
38 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1753

âáñ»ùß³µÃÇ
121 Ø³ÛÇë 2014

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVIII, Nº 1753.  Miércoles 21 de mayo de 2014. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

Stepanakert, (PanArmenian).-
«El descubrimiento de la fortaleza de
Karkar fue el punto culminante de la
excavación» -dijo el arquéologo Hamlet
Petrosian, refiriéndose al último hallazgo
de un antiguo asentamiento que data del
siglo VII antes de Cristo y que se extiende
a lo largo de la antigua fortaleza de Shushí
(Karabagh).

El hallazgo fue accidental. Mientras
araban la tierra, unos aldeanos hallaron
restos de armas de la Edad de Bronce,
esqueletos y enseres domésticos, con los
que se pudo determinar su antigüedad.

Desde julio de 2005 trabaja en la
región una expedición del Instituto de
Arqueología y Etnografía de la Academia
de Ciencias de Armenia, dirigida por el
arquéologo y doctor en historia Hamlet
Petrosian.

Las excavaciones en las criptas an-
tiguas y las reliquias medievales permitie-
ron sistematizar datos sobre la conforma-
ción étnica armenia en la región y la

presencia de estratos culturales armenios
en la meseta de Shushí aun antes de la
llegadadel khanPanajAlí, conel objetode
promover el turismo cultural en la región.

Según expuso Petrosian, se halla-
ron piezas de la Edad de Hierro, criptas,
bóvedas individuales que son del siglo I

antes de Cristo, en el norte y noreste de la
muralla de la ciudad.

Entre los elementos descubiertos
había artículos para el hogar, adornos de
bronce, armas de hierro y cerámicas.
Con las excavaciones, también quedaron
al descubierto docenas de vasos en forma

de animales, que reflejan
la fe de los armenios de
entonces.

En la pared oriental
de la fortaleza de Shushí,
se hallaron paredes de un
antiguo cementerio grie-
go y armenio de los siglos
XII yXIII, cuyos jachkars
fueron utilizados nueva-
mente para nuevos entie-
rros en el siglo XIX. Los
cinco jachkars hallados
demuestran que la meseta
de Shushí estaba habitada
por armenios en tiempos

prósperos del principado de Jachen (siglo
XIII).

«El descubrimiento de la fortaleza
de Karkar fue el punto culminante de la
excavación, con puntas de flecha de tipo
mongol y un celadón chino de especial
interés.

(Continúa en pág. 2)
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Importante descubrimiento en Shushí

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 16 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian recibió a los copresidentes del Grupo de Minsk
de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Igor Popov (Rusia),
James Warlick (Estados Unidos), Jacques Faure (Francia) y Anjey Kasperchik,
representante personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E.

Al comienzo de la reunión, Jacques Faure presentó al nuevo copresidente francés
Pierre Andieux.

El mandatario armenio apreció y destacó el trabajo realizado por Jacques Faure
y le expresó su gratitud por su misión vital en el proceso negociador para la solución
pacífica del conflicto de Nagorno-Karabagh.

Durante el encuentro, el jefe de Estado y los copresidentes analizaron temas
concernientes al proceso de solución del conflicto y los pasos futuros.

Ereván, (Arka).- El
presidente de Nagorno - Ka-
rabagh Bako Sahakian negó
cualquier posibilidad de vol-
ver a lo que describió como
«el pasado en lo que respecta
al status y a las fronteras de
Nagorno-Karabagh», en la
reunión que mantuvo con los
copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. en
Stepanakert.

En un discurso pronun-
ciado el 7 del corriente en la
Fundación Carnegie para la
Paz Internacional, el copresidente estado-
unidense James Warlick habló sobre el
conflicto en una ponencia titulada
«Nagorno - Karabagh: claves de solu-
ción». En su discurso, Warlick subrayó
cuál es la política de su país con respecto
al conflicto a Nagorno-Karabagh.

La propuesta de Warlick contiene
seis puntos en los que se contempla la
retirada gradual de las fuerzas armenias
de los territorios aledaños a Karabagh,
que permanecería conectada a Armenia a
través del corredor de Lachín.

En cuanto al status final de
Karabagh, según Warlick, este sería de-
terminado a través de un «acuerdo mutuo
y una expresión de voluntad legalmente

vinculante», lo que presumiblemente in-
dica la realización de un referendo en
Karabagh.

En cuanto a las personas desplaza-
das y refugiados propone que deben tener
la posibilidad de regresar a sus lugares de
origen o residencia, al tiempo que se
desplace un operativo de fuerzas interna-
cionales de paz para mantener y garanti-
zar la seguridad en la región.

«La independencia y la libertad son
valores de excepción para Artsaj
(Nagorno-Karabagh) y una vuelta al
pasado, tanto en términos de su status
como de sus fronteras es imposible» -dijo
el presidente karabaghí, según difundió

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE NAO DE NAO DE NAO DE NAO DE NAGORNOGORNOGORNOGORNOGORNO-KARABA-KARABA-KARABA-KARABA-KARABAGHGHGHGHGH

Bako Sahakian no
acepta volver al pasado

Serge Sarkisian recibió a
la O.S.C.E.

(Continúa en pág. 3)
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California, (Lragir.am).- La Asamblea del Estado de California (EE.UU.)
aprobó una resolución con la que reconoce los esfuerzos de la República de Nagorno
- Karabagh para desarrollarse como una nación libre e independiente.

Dice la Resolución:
«Considerando que
Nagorno - Karabagh, también conocida como Artsaj, ha sido históricamente

territorio armenio, poblado por una abrumadora mayoría de armenios, y sin embargo
fue separada ilegalmente de Armenia por la Unión Soviética en 1921, para ponerla
bajo la administración del Estado soviético de Azerbaiyán recientemente creado;

por cuanto el 20 de febrero de 1988, marcó el inicio del movimiento de liberación
nacional en Nagorno-Karabagh, que los inspiró a levantarse contra la tiranía y en
defensa de sus derechos y libertades en la Unión Soviética, ayudando a llevar la
democracia a millones de personas y a contribuir a la paz mundial;

por cuanto, el Congreso de los Estados Unidos ha expresado en repetidas
ocasiones su apoyo a las aspiraciones legítimas de libertad del pueblo de Nagorno -
Karabagh, y el 2 de septiembre de 1991, en conformidad con su legislación vigente,
la legislatura de Nagorno-Karabagh declaró la formación de la República de
Nagorno-Karabagh;

considerando que
el 10 de diciembre de 1991, el pueblo de la República de Nagorno-Karabagh

votó a favor de la independencia, y el 6 de enero de 1992, la legislatura elegida
democráticamente declaró formalmente la independencia de la República;

considerando que, desde la proclamación de la independencia, la República de
Nagorno-Karabagh ha registrado avances significativos en la construcción de la
democracia, lo que quedó demostrado más recientemente durante las elecciones
presidenciales del 19 de julio 2012, que fueron evaluadas como libres y transparentes
por los observadores internacionales;

por la presente
la Asamblea y el Senado del Estado de California, en conjunto, resuelven que

la Legislatura de California alienta y apoya los continuos esfuerzos de la República
de Nagorno-Karabagh a desarrollarse como una nación libre e independiente con el
fin de garantizar a sus ciudadanos los derechos inherentes a una sociedad libre e
independiente;

asimismo, se resuelve que la Legislatura del Estado de California insta al
presidente y al Congreso de los Estados Unidos a apoyar la libre determinación y la
independencia democrática de la República de Nagorno - Karabagh y su participación
constructiva en los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar una
solución justa y duradera a los problemas de seguridad en esa región de importancia
estratégica;

asimismo, se resuelve que el oficial mayor de la Asamblea remita copias de la
presente resolución al presidente de los Estados Unidos, al líder de la mayoría del
Senado, al presidente de la Cámara de Representantes, a cada miembro de la
delegación de California, al Congreso de los Estados Unidos, y al secretario de Estado
de California.»

ESTESTESTESTESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

El Estado de California
reconoció la independencia de

Karabagh

Stepanakert, (Arminfo).- «Hay
una tendencia positiva en el proceso de
reconocimiento internacional de la Re-
pública de Nagorno - Karabagh» -mani-
festóelcancillerkarabaghí KarenMirzoian
en una entrevista. «Esta tendencia se
manifiesta en el hecho de que los órganos
legislativos de diferentes países y Estados
están adoptando resoluciones sobre el
reconocimiento del derecho de los pue-
blos a la autodeterminación.»

Las autoridades Nagorno-Karabagh
dan especial prioridad a la cooperación de
su país con pueblos extranjeros en el
ámbito parlamentario.

Mirzoian expresó su confianza en

KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:

«Hay una tendencia al
reconocimiento de Karabagh»

que el reconocimiento internacional de la
República tenga un efecto positivo en la
solución del conflicto de Azerbaiyán con
su país. Piensa que permitirá centrarse en
la creación de mecanismos y condiciones
favorables para la coexistencia pacífica
de los dos Estados independientes:
Nagorno-Karabagh y Azerbaiyán, que se
formaron después del colapso de la URSS
y la guerra desatada por Azerbaiyán.

«La comunidad internacional se in-
clina a pensar que la República de
Nagorno - Karabaghmerece ser miembro
de pleno derecho de la comunidad de
Estados civilizados » -concluyó el canci-
ller karabaghí.

FORFORFORFORFORTTTTTALEZA DE KARKAR:ALEZA DE KARKAR:ALEZA DE KARKAR:ALEZA DE KARKAR:ALEZA DE KARKAR:

Importante descubrimiento en
Shushí

Los hallazgos demuestran que la
parte oriental de la meseta de Shushí era
cruzada por una ruta comercial, para cuya
protección los príncipes Jachen constru-
yeron la fortaleza.

Los nuevos datos sugieren que
Karkar es la fortaleza mencionada por los
historiadores bajo el nombre de Unot.
Durante el movimiento de liberación del
siglo XVII, el fuerte fue reconstruido y
rebautizado con el nombre de Avani o
Signaj menor.

Un estudio detallado de la fortaleza
construida por el khan Panaj y literatura
especializada revelan que los fragmentos
de sus ruinas coinciden con construccio-
nes de Mjitarashén. Y a pesar de que no se
han completado los trabajos arqueológi-
cos a gran escala, los resultados prelimi-
nares demuestran que el territorio estaba
habitado en el siglo 1 antes de Cristo.

Los casi 2.000 elementos encontra-
dos fueron llevados a Ereván para su
estudio y restauración. Al término de las
obras, los artículos serán donados al mu-
seo de estudios regionales de Shushí.

Las excavaciones son importantes
en el estudio, restauración y promoción
de la historia y la cultura armenia, por lo
que la asistencia del gobierno es esencial
en este asunto.

Según el director del museo de
Shushí, Ashod Harutiunian, hay cerca de
2.000 bóvedas en las áreas circundantes,
con un 90 % saqueado en el período pre-
soviético. En 2005, se preparó un mapa
de los lugares de excavación de la expe-
dición en Shushí. Durante las excava-
ciones que duraron un mes, la expedición
descubrió dos bóvedas funerarias de la
cultura Kur- Arax que datan de los siglos
X al XIII antes de Cristo. Se descubrie-
ron hojas de obsidiana, ornamentos y
otros elementos que actualmente se exhi-
ben en el museo de Shushí. «En 1974-
1975, la Academia de Ciencias celebró
excavaciones en una cueva cerca de
Shushí. Los elementos encontrados son
anteriores al período antes mencionado.
Todos ellos se exhiben ahora en Bakú
como muestras de la cultura albanesa» -
dijoHarutiunian.

(Continúa de tapa)
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su oficina de prensa.
En Karabagh, los copresidentes

evaluaron la situación en la línea de con-
tacto y analizaron el proceso regional.

En la reunión con Bako Sahakian, el
mandatario karabaghí destacó una vez
más que el gobierno de Stepanakert está

dispuesto a la solución pacífica del con-
flicto en el marco del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E.

Por otra parte, el jefe de Estado
también felicitó al nuevo co-presidente
francés Pierre Andrieu, quien reemplaza a
Jacques Faure.

La reunión contó con la presencia
delcancillerdeNagorno-Karabagh,Karen
Mirzoian y otros funcionarios de gobier-
no.

Bako Sahakian no
acepta volver al pasado

Austria, 12 de mayo de 2014.- En el vigésimo aniversario del acuerdo de alto
el fuego de 1994, los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE invitan a la gente
de la región a reflexionar sobre el legado de las últimas dos décadas.

En ese acuerdo se puso fin a la guerra abierta, se detuvo la trágica violencia de
los años anteriores y se sentaron las bases para las negociaciones que ofrecían a las
partes un camino hacia la paz. Gracias a la tregua, una nueva generación de armenios
y azerbaiyanos crecieron sin experimentar los horrores de la guerra. Las partes deben
hacer todo lo posible para proteger a las generaciones futuras de tales experiencias.

El acuerdo de alto el fuego, sin embargo, no pudo resolver el conflicto
subyacente. Dejó ocupados los territorios que rodean Nagorno-Karabagh y no pudo
proporcionar un camino hacia el status de Nagorno-Karabagh. La ausencia de un
acuerdo final ha resultado en el desplazamiento de cientos de miles de personas, la
perpetua amenaza de la escalada de violencia a lo largo de la frontera internacional y la
línea de contacto, y una idea errónea en algunos sectores de que el status quo puede
sostenerse indefinidamente.

Las partes se han mostrado poco dispuestas a aprovechar las oportunidades que
presentan los países copresidentes o a tomar las decisiones políticas necesarias para
avanzar en este proceso de paz.

Compartimos una postura en común sobre este conflicto y seguimos firmemente
comprometidos a ayudar a las partes para que lleguen a una solución pacífica a la
brevedad posible, sobre la base de los principios básicos de la Carta de las Naciones
Unidas y el Acta Final de Helsinki, en particular en lo relativo a la no utilización de la
fuerza, la integridad territorial y la igualdad de derechos y la libre determinación de los
pueblos.

El acuerdo deberá incluir los elementos señalados por los presidentes de los países
copresidentes en las declaraciones formuladas entre 2009 hasta 2013, que incluyen la
devolución de los territorios que rodean Nagorno-Karabagh, la situación provisional de
Nagorno-Karabagh, garantizar la seguridad y el autogobierno, un corredor que una a
Armenia con Nagorno-Karabagh, el status definitivo de Nagorno-Karabagh, que se
determinará en el futuro por una expresión vinculante de voluntad, el derecho de todos
los desplazados internos y los refugiados a regresar y garantías de seguridad
internacionales, incluyendo un operativo de mantenimiento de la paz .

En noviembre, vimos un esperanzador resurgimiento del diálogo almás alto nivel.
Hacemos un llamado a las partes a iniciar negociaciones constructivas, de buena fe, que
den como resultado un acuerdo de paz sobre la base de estos elementos, a fin de lograr
una solución duradera al conflicto.

Dicho acuerdo no será posible sin una base de confianza y entendimiento entre
los pueblos armenio y azerbaiyano. Hacemos un llamado a las partes para que se
comprometan a activar programas que contacten a la gente con medidas de fomento
de la confianza y de la seguridad, para reforzar el proceso de paz .

Armenios y azerbaiyanos merecen vivir en paz y seguridad, y estamos dispuestos
a ayudarlos.

Las partes deben tomar las medidas necesarias para lograr la paz. Cuando lo
hagan, será con el pleno apoyo de la OSCE y de la comunidad internacional.

20° ANIVERSARIO DE LA TREGUA20° ANIVERSARIO DE LA TREGUA20° ANIVERSARIO DE LA TREGUA20° ANIVERSARIO DE LA TREGUA20° ANIVERSARIO DE LA TREGUA

Declaración de los copresidentes
del Grupo de Minsk

Ereván, (Ar-
minfo).- El copresi-
dente estadounidense
del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E., James
Warlick, propuso a las
partes armenia y azer-
baiyana la gestión con-
junta de los recursos
hídricos de la región.

Se refirió parti-
cularmente al reservo-
rio de Sarsang. «Sería
un paso positivo si las
partes pudierangestio-
nar conjuntamente los
recursos hídricos» publicó Warlick en su
cuenta de Twitter.

Sarsang es un gran lago situado en
la región de Martakert de la República de
Nagorno Karabagh, formado por una re-
presa hidroeléctrica. Es uno de los 61
depósitos de agua de Artsaj.

Sarsang fue construida en el río
Tartar en 1976. El área de embalse es de
14,2 km2. La altura de la represa del
embalse es de 125 m. con lo que resulta
la más alta de todas las represas de Artsaj.

Desde su apertura, el embalse ha

DE LA ODE LA ODE LA ODE LA ODE LA O.S.S.S.S.S.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.....

Propuesta para la gestión
conjunta de los recursos hídricos

proporcionado agua de riego para 100.000
hectáreas de tierras agrícolas en Tartar.

La planta hidroeléctrica Sarsang
con capacidad de 50 megavatios se basa
en el reservorio y es operada por la empre-
sa Artsaj HEKOJSC. Es la principal fuen-
te de energía eléctrica para la región de
Nagorno- Karabagh ( 40-60%).

Se espera que Sarsang sea uno de
los principales centros turísticos de la
República de Nagorno-Karabagh a largo
plazo, ya que cuenta con un escenario
natural de gran atractivo.
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Recientemente el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires otorgó un predio
en el barrio de Palermo, cercano a la
Iglesia SanGregorio el Iluminador, para la
construcción de un Museo del Genocidio
armenio. Entrevistamos a dos miembros
de la «Fundación Memoria del Genocidio
Armenio», responsables de la gestión para
lograrlo.

- ¿Cuándo fue creada la Funda-
ción Memoria del Genocidio Armenio
(FMGA) y con qué finalidad?

J.C.T.: La FMGA fue creada en el
año 2008 y aprobada por Resolución Nº
556/2008 de la Inspección General de
Justicia, con la finalidad de preservar la
memoria de los hechos ocurridos en 1915
mediante la creación de un Museo del
Genocidio Armenio y de la historia de la
presencia armenia en la Argentina.

-¿Cuándo y cómo comenzaron
las gestiones para llegar a este final
exitoso?

Comenzamos presentando el tema
en el Congreso de la Nación donde obtu-
vimos un dictamen favorable del Senado
de la Nación en noviembre de 2008.
Luego, en noviembre de 2009 presenta-
mos la solicitud al Jefe de Gabinete del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Rodríguez Larreta y desde allí el trámite
pasó sucesivamente a la Dirección Gene-
ral de Promoción Cultural, luego a Legal
y Técnica y a la Dirección de Patrimonio,
donde obtuvimos un dictamen favorable.

Es justo destacar que contamos,
desde el comienzo con el apoyo interno
del Lic. Claudio Avruj quien estuvo cons-
tantemente ayudando en su condición de
funcionario del GCABA.

También hicimos gestiones en la ex
ONABE y en el Ministerio de Cultura, sin
éxito.

En fin� fueron muchos años, pa-
sando por distintas reparticiones, pidien-
do entrevistas con funcionarios naciona-
les y de la ciudad de Buenos Aires�

Presentamos numerosos informes
que justificaran la necesidad de un Museo
del Genocidio Armenio. Cuando nosotros
comenzamos, parecía difícil la obtención
de un lugar para el museo. Perseveramos
porque creíamos en la meta que nos
habíamos puesto�

.- ¿Cómo surgió esta idea de un
museo?

N.B.: En realidad, hace varios años
que vengo pensando en la necesidad de un
museo de la presencia armenia en la Ar-
gentina. Por ello, en 1992 propuse a HOM

El gobierno porteño, en una decisión que cabe aplaudir, ha decidido
conceder un predio en el barrio de Palermo para que nuestra comunidad armenia
pueda construir allí un museo especial dedicado a conmemorar el brutal genocidio
de los armenios, perpetrado en tiempos del Imperio Otomano, hace casi cien años.
Esto, de alguna manera, se suma a una iniciativa de corte similar que ya se ha
materializado en Uruguay y a otra que avanza en el mismo sentido, en la capital de
Francia.

Hablamos ciertamente de la que fuera una inmensa tragedia que, lamentable-
mente, aún no ha sido reconocida concreta, total y formalmente por Turquía. Se
inició en abril de 1915 con la matanza de decenas de miles de armenios, sumada
a la deportación forzada de la población armenia, obligada a marchar hacia el Sur,
en medio de atrocidades y privaciones inhumanas que la diezmaran en su penosa
marcha. Perdieron la vida un millón y medio de armenios, en tanto que otros
cientos de miles fueron forzados a abandonar Turquía.

Por ello, ya en mayo de ese mismo año, los gobiernos de Gran Bretaña,
Francia y Rusia denunciaron tempranamente que lo sucedido conformaba una
lamentable ola de crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo
armenio, que ha merecido la calificación de genocidio.

No obstante, Turquía lleva prácticamente un siglo aferrada al negacionismo,
lo cual es condenable e inaceptable. Porque, en palabras de Jean Jaurès, "la
humanidad no puede dormir con el cadáver de un pueblo asesinado en su cuarto".
Y porque, como señalara hace pocos días el presidente de Francia, François
Hollande: "El trabajo de la memoria exige el rechazo de la falsificación y de la
manipulación, porque el negacionismo no es una opinión, tampoco es una teoría,
ni una concepción. Es una ofensa a la verdad, un insulto a las víctimas y a sus
descendientes".

Días pasados, también el papa Francisco, en un encuentro en Roma con su
santidad Karekin II, patriarca de los católicos en Armenia, recordó a los mártires
del genocidio armenio destacando que su número fue superior al de los mártires
de los primeros siglos de la Iglesia Católica y afirmando que se trató del primer
genocidio del siglo XX.

La existencia del museo en nuestra ciudad ayudará a no bajar los brazos en
la larga e incansable lucha por el reconocimiento de la verdad y por mantener viva
la memoria del referido genocidio.

El museo servirá, asimismo, para que Turquía advierta el profundo interés
de nuestra propia sociedad en que se haga un reconocimiento expreso del
genocidio, que debe ser completo, sincero y auténtico. Asumiendo, de cara a la
verdad histórica, todo lo sucedido y las responsabilidades del caso.

Cuando falta poco para que se cumplan cien años de este trágico derrama-
miento de sangre, es necesario ir más allá de las meras declaraciones de intención,
sin hacer cálculos que puedan tan sólo tener que ver con contingencias electorales
o con razones políticas circunstanciales. Por esto, entre otras cosas, cabe apoyar
la labor del Consejo Internacional para el Estudio del Genocidio Armenio, uno de
los esfuerzos en dirección a desterrar la continuidad del condenable negacionismo.
Todo lo que contribuya honestamente a revelar la verdad y reconocerla merece,
naturalmente, el apoyo de todos

DE «LA NACIÓN»DE «LA NACIÓN»DE «LA NACIÓN»DE «LA NACIÓN»DE «LA NACIÓN»

Museo del Genocidio Armenio

-y obtuve un total apoyo- la organización
conjuntamente con un equipo de perso-
nas, una exposición sobre el tema en el
Museo Roca. En realidad mi objetivo era
saber qué objetos y documentos se guar-
daban en la comunidad armenia y detectar
la existencia o no de un clima propicio
para armar un museo, idea que no se
concretó hasta ahora.

Más tarde, aprendimos de nuestros
amigos de la comunidad judía que había
llegado el momento de pedir al Estado
argentino un lugar para el museo, porque
lo merecíamos legítimamente, ya como
argentinos de origen armenio� Y así
comenzamos�

-¿Cuáles son sus pensamientos
en perspectiva y a futuro?

N.B.: Todos estos años trabaja-
mos, particularmente Juan Carlos que es
el que tiene el conocimiento del aspecto
legal, de manera silenciosa y con mucha
dedicación.

Muchos, creo yo, nos miraban con
escepticismo. Y pienso que en parte te-
nían razón porque sabíamos que era muy
difícil convencer a los políticos argenti-
nos de la necesidad de un Museo sobre el
genocidio armenio.

Pero nos encontramos con un fun-
cionario como Claudio Avruj con quien
trabajamos desde 1997 cuando era diri-
gente de la DAIA, en los Encuentros de
Genocidio, que nos apoyó y acompañó en
nuestra iniciativa de creación de un Mu-
seo del Genocidio Armenio en la Argenti-
na.

-¿Cuáles son los próximos pasos
que seguirán?

NB: Convocaremos a todas las ins-
tituciones y a todos los que quieran su-
marse, dado que un proyecto de esta
naturaleza requiere la participación del
conjunto de los armenios.

Por ahora, solicitamos a quienes
tengan objetos guardados durante la de-
portación y traídos a la Argentina, así
como cartas, fotos, documentos perso-
nales, libros, periódicos, etc. que los
mantengan hasta que hagamos la convo-
catoria general.

Finalmente queremos decir que es-
tablecimos contactos con directivos del
Museo-Instituto de Genocidio Armenio
de Armenia, quienes se comprometieron
a un trabajo conjunto.

- Muchas gracias por la entrevis-
ta. No dudamos de que toda la comuni-
dad se sumará a este gran esfuerzo
con todo el apoyo que merece.

Un museo del genocidio
armenio en la Argentina

Fundación Memoria del Genocidio
Armenio

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTA AA AA AA AA A
NÉLIDNÉLIDNÉLIDNÉLIDNÉLIDA BOULGOURDJIAN Y JUA BOULGOURDJIAN Y JUA BOULGOURDJIAN Y JUA BOULGOURDJIAN Y JUA BOULGOURDJIAN Y JUAN CARLAN CARLAN CARLAN CARLAN CARLOS TOUFEKSIANOS TOUFEKSIANOS TOUFEKSIANOS TOUFEKSIANOS TOUFEKSIAN
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El jueves 15 del corriente, en el
HonorableConcejoDeliberantedeVicen-
teLópez, poriniciativadelCentroArmenio
de la República Argentina y la Asamblea
Nacional Armenia, se llevó a cabo una
sesión especial en homenaje a las vícti-
mas del Genocidio Armenio.

EstuvopresenteelArzobispoKissag
Mouradian, primado de la Iglesia Apostó-
licaArmeniaparaArgentinayChile,quien
cerró el acto haciendo uso de la palabra en
agradecimiento a los miembros del Con-
cejo Deliberante; el presidente del Centro
Armenio de la República Argentina, Dr.
Alberto Djeredjian; el presidente de la
AsambleaNacionalArmenia de laArgen-
tina, Isaac Nigohosian, el presidente del
Consejo Directivo de la Escuela Armenia
de Vicente López, Jorge Tossounian y
alumnos de dicha institución acompaña-
dos por el rector Marcelo Arcuri.

Fundamentaron el homenaje con
sus palabras los concejales Carlos Rober-
to,GuillermoRuiz,JavierCarrillo,Germán
Maldonado, Graciela Menéndez y Carlos
Sandá, que preside el Honorable Concejo

Deliberante.
En todos los casos, los oradores

destacaron la magnitud de la tragedia vivi-
da por el pueblo armenio y condenaron el
delito de genocidio perpetrado por el impe-
rio turco-otomano.

CONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LCONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LCONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LCONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LCONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

Honró la memoria de las víctimas del Genocidio Armenio

Sobre estas líneas, las imágenes del acto. Hace uso de la palabra el arzobispo
Kissag Mouradian. El Sr. Isaac Nigohossian agradece al Sr. Carlos Sandá.

«Hai abrink»
Bajo este nombre, un grupo de exalumnos del Instituto San Gregorio El

Iluminador lanzó una convocatoria para agasajar y homenajear a quien fuera por
largos años la profesora de Música del establecimiento, la Sra.Reina Kalaidjian de
Hairabedian.

Con ese propósito se ha organizado un homenaje, que tendrá lugar el 19 de
junio próximo a las 20.30, en la Unión Cultural Armenia, Cnel. Niceto Vega
4764, C.A.B.A. Por supuesto que habrá música y canto, la mejor forma de agasajar
a quien durante años afinara las voces de los alumnos y diera lo mejor de sí para
transmitir el amor por la música y la cultura armenia.

La convocatoria está abierta a todos los que quieran sumarse a ese día de alegría
y reconocimiento. Para más información, dirigirse a: rohaira@gmail.com.
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Como todos los años, la UGAB de
Montevideo recordó el 108° aniversario
de la fundación de la organización, un 15
de abril de 1906.

Los alumnosdelColegioNubariány
Liceo Alex Manoogián, depositaron una
ofrenda floral al pie del monumento al
fundador Boghós Nubar, ubicado en el
predio de la institución. Allí, el presidente
Lic. Benjamín Kemanián, en nombre del
Consejo Directivo, se refirió al aconteci-
miento, recordando las figuras de los
benefactores Misak y Arpiné
Kouyoumdjián, el significado y la tras-
cendencia de la palabra «beneficencia» en
la sigla U.G.A.B.

A continuación, los alumnos se tras-
ladaron a la Sala Sam Simonián, en donde
se proyectó un video institucional prepa-
rado por el publicista Haig Messerlián de
Los Ángeles en 2006, que muestra una
síntesis de nuestra institución centenaria.

Seguidamente, el presidente del
Consejo Educacional, Dr. Gustavo
Zulamián preparó para el alumnado del
colegio y liceo, la conferencia «Pasado y
presente de la UGAB». Explicó el rol que
jugó la UGAB en el Imperio Otomano,
asumiendo una función social, educacio-
nalysanitaria,enunapoblacióndearmenios
que vivían una situación socioeconómica
muy compleja. Explicó las razones que
llevaron a fundar laUGABenElCairo y el
sueño de la creación de una organización
alejada de regímenes totalitarios que per-
mitieran su desarrollo. Es decir, pensar en
una organización capaz de perdurar en el

tiempo. Destacó las personalidades de
sus fundadores: El presidente Boghós
Nubar, ingeniero de profesión y adminis-
trador del ferrocarriles egipcios, y cono-
cido por ser hijo del «GranNubar», Nubar
Nubarián, antiguo primer ministro de
Egipto. El vicepresidente ingeniero agró-
nomo Yervant Agathón, uno de los que
más contribuyó para el desarrollo del área
rural. O el Dr. Nazareth Daghavarián,
diputado por Sivás en el Parlamento
otomano y nexo estratégico en el Imperio,
lamentablemente arrestado y deportado el
24 de abril de 1915, y asesinado poco
después.

Se refirió también a la capacidad de
integrar en la UGAB, a las distintas clases
sociales y con un espíritu de laicidad.
Recordó el himno de UGAB, creado en
1914, con letra de Vahán Malezián y la
música de Harutiún Sinanián, que señala:
«Dejemos ya el luto..», «...forjar la na-
ción, olvidando las heridas y el odio de
ayer. Es hora de estar atentos al maña-
na...». «...Ricos y pobres, analfabetos o
sabios, vayamos a levantar el hogar des-
truido. Vayamos a fundar escuelas, fá-
bricas. Vayamos a darle al campesino
semilla y arado».

La función que cumplió UGAB du-
rante el genocidio del pueblo armenio, se
tradujo en respeto y admiración por la
nueva organización, así como también
depositaria de la confianza de armenios y
no armenios. Fundación de orfanatos,
reagrupación de huérfanos y búsqueda de
los familiares, recuperar prisioneros, re-
agrupar y repatriar a los deportados a sus

108° ANIVERSARIO DE UGAB EN MONTEVIDEO108° ANIVERSARIO DE UGAB EN MONTEVIDEO108° ANIVERSARIO DE UGAB EN MONTEVIDEO108° ANIVERSARIO DE UGAB EN MONTEVIDEO108° ANIVERSARIO DE UGAB EN MONTEVIDEO

«La virtud de hacer el bien»

Luego de la conferencia, -y como sucede en los aniversarios de la
institución-, la coordinadora del Departamento de Inglés, prof. Cristina Takessián
entregó a los alumnos del Liceo Alex Manoogián los resultados y las correspon-
dientes certificaciones de los exámenes nacionales por el año 2013, con el 100%
de aprobados.

Con respecto a los exámenes internacionales PET de la Universidad de
Cambridge, aprobaron el 73% de los alumnos. Los exámenes de Pre First
Certificate in English tuvieron un 100% de aprobaciones y los First Certificate in
English, también de la Universidad de Cambridge, 67% de aprobados. Felicita-
ciones a todos los alumnos.

hogares, entre otras tareas humanitarias.
Pasando a la época actual, destacó

la dimensión internacional que adquirió
rápidamente la UGAB, con filiales en to-
dos los continentes.

Tuvo palabras de agradecimiento al
presidente vitalicio y benefactor Alex
Manoogián y a los benefactores Misak y
ArpinéKouyoumdjián, a quienes recuerda
permanentemente.

Se refirió también al proyecto «Ven-
tanas al mundo» en el Colegio Nubarián y
Liceo Alex Manoogián, y al posiciona-
miento como centro de enseñanza a nivel
local e internacional.

La segunda parte de la conferencia
estuvo dedicada a los proyectos de UGAB
en la República de Armenia, como la
Universidad Americana de Armenia, la
Universidad Virtual de Armenia, el AVC,
la Orquesta Filarmónica, los centros in-
fantiles para el desarrollo de las artes o los
comedores comunitarios. Recordó los
programas de pasantías para grado y
postgrado en Ereván, Moscú, París y
Nueva York, en los que se desarrollan
actividades sociales, educativas y cultu-
rales, y cómo pueden acceder a ellos los
miembros de la UGAB, alumnos y ex
alumnos de sus centros de enseñanza.

Finalmente, el Dr. Zulamián recor-
dó a los alumnos que todas estas posibili-
dades podían ser usufructuadas por ellos,
en el presente o en el futuro, pero que se
podían hacer gracias a la existencia de
dirigentes y benefactores, sin los cuales
no se podrían crear proyectos tan signifi-
cativos para Armenia y la diáspora. «La
beneficencia es «la virtud de hacer el bien
a otro», y ello se logra con la colabora-
ción de cada uno de nosotros, cada una de
nuestras familias. Beneficencia no es es-
perar recibir, sino dar».

Dr. Gustavo Zulamián

El Presidente Lic. Benjamín Kemanián junto al Coordinador de Armenio Prof.
Hovhannés Bodukián, dirige la palabra a los alumnos, frente al monumento a

Boghos Nubar, en la sede de la institución.
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El viernes 25 de abril a las 19.30, en
la Feria del Libro, se presentó �Al Filo de
la Muerte�, las Memorias de Ham-
partzoumMardirósChitjian,sobreviviente
del Genocidio Armenio�.

La presentación estuvo a cargo de
laprof.deHistoriaMargaritaL.Djeredjian,
el periodista Cristian Sirouyan y el
antropólogo social, Dr. Carlos
Antaramian, CIESAS, México DF., edi-
tor del libro en español.

La historia de Hampartzoum
Mardirós Chitjian es la de un hombre
singular, que nos permite acompañarlo
en un largo viaje que comienza con la
inocencia de su infancia en Perry , un
pequeño asentamiento rural en territorio
montañoso, construido en la pendiente de
una colina bordeada por el río que llevaba
el mismo nombre; se trata de una locali-
dad cercana aJarpert, en la que nuestro
protagonista, vivió una infancia de mu-
chas ilusiones, pero a la vez de temores
y incertidumbres transmitidas desde la
palabra del padre, y justificada a través de
la intolerancia que, desde décadas venían
soportando los habitantes de origen
armenio, dentro del territorio del Imperio
Otomano. En ese hogar, vivió junto a
sus padres, abuelos y sus hermanos
Bedrós y Mihrán, -quienes fueron envia-
dos a América antes del chart-, Kaspar
(su gemelo), Kerop, Nishan, y las muje-
res Zaruhí, Sultahna e Ieranuhí; un círcu-
lo que se completaba con sus vecinos y
amigos de la escuela. Como todos
podemos imaginar, esa misma historia se
vio truncada por una matanza atroz, para
la que pocas décadas más tarde, el jurista
Rafael Lemkin, supo crear la palabra que
describiera o inexplicable del proceder en
la naturaleza humana: genocidio, repetida
una y mil veces.

Hampartzoum nació en el año 1901
en Ismiel y su longevidad le permitió vivir
hasta los 103 años. Fue un testigo clave
de los horrores que debió padecer el
pueblo armenio y, con esos terribles su-
cesos en su mente, debió atravesar el
resto del siglo XX y comienzos del XXI;
y es por ello que sus memorias nos
permiten seguirlo en las tres etapas
cruciales de su vida: la inocente niñez,
los horrores del genocidio (aún en esa
misma niñez y adolescencia) durante lar-
gos 6 años más, deambulando de una
región a otra, para finalmente llegar a esa
paz agridulce que encuentra a partir del
momento en que pisa el suelo de América

a principios de los años 20. A partir de allí,
se preguntará una y mil veces ¿cómo
seguir viviendo cuando todos mis seres
queridos fueron muertos a mi alrededor?
Cuál es el camino para rendir homenaje a
mis parientes muertos? Y Chitjian nos
cuenta que fue solo por la gracia divina que
logra escapar con vida y se pregunta ¿por
qué él?� y a su mente llegan las palabras
de su padre, quien le cuenta una y otra vez
que solo por voluntad divina semueven las
hojas de los árboles�

El protagonista de estas memorias,
nos permite ingresar en su pueblo natal
con una descripción fotográfica: recuerda

cada casa, cada comercio, el medio y los
recursos, los oficios, la pintoresca vida
social; los juegos de los niños y los
quehaceres femeninos. En su mente que-
dó grabada cómo transcurría la rutina de
los habitantes de Perri; los nombres de
cada uno de los vecinos y de sus amados
compañeros de escuela � de quienes re-
cuerda y testimonia cada uno de los nom-
bres y apellidos de niños del primario y del
bachillerato � generando la oportunidad de
descubrir quiénes fueron y qué sucedió
con ellos- Esa nómina, probablemente
haya resultado muy útil en el momento de
seguir el itinerario de quienes lograron
salvar sus vidas desde aquella región.

Es muy ilustrativa la reconstrucción
a través de los planos que dibujó con sus
calles, comercios, casas y el interior de su
vivienda.

�Antes de 1915 había unas 800
familias armenias y 100 turcas, además de
un puñado de kurdos viviendo en Perri. El
nivel de vida de los armenios era mucho

mayor que el de los turcos. Los armenios
eran los artesanos, los profesionales, los
comerciantes, los granjeros y los produc-
tores�� En 1915 , los turcos decidieron
quedarse con todo y detener cualquier
progreso y logros obtenidos por los
armenios. Le tomó un par de años a los
turcos terminar por completo con las
provisiones tan cuidadosamente acumu-
ladas por los armenios. Almacenaban lo
que quedó en las iglesias y en las grandes
casas abandonadas� Para 1917, cuando
todoslosarmenioshabíansidomasacrados
u obligados a exiliarse de su patria ances-
tral, los mismos turcos experimentaron
hambrunas en las regiones del interior��

Y nos sigue contando que los pri-
meros síntomas que dan muestras que la
situación para los armenios de Perri co-
mienza a empeorar fue cuando registra-
ron la escuela en busca de material
revolucionario. Esentoncescuando Ham-
partzoum y su hermano gemelo Kaspar
comienzan a esconder bajo el piso del
establo sus libros más amados, con la
creencia de que cuando estuvieran a sal-
vo, volverían por ellos. En sus últimos
años se preguntaría muchas veces si aún
estaban en donde los habían escondido.

De ahí en más, como un torbellino
observa con desesperación que la escuela
se cierra, que los maestros son detenidos
para ser interrogados, que los armenios
comienzan en secreto a reunirse en las
iglesias con el objeto de unificar criterios
y emprender una rápida acción.

Su padre, nos cuenta el protagonis-
ta, no solía ir a estas reuniones, pero los
niños eran los mensajeros y quienes lleva-
ban alimento para quienes allí pasaban

largas horas debatiendo los pasos a se-
guir. Hampartzoum llegó a ser uno de
esos niños. Por las noches, al llegar
cansado a casa, el padre le consultaba
absolutamente todo : �qué dijo el sacer-
dote, los maestros, el fedahi� � final-
mente alterado y preocupado exclamaba:
�los turcos comerán nuestras cabezas,
nuestros líderes no están unidos!!

En la primavera, comenzaron las
requisas en los hogares en busca de
armas. Todos los hombres fueron deteni-
dos, las familias desintegradas, y sin
opciones, los niños fueron dejados en la
escuela turca: �Al llegar allí, temblába-
mos de miedo, papá se desprendió de sus
hijos, quienes llorábamos en silencio. Se
dio la vuelta de inmediato y se alejó
caminando, dejándonos solos en la en-
trada, no hubo despedidas, ni lagrimas.
Teníamos demasiado miedo, tanto que
todas nuestras emociones se convirtieron
en piedra.�. Este es sin lugar a dudas,
uno de los pasajes más dolorosos de este
libro.

Lo que siguió después fue el ham-
bre, el obligar a los niños huérfanos a
saquear casas de armenios, ver el horror
que los rodeaba, la conversión forzada,
los cambios de nombres, la huida, la
protección de algunos turcos, la vuelta a
Perri y un larguísimo peregrinar de
pueblo en pueblo, mientras transcurría
sin respuestas su adolescencia , con una
sola meta: si en esta tierra le habían
quitado lo más preciado, no quedaba más
que intentar llegar aAmérica, para reunir-
se con sus hermanos mayores.

La llegada de los norteamericanos a
Jarpert, en el año 1918, tras la retirada
alemana de Turquía, fue sin lugar a dudas
providencial, aunque el autor de estas
líneas semuestra crítico al describir cómo
los soldados reunían a los muchachos
armenios en busca de casas con grandes
habitaciones para ser convertidas en
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Presentación del libro «Al filo de la muerte»,
memorias de Hampartzum Mardirós Chitjian

(Continúa en página 8)

Carlos Antaramian, Margarita Djeredjian y Cristian Sirouyan en la presentación
del libro en el stand de Armenia.
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El 16 de abril ppdo., en el Centro
Cultural de la Cooperación tuvo lugar la
charla del Doctor Juan Pablo Artinian �El
Genocidio Armenio (1915-1923): una mi-
rada desde la historia.� El auditorio contó
con la presencia de 70 personas: miembros
de la comunidad armenia, pero también
muchas personas que se acercaron a cono-
cer sobre el tema del genocidio.

Después de la presentación formal
del vicedirector del Centro Cultural de Co-
operación, Horacio López, comenzó la ex-
posición. Artinian dio una breve reseña
histórica del pueblo armenio, su geografía,
historia e hitos culturales. Luego se dio una
explicación sobre las causas del genocidio,
el plan de crear un territorio homogéneo en
el Imperio Otomano.

Después se explicó el significado de la fecha del 24 de Abril, cuando fueron
asesinados los líderes religiosos, políticos e intelectuales de la comunidad. Además se
dio cuenta del exterminio de los jóvenes armenios. Luego se explicó el proceso de
deportación y exterminio del resto de la población. Ahora bien, también se rescataron
las formas en las cuales los armenios sobrevivieron, mantuvieron sus costumbres y
reclamaron justicia.

Luego de la exposición, comenzó una serie de preguntas y comentarios por parte
del público, que mostró su solidaridad ante el Genocidio Armenio y agradeció la
difusión.

Presentación del libro
«Al filo de la muerte»

GENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIO

Conferencia  del Doctor Juan
Pablo Artinian
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orfanatos, �debíamos tirar todo por la
ventana, los muebles y objetos preciados
que habían pertenecido a los armenios�,
casas que, para entonces, habían pasado
a manos del gobierno turco.

También recuerda que con la lle-
gada de los norteamericanos, los chicos
turcos eran contratados para recoger los
huesos de los armenios que quedaban
esparcidos en toda el área para su venta,
a un dólar cada saco de yute lleno. Aun
al creer que comenzaría un período de
paz, veía con sus ojos que el terrible
martirio cobraba nuevas formas y se
sacaba provecho de la situación, de la
muerte de los otros, de esos extraños.
¿Acaso esos armenios masacrados eran
tan culpables, que ni los salvadores de
Occidente podían siquiera pensar en una
cristiana sepultura?

Tampoco fue fácil su camino hacia
América . Su peregrinar lo fue llevando de
Jarpert a Bayazid, luego llega a Tabriz,
Bagdad, Alepo en donde se reúne con su
hermano más joven, Kerop y finalmente
llegan ambos a Beirut para desde allí
embarcar.

Su primera estadía transcurrirá en
México, país en donde nuestro protago-
nista vivió los 10 años más felices de su
vida. Finalmente, a comienzos de los años
30 , parte junto a su familia definitivamen-
te a los EEUU, en donde abre un mercado
de alimentos y más tarde pasa a ser
vendedor de bienes raíces. Aun cuando la
prosperidad lo acompañaba, veía con
cierta desolación que poco y nada se
conocía en América acerca de lo ocurrido
ensu tierranatal,bajoeldominio otomano.
Sus recuerdos siguieron atormentándolo
algunas décadas más, sin encontrar la
manera de poder compartirlos con algún
interlocutor, que realmente pudiera ense-
ñar al resto de la humanidad lo que había
padecido en Jarpert. EE.UU. quedaba
lejos de todo lo padecido.

Pero esta oportunidad, y tal vez aquí
nos encontremos con uno de los capítu-
los más interesantes de esta historia sin-
gular, la tuvo de la mano de su hija Zaruhí
(Sara).

En 1975, Zaruhí era maestra en el
distrito escolar unificado de Los Ángeles,
y tuvo la oportunidad de abrir un curso
extracurricular de Cultura Armenia. En el
mismo se inscribieron 11 alumnos; en los

años transcurridos en Los Angeles. La
nueva actividad escolar de su hija le pro-
porcionó la energía suficiente para empe-
zar a ser partícipe, interlocutor y el refe-
rente exclusivo de esas clases: comenzó
a colaborar con ella en la búsqueda de
materialpara lasclases dehistoriaarmenia,
juntos les mostraron el film �El Caso
Armenio�deMichaelAgopianque trata el
genocidio armenio. Los estudiantes se
mostraban muy interesados en estas cla-
ses y se comprometían con el estudio de
la cultura y la historiamilenaria del pueblo
armenio. El éxito de este curso hizo que al
año siguiente se triplicara el número de
estudiantes.

�El programa se dedicó exclusiva-
mente a nuestra herencia armenia. Las
obras de teatro y las canciones fueron en
armenio, pero los reportes de la historia
fueron en inglés. Fue especialmente re-
confortante observar que los padres y los
niños tenían mucho entusiasmo. Solo
había en la escuela 3 familias armenias
matriculadas, el resto no lo era�

�Yfueahí,en dondeHampartzoum
Mardiros Chitjian, sintió, tras casi ocho
décadas de transcurrida su vida, la nece-
sidad imperiosa de comenzar a escribir
sus memorias.

Con el tiempo, Zaruhí presenta su
curso en una clase de estudios étnicos,
dando el puntapié inicial para que crear,
no sin cierta resistencia, una Cátedra de
Estudios Étnicos de Armenia en todo el
Distrito Escolar Unificado de Los Ánge-
les. La misma contó con oradores de lujo,
entre ellos, el Dr. Michael Hagopian,
GirairLibardinian,MarilynArshaguníyel
Dr. Richard Hovannisian, (quien nos visi-
tara hace unos días aquí en Buenos Aires
para participar del Congreso Internacio-
nal sobre Genocidio Armenio.)

No sin esfuerzo y resistencia, se
lograron sistematizar todos estos saberes
a través de la Cátedra de Cultura y Patri-
monio Armenio y la fundación por parte
de Zaruhí de la Asociación de Educadores
Armenios.

Mardirós Hampartzoum Chitjian,
sintió por fin que comenzaba a liberar a
través del papel sus vivencias que, al
quedar allí plasmadas, por fin se volverían
comunitarias.

Prof. Margarita L. Djeredjian
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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

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de
MARASH convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el sábado 7 de Junio de 2014, a las 16:00hs, en la calle
Armenia 1242, 2° piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente

Orden del Día
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos

e inventario,  correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2013.

2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo de 2014.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
                                                               Comisión Directiva

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

§Ø³ñÙ³ñ³¦ ÏÁ ·ñ¿« Ã¿ ÂáõñùÇáÛ ²ëáñÇÝ»ñáõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÝ³É³ÛÅÙ ÏÁ
å³Ñ³Ýç»Ý áñ ¾ñïáÕ³Ý ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ¿ 1915ÇÝ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ
ÏáñëÝóáõó³Í ²ëáñÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: ²ëáñÇÝ»ñÁ ÏÁ åÝ¹»Ý áñ Çñ»Ýù ³É
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í »Ý ÇÝãå¿ë Ð³Û»ñÁ: ²ÝáÝù ÑÇÝ¿Ý Ç í»ñ ³Û¹
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ïáã»Ý §ê¿Ûýû¦ áñ³ëáñ»ñ¿ÝÇ Ù¿ç ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ §ëáõñ¦:
êáõñ¿ ³ÝóÝÇÉ: ²ëáñÇÝ»ñÁ ÁëÇÝ áñ í³ñã³å»ïÁ ÛÇß»ó 1915ÇÝ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ
ÏáñëÝóáõó³ÍÝ»ñÁ« µ³ÛóÙáéó³õ²ëáñÇÝ»ñÁ:ÀëïÇñ»Ýó«³ëáñÇÝ»ñÝ³É Ð³Û»ñ¿
Ýáõ³½ Ïáñáõëï ãáõÝ»ó³Ý«³ÝáÝù³É ÝáÛÝ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ³åñ»ó³Ý:

²ëáñÇÝ»ñáõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¾íÏÇÉ ÂÇõñù¿ñ
Áë³Í ¿« áñ ³Ûë ËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç Ð³Û»ñÁ ³õ»ÉÇ Í³Ýñ Ïßé»óÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù
ê÷Çõéù áõÝÇÝ: ØÇÝã¹»éï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ µáÉáñ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõÝ áõÕÕ»³É
¿ñ: ºÃ¿³ÛëûñÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ²ëáñÇÝ»ñáõ ÃÇõÁ 20 Ñ³½³ñ ¿«³ïÇÏ³§ê¿Ûýû¦ÇÝ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿: ì³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý ÑÇÙ³ ÙÇ³ÛÝ Ð³Û»ñáõ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»óáñáíÑ»ï»õÂáõñùÇ³ãÇ÷³÷³ùÇñ³Ûëßñç³Ý³ÏÁÁÝ¹³ñÓ³Ï»É: Ð³Û»ñÁ
Çí»ñçáÛ Ð³Û³ëï³ÝÙÁáõÝÇÝáñÓ³ÛÝÏÁµ³ñÓñ³óÝ¿« ÙÇÝã¹»éÙ»Ýù²ëáñÇÝ»ñáõ
å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ ãáõÝÇÝù« Ó³ÛÝ ãáõÝÇÝù áõ Ù»ñ ·áñÍÁ ÙÝ³ó³Í ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇËÕ×Ùï³ÝùÇÝ« Áë³Í ¿³Ý:

²ëáñÇÝ»ñáõ³é³çÇÝ áõ ÙÇ³ÏÃ»ñÃÁ §ê³åñ³¦ÇËÙµ³·ÇñÂáõÙ³â¿ÉÇù
»õëåÝ¹³Í ¿ áñ Çñ»Ýó áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ³É Ð³Ûáó³åñ³Í áÕµ»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í³ñ
ãÇ ÙÝ³ñ« ³Ûë å³ï×³é³õ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÇÝ áõÕ»ñÓÁ íÇñ³õáñ»ó
²ëáñÇÝ»ñÁ: â¿ÉÇù Áë³Í ¿© §ºÃ¿ 1915Á ÙÇ³ÛÝ Ð³Û»ñáõ áõÕÕáõ³Í ¿ñ« áõñ»ÙÝ
Ù»ñÇÝÝ»ñÁ á±õñ »Ý ÑÇÙ³« ÇÝãá±õ ãÏ³Ý¦:

²Ý áõñÇß ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ ÙÁÝ³É Áñ³Í ¿: ÚÇß»óáõó³Í ¿« áñ ¾ñïáÕ³ÝÇÝ
áõÕ»ñÓÁ ÇÝÁ É»½áõÝ»ñáí Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³õ« µ³Ûó³ëáñ»ñ¿Ý ãÏ³ñ:ä¿ïù ¿ñ áñ
³ëáñ»ñ¿ÝÃ³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ³É Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ÁÉÉ³ñ: ²ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ
³Ýï»ëáõ³Í ¿³Û¹ Ï»ñåáí:

²êàðÆÜºðÜ ²È ò²ô²ÎòàôÂÆôÜ
ÎÀä²Ð²ÜæºÜ ¾ðîàÔ²Ü¾Ü
§²êàðÆÜºðàô ²äð²ÌàÔ´ºð¶àôÂÆôÜÀ
Ð²Úºðàô ²äð²Ì¾Ü²ôºÈÆÂºÂºô â¾¦Æëñ³Û¿É»³Ý§Ö»ñáõ½³É¿ÙöáëÃ¦

ûñ³Ã»ñÃÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« áñ Æëñ³Û¿ÉÇ
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ` øÝ»ë»ÃÇ µ³Ýµ»ñ
ºáõÉÇ ¾ï»ÉßÃ³ÛÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÇ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýß³Í ¿« áñ
Çµñ»õ Ðñ»³Ý»ñ` Çñ»Ýù å¿ïù ¿
×³ÝãÝ³Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ïñ³Í
ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ Çñ»Ýù
á»õ¿ Ù¿ÏÁ ³ïáñ Ñ³Ù³ñ ãÙ»Õ³¹ñ»Ý:
²Ý ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ ³Û¹ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ãÇ
¹³ï³å³ñï»ñáñ»õ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
»ñÏÇñ: §Ø»Ýù á»õ¿ Ù¿ÏÁ ã»Ýù
Ù»Õ³¹ñ»ñ« ³ÛÉ ÏÁ ·áñÍ»Ýù Çµñ»õ
Ðñ»³Ý»ñª Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý: Ø»Ýù ã»Ýù ÏñÝ³ñ
Ù»ñÅ»É å³ïÙáõÃÇõÝÝ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñÁª Ù»ÏÝ»Éáí ¹Çõ³Ý³·Çï³-
Ï³ÝÏ³Ùù³Õ³ù³Ï³Ý½·áõßáõÃ»Ý¿Ý¦«
³õ»Éóáõó³Í ¿ ¾ï»ÉßÃ³ÛÝ:

Æëñ³Û¿É»³Ý ûñ³Ã»ñÃÁ Ï'³õ»É-
óÁÝ¿« áñ øÝ»ë»ÃÇ Ù¿ç ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ³é³ç³ñÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ Æëñ³Û¿ÉÇ §Ø»ñ¿ó¦
ÁÝÏ»ñí³ñ-ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõ-
ë³ÏóáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³Ñ¼»Ñ³õ³Î³É-
úÝ« áñ Çëñ³Û¿É»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ïáã áõÕÕ³Í ¿ ÙÇÝã»õ Ð³Ûáó ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100³Ù»³ÏÁ ×³Ýã-
Ý³Éáõ ½³ÛÝ: §Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁå¿ïù
ã¿ ½áÑ³µ»ñ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÁ Û³ÝáõÝ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ
ß³Ñ»ñáõ: ²Ù¿Ý ³Ý·³Ù ¹Çõ³Ý³·Ç-
ï³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ ï³ñµ»ñ ¿: ºñµ
Ù»Ýù Ï'áõ½»Ýù É³õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
áõÝ»Ý³ÉÂáõñùÇáÛ Ñ»ï« ã»Ýù ×³ÝãÝ³ñ

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ« »ñµ Ç
Û³Ûï Ïáõ ·³Û Ø³ñÙ³ñ³ÛÇ Ñ³ñóÁ«
Ù»Ýù Ù»ñ Ùïù»ñÁ ÏÁ÷áË»Ýù¦« Áë³Í
¿ ³Ý: Àëï ³Ýáñ« Çµñ»õ àÕç³ÏÇ½áõÙ
ï»ë³Í ³½· Çñ»Ýù ã»Ý ÏñÝ³ñ ß³-
ñáõÝ³Ï»É³Ýï»ë»É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóÁ:

øÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ »ÉáÛÃ
áõÝ»ó³Í¿Ý³»õ§ÈÇùáõï-Æëñ³Û¿ÉÁÙ»ñ
ïáõÝÝ ¿¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ³õáñÙ³Ý
³Ý¹³Ùè»õ»Ý èÇíÉÇÝ` ÛÇß»óÝ»Éáí« áñ
³ßË³ñÑÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ð³Û»ñáõÝ
Ñ³ñóÇÝ Ù³ëÇÝ Éé»É: §ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ
Í³Ýñ ¿ Ý»ñ»É ³ÛÝ ³½·»ñÁ« áñáÝù
Ï'³Ýï»ë»ÝÙ»ñáÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ« áõëïÇ
Ù»Ýù ã»Ýù ÏñÝ³ñ³Ýï³ñµ»ñ ÁÉÉ³É³ÛÉ
³½·Ç áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
²ïÇÏ³Ù»ñ µ³ñáÛ³Ï³Ýå³ñï³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÝ ¿ª Çµñ»õ ÅáÕáíáõñ¹ »õ Çµñ»õ
Ðñ»³Û¦« Ýß³Í ¿ èÇíÉÇÝ:

²å³Æëñ³Û¿ÉÇ ²ñï³ùÇÝ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ ²õÇÏïáñ ÈÇåÁñÙ³ÝÇ
÷áË³ñ¿Ý ³é³ç³ñÏÇÝ å³ï³ëË³-
Ý³Í ¿ ¼µûë³ßñçáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
àõ½Ç È³Ýï³áõ« áñ Çñ Ï³ñ·ÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù ¿ øÝ»ë»ÃÇ ÙÇõë ³Ý-
¹³ÙÝ»ñáõÝ« áñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÁ Ðñ»³Ý»ñáõ µ³ñáÛ³Ï³Ý
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ ¿:

øÝÝ³ñÏÙ³Ý ³õ³ñï¿Ý »ïù
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³Ý
í»ñ³µ»ñ»³É ³é³ç³ñÏÁ ÕñÏáõ³Í ¿
øÝ»ë»ÃÇ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó
»õ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáõ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

Æêð²Ú¾È øÜºêºÂÆ Ø¾æ
øÜÜ²ðÎàô²Ì ¾ òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü

Ö²Ü²âØ²Ü Ð²ðòÀ

Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ Ñ³ßïáõÃ»³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ßáõñç íÇ×³ñÏ»Éáõ
Ýå³ï³ÏáíËáõÙµ ÙÁ Ñ³Û »õ Ãáõñù ·áñÍÇãÝ»ñ Ø³ÛÇë 12ÇÝ ùáí-ùáíÇ »Ï³Í »Ý
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý»õÃñù³Ï³Ýáã-Ï³é³í³ñ³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÏáÕÙ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ §²ç³ÏóáõÃÇõÝª ÂáõñùÇ³-
Ð³Û³ëï³ÝÙ»ñÓ»óáõÙÇÝ¦Íñ³·ñÇÝ« áñÏÁ·³ÝÓ³ïñáõÇºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿:²ÛëÑ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁÏÁÏñ»Ý§ö³Ïë³ÑÙ³ÝÝ»ñ« µ³óÙÇïù»ñ¦Ëáñ³·ÇñÁ
»õ ÏÁ ÙÇïÇÝ²Ý·³ñ³ÛÇ »õ ºñ»õ³ÝÇ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ñ»É³õ»Éáõ:

ºñ»õ³ÝÇ³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ« áñáÝó ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñ¿Ý 20
·áñÍÇãÝ»ñ« ï³ñ³Íáõ³Í ¿ ß³µÃáõ³Ý ÙÁ íñ³Ûª Ø³ÛÇë 12¿Ý 18: ºñÏñáñ¹
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ê»åï»Ùµ»ñÇÝ« äáÉëáÛ Ù¿ç:

Üß»Ýù« áñ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³ÝÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý ¿ñ Ý³»õäáÉëáÛ §Ðñ³Ý¹
îÇÝùÐÇÙÝ³ñÏ¦Á:

Ð²Ú ºô Âàôðø ¶àðÌÆâÜºðàô
Ð²Ü¸ÆäàôØ ºðºô²ÜÆ Ø¾æ
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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

ÐÐê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ³Ûëï³ñÇÏ³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¿Ñ»ï»õ»³É
3 Íñ³·ñ»ñÁ:

1© §²ðÆ îàôÜ¦ ºðÆî²ê²ð¸²Î²ÜÌð²¶Æð
Ìñ³·ÇñÁ Ù»ÏÝ³ñÏõáõÙ ¿ 2014Ã© ÚáõÝÇëÇ 15ÇÝ »õ ß³ñáõÝ³Ïáõ»Éáõ ¿

ÙÇÝã»õ ú·áëïáëÇ 30Á« áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ë÷Çõéù³Ñ³Û 13-18 ï³ñ»Ï³Ý
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ »ñÏß³µ³Ã»³Û ÷áõÉ»ñáí ÏÁ ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ»Ý
Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³ÏÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ« ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó»ÝÍñ³·ñÇ×³Ùµ³ñ³ÛÇÝ
÷áõÉÇÝ: Ð³Û³ëï³Ý³Ûó»ÉáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝÇñ»Ýó×³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÁ
Ñá·áõÙ»Ýë»÷³Ï³ÝÏ³ÙÑáí³Ý³õáñÝ»ñÇÙÇçáóÝ»ñáí:§²ñÇïáõÝ¦Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ï³ó³ñ³Ý«
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ¹ÇÙ³õáñáõÙÁ »õ ×³Ý³å³ñÑáõÙÁ »õï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ »õ³ÛÉÝ:

2© §êöÆôèø¦ ²Ø²è²ÚÆÜ ¸äðàò
§ê÷Çõéù¦¹åñáóáõÙ·áñÍ»Éáõ »Ý¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñí»óáõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí©
1© Ð³Ûáó É»½áõÇ³ñ³·³óáõ³Í ¹³ëÁÝÃ³ó (7 ÚáõÉÇëÇ - 2 ú·áëïáëÇ)
2© ²½·³ÛÇÝ »ñ·Ç áõ å³ñÇ ËÙµ³í³ñÝ»ñÇ« å³ñáõëáÛóÝ»ñÇ

í³ñå»ïáõÃ»³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ (14 ÚáõÉÇëÇ - 2ú·áëïáëÇ)
3© ÎñÃûç³ËÝ»ñÇïÝûñ¿ÝÝ»ñÇ« Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇ »õ áõëáõóÇãÝ»ñÇ«

í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ« (21 ÚáõÉÇëÇ�2ú·áëïáëÇ)
4©ê÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ¹³ëÁÝÃ³ó« 21ÚáõÉÇëÇ -

2ú·áëïáëÇ
5© ê÷ÇõéùÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ¹³ëÁÝÃ³ó (21 ÚáõÉÇëÇ - 2 ú·áëïáëÇ)
6© ê÷ÇõéùÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõáÕ ¹³ëÁÝÃ³ó (27 ÚáõÉÇëÇ - 2 ú·áëïáëÇ)
¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÝ³ÝóÏ³óáõ»Éáõ »Ý Ñ³Û»ñ¿Ýáí: Ö³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÁ

Ñá·áõÙ »Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ: ÊÙµ»ñÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý«
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ« ßñç³Ûó»ñÇ«
Ù³ë³Ùµ` Ý³»õ ëÝÝ¹Ç Í³Ëë»ñÁ Ñá·áõÙ ¿ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ:
Î³ñÇù áõÝ»óáÕÝ»ñÁ Ï'³å³Ñáíáõ»Ý ·Çß»ñ³Ï³óáí` ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÑ³ßáõÇÝ:

ì»ñáÝß»³É Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ Ï³Û
ÙÇ³ÛÝ §ºñÇï³ë³ñ¹ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ¹åñáó¦ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
(Ï³ñáÕ»ÝÙ³ëÝ³Ïó»Éê÷ÇõéùÇ»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
20-30 ï³ñ»Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ):

3© §ÆØ Ð²Ú²êî²Ü¦ Ð²Ø²Ð²ÚÎ²Î²Üö²è²îúÜ
2014 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ

Ï'Çñ³Ï³Ý³óÝÇ §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 2ñ¹ ÷³é³ïûÝÁ:
ö³é³ïûÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï»õ»³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:

1© §ä³ñ³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñ¦ (ÚáõÉÇëÇ 1Çó 10Á)
2© §ÊÙµ»ñ·³ÛÇÝ³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñ¦ (ú·áëïáëÇ 1Çó 5Á)
3© §²ëÙáõÝùÇ ûñ¦ (ú·áëïáëÇ 16)
4© §¸áõ¹áõÏÇ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÛÉ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ÷³é³ïûÝ¦

(ê»åï»Ùµ»ñÇ 20Çó 25Á)
5© §Ð³Û »ñ·Ç ûñ¦ (ê»åï»Ùµ»ñÇ 26)

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
÷³é³ïûÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙå³ïñ³ëï ¿ Ñá·³Éáõ áñáß Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
(áíù»ñ áõÝ»Ý Ï»óáõÃ»³Ý Ï³ñÇù) ëÝÝ¹Ç »õ Ï»óáõÃ»³Ý Í³Ëë»ñÁ (3 ûñ)«
ïñ³Ù³¹ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ÑÉÇ×Ý»ñ« ³å³Ñáí»É
÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñáí »õ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñáí«
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
ö³é³ïûÝÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ë÷Çõéù»³Ý å³ñ³ËÙµ»ñÁ«
»ñ·ã³ËÙµ»ñÝ áõ ³ÝÑ³ï Ï³ï³ñáÕÝ»ñÁ (»ñ³ÅÇßïÝ»ñ« »ñ·ÇãÝ»ñ«
³ëÙáõÝùáÕÝ»ñ »õ³ÛÉù):

ì»ñáÝß»³É 3 Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ Û³õ»É»³Éï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ
Ýå³ï³ÏáíËÝ¹ñáõÙ »Ýù ·ñ»É Ù»½ª

E-mail: info@mindiaspora©am Ï³Ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É Ñ»ï»õ»³É
Ñ»é³Ëûë³Ñ³Ù³ñáí`

0037410 58 56 01 (112):
ÐÐ êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂº²Ü
2014Æ Ìð²¶ðºðÀ
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Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
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Ð³Û³ëï³ÝáõÙ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ¸³ßÝ³ÛÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ
ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ¾¹ëáÝ Ø³ñÇÝ»û
¸áõ³ñï¿ ØáÝï»ÛñáÝ« ÝÏ³ñÇãÝ»ñ«
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ«Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ:

Ü»ñÏ³Û³óáõ»ó³Ý²ñßÇÉ Îáñ·ÇÇ
³½¹»óáõÃÇõÝ Ïñ³Í Ñ³Û ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ`
¾¹áõ³ñ¹ ²ñÍñáõÝ»³ÝÇ« Æõñ³Û Ú³-
ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ« Î³ñ»Ý ²Õ³Ù»³ÝÇ«
Þ³Ñ¿Ý ²ëÉ³Ý»³ÝÇ« ìÇ·¿Ý Â³¹»-
õáë»³ÝÇ«ê³Ùáõ»ÉâÇµáõËã»³ÝÇ«Ðñ³ã
ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ« ¾¹áõ³ñ¹Ú³Ïáµ»³ÝÇ«
ì³Ñ¿Â»õáë»³ÝÇ«ì³Ñ³·Ý¶³Éëï»³-
ÝÇ« ¾¹áõ³ñ¹ ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ ·áñÍ»ñÁ:
ÜÏ³ñÝ»ñÇ í³×³éùÇó ·áÛ³ó³Í
Ñ³ëáÛÃÁ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõÇ ëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñÇ §Üáñ Ð³É»å¦ Ã³Õ³Ù³ëÇ

Ï³éáõóÙ³ÝÁ:
ØÇçáó³éÙ³ÝÁ µ³óÙ³ÝËûëùáí

Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ: ÞÝáñÑ³Ï³Éáõ-
ÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáíèáõë³Ï³Ý³ñáõ»ëïÇ
Ã³Ý·³ñ³ÝÇïÝûñÇÝáõÃ»³ÝÁ« §³ñï-
ÏáíÏ³ë¦²ñÙ¿ÝÇ³Û³ëáóÇ³óÇ³ÛÇÝ »õ
Ð³Û Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ³õáñ-
Ù³ÝÁÙÇçáó³éÙ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÝ
Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
óáõó³µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ` ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó© §²ñßÇÉ Îáñ·ÇÝ«
ÍÝáõ»Éáí »õ ¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝÁ
ëï³Ý³Éáí ì³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñá-
óáõÙ« Ï³ñáÕ³ó³õ¹³éÝ³É²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ýáñ³·áÛÝ ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý« Ùá¹»éÝ
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ` í»ñ³ó³Ï³Ý
³ñáõ»ëïÇÑÇÙÝ³¹ÇñÁ:

Üñ³ Ïï³õÝ»ñáõÙ ³ßË³ñÑÁ
ï»ë³õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
í»ñ³åñ³Í Ñ³ÛÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý
ïËñáõÃÇõÝÁ: Î³ñÙÇñÇ« ×»ñÙ³ÏÇ »õ
¹»ÕÇÝÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ ÍÝáõ³Í
ÝÏ³ñÝ»ñáõÙ Ù³Ñáõ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý« ÇëÏ §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ

º÷ñ³ïÇ Û³ï³ÏÇÝ¦³Ýáõ³ÙµÝÏ³ñÁ
å³ñ½³å¿ë Ñ³ë-ï³ïáõÙ ¿ ºÕ»éÝÇ
÷³ëïÁ¦:

Ü³Ë³ñ³ñÁ ó³õáí Ýß»ó« áñ
³Ûëûñ ²ñßÇÉ Îáñ·ÇÇ Ù»Í Å³é³Ý-
·áõÃÇõÝÇó ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï Ïï³õ Ï³Û
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ« áñÁ óáõó³¹ñõáõÙ ¿
²½·³ÛÇÝå³ïÏ»ñ³ëñ³ÑáõÙ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ áõñ³-
ËáõÃ»³Ùµ Û³ÛïÝ»ó«áñÐ³Û³ëï³ÝáõÙ
Ï³Û²ñßÇÉÎáñ·ÇÇ³ÝáõÝÁÏñáÕ¹åñáó:
Ü³ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó
ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ÐÐ ³ñáõ»ëïÇ
í³ëï³Ï³õáñ ·áñÍÇã Þ³Ñ¿Ý Ê³-
ã³ïñ»³ÝÇÝ` Ù»Í í³ñå»ïÇ ·áñÍ»ñÁ
Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁËáñù³ÛÇÝ »õ
Ñ³Ùá½Çã Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²ñáõ»ëïÇí³ëï³Ï³õáñ·áñÍãÇ
70-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ« ÙÇ»õÝáÛÝ Å³-
Ù³Ý³Ï ²ñßÇÉ Îáñ·ÇÇ 110-³Ù»³Û
Ûáµ»É»³ÝÇ ³éÃÇõ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Þ³Ñ¿Ý Ê³ã³ïñ»³ÝÇÝ å³ñ·»õ³-
ïñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
§²ñßÇÉ Îáñ·Ç¦ Ù»¹³Éáí:

§Æ ¹¿å« Þ³Ñ¿Ý Ê³ã³ïñ»³ÝÁ
ÝáÛÝå¿ë ÍÝáõ»É ¿ ê÷ÇõéùáõÙ`
Ð³É»åáõÙ« »õ 1946Ã© Ù»Í Ñ³Ûñ»Ý³-
¹³ñÓáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï ï»Õ³÷á-
Ëáõ»É Ð³Û³ëï³Ý« - Ýß»ó ïÇÏÇÝ
Ú³Ïáµ»³ÝÁ` Û³õ»É»Éáí« - Ù»Ýù ÙÇßï
ÑÇ³ó»É »Ýù Ù»ñ Ù»Í ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí Û³ïÏ³å¿ëÞ³Ñ¿Ý
Ê³ã³ïñ»³ÝÇÝ»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ¦:

²ÛÝáõÑ»ï»õ Þ³Ñ¿Ý Ê³ã³-
ïñ»³ÝÁ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó-
Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó àëï³ÝÇÏ
²¹áÛ»³ÝÇ` ²ñßÇÉ Îáñ·ÇÇ Ï»³ÝùÝ áõ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ:
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ë³ñë³÷Ý»ñÇ
³Ï³Ý³ï»ë ÝÏ³ñãÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ
Ñá·ÇÝ Çñ ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓáõÙÝ»ñÝ áõÝÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ïï³õáõÙ:

Þ³Ñ¿Ý Ê³ã³ïñ»³ÝÁ Ý»ñÏ³-
Û³óñ»ó Ý³»õ ²ñßÇÉ Îáñ·ÇÇ Ïñïë»ñ
ùñáç` ì³ñ¹áõßÇ Ûáõß»ñÁ ÝÏ³ñãÇ
Ù³ëÇÝ:

Ü³Ýß»ó« áñ ßáõïáíÐ³Û³ëï³ÝÇ
³ñáõ»ëï³ë¿ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ
ÝáÛÝå¿ë ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ï'áõÝ»Ý³Û
ÑÇ³Ý³É Ñ³Û³½·Ç Ù»Í³ÝáõÝ ÝÏ³ñÇã
²ñßÇÉ Îáñ·ÇÇ ÙÇ ù³ÝÇ ·áñÍ»ñáí«
áñáÝù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ óáõó³¹ñáõ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÏÁ ï»Õ³÷áËáõ»Ý äáñïáõ-
·³ÉÇ³ÛÇ §¶³Éáõëï ÎÇõÉµ»ÝÏ»³Ý¦
Ã³Ý·³ñ³ÝÇó:

²ñßÇÉ Îáñ·ÇÇ ÝáõÇñáõ³Í
ÙÇçáó³éáõÙ
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Agenda
MAYO
- 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
- Domingo 1, 11 hs.: Homenaje a los mártires de la epopeya de Marash. Santa
misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Catedral Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00 hs. Madagh en la U.C.A. de Marash, Armenia
1242, 2º piso, C.A.B.A.

- 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.

Las situaciones por las que atrave-
samos en el camino de la vida nos enfren-
tan a distintas circunstancias. Frente a
esos desafíos, el cuerpo produce en oca-
siones una sensación desagradable que se
manifiesta de forma involuntaria, una res-
puesta somática indefinida frente a un
hecho que nos produce estrés, temor, casi
como una amenaza, que puede ser real o
imaginaria. Este movimiento interno hace
que aumente el nivel de activación del
organismo, generando un aumento de la
presión arterial, alteración de la frecuencia
cardíaca, pupilas dilatadas, tensión mus-
cular, trastornos de la respiración, pro-
blemas de digestión�. su término es an-
siedad. El ser humano para mantener su
supervivencia, durante siglos ha desarro-
llado conductas adaptativas a la ansiedad,
al temor, al miedo, las cuales le brindan la
alternativa de huir o luchar para sobrevivir
y perpetuarse.

Ante la aparición de los síntomas, no
todas las personas responden igual, todo
depende de la interpretación que haga la
persona sobre la situación, de la genética,
del contexto, del �foco� que le haya pues-
to al escenario y también de los traumas o
experiencias infantiles no elaborados.

La ansiedad ante algunas situacio-
nes es normal y esperable, porque su
proceso nos permite crear nuevos umbra-
les adaptativos. Sin embargo, cuando ad-
quiere proporciones exageradas o perma-
nece en el tiempo, afecta de manera nega-
tiva la vida de la persona y de su entorno
vincular. El sujeto afectado comienza una
espiral ascendente de ansiedad que des-
pierta el miedo, que deriva en angustia y
pánico a sentir otra vez ese miedo que le
produce las sensaciones desagradables,
creando así un círculo vicioso. Es un
malestar subjetivo y la persona no puede
actuar como lo haría la mayoría en situa-
ciones similares.

Conocer algo más sobre estos te-
mas, nos permite prevenir y considerar
que nadie está exento de poder padecer
trastornos de ansiedad.

Cuando la espiral asciende, se insta-
la el miedo a creer que uno puede morirse,
enloquecer o hacer un infarto; se produce
el trastorno denominado crisis de angus-
tia, conocido también como ataque de
pánico. Según las comprobaciones, no
hay un correlato entre las sensaciones y
las consecuencias en el organismo, es
decir que la angustia es un determinante
psicológico de la ansiedad que se mani-
fiesta en el cuerpo.

Cuando estos episodios se sufren de
forma reiterada y cuando se percibe la
aprensión de volver a sentirlos,es impor-
tante realizar una consulta preventiva al
médico, quien será el encargado de hacer
los chequeos correspondientes antes de
diagnosticar y medicar para el tratamien-
to, evitando caer en el autodiagnóstico y la
automedicación, ya que no actuar de for-
ma preventiva puede originar el comienzo
de un episodio de depresión, que muchas
veces está encubierto en la sintomatología.

Hace unos días, mientras preparaba
el artículo, presté atención a una noticia:

una modelo, bailarina y conductora, deja-
ba un espacio televisivo por un tiempo,
porque sufría de ataques de pánico. A
simple vista, una mujer bella, exitosa, con
una hermosa familia, no debería padecer
estos estados de angustia, sin embargo la
autoexigencia aumenta el nivel de ansie-
dad que da lugar al estrés; el querer estar,
cumplir, llegar y permanecer, a costa de lo
que el cuerpo y el corazón pide, hace que
se disparen las alertas internas. El cuerpo
avisa y somos los encargados de escu-
char a nuestro cuerpo, considerando sus
manifestaciones físicas y emocionales.

Una vez diagnosticado el ataque de
pánico, el médico psiquiatra, con seguri-
dad brindará el tratamiento farmacológico
necesario para controlar la crisis de an-
gustia, ya que los fármacos actúan rápida-
mente aliviando los síntomas a nivel
neuronal, pero es bueno saber, que los
mismos tienen un tiempo estimado de
consumo, y que su ingesta en períodos
largos puede ocasionar el efecto toleran-
cia, en donde la cantidad habitual de con-
sumo no produce los mismos resultados,
obligando a elevar las dosis con perjuicios
para la salud.

Informados sobre el tratamiento
médico, el que también incluirá cambios
en los hábitos de vida, es conveniente y a
modo complementario, comenzar con al-
gunade lasmodalidadespsicoterapéuticas
que ayudan a resolver el problema de
base, que ocasiona la exagerada ansiedad
que deviene en angustia; para encontrar el
origen, trabajar en su proceso, prevenir y
evitar recaídas.

La elevada ansiedad y sus conse-
cuencias no son solamente temas de adul-
tos y de adultos mayores. Cada vez más
son los niños y adolescentes que padecen
estos trastornos, por lo cual el profesional
terapéutico aborda el tema desde lo fami-
liar y con la ayuda de los maestros para
acompañar el proceso. Los altibajos emo-
cionales en los niños muchas veces se
confunden con problemas de conducta y
es conveniente diferenciarlos muy bien
antes de aceptar el ahora famoso
diagnósticode trastorno de hiperactividad
(ADD), que va acompañando del consu-
mo de medicación desde temprana edad.

Muchas veces pensamos que he-
chos simples como problemas económi-
cos, cambios de trabajo, mudanzas, cam-
bios de ciclos vitales, problemas de pareja
o vinculares, jubilaciones, partidas de los
hijos del hogar, enfermedades crónicas,
etc., están fuera de la consideración de un
acompañamiento terapéutico; solemos
tomarlo como �es lo que nos toca� �qué le
vamos a hacer� �es la ley de la vida�, sin
embargo es el mejor momento para preve-
nir, para poner énfasis en el potencial
creador del ser humano, reflexionar sobre
él, establecer prioridades en las distintas
etapas de la vida, y tal vez, reestructurar
y flexibilizar en beneficio de la capacidad
adaptativa del hombre, que redunda en
mejor salud.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com.ar
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Prevenir en salud: ansiedad
De qué otro modo podría calificarse el silencio (ya casi sistemático) en los

actos conmemorativos del 99ª del genocidio de armenios - aún impune - del
histórico, inédito y ejemplar fallo judicial declarativo de la verdad, fundado
estrictamente en derecho, dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n° 5 con asiento en ésta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide,
Secretaría n° 10 de titularidad del Dr. Pedro Diani, con fecha 1ª de Abril de 2013,
designado al efecto por la Sala 2 de la CámaraNacional Federal en loCorreccional
y Criminal de esta Capital, integrada por los jueces- Dres. Horacio Cattani,Martin
Irurzun y Eduardo Luraschi.

Cómo es posible que la comunidad Armenia, promotora de las referidas
acciones judiciales, que demandó más de diez años de ingentes y arduas gestiones
internacionales, haga caso omiso de la única, histórica y relevante sentencia
judicial - con efectos universales - que permite la prosecución y profundización
en ese campo la lucha contra el negacionismo y la impunidad del Estado turco?,

¿Descuido, omisión involuntaria o silencio deliberado?

Gregorio Hairabedian
D.N.I. 6.480.638
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¿Amnesia o negacionismo?

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
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Aluvión quemero en Maschwitz
Dep. Armenio 0 - Acassuso 3

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

Sociales

Hokehankisd

EMAVARTABEDIANDETCHAMITCHIAN
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 hija, Laura

Su hermano, Jorge

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra
querida madre y hermana

Acassuso goleó por 3 a 0 en condición de visitante ante Armenio, gracias a los
tantos de Friedrich, Prim y Planté. De esta manera se acerca al objetivo de los 50 puntos

En épocas de definiciones, donde algunos equipos pelean cosas importantes,
Acassuso y Armenio no quisieron quedarse atrás y buscaban alcanzar el objetivo de 50
unidades. El visitante comenzó controlando el balón; en la primera que tuvo el
corpulento delantero Gómez fue incontrolable y Juan Casarini le cometió penal;
Friedrich no dudó un segundo y puso en ventaja a Acassuso. Gol tempranero que dejó
anonadado a todo Ingeniero Maschwitz. Luego del tanto, Acassuso se tranquilizó
demasiado; le dio la pelota al local que con algunas arremetidas de Peralta y Medina
intentaba generar peligro, pero Armenio no estaba preciso en los metros finales. Su
referencia de área, Javier Molina, intentaba generar riesgo con todas sus armas pero no
lo hacían participe del juego. Lolli por momentos lo buscó con centros al punto penal
pero Alonso fue una verdadera pared en el fondo quemero y no le dio espacios aMolina.
Pese a esto, Acassuso se replegó en el fondo y esperó alguna contra; la única que tuvo
fue sobre el final del primer tiempo con un tiro libre en los pies de Prim, que se estrelló
en el travesaño; el 10 era el estandarte de Acassuso en la delantera.

En la segunda parte, Armenio salió a dar vuelta la historia, adelantó unos metros
todas sus líneas teniendo en cuenta que la visuta cambió la línea de 3 por un de 5 bien
marcada. Pero nuevamente mediante un contra infalible de Gómez (para nada egoísta)
asistió a Prim que con una gran definición estiró la ventaja en el norte. Sin desplegar un
buen juego, Acassuso conseguía una buena diferencia, las más claras que tuvo las
mando a guardar, muy eficaz y muy explosivo en la ofensiva. El chiquitín Lolli era
fundamental por las bandas; era el único que intentaba ubicar a Molina. Esta fórmula
tuvo una chance que no fue aprovechada por el «Payaso». Al local le faltó la efectividad
de los dirigidos porOtta. Encima JuanCasarini se fue expulsado por doble amarilla, pero
esto no fue todo: Marcelo Benítez tuvo una dentro del área pero la pelota dio en el palo
y recorrió toda la línea. Definitivamente no era la tarde tricolor. Como frutilla de la torta,
Maximiliano Plante coronó la goleada con un exquisito tiro libre para concretar el 3 a
0. Armenio tuvomás la pelota pero no le alcanzó para conseguir un triunfo. Sin embargo
con un aluvión en la ofensiva, Acassuso quedó a tres unidades de los 50 puntos.

Nahuel Amas

Con miras al
Mundial de Fútbol,
que se jugará en
Brasil, en el Aero-
puerto Internacio-
nal «Zvartnótz» de
Ereván, se presen-
taron maniquíes en
tamaño real de los
principales futbo-
listas internaciona-
les, queseguramen-
te serán las estre-
llas del campeona-
to.

El acto se rea-
lizó en presencia de
diplomáticos de la
Argentina y Brasil,
autoridades y representantes de
Armenian International Airports, en
cuya representación hablaron los se-
ñores Marcelo Wende y Juan Pablo
Gechidjian.

Enseguida, los presentes se sa-
caron fotografías con sus favoritos,
entre quienes se destacaron Lionel
Messi, Ronaldo, Henrik Mekhitarian,
Naymar, Rooney, Etö, mientras la
televisión deArmenia reporteaba a los
curiosos y simpatizantes del fútbol.

La fiebre mundialista, también
presente en Armenia, que espera estar
en la próxima Copa del Mundo.

Bautismo
Bernardo Jorge Balassanian

El 3 del corriente, en la Iglesia Armenia «San Jorge» de San Pablo, Brasil,
Bernardo Jorge Balassanian, primogénito de Fernando Balassanian y Natasha Durazzo
de Balassanian, recibió el sacramento del bautismo.

Los padrinos fueron sus tíos, Fabio Balassanian y Talita Durazzo Massarotto,
quienes compartieron su alegría con los abuelos, Marisa Balassanian, Edson y Thais
Durazzo más toda la numerosa familia de San Pablo y Buenos Aires.

Sus bisabuelas, Eugenia Janikian yCarmelaDurazzo, no cabían en sí de la alegría.
¡Felicitaciones!.
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Pensando en el Mundial

Cena de Deportivo Armenio
El club que lleva el nombre de

nuestra identidad inició una serie de cenas
de camaradería, que se llevarán a cabo
una vez por mes en la Unión Patriótica de
los Armenios de Aintab.

La primera de ellas tuvo lugar el 6
del corriente, oportunidad en que se re-
unieron socios fundadores, colaborado-
res, asistentes y simpatizantes del club
para disfrutar de agradables momentos.

Ante ese auditorio, hizo uso de la
palabra el presidente de Deportivo
Armenio, Sr. Norair Nakis, quien luego
cedió la palabra a uno de los socios

fundadores del club, el Sr. Jorge
Margossian. Hizo lo propio el periodista
Walter Safarian.

Entre otros conceptos, el presidente
del Depo, agradeció a los presentes y a las
instituciones que prestan su apoyo al club.
Tuvo palabras de reconocimiento a los
fundadores, sin cuya visión Deportivo
Armenio no sería una realidad.

La cena, que transcurrió en un clima
ameno y cordial, se constituyó así en un
compromiso tácito de apoyar al club que
lleva en su camiseta el explícito amor por
Armenia y su colectividad en la Argentina.

BUSQUEDA LABORAL
Vendedora se ofrece

Experiencia en atención al público y venta de indumentaria ambos sexos
Srta. Susana Gueuverian. Tel. 4806-1006 / 15-44-341892.

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.


