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Van llegando...

Mientras llegó a San Echmiadzín la
antorcha de los 6° Juegos Panarmenios
para ser encendida por parte del katolikós

de todos los armenios y patriarca supre-
mo, S.S. Karekín II, partió el primer
grupo de los más de doscientos deportis-

tasyacompañantesqueviajaránaArmenia
en representación de distintas ciudades
argentinas. (Foto de la derecha).

Todo coincidió el lunes pasado. El
segundo grupo de nuestro país partió ayer

(Continúa en página 3)

Ereván, (Por Kohar Abrahamian
para Armenia Now).-Después de varios
meses de relativa paz, aumentaron las
tensiones en la fronte-
ra entre Armenia y
Azerbaiyán, así como
a lo largo de la línea de
contacto con Azer-
baiyán y Nagorno-
Karabagh.

Según datos del
ejército de Defensa de
Nagorno-Karabagh,
entre el 19 y el 25 del
corriente, la parte
azerbaiyanaviolóel ré-
gimen de alto el fuego
900 veces, efectuan-
do más de 12.000 disparos de armas de
diferentes calibres.

Las fuerzas de avanzada del ejército
de Defensa de Karabagh respondieron al
fuego para garantizar la protección de los
puestos militares.

Mientras tanto, el Ministerio de
Defensa de Armenia también informó que
la semana pasada hubo alta tensión en la
región fronteriza de Tavush con
Azerbaiyán.

De acuerdo con sitios web de
Azerbaiyán, el ejército de ese país sufrió
al menos una baja y ocho heridos. Esos

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 23 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian recibió a Nikolay Bordyuzha, secretario general
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), quien viajó a Armenia
en una visita de trabajo.

En la reunión, las partes abordaron temas relacionados con la agenda de las
reuniones de los órganos estatutarios de la OTSC, que se celebrará en Dushanbe el
próximo otoño y sobre la próxima presidencia de Armenia de la Organización.

El jefe de Estado y el secretario de la OTSC también analizaron la aplicación de
las decisiones adoptadas en la reunión anterior del Consejo de Seguridad Colectiva de
la OTSC.

Nikolay Bordyuzha informó al presidente de Armenia sobre las actividades
actuales de la organización y sobre los resultados obtenidos a través de la cooperación.

COOPERACION INTERNACIONALCOOPERACION INTERNACIONALCOOPERACION INTERNACIONALCOOPERACION INTERNACIONALCOOPERACION INTERNACIONAL

Serge Sarkisian, con el
secretario de la O.T.S.C.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Auge de la tensión en la
línea fronteriza

mismos medios también informan sobre
las bajas sufridas por la parte armenia,
peroni el ejércitodeDefensadeKarabagh,

ni el Ministerio de Defensa de Armenia
han confirmado la información.

Después de la tensa situación en
enero del corriente año, hubo un período
de relativa calma en la zona de conflicto de
Karabagh. Según los expertos, esta situa-
ción guardaba conexión con la cercanía
de los Juegos Europeos, que se celebra-
ron en Bakú el mes pasado, pero también
había preocupación acerca del recrudeci-
miento de las tensiones luego de los Jue-
gos.

(Continúa en página 2)
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La semana pasada el ministro de
Defensa de Armenia, Seirán Ohanian, pi-
dió a la parte azerbaiyana que detuviera la
violencia, a lo que siguieron más amena-
zas de Bakú. "Tenemos que recordarle a
Seirán Ohanian sobre el poder del solda-
do de Azerbaiyán y hacerlo pronto", ex-
presaba un comunicado del Ministerio de
Defensa de Azerbaiyán.

Algunos observadores tomaron las
expresiones como la manifestación de las
intenciones de Azerbaiyán de tomarmedi-
das más agresivas contra las fuerzas
armenias de Nagorno-Karabagh y contra
la misma Armenia.

El analista político Levon Shirinian
piensa que ahora Azerbaiyán ha optado
por una estrategia de "guerra larga".

«El objetivo de esto es intensificar
la emigración de Armenia o por lo menos
mantenerla en el nivel actual, para pro-
vocar una situación de tensión en la línea
fronteriza, privando a Armenia y a Artsaj
de la oportunidad de cultivar la tierra en
la zona de frontera», declaró el analista,
añadiendo que Azerbaiyán no puede ga-
nar en sus ataques a la primera línea,
porque se enfrenta a un ejército armenio
altamente profesional.

Ereván, (Armenpress): Para este año, se anuncia un auge en la exporta-
ción de damascos.

Así lo hizo saber el viceministro de Agricultura de la República de Armenia,
Robert Markarian, quien presentó cifras mucho más alentadoras que en años
anteriores, durante una conferencia de prensa en Ereván.

"Aunque debo reconocer que en algunas zonas la cosecha de damascos no
fue tan buena, la cosecha bruta es superior a la de años anteriores» -sostuvo el
funcionario.

Una de las regiones de mejor producción es Tavush, hacia donde partieron
el ministro de Agricultura y funcionarios de su área en los últimos días. «Esa es
prácticamente la región de mayor producción» - declaró Robert Markarian.
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Mayor exportación de
damascos

Auge de la tensión en la línea
fronteriza

Ereván, (Panorama.am).- El go-
bierno armenio asignará fondos para
excavaciones que han dejado al descu-
bierto enseres y construcciones de la
dinastía Arshaguní (del 54 al 428).

En el día de ayer, el primer ministro,
HovigAbrahamian visitó la comunidad de
Aghzk (ex Dzorap) en la provincia de
Arakadzodnpara familiarizarse conel pro-
ceso de excavaciones arqueológicas en el
pueblo.

Las excavaciones no son nuevas,
pero como habían sido interrupidas, con
esta decisión del gobierno, el primer mi-
nistro viene a poner en práctica su prome-
sa del año pasado cuando al visitar la
región se encontró con edificios del siglo
cuarto, restos de una capilla, una basílica
y el sepulcro de los reyes de la dinastía
Arshaguní.

El jefe del equipo arqueológico,
Hagop Simonian, informó al primer mi-
nistro acerca de los resultados del trabajo

HALLAZGOS ARQUEOLHALLAZGOS ARQUEOLHALLAZGOS ARQUEOLHALLAZGOS ARQUEOLHALLAZGOS ARQUEOLOGICOSOGICOSOGICOSOGICOSOGICOS

El gobierno armenio asigna fondos para
excavaciones en Aghzk

realizado en la
primera etapa,
los restos en-
contrados en el
lugar y las pro-
puestas del
equipo arqueo-
lógico con res-
pecto a las
próximas eta-
pas.

H o v i g
Ab r a h am i a n
dijo que la pre-
servación del
patrimonio his-
tórico y cultu-
ral está en el
foco de atención del gobierno, que conti-
nuará proporcionando fondos para la fi-
nalización de las excavaciones.

Por su parte, la ministra de Cultura,
Hasmig Boghosian, dijo que por instruc-
ciones del primer ministro, se presentó al

gobierno un programa de desarrollo de la
arqueología. El proyecto tiene importan-
tes objetivos científicos y educativos;
está dirigido a la selección de monumen-
tos y sitios más importantes en todas las
regiones, con el fin de desarrollar progra-
mas educativos y turísticos.

Azerbaiyán es uno de los seis Esta-
dos del mundo con peores relaciones con
los países vecinos, según el Índice de Paz
Global 2015 elaborado por el Instituto
para la Economía y la Paz.

Los otros cinco países que encabe-
zan la lista de «peores vecinos» en el
Índice son Siria, Líbano, Corea del Norte,
Ucrania y Rusia.

En cuanto al acceso a armas peque-
ñas y ligeras, Azerbaiyán obtuvo 4 puntos
sobre 5 ('5' es el peor indicador en la
escala). En total, el país ocupa el puesto
132 de 162, con 4 puntos.

Armenia tiene 3 puntos. Está en el
puesto 91° en el Índice.

Según el Indice 2014 del mismo
Instituto, Armenia sigue siendo el país
más pacífico del Cáucaso sur. Ocupa el
puesto 91° en el Índice Global de Paz,
mientras que Azerbaiyán está ubicado en
la 132° posición.

ÍNDICE GLÍNDICE GLÍNDICE GLÍNDICE GLÍNDICE GLOBAL DE PAZOBAL DE PAZOBAL DE PAZOBAL DE PAZOBAL DE PAZ
20152015201520152015

Azerbaiyán entre
los seis peores
«vecinos» del

mundo
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y entre hoy y mañana saldrá el resto de la
delegación más numerosa.

Los juegos que se iniciarán el próxi-
mo domingo 2 de agosto, prometen no
tener precedentes por cuanto esta edición
está dedicada al centenario del genocidio
armenio.

Con motivo del paso de la antorcha
olímpica por San Echmiadzín, se reunie-

ron en la Santa Sede de la Iglesia Apostó-
lica Armenia los integrantes del Comité
Mundial, quienes están retocando los últi-
mos detalles de la organización. (Foto
sobre estas líneas).

Acompañaron al katolikós represen-
tantes del clero armenio, quienes lo asistie-
ron en la bendición en el altar abierto de
San Echmiadzín.

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

Partida del segundo grupo.

Ereván.- El 28 del corriente, el intendente de Ereván, Darón Markarian, recibió
al embajador argentino en Armenia, Sr. Gonzalo Urriolabeitía.

Al darle la bienvenida al diplomático, el alcalde de la capital armenia le auguró
éxitos en su misión. Señaló que hay grandes posibilidades y perspectivas de coopera-
ción entre Buenos Aires y Ereván, especialmente luego de la firma del acuerdo en el
que ambas ciudades han sido declaradas «ciudades hermanas» en el año 2000.

El embajador argentino agradeció la cálida recepción y señaló la importancia de
la predisposición del intendente de Ereván de profundizar la colaboración.

Urriolabeitía sostuvo además que hará todo lo posible para incentivar de manera
sustantiva la colaboración entre Buenos Aires y Ereván.

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

Darón Markarian,
con Gonzalo Urriolabeitía

Van llegando... (Continúa de tapa)

POR EL APOR EL APOR EL APOR EL APOR EL AUMENTUMENTUMENTUMENTUMENTO DE LA LO DE LA LO DE LA LO DE LA LO DE LA LUZUZUZUZUZ

Continúan las manifestaciones
Ereván, (Times).- Entre veinte y treinta personas continúan manifestándose

contra el aumento de las tarifas de electricidad en Ereván.
La convocatoria, iniciada por el movimiento «¡Arriba, Armenia!» se desenvuelve

de manera pacífica en la Plaza de la República de la capital armenia.
Los manifestantes pasan la noche en la plaza bajo la atenta mirada policial.
No se reportaron episodios de violencia, a pesar de que los manifestantes se

niegan a desalojar la plaza por la que pasan a diario miles de personas. «La policía no
interfiere en la sentada» -explicóArmánNazarian, propulsor de la iniciativa que ya lleva
varios días en el mismo lugar.

Si bien la acción había sido anunciada por 72 horas, el grupo se resiste a renunciar
a la protesta.

Desde la organización de «¡Arriba, Armenia!» aseguran que si la Comisión de
Regulación de los Servicios Públicos de Armenia no decide dejar de lado el aumento
en la luz, iniciarán protestas masivas en todas las provincias, con corte de calles.
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Hablar: esa capacidad que caracte-
riza al ser humano, esa acción habitual
que permite la comunicación, ya no es
una virtud estrictamente de las personas,
sino que se hizo extensiva al mundo de las
computadoras. Actualmente ya es posible
decirle al celular que llame a alguien, o
escuchar el saldo de la cuenta bancaria
reproducido por un aparato, pero los
sistemas para reconocer voz siguen sien-
do desarrollados en una búsqueda que
persigue perfeccionarlos.

Los primeros intentos de crear má-
quinas que pudieran imitar la capacidad de
comunicación de los humanos surgieron
en la segunda mitad del siglo XVIII y
apuntaban a conseguir interactuar de
manera efectiva con ellos. Más tarde se
entendió que un paso fundamental para
conseguir la comprensión del habla era su
reconocimiento.

Para Jorge Gurlekian, investigador
principal del CONICET enLaboratorio de
de Investigaciones Sensoriales del Insti-
tuto de Inmunología, Genética y Metabo-
lismo (INIGEM,CONICET-UBA), quien
con un grupo interdisciplinario se en-
cuentra desarrollando un sistema de reco-
nocimiento de voz, aún queda mucha
tarea por realizar ya que las implicancias
del habla, aunque parezcan simples en el
diálogo diario, representan todo un desa-
fío para la comprensión de las máquinas.

El reconocimiento automático del
habla (RAH) o reconocimiento automáti-
co de voz es una disciplina de la inteligen-
cia artificial que tiene como objetivo per-
mitir la comunicación hablada entre seres
humanos y computadoras. �A diario em-
pleamos el lenguaje oral casi sin
percatarnos de la cantidad y la compleji-
dad de los procesos involucrados en algo
tan natural como mantener una conversa-
ción. Sin embargo, muchos de esos pro-

cesosplantean tremendasdificultadespara
los sistemas informáticos�, detalla el in-
vestigador, haciendo referencia a una gran
limitación que están intentando sortear,
pues el discurso no está compuesto solo
de un qué, sino de un cómo: en lo silen-
cios, las pausas y las entonaciones está la
clave de una buena comunicación.

Por ello, Gurlekian enfatiza que no
sólo se transmite información con las
palabras, sino que la manera en que se
enuncia una oración, la entonación que
tenga, entre otros factores, que hacen
rico al discurso, tienden a confundir a la
computadora. �Cuando hablamos, el pri-
mer desafío es identificar lo que es voz y
lo que es ruido, mientras que para una
máquina no es fácil saber en qué sonidos
concentrarse. Cuando conocemos a al-
guien nos adaptamos a su timbre, tono y
volumen automáticamente sin tener que
pedirle a la persona que hable durante
algunos minutos, y qué decir del hecho de
que a la computadora le resulta difícil
distinguir entre frases parecidas�.

De esta manera queda planteado un
desafío enorme: crear un sistema que
reconozca el habla de cualquier ser hu-
mano, teniendo en cuenta lo increíble-
mente bueno que es el hombre para
hacerlo.

 La PC sabe lo que le digo
Gurlekian trabaja usando horas de

grabaciones de la radio y de la televisión
para entrenar un sistema automático que
aprenda palabras en las condiciones rea-
les de su emisión. Ese aprendizaje se da
mediante la conformación de modelos
acústicos de cada fonema y también de
acuerdo al fonema anterior y posterior.
�La estructura del lenguaje queda repre-
sentada por la secuencia más probable
de palabras en el discurso. Esta informa-
ción, junto con un diccionario de pro-
nunciaciones posibles de cada palabra -
por ejemplo la palabra ciudad se puede
decir ciudad o ciudá -, conforman el
modelo de lenguaje�, detalla el investiga-
dor. Además �agrega- �la base de datos
que se genera contempla las variables
fonéticas, y las variantes dialectales
prosódicas producida en cada región del
país, la entonación, los �cantitos�, el
acento y el ritmo�.

De esta manera, el sistema de reco-
nocimiento de voz usa un proceso de
clasificación de ciertos patrones que alma-
cena en diccionarios. Si al dictar un texto
las palabras usadas no están en su vocabu-
lario, el software buscará otras
fonéticamente parecidas que sí estén. Esto
da lugar a los consabidos errores y pone de
manifiesto la necesidad de entrenar el pro-
grama para alcanzar mayor precisión en el
reconocimiento.

�Estos sistemas están basados en la
creación de modelos probabilísticos para
cada unidad acústica del lenguaje, mode-
los estadísticos de las palabras que podrá
utilizar el usuario y modelos de pronun-
ciaciones que indican cómo se relacionan
las unidades acústicas para conformar
palabras. El desempeño de los reco-
nocedores depende de la calidad de las
grabaciones que se utilicen para llevar a
cabo la tarea, al tipo de habla y a los
rasgos que presente cada locutor. Los
porcentajes de reconocimiento obtenidos
en el laboratorio utilizando locutores pro-
fesionales y un ambiente especial para
realizar las grabaciones superan el 97 por
ciento�, aclara Gurlekian.

El reconocimiento de habla es una
tecnología que ofrece muchas posibles
aplicaciones, como el control de dispositi-
vos, el dictado de voz a texto, la búsqueda
de términos y expresiones dentro de un
archivo de sonido. Además puede facilitar
la comunicación de personas con
discapacidades e incluso desarrollar medi-
das de seguridad basadas en la voz, entre
un incalculable horizonte de posibilidades.

Por Jimena Naser

Sobre investigación de:
Jorge Gurlekian. investigador

principal, INIGEM; Evin Diego, investi-
gador adjunto, INIGEM; Humberto

Torres, investigador asistente, INIGEM;
Cossio Christian, becario INIGEM;
Miguel Martínez y Pedro Univaso,

UBA.

Te estoy hablando a vos
Un investigador del Consejo trabaja en un sistema de reconocimiento de habla que

optimizará la relación con la tecnología

CONSEJO NACONSEJO NACONSEJO NACONSEJO NACONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONAL DE INVESTIGACIONAL DE INVESTIGACIONAL DE INVESTIGACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - CONICETCIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - CONICETCIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - CONICETCIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - CONICETCIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - CONICET-----
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El papa Francisco envió un mensaje
de felicitación al nuevo katolikós patriarca
de los armenios católicos de Cilicia, Su
Beatitud Gregorio Pedro XX Ghabroian,
quien reemplazará en funciones al desapa-
recido patriarca Nersés Bedrós XIX
Kasparian, de cuyo deceso se cumplen
cuarenta días.

En el mensaje, el papa Francisco

expresa su alegría por la elección del
katolikós patriarca y la esperanza de que
su nuevo ministerio será fructífero.

En la misma carta, el Santo Padre
también otorga la "comunión eclesiástica"
a su Beatitud Gregorio Pedro, tal como le
hubiera solicitado en una carta anterior.

El Papa señala en el mensaje que su
elección se produce en un momento en el

que la Iglesia Armenia
se enfrenta a diversas
dificultades y desafíos.
Se refiere a las terribles
pruebas a las que se
enfrentan algunos ca-
tólicos armenios de
Medio Oriente.

Pero añade que
«iluminada por la luz
de la fe en Cristo Re-
sucitado, nuestra vi-
sióndelmundoestá lle-
na de esperanza y de
misericordia, porque
nosotros estamos segu-
ros de que la Cruz de
Jesús es el árbol que da
vida». También mani-
fiesta su seguridad de
que su Beatitud, junto
con los venerables pa-
dres del Sínodo, serán
guiados por el Espíritu
Santo para ser los bue-
nos pastores de ese
pueblo que Dios les ha
confiado.

SU BEASU BEASU BEASU BEASU BEATITUD GREGORIO PEDRO XX GHABROIANTITUD GREGORIO PEDRO XX GHABROIANTITUD GREGORIO PEDRO XX GHABROIANTITUD GREGORIO PEDRO XX GHABROIANTITUD GREGORIO PEDRO XX GHABROIAN

El papa Francisco felicitó al
nuevo patriarca armenio

católico

La Eparquía Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek

invita a la Santa Santa Misa en la
Catedral Armenia Católica
por el eterno descanso del

alma de
Su Beatitud

Nersés Bedrós XIX
al cumplirse cuarenta días de

su fallecimiento.
Domingo 2 de agosto a las

11.00, Charcas 3529, C.A.B.A.

Karasunk

E.I. no amenaza de manera
directa a Armenia

«Turquía tiene que luchar contra varias amenazas reales: posibles ataques del
Estado Islámico en sus fronteras, los renovados enfrentamientos sangrientos con el
Partido Kurdo y las consiguientes tensiones internas en el país, como consecuencia de
lo cual es imposible formar una coalición» - dice el especialista en estudios sobre
Turquía, Kevork Petrosian.

«En tales circunstancias, Turquía tiene que gastar sus recursos en operaciones
militares reales y no realizará acciones anti-armenias» -dijo.

Sarkís Krikorian, experto en estudios árabes dice que Turquía busca comprome-
terse en operaciones militares en curso en Irak y en Siria. "Si al principio Turquía se
mantuvo neutral y no podía participar plenamente en las hostilidades, hoy Turquía se
compromete a defender sus intereses".

El experto opina que muchos países tienen intereses en Medio Oriente. "Irán no
va a retirarse de Siria y está totalmente satisfecho con el régimen del presidente Bashar
Assad en Siria.

Arabia Saudita está más interesada en la reducción del papel de Irán en la región
y la participación indirecta del Estado en las operaciones militares debe ser vista en
este contexto", subrayó.

El experto dice que el Estado Islámico no representa una amenaza directa a
Armenia. «Nuestra principal tarea ahora es preservar las comunidades armenias en las
las zonas asoladas por la guerra. No debemos olvidar que también se ha formado un
vilayato islámico en el Cáucaso y debemos estar preparados para cierta agitación» -
declaró.

OPINIONES DE EXPEROPINIONES DE EXPEROPINIONES DE EXPEROPINIONES DE EXPEROPINIONES DE EXPERTTTTTOSOSOSOSOS
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La Asociación Internacional de es-
tudios sobre Genocidio (International
Association of Genocide Scholars, IAGS)
realizó su duodécima conferencia en
Ereván entre el 8 y 12 del corriente,
coincidiendo con la conmemoración del
centenario del genocidio armenio.

Esta asociación internacional pone
énfasis en la importancia de la investiga-
ción y de la educación para la prevención
de crímenes de lesa humanidad. Para
lograr ese objetivo organiza conferencias,
seminarios y reuniones promoviendo el
intercambio entre especialistas y estudio-
sos con la esperanza de que sus investiga-
ciones ayuden a la prevención de los
mismos. El eje temático de esta conferen-
cia fueron los estudios sobre losgenocidios

del siglo XX en una perspectiva compara-
tiva.

La Conferencia que tuvo como sede
a la Universidad Americana de Armenia
fue organizada por el Museo-Instituto del
Genocidio armenio. Este extraordinario
complejo museístico, bibliotecológico y
archivístico sobre el genocidio armenio
así como otros genocidios, reabrió sus
puertas el pasado 24 de abril, luego de dos
años de trabajos de renovación con expo-
siciones temporarias además de las per-
manentes.

Los temas propuestos en la Confe-
rencia de IAGS giraron en torno de las
nuevas definiciones sobre el término Ge-
nocidio, antiguos crímenes; dimensiones
de la Convención de la ONU; Genocidio
armenio: un modelo para futuros

genocidios; el genocidio de los griegos,
asirios y yazidis en el Imperio Otomano.
Otro de los ejes fueron los estudios com-
parativos sobre el Holocausto, el genoci-
dio en Bosnia, en Camboya, en Indonesia,
Ruanda, Darfur y los genocidios latinoa-
mericanos; la alerta temprana y preven-
ción; reparación y castigo de los críme-
nes de genocidio y la justicia internacio-
nal. Asimismo se trataron temas vincula-
dos a la memoria colectiva, la narrativa y
conmemoraciones públicas; la educación
para la prevención de los genocidios; la
negacióndelGenocidio y finalmente, nue-
vas orientaciones en la investigación com-
parativa: avances, problemas y posibilida-
des para futuras investigaciones.

En la apertura del congreso toma-
ron la palabra el Dr. Hayk Demoian,

director del Museo Instituto de Genoci-
dio Armenio, para dar la bienvenida a los
asistentes y el Dr. Daniel Feierstein como
presidente de IAGS, organizadores del
evento.

El acto contó con la presencia del
Presidente de la República de Armenia
Serzh Sargisian quien destacó la impor-
tancia que su país otorga a los encuentros
internacionales sobreGenocidio armenio.
Finalmente Vigen Sargsyan, coordinador
de la Comisión Organizativa de los actos
de recordación del genocidio armenio
destacó las tareas que Armenia lleva a
cabo con la diáspora para mantener vi-
gente el tema.

Asistieronde laArgentina JuanCar-
los Toufeksian, Nélida Boulgourdjian
quien presentó una investigación sobre el

tratamiento de los niños durante el Geno-
cidio armenio y la dictaduramilitar argen-
tina desde una perspectiva comparativa;
Khachik Der Ghougassian, quien por un
lado, comparó ambos casos desde una
perspectiva de género y por otro lado se
refirióal reconocimientode losgenocidios
en América Latina, con especial énfasis
en el genocidio armenio.

Finalmente en el transcurso de la
Conferencia se dio a conocer a los nue-
vos integrantes del Comité ejecutivo y
asesor de la International Association of
Genocide Scholars (IAGS) elegido cada
dos años. En esta oportunidad la Dra.
Nélida Boulgourdjian fue designada, jun-
to con otros dos miembros del Centro de
Estudios sobre Genocidio (CEG) de la
UNTREF, como parte del consejo ase-
sor.

12° Conferencia de la Asociación Internacional de Estudios
sobre Genocidio en Ereván
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Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2016.
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El Consejo de la Magistratura adhirió al centenario del
genocidio armenio con una resolución

En el centenario del genocidio
armenio, el Consejo de laMagistratura del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires aprobó una resolución mediante la
cual adhiere al recuerdo de la fecha trági-
ca del pueblo armenio.

La moción fue presentada por la
Dra. Marcela I. Basterra, consejera se-
cretaria del Comité Ejecutivo del Consejo
de laMagistratura de la Ciudad deBuenos
Aires, quien en el proyecto enviado a la
presidenta de la Comisión de Fortaleci-
miento Institucional y Planificación Es-
tratégica,Dra.AgustinaOliveroMajdalani,
expuso:

Motivo: Elevación del proyecto de
adhesión a la conmemoración del cente-
nario del primer genocidio del siglo XX a
cumplirse el próximo 24 de abril del
corriente año.

El Consejo de la Magistratura dio
lugar a la moción y resolvió lo siguiente:

Visto:
El Dictamen 2015 s/ «Conmemora-

ción del Centenario del Primer Genocidio
del Siglo XX, del que fuera víctima el

pueblo armenio» de la Comisión de For-
talecimiento Institucional y Planificación
Estratégica y

Considerando:
Que en el año 2006 el Congreso

Nacional sancionó la ley Nº 26.199, que
declaró el día 24 de abril de todos los años
como el «Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos» en conme-
moración del genocidio del que fue vícti-
ma el pueblo armenio.

Que por medio de la ley Nº 2.675 la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adhirió a los términos dis-
puestos por la ley nacional antes citada.

Que el genocidio u holocausto
armenio implicó la deportación forzosa y
exterminio de un número indeterminado
de civiles armenios, calculado aproxima-
damente entre un millón y medio y dos
millones de personas.

Que el 24 de abril de 1915 -día en el
que se da comienzo en Estambul al geno-
cidio- se detuvieron a cientos de miem-
bros de la comunidad armenia, entre ellos
intelectuales, políticos, poetas y religio-

sos, con el objetivo de impedir que el
pueblo pudiera organizarse y lograr de esta
manera una expedita y eficaz defensa.

Que el genocidio armenio estuvo
caracterizado por la brutalidad de las
masacres y la utilización de marchas for-
zosas en condiciones extremas, sin posibi-
lidad de cargar los medios necesarios para
la subsistencia, atravesando zonas
desérticas y hostiles.

Que en la mayor parte de los casos,
losdeportados fallecieronvíctimasdelham-
bre, la sed y las privaciones.

Que la comunidad armenia se ha
dispersado en distintas ciudades del mun-
do, habiéndose radicado e integrado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires una
gran parte de la misma, con importante y
destacada presencia, construyendo lazos
profundos y permanentes y participando
de manera activa en la vida social, econó-
mica, deportiva y cultural de la ciudad.

Que el 24 de abril del año en curso se
cumple el centenario del que resultó el
primer genocidio del siglo XX.

Que resulta procedente que el Con-
sejo de la Magistratura de la Ciudad Autó-
noma de BuenosAires adhiera a tal conme-
moración y se solidarice con los sobrevi-
vientes y descendientes de las víctimas,
todo ello en el marco del Día de acción por

la tolerancia y el respeto entre los pueblos
y en defensa de la memoria, la verdad y
la justicia.

Por ello, en virtud de las atribucio-
nes conferidas por el Artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la ley Nº 31 y sus modifi-
caciones,

El Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires re-
suelve:

Artículo 1º.- Adherir a la conme-
moración del Centenario del Primer Ge-
nocidio del Siglo XX, del que fue víctima
el pueblo armenio, a cumplirse el 24 de
abril de 2015.

Artículo 2º. Manifestar solidaridad
con los sobrevivientes y descendientes
de las víctimas; abogando por la memo-
ria, verdad y justicia de este crimen de
lesa humanidad, en el marco del «Día de
acción por la tolerancia y el respeto entre
los pueblos».

Artículo 3º.- Regístrese, comuní-
quese, publíquese en la página de internet
oficial del Consejo de la Magistratura
(www.jusbaires.gov.ar) y oportunamen-
te, archívese.

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.

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian
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El Estado de Río de Janeiro
reconoció el genocidio

armenio
El 24 del corriente, el gobernador Pezao del Estado de Río de Janeiro

reconoció el genocidio armenio mediante una ley que instituye al 24 de abril como
día de reconocimiento o recuerdo de las víctimas del genocidio armenio, en el año
de su centenario.

El Estado de Río de Janeiro es el cuarto Estado de Brasil que reconoce la
tragedia del pueblo armenio de 1915 como genocidio.

Ya lo reconocieron los estados de Paraná, Ceará y San Pablo.
También en el año en curso, el Senado brasileño aprobó una resolución de

solidaridad para con el pueblo armenio.
El reconocimiento del Estado de Río de Janeiro era una noticia muy esperada

por la colectividad armenia de Brasil, cuya mayoría está asentada en el Estado de
San Pablo.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Ellas son las flamantes alumnas del colegio Mekhitarista que este año, en su
quinta edición, viajarán a Armenia para participar del Proyecto «Ari Dun» al ser
las merecedoras de la beca «Antranik Eurnekian».

Ari Dun es un proyecto iniciativa del Ministerio de la Diáspora de Armenia
que brinda la posibilidad a jóvenes armenios de vivir una experiencia de intercambio
maravillosa en la Madre Patria.

La elección que realiza el colegio de los alumnos se da a partir de su
compromiso, su promedio y su dedicación al idioma y la cultura armenia.

Con gran orgullo les contamos que por primera vez son seis las alumnas
elegidas para participar de este proyecto.

¡Felicitaciones y buen viaje!
Esperaremos ansiosos sus historias de viaje.

Colegio Mekhitarista de Buenos Aires

En el presente ciclo lectivo, en el
Instituto Privado Tertzakian, nivel se-
cundario del Colegio Armenio de Vicente
López, desde el área de Historia y Cultura
Armenia, se abordó como proyecto anual
el análisis integral de esta materia, con el
propósito de compartirlo con las escuelas
de lacomunidad local.Elgrupoconsensuó
llamarse �Estudiantes Difusores de la
Cultura Armenia� y a partir de entonces,
divididos en grupos, comenzaron un tra-
bajo de investigación que abarcó aspec-
tos como su contextualización geográfi-
ca, la historia a partir de sus orígenes,
profundizando sobre el genocidio
armenio, finalizando con algunos datos
relevantes de Armenia actual.

Una de las actividades de difusión
se realizó durante el Parlamento Juvenil
de Vicente López, donde los alumnos de

sexto año realizaron una exposición sobre
los hechos ocurridos durante el genocidio
armenio, logrando que el resto de los
colegios del municipio adhirieran a su

conmemoración por
parte del Parlamento.

Porotraparte,ese
mismo grupo de estu-
diantesbrindóunacon-
ferencia audiovisual en
el Colegio Norbridge,
de la Capital Federal.
La escuela nos recibió
con un mural de �No-
meolvides� preparado
por los alumnos. El
tema también fue,
como en el caso ante-

rior, el genocidio armenio, partiendo de la
contextualización geográfica y finalizan-
do con algunas notas significativas sobre

la cultura armenia.
Hacia el final del encuentro, los

alumnos ofrecieron un espectáculo de

danza armenia a autoridades, docentes y
alumnos del colegio anfitrión. Luego dis-
tribuyeron trípticos sobre algunos datos
relevantes de Armenia, preparados como
proyecto de los alumnos de sexto año del
nivel primario.

Además, con el objetivo de presen-
tarles algún plato tradicional, los asisten-
tes pudieron degustar unos riquísimos
�ghurabié�, preparados para la ocasión.

Con motivo de la muestra en con-
memoración delGenocidioArmenio, que
se realizó en el Centro Cultural Haroldo
Conti, se pautó una visita guiada por
nuestros alumnos a estudiantes y docen-
tes del Colegio �Tarbut�.

Nuestros jóvenes explicaron en de-
talle a los visitantes los paneles, videos y
objetos que forman parte de la exposi-
ción, dando una verdadera muestra de
una preparación conciente y profunda de
los contenidos ligados al genocidio
armenio.

La actividad fue realizada gracias al
apoyo del Consejo Nacional Armenio de
Sudamérica, a través de su representan-

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO PRIVO PRIVO PRIVO PRIVO PRIVADO TERADO TERADO TERADO TERADO TERTZAKIANTZAKIANTZAKIANTZAKIANTZAKIAN. COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZ. COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZ. COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZ. COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZ. COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZ

Los alumnos son los transmisores del legado cultural armenio
te, Lic. Carolina
Karagueozian, quien se
encuentra entre los or-
ganizadores de la expo-
sición y del Centro
CulturalHaroldoConti.

            Un sueño
a punto de
cumplirse
Los alumnos del

último año, quienes de-
muestran en cada acti-
vidad su posición acti-

va y comprometida con la difusión de la
cultura armenia, también soñaron y pro-
yectaron su viaje a la Madre Patria. Orga-

nizan, una vez por mes, cenas de comida
tradicional armenia en el Salón
�Garabedian� de nuestro colegio, el Insti-
tuto Privado Tertzakian, para lograr su
objetivo. Les brindan al público su show de
baile, para cuya presentación se preparan
semana a semana.

Y el día viernes 10 de julio, con un
lleno total y después de un año de arduo
trabajo, realizaron el último encuentro
gastronómico antes de su viaje a Armenia.

Fue un encuentro emotivo, en el que
los alumnos y sus familias lograron cerrar,
con un verdadero broche de oro, el pro-
yecto que demandó tanto esfuerzo y traba-
jo conjunto.

Los encuentros gastronómicos con-
tinuarán tras el retorno de los estudiantes,
luego del receso escolar de invierno.

Nos resta desearles a nuestros alum-
nos: Belén, Julieta, Candela, Fiamma,
Naomi, Agustina, Juan Pablo, Aramis,
Gabriel,Federico,AgustínyNicolás: ¡Muy
felizviaje!

Flora Akchejerlian, coordinadora
César Blasquiz, director

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

Proyecto «Ari Dun»,
una experiencia única
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130-²Øº²Î ²ðØºÜ²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü

ï»ë³Ï¿ïÁ³Û¹ Ù³ëÇÝ©

§ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ« ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý
Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁÙ»ñÇñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ Ñ»é³õáñ
·³Õ³÷³ñÝ ¿« áñáõÝå¿ïù ¿ Ó·ïÇÝù
³å³·³ÛÇÝ« »ñµ áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³ñ·»ñáõ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ßÝáñÑÇõ³é³ç Ïáõ ·³Û
Ù»ñ Ù¿ç Ýáñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝª ÝÙ³Ý
»õñáå³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý«
³ÛëÇÝùÝ »ñµ ëÏëÇ ³ßË³ï³ÝùÇ áõ
Ï³åÇï³ÉÇå³Ûù³ñÁ Ù»ñ Ù¿ç¦£

²ñÙ»Ý³Ï³ÝÝ»ñáõ 1885-Ç
ÑÇÙÝ³¹Çñ Ï³½ÙÇ ³Ý¹³Ù ¶ñÇ·áñ
²×»Ù»³Ý«Ñ³ÛñÁ³Ï³Ý³õáñíÇå³ë³Ý
¶áõñ·¿ÝØ³Ñ³ñÇÇ«1907-ÇÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÄáÕáíÇÝ ¹³ñÓ³õ ²© Þñç³Ý³ÏÇ
·áñÍ³¹Çñ í³ñãáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ
³ï»Ý³å»ïÁ£ Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Í³õ³É³Í ¿ñ
½³Ý³½³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿ Ý»ñëª
ê³ÉÙ³ëï«àõñÙÇ³«´³Õ¿ß«ÂÇýÉÇë»õ
öÉáíïÇõ (äáõÉÏ³ñÇ³)£ 1908-ÇÝ
²ñÙ»Ý³Ï³Ý ³Ï³Ý³õáñ ·áñÍÇã
ê»åáõÑÇ ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù ¿ áñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ »õë ëÏë³Í ¿ñ
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇ ³é³ñÏ³Û ¹³éÝ³É áõ
ïÏ³ñ³Ý³Éì³ÝÇ Ù¿ç£

ÜáÛÝ ï³ñáõ³Ûª 1908-Ç
ÐáÏï»Ùµ»ñ 31-ÇÝ« ²Õ»ùë³Ý¹ñÇáÛ Ù¿ç
ÍÝáõÝ¹ Ï'³éÝ¿ñ Ð³Û
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ«
áñ ³å³·³ÛÇÝ åÇïÇ ÙÇ³ÓáõÉ¿ñ
²ñÙ»Ý³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ
ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç 1898-ÇÝ ÍÝáõÝ¹ ³é³Í
ì»ñ³Ï³½Ù»³É ÐÝã³Ï»³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁª Ù¿Ï ³Ýáõ³Ý ï³Ï£
ì » ñ ³ Ï ³ ½ Ù » ³ É Ý » ñ Á «
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ØÇÑñ³Ý
î³Ù³ï»³ÝÇÝ« ²ñ÷Ç³ñ
²ñ÷Ç³ñ»³ÝÇÝ«ØÇÑñ³Ýêí³½É»³ÝÇÝ
áõ ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇÝ« ÏÁ ·áñÍ¿ÇÝ
áñå¿ë ßñç³Ý³Ï áõÝ»Ý³Éáí
º·ÇåïáëÁ«ÚáõÝ³ëï³ÝÁ«üñ³Ýë³Ý«
²Ý·ÉÇ³Ý »õ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ£
àñáß ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿ Ý»ñë
í»ñ³Ï³½Ù»³ÉÝ»ñÁ ëÏÇ½µÁ Ù³ë
ãÏ³½Ù»óÇÝ Ð³Û ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
è³ÙÏ³í³ñÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý«³ÝáÝù
·áñÍ»óÇÝ áñå¿ë ²½·³ÛÇÝ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÇÝã»õ
1921 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1« áõ ³ÝáÝó
ÙÇ³óáõÙáí ·áÛáõÃÇõÝ ³é³õ
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁª äáÉëáÛ ¶Ý³ÉÁ
ÏÕ½ÇÇÝ íñ³Û£ Ðáë Ï'³ñÅ¿³õ»ÉóÝ»É áñ
²½·³ÛÇÝ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ
²ñß³Ï âáå³Ý»³ÝÝ áõ Ðñ³ã
ºñáõ³Ý¹Á£

ì»ñ»õÁ Ýßáõ³Í å³ïÙ³Ï³Ý
ÇñáÕáõÃ»³Ýó« ¹Åµ³Ëï³µ³ñ«
Û³çáñ¹»ó Ùï³Ñá·Çã »ñ»õáÛÃ ÙÁ« áñ
íï³Ý·³õáñ å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý áñ¹»·ñ³Í
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý áõ ³Ýáñ
Ñ³Ý·ñáõ³Ý³ÛÇÝ Û³çáÕáõÃ»³Ýó«
áñáÝù ÙÇ³ÛÝ Ýå³ï³Ï áõÝ»ó³Ý
Í³é³Û»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áõ ³Ýáñ
Û³õ»ñÅ³Ï³Ý Ø»Í ºñ³½Ç Ö³Ùµáõ
íñ³Û Ù³ñïÝãáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý£

Ð³Û³ëï³ÝÇ »ññáñ¹
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙ¿Ý »ïùª
1991-ÇÝ« Ý³Ë³·³Ñ È© î¿ñ
ä»ïñáë»³ÝÇÇßË³ÝáõÃ»³Ýßñç³ÝÇÝ«
»ñµ ÎïñÇ× ê³ñ¹³ñ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿
å³ïñ³ëïáõ³Í§Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ¦ûñ¿ÝùÁáñ¹»·ñáõ»ó³õ« Û³×³Ë
Éë»óÇÝù áõ ÏñÏÝáõ»ó³õ Ñ³Û
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
í»ñ³¹³ñÓÁ Ø³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇù É³ñáõ³Í
Ó³ÛÝ³åÝ³ÏÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÇËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙ¿Ý
»ïù ÑÇÙÝáõ³Í è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ70ï³ñÇ
·áñÍ»ó ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç áñå¿ë
ë÷Çõéù³ÍÇÝ ÇñáÕáõÃÇõÝ« µ³Ûó å¿ïù
ã¿ ÙáéÝ³É áñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýßñç³ÝÇÝ·áñÍ»óÇÝ
áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ è³ÙÏ³í³ñ
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ ÐèÎ£ ²Ûë
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ß³ñù»ñáõ Ù¿ç ¿ÇÝ
µ³½Ù³Ñ³½³ñ í³Ý»óÇÝ»ñ« áñáÝù
²ñÙ»Ý³Ï³ÝÇñ»Ýóß³é³õÇÕáí¹³ñÓ»ñ
¿ÇÝ ³ÛÉ»õë §é³ÙÏ³í³ñÝ»ñ¦£
Ð³Û³ëï³ÝÇ è³ÙÏ³í³ñ
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ËáñÑñ¹³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë ·áñÍáÕ 80
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ áõÝ¿ñ 11
³Ãáé£ ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ
í³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ïÝ ¿ñ í³Ý»óÇ
»ñ³Ëï³õáñ áõ ì³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ
ù³Õ³ù³å»ï²ñï³Ï¸³ñµÇÝ»³ÝÁ«áñ
Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó³õ 1920 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ« Ê³ïÇë»³ÝÇ
·ÉË³õáñ³ÍÇßË³ÝáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿«Çñ»Ý
Ñ»ï ¿ñ Ý³»õ í³Ý»óÇ é³ÙÏ³í³ñ
ì»ñ³å³ïáõ»ÉÇ²ñë¿ÝÎ¿ûñÏÇõ½»³ÝÁ«
»ñÏáõùÝ³É³Û¹ ûñ»ñáõÝ³ùëáñáõ»ó³Ý
äáÉÇë£ ØÝ³óÇÝ ³ÛÉ í³Ý»óÇ
é³ÙÏ³í³ñÝ»ñª Ô»õáÝ¹ Ê³Ý×»³Ý«
¶ñÇ·áñ ²×»Ù»³Ý »õ áõñÇßÝ»ñ« áñáÝù
1922-ÇÝ áÕçáõÝ»óÇÝ ²ñï³Ï
¸³ñµÇÝ»³ÝÁª ³Ûë ³Ý·³Ù áñå¿ë
å³ïáõÇñ³Ï è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý« áñ »Ï³Í ¿ñ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ
²É»ùë³Ý¹ñØ»³ëÝÇÏ»³ÝÇÝ£

Ð ³ Û ñ » Ý ³ ¹ ³ ñ Ó á õ Ã » ³ Ý
ï³ñÇÝ»ñáõÝ §1946-1948¦«
ë÷Çõéù³Ñ³Û è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³ÝÝ»ñ å³Ñ»óÇÝ Çñ»Ýó
áõËïÁª ÙÇßïÍ³é³Û»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ£

î³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ »ïù«
Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ýáõë³ÝáÕÝ»ñÁ«Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý
Ý»ñë ·áñÍ»óÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ Çñ»Ýó
áõËïÇÝª §Ð³Ûñ»ÝÇùÇÑ»ïáõÐ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ñ³Ù³ñ¦ Éá½áõÝ·Ç ëÏ½µáõÝùáí£²õ»ÉÇÝ«
³ÝáÝù Ï³½Ù»óÇÝ ºñ»õ³ÝÇ è²Î-Ç
²ñß³Ï âáå³Ý»³Ý ³ÏáõÙµÁ« áñ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ·áñÍ»ó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ù¿ç£ ²ÛÉ Ëûëùáí è²Î-Á Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç
¿ñ ³ñ¹¿Ý áõ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ å¿ïù
ãáõÝ¿ñ£

è²Î-Ç Ñ³ñ³½³ï ß³é³õÇÕÁ
Ï³½ÙáÕ ²ñÙ»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³É Çñ
å³ïáõ³Ý¹³ÝÇÝíñ³ÛÙÝ³ó«»ñµè²Î-
Ç ²ñ»õÙï»³Ý²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ßñç³Ý³Ï¿Ý
Ý»ñë Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇ³õáñÁ
³Ýáõ³Ýáõ»ó³õ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý

ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Þ³ñÅáõÙª 1982-
ÇÝ£

²Ùñ³óÝ»Éáí Çñ ï»ÕÁ ³Û¹
å³ïáõ³Ý¹³ÝÇÝ íñ³Û« ûñáõ³Ýè²Î-
Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ
áÕçáõÝ»Éáí³Û¹ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« 1985-ÇÝ
²ñÙ»Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇÝ«
ï³ñµ»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç ³É
ÏÇñ³ñÏ»ó ²ñÙ»Ý³Ï³Ý
ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Þ³ñÅáõÙÇ
Íñ³·ÇñÁ£ ì»ñ³ÝÏ³Ë³ó³Í
Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë ²ñÙ»Ý³Ï³ÝÝ»ñáõ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 120- ³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáí« 2005 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« áñå¿ë
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ ·ñ³Ýóáõ»ó³õ
²ñÙ»Ý³Ï³Ý³ÝáõÝÁ£

²Ñ³ Ã¿ ÇÝãå¿ë Ï³ñ»ÉÇ »Õ³õ
ë»ñáõÝ¹¿ ë»ñáõÝ¹ í³é å³Ñ»É
²ñÙ»Ý³Ï³Ý³ÝáõÝÁ áñå¿ë ÍÝáõÝ¹Á
é³ÙÏ³í³ñáõÃ»³Ý áõ ³Ýáñ ³Ýß»Õ
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý£

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÙÇ³õáñÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÇÝ Ù³ë Ï³½Ù»óÇÝ Ý³»õ
³Ýáñ ÙÇ³ÓáÛÉ Íñ³·ÇñÁ áõ
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ ï³ñ³ÍáÕ
Ï³ÝáÝ³·ÇñÁ£ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï áõ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáÕ
Å á Õ á í ñ ¹ ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÓáÛÉ
»ñ»õáÛÃ å¿ïù ¿³éÝ¿ áõ ÙÝ³Û áñå¿ë
è²Îªs Çñ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý«
ì»ñ³Ï³½Ù»³É áõê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
³Ýó»³ÉÇ ß³é³õÇÕÝ»ñáí£

ì»ñ³ÝÏ³Ë³ó³Í Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý
Ý»ñë áõ ³ßË³ñÑ³óñÇõ è²Î-Ç
ß³ñù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý ¿ Ï³éãÇÉ
Ñ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõÝ
»õÃáÛÉ ãï³Éáñù³Ûù³ÛÇã³ñ³ñùÝ»ñáí
ù³Ý¹áõÇ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Í³é³ÛáõÃ»³Ý·»ñ³·áÛÝ Ýå³ï³ÏÁ£
Ú³õ»ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »ñ³½áí
·áñÍáÕ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý í»ñ»ÉùÁ
ó³ÝÏ³óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ ï»Õ³ïáõáõÃÇõÝ ãÏ³Û«
Ù³Ý³õ³Ý¹« »ñµÁÝ¹áõÝÇÝùáñ»ñÏñÇÝ
áñ¹»·ñ³Í »ñÏù³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý
ûñ¿ÝùÝ³ÉÏñÝ³ÛÝå³ëï»ÉÐ³Ûñ»ÝÇù-
ê÷Çõéù ÙÇ³ÓáÛÉ áõ ÙÇ³Ýå³ï³Ï
ëñµ³½³Ý³é³ù»ÉáõÃ»³Ý£
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Øîøºð »õ ÚàôÞàôØÜºð
öàðÒàôÂº²Ü Þàôðæ

î¿ñ ²éÝ³Ï ø³Ñ³Ý³Û Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

²ëïáõ³Í³ÛÇÝáÕáñÙáõÃ»³Ùµ»õ
û·ÝáõÃ»³Ùµ ¿, áñ ³Ûë Ï»³ÝùáõÙ
·ïÝõáõÙ »Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ½³Ý³-
½³Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ µáõÅÙ³Ý,
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ
Ñ³Ù³ñ »õ, ³éÑ³ë³ñ³Ï, ×Çßï áõ
ßÇï³Ï ù³ÛÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Þ³ï»ñÁ
Ï³ë»Ý, áñ ³Û¹å¿ë ã¿, áñáíÑ»ï»õ
µÅÇßÏÝ»ñÝ»ÝµáõÅáõÙ,Çñ³õ³µ³ÝÝ»ñÝ
áõËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÝ »Ý û·ÝáõÙ, Ù»Ýù
»Ýù áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝáõÙ »õ ß³ÑáõÙ
áñ»õ¿ Ñ³ñóÇ ßáõñç »õ ÝÙ³Ý³ïÇå³ÛÉ
å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ
ã»Ýù Ï³ñáÕ Ùáé³Ý³É ÙÇ Ï³ñ»õáñ
÷³ëï. µÅÇßÏÝ»ñÇÝ ú·ÝáÕÁ, Çñ³-
õ³µ³ÝÝ»ñÇÝ ÙïùÇ Éáõë³õáñáõÙ »õ
×ÏáõÝáõÃÇõÝ ÞÝáñÑáÕÁ, ³Ûë Ï»³ÝùÁ
ä³ñ·»õáÕÁ, ³ßË³ñÑÁ »õ ³ÙµáÕç
ïÇ»½»ñùÁ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ,ÊÝ³ÙáÕÝ
áõ ê³ï³ñáÕÁ ²ëïáõ³Í ¿ª Ñ³õ³-
ï³Ýù, Ã¿ª áã, ÁÝ¹áõÝ»Ýù, Ã¿ª áã, ù³ÝÇ
áñ Ù»ñ Ñ³õ³ïùáí Ï³Ù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ã¿
å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í²ñ³ñãÇ Ý»ñÏ³Ûáõ-
ÃÇõÝÁ ³ñ³ñãáõÃ»³Ý Ù¿ç /ãÝ³Û³Í
í»ñáÝß»³ÉÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³»õ ³å³-
óáõó»É/: Ð»ï»õ³µ³ñ, Ù»Ýùª ùñÇëïá-
Ý»³Ý»ñë, Ñ³õ³ïáõÙ»Ýù»õ ÁÝ¹áõÝáõÙ
îÇñáç Ùßï³Ï³Ý »õ ·áñÍáõÝ Ý»ñ-
Ï³ÛáõÃÇõÝÁ »°õ ³ßË³ñÑáõÙ »°õ, ³é³-
õ»É³µ³ñ, Çõñ³ù³ÝãÇõñÇë Ï»³ÝùáõÙ:

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ñá·»õáñ ÷áñÓáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í Ù³ñ¹áõ
³½³ïáõÙÁëÏëõáõÙ¿Ñ³õ³ïùáí:î¿ñÝ
³ëáõÙ ¿.§ºë »Ù ³ßË³ñÑÇ ÉáÛëÁ: àí
áñ ÇÝÓ Ñ»ï»õÇ,Ë³õ³ñÇ Ù¿ç ãÇ ù³ÛÉÇ,
³ÛÉ Ï°áõÝ»Ý³Û ³ÛÝ ÉáÛëÁ, áñ
³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ ¹¿åÇ Ï»³Ýù¦ /
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë À. Ä´/, ù³ÝÇ áñ §î¿ñÁ
·ÇïÇ³ëïáõ³Íå³ßïáÕÝ»ñÇÝ÷ñÏ»É
Çñ»Ýó÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇó¦ /´.ä»ïñáë
´. Â./: ä»ïñáëÁ, »ñµ áõ½áõÙ ¿ñ çñÇ
íñ³Ûù³ÛÉ»ÉáíÙûï»Ý³Éî¿ñÚÇëáõëÇÝ,
ëáõ½áõ»ó »õ³ÝÙÇç³å¿ë·áé³ó. §î¿ñ
³½³ïÇñ ÇÝÓ¦: ÚÇëáõëÝ ÇëÏáÛÝ
»ñÏ³ñ»ó Ó»éùÁ ä»ïñáëÇÝ, µéÝ»ó
Ýñ³Ý ¨³ë³ó. §Â»ñ³Ñ³õ³ï, ÇÝãáõ±
Ï³ëÏ³Í»óÇñ¦ /Ø³ïÃ¿áëÄ¸.ÆÂ-È´:
àõñ»ÙÝ, ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÁ ëÏëõáõÙ ¿ Ñ³õ³ïùáí,³ÛÝ ¿É�
³Ý»ñÏµ³Û, ³Ý»ñ»ñ Ñ³õ³ïùáí:
ê³Ï³ÛÝ ¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ Ñ³-
í³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ ã»Ý ÁÝÏÝáõÙ
÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç: öáñÓáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùáõÙ
áã Ã¿ Ñ³õ³ïùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³Ýù ¿, ³ÛÉ � ³Ûë Ï»³ÝùÇ
µ³ÕÏ³óáõóÇã ÙÇ Ù³ëÁ: ÜáÛÝÇëÏ
Ï³ñ»ÉÇ ¿³ë»É, Ã¿� áí Ñ³õ³ïáõÙ ¿, Ý³
÷áñÓõáõÙ ¿ Çñ Ñ³õ³ïùÇ Ù¿ç:
Ð³õ³ï³ó»³É³ÝÓÇÝù »ñµ»ÙÝ ¹Å·á-
ÑáõÙ»Ý, áñ ß³ïÍ³Ýñ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ
»ÝáõÝ»ÝáõÙ:²Ûá, ÉÇÝáõÙ »ÝÝ³»õ Í³Ýñ
÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³ãùÇ áõ
ÙïùÇ Ñ³Ù³ñ ³Ý»É³Ý»ÉÇ Çñ³íÇ-
×³ÏÝ»ñ, µ³Ûó ÇÝã áñ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ
³Ýï³Ý»ÉÇ ¿, îÇñáç û·ÝáõÃ»³Ùµ »õ
Üñ³ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ¹³éÝáõÙ ¿ áã
ÙÇ³ÛÝ ï³Ý»ÉÇ, ³ÛÉ¨� Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ:
ÆëÏ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É áñ»õ¿ µ³Ý Ýß³-
Ý³ÏáõÙ ¿� áã ÙÇ³ÛÝå³ßïå³Ý»É Ï³Ù
å³Ñå³Ý»Éë»÷³Ï³ÝÁ,³ÛÉ»õ Éñ³óÝ»É
³ÛÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ó»éù
µ»ñ³Íáí: î¿ñÁ áã Ã¿ ÷áñÓáõÙ ¿, ³ÛÉ
ÃáÛÉ ¿ ï³ÉÇë ÷áñÓáõÃÇõÝ, áñå¿ë½Ç
Ù³ñ¹Á Ó»éù µ»ñÇ ³õ»ÉÇÝ, ù³Ý áõÝÇ,
Ñ³ëáõÝ³Ý³Û »õ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÇ:

*****
Ü³Ëáñ¹Ñ³ïáõ³ÍáõÙáñáß³ÏÇ-

ûñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ»óÇÝ ÷áñÓáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý »õ ¹ñ³Ýó
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²Ûëáõ Ý»ñ-
Ï³Û³óõáõÙ »Ý í»ñ³Ñ³ë÷áñÓáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇó áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ñ»éáõ

ÙÝ³Éáõ ³éÝãáõÃ»³Ùµ ÙÇ ù³ÝÇ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ »õ ÉáõÍáõÙÝ»ñ, áñáÝù
³õ»ÉÇ ÑáõßáõÙÝ»ñ »Ý »õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý
ã»Ýª Ï³åáõ³Í ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ï³ñ³ï»ë³ÏáõÃ»³Ý »õ
½³Ý³½³ÝáõÃ»³ÝÑ»ï:

¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ í»ñ³Ñ³ë ÷áñ-
ÓáõÃÇõÝÇó ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý å³Ñå³-
ÝáõÙÝ ¿: ²Ûë Ï»ïÇÝ Ñ³ñÙ³ñí³é ûñÇ-
Ý³Ï ¿ ÇÝùÝ³ß³ñÅ»ñÇ ÙÇç»õå³Ñå³-
ÝáõáÕ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÁ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ
í³ñáñ¹ ·ÇïÇ� áñù³Ý ß³ï Ùûï»Ý³Û
³éç»õÇó ·Ý³óáÕ ÇÝùÝ³ß³ñÅÇÝ,
³ÛÝù³Ý ÏÁ Ù»Í³Ý³Û µ³Ëáõ»Éáõ
Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, »õ� áñù³Ýµ³ñÓñ
¿³ñ³·áõÃÇõÝÁ,³ÛÝù³Ý ß³ïå¿ïù ¿
ÉÇÝÇ ÇÝùÝ³ß³ñÅ»ñÇ ÙÇç»õ »Õ³Í
Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÁ: øñÇëïáÝ»³Ï³Ý
Ï»³ÝùáõÙ, Ñ³õ³ïùÇÙ¿çáñù³Ý³ñ³·
»Ýù Ù»Ýù Ñ³ëáõÝ³ÝáõÙ, ³ÛÝù³Ý ß³ï
å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ Ù»ñ ½·áÝáõÃÇõÝÁ,
ëÃ³÷áõÃÇõÝÁ, ½·áõßáõÃÇõÝÝ áõ
Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÁ Ù»ÕùÇó áõ ÷áñÓáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇó: ÆëÏ³Û¹³Ù¿ÝÁ ÑÝ³ñ³õáñ
¿ Ñá·»õáñ Ï»Ýë³Ï»ñåáí� ³Ù»Ýûñ»³Û
³ÕûÃ³Ï³Ý å³Ñ»ñáí, ùñÇëïá-
Ý»³Ï³Ý µ³ñáÛ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ-
å³ÝÙ³Ùµ, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÍÇë³-
³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáí »õ
µ³ñ»·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáí:

ØÇõë ÏáÕÙÇó å»ïù ¿ ëáíáñ»É
·Çï³Ïó»É áõ ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»É Ùû-
ï»óáÕ ÷áñÓáõÃÇõÝÁ Ï³Ù ¹Åáõ³-
ñáõÃÇõÝÁ, »õ Ï³ÝË³õ³ñ·»É³Ï»É ¹ñ³
Ñ»ï ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ ³éÝãáõÃÇõÝÁ:
úñÇÝ³Ï� Ù»Õñáí Éóáõ³Í ·³õ³ÃÇó
µáõñáÕ ³Ýáõß³ÑáïáõÃÇõÝÝ ÇëÏáÛÝ
·ñ³õáõÙ ¿ ÙÇç³ïÝ»ñÇÝ, áñáÝù,
Ï³Ý·Ý»Éáí Ù»ÕñÇ íñ³Û, ³ÛÉ»õë ã»Ý
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ³½³ïáõ»É »õ ¹áõñëÃéã»É�
Ñ»ï½Ñ»ï¿³õ»ÉÇ Ëñõáõ»Éáí ¹ñ³ Ù¿ç:
ÆëÏ Ù»ÕáõÝ, áñ ·ÇïÇ Ù»ÕñÇ ÏåãáõÝ
Ñ³ïÏáõÃÇõÝÁ, áñù³Ý ¿É ÑáïÁ
Ññ³åáõñÇã ÉÇÝÇ, »ñµ¿ù ãÇ ÙïÝÇ ³Û¹
Ù»ÕñÇÙ¿ç:øñÇëïáÝ»³Ý»ñÝ ¿É³Û¹å¿ë
å¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý. áñù³Ý ¿É Ù»Õë³µ»ñ
§÷áñÓáõÃÇõÝÁ¦ Ññ³åáõñÇã »õ ù³Õóñ
Ãáõ³Û, ÙÇ»õÝáÛÝÝ ¿, å¿ïù ¿ ×Çßï
·Ý³Ñ³ï»É³ÛÝ »õ ÇëÏáÛÝ ßñç³Ýó»É:

Ø»ñ ûñ»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ù¿ç §³½³ïáõÃÇõÝ¦ Ï³Ù §Ù³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ¦
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÇï³ÏÏ³ï³ñ-
õáõÙ »Ýï³ñ³ï»ë³Ï áã ùñÇëïáÝ»³-
Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ýáñ³Ùáõ-
ÍáõÃÇõÝÝ»ñ:²Ýßáõßï,³ñ¹Çù³Õ³ù³-
Ï³Ý»õëáóÇ³É³Ï³Ý§å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó¦
áõ §Ï³ÝáÝÝ»ñÇó¦ »ÉÝ»Éáí, ãáõÝ»Ýù
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¹ñ³Ýó ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³-
Éáõ »õ ³ñ·»É»Éáõ, µ³Ûó Ù»Ýù ÙÇßï
áõÝ»Ýù ÁÝïñáõÃ»³ÝÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ�
Ù»ñ Ï»³ÝùÇó ³Û¹ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ
Ù»ñÅ»Éáõ: ê³ ÝáÛÝÝ ¿, Ã¿ Ù»Ýù ã»Ýù
Ï³ñáÕ ÃéãáõÝÇÝ ³ñ·»É»É Ãéã»É Ù»ñ
ï³ÝÇùÇ íñ³Ûáí, µ³Ûó íëï³Ñ³µ³ñ
Ï³ñáÕ »Ýù ³ñ·»É»É Ýñ³Ý µáÛÝ ¹Ý»É
Ù»ñï³ÝÇùÇ íñ³Û: Ð»ï»õ³µ³ñ, ÙÇßï
»Éù Ï³Û, »Ã¿ Ï³Û Ñ³õ³ïù, ÛáÛë »õ ë¿ñ
ë»÷³Ï³ÝÏ»³ÝùÇáõ²ëïáõÍáÛïáõ³Í
ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý áõ ûñÑÝáõÃ»³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

ÆëÏ áíù»ñ ã»Ý Ï³ñáÕ³ó»É
ßñç³Ýó»É Çñ»Ýó µ³ÅÇÝ Ñ³ë³Í
÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýùå¿ïù¿ÙÇßï
ÑÇß»Ý, áñ úñÑÝáõÃÇõÝ Ï³Û Çõñ³-
ù³ÝãÇõñ÷áñÓáõÃ»³Ý »ï»õáõÙ: î¿ñÝ
³ëáõÙ ¿. §àñµ ã»Ù ÃáÕÝÇ Ó»½ ¦ /
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ä¸. ÄÀ/ Ï³Ùª §ÆÝã áñ
ËÝ¹ñ¿ù ÇÙ Ðûñ³ÝáõÝáíåÇïÇïñáõÇ
Ó»½¦: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ î¿ñÁ ÙÇßï
Ù»ÏÝáõÙ ¿ Æñ û·Ý³Ï³Ý ²çÁ Ù»½,
µ³ßËáõÙ ¿ Æñ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ: ²Û¹
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ ¿, áñ Ù³ñ¹áõÝå³ÑáõÙ ¿
É³õ³ï»ëáõÃ»³ÝÙ¿ç, µ³ñÓñ¿å³ÑáõÙ
Ýñ³ Ù³ñï³Ï³Ý »õ Û³ÕÃ³Ï³Ý á·ÇÝ
»õ ÙïùÇÝ û·ÝáõÙ ¿ ×Çßï áñáßáõÙÝ»ñ
Ï³Û³óÝ»É: Ð»ï»õ³µ³ñ, ÝáÛÝÇëÏ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ»õ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ù¿ç å¿ïù ¿ ÷³é³õáñ»É îÇñáçÝ Çñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÚáµÝ³ëáõÙ
¿. §ÆÙ Ùûñ áñáí³ÛÝÇó »ë Ù»ñÏ ¹áõñë
»Ï³Û, Ù»ñÏ ¿É ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ù: î¿ñÁ
ïáõ»ó, î¿ñÝ ¿É Û»ï ³é³õ: ÆÝãå¿ë áñ
Ñ³×»ÉÇ ¿ñ îÇñáçÁ, ³ÛÝå¿ë ¿É »Õ³õ:
ÂáÕûñÑÝ»³É ÉÇÝÇîÇñáç³ÝáõÝÁ¦ /Úáµ
².Æ²-Æ¶/:ê³ãÇÝß³Ý³ÏáõÙ, áñå¿ïù
¿ Ñ³ßïáõ»É ÷áñÓáõÃ»³Ý Ñ»ï, ³ÛÉ
å¿ïù ¿ Ñ³ßïáõ»É îÇñáç Ï³ÙùÇ Ñ»ï
áõ÷³é³µ³Ý»É Üñ³Ý� íëï³Ñ ÉÇÝ»Éáí,
áñ î¿ñÝ³ÙáÃáí Ï³Ù íÝ³ëáí ãÇ ÃáÕ-
ÝÇ Çñ»Ý Ñ³õ³ï³óáÕÇÝ áõ Ûáõë³-
óáÕÇÝ:

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñËÇëï Ï³ñ»õáñ ¿
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇáõ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ã°ÏáñóÝ»É Å³Ù³Ý³ÏÇ
½·³óáÕáõÃÇõÝÁ. ã¿± áñ ³Ù¿Ý µ³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç áõÝÇ Çñ ëÏÇ½µÝ áõ
³õ³ñïÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÁ ëï»ÕÍáõ»É ¿
³ñ³ñãáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ ³ñ³ñ-
ãáõÃ»³ÝÙÇ Ù³ëÝ ¿ »õ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í
¿Í³é³Û»Éáõ Ù³ñ¹áõÝ:´³Ûó»ñµÙ³ñ¹Ý
ÁÝÏÝáõÙ¿³Ý»É³Ý»ÉÇíÇ×³ÏÇÙ¿ç, ÇÝùÝ
¿ ¹³éÝáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ Í³é³Ý:
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ ûñÁ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿
Ãáõ³É ß³µ³Ã,³ÙÇëÁ� ÝáÛÝÇëÏï³ñÇ:
ºõ, áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹áõ Ùûï í»ñ³Ý³Û
Å³Ù³Ý³ÏÇ ³Ýï³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý
½·³óáÕáõÃÇõÝÁ, Ý³ å¿ïù ¿, Ç
Ñ»×áõÏë ³é³ç³ó³Í ÷áñÓáõÃ»³Ý,
ëï³ÝÓÝÇ áñ»õ¿ µ³ñÇ áõ Ýå³ëï³õáñ
·áñÍÇ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝ:
úñÇÝ³Ï� Ù³ëÝ³Ïó»É µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñÇ, »Ï»Õ»óáõ ÏáÕÙÇó Ï³½-
Ù³Ï»ñåõáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ »õ ³ÛÉ
ÝÙ³Ý³ïÇå ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ï³Ù
áõÕÕ³ÏÇ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí »õ
áõÝ»ó³Í Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý-
Ý»ñáõÙ ³ç³ÏóÇ Ï³ñÇù³õáñÝ»ñÇÝ »õ
Ï³Ù Çñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÝ ³ÏÝÏ³ÉáÕ
Ù³ñ¹Ï³Ýó: ²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÝ ³éÇÃ ¿
Ù³ñ¹áõÝ, áñå¿ë½Ç¹³Ý¹³Õûñ¿Ý, µ³Ûó
Ñ³ëï³ïáõÝù³ÛÉ»ñáí÷áËÇÇñÙÇïùÝ
áõ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ¹¿åÇ
µ³ñÇÝáõ û·ï³Ï³ñÁ� íëï³ÑáõÃ»³Ùµ
³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝ ïáÕ»ñÇÝ, áñ
³ëáõÙ »Ý. §²ÛÝ ÇÝã Ï³Ù»ÝáõÙ »ë
Ù³ñ¹ÇÏ ù»½³Ý»Ý, ¹áõ³ñ³Ýñ³Ýó¦ ¨
§àõÙ Ù¿Ï µ³Å³Ï çáõñ ïáõÇù, ÇÝÓ
ïáõÇù¦: ÆëÏ ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ î¿ñÝ
ÆÝùÁ å¿ïù ¿ Ñá·³Û Ù»½ Ñ³Ù³ñ�
ã°ÃáÕÝ»Éáí Ù»½ Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý
¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý áõ ÷áñÓáõÃ»³Ý Ù¿ç:
àõñ»ÙÝ,å³ëÇõûñ¿ÝÝëï»É»õÑ³ßïáõ»É
ë»÷³Ï³Ý ¹Åµ³ËïáõÃ»³Ý Ñ»ï,

Ñ³Ï³é³Ï ¿ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ
ùñÇëïáÝ»áõÃÇõÝÁ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿
¹ÇÙ³Ï³Û»É áõ å³Ûù³ñ»É, ÷Ýïñ»É
³Éï»ñÝ³ïÇõ, ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ� ×Çßï áõ û·ï³Ï³ñ
ÉáõÍáõÙÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

¸³ßÝ³Ï³Ñ³ñ ÙÇ ³ÕçÇÏ, áñ
Ïáïñ»É ¿ñ Çñ ¹³ëï³ÏÁ, ³ÛÉ»õë ã¿ñ
Ï³ñáÕ Ýáõ³·»É: ºõ µÅÇßÏÁ ïËáõñ
Ýëï³ÍÙï³ÍáõÙ ¿ñ, Ã¿ ÇÝãå¿ëå¿ïù
¿ Û³ÛïÝÇ³Û¹ ÉáõñÁË»Õ×³ÕçÏ³Ý:²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï ³ÕçÇÏÁ áõñ³Ë-áõñ³Ë
Ùï³íµÅßÏÇë»Ý»³Ï»õ³ë³ó. §´ÅÇßÏ
»ë ³ÛÉ»õë ã»Ù Ï³ñáÕ Ýáõ³·»É, µ³Ûó
ï»ë¿ù,Ã¿ÇÝã·»Õ»óÇÏ»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ
»Ù ëï»ÕÍ³·áñÍ»É¦: ²Ñ³ Çñ³Ï³Ý
å³Ûù³ñÇ í³é ûñÇÝ³ÏÁ. Ñ³ßïáõ»É
Ï³ï³ñáõ³ÍÇ Ñ»ï, µ³Ûó Ó·ï»É Ýáñ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ,ÝáñáõÕÇÝ»ñÑ³ñÃ»Éáõ
»õ Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ:
ä¿ïù ¿ ÙÇßï Ó·ï»É Ñá·»õáñ »õ
Ùï³õáñ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý,
áñå¿ë½Ç ³é³ç³ó³Í ÷áñÓáõÃÇõÝÁ
Ù»½ Ñ³Ù³ñ áã Ã¿ ÉÇÝÇ ã³ñÇù, ³ÛÉ
ËÃ³ÝÇ Ù»½� ï»ëÝ»Éáõ Ù»ñ
Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ßïÏáõ»Éáõ »õ ³é³ç
ß³ñÅáõ»Éáõ: ÆëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ð³õ³ïù
²Ù»Ý³Ï³ñáÕîÇñáç ÝÏ³ïÙ³Ùµ,ÚáÛë
Üñ³Ýáí ×³Ý³å³ñÑÁ ·ïÝ»Éáõ ¨ê¿ñ
Ñ³Ý¹¿å³ÛÝ Ï»³ÝùÁ, áñ Ù»½ïñáõ»É ¿
²ëïáõÍáÛÏáÕÙÇóáñå¿ëÝáõ¿ñ: ²Ûëå¿ë
ÙÇßï ³ñÃáõÝ ÏÁ ÉÇÝÇ Ù»ñ ÙÇïùÁ,
å³ïñ³ëïÏÁ ÉÇÝ»ÝùÁÝ¹áõÝ»Éáõ³Ù¿Ý
û·ÝáõÃÇõÝ, áñ ·³ÉÇë ¿ ²ëïÍáõó, ÏÁ
Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ëÇñáí áõ
Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃ»³Ùµ Û³ÕÃ»É
ÇÝùÝ»ñë Ù»ñ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
ëË³ÉÝ»ñÁ� ¹³éÝ³Éáí ³õ»ÉÇ
Ï³ï³ñ»³É, ³õ»ÉÇ ½ûñ»Õ »õ
ÇÙ³ëïáõÝ:

î¿ñ ÚÇëáõëÝ ³ëáõÙ ¿, Ã¿
ÍÝÝ¹³µ»ñáÕ ÏÇÝÁ³Ýï³Ý»ÉÇ ó³õ»ñ ¿
ù³ßáõÙ, ï³é³åáõÙ ¿, ë³Ï³ÛÝ »ñµ
ÍÝõáõÙ ¿ ½³õ³ÏÁ, Ùáé³ÝáõÙ ¿ ó³õ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÙÇ Ýáñ Ï»³Ýù ¿
å³ñ·»õáõÙ³Ûë³ßË³ñÑÇÝ: §ÜáÛÝÝ ¿É
Ó»½ Ñ»ï ¿ ÑÇÙ³Û. ¹áõù ¿É ³ÛÅÙ
ïñïÙ³Í ¿ù, µ³Ûó »ë ¹³ñÓ»³É ÏÁ
ï»ëÝ»Ù Ó»½, »õ Ó»ñ ëñï»ñÁ ÏÁ Éóáõ»Ý
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ. ÙÇ áõñ³ËáõÃÇõÝ, áñ
áã áù ãÇ Ï³ñáÕ³Ý³ÛËÉ»É Ó»½³ÝÇó¦ /
ÑÙÙï. ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ä¼. Æ²-Æ´/:
àõñ»ÙÝ, ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ó³õ»ñÝ áõ
ï³Ýç³ÝùÝ»ñÝÇ½áõñ ã»Ý, ù³ÝÇáñÝáñ
Ù³ñ¹å¿ïù ¿ ÍÝáõÇ, ÑÇÝ áõ áñáß³ÏÇ
ïÏ³ñ Ù³ñ¹Á í»ñ³ÍÝáõ»Éáõ ¿ ÝáñáíÇ�
Û³ÕÃ³Ý³Ï³Í ÇÝùÝ Çñ»Ý, Çñ
ïËñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ëÇÝ³åñáõÙÝ»ñÁ:
ºõ ³Û¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ, ÛÇñ³õÇ, ³ë-
ïáõ³Í³ÛÇÝ áõñ³ËáõÃ»³Ý ³éÇÃ ¿
¹³éÝáõÙ, áñï»õ³Ï³Ýûñ¿Ý áõÕ»ÏóáõÙ
¿ Ñ³õ³ï³ó»³É Ù³ñ¹áõÝ îÇñáç
å³ñ·»õ³ÍÝáñ ×³Ý³å³ñÑáí:

êÇñ»ÉÇÝ»ñë, Éóáõ¿°ù îÇñáç
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ »õ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ,
ÙÇ° í³Ë»ó¿ù ³ÝÏáõÙÝ»ñÇó, ³ÛÉ
ç³Ý³ó¿°ù ßáõï³÷áÛï µ³ñÓñ³Ý³É,
áñáíÑ»ï»õ ³Ù¿Ý³Ý·³Ù³õ»ÉÇµ³ñÓñ
¿ù »ÉÝ»Éáõ, ÙÇÝã»õ áñ Ñ³ëÝ¿ù î¿ñ
²ëïáõÍáÛ Ëûëï³ó³Í ºñÏÝ³ÛÇÝ
²ñù³ÛáõÃ»³ÝÁ, áñ å³ïñ³ëï»É ¿
µáÉáñ Çñ»Ý Ñ»ï»õáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Î³ï³ñ»É³·áñÍáõ¿°ù, Ù³ùñ³-
·áñÍáõ¿°ù áõ Û³ÕÃ³Ñ³ñ¿°ù µáÉáñ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ� Ñ³ÝáõÝî¿ñÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ Ã³÷³Í ³ñ»³Ý »õ
å³ñ·»õ³Í÷ñÏ³·áñÍáõÃ»³Ý:

î¿ñÝ ûñÑÝÇ µáÉáñÇë:
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Las cuentas claras
Agenda
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.

SEPTIEMBRE
- Sábado 19, 21.00 hs.: Cena show aniversario del Instituto Isaac Bakchellian.
Con la animación de NOR ARAX y la voz de Alejandro Chipian / Los Corleone.
Corrales 2527 / CABA / Reservas al 4918-7245.

- Sábado 26, 21.00 hs.: Cena 60º aniversario de la sede social de la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

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

Puede resultar extraño, y hasta si se
quiere incomprensible, pero cuesta me-
nos hablar de temas íntimos incluidos los
que tienen que ver con el sexo o la sexua-
lidad, que abordar seriamente el tema tabú
del dinero y la relación que tenemos con él.

Generalmente, hablar de dinero nos
produce una sensación de malestar, de
angustia o también en muchos casos de
vergüenza. Para algunas personas, es
mejor cerrar las puertas a la abundancia
que elegir trabajar conscientemente sobre
este tema.

Pensar en el dinero y en su circula-
ción tiene como finalidad alcanzar objeti-
vos y metas, un tema estrictamente sub-
jetivo que depende del valor que le otorga-
mos a las cosas.

Cuando se tratan estos temas desde
la psicogenealogía, se despliega un gran
abanico de situaciones que se presentan
como obstáculos que, revisados pueden
encontrar soluciónasituaciones repetitivas
que tienen fundamento con los procesos
de identificación familiar.

Es importante destacar que cuando
hablamos de carencia, entran en juego no
solo los conceptos relativos al tener más o
menos dinero, sino que la situación
psicoafectiva, los miedos heredados y el
contexto cultural tiene una proporción
bastante importante a la hora de alcanzar
metas propias.

Las falsas creencias sobre las capa-
cidades para generar dinero se asientan en
el inconsciente, y en ocasiones cuando
hay dificultades crónicas, una vuelta por
el árbol genealógico puede ayudar a com-
prender qué es propio y qué es lo que
corresponde a una lealtad o identificación
que obstaculiza el recorrido personal.

Alcanzar metas o tener éxito social
cuando nos referimos al dinero es una
concepción totalmente subjetiva. Para al-
gunos, la meta es el ascenso y otros se
consideran exitosos si tienen un trabajo,
pagan sus facturas y viven con comodi-
dad.

Los permanentes fracasos, acciden-
tes, quiebras, enfermedades que dificul-
tan el logro de sus objetivos son temas a
tratar en una consulta y con una serie de
técnicas facilitadas por un profesional se
puede desentrañar el origen para �despe-
gar� de las situaciones que son �de los
otros�. Y me gusta reiterar que cuando
hablamos de despegar, devolver, perdo-
nar, sanar, etc., estamos haciendo actos
de amor con el clan familiar, que ha
sufrido situaciones derivadas de las lealta-
des familiares inconscientes.

En una familia puede haber muchos
integrantes que no noten estos obstácu-
los, pero si alguno percibe que �hay algo�
inexplicable, es conveniente focalizar el
tema para ir descubriendo que es propio y
que corresponde al linaje familiar.

A modo de ejemplo, podemos decir
que algunas situaciones vividas por los
antepasados vinculadas a abusos, casa-
mientos forzados, abandonos, estafas,
ruina, pérdida de patrimonio por causas de
guerra, duelos no resueltos, herencias mal
otorgadas, entre otras, pueden estar mar-
cando dificultades no solo afectivas, sino

relacionadas con la obtención de dinero,
generando miedos inconscientes o senti-
do de desvalorización, de nomerecimien-
to, siempre con el deseo de mantenerse
fiel al sentimiento de algún antepasado.

También es bueno saber que el dine-
ro está asociado a la carencia, para el que
no lo tiene es el miedo de no poder hacer
frente a las situaciones; y para aquel que
cada vez quiere más, es el miedo a la
carencia; es por eso que desbloquear
obstáculos permite vivir sin ansiedad y
manteniendo el timón que pone rumbo en
la dirección correcta.

Debemos recordar que la herencia
en sí misma y hablando en términos ma-
teriales, está cimentada para ser entregada
al linaje con el objeto de que las descen-
dencias tuvieran una vida segura y holga-
da.

Cuando por distintos hechos en la
vida de los ancestros, se rompe esta
cadena o se transforma, la herencia deja
de tener un valor de seguridad y afectivo
para transformarse en un peso, un rencor
o una carga que advertida es conveniente
�devolver� al ancestro para seguir el rum-
bo y limpiar a las generaciones futuras.

En la historia, el rol de las mujeres y
el dinero ha sido en extremo perjudicial
para el crecimiento personal, y esto aún lo
pueden sentir las nuevas generaciones.
Basta recordar que casaban a las hijas con
algún hombre �conveniente�, que pudiera
administrar la fortuna que heredaría la
mujer, de la cual ella, no obstante pertene-
cerle, no tenía arte ni parte a la hora de
decidir. Otra situación común es la de las
mujeres que se casaban y se dedicaban al
hogar, ya que no habían tenido la oportu-
nidad de estudiar algo más que oficios o
artes y en muchas ocasiones no se les
había sido permitido salir a trabajar.

También los hombres se vieron en la
necesidad de casarse para que alguien los
�cuidara�, pero ellos en la historia han
cumplido el rol de �proveedores�, y por
más que hoy algunos hombres puedan
proveer producto de rentas, a las mujeres
les molesta que no salgan a trabajar las
ocho horas diarias, casi como si salieran
de la caverna a buscar el sustento. La idea
de que la mujer salga a trabajar y el
hombre sea �amo de casa� genera con-
flictos de pareja que cada vez se ven con
mayor frecuencia.

Las dinámicas familiares cambian,
pero a veces los integrantes no pueden
adaptarse a esos cambios. Desean hacerlo
pero cualquier disparador pone en eviden-
cia la falta de acomodación al cambio,
muchas veces por cuestiones propias y
otras por cuestiones llamadas trans-
generacionales.

Los sistemas programados tienen
incidencia entre tres y cuatro generacio-
nes, descifrar los obstáculos, aceptar con
conciencia lo heredado, quedarse con lo
propio y rechazar o devolver al árbol lo
que no es propio permite facilitar el cami-
no de la prosperidad y es bueno saber que
rechazar o devolver nada tiene que ver
con olvidar o dejar de querer. Por el

contrario, es incluir situaciones para sa-
nar y crecer.

Ya en el año 1603, el famoso poeta
satirizaba sobre el manejo del dinero
diciendo que no tiene más poder quien
más títulos posee, sino quien tiene más
dinero. Así, Francisco de Quevedo en
�Poderoso Caballero es Don Dinero� nos
daba la clave del poder; pero sería bueno

tener en cuenta que el poder del dinero no
es para usarlo sobre los otros, sino para
tener el poder de decidir sobre nuestras
metas, objetivos y como deseamos lle-
varlos a cabo, siendo responsables de las
consecuencias que así nos serán propias.

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
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Hokehankisd
Conmotivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la señora

SHAKESETDESUREN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 9 de agosto próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Su esposo, Hagop Suren

Su hija, Ani; su yerno, Federico Malvicino
Sus nietos, Tomás e Inés

Rosa Dolabjian,
su fallecimiento

La semana pasada, falleció en
Quilmes -donde residía- la artista plástica
Rosa Dolabjian.

Entusiasta, gran trabajadora y sen-
sible, Rosa Dolabjian era querida y respe-
tada en su añorada Quilmes, donde su
nombre era sinónimo de reconocimiento
y creación.

Era amable, directa, un ser humano
de excepción, que basó su vida en la
cimentacióndeuna familia y en la difusión
del ser armenio a través de una de las
disciplinas artísticas que amaba: la pintu-
ra.

En su obra predomina el color; son
raras las monocromías. Los paisajes se
ven así teñidos de colores, que salidos de
su imaginación, se transforman en armo-
nía y una paleta variadísima.

Es difícil encasillar su obra en algún
«ismo»; su interpretación es tan personal
que no obedece a ninguna definición o tal
vez es una sumatoria de todas.

Paisajes, marinas, retratos, todo tie-
ne su color y su estilo característico. Tan
coloridas son sus obras que hasta en el
paisaje de la Antártida había cubierto el
manto blanco por tornasoles que imagina-
ría seguramente de la incidencia del sol
sobre el hielo.

De Egipto rescató no solo las pirá-
mides y el desierto, sino hasta el papel en
el que a modo de papiros, liberó su mano
en caligrafías y dibujos.

Coloreó de la misma manera los
paisajes de Armenia; los valles y llanuras,
que imaginó sembradas de fértiles cose-
chas.

Y, hasta el horror tuvo color, tal
como se aprecia en la fotografía que
acompaña esta nota.

Sin embargo, sus tintas chinas en
negro sobre papel blanco, realizadas en
plumín son tan excelentes y tan interesan-
tes como el resto de sus pinturas.

Abierta, afable, la calidez era una de
sus características más salientes, que la
hacía cercana aun al desconocido.

Había abierto las puertas de su casa

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra
querida

MARIA ROSA DELDELIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 9 de agosto próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Sus hermanos,

sus sobrinos y allegados

Karasunk

a una colección o exposición permanente
titulada «Petit Museé Ararat» y a quien
qusiera recorrerla lo acompañaba con
agrado, pues ese fue el primer museo de
artes plásticas de la zona.

Su natural modestia le impedía ha-
blar de los premios recibidos a su trayec-
toria; entre ellos, el Primer Premio de
Pintura de la Escuela Superior «Ernesto
de la Cárcova», el Premio del Instituto
InteramericanodeOpiniónPúblicayotras
distinciones como la del Club de Leones,
quien la reconoció con el premio «Muje-
res que trabajan por el bien público». Es
que esa fue también una de sus facetas
características, poco conocidas, pero
muy alentadoras, ya que siempre se abo-
có a ayudar a los demás; a tender una
mano solidaria.

Y pese a que ella no hablaba mucho

de su obra, sus colegas la reconocían.
Enterada de su deceso, la FM Quilmes
difundió la noticia con pesar, en las pala-
bras de una colega, Norma Cistaro, quien
expresó: «La vamos a recordar llena de
vina y llena de color, como fue su vida».

Rosa fue además, una madre y una
abuela dedicada, orgullosa de sus hijas,
que la amaron y cuidaron hasta el fin.

Hablaba feliz de la familia que había
formado con ellas, a quienes en varias
oportunidades tuvo de modelo para sus
retratos más preciados.

Hace apenas unos meses, me co-
muniqué con ella conmotivo demi próxi-
mo libro. Como siempre, contestó entu-
siasmada a la convocatoria y en seguida
se puso manos a la obra. Pero esta vez,
me sorprendió con textos que había es-
crito ella misma sobre la base de la
historia de su madre... Manuscritos de
hace muchos años, sentidos, inspirados
en testimonios de primera mano... Hoy,
además de formar parte del libro «El arte
que no calla» son parte de esta nota, con
el que homenajeo su memoria.

Descansá en paz, querida Rosa. Tu
obra humana y artística te trascendió y
vivirá por siempre.

Que Dios ilumine su recuerdo.
Diana Dergarabetian

«Supervivencia» de Rosa Dolabjian.

Donaciones
El Sr. José Papazian cumplió noventa años y en agradecimiento, en lugar de

obsequios, deseó ser él quien devolviera de alguna manera todo lo recibió de la vida
en estas nueve décadas. Por ello, propuso a sus invitados que destinaran
voluntariamente un monto para realizar una donación a una entidad benéfica.

El mismo se sumó a la iniciativa y junto con sus familiares y amigos logró
reunir $ 10.000 que fueron destinados a la Casa de Descanso «O. Boudourian - O.
Diarbekirian» de H.O.M.

Una iniciativa ejemplar. ¡Felicitaciones, señor Papazian!


