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SEMANARIO ARMENIO

SARDARABAD

Armenia y Artsaj celebraron las 
victorias del 9 de Mayo

Con actos que tuvieron lugar en Ere-
ván, capital de Armenia y Stepanakert, ca-
pital de la República de Artsaj, el pueblo
armenio celebró el 9 del corriente el Día de
la Victoria y de la Paz,al cumplirse setenta
y cinco años de la victoria aliada sobre la
Alemania nazi en la Segunda Guerra Mun-
dial, el 28º aniversario de la liberación de
Shushí y creación del ejército armenio de
Artsaj.

La ciudadanía se abstuvo de participar
considerando el aislamiento social obliga-
torio vigente con motivo de la pandemia
del coronavirus.

Al igual que lo que sucedió el 24 de
abril con el memorial de Dzidzernagapert,
esta vez el gobierno dispuso el cie-
rre de los caminos que conducen al
Parque de la Victoria, donde gene-
ralmente se realizan los actos cele-
bratorios.

En Ereván, el presidente
Armén Sarkisian se dirigió al Par-
que de la Victoria, donde en su
nombre se había depositado una co-
rona ante la tumba del Soldado
Desconocido y se dirigió a la llama
eterna dedicada a las víctimas de la
Gran Guerra Patriótica, donde de-
positó flores y guardó un minuto de
silencio.

El primer mandatario difundió
luego su mensaje a la ciudadanía a
través de las redes sociales.Tras re-
cordar que debido a la pandemia se
frustró la fiesta popular con la que
Armenia recuerda anualmente a sus

héroes, el presidente señaló:
“La victoria es eterna y no caduca.

En este día de 1992, en esfuerzos conjun-
tos, el pueblo armenio liberó Shushí. Hace
setenta y cinco años, en este día, todas las
naciones de la Unión Soviética lograron
juntas la victoria en la Gran Guerra Pa-
tria.

Pagamos un precio enorme por la vic-
toria en la Gran Guerra Patria. Nuestra
nación, que durante el genocidio había per-
dido 1,5 millones de personas, durante la
Segunda Guerra Mundial perdió otras
300.000 vidas; 300.000 de 600.000 que lu-
charon en los campos de batalla. Nuestra
participación en la lucha contra el fas-

cismo nos coloca legítimamente en la pri-
mera línea de las naciones victoriosas.

Más de cien hijos de la Nación Arme-
nia recibieron la distinción de Héroe de la
URSS; muchos recibieron los altos rangos
de generales y mariscales. Estaremos eter-
namente orgullosos de ellos. También esta-
mos orgullosos de nuestros compatriotas
en la diáspora que apoyaron al ejército so-
viético a través de sus contribuciones. Ellos
también se unieron a la lucha contra el fas-
cismo a través del movimiento de Libera-
ción en Francia, en Europa y en otros
países.

Queridos compatriotas: Hace setenta

y cinco años, Armik Aramian de Artsaj fue
uno de los que ingresó a Berlín como ven-
cedor. Inmortalizó su nombre en el muro
del Reichstag con la inscripción "Stepana-
kert-Berlin-Armik Aramian". Casi 50 años
después, celebramos la victoria en su Pa-
tria y en nuestra Patria, en Artsaj, en
Shushí. El camino que condujo a la victoria
en Shushí no provenía solo de Stepanakert
sino también de Armenia y de la Diáspora.

Nuestra crónica se enriqueció con la
historia moderna de nuestra libertad y los
nombres de los héroes que la libraron. 

No es casual que el Día de la Libera-
ción de Shushí, el 9 de mayo, haya sido
proclamado  Día de la Creación del Ejér-

cito de Defensa de Artsaj. Hoy ese
ejército, junto con todas las Fuerzas
Armadas de Armenia, es una fuerza
poderosa y lista para el combate.

Me prosterno ante la memoria
de los héroes que durante la Se-
gunda Guerra Mundial murieron por
la libertad de la Unión Soviética y
Europa, ante la memoria de los va-
lientes hijos de nuestra Patria que
lograron la victoria en la Guerra de
Liberación de Artsaj.

Mis saludos y profundo respeto
a nuestros veteranos que son un libro
abierto de patriotismo para nuestras
generaciones.

Queridos compatriotas:
Han transcurrido setenta y

cinco años desde la victoria en la

Ereván, 9 de mayo de 2020.
El presidente de Armenia, Armén Sarkisian, coloca flores ante la Tumba del Soldado

Desconocido en el Parque de la Victoria.

En Stepanakert, capital de la República de Artsaj (Karabaj) el primer ministro de Arme-
nia, Nikol Pashinian, rinde tributo a la memoria del Héroe Nacional Vazkén Sarkisian

en el día de la Liberación de Shushí y la Creación del Ejército de Karabaj.

El presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Ararat Mirzoian; el presidente electo de Artsaj,
Araig Harutiunian; el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian; el presidente de Artsaj, Bako Sa-
hakian y el expresidente Arkadi Ghukasian, se encaminan hacia el homenaje a los héroes de Shushí. (Continúa en página 2)
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Gran Guerra Patria, han pasado 28 años
desde la liberación de Shushí. Detrás de
estos números hay países, pueblos y desti-
nos humanos. Pero las victorias conti-
núan... Viven cuando se solidifican por el
empoderamiento y el crecimiento de la Pa-
tria. Siguen viviendo si nos mantenemos
alertas y listos para el combate.

Queridos amigos, queridos compa-
triotas:

Este día tiene múltiples mensajes: vic-
toria, libertad, paz y memoria que lo une
todo.

Apoyemos nuestras victorias, nuestra
libertad y paz. Apoyemos nuestra memoria.
Apoyemos a los portadores vivos de ese re-
cuerdo y victorias: los veteranos de la
Gran Guerra Patriótica y la Guerra de Li-
beración de Artsaj.

Dios nos guarde a todos, a nuestras
familias, a nuestra gente, a nuestra Patria.

¡Viva la República de Armenia!
¡Viva la República de Artsaj!
¡Viva la Nación Armenia!”

Durante el día, los actos continuaron

con un desfile de aviones, que sobrevolaron
la Plaza de la Victoria, donde se alza el mo-
numento a la Madre Patria. Además, el pre-
sidente se refirió a los agentes Kevork y
Kohar Vartanian, que prestaron sus servi-
cios en la Segunda Guerra Mundial, habló
por teléfono con la veterana Margarita Tar-
pinian Melikian, quien el 18 de marzo
ppdo. cumplió cien años y sostuvo una vi-
deollamada con la veterana Rosalía Apka-
rian, a quien felicitó por su valor en ocasión
de la fecha patria.

“La unidad fue la condición más
esencial de la victoria. Todas nuestras fu-
turas victorias estarán condicionadas por
nuestra unidad como ciudadanos, como ar-
menios en Armenia, Artsaj y  en la Diás-
pora" -dijo el presidente.

Por su parte, Rosalía Apkarian ex-
presó: “Deseo que vivamos bajo cielos des-
pejados, que nuestros hijos estén siempre
sanos, felices y sean capaces de lograr
todos sus objetivos. Deseo que podamos
criar a nuestros jóvenes de una manera que
sientan responsabilidad por este país.
Quiero que entiendan que el futuro les per-
tenece”,  sostuvo la veterana, quien parti-

cipó en la guerra
como voluntaria y
después se dedicó
a la docencia.

El katolikós
de todos los arme-
nios y patriarca
supremo, S.S. Ka-
rekín II, también
rindió tributo a la
memoria de los
héroes de la Se-
gunda Guerra
Mundial y dirigió
un mensaje al
pueblo armenio,
que se transcribe
en página 10.

Por su parte, el primer ministro Nikol
Pashinian y su esposa Anna Hagopian, se
dirigieron a Stepanakert, para unirse al pue-
blo de Artsaj en la triple celebración.

Los actos también en la capital kara-
bají se dieron en medio de la cuarenta im-
puesta por el gobierno para prevenir
contagios masivos de Covid-19. Por lo
tanto, tampoco hubo festejo popular, aun-
que el espíritu festivo y heroico no faltó en
ninguno de los hogares de la recobrada Re-
pública.

La liberación de Shushí es una fiesta
patria de exaltación del heroísmo y del
valor, del amor a la Patria sin límites. El 9
de mayo de 1992 quedará marcado en la
historia contemporánea de Armenia como
la prueba de fuego que permitió la libera-
ción definitiva del pueblo de Karabaj, la
proclamación a viva voz de su derecho a la
autodeterminación y de vivir en paz y liber-
tad en su tierra ancestral. 

Y si los héroes de la Segunda Guerra
Mundial enorgullecen a los armenios, los
héroes contemporáneos de Shushí gozan
del mismo respeto del pueblo armenio en
su conjunto por ser los dignos hijos de un
pueblo que nunca ceja en su lucha por sus
derechos y  su tierra.

Por ello, en cada hogar de Karabaj es
un orgullo contar con un soldado y ser fa-
miliar de un héroe que haya dado su vida
por la Patria. Así lo entiende todo el pueblo
armenio y por eso la celebración es una ver-
dadera fiesta popular.

En este marco de la pandemia, en el
acto oficial,  junto con el presidente de la
República de Artsaj, Bako Sahakian, el pre-
sidente electo Araig Harutiunian, el expre-
sidente Arkadi Ghukasian, el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Artsaj, arzo-
bispo Barkev Mardirossian, y el presidente
de la Asamblea Nacional de Armenia, el
jefe de gobierno de Armenia, Nikol Pashi-
nian, visitó el complejo memorial de Sta-
panakert, donde colocó ofrendas florales
ante el monumento a los soldados que mu-
rieron en la Gran Guerra Patriótica y en la
Liberación de Shushí.

Luego, colocaron flores en las tumbas
de los soldados que dieron sus vidas por la
liberación de Artsaj y finalmente, rindieron
tributo a la memoria del héroe nacional
Vazkén Sarkisian ante el tanque convertido
en monumento a la exaltación de su figura.

Durante su estadía en Artsaj, el primer
ministro Pashinian, nuevamente acompa-
ñado por el presidente en ejercicio y el pre-
sidente electo de la segunda República
armenia, visitó puestos fronterizos y cuar-
teles, donde fue informado sobre los últi-
mos trabajos de actualización y mejoras y
compartió el almuerzo con los soldados.

Por último, visitó algunas zonas de
cultivo, para interiorizarse de los sistemas
de riego por goteo y otras novedades, ten-
dientes a mejorar la producción y cosecha
de alimentos en Artsaj.

La veterana de guerra Rosalía Apkarian, condecorada en numero-
sas oportunidades por su valor, recibió una videollamada del presi-

dente de Armenia, Armén Sarkisian. 

En la cantina, el primer ministro de Armenia y su esposa, compartieron el almuerzo
con los soldados.

Armenia y Artsaj celebraron las 
victorias del 9 de Mayo
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1 5 años
VIVIENDO

En Facebook: Semanario Sardarabad
e Instagram: @Semanario_Sardarabad

Exposición virtual de artistas plásticos
dedicada al 

105º aniversario del genocidio armenio 

Organizan: 
Centro Cultural Tekeyán - Semanario Sardarabad
Sarkís Achdjian . Gladys Apkarian . Mariana Artinian . 

Alejandro Avakian . Pato Basmadjian . Graciela Bosoglanian . 
Carlos Kahayan. Mariela Kahayan . Sonia Kerlakian . 

Mirta Kirbassian . Beatriz Margossian . Julia Pazos Mateosian .
Violetta Simonian . Rose Tateossian . Diana Tcninnosian . 

Isabel Yousoufian . Nadine Youssefian. 

y  www.youtube.com/watch?v=bKcUn6Gn4eQ&feature=youtu.be

IARA -Instituciones Armenias de la República
Argentina- adhiere a los actos oficiales de la Fiesta de la Victoria y la Paz del 9 de
mayo en que se celebra el 75 aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra
Mundial, conocida en Armenia como "Hayrenagan Baderazm" o Gran Guerra Patria,
el 28º aniversario de la liberación de Shushí y la creación del Ejército de Karabaj,
que se llevarán a cabo en Ereván, capital de Armenia, y Stepanakert, capital de la
República de Artsaj.

Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 600 mil armenios combatieron el
nazifascismo como integrantes del ejército soviético, en grupos de la resistencia en
la Europa ocupada o como soldados de los ejércitos aliados de Estados Unidos y
Gran Bretaña. De ellos, 300 mil jamás regresaron, ofrendando sus vidas a esta lucha
contra el ejército genocida nazi. Muchos armenios fueron nombrados héroes de gue-
rra por parte de los países para los cuales lucharon, en particular 105 que fueron dis-
tinguidos como Héroes de la Unión Soviética incluyendo 5 Mariscales, así como
otros que fueron nombrados Héroes Nacionales en Grecia y Francia.

En la historia contemporánea, la liberación de Shushí es una de las páginas más
importantes en la lucha del pueblo armenio, escrita por combatientes voluntarios.
La recuperación de Shushí en mayo de 1992, resultó fundamental para el triunfo de
las fuerzas armenias en la guerra de Artsaj (Karabaj) y devino en la creación del
Ejército de Defensa de Artsaj, nacido de la conjunción de esos batallones de volun-
tarios victoriosos.

La misma unidad y sentimiento patriótico que permitieron la crucial victoria
sobre las fuerzas genocidas turcas en Sardarabad en mayo de 1918, guiaron a los ar-
menios en su lucha inquebrantable contra los nazis alemanes en la Segunda Guerra
Mundial, y guían hoy a las nuevas generaciones que se enfrentaron y enfrentan al
fascismo azerbaiyano y a su intento de apoderarse de los territorios de la República
de Artsaj (Karabaj) para someter a los armenios que la habitan.

En esta fecha tan importante para la humanidad -y particularmente para los ar-
menios-, IARA saluda a todos los pueblos que han contribuido a la victoria sobre el
fascismo; honra la memoria de quienes han caído por la liberación de Artsaj y se
compromete a seguir luchando por la justicia para el pueblo armenio y la paz mun-
dial.

IARA - Comunidad Armenia de la República Argentina

9 de Mayo, 
Día de la Victoria y

la Paz

COMUNICADO

La pandemia
en Armenia
Mientras el gobierno estudia prorro-

gar el aislamiento social obligatorio que se
había estipulado hasta mañana, se confir-
man nuevos casos de Covid-19.

Hasta hoy, se registraron 3718 casos,
con 180 casos nuevos en 24 horas.

Se curaron 71 personas y hubo que la-
mentar otro fallecimiento, con lo que el nú-
mero de casos fatales llega a 48. 

Hasta el momento, se curaron 2149
personas y hay 1500 casos en mejoría. 

Simultáneamente con el tratamiento,
Armenia continúa realizando tests, que por
el momento alcanzaron la cifra de 34.766.

Recordemos que si bien el gobierno
decidió levantar algunas restricciones para
reanudar la actividad comercial, el trans-
porte público sigue vedado. Se alienta el
uso de autos particulares y de taxis.

Entre tanto se espera el anuncio de la
prolongación de la cuarentena cn este

mismo esquema de trabajo parcializado,
guardando siempre la distancia social.

Algunas fuentes coinciden en que en
las próximas horas se anunciaría el uso del
barbijo obligatorio para transitar por las ca-
lles.

De la misma manera, siguen desalen-
tándose las reuniones sociales y están pro-
hibidas las actividades públicas que reunan
a mucha cantidad de gente.
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Erdogan demanda a
Ragip Zarakolu de instigar al

golpe militar 

Hacé tu pedido con anticipación y recibilo en tu casa. 
Entregamos jueves y sábados, 

ideal para que te des un gusto el fin de semana 
Hacé tu pedido por WhatsApp 11 6891 1834

La policía de Estambul detuvo a un hombre acusado de intentar incendiar la iglesia
armenia Santa Madre de Dios de Bakirköy, el 8 del corriente

“La quemé poque ellos trajeron el coronavirus a Turquía” -justificó el hombre -
solo conocido por las iniciales M.K.- al ser detenido, al día siguiente. Había sido identi-
ficado por las cámaras de la vía pública.

El in-
tento de in-
c e n d i o
comenzó en
la puerta de
la iglesia,
pero el fuego
pudo ser so-
focado sin
que se propa-
gara por el
resto del edi-
ficio.

S o b r e
este tema, el
Patriarcado
Armenio de
E s t a m b u l
emitió un co-
m u n i c a d o ,

en el que informa que la policía se contactó para expresar su pesar por lo acontecido.
“International Christian Concern” se hizo eco de lo sucedido y junto con la crónica,

comenta: “Lamentablemente, los incidentes contra cristianos armenios no son inusuales
en Turquía. La mayoría de los armenios huyeron de Turquía o fueron asesinados durante
el genocidio de la era otomana. Turquía nunca ha reconocido este genocidio y en su lugar
defiende las acciones tomadas por su predecesor. Establece un ejemplo para el resto de
la sociedad, que ve a los armenios como "sucios" y, por lo tanto, al final de la escala so-
cial. A menudo son discriminados en la fuerza laboral y se les niegan oportunidades de
libertad de expresión. La focalización de sitios e iglesias históricas armenias es común.
A menudo, la policía no investiga completamente estos incidentes, dejando a la comuni-
dad armenia más expuesta a nuevos incidentes.”

Intentan incendiar una 
iglesia armenia en Turquía

EN OTRA MUESTRA DE INTOLERANCIA Y VANDALISMO

Estocolmo, (Stockholm Center for
Freedom).- El abogado del presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan, presentó una
denuncia penal contra el periodista Ragip
Zarakolu por una columna que escribió,
acusándolo de "instigar un golpe de estado
militar", informó el miércoles el Deutsche
Welle de Turquía.

La columna de Zarakolu, titulada "No
escape del mal destino", se publicó en el
periódico Evrensel y en el sitio web de no-
ticias Arti Gerçek el martes, haciendo com-
paraciones entre Erdogan y el ex primer
ministro turco Adnan Menderes, que fue
ahorcado por una junta militar después de
la toma de poder. en 1960.

En su petición al fiscal, Erdogan
afirmó que Zarakolu lo amenazó abierta-
mente con un golpe militar y ejecución, por
lo que solicita que las autoridades lo inves-
tiguen y  acusen de delitos contra el orden
constitucional y el presidente.

Erdogan demanda que además de Za-
rakolu se investigue a los ejecutivos del pe-
riódico Evrensel y el sitio web de noticias
Arti Gerçek.

El director de comunicaciones de Er-
dogan, Fahrettin Altun, también presentó
una denuncia penal contra Zarakolu por el
mismo artículo.

En respuesta a las acusaciones, Zara-
kolu alegó que su columna tiene un conte-
nido que va en contra de los golpes
militares y que ha pasado su vida oponién-
dose a ellos. "Es simplemente inexplicable
que el artículo se malinterprete hasta tal
punto. Se entiende que los voceros presi-
denciales no lo leyeron adecuadamente”,
escribió el periodista.

Subrayando que todos necesitarán de-
rechos humanos y justicia algún día, Zara-

kolu precisó que "ha luchado contra golpes
y tendencias golpistas durante toda su
vida".

Añadió que también fue oprimido y
amenazado durante los golpes militares del
12 de marzo de 1971 y el 12 de septiembre
de 1980 y subrayó: "En 2006, fui amena-
zado junto con Hrant Dink por un círculo
que ahora es el pilar del gobierno" y
agregó:

“Si el plan de caos no se concretó en
2007, fue por el estallido de conciencia que
tuvo lugar en todos los segmentos de la so-
ciedad frente al atroz asesinato de Hrant
Dink. 

Los círculos pro golpistas se dispara-
ron en el pie masacrando a Hrant Dink.

En 2011, fui detenido y arrestado por
motivos ridículos. El grupo que me arrestó,
pero luego tuvo que liberarme -antes in-
cluso de que comenzara el juicio debido a
la indignación nacional e internacional-,
ahora está tras las rejas con su policía, fis-
cal y juez ".

En 2008, Zarakolu fue condenado por
"insultar al Estado turco" en virtud del ar-
tículo 301 por reconocer el genocidio arme-
nio. Fue sentenciado a una pena de prisión
de cinco meses, que posteriormente fue
conmutada por una multa.

Turquía es líder mundial en el encar-
celamiento de periodistas. En la actualidad,
tiene más de 100  condenados o en prisión
preventiva por sus publicaciones o publica-
ciones en redes sociales. 

El país ocupó el puesto 154 de 180 pa-
íses en el Índice Mundial de Libertad de
Prensa 2020, publicado por Reporteros sin
Fronteras (RSF). 
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Nuestras acciones 
EN EL 105º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Unite a nosotros a través de la sala de Facebook.
Contactanos a través de centroculturaltekeyan@gmail.com

COMENZAMOS EL 20 DE MAYO

CENTRO CULTURAL TEKEYAN 
CATEDRA LIBRE ARMENIA DE LA UNIVERSIDAD JOHN F. KENNEDY

Vuelve el “Talk Time”
en modalidad virtual

El Centro Cultural Tekeyán, con los auspicios de la Cátedra Libre Armenia de la
Universidad John F. Kennedy retoma el clásico ciclo de conversación en armenio, creado
y conducido por la profesora Sose Hadjian.

La pandemia del coronavirus, nos obliga a mantenernos en casa. Eso no impide -sin
embargo- el desarrollo de este espacio, creado con el objeto de mantener vivo el idioma
armenio.

La profesora Sose Hadjian, creadora de este ciclo desde hace muchos años, ha acep-
tado complacida la propuesta de realizar las clases de manera virtual, lo que abre la po-
sibilidad de que muchas más personas interesadas puedan ser parte del proyecto.

Para ello, se debe enviar un mail a centroculturaltekeyan@gmail.com a fin de realizar
contacto. El único requisito es contar con una cuenta de Facebook, que es la plataforma
a través de la cual se realizarán las conversaciones.

Una vez realizado el contacto, semanalmente se abrirá una sala en Facebook, a la
que se podrá acceder desde cualquier dispositivo móvil.  Comenzamos el 20 de mayo.
¡Los esperamos!

Además de
participar en las
acciones colecti-
vas, desde nues-
tra institución,
promovimos dos
acciones cultura-
les que se des-
arrollaron por las
redes sociales,
con muy buena
repercusión.

La primera
de ellas fue la re-
edición de la
muestra fotográ-
fica “Indele-
bles” del fotógrafo artista Pablo
Kamalian, quien reunió en una colección
las fotografías sacadas de objetos traídos
por nuestros abuelos, y que forman parte
del legado cultural o “tesoro” material e in-
material que heredamos.

Se trata de objetos de uso cotidiano,
que viajaron en sus valijas, como bienes

preciados. Pablo los fotografió y presentó
con sus reseñas en muestras que se llevaron
a cabo en el Archivo Nacional de la Memo-
ria de Buenos Aires, en el Museo Mar de
Mar del Plata y en el Mumart de La Plata.

En el 105º aniversario, las obras digi-
talizadas fueron subidas a los sitios de Fa-
cebook e Instagram de este semanario,

donde fueron “likeadas” por mu-
chísimos usuarios.

Otra muestra que se subió a
las redes el mismo 24 de abril y
que aún puede apreciarse es “105
años viviendo”, exposición vir-
tual de artistas plásticos armenios
dedicada al aniversario del geno-
cidio armenio.

Participaron de la exposi-
ción: Sarkís Achdjian, Gladys
Apkarian, Mariana Artinian,
Alejandro Avakian, Pato Bas-
madjian, Graciela Bosoglanian,
Carlos Kahayan, Mariela Ka-
hayan, Sonia Kerlakian, Mirta
Kirbassian, Beatriz Margoss-
ian, Julia Pazos Mateosian, Vi-
oletta Simonian, Rose
Tateossian, Diana Tcninnosian,
Isabel Yousoufian y Nadine
Youssefian, muchos de ellos con
obras inéditas o recientes, que in-
vitan a la memoria.

Con esto, nos sumamos a las
acciones que debido a la pan-
demia, transformaron la campaña
anual de concientización sobre el
genocidio armenio de presencial a
virtual.

Fotos tomadas en la vi-
gilia del 23 de abril, durante

el encendido de velas.
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“New Docta” el grupo musical fun-
dado por Sami Merdinian (violonista), So-
lange Merdinian (mezzo-soprano) e Yves
Dharamraj (cello), que difunde música de
compositores internacionales en la Argen-
tina y en los Estados Unidos, ha generado
una serie de acciones para sobrellevar el
aislamiento por la pandemia ofreciendo ac-
tividades que se pueden seguir desde casa. 

Convencidos de que “saldremos de
esto fortalecidos, llenos de nuevas metas,
proyectos, y nuevas maneras de poder lle-
nar de música a distintas comunidades” y
pese a haber tenido que suspender tempo-
rariamente sus conciertos durante la pande-
mia, “New Docta” ha estado muy activa,
con varias actividades que se pueden seguir
a través de las redes.

A partir de la renovación de su página
web, mas sencilla de navegar, mejor dise-
ñada para celulares, con mayor informa-

ción, y en más detalle de todas las
actividades que ofrece, Solange, Sami e
Yves incorporaron  más videos, más fotos,
y más maneras de mantenerse conectados.

Así, respetando el aislamiento obliga-
torio, subieron videos realizados cada uno
desde sus casas, cuyo resultado es un ver-
dadero deleite. Todos los videos están dis-
ponibles en YouTube.

Casi simultáneamente, Solange dio
una clase magistral virtual para aproxima-
damente 80 cantantes y miembros de dis-
tintos coros de Córdoba, organizado en

conjunto con el Coro del Seminario del Te-
atro del Libertador. Los participantes que-
daron encantados y ya están con muchas
ganas de volver a participar en el próximo
encuentro.

Sami, por su lado, dio una clase sobre
técnica y musicalidad y una sesión de pre-
guntas y respuestas a los instrumentistas de
cuerda de la Orquesta Académica del Tea-
tro del Libertador. 

En ambos casos, fue muy positivo tra-
bajar con jóvenes artistas, apreciar su dedi-
cación, su deseo de superación, su amor por
la música y manera de mantenerse motiva-
dos e inspirados aun en condiciones ex-
traordinarias como esta crisis, cuentan los
integrantes de “New Docta”.

Y para que lo que hacen sea apreciado
por mucha gente, a través de Youtube y de
su página web abren un canal de comuni-
cación con la gente para que les cuenten

cómo están y qué les parece las opciones de
música que ofrecen.

Suscribirse al canal de Youtube es
muy fácil. En el costado inferior derecho de
la pantalla hay un ícono que lo permite. ¡Y
no se olvide de dejar un comentario! Eso
hace que fluya el circuito de la comunica-
ción y que desde “New Docta” sepan qué
efecto causa lo que producen con tanto
amor y profesionalismo.

Otra manera de promover hechos cul-
turales de calidad  y estar cerca desde la vir-
tualidad.

Canción dedicada a
todos los trabajadores
de la salud, subida la
semana pasada a 
Youtube.

“New Docta” nos 
acompaña en la pandemia

DESDE CORDOBA Y ESTADOS UNIDOS

Invitado por el Centro Armenio de la
Argentina, SARDARABAD participó  en
una videoconferencia con representantes de
todas las colectividades armenias provin-
ciales y regionales a nivel nacional. 

La reunión virtual tuvo lugar el sá-
bado 9 del corriente, con la participación
del Sr. Carlos Manoukian, presidente del
Centro Armenio de Argentina; la arquitecta
Lili Balian de Merdinian, de la Colectivi-
dad Armenia de Córdoba; el Sr Avedis Sa-
hakian, presidente de la Asociación de
Residentes Armenios de Mar del Plata; el
doctor Alejandro Avakian, de la Comuni-
dad Armenia de Río Gallegos; la licen-
ciada. Ana Pereyra Kouyoundjian, de la
Comunidad Armenia de El Calafate; la es-
cribana María Luz Cabezas Baronian, de la
Comunidad Armenia de Mendoza; el,Sr.
Juan Danielian, presidente de la Colectivi-
dad Armenia de Rosario; el Sr. Pablo Hat-
serian, de la Comunidad Armenia de

Posadas; el técnico agropecuario Fernando
Nazar, de la Colectividad Armenia de La
Plata; el  ingeniero Gustavo Hovakimian,
presidente de la Colectividad Armenia Re-
gión Centro de la Provincia de Buenos
Aires; la Srta. Anabella Karaguezian, de la
Juventud del Centro Armenio, y los señores
Juan Sarrafian, Aram Karaguezian, Arturo
Hatchadourian y Alex Hadjian, miembros
del Consejo Directivo del Centro Armenio
de Argentina.

El encuentro fue muy celebrado y
agradecido por todos los participantes,
quienes compartieron experiencias acerca
de las actividades llevadas a cabo en cada
comunidad armenia local, proyectos y des-
afíos de cara al futuro.

Tras dos horas y media de un diálogo
fraternal y constructivo, se acordó mante-
ner regularmente esta modalidad de comu-
nicación y continuar trabajando en
conjunto.

Videoconferencia nacional entre
miembros de la colectividad 
armenia de la Argentina
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“Ventana Cultural”
de la UGAB, 
es un ciclo de charlas online 
con personalidades armenias 
de todo el mundo.

La UGAB inició un ciclo de amenas
charlas virtuales con personalidades arme-
nias de todo el mundo. 

En este primer encuentro, moderado
por Antonio Sarafian, vicepresidente de la
UGAB Buenos Aires, fueron invitados Ara-
rat Ghugasian (España), presidente de la
Asociación Armenia Ararat; Kevork Mnat-
sakanian (Armenia), periodista de AGBU
Magazine; Robin Koulaksezian (Francia),
creador de Little Armenias y Gaguik Gas-
parian (Córdoba), músico especialista en
duduk.

El primer invitado, Ararat Ghugasian,
desde España, contó sobre la distribución
de la comunidad armenia en las distintas
ciudades españolas, su organización y de
qué forma las personalidades armenias de
este país hacen que los lazos entre España

y Armenia sean muchos. 
La comunidad tiene la particularidad

de que no es como otras comunidades de la
diáspora, sino que se formó hace 25 años,
aproximadamente, y no son descendientes
de sobrevivientes del Genocidio Armenio.

Por otro lado, Kevork Mnatsakanian,
desde Ereván, contó cómo se vivió el Ge-
nocidio Armenio en Armenia, atravesado
por la pandemia que tuvo en cuarentena al
país. 

También observó que la difusión del
Genocidio Armenio es buena, pero depende
de nosotros que sea mejor.

Luego fue el turno de Robin, un joven
francés creador del proyecto Little Arme-
nians. 

Se trata de una “guía” de comunida-
des armenias de todo el mundo, razón por
la cual viajó a más de 100 países a recabar
información. 

Habla 8 idiomas y fue premiado en el
último AGBU Focus, en San Pablo, por
este proyecto. “Si bien conocí más de 100
países y estuve conmemorando el 24 de

abril en distintas partes del mundo, siento
que este año viajé más que nunca, porque
estuve viviendo la conmemoración a través
de videos en vivo de muchísimas ciuda-
des”, contó Robin. 

Además, a través de las preguntas que
se pueden hacer en la misma plataforma de
Facebook live, contestó qué siente sobre la
comunidad armenia de la Argentina: “Creo
que todos los armenios deberían venir a la
Argentina alguna vez a conocer la comuni-
dad y especialmente, las Cenas de los Vier-
nes y Sábados de la UGAB”, opinó entre
risas Robin.

Este proyecto está plasmado en un
libro que por ahora está en inglés y francés
pero tiene pensado imprimirlo en castellano
y armenio en los próximos meses. 

También tiene un Instagram donde
sube contenido muy interesante sobre los
viajes (@littlearmenias) y una página web
www.littlearmenias.com

Para finalizar con la Ventana Cultural,
se le dio la bienvenida a Gaguik Gasparian,
que además de tocar una canción típica en
el duduk, contó sobre su experiencia to-
cando en la cima del Ararat, que para él sig-
nificó “un sueño cumplido”, además
agradeció a la UGAB por estar siempre
pensando en actividades que mantengan y
difundan la cultura armenia, desinteresada-
mente y de invitarlo a participar de este tipo
de proyectos.

Cerca de 100 personas estuvieron co-
nectadas disfrutando de esta Ventana Cul-
tural que ya tiene invitadas para la próxima
edición, el sábado que viene a la misma
hora. Cultura, historia, actualidad y música.
Una hermosa tarde armenia desde casa.

La U.G.A.B. Buenos Aires abrió una 
“Ventana cultural” online

Los 109 años de la filial 
Del ayer al hoy.

Las fotos correspon-
den a la primera Co-
misión Directiva de
la U.G.A.B. Buenos
Aires y a la calle Ace-
vedo en la década de
1960. Ambas forman
parte de la historia de
nuestra comunidad y
fueron reeditadas por
la U.G.A.B. en su
cuenta de Facebook,

el 7 de mayo ppdo., en oportunidad del 109º aniversario de la institución.
Creada con el propósito de “propiciar el desarrollo cultural, moral y físico de la co-

munidad armenia; fundar, sostener y fomentar colegios, promoviendo de esta forma la
enseñanza del idioma armenio; contribuir a las obras de beneficencia y asistencia social;
alentar la publicación y difusión de todas las obras literarias, artísticas, históricas y cien-
tíficas meritorias, que tengan conexión con lo armenio”, la U.G.A.B. es la entidad más
antigua de Sudamérica, creada tan solo cinco años después de su fundación en El Cairo
en 1906. 

Lo que comenzó como un club social y cultural, con actividades semanales, pronto
se convirtió en un numeroso grupo humano comprometido con esos ideales, que sirve a
la institución y a la comunidad a través de su Consejo Directivo, Comisión de Damas,
Liga de Jóvenes, Comisión de Madres del Instituto Marie Manoogian, Grupo Scout Ge-
neral Antranik, Jóvenes Profesionales, distintas subcomisiones y un enorme número de
voluntarios.

Hoy, el mundo va cambiando y la UGAB (tanto a nivel mundial como local) acom-
paña ese cambio, modernizándose, adaptándose pero siempre con el mismo objetivo de
mantener el legado armenio.
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Por Narbeh Minassian para
ITV de Gran Bretaña.- 

Hace más de un siglo, 10.000 arme-
nios vivían en una aldea en el sureste de
Turquía; hoy, solo queda uno.

La madre de Asiya fue una de las 13
que sobrevivió a una masacre menos cono-
cida durante la Primera Guerra Mundial en
el desfiladero de Dudan, a dos horas de su
casa en Chunkush.

Con solo 10 años en ese momento en
1915, su madre fue salvada del borde del
barranco de 200 pies por un soldado que el
24 de abril ordenó eliminar a su gente.

Asiya, que ahora se cree que tiene 100
años, todavía vive en el pueblo natal de su
madre, donde se consuela en raras reunio-
nes con viajeros que comparten su heren-
cia.

Uno de esos visitantes de la aldea pre-
dominantemente kurda fue el novelista
Chris Bohjalian, cuyo grupo fue detenido
por insistir en visitar a la anciana de la
aldea en 2013.

"La primera vez que conocí a Asiya y
su familia, era uno de los siete armenios es-
tadounidenses. Estábamos devastados:
acabábamos de llegar de ver una fosa
común sin marcar", comentó el escritor.

“Para nosotros era un desastre emo-
cional, pero ella estaba contemplativa y se-
rena. Nos conmovió su tranquila dignidad
y calma. Ella era muchísimo más fuerte que
nosotros”.

Poco se sabe sobre la educación de
Asiya. Los documentos del gobierno mues-
tran registro de su nacimiento en 1936, pero
estaba viva mucho antes.

A los 11 años, se casó con un hombre
kurdo mayor, con quien tuvo un hijo y dos
hijas.

Como sobrevivientes del genocidio,
ella y su madre se vieron obligadas a repri-
mir su verdadera identidad y vivir las si-
guientes décadas como los llamados
"armenios ocultos" por su propia seguridad.

Por lo tanto, nunca aprendió el idioma
y rara vez hablaba de las masacres.

Reflexionando sobre su visita, el Sr.
Bohjalian escribió: "Allí había alguien
cuya madre había estado al borde del des-

filadero, y que todavía vivía ... donde su
cultura ancestral había sido exterminada".

Bohjalian recuerda que ante la pre-
gunta de qué le había contado su madre
sobre el abismo, Asiya bajaba la cabeza y
murmuraba: “Yo era demasiado joven. No
me acuerdo. A veces ella comenzaba una
oración... pero luego su voz se apagaba" -
decía  refiriéndose a su madre.

A medida que se acercaba a sus cien
años, su discurso se volvía casi incompren-
sible”, dice ITV News.

Su yerno, Recai, quien una vez filmó
a Asiya contando sus recuerdos, fue asesi-
nado por una explosión de un automóvil en
un atentado de ISIS.

A pesar de sus cien años y de tener re-
cuerdos tan lejanos, “su afán por conocer
a otros armenios nunca ha disminuido”,
dice su familia a los ocasionales visitantes
que recibe. 

Ella se conmovió hasta las lágrimas
en 2015 cuando un grupo de alrededor de
70 jóvenes armenios de lugares tan lejanos
como California y Australia la visitaron du-
rante un viaje por las antiguas tierras ances-
trales.

George Aghjayan, quien acompañó a
Bohjalian y desde entonces ha regresado
varias veces a Chunkush, dijo que ahora se
conoce a Asiya como la única residente
abiertamente armenia.

"Desde la primera vez que nos vimos
ella siempre se muestra muy feliz de ver-
nos", dice Aghjayan.

“Particularmente se pone muy feliz
cuando ve a los jóvenes y enseguida acerca
a su nieto para que lo conozcan.

No habla mucho, prefiere escuchar"-
explica Aghjayan.

Su historia también es particularmente
interesante. A través de un análisis de
ADN, el Sr. Aghjayan descubrió por casua-
lidad que tenía primos que eran vecinos de
Asiya. 

En sus viajes, él está tratando de en-
contrar la ruta seguida por sus propios pa-
rientes antes de que Asiya pierda el
recuerdo de haberlos conocido. 

"Ella me pregunta si sé más sobre los
orígenes familiares o sobre cualquier fami-
liar que haya encontrado", dice.

"Nos estamos acercando en esa direc-
ción. Al menos sabemos que sus  raíces
están en el pueblo de Hoghe en la región
de Jarpert, donde hay coincidencias más
cercanas a su ADN".

Mientras tanto, Asiya trata a las pocas
personas que la visitan como si fueran su
familia.

Bohjalian regresó a verla en 2014.
Cuenta sobre ese encuentro: “La segunda
vez que la vi a ella y a su familia, fue como
una reunión familiar.

Nuevamente, éramos siete, tres que
habíamos estado allí esa primera visita.
Esta vez fue encantador y francamente ale-
gre.

Su familia preparó un pequeño festejo
con fresas, miel, pan y té".

Si el Imperio Otomano se hubiera sa-
lido con la suya, Asiya hoy no tendría nin-
guna posibilidad de encontrar ningún
pariente de sangre del lado de su madre.

Como parte de los esfuerzos de los
turcos por exterminar a su población arme-
nia, los aldeanos fueron trasladados en con-
voyes al noreste, hacia el desfiladero de
Dudan, en julio de 1915.

Los hombres fueron atados en peque-
ños grupos de menos de diez, según el his-
toriador Raymond Kevorkian; luego fueron
masacrados con bayonetas y hachas antes
de ser arrojados al abismo.

Los soldados desnudaron a las muje-
res y les cortaron la garganta antes de arro-
jarlas al pozo.

Algunas se arrojaron, arrastrando a
sus hijos con ellas antes de que pudieran ser
asesinadas, en un último acto de desafío.

Solo 13 aldeanos sobrevivieron, unos
pocos hombres que se refugiaron en las
montañas y mujeres que fueron secuestra-
das en el desfiladero.

Turquía niega que esta o cualquiera de
las muchas masacres en la región hayan
sido genocidios, atribuyendo las muertes a
las bajas de la Primera Guerra Mundial.

Hace unos cinco años, se construyó
una escuela primaria muy cerca del ba-
rranco, en el pueblo vecino a Chunkush.

El patio de la escuela da al abismo.
Algunos temen que esta ubicación es-

pecífica haya sido elegida para dar a las au-
toridades una excusa para llenar el
desfiladero con cemento, utilizando el pre-
texto de la inseguridad y así encubrir para
siempre la evidencia de la masacre de una
aldea entera.

Los lugareños son conscientes de los
horrores que se desarrollaron en el desfila-
dero en 1915, según el Sr. Aghjayan, y los
escolares lo describen como "el lugar
donde cayeron los armenios".

"Saben mejor que nosotros lo que su-
cedió, cuándo sucedió y dónde sucedió",
dice.

La aniquilación de los armenios de
Chunkush fue una de las muchas masacres
brutales y sistemáticas en todo el este de

Turquía, que comenzó el 24 de abril de
1915.

En Van, la población armenia anterior
a la guerra era de 197.000 personas. En
1922, solo quedaban 500.

Durante el mismo período, de los
215.000 pobladores de Erzerum quedaron
1.500.

Alrededor de 1,5 millones fueron ase-
sinados en Turquía. El propio artífice del
genocidio, Talaat Pasha, le confesó al em-
bajador estadounidense Henry Morgen-
thau: “Ya hemos eliminado las tres cuartas
partes de los armenios; no queda ninguno
en Van y Erzurum.

El general Mustafa habló en contra de
los líderes de la guerra en un memorando
publicado en dos periódicos de Estambul

El último armenio: cómo una sobreviviente de genocidio pasó un siglo ocultando su identidad

Asiya, de 100 años, pasó su vida ocultando su herencia

(Continúa en página 11)

Una iglesia armenia del pueblo ahora transformada en granero. Fotos: Arpa Vartanian
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
եւ տիկին Աննա Յակոբեանն
Արցախի գործող նախագահ Բակօ
Սահակեանի, ԱՀ ընտրուած
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի
հետ ԱՀ Պաշտպանութեան
ն ա խ ա ր ա ր - պ ա շ տ պ ա ն ո ւ թ ե ա ն
բանակի հրամանատար Ջալալ
Յարութիւնեանի ուղեկցութեամբ
այցելել են պաշտպանական բանակի
մի քանի զօրամասեր եւ
սահմանապահ դիրքեր:

Հայկական երկու հանրա-
պետութիւնների ղեկավարներին
ներկայացուել են ինժեներական եւ
ամրաշինական ենթակառու-
ցուածքները, յուսալի պաշտպանու-
թիւն իրականացնելու նոր
տեխնոլոգիաները, նոր սպառազի-
նութիւնը, դիրքերում անձնակազմի
անվտանգութեան բարձրացմանն
ուղղուած աշխատանքները, տեխնի-
կական հագեցուածութիւնը:

Նիկոլ Փաշինեանը, Բակօ Սա-
հակեանը եւ Արայիկ Յարու-
թիւնեանը ծանօթացել են
զինծառայողների կենցաղային պայ-
մաններին եւ զրուցել զինուորների
հետ:

Այնուհետեւ նրանք եղել են ՊԲ
զօրամասերից մէկում, որտեղ միայն
մի քանի օր է, ինչ ներդրուել է սննդի
նոր կարգը:

Վարչապետը ծանօթացել է
զինծառայողներին տրամադրուող
սննդի տեսականուն, որակին եւ
ընդգծել, որ նոր սննդակարգի
ներդրման գործընթացը զինուած
ուժերում յաջողութեամբ ընթացքի
մեջ է: Նիկոլ Փաշինեանը կարեւորել
է զինուած ուժերի, ռազմարդիւնա-
բերութեան շարունակական զարգա-
ցումը եւ հավելել, որ այդ խնդիրը
գտնվում է ՀՀ կառավարութեան

ուշադրութեան կենտրոնում:
Հայաստանի եւ Արցախի ղե-

կավարներն այցելել են նաեւ գիւ-
ղատնտեսական նշանակութեան
տարածքներ եւ բուսական յուղի
արտադրութեամբ զբաղուող ընկե-
րութիւն:

Մասնաւորապէս, Նիկոլ Փաշի-
նեանին են ներկայացուել կաթիլային
ոռոգման համակարգով եգիպտա-
ցորենի ցանքատարածքներն ու նռան
այգիները: Պատասխանատուները
վարչապետին մանրամասներ են
ներկայացրել կաթիլային ոռոգման
համակարգի ներդրման, դրա
արդիւնավետութեան եւ Արցախում
այդ համակարգով գործող ցան-
քատարածքների ու այգիների ընդ-
լայնման ուղղութեամբ
նախատեսուող ծրագրերի մասին:

ՀՀ կառավարութեան ղեկավարը
ողջունել է Արցախում ժամանա-
կակից գիւղատնտեսութեան զար-
գացմանը միտուած շարունակական
քայլերը եւ կարեւորել կառա-
վարութիւնների միջեւ այս ուղղու-
թեամբ սերտ համագործակցութիւնն
ու համատեղ միջոցառումների
իրականացումը:

Նիկոլ Փաշինեանն այցելել է
նաեւ Արցախի Մարտունու շրջանի
Թաղավարդ գիւղում գործող բու-
սական յուղի արտադրամաս` ծանo-
թացել վերջինիս գործունէութեանը եւ
առաջիկայ ծրագրերին: Նշուել է, որ
արտադրութիւնը կազմակերպվում է
տեղական հումքից` գերմանական
ժամանակակից սարքավորումներով:
Արտադրանքի ողջ ծաւալն իրացվում
է Արցախում եւ Հայաստանում:
Ընկերութիւնն ունի 70-ից աւելի
աշխատակից եւ նախատեսում է
ներդրումային նոր ծրագրերի
արդիւնքում առաջիկայում ընդլայնել
գործունէութիւնը:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ

Վարչապետ Փաշինեանը այցելեց
զօրամասեր եւ  սահմանապահ

դիրքեր 
Հայ ժողովուրդը

մայիսի 9-ին տօնում է
եռատօնը՝ Հայրենա-
կան մեծ պատերազ-
մում յաղթանակը,
Շուշիի ազատա-
գրման եւ Արցախի
պաշտպանութեան
բանակի ստեղծման
տարեդարձը: «Արմեն-
պրես»-ի յաղորդմամբ,
օրուայ առթիւ վաղ
առավօտեան Երե-
ւանի «Յաղթանակի»
զբօսայգի էին եկել ՀՀ
նախագահ Արմէն
Սարգսեանը, Ամե-
նայն Հայոց կաթողի-
կոս Գարեգին Բ-ն,
փ ո խ վ ա ր չ ա պ ե տ
Տիգրան Ավինեանը,
Ազգային ժողովի
փոխնախագահ Ալեն
Սիմոնեանը, ՀՀ
պաշտպանութեան
նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ՀՀ Զինուած ուժերի գլխավոր շտաբի պետ
Արտակ Դավթեանը, հոգեւորականներ, բարձրաստիճան պաշտօնեաներ: 

Նրանք ծաղիկներ խոնարհեցին «Մայր Հայաստան» յուշահամալիրի
անմար կրակի մոտ՝ յարգանքի տուրք մատուցելով զոհուածների յիշատակին:
«Յաղթանակի» զբօսայգում են նաեւ օրուայ հերօսները՝ վետերանները, որոնք
մեծարվում են, երախտագիտութեան ու շնորհակալական խօսքեր լսում
իրենց կատարած սխրանքների համար:

1 9 9 2 - ի
մայիսի 8-9-ը մեր
օ ր ա ց ո յ ց ո ւ մ
յաւերժ կը մնան
որպէս Արցա-
խեան ազատա-
մ ա ր տ ի
ռազմական ամե-
նափայլուն գոր-
ծ ո ղ ո ւ թ ե ա ն `
Շ ո ւ շ ի ի
ա զ ա տ ա գ ր մ ա ն
կամ «Հարսանիք
լ ե ռ ն ե ր ո ւ մ »
ռ ա զ մ ա կ ա ն
գ ո ր ծ ո ղ ո ւ թ ե ա ն
օրեր: Այս յաղ-
թանակը բե-
կումնային էր Արցախի
ազատագրական պայքարի ամբողջ
ընթացքի համար՝ անշրջելի
դարձնելով Հայաստանի Հանրա-

Նախագահն ու Կաթողիկոսը
յարգանքի տուրք մատուցեցին

Յաղթանակի զբօսայգում

Մայիսի 9-ին 

պետութեան հետ Արցախի՝ աշխար-
հագրականօրէն ու անվտանգային

Պարգեւ Սրբազան

Շուշիի Ազատագրումը Բեկում
Մտցրեց Արցախեան Պատերազմի

Ընթացքի Մէջ
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առումով վերամիաւորման բերած
յաղթանակների Յետագայ ընթացքը։
Այս յաղթանակից յետոյ առաջ եկան
Արցախի կանոնաւոր բանակի
ստեղծման բոլոր նախադրեալները,
եւ մայիսի 8-9-ը հռչակուեց եռատօն՝
ժամանակի ու տարածութեան մէջ
միաւորելով յաղթանակը Երկրորդ
աշխարհամարտում, Շուշիի ազա-
տագրումն ու Արցախի պաշտպա-
նութեան բանակի ստեղծումը:

Եռատօնի կապակցութեամբ
Արցախի հերոս, Հայ Առաքելական
Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ
Պարգեւ Արքեպիսկոպոս Մարտի-
րոսեանը (Պարգեւ Սրբազանը)
ԶԱՐԹՕՆՔ-ի հետ բացառիկ զրոյցում
շնորհաւորեց համայն հայութեանը։

-Պարգեւ Սրբազան, ան-
գնահատելի է Ձեր ունեցած աւանդը
Արցախեան ազատամարտում, Շու-
շիի ազատագրման փառահեղ մար-
տական գործողութիւնում։ Խնդրում
եմ Եռատօնի կապակցութեամբ Ձեր
շնորհաւորական ուղերձը յղել
հայութեանը։

- Այսօր մեր հայութեան համար
փառահեղ Եռատօն է։ Շնորհաւորում
եմ մեր համայն հայութեանը։ Առաջին
հերթին Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմում յաղթանակի 75-
ամեակն է։ Հայերը մեծ ներդրում
ունեցան այդ յաղթանակի մէջ։
Բազում հերոսներ, մարշալներ ու
գեներալներ տուեցին։ 1992 թուա-
կանի մայիսը մենք համարում ենք
Պաշտպանութեան բանակի հիմ-
նադրման օրը։ 

Մայիսի 8-9 Շուշիի
ազատագրման օրն է, որը բեկում
մտցրեց պատերազմի ընթացքի մէջ։
Դրա շնորհիւ միացանք Մայր
Հայաստանին։ 

Փառք մեր զինուորներին, բոլոր
մեր նահատակների հոգին Աստուած
լուսաւորի։ 

Փառք նրանց, ովքեր այսօր՝
որպէս քայլով հերոսներ մեր կողքին
ապրում են ու շարունակում իրենց
նուիրեալ գործը յանուն հայրենիքի եւ
ազգի։

- Շուշիի ազատագրման գոր-
ծողութիւնը ինչպէ՞ս փոխեց պա-

տերազմի ընթացքը եւ ի՞նչ
ապացուցեց։

- Մեր բոլոր զինուորները
համոզուեցին, որ հայ զինուորի
համար անհնարին ռազմական
խնդիր չկայ։ 

Բոլոր խնդիրները մենք ի զօրու
ենք լուծելու։

Ազրպէյճանի բանակն էլ
հասկացաւ, որ հայերը կարող են
տարածքներ ու անառիկ բերդեր
գրաւել ու ազատագրել։ Դա իրենց
աւելի ընկճեց, մեզ՝ գօտեպնդեց ու
ոգեւորեց։

-Ինչպիսի՞ն կ՛ուզէիք տեսնել
Արցախն ու Շուշին ապագայում։

-Կ՛ուզէի տեսնել աւելի հզօր,
անվտանգ ու խաղաղ Արցախ եւ
Մայր Հայաստան միասին։ Եւ աւելի
միաբան ու միասնական։

-Այսօրուայ եւ գալիք սերունդ-
ները տօնի նշանակութեան եւ
խորհրդի մասին ի՞նչ պէտք է
իմանան։ Ի՞նչ կը փոխանցէք նրանց։

- Այն ժամանակ կար կատարեալ
Եռամիասնութիւն՝ Սփիւռք, Մայր
Հայաստան եւ Արցախ։ 

Ամբողջ ազգը դարձել էր մէկ
բռունցք, մէկ սիրտ, մէկ միտք։ Երբ
միաբան ենք, աշխարհի բոլոր
խնդիրները լուծում ենք։ Ես ուզում
եմ, որ մեր ազգը միշտ միաբան լինի։ 

Ուրախ եմ, որ մեր
երիտասարդները, մեր զինուորները
շատ խիզախ են, այդ ջահը իրենց
ծնողներից վերցրել են ու
շարունակում են ազգանուէր գործը։
Փայլուն սերունդ ունենք բանակում,
նուիրեալներ։ 

Ուզում եմ, որ ամեն հայ
երիտասարդ լինի հայրենասէր,
ազգասէր, հաւատքով ու ազգային
արժեգները կրող։ Դա մեզ կը դարձնի
անսասան։ Բոլորիս մաղթում եմ
ամենաբարին։

- Պարգեւ Սրբազան, Սփիւռքին
ի՞նչ կոչով կամ ասելիքով կը դիմէք։

- Թող որ Սփիւռքը հզօր լինի։
Սփիւռքը մեր համայն հայութեան
անբաժանելի մասն է։ Ես հաւատում
եմ, որ մեր Սփիւռքի զաւակները մի
օր կը վերադառնան տուն՝
պատմական տուն, իրենց հայրենիք։
Մենք սրանով ենք ապրում եւ դա էլ
ցանկանում ենք։

Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ
ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

«Զարթօնք»ի Երեւանի
Աշխատակից 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից հոգու բերկրութեամբ Հայրապետական
Մեր օրհնութիւնն ու շնորհաւորանքներն ենք բերում սիրեցեալ համայն մեր
ժողովրդին` Յաղթանակի եւ խաղաղութեան, Շուշիի ազատագրութեան եւ
Պաշտպանութեան բանակի օրուայ առիթով:

Այսօր, երբ նշում ենք պանծալի Յաղթանակի 75-ամեայ յոբելեանը,
առանձնակի ջերմութեամբ շնորհավորում և Մեր բարեմաղթանքներն ենք
բերում Երկրորդ աշխարհամարտի եւ Հայրենական մեծ պատերազմի
վետերաններին: Ջերմօրէն ողջունում եւ շնորհավորում ենք Արցախի
ազատամարտին մասնակցած մեր ժողովրդի զաւակներին եւ այսօր մեր
հայրենիքի սահմանները անառիկ պահպանող մեր բանակի քաջարի
սպաներին ու զինուորներին:

Հայրենիքի պաշտպանութեան, ազատութեան, խաղաղութեան
նուիրական խորհուրդն ունի մեզ համար Մայիսի 9-ը: Երկրորդ
աշխարհամարտում ձեռք բերուած յաղթանակի կերտման եւ աշխարհում
խաղաղութեան հաստատման գործում մեր փոքրաթիւ ժողովուրդը ունեցել է
հերօսական մասնակցութիւն եւ արժանի ներդրում: Հայկական դիվիզիաների,
ռազմական խմբավորումներ գլխավորող հայ զօրահրամանատարների, հայ

սպաների ու զինուորների սխրանքներն ու անցած փառապանծ ուղին մեր
պատմութեան նշանակալի էջերից են, որոնց մեր ժողովուրդը միշտ
հպարտութեամբ է անդրադառնալու: Հայրենիքի ազատ, ապահով եւ խաղաղ
կեանքի նոյն ձգտումով ու նուիրումով մեր ժողովուրդը յաղթանակեց նաեւ
արցախեան ազատամարտում: Յաղթանակեց հաւատով, միահամուռ
ջանքերով, բոլոր մարտահրաւէրներին դիմակայելու
նախանձախնդրութեամբ ու հանձնառութեամբ ու հայրենի Արցախում շէն ու
բարօր նոր կեանք կառուցելու պայծառ տեսլականով:

Մայիսի 9-ի նուիրական յիշատակներն ու յաղթանակները միշտ պիտի
զօրացնեն մեզ, քաջալերեն դիմակայելու ծանր իրավիճակներին, յատկապէս
այսօր, երբ աշխարհը համակուած է համընդհանուր նոր տագնապով,
համավարակի բերած բազմաթիւ մտահոգութիւններով ու խնդիրներով,
որոնք յուզում են նաեւ մեր կեանքը:

Աղօթում ենք, որ մեր ժողովուրդը առ Աստուած ապավինութեամբ,
համախմբուած ու միմեանց աջակից յաղթահարի մեր երկրի առջեւ ծառացած
ներկայ մարտահրաւէրները եւ միշտ ապրի հայրենիքին, ազգային կեանքին
նուիրուածութեամբ, նոր ձեռքբերումների հաւատով ու վստահութեամբ: Եւ
թող յարուցեալ մեր Տիրոջ եւ Փրկչի` Յիսուս Քրիստոսի յույսի, սիրոյ ու
հաւատի շնորհներն առաջնորդէն մեզ յաջողելու ամէն բարի գործի մեջ:

Օրհնութեամբ՝

ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, մայիսի 9, 2020թ․

Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ․
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Շուշիի
Ազատագրումը
Բեկում Մտցրեց...
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La dignidad de la generación
plateada

La cuarentena y el minúsculo invasor
traen a consideración algunas reflexiones
que en lo particular y personal me convo-
can.

Es verdad que quienes pasamos la ba-
rrera de los sesenta, y según los expertos,
somos quienes podríamos llevar las mayo-
res complicaciones que presenta el conta-
gio, en lo que a riesgos se refiere. Pero
también es verdad que el estado de salud de
las personas no siempre tiene que ver con
la edad; muchas veces los estilos de vida
suman a la hora de las cuentas.

Lo que me parece importante destacar
es que quienes hemos transitado un tra-
yecto de la vida, sumando diez años al
medio siglo, no somos a la hora de genera-
lizar, ni viejos ni ancianos, ni abuelos y
mucho menos seniles ogerontes. 

Hasta la denominación  de mayores
adultos podríamos extender el margen de
tolerancia, antes de unirnos con la gran
masa de afectados, para iniciar denuncias
frente a los organismos encargados de de-
fender la inclusión, los derechos humanos
y la diversidad. 

Estigmatizar a los adultos que tienen
entre 60 y más de 99, crear estereotipos
sobre sus formas de comportamiento ver-
daderamente ya pasa a ser una razón que
roza la insensibilidad, disimulada cons-
ciente o inconscientemente de “cuidado”.
Y no me refiero específicamente a quienes
toman decisiones respecto de medidas sa-
nitarias, o con adultos en situaciones espe-
ciales. Más bien la crítica está orientada a
los comunicadores y también hacia algunos
integrantes de la sociedad, en muchos casos
incluida familia, que adoptan estos concep-
tos o términos para hacer referencia a ellos.

Los adultos mayores somos, en gene-
ral personas autoválidas, y aquellas que
presentan alguna dificultad son las primeras
en conocer los alcances de sus limitaciones
y actúan en consecuencia. En todo caso una
carga es tal para quien siente que así la
lleva. Todo lo demás es elección o circuns-
tancias de la vida.

Tal vez los denominados solamente
como adultos, digamos entre 25 y 60 pue-
dan, en ocasiones,  ser más irresponsables
con sus acciones, producto del ímpetu o
hasta de una especie de arrogancia, justifi-
cada, por ese afán de “ser en el mundo” 

Pasado ese momento y  siempre te-
niendo en cuenta las distintas circunstan-
cias con las que nos haya enfrentado la
vida, al soplar las velitas de los 60 bien sa-
bemos ser responsables de nuestras accio-
nes, solo que no perdemos en ese aliento el
gusto por ser escuchados, y si es posible
con paciencia, respeto y nos damos cuenta,
cuando solo nos prestan un oído, haciendo
que nos escuchan mientras sabemos que
nuestras opiniones caen en saco roto.

Ni que hablar si por esas “desventu-
ras” de la vida, después de haber trabajado
más de cuarenta años resulta que estamos
jubilados. Ahí ya parece que hemos perdido
todo sentido de la orientación en la vida...

Eso por lo menos es lo que creen los adul-
tos, los menos de 60.

Parece que el conflicto es con ellos,
hasta los cincuenti y pico, no con los ado-
lescentes. Los niños y  jóvenes tienen al-
guna fascinación por descubrir, entonces
hay una interacción, breve tal vez, pero fe-
cunda. Los menos de 25 (hoy la adolescen-
cia se ha prolongado), enseñan a los adultos
mayores, los motivan a digitalizarse, a ac-
tuar en redes y a interactuar con sus pares;
en definitiva a participar. No los juzgan, no
los invalidan; por el contrario, hacen del
momento una diversión.

Tal vez, los menos de 60 tengan un
temor inconsciente de llegar a este mo-
mento, y una forma de manifestar el propio
miedo sea confrontando con el adulto
mayor, victimizándolo o intentando po-
nerlo en el lugar de un niño desvalido, que
no sabe nada o que desconoce todo.

Las personas somos una construcción.
Nuestros recursos, las herramientas para la
vida las vamos adquiriendo progresiva-
mente, y hoy muchos de nosotros nos ac-
tualizamos de forma serena, pero
permanente. Es verdad que será más difícil
desarrollar habilidades en adultos mayores
escépticos o desmotivados; sin embargo, la
observación da cuenta de la gran cantidad
de personas activas que teniendo 60, 70, 80
y más interactúan desde todos los canales
disponibles y están dispuestos a aprender.
Cuidarnos no es anularnos, por el contrario
es estimularnos a seguir y -si es posible-
acompañando nuestro ritmo con tolerancia,
respeto y paciencia. 

Puede que haya una relación de ritmo,
que la vida ha llegado a un momento donde
se  permite desacelerar, después de todo ya
hemos corrido bastante. En esta etapa, lLas
cosas se disfrutan, se pausan, y salvo que
alguna enfermedad nos afecte sabemos, qué
comer y cuándo comer; somos responsa-
bles de nuestra medicación y citas médicas.
Hasta creo que, muchas veces experimen-
tamos mayor ansiedad sobre las cosas coti-
dianas, no tanto por nosotros, sino porque
no queremos ser “criticados” por nuestra
prole. La frase dice “es preferible tener paz
que tener razón”. Y eso es lo que merece-
mos.

Ni gerontes, ni seniles. Tampoco an-
cianos, lo que nos remite a la imagen de  los
libros de cuentos. Están bien allí, en los li-
bros. Tampoco, viejos porque “viejos son
los trapos”; y mucho menos “los pobres
viejitos” que ahora usan con frecuencia los
comunicadores queriendo “acomodar” el
término para hacerlo “bueno”. Tampoco
generalizando como abuelos, cada niño o
joven del clan familiar tiene sus abuelos,
tampoco hay por qué ser abuelo de todo el
mundo, y hay muchos que no lo somos.

Somos personas, adultos mayores,
que tenemos nombre, cuidamos nuestra
salud, hacemos cuarentena porque conside-
ramos que es necesario para no correr ries-
gos, no todos estamos desesperados por
salir ni tampoco sufriremos trastornos.
Somos conscientes de que nosotros pode-

mos cumplir el aislamiento por decisión
propia y en beneficio de nuestros seres que-
ridos, a los que es lógico extrañar.  Después
de todo, ya hemos pasado muchas tormen-
tas. ¡Claro, rebeldes hay siempre y a todas
las edades!

En todo caso, siguiendo la tendencia,
podemos denominarnos los de la genera-
ción plateada, término que se utilizó para
nombrar a las mujeres de más de 50, pero
que en épocas de inclusión podemos hacer
extensivo a los varones. 

Los de la edad plateada somos perso-
nas que no deseamos la invisibilidad, que
deseamos disfrutar a pleno nuestras vidas,
aprender, crear, enseñar, escuchar y ser es-

cuchados, y amar… a cualquier edad, por-
que en esta etapa el amor es un acto de fe.

Y hablando de amor, uno de mis libros
preferidos es “El amor en tiempos del có-
lera” de Gabriel García Márquez; que
cuenta la más maravillosa historia de un
amor contrariado,   desde allí comparto esta
reflexión “Era todavía demasiado joven
para saber que la memoria del corazón eli-
mina los malos recuerdos y magnifica los
buenos, y que gracias a ese artificio logra-
mos sobrellevar el pasado”. Y yo le agre-
garía, para vivir a pleno y dignamente el
presente. #nosquedamosencasa

Clr.Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

poco después de
la guerra. Escribió
entonces: "Han
establecido tira-
nías de todo tipo,
han organizado
deportaciones y
masacres, quema-
ron a bebés lac-
tantes hasta la
muerte con aceite,
violaron a muje-
res y niñas frente
a sus padres heri-
dos".

La protesta
internacional fue
considerable, ya
que el “New York
Times” escribió
145 artículos solo en 1915, describiendo las
masacres como "sistemáticas" y "organiza-
das por el gobierno".

Hoy 29 países han reconocido formal-
mente el genocidio armenio, incluidos Ca-
nadá, Francia, Alemania, Rusia y varios
estados de los Estados Unidos.

En Chunkush, las ruinas de una anti-
gua iglesia, que ahora se usa como granero,
siguen en pie como un recordatorio de la
próspera comunidad armenia.

Después de Asiya, eso es todo lo que
quedará.

Asiya, con su yerno y nieto.

Asiya, de 100 años, pasó su
vida ocultando su herencia
(Viene de página 8)



Miércoles 13 de mayo de 2020
12

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.

YA LLEVA UN AÑO DESAPARECIDO

La comunidad armenia de Córdoba
está de duelo. El 9 del corriente falleció en
esa ciudad el Sr. Rafael (Raffi) Simonian.

De reconocida trayectoria en el ám-
bito político provincial, Raffi Simonian era
también una destacada figura dentro de la
Colectividad, de la que supo ser un cabal
dirigente y referente.

Hijo de sobrevivientes del genocidio
armenio, había hecho suyos los reclamos
del pueblo armenio abrazando las ideas de
la FRA - Tashnagtsutiun, organización a
partir de la cual volcó su vocación de ser-
vicio a la armenidad.

Durante su activa vida política, como
militante del peronismo de Córdoba, fue
concejal de la Ciudad de Córdoba y presi-
dente provisorio del Concejo Deliberante. 

Ligado a los medios de comunicación,
fue además director de la emisora LV3, di-
rector de Prensa de la Casa de Gobierno y
titular de la Delegación Local de Télam, or-
ganismos que hoy lamentan su pérdida
junto con sus numerosos amigos y colabo-
radores, con quienes llegó a trabar una es-
trecha amistad.

En el ámbito comunitario, Raffi Simo-
nian fue representante legal de la Colecti-

vidad Armenia de Cór-
doba por más de veinte
años y presidente de la
entidad entre 2005 y
2011.

En reconoci-
miento a su gestión y
disposición al servicio,
Raffi Simonian recibió
la condecoración de
San Nersés Shnorhalí,
otorgada por el katoli-
kós de todos los arme-
nios y patriarca
supremo, S.S. Karekín
II y un  reconocimiento
del Ministerio de la
Diaspora del gobierno
de Armenia. 

Viajó a Armenia
en los históricos días
del derrumbe de la
U.R.S.S. y declaración

de la independencia de Armenia, sueño por
el que había luchado desde muy joven.

Repitió ese histórico viaje en el cen-
tenario del genocidio armenio, en 2015,
junto a un grupo de compatriotas y recono-
cidos periodistas. 

El trabajo comunitario lo traía cada
tanto a Buenos Aires, donde se lo conoció
también por sus valores humanos y su en-
trega.

Afable, de trato cordial, tenía un men-
saje claro y sabía llegar al interlocutor con
su expresividad y bonhomía.

Hoy, muchos amigos de Buenos Aires
se unen en el dolor a su esposa, Liliana Mu-
radian; a sus hijos, Martín y Garine Der
Stepanian; Carolina y Eduardo Torosian;
Juan Pablo y María Eugenia Toutoudjian; a
sus nietos Alexis y Delfina, Lucía y Aram,
Juan Ignacio y Micaela; a los integrantes de
la  Colectividad Armenia de Córdoba y a
sus amigos y allegados, quienes  reciben de
él un enorme legado de trabajo por los ide-
ales y por la comunidad.

Que con el consuelo a su familia, Dios
ilumine su alma y mantenga siempre vivo
su recuerdo.

¡Misión cumplida, Raffi! Descanse en
paz. 

SARDARABAD

CORDOBA

Sr. Rafael Simonian,
su fallecimientoEl presidente del Club Deportivo

Armenio, Luciano Nakis, fue incorporado
a la Asociación del Fútbol Argentino
como prosecretario de la institución que
reune a los dirigentes deportivos más im-
portantes del país. El anuncio se dio a co-
nocer a través de la página del Club
Deportivo Armenio en Facebook.

Deportivo Armenio fue fundado el 2
de noviembre de 1962 por un grupo de in-
tegrantes de la colectividad armenia, con
el objetivo de centralizar la representa-
ción de la comunidad en eventos deporti-
vos.En 1968 cambió el nombre a Club
Deportivo Armenio y dos años más tarde se afilió a la AFA.

En la temporada 1986/87, Armenio rompió el récord en la Argentina de la mayoría
de partidos sin perder, - fueron 38-  de la mano de su entrenador,  Alberto Parsechian y
con la capitanía de Miguel Gardarian.

Tras esta exitosa campaña, el club logró el ascenso a la Primera División, aunque
descendió la temporada siguiente.

Actualmente participa en la Primera B Metropolitana, tercera división para los equi-
pos directamente afiliados a la AFA.

Tiene su sede en el partido de Escobar,  provincia de Buenos Aires. Su estadio lleva
el nombre “Armenia” y tiene una capacidad de alrededor de 10.500 espectadores.

Proveniente de una familia de tradición futbolera, Luciano Nakis, sin duda, pondrá
toda su capacidad al servicio del fútbol argentino. ¡Exitos!

Luciano Nakis,
prosecretario de la A.F.A.


