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El arzobispo Kissag Mouradian ofició misa en la
Santa Sede de Echmiadzín

El primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian, quien viajó a la
SantaSededelaIglesiaApostólicaArmenia
para la bendición de los Santos Oleos, el
domingo 4 del corriente ofició la santa
misa en Echmiadzín.

El oficio religioso fue presidido por
el katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, S.S. Karekín II, quien al
término de la ceremonia bendijo el agua
con el nuevo óleo.

En el sermón, monseñorMouradian
se refirió al significado de la cruz para el
cristiano y cómo la fe, el sentido de la
cruz y la resurrección han marcado la
historia del pueblo armenio.

«Esta época del año en la Iglesia
Armenia está dedicada a distintas festivi-
dades de la cruz. Pero cuando pensamos
en la cruz, no nos referimos al objeto
realizado en madera o en metal, sino que
tenemos en cuenta al Crucificado, a Cris-
to, que llevó la cruz por el camino del

Gólgota para ser crucificado sobre ella.
Por eso, cuando hablamos de la

fuerza de la cruz, hablamos de la fuerza

de Cristo Crucificado, quien desde las
alturas del Gólgota mostró el camino de
la resurrección, de la tierra al cielo. Pero

la fuerza de nuestra fe no termina en la
cruz, como tampoco el apostolado de
Cristo, porque luego del Gólgota vino la
tumba vacía, la Resurrección y -como
dice el apóstol- sin Resurrección nuestra
fe está vacía de contenido.

De modo que la cruz es el símbolo
máximo del sacrificio y de la tolerancia.
Cristo tomó esa cruz, subió hasta el Gól-
gota y allí, con su sangre y su crucifixión,
redimió los pecados del hombre, mos-
trando el camino de la salvación.» -
explicó monseñor Mouradian y agregó:

«Es a través de la fe, con su fuerza
y teniendo siempre presente la cruz, como
hemos podido vencer todas nuestras difi-
cultades; conservar nuestra fe y nuestra
identidad, no solo en Armenia sino en
toda la diáspora, donde se ha mantenido
la Iglesia Apostólica Armenia, con la
mirada siempre puesta en la cruz y en
Cristo crucificado, creyendo fervien-
temente en la Resurrección luego de la
crucifixión» - sostuvo nuestro primado.
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S.S. Karekín II bendice el agua con el nuevo «miurón». A su derecha, el celebrante de
la misa, nuestro primado, arzobispo Kissag Mouradian.

Bendición de una cruz de piedra «Jachkar»
en Vicente López

Sábado 10 de octubre, 16 hs.  Av. Pte. Hipólito Yrigoyen esq. Bartolomé Cruz
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Tensa situación en la
frontera de Karabagh
En los últimos días, prácticamente a diario hay intercambio de fuego en la zona

fronteriza entre Karabagh y Azerbaiyán.
En una sola noche, las fuerzas armadas azeríes efectuaron 130 violaciones a la

tregua en la línea de contacto con las fuerzas defensivas armenias de Karabagh. Hubo
más de 2.000 disparos contra la defensa karabaghí.

Al respecto, el ministerio de Defensa de Karabagh informó que el adversario
utilizó armas de diverso calibre, lanzadores de minas, como un lanzagranadas AGS-
17 para abrir el fuego.

En elmismo comunicado se informa que las unidadesmilitares de la primera línea
del Ejército de Defensa de Nagorno-Karabagh, lograron tomar medidas adecuadas para
silenciar los ataques, sin pérdidas humanas.

Ataque a la vivienda del representante
permanente de Karabagh  en Alemania
Ereván, (PanArmenian).- El 2 del corriente, la vivienda del profesor Harutiun

Krikorian, representante permanente de la República de Karabagh en Berlín sufrió
disparos de armas de fuego, sin que se registraran víctimas. (Continúa en página 2)

Ereván, (servicio
de prensa de la Presi-
dencia de Armenia).-
El 3 del corriente, el pre-
sidente Serge Sarkisian
recibió al secretario ge-
neral de laOrganización
del Tratado de Seguri-
dad Colectiva (OTSC),
Nikolai Bordyuzha.

Los interlocutores
analizaron cuestiones relativas a las decisiones adoptadas en la sesión del Consejo de
Seguridad Colectiva de la OTSC en Dushanbe y a las prioridades de la organización en
Armenia.

En ese marco, las partes abordaron temas inherentes a garantizar la seguridad en
la región del Cáucaso.

También hablaron de la situación causada por las recientes violaciones a la tregua
en la frontera estatal entre Armenia yAzerbaiyán y a lo largo de la línea de contacto entre
Nagorno-Karabagh y Azerbaiyán.
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Serge Sarkisian recibió a
Nikolai Bordyuzha
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Unos días antes, el frente de la casa había aparecido con pintadas anti armenias,
a las que no se les prestó demasiada atención.Ahora, se cree que estas amedrentaciones
guardan relación con las actividades que está desarrollando el profesor Krikorian, quien
está estudiando el conflicto de Nagorno Karabagh, desde la perspectiva del derecho
internacional público.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto en marcha una investigación
sobre el ataque a la casa del profesor.

En el marco de su visita a los Esta-
dos Unidos, a donde viajó para participar
en el 70º período de sesiones de la Asam-
blea General de la Organización de las
Naciones Unidas, el presidente Serge
Sarkisian se reunió con el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon, el 29 de
septiembre ppdo.

El mandatario felicitó al secretario
general por los 70 años de la organización
e hizo hincapié en que desde que Armenia
se unió a la ONU hace 23 años, ha sentido
el apoyo de la organización desde el pri-
mer día.

El jefe de Estado armenio expresó
su satisfacción por el éxito del programa
"Transformando nuestro mundo: Agenda
2030 para el Desarrollo Sustentable" en el
que el secretario general de la ONU ha
desempeñado un papel importante. Tam-
bién, manifestó su esperanza de que el
nuevo programa integral ayude a elevar la
calidad de las condiciones de vida de la
gente.

En la reunión, las partes abordaron
el proceso de paz en Nagorno-Karabagh.
El presidente informó a Ban Ki-moon
sobre la etapa actual del conflicto, los

Ataque a la vivienda del representante
permanente de Karabagh  en Alemania

problemas actuales y, especialmente, so-
bre las tensiones en la frontera entre
Armenia y Azerbaiyán y en la línea de
contacto con Nagorno-Karabagh, causa-
das por las violaciones a la tregua por
parte de Azerbaiyán, sobre lo que se habló
en el 70º período de sesiones de la Asam-
blea General de la ONU.

Acerca de este tema, el secretario
general de la ONU expresó su preocupa-
ción por las tensiones actuales e insistió
en la necesidad de un acuerdo mediado
por los copresidentes del Grupo de Minsk
de la OSCE.

Los interlocutores intercambiaron
puntos de vista sobre asuntos internacio-
nales de actualidad y acontecimientos
preocupantes que se producen en el mun-
do: nuevos conflictos, aumento del terro-
rismo y del extremismo y las crecientes
tensiones en el Cercano y Medio Oriente,
entre otros temas.

Ban Ki-moon apreció y agradeció a
Armenia por proporcionar resguardo a
los refugiados del norte de Irak y de Siria.
Por último, dio gran importancia al Foro
sobre Desafíos Globales para mantener la
Paz que se celebrará en Ereván próxima-
mente.

WWWWWASHINGASHINGASHINGASHINGASHINGTTTTTONONONONON

El presidente de Armenia se
reunió con Ban Ki-moon

Ereván, (AP).- Los legisladores
armenios aprobaron la reforma constitu-
cional, mediante la cual se pretende re-
cortar los poderes presidenciales y darle
más autoridad al Parlamento y al primer
ministro.

La votación se realizó tras varias
ruedas de consultas que el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, mantuvo con
distintos partidos políticos de su país.

En la sesión del lunes pasado, en el
parlamento armenio 104 legisladores vo-
taron a favor de la reforma en tanto que 10
dieron su voto negativo y hubo tres abs-
tenciones. Con esta decisión del parla-
mento, la reforma constitucional debe ser
llevada a una consulta popular, mediante
un referéndum que se celebrará antes de
fin de año.

En virtud de los cambios propues-
tos, el presidente tendrá en gran medida
un poder simbólico y será elegido por el
parlamento en lugar de la decisión directa
de la ciudadanía.

Oposición
Los partidos opositores ven en la

reforma un intento del presidente Serge
Sarkisian de extender su mandato.

El mandatario ha negado las acusa-
ciones, diciendo que no tiene intención de
cambiar su asiento por el de primer
ministro al concluir su actual y segundo
mandato, que termina en 2018.

ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIA

Aprobó la reforma
constitucional

Casi simultáneamente con la vota-
ción, varios cientos de partidarios de la
oposición se manifestaron frente a la
Asamblea Nacional en contra de la deci-
sión. Hubo detenidos, aunque fueron rá-
pidamente liberados.

Sobre las manifestaciones «Armin-
fo» explicaba que la situación era tensa
fuera de la Asamblea Nacional, porque la
policía no permitía que los manifestantes
colocaran posters con la leyenda «¡No!».

Entre la multitud se hallaba Levón
Zurabian, líder del partido opositor Con-
greso Nacional Armenio. Junto con él,
varias figuras públicas no pertenecientes
al gobierno han alzado sus voces contra la
pretendida reforma constitucional.

Entre los opositores también se en-
cuentra el partido «País de la ley» y la
recientemente creada unión pública «Re-
nacimiento armenio», formada por 140
organizaciones políticas públicas.

Desde su formación hace unos
meses,«Renacimientoarmenio» hapuesto
de manifiesto sus intenciones de jugar un
papel importante en la vida política nacio-
nal de Armenia en los próximos años.

Hasta ahora, sin embargo, la unión
no había adoptado una actitud activa.

En cuanto al partido «País de la ley»
(Orinats Ierguir), cabe recordar que du-
rante seis años fue miembro de la coali-
ción de gobierno hasta su renuncia el año
pasado.
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Henry Morgenthau, ex embajador
de los Estados Unidos en el Imperio
Otomano, recibió un homenaje póstumo
en el Congreso de los Estados Unidos.

En una ceremonia a la que asistió el
presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
el hijo del diplomático, Robert

Morgenthau, recibió la Medalla Raoul
Wallenberg en mérito a quien desde su
puesto de funcionario público alertó al
mundo sobre lo que más tarde se conoce-
ría como el Genocidio Armenio de 1915.

WWWWWASHINGASHINGASHINGASHINGASHINGTTTTTONONONONON

El embajador Henry
Morgenthau recibió la Medalla

Raoul Wallenberg

El informe del embajador Morgenthau es
una fuente ineludible para entender lo
sucedido hace un siglo.

Asistieron a la ceremonia los si-
guientes miembros del Congreso. Sena-

dor Ted Markey y los Representantes Ed
Royce, Adam Schiff, Brad Sherman,
Jackie Speier, Robert Dold, Jim Costa,
Dave Trott, David Valadao, Judy Chu,
Grace Napolitano, Katherine Clark y Da-
vid Cicillilne. El profesor Taner Taner
Akçam (ClarkUniversity); John Evans, el
ex embajador de Estados Unidos en
Armenia; Robert P. Morgenthau y Sarah
Morgenthau, hijo y sobrina de Robert
Morgenthau, también se hicieron presen-
tes.

«Hay agonía en este mundo pero
también están los Wallenberg y los

Morgenthau, para ayudar a todo aquel que
lo necesite, sea cristiano o musulmán,
hombre o mujer, pariente o extranjero, aún
a riesgo de su propia existencia. Henry
Morgenthau, Raoul Wallenberg, y todos
los que mantienen vivo su legado hacen
posible que la vida triunfe sobre la muerte.

«, dijo Sarkisian.
En su discurso de aceptación, Robert

Morgenthau dijo: «El legado de Raoul
Wallenberg tiene un significado muy per-
sonal para mi familia. Les puedo asegurar
que mi abuelo estaría especialmente orgu-
lloso de saber que su nieto comparte el
podio junto al presidente de una Armenia
independiente y libre».

La Fundación Raoul Wallenberg es
una ONG educativa presidida por Eduardo
Eurnekian y creada porBaruj Tenembaum.
Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, es uno
de sus miembros fundadores.

Reconocimiento a la
investigación de Taner Akçam
Ereván, (Radio

Pública de Arme-
nia).- En el mismo
acto, el investigador
turco Taner Akçam,
que es profesor sobre
Estudios de Genocidio
yHolocaustoen laUni-
versidad Clark, recibió
un reconocimiento por
concluir la investiga-
ción encargada por la Fundación Raoul Wallenberg acerca de «héroes» turcos y
kurdos que ayudaron a los armenios durante el genocidio de 1915.

Así, Akçam y Burçin Gerçek, que es el autor del informe supervisado por el
primero, lograron identificar a 180 rescatistas no armenios.

La investigación ha sido publicada en turco, inglés y armenio en formato
electrónico y está a disposición de los miembros de la Fundación. Próximamente, se
encarará su publicación también en castellano.

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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Los recientes enfrentamientos entre turcos y kurdos al sur de Turquía, en la
región de Diarbekir (histórica Dikranaguerd) han causado grandes daños a los
monumentos históricos de la ciudad. Fueron dañadas las paredes de la antigua fortaleza
deDiarbekir, de la iglesia SurpGuiragós y de la IglesiaArmeniaCatólica, según informa
Ermenihaber.am citando la página web evrensel.net.

Recordemos que en julio del corriente año, el fuerte de Diarbekir fue incorporado
en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO.

EMBAJADOR ALEMAN EN ARMENIAEMBAJADOR ALEMAN EN ARMENIAEMBAJADOR ALEMAN EN ARMENIAEMBAJADOR ALEMAN EN ARMENIAEMBAJADOR ALEMAN EN ARMENIA

Matthias Kiesler evita utilizar
el término «genocidio»

En el transcurso de una conferencia
de prensa que ofreció en Ereván, el emba-
jador de Alemania en Armenia, Matthias
Kiesler, dijo que el pueblo armenio sufrió
mucho y que no es importante qué palabra
se usa para describir su sufrimiento.

Para el diplomático, lo más impor-
tante es que debido a los actos conmemo-
rativos, Armenia pudo lograr la atención
públicay laconciencia internacional.«Aho-
ra todos saben lo que sucedió a comienzos
del siglo XX y nadie lo niega, sin importar
qué Estados han reconocido los hechos y
cuáles no» -dijo.

El embajador no pudo precisar si el
Bundestag alemán adoptará una resolu-
ción de reconocimiento del genocidio
armenio y por qué se pospone continua-

mente la decisión. Sin embargo, sostuvo
que el Bundestag debatió el tema en abril,
y recordó que el presidente de su país,
Joacim Gauck, habló sobre el mismo en
Berlín el 23 de abril del corriente año.

Cuando se le consultó si la demora
en la resolución se debe a la cercana
cooperación económica entre Turquía y
Alemania, el embajadordijoqueesaseran
meras especulaciones.

En cuanto a la normalización de las
relaciones armenio-turcas, el embajador
Kiesler dijo queAlemania da gran impor-
tancia a este tema. Destacó que el gobier-
no alemán apoya muchos programas
tendientes al establecimiento de contac-
tos entre las sociedades armenia y turca.

Daños en Diarbekir

CURIOSIDADES ARMENIASCURIOSIDADES ARMENIASCURIOSIDADES ARMENIASCURIOSIDADES ARMENIASCURIOSIDADES ARMENIAS

Honrando la cultura armenia

Amigas lectoras
de paseo por París des-
cubrieron algo impac-
tante que subieron a su
Facebook.

En la línea de
subterráneos Saint-
Germain-des-Prés de
la capital francesa se
brinda un homenaje a
las Escrituras delMun-
do.

En una de las es-
taciones, en dos largas
paredes se presenta el
alfabeto armenio, con
sus minúsculas y ma-
yúsculas y paneles con
muestras de antiguos
manuscritos armenios
y su explicación.

Realmente, un
gran homenaje a nues-
tra cultura por parte de
la Municipalidad de
París, que nos permiti-
mos compartir con
nuestros lectores.

Festivales tradicionales

El interior de Armenia vive en cada festival tradicional. Hay muchos y muy
diversos, según las regiones y las costumbres.

Al Festival del Vino en Arení, que tuvo lugar el 3 del corriente ppdo. en una de
las regiones vitivinícolas más importantes de Armenia, se sumará esta semana el
Festival del Keté, que tendrá lugar el próximo sábado 10 en Vaiotz Tzor.

Se anuncian danzas y canciones populares; juegos, competencias de elaboración
de keté, actividades de equitación, degustación de dulces típicos, exposición y venta
de productos tradicionales; visita al museo y por último, un paseo por el complejo
arquitectónico de Noravank. Una interesante manera de mantener nuestras tradiciones,
con la participación de turistas y lugareños.

El entusiasmo de
pisar uvas en toneles
convoca a miles de
turistas año tras año

a Arení.

Abajo: con un keté
gigante, aspirando al

libroGuiness.
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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

Buenos Aires, 1º de octubre de 2015

Director del Semanario Sardarabad
Señor Sergio Nahabetian
Presente

De nuestra consideración:

El Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia
informa, por medio de la presente, que el concierto realizado el pasado 21 de
septiembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador con motivo del 24º
aniversario de la independencia de la República de Armenia, con la presentación
del Ensemble Vocal Hai Folk perteneciente al Coro de Cámara Estatal de Armenia,
patrocinado por el Ministerio de Cultura de la República de Armenia, fue
organizado únicamente por la Unión General Armenia de Beneficencia.

Saludan a Usted cordialmente,

Jorge Mihran Dicranian Hampartzoum Haladjian
Secretario General Presidente

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Carta a «Sardarabad»

LaUniónGeneralArmeniadeBeneficencia (UGAB)agradecealMinisterio
de Cultura de la República de Armenia en la persona de la ministro Hasmik
Poghosyan haber facilitado las gestiones necesarias para concretar la visita a
Buenos Aires del Ensemble Vocal Hai Folk, perteneciente al Coro de Cámara
Estatal de Armenia, que patrocina dicho Ministerio, para presentarse el pasado
lunes 21 de septiembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador en el concierto
organizado por la Unión General Armenia de Beneficencia con motivo del 24º
aniversario de la independencia de la República de Armenia.

Por otra parte laUGABcedió la participación del Ensemble VocalHai Folk
en el concierto llevado a cabo en el Teatro Colón el viernes 25 de septiembre,
organizado por la Comisión Central de conmemoración del Centenario del
Genocidio Armenio.

La filial Buenos Aires de la Unión General Armenia de Beneficencia
agradece al Ministerio de Cultura de la República de Armenia por haberla
distinguido con la Medalla Dorada otorgada en reconocimiento a su importante
labor de preservación y difusión de la milenaria cultura armenia.

  Comunicado

El próximo sábado 10 de oc-
tubre a las 16 hs. en la localidad de
Vicente López, en la plazoleta ubica-
da en Av. Pte. Hipólito Yrigoyen
esquina Bartolomé Cruz, la Comuni-
dad Armenia de la zona norte junto
con la Municipalidad de Vicente
López, colocará un Jachkar (Cruz
de Piedra) traído de Armenia, con
motivo del 100° Aniversario del Ge-
nocidio Armenio, representando la
memoria y el reclamo de su pueblo.

El evento contará con autori-
dades municipales y provinciales,
representantes de toda la Comuni-
dad Armenia y el Coro de las 100
voces.

AUSPICIADO POR EL
ARZOBISPADO DE LA
IGLESIA APOSTÓLICA

ARMENIA Y LA COMISIÓN
CENTENARIO DEL

GENOCIDIO ARMENIO

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Inauguración y bendición del
Jachkar en Vicente López

Susan Tastzian, en el Centro
Cultural Borges

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Con toda la fuerza que
caracteriza su obra, la artista
Susan Tastzian se presentó en
el marco de Mirafestival, que
tuvo lugar entre el 24 y el 27
de septiembre en el Centro
Cultural Borges.

Sus cuadros impactaron
fuertemente en los observa-
dores por su realismo y auten-
ticidad; tanto es así que mu-
chos confunden su obra con
fotografías. Pero no es así y
ella misma se encarga de ex-
plicarlo. Su intención no es
esa, sino «generar en cada
pintura un clima particular
para que el espectador sienta
la obra viva» como si la estu-
viera observando desde una
ventana. ¡Y vaya si lo logra!

Nacida en Buenos Aires, los veraneos pasados en la quinta familiar de Parque
Leloir la inspiraron a observar la naturaleza y el comportamiento de los animales. Así,
casi jugando, comenzó a dibujar hasta que esa inclinación se transformó en una pasión,
que se manifiesta en cada una de sus realizaciones.

La técnica vino de la mano de importantes maestros y escuelas pero la
expresividad presente en sus cuadros es patrimonio exclusivo de Susan.
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El viernes 2 de octubre por la noche
la Comunidad Armenia de la ciudad de
Córdoba, se reunió una vez más en el
salón Bakirgian en esta ocasión para fes-
tejar los 24 años de la 2da independencia
de Armenia, hecho acaecido el 21 de
setiembre de 1991.

La velada con un salón colmado
dio comienzo a las 20:30 hs con las
palabras de apertura del locutor Hagop
Toutouchian, quién además dio la bienve-
nida al R. P. Harutiun Sepanian (reciente-
mente retornado de la Madre Patria) y a
los representantes de las instituciones
armenias, del Instituto Gral. Manuel
Belgrano y del colegio armenio Sahag
Mesrob.

También se encontraba presente el

lic. Lucas Balian recientemente electo
concejal de la ciudad de Córdoba.

Tras el ingreso de las banderas de
ceremonia portadas por los alumnos del
colegio armenio y la entonación de los
himnos de la Argentina y Armenia se
emitió un video alusivo a la fecha.

Acto seguido, Nancy Issa Torosian
fue invitada a presentar su libro �La Som-
bra de los Paraísos�.

La autora, que reside en la actuali-
dad enMontreal (Canadá) es actriz, direc-
tora de teatro y profesora de arte dramá-
tico, fue también docente del instituto
Sahag Mesrob y en honor a ello, donó lo
recaudado por la venta de sus libros a
dicho establecimiento educativo.

Se vivieron momentos emotivos
cuando luego de la presentación, el presi-
dente de la Colectividad Armenia de Cór-
doba, Ing. Eduardo Torosian, entregara
sendos reconocimientos a Nancy Issa
Torosian y a Lucía Boyallian, por la publi-
cación de sus respectivos libros.

Cabe mencionar a Lucía Boyallian,
autora de libro �Laten en el alma�, quien
efectuara recientemente la presentación
de su primer libro en el seno de nuestra
comunidad, y por su generoso aporte,
donando lo recaudado para equipar el
laboratorio del nivel secundario.

Seguidamente, el locutor invitó al
escenario al coro Nor Aní perteneciente a
nuestra colectividad y que dirigido por el
Prof. Santiago Serna deleitó al público
presente con temas en idioma armenio y
castellano.

A su turno, hizo uso de la palabra el
presidente Torosian, quien además de re-
cordar que la independencia lograda en
1991 no hubiera sido posible si no hubie-
ran existido los gloriosos días del 28 de
mayo de 1918, hizo especial énfasis en
una frase del katolicós Aram I, quien
afirmó que: �Ser armenio en la diáspora
es participación�.

Se hizo especial mención a los dis-
tintos logros alcanzados para justamente
promocionar y fortalecer la armenidad,
en la que probablemente sea la colectivi-
dad más alejada de la Madre Patria, como
porejemplolaenseñanzadeidiomaarmenio
para adultos y para niños que no asisten
al colegio armenio y la inauguración hace

solo unos días de la sala de Informática,
totalmente renovada y equipada con 18
nuevas computadoras.

Párrafo aparte merece la presenta-
ción que realizaron los alumnos del cole-
gio armenio Sahag Mesrob, quienes pre-
sentaron una obra de teatro hablada ínte-
gramente en idioma armenio, de alto con-
tenido patriótico. Además, los alumnos
desde jardín de infantes hasta los grados
mas avanzados del nivel primario delei-
taron al público cantando y bailando dan-
zas armenias .

Toda esta puesta en escena fue
posible gracias al incansable trabajo de la
directora Ani Tufenkjian, a su plantel
docente y a un equipo de colaboradores
compuesto por ex alumnos.

Nancy Issa Torosian

Ing. Eduardo Torosian

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Celebración del 24º aniversario de la independencia de
Armenia
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UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN

Festejó los 60 años de
Hadjín Dun

La gran familia hadjentzí de Buenos
Aires celebró los sesenta años de la tradi-
cional Casa de Hadjín o «Hadjín Dun»,
con una cena que tuvo lugar el sábado 26
de septiembre ppdo.

Las palabras de presentación estu-
vieronacargode laDra.AlejandraAbdian,
quien tras dar la bien-
venida a los presentes
invitó al padre Pablo
Hakimian de la Iglesia
ArmeniaCatólicaaben-
decir la mesa.

En el transcurso
de la cena, hizo uso de
la palabra la Sra. Mari-
na Piranian, quien re-
cordó entre otros con-
ceptos que la Unión
Residentes Armenios
de Hadjín fue fundada el 25 de agosto de
1915bajoel nombrede«UnióndeHadjín»
para pasar a tener su casa propia cuarenta
años después.

Los primeros hadjentzí llegaron en-

tre 1909 y 1915 y enseguida comenzaron
a reunirse de manera informal en algunas
casas, hasta que una en particular, ubica-
da en la calle Catamarca al 1400 se con-
virtió en una especie de club social y
albergue provisorio de quienes llegaban a
la Argentina en busca de paz y trabajo.

Cuando en 1915, los hadjentzí resi-
dentes en Buenos Aires se enteran del
destino de sus connacionales en la Patria,
comienzan a organizarse, arman un fondo
financiero y colaboran en la tarea de
recibir y amparar a sus connacionales
recién llegados.Conlacorrientemigratoria
de 1924-25 la familia hadjentzí se agranda

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El domingo 20 de septiembre, en conmemoración del 24º aniversario de la
Independencia de Armenia se llevó a cabo un almuerzo en la sede social de los
Residentes Armenios en Mar del Plata . Asistieron socios, socios fundadores, amigos
y representantes de otras colectividades. En esta oportunidad, también se contó con la
grata presencia de connacionales de la Capital Federal , entre quienes se encontraban
la Sra. Verónica
Avakian de
HOM junto con
su familia, el Sr.
Osvaldo Kulla-
hian en repre-
sentación de
Fondo Nacional
«Armenia» y su
señora esposa y
el Sr. Arturo
Hatchadourian,
miembro del
Centro Arme-
nio.

Luego de entonarse los himnos patrios de la Argentina y de Armenia y palabras
alusivas a la fecha a cargo del tesorero Miguel Katchikian se degustaron platos de
nuestra cocina tradicional.

De este modo, la Colectividad Armenia de Mar del Plata continúa desarrollando
actividades sociales con el fin de divulgar su historia y su cultura.

Por otro lado, continúa funcionando el Buffet de la institución los dias viernes y
sábados a partir de las 20 hs. Nuestra cocina milenaria de apoco se va convirtiendo en
sitio de encuentro para turistas y marplatenses.

24º aniversario de la
independencia de Armenia en

Mar del Plata
con la llegada de nuevos integrantes; de
manera que la vieja Unión de Hadjín pasa
a convertirse en la Unión Compatriótica
de Hadjín para terminar siendo la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, como es
su actual denominación.

Hadjín Dun, tal como la conoce-

mos hoy, abrió sus puertas en 1955
gracias al aporte decisivo de los benefac-
tores Aharón y Arshaluys Telecemian,
con la colaboración de muchos otros
hadjentzí que contribuyeron económica-

mente a la concre-
ción de la casa pro-
pia «único hogar
hadjentzí en el
mundo con sede
propia.

Esta casa
fue, es y seguirá
siendo escenario
excepcional de los
grandes aconteci-
mientos de la vida
hadjentzí tanto de
Buenos Aires como
del mundo entero
donde haya un
hadjentzí en pie.
Decenas de diri-
gentes y comisio-
nes han pasado por

la misma, con abnegada, sacrificada e
invalorable labor apuntada siempre en
mantener viva la llama de la identidad y
sus tradiciones.» -dijo la oradora.

Sus palabras fueron coronadas
con fuertes aplausos, los mismos que
recibieron hijos y/o nietos de personalida-
des destacadas de la familia hadjentzí, por
su aporte moral o material, a quienes se
entregó un diploma de reconocimiento.

La cena fue amenizada por los can-
tantes Elisabet Kioroglanian y Armán
Gasparian, quienes aportaron su talento y
voces a la celebración, que concluyó con
el corte de la torta aniversario.



8 SARDARABAD Miércoles 7 de octubre de 2015

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

La alumna Milagros Urtasún del
colegio Mekhitarista, participó
del programa Ari Dun, junto a

cinco compañeras, siendo ella
la única que no es de origen

armenio. Su desempeño en el
estudio durante la secundaria, le

permitió esta posibilidad.
Dicha excepción fue gestionada
por la dirección del colegio en
los últimos años y autorizada

por el Ministerio de la Diáspora.
Compartimos aquí su mirada,
después de sus vivencias en

Armenia.

Luego de haber estado cuatro días
en un hotel con mis compañeras, había
llegado el momento de conocer a las
familias con las que íbamos a compartir
las próximas semanas, la noche antes del
�gran día� debo asumir que no pude
dormir. Sin ser armenia y teniendo cono-
cimientos básicos del idioma todo era
nuevo para mí y no sabía que esperar; aún
cuando era mi segundo viaje a Armenia.
La última noche en el hotel trataba de
imaginarme todos los escenarios con los
que podría encontrarme en el viaje y que
palabras tendría que utilizar.

Al llegar al ministerio, nos esperaba
una coordinadora que tenía una lista con
nuestros nombres y destinos. Urtasun va
a quedarse con la familia Hagopian.

Al escuchar esa frase no sabía qué
hacer, tenía miedo y estaba llena de incer-
tidumbres sin embargo, volverme a casa
no era una opción.Me senté al lado de una
chica de mi edad y una señora, su mama,
al principio no hablamos, solamente nos
mirábamos mientras que asignaban a mis
compañeras con sus respectivas fami-
lias. Una vez que todo estaba organizado
nos tuvimos que ir, nos despedimos de
las únicas personas que conocíamos y
con las que compartíamos la cultura, el
idioma para empezar esta aventura.

En el camino a la casa, conocí
mejor a Anna, mi mamá armenia y a Ani,
mi hermana armenia con la que no podía-
mos dejar de emocionarnos ya que las
dos escuchábamos la misma música,
mirábamos las mismas series y hasta nos
gustaba la misma comida.

Ellas eran mi única �familia� en
Armenia y aunque no compartiéramos la
misma sangre ni los mismos orígenes, los
lazos que creamos nunca los vamos a

olvidar y para mi ellas siempre serán parte
de mi familia.

Lo único que puedo decirles es
gracias por haberme aceptado en su pe-
queña familia y haberme tratado como una
más.

Siempre voy a acordarme del tiem-
po que pasábamos juntas, los gritos de
Kikoz, el loro, a las tres de la mañana y las
noches cantando música de los ´80.

Me alegro profundamente de poder
decir que yo nunca dejé mi casa en este
viaje, pasé de mi hogar en Argentina a mi
hogar en Armenia; nunca me sentí incó-
moda con ellas porque siempre estuve
como en casa.

Anna me cuidó cuando estaba en-
ferma como mi mamá lo hubiera hecho y
con Ani hablaba y compartía cosas como

lo haría con una hermana.
Una noche, subiendo las escaleras

de Cascade para volver a casa, Ani me
contó por qué llamó así a su loro y es algo
que me parece importante compartir:

�Es por una leyenda armenia.
Había una vez un señor que tenía

tres hijas y decidió un día mandar a la
menor a buscar agua. Luego de varias
horas la niña no volvía por lo que mandó
a la mayor. Lo mismo sucedió, esperaba
y esperaba pero sus hijas no volvían.
Finalmente, le dijo a la hija del medio que
vaya y traiga a sus dos hermanas.

Ya se había hecho de noche y el
señor seguía solo en su casa esperando
por el agua; ninguna de sus hijas había
vuelto.

Desesperado, fue a buscarlas y las
encontró a las tres llorando al lado del
pozo.

¿Qué pasó?� preguntó
Padre, cuando vine al pozo no pude

evitar imaginarme que tenía un hijo, pe-
queño de cabellos oscuros y ojos profun-
dos a quien nombré Kikoz. � comenzó a
explicar la menor de las hermanas � Sin
embargo, un día Kikoz podría estar ju-
gando por aquí y ¡caerse en el pozo!
¡Imagina padre, mi pobre niño ha muerto
y nunca más jugará!

Al pensar esa horrible situación no
pude evitar llorar.

Las hermanas agregaron: «Cuando

vinimos le preguntamos por qué lloraba y
nos contó la historia. ¡No pudimos evitar
llorar al imaginarnos a nuestro sobrino
muerto!�contestaron las hermanas.

¡Han estado todo el día llorando y
preocupándose por algo que no ha pasado
en vez de disfrutar el día soleado. �
contestó sabiamente el padre.»

«Parece una leyenda tonta o gracio-
sa», me dijo Ani, «pero es mucho más que
eso. Vivimos todo el tiempo preocupándo-
nos por lo que va a pasar en vez de disfrutar
el día a día y yo no quiero vivir mi vida
llorando por lo que podría pasar.»

Junto con esta enseñanza, Anna y
Ani me han regalado muchísimas cosas
que espero tener en cuenta siempre. No
solo me abrieron las puertas de su hogar,
me llevaron de un lado al otro, me regala-
ron cosas materiales sino también, me
abrieron las puertas de su corazón y me
permitieron conocer una cultura diferente
y primordialmente, a gente maravillosa.

Después de haber estado una sema-
na con la familia, nos tocó ir al campamen-
to. Fue un momento difícil para mí porque
yo quería quedarme en mi casa y compar-
tir más momentos con mi mamá y mí
hermana.

Igualmente, fui al campamento de 4
días que compartimos con todos la cama-
da de Ari Dun.

Al convivir unos con otros, el cam-
pamento fue el momento en el que más se
notó la diferencia cultural y cuando el resto
se enteró de que no era armenia. Al princi-
pio pensaban que en realidad quería decir
que no era armenia de Armenia pero que
tenía descendencia y tenía que explicarles
que no, que la familia de mi mamá es
italiana y la demi papa es vasca a lo queme
decían: Pero sabes un poco de armenio.
¿Estás segura de que tu mama no es
armenia? ¿Y tu papá? ¿Tus abuelos no
son armenios? Alguien en tu familia tiene
que ser armenia. Bailas armenio bien,
debes tener sangre armenio. ¿Cómo que
no? ¡Si tenés ojos armenios!

Parecían en cierto punto no aceptar
que no fuera armenia, no porque estaban
en contra de que una no armenia este en el
proyecto sino porque para ellos yo tenía las
características de una persona armenia y
conocía sobre la cultura armenia.

Creo que en este viaje, y luego de un
debate que se presento en el campamento,
todos los chicos que fuimos nos dimos
cuenta que ser armenio no pasa solamente
por el origen. Uno puedo no ser armenio y
sentirse armenio o viceversa, tu sangre no
va a determinar quien sos sino tus gustos,
de que te sentís parte o no y lo que haces
por la comunidad.

Este viaje tiene como objetivo co-
nectarte con tus raíces, volver a tu madre
patria y en mi caso, yo cree las raíces que
biológicamente no existían, al volver deje a
parte de mi familia en Armenia y, además,
pude conocer a gente extraordinaria con la
que me sigo comunicando.

Milagros Urtasún

Arí Dun: otra mirada

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA
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Ý³Ë³ñ³ñÐñ³ÝáÛßÚ³Ïáµ»³ÝÇÝ:

-îÇÏÇ°ÝÚ³Ïáµ»³Ý«áñáÝù»Ý³ÛÝ
ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Û»Ý³Ï¿ï»ñÁ« áñáÝó
íñ³ÛÏÁÑÇÙÝáõÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁÇñ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 7 ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ:

- ²é³çÇÝ ëÏ½µáõÝùÁ« áñáí
Ïþ³é³çÝáñ¹áõÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ`
³ßË³ï³ÝùÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÇõÝÝ ¿«
ÇÝãÁ Ù»ñ 6 Ï³Ûù¿ç»ñáõ
( w w w © m i n d i a s p o r a © a m «
w w w © h a y e r n a y s o r © a m «
w w w © l i b m i n d i a s p o r a © a m «
www©armdiasporamuseum©com«
www©aritun©am« www©imhayastan©am)
ÙÇçáóáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Ñ³Ýñáõ-
Ã»³Ý:

Þ³ï Ï³ñ»õáñ ¿ ×³ÝãÝ³Éáõ
ëÏ½µáõÝùÁ© ³é³Ýó ê÷ÇõéùÁ ×³Ýã-
Ý³Éáõ` ã»ë ÏñÝ³ñ áñ»õ¿ ·áñÍ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É:

Ú³çáñ¹Áíëï³ÑáõÃ»³ÝËÝ¹ÇñÝ
¿: ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ÇÝ
³Ýíëï³ÑáõÃ»³Ý ï³ññ»ñ« áñáÝù
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ
Ù»ÕÙ³ó³Ý« »õ Ù»Ýù Ïñó³Ýù
íëï³ÑáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»É:

Î³ñ»õáñ Û»Ý³Ï¿ï ¿ ·áñÍ³Ï-
óáõÃÇõÝÁ: Ø»Ýù áñáßáõÙÝ»ñ ÏÁ
Ï³Û³óÝ»Ýù »ñÏËûëáõÃ»³Ùµ« ùÝÝ³ñ-
Ï»Éáí »õ ³é³ç³ñÏ»Éáí« áã Ã¿`
Ï³é³í³ñ»Éáí:

Î³ñ»õáñ ¿ Ý³»õ³Ý³ã³éÁÉÉ³ÉÁ:
ê÷ÇõéùÁ ß³ï µ³ñ¹ Ï³éáõóáõ³Íù ¿«
»õå¿ïù ¿ Ï³ñ»Ý³É Çñ³íÇ×³ÏÁ×Çßï
·Ý³Ñ³ï»É:

- îÇÏÇ°Ý Ú³Ïáµ»³Ý« Ýß»ó¿ù
ËÝ¹ñ»Ù Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý 7 ï³ñÇ-
Ý»ñáõ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ Ó»éùµ»ñáõÙ-
Ý»ñÁ:

- Î³ñÍ»Ù« ³é³çÇÝ Ï³ñ»õáñ
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý Ï³Û³óáõÙÝ ¿: 7-³Ù»³Û
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ« áñ Ñ³Ù³ã³÷ ÏÁ
ù³É¿ï³ëÝ»³Ïï³ñÇÝ»ñáõå³ïÙáõ-
ÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ»ï:

ºñÏñáñ¹Á` ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³-
ËÙµáõÙÝ ¿« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ
³é³õ»É Ù»ñÓ»óáõÙÁ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ` ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï:

ºñ»õ³ÝÇå»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³-
ñ³ÝÇ Ù¿ç ëÏë³õ ·áñÍ»É ê÷Çõéù³-
·ÇïáõÃ»³Ý ³ÙµÇáÝ« áñ ³ñ¹¿Ý ÙÇ
ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿` ë÷Çõéù³·ÇïáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³é¿Ý Ý»ñë Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ ÏÁ
å³ïñ³ëï¿:

7ï³ñÇ³Ýó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³Ï³½ÙÁ ³õ»ÉÇ ÏñÃáõ³Í áõ
µ³ÝÇÙ³ó ¿« ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï ³ßË³-
ï»Éáõ÷áñÓ Ó»éù µ»ñ³Í ¿:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ³õ»ÉÇÑ³ë³Ý»ÉÇ¹³ñÓ³Í
»Ýê÷ÇõéùÇÝ:

Ð³Û³ëï³Ý»³Ýß³ñùÙÁÏ³éáÛó-
Ý»ñáõ Ñ»ï ÏÁ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇÝù`
÷áË³¹³ñÓíëï³ÑáõÃ»³Ùµ:

²õ»Éó³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó-
Ý»ñáõÃÇõÁ Û³ïÏ³å¿ë²äÐï³ñ³ÍùÇ
Ù¿ç:

- îÇÏÇ°Ý Ú³Ïáµ»³Ý« Ýß»ó¿ù
ËÝ¹ñ»Ù Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ¹áõñë Çñ³-
Ï³Ý³óáõ³Í Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 7 Ï³ñ»õáñ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝó ³ÝÓ³Ùµ
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í ¿ù:

2013 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝÇë 17-23-Á
Ø³ñë¿ÉÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
·»ñ³½³ÝóáõÃ»³Ý ß³µ³ÃÁ« áñáõÝ
Å³Ù³Ý³Ï Þ³éÉ ²½Ý³õáõñÇÝ
ïñáõ»ó³õ Ø³ñë»ÉÇ å³ïáõ³õáñ
ù³Õ³ù³óÇÇ ÏáãáõÙ« áñ 1948
Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ áã áùÇ ã¿ñ
ßÝáñÑáõ³Í: Ø³ñë¿ÉÇ Ù¿ç µ³óáõ»ó³õ
²ÝñÇ ì»ñÝáÛÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ Ññ³-
å³ñ³ÏÁ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ë³ãù³ñÇ
µ³óáõÙ« Í³é³ïáõÝÏ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý«ËáÑ³ÝáóÇ ûñ»ñ®

ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç 2013 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ê»åï»Ùµ»ñ 17-ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³Ù»Ý³Ù»Í »Ï»Õ»óõáÛ µ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó
Ý³»õ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ: ²Ûë »Ï»Õ»óõáÛ µ³óáõÙÁ
ÇëÏ³å¿ë »ñ»õáÛÃ ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç: Ü³Ë³å¿ë
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ µ³óáõ³Í »Ý« µ³Ûó ³Ûë
»Ï»Õ»óÇÝ Çñ Ù»ÍáõÃ»³Ùµ »õ
ßù»ÕáõÃ»³Ùµ ÇõñûñÇÝ³Ï ¿:

Î³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ ¿ñ
²åñÇÉ 12-ÇÝ ì³ïÇÏ³ÝÇ Ù¿ç ÐéáÙÇ
å³å üñ³ÝëÇëÏáëÇ Ù³ïáõó³Í
å³ï³ñ³·Á »õ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 1«5 ÙÇÉÇáÝ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÁ á·»Ïáã»Éáõ ³ñ³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÁ: ÆÝãå¿ë Ý³»õ` ¶ñÇ·áñ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ
Ú³ÕÃáõÃ»³Ý ê© ØÇõéáÝáí
Ï³ï³ñáõ»ó æñûñÑÝ¿ùÇ

³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ

7 Ñ³ñó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ`

Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ëï»ÕÍáõÙ¿Ý 7
ï³ñÇ³Ýó

(ß³ñ. ¿ç 10)
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Ü³ñ»Ï³óÇÝ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ì³ñ¹³-
å»ïÑéã³Ï»ÉÁ:

2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÉÇë 18-ÇÝ
ÉÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³õ §ÂéãÝáó
µáÛÝ¦-Ç í»ñ³Ýáñá·áõ³Í ß¿ÝùÇ »õ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áñµ»ñáõ
§²ñ³Ù ä»½Çù»³Ý¦ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
µ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³ñ³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÁ« áñÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÝáõÇñáõ³Í »ññáñ¹ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ ¿
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç: Ü³»õ ÝáÛÝ ûñÁ
äÇùý³Û³ÛÇ êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ
í³ÝùÇ Ù¿ç Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Ï³ÃáÕÇÏáë ²ñ³Ù ²é³çÇÝÇ Ó»é³Ùµ
Ï³ï³ñáõ³Í ØÇõéáÝûñÑÝ¿ùÇ Ñá·»-
å³ñ³ñ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:

Î¯áõ½»Ù ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ý³»õ
üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÇÃáí
üñ³Ýë³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ« í³ñã³å»ïÇ
»õ Û³ÛïÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
óáÛó»ñÁ« »ñÃ»ñÁ« áñáÝù Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõ»ó³ÝÎáÙÇï³ëÇ³ñÓ³ÝÇÙûï:

²Ûë ß³ñùÇ Ù¿ç ÏÁ Ý»ñ³é»Ù Ý³»õ
Ø³ÛÇë 3-ÇÝ ØáÝñ¿³ÉÇ Ù¿ç Çñ³Ï³-
Ý³óáõ³Í §Ú³ÝáõÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý¦
Ñá·»óáõÝó ù³ÛÉ³ñß³õÁ« áñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í ¿ñ ³õ»ÉÇ
ù³Ý 10©000 Ù³ñ¹« »õ ³Ýáñ Û³çáñ¹áÕ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ:

Î³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ ¿ñ
2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ø³ñï 22-ÇÝ
²õëïñ³ÉÇáÛ Ù¿ç 12000 Ù³ëÝ³-
ÏÇóÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Çñ³Ï³Ý³-
óáõ³ÍÐ³ÛÏ³Ï³Ý÷³é³ïûÝÁ« áñÐ³Û
¹³ïÇ »õ ³õëïñ³É³Ñ³Û µáÉáñ
Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ`
µ³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ« é³ÙÏ³í³ñÝ»ñáõ«
ÑÝã»³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
ç³Ýù»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ
êÇïÝ¿ÛÇ ëñïÇ Ù¿ç` ÂáõÙå³ÉáÝÏ
½µûë³Û·ÇÇ î³ñÉÇÝÏ Ð³ñåáñ
Ý³õ³Ñ³Ý·ëïÇÙûï:

Î¯áõ½¿Ç³é³ÝÓÝ³óÝ»ÉÝ³»õ2015
Ãáõ³Ï³ÝÇ ö»ïñáõ³ñ 14-ÇÝ §Ø»Í
»Õ»éÝÁ »õ ³ñËÇõÝ»ñÁ¦ Ëáñ³·ÇñÁ
ÏñáÕ ·Çï³ÅáÕáíÁ ¼ÙÙ³éÇ í³ÝùÇ
Ù¿ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ì»Ý»ïÇÏÇ Ù¿ç
ØËÇÃ³ñ»³Ý ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ý³Ë³Ó»éÝ³Í óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ »õ
Ó»é³·Çñ Ù³ï»³ÝÝ»ñáõ
Ãáõ³ÛÝ³óÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÁ:

- îÇÏÇ°Ý Ú³Ïáµ»³Ý« áñá±Ýù »Ý
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³-
Ó»éÝáõÃ»³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í 7
Ï³ñ»õáñÑñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

- ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ«
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí ï³ñµ»ñ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÑ»ï«ï³ñÇÝÙûï12·Çñù
¿ ÏÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ: ºë
Ï³é³ÝÓÝ³óÝ»ÙÑ»ï»õ»³ÉÝ»ñÁ:

§ò³õÇ« ÛÇßáÕáõÃ»³Ý»õå³Ûù³ñÇ
ÏáÃáÕÝ»ñ¦ å³ïÏ»ñ³·ÇñùÁ« áõñ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
Ï³Ý·Ý»óáõ³Í Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ:

§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷Çõéù¦ ï³ñ»-
·ÇñùÁ« áñ ÏÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ ³Ù¿Ý
ï³ñÇ: ²Ý ÇõñûñÇÝ³Ï Ñ³Ýñ³·Ç-
ï³ñ³Ý ¿« áñ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿

Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
áÉáñï¿Ý Ý»ñë ÐÐ ·»ñ³ï»ë-
ãáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ñá·»õáñ Ï³éáÛóÝ»ñáõ«
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ù¿ç
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:

§¶ñ³Ï³Ýê÷Çõéù¦ï³ñ»·ÇñùÁ«
áõñÑ³õ³ùáõ³ÍáõÑñ³å³ñ³Ïáõ³Í»Ý
ë÷Çõéù³Ñ³Û ¹³ë³Ï³Ý »õ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñáÕÝ»ñáõ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

§Ð³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ` Áëï ²ØÜ Ý³Ë³·³Ñ
àõ¹ñûàõÇÉëáÝÇ¦« ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ« áñ
Ññ³ï³ñ³Ïáõg[ ¿Ñ³Û»ñ¿Ý»õ³Ý·É»ñ¿Ý
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí:

Ú³çáñ¹Á §Ð³Û»ñÁ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý í»ñç³ÉáÛëÇÝ¦
(°Armenian°s at the twilight of the
Ottoman era°°) ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ ¿
(àëÏ³ÝØËÇÃ³ñ»³Ý« Ð³Ûñì³Ñ³ÝÍ©
íñ¹©úÑ³Ý»³ÝNewsReports FromThe
International Press« Volume I« The New
York Times 1890-1914): êïáõ³ñ³-
Í³õ³É Ñ³ïáñÁ ÏÁ Ý»ñ³é¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ëáñ¹³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÝÇõÃ»ñÁ` 1890-
1914ÃÃ©:Ð³ïáñÇÙ¿çÏ³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ«
ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÝ»ñ«å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ
»õ Ý³Ù³ÏÝ»ñ` áõÕÕáõ³Í §NewYork Ti-
mes¦-Ç ËÙµ³·ñáõÃ»³Ý: Ð³ïáñÇ
ÝÇõÃ»ñáõ 60ïáÏáëÁ ÏÁ Ý»ñ³é¿ 1894-
1896ÃÃ© Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ: ²é³õ»É
áõß³·ñ³õ »Ý 1908-1910ÃÃ© ÉáÛë
ÁÝÍ³Ûáõ³Í Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ:

§Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õ³Ï³Ý÷³ëï³ÃÕ-
Ã»ñáõÙ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ« áñáõÝ Ù¿ç
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñáÕ Ï³ñ»õá-
ñ³·áÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ:

§Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý
Çñ³õ³Ï³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¦³ßË³ïáõÃÇõÝÁ:

- îÇÏÇ°Ý Ú³Ïáµ»³Ý« áñá±Ýù »Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í
Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý 7³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÝ»ñÁ:

- Î³ñ»õáñ »õ Ù»Í ÷áñÓáõÃÇõÝ
³Ýó³Í` ê÷ÇõéùÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ
§²ñÇ ïáõÝ¦ Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý
Íñ³·ÇñÁ« áñ ³ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ 5000 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ïáõ³Í ¿ ³Ûó»É»Éáõ
Ð³Û³ëï³Ý:

§ÆÙÐ³Ûëï³Ý¦Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
÷³é³ïûÝÁ« áñáõÝ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë
Ñ³ñÇõñ³õáñ ËáõÙµ»ñ« ³ÝÑ³ï
Ï³ï³ñáÕÝ»ñÏª³Ûó»É»ÝÐ³Û³ëï³Ý»õ
ÏÁÙ³ëÝ³ÏóÇÝå³ñÇ«»ñ·Ç«ïáõïáõÏÇ
÷³é³ïûÝ»ñáõÝ:

§ºñ·áõÙ »Ýù ÎáÙÇï³ë¦ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ÷³é³ïûÝÁ«
áñÝ ³ñ¹¿Ý »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ÷³ÛÉáõÝ
Ï»ñåáíÏªÇñ³Ï³Ý³óáõÇ:ö³é³ïûÝÁ
ÏÁ Ýå³ëï¿« áñå¿ë½ÇÑ³Û »ñ·Ý áõ Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÁ« ÏáÙÇï³ë»³ÝÙ»Õ»¹ÇÝ»ñÁ
ï³ñ³ÍáõÙ ëï³Ý³Ý ³ÙµáÕç ³ß-
Ë³ñÑÇ Ù¿ç: Ú³ïÏ³å¿ë« »ñµ
ë÷Çõéù³Ñ³Û »ñ³ÅÇßïÝ»ñáõ Ñ»ï
ÎáÙÇï³ë Ïª»ñ·»Ý Ý³»õ ûï³ñ
Ï³ï³ñáÕÝ»ñ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý

§²Ù³éÝ³ÛÇÝ¹åñáó¦-ÁÙÇ³ÏÍñ³·ÇñÝ
¿«áñáõÝßÝáñÑÇõë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁÏ³ñ×
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝ ÏñÝ³Ý
ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³É »õ í»ñ³å³-
ïñ³ëïáõÇÉ` Çµñ»õ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ«
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ« ³é³çÝáñ¹Ý»ñ« Éñ³-
·ñáÕÝ»ñ »õå³ñáõëáÛóÝ»ñ:

Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³-
óáõó³Í Ï³ñ»õáñ Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý »Ý
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ:
ê÷ÇõéùÁ ÇÝùÝÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿«
³ÛÝï»Õ ÏÁ ·áñÍ»Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñ« Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ: ´³Ûó
Ù»ñ ËÝ¹ÇñÁ Ñ³Ù³ñ»óÇÝù Ù³ë-
Ý³·Çï³Ï³Ý Û»ÝùÇ íñ³Û Ñ³Ù³ËÙµ»É
»õ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ê÷ÇõéùÁ: ²Û¹
Ýå³ï³Ïáí ³ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í »Ý
×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ« Çñ³õ³µ³Ý-
Ý»ñáõ«·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõ« Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ«
ëñï³µ³ÝÝ»ñáõ« ·ñáÕÝ»ñáõ« áëÏ»-
ñÇãÝ»ñáõ »õ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñ:

Î³ñ»õáñ ¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ Ð³Û-
ñ»ÝÇùÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³Ù³ï»Õ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÁ: ¶áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ« áñáõÝ ÍÇñ¿Ý
Ý»ñë Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ
µ³½Ù³ÃÇõ »Ý« µ³½Ù³ß»ñï«
µ³½Ù³µÝáÛÃ »õ ß³ïÏ³ñ»õáñ:

- îÇÏÇ°Ý Ú³Ïáµ»³Ý« áñá±Ýù »Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ý¹Çå³Í¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ:

- ¸Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ 7
ï³ñÇÝ»ñÁ µ³õ³ñ³ñ ã»Ý 8-10
ÙÇÉÇáÝÝáó ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ ÉÇ³ñÅ¿ù »õ Ï³ï³ñ»³É
Ï³½³Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý«
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ß³ïáõ ß³ï
Ù³ñ¹ÇÏ Ñ»é³ó³Í »Ý: ¼Çñ»Ýù
í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ µ³ñ¹
ËÝ¹Çñ ¿:

Ð³Ûáó É»½áõÇ ÇÙ³óáõÃ»³Ý
å³Ï³ëÁ Û³ïÏ³å¿ë »ñÇï³ë³ñ¹-
Ý»ñáõ ßñç³Ý³Ï¿ÝÝ»ñë:Ø»Ýù³Ù¿ÝÇÝã
å¿ïù ¿ ÁÝ»Ýù« áñå¿ë½Ç Ï³ñ»Ý³Ýù
Ï³ñ·³õáñ»É³Ûë Ñ³ñóÁ:

ò³õ³ÉÇ ¿« áñ ß³ïáõ ß³ïÑ³Û»ñ
¹»é Í³ÝûÃ ã»Ý Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ:
²ßË³ñÑ³·ñûñ¿Ýï»ÕÁ ·Çï»Ý« µ³Ûó
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÑáÕÝ áõ çáõñÁ ã»Ý
ßûß³÷³Í« ÇÝãÁ ÏÁ ¹Åáõ³ñ³óÝ¿ Ù»ñ
³ßË³ï³ÝùÁ³ÝáÝóÑ»ï:

´³õ³ñ³ñ ã»ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ú³ïÏ³å¿ë
í»ñçÇÝ 3ï³ñÇÝ»ñáõÝ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ
Ù»ÍÑáëùÏ³Û ¹¿åÇÐ³Û³ëï³Ý:²ÝáÝó
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý·ÉË³-
õáñ« ³é³Ýóù³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿Ý
»Ý:

ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ù»ñ »ÝÃ³Ï³-
ÛáõÃ»³Ý ï³Ï ·ïÝáõáÕ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñ«³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ ãáõÝÇÝù«
Ïª³ßË³ïÇÝù ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñáõ ÙÇçáóáí: ´áÉáñÇÝ ÏÁ
¹ÇÙ»ÝùËÝ¹ñáÕÇÏ³ñ·³íÇ×³Ïáí`³Ûë
Ï³Ù³ÛÝ Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³«
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ« ÏÁ ¹Åáõ³ñ³óÝ¿ Ù»ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:

7 ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ïª³ß-
Ë³ïÇÝù ß³ï Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ
Ù¿ç: àã µ³õ³ñ³ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ïª³½¹»Ý³ßË³ï³ÝùÇ
áñ³ÏÇ íñ³Û:

- îÇÏÇ°Ý Ú³Ïáµ»³Ý« áñá±Ýù »Ý
³å³·³ÛÇÝÝ³Ë³ï»ëáõ³Í7Ï³ñ»õáñ
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ:

- ê÷Çõéù-Ð³Ûñ»ÝÇù 5-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÑéã³Ï»ó«
áñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÓ»éÝ³ñÏÝ»ñÁÑ³Ù³Ï³ñ·áÕ
å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
í»ñ³Ó»õ³÷áË»É Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Ç: ê³ Éáõñç ³ßË³ï³Ýù »õ
Íñ³·ñ»ñ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ Ù»½Ù¿: ´áÉáñ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ñ»ïËáñÑñ¹³Ïó»Éáí`
å¿ïù ¿ Ï³ñ»Ý³Ýù ×Çßï Ùûï»óáõÙ
óáõó³µ»ñ»É »õ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Ç Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ«
Ùûï»óáõÙÝ»ñÝ áõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ×Çßï
ÁÝïñ»É:

²å³·³ÛÇÝ ÙÇïáõ³Í` Ù»Ýù
å¿ïù¿Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ó»éù µ»ñ³Í
Ù»Í³·áÛÝ³ßË³ï³ÝùÁ« Ó»éùµ»ñáõÙÁ
å³Ñå³Ý»Ýù: ä¿ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù
100+1 100+2 100+3 ï³ñ»ÉÇóÝ»ñÁ
³é³õ»É Ù»Í Ã³÷áí »õ áõÅáí
Ï³½Ù³Ï»ñå»É »õ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É:

Ú³çáñ¹Á ÇëÉ³Ù³ó³Í Ï³Ù
Íåï»³É Ñ³Û»ñáõËÝ¹ÇñÝ ¿: Ìåï»³É
Ñ³Û»ñÁ ³ñ¹¿Ý Ïª³ñÃÝÝ³Ý« áïùÇ ÏÁ
Ï³Ý·ÝÇÝ«Ù»Ýùå¿ïù¿³ÝáÝóÑ³Û»ñ¿Ý
ëáíáñ»óÝ»Ýù«Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å»Ýù« ³ÝáÝó áõÅ
ï³Ýù« áñ í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ÇÝù-
ÝáõÃ»»³Ý:

ØÇõë Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÁ
Ù³Ûñ»ÝÇÇ áõëáõóÙ³Ý Ëáñ³óáõÙÁ«
ï³ñ³ÍáõÙÁ« ½³ñ·³óáõÙÝ áõ Ñ³-
Û»ñ¿ÝÇ »ñÏáõ ×ÇõÕ»ñáõ Ù»ñÓ»óáõÙÝ
³å³Ñáí»ÉÝ ¿: ²Û¹ ³éáõÙáí Ï³ñ»õáñ
»Ý Ù¿Ïûñ»³Û« »ñÏûñ»³Û ¹åñáóÝ»ñáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ« Ð³Û³ëï³Ý³Ûó»ñÁ
³õ»ÉóÝ»ÉÁ«»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁÐ³Ûñ»ÝÇù
µ»ñ»ÉÁ:

Î³ñ»õáñ ¿ ³ñµ³Ý»³Ï³ÛÇÝ
Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³-
·áñÍáõÙÁ: àõëáõóáÕ³Ï³Ý« å³ï-
Ù³Ï³Ý« Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý« Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
³ßËáõÅ³óáõÙÁ:

²ÛëµáÉáñÇ³é³ÝóùÁå¿ïù¿ÁÉÉ³Û
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ« ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç
Ñ³Û ÙÝ³Éáõ ËÝ¹ÇñÁ: ÆëÏ ·ÉË³õáñ
³éÑ³õ³ïã»³Ý Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ ¿«
Ñ³Ûáó É»½áõÝ« Ùß³ÏáÛÃÁ« ÏñûÝÁ: ²Ûë
µáÉáñÁ ÏÁ Û³Ý·»óÝ»Ý ³Ýáñ« áñ
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý ß³ñÅáõÙÁ
³õ»ÉÇ Ñ½ûñ³Ý³Û: ²Ûëûñ ß³ï»ñÁ Ïáõ
·³ÝÏÁ Ñ³ëï³ïáõÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç«
µ³Ûó ë³¹»é µ³õ³ñ³ñ ã¿: Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
Ù¿ç å¿ïù ¿ Ñ³ëï³ïáõÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ
µÝ³ÏáõÃ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç Í³·³Í
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ï×³éáí«
³ÛÉ»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ý»¹ñáõÙÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ« ³ßË³ï³ï»Õ»ñ
ëï»ÕÍ»Éáõ«³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

7 Ñ³ñó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ`
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ëï»ÕÍáõÙ¿Ý 7 ï³ñÇ³Ýó
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ConfiArte
Confianza en construcción

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

- Domingo 11, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh 86° aniversario de la Iglesia
Surp Hagop de Valentín Alsina, Murguiondo 252.

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.

- Domingo 11, 12.30 hs. : Almuerzo de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

- Domingo 15, 12,30 hs. : Gran almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab.
Organiza: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876. Reservas: 4552-1909 (María
Isabel), 4641-6040 (Lucía).

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

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

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

Frases en las redes sociales, libros
de autoayuda, técnicas variadas imparti-
das por profesionales terapéuticos y lec-
turas filosóficas o de reflexión no son
suficientes para trabajar la confianza en
uno mismo; son un aporte valioso, pero
nada puede activar ese sentimiento que
está guardado y que no ve la luz si no se
trabaja conscientemente para activarlo.

La confianza no es una cualidad
innata; se adquiere y algunas personas la
tienen en exceso o por el contrario
infravalorada. Muchas otras trabajan dia-
riamente para alcanzar el equilibrio entre
sus polaridades.

En general, cuando hablamos de
confianza nos referimos a la seguridad o
esperanza que tenemos de que algo o
alguien �funcione� como nosotros espe-
ramos y si esto no ocurre podemos
sentirnos estafados, frustrados, burlados
o defraudados, ocasionando en muchos
casos que uno deje de intentarlo y conse-
cuentemente, se pierdan oportunidades de
acción que la vida presenta constante-
mente. Poner el botón de �pausa� a la
confianza tras una decepción es lo acon-
sejable; pulsar el �stop� no es bueno para
la evolución de la propia vida.

La confianza se adquiere desde la
infanciaysiempreesposible redireccionar
tomando como norte, en la brújula del
cambio, lo aprendido en una circunstancia
adversa, siempre sabiendo que la acción
es responsabilidad de uno.

Las personas poco seguras cons-
truyen una realidad por fuera de ellas; se
sienten más seguras cuando desde afuera
llega la confirmación positiva de su accio-
nar aunque internamente sienten que no
están haciendo lo correcto o no están en
el lugar que desean. De esta manera, se
establece una desconexión con los deseos
propios inherentes a su persona y la visión
que del exterior recibe y en muchos casos,
estas situaciones derivan en relaciones
tormentosas.

No hay recetas para alcanzar la con-
fianza, que -como expresé- se construye
desde la infancia. Cuando niños, hemos
incorporado la confianza en nuestro pro-
pio accionar de acuerdo con cómo hemos
podido superar obstáculos sencillos y no
tanto: subir una escalera, dar un salto,
hacer la vertical, elaborar redacciones o
hacer dibujos; y en todo esto el rol de
padres y docentes es parte de la construc-
ción. Sin embargo, cuando adultos, algu-
nas herramientas permiten volver a tomar
las riendas de nuestra propia confianza
que pudimos haber delegado cómoda o
incómodamente a otras personas, cuando
con una mirada negativa o alguna palabra
con juicio crítico pudo haberse amedren-
tado el deseo de expresarse libremente.

Trabajar en fortalecer la
autovaloración, la autoestima es volver a
tomar las riendas de nuestros propios
deseos, pasiones y características de nues-

tra personalidad y sensibilidad.
Para confiar en otros, es necesario

conocer nuestras propias potencialidades
y deseos que se van manifestando de a
poco, mientras vamos creciendo. El en-
torno familiar y social brinda su ayuda,
pero de a poco es necesario separar lo
recibido de lo que realmente deseo como
persona desde mi individualidad. Por este
motivo, la construcción de la confianza
en una tarea responsable desde los
entornos sociales y familiares en la infan-
cia y desde uno mismo en la vida adulta,
siendo permisivos para corregir aquello
que nos provoca conflicto, en beneficio
de nuestras relaciones vinculares y nues-
tra descendencia.

Cuando adquirimos o retomamos
esta capacidad en nosotros, nos volve-
mos personas con mejores oportunidades
para comunicarnos, podemos hacer que
nuestros deseos y opiniones sean escu-
chados más claramente y aún defender
posturas con honestidad, claridad y res-
peto. Saber lo que uno quiere por convic-
ción permite bajar el nivel de agresividad
y abre la posibilidad de decir sí o no en
distintas circunstancias sin sentirse cul-
pable u obligado y volverse flexible ante
las opiniones de otras personas.

La postura del cuerpo, la vestimenta
que nos gusta usar, la actitud personal, el
lenguaje corporal, el reconocer los talen-
tos, capacidades y habilidades que posee-
mos, que no son necesariamente los �que
otros creen que tenemos�, son los aspec-
tos a revisar en nosotros cuando algo de
la confianza falla.

Casi podríamos decir que debemos
sentirnos �holgados� en estos espacios
que nos conforman y para lograrlo, con-
tribuye en mucho la práctica de algunas
disciplinas para el desarrollo personal.

Y a fuerza de ser reiterativa, vuelve
a aparecer, mis estimados lectores, la
aceptación de las cualidades propias, de
las que podemos calificar como buenas y
también de las que no lo son tanto, como
una característica de conformación del
ser humano y persona; apropiarnos de
ellas sin denigrarlas ni negarlas, en todo
caso activar conscientemente la posibili-
dad de transformarlas. Cuando podemos
hacerlo con nosotros, estaremos abiertos
para aceptar a otras personas. Entonces
ya no sentiremos fracaso, burla o descon-
cierto cuando alguien no haya actuado
como nosotros queríamos. Podremos
comprender acciones ajenas desde otra
perspectiva para que no minen nuestros
deseos de alcanzar nuevas metas.

�Cuenta una leyenda que en un
pasado remoto los seres humanos éramos
dioses. Pero abusamos tanto de nuestros
privilegios, que la vida decidió retirarnos
este poder y esconderlo hasta que real-
mente hubiéramos madurado.

El comité de eruditos de la vida
sugirió enterrar el poder de la divinidad
bajo tierra, en el fondo de los océanos, en

la luna� La vida desechó todas estas
opciones: �Veo que ignoráis hasta qué
punto los seres humanos son tozudos.
Explorarán, excavarán o gastarán una
fortuna en naves para intentar conquistar
el espacio hasta dar con el escondite�.

El comité de eruditos se quedó sin
saber qué decir. �Según lo que afirmas,
no hay lugar donde los seres humanos no

vayan a mirar nunca�.
Tras escuchar estas palabras, la

vida tuvo una revelación.
�¡Ya lo tengo! ¡Esconderemos el

poder de la divinidad en lo más profundo
de su corazón, pues es el único lugar
donde a muy pocos se les ocurrirá bus-
car!�. (Borja Vilaseca)

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido hijo y hermano
GUILLERMOJUANKAPELIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 11 de octubre
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus padres, Juan y Elsa Kapelian
Su hermana, Gabriela

Donaciones
Conmotivodel fallecimiento de sumadre,VehanushApkariandeKazelian,

Rubén Kazelian y señora realizan las siguientes donaciones a:
Casa de Descanso «O.Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 3.000
Diario «Armenia»: $ 1.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 1.000

Con motivo del fallecimiento del señor Avedis Maldjian, Susy Y. de
Narkizian e hijos donaron $ 1.000.- a la Unión General Armenia de Beneficencia.

Se realizó la 6º edición de
«Armenia corre»

Organizada por la Unión General Armenia de Cultura Física, en el año del
centenario del genocidio armenio, el domingo 4 del corriente, tuvo lugar la sexta edición
de «Armenia corre por la igualdad y la memoria» este año dedicado a los cien años de
la máxima tragedia del pueblo armenio.

Como en otras ocasiones, hubo tres categorías: 10 kilómetros, participativa de
3 kilómetros y un kilómetro para niños, con partida desde Av. Figueroa Alcorta y
Sarmiento.

En todos los casos, los participantes recibieron una medalla al cruzar la meta.
Acompañaron con su presencia el embajador de Armenia en la Argentina, Sr.

Alexán Harutunian y miembros de distintas instituciones.

Armenia estarápresente en lagranFiestaNacional de laCervezaOKTOBERFEST
2015 con la participación del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias �Masís�,
especialmente invitado por la Secretaría deCultura de laMunicipalidad deVillaGeneral
Belgrano, donde se llevará acabo el festival del 2 al 12 de octubre.

El conjunto �Masis�, que ya formó parte de la edición del año pasado, realizará
tres presentaciones: el sábado 10 y domingo 11 a las 18.30 y el lunes 12 a las 17.
Además, actuará en la apertura ceremonial de los desfiles por la calle principal de la
ciudad.

EN PEN PEN PEN PEN PALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

El Conjunto de Danzas
Armenias “Masís” en el

Oktoberfest 2015

El famoso «Pert» en las calles de la Villa, el año pasado.

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Sr. Avedís Maldjian,
su fallecimiento

El domingo 27 de septiembre, falle-
ció en esta Capital el Sr. Avedís Maldjian.

Conocido benefactor de nuestra co-
munidad, había desarrollado también una
importante actividad filantrópica en
Armenia.

En Vozkeváz, el Sr. AvedísMaldjian
y su esposa, Elisa, donaron un Jardín de
Infantes que lleva el nombre de su hija,
Rosana.

Era el año 1995, en los primeros años
de la independencia, cuando el benefactor
y su esposa pensaron en hacer algo por los
niños de Armenia y a través de ellos, por
sus familias.

Vozkeváz fue entonces una fiesta. El
22 de septiembre, apenas un día después
de la celebración de la independencia de
Armenia, el Jardín de Infantes fue bende-
cido por el katolikós de todos los armenios
y en presencia del intendente, de autorida-
des locales y de invitados especiales, los
benefactores cortaron la cinta para felici-
dad de todos.

Desde entonces y hasta ahora,Avedís
Maldjian y su familia se hicieron cargo de
su mantenimiento. Cada viaje a Armenia
significaba la renovación de alguna sala o
concretar alguna nueva necesidad que le
plantearan los agradecidos habitantes de
Voskeváz.

AvedísMaldjian había sido directivo
de la Institución Administrativa de la Igle-

sia Armenia, en cuyo servicio y aposto-
lado creía. Por ello, era frecuente hom-
bre de consultas y consejos a la hora de
realizar distintos emprendimientos.

Fuera de eso, el Sr. Avedís fue
también un frecuente colaborador de
nuestras instituciones.

Con su conocida generosidad, apo-
yaba la obra comunitaria, porque creía
que solo fortaleciendo la estructura de la
colectividad podría mantenerse viva la
armenidad. Y para ello trabajó toda su
vida y se empeñó por legar ese espíritu a
su familia, fortalecida por el amor y la
memoria de los mayores.

Lamentan su desaparición su espo-
sa, Elisa Narkizian; sus hijos, Graciela y
Tato Seranusoglu; Adriana y Juan
Arslanian; sus nietos, Yanina y Jesica
Seranusoglu; Marina, Andrés y Alex
Arslanian, Juan Hassassian, y su bisnie-
to, Máximo Hassassian; sus hermanos,
León e Hilda Der Jorenian, Chake y
Alberto Takessian; Alberto y Cuqui
Minardo; sus sobrinos y demás familia-
res y amigos.

Sus restos fueron velados en la
Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde en nombre de la Institución Admi-
nistrativa de la Iglesia Armenia, hizo uso
de la palabra el R.P. Maghakia Amirian.

¡Descanse en paz, Avedís!
¡Misión cumplida!


