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Ereván, (Panorama.am).- Lideradas por el doctor en Ciencias Históricas Hamlet
Petrosian, se han reanudado las investigaciones arqueológicas en Dikranaguerd  (Nagorno-
Karabagh), según  informa el Departamento de Turismo y Preservación Histórica del
gobierno karabaghí.

Las excavaciones se llevan a cabo en  la valla norte de la región fortificada y en
lo que se considera  el primer distrito critiano, al norte. El área de excavación es de unos
500 metros cuadrados con una profundidad media de 2,5 metros.

En el área, en los últimos días hubo un hallazgo muy importante, tal vez el más
relevante hasta el momento: se trata de una tumba a la izquierda del altar de una iglesia
paleocristiana, recién descubierta.

El altar tiene orientación oeste-este. La habitación es casi cuadrada, cuenta con
una antesala, techo abovedado, y en las paredes a lo largo de la construcción hay nichos
para la instalación de reliquias.

El conjunto del edificio está construido en bloques y terminado con cal.
Dentro de la cultura cristiana primitiva armenia, este monumento es el tercero por

su condición de bien conservado después de la tumba real encontrada en Aghtsk
(Armenia) y la tumba de Gregorio encontrada en Amarás (Armenia).

Mediante l as excavaciones será posible hallar nuevos edificios de este tipo,
registrar y sentar bases históricas reales sobre el verdadero proceso y los detalles de la
reforma religiosa hecha por el rey Vachagán El Piadoso de Hiyaghvank,  que reinó en
la segunda mitad del siglo V.

Importante descubrimiento arqueológico en Dikranaguerd
KARABAGH

Finalizada su visita a la Argentina, el
presidente Serge Sarkisian y su comitiva
se dirigieron a Montevideo, Uruguay, don-
de el 9 de julio, el mandatario armenio fue
recibido por su par uruguayo, José Mujica.

Antes de esa reunión, el estadista
visitante rindió homenaje a Artigas en la
Plaza de la Independencia.

Armenia y Uruguay analizaron las
relaciones bilaterales y la cooperación en
una amplia gama de temas. Los dos presi-
dentes destacaron que las relaciones bila-
terales están basadas en el respeto mutuo,
la confianza y la cooperación, que se
manifiesta en diversas áreas.

El presidente Sarkisian subrayó que
Armenia está interesada en el desarrollo de
una agenda integral con Uruguay, que
abarque l as áreas polí tica, económica,
cultural y otras de interés mutuo.

La parte uruguaya destacó la impor-
tancia de la cooperación a través de visitas
mutuas,  contactos  periódicos entre los
Ministerios de Relaciones Exteriores de
los dos países, así como multilaterales de
interés recíproco. En ese contexto, desta-
có la visita del canciller uruguayo Luis
Almagro, del presidente del parlamento
uruguayo Jorge Orrico y de la ministra de
Turismo y Deportes, Liliam Keshishian a
Armenia el año pasado.

Los mandatarios  señal aron como
paso importante en las relaciones bilatera-
les, la cooperación en la expansión del
campo legal, para lo cual la visita del
presidente armenio daba el marco adecua-
do a la firma de importantes acuerdos.

La visita oficial del presidente Serge Sarkisian
a Uruguay

En cuanto a la cooperación multi-
lateral, el presidente José Mujica  también
destacó la importancia de la cooperación
efectiva en las organizaciones internacio-
nal es.

Los dos presidentes coincidieron en
que  las comunidad armenia del Uruguay
ha contribuido en gran medida en el desa-
rrollo de las relaciones bilaterales. Los
armenios  se instalaron en Uruguay en
diferentes períodos de la historia y su

participación activa en la vida pública y
política del Uruguay ha sido altamente
beneficiosa.

Los presidentes de Armenia y Uru-
guay también destacaron las coinciden-
cias de ambos países en  temas de impor-
tancia universal. En ese sentido, cabe
recordar que Uruguay fue el primer país
en reconocer el genocidio armenio en
1965.  Al final de la reunión, los dos
países firmaron una serie de documentos

dirigidos a la profundización de la coope-
ración para el desarrollo; en particular, un
acuerdo de Cooperación Económica, otro
sobre la eliminación de visados y un tercer
acuerdo entre los ministerios de Asuntos
Juveniles de Armenia y de Deporte y
Turismo del Uruguay.

Finalmente, ambos jefes de Estado
firmaron una declaración conjunta.

Otras reuniones
Durante su visita de Estado, el pre-

sidente Serge Sarkisian se reunió con el
vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, y
presidente del Senado.

Las partes hicieron hincapié en el
desarrol lo de las relaciones int erparla-
mentarias y de la diplomacia   parlamen-
taria en las relaciones internacionales. En
ello, destacaron el papel de los grupos de
amistad, cuyas actividades, visitas de in-
tercambio y contactos pueden fortalecer
significativamente la amistad bilateral.

En ese sentido, Danilo Astori mani-
festó su confianza de que la visita del
presidente de Armenia será fructífera y
servirá para ampliar la base de la coopera-
ción interparlamentaria.Aceptó la invita-
ción del presidente de visitar Armenia, y
señaló su gran deseo de estar en el país de
origen de muchos de sus amigos, que han
contribuido con su trabajo al engrandeci-
miento del Uruguay.  En cuanto a los
vínculos económicos, sostuvo que Uru-
guay puede ser la puerta de entrada de
Armenia a Sudamérica.

Ampliaremos.

Los presidentes Serge Sarkisian (Armenia) y José Mujica (Uruguay)
intercambian documentos bilaterales.
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E reván , (Armen ian  News,
Tert.am).- «Azerbaiyán intenta presio-
nar a Occidente provocando incidentes
periódicos en la frontera» -declaró el
diputado Lernig Alexanian, haciendo refe-
rencia a los continuos actos de sabotaje en
la línea de contacto entre las fuerzas
azerbaiyanas y karabaghíes.

«Siempre existió la amenaza de gue-
rra, que aun persiste, pero Azerbaiyán no
quiere una guerra, porque sabe que sufri-
rá grandes pérdidas» -dijo el diputado del
Partido Republicano en una conferencia
de prensa.

Describió  la conducta de Azerbaiyán
como un mero intento de hacer que Occi-
dente sepa que el país no desencadena una
guerra, porque sería violar las leyes inter-
nacionales. «Presiona, pero el surgimien-
to de una guerra en la región tampoco
está dentro de los intereses de Occidente»
-explicó.

Por su parte, David Sanasarian,
vocero del partido opositor «Herencia»,

Moscú, (Interfax).- Según el ministro de Defensa de Armenia, es probable que
Karabagh coloque minas en las carreteras que unen Karvadjar (al norte) con Azerbaiyán
después del incidente en el que a principios de la semana pasada, se detuvo a un grupo
de azerbaiyanos bajo sospecha de sabotaje en el territorio de Karabagh.

Como consecuencia de ese incidente que sucedió el 12 del corriente, murió un
mayor del ejército karabaghí, mientras intentaba detener a uno de los presuntos
saboteadores y una mujer resultó con heridas en la cabeza y debió ser trasladada  a
Ereván para su atención.

«El Ejército de Defensa de Nagorno-Karabagh está investigando todas las vías
de acceso a Karvadjar desde Azerbaiyán y una de las posibilidades para evitarlo es
colocando minas en los caminos» - explicó Ohanian en una reunión de gabinete de la
semana pasada.

En el mismo informe, el titular de Defensa confirmó que los  saboteadores habían
sido capturados.

«Se ha endurecido el régimen de servicio en la línea del frente. El Ejército de
Defensa de Nagorno-Karabagh está llevando a cabo todas las medidas necesarias,
inclusive con la población del distrito»  -dijo Ohanian.

La Fiscalía General de Nagorno-Karabagh inició una acción penal contra los
presuntos saboteadores. El minis terio de Defensa armenio explicó que como los
detenidos no tienen status de prisioneros de guerra, serán procesado por la ley penal
armenia.

KARABAGH

Consideran colocar minas
para evitar el ingreso de

intrusos

Azerbaiyán presiona a
Occidente con incidentes en

la frontera
atribuyó las tensiones en la frontera a una
política exterior errónea.

Manifestó preocupación por la ven-
ta de armas de Rusia a Azerbaiyán, por
cuanto el primero es aliado político de
Armenia y miembro de la Organización
del Tratado de Seguridad Colectiva.

«Ellos dicen que tiene que ver con
intereses empresariales,  pero has ta el
presidente Serge Sarkisian sabe que la
gente está preocupada. Y la preocupa-
ción, antes que nada, tiene que ver con la
República de Armenia. De manera que
debemos iniciar una campaña en otoño
para el cambio de régimen» -dijo en tono
crít ico.

Agregó que Azerbaiyán está inten-
tando provocar el pánico en la sociedad
armenia, sin la intención real de iniciar una
guerra.

«Los azerbaiyanos pretenden sem-
brar pánico, ayudados por los medios y
celebran la victoria en la guerra de la
información» -sostuvo Sanasarian.

Ereván,  (Panorama.am).- Tony
Blair, el ex primer ministro británico, ha
sido contratado para asesorar a un con-
sorcio liderado por BP para  la exportación
de gas natural desde Azerbaiyán a Europa,
informa «The Financial Times».

«Blair conformará un grupo de ase-
sores junto con el ex ministro de Asuntos
Exteriores  alemán Hans-Dietrich Gens-
cher y el presidente de Goldman Sachs
International, Peter Sutherland» se expli-
ca en el artículo.

Según «The Finantial...»  el consor-
cio  BP dijo que la función del Grupo

Asesor del Corredor Sur será «asesorar
sobre los desafíos políticos, ambientales,
sociales y de reputación a los que podrán
enfrentarse los proyectos Shah Deniz 2,
TANAP y TAP en los próximos años.»

 Blair fue contratado por su expe-
riencia política y de negocios y -sobre
todo- por el trato con las instituciones de
la Unión Europea.

El príncipe Andrés  había tenido una
reunión privada con el jefe de BP, Bob
Dudley en el palacio de Buckingham. En
los últimos seis años, el duque visitó
Azerbaiyán en ocho oportunidades,  lo

que causó indignación en Londres.
Por otra parte, en 2009, Blair asistió

a la ceremonia de inauguración de AzMeCo
en el distrito Garadagh de Bakú. El perió-
dico británico «The Daily Telegraph» in-
formó que durante la visita, el ex primer
ministro británico había recibido 100.000
libras (unos 200.000 dólares).

En diciembre del año pasado,  BP
firmó un contrato con Bakú, que se con-
virtió en el principio de un proyecto por
valor de $ 45 mil millones. Se trata del
gasoducto que llevará gas natural a los
mercados europeos.

Tony Blair, asesor de un consorcio de gas de Azerbaiyán
EX PRIMER MINISTRO BRITÁNICO
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Azerbaiyán amenaza con
derribar aviones karabaghíes

Stepan akert, (RFE/RL).- Azer-
baiyán amenaza con derribar aviones que
viajen hacia Nagorno-Karabagh, si el go-
bierno insiste en abrir el aeropuerto civil
ubicado cerca de Stepanakert.

El gobierno karabaghí desestima la
amenaza insistiendo en que muy pronto
se realizará el primer vuelo comercial
entre Karabagh y Armenia, tal como fue
anunciado en el pasado mes de mayo.

Arif Mammadov, director de la Ad-
minis t ración de Aviación Civi l  de
Azerbaiyán, expl icó
que el gobierno de su
país ya la había preve-
nido a la Organización
Internacional de Avia-
ción Civil en el pasado
mes de octubre, que
no autorizaba ningún
vuelo a Karabagh.

«N ot i f i c am os
que el espacio aéreo
sobre Karabagh está
cerrado»  -sos tuvo
Mamadov, según infor-
ma la agencia de noticias APA. «La ley
sobre aviación civil preve la destrucción
física de aviones que aterricen en ese
territorio» -añadió y explicó que la Admi-
nistración de Aviación Civil de Azerbaiyán
envió otra carta a la Organización Inter-
nacional de Aviación Civil explicándole
que el espacio aéreo de la región está
cerrado «por disposición de la Fuerza
Aérea Azerbaiyana».

«Le pedimos a la Organización que
notifique a la otra parte, a fin de evitar
incidentes negativos» -agregó y explicó
que la entidad con sede en Montreal había
enviado esa carta a Armenia.

El presidente de Karabagh, Bako
Sahakian, condenó la amenaza y advirtió
que cualquier atentado contra los vuelos
planeados «tendrá una respuesta adecua-
da» por parte de Karabagh.

«Si Azerbaiyán recurre a acciones
de esa naturaleza, provocará que se des-
aten acciones impredecibles» -dijo el vo-
cero de prensa del pres idente,  David

Babaian.
«Las amenazas no nos asustan; solo

desacreditan a Azerbaiyán» -dijo Babaian.
«Continuaremos con nuestros planes de
explotar nuestro aeropuerto» -expresó.

Los vuelos desde y hacia el aero-
puerto situado a 8 kilómetros al este de
Stepanakert, se discontinuaron en 1991
debido a los enfrentamientos armados en
Karabagh, que derivaron en una guerra a
gran escala.

Desde entonces, la única comunica-

ción con el mundo exterior es vía terres-
tre, a través de Armenia.

En 2009, el gobierno karabaghí de-
cidió reabrir el aeropuerto, severamente
dañado entre 1991-1994. Su reconstruc-
ción está a punto de finalizar, a un costo de
3 millones de dólares.

El vuelo inaugural entre Stepanakert
y Ereván ha sido previsto para el 9 de
mayo del próximo año, que es fiesta na-
cional en Karabagh, en celebración del 19º
aniversario de la mayor victoria militar de
Karabagh sobre Azerbaiyán.

El jefe de la Autoridad Civil de Avia-
ción, Dimitri Atbashian, aseguró a los
periodistas que  «el vuelo será seguro en
un 100% », a pesar de que el aeropuerto
está ubicado cerca de la línea de contacto
entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas.

Atbashian también anunció que los
vuelos regulares  Stepanakert-Ereván se-
rán realizados a través de la nueva aerolínea,
Artsaj Air, que tiene una flota de tres
aviones canadienses de pasajeros CRJ200.

PROHIBE LOS VUELOS DE Y A KARABAGH

Ereván, (News.am).- El embajador de Armenia en los Emiratos Arabes Unidos,
Kegham Gharibjanian, se reunió con el Dr. Sheikh sultán Bin Mohammed Al Qasimi,
miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah.

En la reunión, el sheik Al Qasimi agradeció una vez más al presidente Serge
Sarkisian por haberlo condecorado con la Medalla de Honor de Armenia.

Luego, reafirmó el acuerdo firmado con el primer ministro de Armenia, Hovig
Abrahamian, según el cual se fundará un Centro Económico y Comercial Armenio en
Sharjah.

En ese sentido, el sheik manifestó su voluntad de ofrecer su máxima asistencia
para la concreción del proyecto.

Los interlocutores también hablaron sobre temas regionales.

LEY DE MIGRACIONES

Se adecuará a la
Unión Europea y al

Espacio Económico Común
Ereván, (Arka).- Antes del 10 de

agos to próximo, Armenia rati ficará su
acuerdo con Rusia con relación a la esta-
día de vis itantes en otro territorio. El
anuncio fue efectuado por Gaguik
Ieganian, jefe del ministerio de Adminis-
tración Territorial.

El funcionario explicó que Armenia
ajustará su ley de migración a los crite-
rios, principios y normas  internaciona-
les, incluyendo las adoptadas por la Unión
Europea y el Espacio Económico Común.

En la última reunión de gabinete, el
gobierno aprobó un programa de activi-
dades para el período 2014-2016, en el
que se preve «la implementación de 77

EMIRATOS ARABES

Armenia tendrá un Centro
Económico y Comercial

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

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

medidas particulares, cambios legislati-
vos y decisiones gubernamentales. Tam-
bién se planea la firma de nueve acuerdos
internacionales» -expl icó.

Los nuevos cambios l egislati vos,
crearán un marco adecuado para el regre-
so de los ciudadanos armenios a su hogar
nacional y su reintegración en el territorio
patrio. También intentarán evitar la migra-
ción irregular, ayudar a la solución de
problemas concernientes a los trabajado-
res  ext ranj eros  que deseen trabajar en
Armenia y proteger los drechos e intere-
ses de los trabajadores de Armenia en los
países adheridos al Espacio Económico
Común.
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Una vez apaciguadas las emociones
vividas el 27 de junio, a propósito del acto
inaugural  del  C entro de S alud de
Khachardzan, con la decisión de ser par-
tícipes ciertos de la realidad cotidiana del
lugar, el miércoles siguiente, 2 de julio,
partimos con un auto propio rentado –
experiencia muy particular que relataré en
detalle en una próxima oportunidad- a fin
de conocer en su intimidad la vida del
pueblo y las expectativas de sus habitan-
tes.

En horas del mediodía llegamos a
destino, con la visión diferente de quien
recorre las rutas con la vívida experiencia
personal de apreciar cada paso con un
aprendizaje propio imposible de comparar
al que se experimenta cuando es traslada-
do por terceros.

Nos esperaban con la cortesía habi-
tual el intendente del pueblo, la médica

responsable y sus enfermeras, no faltaron
las frutas, las masas caseras y el café para
precisar una larga y distendida charla
relativa a la vida en el lugar.

Algunos datos relevantes son que el
“ municipio” cuenta por parte del Gobier-
no de la Provincia (Tavush) con un pre-
supuesto de 8000.00 dólares anuales, una
enfermera cobra mensualmente el equi-
valente de 110.00 dólares, mientras tanto
la percepción de impuestos por parte del
intendente a los 450 habitantes del lugar es
casi nula por la falta de capacidad contri-
butiva de los mismos, sin embargo, la vida
del pueblo transcurre en armonía, no
piden ni roban, recurriendo al trueque
como método a fin de complementar sus

necesidades aliment icias.
En general carecen de agua, recu-

rriendo con baldes a un par de grifos
existentes en las cercanías, las que entre-
gan de a momentos mediante maltrechas
cañerías el vital elemento.

No tienen capacidad de ahorro ni
cuentan con posibilidades propias de re-
novar la infraestructura local, únicamente
la participación benéfica puede mejorar
fundamentalmente su calidad de vida como
así sus expectativas personales.

En el análisis punto por punto, la
Dra. Siranush nos comentó que hubo dos
recient es nacimientos  en Khachardzan,
esperándose para l os próximos  meses
otros tres, explicándonos el apremio eco-

nómico de l as famil ias ant e tan grato
acontecimiento para la generalidad y sin
embargo tan difícil y comprometido para
ellos, ya habíamos dispuesto con anterio-
ridad, aunque sin revelarlo, apadrinar con
un subsidio los nuevos nacimientos, acto
que se materializará sin demoras a través
del Fondo Armenia. Pedí la opinión al
intendente acerca de las actividades pro-
ductivas locales, a lo cual respondió que
en la zona existían más de quinientos
colmenares, l os cual es producían una
gran calidad de miel por la diversidad
floral de la zona, pero al carecer de un
establecimiento manufacturero que pro-
cesara y cumpliera con los requisi tos
legales y de salubridad exigidas, resulta-

ESCRIBE ARTO KALCIYAN

Desde la propia experiencia

ban comercializados en forma precaria y
sin retribuciones aceptables para incentivar
la actividad, coincidimos en que la insta-
lación de una pequeña planta con sistemas
de control y envasado automático en la
cual se concentraran todos los producto-
res apícolas, no solamente generaría tra-
bajo local, sino un sello y una caracterís-
tica propias al pueblo, con un producto

presentado en forma atractiva a los mer-
cados, inclusive ext ernos. Siguiendo al
viejo LADA del intendente, por callejones

es trechos,  bordeados
de humildes casas de
piedra, llegamos a su
vivienda, allí el humo
del fuego en prepara-
ción del  “ jorovatz”
anunciaba el tardío al-
muerzo, al  cual des-
pués de reiteradas ex-
cusas y promesas que
en otra oportunidad les
dedicarí amos el dí a
entero, aunque no con-
vencidos, nos dejaron
partir, no sin antes ob-
servar la propia vein-
tena de colmenas, con-
fiadas al celoso cuida-
do del padre del mismo
Gagig Shahbazaryan.

El relato de nues-
tras experi enci as, ab-
solutamente intrascen-
dentes  comparat iva-
mente con generosos
aportes de otros bene-
factores ,  guardan l a
única intención de invi-
tar a nuestros compa-
triotas a tomar partici-
pación directa en el que-
hacer de Armenia,

nuestra gente del interior sufre necesida-
des básicas, necesidades que el gobierno
no puede cubrir, existen 850 pueblos en
Armenia, todos con carencias mayores o
menores, si cada familia o cada agrupa-
ción de familias se ocupara de uno solo, el
escenario de la Madre Patria sería muy
distinto, no me refiero solamente al aporte
económico, nuestro afecto, nuest ra pre-

sencia, nuestro aliento,
es imposible de imagi-
nar en cuanto los rei-
vindica y fortalece. Nos
n eces itan .

Es tiempo de ac-
tuar, es tiempo de ha-
cer, el destino se forja
con pequeñas obras,
éstas, si se multiplican
serán el  aport e para
construir una gran Na-
ción.

Es una modesta
invitación a reflexionar.
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EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN

Redenominación de la plaza «Inmigrantes de Armenia»

En oportunidad de
la visita oficial del presi-
dente de Armenia, se pro-
cedió a celebrar el acto
de redenominación de la
plaza ubicada en la inter-
sección de l as  cal les
Armenia, C ost a Rica,
Nicaragua y Malabia
como «Inmigrantes  de
Armenia».

La ceremonia tuvo
lugar el martes 8 del co-
rriente, con la presencia
del mandatario armenio
y su comitiva. La Ciudad
de Buenos Ai res , por
cuya resolución se pro-
cedió al cambio de nom-
bre, fue representada por
el subsecret ario de De-
rechos Humanos y Plu-
rali smo C ul tural , li c.
Claudio Avruj,  los diputados Cristian
Ritondo, la diputada Lía Rueda y los
legisladores Juan Pablo Arenaza, Carmen
Polledo, Daniel Resti, Edgardo Form y
Virginia González Gass.

Se encontraban presentes  también
el primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian y todo el cuerpo eclesiástico
armenio, representantes de instituciones

de nuest ra comunidad,  abanderados  y
alumnos de nuest ros colegios , quienes
saludaron al presidente con banderas
tricolores y argentinas a su paso.

En el acto, en nombre de la comuni-
dad armenia y como principal impulsora
del proyecto, hizo uso de la palabra el Sr.
Ricardo Haladjian, presidente de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

Hablaron también los legisladores y

Arriba, izq.: Alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador saludan al presidente
a su paso. Der.: El presidente y representantes de la Ciudad  descubren la placa que

da cuenta de la redenominación. Sobre estas líneas, habla el Sr. Hampartzum
Haladjian. A la der., el presidente recibe el diploma alusivo de legisladores de la
Ciudad. Abajo, el presidente se detiene a jugar una partida de ajedrez con una

alumna del Instituto San Gregorio El Iluminador.

el presidente Serge
Sarkis ian, quien des-
tacó «la generos idad
de la Nación Argenti-
na y de su pueblo» que
permitió que los refu-
giados e i nmigrantes
armenios rehicieran su
vida en momentos
muy difíciles de su his-
toria.
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Queridos compatriotas:
¡Estoy tan contento de encontrar-

me en la Argentina y con los representan-
tes de nuestra comunidad! Por supuesto,
estoy doblemente feliz de ver que en esta
región tan alejada de Armenia existe un
ambiente tan unido a la Patria.

Mis encuentros con las colectivida-
des armenias asentadas en el exterior en el
transcurso de mis visitas, se han trans-
formado en una buena costumbre y en
parte importante de mi agenda. Este en-
cuentro de hoy es una buena ocasión para
revalorizar las relaciones armenio-argen-
tinas, observar su pasado y presente y
evaluar cómo es posible llevar esa coope-
ración a un nuevo nivel.

A lo largo de la historia, las relacio-
nes armenio-argentinas siempre han sido
cálidas y amistosas. En eso, sin duda, es
invalorable el papel de la comunidad
armenia de la Argentina. Viviendo y traba-
jando en l a Argentina, ustedes se han
convertido en una parte inseparable de
esta bella tierra, colaborando de manera
efectiva al desarrollo argentino. Solo se
puede estar orgulloso de eso. La comuni-
dad armenia de la Argentina llama la
atención por su organización y sus cono-
cimientos.

A pesar de que estamos geográfi-
camente distantes, en la Patria nosotros
sentimos siempre su presencia; ya sea en
el terremoto como en los difíciles años de
la guerra ustedes han estado s iempre
firmes junto a nosotros; han colaborado
con el desarrollo de Armenia.  Sin embar-
go, permítanme des tacar que us tedes
antes que nada han servido a la Patria
siendo armenios, construyendo un puen-
te natural de conocimiento y pensamiento
entre los dos países.

Queridos compatriotas:
La rueda de la historia cont inúa

girando y, afortundamante, a nuestro fa-
vor. Sin embargo no es solo suerte. Con
el restablecimiento del Estado, el pueblo

armenio halló su punto de par-
tida, para ser partícipe de la
dirección de esa rueda.

Ya no somos simplemen-
te los testigos de la marcha de
esa rueda, sino una de las fuer-
zas que la empuja. Si obtuvi-
mos éxitos fue -antes que nada-
graci as  a nuest ros  es fuerzos
colectivos y a nuestra determi-
nación. Y si hemos fallado, he-
mos sido nosotros los que he-
mos fallado, en  primer lugar.

La voluntad inquebranta-
ble del pueblo armenio permite
que el Estado pueda construir
su propio destino, asumiendo
la responsabiliad histórica con
confianza. Todos debemos sa-
ber muy bien que la República
de Armenia es el examen más importante
de la madurez política del pueblo armenio.
No esperamos favores de nadie, sino que
estamos dispuestos a  buscar socios con
quienes podamos establecer una coope-
ración equitativa, creíble y mutuamente
beneficiosa.

Las históricas relaciones  armenio-
argentinas, basadas en la confianza y en el
respeto mutuo, adquirieron nuevo nivel
desde la restauración de la independencia
de Armenia. Se desarrolló nuestro diálogo
político, sobre la base de visitas recípro-
cas de más alto nivel. Se amplió la agenda
de nuestra cooperación, se establecieron
eficaces plataformas  de cooperación. Mi
visita oficial a la Argentina es un testimo-
nio de la voluntad de continuar con el
desarrollo de esas relaciones.

Cuando en 1998, el presidente ar-
gentino Carlos Menem visitó Armenia, en
su discurso, le dedicó un párrafo especial
al papel de la comunidad armenia en la
vida argentina, hecho que constituyó un
motivo de orgullo y una alegría inolvida-
ble.

La amistad armenio-argent ina es
perdurable porque es tá basada en los

mismos valores en los que creen los
pueblos de Armenia y de la Argentina.
Prueba de ello es el reconocimiento y la
condena del genocidio armenio por parte
del Estado argentino a través de una ley
del año 2006.

En este sentido, su contribución ha
sido enorme. Gracias a sus esfuerzos,
hoy se crea en Buenos Aires el Museo del
Genocidio Armenio. Quiero felicitarlos a
todos, si es que es viable, por este logro,
y por supuesto, agradecer a todos los que
contribuyeron a concretar este objetivo.

Queridos amigos:
El 24 de abril del próximo año, se

conmemorará el centenario del genocidio
armenio. Por supuesto que el 24 de abril
es una fecha simbólica. Todos saben que
el genocidio no comenzó ni terminó en un
día. Ni siquiera se lo puede considerar
concluido, mientras Turquía siga negan-
do lo sucedido.

Sin embargo, estoy seguro de que
no está lejos el día en que Turquía enfren-
te su propia historia. Con ello, los líderes
turcos liberarán a su pueblo de esa pesada
carga que llevan sobre sí desde hace un

siglo. Creo que eso contribuirá en gran
medida a dar nuevo impulso a la nueva
generación joven, que hoy prefiere la dis-
culpa frente al vergonzoso negacionismo.

Sí, hoy miles de turcos se oponen a
la política oficial de negacionismo y ex-
presan su solidaridad al pueblo armenio.
Estos avances son evidentes y obligan al
gobierno turco a dar algunos pasos.

El gobierno turco una vez más habla
de la necesidad de crear una «memoria
justa». Sin embargo, con el siguiente paso
intenta socavar la justicia, buscando igua-
lar al millón y medio de víctimas inocen-
tes, en su mayoría ancianos, mujeres y
niños, con los soldados turcos criminales,
que murieron como consecuencia de la
Primera Guerra Mundial.

Esa no es «memoria justa». No po-
demos aceptar semejante «justicia». En
realidad, es una nueva forma actualizada y
mejorada de la política negacionista turca.

Nosotros debemos continuar con
nuestros esfuerzos conjuntos para el re-
conocimiento y condena internacional del
genocidio armenio. Sin embargo, no de-
bemos honrar la memori a de nuest ros
mártires  arribando a ese objet ivo s ino
fortaleciendo nuestra Patria, utilizando las
posibilidades y el talento de cada armenio
en beneficio de la Patria.

Cada uno de nosotros debe sentirse
orgulloso de que en el umbral del centena-
rio del genocidio, estamos de pie con la
frente  abierta con nuestros dos Estados:
la República de Armenia y la República de
Karabagh. A pesar de la difícil situación
«no guerra - no paz» el Estado armenio
continúa desarrollándose.

Queridos compatriotas:
Como ustedes saben, la situación de

los armenios de Siria sigue siendo difícil.
Hoy esta es nuestra mayor preocupación.
Estamos haciendo lo posible por conti-
nuar nuestro trabajo para brindarles una
vida digna.

MENSAJE DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN A NUESTRA COMUNIDAD. BUENOS AIRES 7 DE JULIO DE 2014:

«Si no pueden vivir en Armenia, pueden vivir con
Armenia»

(Continúa en la pág. siguiente)
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Estoy seguro de que la distancia
geográfica no es un obstáculo y que el
sufrimiento de nuestros hermanos y her-
manas de Siria tiene eco también en sus
corazones. No tengo dudas de que como
a todo el mundo, a los corazones argenti-
nos les duelen las lágrimas derramadas y
los sufrimientos de cada armenio.

La situación en Siria una vez más
demuestra lo que todos sabemos: Armenia
y la diáspora son fuert es unidas. En
Armenia nos  sentimos más fuertes  te-
niendo la fortaleza de la diáspora. Estoy
seguro de que  lo mismo les debe suceder
a ustedes con la presencia de Armenia,
con la existencia de nuestro Estado libre e
independiente. Por lo tanto, los insto a
involucrarse de manera más activa en la
solución de nuestros problemas naciona-
les. Estamos deseosos de fortalecer los
vínculos con la diáspora.

Nuestro objetivo es que los jóvenes
se mantengan armenios y que hablen en
armenio. Estoy contento de que en las
comunidades  armenias de América del
Sur se hayan puesto en marcha con bas-
tante fuerza los proyectos educativos y
culturales del período 2010-2012, ten-
dientes a resolver cuestiones de esas áreas,
con int ercambios y vi sitas  recíprocas.
Estos proyectos alientan a los jóvenes y
crean la posibilidad de que se conecten
con la Madre Patria. Continuaremos im-
pulsando estos proyectos de conocimien-
to de la Pat ri a, que dejan huel las
imborrables  en el corazón de nues tros
jóvenes.

La cooperación Armenia-Diáspora

es una de nuestras prioridades estratégi-
cas fundamentales. Hoy, nuestro país ofre-
ce posibilidades de asociación, de inver-
sión, de ej ercer act ividades lucrativas,
para lo cual cuenta con nuestra disposi-
ción, para que los armenios de la diáspora
puedan pasar de la beneficencia a desarro-
llar actividades mutuamente beneficiosas.

Lo he dicho en otras oportunidades
y lo repito hoy: vengan a la Patria, inviertan
y mientras obtengan beneficios, al mismo
tiempo ayudarán a crear fuentes de traba-
jo, a resolver juntos uno de los puntos que
nos preocupa: la migración.

Hay un dicho antiguo que dice: «El
árbol es árbol con sus raíces; la casa es
casa con sus cimientos». El armenio es
fuerte y feliz en su propia tierra; el país es
poderoso e invencible con sus hijos.

En este contexto, me gustaría resal-
tar y destacar particularmente el rol del
empresario y filántropo Eduardo Eurnekian
en el progreso de Armenia.

Habiendo nacido en la lejana Argen-
tina, es un hombre dotado de un verdadero
espíritu armenio. Eduardo Eurnekian, con
su trabajo y dedicación, no solo ha logrado
grandes cosas sino también el reconoci-
miento internacional no solo para él sino
para nuestra Nación. El ejemplo de este
empresario y benefactor debería ser inspi-
rador no solo para nuestros compatriotas
en todo el mundo sino también y particu-
larmente, para los jóvenes.

Queridos amigos:
¿Qué es lo que nos vincula como

armenios de un lado y del otro del océano?

Nos unen nuestra historia, nuestra Patria
histórica y nuestras pérdidas. Pero sobre
todo, no nos unen nuestras pérdidas sino
aquello que hemos hallado, es decir, nues-
t ra Armenia de hoy.  Entonces ,
centupl iquemos nuest ro amor, nues tro
cuidado y nuestra actitud positiva para
con la Patria Armenia, que hemos logrado
preservar a cost a de los más grandes
sacrificios. Vengan a Armenia a adueñar-
se de ella, ya que es también de ustedes y
de sus hijos. Nos unen también todas
nuestras futuras victorias y todo aquello
que logremos en el futuro. ¡Construya-
mos ese futuro juntos cuanto antes!

En este mundo inestable e inseguro
¿hay un lugar más seguro para nutrirse e
armenidad? Lo dudo y se los digo a todos
los armenios de la diáspora:  vengan a
Armenia o únanse a ella con lazos fuertes,
si quieren mantenerse o ser armenios.

¿Existe algún lugar en el mundo
donde el idioma armenio no esté en peligro
de extinción? Sí, existe y ese lugar es
Armenia, que es la cuna de la inmortalidad
del idioma armenio.

Entonces, vengan a Armenia con
mayor as iduidad para rebaut izarse y
rebautizar a sus hijos en esa cuna.

En el exterior, cuentan mil y una
historias sobre Armenia; algunas, reales,
otras, exageradas; algunas, buenas; otras
malas. Pero es mejor que lo juzguen
ustedes mismos en lugar de escucharlo
cientos de veces.

Formen su propia opinión y su pro-
pia impresión sobre lo real y mítico de
Armenia y de Artsaj, que es mucho más

hermosa y familiar que lo que se pueda
imaginar.

Si no pueden vivir en Armenia,
pueden vivir con Armenia; vivir con sus
éxitos, estar orgullosos de sus logros,
compartir sus dolores y su carga. A un
amigo de la diáspora le preocupaba una
expresión que oyó en Ereván: «política
centrada en Armenia». En esa frase, él
veía una desvarolización de las estructu-
ras de la diáspora o ignorar su existencia.

Una «política centrada en Armenia»
de ninguna manera significa subestimar o
ignorar a las estructuras de la diáspora ni
un sometimiento. Esa frase remite a la
política de Estado; a la política interior y
exterior del Estado, en la que las estruc-
turas de l a diáspora, desde los scouts
hasta los partidos políticos y las organiza-
ciones religiosas tienen su lugar invaluable
e insustituible.

Nuestro objetivo principal, el cen-
tro de todas nuestras atenciones es la
Patria real, Armenia. He venido a decirles
que ustedes son parte de esa realidad que
es la República de Armenia.

La Patria de todos, Armenia, son
también ustedes, queridos compatriotas,
queridos armenios de la Argentina.

La conclusión es una sola: Armenia
es l a garantía de nues tra preservación
nacional y de nuestro desarrollo.

Ser ciudadano argentino, es por
supuesto, un alto honor; ser armenio, es
una felicidad. Ustedes tienen la suerte de
reunir esas dos realidades.

Les agradezco su atención y por
supuesto, su cálida bienvenida.

MENSAJE DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN A NUESTRA COMUNIDAD. BUENOS AIRES 7 DE JULIO DE 2014:

«Si no pueden vivir en Armenia, pueden vivir con
Armenia»
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Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Tal como anticipamos en nuestra
edición pasada, la comunidad armenia
de la Argentina recibió al presidente
Serge Sarkisian en su visita oficial a
nuestro país, con un acto de gran nivel
artístico, que tuvo lugar el lunes 7 de
julio ppdo. en el Teatro El Nacional.

He aquí a sus protagonistas:
1. Sergio Tchabrassian, tenor.
2. Valeria Cherekian, cantante.
3. Alla Avetisian, soprano.
4. Datevig Isahaguian, cantante.
5. Lucas Haladjian, músico.

6. Coro juvenil «Venedig»
7. «Estudio vocal», ambos dirigidos

por Andy Istephanian.
8. Vahram Ambartsoumian y Silvina

Vacarelli, bailarines clásicos.
9.  Mary Ebekian y Leonardo

Moumdjian, locutores.
10. Compañía Federal de Danzas.
11. Conjunto de Danzas «Nareg».
12. Conjunto de Danzas «Masís».
13. Conjunto de Danzas «Nairí» .
14. Conjunto de Danzas «Kaiané».
A todos ellos, ¡muchas gracias!.

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12

13 14

Imágenes de una noche para el recuerdo



Miércoles 23 de julio de 2014 9SARDARABAD

CONSULTORIA PSICOLOGICA –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 reflex ión con herramientas para favore-
cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal

   •Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática – Adicciones – Sexuali-
dad Consciente y Orientación Vocacional.

PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo
Cel: 15 4937 3932  Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Î³ñ»Ý ºñÇó»³ÝÁ Çñ»Ý ³Ùñ³Ïóáõ³Í ûñÇÝ³Ï³Ý ½¿ÝùÇó ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù Ïñ³Ï»É
¿ û¹ »õ Ñ³Ý¹³ñï»óñ»É ÏéáõáÕÝ»ñÇÝ:

²Ûë å³ÑÇ ¹ñáõÃ»³Ùµ ùñ¿³Ï³Ý ·áñÍ ¿ Û³ñáõóáõ»É »õ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÇõÝ:
´³õ³Ï³Ý Éáõñç íÝ³ëáõ³ÍùÝ»ñ ¿ ëï³ó»É È»õáÝ Æë³Ë³Ý»³ÝÁ« áõÙ ïñáõ»É ¿
¹³ï³µÅßÏ³Ï³Ý áõÕ»·Çñ:

²Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÁ å³ïÙáõÙ »Ý« Ã¿ Û³ñÓ³ÏáõáÕ ³ÙµáËÁ ÇÝãåÇëÇ ³½·³ÛÇÝ
³ï»ÉáõÃ»³Ùµ ¿ Éóáõ³Í »Õ»É Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å: Üñ³ÝóÇó áÙ³Ýù »Õ»É »Ý
³ÉÏáÑáÉÇ »õ  ÃÙñ³¹»Õ»ñÇ ³½¹»óáõÃ»³Ý ï³Ï: ²Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý« áñ
»Ï»Õ»óáõ íñ³Û Û³ñÓ³Ïáõ³Í 50-Ñá·³Ýáó ³ÙµáËÇÝ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ÇÝ Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù
Ù»ù»Ý³Ý»ñáí »õ í³Û»Éáõã Ñ³·áõÏ³åáí ³Ûñ»ñ: ²Ûë ³Ù¿ÝÁ ìñ³ëï³ÝÇ ß³ï
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ« »ñµ»ÙÝ Ý³»õ Éñ³ïáõáõÃ»³Ùµ« Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ð³Û
ºÏ»Õ»óáõ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³ÛáõÃ³Ý Ñ³Ý¹¿å ë»ñÙ³ÝáõáÕ ³ï»ÉáõÃ»³Ý
³ñ¹ÇõÝù ¿:

Ø»Ýù µ³ñÓñ »Ýù ·Ý³Ñ³ïáõÙ ìñ³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ« ³Ûë
»ñÏñáõÙ µ³½Ù³¹³ñ»³Û ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ ÙÇçÏñûÝ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
Ïáã »Ýù ³ÝáõÙ ìñ³ëï³ÝÇ Çñ³õ³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ
·Ý³Ñ³ï»É ïáõ»³É ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ñ»ï³ùÝÝ»É ¹ñ³Ýù` áñå¿ë ÏñûÝ³Ï³Ý
»õ ³½·³ÛÇÝ ÑáÕÇ íñ³Û Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ«  Ó»éÝ³ñÏ»É
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ¿ñ` ìñ³ëï³ÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ »õ ÏñûÝ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñáí
ó³ÝÏ³ó³Í å³é³ÏïáõÙ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³-
Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃ»³Ýó
·ÉË³õáñ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³-
óáõ³Í ÙÇ³ó»³É Ã»ÏÝ³-
ÍáõÝª ¾ùÙ»É»ïïÇÝ ÆÑë³-
ÝûÕÉáõ« ÐÇÝ·ß³µÃÇ« ÚáõÉÇë
10ÇÝ« Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ
å³ï³ëË³Ý³Í ¿  Ð³ Û-
Ï³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ §Â³ñ³ý¦ Ã»ñÃÇ
Ñ³Û³½·Ç  ëÇõÝ³Ï³·Çñ
Ð³ÛÏû  ä³Õï³ïÇ Ñ³ñ-
óáõÙÇÝ:

²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Akunq©net-Á:
§ á̧õù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõ íñ³Û å³ßïûÝÝ»ñ ëï³ÝÓÝ³Í ³ÝÓ ¿ù

»õ ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ÁÉÉ³Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝª Ó»ñ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û åÇïÇ
¹ÇÙ³Ï³Û¿ù ÂáõñùÇáÛ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ Ñ³ñó»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ¹¿åù»ñáõ
(Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý« §²ÏáõÝù¦Ç ÊÙµ©) 100³Ù»³ÏÁ£ ²Ûë Ñ³ñóÁ
ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõ íñ³Û« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÂáõñùÇáÛ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç:

¸áõù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý ÇÝãå¿±ë ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿ù 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇ ¹¿åù»ñÁ: Æ±Ýã Ï°Áë¿ù Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ó³õ³Ïó³Ï³Ý áõÕ»ñÓÇÝ
Ù³ëÇÝ¦« Ñ³ñóáõó³Í ¿ ä³Õï³ï:

§1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ å³ï³Ñ³Í ó³õ³ÉÇ ¹¿åù»ñÁ Ù»½ ÙÇßï íßï³óáõó³Í
»Ý »õ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý íßï³óÝ»É: ºë ß³ï É³õ ÏÁ ÛÇß»Ù« »ñµ 1970³Ï³ÝÝ»ñáõÝ«
Çµñ»õ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ³Ý¹³Ù« ÏÁ
Ù³ëÝ³Ïó¿Ç Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ »õ ë»ñï Ï³å»ñ
áõÝ¿Ç ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï:

²Ûë »ñÏáõ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÝ³ÏÇó ÁÉÉ³Éáíª
Ý³»õ Ñ³ñóÇÝ ¿áõÃ»³Ý Í³ÝûÃ »Ù:

Î³é³í³ñáõÃ»³Ý ó³õ³Ïó³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁ ×Çß¹ »õ ï»ÕÇÝ ¿ñ:
ÂáõñùÇ³ ³Ûë  Ñ³ñóÁ å¿ïù ¿ ÉáõÍ¿ Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃ»³Ùµ«

ë³éÝ³ëñïáõÃ»³Ùµª û·ï³·áñÍ»Éáí ¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý µáÉáñ
×³Ùµ³Ý»ñÁ:

²Ûë å³ÑáõÝ ³õ»ÉÇÝ ã»Ù áõ½»ñ Áë»É¦« å³ï³ëË³Ý³Í ¿ ÆÑë³ÝûÕÉáõ:

ÂàôðøÆàÚ Ü²Ê²¶²ÐÆ
ÂºÎÜ²ÌàôÜ Êúê²Ì ¾

òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü Ø²êÆÜ

¾ùÙ»É»ïïÇÝ ÆÑë³ÝûÕÉáõÐ³Û ²é³ù»É³Ï³Ý àõÕÕ³÷³é êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
ìÇñ³Ñ³Ûáó Â»Ù

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Danzas armenias para chicos
¡Ya empezamos!

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

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

Ú²ðÒ²ÎàôØ Â´ÆÈÆêÆÆ
Ð²ÚÎ²Î²Ü ºÎºÔºòàô ìð²Ú
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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 priv ados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

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

Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáÑ³ñ³ñ³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ ïáÉÙ³ÛÇ ï»ëùáí
Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³Ý ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ù¿ç: âáññáñ¹ ï³ñÇÝ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç
Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ §àõïáõÉÇ¦ ïáÉÙ³ÛÇ ÷³é³ïûÝÁ ³Ûë ï³ñÇ »õë ³Ýï³ñµ»ñ ã¿ñ
Ó·³Í ³½·³ÛÇÝ ËáÑ³ÝáóÇ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ: ²ÝáÝù ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ
÷áñÓ»Éáõ ïáÉÙ³ÛÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý 70 ï»ë³Ï« áñáÝù ÏÁ ï³ñµ»ñ¿ÇÝ Çñ»Ýó
µ³Õ³¹ñáõÃ»³Ùµ« Ñ³Ù áõ Ñáïáí: îáÉÙ³ÛÇ ·áõñÙ³ÝÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ Çñ Ñ³Ùï»ëÁ
ÏÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ñ Ý³»õ ÅÇõñÇÝ« áñáõÝ íÇ×³Ïáõ³Í ¿ñ áñáß»Éáõ ³Ûë ï³ñáõ³Ý
É³õ³·áÛÝ  Ñ³ÙÁ« ï»ëùÁ  »õ  Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ: ²Ûë  Ù³ëÇÝ  ÏÁ  Ñ³Õáñ¹¿
Artmenpress©am-Á:

ÄÇõñÇÇ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç ¿ÇÝ §æ³õ³Ëù¦ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ
ÞÇñ³Ï Âáñáë»³ÝÁ« ÐÐ í³ëï³Ï³õáñ ³ñïÇëïáõÑÇ È¿ÛÉ³ ê³ñÇµ¿Ï»³ÝÁ« ÐÐ
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñïÇëï ²ñë¿Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ« »ñ·³Ñ³Ý« ³½³ï³Ù³ñïÇÏ ̧ ³õÇÃ
²Ù³É»³ÝÁ« §²ñ³ñ³ï 73¦-Ç ýáõÃåáÉÇëï í»Ã»ñ³Ý ²ñÏ³¹Ç ²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÁ »õ
³ÛÉù:

§²Ûë ÷³é³ïûÝáí Ù»Ýù óáÛó »Ýù ï³ÉÇë « áñ ³Ûë áõï»ëïÇ ï¿ñÝ »Ýù: ä¿ïù
¿ Ýß»Ù ÙÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù »õë« ÁÝïñáõ³Í µ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÝ»ñÁ« Ñ³Ù»ÙáõÝùÝ»ñÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ »Ý« áñáÝó û·ï³·áñÍáõÙÁ ÝáÛÝå¿ë ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ù Û³ÛïÝáõÙ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ« áñáíÑ»ï»õ
ÇëÏ³å¿ë Ù»Í ·áñÍ ¿ å³Ñå³Ý»É
³½·³ÛÇÝ  ³õ³Ý¹á ÛÃÝ»ñÁ  » õ
½³ñ·³óÝ»É ¹ñ³Ýù¦«- Û³ÛïÝ»ó
È¿ÛÉ³ ê³ñÇµ¿Ï»³ÝÁ:

§æ³õ³Ëù¦ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ÞÇñ³Ï
Âáñáë»³Ý« Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ýß»ó« áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïáÉÙ³Ý å¿ïù ¿
·áí³½¹»É« áñáíÑ»ï»õ ³ Ûëûñ
³ÛÝåÇëÇ  Çñ³íÇ×³ÏÇ  Ù¿ç
Û³ ÛïÝáõ³Í  »Ýù « »ñµ  ï³ñ³-
Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ ÷áñÓ»Ý ËÉ»É
ÝáÛÝÇëÏ ³½·³ÛÇÝ ËáÑ³ÝáóÇ áõï»ëïÝ»ñÁ: ºñ»ù ³Ýáõ³Ý³Ï³ñ·»ñ¿Ý »õ ·ÉË³õáñ
Ùñó³Ý³Ï¿Ý µ³óÇ ï»ÕÇ ÏªáõÝ»Ý³ñ §³Ù»Ý³»ñÏ³ñ ïáÉÙ³¦-Ç å³ïñ³ëïÙ³Ý
ÙñóáÛÃÁ: Ü³Ëáñ¹ ÷³é³ïûÝÇÝ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ  7 Ù»Ãñ 8 ëÙ »ñÏ³ñáõÃ»³Ùµ
ïáÉÙ³Û »õ Ýáñ óáõó³ÝÇß ë³ÑÙ³Ýáõ³Í: ²Ûë ï³ñÇ ÙñóáÛÃÇÝ Ñ»ï»õ»Éáõ »Ï³Í ¿ñ
§ Ç̧õó³½Ý³·Çñù¦-Ç ËÙµ³·ñ³Ï³½ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ãÛ³çáÕ»ó³Ý
·»ñ³½³Ýó»É Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Ý óáõó³ÝÇßÁ` ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 3 Ù»Ãñ
82 ëÙ ³ñ¹ÇõÝù:

²Ù÷á÷»Éáí ïáÉÙ³ÛÇ  4 -ñ¹ ÷³é³ïûÝÁ`  §Ð³Û ËáÑ³ñ³ñ³Ï³Ý
³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ »õ å³Ñå³ÝáõÙ¦ ÐÎ Ý³Ë³·³Ñ ê»¹ñ³Ï Ø³ÙáõÉ»³Ý
÷³ëï»ó« áñ ³½·³ÛÇÝ ËáÑ³ÝáóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ ï³ñáõ¿ ï³ñÇ
ÏÁ Ù»ÍÝ³Û« áñáõÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ íÏ³Û»Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ »õ ÑÇõñ»ñáõ ³ßËáÛÅáõÃÇõÝÁ:
§ê³ áõï»É-ËÙ»Éáõ ÙÇçáó³éáõÙ ã¿« ³ÛÉ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷³é³ïûÝ« áñÇ ÇÙ³ëïÝ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³½·³ÛÇÝ ËáÑ³ÝáóÁ: ́ áÉáñë Ñ³õ³ùáõ»É »Ýù »õ ÷áñÓáõÙ »Ýù ³ÛÝå¿ë
³Ý»É« áñå¿ë½Ç Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç å³Ñå³ÝáõÇ ³½·³ÛÇÝÁ« áñÁ ¹³ñ»ñáí
Ù»½ ¿ ÷áË³Ýóáõ»É: Ø»Ýù áõÝ»Ýù Ù»ñ ³é³ç ¹ñ³Í Ûëï³Ï Ýå³ï³Ï` Ýå³ëï»É
³½·³ÛÇÝ Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÇ` ïáÉÙ³ÛÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ« Ýáñ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ »õ ³õ³Ý¹³Ï³ÝÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ¦«- Û³ÛïÝ»ó Ø³ÙáõÉ»³ÝÁ:

ö³é³ïûÝÁ ³Ûë ï³ñÇ ÏÁ Ïñ¿ñ §îáÉÙ³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑáõÙ¦
Ëáñ³·ÇñÁ: ²Ýáñ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ ÇÝãå¿ë ×³ß³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù»ñ«
³ÛÝå¿ë ³É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ: ö³é³ïûÝÁ ÏªáõÕ»Ïóáõ¿ñ ³½·³ÛÇÝ »ñ· áõ å³ñáí« áñ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ÇÝ ÝáÛÝÇÝùÝ ²ñÙ³õÇñÇ Ù³ñ½Ç Ï³ï³ñáÕÝ»ñÝ áõ å³ñáÕÝ»ñÁ:

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

OPTICAS paragamian

§àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦-Ç 11-ñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÇ ÷³é³ïûÝÁ« áñ ÝáõÇñáõ³Í
¿ñ ê»ñÏ¿ Û  ö ³é³ç³ÝáíÇ  90 -³Ù»³Û
Ûáµ»É»³ÝÇÝ« ÷³Ïáõ»ó³õ 19 ÚáõÉÇëÇÝ« ²É©
êå»Ý¹Ç³ñ»³ÝÇ û÷»ñ³ÛÇ »õ å³É¿Ç ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇÝ Ù¿ç: ²Ûë Ù³ëÇÝ
ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Armenpress©am-Á:

§àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÇ ÷³é³ïûÝÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ-
ïÝûñ¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ Ê³ã³ïñ»³Ý 20 ÚáõÉÇëÇÝ Ññ³õÇñ³Í ³Ù÷á÷Çã Ù³ÙÉáÛ
³ëáõÉÇëáí ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ« Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñáõÝ »õ
¹³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ:

§Ø»ñ ¹³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ  ß³ï µ³ñÓñ  Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ¿ñ « »õ Ù»ñ
Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ µ³õ³Ï³Ý ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÝ»ñ ¹Çï»ó: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
³ÛëåÇëÇ ÷³é³ïûÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÁ Ñ»ñáëáõÃÇõÝ ¿¦«- Áë³õ Ú³ñáõÃÇõÝ
Ê³ã³ïñ»³Ý:

§àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦-Ç ³Ûë ï³ñáõ³Ý ·ÉË³õáñ Ùñó³Ý³ÏÇÝ ïÇñ³ó³õ ØÇñáëÉ³õ
êÉ³åáß÷ÇÃëùÇÇ §ò»ÕÁ¦ Å³å³õ¿ÝÁ: ²Ý ×³Ýãóáõ»ó³õ É³õ³·áÛÝ Ë³Õ³ñÏ³ÛÇÝ
ß³ñÅ³å³ïÏ»ñ: ì³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÝ»ñáõ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ»ó
ÖÇáí³ÝÇ îáÝ·ñ³Ýã»ëùáÛÇ §ø³ñ¿ ·»ï¦-Á: §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ¦
Íñ³·ÇñÇ Ï³ñ×ï»õáÕáõÃ»³Ý ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùñó³Ý³Ï ëï³ó³õ
ì³Ññ³Ù ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ §Î³ÃÝ»Õµ³Ûñ¦-Á« ÇëÏ Ë³Õ³ñÏ³ÛÇÝ ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ §àëÏ¿ ÌÇñ³ÝÇ¦-ÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³õ æÇõ³Ý ²õ»ïÇë»³ÝÇ §Â»õ³ÝÇÏ¦
ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÁ: Þ³ñù ÙÁ ³ÛÉ ·áñÍ»ñáõ ßÝáñÑáõ»ó³Ý Ý³»õ Û³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ
»õ å³ïáõáÛ ·Çñ»ñ: Ú³ÕÃáÕÝ»ñÁ ³ñÅ³Ý³ó³Ý Ý³»õ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ýáõ¿ñÝ»ñáõ:

Üß»Ýù« áñ §àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦ ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÇ ÷³é³ïûÝÁ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»óáÕ Ù»Í³·áÛÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿:

§àëÏ¿  ÌÇñ³Ý¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÇ ÷³é³ïûÝÁ Çñ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»Ý¿Ý` 2004-¿Ý Ç í»ñ ÏÁ ·áñÍ¿ §ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
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ï³ñµ»ñ Íñ³·ÇñÝ»ñáí:
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ö³é³ïûÝÁ
²õ³ñï»ó³õ
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Agenda
- 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.

- Juev es 7, 19.00 hs.: «Reflexiones sobre la actualidad» con el diputado
nacional Martín Lousteau en el auditorio de la U.G.A.B., Armenia 1322. Entrada
libre. Confirmar asistencia al:ateneovecinal@gmail.com o al 15-60013382. Frente
Amplio UNEN UCR SUMA +.

-Domingo 10, 18.30 hs.: Armán Gasparian en concierto junto a Armén Kusikian
y Nor Arax. Recital en vivo. Sala Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353,
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 aniv ersario 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 aniv ersario del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- Juev es  21, 19.30 hs.: Próxima charla sobre dinámica del árbol genealógico
en la Asociación Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.  Entrada libre y
gratuita.

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

- Sábado 30, 15 hs.: Té del Día de la Madre Armenia en la Unión Residentes
Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 48

- 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.

SEPTIEMBRE
-Miércoles 17 y juev es 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.

C uando hablamos  del  árbol
genealógico, nos estamos refiriendo a una
representación gráfica que indica una re-
lación parental entre descendientes y an-
tepasados. Esta  construcción puede adop-
tar distintas formas, desde aquella que  es
trabajada en la escuela con el diseño de un
árbol con fotografías de los familiares
más cercanos, hasta aquella tarea  encara-
da de adultos, cuya forma de representar
los vínculos se asemeja a  un organigrama
empresarial, que nos remite a un sistema.

Del mismo modo también las fami-
lias se relacionan de acuerdo a un sistema.
Diversos autores como Salvador Minuchin
o  Mc Goldrig y Gerson,  desde la Terapia
Familiar han estudiado e investigado so-
bre estos sistemas relacionales. Los siste-
mas se han tipificado según las familias
estén conformadas por solo dos personas
o con varios hijos, ensambladas, o aque-
llas en que conviven varias generaciones
en íntima relación; hay por supuesto mu-
chos conceptos  más, pero esta acotada
información permite tener una visión de la
diversidad  de tipos familiares y compren-
der que las familias no son algo estático,
muy por el cont rario; l as famil ias se
dinamizan en el tiempo y como conse-
cuencia de diversos  acontecimientos  y
muchas veces,  el pretender quedar sujeto
a un modelo famili ar,  afecta emocio-
nalmente a uno o varios integrantes.

Los genogramas son un compendio
de la historia familiar, siempre desde la
mirada del sujeto que lo elabora. En él no
solo se registran fechas y  nombres de los
vínculos parentales, sino que el trabajo
tiene que ver con ahondar en los hechos
ocurridos, con la mayor cantidad de datos
posibles, sobre por lo menos tres genera-
ciones, y hasta cinco. Esto sumado a los
contenidos que aporta lo transgeneracional
permite hacer una evaluación individual,
para establecer qué es lo propio del sujeto
y qué lo heredado, bajo lealtades invisi-
bles, condicionamientos, fantasmas, etc.

Tal vez, para los armenios, y tam-
bién para otras personas, pero prefiero
circunscribirme en esta oportunidad y por
es te medio a quienes tenemos origen
armenio, no nos sea fácil acceder a cierta
información det allada o precisa para la
realización del genograma;  la misma en
muchos casos quedó perdida o mutilada
bajo los efectos del Genocidio. Desde la
Dinámica del Árbol Genealógico, que
es una metodología que me pertenece,
partiendo del genograma familiar, y con la
uti l i zación de di st i ntos  recursos
metodológicos facilito el acceso a infor-
maciones comunes, para completar agu-
jeros, espacios vacíos. Ubicar desde el
árbol un contexto familiar, histórico, eco-
nómico y social, permite recrear aquellas
relaciones con el componente emocional
que quedó t runco, pero grabado en la
genética, en el inconsciente y en la  memo-
ria celular,  también en el inconsci ente
colectivo de la comunidad. Recrear cómo
se  vinculaban nuestras familias antes de
l a barbarie generada por el Imperio
Otomano no es revivir el dolor, es volver
a crear hoy,  para sanar hoy,  el dolor del
ayer y cerrar el círculo del sufrimiento. El
dolor es inevitable, el sufrimiento es op-
cional.

Las  acti vidades que se proponen
hacen un aporte al propio bienestar y al del
resto de la comunidad; generando proce-

sos de identificación, relación, compen-
sación y convergencia, colaborando aque-
llos que más saben de sus familias con
aquellos que presentan mayores huecos
por llenar.

Hay un espacio individual de con-
sul ta para quienes lo  deseen, pero es
necesario comprender el beneficio de la
participación en actividades creativas y en
trabajos en grupo, se “ hace mucho” cuan-
do podemos decir: no me ocurre a mí, no
lo necesito, pero participo porque otro,  tal
vez necesite la información que tengo.

Algunas personas participan de lo
que se llama una Constelación Familiar,
con el objeto de sanar o reparar historias
familiares; si bien la metodología conoci-
da a través de Bert Hellinger realmente
tiene resultados sorprendentes, hay mu-
chos otros recursos efectivos,  y siempre
es bueno tener en cuenta que hay que
estar preparado para el nivel de exposición
que algunos generan.

Desde mi perspectiva, para acceder
a cualquiera de ellos se necesita una pre-
paración personal previa, y tener algunas
primeras conclusiones que devienen de la
construcción del propio genograma.  Es
por este motivo que desde mi proyecto
“ Por Siglos Juntos”, invito a participar de
charlas o de act ividades  creat ivas  y
participativas para reunir y sanar, sim-
ples, pero efectivas para sanar historias
comunes, evitando así,  los niveles  de
exposición personal.

Los sucesos familiares críticos, las
migraciones,   generan cambios  rel a-
cionales muy important es, transiciones
significativas. Tal vez  el deseo de vivir de
nuestros antepasados para mantener nues-
tro origen, no les haya permitido elaborar
duelos y fracasos. Esto ocurrió en nume-
rosas familias. Nosotros, sus descendien-
tes ya no podemos  ignorar que desde lo
transgeneracional  estos temas  pueden
corregirse  y evitar el sufrimiento o pade-
cimiento de las descendencias. Hablamos
de personas sanas, que no obstante pue-
den manifestar  sintomatologías poco vi-
sibles como miedos, vergüenzas, blo-
queos, estancamientos, angustias, fobias,
trastornos del sueño y hasta enfermeda-
des psicosomáticas.

No se trata de “ chusmear” en la vida
del otro o de la otra familia, se trata de
sanar y reparar sobre la base de historias
comunes, y en este sentido también es
tarea del facilitador no permitir durante el
desarrollo de las actividades o en el grupo,
el acceso de información personal,  cuyo
ámbito es la consulta individual.

Es muy importante a casi cien años
del genocidio, trabajar estos temas y aun-
que no haya una necesidad personal de
hacerlo, el solo hecho de estar todos
informados, les brinda la posibilidad  a
aquellos que sí creen estar transit ando
alguna sintomatología por estos temas, de
sent irse contenidos , comprendidosy
acompañados. Además, nos permite man-
tenernos juntos, en nuestra esencia. Com-
prender,  aceptar hechos y configuracio-
nes  familiares, crea la oportunidad de
dinamizar relaciones vinculares parentales
e interpersonales con el objeto de trans-
formar,  poniendo la mirada responsable-
mente en las generaciones futuras.

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

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.

- Shows en vivo. Inflables para chicos -
ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

BIENESTAR EMOCIONAL

Una vuelta alrededor del árbol
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Quiero expresar a nuestro amigo de toda la vida, Roberto Sarkís  Bedrossian
(alias «el chino») mi gratitud por su generosidad de trasladar nuestro ya caduco
patrimonio musical de discos en C.D. de última generación. Patrimonio musical de
mi marido, Haico Shahinian, y mío, posibilitando así otra vez el disfrute de
emocionantes recuerdos llenos de nostalgia y arte.

¡Shad shnorhagalutiun!
Eva Youssefian - Shahinian

Agradecimiento

En 1972 cuando realizaron las pri-
meras, seguramente no creyeron que iba
a pasar esto: 34 olimpíadas sudamerica-
nas interligas, organizadas por las Liga de
Jóvenes de cuatro ciudades de sudamérica
(San Pablo, Buenos Aires, Montevideo y
Córdoba), siete deport es competiti vos,
cuat ro dí as  de duración y una copa
challenger que tiene muchos - ya inconta-
bles - viajes, e idas y vueltas.

La delegación de Buenos Aires, con
sus casi 40 integrantes viajó a la sede de
UGAB de Montevideo el martes 8 a la
noche y regresó el sábado 12 de julio a la
tarde, con buenos resultados. Se alcanzó
el primer puesto en básquetbol masculi-
no, voleibol femenino y tenis de mesa
masculino. Se obtuvo un segundo puesto
en ajedrez y tercer y cuarto  puesto en
tavlí, futsal sub20, tenis de mesa femeni-
no y futsal mayores. Además, como ca-
tegoría recreativa, las chicas federadas de
sub16 de UGAB Buenos Aires compitie-
ron contra el prestigioso club uruguayo
Olimpia, y ganaron los dos encuentros
por 2 a 0 y 2 a 1. Así, Buenos Aires se llevó
el segundo puesto, mientras que Montevi-
deo se quedó con la Copa Challenger.

La competencia es el alma de estos
encuentros, pero no es solo eso. Como ya
se dijo en otras ocasiones hay una parte

social importante, donde se forman amis-
tades,  amores a dis tancia, donde se
intercambian ideas, problemas, consejos.
Donde las Liga de Jóvenes y la gente de
UGAB se encuentra y se da cuenta de que
es parecida entre sí, que vive en una
colectividad armenia que tiene problemas
similares, logros parecidos, mismos sen-
timientos de pertenencia.

Cada año hay nuevos deportistas y
acompañantes que participan por primera
vez de las olimpíadas, y entienden con la
experiencia lo que nunca se puede expli-
car con palabras.

Las olimpíadas una vez que termi-
nan dejan un vacío incomparable, que se
intenta ll enar revisando fotos , hablando
por facebook, por teléfono, preparando el
próximo evento: la Fiesta Reencuentro,
donde la delegación se junta para vivir por
unas horas un poco de olimpíadas , y
recordar momentos.

El año que viene se conmemora el
centenario del Genocidio Armenio, es un
año importante para todos, y también lo
va a ser para las olimpíadas. No nos
vamos a quedar afuera del recuerdo de
esa masacre, que fue la que nos separó.
Por eso juntarnos es siempre un éxito, y
juntas las sedes de Liga de Jóvenes y
deportes de UGAB de sudamérica segui-
rán trabajando para trat ar de que eso
siempre sea así, para que las olimpíadas
mejoren y nunca se pierdan. Juntas, por-
que  «La unión hace la fuerza».

.
Delegación de Buenos Aires

Futsal: Sebasti án Leblebidj ian,
Matías Manoukian, Viken Safarian, An-
drés Ohanessian, Andrés Yacoubian. Ari
Adjemian, Raffi Gechidjian, Iván Guler,
Andrés Mayer, Alexis Mouradian, An-
drés  Yacoubian. P rof.  S ebas tí an
Leblebidjian y Patricio Knaudt

Básquetbol: Alex Adjemian, Gino
Bucciareli, Francisco Balassanian, Shant
Dicranian, Raffi Gechidjian, Agustín Igle-

sias, Lucas Kuringhian, Ará Kirkorian,
Alexis  Mouradian, Federico Muradian,
Andrés Ohanessian, Pablo Zanikian. Prof.
Miguel Agaya y Pablo Zanikian

Voley f emen in o: Guadalupe
Armengol, Sirún Balian, María Cecilia
Carosella, Lola Haytaian, Leila Iseb, Pilar
Ohaness ian, Aldana Pintos ,  Lus iné
Sarafian, Lucía Sivinian. Prof. Marilina
López

Tenis de mesa masculino: Shant
Dicranian,  Andrés  Mayer, Federico
Muradian

Tenis de mesa femenino: Tamara
Balyan, Candela Torosian.

Ajedrez: Alex Adjemian,  Ari
Adjemian, Gino Bucciareli.

Tavlí: Sirún Balian, Tamara Balyan,
Shant Dicranian, Lucas Kuringhian.

Sirún Balian
Liga de Jóvenes.

OLIMPÍADAS SUDAMERICANAS INTERLIGAS - UGAB

Las delegaciones de San Pablo, Córdoba, Montevideo y Buenos Aires en la sede
la la U.G.A.B. Uruguay, durante la tradicional foto de despedida.

Se fue la 34°

Todas las delegaciones, amigos y familiares participaron de la premiación.

Recordatorio
ISABEL VANESKEHEIAN DE KAPELIAN

Al cumplirse veinte años de su desaparición física, sus hijos, Fabiana, Karina
y Carlos, sus hijos políticos, Carlos y Alejandro y sus nietos, Matías, Isabella,
Franco, Giuliana, Thiago, Camila y Renata la recuerdan con el amor de siempre
y la tienen presente en cada momento, por su vida y ejemplo.




