
38 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1751

âáñ»ùß³µÃÇ
7 Ø³ÛÇë 2014

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVIII, Nº 1751.  Miércoles 7 de mayo de 2014. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

El embajador de Armenia
presentó cartas

credenciales en Paraguay
Información en página 3

El papa Franciso recibe
a S.S. Karekín II

El papa Francisco recibirá mañana
en El Vaticano al katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II. Acompaña al katolikós en
este viaje el primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, quien par-
tió para Roma el domingo pasado.

Monseñor Mouradian además reci-
bió una cálida carta del papa Francisco,
que se transcribe en página 3.

Teherán, (RFE/RL).-El lunes5del
corriente, el presidente de Irán, Hassan
Rouhani, recibió al canciller de Armenia,
Edward Nalbandian, en Teherán.

En el transcurso de la reunión, el
mandatario elogió la cálida relación que
une a su país con la vecina Armenia.

El ministro se reunió también con
su par Mohammad Javad Zarif y el presi-
dente del Parlamento, Ali Larijani.

Al respecto, la agencia oficial de
Irán, IRNA, sostuvo que «el presidente
Rouhani describió las relaciones entre
Teherán y Ereván como muy buenas y
cordiales. Destacó que los dos países
tienen un buen potencial para la expan-
sión de la cooperación bilateral».

Tras el encuentro, los cancilleres
ofrecieron una conferencia de prensa,
que resumió IRNA: «Nuestros países tie-
nen una relación basada en el respeto
mutuo y los intereses nacionales y toman
posiciones similares en el escenario in-
ternacional. Hablamos de las relaciones
políticas, parlamentarias, culturales y
económicas y las posibles formas de
ampliar los lazos en transporte, energía y
el sector bancario» -dijo Zarif.

Con ese objeto, los dos ministros
analizaron formas de «reactivar» la Co-
misión Intergubernamental Armenio-
Iraní, que supervisa la ejecución de pro-
yectos energéticos conjuntos.

La Comisión se reunirá en Teherán
en el transcurso del corriente mes, aun-

Irán elogia los vínculos
históricos con Armenia

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

que no se aclaró si seguirá funcionando
como hasta ahora.

Se espera que la Comisión discuta
la construcción de una central hidroeléc-
trica principal en el río Arax, proyecto
aplazado en numerosas ocasiones. Sobre
este tema,elembajadordeIránenArmenia,
Mohammad Reisi, explicó que la demora
se debe a las serias restricciones impues-
tas por Ereván a las operaciones en efec-
tivo entre los bancos armenios e iraníes,
debido a las sanciones internacionales
contra la República Islámica. Hace un
mes, el mismo embajador dijo que la
flexibilización de dichas sanciones es un
buen augurio para el lanzamiento del pro-
yecto de $ 350 millones este año.

Para la misma época, el entonces
ministro de Energía armenio, Armén
Movsisian, dijo que los dos gobiernos
pronto comenzarán a negociar para au-
mentar drásticamente los suministros de
gas natural iraní a Armenia.

En la reunión que mantuvieron am-
bos cancilleres en Teherán, estos temas
fueron parte de la agenda. Otros puntos
de interés fueron la construcción de una
tercera línea de transmisión de energía y
la solución del conflicto de Karabagh.

Acerca de este punto, el canciller
armenio agradeció al gobierno de Teherán
por su posición «equilibrada».

Por su parte, el canciller iraní agra-
deció a Armenia el apoyo que le brinda en
el plano internacional.

Armenia en la reunión
de Asociación Oriental

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presidente
Serge Sarkisian participó del segundo día
de la Cumbre de Asociación Oriental de
Europa, que tuvo lugar en la República
Checa.

En la reunión, elmandatario armenio
intervino con la siguiente declaración:

«Armenia está interesada en el desa-
rrollo del formato de Asociación Orien-
tal; debe seguir sirviendo a su objetivo
principal: una Europa unida, libre de
líneas divisorias, estable y próspera. Es
importante que la Asociación Oriental sea
sensible a los intereses vitales de todos los
Estados participantes. Para Armenia, es
prioritario el desbloqueo de la frontera
cerrada con Turquía.

Lamentablemente, aún no existe
una colaboración plena entre los países

asociados. A veces, no solo evadimos la
cooperación para alcanzar objetivos co-
munes, sino que demostramos enemistad
y odio por los demás» -dijo el presidente,
en clara alusión a las declaraciones del
presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev,
quien «debido a su ausencia de hoy me
priva de la oportunidad de referirme a su
intervención en detalle.

En lugar de hablar de numerosas
cuestiones de actualidad, trató de asumir
el papel de abogado de Turquía. En lugar
de hacer una propuesta constructiva so-
bre el conflicto de Nagorno - Karabagh,
se refirió a los cuatro resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, de hace veintiún años, cuya apli-
cación fue abortada por su país.

Para la paz y la prosperidad de
(Continúa en página 2)

El embajador Vahakn Melikian en la
ceremonia oficial.
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Europa, es primordial la solución pacífi-
ca de los conflictos existentes en el conti-
nente europeo. La solución del conflicto
de Nagorno - Karabagh sigue siendo de
vital importancia para Armenia.

De hecho, Nagorno-Karabagh ha
adoptado un sistema de gobierno basado
en los valores europeos y que corresponde
a los principios democráticos. Ya es hora
de afirmar de jure el derecho del pueblo
de Artsaj a la autodeterminación.»

El presidente señaló luego que el
camino recorrido por laAsociaciónOrien-
tal puede definirse de exitoso, porque ha
permitido coordinar reformas internas en
los países asociados y consolidar la cola-
boración entre las partes.

«Durante los últimos cinco años,
Armenia y la Unión Europea han hecho
un extenso trabajo: se ha consolidado el
diálogo político, hemos realizado esfuer-
zos conjuntos en respuesta a desafíos
múltiples. Hemos acordado y aplicado la
facilitación de visas, que es uno de los
primeros resultados tangibles de nuestra
asociación.

Armenia tiene la oportunidad de
participar en diferentes programas de la
Unión Europea y, por lo tanto, ha am-
pliado el marco de su cooperación secto-
rial. Nos hemos comprometido a adoptar
nuevas medidas con nuestros socios de la
U.E., a fin de formar un nuevo funda-
mento jurídico que regule nuestras rela-
ciones, para que -por un lado- refleje el
contenido de las discusiones precedentes
de Armenia con la U.E., y por otro, sea
compatible con otros formatos para la
cooperación.

Estamos convencidos de que ningu-

no de los países asociados debe ser obli-
gado a pagar un precio por la decisión
que tome con respecto a su nivel de
participación en tal o cual proceso de
integración. No queremos hacer una elec-
ción entre amigos; queremos tener tantos
amigos como sea posible.

Creo que hemos elegido el camino
correcto. La Asociación Oriental no es
solo acerca de un acuerdo de asociación.
Se trata básicamente de un instrumento.
Cuando declaramos nuestra postura de
«los dos... y ...» hablamos de una oportu-
nidad que contempla una alternativa, y
no una elección de uno u otro instrumento
de cooperación. Estoy seguro de que si
seguimos respetando los valores compar-
tidos, las decisiones y elecciones de cada
uno, nuestra cooperación continuará por
el camino correcto.

Sinceramente creemos que solo a
través de la cooperación y de las medidas
conjuntas, es posible materializar la vi-
sión de una Europa unida, en paz y
prosperidad.

Al final, me gustaría señalar una
vez más que la Asociación Oriental tuvo
algunos problemas en su periodo de for-
mación, que continúan al día de hoy. En
particular, no estaba claro el criterio de
agrupar a los socios; los países difieren
en sus enfoques y objetivos, razón por la
cual, al menos el criterio de cooperación
regional estaba condenado al fracaso.
Todavía no entiendo el criterio de agru-
par a Armenia con Azerbaiyán en una
asociación con diferentes oportunidades,
diferentes enfoques y objetivos, y esta es
la razón por la que el componente no
funcionó. Estoy seguro de que, a pesar de
todo, la asociación continuará; habrá
dificultades, tal como existen hoy, pero
todas esas dificultades serán tratadas por
medios pacíficos.» -concluyó el jefe de
Estado armenio.

Armenia en la
reunión de
Asociación Oriental

El nuevo gabinete
ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Ereván.-Con la designación de Hovig Abrahamian como nuevo primer ministro,
en reemplazo del renunciante Dikrán Sarkisian, el presidente Serge Sarkisian mediante
decretos nombró a un nuevo gabinete de ministros, que quedó conformado de la
siguiente manera:

Relaciones Exteriores: Edward Nalbandian; Defensa: Seirán Ohanian; Diáspo-
ra: Hranush Hagopian;Cultura: Hasmig Boghosian;Agricultura: Sergio Garabedian;
Deportes y Juventud: Gabriel Ghazarian; Justicia: Hovannés Manuguian; Energía:
Aramaís Krikorian; Economía: Karén Chsmaridian; Finanzas: Gaguik Jachadurian;
Educación y Ciencias: Armén Ashodian; Ecología: Aramaís Krikorian; Energía y
Recursos Naturales: Iervant Zajarian; Salud: Armén Muradian; Transporte y
Comunicaciones: Gaguik Beglarian; Emergencias: Armén Ieritzian; Planeamiento
Urbano: Nareg Sarkisian; Trabajo y Asuntos Sociales: Ardem Asadurian; ministro
coordinadordegobierno:DavidHarutiunian;viceprimerministro:ArménKevorkian.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Armenia eligió a su nuevo presidente, en
reemplazo de Hovig Abrahamian. Desde el 29 de abril ppdo. ocupa ese cargo el Sr.
Calust Sahaguian; en tanto que el vicepresidente es Edward Sharmazov.

Ereván, (Radio Nacional).- El re-
presentantedelParlamentoEuropeo, Iñaki
Razabalbeitía Fernández (Países Vascos)
y el diputado español Iñárritu García visi-
taron Karabagh, tras lo cual ofrecieron
una conferencia de prensa en Ereván.
Tras compartir sus impresiones, el legis-
ladorvascoquepertenecealPartidoEcolo-
gista de la Alianza Europa Libre, sostuvo
que como defensor de la independencia
de los Países Vascos, también se consti-
tuirá en un defensor del derecho a la
autodeterminacióndelpueblodeNagorno-
Karabagh, porque «es uno de los derechos
democráticos más importantes.

Justamente por ello, el reconoci-

miento de la independencia de Nagorno-
Karabagh debe ser uno de los pasos
principalesdelParlamentoEuropeo,para
lo cual deben llegar iniciativas de todos
los partidos, inclusive delGrupo deMinsk
de la O.S.C.E.»

Coincidió con lo expuesto el diputa-
do español, quien comentó: «Vimos un
país inclinado a los valores europeos,
que aspira a nuevos valores y que lo está
haciendomejorquemuchosEstadosmiem-
bros del Consejo de Europa». Por ello,
ambos legisladores coincidieron en que la
República deNagorno-Karabagh debe ser
reconocida por la comunidad internacio-
nal, como el caso de Kosovo.

Legisladores europeos, a favor del
reconocimiento de Karabagh
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El 10 de abril ppdo., el embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian, presentó cartas credenciales que lo acreditan como embajador concurrente
en Paraguay ante el presidente de ese país, Horacio Cartes Jara.

Tras la ceremonia oficial, los once diplomáticos que se acreditaron en el mismo
acto, mantuvieron una reunión con el mandatario paraguayo, quien los informó sobre
la economía de su país y se comprometió a cooperar con ellos en el desarrollo de su
gestión.

Cartes Jara destacó la importancia de la cooperación en el área económico-
comercial y señaló que el intercambio de visitas de delegaciones de especialistas en
distintos temas puede jugar un rol significativo para el conocimiento recíproco y la
evaluación de propuestas de cooperación. De la misma manera, puede servir para
establecer lazos con empresarios de distintos Estados del mundo.

En ese sentido, el presidente paraguayo manifestó su esperanza de que con la
presentación de cartas credenciales se activen las relaciones bilaterales del Estado
sudamericano con cada uno de los países con los que establece lazos diplomáticos.

Al término de la reunión y conforme a las reglas establecidas, los diplomáticos
colocaron ofrendas florales en el Panteón de los Héroes Nacionales de Paraguay.

Carta del papa Francisco al
arzobispo Kissag Mouradian

El papa Francisco envió la carta que se publica arriba al primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian. Como
siempre, con el amor fraternal que caracteriza al jefe de la Iglesia Católica Romana,
recuerda al pueblo armenio y pide por él en sus oraciones. Nosotros rezamos por él.

ASUNCIONASUNCIONASUNCIONASUNCIONASUNCION

El embajador Vahakn Melikian
presentó cartas credenciales

en Paraguay
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Escribe Arto Kalciyán

A un paso de cumplirse un siglo de la masacre organizada por los turcos, cada
año se acrecienta más la indignación y el deprecio, sin embargo, sus autores no solo
se hacen los distraídos sino confirman con hechos actuales su vocación criminal hacia
los armenios.

En cada país, en cada ciudad, como cada año, se han recordado con emotivos
actos el Primer Genocidio del siglo XX, los armenios del mundo y los pueblos con
auténtica sensibilidad hacia la vida humana y sus derechos, una vez más han
acompañado el duelo de sus ascendientes en el 99° aniversario de su perpetración. El
dolor se hace más profundo aún cuando es asociado con la indignación, la negación
del crimen aberrante, impiadoso y sin el mínimo signo de justificación, hasta la
actualidad es pretendidamente ignorado por los sucesores de su autoría material,
borrando descaradamente de las páginas de la historia, cual transmiten en sus escuelas,
las pruebas contundentes de los acontecimientos realizados, por aquellos mismos que
hoy veneran como líderes patrióticos de su pasado. No solo han intentado tergiversar
la verdad al conocimiento de las nuevas generaciones; por el contrario, su dirigencia
gubernamental, colmada en su fundamentalismo, sin disimulo, sigue tomando como
oportunidad situaciones bélicas, como aquella de la Primera Guerra Mundial, hoy
trasladada a la convulsionada Siria, donde hace apenas un mes en Kessab, localidad
ubicada a pocos kilómetros de la frontera turca, poblada mayoritariamente por
armenios, fuerzas calificadas de rebeldes y vinculadas a Al-Qaeda ingresaron desde
Turquía con la complicidad del ejército turco que controla los pasos fronterizos e
iniciaron el ataque contra civiles armenios, destruyendo sus hogares y saqueando sus
iglesias. Si a algunos países que se arrogan de demócratas, justos, moralmente éticos
y defensores a rajatabla de los Derechos Humanos les quedan dudas del reclamo de los
armenios desde hace casi cien años, que abran bien los ojos, no dejen que sus intereses
cubran con un manto negro la masacre de un millón y medio de indefensos seres
humanos y la actualizada génesis de sus autores.

Recordar el 24 de Abril, señalada como fecha de mayor luto para la raza armenia,
me ha encontrado geográficamente en diferentes sitios. Esta vez, nos confundimos con
centenares de connacionales en un lugar poco frecuente, la Iglesia Apostólica Armenia
St. David de Boca Raton, Florida, EstadosUnidos. Una emotiva ceremonia religiosa fue
seguida por un acto artistico-académico, con la presencia de personalidades políticas
y religiosas locales. Los armenios del mundo miramos con anhelo, fe y esperanza a
la Madre Patria, necesitamos solamente paz y justicia para revelar nuestros valores,
aportando al mundo todo lo bueno que esta milenaria raza supo construir. Desde el
estado de la Florida renovamos este compromiso, teniendo la enorme gratificación
personal de ser designado para entonar el Himno Nacional Armenio en el Acto
Conmemorativo, quedándome la clara percepción que desde sus corazones cada
presente estaría indivisiblemente comunicado con la eterna memoria de nuestros
mártires.

Genocidio armenio

Paraguay.- Nos cuenta el celebra-
do periodista polaco Ryszard Kapuscinski
en �El imperio� que los armenios sufrían,
a partir de los primeros siglos de nuestra
era, frecuentes invasiones por parte de los
ejércitos persas, mongoles, árabes o tur-
cos. La conciencia armenia �nos dice-
siempre ha estado acompañada por la
amenaza de la aniquilación. Y de ahí la
necesidad imperiosa de sobrevivir. La
necesidad de salvar el mundo propio.
Como no pueden salvarlo con la espada,
que al menos sobreviva en la memoria.
Así nace este fenómeno único en la cultu-
ra universal que es el libro armenio. Ya en
elsigloVI�siguediciéndonosKapuscinski-
tienen traducido todo Aristóteles. En el X,
a la mayoría de los filósofos griegos y
romanos, y cientos de títulos de la litera-
tura antigua. Traducían todo lo que tenían

23 DE ABRIL23 DE ABRIL23 DE ABRIL23 DE ABRIL23 DE ABRIL

En el Día del Libro
Por Alcibiades González Delvalle

PLAZA REPUBLICA DE ARMENIAPLAZA REPUBLICA DE ARMENIAPLAZA REPUBLICA DE ARMENIAPLAZA REPUBLICA DE ARMENIAPLAZA REPUBLICA DE ARMENIA

Audiencia pública

al alcance de la mano. Muchas obras de la
literatura antigua se han salvado para la
cultura universal solo gracias a que se
habían conservado en las tradiciones
armenias.

Para concretar esta hazaña, los
armenios se encerraban en el scriptorium,
que puede ser una celda, una choza de
barro, una cueva en la roca. En el medio
de tal scriptorium, hay un atril, y tras él,
de pie, un copista escribiendo.

El ejemplo armenio es el de todos los
pueblos, de todos los tiempos que quieren
sobrevivir. Si no existiesen los libros, la
memoria no tendría dónde fijarse.

La anécdota armenia nos enseña,
una vez más, para qué sirven los libros.
No solo divulgan conocimientos, mol-
dean la identidad de las personas y de los
pueblos. Los hace inmortales.

El 20 de abril ppdo., en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se realizó la audiencia pública para la nominación de «República deArmenia» a la plaza
ubicada en la intersección de las calles Armenia, Costa Rica, Nicaragua yMalabia. Por
la comunidad armenia, participaron representantes de nuestras instituciones emplaza-
das en el barrio de Palermo, encabezadas por el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian. Fundamentaron el
pedido de nominación los Sres. Juan Pablo Artinian, Juan Carlos Tagtachian y Adolfo
Koutoudjian (foto), en representación de los presentes. En los próximos días, la
Legislatura tratará el tema en sesión.
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A 99 años del Ge-
nocidio Armenio perpe-
trado por el Estado Tur-
co la Colectividad
Armenia de Rosario re-
cordó al 1.500.000 de
víctimas en un acto rea-
lizado en el Monolito
Armenio ubicado en El
Parque de las Colectivi-
dades.

Al mismo asistie-
ron, junto a toda la Co-
lectividadArmenia y ciu-
dadanos de Rosario que apoyan la causa,
autoridades políticas reconocidas de la
ciudad, entre ellos la intendente Mónica
Fein; el secretario de gobierno, Fernando
Asegurado; también se hizo presente el
concejal del Frente Progresista, el Sr.
Carlos Comi; la secretaria de Rectorado,

Dr. Liliana Conforti. De la organización
no gubernamental �Llamamiento de los
cien para seguir viviendo�, estuvo pre-
sente la Dra. María Luisa Aguirre.

Asimismo agradecemos las cartas

de adhesión del gober-
nador de la Provincia,
Dr. Antonio Bonfatti,
del presidente del Con-
sejo Deliberante, Mi-
guel Zamarini, y de la
concejal MariaEugenia
Schmuk.

El acto comenzó
con la entonación de
los himnos armenio y
argentino, para poste-
riormente dejar lugar a
que el presidente de la
Colectividad Armenia, Juan Danielian,
compartiera sus palabras con cada uno de
los allí presentes.

Luego tomó lugar la Srta. Stefania
Sahakian, quien compartió una reflexión
del lema elegido este año ��La justicia y la
memoria están en nuestras manos�- .
Además, Stefania, en el marco de la re-
flexión comentó algunas de las barbaries
cometidas por el Estado turco hacia las
mujeres armenias en los años del genoci-
dio y puntualizó lasmarcas que dejaron en

24 DE ABRIL EN ROSARIO24 DE ABRIL EN ROSARIO24 DE ABRIL EN ROSARIO24 DE ABRIL EN ROSARIO24 DE ABRIL EN ROSARIO

“Genocidio armenio: hoy, la memoria y justicia están en
nuestras manos”

sus manos y rostros como símbolo de
propiedad. Terminó refiriéndose a aque-
llas mujeres como �las valientes
armenias�.

Antes de finalizar, se realizó la co-
locación de una ofrenda floral en memo-
ria a las víctimas del Genocidio Armenio,
ante el monolito por parte del presidente
JuanDanielian y de la intendente,Mónica
Fein.

Para terminar el acto, la Colectivi-
dad Armenia de Rosario quiso simbolizar

las almas de los mártires a través de una
suelta de globos blancos. Para ello, la Sra.
Anabela Avedisian y el Sr. Mariano Der
Meguerdichian explicaron el sentido de
los globos librados al aire. El blanco fue el
color elegido en representación del opti-
mismo que las próximas generaciones
deben tener para poder seguir luchando
por la justicia y la memoria. Y los globos
porque representan una forma inmediata
de llegar alto, son el deseo de llevar la
causa armenia a lo alto y así -de alguna
manera- hacerles saber a los que ya no
están que no los olvidamos y que por
siempre y por ellos pediremos justicia.

Una vez más, la Colectividad
Armenia de Rosario une esfuerzos para
poder recordar a las víctimas como mere-
cen y así pedir el justo reconocimiento del
Primer Genocidio del Siglo XX. Hoy Ro-
sario está convencida de que está en sus
manos llegar alto. Lograr justicia. No
olvidar.

Antonela Sahakian.
Secretaria Colectividad
Armenia de Rosario
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¿Qué hemos aprendido del Genoci-
dio armenio?

Con esta pregunta comenzó la enri-
quecedora conferencia el Dr. Richard
Hovannisian, conocido historiador de la
historia de la República de Armenia y del
genocidio armenio. Recordó que el mes
de abril es el mes de hechos positivos y
negativos: la celebración judía y la pascua
cristiana; la celebración de la vida (hizo
referencia a que de niño vivía en una zona
de viñedos, Fresno, que alcanzaban su
esplendor en esta época) y la recordación
de la muerte (la Crucifixión) pero también
del Genocidio de los armenios, de la Shoá
y del genocidio de Rwanda.

En todos estos años �dijo- se avan-
zó en el aspecto académico; recordó que
cuando comenzó a interesarse por el tema
habían unos pocos libros de autores con-
temporáneos a los hechos: el Libro Azul
de Toynbee, las Memorias del Embajador
Morgenthau y testimonios de testigos
oculares publicados por misioneros ame-
ricanos. Así, en esos primeros años, el
caso armenio pasó a ser el �genocidio
olvidado.�

Desde la década de 1980 la produc-
ción historiográfica se enriqueció con
libros, capítulos de libros y artículos so-
bre el tema. Se ha aprendido sobre cómo
se organizó el genocidio armenio, sobre
los perpetradores, sobre la mirada del
mundo sobre el tema, sobre los que rea-
lizaron la tarea de rescate. No obstante, no
se tomaron acciones concretas para pre-
venir otros genocidios.

El disertante aclaró que su campo
de investigación es el de la República de
Armenia pero que comenzó a ocuparse
del tema por el desconocimiento de sus
colegas sobre el sufrimiento de las vícti-
mas armenias, la violencia experimenta-
da, sobre los despojos de sus bienes.

Estudiosos de otras disciplinas,
como Israel Charny, FrankChalk,Vahakn
Dadrian ayudaron a comprender por qué
pasó, mediante la construcción del cam-
po de estudio del genocidio armenio, es-

t ab l e c i endo
tipologías,apli-
cando la pers-
pectiva com-
parativa o rela-
cionando los
genocidios con
la coloniza-
ción.

El con-
cepto de nacio-
nalismo mo-
derno, es de-
cir, la identifi-
cación de
�ellos� y �no-
sotros� por el
grupo domi-
nante está en el origen del genocidio
armenio. Los Jóvenes turcos fueron los
primeros en desarrollar un nacionalismo
xenófobo consistente en provocar miedo
en su propia gente.

El nacionalismo moderno se define
por el binomio amigo/enemigo, es decir,
el que está con el grupo dominante y el que
no lo está; se caracteriza por la aplicación
de una violencia extrema para lograr sus
objetivos.

Por su parte, los Jóvenes Turcos
desarrollaron el concepto de �turquismo�,
de vuelta a la tierra, el Watán, el lugar del
sultán.

Asimismo, sin el uso de la moderna
tecnología, es decir el transporte ferro-
viario, el telégrafo, nohubiera sidoposible
el genocidio armenio. Uno los miembros
del grupo responsable, Talaat, era
telegrafista por lo cual estuvo en condi-
ciones de coordinar la deportación y sa-
ber cómo se la llevaba a cabo. Enviaba dos
tipos de telegramas: uno oficial donde
preguntaba si los deportados armenios
tenían la asistencia necesaria (agua, co-
mida, vestimenta), si eran bien tratados;
otro secreto, donde decía todo lo contra-
rio. Los negacionistas se basan en los
telegramas oficiales.

Al recordar la conocida frase de
Israel Charny, �el negacionismo es la

última fase del genocidio�, Hovannisian
dice que para él, es la primera porque
comienza desde el mismo momento en
que el mismo se inicia.

Con respecto a las similitudes y
diferencias con otros casos, los judíos
estaban bien integrados, en tanto, en el
caso armenio, por siglos fueron conside-
rados �guiavurs� (infieles), tratados como
ciudadanos de segunda clase.

Los armenios se sentían amenaza-
dos ante las pérdidas territoriales del Im-
perio, como consecuencia de la guerra de
los Balcanes. Era necesario encontrar un
culpable, identificado como �el otro�,
enemigo por definición; los armenios fue-
ron designados como tales.

El factor económico es un aspecto
importante de los genocidios del siglo
XX, comenzando por el de los hereros.

Tanto en el caso judío y armenio, el
perpetrador estaba muy confiado, se per-
cibía impune, en tanto que las víctimas
eran vulnerables y el mundo no hizo nada
para evitar los crímenes. Se reunieron
importantes sumas y ayuda humanitaria;
no otra cosa.Incluso con posterioridad a
las matanzas de 1894-96 el kaiser del
Imperio alemán visitó al sultán Abdul
Hamid.

Luego de la revolución de julio de

1908, se escucharon algunas declaracio-
nes de políticos e intelectuales franceses,
como Georges Clemenceau, primer mi-
nistro de Francia. Pero nada cambió.

Si el mundo no intervino debida-
mente en la primera guerra, por qué lo
haría durante la Segunda guerra mundial?

Tanto armenios y judíos durante el
genocidio y el holocausto carecían de un
Estado que los protegiera, a diferencia del
caso griego: su primer ministro Venizelos
amenazó con deportar a los musulmanes
si se deportaba su población.

Sobre la intervención de la gente
comúnenelgenocidio, sibien losarmenios
convivieron con turcos, kurdos y
circasianos durante siglos, parte de la
sociedad turca participó del exterminio.
Hovannisian destacó que en su programa
de historia oral muchos de los sobrevi-
vientes recordaban incluso nombres de
turcos que los habían salvado. No obstan-
te no hubo lugar al reconocimiento de los
turcos que salvaron a armenios porque no
existió un reconocimiento por parte de
Turquía.

Destacó el aporte que en los últimos
años hicieron los historiadores turcos sin-
ceros que con su conocimiento del idioma
otomano y su posibilidad de consultar los
archivos turcos han contribuido notable-
mente a la ampliación del campo de
estudios del genocidio armenio. Asimis-
mo, alentó a estudiar el tema desde una
perspectiva microhistórica, para saber
cómo ocurrieron los hechos en Diaberkir,
Aintab, Adaná; es sabido que había dife-
rencias entre provincias, distritos y per-
sonas. Algunos funcionarios cumplían las
órdenes de Talaat o incluso iban más allá,
en tanto otros hacían todo lo posible por
no cumplirlas.

El disertante finalizó leyendo la
frasedeMilanKunderacitadaporTerrence
desPresensulibroTheArmenianGenocide
in Perspectiva: en los genocidios, la lucha
contra el poder es la lucha por mantener la
memoria, es decir, �la lucha de lamemoria
contra el olvido.�

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GENOCIDIO ARMENIO - EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOCONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GENOCIDIO ARMENIO - EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOCONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GENOCIDIO ARMENIO - EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOCONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GENOCIDIO ARMENIO - EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOCONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GENOCIDIO ARMENIO - EN VÍSPERAS DEL CENTENARIO

Conferencia de Richard Hovannisian, apertura académica
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Por Boyanovsky Bazán.-
Después de haber publicado su pri-

mer libro denunciando los crímenes co-
metidos por el Estado de su país, el
activista y editor turco Ragip Zarakolu fue
arrestado. Sin embargo, cuando logró la
libertad, lejos de retirarse, reeditó el mis-
mo material por el que había sido perse-
guido. Este intelectual nacido en 1948 en
la isla de Buyukada, cerca de Estambul,
estuvo en la Argentina para participar de
los actos de ayer por los 99 años del
Genocidio Armenio, causa que ha abraza-
do por décadas, intentando torcer el espí-
ritu negacionista de los sucesivos gobier-
nos de Turquía, así como de una gran
parte de la sociedad turca. Unamisión que
en su país lo condenó a la persecución
permanente.

"En Turquía ser turco y defender a
los kurdos y a los armenios es un crimen",
señaló en una entrevista a Tiempo Argen-
tino.

�¿Cómo es vivir difundiendo una
idea diferente a lo que pregona la
historia oficial?

�Oh� es la lucha de nuestra vida.
Comenzamos combatiendo a la dictadura
militar pero luego hicimos foco en el
autoritarismo en Turquía y en los hechos
de 1915, el Genocidio Armenio.

�¿Cómo decidió publicar el pri-
mer libro?

�Cuando finalizó la dictadura en
1980, la democracia siguió bajo control
militar. Entonces, para una democratiza-
ción real era necesaria la instauración de
derechos civiles, para las minorías cris-
tianas e incluso los kurdos. Pero el gobier-
no no lo permitía. En cambio iniciaron una
guerra contra los kurdos. Una guerra
sucia especialmente en los '90, un período
en que hubo matanzas extrajudiciales,
presos, no había libertad de expresión,
por lo tanto el genocidio armenio se volvió
muy actual para nosotros, había una nue-
va política de agresión que atacaba a las
minorías religiosas y cristianas, y también
a los kurdos. Era como si hubiesen vuelto
a ejecutar el Genocidio. Comenzamos a
hablar de Genocidio en 1990, decidimos
publicar el primer libro en 1993. Era muy
urgente discutir sobre el Genocidio
Armenio, mostrar la verdadera cara

"En Turquía, defender a los armenios es un crimen"
Su editorial fue la primera en hablar del genocidio armenio, lo que le costó arrestos

y persecuciones
exterminadora del Estado tur-
co.

�¿Fue la primera vez
que se usó públicamente el
concepto de genocidio en
Turquía?

�En 1990 publicamos
nuestro primer libro, sobre la
agresión contra los kurdos, y
solamente usar la palabra
Kurdistán era un argumento
jurídico para pasar diez años
en prisión. El autor fue arres-
tado, nos acusaron de separa-
tistas.

�¿Cómo es la situa-
ción hoy?

�Es peor, yo fui arresta-
do en 2011 por la ley
antiterrorista, porque fui a una universidad
kurda a hablar sobre la importancia de las
universidades para mejorar la calidad de
las políticas de gobierno en los países. Me
acusaron de apoyar a una "organización
terrorista". La misma acusación la recibie-
ron otros 1400 intelectuales. El objetivo
era aislar a la oposición kurda de los
académicos, pero hubo una reacción muy
fuerte de algunos estados, y fuimos libera-
dos. No somos kurdos ni armenios, pero
en Turquía ser turco y defender a los
kurdos y a los armenios es un crimen
gravísimo.

�Ahora los kurdos son persegui-
dos, pero en 1915 colaboraron con el
Genocidio Armenio.

�Tienen responsabilidad de partici-
pación y apoyo, pero estaban divididos
entre ellos. Una gran parte tenía conflicto
con el imperio otomano y amistad con los
armenios, y no participó. De la misma
manera que ahora mismo hay kurdos que
apoyan al Estado turco.

�¿Cuál el sentimiento del pueblo
turco, hubo algún cambio?

�Yo tengo esperanzas en las nuevas
generaciones, nuevas camadas de intelec-
tuales. Muchos aceptan la realidad de lo
que ocurrió en 1915, por supuesto son una
minoría, pero es muy auspicioso. Por esta
razón es que el propio primer ministro
Erdogan tuvo que aceptar parcialmente,
no el Genocidio, pero sí refiriéndose como

"tragedia".

�¿Cuánto hay de componente
económico en la negación?

�El Estado turco sabe muy bien que
si lo admite va a recibir infinidad de
demandas, y busca ganar tiempo. Si un
día Turquía entra en la Unión Europea,
tampoco podrá evitar demandas en la
corte de Estrasburgo, aunque el Comité
Europeo concedió recientemente que las
instancias tienen que agotarse primero en
Turquía. Es importante saber que el Esta-
do turco no está solo. Grandes poderes
internacionales son cómplices en esta
política. Por ejemplo, Obama, cuando era
senador votó por el reconocimiento pero
ahora, como presidente, no dice nada.

El presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, acusó ayer a Turquía de "nega-

ción total" por no reconocer que la ma-
tanza realizada durante la Primera Guerra
Mundial por parte del Imperio Otomano
fue unGenocidio. "El Genocidio armenio
está vivo mientras el sucesor del Imperio
Otomano continúa su negación total",
aseguró en un comunicado por el 99°
aniversario.

La declaración del mandatario
armenio llegó un día después de que
Turquía, a través de su primer ministro,
Recep Tayyip Erdogan, ofreciera por
primera vez sus condolencias por la ma-
tanza y la calificara como un "dolor com-
partido", en un hecho que Estados Unidos
describió como "gesto histórico".

"La negación de un crimen consti-
tuye su continuación directa. Sólo los
reconocimientos y las condenas pueden
evitar la repetición de tales crímenes",
expresó Sarkisian, quien recordó que el
aniversario del genocidio ofrecerá a Tur-
quía "una buena ocasión para arrepentir-
se y hacer a un lado el estigma histórico,
en el caso de que haga esfuerzos para
liberar el futuro de su Estado de esta
pesada carga". También subrayó que los
eventos de 1915 "no deberían impedir a
los turcos y armenios adoptar actitudes
humanas y de compasión mutua".

Armenia lucha desde hace años por
obtener el reconocimiento internacional
que califique a la masacre como genoci-
dio. Hasta el momento, más de 20 países
se plegaron a ese pedido, entre ellos la
Argentina.

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTA DE «A DE «A DE «A DE «A DE «TIEMPO ARGENTINO» A RATIEMPO ARGENTINO» A RATIEMPO ARGENTINO» A RATIEMPO ARGENTINO» A RATIEMPO ARGENTINO» A RAGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKOLOLOLOLOLUUUUU
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INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR
Los alumnos del IESGEI dicen presente en la Feria deL Libro 2014 con las

siguientes actividades en el stand 1803 de la Embajada de Armenia
y del Centro Armenio (Pabellón Amarillo)

7 de mayo 14:00hs.: Lectura de cuentos para niños de la escuela primaria
(en armenio) y actividad plástica (abierta al público).

8 de mayo 14:00hs.: Lectura de cuentos para niños de jardín (en armenio)
y actividad plástica (abierta al público).

Además, los alumnos de la escuela secundaria, todos los días de la feria se hacen
presentes en el stand para la atención al público.

¡Los invitamos a acercarse al stand!

Con motivo del 99º aniversario del
genocidio armenio y en elmarco del día de
la Acción por la tolerancia y el respeto
entre los pueblos, se celebró un acto este
jueves en el Concejo Delliberante, que
contó con varias personalidades políti-
cas, de educación y autoridades de la
comunidad armenia.

En nombre del intendente del parti-
do de General Pueyrredón Gustavo Pulti,
se hizo presente la secretaria de Educa-
ción, Mónica Rodríguez Sammartino.
También estuvieron el secretario de Dere-
chos Humanos, José Luis Zerillo; la pre-
sidenta delHonorableConcejoDeliberan-
te, Vilma Baragiola; el presidente de Le-
gislación, Ariel Ciano y los concejales
Héctor Rosso y Marcos Gutiérrez, junto
al presidente de la Asociación de Residen-
tes armenios, Avedis Sahakian y el teso-
rero de la entidad, Miguel Hatchikian,
acompañados de una decena de residen-
tes armenios que habitan enMar del Plata.

Al respecto, RodríguezSammartino

se mostró emocionada por formar parte
del acto al declarar que�es un honor estar
acá. Los recuerdos siguen doliendo, pero
esto no debe volver a suceder. Desde la

Educación propiciamos los valores para
que las nuevas generaciones tomen con-
ciencia de que un mundo mejor es posi-
ble. Destacamos que el puente más since-
ro es transmitirles la verdad histórica�.

Y agregó: �nos comprometemos a traba-
jar para que el genocidio esté en la
agenda política ya que el peor sentimien-
to no es ni más ni menos que el olvido�.

En el inicio, se proyectaron dos
videos institucionales, uno denominado
�La identidad no se impone� que relataba
las peripecias vividas por las Madres de
Plaza deMayo.El segundo relataba direc-
tamente detalles del genocidio, con un
recorrido de la evolución histórica de los
armenios, desde el sufrimiento vivido en
aquel entonces hasta su inserción en la
sociedad argentina. La filmación se enfo-
caba en la frase: �Paz y trabajo�, perse-
guida por sus habitantes durante tanto

tiempo.
En lo referente a las autoridades que

formaron parte del acto, Vilma Baragiola
se mostró agradecida con los presentes:
�Bienvenidos a este lugar que los pudo
cobijar. Vamos camino a los 100 años,
ojalá algún día tengamos justicia�. Lue-
go tomó la palabra el concejal Héctor
Rosso; manifestó que �este es un día de
reparación. Si bien falta mucho, creo que
día a día se avanza en el reconocimiento�.

Quien realizó una rica y profunda
descripción fue el tesorero de la comuni-
dad armenia marplantense, Miguel
Hatchikian, al opinar que �el genocidio es
trágico por donde se lo mire. Fue de una
creatividad abominable. No importa tan-
to el número de caídos sino la actitud de
los que se unen para exterminar lo que
molesta. El genocidio armenio fue de una
crueldad total. Tenemos que educar a
nuestros jóvenes. Los armenios somos so-
brevivientes�.

Cabe destacar, además, que el se-

cretario José Luis Zerrillo le entregó una
agenda de Derechos Humanos al presi-
dente de residentes armenios en Mar del
Plata, Avedis Sahakián.

El acto concluyó con las declaracio-
nes de Rodríguez Sammartino y una ofren-
da floral en el hall central de la Municipa-
lidad. Fue la máxima autoridad de Educa-
ción quien dejó a los presentes una frase
para reflexionar: �La manera en que re-
cordamos hace como vivamos el presen-
te�. ¡Qué mejor que transmitir y propagar
este mensaje a las jóvenes para que tomen
conciencia de que estas tragedias no de-
ben volver a repetirse!

RECORDRECORDRECORDRECORDRECORDAR SIEMPREAR SIEMPREAR SIEMPREAR SIEMPREAR SIEMPRE, OL, OL, OL, OL, OLVIDVIDVIDVIDVIDAR JAMÁSAR JAMÁSAR JAMÁSAR JAMÁSAR JAMÁS

La conmemoración del 24 de abril en Mar del Plata
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Stand de la
Embajada de Armenia

Organizado por: Centro Armeno de la
República Argentina

Stand 1803 - Pabellón Amarillo
(Ingreso por Cerviño 4474)

ACTOS PROGRAMADOS

11 de mayo a las 14.30:
Presentación de libros en la Sala A Bioy Casares.

12 de mayo a las 18.30:
Conferencia sobre negacionismo en la Sala Javier Villafañe.

La Rural. Av. Sarmiento 2704, C.A.B.A.

AUDICION RADIAL

²Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÛÇß³ï³ÏáõÇ
³ßË³ñÑÇ áñ»õ¿ ³ÝÏÇõÝÇ Ù¿ç« Ãáõñù
å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ³ÕÙáõÏ-³Õ³Õ³Ï ÏÁ
µ³ñÓñ³óÝ»Ýª í³ï ³ñ³ñùÇ Ù»ç
µéÝáõ³Í ã³ñ³·áñÍÝ»ñáõ ÝÙ³Ý:

Âáõñù Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ É³ñáõ³Í
Ñá·»íÇ×³ÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó³ïñ»É
§¶áÕª ëÇñïÁ¹áÕ¦³ë³óáõ³Íùáí« Ñ³-
Ï³é³Ï ³ÝáÝó ãùÙ»Õ³ÝùÇÝ« ù³ç³-
ï»Õ»³ÏÁÉÉ³Éáí«áñÇñ»ÝóÝ³ËÝÇÝ»ñÁ
ÇëÏ³å¿ë ·áñÍ³Í »Ý å³ïÙáõÃ»³Ý
ï³ñ»·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç³Ù»Ý³Ññ»ß³õáñ
á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ®

²Ýó»³É ß³µ³Ã³ßË³ñÑÁ³Ï³-
Ý³ï»ë »Õ³õ Ãñù³Ï³Ý ó³ëÙ³Ý »õë
Ù¿Ï åáéÃÏáõÙÇÝ« »ñµ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Í»ñ³ÏáÛïÇ³ñï³ùÇÝ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ«
Ñ³Ï³é³Ï²Ý·³ñ³ÛÇí³ñã³Ï³ñ·Ç»õ
³ÝáñÏáÕÙ¿Ý ßé³ÛÉûñ¿Ýí³ñÓ³ïñáõáÕ
ÉáåÇëï³Ï³ÝÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ½ûñ
×ÝßÙ³Ý« ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãóáÕÃÇõ 410 µ³Ý³Ó»õÁª
12 ÏáÕÙ« 5 ¹¿Ù Ó³ÛÝ»ñáí:

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿« áñ ³Ûë
Ï³éáÛóÁ í»ñçÇÝ ù³éáñ¹ ¹³ñáõ ÁÝ-
Ã³óùÇÝÝÙ³Ýµ³Ý³Ó»õÑ³õ³ÝáõÃ»³Ý
Ï°³ñÅ³Ý³óÝ¿:

Ð³Ï³é³Ï »ñÏñÇÝ Ù¿ç »õ ³ÝÏ¿
¹áõñë Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
µ³½Ù³µÝáÛÃï³·Ý³åÝ»ñáõÝª ²Ý·³-
ñ³ÛÇ å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ Í»ñ³ÏáÛïÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³-
Ó»õÁ ¹³ñÓáõóÇÝ Çñ»Ýó ³é³çÝ³Ñ»ñ-
ÃáõÃÇõÝÁ: ì³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý ÙÇ
ù³ÝÇ ûñáí Ù¿Ï ÏáÕÙ Ó·»ó Çñ µéÝ³-
å»ï³Ï³ÝáïÝÓ·áõÃÇõÝÝ»ñÁü¿Ûëåáõ-
ùÇ« ºáõÃáõåÇ »õÂáõÇÃÁñÇ ¹¿Ù« áñáÝó
ÙÇçáóáí ÏÁ Ó·ï¿ñÃ³ùóÝ»É Çñ »õ áñáß
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõµ³½Ù³ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ-
Ý»ñáõ Éáõ³Éáõ »õ Ï³ß³é³Ï»ñáõÃ»³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ: ²Ý Ý³»õ ³Ýï»ë»ó
·³ÕïÝ³Éëáõ³Í ½ñáÛóÝ»ñÁ« áñáÝó
ÁÝÃ³óùÇÝ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³-
ñ³ñ ²ÑÙ»Ã î³áõÃûÕÉáõÇÝ »õ ³ÛÉ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñ
¹³õ»ñ ÏÁ ÝÇõÃ»Ý ë³ÑÙ³ÝÇ áõÕÕáõ-
Ã»³ÙµÂáõñùÇáÛ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ« áñ Ñ»ï³-
·³ÛÇÝå¿ïù ¿ñ û·ï³·áñÍáõ¿ñ Çµñ»õ
å³ïñáõ³ÏêáõñÇáÛ íñ³Û Û³ñÓ³Ï»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï ÅÇÑ³ï³Ï³Ý ³Ñ³µ»ÏÇã-
Ý»ñáõ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« áñáÝù

³ÝÛ³çáÕ å³Ûù³ñ ÏÁ ÙÕ»Ý ²ë³ïÇ
í³ñã³Ï³ñ·Ç ¹¿Ù:

Ì»ñ³ÏáÛïÇ áñáßáõÙ¿Ý ¹Å·áÑª
î³áõÃûÕÉáõÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃÇõÝÁ Ý³Ë³½·áõß³óáõó« áñ
§ÂáõñùÇ³ÝåÇïÇ ãÉé¿¦« »Ã¿Ð³Ûáóò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³Ó»õÁ Û³ÝÓÝ³-
ÅáÕáí¿Ý³ÝóÝÇÍ»ñ³ÏáÛïÇÉÇ³·áõÙ³ñ
ÝÇëï: ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ³É ³õ»ÉÇ Ïáßï
³ñÓ³·³Ý·»óª Ù»Õ³¹ñ»Éáí Û³ÝÓÝ³-
ÅáÕáíÁ §Çñ Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÁ »õ
å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÁ¦·»ñ³½³Ý-
ó»Éáõ Ù¿ç: î³õáõÃûÕÉáõ ³×³å³ñ»ó
Ñ»é³Ó³ÛÝ»É ÖáÝ ø»ñÇÇÝª Ûáñ¹áñ»Éáí
½³ÛÝ Ï³ÝË»É µ³Ý³Ó»õÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ:

²Ûë ·áñÍÇ Ù¿ç Ý»ñù³ßáõ»ó³õ
Ý³»õËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÖ»ÙÇÉ
âÇã»ùª Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ §µ»é¦
³Ýáõ³Ý»ÉáíÃáõñù-³Ù»ñÇÏ»³ÝÑ³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç: È³ÛÝï³ñ³ÍáõÙ
áõÝ»óáÕ§ÐÇõñÇÛ»Ã¦Ã»ñÃÇÙ»ÏÝ³µ³Ý
ÙÁ Ýß»ó« áñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³Ó»õÁ ³ñ»³Ý ×ÝßáõÙ åÇïÇ
µ³ñÓñ³óÝ¿²Ý·³ñ³ÛÇÙ¿ç®Ü³ËÏÇÝ
Ãáõñù ¹»ëå³Ý úÙ»ñ ¾ÝÏÇÝ ÈÇõÃ»Ù
³õ»Éóáõó« áñ ÂáõñùÇ³ §ëïÇåáõ³Í ¿
³õ»ÉÇ Ù»Í ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ«
áñå»ë½Ç Ï³ÝË¿ ÝÙ³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñáõ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ¦« ãÑ³ßáõ³Í ³Ù¿Ý ï³ñÇ
ÉáåÇëï³Ï³ÝÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û
Í³ËëáõáÕ ÙÇÉÇáÝ³õáñïáÉ³ñÝ»ñÁ®

¾ñïáÕ³ÝÇÝ ë³ï³ñáÕÃ»ñÃ»ñÁ
ÝáÛÝÇëÏ Ï»ÕÍÇùÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï»óÇÝ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³Ó»õÇÝ Ù³-
ëÇÝªåÝ¹»Éáí« áñ³Û¹Ó»éÝ³ñÏÁ³ÛÉ»õë
í³õ»ñ³Ï³Ý ã¿« ù³ÝÇ áñ ³Ý ã¿
ÁÝ¹áõÝáõ³Í Í»ñ³ÏáÛïÇ ÉÇ³·áõÙ³ñ
ÝÇëïÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç ÙÇÝã»õ ²åñÇÉ
24Á« Ï³Ùª áñ µ³Ý³Ó»õÁ ³ÝÇÙ³ëï ¿«
ù³ÝÇ áñ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý
Ý³Ë³·³ÑÖáÝä¿ÛÝ»ñ²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿ç
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ ÃáÛÉ ãÇ ï³ñ« áñ
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõï³Ýï³ñµ»ñ³-
ÏÁ ³ÝóÝÇ: ´Ý³õ³Ý³µ³ñ ³Ûë »ñÏáõ
åÝ¹áõÙÝ»ñÝ ³É ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý»ñÇñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý«ù³ÝÇáñÜ»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñáõï³Ý »õ Í»ñ³ÏáÛïÇ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁÑ³Ù³ï»Õµ³Ý³Ó»õÇ
Ù³ë ã»Ý Ï³½Ù»ñ »õ ÏñÝ³Ý³é³ÝÓÇÝ-
³é³ÝÓÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÇÉ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ
ÏáÕÙ¿« ³õ»ÉÇ áõß« ³Ûë ï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ:

²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ÁÝïñáÕÝ»ñÁå¿ïù
¿ ÑÝ³ñ³õáñ³Ù¿Ý ÇÝã ÁÝ»Ý Ï³ÝË»Éáõ

ùáÝÏñ»ë³Ï³Ý ä¿ÛÝñÇ í»ñÁÝïñáõ-
ÃÇõÝÁ ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ: ÜáÛÝ Ó»õáí« Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÁ å¿ïù ¿ ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û ³ÛÝ
Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù³Ý³-
ÙûÃ³µ³ñ ¹¿Ù ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý µ³Ý³-
Ó»õÇÝ« ÝáÛÝÇëÏ »ñµ Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý
Ø»Ý»Ýï»ë áñáß ¹ñáÛÃÝ»ñ Ñ³Ý»ó
ÁÝ¹¹ÇÙ³ËûëÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³Û-
ÝáõÃ»³Ý·³Éáõ Ñ³Ù³ñ:ÖáÝä³ñ³ëû
(àõ³ÛáÙÇÝÏ)«äáåøáñÏ»ñ (Â»ÝÝ»ëÇ)«
Ö»ý üÉ¿ÛÏ (²ñÇ½áÝ³)« èáÝ ÖáÝëÝ
(àõÇëùáÝëÇÝ) »õ Ö¿ÛÙëèÇß (²Ûï³Ñû)©
³ëáÝù ³ÛÝ ÑÇÝ· Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù ¹¿Ù
ùáõ¿³ñÏ»óÇÝ:ØÇõë ÏáÕÙ¿ª³Ù»ñÇÏ³-
Ñ³Û»ñÁå¿ïù ¿³Ù¿Ý Ó»õáí³ç³ÏóÇÝ
³ÛÝ12Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù
ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ»óÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ýµ³Ý³Ó»õÇÝ© Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ý³Ë³·³Ñ èáå»ñÃ Ø»Ý»Ýï»½ (¹»-
ÙáÏñ³ï« ÜÇõ Ö»ñëÇ)« ä³ñå³ñ³
äáùë»ñ (¹»ÙáÏñ³ï« ø³ÉÇýáñÝÇ³)«
ä»Ý×³ÙÇÝ ø³ñïÇÝ (¹»ÙáÏñ³ï«
Ø»ñÇÉ»Ýï)« øñÇëÃáýÁñ øáõÝë
(¹»ÙáÏñ³ï« î»É³í»ñ)« èÇãÁñï
îáõñåÇÝ (¹»ÙáÏñ³ï« ÆÉÇÝáÛë)« ÂÇÙ
ø¿ÛÝ (¹»ÙáÏñ³ï« ìÇñ×ÇÝÇ³)«
¾ïáõÁñïØ³ñù¿Û (¹»ÙáÏñ³ï«Ø³ë³-
ãáõë»ó)« ÖáÝ ØÁùø¿ÛÝ (Ñ³Ýñ³å»-
ï³Ï³Ý« ²ñÇ½áÝ³)« øñÇë ØÁñýÇ
(¹»ÙáÏñ³ï« øáÝ»ùÃÇùáõï)« Ø³ñÏû
èáõåÇû (Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý« üÉáñÇ-
ï³)« ÄÇÝ Þ³ÑÇÝ (¹»ÙáÏñ³ï« ÜÇõ
Ð»Ù÷ßÇñ) »õ ÂáÙ àõïáÉ (¹»ÙáÏñ³ï«
ÜÇõØ»ùëÇùû):

´³Ý³Ó»õÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ Ñ»ï»-
õ³ÝùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ëáñ³óáÕ å³-
é³ÏïáõÙÝ ¿ñ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³éÏ³Û
»ñÏáõ Ñ½ûñ áõÅ»ñáõª í³ñã³å»ï
¾ñïáÕ³ÝÇ »õ ³½¹»óÇÏ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý
Ñá·»õáñ³Ï³Ý ü»ÃáõÉ³Ñ ÎÇõÉ»ÝÇ
ÙÇç»õ: ¾ñïáÕ³Ý Ù»Õ³¹ñ»ó ÎÇõÉ»ÝÇ
³ç³ÏÇóÝ»ñÁ §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáåÇÇ¦
ÏáÕÙ¿Ý ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñª ÝáõÇñ³-
µ»ñ»Éáí 10 Ñ³½³ñïáÉ³ñ Í»ñ³Ïáõ-
ï³Ï³ÝØ»Ý»Ýï»½Çù³ñá½³ñß³õÇÝ:
Âáõñù-³Ù»ñÇÏ»³ÝÙÇáõÃÇõÝÁÑ»ñù»ó

¾ñïáÕ³ÝÇÝÙ»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁª Û³Ûï³-
ñ³ñ»Éáí« áñÇñ»Ýù§ÙÇßï¹Å·áÑáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ³Í »Ý Ø»Ý»Ýï»½Ç µ³Ý³Ó»-
õ»ñáõÝí»ñ³µ»ñ»³É«áñáíÑ»ï»õ³ÝáÝù
ÏÁ íßï³óÝ»Ý Ãáõñù»ñÝ áõ ³ïñå¿Û-
×³ÝóÇÝ»ñÁ¦:Âáõñù-³Ù»ñÇÏ»³ÝÙÇáõ-
Ã»³Ýå³ßïûÝ»³Ý»ñÁËáëï³ó³Í»Ý
¹³ïÇ ï³É Ãáõñù Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ ³ÛÝ
åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« áñ Çñ»Ýó
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ³ç³Ïó³Í ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýµ³Ý³Ó»õÇÝ:

º½ñ³Ï³óáõÃÇõÝ© Ñ³Ï³é³Ï
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ïå³õáñáõÃ»³Ýª
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³Ó»-
õ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝå³-
ï³ÏÁò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
Ñ³ëÝÇÉÁ ã¿« ³Û¹ Ù¿ÏÁ³ñ¹¿Ý µ³½ÙÇóë
Ó»éù µ»ñáõ³Í ¿© ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·-
Ý»ñáõ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ-
ó³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ
ØÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý 1951 Ãáõ³-
Ï³ÝÇÝ« Ý³Ë³·³Ñ èÇÏÁÝÇ 1981
Ãáõ³Ï³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ¨ Ü»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ ï³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñÁ
1975 ¨ 1984 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ: ²Ûë
µ³Ý³Ó»õ»ñÁå³ñ½³å¿ë ÏÁ Í³é³Û»Ý
Çµñ»õ Û³ñÙ³ñ ÙÇçáóª Ð³Ûáó ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ Çµñ»õ ûñ³-
ËÝ¹Çñ å³Ñ»Éáõ »õ Éñ³ïáõ³ÙÇçáó-
Ý»ñáõ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÇÝíñ³Û µ»õ»é»Éáõ Ñ³Ù³ñ:Ü³»õ«
µ³Ý³Ó»õ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñËáõ×³åÏÁ
Û³é³ç³óÝ»Ý ²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿ç Ãáõñù
å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ çÕ³·ñ·Çé ³ñÓ³-
·³Ý·ÇÝ å³ï×³éáí: ÂáõñùÇáÛ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ý³»õ ³Ù¿Ý ï³ñÇ
ï³ëÝ»³Ï ÙÇÉÇáÝ³õáñ ïáÉ³ñÝ»ñ ÏÁ
í³ïÝ¿ Ñ³Ï³½¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³Ý³-
Ó»õ»ñáõÝ« áñáÝù å³ñ½³å¿ë Ïª³ñ-
ï³Û³Ûï»Ý§øáÝÏñ»ëÇÝÏ³ñÍÇùÁ¦:

ÜÙ³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ç³Ýù»ñÁ Ñ³ßáõ»Û³ñ¹³ñÇ
Ó»õ ÙÁÝ »Ý Ãñù³Ï³Ý Çñ»ñ³Û³çáñ¹
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹¿Ùª ÃáÛÉ
ãï³Éáí Ã³ùóÝ»Éáõ Çñ»Ýó ³Ýó»³ÉÇ
³Õïáï É³Ã»ñÁ:

Â³ñ·Ù³Ý»ó`
èàô¼²ÜÜ²²ô²¶º²Ü

Ð³ñÇõñ î³ñÇ ²Ýó Âáõñù»ñÁ ¸»é ÏÁ î³é³åÇÝ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ð³É³Í³Ëï¿

Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü
www©TheCaliforniaCourier©com

Conduce: Leo Moumdjian
De lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

CONSULTORIAPSICOLOGICA�Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)
� Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación en situaciones de

crisis, angustia, duelos, conflictos vinculares y familiares, toma de decisiones, estrés
� Asesoramiento y contención a padres y familiares de personas concapacidades diferentes.
� Actividades para el Bienestar Emocional. Grupos de reflexión con herramientas para favore-

cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal
�Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática � Adicciones � Sexuali-

dadConscienteyOrientaciónVocacional.
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

²åñÇÉÇ 21-ÇÝ« ÂÇýÉÇëÇ êáõñµ
¾çÙÇ³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
Ë³ãù³ñÇ ûÍÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ: Ê³ãù³ñÇ ï»Õ³-
¹ñáõÙÁ Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿ñ ìÇñ³Ñ³Ûáó
Ã»ÙÁ` å»ï»ñµáõñ·³µÝ³Ï Ðñ³ã»³Û
äáÕáë»³ÝÇ µ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ùµ: ²ÛÝ
³é³çÇÝÝ ¿ñ ÂÇýÉÇëáõÙ: Ê³ãù³ñÁ
å³ïñ³ëïáõ»É ¿Ð³Û³ëï³ÝáõÙ»õ³ÛÝ
ÑÇÝ æáõÕ³ÛáõÙ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ ½Ç-
ÝáõáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áãÝã³óáõ³Í
Ñ³½³ñ³õáñ Ë³ãù³ñÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ
ÝÙ³ÝûñÇÝ³ÏÝ ¿ (í³ñå»ï` ì³ñ³½-
¹³ïÐ³Ùµ³ñÓáõÙ»³Ý):

Ê³ãù³ñÇ ûÍÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ìñ³ë-
ï³ÝáõÙ ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ
¹»ëå³Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ø³ÝáõÏ»³ÝÁ«
ìñ³ëï³ÝÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÇå³ï·³-
Ù³õáñ èáõëÉ³Ý äáÕáë»³ÝÁ« ²ç³-
ñÇ³ÛáõÙ«¶áõñÇ³ÛáõÙ»õÆÙ»ñ»ÃÇ³ÛáõÙ
·ÉË³õáñ ÑÇõå³ïáë ²ñ³Ù ¶ñÇ-
·áñ»³ÝÁ« ÂÇýÉÇëÇ ä»ïñáë ²¹³-
Ù»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý Ñ³Û å»ï ¹ñ³Ù³ÛÇ
Ã³ïñáÝÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Õ»Ï³-
í³ñ²ñÙ¿Ý´³Û³Ý¹áõñ»³ÝÁ«²Ý¹ñÏáí-
Ï³ëáõÙ É³ïÇÝ³-Ï³ÃáÉÇÏ³Ï³ÝÃ»ÙÇ
³é³çÝáñ¹¶»ñ³ßÝáñÑî¿ñæáõ½»åå¿
»åÇëÏáåáë ä³½áïïûÝ« ìñ³ëï³-
ÝáõÙ ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý-ÙÏñï³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óáõ ³ñù»åÇëÏáåáë Ø³ÉË³½
êáÝÕáõÉ³ßáõÇÉÇÝ« ìñ³ëï³ÝáõÙ ²õ»-

ï³ñ³Ý³Ï³Ý-ÉÇõÃ»ñ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ Ð³Ýë
ºû³ÑÇÙ ÎÇ¹»ñÉ»ÝÁ« ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÎáíÏ³ë»³Ý
í³ñãáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý î³ñáÝ Þ³-
·áÛ»³ÝÁ«ÑÇõñ»ñê³ÙóË»-ç³í³ËùÇó«
øáõ»Ùá-ù³ñÃÉÇÇó« ²ç³ñÇ³ÛÇ ÆÝùÝ³-
í³ñ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÇó« Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³ñµ»ñ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇó« èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃÇõÝÇó: Ê³ãù³ñÇ ûÍÙ³Ý
Ñ³Ý¹Çë³õáñ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝ»ñÏ³Û
¿ñ µ³ñ»ñ³ñ Ðñ³ã»³Û äáÕáë»³ÝÁ
ÁÝï³ÝÇùÇ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï:

ìÇñ³Ñ³Ûáó Â»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ì³½·¿Ý »åÇëÏáåáë
ØÇñ½³Ë³Ý»³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³å»-

ïáõÃ»³Ùµ ê³ÙóË¿ æ³í³ËùÇ »õ
Ì³ÉÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý
÷áË³Ýáñ¹ î¿ñ ´³µ·¿Ý í³ñ¹³å»ï
ê³ÉµÇÛ»³ÝÇ »õ Ñá·»õáñ ¹³ëÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ »Ï»Õ»óáõÙ Ï³ï³-
ñáõ»ó Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñá-
ÕáõÃÇõÝ« ³å³ Ë³ãù³ñÇ ûÍÙ³Ý
ëñµ³½³ÝÏ³ñ·:

²ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁËûëùáíÑ³Ý¹¿ë
»Ï³Ýìñ³ëï³ÝáõÙ ÐÐ³ñï³Ï³ñ·»õ
ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ø³-
ÝáõÏ»³ÝÁ« ÐÐ ²½·³ÛÇÝ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý ÇÝëïÇïáõïÇïÝûñ¿Ý
²ßáï Ø»ÉùáÝ»³ÝÁ «ìñ³ëï³ÝáõÙ
² õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý -ÙÏñï³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óáõ ³ñù»åÇëÏáåáë Ø³ÉË³½
êáÝÕáõÉ³ßáõÇÉÇÝ« Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇ Ë³ãù³ñ
¶ÇõÇ Þ³ÑÝ³½³ñÁ »õ ²Ý³ÑÇï
´áëï³Ýç»³ÝÁ« å³Ñ»ëïÇ ·»Ý»ñ³É-
É»Ûï»Ý³Ýï Øáõñ³¹ ê³ñ·ë»³ÝÁ«
å»ï»ñµáõñ·³µÝ³Ï ÆõñÇ ÎÉ»ûÝáíÁ:
ì»ñçáõÙ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ÙÇçáó³éÙ³Ý
µ³ñ»ñ³ñÐñ³ã»³ÛäáÕáë»³ÝÁ:

Üáñ³ûÍ Ë³ãù³ñÇ å³ïáõ³Ý-
¹³ÝÇÝ Í³ÕÏ»åë³ÏÝ»ñ ¹ñáõ»óÇÝ
Ü©ê©ú©î©î©¶³ñ»·ÇÝ´²Ù»Ý³ÛÝÐ³Ûáó
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ« ìñ³ëï³ÝáõÙ ÐÐ
¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý«µ³ñ»ñ³ñäáÕáë»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇ«ä»ï»ñµáõñ·ÇÑ³ÛáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó: ºÏ»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ »õ
Ù»ñÓ³Ï³Û ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³õ³ùáõ³Í
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁÍ³ÕÇÏÝ»ñáí½³ñ¹³ñ»ó
Ð³ÛáóË³ãù³ñÇå³ïáõ³Ý¹³ÝÁ:

ØÇçáó³éáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó
ÂµÇÉÇëÇÇ §ùáñÃÇ³ñ¹-Ù³ñÇáï¿
ÑÇõñ³ÝáóÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ« áñï»Õ
ºñ»õ³ÝÇ §½³Ý·³ÏÝ»ñ¿ Ñ³ÙáÛÃÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ·»Õ³ñáõ»ë-
ï³Ï³ÝÕ»Ï³í³ñÞ³Ñ¿Ýø»ßÇß»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ«ïñáõ»ó ¹³ë³Ï³Ý
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñ³Ù»ñ·áí« ³ç³Ï-
óáõÃ»³Ùµ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý:

Ø¿Ï ³Ý·³Ù ÏñÏÇÝ Û³ñ·»Éáí
ÙÇÉÇáÝ áõ Ï¿ë ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ËÝÏ»ÉÇ
ÛÇß³ï³ÏÁ« ìÇñ³Ñ³Ûáó Ã»ÙÁ«
ÃµÇÉÇë³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Çñ »ñ³Ëï³·Ç-
ïáõÃÇõÝÁµ»ñ»óÐñ³ã»³ÛäáÕáë»³ÝÇÝ
Ýñ³³½·³ÛÇÝ Ù»Í ÝáõÇñáõÙÇ Ñ³Ù³ñ:
Ê³ãù³ñÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ
Éáõë³µ³Ýáõ»ó ï³ñµ»ñ Éñ³ïáõ³ÙÇ-
çáóÝ»ñáí:

ÂÇýÉÇë
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Agenda
MAYO
- Miércoles 14, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 15, 18.30 hs.: «Por siglos juntos». Reflexiones bajo el árbol. Dinámica
del árbol genealógico. Identidad. Charla de la councelor Cristina Papazian en
el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.

- Sábado 17, 13.00 hs.: Almuerzo-bingo y música festejando el  Mes de Mayo
en Aintab. Invita: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-
1909, 4521-3097, 4788.1748 o 15-4071-6260.

- Miércoles 21, 19.30 hs., «La vuelta al mundo en un pentagrama» con Ana
Karina Saratsian de Sarkís en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del
Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo 25, 13 hs.: Tradicional asado patrio  en Hadjín Dun.  Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

JUNIO
- Miércoles 4, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 10.30 hs.: «Desayuno-brunch»  de la Comisión de Damas de la
U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Música de Cámara.  Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

JULIO
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 16, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «Sardarabad».

Casi como una catarata en el desier-
to recibimos información y, tratando de
no quedar fuera del alcance del agua que
cae, terminamos ahogados en el torrente.
La metáfora me sirve para considerar el
término conciencia y la gran cantidad de
material al respecto que intenta explicar y
-por qué no- encontrar la solución a los
problemas humanos,con la posibilidad de
estar en el momento justo y trascendente
de la humanidad para participar del cam-
bio de conciencia.

La corriente psicológica del psicoa-
nálisis a través de su creador, Freud, ha
hecho su invalorable aporte al considerar
en el aparato psíquico tres niveles:

1) El nivel consciente, aparente-
mente el más activo, llamado el de la
mente o cognitivo. En él, razonamos,
operamos de forma lógica, podemos sa-
ber cómo hacer lo que pensamos hacer,
prestamos atención a lo que está ocurrien-
do, acumulamos memoria y recuerdos
recientes, aprendemos conductas nuevas
y heredadas.2) El nivel preconsciente tie-
ne un espacio por debajo del umbral de la
conciencia, se relaciona con lo emocional,
almacenando momentos gratos para que
puedan aflorar cuando la mente conscien-
te quiera traerlos a modo de recuerdos, es
el espacio mejor estudiado por aquellos
que desean vendernos productos, aso-
ciando palabras a las emociones y deseos
que guardamos allí. 3) Por fin llegamos al
nivel tan temido del inconsciente; en él
almacenamos de forma atemporal lo más
primitivo, las pulsiones, los impulsos, los
deseos insatisfechos y reprimidos que no
se pueden afrontar a nivel consciente,
cuando se producen traumas (heridas) se
sepultan en el inconsciente.

Para Freud, es donde se realiza la
actividad más significativa del hombre y
donde trabaja el psicoanálisis. La psicolo-
gía humanista ha encontrado a estos nive-
les como muy rígidos, y sus seguidores
han optado por considerar una dinámica
entre los niveles. Sostienen que el darse
cuenta de lo que ocurre a nivel incons-
ciente, explorar en él, conocer su lenguaje
y forma de expresión, facilita el proceso
de solución de conflictos en forma cons-
ciente.

En un sentido más amplio, ser cons-
ciente es tener conocimiento de sí mismo
y del entorno; y el generar un cambio de
consciencia tiene que ver con compren-
der el sentido de la vida y desarrollar las
capacidades del hombre desde una visión
más amplia, participando de lo que en
física se llama salto cuántico, y que en este
sentido se utiliza para referirse a un creci-
miento fuera de toda proporción, que
trasciende la realidad.

Estas explicaciones que puedo brin-
dar a modo informativo, abren la posibili-
dad de considerar al hombre como un
observador de la propia realidad creada
por su mente, de sus propios pensamien-
tos, y elegir la alternativa de direccionar
los mismos hacia una constante evolu-

ción. Este enfoque permite considerar a
las personas como seres capaces de com-
prender más allá de su realidad, más allá
de los limitados condicionamientos de la
mente, transformando la comprensión de
sí mismo y del mundo que lo rodea en algo
existencial y trascendente, para construir
desde esa configuración.

El hombre ante una visión casi caó-
tica del mundo exterior, tiene el desafío, la
posibilidad y la tarea de darse cuenta, de
introspectar, interiorizar, conectar con el
espíritu y desarrollar actividades en fun-
ción de esta nueva perspectiva, la cual
intenta eliminar el excesivo ego personal y
social que desarrolla la mente, para alcan-
zar la armonía de los seres humanos entre
sí, en su relación con la naturaleza y
también con el universo, que nos provee
la energía de la que somos portadores.

Cuando hablamos de estos temas,
algo resuena en nuestro interior; busca-
mos en los libros, comprendemos con el
corazón pero no con la razón. La mente es
desconfiada y nos impone el temor, que
sumado a la confusión hace que gane 1 a
0 la mente, o que abandonemos la partida
y de este modo gane la ignorancia, que es
la hija de la desinformación.

Para participar del cambio de con-
ciencia, debemos comenzar por nosotros
mismos, tomando como principio los
conceptos filosóficos de verdad, belleza,
bondad, justicia, tolerancia. Cuando po-
damos observar estas actitudes en noso-
tros, de la mejor manera que nos sea
posible más allá del espacio de realidad
que ocupamos hoy, estaremos en el cami-
no correcto para ir avanzando.

Somos mente, cuerpo y espíritu,
pero dependerá de lo que se cultive en el
espíritu, lo que se refleje en la mente y el
cuerpo. Y lo que se siembre hoy, desde
cada uno y en este sentido, será la futura
cosecha del mundo mejor tan anhelado.

La consciencia se transforma y se
expande cuando se achica el ego. Dicho
en palabras suena realmente alentador,
para practicarlo, pero su concreción lleva
el sello del trabajo personal, del amor
incondicional, del no juzgar ni juzgarse, de
facilitar el diálogo interno entre el cons-
ciente y el inconsciente, de la compren-
sión de los mecanismos de la mente para
procesarlos, ayudarlos observarlos y
acompañarlos. La mente no es profunda,
el ser tiene y mantiene esa cualidad.

Cuando podamos dominar el exce-
so de ego, nuestras acciones serán co-
rrectas, nuestras palabras atinadas, nues-
tras motivaciones justas, seremos seres
bellos, sinceros, sin máscaras, nuestra
mente estará al servicio de la profundidad
de nuestro ser y del espíritu trascendente.
Siguiendo la metáfora con la que inicié la
reflexión, nuestro ser estará nadando plá-
cidamente, en las profundidades de la
consciencia universal.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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En lo profundo del ser

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

A LOS LECTORES
Para recibir en forma gratuita la edición digital de nuestro semanario, enviar

un correo electrónico a sardarabad@sardarabad.com.ar, aclarando en asunto
«Edición digital» y consignar los datos necesarios. Muchas gracias.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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Por la fecha 38, Deportivo Armenio visitó este último sábado a Defensores de
Belgrano. Fue empate en cero y teniendo en cuenta los últimos resultados del tricolor,
podemos decir que nos trajimos un buen punto paraMaschwitz. La dupla técnica realizó
un solo cambio en la formación titular con respecto al equipo que empató entre semana
contra Comunicaciones y desde el inicio, mandó a la cancha al jugador Gonzalo Paz .

En el primer tiempo, la más clara la tuvo Deportivo Armenio en los pies de
Leonardo Ramos, que quedó solo frente al arquero Anconetani y Leo no pudo definir
tras el achique del uno. Defensores también tuvo su situación más clara en un cabezazo
de Goux y no podemos obviar las veces que intentó llegar al arco de Jara a través de
pelotazos para sus delanteros, en especial para Lucas Colitto, que en varias ocasiones
llegaba hasta el fondo con facilidad.

Así pasaron los primeros 45 minutos, en los que no se vio mucho fútbol y se
fueron al descanso.

Al regreso del entretiempo, González realizó dos modificaciones: el ingreso de
Cozzoni por Rojas para reforzar la marca en el medio campo y el ingreso de Cattaneo
por Avejera en el sector izquierdo defensivo. De esta manera, Armenio pudo recuperar
en parte el balón en medio campo pero nunca logró ser punzante en el ataque.
Defensores que necesitaba el triunfo por su complicada situación en el promedio de
descenso (no así en la tabla general donde ocupa el sexto lugar) se iba al ataque con
todo lo que tenía pero el Tricolor supo aguantar y mantuvo el arco en cero.

La más complicada la tuvimos en el minuto 3 del adicional, cuando casi llega el
gol de Defensores primero en la cabeza de Romero (da en el travesaño) y después en
los pies de Grecco (tapó Jara y vuelve a dar en el horizontal).

Con este empate, el equipo de la colectividad suma 44 pts. con 10 partidos
ganados, 14 perdidos y 12 empatados, y ocupa la posición número 14 en la tabla
general. Ahora a esperar a Flandria en Ingeniero Maschwitz el proximo fin de semana
con el objetivo de seguir sumando para engrosar el promedio.

Deportivo Armenio (0): M. Jara ; J. Cassarini; C. Gómez; L. Nebot; M. Rojas; F.
Avejera; M. Benítez; S. Lopez; F.Pacheco; L. Ramos; G. Paz. Suplentes: (G. Oviedo;
G.Lolli; M.Tabak; N. Peralta). Cambios: Cozzoni x Rojas; Cattaneo x Avejera, Medina
x Pacheco Arbitro Ignacio Lupani (Mal). Estadio : Juan Pasquale (Regular)

Rubén Roma
Prensa Deportivo Armenio

El púgil armenio Arthur Abraham, de 34
años, retuvo su corona y continúa siendo el rey
de la categoría de los supermedianos de la
OrganizaciónMundial de Boxeo (OMB). Lue-
go de haber reconquistado el cetro en marzo
pasado ante el alemán Stieglitz, ahora llegó el
momento de su primera defensa. Su adversa-
rioenestaocasiónfueelveteranomontenegrino
Nikola Sjekloca (35), en una velada que tuvo
lugar en elVelódromode PrenzlauerBerg de la
ciudad de Berlín. La contienda, pactada a 12
asaltos, fue claramente ganada por el oriundo
de Ereván, quien desde el comienzo mostró un
enorme coraje para pelear e impuso condicio-
nespropias.Alpromediarel combate,Abraham
sufrió un percance y experimentó una sensible
merma de rendimiento a raíz de una inesperada
lesión en su mano derecha. Dicha circunstancia, sin embargo, no la supo aprovechar
el desafiante, al no poder lograr un mayor grado de peligrosidad en sus golpes y así
desperdició las chances de quedarse con la victoria y el título en juego. Porque en
definitiva el éxito le correspondió a Abraham por decisión unánime de los tres jueces,
lo que le permitió incrementar su récord personal y conservar su condición de
soberano mundial en los límites de su peso.

DEPORTES POR DANIEL RUBEN DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL RUBEN DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL RUBEN DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL RUBEN DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL RUBEN DER AVEDISSIAN

Boxeo: Arthur Abraham, un
campeón vigente

A veces el deporte nos pre-
senta algunas curiosidades que sor-
prenden y merecen ser contadas,
aunque sus protagonistas no sean
tan conocidos. Es el caso de Efraín
(Yeprem) Chacurian, llamado Chi-
co por sus amigos. El personaje en
cuestión nació en un pueblo de la
provincia de Córdoba el 22 de fe-
brero de 1924. Hijo de inmigrantes
armenios, desde muy pequeño se
pasaba horas pateando una pelota
en los terrenos baldíos, y en sus
ratos libres vendía telas con su
padre, que trabajaba en sastrería. Pero su amor por el fútbol le abrió camino en su vida,
a punto tal de convertirse según sus propias palabras en su "razón más importante de
existencia después de su esposa Florencia", con quien lleva más de 57 años de feliz
matrimonio. Inició su carrera deportiva en Rácing de Avellaneda en 1939, cuando tenía
sólo 15 años. En 1947, atravesando una situación económica difícil y ante una huelga
de futbolistas argentinos decidió irse a Nueva York para instalarse en la casa de
familiares maternos. Allí se unió al equipo semiprofesional de la colectividad en dicha
ciudad, se coronó campeón y se convirtió en el jugador más valioso de la Liga.
Posteriormente pasó al Brooklyn Hispano por un par de temporadas y fue adquiriendo
relevancia por su participación en diferentes All Stars enfrentándose a clubes
importantes de Europa como el Inter de Milán o el Celtic de Glasgow, entre otros. A
fines de 1949 tuvo un fugaz retorno a su país para visitar a su madre y fichó para Lanús,
pero pronto advirtió que su futuro estaría nuevamente en Norteamérica. A raíz de este
viaje relámpago, y sin saber que estaba incluido en el plantel del seleccionado yanqui
clasificado para Brasil 1950, perdió la chance de disputar esa competencia tan
trascendente. Sin embargo, la oportunidad de sumarse a las filas del respresentativo
local le iba a llegar en las eliminatorias siguientes, en las cuales desafortunadamente
para él, los Estados Unidos no lograría acceder a la cita mundialista. Defendió los
colores del mencionado país en 4 ocasiones y le anotó un gol a su similar de Haití, en
el triunfo 3 a 2 como visitante en Puerto Príncipe, en un partido jugado el 3 de marzo
de 1954. De regreso por aquellas tierras, siguió su camino en el New York Suizo
durante 8 años, para finalizar su extensa trayectoria vistiendo la camiseta del Bridgeport
Vasco Da Gama en el período 1958- 1965. Una vez retirado de la actividad, se dedicó
a la enseñanza y preparación de diversos conjuntos de jóvenes colegiales y universi-
tarios, como por ejemplo fue el caso de su último club (el Bridgeport Vasco da Gama),
que dirigió entre 1974 y 1980 y consiguió 5 títulos. A modo de corolario, en 1992
ingresó al Salón Nacional de la Fama del Fútbol Norteamericano.

Hasta aquí, el relato del pasado de un personaje que podría asemejarse a cualquier
otro. Sin embargo, la característica peculiar que lo transforma en un referente singular
está dada por su estricta actualidad. Hoy en día, Chacurian, mientras sigue transmi-
tiendo toda su experiencia a las nuevas generaciones, a sus 90 años continúa
despuntando el vicio y se suma a los "picados informales" (junto a un grupo de amigos)
todos los martes por la noche de 19 a 20.30 hs, en una cancha de Stratford donde
reside. Según él, largará su práctica rutinaria "recién el día que se me rompan las
piernas". Sin dudas, un verdadero apasionado por la redonda.

Chacurian y el fútbol: historia de una
pasión genuina

FUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Buen punto frente al dragón
Defensores de Belgrano 0 - Dep. Armenio 0

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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Recordando a Alicia Horigian
de Kuchikian

El lunes 5 de mayo se cumplieron diez años de la desaparición física de Alicia
Horigian de Kuchikian. Noble de cáracter, confiable, afable, Alicia fue una gran
amiga, una madre y esposa ejemplar, una abuela querible, una hermana siempre
presente, excelente anfitriona, inolvidable compañera, generosa, predispuesta,
atenta.

Siempre de buen humor, llegaba a los corazones de sus semejantes con su
dulzura y modales suaves. Si tuviera que definirla un color, ella era el blanco por la
nobleza de su alma, pero al mismo tiempo podría haber sido el dorado, porque
brillaba como el oro; o tal vez el amarillo, por la energía del sol, que irradiaba a su
entorno. Brillaba por sí misma, por su magnetismo personal, por su modo de hacer
las cosas, por brindarse a los demás.

«Sardarabad» era una de sus lecturas favoritas y esta era su casa; así lo sentía
y nos lo hacía saber con su aliento y apoyo.

Todo eso era ella y es así como la recordamos, uniéndonos a la nostalgia y
cariño de toda su familia.


