնը օտար երկրներում
ապրող հայ երիտասարդներին
ազատ, անկախ Հայաստանին կա-
պելն է», -նշեց Անտօնիօ Սարա-
ֆէանը:

Դուդուկահար Գագիկ Գասպա-
րեանն ընդգծեց. «Սայ իմ 21 տարուայ
բացակայութեան, կարօտի տուրքն է
Մայր հայրենքին: Խօսքեր չեմ
գտնում, կարծում եմ` մինչ այժմ
արուածը աւելի քան խօսուն է»:

Համերգի ընթացքում ելոյթներ
ունեցան  ՀՀ վաստակաւոր
արտիստներ Արսեն Գիրգորեանը եւ
Ալլայ Լեւոնեանը, արգենտինահայ
դուդուկահար Գագիկ Գասպա-
րեանը, երգիչներ Վարդան Բա-
դալեանը եւ Սամուել Գալստեանը,
Հայաստանի Ազգային նուագա-
րանների պետական նուագախումբը
(գեղարուեստական ղեկավար ու
գլխաւոր դիրիժոր Նորայր
Դաւթեան), Հայաստանի պարի
պետական անսամբլը, Կորդոբայի
«Արարատ» պարախումբը:

ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանուշ
Յակոբեանը ՀԲԸՄ-ի Արգենտինայի
մասնաճիւղի պատուաւոր անդամ,
դուդուկահար Գագիկ Գասպա-
րեանին շնորհեց ՀՀ ՍՆ ոսկէ մեդալ
Հայաստան-սփիւռք գործակցու-
թեանը նշանակալի ծառայութիւններ
մատուցելու, Հայաստանի եւ
Սփիւռքի, ինչպէս նաեւ Սփիւռքի
տարբեր համայնքների միջեւ
կապերի ամրապնդման գործում
ներդրում ունենալու, մատաղ
սերնդի, երիտասարդութեան ուսուց-

ման եւ հայեցի դաստիարակութեան
գործում ձեռք բերած յաջողու-
թիւնների, ինչպէս նաեւ հայա-
պահպանութեան գործում մեծ
աւանդ ունենալու համար:

Հրանուշ Յակոբեանը Հայաս-
տանում եւ Սփիւռքում բարե-
գործական եւ հասարակական
գործունէութիւն   ծաւալելու, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան եւ
Սփիւռքի  միջեւ գործուն կապերն
ամրապնդելու, ինչպէս նաեւ
Հայաստան-սփիւռք գործակցութեան
զարգացման շրջանակներում մեծ
աւանդի համար Բուենոս Այրեսի
(Արգենտինա) Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութեան
վարչութեան փոխատենապետ Ան-
տօնիօ Սարաֆեանին պարգեւատրեց
ՍՆ «Պողոս Նուբար» մեդալով:

Հ ա յ ա ս տ ա ն - ս փ ի ւ ռ ք
գործակցութեան զարգացման, հայ-
րենիքին եւ սփիւռքին մատուցած
ծառայութիւնների, սփիւռքի
համայնքների միջեւ եւ հայրենիքի
հետ կապերի ամրապնդման, հա-
յապահպանութեան գործում
նշանակալի աւանդի համար ՀՀ
սփիւռքի նախարարութեան ոսկէ
յուշամեդալով պարգեւատրուեց Ար-
գենտինայի Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութիւնը:

Անտօնիօ Սարաֆեանը Սփիւռ-
քի նախարարին յանձնեց յատուկ
յուշանուէր: 

Համերգի մասնակիցներին եւ
կազմակերպիչներին եւս տրուեցին
յուշանուէրներ եւ շնորհակալագրեր:

Արգենտինայում կայացած 10 համերգների ամփոփումը
Հայրենիքում
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Tareas compartidas

Señores Asociados: 

El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia en
su sesión de fecha   29   de agosto de 2017 ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día  25 de octubre de 2017.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a  las 19 hs en primer
convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2017.

Art. 13: El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto.  Si no se obtuviera quórum a la hora  fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con  cualquier número de presentes una hora
después.

Carlos Manuel Manoukian, Presidente, 
Leonardo Aram Karaguezian, Secretario.

Designados por Actas de  Asamblea del  15 de diciembre de 2014 y 29 de di-
ciembre de 2016 y  de Consejo Directivo de fecha  30 de diciembre de 2016.

Leonardo Aram Karaguezian                 Carlos Manuel Manoukian   
Secretario                                                      Presidente    

instituCion administratiVa de La iGLesia armenia

Convocatoria a Asamblea
General OrdinariaMuchas veces no nos es posible esta-

blecer con absoluta totalidad el origen de
las cosas. Si esto puede ocurrir con las cien-
cias exactas, imagínense ustedes cuanto
menos se podrá con aquellas disciplinas
que tienen que ver con lo estrictamente hu-
mano y no desde lo biológico, sino de aque-
llas otras condiciones que nos identifican
como tal y que se relacionan con la mente
y el espíritu.

Pensaba en el modelo que los adultos
nos vemos casi obligados a dejar a los jó-
venes, tal vez aspirando a que ellos hagan
lo mismo, a que sigan nuestros pasos y si a
las pruebas nos remitimos, esta idea de
dejar legados a modo de molde no ha pros-
perado. Más bien, en este afán, se corre el
riesgo  de que a tanta presión se actúe por
oposición y negación de aquello que “debí-
amos conservar”.

Si pudiéramos comprender que los
niños y luego jóvenes no están para  cum-
plir lo que a los adultos les quedó en el tin-
tero o para prolongar un modelo pre
establecido que seguramente en un con-
texto determinado ha servido,  tal vez vivi-
ríamos en menos situaciones de conflicto.
La famosa frase “dejar hacer”, en circuns-
tancias puede ser un tanto perjudicial,
puede ser una “libertad” que opera como
moneda de cambio para no perder, o mejor
dicho para no creer que se puede perder el
afecto.

Deberíamos refrescar algunos mode-
los expuestos por grandes autores o pensa-
dores para comprender que lo que debemos
traspasar a los jóvenes es un  modelo de
construcción social.

Hay una niñez que contiene niños, una
adolescencia que se construye con adoles-
centes y una juventud que alberga jóvenes.
En este juego de palabras, podemos encon-
trar que hay individualidades en el conjunto
y las bases de la construcción deberían apo-
yarse en esa idea; de tal modo que aun en
la individualidad de ideas y pensamientos,
las personas desde los primeros momentos
del aprender  pudieran encontrar espacios
para coexistir con sus propios  potenciales
y deseos de una forma pacífica y amigable.

Suena ideal, lo sé, sin embargo una
mirada sobre el constructivismo me hace
mantener la fe. Esta corriente pedagógica
postula que es necesario entregar a niños y
jóvenes herramientas para generar “anda-
miajes” que puedan orientarlos y guiarlos
para resolver problemas y una vez que lo
hayan logrado ya se habrá modificado la si-
tuación anterior y seguirá aprendiendo
desde uno nuevo. Es decir aprender es un
proceso dinámico, de acción. Siguiendo
esta teoría los padres educan y los docentes
“guían” el aprendizaje.

Figuras destacadas del constructi-
vismo son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Sin
embargo como antecedentes históricos en-
contramos también a Lao-Tse, quien invi-
taba a construir a partir de lo que ya estaba
hecho y Sócrates, que con su método de in-
dagación buscaba nuevos conceptos o ideas
subyacentes en las personas.

Cuando pensamos en este modelo, se
valora la interacción, la cooperación y sus
bases principales están centradas en el en-
señar a pensar, y para esto es necesario
brindar herramientas educativas, pero tam-
bién contar con padres entrenados, conoce-
dores de los modelos de intervención de
aprendizaje en el que están inmersos sus
hijos; compromiso y responsabilidad no
solo es enviar al colegio, sino conocer los
lineamientos que harán de sus hijos lo que
serán de adultos como personas, más allá
de sus saberes.

Los apegos, la sobreprotección, las
proyecciones que hace la familia sobre el
niño son elementos condicionantes y poco
aconsejables para que se anime a dar sus
propias ideas y encontrar la oportunidad de
reflexión. La vieja frase “la letra con sangre
entra” ha quedado en absoluto desuso, sin
embargo deberíamos recordar otra “hay
que predicar con el ejemplo”. Y tal vez esté
aquí el nudo de algunas situaciones de con-
flicto.

Los adultos padres, docentes y educa-
dores en general deberían conocerse muy
bien a sí mismos, para poder vivir, aceptar,
sanar y trascender lo más favorablemente
posible sus propias emociones,  para no
pretender de forma inconsciente “vivir la
vida de quienes tienen en sus manos para
educar, guiar o formar”. 

Las personas que se construyen llegan
a su propio conocimiento a través de lo que
han asimilado, y de esta forma, interactúan
con la realidad. Cuando la sociedad desea
construir sobre valores como el respeto, la
tolerancia, el diálogo como herramienta de
comunicación, la inclusión, la humildad,
entre tantos otros, cada uno de los actores
sociales debe tener presente que el contexto
es la herramienta fundamental del aprendi-
zaje y cada actor sirve de andamiaje para
construir una nueva idea que aporte al pro-
pio conocimiento del niño o del joven, al
desarrollo humano y también entonces a la
construcción social.

TODOS LOS SÁBADOS de 11 a 13
hs. HUMANAMENTE- 

radio. www.onradio.com.ar
Se accede desde computadora, Tablet

o equipo móvil.
Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Sociales

Antonia Nielsen

LoGia  ararat  n° 404
Bajo los auspicios de la Gran Logia de la Argentina 

de Libres y Aceptados Masones

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el 60° Aniversario de la creación de la Logia Ararat

404 de la Argentina, se oficiará una misa de responso en memoria de todos los her-
manos fallecidos, el día 1 de octubre próximo en la Catedral San Gregorio el Ilu-
minador. 

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

Logia Ararat 404 - Argentina

tradiCiones CuLinarias

Nuestra primera nota comenzaba re-
produciendo un escrito aparecido hace un
tiempo que, con una enumeración muy
simple y acertada daba a entender tácita-
mente que el objetivo de la armenidad es la
de mantener la "identidad armenia" en
cualquier rincón de la tierra y por cualquier
medio posible. Es decir la armenidad trata
de mantener la armeneidad, si armenei-
dad, un término nuevo muy interesante cre-
ado por un grupo de estudiantes de
sociología de la Universidad del Salvador
en el año 2000. Este término explica el
componente no físico, ni material de la ar-
menidad, el conjunto de elementos que
hacen posible la existencia de la identidad
nacional. Vulgarmente la llamamos cultura;
sin embargo el término cultura está tan ma-
noseado que necesita ser redefinido cons-
tantemente. Esta cultura, la armeneidad
para nuestro caso, consta de la "gran cul-
tura": idioma, religión, arte, etc. y la "pe-
queña cultura": tradiciones, costumbres,
¡aquí se ubica la gastronomía tradicional!,
supersticiones, cosmovisión, pautas de con-
ducta enumeradas en la ley no escrita lla-
mada orénk, etc. Asimismo la cultura real
de una sociedad está constituida por las
conductas y actitudes de sus miembros.
También, toda cultura comprende un cierto
número de lo que podemos llamar pautas
ideales. Estas pautas se basan en la memo-
ria de las cosas que fueron, no en la obser-
vación directa del presente. Puede también
que la pauta ideal nunca haya concordado
en algún momento con el modo de la pauta
real. Las pautas ideales ejercen cierto efecto
normativo desanimando que la gente se
desvíe de ella. Sin embargo, cuando dichas
pautas ideales lleguen a ser simples expre-
siones, tienden a perder parte de su influen-
cia.

Los pueblos cambian y se desenvuel-
ven en el curso de su historia, asimilan cier-
tos elementos, descartan otros
experimentando transformaciones a veces
completas en cuanto al contenido y profun-

dos cambios en los patrones si la sociedad
perdura lo bastante y se ve sometida a sufi-
cientes vicisitudes. La existencia de las
pautas culturales proporcionan seguridad a
los miembros de la sociedad, ya que tienen
como fundamento la aprobación social y
representan el poder que tiene la sociedad
de presionar a quienes se alejan de ellas.

Nuestra colectividad enfrenta grandes
desafíos en los últimos 20, tal vez 30 años
que pueden ser decisivos para el futuro.
Basta leer o escuchar a los adultos mayores
que ocupan cargos de responsabilidad para
ver que muchas cosas no andan del todo
bien. La generación anterior hizo de todo
para engrandecer la comunidad, fortalecer
las instituciones y la vida institucional; sin
embargo, paradójicamente no advirtió al-
gunos problemas subyacentes. En un estu-
dio sociológico realizado en la década de
los '70 hecha a 50 dirigentes de todas las
instituciones, todos concuerdan que la si-
tuación era "ideal", no veían ningún pro-
blema serio. Nuestras notas han tomado
como centro la gastronomía, un ítem no
fundamental para la supervivencia de la co-
munidad, para mostrar con qué ligereza y

falta de conciencia se
ha encarado un tema
armenio. La proyec-
ción de esto es que
hay una destrucción
del estereotipo. Las
nuevas generaciones
parten con una distor-
sión total en el parti-
cular, llegando esto
inclusive a las esferas
de los estudios serios
acerca de nuestra co-
munidad.

La generación
más joven ve mejor
que nadie los grandes
errores o falencias co-

munitarias sin embargo la falta de canales
de participación hace que todo se reduzca
a palabras y quejas, que -en definitiva y la-
mentablemente- se las lleva el viento. Al no
haber participación, el joven se aleja. Tam-
bién es cierto que la nueva generación no
necesita hacer la titánica tarea de sus pre-
decesores que pusieron las bases de la co-
lectividad, por lo que se le pide algún grado
de compromiso y trabajo real, que conven-
gamos no todos quieren hacer. En su visita
a nuestra comunidad, en un encuentro con
la juventud, un joven recriminó al katolikós
Karekín II que la mayoría de los jóvenes
como él no sabían hablar armenio por la de-
ficiencia del sistema educativo de las es-
cuelas de la colectividad. Su Santidad
contestó que eso es muy probable pero,
añadió, que apenas producida la indepen-
dencia la República de Armenia no tenían
docentes para la enseñanza del idioma
árabe y necesitaban capacitar a diplomáti-
cos en ese idioma y sin embargo un grupo
de jóvenes hoy son exitosos traductores de
árabe, estudiaron sin maestros, sin método,
sin escuela; se compraron libros de gramá-
tica, de conversación, diccionarios, “casset-
tes” y estudiaron. No existe una pastilla que
se pueda tomar y en la máxima comodidad
y sin esfuerzo alguno aprender un idioma.
Esto no aminora el hecho de que ya es
tiempo de producir un método actual, mo-
derno y atractivo para la enseñanza del
idioma armenio.

También es cierto que una sociedad
debe contar con técnicas para incorporar
nuevos individuos al sistema de valores de
la sociedad y prepararlos para que ocupen
determinados lugares en su estructura; pero
también ha de tener instrumentos para re-
compensar la conducta socialmente de-

seable y anular la que no lo es.
Una cultura sobrevive si puede aco-

modarse a situaciones cambiantes. Si sus
formas están atadas rígidamente a un con-
junto determinado de condiciones ambien-
tales, la supervivencia de la cultura
depende de la continuidad de esas condi-
ciones.

Volvamos a la cocina y un último
bomboncito.

Un prestigioso restaurante de nuestro
medio se jacta de ser un lugar donde se
sirve la auténtica comida armenia. En su
promoción además del bla-blá habitual, -es
decir: "la herencia milenaria", "los sabores
de la abuela", "las recetas transmitidas de
madres a hijas"-, explica que hay diferen-
cias notables entre la comida armenia y la
árabe (¡Es realmente cierto, la hay!) y fun-
damentalmente se basa en que los armenios
son cristianos y los árabes musulmanes por
lo que no pueden usar carne de cerdo.
¡Aquí me pongo a cantar...! -dijo el paya-
dor- y comenzó la guitarreada. Quisiéramos
saber qué comida tradicional armenia se
hacía con carne de cerdo. Si bien es cierto
que los armenios no tienen restricción al-
guna acerca de la utilización de la carne
porcina, también es cierto que estando
nuestros antepasados rodeados y convi-
viendo todos los días, durante casi un mi-
lenio, con los turcos y kurdos musulmanes
tan poco amistosos, evitaban la crianza de
cerdos para descartar un elemento que pu-
diera encolerizar a tan "notables" vecinos.
De allí nace otra superstición: "No hay que
comer carne de cerdo en memoria de nues-
tro rey Dërtád que se convirtió en cerdo por
obra del Señor, hasta ser curado por San
Gregorio". El rey Dërtád es el famoso rey
Tirídates III de la dinastía de los Arshaguní,
quien sufría de licantropía clínica por lo
que vagaba por los bosques como un ani-
mal; tras ser curado por San Gregorio se
convirtió y decretó el cristianismo como re-
ligión oficial de Armenia en el año 301.

¿Por qué se puede mentir tanto
cuando se toca temas armenios?

Un amigo me dijo: ¡Total la gente no
sabe! Ni sobre comidas armenias, ni sobre
música armenia, ni sobre danza armenia, ni
sobre trajes típicos, ni sobre tradiciones, ni
religión....

-Ah bueno, entonces todo está bien.
¿Y lo de la identidad nacional? .....

¡Ah, me olvidaba! Una señora distin-
guida me reprochó: ¡Qué...! ¡ ¿Acaso la
única comida armenia es el herisá?!

-Pobre, lo que es la ignorancia, seguro
que no conoció los manjares realmente tra-
dicionales que hacía su abuela.

Sergio Kniasián

El “topíg”, albóndiga de pasta de garbanzos rellena, un manjar

tradicional en época de Pascua.

Bautismo

Recibió el sacramento del bautismo el domingo 27 de agosto en la iglesia San Jorge
de Vicente López.

Fueron sus padrinos Marcelo Gentile y Luciana Nahabetian de Kambourian.
Sus papás, Maximiliano Nielsen y Cecilia Kambourian de Nielsen, le prepararon

una hermosa reunión que la pequeña Antonia disfrutó muchísimo junto a su hermanito
Vicente, sus primitos, tíos, demás familiares y amigos.

Sus abuelos, Rosa Minardo de Kambourian y Ester y Rubén Nielsen estaban más
que felices con el acontecimiento.

¡Felicitaciones!

Todo comenzó por un dolmá...

OCTUBRE
- ATENCION NUEVA FECHA: Domingo 8. Madagh en Hadjín Dun, Scalabrini

Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Sábado 21, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el salón “Siranush”, Armenia 1353, C.A.B.A. 

DICIEMBRE
- Domingo 3: Cena Show  en "Tango Porteño" con Tata Simonian. Organiza:

Deportivo Armenio.

- Martes 5: Presentación de Tata Simonian en el teatro Gran Rex.  Organiza:

Deportivo Armenio.

Agenda


