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Ciudad del Vaticano, 8 mayo 2014
(VIS).- «En la persona de Su Santidad
envío un recuerdo lleno de afecto y respe-
to a los miembros de la familia del
Catolicosado de todos los Armenios, di-
fundida en todo el mundo. Es una gracia
especial podernos encontrar aquí, cerca
de la tumba del apóstol Pedro y compartir
un momento de fraternidad y de oración».

Este fue el saludo del papa Francis-
co a Su Santidad Karekín II, patriarca
supremo y katolikós de todos los armenios
en el encuentro que mantuvieron en el
Palacio Pontificio, durante el cual recor-
daron cómo los lazos entre la IglesiaApos-
tólica Armenia y la Iglesia de Roma se han
consolidado en los últimos años gracias a
eventos como el viaje de Juan Pablo II a
Armenia en 2001, la presencia del patriar-
ca en el Vaticano en diversas ocasiones
como la visita oficial a Benedicto XVI en
2008 o el inicio delministerio de Francisco
como Obispo de Roma en 2013.

«Pero -añadió el papa Francisco-
quierorecordaraquíotracelebraciónden-
sa de significado en la que Vuestra Santi-
dad tomó parte: la Conmemoración de los
Testigos de la Fe del siglo XX durante el
Gran Jubileo del año 2000. En verdad, el
número de discípulos que han derramado
su sangre por Cristo en los trágicos acon-

tecimientos del siglo pasado es cierta-
mente superior al de los mártires de los
primeros siglos y, en este martirologio los
hijos de la nación armenia ocupan un
lugar de honor. El misterio de la cruz, tan
amado por vuestro pueblo, representado
en las espléndidas cruces de piedra que
adornan todos los rincones de vuestra
tierra, lo han vivido innumerables hijos
vuestros como participación directa en el

cáliz de la Pasión. Su testimonio, tan alto
como trágico, no debe olvidarse''.

«Los sufrimientos padecidos por
los cristianos en las últimas décadas
también han dado una contribución úni-
ca e inestimable a la causa de la unidad
entre los discípulos de Cristo. Como en la
Iglesia antigua la sangre de los mártires
se convirtió en semilla de nuevos cristia-

nos, así en nuestros días la sangre de
muchos cristianos se ha convertido en
semilla de unidad. El ecumenismo del
sufrimiento y del martirio es un fuerte
llamamiento a caminar por la senda de la
reconciliación entre las Iglesias, con de-
cisión y confiado abandono en la acción
del Espíritu Santo. Sentimos el deber de
recorrer esta senda de fraternidad tam-
bién por la deuda de gratitud que tenemos
con el sufrimiento de tantos hermanos
nuestros unidos a la pasión de Cristo''.

A este propósito, el Papa destacó a
Karekín II por su apoyo efectivo al diálo-
go ecuménico y, en particular, a los traba-
josde laComisiónconjuntaparaeldiálogo
teológico entre la Iglesia Católica y las
Iglesias ortodoxas orientales, así como
por el notable aporte teológico en esa sede
del Catolicosado de todos los Armenios.

«Recemos unos por otros -conclu-
yó el Obispo de Roma- para que el Espí-
ritu Santo nos ilumine y guíe hacia el día,
tan deseado, en que podamos compartir
la mesa eucarística. Y que interceda por
el pueblo armenio, ahora y por siempre,
la Santa Madre de Dios''.

En su mensaje al Santo Padre, el
katolikós de todos los armenios destacó

(Continúa en página 3)
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El papa Francisco recibió a S.S. Karekín II
y recordó el martirio de los hijos

de la Nación Armenia en el siglo XX

PRESIDENTE DE FRANCIAPRESIDENTE DE FRANCIAPRESIDENTE DE FRANCIAPRESIDENTE DE FRANCIAPRESIDENTE DE FRANCIA

Hollande, de visita oficial en Armenia
Ereván.- El 12 del corriente, el pre-

sidente Serge Sarkisian recibió en el aero-
puerto Zvartnótz de Ereván al primer
mandatario deFrancia, FrancoisHollande,
quien arribó a Armenia en visita oficial.

El mismo día de su llegada, el titular
del ejecutivo francés y su par armenio
participaron en el Foro Económico
Armenio-Francés, que tuvo lugar en el
hotel Marriot de Ereván, donde se alojó el
ilustre visitante.

En la oportunidad, al hacer uso de la
palabra, el presidente armenio manifestó
su satisfacción por el alto nivel de partici-
pación de empresas francesas en la eco-
nomía armenia, algunos de cuyos ejem-
plos son Pernod Ricard, Orange, Credit
Agricole, Veolia, Sor y Alcatel, sin consi-
derar lapróximaaperturadelhipermercado
Carrefour en el nuevo «ErevanMall» de la
capital armenia, con el que ya son 180 las
firmas francesas presentes en el país.

Serge Sarkisian también señaló la
disposición de Armenia de participar ac-

tivamente en las estructuras europeas.
En ese sentido, sostuvo que la adhesión

de Armenia a la Unión Aduanera
Euroasiática de ninguna manera significa
desestimar el rol clave que representa la
Unión Europea para su país.

Señaló también que Armenia puede
ser atractiva para las inversiones en mate-
ria de energía, industria farmacéutica,
agricultura, vitivinicultura, joyería, indus-
tria textil, tecnología informática, turis-
mo, entre otras áreas, que pueden resultar
de beneficio bilateral. Desde ese punto de
vista, los vuelos diarios directos Ereván-
París, la eliminación del régimen de visas
para los ciudadanos europeos desde el 1
de enero de 2013, y la facilitación del
visado para los ciudadanos de Armenia
añaden factores de interés para intensifi-
car los contactos empresariales e impul-
sar el turismo.

En cuanto a las relaciones empresa-
riales bilaterales, el presidente Serge

(Continúa en página 2)
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Sarkisian señaló que las Cámaras de Co-
mercio e Industria Armenio-Francesas de
Marsella, Niza y París deben asumir un rol
más activo para estimular la colaboración,
cooperando de manera estrecha con la
Agencia de Desarrollo y la Cámara de
Industria y Comercio de Armenia.

Por su parte, el presidente se com-
prometió a facilitar el ingreso de capital
francés con la creación de zonas de libre
comercio, para la producción de tecnolo-
gías innovadoras, que se están desarro-
llando de manera muy intensiva en
Armenia. En esa área, destacó las inver-
siones realizadas por Synopsys, Microsoft
y Siemens y manifestó su esperanza de
que Francia también se muestre interesa-
da en acceder a esas oportunidades de
negocios.

Más actividad
oficial
Como parte

de su visita,
Francois Hollande
se dirigió al monu-
mento a Dzidzer-
nagapert, para hon-
rar la memoria del
millón y medio de
mártires del Primer
GenocidiodelSiglo
XX, en compañía
de Serge Sarkisian.

Luego de la
colocación de sen-
das ofrendas flora-
les, el presidente
francés plantó un
árbol en el Parque
de la Memoria del
complejo arquitectónico.

Presentación de Charles
Aznavour

El cantante y compositor franco-
armenio Charles Aznavour no podía estar
ausente en oportunidad de la visita de
HollandeaArmenia.Enefecto,elcantautor
no solo viajó a Ereván, sino que además
brindóun concierto en el complejo «Karén
Demirdjian», patrocinado por los manda-
tarios de ambos países.

Armenia está acostumbrada a la
presencia y actuación del reconocido ar-
tista pero este concierto tuvo una particu-
laridad: fue la celebración del nonagésimo
cumpleaños del
cantante, quien lo
festejó haciendo lo
que más ama y con
quienes han sido
sus más fieles se-
guidores: el pueblo
armenio.

Banquete en
honor del

ilustre
visitante
El presidente

de Armenia ofreció
un banquete en ho-
nor del mandatario

Rodeado por los presidentes de Francia y de Armenia,
Charles Aznavour sopla la vela de su torta de cumpleaños.

Los mandatarios y sus delegaciones rinden homenaje a los mártires armenios en
Dzidernagapert.

francés y su comitiva.
Durante la cena y conforme señala

el protocolo, ambos jefes de Estado hicie-
ron uso de la palabra para destacar la
amistad que une a ambas naciones y
reafirmar su compromiso de seguir tran-
sitando por el mismo camino de la coope-
ración.

La ocasión fue propicia para dar
lugar a una alegre sorpresa: la celebración
del cumpleaños de Charles Aznavour,
con torta y velita incluida.

Reunión privada
Ayer, antes de su regreso a París, el

presidente Francois Hollande mantuvo
una reunión personal con su anfitrión, en
el Palacio presidencial.

Al término de esta reunión, el presi-
dente Serge Sarkisian condecoró a
Francois Hollande con la «Orden de la
Gloria» por su contribución personal a
promover las tradicionalmente amistosas
relaciones entre Armenia y Francia y a
expandir y fortalecer la cooperación entre
ambas repúblicas.

Por su parte, el presidente francés
condecoró a su par armenio con la «Or-
den del Mérito» de su país.

La reunión se extendió luego a los
ministros y delegaciones de ambos países
y concluyeron con la firma de documen-
tos que reafirman la cooperación bilateral
en distintas áreas económicas.

La visita oficial del presidente de Francia a Armenia

El mandatario armenio fue condecorado por su homólogo
galo con la «Orden del Mérito» de Francia.
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los lazos de hermandad que existen entre
las dos iglesias y se refirió a que ese era un
día especial porque en muchos países del
mundo se celebraba el aniversario de la
victoria contra el fascismo, que tantas
víctimas provocó en la Segunda Guerra
Mundial.

Relacionado con este punto del
martirologio, y considerando la postura
del papa Francisco con relación a los
mártires, el katolikós señaló que el año
próximo se cumple el centenario del ge-
nocidio de armenios perpetrado por el
imperio otomano en 1915, por lo cual lo
invitó al papa Francisco a Echmmiadzín

para orar juntos en memoria de las vícti-
mas.

Finalizadoelencuentro,elpapaFran-
cisco y Su Santidad Karekín II con sus
comitivas,oraron juntosen lacapilla Mater
Redemptoris.

Recordemos que el katolikós de to-
dos los armenios y patriarca supremo,
viajó a Roma acompañado por el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian; el primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia de la Costa Este de los
Estados Unidos, arzobispo Jadjak
Barsamian, el obispo Hovaguim, respon- sable de Relaciones Interreligiosas de la

Santa Sede de Echmiadzín, su asistente,
elR.P.AnaniaZadurian,yelpadreVahram
Melikian, responsable de prensa de la
Santa Sede.

Además de los citados, lo acompa-
ñaron en la audiencia el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Italia, R.P.
Tovma Jachadurian y el embajador de
Armenia en El Vaticano, Sr. Micael
Minasian.

Otras reuniones
S.S. Karekín II también se reunió

con el papa saliente Benedicto XVI, con
el secretario de Estado Vaticano, carde-
nal Pietro Parolin; con el prefecto de la
Congregación para las Iglesia Orientales,
cardenal Leonardo Sandri y el presidente
del Consejo Pontificio para la Promoción
de la Unidad de los Cristianos, cardenal
Kurt Koch.

El katolikós y su comitiva rezaron
ante la tumba de San Pedro y también

dijeron una oración ante la estatua de San
Gregorio El Iluminador, emplazada en el
patio norte de la basílica vaticana.

Recepción en la embajada
de Armenia

Con motivo de esta histórica visita,
el embajador de Armenia en el Vaticano,
Sr. Micael Minasian y su esposa, ofrecie-
ron una recepción en honor del katolikós,
a la que fueron invitados diplomáticos
extranjeros acreditados en El Vaticano,
representantes del clero e invitados espe-
ciales.

En la recepción, S.S. Karekín II
hizo uso de la palabra para agradecer al
diplomático por las gestiones realizadas y
la recepción e hizo llegar sus bendiciones
a los presentes y a toda la feligresía en
general.

Al día siguiente, el katolikós y su
comitivavisitaronlaEmbajadadeArmenia,
donde bendijo las instalaciones y al perso-
nal que trabaja allí.Ambos pontífices en la audiencia oficial.

S.S. Karekín II obsequió un jachkar al papa Francisco.

El papa Francisco recibió
a S.S. Karekín II
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Homenaje a las víctimas del
genocidio armenio

Mañana a las 10.00, el Concejo Deliberante de Vicente López rendirá homenaje
a las víctimas del genocidio armenio con una sesión especial.

A tal fin, un grupo de concejales presentó un Proyecto de Resolución, con la que
con motivo de cumplirse el 24 de abril el 99° aniversario del holocausto perpetrado
contra el pueblo armenio, condena el genocidio de un millón quinientos mil armenios
por el Imperio Otomano en 1915 y expresa su solidaridad con el pueblo armenio y en
particular, con la comunidad residente en ese Municipio.

En los Fundamentos, exponen que: «El 24 de abril de 1915, para el pueblo
armenio y la comunidad armenia internacional no es un día más. El gobierno de los
Jóvenes Turcos del Imperio Otomano (actual Estado de Turquía) decidía ponerle
punto final a la «cuestión armenia», dando comeinzo así al genocidio de armenios.

Los Jóvenes Turcos decidían transformar en política de Estado la sistemática
matanza de armenios en el extenso territorio de la Armenia Occidental y Anatolia.

Fue así como en medio de la Primera Guerra Mundial y ante la presencia de las
poderosas potencias imperiales de aquel entonces, los Jóvenes Turcos daban cumpli-
miento a aquella decisión aniquilando a centenares de miles de armenios, deportán-
dolos de sus tierras ancestrales, saqueándoles sus pertenencias, ocupando sus propie-
dades, secuestrando a sus mujeres y niños y arrasando con el milenario patrimonio
histórico-cultural existente.

Los armenios eran arrancados de sus casas y deportados hacia las afueras de las
ciudades, al desierto para dejarlos allí morir de sed y hambre o fusilados por el ejército
turco. Los que lograron cruzar el desierto y escapar, llegaron a las fronteras de Siria,
Líbano, Irán, Grecia, donde fueron recibidos y donde pudieron reconstruir sus vidas.
Más tarde, muchos de ellos escaparon hacia América y Europa.

Que en aquel entonces, algunas voces se alzaron clamando piedad o describiendo
la tragedia. Mientras, las potencias seguían repartiéndose la región y sus riquezas a
costa de enfrentar pueblos y de regar con sangre cada centímetro de tierra avasallada.

El genocidio de armenios duró hasta el año 1923, dejando a su paso 1.500.000
muertos y centenares de miles de exiliados».

9 DE MA9 DE MA9 DE MA9 DE MA9 DE MAYYYYYOOOOO

22° aniversario de la
liberación de Shushí

La comunidad armenia de la Argen-
tina se sumó a los actos celebratorios del
22° aniversario de la liberación de Shushí,
que se realizaron enArmenia y Karabagh.

Con ese motivo, el domingo 11 del
corriente, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, se ofició una misa de respon-
so por quienes ofrendaron sus vidas por
la liberación de la histórica ciudad.

A continuación, en el patio contiguo
a la iglesia, se desarrolló un acto ante el
jachkar que recuerda la memoria de los
héroes de la liberación de Artsaj, donado
por los Sres. Gaguik y Armán Gasparian,
cuyo padre ofrendó su vida en pos de la
liberación de Karabagh.

Presidió el acto el primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-

tina yChile, arzobispoKissagMouradian,
a quienes acompañaron la cónsul de
Armenia en la Argentina, Sra. Ester
Mkrtumian, el presidente del Centro
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian, repre-
sentantes de distintas instituciones y de la
prensa.

En primer lugar, los feligreses pre-
sentes en la misa colocaron flores ante el
jachkar.

Ante el monumento, hizo uso de la
palabra el R.P. Maghakia Amirian, quien
se refirió al sentido de la fecha y a su
significado en el marco de la historia
contemporánea armenia.

Por último, el cantante Armán
Gasparian interpretó dos canciones he-
roicas, en honor de los valiente de Artsaj.

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTABABABABAB

ALMUERZO. BINGO Y MUSICA
en celebración del Mes de Mayo

Sábado 17 de mayo, 13 hs.
Invita: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

Reservas a los tel.: 4552-1909, 15-40716260, 4521-3097, 4788-1748
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Esta semana el Gobierno de la Ciu-
dad confirmó la donación de un predio en
Palermo para que la comunidad armenia
construya un museo sobre el Genocidio
Armenio.

El anuncio fue realizadopor el licen-
ciado Claudio Avruj, subsecretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
del gobierno porteño en el acto dedicado
al «Día de Armenia», que tuvo lugar en la
Feria Internacional del Libro el 1 demayo
ppdo.

La iniciativa corresponde a la Fun-
dación «Memoria del genocidio armenio»
que presiden el arquitecto Juan Carlos
Toufeksian y la profesora Nélida
Boulgourdjian, quienes iniciaron las ges-
tiones hace años ante el Gobierno de la
Ciudad con el aval del Centro Armenio de
la República Argentina.

De esta manera, tomará forma cor-
pórea este emprendimiento que pretende
reunir objetos, documentos, fotografías
y bibliografía sobre el genocidio de
armenios para hacerlo accesible a todos
los porteños y a los ciudadanos argenti-
nos en general, en forma de exposición
permanente.

Es la primera vez que se emprende
una iniciativa de esta naturaleza en nues-
tra comunidad, sobre la que tanto el
arquitecto Toufeksian como la historia-
dora Boulgourdjian han estado trabajando
sin cesar. A tal fin, muchos de nuestros
lectores recordarán la solicitud de copias
de los pasaportes Nansen, que la profeso-
ra Boulgourdjian hiciera oportunamente a
través de las páginas de nuestro semana-
rio.

Seguramente, ahora se relanzará de

BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES

La Ciudad tendrá un museo sobre el genocidio armenio

Será la primera exposición que recuerde
el exterminio fuera de Ereván, capital de

Armenia
manera más firme el pedido de material,
que además de pertenecer a una familia y/
o individuo, será parte del patrimonio cul-
tural de la colectividad armenia de la Ar-
gentina.

�Se trata de una iniciativa que be-
neficiará tanto a la comunidad armenia
como al conjunto de los porteños�, desta-
có el lic. Claudio Avruj y agregó que el
proyecto se suma a los esfuerzos tanto de
la Ciudad como de la Nación para recono-
cer la masacre.

Conocida la noticia, muchos de los
presentes en el acto del Día de Armenia
saludaron a los promotores de la idea,
augurándoles éxitos en tan difícil misión,
para la que seguramente contarán con el
apoyo y la colaboración de toda la colec-
tividad.

En su edición del domingo 11, el
diario «Clarín» también se hizo eco de esta
noticia comentando que el museo «será el
primero en la diáspora y prometen que
estará listo en 2015, cuando se conmemo-
re el centenario de la matanza en la que,
se calcula, murió un millón y medio de
personas».

El museo estará sobre la calle
Gurruchaga, en la zona en la que se con-
centran las instituciones de la comunidad
armenia.

«Es un pedido que se había hecho
unos años atrás. El museo va a contar la
historia de la comunidad en el país, empe-

zando desde el genocidio perpetrado por
el Estado turco en 1915. Para eso, con-
tamos con objetos históricos y otros ele-
mentos que están aquí, en la Argen-
tina, y otros que se van a traer del
único museo que existe sobre el tema
en Ereván, la capital de Armenia.
También habrá una biblioteca muy
importante a disposición de todo el
mundo, fundamentalmente con do-
cumentación original de la época
del genocidio, no solo de fuentes
armenias sino de otros países�, con-
tó Carlos Manoukian, responsable
de Asuntos Culturales y de Prensa
del Centro Armenio.

Lo importante de destacar es
que la moción fue muy bien interpre-
tada por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que sensible a estas
cuestiones, vio la necesidad de rescatar la
memoria con respecto a este que ha sido
bautizado como el «genocidio olvidado».

De esta manera, el gobierno de la
Ciudad reafirma su postura de respeto
por la memoria y la diversidad, como lo
viene haciendo a través de distintos actos
y proyectos. Cabe recordar que el 24 de
abril pasado, la Legislatura porteña
aprobó una declaración para conmemo-
rar el 24 de abril como el �Día del Primer
Genocidio del Siglo XX� impulsada por

Virginia González Gass y María Raquel
Herrero y aprobó un proyecto de Pablo
Ferreyra en el que se recomendaba al
Ministerio de Educación que realice acti-
vidades curriculares alusivas al �Día de
acción por la tolerancia y el respeto entre
los pueblos�, que conmemora el genoci-
dio armenio.

Fuera de ello, también en el marco
de la Feria del Libro, presentó la segunda

edicióndel libro«HaiotzTzeghasbanutiun»
(«Genocidio Armenio»), que se utiliza
como material de lectura en los estableci-
mientos educativos del Gobierno de la
Ciudad, a fin del dictado de clases alusivas
a la gran tragedia del pueblo armenio.

En otras áreas de la Ciudad, a nivel
de las comunas también se está trabajando
mucho para acompañar a la comunidad
armenia en la conmemoración del cente-
nario del primer genocidio del siglo XX a
lo largo de todo el año próximo.
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La sala �JoséHernández� del Predio
Ferial La Rural estuvo colmada el 1 de
mayo pasado en la celebración del �Día de
Armenia� en la 40° Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.

El festejado acto artístico y cultural
tuvo como oradores al embajador de la
República de Armenia, VahaknMelikian;
al periodista y editor turcoRagip Zarakolu
y al subsecretario de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural de la Ciudad de
BuenosAires, ClaudioAvruj, quien anun-
ció la importante noticia de que el Gobier-
no de la Ciudad otorgará un predio ubica-
do en la calle Gurruchaga y Jufré a la
comunidad armenia destinado a la crea-
ción de unMuseo delGenocidioArmenio.

El evento contó además con la par-

ticipación del conjunto musical dirigido
por Andy Istephanian; los Conjuntos de
DanzasFolklóricasArmeniasMasís,Nairí,
Kaiané y Narek; y el poeta y artista Juan
Yelanguezian.

Estuvieron presentes el primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian; la cónsul de la República de
ArmeniaenlaArgentina,EsterMkrtumian;
el presidente del Centro Armenio de la
República Argentina, Dr. Alberto
Djeredjian, y representantes de las institu-
ciones armenias, entre otras personalida-
des.

Previamente, se sirvió un ágape en
el stand de Armenia, que recibió elogiosos
conceptos por parte de la Fundación El
Libro, entidad organizadora de la Feria.

De hecho, el Diario de la Feria dedi-

có una nota especial al stand en su edición
del 7 de mayo ppdo.

Bajo el título «Asomándonos a
Armenia» dice: «Hay que imaginar al
stand de Armenia como una ventana. Una
ventana a su cultura, como en el caso de
todos los países presentes en la Feria,
pero también una ventana a mostrar algo
más.» (...) «Es una chance para conocer
la religión armenia», «de la gastronomía
característica del país y de otras costum-
bres» -señala, al tiempo que destaca algu-
nos de los títulos presentes en el stand.

«Día de Armenia» en la Feria del Libro

Vista parcial del stand.

Habla el embajador Vahakn Melikian en el acto del Día de Armenia. Alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador en el stand.

El lic. Claudio Avruj en el Día de Armenia.Mehmet Dogan y Ragip Zarakolu en el stand de Armenia.

40º EDICION DE LA FERIA40º EDICION DE LA FERIA40º EDICION DE LA FERIA40º EDICION DE LA FERIA40º EDICION DE LA FERIA
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A pesar de todas las prohibiciones:
palabras

En un mundo donde se prohíbe la
palabra, ¿cómo hablar de libertad de ex-
presión y de impresión?

Un libro impreso en Alemania en
marzo de 1933 fue prohibido y quemado
en una ceremonia en Turquía.

¿Querían transformar las palabras
en cenizas?

Como los nazis en Alemania, dos
meses después de la quema, organizaban
rituales para quemar de libros.

Como en la Alemania nazi de 1933,
quemaron el libro del mismo autor y,
además, los libros de Thomas Mann,
Heinrich Mann, Brecht, Heine, Wegner,
Anna Seghers, Freud, Einstein y Carlos
Marx.

El nombre del autor de Austria es
Franz Werfel, y el nombre de su libros es
�Los 40 días de Musa Dagh��

Este libro trata del genocidio de
armenios de 1915�

Y tengo el gran honor de haber
publicado este libro en idioma turco.

Durante décadas, pronunciar la pa-
labra genocidio estuvo prohibido en mi
país.

¿Solamente la palabra genocidio?
El General golpista Kenan Evren,

amigo del genocida Videla y del genocida
Pinochet, durante su régimen dictatorial
no solo prohibió la palabra genocidio, sino
también armenio y Ermenistán, kurdo y
Kurdistán.

Las enciclopedias Larousse y Britá-
nica también fueron prohibidas. Y los

guías turísticos encarcelados, porque en
sus mapas demostraban la existencia de
Armenia y hablaban de la historia armenia.

En el siglo pasado, el gran poeta
alemánHeine,que fueprohibidoporHitler,
dijo que los hombres que quemaban libros,
en el futuro serían capaces de quemar
hombres.

Y finalmente en el humo de las chi-
meneas de Auschwitz se mezclaron las
cenizas de los libros y los seres humanos.

Participé del 70º Congreso Interna-
cional PEN con un texto titulado �Tam-
bién mataron a los poetas�, porque no me
permitieron salir de mi país.

En 1915 asesinaron a los poetas
Siamanto, Rupén Sevag, junto a otros
escritores, publicistas, periodistas e inte-
lectuales armenios.

Cuando yo nací, en el año 1949, el
poeta turco Sebahattin Ali fue asesinado
de un tiro en la nuca.

Y en enero de 2007, utilizando la
misma metodología, con un disparo en la
nuca, fue asesinado mi amigo periodista
Hrant Dink.

MihermanoeditorMehmetAliErmis
murió de un infarto durante un juicio en
Turquía. Lo acusaban por el libro de
Nazim Hikmet, que se llama �Hermano,
vivir es una cosa buena�. Un juicio por un
libro que apreciaba la vida, fue la causa de
su muerte. Fue muy extraño. Además,
estaba acusado de otro crimen: publicar
un clásico de la épica kurda. Y, además,
publicar libros de Máximo Gorki y los
escritos de Lenin.

Durante la dictadura militar del ge-
neral Kenan Evren, murió torturado por

los militares mi ami-
go, también publi-
cista, IlhanErdost. Su
hermano Muzaffer
publicó los libros de
Marx,EngelsyLenin.
Ilhan publicó a
Darwin, Newton y
Einstein. Ilhan murió
y paradójicamente su
hermano siguió vivo.

Mi esposa y yo
quedamosvivos,pero
en 35 años nos prohi-
bieron 40 libros.

¿Qué autores y
qué libros fueron pro-
hibidos?

Los principales
temas tabú son:

1. Socialismo. Libros de Lenin,
Lukacs, Oscar Lange, Prof. Mete Tuncay,
Prof.Alaattin Isikli y lospoemasdeBertolt
Brecht.

2. Kurdos. Las investigaciones aca-
démicas del profesor Ismail Besikci, las
ficciones de Haydar Isik (Presidente del
PEN kurdo), poemas de Huseyin Erdem,
Mehti Zana y Soysal Ekinci.

3. Armenios. Libros de Garo
Sasunian, Hrachia Kocharian, Dr. Yves
Ternon, profesor Vahakn Dadrian, profe-
sora Dora Sakayan y George Jerjian.

4. Isla griega de Pontos
5. Militarismo.
6. Impunidad.
7. Alevíes.
8. Kurdistán iraquí.
9. Partido de los Trabajadores el

Kurdistán (PKK).
10. Desaparecidos y fusilados.

Los problemas continúan, pero se
rompieron los tabúes.

Pero hay otros dos tabúes que con-
tinúan:

1. La sexualidad
2. La religión. Actualmente, el pe-

riodista Seván Nishanian está preso acu-
sado de realizar una construcción clan-
destina. Pero la realidad es que está preso
por sus críticas al islam. Y al ser armenio,
su condena fue mayor.

Por juicios similares, nosotros re-
currimos a la Corte Europea en varias
oportunidades y en cuatro, ganamos.

El 4 de diciembre de 1994 nuestra
editorial fue bombardeada y todos los
libros, los archivos, los originales y las

filmaciones fueron destruidas.
Después de 17 años, le ganamos el

juicio al Estado.
A pesar de todo el castigo y las

dificultades, estamos contentos porque
nuestra lucha, nuestra desobediencia ci-
vil forzó al Estado a abrir nuevos espacios
para la libertad de expresión. Y nada se
puede lograr sin pagar por ello un costo.

A partir de 1995 y hasta la fecha,
preparamos reportes anuales sobre la
libertad de publicación y premiamos a
escritores y editores que defienden la
libertad de expresión y publicación.

La publicación no es solo un nego-
cio.

Respetamos los criterios del IPA,
pero además de ser un negocio está
relacionado a la ética.

Defender la libertad de publicación
de todas las personas, es ético. También
lo es ayudar para que las personas tengan
libertad de hablar, de escribir y de leer. Y
jamás se debe censurar a alguien. La
libertad de impresión tiene una importan-
cia estratégica para garantizar la libertad
de pensamiento, de escritura y de lectura.

Cuando estábamos en prisión du-
rante la dictadura militar, leíamos los
libros de los escritores latinoamericanos
Galeano, Benedetti, Cortázar, Neruda,
Rosenkof, que nos hicieron moralmente
indestructibles. Especialmente, el libro
del escritor argentino Omar Rivabella,
que narra la historia de un padre que
busca a su hija desaparecida. Este libro
nos conmovió profundamente. Porque lo
que cuenta también es nuestra historia.

Gracias.

EL MENSAJE DE RAEL MENSAJE DE RAEL MENSAJE DE RAEL MENSAJE DE RAEL MENSAJE DE RAGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKOLOLOLOLOLU EN LA FERIA DEL LIBROU EN LA FERIA DEL LIBROU EN LA FERIA DEL LIBROU EN LA FERIA DEL LIBROU EN LA FERIA DEL LIBRO

Libertad de palabras

De izq. a der.: Sres. Alberto Djeredjian, Claudio Avruj, el embajador de Armenia
Vahakn Melikian, Ragip Zarakolu y Mehmet Dogan.
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FIDEC, fundación que preside el Dr. Daniel Stamboulian, y AMIC (Armenian
Medical International Committee), organización sin fines de lucro con sede en
Quebec y Montreal, convocan a profesionales de la salud de origen armenio que
viven en Latinoamérica a conformar por primera vez la Comisión Regional de
AMIC. AMIC fue creada en 1973 con el objetivo de agrupar y conectar a los
profesionales de la salud de origen armenio de todo el mundo y coordinar los
esfuerzos de asistencia sanitaria en cualquier comunidad armenia que lo necesite,
especialmente en Armenia.

Su Comisión Regional en Latinoamérica tendrá como fin agrupar a los
interesados en Argentina, Brasil, Uruguay, y otros países de Latinoamérica, creando
un sentido de solidaridad, compromiso e identidad en la búsqueda de objetivos
comunes para ayudar a mejorar la salud en Armenia, establecer una red de
comunicación sobre la salud en Armenia y programas que se estén realizando en el
país sobre el mismo a través de la diáspora. conocer y generar vínculos con otros
profesionales de origen armenio, latinoamericanos y del resto del mundo.

En el último congreso de AMIC realizado en Los Ángeles se designó a la
Argentina como la próxima sede del congreso fuera de Armenia en el 2017. En el
2015 se realizará el mismo en Armenia.

Cómo registrarse
Si Usted es un profesional relacionado a la salud tal como: médico clínico,

farmacéutico, bioquímico, odontólogo, enfermero, kinesiólogo, especialista en
nutrición, administrativo en salud, especialista en imágenes, psicólogo,
psicopedagogo, u otro especialista puede registrarse ingresando a la web de FIDEC,
y completando el formulario. http://www.fidec-online.org/AMIC/index-es.php

Sobre FIDEC
Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries, es una organización sin

fines de lucro que preside el Dr. Daniel Stamboulian, trabaja desde hace más de una
década en países emergentes, especialmente Armenia, para mejorar las condiciones
de salud de la población. Para mayor información sobre FIDEC, puede visitar
nuestra web www.fidec-online.org.

Crece el interés por rescatar la
historia de los primeros armenios llega-
dos a la región

�La mayor parte de los armenios
que llegaron a La Plata no eran simples
inmigrantes; eran perseguidos que huían
del Imperio Otomano�, dice Carlos
Esayan, director de la Cátedra Libre de
Pensamiento Armenio de la Universidad
de La Plata y uno de los 3.000 descen-
dientes de armenios que, se estima, vive
actualmente en la Ciudad. Esayan perte-
nece a la cuarta generación de armenios
en la Argentina, una generación protago-
nista de una tendencia creciente entre los
descendientes de armenios de todo el
mundo en los últimos años: la de intensi-
ficar el rescate de la identidad armenia y
al mismo tiempo potenciar el reclamo

para que el actual Estado turco reconozca
el que se considera el primer genocidio
del siglo XX, que costó la vida de al
menos 1.500.000 armenios, y del que
hoy se cumplen 99 años.

�Muchos armenios que llegaron a
la región se radicaron en Berisso, algu-
nosdespuésdeunbrevepasoporQuilmes,
y lo hicieron para emplearse en los
frigoríficos. Algunos de los 3.000 des-
cendientes de armenios que viven en la
ciudad tuvieron familiares muertos en el
genocidio y entre ellos hay un creciente
interés por el rescate y la difusión de la
identidad armenia y el reclamo de que el
Estado turco reconozca el genocidio co-
metido por el Imperio Otomano, que ya
fue reconocido por la Organización de
las Naciones Unidas en 1985 y por nues-
tro país a través de la ley 26.199. Se
reclama ese reconocimiento por razones
de dignidad humana, porque se trató del
primer holocausto del siglo XX y en
algunos casos, por una cuestión de reco-
nocimientopatrimonial:muchosarmenios
en todo el mundo entablaron juicios por
los bienes usurpados a principios del
siglo XX a sus ancestros�.

Ayer, el primer ministro de Tur-
quía, Recep Tayyip Erdogan, expresó
oficialmente las condolencias de su país
por los armenios �que perdieron su vida
en el contexto de principios del siglo
XX�, en la primera declaración de este
tipo del gobierno turco, pero que no
conformó a los armenios por no incluir
una petición de perdón.

El 24 de abril de 1915 las autoridades
turcasdetuvieronyasesinarona235miem-
bros de la élite armenia afincada en
Estambul, transformándose esa fecha en
el inicio de lo que se conocería como
Genocidio Armenio.

Entre 1908 y el fin de la Primera
Guerra Mundial, en noviembre de 1918,
gobernaron el ImperioOtomano los llama-
dos Jóvenes Turcos, liderados por Isnail
Envar; a casi cien años, el hecho que más
se recuerda de ese período es el genocidio
armenio.

Este grupo, compuesto en su mayo-
ría por jóvenes oficiales del Ejército turco
y estudiantes universitarios, fue una nueva
respuesta política, con una marcada im-
pronta nacionalista, que terminó de derri-
barelanquilosadosultanatodeAbdulHamid

II.
Envar, que vio cómo el Imperio

había perdido Grecia, Serbia y Bulgaria,
supuso que una sublevación popular de
corte nacionalista de los armenios dentro
de los límites de su Imperio buscaría crear
la Nación Armenia y optó por deportar a
sectores importantes de la población de
esa etnia hacia Anatolia (península ocupa-
da actualmente por la parte asiática de
Turquía) Sudoriental.

El 24 de abril de 1915, las autorida-
des otomanas detuvieron a 235 miembros
de la comunidad de armenios en Estambul;
toda la elite política, cultural y eclesiástica
fue arrestada y, posteriormente, asesina-
da. En los días siguientes, la cifra de
detenidos ascendió a 600. Posteriormen-
te, el gobierno central expulsó a toda la
población armenia sin posibilidad de car-
gar víveres, en una marcha forzada por
cientos de kilómetros atravesando desier-
tos. La mayor parte de los deportados
murió víctima del hambre, sed y privacio-
nes, a la vez que los sobrevivientes fueron
robados y violados por los gendarmes
turcos que debían protegerlos.

Más de un millón de armenios fue
enviado a distintas regiones de Anatolia, a
Mesopotamia y a lo que actualmente es
Siria.

El genocidio armenio significó, has-
ta 1923, la deportación forzosa y el exter-
minio de un número indeterminado de
civiles armenios, calculado aproximada-
mente entre un millón y medio y dos
millones de personas.

HAHAHAHAHAY 3.000 INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDY 3.000 INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDY 3.000 INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDY 3.000 INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDY 3.000 INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD EN LA PLAAD EN LA PLAAD EN LA PLAAD EN LA PLAAD EN LA PLATTTTTAAAAA

Miradas platenses a 99 años
del genocidio armenio
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Ø³ÛÇëÇ7-ÇÝ»Õµ³Ûñ³Ï³Ý³Ûóáí
ì³ïÇÏ³Ý Ù»ÏÝ³Í Ü©ê©ú©î©î©
¶³ñ»·ÇÝ´.Ì³Ûñ³·áÛÝä³ïñÇ³ñù»õ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ Ù³ÛÇëÇ
8-ÇÝ ²é³ù»É³Ï³Ý å³É³ïáõÙ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³õ ÐéáÙÇ Î³ÃáÉÇÏ
ºÏ»Õ»óáõ êñµ³½³Ýø³Ñ³Ý³Û³å»ï
ÜáñÇÝêñµáõÃÇõÝüñ³ÝóÇëÏáëä³åÇ
Ñ»ï: Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ³é³çÝáñ¹
î© ¶Çë³Ï ³ñù»åÇëÏáåáë Øáõñ³-
ï»³ÝÁ« ²ØÜ Ð³Ûáó ²ñ»õ»É»³Ý Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹î©Ê³Å³Ï³ñù»åÇëÏáåáë
ä³ñë³Ù»³ÝÁ« Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ØÇç-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
µ³ÅÝÇ ïÝûñ¿Ý î© Ðáí³ÏÇÙ »åÇë-
ÏáåáëØ³ÝáõÏ»³ÝÁ« ·³õ³½³Ý³ÏÇñ
î© ²Ý³ÝÇ³Û ³µ»Õ³Û Ì³ïáõñ»³ÝÁ«
Æï³ÉÇ³ÛÇ Ð³Ûáó Ñá·»õáñ ÑáíÇõ î©
ÂáíÙ³Û³µ»Õ³ÛÊ³ã³ïñ»³ÝÁ«Ø³Ûñ
²ÃáéÇî»Õ»Ï³ïáõ³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·Ç
ïÝûñ¿Ý î© ì³Ññ³Ù ù³Ñ³Ý³Û
Ø»ÉÇù»³ÝÁ »õ êáõñµ ²ÃáéáõÙ ÐÐ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý
ØÇù³Û¿É ØÇÝ³ë»³ÝÁ:

ØÇÝã »ñÏáõ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ å³-
ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
Ñáíáõ³å»ï»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ²é³ù»-
É³Ï³Ý å³É³ïÇ ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ`
¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Û-
ñ³å»ïÁ»õÐéáÙÇüñ³ÝóÇëÏáëä³åÝ
³é³ÝÓÝ³½ñáÛó áõÝ»ó³Ý:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¶³ñ»-
·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ
áÕçáÛÝÇ Ëûëùáí ¹ÇÙ»ó üñ³ÝóÇëÏáë
ä³åÇÝ: ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ù³ëÝ³-
õáñ³å¿ë ³ë³ó© §·áÑáõÃÇõÝ »Ýù
Ù³ïáõóáõÙ ºñÏÝ³õáñÇÝ« áñ Æñ
áÕáñÙ³Í Ï³Ùùáí »õ Ò»ñ¹êñµáõÃ»³Ý
ëÇñ³ÉÇñ ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÃ»³Ùµí»ñëïÇÝ
³éÇÃÝ áõÝ»Ýù ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ëÇñáÛ
áÕç³·áõñáõÙáí Ýáñá·»Éáõ ³ëïáõ³-
Í³ËÝ³Ùë»ñÁÙ»ñºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇáõÙ»ñ
»Õµ³ÛñáõÃ»³Ý »õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ
Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñÇ³éç»õ`½ûñ³óÝ»Éáõ
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ù»ñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ:
²Ûëûñ ëñïÇ ËÝ¹áõÃ»³Ùµ áÕçáõÝáõÙ
»Ýù Ò»½ ë³ÕÙáë»ñ·áõÇ Ëûëùáí` §½Ç
µ³ñÇ« ½Ç í³Û»Éáõã ¿« ½Ç »Õµ³Ûñù
µÝ³Ï»Ý ÙÇ³ëÇÝ¦ (ê³ÕÙ© 132©1):

§¶áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ ¿ Ø»½ Ñ³Ù³ñ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³É« áñ ºÏ»Õ»óáõ ³éç»õ
Í³é³ó³Í ß³ï Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇë« Ø»Ýù Ï³ñáÕ³ó»É »Ýù
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý É³õûñÇÝ³ÏÝ»ñ
³ñÓ³Ý³·ñ»ÉÎ³ÃáÉÇÏºÏ»Õ»óáõ Ñ»ï:
²ñ¹³ñ»õ« Ð³Û »õ Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»-
Õ»óÇÝ»ñÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý
Çñ»Ýóå³ïÙ³Ï³Ý³ñÙ³ïÝ»ñÁ: Ø»ñ
»ñÏÏáÕÙ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ³é³õ»É
³ñ¹ÇõÝ³õáñáõ»É »Ý Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ
Éáõë³õáñ Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñ¶ñÇ·áñ 3-ñ¹

ä³ÑÉ³õáõÝáõ »õ Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³Éáõ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÐéáÙÇ ÆÝáÏ»ÝïÇáë 2-ñ¹
»õ ²Ý³ëï³ëÇáë 4-ñ¹ å³å»ñÇ Å³-
Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó »õ ³Ûëûñ ¿É« ·áÑáõÃÇõÝ
²ëïÍáÛ« Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ýáñ ½³ñ-
·³óáõÙ »Ý ³åñáõÙ: Ø»ñ Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ñ·³ë³õáñõáõÙ »Ý
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇå»ï»ñÇ÷áË³Ûó»ñáí«
Ã»Ù³Ï³Ý »õ ÍË³Ï³Ý Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÝ»ñáõÙ ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ« Ñ³Ù³ï»Õ ÏñÃ³Ï³Ý áõ
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³-
Ï³Ý³óÙ³Ùµ: Ð³Û »ñÇï³ë³ñ¹ Ñá-
·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« áíù»ñ Çñ»Ýó
ÏñÃáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý Î³ÃáÉÇÏ
ºÏ»Õ»óáõ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÙ« ³Ûëûñ Çñ»Ýó ³ÝÓÝáõ¿ñ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ »Ý µ»ñáõÙ Ð³Û
ºÏ»Õ»óáõÙ: Ø»Ýù Ï³ñ»õáñáõÙ »Ýù
³ëïáõ³Í³µ³Ý³Ï³Ý»ñÏËûëáõÃÇõÝÁ
ÐÇÝ ²ñ»õ»É»³Ý àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»-
óÇÝ»ñÇ »õ Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óáõ ÙÇç»õ«
áñÇ Ýå³ï³ÏÁ Ù»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝáõÙÝ áõ »ñÏÏáÕÙ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ³Ùñ³åÝ¹áõÙÝ ¿:

êÇñ»ó»³É »Õµ³Ûñ Ç øñÇëïáë«
Ø»ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ ³Ûëûñ Ëáñ-
Ññ¹³Ýß³Ï³Ý¿« ù³Ý½ÇÙ³ÛÇëÇ 8-ÇÝ »õ
Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ ß³ï ³½·»ñ áõ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ ïûÝ³ËÙµáõÙ »Ý
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ã³ñÇùÇ` ý³ßÇ½ÙÇ
¹¿Ù ï³ñ³Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ: 20-ñ¹
¹³ñáõÙ »ñÏáõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ³õ»ñÝ»ñÝ áõ
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÁï»ë³ÍÙ³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ
¹»é ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É Ó»ñµ³½³ïáõ»É
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ« ÑáõÙ³ÝÇï³ñ áõ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³Õ¿ïÝ»ñÇ« ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõïÝï»ë³Ï³Ý×·Ý³ÅÙ»ñÇ
³ñÑ³õÇñùÝ»ñÇó: ²Ûëûñ ³ßË³ñÑÇ
ï³ñµ»ñ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ µéÝÏáõ³Í »Ý

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ«áñáÝùíÇßïáõ
ï³é³å³ÝùÝ»ñ »Ý µ»ñáõÙ Ù³ñ¹-
Ï³Ýó« ë÷éáõÙ ³õ¿ñ« Ïáñáõëï«
Ñ³õ»ÉáõÙ Ï³ñÇù »õ ³Õù³ïáõÃÇõÝ:
Ø»ñ Ñ³Ý³å³½ ³ÕûÃùÝ»ñáõÙ »Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í
»ñÏñÝ»ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ« Ç Ù³ëÝ³-
õáñÇ` àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ« Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»-
õ»ÉùÇ« êÇñÇ³ÛÇ« áñ ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý
ûññ³Ý»ñÇó ¿ »õ ¹³ñ¿ñ Ç í»ñ »Õ»É ¿
µÝ³Ï³í³Ûñ ÇëÉ³Ù »õ ùñÇëïáÝ»³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ë³Õ³Õ ·áÛ³Ïóáõ-
Ã»³Ý: êÇñÇ³ÛáõÙ ï»Õ ·ïÝáÕ
³ñÑ³õÇñùÝ»ñÇÝ í»ñç»ñë Ñ³õ»Éáõ»ó
Ý³»õ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ
Í³Ûñ³Ñ»Õ³Ï³Ý½ÇÝ»³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
³õÇñáõÙÝ áõ Ñ³Û³Ã³÷áõÙÁ ·»ñ³-
½³Ýó³å¿ë Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáí µÝ³Ï»-
óáõ³Í ø»ë³µÇ: Ø»Ýù Ëëïûñ¿Ý
¹³ï³å³ñïáõÙ »Ýù ³ßË³ñÑÇ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ Ë³Ã³ñáÕ Ñ³Ï³-
Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ³Ñ³µ»Ïãáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ³ÙµáÕç³Ï³Ýûñ¿Ý
Ñ³Ï³é³Ï»Ý²ëïÍáÛÏ³ÙùÇÝ«ÇÝãå¿ë
³é³ù»³ÉÝ ¿ ³ëáõÙ` §²ëïáõ³Í
ËéáíáõÃ¿³Ý ²ëïáõ³ÍÁ ã¿« ³ÛÉ`
Ë³Õ³ÕáõÃ¿³Ý¦ (²Ú© ÎáñÝÃ© 14© 33):

êÇñÇ³ÛáõÙ« ¸»ñ ¼ûñÇ ³Ý³-
å³ïÝ»ñáõÙÑ³Ý·ãáõÙ»ÝÑ³½³ñ³õáñ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ«áñáÝù½áÑ·Ý³óÇÝ20-ñ¹
¹³ñáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý¹¿Ù·áñÍáõ³Í
³é³çÇÝ á×ñ³·áñÍáõÃ»³Ý` Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý: êÇñÇ³Ý³å³ë-
ï³Ý ïáõ»ó ³ñÑ³õÇñùÝ»ñÇó Ù³-
½³åáõñÍ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ½³õ³Ï-
Ý»ñÇÝ: ÖßÙ³ñÇï ¿ ³ëáõ³Í« Ã¿ áí
¹³ë»ñ ãÇ ³éÝáõÙ å³ïÙáõÃÇõÝÇó`
ëïÇåáõ³Í ¿³ÛÝ í»ñ³åñ»É: ò³õûù«
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ã¹³ï³å³ñï»Éáí
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«³ßË³ñÑÝ
³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ Ù¿Ï ³ÛÉ á×ñ³-

·áñÍáõÃ»³Ý« áñÁ ºñÏñáñ¹ Ñ³-
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝ-
Ã³óùáõÙ Çñ³·áñÍáõ»ó Ññ¿³Û
ÅáÕáíñ¹ÇÝÏ³ïÙ³Ùµ:î³Ï³õÇÝÃ³ñÙ
»Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁÝ³»õèáõ³Ý¹³ÛáõÙ
»õ ¸³ñýáõñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ:

Ø»Ýùù³ç³ï»Õ»³Ï»Ýù« áñÒ»ñ¹
êñµáõÃÇõÝÝÇÝãå¿ë²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙÇñ
å³ßïûÝ³í³ñáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ«
³ÛÝå¿ë ¿É áñå¿ë Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óáõ
ù³Ñ³Ý³Û³å»ï` Çñ Ûëï³Ï ¹Çñ-
ùáñáßáõÙÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É:
Ú³çáñ¹ ï³ñÇ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý Ç
Ð³Û³ëï³Ý »õ Ç ë÷Çõéë ³ßË³ñÑÇ
ÛÇß³ï³Ï»Éáõ ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñÇõñ»ñáñ¹ï³ñ»ÉÇóÁ:
Æ øñÇëïáë ëÇñ»ó»³É »Õµ³Ûñ«
hñ³õÇñáõÙ»ÝùÒ»ñ¹êñµáõÃ»³ÝÁ2015
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ³Ûó»É»Éáõ Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ: Ð³õ³ï³õáñ Ø»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ñá·»õáñ ÙËÇ-
Ã³ñáõÃÇõÝ åÇïÇ ÉÇÝÇ Ò»ñ¹
êñµáõÃ»³Ý »õ Ø»ñ ½³õ³Ï³ó
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ÕûÃ³ÏóáõÃ»³Ùµ
ØÇ³ÍÝ³¿ç Ø³Ûñ î³×³ñÇó ³ÕûÃù
í»ñ³é³ù»É³é´³ñÓñ»³ÉÝ²ëïáõ³Í`
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÙ»Õ
½áÑ»ñÇ« ³ßË³ñÑÇË³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ýµ³ñûñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ:

²ÝÑáõÝ ÙËÇÃ³ñáõÃ»³Ý ½·³-
óáõÙáíï»Õ»Ï³óÝáõÙ»ÝùÝ³»õ« áñÙ»ñ
êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
ëñµ³¹³ëÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÁ«»õ²ëïÍáÛ
áÕáñÙ³Í Ï³Ùùáí 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
åÇïÇÏ³ï³ñáõÇ ëñµ³¹³ëáõÙÁ:

²ÕûÃáõÙ »Ýù ³é ²ëïáõ³Í« áñ
³ñ»õß³ï ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý »ñÏ³ñ
ûñ¿ñ å³ñ·»õÇ Ò»ñ¹ êñµáõÃ»³ÝÁ` Ç
å³ÛÍ³éáõÃÇõÝ Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óáõ »õ
Ç µ³ñûñáõÃÇõÝ Ñ³õ³ï³õáñ Ò»ñ
ÑáïÇ¦:

²ÕûÃùáí³Ù÷á÷»Éáí ÇñËûëùÁ`
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁÙ³ÕÃ»ó«
áñî¿ñÝÆñµÇõñ ßÝáñÑÝ»ñáí½ûñ³ó»³É
å³ÑÇ Æñ êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ« ³Ùáõñ`
»Õµ³ÛñáõÃÇõÝÁ »ñÏáõ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ »õ
³Ý³Ùå áõ³ÝËéáí »ñÏÇÝùå³ñ·»õÇ
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ »õ Ñ³Ù³ÛÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ:

²å³Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÐéáÙÇ Î³ÃáÉÇÏ
ºÏ»Õ»óáõêñµ³½³Ýø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ
áÕçáõÝ»ó ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³Ãá-
ÕÇÏáëÇÝ »õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»-
É³Ï³Ý ê© ºÏ»Õ»óáõ å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³ÝÁ: üñ³ÝóÇëÏáë å³åÁ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »õ
ÐéáÙÇ Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇç»õ
³éÏ³Û ÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ`

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ« î»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·

ì³ïÇÏ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ »õ
Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óáõ ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ

(ß³ñ© ¿ç 10)
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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

AUDICION RADIAL

Conduce: Leo Moumdjian
De lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía

RADIO SPLENDID. AM 990

El Patio

·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ýß»Éáí« áñ í»ñçÇÝ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñÇÝ ¹ñ³Ýù ³õ»ÉÇ »Ý
ë»ñï³ó»É »õ ç»ñÙ³ó»É: ÐéáÙÇ
êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ Ý³»õ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇÝ` »ñÏáõ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ
ÙÇç»õ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ
µ»ñ³Í Ï³ñ»õáñ ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ:Ø³ëÝ³õáñ³å¿ëËûë»ÉáíÙ»ñ
ûñ»ñÇÝ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
üñ³ÝóÇëÏáë ä³åÝ ÁÝ¹·Í»ó©
§Çñ³Ï³ÝáõÙ áÕµ»ñ·³Ï³Ý¹Çåáõ³Í-
Ý»ñáí øñÇëïáëÇ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó
³ñÇõÝÁ Ñ»Õ³Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÃÇõÁ
³Ýó»³É ¹³ñáõÙ ß³ï ³õ»ÉÇ ¿« ù³Ý
³é³çÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ: ºõ ³Ûë Ù³ñ-
ïÇñáëáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
½³õ³ÏÝ»ñÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýóå³ïáõ³õáñ
ï»ÕÁ:

©©©Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ`
áÕµ»ñ·³Ï³Ý »õ µ³ñÓñ« ãå¿ïù ¿
Ùáé³óáõÃ»³ÝïñáõÇ:ÆÝãå¿ë³é³çÇÝ
¹³ñ»ñáõÙ Ù³ñïÇñáëÝ»ñÇ ³ñÇõÝÁ
¹³ñÓ³õ ë»ñÙÁ ºÏ»Õ»óáõ« ³ÛÝå¿ë ¿É
Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ß³ï ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ
³ñÇõÝÁ` ºÏ»Õ»óáõ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
ë»ñÙÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: î³é³å³ÝùÇ
¿ÏáõÙ»ÝÇ½ÙÁ« Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý
¿ÏáõÙ»ÝÇ½ÙÁ« ³ñ»³Ý ¿ÏáõÙ»ÝÇ½ÙÁ
Ñ½ûñÏ³Ýã ¿ù³ÛÉ»ÉºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇÙÇç»õ
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý »ñÏ³ñ ×³Ý³-
å³ñÑáí¦:

Üáõ¿ñÝ»ñÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý ÷á-
Ë³Ý³ÏáõÙÇó Û»ïáÛ è»¹»Ù÷ÃáñÇë
Ø³ÛñÙ³ïáõéáõÙüñ³ÝóÇëÏáëä³åÇ
»õ ¶³ñ»·ÇÝ ´. Î³ÃáÕÇÏáëÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñáõ»ó
Ñ³Ù³ï»Õ ³ÕûÃù` ³ßË³ñÑÇ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ
ì³ïÇÏ³ÝÏ³ï³ñ³Í»Õµ³Ûñ³-

Ï³Ý³ÛóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙÜ©ê©ú©î©î©
¶³ñ»·ÇÝ ´. Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù
»õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÝ
áõÝ»ó³õ Ý³»õ ÙÇ ß³ñù Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙÝ»ñ:

²ÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ Ù³ëÝ³õáñ ³é³ÝÓÝ³-
½ñáÛó áõÝ»ó³õ Ñ³Ý·ëïÇ ³Ýó³Í
´»Ý»¹ÇÏïáë Ä¼ ä³åÇ Ñ»ï:
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Ý³»õ Ñ³Ý-
¹Çå»ó ì³ïÇÏ³ÝÇ ä¿ïù³ñïáõÕ³ñ

Î³ñ¹ÇÝ³É äÇ»ïñáÛ ä³ñáÉÇÝÇ«
øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ç³ï³-
·áíÙ³Ý å³å³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³-
Ë³·³Ñ Î³ñ¹ÇÝ³É Îáõñï ÎáËÇ »õ
²ñ»õ»É»³Ý ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ ÏáÝ·ñ»·³-
óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Î³ñ¹ÇÝ³É È¿á-
Ý³ñ¹áÛ ê³Ý¹ñÇÇ Ñ»ï:

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁå³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ý áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ³Ûó»É»ó
Ý³»õ ê© ä»ïñáëÇ ï³×³ñ« ³å³
Î³ÃáÉÇÏºÏ»Õ»óáõ ÏáÕÙÇóûñ¿ñ³é³ç
ëñµ³¹³ëáõ³Í ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Æ¶ »õ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë äáÕáë ´. å³å»ñÇ
ßÇñÇÙÝ»ñÇÝ: ²ÕûÃù Ï³ï³ñáõ»ó
Ð³Ûáó ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ð³Û-
ñ³å»ïÇÝÝáõÇñáõ³Í³ñÓ³ÝÇ³éç»õ:

Ö³ßÏ»ñáÛÃ
Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´.

Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ` ì³ïÇÏ³Ý³ÛóÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ« Ù³ÛÇëÇ 7-ÇÝ« Ç å³ïÇõ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇ«
ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÃ»³Ùµ êáõñµ ²ÃáéáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý
ØÇù³Û¿É ØÇÝ³ë»³ÝÇ ïñáõ»ó å³ß-
ïûÝ³Ï³Ý×³ßÏ»ñáÛÃ:

Ö³ßÏ»ñáÛÃÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ
Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ«²ñ»õ»É»³ÝºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ
ÏáÝ·ñ»·³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Î³ñ¹Ç-
Ý³É È¿áÝ³ñ¹áÛ ê³Ý¹ñÇÝ« Î³ÃáÉÇÏ
ÏñÃáõÃ»³Ý å³å³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç
Ý³Ë³·³Ñ Î³ñ¹ÇÝ³É ¼¿ÝáÝ

¶ñáËáÉ»õëÏÇÝ«Æñ³õ³Ï³Ýï»ùëï»ñÇ
å³å³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ
Î³ñ¹ÇÝ³É üñ³Ýã»ëÏáÛ ÎáÏáå³É-
ÙÇ»ñáÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ì³ïÇÏ³ÝáõÙ
Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í¹»ëå³ÝÝ»ñ:

Ö³ßÏ»ñáÛÃÁ ëÏëáõ»ó ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇ ³ÕûÃùáí« ³å³
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ áÕçáõÝ»óêáõñµ²ÃáéáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³ÝÁ: Æñ
ËûëùáõÙ ïÇ³ñØÇù³Û¿É ØÇÝ³ë»³ÝÁ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³-
å»ïÇ³ÛóÇ Ï³ñ»õáñáõÃ»³ÝÁ` Ýß»Éáí©
§ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ` Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë«
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùáõÙ ·ïÝáõáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ³Ûë Í³Ýñ å³ÑÇÝ« ÝÙ³Ý
ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý
¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñ áõÕ»ñÓ »Ý
Ñ³Ù³ÛÝ³ßË³ñÑÇÝ:Ð³ÛºÏ»Õ»óÇÝÑ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ»ï Ù¿Ïï»Õ ë÷éáõ³Í ¿
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáí« áñÇ ³ßË³ñÑ³-
·ñáõÃÇõÝÝ ³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¿ ³Ûë
»ñ»ÏáÛ Ý»ñÏ³Û ¹»ëå³ÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí«
áñáÝó »õ Û³ÛïÝáõÙ »Ù ËáñÇÝ
Û³ñ·³ÝùÇëÑ³õ³ëïÇùÁ¿:

æ»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý³õ³ñïÇÝ
ÑÇõñ»ñÇÝÇñûñÑÝáõÃÇõÝÝáõå³ï·³ÙÁ
µ»ñ»ó ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ: àõñ³ËáõÃÇõÝ ³ñï³-
Û³Ûï»ÉáíÑ³Ý¹ÇåÙ³Ý³éÇÃáí`ÜáñÇÝ
êñµáõÃÇõÝÝÇñ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ Û³ÛïÝ»ó
ÐÐ ¹»ëå³Ý ØÇù³Û¿É ØÇÝ³ë»³ÝÇÝ
ÙÇçáó³éáõÙÁ Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý »õ ì³ïÇÏ³ÝÇ« Ð³Û »õ Î³ÃáÉÇÏ

ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇç»õ ë»ñï Û³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ·áñÍáõÙ áõÝ»ó³Í
³õ³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õå³ïÙ³Ï³Ýï³ñµ»ñ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ»õ Û³ïÏ³å¿ë20-ñ¹
¹³ñ³ëÏ½µÇÝúëÙ³Ý»³ÝÂáõñùÇ³ÛÇ
ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç³ßË³ñÑ³ë÷Çõé¹³éÝ³Éáõ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ` Ýß»Éáí« áñ³ßË³ñÑÇ
ï³ñµ»ñÍ³·»ñáõÙ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÝ ³Ûëûñ µ³ñ»Ï³-
ÙáõÃ»³Ý Ï³Ùáõñç »Ý »ñÏñÝ»ñÇ áõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ: ²Ûë Ï³-
å³ÏóáõÃ»³Ùµ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»ó
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-³Ù»³Û
ï³ñ»ÉÇóÇÝ: §Ñ³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ áã
ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ»õáñ ¿ Ñ³Û»ñÇë ³ñ¹³ñ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý«³ÛÉ»õ
Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Ùßï³ÙÝ³Û Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×ñ³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
100-³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÁ Ññ³õ¿ñ ¿
³½·»ñÇÝ »õ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ`
¹³ï³å³ñï»Éáõ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë »õ` ½ûñ³óÝ»Éáõ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ç³Ýù»ñÁ` Û³ÝáõÝ
³ßË³ñÑáõÙ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý »õ Ë³-
Õ³ÕáõÃ»³ÝÑ³ëï³ïÙ³Ý¿« - ÁÝ¹·Í»ó
ÜáñÇÝêñµáõÃÇõÝÁ` Ç ¹¿Ùë Ý»ñÏ³Ý»ñÇ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí ³ÛÝ
»ñÏÝ»ñÇÝ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ
»õ ùáÛñºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇÝ« áñáÝù×³Ý³ã»É
»õ ¹³ï³å³ñï»É »Ý Ð³Ûáó ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

Êûë»Éáí Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÁ
Ûáõ½áÕ ï³ñµ»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ »õ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ Ûáñ¹áñ»ó
¹»ëå³ÝÝ»ñÇÝ³é³õ»É ½³ñ·³óÝ»É »õ
³Ùñ³åÝ¹»É ÙÇçå»ï³Ï³Ý Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ
»Õµ³Ûñ³Ï³Ýë»ñÝáõ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ«
³½·³ÙÇç»³Ý Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÝ áõ
µ³ñÇ÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ø³ÛÇëÇ 8-ÇÝ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ³Ûó»É»ó êáõñµ
²ÃáéáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝ« Ñ³Ûñ³å»-
ï³Ï³Ý Çñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ ·Ý³-
Ñ³ï³ÝùÁ µ»ñ»ó ¹»ëå³Ý³ï³Ý
å³ßïûÝ¿áõÃ»³ÝÁ:

ì³ïÇÏ³ÝáõÙ...
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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.

- Sábado 7, 12.30 hs.: Tradicional Almuerzo de Hampartzum , organizado por
la filial «Ashjén» de HOM, en el Café de los Angelitos, Av. Rivadavia 2100, 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.

- Domingo 29, 11.00 hs.: Tradicional Madagh de la Iglesia Armenia «San
Jorge»  de Vicente López, Arenales 1631, Vicente López.

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».

- Miércoles 16, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

AGOSTO
- Miércoles 6, 19.30 hs.: Encuentro coral  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 6, 20.30 hs.: «Cena del corazón» , organizada por la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Lunes 18:  «A puertas abiertas». 40º aniversario del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- Sábado 23: Té a beneficio de la Iglesia San Jorge de Vicente López.
Organiza: Comisión de Damas, Salón «Garabedian», Arenales 1631, V. López.

SEPTIEMBRE
-Miércoles 17 y jueves 18, 20.30 hs.: «Semana de la Cocina Armenia».
Organiza Comisión de Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

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.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

Pensar en el valor nos remite en
muchas ocasiones considerar el término
desde su punto de vista numérico, como
medida, cifra o cantidad, con lo que hay
que dar para recibir algo, que queremos
tener para satisfacer alguna necesidad.

Cuando nos referimos al arte o a un
hecho creativo, el valor se despliega
como una capacidad humana de apreciar
la belleza. A veces también la creación
tiene un valor material, no obstante, la
simple contemplación de la obra satisface
el deseo interno de quienes se alimentan de
la luminosidad de los hechos artísticos.

También hablamos de valor hacien-
do referencia a las virtudes humanas y
como una cualidad del sujeto y entonces
es sinónimo de coraje; se nos representa
la figura de un superhéroe que ataviado
con trajes extraños, poderes sobrehuma-
nos y elementos sofisticados, nos salvará
de cualquier situación que nos ponga en
peligro. Y no olvidemos a los valientes
conquistadores, que conseguirán aquello
que tanto deseamos obtener; lucharán,
cruzarán montañas, ríos, mares y nos lo
ofrendarán en bandeja de plata.

Personajes de ficción, tal vez inspi-
rados en los antiguos relatos mitológicos,
los dioses de la nueva era. Fantasías
necesarias que alimentan la creatividad,
pero que deben encontrar la palabra �fin�
cuando termina el capítulo, para poder
comenzar a vivir en la realidad, que de
todos modos, en algún lugar de la mente,
se nutrió de ese mágico momento de la
fantasía.

Accionar el motor del valor, lejos de
la imagen que introyectamos desde las
figuras que lo representan en el cine y la
televisión, es poner en marcha un meca-
nismo interno, paciente y de forma sere-
na. Un trabajo cotidiano que no tiene
títulos en marquesinas y sin embargo
tiene a cada uno de nosotros como único
protagonista de grandes epopeyas.

Pienso en el valor que expresan los
personajes reales, en el de aquel que tiene
la voluntad en medio de las dificultades
cotidianas, cada vez más exigentes, de
salir de su casa para enfrentarse con un
espacio que lucha por quitarle el verdade-
ro sentido de su batalla, mantener el honor
para sí y para sus seres queridos; el de los
padres primerizos del niño recién nacido,
que con amor y responsabilidad cuidan
del nuevo ser, superando el miedo que
asigna la tarea tan deseada y a la vez tan
desconocida; el del alumno que en estado
de conflicto interno junta el coraje para
dar una lección poco aprendida o pedir la
disculpa por un trabajo incompleto; el de
aquella persona que con un proyecto en
mano, se pregunta y se responde a sí

mismo si estará transitando el camino
correcto, sabiendo que su anhelo está
sujeto a tantas otras voluntades; el valor
de los enamorados, que con el arma invi-
sible del amor apuestan a la conquista de
un corazón que nadie puede asegurar que
sea el acertado.

Pequeños actos de valor que nom-
bro, como disparador de los tantos que ya
estarán encontrando los lectores. Enton-
ces se me ocurre pensar que siendo pro-
tagonistas y espectadores a la vez y casi
en simultáneo de algunos de estos actos
cada día, nos resta realizar un esfuerzo
para no juzgar y no juzgarnos por los
aciertos o errores, ya que cada uno de
ellos indica una acción que realiza el indi-
viduo, una muestra de su valor para desa-
rrollar su autoconocimiento, su desplie-
gue personal, aprendiendo de los logros y
los fracasos. Caerse y tener el valor silen-
cioso de volver a levantarse para seguir
transitando el camino que conduce al
propósito de vida.

Tener valor, coraje, es dar un paso
hacia adelante, hacia lo desconocido, solo
con la confianza adquirida en sí mismo, es
poder vivir una experiencia totalmente
subjetiva, aprender a jugar el juego de la
vida que nos invita a retroceder para
aprender mejor y luego avanzar con entu-
siasmo al siguiente casillero, atreverse sin
miedo, sin condicionamientos a ser uno
mismo y a alcanzar aquello que se desea
con perseverancia, sabiendo que la propia
libertad no ignora la existencia de la liber-
tad del otro, y la respeta. Es el valor que
se encuentra en el espíritu, que es capaz
de escuchar la propia voz interior, que
puede equivocarse, lastimarse, curarse y
volverlo a intentar cada vez que sea nece-
sario, es no entregar la propia vida para
que otros la construyan, sino sentir que
podemos ser los héroes de cada capítulo
diario.

Para tener el valor de concretar
proyectos y deseos personales, sin que
nadie se sienta lastimado, es necesario
encontrar serenidad y prudencia en las
palabras, amor en las acciones, descubrir
el propio potencial, observar y agradecer
cada día el pequeño paso hacia adelante o
hacia arriba. Tener el mismo valor de
aquella flor, que creció en el desierto,
cuando una semilla se le cayó del saco a un
beduino; sola, se enterró muy profundo
hasta que encontró un hilo de agua que la
alimentó, así lentamente y con temor un
día logró ver el sol; el astro colaboró con
su luz y aunque su tallo siempre fue débil,
tuvo el valor de permanecer, crecer y
florecer, allí donde nadie creía que
pudiera existir.

Clr. Cristina Inés Papazian
Cristina.bienestaremocional@gmail.com

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Con el valor de una flor
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Justo empate
Dep. Armenio 0 - Flandria 0

Hokehankisd
ADELABALASSANIANDEARZOUMANIAN

Conmotivo de cumplirse el vigésimo aniversario del fallecimiento de nuestra
querido esposa y madre, haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25
de mayo próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Su esposo, Carlos Arzoumanian
Sus hijos, Carolina, Florencia y Hernán

- La señora Ana Majian e Hijos han realizado las siguientes donaciones a la
U.G.A.B.:

En memoria del señor Aram Majian $ 3.000.-
En memoria del señor Arturo Ichikian $ 1.000.-

- En oportunidad de la bendición del altar en la Iglesia �San Pablo� de Liniers,
Onnig y Rosita Arabian donaron $ 500 a �Sardarabad�.

Donaciones

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

El domingo 6 de abril, al finalizar la Santa Misa y con una ceremonia especial
fueron entregados los libros de armenio (Aipenaran) a todos los alumnos de 1ºgrado
del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador.

Esta tradición que ya lleva años, recrea la costumbre de colegios de Ereván que
al comienzo del ciclo lectivo, en el mes de septiembre, suelen ir a la aldea de Oshagán
donde se encuentra la tumba de SanMesrobMashdotz y la Iglesia que lleva su nombre,
a recibir sus libros de primer grado.

La ceremonia comenzó con las palabras de la directora de la Sección Idiomática
prof. Annie Mouchian explicando a todos los presentes el motivo y el sentido de este
acto. A continuación, ante la presencia de sus familias, seres queridos y toda la
feligresía, todos los alumnos de primer grado se dirigieron a la imagen de San Mesrob
y recitaron la promesa al libro de armenio.

Tras colocar una flor delante de San Mesrob, uno a uno fueron recibiendo de
manos de Monseñor Kissag Mouradian, arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia,
sus libros Aipenarán, las bendiciones del Srpazán y los aplausos de los presentes que
colmaban la Iglesia.

Al finalizar la ceremonia, los alumnos y sus familias fueron agasajados en el
buffet del colegio y se repartieron obsequios donados por la Comisión de Damas de
la Iglesia Armenia.

Agradecemos públicamente a todas las familias presentes por comprometerse
con las propuestas dadas, a los docentes, a la Comisión de Damas de la Iglesia Armenia,
a la Comisión Directiva, y a la familia Kechiyan por toda la colaboración brindada para
la concreción de este acto tan significativo en la vida de nuestros pequeños alumnos.

La Dirección

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Entrega de libros de armenio a
niños de Primer Grado

Por la fecha 39º, Deportivo Armenio se enfrentó a Flandria. En un partido en el
que se esperaba volver al triunfo, el tricolor volvió a empatar sin goles.

En la cancha se vio a un Deportivo Armenio muy similar al de la semana pasada
frente a Defensores, con la salvedad que volvieron a la titularidad Agustín Cattáneo en
lugar de Fernando Avejera y Gonzalo Cozzoni reemplazando a Marcelo Benítez.

Armenio no le pudo encontrar la vuelta al partido; se enfrentó con un rival que jugó
los 90 minutos con los dientes apretados y tratando de hacerse de la pelota y salir
rápidamente a buscar el gol, cosa que provocó que no se generaran espacios y se
dificultara el juego colectivo, que pudiesen generar nuestros volantes para asistir a Leo
Ramos y a Federico Pacheco.

En el primer tiempo, el tricolor fue el que se adueñó y generó ciertas chances de
abrir el marcador a través de Ramos. Pero el goleador no pudo quebrar la sequía que
lo viene persiguiendo. También el canario tuvo en los pies de Diego Bielkiewicz la
posibilidad de ponerse en ventaja.

En el segundo tiempo, la visita se jugó todo por el todo al ataque y empezó a dejar
espacios más claros para el contrataque. Por eso es que González a los 18� decidió
mandar al campo de juego a Diego Medina en lugar de Pacheco intentando salir bien al
contrataque por la banda izquierda. Luego también hizo ingresar a los 28� a Gastón Lolli
en lugar de Gonzalo Paz para atacar por el lateral derecho. Las subidas por la banda de
Lolli fueron las que más peligro llevaron, aunque las veces que desbordó y tiró la pared
nunca recibió una devolución certera y las chances de abrir el marcador se fueron
diluyendo con el correr de los minutos. Para colmo de males, a los 36� se iría expulsado
Leo Ramos (roja directa ) por una falta sobre Agustín Sanfilippo y Armenio se quedó
sin su delantero más peligroso. De esta manera, se cerró otro partido sin poder sumar
de a tres.

Armenio:Marcos Jara; Juan Casarini, Cristian Gómez, Luciano Nebot, Agustín
Cattáneo; Matías Rojas, Sebastián López, Gonzalo Cozzoni, Federico Pacheco,
Leonardo Ramos y Gonzalo Paz DT: Gonzalez- Bangert. Cambios: D. Medina x
Pacheco, G.Lolli x G.Paz. Amonestados: M.Jara, A.Cattáneo, G.Cozzoni. Expulsado:
L.Ramos. Arbitro:P.GIMENEZ (Regular)

Ruben Roma - Departamento de Prensa


