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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.

Ereván, (fuentes combinadas).- La

asunción de Serge Sarkisian como primer

ministro de Armenia provocó una fuerte

tensión en la sociedad armenia, que salió a

las calles liderada por el dirigente opositor

Nikol Pashinian, del partido “Contrato

Civil”.

La oposición se oponía a la perpetua-

ción de Serge Sarkisian en el poder; pri-

mero, como presidente de Armenia por dos

períodos y ahora como primer ministro, fi-

gura clave dentro del esquema político ar-

menio tras la reforma constitucional que

transformó a Armenia en una república par-

lamentaria.

Pashinian y sus seguidores se oponían

de esta manera a la  “azerbaiyanización” de

Armenia, siguiendo el ejemplo de Aliyev,

ArMEnIA

La manifestación 
popular forzó la renuncia

de Serge Sarkisian 

103º AnIvErSArIo DEl GEnoCIDIo DE ArMEnIoS

Armenia y la Diáspora recordaron a los
Santos Mártires

(Continúa en página 3)

En Armenia, el presidente Armén Sarkisian, acompañado por el presidente de Artsaj, Bako Sa-
hakian y S.S. Karekín II encabezó el homenaje a los mártires en Dzidzernagapert. (Más p. 2) 

En Buenos Aires, el acto central tuvo lugar en la Catedral San Gregorio El Iluminador, donde
hizo uso de la palabra el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. (p. 8)



2 Miércoles 25 de abril de 2018

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. 

Pese a la crisis política que se vive en

el país, en el día de ayer, el presidente de

Armenia, Armén Sarkisian, encabezó el ho-

menaje brindado por el gobierno al millón

y medio de víctimas del genocidio perpe-

trado por el Imperio Otomano contra la po-

blación armenia que vivía en su territorio,

en 1915.

Como es tradición, el jefe de Estado

colocó una ofrenda floral en el complejo

memorial de Dzidzernagapert, donde Su

Santidad Karekín II presidió una ceremonia

litúrgica en honor de los Santos Mártires de

la Iglesia Armenia.

Los acompañaron el presidente de la

República de Artsaj (Karabaj) Bako Saha-

kian, ministros y funcionarios de gobierno.

Tras la ceremonia, el camino quedó li-

berado para que el pueblo de Armenia junto

a numerosos visitantes de la diáspora en

larga e interminable procesión se dirigieran

a las colinas de Dzidzernagapert o “Forta-

leza de las golondrinas” para honrar la me-

moria de los mártires.

El líder de la oposición, Nikol Pashi-

nian, rindió tributo a las víctimas del geno-

cidio por la tarde, acompañado por un

importante número de seguidores.

Recordemos que como consecuencia

de las manifestaciones, este año la juventud

armenia decidió no realizar la marcha de

antorchas prevista para la noche del 23 de

abril y que tanto gobierno como oposición

acordaron una tregua para no empañar la

recordación del primer genocidio del siglo

XX con otros hechos coyunturales. 

Las conversaciones continuarán hoy.

Como anticipo a la propuesta de Pashinian

de que el próximo candidato a primer mi-

nistro salga de la voluntad de la calle, el pri-

mer viceprimer ministro -en ejercicio tem-

porario del gobierno- señaló que esa

propuesta en inviable por no estar contem-

plada en la Constitución. Llamó al diálogo

y al consenso de todas las fuerzas políticas

presentes en la Asamblea Nacional de Ar-

menia para hallar una solución a la crisis.

Ereván, (Armenpress).- En los últimos días, hubo intensa violación de la tregua

en la frontera de Artsaj con Azerbaiyán.

Ante el sostenido cruce de fuego y frente al temor de una escalada de violencia,

el grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

emitió una declaración con relación a la situación en la región.

El texto dice lo siguiente:

"A la luz de los recientes acontecimientos políticos en la región y ante la posi-

bilidad de una escalada a lo largo de la línea de contacto, los copresidentes del Grupo

de Minsk de la OSCE a cargo de la solución del conflicto de Nagorno-Karabaj, (Igor

Popov de la Federación de Rusia, Stephane Visconti de Francia y Andrew Schofer

de los Estados Unidos de América) ponen de relieve la importancia crítica de que

las partes respeten el alto el fuego en este momento delicado y, en particular, man-

tengan el equipo pesado alejado del frente de batalla.

Los copresidentes hacen un llamado a las partes a tomar medidas inmediatas

para reducir las tensiones y esperan reunirse con las partes tan pronto como sea po-

sible para renovar e intensificar las negociaciones con el propósito de encontrar una

solución duradera y pacífica al conflicto".

El Ministerio de Defensa de Artsaj anunció el 21 de abril que Azerbaiyán violó

de manera intensiva el régimen de cese del fuego usando armas de diferente calibre.

Además, el Ministerio de Defensa de Artsaj difundió imágenes en las que mues-

tra la obra de Azerbaiyán  y la movilización de equipos militares en diferentes sec-

ciones de la línea de contacto.

El homenaje de Armenia a los Santos Mártires
24 DE ABrIl En DzIDzErnAGAPErt

vIolACIonES A lA trEGuA En KArABAj

Declaración de la O.S.C.E.
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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

quien va por un tercer

mandato al frente del eje-

cutivo de su país. 

Si bien la iniciativa

de ganar las calles nació

de un partido minoritario

que convocó a la “desobe-

diencia ciudadana”,  con

el correr de los días miles

de jóvenes se sumaron a la

manifestación para de-

mostrar su descontento.

Y pese a que se tra-

taba de movilizaciones

pacíficas, la policía actuó en numerosas

ocasiones para desbaratar la protesta. Así,

al cierre de nuestra edición anterior, ya

había unas ochenta personas detenidas.

En los días siguientes, el número de

manifestantes pa-

cíficos creció

enormemente. Se

sumaron a la pro-

testa miles de per-

sonas  de distintas

ciudades del país.

El número

de detenidos llegó

a doscientos. 

Este hecho,

lejos suavizar la

protesta hizo que

se sumara a ella

muchísima más

gente. Finalmente

fue una multitud

la que se mantuvo en las calles durante

once días.

Intervino el presidente Armén  Sarki-

sian para solicitar prudencia y diálogo con-

tructivo, como ejemplo de lo cual él mismo

se apersonó a la Plaza de la República para

hablar con Pashinian.

De esa breve conversación, surgió un

encuentro entre el líder opositor y el primer

ministro Serge Sarkisian. La breve reunión

se realizó en el Marriott hotel, donde se

había congregado la prensa nacional e in-

ternacional para ser testigo de ese momento

histórico.

Ante ese auditorio, Pashinian expresó

las razones de la movilización y exigió al

primer ministro que se alejara del cargo. El

expresidente tomó esa solicitud como una

imposición, no como alternativa de diálogo

y abandonó el recinto.

Pero el momento de mayor tensión,

que enardeció a la multitud, fue cuando se

detuvo al principal motor de la marcha, el

diputado Nikol Pashinian y a sus adheren-

tes, Sasun Mikaelian y Ararat Mirzoian.

Con el correr de los días, se sumaron

a la protesta religiosos y grupos policiales.

Ante el movimiento tan generalizado

el primer ministro Serge Sarkisian presentó

su renuncia, cuyo texto se transcribe en

otras columnas.

Con la intervención del primer vice-

primer ministro, Karén Garabedian, Pashi-

nian, Mikaelian y Mirzoian fueron puestos

en libertad.

A partir de la renuncia del primer mi-

nistro todo el gabinete hizo lo propio. El

presidente Armén Sarkisian aceptó la dimi-

sión y solicitó al pueblo armenio ejercer su

derecho a la manifestación de manera pa-

cífica, en tanto  se abre una nueva alterna-

tiva de diálogo con el líder opositor, cuya

moción es que la Asamblea Nacional vote

nuevamente por un nuevo primer ministro,

que sea el “candidato de la gente”.

Las partes coincidieron en que solo

mediante el diálogo Armenia será capaz de

salir de esta crisis y acordaron levantar las

manifestaciones mientras se restablece el

diálogo, sobre todo teniendo en cuenta que

la conmemoración del 24 de abril es un

acontecimiento pannacional, cuyo sentido

no debe mezclarse con hechos políticos ex-

cepcionales.

Cabe destacar que si bien el tránsito

resultó caótico en los últimos diez días de-

bido a los cortes de calles, las manifesta-

ciones transcurrieron en forma pacífica y

-conocida la renuncia de Serge Sarkisian-

la gente salió a las calles a celebrar.

En la noche del 23 de abril, las juven-

tudes suspendieron la tradicional marcha de

antorchas con las que llegan hasta Dzidzer-

nagapert. En tanto, cientos de voluntarios

autoconvocados mediante las redes socia-

les, se dispusieron a limpiar las calles de

Ereván para no entorpecer la marcha del 24

de abril. Un ejemplo que la televisión de

Armenia se encargó de mostrar.

La renuncia del expresidente de Armenia Serge Sarkisian al cargo de primer

ministro fue difundida por la oficina de prensa del gobierno de Armenia y por la

agencia de noticias “Armenpress”.

En su renuncia, Serge Sarkisian expresó lo siguiente:

"Queridos compatriotas:

Me dirijo a todos los ciudadanos de la República de Armenia, a los ancianos

y a mis queridos jóvenes, hombres y mujeres. 

Me dirijo a quienes estuvieron en las calles día y noche bajo el lema "Rechazar

a Serge” y a los que llegaron a sus oficinas con dificultad y llevaron a cabo su tra-

bajo sin quejarse.

Me dirijo a quienes siguieron la transmisión en vivo durante días y a quienes

día y noche fueron a garantizar el orden público. 

Me dirijo a nuestros valientes soldados y oficiales apostados en la frontera, a

mis hermanos de armas.

Me dirijo a mis compañeros de partido, a todas las fuerzas políticas y a todos

los políticos.

Me dirijo a ustedes por última vez como líder del país.

Nikol Pashinian tenía razón. Me equivoqué. La situación tiene varias solucio-

nes, pero no cualquiera de ellas.  No la mía. Dejo el cargo de liderar al país como

primer ministro.

El movimiento de la calle está en contra de mi mandato.  Cumplo con su de-

manda.

Paz, armonía y raciocinio para nuestro país.  Muchas gracias".

Texto de la dimisión de 

Serge Sarkisian

DEClArACIon PuBlICA A toDo El PAISLa manifestación popular forzó
la renuncia de Serge Sarkisian 
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FONDO  AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN

BECAS ESCOLARES
AÑO 2018

Por 35º año consecutivo el

FONDO AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN,
costeará los estudios de alumnos de la Sección Primaria de los

siguientes colegios:

COLEGIO ARMENIO JRIMIAN
INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

COLEGIO ARZRUNI
INSTITUTO ISAAC  BAKCHELLIAN

COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LOPEZ
INSTITUTO EDUCATIVO MARIE MANOOGIAN

COLEGIO MEKHITARISTA

(Para informes, dirigirse 

a la Dirección de los respectivos colegios) 

El Fondo también patrocina la

LIGA INTERCOLEGIAL DEPORTIVA DE HOMENETMEN
Copa Anual

AGOP y ASHJEN TOUFEKSIAN. de SERAGOPIAN

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

.En los últimos años Turquía profun-

dizó su política de negación, mediante la

cooptación de voluntades del ámbito aca-

démico, primero en países de Latinoamé-

rica (Venezuela, Chile y Colombia) con

escasa población de origen armenio y re-

cientemente en la Argentina (Universidad

Nacional de La Plata). No obstante, su úl-

timo intento por ofrecer un seminario con

claras posturas negacionistas en la Univer-

sidad de Belgrano, fracasó en forma estre-

pitosa. 

Hasta la década de 1980 Turquía mos-

tró poco interés por la verdad histórica en

la esfera pública mientras que la memoria

colectiva se construyó en espejo con la his-

toriografía oficial. De ese modo, la historia

fue presentada como una historia nacional;

en tanto que las memorias de las minorías,

divergentes, fueron relegadas a la esfera

privada o directamente reducidas a silen-

cio.

Si rastreamos los orígenes del nega-

cionismo del Estado turco como responsa-

ble del Genocidio armenio podemos

constatar que, cercano a los hechos de 1915

aparecieron varias publicaciones que soste-

nían la versión oficial, justificando la vio-

lencia contra la minoría armenia. Incluso

uno de los responsables del Genocidio ar-

menio, el ministro del Interior Talaat Pashá

difundió su visión de los hechos, negando

la premeditación y responsabilizando a las

víctimas por su destino. En sus Memorias

Póstumas, Talaat sostenía que los armenios

de las provincias orientales habían sido de-

portados sin la mediación de un plan pre-

determinado de aniquilación. Medidas

preventivas fueron tomadas por todos los

países durante la guerra -decía- pero si

actos lamentables habían pasado desaper-

cibidos en otros países, el eco de los nues-

tros fue escuchado en todo el mundo,

porque los ojos de todos estaban puestos en

nosotros (“Posthumus Memoirs of Talaat

Pashá").

Otra publicación oficial, "Verité sur le

mouvement révolutionnaire arménien et les

mesures gouvernementales", refería a la

deslealtad armenia (culpabilidad de las víc-

timas) y a la inminencia de una rebelión en

el interior del país, con la finalidad de salir

al frente de los cargos por las atrocidades

cometidas: Para prevenir las dificultades

que los armenios ubicados en zonas milita-

res puedan ocasionar al ejército y al go-

bierno, para evitar posibles disturbios de

armenios contra la población musulmana,

para proteger las comunicaciones del ejér-

cito imperial y prevenir posibles golpes, fue

decidido el traslado de armenios de las

zonas militares a otras localidades (...). Du-

rante la aplicación de estas medidas, lamen-

tables actos de violencia fueron cometidos

en algunas oportunidades (…). 

Estos dos textos ejemplifican que,

desde el mismo momento en que ocurrían

los hechos, sus responsables pusieron en

marcha un sistema de defensa cuyo objeto

era transformar la verdad histórica en una

cuestión sujeta a controversia. Así, el Es-

tado turco, luego de un breve momento de

sinceramiento, bajo la dominación aliada

en que se llevó a cabo el juicio a los res-

ponsables (1919), condenados en ausencia,

evitó hablar de lo ocurrido a la minoría cris-

tiana. La situación cambió totalmente con

el advenimiento del líder nacionalista Mus-

tafá Kemal a partir de 1920.

Así también, cercana a los hechos, la

temática del genocidio armenio contó con

aportes documentales valiosos como los in-

formes de diplomáticos, alentados por los

aliados. Uno fue el del vizconde James

Bryce, publicado por el gobierno británico

durante la Primera guerra mundial. Bryce,

hombre político y diplomático fue encar-

gado de reunir una serie de documentos

sobre las masacres de los armenios con el

objeto -como dice en su prólogo-, de poner-

les fin, para lo cual contó con la colabora-

ción del joven historiador Arnold Toynbee.

La obra apareció en 1916 bajo el título de

Les massacres des Arméniens con relatos

de testigos oculares así como testimonios

de las víctimas. Otro informe valioso fue

Rapport secret sur les massacres d’Armé-

nie, de Johannes Lepsius, teólogo y espe-

cialista en civilizaciones orientales y las

Memorias de Henry Morgenthau, embaja-

dor estadounidense en el Imperio otomano;

ambos fueron citados frecuentemente por

los estudiosos del tema hasta tiempos re-

cientes. 

A pesar de las múltiples pruebas (las

mencionadas y los informes diplomáticos

de los aliados y de la propia Alemania,

aliada de Turquia) el Estado turco ejerció

presiones políticas para negar la verdad his-

tórica. Un ejemplo de ello fue la coacción

de los años 1930 sobre el Departamento de

Estado para evitar que los estudios de la

MGM produjeran un film basado en la no-

vela de Franz Werfel, Los cuarenta días de

Musa Dagh.

A partir de 1923, la República de Tur-

quía fundada por Mustafá Kemal arrasó

con el multiculturalismo imperial, con sus

luces y sombras y profundizó el naciona-

lismo turco sostenido por una historia rees-

crita por el propio Estado. Dicha historia

fue el sustento del nuevo proyecto nacional,

heredero de los ideólogos del Genocidio ar-

menio. Aún cuando Mustafá Kemal se con-

sideró adversario de sus predecesores, en

los hechos muchos de los cuadros políticos

de su gobierno pertenecían al régimen an-

terior. 

De ese modo, como sostiene Ugur

Umit Ungor, entre 1920 y 1930  el Estado

turco pasó de la imposición del olvido a la

invención de una narrativa oficial sobre la

Genocidio armenio: de la imposición del olvido a la invención
de una narrativa oficial Nélida Boulgourdjian

oPInIon
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heroicidad de la nación turca que logró en-

frentar a los enemigos internos y externos,

promoviendo la instalación de una nueva

identidad y una nueva memoria en la socie-

dad turca. 

Mediante el uso de la historia como

herramienta política se construyó una iden-

tidad nacional que solo reconocía a los tur-

cos musulmanes. Los manuales escolares

fueron controlados por el Estado mediante

pautas de contenido; por ello la presencia

armenia en Anatolia fue borrada hasta lle-

gar a sostener que los armenios “no estu-

vieron allí”. Mientras en Turquía la

memoria colectiva se miraba en espejo con

la historia oficial, en la diáspora la recorda-

ción del genocidio, que hasta entonces se

había manifestado como una conmemora-

ción privada de los familiares masacrados,

pasó al reclamo gradual en la esfera pú-

blica. 

El gobierno turco para neutralizar este

reclamo, promovió la difusión de publica-

ciones de alcance general o académico, con

la finalidad de rehabilitar a los perpetrado-

res y responsabilizar a las víctimas. Se hi-

cieron esfuerzos por influir sobre

periodistas, docentes y funcionarios públi-

cos para decir “la otra cara de la historia”.

Se alentó a estudiosos extranjeros a revisar

los archivos turcos y dar su versión de los

hechos y, sobre todo, instalar la idea de que

la guerra había afectado la vida de los tur-

cos más que la de los armenios. 

Asimismo, el Estado turco promovió

en los Estados Unidos la creación de insti-

tutos dedicados a la investigación de la his-

toria turca con el objeto de profundizar la

negación y mejorar la imagen. Por ejemplo,

en 1982 Turquía invirtió 3 millones de dó-

lares destinados a la creación de un Insti-

tuto de Estudios turcos cuyo primer director

fue el historiador que sostuvo la tesis nega-

cionista turca, Heath W. Lowry, antes de ser

designado al frente de la cátedra Ataturk en

Princeton (Washington DC). Lowry, uni-

versitario estadounidense puso su nombre

y su prestigio al servicio de dicha empresa

con la misión de desacreditar a todo autor

que presentara el Genocidio armenio como

una verdad histórica. Para ello, se intentó

instalar la idea del “sí pero” como una de

las formas de la negación: “los armenios

murieron, pero también los turcos”; o “el

conflicto tuvo lugar, pero fue una guerra

civil donde murieron por igual turcos y ar-

menios”.

El control estatal de los historiadores

que consultaran los archivos otomanos, ce-

rrados al público general hasta 1989 fue

otro aspecto de la política de negación. Uno

de los denunciantes fue el historiador Hil-

mar Kaiser ("Génocide arménien: négation

à l'allemande") cuando dijo que aquéllos

que adherían a “la tesis turca negacionista

tienen la exclusividad o la prioridad para

acceder a ciertos documentos". Kaiser

comprobó además que existían textos con-

sultados por ciertos autores a los cuales él

no había tenido acceso. El historiador Ara

Sarafian pasó por la misma experiencia

cuando intentó consultar aquellos legajos

citados por historiadores que sostienen la

tesis turca. Nunca le fueron facilitados con

diferentes excusas; finalmente se vio for-

zado a dejar Turquía por las amenazas re-

cibidas ("Réexamen du débat sur les

archives ottomanes'). Agrega Sarafian que

el “debate sobre los archivos otomanos” se

convirtió en un tema político puesto que su

consulta fue supervisada por el propio Es-

tado turco. Hecho incomprensible para el

historiador cuyo insumo fundamental se

encuentra justamente en los archivos. 

No obstante, en las últimas décadas se

ha revertido levemente esta situación, en

parte, gracias a trabajos de historiadores

turcos, en particular Taner Akcam, Ugur

Umit Ungor y Mehmet Polatel. Así, la his-

toria nacional instalada por el kemalismo

comienza a mostrar debilidades, gracias a

los trabajos académicos de esta nueva ge-

neración de historiadores turcos, compro-

metidos con la verdad histórica. Una parte

de ellos será publicada en español – junto

con otros autores y temas- en el libro que

se editará este año bajo el sello de la Uni-

versidad Nacional de Tres de Febrero, Ne-

gacionismo del Genocidio armenio. Una

visión desde el presente, con la coordina-

ción de la autora.

A 103 años del salvaje y luctuoso hecho de lesa humanidad perpetrado por el Imperio

Otomano que representara el primer genocidio del Siglo XX y que costó un millón y

medio de víctimas, los armenios seguimos reclamando su reconocimiento en el mundo.

Son treinta países que lo han reconocido a los que recientemente se incorporó Ho-

landa. Sin embargo Turquía, como política de estado, lo sigue negando sistemáticamente.

La República de Armenia (Hayastan) ha demostrado con el transcurso del tiempo

su capacidad de resiliencia. Actualmente afronta un conflicto bélico de enorme trascen-

dencia con su vecino azeri como lo es Nagorno Karabag y que le ha significado en deter-

minado momento tener que sacrificar altos porcentajes de su presupuesto para esa guerra.

No obstante siempre la madre patria, la República de Armenia, renace de sus cenizas pro-

ducto de una enorme capacidad sinérgica, en un marco de diversidad poco frecuente en

innumerables naciones, ya que su cultura diaspórica que se remonta al Siglo XVI y fuera

exacerbada a raíz del destierro obligatorio o diáspora provocado por los otomanos así lo

demuestra.

Este pequeño país cuyas dimensiones son cercanas a la superficie de la provincia de

Misiones, cuenta con sólo 3 millones de habitantes, pero por otro lado con algo que yo lo

denominó su “portaaviones” en el mundo armenio y en un sinnúmero de países que cua-

druplica esa cifra generan permanentemente un vínculo intangible de fortaleza que se tra-

sunta en una maravillosa energía, basada principalmente en el amor de esa pequeña

porción de tierra cristiana en una zona asiática compleja. Hoy más que nunca los argen-

tinos descendientes de esas víctimas armenias seguimos levantando nuestra consigna de

memoria activa y reclamo. la licenciada Nélida Boulgourdjian, miembro de la Cátedra

Libre del Pensamiento Armenio de la UNLP, afirma en el semanario Sardarabad que es

posible la supervivencia de armenia y su diáspora con una interacción equilibrada entre

ambas.

(*)Director de la Cátedra Libre del Pensamiento Armenio 

de la UNLP

oPInIon

Genocidio armenio: de la imposición
del olvido a la invención de una 

narrativa oficial

Se cumplieron 103 años

El genocidio armenio y la diáspora

DIArIo “El DIA” DE lA PlAtA

Por Carlos A. Esayan (*)
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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

Buenos Aires, lunes 23 de abril de

2018.- El 24 de abril se cumplen 103 años

de una de las páginas más trágicas de la his-

toria del pueblo armenio y de la historia de

la humanidad. En el marco de la Primera

Guerra Mundial, el gobierno de los Jóvenes

Turcos, en un imperio otomano decadente,

ideó, planificó y ejecutó un plan sistemá-

tico para aniquilar a la población armenia

que vivía en sus territorios ancestrales

desde hacía cientos de años.

La "solución final" a la "cuestión ar-

menia" terminó con la vida de 1.500.000

armenios, a manos de un gobierno que uti-

lizó todas las formas posibles e inimagina-

bles de tortura y de violencia contra sus

ciudadanos de origen armenio. Estos no

solo fueron sacados de sus casas a punta de

arma, sino que se los arrojó al desierto bajo

la excusa de reinstalarlos en un lugar más

seguro y se los despojó de todas sus perte-

nencias y propiedades, que fueron saquea-

das y ocupadas -en el mejor de los casos- o

destruidas.

Si bien ya había antecedentes de ma-

tanzas de armenios desde fines del siglo

XIX, la "solución final" como política de

Estado comenzó el 24 de abril de 1915

cuando el gobierno con la excusa del servi-

cio a la patria en el ejército turco, reclutó a

todos los intelectuales, políticos, religiosos,

comerciantes, y personas de influencia de

origen armenio para asesinarlos despiada-

damente, con el propósito de decapitar la

cúpula de la minoría étnica armenia y dejar

al resto de la población inerme e indefensa

a merced de su proyecto de aniquilación

total. 

Esa población indefensa, compuesta

por mujeres  y niños, fue condenada a la

muerte en el desierto, donde antes de eso

fueron objeto de todo tipo de vejámenes,

torturas y violaciones. El río teñido de san-

gre acompañó su paso hasta la muerte se-

gura. Hoy sus restos, insepultos, aún

pueden verse en el desierto de Der-Zor, con

solo rasgar un poco  la tierra. La Iglesia

Apostólica Armenia -una iglesia nacional

que reúne a más del 90% de los armenios

en el mundo- les dio justa sepultura cano-

nizándolos de manera colectiva como los

"Santos Mártires"  en una ceremonia única

e histórica que tuvo lugar en la Santa Sede

de Echmiadzín en el centenario del genoci-

dio de armenios en 2015.

Los pocos armenios que lograron so-

brevivir a las caravanas del desierto, huye-

ron de Turquía dejando todas sus

pertenencias, que no los sobrevivieron.

Bajo la figura de lo que hoy se conoce

como "genocidio cultural" el acervo cultu-

ral armenio fue sistemáticamente destruido

también como política de Estado, con el

propósito de borrar todo vestigio de la pre-

sencia armenia en esos territorios. Sin em-

bargo, en el interior de Turquía, las

milenarias iglesias armenias convertidas en

establos -o con suerte en centros culturales

o mercados- y los restos de muchas de

otras, derruidas y abandonadas, junto a sus

símbolos de fe, la cruz, ornamentos e ins-

cripciones en su idioma son el testigo más

acabado de que los armenios formaban

parte de una sociedad organizada y labo-

riosa que contribuía al desarrollo del país.

La situación hoy
A pesar del tiempo transcurrido y pese

a las evidencias que existen en su propio te-

rritorio, en archivos de El Vaticano, Alema-

nia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y

en diversas partes del mundo, Turquía aún

niega el genocidio armenio. Reconoce que

hubo muertes, sin estimar el número, pero

las justifica dentro del contexto de la Pri-

mera Guerra Mundial. No conforme con

ello, la Turquía de hoy -que dice no ser res-

ponsable de su pasado- ha borrado toda re-

ferencia al genocidio en sus libros de

historia, distorsionándola y reescribiéndola

a su antojo. Además, ha emprendido una

suerte de cacería contra todo intelectual, pe-

riodista o investigador que hable del geno-

cidio de armenios, condenándolos a

prisión, amparándose en el controvertido

artículo 301 del Código Civil (cuestionado

por la Unión Europea, de la que pretende

ser parte) que impone penas de prisión a

quienes "ofendan la identidad turca". Hay

varios ejemplos de ello, porque muchos in-

telectuales, profesionales e investigadores

turcos han comenzado a cuestionarse sobre

qué bases se ha fundado la actual identidad

turca y han hurgado en la historia de su país

en busca de una respuesta. ¿El resultado?:

son perseguidos, acusados  y enviados a

prisión. Muchos de ellos han debido exi-

larse en el extranjero a fin de evitarlo.

Mientras eso sucede en Turquía, en

todo el mundo, los armenios que confor-

man una diáspora de cerca de 8.000.000 de

personas, se reúnen cada 24 de abril para

honrar la memoria de sus santos mártires.

Lo hacen con orgullo y reclamando justicia,

reconocimiento y reparación al Estado

turco. Recuerdan para que nunca más se re-

pitan actos genocidas en ninguna parte del

mundo.

En esa lucha, los armenios no están

solos. Los acompañan los gobiernos de más

de treinta países del mundo que han reco-

nocido el genocidio de armenios. La Argen-

tina es uno de esos países, que reconoció

este delito de lesa humanidad con varias

leyes provinciales y la ley nacional 26.199

del año 2007.

La activa comunidad armenia de la

Argentina, conformada hasta por una cuarta

generación de argentinos descendientes de

refugiados armenios, ha organizado una

serie de actos de recordación. En primer

lugar, una misa y acto que tendrá lugar el

24 de abril a las 16.30 en la Catedral San

Gregorio El Iluminador, Armenia 1353,

C.A.B.A.; una marcha organizada por las

Juventudes Armenias, que partirá a las 19,

desde la Facultad de Derecho hasta la resi-

dencia de la embajadora de Turquía y va-

rios actos culturales como la presentación

de una muestra fotográfica en la Legislatura

porteña y una exposición e instalación rea-

lizada por artistas plásticos armenios en el

museo MAR de Mar del Plata. Se replican

actos similares en Rosario y Córdoba.

DE “El EConoMIStA”

103º aniversario del genocidio de los armenios
Por Sergio Nahabetian
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Mi abuelo Abraham al igual que mu-

chos judíos nació en la Ciudad de Izmir o

Esmirna, Turquía apenas empezado el siglo

pasado, alrededor de 1910. 

Cuando yo era chico me contaba mu-

chas anécdotas de su infancia que edulco-

radas para un niño como yo hacían

referencia nada más ni nada menos que a la

conocida masacre de Esmirna ocurrida por

el año 1922 cuando mi abuelo tenía casi 13

años, edad de cumplir con su Bar Mitzva,

celebración en la cual un niño judío se con-

vierte en adulto, similar tal vez a la comu-

nión de los cristianos.

Por ese entonces, los judíos al igual

que armenios, griegos, kurdos y otros eran

minorías en el antiguo Imperio otomano y

convivían de la manera más pacífica, com-

partiendo el barrio Karatash, donde conflu-

ían costumbres, sabores y por que no

juegos como los que mi abuelo jugaba en

la calle con sus vecinos, quizás futbol o

quizás otro.

Una parte de la comunidad judía de

Izmir vivía en el mismo barrio que los grie-

gos y armenios. Allí me contaba mi abuelo

que el concurría a la sinagoga donde rezaba

habitualmente a estudiar Torá con el Ra-

bino David que lo preparaba para la cere-

monia del Bar Mitzva que pronto estaría

por llegar.

Una de las anécdotas que más me

acuerdo y que más veces me contó era que

cuando los turcos se violentaban con los ar-

menios en el barrio y las escenas de violen-

cia se repetían el Rabino David salía a la

calle y juntaba a todos los chicos , y no tan

chicos, armenios para meterlos dentro de la

sinagoga donde los sentaba simulando que

estaban rezando y así cuando los turcos en-

traban a buscarlos, el mismo Rabino David

los echaba.

La abuela de mi abuelo fue grave-

mente herida en el incendio de la ciudad de

Esmirna o como se decía en Ladino los en-

sendyios de Izmir .

Y según la tradición judía para sal-

varle la vida debieron cambiarle el nombre,

llamándola Vida, puesto que los judíos allí

hablaban español antiguo o Ladino.

La comunidad judía de Esmirna fue

una de las más importantes del mundo entre

el siglo 15 y el 18, pero para la época de la

caída del imperio se empezaron a ir de allí

puesto que previeron que serían los próxi-

mos en ser atacados. 

El mundo es pequeño realmente y esta

anécdota es probable que sea una más de

muchas que se fueron sucediendo entonces.

La casualidad quiso que mi abuelo venga a

Buenos Aires y se instale junto con su

madre y sus hermanos en un conventillo de

la calle Gurruchaga casi Corrientes, donde

sus vecinos eran griegos, armenios y sirios.

Con quien se entretenían jugando domino

y backgammon mientras tomaban café con

mamul en el Café Bar Izmir, ubicado en la

misma cuadra. Esa calle Gurruchaga que se

convirtió en el centro de la nueva Karatash.

Que nunca más sepamos de tragedias

como esta que tanto sufrimiento han traido

a la humanidad.

* El licenciado Peres Lerea es 

miembro de DAIA

Este 24 de Abril se cumple un nuevo aniversario del Genocidio Armenio perpe-

trado por el gobierno del imperio turco otomano contra la población armenia según

un plan de exterminio sistemático a partir de 1915. Durante ese proceso, que fue de-

clarado como crimen contra la humanidad por las potencias aliadas, fueron asesinados

un millón y medio de armenios, considerados desde 2015 como Santos Mártires de

la Iglesia Armenia. Se trata de uno de los crímenes más aberrantes de la historia del

que también fueron víctimas los pueblos griego y asirio. Los 103 años de impunidad

transcurridos son una herida abierta para los descendientes de los sobrevivientes así

como para la humanidad entera. A pesar de las abundantes e indiscutibles pruebas y

evidencias existentes, su principal responsable, el Estado turco, desde entonces viene

manteniendo una persistente posición negacionista, la última y actual fase de su po-

lítica genocida.

Decenas de países han reconocido oficialmente el Genocidio Armenio, tales

como Alemania, Argentina, Austria. Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile,

Chipre, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Países

Bajos, Paraguay, Polonia, República Checa, Rusia, Siria, Suecia, Suiza, Uruguay y

Venezuela. Corresponde recordarlos y valorarlos porque han privilegiado la justicia

y la verdad histórica sobre otros intereses.

El Papa Francisco ha tenido un rol muy activo y solidario de acompañamiento

a la comunidad armenia del mundo en su reclamo de reparación del genocidio. Entre

sus loables gestos se destaca la realización de la misa del 24 de abril de 2015 en la

Basílica de San Pedro, en memoria de las víctimas del Genocidio Armenio así como

su presencia en el Memorial del Genocidio Armenio “Dzidzernagapert” en Ereván,

durante su visita a Armenia en 2016, con palabras muy valientes en ambos casos. El

fuerte compromiso y la sensibilidad del Papa respecto de este tema no son casuales.

Como Arzobispo de Buenos Aires acompañó las recordaciones del Genocidio Arme-

nio, entablando con nuestra comunidad una relación fraternal que nos llena de orgullo

y agradecimiento.

La República Argentina es el único país en el mundo donde el Genocidio Ar-

menio es reconocido a nivel de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En

1987 el Presidente Raúl Alfonsín lo hizo públicamente durante una cena en su honor

organizada por las instituciones de la comunidad armenia. Asimismo,  la ley 26.199

votada en 2006 y promulgada por el Presidente Néstor Kirchner el 11 de enero de

2007 declaró el 24 de abril "Día de Acción por la Tolerancia y Respeto entre los Pue-

blos" en conmemoración del Genocidio Armenio. Finalmente, el 1º de abril de 2011

la Justicia Argentina declaró en "sentencia definitiva" que el Estado de Turquía co-

metió "el delito de genocidio contra el pueblo armenio".

En 2014, en ocasión de la visita oficial del entonces Presidente de la República

de Armenia, Serge Sarkisian, el Presidente Mauricio Macri, en ese momento Jefe del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inauguró el predio donde se edi-

ficará un museo de la memoria del Genocidio Armenio.

Desde el regreso de la democracia, el Estado argentino mantiene en materia de

Derechos Humanos una política ejemplar, y siempre ha estado a la vanguardia en lo

que respecta al reconocimiento del Genocidio Armenio. La comunidad armenia tiene

la expectativa de que el Estado argentino se mantenga firme en sus convicciones y

sea un modelo a seguir por el resto de los países del mundo. De ese modo, Turquía

quedará más aislada en su política negacionista, no teniendo otra  alternativa que

aceptar esta página oscura de su historia, asumir sus responsabilidades y afrontar las

reparaciones pertinentes.

Esta firme reivindicación de la memoria de nuestros mártires, inclaudicable y

pacífica, no la realizamos desde la victimización ni con un ánimo revanchista, sino

en reclamo de verdad, memoria y justicia, pilares indispensables sobre los cuales se

puede construir un futuro de armonía entre Armenia y Turquía, dos países vecinos

cuyos pueblos han convivido por siglos, pero también para que nunca más haya ge-

nocidios.

La no condena, la banalización, el olvido y la impunidad de estos terribles crí-

menes de lesa humanidad sientan un pésimo precedente para el mundo. Es una dolo-

rosa lección que el Genocidio Armenio nos ha enseñado. La lucha por el

reconocimiento y la reparación es un compromiso muy valioso que la comunidad ar-

menia mantiene y la trasciende, alentando el involucramiento de todos.

April 24, 2018

IARA

Instituciones Armenias de la República Argentina

rElAtoS

Me contaba mi abuelo Abraham
Por Leandro Peres Lerea*

Comunicado de IARA 
por el 103º aniversario del

Genocidio Armenio
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El 103º aniversario del genocidio de

armenios en el Imperio Otomano unió a la

comunidad armenia de Buenos Aires en dos

actos centrales conmemorativos.

Ayer por la tarde, en la Catedral San

Gregorio El Iluminador, el oficio religioso

fue presidido por el primado de la Iglesia

Apostólica Armenia para la Argentina y

Chile, arzobispo Kissag Mouradian, a

quien acompañaron representantes del

clero y religiosos de iglesias hermanas en

la lectura de distintos pasajes de los Evan-

gelios.

Se encontraba presente el presidente

provisional del Senado, Dr. Federico Pi-

nedo, coautor de la ley 26.199 con la que el

Estado argentino reconoció el genocidio ar-

menio y recuerda todos los 24 de abril

como “Día de Acción por la Tolerancia y el

Respeto entre los Pueblos”. 

También acompañaron la conmemo-

ración el licenciado Claudio Avruj, secreta-

rio de Derechos Humanos y Pluralismo

Cultural de la Nación, quien siempre mani-

fiesta su solidaridad y respeto por la comu-

nidad armenia de la Argentina y la senadora

Miriam Boyadjian, entre otros subsecreta-

rios y funcionarios de Derechos Humanos

y el defensor del pueblo adjunto, Gabriel

Fuks, junto a representantes de institucio-

nes y público en general.

Representó a la embajadora de Arme-

nia en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian,

la cónsul Elen Arzoumanian. 

Los scouts de las agrupaciones arme-

nias y alumnos de nuestros establecimien-

tos educativos dieron el marco juvenil a la

conmemoración, que tuvo como orador

principal al Dr. Pinedo.

En sus palabras, el presidente provi-

sional del Senado condenó todo tipo de vio-

lencia, sobre todo

la ejercida como

producto de un plan

sistemático en con-

tra de una minoría.

Sostuvo que al per-

petrar ese tipo de

conductas el hom-

bre se deshuma-

niza, se aleja de su

condición humana 

“Un genoci-

dio no es eliminar

personas por sus

características, cre-

encias, pertenencias, sino eliminar colecti-

vidades de personas y eso exige

deshumanizarse” -dijo el senador, quien

junto con Hermes Binner, Rafael Bielsa,

Carlos Raimundi y Federico Storani im-

pulsó la ley.

Habló luego el presidente de I.A.R.A.,

espacio que nuclea a todas las instituciones

armenias de la Argentina, lic. Khatchik Der

Ghougassian, quien tras una breve referen-

cia a la jornada de conmemoración, leyó

una carta enviada por el presidente de la

Nación, Mauricio Macri, en la que destaca

“la importancia de entender que debemos

continuar trabajando para construir socie-

dades pacíficas, donde no haya lugar para

los prejuicios y la discriminación,  conven-

cido de que el mejor legado que podemos

dejarle a las futuras generaciones es el diá-

logo permanente como herramienta que

nos permita terminar con las diferencias y

donde ningún tipo de violencia sea posi-

ble".

Finalmente, como representación del

deseo de toda la comunidad, Khatchik Der

Ghougassian, expresó la expectativa de que

todos los años el poder ejecutivo emita un

mensaje referido al 24 de abril, como su-

cede en otros países.

Al término del oficio religioso, los

funcionarios colocaron claveles rojos en el

monumento a los mártires, en los jardines

del Arzobispado.

Como parte de los actos conmemora-

tivos, a partir de las 19, se inició la tradi-

cional marcha convocada por las

Juventudes Armenias que partiendo de la

Facultad de Derecho, se dirige hasta la re-

sidencia de la embajadora de Turquía.

Pese a la llovizna, muchísima gente

acompañó a los jóvenes y agrupaciones de

la colectividad, que iniciaron el acto con la

entonación de los himnos nacionales argen-

tino, armenio y de Artsaj.

Tras el mensaje del R.P. Maghakia

Amirian, la multitud se unió en el rezo del

Padrenuestro para dar luego lugar a las pa-

labras de las oradoras del acto, la diputada

Brenda Austin y la Sra. Anahid Aharonian,

del Uruguay, nieta de sobrevivientes del ge-

nocidio de armenios y víctima de secuestro

de la dictadura militar en su país en 1973 y

de referentes de las agrupaciones juveniles.

En todos los casos, los mensajes de repudio

al genocidio y a la política negacionista del

Estado turco fueron el denominador

común.

103º AnIvErSArIo DEl GEnoCIDIo DE ArMEnIoS

La conmemoración en Buenos Aires

Brenda Austin y  Anahid Aharonian

Vista parcial de la marcha.
Federico

Pinedo
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Ապրիլ 23-ին, ՀՀ Վարչապետ Սերժ Սարգսեանի գրասենեակը
Վարչապետին հետեւեալ հրաժարականի խօսքը տարածեց.

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետութեան բոլոր քաղաքացիներին,

մեծերին ու իմ սիրելի երիտասարդներին, կանանց ու տղամարդկանց,
դիմում եմ փողոցներում «Մերժիր Սերժին» կոչով օր ու գիշեր

կանգնածներին եւ փակ փողոցներով այս օրերին դժուարութեամբ
աշխատավայր հասնող եւ իրենց պարտքն անտրտում իրականացողներին,

դիմում եմ ուղիղ եթերի առաջ օրերով գամուածներին եւ օր ու գիշեր
հասարակական անվտանգութիւնը տղամարդու պէս ապահովողներին,

դիմում եմ սահմանին կանգնած
մեր քաջարի զինուորներին ու
սպաներին, դիմում եմ իմ զինակից
ընկերներին,

դիմում եմ իմ կուսակից
ընկերներին, քաղաքական բոլոր
ուժերին եւ գործիչներին։

Որպէս երկրի ղեկավար դիմում
եմ վերջին անգամ։

Նիկոլ Փաշինեանը ճիշդ էր։ Ես
սխալուեցի։ Ստեղծուած իրավիճակն
ունի մի քանի լուծում, բայց դրանցից
ոչ մէկին ես չեմ գնայ։ Դա իմը չէ։ Ես
թողնում եմ երկրի ղեկավարի,
Հայաստանի վարչապետի պաշտօնը։

Փողոցի շարժումն իմ
պաշտօնավարման դէմ է։ Ես

կատարում եմ ձեր պահանջը։
Խաղաղութիւն, ներդաշնակութիւն եւ տրամաբանութիւն մեր երկրին:
Շնորհակալ եմ»։

25.04.2018

Սիրելի հայրենակիցներ,

Երեկ, Ապրիլի 24-ին, մեր
ողջ ժողովուրդը, համաշ-
խարհային հանրության հետ
միասին, ոգեկոչեց մեր Սուրբ
նահատակների հիշատակը՝
դրսեւորելով ազգային համե-
րաշխության եւ միասնության
օրինակ:

Այսօր նույնպես, առավել
քան երբեւէ, մենք պետք է լինենք
միասնական եւ համախումբ:

Ք ա ղ ա ք ա ց ի ա կ ա ն
շարժումը, որի մեջ ներգրավված
է հատկապես երիտասա-
րդությունը, նոր հնարավո-
րություններ է բացում
Հայաստանի քաղաքական կյանքի առողջացման եւ ժողովրդա-
վարության խորացման ուղղությամբ: Այն կբարձրացնի Հայաստանի եւ
հայ ժողովրդի հեղինակությունն աշխարհում, եթե մենք կարողանանք
ճիշտ եւ կշռադատված լուծումներ գտնել:

Այդ իմաստով չափազանց կարեւոր է կողմերի միջեւ երկխոսության
մեկնարկը:

Ծանոթ եմ այսօր առավոտյան նախատեսված բանակցությունները
դադարեցնելու մասին քաղաքացիական շարժման առաջնորդ Նիկոլ
Փաշինյանի եւ վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի
հայտարարություններին եւ արտահայտված դիրքորոշումներին:

Ափսոսանք եմ հայտնում, որ բանակցությունները ընդհատվել են:
Երկիրը եւ մեր երիտասարդ ժողովրդավարությունը գտնվում են

լուրջ քննության առջեւ:

Մտահոգ ստեղծված դրությամբ՝ այսօրվանից սկսում եմ
խորհրդակցություններ խորհրդարանական եւ
արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելու
երկրում ստեղծված վիճակը եւ դրանից դուրս գալու ուղիները: 

Հուսով եմ, համատեղ ջանքերով մեզ կհաջողվի փոխըմբռնման ոգով
գտնել հնարավոր հանգուցալուծման ուղիները:

Նախագահ Արմեն
Սարգսեանն այսօր
Ցեղասպանութեան զոհերի
հիշատակի օրվա
կապակցությամբ այցելել է
Ծ ի ծ ե ռ ն ա կ ա բ ե ր դ ի
հուշահամալիր՝ հարգանքի
տուրք մատուցել Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերի
յիշատակին. Նախագահը
ծաղկեպսակ է դրել
հուշակոթողին, ծաղիկներ
խոնարհել Մեծ եղեռնի
անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ:

ՀՀ Վարչապետ Սերժ Սարգսեան
Հրաժարեցաւ

Հանրապետութեան Նախագահ
Արմեն Սարգսեանի
յայտարարութիւնը

Նախագահը Ծիծեռնակաբերդում
հարգանքի տուրք է մատուցել

Հայոց ցեղասպանութեան զոհերի
յիշատակին

ESPECIALIDADES 
ARMENIAS
* Bastermá

* Suyuj de carne

*Suyuj dulce (sharots)

SR. DIKRAN: 15-2714-2514

Sra. Rosana Shushanian

15-55136117 / 4304-6926
Acompañante 

de adultos mayores. 

Cuidado de niños.

CON REFERENCIAS
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la

Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a par-

ticipar de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 5 de mayo

de 2018, a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos y Balance General al 31 de diciembre de 2017.

2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.

4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Di-

rectivo, con mandato por un año.

5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Direc-

tivo, con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Roberto Alvaro

Ohanessian, Ruben Arturo Kedikian, Daniel Gregorio Tchilinguirian y Juan

Ignacio Balian, quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en

reemplazo de los señores Maximiliano Khatchikian, Diego Kopuchian, Mar-

garita Mateossian, Martín Yernazian y Jorge Margossian, quienes concluyen

su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas

Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de las señoras María

Rosa Kalaidjian y Madlen Tchrian, respectivamente, quienes concluyen su

mandato.

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018

Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: “Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con

la asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,

transcurridos treinta minutos de la hora indicada”.

unIón GEnErAl ArMEnIA DE BEnEFICEnCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

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

24.04.2018 ՀՀ վարչապետի լիազօրութիւններու կատարման
անկարելիութեան պարագային վարչապետին կը փոխարինէ առաջին
փոխվարչապետը: Ապրիլ 23-ին տեղի ունեցաւ ՀՀ կառավարութեան
արտահերթ նիստ, որ վարեց առաջին փոխվարչապետ Կարէն
Կարապետեանը: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով ՀՀ
կառավարութեան պաշտօնական կայքը, հաղորդագրութեան մէջ կը նշուի.

«Արտահերթ նիստին՝ համաձայն «Կառավարութեան կառուցուածքի եւ
գործունէութեան մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 7-րդ
յօդուածի 14-րդ մասի եւ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Սերժ Սարգսեանի յայտարարութիւնը՝ փաստեց վարչապետի
կողմէ իր լիազօրութիւններու կատարման անկարելիութիւնը:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի 2018 թուականի Ապրիլ
21-ի՝ «Վարչապետի բացակայութեան եւ լիազօրութիւններու կատարման
անկարելիութեան պարագաներուն վարչապետին փոխարինելու կարգը
սահմանելու մասին» N 412-Լ որոշման յաւելուածի 5-րդ կէտի համաձայն՝
վարչապետի լիազօրութիւններու կատարման անկարելիութեան
պարագային վարչապետին կը փոխարինէ առաջին փոխվարչապետը»:

Վարչապետին Կը Փոխարինէ
Առաջին Փոխվարչապետը. 
Տեղի Ունեցած Է Կառավարութեան

Արտահերթ Նիստ
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BIEnEStAr EMoCIonAl

Dolores que dan sentido 
a la vida

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

Recién después de mucho tiempo de

transcurridos los hechos a muchas  cosas

que suceden en la vida de las personas o de

los grupos humanos le podemos poner un

nombre. La urgencia que marca el presente

de los acontecimientos impide la reflexión

y solo encuentra espacio para la acción in-

mediata, aquella que lleva a lo más primi-

tivo y básico del hombre, la supervivencia.

Un abogado polaco-judío, Rafael

Lemkin,  en 1944 utilizó por primera vez el

término genocidio para hacer referencia a

los crímenes masivos cometidos contra

grupos humanos, de forma sistemática y

para eliminar a una comunidad. Entonces

los armenios pudimos encontrarle un nom-

bre justo y adecuado  para describir la ma-

tanza feroz e indiscriminada que cometió el

Imperio Otomano con las personas que

conformaban el pueblo armenio.

El término resiliencia queproviene del

latín resilio, es decir, volver atrás, dar un

salto o rebotar, como les ocurre a las gomas

elásticas cuando se estiran y regresan a su

estado inicial es empleado en la física; sin

embargo  fue Michael Rutter quien lo

acuñó en 1972 para las ciencias sociales,

intentando explicar esa capacidad que tie-

nen las personas para tener una resistencia

en la adversidad, estar sometidas a grandes

presiones para luego aprender de ellas y

salir transformadas y fortalecidas.

Mientras  Lemkin ponía un nombre a

lo que ocurría con el pueblo judío, y que ya

había vivido el pueblo armenio y reclamaba

por su reconocimiento,  Víctor Emil Frankl,

un neurólogo y psiquiatra austríaco, de ori-

gen judío,  sobrevivía en varios campos de

concentración;  luego tras su liberación,

habiendo perdido a su esposa y padres, es-

cribió un libro a modo de ensayo que tituló

“El hombre en busca de sentido”, convir-

tiéndose además en el fundador de la Lo-

goterapia, una psicoterapia con visión

humanista que propone indagar en una di-

mensión inexplorada del hombre hasta en-

tonces que es el análisis existencial y el

sentido de la vida. 

Esta corriente, llamada “de la tercera

escuela vienesa” se contraponía a la pri-

mera escuela de Freud cuya doctrina se

basa en la “voluntad del placer” y “la se-

gunda escuela o psicología individual” de

Alfred Adler quien basasu doctrina aseve-

rando que hay en el hombre una voluntad

de poder y competitividad que hace que se

desarrollen complejos de inferioridad y su-

perioridad siendo aquellos quienes gobier-

nan sus conductas. 

Víctor Frankl tras haber vivido en

condiciones infrahumanas y paradójica-

mente haciendo de ese horror una situación

de aprendizaje, valiéndose de su condición

profesional de psiquiatra, pudo sobrevivir

porque le dio un “logos” (en griego: sen-

tido, significado) a su existencia, y ese sig-

nificado es la base filosófica de su libro. 

Sin entrar en él de forma profunda, ya

que su lectura resulta conveniente en forma

profunda, sentida y como motivación feno-

menológica, subjetiva vivencial y experien-

cial, podemos decir que si podemos consi-

derar al dolor o al sufrimiento, tanto físico,

psíquico o moral, como ineludible, como

una realidad humana, el hombre fiel a su

naturaleza podrá aceptarlo con fortaleza

solo si sabe y si hace consciente que detrás

de ese sufrimiento habrá un sentido para su

vida. El “hombre doliente” como así lo

llama, si logra aceptarlo trasciende ese mo-

mento  transformando  su sufrimiento en

acción.

A 103 años podemos poner en pala-

bras aquellos silencios, armamos las estruc-

turas de la descripción de los hechos tan

dramáticos y de horror indescriptible, de

brutalidad extrema, relatos con historias de

carne y hueso,  lamentablemente para nos-

otros ninguna resulta extraordinaria,son co-

nocidas, tienen nombre  y sin embargo

también son anónimas, vividas por mis an-

cestros, por los nuestros. Recordar cada

mes de abril en forma especial, sin embargo

“viven en nosotros” cada día de nuestras

vidas porque quienes nos precedieron deja-

ron una herencia, un legado, y cada quien

a su modo lo cumple, destino inexorable de

pertenencia.

Es verdad que cuando  exploramos

sobre el bienestar emocional buscamos  los

espacios de carga, bloqueo o  dolor no pro-

cesados de las generaciones pasadas  que

puedan haber dejado huella en las genera-

ciones presentes, pero no es menos cierto

que debemos mantener y propiciar el reco-

nocimiento del valor, del heroísmo, de la

resiliencia y del valor al sentido de la vida

que nos han dejado para que sobre estas

bases inquebrantables sigamos constru-

yendo identidad,  para re conocernos aun-

que transcurra el tiempo desde cada hilo de

aquellas redes tejidas con sufrimiento y

valor diseminadas en distintas partes del

mundo, habiendo huido de forma forzosa e

injusta de un espacio propio y conocido  a

un lugar que permitiera disipar “sus males”

para mostrar a su descendencia y porque no

al mundo el sentido de la vida. 

Hoy y desde hace 103 años somos tes-

tigos del sentido de sus vidas, les ponemos

nombres a aquellas acciones “espontáneas”

de los que sobrevivieron y  de los que con

la muerte sabían que dejaban herederos

para poner luz en las tinieblas del dolor.

Darnos cuenta cada día que, pese a las

diferencias, estamos tejidos en la misma

red, entrelazados con los mismos valores

humanos que dan sentido a nuestras exis-

tencias.

"El hombre está dispuesto incluso a

sufrir a condición de que este sufrimiento

tenga un sentido". Víctor Frankl

FERIA DEL LIBRO- 

MARTES 8 de 18 a 19 hs (puntual)

CONVERSACIONES Y 

REFLEXIONES SOBRE LA 

HERENCIA DE TRADICIONES- 

Los espero

Clr. Cristina Inés Papazian

cristinapapazian@gmail.com

Nurhan Arman, en el Centro

Cultural Kirchner
Mañana a las 20.00, en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner se presentará

la reconocida orquesta canadiense Sinfonía Toronto, una de las mejores orquestas de cá-

mara de América del Norte, que dirige Nurhan Arman.

El repertorio está integrado por clásicos de Mozart, Weber y Dvorák y obras de Gers-

hwin, Chan Ka Nin, Marjan Mozetich y Dmitri Levkovich. Como solista actúa el renom-

brado clarinetista Julian Milkis.

Aclamada por la prensa europea como “un ensamble de clase mundial”, la Sinfonía

Toronto es considerada una de las mejores orquestas de cámara de Canadá, que realiza

sus ciclos en dos de las principales salas de conciertos de Toronto: el Glenn Gould Studio

y el George Weston Recital Hall en el Toronto Centre for the Arts. Su repertorio  incluye

todas las grandes composiciones para orquesta de cuerdas del barroco al siglo XXI, y se

destaca su compromiso con la difusión de obras de compositores canadienses.

Acerca de su director: Nacido en Estambul, Nurhan Arman debutó como violinista

a los trece años. Luego de llegar a los Estados Unidos, realizó conciertos hasta que co-

menzó su carrera como director de orquesta. En 1982 se estableció en  Canadá para ser

director musical de importantes orquestas hasta que en 1993 fue designado director invi-

tado principal de la Sinfónica de Ereván en Armenia. 

Fundó Sinfonía Toronto en 1998.  Ha sido jurado en importantes concursos interna-

cionales de dirección y profesor de dirección en importantes festivales internacionales.

Ha dirigido a notables agrupaciones en Rusia, Serbia, Italia, Polonia, Alemania, España,

Lituania, Francia, Armenia, Rumania, Brasil y México, entre otros países.

Entrada gratuita con invitación. Sarmiento 151. C.A.B.A.

SInFonIA toronto
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Con motivo de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de 

nuestro querido padre y abuelo

GARBIS  ICHKHANIAN    

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de abril proximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes 

en la misa.

Sus hijos, Nshan y Krikor

Sus nietos:  Nicolás, Malena, Violeta y Salvador

Hokehankisd

Hondo pesar causó

en la comunidad la noti-

cia del fallecimiento de

Carlos Hassassian, com-

prometida figura pública,

que hizo de su vida un

largo y constante camino

de servicio a la armeni-

dad.

Idealista y realista a

la vez, Carlos Hassassian

fue de esas personas no-

bles, sencillas y humil-

des, que nunca alardeaba de sus

conocimientos, a pesar de que los tenía, y

muchos.

Dueño de una memoria prodigiosa,

era un libro abierto. Datos, fechas, nom-

bres, hechos, difícilmente escapaban de su

archivo mental y material. Cuando alguien

tenía dudas sobre una fecha, un nombre o

un acto, el recurso final y más certero era

“le pregunto a Carlos” y automáticamente

todos sabían a quién aludía.

Es que a lo largo de años, había lo-

grado construir un archivo envidiable,

digno de un investigador.

Con la misma pasión, Carlos Hassas-

sian abrazó la difusión de temática armenia

en la prensa oral y escrita en “Radio Gomi-

dás” o el diario “Armenia”, la publicación

de libros y artículos y la organización de

distintas actividades culturales, a través de

Hamazkaín, asociación cultural de la

F.R.A., que integraba. 

Cultor del bajo perfil, era muy difícil

que asumiera un papel

protagónico, salvo en

la conducción radial,

que tanto amaba.

Una de las pocas

veces que se lo vio en

un escenario como

protagonista, fue en la

entrega de medallas de

reconocimiento al ser-

vicio otorgadas por el

Ministerio de la Diás-

pora en el 20º aniver-

sario de la independencia de Armenia.

Merecido reconocimiento, que  recibió con

la misma humildad con la que hacía su tra-

bajo.

Fue un hombre leal a sus principios,

dedicado, generoso con sus conocimientos

que no dudaba en compartir con los demás;

una personalidad que difícilmente se pueda

olvidar dentro de la vida comunitaria. 

Rodeado de afectos y particularmente

de la dedicación y el cuidado de Rosita

Youssefian, la mejor compañera que pudo

haber tenido, falleció el 21 del corriente,

apenas unos días antes de la conmemora-

ción del 103º aniversario del genocidio de

armenios. El irremediable destino puso fin

a su vida. Si no, lo hubiéramos encontrado

allí, en los actos, con su cámara infalible,

con sus notas, comentarios y preguntas.

Ahora, descansa en paz. 

Nuestras condolencias a Rosita, a su

familia, amigos y compañeros de ruta.

¡Merecido descanso al guerrero!

CArloS HASSASSIAn

Se fue un soldado de la 
armenidad

“Día de Armenia” en la Feria del Libro
Del 26 de abril al 14 de mayo se realizará la 44º edición de la Feria Internacional

del Libro de Buenos Aires, y como desde sus inicios Armenia estará presente con un

stand y el Centro Armenio te invita al “Día de Armenia”, el 1º de Mayo a las 15.30

en la Sala José Hernández, con un increíble espectáculo artístico y cultural armenio.

Retirá por nuestra institución tu entrada para pasar gratis a la Feria ese día.  Ar-

menia 1353, Palermo.

No se olviden visitar el stand de Armenia, en el Pabellón Amarillo, stand nº 1804

¡Los esperamos!

¡Feliz cumpleaños, Dra. Belorian!
El 17 del corriente cumplió  96 años la

Dra. Siruhí Belorian, quien supo ser una activa

integrante de la comunidad.

La Dra. Belorian fue la primera abogada

de la comunidad. Como tal, se caracterizó por

su idoneidad y juicio de valor.

Orgullosa de su origen hadjentzí, la Dra.

Belorian, al día de hoy, conserva intacto el

habla del dialecto y mantiene su identidad en

el Hogar “Onnig Boudourian-Onnig Diarbeki-

rian” de H.O.M. donde se siente como en casa

porque habla en armenio con sus pares. 

Allí la saludaron sus hijos, Amarilis Pi-

ranian y Osvaldo Kullahian y su amiga del

alma, Hamesd Kuyumdjian, con quien com-

partió su niñez y formación escolar.

Con sus 96 años, la Dra. Belorian sigue

siendo un importante referente profesional y

una fuente de consulta permanente para gente

del Derecho. ¡Feliz cumpleaños, doctora, y por muchos años más! 


