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La fotografía de Armén Sargsian, publicada por «News.am» corresponde al
11 del corriente y permite apreciar la nevada sin precedentes que cubre las calles
de Ereván.

La imagen corresponde a la Plaza de la Opera, donde los niños tienen la
posibilidad de escalar por montañas de nieve, mientras el resto de la población trata
de resguardarse del intenso frío y la epidemia de gripe, que ya se ha cobrado
algunas víctimas fatales.

Las autoridades, alertadas, han tomado todos los recaudos necesarios y
señalan que los casos registrados no son más que los habituales para esta etapa del
año.

¿Montañas en Ereván?

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presidente
Serge Sarkisian recibió hoy al jefe de la
delegación de la Unión Europea, Piotr
Switalski.

En la reunión, las partes analizaron
temas relativos a las relaciones deArmenia
con la Unión Europea.

El jefe de Estado señaló una vezmás
que la cooperación de Armenia con la
Unión Europea y el desarrollo de relacio-
nes con el bloque siguen siendo una de las
prioridades de la política exterior de su
país.

Además, el presidente expresó su

(Continúa en página 3)

ElpresidentedeArmenia,
Serge Sarkisian, firmó un de-
creto a través del cual nombra
alactualembajadordeArmenia
en la Argentina, Sr. Alexan
Harutunian, comorepresentan-
te diplomático de Armenia en
Chile.

Harutunian se desempe-
ña como embajador de
Armenia en laArgentinadesde
marzo de 2015. Anteriormente
había ocupado diversos car-
gos como funcionario en
Armenia, tales como conseje-
ro del presidente de la Nación,
jefe de gabinete de la presiden-
cia y del primer ministro, se-

cretario del Consejo de Seguridad y directivo del Comité Estatal de Radio y Televisión
de la República de Armenia.

Su nuevo rol diplomático ante el gobierno de Chile quedará formalizado cuando
presente sus cartas credenciales a la presidenta Michelle Bachelet.

La residencia diplomática del embajador continuará siendo Buenos Aires.

EMBAJADOR ARMENIO EN LA ARGENTINAEMBAJADOR ARMENIO EN LA ARGENTINAEMBAJADOR ARMENIO EN LA ARGENTINAEMBAJADOR ARMENIO EN LA ARGENTINAEMBAJADOR ARMENIO EN LA ARGENTINA

El Sr. Alexán Harutunian
es también embajador de

Armenia en Chile

Conforme a las tradiciones nacionales eclesiásticas de Año Nuevo y Navidad, el
domingo pasado se realizó la ceremonia de «Bendición de las Uvas» en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, como buen augurio y símbolo de prosperidd, de iniciar un año
con una buena cosecha, con obras buenas y dignas del ser cristiano.

Presidió la ceremonia el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.

Bendición de las uvas en
la Catedral San Gregorio

El Iluminador

El jefe de la delegación
de la Unión Europea, en

Armenia
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Ereván, (Armenpress).- El gobierno continuará con su política de proveer gas
natural, energía eléctrica y subvenciones parciales para el agua de riego, compensa-
ciones al impuesto a la propiedad e inmobiliario en las comunidades rurales cercanas
a las zonas fronterizas.

Esta decisión fue incorporada a la agenda de la próxima reunión de gabinete que
tendrá lugar mañana en la sede del gobierno armenio.

La ley «Sobre ayuda social a las comunidades fronterizas» que entró en vigor el
1 de enero del año pasado, estipula que el ejecutivo brinde ayuda a los residentes de estas
regiones.

A través del proyecto que se propone analizar, se pretende mantener los subsidios
ya otorgados y ordenar el reembolso correspondiente a los impuestos ya pagados.

Como parte de uno de los proyectos
demayor importancia en la última decada,
se ha construido en Karabagh una nueva
planta de procesamiento de minerales
como molibdeno y cobre.

El mes pasado, Vallex Group inau-
guró su planta luego de haber realizado
operaciones a cielo abierto cerca de Ka-
shen, en el distrito norteño de Martakert,
que contiene 275.000 toneladas métricas
de cobre y 3.200 toneladas de molibdeno.

Para ello,VallexGroup invirtió alre-
dedor de 30 millones de dólares y
dará empleo a 1400 personas.

El proyecto de Kashen co-
menzó hace dos años, en las re-
servas de cobre y oro de
Martakert.

La filial Karabagh de Base
Metals ha pagado 8.300.000 dó-
lares de impuestos en los últimos
años. La cifra equivale a 4 billo-
nes de drams. Para tener una idea
comparativa, elpresupuestoanual
del gobierno karabaghí para el 2016 está
previsto en 89 billones de drams.

En la ceremonia inaugural, el presi-
dente Bako Sahakian señaló la importan-
cia del proyecto Kashen para la economía
local y sostuvo que la apertura de Vallex
contribuirá al crecimiento económico.

Por su parte, el primer ministro Ara
Harutiunian señaló que las reservas de
metales no ferrosos en Kashen serán
suficientes para sostener la operatividad
del complejo en los próximos 25 años.

También se refirió a los planes de
expansión de Vallex, que planea extraer
1,75 millones de toneladas de mineral.

Agregó que la mina de Kashen posee 56
millones de toneladas de mineral.

Para la construcción de la nueva
planta, la empresa dispuso de personal
contratado tanto armenio como extranje-
ro.

«Nunca había oído hablar de un
país llamado Karabagh» -confesó Johann
Murray, ingeniero minero sudaricano, en
una nota transmitida por la televisión
karabaghí durante la apertura de la planta.

«Los armenios de Karabagh son
gente decente y orgullosa de su Patria.
Disfruto de trabajar con ellos» -añadió.

Las minas de Martakert han sido las
mayores contribuyentes al crecimiento
económico registrado en Karabagh en los
últimos años.

El total de mano de obra empleada
en la República pasó de ser de 41.000
personas en 2007 a 50.300 en 2014,
según informó el primer ministro
Harutiunian.

Según las autoridades, la economía
karabaghí creció un 7% entre enero y
septiembre del año pasado, con un 32%
de aumento en el sector agrícola.

AraHarutiunian.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Continuará el apoyo a las
comunidades rurales fronterizas

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Inauguran planta de
procesamiento de minerales
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Por decreto del día de ayer del
presidenteSergeSarkisian, KrikorHov-
hannisian fue designado embajador ex-
traordinario y plenipotenciario de la
República de Armenia en Estados Uni-
dos, con sede en Washington, DC.

Hovhannisian reemplaza en ese
cargo al exprimer ministro de Armenia,
Dikrán Sarkisian, quien pasará a presi-
dir el Consejo de la Comisión Econó-
mica Euroasiática, función que asumi-
rá a partir del próximo 1 de febrero.

Hasta el momento, Hovhannisian
se desempeñaba como embajador en
México, Cuba, Costa Rica, Guatemala
y Panamá.

Krikor Hovhannisian,
embajador de Armenia en

los Estados Unidos

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Inauguraron el primer tramo
de la autopista Norte-Sur

ConlapresenciadelpresidenteSerge
Sarkisian y miembros de su gabinete, en
la provincia de Ararat, el 29 de diciembre
quedó inaugurada oficialmente el primer
tramo de la autopista Norte-Sur, vital para
el desarrollo económico de Armenia.

La sección recientemente inaugu-
rada une Ardashad con la capital de
Armenia, Ereván.

Con esta carretera, se pretende con-
tribuir al desarrollo del comercio y las
economías regionales, además de mejo-
rar el tránsito en general.

La nueva carretera, en la que se
trabaja de manera continua y sin pausas,
cumple con los más altos estándares
internacionales, por lo que se descuenta
su rendimiento y utilidad.

Forma parte de un proyecto ambi-

agradecimiento a la Unión Europea por la
asistencia que le brinda a Armenia en el
proceso de reformas, particularmente en
lo referido a los cambios constituciona-
les, que han entrado en una etapa de
modificaciones a gran escala.

Serge Sarkisian manifestó además
su esperanza de que la cooperación pro-
vista por la Unión Europea para la puesta
en marcha de reformas, se mantenga en
forma continua, teniendo en cuenta la
eficiencia de dicha asistencia para el pro-
greso del país.

Por su parte, el diplomático europeo
también expresó su esperanza de que du-
rante el año que se ha iniciado las relacio-
nes bilaterales entre Armenia y la Unión
Europea puedan alcanzar nuevos índices
cualitativos para que hacia fin de año se
hayan concluido las negociaciones sobre
la base de nuevos documentos legales
comprensivos Armenia-Unión Europea.

Finalmente, el embajador Switalski
reiteró el interés de la Unión Europea de
asistir a Armenia en el desarrollo de las
reformas.

El jefe de la delegación de la
Unión Europea, en Armenia

cioso de unir los puntos fronterizos de
Meghri y Bavra, a través de Ereván, con
una extensión de 556 kilómetros.

Esto posibilitará acortar una distan-
cia de 85 kilómetros con las rutas existen-
tes y debido a sus características, cual-
quier medio de transporte podrá cubrir
esa distancia en 4 o 5 horas, en lugar de
las 9 o 10 horas que demanda hoy.

Además de facilitar el transporte de
particulares, lo importante es que tam-
bién permitirá el tránsito seguro de ca-
miones, gracias a lo cual se incentivará el
desarrollo de las pequeñas economías
regionales.

Al término del acto inaugural, los
responsables de la obra informaron al
presidente sobre las próximas etapas de la
construcción y los plazos estipulados.
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Nueva York, (Por Amelia Pang
para «The Epoch Times).- Una reciente
investigación encontró que el trauma pue-
de alterar los genes y los niños pueden
heredar las mutaciones.

La gente no solo es producto de su
entorno. Los seres humanos pueden,
biológicamente, también ser el producto
de los entornos de los padres.

Unequipode investigadoresdelHos-
pital Mount Sinai de Nueva York estudió a
sobrevivientes del Holocausto y sus hijos
nacidos después de la Segunda Guerra
Mundial.

El estudio, dado a conocer en agosto
del año pasado, encontró que tantos los
sobrevivientes del Holocausto como sus
hijos tenían niveles más bajos de cortisol
que las familias judías que habían vivido
fuera de Europa durante la guerra.

El cortisol es una hormona que ayu-
da a los humanos a lidiar con el estrés. El
cortisol bajo puede causar depresión, hi-
persensibilidad emocional y ansiedad so-
cial.

RachelYehuda, investigadoraen jefe
del informe, había encontrado resultados
similares al estudiar a los descendientes de
los veteranos de guerra y a los sobrevi-
vientes del 11 de septiembre.

Su estudio no implica que todos los
descendientes de los sobrevivientes expe-
rimenten el trauma intergeneracional, pero
ofrece nuevos conocimientos sobre la
condición humana.

El trauma intergeneracional o
transgeneracional no solo se transmite a
través del ambiente sociocultural, sino
también a través del ADN.

¿Cuál es la huella biológica de una
madre judía que perdió a todos sus hijos
durante el Holocausto, pero que es nueva-
mente madre en Brooklyn?

¿Cómo afecta la experiencia de una
esclava sexual armenia a las expresiones
de ADN de su progenie?

¿Qué se conoce acerca de la descen-
dencia de una mujer vietnamita deformada
por el agente naranja; o del hijo de un
argentino nacido en la cárcel durante la
guerra sucia?

Para conocer las respuestas, «Epoch
Times» entrevistó a estos descendientes.
Muchos dijeron que encontraron consuelo
en el estudio y la esperanza de la evidencia
científicadequeel traumaintergeneracional
puede transmitirse biológicamente, lo que
les permitirá un mayor acceso al trata-
miento.

Legitimar emociones y buscar
ayuda

Delena Hoang, una joven vietnamita
americana de 21 años de edad, dijo que ella
experimenta síntomas del trauma
intergeneracional.

«Tengo un montón de pensamientos
negativos y de ira», dijo Hoang, que ha
nacido y ha sido criada en el Bronx.

La madre de Hoang fue deformada
por el agente naranja y su padre era solda-
do en el ejército de Vietnam del Sur, que

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

Los hijos de sobrevivientes de genocidios pueden heredar el
trauma en su ADN

luchó contra el Khmer Rouge.
Contó que su madre era una mujer

distante, que a menudo miraba fijamente
el espacio con una expresión de preocu-
pación, mientras que su padre rara vez se
quedaba en casa.

«Nunca pudo quedarse quieto»,
dijo Hoang. «Creo que en su cabeza,
todavía la guerra continuaba».

La consultada reconoció que co-
nocer el aspecto biológico de la transmi-
sión del trauma la ayudó a legitimar sus
sentimientos.

Los que experimentan el trauma
transgeneracional a menudo sienten que
su dolor no es digno de reconocimiento.

Nadine Murshid, asistente de cáte-
dra de la Universidad de Buffalo, de un
profesor que estudia los genocidios y su
trauma, se preocupa porque la mayoría
de las personas que sufren de trauma
transgeneracional no buscan ayuda.

«Su trauma secundario a menudo
se percibe como menos grave que las
experiencias traumáticas directas, de
primera mano», dijo Murshid.

«La nueva investigación es muy
emocionante para el área y tiene enormes
implicaciones para el cuidado de la salud
mental.»

El trauma transgeneracional es un
problema continuo con el que se enfrenta
laorganizaciónsin finesde lucroMekong,
de Nueva York con su comunidad del
sudeste asiático.

MekongtienesuoficinaenelBronx,
donde residen más de 10.000 refugiados
de Camboya y Vietnam.

Entre medio millón y tres millones
de camboyanos perdieron sus vidas du-
rante el genocidio de Camboya; en tanto
que se produjeron asesinatos en masa en
todo Vietnam durante la guerra.

Muchos de los refugiados del sur
asiático que viven en el Bronx expresan
síntomas de trastorno de estrés
postraumático, al igual que sus niños.

«El trauma intergeneracional o
transgeneracional es lo que nos ha guiado
desdeelprincipio»,dijoChhayaChhoum,
directora ejecutiva del Mekong.

«Nunca hemos sido capaces de

demostrar el trauma hasta después de
que alguien actuó» dijo Chhoum, seña-
lando que su comunidad necesita del
cuidado de la saludmental demaneramás
preventiva para ocuparse del trauma
intergeneracional. «Este estudio es un
recurso importante para nosotros» -re-
conoció.

Aunque, la búsqueda de tratamien-
to para el trauma intergeneracional en el
Bronx será difícil, ya que su comunidad
está cerca de perder los pocos recursos
dedicados a la salud mental que tenían al
empezar.

Durante los últimos 20 años, el
Centro Médico Montefiore, el Hospital
Universitario Albert Einstein de la Facul-
tad de Medicina, ha ofrecidon un progra-
ma de Salud Mental Indochina en el
Bronx.

Este programa, que proporciona
servicios culturalmente sensibles de sa-
lud mental a la comunidad asiática, está a
punto de ser cerrado debido a los recor-
tes presupuestarios.

«Este estudio es un cambio de jue-
go para nosotros», dijo Chhoum. «Puedo
usarlo para pedir fondos federales» -
explicó.

El rabino David Niederman, presi-
dente de las Organizaciones Judías de
Williamsburg, también solicita mayores
servicios de salud mental para su comu-
nidad.

Niederman nació después de la
Segunda Guerra Mundial en
Williamsburg, Brooklyn, pero sus tres
hermanos fueron asesinados por los na-
zis en Alemania.

«Sentí que había una diferencia
entre otros niños y yo» contó.

Aunque dijo que no sufre de depre-
sión, sabe que muchos integrantes del
pueblo judío lo sufren; por lo que siente
que el trauma intergeneracional debería
abordarse de manera más amplia.

«Es importante que tanto los secto-
res público y privado comprendan la
necesidad de estos servicios» -dijo.

Impacto en múltiples
generaciones

En el pueblo de Aintab, en el sureste
deTurquía, la abuela deAnushDerTaulian
fue secuestrada y vendida como esclava
sexual durante el genocidio armenio.

La Asociación Internacional de Es-
tudiosos del Genocidio estima que el
gobierno otomano mató a un millón de
armenios desde 1915 hasta 1918.

Los hombres fueron masacrados
mientras que los ancianos, las mujeres, los
niños y los enfermos eran obligados a ir en
marchas de la muerte a través del desierto
de Siria. Muchas mujeres se vieron forza-
das a la esclavitud sexual.

LaabueladeTauliansobrevivió,pero
su experiencia traumática pasó a más de
una generación en su familia.

«No termina en los hijos; continúa
también en los nietos» - dijo Taulian, quien
se confiesa propensa a la depresión.

Anush creció con una madre
emocionalmente distante, lo que sin duda
ha tenido impacto en su depresión. Pero
encontró consuelo al saber que se ha
demostrado científicamente que el trauma
puede ser transmitido a través del ADN.

«Para mí, es un consuelo saberlo,
porque siempre hay gente que dice que
uno está imaginando cosas. Para ello, este
tipo de investigación es importante.»

El cuidado del trauma
Los expertos dicen que el trauma

intergeneracional no es necesariamente
difícil de tratar. A veces, simplemente
requiere más conciencia por parte de pro-
fesionales de la salud mental y personas
que presenten síntomas de trauma
transgeneracional.

Murshid, profesora adjunta de la
Universidad de Buffalo, que estudia
genocidios y traumatismos, dijo que espe-
ra que este estudio dé lugar a otros que
suelen englobarse bajo el título de cuidado
del trauma informado.

Esadenominaciónrequierequecuan-
do un asistente social atienda a una perso-
na, conozca la presencia de un trauma, que
puede ser también un trauma
transgeneracional.

La terapia de conducta para padres
que han experimentado el trauma puede
también ayudar a disminuir las posibilida-
des de que sus hijos hereden el trauma,
dice Murshid.

Mejor preparados para la
supervivencia

Natalia Frías-Staheli, descendiente
de una sobreviviente de la Guerra Sucia,
dijo que ve un resquicio de esperanza en la
transmisión biológica de trauma.

La científica Frías-Staheli, quien
actualmente trabaja en una empresa de
biotecnología, nació en una cárcel argen-
tina. La madre de Frías-Staheli estaba
embarazada de ella durante la guerra sucia
en la Argentina. Entre 1976 y 1983, en la
Argentina «desaparecieron» 30 000 per-
sonas.

(Continúa en página 5)
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«Es bueno que alguien tome un
enfoque científico sobre el tema» -dice
Natalia, que es doctora en las ciencias
biológicas.

«Estoy segura de que si suceden
cambios moleculares, es por una buena
razón. Desde el punto de vista evolutivo,
tiene sentido total».

«Quiero creer que mis células están
mejor preparadas» - dijo. «Si yo tuviera
que enfrentar esta situación de nuevo, mis
hijos estarán mejor preparados para so-
brevivir.»

Historias del trauma
transgeneracional

ANUSHDERTAULIAN

Anush Der Taulian todavía recuer-
da el aroma de la comida con cordero,
frutos secos y crepes rellenos en la casa
de su abuela en el Condado de Orange,
California. Su abuela, sobreviviente del
Genocidio Armenio, «trataba» su dolor
cocinando.

La abuela de Taulian, una mujer de
mal carácter, de cabello largo y rojizo, era
dueña de un severo mundo de recuerdos
violentos. Había sido esclava sexual du-
rante el genocidio. Pero ella nunca habla-
ba de su pasado.

Nadie en su familia lo hizo. Durante
muchos años, la ira que caracterizaba a
su familia era inexplicable.

No fue sino hasta la década de 1980,
cuando Taulian asistió a la universidad de
Berkeley en California cuando escuchó
hablar por primera vez del genocidio
armenio. Así, se abrió el camino para
entenderse a sí misma y su historia.

Der Taulian comenzó a ir a las casas
de otros sobrevivientes, a los que persua-
dió de hablar. Escuchó las historias de
cómo los turcos y kurdos llegaban y
decapitaban a la gente con hachas. Había
muertos por todos lados. Algunos colga-
ban de los árboles.

Otros muertos amontonados ya-
cían en las carreteras. Muchas personas
mayores le dijeron que sobrevivieron gra-
cias a haberse escondido debajo de los
cadáveres.

Una anciana que sobrevivió a una
marcha de la muerte sin comida ni agua
recordó una conversación mantenida
con su hijo, a quien le dijo: «Si memuero,
lo único que quiero es que me comas»...

Para Der Taulian, la negación del
genocidio armenio por parte del gobierno
turco agrega otra capa de dolor.

Aunque laAsociación Internacional
de Estudiosos del Genocidio estima que el
gobierno otomano mató a 1 millón de
armenios de 1915 a 1918, el gobierno
turco rechaza lasmuertes comomasacres,
dice que no es un genocidio.

Der Taulian ha dedicado su vida a la
producción de arte, programas de radio,
y conferencias en las escuelas e iglesias
sobre el genocidio armenio.

Incluso viajó para luchar por los
armenios en la guerra de liberación de
Artsaj, un conflicto entre Armenia y

Azerbaiyán.
A sus 66 años, ella sigue buscando

entenderse a sí misma.
Aunque experimenta la experiencia

postraumática de sus experiencias en el
campo de batalla, dijo haber sentido los
síntomas del trauma transgeneracional
desde antes de la guerra. La consuela
saber de la evidencia científica del trauma
intergeneracional.

«Es bueno que estén investigando
en este nivel» -dijo.

«En mi ADN tengo la fuerza, no ese
dolor» -confiesa.

«Creo que mi abuela para sobrevi-
vir, no podía tener sus sentidos comple-
tos» -agrega-

Pensando en la actual guerra en
Siria, Der Taulian dijo que era pertinente
que las sociedades comenzaran a enten-
der cómo curar tanto el trauma directo
como el intergeneracional.

«Sabíamos de los traumas
transgeneracionales, pero ¿qué íbamos a
hacer al respecto?. Ahora podemos» -
concluye.

Frías-Staheli recuerda una infancia
llena de paseos al aire libre en bicicleta por
la montaña en una ciudad en Suecia. Pero
ella nació en una cárcel argentina.

Su madre estaba embarazada du-
rante la Guerra Sucia, período de terroris-
mo de Estado en la Argentina, que duró de
1976 a 1983. Su padre fue una de las
30.000 personas asesinadas durante la
dictadura militar.

Cuando su madre salió de la cárcel
cuatro años después de su nacimiento, se
trasladaron a Suecia, donde recibieron
status de refugiados.

El resto de su vida se desarrolló de
forma segura. Frías-Staheli se doctoró en
microbiología; se casó con un colega
científico y tiene dos hijos.

A pesar de la experiencia
desgarradora de su madre, ella dice que
nunca ha experimentado depresión o difi-
cultad para lidiar con el estrés.

No todos los hijos de padres
traumatizados experimentan síntomas de
trauma transgeneracional.

«La idea de la investigación es de-
mostrar que puede haber una razón por la
que algunas personas son más vulnera-
bles a los síntomas de la depresión y la
ansiedad», explica Rachel Yehuda.

«Pero no creo que la gente necesite
tratamiento si no manifiesta síntomas.
Solo porque es hijo del sobreviviente de
una situación traumática no significa que
va a sentir de esa manera».

Aunque Frías-Staheli no presenta
síntomas de trauma, todavía busca cerrar
la herida. Durante los últimos 10 años, ha
estado buscando activamente a su medio
hermano. Cuando murió su padre, su
novia estaba embarazada.Aunque la novia
desapareció, Frías-Staheli cree que el niño
sobrevivió.

La dictadura argentina esperó a que
muchas mujeres embarazadas dieran a luz
antes de matarlas. Los niños fueron dados
a miembros asociados con el régimen.

Abuelas de Plaza de Mayo, una or-

ganización que busca niños adoptados
ilegalmente durante la guerra sucia, ha
estado tomando muestras de ADN de los
niños nacidos entre los años de 1978 a
1983 para tratar de localizar a sus familias
biológicas.

"Yo no sé si tengo una hermana o un
hermano", dijo Frías-Staheli, cuya familia
donó sangre a Abuelas de Plaza deMayo,
con la esperanza de encontrar a su parien-
te perdido. "Pero encontrando a mi her-
mano, podré dar un cierre a esta historia.
Todo el mundo merece saber de dónde
viene".

Durante su infancia en
Williamsburg, Brooklyn, el rabino David
Niederman pensaba que los panchos eran
sublimes.

"Conseguir un pancho ... era un
verdadero, auténtico lujo en ese momen-
to" -cuenta.

Sus padres eran sastres que emi-
graron a Nueva York después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Aunque nació y
se crió en Brooklyn, sentía que era dife-
rente de los demás niños de su barrio.

Recordaba a su madre encendiendo
velas y llorando en ciertos aniversarios,
pero sus padres nunca hablaban del pasa-
do.

«Era una herida que no querían
abrir. Ellos siempre trataban de poner
cara de felicidad para mí. Aún así, yo
crecí con miedo» -reconoce.

«Este estudio es importante porque
se trata de un mensaje moral para que la
gente entienda», dijo Niederman.

«Cuando la gente mata, sea por
creencia o religión, no solo provoca da-
ños a su víctima sino también a sus
futuras generaciones.»

En la casa de Dalena Hoang en el
Bronx, su heladera estaba siempre a pun-

to de estallar.
«Mi mamá compra comida cons-

tantemente. Su heladera está llena pero
ella sigue comprando alimentos. Teme no
tener lo suficiente» -dice Hoang.

Su madre sufrió las deformaciones
provocadas por el agente naranja en Viet-
nam. Con el recuerdo de los conflictos y
la pobreza aún frescos en su mente, a
menudo se queda mirando a la distancia
con una expresión de preocupación.

«La gente dice que soy como mi
madre», dijo Hoang. «No tengo proble-
mas relacionados con situaciones
estresantes.

Mi corazón late de prisa. Se siente
como un trastorno de ansiedad. Es difícil
para mí conectarme con la gente.

Me preocupa cómo no pasar estas
sensaciones a la próxima generación» -
dice.

En su tiempo libre, Hoang se reúne
con otros jóvenes del sudeste asiático en
una oficina en el sótano de un edificio
residencial en el Bronx.

Es la oficina del Mekong, organiza-
ción sin fines de lucro que aboga por los
oriundos del sudeste asiático en la ciudad
de Nueva York.

EnMekong, los jóvenes del Sudeste
Asiático se reúnen para organizar y cono-
cer sus historias.

Ellos discuten temas que van desde
la historia de la guerra civil camboyana a
deportación de refugiados del sur de Asia.
Sus conversaciones a menudo tratan te-
mas referidos a la saludmental y el trauma
transgeneracional.

«El trauma intergeneracional es lo
que nos ha guiado desde el principio» dice
Chhaya Choum, fundador de Mekong,
que vivió los primeros siete años de su
vida en un campo de refugiados de
Camboya. «No reconocerlo, sería un gran
paso en falso.» -concluye.

Los hijos de sobrevivientes de genocidios pueden heredar
el trauma en su ADN
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Búsqueda Laboral
Se busca secretaria para la sección de Armenio,

con conocimiento del idioma y buenmanejo de computación.
Con experiencia docente (no excluyente), para el turno tarde.

Enviar curriculum a:
armenio@colegiomekhitarista.edu.ar

La Federación Europea
Armenia para la Justicia y la
Democracia ha iniciado un
petitorio en change.org e insta
a la participación activa para
evitar que la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Euro-
pa adopte resoluciones en fa-
vor de Azerbaiyán, que pueden
obstaculizar el proceso de paz
de Nagorno-Karabagh.

Durante las sesiones de
otoño, dos subcomiciones de
la Asamblea aprobaron medidas con
retórica pro-azerí en lo relativo al conflic-
to de Nagorno-Karabagh y acusaron a
Karabagh de cortar el agua a Azerbaiyán a
través de los reservorios de Sarsang.

Los copresidentes del Grupo de
Minsk de la OSCE emitieron un escueto
comunicado en el momento, instando a
los organismos internacionales a consul-
tar con el Grupo de Minsk antes de emitir
resoluciones que impidan el proceso de
paz, en el que ejercen el rol demediadores.

La Federación Europea hace un lla-
mado a la acción inmediata, a través de
change.org, para poner fin a la `guerra
retórica llena de odio de la Asamblea
Parlamentaria europea con respecto a
Karabagh y el favoritismo de algunos de
sus miembros por Azerbaijan.

«Actúe ahora y diga «¡No a la
diplomacia del caviar!. Detengamos a
Aliyev» -dice la Federación.

Motivos de la convocatoria
Se espera que la Asamblea Parla-

mentaria del Consejo de Europa (PACE)
vote los siguientes dos proyectos de reso-
lución sobre Nagorno-Karabagh el próxi-
mo 26 del corriente :

- Proyecto de resolución sobre `La
escalada de violencia en la región de
Nagorno-Karabagh y los demás territo-
rios ocupados de Azerbaiyán ", cuyo
relator será Robert Walter de Reino Uni-
do.

- Proyecto de resolución sobre 'Los
habitantes de las regiones fronterizas de
Azerbaiyán son deliberadamente privados
de agua», ponencia que será presentada
porMilicaMarkovia (BosniayHerzego.¿-
vina).

El conflicto de Nagorno Karabagh
es un conflicto complejo, cuya resolución
pacífica no tiene otra alternativa.

Desafortunadamente, estos dos
proyectos se alimentan de la retórica de
de odio del gobierno azerbaiyano y pro-
mueven la imparcialidad. Ambos proyec-
tos carecen de una investigación impar-
cial, dejan de lado hechos cruciales y
causan daños al proceso de negociación.

La Federación alza su voz en contra
de estos dos proyectos de resolución,
debido a su contenido, que tiene poco que
ver con la genuina resolución del conflic-
to, la consolidación de la paz y solo
promueve los intereses económicos de
un puñado de miembros de la PACE.

Dick Black, senador republicano
del Estado de Virginia (EE.UU.), afirmó
en una entrevista exclusiva concedida a
RT que "la barbaridad absoluta" deArabia
Saudita es ignorada debido a sus relacio-
nes con Estados Unidos.

«Creo que Arabia Saudita y Tur-
quía son las dos amenazas más grandes
para la paz mundial.

Mientras los saudíes están difun-
diendo el terrorismo por el mundo a
través de la doctrina wahabita, el presi-
dente turco, Recep Tayyip Erdogan, in-
tenta imponer una dictadura absoluta»,
afirmó el senador Dick Black durante una
entrevista con RT.

"Erdogan sueña con un nuevo im-
perio otomano. Es un individuo muy
calculador y despiadado y pienso que
representa un gran peligro.

Además, obtuvo la mayoría absolu-
ta en el Parlamento turco, lo que le
permitirá cambiar la Constitución de su
país e intentar imponer una dictadura
absoluta, ya que ha declarado que su
modeloesAdolfHitler" -opinaDickBlack.

El mismo senador agregó: "Si
EE.UU. deja de armar y entrenar a los

SENADOR ESTSENADOR ESTSENADOR ESTSENADOR ESTSENADOR ESTADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSE:::::

"Arabia Saudita y Turquía son
las principales amenazas para

la paz mundial"
yihadistas, la guerra acabará"

El senador por Virginia estima que
la guerra civil en Siria nunca se hubiera
desatado sin la intervención de Arabia
Saudita y Turquía. No cree que la guerra
civil fuera consecuencia de la Primavera
Árabe, cuando los civiles abogaban por la
democracia. Asimismo, los saudíes po-
dían controlar los gobiernos de diferentes
países del mundo debido a su poder
financiero, mientras que los turcos tenían
su propia agenda con respecto a Europa.

"Prácticamente, todas las armas,
municiones, equipamiento, provisiones y
asistencia médica de los yihadistas pro-
ceden de Turquía. Ahora mismo, el Esta-
do Islámico envía 44.000 barriles de
petróleo diarios �que roban a Siria,
principalmente� a través de la frontera
turca.

El Departamento del Estado de
EE.UU. ha anunciado públicamente que
a Turquía solo llegan cantidades insigni-
ficantes del petróleo, pero he hablado
con activistas kurdos que han observado
cómo cientos de camiones transportan el
crudo sirio a ese país cada día", conclu-
yó el senador estadounidense.

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA

Agilizan el visado para
ciudadanos de Armenia

Ereván, (Armenpress).- El ministro de Relaciones Exteriores de Francia,
Laurent Fabius, anunció que su país facilitará el procedimiento de visas de ingreso a
Francia para los ciudadanos y turistas de Armenia. «El trámite se hará en dos días» -
anunció.

De la misma manera, ese será el plazo para ciudadanos georgianos, turcos y
nativos de Indonesia y Vietnam.

En cambio, el trámite será de solo 24 horas para ciudadanos chinos.
La medida tiene por objeto acrecentar el turismo ya que las autoridades francesas

se han propuesto aumentar el número de turistas que anualmente visitan ese país a
100.000.000 antes del 2020.

Piden la imparcialidad de la
Asamblea Parlamentaria de
Europa en sus decisiones

sobre Karabagh
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Asa Kent Jennings
es un héroe estadouniden-
se que salvó a 250.000
personas durante el geno-
cidio armenio.

A pesar de su obra
impresionante, su historia
no es debidamente reco-
nocida ni en Estados Uni-
dos, ni enArmenia, ni enel
mundo en general.

Por ello, la Funda-
ción Internacional Raoul
Wallenberg ha resuelto
rendirle homenaje con una
serie de actividades que
serán dadas a conocer
próximamente.

Jennings era minis-
tro. A principios del siglo 20 trabajó en la rica ciudad de Esmirna, en Turquía, como
empleado de la YMCA.

En septiembre de 1922, el ejército nacionalista turco entró en la ciudad con la
intención de matar a todos sus residentes cristianos, en su mayoría armenios y griegos.

El 13 de septiembre se desató en la ciudad un gran incendio, en el que quedaron
atrapados decenas de refugiados en una estrecha franja junto al mar. Cientos de miles
fueron a morir frente al mar.

Muchos de ellos murieron por plagas, hambre y sed, bajo el asedio turco.
Consciente de esta situación, Jennings puso en marcha una sala de primeros

auxilios para mujeres embarazadas, en una casa vacía cerca del mar. Luego organizó
una flota de barcos, en un audaz plan de rescate con la ayuda de laMarina de los Estados
Unidos.

Gracias a su plan de evacuación, Jennings logró salvar a 250.000 refugiados de
Esmirna, a quienes trasladó a islas griegas y a las ciudades de Tesalónica y El Pireo.

Esta operación relámpago tomó solo siete días.
Su coraje y astucia salvaron la vida de un cuarto de millón de seres humanos

inocentes de una muerte terrible.

Asa Kent Jennings fue un gran rescatista estadounidense que hizo de su manera
de salvar a decenas de armenios y griegos un legado que debe ser divulgado para que
el mundo sepa que gente como él no era indiferente al sufrimiento de otros seres
humanos.

Su espíritu de solidaridad debe ser un faro de esperanza y para enseñar que un
hombre puede hacer la diferencia.

La decisión de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg de rendir tributo a la
memoria de Asa Jennings está en el marco de los esfuerzos de investigación que realiza
la organización para descubrir a aquellos valientes mujeres y hombres que lograron
ayudar a los armenios en su sufrimiento.

Honrará la memoria de Asa
Kent Jennings

FUNDACION INTERNACIONAL RAOUL WALLENBERGFUNDACION INTERNACIONAL RAOUL WALLENBERGFUNDACION INTERNACIONAL RAOUL WALLENBERGFUNDACION INTERNACIONAL RAOUL WALLENBERGFUNDACION INTERNACIONAL RAOUL WALLENBERG

El héroe norteamericano salvó la vida de 250.000
armenios durante el genocidio

Por Hambersom Aghbashian
paraMasís.- El Dr. Alper Oktem, nacido
en 1954 en Dikili (Turquía), es radiólogo
y activista en Derechos Humanos.

Realizó sus estudios primarios y
secundarios en Burdur, Konia y Estambul.

En 1978, se graduó en la Facultad
deMedicinadelaUniversidaddeHacettepe
en Ankara, desde donde se dirigió a Ale-
mania para especializarse en radiología.

En la década de 1980 ayudó a
refugiados turcos que fueron sometidos a
torturas. Desde entonces y por más de
veinte años, ha estado apoyando a la
Fundación de Derechos Humanos de Tur-
quía.Además, esmiembro del Consejo del
Foro Turquía Democrática en Alemania.

Fiel defensor de los derechos huma-
nos, Oktem ha estado ayudando a Cem
Özdemir, copresidente del Partido Verde
Unido especialmente en temas de dere-
chos humanos, la paz y la democracia en
Turquía, desde que el último asumiera
funciones en el parlamento en 1993.

Entre 2000-2001 publicó un suple-
mento semanal en el diario alemán "Die
Tageszeitung" para crear conciencia so-
bre derechos humanos; poner en el mismo
pie de igualdad a los migrantes y a la
sociedad alemana, profundizar el diálogo
entre los medios y presentar informes
sobre las violaciones de los derechos
humanos en Turquía.

Es casado, tiene dos hijos y vive de
su profesión en Bielefeld, Alemania.

El «Fondo de Apoyo a los Estudios
Históricos», creados con la amable cola-
boración del Dr. Alper Oktem -uno de los
partidarios de la Fundación Hrant Dink-
promueve la investigación sobre actos
humanistas durante 1915. Su objetivo es
buscar y encontrar personas que obrando
con la conciencia tranquila sirvande ejem-
plo a la humanidad. De esta manera, se
revela un aspecto de la historia no sufi-
cientemente investigado.

A través del Fondo, se prestará
apoyo a la investigación, al trabajo acadé-
mico y biografías de defensores de los
derechos humanos, que a través de sus
actos humanitarios en Anatolia durante
1915 hayan influido en la vida de otras
personas.

Estas personas y sus actos pueden
ser conocidos por la opinión pública o no.
En este último caso, la investigación debe
ayudar a difundir su existencia y sus
actos.

El 14 de marzo del año pasado, la
Fundación Hrant Dink celebró su confe-
rencia "Conciencia y responsabilidad en el
genocidio armenio. Nueva investigación y
sobrevivientes", en Estambul.

"El Fondo de Investigación de la
Memoria y de laHistoria", de la Fundación
Hrant Dink, que se creó con la asistencia
del Dr. Alper Oktem en 2010, brindó su
apoyo a la conferencia.

Al hacer uso de la palabra, Alper
Oktem subrayó la noción de conciencia y
añadió: "Hoy en día, todavía hay dificulta-
des para hablar de genocidio.

Sin embargo, hablar es muy impor-

tante para entenderlo. Pensar que tam-
bién hubo gente justa podría contribuir al
proceso de reconocimiento de una mane-
ra pragmática ".

Abdullah Demirbas, ex intendente
de la provincia de Diarbekir habló sobre
las experiencias de "municipalismo
multicultural" que implementó en su ges-
tión entre 2004 y 2014.

"En 1915, comenzaron con los
armenios y en 1924 y 1938, siguieron
con los kurdos. Es por eso que tenemos
que pedir disculpas y yo, como kurdo
pido disculpas en nombre de mis antepa-
sados por los delitos que cometió contra
el pueblo".

El investigador y periodista Burcin
Gercek habló sobre los oficiales que
desafiaron las órdenes de sus superiores
en laprovinciadeDiarbekir.ElDr.Adnan
Celik presentó los resultados de su inves-
tigación de historia oral sobre la memoria
colectiva de los kurdos en lo relacionado
con el genocidio armenio, llevada a cabo
con el investigador e historiador Namik
Kemal Dinc.

El Dr. Oyku Gurpinar, especialista
en Bellas Artes de la Universidad Mimar
Sinan, habló sobre la transformación de
un pueblo armenio, Pokr Armidan, en
una aldea musulmana poblada.

Por su parte, Melis Behlil de la
Universidad Kadir Has presentó "El ge-
nocidio armenio y sus secuelas en las
películas de no ficción". Casi en lamisma
línea, Ozlem Galip de la Universidad de
Oxford examinó lamemoria en el contex-
to de las novelas kurdas y Wendy
Hamelink de la Universidad de Leiden
habló de los recuerdos culturales de los
armenios de Sasun.

Armen Marsoobian de la Universi-
dad de Connecticut comenzó su presen-
tación preguntando: "¿Por qué fueron de-
portados algunos no armenios. Quiénes
eran los principales actores en las deci-
siones de deportación? ¿Qué criterios se
utilizaron para eximir a las familias? ¿A
cuántos se eximió?" -y respondió.

GeorgeShiriniandelInstitutoZorian
dio un marco teórico a la narrativa de los
rescatistas. "Había muchos musulmanes
que acogieron a huérfanos armenios del
genocidio en sus casas", dijo Shirinian y
agregó: "Esto también puede ser visto
como una forma de esclavitud porque la
abrumadora mayoría de los niños por
encima de los 13 años se convirtieron en
siervos en las casas de los musulmanes y
fueron islamizados".

Umit Kurt, quien está realizando
una maestría en la Universidad de Clark,
contó la historia de Cemil Bahri Könne,
un oficial kurdo que ayudó a los armenios
exiliados desde Aintab.

En tanto que Neslihan Sarihan ras-
treó las huellas de armenios en Fatsa,
examinando la historia de vida de un
armenio islamizado.

Por último, Ishkhan Chiftjian de la
Universidad de Hamburgo expuso sobre
Hoca Camurdan, el muftí de Sis (Kozan
de hoy), que salvó a seis miembros de la
familia armenia Faracian.

Intelectuales turcos que han
reconocido el genocidio

armenio: Alper Oktem
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El martes 5 del corriente por la
noche, la Colectividad Armenia de Mar
del Plata realizó una cena en su sede
social para celebrar la Nochebuena y la
Navidad armenias.

Allí, con la colaboración de los
jóvenes de la colectividad, se sirvieron
platos típicos armenios y luego se realizó
un brindis.

Festejo de la Navidad Armenia
en Mar del Plata

El presidente de los Residentes
Armenios deMar del Plata, JorgeTopalian,
y el vicepresidente, Avedis Sahaguian,
agradecieron a los presentes y destacaron
el trabajo conjunto que se viene realizando
junto con el Centro Armenio de Argentina,
organización que estuvo representada con
la presencia de Arturo Hatchadourian,
miembro de la institución.

RESGUARDANDO LAS TRADICIONESRESGUARDANDO LAS TRADICIONESRESGUARDANDO LAS TRADICIONESRESGUARDANDO LAS TRADICIONESRESGUARDANDO LAS TRADICIONES

Se estableció un nuevo fondo para becas de estudios que beneficiará a cien
niños en situación de riesgo del Oriente Medio Árabe. La iniciativa 100 LIVES
anunció el nuevo programa en la Gala del Centenario de Near East Foundation, el
pasado 28 de octubre, en la Ciudad de Nueva York, ante una audiencia conformada
por líderes humanitarios y miembros de la comunidad armenia. 100 LIVES y NEF
desarrollaron el programa de forma conjunta a modo de agradecimiento, por parte
de la comunidad armenia, hacia los habitantes deMedio Oriente que, un siglo atrás,
les brindaron cobijo y comida a los refugiados del Genocidio Armenio.

Con un valor de cerca de 7 millones de dólares, el Programa de Becas de
Gratitud de 100 LIVES y Near East Foundation les brindará a los niños afectados
por conflictos, desplazamiento y pobreza la oportunidad de estudiar en UWC
Dilijan, un colegio internacionalmixto ypupilo que actualmente recibe a estudiantes
de más de 60 países, u otros colegios de la red de UWC alrededor del mundo.

El programa será administrado a través de la fundación Scholae Mundi
Foundation, que tiene como fin proporcionarles a los estudiantes la posibilidad de
desarrollar el conocimiento, las capacidades y las actitudes necesarias para
contribuir con la comunidad internacional y catalizar el cambio social.

La iniciativa 100LIVES fue fundada este año, para homenajear a aquellos que
les ayudaron a los armenios desamparados hace cien años, permitiendo así que sus
descendientes pudieran sobrevivir y prosperar.

Esta beca es una de las tantas formas con las que 100 LIVES busca continuar
con su espíritu, respaldando a personas y organizaciones que trabajan para
mantener vivo el legado de la gratitud.

�Sentimos un gran orgullo por poder ayudar a aquellos padres que están
atravesando situaciones difíciles y de incertidumbre a garantizarles un mejor futuro
para sus hijos, así como nuestros padres y abuelos pudieron hacerlo por nosotros�,
expresóRubenVardanyan, cofundador de 100 LIVES, �Estamos orgullosos de
anunciar nuestra asociación con Near East Foundation y estamos deseosos de
elegir a los beneficiarios de las becas�.

ArminéAfeyan, hija del cofundador de 100LIVES, NoubarAfeyan, fue quien
anunció el Programa de Becas ante un salón repleto en la ceremonia del Centenario
de NEF.

�Brindando el acceso a la educación, nuestro más profundo deseo es poder
darles a estos niños la oportunidad de tener el futuro exitoso que se merecen �
como el extraordinario trabajo al que NEF se ha comprometido en los último cien
años�, dijo Arminé Afeyan.

NEF proporcionará estas becas como parte de una misión más amplia como
lo es la de llevar educación, organización comunitaria y desarrollo económico a
todo Medio Oriente y África.

Fundada originariamente en 1915 con el nombre de American Committee for
Armenian and Syrian Relief y luego constituía como Near East Relief por medio
de una ley del Congreso, NEF ha jugado un papel fundamental en los últimos 100
años, brindándole asistencia a las poblaciones más vulnerables del mundo.

�La organización Near East Foundation tiene el orgullo de celebrar su
centenario permitiéndoles a cien estudiantes, motivados y necesitados, a recibir
una educación de nivel internacional�, dijo el Presidente de NEF, Dr. Charles
Benjamin.

�Estamos entusiasmados por unirnos a 100 LIVES para recompensar a estos
estudiantes talentosos y futuros líderes con la oportunidad de destacarse y
triunfar�.

Los primeros beneficiarios de las becas serán matriculados en los colegios
UWC en 2016.

100 LIVES se une a Near East
Foundation para anunciar un

Fondo de Becas por 7 millones de
dólares

El Programa Filantrópico de Becas, presentado en la Gala
del Centenario de Near East Foundation (NEF), ofrecerá

asistencia a 100 estudiantes de Medio Oriente
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²ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ
êñµáÛ© ²Ù¿Ý:

§ö³éù Ç µ³ñÓáõÝë²ëïáõÍáÛ«
»õ Û»ñÏÇñË³Õ³ÕáõÃÇõÝ« Ç

Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³×áõÃÇõÝ¦
(ÔáõÏ© 2:14):

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹«
êáõñµÌÝÝ¹»³Ý³õ»ïÇëÝ³Ûëûñ

³é³çÝáñ¹»É ¿ Ù»½ ¹¿åÇ Ù»ñ »Ï»-
Õ»óÇÝ»ñÁ« áñå¿ë½Ç ËÝ¹áõÃ»³Ùµ »õ
Ñá·áõ »ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ ËáÝ³ñ-
Ñáõ»Ýù Ø³ÝáõÏ ÚÇëáõëÇ` ³ßË³ñÑÇ
öñÏãÇ ëÝ³ñÇ³éç»õ:

´»ÃÕ»Ñ»ÙÇ ÙëáõñáõÙ ÍÝáõ»ó
øñÇëïáë« »õ öñÏãÇ ³ßË³ñÑ ·³Éáí
ëÏëáõ»ó ×³Ý³å³ñÑÁ ²ëïÍáÛ Ñ»ï
Ñ³ßïáõÃ»³Ý« Ù»ÕùÇ å³ï×³éáí
Üñ³ÝÇó Ñ»é³ó³Í Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹³ñÓÇ »õ ÷ñÏáõÃ»³Ý: Æñ àñ¹áõ
Ù³ñ¹»ÕáõÃ»³ÝËáñÑñ¹áí ²ëïáõ³Í
Ù³ñ¹Ï³Ýó Å³é³Ý·áñ¹ ¹³ñÓñ»ó
»ñÏÝÇó³ñù³ÛáõÃ»³Ý»õÜñ³ÙÇçáóáí
óáÛó ïáõ»ó ³Û¹ ÷³éùÇÝ ³ñ-
Å³Ý³Ý³Éáõ áõÕÇÝ` ÁëïÑñ»ßï³ÏÝ»ñÇ
ûñÑÝ³Ó³ÛÝ÷³é³µ³ÝáõÃ»³Ý`§Û»ñÏÇñ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ« ÇÙ³ñ¹ÇÏÑ³×áõÃÇõÝ¦:

Ø³ñ¹»Õ³ó»³É ²ëïáõ³Íáñ¹ÇÝ
Æñ ÷ñÏã³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ
ßñç³÷áË»óå³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÁ`
Ïáã»Éáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ëÇñáÛ »õ Ë³-
Õ³ÕáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÇ íñ³Û
Ñ³ëï³ï»Éáõ Ï»³ÝùÁ: øñÇëïáë
Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ñ·»õáõÙ ¿ ³Ûë ³ß-
Ë³ñÑáõÙ Ù»Í³·áÛÝ µ³ñÇùÁ` Æñ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ© §Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »Ù
ÃáÕÝáõÙ Ó»½« ÇÙ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ »Ù
ï³ÉÇë Ó»½« Ó»½ ã»Ù ï³ÉÇë« ÇÝãå¿ë
³Ûë ³ßË³ñÑÝ ¿ ï³ÉÇë« Ó»ñ ëñï»ñÁ
ÃáÕ ãËéáíáõ»Ý »õ ãí³Ë»Ý³ù¿ (ÐáíÑ©
14:27)«- ³ëáõÙ ¿ î¿ñÁ:

öñÏãÇ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ÏáãÇÝ áõ
Ññ³õ¿ñÇÝ Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ù»Í³·áÛÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇó ¿
³ÝÑ³ïÇ« Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ýó áõ
å»ïáõÃ»³Ýó Ï»³ÝùáõÙ Ë³Õ³Õáõ-
Ã»³ÝË³Ã³ñáõÙÁ:Ø³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ21-
ñ¹ ¹³ñ Ã»õ³ÏáË»É ¿ Ù»Í ï³·-
Ý³åÝ»ñáí: Ð³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ«
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ
µ³ËáõÙ« ×·Ý³Å³Ù»ñ« ÑáõÙ³ÝÇï³ñ
³Õ¿ïÝ»ñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ûáõ½»É
³ßË³ñÑÁ« ë»ñÙ³Ý»É ³ÝÑ³Ý¹áõñ-
ÅáÕáõÃÇõÝ áõ³Ýíëï³ÑáõÃÇõÝ« ë÷é»É
³í»ñ³ÍáõÃÇõÝ« ³Õù³ïáõÃÇõÝ«
ï³é³å³ÝùÝ»ñ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÙ Ë³Ã³ñõáõÙ »Ý µ³ñù»ñÁ«
Ë»Õ³ÃÇõñõáõÙ Ñá·»õáñ-µ³ñáÛ³Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñÁ« ³é³õ»É ï³ñ³ÍáõÙ »Ý
·ïÝáõÙ Ï»ÕÍÇù« ÙáÉáõÃÇõÝÝ»ñ«
ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ« ë³ë³ÝõáõÙ »Ý
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ« ÁÝï³ÝÇùÇ
ÑÇÙù»ñÁ:Ì³Ûñ³Ñ»Õ³Ï³Ý·³Õ³÷³ñ-
Ý»ñ ù³ñá½áÕ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñÁ Ñ³õ³ïùÇ³ÝáõÝáí
Ù³Ñ áõ ³õ¿ñ »Ý ë÷éáõÙ Û³ïÏ³å¿ë
Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùáõÙ« áñï»Õ ³ÛÉ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÏáÕùÇÝï³é³åáõÙ »õ
½ñÏ³ÝùÝ»ñ »Ý ÏñáõÙ Ý³»õ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ:

ÎáñÍ³Ý³ñ³ñáõÏáñëï³µ»ñ³Ûë
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇóÙ³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ»Éù »õ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ ¿ ÷ÝïñáõÙ«
áñáÝó³ÝáñáßáõÃ»³ÝÙ¿ç«µ³ñÓñ³óáÕ
Ñ³ñó³Ï³ÝÝ»ñÇ ³éç»õ ³Ûëûñ
ù³Õóñûñ¿Ý ÑÝãáõÙ ¿ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ
´»ÃÕ»Ñ»ÙáõÙ ³ßË³ñÑ »Ï³Í öñÏãÇ
Ûáõë³¹ñáÕËûëùÁ: §Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »Ù
ÃáÕÝáõÙ Ó»½« ÇÙ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ »Ù
ï³ÉÇëÓ»½«Ó»½ ã»Ùï³ÉÇëÇÝãå¿ë³Ûë
³ßË³ñÑÝ ¿ï³ÉÇë¿:

øñÇëïáëÇ å³ñ·»õ³ÍÁ ³Ûë
³ßË³ñÑÇ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ ã¿« áñÝ
³ÝÑ³ëï³ï¿»õ³ÝÏ³ÛáõÝ:øñÇëïáëÇ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁÑá·áõË³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ
¿« áñ Ë³ñëËáõ³Í ³é ²ëïáõ³Í
Ñ³õ³ïùÇ« ²ëïÍáÛ ËûëùÇ áõ
å³ïáõÇñ³ÝÝ»ñÇíñ³Û` í»ñ³÷áËáõÙ
¿ Ï»³ÝùÁ: ²ÛÝ µÝ³ÏõáõÙ ¿ ³Ýã³ñ
ëñïáõÙ« ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý« ³ñ¹³ñáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç« ½ûñ³ÝáõÙ ¿ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ÛáÛëáí³åñáÕÑá·ÇÝ»ñáõÙ:²Ûë
ÇÙ³ëïáí ³é³ù»³ÉÝ ³ëáõÙ ¿© §»õ
²ëïÍáÛË³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ« áñ í»ñ ¿ ù³Ý
³Ù»Ý³ÛÝ ÙÇïù« åÇïÇ å³ÑÇ Ó»ñ
ëñï»ñÁ »õ Ùï³ÍáõÙÝ»ñÁ ÚÇëáõë
øñÇëïáëáí¦ (öÇÉ© 4:7):

²ñ¹³ñ»õ« Ï»³ÝùÁ Ï³Ý·áõÝ ¿
²ëïÍáÛ ëÇñáí É»óáõÝ Ñá·áõ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ: ²Ù¿Ý µ³Ý
³ÝÑ³ëï³ï ¿« »ñµ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù¿ç
ïÏ³ñ³ÝáõÙ ¿ ²ëïÍáÛ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý
½·³óáõÙÁ« »ñµ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³éÝãáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇó ÙÇÝã ³½·»ñÇ áõ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³éáõóõáõÙ»ÝëáëÏë»÷³Ï³Ýß³Ñ»ñÇ
áõ Ó·ïáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù`å³ñï³¹ñ³ÝùÇ
íñ³Û: ¶ïÝ»É øñÇëïáëÇ Ë³Õ³-
ÕáõÃÇõÝÁ« Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ áõÝ»Ý³É ë»ñ
»õ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ«
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ áõ µ³ñûñáõÃÇõÝ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ýó áõ å»ïáõÃ»³Ýó
Ù¿ç: Ø³ñ¹»Õ³ó»³É ²ëïáõ³Íáñ¹ÇÝ«
µáÉáñ ¹³ñ»ñáõÙ »õ µáÉáñ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇ Ï»³ÝùáõÙ å³ñ·»õáõÙ ¿
½ûñáõÃÇõÝÁ` Çñ³·áñÍ»Éáõ²ëïÍáÛ Ñ»ï
Ñ³ßïáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù¿ç
Ñ³×áõÃ»³Ýå³ï·³ÙÁ«å³ñ·»õáõÙ ¿
½ûñáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ »ñÏÝ³ÛÇÝ
÷ñÏ³ñ³ñßÝáñÑÝ»ñÁ«áñáÝùµÝ³ÏõáõÙ
»Ý Ù»ñ Ù¿ç« »ñµ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í »Ýù
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ« ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ Ñ³ë-

ï³ï»Éáõ« ³ç³ÏóáõÃÇõÝ »õ ÙËÇ-
Ã³ñáõÃÇõÝ µ»ñ»Éáõ:

§²ñ¹³ñáõÃ»³ÝåïáõÕÁË³Õ³-
ÕáõÃ»³Ùµ ¿ ë»ñÙ³ÝõáõÙ Ýñ³Ýó
Ñ³Ù³ñ« áíù»ñ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »Ý
³ÝáõÙ¿ (Ð³Ï© 3:17):

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßï½³õ³ÏÝ»ñ

Ø»ñ« Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝÙ»ñÏ»³ÝùáõÙ
»õë Í³é³ó³Í ¿ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ: î³ñÇ-
Ý»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ù»ñ »ñÏÇñÁ ·ïÝõáõÙ ¿
ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ù¿ç ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ
²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó:

ì»ñçÇÝë Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ
ë³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ¿ ¹ÇÙáõÙ` Ó·ï»Éáí
áïÝ³Ñ³ñ»É²ñó³ËÇÅáÕáíñ¹Ç³½³ï
³åñ»ÉáõÇñ³õáõÝùÁ:Ð³õ³ïáõÙ»Ýù«áñ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõ-
Ã»³Ùµ »õ ³é øñÇëïáë Ñ³õ³ïùáí
½ûñ³ó»³É` Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ Ñá·áõ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ å³ïáõ³ñ
¹³ñÓÝÇ ÁÝ¹¹¿Ù ÃßÝ³Ù»³ó Û³ñÓ³-
ÏáõÙÝ»ñÇ« ³ÝËáñï³Ï»ÉÇ í³Ñ³Ý`
ÁÝ¹¹¿Ù Ñ³Ûñ»Ý»³ó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ
áïÝÓ·áõÃÇõÝÝ»ñÇ` Ñ»ñáë³µ³ñ
å³ßïå³Ý»Éáí Ù»ñ »ñÏÇñÝ áõ
ëñµ³½³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ »õ Ïáõé áõ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý á·áí Ý»ñ¹Ý»Éáí Çñ
ç³Ýù»ñÁ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÕÃ³-
Ñ³ñ»Éáõ« ß¿Ý³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ«
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ Ï»³ÝùÁ:

êÇñ»ÉÇÝ»ñ« øñÇëïáë ¿ Ù»ñ
½ûñáõÃÇõÝÁ: ²Ý»ñÏÙÇï« ³Ýí³ñ³Ý
Ñ³õ³ïùáí Ñ»ï»õ»Ýù Ù»ñ îÇñáç
å³ï·³ÙÝ»ñÇÝ:

Ø»ñ öñÏãÇ ù³ç³É»ñáÕ ËûëùÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ`ÃáÕÙ»ñëñï»ñÁ ãËéáíáõ»Ý
»õ ãí³Ë»Ý³Ýù: ²å³õÇÝ»Ýù áã ÙÇ³ÛÝ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù»ñïÏ³ñ áõÅ»ñÇÝ« ³ÛÉ»õ`
²ëïÍáÛ ûñÑÝáõÃ»³ÝÁ«áñÁÏ³ñáÕ¿Ù»½
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑÝ³ñÇÝÁ ÑÝ³ñ³õáñ
¹³ñÓÝ»É: ä³ñï³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÇó

³é³õ»É ÃáÕ Ù»½ ³é³çÝáñ¹»Ý
Í³é³ÛáõÃ»³Ý« ëÇñáÛ áõ ÝáõÇñáõÙÇ
á·ÇÝ« áñáíÍÝáõÝ¹³é³ÍÙ»ñ·áñÍ»ñÁ
Ñ³Ý³å³½ûñ»³Û³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ
»Ý` Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³½·³ÛÇÝ
½³ñÃûÝùÇ« Éáõë³õáñ ·³ÉÇùÇ Ù»ñ
ï»ëÇÉùÝ»ñÁ:

Ø»ñ öñÏãÇ ÌÝÝ¹»³Ý³Ûë ëáõñµ
ûñÁ µ»ñÏñáõÃ»³Ùµ É»óáõÝ Ù»ñ
Ñá·ÇÝ»ñÇó ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ³ÕûÃù
µ³ñÓñ³óÝ»Ýù »ñÏÇÝù« áñ øñÇëïáë
Ù»ñ î¿ñÁ »ñÏÝ³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ»ñáí«
Ñ³õ³ïùáí« ÛáÛëáí áõ ëÇñáí½ûñ³óÝÇ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ` Ï»ñï»Éáõ
³å³Ñáí« Ë³Õ³Õ áõ µ³ñûñ
³ßË³ñÑ« Ë³Õ³Õ å³ÑÇ Ý³»õ Ù»ñ
»ñÏÇñÝ áõ ÅáÕáíñ¹ÇÝ« ûñÑÝÇ Ù»ñ
Ï»³ÝùÝ ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ »õ
³é³çÝáñ¹Ç ¹¿åÇ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ÉáÛëÁ:

øñÇëïáëÇ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
Ñ³Ý³å³½ ³ÕûÃùÝ »õ Ù³ÕÃ³ÝùÝ
»Ýù« Çµñ»õ å³ï·³Ù« ÏñÏÇÝ
ÑÝã»óÝáõÙ` Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ
³Ù»Ý»óáõÝ:

êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý Ù»Í³ëù³Ýã
³õ»ïÇëáí áÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ
²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý²ÃáéÝ»ñÇ¶³Ñ³-
Ï³ÉÝ»ñÇÝ` Ü© ê© ú© î© î© ²ñ³Ù ²Ú
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ«
ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù
²Ù»Ý³å³ïÇõ î© ÜáõñÑ³Ý ³ñù»-
åÇëÏáåáëØ³ÝáõÏ»³ÝÇÝ«Îáëï³Ý¹-
ÝáõåáÉëÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ²Ù»-
Ý³å³ïÇõ î© Ø»ëñáå ³ñù»åÇë-
Ïáåáë ØáõÃ³ý»³ÝÇÝ« øáÛñ ºÏ»-
Õ»óÇÝ»ñÇ Ñá·»õáñ ä»ï»ñÇÝ »õ Ù»ñ
ºÏ»Õ»óáõ áõËï³å³Ñ áÕç Ñá·»õáñ
¹³ëÇÝ:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³ÝûñÑÝáõÃ»³Ùµ
áÕçáõÝáõÙ »Ýù êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝ»ñÏ³ÛÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ
ïÇ³ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇÝ »õ ²é³çÇÝ
ïÇÏÝáçÁ« áÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ´³ÏáÛ ê³Ñ³-
Ï»³ÝÇÝ« Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý ³õ³-
·³ÝáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³õ³ï³ñ-
Ù³·ñáõ³Í ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñÇÝ:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ ûñÑáõ-
ÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ` Ñá·áõ
µ»ñÏñáõÃ»³Ùµ áÕçáõÝ»Éáí©

øñÇëïáë ÍÝ³õ »õ »³ÛïÝ»ó³õ«
Ó»½ »õ Ù»½ Ù»Í³õ»ïÇë:

(êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ«
6 ÛáõÝáõ³ñÇ« 2016 Ã©)

ÜàðÆÜ êàôð´ úÌàôÂÆôÜ î© î© ¶²ðº¶ÆÜ ´
²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàêÆ ä²î¶²ØÀ

Øºð îÆðàæ` ÚÆêàôê øðÆêîàêÆ
êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü ºô ²êîàô²ÌÚ²ÚîÜàôÂº²Ü îàÜÆ ²èÆÂàì
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Æñ³ÝÇ êáõñµ êï»÷³Ýáë »Ï»Õ»óÇÝ µñÇï³Ý³Ï³Ý §îÁÂ»É»Ïñ³ý¦Á ÏÁ
Ñ³Ù³ñ¿³ßË³ñÑÇ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏï³×³ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ:

§²Ûë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ÏÁ ·ïÝáõÇ Æñ³ÝÇ ÑÇõëÇë-³ñ»õÙáõïùÁ`
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ¿ Ñ»éáõ« Ï³Ý³ã ¹³ßï³í³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç« áñ »ñµ ï»ëÝ»ë ÏÁ
Ñ³Ùá½áõÇë« áñ Æñ³ÝÇ Ù¿ç ÙÇ³ÛÝ³Ý³å³ïÝ»ñ »õ Ù½ÏÇÃÝ»ñ ãÏ³Ý:

ºÏ»Õ»óõáÛ Ï³Ù³ñÝ»ñÁ« áñÙÝ³Ëáñß»ñÝ áõ ·Ùµ¿ÃÁ ½³ñ¹³ñáõ³Í »Ý
áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáí »õ ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí:

àÙ³Ýù ÏÁ Ñ³õ³ï³Ý« áñ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ÏÁ å³ÑáõÇÝ êáõñµ ¶ñÇ·áñÇ
Ù³ëáõÝùÝ»ñÁ¦« Áëï News©am-Ç Ýßáõ³Í ¿ µñÇï³Ý³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ
Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç:

Ðñ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ù¿ç ÏÁ ÛÇß³ï³ÏáõÇÝ Ý³»õ àõ·ÉÇãÇ êáõñµ îÇÙÇÃñÇ
»Ï»Õ»óÇÝ«ê©ö»Ã»ñ½åáõñÏÇêå³ëÇï³×³ñÁ«ö³ñÇ½Çê»ÝÞ³÷»ÉÁ« ÈáÝïáÝÇ
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Unión de valores

Por estos días, una de las actitudes
humanas que más necesita atención en el
mundo entero parece ser la tolerancia.
Nada más ni nada menos que poder respe-
tar las opiniones, ideas, maneras, cualida-
des, formas y pensamientos de otras
personas aunque no coincidan con las
propias.

El concepto se origina en el latín
tolerare (�soportar�) y hace referencia al
nivel de admisión o aprobación frente a
aquello que se presenta como contrario a
lo que cada uno desde lo subjetivo y
personal considera bueno o apropiado, y
que seguramente tiene que ver con nues-
tro espacio cultural, ético y moral.

La tolerancia no debe confundirse
con adoptar una actitud de indiferencia;
muy por el contrario la práctica de esta
virtud está asociada con la acción desde el
respeto, el entendimiento y la aceptación.

En este sentido, me parece apropia-
do expresar que practicarla como una
virtud tiende a insistir en buscar puntos en
común pese a la divergencia de opiniones
con el objeto de evitar conflictos, que
muchas veces se agravan por actitudes
que conllevan a asociarse hasta
involuntariamente en la falta de respeto
hacia el otro, hacia su trabajo, su tiempo.

Las virtudes humanas cuando son
practicadas en personas congruentes, es
decir que actúan y piensan de modo simé-
trico, permiten encontrar el valor de los
otros seres con quienes nos relacionamos
en forma permanente.

Tolerancia y respeto son virtudes
asociadas, entiendo que no puede existir
una sin la otra.

Muchas veces cuando hablamos de
respeto, nuestro pensamiento pareciera
dirigirse hacia aquellas cosas que casi lo
simbolizan, como por ejemplo la familia,
los mayores, las instituciones, etc.

Sin embargo el respeto debería co-
menzar a practicarse desde las cosas mí-
nimas.

Por estos días. solo al caminar por
las calles podemos ver cómo personas
jóvenes y no tanto ocupan los espacios
públicos de diferentes maneras, sin pen-
sar ni siquiera por un minuto que otras
personas, con otros requerimientos están
en el mismo lugar.

Vamos a un ejemplo concreto.

Si bien una plaza es un espacio
público en donde puede ir una familia con
una heladera y refrigerios variados para
pasar una tarde al sol, también es el espa-
cio en donde una persona ese mismo día
y en ese momento puede sentarse con un
libro a disfrutar, a su modo, un momento
de esparcimiento, y también un niño con
silla de ruedas puede estar gozando de ese
momento, contemplando la naturaleza
desde su perspectiva.

Es casi lógico que la familia vaya a
ocupar un espacio mayor, tal vez porque
son muchos o tienen más elementos, y ni
que hablar si entre ellos se ha instalado el
espacio para el fútbol mientras está el
equipo de música a todo volumen.

Esta escena bastante común nos
remite a pensar que la persona sentada con
el libro finalmente va a terminar, en el
mejor de los casos, cambiándose de lugar
o volviendo a su casa y sentándose en el
balcón. Tal vez el niño en silla de ruedas no
pueda tener la accesibilidad más favorable
entre medio de botellas tiradas, recibiendo
pelotazos o con personas desparramadas
sobre el pasto sin un límite, que permita
dejar espacios aprovechables para mover-
se él más cómodamente.

Y si el lector estuviera viviendo esta
experiencia e intentara pedirle a alguien de
la familia quebajara unpoco el volumende
su equipo o que juntara las botellas despa-
rramadas, o tal vez que jugaran hacia otro
lado para no tirar la pelota sobre el niño en
silla de ruedas, en la mayoría de los casos
estaría sujeto al peligro de ser calificado de
intolerante.

¿Quiénes son los intolerantes?

He aquí el dilema, cada uno de
nosotros desde nuestro marco de referen-
cia podremos tener una actitud y una
respuesta frente a estos hechos.

Es por eso que el respeto se aprende
desde nuestra primera infancia, y aunque
a veces nos cueste admitirlo, viene de la
mano de nuestra crianza.

Cuando de niños aprendemos a con-
siderar al otro, cuando podemos enseñar y
aprender que hay situaciones que pueden
causar pena o dolor y que podemos reco-
nocerlo y que si algo hicimos que daña
podemos pedir disculpas, estaremos mar-
cando los primeros palotes del respeto.

Faltar el respeto no debe vincularse
solamente a situaciones que se manifies-
tan con gritos, peleas, ofensas a la moral,
al pudor o a la razón, también se falta el
respeto de forma casi invisible o sutil
cuando no podemos ver las necesidades
del otro, cuando compartimos espacios
sociales, laborales y hasta familiares pen-
sando que �solo lo nuestro� importa.

El respeto es hacia las cosas, hacia
los seres vivos y también hacia las emo-
ciones y sentimientos.

Hay tantas cosas que atender en la
vida humana para convivir con los otros,
en lo cotidiano que es lo que más nos
conmueve y afecta que hablar de respeto,
tolerancia y justicia solo como reclamos
de derechos y garantías puede llegar hasta
a resultar muy pobre a la hora de reflexio-
nar sobre la condición humana.

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

Parroquia Armenio-Católica
Nuestra Señora de Narek

Programación enero 2016
Domingo 17: 1º semana de preparación para la cuaresma (2 Tim. 2,15-

26; Jn. 6,15-21). 11.00 hs.: Santa misa cantada por la intención de los fallecidos
de la primera quincena de enero.

Martes 19. Día de San Expedito. (La iglesia permanecerá abierta de 9 a 12
y de 16 a 20 hs.) 19.00 hs.: Santa misa y especial bendición de San Expedito a todos
los presentes.

Domingo 24. 2º semana de preparación para la cuaresma (2 Tim. 3,1-
15; Jn. 5,22-38). 11.00 hs.: Santa misa cantada.

Domingo 31. 3º semana de preparación a la cuaresma. 11.00 hs.: Santa
misa cantada por la intención de los fallecidos de la segunda quincena de enero.
(Tit. 1,1-11: Jn. 6,59-71).

Ereván, (Armenpress).- El
mediocampista del Borussia Dortmund
de Alemania y capitán del Seleccionado
NacionaldeArmenia, HenrikhMkhitarian,
está dispuesto a negociar la prórroga de
su contrato con el club de fútbol alemán.

"Armenpress" informa que
Mkhitarian dio una entrevista en la que
habló sobre la posibilidad de renovar su
contrato con el club.

El futbolista armenio señaló que
quiere ganar muchos títulos, dar el máxi-
mo de su capacidad ya que la carrera de
futbolista es corta.

"Borussia tiene un buen entrena-
dor, un gran estilo de juego, lo que me
conviene. No tienen muchos futbolistas
jóvenes. Puedo ganar títulos con este
equipo pronto" -dijo.

Con respecto a la noticia de que el
Borussia desea extender el contrato con
Mkhitarian, el futbolista dijo que está
dispuesto a hablar de ello con el agente.

También habló sobre su posible
traspaso al Juventus de Italia, haciendo
hincapié en que ya antes había tenido una
oportunidad similar, pero que hasta el
momento sigue siendo jugador del
Borussia Dortmund.

Su contrato expira en 2017, pero
corrió la noticia de que el club alemán
quiere extender el contrato y mejorar sus
condiciones económicas.

Al parecer, Juventus está seria-
mente interesada en el mediocampista
armenio.

Nacidoenenerode1989,Mkhitarian
es el máximo goleador de Armenia de
todos los tiempos; convirtió 16 goles en
55 partidos internacionales desde su de-
but en enero de 2007. En Armenia, jugó
en el Piunik de Ereván.

Fue elegido futbolista armenio del
año en cinco oportunidades (desde 2009,
a excepción de 2010, de manera conse-
cutiva).

En 2012 fue elegido por los fans
como el mejor jugador del Shakhtar de la
temporada 2011-12 .

Ese mismo año, fue incluido en la
lista de los mejores cien jugadores del
mundo de la UEFA.

Fue el Mejor Futbolista del Año
2012 de la Comunidad de Estados Inde-
pendientes, con lo que se convirtió en el

primer armenio elegido en esa instancia.
Un año después, recibía el mismo premio.

Su padre, Hamlet Mkhitarian, que
murió muy joven, era un destacado delan-
tero del «Ararat». Falleció cuando Henrik
tenía solo siete años.

A principios de la década de 1990,
la familia se trasladó a Francia, donde su
padre jugaba para el Valence, equipo al
que ayudó a ser ascendido a la segunda
división de la 2º Liga.

La familia regresóaErevánen1995.
Henrik se graduó en el Instituto deCultura
Física de Armenia. Estudió Economía en
la filial armenia del Instituto de San
Petersburgo y pensaba dedicarse a la
abogacía,perosuadmiraciónpor Zinedine
Zidane pudo más.

Quienes conocieron a su padre,
dicen que sus estilos se parecen mucho y
Henrikh lo acepta con orgullo.

En 2012, por decisión de la Munici-
palidad de Ereván, y con motivo del
2794º aniversariode la ciudad,Mkhitarian
fue galardonado con el título de "Ciudada-
no Ilustre de Ereván", por su gran éxito en
el fútbol y sus brillantes logros.

Es un jugador comprometido con
su país. En los últimos años, visitó
Nagorno-Karabagh en visitas de caridad.
En diciembre de 2011, estuvo en
Stepanakert para donar regalos a las fami-
lias de los soldados caídos. El gobierno
karabaghí, en consideración a su gesto le
otorgó la medalla del primer ministro.

FÚTBOL EUROPEOFÚTBOL EUROPEOFÚTBOL EUROPEOFÚTBOL EUROPEOFÚTBOL EUROPEO

Henrik Mkhitarian, dispuesto
a negociar su contrato
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Por Michael Wilson, para «Cla-
rín».- La historia del ladrón que salió de
una tienda de cigarros caros deManhattan,
con cuatro cajas de dominicanos el mes
pasado, en realidad comienza décadas
antes, antes de que él naciera.

Se inicia en la década del '60, con un
encuentro entre dos hombres que cam-
biaría la vida de ambos. Uno de esos
hombres era Avo Uvezian, un músico
armenio de jazz que vivía en la ciudad de
Nueva York.

El otro era también músico, de New
Jersey, llamado Frank Sinatra.

Uvezian, nació en 1926 en Beirut.
Se convirtió en un músico consumado
que viajó al Medio Oriente y habla varios
idiomas.

"Por lo general cuento en armenio
en mi cabeza", dijo en una entrevista.

"Me parece que el mejor lenguaje
para jurar es el turco, y cuando sueño con
mujeres bonitas, el francés es el mejor
lenguaje."

Toca el piano, dirigió un grupo de
jazz que viajó por el Líbano, Irak e Irán,
donde se convirtió en el animador perso-
nal del shá. En 1947 se trasladó a Nueva
York y entró en la Juilliard School.

Por la década del '60, había escrito
su propia música y una melodía se desta-
có.

"La canción es una canción muy
simple," dijo por teléfono Uvezian con
sus 89 años, desde su casa en Orlando,
Florida.

"Usted toma la cosa y la repite.

'Dah-dah-dah-dah-daaaah.' Es la mis-
ma línea repetida " .

Tenía un amigo que conocía a
Sinatra. El amigo organizó una reunión y
le dijo a Uvezian que llevara su música.
Alguien más tenía letras puestas a la

melodía y lo llamó "La guitarra rota".
Sinatra la escuchó. «Me dijo: 'Me

encanta la melodía, pero cámbiale la
letra,» recordó Uvezian .

La tarea fue dada a compositores de

estudio, y volvió con
nuevas palabras.

Sinatra, cuenta la
leyenda, la odiaba. "Yo
no quiero cantar esto",
dijo cuando vio por pri-
mera vez la partitura, de
acuerdo con el nuevo
libro de James Kaplan,
"Sinatra:ElPresiden-
te".

Sin embargo, fue
persuadido para grabar
la canción en 1966.

El título era nuevo, también. "Broken
Guitar" estaba fuera. El nuevo nombre fue
"Strangers in the Night".

En el relato de Uvezian, lo que debe-
ría haber sido un triunfo monumental,
resultó ser una fuente de gran dolor.

Él no recibió crédito por la canción.
Antes de que Sinatra escuchara la música,
Uvezian, un novato, había enviado a un
amigo, Bert Kaempfert, un compositor
alemán establecido, para que lo publique
allí, dijo.

Kaempfert se acreditó la composi-
ción.

Kaempfert, que murió en 1980, no
parecía vacilar en el listado de la canción
como uno de sus logros más grandes, pero
Uvezian dijo que Kaempfert le había dado
crédito por sus horas de creación, en una
carta escrita.

Un reportero corrió esta versión de
los hechos detrás de "Strangers in the

"AUDICIONARMENIAKILIKIA"
informa que reanudará sus emisiones

el miércoles 3 de febrero a las 20.00
siempre por am 1130 Radio Show.

Conducción : Alejandro Budano Serverian
audicionkilikia@gmail.com www.am1130.com.ar

Night" en la radio de la ciudad de Nueva
York, con Jonathan Schwartz, una auto-
ridad en Sinatra.

"No he oído antes, pero yo no lo
dudo", dijo Schwartz en una entrevista
reciente. "Suena auténtico para mí".
Kaplan, en su libro, le atribuye a
Kaempfert ser el compositor.

LaexperienciaagrióaUvezianenel
negocio de la música en la ciudad de
Nueva York.

"Es una cosa dolorosa para mí.
Quiero olvidar eso", dijo. "Tengo un
montón de música mejor".

Se trasladó a Puerto Rico y comen-
zó de nuevo, tocando el piano en un
centro turístico.

Había fumado en pipa en el pasado,
pero dijo que fue introducido a los bue-
nos cigarros con motivo del bautismo de
su hija en 1982.

Un amigo le ordenó uno y Uvezian
no podía creer lo que le costó mirando la
factura y vio una oportunidad que lleva-
ría a una segunda carrera floreciente.

Viajó a la República Dominicana y
visitó un fabricante de puros.

Conoció a un maestro llamado
Hendrik Kelner. "Hizo 10 ó 12 mezclas
diferentes", dijo Uvezian, quien regresó
con su favorito.

Se convertiría en una marca llama-
da el Avo Classic.

"El principiante o fumador de toda
la vida, podría encontrar satisfacción en
ese clásico", dijo Uvezian.

Otra mezcla, más fuerte en sabor,
fue creada, el Avo XO.

La tiendadeDavidoff en laAvenida
de las Américas justo debajo del Central
Park, contiene un salón para fumadores.
Fue allí donde un hombre no identificado
de unos 30 años se acercó, solo y des-
apercibido, el pasado 23 de noviembre a
las 4:20 pm. Tomó cuatro cajas de ciga-
rros en una gran bolsa y se fue. Eran Avo
XO y cada caja vale 261.22 dólares.

Uvezian se informó del robo por la
llamada de un reportero y ni se inmutó.
Ha tenido dolores de cabeza más grandes
que la desaparición de 80 de sus dos
millones de cigarros."Puede suceder",
dijo.

Un vendedor en la tienda, Rafael de
los Reyes, mostró una caja similar a las
robadas y señalando el nombre de la tapa
dijo:"Este hombre fue quien escribió Ex-
traños en la noche ".

Avo Uvezian,
quien compuso una melodía
mundialmente conocida,
se hizo famoso
por sus cigarros.
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Avo Uvezian: Sinatra, puros y una canción
para no olvidar...


