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SEGUN EL PRESIDENTE

POR LEY

El acuerdo con la Unión
Económica Euroasiática
es prometedor

Chipre criminaliza la
negación del genocidio
de armenios

Ereván, (Arka).- «El panorama es prometedor,
si no, no hubiera tomado esa decisión» declaró el
presidente de Armenia en una entrevista televisiva del
canal Rossiya de Rusia, retransmitido por 24 emisoras.
Al convertirse en miembro pleno del organismo
desde principios de enero, Armenia es parte de un
mercado de 170 millones de dólares, lo que significa
un gran logro para un país pequeño como Armenia.
«Las operaciones basadas en normas transparentes y universales, ayudarán a aumentar la prosperidad en el país»- sostuvo el mandatario armenio.
«Si todas las partes hacen todo lo posible, y si
hay confianza mutua y respeto por la soberanía, se
puede progresar» dijo el presidente. «Estoy convencido de que Armenia ha tomado la decisión correcta» -concluyó Serge Sarkisian.

Nicosia, (Reuters, RFE/RL).- En
una decisión histórica, el 2 del corriente
Chipre convirtió el ley la penalización de la
negación del genocidio cometido por el
Imperio Turco-Otomano contra los
armenios, en 1915.
El parlamento chipriota aprobó la
resolución que penaliza el negacionismo
del genocidio armenio, de los crímenes de
lesa humanidad y de guerra. Modifica de
esta manera la legislación existente por la
que para que la negación fuera considerada un delito debía existir una condena
previa de un Tribunal Internacional.
Tras la votación, el presidente de la

Cámara de Representantes de Chipre,
Yiannakis Omiru, declaró que «hoy es un
día histórico». Con esta ley se «permite
que el Parlamento restablezca verdades
históricas con decisiones y resoluciones
unánimes».
Recordemos que Chipre, dividida
tras una invasión turca en 1974, fue uno
de los primeros países en reconocer el
genocidio armenio en 1975.
Desde entonces, cada 24 de abril,
el parlamento chipriota rinde homenaje a
los mártires del primer genocidio del siglo
XX.

La Iglesia Apostólica Armenia celebró las Pascuas
Conforme a la tradición nacional
eclesiástica, la Iglesia Apostólica Armenia
celebró las Pascuas de la Resurrección
con la divina liturgia.
La semana pascual comenzó el
Domingo de Ramos, en el que se conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén,
donde fue recibido con palmas.
Ese día, luego de cuarenta días de
haber permanecido cerrada, se corre la
cortina del altar de la iglesia, en una
ceremonia que se realiza al término de la
misa y se denomina «Trnpatzék» (literalmente, apertura de la puerta).
Como todos los años, en esta ocasión también los alumnos del Instituto San
Gregorio El Iluminador reunidos en el
patio de la Catedral homónima, revivieron
las tradiciones de la jornada con cantos
tradicionales, dirigidos por la prof. Andrea

Baghdassarian y sus docentes de Armenio.
La Organización de Damas de la
Iglesia Apostólica Armenia, como siempre estuvo presente en cada una de las
fechas, con los platos tradicionales de
cada día de la semana pascual.
Cabe agregar que en marco de la
cuaresma, los alumnos de los institutos
San Gregorio El Iluminador y Marie
Manoogian asistieron al oficio matinal de
los miércoles, donde recibieron las explicaciones correspondientes a la celebración de «Djerakaluis».
El Jueves Santo, siguiendo la tradición consensuada en nuestra colectividad, los alumnos de nuestras escuelas
tomaron la comunión en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde el primado
(Continúa en página 7)
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Actos conmemorativos del Centenario del Genocidio Armenio

12

23

Misa en El Vaticano

Beatificación de las
víctimas del genocidio
armenio en la Santa
Sede de Echmiadzín.

17.00 hs.:
Misa vespertina en la
Catedral San Gregorio
El Iluminador.

Transmisión en directo

Armenia 1353. C.A.B.A.

El Papa Francisco oficiará
la misa en memoria del
millón y medio de mártires
armenios.
Transmisión en directo

24

25
16.00 hs.
Acto cultural en la
pista central de la
Feria del Libro de
Buenos Aires
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Nueva sede de la UGAB
en Armenia

La imagen corresponde al acto realizado el 4 del corriente, en el marco de la
Convención Mundial de la U.G.A.B. en presencia del presidente Serge Sarkisian, S.S.
Karekín II, el Consejo Central de la institución, presidido por el Dr. Berge Setrakian,
directivos de la U.G.A.B. de Armenia y de la Diáspora, para la inauguración de la nueva
sede de la institución, sita en la calle Melik Adamian de Ereván. Ampliaremos.

EN «CLARIN»

Armenia, huellas milenarias
En su edición del domingo pasado,
el diario «Clarín» publicó una extensa
nota sobre Armenia. En una minucioso
recorrido por el territorio armenio y bajo
el título «Armenia, huellas milenarias»
Cristian Sirouyan se ganó la tapa del
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suplemento de Turismo del citado matutino con un informe detallado sobre el
país y sus principales atractivos.
«Tallado por los rocosos perfiles
del Cáucaso, Armenia es un entramado
de montañas, ríos de agua helada y transparente y valles recortados por rutas de
pavimento, cada tanto interrumpidos por
cráteres que imponen desafíos al paseo
por este milenario país de Asia Menor.
Sea cual fuere el lugar y el momento que
sorprenden los pasos de los forasteros,
los dos conos eternamente blancos del
monte Ararat copan la escena. Imperturbables, ocupan un primerísimo plano
servido para filmar y fotografiar» -escribe Sirouyan como antesala de un suplemento que vale la pena conservar. Para
quienes no pudieron leerlo, se puede acceder al mismo a través de la edición
online de «Clarín».
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Presión para que el gobierno
reconozca el genocidio
armenio
Legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes
elevaron un proyecto que urge al gobierno
de Barack Obama a reconocer el genocidio armenio antes de cumplirse el centenario del inicio de ese crimen de lesa
humanidad.
Más de 40 legisladores estadounidense presentaron un proyecto que insta
a Barack Obama a un reconocimiento
explícito del genocidio cometido en la
última etapa del imperio otomano.
La resolución «Armenian Genocide
Truth and Justice» (Genocidio Armenio,
Verdad y Juticia) insta además a la Casa
Blanca a mejorar los vínculos entre turcos
y armenios “sobre la base del pleno
reconocimiento por parte de la República
de Turquía de los hechos y las consecuencias del genocidio armenio así como una
justa y amplia resolución internacional
de este crimen contra la humanidad”.

Reconocimiento en Hawai

miento por parte de Washington.
Sin embargo, los armenios le recriminan que, desde que asumió la presidencia, en el mensaje que da a los armenios
con motivo del 24 de abril, no utiliza el
término genocidio. En su reemplazo, utiliza la expresión «Medz Ieghern» o «Gran
Tragedia» del pueblo armenio.
Si bien este es un año muy particular, se ignora si el presidente estadounidense reconocerá explícitamente el genocidio armenio tal como prometió a la
comunidad armenia durante sus actos de
campaña.
La postura de Obama se debe a una
cuestión política y de presión de Turquía,
aliado fundamental en una región
convulsiva.
Turquía que continúa con su campaña negacionista rechaza la existencia
del genocidio y sostiene que deben crearse comisiones de historiadores internacionales armenios y turcos que revisen lo
ocurrido.

Hace unos días, el Senado del Estado de Hawai aprobó por unanimidad una
resolución que declara el 24 de abril como
“Día de recuerdo y conmemoración del
genocidio armenio”.
La existencia de esos hechos, considerados el primer genocidio del siglo
pasado, fueron reconocidos por numerosos países europeos y en Latinaomericana
por Chile, Uruguay, Venezuela Bolivia y
Argentina.
La propuesta de los legisladores
norteamericanos está en línea con planteos
que el propio presidente Barack Obama
sostuvo en sus épocas de senador cuando
se convirtió en uno de los principales
defensores de la necesidad del reconoci-

En un último intento por arremeter
contra el movimiento armenio en Estados
Unidos, en estos días, la asociación «Amigos de Turquía» de Washington está
invitando a la gente a sumarse a una
marcha convocada bajo la consigna «Paz
y solidaridad. Dejemos que la historia
decida», que partirá desde la Casa Blanca
hasta la embajada de Turquía, el 24 de
abril a las 9 de la mañana.
El banner también agrega la inscripción «Unidos. No separados» y la frase
«Por la reconciliación turco-armenia» con
la cara del presidente Obama.

Más negacionismo
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AR GOSH»
«MEJITAR

El gobierno de Armenia
condecoró al ex canciller
Jorge Taiana
El ex canciller argentino Jorge Taiana fue
condecorado por el gobierno de Armenia en reconocimiento a su labor
para la sanción de la ley
26.199, con la que el Estado argentino reconoce el
genocidio armenio.
El acto de reconocimiento y entrega de la
condecoración de Mejitar
Gosh fue realizado el 31
de marzo ppdo. en la sede
de la Asociación Cultural
Armenia, donde el embajador de Armenia en nuestro país, Sr. Alexán
Harutiunian fue el encargado de entregar la medalla y el decreto presidencial que confiere la distinción.
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«NACE UNA MAGNA INSTITUCION»

Se presenta la obra del Dr.
Dante Asilian
El próximo viernes 10 del corriente a las 19.30, en el Bauen hotel de esta Capital,
se presentará el libro «Nace una magna institución» dedicada a la Unión General
Armenia de Beneficencia, referido a los cien años de existencia de la institución, fundada
en El Cairo, Egipto, en 1906.
Se referirán al contenido del libro y a la persona del autor el lic. Rubén Manasés
Achian y la escritora Felisa Kuyumdjian. Las palabras de cierre estarán a cargop del
escribano Gregorio Hairabedian. Conducido por Roberto Patatian, el acto tendrá lugar
en el salón «Bungalow» del segundo piso del hotel, Av. Callao 360, C.A.B.A.

EL GENOCIDIO ARMENIO EN EL AÑO DEL CENTENARIO

Seminario en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA

El embajador Alexán Harutiunian entrega la
distinción al ex canciller Jorge Taiana.

Al comienzo del
acto, hizo uso de la palabra el presidente
de la Asociación Cultural Armenia, Sr.
Hugo Kuyumdjian, quien se refirió a la
personalidad del ex canciller y al reconocimiento del gobierno armenio, quien de
esta manera honra y reconoce a un ferviente defensor de los derechos humanos. Destacó además, el valor de una
personalidad fuerte que ha sabido enfrentar las continuas presiones del
negacionismo turco, fomentando un acto
de justicia como la sanción de la ley
nacional, que acompañó desde el ministerio de Relaciones Exteriores, durante su
gestión.
Al hacer uso de la palabra para
agradecer la distinción, el ex canciller
señaló la importancia del reconocimiento
en un año tan particular como el del
centenario del crimen de lesa humanidad,

que dejó un saldo de un millón y medio de
víctimas, hombres, mujeres y niños, sin
distinción, por el solo hecho de ser
armenios. Se refirió también a la pérdida
del patrimonio cultural y el tejido social de
las comunidades en el seno del antiguo
imperio otomano.
Finalizado el acto, los presentes
tuvieron la oportunidad de saludar al político y agradecerle su gestión.

La condecoración
Lleva el nombre del sacerdote e
intelectual del siglo XII, Mejitar Gosh,
autor del primer Código Legal que se
utilizó en Armenia.
El gobierno de Armenia lo otorga a
personalidades destacadas en actividades
estatales, políticas, sociales, diplomáticas y de derecho.

En la Facultad de Filosofía y Letras y en el marco de la Cátedra Libre de Estudios
armenios se dictará un Seminario sobre Genocidio armenio, a cargo de destacados
docentes.
El eje central del seminario es el análisis de los antecedentes, el contexto interno
del Imperio Otomano/ República de Turquía y la situación internacional en torno al
Genocidio Armenio (1915-1923). Se prestará especial atención a los procesos
posteriores al Genocidio Armenio y se buscará generar vínculos en a partir del estudio
comparativo de otros casos de genocidio y/o crímenes de Lesa Humanidad.
Los temas generales que se tratarán son: introducción al genocidio armenio;
presentación de la historiografía sobre genocidio armenio; “solución final”, ideología
de los Jóvenes turcos, negacionismo; creación de la Turquía moderna, la diáspora
armenia (docente: Nélida Boulgourdjian); antecedentes del Genocidio armenio
(masacres de 1894-96 y de Adana); aniquilamiento de la población armenia; deportación
y confiscación de bienes (Juan Pablo Artinian); aspectos histórico-legal del genocidio
armenio desde Argentina. Aspectos comparativos con Pueblos Originarios en Argentina (Alexis Papazian); la colonización y el derrumbe del Imperio otomano (1774-1924);
causas estructurales del genocidio armenio; una nueva genealogía (Gabriel Sivinian)
Inicio del Seminario: martes 21 de abril y tendrá una extensión de 12 clases (total
24 horas) de dos horas de duración.Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Puán 480.
Teléfonos: 4432-0606/0101. Aula 131, martes de 17 a 19. Arancel: gratuito
Para inscribirse online: http://seube.filo.uba.ar/curso/el-genocidio-armenio-enel-a%C3%B1o-del-centenario
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Armenia, el primer genocidio del siglo XX
Por Sylvina Walger
La determinación del genocidio correspondió al Gobierno
nacionalista de los Jóvenes Turcos, quienes en la revolución
constitucionalista de 1908 parecieron compartir la idea de una
ciudadanía igualitaria con las minorías étnico-religiosas
(griegos, armenios, judíos).
Buenos Aires, (4 de abril).- La
Argentina, país del amor y la telenovela si
los hay, vive hoy embrujada siguiendo los
avatares de la telenovela turca "Las Mil y
una Noches", que Canal 13 publicita las
24 horas del día. Una vulgar historia de
amor que salvo sus bellísìmos paisajes no
aporta nada que no se conozca sobre el
género. No solo no aporta nada. Además,
miente sobre la historia de Turquía y
oculta deliberadamente el genocidio de los
turcos contra los armenios.
La historia de un país cruel y sanguinario, machista y de costumbres
anacrónicas que un día se cansó de una de
sus minorías (aunque la embajada de
Armenia se haya cansado de enviar gacetillas a los medios pidiendo que no se
oculte la verdad), y los convirtió en picadillo de carne. De aquello se cumplen 100
años en estos días.
Obviamente de esto no se habla en
"Las Mil y una Noches", porque los turcos son buenos, patriotas y, sobre todo,
con madres pocos posesivas. Por si fuera
poco tratan divinamente a sus criados y
cultivan la mexicana costumbre de casa
grande y casa chica.
El español Antonio Elorza, catedrático de Ciencia Polìtica, escribió "El primer genocidio del siglo XX", un corto
ensayo que aclara muy bien el sentido de
la palabra genocidio (un tanto distante de
las interpretaciones de Cristina y sus añosas cortesanas), así sobre cómo evolucionó y finalmente se llegó a semiaplicar.
¿Quién habla hoy aún del exterminio
de los armenios?" La pregunta de Adolf
Hitler, pronunciada el 22 de agosto de
1939, aludía a la inminente campaña de
Polonia y anunciaba la dimensión genocida
de su política de guerra, culminada con la
"Shoah".
"Años antes -apunta Elorza-, la
matanza de los armenios había herido la
sensibilidad de un joven judeopolaco,
Rafael Lemkin, quien en lo sucesivo emplearía todos sus esfuerzos para crear una
normativa internacional dirigida a impedir
la repetición de tales crímenes. Más aún
tras subir Hitler al poder. No lo consiguió
y ello supuso que en Nuremberg los
crímenes nazis fueran condenados desde
la inseguridad de normas establecidas ex
post facto. Y a pesar de que Lemkin

obtuvo la sanción por la comunidad internacional del crimen de genocidio, tampoco ese logro personal significó la puesta
en marcha de una jurisdicción universal
efectiva para su castigo, salvo en casos de
debilidad del Estado culpable (Ruanda,
Serbia)".
La tragedia armenia de 1915 "responde puntualmente a la definición del
genocidio por Lemkin" porque "fue la
puesta en práctica de un conjunto de
acciones criminales, con el propósito logrado de destruir un pueblo, a partir de un
plan preconcebido desde supuestos ideológicos racistas y con medidas complementarias del aniquilamiento físico, tales
como una expropiación generalizada",
continúa el experto.
"El procedimiento empleado -relata- consistió en conjugar la eliminación
sistemática de la población masculina con
una deportación masiva de ancianos, mujeres y niños, obligados a recorrer a pie
cientos de kilómetros, en verano y en el
secarral anatolio, sin apenas recursos y
sometidos a las agresiones de paramilitares,
bandas kurdas y de los propios guardianes.
Para acabar en campos de concentración (Alepo) o de exterminio (Deir-esZor). El balance más aceptado habla de
1,2 millones de muertos sobre una población previa superior a dos millones. Al
término de la Guerra Mundial, con el
Imperio derrotado, las autoridades
otomanas hacían una estimación de
800.000 víctimas. Mustafá Kemal admitió la cifra y condenó 'el exterminio de los
armenios'".
La determinación del genocidio correspondió al Gobierno nacionalista de los
jóvenes turcos, quienes en la revolución
constitucionalista de 1908 parecieron
compartir la idea de una ciudadanía
igualitaria con las minorías étnico-religiosas (griegos, armenios, judíos).
"Hasta entonces, estas convivían
bajo la autocracia del sultán en una situación de pluralismo subordinado, porque
del mismo modo que existía la superioridad del estamento militar (askari) sobre la
masa civil (reaya, literalmente "el rebaño"), en el plano jurídico la población
musulmana (turca) prevalecía sobre las
minorías, calificadas peyorativamente

hasta hoy como yaurs ("infieles").
La "tolerancia otomana", señala
Elorza, "tenía además la contrapartida de
que cualquier disidencia frente a su dominación desencadenaba una acción punitiva implacable. Las insurrecciones nacionalistas del siglo XIX en los Balcanes
fueron la ocasión para comprobarlo, y
generaron de paso una creciente desconfianza frente a los armenios, cuyo núcleo
principal de asentamiento, al margen de
Constantinopla, se encontraba aislado en
Anatolia oriental.
De ahí que cuando el Congreso de
Berlín, por el artículo 61, conminó al
sultán Abdulhamid II a otorgar reformas
a los armenios y protegerlos de kurdos y
circasianos, el resultado acabó siendo el
contrario. Allí donde se esperaban reformas, lo que hubo en 1894-1896 fueron
matanzas con decenas de miles de víctimas, repetidas en 1909".
"Además el proyecto de modernización política de los jóvenes turcos
pronto rechazó el pluralismo, para imponer, desde un nacionalismo militarista,
una sociedad turca racial y culturalmente
homogénea.
Turquismo e islamismo eran los
dos pilares en la concepción del ideólogo
del movimiento, Ziya Gökalp, autor citado por Erdogan.
Las minorías habían de aceptar la
superioridad del hombre turco; en caso
contrario, la 'nación dominante' se liberaría de 'elementos cuya deslealtad era
evidente', protegiéndose así de los 'pueblos extranjeros' habitantes del Imperio.
El principio de la política genocida
quedaba asentado. Únicamente faltaba
que la derrota otomana por los Estados
balcánicos en la guerra de 1912-1913
provocase un éxodo de musulmanes a
Anatolia y la consiguiente frustración del
vértice militar joven turco, para que el
odio al yaur se tradujese en voluntad de
aniquilamiento. Así fue como sus líderes,
Enver Pachá y Talt Pachá, en el Gobierno
tras la derrota y fieles a la ideología
racista, vieron en la entrada del Imperio
en la gran guerra la oportunidad para su
ejecución".
La única mujer que pudo huir, Zabel
Yesayan, en marzo de 1915, murió en
1940 en el Gulag. La comunidad quedaba
descabezada. El 27 de mayo, por iniciativa de Talt, ministro del Interior, el
Gobierno decide la deportación general
para los armenios en Anatolia oriental.
Pero el proceso se inicia mucho antes, en
enero-febrero de 1914, cuando Enver
Pachá, ministro de la guerra, crea la
Organización Especial (OE), formación
paramilitar antiseparatista.
Los griegos serían sus primeros
blancos. A partir de finales de 1914 se
suceden hechos precursores de un aniquilamiento masivo en el marco de las
deportaciones, del cual han quedado abrumadores testimonios de misioneros y
cónsules neutrales, incluso de los aliados
alemanes. Talt Pachá se lo explicó al
embajador estadounidense Henry

Morgenthau: "Hemos liquidado ya la situación de las tres cuartas partes de los
armenios"; "No queremos ver armenios en
Anatolia; pueden vivir en el desierto, pero
no en otra parte".
El 24 de mayo de 1915, Inglaterra,
Francia y Rusia habían anunciado al Gobierno otomano su propósito de castigar
los crímenes cometidos "contra la humanidad y la civilización". Habia llegado la
hora con la derrota otomana. Como consecuencia, tras el armisticio de octubre de
1918, los aliados se propusieron establecer un tribunal internacional para esos
crímenes,
ahora
incrementados
exponencialmente en número, pero los
desacuerdos en la composición y en la
base jurídica, anuncio de lo que ocurriría
en Nuremberg, anularon el intento.
Tocó a la justicia otomana reconocer el carácter criminal de las matanzas, su
terrible volumen, y castigar a los culpables. Más tarde no faltó el epílogo de los
miles de griegos y armenios asesinados y
deportados tras la ocupación de la yaur
Esmirna, en septiembre de 1922, una vez
vencida la invasión griega. Kemal fue aquí
testigo pasivo.
La deriva autoritaria de Erdogan. El
Gobierno nacionalista fue el responsable
de la decisión que condujo a la masacre.
"Dos destacados intelectuales, el novelista
Orhan Pamuk (Premio Nobel de literatura
ante el odio de su país) y el periodista
turco-armenio Hrant Dink (asesinado a
tiros en 2007 por sus ideas), se preguntaban hace una década por la inexplicable
negativa de la Turquía democrática a reconocer el exterminio armenio. Admitirlo en
1920 hubiese sido suicida, puesto que
equivalía a legitimar la desmembración de
Turquía, pero esa razón no era válida un
siglo más tarde.
¿Por qué identificarse con los crímenes de unos antepasados, que además no
fueron todos los antepasados, ya que la
primera condena de las matanzas y de sus
culpables corrió a cargo de consejos de
guerra otomanos, e incluso Kemal la refrendó en octubre de 1919 al exigir la
exclusión "de los unionistas y personas
que se mancharon con los actos depravados de la deportación y de la matanza?".
Pero Dink fue asesinado en 2007 y
Pamuk sufrió acusaciones y una durísima
campaña como enemigo de "la dignidad de
la nación". Sus ideas, no obstante, avanzaron. El alcalde de Kars, hoy una ciudad
turca, antes armenia, levantó una "estatua
de la humanidad" por la reconciliación de
ambas naciones. Erdogan impulsó su demolición, y ahora remite el tema a unos
archivos depurados desde 1918.
A un siglo de la masacre, Turquía
pretende seguir tapándola. Las fuerzas
reaccionarias avanzan y el publicitado laicismo moderno amenaza con quedar sepultado bajo nuevas razones de Estado,
avaladas encima por potencias occidentales que ven en Ankara a un régimen moderado frente al avance de las nuevas falanges del Estado Islámico o de Boko Haram.
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Nagorno Karabaj, el primer crujido de la Unión Soviética
Escribe Santiago Farrell
La lucha entre armenios y azeríes fue la primera que estalló
en la ex URSS tras la Glasnost de Gorbachov. Aún no se firmó
la paz.
Buenos Aires, 5 de abril.- Desde
Stepanakert.- Hacia fines de los años
80, los intentos de Mijail Gorbachov por
darle un “rostro amable” a la URSS comenzaban a revelar la multitud de tensiones étnicas, territoriales y de todo tipo que el
régimen soviético había sofocado durante
setenta años. El primero en estallar de esos
conflictos fue el de
Nagorno Karabaj, un
remoto enclave armenio
en Azerbaiyán.
Anexado en 1921
a Azerbaiyán de un plumazo desde Moscú por
los líderes bolcheviques,
Nagorno
Karabaj
(Artzaj para los armenios) tenía una población mayoritariamente armenia y un
significado simbólico muy importante, ya
que allí se ubican los monasterios más
antiguos de este pueblo, el primero en
constituir una nación cristiana, en el 301.
La Meca. “Para los armenios,
Nagorno Karabaj es como Jerusalén para
los judíos o La Meca para los musulmanes”, dice el presidente de la que hoy es
una república no reconocida por ningún
país, a excepción de Armenia, Bako
Sahakyan.
Según los historiadores armenios,
el enclave fue otorgado a Azerbaiyán
porque Lenin y Stalin querían extender la
revolución a la vecina Turquía, heredera
del Imperio Otomano, ya que los azeríes
son turcomanos. “Fue realmente el primer conflicto que emergió con la
Perestroika y la Glasnost, a pesar de que
la poblacion armenia mantuvo vivos sus
reclamos de fusión con la república de
Armenia y en diversas oportunidades el
Soviet Supremo de la URSS se ocupó del
tema”, dice el politólogo argentino Mario
Nalpatian.
Contexto. Pero esta guerra sólo se
entiende en el contexto del conflicto entre
armenios y turcos a la luz del genocidio de
cuyo inicio este mes se cumplen cien
años. La guerra entre Armenia y
Azerbaiyán por el enclave se extendió
entre 1991 y 1994, y provocó al menos 30
mil muertos, según diversas fuentes. La
guerra no concluyó con un tratado de paz:
sólo rige un cese del fuego violado con
regularidad y que provoca cada año unos
treinta muertos, según el ministro de Defensa de Nagorno, Movses Hakobyan.

“Desde 1994, el territorio se ha abocado a la tarea de construir un Estado
democrático”, en el que ya se han realizado varias elecciones, dice el presidente
Sahakyan, mientras la economía “ha cre-

cido a un ritmo del 10% anual los últimos
diez años”. La república se financia 50%
con créditos de Armenia y recibe ayuda de
la diáspora. Confía en su ejército, dice el
ministro Hakobyan, en el que deben servir
todos los jóvenes durante dos años.
Junto con la paz, queda pendiente la
difícil cuestión de los refugiados, los
armenios expulsados de Azerbaiyán y los
azeríes que debieron abandonar Nagorno,
al menos un millón de personas. El presidente Sahakyan lamenta que Azerbaiyán
aún mantenga a sus refugiados en campos, mientras que los armenios expulsados de Bakú han sido integrados en
Nagorno.
Sólo un tema inquieta en Nagorno –
y en Armenia–: las importantes ventas de
armas que Rusia ha realizado en los últimos años a Azerbaiyán.

“El genocidio no se repetirá”
“No hay ninguna posibilidad de que
el genocidio se repita. Armenia tiene su
propio ejército y nosotros en Nagorno
Karabaj tenemos el nuestro”. Movses
Hakobyan, el ministro de Defensa del
territorio que proclamó su independencia
de Azerbaiyán en 1994, explica a los
periodistas, en ropa de combate, que los
armenios ya no serán víctimas de pogroms
y masacres como las que sufrieron a lo
largo de los siglos y que llegaron a su
máxima expresión en 1915 bajo el Imperio
Otomano, que abrió una herida que aún
permanece. El presidente armenio, Serzh
Sargsyan, lamenta que Turquía, heredera
del imperio responsable del genocidio, no
haya asumido su responsabilidad, como sí
lo hizo Alemania con el nazismo. “El
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Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
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genocidio armenio aún no terminó. En la
medida en que Turquía no reconozca su
responsabilidad, el genocidio se sigue
produciendo”, dijo a los periodistas durante un seminario realizado en Erevan
para presentar la conmemoración de este
año. La masacre de al menos 1,5 millón de
personas, la tercera parte del pueblo
armenio que vivía bajo el Imperio
Otomano, será recordada con gran despliegue, al cumplir un siglo. La ceremonia
principal, a la que asistirán, entre otros,
Vladimir Putin y François Hollande, será
el 24 de abril, centésimo aniversario de la
detención de renombrados intelectuales
armenios en Estambul, punto de partida
para una sucesión de deportaciones forzosas y asesinatos que se extendieron
hasta 1923. “Un genocidio como el
armenio, sin resolver, no sólo es un hecho
doloroso para nuestro pueblo, es un peligroso antecedente”, al que siguieron el
Holocausto, Ruanda o Camboya, explicó
el presidente Sargsyan. “No se trata de
una obsesión del pueblo armenio. Mantenerlo en la memoria es fundamental”,
advierte el jefe de Gabinete del gobierno
armenio, Vigen Sargsyan, que recordó la
célebre frase de Hitler cuando, poco de la
invasión nazi de Polonia, en septiembre de
1939, arengó a sus oficiales para que
desplegaran toda la crueldad posible contra los civiles, aun mujeres y niños. “Después de todo, les dijo Hitler a sus hombres, ¿quién se acuerda del genocidio
armenio?”.

El armenio argentino
El taxista que apenas habla inglés
pero cuando escucha el nombre levanta el

pulgar y suelta un “good people”; la
politóloga que agradece “los empleos que
creó acá”; el político de Nagorno Karabaj
que agradece las computadoras que donó
para las escuelas y la guía que exagera:
“¿Argentina para nosotros? Maradona,
Messi ... y Eurnekian”. Al llegar a Erevan
en avión, un argentino que haya volado
alguna vez reconocerá un isologotipo que
le es familiar, el de Aeropuertos 2000, la
empresa de Eduardo Eurnekian que, entre
las decenas de terminales aéreas que gestiona en el mundo, lo hace también con el
de la capital armenia.
Decir Eurnekian en Armenia es como
decirlo en Argentina. La presencia económica de sus empresas es muy importante.
Además del aeropuerto, participa en uno
de los principales bancos, administra el
correo y tiene viñedos, entre otras actividades. Su grupo da trabajo, en total, a más
de 6 mil personas, en un país de poco más
de tres millones de habitantes. Ha hecho
también importantes donaciones y llevó a
dirigentes de Nagorno Karabaj a ver sistemas de riego en sus campos del Chaco. Si
en Argentina Eurnekian puede lucir sin
dudas el apodo de “el armenio”, no sucede
lo mismo en Erevan donde, claro, es “el
argentino”, pero no tanto: Anna
Barseghyan, una politóloga armenia, no
duda al ser consultada sobre el empresario: “Sí, claro que lo conozco, es un
importante hombre de negocios armenio
de origen argentino”.
PERFIL viajó a Armenia y a
Nagorno Karabaj invitado por la Comisión del Centenario del genocidio
armenio-Filial Buenos Aires.
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Agasajo al embajador Gonzalo Urriolabeitía
En su primer destino como embajador,
representará a la Argentina en Armenia
El Centro Armenio de la República
Argentina agasajó al embajador Gonzalo
Urriolabeitía, designado para representar
a la Argentina en Armenia, hacia donde
partirá en los próximos días.
La reunión tuvo lugar el 1 del corriente en los salones del Arzobispado,
donde se reunieron el embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Alexán
Harutiunian, la cónsul Ester Mkrtumian,
representantes del clero, de distintas instituciones de nuestro medio y de la prensa.
Previamente, los concurrentes ascendieron a la Catedral San Gregorio El
Iluminador, donde dio la bienvenida al
diplomático el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, quien además le deseó muchos éxitos en su gestión.
Luego, en el Arzobispado, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
presidente del Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian, cuyas palabras se transcriben en otras columnas.
A su turno, el embajador Urriolabeitía
agradeció el agasajo y tuvo palabras muy
emotivas al referirse a Armenia. Sostuvo
que a diferencia de la Argentina, que es un
país joven y que ha nacido casi en simultáneo con la República, Armenia es además de un Estado joven una Nación
milenaria, por lo que siente un gran honor

y una alta responsabilidad al representar a
la Argentina en Armenia.
Tuvo además palabras amistosas
para con la comunidad armenia de nuestro país y en lo referido a las relaciones
existentes entre ambos Estados.
Finalmente, y augurándole éxitos en
su gestión, el Centro Armenio obsequió
presentes al embajador y a su esposa.

De izq. a der.: Sres. Carlos Manoukian, Janaina de Urriolabeitía,
Alberto Djeredjian, emb. Gonzalo Urrriolabeitía, mons. Kissag
Mouradian y emb. Harutiunian.

Palabras del Dr. Alberto Djeredjian
En 1991, la restauración de la Independencia y la creación de la República de
Armenia introdujeron profundos cambios y nuevas actitudes en la vida de la Madre
Patria y de las comunidades de la diáspora.
Había que establecer nuevas bases de convivencia y cooperación entre los dos
sectores fundamentales de la Nación: el sector que luego de permanecer aferrado a la
tierra aún en condiciones difíciles surgía a la vida independiente, y el sector que,
disperso por el mundo como consecuencia del genocidio de 1915, ya podía empezar
a relacionarse con sus compatriotas de la tierra milenaria sin la intermediación de
terceros poderes.
Nuestra generación tuvo la suerte de ser protagonista en este marco de
novedades y pasos fundacionales.
Debimos hacer muchas cosas por primera vez, con la duda del error y la
inexperiencia, y logramos establecer precedentes para el futuro, en lo que teníamos que
lograr que se transformara en rutina, en el mejor sentido de la palabra.
Desde este, nuestro país, bendecido por Dios en los albores de su existencia y
por nuestros abuelos a partir del momento en que pisaron su suelo como refugiados
sobrevivientes del genocidio, aprendimos y nos toco vivir nuevas experiencias.
Aprendimos a recibir embajadores, funcionarios y diplomáticos que venían
desde la Madre Patria para oír de boca de sus colegas argentinos el afecto que la
Argentina siente por nuestra comunidad.
Sentimos orgullo por el ejemplo de nuestros mayores, que predicaron sus principios en la tierra de
adopción que los vio rehacer sus
vidas.
Y llegó el día en que vimos
con orgullo que en Ereván flameaba
la bandera argentina en la Embajada
que se abría para fortalecer los lazos
bilaterales.
Y se fortaleció nuestro sentimiento por dos identidades que no se contraponen,
sino que se complementan y enriquecen.
Hoy estamos aquí reunidos los representantes de la comunidad armenia de la
Argentina, en presencia del Embajador y los funcionarios de la Embajada de Armenia,
para desearle éxito en su gestión al tercer jefe de misión destinado a la Embajada de la
Argentina en Ereván y segundo Embajador.
Gonzalo Urriolabeitia ha sido designado para representar los intereses argentinos
en Ereván y fortalecer los lazos políticos, económicos, culturales, deportivos y de otra
índole entre la Argentina y Armenia.
Esta es una demostración de afecto y consideración hacia el nuevo embajador.
Sabemos de sus sentimientos hacia Armenia y hacia nuestra comunidad. En los últimos
años, como Director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería, siempre ha extendido
su mano de ayuda a las delegaciones de Armenia en la Argentina. Se lo agradecemos.
Su presencia en Ereván nos llena de orgullo y alegría. Hemos tomado conocimiento de que se trata de su primer destino como jefe de misión. Armenia es un país
donde ningún argentino paga derecho de piso. Lo recibirán con los brazos abiertos y
lo ayudarán en las dificultades.
Muchos de los aquí presentes desearían como usted llegar a Armenia en vísperas
de la máxima recordación nacional: el centenario del genocidio de 1915-1923. La flor
que usted deposite en memoria de nuestros mártires estará dedicada quienes cayeron
para que la armenidad perdure.
En ese momento, nuestro corazón latirá junto con el suyo.

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar
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Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.
Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
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La celebración pascual
(Continúa de tapa)

de la Iglesia Apostólica Armenia para la katolikós de todos los armenios y patriarArgentina y Chile, arzobispo Kissag ca supremo.
Mouradian, les brindó las explicaciones
Para dar conclusión a la semana
correspondientes para hacerlos conscien- pascual, en conmemoración de «Merelotz»
tes de la comunión, su significado y la o Día de los Difuntos, el lunes se realizó
importancia de saber reconocer errores y la Santa Misa en la iglesia «Santísima
pedir perdón por ellos.
Trinidad» del Cementerio Armenio.
Al mediodía, la Organización de Damas de
la Iglesia Armenia, como
todos los años, reunió a
los presentes en el tradicional almuerzo del Jueves Santo, que tuvo lugar en el comedor del
colegio San Gregorio El
Iluminador.
Por la tarde, en el
Oficio de las Tinieblas, el
mismo arzobispo presidió la ceremonia del
«Vodnlvá» o «lavado de
los pies» como hizo Jesús con sus discípulos Sobre estas líneas, la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia ofreció sus servicios para la difusión y
en un gesto de grandeza
mantenimiento
de las tradiciones religiosas. A la derecha,
y humildad.
arriba,
alumnos
del
Instituto San Gregorio El Iluminador, en
El Viernes Santo,
el
Domigno
de
Ramos.
Abajo, almuerzo del Jueves Santo en
día de mayor duelo para
el
comedor
del
colegio.
Abajo, monseñor Mouradian da las
la Iglesia cristiana, la ceexplicaciones previas a la confesión y comunión de los
remonia vespertina fue
alumnos y posterior bendición.
acompañada por el «Vía
Crucis» representado por integrantes
del
Conjunto
«Masís», dependiente del Arzobispado,
dirigido por Sergio
Kniasian.
El Sábado de
Gloria, tras la misa,
se realizó la tradicional «Bendición de los
Hogares» en el Arzobispado.
Finalmente,
durante la misa del
Domingo de Pascuas, máxima fiesta
de la esperanza con
la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo, se leyó el
mensaje pascual de
S.S. Karekín II,
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En el marco de las
celebraciones pascuales,
Almuerzo en Cuaresma

Agradecer...

El pasado miércoles 18 de marzo se
llevó a cabo el ya tradicional «Almuerzo
en Cuaresma» organizado por la Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia. En este nuevo
encuentro dio la bienvenida a los presentes la presidente de la Comisión señora
Marta Emirian quien destacó las presencias del Arzobispo Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Monseñor Kissag Mouradian, del
Archimandrita Maghakiá Vartabed

Gloria y se pintan de rojo, significando
esto que todos los hombres son redimidos
por Cristo con su sangre. Este alimento es
el primero de origen animal que se ingiere
después del «Medz Bak». Con ramitas de
sauce, ya que en Armenia no hay olivos, se
hacen coronitas colocandolas en las cabezas, otra tradición poco conocida.
Tambien explicó que las «vaquitas de San
Antonio», que en Armenia se las denomina
zadig (Pascua en armenio), casualmente
aparecen en Semana Santa y es un signo
de buena suerte.
A
continuacion, el Arzobispo explicó detalladamente el significado de las celebraciones que abarcan desde despues
de los Carnavales
hasta la Semana
Santa. Una brillante
exposición alusiva
a estas caras y significativas celebraciones para los cristianos.

Sras. Marta Emirian, Berdjuhí Y. de Emirian y Betty A. de
Haladjian.

Amirian, de los Reverendo Padres Arnak
Harutiunian y Ieghishé Nazarian, del presidente honorario Ruben Kechichian, de
miembros honorarios y representantes
de instituciones, agradeciendo la presencia de toda la concurrencia.
Luego de la bendición de nuestro
Arzobispo los comensales degustaron las
especialidades de vigilia (Bak) elaboradas
especialmente y respetando las tradiciones pascuales.
Seguidamente la señora Marta
Emirian explicó cuidadosamente el significado de nuestras tradiciones comenzando con el huevo pintado de rojo. Estos
primeramente se hierven el sabado de

Las mesas lucían bellísimas en
sus centros con una decoración con granadas, el típico y tan simbólico fruto
armenio. Se sirvió, como es habitual, la
mesa dulce con elaboraciones propias y
variedad de frutas.
Agradecemos a la señora Roxana
Boyadzian una hermosa cruz artesanal
realizada por ella y obsequiada para ser
sorteada entre entre los presentes.
Muchas gracias a todos, una vez
más, por hacer posible que este encuentro
fuera exitoso.
Betty Apkarian de Haladjian
Vicepresidente - Comision de Damas

Decir “gracias” es sinónimo de corresponder, reconocer, premiar, gratificar, responder, retribuir, es entonces
cuando me pregunto: quien da recibe
todo lo anterior? …O quien recibe se
siente de esa manera?.
Y descubrí, que es en ambos
sentidos… , quien da con el corazón,
recibe con el alma, ambas acciones , el
dar y el recibir, nos desnudan los sentimientos más profundos y nobles de una
de las virtudes más destacables del ser
humano, y que por desgracia no todos
poseen.
Pero en esta ocasión, deseo distinguir, a un ser que quiero desde casi toda
mi vida, que nunca olvidó sus raíces, que
una vez me dijo: “ no importe donde este,
mi corazón siempre está en Flores, conta
conmigo ”.
Desde sus padres, hermanos, esposas, hijos, amigos de la vida misma,
hermanos de barrio, del Arzru, de
Flores…..hemos compartido, y experimentado muchísimas vivencia, pero lo
que más siento, es “Admiración” por sus
acciones, por sus gestos desinteresados,
por su legado transmitido a sus hijos, y
anhelo el deseo , de que esa virtud sea
contagiosa, epidémica, que se transforme en algo viral, para que otras personas
sigan este ejemplo.
Así pues quiero dar un GRACIAS!!!
A la persona, al hombre, al amigo, al ex
alumno, al benefactor, que en su cumpleaños número 60, solicitó que el
regalo, que cada uno de sus invitados iba
a obsequiarle, debía ser una donación
para su querida escuela, el Arzruni.
¡Gracias,
Alvaro
Roberto
Ohanessian!
Agradezco desde nuestra amistad
y extiendo este reconocimiento a todos
los que integran la gran familia del Colegio Armenio Arzruni. , porque siempre
estas presente, porque no olvidas de
donde venís, ni tampoco hacia dónde
vas, que Dios y la vida te concedan
salud, para que disfrutes del más preciado patrimonio que uno tiene en la vida…”la
familia y los amigos”.
Lucía Agobian

La Comisión Directiva del Colegio
Armenio Arzruni, agradece y felicita al
exalumno y benefactor Alvaro Roberto
Ohanessian, por el noble gesto de solicitar a sus invitados como regalo de su
cumpleaños, una donación para su querida escuela.
Le auguramos salud, y felicidad
rodeado siempre de sus afectos.
Adolfo Djordjian y Sra.: $ 1.000
Adolfo Smirlian y Sra.: $ 500

CASA
NATALIA

Alexis Maldjian: $ 500
Antra Guenkian y Sra.: $ 1.000
Armán Gasparian: $ 500
Artur Chmavorian y Sra.: $ 1.000
Artur Zakarian y Sra.: $ 1.000
Balty y Luky Bagdasarian: $ 2.000
Bazarian y Sra.: $ 2.000
Berch y Zepiur Karcayan: $ 1.000
Carlos Barsamian: $ 1.000
Carlos y Marité Margossian: $ 500
Carlos y Silvia Guilmesian $ 500
Coco y Marga Mavilian: $ 4.000
Dani Lomlondjian y Raffi Mavilian: $ 400
Daniel y Alicia Vaneskeheian: $ 2.000
Daniel y Diana Avakian: $ 1.000
Eduardo Lasagni: $ 500
Eduardo Mavilian: $ 1.000
Eduardo Sagatelian y Sra.: $ 1.000
Eduardo Tosunian y Flia.: $ 2.000
Esteban Arslanian y Flia.: $ 3.000
Facundo Lavieri: $ 500
Flia. Tokatlian: $ 5.000
Francisco Balassanian: $ 1.000
Gaspar Bagdasarian y Sra.: $ 1.000
Gregorio e Isabel Koutnouyan: $ 1.000
Hayco y Anita Yankochian: $ 1.000
Hugo Jacobo y Sra.: $ 1.000
Jorge Bidjiminian y Sra.: $ 1.000
Jorge Margossian y Sra.: $ 2.000
Jorge Ouzkouchian: $ 500
José Partamian y Sra.: $ 1.000
Juan y Lucía Zanikian: $ 1.000
Juan y Patricia Alacahan: $ 1.000
Juan Yernazian y Sra.: $ 1.500
Juanca y Sergio Kirbijikian: $ 2.000
Leonel y Gabi Tufenjian: $ 400
M. Rodríguez y José Carlos Dalvia: $
1.000
Manuel Ghazarian y Sra.: $ 5.000
María Rosa Pilesi: $ 100
Martín Oundjian y Flia: $ 3.000
Martín y Anita Koyoundjian: $ 1.000
Miguel y Marita Derkevorkian: $ 1.000
Natalia Yapur: $ 700
NN $ 1.000
NN $ 600
NN $ 200
NN $ 650
NN $ 500
NN $ 2.000
NN $ 200
NN $ 200
NN $ 600
Pedro Kalioglu y Sra.: $ 1.500
Personal de «Avedís»: $ 1.200
Ricardo Chakerian: $ 500
Roberto Tosto: $ 1.000
Roberto Toufenedjian y Sra.: $ 3.000
Roberto Tufenjian y Sra.: $ 1.000
Rubén y Elsa Kechichian: $ 1.000
Sergio Sahakian: $ 500
Sergio y Susana Nahabetian: $ 1.000
Setrak Kumru y Sra.: $ 500
Surén Yildiz: $ 500
Zahak Masrian y Sra.: $ 1.000
Zekid Gulmez: $ 1.000

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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Ü©ê©ú©î©î ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ
¼³ïÏ³Ï³Ý Ø³ÕÃ³ÝùÁ
Ú³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ
êñµáÛ© ²Ù¿Ý:
§²Ûëûñ Ññ»ßï³Ïù Û»ñÏÝÇó Çç¿³É
ï³Ý ½³õ»ïÇë Ù³ñ¹Ï³Ý©
»³ñ¿³õ Ë³ã¿³ÉÝ »õ »³ñáÛó
½Ó»½ ÁÝ¹ ÇÝùÝ¿³Ý¦
(Þ³ñ³Ï³Ý):
êÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³õáñ ½³õ³ÏÝ»ñ
Ø»ñ Ç Ð³Ûñ»ÝÇë »õ Ç ê÷Çõéë«
øñÇëïáëÇ Ññ³ß³÷³é Ú³ñáõÃ»³Ý áõñ³ËáõÃÇõÝÝ ¿ í»ñëïÇÝ
Ã»õ³ÍáõÙ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ: ´»ñÏñáõÙ
»Ýù ÇõÕ³µ»ñ Ï³Ý³Ýó ÝÙ³Ý« áíù»ñ
Ã³÷áõñ ï»ë³Ý öñÏãÇ ·»ñ»½Ù³ÝÁ »õ
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇó Éë»óÇÝ Üñ³ Ú³ñáõÃ»³Ý
³õ»ïÇëÁ: òÝÍáõÙ »Ýù í»ñÝ³ï³ÝÁ
Ñ³õ³ùáõ³Í ³é³ù»³ÉÝ»ñÇ »õ ¾ÙÙ³õáõëÇ ×³Ù÷áñ¹Ý»ñÇ å¿ë« áñáÝó
Û³ñáõó»³É î¿ñÁ »ñ»õ³ó »õ ÷³ñ³ï»ó
Ýñ³Ýó ï³ñ³ÏáÛëÝ»ñÝ áõ ïñïÙáõÃÇõÝÁ:
Ú³ñáõÃ»³Ý ÉáÛëÇ ßáÕ»ñáí ³ÛÉ»õë
Éáõë³õáñáõ³Í ¿ Ë³õ³ñ»³É »ñÏÇÝùÁ«
ÃûÃ³÷áõ³Í »Ý Ë³ã»ÉáõÃ»³Ý íÇßïÝ áõ
ïËñáõÃÇõÝÁ: ´³óáõ³Í ¿ ¹ñ³ËïÁ »õ
Ëáñï³Ïáõ³Í ¿ ¹ÅáËùÁ« å³ñïáõ³Í ¿
Ù³ÑÁ »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï³Í` Ï»³ÝùÁ:
øñÇëïáë` öñÏÇã Ù»ñ î¿ñÁ« Ë³ãÇ
íñ³Û Æñ ½áÑ³·áñÍáõÃ»³Ùµ »õ
Ññ³ß³÷³é Ú³ñáõÃ»³Ùµ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ³õ ÷ñÏáõÃ»³Ý
å³ï³ñ³·« áñ µ³ßËõáõÙ ¿ ³Ù¿Ýáõñ`
Ñ³õ³ïùáí ÁÝ¹áõÝáÕÝ»ñÇÝ: î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³Ý·ÇÝ ÷ñÏ³·áñÍáõÃÇõÝÁ ºñÏÝÇó
³ñù³ÛáõÃÇõÝÁ Å³é³Ý·»Éáõ ßÝáñÑÇÝ ¿
³ñÅ³Ý³óÝáõÙ Ñ³õ³ï³ó»³É Ñá·ÇÝ»ñÇÝ« ÇÝãå¿ë »õ ß³ñ³Ï³Ý³·ÇñÝ ³ëáõÙ
¿© §Û³ñ¿³õ Ë³ã¿³ÉÝ »õ »³ñáÛó ½Ó»½ ÁÝ¹
ÇÝù¿³Ý¦:
Ø»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÁÝÃ³óùÁ å³ïÙáõÃ»³Ý ÑáÉáíáÛÃÝ»ñáõÙ Û³×³Ë »Õ³õ
ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ øñÇëïáëÇÝ: Ú³×³Ë
ã³ñã³ñ³Ý³ó ¶áÕ·áÃ³Û µ³ñÓñ³ó³Ýù«
Ë³ã³ÏÇó »Õ³Ýù îÇñáçÁ »õ Üñ³
Ú³ñáõÃ»³Ý Ñ³õ³ïùáí Û³ñáõÃÇõÝ
³é³Ýù: îÇñáç ßÝáñÑáí Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ó Çñ ¹¿Ù ÙáÉ»·Ý³Í ¹³õ»ñÝ
áõ ³õ»ñÝ»ñÁ« Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÝ áõ
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ »õ í³é å³Ñ»ó ÛáÛëÁ Çñ
í»ñ³ÍÝÝ¹Ç« Çñ ³å³Ñáí áõ Éáõë³õáñ
Ï»³ÝùÇ:
øñÇëïáëÇ êáõñµ Ú³ñáõÃ»³Ý
Éáõë³å³ÛÍ³é ïáÝÇ ³Ûë ÑÇ³ëù³Ýã ûñÁ
Ù»Ýù ³ÕûÃáõÙ »Ýù Ý³»õ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Ø¿Ï ¹³ñ ³é³ç ¿ñ« »ñµ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
½³õ³ÏÝ»ñÁ Ñ³Û »õ ùñÇëïáÝ»³Û ÉÇÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ÝÉáõñ ï³é³å³ÝùÝ»ñáí
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ»óÇÝ:
Üñ³Ýù Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý åë³ÏÝ
ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ ³é³ù»³ÉÇ ËûëùÇ
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ áõÝ»Ý³Éáí Çñ»Ýó
ëñïáõÙ© §»Ã¿ Ù»ñ ³Ûë ÑáÕ»Õ¿Ý ïáõÝÁ«
áñ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÝ ¿« ³õ»ñáõÇ« ²ëïÍáõó
ßÇÝáõ³Í ³ÝÓ»é³Ï»ñï »³õÇï»Ý³Ï³Ý
ïáõÝ áõÝ»Ýù »ñÏÝùáõÙ¦ (´ ÎáñÝÃ© ¾ 1):

²ßË³ñÑÇÝ« áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ùµ
»õ Çñ Û³ñáõó»³É Ï»³Ýùáí íÏ³Û»ó
Û³ñáõÃ»³Ý Ññ³ßùÇ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ:
ºÕ³Ýù Ë³ã»³É« »Õ³Ýù íßï³Ñ³É³Í«
µ³Ûó áã Ûáõë³Ñ³ï« íÇñ³õáñ« µ³Ûó áã
ïÏ³ñ« ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé« µ³Ûó áã
³ÝÑ³Ûñ»ÝÇù: Îáñáõë»³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
ë»ñÁ ëñïáõÙ` Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ»õ»É»³Ý Ñ³ïáõ³ÍáõÙ í»ñ³Ï»ñï³Í å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ »õ ë÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ Ýáñ Ï»³Ýù í»ñÁÝÓÇõÕ»ó` Ñ³õ³ëï»Éáí« áñ Çñ Ï»Ý³ó
Í³éÁ` Ñ³õ³ïùÇ ³Ýë³ë³Ý í¿ÙÇÝ
³ñÙ³ï³ó»³É« Ï»Ýë³ïáõ ½ûñáõÃ»³Ùµ åïÕ³µ»ñáõÙ ¿ »õ ³½·Ý áõ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ß¿Ý³óÝáÕ ½³õ³ÏÝ»ñ
ÍÝáõÙ:
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãÙ³Ý áõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù¿Ï ¹³ñ
å³Ûù³ñ»óÇÝù »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ýù
å³Ûù³ñ»É` ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³õ³ïáí: ²ßË³ñÑÁ »ñµ»ÙÝ
Éë»ó Ù»½« »ñµ»ÙÝ ³Ýï»ë»ó« áñáíÑ»ï»õ ÙÇßï ã¿ áñ áõÝÏÝ¹Çñ ¿ »õ Ñ³õ³ï³ñÇÙ øñÇëïáëÇ µ»ñ³Í Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù¿ç Ñ³×áõÃ»³Ý å³ï·³ÙÇÝ« Ç Ñ»ï»õ³Ýë
áñÇ` Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ýáñ³·áÛÝ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÏñÏÇÝ ÙÃ³·Ý»ó Ýáñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ë³õ³ñáí: ²Ûëûñ ¿É
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùÝ ³É»ÏáÍõáõÙ ¿
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ ³ñÇõÝ³Ñ»ÕáõÃÇõÝÝ»ñáí: Ø³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
ûññ³Ý ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ íñ³Û
ï»Ýã³ÉÇ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³×áõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÁ ï³Ï³õÇÝ ÙÝáõÙ »Ý
áñå¿ë ãÇñ³Ï³Ý³óáõ³Í »ñ³½³Ýù:
§³ëïáõ³Í Ù³Ñ ãÇ ëï»ÕÍ»É« »õ Ü³
ãÇ áõñ³Ë³ÝáõÙ áÕç»ñÇ Ï'áñëï¿³Ý
Ñ³Ù³ñ¿«- áõëáõó³ÝáõÙ ¿ ³ëïáõ³Í³ßÝã»³Ý ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ (ÆÙ³ëï©
²Ú 13): ²õ»ÉÇÝ` Ë³ã»³É »õ Û³ñáõó»³É Æñ ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõ ÙÇçáóáí
²ëïáõ³Í å³ñ·»õ»É ¿ ßÝáñÑÁ
Ù³Ñáõ³ÝÇó Û³éÝ»Éáõ« áñÁ å³ñï³õáñ»óÝáõÙ ¿ ³½·»ñÇÝ »õ å»ïáõ-

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar
marinapiran@fibertel.com.ar

ÃÇõÝÝ»ñÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõ ÙÇ³Ñ³Ùáõé
Ï³Ùù ¹ñë»õáñ»É`
Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ áõ µ³ñûñáõÃÇõÝÁ íï³Ý·áÕ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ« ³é³õ»É Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ
ÉÇÝ»Éáõ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý áõ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý« »Õ»éÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý ·áñÍáõÙ«
³ÛÉ³å¿ë ³ßË³ñÑÇ ã³ñ³Õ¿ï ÁÝÃ³óùÝ»ñÁ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ³é³çÝáñ¹»É ¹¿åÇ Ýáñ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñ:
Ø³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ å³ñïù áõÝÇ ëñµ»Éáõ
³ßË³ñÑáõÙ Íáí³óáÕ ³ñóáõÝùÁ«
Éáõë³õáñ Ù³ÝÏáõÃÇõÝ »ñ³½áÕ áñµ áõ
Ï³ñûï»³É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Ýû·Ý³Ï³Ý
Ñ³Û»³óùÝ»ñÇ« É³ó áõ ×ÇãÇ ³éç»õ
Éé»óÝ»Éáõ áñáïÝ»ñÁ Ù³Ñ³µ»ñ ½¿Ýù»ñÇ«
³ñÙ³ï³ËÇÉ ³Ý»Éáõ ³Õù³ïáõÃ»³Ý
ã³ñÇùÁ: Ê³ã»ÉáõÃÇõÝÝ ³ßË³ñÑáõÙ
å¿ïù ¿ Û³ÕÃ³Ñ³ñáõÇ »õ ÷áË³ñÇÝáõÇ
Û³ñáõÃ»³Ùµ:
êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßï Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ« ³Ûëûñ« »ñµ áõÝÏÝ¹Çñ »Ýù
§Û³ñ¿³õ Ë³ã¿³ÉÝ »õ »³ñáÛó ½Ó»½ ÁÝ¹
ÇÝù¿³Ý¦ ³õ»ïÇëÇÝ« ù³ç³É»ñáõ»Ýù
Ñá·áí« ³åñ»Ýù áñå¿ë øñÇëïáëÇ Ñ»ï
Ù³ÑÇó í»ñ Û³éÝ³Í ÅáÕáíáõñ¹«
øñÇëïáëÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ »õ Û³ñáõÃ»³Ý
½ûñáõÃÇõÝÝ áõÝ»óáÕ ÅáÕáíáõñ¹: ¸ÇÙ³·ñ³õ»Ýù Ù»ñ Ï»³ÝùÇ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ »õ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ã³ñã³ñ³Ý³ó Ù»ñ
Ë³ãÁ Í³ÕÏ»³É ¹³ñÓÝ»Ýù µáÉáñ³Ýáõ¿ñ
Ù»ñ ç³Ýù»ñáí« Ñ³Ûñ»Ý³ÝáõÇñáõÙÇ áõ
³½·³ÝáõÇñáõÙÇ Ýáñ ·áñÍ»ñáí: ²½·³ÛÇÝ« å»ï³Ï³Ý« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ù»ñ Ï»³ÝùÁ« Ñá·»õáñ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»ñ
³Ý¹³ëï³ÝÁ ß¿Ý³óÝ»Ýù §½Ç ²ëïáõ³Í
ÁÝ¹ Ù»½ ¿¿ ³Ý»ñÏµ³Û Ñ³õ³ïáí »õ
ù³ÛÉ»Ýù ¹¿åÇ í»ñ»ÉùÇ Ýáñ ÑáñÇ½áÝÝ»ñ
»õ ¹¿åÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ù»ñ ³ñ¹³ñ
¹³ïÇ:
øñÇëïáëÇ êáõñµ Ú³ñáõÃ»³Ý
ïáÝÇ ËÝ¹áõÃÇõÝÁ Ø»ñ Ñá·áõÙ` Ø»ñ
µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÝ »Ýù ÛÕáõÙ ²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý ²ÃáéÝ»ñÇ ¶³Ñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ` Ü©ê©ú©î©î© ²ñ³Ù ²Ú Ø»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ« ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ²Ù»Ý³å³ïÇõ î© ÜáõñÑ³Ý ²ñù»åÇëÏáåáë
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ« Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ
Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ²Ù»Ý³å³ïÇõ î©
Ø»ëñáå ²ñù»åÇëÏáåáë ØáõÃ³ý»³ÝÇÝ« ùáÛñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ ßÝáñÑ³½³ñ¹

Ñá·»õáñ ä»ï»ñÇÝ:
Ø»ñ îÇñáç Ññ³ß³÷³é Ú³ñáõÃ»³Ý ³õ»ïÇëáí áÕçáõÝáõÙ »Ýù êáõñµ
ä³ï³ñ³·Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ
»õ ²é³çÇÝ îÇÏÝáçÁ« áÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ« Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý
³õ³·³ÝáõÝ` Ù³ÕÃ»Éáí ³ñ·³ë³ÉÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ »õ Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ`
Û³ÝáõÝ Ù»ñ »ñÏñÇ Ñ½ûñáõÃ»³Ý »õ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç µ³ñûñáõÃ»³Ý áõ ³é³çÁÝÃ³óÇ: Ø»ñ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ »õ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ ³Ûëï»Õ
Ý»ñÏ³Û Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ
ïÇ³ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇÝ »õ
ØÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ« áíù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³ÝóÏ³óÝáõÙ »Ý
ØÇáõÃ»³Ý ï³ñ»Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ:
êáõñµ Ú³ñáõÃ»³Ý ³õ»ïÇëáí Ø»ñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ áõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ` Ù³ÕÃ»Éáí ·áñÍáó Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ` Ç ËÝ¹Çñ Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇ
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ½ûñ³óÙ³Ý:
øñÇëïáëÇ Ú³ñáõÃ»³Ý ïáÝÇ
³éÇÃáí ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ýù Ñ³õ³ï³õáñ Ø»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ Ç ë÷Çõéë
³ßË³ñÑÇ »õ Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
áõËï»³É ëå³ë³õáñÝ»ñÇÝ` µ»ñ»Éáí
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ ë»ñÝ áõ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Ûó»Éáí ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ
áõ ³Ù»Ý³é³ï ßÝáñÑÝ»ñÁ Û³ñáõó»³É
Ù»ñ öñÏãÇ:
²ÕûÃáõÙ »Ýù« áñ ²Ù»Ý³Ï³ÉÝ
²ëïáõ³Í Æñ ³Ýë³ÑÙ³Ý áÕáñÙáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ å³Ñå³ÝÇ ³ßË³ñÑÁ
Ñ³Ù³ÛÝ« ½ûñ³óÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý« ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
áõ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ñá·ÇÝ »õ ûñÑÝÇ
³å³Ñáí áõ »ñç³ÝÇÏ Ï»³Ýù Ï³éáõó»Éáõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ç³Ýù»ñÁ: Ø»ñ
Ñ³ÛóÝ »Ýù µ³ñÓñ³óÝáõÙ »ñÏÇÝù« áñ
î¿ñÁ Ë³Õ³Õ å³ÑÇ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ«
Ñ³õ³ïùáí å³ÛÍ³é »õ á·áí ³ñÇ`
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ »õ
Æñ Ï»Ý³ñ³ñ ßÝáñÑÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹Ç
ÁÝÃ³Ý³Éáõ ¹¿åÇ Ï»³ÝùÇ Éáõë³õáñ
ÑáñÇ½áÝÝ»ñ:
ÂáÕ Û³ñáõó»³É îÇñáç ë»ñÁ »õ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ ÉÇÝ»Ý Ù»½ Ñ»ï`
³Ûëûñ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë© ³Ù¿Ý:
øñÇëïáë Û³ñ¿³õ Ç Ù»é»Éáó
úñÑÝ¿³É ¿ Ú³ñáõÃÇõÝÝ øñÇëïáëÇ:

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
êáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 25-ÇÝ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹
¶Çë³Ï ³ñù»åë© Øáõñ³ï»³ÝÇ
ûñÑáõÃ»³Ùµ »õ Ø³Õ³ùÇ³Û í³ñ¹³å»ï ²ÙÇñ»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ð³Û

²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óáõ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹Çñ ÅáÕáíÁ` áõñ Çñ»Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñÇÝ ²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝùÇ 25 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ:
ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ·áÑáõÝ³Ï
ëñïáí »õ Ù»Í áõñ³ËáõÃ»³Ùµ
Û³ÛïÝ»óÇÝ Çñ»Ýó å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÁ µ»ñ»É
Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óáõÝ »õ
²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ` Ðá·»ßÝáñÑ
Ø³Õ³ùÇ³Û í³ñ¹³å»ï ²ÙÇñ»³ÝÁ
Ýß»ó »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ï³ñ»õáñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ²é³ù»É³Ï³Ý Ø»ñ
êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÍÇñÇó Ý»ñë`
Ûáñ¹áñ»Éáí »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ µ»ñ»É
³õ»ÉÇ ³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ:
ÄáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï áñáßáõ»ó³õ
³é³çÇÏ³ÛÇÝ í»ñëïÇÝ Ñ³õ³ùáõ»É »õ
áñáß»É Û»ï³·³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ ` Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë

Ýß»Éáí« áñ ÚáõÉÇëÇ 1-5 Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ
ÁÝ¹³é³ç åÇïÇ ·áõÙ³ñáõÇ Ð³Û

ºÏ»Õ»óáõ ºñÇï³ë³ñ¹³ó ØÇ³õáñÙ³Ý
3 ñ¹ å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ«
áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ åÇïÇ µ»ñ»Ý
Ý³»õ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óáõ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

ü»ÃÑÇ¿ â»ÃÇÝ §¼³ñÃûÝù¦-Ç ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ø¿ç
Þ³µ³Ã 28 Ø³ñï 2015-Ç
Ï¿ëûñÇÝ« §¼³ñÃûÝù¦-Ç ËÙµ³·ñ³ïáõÝ ³Ûó»É»ó Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ ·ñáÕª
§Ø»Í Ø³ÛñÇÏë¦ Ýß³Ý³õáñ ·ÇñùÇÝ
Ñ»ÕÇÝ³Ï (áñ ÝáõÇñáõ³Í ¿ Çñ Ð³Û³½·Ç
Ù»Í Ù³ÛñÇÏÇÝ)« Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ ¹³ïÇ
Çñ³õ³µ³ÝÝ»ñ¿Ý« Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
³ñ¹³ñ ¸³ïÇ ³Ï³Ý³õáñ å³ßïå³ÝÝ»ñ¿Ý îÇÏÇÝ ü»ÃÑÇ¿ â»ÃÇÝ
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµª Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿
Ø»ëñáå»³Ý ´³ñÓñ³·áÛÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ýª äñÝ© Îñ¿Ïáõ³ñ
¶³ÉáõëïÇ« áñáõÝ ·ÉË³õáñ³Í
í³ñÅ³ñ³ÝÇ Ññ³õ¿ñáí ³Ý ä¿ÛñáõÃ ÏÁ
·ïÝáõÇ ³Ûë ûñ»ñáõÝ« Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ»Éáõ »õ »ÉáÛÃ áõÝ»Ý³Éáõ
½³Ý³½³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ:
²½ÝÇõ ÑÇõñÇÝ Ï°ÁÝÏ»ñ³Ïó¿ÇÝ
Ý³»õª Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100³Ù»³ÏÇ à·»ÏáãÙ³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ
Î»¹ñáÏ³Ý Ø³ñÙÝÇ ³ï»Ý³å»ï îÇÏ©
ê»¹³ ÊïÁß»³Ý »õ ³Ý¹³ÙÝ»ñ äñÝ©
²ñÃû øáõÝï³ù×»³Ý »õ ÁÝÏ© îáùÃ©

Ùûï Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõ
¸³ïÇÝ Ç Ýå³ëï í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ
áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ ëå³ÝÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù ëÏÇ½µ ³é³Í ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ áõ Û³é³çÇÏ³Û ²åñÇÉÇÝ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù
ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝ »õ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý à·»ÏáãÙ³Ý
³éÁÝãáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñáõ»ÉÇù Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ù»½Ç ÷áË³Ýó»ó
Ï³ñ»õáñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ:

ìÇ·¿Ý ²ëÇÉ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
¶»ñ³å³ïÇõ Ð³Ûñ Ô³½³ñ ìñ¹©
ä»ïñáë»³Ý:

³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ«
áõñ
³Ý
Ñ³Ùµ»ñáõÃ»³Ù å³ï³ëË³Ý»ó Ù»ñ
Ù¿Ý ÙÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙÇÝ:
îÇÏ© â»ÃÇÝ« Âáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ

Ð³Û³½·Ç Ù»Í Ùûñ ³ñÅ³Ý³õáñ
ÃáéÝáõÑÇª îÇÏ© ü»ÃÑÇ¿ â»ÃÇÝ ¹¿åÇ
³ñÙ³ïÝ»ñ Çñ áñáÝáõÙÝ»ñáõ Ù¿ç Ý³»õ
Í³ÝûÃ³ó³õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ù»ñ
·³ÕáõÃÇÝ áõ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ù»ñ
Ã»ñÃÇÝ »õ ½³ÛÝ Ñáí³Ý³õáñáÕ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ:

æ»ñÙ áõ Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç
Ï³Û³ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ³éÇÃ ÙÁÝ ¿ñ
Ùûï¿Ý Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ îÇÏ© â»ÃÇÝÇ
Ñ³Û³Ýå³ëï
³Ý½áõ·³Ï³Ý

El Coro Arevakal
dirigido por la profesora Rosalba Onikian
convoca
a sus ex integrantes a participar de los ensayos
todos los días jueves de 21 a 23 hs.
(a partir del jueves 9 de abril)
en el Colegio Armenio de Vicente López, (Arenales 1631)
con motivo del

CONCIERTO 25º ANIVERSARIO
a celebrarse el día 25 de octubre de 2015.
SI FUISTE INTEGRANTE NO PODES DEJAR DE SER PARTE.

Camisería Exclusiva

CORO AREVAKAL - 25 AÑOS CON EL CANTO

Gostanian Hnos.

Miércoles 8 de abril de 2015
BIENEST
AR EMOCIONAL
BIENESTAR

La memoria del olvido
Ante tanto deseo expreso de memoria, me puse a pensar en el olvido. Y me
puse a revisar aquellos conceptos que nos
llevan a identificar, desde los libros, aquello que llamamos olvido, o tal vez omisión,
distracción, inadvertencia, imprevisión,
solo para mencionar aquellas que más se
ajustan a la idea del olvido psicológico.
La memoria guarda, almacena información adquirida y consolidada. Esto
quiere decir que si solamente guardamos
información, queda en el lugar del recuerdo, pero si el cerebro ha “interpretado” la
información, ésta no desaparece. A modo
de ejemplo podemos mencionar la frecuente situación de “olvido” que se nos
presenta al entrar a un lugar y no cerrar
una puerta que estaba cerrada; en éste
caso deberíamos tener en cuenta fijar más
nuestra atención, hay infinidad de descuidos, negligencias y distracciones que se
justifican con el olvido.
Cuando algo ha sido guardado en la
memoria y el cerebro ha interpretado esta
operación poniendo la información en algún lugar más o menos disponible según
sea la emoción que produce su activación,
los recuerdos no pueden ser olvidados,
pueden si, quedar ocultos o hasta sepultados en el inconsciente. Y cuando algo
olvidado se recupera, hay una parte
perdida…destruida…
Recuerdo en particular a una amiga
de la familia, y estoy convencida que los
lectores tendrán algún caso similar, que
cuándo se le preguntaba acerca de lo
vivido durante el Genocidio por ella misma, decía casi con indiferencia “mejor
olvidar”. Hoy a cien años en donde pedimos Memoria y Reclamo, la expresión
nos puede parecer incomprensible. ¿Cómo
podría querer olvidar cuando los recuerdos estaban aún tan cercanos?
Hay diferentes tipos de olvidos, algunos hasta pueden ser ocasionados por
el consumo de psicofármacos o en los
casos de adicciones y otros son producidos por amnesia, causada por algún golpe,
y ésta puede tomar distintas formas de
olvido, permanente o periódico; están relacionados con lo fisiológico, con las conexiones neuronales heridas o no desarrolladas convenientemente, es un olvido
traumático, si tenemos en cuenta que el
trauma es una herida. Pero también hay
traumas o heridas psicológicas, que producen olvidos conscientes, un “olvido
elegido” tal vez para mantener en funcionamiento el equilibrio y la adaptación del
Ser, a nuevas circunstancias.
Cuando decimos Memoria y Reclamo, estamos demandando pero también
estamos sosteniendo en la memoria, estamos trayendo desde el inconsciente tantas
vivencias de terror y horror que fueron
experimentadas en los cuerpos de nuestros antepasados, y que tal vez, aún guardamos en nosotros producto de la transmisión transgeneracional del trauma. Fantasmas sutiles que como miedos, culpas,
falta de autoestima, y muchas otras, pueden estar afectando el desarrollo de nuestra propia experiencia personal.
No quiere decir esto que si “logro
quitarme los fantasmas” me llegará el
olvido, por el contrario traer a la conciencia, despeja el inconsciente y permite no
negar aquello que existe, sino trabajar
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sobre él. Todos tenemos algo en la sombra, oculto para trabajar en nosotros…de
eso se nutre la vida misma.
El olvido es una acción involuntaria
que consiste en dejar de recordar la información adquirida, pero el paso del tiempo
también juega un papel sustancial, es por
eso que cuando se trabaja sobre la memoria, de forma activa, se pone de relieve el
trabajo desde lo emocional, desde las
vivencias que a casi cien años quedan en
relatos, libros, fotografías y demás elementos que deben atesorarse y transmitirse
como la mayor conexión con la que se
cuenta frente al olvido.
Muchos de nuestros antepasados,
tal vez la Sra. que como mencioné quería
olvidar, o los frecuentes “aman” lastimosos en algunos casos, daban cuenta de la
necesidad de olvidar por represión, como
una forma de utilizar el olvido de forma
consciente para hacer desaparecer todo
rastro de un suceso que conmueve, molesta, produce dolor en una herida.
Reclamar incluye a los daños psicológicos, aquellos que fueron sufridos y
padecidos. Cuando el Genocidio se perpetraba, ya en el mundo algunos estudiaban
el aparato psíquico, y hoy a cien años la
psicología desde sus distintas teorías aborda el trauma y los daños psicológicos
desde muchos aspectos, laborales, sociales, vinculares.
Hoy consideramos las situaciones
de estrés post traumáticos, atendemos en
la consulta personas con conflictos variados producidos por situaciones como
angustias, duelos, falta de desarrollo personal, ansiedad. Las personas solicitamos
consideración por alteraciones de tipo
psicológico que pueden presentarse.
Y entonces vuelvo una y otra vez la
mirada atrás, a la historia de mi esencia y
de mi sangre. ¿Quién atendió sus duelos,
múltiples en algunos casos? ¿Quién retiró
de sus memorias las imágenes de ver la
muerte y el sufrimiento de sus afectos?
¿Quién escuchó y contuvo sus relatos
angustiosos por las pérdidas de pueblos y
ciudades enteras? Por mucho, muchísimo menos, hoy, si nos atrevemos, nos
sentamos frente a un profesional cincuenta minutos para resolver algunos conflictos; y si no al menos podemos leer alguna
revista o libro en español, escuchar algún
profesional en la radio o en la televisión, y
tratar de comprender lo que nos pasa.
Sin idioma, sin familia, sin recursos
en muchos casos, y de todas formas que
más da tenerlos cuando te quitaron parte
del alma…
No debemos tener miedo de reclamar por los daños psicológicos sufridos
por nuestra ascendencia, existieron…
que hayamos podido como individuos y
como comunidad haberlos superado con
trabajo amor y valor, no quiere decir que
no los hayan padecido, y allí pongo énfasis en la necesidad de Memoria, Reclamo
para que las naciones reconozcan el Genocidio y para que los responsables respondan de algún modo por los daños
patrimoniales y extra patrimoniales vinculados también con los aspectos psicológicos de nuestros antepasados.
Clr. Cristina Inés Papazian
Cristina.bienestaremocional@gmail.com

ATENCION
a nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio
Armenio ha abierto una cuenta bancaria especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.
Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4
CBU: 0170035020000000891842,
Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.
Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por
favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.

AVISOS RECORDATORIOS EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO
Se están reservando espacios en los principales diarios nacionales
para publicar avisos en memoria de los mártires. Las familias interesadas
pueden contactarse con las secretarías del Centro Armenio, U.G.A.B.,
Sardarabad, Unión Cultural Armenia, Asociación Cultural Armenia, HOM,
y Asociaciones compatrióticas, donde se les brindará información al
respecto. Muchas gracias.

Agenda
ABRIL
- Miércoles 8, 19 hs.: Espectáculo de narración oral «Relatos que no son
cuento» sobre el libro «Te voy contar» de Juan Carlos Balassanian en la sala de
lectura de la biblioteca Gûiraldes, Talcahuano 1261, 1º, C.A.B.A. Entrada gratuita.
- Viernes 17, 18.30 hs.: Disertación «A cien años del genocidio armenio» en
la biblioteca Menéndez, a cargo de lic. Ariel Ortiz Avilés y Dr. Carlos Derderian. San
Martín 838. Invita: Grupo de Amigos de la Biblioteca, Pergamino, Pcia. Bs. As.
- Domingo 19, 13 hs.: Havguitajagh en la U.R.A. de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.
- Jueves 23, 9.15 hs.: Transmisión en directo de la ceremonia de beatificación
de 1.500.000 víctimas del genocidio armenio en la Santa Sede de Echmiadzín.
Sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Viernes 24, 17 hs.: Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador con motivo
del centenario del genocidio armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Sábado 25, 16 hs.: Acto cultural dedicado a Armenia y al centenario del
genocidio en La Rural.
- Martes 28, 19 hs.: Marcha hacia la residencia del embajador de Turquía.
- Miércoles 29, 19.30 hs.: Acto central de conmemoración del centenario del
genocidio armenio en el Luna Park.

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar
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Empate de tricolores

Miércoles 1 de abril de 2015

Muestra Cultural Armenia en
Rosario

El domingo pasado se disputó la novena fecha del Torneo de la Primera B
Metropolitana. En esta oportunidad, Deportivo Armenio recibió al puntero, Brown de
Adrogué.
Era el día ideal para que los dirigidos por Federico Domínguez pudieran quedarse

con los tres puntos y así trepar en la tabla de posiciones, pero una vez más no supieron
mantener el resultado y empataron 1 a 1. Iban apenas tres minutos cuando el árbitro
Gonzalo López Aldazabal marcó el punto del penal. Fue el capitán Mathias Buongiorno
el encargado de poner en ventaja al conjunto de la colectividad.
Con este resultado, Armenio suma 11 puntos en la tabla de posiciones de 9
partidos jugados y ya trabaja pensando en su próximo rival, Tristán Suárez.

Aprovecha la promo!!!
Conseguí la indumentaria oficial del Club con exclusivos
descuentos para socios. Contactate con Marcelo Papazian vía email a info@deportivoarmenio.org.ar
La promo del mes en esta ocasión es para lo más chicos!!
Conseguí la camiseta talle Small por tan sólo $300, colores
disponibles azul y blanco. En el transcurso de la semana pasada
recibimos remeritas para bebés desde el talle 2.

ATENCION SOBRE LA MISA EN ROMA
La misa oficiada por el papa Francisco en la basílica de San Pedro, en el
Vaticano, que tendrá lugar el domingo 12 de abril a las 9.00 (hora de Roma), será
transmitida en vivo y en directo por el Canal 21 del Arzobispado.
Se podrá ver por:
CABLEVISIÓN DIGITAL: CANAL 21 DIGITAL las 24 hs. o segmentos
según la localidad
TELECENTRO DIGITAL: CANAL 709 las 24 hs. En Capital Federal y
Gran Buenos Aires
INTERNET: En vivo y en directo las 24 hs. en www.c21tv.com.ar
600 CABLEOPERADORES DE LA ARGENTINA Y PAISES DE
LATINOAMERICA EN DISTINTOS SEGMENTOS HORARIOS
DIRECTV: CANAL 351 DE 20.OO A 00.2. hs.
El domingo siguiente, 19 de abril, por la Televisión Pública y a las 9 de
la mañana, se transmitirá un compacto de 50 minutos de la citada ceremonia,
dedicada al millón y medio de mártires del genocidio armenio.

El pasado jueves 26 de marzo, la
Colectividad Armenia de Rosario inauguró la «Muestra Cultural Armenia: Un recorrido por su milenaria cultura», en el Espacio Cultural Universitario (ECU) con motivo de las actividades por los 100 años del
Genocidio Armenio.
La inauguración se realizó el mismo
día en que el ECU reabría sus puertas para
iniciar el ciclo 2015. La apertura constó de
un acto presidido por la directora del
Espacio, Prof. Marta Inés Varela y en el
que estuvieron presentes el Sr. Rector de la Universidad Nacional de
Rosario, Prof. Darío Maiorana y los
coordinadores del ECU, Silvia Avila
y David Avila.
El evento continuó con el
show ofrecido por el coro vocal Con
Sonante Rosario dirigido por Mario
Arias. Luego de ello, se abrió espacio
para dar origen a las muestras ofrecidas en el lugar con una instalación
artística en el primer piso de -Obra
reunida- de Manuel Ameztoy, una
colección de cerámica japonesa del siglo
XVII Y XIX –El secreto de Satsuma- y
finalmente la Muestra de fotografías y
objetos de Armenia.
La Colectividad Armenia de Rosario

quiere hacer un especial agradecimiento
a la Prof. Mirta Djeredjian Sarafian por la
suma colaboración y por los conocimientos aportados para que la muestra
pueda ser realizada. Además agradecemos a Diana Dergarabetian y al Sr. Sergio
Kiniasian por el material enviado para
completar la muestra fotográfica.
La muestra estará expuesta hasta el
26 de mayo, en el ECU,San Martín 750.
Los horarios de visitas son de martes a

viernes de 10hs a 18hs y los sábados de
10hs a 19hs. Entrada libre y gratuita.
Antonela S. Sahakian
Secretaria

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
HAROUTIOUN DER SIMONIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 12 del
corriente en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Sara Deirmendjian
Sus hijos, Elizabeth, Julieta y Gustavo.
Sus nietos, Lautato y Alan

INSTITUT
O EDUCA
TIV
O SAN GREGORIO
INSTITUTO
EDUCATIV
TIVO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

