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CENTRO CULTURAL TEKEYAN
presentan

ԿԱՊՐԻՆՔ - Vivimos
Instalación y muestra fotográfica en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata

- dedicado al 103º aniversario del genocidio de armenios  en el  imperio otomano -

del 24 de abril al 8 de mayo de 2018
Inaugura: Viernes 27 de abril,18.00 hs.

Auspicia: Embajada de la República de Armenia en la República Argentina

Invita: Asociación de Residentes Armenios de Mar del Plata

Av. Félix U. Camet & López de Gomara, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

Optimismo por el 
crecimiento económico en

las provincias 

En la reunión de gabinete de la se-

mana pasada, que fue presidida por el pri-

mer ministro Karén Garabedian, los

informes de los responsables de las provin-

cias dejaron entrever un optimismo gene-

ralizado en el gobierno.

Se presentaron los reportes del ejerci-

cio anterior para analizar y dar forma a los

proyectos y propuestas para el año en

curso. “Considerando los informes de

2017, puedo afirmar que hubo un creci-

miento significativo en los sectores agrí-

cola, cuidado de la salud, agricultura y

construcción, si se los compara con índices

del año 2016” -sostuvo el primer ministro

y destacó la tarea que en ese sentido le cupo

al ministro de Administración y Desarrollo

Territorial, quien “elaboró un plan realista,

con objetivos muy puntuales” a pesar de lo

cual aún no se observa sus resultados ple-

nos en los programas anuales.

Para agilizar el logro de los objetivos

de desarrollo propuestos, el primer ministro

solicitó que los gobiernos provinciales re-

vean y renueven sus planes de acción y

prioridades.  

En la misma reunión, se analizaron los

alcances del acuerdo firmado por el go-

bierno armenio con la Agencia de Desarro-

llo de Francia.

Finalmente, se dispuso celebrar el Día

de Ereván y los 2800º aniversario de la fun-

dación de Erepuni-Ereván entre el 29 y 30

de septiembre del corriente año, a fin de

que no se superponga este festejo con los

actos de la Cumbre de la Francofonía, que

tendrán lugar en Ereván durante el próximo

mes de octubre.

El presidente Serge Sarkisian, quien

viajó hoy a Italia en visita de trabajo (ver

página 2) recibió la semana pasada a varias

personalidades europeas.

En primer lugar, fue el ministro de Re-

laciones Exteriores y Asuntos Europeos de

Luxemburgo, Jean Asselborn, quien man-

tuvo un encuentro con el mandatario.

En la reunión, Serge Sarkisian agrade-

ció al visitante la cálida actitud de su país

para con Armenia y el pueblo armenio. Se-

ñaló que Armenia está muy interesada en

fortalecer y desarrollar relaciones con Lu-

xemburgo en distintas áreas, ya sea mante-

niendo un cercano diálogo político, la

cooperación bilateral en el ámbito legisla-

tivo como la expansión del marco legal.

Las partes concordaron en que el for-

talecimiento de las relaciones entre Arme-

nia y Luxemburgo promoverá aún más las

relaciones de Armenia con la Unión Euro-

pea dentro del Programa Comprensivo de

Asociación, importante para ambas partes.

El titular del ejecutivo armenio tam-

bién recibió al secretario de Estado de Eu-

ropa del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Francia, Jean Baptiste Le-

moyne (foto), con quien analizó temas re-

lativos a la Cumbre de la Francofonía, que

tendrá a Armenia como sede, en el próximo

mes de octubre. 

En ese marco, se espera la presencia

del presidente de Francia, Emmanuel Ma-

cron en Armenia. 

Durante la reunión, las partes también

hablaron sobre problemas y desafíos regio-

nales, tales como la solución pacífica del

conflicto de Karabaj.

Temas regionales, en la
agenda presidencial

Recibió a funcionarios de Luxemburgo y Francia



La imagen corresponde

al momento en que el presi-

dente de Armenia, Serge Sar-

kisian, obsequia al papa

Francisco una escultura de San

Gregorio de Narek, durante su

visita a Armenia en junio de

2016.

Mañana, una escultura

similar de dos metros de altura

será inaugurada en los jardines

del Vaticano, en una ceremo-

nia presidida por el papa Fran-

cisco, con la presencia del

presidente de Armenia y del

katolikós de todos los arme-

nios y patriarca supremo, S.S.

Karekín II. 
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El 1 de abril y la noche del 2 de abril de 2016, se lanzaron operaciones a gran escala

a lo largo de la línea de contacto del Ejército de Defensa de la República Artsaj y las Fuer-

zas Armadas de la República de Azerbaiyán. 

Las batallas más feroces se dieron en las direcciones sur (Hatrut) y noreste (Marta-

kert). 

Azerbaiyán utilizó casi todo tipo de equipamiento militar en su arsenal durante los

operativos ofensivos a gran escala.

Durante los cuatro días que duró, tanto la  parte  armenia  como la azerbaiyana tu-

vieron graves pérdidas en el personal de las Fuerzas Armadas y el equipo militar. 

El lado armenio también tuvo víctimas entre la población civil; entre ellos, un niño,

mientras otros dos resultaron heridos.

Durante las operaciones de combate del 2 al 5 de abril, las pérdidas armenias fueron

64 soldados, 13 voluntarios, 4 civiles, es decir 81 personas y más de 120 heridos. Hasta

el 13 de abril, después del alto del fuego,  murieron 9 soldados más en hospitales.

El 2 de abril

ppdo., se cumplió

el segundo ani-

versario de la

guerra de cuatro

días en Karabaj,

hecho que fue re-

cordado con di-

versos actos tanto

en Armenia como

en la misma Re-

pública de Artsaj.

En Ereván,

el ministro de De-

fensa Vikén  Sar-

kisian, el jefe del

Estado Mayor General de las Fuerzas Ar-

madas Armenias, coronel general Movsés

Hagopian, junto con las más altas autorida-

des de la milicia  visitaron el panteón de Ie-

rablur para rendir homenaje a los militares

muertos en la guerra.

En declaraciones a la prensa presente

en el acto, el ministro Sarkisian dijo que "la

construcción del ejército es un proceso

continuo como la construcción del Estado".

"Quienes piensan que han hecho todo

para llegar a la etapa actual deberían con-

tinuar con el proceso aportando nuevas

ideas. Creo que la historia de la construc-

ción de nuestro ejército es excepcional. Es

una historia de formación de un ejército

victorioso. No importa cuán trágicos y do-

lorosos fueron los acontecimientos de abril

en términos de la pérdida de nuestros com-

patriotas. Ningún ejército en el mundo ha

creado otra forma de proteger el país",

dijo.

"Creo que nos hemos dado cuenta de

que la protección del país es un deber coti-

diano de todo el país, del gobierno y la so-

ciedad. Creo que esa es la clave de todos

los programas y objetivos, sobre los que te-

nemos que llamar la atención en el futuro

con el fin de proteger nuestro país

y Estado, nuestra civilización

como una "Nación - ejército",

para defender la enorme herencia

que hemos creado como Nación a

lo largo de milenios", dijo Vikén

Sarkisian.

"Hemos trabajado y seguire-

mos trabajando consistentemente

para mejorar nuestra preparación

para el combate, para mantener la

posición de nuestro ejército en el

mismo nivel en que salimos de la

guerra de Karabaj. Siempre debe-

mos estar preparados para resol-

ver los problemas que puedan

surgir bajo las condiciones de las

complejas realidades geopolíticas

del siglo XXI", agregó el ministro.

Por su parte, Movsés Hagopian, jefe

del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,

dijo que "la guerra de abril fue una lección

importante y un juicio". Agregó que "en los

últimos dos años, se ha trabajado mucho

para corregir los problemas que se revela-

ron durante las acciones militares."

"El rival ya no podrá llevar a cabo

acciones militares de la misma escala. Sin

embargo, esto no es suficiente. El ejército

y la guerra buscan constantemente nuevos

métodos para obtener ventaja sobre el

rival, y estamos trabajando en esa direc-

ción también" -afirmó Hagopian.

Se conmemoró el segundo aniversario
de la guerra de cuatro días de abril 

RepubLica de kaRabaj (aRtsaj) eRevan

Homenaje a la memoria de los

héroes de la guerra de abril

Inauguración en El Vaticano
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Gimnasia postural 
consciente

- Mejora la postura
- Produce bienestar
- Relaja y armoniza

Ejercicios de elongación combinados con respiración

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Armenia 1329. C.A.B.A.
¡YA COMENZAMOS!
Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520

a cargo de
Adriana Mabel

Djibilian

Եկէք՝ 
Հայերէն 
խօսինք

«Շատ հպարտ եմ, 

որ հայ եմ»

անկեղծօրէն կ՝ըսեմ պարտքս է

el domingo 15 de
abril llega una

nueva edición de
ARMENIA CORRE

POR 
LA IGUALDAD Y

LA MEMORIA

La 9º edición de esta
carrera se llevará a cabo

en vicente López
(urquiza y paseo de la
costa) a las 8.30, con
las modalidades de 10
ksm. competitivo y 3

kms. 
participativo.

Digamos presente en
el marco de los actos 
conmemorativos del
103º aniversario del 
Genocidio Armenio 

perpetrado por el estado
turco en el que más de

1.500.000 
armenios fueron
masacrados y 

deportados de sus 
tierras.

Ayer, un genocidio marcó la historia del pueblo armenio.
Hoy los armenios apostamos por la vida.

TE ESPERAMOS PARA CORRER, CAMINAR O SIMPLEMENTE PARTICIPAR.
Inscribite en: www.armeniacorre.com.ar

union patRiotica de Los aRmenios de aintab

98º aniversario de la Epopeya de Aintab
Domingo 8 de abril, 11.30 hs.

Misa y acto en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Armenia 1353. (C.A.B.A.)

Sábado 28 de abril, 21 hs.
Fiesta de la Epopeya de Aintab
- con la actuación de valeria cherekian-

Cnel. Niceto Vega 4876. (C.A.B.A. Reservas: 15-4196-8279

Invitados por el Museo de Arte Con-

temporáneo de Mar del Plata -MAR- a par-

tir del próximo 24 de abril, presentaremos

en dicho museo la instalación “Gabrink -

Vivimos”  realizada el año pasado por ar-

tistas plásticos de nuestra comunidad.

Presentada por primera vez en Buenos

Aires en la calle Armenia, frente a la cate-

dral San Gregorio El Iluminador, en el

102º aniversario del genocidio de armenios,

“Gabrink - Vivimos” es un grito desaho-

gado, una respuesta contundente a la bar-

barie con la que se quiso silenciar y destruir

al pueblo armenio, una apuesta a la vida, la

reafirmación de nuestra férrea voluntad de

vivir, crecer, desarrollarnos, construir y flo-

recer; es un pacto con los valores, la tole-

rancia y el respeto, la libertad de elegir, de

expresarnos y de responsabilizarnos con el

presente y con el futuro; es un acto de fe y

la exaltación de los pequeños actos heroi-

cos que realizamos cada día; una apuesta al

futuro, un deseo de transcurrir y de transitar

el camino en paz, armonía y tolerancia; es

un agradecimiento al legado, un compro-

miso, la revancha que nos permitió la his-

toria para seguir sembrando; es la

reafirmación de la esperanza y de nuestra

fuerza; es andar un camino sin fin.

Este es el mensaje que compartimos

con los artistas Gladys Apkarian, Ma-

riana Artinian, Alejandro Avakian, Ali-

cia Keshishian, Mirta Kirbassian,

Beatriz Margossian, Ester Nazarian,

Julia Pazos Matiosian, Rose Tateossian,

Isabel Yousoufian y Nadine Yousefian, a

quienes entregamos las letras en blanco

para que ellos plasmaran de la mejor ma-

nera sus sentimientos en esos retazos de

cultura armenia que son nuestras letras,

aquellas que nos permitieron vivir, sobre-

vivir, preservar nuestra identidad y persis-

tir.

La instalación va acompañada de una

muestra fotográfica de Pablo Kamalian,

quien durante largos meses se tomó el tra-

bajo de reunir objetos que nuestros antepa-

sados trajeron en sus equipajes para foto-

grafiarlos a fin de que cobren nueva vida;

salgan del espacio reducido que cada uno

le ha asignado en sus casas, para conver-

tirse en un patrimonio en común de todos

los armenios.

La muestra estará disponible desde el

24 de abril, en coincidencia con el 103º ani-

versario del genocidio de armenios, aunque

el acto inaugural con presencia de represen-

tantes de instituciones y funcionarios será

el viernes 27 del corriente a las 18.00.

Hasta el 8 de mayo, el público de Mar

del Plata y de la provincia en general, ten-

drá la oportunidad de apreciar esta muestra

en un espacio que por primera vez abre las

puertas a los artistas armenios, auspiciada

por la Embajada de Armenia en la Argen-

tina. 

El fin de semana largo, con el feriado

puente previo al 1 de mayo ofrecerá sin

dudas una oportunidad especial para disfru-

tar de Mar del Plata y de las excelentes

muestras que ofrece el Museo MAR. Invita:

Asociación Residentes Armenios de Mar

del Plata. La cita es en Av. Camet y López

de Gomara, con entrada libre y gratuita.

Armenia en “Siete Mares”
También por gestión de nuestra insti-

tución con la Asociación Residentes Arme-

nios de Mar del Plata, Armenia se

incorporará al ciclo de cine de colectivida-

des titulado “Siete Mares”, organizado por

el Museo MAR junto con los consulados de

distintos países.

Armenia será presentada a través  Ci-

nemateca Armenia, cuyo responsable es

Jack Boghossian.

La primera película armenia será “La

bahía de la Media Luna” (2014), cuya pro-

yección será el lunes 7 de mayo, en el au-

ditorio del Museo MAR. Oportunamente,

se brindará más información sobre los pró-

ximos títulos del ciclo, siempre con entrada

libre y gratuita.  

ԿԱՊՐԻՆՔ - Vivimos
en Mar del Plata

desde eL 24 de abRiL
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Ereván, (Armenpress).- “La iniciativa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan

de provocar protestas en Alemania con motivo de la adopción de la resolución de reco-

nocimiento del Genocidio Armenio por el Bundestag es totalmente inaceptable”, dijo a

Armenpress la  legisladora kurda Evrim Sommer, miembro del grupo de la izquierda en

el Bundestag alemán.

Sommer sostuvo que -en general- deben rechazarse todos los intentos de los gobier-

nos extranjeros, que basados en sus propios intereses,  intentan inmiscurise en las deci-

siones políticas internas de la República Federal de Alemania. 

Declaró que el "Osmanen  Germania Rocker" aparentemente actúa como una ex-

tensión del gobierno turco en Alemania.

"En lo que respecta a los informes de los medios, se intentó provocar un clima de

protesta entre la gente de origen turco que vive aquí, contra la aprobación de la resolu-

ción del Parlamento Federal sobre el reconocimiento del genocidio de los armenios en

el Imperio Otomano en 1915/16. 

El genocidio de los armenios es un hecho histórico bien investigado y fundamentado,

que no debería negarse más. Los hechos históricos deben ser reconocidos, incluso si

cuestionan los mitos fundadores del estado. 

La política de negación del Estado conserva una mentira de vida ideológica, sobre

la cual se construyó y se basa la República de Turquía", dijo la  parlamentaria.

Evrim Sommer enfatizó que es totalmente inaceptable tratar de imponer en Alemania

la doctrina histórica turca de negación de crímenes públicos masivos, inmediatamente

antes y durante la fundación del Estado-nación de la Turquía moderna.

Agregó que el Estado y la política turcos aún no rompieron con este pasado en su

propio país, por lo que muchos de los problemas sociales que surgieron durante este pe-

ríodo, como el nacionalismo impuesto por el Estado, continúan hasta nuestros días con

su  desastroso trabajo.

Hace unos días, el periódico alemán “Der Spiegel” dio a conocer que el presidente

turco, Recep Tayyip Erdogan, había ordenado personalmente que se organizaran  protestas

en Alemania contra la aprobación de la resolución de reconocimiento del Genocidio Ar-

menio del Bundestag en junio de 2016.

Una llamada telefónica registrada por la policía alemana revela cómo Erdogan llama

al legislador del Partido de la Justicia y el Desarrollo, Metin Kulunk, el 1 de junio (un día

antes de la aprobación de la resolución del Bundestag), que se encontraba en Berlín como

responsable de organizar las protestas.

paRLamentaRia de aLemania:

“No se debe negar el genocidio

armenio”

El 30 de marzo ppdo., el servicio de

prensa de la Municipalidad de Tallinn (Es-

tonia) dio a conocer un comunicado de

prensa sobre un hecho sucedido en el aero-

puerto de Bakú, capital de Azerbaiyán, una

semana antes.

“El viernes pasado, las autoridades

azerbaiyanas no permitieron que la ase-

sora del Consejo Municipal de Tallinn y

presidenta de la Juventud del Partido Es-

tonio Central, Karine Oganesian, saliera

del Aeropuerto Internacional Bakú Heydar

Aliyev a su llegada a Azerbaiyán.

Oganesian voló a Bakú el pasado

viernes 23 de marzo para participar en una

conferencia pedagógica internacional,

pero no se le permitió ir más allá de la zona

cerrada del aeropuerto.

Como integrante de la delegación es-

tonia que debía asistir a la conferencia,

Oganesian recibió una visa de entrada

electrónica, pero a su llegada al aero-

puerto de Bakú, las autoridades locales le

negaron la entrada al país debido a su ape-

llido armenio. 

Doce  horas después, la subieron a un

avión de regreso a Estonia.”

Al comentar sobre el incidente, el em-

bajador de Armenia en Estonia, Letonia y

Lituania, Dikrán Meguerdichian, señaló

que este comportamiento demuestra una

vez más la "naturaleza racista e intole-

rante" de las autoridades de Bakú.

Meguerdichian expresó la esperanza

de que Estonia saque “sus propias conclu-

siones y reaccione adecuadamente a esta

historia repugnante, defendiendo los dere-

chos de sus ciudadanos”.

discRiminacion

Azerbaiyán le niega el ingreso
a una funcionaria de Estonia

Bakú, (Trend).- El ministro de De-

fensa de Azerbaiyán, coronel general Zakir

Hasanov, el ministro de Defensa Nacional

de Turquía, Nurettin Canikli, y el ministro

de Defensa de Georgia, Levan Izoria, sos-

tuvieron una reunión trilateral en la ciudad

turca de Giresun el 31 de marzo ppdo.

Durante el encuentro, se analizaron

perspectivas de desarrollo de la coopera-

ción militar, los procesos que tienen lugar

en el mundo y en la región, las actividades

llevadas a cabo para garantizar la paz, la es-

tabilidad y el desarrollo económico en la re-

gión y otros asuntos de interés mutuo.

Se hizo hincapié en que se están desa-

rrollando lazos de amistad  entre los tres

pueblos vecinos y en que las relaciones

entre los países -que han alcanzado el nivel

de asociación estratégica- reflejan la volun-

tad de sus pueblos.

Se observó que estos vínculos, basa-

dos   en la confianza mutua, desempeñan un

papel importante en el establecimiento de

la paz y la estabilidad, incluido el desarrollo

continuo en la región, así como en la garan-

tía del bienestar de los pueblos de los tres

países.

El coronel general Zakir Hasanov se-

ñaló a sus pares que el 31 de marzo se cum-

plía en Azerbaiyán el centenario del

genocidio de azerbaiyanos. Sostuvo que

entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 1918,

más de 10.000 azerbaiyanos fueron asesi-

nados y desaparecidos en Bakú y otras

zonas circundantes “como resultado de los

pogromos y los disturbios de las bandas ar-

madas armenias.”

Nurettin Canikli expresó sus condo-

lencias y solidaridad con el  pueblo azer-

baiyano.

Tras la reunión, Azerbaiyán, Turquía

y Georgia firmaron un Memorando de en-

tendimiento sobre cooperación en Defensa.

Finalmente, Zakir Hasanov invitó a

sus colegas a Azerbaiyán para la próxima

reunión trilateral de ministros de Defensa

que se celebrará en el país.

Azerbaiyán, Turquía y Georgia

acuerdan cooperar en Defensa 

mientRas siguen distoRsionando La histoRia
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UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
COMISION DE DAMAS

9º Encuentro con nuestras
raíces

Participación en los actos celebratorios
del 2800º aniversario de la ciudad de

Ereván

SALIDA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REGRESO: 5 DE OCTUBRE DE 2018

Informes e inscripciones:

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel: 4773-2820

Participación en los actos celebratorios
del 2800º aniversario de la ciudad de

Ereván

SALIDA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REGRESO: 5 DE OCTUBRE DE 2018

Informes e inscripciones:

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel: 4773-2820

La Pascua en imágenes

A la izquierda: el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y

Chile, arzobispo Kissag Mouradian explica el sentido de la Semana de Pascuas a los

alumnos de nuestras escuelas, reunidos en la Catedral San Gregorio El Iluminador el

Jueves Santo. 

Sobre estas líneas, en la misma misa, los R.P. Maghakia Amirian y Mesrob Naza-

rian imparten la comunión a los alumnos y feligreses.

En la ceremonia vespertina del Jueves

Santo, el arzobispo Kissag Mouradian en el

oficio del “Lavado de Pies”, asistido por el

R.P. Ieghishé Nazarian, en la Catedral San

Gregorio El Iluminador.

El Domingo de Pascuas en que la Iglesia celebra la Resurrección de Nues-

tro Señor Jesucristo, se celebra tradicionalmente el nombre de las personas lla-

madas “Harutiun” (Resurrección). En la foto de arriba, tras la misa, se

reunieron en el Arzobispado para un informal “Havguetajagh” el primado de la

Iglesia Apostólica Armenia, miembros del Consejo Directivo del Centro Armenio,

encabezados por el presidente, Carlos Manoukian, integrantes del Coro Gomidás

e invitados.

A la izquierda, la Catedral como luce el Viernes Santo, en la ceremonia que

simboliza el Entierro de Cristo.
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VIAJE A ARMENIA Y ARTSAJ

Mayo 2018
Centenario batalla de Sardarabad. Primera República

Salida: 16/5 Regreso: 31/5 
VOLAMOS POR QATAR AIRWAYS

Incluye:  traslados, hotel en Ereván, Gorís y Stepanakert  con desayuno,  almuerzos, 
excursiones diarias con guía bilingüe,  participación en los actos. Financiación.

U$S 3.490.- Base habitación doble.

ORgANIzA SEMANARIO SARDARABAD
Inscripción: U$S 200. Cupos limitados 

Informes: 011-154-989-2212 (Sra. Susana)OP. RESP. LEG. 10837

N. de la R.: En su edición del 28 de

marzo ppdo., “Infobae” publicó esta

nota del periodista Alfredo Serra, 

especial para esa edición, que nos

muestra otra faceta más del hombre

que no es solo un empresario exitoso

y un gran filántropo, sino que a su 

título honorífico de “Héroe Nacional

de Armenia” debería añadir el de

héroe nacional para el grupo de 

familiares de los solados muertos en

la Guerra de Malvinas, que pudieron

“abrazarlos” en la tierra 

donde dejaron sus vidas.

La nota de Alfredo Serra no hace más

que ratificar lo que siempre 

sostuvimos: Eduardo Eurnekian es
un gran patriota, tanto para la 
Argentina como para Armenia.
La compartimos con el mismo orgullo

que nos provoca su lectura.

La mayor virtud (la mayor destreza)

de un mago es hacer aparecer cosas de la

nada. Es siempre concreto: nunca abstracto.

Visible: nunca invisible. Sin embargo, el

lunes 26 de marzo del Año de Gracia de

2018, muy lejos del Obelisco, de las que-

bradas del norte, de los páramos patagóni-

cos, sucedió lo contrario...

Fue algo que encerró las más nobles

emociones humanas: la pasión el dolor por

los caídos, la indescriptible emoción de ver,

en placas de mármol, a más de tres décadas

y un lustro, los nombres de aquellos caí-

dos...

El lejano, remoto punto del mapa

(pero también cercano y presente), flotando

en el inmenso Atlántico Sur, se llama Islas

Malvinas.

Allí y ese largo, inolvidable, histórico

día, 90 almas se encontraron con sus hijos,

sus hermanos, sus todo. Y por fin, las placas

que antes decían “Soldado argentino solo

conocidio por Dios”, lucían con los nom-

bres de los héroes grabados para siempre.

Ya es posible llorarlos y recordarlos

en su exacto punto de eterno descanso, no

en la angustia de preguntarse, día y noche,

¿adónde, en cuál de esos rectángulos hela-

dos están?

Alguien que estuvo allí me dijo al otro

día: -Ver a una madre llorando y gritando

el nombre de su hijo es desgarrador, pero

ver a tantas en el mismo escenario y con

igual sentimiento es inenarrable.

Tan real e irreal como parece el ce-

menterio de Darwin dibujado en esa tierra

hostil y ensangrentada en las batallas de

aquella guerra. Simetría. Blancas cruces de

mármol. Perfección y grandeza bajo el

cielo. Y una mezcla de emociones casi

irreal, pero terriblemente real.

Vamos llegando al punto clave. A la

respuesta.

Porque... ¿quién echó a volar dos

aviones hacia el helado sur para llevar a

tantos hombres y mujeres a cerrar el más

doloroso enigma: el de la identidad desco-

nocida?

Fue un mago... Nadie pudo verlo... Su

nombre: Eduardo Eurnekian. 

Hijo de padres exiliados que escapa-

ron del genocidio armenio, héroe nacional

en el país de sus ancestros, siente a la Ar-

gentina y sus símbolos en el corazón y en

las acciones.

Gran referente en el mundo de los ne-

gocios, su perfil en Forbes dice que su for-

tuna asiende a 2.700 millones de dólares. Y

puntea:

- En la década de 1990, ganó $ 750

millones en la venta de la empresa argen-

tina de televisión Cablevisión.

- Bajo su Corporación América, Eur-

nekian y sus socios poseen más de 50 aero-

puertos en todo el mundo, lo que reporta

ingresos de más de $2 mil millones.

- Otras empresas incluyen la fábrica

de chips Unitech Blue, una instalación de

producción de biodiesel y tierras en Arme-

nia utilizadas para la producción de frutas

y el vino.

Como dato final: las terminales de sus

52 aeropuertos recibieron más de 71 millo-

nes de pasajeros y más de 800 mil aviones

en 2016. 

Y es bueno y justo saber que ese mi-

lagro del lunes 26 de marzo en las Malvi-

nas, cuando los emocionados 214

familiares aterrizaron en Mount Pleasant

para llegar a Darwin a homenajear a sus

seres amados, lleva su exclusiva firma.

No lo hizo el Estado argentino, ni los

ingleses, ni las Naciones Unidas, ni la

OEA, ni una ni cien ONG. No lo pensaron,

no lo hicieron, no lo pagaron. Todo fue obra

de Eduardo Eurnekian, de Aeropuertos Ar-

gentina 2000. Obra secreta que empezó

mucho antes de ese lunes.

Primero, hace ya años, fue el respon-

sable de la reconstrucción del cementerio.

El descanso final de los que murieron de-

fendiendo su bandera.

El constructor fue Hermenegildo

Ocampo Chaparro. Trabaja con Eurnekian

hace más de tres décadas. Quince años

atrás, en silencio, Eurnekian ya estaba cerca

de la Comisión de Familiares de Caídos en

La historia de un poderoso mago que armó -y financió- 
el milagro del lunes 26 en las Islas Malvinas  

de “inFobae”

Su nombre: Eduardo Eurnekian. Su verdad: el compromiso con la

gesta, la tragedia de la guerra, las familias de los caídos y el país

que ama. Cómo se organizó el viaje de los familiares de los 

90 soldados identificados en Malvinas.
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Malvinas e Islas del Atlántico Sur cuando

lo llamó el entonces embajador británico

Robin Christopher:

- Estuvimos con familiares de los ca-

ídos y nos dijeron que hace veinte años que

los distintos gobiernos les prometen hacer

un monumento en Malvinas... pero no pasó

nada. Y el gobierno actual les dijo que “en

este momento no es prioridad hacer este ce-

notafio”.

Dios... ¿cómo algo tan profundo debe

esperar un burocrático turno?

Por entonces, en Malvinas estaba el

primer cementerio, construido con la super-

visión de la Commonwealth War Comis-

sion después de la guerra de 1982, y luego

de que el coronel Geoffrey Cardozo reco-

giera todos los cuerpos de los argentinos

enterrados en los campos de batalla y les

diera digna sepultura en Darwin.

Era un cementerio sencillo, con una

empalizada como las de campo y las do-

cientas treinta cruces en madera.

Eunekian entró en juego. Profunda-

mente comprometido con Malvinas, su

gesta, su tragedia. Dijo: “Yo haré ese mo-

numento en Darwin”. Con la firmeza de un

empresario, pero el alma de un hombre sen-

sible. Un hombre que -pocos lo saben- ama

la ópera: un exquisito rasgo del alma...

La comisión le pidió entonces algo

muy especial y acaso innecesario.

- Respete el deseo de siete madres que

eligieron siete cruces sin nombre..., como

si fueran las tumbas de sus hijos...

Eduardo Eurnekian, a su manera, con

decisión y sin meandros, proclamó:

- ¡Yo voy con todo!

Y a la carga, como en una batalla,

llamó a Chaparro. Le pidió que buscara

contratistas y empezara el proyecto, que ya

tenía un plano creado por el arquitecto  Car-

los Daprile y aprobado por la Comisión de

Familiares.

El monumento, con material argentino

y a cargo de le empresa Prenova, fue pre-

fabricado entre noviembre y diciemre de

2003. En la provincia de Buenos Aires, y

cargo -por supuesto- de Eduardo Eurne-

kian.

El mago en cuestión...

Pero -siempre hay un pero, y más en

este trágico caso- faltaba que el gobierno

de Malvinas aceptara el traslado del mate-

rial hacia la isla Soledad. Porque hasta la

muerte de los héroes exige discusiones y

papel sellado y tres copias... 

Una de las madres que perdió a su hijo

le dijo a Chaparro:

- Estoy muy enferma. No voy a poder

viajar ni ver terminado el monumento.

Chaparro le contó el episodio a Eur-

nekian:

-Hay una señora que por su salud no

cree llegue a ver el cenotafio.

Eso, para el empresario, fue más que

un ruego: fue una deuda de honor. Enton-

ces, juntos, en el playón de la Terminal de

Cargas Argentina del Grupo Aeropuertos

Argentina 2000 -donde hoy está a terminal

C de Ezeiza- sacaron todas las cosas allí de-

positadas, y con las grúas que mueven los

aviones armaron un cenotafio con los nom-

bres de los caídos, como una maqueta... ¡de

tamaño natural!, igual al monumento que

se haría en Darwin.

En enero de 2004, frente a ese monu-

mento, se firmó el acuerdo para llevar a las

islas las partes del cenotafio, prearmadas.

Empieza el periplo. Las partes del ce-

notafio, en diecinueve camiones, llegan al

puerto de Campana, y desde allí, en un

barco de bandera noruega, van hacia Mal-

vinas. Pero es solo el primer paso. Sigue la

secuencia...

Desde Puerto Argentino, en veintidós

camiones, las partes llegan a Darwin. Y lo

arman el paraguayo Chaparro, que no ne-

cesitaba visa, el arquitecto, con permiso es-

pecial como artista y siete isleños. Entre

ellos, una mujer...

Respetan el plano del cementerio. Las

cruces de las siete madres. Ponen 230 pla-

cas de granito, 121 con la leyenda “Soldado

Argentino solo conocido por Dios”.

Todo hecho en la Argentina por el

marmolero Calello: el mismo que para el

26 de marzo de 2018 hizo las placas con los

nombres de los 90 soldados identificados.

Pero volvamos al pasado. Marzo de

2005: se hace entrega oficial del monu-

mento a las familias de los caídos. Sin

prensa ni alharaca y durante toda esa mi-

sión (lo hace siempre que puede), Eduardo

Eurnekian viajó a las Malvinas. Porque los

ojos y las manos de un mago no suelen dor-

mirse cuando hay tanto público, tanta an-

siedad, tanta tensión. 

Desde entonces, fielmente compro-

metido con esas islas y sus muertos -y más

allá del manejo de sus enormes empresas- ,

se ocupa de que todo -tumbas, placas, cru-

ces mármoles- mantengan su brillo, su pul-

critud, su majestad.

¿Por qué ese compromiso tan sanguí-

neo? Porque quiere y siente a la Argentina,

su país, pero también cada uno de sus sím-

bolos.

Entre el infinito espinel de obras, em-

presas, intentos, sueños, Eurnekian fue pro-

ductor de teatro. Y de buen oído y ojo:

eligió a Astor Piazzolla y su operita María

de Buenos Aires.

Piazzolla, ese otro mago, que cierto

día le dijo:

- Van a vender la casa de Carlos Gar-

del... y van a demolerla.

Corría el año 1996. Eurnekian era

dueño del multimedios América. Compró

la casa de Gardel y la donó al gobierno de

la ciudad. No iba a permitir que ese sím-

bolo muriera.

Volviendo a Malvinas... Eurnekian

supo que las familias querían viajar a hon-

rar a sus seres queridos luego de la identi-

ficación. Y en reuniones con la Comisión

de Familiares y el embajador británico

Mark Kent, dijo: “Yo me hago cargo”. En

su cabeza y en su corazón no entraba que,

pasados 36 años de paciente espera, las fa-

milias de los guerreros caídos no pudieran

volar a dejarles una lágrima y una flor a sus

hijos ya identificados.

Por eso se puso su capa de mago, creó

ese milagroso lunes 26 on un golpe de su

varita... y desapareció. Eduardo Eurnekian

no estuvo en Malvinas ese día histórico.

Quien sí estuvo en las islas y traba-

jando tiempo completo en la compleja or-

ganización de ese viaje, fue el gerente de

desarrollo de negocios de Aeropuertos Ar-

gentina 2000, Roberto Curilovic, cuya bio-

grafía agrega un dato significativo: fue

veterano de Malvinas, piloto de Super

Etendart, y el 25 de mayo de 1982 integró

la cuadrilla que hundió el Atlantic Conve-

yor de la Armada británica.

En las islas muchos preguntaron

dónde estaba Eurnekian. Muchos lo busca-

ron entre la comitiva. Pero no lo encontra-

ron. Ante el enigma, alguien dijo:

- Yo sé por qué no vino. Dijo que los

únicos protagonistas de este día son aque-

llos que perdieron a su gente amada.

Desde luego, en el mundo real, es po-

sible encontrarlo detrás de un escritorio,

manejando sus muchas empresas.

Pero nadie sabe en qué rincón secreto

prepara su próximo acto de magia. Porque

esta historia de Eduarlo Eurnekian no ha

terminado. Esta historia continuará.

La historia de un poderoso
mago...
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CONGRESO DE JÓVENES 
DE LA IGLESIA 

APOSTÓLICA ARMENIA 
EN DZAGHGAZOR

El Patriarca Supremo y Katolikós 
de Todos los Armenios, S.S.

Karekín II, ha designado el 2018
como “Año de la juventud”.

Del 4 al 8 de julio se realizará un gran encuentro de jóvenes en
Dzaghgazor, Armenia, con la participación de unos mil chicos 

y chicas de todas partes del mundo. 
Habrá conciertos, entretenimientos y reuniones para planificar 

acciones conjuntas.

Desde el Arzobispado de la Iglesia Armenia de Argentina, 
organizamos un viaje de dos semanas a Armenia 
para participar del congreso y también recorrer 

y conocer la Madre Patria, a cargo del Padre Maghakia Amiryan,
con la bendición del arzobispo Kissag Mouradian y la 

organización de los Jóvenes de la Iglesia Apostólica Armenia.

Una oportunidad única para conocer Armenia,
interactuar con jóvenes armenios de todo el mundo y 

vivir una experiencia inolvidable!

Informes e inscripción:

4772-3558 (oficina)

1540762785 (Padre Maghakia)

arzobispadoarmenio@gmail.com

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

Una película animada ucraniana de te-

mática armenia fue seleccionada para repre-

sentar a ese país en el mercado de cine de

Cannes Marche du Film.

La película fue reconocida como la

mejor en el Festival Internacional en Pune,

India.

Creada por la Unión de Armenios de

Ucrania, la película de animación ha sido

dedicada a la memoria del Genocidio Arme-

nio. Se titula "Gracias por la oportunidad de

florecer nuevamente".

Conocida como “Los armenios” el

filme fue seleccionado en la competencia del Festival Internacional de Cine Internacional

de India, que tuvo lugar   los días 24 y 25 de marzo en Pune, India. 

Entre todos los trabajos presentados, la película de la Unión de Armenios de Ucrania

fue reconocida como la mejor en su categoría.

La realización de  Antranik Berberian y Andrew Ludogoscha, se exhibirá en el 71º

festival de cine de Cannes como parte del programa de la competencia.

"Gracias por la oportunidad de florecer nuevamente” ha sido filmada en animación

2D y está construida sobre la imagen de un grano de granada. 

de tematica aRmenia

Película ucraniana ganadora,
seleccionada para Cannes

E r e v á n ,

(Armenpress).-

La invención de

una joven gra-

duada armenia

de la Universi-

dad de Cam-

bridge puede

revolucionar la

industria de los

dispositivos de

suministro de

energía.

A m a l i a

Gostanian, beca-

ria de la Fundación Luys, se especializa en

nanoestructuras. Ella y su equipo diseñan

pantallas de nueva generación basadas en

nanoestructuras, y las pantallas están ente-

ramente realizadas en carbono.

"Son útiles porque pueden ser diseña-

das con nuevos tipos de materiales, hechos

completamente en laboratorios y con las

características deseadas. Podemos crear

dispositivos que cambiarán por completo

nuestro entorno, lo que permitirá sustituir

los dispositivos fabricados a base de silicio

por dispositivos hechos a base de nanoes-

tructuras en la producción masiva", dijo a

los periodistas en Ereván.

Amalia y su equipo ya obtuvieron la

patente de la Universidad de Cambridge y

están pensando en la producción masiva.

Dado que la base de la innovación es

principalmente la industria con materiales

orgánicos, será posible aplicarlos en cual-

quier industria.

"Imagine teléfonos de papel delgados,

tabletas que no requieren casi ninguna po-

tencia para su funcionamiento. Se pueden

aplicar en el cuidado de la salud, por ejem-

plo. Hay dispositivos que controlan el co-

razón y otras funciones de los órganos

durante el día ", dijo la joven.

"Será posible usar este dispositivo por

tres años con solo media hora de carga"-

agregó.

La científica informó que ahora se

está analizando qué recursos se pueden usar

para establecer un laboratorio que opere

con tales tecnologías en Armenia.

Sra. Rosana Shushanian
15-55136117 / 4304-6926

Acompañante de adultos mayores. Cuidado de niños.
CON REfERENCIAS

amaLia gostanian

Invención revolucionaria en 

nanotecnología

El Departamento de Estudios Históricos y Sociales junto al Departamento de

Programas Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella organizan el ciclo

de cine: Genocidios y Violencia Estatal.

El jueves 12 de abril, 18:30hs. se proyectará  La Promesa sobre el genocidio

armenio en el cine del subsuelo de la Universidad Di Tella en el Campus Alcorta:

Av. Figueroa Alcorta 7350, Ciudad de Buenos Aires. La actividad es libre y gratuita

y requiere inscripción previa, abajo figura el link para la inscripción, gracias por su

difusión y los esperamos!

Coordina el ciclo y presenta las películas el Dr. Juan Pablo Artinian.

https://www.utdt.edu/inscripcion_evento_agenda.php?id_evento_agenda=4529

&id_item_menu=440 

univeRsidad toRcuato di teLLa

Ciclo de Cine sobre Genocidios
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ESTUDIO JURIDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112

«Ե՛ս եմ յարութիւն եւ կեանք. որ
հաւատայ յԻս, թէպէտ եւ մեռանի՝
կեցցէ՛» (Հովհ.11. 25-26):

Սիրելի բարեպաշտ
հավատացեալներ, 

Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան
հրաշազարդ տոնին ուրախութիււնն
ու խնդութիւնը մեր հոգիներում՝
ձայնակից ենք հրեշտակներին՝
փոխանցելով միմիանց «Քրիստոս
յարեաւ» կենարար ավետիսը:
Թափուր է Տիրոջ գերեզմանը,
հայտնուած է Նրա աստվածային
զորութիւնը, և իրական է մահուան
պարտութիւնն ու կեանքի
հաղթանակը: Այսօր յարութիւն առած
Քրիստոս Իր բոլոր հետևորդներին
բերում է յավիտենական կեանքի
բերկրալի խոստումը. «Ես իսկ եմ
յարութիւն եւ կեանք. ով հաւատում է
Ինձ, թէպէտ եւ մեռնի, կապրի»:

Քրիստոսի Յարութեան ողջոյնը
փոխանցելով, մենք, սիրելիներ,
հաստատում ենք մեր հավատքը, որը
հիմնուած է Յարութեան տիեզե-
րանորոգ հրաշքի վրայ: Հավատում
ենք, որ Քրիստոսի Յարութեամբ
անմահութեան ու հավիտենական
կեանքի արշալոյսը ցրել է
կորստաբեր մեղքի խավարը:
Հավատում ենք, որ մահուան առաջ
անզոր մարդկային կեանքը վե-
րափոխվում է երկնային զորու-
թեամբ, ժամանակավորը վերածվում
է հավիտենական գոյութեան:
Հավատում ենք, որ Փրկչին ու Նրա
անմահութեան շնորհին հաղոր-
դակցումը նորոգում է կեանքը,
խաչերը դարձնում ծաղկեալ,
գողգոթաները՝ հաղթութեան բար-
ձունքներ: Հավատում ենք, այո, որ
մարդկային մեր տկար ուժերին
ընդառաջ եկող Աստծոյ Սուրբ Յոգին
լուսավորում է մեր հոգևոր
տեսողութիւնը և զորացնում մեզ՝
ընթանալու մեղքից դեպի առա-
քինութիւն, ընթանալու դեպի մեր
Տերը, որպեսզի Նրա հետ կէանք
ունենանք և ժառանգակից լինենք
երկնային արքայութեանը: 

Հավատալ Քրիստոսի Յարու-
թեանը նշանակում է Սիմոն
Կյուրենացու պես անտրտունջ
Քրիստոսի խաչը կրել կեանքի
հաղթանակի աներկբայ վստա-
հութեամբ, Յովսեփ Արիմաթացու
նման բարեգործութիւններ կատարել,
յուղաբեր կանանց նման հավատքն ու
հավատարմութիւնը պահպանել և
Քրիստոսի Յարութեան ուրախու-
թիւնը սփռել, առաքեալների պես
աշխարհը Քրիստոսի Յարութեան
լոյսով լուսավորել: Այսպես միայն
կարելի է արժանանալ Փրկչի
խոստմանը՝ հավատքի զորութեամբ
մահուան իշխանութիւնը թոթափելու
և հավիտեան ապրելու: 

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, 

Քրիստոսի Յարութեան
հրաշազարդ իրողութիւնը մարդու և
աշխարհի փրկութեան միջոցն է,
աստվածային անսահման սիրոյ ու
հոգածութեան վկայութիւնը,
նեղութիւնների ու դժվարութիւնների
հաղթահարման զորութիւնը:
Թովմասի նման երկմտող աշխարհին
հարուցեալ Քրիստոս ցոյց է տալիս
Իր վերքերը, որպեսզի բուժվեն
պատերազմների ու աղետների
պատճառած վերքերն աշխարհի: Ցոյց
է տալիս Իր չարչարանքների
հետքերը, որպեսզի դադարեն
մարդկային հոգու տառապանքները,
լռեն ատելութեան ձայները, մերժվեն
կործանարար ուղիները, որպեսզի
գալիքի հանդեպ վստահութիւն
փնտրող մարդկութիւնը ընդունի
Փրկչի Յարութեան զորութիւնը՝
առաքեալի պէս բացականչելով՝ Տեր
իմ և Աստուած իմ (Հովհ. 20. 28):

Աստվածատուր այդ զորու-
թեամբ ու շնորհով է հարատևել մեր
ժողովուրդը՝  պատմութեան մեջ
դիմակայելով դառը հարվածների ու
կերտելով իր ձեռքբերումները:
Քրիստոսով, յարութեան ու փրկու-
թեան հավատքով մենք վեր
հառնեցինք մեր խաչելութիւններից,
վերահաստատեցինք մեր պետա-
կանութիւնը, ձեռնամուխ եղանք
նեղութիւնները թոթափելուն, մեր
իրավունքների պաշտպանութեանը և
առավել բարօր գալիքի կերտմանը:
Մեր ժողովրդի առաջընթացը, մեր
պետութեան հզորացումը և ի սփյուռս
աշխարհի մեր կեանքի
պայծառութիւնը պայմանավորվուած
են յուրաքանչիւրիս մեջ Քրիստոսի
ներկայութեամբ, Նրա Յարութեան

զորութեան ներգործութեամբ և մեր
արժանավորութեամբ Փրկչի խոստ-
մանը. «Ես իսկ եմ յարութիւն եւ
կեանք. ով հաւատում է Ինձ, թէպէտ
եւ մեռնի, կապրի»:

Սիրելի հավատավոր զավակներ
Մեր, 

շարունակենք ապրել ու գործել
Քրիստոսի հետ: Մեր ընտա-
նիքներում խնամենք ու վառ պահենք
հավատքի լոյսը, հասարակական ու
ազգային մեր կեանքում հաստատուն
պահենք միմիանց հանդեպ հոգա-
ծութիւնն ու զորակցութիւնը, սերն ու
միասնութիւնը: Շարունակենք ապրել
հավատքով, որպեսզի այսօր հնչող
«Քրիստոս յարեաւ» աւետիսը
զորացնի մեզ ապագայի հանդեպ
լավատեսութեամբ ու վստահու-
թեամբ, կամքով ու կորովով` հա-
կառակ ամէն արգելքի ու նեղութեան,
ջանք թափելու, ստեղծելու, հոգալու,
որ իրագործենք առաջընթացի մեր
նպատակները, հայրենաշէն մեր
ծրագրերն ու ազգային իղձերը: Թող
մեր սրտերը քաջալերվեն այսօր մեզ
հայտնուող հարուցեալ Տիրոջով`
սիրով և միասնութեամբ ընթանալու
ազատ նոր կեանքի մեր ուղին՝ միշտ
հավատարիմ մնալով մեր Տիրոջ

պատուիրաններին և հաստատուն
պահելով մեր ընթացքը դեպի
յավիտենութիւն:

Մեր Տեր Յիսուս Քրիստոսի
Յարութեան բերկալի աւետիսով
ողջոյն ենք բերում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին,
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք
Ամենապատիվ Տ. Նուրհան արքե-
պիսկոպոս Մանուկեանին: Աղոթում
ենք հիվանդութեան մահճում
գտնվող Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ
Արքեպիսկոպոս Մութաֆեան Պա-
տրիարքի համար: Ի Քրիստոս սիրով
ողջունում ենք քոյր Եկեղեցիների
հոգևոր Պետերին և նրանց հա-
վատաւոր հոտին: Հայրապետական
օրհնութեամբ ողջունում ենք
Սրբազան Պատարագի արարո-
ղութեանը ներկայ Հայաստանի
Հանրապետութեան Նախագահ Տիար
Սերժ Սարգսեանին`Առաջին տիկնոջ
հետ, ընտրեալ Նախագահ Տիար
Արմեն Սարգսեանին, ողջույն ենք
հղում Արցախի Հանրապետութեան
Նախագահ Տիար Բակո
Սահակեանին, հայոց պետական
ավագանուն, Հայաստանում հավա-
տարմագրուած դիւանագիտական
առաքելութիւնների ներկայացու-
ցիչներին: Հայրապետական Մեր
սերն ու օրհնութիւնն ենք բերում մեր
Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին և
հավատաւոր մեր ժողովրդին ի
հայրենիս և ի սփիւռս:

Աղոթում ենք առ մեր Տերը
Յիսուս Քրիստոս, որ մեր
հայրենիքում ու ողջ աշխարհում
մշտապես սփռուած մնան Իր
Յարութեան կենարար պարգևները,
խաղաղութիւնը հաստատուի աշ-
խարհում, մարդկանց սրտերում, մեր
երկրի սահմաններում: Հայցում ենք,
որ Փրկչի Յարութեան շնորհներով
զորացած՝ Մեր զավակների ամէն
գործ զարթօնք ու լուսավորութիւն
բերի ազգային մեր կեանքին, ևւ
աստուածաշնորհ պարգևները
հովանի լինեն մեր ժողովրդին՝ այսօր
և միշտ ցնծութեամբ ավետելու.

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի

Սուրբ Էջմիածին, 
1 ապրիլի, 2018 թ.

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի զատկական
մաղթանք
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Լիւքսեմպուրկի
արտաքին գործոց եւ
եւրոպական հար-
ցերու նախարար
Ժան Ասելպոռնի
գ լ խ ա ւ ո ր ա ծ
պատուիրակութիւնը
այցելեց Ծիծեռնա-
կաբերդի յուշահա-
մալիր եւ յարգանքի
տուրք մատուցեց
Հայոց Ցեղասպա-
նութեան զոհերու
յիշատակին, կը հա-
ղորդէ «Արցախփրես»-ը:

Նախարարը ծաղիկներ դրաւ
անմար կրակին մօտ, որմէ ետք
յիշատակի ծառուղիին մէջ տնկեց
անուանական եղեւնի:

Ժան Ասելպոռնի աչքէն
չվրիպեցաւ Արարատ լերան գեղեցիկ
համայնապատկերը. ան լերան
ֆոնին լուսանկարուելու ցանկութիւն
յայտնեց:

Լիւքսեմպուրկի Մեծ Դքսութեան
խորհրդարանը 2015-ի Մայիս 6-ին
ընդունած բանաձեւով ճանչցած եւ

դատապարտած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը:

Լիւքսեմպուրկի արտաքին
գործոց եւ եւրոպական հարցերու
նախարար Ժան Ասելպոռն երկօրեայ
պաշտօնական այցով ժամանած է
Հայաստան: Ան հանդիպում պիտի
ունենայ ՀՀ նախագահ Սերժ
Սարգսեանի եւ խորհրդարանի
անդամներու հետ: Մարտ 27-ին
նախատեսուած են ՀՀ ԱԳ նախարար
Էդուարդ Նալպանտեանի եւ Ժան
Ասելպոռնի բանակցութիւնները,
որոնց արդիւնքներով
նախարարները հանդէս պիտի գան
համատեղ մամուլի ասուլիսով:

ՀՀ սփիւռքի
նախարար Հրանուշ
Յակոբեան կը կար-
ծէ, որ հանրապե-
տութեան նախագահ
Սերժ Սարգսեան
Հանրապետական
կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ թ ե ա ն
կողմէ կ’առա-
ջադրուի վար-
չապետի թեկնածու
եւ կ’ընտրուի: «Ար-
մ է ն փ ր ե ս » - ի
հաղորդմամբ, ան
այս մասին յայտա-
րարեց լրագրողներու հետ ունեցած
զրոյցին ընթացքին՝ ի պատասխան
այն դիտարկումին, թէ «Ելք»-ը,
մասնաւորապէս, անընդմէջ կը
յիշեցնէ Սերժ Սարգսեանի՝ տարիներ
առաջ ըրած յայտարարութիւնը այն
մասին, թէ ան այլեւս պիտի
չառաջադրուի:

«Կը կարծեմ, ամէն ինչ իր
ժամանակին, տեղին կը կատարուի:
Ժողովուրդը ընտրութիւններուն իր
ձայնը տուած է հանրապե-
տականներուն: Ընդհանրապէս
կեանքը որպէս անառարկելի
ճմարտութիւն ընդունուող դրոյթ մը
չէ, որ եթէ այսօր բան մը ըսինք, պէտք
է անպատճառ կատարուի: Կեանքը
կը զարգանայ, կը փոխուի:
Իւրաքանչիւր պահ ունի իր
տրամաբանութիւնը: Այսօր տուեալ
իրավիճակին, կը կարծեմ,
հանրապետութեան նախագահը
Հանրապետական կուսակցութեան
կողմէ կ’առաջադրուի վարչապետի
թեկնածու եւ կ’ընտրուի: Երբ մարդիկ
քաղաքականութեան մէջ

գործունէութիւն կը ծաւալեն, անոնք
ալ որոշակի փորձ, գիտելիք եւ
կապեր ունին, եւ այդ բոլորը
միանգամայն մէկ կողմ դնելը ճիշդ չէ:
Մեզի համար աւելի ընդունելի է, որ
ինչքան շատ փորձուած մարդիկ
ըլլան ղեկավարութեան մէջ, երկիրը
այդքան կրնայ շահիլ»,- ըսաւ
Հրանուշ Յակոբեան՝ բերելով
Գերմանիոյ օրինակը:

Լրագրողներու այն դիտար-
կումին, թէ Գերմանիոյ մէջ
իրավիճակը տարբեր է, Հրանուշ
Յակոբեան նշեց, որ Հայաստանի մէջ
որեւէ հակասահմանադրական քայլ
չ’առնուիր: «Ամէն ինչ տեղի կ’ունենայ
Սահմանադրութեան շրջանակին
մէջ, օրէնքի որեւէ խախտում չկայ»,-
եզրափակեց ան: 

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեան
Ապրիլ 9-ին կ’աւարտէ պաշտօ-
նավարումը: Հայաստանը կ’անցնի
խորհրդարանական կառավարման
համակարգի: Ապրիլ 17-ին ՀՀ
Ազգային ժողովը կ’ընտրէ նոր
վարչապետ:

Հրանուշ Յակոբեան Կը Բանայ
Փակագիծերը Հայաստանի Վարչապետի
Թեկնածուի Հարցին Կապակցութեամբ

Լիւքսեմպուրկի ԱԳ Նախարարը
Յարգանքի Տուրք Մատուցեց Հայոց

Ցեղասպանութեան Զոհերու
Յիշատակին
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bienestaR emocionaL

Creer o tener fe
epaRQuia aRmenia san gRegoRio de naRek de buenos aiRes

 paRRoQuia aRmenio-catoLica nuestRa seÑoRa de naRek 

Charcas 3529 C.A.B.A. Tel. 4824-1613 y 4824-4518

Programación de la
CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO 

ARMENIO
Domingo 22 de abril de 2018

11 hs. santa misa - acto y madagh 103° aniversario genocidio aRmenio

Martes 24 de abril de 2018
DIA DE CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO ARMENIO

19 hs. santa misa cantada . participación del coro shaRagan
La ceremonia será grabada por canal 21 del arzobispado de buenos aires
y será transmitida el domingo 29 a las 9 hs. por canal 7 - televisión estatal

y por Radio nacional. 

Todo calendario en cualquier parte del

mundo tiene determinadas fechas marcadas

en rojo. Algunas son para celebrar, otras

para conmemorar, las hay para recordar y

evocar, todas van “mutando” con el correr

de los años, o será que la nostalgia se apo-

dera de los más mayores y siempre pensa-

mos “ya no es como era antes”.

El hombre es un ser en permanente

proceso de adaptación. Parece estar ahí la

clave del buen vivir.

También en esos días, desde mi visión

personal que quiero compartir, no obstante

tener la impronta del marketing y del tu-

rismo, el buen observador de la vida en-

cuentra la pausa necesaria para un espacio

de reflexión. Y no importa si estará relacio-

nada con el “día asignado”, si el espacio es

la sierra o el mar, solo hay una necesidad

humana para quienes tienen una visión fi-

losófica de la vida, de generar alguna mera

especulación sobre un tema, personal o “de

la vida misma” en aquellos días, cosas co-

tidianas o de las otras y que conocen de los

límites que plantean las  distintas oportuni-

dades, contextos, visiones y opiniones. Sin

embargo, desde lo más primitivo todo con-

forma la vida misma.

La Semana Santa habilita especial-

mente estos espacios, y entiendo que mu-

chas personas encuentran en esta fecha una

invitación particular para hacer una pausa

y hacerse algunas preguntas, que no siem-

pre encuentran en el momento la respuesta.

Pero, una vez formulada, el poder de la

mente, del espíritu y toda la constitución

genética, epigenética, biológica y universal

irá marcando, a su tiempo, las respuestas. 

¿Acaso eso es la fe?

¿Creer es lo mismo que tener fe?, fue

la pregunta que disparó mi deseo de saber. 

Ya lo decía el filósofo griego Platón:

“El conocimiento que se adquiere por obli-

gación, no obtiene ningún poder sobre la

mente” Podría asegurar que mi curiosidad

le da poder a mi mente.

El creer, para el diccionario, estaría re-

lacionado con considerar a alguna cosa

como cierta, teniendo pruebas irrefutables

sobre ella, considerar con convicción que

una persona o situación es la mejor y ha-

cerlo de una forma muy determinada. 

Las creencias muchas veces están de-

limitadas por la razón, con una base cientí-

fica que la respalda. También es bueno

saber que ya quedan pocas verdades abso-

lutas. El cambio de paradigma sobre la vi-

sión del hombre como un todo,  hace que

las creencias encajonadas y estructuradas

vayan perdiendo forma o valor. Casi todo

lo humano pasa a ser relativo, necesario de

consideración desde lo experiencial o feno-

menológico, y no tanto por herencia de cre-

encias.

La fe siempre está relacionada a lo re-

ligioso precisamente porque una de las vir-

tudes teologales del cristianismo es la fe, ni

más ni menos que creer la palabra de Dios

y en la doctrina de la Iglesia, y aun apare-

ciendo la palabra “creer” en la definición,

para algunos creer no es lo mismo que tener

fe. Esto supone un escalón hacia arriba de

la simple creencia, ya que tiene que ver con

un proceso subjetivo personal. El apóstol

Pablo enseñó que: “la fe [es] la certeza de

lo que se espera, la convicción de lo que no

se ve” (Hebreos 11:1).Y los invito a repasar

el concepto de convicción, que no es lo

mismo que obstinación.

Etimológicamente y en su origen la

palabra fe no tiene una connotación reli-

giosa, viene de un vocablo que remite a una

noción de confianza y persuasión.

Tal vez quitando la connotación reli-

giosa que de por sí ya imparte la palabra,

podríamos pensar que cuando creemos en

alguien o en algo y si  además no necesita-

mos de la demostración de las cualidades

que posee ese alguien o algo, estaríamos

hablando de un acto de fe.

A estas alturas, mis estimados lectores

estarán pensando que me sumí en un ver-

dadero laberinto de inquietudes, que me

llené de libros y de teorías. Espero no de-

cepcionarlos; la reflexión sobre el creer o

la fe surgió de un simple viaje en  taxi; jue-

ves Santo me dirigía a la Iglesia y un joven

conductor me hablaba de la vida, del costo

de las cosas, de lo bien para unos de lo mal

para otros y de esas cosas que cualquier

porteño que se precie de tal identifica de un

viaje en taxi. Al bajarme frente a la Iglesia,

saludo al joven taxista y le digo al pasar…

no sé si sos creyente pero si es así Felices

Pascuas; y el me responde señalando la

Iglesia con un “no” gestual con su dedo ín-

dice y agrega “yo creo en el sol”…

Creer en el sol es creer en algo irrefu-

table, tener fe es no necesitar ver el sol  para

creer que existe.

Y pensé en Santo Tomás de Aquino

Cuando a Santo Tomás, uno de los 12

apóstoles de Cristo, le dijeron que Jesús

volvería de entre los muertos, no lo creyó.

Según el evangelio de Juan (20:24-

29), Tomás llegó a decir: "Si no viere en sus

manos la señal de los clavos, y metiere mi

dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi

mano en su costado, no creeré".

Cuando Jesús de Nazaret resucitó,

según la Biblia, fue al encuentro de sus

apóstoles y recriminó a su escéptico segui-

dor, porque necesitó "ver para creer".

"Porque me has visto, Tomás, creíste;

bienaventurados los que no vieron, y cre-

yeron", dijo Cristo, quien habría resucitado

al tercer día de haber sido crucificado,

según los evangelios del Nuevo Testa-

mento.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristinapapazian@gmail.com



El único ar-

menio sobrevi-

viente de los

residentes en el

distrito de Derik,

en la provincia

de Mardín estuvo

en la iglesia ar-

menia Surp Ke-

vork en Pascuas.

Antes del genoci-

dio armenio, la

zona estaba den-

samente poblada

de armenios, ex-

plica el diario

“Agós”.

Su nombre

es Zakaria Sa-

buncu, residente en Estambul, quien desde hace cinco años, tiene la costumbre de regresar

a su provincia de origen en Pascuas. Respetando su costumbre, cada Domingo de Pascuas,

Zakaria va a la iglesia, hace sonar la campana, enciende una vela  y vuelve a Estambul a

pasar la fiesta con su familia.

La iglesia de Derik fue construida en 1650 y en 1895, su terreno fue dividido y lo-

teado durante las matanzas del sultán Hamid

A fines del siglo XIX vivían sesenta familias armenias en Derik.
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Vartán Kemancioglu

Para gran alegría de sus papás, Alexis Kemancioglu y Mariana Balassanian, el 29

de marzo ppdo. abrió sus ojitos al mundo el pequeño Vartán.

Sus abuelos, Dicrán y Tacuhí Kemancioglu, Diego y Yacklyn Balassanian, lucen or-

gullosos unos hermosos baberos celestes.

Ni que hablar de sus tíos y de sus primitos, que esperan ansiosos poder jugar con el

pequeño Vartán.

¡Bienvenido, Vartán, y felicitaciones a toda la familia!

Entre el 30 de marzo y el 2 del co-

rriente, se realizaron en Viena los 23º Jue-

gos Euroarmenios, organizados por la

Asociación Deportiva Armenia Ararat, con

los auspicios del embajador de Armenia en

Austria, Armán Guiragossian y el inten-

dente de Viena, Michael Häupl.

Participaron de los enfrentamientos

deportivos 55 delegaciones, invitados, sim-

patizantes, que conformaron un grupo de

730 jugadores de varios países europeos,

que se enfrentaron en disciplinas como bás-

quet, voley, badminton, minifútbol, tenis de

mesa, tavlí y ajedrez en distintas categorías.

La ceremonia inaugural se realizó con

un acto formal en el que fueron entonados

los himnos de la Unión Europea, de Austria

y de Armenia.

Las palabras de apertura estuvieron a

cargo del embajador Armán Guiragosian, el

mensaje de la ministra de la Diáspora, Hra-

nush Hagopian y del presidente de la enti-

dad convocante, Sebuh Baghdoian.

Tras las bendiciones correspondientes

se presentaron los conjuntos de danzas fol-

klóricas del colegio Hovhannés Shiraz y de

Ierazank de Viena.

Este es el evento regional que reune a

las comunidades armenias de Europa. Se

realiza una vez al año, generalmente para

las vacaciones de Pascuas, a excepción de

los años en que se realizan los Juegos Pa-

narmenios en Armenia.  

Se realizaron los 23º Juegos

Euroarmenios en Viena
Pascuas, en su lugar de origen

en Turquía


