
 «Si la victoria nos acompaña,
destruiremos el poderío

enemigo para que reine la
justicia. Pero si ha llegado el

momento de que nuestras vidas
acaben gloriosamente en esta

batalla, recibamos la muerte con
los corazones henchidos de

alegría y no aunemos la
cobardía con la virilidad y

el heroísmo».

General
Vartán Mamigonian,

26 de mayo de 451
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Lema del Centésimo Aniversario del

Genocidio de Armenios de 1915
En la cuarta reunión de la Comisión Mundial de Conmemoración, se presentó el lema del

Centenario y su logo:  un nomeolvides de color violeta, lila, negro y amarillo.
(Información en página 2)
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«Si los armenios perdían la
batalla de Sardarabad, el

nombre de Armenia solo iba a
figurar en los mapas históricos.»

Christopher J. Walker
(historiador, 1942)

«Que suenen las campanas
para llamar a los santos valientes

(...)
Que las próximas generaciones
se reconozcan en Sardarabad.»

Baruir Sevag
(poeta, 1924-1971)

«Sardarabad» es el nombre que por-
tamos con orgullo. Es el nombre, del que
cualquier armenio debería sentirse muy
honrado. Además de un sustantivo propio
es un símbolo íntimamente relacionado
con nuestra identidad nacional y cultural.

El 26 de mayo en la historia del
pueblo armenio tiene una significación
particular.

Fue en esa fecha del 451 cuando los
valientes armenios se enfrentaron a los
persas, obligados, en defensa de su fe. En
Avarair, el pueblo armenio se levantó en
contra de un decreto del rey sasánida
Iazdeguerd, quien ordenaba su conversión
al zoroastrismo.

Los persas aunados en un grupo de
elite conocido como �Los inmortales�
intentaron invadir Armenia pero se encon-
traron con una fuerza indomable varias
veces inferior en número, pero de un
coraje y un empuje sin igual.

La fe lo pudo todo. Dirigido por el
general Vartán Mamigonian, los valientes
armenios prestaron especial atención a las
palabras de su �sbarabed�, que los con-
duciría a la inmortalidad. Habían apelado
sin éxito a la ayuda bizantina y para peor se
habían debilitado por la deserción de algu-
nos de sus nobles más encumbrados. Sin
embargo, no dudaron en enfrentar con
valor al enemigo y sacrificarse por su
ideal.

Los armenios fueron aplastados y
Vartán murió en la batalla junto con Jorén
Jorjoruní, Ardak Paluni, Dayat Kntuní,
Hmaiag Timaksian, Nersés Kachperuní,
VahánKnuní,ArshénEndzaietsí,Karekín
Servantztian y muchísimos soldados.

La defensa armenia fue enérgica.
A pesar de su victoria, el rey al

menos por el momento, se vio obligado a
permitir que los armenios adoraran a
quien quisieran.

La batalla deAvarair es fiesta nacio-
nal en Armenia. Su aniversario es una
fiesta de la Iglesia Armenia, y Vartán
Mamigonian, uno de sus santos.

Muchos años después, el 26 de
mayo de 1918, el pueblo armenio escribi-
ría otra página gloriosa de su historia: la
batalla de Sardarabad.

En enero de ese año, dos meses
después de la toma del poder bolchevique
enRusia, el gobierno ordenaba el retiro de
las tropas rusas del Frente del Cáucaso.
De esa manera, los armenios quedaban
desprotegidos y nuevamente a la suerte
de los planes del imperio otomano, que ya
había exterminado a la mayorìa de la
población armenia en el genocidio de
1915.

Los armenios se negaron a recono-
cer la autoridad de los bolcheviques e
intentaron detener el avance otomano
creando un pequeño ejército armenio,
para ocupar las posiciones que los rusos
habían abandonado. Así, se formaron
tres frentes: Gharakilisé, Bash Aparán y
Sardarabad.

El general Tovmas Nazarbekian fue
elegido comandante en jefe, con base en
el frente de Gharakilisé. Los frentes de
Bash Aparán y Sardarabad fueron confia-
dos al general Movsés Silikian, quien
había apostado a Drastamat Kanaian
(Dró) en Bash Aparán y a Daniel Bek
Pirumian en Sardarabad.

En mayo 1918, apenas dos meses
después de la firma del Tratado de Paz de
Brest-Litovsk, el tercer ejército otomano
cruzó a Armenia Oriental y atacó
Alexandropol (actual Guiumrí). El ejérci-

to otomano pretendía aplastar Armenia y
llegar a los pozos petrolíferos de Bakú a
través de la Transcaucasia rusa.

Tras la caída de Alexandropol, el
ejército otomano entró en el territorio de
la antigua Ereván. En lugar de retirarse,
los armenios decidieron resistir y prepa-
rarse para la próxima batalla.

El katolikós Kevork V ordenó que
las campanas de las iglesias repicaran
durante seis días para llamar a todos a
defenderse. Y así lo hicieron campesi-
nos, poetas, herreros, clérigos, la pobla-
ción civil, hasta los niños, para formar
unidades militares organizadas, utilizan-
do carros tirados por bueyes, búfalos y
vacas para cerrar los caminos, llevando
alimentos, provisiones, municiones y vo-
luntarios.

Las fuerzas otomanas se pusieron
en acción en dirección a Gharakilisé (ac-
tual Vanadzor), Sardarabad, Tiflís (ac-
tual Tbilisi, capital de Georgia) y Ereván
el 20 de mayo. Mientras Gharakilisé era
su objetivo principal, Tiflís y Ereván se
mantenían bajo presión. Entraron en
Gharakilisé sin resistencia

El 22 de mayo, otro grupo de 600
soldados de infantería y 250 de caballería
se dirigió a Sardarabad, donde las fuerzas
armenias tuvieron éxito en detener a los
otomanos; obligándolos a una retirada de
casi 15 a 20 kilómetros en dirección
oeste. Sin embargo, el comando otomano
fue capaz de recuperarse de sus pérdidas
y reorganizó sus fuerzas cerca de las
alturas de las montañas, en la orilla no-
roeste del río Arax. Los repetidos inten-
tos de cruzar el río se encontraron con
una fuerte resistencia armenia.

La derrota otomana en Sardarabad,
BashAparányGharakilisé evitó la aniqui-
lación de la nación armenia. Esas victo-
rias fueron fundamentales para permitir
que el Consejo Nacional Armenio decla-
rara la independencia de la República
Democrática de Armenia el 28 de mayo
de 1918.

La batalla de Sardarabad tiene un
lugar especial en la memoria histórica de

Armenia y, a menudo se la relaciona con
la batalla de Avarair. Así hicieron los
líderesdelaprimeraRepúblicadeArmenia,
para exhortar a la gente a tomar el ejemplo
de aquellos que habían luchado junto con
Vartán y sus hombres.

Notables figuras de la literatura
armenia comoHovhannés Shiraz y Baruir
Sevag escribieron poemas para honrar a
los combatientes armenios de Sardarabad.

En particular este último es el autor de la
letra del himno a Sardarabad, cuya músi-
ca fue compuesta por Edgar
Hovhannesian.

Después de la conmemoración del
quincuagésimo aniversario del genocidio
armenio en 1965, las autoridades de la
entonces República Socialista Soviética
de Armenia acordaron la construcción de
un monumento y un parque dedicado a la
victoria armenia cerca del lugar de la
batalla. El encargado de diseñar y realizar
el monumento fue el arquitecto Rafael
Israelian, quien lo concluyó en 1968.

Desde entonces, en Sardarabad,
cada26demayotodoelpueblodeArmenia
rinde homenaje a sus heroicos hijos, gra-
cias a cuya acción decidida y coraje fue
posible la primera independencia de
Armenia. Hoy junto a ellos, desde la Ar-
gentina nosotros también celebramos y
nos regocijamos con su nombre.
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Se realizó en Ereván la cuarta reunión de
la Comisión Mundial del Centenario del

Genocidio de Armenios
Presidida por el presidente de

Armenia, Serge Sarkisian, el presidente
de Karabagh, Bako Sahakian, el katolikós
de todos los armenios y patriarca supre-
mo, S.S. Karekín II y el katolikós de la
GranCasa deCilicia,Aram I, en presencia
del patriarca katolikós de los Armenios
Católicos, Nersés Bedrós XIX y de repre-
sentantesdelaIglesiaEvangélicaArmenia,
en el día de ayer se realizó en el complejo
«Karén Demirdjian» de Ereván la cuarta
reunión plenaria de la Comisión Mundial
delCentenariodelGenocidiodeArmenios.
Participó todo el gabinete y asistieron
representantes de todas las comunidades
armenias de la diáspora. Nuestro país fue
representado por los Sres. Alberto
Djeredjian y Jachig Der Goukasian.

En la reunión, se presentaron el
lema y el logo de la conmemoración del
centenario. «Memoria y reclamo» es la
consigna que será el hilo conductor de los
actos que se desarrollen en todo el mun-
do.

En cuanto al logo, se eligió un «no-
meolvides», flor que tiene el mismo signi-
ficado en todo el mundo y que guarda una
simbología muy particular tanto en su
forma como en los colores adoptados.
Para su diseño, se consideró que deben
estar presentes el pasado, el presente y el
futuro de Armenia. El pasado está presen-
te en el círculo central negro de la flor, que
remite a la tragedia. Los cinco pétalos
violetas representan los cinco continen-
tes por los que se dispersaron los armenios
tras el genocidio. Su color es tradicional-
mente asociado a la identidad armenia -en
particular- a la Iglesia Armenia y repre-
senta el futuro. Los rayos lilas que salen
del círculo central representan el presente
y una idea unificada. La corona amarilla
que rodea el círculo central negro, repre-
senta los doce bloques que conforman el
monumento de Dzidzernagapert y su co-
lor se debe a la luz del sol.

El logo acompañará todos los actos
conmemorativos. Se lo encontrará en
pins, afiches, propagandas y remeras.
Los colores violeta, lila, amarillo y negro
se repetirán en cintas alusivas.

Se realizarán banners conmemora-
tivos con fondo blanco durante todo el
año, color que trocará al negro el 24 de
abril de 2014, en señal de duelo.

Además, se lanzó el sitio web
www.genocide.100.org desde donde se
difundirá información pertinente.

Al hacer uso de la palabra en la
reunión, el presidente Serge Sarkisian se
refirió a la reunión consultiva que se había
realizado el lunes con la presencia de
delegados de la diáspora. El mandatario
se mostró muy satisfecho por la amplia
difusión que ha adquirido este tema en los
medios periodísticos del mundo y la ma-
nera en que se han involucrado especialis-
tas estranjeros en derechos humanos,
políticos, religiosos y personalidades de
distintos países.

Entre otros anuncios importantes,
Serge Sarkisian señaló que este año abrirá
sus puertas el Museo «Gomidás» y que

para el próximo año ya habrán concluido
lasobrasde reacondicionamientodel com-
plejo arquitectónico de Dzidzenagapert,
con la ampliación del Museo del Genoci-
dio y la incorporación de nuevo material.

Se refirió luego al sentido de la
conmemoración del centenario del geno-
cidio tanto como tragedia humana univer-
sal como en el sentido más íntimo, que
refiere a cada familia armenia. Sin embar-
go el legado a las futuras generaciones
debe ir más allá del simple relato, tiene un
sentido moral, psicológico y político. La
conmemoración del centenario tiene sen-
tido tanto para los armenios como para la
humanidad, en tanto sirva de ejemplo para
evitar nuevos genocidios y delitos de lesa
humanidad.

El 24 de abril de 1915, a pesar de ser
una fecha simbólica que señala el inicio de
la deportación y genocidio de armenios,
es también una fecha sin precedentes en
la historia de la humanidad, porque se
constituyó en un arquetipo para perpetrar
posteriores actos inhumanos del mismo
tenor. «El delito de genocidio no prescri-
be; de manera que con motivo del cente-

nario, el pueblo armenio debe mantener
la firme actitud de convocar a todos los
Estados del mundo a reconocerlo y con-
denarlo» -dijo el presidente.

Habló luego del constante
negacionismo de Turquía y sostuvo que
para no ser cómplice de la acción de los
Jóvenes Turcos, al Estado turco actual no
le queda otra alternativa que reconocer y
condenar el genocidio. En ese camino,
hay que dar pasos concretos, no caminar
a medias, enfatizó el presidente aludiendo
a las últimas declaraciones de las autori-
dades turcas, con las que pretenden dar
imágenes de cambio, que solo confunden
más colocando a la víctima y al victimario
en el mismo lugar, con el ánimo de seguir
distorsionando la historia.

Invitación al presidente turco
El mandatario armenio anunció que

ha cursado invitaciones oficiales a varios
jefes de Estado del mundo para acompa-
ñar al pueblo armenio en la conmemora-
ción del centenario del genocidio, el 24 de
abril de 2015, con el propósito de que sean
testigos de que el pueblo armenio habien-
do adoptado la decisión de la superviven-
cia, ha elegido el camino de la unión para
la construcción del Estado libre e inde-
pendiente de Armenia.

Entre tanto, Turquía continúa ha-
blando acerca de la conformación de una
comisión de historiadores que analice las
pruebas. Con respecto a esto, hay que
destacar que Armenia tiene siempre sus
archivos abiertos para quien quiera inves-
tigar; pero no es necesario ir a los archi-
vos de los museos para palpar la realidad
del genocidio armenio, cualquier familia
armenia es un archivo en sí mismo, cual-
quier comunidad armenia de la diáspora
puede responder a la pregunta de por qué
sus antepasados se establecieron allí. De
manera que «si al gobierno turco real-
mente le interesa conocer la verdad, debe
acompañarnos aquí el 24 de abril de
2015. Creo que luego de eso ni siquiera
pensarán acerca de investigar los archi-
vos» -declaró el presidente y en presencia
de todas las autoridades nacionales y de
los delegados de las distintas comunida-
des, invitó formalmente al presidente de
Turquía a visitar Armenia el 24 de abril de
2015.

Los katolikós Aram I y
Karekín II.

Presidentes Serge Sarkisian
y Bako Sahakian.
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Está transcurriendo en estos días,
el encuentro de los representantes de las
25 filiales del Fondo Nacional Armenia
(Ð³Û³ï³Ý Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù) .

Los directores de las filiales y los
miembros del Fondo Armenia han visita-
do los proyectos en curso y han inaugu-
rado las obras ya finalizadas en Karabagh
y en Armenia.

El 23 de
mayo, ladelegación
visitóKhachardzán,
en la región de
Tavush. Arto e
Hilda Kalcyan son
los benefactores de
una construcción
donde funciona un
centro de salud y
una sala de usos
múltiples. Hay dos
consultorios,salade
espera, comedor,
un salón para even-
tos a disposición de
sus 480 habitantes.
El edificio está to-
talmenteequipadoy
calefaccionado,yel
diseño de la obra es
muy moderna y
atractiva. El edifi-
cio anterior era del
año 1960, construi-
do en la época en
que estaba habita-
do por azeríes, y
estaba en pésimas
condiciones: care-
cía de agua potable
y de electricidad,
por lo que se consi-
derómásbeneficio-
so económica y
t é c n i c a m e n t e ,

A partir de la encomiable iniciativa
del Dr. Daniel Stamboulian, acompañado
por un grupo consecuente de benefacto-
res y profesionales, hoy es una realidad
tangible en Armenia la generación de una
conciencia de prevención y tratamiento
de la salud femenina, cual permite obser-
var con mayor optimismo resultados a
futuro, con proyecciones favorables en
cuanto a prolongación y mayor calidad de
vida, de manera que sostener y reafirmar
la misión asumida por FIDEC en resguar-
do de la salud de las mujeres de Armenia,
es una tarea noble y humanitaria que
compromete a los descendientes de
armenios de todas las latitudes.

Del mismo modo con el que se ha
tomado esta responsabilidad, la diáspora
tiene el derecho y el deber de explorar las
necesidades acuciantes de la Madre Pa-
tria, participando e involucrándose en los
diferentes temas que hacen a su desarro-
llo como Nación y al bienestar de su
población.

No hay dos clases de armenios, los
de adentro han sufrido luchas, presiones
y necesidades, los de afuera hemos tenido
que adaptarnos a las exigencias de los
países que nos recibieron y al mismo
tiempo sostener la identidad armenia a
través de décadas de esfuerzo, organi-
zando comunidades que supieron mante-
ner vivo nuestro credo, nuestra historia,
nuestra cultura y nuestro idioma, soñan-
do siempre con ser dueños de una Repú-
blica que alguna vez nos albergara a
todos, para así, hombro a hombro levan-
tar finalmente una gran Nación, libre e
independiente.

Pero hoy la realidad evidencia otra
cosa, sin entrar en juicios políticos, sim-
plemente como herederos legítimos de la
identidad armenia, vemos por una parte
que un minúsculo grupo de �poderosos�
vive en la omnipotencia, mientras las
grandes mayorías caminan sin rumbo ni
esperanzas, esperando la oportunidad de
irse a otra parte, en busca de una vida
mejor, aumentando con su deserción la
sangría interminable que debilita día a día

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.

construir otro antes que refaccionar el
existente.

En la actualidad, 80 niños concurren
a la escuela de Khachardzán, -primaria y
secundaria-. El área total de la escuela es
de 504 m².

El Fondo Nacional Armenia agrade-
ce profundamente a los benefactores Arto
e Hilda Kalciyan y familia, por esta nueva
obra.

a la Patria.
Es sabido que la diáspora es el ma-

yor patrimonio, la suprema fortaleza de la
República de Armenia, la actuación de
FIDEC de la mano del Dr. Stamboulian es
un simple pero resumido ejemplo de ello,
sin embargo, hay infinidad de cuestiones
básicas en las cuales debemos
involucrarnos: desarrollar la industria,
generar empleo, potenciar el turismo, en-
señar gerenciamiento, mostrar como fun-
cionan los países desarrollados del mun-
do, quitarles la venda de los ojos y hacer-
les comprender que setenta años de un
sistema totalitario, que lograra adormecer
la natural capacidad de trabajo y progreso
del armenio, quedaron atrás, hoy no existe
un estado paternal, cada cual es dueño de
su destino.

Pero claro, naturalmente encontra-
remos como principal escollo a aquellos
que calificamos de �poderosos�, en tono
adusto nos dirán que nosotros no enten-
demos el funcionamiento local, que allí las
cosas son muy diferentes, que en realidad
aprecian nuestro aporte económico y va-
loran el sentido patriótico que mostramos
permanentemente, pero que confiemos
que� �ellos la tienen clara�, y tan clara la
tienen que los jóvenes profesionales for-
mados en las universidades nacionales se
van del país, aquellos de edad intermedia,
con algún oficio y mínimos ahorros, sin
evaluar los sacrificios que deberán reali-
zar en otras tierras, no dudan en alejarse,
jóvenes sin recursos, sin presente ni futu-
ro, con rostros sombríos, envueltos en el
humo del cigarrillo deambulan por las
calles, mientras ancianos, mujeres y niños
van formando la población estable del
país.

Mi pregunta es : La diáspora, millo-
nes de armenios dispersos por el mundo,
a poco de cumplir un siglo del genocidio
que pretendió exterminar a nuestra raza
¿Nos quedaremos de brazos cruzados
mirando como la soñada República de
nuestros ancestros, se vacía a manos de
la avaricia, la desidia y la ineptitud?

Arto Kalciyán

23° Reunión Anual del Fondo
Nacional Armenia

Para acceder al Centro de Salud hay que cruzar un puente,
también remodelado.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

La obra de FIDEC y otras
reflexiones acerca de Armenia
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Mehmet Dogan es un antropólogo,
sociólogo y documentalista nacido en
Antep (Aintab), Turquía, en 1960, y radi-
cado actualmente en La Paz, Bolivia. Vi-
sitó Montevideo acompañando al editor
Ragip Zarakolu,1 y tuvo una breve inter-
vención tras la conferencia de este dicta-
da en el anexo del Palacio Legislativo
como parte de los actos conmemorativos
del 99º aniversario del genocidio armenio.

�Soy un luchador de la causa de
los pueblos que están oprimidos en Tur-
quía. Venimos de unmovimiento socialis-
ta, con un proyecto para transformar esa
región, contra el imperio. Ahora, en Amé-
rica Latina, hay una nueva manera de
despertarse. Nuestra idea es analizar me-
jor estos modelos. El proceso boliviano es
muy interesante para todos los pueblos
del Oriente Medio. La palabra
�plurinacional� es de gran importancia
para nosotros. Creo que es la única solu-
ciónparaarreglar losconflictosdelOriente
Medio. No solamente los de los kurdos;
también los de los armenios, los asirios,
los palestinos. Tenemos que defender en
esta regiónunanuevasociedadconfederal.

Pienso que podemos crear unOrien-
te Medio independiente, confederal, y
borrar por fin todas las fronteras. Estos
pueblos, durante miles y miles de años
pudieron vivir juntos.

Es por eso que estoy enBolivia: para
conocer mejor esa experiencia y para ver
cómo podemos aprender de ella. No que-
remos copiar un modelo, sino estudiarlo.
Creo que tenemos muchos puntos comu-
nes.

�Usted fue preso político
en Turquía. ¿Cuál fue el moti-
vo formal?

�Era un joven estudiante
en la universidad, y participé en
movimientos estudiantiles de iz-
quierda. Pero no tenía pertenencia
a un partido político. Éramos par-
te de un movimiento �había tur-
cos, kurdos, armenios, árabes,

griegos de origen...�, y el golpe de Estado
de 1980, enmenos de un año, hizo 600mil
arrestos. Fuimos acusados de separatis-
mo y terrorismo. Había sido animador de
danza y música kurda en la universidad,
tratando de servir a esa cultura. Bueno, la
música kurda era considerada separatis-
mo. Estuve preso seis años.

�Usted planteaba la posibilidad
de un Estado plurinacional en Tur-
quía. ¿Cuál es la situación de las dis-
tintas minorías hoy día allí?

�Al norte de Turquía viven lazes.
En la parte occidental hay griegos,
circasianos, chechenos, búlgaros,
macedonios.Enlaparteoriental, armenios,
asirios, kurdos... Hasta los años ochenta
estos pueblos, como víctimas de la repre-
sión, no tenían movimientos de reivindi-
cación cultural. Antes hubo golpes de
Estado que reprimieron a los líderes y los
intelectuales de estos movimientos. Des-
pués del golpe de Estado de 1980, una
parte de los kurdos, que estaban en los
campamentos de Palestina y participaban
en la guerra antisionista, formaron un
grupo guerrillero, el Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (pkk). Y en 1984
empezaron una nueva lucha armada. Rá-
pidamente, a causa de esta represión mi-
litar fascista, ganaron una simpatía im-
portante. Y una participación masiva de
jóvenes. No solamente kurdos: hubo tam-
bién turcos participando en este movi-
miento guerrillero. A fines de los años
ochenta el efectivo de la guerrilla del pkk
era de 8 mil guerrilleros. Empezaron a
controlar algunas ciudades. Después el
Estado turco aplicó una política de tierra

arrasada y hubo 5 mil pueblos destruidos
y más de 5 millones de campesinos des-
plazados a la fuerza, acusados de apoyar
a la guerrilla. El resultado fue muy, muy
caro para todo el mundo.

En el mismo tiempo se desarrolló un
movimiento democrático �yo formo par-
te de él� que no está en oposición a la
guerrilla sino que es complementario de
ella. El objetivo final es terminar con la
violencia y transformar a Turquía en un
país democrático. Rápidamente, todos
los líderes de estos movimientos que rei-
vindicaban una Turquía plural fueron re-
primidos. Hubo más de 3 mil asesinatos
extrajudiciales, 20 mil desaparecidos, y
permanentemente entre 10 mil y 15 mil
presos políticos. Ahora mismo hay 12 mil
presos políticos en Turquía. Incluso ni-
ños de entre 12 y 16 años, cuya única
culpa es haber tirado una piedra contra un
tanque. Imagine: un niño de 12 años
condenado a 16 años, acusado de terro-
rista y separatista.

Estamos siguiendo la lucha en un
país que da una imagen democrática gra-
cias a la publicidad de sus amigos de
Estados Unidos y Europa. Pero en verdad
hay una dictadura militar con una imagen
civil. El ejército turco es el que tiene el
control.

�¿Aún hoy?
�Según la Constitución turca, hay

una institución llamada Consejo de la Se-
guridad Nacional, que se reúne regular-
mente. Cinco comandantes del ejército
turco (las diferentes fuerzas y el coman-
dante general) y también miembros del
gobierno: el primer ministro, el presidente
de la república. La política cotidiana de
Turquía está definida por este consejo.
No solamente la de defensa nacional,
también la ecónomica, y cómo reprimir a
la oposición, cómo intervenir en nombre
de la otan contra Siria, cómo defender
mejor los intereses del imperio.

La Turquía actual es un mercenario
directo de Estados Unidos. Tiene la se-
gunda fuerza armada más grande de la
otan después de Estados Unidos. Es ami-
ga de Israel, si bien actúa mediáticamente
y se enoja, para dar la imagen al mundo
entero de que está defendiendo a los
palestinos.

�Israel no ha reconocido el ge-
nocidio armenio.

�Hasta ahora Palestina tampoco
reconoce el genocidio armenio. ¿Cómo
puede ser que el pueblo palestino, oprimi-
do, no reconozca el genocidio armenio?
NocondenaronelactogenocidadeSaddam
Hussein contra los kurdos, porqueSaddam
Hussein apoyaba financieramente a Pales-
tina. Todo se transforma en intereses,
intereses, intereses, beneficios... Los
kurdos y los turcos pagaron cara la soli-
daridad con Palestina. Cientos, miles de
kurdos y turcos murieron en la lucha
antisionista, hermanados con los
palestinos. Creo que tenemos que ser
solidarios con la causa palestina, pero ser
solidario con la causa palestina no quiere

decir ser solidario con Hamas o el gobier-
no actual. Porque el gobierno actual es
neoliberal; su objetivo final no es salvar
Palestina. Y Hamas es una organización
islamista, fanática, fundamentalista. Pero
tenemos compañeros palestinos que quie-
ren y que defienden un Oriente Medio
antimperialista.

Sabemos muy bien quiénes son los
arquitectos del Plan Cóndor. El imperio es
peligroso. Ahora está balcanizando la re-
gión en Siria. Los resistentes, kurdos en
su mayoría, ¿qué hacen? Desde hace dos
años controlan una zona muy grande en la
que aplican un socialismo comunitario.
No se habla de eso. No se les invita a
Ginebra 2. Porque es una tercera voz que
dice que otro mundo es posible. No es una
ideología de izquierda extremista; es una
ideología más confederal, que reúne a
todo el mundo, todas las religiones, con
respeto mutuo, y que hace una propuesta
que se aproxima a modelos como el del
Estado plurinacional de Bolivia.

�No mencionó a los alevíes en-
tre las minorías actuales de Turquía...

�Los alevíes son una religión. Hay
kurdos alevíes también. Mis padres son
alevíes. Los alevíes no son musulmanes,
tampoco. No hacen nada como
condicionamiento del islam. Ir a la mez-
quita está prohibido para un aleví. Usan
algunos argumentos del islam para prote-
ger su cabeza, para evitar ser víctimas. Es
como con los indígenas aquí durante la
colonización española. Resistieron, resis-
tieron, y al final no pudiendo resistir,
aceptaron el cristianismo pero con una
interpretación local. Los alevíes �hay
mayoría de kurdos, pero hay turcos tam-
bién� son reprimidos. En Turquía, ser
otra cosa que musulmán sunita es motivo
de discriminación.

�Usted dijo que en este momen-
to hay más de cien alcaldías goberna-
das por kurdos. ¿Qué ocurre con el
tema armenio en las regiones kurdas
de Turquía?

�Entre los 12 mil presos políticos
hay cerca de 2 mil presos que son traba-
jadores de estas alcaldías. Miembros de
concejos municipales, alcaldes (y alcal-
desas), estuvieron o están presos. Porque
donde tienen un poder municipal, esos
alcaldes aplican un modelo de socialismo
comunitario. Y plantean el reconocimien-
to de todos los pueblos víctimas del fas-
cismo nacionalista turco. Por ejemplo, la
primera cosa que hicieron grandes ciuda-
descomoDiarbekir,Van,Hakkari,Batman
y otras más, fue ver cómo salvar riquezas
históricas armenias. Eso fue motivo de
prisión. No era imaginable que se defen-
diera la identidad de los armenios, presen-
tados por el sistema nacional de educa-
ción como enemigos. Los niños de 6
años, ¿qué aprenden en la escuela cuando
empiezan? Pues que los armenios son
traidores de los turcos, como los griegos.
Que los armenios masacraron a los tur-
cos. Y que los turcos, para defenderse,

LOS KURDOS, TURQUÍA, EL GENOCIDIO ARMENIOLOS KURDOS, TURQUÍA, EL GENOCIDIO ARMENIOLOS KURDOS, TURQUÍA, EL GENOCIDIO ARMENIOLOS KURDOS, TURQUÍA, EL GENOCIDIO ARMENIOLOS KURDOS, TURQUÍA, EL GENOCIDIO ARMENIO

Un luchador kurdo en Montevideo

(Continúa en página 5)
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expulsaron a los armenios. Contado así,
se trata de una victoria de la defensa
nacional.

Todas las alcaldías donde está el
Partido de la Paz y de la Democracia �que
de parte de los kurdos es cercano a
Abdullah Öcalan�, ¿qué hacen? Romper
con esta desinformación y hacer una
educación alternativa. Para que los niños
aprendan la verdad. Es un trabajo muy
importante, que no se puede hacer a nivel
nacional, pero sí se logra a nivel de las
alcaldías. Y salvar patrimonios universa-
les. Lamayoría de los alcaldes son kurdos
que dicen: �Mi abuelo, hijo de su madre,
participó en el genocidio, de una manera
directa o no, pero yo quiero reparar eso
de un modo concreto�.

El 24 de abril de 2014 miles y miles
de personas manifestaron en distintas
ciudades de Turquía para denunciar el
genocidio armenio.

�EnTurquía soplanvientosnue-
vos. Usted habló de 36 diputados que
reclaman el reconocimiento del geno-
cidio.

�Es el mismo partido político, el
Partido de la Paz y de la Democracia, que
tiene 36 diputados. El sistema electoral en
Turquía es totalmente antidemocrático.
Se presentaron como candidatos inde-
pendientes. Si hubiera una democracia,
podría haber 150 diputados con los mis-
mos votos. No exagero. A pesar del
sistema antidemocrático, se lograron esos
36 diputados, seis de los cuales estaban
presos. Hace un par de meses liberaron a
dos de ellos. Entre estos 36 diputados hay
cristianos. Hay un representante de los
asirio-caldeos. Y ahora formaron un nue-
vo partido político, y en las próximas
elecciones va a haber candidatos
armenios. Hace un par de meses, en las
elecciones municipales, hubo candidatos
armenios. Es un partido que se abre, que
no se reivindica solamente como un par-
tido kurdo. Es un producto de la lucha
kurda, pero quieren transformarse en un
partido democrático alternativo de Tur-
quía, y hacen un trabajo muy importante:
no plantean solamente el reconocimiento

del genocidio armenio, sino que, por ejem-
plo, defienden la homosexualidad. Defen-
der la libertad de la homosexualidad en
Turquía es un tabú total. Son hombres y
mujeres de coraje. Dos de ellos fueron
asesinados. Ha habido presos: 15 años,
diez años. Como dije, ahora hay cuatro
que están presos desde hace seis años.
Otros estuvieron diez años, desde 1993
hasta 2003. Es una lucha que dice: �Va-
mos a pagar el costo. Sabemos que ser
diputado no es un honor. Podemos ir
presos o ser asesinados�. Están siguiendo
esta lucha, en todos lados, incluso en la
Asamblea Nacional turca.

�¿Cuál es el porcentaje y el peso
de los kurdos de Turquía en la diáspora
europea?

�Hay más de 4 millones de kurdos
en Europa solamente. En el mundo son
casi 5 millones. Cuando capturaron a
Abdullah Öcalan en Kenia, en 1999, miles
y miles de kurdos se manifestaron. Cada
vez que hay una manifestación se reúnen
casi 200 mil kurdos. Ningún partido de
izquierda de Europa puede movilizar tan
rápido tanta gente. Es una diáspora muy
grande y muy organizada, con una ideolo-
gía progresista social, laica. Cada 24 de
abril esta comunidad conmemora el geno-
cidio armenio, reconocen la participación
parcial �el hecho de que sus abuelos fue-
ron utilizados por el ejército turco�. No es
un lobby de las empresas. Tratan de hacer
una diplomacia del pueblo.

�En su intervención hizo refe-
rencia a Las venas abiertas�, de
Galeano...

�Cuando estuvimos presos, el libro
Las venas abiertas de América Latina,
publicado en turco por Ragip Zarakolu,
estaba prohibido por los golpistas. De
manera ilegal, conseguimos un ejemplar.
Pero temíamos que lo requisaran los guar-
dias. Hicimos cinco copias escribiendo en
papeles de cigarrillos. Fue muy duro. Con
esas copias, difundimos el libro entre dife-
rentes bloques de la prisión y nos servimos
de él como elemento de formación políti-
ca. Gracias a ese libro conocimos la histo-
ria deAméricaLatina y la de sus indígenas.
Fue una ocasión importante para conocer
mejor, a través de él, nuestra historia
también, y desarrollar nuevas maneras de
lucha.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Un luchador
kurdo...

El domingo 25 de mayo, en conme-
moración de la Revolución de Mayo de
1810, se llevó a cabo en Parque Patricios la
tercera edición de �Las colectividades cele-
bran la Patria�, una enorme exposición en la
que las distintas comunidades presentes en
laArgentina acompañamos la celebración de
la fecha patria de este maravilloso país que
nos ha recibido con los brazos abiertos.

La comunidad armenia estuvo repre-
sentada de manera significativa. El Centro
Armenio de la República Argentina dispuso
de un stand gastronómico y gestionó otro
cultural que estuvo a cargo de los jóvenes del
Fondo Nacional Armenia.

Por su parte, la cantante Valeria
Cherekian deleitó con su voz a la multitud
presente entonando una canción armenia y
un tango.

Hicieron uso de la palabra el subsecre-
tario de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires,
Claudio Avruj; el director general de Colec-
tividadesde laCiudaddeBuenosAIres, Julio
Croci; el presidente de la Federación Argen-
tina de Colectividades, Juan Sarrafian y el presidente de la Cámara de Comercio de
Parque Patricios y uno de los organizadores del evento, Horacio Daboul.

Armenia presente en «Las
colectividades celebran la Patria»
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Durante el primer Encuentro
Intercolegial, se acuñó el concepto de
�Guardianes de la Memoria�, bautizando
de esta forma a los jóvenes que participan
de esta actividad, que ya va por el sexto
año consecutivo.

Con el propósito de generar la
conciencia de que son ellos quienes pro-
tegerán y mantendrán viva la memoria de
nuestros antepasados, todos los años
convocamos a los últimos niveles de los
seis colegios armenios de Buenos Aires a
participar de este evento que ya forma
parte del calendario de la comunidad.

Cada año se debate un tema dife-
rente, siempre relacionado con nuestra
historia. El de este año fue la historia de
Faik Ali Bey, gobernador turco de la
provincia de Kütahya quien no permitió
que se realizara el genocidio armenio en su
provincia, salvando de esta manera a más
de mil familias armenias.

Cerca de 200 alumnos se reunieron
en la Sala Siranush del Centro Armenio y
reflexionaron acerca de la importancia y
el valor histórico de que un miembro del
gobierno turco no sólo se haya negado a
la orden de su superior de formar parte de
las matanzas de armenios, amenazando
incluso con renunciar a su cargo, sino que
se hizo responsable de rescatar de la
muerte a miles de armenios.

En las semanas previas al Encuen-
tro, los alumnos reciben un dossier con el
material de lectura que se trabajará. El
material de lectura fue el testimonio de
uno de los sobrevivientes claves, el Sr.
Stepán Stepanián quien tras su odisea

personal plasmó los hechos en sus me-
morias. Además se les sugirió ver la
película �La lista de Schindler�, que cuen-
ta la historia de un alemán nazi que salva
la vida de más de mil judíos, obviamente
un paralelismo histórico remarcable.

Los alumnos contestaron en gru-
pos (cada uno integrado por alumnos de
los distintos colegios) las diferentes pre-
guntas y hacia el final del evento, un
representante de cada equipo leyó la con-
clusión final, para la cual se les solicitó
que reflexionaran sobre la figura de Faik
Ali Bey con el valor ético que se había
asignado a cada mesa (no violencia, hu-
mildad, compañerismo, amor, etc.).

La segunda parte del encuentro, ya
hacia el final, fue la realización del acto de
homenaje a Faik Ali Bey, acerca de cuyo

accionar ya no queda-
ban dudas entre los
presentes.

Hubo varios
momentos emotivos y
sorpresas: en la sala se
encontraban con no-
sotros, dos
emocionadísimos des-
cendientes directos de
las familias rescatadas
porAli FaikBey, quie-
nes habían traído ade-
más recuerdos fami-
liares (una vasija y car-
tas codificadas); tam-
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“Quien salva una vida, salva el mundo entero”
bién dio su mensaje a
los alumnos el
antropólogo kurdo
Memet Dogan, quien
se encuentra realizan-
do un documental so-
bre los armenios.

Luego de la lec-
tura de las reflexiones,
se hizo un minuto de
silencio en memoria de
las víctimas del geno-
cidio. Con la sala a os-
curas y en absoluto si-
lencio se proyectaron
imágenes de la conme-

moración del 24 de abril en Dzi-
dzernagapert (Monumento a las Vícti-
mas) en la ciudad de
Ereván.

Se generó un
fuerte clima de emo-
ción que se mantuvo
hasta el final del en-
cuentro, llegando a su
punto máximo cuando
todos los presentes
prendieron una vela
frente a la imagen de
Faik Ali Bey y junto al
Arzobispo Kissag
Mouradian rezamos el
HayrMer (PadreNues-
tro), dando un mereci-
do homenaje al perso-

naje central del evento.
Dirección. Equipo de conducción.
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El pasado sábado 10 de mayo, tuvi-
mos la posibilidad de presenciar una de las
charlas más interesantes de los últimos
tiempos, sobre la vida cotidiana y la situa-
ción del patrimonio armenio en Estambul
y resto de Turquía, gracias a la presencia
en nuestra ciudad de Mihrán Tomasiyan.

Aprovechando la cercanía de la fe-
cha del anuncio y la temática del evento,
el mismo comenzó con una breve intro-
ducción acerca de �UTI�, una red creada
en 2008 y que actualmente tiene más de
200 jóvenes profesionales armenios de
Estambul, quienes acaban de unirse a la
red internacional de Jóvenes Profesiona-
les de la UGAB (abgu.org). De esta for-
ma, Estambul y el resto los jóvenes pro-
fesionales del mundo podrán estar más
conectados.

A continuación, fue presentado
Mihran, un joven armenio nacido en
Estambul y egresado de la escuela secun-
daria armenia Getronagan High School de
dicha ciudad, con estudios superiores en
danzas y participaciones en prestigiosas
salas de Turquía, Europa y Norte Améri-
ca. Cabe mencionar que, además de po-
seer su propia compañía de baile, Mihran
colabora con la editorial armenia «Arás»
(encargada de publicar libros armenios en
idioma turco) y con artículos de cultura
general en el diario armenio �Agós�, cuyo

editor era el recordado Hrant Dink.
La presentación fue reveladora para

muchos de los presentes, pues lamenta-
blemente hasta el día de hoy existe una
falta de conexión entre los armenios de
Estambul y de Sudamérica, a excepción
de quienes tienen familiares y viajan fre-
cuentemente para visitarlos. La diserta-
ción abarcó desde la situación actual, la
cantidad de escuelas armenias y las nor-
mas de Estado que deben cumplir, pasan-
do por el papel de la Iglesia Armenia, la
composición de la comunidad en la ciu-
dad, los nuevos jóvenes activistas y la
identidadcasiperdidademilesdearmenios
dispersos por el resto de Turquía.

Pero no todo se trató sobre los
armenios, sino también sobre los mismos
ciudadanos turcos que se han hecho eco
de los reclamos de los armenios a partir de
los asesinatos deHrant Dink, en 2007, y de
Sevag Balikci, durante su servicio militar
un 24 de abril de 2011. Desde entonces,
cientos de turcos se suman a los eventos
conmemorativosporelGenocidioArmenio
en la plaza Taksim, superando con creces
a la cantidad de armenios en el lugar y
aprovechando para recordar a ambos
mártires.

Mihrán vino como turista a
Sudamérica para conocer ciudades y pai-
sajes de Brasil y Argentina, pero fue tan

demandado que terminó brindando char-
las en Rosario, Córdoba y Buenos Aires,
fue invitado por músicos y grupos de
bailes a presenciar sus ensayos y, como si
fuera poco, entrevistado por radios y
periódicos locales como, así también, de
Montevideo, R.O. del Uruguay. Para él,
fue toda una sorpresa el grado de identi-
dad armenia que tiene nuestra comunidad
como así también de nuestros conoci-
mientos, o mejor dicho, la falta de ellos,
sobre los armenios en Turquía.

Fue tan gratificante y educativo su

paso por estas tierras, que ya está pen-
sando en la cantidad de artículos y char-
las que tiene para ofrecer en su ciudad,
para compartir todo lo aprendido.

Agradecemos, una vez más, a to-
dos los asistentes a la charla como, así
también, a nuestros integrantes Juan Pa-
blo Artinian, por su introducción históri-
ca de los armenios en Estambul, y a
Carolyn Kaprielian por oficiar de traduc-
tora.

YP Buenos Aires �
Jóvenes Profesionales
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Los armenios en Estambul, hoy

Mihrán Tomasian, en nuestra ciudad

Al término de la charla organizada por YP Buenos Aires de la U.G.A.B., Mihrán
Tomasian compartió la cena de la Promoción 2014 del Instituto Marie Manoogian de
la U.G.A.B. con los organizadores de la conferencia. El visitante quedó tan bien
impresionado con lo vivido esa noche, que además de alentar el trabajo de los jóvenes
y ver con alegría el trabajo que realizan la institución, los padres y los alumnos para
viajar a Armenia, prometió dejar sus impresiones en el diario «Agós» de Turquía.

Además de las actividades ya seña-
ladas, Mihrán Tomasian visitó nuestra
Redacción, donde mantuvimos una char-
la muy interesante sobre la situación ac-
tual de los armenios en Turquía y las
posibilidades de interactuar con las insti-
tuciones armenias de la Diáspora.

Mihrán contribuye con sus notas,
investigaciones y escritos a la editorial
«Arás», fundada por su padre, Edward
Tomasian, Hrant Dink, Mgrdich y
Ardashés Margossian para la publicación
de libros de cultura armenia en armenio y
en turco. Señala justamente a este último
como autor de muchos libros de lengua
armenia.

Cuando hablamos sobre las dificul-
tadesdepreservaciónde la lenguaarmenia
en la diáspora, Mihrán no se sorprende;
sostiene que lo mismo sucede en Turquía
y en otros países de Medio Oriente, a
pesar de que habitualmente se cree que en
ellos el uso del idioma es prácticamente
un hecho cotidiano. Con ese objeto,
«Aras» insiste en la publicación de libros
infantiles para la enseñanza del idioma.
Entre los títulos destacados están

«Arevazaghiguë» (Elgirasol),«Imënguerë
(Mi amigo), «Bardéz» (El jardín), etc. y
otros dedicados a la redacción como
«Kravardjutiun I y II», para difundir el
uso de la lengua desde el inicio escolar.
Piensa que estos pueden ser de gran utili-
dad para todas las comunidades armenias
del mundo.

Otras obras publicadas por «Arás»
son de carácter literario y varían desde
memorias hasta cuentos, novelas y temas
de divulgación cultural. Hay también reco-
pilaciones de artículos publicados en
«Agós» por editores y escritores recono-
cidos de Turquía, un diccionario armenio-
turco y obras dedicadas a exaltar las figu-
ras de nuestros religiosos, tales como
Jrimian Hairig, el patriarca de Estambul
Maghakiá Ormanian, entre otros.

Cuando uno accede a la cantidad y
variedad de títulos publicados, la pregunta
concreta es a partir de cuándo y cómo.
«Arás» fue fundada en 1993, en Estambul
y muy pronto obtuvo el calificativo de
«ventana de difusión de la literatura
armenia». Su objetivo es constituirse en

(Continúa en página 8)
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un puente que una a
distintas culturas de la
región, difundir entre
ellas los valores de la
cultura armenia y pre-
servarla en el tiempo
para las futuras genera-
ciones.

El secreto de su
funcionamiento enTur-
quía es que en muchos
casos, las publicacio-
nes son bilingües o di-
rectamente se hacen en
turco a pesar de que se
trata de literatura
armenia.

Mihrán reconoce las dificultades
quese lepresentana lacomunidadarmenia
de Turquía hoy; una comunidad que se
mantuvo callada y encerrada en sí misma
por muchos años, por temores bien fun-
dados.

Sin embargo, a partir del asesinato
de Hrant Dink, la situación cambió nota-
blemente, explica. «El caso de Dink, a
pesar de la tragedia, dejó un saldo posi-
tivo. La gente comenzó a interesarse, a
indagar, a investigar...» Así salieron a la
luz muchas historias de armenios ocultos.

Las generaciones jóvenes que des-
conocen la verdad del genocidio armenio
debido al negacionismo de los sucesivos
gobiernos turcos, han comenzado a pro-
fundizar, a buscar en sus propias historias
familiares si no hay algo oculto, tapado
por el miedo.

«Es increíble cómo semanalmente
en Agós aparecen pedidos de búsqueda de
familiares. La gente descubre que tiene
un antepasado armenio y quiere conocer
la verdad. Es sorprendente.

En ese sentido, tanto Agós como
Arás se han convertido en referentes,
mucho más allá del trabajo editorial. Son
fuentes de consulta o centros de informa-
ción. Recibimos a diario llamados de
armenios ocultos y tratamos de colaborar
con ellos.

Lamentablemente, no podemos con-
tar con un centro, un lugar civil o sitio
físico a través del cual podamos ser más
útiles a esta gente. Eso nos está prohibi-
do; pero utilizamos las herramientas con
las que contamos para facilitarles la
búsqueda o recabar información.»

En ese sentido, la tarea editorial
puede arrojar importantes resultados por-
que despierta la curiosidad de conocer las

raíces.
Todas estas son experiencias nue-

vas aun para la comunidad armenia de
Estambul. El Patriarcado hace su tarea; es
el referente del gobierno en algunos te-
mas, pero hay todo un trabajo de
concientización a nivel social que solo
pueden hacer las personas en forma par-
ticular, las editoriales o los diarios. De ahí,
el valor de la obra de «Arás», en este caso
y de un grupo de jóvenes que trabajan
tanto allí como en «Agós» bajo el nombre
«Nor Zartonk».

«Desde hace diez años, aproxima-
damente, podemos hablar de genocidio,
antes esa palabra era un tabú. La menta-
lidad del ciudadano turco va cambiando
de a poco. Ahora podemos dar conferen-
cias sobre temas armenios, bajo la deno-
minación de Ermeni Kultur. También hay
una sociedad de arquitectos armenios,
denominada Haidjar, que se ocupa de la
reconstrucción de sitios de interés cultu-
ral que pertenecieron a nuestra comuni-
dad.»

La denominación de «Nor Zartonk»
tiene también una importante simbología,
por cuantoMihrán cuenta que hasta 1987,
los armenios de Turquía vivían práctica-
mente encerrados; temían de represalias
por los ataques que el Ejército Secreto
Armado para la Liberación de Armenia
(ESALA) cometía contra diplomáticos
turcos en todo el mundo.

«Para nosotros también todo esto
es nuevo. Debemos reconocer que recién
ahora, después de cien años comenzamos
a hablar con los turcos, pese a vivir allí»
-sostiene y con respecto al futuro y al
posible reconocimiento de Turquía del
genocidio de armenios, su respuesta es un
gran interrogante, que solo puede ser
develado por la misma Turquía.

Con Diana Dergarabetian y
Mihrán Sarafian en nuestra

Redacción.

Mihrán Tomasian, en nuestra
ciudad

Habiéndose realizado laAsambleaGeneralOrdinaria el pasado sábado 26 de abril,
como resultado de la reunión constitutiva y de distribución de cargos, el Consejo
Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, filial Buenos Aires, quedó
integrado de la siguiente manera:

Presidente: Hampartzoum Haladjian
Vicepresidente: Roberto A. Ohanessian
Vicepresidente: Cdor. Rubén A. Kedikian

Secretario General: Lic. Jorge Mihrán Dicranian
Secretario Adjunto: Cdor. Carlos D. M. Margossian

Secretaria de Actas: Madlén Tchrian
Tesorero: Dr. Daniel Vaneskeheian

Tesorero Adjunto: Cdor. Daniel Tchilinguirian
Vocales Titulares:

Antonio Sarafian, Adolfo Smirlian,
Lic. Juan Ignacio Balian, Susana D. de Nahabetian

Vocales Suplentes:
Eduardo Balyan, Juan Carlos Mouradian,

Martín Yernazian, Lic. Jorge Margossian, Diego Kopuchian

Revisor de Cuentas Titular: María Rosa E. de Kalaidjian
Revisor de Cuentas Suplente: Ing. Maximiliano Khatchikian

Luego de la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado martes 29 de abril,
la Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia ha quedado
integrada de la siguiente manera.

Señora Razmouhí P. de Khurlopian - Señora María K. de Youssefian
Señora Ana A. de Basmadjian - Señora Anyel K. de Yernazian
Señora Brisa K. de Kopuchian - Señora Reina K. de Hairabedian

Señora Diana K. de Sarafian

Presidenta: Marta Emirian
Vicepresidenta: Betty A. de Haladjian
Secretaria General: Gloria Sarafian

Secretaria de Actas: María Elena Arslanian
Secretaria Ejecutiva: Alicia P. de Vaneskeheian

Secretaria de Asuntos Institucionales: Alicia Aghazarian
Coordinadora de Eventos: Susana Roussilian

Tesorera:VirginiaBulanikian
Protesorera: Mónica Khurlopian

Revisora de Cuentas: Sarita Ichikian
Vocales:

Rose Maríe Bachian, Susy Y. de Narkizian,
Ester B. de Sarafian, Kalayci Elisa, Emirian Lucy

Colaboradoras:
Sonia Yernazian, Rosita Balian, Alicia B. de Vaneskeheian

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Nuevo Consejo Directivo

Comisión de Damas
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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

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

Ø³ÛÇë 24-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý (ÐÐÎ) 15-ñ¹
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ: ´³ó ùáõ¿³ñÏáõÃ»³Ùµª Ïáõë³Ï-
óáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïûÝÇÝ í»ñÁÝïñáõ³Í ¿
ê»ñÅê³ñ·ë»³Ý:

Æñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý
Ëáëï³ó³Í ¿ ³å³Ñáí»É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³-
ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ »õ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ` Ð³Ýñ³-
å»ï³Ï³ÝÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ:
§¶³ÉÇù ï³ñÇÝ»ñÁ ÉÇÝ»Éáõ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÝ³-
ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó
µ³ñ»Ï»óáõÃ»³Ý ³õ»É³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³-
ïáõ³Í¦«- Áë³Í ¿³Ý:

Ü³Ë³·³ÑÁ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ÚáíÇÏ ²µñ³-
Ñ³Ù»³ÝÇÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý»õÁÝ¹áõÝ»ÉÇÑ³Ù³ñ³Í
¿ ³Ýáñ »é³Ù»³Û Íñ³·ñÇÝ Ù¿ç Ýßáõ³Í 5 ïáÏáë
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á« ·áí³Í ¿ Ýáñ í³ñã³å»ïÁ: ´³Ûó ß»ßï³Í ¿« áñ µáÉáñÇÝ
³ßË³ï³ÝùÁåÇïÇã³÷áõÇßûß³÷»ÉÇ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí©§²Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇÙ³ñ¹ÇÏ
ãÏ³Ý« Ã»ñ³óáÕÝ»ñÁ ß³ï³ñ³·ÏÁ÷áË³ñÇÝáõ»Ý¦«- ß»ßï³Í ¿³Ý:

Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù³ëÇÝËûë»Éáíª Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ Áë³Í ¿« Ã¿
å³ï»ñ³½ÙÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ³ÛÉ` ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃ»³Ý Ù¿ç© §ä³-
ï»ñ³½ÙÁ ¹»é ãÇ³õ³ñïáõ»É á°ã Û³ÕÃáÕÇ« á°ã å³ñïáõáÕÇ Ñ³Ù³ñ¦«- Ýß³Í ¿:

Æñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Ñå³ÝóÇÏ Ï»ñåáí ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿
Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ³Éª ³é³Ýó« ë³Ï³ÛÝ« ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ ºõñáå³Ï³Ý
ØÇáõÃ»³ÝÑ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: §Ø³ùë³ÛÇÝØÇáõÃ»³ÝÝ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ
Ñ³ñóáõÙ Ù»Ýù ³ñ¹¿Ý Ùï»É »Ýù ³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉ: Ø»Ýù ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ýù
Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý É³ÛÝ ßáõÏ³ÛÇ Ó·áÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Ù»ñ
ïÝï»ëáõÃ»³Ý í»ñ»ÉùÇ íñ³Û: ìëï³ÑáõÃÇõÝ áõÝ»Ýù« áñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ áõ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý³×Çï»Ùå»ñÁÝÏ³ï»ÉÇûñ¿Ýµ³ñÓñ»Ý ÉÇÝ»Éáõ¦«- »½ñ³Ï³óáõó³Í
¿ ê© ê³ñ·ë»³Ý:

ÆßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõËÁ ·ïÝáõáÕ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ µ³óÇ
Ý³Ë³·³Ñ¿Ý« ÁÝïñ³Í »Ý Ý³»õ ¶áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁ` ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï
÷á÷áËáõÃ»³Ùµ© Ý³ËÏÇÝ í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý ¹³¹ñ³Í ¿ ÐÐÎ-Ç
Õ»Ï³í³ñÙ³ñÙÝÇ³Ý¹³ÙÁÉÉ³É¿« ½³ÛÝ÷áË³ñÇÝ³Í ¿ ÐÐÎËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñ Õ»Ï³í³ñì³Ññ³Ù´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÁ:

ÐÐÎ-ÇÑ³Ù³·áõÙ³ñÇÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ¿ÝªêÇõÝÇùÇÝ³ËÏÇÝÙ³ñ½å»ïêáõñÇÏ
Ê³ã³ïñ»³Ý« Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« áñ ÏÁ í»ñ³µ»ñ¿ñ ¶áñÇëÇ
ù³Õ³ù³å»ï³Ï³ÝÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ³Ëûñ»³ÏÇÝªÇñ»ÝóÃ»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ Û»ïë
Ïáã³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñáõ íñ³Û Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñáõ« å³ï³ëË³Ý³Í ¿©
§²ÝÇÙ³ëïÑ³ñó»ñÇÝ ã»Ù áõ½áõÙå³ï³ëË³Ý»É: ÆÙ³ëï³ÉÇóÝ³ÛÝ ¿ª áí ÙÝ³ó«
áí Ñ³Ý»ó¦: Øñó³ÏÇó Ï³Ù ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ¿ §Ó»ñµ³½³ïÙ³Ý¦
³ÏÝ³ñÏáÕ Éñ³·ñáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ³ÛÝ ¹Çï³ñÏáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝùÁ Ç í»ñçáÛ Û³ÕÃ»ó«
êÇõÝÇùÇ Ý³ËÏÇÝÙ³ñ½å»ïÁ÷áË³¹³ñÓ³Í ¿© §´³Ûó »ë »±ñµ »Ùå³ñïáõ»É« áñ
ÑÇÙ³ ¿É Û³ÕÃ»Ù¦:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ Û³ïÏ³óáõ³Í
¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõ ³Ýáñ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ ³éÁÝãáõáÕ Éáõ-
ë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ µ³ó³éÇÏ »õ Ñ³ñáõëï
Ñ³õ³ù³ÍáÛ ÙÁ: Þáõñç 450 µÝûñÇÝ³Ï
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³ÍáÝ
ÝáõÇñ³Í »Ý ÛáõÝ³Ñ³Û Ê³ÝÇÏ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇÅ³é³Ý·áñ¹Ý»ñÁªÏ³ñ»õáñ
ÝÏ³ï»Éáí Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ »õ
÷áË³ÝóáõÙÁ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ:

Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõÑ³õ³ù³ÍáÝÏÁ
µáí³Ý¹³Ï¿ úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûëñáõ-
Ã»³Ý« ÚáõÝ³ëï³ÝÇ« º·ÇåïáëÇ«
êáõñÇáÛ áñµ³ÝáóÝ»ñáõÝ« áñµ»ñáõ
Ï»³ÝùÇÝ« Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ
³Ù»ñÇÏ»³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáÛóÇ
áñµ³ËÝ³Ù·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý³é³ÝÓÇÝ¹ñáõ³·Ý»ñáõ
³éÁÝãáõáÕ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ: Èáõ-
ë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ Ù»Í Ù³ëÇÝ »ï»õÇ
ÏáÕÙÁ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ ï»-
Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÑ³Õáñ¹áÕ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ

Ð²Ú²êî²Ü

òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÀ
Ð²ðêî²ò²Ì ¾ 450
Èàôê²ÜÎ²ðÜºðàì

êºðÄ ê²ð¶êº²Ü äÆîÆ
Þ²ðàôÜ²Î¾

¶ÈÊ²ôàðºÈ Ð²Üð²äºî²Î²Ü
Îàôê²ÎòàôÂÆôÜÀ

Ï³Ý:
§Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-

ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ëûñ¿ÇÝ ³Ûë
Ñ³õ³ù³ÍáõÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ
ËáñÑñ¹³-Ýß³Ï³Ý« ³ÛÉ»õ µ³ó³éÇÏ
Çñ³¹³ñ-ÓáõÃÇõÝ ¿ Ù»ñ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ« »õ³Ûë Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó
áõñáÛÝï»ÕÁÏÁ·ïÝ»Ý2015Ãáõ³Ï³ÝÇ
²åñÇÉÇÝµ³óáõáÕÃ³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝÝáñ
óáõó³¹ñáõÃÇõÝáõÙ: Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ
Ù¿çÇñÏ³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ
¿« Ç Ñ³ñÏ¿« »ñÇïÃáõñù å³ñ³·ÉáõË
ÆëÙ³ÛÇÉ Ð³ùùÇ µ¿ÛÇª ³Ý·ÉÇ³óÇ
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ó»ñ-
µ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Éáõë³ÝÏ³ñÇ µÝûñÇ-
Ý³ÏÁ¦«- Û³ÛïÝ³Í ¿ Ð³Ûáó ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý-ÑÇÙ-
Ý³ñÏÇïÝûñ¿Ý Ð³ÛÏ¸»ÙáÛ»³Ý:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÁ ³Ûë »½³ÏÇ
Ñ³õ³ù³ÍáÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ³Í ¿
ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
¹»ëå³Ý¶³·ÇÏÔ³É³ã»³ÝÇÝ:

Ð²Ú²êî²Ü ºô Æð²Ü
ú¸²ÚÆÜ öàÊ²¸ðàôÂº²Ü Ø²êÆÜ
ÚàôÞ²¶Æð êîàð²¶ð²Ì ºÜ

Ð³Û³ëï³ÝÇ»õÆñ³ÝÇù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ýû¹áõÅÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ
Ø³ÛÇë 22-ÇÝ Ûáõß³·Çñ ÙÁ ëïáñ³·ñ³Í »Ý û¹³ÛÇÝ ÷áË³¹ñáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý·Íáí:

Ð³Û³ëï³ÝÇ îÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ëïáñ³·ñáõ³Í
÷³ëï³ÃáõÕÃÁÏÁÝ³Ë³ï»ë¿í»ñóÝ»É »ñÏáõ»ñÏÇñÝ»ñáõÙÇç»õÃéÇãùÝ»ñáõ
Û³×³Ë³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ëå³ë³ñÏáõáÕ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ï³ñáÕáõÃ»³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ: ²Ûëå¿ëáí« »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ û¹³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ µ³ñ»Ýå³ëï« ³½³ï
Ùñó³ÏóáõÃ»³ÝÙÇç³í³Ûñ»õ û¹³ÛÇÝ÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁËáñ³óÝ»Éáõ
É³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ºÉ»õÙáõïùÇ Ý³Ë³ñ³ñ ¶³·ÇÏ Ê³ã³ïñ»³Ý »õ
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ï³Ý Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Õ»Ï³í³ñÄ³Ý-
ØÇß¿É Ð³÷÷ÇØ³ÛÇë 23-ÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ áõ ·³ÝÓ³ïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ»ñ
ëïáñ³·ñ³Í»ÝªÏñÃáõÃ»³Ý»õÁÝÏ»ñ³ÛÇÝáÉáñïÝ»ñáõÍñ³·ÇñÝ»ñáõÇñ³·áñÍáõÙÁ
³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ØÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ»ï ëïáñ³·ñáõ³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí«ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝå³ßïå³ÝáõÃ»³Ýí³ñã³ñ³ñáõÃ»³Ý´©Íñ³·ñáí
Ð³Û³ëï³ÝÇÝåÇïÇïñ³Ù³¹ñáõÇ 21«2 ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÇ Ñ³Ù³ñÅ¿ù 13«9 ÙÇÉÇáÝ
Û³ïáõÏ÷áË³éáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÇ (SDR) ã³÷áí í³ñÏ: Ìñ³·ñÇÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿
µ³ñ»É³õ»É ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝå³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõïñ³Ù³¹ñáõÙÁ »õ
Ñ½ûñ³óÝ»É ½³ÝáÝù Ù³ïáõó³ÝáÕ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ýå³ëïÝ»ñ í×³ñáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý« ¹Çï³ñÏÙ³Ý»õ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

ÆëÏ §ÎñÃáõÃ»³Ý µ³ñ»É³õÙ³Ý Íñ³·ñ¦Ç ÍÇñÇÝ Ù¿ç Ð³Û³ëï³Ý åÇïÇ
ëï³Ý³Û ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ³éÙ³Ùµ 30 ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ í³ñÏ« áñáõÝ 15
ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÁª ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý»õ ½³ñ·³óÙ³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ïáõÝ¿Ý«
ÝáÛÝù³ÝïáÉ³ñÇÑ³Ù³ñÅ¿ù9«8ÙÇÉÇáÝÇ ã³÷áíí³ñÏ³É Û³ïáõÏ÷áË³éáõÃ»³Ý
Çñ³õáõÝùáí (SDR)ª ØÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»Ý¿Ý: Ìñ³·ñÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýï³ññ³Ï³Ý ¹åñáó ÁÝ¹áõÝáõáÕ
»ñ³Ë³Ý»ñáõÝ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ« µ³ñ»É³õ»É ³õ³· ¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ýÇ½Çù³Ï³Ýå³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ ÏñÃ³Ï³Ýå³ß³ñÝ»ñáõ Ù³ïã»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ³ç³ÏóÇÉ µ³ñÓñ³·áÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏñÃáõÃ»³Ý
áñ³ÏÇµ³ñ»É³õÙ³Ý:

Ð²Ø²ÞÊ²ðÐ²ÚÆÜ¸ð²Ø²îàôÜÀ
Þàôðæ 50 ØÆÈÆàÜ îàÈ²ð äÆîÆ îð²Ø²¸ð¾

Ð²Ú²êî²ÜÆÜ
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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

ºñ³Ëï³õáñ ³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³-
ñ³Ï³Ï³Ý »ñÏ³ñ³Ù»³Û ·áñÍÇã
ì³Ñ³Ý Ø³É¿½»³Ý ÍÝ³Í ¿ñ
èáõÙ³ÝÇáÛ êáõÉÇÝ³ ù³Õ³ùÁ 1971-ÇÝ
Ø³É¿½»³Ý³õ»ï³ñ³Ý³Ï³ÝÁÝï³Ý-
ÇùÇ Û³ñÏÇÝï³Ï:Ð³ÛñÁ»Õ³Í¿Í³ÝûÃ
µÅÇßÏ« áñ¹ÇÝå³ïáõ»ÉÇ áõ ÏñÃ³Ï³Ý
Ùß³ÏÚáíë¿÷Ø³É¿½»³Ý:

Þ³ï ÷áùñ ï³ñÇùÇÝ Çñ ÑÇÝ·
ùáÛñ»ñáõÝ áõ ÍÝáÕ³ó Ñ»ï ÏÁ
÷áË³¹ñáõÇ äáÉëáÛ úñÃ³·ÇõÕ
ßñç³ÝÁ«³é³õ»É³µ³ñÑûñÁµÅßÏ³Ï³Ý
å³ßïûÝÇÝµ»ñÙ³ÙµØ³É¿½»³ÝåÇïÇ
Û³×³Ë¿ñ ßñç³ÝÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÁ« áõñÏ¿ åÇïÇ ëï³Ý³ñ
Ý³»õ Çñ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý áõëáõÙÁ
Í³ÝûÃ³Ý³Éáí Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³ÏáõÝùÝ»ñáõÝ:

Ð³½Çõ 16ï³ñ»Ï³ÝÏÁÏáñëÝóÝ¿
ÇñÙ³ÛñÁÆëÏáõÑÇø¿ÑñÇå³ñ×»³ÝÁáõ
Çñ Ù»Í ùñáçê³Ã»ÝÇÏÇ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý
áõ ËÝ³ÙùÇÝ ï³Ï ³Ý ÏÁ Û³×³Ë¿
Î³É³Ã³ë³ñ³ÛÇ ÉÇë¿Ý« áõñÏ¿ Ï°³ÝóÝÇ
äáÉëáÛ Çñ³õëµ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëï³-
ïáõÃÇõÝÁ« ½áñ åÇïÇ ³õ³ñï¿ñ
÷³ÛÉáõÝ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ 1985-ÇÝ:

Ø³É¿½»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý ³é³çÇÝ
÷áñÓÁ ÏÁ ïåáõÇ ²ñ÷Ç³ñ»³ÝÇ
§²ñ»õ»Éù¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç 1888-ÇÝ
§²Ûí³½áíëù»³Ý ÝÏ³ñ³Ñ³Ý¹¿ë¦Á
ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý áñå¿ë ·»ñ³½³Ýó
Ý³ËÁÝïñáõÃ»³Ùµ Çñ µ³Ý³ëï»Õ-
ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ §¼»÷Çõé¦ Í³ÍÏ³ÝáõÝáí
ÉáÛë ÏÁ ï»ëÝ»Ý §²ñ»õ»Éù¦Ç ÏáÕùÇÝ
§Ø³ëÇë¦Ã»ñÃÇÝÙ¿ç »õë: 1890-ÇÝ ÉáÛë
ÏÁï»ëÝ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ
³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ §ØñÙáõÝçù¦
Ëáñ³·ñáí áõ ³å³1892-ÇÝ »ñÏñáñ¹
ÅáÕáí³ÍáõÝ §²ÝÇÍÇ³É¦Á íÇå»ñ·Á:

Ð³½Çõ 20 ·³ñáõÝÝ»ñ µáÉáñ³Í«
»ñÇï³ë³ñ¹ Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý ×ÇõÕÇ
áõë³ÝáÕÇÝ ·ñ³Ï³Ý í»ñ»ÉùÁ åÇïÇ
·Ý³Ñ³ïáõ¿ñ²ñ÷Ç³ñ»³ÝÇ«úï»³ÝÇ«
´³ß³É»³ÝÇ« Î³Ùë³ñ³Ï³ÝÇ«
âûå³Ý»³ÝÇ »õ ¶ñÇ·áñ ¼ûÑñ³åÇ
ÝÙ³Ý Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ
·áñÍÇãÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿« áñáÝù Û³×³Ë
µÅÇßÏ Ø³É¿½»³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ ÏÁ
Ñ³õ³ùáõ¿ÇÝ ·ñ³Ï³Ý »ñ»ÏáÛÃÝ»ñáõ
ÐÑ³Ù³ñ »ñ³Ëï³õáñ Ø³É¿½»³ÝÇ

ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý í³ëï³ÏÁ³õ»ÉÇ
»õëËÃ³Ý»Éáõ:

1895-ÇÝ ³õ³ñï»É¿ »ïù Çñ
Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÁ« äáÉëáÛ«
Ø»ñëÇÝÇ »õ ²ï³Ý³ÛÇ Ù¿ç ÏÁ ¹³éÝ³Û
ßñçáõÝ Çñ³õ³µ³Ý áõ Çñ ³é³çÇÝ
¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ëï³ÝÓÝ¿äáÉëáÛ Ù¿çä³ÝùúÃáÙ³ÝÇÝ
óáÛóÇÝ ûñÁ ½áõ·³¹ÇåáõÃ»³Ùµ ÙÁ:

1896-ÇÝØ»ñëÇÝÇ Ù¿çØ³É¿½»³Ý
ÑÇÙÁ ÏÁ ¹Ý¿ ²Õù³ï³ËÝ³Ù
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý« ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ
Ï³ñÇù³õáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ: ºñ³Ë-
ï³õáñÇÝ Ñ³Ù³ñ ³Ûë Ù¿ÏÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³ñ ëÏÇ½µÁ Çñ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
í³ëï³ÏÇÝ« áõ ÝáÛÝ ï³ñÇÝ ³Ý ÏÁ
ÙÇ³Ý³Û ì»ñ³Ï³½Ù»³É ÐÝã³Ï»³Ý
ß³ñù»ñáõÝ:

Þ³ï ã³Ýó³Í Ù³ïÝáõÃ»³Ý
áñå¿ëÑ»ï»õ³Ýù«Ø³É»½Ç³Ý1897-ÇÝ
ÜáÛ»Ýµ»ñÇÝ ÏÁ µ³Ýï³ñÏáõÇ áõ ÏÁ
ï³ñáõÇ ¾ïÇñÝ¿Ç µ³ÝïÁ« áõñ 6
³ÙÇëÝ»ñ »ïù ûï³ñ ÙÇç³ÙáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÝ»ñáõÙÇ ßÝáñÑÇõ Ï°³½³ïÇ
Ï³É³Ýù¿Ý« áõ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ
Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý å³ßïûÝÁ« µ³Ûó
ÙÇßï½·áÛßäáÉëáÛ ßñç³ÝÇÐ³ÙÇï»³Ý
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñ¿Ý:

1902-ÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë ÏÁ

ï»Õ³÷áËáõÇ ¶³ÑÇñ¿« áõñ Çñ»Ý ÏÁ
íëï³ÑáõÇ Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ýå³ßïûÝ
ÙÁ« ³é³õ»É³µ³ñ Çñ Í³ÝûÃáõÃ»³Ý
üñ³Ýë»ñ¿Ý»õ³ñ³µ»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáõÝ:

Üëï³Ï»³ó Ï»³ÝùÇ ³éûñ»³Ý«
Ï°³é³çÝáñ¹¿Ø³É¿½»³ÝÁ¶³ÑÇñ¿ÇÙ¿ç
Ï³½Ù»Éáõ Çñ ÁÝï³Ý»Ï³ÝµáÛÝÁ:

ºñ³Ëï³õáñÇÝ ÝáõÇñ»³É áõ
Í³é³Û³ë¿ñ µÅÇßÏ Ð³ÛñÁ Í³ÝûÃ ¿ñ
áñå¿ë³ÝÓÝ³½áÑ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
ùÝÝÇã« Ù³Ý³õ³Ý¹ Ø¿ùù¿ ù³Õ³ùÁ
Ù»ÏÝáÕ áõËï³õáñÝ»ñÁ ÏÁ ¹³ñÙ³Ý¿ñ
Ñ³Ù³×³ñ³Ï¿ í³ñ³Ïáõ³Í« ÏÇë³-
í³Ûñ»ÝÇ »ñÏÇÝ»ñ¿ ·³Éáí: ´ÅÇßÏ
Ø³É¿½»³ÝÝ ³É åÇïÇ ·³ñ Ñ³ë-
ï³ïáõ»Éáõ Çñ áñ¹õáÛÝ Ùûï«
Û³é³ç³ó³Íï³ñÇùÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí
Çñ ùÝÝÇãÇå³ßïûÝÁ:

ÆëÏ ì³Ñ³Ý Ø³É¿½»³Ý ³ñ¹¿Ý
¹³ñÓ³Í¿ñ²Õ»ùë³Ý¹ñÇáÛ »õ¶³ÑÇñ¿Ç
¹³ï³Ï³Ý³ï»³ÝÝ»ñáõ ÷Ýïéáõ³Í
Ù¿ÏÁ« áñ ½ÇÝù ¹³ñÓáõó³Í ¿ñ
Ñ³Ýñ³Û³Ûï ³ï»ÝáÛ »·Çåï³Ñ³Û
·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë: Ð»ï½Ñ»ï¿ ³Ý Çñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ åÇïÇ µ»ñ¿ñ
·³ÕáõÃÇ Ï»³ÝùÇÝ« ³½·³ÛÇÝ
»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝ·Çï³ÏÇó
Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÑ³Ý·³Ù³Ýùáí:

º·ÇåïáëÇ í»ñ³Ï³½Ù»³É
ï³ññÁØÇÑñ³Ýî³Ù³ï»³ÝÇ«ì³Ñ³Ý
Â¿ù¿»³ÝÇ áõ ²å³ÐÇ ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ
Ø³É¿½»³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ: ºñ³Ëï³õáñÇÝ
·ñ³Ï³Ýµ»ÕÙÝ³õáñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
º·Çåïáë ï»Õ³÷áËáõ»É¿Ý »ïù ÏÁ
µÝáñáßáõÇ Û³ïÏ³å¿ë Ù³ÙáõÉÇ Ù¿ç Çñ
µ»ñ³Í Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ: ²Ý Ý³»õ
ÉáÛë Ï°ÁÝÍ³Û¿ ³ñÓ³Ï »õ ã³÷³ÍáÛ
µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏ»ñ: ÆëÏ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ ·ñ³Í §²ãùÇ öáõßÁ¦
Ûû¹áõ³Í³ß³ñùÁ áõß³¹ñáõÃ»³Ý
³é³ñÏ³Û ÏÁ ¹³éÝ³Û »ñÏ³Ù»³Û
ÙÇáõÃ»³Ý« áõ ÏÁ Ññ³õÇñáõÇ ¹³éÝ³Éáõ
ØÇáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý
ÄáÕáíÇ³ï»Ý³¹åÇñÁ áõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ù³ñïáõÕ³ñÁ« å³ßïûÝ ÙÁ« áñ Çñ
·³Õ³÷³ñÇ ÁÝÏ»ñáç »ñ³Ëï³õáñ
îáùÃ© Ü³½³ñ¿Ã î³Õ³õ³ñ»³ÝÇ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ³Ý¹³Ù¹³éÝ³É¿Ý »Ýù
Ã³÷áõñ ÙÝ³ó³Í ¿ñ:

1908ÐáÏï»Ùµ»ñ31-ÇÝØ³É¿½»³Ý
åÇïÇ ¹³éÝ³ñ ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ«
²Õ»ùë³Ý¹ñÇáÛ Ù¿ç Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ³Í
Ð³Û ê³hÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý è³ÙÏ³í³ñ

²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý«áñÏ³ñ×
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç åÇïÇ Í³õ³É¿ñ
Ð³Û³å³ÑÙ³Ý Ï³ñ»õáñ Íñ³·ñáõÙ«
Ù³Ý³õ³Ý¹ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí
ì³ÝÇÏáõë³Ïó³Ï³ÝíÇ×³ÏÁ«áñ1915-
ÇÝ Ð»ñáë³Ù³ñïáí ÷³ÛÉáõÝ ¿ç ÙÁ
åÇïÇ µ³Ý³ñ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
³½³ï³·ñ³Ï³Ýå³Ûù³ñÇÝÏ³ñ»õáñ
»ñ»õáÛÃáí:

ÆëÏ ³õ»ÉÇÝ« Ø³É¿½»³ÝÇ
Íñ³·ñáõÙáí Ï³ñ»ÉÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û
äáÉëáÛ Ù¿ç Ù³Ý³õ³Ý¹ Ï³½Ù³õáñ»É
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý è³ÙÏ³í³ñ
ßñç³Ý³Ï áõ Ù³ÙáõÉ: ÜáÛÝÇëÏ
Ï°³é³ç³ñÏáõÇ Çñ»Ý ¹³éÝ³É ì³ÝÇ
Ï³é³í³ñÇã« µ³Ûó Ø³É¿½»³Ý ÏÁ
Ù»ñÅ¿ ³Û¹ Ù¿ÏÁ« ·ÇïÝ³Éáí
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ« áñ
ÏñÝ³Û ¹³õ³¹ñáõÃ»³Ý ë³ñù»É
»ñÇïÃáõñù»ñáõ Ùûï« áõ ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³Û¶³ÑÇñ¿: 1912-ÇÝ ÉáÛë ÏÁ
ï»ëÝ¿ §Î»¹ñáÝÝ»ñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ« áõñ
³Ù÷á÷áõ³Í»ÝØ³É¿½»³ÝÇ ã³÷³ÍáÛ
»ñÏ»ñÁ:

àñå¿ë ù»ñÃáõ³Í Ý³»õ
Ø³É¿½»³ÝÇ ·ñÇã¿Ý »É³Í ¿ §ö³éù
ØÇáõÃ»³Ý¦ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ù³ÛÉ»ñ·Á
Í³ÝûÃ áñå¿ë²õ»ïÇë Ð³Û»ñ:

Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ð³Ýáõñ
ù³ñïáõÕ³ñÇå³ßïûÝáí³Ý Û³×³Ë
×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ñ Ø»ñ-
Ó³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ ½³Ý³½³Ý ß³-
ç³ÝÝ»ñÁ« áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉáõØÇáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ Íñ³·ñáõ³Í ÏñÃ³Ï³Ý
û×³ËÝ»ñáõ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ« Ù³-
Ý³õ³Ý¹ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍùÇÝ Ï³ñÇù³õáñ Ð³Û
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý:
Ø³É¿½»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¹Åáõ³ñ åÇïÇ
ãÁÉÉ³ñ ³Ûë Ù¿ÏÁ ù³ÝÇ ÇÝù ³ñ¹¿Ý
Í³ÝûÃ ¿ñ ³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ äáÉÇë
·ïÝáõ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ:
Ø³É¿½»³ÝÇ ç³Ýù»ñáí Ý³»õ Ï³ñ»ÉÇ
»Õ³õ²ñ»õ»É»³Ýºõñáå³ÛÇÙ³Ý³õ³Ý¹
äáõÉÏ³ñÇáÛ Ù¿çÏ³½Ù»ÉÐ´ÀØÇáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ« ÇëÏ ³õ»ÉÇÝ ³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñã³Ï³Ý ÄáÕáíÇ Ï³½ÙÇÝ áñáßáõÙ
³éÝ»É ïáõ³õ º·Çåïáë ·ïÝáõ³Í
ßñç³ÝÇÝ« áñ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÁ ÁÉÉ³Û
Ñá·³ï³ñÁ²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÍáõË»ñáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ
ÏÇóí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ:

îûùÃáñ²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÃÇõ« Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç

Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ÚáõÝÇë 8ÇÝ« ê© ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç:

ÎÁ ëå³ë»Ýù Çñ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ:

¼³õ³ÏÝ»ñÁªêï»÷³Ý« Î³ñû »õ ²ñÙ¿Ý:
øáÛñÁª ÐéÇ÷ëÇÙ¿ ²ñëÉ³Ý»³Ý »õ ù»ÝÇÝª ÈáõëÇØ³Ï³½»³Ý:

Æñ Ñ³ñë»ñÁªö³ÃñÇëÇ³ä³åÇÏ»³Ý« êÇÉíÇ³ ê³½»³Ý »õ È³áõñ³
²ÝëáõñÉ»³Ý:

ÂáéÝ»ñÁªèáõµÇÏ« ²Ý¹ñÇ« È»õáÝ« ìÇ·¿Ý« ¶¿áñ·« ²ÉÇÝ« ì³ñ¹³Ý »õ
ÖÇáõÉÇ:

ÆñÃáéÝÇÏÝ»ñáõÝïÇÏÇÝÝ»ñÁªØ³ñÇ³Ý³â³Éáõù»³Ý »õ ê³åÇÝ
Úáí³ÏÇÙ»³Ý:

Ìáé»ñÁªÎ³ñÇÃû »õ ²ñ³ÙÇÏ:

ø³é³ëáõÝù

è²Î- Æ ºð²Êî²ÆàðÜºðÀ

êöÆÆèø²Ð²Ú ¶ð²Î²ÜàÆÂº²Ü Ü²Ð²äºî ì²Ð²Ü Ø²È¾¼º²Ü
(1871 èáõÙ³ÝÇ³ -1966 ÜÇë) (². Ù³ë)

²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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Agenda
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.

Domingo 8 , 11 hs.: Celebración del Día del Padre. Santa Misa y Almuerzo
Comunitario en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529,
C.A.B.A. Reservas  al 4824-1613

- Miércoles 11, 11 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.:  Celebración Ecuménica por la Semana de la unidad
de los cristianos en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas
3529, 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, 16 hs. Té - Bingo en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora
de Narek , Charcas 3529, C.A.B.A.  Organiza: Comisión de Damas.  Reservas al
4824-4518.

- 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.

Viernes 27, 20.30 hs.:  Concierto Coral de Música Sacra por los  90 años de la
Parroquia Armenia Católica, Charcas 3529, 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.

- Viernes 4, 20.30 hs.:  Conferencia sobre «Las Miniaturas Armenias»  en la
Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, 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.

- Miércoles  23,  8.30 hs.: Visita al Santuario de Shöenstadt en Florencio
Varela. Organiza: Comisión de Damas. Llamar al 4824-1613

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.

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

La vida nos gratifica con felices
acontecimientos que nos llenan de alegría,
entonces nuestro cuerpo asociado a los
festejos libera una gran cantidad de
endorfinasindispensables para la buena
salud, cuanto más se repiten los buenos
momentos, el círculo de bienestar se
incrementa.

Pero también cuando hablamos de
transformarnos, de cerrar un patrón de
conducta que ya no nos sirve para actuar,
cuando tenemos que cerrar un círculo de
nuestra vida para alcanzar nuevas posibi-
lidades de desarrollo y evolución, el ser
humano experimenta un duelo interno.
Dejar viejos modelos y acceder a las
nuevas configuraciones genera un temor
que se expresa en una cantidad de emocio-
nes que convergen en nuestro Ser.

Una de las manifestaciones que se
exteriorizan durante estos procesos es el
llanto. Somos seres humanos y como
tales, hemos sido dotados de ésta capaci-
dad de derramar lágrimas, que durante el
llanto emocionado tienen una composi-
ciónquímica quedifiere de la del llanto por
dolor. Dicen� confieso que no he proba-
do, y tal vez éste artículo sea el disparador
para que lo haga, que las lágrimas por
tristeza tienen un sabor amargo, en cam-
bio cuando se producen por una emoción
positiva son dulces. Como sea, no existe
ninguna otra especie que pueda derramar
lágrimas con vinculación emotiva.

Desde mi perspectiva, creer que el
llanto como expresión de tristeza es signo
de debilidad o cobardía, es caer en una
concepción arcaica, que desconoce los
beneficios de exteriorizar las angustias.

Muchas veces las personas mani-
fiestan que �no quieren llorar�. Sienten el
deseo de hacerlo, pero eligen llevar una
pesada carga por años, en vez de entregar-
se a la posibilidad que nos brinda la natu-
raleza humana de descargar el equipaje en
una estación llamada �llanto�. El llanto
como respuesta a un estímulo externo o
interno, redunda en beneficio del nivel de
equilibrio físico, yaquepermite eliminar la
tensión que genera el estado de angustia o
estrés, permite disminuir la presión san-
guínea, eliminar bloqueos emocionales,
liberar, sanar de adentro hacia afuera, para
acceder a nuevos espacios personales de
logros y creatividad.

Dejar lo viejo que lastima, e ir por lo
nuevo de forma consciente para construir
nuevas habilidades y conductas.

Los nuevos paradigmas, incluyen al
llanto como uno de los recursos terapéu-
ticos más simples para expresar lo que
sentimosy hoy es absurdo sentirse juzga-
do por esto.

Si bien en el momento en que se
produce el llanto, y más aún, si se ocasio-
na en público, la sensación de vergüenza
puede invadir, no obstante, el acompaña-
miento empático hace que se revierta el
efecto, y en general las personas tienden a

recordar el beneficio y por así decirlo, el
lado �agradable� del momento, ya que se
experimentaunaliberación.Laalexitimiaes
un trastorno en el proceso emocional que
se atribuye a las personas que tienen
dificultad para manifestar emociones,
verbalizarlas o amplificarlas con sensa-
ciones somáticas que las expresen, estas
personas sufren mucho y por mucho
tiempo, no encuentran el canal de libera-
ción creando un alto grado de conformis-
mo, que afecta tanto a la salud como a las
relaciones interpersonales. Esta ausencia
de comprensión de la propia
emocionalidad puede modificarse con
ayuda y cambiando los patrones de con-
ducta.

Podría decirse que llorar es un cal-
mante natural, y que cuando se percibe
�el nudo en la garganta� nada mejor que
desanudar.

Esconder nuestros dolores nos vuel-
ve fríos, insensibles, en cambio las lágri-
mas a la luz del sol permiten descubrir los
colores del arco iris.

El amor cálido hacia el que llora o
hacia el llantodeunomismo, fundeel hielo
del corazón.

Llorar por tristeza, por frustración,
por dolor emocional, por amor o des-
amor, por incomprensión, o no saber por
qué, pero querer llorar es la oportunidad
que tenemos los seres humanos para ver
salir el sol, nada más que comparar con la
naturaleza, que en definitiva es la que
brinda la mejor información.

A mis estimados lectores, que tal
vez ya estén buscando sus pañuelos
descartables para ponerse en acción, pero
no encuentran la forma apropiada de ha-
cerlo, porque la experiencia pasó al olvi-
do, les acerco las recomendaciones de
Julio Cortázar para reiniciar la práctica
sanadora, son solo tres minutos�

Instrucciones para Llorar: «De-
jando de lado los motivos, atengámonos
a la manera correcta de llorar, entendien-
do por esto un llanto que no ingrese en el
escándalo, ni que insulte a la sonrisa con
su paralela y torpe semejanza. El llanto
medio u ordinario consiste en una con-
tracción general del rostro y un sonido
espasmódico acompañado de lágrimas y
mocos, estos últimos al final, pues el
llanto se acaba en el momento en que uno
se suena enérgicamente. Para llorar, di-
rija la imaginación hacia usted mismo, y
si esto le resulta imposible por haber
contraído el hábito de creer en el mundo
exterior, piense en un pato cubierto de
hormigas o en esos golfos del estrecho de
Magallanes en los que no entra nadie,
nunca. Llegado el llanto, se tapará con
decoro el rostro usando ambas manos con
la palma hacia adentro. Los niños llora-
rán con la manga del saco contra la cara,
y de preferencia en un rincón del cuarto.
Duración media del llanto, tres minutos»-

Clr.Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Tan solo tres minutos
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Se despidió el goleador

Con motivo de cumplirse cuarenta días de
su fallecimiento, se oficiará la misa en su
memoria el domingo 8 de junio
en la Catedral
San Gregorio el Iluminador.
Invitamos a acompañarnos a todos
los que deseen honrar su memoria.

Sus hijos Esteban, Garo y Armen.
Su hermana Hripsime Arslanian y

su cuñada Lucy Magazian.
Sus nueras Patricia Babikian,

Silvia Sasyan y Laura Ansurlian.
Sus nietos Rupig, Antri, Levon,

Viken, Kevork, Aline, Vartan y Julie.
Sus nietas políticas Mariana

Chalukian y Sabine Hovaguimian.
Sus bisnietos Garito y Aramig.

Dr. Antranig Arslanian

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.
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Falleció Alicia Ghiragossian
El 22 del corriente falleció

en Los Angeles, donde residía, la
poeta Alicia Ghiragossian.

Nacida en Córdoba en el
año 1936, había descubierto su
vocación de escritora en su ado-
lescencia, a los catorce años,
cuando comenzó a escribir.

A partir de allí sus obras
ganaron en experiencia y expre-
sividad. Fue una gran creadora,
que tomó inspiración de los te-
mas cotidianos, de la vida mis-
ma, con sus grandezas, encantos, ale-
grías y tristezas.

Tuvo también creaciones en idioma
armenio, que le valieron el reconocimien-
to de la Universidad de Ereván, entre otras
entidades.

Entre sus obras, vale la pena desta-
car también la traducción al castellano de
«El loco» de Raffi.

Su salto al reconocimiento interna-
cional se dio cuando su segunda obra,
publicada en 1967, fue traducida al italia-
no y publicada con ilustraciones de
Picasso, Fontanta y Petorutti, entre otros
pintores.

Era abogada, egresada de la Univer-
sidad de Buenos Aires, aunque consagró
su vida a las letras.

En los Estados Unidos, adonde se
estableció, daba conferencias y escribía
artículos y poesías en numerosas revistas
especializadas. Dictaba cursos y talleres
de poesía contemporánea en la Universi-
dad de California.

En 2007, fue premiada por la Aca-
demia de Filosofía de Armenia por su
poesía con características de filosofía
metadimensional. Por su parte, la Acade-
mia de Ciencias de Armenia le otorgó un
doctorado honorario.

De sus «Obras completas»:
«Guerra y verdad» (2007)
Necesitamos que la justicia
resuene en nuestras vidas.
Necesitamos de la luz espiritual
para disipar tanta oscuridad.
Necesitamos
de tu arrepentimiento genuino
para descartar el pasado
y recobrar
nuestro orgullo perdido.
¡Qué pena que algún día
nuestros hijos
pagarán el precio!
Nosotros podemos olvidar.
El universo no.
Nosotros podemos perdonar.
El universo no.

El último partido del goleador de
Armenio en esta temporada fue ante
Flandria.Una roja directa ante el canario lo
dejó afuera de los últimos tres partidos.
Esa fue su última aparición, no se despidió
como él hubiese querido, dentro de una
cancha o marcando un último gol para el
tricolor. Fuera de los vestuarios del esta-
dio de Platense y luego de despedirse con
todos sus compañeros y cuerpo técnico,
Leo Ramos charló mano a mano con
Deportivo Armenio para contar sus sen-
saciones de dejar el club y despedirse de
los hinchas.

D.A.: -Tu último partido fue ante
Flandria y no pudiste terminar el tor-
neo dentro de la cancha. ¿No pudiste
despedirte como vos hubieses queri-
do?

L.R.: -Me hubiese gustado terminar
jugando, pero las circunstancias se dieron
así. Y como ya declaré en alguna otra
oportunidad, yo desde el primer momento
estoy comprometido con el equipo y me
hubiese gustado jugar todos los partidos.
Obviamente no se dio, pero estoy más que
conforme con Armenio y agradecido con
todos mis compañeros, el cuerpo técnico
y la dirigencia queme dio la posibilidad de
ser quien soy y lograr los pequeños obje-
tivos que tuve. Donde me tocó jugar
siempre di lo mejor, he vivido muchas
cosas buenas en estos últimos tiempos y

estoy agradecido por todo.

D.A.- En nombre de todos los
hinchas de Deportivo Armenio quere-
mos agradecerte y felicitarte por tu
presente. Y sea cual sea tu destino,
que sigas haciendo goles y crezcas
futbolísticamente. Y por qué no en
algún futuro volver a Armenio.

L.R.: -Ojalá en algún futuro. ¡Gra-
cias! Estoy agradecido a todos que siem-
pre me trataron de diez y me hicieron
sentir su cariño: al cuerpo técnico que me
bancó en todo momento y por haberme
dado la posibilidad, y a mis compañeros;
son todos buenas personas. Tengo com-
pañeros que el día de mañana pueden
estar jugando en primera o en otros clubes
importantes. Y quiero desearle lo mejor
para Armenio, es un gran club y ojalá siga
creciendo.

¡Gracias, goleador!. Esperamos
tu vuelta�

Se viene la segunda...
El 3 de junio a las 21:00 hs se llevará

a cabo la segunda cena ¨Amigos del De-
portivo Armenio¨ en Aintab, Niceto Vega
4876. Si no pudiste participar de la
primera comunicate al 4373-6897 para
realizar tu reserva. Te esperamos!

Cristian Silva
Depto. de Prensa Dep. Armenio
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Sra. Hermine Malkassian,
su fallecimiento

El 23 del corriente falleció en esta
Capital la Sra. Hermine Malkassian.

Perteneciente a una tradicional fami-
lia de nuestra comunidad, la Sra. Hermine
gozaba del cariño y del respeto de sus
pares. De carácter afable y modos suaves,
tenía una muy agradable conversación y
una manera muy delicada de decir las
cosas.

Era una gran anfitriona y una perso-
na de gran humor. Muy trabajadora y
dotada de grandes conocimientos, tuvo
una notable actuación en nuestra colecti-
vidad, fundamentalmente a través de la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia, que presidió durante largos años,
dándole una impronta característica.

Fue la compañera ideal de su espo-
so, Garbís Malkassian, quien tuvo una

Donaciones
En memoria del ingeniero Ricardo Eduardo Madjian, exfuncionario de

Vialidad Nacional, experto en puentes y caminos, y en el sexto año de su
desaparición física (26-05-2008), su hermana, la Dra. Rosa Maijian dona $ 10.000
al Fondo Nacional «Armenia».

importante participación en la vida de
nuestra comunidad, a través de la Unión
General Armenia de Beneficencia, a cuyo
crecimiento contribuyeron juntos.

Fue, a la vez, una madre ejemplar.
Su hijo, Roberto, a quien formó en el
amor, en el respeto, en la fe y en la
participación, es uno de nuestros más
destacados profesionales en Derecho In-
ternacional, que ha representado a nues-
tra comunidad en foros y seminarios
internacionales. La Sra. Hermine lo acom-
pañaba y estaba orgullosa de él, tan orgu-
llosa como su hijo de ella.

Por todas estas cualidades, su des-
aparición física deja un vacío en su entor-
no familiar, en sus amigos y en todos los
que la apreciaban como persona de bien.

¡Descanse en paz, Sra. Hermine!


