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Brasilia, (agencia de prensa del
Senado brasileño).- El martes 2 del co-
rriente, el Senado brasileño en una sesión
plenaria, aprobó una resolución con la que
se solidariza con el pueblo armenio en el
centenario de la campaña de exterminio de
su población. Al aprobar la moción de los
senadores Aloysio Nunes Ferreira y José
Serra (del Partido Social Demócrata Bra-
sileño, en representación del Estado de
San Pablo), el Senado rindió homenaje a
las víctimas y reconoce la contribución a
la formación económica, social y cultural
de Brasil por parte de miles de brasileños
descendientes de los refugiados.

Aloysio subrayó que es necesario
que Turquía reconozca el genocidio que
cometió en el pasado, para que hoy pueda
establecer un diálogo productivo con
Armenia, puede apuntar a un futuro de
cooperación y buen entendimiento entre
los dos países.

«Pero eso también significa respeto
por la vida, el respeto por la diversidad y
el compromiso de que esto nunca vuelva
a suceder»- dijo el senador.

Fundamentos
Genocidio

El genocidio comenzó el 24 de abril
de 1915, durante la primera Guerra Mun-
dial, y se prolongó por dos años. En
decenas de ciudades en el Imperio Turco
Otomano, donde coexistieron pacífica-
mente familias de diferentes etnias, toda la
población armenia masculina fue reunida
por la fuerza, ejecutada y se los apiló en los
valles y cursos de agua.

Familias enteras fueron atadas y
arrojadas vivas al río, con uno de sus
miembros asesinado a tiros, lo que llevaba
al resto a ahogarse. Se estima que al
menos 1,5 millones de armenios fueron
asesinados.

Parte de la deportación se hizo en
los trenes de carga para el transporte de
ganado. En los cientos de kilómetros
recorridos por la población femenina,
sobre todo a pie, muchos de los deporta-
dos murieron de hambre o enfermedad y
los otros fueron ejecutados.

Las razones dadas para la masacre
fueron principalmente la supuesta trai-
ción de los armenios, que colaboraban
con el ejército ruso a principios de la
guerra, la necesidad de limpieza racial
para convertir a Turquía, por entonces
multirracial, en una nación uniforme-
mente turca, y el hecho de que los
armenios generalmente eran mejor edu-
cados y más ricos que la población en
general.

Memoria
La moción de Aloysio Nunes fue

firmada por 55 senadores y tomada con

beneplácito por algunos líderes de los
partidos del Plenario. El senador Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP) lamentó que este
crimen sea poco recordado.

«Hoy, en Turquía, el hogar de los
armenios, ni siquiera es posible citar este
genocidio» - dijo.

AloysioNunes también pidió que en
las actas de la Sesión Plenaria quede
registrado el artículo de José Serra, publi-
cado en el diario «Folha de Sao Paulo» el
24 de abril de 2009, titulado «No se debe
olvidar ningún genocidio».

Por último, el mismo Serra leyó en
la sesión el último párrafo de su artículo:

«Todos los genocidios deben ser
recordados y sus responsables, juzgados.
Se debe investigar y analizar sus causas
y motivaciones; se debe reconstruir sus
brutalidades, y honrar a sus víctimas. No
hay que olvidar nunca para que no vuel-
va a ocurrir» - leyó el senador.

El Senado brasileño reconoció el genocidio armenio
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Erdogan pierde la
mayoría

Ingresan tres armenios al
parlamento turco

Información en página 3

Importante actividad
cultural armenia en

Francia
El presidente Serge Sarkisian y una

nutrida comitiva viajaron a Francia en
visita de trabajo el 5 del corriente, con el
objeto de estar presentes en la apertura del
famoso festival internacional de música
«Midem», al que Armenia ha sido convo-
cada como «Invitada de Honor».

Tras la apertura del festival en

Cannes, el mandatario armenio recorrió
los pabellones de Francia y de Alemania.

Acto seguido, se dirigió al Parque de
Armenia, donde junto con el intendente de
Cannes, David Lisnard, y oficiales del
gobierno local, rindió tributo a lamemoria

(Continúa en página 2)
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Tiflís, Georgia.- En un acto que tuvo lugar el lunes
pasado, en presencia del primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de Georgia, arzobispo Vazkén Mirzajanian, y de

EdwardMelidonian, presidente de la Unión de Escritores de Armenia, la citada entidad
entregó a la Diócesis de la Iglesia Armenia la Casa de Hovhannés Tumanian, según
informa el Centro Cultural Armenio Hayartun a través de su página de Facebook.

Parte de la propiedad de 150 m2, actualmente convertida en una biblioteca, había
sido adquirida por el ex presidente de la Unión de Escritores de Armenia, Levón
Ananian, con el aporte financiero del intendente de Gumrí, Vartán Ghukasian.

El presidente de Armenia, Serge Sarkisian, y la Embajada de Armenia en Georgia
habían prestado especial atención a la adquisición de la propiedad. Actualmente, con
los esfuerzos de la Diócesis de la Iglesia Armenia y con los fondos provistos por la
Iglesia San Jorge, la propiedad fue enteramente transferida a la Diócesis.

En nombre de la Unión de Escritores de Armenia, Edward Melidonian, entregó
las llaves de la casa a monseñor Mirzajanian. La casa, que será convertida en un Centro
Cultural yArtístico, tendrá una biblioteca, una sala de reuniones, una sala con el nombre
de Levón Ananian, y será sede de la Universidad Virtual de la U.G.A.B.

GEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIA

La casa de Hovannés Tumanian, patrimonio de
la Iglesia Apostólica Armenia

La delegación armenia enca-
bezada por el jefe de las Fuerzas
Armadas de Armenia, coronel gene-
ral, Yuri Jachaturov, está participan-
do en los trabajos de la Conferencia
de EstrategiaMilitar que anualmente
organiza el comando de la OTAN en
Tiflís, Georgia.

En estas reuniones, los jefes de
Defensa de la OTAN y naciones
asociadas comparten sus perspecti-
vas en cuestiones estratégicas de
interés común, así como la puesta en
marcha de las iniciativas acordadas
en la cumbre de Gales de 2014 entre
la OTAN y la socios de la Alianza.

La nueva iniciativa tiene por
objeto garantizar condiciones favo-
rables para la formación de unidades
que participen en misiones de paz
conjuntas.

Tras la finalización de la con-
ferencia en el día de hoy, la delega-
ción del Ministerio de Defensa
armenio iniciará una visita oficial a
Georgia.

DEFENSADEFENSADEFENSADEFENSADEFENSA

Delegación de
Armenia en

Conferencia de la
OTAN

de las víctimas del genocidio armenio y de
los armenios que dieron su vida por Fran-
cia.

Durante su estadía, el mandatario
armenio también se reunió con el inten-
dente de Niza, Christian Estrosi. Recorde-
mos que Niza y Ereván son ciudades
hermanas y que por lo tanto, la reunión
tuvo una amplia agenda de cooperación e
intercambio.

En el encuentro, el presidente
Sarkisian agradeció el gesto y la hospita-
lidad francesa. Resaltó sobre todo el gran
número de actividades de alto nivel que se
realizaron en esa ciudad en conmemora-
ción del centenario del genocidio armenio.

Estrosi se mostró muy satisfecho
por el alto nivel de cooperación existente
entre Niza y Ereván. Sostuvo también que
es una «obligación» reconocer la tragedia
del pueblo armenio, para evitar su repeti-
ción.

Estrosi también anticipó su volun-

tad de visitar Ereván antes de fin de año
para discutir nuevas oportunidades de
cooperación.

El 6 del corriente, también en
Cannes, el presidente Serge Sarkisian
recibió a laministra deCultura de Francia,
FleurPellerin, acompañadopor laministra
de Cultura armenia, Hasmig Boghosian.

Las partes coincidieron en conti-
nuar cooperando para realizar coproduc-
ciones cinematográficas, festivales y ex-
posiciones artísticas.

El presidente
con Charles
Aznavour en el
Parque
Armenio.

Importante actividad
cultural armenia en
Francia

El Directorio del Banco Mundial aprobó ayer otorgar US $ 8.55 millones para el
Proyecto de perforación exploratoria geotérmica en Armenia en un intento de
confirmar si los recursos geotérmicos del campo de Karkar son adecuados para la
generación de energía. De confirmarse, se intentará involucrar al sector privado en el
desarrollo de una planta de energía geotérmica. El objetivo del gobierno es construir una
planta generadora de energía en la región Siunik.

A diferencia de otras tecnologías de energías renovables, como la eólica, la solar
y la hidráulica, no es posible asegurar el recurso geotérmico para su desarrollo
comercial sin realizar perforaciones exploratorias en profundidad y evaluar los
parámetros específicos del campo geotérmico. La selección del sitio en este caso se
basa en trabajos de investigación realizados en dos sitios posibles. Se eligió Karkar por
considerarlo el más prometedor para expertos locales e internacionales.

La investigación de campo en los sitios prospectivos recibió el apoyo del Proyecto
Geotérmico Armenia, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) y terminó en 2012.

"Al invertir en la exploración que puede conducir al primer proyecto comercial,
podemos ayudar a desarrollar la capacidad nacional para el desarrollo de recursos
geotérmicos adicionales también en otros sitios. El potencial total de la energía
geotérmica en Armenia se estima actualmente en torno de 150 megavatios", dijo Laura
E. Bailey, manager para Armenia del BancoMundial. "Un proyecto exitoso de este tipo
también fortalece la confianza de los inversores de que la energía geotérmica es una
oportunidad de inversión viable y rentable en el país. "

El Banco Mundial apoya la
exploración geotérmica en Armenia

ECONOMIA Y RECURSOSECONOMIA Y RECURSOSECONOMIA Y RECURSOSECONOMIA Y RECURSOSECONOMIA Y RECURSOS
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Turquía, (RFE).- Tres candidatos
de origen armenio que representan a dife-
rentes partidos políticos, incluido el par-
tido oficialista Justicia y Desarrollo, han
sido elegidos para integrar el parlamento
turco.

Según las elecciones del domingo
pasado, el presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, ya no tendrá una mayoría leal en
el congreso de su país.

El partido Justicia y Desarrollo
controlará menos de la mitad de los 550
escaños en la nueva Asamblea Nacional.

Una de las bancas de su partido
será ocupada por Markar Esayan, perio-
dista turco-armenio, del diario oficialista
"Yeni Safak".

El principal opositor, el Partido Re-
publicano del Pueblo (CHP), que entró
segundo en las encuestas, también tiene
un armenio entre sus diputados electos.
Se trata de la fiscal Selina Dogan, de
actuación en Estambul.

El tercer parlamentario turco-
armenio, es Garo Paylan, quien represen-
ta al partido pro-kurdo Democráta Popu-
lar (HDP), que con su ingreso al parla-
mento, pondrá fin a trece años de gobier-
no de partido único en Turquía. Según los
resultados preliminares, el Partido Demó-
crata Popular ganó unos 80 escaños.

El Partido Democráta Popular es el
único que ha reconocido los asesinatos en
masa de armenios de 1915 en el Imperio
Otomano como genocidio. Su carismático
líder, Selahattin Demirbas, ha alzado su
voz por el reconocimiento turco del geno-

cidio armenio y además, reconoció la
complicidad de los kurdos en la masacre
del millón y medio de armenios.

Durante la campaña electoral, en
varias ocasiones Erdogan acusó al Parti-
do Demócrata Popular de disfrutar del
apoyo secreto del «lobby armenio.»

Tanto el Partido Justicia y Desarro-
llo como el Partido Republicano del
Pueblo se destacan por sostener la ver-
sión oficial turca de que los aconteci-
mientos de 1915 en el que murieron
armenios otomanos (muchos menos que
las cifras señaladas por los armenios) se
debieron a luchas internas y no a planes
premeditados de la política gubernamen-
tal. Por eso, es poco probable que sus
diputados de origen armenio cuestionen
públicamente esta postura.

Algunos funcionarios armenios que
sirvieron en el parlamento turco en los
1930-1960 tampoco impugnaron la polí-
tica turca de negación del genocidio.

Los armenios también estuvieron
representados por cortos períodos en los
parlamentos del Imperio Otomano, inclu-
yendo las legislaturas formadas después
de la revolución de los Jóvenes Turcos de
1908.

Esos parlamentarios están entre los
más de 200 líderes intelectuales y políti-
cos que fueron detenidos por el régimen
otomano el 24 de abril de 1915, día de
inicio oficial del genocidio. Lamayoría de
esos líderes fueron posteriormente eje-
cutados.
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Ingresan tres armenios al
parlamento turco

Estambul, (porDaniel Iriartepara
ABC Internacional).- Turquía ha llama-
do a consultas a su embajador en Brasilia
como protesta por la aprobación, la sema-
na pasada, de una resolución en el Senado
brasileño reconociendo como genocidio
las matanzas de armenios ocurridas en
1915 en el Imperio Otomano.

«Vemos la decisión del Senado bra-
sileño, que distorsiona la realidad y pasa
por encima de la ley, como irresponsable,
y la condenamos», declaró el lunes pasado
elMinisterio deRelaciones Exteriores tur-
co en un comunicado.

«Decisiones políticas de esta natu-
raleza, tomadas bajo la influencia de
lobbies armenios, no pueden cambiar los
hechos históricos ni las normas legales.
Nuestra visión ha sido transmitida al
embajador de Brasil en Ankara.

El embajador turco en Brasilia,
Hüseyin Dirioz, ha sido también llamado
a Ankara para consultas», indicó la Can-
cillería turca.

Dirioz se une así a los embajadores

Turquía protesta contra Brasil
por el reconocimiento del

genocidio armenio
en el Vaticano, Austria y Luxemburgo,
llamados a consultas en abril y mayo por
el mismo motivo.

Ankara estudia la aplicación de san-
ciones económicas a estos dos últimos
países, según ha publicado el diario
«Sabah», el más cercano al gobierno tur-
co.

Batalla diplomática
La batalla diplomática, sin embargo,

parece perdida: ante la catarata de países
que, en los últimos meses, han utilizado la
palabra «genocidio» para referirse a las
masacres de los armenios otomanos, los
diplomáticos turcos parecen haber acep-
tado que la adopción de represalias en
cada caso solo serviría para aislar y per-
judicar a Turquía.

Significativamente, el gobierno tur-
co ha evitado tomar represalias contra
Francia y Rusia, a pesar de que sus
presidentes, Vladimir Putin y François
Hollande, asistieron a la conmemoración
en Ereván el pasado 24 de abril, y utiliza-
ron el polémico término en sus comenta-
rios públicos.
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Genocidio y destrucción parcial de un grupo nacional
Por Daniel Feierstein*

* Investigador del CONICET y pro-
fesor universitario. Director del Centro de
Estudios sobre Genocidios en la Universi-
dad Tres de Febrero. Presidente de la
Asociación Internacional de Especialistas
en Genocidio.

Muchos especialistas y abogados
han argumentado que los grupos naciona-
les deben ser necesariamente distintos de
los grupos perpetradores. Sin embargo,
esta idea no es compartida por la Conven-
ción en sí misma, que determina que solo
el genocidio ocurre cuando existe «inten-
to de destruir de manera total o parcial un
grupo nacional, étnico, racial o religioso
como tal» (3), sin decir nada sobre la
identidad de los perpetradores o de las
víctimas. Las suposiciones sobre la rela-
ción entre las víctimas y los perpetradores
están en el seno de las diferentes concep-
ciones de genocidio. Están quienes argu-
mentan que «la destrucción parcial de un
grupo nacional» no aplica cuando vícti-
mas y perpetradores pertenecen al mismo
grupo; tienden a ver el genocidio como el
resultado de una confrontación entre dos
o más grupos, alimentado por el «odio
ancestral» o la «discriminación irracio-
nal».

Quienes apoyan esta postura tien-
den a focalizarse sobre genocidios que
ocurren actualmente en Africa, donde se
supone que grupos rivales se enfrentan
por la barbarie tribal y el odio ancestral en
su forma más etnocéntrica.

Esto explica el énfasis de los medios
y algunos especialistas sobre conflictos
en Africa o en el mundo árabe, como una
forma de «orientalismo» o «africanismo»,
que distorsiona estas realidades. Sin em-
bargo, un análisis más cuidadoso muestra
que todos estos conflictos están lejos de
ser meros «enfrentamientos tribales».

Es interesante que el conflicto en la
ex Yugoslavia también tiende a ser visto
como un enfrentamiento tribal. Así, un
conflicto moderno es explicado en térmi-
nos de la lucha del siglo XIV entre cristia-
nos y musulmanes, forma en la que ac-
tualmente losnacionalistasen losBalcanes,
ya sea serbios, croatas o bosnios, quieren
que se describa el conflicto. Desafortuna-
damente, se ha transformado en un punto
de vista en común no solo para el periodis-
mo sino también para algunos especialis-
tas que saben poco de las realidades de la
ex Yugoslavia a comienzos del siglo XX.

(3) Convención para la Prevención y
Castigo del Crimen de Genocidio, artículo
2.

En cambio, quienes argumentan que
la «destrucción de los grupos nacionales»
constituye genocidio aun si los
perpetradores son miembros del mismo
grupo, tienden a ver al genocidio princi-
palmente como una estrategia del poder.
El pionero en esta interpretación jurídica
de las ideas de Lemkin fue el juez español
Baltasar Garzón en el juicio a Scilingo y
otros ofiicales argentinos en 1997 y fue
adoptado por varios tribunales en la Ar-
gentina desde 2006 en adelante y es ana-
lizado en otros tribunales en Bangladesh,
Colombia y otros países. Desde esta óp-
tica, el objetivo final del genocidio no es la
destrucción de un grupo como tal sino la
transformación de la sociedad en su con-
junto. Este fue el objetivo de los turcos
ittihadistas en el imperio otomano, de los
nazis en Alemania, en la Europa ocupada
y al igual que los perpetradores en la ex
Yugoslavia,Rwanda, Indonesia,Camboya
y América Latina, para mencionar solo
algunos casos en los que el terror ha sido
utilizado como instrumento de transfor-
mación social.

Resumiendo, a pesar de que la Con-
vención sobre el Genocidio no hace de-
claraciones sobre las causas subyacentes
de genocidio, la forma en que se interpreta
el grupo nacional tiene profundas conse-
cuencias para la comprensión de los pro-
cesos genocidas, y también por el impac-
to del recuerdo en las sociedades post-
genocidas.

Efectos sobre los procesos
sociales de la memoria
Como caso paradigmático de geno-

cidio, el aniquilamiento del Ittihadismo
para tratar de crear el Estado moderno en
Turquía es un ejemplo de cómo las dife-
rentes interpretaciones pueden promover
la experiencia de hacerse responsable o
por el contrario, la alienación. Si analiza-
mos ese genocidio solo en términos de las
comunidades armenias aniquiliadas por
turcos en el ex Imperio Otomano, puede
parecer que no ha afectado a otros grupos
cristianos, como los griegos y los asirios
o hasta los no cristianos, como los kurdos
y los turcos opositores.

Por otro lado, una vez despojados

de su identidad anterior y de los lazos con
su vida en el imperio otomano, los
armenios pueden ser vistos solo a través
de la ideología del perpetrador, como
extranjeros.

Por el contrario, si vemos el geno-
cidio del Ittihad como un intento de
destrucción parcial de toda la sociedad
que vivía en el antiguo imperio otomano,
podemos confrontar con los objetivos de
los pepetradores, quienes hablaban de la
necesidad de homogenización como con-
dición para la formación del Estado mo-
derno. El objetivo del Ittihad no solo era
el exterminio de ciertos grupos naciona-
les y étnicos sino la transformación de la
sociedad otomana con la ausencia de
dichos grupos, transformación que tam-
bién era política y que en ese caso,
demostró ser exitosa.

De lamismamanera, podemos ana-
lizar el caso del genocidio nazi, que pre-
tendía la transformación de toda la socie-
dad europea con la ausencia de judíos,
Roma, disidentes políticos, gente de in-
fluencia, homosexuales y testigos de
Jehová, entre otros grupos. Europa y
Alemania se vieron claramente afectadas
por este proceso. La identidad europea
nunca fue la misma sin los judíos, eslavos
y el aniquilamiento de Roma.

La característica clave de esta más
reciente interpretación de «destrucción
parcialdeungruponacioal»esquefocaliza
nuestra atención en el objetivo amplio de
genocidio y en la manera que afecta a
toda la población de un territorio en
particular. Esto invita a las sociedades a
reflejar cómo la destrucción ha moldeado
sus prácticas sociales e identidades, evi-
tando la alienación inherente a tratar de
presentar el genocidio como sufrimiento
de otros.

Al entender el genocidio como la
destrucción parcial de un propio grupo
también amplía el espectro de complici-
dad en la planificación y ejecución del
asesinato. Nos vemos forzados a pre-
guntarnos quién se ha visto beneficiado
con la desaparición de ciertos grupos y -
lo que es más importante- a reflexionar
sobre la transformación social generada
por el proceso de aniquilación y terror.
Los sectores de negocios y políticos que
subyacen detrás de muchos genocidios,
frecuentemente quedan como invisibles
y sin castigo, puesto que la responsabili-
dad solo cae generalmente en los
perpetradores directos, en los militares o
en la policía, pero no en los que lo
financiaron.

Conclusiones
Hemos visto que la Convención

sobre Genocidio nos permite una inter-
pretación del genocidio sobre la base de
la definición de Lemkin de «destrucción
parcial de un propio grupo nacional por
parte de los perpetradores». Esta expli-
cación hace que la Convención sea apli-
cable a un gran número de asesinatos

motivados en la política, en los que se
pueden incluir casi todos los genocidios
modernos. Esto es verdad aun cuando un
grupo aparece -a primera vista- persegui-
do por razones religiosas o étnicas.

Al mismo tiempo, la interpretación
de Lemkin es mucho más enriquecedora
para los procesos sociales de la memoria,
al restaurar la propiedad del pasado en las
víctimas en lugar de dejarlo en la memoria
de los perpetradores.

Hemos visto también que el concep-
to de genocidio se restringe a intentos de
destruir a un grupo en particular, aun
cuando esto también incluye la aniquila-
ción en masa de la población civil, o
crímenes contra la humanidad. A pesar de
que la definición legal actual sobre genoci-
dio debe ser cambiada para incluir a los
grupos políticos y otros, el hecho de que
la aniquilación de cualquier grupo también
constituye una «destrucción parcial de un
grupo nacional» puede servir mientras
tanto como una solución técnica al proble-
ma de los grupos excluidos, haciendo más
efectiva la aplicación de la Convención
sobre Genocidio y menos arbitraria, como
en el caso de algunos de los juicios actuales
en la Argentina, desde 2006 en adelante.

Sin embargo, es importante señalar
la distinción del concepto de genocidio,
que requiere el intento de destruuir a un
grupo en su totalidad o en parte. no hay que
devaluar el derecho penal internacional
con la gran cantidad de nuevos conceptos,
tales como por ejemplo «crimen atroz»,
que engloban cosas que son
cualitativamente diferentes, por ejemplo,
los crímenes de Estado con crímenes no
llevados a cabo por el Estado. Se necesita
una legislación clara para proteger a indi-
viduos de la persecución arbitraria de los
Estados y para garantizar los derechos
fundamentales, que ha llevado siglos para
que evolucionen.

A diferencia de la tendencia
hegemónica en la ley internacional, que
tiende a reemplazar el término«genocidio»
en todos los casos por la expresión «crí-
menes contra la humanidad», siento que
sería mucho más fructífero que la Corte
Criminal Internacional llamara los casos
de genocidio por su propio nombre. De esa
manera, dejaría de poner las acciones de
movimientos insurgentes en el Congo,
Uganda o Colombia en el mismo nivel de
los asesinatos en masa cometidos por el
Estado, ya que son dos prácticas sociales
claramente diferentes, que necesitan de
análisis diferentes y posiblemente, dife-
rentes vías de juicio y distintas estrategias
de prevención.
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La diputada cordobesa, en
Armenia

La diputada cor-
dobesa María Amelia
Chiofalo, que es
candidata a intendente
por el partido «Unión
por Córdoba», estuvo
en Armenia en ocasión
de la conmemoración
del centenario del ge-
nocidio armenio.

En Ereván, la di-
putada participó en el
Foro Contra los
Genocidios, que tuvo
lugar los días 22 y 23
de abril ppdo. ymantu-
vo reuniones de traba-
jo con personalidades
políticas y culturales deArmenia. En elmarco del Foro, la diputada entregó una plaqueta
de parte del legislativo cordobés al presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Sr.
Kalust Sahaguian (foto de arriba). Abajo, la legisladora junto al periodista del diario «La
Nación», Guillermo Hiriard, el director de Haypost, Sr. Juan Pablo Gechidjian y la
coordinadora de Redacción de este semanario, Diana Dergarabetian, en el Foro.

Tal como anticipamos en nuestra edición anterior, la colectividad armenia de
Rosario volvió a reunirse para la conmemoración del centenario del genocidio armenio,
en el marco de las actividades planeadas para el corriente año. Esta vez, la convocatoria
fue en la Catedral de esa ciudad, donde el domingo 31 de mayo ppdo., se realizó una
ceremonia religiosa que fue oficiada por el arzobispo de la Arquidiócesis de Rosario,
Monseñor Eduardo EliseoMartín, con la participación del arzobispoKissagMouradian,

primado de la Iglesia
Apostólica Armenia
para Argentina y Chi-
le.

Estuvieron pre-
sentes en la celebra-
ción religiosa autori-
dades de la Colectivi-
dad Armenia de Rosa-
rio, encabezadas por
su presidente Sr. Juan
Danielian, elpresiden-
te del Centro Armenio
de laRepúblicaArgen-
tina, Dr. Alberto
Djeredjian, represen-
tantes de instituciones
y allegados a la comu-
nidad.

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

Misa en conmemoración del
centenario del Genocidio

Armenio
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Faltan escasos dos meses para los
Juegos Panarmenios, que concitan gran
interés en todo el mundo, fundamental-
mente este año.

LaArgentina ha dicho �presente� en
todas las ediciones que los juegos, que
vienen desarrollándose desde 1999. En
Armenia, todos dicen que la delegación de
Buenos Aires es una de las más entusias-
tas, bulliciosas y alegres, la que con sus
cánticos y ocurrencias da un color espe-
cial a las calles de Ereván.

Para conocer más de cerca detalles
organizativos y de participación de la
Argentina, mantuvimos un diálogo con
los señores Avo Tokatlian y Alvaro
Ohanessian, integrantes del Comité Mun-
dial de los Juegos Panarmenios.

- ¿Cuándo se desarrollarán los
Juegos Panarmenios y cuáles serán
las sedes?

- Los juegos se iniciarán el 2 de
agosto próximo y concluirán el 13 del
mismo mes. La inauguración será en
Ereván, pero a diferencia de los anterio-
res, este año se incorporarán también
otras ciudades. Por primera vez en la
historia de estos juegos, en la primera
rueda, también serán sedes Stepanakert
(Karabagh), Gumrí, Vanadzor, Apovian
y Ardashad. Los deportes asignados a
esas ciudades serán sorteados próxima-

mente.
Las semifinales y las finales serán �

como siempre- en Ereván.

- En Armenia son muy optimis-
tas con relación a los Juegos. Esperan
una importante afluencia de todo el
mundo.

- Sí, es así. En la última reunión del
ComitéMundial, que tuvo lugar enEreván
el 27 de abril ppdo. y al que en represen-
tación de Buenos Aires asistieron Avo
Tokatlian, Roberto Toufenedjian y Ale-
jandro Ohanessian, ya se hablaba de cerca
de 6.000 deportistas y se espera otro tanto
de acompañantes� por lo que no duda-
mos de que por esos días Armenia y
Karabagh estarán de fiesta.

- ¿Cómo piensa afrontar el Co-
mité Buenos Aires esta sexta edición
de los Juegos Panarmenios?

- Como es de público conocimien-
to, venimos trabajando desde hace mu-
cho tiempo, aunque reconocemos que a
medida que se acerca la fecha, se trabaja
de una manera mucho más febril y casi
diríamos contra reloj.

Los Juegos Panarmenios generan
gran entusiasmo en nuestros jóvenes y no
tan jóvenes. Podemos decir que desde la

presentación de esta
nueva edición el año
pasado, hemos suma-
do muchos nuevos
deportistas, adhe-
rentes y colaborado-
res, lo que habla a las
claras del compromi-
so y grado de seriedad
con que se están lle-
vando a cabo las ta-
reas.

Por supuesto
que en este trabajo no
estamos solos. Nos
acompaña un grupo de
gente sensacional, que
se ha puesto la cami-
seta del trabajo y re-
suelve día a día cada
nueva contingencia.

-¿Se refieren a
los integrantes del
Comité Buenos Ai-
res?

- A ellos y a mu-
cha otra gente que co-
labora con nosotros.

Pero, comence-
mos desde el principio. En primer lugar,
debemos destacar al embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Alexán
Harutiunian, quien está cumpliendo un
papel muy importante en la organización
de los juegos, porque como se anunció
públicamente, los 6º Juegos Panarmenios
han sido incluidos en la agenda del gobier-
no armenio como parte de la conmemora-
ción del centésimo aniversario del genoci-
dio armenio.

En ese marco, el presidente Serge
Sarkisian �a través del Ministerio de Re-
lacionesExteriores- ha solicitadoque cada
embajador de Armenia en el exterior sea
un agente difusor y colaborador de estos
juegos.

Luego, están los integrantes del
Comité Buenos Aires �señores Roberto
Toufenedjian, Alejandro Ohannesian,
Daniel Rizian, Mihrán Dicranian
(U.G.A.B.), Horacio Terzian (U.G.A. de
C.F.),RafiKodjaian,ElíasArslanian, Juan
Mateossian- a quienes se suman los dele-
gados - Rosemarie Dangassian y Sevag
Guluzian (vóley y natación), Martín
Bazarian (futsal), Miguel Agaya y Andrés
Ohanessian (básquet), Micael Rizian
(futbol 11 Pilar), Eduardo Ohanessian
(futsal mayores), Daniel Ketchian (golf),
- y un sinnúmero de colaboradores, que
facilitan nuestra tarea día a día.

No debemos olvidar al presidente
vitalicio de la delegación deBuenosAires,
el Sr. Eduardo Eurnekian, quien siempre
nos ha acompañado en el esfuerzo.

Por otra parte, para destacar la im-
portancia de este acontecimiento, debe-
mosseñalarque los6º JuegosPanarmenios
cuentan con los auspicios del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, de la Secreta-

ría de Deportes de la Nación y �por
supuesto- de la Embajada de Armenia en
la Argentina.

- Con todo lo expuesto, no pode-
mos dudar acerca del éxito de esta
gestión.

- Estamos trabajando para que todo
salga tal como debe ser. Nos acompañan
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, la Unión General Armenia de Cultura
Física en la organización y prácticamente
toda la comunidad. Cabe destacar que
estas dos instituciones junto con el Club
deCampoArmenia, elColegioArzruní, el
Centro Armenio y Deportivo Armenio
han dispuesto de sus gimnasios para el
entrenamiento de los deportistas, por lo
que les estamosmuy agradecidos, al igual
que por el apoyo que recibimos de ellos.

- Ya que hablamos de deportis-
tas, ¿cuántos son y en qué disciplinas
competirán?

- La delegación argentina -que es la
más numerosa de Sudamérica- estará
integrada por 250 personas, entre depor-
tistas y acompañantes.

Debemos aclarar que la competen-
cia es por ciudades. La Argentina estará
representada por Buenos Aires, La Plata,
Pilar, Rosario y Córdoba.

Las disciplinas en juego son dieci-
siete: atletismo, badminton, básquet, golf,
tenis, natación, voley de playa, handbol,
ciclismo, tiro, fútbol 11, fútbol de salón,
tenis de mesa, pesas, ajedrez, danza gim-
nástica y voley, siete más que la edición
pasada. De esas, la Argentina participará
en diez.

(Continúa en la página 7)

Los Sres. Avo Tokatlian y Roberto Toufenedjian en
Dzidzernagapert.

AAAAAVVVVVO TO TO TO TO TOKAOKAOKAOKAOKATLIAN Y ALTLIAN Y ALTLIAN Y ALTLIAN Y ALTLIAN Y ALVVVVVARO OHANESSIAN SOBRE LARO OHANESSIAN SOBRE LARO OHANESSIAN SOBRE LARO OHANESSIAN SOBRE LARO OHANESSIAN SOBRE LOS SEXTOS SEXTOS SEXTOS SEXTOS SEXTOS JUEGOS POS JUEGOS POS JUEGOS POS JUEGOS POS JUEGOS PANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOS:::::

«Es un gran esfuerzo, pero vale la pena hacerlo, porque es
una manera de acercar a nuestros jóvenes y familias

a Armenia»

En la reunión de Ereván, junto a delegados de otros países, los Sres. Avo Tokatlian,
Roberto Toufenedjian y Alejandro Ohanessian.
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-Hace muy pocos días, se encen-
dió la antorcha olímpica en Sushí, en
presencia de autoridades nacionales y
eclesiásticas, para dar inicio a su cami-
no a Ereván�

- Exactamente, fue una ceremonia
al más alto nivel oficial, que contó con la
presencia del presidente de Karabagh,
BakoSahakian, y del primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Karabagh, arzo-
bispo Barkev Mardirossian.

De esta manera, la antorcha inició
un camino que este año tiene también
características de fuerte simbolismo, por-
que también recorrerá Armenia histórica.
El derrotero continuará por Europa, Me-
dio Oriente, América del Norte y América
Latina.

En ese marco, debemos señalar con
mucha alegría que la antorcha latinoame-
ricana se encenderá en Buenos Aires en
una ceremonia que se realizará por prime-
ra vez y que está prevista para el próximo

mes de julio.
En Armenia, la antorcha recorrerá

las distintas provincias; será bendecida en
Echmiadzín, para ingresar en Ereván el
mismo día del acto inaugural de los Jue-
gos.

- Es decir que habrá un acto para
encender la antorcha en Buenos Ai-
res.

- Así es y permítanos agregar que
además de eso, estamos organizando un
baile para los jóvenes, deportistas y cola-
boradores, abierto a todo el público, en un
lugar a designar, además de una rifa
interesante, que nos permitirá solventar
parte de los gastos.

Estamos esperando la confirma-
ción de nuestro deportista estrella, David
Nalbandian, quien ha sido especialmente
invitado por el gobierno de Armenia para
acompañar y presidir a la delegación de la
Argentina.

Si lográramos que David nos acom-
pañe, nos sentiríamos doblemente orgu-
llosos, no solo por lo que representa en el
tenismundial sino también porque esmuy
querido y admirado en Armenia.

Su presencia en la ceremonia inau-
gural dará más brillo a lo que promete ser
una fiesta sin precedentes.

- En una palabra, de aquí a agos-
to, todavía hay mucho por ver y ha-
cer�

- Sin dudas, pero es un enorme
placer para nosotros ser partícipes de la
gran fiesta que vivirá Armenia durante
quince días. Es un gran esfuerzo, pero
vale la pena hacerlo, porque esta es una
manera de acercar a nuestros jóvenes y
familias a Armenia.

Serán quince días de emociones
intensas, adrenalina, alegrías, tristezas,
triunfos y derrotas, cansancio, pero un
gran disfrute, por la camaradería, por los

encuentros, por los abrazos, bailes y
cantos que nos hermanan.

Esto es lo que se vivió en las edicio-
nes anteriores de los Juegos y estamos
seguros de que se repetirá y multiplicará
este año, sobre todo considerando que
este es el año del centenario y que los
Juegos Panarmenios son una manera de
demostrar al mundo que Armenia vive, se
desarrolla y se multiplica en cada uno de
estos jóvenes que desde la diáspora van a
la Madre Patria a encender y a mantener
viva la antorcha de la armenidad.

Por todo esto, queremos agradecer
a todos los que han comprendido la im-
portancia de este acontecimiento, a quie-
nes nos acompañan y a quienes han
transitado este mismo camino de la orga-
nización en oportunidades anteriores. Sin
el esfuerzo mancomunado de todos, de
Armenia y de la Diáspora, la realización y
la perdurabilidad de los Juegos no sería
posible.

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, y el cónsul
general Brendan O�Brien visitaron la UGAB. La recepción fue en la sala de reuniones
del Consejo Directivo, por numerosos miembros de las diferentes comisiones de la
UGAB. El presidente de laUGABdeBuenosAires, HampartzoumHaladjian, ofreció las
palabras de bienvenida y luego el presidente honorario de la Institución, Rubén
Kechichian, habló sobre la historia de la UGAB a nivel mundial y sobre el origen de esta
filial de Buenos Aires. El señor Antonio Sarafian, integrante del Consejo Directivo,
informó sobre los ac-
tos conjuntos realiza-
dos para el centenario
delGenocidioArmenio
y de los que quedan
por realizar.

Los diplomáti-
cos tuvieron la opor-
tunidad de ver el
Anuario 2014, que es
un compendio de las
actividades destaca-
das que realizaron to-
das las comisiones de la UGAB Buenos Aires durante el año pasado. Este anuario da
cuenta de la gran labor realizada y de la importancia que tiene el trabajo en conjunto con
los cientos de voluntarios de la institución para lograr resultados educativos, deportivos,
sociales y culturales.

Finalizando el encuentro, el embajador Noah Mamet destacó la estrecha relación
que mantiene la embajada con la Unión General Armenia de Beneficencia y valoró la
cantidad y calidad de los trabajos que realiza la institución y la importancia que tiene para
la comunidad armenia de Buenos Aires.Por último, firmó el libro de visitantes ilustres
con palabras muy elogiosas hacia nuestra institución.

El cónsul general Brendan O�Brien y su señora Anaida disfrutaron, junto a los
miembros de la institución, de la deliciosa cocina armenia del Restaurante de los Viernes
y Sábados de las promociones del Instituto Marie Manoogian.

El embajador y el cónsul
estadounidense en la U.G.A.B.

Se encenderá la antorcha en
Buenos Aires
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La ciencia nos conduce a la aventu-
ra de desentrañar los misterios de la
naturaleza y de lograr las mejores aplica-
ciones para nuestra sociedad.

Les propusimos a los alumnos
aprender en forma activa, ofreciéndoles
la posibilidad de jugar, despertándoles el
asombro y las ganas de aprender más.

Con este objetivo, nuestros alum-
nos de 4°, 5°, 6° y 7° grados visitaron
entre el 19 y el 21 de mayo, el Museo
Participativo de Ciencias, �Prohibido no
tocar�. Se interesaron mucho en las dife-
rentes propuestas ofrecidas y abordaron
la ciencia, desde la sorpresa y la acción
directa sobre los conceptos y fenóme-
nos.

A través de experimentos
interactivos, los niños pudieron fabricar
olas y tornados, armar circuitos eléctri-
cos, proyectar sombras de colores, co-
nocer su rango de audición, verse como
gigantes o pigmeos y hacer un viaje desde
los confines del universo hasta los rayos
láser.

Fue una experiencia muy valiosa
que dejó en nuestros alumnos, las ganas
de volver para aprender más. ¡Qué bue-
no!

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Un lugar para aprender jugando

Una vez más, como en otras oportunidades, el prof. Andrés Istephanian incluye
en su repertorio la Misa Criolla, una obra que ha recorrido el mundo y ha sido grabada
en muchas ciudades.

Pero esta vez, enmarcada dentro del ciclo de conciertos que lleva el nombre:
�Gracias Argentina�.

Esta es una idea de los integrantes de los coros Sharagán, Takuhí y Alakiaz para
agradecer al pueblo argentino por recibir a los armenios como refugiados e inmigrantes
tras el genocidio.

El ciclo se llevará a cabo en distintas Iglesias de la Ciudad de Buenos Aires.

El coro Takuhí, una de las agrupaciones mas recientes de nuestra colectividad
y de rápido crecimiento está integrando en sus filas a todos aquellos que quieran cantar
laMisa Criolla junto al coro Armenio Litúrgico Sharagan, el Coro Alakiaz y otros coros
que ocasionalmente se acoplan al conjunto.

Su última presentación fue el miércoles pasado 27 de mayo en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, oportunidad en que la cantaron junto al Holy Cross Choir de
Boston, Estados Unidos, durante su visita a la Argentina.

El Holy Cross Choir se presentó en concierto en diversas salas de Buenos Aires
y por pedido de los organizadores y de su director David Harris, el Prof. Andrés
Istephanian, a través de un work shop, les indicó los aspectos más relevantes de la obra
de Ariel Ramírez y les marcó los lineamientos para que puedan iniciar los preparativos
y la puesta en escena de la Misa Criolla. La obra en su totalidad consta de cinco partes:
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei.

Próximamente se difundirán las siguientes fechas de concierto.

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Por encargo de la Organización de
Damas de la Iglesia Armenia, se colocó
una cortina nueva en el altar de la Catedral
San Gregorio El Iluminador, que luce una
cruz bordada a mano por una especialista
de Armenia.

De la misma manera y como el
feligrés habrá podido observar, a los dos
costados del altar se han dispuesto unos
estandartes o «jachvar», también borda-
dosamano, con imágenesdeSanGregorio
El Iluminador, el Nacimiento deCristo, su
Crucifixión y la Ascensión.

Novedades en nuestra Catedral

ANDY ISTEPHANIANANDY ISTEPHANIANANDY ISTEPHANIANANDY ISTEPHANIANANDY ISTEPHANIAN

Incorpora La Misa Criolla de
Ariel Ramirez al repertorio de sus

coros
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Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish 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

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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ñ»ñ³ñ ýñ³Ýë³-
µÝ³Ïê³ñ·Çëä»ïá-
Û»³ÝÇ ç³Ýù»ñáí »õ
¹³ñÓ»³É ÐÐ í³ë-
ï³Ï³õáñ ×³ñï³-
ñ³å»ï²ñï³ÏÔáõ-
É»³ÝÇÝ³Ë³·Íáí:

Ü²Ê²¶²ÐÀ ÜºðÎ²Ú ¾ ¶îÜàôºÈ
êºô²ÜÆ ºô ²ðî²Þ²îÆ

Üàð²Î²æàÚò ºÎºÔºòÆÜºðÆ
úÌØ²Ü²ð²ðàÔàôÂÆôÜÜºðÆÜ

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÝ³Ûëûñ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ¾²ÐÎ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³Ñ«
ê»ñµÇ³ÛÇ³é³çÇÝ÷áËí³ñã³å»ï«³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ÆõÇó³Û ¸³ãÇãÇÝ »õ
Ýñ³·ÉË³õáñ³Íå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³ÝÁ:

Ü³Ë³·³ÑÁ µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ¾²ÐÎ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ áñå¿ë ÈÔ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ùµ ½µ³ÕáõáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³éáÛóÇ« ³ÛÉ Ý³»õ ³ÙµáÕç ºõñáå³ÛáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ùµ ½µ³ÕáõáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý: ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÝ ÁÝ¹·Í»É ¿«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÁå³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ Ùßï³å¿ë ³ç³Ïó»Éáõ ê»ñµÇ³ÛÇÝ` ¾³ÑÏ-
áõÙ Ýñ³ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ` ë»ñµ³Ï³Ý
³é³çÝ³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý·áñÍáõÙ:

ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ¿ Ëûë»É ¾²ÐÎ »ñ»õ³Ý»³Ý
·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ñ»ï
³éÏ³Û ³ñ¹Çõ-
Ý³õ¿ï Ñ³Ù³·áñ-
Í ³ Ï ó á õ Ã » ³ Ý
Ù³ëÇÝ` Ýß»Éáí« áñ
Ù»ñ »ñÏÇñÁ ó³Ý-
ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ ³Û¹
Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃÇõÝÁ ß³ñáõ-
Ý³Ï»É »õ Ëáñ³-
óÝ»É:

Ð³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³ÝÜ³Ë³·³ÑÁ
ÆõÇó³Û ¸³ãÇãÇ
Ñ»ïùÝÝ³ñÏ»É ¿ Ý³»õ Ñ³Û-ë»ñµ³Ï³Ý»ñÏÏáÕÙ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ûñ³Ï³ñ·Á
»õ ½³ñ·³óÙ³ÝÑ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ:

ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ËÝ¹ñ»É ¿ Çñ ç»ñÙ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»É
µ³ñ»Ï³Ùê»ñµÇ³ÛÇÜ³Ë³·³ÑîáÙÇëÉ³õÜÇÏáÉÇãÇÝ»õ ÁÝ¹·Í»É« áñë©Ã©³åñÇÉÇ
24-ÇÝ Ýñ³ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ºñ»õ³ÝáõÙ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÇ á·»ÏáãÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ« áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û-ë»ñµ³Ï³Ý
µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿ñ« ³ÛÉ Ý³»õ ê»ñµÇ³ÛÇ
Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙÁ` å³Ûù³ñ»Éáõ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿Ù:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ý »Õ»É« áñ ºñ»õ³ÝáõÙ »õ
´»É·ñ³¹áõÙ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³óáõÙÁ ÝáñËÃ³Ý
ÏÑ³Õáñ¹Ç Ñ³Û-ë»ñµ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ µáÉáñ
áÉáñïÝ»ñáõÙ:

ÆõÇó³Û¸³ãÇãÁ ß»ßï»É ¿« áñê»ñµÇ³Ý»õë ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í ¿³Ùñ³åÝ¹»Éáõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ áñáß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñáí áõ÷áËß³Ñ³õ¿ï
Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ùµ½³ñ·³óÝ»É »ñÏÏáÕÙ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

¾²ÐÎ ·áñÍáÕ Ü³Ë³·³ÑÁ µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ¾²ÐÎ ï³ñµ»ñ Ï³éáÛóÝ»ñÇ« ³Û¹ ÃõáõÙ `
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý»ñ»õ³Ý»³Ý·ñ³ë»Ý»³ÏÇÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ÈÔ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¾²ÐÎ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ ÙÇçÝáñ¹³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇÝ«
µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ý»ñÏ³Û ÷áõÉáõÙ ³éÏ³Û ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ »õ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÙ³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇÝ:

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÝ ÁÝ¹·Í»É ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁØÇÝëÏÇËÙµÇÑ»ï`Ó·ï»ÉáíÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÏ³ñ·³õáñÙ³Ý`
³ÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ« áñáÝù³é³ç³ñÏ»É ¿ ØÇÝëÏÇËáõÙµÁ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ »õ ÝáñÙ»ñÇ« Ø³Ï-Ç Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý« Ð»ÉëÇÝÏ»³Ý
»½ñ³÷³ÏÇã³ÏïÇ ÑÇÙÝ³¹ñáÛÃÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û:

Ü²Ê²¶²ÐÜ ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ ¾²ÐÎ
¶àðÌàÔ Ü²Ê²¶²Ð« êºð´Æ²ÚÆ
²è²æÆÜöàÊì²ðâ²äºî«
²ðî¶àðÌÜ²Ê²ð²ð ÆôÆò²Ú

¸²âÆâÆÜ
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

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

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

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

www.shenk.com.ar

2015Ã© ÛáõÝÇëÇ 14-ÇÝ Å³ÙÁ 12-
ÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ <<ºõñáå³>>
ÑÇõñ³ÝáóÇ ÏáÝý»ñ»Ýó ¹³ÑÉÇ×áõÙ
ÏÙ»ÏÝ³ñÏÇè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý /³ñó³Ë/ ÑÇÙÝ³¹Çñ
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ:

Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ »Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÏ³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý»õ
Íñ³·ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ« Ïáõë³Ïóáõ-
Ã»³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ó»õ³õáñáõÙÁ:
Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÏ³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý»õ
Íñ³·ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
¹ñáÛÃÝ»ñÝ »Ý©

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃÇõÝÁ - è³Ï Çñ ·³Õ³÷³-
ñ³ËûëáõÃ»³Ùµ »õ ·áñÍÝ¿áõÃ»³Ùµ
ÉÇµ»ñ³É ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý /ÅáÕá-
íñ¹³í³ñ³Ï³Ý/ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ¿«áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿©

1© ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÇõÝáõÙÅáõÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý»õ
ÉÇµ»ñ³ÉÇ½ÙÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ ³ÝÏ³-
ËáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý »õ
ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ«³ÛÝÁÝ¹áõÝ»Éáíáñå¿ë
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ³Ë³¹ñ»³É:

2© Ð³ëÝ»É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Û Åá½áíñ¹Çï³ñ³ó-
ù³ÛÇÝ »õ ·áÛù³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ïÇ-
ñáõÃ»³ÝÁ:

3©Ð³Ù³ËÙµ»É ³½·³ÛÇÝ µáÉáñ
áõÅ»ñÝ `Ç Ýå³ëï ù³Õ³ù³Ï³Ý«
ïÝï»ë³Ï³Ý« ëáóÇ³É³Ï³Ý áõ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý:

4©²Ùñ³åÝ¹»É ²ñó³Ë-Ñ³Û³ë-

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

ï³Ý-ë÷Çõéù÷áË³¹³ñÓÏ³åÁ:

5© êï»ÕÍ»É Ýå³ëï³õáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³-
ÛáõÃ»³Ý Ý»ñáõÅÁ Í³é³Û»óÝ»Éáõ
²ñó³ËÇ ïÝï¿áõÃ»³Ý »õ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ µ³ñ·³õ³×Ù³ÝÁ:

6© úÅ³Ý¹³Ï»É ²ñó³ËáõÙ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ó»õ³õáñÙ³ÝÝ áõ ÅáÕáíñ¹³í³-
ñ³óÙ³ÝÁ:

²ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç Ó·ïáõÙ ¿©

-²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ«

-²ñó³ËÇ »õê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÏáÕ-
Ù³ÝÇ ÷áË³¹³ñÓ Ï³åÇ ³Ùñ³åÝ¹-
Ù³ÝÁ«

-ïÝï»ë³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
³ÛÉ µÝ³·³õ³éÝ»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³Û ÙÇ
ß³ñù å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÑ³ëï³ïÙ³ÝÁ:

Ü»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ è³Ï-Ç ¹ÇñùáñáßáõÙÝ
Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©

-³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙ
Ï³ï³ñ»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹³-
ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ« áñÁ Ï³-
å³ÑáíÇ¹³ï³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÉÇ³Ï³ï³ñ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÝ áõ
³Ý³ã³éáõÃÇõÝÝ«

-í»ñ³Ý³Û»É áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý »õ
²²ÌÙ³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ: Üßáõ³Í Í³é³Ûáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ Ï³½Ù³õáñ»É Áëï µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý Ãáõ³ù³Ý³ÏÇ »õ Û³Ýó³-
·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇù³Ý³ÏÇ:

îÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ©

-²ñó³ËÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³-
ãáõÙÁ« ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³-
ÏáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñáõÙÁ« ³½·³µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý ³õ»É³óáõÙÝ áõ µ³Ý³Ï³-
ßÇÝáõÃÇõÝÁ ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ ³é³Ýó
Ï³ÛáõÝ »õ ½³ñ·³ó³ÍïÝï»ëáõÃ»³Ý«

-ïÝï»ëáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ù³Õ³-
ù³óÇ ³½³ï »õ Ñ³õ³ë³ñ Çñ³-
õáõÝùÝ»ñå¿ïù ¿ áõÝ»Ý³ ·áñÍ»Éáõ Çñ
ÏñÃáõÃ»³ÝÝ »õ áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý«

-ïÝï»ëáõÃ»³Ý ·»ñ³Ï³Û ×ÇõÕ
Ñ³Ù³ñáõáÕ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý
áÉáñïáõÙ Ï³ñ»õáñ»É ³ñ¹³ñ »õ Ýå³-
ï³Ï³ÛÇÝ ÑáÕ³µ³ßËáõÙÝ áõ ÑáÕ-

Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ²ñó³Ë ÐÇÙÝ³¹Çñ
Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ Ø³ëÇÝ

û·ï³·áñÍáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ Ï³Û³ó³Í
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ«

-·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý½³ñ·³ó-
Ù³Ý ÑÇÝùÇ íñ³Û ëï»ÕÍ»É ëÝÝ¹Ç
í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý »õï»ùëïÇÉ Ó»éÝ³ñ-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñ` ½³ñÏ ï³Éáí ³ñ¹ÇõÝ³-
µ»ñáõÃ»³ÝÁ«³å³Ñáí»Éáí Ý»ñùÇÝ
ßáõÏ³ÛÇå³Ñ³Ýç³ñÏÁ« Ý³Ë³¹ñ»³É-
Ý»ñ ëï»ÕÍ»É ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Û ¹áõñë
·³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Î ñ Ã ³ Ù ß ³ Ï á õ Ã ³ Û Ç Ý
ù³Õ³³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ©

-ëï»ÕÍ»É³½·³ÛÇÝ·³Õ³÷³ñ³-
ËûëáõÃÇõÝ«

-µ³ñÓñ³óÝ»É áõëáõóãÇ ¹»ñÁ«
³Ùñ³åÝ¹»É å³ñï³¹Çñ ³Ý×³ñ
ÏñÃ³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·«

-µ³ñÓñ³·áÛÝÏñÃáõÃ»³Ýáñ³ÏÁ
µ³ñÓñ³óÝ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷á-
ñáßÇãÝ»ñÇÝÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý«

-å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ù-
Ý»ñÇå³Ñå³ÝáõÙ »õ Ñ»ï³½ûïáõÙ:

´ ³ Ý ³ Ï ³ ß Ç Ý á õ Ã » ³ Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ©

-ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ·ÍÇ³Ùñ³åÝ¹áõÙ
³ñ¹Çï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ«

-³ñÑ»ëï³í³ñÅ µ³Ý³ÏÇ Ó»õ³-
õáñáõÙ`Ñ³Ù³Éñáõ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
½ÇÝï»ËÝÇÏ³Ûáí

´³ñ»÷áË»Éáí³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ûñ¿Ýë¹ñáõÃÇõÝÁ«ë³ÑÙ³Ý»É ³ßË³-
ï³í³ñÓÇ« Í»ñáõÃ»³Ý »õ Ñ³ßÙ³Ý-
¹³ÙáõÃ»³Ýµ³õ³ñ³ñÏ»Ýë³Ãáß³Ï©

-ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
µ»õ»é³óáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
è²Î -Ý ³é³çÝáñ¹õáõÙ ¿ ã³÷³õ-
áñáõÃ»³Ý »õ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃ»³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí«

-³ñó³Ë»³Ý ³½³ï³·ñáõ³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³ïÇå³õ³Ý-
Ý»ñÇ áõ ·ÇõÕ»ñÇ ÑÇÙÝáõÙ:

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
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La fuerza del espíritu

Agenda
JUNIO
- Miércoles 17, 12,30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

-Miércoles 17, 19.30 hs.: Primera función  de Música de Cámara
20.45 hs.: Segunda función  de Música de Cámara  en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 20, 20.00 hs.: Acto cívico cultural en el centenario de los Veinte
Mártires Henchakian. Salón de la parroquia Nuestra Señora de Narek, Charcas
3529, C.A.B.A. Organiza: Unión Cultural Armenia «Sharyum».

- Domingo 28. 47º aniversario de la Iglesia San Jorge de Vicente López. Misa
y tradicional Madagh,  Arenales 1631, Vicente López.

JULIO
- Sábado 4, 16.00 hs.: Presentación de la comedia musical infantil «Anush
Ierazner». Organiza: HOM. Sede Eduardo Seferian de la A.C. Armenia, Armenia
1366, CABA.

- Miércoles 15, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de SARDARABAD,
en el salón «Sahakian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

AGOSTO
- Sábado 22, 15.30 hs.: Té-desfile con motivo del Día de la Madre Armenia.
Organiza: Comisión de Damas de la Iglesia Armenia de Vicente López,
Arenales 1635, Vicente López.

ATENCION
a  nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio

Armenio ha abierto una cuenta bancaria  especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio  armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.

Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4

CBU: 0170035020000000891842,
 Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.
Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por

favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número  de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.

Escuchamos con frecuencia, y cada
uno de nosotros en ocasiones también lo
expresa, hacer referencia sobre tal o cual
persona diciendo que es muy espiritual, o
por el contrario, que carece de espiritua-
lidad, una frase típica es: no es tan espiri-
tual, él o ella son más racionales.

El hombre por su condición de tal
fue dotado de cuerpo, mente y espíritu,
pero tal vez con esta costumbre de simpli-
ficarlo todo, ponemos al ser humano en
una categorización cuando no somos los
indicados para catalogar, haciendo medi-
ciones sobre los grados de espiritualidad
de las personas.

El espíritu es un don dado; algunos
creen que por Dios, otros por una fuerza
divina de diverso origen; otros la conside-
ran una acción que da un movimiento
interno como una fuerza del orden físico.
Lo más importante es saber que no impor-
ta desde donde provenga, solo hay que
estar atento para considerarlo y nutrirlo,
porque cuando el espíritu merma, se va la
vida�

Claro está que a cada etapa podría
corresponderle una forma distinta de ali-
mentar el espíritu, de acuerdo también
con el sistema de creencias del individuo,
al contexto en el que vive, a las experien-
cias de vida que acepta; todo suma desde
lo más gratificante, hasta aquellas etapas
que dejan heridas profundas y forman
parte del aprendizaje que favorece la trans-
formación personal consciente.

El espíritu se activa siempre para
mantenerse vivo, se cae y se levanta una
y mil veces, sosteniendo la materia y
alimentándose desde lo orgánico y tam-
bién desde los campos sutiles.

Todos los seres humanos tenemos
espíritu, por lo tanto somos capaces de
colaborar en activarlo, ponerlo en mar-
cha, en acción para desarrollar la espiri-
tualidad.

En primer lugar, es bueno saber que
no es más espiritual quien lee más sobre
estos temas, estudia o trabaja sobre ellos,

tampoco quienes asisten con mayor o
menor frecuencia a los lugares de culto.
No obstante, cuando el espíritu flaquea o
se siente sin rumbo, las lecturas bíblicas
o sagradas, las oraciones y rezos colabo-
ran para alinear el espíritu, ya que contie-
nen mensajes de alivio, comprensión, fe,
esperanza y un espíritu sano es capaz de
dar al hombre estabilidad y lucidez en
beneficio propio y en favor de su entorno
personal y laboral.

La mente humana siempre alberga
dudas, interrogantes y conflictos. Las
respuestas están en el alma, pero la mente
es el viento que agita y el alma reclama
silencio para ser escuchada. Tal vez por
esto, cuando rezamos o cuando estamos
en algún espacio de culto, logramos aquie-
tar en parte nuestra agitada mente y esta-
blecer un canal de comunicación y tam-
bién de acción.

Cuando hemos logrado conectar con
el espíritu, se desarrolla la espiritualidad,
entonces palabras como paz, libertad,
perspectiva, plenitud, dejan de ser voca-
blos declamados aprendidos para ser ac-
ciones concretas, transformadoras, tras-
cendentes, silenciosas y conscientes.

En el silencio que pregunta y res-
ponde se desarrolla la fuerza interior, pero
también es bueno participar y compartir
actividades para favorecer el intercambio,
el chequeo de experiencias, que alientan y
ayudan a entender que tal vez no estamos
�tan locos� si podemos decir lo que
sentimos desde lo más profundo, cuando
tenemos interlocutores que no profetizan,
que colaboran acompañando sin que na-
die se sienta juzgado por sus propias
experiencias del orden del espíritu, que se
animó a compartir.

�Todos fueron llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar diferentes
lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse� (Hechos 2:4)

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Nueva Comisión Directiva
El martes 19 de mayo ppdo., se realizó en la sede social de la Unión Patriótica

de los Armenios de Aintab, la Asamblea General Ordinaria, con la participación de un
nutrido grupo de asociados.

La asamblea eligió a los miembros de la nueva Comisión Directiva, la que estará
integrada por los siguientes socios:

Presidente: Sr. Rubén Kazelian
Vicepresidente: Sr. Eduardo Khurlopian
Secretario: Sr. Rubén Manasés Achdjian
Pro-secretario: Sr. Sebastián Klenidjian
Tesorero: Sr. Daniel Bosoglanian

Pro-tesorero: Sr. Eduardo Taghtachian
Vocal titular: Sr. Ernesto Hindoian

Vocales suplentes: Sr. Macelo Barkevian
Sr. Carlos Kazelian

Revisores de cuentas: Sr. Marcelo Bochgezenian (titular)
Sr. Alejandro Abadjian (suplente)

La U.P.A. de Aintab es una de las instituciones pioneras de la colectividad
armenia de Buenos Aires, que desde el año 1929 viene realizando una sostenida tarea
cultural, social y filantrópica.

La nueva Comisión Directiva renueva así ante la opinión pública su compromiso
de que la Casa de Aintab sea siempre el punto de encuentro fraternal de todos los
descendientes de armenios que habitan la República Argentina.

«Las puertas de Aintab Dun estarán siempre abiertas para todos nuestros
paisanos y amigos» -concluye el comunicado de prensa de la Comisión.
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Acto cívico cultural
en el centenario de los Veinte Mártires

Henchakian
Con motivo del 100º aniversario de los Veinte Mártires Henchakian, con el

auspicio de la Comisión Central Mundial del Partido Social Demócrata Henchakian, en
presencia de una delegación de dicha Comisión y organizado por la Unión Cultural
Armenia Sharyum, se realizará un acto cívico � cultural, el sábado 20 de junio a las
20.00, en el Salón de la Parroquia Armenia Católica �Nuestra Señora de Narek�, sito
en Charcas 2529, C. A. B. A.

El principal orador será el presidente de la Comisión Central Mundial, Sr. Hagop
Dicranian (Armenia).

Se proyectará un film documental � artístico sobre los Veinte Mártires y la
histórica misión del P. S. D. Henchakian preparado con motivo del 100º aniversario.

En esta ocasión se entregará la medalla �Paramaz� a la trayectoria, creada
recientemente por la Comisión Central, al Sr. Samo Sarkissian, miembro de la Comisión
Central y presidente de la Unión Cultural Armenia Sharyum.

Al término del acto, tendrá lugar una recepción en honor a la delegación de la
Comisión Central Henchakian y a todos los presentes.

La Comisión Directiva de la Unión Cultural Armenia «Sharyum» invita a toda la
comunidad a participar del homenaje a los Veinte Inmortales Henchakian para honrar
su memoria.



12 Miércoles 10 de junio de 2015SARDARABAD

Hokehankisd

El secretario general del Comité
OlímpicoNacionalArmenio (ARMNOC),
Hrachia Rostmian, dio a conocer los nom-
bres de los representantes de Armenia en
los primeros Juegos Europeos que se
disputarán enBakúdel 12 al 28de junio. Se
trata de 24 atletas que se desempeñarán 7
disciplinas diferentes.

Históricamente, Armenia se ha he-
cho fuerte en circunstancias completa-
mente desfavorables. A pesar de tener
múltiples factores en contra, la perseve-
rancia y el amor propio surgieron
heroicamente reivindicando la situación y
cambiándole la cara al panorama preexis-
tente. No hace falta enumerar estas gran-
des reivindicaciones. Basta tan solo con
señalar la batalla de Sardarabad, donde
Armenia pudo lograr, luego de frenar el
asfixiante asedio turco, su primera inde-
pendencia hace 97 años. Esto se repitió
sistemáticamente en el ámbito social, po-
lítico y, consiguientemente, deportivo.
Cuando Bakú fue elegida sede de los
primeros Juegos Europeos el 8 de diciem-
bre de 2012 en la 41 ª Asamblea General
del Comité Olímpico Europeo en Roma,
cada armenio disperso por el mundo sintió
que la historia se volvía a repetir, que
nuevamente el camino se había tornado
cuesta arriba y que había que demostrar
en el territorio más hostil para un ciudada-
no armenio, la grandeza tanto humana
como deportiva. En esa elección olímpi-
ca, 38 de los 48 votos fueron a favor de la
capital azerí. Ocho votos fueron en con-
tra, y dos más se abstuvieron de votar.

Los representantes de Armenia se nega-
ron a tomar parte en la votación.

Los Juegos Europeos experimenta-
rán su edición inaugural en este 2015. Se
trata de un evento multideportivo similar
a los Juegos Olímpicos (solo varían algu-
nas disciplinas) exclusivo para atletas
europeos. Azerbaiyán se postuló inme-
diatamente al conocer la decisión de la
ejecución de los juegos. Desde 2012
(fecha de designación de la sede) hasta el
día de hoy, el gobierno azerí se ha encar-
gado de difundir y promocionar el evento
a través de la esfera política, con el
presidente Ilham Alyiev como cabeza
visible. El apoyo económico y político de
grandes empresas, como es el caso de
British Petroleum, le dieron la legitima-
ción económica y política necesaria para
poder organizar los Juegos. La participa-
ción de Armenia en el evento estuvo en
duda hasta hace pocos meses. Las auto-
ridades armenias ponían en duda la capa-
cidad del Comité Olímpico Europeo de
asegurar la seguridad de la delegación
armenia en conjunto. Además, los hechos
de discriminación y desprecio por parte
de deportistas e hinchas azeríes hacia
competidores armenios en distintos even-
tos deportivos de los últimos meses,
agravaron la situación y demoraron la
decisión final de Armenia. Fue el 10 de
marzo cuando Hrachia Rostomian en re-
presentación de ARMNOC, dio el tan
esperado anuncio. Con un marco com-
pletamente adverso, representado por la
constante violencia verbal y física, ejerci-

da desde el mismo presidente Alyiev hasta
un simple habitante de Bakú, Armenia
buscará que su himno y la bandera tricolor
brillen en las diferentes sedes de la compe-
tición.

En la última semana delmes demayo
fueron anunciados los competidores
armenios que buscarán la hazaña. Como
es habitual, la mayoría de los deportistas se
desempeña en las disciplinas de lucha y
artes marciales. Es más, solo dos armenios
competirán en una disciplina ajena a la
lucha. Se trata de la materia tiro, donde
participarán los jóvenes Hrachik Babaian
(con 19 años, medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing
2014) y Norair Arekelian, en la categoría
de rifle y pistola de aire respectivamente.
Ambos serán dirigidos por Seirán
Nigoghosian. Los demás representantes
de Armenia son los siguientes: Judo:
Hovhannés Davtian, David Nigoghosian y
Zhanna Stankevich. Taekwondo: Armán
Yeremian. Sambo: Dikrán Guiragosian,
AshotDanielianySoseBalasanian.Boxeo:
Artiem Alexanian, Narek Abgarian, Aram
Avagian, Samvel Barseghian, Hovhannés
Bachkov y Nikol Harutiunian. Lucha Li-
bre: Garik Barseghian (57 kg), David
Safarian (65 kg), Musa Murtazaliyev (86
kg), Levón Berianidze (125 kg), Krikor
Krikorian (75 kg) y Volodya Frangulian
(57 kg). Luchra grecorromana: Román
Amoian (55 kg), Mihrán Harutiunian (66
kg), Garabed Chalian (75 kg) y Maxim
Manukian (85 kg).

Unadelegaciónmuycompetitivaque
cuenta con puntos altos que seguramente
traerán a Armenia una generosa cantidad
de medallas. Entre estos deportistas se
destacanArmanYeremian,el taekwondista
que obtuvo lamedalla de oro elCampeona-
to Europeo de Roma en 2008, muy recor-

dado por los argentinos ya que fue derro-
tado por Sebastian Crismanich, quien
más tarde se colgaría el oro, en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Luego Ashod Danielian en sambo (un
arte marcial moderna surgida en Rusia),
quien viene de obtener la medalla de oro
en la categoría hasta 90 kg en el Campeo-
natoMundial disputado enMoscú a fines
de marzo de este año. Ya en las discipli-
nas de lucha, el nombre deDavidSafarian
surge con fuerza. El campeón europeo
en 2013 es el favorito en este deporte
para seguir demostrando la hegemonía
de Armenia en lucha. Por último, y si-
guiendo esta línea hegemónica, la delega-
ción de lucha grecorromana estará dirigi-
da por Levón Julfalakian, Edik Sahakian
y SamuelKevorkian. Cabe aclarar que en
esta disciplina brillan las ausencias de
Arsén Julfalakian y Arthur Aleksanian,
ambos medallistas armenios en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012. No
participarán por cuestiones de seguri-
dad. El mismo Arsén declaró que �en
2007 estuvo en Bakú y sintió la discrimi-
nación azerí en la piel�. A pesar de no
poder contar con ellos, la lucha
grecorromana tendrá como bandera a
Román Amoian, campeón europeo en
dos oportunidades (2006 y 2011).

Buscando triunfar en medio de ese
clima tenso y desfavorable, los deportis-
tas armenios tendrán que transformar los
silbidos en motivación para poder cum-
plir un buen papel en los primeros Juegos
Europeos. Como marca la historia, como
se dio sistemáticamente en los más de
3000 años de existencia, Armenia busca-
rá surgir de entre las sombras y conse-
guir la gloria, gloria que en este caso está
representada por una medalla de oro.

Teo Fileni

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del
fallecimiento del

DR. CARLOS KAZELIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 28

de junio próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que quieran

honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Lucia Arthemis Partamian
sus hijas, Patricia y Lucia Kazelian;
su yerno, Gustavo; su nieto Lucas

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
EDGARDOBALIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 14 de junio próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que quieran honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposa, Graciela,
Sus hijos Sabrina, Bárbara y Juan Ignacio Balian

Sus hijos políticos Facundo y Matias y su nieto Francisco.

Armenia definió a los deportistas que participarán en los
Juegos Europeos de Bakú

Karasunk


