
40
aniversario

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXIX, Nº 1807.  Miércoles 15 de julio de 2015. www.sardarabad.com.ar
39 ñ¹ ï³ñÇ ÃÇõ 1807. âáñ»ùß³µÃÇ 15 ÚáõÉÇë 2015

ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO40º
aniversario

Ereván.- Los copresidentes esta-
dounidense, ruso y francés del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguri-
dad yCooperación enEuropa,medidadora
en la solución pacífica del conflicto de
Karabagh, iniciarán la semana próxima
una nueva ronda de visita regional, luego
de las reuniones consultivas con funcio-
narios de primera línea en Washington y
Moscú.

Los tres copresidentes se han pro-
puesto maximizar sus esfuerzos a fin de
organizar una nueva cumbre con los
presidenes de Armenia y Azerbaiyán.

En Washington, la semana pasada,
los diplomáticos se reunieron con funcio-
narios del Departamento de Estado de
EE.UU. y del Consejo Nacional de Segu-
ridad, para hablar sobre el estado actual
del proceso de paz enKarabagh. Si bien no
trascendieron detalles de las reuniones, el
copresidente de Estados Unidos, James
Warlick, dijo en su página de Twitter que
su país sigue «comprometido a trabajar
con Rusia y Francia para ayudar a
resolver el conflicto de larga data».

Warlick tuiteó el domingo que esta-

ba viajando a Moscú para efectuar más
"consultas" sobre el tema. «Estamos tra-
bajando juntos por la paz en Karabagh»,
escribió.

Sobre la gira regional, Jean-François
Charpentier, embajador de Francia en
Armenia, dijo el lunes que los mediadores
recorrerán la zona de conflicto la próxima

semana. Según informes de prensa, los
diplomáticos llegarán a Armenia el próxi-
mo lunes 20, desde donde viajarán a
Azerbaiyán al día siguiente.

Warlick visitó los dos estados en
guerra por su cuenta hace poco más de
un mes. Por entonces, sostuvo que los
mediadores están trabajando en "enmar-

car las cuestiones" de la agenda de la
próxima cumbre entre Armenia y
Azerbaiyán.

La última reunión de los presidentes
Serge Sarkisian e Ilham Aliyev fue en
octubre, en París. En esa oporutnidad,
ambos líderes calificaron la reunión de
«positiva», ya que tenía por objeto dar
nuevo impulso al proceso de paz.

Sin embargo, las tensiones en la
zona de conflicto se reavivaron en no-
viembre, con el derribo de un helicóptero
de las fuerzas defensivas armenias por
parte de Azerbaiyán, en Karabagh.

Siguió a este incidente, un aumento
renovado de mortales violaciones a la
tregua en enero del corriente año.

Desde entonces, las partes en con-
flicto han informado de algunos inciden-
tes graves a lo largo de la línea de contacto
en Karabagh y la frontera entre Armenia y
Azerbaiyán, desde comienzos del pasado
mes de abril.

En las últimas semanas, imperó la
calma, loque losobservadores enArmenia
atribuyen a la realización de los últimos
Juegos Europeos en Bakú.

Archivo. Los mediadores reunidos con el presidente Serge Sarkisian, en Ereván.
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Inician una visita regional por el conflicto de
Nagorno-Karabagh

El presidente Serge Sarkisian viajó a
Rusia el 9 del corriente para participar en
la cumbre conjunta de líderes de BRICS,
EAEU y SCO, que se realizó en Ufa.
BRICS es un acrónimo que designa la
asociación de las cinco mayores econo-
mías nacionales emergentes: Brasil, Ru-

El 6 del corrien-
te, en la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Ai-
res, la revista «Fortu-
na» entregó el premio
homónimo al empre-
sario Eduardo Eurne-
kian, como reconoci-
miento a su trayecto-
ria empresarial.

Al agradecer la
distinción, Eurnekian
reflexionóque«elpun-
to de encuentro entre
el empresario y el pe-
riodista es la pasión.
Sin vocación, ninguno de los riesgos que asumimos tendría lógica».

�Emprender es una pasión y la realidad es la que le da su dimensión humana,
sin la cual no podría alcanzarse el éxito�, siguió, al tiempo que agregaba con referencia
a sus colegas presentes: �Al igual que la mayoría de los aquí presentes, también yo
he navegado esos variados climas, pero siempre con espíritu constructivo. El país ha
sabido ser sinónimo de vanguardia en Latinoamerica�.

MERECIDA DISTINCIONMERECIDA DISTINCIONMERECIDA DISTINCIONMERECIDA DISTINCIONMERECIDA DISTINCION

Eduardo Eurnekian,
distinguido por su

trayectoria empresarial

(Continúa en página 2)

sia, India, China y Sudáfrica, la que se
asoció en esta reunión con la Unión Eco-
nómica Euroasiática.

En el marco de la cumbre, el manda-
tario armenio hizo uso de la palabra. En
primer lugar, celebró la iniciativa de re-
unirse en ese formato, que representa

distintas corrientes económi-
cas y políticas. En ese sentido,
sostuvo:

«La diversidad econó-
mica, política y cultural, las
perspectivas y el potencial de
las naciones aquí representa-
das son una base sólida para
la búsqueda de soluciones a
los problemas más acuciantes
en materia de seguridad inter-
nacional y regional.

En nuestra opinión, la

(Continúa en página 2)
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Armenia, en cumbre
económica de

desarrollo
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Realizado por «Locator Yerevan», está disponible la aplicación "Tesoros de
Armenia", cuyo lanzamiento se realizó hace apenas unos días.

Con «Tesoros de
Armenia» se puede dis-
frutar de viajes 3D
virtuales interactivos a
famosos sitios turísti-
cos de Armenia y de
Karabagh; visitar obras
arquitectónicas históri-
cas armenias famosas,
caminar por los sitios,
verlos a vuelo de pája-
ro, familiarizarse con la
historia, encender una
vela,orar,utilizar laapli-
cación de "Realidad aumentada" y otras características de alta tecnología.

Actualmente, están disponibles viajes interactivos a Datev, Garní, Keghart,
Gandzasar y Ghazanchetsots y pronto podrán verse online los complejos arquitectó-
nicos de Kecharís, Sevanavank, Jor Virab y Noravank.

«Tesoros de Armenia» también presenta algunos elementos de los territorios de
Armenia occidental bajo dominio turco y azerí. Por ello, no es casual que Gandzasar
yGhazanchetsots hayan sido seleccionados en la etapa inicial del proyecto. En el futuro,
se incluirán las ruinas de Ani y Aghtamar.

La aplicación puede descargarse desde AppStore y pronto por Google Play.

«Un pueblo que no se contenta con
ser una nación entre otras, sino un destino
superior», sostuvo el empresario con res-
pecto a la Argentina y reafirmó una de sus
ya divulgadas ideas sobre la actividad
empresarial: «La creatividad continúa
siendo la clave de la prosperidad»... «es
magnífico dejar a la creatividad en liber-
tad de acción» -afirmó para destacar
luego que «lo nuestro no es un contrato a
término o un cheque a fin de mes. Lo
nuestro es un compromiso duradero que
nos vincula al desarrollo del país�.

�Tenemos que demostrar que el

hombre ha sido creado para la libertad.
Tanto la suerte como los condicio-
namientos externos, influencian pero no
determinan. Por lo tanto, el esfuerzo
constante es el camino�, prosiguió.

Finalmente, Eurnekian cerró su dis-
curso con una frase contundente: �Las
estructuras políticas y sociales supieron
quedar marcadas por la impronta de una
serie de injusticias y enquinas. Pero nues-
tra moral, la del periodista como la del
empresario, supo resistir bajo la nieve y
esperar la primavera�.

Eduardo Eurnekian... (Continúa de tapa)

interacción en la unión del BRICS-EAEU-
SCO garantiza la complementariedad y
el desarrollo del beneficio mutuo de los
procesos de integración.»

El presidente armenio dijo que «a
fin de poner en práctica esta idea de
manera efectiva, es necesario que coinci-
da con las capacidades potenciales de
nuestras unidades de integración y la
puesta en marcha de importantes proyec-
tos conjuntos en diversas áreas, con la
participación de instituciones financie-
ras.»

Manifestó que «la coordinación
eficaz de las actividades financieras
podría contribuir a incrementar signifi-
cativamente los flujos de inversión en los
países con economías en desarrollo aquí
presentes», lo que a la vez daría lugar a su
«crecimiento económico sostenible».

En ese sentido, señaló que «la con-
jugación de la integración euroasiática
con la iniciativa de la Ruta de la Seda
puede convertirse en un ejemplo práctico,
ya que ambas estructuras pueden inter-
actuar armoniosamente y garantizar una
nueva etapa para la aplicación de exten-
sos proyectos de infraestructura y trans-
porte en el futuro.»

Con ese objeto, habló sobre la cons-
trucción del ferrocarril que conecta
Armenia a Irán, «proyecto de este tipo,

que proporcionaría a las naciones de la
Unión Económica Euroasiática el acceso
directo al Océano Índico a través del
Golfo Pérsico. Ya se ha preparado el
estudio de viabilidad y el proyecto está
abierto a la colaboración público-priva-
da» -dijo con la esperanza de cautivar el
interés empresarial de los países presen-
tes en la cumbre.

Serge Sarkisian tuvo también pala-
bras respecto de las negociaciones con
Irán sobre el expediente nuclear «lo que
fortalecerá la seguridad y la estabilidad
internacionales y regionales y abrirá nue-
vas oportunidades para la cooperación
económica» y sobre cuestiones relativas a
la seguridad global y regional, tales como
la lucha contra el terrorismo, la amenaza
de las drogas, el crimen organizado y la
resolución de conflictos.

En ese sentido, sostuvo la necesi-
dad de «prevenir los conflictos, para
resolver los conflictos existentes única-
mente por medios pacíficos en el marco
de los formatos acordados y teniendo en
cuenta los intereses de todas las partes en
conflicto. También hacemos un llamado
para el desarrollo de los mecanismos
colectivos eficaces para responder y con-
trarrestar los desafíos antes menciona-
dos» -dijo y reiteró la disposición de
Armenia al diálogo.

TURISMO E INFORMACION EN 3DTURISMO E INFORMACION EN 3DTURISMO E INFORMACION EN 3DTURISMO E INFORMACION EN 3DTURISMO E INFORMACION EN 3D

Aplicación «Tesoros de Armenia»

Armenia, en cumbre económica
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Ereván, (Armenpress).- La Unión
Europea ha proporcionado 6 millones de
euros a Armenia para apoyar su desarrollo
agrícola y rural.

En diciembre de 2014, la Unión
Europea confirmó el apoyo financiero por
un valor total de 25 millones de euros al
gobierno de Armenia, en el marco del
Programa ENPARD (Programa Europeo
deVecindad para laAgricultura y elDesa-
rrollo Rural).

Este programa se ejecutará en tres
años, a lo largo de los cuales proporciona-
rá 20 millones de euros para sostener el
desarrollo agrícola y rural, más 5millones
para apoyar y promover el desarrollo de
grupos y cadenas de agricultores a lo
largo de Armenia.

Los pagos se harán en tres años.
El gobierno acaba de recibir los 6

millones de euros correspondientes al
corriente año.

Al confirmar el pago, el jefe de la
Delegación de la Unión Europea en
Armenia,TraianHristea,comentó:"Quiero
felicitar al gobierno de Armenia, en par-
ticular, al Ministerio de Agricultura, por
cumplir con las condiciones generales
relativas al sector agrícola durante el año
pasado. Sé que se están tomando otras
medidas importantes, como el desarrollo
de una Estrategia Agrícola Sustentable,
sobre cuya base se fundará la estrategia
correspondiente al período 2015-
2025.Creo que es importante que este
proceso sea inclusivo, acompañado por
la identificación de objetivos, resultados

UNION EUROPEAUNION EUROPEAUNION EUROPEAUNION EUROPEAUNION EUROPEA

Crédito para la agricultura y el
desarrollo rural de Armenia

e indicadores claros, en elmomento opor-
tuno".

Este apoyo, acorde con las priori-
dades de ayuda de la Unión Europea,
contribuirá directamente al logro del ob-
jetivo principal de la AsociaciónOriental,
que es la reducción de las disparidades
económicas y sociales.

Dado el alto nivel de desempleo y la
falta de medios de vida y los ingresos, los
niveles de pobreza en Armenia permane-
cen altos, sobre todo en las zonas rurales.

La agricultura y la agricultura de
subsistencia representan una gran opor-
tunidad para asegurar los alimentos y el
empleo informal. Por lo tanto, hay una
gran necesidad de desarrollo agrícola y
rural, de mejorar las instituciones del
sector, fortalecer la capacidad y el ren-
dimiento de las asociaciones y cooperati-

vas de agricultores, posibilitando el
acceso a alimentos a precios asequi-
bles, y el apoyo a la puesta enmarcha
de un censo agrícola general. Todas
estas áreas reciben el apoyo de
ENPARDArmenia.

Enelmarcodelprograma, tam-
bién se proporcionará asistencia téc-
nica al gobierno deArmenia en estre-
cha cooperación con elMinisterio de
Agricultura, las autoridades locales
y otras partes interesadas.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial y
el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo están trabajando de manera
conjunta para fortalecer y establecer gru-
pos de productores y hacerlos partícipes
de manera efectiva en la cadena de desa-
rrollo. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura proporciona asistencia técnica al
Ministerio de Agricultura para el desarro-
llo institucional y la armonización de po-
líticas, así como la puesta en marcha del
censo agropecuario nacional.

Los beneficiarios del programa son
las comunidades rurales, los agriculto-
res, grupos de productores, empleados
en las cadenas agrícolas y sus familias.
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Ereván, (Radio Nacional).- Por
Siranush Ghazandjian.- El líder de los
armenios católicos de Europa Oriental
describió cómo el sufrimiento infligido
por el genocidio de 1915 se ha hecho eco
por generaciones hasta nuestros días.

El arzobispo armenio católico
Francois Raphael Minassian elogió el re-
conocimiento del Papa Francisco del ge-
nocidio cometido por el imperio otomano
contra los armenios durante la Primera
Guerra Mundial. Se refirió al reconoci-
miento explícito del Sumo Pontífice en la
misa oficiada el 12 de abril ppdo. en la
basílica de San Pedro en Roma con mo-
tivo del centenario del genocidio armenio.

En una entrevista concedida a
«Ayuda a la Iglesia Necesitada y otros
cristianos en sufrimiento», el arzobispo
Minassian dijo: "Estábamos seguros de
que el Papa recordaría el genocidio, y su
valentía cambió la actitud del mundo
entero".

El arzobispo dio su entrevista du-
rante la visita que efectuó a Roma para la

sesión plenaria anual de la ROACO
(Riunione delle Opere di Aiuto per le
Chiese Orientali), un simposio internacio-
nal de los organismos de ayuda para las
iglesias orientales.

Refiriéndose a la declaración del
Papa durante la misa armenia en San
Pedro, el arzobispo subrayó que Francis-
co "nos animó a buscar la reconciliación
- un acto de un altísimo valor humano,
educativo y espiritual, que nos ayuda
también a recuperar lo que hemos perdi-
do".

El arzobispo Minassian, que es res-
ponsable de la comunidad armenia católi-
ca de Georgia, Armenia y la Federación
de Rusia, se refirió a cómo aún están
presentes las consecuencias del genoci-
dio de 1915 incluso en armenios que no
presenciaron directamente las masacres.

Declaró: "Algunas actitudes psico-
lógicas, como el miedo instintivo a la
vista de un guardia armado, se han trans-
mitido hasta la segunda y tercera genera-
ción ".

GENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIO

«El reconocimiento del Papa
Francisco cambió la opinión

del mundo» Por Veeramalla Anjaiah,
(Indonesia) para Eurasia Review.- En
un duro golpe a Armenia, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
ha ordenado a Ereván restaurar los dere-
chos económicos de los refugiados de
Azerbaiyán, víctimas de la agresión
armenia durante más de dos décadas.

El tribunal emitió su sentencia his-
tórica el 16 de junio a favor de los refu-
giados azerbaiyanos en el caso de Chira-
gov y otros contra Armenia.

El caso fue presentado por seis
ciudadanos azerbaiyanos: Elkhan
Chiragov, Adishirin Chiragov, Ramiz
Gabrayilov, Akif Hasa-nof, Fakhreddin
Pashayev y Qaraca Gabrayilov, ante
Armenia el 6 de abril de 2005.

Los seis no habían podido regresar
a sus hogares en el distrito de Lachín en
Azerbaiyán desde donde se habían visto
obligadosahuiren1992«cuandoArmenia
se apoderó del territorio de Azerbaiyán
en una guerra brutal» -dice el comunica-
do.

El TEDH identificó violaciones al
artículo 1 del Protocolo (protección de
propiedad), al artículo 8 (derecho al
respeto de la vida privada y familiar) y al
artículo 13 (derecho a un recurso efecti-
vo) y ordenó a Armenia restaurar los
derechos de propiedad de los reclaman-
tes y pagar una indemnización.

El TEDH fue creado por los Esta-
dos Miembros del Consejo de Europa en
1959 para hacer frente a presuntas viola-
ciones de la Convención Europea de
Derechos Humanos (1950). El Tribunal,
que es muy respetado en Europa, tiene su
sede en Estrasburgo, Francia.

«Desde 1992, cientos de miles de
azerbaiyanos han estado viviendo como
desplazados internos en campamentos
de refugiados en Azerbaiyán.

El Tribunal considera que desde
1992, Armenia ha ocupado territorio
azerbaiyano, con el apoyo de los ex
soldados de la Unión Soviética. Tomó
una quinta parte del territorio azerbaiyano

y desalojó al pueblo de sus tierras. Hasta el
día de hoy, Armenia sigue ocupando terri-
torio azerbaiyano ilegalmente a pesar de la
condena internacional.»

Encuantoa laRepúblicadeNagorno-
Karabagh, el Tribunal considera que «para
Armenia esa es una manera de encubrir la
agresión militar y sus crímenes de guerra,
constituyendo un Estado que no ha sido
reconocido por ningún país u organiza-
ción internacional, incluyendo Armenia.»
Agrega que, por el contrario, que «tropas
y oficiales armenios tienen el control abso-
luto de Karabagh y que los ciudadanos de
este país viajan con pasaportes armenios.»

El Tribunal desestimó las objeciones
de Armenia de que no tiene control efec-
tivo sobre el territorio de Nagorno-
Karabagh y los territorios circundantes y
que por lo tanto carecía de jurisdicción.

«Enconclusión,ArmeniayNagorno-
Karabagh están muy integradas en cues-
tiones prácticamente muy importantes.
Nagorno Karabagh y su administración
han sobrevivido gracias al apoyo militar,
político, financiero y otros conferidos por
Armenia. Por lo tanto, Armenia ejerce un
control efectivo sobre Nagorno-Karabagh
y los territorios circundantes, incluyendo
el distrito de Lachín» dijo el Tribunal.

Por primera vez, un tribunal interna-
cional hace pagar aArmenia por Nagorno-
Karabagh.

«El tribunal consideró que no hay
justificación para negar a los solicitantes
acceso a su propiedad sin proporcionarles
compensación» -sostiene el comunicado
de prensa y agrega que en los próximos
días decidirá cómo deben ser compensa-
dos.

Según informa elmismomedio, «ac-
tualmente hay más de mil solicitudes pen-
dientes ante el órgano jurisdiccional, pre-
sentadas por personas desplazadas duran-
te el conflicto de Nagorno-Karabagh.»

Azerbaiyán, Turquía y varios países
elogiaron ladecisióndel tribunal. Indonesia
es uno de los países de mayor población
musulmana del mundo.

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Rechazó un reclamo armenio
sobre Nagorno-Karabagh
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El «After Office» convocó a los
jóvenes al Salón Siranush, gentilmente
cedido por Centro Armenio, el martes 7
de julio. Después de la jornada laboral,
jóvenes y no tanto, se reunieron para
compartir un agradable momento, parti-
cipando de la alegría de los logros obteni-
dos este año, entre brindis y amable char-
la.

El saxo de Arno Stepanian puso
música y color mientras llegaban todos. Y
enseguida, Jorge Karagozlu, dio la bien-
venida e invitó a Rosita Youssefian, -
presidenta del Fondo Armenia- a hacer
uso de la palabra.

�ElFondoArmenia espannacional.
Por eso, nuestra comisión está conforma-
da por grandes y por jóvenes de todas las
instituciones armenias, quienes se
aglutinan aquí con el único objetivo de
dirigir esfuerzos y recursos para el desa-
rrollo de Armenia y Karabagh�. Rosita
describió las obras del Fondo Armenia y
señaló que desde hace tres años, además
de la infraestructura indispensable, el
Fondo se dedica también a crear condi-

ciones para que los habitantes de los
pueblos especialmente, puedan tener la
posibilidad de trabajar y vivir de su traba-
jo: invernaderos, tambos, cooperativas
agrarias y de producción forman parte de
estos nuevos proyectos. Invitó a todos
los que viajan aArmenia, a que vayan a los
pueblos, visiten las obras, que conversen

con los pobladores, y renueven su entu-
siasmo al ver los proyectos que tan
eficientemente están funcionando. �Si no
estamos en los puestos, firmes, defen-
diendo las fronteras; si no vivimos en los
pueblos, trabajando por el progreso; si
no sumamos un número a la población de
Armenia y Karabagh; entonces, podemos
aportar desde aquí, con la seguridad y
confianza de que nuestro aporte, sumado
a los miles y miles de otros aportes, se
convertirá en caminos, colegios, hospita-
les, invernaderos, fuentes de trabajo�.

Ana Sagrian, a continuación, anun-

ció el nuevo sitio web:
www.fondoarmenia.org, en donde es
posible ver los proyectos, y además, ac-
ceder a la modalidad �donar on line�.
Presentó el video que resume la tarea
realizada, el que fue seguido con mucha
atención por los asistentes. Se vieron
imágenes del gran proyecto mundial en
curso: la carretera Vartenís-Martakert,

que será inaugurada en
2016; el proyecto de
los invernaderos, los
cuales han sido entre-
gados a las familias de
los pueblos de Tavush;
¡suman ya más de 40!.
La iniciativa continua-
rá en otras regiones
también, dado el gran
impacto que han teni-
do sobre las personas
beneficiadas, ya que
permite el sustento de
toda una familia nume-

rosa. Se proyectaron las imágenes de la
apertura del Centro Comunitario en el
inhóspito pueblo de Bavra, a 500 metros
de la frontera. La familia Devecyan, que
se hizo cargo de este proyecto,se dedicará
a la refacción del colegio y a otros impor-
tantes planes de producción. Además han
entregado indumentaria deportiva y pelo-

tas a todos los colegios
de Tavush, Vayotz
Dzor y Syunik. En
Jachardzán, unpeque-
ño pueblo de Tavush,-
continuaba mostrando
el video-, la familia de
Arto Kalciyan constru-
yó un Centro Médico,
con un salón de usos
múltiples.LosKalciyan
reconstruyeron tam-
biénel colegio, y tienen
otros importantes pro-

yectos en preparación. Kirants: el canal
de agua de 6 km, que regará los campos
de Kirants y Adjarkut, en Tavush, ya está
casi terminado. Kirkor Simsiroglu y el
Fondo Armenia de Argentina, proporcio-
naron los medios para lograrlo. En
Karintak, Karapagh, se inauguró el Cen-
tro Comunitario y el gimnasio del colegio
-el mismo en el cual, con los recursos
obtenidos por la campaña Uraj Dup del
Fondo Joven de Buenos Aires, se reformó
el piso del salón, y se compró un equipo de
audio. El Uraj Dup 2014, se destinó a

mochilas escolares y proyectores y pan-
tallas para varios colegios de Karapagh.

Finalmente, Fernando Joseph
Horigian, Máster en Dirección de Empre-
sas, subió al escenario acompañado por
los integrantes del Fondo Joven, y con
sus palabras, conmovió y motivó a todos
los presentes.

Los jóvenes también atendían la
venta de libros; el más solicitado: �Araksi
y el Cónsul Alemán�. Se sortearon cuatro
buenos premios, que imprimieron más
alegría aún en los presentes �especial-
mente, en quienes los ganaron-. Música,
tragos, buena onda. El After Office fina-
lizó a las 12 de la noche.

Los integrantes del Fondo Armenia
y el Fondo Joven agradecen por este
medio, a todos los que asistieron y a los
que participaron para el éxito de este
evento.

Integrantes del Fondo Joven:
Armén Derstepanian, Jorge Karagozlu,
Ana Sagrian, SirúnBalian, AryMurekian,

Kevork Arslanian, Belén Karamanukian,
Diego Binayan, Evangelina Barsamian,
Cristina Mkhitarian, Baltasar Baghda-
sarian,Tamara Ekserciyan, Eduardo
Moroian,JorgeBarcegian,MaruEyvazian,
Alex Kalpakian y Naré Krikorian.

Fotos de Alberto Soreian. Se pue-
den ver en facebook /Fondo Armenia

FONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIA

After Office y presentación de proyectos
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Hace unas semanas, tuvimos el ho-
nor y la alegría de recibir en nuestra
Redacción al compositor y pianista Sahán
Arzruní, quien se hallaba de visita privada
en Buenos Aires.

Como en otras oportunidades, el
musicólogo nos trajo muchísimas nove-
dades concernientes a su actividad artís-
tica, a las que en este caso se suma una
importante obra filantrópica.

Arzruní venía de dar una serie de
conciertos en Turquía. Organizados por

«Anatolu Kultur» y «Kalan Music», los
conciertos reunieron a grupos musicales
de canto y baile de Armenia, Turquía,
Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

En ese marco, el mismo 24 de abril,
Sahán Arzruní dio un concierto en la
Embajada de Francia, seguido de un coc-
ktail.

El arduo trabajo lo llevó rápidamen-
te a Washington donde hubo tres días de
actos conemorativos del centenario del
genocidio armenio, con la presencia del
katolikós de todos los armenios y patriar-
ca supremo, S.S. Karekín II.

En esos actos, Arzruní participó
junto con la Filarmónica de Armenia y el
coro «Hover» para presentar el «Trío
para clarinete» deAramKhachatourian; el
«Trío para piano» de Arno Babajanian
para cerrar con el ciclo dedicado al geno-
cidio armenio.

Como sabemos, Arzruní es también
productor y musicólogo. Con respecto a
est actividad, desde 2011 co-
menzó un proyecto para do-
cumentar todo lo que ha he-
cho en cuanto a conciertos.
Reunió así su obra en ocho
cds con sus conciertos para
piano.

Cada uno de los cd lleva
un color, correspondiente a
los tonos del arco iris. El pri-
mero es púrpura; salió en 2011
y está dedicado a Gomidás; el
segundo, que se produjo este

año, es azul y corresponde a los discípu-
los de Gomidás; el tercero, será dedicado
a Alan Hovhannés; el 4º, a compositores
armenios de la Diáspora; el 5º, a Aram
Khatchadourian; el 6º, a compositores de
Armenia del siglo XX; el 7º a composito-
ras armenias de la Diáspora y el último
reunirá melodías para niños, creadas por
compositores armenios.

Cada cd viene acompañado de un
libro con información sobre los composi-
tores a los que hace referencia.

Conesteproyecto,Sahán
Arzruní está dando conferen-
cias y conciertos en distintas
universidades de los Estados
Unidos.

Este año, todas sus pre-
sentaciones tienen estrecha
relación con la conmemora-
ción del centenario del geno-
cidio armenio. Por eso, ha
sumado sus esfuerzos al de
otros profesionales de todo el
mundo para difundir la músi-
ca armenia en todas sus ver-
siones.Así, lasprincipalesciu-
dadesdelmundo,NuevaYork,
Londres, París, Moscú, Ber-
lín han demostrado que
Armenia vive, que las comu-
nidades están más que acti-
vas, con actos que han llama-
do la atención de la prensa
mundial.

En su charla en nuestra
Redacción, Arzruní reservó
un párrafo especial al papa
Francisco, a su histórica misa
en El Vaticano y a la sincera

amistad que lo une con el primado de la
IglesiaApostólicaArmenia para laArgen-
tina y Chile, arzobispoKissagMouradian,
a quien aprecia sinceramente.

«Si a partir del cincuentenario del
genocidio armenio, en los 60 y 70 nos
reconocían por el ESALA y en los 80 por
el terremoto enGumrí, hoy nos reconocen
por lo que hacemos» -dijo convencido del
eco que tuvieron los actos también en
Buenos Aires.

La actividad del compositor relativa
a la conmemoración del centenario del
genocidio armenio comenzó el 1 demarzo
ppdo. y desde entonces, no se detuvo.

Su próximo destino es Armenia,
hacia donde viajará en septiembre próxi-
mo. Planea realizar una serie de concier-
tos por el interior, para acercar la cultura
también a aldeas y pueblos que normal-
mente no tienen acceso a asistir a concier-
tos de compositores del exterior.

Trabajos
filantrópicos en

Armenia
Arzruníviajafre-

cuentemente a Vana-
dzor, donde sus tíos -
a través de la Funda-
ción Kevork y Silvard
Karamanuk- fundaron
un geriátrico, en el que
hay 57 personas.

No se trata de
una mera fundación
que alberga a gente
mayor. Es realmente
un hogar, la casa pro-
pia que cada uno de
ellos no pudo llegar a
tener por diferentes ra-
zones. «Muchos están
solos. Otros tienen a
sushijos trabajandoen
el exterior; otros no
han querido emigrar y
se han quedado allí y
el estar acompañados
les hace muy bien» -
nos cuenta.

La Fundación
desempeña un papel
social muy importan-
te. No solo sostiene
este geriátrico, sino
que ha comprado los
terrenos vecinos para
que puedan cultivar las
tierras, sembrar y co-
sechar hortalizas y fru-
tos y cultivar miel.
«Eso los mantiene ac-
tivos. La cosecha los
anima. Cuentan tam-
bién con un lago arti-
ficial en el que pueden
pescar.Todasestasac-
tividades mantienen
sus cuerpos en forma y
sus mentes ocupadas.

El paisaje que
rodea el hogar, en lo
altode lamontañacon-
tribuye a despejar sus
mentes y a preservar
su salud.» -dice.

Con regularidad,
los jóvenes del pueblo visitan a los abuelos
en el hogar; los ayudan en las tareas de la
tierra; bailan y cantan con ellos, juegan al
tavlí o al ajedrez; realizan tareas de limpie-
za o charlan con ellos.

Además, como el hogar cuenta con
movilidad propia, cuando alguno de los
abuelos desea salir para hacer compras en
el pueblo o darse un pequeño gusto, un
conductor los guía hacia el lugar, los
espera y los lleva de vuelta a su casa.

La necesidad o el gusto ha hecho
que ellos mismos hayan puesto una espe-
cie de maxi kiosco en el mismo hogar,
para que los abuelos disfruten de esa
«compra» sin necesidad de trasladarse
hacia el pueblo.

Muchas veces también realizan ex-
cursiones por distintos centros turísticos

Sahán Arzruní, mucho más que un compositor

Hombre de gran sensibilidad artística, Arzruní
apreció mucho la obra de Gladys Apkarian.

de Armenia.

Pero cada sábado, el hogar recibe
más gente. Como la Fundación se ocupa
de la gente en situación de calle, los
sábados, la comby sale de recorrida y los
trae al hogar, donde tienen la posibilidad
de asearse, desayunar, almorzar y cenar
con los abuelos. De esta manera, la obra
se extiende más allá de las 57 personas
que habitan circunstancialmente el
geriátrico.

Arzruní cuenta esto con gran satis-
facción por el deber cumplido. Siente
tanto placer en ayudar como en subirse a
un escenario y dar lo mejor de sí a un
auditorio que siempre aprecia lo que hace.

Músico y filántropo.
Un placer recibirlo en nuestra casa.
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Como cada año, el último domingo
del mes de junio se conmemora el aniver-
sario de nuestra Iglesia � Surp Kevork�
San Jorge.

El domingo 28 de junio se celebró la
misa con la participación de los benefac-
tores tanto de la Iglesia como del Colegio
Armenio de Vicente López, miembros de
ambas Comisiones Directivas, invitados
especiales, feligreses, directivos, docen-
tes, alumnos y familias de la comunidad
educativa del Colegio e integrantes de la
comunidad armenia en general y de la
zona norte en especial.

Contamos con la presencia del Ar-
zobispo de la Iglesia Apostólica Armenia
para Argentina y Chile Monseñor
KissagMouradian; el Sr. Embajador de

ArmeniaenArgentina, AlexanHarutiunian;
la Sra. Cósul de Armenia en Argentina,
Ester Mkrtumian; la directora de entida-
des del Municipio de Vicente López, Sra.
María Virginia Drasal.

Por primera vez nos ha honrado con
su presencia el Intendente de la
Muncipalidad de Vicente López Sr. Jorge
Macri.

Valoramos la presencia del Sr. Juan
Sarrafian, director de Asuntos

Institucionales del Centro Armenio y pre-
sidente de la Federación Argentina de
Colectividades; el Sr. Isaac Nigohosian,
vicepresidente del Centro Armenio y pre-
sidente de la Asamblea Armenia de la
Argentina; representantes de la UGAB:
Sr. MihranDikranian, Secretario General;
Sr. Daniel Vaneskeian, Tesorero.

Sr. Carlos Hassassian, correspon-
sal del diario Armenia y representante de
Hamazkain filial �VartánKevorkian�.

Sr. Sergio Nahabedian director del
semanario Sardarabad y Presidente de la
Asociación Cultural Tekeyan; Arpiné
Karamanukian presidente de la Comisión
Regional de Hom y Lucy Gulmez, repre-
sentante de la Comisión Regional de
Hom; HaiguhíMarkarian, presidente de la
Filial �Hasmig� de Hom.

Sr. Alberto Darakchian, represen-
tante de la unión Compatriótica Marash;

representantes de la Organización Juvenil
de la Iglesia Apostólica Armenia de la
Argentina; Unión Juventud Armenia de
sud América; Asociación Cultural
Armenia; Sr. Eduardo Costanian, repre-
sentante de la Federación Revolucionaria
Armenia de sud América.

En esta ocasión tan especial, la
misa fue oficiada por el arzobispo Kissag
Mouradian. Finalizada la misma y con
subendición se sirvió el tradicional al-
muerzo contando con un público que
fluctuó entre 300 y 350 personas, con la
activa participación de nuestros alumnos
del Instituto Tertzakian, nivel secundario
del Colegio quienes coordinados por sus
directivos, atendieron a todos los comen-
sales sirviéndoles el tradicional cordero

con trigo y �halvá� de
postre.

Durante el al-
muerzo disertó el Pre-
sidente de Fundación
Educacional Armenia
de Vicente López Sr.
Jorge Tossounian,
agradeciendo la pre-
sencia de todos y des-
tacando en especial la

de las autoridades concurrentes
enfatizando la presencia del Intendente.

En su discurso anunció que este
año, en el marco del centenario del geno-
cidio armenio, la Municipalidad nos brin-
da un predio y las obras pertinentes para
colocar un Jachkar, monumento que la
comunidad armenia de la zona norte co-
locará e inaugurará hacia fines del mes de
septiembre del año en curso.

Seguidamente tomó la palabra el
Intendentede laMunicipalidaddeVicente

López, Jorge Macri,
quien agradeció la in-
vitación a esta tan im-
portantecelebración de
la Iglesia Armenia y
mostró un especial re-
conocimiento a nues-
tra Institución por su
apertura hacia la inte-
gración de todas las
comunidades siendo el
ejemplotangibledeuna
verdadera inclusión.

Asimismohizoalusióna los almuer-
zos que ofrece a los alumnos del último
año de los colegios secundarios y al que
han sido invitados nuestros estudiantes,

quienes le han planteado ser agentes
comunicadores de la historia armenia a
pares de otros colegios del distrito.

Durante el transcurso del almuerzo
el coro de alumnos del nivel primario y
secundario nos deleitó con canciones
armenias. También hizo su presentación el
coro de Jóvenes del Instituto Tertzakian,
ambos organizados y dirigidos por su pro-
fesor Andrés Istepanian.

Asimismo el coroArevakal, presentó
un repertorio de canciones bajo la direc-
ción de la Prof. Rosalba Onikian de García.

A posteriori nuestro cura párroco
DerMashdotzArakelian agradeció y felici-
tó a los integrantes de la Comisión de la
Iglesia distinguiendo este año con una
plaqueta al Sr. Claudio Magarian por su
trayectoria y dedicación en su labor.
Seguidamente destacó el compromiso in-
condicional con la iglesia, a la Comisión de
Damas, entregándoles una plaqueta
recordatoria.

Se felicitó a todos los que hicieron
posible esteMadagh, a los que colaboraron
en la organización, en su preparación y a
los que desinteresadamente cooperaron
con su trabajo los días sábado y domingo
para hacer posible esta tan importante
celebración y se brindó un reconocimiento
muy especial a las familias que histórica-
mente realizan las donaciones de los distin-
tos materiales fundamentales para este
evento, como a la familia Artin y Agavni
Kalpakian por la donación de los corderos.

A pesar del clima tan desapacible de
dicho fin de semana, la comunidad una vez

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar

más demostró con su presencia, tanto en
la Misa como en la ceremonia, un sólido
compromiso con sus ancestros y con su
historia.

Prof. Diana C. Kondakjian
Relaciones Comunitarias

Colegio Armenio de Vicente López

Aniversario de la iglesia «San Jorge» y Madagh
en Vicente López

Habla Jorge Macri.

Jorge Toussounian dirige la palabra,



8 SARDARABAD Miércoles 15 de julio de 2015

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

El pasado miércoles 1 de
julio se realizó el �Té y charla
invernal� de la Comisión de Da-
masde laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia. Con las mesas
dispuestas con dulces
exquisiteces y esmerados deta-
lles, y el cálido recibimiento por
parte de las Damas, Marta
Emirian, presidente de la Comi-
sión, dio la bienvenida a todas las
presentes.

Después de disfrutar del té
y la buena compañía, la vicepre-
sidente señora Betty Haladjian,
presentó a la escritora Ana
Arzoumanian quien había sido

El1de julio losalumnosdelColegio
Armenio Arzruní nivel secundario nos
adelantamos a las elecciones de jefe de
gobierno realizando nuestro propio simu-
lacro. A lo largo de las clases los estu-
diantes fueron, por orden de curso y de
apellidos, acercándose a las mesas elec-
torales controladas también por los pro-
pios alumnos e ingresando al cuarto os-
curo, realizando allí su voto con sinceri-
dad y consciencia de sus propias opinio-
nes, dando así su aporte como ciudada-
nos, algunos de los cuales votarían por
primera vez en las verdaderas elecciones
del domingo 5 de julio.

Las elecciones de este año llegaron
con aire de renovación, acompañadas de
nuevas tecnologías como el sistema elec-
toral de Boleta Electrónica. Era necesario
que con la inclusión tan reciente de los
jóvenes mayores de 16 años en el padrón,
ellos, tanto como los chicos y chicas
menores (con la intención de prepararlos
para un futuro), supieran ma-
nejar este nuevo método de
votación. Para eso, todos los
estudiantes fuimos convoca-
dos al patio de recreo donde el
profesor

Lucas Chiodini se tomó
el tiempo para explicar paso
por paso el uso de la nueva
Boleta Electrónica, acatando a
suveza lasdudasdelalumnado
tanto como las del resto de los
profesores que también tenían
preguntas al respecto. Varias
críticas constructivas fueron dadas y
entre todos abrimos un debate sobre los
lados positivos tanto como los negativos
de los nuevos cambios. Al darse por
terminada la explicación, todos volvimos
a nuestras aulas y a los minutos empeza-
mos a ser llamados para dar nuestro voto.

Volviendo a la votación en sí, la
organización constaba de tres estudian-
tes al cargo de las mesas electorales
(controlados a su vez por un profesor),
quienes registraban que todos los �que
ingresaban a votar estuvieran anotados
en la lista, y que antes de entrar al cuarto
oscuro dejaran su documento. Luego el
alumno/a regresaba con un sobre cerra-
do con su voto dentro, y lo dejaba en la
urna. Allí su documento le era devuelto y
el alumno/a podía regresar a su aula.

Esta actividad tiene varios factores
de importancia, principalmente la prepa-
ración de los jóvenes para lo que en el
futuro será su modo de ejercer la demo-
cracia, mostrándoles que su elección

COLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNI

Los jóvenes, presentes en las
elecciones

construye el país desde la base y que en
ellos está la búsqueda por mejorar a partir
de las propuestas y proyectos que presen-

tan los candidatos.
Es una época llena de oportunidades

para los jóvenes militantes tanto para los
que solo son conscientes de que el país
necesita un cambio, y las ideas que apare-
cen en la mente de estos jóvenes tienen que
ser apoyadas e impulsadas, y eso es lo que
nuestra escuela prioriza y logra a partir de
esta como tantas otras actividades que nos
dan el espacio para participar, debatir y
cuestionar.

Los jóvenes mayores de 16 años
ahora pueden dar su voto, y esta oportuni-
dad no debe ser desperdiciada, sino que al
contrario, las escuelas deben hacer tiempo
para tratar estos temas e incitar a sus
alumnos/as a querer involucrarse, sentir
que forman parte de este país y que tanto
sus cosas buenas como las malas son
también nuestra responsabilidad y que es
hora de hacerse cargo, porque tenemos el
derecho.

Nota e ilustración de Martina
Scapola, alumna de 5° Año.

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

Té, charla
y buena compañía

invitada a dar una charla sobre la Super-
vivencia de la Mujer Post-Genocidio. Ha-
bló de cómo las abuelas armenias lograron
sobrellevar este tema y qué importante es
poder saber y ver la verdad en el camino
a la curación. Explicó que es a través del
arte que se puede ver el corazón de un
pueblo, ya sea por los artistas como por
las expresiones de quienes participan de
ese arte. Proyectó algunos videos explica-
tivos que tenían como eje la fuerza de la
mujer armenia como valiente madre, que
lucha y que alienta a sus hijos a defender
a la Patria.

Amable charla, hermosos regalos
que se sortearon, y un último té caliente
antes de la despedida hasta el próximo
encuentro.
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¿ñ« µ³éÇÝ Çñ³õ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³-
óáÕáõÃ»³Ùµ£ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿ñ Çñ
Ù»Ãáïáí áõ Ýå³ï³Ïáí« »Ã¿ ÝáÛÝÇëÏ
³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝ µ³éÁï³Ï³õÇÝ Ù³ë ã¿ñ Ï³½Ù»ñ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ µ³é³ñ³ÝÇÝ£
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ Ûëï³Ïûñ¿Ý óáÛó Ïáõ
ï³Û«Ã¿úëÙ³Ý»³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ Íñ³·ñáõ³ÍÁ« Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³-
ÍÁ áõ ·áñÍ³¹ñáõ³ÍÁ ó»Õ³ëå³Ýáõ-

ÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ£
µ) ØÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇÝ

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ«»ñµÝáÛÝ»ñÏñÇÝÙ¿ç»õÝáÛÝ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ï³é³í³ñáõ-
ÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ Û³çáñ¹¿ Ý³Ëáñ¹
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý« Ã¿Ïáõ½ ·³Õ³÷³-
ñ³Ëûë³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï³ñ-
µ»ñ ûñ³Ï³ñ·áí áõ Ýå³ï³Ïáí« ³Ý
Û³çáñ¹Á ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ Ý³ËÏÇÝ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý£ Æñ³õ³ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ³Ûë Ûëï³Ï ëÏ½µáõÝù¿Ý
Ù»ÏÝ»Éáí« Ý»ñÏ³Û ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ýñ³-
å»ïáõÃÇõÝÁ Û³çáñ¹Á ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý« »õ Ñ»-
ï»õ³µ³ñ« ³Ý ÏÁ Å³é³Ý·¿ 1915-Ç
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ áõ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ê³ ÏÁ Ýß³-
Ý³Ï¿« áñ Ý»ñÏ³Û ÂáõñùÇ³Ý å³ñ-
ï³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇ 1915-ÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ£

·) ¸³ñÓ»³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ûñ¿ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ á×Çñ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù£
Ð»ï»õ³µ³ñ« ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ áõ
ó»Õ³ëå³ÝÁ å¿ïù ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
¹³ï³å³ñïáõÙÇ »ÝÃ³Ï³Û ¹³éÝ³Ý£
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý¹³ï³å³ñïáõÙÁ
ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙ« »õ ×³Ý³ãáõÙÁ Ï»ÝÃ³¹ñ¿
Ñ³ïáõóáõÙ£

¹) Â¿° Ñ³Û»ñÁ »õ Ã¿ ³ëáñÇÝ»ñÁ
³ßË³ñÑÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ ÏÁ ß³-

ñáõÝ³Ï»ÝÝß»É ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
³Ù»³ÏÁ£ Ø»Ýù Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ
ÛÇß»óÇÝùáõ³ÝáÝóÏï³ÏÇÝÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ù»ñ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝÁ í»ñ³Ñ³ëï³-
ï»óÇÝù£ê³Ï³ÛÝ«å¿ïù ã¿ ÙáéÝ³Ýùáñ
Ù»Ýù å³Ñ³Ýç³ï¿ñ »Ýù£ ä¿ïù ã¿
ÙáéÝ³Ýù« áñÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ñ³½³ñ³õáñ
Ñ³Û« ³ëáñÇ« ÛáÛÝ í³Ýù»ñ« »Ï»Õ»óÇÝ»ñ
áõ »Ï»Õ»ó³å³ïÏ³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ ÏÁ
·ïÝáõÇÝ© áÙ³Ýù ù³Ý¹áõ³Í »Ý«
áõñÇßÝ»ñ µéÝ³·ñ³õáõ³Íå»ïáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿£ Ø»Ýù ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ýù ³ÝáÝó
í»ñ³¹³ñÓÁÇñ»Ýó Çñ³õ³ï¿ñ»ñáõÝ£

») Ø»ñ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ

§1915-ÆÜ Ð²Ú ÄàÔàìàôð¸ÆÜ ºô øðÆêîàÜº²Ú Ð²Ø²ÚÜøÜºðàôÜ
¸¾Ø úêØ²Üº²Ü Î²è²ì²ðàôÂº²Ü ÎàÔØ¾ Î²î²ðàô²ÌÀ ØÆ²ÚÜ

òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ ´²èàì Î²ðºÈÆ ¾ ´ÜàðàÞºÈ¦

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.

Ü©ê©ú©î©î© ²ð²Ø ²© Î²ÂàÔÆÎàê

Çñ³õ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¿ »õ á°ã
ÏñûÝ³Ï³Ý£ ¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ áõ ÇëÉ³ÙÝ»ñ ØÇçÇÝ
²ñ»õ»Éù¿Ý Ý»ñë áõÝ»ó³Í »ÝË³Õ³Õ
áõ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ·áÛ³ÏóáõÃÇõÝ£ Üá°ÛÝ
Ùûï»óáõÙáí áõ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ùµ
åÇïÇ ß³ñáõÝ³-Ï»Ýù Ù»ñ
·áÛ³ÏóáõÃÇõÝÁ£ ²Ûëûñ« ÇÝã áñ ï»ÕÇ
Ï� áõÝ»Ý³Û êáõñÇáÛ »õ Æñ³ùÇ Ù¿ç
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõÝ áõ
÷ á ù ñ ³ Ù³ ë Ý á õ Ã Ç õ Ý Ý » ñ á õ Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ³ÛÉ³å¿ë ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝ ¿£ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁå¿ïù
¿¹³ï³å³ñïáõÇµáÉáñÏñûÝÝ»ñáõ áõ
³½·»ñáõ ÏáÕÙ¿« áñå¿ë½Ç ãÏñÏÝáõÇ
³Ý£
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ÐÝã³Ï»³Ý øë³Ý Î³Ë³Õ³Ý-
Ý»ñáõ100-³Ù»³ÏÁäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÙ¿ç
Ýßáõ»ó³õ ³ñÅ³Ý³í³Û»É ßáõùáí »õ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ,
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµê. ¸. ÐÝã³Ï»³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý »õ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
»õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Þ³ñÅáõÙØß³ÏáõÃ³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý£

²Ûë ³éÇÃáí ²ñÅ³ÝÃÇÝ Å³-
Ù³Ý³ÍÎ»¹ñ.ì³ñãáõÃ»³Ýå³ïáõÇ-
ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ îÇ³ñù
Ú³ÏáµîÇ·ñ³Ý»³Ý¿ (²ï»Ý³å»ï)»õ
ì³½·¿Ý ¶³ÉÃ³ù×»³Ý¿, áñáÝó
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ àõñáõÏáõ³ÛÇ Ù¿ç ÏÁ
ÙÇ³Ý³ñ ÝáÛÝå¿ë Î»¹ñáÝÇ ³Ý¹³Ùª
öñáý. ê³Ùûê³ñ·Çë»³Ý£

ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ²ØÜ-¿Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝÅ³Ù³Ý»óàõñµ³ÃÚáõÝÇëÇ
Ï¿ëûñáõ³ÝÅ³Ù»ñáõÝ (³Ï³Ù³ÛÙ¿Ïûñ
áõß³óáõÙáíª û¹³ÛÇÝ ³ÝÝå³ëï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ µ»ñáõÙáí), »õ áñáß
Ïñ×³ïáõÙÝ»ñáí, ·áñÍ³¹ñ»óÝ³Ë³-
ï»ëáõ³Í »ñ»Ïûñ»³Û Íñ³·ÇñÁ Ï¿ë
ûñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ£ Î»¹ñ. ì³ñ-
ãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³Ûó»É»ó Ð. Ð.»³Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¸»ëå³Ý³ïáõÝÁ, áõñ
ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ ÐÇõå³ïáëáõÑÇ îÇÏ.
ºëÃ»ñØÏñïáõÙ»³ÝÇÏáÕÙ¿ (¸»ëå³Ý
²É»ùë³ÝÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý ¹Çõ³Ý³·Ç-
ï³Ï³Ý ³éù»ÉáõÃ»³Ùµ ÙÁ ÏÁ
µ³ó³Ï³Û¿ñ »ñÏñ¿Ý)£ ²½·³ÛÇÝ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Ûáó ²é³çÝáñ¹ ¶»ñß.
¶Çë³Ï ²ñù. Øáõñ³ï»³ÝÇ »õ Ð. ².
ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ. ì³ñãáõÃ»³Ý
Ï»ñÏ³Û³óáõóÇã ³Ý¹³ÙÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿,
áñÙ¿ »ïù Û³çáñ¹³µ³ñ ³Ûó»É»ó
Â¿ù¿»³ÝØß³Ï.ØÇáõÃ»³ÝØÇáõÃ»³Ý
(áñáõÝ Ù³ëÇÝ³ñÓ³·³Ý·³Í¿ÇÝù), Ð.
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
Ã»³Ý »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Øß³Ï.
ØÇáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ»ñÁ, áõñ
³ñÅ³Ý³ó³õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Õ»Ï³í³ñÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõå³ï³ëË³-
Ý³ïáõÝ»ñáõÝ ëÇñ³ÉÇñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ-
Ã»³Ý£ ²ñÍ³ñÍáõ»ó³Ý ÏáÕÙ»ñÁ
Ñ»ñ³ùñùñáÕ ÝÇõÃ»ñ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
µáí³Ý¹³Ï Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ áõ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝí»ñ³µ»ñáÕÑñ³ï³å
Ñ³ñó»ñ£

øë³ÝÝ»ñáõ 100-³Ù»³ÏÇ
Ûáõß³ïûÝÁ

²ÝÙ³ÑÝøë³ÝÝ»ñáõ100-³Ù»³ÏÇ
Ûáõß³ïûÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Þ³µ³Ã
ÚáõÝÇëÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý, Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿
ºÏ»Õ»óõáÛ ÄáÕáíñ¹³å»ïáõÃ»³Ý
Ð³Ý¹Çë³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝª
²é³çÝáñ¹ ¶»ñß. ¶Çë³Ï ²ñù.
Øáõñ³ï»³Ý, Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿

Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÄáÕáíñ¹³å»ïª ¶»ñÛ.
äûÕáë Ì. ìñ¹. Ð³ùÇÙ»³Ý, Ð. Ð. »³Ý
¸»ëå³Ý³ï³Ý,ê.¸.ÐÝã³Ï»³ÝÎ»¹ñ.
ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý,
àõñáõÏáõ³ÛÇ ÐÝã³Ï»³Ý ì³ñÇã
Ø³ñÙÝÇ »Ç ÐÝã³Ï»³Ý î³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý,²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý
µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó, ÙÇáõ-
Ã»³Ýó »õ ½³Ý³½³Ý Ñ³ëï³ïáõ-
Ã»³Ýóáõ µ³Ý³õáñ»õ·ñ³õáñÙ³ÙáõÉÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõ ÑáÍ µ³½ÙáõÃÇõÝ
ÙÁ£

Úáõß³ïûÝÁ ëÏë³õ ûñáõ³Ý
Ý³¹Çë³í³ñáõÑÇª öñáý. Ø³ñÇ
¾å¿ù»³ÝÇ Ñ³Û»ñ¿Ý »Ç ëå³Ý»ñ¿Ý
áÕçáÛÝÇ Ëûëùáí, áñÙ¿ »ïù ûñáõ³Ý
Ó»éÝ³ñÏÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ »õ
å³ßïûÝ³Ï³Ýµ³ñÇ·³ÉáõëïÇËûëùÁ
µ»ñ³õ (ëå³Ý»ñ¿Ý) Î³½Ù³Ï»ñåÇã
Ø³ñÙÝÇ ÏáÕÙ¿ îáùÃ. ¶³ñÉáë
¸³ñµÇÝ»³Ý£ Ø»Í ºÕ»éÝÇ »õ ²ÝÙ³ÑÝ
øë³ÝÝ»ñáõ 100-ñ¹ ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ
³éÇÃáí, Þ³ñÅáõÙ Øß³Ï. ØÇáõÃ»³Ý
ËûëùÁ³ñï³ë³Ý»ó (Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí)
öñûý. ²ÝÇØáõß»³Ý - ê³ñ·Çë»³Ý£

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇ-
Ï³ÛÇ Ù¿ç ³é³çÇÝ³Ý·³Ù
ÁÉÉ³Éáí óáõó³¹ñáõ»ó³õ
øë³ÝÝ»ñáõ ²ñß³ÉáÛëÁ
í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý - ·»Õ³-
ñáõ»ëï³Ï³Ý ï»ë³Å³-
å³õ¿ÝÁ, áñ Û³ïÏ³å¿ë
å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ ºñ»-
õ³ÝÇ Ù¿ç, Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»é-
ÝáõÃ»³Ùµ. ëå³Ý»ñ¿ÝËû-
ëáõÝ Å³å³õ¿ÝÁ Ûáõ½áõÙ-
Ý³ÉÇó »õ óÝóÇã ïå³-
õáñáõÃÇõÝ ·áñÍ»ó µáÉáñ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ íñ³Û£

¶³ÕáõÃÇÝ Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ »õ Ã³ï»ñ³Ï³Ý
Í³ÝûÃ·áñÍÇãª ¶³ÉáõëïÖ³ÝëÁ½»³Ý,
Ã³ï»ñ³Ï³Ý -·ñ³Ï³ÝÑ³Ù³¹ñáõ³Í
Ù»Ý³ËûëáõÃ»³ÙµÙÁ Çñ Û³ñ·³ÝùÝ áõ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ ³ñï³Û³Ûï»ó
²ÝÙ³ÑÝøë³ÝÝ»ñáõÝª³ñÅ³Ý³Ý³Éáí
Ý»ñÏ³Ý»ñáõ ç»ñÙ Í³÷³Ñ³ñáõÃ»³Ý£

úñáõ³Ý ·ÉË³õáñ µ³Ý³ËûëÝ ¿ñ
ÑÇõñ³µ³ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ ³Ûó»ÉáÕ ÐÝã³-
Ï»³ÝÎ»Ãñ.ì³ñãáõÃ»³Ý²ï»Ý³å»ïª
Ú³Ïáµ îÇ·ñ³Ý»³Ý£ ²Ý, ³Ý¹ñ³-
¹³éÝ³É¿ »ïù ûñáõ³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ
Ù³ëÇÝ, ë»ÕÙ³ÛÉ Ûëï³Ï áõïå³õáñÇã
Ëûëù»ñáí í»ñ ³é³õ ÐÝã³Ï»³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý³Ýó»³ÉÇ áõ Ý»ñÏ³ÛÇ
³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³Ï³Ý»ñ»ëÝ»ñÁ.
³å³, ãáñë Ï¿ï»ñáõ Ù¿ç µ³Ý³Ó»õ»ó
Ð³ÛáõÃ»³Ý»õÐ³Û³ëï³ÝÇ (Ý»ñ³é»³É
²ñó³ËÇ) Ý»ñÏ³ÛÇë ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í
·ÉË³õáñ Ñ³ñó»ñÝ »õËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£

Æñ»ÉáÛÃÇ³õ³ñïÇÝ,²ï»Ý³å»ï
äñ. Ú³Ïáµ îÇ·ñ³Ý»³Ý, Ýáñ³-
Ñ³ëï³ï ö³ñ³Ù³½ ßù³Ýß³Ýáí
å³ñ·»õ³ïñ»ó Ù»ñ µáÉáñÇÝ Í³ÝûÃ,
³½·³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã,
Ùï³õáñ³Ï³Ý »õ Ù³ÝÏ³í³ñÅª
Î»¹ñáÝÇ ³Ý¹³Ù öñûý. ê³Ùû
ê³ñ·Çë»³ÝÁ£Ü»ñÏ³Ý»ñÁ, áõÝÏÝ¹ñ»É¿
»ïùå³ñ·»õ³ïñ»³ÉÇÝ ßÝáñÑ³Ï³É³-
Ï³ÝÑ³ÏÇñ×³ÛÉÇõñ³Û³ïáõÏËûëù»ñÁ,
»ñÏ³ñ Í³÷áÕçáÛÝ»ñáí Û³ÛïÝ»óÇÝ
Çñ»Ýó Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÝ áõ ½ûñ³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ëÇñáõ³Í »ñ·Çãª
ê»ñËÇû â³åñ³ë»³Ý, Ññ³Ùóáõó
»ñÏáõ Ñ³Û»ñ¿Ý »ñ·»ñ, ¹³ßÝ³ÏÇ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³ÙµØ³¿ëÃñûØËÇÃ³ñ
¶áõïáõ½»³ÝÇ, áñ ½³ï¿Ý Ù»ÏÝ³-

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

øë³Ý Ï³Ë³Õ³ÝÝ»ñáõ 100-³Ù»³ÏÁ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç Ýßáõ»ó³õ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ µÝáÛÃÇ Ûáõß³ïûÝáí ÙÁ

µ³Ý»ó Ý³»õÎáÙÇï³ëÇ §ÎéáõÝÏ¦Á£
ö³ÏÙ³Ý ËûëùÁ ³ñï³ë³Ý»ó

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Ûáó ²é³çÝáñ¹ êñµ³-
½³Ý Ð³ÛñÁ£ ²å³, Ó»éÝ³ñÏÇÝ
³Ï³¹»Ù³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ Çñ ³õ³ñïÇÝ
Ñ³ë³õ, §Ð»é³õáñ ºñÏÇñ¦ ÐÝã³Ï»³Ý
ø³ÛÉ»ñ·ÇËÙµ»ñ·áõÙáí£

²å³, Ç å³ïÇõ ÐÝã³Ï»³Ý
Î»¹ñáÝÇ ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ÑÇõñ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Ù³ëÝ³õáñ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ£

øë³ÝÝ»ñáõÚáõß³ïûÝÇÝ³éÇÃáí
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý »õ ½ûñ³Ïó³Ï³Ý
·Çñ»ñ áõ Ý³Ù³ÏÝ»ñ ÕñÏ³Í ¿ÇÝª
ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ ¶³ë³ ²ñÙ¿ÝÇ³
ÐÝã³Ï»³ÝÇ ì³ñãáõÃÇõÝÁ, Ð. Ú. ¸
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Î»¹ñ.
ÎáÙÇï¿Ý,Ð³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹. ØÇáõÃ»³Ýì³ñãáõÃÇõÝÁ, Ð³ñ³õ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇÐ³Ûú·ÝáõÃ»³ÝØÇáõÃ»³Ý
Þñç. ì³ñãáõÃÇõÝÁ, Ð³Û³ëï³Ý
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ,
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ²½·. Ð³Ù³·áõÙ³ñÁ
»õ ì³ñ³·³Û ê. Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ
Ðá·»õáñ ÐáíÇõª ²ñÅå.î.²éÝ³Ï øÑÝÛ.
²é³ù»É»³Ý£

ÜáÛÝ ûñÁ Ï¿ëûñÇÝ, Î»¹ñáÝÇ
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
³Ý¹³ÙÝ»ñÁª Ú³Ïáµ îÇ·ñ³Ý»³Ý »õ
ì³½·¿Ý ¶³ÉÃ³ù×»³Ý Ù³ëÝ³õáñ
Ñ³ñó³½ñáÛó - »ÉáÛÃáõÝ»ó³ÝÐ³ÛÒ³ÛÝ
é³ïÇûÉë³ñ³Ý¿Ý, áñ Çñ ËÙµ³-
·ñ³Ï³Ý ËûëùÁ ÓûÝ³Í ¿ñ ²ÝÙ³ÑÝ
øë³ÝÝ»ñáõÝª §Ú³õÇï»Ý³Ï³Ý úñÇ-
Ý³Ï¦Ëáñ³·ñáí£

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

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

www.shenk.com.ar
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Cuando se presenta un problema, es
necesario encontrar una solución, pero
mientras ésta se localiza, el ser humano
puede pasar por distinta etapas, en general
desagradables, ya que la mente contribu-
ye creando representaciones falsas de la
realidad, lo que acrecienta la visiónproble-
mática del asunto, que requiere especial
atención. El problema se vuelve una ame-
naza o un daño�pero en ocasiones tam-
bién puede ser un desafío, una oportuni-
dad para aprender y crecer en el camino
evolutivo.

Para ir ordenando el proceso, es
bueno saber a qué llamamos mente, cómo
actúa y cómo crea esas representaciones
mentales, que luego se traducen en pensa-
mientos.

Primero debemos recordar que el
cerebro es un órgano con funciones vita-
les pero también es un órgano con funcio-
nes somáticas, formado por neuronas
sensitivas que llevan información. Las
respuestas que tenemos para distintas si-
tuaciones hace que se ponga en marcha un
fantástico universo que vincula el mundo
exterior (físico) con el mundo interior
(lenguaje, símbolos, conceptos, el mundo
de las ideas), entonces aquí aparece la
mente humana como una estructura psi-
cológica que evoluciona ymadura a través
de las experiencias. Este sistema de
estructuración de la mente fue elaborado
porJeanPiagetensuTeoríaConstructivista
del Aprendizaje, la cual demuestra que la
capacidad cognitiva y la inteligencia se
encuentran estrechamente ligadas al me-
dio social y físico. Piaget habla de la
asimilación y la acomodación.

El proceso de asimilación consiste
en la interiorizacióno internalizacióndeun
objeto o un evento a una estructura
comportamental y cognitiva preesta-
blecida, es decir desde algo conocido tras
una experiencia vuelvo a construir, y la
acomodación o ajuste es un concepto
psicológico que junto con la asimilación,
permite el desarrollo cognitivo.

La mente nos permite entender, es
un elemento emergente que permite crear
pensamientos, aprender; participa de la
memoria, de la voluntad, de la percepción
y de muchas otras actividades cognitivas.
Pero la mente no viene �de afuera� como
algo dado; el hombre no llega al mundo y
le entregan una estructura psicológica,
sino que se construye formando su psi-
que; por lo tanto su desarrollo depende de
sus experiencias, de cómo toma esas
experiencias y cómo las traslada a su
medio social y espiritual.

Ante un problema, algunas caracte-
rísticas de nuestra mente nos pueden
brindar herramientas para llevar las situa-
ciones problemáticas de la vida cotidiana
a una resolución sin el estrés que produce
el fracaso, al no hallar soluciones adecua-
das. El haber aprendido de situaciones
anteriores que forman ya parte de la es-
tructura genera nuevos pensamientos.

Frente a un problema en general, el árbol
en que nos detenemos no nos deja ver el
bosque. Esta frase tantas veces utilizada
es una síntesis de cómo opera la mente
frente a una situación. Cuando tenemos
un problema en general estamos teniendo
un sistema de ideas sobre ese problema,
que nos es propio, que forma parte de
nuestra representación sobre determina-
do tema; por lo tanto, será mayor o menor
de acuerdo con el espacio que ocupe el
sistema de ideas en nuestra conciencia, y
estará generando pensamientos en conse-
cuencia. Una mente ocupada con
condicionamientos, con preocupaciones
que �podrían ser� o �han sido� pero a
ciencia cierta no lo son, provoca reaccio-
nes emocionales neuróticas; mientras que
el ejercicio de distinguir un problema real
de unomental permite encontrar la luz o el
camino más acertado para alcanzar una
solución.

También es bueno tener presente
que hay problemas reales, como una en-
fermedad, donde nadie puede discutir su
existencia, en donde la aceptación, la
sanación emocional y el acompañamiento
son fundamentales, de otros a los cuales
llamamos problemas y que son círculos
concéntricos de falsas realidades produc-
to de la mente que está guardando una
cantidad de creencias limitantes, que ge-
neran pensamientos negativos.

El funcionamiento de la mente co-
mienza con las ideas interpretativas de la
realidad y de esa interpretación o percep-
ción de la realidad se desprenden las
reacciones emocionales. Por esto, mien-
tras mejor hayamos construido
estructuralmente nuestra mente con vi-
vencias y experiencias aceptadas, asimi-
ladas y adaptadas, estaremos en mejores
condiciones de resolver problemas. Y en
tanto que la mente -como dijimos- evolu-
ciona de forma permanente, podemos
estar dispuestos en cualquier momento y
a cualquier edad a tener mejores pensa-
mientos, producto de una mente mejor
estructurada.

Somos nuestras respuestas a la vida.
Por lo tanto, cuando cambiamos nuestra
forma (actitud) de responder a las situa-
ciones que se nos presentan, también
vamos contribuyendo al cambio del mun-
do físico o exterior, recordando siempre
que el ser humano es la única criatura
capaz de cambiar el funcionamiento del
entorno con un cambio consciente desde
el interior.

El desafío siempre es aprender de
todas las situaciones, no quedarse deteni-
do en las cosas que ya ocurrieron con
pensamientos que ametrallan sobre aque-
llo que �una vez me ocurrió�. Aprender a
diferenciar lo que veo o lo que me ocurre
hoy, de lo que quiere mi mente que vea y
que -sin embargo- es un recuerdo.

Una frase y un cuento vienen a
ilustrar esta columna de hoy:� No permi-
tas que un dolor del pasado, no te deje ver
las alegrías que, día a día, la vida te vuelve

a regalar.�; y el siguiente cuento que tiene
el título que a modo de metáfora expresa
como creamos problemas:

Un camino embarrado
Tanzan Y Ekido iban un día por un

camino embarrado. Caía una fuerte lluvia.
Al llegar a un recondo, se encontraron a
una joven encantadora con kimono y faja
de seda, que no podía atravesar el cruce.

�Vamos, muchacha�, dijo Tanzan
enseguida, y alzándola en brazos la pasó.

Ekido no volvió a hablar hasta la
noche, cuando llegaron a alojarse en un
templo. Entonces no pudo contenerse
más. �Nosotros los monjes, no debemos
acercarnosa lasmujeres�, ledijoaTanzan,
�especialmente a las jóvenes y bonitas. Es
peligroso. ¿Por qué hizo usted eso?�.

�Yo dejé a la chica allá atrás�, dijo
Tanzan. �¿Usted todavía la está cargan-
do?�.

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

Pensamientos que resuelven
problemas

Es uno de esos
personajes de pelícu-
la. Bajo, al borde de la
calvicie. Mirada teme-
rosa e inquisitiva.
Siempre vestido de la
misma manera: cami-
sa y suéter grises, pan-
talón y botas de cam-
paña negras. Todo
protegidoporunacam-
pera de alta montaña
también negra. Una de
sus marcas persona-
les es el cigarrillo col-
gando de su labio inferior, que genera una
extraña mueca en su boca. Retraído y
tímido, sólo hace uso de su verborragia
cuando tiene que hablar de algo que lo
apasiona.

Y en este caso es la historia.
Como pocos conoce la historia su

país. Siempre atento a nuestras opinio-
nes, corrige, ensalza o denosta lo que para
él es lo correcto. Estamos en uno de esos
países que tienen una historia larga. Con
sucesos que han dejado huella y una
herida difícil de cerrar. Uno de esos paí-
ses que están en enclaves importantes de
la geopolítica mundial.Por sobre todas las
cosas, el primer país que tomó al cristia-
nismo como religión oficial en el mundo,
y para eso nos tenemos que ir al comienzo
del siglo IV d.C.

Estoy hablando de Armenia.
La historia es simple. Gregorio el

Iluminador cura al rey Tiridates III de
Armenia de una enfermedad cercana a la
licantropía. Agradecido, el rey toma la
religión de este monje y la convierte en
oficial en su reino. Así pasó a formar parte
de la grey de Jesucristo.

Pero volvamos a nuestro amigo.
Con el cigarrillo en la boca me explica
pacientemente lo que ha significado la
independencia de su país a partir de 1991.
Tiempo de la caída de la vieja y cansada
Unión Soviética. Tiempo para mirar al
futuro.

Mientras recorremos la escuadra
urbana de Ereván, la capital armenia, no
para de señalar lugares clave de la historia
del país. Siempre en voz baja, susurran-
do, casi en secreto (haber crecido en
tiempos en los cuales expresar opiniones
a viva voz muchas veces era penado con
prisión acostumbró a la gente a utilizar un
tono de conversación medido). Por pre-
sencia física y mirada inquisitiva, con mis
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Messi todo lo puede
Nos guía por Armenia un personaje tímido... hasta que se

habla de fútbol

Por Iván de Pineda

compañeros de viaje discutíamos si ha-
bría pertenecido a los servicios de segu-
ridad del estado. No sólo conocía a todo
el mundo, sino que cuando se encontraba
con alguien se apartaba de nosotros y
charlaba casi secretamente. Con él reco-
rrimos algunos de los lugares más increí-
bles del país. A saber:

El monasterio de Noravank, mau-
soleo de los príncipes orbelianos, encla-
vado en el cañón de Areni, que comanda
unas impresionantes vistas alrededor y
donde se encontraron en cuevas cerca-
nas lo que se considera el ejemplo de
desarrollo vitivinícola más antiguo del
mundo ( 7000 años).

El museo de los manuscritos, con
una exhibición de algunos de los textos
cristianos de más lejana data.

Khor Virap (pozo profundo), donde
San Gregorio estuvo 15 años prisionero
antes de sacar al rey de su locura, y que
comanda una de las vistas más impresio-
nantes del país, la del monte Ararat.

Mientras pasaban las horas y los
días, y aprendíamos muchísimo sobre la
historia y cultura de estas latitudes. Ya
habíamos lanzado, prácticamente, cual-
quier tipo de conjeturas sobre nuestro
curioso amigo. Ante cada movimiento o
comentario nos mirábamos y levantába-
mos nuestras cejas, como queriendo ex-
plicar el misterio. Pero nunca nos imagi-
namos que todo terminaría de la manera
más simpática.

Todo cambió cuando nos pusimos
a hablar de fútbol. De repente, su cara se
iluminó. Su sonrisa apareció y lo rejuve-
neció. Creció en estatura un par de cen-
tímetros, hinchó su pecho y a los gritos
declaró su amor incondicional por Lionel
Messi.

PD: su nombre es Kevork Djan.
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Agenda
JULIO
- Jueves 16, 19.00 hs.: Conferencia en Marash «El genocidio y la masacre de
Marash en el contexto de las relaciones internacionales» . Panelistas: Dr.
Adolfo Koutoudjian,  Dr. Fernando Ohanessian,  Moderador:Dr. Leonardo Hekimian,
Armenia 1242, C.A.B.A.

- 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.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh del Centenario en el Instituto
«Isaac Bakchellian».   Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian, con la participación
del Coro Gomidás.  Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión Administrativa.

Donaciones
Conmotivo de haberse cumplido el primer aniversario del fallecimiento del

Dr. Kazelian, el Dr. Juan Minoian y familia donaron $ 1.000 a la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

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

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

La Dra.VivianaE.Horigian,
profesora asociada de ciencias de
la salud pública, fue honrada con
el Premio Internacional de Pro-
grama de Excelencia 2015 del
Instituto Nacional de Abuso de
Drogas (NIDA). Los prestigio-
sos premios fueron anunciados el
13 de junio en el 20º Foro Interna-
cional NIDA anual en Phoenix,
que se centró en "Construyendo
recursos de cooperación interna-
cional sobre el abuso de drogas."

El Programa Internacional
NIDA trabaja con profesionales
de todo el mundo para desarrollar
soluciones basadas en la eviden-
cia para los problemas de salud
pública relativos al abuso de drogas, la
adicción, y relacionada con las drogas
contra el VIH / SIDA. Horigian fue reco-
nocida por su amplia labor en México,
donde su equipo estableció una red de
investigadores y profesionales para mejo-
rar los ensayos clínicos de abuso de sus-
tancias. Ella fue una de los cuatro Premios
de Excelencia, reconocida en la categoría
de Excelencia en Liderazgo Internacional.

"Recibir el Premio Internacional
NIDA 2015 del Programa de Excelencia
en Liderazgo Internacional es muy
gratificante", dijo Horigian. "Se reconoce
el trabajo y la dedicación de un equipo de
investigadores del Instituto Nacional de
Psiquiatría de México y la Universidad de
Miami, colegas del Departamento de Esta-
do y proveedores de tratamiento de abuso
de sustancias de plomo en México, que se
unieron para desarrollar la infraestructura
de investigación que podría generar evi-
denciasobre los tratamientosculturalmente
adecuados y eficaces para el abuso de
sustancias ".

La red, titulada Red de Ensayos Clí-
nicos, surgió inicialmente del Departa-
mento de Horigian, de un proyecto apoya-

UN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLOOOOO

La Dra. Viviana E. Horigian
recibió  el Premio NIDA 2015

de Excelencia

do por el Estado para establecer una red
de ensayos clínicos del Instituto Nacio-
nal dePsiquiatría en laCiudaddeMéxico.
Horigian proporcionó capacitación, en-
trenamiento y tutoría a investigadores
mexicanos que guiarían el diseño de la
red, la implementación y análisis de ensa-
yos clínicos.

La única red de su tipo en América
Latina, La Red de Ensayos Clínicos,
ofrece capacitación en prácticas basadas
en evidencia y sistemas de monitores
paramejorar la calidadde la investigación
y de la práctica. Desde su creación, la red
sehaexpandidosignificativamente.Cuan-
do se completó la primera prueba clínica
del equipo en 2013, la Dra. Viviana
Horigian recibió el reconocimiento del
InstitutoNacionaldePsiquiatríadeMéxi-
co.

La Dra. Horigian también utiliza el
modelo para ayudar a sus colegas de la
UniversidadCatólicadeSantiagodeGua-
yaquil, en Ecuador y la Fundación San
Carlos de Maipo, Chile, implementar el
programa Familias Unidas en esos paí-
ses. Vocación de servicio, que nos llena
de orgullo. ¡Felicitaciones!

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36


