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Se cumplió el 25º aniversario
de la adopción de la

Declaración de la
Independencia de Armenia

Se llevó a cabo el Congreso Internacional
“Genocidios y Derechos Humanos – A cien años

del Genocidio Armenio”
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Organizado por la Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio
Armenio, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre el 20 y
el 22 del corriente tuvo lugar el Congreso Internacional «Genocidio y Derechos
Humanos. A cien años del Genocidio Armenio», que reunió a importantes personali-
dades de nuestro país y del exterior.

El panel inaugural estuvo integrado por los reconocidos juristas argentinos Dres.
Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Eugenio Zaffaroni , a quienes acompaña-
ron el Dr. Roberto Malkassian, profesor de Derecho Internacional en dicha Facultad
y la decana de dicha casa de altos estudios, Dra. Mónica Pinto, con la coordinación de
la profesora e historiadora Nélida Boulgourdjian, quien tuvo a su cargo la presentación
de los panelistas.

Habló en primer término el Dr. Malkassian quien a manera de introducción,
resumió los avances acerca de estudios sobre genocidios en la Facultad.

A continuación, se dirigió al auditorio el Dr. León Carlos Arslanian, quien luego
de celebrar la reafirmación de su reconocimiento sobre el genocidio armenio por parte
del papa Francisco, abordó el tema desde la reparación colectiva e individual, a las

(Continúa en página 6 y 7)
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian recibió a los represen-
tantes de la Comisión Europea para la
Democracia a través del Derecho (Comi-
sión de Venecia).

Al darles la bienvenida, el mandata-
rio expresó su agradecimiento por la asis-
tencia que brindan los expertos de la
Comisión al proceso de elaboración de
proyectos de reformas constitucionales
en Armenia. También subrayó la impor-
tancia de este tipo de asistencia para las
reformas legales en curso en el país.

Durante lareunión, los interlocutores
subrayaron que no hay discrepancias sus-
tanciales en el proyecto de reforma cons-
titucional que se analiza. También
intercambiaron puntos de vista sobre las
innovaciones democráticas que presenta
el actual proyecto de reformas constitu-
cionales de la República de Armenia.

El mismo día, el primer mandatario
armenio presentó el proyecto de reforma
constitucional elaborado por la Comisión
Especializada sobre Reformas Constitu-
cional adjunta al Presidente de la Repúbli-
ca y a laAsambleaNacional de laRepúbli-

El presidente Serge Sarkisian se reunió
con la Comisión de Venecia

Armenia avanza en la reforma
constitucional

ca de Armenia.
Con el objeto de que lo represente

ante la citada Comisión, el presidente
nombró a Vartán Boghosian como su
representante oficial. En los próximos
días, el jefe de Estado tiene previsto iniciar
consultas con representantes de los parti-
dos políticos, según estipula el Proyecto
de Reformas Constitucionales.

Al mismo tiempo, el presidente ins-
truyó a la Comisión Especializada sobre
Reformas Constitucionales a continuar el
diálogo con la Comisión Europea para la
Democracia a través del Derecho (Comi-
sión de Venecia) sobre los temas especi-
ficados en el dictamen anterior de la citada
Comisión, acerca de los cuales aún no se
han alcanzado soluciones mutuamente
aceptables.

Otras reuniones
El mandatario armenio recibió a

Nicolay Bordyuzha, secretario general de
la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva, con quien trató temas referidos
a la próxima reunión del organismo en
Dushanbe. Las partes hablaron acerca de
puntos relativos a la presidencia de la
organización que asumirá Armenia.

Panel inaugural
del Congreso.
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Ereván, (Panorama.am).- Más de
60 representantes del Parlamento Euro-
peo de la Juventud (EYP), pertenecientes
a diez países finalizaron una visita de tres
días a la República de Nagorno Karabagh.

El objetivo del viaje fue estudiar la
cuestión de Karabagh in situ.

La visita de los jóvenes parlamenta-
rios que transcurrió entre el 22 y el 24 de
agosto, fueorganizada por la filial armenia
del Parlamento Europeo de la Juventud
con la organización no gubernamental
karabaghí "Artsajaguerdum", según in-
forma el sitio web de noticias Caucasian
Knot.

La delegación fue integrada por jó-
venes de Armenia, Rusia, Francia, Serbia,
Lituania, Polonia, Irán, El Líbano, Pales-
tina,EstadosUnidosyNagornoKarabagh.

Además de hacer turismo, los jóve-
nes mantuvieron una reunión con Karén
Mirzoian, ministro de Relaciones Exte-
riores de la República de Nagorno-
Karabagh.

Durante el encuentro, el ministro
habló sobre la situación política actual en
la región, según acotó el copresidente de
"Artsajaguerdum", Artak Beglarian.

En su opinión, la visita de los jóve-
nes activistas «da la oportunidad de que
se familiaricen con la historia y la cultura
de Karabagh. Los jóvenes ya están
involucrados en política, en cierta medi-
da, por lo que es fundamental que se les
proporcione información objetiva acer-
ca de los procesos en desarrollo en Artsaj
para difundir la verdad en sus países y en
todo el mundo» subrayó Beglarian.

Agregó que todos los delegados
habían sido informados sobre la llamada
"lista negra" existente en Azerbaiyán, en
la que de ser incluidos, se los privará de la
oportunidad de visitar el país vecino. Sin
embargo, esto no cambió su decisión de
visitar laRepúblicadeNagornoKarabagh.

Hovsep Barvakanian, presidente de

Ankara, «Almanar».- En el día de
ayer, el presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, dio un nuevo mandato al primer
ministro Ahmet Davutoglu para formar
un gobierno de transición antes de las
próximas elecciones.

Erdogan, pidió el lunes elecciones
anticipadas que en su opinión "se han
convertido en una necesidad", después
de que los esfuerzos para formar un
gobierno de coalición hubieran fracasado
en las elecciones legislativas del 7 de junio
ppdo.

Dentro de los próximos cinco días,
Davutoglu está obligado a formar un go-
bierno de corta duración hasta las nuevas
elecciones en Turquía, que se esperan
para el 1 de noviembre.

La situación no tiene precedentes en
la historia moderna de Turquía. Nunca
antes los partidos no lograron formar una
coalición como para tener la necesidad de

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
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Más de 60 representantes del
Parlamento Europeo de la
Juventud visitan Karabagh

EYP Armenia, dijo que este proyecto se
realiza por segundo año consecutivo.

«El Parlamento Europeo de la Ju-
ventud es una organización que une a
personas de diferentes nacionalidades.
La visita de los representantes de los
diferentes países a la región es crucial ya
que pudieron conocer personalmente
Nagorno Karabagh y comprendieron que
todo lo que dice la prensa es verdad.

Por otra parte, se desarrollarán
proyectos de ampliación de la coopera-
ción entre los representantes de los diver-
sos países, demodo que el compromiso no
se limita a estas visitas introductorias»
observó Barvakanian.

También hablaron los participan-
tes. Amro Ashur, de Palestina, dijo que
esa era su primera visita a Armenia y
Nagorno Karabagh, y que vio «una gran
diferencia entre el conflicto de Palestina
y el de Karabagh». «En Nagorno
Karabagh, las tensiones son sólo en la
frontera, mientras que en Palestina, todo
el territorio está bajo tensión.

Pero no pierdo la esperanza de que
ambos conflictos se resuelvan y no haya
más víctimas inocentes», sostuvo el re-
presentante palestino.

También señaló con beneplácito el
hecho de que los palestinos tienen la
oportunidad de viajar a ese país sin nece-
sidad de visa.

Ovsanna Seyfnaji, periodista de
Irán, dijo que viajó porque como futura
especialista en Relaciones Internaciona-
les, está interesada en esta región. Sin
embargo, también planea visitar
Azerbaiyán para obtener una visión com-
pleta de la situación. «Tengo la intención
de escribir un artículo sobre mi visita
teniendo en cuenta que la situación ha
cambiado en Irán, se levantaron las san-
ciones, e Irán está buscando maneras de
establecer vínculos con otros países, es-
pecialmente con los países vecinos» -
dijo.

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

Erdogan da mandato a
Davutoglu para formar un

gobierno interino
llamar nuevamente a los comicios.

Erdogan quiere que el partido go-
bernante Justicia y el Desarrollo (AKP)
del que es cofundador, recupere la mayo-
ría absoluta que perdió en junio por prime-
ra vez desde que llegó al poder en 2002.

Davutoglu debe realizar el anuncio
a la opinión pública y esperar la confirma-
ción de la fecha del 1 de noviembre por
parte de la Comisión Electoral de su país.

La oposición representada en el
Partido Popular y el Partido Movimiento
Nacionalista (MHP) se ha negado a parti-
cipar en un gobierno interino. Esto obliga
a Davutoglu a formar un gabinete
provisorio con el Partido Demócrata Po-
pular pro-kurdo (HDP), así como con
representantes independientes no presen-
tes en el actual parlamento.

Con una mayoría de dos tercios del
Parlamento -367 bancas- se podrían rea-
lizar los cambios sin referéndum.

La santa misa anual en la iglesia
armenia reconstruida en la isla
Aghtamar de Turquía ha sido cance-
lada por temor a nuevos atentados
terroristas.

El Patriarcado Armenio de
Estambul tomó la decisión de cance-
lar la ceremonia litúrgica que tendría
lugar el 6 de septiembre próximo, así
como la peregrinación anual a la isla
«a raíz de los acontecimientos morta-
les en los últimos días» en Van y las
regiones vecinas. Para ello, el
Patriarcado emitió un comunicado.

Desde su reapertura en 2007, luego de su reconstrucción, anualmente se organiza
un oficio litúrgico en la Fiesta de la Cruz.

Se suspende la misa en
Aghtamar
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El 23 de agosto de 1990, el Consejo
Supremo de Armenia aprobó la Declaración
proclamando así el inicio de la formación de un
Estado independiente.

En una entrevista con Tert.am, Aram
Manukian, quien dio lectura a la Declaración de
la Independencia hace 25 años, dijo que se
siente orgulloso y en ocasiones, desilusionado
porque las nuevas generaciones no perciben el
verdadero valor del documento.

«El documento surgió como resultado del
movimiento de liberación nacional de la época
soviética, cuando el Consejo Supremo elegido
por medio de elecciones libres aprobó por
unanimidad un documento histórico que nunca
ha sido criticado por nadie ni debe serlo» dijo. «Lamentablemente, durante los últimos
quince años, el documento ha caído en el olvido.»

«Los valores incorporados en ese documento no resultaron ser un objeto de culto
o ideales para las autoridades, porque viven en un mundo totalmente diferente, con
valores completamente diferentes. Quienes adoptaron el documento vivían en un
mundo totalmente diferente, con valores morales diferentes» -dijo Aram Manukian,
quien entonces fue el encargado de leer la Declaración, considerando que lleva el
mismo nombre del fundador de la Primera República de Armenia, Aram Manukian
(1879-1919), en honor a su memoria, en un momento nuevamente histórico para
Armenia en el siglo XX.

Hablando de la importancia histórica del documento, el actual diputado por el
Congreso Nacional Armenio dijo: «El valor histórico del documento consiste en que
en un solo documento de 12 disposiciones se han reunido alrededor de 40 principios
que son los sueños de nuestro pueblo.»

Un año más tarde, el 21 de septiembre de 1991, sobre la base de un referéndum,
el Consejo Supremo de Armenia ratificó la independencia de Armenia de la Unión
Soviética con el 94,99% de los votos ciudadanos.

1990 - 23 DE A1990 - 23 DE A1990 - 23 DE A1990 - 23 DE A1990 - 23 DE AGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTO - 2015O - 2015O - 2015O - 2015O - 2015

25º aniversario de la adopción
de la Declaración de la

Independencia de Armenia

23 de agosto de 1990.
Aram Manukian, tras la

lectura de la Declaración
de la Independencia.

Aram Manukian, hoy.

Ereván, (Armenpress). Desde
hace siete años y con el apoyo del minis-
terio de Economía, vienen realizándose
festivales temáticos o fiestas tradiciona-
les en diferentes puntos del país.

Los festivales son muy populares y
resuelven muchas cuestiones, explicó
MejagApresian, jefe delDepartamentode
Turismo y Política de Desarrollo del Mi-

nisterio de Economía de Armenia, en su
charla con "Armenpress".

"Los festivales contribuyen al de-
sarrollo del turismo en las comunidades,
llevan a los turistas a las comunidades
rurales, garantizan la actividad econó-
mica y les dan la posibilidad de presen-

ARTE CULINARIOARTE CULINARIOARTE CULINARIOARTE CULINARIOARTE CULINARIO

Los festivales contribuyen al
desarrollo del turismo en

Armenia
tarse. Tenemos una amplia gama de famo-
sos festivales tradicionales que tienen
éxito tanto en el mercado interno como
internacional", dijo Mejag Apresian.

«Por ejemplo, el Festival de vino es
un evento muy interesante, que llama la
atención de los medios extranjeros. Entre
ellos, el último fue cubierto por la CNN sin
cargo para el gobierno armenio.

Otros comoel festivaldel«jorovadz»
del «dolmá» o del «lavash» son igualmen-
te exitosos y llamativos.

En los últimos años, la «ORT» rusa
asistió a estos festejos y los cubrió para
difundirlos en su país» -añadió Apresian.
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«The Guardian»..- Genética: El
trauma de los sobrevivientes del Holo-
causto puede transmitirse de padres a
hijos, provocando cambios genéticos en
estos. Este es el más claro signo hasta
ahora de que la experiencia de vida de una
persona puede afectar a las generaciones
posteriores.

Esta es la conclusión de un equipo
de investigación en el Hospital Mount
Sinai de Nueva York, dirigido por Rachel
Yehuda. El grupo de especialistas realizó
un estudio genético en 32 personas de
origen judío que habían sido internados en
un campo de concentración nazi, presen-
ciado o sufrido torturas o que habían
tenido que esconderse durante la Segun-
da Guerra Mundial.

También analizaron los genes de
sus hijos, con altas probabilidades de
trastornos de estrés y compararon los
resultados con estudios similares efec-
tuados en familias judías que vivían fuera
de Europa durante la guerra.

«Los cambios genéticos en los niños
sólo pueden atribuirse a la exposición
sufrida por sus padres durante el Holo-
causto» -dijo Yehuda.

El trabajo de su equipo es el ejemplo
más claro en seres humanos de la trans-
misión del trauma a un hijo, a través de lo
que se llama «herencia epigenética». De
la misma manera podrían afectar a hijos y
nietos influencias ambientales como el
tabaquismo, la dieta y el estrés.

La idea es controvertida, ya que la
convención científica indica que los genes
contenidos en el ADN son la única forma
de transmitir información biológica entre
las generaciones.

Sin embargo, nuestros genes son
modificados por el medio ambiente todo

SEGUN UN ESTUDIO PUBLICADO EN «SEGUN UN ESTUDIO PUBLICADO EN «SEGUN UN ESTUDIO PUBLICADO EN «SEGUN UN ESTUDIO PUBLICADO EN «SEGUN UN ESTUDIO PUBLICADO EN «THE GUTHE GUTHE GUTHE GUTHE GUARDIAN»ARDIAN»ARDIAN»ARDIAN»ARDIAN»

El trauma de los sobrevivientes del holocausto se transmite a
través de los genes

el tiempo, mediante químicos que se ad-
hieren a nuestro ADN y provocan cam-
bios. Estudios recientes sugieren que al-
gunos de estos hábitos químicos de algu-
na manera podrían transmitirse a través
de las generaciones. Esto significa que
nuestro medio ambiente podría tener im-
pacto en la salud de nuestros hijos.

Otros estudios hablan de una co-
nexiónmás provisoria entre la experiencia
de una generación con la que sigue. Por
ejemplo, las niñas nacidas de mujeres

holandesas, embarazadas durante la seve-
ra hambruna del final de la Segunda Gue-
rra Mundial, tenían un riesgo mayor de
desarrollar esquizofrenia que la media de
la población.

Del mismo modo, otro estudio ha
demostrado que los hombres que fuma-
ban antes de la pubertad han engendrado
hijos más gordos que los que fumaron
después.

El equipo estaba especialmente inte-
resado en una región de un gen asociado
a la regulación de las hormonas del estrés,
sobre el que se sabe que puede verse
afectado por traumas. «Tiene sentido

observar este gen», dijo Yehuda. «Si hay
un efecto de trauma transmitido, sería en
un gen relacionado con el estrés, que da
forma a la manera en que hacemos frente
a nuestro medio ambiente.»

El equipo médico encontró la mis-
ma etiqueta epigenética en lamisma parte
de este gen tanto en los sobrevivientes del
Holocausto y sus descendientes, correla-
ción que no se encuentra en otros grupos
de padres e hijos fuera de este control.

A través de un análisis genético
más profundo, el equi-
po halló la posibilidad
de que los cambios
epigenéticos fueran el
resultado del trauma
que los niños hubieran
experimentado por sí
mismos.

«Por lo que sa-
bemos,estoproporcio-
na la primera prueba
de transmisión del
efecto del estrés pre-
concepción, efectos

del estrés que resulta en cambios
epigenéticos tanto en los padres como en
sus descendientes» dijo Yehuda, cuyo
trabajo fue publicado en la revista
«Biological Psychiatry.»

«Todavía no está claro cómo pa-
san estas etiquetas de padres a hijos. La
información genética contenida en el
esperma y en los óvulos se supone que no
se ve afectada por el medio ambiente. Se
cree que las etiquetas epigenéticas en
ADN se limpian poco después de la
fecundación.»

Sin embargo, la investigación de
Azim Surani y sus colegas en la Univer-
sidad de Cambridge demostró reciente-
mente que algunas etiquetas epigenéticas
escapan del proceso de limpieza en la
fertilización, deslizándose a través de la
red.

No está claro si los cambios en los
genes en estudio afectan de manera per-
manente la salud de los niños, ni que los
resultadosdesmientancualquieradenues-
tras teorías de la evolución.

Según si el gen en cuestión está
encendido o apagado, puede tener un
tremendo impacto en la cantidad de estrés
hormonal que producimos y en cómo
lidiamos con el estrés, explicó Yehuda.

«Hay mucho para investigar. Esta
es sin duda una oportunidad para apren-
der un montón de cosas importantes acer-
ca de cómo nos adaptamos a nuestro
entorno y cómo podríamos pasar a la
resiliencia».

El impacto de la supervivencia del
Holocausto en la próxima generación ha
sido investigado durante años.

El reto ha sido mostrar que los efec-
tos intergeneracionales no solo se transmi-
ten mediante influencias sociales de los
padres o por la herencia genética -dice
Marcus Pembrey, profesor emérito de
genética pediátrica en la Universidad de
Londres.

«La investigación de Yehuda aporta
algunos progresos útiles. Es el inicio de la
comprensión de cómo responde una gene-
ración a las experiencias de la generación
anterior. Es afinar la forma en que sus
genes responden al mundo».

¿Se puede heredar la memoria del
trauma?

Los investigadores ya han demos-
trado que ciertos temores podrían ser
heredados por generaciones, al menos en
animales.

Científicos de la Universidad de
Emory en Atlanta entrenaron ratones
machos que temían al olor de la flor de
cerezo, porque estaba relacionado con el
olor de un pequeño shock eléctrico. Los
ratones se estremecían ante la sola presen-
cia del olor.

A pesar de no haber sido sometidos
al experimento del olor de la flor de cerezo
con el shock eléctrico, la descendencia de
estos ratones tenía la misma respuesta de
miedo al olor; se estremecían cuando en-
traban en contacto con él. A la vez, trans-
mitieron esto a su propia descendencia.

Por otro lado, la descendencia de los
ratones que habían sido condicionados al
miedo a otro olor o los ratones que habían
tenido ningún tipo de condicionamiento no
tenían miedo a la flor del cerezo.

Los ratones temerosos producen
espermatozoides con menos etiquetas
epigenéticas en el gen responsable de pro-
ducir receptores que detectan la flor del
cerezo. Sus descendientes tenían un ma-
yor número de receptores de los cerezos
en flor en el cerebro; sin embargo, aún
continúa siendo un misterio cómo esto los
lleva a asociar el olor con el miedo.
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El pasado 13 de julio, en elmarco de
las actividades conmemorativas del Ge-
nocidioArmenio en el año del Centenario,
la Logia Ararat llevó a cabo una conferen-
cia de carácter audiovisual., en la sede
central de la Masonería Argentina.

El emblemático edificio denomina-
do �Palacio Cangallo�, declarado patri-
monio arquitectónico de la ciudad, y que
todos los años es visitado por miles de
personas durante la célebre y popular
�Noche de los Museos�, fue el escenario
en el que se rememoraron los trágicos
hechos que dieran comienzo el 24 de abril
de 1915.

En los mismos históricos espacios
en los cuales alguna vez resonaran las
contundentes voces de Mitre, Sarmiento,
Carlos Pellegrini, Hipólito Irigoyen, o
Alfredo Palacios, entre otros, dando lugar
a actas de carácter fundacional para la
Argentina; en esta oportunidad se expuso
y se contempló el devenir de los hechos
acaecidos hace un siglo, a más de 13.000
km. de distancia, y que pasarían a cons-
tituir el períodomás trágicoen lamilenaria
historia de Armenia, y una de las páginas
más negras en la historia de la humanidad
toda.

En las antesalas y en uno de los
principales Salones del edificio, construi-
do por el mismo arquitecto italiano que 20
años más tarde daría comienzo a las obras
de construcción del Teatro Colón, la
majestuosa imagen del Monte Ararat im-
ponía su presencia desde banners y afiches
preanunciando la actividad, y la flor �No
me olvides� junto con la consigna interna-
cional �Memoria y Reclamo�, brindaban
el marco de referencia adecuado.

Por su parte, la transcripción de la
declaración pública del Gran Maestre de
la Masonería Argentina, Dr. Nicolás O.
Breglia, condenando el genocidio perpe-
trado por el gobierno turco �otomano,
solidarizándose con los descendientes y

recordando la fecha en pos que los infaus-
tos hechos no se repitan, hacía honor a
los principios más básicos de la Institu-
ción

El evento, al margen de rendir ho-
menaje a las 1.500.000 víctimas, tuvo la
intención de difundir los sucesos en un
ámbito extra-comunitario, posibilitando
el conocimiento y la consecuente toma de
posición por parte de un calificado audito-
rio, en su gran mayoría de origen no
armenio, que sobrepasó la capacidad del
salón.

Para completar el cuadro de difu-
sión e información se entregaron a todos
los asistentes, los ilustrativos folletines
suministrados por la Comisión de Conme-
moración del Centenario.

El acto en sí, bajo el título �Una
Deuda Pendiente: a 100 años del Ge-
nocidio Armenio�, se desarrolló a partir
de las 20,00 hs. Comenzando con la
exhibición de un documental histórico, el
cual durante 50min. presentó los terribles
hechos . Con fotos y películas de época,
imágenes de archivo, testimonios de tes-
tigos directos y de estudiosos imparcia-
les.

Frente a todo ello los asistentes no
pudieron evitar conmoverse sensiblemen-
te.

El orador principal de la noche, Ing.
Mario Nalpatian, vicepresidente de la In-
ternacional Socialista, en una exposición
muy completa, además de efectuar el
análisis de los sucesos históricos, se refi-
rió al negacionismo como estrategia esta-
tal del gobierno turco. E hizo unamención
especial al protagonismo de los presiden-
tes Alfonsín y Kirchner y también del
actual Papa, quienes reconocieron y con-
denaron el genocidio.

El Arzobispo Kissag Mouradian,
expuso en un ameno relato, detalles de la
misa celebrada por el Papa Francisco I en
el Vaticano y destacó la coherencia de la
actitud mantenida desde que era cardenal.

También hizo una reflexiva obser-
vación, ponderando que 100 años no es
un período significativo en la varias veces
milenaria historia del pueblo armenio.

El joven intelectual uruguayo
Marcelo Apardian, autor del libro referido
al tema �Con un perdón me basta� de
reciente publicación, explicó el contenido
de su obra y su punto de vista respecto de

las tratativas a seguir con el pueblo turco.

Por último se dio lectura a unos
conmovedores versos del poeta Agustín
Tavitian.

El presidente de la Logia Ararat,
agradeció la masiva presencia, y cedió las
palabrasdecierrealGranMaestreBreglia,
quien valoró los enfoques del tema desde
todos los ángulos, reafirmó su solidari-
dad y repitió la condena.

La masonería es una Institución
que se define como filantrópica, filosófi-
ca, y progresista.

Los que la integran deben ser hom-
bres libres y de buenas costumbres.

Enseña y practica la solidaridad, el
altruismo, y la libertad de conciencia,
desechando el fanatismo, condenando la
intolerancia y repudiando los regímenes
de fuerza y violencia.

Es fundamentalmente pacifista y la
defensa de los Derechos Humanos cons-
tituye por lo tanto, uno de sus principales
objetivos.

Son innumerables los ejemplos de la
obra masónica y de masones ilustres,
tanto a nivel nacional como internacional

La propia Revolución Francesa
enarboló los principios masónicos aún
vigentes de Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad.

Fue la Masonería argentina la que
consiguió el apaciguamiento de las luchas
internas después de Caseros y hasta la

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

organización constitucional. Los maso-
nes argentinos al luchar contra la fiebre
amarilla y asistir a los heridos de la guerra
contra el Paraguay crean la Cruz Roja
Argentina. También fueron los que pro-
movieron las leyes del Registro y del
Matrimonio Civil, e hicieron posible la
sanción de la Ley 1420 de Educación
Común, estableciendo la enseñanza pri-
maria obligatoria, gratuita y laica

Entre sus integrantes, a modo de
ejemplo podemos señalar en el orden na-
cional, además de los ya mencionados, a
SanMartín,Belgrano,Moreno,Rivadavia,
Urquiza, José Hernández, J.V.González,
Leandro N. Alem, Florentino Ameghino,
José Ingenieros, Lisandro de la Torre,
entre muchos otros.

Y en el internacional, Alexander
Fleming, Bertrand Russell, Winston
Churchill ,BadenPowell ,NeilArmstrong,
SalvadorAllende yCamiloCienfuegos....

Dentro de la Masonería Argentina,
se desempeña desde hace aproximada-
mente 60 años, en forma ininterrumpida,
la Logia Ararat. Integrada por descen-
dientes de armenios, posee como princi-
pio fundacional, la conservación de la
identidad armenia dentro de nuestra diás-
pora.

En el marco de la concreción de ese
principio, asumen la organización y reali-
zación de actividades como la descripta.

Logia Ararat

2015 - AÑO DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO2015 - AÑO DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO2015 - AÑO DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO2015 - AÑO DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO2015 - AÑO DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

El Centenario del Genocidio, en la Logia
Ararat

LOGIA ARARAT Nº 404
Bajo los auspicios de la
Gran Logia Argentina de

Libres y Aceptados
Masones
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acciones que se han realizado en los Esta-
dos Unidos a fin de avanzar sobre este
tema y a sus posibilidades en el marco del
derecho internacional.

«El paradigma negacionista impi-
de la determinación de la verdad históri-
ca de los hechos, la búsqueda de justicia
y las formas de reparación apropiadas a
la dimensión temporal y social del geno-
cidio» -reflexionó el Dr. Arslanian.

El Dr. Zaffaroni dijo que los hechos
de genocidio producidos luego de la Gran
Tragedia del pueblo armenio demuestran
que la definición de genocidio de 1948 ya
no se adecua a la realidad y sostuvo que
habría que repensar y ampliar la defini-
ción.

También señaló que si el sigloXXse
caracterizó por ser un siglo de genocidios,
el presente, con todo los avances tecnoló-
gicos, es mucho más peligroso.

Por su parte, el excamarista Dr.
Ricardo Gil Lavedra señaló que es en el
siglo XX cuando por primera vez se habla
de responsabilidad, a la que siguió un
«silencio ominoso» por parte de Turquía.

Se refirió luego al derecho a la ver-
dad, que pertenece tanto a los pueblos
como a los individuos y en ese marco

recordó el histórico fallo argentino acerca
de la demanda presentada por el escribano
Gregorio Hairabedian y su hija, Luisa,
para conocer el paradero de sus familia-
res, amparándose en jurisprudencia inter-
nacional sobre el tema.

Finalmente, habló la Dra. Mónica
Pinto quien agradeció a la Comisión de
Conmemoración del Centenario del Ge-
nocidio Armenio por haber elegido a la
Facultad de Derecho como sede del Con-
greso, para concluir con la expresión «el

genocidio nos une a todos; el genocidio es
cosa de todos».

Al término de la sesión inaugural, se
sirvió un vino de honor en el salón conti-
guo al Aula Magna.

Al día siguiente a lamañana, ya en el
Salón Rojo de la Facultad, el Congreso
continuó con los paneles «Derechos Hu-
manos y Educación», en cuyo marco
disertó especialmente invitado el prof.
Richard Hovannisian, sobre «genocidio y

negacionismo», aunque adaptó su alocu-
ción para los alumnos de escuelas secun-
darias de nuestra comunidad, que habían
concurrido a la Facultad para escucharlo.

Otro panel de la jornada fue «Geno-
cidio y representación cultural» para fi-
nalizar con «Políticas y Derechos Huma-
nos» en el que disertaron el juez federal
Dr. Daniel Rafecas, el interventor del
INADI, Sr. Pedro Mouratian, el subse-
cretario de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, lic. Claudio Avruj, la Sra. Nora
Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora y el antropólogo y
documentalista kurdo Mehmet Dogan.

El sábado 22, siempre con la pre-
sencia de destacados investigadores y
especialistas, se desarrollaron los paneles
«Trauma, memoria y transmisión»,
«Genocidios: casos comparativos», «Me-
moria social. Procesos genocidas y repa-
ración», «Genocidio armenio: nega-
cionismo, reconocimiento y reparación.
Aspectos jurídicos», «Delitos de lesa
humanidad en curso. Violación a los de-
rechos humanos» para finalizar con un
homenaje a quienes han contribuido a

(Continúa en página 7)

Congreso Internacional “Genocidios y Derechos
Humanos – A cien años del Genocidio Armenio”

Disertación del prof. Richard Hovannisian en la Facultad de Derecho.

El escribano
Gregorio Hairabedian
agradece la distinción.
Lo acompaña el arz.
Kissag Mouradian

Habla el lic. Claudio
Avruj.
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El martes 18 del
corriente, antes de su
participaciónenelCon-
greso Internacional
�Genocidio yDerechos
Humanos �A cien años
del Genocidio Arme-
nio�, el profesor
Richard Hovannisian
brindó una conferencia
en la Sala �Siranush�
del Centro Armenio de
la República Argentina
titulada .

Bajoeltítulo�Via-
je al pasado�, el espe-
cialista dedicó su alocución a presentar la vida en ciudades armenias del Asia Menor,
tales como Bardizag, Adabazar, Tekirdag, Bursa, Izmir, entre otras regiones, antes del
genocidio perpetrado por el imperio otomano contra la población armenia que vivía en
su territorio.

Para ello, se acompañó con imágenes y citas.
El destacado historiador fue presentado al auditorio por la profesora Sosí Hadjian,

quien resumió brevemente su trayectoria académica y le dio la bienvenida en nombre
de la comisión organizadora.

La charla finalizó con la transmisión de dos muy breves e interesantes videos
documentales filmados por la hija de Hovannisian, en los que se pudo observar a
descendientes de armenios en Kayserí, Capadocia y Hamshén, en actividades cotidianas
y hablando armenio, sin tener -a juicio de los mismos protagonistas- ninguna relación
con el grupo étnico armenio.

Luego de la disertación, se sirvió un vino de honor.

«««««VIAJE AL PVIAJE AL PVIAJE AL PVIAJE AL PVIAJE AL PASADO»ASADO»ASADO»ASADO»ASADO»

Disertación del
Dr. Richard Hovannisian

Derechos humanos y educación
�Ignacio A. D'Asero, Santiago

Libarona (docentes). Alumnas: Mercedes
Doumanian,PaulaGalanzino,Mariángeles
Pujol,CamilaMirandayAgustínVannella:
Contra los silencios, Equipo de docentes
y alumnos del Colegio Secundario SGS
Loma Verde -17.

� Patricia Alejandra Zipcioglu: Ar-
chivo de relatos de vida de familiares de
sobrevivientes del Genocidio armenio del
Instituto Educativo San Gregorio el
Iluminador.

� Marcela Moreno: Análisis de los
conceptos de reconstrucción, resolución
y reconciliación desde los postulados de
la Escuela TRANSCEND de Investiga-
ción para la Paz. Coordinación: Florencia
Di Matteo.

Genocidio y Representación
� Carla Serafini: Cine y Genocidio

Armenio. La representación interpelada.
� Victoria Leven y Facundo Sinatra:

Cine y Genocidio.
� Lior Zylberman:Memoria cultural

del genocidio ruandés. Una aproximación
al archivo cinematográfico.

� Florencia, Delfina, Sabrina
Demirdjian: Instalación�Imprescriptible�.
Coordinación: Juan Pablo Artinian.

Genocidio Cultural
� Ana Arzoumanian: El "lavado de

lenguaje" en los procesos de fundación de
la República turca.

� Yésica Topakbassian: Evidencia
de políticas de genocidio cultural en tra-
bajos etnobotánicos desarrollados en Tur-
quía.

�DanielFerioliSeragopian:Elhéroe
frente al Terror - a modo de un réquiem-

� Carlos EnriqueBerbeglia: Historia
y Verdad. Coordinación: Carolina
Karagueuzian.

Invitado especial: José Burucúa
(UNSAM)Disertación: Genocidio, repre-
sentación y crisis radical de la presencia
Presentación: Pablo Katchadjian.

Trauma, memoria y transmisión
� Rita Kuyumciyan: Cien Años de

NegacióndelGenocidioArmenio:Memo-
ria y Duelo.

� Gloria Soukoyan: Los intrincados
caminos de una resolución.

� Verónica Kovacic: Memorias, Si-
lencios y la recuperación de Testimonios.

Coordinación: María Avakian.

Genocidios. Casos comparativos
� Gabriel Sivinian: Armenios y

palestinos: historias comunes, injusticias
vigentes, encuentro necesario.

� Miguel Ibarlucía: Limpieza étnica
y genocidios del siglo XX

�EugeniaGonzálezCuidet:Análisis
comparativo de la conducta identificada
como genocidio conforme los hechos
acaecidos al pueblo judío y armenio.
Perspectivas históricas y jurídicas Coor-
dinación: Khatchik Der Ghougassian

Genocidio armenio:
Negacionismo, Reconocimiento y
Reparación. Aspectos jurídicos.
� Andrés Serralta Massonnier: La

piedra angular: el proceso de reconoci-
miento del Genocidio Armenio en el Uru-
guay.

� Rupina Luciana Nalpatian: Tras el
velo de los derechos humanos, Turquía y
sus aspiraciones a la Unión Europea.

� Juan Pablo Artinian: Negación del
Genocidio Armenio. Una crítica histórica
al discurso negador.

� Valeria Thus: Genocidio armenio:
el caso Perincek. ¿Encarna el TEDH el
nuevo negacionismo de la trivialización?

� Juan CruzGoñi: El genocidio con-
tra los armenios, un caso emblemático de
impunidad. Coordinación: Nélida
Boulgourdjian

Delitos de lesa humanidad en curso.
Violaciones a los Derechos

Humanos
� José Schulman: El olor de la papa-

ya madura.
�MalenaSilveyraySabrinaDentone:

Los aportes de la justicia en la elaboración
del genocidio argentino. El caso del fallo
en la causa �Vargas, Antonio Orlando y
otros s/ privación ilegal de libertad, impo-
sición de tortura, homicidio agravado por
alevosía y por el concurso de dos o más
personas."

� Nora Podestá: El derecho a la
autodeterminación. Los Derechos Hu-
manos del pueblo saharaui.

�NuriaGinigeryOlivierReboursin:
El rol de las grandes empresas en el
Terrorismo de Estado.

� Gabriel F. López: Apartheid en
Palestina, debates e implicancias Coordi-
nación: Gabriel Sivinian.

mantenerlamemoriadelgenocidioarmenio
con su actividad académica o cultural.

El panel �Memoria Social. Procesos
Genocidas y Reparación�, presentado por
el prof. Khatchik Der Ghougassian, tuvo
como disertante invitado al académico
Henry Thériault (Universidad de
Worcester), integrante del Grupo de Es-
tudio de Reparaciones del Genocidio
Armenio, quien expuso �Hacia la agenda
de las reparaciones del Genocidio
Armenio�.

También invitado, expuso su po-
nencia el sociólogo e investigador Daniel
Feierstein, director del Centro de Estu-
dios de Genocidios de la Universidad
Nacional Tres de Febrero, quien habló

sobre�Consecuenciaspolíticasen lacons-
trucción de la memoria social de los
procesos genocidas�.

En el acto de cierre, en mérito a su
actividad cultural y académica fueron
distinguidos con un homenaje el escriba-
no Gregorio Hairabedian, la musicóloga
Alicia Terzian, la Dra. Rosa Majian, la
escritora Libertad Telecemian, el Dr.
Pascual Ohanian, el escritor Rubén
Sirouyan, el arquitecto Juan Carlos
Toufeksian y los recordados Narciso
Binayán y Carlos Alemian.

El acto finalizó con las palabras de
la coordinadora general del Congreso,
profesora Nélida Boulgourdjian.

Otros paneles y disertantes

Congreso Internacional...
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El miércoles 1 de ju-
lio ppdo., los alumnos de
3ro, 4to y 5to año de la
clase de armenio del cole-
gio Arzruni hicimos una
visita a la casa de descan-
so de HOM, sito en Serra-
no 1290, Palermo.

El pasado 2014 ya
habíamos realizado otras
dos visitas; una de ellas en
el mes de julio y la otra en
octubre, volviéndose así
una actividad placentera
que con gusto volvimos a
repetir este año.

Los abuelos nos re-
ciben muy cálidamente
cada vez que vamos, y el
miércoles no fue la excep-
ción. En esta ocasión, lle-
vamos el bingo para jugar
con ellos, y además pre-
paramos cuatro canciones
y una danza para presen-
tarles. Comenzamos en-
señándoles el baile que
veníamos ensayando hace
semanas, y ellos se mos-
traron entusiasmados y
nos animaron con palmas. Luego conti-
nuamos la mañana cantándoles las can-
ciones que habíamos aprendido, y lleván-
donos la hermosa sorpresa de que ellos
también conocían algunas y se animaron
a acompañarnos con sus voces.

Esta vez, además, tuvimos la suerte
de contar con la presencia del músico
EdgardoSarian, quien tuvo la gentileza de
acompañarnos con su música, lo cual
nos permitió bailar con los abuelos al
ritmo de sus canciones, y así pasar un
momento divertido y lleno de risas junto
a ellos.

Nosotros siempre disfrutamos mu-
cho de las visitas en su totalidad, pero la
parte que más nos gusta es cuando llega
el momento de ofrecerles el desayuno
que preparamos especialmente para ellos,
ya que es allí, cuando nos sentamos a
compartir la mesa, donde podemos escu-
char sus historias, contarles las nuestras,
intercambiar ideas e intereses. Aprecia-
mos y nos interesamos cuando nos cuen-
tan de familias y de los hermosos recuer-

dos que todavía guardan. Es ese momento
el que más esperamos del encuentro. Es la
alegría que les provoca vernos llegar en
cada visita, y el entusiasmo con el que
están dispuestos a participar de cualquier
actividad que les propongamos, lo que nos
motiva a seguir pensando nuevas ideas y
nos da ganas de volver una vez más.
Disfrutamos cada momento de prepara-
ción, desde pensar que canciones cantar
hasta el momento de empezar a cocinar,
todo lo hacemos con amor y pensando en
lo mucho que los abuelos lo van a disfru-
tar. Estas salidas, organizadas por nuestra
profesora Luisa Baltayian, hicieron que
nosotros podamos identificarnos mucho
más con nuestra cultura y nos lleva día a
día a seguir trabajando con cada vez más
ganas.

Milena Kachian,
alumna de 5to año.

Ilustración: Martina Scapola,
alumna de5to año.

COLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNI

Volvimos a visitar a los
abuelos

PLASTICA DEL CENTENARIOPLASTICA DEL CENTENARIOPLASTICA DEL CENTENARIOPLASTICA DEL CENTENARIOPLASTICA DEL CENTENARIO

«Nietos, nuevas geografías de
pertenencia»

Bajo este sugestivo título, el 3 de
septiembre próximo se inaugurará una
exposición en «Depo Tütün Deposu»,
Estambul.

La muestra que reunirá artistas
armenios de la diáspora, cuenta con los
auspicios de la Fundación Gulbenkian, la
Fundación Anadolu Kültür, el Instituto
Goethe y la Kultur Akademie Tarabya.

Participan de la exposición colecti-
va dedicada al centenario del genocidio
armenio: Achot Achot (Ereván/París),
Marian Bedoian (Buenos Aires), Talin
Büyükkürkciyan (Estambul), Hera
Büyüktasçiyan (Estambul), Silvina Der-
Meguerditchian (Buenos Aires/Berlín),
Linda Ganjian (Nueva York), Archi
Galentz(Moscú/Berlin),KarineMatsakian
(Ereván) Mikayel Ohanjanian (Ereván/
Florencia), Ani Setian (Estambul), Ar-
manTadevosian (Guiumri/Nancy), Scout
Tufankjian (Nueva York), y Marie
Zolamian (Beirut/Liege). La idea y coor-
dinación del proyecto está a cargo de
Silvina Der Meguerditchian.

El mismo día de la inauguración,
los artistas brindarán una conferencia de
prensa y habrá una performance titulada
«Yo estuve allí» a cargo de Talin
Büyükkürkciyan.

En un contexto global donde la
movilidad y el desafiante mundo virtual

estableció identificaciones con las socie-
dades nacionales, grupos étnicos o religio-
nes, los armenios pueden ser considerados
un buen ejemplo de un grupo con una larga
historia, cosmopolita y globalizado. La
exposición tiene la intención de mirar más
de cerca las filiaciones personales y comu-
nitarias de los armenios, los mecanismos
que potencian y nutren las identidades
diaspóricas y sus patrones de representa-
ción.

La realidad actual de la diáspora
armenia es consecuencia de diferentes
acontecimientos históricos, pero ninguno
de ellos ha influido tanto en la vida de los
armenios como su trágico destino, su
aniquilación y la deportación bajo el régi-
men de los Jóvenes Turcos en 1915.

Desde 2006 ha surgido un paisaje en
el que cooperan artistas dentro de diferen-
tes estructuras, realizando diálogos visua-
les virtuales con intercambios reales en
forma de exposiciones, simposios y re-
uniones. Durante estos actos, las discusio-
nes se centran en la posibilidad de cons-
truir identidades más allá de las fronteras
nacionales, tradiciones y lenguas, la rele-
vancia de los nuevos medios de comunica-
ción como un campo para experimentar
con diferentes filiaciones, el arte como una
expresión de las nuevas tendencias, un
medio de fomentar la solidaridad, entre
otros temas.Estos artistas ven a Armenia
más allá de la idea de una nación con la que
están geográfica o genéticamente defini-
dos. Su realidad actual, resultado de un
proceso de desplazamiento arraigado en el
principio y el final del siglo XX, está
enmarcada por la tensión entre una plura-
lidad de paradojas: presencias y ausencias,
la riqueza y las oportunidades que plantea
el multilingüismo y la diversidad cultural y
la cultura espacialidad para el arte contem-
poráneo "armenio", la necesidad de la con-
servación de la cultura y, al mismo tiempo
la necesidad urgente de dar forma a nuevos
paisajes culturales, las posibilidades y las
trampas de una identidad nutrida bajo el
marco de la diferencia. -explican.
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è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ

ú·áëïáë 18, 2015

Ú³ñ·»ÉÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñ,

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý 27-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û 19 ÜáÛ»Ùµ»ñ¿Ý 23
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç, ²ñÅ³ÝÃÇÝ, Áëï
Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÌñ³·Çñ-Î³ÝáÝ³·ñÇ£

ÄáÕáíÇ Î³½Ù³Ï»ñåÇã Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ ÏÁ÷³÷³ùÇ Í³ÝûÃ³Ý³É
Ó»½ Ñ»ï³ùñùáÕ Ñ³ñó»ñáõÝ£ ´áÉáñ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³ÝóáõÇÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ¹Çõ³ÝÇÝª
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ï³Ù ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª Áëï å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ
áñáßÙ³Ý£

Îáã ÏªáõÕÕ»Ýù Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ, áñáÝù áõÝÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ù ÉáõÍáõÙÝ»ñ, Ý³Ù³Ïáí
Ï³ÙºÉ-Ý³Ù³Ïáí (ramgavar@gmail.com) ßáõï³÷áÛÃ Ï»ñåáí·ñ»Ý Ù»½Ç
³Ù»Ý¿Ý áõßïÙÇÝã»õ ÁÝÃ³óÇÏï³ñáõ³Ý ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 15-Á£

ÎÁÑñ³õÇñ»ÝùÙ»ñµáÉáñ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ»õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝëÕ»Ï³í³ñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ,áñå¿ë½Çû·ïáõÇÝ³Ûëå³ï»Ñ³éÇÃ¿Ýª³ñï³Û³Ûï»ÉáíÇñ»Ýó
Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ³ßË³ï»Éáõ ÙÇ³ëÝ³µ³ñè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý »õ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý Ñ³Ù³ñ£

ÀÝÏ»ñ³Ï³Ý ç»ñÙ áÕçáÛÝÝ»ñáí,
Æ ¹ÇÙ³óª

è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý

Æõ×ÇÝ ø³ñ³×»³Ý Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý
²ï»Ý³¹åÇñ ²ï»Ý³å»ï

Þñç³µ»ñ³Ï³ÝàõÕÕáõ³Í
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý´áÉáñ

²Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ

25ï³ñÇÝ»ñ ³é³çª 23ú·áëïáë 1990-ÇÝ« ÊáñÑñ¹³ÛÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
¶»ñ³·áÛÝËáñÑáõñ¹Á ËÙµ³·ñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñáÕ
Û³ïáõÏ Ñéã³Ï³·Çñ:

Ðéã³Ï³·ÇñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ½³ñ·³óÙ³ÝÙÇ³ÏáõÕÇÝÏªÁÝïñ¿ñ »ñÏñÇÝ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý×³Ý³å³ñÑÁ:

Ðéã³Ï³·ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ¿Ý ï³ñÇ ÙÁ »õ Ù¿Ï ³ÙÇë »ïùª 21
ê»åï»Ùµ»ñ 1991-ÇÝ« ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Ýñ³ùáõ¿áí²Úà° Áë³õ ³Û¹ Ñéã³Ï³·ñÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý

²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ðéã³Ï³·ÇñÁ
25 î³ñ»Ï³Ý ¾

Èáë ²Ý×»ÉáëÇ
Ù ³ ñ ½ Ç
Ï³é³í³ñÇãÝ»ñáõ
Ë á ñ Ñ á õ ñ ¹ Á «
Ï³é³í³ñÇã Ø³ÛùÉ
² Ý Ã á Ý á í Ç ã Ç
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ«
ú·áëïáë 18-ÇÝ
å ³ ï á õ á · ñ » ñ
Û³ÝÓÝ³Í ¿ CAHNA /
Crimes Against
Humanity Never
A g a i n /
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ Ú³ñáõÃ
ê³ëáõÝ»³ÝÇÝ»õÈáë²Ý×»ÉáëÇÙ¿ç³Ýó»³É²åñÇÉØ³ÛÇëÇÝ55-ûñ»³ÛÑ³ó³¹áõÉÇ
ÙÇçáóáí« Ù³ñ¹áóáõß³¹ñáõÃÇõÝÁÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ
íñ³Û ë»õ»é³Í²Õ³ëÇì³ñ¹³Ý»³ÝÇÝ:²Ûë Ù³ëÇÝÏÁï»Õ»Ï³óÝ»ÝÐÐ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÙ³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ý£

Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ø³ÛùÉ ²ÝÃáÝáíÇã ·Ý³Ñ³ï³Í ¿ CAHNA
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý »õ ²Õ³ëÇ ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ Áñ³Í ·áñÍÁ` ³ßË³ñÑÇÝ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ »ñµ»õ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³ÛÉ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Çñ³½»ÏÙ³Ýí»ñ³µ»ñ»³É:

§²Û¹ á×ÇñÇÝ ÅËïÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ³Ûëûñ ³É ¹»é ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝª
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý¹¿ÙáõÕÕáõ³Í Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁØÇçÇÝ²ñ»õ»ÉùÇ»õ²÷ñÇÏ¿Ç
Ù¿ç: Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ ×Çß¹ å³ÑÝ ¿ Ç óáÛó ¹Ý»Éáõ
³ßË³ñÑÇÝ ³ÛÝ ÷³ëï»ñÁ« áñáÝù ß³ï»ñÁ Ï°³Ýï»ë»Ý¦« Áë³Í ¿ Ø³ÛùÉ
²ÝÃáÝáíÇã:

§²åñÇÉ 24-áí Ù»ñ å³Ûù³ñÁ ã¿ ³õ³ñï³Í© Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý»õ¹³ï³å³ñïÙ³Ýå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ýá·ÇÝåÇïÇß³ñáõÝ³ÏáõÇ
Ý³»õ Û³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ: Ø»ñ ¸³ïÁ ã¿ ³õ³ñï³Í« »õ Ù»Ýù Ù»ñ å³Ûù³ñÁ
åÇïÇ ½ûñ³óÝ»Ýù` Ù»ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ »õ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦« Áë³Í ¿ Ú³ñáõÃê³ëáõÝ»³Ý:

Èáë ²Ý×»ÉáëÇ Ø³ñ½Ç
Î³é³í³ñÇãÝ»ñáõ ÊáñÑáõñ¹Á

ä³ïáõá·ñ»ñ Ú³ÝÓÝ³Í ¿ Ú³ñáõÃ
ê³ëáõÝ»³ÝÇÝ »õ ²Õ³ëÇ

ì³ñ¹³Ý»³ÝÇÝ
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Ð³Û³ëï³ÝÇ³ßËáÛÅ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùºñ»õ³Ý¿Ý¹¿åÇÑÇõëÇë-³ñ»õ»Éù ßáõñç
90 ùÙ·³ÝóÝ»Éáíª Ù³ÛñáõÕÇÝ ÏÁ Ý»ÕÝ³Û í»ñ³Íáõ»Éáí É»éÝ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ:
¸áõù ÏÁ Ñ³ëÝÇù î³õáõßÇ Ù³ñ½« áñ Û³ÛïÝÇ ¿ Ñ³Ý·ëï³í³Ûñ³ÛÇÝ ¸ÇÉÇç³Ý
ù³Õ³ùáí:

²ñï³ëáíáñ ï³ù »õ
ËáÝ³õ ³Ù³éÁ ÏÁ ëïÇå¿
§Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¼áõÇó»ñÇ³¦
áõÕ»õáñáõÇÉ Ñ³Ý·ëï³-
óáÕÝ»ñáõ áã ÙÇ³ÛÝ³ÙµáÕç
»ñÏñ¿Ý«³ÛÉ»õìñ³ëï³Ý¿Ý«
èáõëÇ³Û¿Ý »õ Æñ³Ý¿Ý«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ºõñáå³ÛÇ
ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿: ²Ûë
Ù³ëÇÝ Áëï NEWS©amÇª
§The Huffington Post¦Ç Ù¿ç
Ñ ñ ³ å ³ ñ ³ Ï á õ ³ Í
Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç ·ñ³Í ¿
Ù³ñù»ÃÇÝÏÇ »õ PRÇ Ù³ëÝ³·¿ïÖ¿ùÇ²µñ³Ñ³Ù»³Ý:

§Ð³Ï³é³Ï³Ýáñ« áñ ¸ÇÉÇç³ÝÁ³Ûëûñ³Ýï³ñµ»ñáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í ¿«
í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ³Ûëï»Õµ³óáõ³Í×³ß³ñ³ÝÝ»ñÁ« §·Çß»ñ³Ï³ó»õ Ý³Ë³×³ß¦
ïÇåÇ Çç»õ³Ý³ïáõÝ»ñÁ« ÑÇõñ³ÝáóÝ»ñÁ »õ ÝáÛÝÇëÏ ÑÇõñ³Ýáó³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ«
ûñÇÝ³Ïª §BestWestern¦Á« ÏÁ½³ñ¹³ñ»Ý É³Ýïß³ýÃÁª³ÏÝÏ³ÉÇùáí« áñ ÇÝãå¿ë
ß³ï»ñÁ ÛáÛë áõÝÇÝ« ³ÝáÝù ¸ÇÉÇç³ÝÇÝ³Û¹ù³Ý ëå³ëáõ³Í³ßËáõÅáõÃÇõÝ ÏÁ
µ»ñ»Ý:

îÝï»ë³Ï³Ý í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç ÑëÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáí Ó»éÝ»ñ¿óÝ»ñÝ áõ
Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇÝ ¸ÇÉÇç³ÝÁ í»ñ³Í»É ÏñÃ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ«
Å³Ù³ÝóÇ »õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ³ÙµáÕçï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ¦«·ñ³Í
¿³Ý:

The Huffington Post

¸ÇÉÇç³ÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
¼áõÇó»ñÇ³ ¿

PanARMENIAN©Net - Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ
Ï³½³ïÇ Ãáõñù »õ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ »õ Ïµ³óÇ Ñ³Û-
Ãáõñù³Ï³Ý ÷³Ï ë³ÑÙ³ÝÁ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ ³ë»É ¿ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï
ýñ³Ýë³Ñ³Û ß³ÝëáÝÛ¿ Þ³éÉ
²½Ý³õáõñÁPleine Vie³Ùë³·ñÇÝ:

§Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ
Ûá·Ý»É ¿ Ýñ³ÝÇó« áñ µáÉáñÁ Ýñ³Ýó
»Ý Ù³ïÝ³óáÛó ³ÝáõÙ: Æñ»Ýó
ï³ïÇÏÝ»ñÝ áõ å³åÇÏÝ»ñÁ
§Ññ³ß³ÉÇ¿ ã»Ý »Õ»É« ë³Ï³ÛÝ ëË³É
¿ Ýñ³Ýó Ù»Õ³¹ñ»ÉÁ Ï³Ù ÝáÛÝ
Ñ³ñÃáõÃ»³Ýíñ³Û¹Ý»ÉÁ¿« - ÝÏ³ï»É
¿ ²½Ý³õáõñÁ« ³Ùë³·ñÇÝ ÛÕáõÙáí
·ñáõÙ ¿ Tert©am-Á:

Ð³ñóÇÝ« Ã¿ ÇÝã ³½¹»óáõÃÇõÝ
¿ áõÝ»ó»É »ñ·ãÇ Ï»³ÝùÇ íñ³Û³ÛÝ« áñ Ýñ³Ù³ÛñÁò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÅ³Ù³Ý³Ï
Ïáñóñ»É ¿ Çñ·ñ»Ã¿³ÙµáÕç ÁÝï³ÝÇùÁ« ß³ÝëáÝÛ»Ýå³ï³ëË³Ý»É ¿« Ã¿ ß³ïÏÁ
ó³ÝÏ³Ý³ñ ãÉÇÝ»É Ý»ñ·³ÕÃ»³ÉÇ áñ¹Ç« ë³Ï³ÛÝ §³Û¹å¿ë ¿ ¹³ë³õáñáõ»É
Ï'»³ÝùÁ¿: Ü³å³ïÙ»É ¿« áñ 4ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ û·Ý»É
»Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝüñ³ÝëÇ³ÛáõÙ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³ñóáõÙ: ²½Ý³õáõñÁ
Ûáõ½áõ³Í Ýß»É ¿« áñ³Û¹ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ïËáñÝ »Ý:

Þ³ÝëáÝÛ»Ý ÁÝ¹·Í»É ¿« áñ ³ÛÝ Ñ³Û»ñÇó ã¿« áíù»ñ µ³ó³Ï³ÝãáõÙ »Ý §É³õ
ÃáõñùÁ Ù»é³Í ÃáõñùÝ ¿¿: Ü³ Ûáñ¹áñ»É ¿« áñ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù¿ç
Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÇõÝ ë»ñÙ³Ý»Ý:

²½Ý³õáõñÁ Ýß³Ý³õáñ ýñ³Ýë³Ñ³Û ß³ÝëáÝÛ¿« »ñ·Çã« »ñ·³Ñ³Ý«
Ï'ÇÝá¹»ñ³ë³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã ¿: Ü³ ÍÝáõ»É ¿ 1924-ÇÝ ê»Ý Ä»ñÙ»Ý
¹»ëäñ»ëáõÙ (ö³ñÇ½)« Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñØÇß³Û »õ øÝ³ñ²½Ý³õáõñ»³ÝÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùáõÙ:²½Ý³õáõñÇÙáñÁÝï³ÝÇùÇóÏáïáñ³ÍÝ»ñÇ½áÑ»Ý·Ý³ó»Éï³ïÁ«
å³åÁ«Ùûñ³ùáÛñÁ»õ »ñÏáõÙûñ»Õµ³ÛñÝ»ñÁ« ÇëÏÙ³ÛñÝÇñï³ïÇÏÇÑ»ï·³ÕÃ»É
¿ üñ³ÝëÇ³Û: ²½Ý³õáõñÇ Ñ³ÛñÁ« áñÁ èáõë³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ ¿ñ«
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ»ï»õ³ÝùáíÑ³ñ³½³ïÝ»ñ ãÇ Ïáñóñ»É: Ø³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏáõÙ
²½Ý³õáõñÁï³ñáõ»É ¿Ã³ïñáÝáí« ÇëÏ1940-³Ï³ÝÝ»ñÇÝäÇ»éèáßÇÑ»ïÑ³Ý¹¿ë
»Ï»É Ï³µ³ñ¿áõÙ: ²é³çÇÝ »ñ·Á` §»ë Ñ³ñµ³Í »Ù¿ (1944)« ÄáñÅ àõÉÙÛ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ùµ« ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ §ï³ñáõ³Û Ó³ÛÝ³åÝ³Ï¿ Ùñó³Ý³ÏÇÝ« ë³Ï³ÛÝ
²½Ý³õáõñ-Ï³ï³ñáÕÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ ÁÝ¹áõÝ»É:
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñéã³Ï ¿ ëï³ó»É 1956-ÇÝ` ö³ñÇ½Ç §ûÉÇÙåÇ³¿ ¹³ÑÉÇ×áõÙ
Û³çáÕ »ÉáÛÃÇó Û»ïáÛ:

Øûï Ñ³½³ñ »ñ·Ç Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ (ÙÇ Ù³ëÁ` »ñ·³Ñ³Ý ÄáñÅ Î³éí³ñ»ÝóÇ
Ñ»ÕÇÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ)« ³Û¹ ÃõáõÙ` µ³½Ù³ÃÇõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÇÃ»ñÇ` §Ù³Ù³Ý¿«
§µáÑ»ÙÁ¿« §¹»é »ñ»Ï¿« §»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝ¿« §å¿ïù ¿ ·ÇïÝ³É¿« §Ý³¿« §»ñÏáõ
Ï'ÇÃ³é¿« §ÇÝãå¿ë ³ëáõÙ »Ý¿« §Ñ³õ¿ñÅ³Ï³Ý ë»ñ¿« §³õ¿ Ø³ñÇ³¿ »õ ³ÛÉÝ:
ì³×³éáõ»É ¿²½Ý³õáõñÇ ßáõñç Ñ³ñÇõñÙÇÉÇáÝÓ³ÛÝ³åÝ³Ï:²Ù»ñÇÏ»³Ý§Ã³ÛÙ¿
Ñ³Ý¹¿ëÇÑ³ñóÙ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ²½Ý³õáõñÁ×³Ý³ãáõ»É ¿ §¹³ñÇ³ñáõ»ëï³·¿ï¿:
²ñÅ³Ý³ó»É¿Ð³Û³ëï³ÝÇ»õüñ³ÝëÇ³ÛÇµ³ñÓñ³·áÛÝå»ï³Ï³Ýå³ñ·»õÝ»ñÇÝ«
§å³ïáõáÛ ë»½³ñÇ¿ (1997): 1988-Ç ëåÇï³Ï»³Ý ³õ»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅÇó
³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ ÑÇÙÝ³¹ñ»É ¿ §³½Ý³õáõñÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇÝ¿ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùßï³Ï³Ý¹»ëå³ÝÝ ¿ ÆõÝ»ëÏû-áõÙ: 1964-ÇÝ« 1996-
ÇÝ áõ 2006-ÇÝ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ ¿ ïáõ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ¶ÇõÙñÇáõÙ Ï³Ý·Ý»óáõ³Í ¿
²½Ý³õáõñÇ³ñÓ³ÝÁ« Ýñ³³ÝáõÝáí ¿ ÏáãõáõÙ §ÙáëÏáõ³¿ ÏÇÝáÃ³ïñáÝÇ¹ÇÙ³óÇ
Ññ³å³ñ³ÏÁ:

PanARMENIAN©Net - ÂµÇÉÇëÇÇ Ø»ïñûÙß»ÝÇ µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ Ñ³Û-
íñ³ó³Ï³Ý ¹åñáó ÏÁ µ³óáõÇ` Ý³Ë³ï»ëáõ³Í 1000³ß³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ Û³ÛïÝ»É ¿ ìñ³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙáõÉÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ:

§ÃÇõ 103Ñ³Ýñ³ÛÇÝ¹åñáóÝ³Ù»Ý³ËáßáñÝ³Ë³·Í»ñÇó ¿«³õ»ÉÇÝ` í»ñçÇÝ
20-30ï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ÝÙ³Ý Ù»ÍáõÃ»³Ý ¹åñáó ãÇ Ï'³éáõóáõ»É¿«- ³ë»É ¿
»ñÏñÇ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ Â³Ù³ñ ê³ÝÇÏÇÓ»Ý` ï»ÕáõÙ
Í³ÝûÃ³Ý³Éáí ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÁÝÃ³óùÇÝ:

Ü³Ë³·ÍÇ³ñÅ¿ùÁ Ùûï 5©5 ÙÉÝ É³ñÇ ¿: ÞÇÝ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏëáõ»É »Ý
2015-ÇÝ »õ Ï'³õ³ñïáõ»Ý 2016-ÇÝ:

Ü³Ë³ñ³ñÇ
Ëûëùáí` Ý³Ë³·ÇÍÁ
Ï³ñ»õáñ ¿« ù³ÝÇ áñ
§Ë³éÁïÇåÇ¹åñáó
¿¿« ÉÇÝ»Éáí
íñ³ó³Ï³Ý ¹åñáó`
³ÛÝ áõÝ»Ý³Éáõ ¿ Ù»Í
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÇÝ«
·ñáõÙ ¿ Sputnik-
georgia©ru-Ý:

§ Ù » Ý ù
³ é³ õ » É ³ · á Û Ý ë
³ßË³ïáõÙ »Ýù
û·Ý»É ¿ÃÝÇÏ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
Ýñ³ÝáõÙ« áñ Ýñ³Ýù

ÉÇ³ñÅ¿ù »õ É³õ ÇÝï¿·ñáõ»Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý·áñÍÁÝÃ³óÇÝ¿«- Ýß»É ¿ ê³ÝÇÏÇÓ»Ý:
Üáñ ¹åñáóÁ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ:

àõëáõÙÝ³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ Ï'áõÝ»Ý³Û ç»éáõóÙ³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·« ÏÁ µ³óáõ»Ý
Ù³ñ½³ëñ³ÑÝ»ñ« ·ñ³¹³ñ³Ý« µÝ³Ï³Ý·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ï« ×³ß³ñ³Ý:
ÆÝãå¿ë Ý³»õ« ¹åñáóÁ Û³ñÙ³ñ»óáõ³Í ÏÁ ÉÇÝÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

2011-Ç ïáõ»³ÉÝ»ñáí ìñ³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 138 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó«
ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó ÃÇõÁ ï³ñ¿óï³ñÇ Ïñ×³ïõáõÙ ¿: 2013-Ç ïáõ»³ÉÝ»ñáí
ÂµÇÉÇëÇáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 6 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó 2009-Ç ïáõ»³ÉÝ»ñáí ÂµÇÉÇëÇáõÙ
µÝ³ÏõáõÙ ¿ Ùûï 130©000 Ñ³Û:

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

ÂµÇÉÇëÇáõÙ Ýáñ Ñ³Û-íñ³ó³Ï³Ý
¹åñáó Ï·áñÍÇ` 1000 ³ß³Ï»ñïÇ

Ñ³Ù³ñ

²½Ý³õáõñ©

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ
Ï³½³ïÇ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ
»õ Ïµ³óÇ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý

ë³ÑÙ³ÝÁ
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BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Ser especial
Algo o alguien especial, por defini-

ción nos estaría dando la idea de situacio-
nes o personas con características fuera
de lo común, particulares por así decirlo.

Bien sabemos que el hombre tiende
a estandarizar, es decir tipificar, ajustar a
un modelo.

Esto tal vez no sea malo en algunos
casos, así trabajan empresas que desarro-
llan �modelos tipo� y también así se mue-
ven una cantidad de actividades en las
sociedades avanzadas: tablas, test, índi-
ces, procedimientos operativos, formu-
larios, y más.

No obstante, cuando hablamos de
personas ya muchos vamos compren-
diendo que los ajustes a unmodelo pueden
resultar una carga muy pesada a lo largo
de la vida, afectando en primer lugar la
emocionalidad y corriendo el riesgo de
que la misma llegue a afectar el cuerpo,
manifestándose alguna enfermedad.

Desde el punto de vista humanista,
cada uno de los seres humanos es porta-
dor de características especiales, y en
algunos casos, cuando hablamos de
discapacidad o capacidades diferentes en
las personas estamos sin duda hablando
de aquellas que no forman parte del
estándar, por tal motivo, tal vez �la lupa�
agranda ese espacio, para poder identifi-
car y así poder acompañar las necesida-
des de quienes tienen características es-
peciales y también de sus familiares, con
el objeto de facilitar el procesamiento
emocional de un suceso, que sin duda
alguna, en principio se vive como nega-
tivo, desestabilizante y obviamente es no
deseado cuando aparece de improviso.

Cuando en una familia hay un naci-
miento o se produce un hecho que incluye
a una persona con características espe-
ciales o capacidades diferentes aparecen
en el seno familiar emociones vinculadas
a la angustia, la culpa, la tristeza y hasta la
negación de la realidad.

Antes de continuar con aquello que
�deberíamos hacer� desde el punto de
vista terapéutico, me gustaría expresar la
importancia de la fe, el amor profundo e
incondicional que puede despertar esta
situación, más allá de su punto de vista
�trágico�.

Quienes han vivido la situación y
han podido aceptar estas situaciones como
parte de la vida, sin sentirlo como un
�castigo divino�, podrán entender con el
tiempo que personas especiales necesitan
de otras personas especiales, y que la
relación que se establece es del más puro
amor, de aquel que alimenta el espíritu y
trasciende.

Dicho esto, puedo agregar que lo
primero que necesita una familia cuando
se encuentra atravesando una de estas
circunstancias, es poder encontrar algún
profesional, más allá de los médicos, aun-
que muchas veces son ellos quienes lo
hacen, que pueda brindar información y
acompañar todo el proceso de
�reconvertir� para organizarse con las
necesidades y las demandas, no solo de la
persona que necesita algún cuidado espe-
cial, sino de todo el grupo familiar. Tal vez
integrarse a un grupo de semejantes para

compartir experiencias y vivencias puede
ser otra alternativa, pero siempre es bueno
recordar que cada quien y cada grupo
familiar vive la situación como algo único
e intransferible.

Hay un primer momento muy difícil
de afrontar, en general este es el tiempo de
la negación, el cual muchas veces retrasa
el inicio de los tratamientos correspon-
dientes, y es el momento de muchas
preguntas, las cuales a veces no tienen
una respuesta inmediata.

Es difícil pensar que, por ejemplo,
los padres de un niño con capacidades
especiales no se van a preguntar ¿por qué
a nosotros? ¿Cómo fue que ocurrió esto?
Y hasta poner, como dije, �la culpa� en
muchos lugares. Los acompañamientos
terapéuticos tienen como fin estar presen-
te en estos angustiantes primeros mo-
mentos, colaborar en el procesamiento
emocional y servir de apoyo para infor-
mar sobre el eje fundamental sobre el que
los padres debieran centrarse para acom-
pañar al hijo. El primer paso es conocer las
causas, efectos y cómo estos interven-
drán en la dinámica familiar. En general
los padres tienden a aislarse, ellos comien-
zan a sentirse diferentes, y de seguro a
partir de ese momento lo son. El cansan-
cio, la tristeza, el enojo y la frustración,
necesitan de un espacio de expresión, a fin
de que todo esto no recaiga en el nuevo ser
que necesita ser amado, ayudado y conte-
nido, sin caer en la sobreprotección que
también lo aísla y no permite desarrollar
todo el potencial que hoy permiten las
distintas técnicas y tratamientos.

En algunos casos los temas referi-
dos a la sexualidad, la independencia y la
inserción laboral son los que más preocu-
pan, y en este sentido, la información
proporciona alivio, negar estos temas, no
afrontar las realidades y posibilidades de
cada ser es cercenar su desarrollo expre-
sivo y afectivo.

Cuandoenel ser existe la posibilidad
de comprender desde la razón, lo mejor
que se puede hacer es facilitar las explica-
ciones con personal entrenado para ello,
acompañando el proceso con los adultos
responsables, a fin de prevenir antes que
lamentar. Expresiones como �no va a
entender� descalifican a priori, es necesa-
rio brindar la oportunidad de la compren-
sión.

Compartir la vida con seres especia-
les es tener el amor a flor de piel, es
aprender cada día que la vida es prueba y
error, es ver la vida desde otro cristal, no
estandarizado, tan diferente como la per-
sona con quien participamos en ésta vida.

Cuerdas es un cortometraje de ani-
mación español, escrito y dirigido por
Pedro Solís García que obtuvo el Premio
Goya 2014 al Mejor Cortometraje de Ani-
mación, lo encuentran en Youtube, y si
bien muestra un tipo especial de capacida-
des diferentes, puede servir para ilustrar la
receta de �amor� que actúa como �medi-
cina emocional� para todos los seres
especiales.

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

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

A cien años del genocidio armenio, Tadrón Teatro montó un espectáculo
modulado por la danza y el teatro «No me olvido».

Los intérpretes son Vahram Ambartsoumian, primer bailarín del Teatro Colón y
Kalusd Jensezian, actor nacional de la diáspora, sobre un montaje de Hermina
Jensezian.

El espectáculo se presenta todos los sábados a las 18.00 en «Tadrón», Armenia
y Niceto Vega. Reservas: 4777-7976

No me olvido
MONTMONTMONTMONTMONTAJE INTERPRETAJE INTERPRETAJE INTERPRETAJE INTERPRETAJE INTERPRETAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

Agenda
AGOSTO
- Viernes 28, 20.30 hs.: Campeonato de Tavli en la UCA de Marash , Armenia
1242 2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

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.

OCTUBRE
- Sábado 3, 21.00 hs.: Cena aniversario en la UCA de Marash, Armenia 1242,
2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

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.

Ereván, (Mediamax).- «El Premio «Aurora» que se propone despertar la
conciencia humanitaria ayudará a honrar a los nuevos héroes humanitarios que a
pesar de las dificultades, motivan a otros trabajar para tener un impacto sustancial
en las sociedades», dicen Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, y Vartan
Gregorian, presidente de la Carnegie Corporation de Nueva York, en el artículo de
opinión "Por qué avanza la humanidad", publicado en la revista Miami Herald.

Oscar Arias fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 1987 por su
trabajo para poner fin a las guerras civiles que asolaron Centroamérica.

Vartán Gregorian, por su parte, es uno de los cofundadores del proyecto 100
VIDAS.

"Tenemos que honrar y alentar a los héroes humanitarios que están haciendo la
diferencia a pesar de grandes dificultades- y, en la medida de lo posible, motivar a
los demás a trabajar para obtener un impacto sustancial y consecuente.

Estamos orgullosos de ayudar a hacer precisamente eso como miembros del
comité de selección del Premio Aurora para despertar a la humanidad. El premio
humanitario global se otorga anualmente a personas que ponen en riesgo su vida para
que otros sobrevivan y prosperen. De hecho, el premio fue creado por los descendien-
tes de aquellos que sobrevivieron al genocidio armenio, precisamente, porque alguien
asumió grandes riesgos para ayudarlos», escribieron los autores.

El PremioAurora fue lanzado oficialmente enNuevaYork enmarzo del corriente
año. Se adjudicará por primera vez en Ereván en abril de 2016.

El premio será entregado por la estrella de cine estadounidense George Clooney,
que copreside el jurado. El ganador recibirá U$S 100 mil y se transferirá U$S 1millón
a la organización en que ha sido inspirado.

PPPPPARA DESPERARA DESPERARA DESPERARA DESPERARA DESPERTTTTTAR LA CONCIENCIA HUMANITAR LA CONCIENCIA HUMANITAR LA CONCIENCIA HUMANITAR LA CONCIENCIA HUMANITAR LA CONCIENCIA HUMANITARIAARIAARIAARIAARIA

Premio «Aurora»
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Sus hijo Miguel y Silvia,
Sus nieto Krikor, Hernán y Daniel

Sus hermanos Juan y Carlos, sus cuñadas, sobrinos y demás allegados

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

SUSANAMARIAMINOIANDEDERBEDROSSIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 30 del corriente en la

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

misa.

Donaciones
Conmotivo del nacimiento de Clara Ekizian, «SARDARABAD» recibió las

siguientes donaciones:
Miguel y Mónica Ekizian: $ 3.000
Alexis y Lourdes Ekizian: $ 1.000
Guido Ekizian: $ 1.000
Zvart Nahabetian de Ekizian: $ 1.000

Con motivo de haberse cumplido el Día del Amigo, recibimos las siguientes
donaciones:

Sr. Juan Yernazian y señora: $ 1.000
Dr. Daniel Vaneskeheian y señora: $ 1.000
Sr. Hrair Albarian: $ 1.000

Debido a sus innegables connota-
ciones históricas y precisamente por su
tradiciónmilenaria,elAñoNuevoArmenio
Navasárt es una festividad en la que no
puede estar ausente la comida tradicional.

Preside la mesa del Año Nuevo
Armenio Navasárt el centro de mesa tra-
dicional llamado lúys; un llamativoarreglo
que era generalmente regalo de un amigo
o vecino.

El lúys consiste en primer lugar en
una bandeja grande sobre la cual se colo-
cará una vistosa jarra de vino, un botellón
de oghí, variedad de frutas y en el medio,
indefectiblemente, una manzana o grana-
da con una vela parada encima. El lúys
incluirá también un pollo asado, trigo co-
cido, una vistosa pañoleta y toda una hilera
de velas con adornos dorados alrededor
de la bandeja como decoración. Por su-
puesto, cada ama de casa se ingeniará para
presentar el lúys más llamativo o el deco-
rado de mayor habilidad, pues como he-
mos mencionado, era muy común que los
amigos y allegados se enviasen de regalo
estos arreglos especiales.

En la más remota an-
tigüedad los festejos de
Navasárt duraban 7 días y
era precisamente el núme-
ro 7 el que dominaba en
derredor. Heredado de esa
vieja tradición vemos que
en la mesa con que se va a
recibir el Año Nuevo
Armenio se repite el núme-
ro 7: debe haber en ella 7
clases de frutas secas (nue-
ces, almendras, avellanas,
pistachos, piñones, etc.),
7 clases de frutas frescas
de estación, 7 clases de
comida tradicional, y final-
mente 7 clases de postres.
Además durante la cena se
realizarán obligatoriamen-
te 7 brindis con oghí (es-
pecie de vodka)

Mientras que en la
elección de los platos y
postres para la celebración
del Navasárt reina una li-
bertad casi total, debemos
hacernotarquees infaltable
el gorgót de Navasárt (o

harisá de Navasát, o guerdyajásh, o
guedyedyajásh) un plato ritual imposible

Año Nuevo Armenio Navasárt -
Ü³õ³ë³ñ¹

El Centro de Mesa de Navasárt2015 - 4508

El tradicional centro de mesa del día de Año Nuevo
armenio Navasart, llamado «luys»

de olvidar. Para prepararlo se necesitan
paradójicamente muy pocos ingredien-
tes: trigo burgol grueso y carne de corde-
ro o chivito; en primer lugar se coloca
una capa de trigo en una olla grande,
sobre esta se coloca una segunda capa
pero de carne, luego se cubre con agua o
caldo y se pone en fuego moderado hasta
que se cocine Se condimenta con sal y
pimienta (ají molido y comino opcional)
y abundante cebolla rehogada preparada
aparte. Se cuida muy especialmente en
no revolver la preparación, el cucharón
ni siquiera debe tocarla mientras se está
cocinando. Esto no tiene ninguna razón
culinaria sino que se deberá respetar la
tradición, tal vez, como dicen las abue-
las, �para que el nuevo año no sea
revuelto�.

La casa estará engalanada por ador-
nos de color rojo, color que reinará
durante toda esta semana pues es el
distintivo del Navasárt. Se cuidará espe-
cialmente en colgar en el exterior de la
casa, en las puertas y ventanas cintas y
moños de ese color arreglados para la
ocasión. Debemos recordar que el color
rojo para los armenios simboliza la felici-
dad. No en vano existe el tradicional
saludo:

- ¡Garmír orér unenás!
- ¡Que tengas días rojos!
Es decir: - ¡Que seas muy feliz!

Este saludo sobrevive hasta hoy en
día y se utiliza para saludar a la novia tras
la ceremonia de casamiento.

Sergio Kniasián

Claudio Guiragossian (piano) y Andrea Simone (voz) interpretarán
piezas clásicas y modernas de nuestro Tango y Folclore en versiones y arreglos
propios. Sábado 29 de agosto � 17:00 hs. � Casa Fernández Blanco, Hipólito
Yrigoyen 1420 (Congreso), CABA.

Entrada: $ 2. Bono contribución voluntario: $ 10. www.claudiog.com

«El tango y el folclore te esperan»
SHOWSHOWSHOWSHOWSHOW

¡Felicitaciones!
aHERMANSURENTEKYAN

quien se recibió de licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos
Aires.

Sus padres, Hagop y Ani, su hermno Nicolás y su abuela Seta Kaspar lo
felicitan y le desean un camino de prosperidad y logros.


