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Brillante inauguración de los
6° Juegos Panarmenios

La delegación de la Argentina, que
es una de las más numerosas, estuvo el
domingo pasado en San Echmiadzín, don-
de recibió las bendiciones del director del
Centro de Estudios Cristianos de la Santa
Sede de Echmiadzín, monseñor Vartán
Navasartian, a quien acompañaba el R.P.
Maghakia Amirian, quien se encuentra en
Armenia.

Tras impartir las bendiciones en
nombredelkatolikósde todos losarmenios
y patriarca supremo, S.S. Karekín II, el
obispo se dirigió especialmente a los jóve-
nes para hablarles sobre los desafíos que
debe enfrentar la juventud y a cómo
resolverlos a través de la fe.

La foto eterniza ese momento de
unión colectiva, ante el altar abierto de la
Santa Sede de la Iglesia Apostólica
Armenia. (Más en páginas 6 y 7)

La mayor fiesta del deporte
armenio mundial, que reune a de-
portistas de los cinco continentes,
tuvo su brillante acto inaugural el
domingo 2 del corriente a las 21.00
de Ereván, cuando el estadio se
llenó de luces, gente, alegría y
color para dar inicio a casi dos
semanas de camaradería y con-
fraternidad en la Patria de todos
los armenios.

En un clima festivo único,
desfilaron las delegaciones de to-
das las 175 ciudades participan-
tes, entre las que -por primera vez-
hay deportistas de las ciudades de
Armenia histórica: Sasun,
Diarbekir, Van, entre otras, que
recibieron los calurosos aplausos
de los miles de espectadores presentes.

El acto fue presidido por el presi-
dente de Armenia, Serge Sarkisian y por
autoridades nacionales, junto al presiden-
te del Comité Mundial de los Juegos
Panarmenios, Ishján Zakarian, y la parti-

cipación de delegados del Comité de todo
elmundo. Por laArgentina, integran dicho
Comité los señores Avo Tokatlian, Alvaro
Ohanessian yRobertoToufenedjian, quie-
nes viajaron junto con la delegación y el
presidente del Comité Buenos Aires, Sr.

Daniel Rizian, en un grupo que superó las
230 personas.

Con el ingreso y el izamiento de la
bandera armenia, comenzó a desarrollar-
se el acto inaugural, por el que transitaron
con absoluto profesionalismo gimnastas

y bailarines quienes dieron un mar-
co grandioso a la ceremonia.

El momento culminante fue
sin duda el encendido de la antorcha
olímpica, que por primera vez re-
corrió los cinco continentes para
unir la trilogíaArmenia-Artsaj-Diás-
pora en el marco de unidad que es
el lema de los 6° Juegos: unión a
través del deporte.

Previamente, se difundieron
imágenes del encendido de la antor-
cha en distintas ciudades del mun-
do, entre las que estuvo Buenos
Aires, en representación de Améri-
ca del Sur.

Se unieron al show importan-
tes cantantes de Armenia y de la
diáspora, quienes en el marco de la

fiesta interpretaron canciones tradiciona-
les.

Un grupo de soldados, que interpre-
tó una canción heroica mientras marcha-
ba, coloreó el acto con su presencia e
hidalguía. (Cont. en página 6 y 7)
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Nuevas violaciones a la tregua
Las fuerzas armadas de Azerbaiyán

violaron intensamente la tregua en la línea
de contacto con Nagorno-Karabagh en la
noche del 3 del corriente disparando repe-
tidamente balas de infantería y artillería.

El ejército de Defensa de Nagorno-
Karabagh reportó más de 200 violaciones
del alto al fuego, a través de 3000 disparos
lanzados contra las posiciones de defensa
armenias.

Las subdivisiones del ejército
armenio continuaron con su vigilia militar
y adoptaron medidas de represalia para
reprimir al adversario.

La parte armenia no sufrió pérdidas.

En la noche de ayer, en la que
siguieron los ataques, se reportó el uso de
armas pequeñas y de artillería de diversos
calibres, según el servicio de prensa del
Ministerio de Defensa de la República de
Nagorno Karabagh.

Las tropas de Azerbaiyán utilizaron
armas de 60 mm y morteros de 82 mm,
además de disparar contra posiciones

armenias con cañones
de gran calibre. El ene-
migo violó el alto el
fuego casi 200 veces
en el período indicado,
con más de 3.000 dis-
paros efectuados por
las unidades de la pri-
mera línea de Azer-
baiyán contra las posi-
ciones armenias.

"Las unidades de
primera línea del ejér-
cito de Defensa de
Nagorno-Karabagh
realizaron sus tareas

militares con confianza y tomaron medi-
das de respuesta para suprimir la activi-
dad del enemigo. No hubo pérdidas entre
los soldados armenios", dice el comuni-
cado.

Ereván, (Arka).- Considerando las
propuestas de la Comisión de Venecia,
Armenia está trabajando para introducir
enmiendas en su Constitución.

SegúnelexministroHrairTomasian,
que participa en la revisión del texto de la
máxima ley, el trabajo está por concluir.

El martes, la Comisión Especial de
Reforma Constitucional expuso quince
capítulos del nuevo proyecto de Constitu-
ción en el sitio web del Ministerio de
Justicia.

El documento preve la transición a
un gobierno parlamentario.

Por primera vez, en la Constitución
Armenia se regulan las actividades de la
Comisión de Radio y Televisión, a cuya
actividad se dedica un capítulo.

Del mismo modo, se dedican capí-
tulos por separado a la Comisión de Vigi-
lancia y al Banco Central de la República.

El capítulo XV establece reglas para
la adopción de una nueva Constitución, se
refiere a enmiendas y referendos, y per-
mite realizar enmiendas no necesariamen-
te por referéndum, sino también por 2/3
de los votos en el parlamento.

De acuerdo con el proyecto de
Constitución, el presidente de Armenia
será elegido por siete años (actualmente el
período es de cinco años) no a través del
voto nacional sino por la asamblea de
electores, que incluirá diputados del par-
lamento y representantes de los gobiernos
locales.

No hay reelección para el cargo
presidencial.

Según la Constitución reformada, el
gobierno se convierte en el más alto cuer-
po del poder ejecutivo, que desarrolla e
implementa la política nacional y exterior
sobre la base de su programa.

El presidente está obligado a nom-
brar como primer ministro al candidato
del partido que ganó las elecciones parla-
mentarias. Si el parlamento no logra po-

nerse de acuerdo sobre el candidato, en-
tonces el cargo se disuelve.

Las fuerzas armadas están bajo el
mando del primer ministro.

Según este proyecto de Constitu-
ción, el parlamento de 101 escaños es
elegido por cinco años e incluirá repre-
sentantes de minorías nacionales.

En caso de que ningún partido al-
cance la mayoría tras las elecciones
parlamentarias, habrá ballotage entre los
dos partidos de mayor cantidad de votos.
El ganador recibirá bancas adicionales.

También se cambia el procedimien-
to para la formación de la Comisión Elec-
toral Central en el marco del proyecto de
reforma constitucional.

Los miembros de dicha Comisión
Electoral deberán ser elegidos por al me-
nos 3/5 del parlamento.

Otros cambios son que no se puede
presidir una comisión parlamentaria por
dos períodos consecutivos.

Según la Constitución actual, los
miembros de la Comisión Electoral Cen-
tral son nombrados por el presidente,
propuestos por el defensor de los dere-
chos humanos y los presidentes de Tribu-
nal de Apelación y de la Cámara de los
Abogados.

Consultado sobre este tema, el ex
ministro Tomasian se mostró muy orgu-
lloso de que Armenia sea el primer país
miembro de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, que garantice a
través de la Constitución la libertad de las
universidades y de otras instituciones
académicas. Otro motivo de satisfacción
es que desde la óptica constitucional, la
lengua es un valor cultural bajo el cuidado
del Estado y que se den garantías a las
minorías étnicas.

Se espera que expertos de la Comi-
sióndeVeneciavisitenArmeniaa finesdel
corriente mes.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Sobre las enmiendas a la
Constitución
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Entre los huéspedes que llegaron a Armenia desde Turquía para participar en la
inauguración de los 6º Juegos Panarmenios, se encuentra el alcalde de Van, Bekir Kaya;
elvicealcalde,HaticeCobán;el alcaldedeBitlís,HuseyinOlan;el alcaldedeOzcan,Mutk
Birlik y el de Norashén, Emin Ozkan, entre otros invitados especiales.

Los funcionarios acompañaron a las delegaciones participantes en el desfile de
apertura de los Juegos y también participaron en otras actividades oficiales. Entre ellas,
una de las más significativas fue la visita al complejo memorial de Dzidzernagapert,
donde el Comité Mundial de los Juegos Panarmenios, presidido por el Sr. Ishján
Zakarian y los representantes de todos los países, rindieron tributo a la memoria del
millón y medio de víctimas del primer genocidio del siglo XX.

Los funcionarios turcos colocaron flores ante la llama votiva y luego fueron
recibidos en el Museo-Instituto del Genocidio Armenio, donde recorrieron las nuevas
salas de exposiciones y observaron nuevos testimonios y fotografías.

Moscú, (The Moscow Times).- El
presidente ruso, Vladimir Putin rompió el
protocolo diplomático cuando convocó
personalmente al embajador turco en
Moscú, Umit Yardim, y le advirtió que la
Federación de Rusia podría cortar rela-
ciones diplomáticas de inmediato, si el
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
no detiene su apoyo a los rebeldes de ISIS
en Siria, donde Rusia mantiene su última
base naval en el mar Mediterráneo.

Fuentes periodísticas sostienen que
el presidente ruso expuso una larga diatri-
ba para criticar la política exterior turca y
su papel malévolo en Siria, Irak y Yemen
mediante el apoyo a los terroristas sauditas
deAl-Qaeda, lo que convirtió la conversa-
ción con el embajador turco en una feroz
discusión.

Según «The Moscow Times», el
encuentro entre el jefe de Estado ruso y el
embajador turco se vio imbuido de un
intenso resentimiento mutuo, ya que
Yardim repudió todas las acusaciones de
Rusia, haciendo responsable a ese país de
la prolongada y amarga guerra civil en

Fuerte cruce de palabras entre
Putin y el embajador de

Turquía en Rusia
«Dígale al dictador de su presidente que

puede irse al infierno junto con sus
terroristas de ISIS» -dijo el presidente ruso

Siria.
Ante ese planteo, Putin respondió:

«... entonces, dígale al dictador de su
presidente que puede irse al infierno
junto con los terroristas de ISIS y haré de
Siria una gran Stalingrado ya que
Erdogan y sus aliados sauditas no son
menos viciosos que Adolf Hitler» - sen-
tenció Vladimir Putin al término de una
reunión de dos horas a puertas cerradas
con el diplomático turco.

«¡Cúan hipócrita es su presidente
que mientras defiende la democracia,
fustiga el golpe de Estado militar en
Egipto, mientras condona simultánea-
mente todas las actividades terroristas
dirigidas a derrocar al presidente sirio!».

El presidente ruso continuó dicien-
do que su país no abandonará a la admi-
nistración legítima de Siria, cooperará
con sus aliados, ya sea Irán como China,
para encontrar una solución política a la
interminable guerra civil en Siria, que
condujo a la nación árabe de 23 millones
de personas a una absoluta anarquía étnica
y religiosa.

Ereván, (Armenpress).- Varias regiones de Turquía han sido declaradas
"zonas especiales de seguridad" por las autoridades locales como resultado de
intensivos ataques recientes y actividades terroristas en el este del país.

La información fue suministrada por la agencia de noticias "Anatolia".
La administración provincial deAgri (Ararat) ha declarado almonte "zonamilitar

temporal de seguridad" junto con Tondrak. La temporalidad de la medida abarca un
período de 15 días.

Una serie de áreas en la provincia de Tunceli (ex Dersim) también han sido
declaradas "zonas especiales de seguridad" para el período comprendido entre el 4 y
el 19 del corriente.

REGION DEL ARARAREGION DEL ARARAREGION DEL ARARAREGION DEL ARARAREGION DEL ARARAT Y TONDRAKT Y TONDRAKT Y TONDRAKT Y TONDRAKT Y TONDRAK

Declaradas «zonas de
seguridad militar» por Turquía

Delegación turca, en
Dzidzernagapert

TTTTTOMARZAOMARZAOMARZAOMARZAOMARZA

Más testimonios de genocidio
cultural

El monasterio armenio de
Surp Astvatsatsin (Monasterio
Tomarza), en el distrito homóni-
mo está derruido casi por com-
pleto. Ubicado en Anatolia, en
Kayseri, el monasterio de tres-
cientos años de antigüedad, solo
mantiene su presencia a través de
algunos muros en ruinas.

Elmonasterio, dedicado a la
Virgen María, está situado en el
barrio Cumhuriyet de
Kayseri. Era un lugar
importante de peregri-
nación, al que llegó el
famoso viajero y
arqueólogo británico
Gertrude Bell en 1909.

Por desgracia, el
monasterio fue saquea-
do y abandonado en
1915.

Un grupo de sa-
cerdotes armenios tra-
tó de usar el monaste-
rio al finalizar la Prime-
ra Guerra Mundial, a
pesar de los graves da-
ños que el edificio había sufrido, pero lamentablemente, debió abandonar el santuario
a su suerte.

Allí funcionaba laEscuelaArmeniaGregoriana, donde se realizabael festival anual
de la Asunción con la presencia de armenios de distintas regiones de Turquía.
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Buenos Aires,
(prensa del Centro
Armenio).- El viernes
31de julioelParlamen-
to Latinoamericano
aprobó una resolución
reconociendo oficial-
mente el Genocidio
Armenio.

El proyecto de
resolución fue presen-
tado por la delegación
ecuatoriana ante el or-
ganismo, y tuvieron un
rol preponderante la
diputada del Ecuador María Augusta Ca-
lle; la senadora de la Nación Argentina
LilianaFellner, eldiputadodelParlamento
Uruguayo Alfredo Asti; el diputado del
Estado Plurinacional de Bolivia, Edgar
Mejía Aguilar y la presidenta del Parla-
mento Latinoamericano, la senadora
mexicana Blanca Alcalá.

El Centro Armenio agradece muy especialmente a la delegación ecuatoriana al
Parlamento Latinoamericano, en la persona de la diputada María Augusta Calle, a la
senadora de la Nación Argentina Liliana Fellner, al diputado del Parlamento Uruguayo
Alfredo Asti por su permanente apoyo a las aspiraciones de la Nación Armenia, al
diputado del Estado Plurinacional de Bolivia, Edgar Mejía Aguilar y a la presidenta del
Parlamento Latinoamericano, la senadora mexicana Blanca Alcalá, como así también
a todos los representantes de los países miembros del Parlamento Latinoamericano por
esta histórica resolución a favor de la verdad y la justicia histórica.

Carlos Manoukian, miembro del
Centro Armenio de la Argentina, y el
sociólogo Mehmet Dogan viajaron desde
Buenos Aires a Panamá, donde se en-
cuentra la sede del organismo, para pre-
senciar el desarrollo del histórico aconte-
cimiento.

El Parlamento Latinoamericano reconoció el
genocidio armenio



Miércoles 5 de agosto de 2015 5SARDARABAD

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

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

www.shenk.com.ar

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

La Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Dirección General de Colectividades,
invita a participar de la 7º edición de Teatro por la Diversidad que se realizará del
11 al 14 de agosto a las 19,00. en la sala Muiño del Centro Cultural SanMartín, con
entrada gratuita.

Teatro por la Diversidad, un espacio que apoya y difunde el trabajo artístico
vocacional de las colectividades que residen en la ciudad, presenta su séptima
edición en la que nuevamente las colectividades salen al escenario amostrar su arte.

El evento se desarrollará en cuatro días, desde el martes 11 hasta el viernes
14 de agosto inclusive y cada noche los elencos realizarán una representación de
20 minutos de duración y diferentes propuestas culturales unirán las presentacio-
nes, que concluirán con un saludo final compartido por los grupos protagonistas.

Este año habrá 20 espectáculos y participarán las colectividades española,
chilena, croata, armenia, ucraniana, judía, iltaliana, boliviana, cubana, china, rusa
y paraguaya. Además, la compañía lírica Giusseppe Verdi será la encargada de
cerrar cada una de las jornadas.

Las entradas pueden retirarse de lunes a viernes de 11 a 16 h. en Rivadavia
611 piso 10º (CABA). Además, en caso de que haya un remanente de localidades,
serán repartidas antes del comienzo de cada función, hasta agotar la capacidad de
la sala.

TEATRO POR LA DIVERSIDAD. CUANDO: Del 11 al 14 de agosto. A
QUÉ HORA: 19 h. DONDE: Centro Cultural San Martín (sala Muiño).

La colectividad armenia estará representada por el grupo de teatro «Krikor
Satamian» de la U.G.A.B., que presentará la obra «Las desventuras del Señor
Melidos» de Hagop Baronian, el miércoles 12 de agosto a las 19.00.

La obra describe los obstáculos y problemas que una persona respetuosa de
la buena educación debe atravesar para poder sobrevivir en una sociedad sin
valores. Adaptación y puesta en escena: Silvia Kalfaian / Intérpretes: Adolfo
Terzian,VioletaGoskarian,SarkisMouchian,RobertoBoyadjian,JuanLlamgochian,
Alisa Kachatryan, Ana Mirakian, Rubén Esoukourian, Miriam Bogossian, Maro
Menetzian, Susana Vaneskeheian y Nchan Ishjanian / Coro: Patricia Basmadjian,
AdrianaDerderian,Marite tiravantiMargossian, Patricia TokatlianMirta kirbassian
/ Dirección musical: Andrea Bahgdassarian / Escenografía: Violeta Simonyan /
Vestuario Sol Tabakian / Asistente de dirección: Mariela Llamgochian / Diseño
gráfico: Federico Pernigotti Kalaidjian / Sonido: Daniel Ramirez / Dirección: Silvia
Kalfaian.

DIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADESDIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADESDIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADESDIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADESDIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADES
DERECHOS HUMANOS Y PLDERECHOS HUMANOS Y PLDERECHOS HUMANOS Y PLDERECHOS HUMANOS Y PLDERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULTURALTURALTURALTURALTURAL

Se viene Teatro por la
Diversidad

EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:

«La resolución adoptada por el
Parlamento Latinoamericano es un
mensaje claro en la lucha contra el

negacionismo»
El canciller

de Armenia,
Edward Nalban-
dian, efectuó de-
claraciones sobre
el reconocimien-
to del genocidio
armenio por parte
del Parlamento
Latinoamericano.

«Armen ia
celebra la adop-
ción de la resolu-
ción por la que el
Parlamento Latinoamericano (Parlatino) -que reune a 23 cuerpos legislativos de
países latinoamericanos y del Caribe- reconoce el genocidio armenio.

El irreversible proceso de reconocimiento está en marcha tanto a nivel estatal,
no estatal como multilateral.

La resolución adoptada por el Parlamento Latinoamericano en el Centenario
del Genocidio Armenio es un mensaje de solidaridad y apoyo al mundo civilizado en
la lucha contra el negacionismo.

La expresión de la posición de una organización internacional de tal reputación
sobre el reconocimiento del genocidio armenio es -sin duda- una contribución
sustancial a la prevención de actos de genocidio y crímenes contra la humanidad.»

Cabe señalar como antecedente a este reconocimiento que el 29 de abril de 1967
el Parlamento Latinoamericano, reunido en Montevideo, Uruguay, emitió una declara-
ción por la que instaba a que «en el seno de las Naciones Unidas se estudie y resuelva
la cuestión armenia, entregando al heroico pueblo de Armenia su territorio seccionado
entre Turquía y la Unión Soviética.»

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.
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

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

En todo momento, las coreografías
y danzas dieron al espectáculo una mag-
nificencia única, con la que se dio inicio al
desfile de 6.300 deportistas y acompa-
ñantes.

Cada delegación
aportó lo propio, his-
trionismo, entusiasmo,
alegría y emoción por
estar en tierra armenia.
Así, junto a la tricolor
fueron flameando ban-
deras y banderines de
treinta y cinco países,
ante el aplauso entusias-
mado de los presentes.
Como se aprecia en la
fotografía, el entusias-

mo argentino no podía pasar desapercibi-
do almomento del desfile, en el palco don-
de estaban situados los Sres. Rosemarie y
Avo Tokatlian y Alvaro Ohanessian.

El ingreso de la bandera de los Juegos Panarmenios portada por jóvenes ataviadas
con vestimenta armenia y escoltada por importantes referentes del deporte armenio

recibió la ovación de los presentes. A la derecha: emocionante momento
coreográfico.

Sobre estas líneas, desfila la delegación argentina. FOTOS: VAHAKN KRIKORIAN.

Brillante inauguración de los
6° Juegos Panarmenios
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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 2016.
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

Encendido de la antorcha
olímpica.

Habla el
presidente

Serge
Sarkisian.

Por primera vez,
participan

delegaciones de
ciudades de Armenia

histórica. Aquí
desfila Dikranaguerd.

Jóvenes atletas demostraron su talento
sobre un micro turístico, con la leyenda:

«Ereván, sentí la hospitalidad»

Vista parcial
de una de las tribunas.

Armenia, de fiesta

El lunes 3 comenzaron los enfrentamientos en las diecisiete disciplinas deportivas
convocantes para esta edición de los Juegos. Entre tanto, los jefes de las delegaciones
rindieron tributo al millón y medio de santos mártires del genocidio armenio en
Dzidzernagapert, donde representantes de todo el mundo colocaron ofrendas florales
para honrar su memoria, en el centenario. (Foto de abajo).

También el lunes, el presidente Serge Sarkisian recibió a los jefes de las
representaciones de los países participantes, a quienes agradeció los esfuerzos
realizadosotorgándoles
un reconocimiento ex-
preso.

Por la Argentina,
el Sr. Avo Tokatlian
recibió un mensaje per-
sonal de agradecimien-
to del jefe de Estado.
(Foto de la derecha).

Posteriormente,
el presidente ofreció
una recepción a los ti-
tulares de las delega-
ciones.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El viernes 24 del pasado mes de abril, se cumplieron 100 años desde que el
pueblo armenio fue llevadoal bordede su aniquilación total por el impulsodel anhelo
panturquista de los jóvenes nacionalistas del imperio turco-otomano, precursores
de la república actual de Turquía.

Deportaron y dieron muerte de manera sistemática a más de 1 millón y medio
de armenios. Todo esto bajo el mando de Mustafa Kemal, genocida honrado con
un monumento en una muy bien ubicada plaza de Santiago.

En esta fecha tan transcendental y significativa, hablo demanera especial para
los armenios que no vivimos en Armenia.

Hace unos días, conversando con un amigo de la colectividad nos pregun-
tamos; ¿Cuál es el objetivo de esta causa? En términos del beneficio que tiene para
el pueblo armenio, el reconocimiento mundial de esta violación a nuestra integridad
física y cultural, aún negada por Turquía.

¿Dónde se encuentra este pasado con el futuro de los armenios?
El objetivo de toda causa busca, intrínsecamente, una utilidad para quien la

lleva a cabo.
A primera vista, esta búsqueda, más allá de una �vendetta� directa con

Turquía en cuanto a las posibles compensaciones, parece ser impulsada por un
instinto de justicia y paz por quienes tenemos la condición de haber heredado este
suceso asimilado de manera deficiente por la historia.

Nuestra pregunta es: ¿Vamos a pelear eternamente por esta causa? ¿cuál es
el objetivo? ¿dónde termina?

Un amigo armenio argentino una vez me comentó: �Cuando Turquía
reconozca el genocidio; ¿Qué vamos a hacer?�

En efecto, ¿qué pasaría si el día de mañana el genocidio es reconocido por
Turquía y el mundo completo se arrodillara pidiendo perdón por el silencio en que
se encontraba esta historia? ¿qué sucedería con este elemento que impulsa la unión
de los armenios diseminados alrededor del mundo, si nos sacaran este motor de
nuestras vidas?

¿A qué nueva realidad nos enfrentaríamos?
La primera reflexión que se ajusta a responder esta duda que tenemos, es que

el armenio de la diáspora es el genocidio en símismo, no existiría sin él y la Armenia
actual tampoco existiría tal cual es hoy, sin el trabajo y la presión de las numerosas
instituciones que se han desarrollado en la diáspora, que día a día trabajan en
conjunto con las entidades locales para aportar de forma sustancial al desarrollo de
esta nación.

Más de una vez he escuchado decir la muy desafortunada frase de �el armenio
de la diáspora ya no es el verdadero armenio� esta frase, grafica de cierta manera
las inevitables diferencias culturales entre el armenio que aún habita su tierra
histórica y el armenio de la diáspora, pero lo que hace es fragmentar equivocada-
mente a un armenio en dos, cuando nuestra fuerza debiese siempre radicar en el
recuerdo y la conciencia absoluta de que somos una misma huella genética con
diferente hábitat y cuerpo, debido a la historia que nos condicionó.

Para reforzar esta idea, nos respalda el hecho de que el armenio no es solo
tragedia; el pueblo armenio tiene una cultura muy vasta y antigua, su arquitectura
milenaria, sus manuscritos y libros eclesiásticos y seculares, la música, el arte y
la danza, han dejado una marca identitaria que nos pone un fuerte desafío, que es
seguir compartiendo este legado con los pueblos del �mundo que nos han acogido,
pueblos que nos identifican gracias a la lucha y las ganas de vivir y prosperar que
en estas tierras tuvieron nuestros abuelos.

En este sentido, ¿qué significa para nosotros, los armenios, nietos de este
exilio a escala masiva, que nos esparció por el mundo, qué significa para nosotros,
a varios miles de kilómetros de nuestro lugar de origen, construir una casa armenia,
construir un pequeño núcleo armenio, construir una iglesia y, ante todo, respetar
el recuerdo y creer en la unidad?.

Creemos que para nosotros significa, antes que nada, constatar que si bien
como pueblo en el pasado fuimos humillados, torturados y traumatizados, nunca
nos extinguieron; que seguimos vivos, que seguiremos trabajando y que nos
seguiremos juntando.

Diego Baloian
Santiago de Chile

AUDICION ARMENIA KILIKIA
Desde el 5 de agosto, los miercoles, de 20 a 21 hs.

AM 1130 RADIO SHOW

IDEA Y CONDUCCION :
ALEJANDRO BUDANO SERVERIAN

www.am1130.com.ar
audicionkilikia@gmail.com

Carta de un armenio nacido
en Chile

En la Unión de Arquitectos de
Armenia se inauguró una exposición titu-
lada «Genocidio postgenocidio», en la
que se exhiben treinta y dos imágenes de
monumentos históricos de Armenia Oc-
cidental destruidos por las autoridades de
Turquía.

Con inscripciones en armenio y en
inglés, la muestra exhibe -tal como su
nombre- el genocidio cultural, al que fue
sometida toda muestra de identidad
armenia.

La exposición ya se había realizado
anteriormente en Stepanakert, Icheván y
Vanadzor.

Para este otoño, se planea llevar la

muestra a Bruselas, para ser exhibida en
el Parlamento Europeo.

Posteriormente, será llevada a otras
ciudades europeas como Lyon y
Amsterdam.

En el acto inaugural, hizo uso de la
palabra el presidente del Fondo de Inves-
tigacióndeArquitecturaArmenia,Samuel
Garabedian, quien señaló que la iniciativa

tiene como propósito demostrar lo que ha
estado sucediendo en los territorios histó-
ricos armenios desde 1915.

En su opinión, las generaciones con-
temporáneas deben conocer nuestro lega-
do cultural.

«Si los monumentos están en peli-
gro, tenemos la obligación de informar a
la opinión pública sobre este genocidio
cultural» -sentenció.

EXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICION

Genocidio postgenocidio
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àõñµ³ÃûñÚáõÉÇë 31ÇÝ« È³ïÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÊáñÑñ¹³ñ³ÝÁå³ßïûÝ³å¿ë
ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ýò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÁ:

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÖ³Ý³ãÙ³ÝÍñ³·ÇñÁ ëáÛÝ Ù³ñÙÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³õ
¾ùáõ³ïáñÇ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿: ²Ûë áñáßÙ³Ý Ù¿ç Ù»Í ¹»ñ áõÝ»ó³Ý«
¾ùáõ³ïáñÇ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ« àõñáõÏáõ³ÛÇ »õ äáÉÇíÇ³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ© ÇÝãå¿ë Ý³»õ È³ïÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÑÇ«äÉ³Ýù³²Éù³É³:

Ø»ñ·³ÕáõÃ¿Ýª ²ñÅ³ÝÃÇÝÇÐ³ÛÎ»¹ñáÝÇ í³ñã³Ï³Ý¶³ñÉáëØ³ÝáõÏ»³Ý
»õ ÁÝÏ»ñ³µ³Ý Ø¿ÑÙ¿ï îáÕ³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý Ù»ÏÝ»ó³Ý ö³Ý³Ù³ áñ
ÊááñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ýëï³í³ÛñÝ ¿« Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³Ûë å³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ý:

ê. Ð.

È²îÆÜ ²ØºðÆÎ²ÚÆ
ÊàðÐð¸²ð²ÜÀ Ö²Üâò²ô

Ð²ÚÎ²Î²Ü
òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜÀ

Î³ñë Ý³Ñ³Ý·Ç î»Ïáñ ·³õ³éÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ·
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý ÙÇ³Ï Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³ó³ÍÁª êáõñµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇÝ« ÷Éáõ½Ù³Ý
íï³Ý·Çï³Ï ¿:

ìÏ³Û³Ïáã»Éáí Ãñù³Ï³Ý §ØÇÉÉÇÛ¿Ã¦ Ã»ñÃÁª �²ÏáõÝù� ÏÁ ·ñ¿« Ã¿
»Ï»Õ»óÇÝ Ï³ñ×Å³Ù³Ý³ÏÇÁÝÃ³óùÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ëåÇïÇÏáñÍ³ÝÇª ÙÇõë
ãáñë »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý:

²ËáéÇ í»ñ³Íáõ³Í ³Ûë »Ï»Õ»óõáÛ å³ï»ñÁ ÷É³Í »Ý« ÇëÏ ù³ñ»ñÁª
÷áË³¹ñáõ³Íï»ÕõáÛÝµÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝÏáÕÙ¿« Ý³»õ»Ï»Õ»óõáÛ áñáßÑ³ïáõ³ÍÝ»ñÁ
ù³Ý¹áõ³Í »Ý ·³ÝÓ³ËáÛ½»ñáõ ÏáÕÙ¿:

î»ÏáñÇ ÑÇÝ· »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ »Ýª êáõñµ Î³ñ³å»ï« êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ«
êáõñµêï»÷³Ýáë«êáõñµ¶ñÇ·áñ»õêáõñµê³ñ·Çë:²Ûë »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁÁÝ¹·ñÏáÕ
í³Ý³Ï³ÝÑ³Ù³ÉÇñÁ Éùáõ³Í ¿ 13ñ¹¹³ñáõÝª ÙáÝÏáÉÝ»ñáõ³ñß³õ³ÝùÝ»ñ¿Ý »ïù:

1878-ÇÝ« »ñµÎ³ñëÇÙ³ñ½Á³Ýó³Í¿ñéáõë³Ï³ÝïÇñ³å»ïáõÃ»³Ýï³Ï«
í³Ý³Ï³ÝÑ³Ù³ÉÇñÁ í»ñ³Ýáñá·áõ³Í »õ í»ñ³µ³óáõ³Í ¿ñ:

î»ÏáñÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ºÏ»Õ»óÇÝ
öÉáõ½Ù³Ý ìï³Ý·Ç î³Ï ¾

Þ³µ³Ã« 4 ÚáõÉÇë 2015ÇÝ«
²ÉýáñíÇÉ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ üñ³Ýë³ÛÇ í³ñã³å»ïÝ»ñ ÚáíÇÏ
²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇ »õ Ø³Ýáõ¿É ì³ÉëÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ µ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

ì³ñÅ³ñ³ÝÇµ³óÙ³ÝÝ»ñÏ³Û¿ÇÝ
üñ³Ýë³ÛÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ³Ë³·³Ñ
øÉáï ä³ñÃáÉáÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÏñÃáõÃ»³Ý»õ ·ÇïáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñ
²ñÙ¿Ý²ßáï»³Ý« ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý« ·ÇõÕ³ïÝï»-
ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñ·¿Û
Î³ñ³å»ï»³Ý« ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
÷áËÝ³Ë³ñ³ñ Î³ñ¿Ý Ü³½³ñ»³Ý«
üñ³Ýë³ÛÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ³Ý¹³ÙÝ»ñ«
»ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ¹»ëå³ÝÝ»ñÁ«
²ÉýáñíÇÉÇ ù³Õ³ù³å»ïÁ« ýñ³Ýë³-
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«
ëñµ³½³ÝÑ³Ûñ»ñ:

´³óÙ³Ý Å³å³õ¿ÝÁ Ïïñ»óÇÝ
í³ñã³å»ïÝ»ñÁ` Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
µ³ñ»ñ³ñ ¶¿áñ· ²ñ³å»³Ý« ³å³
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ¹åñáóÇÝ µ³ÏÁ
½»ï»Õáõ³Í Ë³ãù³ñÇ ûÍáõÙ »õ
ßñç³·³ÛáõÃÇõÝ ¹åñáóÇÝ Ù¿ç`
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ ×³ñï³ñ³å»ï
ØÇñÇ³ÙÚ³Ïáµ»³ÝÇ:

²é³çÇÝ Ëûëù ³éÝáÕÁ »Õ³õ
Î³ñÇÝ È»é»³Ý« áñ §¸åñáóÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñ Ù³ñÙÇÝ¦-ÇÝ ³ÝáõÝáí
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó³Ûë ·áñÍÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñáõÝ« Ñ³Û Ù³ÝáõÏ-
Ý»ñáõÝ ÏñÃ³Ï³Ý Û³ñÙ³ñ³·áÛÝ Ýáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ:

ºñÏñáñ¹ Ëûëù ³éÝáÕÁ »Õ³õ
Üáñí³Ý ³ñù© ¼³ù³ñ»³Ý« üñ³Ý-

ë³Ñ³Û Ã»ÙÇ³Ý¹ñ³-
ÝÇÏ ³é³çÝáñ¹Á« áñ
³Ù÷á÷ Ï»ñåáí
Ýß»ó µáÉáñ ³ÝáÝù«
áñáÝù ³Ûë ·áñÍÇÝ
µ»ñÇÝ Çñ»Ýó Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃÇõÝÁ« Û³ï-
Ï³å¿ë ß»ßï»ó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ »ï » õ³ Ý ù Ý » ñ Á
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ áõÅÁ«
áñáõÝ µ³ó³Û³Ûï
ûñÇÝ³ÏÝ ¿ ³Ûë
¹åñáóÇÝ·áÛáõÃÇõÝÁ:
Êûëù ³é³õ Ý³»õ
üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹`
ì³Ñ³Ý »åë© ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý« áñ Çñ
Ï³ñ·ÇÝ ßÝáñÑ³õáñ»óÇñ³·áñÍáõÙÁ:

¸ÇÙ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ` ÚáíÇÏ
²µñ³Ñ³Ù»³Ý Áë³Í ¿© §Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿ Ù³½³åáõñÍ
Ñ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñÑ³Û»ñáõÝË³Õ³Õ
ï³ÝÇù áõ ³å³Ñáí Ï»³Ýùïáõ³Í »õ
Û³çáñ¹áÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù
¹³ñÓ³Íüñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç µ³óáõáÕ³Ûë
ÝáñÏñÃáõÃ»³Ýû×³ËÁ»õëÙ¿Ï³Ý·³Ù
Ï°³½¹³ñ³ñ¿« áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
µÝ³çÝçáõÙÁ Íñ³·ñ³Í úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ç
¹»ñ»õ »É³Í ¿« áñ` Ñ³Û»ñÁ Ï°³åñÇÝ »õ
Ï°³ñ³ñ»Ý ³ÝÏ³Ë µÝ³ÏáõÃ»³Ý
í³Ûñ¿: Ø»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ
üñ³Ýë³ÛÇÙ¿çÏñó³Í»ÝÁÝ¹»Éáõ½áõÇÉ«
¹³éÝ³É ³Ûë »ñÏñÇ ûñÇÝ³å³ßï
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ« ³ßË³ïÇÉ »õ
ëï»ÕÍ³·áñÍ»É` Ç µ³ñûñáõÃÇõÝ Çñ»Ýó
»ñÏñáñ¹ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï

¹áõù ³Ùáõñ Ï³éã³Í ÙÝ³ó³Í ¿ù Ó»ñ
³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ« Ó»ñå³ïÙáõÃ»³Ý«Ó»ñ
Ùß³ÏáÛÃÇÝ¦:

§²ÛÝ ÷³ëïÁ« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÇ µ³óáõÙÁ ÏÁ Ñ³ÙÁÝÏÝÇ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Û ï³-
ñ»ÉÇóÇÝ« ß³ï Ï³ñ»õáñ »õ
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ÇÙ³ëï áõÝÇ: ²Ûë
ï³ñÇüñ³Ýë³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÁ³åñÇÉ
24-ÇÝ Ñ³Û ³½·Ç ÏáÕùÇÝ ¿ñ` ºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç: ÆëÏ »ë ö³ñÇ½Ç Ù¿ç` ÎáÙÇï³ëÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇÙûï«»õëÑ³Û³½·ÇÏáÕùÇÝ
¿Ç: üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ß³ïÏ³ñ»õáñ ¿
óáÛó ï³É« áñ Ù»Ýù Ñ³Û»ñáõ ÏáÕùÇÝ
»Ýù¦« Ýß»ó üñ³Ýë³ÛÇ í³ñã³å»ï
Ø³Ýáõ¿É ì³Éë: ²Ý Ï³ï³ñ»ó Ý³»õ
Ï³ñ»õáñ »ñ»ù Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ:
²é³çÇÝÁ` ³ÛÝ« áñ å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ëáëï³Ý³Û ²ñ³å»³Ý ¹åñáóÇÝ Ñ»ï
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýå³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É`
Û³ÝÓÝ ³éÝ»Éáí å»ï³Ï³Ý
å³ßïûÝ¿áõÃ»³Ý í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÁ«

³ÛÝå¿ë« ÇÝãå¿ë³ñ¹¿Ýå³ï³ëË³-
Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ Ý³Ë³-
ÏñÃ³ñ³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ: ºñÏñáñ¹«
å³ï³ëË³Ý»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
í³ñã³å»ïÇÝ« Ñ³õ³ëï»ó« Ã¿
Ï°ÁÝ¹áõÝÇÐ³Û³ëï³Ý³Ûó»É»Éáõ³Ýáñ
Ññ³õ¿ñÁ: ºññáñ¹« ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí
üñ³Ýë³ÛÇ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ« ß»ßï»ó
»ñÏñÇÝ³ßË³ñÑÇÏáõÃ»³Ý³½³ï³-
ÙÇï áõ É³ÛÝ³ËáÑ ¹ñáõÃÇõÝÁ« áõñ
½³Ý³½³Ý ³½·»ñ¿ ³ÝÓ»ñ«
å³Ñå³Ý»Éáí ë»÷³Ï³Ý ÇÝùÝáõ-
ÃÇõÝÁ« ÏñÝ³Ý ³½³ïûñ¿Ý ³åñÇÉ
Çñ»Ýó å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ÏñÝ³Ý
ýñ³Ýë³Ï³ÝÙ»ÍÑ³õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ë Ï³½Ù»É áõ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃÇõÝÁ µ»ñ»É üñ³Ýë³ÛÇ Ñ½û-
ñ³óÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý:

²ÉýáñíÇÉÇ ù³Õ³ù³å»ïÁ` ÈÇõù
ø³ñíáõÝ³ë« Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç ß»ßï»ó

²ÈüàðìÆÈÆ §¶¾àð¶ ²ð²äº²Ü¦ ¸äðàòÆÜ ´²òàôØÀ

ß³ñ. ¿ç 10
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ÚáõÉÇëÇ 31-ÇÝï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÐÐ
ê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý§ê÷Çõéù¦
³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ÷³ÏÙ³Ý Ñ³Ý-
¹Çë³õáñ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ: ÚáõÉÇëÇ 9-
Çó û·áëïáëÇ1-Áºñ»õ³ÝÇå»ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»óÇÝ ¹³-
ëÁÝÃ³óÝ¿ñ Ñ»ï»õ»³É í»ó áõÕ-
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáí© Ð³Ûáó É»½áõÇ ³ñ³-
·³óáõ³Í áõëáõóáõÙ« ê÷ÇõéùÇ áõ-
ëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý«
ê÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ ³é³ç-
Ýáñ¹Ý»ñÇ« ²½·³ÛÇÝ »ñ·Ç áõ å³ñÇ«
ê÷ÇõéùÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ« ê÷ÇõéùÇ
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ·áñÍÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã-

Ý»ñÇ¹³ëÁÝÃ³óÝ¿ñ:
àÕçáõÝ»Éáí Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó-

Ý»ñÇÝ»õÑÇõñ»ñÇÝ`ê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ï³ñ»õáñ»ó
§ê÷Çõéù¦ ³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ³Ù»-
Ý³Ù»³Û ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¹»ñÁ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ
·áñÍáõÙ:

Ü³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó« áñ ¹åñáóÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ûï³ñ³÷»ñáõÙ
ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñÇ³½¹»óáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ·áñÍáÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ
Ñ³Û å³Ñ»ÉÝ ¿« Ý³ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
³ë³ó©

§²Ûë Ï³ñ×Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³-
ÍáõÙ ¹áõù Ó»éù µ»ñ»óÇù Ýáñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñ áõ ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñ« µ³Ûó«
Ï³ñÍáõÙ »Ù« Ó»ñ ³Ù»Ý³Ù»Í Ó»é-
ùµ»ñáõÙÝ»ñÇóÙ¿ÏÁ Ýáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ »Ý«
Ýáñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ« Ó»ñ Ï³å»ñÝ áõ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ³ëïÇ×³Ý³å³ñ
Ó»õ³õáñáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ ½ûñ³õáñ
ó³Ýó« áñÁå¿ïù ¿ ¹³éÝ³Ñ³Û³å³Ñ-
å³ÝáõÃ»³Ý»ñ³ßË³õáñÝ»ñÇóÙ¿ÏÁ:

¶Çï»Ù« áñ Ó»½³ÝÇó Çõñ³ù³Ý-
ãÇõñÁ Ñå³ñï ¿ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáí »õ
Ñ»éõáõÙ ÙÇ³ÛÝ É³õ Éáõñ»ñÇ ¿ ëå³ëáõÙ«
µ³Ûó³Û¹ù³ÝÁ ùÇã ¿« ¹áõùå¿ïù ¿ Ó»ñ
µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ·Çï»-
ÉÇùÝ»ñÁ« Ï³å»ñÝ áõ ³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ý»ñ¹Ý¿ù Ù»ñ »ñÏñÇ ½ûñ³óÙ³Ý
·áñÍÇÝ« áñáíÑ»ï»õ Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ¿¦:

Ü³Ë³ñ³ñÁ` ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ«
Ýß»ó© §Â¿»õ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ß³ïµ³½Ù³-
½³Ýáõ ÇÝùÝ³ïÇå»Ýë³Ï³ÛÝå¿ïù ¿
Ýß»É« áñ ³Û¹ µ³½Ù³½³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»ñ
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ ¿« Ù»Ýù ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
å¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ýù ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝ³-
Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ« ³Ù¿Ý Ù¿Ïë
Ù»ñ»ñÏñáõÙå¿ïù¿å³Ûù³ñÇ« ç³Ýù»ñ
Ý»ñ¹ÝÇ« ½ûñ³óÝÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« ³½-
·áíÇÝ ÉáõÍ»Éáõ ³ñó³Ë»³Ý ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹ÇñÁ« Ýå³ëï»Éáõ Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³ÝÝ áõ ¹³ï³-
å³ñïÙ³ÝÁ« Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ Ñ³Û
»Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ:

Ò»½³ÝÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÁå¿ïù ¿
ÛÇßÇ áõ å³Ñ³ÝçÇ« ¹³éÝ³ Ñ³Û ¹³ïÇ
å³Ñ³Ýç³ï¿ñÁ« Ñ³Û Ùß³ÏáõÃÛÇ
Å³é³Ý·áñ¹Ý áõ Ñ³Û³å³Ñå³Ýáõ-
Ã»³Ý« Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý
»ñ³ßË³õáñÁ: Ø»Ýù Çñ³õáõÝù ãáõÝ»Ýù

Ü³Ë³ñ³ñÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õÆñ³ùáõÙ«
êÇñÇ³ÛáõÙ« àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ
Û³ÛïÝáõ³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ
³ç³Ïó»Éáõ«Ýñ³ÝóËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³ÙµÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý«Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÏ³éáÛóÝ»-
ñÇ áõ µ³ñ»·áñÍÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í
Íñ³·ñ»ñÇÝ áõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ »õ
³ë³ó« áñ µáÉáñëå¿ïù ¿ Ó·ï»Ýù Ù»ñ
÷áùñÇÏ ÉáõÙ³Ýµ»ñ»É` û·Ý»Éáõ«ë³ï³ñ
Ï³Ý·Ý»Éáõ Í³Ýñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ
Û³ÛïÝáõ³ÍÙ»ñ³½·³ÏÇóÝ»ñÇÝ:

Ü³Ë³ñ³ñÐñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÁ
Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Û³ÝÓÝ»ó
Ñ³õ³ëï³·ñ»ñ:

Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝáÕçáõÝ»ó§ë÷Çõéù¿
³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÇºäÐå³ï³ëË³-
Ý³ïáõ Î³Ùû²Ã³Û»³ÝÁ:

´áÉáñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý³½·³ÛÇÝ
»ñ·»ñÇ« å³ñ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí«
³ëÙáõÝù»óÇÝ »õ Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ Çñ»Ýó
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Çñ»Ýó
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ ÝÙ³Ý
Ï³ñ»õáñ Íñ³·ÇñÁ Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:

§ê÷Çõéù¦ ³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáó
Íñ³·ÇñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 2012
Ãáõ³Ï³ÝÇó: ²ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ù»-
Í³ÝáõÙ ¿ Íñ³·ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É
ó³ÝÏ³óáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ« ¹åñáóÁ ¹³é-
ÝáõÙ ¿ ê÷ÇõéùáõÙ ³Ù»Ý³å³Ñ³Ý-
çáõ³Í Íñ³·ñ»ñÇó Ù¿ÏÁ:

2012 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ý³Ë³ï»-
ëáõ³Í 70 Ù³ëÝ³ÏóÇ ÷áË³ñ¿Ý `
²Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ 131
Ù³ëÝ³ÏÇó` 15 »ñÏñÇó« 2013
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ñ 100
Ù³ëÝ³ÏÇó« Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ 201
ë÷Çõéù³Ñ³Û` 20 »ñÏñÇó« 2014Ã© 100-Ç
÷áË³ñ¿Ý` 222 ë÷Çõéù³Ñ³Û
Ù³ëÝ³Ïó»ó ³ßË³ñÑÇ 22 »ñÏñÇó:
2015Ã© ²Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÇÝ Ù³ë-
Ý³Ïó»ó 250 ë÷Çõéù³Ñ³Û:

àõëáõÙÝ³Ï³Ý« ï»ë³Ï³Ý »õ
·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇÝ
½áõ·³Ñ»é Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ »Ý Ý³»õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ«
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ«
ßñç³·³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ« Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ
Íñ³·Çñ:

î»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ê÷Çõéù¦ ³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ÷³ÏÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ

¹åñáóÝ»ñáõ
Ï³ñ»õáñáõ -
ÃÇõÝÁ »õ ²É-
ýáñíÇÉÇµÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý »ñÇ-
ï³ë³ñ¹ÁÉÉ³-
ÉÁ«áñáõÝ³å³-
óáÛóÝ ¿ ¶¿áñ·
² ñ ³ å » ³ Ý
¹ å ñ á ó Ç
ßÇÝáõÃÇõÝÁ« áñ
³Ûë ï³ñáõ³Ý
Á Ý Ã ³ ó ù Ç Ý
»ññáñ¹ ÏñÃ³-
Ï³Ý Ýáñ³-
Ï³éáÛó Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ Çñ í³ñ³Í ù³Õ³ùÇÝ
Ù¿ç: Þ»ßï»Éáí Çñ ÛáõÝ³Ï³ÝÍ³·áõÙÁ«
³Ý í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ Çñ»Ýó ¹åñáóÇ áõ ÏñÃáõÃ»³Ý
ÙÇçáóáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë:

Ð³Û³ëï³ÝÇí³ñã³å»ïÚáíÇÏ
²µñ³Ñ³Ù»³Ý ¹ñáõ³ï»ó ýñ³Ýë»õ-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹³ñ³õáñ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« ÛÇß»óáõó Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ùûï
ÏñÃáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« Ñ³Û»ñ¿Ý
³Ûµáõµ»ÝÁ« áñ 1600-³Ù»³Û ³Ýó»³É
áõÝÇ« ÇëÏïå³·ñáõÃÇõÝÁ`³ñ¹¿Ý 500
ï³ñáõ³Ýå³ïÙáõÃÇõÝ®

ä³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ
í»ñç·ï³õ¹åñáóÇ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ »ñÏáõ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ

ù³ÛÉ»ñ·Ý»ñáõ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ùµ«
ÐØÀØ-Ç ÷áÕ»ñ³ËáõÙµÇ
Ýáõ³·³ÏóáõÃ»³Ùµ:

¶ÉË³õáñµ³ñ»ñ³ñ²ñ³å»³ÝÇÝ
ø³ñíáõÝ³ë Û³ÝÓÝ»ó ²ÉýáñíÇÉÇ
å³ïáõáÛ ù³Õ³ù³óÇÇ ßù³Ýß³ÝÁ« ÇëÏ
Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ïÝ ³É`
ì³ñã³å»ïÇ Û³ïáõÏ ßù³Ýß³ÝÁ:

²ñ³å»³Ý ¹åñáóÇ ßÇÝáõÃÇõÝÁ
³ñÅ³Í ¿ 4«5 ÙÇÉÇáÝ »õñû« áñ ·áÛ³ó³Í
¿ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ »õ Ñ³ëï³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ¿:
¶¿áñ·²ñ³å»³Ý Û³ïÏ³óáõó³Í ¿ 2«5
ÙÇÉÇáÝ¿³õ»ÉÇÝ:

Ö³ñï³ñ³å»ïù³Ý¹³Ï³·áñÍ
îÇ·ñ³Ý ¶³Éáõëï»³Ý å³ïñ³ëï»ó
äñ© ¶¿áñ· ²ñ³å»³ÝÇ åñáÝ½¿
ÏÇë³Ý¹ñÇÝ áõ ²ñ³å»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ
1915Ç¹³Å³Ý×³Ý³å³ñÑÇù³ñï»ëÁ:

²ÈüàðìÆÈÆ §¶¾àð¶
²ð²äº²Ü¦ ¸äðàòÆÜ
´²òàôØÀ



Miércoles 5 de  agosto de 2015 11SARDARABAD

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Obligados a partir
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.

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

Hoy, aunque no parezca a simple
vista, muchas circunstancias adversas
pueden ser bien llevadas con un acompa-
ñamiento personal para evitar caer en
situaciones de estrés o depresión. Las
mismas pueden ser brindadas por tera-
peutas individuales o pormedio de organi-
zaciones gubernamentales o integradas
como ONG que se ocupan de prestar este
servicio por medio de personal profesio-
nal especializado.

Así, catástrofes o situaciones de
riesgo encuentran en todo el mundo algún
espacio en donde las personas, que así lo
crean conveniente, pueden solicitar ayu-
da; también cuando la capacidad de deci-
sión propia del individuo se ve afectada
por las circunstancias, estos grupos se
hacen presente con la finalidad de �estar,
escuchar y acompañar�, hecho más que
suficiente cuando lo único que queda por
hacer es primero recomponer el alma para
luego encontrar soluciones materiales.

La humanidad ha encontrado en la
emigración una forma de hallar nuevas
oportunidades en otras latitudes, distintas
de las de origen. Por un lado, esto genera
una evolución en la vida de la humanidad;
se puede aprender a compartir, a incluir
pensamientos y vivencias; aun aquellas
sociedades que no aceptan �invasores�
deben aprender a convivir con ese estado
de situación.

El que emigra, no importa las razo-
nes por las que abandona su lugar de
origen, siempre tiene una causa
motivacional muy importante para hacer-
lo y, en general la sociedad que recibe no
presta demasiada atención a los senti-
mientos y a los efectos psicológicos que
provoca el expatriarse.

En el mejor de los casos quien emi-
gra lo hace con la idea de encontrar un
lugar mejor, con oportunidades superio-
res de vida o laborales; es poco frecuente
que a la persona que le va bien en el lugar
donde ha nacido y crecido lo abone fácil-
mente la idea de dejar su lugar de pertenen-
cia. Claro está que en la juventud la bús-
queda de nuevas experiencias es un atrac-
tivo y para eso está el mundo pleno de
espacios y contextos para visitar, apren-
der y crecer, pero todo indica que a cierta
edad siempre se quiere volver a la �lejana
tierra mía�, y muchas veces es tarde�ya
se construyó una vida en otro lugar.

Todo lo referido a este tema es
totalmente subjetivo, no hay recetas pero
se puede afirmar que una cosa es emigrar
por decisión y otra muy distinta por �obli-
gación�.

Así emigraron nuestros antepasa-
dos, obligados por las circunstancias en
torno del genocidio, ya antes de 1915, y
quienes lograron sobrevivir fueron en al-
gunos casos de lugar en lugar hasta poder
instalarse en lo que sería el lugar definiti-
vo.

Ya he mencionado otras veces, que
en aquellos tiempos no existían los grupos
de contención a estas situaciones, los más
afortunados encontraban familiares o
amigos que les hacían las cosas más
fáciles, pero aquellos sentimientos más
profundos de dolor por el desarraigo en

muchos casos fueron callados, y revela-
dos muchos años después, cuando ya
llegaba el final de sus vidas. Otros simple-
mente eligieron creer y hacernos creer
que ya no existían huellas de aquel pade-
cimiento.

Debemos considerar que el hecho
de emigrar produce consecuencias psico-
lógicas ya que la persona debe adaptarse
muy rápidamente a un nuevo contexto,
idioma, cultura y valores de la sociedad a
la cual se integra. No todo es color de
rosa; bien sabemos que el ser humano a
veces disfrazando de broma puede llegar
a ser muy cruel con el �distinto�.

Nosotros, los armenios, debimos y
aún debemos corregir a quienes nos dicen
�turco/a� en forma ¿genérica?, o a modo
de mala broma. Es de suponer el dolor y
rabia angustiante que han padecido por
esta circunstancia nuestros abuelos y pa-
dres, si pensamos que hoy con todas las
herramientas de �inteligencia emocional�
nos sigue cayendo como si hubiésemos
comido cinco merengues de dulce de
leche sin respirar.

Los fenómenos psicológicos por
los que atraviesa el que emigra tienen que
ver como ya dije con dejar algo que es
propio, la familia, el lugar de nacimiento,
los amigos y como producto de estas
pérdidas, las personas pueden experimen-
tar sentimientos de pérdida de identidad o
crear una identidad exacerbada que se
confronte permanentemente con el lugar
en donde se ha llegado, al punto que no
permita o dificulte el proceso de integra-
ción, quedando la persona y las futuras
generaciones como en una burbuja. Otro
sentimiento que aflora cuando hay proce-
sos de emigración son los sentimientos de
culpa, por dejar atrás a personas queridas,
ni hablar entonces de la magnitud de estas
emociones cuando no solo se han dejado
personas vivas, sino que se han dejado
cuerpos sin vida y muchas veces perdi-
dos, sin haberles podido dar cristiana
sepultura.

Tenemos los descendientes de
armenios la inmensa fortuna de ser
resilientes, haber sido aglutinados por
distintas organizaciones y así hemos po-
dido crecer ante la adversidad, no obstan-
te algunas situaciones pasadas, que pu-
dieron afectarlos psicológicamente mere-
cen también ser objeto de reclamo y
reconocimiento.

El síndrome de Ulises, llamado así
por el héroe mítico quien vivió innumera-
bles adversidades y peligros, lejos de sus
seres queridos es también conocido como
síndrome del emigrante con estrés cróni-
co. Trata sobre los duelos y los trastornos
derivados de la emigración que pueden
producir en las personas sentimientos de
soledad, culpabilidad, tristeza, desengaño
y trastornos psicosomáticos crónicos, en
ocasiones pueden trasladarse en forma
transgeneracional, tal como lo muestran
las teorías de constelaciones familiares,
psicogenealogía y otras derivadas de es-
tas.

Pasados cien años podemos, gra-
cias a todos los estudios e investigaciones
que sirven de fundamento, afirmar que

muchos armenios han sufrido trastornos
psicológicos asociados a ls emigración y
más aun sabiendo que nunca más podrían
volver a sus tierras, que ya nada de lo que
formaba su contexto estaría allí.

El haber podido renacer no indica
que debemos dejar de reclamar por los
daños infringidos a la psiquis y a nuestra
identidad. Nuestros duelos migratorios

no han sido de los clásicos basados en
motivaciones de elección para un mayor
bienestar, han sido traumáticos; por lo
tanto, debemos primero reconocer y acep-
tar sus consecuencias, para luego sumar-
lo con fundamentos a los reclamos polí-
ticos.

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

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

Donaciones
Con motivo del fallecimiento de la Sra.Margarita Barakian de Parechanian y

de la artista plástica Rosa Dolabjian, el Sr. Krikor Parechanian y familia realizan las
siguientes donaciones a:

Unión General Armenia de Beneficencia: $ 500
Fondo Nacional Armenia: $ 300
Semanario SARDARABAD: $ 300

Una de las razones que tiene nuestra
comunidad para sentirse orgullosa es jus-
tamente la formación de los jóvenes en
distintas disciplinas, manteniendo siem-
pre vivo el espíritu armenio, que dio
origen a nuestras instituciones.

Casi a diario escuchamos de los
éxitos de muchos de nuestros profesiona-
les que habiendo emigrado a otros países,
se destacan en puestos de relevancia o
asisten a instituciones armenias en sus
objetivos y quehacer.

El ejemplo de hoy es la joven
Nazarena Arabean, egresada del Instituto
Marie Manoogian de la U.G.A.B., actual-
mente residente en Sydney, con su mari-
do, Carlos Hernán Khatchikian. Nazarena, que es conocida en nues-

tra comunidad
por haber parti-
cipadoendistin-
tos espectáculos
como bailarina,
trasladó su vo-
cación a la nue-
va comunidad
de Australia,
poniéndose a su
disposición.

Aquí,hizo
las delicias de la
comunidad ac-
tuando como
solistadurantela

presentación de Ara Kevorkian, cuando
lució todo su encanto y talento y en nume-
rosas actuaciones como solista del con-
junto de danzas «Kaiané» de la Unión
Cultural Armenia.

Ahora, con esa experiencia traslada-
da a lo nuevo, Nazarena se acercó a la filial
de Sydney de laUniónGeneralArmenia de
Beneficencia, donde se abocó a la organi-
zación de un grupo de danzas armenias.

Su propuesta halló exitoso eco, ya
que enseguida se formó un grupo de trein-
ta integrantes que bajo el nombre de
«Tamzara» se han propuesto profundizar
su conocimiento sobre la danza y la cultura
armenia.

«El objetivo del nuevo grupo de
danzas es mantener la rica identidad de la
herencia cultural armenia y asegurarnos

de que perviva como ejemplo en las
generaciones futuras» -comenta
Nazarena, bailarina profesional ahora
transformada en directora artística y
coreógrafa, con el apoyo de la rama
juvenil de la Unión General Armenia de
Beneficencia.

En el lanzamiento del proyecto, el
presidente de la Comisión de Jóvenes de
laU.G.A.B. deSydney,MinásDertadian,
sostuvo «hoy es un día muy especial para
la juventud de la U.G.A.B. El lanza-
miento del conjunto de danzas folklóricas
armenias «Tamzara» jugará un papel
importante en mantener unida a la ju-
ventud y en preservar nuestra rica cultu-
ra».

En muy pocos días más,
«Tamzara» tendrá su bautismo de fuego,
con la presentación en conjunto el 9 del
corriente, con el ensemble «Sasun» de
Toronto. Seguramente, una vez más,
nos sentiremos orgullosos de la forma-
ción de nuestros jóvenes.

La danza, una disciplina que nos une

EN BUENOS AIRES O EN SIDNEYEN BUENOS AIRES O EN SIDNEYEN BUENOS AIRES O EN SIDNEYEN BUENOS AIRES O EN SIDNEYEN BUENOS AIRES O EN SIDNEY

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar


