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La fortaleza de Armenia y de la diáspora
A 104 AÑOS DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS EN EL IMPERIO OTOMANO

El mundo, la vida, se basan muy a menudo en dicotomías o contrastes: bien y
mal, amor y odio, justicia e injusticia,
blanco y negro, verdad y mentira, luz y oscuridad.
Como argentinos descendientes de armenios, con una enorme herencia transgeneracional, somos habituales testigos de
esto. Los armenios, a lo largo de nuestra
historia milenaria como Nación y centenaria como comunidad, hemos enfrentado y
afrontado muchas veces hechos que nos
ponen ante una u otra situación casi de manera cotidiana.
En la historia armenia hubo consecutiva y hasta simultáneamente momentos de
luz y oscuridad, episodios de gloria y derrota, y otras veces, grises y sombras.
Abundan los ejemplos.
Pero si hubo un hecho que solamente
se ubica en la columna de lo negro, del mal,
del odio, de la oscuridad, de la injusticia y
del martirio ese fue el largo calvario del genocidio de armenios en el imperio otomano, que habiendo comenzado con las
masacres del sultán Hamid a fines del siglo
XIX, continuó con las masacres de Adaná
en 1909 para poner en marcha la “solución
final de la cuestión armenia” entre el 24 de
abril de 1915 y hasta 1923.
En la mente humana hay una línea
muy fina entre la cordura y la locura, pero
la locura practicada como política de Estado es una terrible calamidad, es aberrante
e incalificable.

Desde el punto de vista del derecho
internacional, el plan panturquista de matanza sistemática de armenios tiene una palabra que lo define: genocidio, término y
hechos que Turquía y sus aliados se obstinan en negar desde el momento mismo en
que lo cometieron.

A 104 años del genocidio de armenios
en el imperio otomano, los argentinos descendientes de armenios, hemos encontrado
en nuestro país la cooperación, el reconocimiento y la solidaridad de los tres poderes
del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Pero sería deseable, además, sentir el acompañamiento y el respaldo del ejecutivo mediante un mensaje o un saludo dirigido
específicamente a nuestra comunidad cada
24 de abril.

Si antes la historia del genocidio era
desconocida, en los últimos años alcanzó la
visibilidad necesaria para la condena social.
La comunidad, con todas las instituciones,
personas y profesionales de manera particular, ha trabajado mucho para instalar este
tema en la opinión pública y lo ha hecho
con herramientas limpias y basada siempre
en la verdad.
De la misma manera, han actuado
todas las comunidades armenias del
mundo, con éxito. Valgan como ejemplos
recientes los casos de Francia, que conmemora el genocidio armenio de manera oficial; Italia, que además de reconocerlo,
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insta a Turquía a hacer lo propio y más cercano a estos días, de Libia, cuyo gobierno
reconoció el genocidio armenio y lo conmemorará de manera oficial.

Dzidzernagapert, en Armenia es el
lugar adonde confluyen todos los armenios
del mundo junto a estadistas locales e internacionales, intelectuales, diplomáticos,
representantes del clero para rendir homenaje a las víctimas. Dzidzernagapert, la
“fortaleza de las golondrinas” abraza en
torno de su llama votiva a todos los hombres conscientes de que la violencia engendra más violencia; reune a gente que
además de mantener viva la memoria,
piensa que enfrentarse al horror es un desafío y un compromiso diario, porque todavía hay prácticas genocidas en el mundo y
se manifiesta para que la historia no se repita.

Diseminados por el mundo como consecuencia del genocidio y el exilio forzado,
los armenios constituidos en diáspora, son
esa misma fortaleza de las golondrinas, ese
Dzidzernagapert que se auna en el dolor, en
las raíces compartidas, en el deseo de hallar
justicia y reparación y en condenar la negación.
Anoche, como todos los 23 de abril,
los jóvenes de Armenia marcharon en silenciosa procesión desde la Plaza de la República de Ereván hasta el complejo memorial

de Dzidzernagapert, donde cada uno de
ellos, rinde homenaje a las víctimas del genocidio, converitdas ya en Santos Mártires
por la Iglesia Apostólica Armenia. En la oscuridad de la noche, solo las antorchas iluminan el camino de luz, de justicia y
reparación que los armenios persiguen y reclaman de la historia contemporánea.
Hoy, todos los armenios se unen en
marchas y actos en todo el mundo. Tal vez,
entonces, es momento de detenerse a pensar en la fortaleza de la diáspora, en esa que
lucha, que brega y reclama.
Armenia y cada comunidad de la diáspora son los “Dzidzernagapert” que dejó el
genocidio, que se fortalecen unas a otras,
que se acompañan y fecundan alentando la
vida, rescatando la memoria.
Armenia y la diáspora hoy caminan
juntas hacia la vida, hacia la reafirmación
de la identidad, hacia la construcción de un
Estado Armenio fuerte. Tienen una historia
de caídas y éxitos; han visto el horror y el
resurgir; han visto la destrucción pero han
dado claros ejemplos de construcción en
todo el mundo.
Ambos son los Dzidzernagapert, que
cobijan a sus ciudadanos bajo las paredes
inclinadas como si fuera un templo, en
donde la perenne llama votiva los invita a
recordar sin quedarse en el pasado, a reclamar justicia y reparación, a aprender, a enseñar, a respetar, a construir, a crecer y a
fortalecerse donde estén.
Seamos leales a ese legado.

La Liga de los Domingos
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Lunes 29 de abril, 19 hs.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
(Av. Libertador 8151) 19:00 horas.
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MENSAJES CON MOTIVO DEL 24 DE ABRIL

Del presidente de Armenia
Armén Sarkisian
“Hoy damos testimonio de
nuestra férrea voluntad de sobrevivir y
reconstruir nuestra Patria”

Hoy, toda la nación armenia junto a toda la humanidad progresista, recuerda a
las víctimas del genocidio
armenio en todos los continentes del mundo.

El 24 de abril es el día
de conmemoración de las
víctimas inocentes del genocidio armenio en la Turquía
otomana; día de recuerdo de
la tragedia de nuestros muchos compatriotas que han
sido víctimas de violencia y
deportación en su Patria histórica; día que nos recuerda
los valores espirituales, materiales y culturales perdidos. Es un día
para hablarle al mundo sobre el crimen de
genocidio y trabajar para luchar contra el
sabotaje y la negación.

El 24 de abril es un día de duelo pero
también de resurrección.
La impunidad del genocidio armenio
abrió la puerta a los futuros crímenes graves contra la humanidad y los genocidios.
Recordemos el Holocausto, Camboya,
Ruanda y otras tragedias.
Esta debe ser una lección de vigilancia
y alerta para todos. El reconocimiento internacional y la condena de este terrible crimen contra la humanidad deben ser un paso
importante para excluir su repetición en el
mundo.
Expresamos nuestra gratitud a todos
los Estados, organismos internacionales y

organizaciones, líderes espirituales y políticos, representantes de círculos culturales,
académicos y científicos, personas que expresan su solidaridad con el pueblo armenio y reconocen y condenan el genocidio
armenio.

Hoy, inclinándonos ante la memoria
de los mártires sagrados, al mismo tiempo,
damos testimonio de nuestra férrea voluntad de sobrevivir y reconstruir nuestra Patria.
El deber de los herederos de los sobrevivientes es unirse en torno a nuestras aspiraciones nacionales, permanecer fieles a
nuestra identidad y valores, promover las
fuerzas creativas de la gente, construir una
Armenia moderna, de desarrollo dinámico,
que sea el orgullo de todos los armenios del
mundo y protectora de los derechos de los
armenios.

FRANCIA

Edouard Philippe representará al
gobierno en el acto de hoy

El primer ministro francés, Edouard Philippe representará al gobierno en el acto que
tendrá lugar hoy ante el monumento al Padre Gomidás, en París, en conmemoración del
104º aniversario del genocidio de armenios. Esta presencia tiene sentido histórico porque
es la primera vez que Francia asume el 24 de abril como Día Nacional del Genocidio Armenio, según un decreto firmado por el presidente Macron el 10 del corriente.
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Del primer ministro
Nikol Pashinian

“Seremos consistentes en nuestra lucha
por el reconocimiento internacional del
Genocidio Armenio”

Hoy rendimos
homenaje a la memoria de las víctimas del
genocidio armenio.

Una de las peculiaridades del genocidio armenio es
que las personas que
fueron sometidas a
genocidio no solo
fueron exterminadas
físicamente sino que
también fueron privadas del derecho a
vivir en su tierra natal.
Hemos sido privados de la tierra
donde la cultura armenia y la identidad armenia se forjaron y desarrollaron durante
milenios.
Borraron de la faz de la tierra todo
aquello que constituye el patrimonio cultural armenio: miles de escuelas, iglesias y
monasterios.
Asesinaron a los portadores de la
esencia de la cultura armenia: su intelectualidad y el clero. Este fue un gran golpe no
solo para el pueblo armenio, su cultura y su
esencia, sino también para toda la civilización humana.
Se perdió de una manera irreversible
una capa única de la cultura mundial.
De la misma manera irreversible, con
el genocidio de armenios, griegos y asirios

cambió dramáticamente la escena cultural
de toda una región. ¿No fue esto un crimen
contra la humanidad?
El perpetrador destruyó a nuestros poetas, a aquellos que formaron nuestra conciencia, el núcleo de nuestra identidad. De
manera que nuestra lucha continua es por
nuestra propia naturaleza, por nuestra preservación.

Olvidando su memoria, olvidando su
legado cultural, estaremos traicionando
nuestra esencia.
Al mantener viva su memoria, luchando por la justicia, ganaremos la inmortalidad.
Por lo tanto, seremos consistentes en
nuestra lucha por el reconocimiento internacional del genocidio armenio.

El gobierno interino reconoce el
genocidio de armenios
LIBIA

El gobierno interino de Libia adoptó una resolución mediante la cual reconoce el
genocidio de armenios. El ministerio de Relaciones Exteriores anunció la semana pasada
que el gobierno conmemorará de manera oficial el genocidio de armenios perpetrado por
el gobierno otomano en 1915.
En el texto dado a conocer por Addresslibya.com se recuerda que el 24 de abril de
1915 las autoridades arrestaron y deportaron de Constantinopla (actual Estambul) a Ankara entre 235 y 270 intelectuales y líderes comunitarios, cuya mayoría fue asesinada. A
esto le siguió la deportación de mujeres, niños y ancianos, que fueron confinados a la
muerte en el desierto de Siria. Escoltados por soldados, los deportados fueron privados
de agua y comida, sometidos a vejámenes y masacres, con lo que se llegó a un total de
1.500.000 víctimas.
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Esperamos de la Casa Rosada una política estatal de
conmemoración del Genocidio Armenio

El 24 de abril de 2019 se cumplen 104
años del genocidio contra el pueblo armenio planificado y ejecutado por el Imperio
Otomano y continuado por la República de
Turquía. Este crimen contra la humanidad,
que causó la muerte de 1.500.000 personas,
es negado hasta el día de hoy por el Estado
responsable, Turquía, y por la República de
Azerbaiyán.

En esta oportunidad, desde IARA Instituciones Armenias de la República Argentina recibimos con satisfacción dos hechos ocurridos el pasado 10 de abril: el
Parlamento de Italia aprobó un decreto para
pedirle al gobierno que "reconozca oficialmente el Genocidio Armenio y le dé resonancia internacional". El proyecto fue
aprobado con 383 votos a favor, 43 abstenciones y ningún voto en contra.

Ese mismo día, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó un decreto
para declarar el 24 de abril como el día nacional de conmemoración del Genocidio
Armenio. La medida, que incluye conmemoraciones anuales en París y en otras ciudades, constituyó un nuevo paso adelante
por parte de Francia, luego del reconocimiento formal del Genocidio Armenio en
el año 2001.
La lucha del pueblo armenio siempre
recibió en la Argentina numerosos apoyos
tanto de la sociedad civil, como de todo el
arco político.

Más aún, nuestro país es el único en
reconocer el Genocidio por los tres poderes
estatales ejecutivo, legislativo y judicial: el
presidente Raúl Alfonsín lo hizo el 3 de
septiembre 1987; la Ley 26.199 sancionada
el 13 de diciembre de 2006 y promulgada
el 11 de enero de 2007 declara el día 24 de
abril de todos los años como el "Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los
pueblos", en conmemoración del genocidio
del que fue víctima el pueblo armenio: y en
2011, el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 5, declaró con
entidad de sentencia definitiva que "el Estado turco ha cometido delito de genocidio

en perjuicio del pueblo armenio, en el período comprendido entre los años 1915 y
1923".

Durante su gestión como Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en
2010, el presidente Mauricio Macri dio
marcha atrás con el emplazamiento de un
busto a Mustafá Kemal Atatürk, fundador
de la República moderna de Turquía y uno
de los continuadores del genocidio contra
el pueblo armenio, luego de las intensas
gestiones de la comunidad armenia. En
2012, también como Jefe de Gobierno,
viajó a la capital armenia Ereván y visitó el
Museo del Genocidio Armenio. Durante el
centenario, en abril de 2015 y en plena
campaña electoral, el actual Presidente dedicó una publicación en su Facebook oficial a la flor No me olvides: "La pequeña
flor violácea de cinco pétalos llamada 'No
me olvides', es el símbolo elegido por la comunidad armenia para recordar en todo el
mundo a los más de un millón y medio de
armenios que murieron en el primer genocidio del siglo XX", rezaba el texto. En
2016, al cierre de las actividades conmemorativas del centenario, envió una carta en la
que “hace llegar su mensaje de permanente
recuerdo en memoria de las víctimas, convencido de que sólo el respeto por los más
altos valores y principios que deben regir
la vida de los pueblos, los conducirá por el
camino de la paz y del encuentro”. El 19 de
abril de 2017, en el marco de la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, al cumplirse un nuevo
aniversario del levantamiento del Ghetto de
Varsovia en 1943, y del Día de Acción por
la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos
en recordación del Genocidio, participó de
un acto en Olivos con la Federación Argentina de Colectividades. En 2018, la Casa
Rosada envió una carta transmitiendo el
mensaje del mandatario, en la que destacaba "la importancia de entender que debemos continuar trabajando para construir
sociedades pacíficas donde no haya lugar
para los prejuicios y la discriminación".
Como descendientes de los sobrevi-

vientes del Genocidio que encontraron en
la Argentina a la vez un refugio de la persecución turca y un país que les permitió no
solo integrarse económicamente, socialmente y políticamente sino también brindó
toda la oportunidad para conservar su identidad cultural, su memoria colectiva mientras como ciudadanos participaban
plenamente al desarrollo nacional, nos
enorgullece la postura éticamente singular
de la Argentina a la altura de su reconocimiento internacional como defensora activa
de los Derechos Humanos.

En su larga lucha por el reconocimiento oficial del Genocidio que se activó
particularmente desde el regreso de la democracia, la comunidad armenia se enfrentó constantemente a la política agresiva
del negacionismo del Estado turco. Expresada en la compra de voluntades políticas,
el soborno a periodistas y académicos mercenarios y promesas vacías de beneficios
económicos en supuestas aperturas comerciales o inversiones que nunca llegaron,
esta política hoy se ve potenciada aún más
por la política estatal de Azerbaiyán que por
la boca de su presidente Ilham Aliyev promulga el odio global contra los armenios.

Por esta revigorización del negacionismo turco, nos preocupan las notorias ausencias del gobierno a nivel del poder
ejecutivo en los actos de conmemoración,
desde el centenario del Genocidio en 2015,
considerando que la Argentina ha dado señales de un compromiso internacional con
la Convención del Castigo y Prevención del
Crimen de Genocidio de la ONU. Consideramos que cualquier retroceso en el compromiso con el reconocimiento del
Genocidio, incluyendo el silencio, conlleva
el riesgo de agravar la campaña anti-armenia del negacionismo turco y la armenofobia de Azerbaiyán, cuyo blanco somos
nosotros, los ciudadanos argentinos comprometidos con nuestra memoria histórica.

Esperamos del gobierno argentino, sin
distinción de signo político, que asuma su
responsabilidad en conmemorar todos los
años el 24 de abril conforme al compromiso implícito en la Ley 26.199.
IARA Instituciones Armenias de la
República Argentina

El Centro Armenio de la República Argentina
y el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
con los auspicios de la Embajada de la República de Armenia
invitan al

“Día de Armenia”

en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Miércoles 1 de mayo a las 17

Sala “Jorge L. Borges” (Pabellón Frers).
Predio Ferial La Rural.

- Se presentará un programa artístico y cultural armenioRetire sus entradas gratuitas en el Centro Armenio
y en el stand de la República de Armenia.

Visite el stand de la
República de Armenia
N° 1812. Pabellón Amarillo
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Se presenta un proyecto de ley de penalización del
negacionismo pero no incluye el genocidio de armenios

Bélgica se apresta hoy a votar una ley
que penaliza el negacionismo pero no incluye el genocidio armenio
Se espera que hoy en sesión plenaria,
la Cámara adopte un proyecto de ley presentado por diputados del Partido Demócrata Cristiano, la Alianza Nacionalista y
Conservadora New Flemish y los liberales
de OpenVLD, que extiende el alcance del
artículo 20 de la ley contra el racismo y la
xenofobia del 30 de julio de 1981, conocida
como la "ley de Moureaux".
Aprobado recientemente en el Comité
de Justicia de la Cámara de Representantes,
el texto reprime cualquier negación, minimización o intento de justificación de genocidios reconocidos por un tribunal
internacional.

Sin referencias al genocidio
armenio

Según este proyecto, se expondrá a
sanciones penales a "quienquiera (...) que
niegue, subestime trivialmente, busque justificar o aprobar hechos correspondientes a
un crimen de genocidio, un crimen de lesa
humanidad o un crimen de guerra (.. .) establecido como tal por una decisión final de
un tribunal internacional, sabiendo que tal
conducta puede exponer a una persona,
grupo, comunidad o sus miembros a discriminación, odio o la violencia ".
Koen Geens, diputado de la Democracia Cristiana, dijo que al votar esta disposición, Bélgica cumplirá con los requisitos de

la Unión Europea y el Consejo de Europa,
que requieren que los estados hayan adaptado su legislación en esta dirección durante varios años.
El ministro aprovechó la oportunidad
para decir que "el genocidio armenio no se
encuentra dentro del alcance de esta ley,
porque no es objeto de una decisión de un
tribunal internacional".

Esta restricción no fue bien aceptada
por la comunidad armenia de Bélgica. Tuvo
un efecto muy negativo.
El viernes, en una declaración, representantes de las comunidades armenia, asiria y griega del Ponto lamentaron "que la
expansión de la ley actual que castiga la
negación se limite a la negación del genocidio en Ruanda y Srebrenica".

"Un insulto a la memoria de
las víctimas”

El Comité de Armenios de Bélgica, el
Centro Cultural de los Pueblos de Mesopotamia, la Federación de Asirios de Bélgica,
las Federaciones de los Arameos (Sirios) y
la Asociación de Griegos Pónticos "Kamian
K'en Argos" lamentan que el texto del proyecto se niegue "a condenar la negación del
genocidio cometido contra sus comunidades por el gobierno otomano de Jóvenes
Turcos en 1915 ".
Recuerdan que el día programado
para la votación del proyecto de ley, a
saber, el 24 de abril, coincide con el día de
la conmemoración del genocidio armenio.

"Si la Cámara quisiera insultar la memoria
de las víctimas del genocidio de 1915, no
podría haberlo hecho mejor", dijeron
mientras piden un cambio en el texto.
Las comunidades firmantes recuerdan
que Bélgica ha reconocido el genocidio de
los armenios en el Senado y la Cámara, así
como a través de una declaración del primer ministro Charles Michel.

La definición de las Naciones
Unidas data de 1948

Cuatro reconocimientos
La palabra genocidio fue acuñada en
1944 por el jurista Raphael Lemkin.
El genocidio es un acto (una masacre,
una grave violación de integridad, daño
mental o físico) "cometido con la intención
de destruir, en todo o en parte, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso", de
acuerdo con las Naciones Unidas, según la
Convención del 9 de diciembre de 1948.
El Ggocidio armenio de 1915 es uno
de los cuatro genocidios reconocidos por

las autoridades de la ONU.
El genocidio de los judíos durante la
Segunda Guerra Mundial fue reconocido
por la corte de Nuremberg en 1945 y sirvió
como punto de partida para la definición
del término.
Desde entonces, la masacre de tutsi de
1994 en Ruanda y la masacre de Srebrenica
(Bosnia-Herzegovina) de 1995 han sido
descriptas como genocidio por los tribunales penales internacionales para Ruanda y
la antigua Yugoslavia.

Sanciones

En Bélgica, negar el genocidio del
pueblo judío por parte del régimen nazi ha
sido castigado desde 1995. El proyecto de
ley de hoy, dispone la penalización de quienes nieguen la existencia del genocidio cometido en Ruanda y Srebrenica. Pero este
texto no evoca el genocidio armenio por las
razones mencionadas anteriormente.
Jean-Claude Matgen

Marcha de antorchas en Armenia

La imagen de anoche replica la de cada 23 de abril. Cientos de miles de jóvenes a
los que se suman todos aquellos que puedan caminar hasta el memorial, parten desde
la Plaza de la República de Ereván para rendir tributo a la memoria de las víctimas del
genocidio armenio en Dzidzernagapert.
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EMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINA
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El director de Migraciones, con Celebraciones por el 150º aniversario
del nacimiento del R.P. Gomidás
la embajadora Mkrtumian

El martes 16 de abril, el director nacional de Migraciones, José Horacio García, visitó la Embajada de Armenia, donde
se reunió con la embajadora Estera
Mkrtumyan.
Durante el encuentro, ambos funcio-

narios pasaron revista a
las perspectivas de cooperación entre los sistemas de migración de los
dos países y particularmente en lo referente a la
ampliación de la base jurídica de la relación bilateral en dicho ámbito. Al
señalar la membresía de
Armenia en la Unión
Económica Euroasiática
y dentro de ese marco a
los mecanismos y disposiciones para la organiza-

ción de las migraciones laborales, la embajadora de Armenia asignó especial importancia a la experiencia argentina dentro del
MERCOSUR y se acordó desarrollar tareas
conducentes a la organización de una visita
del eirector nacional de Migraciones a Armenia, con el objeto de intercambiar experiencias de la especialidad.
Durante la conversación también se
hizo referencia a las diferentes corrientes
migratorias que afectan a la Argentina y a
Armenia, a las políticas de integración de
los migrantes y los refugiados y a los programas en práctica para dicho fin.
El director nacional de Migraciones
propuso organizar un acto conjunto en el
que se ponga de manifiesto la historia y los
éxitos de la integración de la comunidad armenia en la vida social, política y cultural
de la República Argentina, como así también realizar otros actos culturales con la
participación de la Cancillería Argentina y
otras estructuras oficiales.

El Ensamble Gomidás de Armenia se presentó en Mendoza en el marco de la XX
edición de Música Clásica por los Caminos del Vino organizado por la Secretaria de Cultura y Turismo de la Provincia de Mendoza, uno de los eventos más convocantes de la
región que destaca bodegas, sitios patrimoniales y espacios naturales de Mendoza. La
propuesta artística ha sido evaluada y seleccionada por un jurado especializado y han referido el concierto como un concierto homenaje al compositor armenio.
El Ensamble Gomidás está integrado por un Cuarteto de Cuerdas, 2 cantantes solistas
y un pianista.
El concierto homenaje y sus integrantes además adhieren a la ley nacional 26.199
por conmemoración del 104° aniversario del genocidio armenio para honrar a las víctimas,
una de las cuales fue justamente del cual el Padre Gomidás.
El ensamble se formó a mediados de 2018 para celebrar el 149° aniversario de Gomidás brindando un concierto a sala llena en la ciudad de Córdoba. Lo integran músicos
de Córdoba y Buenos Aires
convocados para homenajear al compositor en el
sesquicentenario de su natalicio, como parte de una
serie de conciertos programados en el año en curso
en diferentes ciudades y
provincias de la Argentina.
Lo conforman entre
otros, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, Orquesta Sinfónica
UNC, Coro Polifónico de
Córdoba.
El programa de concierto en Mendoza incluyó
obras del compositor, canciones folklóricas y obras
de la compositora y musicóloga Alicia Terzian.
El concierto fue auspiciado por la Embajada de
la República de Armenia
en la República Argentina.
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¿Qué hay de nuevo en el negacionismo del Genocidio contra
los armenios de 1915 por el Estado turco?

Un nuevo aniversario del Genocidio
armenio será recordado el próximo 24 de
abril. Después de 104, Turquía continúa negando su responsabilidad en los hechos, política recurrente en Estados que comenten
genocidio: primero matan y luego niegan.
Lo novedoso es que Turquía no sólo aplica
políticas internas dirigidas a negar el crimen e incluso castigar a aquéllos que osan
utilizar la palabra maldita –ni siquiera se la
nombra completa- para referirse al crimen
contra la minoría armenia. Desde hace algunos años se lleva a cabo una política
agresiva de intervención cultural en América latina, en particular en la Argentina.
Son numerosos los indicios que nos permiten aseverar que la Embajada turca está
pendiente de las actividades que lleva a
cabo la comunidad armenia en nuestro país,
una de las más activas y organizadas de la
diáspora. Desde el mismo momento en que
llegaron los primeros refugiados, hace más
de cien años, huyendo del horror, muchos
de ellos habiendo sobrevivido a la deportación ordenada por los Jóvenes Turcos en el
poder, eufemismo que encubre el verdadero
objetivo de exterminar a la minoría armenia, trabajaron por mantener viva la memoria, dejando a las generaciones venideras el
legado de no olvidar y de reclamar por justica.

Desde la sanción de la ley de reconocimiento del genocidio armenio por el Estado argentino bajo la presidencia de Néstor
Kirchner en 2007 se constatan acciones de
diversa índole tendientes a dar visibilidad
a la presencia de Turquía en la Argentina.
A modo de ejemplo mencionamos a organizaciones privadas que se presentan como
promotoras de la amistad argentino-turca,
movilizadas por inmigrantes turcos instalados en el país desde hace pocos años, y que
se presentan como opositoras al presidente
de Turquía Recep Tayyip Erdoğan. Tampoco están excluidos de esta política expansiva la colaboración de académicos de
universidades argentinas que avalan el negacionismo del Genocidio armenio. La visión instalada en Turquía donde se prohíbe
el uso de la palabra genocidio (“G world)
para referirse al exterminio del pueblo armenio, se busca imponer en nuestro país,
con una larga tradición en los estudios de
genocidio, como lo atestiguan desde hace
dos décadas la existencia en la Universidad
Nacional de Tres de Febrero del Instituto y
Maestría de Diversidad Cultural (IDEIA) y
del Centro de Estudios sobre Genocidio
(CEG).
La violencia que significó el genocidio armenio, bajo el gobierno de los Jóvenes turcos (1913-1918) jamás fue objetada
por los sucesivos gobiernos turcos ni por el

Escribe Nélida Boulgourdjian-Toufeksian

establishment político hasta hoy. El Estado
turco desde el mismo momento en que ocurría el crimen contra los armenios y, sobre
todo a partir de la creación de la República
de Turquía en 1923 por el líder nacionalista
Mustafá Kemal, negó su responsabilidad.
Asimismo, desde entonces el relato histórico, inspirado en los escritos nacionalistas
que incidieron en los contenidos de los manuales escolares, fue controlado por el Ministerio Nacional de Educación.

Una investigación en profundidad
sobre los manuales escolares turcos, del
historiador francés Etienne Copeaux pone
en evidencia que desde la década de 1930
se puso en marcha la re-escritura de la historia, ignorando la presencia de otras minorías cristianas, en particular armenios, en
la región de Anatolia, en el corazón de Turquía actual. Así, el relato histórico fue una
de las herramientas más potentes del Estado para negar el Genocidio armenio.
Asimismo, la re-escritura de la historia necesitó de la invención de un discurso
nacionalista que eximiera a la sociedad de
la culpa por haber borrado la presencia de
minorías cristianas de Anatolia y que alentara el orgullo por ser turco. Por ello la narración histórica fue adaptada a la
aceptación de las nuevas generaciones: se
culpó a las víctimas por lo ocurrido y se

transformó a los responsables en héroes nacionales. A partir de este pasado remozado
se promovió el olvido y se omitió el trabajo
de duelo. La historia transmitida en las escuelas turcas estuvo muy lejos de la verdad
y del pedido de perdón esperados por los
descendientes de los sobrevivientes. Éstos
hoy, más que reconocer a turcos salvadores
de armenios, necesitan escuchar un sincero
pedido de perdón del Estado Turco, sucesor
de los Jóvenes Turcos responsables del crimen, gesto que haría posible el trabajo de
sanación entre los sucesores de las víctimas.

Las relaciones diplomáticas entre Turquía y la Argentina llevan varias décadas
(las relaciones consulares comenzaron en
1910), sin mayores sobresaltos y con poca
visibilidad en la región hasta la sanción de
la ley de reconocimiento del Genocidio armenio en 2007. Durante décadas ignoró a
pueblos que no consideró como propios, los
llamados “otomanos” (sirios, libaneses, armenios, griegos). La recuperación del
tiempo perdido pareciera estar en su mira,
aprovechando la circunstancia de que los
no armenios que emigraron del Imperio
otomano por distintas circunstancias a comienzos del siglo XX (cristianos, musulmanes y judíos) no lograron evitar que el
argot local les siguiera aplicando el mote de
“turcos”. No fue el caso de los armenios,
víctimas de uno de los mayores exterminios
del siglo pasado, y que a poco de llegar a
la Argentina iniciaron gestiones ante las autoridades argentinas para que en sus documentos no apareciera la nacionalidad de
“turcos” sino armenios.

A modo de conclusión, durante décadas Turquía no sólo no se confrontó con su
propia historia con respecto al tratamiento
de las minorías cristianas del Imperio sino
que ahora a través una enciclopedia online
se propone invisibilizar la presencia de cristianos (en particular armenios), musulmanes y judíos arribados a la Argentina mucho
antes que los mismos turcos.
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Los sesquicentenarios de los testigos
del genocidio:
Gomidás y Hovannés Tumanian

En la sala de exposiciones temporales
de la Fundación Museo-Instituto de Genocidio Armenio se inauguró ayer esta exposición dedicada a exaltar dos figuras
emblemáticas de la cultura armenia: el R.P.
Gomidás y el escritor y poeta Hovannés
Tumanian.
En ambos casos, se trata de dos testigos del genocidio armenio, de cuyo nacimiento se cumplen este año 150 años.
El objetivo de la muestra es dar a conocer sus vínculos con la historia del geno-

cidio armenio.
La exposición tiene dos vertientes
principales: por un lado, se ilustra la relación amistosa y creativa de los dos genios,
y por otro lado, el impacto del genocidio armenio y sus trágicas consecuencias sobre
ellos.

La exhibición es bilingüe (armenio,
inglés) y consta de ocho paneles con material original de las colecciones del MuseoInstituto del Genocidio Armenio, fotos de
diversos archivos y museos de Armenia.
Por primera vez se muestra un extracto de un video testimonial de Aghavní
Mkrtchian, sobreviviente del genocidio de
Bitlis, sobre el trabajo de ayuda humanitaria realizado por Hovhannés Toumanian en
1915 en Echmadzin con los refugiados armenios.
También se presenta
el caso de Varteres Atanesian, uno de los intelectuales armenios exiliados
a Chankere el 24 de abril
de 1915.
Acompaña la muestra la música de una ópera
inconclusa de Gomidás
basada en la ópera
"Anush" de Tumanian, interpretada por Arax Mansourian. Además, se
exhiben varios bocetos
del renombrado pintor
Sarkís Mouradian de su
serie "Gomidás".
Tras la inauguración de la exposición,
en el día de ayer, se realizó la plantación de
árboles en la Calle de la Memoria, en memoria de los 150 años del poeta y del compositor.
La muestra estará abierta hasta el 30
de agosto próximo con entrada gratuita.

"La liga de los domingos"
Un tributo al deporte en contra de la
discriminación

En la semana de conmemoración de
Iom Hashoá y el Genocidio Armenio, se realizará “La liga de los domingos”, una iniciativa interactiva y participativa que busca
contar la historia del primer club judío y del
primer club armenio en el Imperio Otomano, ambos creados a principio del siglo
XX y con el mismo objetivo: hacerle frente
a la discriminación.
Se realizará el lunes 29 de abril en
el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. Libertador 8151) a las
19:00 horas.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de
Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA), el Museo del Holocausto
de Buenos Aires, el Congreso Judío Latinoamericano, la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y las Naciones Unidas.

Sobre los equipos

En Constantinopla, en el Imperio Otomano de 1895, comerciantes judíos alema-

nes crearon la primera asociación atlética
judía "Israelitchet Turnverein Constantinopel” ya que tenían prohibida la entrada a las
asociaciones alemanas por su condición de
judíos.

Por su parte, los armenios se sintieron
apasionados por el fútbol desde principios
del siglo XX: antes de la Primera Guerra
Mundial y solamente en Constantinopla
funcionaban 40 clubes sobre una población
armenia estimada de 200.000 personas.

Creado en 1908, el “Arax” (barrio de
Pera) fue uno de los mejores equipos de la
época, entrenaba en la “Colina de la Libertad” en el distrito de Shishlí. "Arax" tenía
una gran reputación y habitualmente jugaba
campeonatos con equipos de otras comunidades de la zona. Por sus logros, en 1911 el
equipo fue en el ganador de la Liga Intercomunitaria "Rumeli". Entre 1911-1914, se
celebraron cuatro Juegos Olímpicos Armenios en Constantinopla y “Arax” participó
de todos ellos, incluyendo otras prácticas
deportivas, en las que obtuvo también muy
buenos resultados.
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Uruguay designa a Eduardo Rosenbrock como
cónsul general en Armenia
Por Dr. Gustavo Zulamian

Por primera vez en la historia de las
relaciones diplomáticas entre las repúblicas de Uruguay y Armenia, el gobierno
uruguayo designó un Cónsul General de
carrera. Con fecha 1 de marzo de 2019, el
presidente de la República Oriental del
Uruguay Dr. Tabaré Vázquez resolvió
"pase el señor funcionario del Servicio Exterior Consejero Eduardo Rosenbrock Bidart, a desempeñar las funciones del
Cónsul General de la República en la ciudad de Ereván, República de Armenia".
Hasta el presente, el embajador Carlos Sgarbi von Steinmann en Teherán, Irán,
es concurrente en Armenia y el cónsul honorario en Ereván, es Armen Ayrapetyan.
Por su parte, Ester Mkrtumian es la embajadora de Armenia en la Argentina y concurrente en Uruguay desde el 23 de
noviembre de 2017. Lo es también para
Chile, Perú y desde hace pocas semanas
para el Paraguay. Desde el año 2009 y
hasta 2017, el empresario Rubén Aprahamián fue el cónsul honorario de Armenia
en Uruguay. Actualmente, se encuentra en
la Cancillería uruguaya la documentación
para la nueva designación.

Eduardo Rosenbrock nació en Montevideo en 1958. Es doctor en Diplomacia.
Fue secretario y cónsul de Uruguay en la

URSS y luego Rusia (1988-1993); jefe de
Secretaría de la Dirección general de Asun-

tos Técnicos Administrativos del
Ministerio de Relaciones Exteriores (1994-1995);
primer secretario
de la Embajada
de Uruguay en
Washington, Estados
Unidos
(1995-2000); secretario sdjunto
de la Oficina del
Ministro de Relaciones Exteriores
(2001-2003);
consejero y cónsul de la Embajada de Uruguay
en Pretoria, Sudáfrica
(20032005);
cónsul
general de Uruguay en Buenos
Aires, Argentina
(2005-2009); sub
director
para
Asia, África y
Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores (20102011); ministro en la Embajada de
Uruguay en Ciudad de México, México
(2012-2014); ministro de la Embajada de
Uruguay en Estocolmo, Suecia (20142017); y mirector de Asuntos Económicos
Bilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores (2018-2019).

¿Con qué expectativas se va a Armenia?
Con mucha expectativa, con muchos
proyectos, planes e ideas, y no son mías,
sino que la colectividad armenia me ha
ayudado, me ha brindado todo el calor posible y las ganas de llevar adelante una muy
buena gestión. Temas culturales, cientificotécnicos, médicos, intercambios entre las
universidades, y el ajedrez volcarlo a la
educación primaria uruguaya. El primer
mes voy a conseguir mi casa y la oficina, y
después empezar a trabajar de lleno.

¿Hay alguna indicación específica
de parte de la Cancillería uruguaya?
Las indicaciones son generales. Esta
jerarquización con un Consulado es un
gesto de amistad, es un reconocimiento más
de parte de Uruguay a lo que fue el Genocidio Armenio, a lo que es Armenia hoy, y
un agradecimiento también a todos aquellos armenios que llegaron a fines del siglo
XIX y principios del siglo XX y por haber
forjado lo que hoy es el Uruguay. Entonces
es una expresión de agradecimiento de
parte del gobierno y del pueblo uruguayo.
La apertura de este consulado forma
parte también de la decisión del gobierno
uruguayo de abrir otros consulados y embajadas en la región.
Por lo que yo sé, no tanto, por lo
menos yo no estoy enterado. Pero sí creo
que Uruguay, lo que está estratégicamente
armando es dejar de lado quizás aquella
distribución de presencia uruguaya en base
a la geografía y volcar más a los intereses

del país. Entre Estados hay intereses. Y hoy
el Uruguay está urgido de tener buenos
mercados para exportar sus productos, su
conocimiento en materia de software, en
materia de calidad de productos, entonces
yo creo que ese es el objetivo. En la región,
más allá de haber abierto [un Consulado]
con un cónsul de carrera en Estambul, en
Turquía, que yo sepa, otro no hay.

¿Qué le puede ofrecer Uruguay a
Armenia?
Creo que le puede ofrecer mucho.
Desde el punto de vista comercial, puede
ser leche en polvo, carne, podemos utilizar
a Armenia donde haya beneficios mutuos,
recíprocos, y el Estado de Georgia también,
como puerta de ingreso a la Unión Económica Euroasiática, de la cual Armenia es
parte. Podemos acceder también a otros
mercados de la región. Eso en cuanto a lo
esencialmente comercial.

Irán compra arroz uruguayo...
Irán compra arroz uruguayo y yo creo
que se puede investigar también para el
mercado armenio. Por otro lado se puede
brindar cooperación directa, cooperación
triangular o trilateral, donde Uruguay
pueda poner a disposición sus técnicos, médicos, maestros, profesores, estudiantes
para hacer intercambios, y cooperación trilateral donde ambos países se ponen de
acuerdo para que un tercer país pueda financiar proyectos. Ya hay algunos proyectos, tenemos una base de acuerdos.

Existe un acuerdo de cooperación
económica entre los dos países.
Sí, exactamente, acuerdos de cooperación económica, cultural, y el marco legal
lo tenemos, hay que actualizarlos y poder
desarrollar una cantidad de proyectos que
se pueden hacer, en los que Uruguay puede
cooperar y ser muy útil para la sociedad armenia y de esa forma también que la imagen del país tenga relieve.

Usted cumplió funciones como diplomático entre 1988 y 1993 en la Unión
Soviética y después Rusia, por lo que conoce esa zona del mundo y habla ruso.
La zona de Moscú la conozco, no tuve
oportunidad de bajar al Cáucaso, no fui a
Armenia, pero sí, creo que por lo menos
tengo la herramienta de comunicación a
través de un ruso básico pero me puedo defender bien con el español y el inglés.

Usted es consciente de que Armenia
limita con cuatro países pero tiene vínculos y fronteras abiertas solamente con
dos, Georgia e Irán, no así con Turquía
ni Azerbaiyán.
Soy consciente de eso, conozco cuál
es la situación.

El cónsul Rosembrock viajará a Armenia en los próximos días y se espera que
dentro un unos meses, quizás para setiembre, inaugure el consulado. En ese sentido,
el diplomático espera "que sea un éxito y
que la colectividad pueda estar cada día
más cerca de sus raíces". Le deseamos muy
buena gestión.
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ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

21 ապրիլի, 2019 թ.
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Յոգւոյն
Սրբոյ. ամէն:

«Յարեաւ Աստուած եւ ցրուեցան
ամենայն թշնամիք Նորա»
(Ժամագիրք):

Սիրելի հաւատավոր զավակներ
Մեր,
Սուրբ
Յարութեան
տօնի
ուրախութիւնն է համակել մեր
յոգիները, Յարութեան հաղթական
բերկրանքն է ամենուր՝ մեր շուրջը,
մեր
եկեղեցիներում,
ընտանիքներում,
քրիստոնեայ
ողջ
աշխարհում,
նաեւ՝
բնութեան
զարթօնքի մեջ: Քրիստոս յաղթական
ելել է փակուած քարանձավից, եւ
հրեշտակը
Նրայ
յարութեան
աւետիսն է հնչեցնում թափուր
գերեզմանից: Փրկչի հաղթանակով
փշրվել են մեղքի ու մահուան
կապանքները, բացուել են դռները
երկնքի արքայութեան եւ մարդկանց
ընծայվում է աստուածային շնորհը՝
ժառանգելու յավիտենական կեանքի
անգին պարգեւը. «Ես իսկ եմ
յարություն եւ կեանք. ով հավատում
է Ինձ, թեպետ եւ մեռնի, կապրի. եւ ով
կենդանի է ու Ինձ հավատում է,
յավիտեան չի մեռնի» (Հովհ. ԺԱ 2526):

Քրիստոսով
յարութեան
եւ
յավիտենական
կեանքի
ուղին
սկսվում է այս աշխարհից, մարդու
կեանքի վերափոխումից, մեղքի ու
չարիքների
մերժումից,
դեպի
սրբութիւն
ու
կատարելութիւն
ընթացքից: Արդարեւ, որտեղ բաց են
մարդկային յոգիները Քրիստոսի
Յարութեան լոյսի առջեւ, այնտեղ
ցրվում ու նահանջում են խաւարները
աստուածամերժ չարահնար խորհուրդների, մոլորեցնող գաղափարախոսութիւնների, բաժանումների
ու
բեւեռացումների,
անհանդուրժողականութեան, թշնամութեան
ու պառակտումի, եւ հաստատվում
են համերաշխութիւն ու միաբանութիւն,
հավատարմութիւն,
սրբութիւն, սեր և ուրախութիւն:
«Աստուած յարութիւն առաւ, եւ
ցրուեցին Նրայ բոլոր թշնամիները»,օրհնաբանում է ժամասացը:

Աշխարհի
խաղաղութեան,
հասարակութեան
բարօրութեան,
մարդկութեան ներդաշնակ գոյակցութեան, ընտանիքների ամրութեան
եւ ամենայն բարիքի հակառակ են
այն ընթացքները, որոնք մերժում են
Քրիստոսով նորոգութիւնը եւ գերի
դարձնում
կեանքը
մեղքին,
ենթարկում աղաւաղումների ու
կործանման:
Քրիստոսի

Յարութեան

աւե-

տիսը հրաւեր է ամենքին՝ ապրելու
Փրկչի պարգեւած շնորհներով՝
որպես
նոր
մարդ,
ինչպես
պատգամում է առաքեալը. «Հեռո՛ւ
վանեցեք ձեզնից հին մարդուն իր
նախկին
կենցաղով,
այն,
որ
ապականուած
է
խաբեպատիր
ցանկութիւններով. նորոգուեցե՛ք ձեր
մտքով եւ յոգով ու հագե՛ք նոր մարդը,
որ ստեղծուած է ըստ Աստծու`
արդարութեամբ
եւ
ճշմարիտ
սրբութեամբ»
(Եփ.
Դ
22-24):
Հավատալ Քրիստոսի Յարութեանը
եւ Քրիստոսով մեր յարութեանը ու
մեր
կեանքի
վերափոխմանը,
նշանակում է ոչ միայն հաղթանակ
տանել մեղքի, մոլութիւնների ու
մոլորութիւնների դեմ, այլեւ սիրով
համակուել
ամենքի
հանդեպ՝
մերժելով արդարութեան, արժանապատվութեան
եւ
ամենայն
մարդկայինի
ոտնահարումները,
տարածել
հոգատարութիւն
ու
համընդհանուր հաճութիւն, ինչպէս
Քրիստոս, «որ եկաւ եւ փրկեց բոլոր
արարածներին» (Շարական): Յարութեան
շնորհն
ընդունած
քրիստոնեայի կեանքում տեղ չունեն
ագահութեան,
անիրավութեան,
ատելութեան, բռնութիւնների եւ
Աստծոյ պատուիրանները անտեսող
այլ դրսեւորումները, որոնք մեղքից ու
մահից
Քրիստոսի
պարգեւած
ազատութեան մերժումն են եւ
վերացնում են բարին ու բարիքը
մարդու, ընտանիքի, երկրի կեանքից:
Ազատութիւնը տրուած է բարին
ընտրելու եւ ո՛չ թե չարիքի ու
սանձարձակութիւնների պատրուակ
դարձնելու համար (հմմտ. Ա Պետ. Բ
16): Հիրավի, յարութեան շնորհի
ժառանգորդ լինելը արտայայտվում է
ապրելակերպի, գործերի, ոչ միայն
անձնական ու ընտանեկան, այլեւ
հանրութեանը, ազգին, մարդկութեանը բերած օգտակարութեան ու
ներդրումի մեջ: Այս ճանապարհով է
պայծառանում եւ արդիւնավորվում
հավատքը,
առատանում
յոյսը,
հաստատվում եղբայրասիրութիւնն
ու միասնաբար առաջընթացի ուղին:

Քրիստոսի չարչարանքներն ու
Յարութիւնը յանուն մեզ, յանուն ողջ

մարդկութեան՝
աստուածային
անսահման
սիրոյ
արտայայտութիւնն
«Նա
մեռաւ
են:
բոլորի
համար,
որպեսզի նրանք, որ
կենդանի են, միայն
իրենց
համար
կենդանի
չլինեն,
այլեւ Նրայ համար,
ով
մեռաւ
եւ
յարութիւն
առաւ
իրենց համար (Բ
Կորնթ. Ե 15):
Սերը,
սիրելիներ, անձնակենտրոն չէ, իրենը չի
փնտրում (Ա Կորնթ. ԺԳ 5),
արտայայտվում է միմիանց հանդեպ
նուիրվածութեամբ եւ հիմքն է
ծաղկումի, վերելքի, յարութեան: Այս
է այն կարեւոր պատգամը, որ Փրկիչ
մեր Տէրը փոխանցում է մարդկանց
Իր օրինակով: Տիրոջ Յարութիւնն
ինքնին
համընդհանրութեան,
հավաքականութեան ու միաբանութեան խորհուրդն է բերում
աշխարհին: Քրիստոս բոլորին բերեց
իր ծառայութիւնը, այդպես էլ մենք
ապրենք միմիանց հանդեպ սիրոյ ու
ծառայանուիրումի,
նախանձախնդրութեան ու հանձնառութեան
ոգով: Այս գիտակցութեամբ է, որ ի
զորու պիտի լինենք դիմագրաւել մեր
պետական ու համազգային կեանքի
դժուարութիւնները, լուծել մեր առջեւ
ծառացած խնդիրները, ամրապնդել
ընտանիքները, անսասան պաշտպանել ու շենացնել մեր հայրենիքը,
աշխարհասփիւռ
ազգային
մեր
կեանքը: Մեր ժողովուրդը, որ
ընդունել է Քրիստոսին որպես իր
Փրկչի, եւ առ Տերը սիրով ու
հաւատարմութեամբ
հառնել
պատմութեան
արհավիրքներից,
այսօր էլ այդ հավատքով, այդ
զորութեամբ պիտի շարունակի
կերտել իր յաղթանակներն ու
ձեռքբերումները: Արդ, սիրելիներ,
Քրիստոսի էջքով սրբագործուած մեր
երկրում եւ յամայն մեր կեանքում
հարատեւ
պահենք
Քրիստոսի
Յարութեան լոյսն ու զորութիւնը եւ
շարունակ նորոգվենք մեր Փրկչի
պարգեւած շնորհով: Այսպես մենք
կարող
կլինենք
միասնաբար
ընթանալ դեպի հզոր հայրենիքի
նորակերտում, դեպի նոր հորիզոնները մեր կեանքի՝ փաստելով,
որ մենք Քրիստոսով յարուցեալ
ժողովուրդ
ենք,
Քրիստոսի
ժողովուրդն ենք, Աստծոյ սեփական
ժողովուրդն ենք:

Մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս
Քրիստոսի Յարութեան ցնծալի
աւետիսով ողջունում ենք Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու
Նուիրապետական
Աթոռների

Գահակալներին` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին,
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք
Ամենապատիւ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանին, Կոստանդնուպոլսի
Հայոց
Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Գերաշնորհ Տ. Արամ
արքեպիսկոպոս Աթեշեանին, քոյր
Եկեղեցիների հոգեւոր Պետերին՝
իրենց ծառայութեան արգասավորման մաղթանքով: Հայրապետական օրհնութեամբ ողջունում եւ
ամենայն բարեաց Մեր մաղթանքներն ենք բերում Հայաստանի
Հանրապետութեան
Նախագահ
տիար Արմէն Սարգսեանին եւ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Վարչապետ
տիար
Նիկոլ
Փաշինեանին: Ողջոյն ենք յղում
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ տիար Բակո Սահակեանին,
հայոց պետական աւագանուն: Սուրբ
Յարութեան
շնորհաբեր
տօնի
առիթով Մեր բարեմաղթանքներն
ենք
բերում
Հայաստանում
հաւատարմագրուած
դիւանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներին: Հայրապետական
Մեր սերն ու օրհնութիւնը՝ մեր Սուրբ
Եկեղեցու հոգեւոր դասին եւ համայն
հավատաւոր Մեր ժողովրդին:

Սուրբ Յարութեան շնորհառատ
այս
օրը
աղոթում
ենք,
որ
աշխարհում հրաշագործեն Փրկչի
Յարութեան շնորհները, մարդիկ
նորոգվեն կեանքի, խաղաղութեան,
միասնութեան բարի ձգտումներով ու
իրագործումներով եւ լինեն մեկ
ընտանիք աստուածային օրհնութեան ներքոյ: Ընտանիքին նուիրուած
այս տարում վերստին յայցում ենք, որ
Քրիստոսի
Յարութեան
լոյսով
պայծառանան
ու
ամրանան
ընտանեկան մեր հարկերը՝ լի սիրով,
համերաշխութեամբ
ու
երջանկութեամբ:

Թող Տէրն Իր անսահման սիրոյ
մեջ պահպանի մեր ժողովրդին եւ
անշեջ պահի յարութեան լոյսն ու
ուրախութիւնը մեր սրտերում, մեր
երկրում ու յամայն աշխարհում:

Թող
մեր
Տիրոջ՝
Յիսուս
Քրիստոսի
շնորհը,
սերը
եւ
խաղաղութիւնը լինեն մեզ հետ և
ամենքի. ամէն:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ
է
Յարութիւնն
Քրիստոսի:
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Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեանի շնորհաւորանքը
Քրիստոսի hրաշափառ Յարութեան
տօնի առթիւ

Քրիստոսի
հրաշափառ
Յարութեան տօնի առթիւ ջերմօրէն
շնորհաւորում եմ մեր ողջ ժողովրդին
Հայաստանում,
Արցախում
եւ
Սփիւռքում,
մեր
ժողովրդի
բարեկամներին, Սուրբ Զատիկը նշող
բոլոր քրիստոնեաներին, այս օրերին
Հայաստանում գտնուող հիւրերին:
Այս օրը քրիստոնեայ աշխարհի
կողմից նշվում է առանձնահատուկ
հանդիսավորութեամբ եւ սիրով,
առաւել
եւս
մեր
ժողովրդի
պարագայում:
Որպէս
քրիստոնեութիւնն աշխարհում առաջինը
պետականօրէն ընդունած երկիր,
քրիստոնեական հաւատն արդէն
բազում դարեր խորն ու ամուր նստած
է հայ հողի, հայ մարդու, մեր
ինքնագիտակցութեան մեջ:
Իր
նշանակութեամբ
եւ
ընդգրկումով Սուրբ Յարութեան խորհուրդն աւելին է, քան եկեղեցական
տօնը: Այն իւրովի է համախմբում մեզ, ոգեւորում և զորացնում բոլորիս,
վերածնում, նորոգում եւ ամրապնդում հաւատը սեփական ուժերի հանդեպ,
նոր յոյսեր պարգեւում վաղուայ օրուայ հանդեպ:
Այս տոնը նաեւ իւրատեսակ կոչ է՝ լինել աւելի միասնական ու
համախմբուած, աւելի հեռատես, հաստատակամ, հանդուրժող, հատկապես
որ աշխարհն այսօր լի է անկայուն և մտահոգիչ իրադարձութիւններով:
Մաղթում եմ, որ Քրիստոսի յարութեան յուսաբեր աւետիսը լուսաւորի ու
նոր ավիւնով լցնի մեզնից իւրաքանչիւրի սիրտը, մղի նոր ու բարի գործերի՝
յանուն Հայաստանի եւ մեր ժողովրդի:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց:
Օրհնեալ է յարությունը Քրիստոսի:

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

¡Ya comenzamos!

Miércoles
de 16.30 a 18 hs.
A cargo de la prof.
Sose Hadjian

Centro Cultural Tekeyán
Armenia 1329, C.A.B.A.
Tel.: 4771-2520

ԱՄՆ Քոնկրէսականները
Ծեծեռնակաբերդի Մէջ Յարգած
Են Հայոց Ցեղասպանութեան
Զոհերու Յիշատակը

ԶԱՐԹՕՆՔ»,
ՊԷՅՐՈՒԹ
–
Հայաստան այցելած ԱՄՆ քոնկրէսականները ՀՀ ԱԺ պատգամաւորներ,
Հայաստան-ԱՄՆ
բարեկամական խումբի անդամներ
Գայեանէ
Աբրահամեանի
եւ
Յովհաննէս Յովհաննիսեանի ուղեկցութեամբ Ապրիլ 17-ին այցելած են
Ծիծեռնակաբերդի 1915 թուականի
Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու
յուշահամալիր:
Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին յայտնեցին
ՀՀ
Ազգային
ժողովի
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ
կապերու վարչութենէն, Ներկայացուցիչներու պալատի ժողովրդավարական
գործընկերութեան
յանձնախումբի անդամ քոնկրէ-

սականները ծաղիկներ խոնարհած
են
Մեծ
եղեռնի
յիշատակը
յաւէրժացնող անմար կրակի մօտ,
լռութեամբ
յարգած
Սուրբ
նահատակներու յիշատակը:

Անոնք այցելած են Հայոց
ցեղասպանութեան
թանգարանհիմնարկ, ծանօթացած 20-րդ դարու
առաջին արհաւիրքը հաւաստող
վաւերագրերուն, դիտած ցուցանմուշները, գրառում կատարած
«Պատուաւոր
հիւրերու»
յուշամատեանին
մէջ:
Թանգարանհիմնարկի
տնօրինութիւնը
քոնկրէսականներուն նուիրած է
Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ անգլերէն գիրքեր:

Տ․Տ․Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի
վշտակցութիւնը Սրի Լանկայի
ահաբեկչութեան վերաբերեալ

Խոր ցավով տեղեկացանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ
Հարության տոնախմբության ժամանակ Սրի Լանկայի կաթոլիկ
եկեղեցիներում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների
մասին, որոնք խլեցին հարյուրավոր անմեղ մարդկանց կյանքեր` ծանր
վնասվածքներ պատճառելով ևս մի քանի հարյուր մարդու։

Մեր զորակցությունը հայտնելով մեր հավատակից քույրերին և
եղբայրներին` խստորեն դատապարտում ենք քրիստոնեության
ամենակարևոր
տոնի
ժամանակ
կատարված
մարդատյաց
ահաբեկչական գործողությունները։ Միաժամանակ կոչ ենք ուղղում Շրի
Լանկայի Ժողովրդավարական Սոցիալիստական Հանրապետության
իշխանություններին ու միջազգային կառույցներին ձեռք առնել բոլոր
անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արմատախիլ արվեն կրոնական
անհանդուրժողականության և ատելության հողի վրա կատարվող
մահաբեր հանցագործությունները։
Աղոթակից ենք մեր Քույր Եկեղեցու սպասավորներին: Նաև հայցում
ենք Երկնավոր մեր Տիրոջը հանգստություն շնորհել զոհվածների
հոգիներին ու շուտափույթ ապաքինում` վիրավորներին։
Վշտակից սիրով`

Գարեգին Բ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
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BIENESTAR EMOCIONAL

Una luz para conversar con
el alma

En la búsqueda de textos que alumbren el conocimiento, encontré que me interesaba saber por qué motivo, aquí y en el
mundo, sin importar las creencias siempre
encender una vela tenía un sentido, si se
quiere reparador.
Y cuando digo poder reparar por
medio de un elemento, en este caso una
vela, estoy intentando buscar razones que
la razón no entiende; el alma tiene su propio lenguaje…
Reparar significa arreglar o remediar
una cosa, objetos, situaciones, pero también
en esta palabra se contiene esa acción que
invita a restablecer fuerzas, a tomar nuevos
impulsos, a dar aliento y vigor a aquello
que está perdiendo brillo. También brillan
las almas.
¡Cuántas historias leemos, vemos en
películas o recordamos como anécdotas de
nuestra propia vida que giran alrededor de
una simple vela!
Con una vela podemos ver, en todo
sentido, aquello que se mantiene en la sombra, así encontramos objetos y también encendemos el saber; bien saben de esto
quienes en el pasado transitaron sus horas
dejando plasmados pensamientos que hoy
son fuente del conocimiento, solo alumbrados por velas.
Pienso en esto cada vez que recorro
las imágenes de nuestras Iglesia Catedral
San Gregorio El Iluminador, y por ejemplo
me detengo en la imagen de Surp Krikor
Naregatsí, San Gregorio de Narek, nombrado Doctor de la Iglesia número 36 el pasado 12 de abril de 2015 por el papa
Francisco en la ceremonia oficiada en el
Vaticano, en memoria de las víctimas del
Genocidio Armenio.
Tal calificación que nos honra se debe
a que “este gran teólogo, místico y poeta,
comunicó la experiencia espiritual y eclesial con la vida y la enseñanza dogmática,
transmitiendo la teología a través de la belleza.” Fueron las palabras del Papa Francisco. Sí, lo pienso ya que su imagen me
devuelve esa experiencia mística de su pequeña y a la vez gran luz junto a su pluma.
Y entonces vuelvo a pensar en la luz
del conocimiento, que a veces falta, sobre
aquellos temas tan cercanos a nuestra fe y
tan distantes de lo cotidiano.
Sigo recordando que unos días después de este acontecimiento, imborrable
desde lo vivido como emoción y necesario
de recordar para perpetuar las enseñanzas
de ese “libro Santo “, casi desconocido o
poco transitado, llamado el Libro de las
Lamentaciones, en donde Surp Krikor Na-

retgatsí establece una conversación con
Dios, otro hecho trascendente impactó en
nuestra vida de armenios con origen sangrante y resiliente; el 23 de abril de 2015 la
Iglesia Apostólica Armenia en la Santa
Sede de Echimiadzín canonizó a las víctimas del Genocidio Armenio transformándolas en Santos Mártires Armenios. A partir
de entonces ya no rezamos “por ellos” sino
que les rezamos “a ellos” que con sus sufrimientos han dejado luz en nuestras vidas.
Honrar a nuestros Santos Mártires Armenios, a todos nuestros santos que han depositado luz del conocimiento sobre el
origen armenio, la cultura marcada de
dolor en sus cuerpos, es una obligación
moral y si no nos gusta la palabra obligación podremos cambiarla por responsabilidad, ya que tanto sufrimiento sentido en el
cuerpo bien vale hoy “una misa”, parafraseando a Enrique de Borbón y uniendo en
el pensamiento a la Catedral de Notre
Dame tristemente recordada en estos días,
pero sin embargo tanto fuego no puede quemar tanto fervor.
Y no entiendo de dogmas ni liturgias,
solo reflejo lo que dicta el alma cuando recuerda esa misa tan emotiva transmitida en
directo para mantenernos unidos, así como
se unen las simples llamas de las velas encendidas en nuestras Iglesias, así como nos
unimos en abrazos con desconocidos “conocidos”, símbolos que emocionan, nutren
el alma y nos conectan con quienes no
están físicamente, pero nos acompañan
siempre.
Hace algunos años, recordando a
nuestros antepasados tuve una “iluminación” y escribí un texto para recordar cada
año, y habrá entre ustedes, mis estimados
lectores, quienes recuerden que cada año lo
comparto con ustedes, para que si lo desean
puedan repetirlo, o trasladarlo a sus amigos,
familiares para que a modo de “mantra”
demos tranquilidad a alguna parte de nuestra mente que siempre llevará la marca indeleble del dolor pero que encuentra la
posibilidad de alumbrar nuestras conciencias, de eso se trata sanar y reparar.
“Esta llama sostiene en mi memoria
el recuerdo de las almas perdidas, víctimas
inocentes, víctimas de la pobreza, del
abuso, el odio y el abandono. Que siempre
juntos, fieles a nuestro origen armenio, podamos brillar en la luz, en el amor y en la
esperanza de paz”

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com
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Pascuas solidarias con los
soldados

Para estas Pascuas,
una productora apícola y de
huevos tuvo una idea especial. Colocó un enorme
huevo en una de las zonas
turísticas más transitadas:
Hiusisaín boghodá e invitó
a transeuntes a pintar y
dejar mensajes en huevos.
Sus destinatarios: los
soldados que se encuentran
en las fronteras, como
guardianes de la Patria. La idea fue un éxito, considerando el motivo de la convocatoria.
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la Unión
General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 11 de mayo de 2019, a las
19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y
Balance General al 31 de diciembre de 2018.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,
con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo, con
mandato por tres años, en reemplazo de los señores Daniel Vaneskeheian, Adolfo
Smirlian, Susana Dergarabetian y Eduardo Balyan, quienes concluyen su mandato.
6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en reemplazo de los señores Margarita Mateossian, Maximiliano Khatchikian, Diego Kopuchian, Martín Yernazian y Jorge Margossian, quienes concluyen su mandato.
7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente,
ambos con mandato por un año, en reemplazo de las señoras María Rosa Kalaidjian
y Madlen Tchrian, respectivamente, quienes concluyen su mandato.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2019
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: “Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número, transcurridos
treinta minutos de la hora indicada”.

Actividades por el 104º aniversario
del Genocidio Armenio en la
Argentina
April 24, 2019

Miércoles 24 de abril
- Córdoba - 11:30 hs - Oración en memoria y homenaje de las víctimas del Genocidio Armenio en la Iglesia Central de Córdoba
- Córdoba - 12:30 hs - Acto central en la Plaza San Martín.
- Buenos Aires - 17 hs - Misa y acto en la Catedral San Gregorio el Iluminador.
- Santa Cruz - 17 hs - Proyección de la película La promesa en la Universidad Nacional Patagonia Austral.
- Rosario - 18 hs - Acto en el Monolito de los Mártires Armenios organizado por la
Colectividad Armenia de Rosario. A las 19:30 hs habrá un acto en el Museo de la Memoria.
- Buenos Aires - 19 hs - Marcha desde la Facultad de Derecho de la UBA hasta la
residencia del embajador turco.
Jueves 25 de abril
- Rosario - 11 hs - Conferencia de Paul Haidostian en la Facultad de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales.
- Rosario - 19 hs - Conferencia de Paul Haidostian en la UCEL, agasajo en la Sociedad Libanesa.

Viernes 26 de abril
- Córdoba - 8 hs - XXIV Foro Estudiantil sobre el Genocidio Armenio en el Instituto
Manuel Belgrano.
- Rosario - 9 hs - Firma de convenio entre UNR y Universidad Haigazian en el Rectorado de la UNR.
- Buenos Aires - 11 hs - Acto de conmemoración del 104º aniversario del Genocidio
Armenio en el Jachkar de Vicente López. Organizan la Municipalidad y la comunidad armenia de Vicente López.

Sábado 27 de abril
- Buenos Aires - 15:30 hs - 10º Jornada por los derechos humanos: Acto político
cultural en la Plaza Inmigrantes de Armenia de Palermo. Organiza Unión Cultural Armenia.
- Rosario - 18 hs - Exhibición de la película La promesa en el Cine el Cairo.
- Córdoba - 18:30 hs - Exhibición de la película La promesa en la Sede de la Unión
General Armenia de Beneficencia (UGAB).

Domingo 28 de abril
- Córdoba - 11 hs - Misa en la Iglesia Apostólica Armenia Surp Kevork.
- Buenos Aires - 10 a 16 hs - Campaña de donación de sangre para el Hospital de
Pediatría Garrahan en la Asociación Cultural Armenia. Organiza HOM Sudamérica .
- Buenos Aires - 11 hs - Misa en la Catedral San Gregorio el Iluminador.
- Buenos Aires - 13:30 hs - Madagh en la Asociación Cultural Armenia. Organiza
Homenetmen.

Lunes 29 de abril
- Buenos Aires - 18:30 hs - Seminario "III Jornada sobre Genocidio armenio y Shoá:
intersecciones" en la Facultad de Derecho de la UBA.

Martes 30 de abril
- Buenos Aires - 10 hs - Seminario "III Jornada sobre Genocidio armenio y Shoá:
intersecciones" en la Facultad de Derecho de la UBA.
- Córdoba - 11:30 hs- Concierto a cargo del Ensamble Komitas en el Museo Jesuitico Nacional.

La semana de conmemoración se inició en Córdoba con la marcha de reclamo, el
domingo 21 del corriente.

