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Concierto en el Teatro Colón
con motivo del 24º aniversario de la independencia de Armenia

Viernes 25 de septiembre, 20 hs.
Actuarán la Camerata Bariloche con la dirección de Andrés Spiller

y voces del Coro Nacional de Cámara de Armenia, con la dirección de Robert Mlkeian
- Entradas en venta en instituciones comunitarias -

Sardarabad, 40 años
Cuando se habla de años en una

persona, cuarenta parece ser una bisagra
en lo que respecta a la madurez y a la
templanza, pero en la historia, cuarenta es
un número infinitesimal, que solo tiene
importancia en el contexto en el que se lo
estudie.

El 6 de septiembre de 1975 nacía
SARDARABAD en un contexto históri-
co que hacía necesario reflotar en nuestro
país el ideario demócrata liberal, repre-
sentado anteriormente en la desaparecida
publicación «Surantag». Eran momentos
difíciles tantoen lahistoriaargentinacomo
en la vida de nuestra comunidad.

Lapublicación fundadaporNahabet
Nahabetian, Daniel Youssefian, Mihrán
Sarafian, Haig Shahinian, Armando
Balassanian y Avedís Barsamian, entre
otros, reunió enseguida a un grupo de
entusiastas colaboradores, quienes vinie-
ron a sumar su vocación de servicio y
conocimientos a la concreción de las
metas institucionales.

¿Qué objetivos se plantearon? Por
un lado, difundir los atributos de la liber-
tad y de la democracia y por otro, promo-
ver, difundir y enaltercer nuestra cultura
milenaria; apoyar de manera incondicio-
nal a la República de Armenia; sostener la
tarea de la Iglesia Apostólica Armenia,
que ejerció el liderazgo de la armenidad y
la sostuvo en todas las etapas de su larga
historia ya sea en Armenia como en la
Diáspora; ser el vocero de la Organiza-
ción Demócrata Liberal Armenia en
Sudamérica; difundir la obra filantrópica,
humanitaria y cultural de laUniónGeneral
Armenia de Beneficencia; fortalecer las
instituciones de nuestra comunidad para
que cada una pueda ejercer su rol en el
mantenimiento de la armenidad en nues-
tro país. Objetivos ambiciosos pero posi-
bles, a los que hemos contribuido con
enorme dedicación y satisfacción en es-
tos cuarenta años de servicio ininterrum-
pido que cumplimos.

Objetivos que se adecuaron a cam-
bios significativos tanto en nuestro

microcosmos como en la historia del
mundo.

La primera edición, producto de un
trabajo minucioso y concienzudo, vio la
luz en una propiedad que había adquirido
el Sr. Nahabet Nahabetian en Niceto Vega
4779, para donarla a la Organización De-
mócrata Liberal Armenia, Asociación
Cultural Tekeyán.

Hoy, cuarenta años después, nues-
tra sede se ubica en la geografía nueva de
la calle Armenia, donde simultáneamente
crecieron nuestras instituciones. Y en la
antigua propiedad de la calle Niceto Vega,
cedida a la Unión General Armenia de
Beneficencia, las viejas paredes de la re-
dacción dieron lugar a la Casa Scout
«General Antranik» de la U.G.A.B.

Posiblemente, quienes ya venían
reuniéndose por entonces enNicetoVega,
no creyeran que alguna vez serían testigos
de la independencia de Armenia, en un
siglo atravesado por el dolor y el estigma
del genocidio de 1915. Sin embargo, el 21
de septiembre de 1991, Armenia volvió a
encontrar en el siglo XX su segunda etapa
independiente, que ya lleva 24 años.

Estuvimos con Armenia antes, di-
vulgando el quehacer cultural del pueblo
que dio nombres gloriosos al mundo, para
orgullo de toda la armenidad. Estuvimos
conArmenia en el nacimiento de la tercera
República, en los momentos difíciles en
los que la transición al Estado indepen-
diente ponía en dudas la continuidad de un
pueblo luchador y milenario, que supo
sostenerse con un patriotismo a prueba de
todo.

Estamos con Armenia hoy, con la
joven República, que en pocos años ha
alcanzado grandes logros con su inser-
ción en el concierto internacional.

Estamos hoy con el pueblo armenio
que construye, que trabaja, que tiene difi-
cultades, que lucha, que sueña, que vive
y demuestra cada día que el genocidio
perpetrado por el imperio otomano en
1915 fracasó.

Estamos con el pueblo idealista y

consciente del estrecho margen de ac-
ción y desarrollo que le permite una
geografía convulsionada por conflictos
propios y ajenos, pero que aun así apues-
ta día a día a legar un futuro de grandeza
para sus hijos.

Yalestar juntoalpueblodeArmenia
y a sus gobernantes, también estamos
junto a usted, que -como nosotros- quie-
re lo mejor para la Patria que nuestros
abuelos y bisabuelos alguna vez debieron
dejar.

Por eso, nos entusiasma tanto ser
parte de su familia; que nuestra publica-
ción llegue todas las semanas a su casa,
mediante la distribución gratuita a través
de nuestras escuelas e instituciones. Nos
importa que esté informado de lo que
pasa en Armenia, que nos enorgullezca-
mos juntos de la grandeza del pueblo
armenio y que trabajemos juntos por
mantener nuestra identidad en la diáspo-
ra. Por eso también alentamos el trabajo
de nuestras instituciones. Sin ellas, sin la
gente que se mueve en ellas para aportar
experiencias y conocimientos, el trabajo
comunitario sería estéril y nuestras insti-
tuciones serían simples maquetas.

En los últimos cien años de historia,
pasamos de la tragedia, del dolor, a la
esperanza y a la vida en una policromía
singular, con mayoría de tonalidades gri-
ses, hasta que finalmente estalló la luz, la
luz que nos acompaña con nuestra fe
mientras se oyen persistentemente las
campanas de SARDARABAD. Las mis-
mas campanas que sonaron en la primera
República de 1918, que acompañaron la
liturgia casi vedada y que estallaron a
pleno con los primeros movimientos de
liberación en 1988 para culminar con la
independencia de Armenia. Las mismas
campanan que continúan sonando para
señalarnos siempre el camino.

Resumido en un párrafo, la historia
armenia del último siglo parece un cuento
y sin embargo todos sabemos cuánto
sudor, cuánta sangre, cuánta incertidum-
bre, cúantas ilusiones y cuántas desespe-

ranzas quedaron en el camino para llegar
al futuro que es hoy.

Como generación de hoy, respon-
sable de seguir el camino indicado por la
sangre de nuestros ancestros, nuestra
tarea es continuar contribuyendo a soste-
ner el orgullo de ser armenio. Nuestra
responsabilidad es trabajar para sostener
nuestras instituciones y avanzar confor-
me a las nuevas necesidades, pero atentos
a los objetivos fundacionales.

Cada uno de nosotros sabe cómo
puede hacerlo: una palabra dicha en
armenio traerá consigo la musicalidad de
la lengua materna; el canto de la abuela, el
recuerdo de la casa paterna, las costum-
bres, la fe, la tradición tan ligada a nuestro
ser. Pero también, la necesidad de divul-
gar la verdad histórica, ser guardianes de
nuestra herencia cultural y de nuestra
riqueza identitaria, con verdadero orgullo
y mirando al futuro con firmeza.

Día a día, ese es el mensaje que nos
viene de Armenia. La diáspora no puede
ser ajena a esa idea. Ellos hacen lo propio
en la Patria que les pertenece y a la que
dedican esfuerzo y sacrificio. Lo único
que se espera de nosotros es acompañar-
los en su desarrollo, estar como siempre
a su lado. SARDARABAD hoy reafirma
ese compromiso y seguramente ustedes
también.

¡Gracias por acompañarnos en es-
tos cuarenta años! ¡Gracias a todos nues-
tros recordados dirigentes, a nuestros
anunciantes, a nuestros colaboradores y
corresponsales en el país y en el exterior!
¡Gracias al benefactor nacional Alex
Manoogian, presidente honorario y vitali-
cio del Consejo Central de la U.G.A.B., a
quien debemos nuestro primer sistema
moderno de impresión y a quienes si-
guiendo su ejemplo, nos acompañaron en
todos estos años!

¡Gracias, estimado lector, por per-
mitirnos ser parte de su hábito semanal y
alentar nuestra tarea!

¡Que las campanas de
SARDARABAD sigan sonando!
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Durante su
visita de trabajo a la Federación de Rusia,
el presidente Serge Sarkisian se reunió el
7 del corriente con su par Vladimir Putin,
en Moscú.

Losmandatarios analizaron una am-
plia gama de cuestiones relativas a la
cooperación bilateral y multilateral entre
Armenia y Rusia, temas relativos a la
cooperación política, económica y huma-
nitaria entre los dos estados, así como a la
cooperación en el marco de los procesos
de integración, tras la adhesióndeArmenia
a la Unión Económica Euroasiática. Ade-
más, esbozaron los próximos pasos enca-
minados a fortalecer aún más y mejorar
las relaciones bilaterales.

Serge Sarkisian y Vladimir Putin
también intercambiaron puntos de vista
sobre problemas y desafíos internaciona-
les y regionales actuales. En ese contexto,
hablaron sobre la etapa actual del proceso
de paz en Nagorno-Karabagh.

Al darle la bienvenida y agradecer al
presidente armenio por su visita, dijo el
jefe de Estado ruso que a pesar de los
frecuentes contactos personales y telefó-
nicos, «siempre tenemos algo que discu-
tir. Me refiero a la especial naturaleza de
las relaciones entre Rusia y Armenia, a la
adhesión de Armenia a la Unión Econó-
mica Euroasiática, así como su participa-
ción de pleno derecho en nuestra otra
organización de integración: la Organi-
zación del Tratado de Seguridad Colecti-
va.»

En este sentido, destacó su agrado
porque Rusia sigue siendo el socio econó-
mico de Armenia. «En comparación con
2013, el año pasado el intercambio co-
mercial creció de manera considerable
aunque en la primera mitad de 2015 se ha
visto un cambio negativo» -dijo Putin
para anticipar uno de los temas de la
reunión.

Al hacer uso de la palabra, el presi-
dente armenio expresó su satisfacción
por el hecho de que la agenda de las
relacionesbilateralesentreArmeniayRusia
se enriquezca siempre con nuevas inicia-
tivas. Recordó las últimas reuniones man-
tenidas con Putin y las cuestiones trata-
das en esas oportunidades.

Finalmente, le explicó que Armenia
acababa de cerrar un acuerdo con el
ministerio de Energía de Rusia, que per-
mitirá reducir el precio del gas y que por
otro lado, ha sido acreedora de un présta-
mo preferencial de 200 millones de dóla-
res, que permitirá a Armenia mejorar el
arsenal de sus fuerzas armadas.

Otro acuerdo que ha entrado en
vigor es para lamodernizaciónde la planta
nuclear de Armenia, cuyas obras ya han
comenzado.

En cuanto a las actividades de la
Unión Económica Euroasiática, el presi-
dente Sarkisian explicó que han abierto un
nuevo capítulo en las relaciones bilatera-
les. Reconoció que en ese sentido «hay
mucho trabajo por hacer para que el
contenido de esa unión o integración se
vea reflejado en obras significativas para
nuestro pueblo. Sin duda, estamos prepa-
rados para este tipo de trabajo, y estamos
interesados en dar vida a los principios
de libre circulación de mercancías, capi-
tales, servicios y mano de obra lo más
rápido posible. Es muy importante para
nosotros.»

En ese contexto de la cooperación,
el mandatario armenio señaló que los
aranceles de materias generadoras de
energía son de crucial importancia para
Armenia. «En esta situación de crisis, la
volatilidad de los tipos de cambio tiene
un efecto negativo en las tarifas» -dijo y
agregó su esperanza de hallar nuevas
soluciones en ese campo.

Los jefes de Estado hablaron tam-

bién sobre el conflicto de Karabagh. En
ese sentido, el presidente armenio agrade-
ció los esfuerzos de Rusia para buscar
nuevas vías destinadas a la resolución del
conflicto. «En las últimas dos semanas,
la situación en la frontera es muy tensa.
Además de las armas de fuego de grueso
calibre, la parte azerbaiyana está utili-
zando artillería. Por supuesto, nos vemos
obligados a responder» -manifestó Serge
Sarkisian y anticipó que se referirá con

más detalle al tema en la cumbre de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva en Dushanbe.

Por último, se refirieron a la coope-
ración humanitaria, que se «ha venido
desarrollando en formadinámica». Como
muestra de ello, señaló que recientemen-
te, se inauguró en Ereván una filial de la
Universidad Lomonosov de Moscú y que
también hay otros organismos de coope-
ración en situación de trabajo productivo.

La visita del presidente Serge Sarkisian a Rusia

SE REUNIO CON VLADIMIR PUTINSE REUNIO CON VLADIMIR PUTINSE REUNIO CON VLADIMIR PUTINSE REUNIO CON VLADIMIR PUTINSE REUNIO CON VLADIMIR PUTIN

Zulfugar Agayev para «Bloomberg».- Azerbaiyán comenzó ejercicios milita-
res a gran escala al intensificarse la tensión con la vecina Armenia por la disputada
región de Nagorno-Karabagh.

Después de la muerte de cuatro soldados armenios y dos azeríes en un brote de
violencia la semana pasada, Azerbaiyán desplegó 65.000 soldados, 700 vehículos
blindados y 90 aeronaves para participar en los ejercicios, según anunció su ministro
de Defensa en su sitio web.

El ejército también llamó a 6.000 reservistas para los ejercicios, que continuarán
hasta el próximo domingo.

Ambas partes se acusan mutuamente de la escalada del conflicto mediante el uso
de artillería y otras armas pesadas. La reanudación de combates a gran escala
amenazaría la industria energética de Azerbaiyán.

El país es el tercer mayor productor de petróleo de la ex Unión Soviética y ha
atraído más de $ 50 mil millones en inversiones de la petrolera BP Plc y sus asociados,
desde 1994.

Los armenios se hicieron cargo del control de Nagorno-Karabagh y siete distritos
adyacentes de Azerbaiyán en una guerra después del colapso de la Unión Soviética en
1991, que mató a 30.000 personas y desplazó a más de un millón. Las hostilidades
terminaron con un alto el fuego negociado por Rusia en 1994, pero sin un acuerdo de
paz firmado.

En rueda de prensa, luego de reunirse con Vladimir Putin enMoscú, el presidente
armenio dijo que tras obtener un préstamo de $ 200 millones de Rusia, Armenia lo
destinará a modernizar su equipamiento militar.

Azerbaiyán comienza juegos de
guerra mientras se intensifica la

tensión con Armenia
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La información fue conocida el lu-
nes 7 del corriente y enseguida obtuvo
eco internacional. Sobre el tema, la agen-
cia «AzerNews» de Azerbaiyán informa
con una nota especial de Sara Rajabova,
quien trata de justificar la medida adop-
tada por los gobernantes de su país escri-
biendo : «El reciente recrudecimiento del
bombardeo en la línea de contacto de las
tropas armenio-azerbaiyanas ha instado
al gobierno de Azerbaiyán a construir
muros de protección «para salvar la vida
de sus ciudadanos de la violencia
armenia.»

Con ese objeto, se están constru-
yendo murallas en el pueblo Alibeyli de
Tovuz, situado cerca de la frontera
armenia, «con el fin de proteger al pue-
blo de las balas enemigas» según informó
la prensa local la autoridad ejecutiva de
la región Tovuz.

Alibeyli es la zona residencial más
cercana a la frontera con Armenia.

Disparos del lado enemigo han he-
rido a civiles en varias ocasiones.

Laconstrucción,acargode laAgen-
cia de Reconstrucción y Rehabilitación
de Azerbaiyán, está en curso desde hace
algunos años.

Los muros están destinados princi-
palmente a proteger instalaciones socia-
les y educativas como casas residenciales
cercanas a la línea de contacto.

Las mismas autoridades informa-
ron que se ha construido un muro de 500
metros en el pueblo Hajalli de Tovuz.

En Alibeyli, la pared es de 700 a

Azerbaiyán construye muros
en la frontera

POR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

800 metros en longitud, pero la construc-
ción continúa.

Se construirá otro muro en Agdam
cerca de la frontera con el adversario.

Los muros de protección son 4 m de
altura y 80 cm de ancho.

Las violaciónes de alto el fuego con
frecuencia causan graves daños a casas y
granjas en estos pueblos y dejan heridos y
muertos como saldo.

Casi, todas las casas dentro de estos
pueblos han sufrido de ataques.»

La periodista expresa además que
los grupos más desprotegidos son las
escuelas e insiste en dar una visión no solo
negativa sino falseada de la realidad.

Para justificar la construcción de los
muros, la periodista escribe que los
armenios tienen como «blancos particula-
res a los niños» y cita varios ejemplos de
muertes accidentales que se dieron como
consecuencia de las violaciones a la tre-
gua, en los que las víctimas fueron niños.

En ningúnmomento, la nota muestra
la otra cara de la moneda ni se detiene a
pensar en cuántas víctimas puede haber
con las frecuentes incursiones de fuerzas
azerbaiyanas no solo en el territorio de
Karabagh sino también últimamente en el
territorio de Armenia, al que intentan in-
gresar utilizando elementos de artillería.

Cabepreguntarse si laperiodista sabe
o pretende ignorar deliberadamente que
Armenia condena las reiteradas violacio-
nes a la tregua por parte de Azerbaiyán y
que en todas las ocasiones y ámbitos
internacionales ha demostrado su disposi-
ción a la solución pacífica del conflicto.

Ciudad del Vaticano, (Radio Vaticano).- La misa matutina del lunes pasado
en Santa Marta presidida por el papa Francisco, fue una ocasión extraordinaria: contó
con la presencia del recientemente elegido katolikós patriarca de Cilicia de los armenios
católicos, Su Beatitud Gregorio Pedro XX Ghabroian, quien concelebró la liturgia con
el Santo Padre, e intercambió con el papa el signo concreto de la comunión eclesial.

Un comunicado del Patriarcado Armenio describe la escena durante la liturgia:
"En el momento de la comunión, el Santo Padre eleva el cáliz con el Cuerpo de Cristo
y lo ofrece al patriarca. Los dos sostienen la hostia en alto con sus cuatro manos.

El Santo Padre eleva el cáliz con la Sangre de Cristo, se lo ofrece al patriarca,
y lo mantienen elevado con sus cuatro manos. Después de un momento de silencio, el
Santo Padre le ofrece el Cuerpo y la Sangre de Cristo y juntos comulgan.

«La «comunión» es un concepto presente tanto en la Iglesia primitiva como
también hoy», explica el comunicado. «No es un sentimiento vago, sino una realidad
orgánica, animada por la caridad.»

La declaración continúa diciendo, "La comunión eclesiástica, que el Santo Padre
Francisco concedió a Su Beatitud Gregorio Pedro XX con la carta del 25 de julio
ppdo., ahora se expresa en el intercambio de las Sagradas Especies, lo que confirma
la comunión eucarística entre el obispo y la Iglesia de Roma y la Iglesia Patriarcal
de Cilicia de los Armenios.»

EN SANTEN SANTEN SANTEN SANTEN SANTA MARA MARA MARA MARA MARTTTTTAAAAA

El papa Francisco concelebró
la misa con el patriarca de los

armenios católicos
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Por Tania Karas, Religión News
Service. Yukari Bakracli, Turquía - Este
pequeño pueblo kurdo fuera de la ciudad
de Van, en el sureste de Turquía, es el
hogar de las ruinas del alguna vez famoso
monasterio cristiano armenio del siglo 11.

Conocido por los armenios como
Varakavank, era un lugar de culto hasta
que las fuerzas turcas saquearon y asesi-
naron a los feligreses en las matanzas en
masa de 1915.

En la actualidad, su techo se derrum-
ba y las columnas de piedra yacen cerca.
No hay ninguna señal que demuestre que
esa fue alguna vez una iglesia célebre para
los armenios.

Varakavank es uno de los cientos
testigos físicos de una comunidad cuya
historia en la actual Turquía se remonta a
más de 2.000 años.

Durante el siglo pasado, el gobierno
turco, escribiendo su propia narrativa de lo
que los armenios llaman genocidio, des-
truyó muchas iglesias armenias, hogares,
escuelas y cementerios o permitió que se
convirtieran en ruinas. Se trata de sitios
que otros países podrían considerar anti-
güedades valiosas.

"El término que utilizamos para esto
es 'genocidio cultural'", dijo Vahram Der-
Matevosian, historiador de la Universidad
Americana de Armenia en Ereván, capital
de Armenia. "Consideramos que lo que
está sucediendo a muchas iglesias es una
continuación del genocidio que comenzó a
principios del siglo 20. Es doloroso, abso-
lutamente doloroso ".

Los historiadores y los visitantes
señalan excavaciones en el suelo de los
sitios históricos armenios en toda Turquía,
evidencia de los rumores generalizados de
que los armenios habían enterrado sus
riquezas antes de huir.

«««««THE MUSLIM OBSERVER»THE MUSLIM OBSERVER»THE MUSLIM OBSERVER»THE MUSLIM OBSERVER»THE MUSLIM OBSERVER»

Continúa el "genocidio cultural" de la historia armenia en
Turquía

Hermine Sayan, armenio de
Estambul, dijo que su corazón quedó
destrozado cuando visitó lo que quedaba
de una iglesia destruida en Malatia, ciu-
dad del este de Turquía, hace unos años.

"Permanecimos juntos orando
mientras llorábamos", dijo Sayan, cuyos
abuelos sobrevivieron al genocidio.

El 24 de abril, los armenios de todo
el mundo conmemoraron 100 años des-
de que casi 1,5 millones de sus antepasa-
dos murieron en los últimos días del
Imperio Otomano, en masacres, hambre
o durante marchas de la muerte forzadas
en el desierto sirio.

La fecha recuerda un siglo del fe-
roz desacuerdo entre Armenia y Turquía
sobre lo sucedido en aquella primavera.
Los armenios y sus partidarios - inclu-
yendo muchos historiadores, el papa
Francisco y al Parlamento Europeo -
dicen que los asesinatos constituyen una
eliminación sistémica de su población
desde el este de Anatolia, en la actual
Turquía.

Pero Turquía rechaza la definición
de genocidio, diciendo que cientos de
miles de turcos y armenios murieron en
batallas entre los imperios otomano y las
fuerzas rusas en la Primera Guerra Mun-
dial.

En una medida que decepcionó a
los armenios, el 21 de abril ppdo. la Casa
Blanca anunció que el presidente Barack
Obama no utilizaría la palabra "genoci-
dio" para describir la muerte, a pesar de
su promesa de la campaña presidencial
de 2008 de hacerlo.

«La preservación y el respeto de la
historia armenia, la cultura y los monu-
mentos en Turquía es un paso fundamen-
tal hacia la reconciliación turco-
armenia», dijo George Aghjayan, un

armenio-estadounidense deWestminster,
Mass., estudiosode lademografíaarmenia
en Turquía y sus alrededores.

«Tenemos derecho a nuestra pre-
sencia en esta tierra», dijo Aghjayan, que
planea visitar antiguas aldeas armenias y
sitios en ruinas en Van. «Es el lugar
donde nacieron nuestros pueblos, y no se
deben destruir las evidencias de su pre-
sencia.»

Van, que se encuentra en la pinto-
resca orilla del lago de Van, y que alguna
vez fue la capital de Vaspuragán, el pri-
mer y más grande reino de Armenia
mayor, es también donde, en 1915, los
armenios salvaron a miles de sus compa-
triotas cuando se detuvo al ejército
otomano en las murallas de la ciudad
durante un mes. Los líderes de la resis-
tencia que sobrevivieron al asedio funda-
ron la República de Armenia.

El Museo de Van, sin embargo,
ofrece una visión diferente de la historia
regional. Una exposiciónmuestra la «ma-
sacre de turcos emprendida por los
armenios durante la ocupación de Van
en 1915 por las tropas rusas», según el
Ministerio de Cultura turco y la página
web de Turismo. (El museo fue dañado
en un terremoto de 2011 y está siendo
reconstruido.)

En la actualidad, Van forma parte
oficial del Kurdistán turco. No quedan
armenios allí; los 60.000 armenios res-
tantes de Turquía viven principalmente
en Estambul. Pero en Van y pueblos
cercanos hay lo que se conoce como
"armenios escondidos", descendientes de
las mujeres y los niños que se convirtie-
ron al Islam después de su adopción por
vecinos u obligados a contraer matrimo-
nio. Algunos son honestos sobre sus
orígenes, dijo Ferzan Demirtas, guía tu-

rístico en Van. Pero otros se quedan en
silencio, aún temerosos después de un
siglo de haber vivido como kurdos o tur-
cos.

Cengiz Aktar, estudioso de las rela-
ciones armenio-turcas con el Centro de
Política de Estambul, sostiene que la acti-
tud de Turquía hacia su minoría armenia
está cambiando. Aktar estudia las políticas
de lamemoria, o la influencia de la política
en cómo toman forma los recuerdos co-
lectivos.

«La sociedad turca está en la bús-
queda de los recuerdos reales»,dijoAktar,
y agregó que los ciudadanos turcos explo-
ran cada vez más la verdad detrás de lo que
han aprendido en la escuela.

El intento de Turquía de reescribir la
historia es evidente en Yemislik, otro pue-
blo fuera de Van, donde las autoridades
turcas reemplazaron un antiguo monaste-
rio armenio con unamezquita. Pero Van es
quizás más conocida por la iglesia armenia
de la Santa Cruz en la isla de Aghtamar,
ubicada en el lagoVan. Es una de las pocas
iglesias armenias restauradas por el go-
bierno turco, a pesar de que funciona
como museo estatal.

En la víspera de su reapertura en
2007, después de casi un siglo de abando-
no, los funcionarios turcos se opusieron a
la colocación de una cruz en la cúpula de
la iglesia. Ellos cedieron después de unos
años.

Hasta ahora, no se han cumplido las
promesas turcas de restaurar otros sitios,
dejando flotando la pregunta de si los
armenios de la diáspora no deben colabo-
rar. Aghjayan, sin embargo, cuestiona esta
lógica de pedir a los armenios que paguen
por la restauración de las iglesias y los
pueblos de donde fueron desplazados sus
antepasados . «¿Qué clase de justicia es
esa?» -pregunta.
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El 27 de febrero de 1988, grandes
bandas formadas por personas de nacio-
nalidad azerbaiyana, de origen turco-tár-
taro y religión musulmana chiíta, ataca-
ron a los armenios cristianos, tanto en las
calles como en sus apartamentos en la
ciudad de Sumgait ubicada en la Repúbli-
ca Socialista Soviética de Azerbaiyán. Se
sucedieron saqueos en las propiedades de
los armenios La falta general de acción de
los agentes de policía permitió empeorar
la situación.

Los actos violentos de Sumgait no
tenían precedentes en la Unión Soviética
y atrajeron la atención de los medios de
comunicación de Occidente. Fundamen-
talmente llenaron de horror a la opinión
pública los informes acerca de los medios
utilizados por parte de las bandas de
azerbaiyanos, como quemar vivas a las
víctimas, torturarlas hasta que muriesen,
etc. Esto recordaba en lo inhumano, a los
hechos acaecidos durante el genocidio
armenio de 1915.

La masacre se produjo en vista de
que el movimiento pro recuperación de la
región armenia del Nagono-Karabagh es-
taba ganando fuerza en la vecina Repúbli-
ca Socialista Soviética de Armenia. Fue
una especie de advertencia para que los
armenios no siguieran adelante con la
reivindicación, a pesar que esta se realiza-
ba por vías legales y pacíficas.

Se calcula que murieron no menos
de 200 armenios y alrededor de 1400
fueron losheridosdegravedad.Los18.000
habitantes armenios del área, abandona-
ron la ciudad en las semanas siguientes
hacia Bakú, Armenia, Rusia, etc.

Antecedentes
Debido a la Revolución que azotó

Rusia en 1917, y ante la anarquía y el
caos, los diputados de la región del

Cáucaso (georgianos, armenios y tárta-
ros) del Parlamento Ruso declararon en
Tiflís la constitución de un gobierno re-
gional provisional hasta la normalización
del panorama político-administrativo. Sin
embargo, la evolución de los hechos los
llevó a declarar la independencia plena el
22 de abril de 1918. Nacía la República
FederativaDemocráticadeTranscaucasia.

Transcaucasia no era la federación
de tres estados, sino una unidad adminis-
trativa creada en la época zarista, donde
los tres pueblos mayoritarios se habían
organizado de alguna forma y dominaban
el escenario político. A pesar de que en un
principio los tres pueblos tenían las mis-
mas expectativas como casi todos los
pueblos minoritarios del imperio, que en
ningún caso planteaba separarse de Rusia,
con la evolución vertiginosa de la situa-
ción sus objetivos fueron cambiando; se
diferenciaron y hasta llegaron a ser anta-
gónicos.

Estos tres pueblos carecían de una

experiencia estatal en un pasado más o
menos reciente, puesto que el territorio
trascaucásico era en realidad un conglo-
merado de zonas ganadas durante el
expansionismo ruso en contiendas con el
Imperio Turco y el Imperio Persa en
distintas épocas. Esto se evidencia por el
hecho de que tras la disolución del estado
trascaucásico en tres estados, Georgia,
Armenia yAzerbaiyán, la demarcación de
límites fue un problema que no pudo
resolverse satisfactoriamente, tras la
sovietización de los tres países. El tema
quedó congelado durante 70 años por el
gobierno de la Unión Soviética y persiste
hasta nuestros días.

Azerbaiyán, como tal nunca había

existido y sus fronteras, salvo algunas
naturales, eran imprecisas. Armenia era
en realidad una pequeña fracción del anti-
guo Estado armenio reducida al mínimo e
igualmente de límites imprecisos. Georgia
pervivió comoEstadohasta el sigloXVIII;
sin embargo sus límites históricos se
contradecían con la realidad étnica del
momento.

La Federación Transcaucásica no
llegó a ser operativa por las fuertes dife-
rencias nacionales. Los georgianos
liderados por el partido socialdemócrata
tendían a la creación de un Estado
georgiano independiente; los musulma-
nes tártaros deAzerbaiyán dirigidos por el
partido Musavat eran de tendencia
panturánica, es decir bregaban por la
unión con Turquía y finalmente, los
armenios dirigidos por el partido
Dashnaktsutiún, arrinconados en un terri-
torio minúsculo con casi medio millón de
refugiados sobrevivientes del genocidio
llevado a cabo en Turquía, veían la pre-
sencia rusa imprescindible para la salva-
guarda física de la nación.

Tras negociaciones secretas con
Turquía y Alemania, y asegurada la alian-
za con esta última para evitar el avance
turco, el 26 de mayo de 1918 el Consejo
Nacional Georgiano unilateralmente pro-
clama la independencia de Georgia y de-
clara la disolución de la República Demo-
crática Federativa de Transcaucasia. Al
día siguiente, el 27 de mayo, el Consejo
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(Continúa en página 6)
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Nacional Musulmán, con el total apoyo de
Turquía, declara la independencia de la
República de Azerbaiyán. Los armenios
así aislados, quedaron abandonados a su
suerte en el frente de guerra. Recordemos
que toda esta situación sucedía y estaba
agravada debido a que mientras se llevaba
a cabo la I Guerra Mundial, en la cual
Turquía y Rusia estaban enfrentadas y las
operaciones bélicas se realizaban en terri-
torios armenios.

El Consejo Nacional Armenio tras
largas deliberaciones declaró la indepen-
dencia de laRepública deArmenia el 30 de
mayo. Formado sobre un territorio mi-
núsculo de apenas 10.000 kilómetros cua-
drados, lahistoriade los límitesdeArmenia
desde 1918 se centra en la creación del
espacio vital imprescindible para la super-
vivencia de lo que quedaba del pueblo
armenio tras las distintas masacres y el
genocidio.Lasprovinciasdel sur,Zankezúr
y Karabagh aisladas de Armenia por su
situación geográfica montañosa, forma-
ron gobiernos regionales y pudieron man-
tener su integridad y su identidad armenia
hasta que en toda la región del Cáucaso se
instaló el poder soviético.

Durante la época soviética
Cuando se delimitaron definitiva-

mente las fronteras de las distintas repú-
blicas soviéticas a principios de la década
del �20, a la provincia de Karabagh no le
tocó en suerte ser unida a la Armenia
Soviética a pesar de su población casi
totalmente armenia, sino por presión de
Turquía y con el afán de complacerla y
ganar su simpatía respecto al nuevo régi-
men soviético, fue anexada a Azerbaiyán.

En la zona se creó laRegiónAutóno-
ma de Nagorno Karabagh, el 7 de julio de
1923, cuidandodedelimitar la regiónde tal
manera que no tuviera frontera común

con Armenia, sino que estuviera separada
por un corredor artificialmente ubicado
como una cuña entre ellas.

La región oficialmente gozaba de
cierta autonomía, la que fue constante-
mente pisoteada a fin de crear un clima de
inseguridad y lograr que los armenios se
vayan a otros lugares. A pesar de todo, la
poblaciónarmenianoabandonóKarabagh,
dando así la posibilidad de elevar el tema
de la unificación con Armenia a los círcu-
los gubernamentales soviéticos.Estas pro-
puestas nunca tuvieron eco y la situación
siguió tal cual.

Sin embargo a mediados de la déca-
da de los �80, gracias a la nueva situación,
más liberal y flexible impulsada por el
presidente Gorbachov, se abrieron nue-
vasposibilidadespara lapoblaciónarmenia
de Karabagh. Tras soportar durante 70
años la discriminación política, el subde-
sarrollo económico y la represión, el 1 de
diciembre 1989 el Soviet Supremo de la
Región Autónoma de Nagorno-Karabagh

declaró la reunificación de la región con
la República Socialista Soviética de
Armenia. Sin embargo, la tan ansiada
unificación no pudo efectivizarse por la
acción inmediata de las autoridades cen-
trales soviéticas.

Las mejoras propiciadas por
Gorbachov no tuvieron el efecto deseado
y llevaron al país al caos y finalmente a la
desaparición.

La inminentedisoluciónde laUnión
Soviética, el proceso hacia la independen-
cia de sus repúblicas, la imposibilidad de
una reunificación inmediata conArmenia,
sumada al peligro de permanecer bajo la
administración hostil de la República de
Azerbaiyán, llevaron a los armenios de
Karabagh a constituir un estado propio. El
2 de septiembre de 1991, reunidos en la
ciudaddeStepanakertcapitaldeKarabagh,
los diputados de la Región Autónoma de
Nagorno-Karabagh declararon la crea-
ciónde laRepúblicadeNagorno-Karabagh
dentro del marco federativo de la URSS.

Sin embargo, el proceso de disolu-

República de Nagorno – Karabagh

ción de la URSS iniciada a los pocos
meses determinó que, con un referén-
dum popular, el 10 de diciembre de 1991
la República de Nagorno-Karabagh de-
clarara su independencia, constituyéndo-
se en Estado libre e independiente.

La flamante República de Nagorno
Karabagh gracias a una heroica
autodefensa ha podido mantener su inte-
gridad a pesar de varios años de agresión
del ejército azerbaiyano.

Situación actual
En 1991, tras la disolución de la

UniónSoviética, laRepública deArmenia
se independiza con los límites estableci-
dos en la era soviética y declara no tener
ninguna pretensión territorial, es decir
ningún problema limítrofe con los países
vecinos.

Obviamente, el problema de
Karabagh es un tema de autodetermina-
ción de la población local, sin embargo
Azerbaiyán lo llevó a un plano de estado
de guerra con Armenia. Se impuso un
bloqueo aArmenia que fue implementada
también por Turquía tratando de ahogar
económicamente al país, forzando a los
armenios a abandonar Karabagh. Hoy
hay un frágil alto de fuego y todo tipo de
discusiones en foros internacionales,
mientrasArmenia (sin salida almar) sigue
sufriendo el bloqueo desde hace dos dé-
cadas, lo que ha destruido casi por
completo su economía, forzando a cien-
tos de miles de habitantes a emigrar en
busca de trabajo y sustento.

Hoy en día, el gobierno de
Azerbaiyán constantemente hace decla-
raciones de fuerte tono bélico inclusive
afirmando que todos los armenios del
mundo son sus enemigos, Mientras en las
fronteras la violación del alto de fuego ya
es cotidiana.

Sergio Kniasián
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El nuevo Estado
no tardó en adoptar la
bandera que lo repre-
sentaría, cuyo diseño
no tiene precedentes en
la vexilología armenia.
El emblema en cues-
tión estaba compuesto
básicamente por la
tricolor armenia: roja,
azul y anaranjada, en
cuya parte central se hallaba representado esquemáticamente el símbolo de Karabagh
sobre una sección circular blanca. Este último es la monumental escultura realizada en
la tradicional toba volcánica (tuf) por el escultor Sarkís Baghdasarián en 1967.

La escultura representa el busto de una abuela y un abuelo de Karabagh ataviados
con vestimentas y tocados típicas de la zona. El conjunto se encuentra en Stepanakert
y es conocido con el nombre �Nosotros somos nuestras montañas�, símbolo de la
firmeza y lealtad de los armenios hacia sus territorios; no es de extrañar pues, que esta
monumental obra pronto se convirtiera en el emblema más representativo del lugar.

El 2 de junio de 1992, el parlamento de Karabagh adoptó oficialmente como
bandera estatal un nuevo dise-
ño. Este está compuesto igual-
mente por la tricolor armenia
roja, azul y anaranjada, sin
embargo una banda escalona-
da de color blanco divide la
bandera en dos secciones des-
iguales. La grande simboliza a
Armenia, lamenoraKarabagh,
mientras que la banda escalo-
nada representa la separación
forzosa. La forma escalonada
de esta franja indica que
�escalonadamente�, es decir
paulatinamente, llegará la in-
evitable reunificación. Es no-
table ver la similitud entre el
diseño de la bandera y el mapa
real de la zona.

Recordemos que la base de la misma, es decir la tricolor armenia fue la bandera
de la República de Armenia de 1918 a 1920, asimismo la bandera de la República de
Lernahaiastán, de 1920 a 1921. La sovietización del país trajo consigo nuevos
símbolos, proscribiendo la tricolor por 70 años; solo con la era �gorbachoviana� llegaría
la rehabilitación. La tricolor fue declarada
bandera nacional de la República Socialista
Soviética de Armenia el 26 de mayo de 1989
y finalmente, tras el inicio del proceso hacia
la independencia del país, bandera estatal de
la República de Armenia, el 24 de agosto de
1990.

El 17 de noviembre de 1992, el Parla-
mento de la República de Karabagh adoptó el
escudo estatal que fue elegido entre varios
diseños. Este está compuesto por un campo
circular donde se destaca la figura central de
un águila con las alas desplegadas, tradicio-
nal símbolo heráldico armenio; por sobre la
cabeza se observa una corona de la antigua
dinastía real Artashesián hacia la cual con-
vergen 23 rayos solares. En el pecho del
águila, se ubica un escudo en cuyo centro se
destaca la escultura �Nosotros somos nues-
tras montañas�,, ya mencionada, en el fondo
el monte Kira y bajo estos la bandera de la
República en forma vertical.

En sus garras, el águila sostiene una rama de vid con un racimo de uvas a la
derecha, una rama de morera con sus frutos a la izquierda y a los costados de ambos,
una espiga de trigo respectivamente. En la banda que rodea el campo circular se lee
§È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦, (�República deNagorno-Karabagh�)
y en el centro §²ñó³Ë¦ (�Artsáj�) antiguo nombre armenio de la región. El diseño
pertenece al conocido artista plástico Lavrent Ghanalián de Stepanakert.

El 17 de noviembre de 1992 el Parlamento de la República de Nagorno-Karabagh
adoptó también el himno del país, llamado �Himno de Karabagh�.

²½³ïáõ³ÝÏ³Ë²ñó³Ë«
øáïáõÝ-³ÙñáóÁ Ï»ñï»óÇÝù«
ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ »ñÏñÇ

Ø»ñ ëáõñµ³ñÛ³Ùµ Ù»Ýù ë»ñï»óÇÝù:

¸áõ µ»ñ¹ »ë³Ý³éÇÏ«
´³ñÓáõÝù ëñµ³½³Ý« í»Ñ³ÝáõÝ«

Ø³ëáõÝù³ëïí³Í³ÛÇÝ«
ø»½Ùáí »Ýù Ñ³í»ñÅ³ÝáõÙ:

¸áõ Ù»ñ ÉáõÛë Ñ³Ûñ»ÝÇù«
ºñÏÇñ« Ñ³Ûñ»ÝÛ³ó ¹áõé ëÇñá©
²åñÇñ ¹áõ ÙÇßïË³Õ³Õ«
Ø»ñ ÑÇÝ áõ Ýáñ Ô³ñ³µ³Õ:

ø³ç»ñÝ »Ýù Ù»Ýù Ñ³ÛÏ³½áõÝ«
Øéáí »Ýù« øÇñë »Ýù áõ Â³ñÃ³é«
Ø»ñ í³Ýù»ñáí É»éÝ³å³Ñ`
²ÝÑ³ÕÃ»ÉÇ ÙÇ µáõé³ßË³ñÑ:

El autor del texto del himno es Vartán Hagopián y el de la música Armén
Nasibián.

Sergio Kniasián

El nombre de Karabagh aparece generalmente como Nagorno Karabagh. Esto
se debe a una transliteración directa del ruso È¿éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ - Nagorno
Karabaj que significa Karabagh Montañoso. Debido a que en muchos idiomas,
incluyendo el español, esta traducción es bastante ridícula para un país se prefiere
mantener la transliteración del ruso. En francés se ha optado con éxito por Haute
Karabagh que significa �Alto Karabagh�. Para el castellano, la Academia de la Lengua
Española recomienda �Alto Karabaj� aunque no ha tenido mucha aceptación.

El nombre en armenio es �Lerrnayín Gharabagh - È¿éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ�
que significa �Karabagh Montañoso� pero que en realidad sería aproximadamente �La
zona montañosa de Karabagh�. La expresión es totalmente normal en el idioma
armenio.

Karabagh es una región más extensa que la actual, dividida geográficamente en
las tierras bajas donde predominan las praderas, habitadas generalmente por tribus
nómades de tártaros y las tierras altas, totalmente montañosas, habitadas por los
armenios.

El nombre original antiguo de la región en armenio es el de Artsáj � ²ñó³Ë.

§ÐÇÙÝ ²ñó³ËÇ¦

Capital: Stepanakert.
Idioma oficial: armenio.
Religión: cristianismo. Alrededor del 95% de la población es creyente de la

Iglesia Apostólica Armenia.
Principal ley: Constitución de la República de Nagorno-Karabagh.
Moneda: dram armenio, puesto en circulación en 1993.
Población: al 1 de enero de 2010, era de 141.400 personas.
Huso horario: GMT+ 4.00
Composición étnica: armenios (95%), rusos, ucranianos, griegos, georgianos,

azerbaiyanos y otros.
Ubicación geográfica: al sudeste de la meseta armenia.
Lagos más importantes: Great Al, Lesser Al, Sevlich.
Territorio:El territorio de la República de Nagorno-Karabagh oArtsaj es demás

de 12 mil km2, fuera de las cuales 1041 km2 están bajo la ocupación de Azerbaiyán.
El territorio de la región de Shahumian junto con la subregión de Kedashén es de

2527 km2, de los cuales 698 km2 están bajo ocupación azerbaiyana.
Países limítrofes: Armenia (al oeste), Azerbaiyán (al norte y al este), Irán (al

sur).
Clima: Mayormente templado y agradable; en algunas partes, subtropical.
Temperatura promedio: 10.9 ° C
Temperatura más alta: +37 ° C
Temperatura más baja: -20 ° C
Volumen promedio anual de precipitaciones: 587 mm
Altura media sobre el nivel del mar: 1100 m.

República de Nagorno – Karabagh
Bandera, escudo e himno de la

República de KarabaghEl nombre de Karabagh

Otros datos de interés
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�Llego el día en que nos
juntamos en el Ministerio de la
Diáspora para conocer a nues-
tras respectivas familias
�adoptivas� armenias. Cada
una de nosotras llena de emo-
ciones. Miedos, felicidad, an-
siedad.

Se nos presentaron caras
nuevas, con sonrisas de oreja a
oreja dispuestas a recibirnos
en sus hogares e irradiarnos de
cariño como si fuésemos sus
propias hijas.

Roza y Mariam me reci-
bieron con una merienda típica armenia
y con ganas de saber más sobre mi vida
y Argentina. Hoy fue mi primer día con
ellas y ya siento que mejor familia que
esta no podría haberme tocado.�

Marina Torossian

�Desde mi punto de vista, «Ari
Dun» es una experiencia increíble. Cuan-
do llegué realmente intentaba comparar
todo con el viaje del año pasado (viaje de
estudios). Pero después, con el paso de
los días, me di cuenta de que era una
experiencia totalmente diferente. Más
allá de visitar los mismos lugares, y estar
en el mismo país, lo viví de una manera
completamente distinta. Ari Dun es una
experiencia para unomismo, si bien se va
en grupo de a dos de a tres o de a seis
como es mi caso; es personal. Te brinda
un crecimiento que ningún viaje te puede
llegar a dar. Esa la principal diferencia
con el viaje en cuarto año. Ari Dun te
hace crecer como persona. Convivir con
gente que tiene otra cultura diferente de
la tuya, y lograr su cariño y cuidado. No
todos pueden lograr eso. Además te hace

comunicarte con personas de tu misma
edad de todas partes del mundo, conocer
historias, culturas, compartir alegrías.
Es altamente recomendable. Sé que al
principio puede dar miedo, pero después
es inevitable que estos recuerdos no que-
den en tu corazón, y te marquen para
siempre. Mariam Bodyrikyan

La 14° Bienal de Estambul «Teoría
de las formas de pensamiento» abrió esta
semana en medio de llamados de todos
los artistas participantes a suspender su
trabajo durante 15 minutos en apoyo de la
minoría kurda de Tur-
quía.

Lo más notable
de esta Bienal es su
enfoque sobre Arme-
nia y el genocidio
armenio, atrocidad no
reconocida por el Es-
tado turco. En la inau-
guración para la pren-
sa que tuvo lugar el 2
del corriente, la
curadora, Carolyn
Christov-Bakargiev,
dijo que era "muy oportuno" hablar sobre
lo que pasó hace 100 años, así como los
"traumas y la limpieza étnica" que han
tenido lugar a lo largo de la historia en
otras partes del mundo, tales como Aus-
tralia, Siria, Polonia y Alemania.

La curadora describió como un
"acto diplomático", la Iniciativa de Arte
Dilidján, patrocinante del pabellón de
Armenia, ganadora del «León deOro» en

la Bienal de Venecia de este año, que
apoya a13artistas enEstambul, armenios,
de origen armenio o que tienen trabajos
relacionados con la historia armenia.

Dentro de ellos se encuentra el
pintormodernista Paul Guiragossian, hijo
de sobrevivientes del genocidio armenio,
que cuenta con 14 obras expuestas. Entre
estas, se destaca un autorretrato de 1948,
que da testimonio de la vida itinerante de
Guiragossian. En 1970, una bomba des-
truyó el estudio del artista en Beirut, con
lo que se perdió parte de su obra.

"Mi padre nació en Jerusalén y su
trabajo a menudo se ocupa de retratar el
desplazamiento y a los marginados", dice
Manuella Guiragossian, presidenta de la
fundación que lleva el nombre de su
padre.

En la Escuela griegaGalata, el artis-
ta deorigen libanésHaigAivazianpresen-
ta una interpretación de una canción
folclórica por parte del maestro del oud

La Bienal de Estambul
conmemora el genocidio

armenio

Emociones y sensaciones
�No voy a contar sobre lo que hice,

pero sí las emociones que me surgen du-
rante mi estadía en Ereván.

Cada día, cuando llego a casa me
espera la familia más amable, trabajado-
ra y buena onda!.

El primer día que llegué me acogie-
ron como si fuese su hija. Me abrazaron y
me miraron con tal admiración y cariño,
que es imposible pasarla mal.

Mi primer día en la casa me sentí
contenta, pero me costaba mucho com-
prender lo queme trataban de decir, lo que
me generaba un poco de miedo también.
No me importó y puse todos mis esfuerzos
en entender. Mientras tomábamos café y
comíamos sandía, durazno y alfajores
Havanna (que lleve para compartir), la
medzma (abuela de la casa) me leyó la
borra del café. Y esto fue lo que me dijo:
«Nadia jan, sos una chica hermosa y
buena» « veo un novio acá, ¿tenes novio?,
si no ya vas a tener pronto. Tal vez te podes
conseguir un novio aca en Haiasdán. ¡Qué
bueno que viniste, te esperan cosas bue-
nas! «. Ante esto, todas las mujeres de la
casa se rieron y mientras me miraban con
mucha dulzura, me preguntaban sobre mi
familia, mi colegio, mis amigos y mi per-
sona en general.

Durante el transcurso del proyecto
hicimos un montón de amigos con los que
nos reímos hasta no poder más.

Conocimos chicos rusos, alemanes,
ingleses, españoles, franceses. De cada
uno de ellos nos llevamos algo propio de
su nación, pero más que nada, una mirada
de la armenidad externa a nosotros, con
costumbres muy distintas de las nuestras,
pero en el fondo muy similares al fin.

Es emocionante saber que todos los
chicos que forman parte de Ari Dun y
todos aquellos que están detrás de su
organización, están por una misma causa:
fomentar la armenidad por medio de la
interculturalidad que conforma al pueblo
armenio actual.

Es claro que es una experiencia alta-
mente recomendable.

No hay nada más lindo que poder
sentirse libre y divertirse, conociendo gen-
te nueva, de la que se pueden aprender
muchas cosas todos los días, en un lugar
tan propio como Ereván.

Nadia Avedissian

ARI DUN-ARI DUN-ARI DUN-ARI DUN-ARI DUN-COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

Los inicios, los encuentros y
las primeras alegrías

ARTEARTEARTEARTEARTE

Hrant Kenkulian, cuya familia sobrevivió
al genocidio y vivió en Estambul desde
1918. Titulado «Oh, madre! El mar de
Estambul es oleado, oleado», la obra
combina "elementos melódicos, cultura-

les y lingüísticos" que se hacen eco de la
"transición del Imperio Otomano a la
república turca", dice Aivazian, quien
también expone en el pabellón deArmenia
en Venecia.

Por su parte, el artista judio-iraquí
Michael Rakowitz expone «La carne es
suya, los huesos son los nuestros», insta-
lación que consta de frisos de yeso mol-
deado de detalles arquitectónicos elabora-

dos por armenios en Estambul. "Los fri-
sosmuestran las huellas de lasmanos y los
dedos armenios, que dan testimonio en
silencio de lo que ocurrió en la ciudad en
1915, cuando los armenios fueron aniqui-
lados y desposeídos", dice Rakowitz.

Hay varias obras más que hacen
referencia a la historia de Armenia. Por
ejemplo, el artista belga Francis Alÿs pre-
senta una nueva película en blanco y
negro, «El silencio de Ani», que presenta
a niños de Anatolia oriental tocando can-
ciones de aves con silbatos e instrumentos
parecidos a la flauta.

A pesar de su temática sobre
Armenia, la curadora Christov-Bakargiev
dice que no encontró ninguna censura en
el período previo a la bienal.De hecho, ella
tiene esperanza en el poder transformador
del arte. "Con el arte y a través de él,
lloramos, conmemoramos, denunciamos
y tratamos de sanar y comprometernos
con la posibilidad de la alegría", dice.

«La carne es suya, los huesos son los nuestros»
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È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇå³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁÑ³Ý¹¿ë¿»Ï»É
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ` Ý³Ë³½·áõß³óÝ»Éáí« áñ §³é³çÝ³·ÍáõÙ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý
½ÇÝáõÅÇ ÏáÕÙÇóÓ»éÝ³ñÏáõáÕ ë³¹ñÇã ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³×³Ë³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
»õ ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÇñ³éáõáÕ ½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý áõ áñ³Ï³Ï³Ý
³×Ç ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÷³ëïáõÙ »Ý« áñ ´³ùáõÝ« Û³ÝÓÇÝ Çñ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý« áñ¹»·ñ»É ¿ Çñ³íÇ×³ÏÁ å³ï»ñ³½Ù³Ï³ÝÇÝ Ùûï»óÝ»Éáõ
Û³Ýó³õáñ Ù³ñï³í³ñáõÃÇõÝ¿:

§í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ï³Ù³ñï ½ûñù»ñÇ ß÷Ù³Ý ·ûïáõÙ ï»Õ ·ïÝáÕ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ½áõ·³Ñ»é Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ é³½Ù³ßáõÝã
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ³ëáõ³ÍÇ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ »Ý: ²Ûëûñ³ñ¹¿Ý ²¹ñµ»ç³ÝÁ áã
Ã¿« ÇÝãå¿ëÝ³ËÏÇÝáõÙ ¿ñ« ë»÷³Ï³Ýù³ñá½ãáõÃ»³Ùµ÷áñÓáõÙ ¿ ÇñÇëÏÏáÕÙÇó
Ó»éÝ³ñÏáõáÕ Ý³Ë³Û³ñÓ³Ï ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù³ïáõó»É áñå¿ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÇÝ áõÕÕáõ³Í å³ï³ëË³Ý ù³ÛÉ»ñ« ³ÛÉ»õ ï³ñµ»ñ ïñ³Ù³ã³÷Ç
Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ« é¿³ÏïÇõ ÑñÃÇé³Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ »õ Ññ³Ó·³ÛÇÝ ½¿Ýù»ñÇó`
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹Çñù»ñÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ å³ñµ»ñ³µ³ñ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ
³ñÏ³ÏáÍáõÙÝ»ñÝ áõ ·Ý¹³ÏáÍáõÙÝ»ñÁ µ³ó³Û³Ûï ÉÏïÇáõÃ»³ÙµÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ
¿ áã ³ÛÉ Ï»ñå« ù³Ý Çñ é³½Ù³Ï³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáõó³¹ñ»Éáõ
Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý áõ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý Ùï³Ñ³Õ³óÙ³Ý
Çñ³·áñÍáõÙ:

ÈÔÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ý³Ë³½·áõß³óÝáõÙ ¿« áñ
²¹ñµ»ç³ÝÇ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó áñ¹»·ñ³Í
³Û¹ûñÇÝ³Ï ·áñÍ»É³á×Á áã ÙÇ³ÛÝ å³ï×³é »Ý ¹³éÝáõÙ ã³ñ¹³ñ³óáõ³Í áõ
³Ý¹³éÝ³ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñÇ« ³ÛÉ»õ ¹¿åù»ñÇ ÝÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃ»³ÝËáñ³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ Û³Ý·»óÝÇ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ:

ºÉÝ»Éáí í»ñáÝß»³ÉÇó` ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý é³½Ù³Ï³Ý
·»ñ³ï»ëãáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ÇÝãå¿ë ²¹ñµ»ç³ÝÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ«³ÛÝå¿ë ¿É³¹ñµ»ç³Ý³-Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñÙ³Ùµ ½µ³ÕáõáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë` ¾²ÐÎØÇÝëÏÇËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇÝ« áñ
Ñ³Ï³Ù³ñï ½ûñù»ñÇ ß÷Ù³Ý ·ÍáõÙ ï»Õ ·ïÝáÕ Û»ï³·³Û ëñ³óáõÙÝ»ñÇ »õ
¹ñ³ÝóÇó µËáÕ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ áÕç å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ íñ³¿«- Ýßáõ³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ:

***
ú·áëïáëÇ31-ÇóëÏë³Í`Ñ³Û-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ýå»ï³Ï³Ýë³ÑÙ³ÝÇ«ÇÝãå¿ë

Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÇ ß÷Ù³Ý ·ÍáõÙ
Çñ³íÇ×³ÏÁ ëñáõ»É ¿` Û³Ý·»óÝ»Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ:

ê»åï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
Ó»éÝ³ñÏ³Í ·áñÍáÕáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ËÝ¹Çñ Ï³ï³ñ»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï ½áÑáõ»É »Ý å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ »ñÏáõ
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñ: ê»åï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ î³õáõßÇ ë³ÑÙ³Ý³·ûïáõÙ »õë Ù¿Ï
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕ ½áÑáõ»É ¿ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ¹ÇåáõÏ³Ñ³ñÇ
Ïñ³ÏÇó: ê»åï»Ùµ»ñÇ 6-ÇÝ ÈÔå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÁ Ñ³Õáñ¹»ó »õë Ù¿Ï
½ÇÝáõáñÇ Ù³Ñáõ³ÝÙ³ëÇÝ` §³ñï³Ï³ñ·å³ï³Ñ³ñÇ¿ Ñ»ï»õ³Ýùáí:

²Ýó³Í 6-7 ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ñ³Õáñ¹»É ¿ 3
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ»õ5ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý³ÝÓ³ÝóíÇñ³õáñáõ»ÉáõÙ³ëÇÝ:î³õáõßÇ
ÙÇ ß³ñù ·ÇõÕ»ñáõÙ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ·Ý¹³ÏáÍáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ï³Ý
ßûß³÷»ÉÇ ÝÇõÃ³Ï³ÝíÝ³ëÝ»ñ:

ê»åï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ í³ñã³å»ïÐáíÇÏ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ`å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úÑ³Ý»³ÝÇ« ³ÛÉ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ »õ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
½ÇÝáí³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ³Ûó»É»É ¿ î³õáõßÇ ·Ý¹³ÏáÍáõ³Í ·ÇõÕ»ñ«
Ëáëï³ó»É Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó ÷áËÑ³ïáõó»É ·Ý¹³ÏáÍáõÃ»³Ý
ÝÇõÃ³Ï³ÝíÝ³ëÝ»ñÁ:

Ð³Û-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý³é³çÝ³·ÍáõÙ É³ñáõ³ÍáõÃ»³Ý³×Çå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ³ÝóÏ³óõáõÙ »Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³µ³ÛÇÝ
É³ÛÝ³Í³õ³É ½ûñ³í³ñÅáõÃÇõÝÝ»ñ` §ß³ÝÃ 2015¿Ëáñ³·ñÇ Ý»ñùáÛ:

²½ñå¿Û×³ÝÇ Ù¿ç ëÏë³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï µ³Å³ÝÇã å³ïÇ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£ ÆÝãå»ë ÏÁ Û³ÛïÝ¿³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
²ö² Éñ³ïáõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ« Ð³×³ÉÇ ·ÇõÕÇ ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç
µ³Å³ÝÇã å³ïÇ 500 Ù»¹ñÁ ³ñ¹»Ý Ï³éáõó³Í ¿£ ²ÉÇå»ÛÉÇÇ ï³ñ³ÍùÇÝ
Ï³éáõó³Í¿700-¿Ý800Ù»¹ñ£ÜÙ³Ýå³ïÙÁåÇïÇÏ³éáõóáõÇÝ³»õÂáíáõ½
Ù³ñ½Ç ²Õï³Ù ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç£

ä³ïÇÝ µ³ñÓñáõÃÇõÝÁ 4 Ù»¹ñ ¿« ÇëÏ É³ÛÝùÁ 80 ëÙ£ Ð³Ù³ÝÙ³Ý
å³ßïå³ÝÇã Ï³éáÛóÝ»ñ Ï³Ý Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁª µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñáõ »ñÏ³ÛÝùáí£

²¹ñµ»ç³ÝÁ Çñ³íÇ×³ÏÁ
Ùûï»óÝáõÙ ¿ å³ï»ñ³½Ù³Ï³ÝÇÝ«

½·áõß³óÝáõÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇäÝ-Ý

Âáõñù-ùñï³Ï³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ½ÇÝáõ³Í µ³ËáõÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Å³Ù³Ý³Ï
ëå³ÝÝáõ³Íª Ãáõñù áëïÇÏ³Ý úÉ·áõÝ øáõñå³ÝûÕÉáõÇ ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝù³Õ³ù³óÇÙÁ« áñáõÝÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ãÇÝßáõÇñ Û³Ûï³ñ³ñ³Í¿«Ã¿ø´Î-
Ç (PKK) µáÉáñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç áã Ã¿ ùÇõñï»Ý«³ÛÉ Ñ³Û:

Üß»Ýù« áñ §øÇõñïÇëï³ÝÇ ³ßË³ï³õáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ¦ (PKK-
ø´Î)« Ãñù³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ×³Ýãóáõ³Í ¿áñå¿ë³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ:

ø³Õ³ù³óÇÇÝí»ñáÝß»³É Ù»ñÏ³å³ñ³Ýáó Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ áñå¿ë Éáõñ
Çñ Ï³ÛùÇÝ Ù¿ç Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿ª ÂáõñùÇáÛ ÇßË³Ý³Ù¿ï §ê³å³Ñ¦ Ã»ñÃÁ
Ñ»ï»õ»³É í»ñï³éáõÃ»³Ùµ` §ø´Î-³Ï³ÝÝ»ñÁ µáÉáñÁ Ñ³Û»ñ »Ý¦«ÏÁ÷áË³Ýó¿
ermenihaber©am-Á:

ÈáõñÇÝ ÏÇóï»ë³ÝÇõÃÇÝ Ù¿ç Ï°»ñ»õÇ« Ã¿ ÇÝãå¿ë ù³Õ³ù³óÇÝ á·»õáñáõ³Í
¿ »õ ëå³éÝ³ÉÇó ÏÁ å³é³Û© §²Ûë ø´Î-³Ï³ÝÝ»ñÁ µáÉáñÁ Ñ³Û»ñ »Ý« Çñ»Ýó
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ÏÁÃ³ùóÝ»Ý: ºë ùÇõñï»Ù« »ë ÇëÉ³Ù»Ù« µ³Ûó »ë Ñ³Û ã»Ù: Ð³Û»ñáõÝ
í»ñçÁåÇïÇ·³Û: Ø»Ýù Ó»ñ í»ñçÁåÇïÇï³Ýù: ÆÝã³É ÁÝ¿ù` Ç ½áõñ ¿«³Û Ñ³Û»ñ:
Ø»Ýù Ó»½ ·Çï»Ýù: ÆÝã ³É ÁÝ¿ù` Ç ½áõñ ¿¦:

²½ñå¿Û×³ÝÝ ²É Ð³Û³ëï³ÝÇ
ê³ÑÙ³ÝÇÝ ìñ³Û ä³ï ÎÁ

Î³éáõó¿

§Ð³Û»ñáõ ì»ñçÁ äÇïÇ ¶³Û« Ø»Ýù
Ò»ñ ì»ñçÁ äÇïÇ î³Ýù¦©
Âñù³Ï³Ý §ê³å³Ñ¦Ç
Ðñ³å³ñ³ÏáõÙÁ
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²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý í³ñã³å»ï
²ñ³ÛÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ
ëÏë»É ¿Ñ»ñÃ³Ï³Ý³éó³Ýó
Ñ³ñóáõå³ï³ëË³ÝÁ« áñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙý»ÛëµáõùÇ
»õ ÃáõÇÃÃ»ñÇ û·ï³-
ï¿ñ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
áõÝ»Ý ÙÇÝã»õ ë»åï»Ùµ»ñÇ
15-Á Ñ³ñó»ñ ÛÕ»É Ýñ³Ý`
ëï³Ý³Éáí í³ñã³å»ïÇ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ:

ü»Ûëµáõù ëáóÇ³-
É³Ï³Ý ó³ÝóÇ µáÉáñ û·-
ï³ï¿ñ»ñÝ áõ Éñ³ïáõ³-
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÁ í³ñã³å»ïÇÝ Ï³ñáÕ »Ý áõÕÕ»É ³éó³Ýó`
ÈÔÐ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ý»Ûëµáõù»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý ¿çÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÙÇçáó³éÙ³ÝÙÇçáóáí:

https://www©facebook©com/events/1026417977397934/
Ð³ñó»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÛÕáõ»É Ý³»õ ÃáõÇÃÃ»ñáõÙ í³ñã³å»ïÇ Ù³ÙÉáÛ

ù³ñïáõÕ³ñ²ñï³Ï´¿·É³ñ»³ÝÇå³ßïûÝ³Ï³Ý ¿çÇ ÙÇçáóáí:
https://twitter©com/a_beglaryan
Ð³ñó»ñÁ Ï'ÁÝ¹áõÝáõ»Ý ÙÇÝã»õ ë»åï»Ùµ»ñÇ 15-Ç Å³ÙÁ 18:00-Ý« áñáÝó

å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ï»ë³ÝÇõÃÇ ï»ëùáí ÏÁ ï»Õ³¹ñáõ»Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
ý»Ûëµáõù»³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý ¿çáõÙ:

²ßË³ñÑÇ íñ³Û Ð³Û³ëï³ÝÁ
³õ»ÉÇ ×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª
ï³ñáõ¿ ï³ñÇ ³õ»ÉÇ ß³ï ßáõÏ³-
Û³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ Ï°Çñ³Ï³Ý³óáõÇÝ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ ÁëïArtsakhpress©am-Ç Áë³Í ¿ª
Ð³Û³ëï³ÝÇïÝï»ëáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý µ³ÅÇÝÇ
å»ïØ»Ë³Ï²åñ»ë»³Ý:

§êÏë³Í 2001 Ãáõ³Ï³ÝÇó`
Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÇõÝÁ µ³ñ-
Óñ³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ï³ñµ»ñ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ýù
Çñ³Ï³Ý³óñ»É: ²Û¹
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ
Ñ Ç Ù Ý ³ Ï ³ Ý á õ Ù
Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ »Ý
å»ïáõÃ»³Ý »õ Ù³ë-
Ý³õáñ Ñ³ïáõ³ÍÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÂáõñÇ½ÙÇ ½³ñ·³ó-
Ù³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ »õ
Ã á õ ñ Ç ë ï ³ Ï ³ Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ¦«
Ýß³Í ¿²åñ»ë»³Ý:

²åñ»ë»³ÝÇ Ëûëùáí ï³ñµ»ñ
»ñÏÇñÝ»ñ¿ Éñ³·ñáÕÝ»ñ »õ ½µûë³-
ßñçáõÃ»³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñ« ×³Ý³ãá-
Õ³Ï³Ý ³Ûó»ñ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý Ð³-
Û³ëï³Ý: Ðñ³õÇñáõ³Í Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ
ÍÇñ¿Ý Ý»ñë »Õ³Í »Ý Ý³»õ Ñ»éáõë-
ï³Éñ³·ñáÕÝ»ñ« áñáÝù »Ï³Í »Ý
ï»ëÝ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ Ù»ñ »ñÏñÇ
Ù³ëÇÝ Å³å³õ¿Ý ÝÏ³ñ³Í »Ý:

§î³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
³ñáõ³Í ýÇÉÙ³ß³ñ»ñ ¿É »Ý »Õ»É«
ûñÇÝ³Ï É»Ñ³Ï³Ý« ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý«
áõùñ³ÇÝ³Ï³Ý« ³ñ·»ÝïÇÝ³Ï³Ý »õ
³ÛÉÝ: üÇÉÙ»ñÇó Ù¿ÏÁª §Armenia The
Land of Noah¦-Ý ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É ¿
Çëå³Ý³Ï³Ý ß³ï Û³ÛïÝÇ
§Documentary maker¦-Á« áñÁ í³õ»-
ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñ ÝÏ³ñ»Éáõ Ù¿ç
Ù³ëÝ³·Çï³ó³ÍÏÇÝûÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ¿«
ß³ïµ³ñÓñáñ³ÏýÇÉÙ »Ý ÝÏ³ñ»É: ²ÛÝ

App Store-Ç íñ³Û
³ñ¹¿Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿
Haybuben µçÇç³ÛÇÝ Û³õ»-
Éáõ³ÍÁ« áñ Ïªû·Ý¿ ê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û Ù³ÝáõÏ-
Ý»ñáõÝ ëáñí»Éáõ Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³-
Õáñ¹¿ §ºé³·áÛÝ¦ Ï³ÛùÁ:

Haybuben-Á »É»Ï-
ïñáÝ³ÛÇÝ áõëáõóáÕ³Ï³Ý
Íñ³·Çñ ¿« áñ Ý³Ë³ï»-
ëáõ³Í ¿ ê÷ÇõéùÇ÷áùñÇÏ-
Ý»ñáõÝ ëáñí»óÝ»Éáõ ³ñ»õ-
Ùï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÑÇÙáõÝù-
Ý»ñÁ:Ìñ³·ÇñÁÏªû·Ý¿÷áùñÇÏÝ»ñáõÝÇõñ³óÝ»Éáõ³Ûµáõµ»ÝÁÇÝùÝáõñáÛÝ`³é³Ýó
Ù»Í»ñáõ û·ÝáõÃ»³Ý:

Ê³ÕÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñ»ù Ù³ë¿: ²é³çÇÝÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ³Ûµáõµ»ÝÁ«
»ñÏñáñ¹Á Ïªû·Ý¿ ÛÇß»Éï³é»ñÁ« ÇëÏ »ññáñ¹Á ÏÁ ëáñí»óÝ¿ µ³é»ñ Ï³½Ù»É:

Ú³õ»Éáõ³ÍÁ ëï»ÕÍáõ³Í ¿ IOS Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³ñ »õ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¿ IOS
7 Ï³Ù³õ»ÉÇ µ³ñÓñï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõ Ñ»ï:Ê³ÕÁ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ »°õ Iphone-
Ç« »õ Ipad-Ç Ñ³Ù³ñ:

Haybuben-Á Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿App Store-Ç íñ³Û³Ýí×³ñ:
Ìñ³·ÇñÁëï»ÕÍáõ³Í¿Mediapolis ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿ (ºñ»õ³Ý)«¶³Éáõëï

ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÑÇÙÝ³ñÏÇÝÇõÃ³Ï³ÝÙÇçáóÝ»ñáí«Ñ³Û³ëï³ÝóÇ »õÑ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ:

²ñó³ËÇ í³ñã³å»ï²ñ³ÛÇÏ
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ ëÏë»É ¿
Ñ³ñóáõå³ï³ëË³Ý

Haybuben ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý ²Ýí×³ñ
àõëáõóáÕ³Ï³Ý Ê³Õ App Store-

Çìñ³Û

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.

²ßË³ñÑÇ Ú³é³ç³ï³ñ
Ð»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ

¼µûë³ßñç³ÛÇÝ Ä³å³õ¿ÝÝ»ñ ÎÁ
Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø³ëÇÝ

³ñ¹¿Ý Ó»éù ¿ µ»ñáõ»É »õ óáõó³¹ñáõ»É
µ³½Ù³ÃÇõ Û³ÛïÝÇ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó« ÇÝãåÇëÇù »Ý Çëå³Ý³Ï³Ý
§Television Espanola¦ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
§TVE international¦ Ñ»éáõëï³Ï³Û³Ý-
Ý»ñÁ« §TVE 1¦ »õ §TVE 2¦ Ý»ñùÇÝ
Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÁ¦«- Áë³Í ¿ ²åñ»-
ë»³Ý³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ Å³å³õ¿ÝÁ Ó»éù
µ»ñ³Í »õ Ñ»é³ñÓ³Ï³Í »Ý Ý³»õ
ëù³ÝïÇÝ³õ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñÁ« â»ËÇáÛ

³½·³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ«
ýñ³Ýë³Ï³Ý §TV 5¦-Á »õ Çï³É³Ï³Ý
§RAI¦-Á: Ð³Û³ëï³Ý »Õ³Í ¿ Ý³»õ
§American travel chanel¦-Á áõ ÝÏ³ñ³Í
§Bus travel¦ Å³å³õ¿ÝÁ»õ³ñ¹¿Ý½³ÛÝ
óáõó³¹ñ³Í:

§Bus travel¦-Á Ù»ñ ·ÇÝÇÇ«
ïÝ³ÛÇÝ« Ùñ·³ÛÇÝ ûÕÇÝ»ñáõ` ÃáõÃÇ«
ËÝÓáñÇ« ÑáÝÇ« ¹»ÕÓÇ« Ë³ÕáÕÇ«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý ËáÑ³ÝáóÇ«
Ñ³ñë³ÝÇùÝ»ñáõ« ï³ñµ»ñ ³õ³Ý¹³-
Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ
Å³å³õ¿Ý ¿:

²åñ»ë»³ÝÇ Ëûëùáí µ³óÇ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ¿Ý »õ
Å³å³õ¿ÝÝ»ñáõÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ¿Ýáõ
óáõó³¹ñáõÙ¿Ý« Ý³»õ ·áí³½¹³ï»Õ»-
Ï³ïáõ³Ï³ÝÝÇõÃ»ñÏÁïå³·ñáõÇÝáõ
ÏÁï³ñ³ÍáõÇÝª Ð³Û³ëï³ÝÁ³ßË³ñ-
ÑÇÝ³õ»ÉÇ×³Ý³ã»ÉÇ¹³ñÓÝ»ÉáõÑ³Ù³ñ:



Miércoles 9 de  septiembre de 2015 11SARDARABAD

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

¡A disfrutar se ha dicho!

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

Como ya se habrán dado cuenta mis
estimados lectores, me gusta el Dicciona-
rio. Cada vez que busco una palabra, claro
está que ahora lo hago on line, recuerdo el
diccionario de mi infancia tan �gordo�
con las tapas gruesas forradas de una tela
roja un poco deshilachada ya que venía
como herencia recibida de otros, que me
antecedieron en la búsqueda curiosa de
términos.

Podría decir que disfruto de ese
momento, y cuando escribo la palabra
disfrutar encuentro esa experiencia única
de gozo, placer, alegría, satisfacción, que
se siente cuando uno aprovecha un mo-
mento bueno, podría decir que quien
disfruta está en un estado de felicidad.

Para comprender mejor esta bús-
queda humana que nos obliga a correr
siempre muy rápido y aun así parece que
nunca logramos alcanzarla, es que llegué
a la Universidad de Palermo, a la Facultad
de Ciencias Económicas en donde se llevó
a cabo una charla, cuyo objetivo era
compartir los datos del estudio sobre
«Felicidad en laArgentina», que se realiza
desde hace cuatro años con la colabora-
ción de TSN Gallup Argentina, que como
consultora de alcance nacional permite
recoger los datos de todo el país.Así ha
trabajado la coordinadora Lic. Emilia
Montero con su equipo para conocer
cómo son los valores y comportamiento
de los argentinos en torno de la felicidad.
Datos por demás interesantes de analizar,
sobre todo si consideramos que el 84% de
los argentinos se considera feliz y que en
los últimos años ha bajado el nivel de
infelicidad. Suena raro pero podemos afir-
mar entonces que �El dinero no hace la
felicidad� ya que en los niveles
socioeconómicos más altos se encuen-
tran los mayores índices de infelicidad y
paradójicamente,quienes padecen dificul-
tades económicas que sobrevienen de la
falta de trabajo, aseguran que son felices
gracias a la familia, la salud y el amor no
pudiendo asegurar que si tuvieran una
mejor posición económica podrían sen-
tirse más felices.

Otros datos relacionados con la fe-
licidad los arrojan las preguntas efectua-
das acerca de la satisfacción sobre el
lugar o barrio en el que habitan, en el que
trabajan o estudian, si están o no en
relación de pareja, y muchos otros que
pueden resultar de interés para quienes
buscan respuesta a la hora de saber quié-
nes son felices y por qué, datos que se
ofrecen para la consulta en el siguiente
vínculo: http://www.palermo.edu/
economicas/laboratorio-del-disfrute

Pero además, acompañando estas
investigaciones técnicas, se aborda el
concepto del disfrute desde lo que es,
�una experiencia� y entonces la Universi-
dad ha creado el primer �Laboratorio del
disfrute�, que funciona desde hace tres
años con la coordinación de la Lic.
Alejandra Zuccoli. Ella trabaja con grupos
de alumnos y con talleres abiertos partien-
do de la premisa básica de que el bienestar
es la herramienta más económica y

ecológica de progreso humano, y que
cuando se aprende a disfrutar, se alcanzan
estados de felicidad y de bienestar perso-
nal, formando así en la suma de lo indivi-
dual el bienestar de un país, y contribu-
yendo al crecimiento del PBI de una Na-
ción.

Las estructuras socioeconómicas
deficientes como desocupación, inflación
e incertidumbre -solo por mencionar al-
gunas- afectan a la dicha, a la felicidad,
por ende al bienestar subjetivo y eso
redunda en el mal funcionamiento de paí-
ses que con políticas distractivas cerce-
nan la posibilidad del disfrute. Cada vez
los niños pierden antes esta capacidad
para la que fuimos hechos humanos. Los
jóvenes llenos de expectativas y activida-
des, sobrecargados �para ser alguien� no
logran alcanzar la satisfacción desde lo
interno, luego en la edad madura que va
entre los 40 a los 60 años algunas perso-
nas retoman el camino del placer, del gozo
y disfrute de las pequeñas cosas de la vida,

Ya casi nadie disfruta de su trabajo,
de sus estudios, todo está hecho mecáni-
camente, por obligación y entonces la Lic.
Zuccoli se ha propuesto desde el laborato-
rio que coordina enseñar a disfrutar, por-
que asegura que se aprende, y que de esta
manera nuevas conexiones neuronales se
ponen en funcionamiento.

Cuando disfrutamos aumenta nues-
tro nivel de endorfinas, las hormonas
responsables de la felicidad y, al mismo
tiempo encontrar el gozo y el placer
estimula el sistema nervioso central pro-
duciendo una respuesta tanto física como
emocional que genera bienestar.

La clave está en �provocar� a los
sentidos: las bellas imágenes, las caricias,
los sonidos, los aromas, los sabores con-
tribuyen a despertar a estas hormonas que
hemos dejado dormir y cuando logramos
sacarlas de su letargo estamos reforzando
el sistema inmunitario, ayudamos a com-
batir el envejecimiento y el estrés, evita-
mos dolores en general y lesiones en los
vasos sanguíneos.

Entendiendo que la capacidad de
disfrutar es inherente al ser humano, es
necesario que quien quiera participar solo
debe �encontrarse sobre sus pies�, casi
como salir con una brújula que siempre
marca el camino hacia uno mismo, hacia
su propio interior, para redescubrir su
cuerpo lleno de aquellas sensaciones que
producen los sentidos activados y saber

qué mecanismos propios activan los
centros de disfrute. Cada uno desde su
propia experiencia elabora su mapa, que
no sabemos si podrá llevarlo victorioso a
la meta final, pero al menos podrá encon-
trarlo en la carrera más cerca de la llegada
con un estado general de bienestar.

El contexto, los condicionamientos
y muchos otros factores externos pueden
amenazar este estado. Creer que disfrutar
es sinónimo de viajar, comer en lugares
costosos o viajar en autos lujosos es

poner un techo a la verdadera posibilidad
de experimentarlo como un reflejo orgá-
nico y como bien sabemos, la práctica
desarrolla los medios expresivos. Una
ejercitación diaria, que bien aprendida
favorece los procesos cognitivos, gene-
rando desde el cuerpo estados de com-
prensión que favorecen las relaciones
vinculares y el proceso de bienestar, aso-
ciado a los ciclos vitales.

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

Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 16, 15.30 hs.: Té-Bingo  organizado por la Comisión de Damas de la
Parroquia Armenia Católica. Reservas al 4824-1613- Charcas 3529 C.A.B.A.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: Doble función en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista: Coro de Jóvenes del Instituto Esnaola y a las 20.45: Homenaje a la
Prof. Lía Nercessian de Sirouyan. Virrey del Pino 3511.  Entrada Libre.

- 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.

- Lunes 16, 20 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas «Narek»  en el
Teatro Paseo La Plaza.

El 6 del corriente, en el marco del programa «Nuestra salud no es un juego», que
se emite los domingos a las 13.00 por Canal Metro, la Dra. Lucía Kazelian dio consejos
para prevenir y cuidar el sistema cardiovascular.

Se refirió especialmente al cuidado de la salud en la mujer, quien generalmente
antepone el cuidado de su familia a su propia salud. La Dra. Lucia Kazelian es médica
cardióloga del Servicio de Cardiología del Hospital Argerich, directora de la carrera
docente de Cardiología de la Facultad de Medicina de la UBA, miembro de la Sociedad
Argentina de Cardiología y del Grupo Corazón y Mujer de la Fundación Cardiológica
Argentina.

«NUESTRA SALUD NO ES UN JUEGO»«NUESTRA SALUD NO ES UN JUEGO»«NUESTRA SALUD NO ES UN JUEGO»«NUESTRA SALUD NO ES UN JUEGO»«NUESTRA SALUD NO ES UN JUEGO»

La Dra. Lucía Kazelian, en TV
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Sociales
Nacimientos

ORNELLASOSIKHATCHIKIAN
Para alegría de sus papás, Maximiliano Eduardo Khatchikian y Verónica López

Soler, el jueves 3 del corriente nació la pequeña Ornella.
Susabuelos,EduardoKhatchikianyMaríaCristinaKhatchadouriandeKhatchikian,

Héctos López y Silvia Soler están más que felices con la llegada de la nena.
Entre tanto, sus tíos, Christian y Verónica Khatchikian, Carlos Hernán y

NazarenaKhatchikian,Christian y LauraLópez, sus primitos;AgustinaBelén y Joaquín
Vartán Khatchikian y sus tíos abuelos quieren que crezca cuanto antes para sumarse
a los juegos de los más chiquitos. ¡Bienvenida, Ornella!

Profesionales

El domingo 30 de agosto ppdo., la sala «Siranush» del Centro Armenio, una vez
más, fue testigo de una presentación artística, que combinó talento y emoción.

En esta oportunidad se presentó la Orquesta Armenia Juvenil integrada por Raffi
Castro Tekyan (cello), Araxi Derderian (flauta), Rocío Di Lucía (flauta), Cristian
Glorighian (mandolina), PabloMardirossian (oboe),Miguel Samouelian (dhol), Vartán
Stepanian (violín), Alejandro Torossian (tar y buzuki), dirigida por Andrés Istephanian.

Participaron de la presentación también los conjuntos de danzas folklóricas
armenias «Kaiané», «Masís», «Nairí» y «Narek».

Se presentaron la canción popular «Goghpa Iaili», «Garod», «Zov kisher»,
«Dziraní», «Srdig malul» y las danzas tradicionales «Hanina», «Shoror», «Kocharí»,
«Ver verí», «Hov arek», «Tamzará», «Nazan im iar», «Mshó aghchig», «Ilignerov bar»
y «Djoghovrtagán bar», un variado repertorio que sirvió para el lucimiento de los
ejecutantes y bailarines, en un festival que hizo las delicias del público.

Tras la Asamblea General Ordinaria se eligieron miembros de la Comi-
sión Directiva, que quedó constituida de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Ricardo Vaneskeheian
Vicepresidente: Sr. Martín Balekian
Secretaria: Sra. Adriana Orchanian
Pro secretario: Sra. Patricia Naldjian
Tesorero: Sra. Viviana Yernazian
Pro tesorero: Sr. Carlos Abechian
Vocales: Sr. Leonardo Hekimian

Sra. Lucia Hamalian
Sr. Pablo Tchintchinian
Sr. Alberto Darakdjian

Vocales suplentes: Sr. Pablo Orchanian
Sr. Pablo Gabadian
Sra. Silvia Bartamian

Revisores de cuentas: Sr. Ricardo Yernazian
Sr. Jorge Ouzkouchian

Revisores suplente: Sr. Jorge Vaneskeheian
Sr. Marcelo Vaneskeheian
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Presentación de la Orquesta
Armenia Juvenil

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre y abuela
LUCIAKALINDJIANDEATCHABAHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 13 de
septiembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Sus hijos y nietos

MARINA LUSINÉ SARAFIAN
La familia Sarafian está de parabienes; sumó a una nueva profesional. Se trata de

Marina Lusiné, hija de Antonio Sarafian y Mirta Kirbassian de Sarafian, quien finalizó
sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, de la que egresó con el título de licenciada en Economía el 27 de agosto
ppdo.

Dotada de una gran vocación de servicio y de un fuerte apego por la armenidad,,
desde hace años, Lusiné ha puesto todos sus conocimientos al servicio de la Liga de
Jóvenes de la U.G.A.B., que preside. Ahora, le sumará también una mirada profesional
a su actividad.

Sus padres, su hermana, Arev, sus abuelos, Arakel y Nvart Kirbassian, sus tíos
y primos están muy orgullosos y tienen verdaderos motivos para ello. ¡Muchos éxitos
Lusiné!

Hokehankisd
Con motivo del Día del Maestro, el domingo 13 de septiembre próximo

haremos oficiar una misa en memoria de:
R.P. Harutiun Dzairakuin Vartabed Mouchian,

Lucy Matossian, Arsiné Babahekian,
Rosa Tashdjian, Mary Efjanian de Simikian,

Susana Jochoian, María Rosa Boyadjian de Kalikian,
María Rosa Babajanian de Pilibossian, Nevrik Arakelian,
María Teresa Poligosian de Oundjian, Haiazad Temelian,

Sirarpi Demirci, Silva Horasán,
Dicranuhí Ieghiazarian, Madlen Chuloian

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

Ex compañeras docentes del Colegio Arslanian
Instituto San Gregorio El Iluminador

Haigouhí Margossian de Aslanian,
su fallecimiento

Falleció en esta Capital el 26 de agosto ppdo.
Sus hijos, Alicia Olinda y Carlos Alberto, su nuera María Elena; sus nietos,

Carolina, Ana, Javier, Martín y Diego, sus nietos políticos y sus diez bisnietos la
despiden con inmenso cariño y los más lindos recuerdos.

Que descanse en paz.


