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Armén Sarkisian aceptó la postulación a la
presidencia de Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 16 del corriente, el presidente Serge Sarkisian recibió a Armén Sarkisian, a quien unas
semanas antes había propuesto nominar
presidente de Armenia como candidato del
partido Republicano.
En aquella reunión, que tuvo lugar el
19 de enero, el diplomático le había solicitado algunas semanas al jefe de Estado para
realizar consultas y darle la respuesta definitiva.
Ese fue el motivo de la audiencia del
16 de febrero en la que finalmente Armén
Sarkisian aceptó la propuesta.
En el transcurso de las semanas que
mediaron entre una y otra reunión, el candidato se reunió con representantes de distintas corrientes políticas, intelectuales,
profesionales, investigadores, representantes de la sociedad civil, de círculos empresariales, políticos de la República de Artsaj
y organizaciones de la Diáspora.
Solo después de esa ronda de consultas, Armén Sarkisian tomó la decisión y se
la transmitió al presidente Serge Sarkisian,
a quien expuso las razones de su afirmativa.
El jefe de Estado dijo haber seguido
con atención las reuniones en las que
Armén Sarkisian demostró “tolerancia, pa-

ciencia y disposición al diálogo. Estas características pueden ser decisivas a lo
largo de la vida de una persona, pero para
un jefe de Estado son simplemente necesarias” -dijo Serge Sarkisian.
Armén Sarkisian agradeció una vez
más al presidente y al Partido Republicano
de Armenia por la confianza depositada en
él, lo que le genera un alto honor y una gran
responsabilidad.
Para parte de sus consultas, el candidato a la Presidencia de Armenia viajó a
Artsaj “que no solo es nuestro orgullo y
una parte inseparable de nuestro pueblo y

Holanda reconoció el
genocidio armenio
El 22 del corriente, el Parlamento holandés (Tweede Kamer) aprobó dos resoluciones, una de reconocimiento del
genocidio armenio y otra para que el canciller del país tenga la obligación de asistir
a la conmemoración de esa matanza en
abril próximo.
Las dos mociones presentadas por el
parlamentario Joel Voordewind del partido
Christen Unie fueron aprobadas por casi
todos los bloques, con 142 diputados a
favor. “No podemos negar la historia por
miedo a las sanciones. Nuestro país alberga la capital del derecho internacional
después de todo, así que no debemos temer
hacer lo correcto aquí también”, declaró la
semana pasada Voordewind al diario holandés Trouw.
La ministra de Relaciones Exteriores
holandesa en funciones, Sigrid Kaag, aseguró que responderá a las peticiones del

Parlamento y enviará a un miembro del gabinete a la conmemoración que tendrá lugar
en Ereván, la capital armenia, pero aclaró
que esto no es una señal de que el gobierno
reconozca el genocidio. Es la primera vez
que el gobierno holandés envía a un representante al aniversario y se comprometió a
seguir haciéndolo en el futuro, cada cinco
años.
La resolución del Parlamento holandés tiene lugar en un momento de fuerte
crisis diplomática entre Holanda y Turquía,
que se resiste a aceptar el termino genocidio para denominar las matanzas de armenios ocurridas entre 1915 y 1916, en plena
Primera Guerra Mundial. En ese lapso, más
de un millón de personas fueron asesinadas
o abandonadas para morir de hambre y en(Continúa en página 2)

de nuestra historia, sino además de la dignidad nacional de los armenios.
Por supuesto, mi viaje a Artsaj fue especial, lo que una vez más me convenció de
lo dicho. Es más, hasta podría decir que
hemos encontrado y hemos recuperado
nuestro orgullo nacional, nuestra dignidad
nacional, en Artsaj.” -dijo Armén Sarkisian.
Continuó exponiendo que tras haberse
reunido con representantes de los partidos
de presencia parlamentaria, la oposición y
los partidos tradicionales armenios, además
de otros grupos de intelectuales y gente
joven, llegó a la conclusión de que hay

mucho trabajo que hacer en diferentes
áreas.
Coincidió con el presidente en que
una vez electo, tratará de lograr la cooperación internacional, fomentar el comercio
exterior y las inversiones y sobre todo -lo
que es más importante- promover la cohesión nacional de las relaciones de Armenia
con la Diáspora.
Sostuvo además la importancia de la
educación. Dijo: “Creo que el futuro presidente de Armenia debe jugar un rol clave
en apoyar al sector educativo. En segundo
lugar, y no menos importante es que no podemos avanzar y desarrollarnos como un
gran país, aunque relativamente pequeño,
sin construir una sociedad civil fuerte y
construir y fortalecer el espíritu del ciudadano. Es por eso que considero absolutamente importante que cada ciudadano
recupere su fe, su esperanza, y emprenda
un diálogo claro e inequívoco con todas las
partes de la sociedad. En una palabra, quisiera expresar que para mí es muy importante restituir y fortalecer la imagen del
ciudadano del siglo XXI, del ciudadano armenio, y eso es vital para el país y para la
Nación, como un todo.”
Dicho esto, Armén Sarkisian sentenció: “Estoy preparado para asumir tan alta
responsabilidad con todo mi corazón y mis
energías”.

Satisfacción por el reconocimiento
del Genocidio Armenio por parte del
Parlamento de los Países Bajos
Las Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) hacemos pública
nuestra satisfacción por la resolución de reconocimiento del Genocidio Armenio emitida por el Parlamento de los Países Bajos.
Reafirmando el compromiso con la verdad histórica que ya había asumido en
el año 2004, la Cámara Baja de esa legislatura además exhortó al canciller neerlandés
a participar de la conmemoración del genocidio en la República de Armenia.
Esta resolución se inserta en una larga lista de declaraciones estatales que dan
bases a los reclamos dirigidos al Estado turco, que niega el genocidio de 1.500.000
armenios entre 1915 y 1923.
La República Argentina reconoció el Genocidio Armenio mediante la Ley Nº
26.199 y, en el marco de los "Juicios por la Verdad", declaró la responsabilidad del
Estado turco por sentencia judicial. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedió un
terreno para la construcción del Museo del Genocidio Armenio, que es un proyecto
en marcha.
El reconocimiento holandés integra ahora el reclamo de reconocimiento y reparación dirigido a Turquía, exigencia fijada por la República de Armenia y su Diáspora en la Declaración Pan-Armenia por el Centenario del Genocidio Armenio de
1915.
IARA
Instituciones Armenias de la República Argentina
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30º aniversario del movimiento de liberación de Artsaj (Karabaj)
Stepanakert y Ereván, (fuentes
combinadas).- El 20 del corriente, la República de Artsaj (Karabaj) celebró el trigésimo aniversario del movimiento de
liberación que posibilitó su independencia.
El acto central fue presidido por el
presidente Bako Sahakian, a quien acompañaron el expresidente de la República,
Robert Kocharian, el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Artsaj, arzobispo
Barkev Mardirossian, veteranos de guerra,
funcionarios de gobierno, representantes
del gobierno de Armenia, empresarios, benefactores e invitados especiales.
Al hacer uso de la palabra en el acto,
el mandatario karabají resaltó el espíritu de
valentía y libertad que caracterizó los movimientos de liberación, la moral que el
pueblo de Artsaj mantiene hasta el día de
hoy con un alto sentido de patriotismo y de
nacionalidad. “Hemos transitado este camino junto a Armenia y a todos los armenios del mundo y seguiremos por ese
rumbo” -sentenció.

Bako Sahakian, presidente de la
República de Artsaj

En Armenia, el presidente Serge Sarkisian dirigió un mensaje a todo el país en
el que expresó:
“El 20 de febrero de 1988, el Consejo
Supremo de Nagorno-Karabaj se reunió

Holanda reconoció el
genocidio armenio
fermedades, según cifras de la Asociación
Internacional de Investigadores sobre Genocidio.
El marzo del año pasado, las autoridades holandesas rechazaron que los ministros turcos fueran a hacer campaña en su
país, donde reside una gran comunidad
turca, a favor de un referéndum para aumentar las atribuciones y poderes del actual
presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El momento más fuerte de tensión fue
cuando Holanda le negó el derecho de aterrizaje al canciller turco Mevlut Çavusoglu.
El presidente Erdogan respondió calificando a Holanda de “república bananera”,

reclamó sanciones de la comunidad internacional y dijo que las autoridades holandesas eran “remanentes nazis” por su
decisión.
Las relaciones entre Holanda y Turquía sufrieron un duro revés cuando las autoridades neerlandesas impidieron a dos
ministros turcos hacer campaña a favor de
un referéndum presidencialista entre los colectivos turcos en Países Bajos.
Desde entonces, las relaciones no se
han recuperado y el 5 de febrero pasado, La
Haya anunció que el embajador holandés
en Ankara, que llevaba tiempo de vacaciones, no regresará próximamente a Turquía.
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para adoptar una resolución que expresaba
la voluntad de autodeterminación del pueblo karabají. Tres décadas atrás, los armenios de todo el mundo se unieron a la justa
demanda y a la lucha de Artsaj.
Hoy celebramos el 30° aniversario de
aquel hecho histórico y decisivo, que con
justicia se ha dado en llamar Día del Renacimiento de Artsaj. Más aún, fue el Día
del Renacimiento del Pueblo Armenio.
Monte Melkonian tenía razón en declarar que si perdíamos Artsaj estaríamos
dando vuelta la última página de la historia armenia.
El 20 de febrero de 1988 fue el momento de la unidad, de la toma de decisiones y del renacimiento nacional del pueblo
armenio.
La respuesta de Azerbaiyán a las decisiones pacíficas y legales de nuestro pueblo fueron las matanzas de Sumgait y de
otras localidades. Entonces, se puso en evidencia que el pueblo de Artsaj estaba condenado al exterminio físico o a la victoria.
Se nos impuso la guerra.
Quienes la desencadenaron estaban
seguros de que tenían una gran ventaja y
que al exterminar a los armenios y eliminar
a la población armenia de Artsaj, solucionarían la cuestión de Karabaj de manera
rápida y definitiva.
Mirando hacia atrás estas tres décadas, podemos sostener con seguridad que
el Movimiento de Karabaj ha salvado centenares de miles de vidas.
Sostenidos con el apoyo de toda la
Nación Armenia, los armenios de Artsaj
pudieron superar con honor ese difícil desafío. Hoy, quienes nos tildan de enemigos
nos acusan de todo, pero el único pecado
del pueblo de Artsaj es que no fue derrotado ni exterminado en la guerra.
Queridos compatriotas:
Se suponía que el Movimiento de Karabaj se transformaría con el tiempo. Con
la proclamación del Estado no solo no se

extinguió, sino que se transformó en política de Estado. El resultado del estallido y
el renacimiento de la nación es la existencia de los dos Estados armenios.
Celebramos el 30° aniversario del
Movimiento de Karabaj oyendo las mismas
amenazas de hace treinta años. La propaganda de armenofobia continúa desde entonces. Pareciera que nada ha cambiado.
Pero nosotros sí hemos cambiado. La República de Artsaj liberada de la dominación azerbaiyana hace treinta años, sigue
desarrollándose tanto en lo económico
como en lo político y cultural.
En nuestra conciencia pública, tenemos la justificada impresión de que lo realizado no es suficiente. Debemos elevar
continuamente la escala de nuestras exigencias y de nuestras esperanzas.
Como pueblo y Estado, todavía tenemos mucho por hacer. Hay tareas gigantescas que hay que cumplir en todas las áreas;
pero lo que hemos hecho juntos en los últimos treinta años, a veces en condiciones
muy difíciles, no es poco en realidad.
Posiblemente, estas hayan sido las
tres décadas más importantes de los últimos siglos de la historia armenia. Debemos
hacer muchísimo más y seguramente seguiremos pensando que es poco.
La falta de libertad no tiene justificación, y la libertad no tiene alternativa.
En las Repúblicas de Armenia y de
Artsaj estamos construyendo estados modernos y democráticos. Respetamos incondicionalmente los derechos humanos
fundamentales, ya que para la totalidad del
pueblo armenio la libertad y la dignidad
del hombre son valores absolutos.
¡Viva la República de Armenia!
¡Viva la República de Artsaj surgida
del Movimiento de Karabaj!
¡Vivan los combatientes del Movimiento de Karabaj!"
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Armén Sarkisian, con
representantes de la O.D.L.A.

Protesta de las tres iglesias
cristianas

La imagen corresponde a la reunión
que mantuvo el candidato a la presidencia
de Armenia por el
Partido Republicano,
Armén Sarkisian, con
miembros del Consejo Central de la Org a n i z a c i ó n
Demócrata Liberal
Armenia, en las oficinas de la organización
en Ereván.
El
encuentro
formó parte de las consultas que el político y diplomático realizó antes de aceptar su nominación para el ejecutivo armenio.
Al darle la bienvenida, el Sr. Sevag Hagopian, editor responsable del diario “Zartonk” de El Líbano, presentó a los dirigentes presentes y le transmitió los saludos del presidente del Consejo Central de la O.D.L.A., Sr. Sergio Nahabetian.
En cuanto a la personalidad del ilustre visitante, Sevag Hagopian sostuvo que para
la O.D.L.A. Armén Sarkisian representa tres valores: el profesional y académico, el empresario exitoso y el diplomático experimentado, lo que inspira grandes esperanzas y confianza en el pueblo armenio.
Por su parte, Armén Sarkisian presentó sus propuestas y la temática que lo preocupa
“como armenio de Armenia y de la Diáspora” ya que ha pasado la mitad de su vida en
Armenia y la otra mitad en la Diáspora, de manera que se siente identificado tanto con
una como con la otra percepción de la armenidad.
“Debemos trabajar todos juntos. Nada es posible solo. Sin embargo, si trabajamos
en unidad, lograremos nuestros propósitos” -sostuvo Sarkisian para escuchar luego las
preocupaciones y la visión de Armenia y de los temas concernientes a la identidad nacional que tiene la Organización Demócrata Liberal Armenia.

Jerusalén.- El
domingo pasado, líderes religiosos de las
iglesias Católica Romana, Ortodoxa Griega y Apostólica
Armenia cerraron las
puertas de la Iglesia
del Santo Sepulcro en
señal de protesta por
la nueva política impositiva israelí y una
propuesta de expropiación de tierras, que consideran “un ataque sistemático y sin precedentes contra los
cristianos en Tierra Santa”.
Los representantes de las tres iglesias en Tierra Santa, que son guardianas del Santo
Sepulcro, sitio de peregrinación de millones de cristianos, sostuvieron que las puertas de
la iglesia permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Ante la protesta, la Comisión del gabinete israelí decidió demorar por una semana
su consideración de un proyecto de ley que le permitiría al Estado expropiar tierras en
Jerusalén vendidas por las iglesias a firmas privadas de bienes raíces, en los últimos años.
Rachel Azaria, la legisladora que patrocinó la moción, dijo que acordó retrasar la
discusión del tema para que "podamos trabajar con las iglesias" y tratar de resolver la
disputa.
“Nos mantenemos unidos, firmes y decididos en la protección de nuestros derechos
y nuestras propiedades” - sostuvieron los eclesiásticos.

argentina

La senadora Miriam Boyadjian,
al Interbloque Cambiemos
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En el día de ayer, el presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, recibió a la senadora Miriam Boyadjian, del Movimiento Popular Fueguino.
El motivo de la visita fue formalizar el paso de la legisladora al interbloque Cambiemos, con lo que la bancada oficialista pasará a contar con veinticinco miembros.
De esta manera, Cambiemos tendrá la misma cantidad de miembros que el interbloque Argentina Federal, compuesto por peronistas no kirchneristas, que preside Miguel
Pichetto. Ambos interbloques compartirán la primera minoría.
Boyadjian fue a la Casa Rosada acompañada por el macrista Federico Pinedo, presidente provisional del Senado.
Federico Pinedo explicó que el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MOPOF)
se integrará al interbloque provincial PRO que ya lo componen cinco partidos provinciales
y los legisladores del PRO.
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Israel, Turquía y Azerbaiyán constituyen un eje comercial
e ideológico
Escribe Garabed Arakelian*
El presidente Ihram Aliyev, en el
marco del Congreso realizado por su agrupación política, Nuevo Azerbaiyán, aleccionó a sus partidarios, el 9 de febrero, para
comenzar la tarea de recuperación de lo que
llamó “límites históricos” de su país. Su
programa de expansión territorial incluye
todo el actual territorio de la República Armenia, incluyendo su capital Ereván, que
así volvería, de acuerdo a esta tesis ”a sus
legítimos fundadores”.
“Para los azeríes, Ereván es una ciudad que nos pertenece. Es un objetivo político y estratégico, es una tierra histórica a
la que debemos regresar “, afirmó, enardeciendo a sus acólitos con fervor nacionalista. “Es algo que, tanto las generaciones
jóvenes como la comunidad internacional,
deben de saber y aceptar: “que son tierras
históricas de los azeríes”, afirmó categórico, según consignaron en diversas crónicas los medios locales y las agencias
internacionales.Resultado de imagen para
armenia y Azerbaiyán.
Más allá de los desencuentros con la
verdad histórica que le resulta esquiva, resalta claramente un propósito geopolítico,
similar al deutschland uber alles que entonaban los nazis alemanes en su himno nacionalista y que en versión azerí sería:
Azerbaidjan por encima de todo y más allá
de sus fronteras; del Mar Caspio hasta el
Mar Negro.
Para iniciar esta campaña Aliev necesita estar liberado de los compromisos que
le impone la agenda constitucional de su
país y por ello, sin aviso previo ni explicación posterior, adelantó para el próximo 11
de abril las elecciones que inicialmente estaban programadas para el 17 de octubre de
2018. Es que los resultados ya se conocen
o son altamente previsibles.
Tras la muerte de su padre, Heidar, un
ex oficial de la KGB que tuvo en sus manos
el gobierno de Azerbaiyán de 1969 a 2003,
Aliev se hizo “legalmente” del poder desde
2003 y en 2009, modificó la constitución
del país para poder ser candidato vitalicio ,
convertiéndose, de hecho, en presidente de

por vida. En el 2017 nombró a su esposa
Mehriban Alieva como primera vicepresidenta.

Las mil y una noches
en versión Erdogan
En este marco, su propuesta de besar
las orillas del Mar Negro e incorporar a
Erevan como parte de su “territorio histórico” no es improvisada: está en
consonancia con
las recientes declaraciones de su
socio mayor, Recep
Tayyip Erdogan,
presidente de Turquía, quien afirmó
su derecho a apoderarse de las ciudades de Siria a las
que está bombardeando actualmente,
pues ellas fueron, siempre, según argumenta, posesión de los turcos ya desde las
épocas del imperio otomano; un imperio
del cual él se declara continuador y heredero.Resultado de imagen para Israel, Turquia vs Azerbaiyán Ilham Aliyev
Erdogan ha emprendido desde enero
del presente año un violento ataque a la ciudad siria de Afrin y ha advertido, a los de
adentro y a los de afuera, que quien se
oponga pagará un precio muy alto por ello.
La advertencia no es vana porque la guerra
iniciada está cobrando vidas, especialmente

jóvenes, y es, además de una invasión,
un ataque al enclave
kurdo que se encuentra allí y la población kurda en
Turquía, que suma
muchos millones,
por encima de las diferencias que tiene
con sus connacionales fuera de fronteras, manifiesta su
solidaridad y apoyo
con los kurdos de Siria. Esto ha creado un
clima de tensión social que se expresa en
protestas y movilizaciones duramente reprimidas pero que tienen escasa divulgación y visualización fuera del país.
Desde el intento de golpe militar Turquía vive bajo un régimen de excepción por

lo que todo intento de conflicto se considera como un ataque a la seguridad nacional, un argumento al que recurre de
continuo el régimen.
Hay desocupación y carestía, ejemplo
de lo cual fue la reciente movilización del
gremio de trabajadores de la industria automotriz. Según los reclamos el sueldo mínimo apenas llega a 400 euros, la jornada
es de 45 horas semanales y aspiraban que
los acuerdos pudieran revisarse cada dos
años. Las exportaciones de este rubro constituyen una de las fuentes de ingreso más
importantes del país. Las firmas instaladas
son Fiat, Toyota, Ford, Renault, Mercedes
y ante el amague de conflicto el Consejo de
Ministros publicó un decreto prohibiendo
esas huelgas en la industria metalúrgica argumentando que perjudicaban la seguridad
nacional. Como se ve, la guerra de invasión
convertida en causa nacional.
Turquía, conducida por el Sultán Erdogan quiere reconquistar los países que
formaron parte de su soñado imperio. En
realidad él es un representante válido de los
intereses del bloque conformado por la alta
burguesía turca combinada con los estamentos militares que le brindan además
respaldo y sostén ideológico. Este bloque
que domina la producción y colocación de
la materia prima de su país, tiene excedentes de capital que aspira invertir fuera de
fronteras en los sectores más dinámicos de
la economía. Su concepto y convicción de
que la raza turania es superior a todas las
demás -una versión oriental de la superioridad aria- le sirve de fundamento para

sacar a la calle o enviar al frente a sus seguidores que lo hacen convencidos de que
sirven un designio divino.

Israel un socio cumplidor en
los negocios
Con estas referencias es comprensible
la inquietud política existente en Israel que,
proveedora de armas a Azerbaiyán y socia
activa de Turquía en la región, no quiere
quedar por fuera de esos posibles repartos
de tierras y accesos a fuentes de energía.
Esos acuerdos se convirtieron en tema de
controversia política para la oposición israelí que vió una oportunidad para perjudicar la imagen del partido Likud y del
primer ministro Benjamín Netaniau.
A mediados de enero (2018) los medios periodísticos, israelíes o no, que trajinaban en Tel Aviv, manejaban la
información de que la oposición preparaba
una moción para que el parlamento reconociera oficialmente la existencia del genocidio cometido por Turquía. Algo que la
mayoría sionista rechaza sistemáticamente.
Pero en esta ocasión dos conocidos
activistas: la abogada Eitay Mack y el especialista en estudio de genocidios Yair
Auron, pidieron al Ministerio de Asuntos
Exteriores de Israel que haga público cualquier acuerdo o compromiso con Azerbaiyán y Turquía respecto a la cuestión del
reconocimiento del genocidio armenio.
Ambos dieron a entender que la sistemática
negación del genocidio armenio por parte
del gobierno de Israel podría estar supeditada a las relaciones diplomáticas. militares
y económicas que mantiene con ambos países.
Azerbaiyán, en particular, tiene compromisos de compra con Israel que le suministra equipos militares por un monto
que ronda los cinco mil millones de dólares..
Oportunamente, los solicitantes de
esta información recuerdan en la nota presentada que “en 2011, en el momento de
una audiencia en el Comité de Educación
del Knesset, sobre el genocidio armenio, el
ex Viceministro de Relaciones Exteriores,
el Sr. Danny Ayalon, ex Presidente del Comité de Educación del Knesset, y Alex Miller, así como otros miembros del
parlamento pertenecientes al partido de extrema derecha “Israel Beitenu”, “aclararon
inequívocamente a los medios de comunicación azeríes que el Estado de Israel no reconocería el genocidio armenio para no
dañar las relaciones con Azerbaiyán”.
Y se debe reconocer que han cumplido con la palabra empeñada, ya que en
el marco de la celebración del 69° aniversario del parlamento de Israel, la solicitud
de reconocimiento que se presentó fue rechazada con los mismos argumentos que en
los años anteriores. En los negocios es
señal de responsabilidad mantener la palabra.
* Asociación Cultural
Uruguay Armenia
Montevideo, Uruguay
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Israel rechazó
el reconocimiento del
Genocidio Armenio
Jerusalén, (A.W).- El 14 del corriente, la Knesset o Parlamento de Israel
rechazó un proyecto de ley de reconocimiento del Genocidio Armenio.
La resolución que había sido presentada por Yair Lapid, presidente del partido
Yesh Atid, opositor al gobierno de Benjamin Netanyahu, fue rechazada en una votación preliminar, según informó
“Jerusalem Post”.
"No hay razones para que la Knesset,
que representa a una nación que pasó por
el Holocausto, no reconozca el Genocidio
Armenio y disponga de un día para su conmemoración", declaró Lapid.
El ministro de Relaciones Exteriores
de Armenia, Edward Nalbandian, se había
reunido con el presidente del parlamento israelí Yuli Edelstein en el pasado mes de noviembre. En oportunidad de esa visita
oficial a Israel, Nalbandian y Edelstein intercambiaron opiniones sobre varios asuntos regionales urgentes, entre ellos, la
importancia del reconocimiento del genocidio armenio por parte del parlamento de
ese país.
En esos encuentros, Edelstein había
hecho notar que su posición respecto de la
importancia del reconocimiento era “bien
conocida” y que se había manifestado publicamente sobre el tema en numerosas
oportunidades.
En julio de 2015, durante una reunión
de Comisión, Edelstein había expresado
que el parlamento “debe hacer algo

moral” y reconocer el genocidio armenio.
“Visité el memorial del genocidio armenio y es muy difícil ignorar lo que vi
allí” -había dicho Edelstein, según refiere
el “Jerusalem Post”. “Espero que tanto la
Knesset como yo nos comportemos de manera apropiada para tomar decisiones
acordes a los estándares morales de un Estado democrático”- había sostenido.
Sin embargo, pese a esta “disposición”, el parlamento rechazó la moción.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, dijo que a pesar de
que Israel envió una delegación parlamentaria a Ereván con motivo del centenario
del genocidio en 2015, el gobierno no tomará una medida oficial sobre el asunto,
"por su complejidad, repercusiones diplomáticas y porque tiene una clara conexión
política".
En oportunidad del centenario, muchos académicos, intelectuales y políticos
israelíes firmaron una petición a fin de que
Israel siguiera los pasos del papa Francisco
y reconociera el genocidio.
Por su parte, el actual presidente de Israel, Reuven Rivlin, hasta su asunción en
2014, fue un fuerte partidario del pedido de
reconocimiento y decidió continuar con la
buena relación que tenía con la comunidad
armenia del país, pero evitar usar el término
"genocidio".
En agosto de 2016, la Comisión de
Educación del Parlamento de Israel reconoció el genocidio armenio.

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

La Fundación Wallenberg
condenó la medida y expresó
su decepción
Jerusalem Post, 25 de febrero de 2018.- La Fundación Internacional Raoul Wallenberg expresó su "profunda decepción" por el rechazo del Parlamento de un proyecto de
ley de reconocimiento del genocidio armenio.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, dijo que si bien Israel
envió una delegación parlamentaria para el 100º aniversario en Ereván, no tomará una
posición oficial sobre el asunto, "a la luz su complejidad y repercusión diplomática y porque se tiene una conexión política clara".
La Fundación Wallenberg envió una carta al presidente del parlamento, Yuli Edelstein, con copia al líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, quien patrocinó el proyecto de
ley.
En 2015, Edelstein había pedido al gobierno que cambiara su postura, y en 2016 la
Comisión de Educación de la Knesset reconoció el genocidio.
Sin embargo, no se aceptó ninguna otra moción para el reconocimiento oficial del
genocidio.
"Lamentablemente, este votación se ha venido repitiendo una y otra vez en los últimos años como un ritual constante" dice la carta, firmada por el presidente de la Fundación, Eduardo Eurnekian, y fundador, Baruch Tenembaum.
"Con todo respeto, no podemos entender, y mucho menos justificar esta postura,"
dijeron.
"Israel es el hogar nacional del pueblo judío, que sufrió una situación indescriptible
durante la Shoah. Veinte años antes, el pueblo armenio sufrió otra tragedia indecible,
que, a la luz del silencio de todo el mundo, alentó a los nazis a perpetrar sus atrocidades
contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial."
La Fundación cree que de todas las naciones del mundo, el Estado judío debe tener
"la honestidad intelectual y la generosidad espiritual de reconocer la terrible tragedia
del pueblo armenio. Por desgracia, el gobierno israelí y su Knesset han perdido esta
oportunidad una y otra vez. No hay ninguna realidad política que pueda proporcionar
una excusa razonable para eso".
Eurnekian y Tenembaum observan "una profunda conexión" entre los judíos y armenios.
La ONG, que trabaja para reconocer a los justos entre las Naciones, señala que 24
armenios oficialmente han recibido ese título hasta ahora, que es un gran número en relación con el tamaño de la población.
"Señor Edelstein, sabemos de su apoyo personal para el reconocimiento del genocidio armenio, como el de su predecesor, el presidente Reuven Rivlin," concluye la carta.
"Sentimos que la Knesset hubiera sido alabada en todo el mundo al adoptar una
importante postura ética, independientemente de consideraciones políticas a corto plazo.
Lamentamos que no haya ocurrido todavía."
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Agasajo a Miguel Tchilinguirian
El martes 6
de febrero una delegación
de
IARA, entidad
que nuclea a las
instituciones armenias de Argentina, ofreció en la
sede de la Asociación Cultural Armenia una cena de
agasajo a Miguel
Tchilinguirian,
joven diplomático de carrera de la Cancillería argentina, quien próximamente estará
viajando a Ereván para desempeñarse en un
puesto en la embajada de Argentina en Ar-

por su flamante designación y le deseó éxitos en su nueva función. "Es la primera vez
que un diplomático de origen armenio, que
además ha estudiado en una escuela armenia, es nombrado en un cargo en la embajada de Argentina en Armenia, lo cual es
una gran oportunidad para fortalecer el
trabajo conjunto con la comunidad armenia de Argentina", señaló, y agregó que los
tres diplomáticos invitados son un ejemplo
para alentar a los jóvenes de origen armenio
que deseen formarse en la carrera diplomática.

Comunicado de IARA ante la
negativa del Estado israelí de
reconocer el Genocidio Armenio
Las Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) hacemos pública nuestra preocupación ante la nueva negativa del Estado israelí de reconocer
el Genocidio Armenio.
Mientras cada vez son más los académicos, intelectuales, personalidades políticas y organizaciones de la sociedad civil israelí que reconocen el Genocidio Armenio, el gobierno de Israel, a través de su viceministro de Relaciones Exteriores,
Tzipi Hotovely, argumenta oficialmente que no reconoce este crimen de lesa humanidad “por su complejidad y repercusiones diplomáticas, y porque tiene una clara
conexión política”.
Conformada por descendientes directos de las víctimas del Genocidio Armenio
perpetrado por las autoridades del Imperio Otomano, las instituciones de la comunidad armenia de la República Argentina expresamos nuestro rechazo a la decisión
y nuestra preocupación ante la persistente falta de condena por parte del Estado israelí.
Al mismo tiempo, agradecemos al diputado Yair Lapid del partido Yesh Atid,
quien presentó un proyecto de ley para el reconocimiento del Genocidio Armenio
por parte de parlamento israelí y a aquellos que acompañaron su iniciativa, que finalmente fue rechazada.
IARA
Instituciones Armenias de la República Argentina

menia, a cargo del embajador Gonzalo
Urriolabeitia.
En el encuentro también estuvieron
como invitados Javier Chalian y Hripsime
Lara Jensezian, otros dos jóvenes de ascendencia armenia que se están desarrollando
en la carrera diplomática, y el arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia en Argentina y Chile.
El presidente de IARA, Khatchik
Derghougassian, felicitó a Tchilinguirian

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)

Tchilinguirian agradeció el cálido recibimiento, expresó su entusiasmo y motivación por el nuevo cargo, que marca su
primer destino en el exterior como funcionario, y afirmó que siempre estará dispuesto para recibir a las instituciones
armenias de Argentina y mantener conversaciones.
"Será un gran honor representar a la
Argentina en Armenia", manifestó.
Al finalizar el encuentro, brindaron
por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Armenia.

7

Miércoles 28 de febrero de 2018
mar del plata

Donación de una imagen a
Nuestra Señora de Fátima
Por intermediación del Sr. Nichán Guiridlian, una imagen
perteneciente a la Dra.
Siruhí Belorian de Piranian llegó a la Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima en Mar del Plata.
Se trata de una reproducción de un Cristo
de Salvador Dalí, que la
Dra. Amarilis Piranian
conservaba del estudio
de su madre. En la búsqueda del mejor lugar
para la donación de la
imagen, la intervención
del Sr. Nichán Guiridlian fue decisiva.
Como estrecho colaborador de la Iglesia de
Fátima en la Ciudad
Feliz, sugirió dicha parroquia, sita en la calle Alberti entre Olavarría y Güemes.
La moción fue aceptada tanto por los
donantes, Amarilis Piranian y Osvaldo Kullahian como por el padre Marcelo Corletto,
párroco de Fátima.
En el acto de entrega, coincidieron el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, el R.P. Ieghishé Nazarian y feligreses de la Iglesia Católica Romana y de
la Iglesia Apostólica Armenia, de turismo
en la ciudad atlántica.
El padre Corletto anunció a la feligresía la presencia de monseñor Mouradian,
quien fue recibido con aplausos.
Enseguida, desde el púlpito, el párroco agradeció la donación y pidió a Dios
la bendición para los donantes, para la Dra.
Siruhí Belorian y para todos los presentes.
Agradeció las palabras del párroco la
Dra. Piranian, quien señaló lo acertado del
espacio en el que se conservaría esa imagen
tan amada por su madre, que la acompañó
durante su larga trayectoria profesional.
Por su parte, el arzobispo Kissag
Mouradian se detuvo en la imagen y señaló
que con la cabeza inclinada hacia abajo, el
Hijo de Dios da un ejemplo de humildad,
mensaje que debería ser advertido y practicado por toda la humanidad.

Misa de Vartanántz y
Cena Aniversario

Presentación de la imagen y
bendiciones del padre Corletto.

El sábado 17 del corriente, organizada
por la Asociación Residentes Armenios de
Mar del Plata, en la capilla Nuestra Señora
del Huerto, se realizó una misa armenia,
con motivo de la festividad de Vartanántz.
La misa fue oficiada por el R.P. Ieghishé Nazarian y presidida por el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.
Habla la Dra. Amarilis Piranian, en representación de su
madre, la Dra. Siruhí Belorian.

La liturgia fue cantada por la soprano
Alla Avetisian, acompañada al órgano por
el maestro Mekhitar Kuduzian.

djian y su esposa, el R.P. Marcelo Corletto
de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima,
miembros de la Asociación Residentes Armenios de esa ciudad e invitados.
En el sermón, monseñor Mouradian
no solo recordó el sentido de la festividad
de Vartanántz dentro de la historia armenia,
sino que además señaló el mensaje de la
cuaresma y qué conductas se esperan del
cristiano para prepararse para recibir la Resurrección de Cristo en las Pascuas.
Finalizado el oficio religioso, en la
sede de la Asociación, se desarrolló una
cena de celebración del
trigésimo aniversario de
la entidad. Se reunió allí
una nutrida concurrencia, que disfrutó de una
cena amena y cordial,
con la participación musical de Nubar Okayan.
Al comienzo de la
reunión, monseñor Mouradian bendijo la mesa,
tras lo cual el Sr. Nichán
Guiridlian dio la bienvenida a nombró a las personalidades
e
instituciones presentes.

Da su mensaje el arzobispo
Kissag Mouradian.

El Centro Armenio
de la Argentina con motivo de esta celebración,
obsequió un “jachkar”
(cruz de piedra) realizado en mármol de Carrara a la Asociación,
para que la entidad disponga del lugar más
apropiado para su emplazamiento.
Se encontraban presentes el presidente de la comunidad armenia marplatense, Sr. Jorge Topalian, el presidente del
Centro Armenio, Sr. Carlos Manoukian y
miembros del Consejo Directivo, representantes de distintas instituciones armenias de
Buenos Aires, el benefactor Simón Tutun-

Durante la cena también obsequiaron
libros a la Asociación Cristian Sirouyan y
Diana Dergarabetian, a quienes se les agradeció el gesto.
La reunión se prolongó hasta altas
horas de la noche, con cantos, baile y diversión.
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Campamento de verano en Entre Ríos
Bajo el lema “descubrirás nuevos ríos
al perder de vista tu orilla” el Grupo Scout
General Antranik cerró su año scout en la
provincia de Entre Ríos, San José, Colón,
éste fue el primer campamento de verano
bajo la jefatura de Ari Adjemian y Carolina
Gabadian. Un hermoso lugar junto al río a
metros del camping, desde donde se podía
observar la costa uruguaya y disfrutar plenamente de la naturaleza.
… Amanece un hermoso cielo y el último turno de la guardia despierta al equipo
de apoyo. Poco a poco salen algunos madrugadores de las carpas y saludan con cara
de sueño. El sol ilumina todo el campamento. Es hora de la apertura. A pesar de
ser temprano los gritos de cada rama llenan
de energía la mañana. Se izan las banderas,
se dan las informaciones generales y la voz
de … ¡նախաճաշը! Y así comenzaba un
día de Antranik en Entre Rios.
Como en todos los campamentos, hubieron muchas actividades que involucraron a todo el grupo, además de los fogones,
aperturas y cierres.
= El día de la armenidad, հայերէնը
ներկայ գտնուեցաւ խօսակցութիւններով, երգերով, պարերով
եւ

խաղերով
 el día de la espiritualidad, con reflexiones tanto para los más chicos como
para los más grandes,
 y el super divertido paseo en catamarán, con un guía que conocía todos los
detalles del lugar
Y con mucha alegría el grupo recibió
las visitas de Rubén Kedikian, Presidente
de UGAB, Antonio Sarafian, Primer Vicepresidente y Mihran Dicranian, Secretario
General, así como miembros del Equipo de
Apoyo y del Equipo de Ex Jefes y Subjefes,

con quienes compartieron el gran juego y
el gran fogón bajo un cielo azul y estrellado.
Ուրիշ ի՞նչ աղուոր, հետաքրքիր
եւ
զուարճալի
բաներ
ըրին
բանակումին մէջ ...
La Manada, փոքրիկները, recibió el
Ankus del Rey el primer día del campamento pero lamentablemente este fue robado días después. La misión del
campamento era entrenar todos los días
para convertirse en lobatos ejemplares dignos de recuperar el bastón sagrado.
Cada día, bajo la mística de personajes de la selva como Baloo, Bagheera y Kaa

pusieron a prueba sus habilidades físicas,
creativas y mentales, transformandose así
en lobatos ejemplares. Ամէն օր, մեծ
ոգեւորութեամբ նոր գիտելիքներ
սորվեցան:
Se puede decir con orgullo que crecieron mucho a lo largo de estos días, aprendieron de todo un poco y además…
¡lograron recuperar el Ankus!
Un lobato y una lobezna recibieron
sus nombres de caza en una ceremonia secreta de la rama: Merlina se transformó en
Shaw Shaw y Sasha en Langur. Por otro

lado, Kenau dejó su nombre de caza para
volver a ser Juan.
La Unidad Scout estuvo viviendo
como piratas. Día a día recibían mensajes
con la ubicación del botín que debían utilizar con sumo cuidado para sobrevivir, ya

que con este dinero se costeaban sus comidas diarias y otros materiales necesarios
para cocinarse o realizar construcciones.
Viviendo como piratas aprendieron de
orientación, criptografía y de cabullería,
construyeron una mesa para su rincón, catapultas para derribar barcos del equipo pirata contrario y balsas a escala real que
soportaron más peso del esperado. Անոնք
հրաշալի ծովաններ դարձան։
La Comunidad Caminante vivió su
campamento como viajeros en el tiempo.
Saltaron de una época a otra, transitando
por la Era Cenozoica, el Antiguo Egipto, la
Revolución Francesa y muchas otras más.
Cada ERA les proponía desafíos en base a
las áreas de crecimiento de la comunidad y
como resultado comenzaron la construcción de sus cartas de marcha, proponiendo
objetivos personales a cumplir durante el
año.
Llevaron a cabo, con el acompañamiento de la rama Rover, el día del líder,
donde tuvieron sus experiencias como dirigentes de las ramas menores. Եռանդով եւ
լաւագոյնը տալով ունեցան իրենց
առաջին փորձարութիւնը իբրեւ
վարիչներ:
Durante el campamento realizaron
una salida reflexiva de 24 horas por sí
solos, llamada Raid, durante la cual debían
caminar hacia un destino fuera del camping
base, cumplir ciertos desafíos y regresar al

campamento en el mismo horario en que
habían salido. Raffi, Lucas y Arman realizaron su primer Raid mientras que Emanuel, Ivana y Florencia realizaron el
segundo, dando un gran paso en su progresión personal y dentro del movimiento
scout. Ապրի՜ք սկաուտներ:
La Comunidad Rover vivió un campamento en torno al servicio. Estuvieron a
cargo de la supervisión del día del líder, llevado a cabo junto con la rama Caminante.
Organizaron actividades para el resto de las
ramas: una charla con actividades sobre el
armado de un botiquín para la Manada, una
dinámica de códigos y criptografía con
mensajes ocultos para la Unidad Scout, y
actividades en torno al área de crecimiento
“creatividad” de la rama Caminante. También, cada rover pasó un día como colaborador de alguna de las ramas, viviendo la

experiencia de ser dirigente en primera persona.
Asimismo, realizaron un servicio para
con un Hogar de Niñas en Colón, donando
útiles escolares de la colecta previamente
realizada y también comprados con dinero
de la rama. Pasaron la tarde con las niñas,
conocieron el lugar y se quedaron a enseñarles algunas danzas scout.
Tuvieron sus actividades como rama
desarrolladas en torno a cada rover, lo que
reforzó la unión dentro de la rama.
Finalmente, el EDEJ tuvo la incorporación de Panda Apasionada, antes conocida como Carolina Gabadian, subjefa de
grupo, quien fue totemizada y es ahora
parte de la Selva de Antranik. Además, Damián Otero, Akela, renovó su compromiso
como dirigente y recibió el tradicional pasapañuelos del equipo de jefatura, finalizado el campamento.
Un gran campamento que dejó una innumerable lista de anécdotas en dónde las
risas compartidas fueron protagonistas.
Una grata experiencia de crecimiento que
vuelven a Antranik un grupo scout cada vez
más unido.
Շատ
լաւ
արդիւնքներով,
ուրախութեամբ եւ նոր ծրագիրներով
Անդրանիկ Սկաուտական Խումբը
պիտի շարունակէ իր աշխատանքը:

Միշտ պատրաստ
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ընդունեց ՀՀԿ-Ի Կողմէ Նախագահի
Թեկնածու Առաջադրուած Արմէն Սարգսեանին
Շաբաթ
Փետրուար
17-ին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածինի մէջ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան
(ՀՀԿ)
կողմէ
Հանրապետութեան
նախագահի
թեկնածու առաջադրուած Արմէն
Սարգսեանին:
ՀՀԿ-ի կողմէ առաջադրուած
նախագահի թեկնածուն Վեհափառ
Հայրապետին տեղեկացուց կուսակցութիւններուն, գիտական ու կրթական
հաստատութիւններուն
եւ
հասարակական տարբեր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն, Արցախի Հանրապետութեան
ղեկավարութեան հետ ունեցած
հանդիպումներուն, ինչպէս նաեւ
Սփիւռքի տարբեր համայնքներ
կատարած իր այցելութիւններուն

արդիւնքով՝ որպէս ՀՀ նախագահի
թեկնածու առաջադրուելու՝ ՀՀԿ-ի
առաջարկի առնչութեամբ կայացուցած դրական որոշումին մասին եւ
հայցեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
օրհնութիւնը։
Ողջունելով
Պրն
Արմէն
Սարգսեանի կայացուցած կարեւոր
որոշումը՝
Նորին
Սրբութիւնը
վստահութիւն յայտնեց, որ ան

գոհունակութեամբ պիտի ընդունուի
թէ´ հայրենի երկրի եւ թէ´ Սփիւռքի
մէջ:
Վեհափառ
Հայրապետը
տեղեկացուց, որ անցնող օրերուն
զանգուածային լրատուամիջոցներով
հետեւած է այդ հանդիպումներուն։
Հայոց Հովուապետը ընդգծեց, որ
Արմէն Սարգսեանի անձը քաջածանօթ է հայորդիներուն թէ՛
որպէս պետական գործիչ, որ

տարբեր հանգամանքներու տակ
երկար տարիներ իր ծառայութիւնը
բերած է հայրենիքին եւ թէ՛ իբրեւ
բարեգործ ու Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածինի բարերար, որուն նախաձեռնած շարք մը հայրենանուէր
եւ եկեղեցաշեն իրագործումները
կարեւոր ներդրում են մեր ժողովուրդի բարօր կեանքի կերտման
գործին մէջ։
Զրոյցի ընթացքին Գարեգին Բ.
Հայրապետը եւ տիար Արմէն
Սարգսեանը անդրադարձան հայրենիքի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն
եւ
անոնց
յաղթահարման ուղղուած քայլերուն։
Հանդիպման ներկայ էին Մայր
Աթոռի դիւանապետ Գերաշնորհ Տ.
Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրեան եւ
Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական
բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ
եպիսկոպոս Պապայեան:

ՀՀ Նախագահութեան Թեկնածու՝ Տիար Արմէն Սարգսեանի
Այցելութիւնը ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
Երեւանի Ներկայացուցչական Գրասենեակը
Չորեքշաբթի, 14 Փետրուար
2018ի յետմիջօրէի ժամը 4:30ին
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան
Երեւանի ներկայացուցչական գրասենեակ ժամանեց Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահութեան թեկնածու՝ Տիար Արմէն
Սարգսեան:
Յարգելի հիւրին դիմաւորեցին
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
անդամ ընկերներ:
Գրասենեակի մուտքին մեծարգոյ հիւրին ի պատիւ պատուոյ
պահակ էին «Միրաք» պատանեկանուսանողական շարժումի պատանիները:
Ընկ. Սեւակ Յակոբեան մեծարգոյ
հիւրին
ներկայացուց
հանդիպման ներկայ ընկերուհիներն
ու ընկերները: Ապա յարգելի հիւրին
յիշեցուց, թէ ՌԱԿ-ի եւ ընդհանրապէս Հայ Ժողովուրդի զաւակներուն համար Արմէն Սարգսեան
անունը կը մարմնաւորէ երեք
կարեւոր արժէքներ. Ակադեմականգիտնականը, յաջող գործարարն ու
փորձառու դիւանագէտը, որ մեծ յոյս
եւ վստահութիւն կը ներշնչէ Հայ
ժողովուրդին:
Իր խօսքին մէջ ընկ. Յակոբեան
բարձր գնահատեց ՀՀ Նախագահ
Սերժ Սարգսեանի եւ իր գլխաւորած
կուսակցութեան
Պրն.
Արմէն
Սարգսեանի նման անձնաւորութիւն
մը, որպէս ՀՀ նախագահի թեկնածու
առաջադրելու կարեւոր որոշումը:
Պրն. Արմէն Սարգսեան իր
կարգին Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան Կեդրոնական Վար-

չութեան ներկայացուցիչներուն ներկայացուց իր ծրագիրները, ի միջի
այլոց ըսելով. «Ես հայաստանցի
սփիւռքահայ եմ եւ սփիւռքահայ
հայաստանցի:
Կեանքիս
կէսը
ապրած եմ Հայաստանի մէջ, որպէս
հ ա յ ա ս ա տ ա ն ց ի
ճամբորդելով
դէպի
Սփիւռք եւ միւս կէսն ալ
ապրած եմ Հայաստանէն
դուրս յաճախ այցելելով
Հայաստան
իբրեւ
սփիւռքահայ: Այս իսկ
պատճառով ինծի կը դուի,
որ լաւ կը ճանչնամ
սփիւռքի մեր խնդիրները,
սկսած
ընտանեկանէն
մինչեւ
կրթական,
հասնելով
քաղաքան, եւայլն: Այս միջոցաւ կը
յուսամ, որ կը կարողանամ սփիւռք եւ
հայրենիք կապերը աւելի եւս
մօտեցնել եւ ի վերջոյ մենք բոլորս
դառնանք մէկ ազգ՝ Հայրենիք եւ
Սփիւռք»:«Ամէն պարագայի ինչ որ

իմաստով կամաց-կամաց յստակ չէ,
այլեւս թէ, ո՛վ է Հայաստանցին եւ ո՛վ
սփիւռքահայը, այնքան որ շաղկապը
ամուր է այլեւս» ըսաւ Պրն.
Սարգսեան, աւելցնելով. «Հայաստանի բնակչութեան մէկ մասը ցաւօք

սրտի կը լքէ Հայաստանը եւ սա
ամենամեծ խնդիրներէն մէկն է եւ կը
դառնայ է սփիւռքահայ:
Լաւատես բանն ալ այն է, որ
սփիւռքէն հայեր կը հայրենադարձուին»:
«Միասին պէտք է աշխատինք,

ոեւէ մէկը միայնակ ոչինչ չի կրնար
ընել եւ սպասել որ ինչ որ մէկը պիտի
գայ ու կախարդական փայտիկով
հարցը լուծէ: Սակայն ինչ, որ մէկը
եթէ փորձէ միասնականութեան
բերել ազգը, որ այո հնարաւոր է եւ
եթէ միասնական ազգ ունենանք մեր
խնդիրներն ալ կը լուծուին» եզրափակեց
ՀՀ
նախագահական
թեկնածուն:
Պրն. Սարգսեանի խօսքէն ետք
ընկեր Լեւոն Պըլըքեան յարգելի
հիւրին փոխանցելէ ետք ՌԱԿ
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Սերխիօ Նահապետեանի
ողջոյնները, ներկայացուց ՌԱԿ-ի
ծրագիրները Հայրենիքի մէջ ու
տեսիլքը
անոր
ապագային
նկատմամբ: Ընկ. Տոքթ. Ճորճ Բարսեղեան իր կարգին դրուատիքով
արտայայտուեցաւ
թեկնածուին
մասին: Ընկ. Ալեքսան Գարատանայեան սփիւռքահայ կառոյցներու
վերաբերող առաջարկներ ներկայացուց Պրն. Սարգսեանին:
Ջերմ մթնոլորտի մէջ ընթացած
հանդիպման աւարտին, ընկ. Սեւակ
Յակոբեան
Պրն.
Սարգսեանին
յանձնեց
Պէյրութ-ի
«Զարթօնք»
օրաթերթի 80-ամեակին նուիրուած
բացառիկ թիւը ու հրաւիրեց Պրն.
Սարգսեանը այցելել «Զարթօնք»-ի
խմբագրատուն Պէյրութ կատարելիք
իր մօտալուտ ճամբորդութեան
ընթացքին: Ապա ընկ. Պըլըքեանի
ձեռամբ յարգելի հիւրը ստացաւ
ՌԱԿի խորհրդանշական յուշանուէրը:
ՌԱԿ Մամլոյ Կեդրոնական
Մայր Դիւան
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Հոլանտայի Խորհրդարանը Հայոց
Ցեղասպանութեան Մասին Երկու
Բանաձեւներ Ընդունեց
Հոլանտայի
խորհրդարանը
ձայներու բացարձակ
մեծամասնութեամբ
ընդունեց երկրի համախոհ
կառավարութեան մէջ մտնող
Քրիստոնէական
Մ ի ո ւ թ ի ւ ն
կուսակցութեան
անդամ Ժոյել Ֆորտեւինտի
ներկայացուցած Հայոց Ցեղասպանութեան երկու բանաձեւները: Այս մասին, ըստ
«Արմէնփրէս»-ի, կը տեղեկացնէ Հոլանտահայ կազմակերպութիւններու
դաշնութեան նախագահ Մաթօ Հախուերդեան։
«Բանաձեւներու քուէարկութիւններուն կողմ եղած են գրեթէ բոլոր
խմբակցութիւնները. դէմ քուէարկած է միայն փոքրաթիւ խմբակցութիւններէն
մէկը, որուն երեք անդամներն ալ ազգութեամբ թուրք են: Բանաձեւները
ընդունուեցան 142 կողմ ձայներով», ըսած է Հախուերդեան:
Առաջին բանաձեւով կը վերահաստատուի Հոլանտայի կողմէ 2004-ին
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու մասին որոշումը, իսկ երկրորդով կը
պարտադրուի կառավարութեան՝ նախարարի մակարդակով հինգ տարին
մէկ անգամ Ապրիլ 24-ին այցելել եւ յարգանքի տուրք մատուցել
Ծիծեռնակաբերդի մէջ»:

Արցախի Վերածնունդի Օրուան
Նուիրուած Պաշտօնական
Ընդունելութիւն

Արցախի Հանրապետութեան կառավարութեան պատմական դահլիճին
մէջ՝ Փետրուար 20-ին, տեղի ունեցաւ Արցախի վերածնունդի օրուան
նուիրուած պաշտօնական ընդունելութիւն, որուն հրաւիրուած էին
Արցախեան շարժումի վեթերաններ, պետական պաշտօնեաներ,
պաշտպանութեան բանակի բարձրաստիճան սպաներ, քաղաքական
շրջանակներու եւ հասարակական հատուածի ներկայացուցիչներ, հիւրեր:
Այս մասին կը տեղեկացնեն Արցախի Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն:
Իր ողջոյնի խօսքին մէջ՝ Նախագահ Սահակեան նշեց, որ սերունդները
միշտ պիտի հպարտանան 1988-ին հրապարակ ելած մեր ժողովուրդի
քաջութեամբ ու սխրանքով՝ ընդգծելով, որ այդ տօնը կը հանդիսանայ
հայրենասիրութեան, անձնուիրութեան, միասնականութեան, սեփական
ուժերուն ապաւինելու, անսասան կամքի եւ հաւատքի խորհրդանիշ:
«Մայր Հայաստանի եւ համայն հայութեան հետ միասին մենք արդէն 30
տարիէ կ’ընթանանք այս ճամբով եւ կը շարունակենք մեր անկասելի ուղին`
ամուր պահելով մեր ժողովուրդի յաղթական ոգին, կամքն ու
միասնականութիւնը»,- շեշտած է Արցախի Հանրապետութեան նախագահը:
Ընդունելութեան ներկայ եղած են Հայաստանի Հանրապետութեան
երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեան, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան,
Արցախեան շարժումի վեթերաններ, պետական բարձրաստիճան
պաշտօնեաներ, Հայաստանի եւ Սփիւռքի ներկայացուցիչներ:

Չորեքշաբթի, 28 Փետրուար 2018
Հրանուշ Յակոբեան

Հայ ժողովրդի գանձարանում
ամենաթանկ գանձը հայերէնն է
ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանը մասնակցեց
մանկապատանեկան գրքի երեւանեան 14-րդ տօնավաճառի շրջանակում
Խնկօ Ապոր անուան ազգային մանկական գրադարանի հեքիաթի սրահում
կազմակերպուած հեքիաթապատումին:
Սփիւռքի նախարարը հանդիպում ունեցաւ Երեւանի Մարտիրոս
Սարեանի անուան թիւ 86 դպրոցի երրորդ եւ չորրորդ դասարանների
աշակերտների հետ, զրուցեց մայրենի լեզուի մասին, լսեց նրանց
մտահոգութիւնները հայոց լեզուի մաքրութեան վերաբերեալ:
Նա հիացաւ մայրենիի մասին երեխաների բազմակողմանի
գիտելիքներով:

Երեխաները արտասանեցին
հայոց
լեզուին
նուիրուած բանաստեղծութիւններ:
«Հայ ժողովրդի գանձարանում ամենաթանկ գանձն
է հայերենը, եւ մեզանից
իւաքանչիւրի պարտքն է
պահել,
պահպանել
ու
զարգացնել այն» ,- ասաց
նախարարը:
Այնուհետեւ Հրանուշ
Յակոբեանը
երեխաների
խնդրանքով ընթերցեց Յովհաննէս
Թումանեանի
մանկական ստեղծագործութիւններից:
Նախարարը յորդորեց
դպրոցում լաւ սովորել բոլոր առարկաները, բայց առանձնակի սիրով ու
հոգածութեամբ կիրառել մայրենին, լսել ծնողների խորհուրդները եւ դառնալ
լաւ մարդ, լաւ մասնագէտ, լաւ զաւակ ու լաւ հայ:
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Los recuerdos duraderos

Descuentos especiales en libros

Conocer siempre ha sido el objetivo
del hombre. Sin embargo, para algunos
pensadores el verdadero sentido del conocimiento requiere de un juicio crítico y racional, objetivo en sí mismo, que no deje
espacios para convicciones basadas en la
fe, la creencia, la opinión, la ilusión y hasta
la imaginación. Claro está, otros se oponen
a estas corrientes racionalistas y así desde
siglos continúan los debates en busca de “la
verdad”.
Como fuera la corriente con la que
deseemos empatizar, está claro que siempre
será necesario un sujeto en acción, es decir
alguien con predisposición de apropiarse
del conocimiento y hasta de rechazarlo.
También el sujeto desde el punto de vista
cognitivo tendrá su propio límite, dado por
su estructura configurada para conocer
nuevos objetos o profundizar sobre ellos.
Me gustaría dejar expuesto que
cuando hablamos de objeto, lo hacemos
para mencionar algo externo a él, al sujeto
y no como un elemento material.
Gracias a los conocimientos previos
sobre “objetos” que una persona puede
tener, es capaz de almacenar con una función del cerebro, en la memoria.
Esta a su vez posee funciones muy
primitivas como mirar, caminar, escuchar,
sentir al tacto y oler. Luego, otras más sofisticadas y combinadas se ponen en acción
con una compleja red neuronal, que dicho
sea de paso hay que alimentar con distintas
actividades y en las distintas etapas de la
vida para llegar a la edad madura con el
menor deterioro cognitivo posible.
La memoria nos permite conservar y
reproducir acontecimientos del pasado y
evocar experiencias, sensaciones sentidas y
vividas. ¡Vaya poder del ser humano!
¡Tanto influye la memoria en nuestra
función cerebral como en nuestra vida psíquica! Allí guardamos las experiencias más
felices y también aquellas que nos han lastimado. Y salen a veces a la luz desde aquel
mundo extraño del inconsciente para ser
vistas o deciden guardarse en el espacio
más profundo de la memoria, ocasionando
muchas veces síntomas que nos impiden
sentirnos saludables o plenos.
Les compartía las funciones de la memoria y recordé cómo mi memoria primitiva, que se manifestó desde el olfato se
activó para dejar pasar un recuerdo que me
volvió a emocionar. Pequeños sucesos diarios de los que a veces no tomamos la
cuenta.
Verano, con el calor agobiante de la
ciudad. Por suerte en mi barrio las casas
bajas con patios y plantas todavía resisten
al emplazamiento de los edificios altos. Salí
con mi sombrero, recomiendan usarlo y no
lo hacemos con frecuencia, siempre la mirada del otro….
Alguien, una persona quedada en el
tiempo, con su delantal de cocina todavía

puesto como para que no nos quedara duda
de su actividad de ama de casa, estaba baldeando el patio del frente de la casa.
Mirar con curiosidad fue mi actitud
primera, ver esa escena quedada en un
tiempo abrió los portales de mi memoria,
de mis emociones y sensaciones,
Me dejé llevar por el olor de las baldosas mojadas, ésas de antes, decoradas
con colores y dibujos geométricos. Azules,
rojos en este patio de baldosas gastadas por
el tiempo y en una casa que todavía le hace
frente a la modernidad que ya está instalada en cada barrio de la ciudad.
Quienes pasamos los umbrales de la
mitad de la vida sabemos de aquellos olores, de aquellos recuerdos y cuando la ocasión se presenta, como en mi caso,
podemos rescatar de la memoria alguna vivencia.
La casa de los abuelos, los vecinos o
nuestra madre baldeando el patio; y seguramente nosotros mismos de pequeños intentando hacer esta tarea a la hora de
refrescar el ambiente del verano, cuando
cae la tarde, y en otro tiempo…
Me pregunto qué podrán recordar en
el mañana los jóvenes de hoy, los llamados
“millennial” que han llegado a la edad
adulta con el cambio de siglo.
Habrán podido conocer estos patios,
¿Qué otros “patios” activarán sus recuerdos? ¿Qué olores o sabores los llevarán de
nuevo por un momento a sus infancias?
Asociar un sentido a un recuerdo es
una función humana, un proceso cerebral
importante que interviene en nuestro desarrollo y a través de las funciones psíquicas
asociadas contribuyen -en mayor o en
menor medida- a nuestro bienestar.
Lo bueno de esto es que nos pasa cada
día, en cada momento y lo malo es que pasamos muchos días y mucho tiempo sin
darle la debida importancia.
El bienestar es una actitud, una conducta final del sujeto, de la persona. Y en
esta decisión, también interviene el conocimiento y la emoción. Procesos unidos
desde lo más primitivo a lo más complejo,
y que dan al hombre la posibilidad de ir y
volver a momentos que por alegrías o por
resquemores quedaron impresos en nuestras vidas.
Aun cuando las emociones del pasado
se encuentren asociadas a rencores o resentimientos, habrá una posibilidad en el presente de sanar o reparar para alcanzar la paz
deseada por el alma humana y por el bienestar personal.
“El sabio puede cambiar de opinión,
el necio nunca”
Immanuel Kant- Filósofo
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Con la compra de un libro nos ayudas a juntar fondos para desarrollar más actividades.
Compartimos algunos títulos que se encuentran en promoción y cuya venta nos sirve
para continuar llevando adelante acciones en pos del reconocimiento y la memoria del
genocidio contra el pueblo armenio.
Para más información o adquirir ejemplares podes contactarnos vía telefónica en el
4823-4222 o por email a través de info@fmgenocidioarmenio. org.ar
INMIGRACIÓN ARMENIA EN LA ARGENTINA
Perfil de una historia centenaria a partir de la listas de pasajeros
El libro expone los nombres de los armenios que llegaron al país entre 1889 y 1979,
en qué fecha, los lugares desde donde embarcaron y el barco en el que viajaron.
Nélida Boulgourdjian - Juan Carlos Toufeksian
¡PRECIO PROMOCIONAL: $200! (antes $400)
VOLUNTARIOS ARMENIOS DE ARGENTINA Y URUGUAY EN
LA LEGIÓN DE ORIENTE – LEGIÓN ARMENIA. EN EL CENTENARIO DE
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Juan Carlos Toufeksian *Contiene testimonios y fotografías de los voluntarios.
¡PRECIO PROMOCIONAL: $100!
LOS FACTORES COMUNES EN DOS GENOCIDIOS DESCOMUNALES.
UNA RESEÑA DE LOS CASOS ARMENIO Y JUDÍO
Vahakn Dadrian. ¡PRECIO PROMOCIONAL: $100!
LAS INTERRELACIONES HISTÓRICAS Y LEGALES ENTRE
EL GENOCIDIO ARMENIO Y EL HOLOCAUSTO JUDÍO:
DE LA IMPUNIDAD A LA JUSTICIA RETRIBUTIVA
Vahakn Dadrian ¡PRECIO PROMOCIONAL: $100!
LOS DETERMINANTES DEL GENOCIDIO ARMENIO
Vahakn Dadrian, ¡PRECIO PROMOCIONAL: $100!
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El fallecimiento del Doctor pascual Ohanian
Con el fallecimiento del
Dr. Pascual Ohanian, acaecido el 7 del corriente, la comunidad armenia de la
Argentina y las de habla hispana, en general, han perdido
a un notable investigador, especializado en documentar la
temática del genocidio y la
cuestión armenia, a lo que
dedicó gran parte de su vida.
Pascual Ohanian tuvo
también una importante actuación docente como rector
del Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia de Beneficencia en la etapa
fundacional de la sección secundaria.
Convocado por el Consejo Directivo,
adoptó allí el novedosísimo concepto de autodisciplina para que los estudiantes comprendieran el sentido de los límites y de las
decisiones adoptadas por consenso.
En ese clima se formaron varias generaciones de estudiantes, que recuerdan a su
rector con cariño y añoranza.
Disertaciones, conferencias, clases
magistrales fueron parte de la vida de este
hombre que -habiéndose recibido de abogado- encontró en la investigación y en la
publicación una manera de canalizar el
enorme caudal de información que tenía.
Información generosamente compartida
con el lector, el espectador o el auditorio,
ideas expuestas con claridad, sin vacilación
como son cada uno de los libros que conforman su frondosa bibliografía referida a
temática armenia.
Orador invitado en numerosos actos
de la colectividad, muchos 24 de abril o paneles especializados sobre temática de la
cuestión armenia lo tuvieron como palabra
autorizada.
Por ello, en reconocimiento a ese meritorio trabajo que dio lugar a dos extensísimas obras como “La cuestión armenia y
las relaciones internacionales” y “Turquía,

El legado del Dr. pascual Ohanian

Estado genocida”, la Academia de Ciencias
de Armenia lo nombró “Doctor Honoris
Causa”, y tiempo después, la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió por
su labor de defensa sostenida de los derechos humanos.
Pascual Ohanian también contribuyó
con sus escritos y editoriales a la etapa fundacional de Sardarabad, con el aporte de información especializada sobre los aspectos
jurídicos del genocidio de armenios, perpetrado por el imperio otomano. Fue también
un defensor de la expresión “genocidio de
armenios” y no “genocidio armenio” para
evitar confusiones sobre quiénes fueron las
víctimas y quiénes los victimarios en esta
trágica etapa de la historia armenia, que
Turquía aún se niega a reconocer.
Durante muchos años, el Dr. Ohanian
fue también fuente incesante de consultas
ya que por especializarse en derecho penal
internacional, podía dar el marco adecuado
para la lucha contra la campaña negacionista turca.
Con él la comunidad armenia de la
Argentina pierde a uno de sus más valiosos
intelectuales. Lo sucede su obra, la palabra
escrita que continuará siendo fuente de consultas permanente. Descanse en paz, Pascual.
Nuestras condolencias a su familia y
amigos.

Gimnasia postural
consciente

Ejercicios de elongación combinados con respiración
- Mejora la postura
- produce bienestar
- Relaja y armoniza

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Armenia 1329. C.A.B.A.
COMIENZA EL 5 DE MARZO
Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520
a cargo de
Adriana Mabel
Djibilian

El miércoles 7 de febrero pasado falleció el Dr. Pascual Ohanian, abogado, docente,
historiador, periodista y escritor argentino de origen armenio que ha dedicado gran parte
de su vida a la investigación y difusión de la historia del pueblo armenio y el Genocidio
Armenio, labor por la que ha recibido el título de Doctor “honoris causa” por parte de la
Academia Nacional de Ciencias de Ereván.
Nacido en Buenos Aires en 1932, ha sido uno de los más importantes autores en
idioma español de textos sobre la Causa Armenia, destacándose sus obras “La Cuestión
Armenia y las Relaciones Internacionales”, un extraordinario tratado de seis tomos sobre
el tema, y "Turquía, Estado genocida (1915-1923)". Sus obras han sido traducidas al inglés, al ruso y al árabe.
Egresó en 1959 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, especializándose luego en Derecho Penal Internacional. Su prestigio académico lo ha llevado a dictar numerosas conferencias y redactar artículos sobre temas de
Genocidio, Derechos Humanos, Delitos contra la Humanidad y Terrorismo. Ha sido Profesor Visitante de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San
Luis y Huésped Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Jujuy.
En agosto de 2000 fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
por su defensa de los derechos humanos, luego de su participación en el Encuentro Internacional sobre Genocidio Armenio.
Su participación en las instituciones de la comunidad armenia de Argentina también
ha sido destacada, habiendo trabajado y colaborado con la mayoría de las organizaciones,
ya sea en cargos educativos, dirigenciales, columnista de medios y aportando sus conocimientos e investigaciones.
Las instituciones armenias de la República Argentina lamentamos profundamente
su partida. Queremos destacar la importancia de su obra, el inmenso aporte que ha realizado para la Causa Armenia, y solidarizarnos con sus familiares y seres queridos en este
doloroso momento.
IARA
Instituciones Armenias de la República Argentina

Las condolencias de la U.G.A.B.
La comunidad educativa del Instituto Marie Manoogian y la Unión General Armenia
de Beneficencia despiden con profundo pesar al profesor doctor Pascual Ohanian, quien
fuera el primer rector del Instituto y Miembro Honorario de la entidad.
Una gran pérdida para nuestra comunidad.
Su aporte en los ámbitos intelectuales, culturales, educativos y sociales de la comunidad armenia y fuera de ella, son la invalorable herencia que construyó, desarrolló y
legó a través de una vida entregada a sus convicciones patrióticas y a la defensa de los
derechos ancestrales de la Nación Armenia.
Asimismo, fue columna vertebral en la proyección y fundación del Instituto Marie
Manoogian.
Docente, rector y amigo de sus alumnos.
Lo recordaremos como un gran maestro y un supremo intelectual.
Acompañamos en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares.
Que en paz descanse.
UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo
ABEL MANUG SAMUELIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 11 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.
Su esposa, hijos y nietos.

