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Jerusalén.- Líderes mundiales
se reunieron el 23 del corriente en Je-
rusalén para participar en el 5º Foro
Mundial del Holocausto titulado
"Recordando el Holocausto, lu-
chando contra el antisemitismo", re-
alizado en conmemoración del 75º
aniversario de la liberación del
campo de concentración de Aus-
chwitz-Birkenau.

El Foro se celebró en Yad Va-
shem, un monumento dedicado a las
víctimas del Holocausto, donde fue
inaugurado por el presidente del Es-
tado de Israel, Reuven Rivlin, quien
agradeció la solidaridad de los países
participantes y envió un mensaje
para recordar y nunca olvidar.

Entre los mandatarios se encon-
traban los presidentes de la Argen-
tina, Dr. Alberto Fernández y de
Armenia, Armén Sarkisian, quienes
posaron con sus pares del mundo

para la foto
conmemora -
tiva, que se
aprecia con
estas líneas.

En el Foro
hicieron uso de
la palabra el
primer ministro
de Israel, Ben-
jamín Netan-
yahu, el
presidente de la
Federación de
Rusia, Vladi-
mir Putin, el
presidente de
Francia, Em-
manuel Ma-

cron, el vicepresidente de los Estados Uni-
dos, Mike Pence, el príncipe Carlos del
Reino Unido, el presidente de Alemania,
Frank- Walter Steinmeier, así como el pre-
sidente del Consejo Yad Vashem, el rabino
sobreviviente del Holocausto, Meir Lau.

Los oradores señalaron que no fue ca-
sualidad que el Foro se celebrara en en el
monumento dedicado a las víctimas del
Holocausto. 

La conmemoración  de la liberación
de Auschwitz-Birkenau fue un mensaje de
que el antisemitismo, la xenofobia, el ra-
cismo y la intolerancia no tienen lugar en
el mundo contemporáneo. Su reconoci-
miento y condena inequívoca es la obliga-
ción moral y la responsabilidad principal de
todos, en nombre del pasado y el futuro de
la raza humana.

Los mandatarios se reunieron en
Yad Vashem asumiendo una responsa-
bilidad con el pasado y el futuro. Con-
cidieron en que es importante recordar,
no olvidar los sufrimientos de las víc-
timas y los sobrevivientes, para no per-
mitir que en ningún país, en la vida de
ninguna nación, en ningún momento,
se repitan crímenes como esos. Con esa
responsabilidad hacia el futuro y las
generaciones venideras coincidieron en
la consigna  "¡Nunca más ...!"

Para cerrar los mensajes, se pre-
sentó una orquesta multinacional y un
coro dirigido por el maestro Vladimir
Spivakov, que a través del lenguaje
universal de la música interpretó la paz
y la armonía.

En el marco del Foro, el presi-
dente Armén Sarkisian conversó con el
vicepresidente Mike Pence, el príncipe

Carlos del Reino Unido, el presidente de
Francia, Emmanuel Macron; el presidente
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier; el
presidente de Italia,ergio Mattarella; el pre-
sidente de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa; la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de los Estados Unidos, Nancy
Pelosi, y el presidente del Parlamento Eu-
ropeo, David Sassoli, entre otros.

El mandatario armenio y los líderes de
otros estados que participaron en el Foro,
depositaron coronas de flores en el monu-
mento dedicado al Levantamiento del
Ghetto de Varsovia, creado por el recono-
cido escultor y artista Nathan Rapaport.
También rindieron homenaje a la memoria
de las víctimas del Holocausto.

Los presidentes de Israel y de Arme-
nia, Reuven Rivlin y Armén Sarkisian, se
reunieron el 26 del corriente.

"Es un honor para mí encontrarme
con Usted en el Palacio Presidencial de Je-
rusalén", dijo el presidente israelí, dando la
bienvenida a su par de Armenia. 

“Es una historia muy sangrienta la
que une a nuestros pueblos. Estamos muy
conmovidos y apreciamos enormemente su

“¡Nunca más!”: el mensaje 
en el Foro Mundial del Holocausto 

De Reuven Rivlin a Armen Sarkisian:

“El silencio de lo que sucedió
en 1915 llevó al Holocausto”

participación en el evento Memoria del
Holocausto, que consiste en recordar y vol-
ver a contar la historia a las generaciones
futuras. También se trata de estar unidos:
detener el fascismo, el racismo, el odio y el
antisemitismo.

Creo que el silencio de lo que sucedió
en 1915 llevó a lo que tuvimos en 1931,

(Continúa en página 3)
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El 24 de enero ppdo., el presidente Armén Sarkisian se reunió con el presidente de
la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. 

En el encuentro, Armén Sarkisian expresó su gratitud a su par palestino y a su go-
bierno por todo lo que han estado haciendo por la Iglesia Apostólica Armenia. 

Señaló que la sección de la Iglesia de la Santa Natividad administrada por la Iglesia
Apostólica Armenia no solo es parte de la historia y el cristianismo, sino también parte
de Armenia, su cultura y herencia, y lo más importante: parte de la Iglesia Armenia. 

"Le agradezco su ayuda en la preservación de la herencia espiritual e histórica ar-
menia y de los valores cristianos", sentenció el presidente Sarkissian. 

El presidente 
Armén Sarkisian se reunió
con su par de Palestina

El príncipe Carlos de Inglaterra visitó la Iglesia Armenia de la Natividad en Belén,
donde fue recibido por el arzobispo Seván Gharibian, del Patriarcado Armenio de Jeru-
salén quien le presentó la historia de la presencia armenia en Tierra Santa y la misión lle-
vada a cabo por el Patriarcado. 

Luego, en nombre del Patriarcado Armenio de Jerusalén, monseñor Gharibian le re-
galó a Su Alteza Real un plato de cerámica armenio hecho a mano.

Al hablar sobre el motivo convocante de los jefes de Estado a Jerusalén, el arzobispo
recordó la famosa frase de Hitler "¿Quién, después de todo, recuerda el Genocidio Ar-
menio?" pronuncada al alentar el ingreso de sus tropas a Polonia e hizo votos para que
en lugar de la fuerza, la justicia se imponga en el mundo.

El príncipe Carlos de Inglaterra, en
la Iglesia Armenia de Belén

El presidente Armén Sarkisian y su
esposa visitaron el centro de la herencia es-
piritual armenia en Jerusalén, la magnífica
Catedral de los Dos Santiagos, erigida en el
Monte Sión.

El mandatario depositó una corona de
flores en el monumento construido cerca
del monasterio en memoria de las víctimas
del genocidio armenio.
En la Catedral de los
Dos Santiagos, el jefe de
Estado recibió informa-
ción sobre su  historia y
los bienes históricos y
culturales armenios.
Fuera de la catedral, el
monasterio cuenta con
una colección de casi
tres mil manuscritos, lo
que lo hace la segunda
colección más grande de
manuscritos después del
Madenatarán de Ereván.

El presidente se
reunió luego con el pa-
triarca armenio de Jeru-
salén, arzobispo
Nurhán Manougian, con
quien habló sobre temas
nacionales y eclesiásticos y las actividades
del Patriarcado.

El mandatario destacó la importancia
del Patriarcado en Jerusalén, presente en
Tierra Santa durante siglos. Resaltó su
labor   en la preservación del patrimonio es-
piritual y cultural armenio y en su transmi-
sión a las próximas generaciones.

Más tarde, el patriarca ofreció  una re-
cepción en honor del presidente de Arme-
nia a la que asistieron representantes
comunitarios y jefes de las diferentes co-
munidades religiosas.

Al agradecer la visita del mandatario,
el patriarca Manougian señaló la importan-

cia de que visitantes extranjeros “escuchen
el nombre armenio por primera vez en el
Patriarcado y se familiaricen con la Na-
ción Armenia y nuestros valores espiritua-
les y culturales ".

En su agradecimiento, el jefe de Es-
tado dijo "Recé por nuestras dos Patrias:
Armenia y Artsaj, para que sean fuertes,

por nuestros compatriotas de todo el
mundo, y por la familia", dijo. “Somos un
Estado pequeño pero una gran nación.
Somos grandes con nuestra historia, con
nuestra contribución a la cultura mundial.

Jerusalén es como una puerta de en-
trada espacial y temporal a Armenia por-
que después de aprender sobre nuestra
cultura e iglesia en Jerusalén, el siguiente
paso es, naturalmente, visitar Armenia
para familiarizarse con nuestra gente o en-
contrar armenios en los países de donde
provienen. Los valores que tenemos en Je-
rusalén  no nos pertenecensolo a nosotros
sino a la cultura mundial ” -concluyó.

DEL PRESIDENTE DE ARMENIA:

“Los valores armenios en Jerusalén
son parte de la cultura mundial”
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Los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y de Azerbaiyán, Zohrab Mna-
tsaganian y Elmar Mammadyarov, se reunirán en Viena, informó la vocera de la Canci-
llería de Armenia, Anna Naghdalian.

La reunión se hará entre hoy y mañana, en el marco del encuentro que mantendrán
los mediadores del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., (Francia, Estados Unidos y Rusia)
para la solución del conflicto de Nagorno-Karabaj.

La última reunión entre los dos cancilleres fue el 4 de diciembre del año pasado en
Bratislava, Eslovaquia, en el marco de la 26º Conferencia Ministerial de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa, bajo la mediación y participación de los co-
presidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

CONFLICTO DE KARABAJ

Se reunen los cancilleres de 
Armenia y de Azerbaiyán

1936, 1942, lo que sucedió durante el Ho-
locausto. Su participación en esta reunión
única e histórica es muy significativa. 

También tenemos que mirar hacia el
futuro. Espero que nuestras relaciones y
cooperación sirvan de base para que poda-
mos hacer más juntos" -dijo Rivlin. 

Tras expresar su gratitud por la invi-
tación a participar en la 5º Conferencia In-
ternacional sobre el Recuerdo del
Holocausto, el presidente armenio dijo que
había ido a  Jerusalén “con esos mismos
pensamientos. Se trata de recordar el pa-
sado y mirar hacia el futuro” -sostuvo se-
ñalando  que “existe un gran potencial
para la cooperación entre Armenia e Is-
rael, el pueblo armenio y judío. En primer
lugar, compartimos muchos valores comu-
nes, así como un camino histórico muy si-
milar que continúa hasta nuestros días.
También somos pueblos que preferimos la
vida a la muerte. La muerte siempre nos ha
perseguido históricamente, pero la vida
siempre ha estado con nosotros. También
estoy aquí para mirar hacia la vida.” -ex-
presó Armén Sarkisian.

Añadió sentirse orgullo porque “unos
seiscientos mil armenios lucharon en el
ejército soviético, de los cuales trescientos
mil murieron en esa lucha. Y se trata de un
país pequeño en la antigua Unión Sovié-
tica. Lucharon contra el nazismo y al
mismo tiempo lucharon por su patria. Más
de cien armenios se han convertido en hé-
roes de la Unión Soviética. Los armenios
han hecho su contribución a la paz del
mundo, de la Unión Soviética y  luchando
por todos nosotros.”

Al reflexionar sobre el reconoci-
miento de Israel del Genocidio Armenio,
Sarkisian consideró importante que Israel

desempeñe un papel importante y  lo reco-
nozca. Al enfatizar que el reconocimiento
y la condena de esta página vergonzosa de
la historia no deben estar condicionados por
la conveniencia política, el presidente ar-
menio dijo que el reconocimiento y la con-
dena son necesarios para que tales
calamidades humanas no se repitan nunca
más.

En otro orden de cosas, ambos man-
datarios hablaron sobre las perspectivas de
cooperación entre los dos países. Armén
Sarkisian señaló que el futuro está en las úl-
timas tecnologías y expresó su confianza en
que ambos Estados pueden cooperar con
éxito en este campo. Su objetivo es estable-
cer vínculos estrechos con las universida-
des técnicas israelíes. Al presentar la
Iniciativa presidencial ATOM (Advanced
Tomorrow) sobre tecnología y desarrollo
de la ciencia en Armenia en este contexto,
el presidente Sarkisian señaló que el obje-
tivo de este proyecto de componentes múl-
tiples es traer empresas internacionales y
centros de investigación a Armenia para
desarrollar modelos de inteligencia artifi-
cial, matemática y matemática aplicada. en
otras direcciones. Dijo que estarían felices
de ver compañías israelíes e instituciones
educativas en la plataforma, entre otros so-
cios tecnológicos.

Los interlocutores acordaron que el
potencial de interacción es bastante grande
y que se necesita mucho trabajo con la par-
ticipación de representantes de la Diáspora
de ambos países.

También se consideraron prometedo-
ras otras áreas de la educación, la cultura y
el turismo.

Al término de la reunión, el presidente
armenio invitó a su par israelí a visitar Ar-
menia.

“El silencio de lo que sucedió
en 1915 llevó al Holocausto”

(Viene de tapa)
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CUIT. 30-52592003-4

CONVOCATORIA
Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de

la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 26 de diciembre de 2019, ha resuelto con-
vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de febrero de 2020. 

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a  las 13 hs en primer
convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2019.

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

Carlos Manuel Manoukian                        Leonardo Aram Karaguezian 
presidente                                                    secretario.

Designados por Actas de Asambleas del 29 de diciembre de 2016 
y 28 de diciembre de 2018 y de Consejo Directivo de fecha 2 de enero de 2019.

Carlos Manuel Manoukian                      Leonardo Aram Karaguezian                  
Presidente                                               Secretario

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA  IGLESIA   ARMENIA

Por segunda vez, la Unión Internacio-
nal de Mujeres de los Armenios Hamshen
nominó al legislador turco de origen arme-
nio Garo Paylan para el Premio Nobel de
la Paz.

La organización envió al Comité
Nobel la propuesta de otorgar el Premio
Nobel de la Paz 2020 al diputado del Par-
lamento de la República Turca, Garo Pay-
lan, una persona que ha dedicado toda su

vida a la protección de
los derechos violados
de los pueblos arme-
nios y nativos del
Gran Medio Oriente,
incluidos el oeste de
Armenia, Siria, Irak y
Turquía.

Natural de Mala-
tia, descendiente de
sobrevivientes del ge-
nocidio cometido por
el Imperio Otomano
entre 1894-1923 sobre
la población armenia
residente en  Armenia

occidental, Cilicia y el resto del Imperio
otomano, como descendiente de las vícti-
mas del genocidio en su histórica Patria,
Paylan está personalmente muy familiari-
zado con todas las consecuencias de este
horrible crimen contra la humanidad, reco-
nocido y condenado por los principales pa-
íses de Europa, América, el Parlamento
Europeo, así como por muchas organiza-

ciones internacionales y religiosas influ-
yentes.

"Paylan condena enérgicamente la
política agresiva de Turquía y su interven-
ción militar en los estados soberanos veci-
nos, particularmente las acciones militares
a gran escala en Irak y Siria. 

Hoy, él es una de las pocas personas
que asume la responsabilidad de proteger
los valores humanos y las minorías religio-
sas y étnicas de la región", dice Saida Oha-
nian, directora de la Unión Internacional de
Mujeres de los Armenios Hamshen.

“Las semillas de paz, tolerancia y en-
tendimiento mutuo entre personas de dife-
rentes nacionalidades y creencias
sembradas por Paylan ya están dando re-
sultados positivos incluso en la sociedad
turca.  Y esto sucede a pesar de la presión
actual y las amenazas reales contra el di-
putado por parte de fuerzas nacionalistas
y extremistas progubernamentales, adhe-
rentes al régimen tiránico de Erdogan, que
más de una vez requiere el cese de sus ac-
tividades políticas y humanísticas ", conti-
núa.

La organización hace un llamado a
todas las instituciones y organizaciones que
protegen la buena voluntad, los derechos de
las mujeres y los derechos humanos, así
como a las organizaciones internacionales
a unirse a la iniciativa y dar su voto a Garo
Paylan.

Saida Ohanian solicita que se apoye
esta postulación al Comité Nobel para otor-
garle a Garo Paylan el Premio Nobel de la
Paz 2020 como "el mayor humanista de
nuestro tiempo".

El 31 de enero próximo es la fecha lí-
mite para la presentación de nominaciones.

Paylan fue nominado para el mismo
premio en 2018.

Nacido en Estambul en 1978, Garo
Paylan es diputado en el Parlamento turco
por el Partido Democrático de los Pueblos,
en representación de su ciudad natal.

Como defensor de los derechos huma-
nos, sus intervenciones han sido muchas
veces censuradas en los registros de sesio-
nes parlamentarias y ha recibido severas
sanciones por parte del legislativo y ejecu-
tivo turco. 

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

VACACIONES
Con esta edición “SARDARABAD” entra en receso por vacaciones. Nos reen-

contraremos con ustedes el 26 de febrero. En tanto, las ediciones en Facebook e Ins-
tagram continuarán actualizándose durante el receso. ¡Hasta la vuelta!

Garo Paylan, nominado al Premio
Nobel de la Paz

PROPUESTO POR GRUPO DE MUJERES HAMSHEN
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Por Baruj Tenembaum*, 
“El País”, España.- 
Raoul Wallenberg siempre será
recordado como uno de los
grandes héroes de la historia. 
Y, también, 
como uno de los 
más olvidados.

Nació en Lidingö, cerca de Esto-
colmo, el 4 de agosto de 1912, en el seno
de una prominente familia protestante.

En 1936 conoció a un judío húngaro,
Kálmán Lauer, quien dirigía una empresa
de importación y exportación de productos
alimenticios. Raoul poseía un buen manejo
de idiomas y podía viajar libremente por
Europa. Lauer entendió que sería un socio
perfecto para la empresa. 

A los ocho meses, era uno de los más
importantes accionistas y el gerente inter-
nacional de la firma. 

Sus viajes a la Francia ocupada y a la
misma Alemania, pronto le enseñaron
cómo funcionaba la burocracia nazi.

Fue Lauer quien sugirió su nombre a
la Junta de Refugiados de Guerra de Esta-
dos Unidos creada por el presidente Roo-
sevelt, para detener las deportaciones de
judíos en Hungría. El mundo comenzaba a
comprender el verdadero significado de la
solución final de Hitler. 

Con el acuerdo de la cancillería de
Suecia, Wallenberg fue elegido para inte-
grar la misión diplomática en Budapest. Sin
embargo, antes de viajar solicitó autoridad
plena para tratar con quien quisiese, aun sin
necesidad de informar de antemano al jefe
de la delegación. También solicitó que se le

permitiese utilizar el
servicio de correo diplo-
mático aparte de los ca-
nales normales. 

Su pedido era tan
inusual que el asunto
llegó hasta el primer mi-
nistro sueco Per Albin
Hansson, quien consultó
al rey Gustav V antes de
informar de que sus
condiciones se habían
aceptado.

Cuando Wallenberg
llegó a Budapest, en julio de 1944, más de
400.000 judíos habían sido deportados, y
muchos de ellos, enviados al campo de ex-
terminio Auschwitz-Birkenau. La relativa
seguridad de los judíos de Hungría había
llegado a su fin y comenzaba a ejecutarse
el plan de exterminio sistemático, dirigido
personalmente por Adolf Eichmann.

Wallenberg sabía que no tenía al
tiempo de su lado. Intuyó que los recursos
de la diplomacia tradicional no servían para
solucionar el padecer de la gente de carne
y hueso y recurrió a métodos poco conven-
cionales para salvar la mayor cantidad po-
sible de vidas. 

Todo era válido, desde la extorsión
hasta el soborno.

A poco de llegar utilizó sus conoci-
mientos de dibujo y creó el shutzpass, un
salvoconducto que, presuntamente, otor-
gaba inmunidad a sus poseedores, súbditos
de la neutral Suecia. 

Como sabía que los nazis eran fácil-
mente impresionables con la vana ostenta-
ción del papelerío burocrático, diseñó el
documento con los colores de la corona

sueca y agregó múltiples sellos y firmas. 
Logró permiso para emitir una canti-

dad limitada, pero finalmente imprimió y
distribuyó miles. 

Los impactantes papeles no tenían
valor legal, pero cumplían el objetivo con
singular eficacia. 

Asimismo, organizó un número im-
portante de casas seguras, viviendas que
contaban con la protección que brindaba la
bandera sueca. 

Así, numerosos judíos se salvaron de
ser deportados o ejecutados por la agrupa-
ción Cruz Flechada, una facción homicida
local aliada de los nazis, que asolaba las ca-
lles de Budapest con raids criminales. 

Visitaba con frecuencia las estaciones
desde donde los trenes partían hacia Aus-
chwitz. No era raro verlo caminar sobre los
techos de los vagones para entregar un
schutzpass a todo aquel que pudiera aga-
rrarlo. Luego, exigía que los portadores
fuesen retirados aduciendo que habían sido
detenidos por error. 

En la película “La lista de Schindler”,
Steven Spielberg tomó esta imagen de un
hombre vestido de traje, de pie, sobre un

vagón y se la atribuyó a Oscar Schindler.
De modo que entre el 9 de julio de 1944 y
el 17 de enero de 1945, Wallenberg salvó a
decenas de miles de judíos de una muerte
segura.

En esta última fecha pidió a su chófer,
Vilmos Langfelder, que lo condujera al Co-
mando en Jefe del Ejército Soviético. Los
historiadores creen que su intención era en-
contrarse con el mariscal Rodión Mali-
novski para negociar el destino de los
refugiados judíos.

Sin embargo, los soviéticos tenían
otros planes. 

Siguiendo órdenes de la más alta je-
rarquía, muy posiblemente del mismo Sta-
lin, Wallenberg y su conductor fueron
hechos prisioneros y trasladados a la cárcel
de Lubianka en Moscú. 

Hasta hoy, el paradero de ambos es un
misterio.

En 2016, las autoridades de Suecia de-
clararon oficialmente la muerte de Raoul
Wallenberg, pero esta declaración es mera-
mente una formalidad administrativa. 

Más tarde, los familiares más cerca-
nos de Wallenberg interpusieron una de-
manda judicial contra el Servicio Federal
de Seguridad Ruso (FSB) (el principal ser-
vicio de seguridad ruso), exigiendo acceso
a documentos de archivo que podrían ayu-
dar a comprender lo sucedido.

El presidente de Rusia, Vladímir
Putin, tiene la palabra, y una oportunidad
única e irrepetible de hacer justicia.

*Baruj Tenembaum es presidente
de la Fundación Raoul Wallenberg 

en Nueva York.

Putin tiene en su mano aclarar el destino de Raoul Wallenberg, 
salvador de miles de vidas del Holocausto

Un héroe sin tumba

El diplomático sueco Raoul Wallenberg, durante la 
II Guerra Mundial. Associated Press

El Museo-Instituto del Genocidio Ar-
menio con sede en Ereván ha declarado
“Semana de Recordación del Holocausto”
al período comprendido entre el 24 y el 31
del corriente, dedicado al 75º aniversario de
la liberación del campo de concentración
de Auschwitz-Birkenau y al final de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Los actos comenzaron el viernes pa-
sado a las 16:00, con una reunión de la co-
munidad judía de Armenia cerca del
monumento dedicado a las víctimas del
Holocausto y el Genocidio Armenio (O-
ghagatzevpark, en la esquina de las calles
Moskovian y Derian).

Para hoy, a las 14, se preve la apertura
de los actos que tendrán lugar en el Museo
Instituto del Genocidio Armenio en Dzid-
zernagapert, donde realizará la apertura el
director del Museo Instituto, Dr. Harutiun
Marutian.

EN SU 75º ANIVERSARIO

Semana de Recordación del 
Holocausto en Armenia

Hablará luego en el Día de
Conmemoración del Holocausto,
el Dr. Surén Manukian, jefe del
Departamento de Estudios Com-
parados de Genocidio  “Vahakn
Dadrian”.

A continuación, Rima Var-
djabedian-Feller, directora de la
comunidad judía en Armenia, ha-
blará sobre  “Impresiones de Aus-
chwitz”.

La jornada concluirá con la
conferencia "Peculiaridades es-
tructurales del genocidio armenio
y la memoria del Holocausto
judío", a cargo del Dr. Harutiun
Marutian.

El viernes 31, por su parte , en la sala
de conferencias del Museo-Instituto del
Genocidio Armenio, el profesor Ashot Hai-

runí, director de la cátedra de “Historia Ar-
menia” de la Facultad de Historia de la Uni-
versidad de Ereván, hablará sobre

"Preparación y ejecución del exterminio
masivo de los judíos por el régimen de Hi-
tler".
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Como todos los años, 
el calendario 2020 de festivales
que se realizan en Armenia,
ofrecerá un amplio abanico 
de posibilidades para que 
turistas y locales 
puedan apreciar el arte culinario,
las posibilidades 
que ofrece el país, 
su rica cultura y aquello 
que hace de la 
identidad armenia una 
característica única y un sello.

Algunos de los que ya tienen fecha
cierta son los siguientes:

Días del vino de Ereván
Está previsto que este festival tenga

lugar a principios de mayo en la calle Sa-
rian en el centro de Ereván. 

Se dedica a la presentación y el des-
arrollo de las tradiciones del vino armenio. 

El festival está organizado por Event-
toura, una empresa de gestión de eventos y

organización del festival. 
Se  ofrecen los mejores vinos arme-

nios, así como comida gourmet y música en
vivo.

Festival del Dolmá
También  previsto para mayo, este

Festival tendrá lugar cerca de la Catedral
de Zvartnotz. 

Habitualmente, participan en él nume-
rosos restaurantes armenios, particulares y
organizaciones no gubernamentales. 

El festival está dedicado a presentar-
los más diversos tipos del dolmá tradicional
armenio. 

Los visitantes pueden degustar más de
60 tipos de este plato y disfrutar de la mú-
sica tradicional.

Recordemos que en Armenia se llama
dolmá a cualquier verdura rellena. Lo que
en la Diáspora se conoce como sarmá

(hojas de parra, repollo, acelga o puerro re-
llenos con arroz y carne) también recibe el
nombre de dolmá en Armenia.

Festival de esquila 
de ovejas

Es un evento único, que tendrá lugar
en junio, en el pueblo de Jot (provincia de
Syunik). 

Se presenta una antigua tradición de
esquila de ovejas para hacer productos de
lana. Tradicionalmente, la lana se usa para
tejer alfombras. 

Las alfombras armenias son reconoci-
das en todo el mundo por su nudo particular
y porque remiten tanto a símbolos naciona-
les y mitológicos armenios como a diseños
modernos.

Durante el festival se lleva a cabo un
concurso de esquila de ovejas, acompañado
por música en vivo, comida y distintas per-
formances.

Festival Internacional de
Música de Seván

Este festival reúne en un mismo acto
música, deportes, artes y otras manifesta-
ciones de ocio y entretenimiento. 

El Festival Internacional de Música de
Seván está previsto para principios de
agosto.

Festivales en Armenia
Propuestas atractivas que ponen al turista en contacto con la

cultura, las tradiciones y la identidad



delicias culinarias armenias tradicionales e
incluso participar personalmente en el pro-
ceso de cocción. Todas las tradiciones ru-
rales más fascinantes en un solo lugar.

Festival Kudan
Es el mejor lugar para conocer los bai-

les y la música nacionales de
Armenia. Se celebra en Ere-
ván. La celebración de la
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Festival de miel y frutos rojos
Miel natural y orgánica, frutas locales,

canciones y bailes: los agricultores presen-
tarán lo mejor de la provincia de Tavush
también en el mes de agosto. 

Además de una competencia especial
de pastel de miel, los visitantes tendrán la
oportunidad de realizar recorridos por la
provincia de Tavush. 

Este festival se celebra de manera
anualo desde el 2012.

Fiesta del jorovádz
Este festival -literalmente- se puede

oler  y ya disfrutar a cientos de metros de
distancia. 

Todos los años, en agosto, la ciudad
de Ajtala se transforma en un desfile de jo-
rovádz, con los mejores chefs de todo el
país que presentan cómo hacer la carne a la
parrilla perfecta. 

Los visitantes pueden probar lo mejor
del jorovádz de carne, cerdo, pollo, cor-
dero, pescado, vegetales y otros tipos.

1000 años de vida en el
pueblo

Este festival de septiembre es la opor-
tunidad perfecta para conocer de cerca la

vida del pueblo, comer las

música y los bailes armenios tradicionales
reúne a los jóvenes y a la generación senior
para divertirse y disfrutar del ambiente cá-
lido.

Festival del té y café
El primer Festival del Té y el Café

tendrá lugar cerca del Lago de los Cisnes
en el centro de Ereván en octubre. Este fes-
tival será una verdadera fiesta para los
amantes del café y el té. A los invitados se
les ofrecerán varios tipos de té, café, paste-
les; participarán en una competencia y es-
cucharán música en vivo. También se
realizará una feria de exposiciones.

Festival del Vino Areni
Los conocedores del vino se reúnen

en la ciudad de Areni el primer sábado de
octubre para participar en este festival, en
el que  los productores de vino de las ciu-
dades cercanas presentan sus productos, así
como comidas y recuerdos de la cocina na-
cional. Los enólogos presentan hasta 100
tipos diferentes de vinos.

Otros festivales son el del Lavash, el

Festival de Artesanías y Manualidades Tra-
dicionales, La Noche de la Música de Ere-
ván,  y el de la Paz. 

Festivales en Armenia
Propuestas atractivas que ponen al turista en contacto con la

cultura, las tradiciones y la identidad
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Originales
regalos
personales y
empresariales

Achkar:
Ojos protectores del hogar
en distintas medidas y diseños

Pato Saullo:
15-6716-7940

CENTRO CULTURAL TEKEYAN

Gladys Apkarian
Pequeño y gran formato

Consulte por obras de:

Manuel Gheridian
Obsequios en bronce. Obras pictóricas.

KOHAR. Colecciones
DVD de la gira sudamericana y del Centenario. Victoria Schirinian

Libro “Una pizca de amor”ARMENIA 1329. (1414) Buenos Aires. Tel. 4771-2520

El 25 del corriente, se llevó a cabo en
Málaga, España, la 34º edición de los tra-
dicionales premios “Goya”, con el que la
Academia de Cine Español reconoce a sus
mejores producciones.

La Academia celebra anualmente la
calidad del cine español con la entrega de
estos premios a los mejores profesionales
de cada una de las especialidades técnicas
y creativas.

Desde la primera edición en 1987, el
ganador recibe un busto del famoso pintor
Francisco de Goya y Lucientes. 

La Academia de Artes Cinematográ-
ficas consideró que Goya debería represen-
tar esta ceremonia popular, ya que
encontraron en sus pinturas un marcado
concepto cinematográfico. 

En la edición de este año, en el rubro
de “Documentales”, la Academia había no-
minado la película de la directora zarago-
zana Nata Moreno,   “Ara Malikian, una
vida entre las cuerdas”,  propuesta audiovi-
sual que narra la vida del conocido violi-
nista, la que finalmente logró la estatuilla.

“Ara Malikian, una vida entre las
cuerdas”,  narra la vida del violinista de ori-
gen libanés y ascendencia armenia. Al
mismo tiempo, cuenta una historia de mi-
gración y de refugiados.

Al recibir el premio, su directora, Nata
Moreno, recordó al padre de Ara Malikian,
porque al conservar hace cuarenta años la
historia de la familia le permitió contarla
ahora. Dijo que  le “encantaría” que supiera
“que su hijo es un hombre vivo, libre y
feliz”. Agradeció a Ara Malikian, que es
también su pareja, por ser “tan generoso” y
haberle permitido contar su historia, y a sus

padres por educarla “en igualdad” y ense-
ñarle a ser “libre y feliz”.

Por su parte, Ara Malikian se mostró
“muy emocionado” por colarse en esta
“fiesta” y expresó su gratitud a Nata Mo-
reno por dedicar cinco años de su vida para
contar la suya, algo que le parece “muy
egocéntrico”.

”Esto habla de migración y de refu-
giados, porque yo lo he sido. 

Últimamente nos quieren hacer creer
que los migrantes y los refugiados somos
la causa de todas las miserias, pero los via-
jeros siempre fueron la riqueza de nuestra
civilización”, añadió Malikian.

En la categoría participaban también
“Aute retrato”, de Gaizka Urresti; “El cua-
dro”, de Andrés Sanz; e “Historias de nues-
tro cine”, de Ana Pérez-Lorente y Antonio
Resines.

ARA MALIKIAN
En este proyecto, además de conocer

MALAGA - ESPAÑA

“Ara Malikian, una vida entre las cuerdas” logra
el Goya a la mejor película documental

de cerca su profesionalidad, siguiéndolo
durante su última gira sinfónica por España
y países como El Líbano, Francia, Inglate-
rra, China, Rusia, Marruecos, la Argentina,

Uruguay o Alemania, narra su fascinante
historia personal. Y es que, tal y como ase-
gura Malikian, la música le salvó la vida al
tener que huir de la guerra; abandonó Bei-
rut con 14 años y desde entonces ha vivido
como un nómade llevando su música por el
mundo.

Vuelve a la Argentina
El famoso violinista, tan querido y

respetado por el público, vuelve a la Argen-
tina este año.

El próximo 17 de abril, presentará su
nuevo show “Royal Garage” nada menos
que en el mítico estadio Luna Park.

En esta tercera presentación ante el
público argentino, Malikian promete dar
mucho más para agradecer la calidez con la
que fue recibido en 2017 y 2018.

¡Lo esperamos!
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Աշխատանքային այցով Իսրայէլ
գտնուող ՀՀ նախագահ Արմէն
Սարգսեան եւ տիկին Նունէ
Սարգսեան այցելած են Իսրայէլի
խորհրդարան, ուր զիրենք հիւ-
րընկալած են խորհրդարանի նախա-
գահ Եուլի Էտըլշթայն եւ տիկին
Իրինա Նեւզլին: 

Ողջունելէ ետք հիւրերը`
Իսրայէլի խորհրդարանի նախագա-
հը վստահութիւն յայտնած է, որ
նախագահ Սարգսեանի այցը, ինչ-
պէս նաեւ Իսրայէլի մէջ դեսպանու-
թիւն բանալու Հայաստանի որոշումը
կարեւոր անկիւնաքար պիտի
հանդիսանան երկկողմանի յարաբե-
րութիւններու հետագայ զարգացման
համար: “Կը կարծեմ, որ այս այցը
շատ դրական փոփոխութիւն պիտի
բերէ մեր յարաբերութիւններուն մէջ:
Մեր գործակցութեան ներուժը շատ
աւելի է, քան մենք ներկայիս
կ՚օգտագործենք”, ըսած է Իսրայէլի
խորհրդարանի նախագահը:

Նախագահ Սարգսեան, իր հեր-
թին, նշած է, որ եղած է Իսրայէլի հետ
դիւանագիտական յարաբերութիւն-
ներու հաստատման ակունքներուն
մէջ: “Անկեղծ ըսեմ, տարիներէ ի վեր
կ՚ուզէի վերադառնալ Իսրայէլ, քանի
որ յիշողութիւններ ունիմ այս երկրին
հետ կապուած”, ըսած է ան, կարեւոր
համարելով Իսրայէլի փորձառու-
թիւնը տարբեր, ինչպէս` բարձր
ճարտարարուեստներու, նորա-
րարութիւններու ոլորտներուն մէջ,
նաեւ՝ փորձառութեան փոխանակու-
մը:

Անդրադառնալով պատմու-
թեան նման էջերուն` նախագահ
Սարգսեան ըսած է, որ երկու
ժողովուրդներու ճակատագրերու
նմանութիւնները տպաւորիչ են, եւ
անոնք կը յուշեն, որ պէտք է մտածել
ապագայի մասին. “Կրնանք միասին
ստեղծել այդ ապագան ե՛ւ իբրեւ

Ֆրանսահայ կազմակերպութիւնները համա-
կարգող խորհուրդի (CCAF) համանախագահ
Մուրատ Փափազեան յայտարարած է, թէ
Հանրապետութեան նախագահ Էմանիւէլ Մաքրոն
այս տարի եւս ներկայ պիտի ըլլայ Խորհուրդի
տարեկան ընթրիքին։

Այս տարի ընթրիքը տեղի պիտի ունենայ
Յունուար 29-ին եւ պատուոյ հիւրը պիտի ըլլայ
թուրք ծանօթ պատմաբան Թաներ Աքչամ։

Ինչպէս անցեալ տարի՝ այս տարուան վայրը
եւս Hôtel du Collectionneur-ն է։ Կ՚ակնկալուի, որ
նախագահ Մաքրոն ուղերձ մը արտասանէ։

2019-ի ընթրիքին խօսք առնելով՝ Հանրապետութեան նախագահը
յարգած էր նախընտրական իր մէկ խոստումը, որուն անհամբերութեամբ կը
սպասէր Ֆրանսահայութիւնը։ Արդարեւ Մաքրոն յայտարարած էր, թէ
յաջորդող շաբաթներուն՝ Ապրիլ 24-ը պիտի դառնայ «Հայոց
ցեղասպանութեան ոգեկոչման ազգային օր»։ 

երկու պետութիւն,
ե՛ւ իբրեւ երկու
ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ :
Հայաստանը փոքր
երկիր է, բայց
համաշխարհային
ազգ, նոյնն է
Իսրայէլը եւս: Ես
այստեղ եմ նաեւ
հ ա մ ա գ ո ր ծ ա կ -
ցութեան ոլորտ-
ն ե ր ո ւ
նախանշման հա-
մար: Հայաստան
կարեւոր կը համա-
րէ շատ ոլորտնե-
րու զարգացումը`
կրթութիւն, գիտու-
թիւն, անվտան-
գութիւն, գիւղատնտեսութիւն,
նորագոյն ճարտարագիտութիւններ:
Ես, իբրեւ նախագահ, նախաձեռ-
նութիւն ունիմ Հայաստանը
դարձնելու նոր ճարտարագիտական
հանգոյց, քանի որ մենք ունինք շարք
մը առաւելութիւններ ատիկա ընելու
համար: Մեր երկրին մէջ կան
բարձրակարգ բնագէտներ, մաթեմա-
թիկոսներ, ծրագրաւորման ոլորտէն
ներս ունինք լաւ կրթական ծրագրեր”:

Նշելով, որ պատմութեան շատ
էջեր ողբերգական են հայ եւ հրեայ
ժողովուրդներուն համար` նախա-
գահ Սարգսեան ըսած է, որ պէտք է
համատեղել ջանքերը, որպէսզի
նման մարդկային աղէտներ այլեւս
երբեք չպատահին: Հայաստանի
նախագահը բարձրացուցած է
Իսրայէլի խորհրդարանին կողմէ
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման
հարցը, ընդգծելով՝ որ պատմութեան
այս ամօթալի էջին ճանաչումն ու
դատապարտումը պէտք չէ պայմա-
նաւորուած ըլլայ այսօրուան քա-
ղաքական շահերով ու

իրողութիւններով: 
“Հայոց ցեղասպանութեան ճա-

նաչումը առաջին հերթին բարոյա-
կան պատասխանատւութիւն է եւ
յարգանքի տուրք՝ անմեղ զոհերու
յիշատակին, միաժամանակ կարեւոր
ներդրում է ցեղասպանութիւններու
եւ մարդկութեան դէմ ոճիրներու
կանխարգիլման միջազգային ջանքե-
րուն մէջ”, շեշտած է Հայաստանի
նախագահը:

Այցին աւարտին Հայաստանի
նախագահը գրառում կատարած է
պատուոյ հիւրերու տոմարին մէջ:
Այնուհետեւ նախագահ Սարգսեան
եւ տիկին Նունէ Սարգսեան շրջած են
Խորհրդարանի շէնքին մէջ: 

ԻՍՐԱՅԷԼ

ՀՀ նախագահը բարձրացուցած է Իսրայէլի խորհրդարանին
կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցը

ՖՐԱՆՍԱ

Նախագահ Մաքրոն այս տարի եւս
ներկայ պիտի ըլլայ 

CCAF-ի տարեկան ընթրիքին



Ոսկեան Մարտիրոս, Եգիպտահայ
Տարեցոյցը 1919, Տպգ. Արամ

Ստեփանեան, Աղեքսանդրիա:

Պօղոսեան Յակոբ,
Ռամկավարութեան Ոգին կամ

Անհատականութեան Զարգացումը,
Պոսթըն, Տպ. Ազգ, 1920, 49 էջ:

ՌԱԿի Խօսքը Մամուլի Ընդմէջէն
(1988-1991) կազմեց Եղիա Գայայեան

Հրտ ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան Նիկոսիա 2003, 228 էջ:

Տամատեան Միհրան,
Ռամկավարութիւն, աշխատասիրեց

Մ. Տամատեան հետեւողութեամբ
Հանրի Միշէլի, Մօրիս Պուրկէնի եւ

Բրէվօ-Բարատօլի, Հրտ. Ռամկավա-
րա-կան Մատենաշար թիւ 2, Աղեք-
սանդրիա, Տպ. Խնայողական, 1910.

Մենք յանձնառու ենք պարբերա-
բար հարստացնել մեր գրադարանը:
Բոլոր յաւելումներուն մասին պարբե-
րաբար հանրութիւնը տեղեակ պիտի
պահենք:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
«ՌԱԿ Մատենաշար»ի Տնօրէն

Չորեքշաբթի, 29  Յունուար 202010
«Թէպէտ մենք փոքր ածու ենք եւ
շատ սահմանափակ թիւով,
ու զօրութեամբ թոյլ, եւ շատ անգամ
օտար թագաւորութեան տակ
նուաճուած, 
բայց եւ այնպէս մեր աշխարհին մէջ
ալ քաջութեան շատ գործեր կան
գործուած, գրելու եւ յիշատակելու
արժանի...»:

Մովսէս Խորենացի

Հայ գիրքը կը կազմէ հայ
մշակոյթի անբաժան մէկ մասը:
Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութեան շարքերուն պատկանող եւ
համակիր՝ անցեալի եւ ներկայի
բազմաթիւ մտաւորականներ հրա-
տարակած են գիրքեր, ուսումնա-
սիրութիւններ եւ խոհեր ՌԱԿի
մասին՝ իբրեւ կուսակցութիւն եւ
որպէս հայ մշակոյթի դրսեւորում: 

Անոնց ամբողջութիւնը կը կազմէ
ՌԱԿի գրադարանը, որուն ֆիզիքա-
կան կամ գոնէ ելեկտրոնային մէկ-
տեղումը կարեւոր բան է մեր
կուսակցութեան պատմութեան հա-
մար:

Այս բանին գիտակից, Ռամկա-
վար Ազատական Կուսակցութեան
հիմնադրութեան 100ամեակի սեմին
«ՌԱԿ Մատենաշար»ը ձեռնարկեց
ՌԱԿ Ելեկտրոնային Գրադարանի մը
գոյառումին, որ օգտուելով ժամա-
նակակից արհեստագիտութեան
բարիքներէն, կը նպատակադրէ
ՌԱԿի գրադարանի առ ցանց
տարբերակ մը ստեղծել՝ հասանելի
բոլոր ընթերցողներուն անխտիր,
աշխարհի որ ծայրն ալ գտնուին
անոնք:

Սոյն գրադարանին ցանկը
հիմնուած է մատենագիտական այն
օգտաշատ աշխատանքին վրայ, որ
նախաձեռնած էր մեր երիտասարդ
գործընկերը՝ Պետրոս Թորոսեանը,
որուն տրամադրած ցանկը ատենին
հրապարակած էինք մեր թերթերուն
մէջ:  Ան իր աշխատասիրութեան
նախաբանին մէջ նշած էր. «Սոյն
համառօտ մատենագիտութեամբ կը
ներկայացնենք Ռամկավար Ազատա-
կան Կուսակցութեան եւ զայն բաղ-
կացնող կազմակերպութիւններու ու
անձնաւորութիւններու վերաբերեալ
ինչպէս նաեւ Հայկական Դատին
նուիրուած Կուսակցութեան հրատա-
րակութիւններու ցանկը: Ամբողջա-
կան մատենագիտութիւն մը
ներկայացնելու յաւակնութիւնը չու-
նինք անշուշտ: Հետեւաբար հա-
ւանական է, որ կարգ մը գիրքեր
վրիպած ըլլան մեր ուշադրութենէն»: 

Մեր գործընկերոջ ազնուօրէն
նշած վրիպումները կարելի եղածին
չափ փորձելով ամբողջացնել, մենք
որոշեցինք այդ մատենագիտութենէն
օգտուելով ու քայլ մըն ալ անդին
երթալով ստեղծել նշեալ գրա-
դարանը: Գրադարանի գիրքերուն
ելեկտրոնային տարբերակները պա-
տրաստեցինք «ՌԱԿ Մատենաշար»ի
միջոցներով: Կարգ մը շատ հին
հրատարակութիւններուն պարագա-
յին օգտուեցանք Հայաստանի Ազ-
գային Գրադարանի հետ մեր

գործակցութենէն:
Ցարդ մեր գրադարանին մէջ

զետեղուած են ՌԱԿի վերաբերող
աւելի քան 10 գիրքերու ելեկտրո-
նային տարբերակները, որոնց մասին
կը նշենք հետեւեալ  տողերուն մէջ.

Գասարճեան Յակոբ, Նուիրում ՌԱԿի
Ճամբով. Յիսնամեայ գործունէութեան
արձանագրութիւն, հաւաքեց եւ խմբ.

Յովիկ Էօրտեքեան, Երեւան  2019, Տպ.
Տիգրան Մեծ, 332 էջ:

Զարթօնք Բացառիկ. Նուիրուած
«ԶԱՐԹՕՆՔ» Օրաթերթի

Ութսունամեակին, խմբ. Սեւակ
Յակոբեան, Պէյրութ, 2018, 144 էջ

Էօրտէքեան Յովիկ, ՌԱԿ-ի Մամուլի
Խմբագիրները, Երեւան, Տպ.  Տիգրան
Մեծ հրատարակչատուն, 2005,131 էջ:

Ծրագիր Ազատական
Կուսակցութեան, Կ. Պոլիս, 

1921, 8 էջ:

Ծրագիր Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան, Կ. Պոլիս, 

1922, 10 էջ:

Կանոնագիր Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան

Ամերիկայի Շրջանակին, Պոսթոն,
Մէս., Տպ. «Ազգ-Պահակ», 1922. 19 էջ: 

Ղազարեան Վաչէ, Արմենական
Կուսակցութիւնը (Ակնարկներ), Հրտ.

ՌԱԿ Լիբանանի Քարոզչական
Յանձնախումբ, Պէյրութ, Տպ.

Զարթօնք, 1985, 65 էջ:

Նշեալ գիրքերը կարդալու համար
կարելի է այցելել`

www.ragmamoul.net/adlp-elibrary/
Ինչպէս նաեւ այցելել մեր

գրադարանին ֆէյսպուքեան էջը՝
www.facebook.com/ADLPelibrary/

ՌԱԿ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
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Autocrítica
Hay una práctica referida al compor-

tamiento propio, a la que muchas veces,
casi haciéndonos los distraídos, dejamos en
el olvido; la autocrítica.

Seguramente encontraremos quienes
estén a favor o quienes en contra de este
ejercicio de autobservación que puede tener
dos maneras de afrontarlo: con un sentido
positivo de aprendizaje; o por el contrario,
centrándose en las conductas negativas, con
juicios muchas veces injustos y haciendo
foco en los fallos, en vez de fortalecer las
competencias. En ese caso, obviamente es-
tamos frente a una autocrítica negativa.

La autocrítica permite que las perso-
nas podamos reconocer nuestras competen-
cias y habilidades, comprendiendo que no
todos estamos capacitados para lo mismo.
Esto no debe confundirse con otro tema que
es el de la igualdad de oportunidades para
conseguir objetivos, eje de muchos conflic-
tos  económicos y socioculturales.

En este caso, la reflexión es acerca de
los espacios que tomamos para la autocrí-
tica, para la observación de nuestras con-
ductas y comportamientos, para analizarlos
con un juicio crítico,  que al tiempo que nos
permita modificar los tóxicos, mejoren la
propia calidad de vida y las relaciones in-
trapersonales que pueden darse en un am-
biente de trabajo,  familia, aula de estudio
o cualquier  otro en el que se conviva con
personas.

Si bien la autocrítica es la disposición
que tienen las personas para admitir sus
errores en su relación con los otros, no
todos los individuos están dispuestos a
efectuar correcciones concretas a esas con-
ductas. Muchas veces la opción es natura-
lizar un hecho, dejarlo pasar una y otra vez,
justificar con una y mil razones internas y
externas. Todo lo que esté a mano será vá-
lido con tal de no admitir la propia incapa-
cidad para corregir un comportamiento.

Debemos decir que la autobservación,
el autoexamen, el “pensarse bien”, conlleva
a generar una nueva conciencia; primero,
de sí mismo y luego podrá trasladarse a
otros niveles de relación.

Cuando se trabaja sobre las propias
conductas observadas y que ya no compla-
cen más, es cuando una persona comienza
a descentrarse, a reconocer su egocentrismo
y también puede animarse a hablar de sus
carencias y debilidades. Así es como se
deja atrás el autoengaño y la autojustifica-

ción, para comenzar un camino de equili-
brio emocional y conductual transformador.

La autocrítica que mejor entendemos
hoy es aquella que permite encontrar fallas
y aciertos en uno y en otros. Estas conduc-
tas que permiten “encontrarnos en otros”
abren  canales de comunicación asertivos
basados en la empatía, lejos del autorita-
rismo que generan los juicios negativos.

Escuchamos mucho decir que la crí-
tica no conduce a nada, y esto es verdad. La
crítica entendida como “chusmerío” o “co-
tilleo” no va a encontrar otro camino que el
de caer en un pozo de juicios castigadores,
que conllevan a las personas a un peor en-
tendimiento y a generar problemas de au-
toestima y relacionales.

Cuando un crítico literario o de arte
realiza un comentario sobre una obra,
damos por entendido que se ha preparado
para poder expresar conceptos. Del mismo
modo, las personas podemos prepararnos
para ejercer nuestra autocrítica aprendiendo
a escuchar nuestras voces, ejercitando el
diálogo interno, escuchando, aprendiendo
y comprendiendo que puede haber conduc-
tas nuestras que disparan emociones nega-
tivas en otras personas, y en esos casos
reparar, sanar, perdonar o tomar una distan-
cia óptima para no resignificar los conflic-
tos.

La verdadera capacidad de observarse
a sí mismo está dada por la honestidad, hu-
mildad, empatía y compasión que ponemos
en nuestro accionar cotidiano.

No se necesitan grandes movimientos
personales. Reflexionar cada día suma,
pero debe poder ir acompañada de acciones
que muestren la transformación.

Bien sabemos que en distintos espa-
cios políticos, sociales, culturales, deporti-
vos,  las intenciones de la autocrítica están
presentes. Sin embargo, parece ser que aún
cuesta satisfacer al conjunto. Entonces, tal
vez sean necesarios nuevos mecanismos de
acción. No obstante, la práctica de la obser-
vación personal acompañada con la acción
de los correctivos, siempre va a otorgar un
beneficio de crecimiento personal y a otro
nivel, trascendente para la humanidad.

NOS REENCONTRAMOS DESPUÉS
DE LAS VACACIONES.

Clr.Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

Arshak Karhanyan es un joven de 27 años que está desaparecido
desde el 24 de febrero. Estudia en la Universidad Tecnológica Nacional
y trabaja en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en
la causa, el día de su desaparición Arshak se reunió con un compañero
de la Policía, el oficial primero Leonel Alejandro Herba. De acuerdo con
las declaraciones de Herba, hablaron sobre una posible compra de un
auto por parte de Arshak, algo que no se correspondería con el estado
financiero de la familia. Las últimas imágenes de Arshak fueron de él
entrando a un supermercado Easy y comprando una pala.

La investigación la lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Co-
rreccional Nº2 a cargo del fiscal Dr. Santiago Vismara. El Ministerio de
Seguridad lanzó recientemente una recompensa de medio millón de
pesos para aquellos que brinden datos útiles que permitan dar con su
paradero. Para brindar información, se puede comunicar por teléfono
al 4309-9700 int. 234153 o por celular o Whatsapp al 1158214001.

La Asociación de Residentes Armenios en Mar del  Plata hará oficiar la tradicional
misa de verano por el Aniversario de la Institución y en conmemoración de la gesta de
Vartanantz  el  día 8 de febrero próximo a las 11 hs. en la Catedral de los Santos Pedro
y Cecilia de esta ciudad ubicada en peatonal  San Martín y Mitre.

La misa será presidida por el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para Argentina y Chile , participando además la soprano Alla Aveti-
sian,  quien cantará la liturgia acompañada  del maestro Mekhitar Kuduzian en órgano.

Durante la ceremonia será  bendecido el cuadro de los Santos Mártires del 24 de
abril, obra donada a la institución por el Sr. Sergio Nahabetian

Ese mismo día , por la noche y como celebración del 32º aniversario de la fundación
de nuestra institución  se llevará a cabo una cena en los salones del Club Quilmes, Av.
Luro 3868 1º piso a partir de las 21.30 hs. 

Reservas e informes  (223) 153 - 026 520 (223) 154 - 216 970 (223) 155 - 398 038

ASOCIACION RESIDENTES ARMENIOS DE MAR DEL PLATA

Misa y celebración del 
aniversario institucional
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Desde 1986, la Asociación Cultural
Padus-Araxes organiza el Curso Intensivo
de Verano de Lengua y Cultura Armenia en
Venecia, que ha sido galardonado como el
Mejor Centro Cultural en la Diáspora por
el Ministerio de la Diáspora  en 2018.

Aprender armenio en el curso de ve-
rano Padus-Araxes en Venecia es más que
un simple curso de idiomas: es una opor-
tunidad de descubrir un país y una ciudad
donde la presencia y la cultura armenias
tienen profundas raíces de más de ocho si-
glos. 

Los equipos de la Asociación se pro-
ponen que la  estadía  de aprendizaje de
idiomas en Venecia sea lo más exitosa y
placentera posible. Por eso, el curso in-
cluye atención personalizada  y apoyo con
la preparación del examen. Se incluye un
interesante programa cultural y proyectos
para los momentos de ocio.

El curso tiene varios niveles, a saber:
- El primer nivel tiene como objetivo

la enseñanza del alfabeto y un vocabulario
básico (alrededor de trescientas palabras)
para mantener una conversación elemental
sobre temas cotidianos (correspondiente a
A1, según el MCER).

El programa diario de cinco horas se
basa gramática armenia, práctica intensiva
de comprensión auditiva, expresión oral y
lectura.

- El segundo nivel proporciona las es-

tructuras gramaticales elementales del ar-
menio occidental, con un enfoque particu-
lar en la comprensión de oraciones y
expresiones de uso frecuente sobre temas
cotidianos y familiares. Las lecciones se
centran también en mejorar las habilidades
de lectura y escritura (correspondiente a
A2). 

- El tercer nivel tiene como objetivo
proporcionar estructuras gramaticales más
complejas del armenio occidental para
comprender y producir diálogos y textos
sobre temas abstractos (cuestiones técnicas
incluidas) e interactuar con hablantes nati-
vos sin tensión para ninguna de las partes
(correspondiente a B1-B2). 

Los estudiantes interesados   en apren-
der armenio clásico pueden asistir a las lec-
ciones de armenio clásico que se imparten
en el cuarto nivel.

- El cuarto nivel (correspondiente a
C1-C2) tiene la intención de proporcionar
un buen conocimiento de la literatura y el
idioma armenio occidental, así como del ar-
menio clásico.

El programa diario incluye lecciones
de literatura armenia occidental, música
tradicional armenia, armenio clásica, lin-
güística e historia de la lengua armenia, te-
atro  y cine. 

Desde 2010 también se ha agregado la
posibilidad de asistir a clases de armenio
oriental, básicamente en fonología, ortogra-
fía y gramática, impartidas por el profesor

Lengua y cultura armenias organizado por la Asociación
"Padus-Araxes" en Venecia 

Ardzvi Bakhchinian.
La 35ª edición del Curso de verano

tendrá lugar del 3 al 19 de agosto. Exáme-
nes el 19 de agosto.

Llegadas: 2 de agosto (check-in). Sa-
lidas: 20 de agosto (check-out)

Los interesados deben completar el
formulario de solicitud en el sitio web:
www.padusraxes.com/SummerCourse/Ap-
plicationForm.

Se reciben solicitudes hasta el 15 de
junio. El curso es para mayores de 18 años. 

Se trata de 65 horas de  curso, de asis-
tencia obligatoria, que se dicta de lunes a
sábado por la mañana. Hay además, activi-
dades gratuitas no obligatorias como  reco-
rrido por la ciudad, conferencias,
proyecciones de películas, clases de danza
armenia y clase magistral en duduk.

Costo del curso por trece días: 850 €
(incluye material didáctico, excepto las cla-
ses de duduk, y tutoría; certificado de exa-
men). Después de su aceptación, el
solicitante debe enviar dentro de 15 días
600 € como tarifa de inscripción hasta el
próximo 15 de marzo. La tarifa será de €
990 hasta el 15 de junio. No se efectúa re-
embolso de dinero bajo ningún concepto.
El saldo debe ser pagado por transferencia
bancaria o en efectivo el día de arribo,
como condición básica para la asistencia
del curso y alojamiento. 

Para obtener los datos bancarios de la

Asociación, comunicarse con la Secretaría
(info@padus-araxes.com)  

Costo del alojamiento: (del 2 de
agosto al 20 de agosto, 18 noches): 990 €
por persona en mini-apartamento para 2
personas (servicios incluidos: baño pri-
vado, cocina, aire acondicionado, conexión
WI-FI, ropa de cama y toallas, secador de
pelo, impuesto municipal). o 1090 € por
habitación individual (servicios incluidos:
baño privado, aire acondicionado, conexión
WI-FI, ropa de cama y toallas, secador de
pelo, impuesto municipal). El impuesto
municipal se aplica por ley a todos los
huéspedes desde 2011. 

La Asociación proporciona aloja-
miento por 18 noches del 2 al 20 de agosto.
El resto de las noches queda bajo la respon-
sabilidad del estudiante. 

No se incluyen las comidas, pero es de
notar que todos los deparmentos tienen co-
cina privada. Tampoco se incluye el boleto
mensual. 

Para más información, enviar un co-
rreo electrónico a info@padus-araxes.com
y cc benedettacon@gmail.com. Para obte-
ner información urgente, se puede llamar
los martes y viernes por la mañana de 10.30
a 1.00 p.m. (hora italiana) al teléfono móvil
+39.3791330687.  También se puede enviar
un mensaje de texto o un mensaje de
WhatssApp con nombre y número de telé-
fono para que se le devuelva la llamada.  

El Programa “Armenia Musical” de la
Unión General Armenia de Beneficencia
(MAP) es una iniciativa de verano de tres
semanas que conecta a artistas aspirantes y
profesionales con la rica herencia musical
de Armenia.

Desde 2012, el Programa ha estado in-
vitando a músicos de todos los orígenes, ni-
veles y nacionalidades a unirse y explorar
las ricas tradiciones musicales de Armenia:
desde folk hasta contemporáneo, litúrgico
hasta jazz, clásico hasta blues.

Todo esto se ve en tres semanas de
clases magistrales, lecciones y conferencias
con destacados músicos y musicólogos ar-
menios, a los que se suman actividades cul-
turales, conciertos y excursiones semanales
fuera de la ciudad. Descubrir Armenia, su
naturaleza, su vida en la ciudad, su cocina,
su gente, es tan esencial para entender su
música como la técnica, la historia musical
y los instrumentos que distinguen su patri-
monio.

Los interesados deben enviar un co-
rreo electrónico a:
musicalarmenia@agbu.org

Se puede solicitar una beca, para lo
cual el requisito es contratar la pensión
completa. El solicitante debe tener capaci-
tación como instrumentista o vocalista,
composición o dirección (no se requiere ca-

pacitación musical para participar en la
serie de conferencias MAP).

El programa está abierto a músicos
profesionales y aficionados de todas las na-
cionalidades.

Los menores de 18 años deben estar
acompañados y residir con un tutor legal
durante toda la duración del programa.

Alojamientos
Inaugurado en 2015, el Centro Vahé

Garabedian de la U.G.A.B. es un edificio
de 5500 metros cuadrados en la calle Zaka-
ria Kanakertsi 1. Se trata de una residencia
de usos múltiples, espaciosa, moderna y
completamente amueblada, diseñada para
fomentar lazos más estrechos entre Arme-
nia y los jóvenes de la diáspora de todo el

mundo, que participan en los distintos pro-
gramas de la U.G.A.B. Allí también se de-
sarrollan programas culturales y
educativos, conferencias y reuniones.

El edificio cuenta con Wifi, aire acon-
dicionado, seguridad las 24 horas, servicio
de lavandería, salón de comidas y cocina,
y áreas comunes que incluyen biblioteca,
sala de ajedrez, sala de juegos y sala de te-
levisión.

Paquetes y precios
La inscripción es de U$S 50.
Los solicitantes de MAP pueden ele-

gir entre uno de los tres paquetes persona-
lizados.

La ayuda financiera está disponible
solo para los solicitantes del Paquete de

Pensión Completa con Vivienda.
En ningún caso se incluye el pasaje

aéreo.
Los solicitantes son responsables de

asegurar sus propios vuelos desde y hacia
el aeropuerto internacional Zvartnótz en
Ereván.

- Pensión completa con vivienda: U$S
1.500.

Para mayores de 18 años. Incluye vi-
vienda en una residencia de la U.G.A.B. en
Ereván, todos los cursos, conferencias y ac-
tividades, así como transporte local, y co-
midas selectas.

- Pensión completa sin vivienda: U$S
1.000

Incluye todos los cursos, conferencias
y ocupaciones, sin  vivienda. 

- Serie de conferencias MAP U$S
300

Incluye todas las conferencias de
MAP. Las  actividades adicionales estarán
disponibles con  un costo extra. No incluye
vivienda. 

Opcional: cuatro días en Artsaj para
todos los participantes por U$S 200 adicio-
nales con todo incluido. Los menores de 18
años deberán estar acompañados por un
tutor legal para este viaje (por U$S 200 adi-
cionales).

CURSOS Programa “Armenia Musical” de la U.G.A.B.
en Armenia y Artsaj


