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Buenos Aires, 17 de junio de 2014

A Su Santidad
Papa Francisco
Ciudad del Vaticano

De nuestra consideración:

Su Santidad,
Tenemos el alto honor de dirigirnos a Usted con el objeto

de compartir el dolor y la preocupación que nos inspira la triste y dolorosa
situación de las minorías cristianas en Siria, que ya reviste características de
tragedia. Dentro de ese marco, la angustia que vive la comunidad armenia de ese
país, como parte de la sociedad local desde hace muchos siglos, es de una
gravedad sin precedentes, que la hace enfrentar la posibilidad de desaparecer
definitivamente. La variedad y cantidad de intereses cruzados en esa región de
Medio Oriente determinan que las perspectivas de paz sean cada vez más lejanas.
Entre tanto, la población civil vive en una preocupante situación crítica, que es de
dominio público.

A modo de ejemplo, la ciudad de Kessab, con mayoría de
población armenia, fue atacada por grupos armados vinculados con Al-Qaeda,
que cruzaron la frontera desde Turquía. Luego de un fin de semana de constantes
ataques, el 24 de marzo pasado, Kessab tuvo que ser evacuada a otras localidades
como Basit y Latakia.

Ese mismo día, en Alepo, la iglesia armenia-católica de la
Santísima Trinidad fue alcanzada por un misil mientras se oficiaba misa. Su
párroco, el sacerdote armenio católico Joseph Bazuzu, relató que «varios misiles
cayeron en el barrio de al-Meydan. Uno dañó la cúpula de la iglesia, mientras en
el interior se celebraba la Eucaristía. Gracias a Dios, nadie resultó herido. Pese
a ello, al día siguiente, el número de feligreses fue mayor. Después de tantos años
de violencia, el miedo se convirtió en un sentimiento que nos acompaña a diario».

El presidente de Armenia, Serge Sargsyan, pidió en La
Haya "garantizar la seguridad de los armenios en Kessab junto con su regreso a
sus lugares de residencia" y trazó un paralelismo histórico entre el genocidio de
armenios de 1915 y la actual situación en Siria.

Desde el 2 de junio, después de las elecciones en Siria, el
blanco de los ataques ha sido la ciudad de Alepo. Los mismos grupos atacaron con
cohetes el barrio "Nor Kyugh", también de población mayoritariamente armenia.
Edificios enteros fueron demolidos o parcialmente destruidos, mientras que las
sedes de las instituciones de la comunidad armenia quedaron total o parcialmente
destruidas. Las autoridades han declarado el área como zona de desastre.

La población armenia de Kessab, Alepo y en especial la de
su localidad de Nor Kyugh, desciende de las decenas de miles de armenios que
hallaron refugio en Siria como sobrevivientes del genocidio de 1915 y hoy deben
vivir escondidos en Latakia, en algunos barrios deAlepo o en el sótano de la Iglesia
San Gregorio El Iluminador, también dañada.

Santísimo Padre:
Desde su entronización como sucesor de Pedro, a diario

somos testigos de cómo se escucha su voz de mensajero de la paz y promotor de
la justicia social en el mundo. En esta oportunidad, como descendientes de los
sobrevivientes del genocidio de armenios y ciudadanos argentinos conocedores
de su trayectoria y de su humilde y silencioso transitar por el camino de amor y
de fe del Evangelio, nos atrevemos a solicitarle, querido Santo Padre, que ante la
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Preocupada por la situación de los cristianos en Siria, la comunidad
armenia de la Argentina envió esta carta al papa Francisco para solicitar
su intervención y su voz en este difícil conflicto, que ha dejado miles de
muertos y heridos, considerables daños materiales y miles de refugiados.
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Serguei Lavrov, de
visita oficial en Armenia

E r e v á n ,
(servicio de pren-
sa de la Presiden-
cia de Armenia).-
El lunes pasado el
presidente Serge
Sarkisian recibió al
canciller ruso,
Serguei Lavrov,
quien estuvo de vi-
sita oficial en
Ereván.

Al darle la
bienvenida, el pri-
mermandatarioma-
nifestó su esperan-
za de que tal como
en oportunidades
anteriores, esa visi-
ta se constituirá en
un importante paso
hacia el fortaleci-
miento de las rela-
ciones entre los dos Estados socios. Su-
brayó que los arreglos realizados durante
la visita de Estado del presidente de la
Federación de Rusia, así como durante la
reunión del pasado mes de septiembre en
Moscú y la posterior reunión el 8 de mayo
han mejorado la agenda bilateral.

En opinión del presidente, la aplica-
ción de esos arreglos dará nuevo impulso
a la cooperación entre Armenia y Rusia en
todos los ámbitos, tanto en la coordina-
ción de las actividades de la política exte-
rior como en la cooperación humanitaria.

El jefedeEstadoresaltóqueArmenia
está decidida a trabajar en serio y de forma
activa, ya que este es el único enfoque que
corresponde a las tradiciones históricas
entre los dos países y, por supuesto, a las
relaciones de aliados y socios estratégicos
establecidas en el curso de los años.

El ilustre visitante agradeció la re-
cepción del presidente Serge Sarkisian y le
transmitió los cordiales saludos del man-
datario ruso Vladimir Putin. Destacó que
su país está consustanciado con los com-
promisos asumidos con Armenia.

Lavrov informó al presidente de
Armenia, sobre las negociaciones realiza-
das con su par armenio en una amplia
gama de temas de las relaciones bilatera-
les. Destacó la dinámica con la que se
desenvuelven las actividades en todas las
direcciones: cooperación bilateral en co-
mercio y economía, técnica militar, esfera
humanitaria, así como la cooperación
multidimensional armenio-rusa en el mar-
cos de la Comunidad de Estados Indepen-

dientes y la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, en los que Armenia
y Rusia son aliados y amigos confiables.

Ente otras cosas, los cancilleres de
Armenia y de Rusia analizaron los proce-
sos relativos a la participación deArmenia
en la integración económica euroasiática.
En ese sentido, el ministro ruso expresó
su esperanza de que las reuniones consul-
tivas que se llevarían a cabo en Sochi
arrojaran buenos resultados.

Otros temas tratados en la reunión
deLavrovconelcancillerarmenioEdward
Nalbandian, fueron la cooperación
armenio-rusa en el marco de organizacio-
nes internacionales tales como la Organi-
zación de las Naciones Unidas, la Organi-
zación para la Seguridad y Cooperación
en Europa, el Consejo de Europa, la Orga-
nización de Cooperación Económica del
Mar Negro y la coordinación de las acti-
vidades de la política exterior de los dos
países.

En el plano internacional, Lavrov y
Nalbandian analizaron la situación en
Medio Oriente, el Norte de Africa y
Ucrania.

Otro tema importante de la agenda
de la visita es la solución del conflicto de
Karabagh. SegúnLavrov,Rusia está com-
prometida con los principios expresados
en numerosas oportunidades por los pre-
sidentes de los tres países copresidentes
de la O.S.C.E.

El presidente Serge Sarkisian y el
canciller ruso concluyeron la reunión es-
bozando los pasos posteriores destinados
a reforzar la colaboración bilateral y
multilateral.

El presidente Serge Sarkisian recibió al canciller ruso, tras la
reunión que mantuvo con su par de Armenia.
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Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 21
del corriente, el presidente Bako Sahakian
recibió al vicepresidente del Parlamento
Europeo, Jacek Protasiewicz, con quien
trató temas referidos a las relaciones del
Estado con Europa y al proceso de solu-
ción del conflicto de Karabagh.

El mandatario karabaghí señaló que
Stepanakert subraya el establecimiento y
continuo fortalecimiento de las relaciones
con el Parlamento Europeo y otras estruc-
turas europeas, para lo cual presta espe-

cial anterior.
También formaron parte de la re-

unión el ministro de Relaciones Exterio-
res, Karén Mirzoian, el diputado Teván
Boghosian, miembro de la Asamblea Na-
cional de Armenia, el presidente de la
organización «Amigos europeos de
Armenia», Eduardo Lorenzo Ochoa y
otros funcionarios.

Con el primer ministro de
Armenia

En el día de ayer, el jefe de Estado

karabaghí recibió al primer ministro de
Armenia Hovig Abrahamian. En primer
lugar, ambos mantuvieron una reunión
privada a la que luego se sumaron las
delegaciones de ambos países.

Se trató una amplia gama de temas
referidos a la cooperación económica
entre los dos Estados armenios.

Se prestó especial atención a la
puesta en marcha de varios proyectos
estratégicos.

Las partes destacaron la necesidad
de fortalecer las relaciones entre las es-

tructuras estatales de Armenia y de
Karabagh de manera continua.

Acompañaron a Hovig Abrahamian
elviceprimerministroArthurAghabekian,
el vicepresidente de laAsambleaNacional
de Armenia, Arthur Tovmasian, el minis-
tro de Asuntos Sociales y Trabajo, Artem
Asadrian, el ministro de Situaciones de
Emergencia, Armén Ieritsian, el ministro
de Agricultura, Sergio Garabedian, de
Energía y Recursos Naturales, Iervant
Zakarian, de Justicia, Hovhannés
Manukian y otros funcionarios.

El vicepresidente del Parlamento Europeo y el primer ministro
de Armenia en Karabagh

Muere un soldado
en la frontera
Stepanakert, (News.am).- En

el día de ayer, un soldado armenio
murió por un tiroteo en las líneas
fronterizas entre las fuerzas armenio-
karabaghíes y azerbaiyanas.

Se trata de Armén Arthur
Avedisian, de 58 años que estaba
prestando servicios en la frontera.

El incidente fue informado por
el servicio de prensa del ministerio de
Defensa de Karabagh.

Se están efectuando las investi-
gaciones del caso.

SEGUN ILHAM ALIEVSEGUN ILHAM ALIEVSEGUN ILHAM ALIEVSEGUN ILHAM ALIEVSEGUN ILHAM ALIEV:::::

«El derecho a la autodeterminación no es aplicable a
Karabagh»

Rusia, (Vestnik Kavkaza).- «El
derecho a la autodeterminación no es
aplicable paraNagorno-Karabagh» -dijo
el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev
al hablar ante los miembros de la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa
(PACE).

El mandatario azerbaiyano también
sostuvo que a pesar de que Karabagh en
algún momento formaba parte del territo-
rio azerbaiyano, actualmente está habita-
da únicamente por armenios, que forma-

ron su propio Estado.
«Armenia ya ha determinado su

propio futuro y estableció la República
deArmenia, reconocida porAzerbaiyán»-
agregó.

«¿Creen ustedes que en todos los
países en donde viven los armenios debe
formarse un Estado armenio?. Creo que
debe haber uno solo» -sentenció.

Por su parte, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Azerbaiyán, Elmar
Mamedyarov señaló que hay una única

interpretación para el conflicto de
Karabagh: Azerbaiyán perdió sus territo-
rios. «Creemos que el Consejo de Minis-
tros del Consejo de Europa puede contri-
buir a establecer la paz en la región. Hay
un plan para la solución del conflicto: las
resoluciones del Consejo de Seguridad de
la O.N.U. y la ley internacional» -explicó
Mammedyarov.

Actualmente, Azerbaiyán preside el
Consejo deMinistro del Consejo de Euro-
pa.
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Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

indiferencia del mundo, tenga a bien hacer oír su voz frente al trágico e injusto
destino de las comunidades cristianas en la misma tierra donde prácticamente
nació nuestra fe, para impedir que el silencio sea cómplice de la segunda
victimización de los armenios de Siria y del éxodo de los demás cristianos.

Como hombres de fe hermanados en Cristo y argentinos
descendientes de la primera nación que adoptó el cristianismo como religión
oficial en el año 301, los abajo firmantes, en nombre de las organizaciones e
instituciones armenias de la Argentina, solicitamos su intervención, convencidos
de que su palabra puede llevar la paz a esta conflictiva zona de Medio Oriente y
asegurar el regreso de los refugiados a sus hogares, para demostrar una vez más
y definitivamente que hombres de credos, nacionalidades, lenguas y pensamien-
tos diferentes pueden vivir en armonía y solidaridad.

Teniéndolo siempre presente en nuestras oraciones, lo
saludamos con el cariño de quienes, habiendo sido testigos de su fecunda
trayectoria pastoral en el ámbito porteño y en toda la República Argentina, hoy
vivimos la profunda alegría de verlo al frente de la máxima estructura moral y
espiritual de la humanidad civilizada, con la posibilidad de irradiar desde la Roma
milenaria el poder de su fe, de su intelecto, su visión ecuménica y sus oraciones,
para bien de toda la humanidad.

Arzobispo Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile;

Monseñor Pablo Hakimian, Párroco de la Comunidad Armenia
Católica;

Pastor Enoc Elmassian, Iglesia Evangélica Armenia;
Dr. Alberto Djeredjian, presidente Centro Armenio de la Argentina;
Sergio Nahabetian, presidente de la Asociación Cultural Tekeyán;

Rosita Youssefian, presidenta de la Fundación Armenia;
Adrián Lomlomdjian, presidente de la Unión Cultural Armenia;

Bartolomé Ketchian, presidente de la Asociación Cultural Armenia;
Hampartzum Haladjian, presidente de la Unión General Armenia de Benefi-

cencia;
Samo Sarkissian, presidente de la Unión Cultural Armenia Sharyum;

Roberto Deldelian, presidente de la U.C.A. de Marash;
Alejandro Abadjian, presidente de la U.P.A. de Aintab;
Chake Kopuchian, presidenta de la U.R.A. de Hadjín;

Onnik Bogiatzian, presidente de la Cámara Argentino-Armenia de
Industria y Comercio;

Daniel Hugo Sabakdanian, presidente de la U.G.A. de Cultura Física;
Kohar Masrian, presidenta de la Asociación Civil Armenia de Benefi-

cencia �HOM�.

Tradicional Té de Sardarabad
Celebración del Día del Amigo

Miércoles 16 de junio, 15 hs.
Salón «Sahakian» de la U.G.A.B.

Armenia 1322, C.A.B.A.
Reserva de entradas al teléfono 4771-2520

Carta de la comunidad armenia de
la Argentina al papa Francisco

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

Tal como infor-
mamos en la edición
anterior, el presidente
Serge Sarkisian estu-
vo de visita oficial en
Georgia, donde al tér-
mino de la reunión que
mantuvo con su par de
ese país, Giorgi
Margvelashvili, ambos
mandatariosofrecieron
una conferencia de prensa.

El jefe de Estado armenio señaló
que una de las prioridades de la política
exterior de su país es reforzar constante-
mente la asociación bilateral. «La frágil
estabilidad y la paz en la región del
Cáucaso meridional dependen en gran
medida de la eficacia y la firmeza de la
cooperación entre Armenia y Georgia.
Siempre hemos respetado las decisiones
del otro entendiendo que cada uno de
nosotros está ante todo preocupado por
el fortalecimiento de su propio Estado y
en ese fortalecimiento Armenia yGeorgia
se hacen más fuertes uno al otro.

El diálogo político activo es la
mejor manera de intensificar la coopera-
ción económica. Armenia y Georgia ya
han establecido directivas claras en co-
mercio, cooperación económica, trans-
porte, reciclaje de alimentos agrícolas y
muchos otros ámbitos. Tanto el año pa-
sado como en este hemos registrado cre-
cimiento en la circulación comercial y
estoy seguro de que todavía tenemos una
enorme cantidad de recursos
subutilizados» -expresó Serge Sarkisian.

Señaló que entre otros temas, las
partes también hablaron sobre la partici-

pación de Armenia en los procesos de
integración de la región euroasiática y
sobre las perspectivas de cooperación
económica mutuamente beneficiosa en
ese ámbito.

En el contexto de la estabilidad re-
gional, los mandatarios pusieron especial
énfasis en las plataformas de cooperación
internacional y el mantenimiento de un
enfoque equilibrado y constructivo sobre
temas de interés recíproco. Coincidieron
también en que la solución integral de
todos los conflictos es posible exclusiva-
mente a través de medios pacíficos, de
conformidad con los principios del dere-
cho internacional.

En cuanto a la cooperación en otras
áreas, el mandatario armenio subrayó la
importancia de la ayuda humanitaria y del
intercambio cultural, gracias a lo cual
tanto la cultura armenia como la georgiana
se han enriquecido a los largo de los siglos.
En este último ítem, cabe señalar que el
presidente de Georgia aceptó con agrado
la organización de un concierto dedicado
al jubileo de Sayat Nová, con el que se
resalta la figura de un notable ejemplo
cultural armenio.

POLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONAL

Georgia y Armenia estrechan
vínculos
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Si bien no es sorprendente saber
que Turquía y los Estados Unidos
han coordinado sus declaraciones oficia-
les sobre el genocidio armenio,
revelaciones recientes han confirmado
las vergonzosas acciones de ambos de-
trás de la escena.

En un discurso pronunciado enAus-
tralia a fines del año pasado, el ex emba-
jador de los Estados Unidos en Armenia,
John Evans, reveló por primera vez que el
Departamento de Estado habitualmente
comentaba a la Embajada de Turquía en
Washington el contenido de la declara-
ción anual que realiza el presidente de los
Estados Unidos todos los 24 de abril con
motivo del genocidio armenio.

Esto refleja claramente el grado de
colaboración existente entre Turquía y
los Estados Unidos sobre la cuestión del
genocidio, y algo aún más terrible, cómo
sucumben los funcionarios estadouniden-
ses a la regla de la mordaza impuesta por
un régimen negacionista.

La colusión turca-estadounidense
en el tema del genocidio armenio fue
corroborada recientemente por Deniz
Kahraman en el diario turco «Aydinlik»,
en el que revela que los dos gobiernos
redactaron conjuntamente la declaración
del primer ministro Erdogan del 23 de
abril ppdo. En el texto, Erdogan ofreció
condolencias a los armenios, turcos y
otros que murieron por diversas causas
durante la Primera Guerra Mundial, equi-
parando así las muertes de soldados tur-
cos con los armenios víctimas del geno-
cidio.

Basando su información en fuentes
diplomáticas anónimas, Kahraman escri-

bió que la Casa Blanca conocía perfecta-
mente el contenido de la declaración de
Erdogan antes de su lanzamiento.

De hecho, el texto del primer minis-
tro turco fue elaborado con el aporte de
los EE.UU. y finalizado por funcionarios
de ambos países.

Parece ser que el texto inicial fue
preparado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores turco, después de lo cual la
Casa Blanca hizo algunas modificaciones
«basado en la sensibilidad de los Estados
Unidos sobre este tema.»

El 21 de abril, el ministerio de Rela-
ciones Exteriores turco remitió el texto
final a la oficina del primer ministro
Erdogan que lo hizo público el 23 de abril.

Kahramantambiénrevelóqueacam-
bio de aceptar modificaciones de los Es-
tados Unidos en el texto, Washington
ofreció bloquear la Resolución del Geno-
cidio Armenio en el Senado, tras su apro-
bación por la Comisión de Relaciones
Exteriores a principios de abril.

«Aydinlik» informó que el ministro
de Relaciones Exteriores, Ahmet
Davutoglu, desde el año pasado, sigue
personalmente los preparativos de la
Diáspora Armenia para el centésimo ani-
versario del genocidio armenio.

Turquía evalúa constantemente sus
contraataques, en los que incluye como
medidas convencer al gobierno armenio
de revivir los protocolos armenio-turcos
y al mismo tiempo activar los esfuerzos
de mediación del Grupo de Minsk de la
OSCE para resolver el conflicto de
Karabagh (Artsaj) mediante la diplomacia
pública.

Según «Aydinlik»,Ankara está eva-

luando cómo hacer frente a las demandas
de los armenios a través de tres canales
diferentes: legal, político y opinión públi-
ca.

Kahraman informó que en el pasado
mes de junio se abrió una grieta política
seria entre Turquía y los EE.UU., después
de que Washington comenzara a presio-
nar a Turquía para que adopte medidas
más enérgicas sobre el tema del genocidio
armenio y normalizara relaciones con Is-
rael.

Para apaciguar a los Estados Uni-
dos, el primerministro de Turquía el 23 de
abril emitió una declaración, en vísperas
del 99° aniversario del genocidio armenio.
«Aydinlik» también informó que la deci-
sión del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos a favor del negacionista turco
Dogu Perincek había fortalecido la mano
de Ankara en los círculos internacionales.
Sin embargo, Washington quería que
Turquía estuviera más atenta en la cues-
tión del genocidio armenio.

Es por eso que los funcionarios
turcos y estadounidenses orquestaron la
declaración pública de Erdogan del 23 de
abril, justo antes de que el presidente
Obama hiciera su propia declaración del
24 de abril.

Por lo tanto, no es sorprendente
que la vocera del Departamento de Estado

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Jen Psaki elogiara la declaración del 23 de
abril de Erdogan, describiéndola como un
paso positivo que allanaría el camino para
la mejora de las relaciones entre Armenia
y Turquía. De esta manera, el Departa-
mento de Estado alababa un comunicado,
en cuyo proyecto había tenido que ver.

Mientras Turquía y los Estados
Unidos están jugando un juego deshones-
to de apoyarse públicamente en declara-
ciones sobre el genocidio armenio
orquestadas en privado, el canciller
Davutoglu dejó «al gato fuera de la bolsa»
con el anuncio de que la declaración
efectuada en el Parlamento el 23 de abril
por el primer ministro Erdogan era parte
de la campaña de Turquía para socavar
los esfuerzos de los armenios de conme-
morar el centenario del genocidio.

Finalmente, me gustaría recordar-
les a todos los que consideran que el
mensaje del 23 de abril de Erdogan fue un
anuncio sin presedentes del gobierno tur-
co, que el 22 de junio de 1926, Kemal
Ataturk realizó una declaración realmente
decisiva en un reportaje que le realizó el
«Los Angeles Examiner»:

«Estos son restos del Partido de los
Jóvenes Turcos, que debe dar cuenta de la
vida de millones de cristianos que fueron
expulsados sin piedad en masa de sus
hogares y masacrados ....»

DE «DE «DE «DE «DE «THE CALIFORNIA COURIER»THE CALIFORNIA COURIER»THE CALIFORNIA COURIER»THE CALIFORNIA COURIER»THE CALIFORNIA COURIER»

Conspiración de Turquía y los Estados Unidos por las
declaraciones del 24 de abril

Escribe Harut Sassounian

Antalya, «Hurriyet».- La película
«Cáucaso» coproducida por Turquía y
Azerbaiyán, trata por primera vez el pro-
blema de Nagorno-Karabagh y es un sig-
no de la ya estrecha cooperación estraté-
gica entre ambos países.

La película cuenta la historia de
Hazar Kafka, un músico karabaghí que
luchó contra las tropas armenias a princi-
pios de 1990 por el ejército deAzerbaiyán.

Turquía y Azerbaiyán están estre-
chando sus lazos políticos con la coope-
ración cultural y social. «Cáucaso» es una
muestra de ello.

El estreno de la película tuvo lugar
en la famosa Academia Británica de Cine
y Televisión) con la participación los
embajadores de Turquía y de Azerbaiyán
en Londres y de representantes de las

«CAUCASO»«CAUCASO»«CAUCASO»«CAUCASO»«CAUCASO»

Primera película turco-azerí
sobre Karabagh

comunidades de ambos países.
Su director y actor principal es

Erhan Güleryüz y la actriz protagónica
Tua Çe Kazaz.

Estuvieron presentes además el le-
gislador Ceyhum Osmanla, coproductor
de la película, representantes de la Hasen
(Instituto de Estrategia del Mar Caspio),
patrocinador del largometraje, entre otros
invitados.

Al hacer uso de la palabra, los em-
bajadores felicitaron la iniciativayagrade-
cieron a los productores y patrocinadores
de la película.

Particularmente, el embajador de
Azerbaiyán subrayó que la película de-
muestra los «fuertes lazos entre Turquía
y Azerbaiyán,» repitiendo el conocido
slogan «un pueblo, dos Estados».
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Mi abuela sobrevivió al genocidio
armenio. Bueno, casi.

Había nacido en 1912 en Antep
(también conocida como Aintab o
Gaziantep), situada en el sureste de Tur-
quía. Era la quinta hija de la familia
Markarian, una de las muchas familias
que formaban la gran comunidad armenia
de la ciudad en aquel entonces.

En ese día nefasto del mes de abril
de 1915, los soldados otomanos mataron
a su padre frente a sus ojos. Obligaron a
su familia y otras muchas más que
abandonaransushogaresy fueranaAlepo.
Todos marcharon a través de los desier-
tos, sin comida ni agua, y fueron hostiga-
dos, torturados y masacrados. Millones
murieron. En el camino, mi abuela tam-
bién perdió a su propia madre y tres
hermanos.

Ella, su hermana mayor Luciné, y
un hermano menor, nacido en 1913,
fueron los únicos sobrevivientes, gracias
a la ayuda de una familia que los llevó
consigo en esas largas marchas, compar-
tió su comida, cargando a los dos bebés
la mayor parte del camino.

Todos ellos crecieron en un orfana-
to en Alepo, donde mi abuela después
conoció a mi abuelo Efraim, que era
católico siríaco de Mardin.

La familia de Efraim también había
sido expulsada de su ciudad natal por los
turcos durante las masacres, que incluyó
a otras minorías cristianas junto con los
armenios.

Pocos años después de su matri-
monio, se mudaron a Beirut.

La abuela nunca habló con noso-
tros acerca de nada de esto. Yo entiendo
por qué. Así que muchas veces cierro los
ojos y trato de imaginar lo que pasó aquel
día sombrío, cuando comenzó el genoci-
dio, cuando ella no era más que un niño de
tres años de edad.

Me pongo en sus zapatos, y co-
mienza a hablar:

«Tengo miedo. Tengo miedo, ham-
bre y sed. ¿Por qué dejamosa papá
detrás? ¿Por qué mi madre no me respon-
día y no se mueve? ¿Está durmiendo?
¿Por qué mis hermanos no bromean con-
migo o recogen flores para mí como
hacían antes?

Estoy caminando entre la gente, y
lo odio. Pero ellos están en todas partes;
el camino está hecho de cuerpos inmóvi-
les. ¿Este es el juego al que están jugan-
do? Pero si se trata de un juego, ¿por qué
todo el mundo llora? Caminar sobre las
personas no es un juego divertido. Va-
mos, ¡de pie! ¡Basta ya de jugar!

Veo soldados con rifles en todos
lados. Están enfadados. Nos odian. ¿Por
qué nos odian? ¿Qué les hemos hecho?
¿Por qué nos disparan? ¿Por qué rasgan
la ropa de las mujeres y les piden que se
acuesten en el suelo? Las mujeres gritan
pero a los soldados no parece importar-
les. ¿Esto también es un juego? ¿Cuándo
regresaremos a casa?

Hoy comí pasto. No es bueno. Es-
taba sucio y creo que hasta tenía un
insecto muerto. Echo de menos la comida
de mamá. Echo de menos los besos de
mamá, su regazo, su sonrisa... ¿Por qué

la dejamos? ¿Fue por mí? ¿Hice algo
malo? ¿Está con papá ahora?

Hace calor. Estoy cansada. Estoy
cansada y asustada. Tengo hambre y sed.
Creo que voy a dormir un poco.

Luciné, despiértame cuando regre-
se mamá».

***
Mi abuela se suicidó en Beirut en

1978. Tenía sesenta y seis años y yo,
siete. Tomó raticida.

La vi tirada en el piso de la cocina,
con espuma blanca que salía de su boca.

Cada vez que pienso en ella es así
como la veo: no me sostenía en sus
brazos... no me contaba cuentos; no me
acariciaba el pelo ni me daba mil besos,
formas en que se recuerda a los abuelos.
Yo solo la veo tendida en el suelo,muerta,
y gritando todo lo que no dijo, aquello que
no pudo decir, palabras dolorosas en mi
cabeza.

Así que, ya ven, mi abuela en
realidad no sobrevivió al genocidio
armenio. Al igual que muchas otras víc-
timas, fue asesinada, solo que con un
poco de retraso: ese siniestro día del mes
de abril de 1915, sembraron una bomba
de tiempo en su corazón y en su alma, que
explotó décadas después.

Aquí estoy, aquí estamos los innu-
merables hijos y nietos de las víctimas 99
años después, esperando justicia; espe-
rando que el asesino nos diga: «Lo sien-
to».

Que se sepa que no vamos a dejar
de esperar. Si los vamos a perdonar o no
cuando se disculpen es otra historia.

HISTHISTHISTHISTHISTORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDAAAAA

Mi abuela realmente no sobrevivió al genocidio armenio
 Por Joumana Haddad*

* Poeta libanesa, traductora,
periodista y activista de derechos de las

mujeres.
Ha sido seleccionada como una de

las cien mujeres árabes más poderosas
del mundo en marzo 2014

por la revista Middle East (posi-
ción 62º), por su activismo cultural y

social.
Es autora de numerosos libros,

entre ellos «Maté a Scheherazade».
Su último libro, «Superman es

árabe.»
«Sobre Dios, el matrimonio, los

hombres machistas y otros inventos
desastrosos» (Westbourne Press,
Londres, 2012) está disponible en

librerías libanesas.
Algunas de sus obras, principal-

mente en poesía,
han sido traducidas al español y se
venden en librerías de España y por

internet.
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El genocidio de los armenios
Después de las pérdidas territoria-

les que sufrió Turquía con la independi-
zación de Serbia, Montenegro, Bulgaria y
Rumania, sus dirigentes quisieron en-
grandecer su imperio por el este, recupe-
rando los territorios del Cáucaso que
Rusia les había arrebatado en 1878. Pero
en el primer enfrentamiento con los ru-
sos, los turcos sufrieron una derrota
aplastante en Sarikamish.

Entonces, los oficiales turcos, te-
merosos de un levantamiento de la pobla-
ción armenia de su propio país, empren-
dieron una campaña sistemática de de-
portación y exterminio de los armenios
que duró dee 1915 a 1923.

El hallazgo de armas de fabricación
rusa en algunos hogares armenios fue la
excusa que utilizó el gobierno dominado
por los Jóvenes Trucos para emprender
una gran persecución contra los armenios
con el fin de crear un país étnicamente
compacto.

El ministro de Guerra, Enver Bajá,
decretó el traslado forzoso de toda la
población armenia del Cáucaso a Siria y
Mesopotamia.

El embajador de Estados Unidos en
Turquía, Henry Morgenthau, envió a sus
superiores un informe estremecedor.

Según su relato, la represión se
dirigió en primer lugar contra los hom-
bres. A los que estaban en el ejército, se
les destinó a un trabajo similar al de los
animales de carga, transportando material
sobre sus espaldas en régimen de escla-
vos, conducidos por guardias con látigos
y bayonetas, a menudo con nieve hasta la
cintura y durmiento a la intemperie.

Otros eran separados en grupos de
50 o 100, atados de cuatro en cuatro y
llevados a un lugar apartado donde eran
ejecutados. A menudo eran obligados a
cavar la propia tumba antes de morir.

Con cuchillos de carnicero
2.000 soldados presos fueron en-

viados a la ciudad deDiarbekir. Durante el
viaje no pudieron comer ni beber y al
llegar, se encontraron con grupos de
hombres y mujeres, alertados por los
guardias de que venía un grupo de cristia-
nos y que debían hacer méritos a los ojos
de Alá matándolos.

No solo campesinos, sino también
mujeres se lanzaron con cuchillos de
carnicero sobre la caravana hambrienta y
extenuada.

Los civiles armenios que podían
movilizar y defender a su comunidad
fueron muertos y sus cabezas exhibidas
en lugares públicos.

El mismo sistema se aplicó a los
jóvenes, en muchos casos ahorcados
públicamente. En Angora todos los hom-
bres de 15 a 70 años fueron obligados a
marchar, atados en grupos de cuatro,
hasta turbas de campesinos que cayeron
sobre ellos con palos, martillos y hachas.
Los oficiales se jactaban de que de esta
forma las ejecuciones salían más econó-
micas.

En Trebizonda fueron colocados en
barcos en el mar Negro y una vez lejos de
la tierra, lanzados al agua.

Cuando se dio la orden para que
partieran las caravanas, ya solo quedaban
prácticamente las mujeres, los ancianos y
los niños. Se ofreció a algunas mujeres y
niños la alternativa de convertirse al Islam
y vivir esclavizados, pero muy pocos
aceptaron.

El resto fue llevado a punta de
bayoneta.

Las mujeres que quedaban rezaga-
das morían a golpes de bayonetas o lan-
zadas por puentes o precipicios, según el

historiador Arnold Toynbee.
Cuando la caravana iba a llegar a una

aldea, algunos gendarmes se adelantaban
para avisar a las tribus kurdas de que
llegaba un grupo de armenios y que debían
comportarse como buenos musulmanes.

Al llegar la caravana, los hombres se
lanzaban sobre las mujeres, muchas de las
cuales perdían la vida.

En el desierto, la supervivientes em-
pezaron a morir de hambre y de sed. A
veces, incluso cuando llegaban a un río,
les impedían beber. Las pocas que logra-
ron sobrevivir lo hicieron comiendo des-
pojos y basura.

Según Orhan Pamuk, premio Nobel
de Literatura en 2006, y muchos más
testigos, un millón de armenios fueron
asesinados.

Turquía niega el genocidio
Todos los gobiernos turcos poste-

riores a estos hechos han negado que se
tratara de un genocidio cometido de for-
ma inteencionada.

Durante un breve período, entre
1918 y 1920, Armenia fue un Estado
independiente, pero finalmente fue invadi-
da y ocupada por la Unión Soviética.

Recuperó la independencia en 1991.

Niños armenios en un orfanato en la ciudad siria de Alepo.

Un grupo de armenios deportados por vía férrea, durante una parada en Bagdad.
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Con el auspicio de los Mi-
nisterios de Turismo y Deporte,
de Educación y Culltura del Uru-
guayydelaEmbajadadeArmenia
en Argentina, entre otros orga-
nismos, tendrá lugar la Primera
Muestra de Cine Uruguayo del 2
al 9 de julio del presente año en la
ciudad de Ereván.

Dicho evento está dirigido
por Jack Boghossian, quien años
atrás sentó precedente como pio-
nero del intercambio cultural en-
tre Armenia y el Río de la Plata
con la muestra cinematográfica
«Tango Argentino», entre otras.

La muestra tiene como ob-
jetivo fundamental exhibir lomás
característico del cine uruguayo
a través de una ecléctica progra-
mación que incluye destacados
filmes documentales y de fic-
ción, que reflejan el espíritu de
un país a través de su historia,
música e idiosincrasia.

Un programa cinematográfico que sin dudas se convertirá en una herramienta
cultural, que además de insertar al cine uruguayo en Armenia por primera vez,
provocará el intercambio artístico. Un lazo entre Armenia y el Uruguay, primer país
en reconocer el genocidio armenio, donde además existe una gran colectividad
armenia.

Los filmes serán exhibidos en su idioma original con subtítulos en inglés, con
entrada libre y gratuita.

La muestra se llevará a cabo en Tumo, The Club, Subtitle.
Contacto e informes: jack.boghossian@gmail.com

DESCUBRIR UN NUEVO CINEDESCUBRIR UN NUEVO CINEDESCUBRIR UN NUEVO CINEDESCUBRIR UN NUEVO CINEDESCUBRIR UN NUEVO CINE

Cine uruguayo en Ereván
Como viene reali-

zando desde hace dos
años, la Liga de Jóvenes
de la Unión General
Armenia de Beneficen-
cia, a través del grupo
de Jóvenes Profesiona-
les (YP Buenos Aires)
de la entidad, ofrece
apoyo y orientación a
los alumnos de 5º Año
del Instituto Marie
Manoogian,a finde ilus-
trarlos sobre las posibi-
lidades de las carreras
elegidas para cursar sus
estudiosuniversitariosy/
o terciarios.

El programa de-
nominado de «Jóvenes
Mentores» sirve para
que los estudiantes pre-
senten sus inquietudes
a jóvenes que no hace
mucho estaban en la
misma situación que
ellos, a la hora de elegir
una carrera.

Lo interesante del
hecho es que los responsables de la Liga
de Jóvenes, en primer término realizan un
trabajo de campo para interiorizarse so-
bre lascarreraselegidasybuscarmentores
jóvenes dentro de las mismas especialida-
des. Estos pueden ser tanto estudiantes
avanzados como profesionales destaca-
dos, que les brindan su asesoramiento.

El propósito es orientar a los alum-
nos de 5ºAño y guiarlos en lo posible para
que su elección sea la correcta. Así pue-
den preguntar directamente sobre el con-
tenido de algunas carreras y materias
específicas, sobre las conveniencias de
cursar en una u otra universidad y sobre
las perspectivas de desarrollo y aplica-

ción de sus conocimientos con miras a su
futura salida laboral.

Se crea así un lazo con los mentores,
con quienes el vínculo continuará en los
próximos años, en un fluido intercambio
de información que ayudará al estudiante
a cumplimentar sus estudios con mayor
facilidad.

Esta es otra de las posibilidades que
les ofrece la institución a fin de promover
y facilitar la inserción de los jóvenes en el
mercado laboral.

Cabe destacar el entusiasmo y el
compromiso con el que tanto la Liga de
Jóvenes como los futuros egresados asu-
men esta actividad.

YYYYY.P.P.P.P.P. E INSTITUT. E INSTITUT. E INSTITUT. E INSTITUT. E INSTITUTO MARIE MANOOGIAN UO MARIE MANOOGIAN UO MARIE MANOOGIAN UO MARIE MANOOGIAN UO MARIE MANOOGIAN U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Orientación para los alumnos
de 5º Año
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El miércoles 11 de junio se llevó a
cabo el brunch organizado por la Comi-
sióndeDamasdelaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia UGAB. Con palabras de
bienvenida se dirigió a los presentes la
nueva presidente de la Comisión de Da-
mas, Marta Emirian, agradeciendo a las
señoras representantes de las institucio-
nes de nuestra comunidad y a las asisten-
tes en general su presencia infaltable ex-
plicando, además, que como es usual
todas nuestras actividades redundan en
beneficio del Instituto Marie Manoogian.

La señora Emirian, quien asumió la
presidencia recientemente, hizo un agra-
decimiento muy especial y en nombre de
toda la Comisión de Damas a la profesora
Diana Kaprielian de Sarafian quien presi-
dió esta Comisión por más de una década
con una gestión impecable y cumpliendo
con el objetivo primordial de la Comisión
de Damas, servir a la UGAB y a través de
ella, a toda la armenidad.

A pesar de la mañana y el día lluvio-
so, llamó nuestra atención el gran número
de asistentes a quienes reiteramos nuestra
gratitud.

Como siempre nuestras mesas ofre-
cieron las delicias elaboradas
artesanalmente. Panes, mermeladas, bu-
dines, postres y carnes elaboradas por
nosotras y degustadas y apreciadas por
nuestras fieles amigas.

El segmento artístico estuvo a car-
go del grupo teatral que dirige la actriz
Silvia Kalfaian quien presentó a sus alum-
nas de teatro en castellano integrado por:
Elsa Sarafian, Mirta Kirbassian, Patricia
Basmadjian, Patricia Tokatlian, Adriana
Daneloglu, María Teresa Flores Tiravanti
yMaríaNoelHertinian. Lamuestra teatral
representó a las mujeres a través de los
años. Un momento agradabilísimo, muy
disfrutado y ovacionado. Agradecemos
especialmente la predisposición de estas
futuras actrices. Fue una nota de color
que extrañábamos. ¡Muchas gracias!

Más tarde, se invitó a tomar la
palabra a la profesora Sose Hadjian, quien
comenzó ofreciendo una reseña de la
difícil situación en Siria y que aún, a cien
años del genocidio de armenios, todavía
en las afueras de Alepo se están tomando
las casas.

Luego recitó el poema "Antsrev"
(La lluvia) de Vahán Tekeyán, aludiendo
al clima de ese día y comparándolo con la

mirada triste de un niño a traves de la
ventana. Su declamación llegó al senti-
miento y al corazón de las presentes.

Agradecemos a la señora Sose
Hadjian por su delicadeza y la cortesía de
su participacion.

Fue otra nueva ocasión donde que-
dó implícito el estilo impuesto por la
Comisión deDamas de laUGAB, el traba-
jo vocacional, el esmero y la entrega.

Agradecemos a todas las colabora-
doras de nuestra Comision y, por supues-
to, a todas las presentes. Será hasta el
próximo encuentro!

Betty Haladjian
Vicepresidenta

Comisión de Damas

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS

Brunch otoñal

Sra. Marta Emirian.

Prof. Sose Hadjian.

El grupo de teatro en
castellano.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Danzas arDanzas arDanzas arDanzas arDanzas armenias parmenias parmenias parmenias parmenias para ca ca ca ca chicoshicoshicoshicoshicos
¡Ya empezamos!

Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 12.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.

Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)

El prof. Andy Istephanian dirige el coro de exalumnos de la prof. Reina Kalaidjian.

La homenajeada con sus hijos, Claudio y Roxana.

ORGANIZADO POR SUS EXALUMNOSORGANIZADO POR SUS EXALUMNOSORGANIZADO POR SUS EXALUMNOSORGANIZADO POR SUS EXALUMNOSORGANIZADO POR SUS EXALUMNOS

Homenaje
a la prof. Reina Kalaidjian
El jueves 19 del corrien-

teenlaUniónCulturalArmenia,
tuvo lugar un homenaje a la
prof. Reina Kalaidjian organi-
zado por sus exalumnos del
Colegio Arslanian - San
Gregorio El Iluminador y
Mekhitarista junto con sus hi-
jos, Roxana y Claudio.

En una noche suma-
mente emotiva tanto para la
agasajada -que un día antes
había cumplido86años- como
para los mismos organizado-
res, hubo recuerdos compartidos y un
coro que rememoró las canciones ense-
ñadas por la profesora. Cabe mencionar
que el improvisado coro fue dirigido por
el prof. Andy Iste-
phanian, quien una se-
mana antes los había
reunido para ensayar y
sorprender a la profe-
sora con aquellas can-
cionesqueelladirigiera
con su estilo único.

La convocatoria
bautizada «Hai abrink»
fue un éxito por la can-
tidad de exalumnos,
amigos y conocidos
reunidos en un mereci-
do tributo.

Al comienzo de la reunión hizo uso
de la palabra el presidente de la U.C.
Armenia, Sr. Adrián Lomlomdjian, quien
cedió luego la palabra a Roxana
Hairabedian. Se sucedieron luego distin-
tos momentos musicales que tuvieron
como protagonistas a los exalumnos
AndreaMercurioyPabloKoudjoumdjian,
y a los cantantes Mariela Moumdjian,
AdrianaTorossian,ValeriaCherekian jun-
to con Edgardo Sarian y el coro de voces
adultas, que interpretó «Im Norashén»,
«Hai Abrink» y «Azk Parabanz». Un vi-

deo retrospectivo y las palabras pronun-
ciadas por otra exalumna, Mary Ebekian,
transportarona lospresentesa susañorados
días de estudiantes.

El clímax de la noche se produjo sin
dudas cuando la propia agasajada se dis-
puso a dirigir al coro, como si no hubieran
pasado los años, con la misma autoridad y
los mismos gestos de entonces.

No podían faltar sus palabras emo-
cionadas y las infinitas «gracias» pronun-
ciados por su hija, Roxana, gestora de este
momento único.

Fue una noche de emoción y de
reencuentros, plena de afectos que con-
cluyó con una enorme torta de cumplea-
ños y las felicitaciones de exalumnos,
colegas, familiares y amigos.

Reina Kalaidjian dirige a sus «alumnos».
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ä³ùáõÇÙ¿çï»ÕÇáõÝ»óáÕúÂ²Ü-
Ç ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ
§èá½-èáÃ¦ ë»ÙÇÝ³ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÁ ²½¿ñå³Û×³Ý Ù»ÏÝ³Í ¿`
»ñ»ë÷áË³ÝÎáñÇõÝ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ:²½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
APA Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ñ³-
Ù³Ó³ÛÝ ³½¿ñÇ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõÝ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³·Ý³åÇ
Ñ³ñóÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ »ÉáÛÃÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñÁ³é³ñÏ³Í »Ý »õ
Ë³Ý·³ñ³Í ì»Ñ³ÅáÕáíÇ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ: §²½¿ñå³Û×³ÝóÇ »ñ»ë-
÷áË³ÝÝ»ñÁ« Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí
Çñ»Ýó »ñÏñÇÝ Ý³Ë³Û³ñÓ³Ï
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« Û³Ûï³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ³Í »Ý §µéÝ³-
·ñ³õáõ³Í¦ ÑáÕ»ñáõ í»ñ³¹³ñÓÇ«
²½¿ñå³Û×³ÝÇ§ï³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕ-
ç³Ï³ÝáõÃ»³Ý¦ Ù³ëÇÝ« ÇÝã áñ
Û³é³ç³óáõó³Í ¿ Ñ³Û »ñ»ë÷áË³Ý-
Ý»ñáõ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ: ÎáñÇõÝ Ü³-
Ñ³å»ï»³Ý Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç åÝ¹³Í ¿«

ÚáõÝÇë17ÇÝ«Üáñ¶ÇõÕÇÙ¿çï³·Ý³å³ÉÇíÇ×³Ïëï»ÕÍáõ³Í¿©¼áõ³ñÃÝáó
»Ï»Õ»óõáÛ ¹ÇÙ³ó ·ïÝáõáÕ« §ü³Ã³Û»ñ Ö³Ýû¦ Ë³ÝáõÃÇÝ Ùûï ï»Õ³ó³Í
Ññ³ë³Ý¹Ç »õ ÑñÃÇéÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí³Ûñ³Í ¿Ö³ÝáÛÇË³ÝáõÃÁ© ÝáÛÝ í³ÛñÇÝ
Ù¿ç ½áÑáõ³Í ¿ §¶³ÝÓ³ë³ñ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñáõ óñáõÇã ìñ¿Å
Ö³å³Õçáõñ»³ÝÁ© Ï³Ý Í³Ýñ áõ Ã»Ã»õ íÇ×³ÏÇ í»ó íÇñ³õáñÝ»ñ:

Ü³Ëáñ¹ ûñÁª ÚáõÝÇë 16ÇÝ« Ð³É¿åÇ êÇåÇÉ Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç å³ÛÃ³Í
Ññ³ë³Ý¹Ç µ»ÏáñÝ»ñ¿Ý ëï³ó³Í íÝ³ëÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ù³Ñ³ó³Í ¿ñ 72³Ù»³Û
ê»¹³ä³ëÙ³×»³Ý:

Ð²È¾ä

Üàð ìÆð²ôàðÜºð ºô ¼àÐºð
Üàð ¶ÆôÔÆ Ø¾æ

ÚáõÝÇë 16-ÇÝ ëÏë³Í ¿ ÈÔÐ-Ç²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ²ßáïÔáõÉ»³ÝÇ
·ÉË³õáñ³ÍËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý »ñÏûñ»³Û³ÛóÁö³ñÇ½:
²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ÈÔÐ-Ç ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ù³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ£

²ÛóÇÝ³é³çÇÝ ûñÁå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ³Ûó»É³Í ¿ ö³ñÇ½»³Ý ßñç³ÝÇÝ
Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ¸åñáó³ë¿ñ í³ñÅ³ñ³Ý« áõñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ ¹åñáóÇ
ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý« áõëáõóã³Ï³ÝÏ³½ÙÇÝ »õ³ß³Ï»ñïáõÃ»³ÝÑ»ï:

ÜáÛÝûñÁå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ³Ûó»É³Í¿üñ³Ýë³ÛÇÙ¿çÐÐ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ
»õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Í¹»ëå³ÝìÇ·¿ÝâÇï»ã»³ÝÇ Ñ»ï:ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
ÈÔÐ-Ç ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ³ÝáõÝáí Í³ÕÏ»åë³Ï ½»ï»Õ³Í ¿ Ð³Ûáó Ø»Í ºÕ»éÝÇ
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ ÎáÙÇï³ëÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ« ³å³ ö³ñÇ½Ç
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë-ØÏñïÇã »Ï»Õ»óõáÛ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ Ð³Û
²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛüñ³Ýë³ÛÇÃ»ÙÇÃ»Ù³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ
Ñ»ï:

ÚáõÝÇë 17-ÇÝ üñ³Ýë³ Ï³ï³ñ³Í ³ÛóÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë ³ñó³ËóÇ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝüñ³Ýë³ÛÇÌ»ñ³ÏáÛïÇ`
üñ³Ýë³-Ð³Û³ëï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ËáõÙµÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ« üñ³Ýë³ÛÇ
²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ Ù¿ç` üñ³Ýë³-Ð³Û³ëï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ËáõÙµÇ »õ
üñ³Ýë³-²ñó³Ëµ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÇ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

ÈÔÐ-Ç ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç »Ý
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ èáÙ»É³¸³¹³Û»³Ý (§Ð³Ûñ»ÝÇù¦ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝ)« ÈÇõ¹ÙÇÉ³
´³ñë»Õ»³Ý (§ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ¦ ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝ) »õ ²ñÙ¿Ý ê³ñ·ë»³Ý
(ÐÚ¸-ÇËÙµ³ÏóáõÃÇõÝ):

²ðò²Êº²Ü
ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ ö²ðÆ¼Æ

Ø¾æ

øºê²ä²Ð²ÚºðÀ êÎê²Ì ºÜ
ìºð²¸²èÜ²È ÆðºÜò îàôÜºðÀ

§ø»ë³å³Ñ³Û ï³ëÝ»³Ï ÙÁ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ÚáõÝÇë 16-ÇÝ í»ñ³-
¹³ñÓ³Í »Ý Çñ»Ýó µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ¦«
Ñ³Õáñ¹³Í ¿ Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ Ü³ñ»Ïìñ¹© ÈáõÇë»³Ýª
§²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦ÇÝÑ»ïáõÝ»ó³Í½ñáÛóÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ:²Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ø»ë³åÇ
Ù¿ç Ý»ñÏ³ÛÇë µ³½Ù³ÃÇõ ËÝ¹ÇñÝ»ñ
Ï³Ýª çáõñÇ« »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý«
Ñ³Ù³ó³ÝóÇ »õ Ñ»é³Ó³ÛÝÇ ³-
éÁÝãáõ³Í: àõëïÇ«ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ¹ÇÙ³Í ¿
ëáõñÇ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
ÛáÛëáí ¿« áñ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ µáÉáñ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÏÁ ÉáõÍáõÇÝ:

ì³ñ¹³å»ïÁ¹Çï»Éïáõ³Í ¿« áñ
³Ù»Ý¿Ý ·¿ß íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõËáÑ³ÝáóÝ»ñÁ« ½áñë
û·ï³·áñÍ³Í »Ý ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ« áõëïÇ
çáõñÇ ³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ã³÷³½³Ýó
Ï³ñ»õáñ ¿ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ
ÉáõÍ»Éáõ »õ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ü³ñ»Ï ÈáõÇë»³Ý Ý³»õ Û³ÛïÝ³Í
¿« áñ ø»ë³åÇ³½³ï³·ñáõÙ¿Ý³é³ç
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« Ñ³ëï³ïáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÁ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³õ»ñáõ³Í« ÑñÏÇ½áõ³ÍÏ³ÙÝÇõÃ³Ï³Ý
ÉáõñçíÝ³ëÝ»ñáõ»ÝÃ³ñÏáõ³Í»Ý:²Ýáñ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ ëáõñµÇ ÙÁ
·»ñ»½Ù³Ýù³Ý¹³Í»õ³×ÇõÝÁ Ñ³Ý³Í
»Ý:

ø»ë³åÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ Ïáã
áõÕÕ³Í ¿ ø»ë³å³Ñ³Û»ñáõÝª í»ñ³-
¹³éÝ³Éáõ Çñ»Ýó µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ«
ë³Ï³ÛÝ ÙÇßï ½·áõß³Ý³Éáí ûï³ñ
ÏáÕáåïÇãÝ»ñ¿Ý« áñáÝù ëÏë³Í »Ý
Ý»ñËáõÅ»Éáõø»ë³åÇµÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ:

§ÎñÏÇÝ åÇïÇ Í³ÕÏ»óÝ»Ýù áõ
ß¿ÝóÝ»Ýù ø»ë³åÁª Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ¦«
Ñ³ëï³ï³Í ¿ í³ñ¹³å»ïÁª ³õ»É-
óÝ»Éáí« áñ Ñ»é³õáñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
·ïÝáõáÕø»ë³å³Ñ³Û»ñÁ« ·ÇïÝ³Éáí
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ«
÷³÷³ù Û³ÛïÝ³Í»Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ:

ø»ë³åí»ñ³¹³ñÓ³Í Ð³Û»ñáõÝ
Ù»Í³å¿ëáõñ³ËáõÃÇõÝå³ï×³é³Í¿
³ÛÝï»Õ µ»ñù³ïáõ Í³ÕÏ³Í Í³é»ñáõ
áõ µ³½Ù»ñ³Ý· Í³ÕÇÏÝ»ñáõ
³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ©§³Ûëï³ñÇ³é³ïµ»ñù
åÇïÇ áõÝ»Ý³Ýù¦« áõñ³ËáõÃ»³Ùµ
Ýß³Í ¿ í³ñ¹³å»ïÁ:

Ð²Ú ºô ²¼¾ðÆ
ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²ÜÜºðàô
ØÆæºô ´²Ü²ì¾Ö

áñ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç å¿ïù ¿
Ý»ñ·ñ³õáõ³Í ÁÉÉ³Ý áã ÙÇ³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ ²½¿ñå³Û×³ÝÁ« ³ÛÉ
Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ: ²Ý
ÁÝ¹·Í³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÁ: ²½¿ñÇ Ëáñ-
Ññ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁå³ï³ëË³Ý³Í
»Ý« áñ »Ã¿ Ð³Û³ëï³Ý ÇëÏ³å¿ë ÏÁ
Ó·ïÇ³Ýáñ« Ù¿Ï ÏáÕÙ ÃáÕ ù³ßáõÇ« »õ
²½¿ñå³Û×³Ý ÇÝùÁ³Û¹ Ñ³ñóÁåÇïÇ
ÉáõÍ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Åá-
Õáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï: ºñ»ë÷áË³ÝÂ»õ³Ý
äûÕáë»³Ý³é³ç³ñÏ³Í¿Í³ÝûÃ³Ý³É
Ø²Î-Ç` È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÑ³ñóÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ ãáñëµ³Ý³Ó»õ»ñáõÝ«³å³
ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý³Ë³Û³ñÓ³Ï
Ïáã»É:

ì»Ñ³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝº²ÐÎ-Ç
ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇ Ý³ËÏÇÝ Ñ³Ù³Ý³-
Ë³·³Ñ«²½¿ñå³Û×³ÝÇÙ¿çØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý
Ø»ÃÇáõ äñ³Û½³ÛÇ »ÉáÛÃÁ ·³Û-
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Ã³ÏÕáõÃ»³Ý å³ï×³é ¹³ñÓ³Í ¿:
øÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ äñ³Û½³
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ ï³-
Ï³õÇÝ ã»Ý Û³çáÕ³Í ÷áË³¹³ñÓ
íëï³ÑáõÃ»³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³-
Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³ëÝÇÉ` È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³·Ý³åÇ ÉáõÍÙ³Ý »õ
÷áË³¹³ñÓ ½ÇçáõÙÝ»ñáõ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ²Ý Ýß³Í ¿« áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
³ßË³ï³ÝùÁ ß³ñáõÝ³Ï»É` È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³·Ý³åÇ ÉáõÍÙ³Ý
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý³ÛÉÁÝïñ³ÝùÇíï³Ý·Á
ÝÁõ³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ý ÏáÕÙ»ñáõÝ
Ïáã áõÕÕ³Í ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÇÍ»ñáõ Ñ³ëÝ»Éáõ:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
áÕçáõÝ³Í ¿ äñ³Û½³ÛÇ »ÉáÛÃÁ:
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Çñ
»ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç ²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ Ïáã
áõÕÕ³Í ¿ ¹ÇåáõÏ³Ñ³ñÝ»ñÁ ß÷Ù³Ý
·ÇÍ¿Ý Ñ»é³óÝ»Éáõ: ²½¿ñÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù¶áõÕñ³Ã

Ð³ë³ÝÏáõÉÇ»õ« Çñ Ï³ñ·ÇÝ ËëïÇõ
ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ äñ³Û½³Ý »õ Ð³Û»ñÁ:
²Ý äñ³Û½³ÛÇÝ ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ
Ð³Û»ñÁ ¹¿Ù ¿ÇÝ Çñ ¹»ëå³Ý ÁÉÉ³ÉáõÝ
ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ï×³éáí« áñ ÏÇÝÁ
³½·áõÃ»³Ùµ Ãáõñù ¿: Â»õ³Ý
äûÕáë»³ÝÇñ»ÉáÛÃÇÝÁÝÃ³óùÇÝÑ³ñó
µ³ñÓñ³óáõó³Í ¿ è³ÙÇÉ ê³ý³ñáíÇ
Ù³ëÇÝ:

ØÇõë ÏáÕÙ¿« ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
Haqqin©az Ï³Ûù¿çÁï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿«
áñ ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í Ô³ñ³µ³ÕÇ
³½³ï³·ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ËáõÙµ ÙÁ ³½¿ñÇ ·áñÍÇãÝ»ñ µáÕáùÇ
óáÛó Ï³½Ù³Ï»ñå³Í »Ý ÁÝ¹¹¿Ù Ñ³Û
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ ä³ùáõ Ï³ï³ñ³Í
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý: òáÛóÁï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿
§üáñ ëÇ½ÁÝë¦å³Ý¹áÏÇÝ³éç»õ« áõñ
ÏÁ ÙÝ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïáõÇ-
ñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ: àëïÇÏ³-
ÝáõÃÇõÝÁ óñáõ³Í ¿ óáÛóÇ Ù³ë-
Ý³ÏÇóÝ»ñÁ »õ ËÉ³Í ¿ ³ÝáÝó
å³ëï³éÝ»ñÁ:

Âñù³Ï³Ý §Â³ñ³ý¦ ûñ³Ã»ñÃÇ Ï³ÛùÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« áñ ÂáõñùÇáÛ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ç Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý` ²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇ
Ý³Ñ³Ý·¿Ý ÁÝïñáõ³Í »ñ»ë÷áË³Ý Ø»ÑÙ¿Ã ²ÉÇ ¾ïÇåûÕÉáõ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ
ÂáõñùÇáÛ ²É»ùë³Ýïñ¿Ã« ²ÛÝÃ³å« àõñý³»õ øÇÉÇë ßñç³ÝÝ»ñáõ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó
·³ÕïÝÇ ×³Ùµ³Ý»ñáí Æñ³ùÇ ßñç³ÝÝ»ñÁ ·ñ³õ³Í ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ Çñ»Ýó
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ³Ýó³Í ù³ñÇõÕÝ áõ ù³ñÇõÕ³ÙÃ»ñùÁ ÂáõñùÇáÛ ÏÁ
Í³Ë»Ý »õ 800 ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ ß³Ñ Ï'³å³Ñáí»Ý:

§²ïÇÏ³³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÁ ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï å³ÑáÕ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
ËÙµ³õáñáõÙ ¿£ ²ÝáÝù ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ Ù³ñ¹ ÏÁ ëå³ÝÝ»Ý£ Ñ³õ³ï³Éáí« áñ³ïÏ¿
»ïù¹ñ³ËïÇÙ¿çåÇïÇ Û³ÛïÝáõÇÝ£²Û¹åÇëÇËÙµ³õáñáõÙÁ³Ù¿Ýå³Ñáõ ÏñÝ³Û
ÂáõñùÇáÛ íÝ³ëÑ³ëóÝ»É¦« Áë³Í¿»ñ»ë÷áË³ÝÁ` Ïáã áõÕÕ»Éáí ã³÷³½³Ýó½·áÛß
ÁÉÉ³Éáõ:

²Ý Ýß³Í ¿« áñ ³Û¹ ËÙµ³õáñÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÇßËáÕ
í³ñã³Ï³ñ·Á ÇëÉ³ÙáõÃ»³Ýûñ¿ÝùÝ»ñ¿Ý ¹áõñë ÏÁ ÝÏ³ï»Ý »õ³ÛÝ« ÇÝã áñ³Ûëûñ
ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û Æñ³ùÇ Ù¿ç« ÏñÝ³Û ÏñÏÝáõÇÉ Ý³»õÂáõñùÇáÛ Ù¿ç:

¾ïÇåûÕÉáõ Áë³Í ¿« áñËÙµ³õáñáõÙÁ Çñ ·ñ³õ³Íï³ñ³ÍùÝ»ñ¿Ý` êáõñÇáÛ
èáõÙ³ÛÉ³Ý¿Ý »õ Æñ³ùÇ ØáõëáõÉ¿Ý å»Õáõ³Í ù³ñÇõÕÁ ÂáõñùÇáÛ ÏÁ Í³Ë¿:
²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ùûï·ïÝáõáÕ ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿çËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñ ÏÁ
Ï³éáõóáõÇÝ:

ÜÙ³Ý³ïÇåËáÕáí³ÏÝ»ñ Ï³Ý Ý³»õ øÇÉÇëÇ« àõñý³ÛÇ »õ ²ÛÝÃ³åÇ Ù¿ç:
ø³ñÇõÕÁÂáõñùÇ³³ñï³Í»Éáí Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñ Ï'³å³Ñáí»Ý:

ÀÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ»ñ»ë÷áË³ÝÁáõß³¹ñáõÃÇõÝÑñ³õÇñ³Í¿³ÛÝÑ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ
íñ³Û« áñÂáõñùÇ³³ãùÏÁ÷³Ï¿Çñï³ñ³Íùáíºõñáå³Û¿Ý«â»ã»ÝÇ³Û¿ÝÙ»Í³ÃÇõ
½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ` êáõñÇ³ »õ Æñ³ù ÙáõïùÇÝ: ²ÝáÝó Ï'û·Ý»Ý ³éÝáõ³½Ý Ñ³½³ñ
Âáõñù»ñ: §²ïÇÏ³³é³Ýó Ãñù³Ï³Ý ·³ÕïÝÇ ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ý ·ÇïáõÃ»³Ý
ï»ÕÇ ã¿ñ ÏñÝ³ñ áõÝ»Ý³É¦« Áë³Í ¿ ¾ïÇåûÕÉáõ:

Þáõñç »ñÏáõ Ñ³½³ñ Ñáñ í»ñ³ÑëÏáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ûñ³Ï³Ý 1500
ÃáÝ Ù³ùë³Ý»Ý·áõ³Í ù³ñÇõÕ ÏÁ ÙïóÝ¿ ÂáõñùÇ³: ²ïÇÏ³ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
ëå³éáõáÕ ù³ñÇõÕÇÝ 3«5³é Ñ³ñÇõñÝ ¿:

ØÇõë ÏáÕÙ¿« ÂáõñùÇáÛ ÷áË-í³ñã³å»ï äÇõÉ¿ÝÃ ²ñÁÝã µáõéÝ Ï»ñåáí
Ñ»ñù³Í ¿ÂáõñùÇáÛ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁª î²ÐºÞÇ (§ÆëÉ³Ù³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝ Æñ³ùÇ
»õ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç¦ËÙµ³õáñáõÙ)£

Ð²Ú ºô ²¼¾ðÆ
ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²ÜÜºðàô ØÆæºô ´²Ü²ì¾Ö

§Æð²øÆ ºô êàôðÆàÚ
²Ð²´ºÎÆâÜºðàôÜ ºÎ²ØàôîÆ
²Ô´ÆôðÀ ÂàôðøÆ²Ü ¾¦«-
Î'Àê¾ Âàôðø ºðºêöàÊ²Ü ØÀ 22Ë³Õ³óáÕ« 64Ë³Õ»ñ« 96 Å³Ù

áõÕÇÕë÷éáõÙ»õ³ßË³ñÑÇï³ñ³ÍùÇÝ
Ùûï³õáñ³å¿ë3«4ÙÇÉÇ³ñÑ³Ù³ÏÇñ©©©
12 ÚáõÝÇë¿Ý ëÏë»³É ³ßË³ñÑÇ
ïÕ³Ù³ñ¹áó ·ñ»Ã¿ Ï¿ëÁª áïÝ³-
·Ý¹³ÏÇ 19ñ¹ ÙáÝïÇ³ÉÇ Ë³Õ»ñáí
ÏÉ³Ýáõ³Í ¿: ÆÝãá±õ áïÝ³·Ý¹³ÏÁ
³Ûëù³Ý Ñ³Ù³ÏÇñ áõÝÇ:

àïÝ³·Ý¹³ÏÇ Ë³Õ»ñÁ Çñûù
½·³ó³Ï³Ý Ã³ïñ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñáõ
³éÇÃÝ»ñ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý: Ø³ñ¹ÇÏ
ËÙµáõ³Í ·³ñ»çáõñÇ ßÇß»ñáõ ßáõñç«
³ÝÏ³ßÏ³Ý¹³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí
»õ ½ñáÛóÝ»ñáí ÑëÏ³Û å³ëï³éÝ»ñáõ
íñ³Û óáõó³¹ñáõáÕ áïÝ³·Ý¹³ÏÇ
Ë³Õ»ñ ÏÁ ¹Çï»Ý: ê³Ï³ÛÝ ÇÝãáõ
Ñ³Ù³ñïÕ³Ù³ñ¹ÇÏÏÁëÇñ»Ý³Ûëù³°Ý
áïÝ³·Ý¹³ÏÁ©©©©

Ø³ëÝ³·¿ï Ñá·»µ³ÝÝ»ñ ÝÏ³-
ï³Í »Ý Ã¿ Ù³ñ¹³ñ³ñ³ÍÁïÇå³ñÇ
ÙÁ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý ï³·Ý³å¿Ý
ÙÕáõ³Í ÏÁ ÷áñÓ¿ ³Ù¿Ý ·Ýáí ÝÙ³ÝÇÉ
ðáÝ³ÉïáÛÇ ÙÁ« ä³ÉáÃ¿ÉÉÇÇÇ ÙÁ«
ØÇõÉÉÁñÇ ÙÁ Ï³Ù Ø»ëëÇÇÇ ÙÁ©
Ñ»ï»õ³µ³ñË³ÕÁ¹Çï»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
ï³ñµ»ñ-ï³ñµ»ñ Ûáõ½áõÙÝ»ñ ÏÁ
¹ñë»õáñ¿« Ï'³åñÇª ½³ÛñáÛÃ« Ñ³×áÛù«
Ññ×áõ³Ýù« Ëáñß³Ýù Ñå³ñï³Ýù«
Ë³µÏ³Ýù ©©©

§êáßÁÉ ÇßßÛáõ ðÇëÁñã¦ ´ñÇï³-
Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³·Çï³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÁ
Ï³ï³ñ³Í ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ ÙÁª
»õñáå³ÛÇ 12 ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿ 20
Ñ³½³ñïÕ³Ù³ñ¹áó íñ³Û ·Çï³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝùÁ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ñ³ÝáÝó
60 ïáÏáëÁ ÏÁ Ý³ËÁÝïñ¿ñ 90 í³Ûñ-
Ï»³Ý áïÝ³·Ý¹³ÏÇ Ë³Õ ÙÁ ¹Çï»É
ù³Ý Ùï»ñÙÇÏ å³Ñ»ñ ³ÝóÝ»É Çñ»Ýó
ëÇñ»ÉÇÇÝÑ»ï:

ÀëïáõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³ÝáïÝ³-
·Ý¹³ÏÁ ¹Çï»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ³õ»ÉÇ
³½³ï »Ý ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ »õ ³õ»ÉÇ Ù»Í
Ñ³×áÛù ÏÁ ½·³Ý: Ú³ïÏ³å¿ë ³Û¹
µáÉáñÇÝ Ïáõ ·³Û ³õ»ÉÝ³Éáõ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ Ã¿ ïÕ³Ù³ñ¹áó Ý³-
Ë³ëÇñ³Í áõï»ÉÇùÝ»ñÁ ë»Õ³ÝÇ íñ³Û
ÏÁ ·ïÝáõÇª ·³ñ»çáõñ »õ ÷Ç½½³:
àïÝ³·Ý¹³ÏÇË³ÕÇÁÝÃ³óùÇÝ³Ûñ»ñ
³åñ»Éáí ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý Ë³Ë-
ïáõÙÝ»ñ »õ³Û¹ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ áõ
×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ³ÝáÝó
Ù³ñÙÇÝÁ Û³õ»É»³É ù³Ý³ÏÇÏÉáõùá½ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿ áñ áõÕ»ÕÇÝ »õ ÙÏ³ÝÝ»ñáõÝ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÝáõÝ¹Ý ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý«
Ñ»ï»õ³µ³ñ ÷Ç½½³Ý »õ ·³ñ»çáõñÁ
Ù»Íï»Õ ÏÁ ·ñ³õ¿ ³Û¹ Û³Ûï³·ñÇÝ:

ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û« áï-
Ý³·Ý¹³ÏÁ ÇÝùÝÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³å³ïÏ»ñÝ ¿ áõñ ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ
Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñÏ'³ñÓ³Ý³·ñáõÇÝ©©© »ñµ
ÁÝÃ³óùÇÝ Çñ³õ³ñ³ñÁ ÏáÛñ ÏÁ
Ñ³Ù³ñáõÇ Ï³Ù ³Ý³ñ¹³ñ »õ »ñµ
í³Ûñ³·áõÃÇõÝ ÏÁï»ëÝ»Ý Ñ³Ù³ÏÇñÁ
Ï'³åñÇ³ÛÝ µáÉáñÁ³ÛÝå¿ë ÙÁ ÇÝãå¿ë
Çñ³å³ßï Ï»³ÝùÇÝ Çñ ³éûñ»³Ý
åÇïÇÁÉÉ³ñ:

àïÝ³·Ý¹³ÏÁ ÝÙ³ÝË³Õ³ÉÇù¿
å½ïÇÏ ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñáõÝ »õ Ï»ñ-
åÁÝÏ³É¿ Ë³ÕÇ ½¿Ýù»ñáõÝ ë»ñáõÝ¹¿
ë»ñáõÝ¹Ï'³ÝóÝÇ©©© Ñ³ÛñÁÏÁ÷áË³Ýó¿
Çñ ½³õÏÇÝ Ï³ñÍ¿ù Ù¿Ï Í¿ë ÙÁ ÁÉÉ³ñ
Ï³Ù³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÙÁáñÙ¿³ÝóÝáõÙÁ

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ª Ùáõïù³Ûñ
Ù³ñ¹áó ³éÝ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ: Àëï
üñ¿áïÇ³ÛñÙ³ñ¹ÇÏïñáõ³ÍÁÉÉ³Éáí«
áñ ÙÇ»õÝáÛÝ ýÇ½Çù³Ï³Ý ³ñÅ³-
ÝÇùÝ»ñÁ áõÝÇ Ñ»ï»õ³µ³ñ ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇÝ Ù¿Ï íáÑÙ³ÏÇ ÙÁ »õ µáÉáñ
³ÝáÝù áñáÝù ýÇ½Çù³Ï³Ý ³Û¹
»ñ»õáÛÃÁ ãáõÝÇÝª (Ñáë Ç·³Ï³Ý ë»éÇÝ
¿Ù»ñ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ)« ¹áõñëÏÁÙÝ³Ý
³Û¹Çõñ³Û³ïáõÏ ßñç³Ý³Ï¿Ý:ê³Ï³ÛÝ
í»ñç»ñë Ç·³Ï³Ý ë»éÝ ³É Ë³Ý¹³-
í³éáõ³Í ØáÝïÇ³ÉÇ »ñ»õáÛÃ¿Ý ÏÁ
÷áñÓ»Ý Ý»ñ·áñÍ»É ³éÝ³Ï³Ý ³Û¹
íáÑÙ³Ï¿Ý Ý»ñë« Ñ»ï»õ³µ³ñ Ý³-
Ë³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ï³ñÍÇùÝ»ñ ÏÁ
÷áË³Ý³Ï»Ý: ²Ûëï»Õ Ç·³Ï³Ý ë»éÁ
³õ»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ »õ ÑÙ³ÛÇãïÕ³Ù³ñ¹áõ
ïÇå³ñÇÝ ÷ÝïéïáõùÇÝ ¿« ÑáõÅÏáõ
åÇÝ¹ »õ Ñ»ñáë ïÇå³ñÁ áñ Çñ
å³ßïå³ÝÁåÇïÇÁÉÉ³ñÇëÏáõñÇßÝ»ñ
ïÕ³Ù³ñ¹áó Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ»Éáõ
ÇÕÓ¿Ý ÙÕáõ³Í« ÏÁ ÷áñÓ¿ ÙñóÇÉ ïÕ³-
Ù³ñ¹áõÝ Ñ»ï »õ Çñ »ÝÃ³-
·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñù»õå³Ñáõ³Í Çñ
ºê- Á ¹ñë»õáñ»É:

´ÅßÏ³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ»ñ Ïáõ ·³Ý
»õë Ï³ñ»õáñ Ï¿ï ÙÁ Û³ÛïÝ»Éáõ Ã¿
áïÝ³·Ý¹³ÏÇ Ë³Õ»ñáõ ÙáÝïÇ³ÉÇ
³ï»Ý Ù³Ñ»ñáõ ïáÏáëÁ ÏÁ µ³ñ-
Óñ³Ý³Û©³Ûëå¿ë »ñµ 22 ÛáõÝÇë
1966«»õñáå³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõ ³ï»Ý
ýñ³Ýë³ÛÇ ËáõÙµÁ ÐáÉÉ³Ýï³ÛÇ
ËáõÙµÇÝ ¹áõñë »ÉÉ»Éáõ å³ï×³é ÏÁ
¹³éÝ³Û ÑáÉÉ³Ýï³óÇÝ»ñáõ Ùûï
ëñï»ñ³Ï³ÛÇÝï³·Ý³åÝ»ñáõ 51³é
Ñ³ñÇõñ ïáÏáëÇ µ³ñÓñ³óáõÙ
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿:

ÐáõëÏ« í»ñ»õ ÛÇßáõ³Í µáÉáñ
ÝßáõÙÝ»ñáõÝ ÏáÕùÇÝ ³Ýó»³É ï³ñÇ
í³ëï³Ï³õáñ Ð³ñíÁñï Ø¿ïÇ·³É
ëùáõÉÇ ÏáÕÙ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ ÙÁ
ï³ñáõ³Í ¿ 40 Ñ³½³ñ áïÝ³·Ý¹³ÏÇ
Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñáõ íñ³Û »õ ÝÏ³ï³Í »Ý
Ã¿áïÝ³·Ý¹³ÏÇË³Õ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
É³õ³ï»ëáõÃ»³Ý« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ-
¹³ÏóáõÃ»³Ý µ³ñ»É³õÙ³Ý »õ Û³ï-
Ï³å¿ë ÇÝùÝ³íëï³ÑáõÃ»³Ý Û³é³ç-
Ë³Õ³óÇ ³×Ù³Ý ¹ñ³Ï³Ý ïáÏáë
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿:

²ñ¹«àïÝ³·Ý¹³ÏÇÑ³Ù³ÏÇñÃ¿
á°ã Ï»³ÝùÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³Ý Ñ³Ý-
·ñáõ³ÝÝ»ñ áõñÏ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý
³ÝóÝ»Éáõ»Ýù© áÙ³ÝùÏÁßñç³Ýó»Ý³Û¹
µáÉáñÁ Ñ»½³ë³Ñûñ¿Ý ÇëÏ áõñÇßÝ»ñ
»ñÏ³ñ³ï»Ýï»Õù³ÛÉÇ Ù¿ç ÏÁ ÙÝ³Ý«
Ç í»ñçáÛ ³Ù¿Ý µ³Ý Ï³ËáõÙ áõÝÇ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³-
ëáõÝáõÃ»Ý¿Ý« É³õ ¿ ·Çï³ÏóÇÉ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ »õ
Ñ³Û»ÉÇÇÝ ¹ÇÙ³óÏ³Ý·Ý³Í·ïÝ»É³ÛÝ
ïÇå³ñÁ áñ áõñÇßÁ ã¿ »Ã¿ áã ÝáÛÝÇÝùÝ
³ÝÓÁ Çñ µáÉáñ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí« ÁÝ¹áõÝÇÉ
ÅËï³Ï³ÝÁ »õ Ó·ïÇÉ ³Ýáñ µ³-
ñ»É³õÙ³Ý:

ÐáõëÏ »ñµ ³ÛÉ ïÇå³ñÝ»ñáõ Ù¿ç
Ù»ñÇÝùÝáõÃÇõÝÁÏÁ÷Ýïé»Ýù«³ÙµáÕç
Ï»³Ýù ÙÁ Ï'³ÝóÁÝ»Ýù »õ ã»Ýù Û³Ý·Çñ
Ù»ñÓ·ïáõÙÇÝ«áñáíÑ»ï»õÇï»³ÉÁÙ»ñ
³ÝÓ»ñÝ»ÝáñáÝù³Ù»Ý³Ï³ñáÕîÇñáç
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ ¿ Çñ»Ýó
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ »õ Çõñ³Û³ï-
ÏáõÃ»³Ùµ:

ä¿ÛñáõÃ

àîÜ²¶Ü¸²ÎÆØàÜîÆ²ÈÆ
Ð²Ø²ÎÆðÜºðÀØºð
ÀÜÎºðàôÂº²ÜØ¾æ

êÆäÆÈ² Ø²Èº²Ü-ö²æ²Üº²Ü
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Agenda
JUNIO
- 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 9, 13.00 hs.: Tradicional asado patrio en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 9, 12.30 hs.: Locro con la actuación de Valeria Cherekian en
U.C.A. de Marash, Armenia 1242 –2º p. - CABA.  Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10
a 14hs).

- Sábado 12 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Miércoles 16, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «Sardarabad»
en el salón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas al tel.:
4771-2520.

- 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

- Sábado 30 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

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

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

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

- Domingo 17. Fiestas patronales del 90º aniversario de la Comunidad
Armenia Católica.  11 hs.: Solemne Misa de la Asunción de la Virgen -Bendición
de la Uva. 13 hs. Almuerzo Comunitario - Reservas al 4824-1613

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

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

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

OCTUBRE
- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

NOVIEMBRE
- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

Desde la antigüedad y hasta media-
dos del siglo XIX, la teoría humoral de
Hipócrates dominó la práctica de la medi-
cina. Esta teoría sostenía que el cuerpo
humano albergabacuatro sustancias lí-
quidas básicas: bilis negra, bilis, flema y
sangre, llamadas humores, de cuyo equi-
librio dependía el estado de salud de las
personas.

La combinación de superávit o défi-
cit de alguno de los líquidos daba lugar a
enfermedades o discapacidades, a su vez
estos humores estaban vinculados a órga-
nos y a las estaciones del año (primavera,
verano, otoño, invierno) que indicaban la
aparición de las dolencias o malestares.

Más tarde Teofrasto, filósofo perte-
neciente a la escuela peripatética
(Aristóteles) elaboró una relación entre los
humores y el carácter de las personas.

Así de un total de treinta clasifica-
ciones se establecía por ejemplo que aque-
llos individuos con mucha sangre eran
sociables, aquellos con mucha flema eran
calmados, aquellos con mucha bilis eran
coléricos y aquellos con mucha bilis negra
eran melancólicos. Una verdadera con-
cepción de lo que se llamó �retratos de
tipos morales�.

Estas teorías generaron en aquellos
tiempos prácticas médicas muy dramáti-
cas como el sangrado, el calor extremo o
el frío intenso, no obstante la melancolía
sirvió a la psicología y a la psiquiatría
como base de los estudios sobre la depre-
sión.

En una muy apretada síntesis para
mis estimados lectores, intento mostrar
con estos conceptos que pertenecen a la
historia misma de la humanidad, la impor-
tancia que tiene nuestro cuerpo, como
continente de una totalidad visible e invisi-
ble de situaciones que se despliegan desde
el momentomismo de la concepción y que
no se detienen en el tiempo como objeto de
estudio pormenorizado, valiéndose de los
adelantos técnicos y científicos.

El cuerpo, las emociones, la mente,
el espíritu y la palabra, todo está presente
en el hombre y este beneficio que proviene
de la naturaleza humana nos abre la posi-
bilidad de manifestar aquello que pensa-
mos y sentimos desde nuestro cuerpo
físico y de simbolizarlo paradescribirlo
con palabras, en ese momento lo hacemos
consciente.

Cuando alguien nos habla conmara-
villosos discursos llenos de entusiasmo,
pero su cuerpo se muestra inexpresivo o
rígido, o cuando alguien nos asegura estar
muy bien, sin embargo observamos carga
o tristeza en sus gestos o su postura,
podemos advertir la falta de integración en
ésa persona, en esa totalidad cuerpo,
mente y espíritu. Hay una necesidad, un
potencial de despliegue personal que aún
no encuentra el mejor camino, el cómo.

Es en este sentido en donde se orien-
ta la ayuda que brindan las terapias breves,
en facilitar el surgimiento, reconocimien-
to y aceptación de las sensaciones senti-
das.

El facilitador o terapeuta a través de
recursos basados en técnicas específicas,
guía el camino para que las palabras se
encuentren con las sensaciones sentidas.

Soltar aquello que está bloqueado, esta-
bleciendo una relación equilibrada, armó-
nica y natural entre las emociones, el
lenguaje verbal y no verbal, permitiendo
que las necesidades más profundas sean
también escuchadas y no queden atrapa-
das en el continente (cuerpo) en el que
habitan, dando lugar a posibles dolencias,
enfermedades físicas y psicológicas.

No es curar, es sanar, es prevenir en
salud física, mental y en calidad de vida.

Cuando hablamos de generar nueva
consciencia, en primer lugar estamos ha-
blando de ser conscientes de nosotros
mismos, no quiere decir que seremos
�inmaculados�, en todo caso, sabremos
con responsabilidad cuales son nuestros
puntos más débiles para ir en busca del
camino de su fortalecimiento.

Los pensamientos se alimentan de
los sentimientos, y mientras más claros
tengamos éstos últimos, las cosas que
materialicemos serán más positivas �El
ser humano se convierte en aquello que
piensa�.

Ver más allá� cuando el dolor físi-
co o la enfermedad crónica aparece, esta
manifestación del cuerpo nos está dando
un mensaje, que una vez comprendido
nos invita a la acción.

El cuerpo habla y algunos autores
vienen advirtiéndonos sobre algunas do-
lencias que son provocadas por situacio-
nes emocionales de las que no podemos
desapegarnos ya sea porque no queremos
cambiar patrones de conducta o porque
no podemos reconocerlos.

Lise Bourbeau, entre sus muchas e
interesantes observaciones volcadas en el
libro �Escucha a tu cuerpo� sostiene que
los dolores, molestias y accidentes en las
rodillas dan cuenta de un individuo que se
está mostrando inflexible, obstinado y
con un orgullo marcado que domina sus
pensamientos, asimismo quien padece
frecuentes y crónicos dolores de cuello se
encuentra en alguna situación afectiva
que lo hace responsable de la desgracia o
felicidad de aquellos que lo rodean, nece-
sita �cargar o controlar� la situación, no
puede girar para ver qué hay detrás , no
puede decir sí o no porque �le duele� .

Estas son solo algunas de las mu-
chas situaciones emocionales y mentales
que almacenamos en el cuerpo. Descu-
brirlas, prestarle atención a su llamado y
trabajar sobre las causas que las producen
es una elección personal. Está claro que la
medicina cura el cuerpo, pero aquello que
está más allá del cuerpo, si se quiere
podemos llamarlo el alma, se sana desde el
amor, desde una observación amorosa de
la propia realidad consciente, que nos
invita a un cambio de actitudes.

Empezar a escuchar al cuerpo, com-
prender desde la totalidad: cuerpo, mente
y espíritu, todo aquello que subyace de-
trás de toda manifestación física y poder
expresarlo con palabras.

Carl Gustav Jung decía: "La enfer-
medad es la expresión que tiene el cuerpo
de mostrar lo que la mente no ha llegado
a comprender".

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Reciclado de flores en Dzidzernagapert

Amenudonos
preguntamos qué
hacen en Armenia
con tantas flores
después de cada 24
de abril, en que mi-
les de personas lle-
van ofrendas al mo-
numento dedicado a
la memoria del mi-
llónymediodemár-
tires del genocidio
de armenios en
Dzidzernagapert.

La respuesta
se percibe clara-
mente en la foto.

Desde hace
cuatro años, la Fun-
dación para la Pre-
servación de laVida
Silvestre, en coope-
ración con VivaCell
y el Museo Instituto
del Genocidio
Armenio recuperan
las flores con la ayu-
da de su personal, organizaciones no gu-
bernamentales, estudiantes, universitarios
y voluntarios.

Se trata de dos toneladas de flores
que con la acción consciente dejan de ser
residuos para reciclarse en pasta de elabo-
ración de papel.

Igualmente, el proceso lleva su tiem-
po. Se separan las flores de sus tallos, que
se cortan para convertirlos en abono para

el parque conmemorativo, donde perso-
nalidades y visitantes ilustres plantan ár-
boles en ocasión de sus visitas oficiales.

Por su parte, los pétalos se recogen
cuidadosamente para el proceso de seca-
do.

Posteriormente, estos pétalos son
utilizados por la Fundación para la Preser-
vación de la Vida Silvestre para fabricar
papel hecho a mano. Este papel no se

puede comprar, solo se utiliza para fines
especiales como para los certificados,
cartas de agradecimiento e invitaciones al
Museo Instituto del Genocidio Armenio.

Reunirse para juntar las flores des-
pués del 24 de abril ya se ha convertido en
una tradición.

«Queremos que este proceso ad-
quiera carácter de continuidad; que se
realice con nosotros o sin nosotros» -

comenta Rubén
Jachadrian, que es
fundador y presi-
dente de la Funda-
ción.

«La gente se
acerca al monu-
mento en señal de
tributo a la memo-
ria de las víctimas.
Entonces ¿no se-
ría poco ético que
esas flores fueran
a parar a la basu-
ra? Si se las que-
mara, también se-
ríaperjudicialpara
la salud, de mane-
ra que este proce-
so, si bien es com-
plejo, nos sirve
para devolver -de
alguna manera- lo
que la gente ha
dado. Convertidos
en papel, sin fines
económicos, estas
flores siguen sir-
viendo al mismo
objetivoparaelque
fueroncompradas:

para la memoria» -explica el administra-
dordeVivaCell-MTS,tambiénconvocante
de esta actividad tradicional.

Lo bueno es que año tras año se
suma más gente, que ofrece su tiempo y
buena voluntad no solo al cuidado de la
naturaleza sino también a honrar la me-
moria de las víctimas transformándola en
algo vivo.
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