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Queridos compatriotas,
Hace veinte años, el 5 de julio de

Los veinte años de la Constitución
de Armenia

El 5 de julio de 1995 se promulgaba
la Constitución de Armenia, paso decisivo
para la democratización y reglamentación
del Estado de derecho en el país
independizado el 21 de septiembre de
1991.

A veinte años de su promulgación,
el presidente Serge Sarkisian dirigió el
siguiente mensaje a la población:

CELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACELEBRACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRATICATICATICATICATICA

1995, se aprobó la Constitución de la
República de Armenia. Para cada país, la
Ley Magna es uno de los principales
pilares de la construcción del Estado, un
símbolo de la condición del Estado, el
paradigma del desarrollo de la democra-
cia.

En nuestra historia contemporánea,
la promulgación de la Constitución se
convirtió en la materialización del sueño

secular de nuestros pa-
dres de tener un Estado
independiente, testimo-
nio de ser un miembro
igualitario de la familia
internacional, de la so-
beranía, de la demo-
cracia y la mayor ga-
rantía de la conforma-
ción de un Estado de
derecho republicano y
democrático.

La Constitución
de 1995 fue fundamen-
talparaelestablecimien-
to de la democracia, el
fortalecimiento del Es-

tado de derecho, la defensa de los dere-
chos humanos, la reserva de las garantías
constitucionales, en el establecimiento
gradual de las instituciones del Estado.

El progreso en la vida pública re-
quiere de desarrollos constitucionales
adecuados.

Siempre que sea posible, se debe
establecer de manera concluyente que la
democracia está sobre bases firmes, que
los derechos humanos son protegidos de
forma fiable, y la gestión del sistema es
eficaz.

La vida ha demostrado que la
evolución constitucional es una necesi-
dad. Fue así en 2005 y lo es también hoy.

Sin embargo, es innegable que el
núcleo de la relación constitucional es el
hombre, con su dignidad indestructible,
con la inviolabilidad de sus derechos
inalienables y sus libertades.

Queridos compatriotas,
Los felicito conmotivo delDía de la

Constitución.
Estoy seguro de que por más difícil

que sea nuestro camino, alcanzaremos

nuestros objetivos y las responsabilida-
des asumidas ante la Nación, el pueblo y
las generaciones de armenios, con nues-
tra unidad nacional, la tolerancia y una
profunda comprensión de nuestro lugar y
nuestro papel en la historia.

De esta manera, nuestras nuevas
generaciones nacidas de la independen-
cia, se convertirán en el pilar principal de
desarrollo de nuestro país a través del
constitucionalismo.

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- Hoy, el
presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, quien se encuentra en Londres, visitó
el Instituto Real de Asuntos Internacionales Chatham House, donde pronunció un
discurso.

El jefe de Estado se refirió a la construcción del Estado, a la política interior y
exterior de Artsaj, a la solución del conflicto azerbaiyano-karabaghí y al desarrollo
regional. Señaló que la misión de Chatham House de ayudar a construir un mundo
sustentable, seguro, próspero y justo es muy afín a Artsaj, y agregó que esas ideas son
también parte de la visión de los armenios sobre el mundo. Destacó que este tipo de
reuniones son útiles tanto para Artsaj como para diferentes estados y estructuras
internacionales y respondió las preguntas que se le formularon.

Diplomáticos extranjeros, científicos y analistas estuvieron presentes en la
reunión.

Bako Sahakian, en Londres
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Continúan las protestas
Ereván.- La ola de protestas surgi-

das como consecuencia del aumento en
las tarifas de electricidad continúa en la
capital armenia.

Si bien en los últimos días la policía
logró liberar la calle Bagramian, que se
había convertido en el centro de la protes-
ta, la mesa coordinadora de la manifesta-
ción, convocó a una nueva muestra públi-
ca para el día de mañana en la Plaza de la

Libertad de Ereván.
Cabe señalar que la gran masa de

protesta está compuesta por jóvenes,
quienes suman a este otros reclamos
sociales.

Algunos de ellos, han iniciado o han
amenazado con realizar una huelga de
hambre.

Mientras tanto, el gobierno intenta
encontrar una solución al problema.

Protesta antes de la dispersión de los
manifestantes en la avenida Bagramian.
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Ereván, (ArmeniaNow).-Los pro-
blemas relativos a la red eléctrica en
Armenia son mucho más profundos que
los que refiere el Sistema de Electricidad
de Armenia (ENA) que necesita "cam-
bios profundos", según afirman los ex-
pertos.

Según Ashot Khurshudian, econo-
mista y experto del Centro Internacional
para el Desarrollo Humano, todo el siste-
ma debe ser renovado y el E.N.A. es sólo
la parte visible del iceberg. «El ENA es el
último eslabón del sector energético, de
producción, transporte, distribución y
líneas de alta tensión. También hay mu-
chas lagunas en la metodología y la
supervisión de la gestión del organismo»
escribió el economista en su blog.

Uno de los problemad principales, a
su juicio, es la imposibilidad de averiguar
dónde se han generado las deudas.

«Se han pagado deudas antiguas
pero se acumulan nuevas. Parte de la
deuda fue pagada mediante préstamos.
La historia se remonta a cerca de los
primeros años de la independencia. Es
por eso que es imposible encontrar la raíz

Preocupación en el sector
energético de Armenia

POR LA PROLPOR LA PROLPOR LA PROLPOR LA PROLPOR LA PROLONGAONGAONGAONGAONGACION DEL CONFLICTCION DEL CONFLICTCION DEL CONFLICTCION DEL CONFLICTCION DEL CONFLICTOOOOO

del tema» -comentó.
Además, el economista señaló que

es prácticamente imposible introducir re-
bajas en las tarifas debido a las inversio-
nes. «Debemos darnos cuenta hacia dón-
de vamos» -expresó.

Por su parte, el profesor y doctor en
cienciastécnicasVahánHamazaspianpien-
sa que los problemas en el sector energé-
tico de Armenia están relacionados con la
ausencia de la industria, lo que a la vez está
condicionado por la ausencia de inversio-
nes en el área científica, lo que permitiría
aplicar innovaciones y disminuir la depen-
dencia de la electricidad.

«En el caso de los aumentos de las
tarifas eléctricas, la solución más sensi-
ble es el desarrollo de la energía solar.
Dios nos ha dado muchísima energía
solar, para usarla libremente, pero por
desgracia no lo hacemos.

La energía solar es muy barata,
pero su puesta en marcha en Armenia no
resulta un negocio rentable para mu-
chos» -concluyó.

Otros atribuyen los problemas a la
falta de inversiones y a la corrupción.

Viena, (servicio de prensa de la
O.S.C.E.).- La Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE), organizó una Escuela para la
Democracia, destinada a estudiantes de
Armenia.

Para ello, entre el 29 de junio y el 4
del corriente, se realizaron conferencias,
visitas de familiarización y reuniones con
expertos, para introducir distintas cues-
tiones referidas a la democracia.

Participaron de la escuela de verano
de la O.S.C.E. veinte estudiantes de nivel
secundario.

El programa tiene como objetivo
ampliar el conocimiento de los estudian-

Escuela para la democracia organizada por la O.S.C.E. en Ereván
tes sobre los principios y valores de la
democracia, promover la conciencia so-
bre los derechos humanos y el buen
gobierno.

«La democracia es esencial para la
seguridad y la estabilidad en el país y en
la región», dijo el embajador Andrey
Sorokin, jefe de la oficina de la OSCE en
Ereván. «El potencial de los jóvenes es un
recurso valorado, que debe ser desarro-
llado. Cuanto más se invierta en los
jóvenes ahora, mejor será el resultado en
el futuro».

Durante una semana, los estudian-
tes desarrollaron actividades educativas
en talleres, mantuvieron reuniones con

expertos locales e internacionales sobre
democracia y derechos humanos y visi-
taron instituciones estatales, como la ofi-
cina del Presidente, la Asamblea Nacio-
nal, la Comisión Central Electoral, la ofi-
cina del defensor de los Derechos Huma-
nos y Defensor del Pueblo, el Ministerio
de Defensa, el Departamento Central de
Policía y varias organizaciones no guber-
namentales.

Finalizada la semana de entrena-
miento, algunos estudiantes realizaron
declaraciones. Una fue Tamara Sahakian,
quien dijo: «LaEscuela de Verano nos dio
la oportunidad de hacer realidad nues-
tros derechos y obligaciones; obtener in-

formación de primera mano sobre el sis-
tema de gobernabilidad en nuestro país e
intercambiar puntos de vista sobre una
serie de cuestiones.

Esta experiencia nos permite con-
vertirnos en ciudadanos más dedicados,
que pueden hacer una contribución váli-
da al beneficio de la sociedad».

Los estudiantes fueron selecciona-
dos tras un concurso de ensayos relativos
a la democracia, organizado por la oficina
de la O.S.C.E. en Ereván.

De los cien trabajos, veinte resulta-
ron los mejores y esos fueron los estu-
diantes a los que se les brindó esta posibi-
lidad de especialización.

Enelmar-
co del 4º Con-
greso Interna-
cional de Médi-
cos Armenios
que tuvo lugar
en Ereván a co-
mienzos de
mes, el 3 del
corriente, elpre-
sidente Serge
Sarkisian reci-
bió a un grupo
deprofesionales
de la salud, con
quienes habló
particularmente
de la coopera-
ción multidimensional en el área de la medicina.

El mandatario destacó el alto nivel de profesionales de la diáspora y expresó su
gratitud porque muchos de ellos han resuelto volcar sus conocimientos y experiencias
en la promoción del cuidado de la salud en Armenia. La realización de congresos
profesionales de distinto tipo permite queArmenia y laDiásporamantengan un contacto
fluido y constante en temas de interés humano común.

Los profesionales de la diáspora presentaron al jefe de Estado los temas que se
analizaron en el Congreso, con el compromiso de continuar apoyando y trabajando por
la medicina preventiva en Armenia.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Se realizó el 4º Congreso
Internacional de Médicos
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Ereván - El Museo Instituto del
Genocidio Armenio será sede de la duo-
décima conferencia de la Asociación In-
ternacional de Especialistas en Genocidio
que comenzará hoy en Ereván, con el
tema «Análisis comparativos de los
genocidios del siglo XX», y que se exten-
derá hasta el 12 del corriente.

Se trata de un congreso sin prece-
dentes tanto por el número de participan-
tes y el alto nivel académico, como por el
marco de su realización en el centenario
del genocidio armenio.

Estudiosos del genocidio y cientos
de académicos participarán en el análisis
comparativo de los genocidios que tuvie-
ron lugar el siglo pasado.

Por ello, la conferencia está dedica-

da al centenario del genocidio armenio, al
70º aniversario de la II Guerra Mundial y
del holocausto judío.

La reunión comenzará con una vi-
sita a las nuevas salas del Museo Instituto
del Genocidio Armenio.

En el marco de la conferencia, los
participantes tendrán como actividad
opcional la visita a Gumrí, ciudad donde
la American Near East Relief fundó los
orfanatos más grandes luego del genoci-
dio armenio. También tendrán la posibili-
dad de visitar el memorial a la resistencia
de Musa Dagh en las afueras de Ereván.

El director del Museo Instituto del
Genocidio Armenio, Sr. Haig Demoian,

ASOCIAASOCIAASOCIAASOCIAASOCIACION INTERNACION INTERNACION INTERNACION INTERNACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTCIONAL DE ESPECIALISTCIONAL DE ESPECIALISTCIONAL DE ESPECIALISTCIONAL DE ESPECIALISTASASASASAS
EN GENOCIDIOEN GENOCIDIOEN GENOCIDIOEN GENOCIDIOEN GENOCIDIO

Realiza su 12º conferencia en
Ereván

quien preside la comisión organizadora
de la conferencia, declaró: «Esta confe-
rencia será excepcional en el campo de la
armenología y particularmente en el cam-
po de los estudios sobre el genocidio
armenio.

La presencia de cientos de destaca-
dos expertos y estudiosos jóvenes, parti-
cipantes de la conferencia será una
buena oportunidad para tener percepcio-
nes más profundas sobre el genocidio
armenio y sus consecuencias, así como
para familiarizarse con Armenia y la
cultura armenia».

La Asociación Internacional de Es-
pecialistas en Genocidio reconoció el ge-
nocidio armenio en 1997 y recibió el
premio del presidente de la República de

Armenia por su contribución
significativaalreconocimiento
delgenocidioarmenioen2010.

La Asociación no solo
es líder en los estudios sobre
el tema sino que es la organi-
zación más grande de estu-
diosos sobre el tema y críme-
nes contra la humanidad.

Fue fundada en 1994
por académicos importantes
como Israel Charny, Helen
Fein, Robert Melson, Roger
Smith y hoy nuclea a más de

500 especialistas de todo el mundo. Su
objetivo es investigar y enseñar las cau-
sas de los genocidios en el mundo con el
fin de prevenir acciones similares en el
futuro.

El genocidio armenio siempre ha
estado en el foco de los estudios realiza-
dos por miembros de la Asociación.

Recordemos que el Dr. Daniel
Feierstein, director del Centro de Estu-
dios sobre Genocidio de la Universidad
Nacional Tres de Febrero, también inte-
gra dicha Asociación y en ese carácter
participó enelForoContra losGenocidios
que tuvo lugar el 22 y 23 de abril ppdo. en
Ereván.
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El jueves 2 del corriente, la Federa-
ción Argentina de Colectividades (FAC),
presidida por el Sr. Juan Sarrafian, direc-
tor deRelaciones Insititucionales del Cen-
tro Armenio de la República Argentina,
realizó ayer un acto en honor del Director
NacionaldeMigraciones,Dr.MartínArias
Duval, en el AulaMagna de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, en reconocimiento a su gestión al
frente del organismo y en favor de los
migrantes.

El acto, al que asistieron autorida-
des, cuerpo diplomático, representantes
de organismos internacionales, integran-
tes de organizaciones no gubernamenta-
les y dirigentes de agrupaciones comuni-
tarias, comenzó con la presencia de
inmigrantes y descendientes, abandera-
dos de distintos países y la entonación del

Himno Nacional Argentino. Luego, el Dr.
Roberto Malkhassian, docente adjunto de
la Facultad de Derecho de la UBA, dio la
bienvenida a los presentes en nombre de
la Universidad.

Seguidarmente, un inmigrante chi-
no brindó su testimonio sobre cómo la
Dirección Nacional de Migraciones le
facilitó los trámites a él y a los miembros

DIRECTDIRECTDIRECTDIRECTDIRECTOR NAOR NAOR NAOR NAOR NACIONAL DE MIGRACIONAL DE MIGRACIONAL DE MIGRACIONAL DE MIGRACIONAL DE MIGRACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES

Reconocimiento al Dr. Martín Arias Duval

de su comunidad a la
hora de realizar el trá-
mite de radicación.

A su turno, la
cónsul general de Uru-
guay, Lilian Alfaro,
leyó una carta enviada
especialmente para
Arias Duval de parte
del ex presidente uru-
guayo y actual senador
José �Pepe�Mujica, en
la que valora la

facilitación para el trámite de radicación
que benefició a gente humilde del vecino
país �que no está familiarizada con los
procedimientos administrativos�.

El Dr. León Carlos Arslanian, pres-
tigioso jurista que conformóel tribunal del
Juicio a las JuntasMilitares y fueMinistro
de Justicia de la Nación, también se sumó
al acto ya que conoce profesional y

laboralmente a Arias Duval desde hace
décadas, por lo que aceptó gustoso la
invitación de la FAC para hacer uso de la
palabra.

Como descendiente de la primera
generación de inmigrantes armenios, el
Dr. Arslanian destacó que el nuestro es
un país que desde sus cimientos mostró
su acogida �a todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo ar-
gentino�.

En este sentido, resaltó que a dife-
rencia de otros países, en la Argentina
�no hay minorías, sino que hay colecti-
vos y colectividades integradas social-
mente al país, que no son segregadas�.

Posteriormente, el secretario de
Confederación de Entidades Argentino
Arabes (Fearab), Sr. Gustavo Moussa,
hizo un agradecimiento por la creación
del programa de asilo para las víctimas y
refugiados del conflicto en Siria; mien-
tras que la representación de Senegal -a
través de un comunicado- agradeció el
programa de regularización migratoria
para los oriundos de aquel país que viven
en la Argentina.

Por su parte, la colectividad india
agradeció la intervención deMigraciones
para la habilitación de visados para sus
connacionales.

Como cierre del acto, tomó la pala-
bra el presidente de la FAC, Sr. Juan
Sarrafian, quien dirigiéndose al homena-

jeado, expresó : �Aquí llega mucha gente
a un país que no conoce pero en el que
pueden hacer los trámites para obtener la
documentación necesaria sin necesitar de
abogados ni intermediarios. Todo esto, y
mucho más, es para agradecerle a Martín
Arias Duval, que ni bien pisamos esta
Patria, nos hace sentir como uno más.
Gracias por hacer sentir bien al extranje-
ro. Y por hacernos parte de las decisiones
sobre lasmigraciones que se toman en este
país�.

Arenglón seguido la flamanteComi-
sión Directiva de la entidad entregó una
placa de reconocimiento a Arias Duval,
quiensobreelescenariomanifestó:�Acepté
este reconocimiento no sólo en mi nombre
sino en el de los compañeros de todo el
país que día a día realizan esfuerzos para
la integración social del colectivo
migrante�, y resaltó que en su gestión lo
motivó un �profundo amor por al prójimo
como integrante de la patria chica, pero
también de la Patria Grande, soñando que
algún día las líneas de fronteras no nos
separen sino que sean puntos de encuentro
y confraternidad�.

El acto se completó con la presenta-
ción de números musicales y de baile de
distintas colectividades y un ágape de
confraternidad final.

Aplausos en el ingreso de los
abanderados.

Habla el Dr. León Carlos Arslanian.

Habla el presidente de la Federación de Colectividades, Sr. Juan Sarrafian.

Recibe una plaqueta de reconocimiento el Dr. Martín Arias Duval.
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Se encendió la antorcha olímpica en
el Catolicosado de la Gran Casa de Cilicia

Luego del encendido de la llama
olímpica en Shushí, se procedió al encen-
dido de la llama olímpica en la sexta
comunidad más importante de la Diáspo-
ra, en El Líbano.

Para ello, viajaron especialmente a
Antilias representantes del Comité Mun-
dial de los Panarmenios, quienes fueron
recibidos por el embajador de Armenia en
El Líbano, Sr. Ashod Kocharian.

Al hacer uso de la palabra, el diplo-
mático señaló el papel importante que
cumplen los juegos panarmenios, sobre
todo este año, en el que se conmemora el
centenario del genocidio armenio.

También dirigió un mensaje a los
presentes el presidente del Comité Mun-
dial de los Juegos, Sr. Ishján Zakarian,
quien dijo que se encenderán tres llamas:
una en representación de Artsaj (ceremo-
nia que se realizó el 6 de mayo ppdo.), la
Diáspora (una en cada continente) y
Armenia, como símbolo de unidad de esta
trilogíayparadarleelcarácterpanarmenio,
conformes al lema de «Unidad en el de-
porte», característico de los juegos.

La región de Andjar en El Líbano es
una de las más pobladas por armenios.
Por eso, los integrantes del Comité se
pusieron en contacto con los habitantes
de Andjar y colocaron una ofrenda floral
ante el monumento a los héroes de Musa
Dagh.

Precisamente de Andjar habrá una
importante delegación participante en esta
nueva edición de los Juegos.

Ya en Antilias, la delegación fue
recibida por el katolikós Aram I, quien
presidió la ceremonia de encendido de la
antorcha olímpica en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

En el acto, los scouts entonaron los
himnos nacionales de El Líbano y de
Armenia.

En su discurso, el katolikós destacó
que el objetivo de esta iniciativa nacional
es fortalecer la fe, la voluntad y la unidad
del pueblo armenio. «Es indispensable
fortalecer nuestra unidad interna. Estos
juegos son un desafío, un llamado, un
legado y la memoria para nuestra nación,
para que Armenia, Artsaj y la Diáspora
logremos dar forma a un pensamiento

panarmenio, y que
esepensamiento sea
el que guíe nuestras
acciones en común»
-expresó.

Luego de la
ceremonia, los par-
ticipantes fueron in-
vitados a la sede de
la Unión General
Armenia de Benefi-
cencia, donde se les
brindó una recep-
ción junto con los representantes de los
partidos políticos tradicionales armenios
y miembros de organizaciones de benefi-
cencia y no gubernamentales.

En la reunión, hizo uso de la palabra
el Sr. Ishján Zakarian, quien reiteró el
lema de los Juegos Panarmenios. «Nues-
tro éxito está en nuestra unidad; solo en
unidad seremos capaces de superar todos
los desafíos que se nos presentan. Los
Juegos Panarmenios son el mejor ejem-
plo de nuestra unidad y consolidación» -

dijo.
El próximo paso de la antorcha será

El Cairo, Egipto, desde donde pasará al
continente americano.

En Buenos Aires, el encendido de la
antorcha será el sábado 18 del corriente a
las 16.45 en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, donde el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian, ben-
decirá a la delegación que partirá para
Armenia.

JUEGOS PJUEGOS PJUEGOS PJUEGOS PJUEGOS PANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOS

Encendido de la llama olímpica
en Antilias
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Conmotivo del centenario del geno-
cidio armenio, los armenios de Corrientes
realizaron una serie de actos conmemora-
tivos.

Si bien la comunidad armenia es
chica, es importante y lo armenio está
muy presente en Corrientes, como se
manifiesta en el nombre de una de las
principales calles de la Ciudad, la avenida
Armenia, y en el monumento de entrada a
la Ciudad de Corrientes.

Allí se alza un águila posada sobre
los dos picos del Monte Ararat, monu-
mentodonadopor la familiaSeferiancomo
agradecimiento del pueblo armenio al pue-
blo argentino por el reconocimiento de
Armenia como país libre.

Esa libertad es representada por el
águila que
sobrevuela el
monte Ararat,
cuyos dos pi-
cos forman dos
letras A entre-
lazadas, como
símbolo de
unión entre
ambos pue-
blos.

Como la
placa del mo-
numento había
sido robada, el
24 de abril se
realizó un acto
conmemorati-
vo en el que el intendente colocó una placa
conmemorativa realizada y donada por el
personal deCultura de laMunicipalidad de

CORRIENTESCORRIENTESCORRIENTESCORRIENTESCORRIENTES

Actos conmemorativos del centenario del genocidio
armenio

Corrientes.
Luego se proyectó una película so-

bre el genocidio armenio en la sala del
Bicentenario y se realizó un debate.

Los actos conmemorativos del
centenario del genocidio armenio tu-
vieron una muy importante repercu-
sión local, con presencia de las autori-
dades municipales, incluido el inten-
dente y con presencia de los medios de
comunicación, radio, televisión y dia-
rios locales.

Cecilia Kopuchian, quien desde
hace un tiempo vive en Corrientes,
participó en los actos junto con miem-
bros de la comunidad armenia local, el
intendente de la Ciudad, ing. Fabián

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.

Ríos; laviceintendente,Ana MaríaPereira,
miembros de ceremonial y protocolo, el
director de Cultura, Jorge Kura; la direc-
tora de Arte público, Daniela Almeida,
miembros del Departamento de Arte y
representantes de otros organismos ofi-
ciales. Por la comunidad armenia, se en-
contraban Juan Carlos Dilsizian y señora

y otros integrantes que desde hace años
viven en esa ciudad.

Los próximos pasos que se darán
son la puesta en valor del monumento,
limpieza y señalización con la historia del
monolito, con el apoyo de la Intendencia
de la ciudad, empresas y la comunidad
armenia local.

El águila que se posa sobre los picos del Ararat, representados en dos
A, como símbolo de unión de los pueblos armenio y argentino.

Sobre estas líneas, la artista Daniela Almeida da los últimos toques a
la placa. A la izquierda, en el acto inaugural, donde hizo uso de la

palabra el intendente.

Anuncio de la proyección de «El destino de Nunik» en la sala del Bicentenario.
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Por séptimo año consecutivo se
llevó a cabo en la Sala Siranush del Centro
Armenio el Encuentro Intercolegial que
reúne a los jóvenes alumnos de los cursos
superiores de las escuelas armenias de la
Ciudad de BuenosAires y de la Provincia.

Con el propósito de generar la con-
ciencia de que son ellos quienes protege-
rán y mantendrán viva la memoria de
nuestros antepasados, todos los años
convocamos a los alumnos de los últimos
niveles a participar de este evento que ya
forma parte del calendario de la comuni-
dad.

Con una propuesta diferente cada
año, losalumnoscomienzana involucrarse
con sus respectivos docentes en cada
colegio a través del material entregado
con anticipación.

En esta ocasión la temática fue
desde la creación del término �genocidio�
a travésde la inquietuddeRaphaelLemkin
por las matanzas colectivas que se suce-
dían en su época , tomando por caso a los
armenios dentro del Imperio Otomano y
su posterior tratamiento en la ONU con
la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio (1948) ,
para continuar con la intervención de
Benjamín Whitaker como Relator Espe-
cial de la Subcomisión de prevención de
discriminaciones y protección a las mino-
rías, en cuyo debate se destacó con su
participación el relator general argentino
Leandro Despouy (1985).

La jornada comenzó con las pala-
bras de bienvenida de la Rectora Marga-
ritaDjeredjian y de la Prof. AlinaHadjian,
quienes explicaron la modalidad de traba-
jo. Para entrar en clima, se pidió un
minuto de silencio por los mártires
armenios mientras se proyectaban imáge-

nes de la conmemoración del Centenario
del Genocidio en el Monumento
Dzidzernagapert. Seguidamente, alrede-
dorde150alumnosdeloscolegiosArzruní,
Marie Manoogian, San Gregorio El
Iluminador yTertzakiandeVicenteLópez
comenzaron a trabajar reunidos en mesas
de debate y de reflexión. Se proyectó un
video corto donde se muestra a Lemkin
relatando su trabajo de investigación y los
hechos en los que se basó.

El pueblo armenio ha estado en la
lucha constante por espacio de un siglo
para lograr el reconocimiento y castigo
del genocidio y su lucha ha contribuido

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

VII Encuentro Intercolegial por el Genocidio Armenio

“EL GENOCIDIO ARMENIO EN LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES”

notablemente al desarrolloyevolucióndel
derecho internacional pero los logros en
este terreno nunca se han aplicado para
hacer justicia a la causa armenia. ¿Qué
debemos seguir haciendo?

Al concluir el debate, cada mesa
(formada por alumnos de los cuatro co-
legios participantes) debió elegir a su
delegado para que se aproxime al micró-

fono y le cuente al resto de la audiencia la
declaración elaborada. Con sumo respeto
fueron escuchados en un clima de serie-
dad, compromiso y camaradería entre to-
dos los alumnos participantes, demostran-
do nuevamente que son ellos los �Guardia-
nes de la Memoria�.

Una vez más agradecemos a todos
los colegios participantes y a los colegas

docentes por acompañar a sus alumnos.
Hoy publicamos una de las declara-

ciones y, en próximas entregas publica-
remos las demás.

Declaración
�Nuestra mesa, a partir de lo leído

y lo visto en el video, nos centramos en
las palabras como concepto. ¿Por qué
constantemente asignamos una palabra
a las cosas, las situaciones o mismo a los
sentimientos? Lo hacemos para darles
unarazón,pararecordarlos, inclusopara
volverlos eternos. La palabra genocidio
surgió como necesidad de contención
luego de un crimen nunca antes vivido.
Es una palabra cargada de un pasado
que nos afecta, y es hoy en día que al
escucharla todos los presentes recorda-
mos la injusticia y el negacionismo, y es

ahí donde entramos en juego nosotros,
para no sólo permanecer en el pasado de
esta palabra, sino también asignarle un
futuro, ya que después de todo las pala-
bras son sólo palabras y lo que importa,
sobretodo en estos casos, son las accio-
nes que nosotros realizamos y demostrar,
a pesar de cuántos países puedan seguir
negando la presencia de un genocidio en
la masacre cometida contra armenios,
que quienes lo aceptamos y buscamos
justicia somos más, y eso no es algo en lo
que se pueda retroceder, así que no
queda más que seguir avanzando.�

Mesa Chipre
(las mesas llevaban el nombre de

un país que ha reconocido el
genocidio).

Profs. Margarita Djeredjian
Alina Hadjian
Sergio Kniasian
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La U.G.A.B. inauguró oficinas en Ereván
Si bien la inauguración oficial del

edificio se realizó hace unos meses, hace
apenas unas semanas se formalizó el
comienzo de la actividad de la Unión
General Armenia de Beneficencia en su
nuevo edificio de la calle Melik Adamian
de Ereván.

Ubicada a apenas una cuadra de la
Plaza de la República y a media cuadra de
la plaza en la que se inicia el famoso
Vernissagede lacapital
armenia, la nueva sede
de la Unión General
Armenia deBeneficen-
cia se caracteriza por
su modernidad y espa-
cios funcionales.

Tiene además
una característica que
lo hace único: su
sustentabilidad. El edi-
ficio es el primero en
Ereván que hace uso
de paneles solares para
el consumo de energía
eléctrica. Estos están
ubicados en el
contrafrente del edifi-
cio, en todos los pisos que dan a un amplio
patio de la planta baja.

El espacio agradable, vidriado, ro-
deado de plantas, está previsto para reali-
zar reuniones al aire libre.

En la misma planta baja, se ha dis-
puesto de un espacio para la apertura de
un restaurante.

Uno de los pisos está destinado al
alquiler para fundaciones u organizacio-
nes no gubernamentales tendientes al bien
común, con el propósito de asegurar in-
gresos a la institución.

En el primer piso, hay un espacio de
usos múltiples, que también pueden utili-
zar las instituciones inquilinas y una sala
de conferencias o proyecciones.

Otra de las características poco

comunes en los edificios de Ereván es que
la mayor parte de los ambientes están
separados por vidrios. Son de vidrio tam-
bién las escaleras y barandas, lo que da
una idea de amplitud, transparencia y
luminosidad, que contrasta con el frente
de piedra oscura.

En el último piso, otra idea atractiva:

la terraza, en la que se dispon-
drá deun café-bar congazebos
y sombrillas. Desde allí, es
impactante la vista de Ereván
para el lado de la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

La delegación
argentina,
de visita

Durante la estadía en
Ereván, con motivo de la con-
memoracióndelcentenariodel
genocidioarmenio,directivos,
miembros honorarios y socios de la
U.G.A.B. Buenos Aires tuvieron la opor-
tunidad de visitar el edificio, donde fue-
ron recibidos por uno de los arquitectos
responsables, un joven profesional

Los Sres. Vazkén Yacoupian y Hovig Eordekian reciben al
director de la Fundación Calouste Gulbenkian, Razmik

Panossian.

Desde el patio de la planta baja, se observan en el contrafrente los paneles de
energía solar en todos los pisos.

En la terraza del último piso, la vista panorámica de Ereván ofrece un momento de
distención, propicio para el descanso tras la jornada de trabajo. Sobre estas líneas,

la delegación de Buenos Aires de espaldas a la Catedral San Gregorio El
Iluminador de Ereván, que se aprecia en el centro de la fotografía.

La construcción
abierta, el vidrio en

escaleras y
barandas da una

idea de mayor
amplitud.

armenio de Siria, que les dio pormenores
de la construcción.

Tras recorrer las instalaciones, los
asistentes se comprometieron a volver a la
U.G.A.B. cada vez que visiten Ereván.
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î³Ï³õÇÝ Ù¿Ï »ñÏáõ ³ÙÇë³é³ç
³ßË³ñÑáí Ù¿Ï Éñ³ïáõ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñ« Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
³ÙµáÕç ³ñÑ»ëï³·Çï³Ï³Ý
³ßË³ñÑÁ áÕáÕáõ»ó³õ Ñ³½³ñ áõ Ù¿Ï
·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí»õ ÝÏ³ñÝ»ñáí« áõñ Ð³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Ç Û³ÛïÏáõ ·³ñáñå¿ëÙ¿Ï
»õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý µéáõÝóù«
Ñ³õ³ï³ñÇÙ »õ å³Ñ³Ýç³ï¿ñ Çñ
³Ýó»³ÉÇ å³å»ñáõÝ Ïï³ÏÝ»ñáõÝ:
²Û¹ï»Õ Ð³ÛáõÃÇõÝÁ óáÛó ïáõ³õ« Ã¿
³ßË³ñÑÇáñ ÏáÕÙÝ³É ·ïÝáõÇ³ÝÙ¿Ï
¿ »õ³ÙµáÕç³Ï³Ý:àñù³Ý³É Ù»ÝùÙ»ñ
Ù¿ç Ý»ñùÇÝ Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ
áõÝ»Ý³Ýù« Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý »õ
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ« ³ßË³ñÑÁ ³Û¹
³ÙÇë »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ ³Û¹ ûñ` ²åñÇÉ
24ÇÝ Ù»½ ï»ë³õ áñå¿ë ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ« ÇëÏ ³Û¹
Ñå³ñï³ÉÇÝ»ñÏ³Û³óáõÙ¿Ý»ïù³Ûëûñ
³ßË³ñÑÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÏÁ ËûëÇ
Ý»ñÏ³ÛÇë Ð³Ûñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ Ë³éÝ³ÏáõÃÇõÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ:
²ßË³ñÑÝ ³ÙµáÕç« Ç Ù³ëÝ³õáñÇ
ÃßÝ³ÙÇ Ù»ñ ¹ñ³óÇ »ñÏáõ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ` ÂáõñùÇ³Ý »õ
²½¿ñå¿Û×³ÝÁ« ³ñÑ»ëï³·Çï³Ï³Ý
³ñ¹Ç ÙÇçáóÝ»ñáí ³Ù»Ý³ÛÝ
¹ÇõñáõÃ»³Ùµ ÏÁ ïÇñ³Ý³Ý
å³ïÏ»ñÝ»ñáõ« ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
ï»ë³»ñÇ½Ý»ñáõ« áñáÝù»ñµ»ùå³ïÇõ
ã»Ýµ»ñ»ñÙ»ñ³½·ÇÝ«Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ
³ÝóÝáÕ ³ÙÇëÝ»ñáõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
óáÛó»ñ¿Ý »ïù:

²Ù»Ý³Ù»Í ¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ³ÛÝ
¿ ë³Ï³ÛÝ« áñ³Ù¿Ý Éáõñ«³Ù¿Ý ÝÏ³ñ »õ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ áñ ¹áõñë Ï`»ñÃ³Û
Éñ³ïáõáõÃ»³Ý µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñáí«
·ñáõ³Í«ÝÏ³ñáõ³Í»õÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ³Í
¿ Ù»Í Ù³ë³Ùµ Ñ³Û»ñáõ ÏáÕÙ¿: ²ÛÉ
Ëûëùáí Ð³ÛÁ (·Çï³Ïó³µ³ñ Ã¿
³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ ã»Ù·Çï»ñ)« ÇÝùÝÇñ
Ó»éùáí Çñ Ð³ÛáõÃ»³Ý áõ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ
³ÝáõÝÁ ë»õóáõó³Í ÏÁ ÷áË³Ýó¿ ³ÛÉ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ:

ØÇßï ³É Ù»ñ ëË³ÉÁ »Õ³Í ¿
÷áË³Ý³ÏëË³ÉÝ»ñáõëñµ³·ñáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ` ½µ³ÕÇÉ
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñáí« í³ñÏ³µ»Ï»-
Éáí ³Ûë Ï³Ù³ÛÝ ·áñÍÇãÁ« Õ»Ï³í³ñÝ
áõ Ý³»õ Ý³Ë³·³ÑÁ: àõ ÙÇÝã Ù»Ýù
ï³ñáõ³Í Ï`ÁÉÉ³Ýù Ñ³½³ñ áõ Ù¿Ï
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñáí« ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
ÃßÝ³ÙÇÝ ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ Ó»éù ÏÁ Ó·¿
µáÉáñ ³ÛÝ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ« áñáÝù Çñ»Ý
µ³õ³ñ³ñ »Ý Ð³ÛáõÃ»³Ý ³ÝáõÝÁ
ë»õóÝ»Éáõ: ØÇßï ³É Ý»ñùÇÝÁ
ëñµ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï`³é³ï³õáñ»Ýù
³ñï³ùÇÝÁ« ³é³Ýó ·Çï³Ïó»Éáõ« Ã¿
Ý»ñùÇÝÁ å¿ïù ¿ ëñµ³·ñ»É ÙÇßï
å³Ñ»Éáí³ñï³ùÇÝÇÝ³Ý³ñ³ïáõÃÇõ-
ÝÁ` ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý áõ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ³ÝáõÝÁ: Üå³ï³Ïë
»ñµ»ù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï³Ù óáõ-
ó³ñ³ñÝ»ñÁå³ßïå³Ý»ÉÁ ã¿« ë³Ï³ÛÝ
íëï³Ñ »Ù Ã¿ áã Ù¿Ï ¹ñ³Ù³Ï³Ý«
»É»Ïïñ³Ï³Ý Ñ³ñó »õ Ï³Ùå³ñ³·³Û
³ñÅ³ÝÇ ¿ Ð³ÛáõÃ»³Ý ³ÝáõÝÁ
³é³ï³õáñ»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñáõ-
Ã»³Ý ¹ÇÙ³ó« áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ
Ï³ñÍÇùáí Ý»ñÏ³Û ïÇñáÕ ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý áñ ÏÁ í³ñÏ³µ»ÏáõÇÝ®
µ³Ûó ³Û¹ Ù¿ÏÁ ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝÙ¿ç³Û¹å¿ë ¿« ë³Ï³ÛÝ
³ñï³ùÇÝ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ùûï«

Ù³Ý³õ³Ý¹ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáõÝ« ³Û¹
³ÙµáÕç »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ« ³é³Ýó
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý³éÝáõ»Éáõå³ï×³éÁ`
ÏÁ í»ñ³·ñáõÇ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ ³ÝáõÝÇÝ áõ Ù»Ýù ³Ù¿Ý
å³ñ³·³ÛÇ »ñµ»ù Çñ³õáõÝù åÇïÇ
ãáõÝ»Ý³Ýù ÇÝã-ÇÝã Ó»õ»ñáí Ð³Û »õ
Ð³Û³ëï³Ý³ÝáõÝÝ»ñÁÝ»ñÏ³Û»óÝ»Éáõ
³ÛÝå¿ë` ÇÝãå¿ë³ÛÅÙï³ñ³Íáõ³Í ¿
³ÙµáÕç³ßË³ñÑÇ íñ³Û:

Î²è²ì²ðàôÂÆôÜ
´áÉáñë³É·Çï»Ýù« áñï³Ï³õÇÝ

ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç« ³ÙÇëÝ»ñ ³é³ç »õ
·ñ»Ã¿ÙÇßï«ï³ñÇÝ»ñ¿ Çí»ñÏÁ ÉëáõÇ
³ñï³·³ÕÃÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ù³-
ñá½ãáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ä»ïáõÃÇõÝÁ«
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »õ ·ñ»Ã¿
³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ùï³Ñá·áõ¿ÇÝ
³ñï³·³ÕÃÇÝ ¹¿Ù ¹Ý»Éáõ ÙÇçáóÝ»-
ñáõÝ Ù³ëÇÝ« ÙÇßïÙï³Í»Éáí ÇÝãå¿±ë
Ñ³Ù³ËÙµ»É Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ³ÝáÝó
ï³Éáí Ñ³Ý·Çëïáõ³å³Ñáí Ï»³Ýù«
áñ ³ÝáÝù Ï³ñÇùÁ ã½·³Ý »ñÃ³Éáõ
áõñÇß »ñÏÇñÝ»ñ«³õ»ÉÇ Ñ³Ý·ëï³õ¿ï
Ï»³Ýù·ïÝ»Éáõ »ñ³½³ÛÇÝ Ýå³ï³Ï-
Ý»ñáí: ÜÙ³Ý Ùï³Ñá·áõÃ»³Ùµ
ï³ñáõ³Í Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ ÙÁ »õ
å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ ÇÝãå¿±ë ÏñÝ³Û ³éÝ»É
ÝÙ³Ý ù³ÛÉ ÙÁ« áñ ÙÇ ÙÇ³ÛÝ ÏÁ Í³é³Û¿
³ñï³·³ÕÃÇ ¹éÝ»ñÁ É³ÛÝóÝ»Éáõ: ²Ûë
Ù¿ÏÁ Ùï³Í»É Ïáõ ï³Û« Ã¿ Ï³°Ù
³ñï³·³ÕÃÇ¹¿Ù ù³ñá½ãáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÉáÏ Ëûëù áõ Ë³µÏ³Ýù »Ý »õ Ï³°Ù
»É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ë³Ï»ñáõ µ³ñ-
Óñ³óáõÙÁ Ýå³ï³Ï³¹ñáõ³Í³ñ³ñù
ÙÁÝ ¿« áñ Ñ³Ï³-Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý
µáõñÙáõÝù áõÝÇ Çñ Ù¿ç:

Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁÇÝãÙï³Í»É³-
Ï»ñåÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û Ïþ³é³çÝáñ¹áõÇ
»ñµ»ù Ûëï³Ï ã¿: Àëï ÁÝ¹áõÝáõ³Í
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ý«³Ù¿Ý Ï³é³í³-
ñáõÃÇõÝ Çñ Ï³ñ»ÉÇÝ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ·áÑ
å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ« Û³é³çÇÏ³ÛÇ ÁÝ-
ïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³ÝáÝó ëÇñï»ñÝ áõ
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ ß³Ñ³Í ÁÉÉ³Éáí`
³Ý·³Ù ÙÁ »õë Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
·ÉáõËÁ³ÝóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí« áñáí-
Ñ»ï»õ áã áù Ï`áõ½¿ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
»õ ³Ýáñ ·ÉáõËÁ÷áË»É« »ñµ »ñÏñÇ »õ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ É³õ³·áÛÝ
Ï»ñåáí³ÙµáÕç³ó³Í»Ý« ë³Ï³ÛÝÙ»ñ
Ùûïå³ñ³·³Ý»ñÁï³ñµ»ñÏ`»ñ»õÇÝ:

Ø»ñÇñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿çÙÇßï³É
»Õ³Í ¿ ÝáÛÝÁ© Áë»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ« Ã¿
å¿ïù ¿ í»ñç ·ïÝ»Ý ³ñï³·³ÕÃÁ«
³Û¹³é³ç³ñÏÁÑ³Ùá½áÕ·áñÍÙÁóáÛó
ï³Éáõ ï»Õ ÙÇßï³É³Ýáñ Ñ³Ï³é³Ï
å³ïÏ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ýù« ³é³Ýó
³ñï³·³ÕÃÇ¹¿ÙÙ»ñù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ
÷á÷áËáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ: ØÇÃ¿
Ï³ñ»ÉÇ± ¿ Ù³ÝáõÏÇÝ÷áñÓ»É Ñ³Ùá½»É«
Ã¿½ÇÝùåÇïÇÑ³ñáõ³Í»Ýù« µ³Ûó ÇÝù
»ñµ»ùåÇïÇ ãÇ É³Û« åÇïÇ ãåáé³Û áõ
Çñ ó³õÁ ãÛ³ÛïÝ¿®: ÎÁ Ï³ñÍ»Ù ³Û¹
Ù¿ÏÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ: ²Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ³É
ÝáÛÝå¿ëØÇ° ·³ÕÃ¿ùÙÝ³ó¿ù³Ûëï»Õ«
ë³Ï³ÛÝ Ó»ñ Ï»³ÝùÁ ³õ»ÉÇ åÇïÇ
¹Åáõ³ñ³óÝ»Ýù' Áë»Éáí« ³ñ¹»ûù
Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ ÑáëùÁ
Ï³ë»óÝ»É:

Î³é³í³ñáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÝ ¿
Çñ Ñ³ßÇõÝ»ñ¿Ý Ù»ÏÝ»Éáí ÏßÇéùÇ íñ³Û

¹Ý»É ÝÇõÃ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÁ« ³ÝáÝó
ÑÇÙ³Ý íñ³Û áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³Ï»ñáõ
µ³ñÓñ³óÙ³Ý »õ Ï³Ù Ýáõ³½»óÙ³Ý
å³ñ³·³Ý« ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ Ù¿ÏÁ ÙÇßï
ÏñÝ³Û Ï³ï³ñáõÇÉ Ñ³ñ³µ»ñ³µ³ñ«
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝ ÙÁ ëï»ÕÍ»Éáõ
å³ñ½ÙÇïáõÙáí« áñáíÑ»ï»õ Ï³ñ»ÉÇ ã¿
ë³Ï»ñáõ µ³ñÓñ³óáõÙ Ï³ï³ñ»É áõ
³Ý¹ÇÝ áã Ù¿Ï Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáÕ ûñ¿Ýù
ÙÁ ë³ÑÙ³Ý»É« ëÏë»Éáí ³ßË³ï³-
í³ñÓ»ñáõ µ³ñÓñ³óáõÙ¿Ý: ÄáÕáíáõñ-
¹ÇÝíñ¹áíáõÙÁ»õëï»ÕÇÝ¿ñ«³ñ·ÇÉ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ »õë Ï³ï³-
ñáõ»ÉÇù µ³ñÓñ³óáõÙÝ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ
»Ã¿ ÅáÕáíáõñ¹Á »õë Éáõé ÙÝ³ñ ÝÙ³Ý
¹¿åùÇ ÙÁ ³éç»õ` Ñ³õ³Ý³µ³ñ
ï³Ï³õÇÝ ß³ïµ³ñÓñ³óáõÙÝ»ñåÇïÇ
Û³çáñ¹¿ÇÝ Çñ³ñ« ÙÇßï ÙÝ³Éáí ÝáÛÝ
³ßË³ï³í³ñÓ»ñáõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç:

´áÉáñë ³É ·Çï»Ýù« áñ Ï³é³-
í³ñáõÃÇõÝÁ Ï`ÁÝïñáõÇ »õ í³ñ
Ï`³éÝáõÇ ÝáÛÝÇÝùÝÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿
áõ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ÝÙ³Ý
³ÝÑ³õ³ë³ñ³ÏßÇé³ñ³ñù ÙÁ íëï³-
Ñ³µ³ñ Ñ³Ï³é³ÏáõÃÇõÝ »õ ³ï»-
ÉáõÃÇõÝ åÇïÇ ë»ñÙ³Ý¿ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
ëÇñï»ñáõÝ Ù¿ç: Î³é³í³ñáõÃ»³Ý ÙÁ
ÇëÏ³Ï³Ý ·áñÍÝ áõ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ
»ñÏñÇ íÇ×³ÏÁ Çñ Ý»ñÏ³Û íÇ×³Ï¿Ý
³õ»ÉÇ É³õ áõ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
Ñ³ëóÝ»É ¿: ÆÝãå¿ë ³Ù¿Ý Ñ³ë-
ï³ïáõÃ»³ÝïÝûñ¿Ý«Ã»ñÃÇËÙµ³·Çñ
»õ Ï³Ù áñ»õ¿ Ù¿Ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõÇÝå³ï³ÏÁÏ`ÁÉÉ³Û
³éç»õ ï³ÝÇÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ »õ
Ï³Ù Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ« ÇëÏ Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ` »ñÏÇñÁ«
ë³Ï³ÛÝ³é³çÁÝÃ³óÇï»Õ¹¿åÇ»ï»õ
ï³ÝÇÉÁ ³éáÕç ÙÃÝáÉáñï ÙÁ ã»Ý-
Ã³¹ñ»ñ:

Ø²ØàôÈ
Ü»ñÏ³ÛÇë ³Ù¿Ý¿Ý ß»ßïáõ³Í

ÝÇõÃÝ ¿ Ù³ÙáõÉÁ« Çñ Ãáõ³ÛÝ³ó³Í »õ
Ï³Ùïå³·ÇñûñÇÝ³ÏÝ»ñáíáõ íëï³Ñ
»Ù« áñ ³ßË³ñÑÇ íñ³Û ãÏ³Û ³õ»ÉÇ
Ã»ñÃ³ïáõáÕ »õ Ï³ñ¹³óáÕ µ³Ý ù³Ý
Ã»ñÃÁ: ²Ù¿Ý å»ïáõÃÇõÝ« Ïáõë³Ïóáõ-
ÃÇõÝ »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ Çñ ÇÝù-
ÝáõÃÇõÝÁ« ·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñÁ ÏÁ ÷áË³Ýó»Ý
Çñ»Ýó Ù³ÙÉáÛ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ýó
ÙÇçáóáí »õ³½·»ñ«å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ³ÛÉ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏÁ
Ñ»ï»õÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ »õ
ï»¹»Ï³ïáõáõÃ»³Ý ×³Ùµáí: ì»ñçÇÝ
ù³ÝÇÙÁ ß³µÃáõ³ÝÁÝÃ³óùÇÝµáÉáñÇë
³É Í³ÝûÃ ¿« Ã¿ Ù³ÙáõÉÇ ×³Ùµáí
ÇÝãå¿ë Ý»ñÏ³Û³ó³Ýù Ñ³Ù³ßË³ñ-
Ñ³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý:

¸Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ³ÛÝ¿«áñÝ»ñÏ³Û
³ñÑ»ëï³·Çï³Ï³Ý ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ-
Ý»ñ¿Ý Ù»ÏÝ»Éáí« »Õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
¹¿åù»ñÁ ÏñÝ³Ý ß³ï ³õ»ÉÇ ã³÷³-
½³Ýóáõ³Í »õ ³õ»Éáñ¹³µ³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáí ½³ñ¹³ñáõ³Í Ó»õáí ÷áË³Ý-
óáõÇÉå»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: ºõ³Û¹ µáÉáñÁ
ÏÁ Ï³ï³ñáõÇÝ³ÙµáÕç Ó»õ»ñáí:

ä»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇó Éñ³-
ïáõ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ³Û¹ ÉáõñÁ ÏÁ
÷áË³Ýó»Ý Çñ»Ýó³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ
ÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáí«÷áñÓ»Éáí³Ûå³Ý»É
óáõó³ñ³ñÝ»ñÁ »õ å³ßïå³Ý»Éáí
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ: ²Û¹åÇëÇÝ»ñåÇïÇ

÷áñÓ»ÝÝÏ³ñ³Ñ³Ý»Éóáõó³ñ³ñÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ Ç ·áñÍ ¹ñáõáÕ ÅËï³Ï³Ý
»ñ»õáÛÃÝ»ñÁª áõÕÕáõ³Í Ï³é³í³ñáõ-
Ã»³Ý »õ Ï³Ù½ÇÝáõáñáõÃ»³Ý: ²Ý¹ÇÝ
Ñ³Ï³-Ï³é³í³ñ³ë¿ñ ÏáÕÙ»ñ Çñ»Ýó
Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ·ñ»Ý áõ ³ñï³-
Û³ÛïáõÇÝ ¹¿Ù »õ Ç Ñ»×áõÏë Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý:

²ÝóÝáÕ ù³ÝÇÙÁ ûñ»ñáõÝ³ñ¹¿Ý
ÇëÏÑñ³å³ñ³ÏÇÝíñ³Û Û³ÛïÝáõ»ó³Ý
áã Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñ« Ãñù³Ï³Ý
Éáõñ»ñáõÝÙ¿çï»Õ·ï³õÐ³Û³ëï³ÝÇ
Çñ³íÇ×³ÏÁ« ³Ýßáõßï Çñ ³Ù»Ý³-
Ëáó»ÉÇ å³ïÏ»ñÝ»ñáí: Âñù³Ï³Ý
Ï³Ûù»ñÑñ³ï³ñ³Ï»óÇÝÝÏ³ñÝ»ñ«áõñ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñ« Ã»ñ»õë
³Ý½·³É³µ³ñ« ÏáË³Í »Ý »é³·áÛÝ
¹ñûßÇÝ íñ³Û: ²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý »õ
Ãñù³Ï³Ý Ã»ñÃ»ñáõ Ù¿ç ï»Õ ·ï³Ý
ÝÏ³ñÝ»ñ« áõñ ½ÇÝáõáñÝ»ñ ÏÁ Í»Í»Ý
óáõó³ñ³ñÝ»ñÁ« »õ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ
Ç·³Ï³Ý ë»ñÇ å³ïÏ³ÝáÕ óáõ-
ó³ñ³ñÝ»ñÁ®: àõ ³Ûë ³Ù¿ÝÁ áã Ã¿
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ï³Ù óáõó³ñ³ñ-
Ý»ñáõÝ í³ñùÁ íÝ³ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ` ³ÛÉ
³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý:

Ð³Ù³ó³ÝóÇ ×³Ùµáí ÏÁ Ñ³-
Õáñ¹áõÇÝ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ« Þî²ä
î²ð²Ì¾ø'å³ïáõ»ñÁ÷áË³ó»Éáí®
ï³ñ³Í»É ë³Ï³ÛÝ Ç Ñ»×áõÏë áñá±õ:

Ð²Ú ÄàÔàìàôð¸
ÈÇµ³Ý³ÝóÇ ÅáÕáíñ¹¿Ý ß³ï»ñ

³Ûë »Õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³å³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ ³ñï³Û³Ûïáõ»ó³Ý« Ã¿
ÈÇµ³Ý³ÝÇ íÇ×³ÏÁ ³õ»ÉÇ ù³Ý
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ³Ûëå¿ë ¿« ë³Ï³ÛÝ
Ñ³Ï³é³Ï ·³Ý·³ï»ÉáõÝ ß³ñáõ-
Ý³Ï³Í »Ý ³åñÇÉ ÙÇßï ÝáÛÝ
ÁÝÃ³óùáí: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ ÉÇµ³Ý³-
Ý³Ñ³Û»ñÁ Ù»Í³õ Ù³ë³Ùµ« ÙÇßï
»ñ³½³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï»³ÝùÁ«
µÝáõÃ»³Ý »õ íÇ×³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ:

ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÙÇßï³É
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ý»ñÏ³Û íÇ×³ÏÁ Ïïñ»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï` ÙÇßï Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ïÏ»ñÝ ¿ áñ ÏÁ ·áñÍ³Í¿® ÈÇ-
µ³Ý³Ýçáõñ ãÏ³Û« »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
ãÏ³Û« ·áñÍ ãÏ³Û® »ñÏáõ çáõñÇ
í×³ñáõÙ« »ñÏáõ »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í×³ñáõÙ: Ð³Û³ëï³Ý áã »É»Ïïñ³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ ÏïñáõÇ« áã çáõñÁ »õ áã
Ï³½Á®': ìëï³Ñ³µ³ñ ³Ûë ËûëùÁ
µáÉáñë³Éµ³½ÙÇóë Éë³Í»Ýù« ë³Ï³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û íÇ×³ÏÇÝ
ëï»ÕÍáõ»Éáõ å³ï×³éÁ ³ÛÝ ¿« áñ
ÅáÕáíáõñ¹Á í³ñÅáõ³Í ¿ñ µ³Õ-
¹³ï³Í Ù»½Ç Ñ³Ý·Çëï Ï»³Ýù ÙÁ
³åñ»Éáõ »õ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ý·ëï³õ¿ï Ï»³Ýù¿ »ïù áñáß Û»ï
ù³ÛÉ ÙÁ íëï³Ñ³µ³ñ åÇïÇ íñÃá-
í»óÝ¿ ÅáÕáíáõñ¹Á: ÈÇµ³Ý³ÝóÇÝ
áñù³Ý »ñ³ÝÇ åÇïÇ ï³ñ« ÝáÛÝÇëÏ
»É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý³Ûë ëÕáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« áñ ÷áËáõ¿ÇÝ
¹»ñ»ñÁ« áñå¿ë½Ç Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ
½·³ñ ÇëÏ³Ï³Ý ëÕáõÃÇõÝÝ áõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÁ çáõñÇ« Ï³½Ç »õ
»É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:

ä²îØàôÂÆôÜ
ä³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿çÝÙ³Ý¹¿åù»ñ

»õ ¿ç»ñ« Ù»Ýù ½·³Ýù Ã¿ áã« Ù³ë ÏÁ

Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ²õ»ÉÇ ì»ñ ø³Ý ºÉ»Ïïñ³Ï³Ý Ðáë³ÝùÁ
Ðð²Úð î²ÔÈº²Ü

(ß³ñ. ¿ç 10)
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êÇëÇÎ³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ¹³ïÇÝ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝùÝÝ³ñÏÙ³ÝÍÇñÇÝ
Ù¿ç` âáñ»ùß³µÃÇ« 1 ÛáõÉÇë 2015-ÇÝ«
³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10:00-ÇÝ«
²ÝÃÇÉÇ³ëÇØ³Ûñ³í³ÝùÇ §ÎÇÉÇÏÇ³¦
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ýî»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝÏ³½Ù³Ï»ñå³ÍÙ³ÙÉáÛ
³ëáõÉÇëÁ` Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÙµÑ³ÛÏ³Ï³Ý
»õ ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñáõ áõ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ: î»Õ»-
Ï³ïáõ³Ï³Ýµ³Å³ÝÙáõÝùÇå³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõ Ðá·ß© î© ÚáõëÇÏ Ì© ìñ¹©
Ø³ñïÇñáë»³Ý µ³óáõ³Í Û³Ûï³ñ³-
ñ»ó ³ëáõÉÇëÁ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ½»-
Ïáõó³µ»ñ µ³Ý³ËûëÝ»ñÁ` Ï³Éáõ³-
Í³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ÷³ëï³µ³Ýöñáý©
Ö»Ù êáýáõûÕÉáõ« Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³·¿ï öñáý© Â³Ý»ñ
²ùã³Ù« ÈÇµ³Ý³Ý»³ÝÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
¹³ë³Ëûë¸áÏï© Üáñ³ä³Ûñ³·ï³-
ñ»³Ý: Üß»Ýù« Ã¿ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ñ
Ý³»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ³ï»³ÝÝ»ñáõ Ùûï
÷³ëï³µ³Ý¸áÏï©ö³Û³Ù²Ë³õ³ÝÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ û¹³Ý³-
õ³ÛÇÝ ÃéÇãùÇ áõß³óÙ³Ýå³ï×³éáí
ãÏñó³õÙ³ëÝ³ÏóÇÉ Ù³ÙÉáÛ³ëáõÉÇëÇÝ:
²ñ³µ»ñ¿Ýáí³ñï³ë³Ý³ÍÇñËûëùÇÝ
Ù¿ç ÚáõëÇÏ Ì© ìñ¹© Ø³ñïÇñáë»³Ý
å³ïÙ³Ï³Ý Û»ï³¹³ñÓ ³ÏÝ³ñÏáí
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÏñ³Í
ï³é³å³ÝùÇÝ úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûëñáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç« Û³ïÏ³å¿ë 1894-1923
»ñÏ³ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ: ²Ý
»ñ³Ëï³·Çï³Ï³ÝËûëù»ñáíß»ßï»ó
ÑÇõñÁÝÏ³É ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõ-
ÝÁ« áñ ¹³ñÓ³õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
í»ñ³ÍÝáõÝ¹Çáõ½³ñÃûÝùÇÑ³Ûñ»ÝÇùÁ`
Ýß»Éáí Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³-
ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹»ñÁ:
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ûó
Ý»ñÏ³Û³óáõó ÂáõñùÇáÛ ê³ÑÙ³Ý³-
¹ñ³Ï³Ý¸³ï³ñ³ÝÇÝ Ùûï« Û³ÛïÝ»ó
Ð³Ûñ êáõñµÁ »õ ³õ»Éóáõó© §²Ûëûñ
¹³ï³Ï³Ý Ñ³ÛóÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ¿Ý
»ñÏáõ ³ÙÇëÝ»ñ »ïù« Ù»ñ ï»Õ»-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³ëï³ï»Ý« áñ
ÂáõñùÇáÛ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý¸³ï³-
ñ³ÝÁëÏë³Í ¿ ë»ñï»É ¹³ï³Ï³Ý³Ûë
Ñ³ÛóÇÃÕÃ³Íñ³ñÁ¦:

²å³¸áÏï© Üáñ³ä³Ûñ³·ï³-
ñ»³Ý ³ñ³µ»ñ¿Ýáí Ãáõ»ó êÇëÇ
Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇÝ·Íáí ¹³ï³Ï³Ý
Ñ³ÛóÇ Û³ñáõóÙ³Ý ½áõ·³Ñ»é áõ ½³ÛÝ
Ï³ÝË³Í³éÝã³ÏÇó ù³ÛÉ»ñÁ (ÇÝãå¿ë`
§Ö³Ý³ãáõÙ¿ÝÑ³ïáõóáõÙ¦ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ
ö»ïñáõ³ñ2012-ÇÝ«³å³Ãáõñù Çñ³-
õ³·¿ïÝ»ñ¿ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ëÝ³-

·¿ï-÷áñÓ³·¿ïÝ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ®):
¸áÏï©ä³Ûñ³·ï³ñ»³Ý ß»ßï»óêÇëÇ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³ÝËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý
Ù»ÍÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñ: ²Ý ÛÇß»óáõó« Ã¿ ³ÝóÝáÕ 27
³åñÇÉ 2015-ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
¹³ï³Ï³Ý³ÛëÑ³ÛóÇÝ·Íáí ÂáõñùÇáÛ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý¸³ï³ñ³Ýå¿ïù
¿ ³é³õ»É³·áÛÝÁ ÇÝÝëáõÝ ûñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Ó»éÝ³ñÏ¿ ³Ûë Ñ³ÛóÇ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý: ²ÛÉ³å¿ë` Ñ³ñóÁ åÇïÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó
ºõñáå³Ï³Ý¸³ï³ñ³ÝÇÝ:

²å³ öñáý© Ö»Ù êáýáõûÕÉáõ
³Ý·É»ñ¿Ýáíå³ñ½»óêÇëÇÏ³ÃáÕÇÏá-
ë³ñ³ÝÇ ¹³ïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý³éÝ-
ã³ÏÇó å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ« ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÝ áõ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ý
ÁÝ¹·Í»ó« Ã¿ ¹³ï³Ï³Ý ³Ûë Ñ³ÛóÇ
Û³ñáõóáõÙÁ³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó ù³ÛÉ ÙÁÝ ¿
Ãñù³Ï³ÝÏ³Éáõ³Í³ÛÇÝ áõ ¹³ï³Ï³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç: öñáý© êáýáõûÕÉáõ
ß»ßï»ó« áñ Ñ³ñóÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿
½áõï Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó ¹Çï³Ý-
ÏÇõÝ¿Ý` Ñ»éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ã¿ ³ÛÉ
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñ¿: ²Ý Ýß»ó« Ã¿ 1983-ÇÝ
»õ 2001-ÇÝ Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í Ññ³Ù³-
Ý³·ÇñÝ»ñáí« Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõ-
ÃÇõÝÁ Ï³ñ·ÇÉ¿ Ï³Éáõ³Í³ÛÇÝ áñ»õ¿
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ï³Ù ÷³ëï³ÃáõÕÃ
³ñÓ³Ý³·ñ»É«ÇÝãå¿ëÝ³»õ³ñ·ÇÉáõ³Í
¿ ³éÝã³ÏÇó ³ñËÇõÝ»ñáõ áõëáõÙÝ³-
ëÇñáõÃÇõÝÁ: Àëï³Ýáñ« 1963-Ç ûñ¿ÝùÇ

ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ýó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³ñ·Ç-
Éáõ³Í ¿ Ï³Éáõ³Í³ÛÇÝ áñ»õ¿ ë»÷³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Çñ ë»÷³-
Ï³Ý³ïÇñáç (Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Û»ñáõ
å³ñ³·³ÛÇÝ): öñáý© êáýáõûÕÉáõ
ËÇëï Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ÝÏ³ï»ó« áñ
Û³é³çÇÏ³Û ê»åï»Ùµ»ñ¿Ý ÜáÛ»Ùµ»ñÇ
ÙÇç»õ Ãñù³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ññ³-
å³ñ³Ï¿ Çñ áñáßáõÙÁ: öñáý© êá-
ýáõûÕÉáõ Ýß»ó« áñ ¹³ïÇÝ
Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ
êÇëÇÎ³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇÝ Ï³Éáõ³ÍÇÝ
í»ñ³¹³ñÓÝ ¿ »õ áã Ã¿³Ýáñ÷áË³ñ¿Ý
ÝÇõÃ³Ï³ÝÑ³ïáõóáõÙÁ:

ÆñÏ³ñ·ÇÝ«¸áÏï©Â³Ý»ñ²ùã³Ù
Ëûëù ³é³õ »õ Û³ÛïÝ»ó« Ã¿ ³Ûë ·Íáí
³õ»ÉÇ ù³Ý Ñ³½³ñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ
Ï³Ý ûëÙ³Ý»³Ý³ñËÇõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ²Ý
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ Ýß»ó« Ã¿ ûëÙ³Ý»³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ïáõÏ Ï³ñ»õá-
ñáõÃÇõÝ ÏÁÝÍ³Û¿ÇÝ êÇëÇ Ï³ÃáÕÇ-
ÏáëáõÃ»³Ý í³ñÏÇÝ` ½³ÛÝ ÝÏ³ï»Éáí
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñá·»Ùï³õáñ Ïñû-
Ý³Ï³ÝÏ³ñ»õáñÏ»¹ñáÝÙÁ« µáÉáñáíÇÝ
³ÝÏ³ËäáÉëáÛ Ã¿ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ñá·»õáñ
Ï»¹ñáÝÝ»ñ¿Ý: ²Ý Ù¿çµ»ñ»ó ûñÇÝ³Ï
Â³É¿³ÃÇ »õ Ö»Ù³É ÷³ß³ÛÇ ÙÇç»õ
÷áË³Ý³Ïáõ³Í Ù¿Ï Ý³Ù³ÏÁ« áõñ ÏÁ
ß»ßïáõÇ« Ã¿ ·ñ»Ã¿ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿
ÑÇÙÝáíÇÝ çÝç»É êÇëÇ Ï³ÃáÕÇÏá-
ë³ñ³ÝÁ` ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³Ýáñ
×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

²å³½»Ïáõó³µ»ñµ³Ý³ËûëÝ»ñÁ

å³ï³ëË³Ý»óÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñáõ Ñ³ñ-
óáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù ³é³õ»É³µ³ñ
Ï»¹ñáÝ³ó³Ý Ñ³Û ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ
ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ýó í»ñ³ïÇñ³óÙ³Ý
·Íáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý³Ë³ù³ÛÉ»ñáõ »õ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáõíñ³Û:²Ûë·Íáí³ÛÉ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ §²½-
¹³Ï¦-Ç ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ ³ñ¹»ûù
Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ù³ñá½ã³Ï³Ý
×Ç·»ñáí Ãñù³Ï³Ý Ñ³Û³Ù¿ï
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ ÙÕ»É (ù³ñá½-
ã³Ï³Ý) ×ÝßáõÙ µ³Ý»óÝ»Éáõ Ãñù³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó íñ³Û` ÝÏ³ïÇ áõÝ»-
Ý³Éáí« áñêÇëÇ (³ÛÅÙ`øá½³ÝÏáãáõáÕ)
ù³Õ³ù³å»ïÁ ÏïñáõÏ Ï»ñåáí
Ù»ñÅ³Í ¿ ÁÝ¹³é³ç»É ³Ûë Ñ³ñóÇÝ`
öñáý© êáýáõûÕÉáõ ù³ñá½ã³Ï³Ý
×Ç·»ñÁÏ³ñ»ÉÇ¹ñ³Ï³Ýù³ÛÉ ÝÏ³ï»ó`
Ã»É³¹ñ»Éáí ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³Éáõ³-
Í³ÛÇÝ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³Ûó»ñáõ
§ï³ñ³÷¦ÙÁ ÛÕ»ÉÃñù³Ï³Ýå³ïÏ³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

§¼³ñÃûÝù¦ Çñ Ï³ñ·ÇÝ »ñ»ù
Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ ¹ñ³õ ³ëáõÉÇëÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝÝ³ËÑ³ñóï³ÉáíÃ¿
ÇÝãá±õ ³Ûëù³Ý áõß Ï³Ù ß³ï Ï³ÝáõË
ÝÙ³Ý Ï³ñ»õáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ÙÁ
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ« áñáõÝ å³ï³ëË³Ý»ó
¶»ñß© ÚáõëÇÏÌ© ìñ¹© Ø³ñïÇñáë»³Ý
Áë»Éáí« Ã¿ ÙÇßï ³õ»ÉÇ É³õ ¿ áõß Ï³Ù
»ñµ¿ù:§¼³ñÃûÝù¦-Ç Û³çáñ¹Ñ³ñóáõÙÝ
¿ñ« Ã¿ Ç±Ýã ÏñÝ³Û å³ï³ÑÇÉ »Ã¿
²ëïáõ³Í ÙÇ ³é³ëó¿ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóÝ¿ ³Ûë
¹³ïÁ: Æ±Ýã Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý« ù³Õ³-
ù³Ï³Ý»õûñ¿Ýë·Çï³Ï³ÝÑ»ï»õ³Ýù-
Ý»ñ ÏñÝ³Û áõÝ»Ý³É ³Û¹ ³Ýµ³ÕÓ³ÉÇ
³ñ¹ÇõÝùÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ä³Ñ³Ýç³ïÇ-
ñáõÃ»³Ý íñ³Û ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë: ²Ûë
³éÝãáõÃ»³Ùµ Û³ñ·»ÉÇ½ñáõó³µ»ñÝ»ñÁ
Ûëï³Ï³óáõóÇÝ« Ã¿ ÙÇßï ³É Ï³ñ»ÉÇ
åÇïÇ ÁÉÉ³Û ¹ÇÙ»É §Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Æñ³õ³Ýóºõñáå³Ï³Ý¸³ï³ñ³ÝÇÝ¦«
áñáõÝ í×ÇéÁ å³ñï³¹Çñ ¿ ÃáõñùÇáÛ
å»ïáõÃ»³Ý íñ³Û: ÆëÏ §¼³ñÃûÝù§Ç
³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« áñ ÇÝãá±õ Û³ñÙ³ñ
ï»ëÝáõ³Í ¿êÇëÇÎ³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ
å³Ñ³Ýç»É ³ÝÏ³Ë³µ³ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ä³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÃÕÃ³Íñ³ñ¿Ý: ¼»Ïáõó³µ»ñÝ»ñáõÝ
å³ï³ëË³ÝÁ³ÛÝ »Õ³õ« áñ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý µ³ó³Í ¹³ïÁ
½áõï Ï³Éáõ³Í³ÛÇÝ Ñ³Ûó ¿ »õ
ù³ç³É»ñ»ÉÇ ¿« áñ ÝÙ³Ý Ñ³Ûó»ñ
µ³½Ù³Ý³Ý« áñáíÑ»ï»õ Ãñù³Ï³Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ ³õ»ÉÇ
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý¿ÁÝ¹áõÝÇÉÁÏ³Éáõ³Í³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÁ
ù³Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ÷³ëïÁ:

êÇëÇ Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ¸³ïÇÝ ¼³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ
ÜáõÇñáõ³Í Ø³ÙÉáÛ ²ëáõÉÇë

§Î³Éáõ³Í³ÛÇÝ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³Ûó»ñáõ §ï³ñ³÷¦
ÙÁ (å¿ïù ¿) ÛÕ»É Ãñù³Ï³Ý å³ïÏ³Ý

ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ¦©
öñáý© êáýáõûÕÉáõ

Ï³½Ù»Ý Ù»ñ ³Ýó»³ÉÇÝ »õ ÝÙ³Ý
¹¿åù»ñ »ñµ»ù Ï³ñ»ÉÇ ã¿ çÝç»É
å³ïÙáõÃ»³Ý ¿ç»ñ¿Ý: ²Û¹ Ù¿ÏÁ ÙÇßï
³éÏ³Û åÇïÇ ÁÉÉ³Û ³ñËÇõÝ»ñáõ«
Ù³ÙáõÉÇ ÑÇÝ ¿ç»ñáõ »õ Ï³Ûù»ñáõÝ Ù¿ç:
ÜÏ³ïÇáõÝ»Ý³ÉáíÙÇßï³É³ßË³ñÑÇ
Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ùµ Ý³»õ ï»ÕÇ
áõÝ»óáÕ Û»ïù³ÛÉÁ« Û³é³çÇÏ³ÛÇ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñ å¿ïù ¿ Ý³Û»Éáí Ù»ñ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ý³Ë³ÝÓÇÝ
áõ Çñ»Ýó Ñ³ÛáõÃ»³Ý íñ³Û µ³Ý ÙÁ
Ï³ñ»Ý³Ý ³õ»ÉóÝ»É »õ áã Ã¿ ³ÝáÝó
Ý»ñÏ³Û³Ý³É³Ûë Çñ³íÇ×³Ïáí:

úñÇÝ³Ï µáÉáñë ³É »ñµ Ý³ÛÇÝù
²ñó³ËÇ»õ Ï³ÙÞáõßÇÇ³½³ï³·ñáõ-
Ã»³Ý Ù»ñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý á·ÇÝ ÏÁ µá-
ó³í³éÇ«ï»ëÝ»Éáí³ÝáÝó ÝáõÇñáõÙÁ«
³ÝÓÝ³½áÑáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñáõÃÇõÝÁ: ²Û¹åÇëÇ »Õ»ÉáõÃÇõÝ»ñáí
å¿ïù ¿ É»óÝ»Ýù Ù»ñå³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ
á°ã »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáí:
²Ûá° ³Ù¿Ý »ñÏÇñ« Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù»ñ
ÃßÝ³ÙÇ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ »õ ÏéÇõÝ»ñáõ Ù¿ç Ù³ë-
Ý³·Çï³ó³Í»Ý«ë³Ï³ÛÝ³Û¹Ù¿ÏÁÙ»½
ãÇ ÃáÛÉ³ï»ñ« áñ ÝáÛÝÁ ÁÝ»Ýù:

Ø»ñ µáÉáñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ³ÙûÃ
ÏÁ ½·³Ý ÑÇÙ³« Ùï³Í»Éáí áñ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ³é³ç«³Ûë ÑáÕ»ñáõÝ
íñ³Û Çñ»Ýù Çñ»Ýó³ÝÓ»ñÁ½áÑ»Éáí ÏÁ
å³ßïå³Ý¿ÇÝ »ñÏÇñÁ ÃßÝ³ÙÇÇ
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ¿Ý: Æñ»Ýó Ï»³ÝùÁ
½áÑ»Éáí ï¿ñ ÏÁ Ï³Ý·Ý¿ÇÝ Çñ»Ýó
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ« ÇëÏ³ÛëûñÙ»Ýù½Çñ³ñÏÁ
Í»Í»Ýù« ½Çñ³ñ ÏÁ Ñ³ñáõ³Í»Ýù
»É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýë³ÏÇÑ³Ù³ñ:

Ø»ñ µáÉáñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ
Ïï³ÏÝ áõ Ýå³ï³ÏÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ
ï³ñµ»ñ ¿ÇÝ Ù»ñ Ý»ñÏ³ÛÇ ·áñÍ»-

É³Ï»ñå¿Ý: ²Ýó»³ÉÇÝ »ñµ ³ÝÏ³-
ËáõÃÇõÝ Ï»ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÇõÝ ÏÁ
Ã³÷áõ¿ñ«³Ûëûñ»É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ ÏÁ Ã³÷áõÇ ³Û¹ ³ñÇõÝÁ:
ÆëÏ³Ï³ÝÐ³Û ÙÁ³õ»ÉÇ Ñå³ñïåÇïÇ
½·³ñ³åñ»Éáí³ßË³ñÑÇ ÙÁ Ù¿ç« áõñ
ãÏ³Û »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝÏ³Û
Ð³ÛáõÃ»³Ý áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝáõÝÇÝ
Û³ñ·³Ýù« ë¿ñáõ³Ýë³Ï³ñÏÝáõÇñáõÙ:

ºÉ»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁÐ³Ûñ»ÝÇù¿
ÙÁ³õ»ÉÇ³ñÅ¿ù ãÇ ÏñÝ³ñáõÝ»Ý³É Ù»ñ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿ÝÝ»ñë:

Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ²õ»ÉÇ ì»ñ ø³Ý ºÉ»Ïïñ³Ï³Ý Ðáë³ÝùÁ
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¿Cuál es tu color?

Cuando hablamos de cromoterapia
o terapia del color, estamos refiriéndonos
a una disciplina de las llamadas terapias
alternativas. Y siempre es bueno recordar
que la utilizaciónde este tipo de terapias no
sustituye a la visita del médico tradicional,
ya que como he expresado en muchas
oportunidades, al cuerpo enfermo lo cura
el médico. Las terapias alternativas contri-
buyen a la sanación despojando al alma de
conflictos, que -cuando persisten y no se
procesan- terminan enfermando el cuer-
po.

Hecha la aclaración, encuentro pro-
picio el momento para sumergirme en las
teorías del color.

Si bien parece algo nuevo, los apor-
tes desde teorías escritas nos remontan
alaño 1876, época en que un general
estadounidense Augustus Pleasanton, por
primera vez publicó un artículo en el que
exponía la importancia de la luz solar y de
los colores expresados en el arco iris, para
paliar lesiones, quemaduras y hasta para
incrementar la fertilidad y acelerar la ma-
durez física de los animales.

Comprobaciones personales que, en
su época, nunca tuvieron un apoyo cien-
tífico. También otros médicos y estudio-
sos hicieron referencia a la importancia de
los colores a partir de este primer aporte.
Finalmente, el nombre fue dado por el Dr.
Foveau de Courmelles, quien escribió el
libro titulado «Cromoterapia» en 1890.
También Carl Gustav Jung relacionó el
color con las distintas etapas de la vida.

Luego, otros médicos hicieron con-
tribuciones con sus investigaciones, en-
contrando remisión de distintas afeccio-
nes a través de la exposición de las perso-
nas a un color determinado. La teoría
ayurvédica relaciona los centros energéti-
cos (chakras) con distintos colores que
corresponden a las funciones de los
órganos, tema que fue abordado en un
artículo anterior en este espacio dedicado
al bienestar emocional.

Hoy, la intención es mostrar cómo
los colores pueden favorecer nuestros
estados de ánimo, y cómo desde aquellos
primeros estudios, casi como lo muestra
una paleta cromática, se abre la posibilidad
de experimentar y sentir nuestras sensa-
ciones a través del color.

Cuando hablamos en psicología del
color tendemos a mezclar los conceptos
utilizados en marketing para relacionarlo
con los estudios relacionados con el color
en las áreas de ventas, publicidad o nego-
cios, en donde se expone la forma de
cómo los colores contribuyen a hacer
estos eficaces; también, en ocasiones se
relacionan los colores con los chakras o
centros energéticos que se activan con el
color.

Más allá de esto y aunque las perso-
nas no estén relacionadas con estos te-
mas, en beneficio de nuestra salud y
también comoparte del autoconocimiento,
es bueno saber qué colores preferimos,

por qué y si ellos en la elección están
manifestando un estado de ánimo que
podemos revertir conscientemente.

Por supuesto que cuando el tera-
peuta trabaja sobre los colores, es impor-
tante hacer una concienzuda evaluación
de las preferencias de color de cada per-
sona, que están ligadas a su contexto y a
su género también.

Para dar un ejemplo, podemos decir
que un varón vestido de rosa tiene un
significado para nosotros y distinto para
Bélgica en donde a los bebés varones los
visten con ese color.

El tema a develar no es lo que
significa el color, sino lo �que siento� con
ese color, cómo manifestamos nuestros
�tonos personales�, cómo nuestro espíri-
tu reflejanuestra eleccióncromática, como
�vibran� los colores que preferimos en
nosotros. Color y sensación, forman par-
te del descubrimiento.

La psicología ha demostrado que a
través del color el consultante puede estar
expresando su estado de ánimo, su visión
de una situación determinada y hasta su
visión de la vida por ejemplo al decir �lo
veo todo negro� �, ¿Qué vemos negro?
¿Qué es �todo�?

A menudo la preferencia del color
en un momento determinado o en una
circunstancia emocional determinada está
hablando de lo que tenemos en exceso y
no podemos soltar o lo que necesitamos
incorporar.

Es por eso que en sí mismo el color
y sus significados no son una receta o un
horóscopo. Cada color puede significar
algo distinto para cada persona, a su vez
a �algo rosado� puede ser solo rosa para
otro. Cuando el análisis tiene el contexto
del consultorio, la elección que hace
quien consulta tiene sus espacios de
interacción entre el terapeuta y el
consultante. Para dar otro ejemplo, pode-
mos decir que el rojo puede simbolizar la
pasión y la sensualidad, como también la
sangre de la guerra o la advertencia que
imprime por ejemplo un cartel o los
extintores para incendios.

Teniendo en cuenta estas conside-
raciones y a modo ejemplificativo, pode-
mos hablar desde lo emocional de colores
teniendo en cuenta que los colores activos
como el rojo en general demuestran eufo-
ria, pasión y excitación, el naranja expresa
algo activo y placentero a la vez, algo
energéticamente vivo, que estimula; el
amarillo tiende a la creatividad, al deseo de
trabajar en forma armoniosa. El color
amarillo por ejemplo es elegido enámbitos
de trabajo, cocinas y lugares de la casa
destinados a la recreación.

Los colores pasivos como el azul o
el verde se destinan en las casas a lugares
más privados como las habitaciones, en
donde se requiere menos intensidad, un
lugar libre de estrés; y los colores neutros
como blancos o grises que no activan ni

desactivan, solo lo hacen cuando están
combinados con otros intensificando o
diluyendo efectos.

Una breve guía de los colores a
modo de ayuda nos puede mostrar el
estado de nuestro humor y de nuestra
emocionalidad. El ejercicio consiste en
cerrar los ojos �ver� un color, mantenerlo
y expresar que sentimos. ¿Cuál es tu color
hoy?

· Rosa: calma
·Amarillo intenso: fuerza, aumento

la energía.
· Blanco: purifica, unifica.

· Negro: autoridad, disciplina, inde-
pendencia

· Naranja: fuerza, optimismo
·Rojo: poder, pasión
·Verde: equilibrio, frescura
· Púrpura: confort. Estado místico,

espiritual
· Azul: relaja, refresca
Esta práctica puede ayudarnos a

ver qué nos está sobrando o qué nos está
faltando, y así explorar nuevos caminos
para el desarrollo del bienestar emocional.

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

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

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

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



12 Miércoles 8 de julio de 2015SARDARABAD

Agenda
JULIO
- Viernes 17, 20,30 hs.: Concierto Anual del Coro Takuhí.  Dir. Andrés Istephanian
en la UCA de Marash. Armenia 1242 2º Piso CABA.

- Lunes  20, 20.00 hs.: Brunch-cena por el del  Día del Amigo de SARDARABAD,
en el salón «Sahakian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reserve su
mesa con anticipación al tel. 4771-2520.

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.

Sociales
Nacimiento

BAUTISTACAMARERO
Para alegría de sus papás, Carolina Kaprielian y Augusto Camarero, el 30 de junio

ppdo. nació el pequeño Bautista.
Desde su llegada, sus abuelos, Miguel Kaprielian y Ana Cristina Balassanian de

Kaprielian, son dueños de una inmensa felicidad que comparten con tíos y tíos abuelos.
¡Bienvenido, Bautista!

Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida,

madre, abuela, bisabuela, hermana y tía
RAZMOUHIHERECHDAGIANDEBASMADJIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 12 de julio
en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Sus hijos, sus hijos políticos, nietos y bisnietos.
Su hermana, sus hijos y nietos

Condolencias
Por estemedio, SARDARABADexpresa sus sinceras condolencias a la gran

familia marashtzí, a la U.C.A. de Marash, por el fallecimiento de las Sras. Beryuí
Santourian de Djanikian y María Rosa Deldelian, y acompaña en el dolor a
todos los integrantes de las familias Santourian, Djanikian y Deldelian.

Que Dios las tenga en la gloria y mantenga siempre vivos sus recuerdos.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

La Promoción 2015, en la
Catedral San Gregorio

El Iluminador

Un joven orgullo
PABLO MANUEL ARSLANIAN

Obtuvo el mejor promedio entre siete materias del diploma Cambridge
International Examinations a nivel nacional y mundial.

Sus papás,VíctorManuelArslanian yLilianaSarafian deArslanian, comparten
con sus abuelos, Manuel Arslanian y Ester Balassanian de Sarafian y familia la
felicidad por este logro de Manu.

Por su parte, el Belgrano Day School hizo públicas sus felicitaciones a la
performance de su alumno a través del diario «La Nación». ¡Felicitaciones!

El domingo 5 del corriente, la Promoción 2015 del Instituto Marie Manoogian,
acompañada por sus padres y directivos de la institución, y previo a su viaje de estudios
a Armenia, asistió a la Catedral San Gregorio El Iluminador, donde tomó la comunión
y recibió las bendiciones del primado de la IglesiaApostólicaArmenia para laArgentina
y Chile, arz. Kissag Mouradian.

Tras la misa, se realizó el tradicional asado de despedida de la Promoción en la
U.G.A.B. En la foto, los estudiantes con sus acompañantes, lic. Juan Balian y prof.
Miriam Bogossian.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com


