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Estuvo en Buenos Aires el vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional de la
República de Armenia, Eduard Sharma-
zanov, quien viajó en representación del
gobierno de su país para la asunción del
presidente Mauricio Macri.

En el transcurso de su breve esta-
día, el político armenio presentó las felici-
taciones del presidente Serge Sarkisian a
su par argentino en la recepción ofrecida
por la Presidencia de la Nación a las
delegaciones extranjeras en el Palacio San
Martín, adonde fue acompañado por el
embajador de Armenia en nuestro país,
Sr. Alexán Harutiunian.

Otra de las actividades oficiales del
vicepresidente del parlamento armenio fue
la celebración interreligiosa que se realizó
el viernes 11 en la CatedralMetropolitana.

Presidida por el arzobispo de Buenos Ai-
res y primado de la Argentina, cardenal
Mario Poli, la ceremonia contó con la
presencia del presidente de la Nación,
Mauricio Macri y todo su gabinete.

Cabe destacar que en la ceremonia,
la Iglesia Armenia fue representada por el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para laArgentinayChile, arzobispoKissag
Mouradian y el Exarca de los Armenios
Católicos, monseñor Vartán Waldir
Boghossian.

El parlamentario armenio fue recibi-
do por el Centro Armenio y mantuvo
contacto con la comunidad y con sus
representantes en un almuerzo ofrecido el
viernes 11 por el Centro Armenio en el
Arzobispado. (Ver página 3)
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El vicepresidente de la Asamblea Nacional Armenia, en la
asunción presidencial

Eduard Sharmazanov saluda al presidente Macri. Los acompaña Rubén Mozian.

Tras años de titubeos y conge-
lamiento, laUniónEuropea(U.E.) reactivó
oficialmente el proceso de adhesión de
Turquía al bloque, a cambio de que este
país controle el flujo de inmigrantes -
especialmente sirios e iraquíes- que in-
tentan ingresar a Europa a través del
territorio turco.

A cambio del «favor», al que se
comprometió el presidente Recep Tayyip
Erdogan, Turquía recibirá 3.000.000.000
de euros.

Para formalizar las negociaciones,
una importante delegación de políticos
turcos, encabezadapor el cancillerMevlut
Çavusoglu viajó especialmente a Bruse-
las, donde se realizó el Consejo Europeo
de cancilleres de la U.E., con el propósito
de abrir un nuevo capítulo en el procedi-
miento de adhesión.

Participaron del Consejo los titula-
res de Relaciones Exteriores de 28 paí-
ses.

La reapertura de las negociaciones
está destinada a permitir que Turquía -de
78 millones de habitantes, con mayoría
musulmana- realice las reformas necesa-
rias para acercarse a los estándares euro-
peos a fin de poder incorporarse al bloque
europeo en el futuro.

El propósito europeo quedó clara-
mente definido en cuanto el embajador de

La Unión Europea reabre
las negociaciones con

Turquía
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Austria, Sebastian Kurz, declaró que la
Unión "espera que Turquía nos ayude a
que los refugiados no vengan a Europa".

Por su parte, el presidente en ejerci-
cio del Consejo, Jean Asselborn (Luxem-
burgo), subrayó que Europa necesita a
Turquía como "socio estratégico" para la
inmigración, la lucha contra el terroris-
mo, el comercio y la seguridad energéti-
ca. De esta manera, se hace caso omiso a
la posición oficial del presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
según quien no habría nuevas ampliacio-
nes antes del fin de su mandato, plazo que
se cumple en 2020.

Al hacer uso de la palabra, Johannes
Hahn, comisario responsable de la am-
pliación de la U.E., subrayó que Ankara
debe reconocer "ciertos incumplimien-
tos" en el terreno de los derechos huma-
nos, el estado de derecho y la libertad de
expresión, a lo que la delegación turca se
mostró "dispuesta a hacer lo necesario"
para adherir, aunque sin hablar puntual-
mente de la libertad de prensa.

Otros temas de la agenda, bastante
sensibles para la opinión pública mundial,
fueron la financiación del terrorismo y
particularmente, la exportación de petró-
leo que realiza a través de territorio turco

(Continúa en página 2)

El ing. Mauricio Macri
asumió la presidencia

de la Nación

El jueves 10 del corriente, el ingeniero Mauricio Macri asumió la primera
magistratura de nuestra Nación, prestando juramento ante la asamblea legislativa
reunida en el Congreso Nacional, acompañado por presidentes, miembros del gobierno
de distintos países y legisladores.

Acto seguido, el presidente recibió los atributos del mando en el Salón Blanco de
la Casa Rosada, tras lo cual recibió los saludos de las delegaciones extranjeras en el
Palacio San Martín, donde ofreció una recepción.

Armenia fue representada por el embajadorAlexánHarutiunian y el vicepresidente
de la Asamblea Nacional, Eduard Sharmazanov, como se explica en otras columnas.

Luego, tomó juramento al nuevo gabinete para finalizar la jornada con la
tradicional Función de Gala en el Teatro Colón de Buenos Aires.
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la organización islamista radical Estado
Islámico (EI) desde las zonas que contro-
la en Siria. En su reciente enfrentamiento
retórico con Erdogan, el presidente ruso,
Vladimir Putin, acusó a su par turco de
beneficiarse directamente de ese tráfico.

Como corolario de la reunión, se
decidió que dirigentes europeos y turcos
se reunan con mayor frecuencia para que
en el segundo trimestre del año próximo,
el Consejo Europeo presente un informe
sobre la posibilidad de seguir adelante con
el plan de adhesión de Turquía.

El proceso exige la unanimidad de
los Estados miembros. El documento de
adhesión consta de 35 capítulos, de los
cuales hasta el momento, se han abierto
15 con Ankara. De este número solo
prosperó el referido a política científica.
Chipre, que es miembro de la U.E., tiene
bloqueado seis de ellos desde 2009, debi-
do al conflicto que mantiene con Turquía
por su ocupación del norte de la isla.

Para la adhesión definitiva de Tur-
quía a la U.E. aparecen como serios

obstáculos la represiónde laminoríakurda
y la multiplicación de violaciones de la
libertad de prensa. Por el momento, no
trascendió si en Luxemburgo hubo alguna
referencia al levantamiento del bloqueo
impuesto por Turquía a Armenia y a la
apertura de la frontera con este último
país.

La referencia a las fronteras se limi-
tó a controlar y a poner límite a la actual
ola migratoria que preocupa a Europa. El
bloque anunció que en los próximos
cinco años triplicará el presupuesto des-
tinado a controlar sus fronteras exterio-
res, tarea que será desempeñada por la
nueva Agencia Europea de Guardacostas
y Fronteras, que reemplazaría a la actual
Frontex.

Si se aprueba, la nueva agencia
dispondrá de mayores prerrogativas. En-
tre ellas, el mantenimiento de una fuerza
de reacción de 1500 hombres, capaz de
sermovilizada rápidamente sin necesidad
de autorización del Estado en cuestión,
idea que es resistida por varios países, que
invocan el principio de soberanía.

El Ministerio de
Salud de Armenia en
cooperación con la fi-
lial armeniade la Orga-
nización Mundial de la
Salud, celebró una
conferencia sobre el
concepto de desarrollo
del sistema de salud
para el período 2016 -
2021.

La conferencia
analizó los problemas
del sistema de salud de
Armenia y resumió las

perspectivas para los próximos años.
El director del Instituto Nacional de Salud, Alexander Bazardjian, señaló que el

concepto se centra en la gestión del sistema de salud, la financiación, el capital humano
y el desarrollo de la educación, la calidad de los servicios médicos y de seguridad.

"El documento por primera vez menciona el problema de la salud en las personas
mayores de 65 años, que constituyen aproximadamente el 11% de la población de
Armenia. Esta es una prueba de envejecimiento de nuestra población, dato que hay que
tener presente a la hora de proyectar las perspectivas del futuro", dijo el señor
Bazardjian.

La Unión Europea reabre las
negociaciones con Turquía
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(Viene de tapa)

Aumenta la población mayor en
Armenia

Amnistía Internacional denunció hoy que desde el pasado mes de septiembre, las
autoridades turcas ha detenido decenas de refugiados de Irak y Siria, abusando de ellos
y presionándolos para regresar a sus hogares, lo que constituye una violación del
derecho internacional.

El gobierno turco rechazó enérgicamente las acusaciones de Amnistía; niega
«categóricamente» que cualquier refugiado sirio en Turquía se haya visto obligado a
regresar a su hogar. Agrega que todos los repatriados son entrevistados de forma
independiente por la agencia de refugiados de la ONU.

El grupo de derechos humanos también advirtió que la Unión Europea, que en
noviembre llegó a un acuerdo con Turquía para detener el flujo de refugiados hacia
Europa, está en peligro de ser cómplice de "graves violaciones de los derechos
humanos."

"Hemos documentado la detención arbitraria de algunas personas muy vulnera-
bles en suelo turco", dijo John Dalhuisen, director de Amnistía para Europa y Asia
Central.

"Presionar a los refugiados y solicitantes de asilo que regresen a sus países. como
Siria e Irak. no solo es inmoral sino también una violación directa del derecho
internacional." -continuó el funcionario.

Según el acuerdo entre la UE y Turquía, los líderes de la UE se comprometieron
a darle a Turquía tres mil millones de euros en ayuda para mejorar las condiciones de
los al menos 2,2 millones de refugiados que se encuentran en suelo turco como
consecuencia de la guerra siria.

A cambio, Turquía accedió a tratar de limitar el número de inmigrantes que viajan
a Europa y hacer frente a los traficantes de personas que se benefician de sus viajes
desesperados.

Amnistía dijo que las autoridades turcas han estado hacinando a "cientos de
personas" en medios de transporte en el oeste de Turquía, para trasladarlos a centros
de detención aislados en el este, donde a menudo son víctimas de abusos.

Lamayoría de ellos declaró que había entrado a Turquía con la intención de cruzar
a la Unión Europea, informó Amnistía.

Un hombre sirio de cuarenta años denunció haber sido confinado a un régimen
de aislamiento durante siete días en un centro de deportación, con las manos y los pies
encadenados. La víctima le dijo a Amnistía: "Cuando te ponen una cadena en las manos
y en las piernas, te sientes un esclavo, no un ser humano ".

Amnistía denuncia de «aparente» el cambio de política en Turquía e insta a las
autoridades de ese país a tener otro tipo de actitud con relación a los refugiados.

LA OLA OLA OLA OLA OTRA CARA DE LA NOTRA CARA DE LA NOTRA CARA DE LA NOTRA CARA DE LA NOTRA CARA DE LA NOTICIATICIATICIATICIATICIA

«Amnistía Internacional»
denuncia detenciones y

abusos en Turquía
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El vier-
nes 11 del co-
rriente, elCen-
troArmeniode
la República
A r g e n t i n a
ofreció un al-
muerzo al vi-
cepresidente
de la Asam-
blea Nacional
de Armenia,
Eduard Shar-
mazanov, al
que asistieron
dirigentesdela
comunidad y
representan-
tes de las ins-
tituciones armenias.

Se encontraban presentes además
el embajador de Armenia en la Argentina,
Sr.AlexánHarutiunian, el embajador de la
Argentina en Armenia, Sr. Gonzalo
Urriolabeitia, la cónsul de la embajada de
Armenia en Argentina,
Sra. Ester Mkrtumian,
el arzobispo Kissag
Mouradian, primadode
la Iglesia Apostólica
Armenia para laArgen-
tina y Chile, el exarca
de los armenios católi-
cos para América Lati-
na, monseñor Vartán
W.Boghossian, religio-
sos de ambas iglesias,
el embajador Horacio
Chalian, de la cancille-
ría argentina, entre
otros invitados.

Previo al almuerzo, los presentes se
reunieron en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, donde todos juntos rezaron el
Padrenuestro y recibieron las bendiciones
de monseñor Mouradian.

Ya en el Arzobispado, para dar la
bienvenida a los presentes hizo uso de la
palabra el archimandrita Maghakia
Amirian, quien presentó al vicepresidente
del parlamento armenio y le agradeció su
presencia en nuestro país.

Al hacer uso de la palabra, el agasa-
jado expresó su alegría de visitar a la
comunidad armenia de Argentina, de la
que dijo sentirse orgulloso por los logros
alcanzados. Al respecto, destacó que
cuando saludó al presidente Mauricio
Macri en el Palacio SanMartín, el flaman-
te mandatario le retribuyó los buenos
deseos con mucha efusividad y elogios, lo
cual �sin dudas se debe al trabajo reali-
zado por ustedes y quienes los antecedie-
ron, representando de la mejor forma a la
Nación Armenia como un pueblo amante
de la paz y de gran disposición al traba-
jo�.

Sharmazanov se refirió luego a las
relaciones de amistad entre el Estado
argentino y el armenio, que se encuentran
en el máximo nivel de entendimiento y
colaboración, de la misma manera que la
relación entre los pueblos argentino y
armenio a la que ha contribuido demanera

indiscutible la comunidad armenia de la
Argentina.

La oportunidad fue propicia para
que el político manifestara su preocupa-
ciónporelconflicto irrresueltodeNagorno
Karabagh. «Mientras nosotros estamos

aquí hablando, Nagorno Karabagh
(Arstaj) sufre del ataque de Azerbaiyán
con ayuda de Turquía, ataques que se
renuevan e intensifican cada día en lo
que es una nueva expresión de
panturquismo.El destino de la armenidad
está en juego allí», alertó y reafirmó una
vez más que Armenia no desea la guerra,
que ha puesto a disposición del proceso
negociador todos los mecanismos nece-
sarios para la solución pacífica y defini-
tiva del conflicto, mientras Azerbaiyán
intenta salir del marco negociador de la
O.S.C.E. para buscar nuevas alternativas
de solución.

El parlamentario destacó el valor
del trabajo que realiza la comunidad
armenia de la Argentina y agradeció a
nuestro país por su constante apoyo y
compromiso en el reconocimiento del
genocidio armenio, ya que �el
negacionismo es tan grave como el geno-
cidio�. Por último, hizo votos para la
fortaleza y unidad del pueblo armenio y
concluyó su mensaje con un �¡Viva
Armenia, viva Argentina, viva Artsaj!�.

Con esos mismos conceptos, hizo
uso de la palabra el presidente del Centro
Armenio, Sr. Alberto Djeredjian, quien
expresó su deseo de que el fuerte vínculo
de amistad entre el pueblo armenio y el
argentino se traduzca en una consolida-
ción cada vez mayor en el vínculo entre
los dos Estados.

Con esa idea, invitó al embajador
argentino en Armenia, Sr. Gonzalo Urrio-
labeitia a dirigir su mensaje a los presen-
tes. El diplomático reconoció sentirse
muy feliz y muy cómodo en Armenia.
Subrayóque la excelente relaciónbilateral
entre los dos países, se ha visto muy bien
reflejada este año, teniendo en cuenta que
«la delegación argentina fue una de las
más numerosas en la conmemoración del
centenario del Genocidio Armenio en
Ereván.

Argentina y Armenia se han apoya-
do mutuamente en diversos temas en el
marco de los organismos internaciona-
les�, agregó y adelantó que pronto se
inaugurará en Armenia la Casa Argentina.

Parafinalizar,elarzobispoMouradian
hizo entrega de presentes al vicepresiden-
te de laAsambleaNacional deArmenia y al
embajador argentino.

La reunión concluyó con un brindis
por la prosperidad de Armenia y de la
Argentina y por la felicidad de los presen-
tes.

Almuerzo en honor del vicepresidente de la Asamblea
Nacional de Armenia

En la Catedral San Gregorio El Iluminador. El R.P. Maghakia Amirian da la bienvenida a los presentes.

El Sr. Sharmazanov y el embajador Urriolabeitia con el arz. Mouradian, directivos
del Centro Armenio y los RR.PP. Nazarian y Amirian.

Habla el Sr. Sharmazanov.
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El 26 de noviembre ppdo., como parte de las actividades en conmemoración del
centenario del genocidio armenio se llevó a cabo una charla-debate bajo el título
�Memoria y herencia del genocidio armenio�, organizada, en forma conjunta, por la
Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y la
Asociación de Residentes Armenios en Mar del Plata.

La charla se desarrolló en los salones del Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos y. fueron sus expositores GretaKalaidjian y FacundoGaitánHairabedian
por la Fundación Luisa Hairabedian; Daniel Dermendyef, por la secretaria de DD HH
de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, y las profesoras Maria Rosa Occhipinti y
Angela Raimondi por la Universidad Nacional de Mar del Plata, contando además con
la presencia y el apoyo incondicional del Sr. Arturo Hatchadourian, en representación
del Centro Armenio de Buenos Aires.

Como corolario de la reunión, se desarrolló un interesante debate entre los
expositores y el público presente.

El acto formó parte de la programación de actividades de La Feria del Libro que
se desarrolló en Mar del Plata del 23 al de noviembre al 6 de diciembre ppdo.

Posteriormente, ya en la sede de la Colectividad Armenia se sirvió una cena con
comidas típicas para agasajar a los expositores, acompañados por miembros de la
Comisión Directiva y socios de la institución.

Se realizó en la ciudad de Mar del
Plata la 2ª edición del Festival de las
Colectividades.

Como aconteciera el año anterior,
la Asociación de Residentes Armenios en
Mar del Plata participó del mismo repre-
sentada por el Conjunto de danzas típicas
�Masís� del Centro Armenio de Buenos
Aires.

Aprovechando el fin de semana
largo y atentos a que el festival se realiza-
ría el día domingo, se llevó a cabo una
presentación del conjunto, al aire libre, el
sábado 5 de diciembre a las 20 en el
escenario Violeta Parra de la Plaza del
Agua, ubicada en las calles Güemes y
Roca.

Durante una hora, el numeroso pú-
blico que paseaba por el centro comercial
más importante de la cuidad , fue poblan-
do el anfiteatro aplaudiendo y vivando el
talento y la belleza del Conjunto �Masís�

Posteriormente, en la sede social de
la Colectividad se realizó la «Cena de Fin
de Año» donde fue agasajado todo el
grupo de jóvenes bailarines junto a sus
colaboradores y su director, Sergio
Kniasián. Un centenar de compatriotas y
amigos degustaron un menú de comidas
tipicas para así despedir un año tan im-
portante para los sentimientos de la Co-
lectividad Armenia.

Estuvieron presentes el presidente
de la Federación Argentina de Colectivi-
dades, Sr. Juan Sarrafian, los directivos
del Centro Armenio de Buenos Aires,
CarlosManoukian,ArturoHatchadourian,
Aram Karaguezian, José Luis Abecian y
acompañantes, además de Leonardo
Dorsch, presidente de Grupo Presencia
de Colectividaes de Mar del Plata.

En nombre del Centro Armenio de
Buenos Aires, el Sr. Jorge Topalian le
entregó a Laura Boyadjian un presente
por la difusión de temas armenios en las
redes sociales.

Con el mismo motivo, el Sr. Carlos

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

Charla-debate «Memoria y
herencia del genocidio

armenio»

Manoukian, agradeció la labor realizada
por la Colectividad de Mar del Plata, y en
especial por Sandra Murari de Topalian

Ya cumpliendo con la parte oficial de
la visita, el domingo 6 de diciembre, se
efectivizó la 2ª edición del Festival de las
Colectividades deMar del Plata, organiza-
do por el Grupo Presencia de Colectivida-
des.

El evento comenzó a las 11.00 con
un desfile de los abanderados y los grupos
de danzas de las colectividades participan-
tes, en la calle Hipólito Yrigoyen frente al
Palacio Municipal.

Dio las palabras de bienvenida el
presidente de Grupo Presencia de Colecti-
vidades de Mar del Plata, Sr. Leonardo
Dorsch, en nombre de la entidad organi-
zadora del evento y luego hizo uso de la
palabra el Sr Juan Sarrafian, presidente de
Federación Argentina de Colectividades
quien resaltó �el valor que tuvo para la
República Argentina la llegada a través
de los años de todos los inmigrantes y la
importancia de que cada una de estas
colectividades mantuviera y compartiera
sus tradiciones para hacer así mas grande
este país�

.A continuación, y ante una gran
concurrencia de público local y turistas,
enel escenario�WillyWullich�emplazado
frente al municipio se presentaron peque-
ñas muestras de danzas tradicionales de
los conjuntos participantes siendo la co-
lectividad Aarmenia quien dio inicio al
espectaculo.

Luego del mediodía las puestas en
escena de canto y baile se trasladaron al
escenariodelTeatroMunicipalColón ,don-
de esta vez el Conjunto de Danzas �Masis�
fue el que cerró una nueva edición de este
Festival de Colectividades.

Jorge Topalian
Presidente de la. Asociacion

Residentes Armenios
en Mar del Plata

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

Presentación del conjunto de
danzas «Masís»
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El viernes 4 del corriente, en el
auditorio Gulassarian de la U.G.A.B., se
realizó el Avant Premiere de la obra �Es-
perando la Carroza� de Jacobo Langsner,
con el subtítulo en armenio �Ur e Kohar
mairigue�, traducido por Violeta
Goshkarianydirigidopor SilviaKalfaian.

Anticipadamente, las entradas esta-
ban agotadas. Se tuvieron que agregar
sillas a los costados de las butacas. De
todas formas, muchos espectadores que-
daron de pie.

Pedimos disculpas para todos aque-

llos que llegando al teatro, no pudieron
ingresar a ver la obra. Los invitamos a
acompañarnos el próximo año, para com-
partir con alguna de las varias funciones
que estamos dispuestos a ofrecer.

Agradecemos a los periódicos
Sardarabad y Armenia, por los avisos
publicados.

Agradecemos también, a los
auspiciantes.

A medida que transcurría la obra, el
público nos acompañaba con sus risas y al
finalizar, con un aplauso cerrado, premió
a los actores.

Luego del saludo, subió al escena-
rio, el presidente de la U.G.A.B.,
Hampartzum Haladjian, quien pronunció
unas emotivas palabras, con las que valo-
ró el esfuerzo que realizamos durante todo

el año, para mantener vivo el
teatro en idioma armenio.
Sostuvo, además, que ya
estamos para actuar en tea-
tros de mayor importancia,
que puedan acoger a mayor
cantidad de gente.

Habló luego la directo-
ra Silvia Kalfaian, quien ex-
plicó que la elección de la
obra se hizo como agradeci-
miento a nuestra querida Ar-
gentina, en el centenario del
Genocidio Armenio.

Luegoel público, como
siempre, tuvo la oportunidad
de abrazar y saludar a los
integrantes del elenco.

Compañía de teatro
«Krikor Satamian» de la

U.G.A.B.

Elvira: Violeta Goskarian
MamaCora: Juan Carlos Llamgochian
Susana: Ana Mirakian
Nora:SilviaBagamian
Sergio: Rubén Esoukourian
Jorge: Roberto Boyatjian
Antonio: Adolfo Terzian
Matilde: Catalina Scavino
Dominga: Susana Vaneskeheian
Emilia: Sarkis Mouchian

ELENCO
Elisa:Miriam Bogossian
Vecina: Maro Menetzian
Pocha: Fedra Molaro Kalfaian
Florista: Nechan Ichkhanian

Escenografía: Catalina Scavino,
AnaMirakian
Vestuario: Sol Tabakian
Apuntador: Kevork Keskiskian
Asist. de dirección: Ludmila Arakelian

Adaptación y puesta en escena: Silvia Kalfaian

DE LA DIRECTORA SILVIA
KALFAIAN

«Este año, en el que se conmemora
el Centenario del Genocidio Armenio,
quisehomenajearamiqueridaRepublica
Argentina que cobijó a nuestros antepa-
sados. Por eso elegí la obra �Esperando
la Carroza�, una comedia costumbrista,
con muchos personajes. Este año tam-
bién se cumplen 30 años de su estreno en
el cine. Siempre tuve el anhelo de hacer
�Esperando la Carroza� en armenio.
Gracias a todos los que me acompaña-
ron y me apoyaron para que este sueño
se hiciera realidad.»

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPAÑÍA DE TEAAÑÍA DE TEAAÑÍA DE TEAAÑÍA DE TEAAÑÍA DE TEATRO «KRIKTRO «KRIKTRO «KRIKTRO «KRIKTRO «KRIKOR SAOR SAOR SAOR SAOR SATTTTTAMIAN» DE LA UGABAMIAN» DE LA UGABAMIAN» DE LA UGABAMIAN» DE LA UGABAMIAN» DE LA UGAB

Presentación de «Esperando la carroza» en armenio
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Addamo, Delfina Ambartsoumian, Thamar Antinori, Ciro Bareghamian, Erik Barkevian, Bautista Castro Casado, David

Chakhalian, Mher Cuello Kusikian, Jean Paul Di Piazza, Bianca Fusco Altounian, Lautaro Gasparian, Narek Giogourtzian, Juana

Isakhanian, Marisol Kamalian, Paula Kambourian, Francisco Kaprielan Velasco, Manuel Karabasoglu, Juana Kiolegian Lees, Gregorio

Klubok, Ana Sofía
Longhitamo Kapelian,

Renata Madaghdjian, Joaquín Massoyan, Morena Massoyan, Olivia Mikaelian, Mía

Moroian, Karun Nazarian, Nersés Radtke Moreno, Sophia Seranusoglu, Victoria Szyld Andreu, Pedro Tchilinguirian, Violeta

Tolaba Deraiopian, Mateo Vardanian, Natalí Vino, Lara Zacarian Muñoz, Bautista

Instituto Marie Manoogian . Jardín de Infantes

Nosotros, los egresaditos
del Jardín

«Serpuhí Ekshian»,
despedimos sonrientes el

Nivel Inicial y nos preparamos
¡con todo!

para la Primaria.
¡Hasta el año que viene!
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Instituto Marie Manoogian. Primaria «Berdjuhí Emirian»
Egresados 2015

Aidician Kabadaian,
Vikén

Batista Barsamian,
Matías

Boyadjian,
Julieta

Costa,
Ezequiel

Derruich,
Valentina

Grigorian,
Alejandra

Gutman Hairabedian,
Leonardo

Imassi Farías,
Morena

Kazandjian,
Sol

Keuchkerian,
Federico

Longhitano,
Giuliana

Melekian,
Nuné

Nola Essayan,
Facundo

Ricotta,
Adela

Sarkisian,
Mariano

Shahinian,
Alex

Shaieb,
Pilar

Spoltore Nacachian,
Camila

Spoturno Koutnouyan,
Camila

Tchilinguirian,
Catalina

Terzian,
Lucas

Tursarkisian Bonino,
Inti

Ucar,
Armán

Yurtgulu,
Romina

Zacarian,
Dikrán

Zacarian,
Guido

Finalizamos la escuela primaria plenos, felices,
ansiosos por  acceder a mayores conocimientos en la

Secundaria, donde nos aguardarán nuevos
 desafíos y experiencias.

¡Gracias a nuestros maestros por guiarnos en este
ciclo y a nuestras familias por acompañarnos siempre!

¡Felices vacaciones para  todos!



8 SARDARABAD Miércoles 16 de diciembre de 2015

A partir de este
año comenzó a
dictarse en nuestra
institución el Taller
«Comunicación, Me-
dios e Identidad» en
Primer Año -
enmarcado dentro del
Espacio deDefinición
InstitucionaldelaNue-
va Escuela Secunda-
ria- a cargo de los do-
centes Leonardo
Moumdjian y Patricia
Zipcioglu.

La apuesta y la
novedad del taller re-
side en aplicar las
prácticas del lenguaje
y el uso de las TICs al
estudio específico de
la Identidad y la Cul-
tura Armenia en la
diáspora, en particu-
lar en la Ciudad de
Buenos Aires. Es im-
portante señalar que
en la institución nues-
tros alumnos tienen
como asignaturas
IdiomaArmenio, His-
toria Armenia, Cultura Armenia y Dere-
chos Humanos y Genocidios donde tam-
bién la cuestión identitaria es abordada.

Como dijimos la asignatura tiene el
formato de taller estructurado en dos
cuatrimestres.

Durante el primer cuatrimestre tra-
bajamos con los alumnos en los siguien-
tes aspectos-temas vinculados con la
Identidad y la Cultura Armenia: lengua,
religión, expresiones artísticas, tradicio-
nes, diáspora e inmigración; entre otros.
Los recorridos de lecturas propuestos
tuvieron como objetivo ser significativos
para los alumnos en un doble sentido, es
decir, que fueran una puerta de acceso a
nuevos saberes pero también a nuevas
vivencias, experiencias e imágenes para
que operaran como herramientas-vehí-
culos para crear y recrear producciones
orales y escritas.

Creemos que nuestro objetivo fue
alcanzado al ver las producciones de
nuestros alumnos de Primer Año. Entre
los proyectos comunicacionales realiza-
dos podemos destacar el Programa de
Radio que los alumnos, de la mano del
profesor Leonardo Moumdjian, prepara-
ron para presentar las actividades que se
fueron desarrollando durante el Acto del
Mes de la Cultura «No te olvido», en el
marco del Centenario del Genocidio
Armenio.

Felicitamos a Mariano Agopian,
Aiala Arrieta Soriano, Ulises Avakian,
Erika Avetisian, Agustín Bello Ghionzi,
Natasha Djedjeian, Giuliana Donato,
Matías Gedigian, Brian Hertel Kederian,
Vache Hoveyan, Franco Kaladjian, Raffi
Ketchibachian, Talín Masrian, Emanuel
MendezPereira, JavierMenechian,Nune

Movsisyan Peralta, Facundo Patatian,
Ramiro Riesco Tatarian, Lucía Russo,
Máximo Samouelian, Santiago Torossian,
Santiago Traversaro y a Luciné Vega por
su excelente desempeño.

La elaboración de un folleto infor-
mativo sobre la «Catedral SanGregorio El
Iluminador» -que el público podrá retirar
en la iglesia- a cargo de los alumnos: Erika
Avetisian, Natasha Djedjeian, Giuliana
Donato, Brian Hertel Kederian, Raffi
Ketchibachian, Nune Movsisyan Peralta,
Facundo Patatian y Ramiro Riesco
Tatarian. A ellos también nuestras felici-
taciones.

Y por último, una serie de produc-
ciones escritas que compartimos en este
artículo.

En estos trabajos, los alumnos opi-
naron de manera crítica sobre qué signifi-

ca ser armenios en la Argentina. Al leer-
los, uno no puede dejar de sorprenderse
gratamente por sus reflexiones.

Creemos que el espacio de este
Taller permite construir y fortalecer los
lazos identitarios no solo al interior de la
colectividad sino también fortalecer las
relaciones y los vínculos comunitarios.

Deseo agradecer a las autoridades
del Instituto San Gregorio El Iluminador,
en especial a la Rectora Margarita
Djeredjian y a la Coordinadora General
Alicia Nerguizian por haber confiado en
mí y brindarme la posibilidad de llevar
adelante este hermoso desafío, y felicitar
a los Alumnos de 1° Año por el compro-
miso y la responsabilidad con la que
trabajaron en el marco del presente Ta-
ller.

A continuación compartiremos con
ustedes sus trabajos. Esperamos que los
disfruten a medida que los leen.

¿Cómo definir la
«armenidad»?

Escriben los alumnos

Para mí, la «armenidad» es un sen-
timiento muy fuerte porque mis bisabue-
los y abuelos formaron parte de la comu-
nidad armenia de Buenos Aires, para que
no olvidemos lo que es ser armenio.

Armenia es mi patria aunque no
viva allí. Mis padres y mis abuelos me
transmitieron su amor hacia Armenia ya
que nuestros antepasados dieron la vida
para que no se pierda ni la cultura ni el
idioma.

A medida que las generaciones van
pasando va cambiando el significado de
la palabra «armenidad». Nuestros abue-
los lo sentían más ya que sus padres
fueron los sobrevivientes del genocidio y
les enseñaron por quémantener el idioma
y la cultura. En cambio nuestra genera-
ción no lo siente así. En las vacaciones
conocí a una persona que sabía que era

de descendencia armenia pero sus padres
nunca le habían hablado sobre ello.

La generación de mis abuelos crea-
ron asociaciones de compatriotas como
Marash, Aintab; entre otros. A esos luga-
res hoy asisten las personas mayores pero
los jóvenes no.

A veces digo que «quiero aprender
armenio» pero cuando mi papá me dice
que hablemos en armenio terminamos ha-
blando en castellano. Eso me pone muy
triste.

Mariano Agopian

********************

Para mí, la «armenidad» representa
mis raíces, mi sangre, mi orgullo y mi
identidad.Hoyendíavivocomounarmenio
en Argentina, es decir, sigo las costum-
bres y en mi casa solo se habla en armenio.

Hace 100 años como consecuencia
del genocidio los armenios fueron
masacrados y deportados de sus tierras y
los sobrevivientes llegaron a otras partes
del mundo, como por ejemplo la Argenti-
na.

En relación a qué significa ser
armenios hoy en la Argentina no hay una
única respuesta porque para cada persona
es diferente. Hay quienes no se sienten
identificados como armenios (a pesar de
que tienen algún antepasado de origen
armenio), hay quienes no mantienen una
relación con la vida comunitaria pero sí se
sienten armenios y hay quienes sí se sien-
ten armenios y están insertos en la colec-
tividad.

Cuando nuestros bisabuelos llegaron
a la Argentina no sabían el idioma, no
tenían nada ni a nadie que los ayudara. Con
el tiempo crearon iglesias, escuelas, clu-
bes, y así pudieron mantener sus costum-
bres, su historia y su lengua.

Paramí ser descendiente de armenios
no es solamente ir todos los 24 de abril a
marchar para reclamar justicia por el geno-
cidio. Además significa conocer y mante-
ner las costumbres, la lengua y sentirse
orgulloso de ser armenio y demostrar que
somos armenios.

Yo soy y seguiré siendo armenio.
Vache Hoveyan

********************

Yo no tengo un origen armenio sin
embargo creo que aquellos armenios que
lograron sobrevivir a las matanzas y a las
caminatas por el desierto y huyeron de sus
tierras ancestrales y se asentaron en otros
países, tuvieron la oportunidad de seguir
manteniendo su identidad, con sus tradi-
ciones, costumbres, idioma, religión y
nacionalidad. Estos hechos tan dramáticos

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GEREGORIO EL ILO SAN GEREGORIO EL ILO SAN GEREGORIO EL ILO SAN GEREGORIO EL ILO SAN GEREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

«Comunicación, medios e identidad»
en producciones de los alumnos de Primer Año

Lic. Patricia A. Zipcioglu

(Continúa en página 11)
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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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü
Îàôê²ÎòàôÂÆôÜ
Îº¸ðàÜ²Î²Ü
ì²ðâàôÂÆôÜ

¸»Ïï»Ùµ»ñ 10, 2015

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ
è²Î 27-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ

Ü³Ëáñ¹áÕ ÊáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ÄáÕáí

è²Î 27-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û ù³Õ³ù³Ù³Ûñ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç, 26-29 Ø³ÛÇë 2016-ÇÝ£

Ø³ÛÇë25-ÇÝ,ºñ»õ³ÝÇÙ¿ç,ÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáí¿Ý
³é³ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ÊáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ÄáÕáí, áñáõÝ åÇïÇ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ³ßË³ñÑÇï³ñµ»ñÏáÕÙ»ñ¿ÝÅ³Ù³Ý³Í, Ý»ñÏ³ÛÇ»õ³Ýó»³ÉÇ
Õ»Ï³í³ñ ¹Çñù»ñáõ Ñ³ë³Í Ññ³õÇñ»³É è³ÙÏ³í³ñÝ»ñ ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ñ»ï³ùñùñáõáÕ ÁÝÏ»ñÝ»ñ£ ÊáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó
ÁÝÏ»ñÝ»ñÁåÇïÇùÝÝ³ñÏ»Ý»õí»ñÉáõÍ»ÝÝáñÅ³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõå³Ñ³ÝçÝ»ñÝ
áõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ »õ Áëï ³Û¹Ù ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»Ý£ è²Î-Ç
Î³ÝáÝ³·ñÇ áñáß ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ »õë åÇïÇ ³é³ç³¹ñáõÇÝ »õ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÇÝ ÅáÕáíÇÝ ÏáÕÙ¿, áñå¿ë½Ç è²Î-Á ûÅïáõÇ ³õ»ÉÇ
Ï³ï³ñ»³É áõ Ï»ÝëáõÝ³Ï Ï³ÝáÝ³·ñáí ÙÁª Ñ³Ù³ßáõÝã 21-ñ¹ ¹³ñáõ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýó£

²Ûë ÊáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ÄáÕáíÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ³ßË³¹³ÝùÝ»ñÁ
åÇïÇ ëï³ÝÓÝ¿ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ ½áñ åÇïÇ ·ÉË³õáñ¿
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³ÝöáË-²ï»Ý³å»ïáõ÷áñÓ³éáõÀÝÏ»ñÚ³Ïáµ²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÁ£
Î³½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ï³½ÙÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÁï»Õ»Ï³óÝ»Ý¿ ÙûïÇÏ
³å³·³ÛÇÝ£

ì»ñáÛÇß»³É·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝª ÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÄáÕáíÇÝ»õ³ÝÏ¿³é³çï»ÕÇáõÝ»Ý³ÉÇùÊáñÑñ¹³Ïó³Ï³ÝÄáÕáíÇÝÝ³ëÇÝ
Éñ³óáõóÇã Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñåÇïÇ Û³Õáñ¹»Ýù Ñ»ï³·³ÛÇÝ£

ÀÝÏ»ñ³Ï³Ý ç»ñÙ áÕçáÛÝÝ»ñáíª
Æ ¹ÇÙ³óª

è²ØÎ²ì²ð²¼²î²Î²ÜÎàôê²ÎòàôÂÆôÜ
Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂº²Ü

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

§¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý¦ ÐÇÙ-
Ý³ñÏáõÃ»³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³ÛÝù-
Ý»ñáõ µ³Å³ÝÙáõÝùÁ Ó»éÝ³ñÏ³Í ¿
Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý Ù³ï»Ý³ß³ñÇ ÙÁ«
áñáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõÑÇÙÝ³Ï³Ý
µÝ³·ÇñÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É
Ñ³Û»ñ¿Ýáí« ÇÝãå¿ë »õ Ñ³Û»ñ¿Ý
Ï³ñ»õáñµÝ³·ÇñÝ»ñÙ³ïã»ÉÇ¹³ñÓÝ»É
³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí£ §¶³Éáõëï ÎÇõÉ-
å¿ÝÏ»³Ý Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý Ù³ï»Ý³-
ß³ñ¦Á åÇïÇ Ï»¹ñáÝ³Ý³Ûª 19-ñ¹
¹³ñáõ í»ñç»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ Ù»ñ ûñ»ñÁ
ëï»ÕÍáõ³Í µÝ³·ÇñÝ»ñáõ íñ³Û£ ²Ý
åÇïÇ ÁÝ¹·ñÏ¿ Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ãáñë
µÝ³·³õ³éÝ»ñ©

úï³ñ É»½áõÝ»ñ¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²Ûë µ³ÅÝÇÝ
ÃÇñ³ËÁ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ÁÝÏ»-
ñ³ÛÇÝ/Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÑÇÙÝ³ñ³ñµÝ³·ÇñÝ»ñ«·ÉË³õáñ³µ³ñ
»õñáå³Ï³Ý É»½áõÝ»ñ¿« áñáÝù Ñ³Û»-
ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ã»Ý£ Î³Éáõ³Í-
Ý»ñáõ É³ÛÝ ß³ñù ÙÁ ÝÏ³ïÇ åÇïÇ
³éÝáõÇª Áëï ³ÝáÝó (ÙÇç) ×ÇõÕ³ÛÇÝ
(interdisciplinary) Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ý£

- Ð³Û»ñ¿Ý¿ ûï³ñ É»½áõÝ»ñáõ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ£ Ð³Û Çñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
µ³Ý³í¿×»ñáõ µÝ³·ÇñÝ»ñª Ã³ñ·Ù³-
Ý³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ÏÇ½³Ï¿ïÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³Ý« ¹³ñÓ»³É ·ÉË³õáñ³µ³ñ
»õñáå³Ï³Ý É»½áõÝ»ñ¿£

-Âñù»ñ¿Ý¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÃ³ñ·Ù³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ£Ìñ³·ÇñÁåÇïÇÏ»¹ñáÝ³Ý³Û
Ãáõñù Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý ÁÝ-
ïñ³ÝÇÇ ÙÁ íñ³Û© Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý
ÏÇ½³Ï¿ïÁåÇïÇÁÉÉ³ÛªËÙµ³·ñáõ³Í
Í³ÕÏ³ù³Õ»ñáõ Ï»ñå³ñ³Ýùáí£

- Ð³Û»ñ¿Ý¿ Ãñù»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñ£ ì»ñáÛÇß»³É Ùûï»óáõÙÁ
åÇïÇ ÏÇñ³ñÏáõÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ³éÏ³Û Ï³ñ»õáñ µ³-
Ý³í¿×»ñáõ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ïáõóáõÙáí£

Àëï Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñáõ ³éÏ³-
ÛáõÃ»³Ý« Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ñ»-
õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³Ù ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý
ÏñÝ³Ý ÁÉÉ³É£ ²Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ïáõ»³É µÝ³·ÇñÝ»ñÁ
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É ·ÇïÝ³Ï³Ý-
Ý»ñáõ»õáõë³ÝáÕÝ»ñáõª·ÉË³õáñ³µ³ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« Ùï³õáñ³Ï³Ý
ËûëáÛÃÇ (discourse) Û³é³çÁÝÃ³óÇÝ
ë³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

²Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ Ý³»õ
åÇïÇ Ýå³ëï¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ³ñ¹Ç³Ï³-
Ý³óÙ³Ýª Ýáñ µ³é³å³ß³ñÇ ÁÝ¹-
·ñÏáõÙáí« »õ åÇïÇ ÁÝ¹É³ÛÝ¿
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ »õ Ñ³Û»ñ¿Ý¿
Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñáõ ÃÇõÁ£ Üå³ï³Ï
áõÝÇÝù ·áñÍÇùÝ»ñ »õ å³ß³ñÝ»ñ
½³ñ·³óÝ»Éáõ »õï³ñ³-Í»Éáõ« ÇÝãå¿ë
»õ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñáõ
í³ñÅÁÝÃ³óÝ»ñáõ Ù»ñ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ
µ»ñ»Éáõ£

Â³ñ·Ù³Ý»ÉÇ µÝ³·ÇñÝ»ñ Û³ÝÓ-
Ý³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõ³Í ¿
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ« áñáõÝ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ
»Ý©

- ì³ñ¹³Ý ²½³ï»³Ýª ºñ»õ³ÝÇ
·»Õ³ñáõ»ëïÇå»ï³Ï³Ý³Ï³¹»ÙÇ³©
²ßáï ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý
ÑáõÙ³ÝÇÃ³ñ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÇÝëÃÇÃáõÃ© ¹³ë³Ëûë« ºñ»õ³ÝÇ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó³ñáõ»ëïÇÇÝëÃÇÃáõÃ
(Ð³Û³ëï³Ý)£

- Þáõß³Ý ²õ³·»³Ýª ·ñ³Ï³Ý
Ã³ñ·Ù³ÝÇã »õ ¹³ë³Ëûë« ìÏ³Û»³É
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý Íñ³·Çñ« Ø³ñ¹-
Ï³ÛÇÝ »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
·áÉ¿×« Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý (Ð³Û³ëï³Ý)£

-è¿ÙáÝ¶¿áñ·»³Ýª Ñ»ï³½ûïáõ-
Ã»³Ý í³ëï³Ï³õáñ ïÝûñ¿Ý«
²ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ýýñ³Ý-
ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏ« ö³ñÇ½-VIII
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý«ê¿Ý-îÁÝÇ (üñ³Ýë³)£

- ²ñÙÇÝ¿ ÆßË³Ý»³Ýª ¹³ë³Ëûë
»õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³·ÇïáõÃ»³Ýáõ
½³ñ·³óÙ³Ý Ù³·ÇëïñáëÝ»ñáõ
Íñ³·ÇñÇïÝûñ¿Ý« ÈáÝïáÝÇïÝï»ë³-
·ÇïáõÃ»³Ý »õ ù³Õ³ù³·ÇïáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý (Ø»ÍÝ´ñÇï³ÝÇ³)£

- Ú³Ïáµ ÎÇõÉÉÇõ×»³Ýª Ñ³Û³·Ç-
ïáõÃ»³Ý ¹³ë³Ëûë« Ø»ñÓ³õáñ
²ñ»õ»ÉùÇ É»½áõÝ»ñáõ »õ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ
µ³Å³ÝÙáõÝù« ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ Ñ³-
Ù³Éë³ñ³Ý« Èáë²Ý×»ÉÁë (²ØÜ)£

-²ñï³ß¿ëØ³ñÏáë»³Ýª§²ñ³ë¦
Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³ÝÝ³ËÏÇÝËÙµ³·Çñ
(ÂáõñùÇ³)£

- êÙµ³ï ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ýª ¹³-
ë³Ëûë« Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝå³ïÙáõ-
Ã»³Ý³ÙåÇáÝ«å³ïÙáõÃ»³Ýµ³ÅÇÝ«
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý
(Ð³Û³ëï³Ý)£

- ²ñ³ ê³Ý×»³Ýª Ñ³Ûáó »õ ÙÇçÇÝ
³ñ»õ»É»³Ýå³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ë³Ëûë«
Ð³Û³·Çï³Ï³Ý Ð»ï³½ûïáõÃ»³Ýó
Î»¹ñáÝÇ í³ñÇã« ØÇßÇÏÁÝÇ Ñ³Ù³Éë³-
ñ³Ý« îÇñåáñÝ (²ØÜ)£

§¶³ÉáõëïÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÃ³ñ·Ù³-
Ý³Ï³ÝÙ³ï»Ý³ß³ñ¦Á Û³ïáõÏÏ³Ûù¿ç
ÙÁ åÇïÇ Ñ³ëï³ï¿« áõñ åÇïÇ
Ññ³ÙóáõÇÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
»É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ (Áëï
Ï³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý)« Ýáñ »½ñáÛÃÝ»ñáõ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ« Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáõùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ«å³ß³ñÝ»ñ»õ
³éÇÃÝ»ñª Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñáõ »õ
Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ« ÇÝãå¿ë »õ
Éáõñ»ñª Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ½³ñ·³ó-
Ù³Ý Ù³ëÇÝ£

§¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý

Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý Ù³ï»Ý³ß³ñ¦Ç
å³ßïûÝ³Ï³Ýµ³óáõÙÁï»ÕÇåÇïÇ
áõÝ»Ý³Û ö»ïñáõ³ñ 2016ÇÝ« »ñµ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ»ÉÇùáõÑñ³ï³ñ³Ïáõ»ÉÇù
µÝ³·ÇñÝ»ñáõ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ó³ÝÏÁ
Û³Ûï³ñ³ñ»Ýù£ 2016Ç ³é³çÇÝ
³ÙÇëÝ»ñáõÝ Ý³»õ åÇïÇ ëÏëÇÝù
ÁÝïñ»É Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñ »õ Ññ³-
ï³ñ³ÏÇãÝ»ñ« áñáÝó Ñ»ï ·áñÍ³Ï-
óáõÃÇõÝÁåÇïÇ Ï³Û³Ý³Û ÙñóáÛÃÇ »õ
áõÕÕ³ÏÇ å³ïáõ¿ñÇ Ë³éÝ
·áñÍÁÝÃ³óáí£

Ú³õ»É»³É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ« Ñ³×»ó¿ù Ï³å Ñ³ëï³ï»É
§¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñ-
ÏáõÃ»³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
µ³Å³ÝÙáõÝùÇÝ Ñ»ï« ·ñ»Éáí
carmenias@gulbenkian©pt Ñ³ëó¿ÇÝ
Ï³Ù Ñ»é³Ó³ÛÝ»Éáí 351 21 782 3347
ÃÇõÇÝ

§ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏÇ
Ð³Û³·Çï³Ï³Ý
´³Å³ÝÙáõÝù¦Á
Â³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý

Ø³ï»Ý³ß³ñ ÐÇÙÝ³Í ¾
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1909 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÑÇÝ· Ñ³½³ñ
Ð³Û»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ µáÕáùÇ
óáÛó ÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ ²ï³Ý³ÛÇ
Ù¿ç« êáõñµ êá÷Ç³ Ø³Ûñ ï³×³ñÇ
³é³Ýóùáí£ ºÏ»Õ»ó³å³ïÏ³Ý Ï³É-
áõ³ÍÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿ÇÝ
ëáõñµ»ñáõ Ï³Ù ûñáõ³Ý ·³Ñ³Ï³ÉÇÝ
³ÝáõÝáí£ ²Û¹ ßñç³ÝÇÝ Ù³Ñ³ó³Í
ØÏñïÇã Î³ÃáÕÇÏáëÇ Å³é³Ý·áñ¹-
Ý»ñÁå³Ñ³Ýç³Í¿ÇÝÇñ»ÝóÇñ³õáõÝùÁ«
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ ³É ïáõ³Í ¿ñ
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ£

ÜáÛÝÇëÏ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ñ« áñ »Ã¿ Å³-
é³Ý·áñ¹Ý»ñ ãÁÉÉ³Ý« ³å³ Ï³-
Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ ë»÷³Ï³ÝÇñ³õáõÝùÁ ÏÁ
÷áË³ÝóáõÇå»ïáõÃ»³Ý£

ºÏ»Õ»ó³å³ïÏ³Ý ³ñï»ñáõ
å³ñ³·³ÛÇÝ ³É ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ
Ùï³¹ñáõÃÇõÝ Ï³ñª ³ÛÝï»Õ ·³Õ-
Ã³Ï³ÝÝ»ñ ï»Õ³õáñ»Éáõ áõÕÕáõ-
Ã»³Ùµ£ ²Ûë µáÉáñÁ ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ
ÙÇÝã»õ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ï³ñ³Í ¿ÇÝ
ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáëÁª Çñ å³ßïûÝÇÝ
í»ñ³¹³éÝ³É¿ í»ñç« áñå¿ë µáÕáùÇ
Ýß³Ý£ ¼»ÏáõóÙ³Ý³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
¾ÉãÇÝ Ø³×³é ï»ëáÕ³Ï³Ý ³é³ñ-
Ï³Ý»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõó ØÏñïÇã
Î³ÃáÕÇÏáëÇ ³ÝáõÝáí ³ñÓ³Ý³-
·ñáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ óáõó³ÏÇÝ
ßáõñç£

²Ý·³ñ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
1923ÇÝ ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý Ýáñ Ï³ñ·³-
¹ñáõÃÇõÝáí ÙÁ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í ¿ñ£
Ø³×³é ¹Çï»É ïáõ³õ« Ã¿ ³Ûë ÑÇÙ³Ý
íñ³Û áñáßáõ»ó³õ Éù»³É Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ
ûñ¿Ýë¹ñáõÃÇõÝÁ ·áñÍ³¹ñ»É 1919¿Ý
í»ñçËáÛëïáõ³ÍÝ»ñáõå³ñ³·³ÛÇÝ£
²Û¹ûñ¿ÝùÁ·áñÍ³¹ñáõ»ó³õ«Ñ³Ï³é³Ï

³Ýáñ« áñ ï³Ï³õÇÝ Ã¿Ïáõ½ Ýáõ³½
ÃÇõáí Ñ³Û ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ ßñç³Ý¿Ý
Ý»ñë£ üñ³Ýë³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ð³Ûáó ÎÇÉÇÏÇ³Û¿Ý Ñ»é³Ý³É¿Ý í»ñç
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ³é³ç³ñ-
Ï»ó Ð³Ûáó ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
í»ñ³µ»ñ»³Éóáõó³ÏÙÁå³ïñ³ëï»É£
¼ñáõó³µ»ñÁ å³ëï³éÇ íñ³Û óáÛó
ïáõ³õ Ý³»õ ³Û¹ ó³ÝÏ»ñÁ« áñáÝó Ù¿ç
ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ýÇ½Çù³Ï³ÝÙ³ëÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ
³É Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ÇÝ Ûëï³Ïûñ¿Ý£
ØÇÙÇ³ÛÝ êÇëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÉÇñÁ áõÝ¿ñ 1250 ³ñï³í³ñ
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ£ ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë 41
Ï³Éáõ³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿ñ
Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ³ÝáõÝáíª 12 Ñ³-
½³ñ ³ñï³í³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³-
ñ³ÍáõÃ»³Ùµ£ ¾© Ø³×³é óáÛó ïáõ³õ
Ý³»õ ÝáÛÝÇëÏ ³Û¹ ßñç³Ý¿Ý ÙÝ³ó³Í
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ£

ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáë ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï Û³ãë ýñ³Ýë³óÇÝ»ñáõÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáíÑ³Ý¹¿ë»Ï³Í
¿ñª ³éÝáõ³½Ý Ñ³ïáõóáõÙ ÙÁ
³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

ÆëÏ 1927ÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ý³Ë³-
·³ÑÇÝ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ ÝÙ³Ý
å³Ñ³Ýç ÙÁ ûñ³Ï³ñ·Ç µ»ñáõ³Í ¿ñ«
áñáíÑ»ï»õ ÈÇµ³Ý³Ý Ñ³ëï³ïáõ³Í
Ð³Û»ñÁ ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ ù³Õ³ù³óÇ »õ
ËÝ¹ÇñÁëÏë³Í¿ñí»ñ³µ»ñÇÉÝ³»õ³Û¹
»ñÏñÇÝ£ 1929 Ãáõ³Ï³ÝÇÝýñ³Ýë³óÇ
µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏáÙÇë³ñÁï»Õ»Ï³óáõó«
áñ üñ³Ýë³ ãÇ ÏñÝ³ñ ÙÇç³ÙáõË
¹³éÝ³É ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É ËÝ¹Çñ-
Ý»ñáõÝ »õ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁå¿ïù ¿

ÇñËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝÑ³Ù³ñ¹ÇÙ¿²½·»ñáõ
ÉÇÏ³ÛÇÝ£

ä³ïÙ³Ï³Ý ³Ûë ïáõ»³ÉÝ»ñáõ
ÑÇÙ³Ý íñ³Û Ø³×³é Ëûë»ó³õ Ø»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ Ý»ñÏ³ÛÇë µ³óáõ³Í ¹³ïÇÝ
ßáõñç£ ²Ý Áë³õ« Ã¿ ü¿Ý¿ñÇ ÚáõÝ³ó
ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³-
ñáõ³Í ¹³ï³Ï³Ý »ñÏáõ ¹ÇÙáõÙÝ»ñ
ûñÇÝ³ÏÍ³é³Û³Í»Ý²ÝÃÇÉÇ³ëÇÝ£²Û¹
»ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ ü¿Ý¿ñ
Ã³Õ³Ù³ëÇìÉ³Ñå³É³ïÇ»Ï»Õ»óÇÝ«
ÇëÏ ÙÇõëÁª ºÝÇ·ÇõÕÇ ²Û³ ºáñÏÇ
ÚáõÝ³ó ºÏ»Õ»óÇÝ« áñáõ ë»÷³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å³ïÏ³Ý³Í ¿
ºñáõë³Õ¿ÙÇ ÚáõÝ³ó ä³ïñÇ³ñ-
ùáõÃ»³Ý£

²Ûë »ñÏáõ ¹ñ³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ«
Áëï ¾ÉãÇÝ Ø³×³éÇ« Ëñ³Ëáõë³Í »Ý
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏá-
ëáõÃÇõÝÁ£

²Ý Ýß»ó« Ã¿ 2011 ú·áëïáë 31ÇÝ
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù ²©
Î³ÃáÕÇÏáëÁ Ý³Ù³Ïáí ÙÁ ¹ÇÙ³Í ¿
ÂáõñùÇáÛ å»ï³Ï³Ý ³õ³·³ÝÇÇÝ«
áñå¿ë½Ç êÇëÇ »ñµ»ÙÝÇ Î³ÃáÕÇ-
Ïáë³ñ³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÁ í»ñ³¹³ñÓáõÇ
Çñ»Ý£ ²Û¹ å³Ñ³Ýç¿Ý í»ñç 2015
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«³ÛëÇÝùÝ³ñ¹¿Ý³Ûëï³ñÇ
µ³óáõ»ó³õ ëáÛÝ ¹³ïÁ£ ¾ÉãÇÝ Ø³×³é
Ï³ñ»õáñáõÃ»³ÙµÁÝ¹·Í»ó«áñÙÇÙÇ³ÛÝ
í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ ë»÷³Ï³Ýáõ-
Ã»³ÝÇñ³õáõÝùÇÝÏÁí»ñ³µ»ñÇÝ»ñÏ³Û
¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ£

Àëï Çñ»Ý« ï³ññ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³ïÁõáõÃ»³Ý å³Ï³ëÝ»ñ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ Ý»ñÏ³ÛÇëª ³Û¹
ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÇÝ ßáõñç£
Ø³×³é ß»ßï»ó« áñ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ¿ÝùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
Ñ»ï³ùñùñáõáÕÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý û·ïáõÇÉ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« ³Û¹ ³½³-
ïáõÃÇõÝÁáõÝÇÝ«ë³Ï³ÛÝÎ³Éáõ³Í³ÛÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ïÝûñ¿Ýáõ-
Ã»³Ý »ñÏáõ ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ
³ÝÙ³ïã»ÉÇ ¹³ñÓáõó³Í »Ý Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ÝáÛÝÇëÏ ÷³ëï³µ³ÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£
²Ý ¹Çï»Éïáõ³õ« Ã¿³Ûëûñ í³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ ·ïÝáõ³Í ï»ÕÁ Ï³Ý
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ áõ ï³Ï³õÇÝ
Ï'û·ï³·áñÍáõÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý
³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ£

´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ñ³ÝùÇÝ
ÙÝ³ó³Í Ñ³ïáõ³Í¿Ý Ý»ñë Ï³Û Ý³»õ

Ã¿Û³ñ³ÝÙÁ£ºñµ¹³ï³Ï³Ý¹ÇÙáõÙÇÝ
Ù³ëÇÝ Éáõñ»ñÁ Ùï³Í »Ý
ßñç³Ý³éáõÃ»³ÝÙ¿ç« ÙÝ³ó³Í³½³ï
ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ³É ù³Õ³ù³å»-
ï³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ³ÝÙÇç³å¿ë
í»ñ³Íáõ³Í »Ý Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ
Ë³Õ³Ññ³å³ñ³ÏÇ£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é ß»ßï»ó« áñ ³Ûë
Ù¿ÏÁÂáõñùÇáÛ Ù¿ç »Ï»Õ»ó³å³ïÏ³Ý
Ï³Éáõ³ÍÇ ÙÁ å³ñ³·³ÛÇÝ Ð³Ûáó
ÏáÕÙ¿ µ³óáõ³Í ³é³çÇÝ ¹³ïÝ ¿£
¼³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ Éñ³ïõáõÃ»³Ý ÙÇ-
çáóÝ»ñÁ ÝÇõÃÁ ³ÛÝå¿ë ÙÁ
Ù³ïáõó»óÇÝ« Ã¿ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ
Ñ³ïáõóáõÙ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿£ ¾ÉãÇÝ
Ø³×³é ÛÇß»óáõó« Ã¿ ²ñ³Ù ²©
Î³ÃáÕÇÏáë ³Ûë ³éÃÇõ »ñÏñáñ¹
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝáíÙÁÑ³Ý¹¿ë·³Éáí
ß»ßï³Í ¿« áñ å³ßï³ÙáõÝùÇ
³½³ïáõÃ»³Ý ßñç³·Íáí åÇïÇ
ãÑñ³Å³ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý Çñ³-
õáõÝùÇ í»ñ³¹³ñÓÇå³Ñ³Ýç¿Ý£

Æ ÉñáõÙÝ ³Ûë µáÉáñÇÝ«
³ï»Ý³ËûëÁ ÛÇß»óáõó í³ñã³å»ï
²ÑÙ¿ï î³íáõÃûÕÉáõÇ ÏáÕÙ¿«
²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÇ
å³ßïûÝí³ñ»ÉáõÅ³Ù³Ý³ÏÙûï³õáñ
³Ýó»³ÉÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í Ï³ñ· ÙÁ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝó ³Ù»-
Ý³í³é ûñÇÝ³ÏÝ ¿ñ ²ëáñÇÝ»ñáõ
³ùëáñ»³É å³ïñÇ³ñùÇÝ áõÕÕáõ³Í
ÏáãÁªÂáõñùÇ³í»ñ³¹³éÝ³ÉáõÑ³Ù³ñ£
²ÝÑ³ï³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÑÇÙ³Ýíñ³Û¾ÉãÇÝØ³×³é ÛÇß»óáõó«Ã¿
Çñ Ï³ñÍÇùáí î³íáõïûÕÉáõÇ ÙïùÇÝ
Ù¿ç ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ¹³ë³õáñáõÙÝ»ñ
ãÏ³ÛÇÝ»õ³Û¹ÏáãÁ Ç½ûñáõ ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É
Ý³»õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ£
ÜáÛÝå¿ë³ï»Ý³ËûëÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ«
Ø³Ûñ ï³×³ñÇ »õ Û³ñ³ÏÇó
Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ áõ í³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÉÇñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý Çñ³-
õáõÝùÇÝ í»ñ³¹³ñÓÁ ÏñÝ³Û Ýå³ëï»É
áñáß Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ÙÁª ³éÏ³Û
å³ïÙ³Ï³Ý É³ñáõÙÇ ÙÃÝáÉáñïÇÝ
Ù¿ç£

²Ûë ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ù³ÛÉÁ
ÏñÝ³Û û·Ý»É Ý³»õ ÙÝ³ó»³É
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ ½³Ý³-
½³Ý µ³Ý³Ó»õáõÙÝ»ñáõ ÛÕ³óÙ³Ý£

§Ä³Ù³Ý³Ï¦«ÜáÛ»Ùµ»ñ 23

Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý êÇëÇ ßñç³Ý¿Ý Ý»ñë
³é·ñ³õáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ³ñóÁ

§Ðñ³Ý¹ îÇÝù¦ ÐÇÙÝ³ñÏÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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Una de las palabras que más se ha
escuchado en este último tiempo es �in-
tegrar�. Un verbo que por lo tanto indica
una acción a realizar.

Puede ocurrir sin embargo, que ex-
presado el deseo de integrar, no hallemos
la forma de hacerlo, delmodo más conve-
niente. Muchas veces las acciones que
necesitan de otros pueden encontrar las
fuerzas limitantes de los egos personales.

La psicología transpersonal invita a
integrar aquellos aspectos espirituales del
ser, nos lleva a comprender las experien-
cias humanas más allá de los aspectos del
psiquismo, unidos a la mera comprensión
del funcionamiento de la mente.

Desde lo transpersonal la salud
mental, la física, la enfermedad y el
desarrollo personal, encuentran una unión
con aquello que �no se ve�, pero que nos
conforma y que nos permite ampliar nues-
tro estado de conciencia y modificarlo,
poniéndole un límite reflexivo al ego
personal y a los condicionamientos socia-
les impuestos que limitan la autorrea-
lización.

Para poder integrar, esto es lograr
que alguien o algo pueda ser parte, se
incorpore, es necesario tener como obje-
tivo de mínima, saberse un ser lo mejor
integrado posible a las distintas realidades
que nos circundan. La vida está llena de
aspectos que debemos aprender a aceptar
para poder integrarlos a nosotros, y tener
muy claro que aceptar no es aprobar.
Luego, una vez realizado el trabajo perso-
nal la tarea será reconocer en otros los
distintos aspectos y las otras circunstan-
cias que con variadas realidades, confor-
man distintas experiencias humanas.

Tal vez algunas personas puedan
relacionar a estos temas con experiencias
místicas, no es excluyente esta visión, el
ser humano está sujeto a una cantidad de
vivencias que muchas veces prefiere ocul-
tar para no ser objeto de la temida �mirada
del otro�.

Las vivencias en estado de concien-
cia expandida son altamente gratificantes
y permiten tener, una vez asimiladas, una
visión de las realidades o lo que conoce-
mos como problemas, desde una óptica
diferente y me aventuro a decir que menos
conflictiva que cuando solo la mente de-
sea encontrar la solución.

Muchos de nosotros tenemos per-
sonas alrededor nuestro que habiendo
sufrido una crisis, casi siempre relaciona-
da con el mundo �material� han optado o
han sentido la imperiosa necesidad de

alejarse de �ese mundo cruel� y destinar
al menos una parte de su tiempo para
apartarse y encontrar en alguna disciplina
como el yoga, la meditación, la lectura de
Textos Sagrados, la oración y muchas
otras la paz ansiada y descubrir aquellos
espacios de sombra que existen en todo
ser humano y que necesitan ser vistos
con la luz del alma para transformarlos y
hacerlos parte.

Cuando esto ocurre, se vislumbra el
comienzo de una nueva etapa, un �yo
integrado� invita a otros a integrase. Se
me ocurre la frase que me decía un jefe
hace muchos años �hay que predicar con
el ejemplo��

Cuando deseamos poner en acción
la integración debemos tener en cuenta
que se trata de un proceso dinámico, y que
por lo tanto se va a ir modificando mien-
tras se vaya trabajando sobre el objetivo,
y que siempre es necesario tener disponi-
ble �la puerta abierta�.Cuando partes inte-
gradas conforman un grupo social todo
se vuelve muy enriquecedor, ya que si
sabemos escuchar y aceptar las capacida-
des de los otros estaremos en un constan-
te camino de intercambio de aprendizajes.

Todas las personas están dotadas de
competencias y habilidades y el mejor
líder será aquel que, teniendo integrados
todos los aspectos de su personalidad
pueda encontrar las mejores capacidades
requeridas para llevar a cabo su liderazgo
a la hora de realizar una tarea que se le ha
encomendado y de la que es responsable.

No estamos tratando de descubrir
si las personas son buenas o malas, sim-
plemente nos podemos permitir observar
si las personas que hablan de integrar ya
han podido en parte hacerlo ellas mismas,
y si nosotros mismos ya hemos podido
trabajar sobre nuestra propia integración.

De esta manera acciones individua-
les que nos totalizan como personas, como
seres más allá de los deseos personales
muchas veces alimentados por el ego
desmedido, van a permitir trabajar de
forma integrada con fines trascendentes,
con aquellos deseos que a veces también
forman parte de una utopía de la integra-
ción.

�La utopía está en el horizonte. Ca-
mino dos pasos, ella se aleja dos pasos y
el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para
eso, sirve para caminar.� (Eduardo
Galeano).

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

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

de su historia reforzaron ese sentimiento
que podríamos llamar «armenidad».

En el colegio donde estoy, (San
Gregorio El Iluminador), estudio diferen-
tes temas sobre Armenia (historia, idioma
y algunas tradiciones) lo que produjo en
mí un sentimiento de afecto hacia ese país
y su gente.

Muchos sobrevivientes del genoci-
dio armenio, incluso algunos descendien-
tes, no quieren (o no pueden) acordarse
de ese hecho trágico. Entiendo lo difícil
que es hablar de ello pero creo que es
importante hablar porque también forma
parte de su identidad. Si no les cuentan a
sus hijos o a sus nietos ellos no sabrán una
parte muy importante de su historia y su
identidad. Sin esa información, por ejem-
plo, no sabrán por qué están en la Argen-
tina o dispersos por otros países- donde
sus antepasados tuvieron que migrar o
exiliarse de manera forzosa-.

Como estuve viendo en todos estos
años que estoy en este colegio, tanto aquí
como en los demás colegios e institucio-
nes de la comunidad, intentan mantener
unida a la gente de la colectividad a partir
de mantener y preservar los lazos de
amistad, familiares y/o religiosos que con-
tribuyen a este sentimiento de «ser
armenios».

Los cambios que veo entre la pri-
mera generación (los sobrevivientes) y la
cuarta generación (los jóvenes) es que las
nuevas generaciones que nacieron aquí
en la Argentina ya casi no hablan (o se
habla cada vezmenos) el idioma armenio.
Por ello, para evitar que se pierda el
idioma es importante hablarlo en sus ca-
sas y seguir con las tradiciones y las
costumbres. También es importante man-
tener las instituciones y participar en
ellas.

Santiago Traversaro

********************

Para mí, la «armenidad» no es sola-
mente comer comidas típicas armenias,
cantar y bailar; esmás que eso. Es la unión
colectiva entre todas aquellas personas
sobrevivientes del genocidio armenio que
se dispersaron por el mundo y los descen-
dientes.

También es un sentimiento, mante-
ner las costumbres y tradiciones armenias,
aprender nuestro idioma y lo más impor-
tante seguir reclamando justicia por el
reconocimiento del genocidio.

Muchos han sido los cambios des-
de que nuestros bisabuelos o abuelos
llegaron a la Argentina. En relación a las
danzas folklóricas armenias hoy pode-
mos disfrutar de ellas en los recitales de
los conjuntos de danzas pero antes esas
danzas se bailaban en los pueblos de
Armenia.

En relación a nuestras tradiciones
muchas familias siguen preservándolas.
Por ejemplo, la costumbre de bautizar a
un niño de origen armenio bajo el rito de
la Iglesia Apostólica Armenia. También
hay que decir que, todos los domingos en
la iglesia, la ceremonia y los rituales de la
Misa se mantienen como en los orígenes.

En relación al idioma armenio los
cambios son más significativos. Mientras
que en Armenia se habla el armenio -el
oriental- en la Argentina nos hemos
«argentinizado», es decir, cada vez se
habla menos el idioma armenio -el occi-
dental. Recordemos que antes era muy
frecuente hablar el armenio en las casas y
eso hoy se ha perdido.

Pertenecer a la colectividad armenia
en la Argentina es una forma de definir la
«armenidad». Si el genocidio no hubiese
ocurrido, tal vez, hoy no estaríamos aquí.

Para terminar, creo que es impor-
tante seguir reclamando por lo que nos
pertenece así como mantener vivas las
costumbres y tradiciones para que
Armenia siga viva.

Luciné Vega

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

El camino
de la integración
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«Comunicación, medios e
identidad»

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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Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
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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: 15-58561866 / 15-61833754

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

madre y abuela
REINAKALAIDJIANDEHAIRABEDIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 20 del corriente en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Sus hijos, Claudio y Ana María; Rossana y Sergio
Sus nietos, Anabella, Aram, Matías y Leonardo

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido padre

CARLOSARZOUMANIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 27 del corriente en

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

la misa.
Sus hijos, Ana Carolina, María Florencia y Carlos Hernán

Arzoumanian

Hokehankisd

En reconocimiento a
la obra filantrópica realiza-
da por las hermanas Bea-
triz y María Gheridian, a
partir de la donación al
Madenatarán Mesrob
Mashdots de valiosos ob-
jetos de arte, libros, biblias
antíquisimas, alfombras,
pertenecientes al patrimo-
nio familiar, y luego de
establecer el Fondo Ghe-
ridian que aportará dona-
cionesanuales para la inva-
lorable tarea de recopila-

ción y preservación que el
Madenatarán realiza, el
presidente de la República
de Armenia, Serge Sar-
kisian, condecoró a las
hermanas del recordado
artista plástico de nuestra
comunidad, Manuel Ghe-
ridian, el pasado 5 de sep-
tiembre con la Medalla de
Gratitud, en mérito a su
aporte en el intercambio
cultural Armenia-Diáspo-
ra.

En audiencia espe-
cial las benefactoras fueron recibidas por el presidente Sarkisian, acompañadas por
autoridades del Madenatarán.

Distinción
del presidente Serge Sarkisian

a María y Beatriz Gheridian

Sociales
Bautismo

Recibió el sacramento del bautismo el domingo 6 del corriente, en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Fueron sus padrinos Roby Citcioglu y Karen Gold.
Sus papás, Alex Maldjian y Lorena Citcioglu, su hermanita, Magalí, reunieron a

toda la familia para el festejo, acompañados por los abuelos Alberto y Cuqui Maldjian,
Aram y Shinorik Citgioglu.

Sumaron sus risas y juegos los primitos, Dante, Lola, Lorenzo, Renata, Valentino
y Gianluca.

Felices, los tíos, Roberto y Nancy, Beatriz y Maximiliano, Aiel y Pía, Gabriela y
Diego, Martín y Divya, no dejaron de mimar a Mateo ni por un momento.

¡Felicidades!

MATEOMALDJIAN


