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ACOMPAÑEMOS A SU SANTIDAD
EL PAPA FRANCISCO EN ARMENIA

Participe del programa oficial de actividades de la visita,
integrando la delegación del Centro Amenio.

Informes y reservas: 4772-3558

La Comisión Estatal de Prisioneros de Guerra, Rehenes y Desaparecidos de la
República de Nagorno Karabaj emitió la siguiente declaración:

El 10 de abril, según el acuerdo alcanzado anteriormente, la Comisión Estatal de
Prisioneros de Guerra, Rehenes y Desaparecidos de la República de Nagorno Karabaj,
con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del
representante personal del presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa, lleva a cabo el intercambio de los cuerpos de los muertos
por el enfrentamiento entre la República de Nagorno Karabaj y Azerbaiyán cerca del
asentamiento de Bash Karvend. Durante el intercambio, se transfirieron a la parte
karabají los cuerpos de 18 soldados del Ejército de Defensa de Nagorno-Karabaj,
caídos como resultado de la agresión militar a gran escala desatada por Azerbaiyán
entre el 2 y el 5 abril.

En presencia de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, la
Comisión Estatal de Nagorno-Karabaj sobre Prisioneros de Guerra, Rehenes y
Desaparecidos, quedó en evidencia que todos los cuerpos de los fallecidos transferidos
por la parte azerbaiyana tenían señales de tortura y mutilación.

Dichos actos son una flagrante manifestación de inhumanidad; van en contra de
las leyes y costumbres de guerra y están en grave violación del Derecho Internacional
humanitario, en particular, de la Convención (I) para el mejoramiento de la suerte de
heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en el campo de batalla (1949), la
Convención de Ginebra (III) relativa al trato debido a los prisioneros de guerra (1949)
y el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo
I ).

La parte karabají tratará de garantizar que semejante comportamiento de la parte
azerbaiyana sea condenado por la comunidad internacional y organismos internacio-
nales en los términos más fuertes y que se tenga en cuenta a los responsables.

Declaración de la Comisión Estatal de
Prisioneros de Guerra
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Azerbaiyán entregó
cuerpos de soldados
armenios mutilados

En presencia de la Cruz Roja Internacional, Karabaj recibió los cuerpos de los
dieciocho soldados muertos en combate con visibles signos de tortura o mutilación.
Varios habían sido decapitados y en la mayoría de los casos les faltaban las orejas o
algunos de sus miembros. El hecho, que constituye un crimen de guerra según el
Derecho Internacional, fue denunciado por el gobierno karabají, cuya Comisión de
Prisioneros de Guerra emitió la siguiente Declaración:

Se conoció el número de las víctimas
armenias: 74 personas

(Ver página 2)

Se honró a los soldados con todos los honores
y una multitudinaria marcha de silencio a

Ierablur

EN ARMENIA Y KARABAJEN ARMENIA Y KARABAJEN ARMENIA Y KARABAJEN ARMENIA Y KARABAJEN ARMENIA Y KARABAJ

Urgentes reuniones
de consulta

Ereván y Stepa-
nakert.- Tanto en la
Capital de Armenia
como en la de la Repú-
blicadeKarabaj, lospre-
sidentesSergeSarkisian
y Bako Sahakian en los
últimos días mantuvie-
ron reuniones de con-
sulta con distintos sec-
tores de la vida nacio-
nal.

Por los despachos
presidenciales, pasaron
no solo el katolikós de
todos los armenios y
patriarca supremo, S.S.
Karekín II y el katolikós
de laGranCasa deCilicia,Aram I, antes de
su visita a Karabaj, sino también efectivos
militares que comparten con los presiden-
tes el alto mando del ejército; representan-
tes de partidos políticos y funcionarios de
la O.S.C.E., organismo responsable de
sostener la paz en la región y encontrar una

Los verdaderos héroes: jóvenes soldados, veteranos y
numerosos voluntarios.

solucion definitiva y pacífica al conflicto
de Nagorno-Karabaj.

El tema convocante fue en todos los
casos los terribles acontecimientos de los
últimos días en Karabaj, el ataque a la

(Continúa en página 2)



Miércoles 13 de abril de 2016SARDARABAD2

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  891.735

Director: Sergio Carlos Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Hagop Nacachian. Av Patria 921.

Montevideo:  Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

población civil y el grado de fiereza e
inhumanidad de la parte azerbaiyana, que
no solo inició el fuego en la línea de
contacto sino que hasta vejó ymutiló a las
víctimas.

El viernes 8 del corriente, mientras
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E., Igor Popov (Rusia), Pierre
Andrieu (Francia) y JamesWarlick (Esta-
dos Unidos) se encontraban en Nagorno-
Karabaj,Azerbaiyán envió unUAV(vehí-
culo aéreo no tripulado) controlado de
manera remota, a Stepanakert, mientras
la misión de paz se hallaba reunida con el
presidente Bako Sahakian. Un abierto de-
safío y violación a las normas internacio-
nales.

Si bien las partes acordaron una
tregua, la situación está tensa en la línea
fronteriza y cada tanto hay intercambio de
fuego cruzado. Luego del último acuerdo
de cese de fuego, la parte armenia infor-
mó la baja de dos nuevos soldados.

El sábado 9, Azerbaiyán reconoció
haber iniciado la ofensiva en Karabaj;
declaró que el número de sus víctimas es
12 soldados y que la parte armenia derribó
un helicóptero.

El ministerio de Defensa de Bakú
informó que las tropas del frente iniciaron
una ofensiva en respuesta al bombardeo
de la parte armenia sobre aldeas cercanas
a la línea de contacto en Karabaj. No hay
otra información oficial de la parte azerí.

La parte armenia informa de un
mayor número de víctimas en las líneas
enemigas y de mayores daños materiales
en tanques y helicópteros.

Pruebas de la participación
de ISIS

Karabaj tiene pruebas sobre la par-
ticipación de militantes de ISIS en la
reciente agresión azerbaiyana sobre
Karabaj. Lo anunció el vocero de la Pre-
sidencia deKarabaj, DavidBabian, en una
entrevista transmitida por la Televisión
Pública de Armenia.

El funcionario anticipó que la dele-
gación de Armenia ante la Asamblea Par-
lamentaria delConsejo deEuropa (PACE)
denunciará la participación de mercena-
rios y militares de diversas organizacio-
nes terroristas como el «Estado Islámi-
co» en las acciones contra Nagorno-

Karabaj.
«Los soldados que combatieron en

el campo de batalla pudieron ver que
entre ellos había personas que hablaban
árabe, turco y personas de edad madura.
Eranmercenarios. Tenemosmotivos para
decir que muchos de ellos eran militantes
de grupos terroristas, en particular, del
«Estado Islámico», «lobos grises» y
otros", dijo Babayan.

Agregó que las atrocidades de la
parte azerbaiyana cometidas en Karabaj,
como decapitaciones y mutilaciones de
combatientes y civiles, son delitos del
tipo de los que comete ISIS.

Turquía toma posiciones
En el día de ayer, según informó

RFE/RL, Turquía instó a los estados
predominantemente musulmanes del
mundo a establecer un "grupo de contac-
to" conjunto que luche por una resolu-
ción del conflicto de Nagorno Karabaj
aceptable para Azerbaiyán, su aliado más
cercano en la región.

En la última reunión ministerial ce-
lebrada en Estanbul, el canciller turco
Mevlut Cavusoglu expresó su esperanza
de que las naciones alineadas en la Orga-
nización de Cooperación Islámica (OCI)
respalden la idea.

Cavusoglu llamó a una solución que
restituiría a Azerbaiyán el control sobre
Karabaj y sus alrededores.

"La OCI también debería tomar la
iniciativa", dijo. "En este sentido, la
creación de un Grupo de Contacto sobre
la cuestión de Nagorno-Karabaj, en el
marco de la organización, sería un paso
muy importante" -concluyó.

Beneplácito de Azerbaiyán
Sobre el tema, el ministro de Rela-

ciones Exteriores de Azerbaiyán, Elmar
Mammadyarov, dijo en la reunión de
Estambul: «Me gustaría que se aprobara
la decisión de la conferencia para esta-
blecer el Grupo de Contacto».

Agregó que la comunidad interna-
cional debe presionar a Armenia «para
que ponga fin a la ocupación ilegal de
tierras de Azerbaiyán.»

El bloque islámico de 57 naciones
ha adoptado múltiples resoluciones en las
que expresa pleno apoyo a Azerbaiyán en
el conflicto de Karabaj.

Todas esas resoluciones han sido
rechazadas por Armenia.

Urgentes reuniones de
consulta (Viene de tapa)

El pueblo de Armenia,
con la presencia de eclesiásti-
cos y militares, realizó una
multitudinaria «Marcha de Si-
lencio» a Ierablur, cementerio
donde descansan los restos de
los héroes de las luchas por la
independencia, para rendir tri-
buto a los nuevos héroes, que
perdieron la vida en los suce-
sos del 1 al 4 de abril ppdo.

Los unió el patriotismo,
el honor, el respeto por los
caídos y una plegaria por las almas de los difuntos y por la paz.

En Karabaj, el ejército, el gobierno y el pueblo despiden a sus nuevos héroes con
todos los honores.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Multitudinaria «Marcha de
Silencio» a Ierablur
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Ereván, (Azadutiun.am).- Por invitación del presidente Serge Sarkisian y del
katolikós de todos los armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II, el papa Francisco
estará en Armenia del 24 al 26 de junio próximo.

La información fue confirmada el fin de semana por laCancillería de la Santa Sede.
En el día de ayer, una delegación enviada por el Vaticano viajó a Gumrí, Armenia.

para organizar detalles de la visita del papa, quienmanifestara especial interés por visitar
la zona devastada por el terremoto de 1988.

Los representantes del papa analizaron con las autoridades de la región las
posibilidades de recibir al máximo jefe de la Iglesia Católica.

Según trascendió, teniendo en cuenta que el año pasado se bendijo la iglesia
armenia católica de los «Santos Mártires» en Gumrí, el papa habría expresado su deseo
de oficiar misa allí.

Considerando que Gumrí es una de las zonas con mayor presencia de la Iglesia
Católica Armenia y que la visita del papa convoca a miles de personas, los cardenales
coincidieron en que el lugar más adecuado para la misa del pontífice es la Plaza
Vartanántz de Gumrí.

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

EN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITA A ARMENIAA A ARMENIAA A ARMENIAA A ARMENIAA A ARMENIA

El papa Francisco oficiará
misa en Gumrí

PRIMER PRESIDENTE DE LA ARMENIA INDEPENDIENTEPRIMER PRESIDENTE DE LA ARMENIA INDEPENDIENTEPRIMER PRESIDENTE DE LA ARMENIA INDEPENDIENTEPRIMER PRESIDENTE DE LA ARMENIA INDEPENDIENTEPRIMER PRESIDENTE DE LA ARMENIA INDEPENDIENTE

Urge a la oposición a apoyar
las decisiones del actual
gobierno sobre Karabaj

Ereván, (Ilur.am).- El líder de la
oposición Levon Ter Petrosian, urgió
hoy a la oposición armenia a dejar de lado
sus diferencias con el presidente Serge
Sarkisian para fortalecer su posición en
las negociaciones con Azerbaiyán.

En una entrevista publicada por
«Ilur.am», Ter Petrosian hizo un llamado
a «consolidación nacional», que ahora
debe ser la principal prioridad de los
grupos políticos y cívicos críticos del
gobierno de Armenia.

Las declaraciones del primer presi-
dente de la era democrática deArmenia se
dan tras una reunión que mantuvo el
sábado pasado con el presidente Serge
Sarkisian en la residencia de este.

«Las fuerzas de la oposición y la
sociedad deben congelar, al menos de
manera temporal, los desacuerdos inter-
nos» -dijo. «Ahora no es el momento de
mostrar diferencias. La guerra (con
Azerbaiyán) está a punto de pasar del
campo de batalla al frente diplomático o
a negociaciones muy difíciles.

SergeSarkissiandebesentirse fuerte
en la mesa de negociación, debe saber
que tiene el apoyo de su pueblo», declaró
el máximo líder del Congreso Nacional
Armenio.

El expresidente y el actualmandata-
rio armenio analizaron la respuesta de
Armenia a los intensos combates en

Karabaj, que casi se convirtieron en una
guerra a gran escala. Los dos contrincan-
tes políticos hablaron de la «necesidad de
una consolidación nacional» de cara a
los nuevos «desafíos» que le esperan a
Armenia y Karabaj.

Ter Petrosian afirmó que el presi-
dente de Azerbaiyán, IlhamAliyev, ahora
tratará de usar la lucha para aumentar su
popularidad en el país y «reforzar sus
posiciones en las próximas negociacio-
nes sobre Karabaj.» En su opinión,
Armenia debe adoptar una postura «dura
pero constructiva» en esas conversacio-
nes.

El mismo medio recuerda que Ter
Petrosian fue obligado a renunciar en
1998 después de abogar por un contro-
vertido acuerdo de paz con Azerbaiyán,
que fue rechazado por los principales
miembros de su gabinete; entre ellos el
entonces ministro del Interior Serge
Sarkissian y el primer ministro Robert
Kocharian, quien luego lo sucedió en la
presidencia de Armenia.

En los últimos días, tanto el Con-
greso Nacional Armenio como los demás
partidos de la oposición expresaron su
apoyo a las fuerzas armadas y al gobierno
de Armenia inmediatamente después del
estallido de la "guerra de cuatro días."
Nadie acepta una solución que coloque a
Karabaj bajo control de Azerbaiyán.
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Desde hace algunos días, la paz ha desaparecido nuevamente del convulsio-
nado territorio deNagornoKarabaj, enclave armenio. Encarnizados enfrentamientos
armados entre las fuerzas de Azerbaiján y las de Nagorno Karabaj, no simplemente
escaramuzas, sino combates de mayor escala, tuvieron lugar. Probablemente hayan
sido los más duros desde 1994, cuando el alto el fuego silenció las armas en un
conflicto de cuatro años de duración que enfrentó a los armenios contra los azeríes.
Como saldo quedaron decenas de muertos, heridos y víctimas civiles inocentes.

Ambas partes se acusan recíprocamente de haber iniciado las hostilidades. En
un conflicto que no ha sido resuelto, pues sólo está de alguna manera congelado,
lo sucedido no sorprende en tanto se vive en una suerte de vigilia permanente de
armas. Desde Moscú, proveedora de armas para ambos bandos, Vladimir Putin
envió, presuroso, a su primer ministro, Dimitri Medvedev, a Armenia, y a su
canciller, Sergei Lavrov, a Azerbaiján, para tratar de calmar los exasperados
ánimos.

Para algunos, lo sucedido tiene mucho que ver con las crecientes rispideces
entre Rusia y Turquía en Medio Oriente. Hay quienes aseguran que Turquía estaría
actuando detrás de Azerbaiján, de alguna manera fogoneando el conflicto. Recor-
demos que Turquía, que nunca ha reconocido el genocidio de los armenios, tiene
lazos étnicos, religiosos, culturales y hasta económicos con Azerbaiján, y que
Rusia, además de vinculaciones de toda índole con ambos contendientes, posee dos
bases militares en la vecina Armenia. Karabaj fue en el siglo XIX parte del Imperio
Ruso, y en la era soviética fue una región autónoma dentro de la entonces República
Socialista de Azerbaiján.

Nagorno Karabaj es un conflictivo enclave armenio en el territorio de
Azerbaiján. Está poblado casi exclusivamente por armenios, que desplazaron de allí
a los azeríes. Su población, de unas 150.000 almas, es cristiana. Los armenios de
Nagorno Karabaj son separatistas y aspiran a poder formar parte de Armenia y
controlar el corredor de Lachin, que une ese territorio con el suelo armenio.

A la caída del imperio soviético, la poblaciónmusulmana deNagornoKarabaj,
un 25% del total, se marchó del enclave. También abandonaron Armenia, mientras
que muchos otros armenios de Azerbaiján se mudaron a Armenia. Después de los
enfrentamientosdel finde semanapasado, undelicadocesedel fuegounilateralmente
anunciado por Azerbaiján calmó un poco las cosas, pero lo cierto es que no ha
detenido completamente las hostilidades y el riesgo de que continúen es alto.

Por esto es necesario apoyar a quienes predican la prudencia y procuran
restablecer la paz, por frágil que ella sea, para luego ir en dirección a la mesa de
negociaciones, de modo de procurar estructurar soluciones duraderas y desterrar
los roces constantes que, de mantenerse como hasta ahora, pueden encender una
hoguera de imprevisibles proporciones. Nuestro país debe apoyar los esfuerzos de
la comunidad internacional para que esto pueda evitarse.

Buenos Aires, viernes 8 de abril de 2016

Otra vez la violencia sacude
a Nagorno Karabaj

DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

Asbarez -El domin-
go 3 del corriente, el se-
cretario general de la Or-
ganización de los Estados
Americanos, Luis Alma-
gro, emitió una declara-
ción de condena a Azer-
baiyán por violar el alto el
fuegoenNagornoKarabaj,
que calificó de «una grave
violación del derecho in-
ternacional».

La Organización de
los Estados Americanos
es el organismo regional
más antiguo del mundo,
que se remonta a la Prime-
ra Conferencia Internacio-
nal Americana, celebrada en Washing-
ton, DC, en 1889.

"La OEA reúne a los 35 Estados
independientes de las Américas y consti-
tuye el principal foro político, jurídico,
social y gubernamental en el Hemisfe-
rio", explica la página web de la organi-
zación.

La declaración de Luis Almagro
dice lo siguiente:

«La estabilidad y la paz, y el logro
de soluciones pacíficas a los conflictos
entre las naciones son valores que van
más allá de nuestro hemisferio.

Por lo tanto, el uso de la acción
militar por parte de Azerbaiyán es parti-
cularmente grave porque constituye una
violación manifiesta de la cesación del
fuego establecida en 1994, así como una
violación de los principios de buena fe
en los que se basan las negociaciones en
el marco del Grupo de Minsk.

Condenamos la violación grave de
los principios del derecho internacional.

Por otra parte, atacar a civiles

Nagorno-Karabaj

Excelente editorial el del viernes pasado sobre el conflicto en Nagorno-
Karabaj. Quisiera simplemente destacar la importancia del marco jurídico en
el que se desarrolla. El pueblo armenio de esa región pretende ejercer su
derecho a la libre determinación, norma imperativa del derecho internacional.
En cambio, Azerbaiján se opone a ello sobre la base del principio de integridad
territorial del Estado, sin advertir que este principio cede frente al de libre
determinación. Ignora también que la Corte Internacional de Justicia, en su
opinión consultiva del 22 de julio de 2010 sobre Kosovo estableció claramente
que "el alcance del principio de integridad territorial está limitado a la esfera de
las relaciones interestatales". Es decir, no es de aplicación en un conflicto que
compromete a un Estado (Azerbaiján) con una parte de su propio territorio
(Nagorno-Karabaj).

Roberto M. Malkassian
Domingo 10 de abril de 2016

CORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTORESORESORESORESORES

como objetivos militares está en completa
violación de las reglas más básicas que
rigen los conflictos armados.

Estas prácticas deben ser prohibidas
y condenadas.

Cualquier acto de violencia para
resolver una disputa territorial es inadmi-
sible y cuando tales actos de violencia
causan la muerte de civiles, son actos de
barbarie.

Instamos a las autoridades azeríes a
reanudar las reuniones postergadas con
las autoridades del Grupo de Minsk.

Los principios básicos para la solu-
ción del conflicto de Nagorno-Karabaj se
basan en el Acta Final de Helsinki (1975),
y son los siguientes:

- La no utilización de la fuerza,
- la integridad territorial, así como
- la igualdad de derechos y
-la autodeterminación de los pue-

blos.
Exigimos el máximo de respeto a

estos principios.»

Daños a la población civil en Karabaj

Tras los feroces ataques del fin de semana del 1 al 4 de abril en la línea de contacto
entre fuerzas armenio-karabajíes y azerbaiyanas en Nagorno-Karabaj, se dieron a
conocer muchos videos y fotografías sobre las víctimas y los daños perpetrados por
Azerbaiyán sobre la población civil de Karabaj.

En la foto tomada de un video, un oficial del ejército karabají muestra los daños
cometidos por proyectiles azeríes sobre una escuela de Karabaj.

Cabe recordar que Azerbaiyán también lanzó artillería contra un micro que
circulaba en Sisian, Martakert, como consecuencia de lo cual hubo 6 muertos y varios
heridos. Entre las víctimas se hallaban dos jefes comunales.

La O.E.A. condena a
Azerbaiyán por violar la

tregua
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Nosotros, los Fundadores de 100 LIVES y el Premio �Aurora Prize for
Awakening Humanity�, estamos comprometidos con la paz, los derechos humanos y
el derecho de todas las personas a vivir una vida digna y decente. Los enfrentamientos
y las atrocidades que tuvieron lugar la semana pasada, nos han dejado una gran
preocupación por la seguridad de la población de Nagorno Karabaj y mucho dolor por
las víctimas. Al mismo tiempo, estos preocupantes hechos demuestran la necesidad de
reunión de la comunidad internacional para que declare su solidaridad con las víctimas
de la violencia, aquí y en todo el mundo.

A fines de este mes, cientos de líderes internacionales llegarán a Ereván para
recordar a las víctimas del Genocidio Armenio y, a través del Premio Aurora, honrarán
a los activistas humanitarios por arriesgar su vida para salvar a otros. Durante la semana
pasada, se hizo evidente que, ahora más que nunca, es necesario reconocer y honrar
a las extraordinarias personalidades, ciertamente, héroes, quienes luchan por los
principios universales y luchan para salvar vidas. Sus historias son destellos de luz en
tiempos de oscuridad y demostración de que la violencia nunca es la solución.

A lo largo de la historia, mientras los armenios lloraban a sus víctimas, nunca
renunciaron a la vida. El 24 de abril, la comunidad internacional será testigo del una
nación resurgente que está orgullosa de su pasado y decidida por su futuro. Esperamos
darles la bienvenida a esos líderes en Ereván para celebrar las increíbles contribuciones
de los finalistas del Premio Aurora a las causas humanitarias.

FONDO  AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN
BECAS ESCOLARES

AÑO 2016

Por 33º año consecutivo, el
FONDO AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN,

costeará los estudios de alumnos de la Sección Primaria de los
siguientes colegios:

COLEGIO ARMENIO JRIMIAN
INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

COLEGIO ARZRUNI
INSTITUTO ISAAC  BAKCHELLIAN

COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LOPEZ
INSTITUTO EDUCATIVO MARIE MANOOGIAN

COLEGIO MEKHITARISTA

(Para informes, dirigirse a la Dirección de los respectivos
colegios)

El Fondo también patrocina la
Liga Intercolegial Deportiva de Homenetmén

Copa anual «Agop y Ashjén Toufeksian de Seragopian»

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar
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Declaración de sus
fundadores sobre la situación

en Nagorno-Karabaj

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
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

La Iglesia Apostólica Armenia y el conflicto de
Nagorno-Karabaj

TRAS EN ENFRENTTRAS EN ENFRENTTRAS EN ENFRENTTRAS EN ENFRENTTRAS EN ENFRENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO DE LO DE LO DE LO DE LO DE LOS PRIMEROS DÍAS DE ABRILOS PRIMEROS DÍAS DE ABRILOS PRIMEROS DÍAS DE ABRILOS PRIMEROS DÍAS DE ABRILOS PRIMEROS DÍAS DE ABRIL

En todos los momentos de la histo-
ria, la Iglesia Apostólica Armenia ha esta-
do firme junto a su pueblo, en defensa de
su Patria. En la milenaria historia del
pueblo armenio hay páginas y páginas que
dan cuenta de este hecho y eclesiásticos
que se han destacado no solo por su
vocación religiosa y su vida espiritual sino
también por haber sabido ser guía y sos-
tén del pueblo armenio en los momentos
difíciles.

En la actualidad, hay muchos de
esos héroes: sacerdotes que acompañan a
los soldados como capellanes del ejército,
que no dudan en ir al frente en defensa de
su pueblo y de su tierra.

Uno de esos guías aguerridos es el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de Karabaj, arzobispo Barkev Mardi-
rossian, quien ha sido parte del proceso
desde el primer día.

Comoguíaespiritualde losarmenios
de Karabaj, Barkev «srpazán» acompaña
también al presidente Bako Sahakian en
sus consultas y decisiones trascendentes.

En los últimos días, estuvo presente
en cuanta reunión mantuvo el jefe de
Estado karabají ya sea con el comando del
ejército como con su gabinete y asesores.

El primado también estuvo con los
soldados, con sus familias, a muchas de
las cuales llevó consuelo y honor, por la
pérdida de sus hijos.

«En cualquier parte, la muerte es la
misma (...) pero bendito de aquél que se
sacrifica por su Patria» -dice el Himno
Nacional de la República de Armenia,
aludiendo a las luchas de la primera inde-
pendencia de Armenia en mayo de 1918,
como a la segunda independencia de sep-

tiembre de 1991.
El armenio karabají tiene en sumen-

te estas palabras una y otra vez; vive con
ellas y sabe que para él la idea de la Patria
es sinónimo de vida o muerte. Para ali-
mentar esa idea y vivir cada día con honor,
nada mejor que tener un líder como el
arzobispo Mardirossian, quien en los últi-
mos días efectuó declaraciones muy pre-
cisas y fuertes a la prensa.

Dijo: «Tenemos una generación de
jóvenes de 18-20 años que son verdaderos
héroes. Nadie esperaba que esta genera-

ción superara a todas
las anteriores.

Heestadoencon-
tacto con muchos jóve-
nes pero estos han su-
perado ampliamente a
todos. ¡Nos superaron
a nosotros, a la gene-
ración que los prece-
dió!

Hoy, la armeni-
dad está toda unida en
torno de esta cuestión.
Han venido voluntarios
de todo el mundo... los
Defensores de la Pa-
tria «Iergrabah», los
veteranos de guerra...
Y se ha dado algo muy
impensado; llamados
por su corazón, todos
se unieron sin que no-
sotros los hubiéramos
convocado o llamado,
sin que se los hubiése-
mos pedido. ¡Vienen de
todos lados! Y lo más
asombroso ymilagroso

es que ¡el 80% de los voluntarios son
mujeres!

No fuimos testigos de algo así en la
guerra anterior. Son chicas de 18-19
años. ¡Cientos! Me llaman de todos la-
dos: de Australia, de la Argentina, desde
distintos puntos de América, de Rusia, de
Francia... Desde el primer día del enfren-
tamiento armado recibo cientos de llama-
dos. Es como si el Espíritu Santo los
hubiera reunido a todos. Este es un fenó-
meno muy bueno.

¡A este pueblo nadie puede vencer-
lo! La victoria es nuestra en un 101%.

No nos dejaron avanzar. Nos blo-
quearon. ¡Nadie puede bloquear a nues-
tro pueblo.

¡No vamos a derramar más sangre!
Vamos a poner al enemigo de rodi-

llas para que firme el acuerdo definitivo
en Kirovabad o en Bakú. ¡No tenemos
otra alternativa! ¡Basta ya de jugar con
nosotros y engañarnos!

No permito que mis hijos se sacrifi-
quen y den su sangre. ¡No lo voy a
permitir! -sostuvo el arzobispo visible-
mente convencido de que hay que llegar
a un acuerdo de paz que le permita a
Karabaj seguir construyendo el Estado
independiente, con lasmismas posibilida-
des que otras naciones de insertarse en el
mundo.

Las declaraciones, tal como se apre-
cia en la fotografía fueron realizadas en
presencia de una oficial del ejército
karabaghí.

En otra entrevista, el arzobispo in-
sistió en que «No tenemos tiempo de
derramar sangre. ¡Basta de engaños!
Responderemos a todos los desafíos.

Esto es lo que pensamos desde el
presidente hasta el soldado o el ciudada-
no más humilde» -dijo y recordó que
Karabaj respetó la tregua solicitada por el
entonces presidente de Azerbaiján Heidar
Aliyev en 1994 y en cada oportunidad que
se le solicitó. Pero agregó que ya es
tiempo de avanzar en la construcción del
Estado, por cuanto el pueblo karabají to-
móladecisiónsoberanadeindependizarse,
basándose en el derecho internacional de
autodeterminación de los pueblos.

Un sacerdote de la Iglesia Apostólica Armenia bendice a los soldados antes de
partir para el frente.

Un sacerdote acompaña a familiares de víctimas y al pueblo en la marcha de
silencio realizada a Ierablur, en Armenia.
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Bueno s
Aires, (prensa
del Centro
Armenio).- El
jueves7deabril,
el embajador de
Argentina en
Armenia, Gon-
zalo Urriola-
beitia, mantuvo
una reunióncon
el Ministro de

Defensa de la República de Armenia, Seiran Ohanian.
Durante el encuentro, el ministro Ohanian se refirió a los recientes acontecimien-

tos en la zona de Nagorno Karabagh, y el embajador Urriolabeitia expresó que la
Argentina comparte con Armenia la visión de que las disputas deben resolverse por
medio de negociaciones en el marco del Derecho Internacional.

Los interlocutores se refirieron a las relaciones de alto nivel entre Armenia y
Argentina, e intercambiaron opiniones acerca de las posibilidades de cooperación en
la esfera de defensa.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

El embajador de la Argentina
en Armenia se reunió con el
ministro de Defensa armenio

El viernes 8 de abril, una delegación de la comunidad armenia integrada por el
arzobispo KissagMouradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina
y Chile y los señores Alberto Djeredjian, Eduardo Costanian y Nechan Ishkhanian,
dirigentes comunitarios, fue recibida en audiencia especial por el embajador extraor-
dinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia, D. Victor Koronelli, a quien
expresaron la preocupación de la comunidad por los ataques militares a gran escala
realizados por Azerbaiyán contra la población civil de Nagorno-Karabaj.

Puntualmente, la delegación armenia transmitió la inquietud generada en la
comunidad por la utilización de misiles de última generación de procedencia rusa por
parte de las tropas azeríes.

A su vez, se abordó el tema de la participación de células de la agrupación
terrorista ISIS (Estado Islámico) en los ataques de Azerbaiyán, y se le informó al
embajador de la audiencia mantenida en el día de ayer por los representantes de la
colectividad armenia con laministra deRelaciones Exteriores yCulto de laNación, Ing.
Susana Malcorra, por este tema.

El diplomático afirmó que el cese de fuego en Karabam �es una preocupación
prioritaria para el gobierno ruso�, y señaló que los primeros ministros de Rusia, de
Armenia y de Azerbaiyán están llevando a cabo reuniones en los tres países, en las
cuales �seguramente el tema armamentístico forma parte de la agenda�. A su vez,
aseguró que informaría a la cancillería rusa sobre los temas tratados en esta audiencia
con la delegación de la comunidad armenia de la Argentina.

Koronelli destacó la fraternal relación que mantiene la embajada de Rusia con la
comunidad armenia del país.

Al despedirse, ambas partes subrayaron la urgencia de llegar a un acuerdo de paz.
Los visitantes agradecieron el cordial recibimiento del señor mmbajador.

Bueno s
Aires, (prensa
del Centro Ar-
menio).-El jue-
ves 7 de abril, la
ministra de Re-
laciones Exte-
riores y Culto
de la Nación
Argentina,Can-
ciller Susana
Malcorra, reci-
bió en su des-
pacho a una
delegación de la comunidad armenia inte-
grada por el arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
paraArgentinayChile;AlbertoDjeredjian,
presidente del Centro Armenio de Argen-
tina y Ohanes Bogiatzian, presidente de la
Cámara Argentino-Armenia para la In-
dustria y el Comercio, quienes le transmi-
tieron la preocupación de la comunidad
armenia por la reciente escalada bélica en
el conflicto de Nagorno-Karabaj Artsaj,
debido a los ataques a gran escala lanza-
dos por parte de Azerbaiyán indiscri-
minadamente no solo contra posiciones
militares armenias sino también sobre la
población civil, hecho que representó una
nueva violación azerí al cese de fuego que
rige desde hace más de veinte años en la
región.

En el encuentro, se encontraban
presentes también el secretario de Culto
de la Nación, Santiago de Estrada, y el jefe
de gabinete de la ministra, Pedro Villagra
Delgado.

Durante la audiencia, se trató la
información de la presencia de miembros
de la agrupación terrorista ISIS (Estado
Islámico) en las fuerzas azeríes.

Los miembros de la colectividad
armenia informaron a la funcionaria que

Karabaj mantiene sus límites territoria-
les, pero que los ataques azeríes a la
población civil continúan. �Las agresio-
nes, con gran despliegue de artillería,
fueron iniciadas por parte deAzerbaiyán,
ya que este enfrentamiento armado no le
conviene al pueblo de Karabaj, cuya
población civil se encuentra directamen-
te en la zona de conflicto�, sostuvo
Djeredjian durante el encuentro, desmin-
tiendo así la versión azerí.

Los visitantes destacaron la decla-
ración del Secretario General de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA),
que condena la agresión y reclama el
respeto de la tregua.

Malcorra compartió la preocupa-
ción por el recrudecimiento de este con-
flicto y se comprometió a trabajar activa-
mente para el cese de las acciones milita-
res. Mantendrá conversaciones con el
representante argentino en la Organiza-
ción de lasNacionesUnidas (ONU) y con
el embajador de laArgentina enArmenia.

En el final de la audiencia, ambas
partes coincidieron en su deseo de paz en
la región, y la delegación armenia agrade-
ció a la ministra por la reunión.

Representantes de la
comunidad se reunieron con

la canciller Malcorra

Miércoles 11 de mayo, 19.30 hs.
en el Centro Cultural Tekeyán

Armenia 1329. C.A.B.A. Tel. 4771-2520

disertarán
el lic. Guillermo Koutoudjian

y el prof. Diego Fossati

invitan a la conferencia
«Entorno estratégico de Armenia»

La
Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario «Sardarabad»

La
Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario «Sardarabad»

invitan a la conferencia
«Entorno estratégico de Armenia»

disertarán
el lic. Guillermo Koutoudjian

y el prof. Diego Fossati

Miércoles 11 de mayo, 19.30 hs.
en el Centro Cultural Tekeyán

Armenia 1329. C.A.B.A. Tel. 4771-2520

El embajador de la Federación
de Rusia recibió a una

delegación armenia
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.comCorrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456

carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar

PARAISO IMPERIAL
en tren, con navegación
por el Danubio.

SALIDA 13/08/2016

Volando por KLM/AIR FRANCE
Total 22 noches hoteles de 4 estrellas con desayuno.

Solicite programa completo. Base habitación doble, por persona. U$S 5.423,00
Incluye: impuestos, tasas de embarque, IVA y gastos administrativos.-

Visitando: BERLIN, PRAGA, BUDAPEST, BRATISLAVA, VIENA, SALZBURGO,
INNSBRUCK y NIZA

Traslados, paseos, excursiones.Incluye Asistencia al viajero.
ALMUERZO DE DESPEDIDA EN MÓNACO.

E.V.T. 12.643

La Catedral San Gregorio El
Iluminador es uno de los emblemas de la
comunidad armenia de la Argentina. No
en vano ha sido incluida dentro del Patri-
monio Cultural de la Ciudad y en el
circuito turístico y religioso de Buenos
Aires.

En su arquitectura, su entorno, con
el jardín del Arzobispado, el monumento
a los mártires del genocidio armenio, la
tradicional sala «Siranush» y los patios
del Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador con los bustos de los funda-
dores y el monumento a la independencia
de Artsaj (Karabaj), el visitante tiene un
resumen de la identidad cultural armenia.

Sin embargo, si algo faltaba en ese
entorno era una cruz de piedra o
«jachkar», símbolo por excelencia de la
tradición cristiana armenia. La inquietud
surgió en elR.P.MaghakiaAmirian, cuya
propuesta enseguida halló eco en el pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
paralaArgentinayChile,arzobispoKissag
Mouradian y en la Comisión Directiva de
la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia, presidida por el Dr. Alberto
Djeredjian,k que apoyó el proyecto.

La idea le interesó al Sr. George
Pushidjian, un hombre comprometido
con el mantenimiento de la armenidad en
la diáspora, que ya antes había dado
muestras de esa voluntad en la publica-
ción de la edición en castellano de «Rego-
cijas mi corazón» de Kemal Yalcin.

Con el acuerdo en la intención, el

R.P. Maghakia se contactó con un recono-
cido artista de Armenia, Ardak Ham-
patzumian, muchas de cuyas obras hoy
están emplazadas en Ereván.

El jachkar que ya ha iniciado su viaje
a Buenos Aires, tiene un poco menos de
tres metros de altura y como todas las
obras de su especie, se trata de una pieza
única.

Comobiendice la familiaPushidjian,
«será un pedazo de Armenia en Buenos
Aires, como agradecimiento a la Argenti-
na que recibió a nuestros antepasados,
sobrevivientes del genocidio armenio eje-
cutado en 1915 por el Estado turco».

George mismo es un inmigrante o
refugiado.Llegóa laAr-
gentina al comienzo de
la década de 1950 con
tan solo 17 años. Y ese
libanés nacido en
Zahleh, aquí encontró
no solo la paz sino tam-
bién la posibilidad de
trabajar y constituir una
familia tradicionalmen-
te ligada al quehacer co-
munitario, con su espo-
sa, Margarita Balassa-
nian de Pushidjian, sus
hijos, Melik, Cristina,
Raffi y Carolina, sus
hijos políticos y nietos.

Por eso, con este
gesto, el benefactor no
solo honra la memoria
de los Santos Mártires

del genocidio armenio, sino que además lo
deja como un legado a las nuevas genera-
ciones, como símbolo de agradecimiento a
quienes nos precedieron y como faro de
eternidad para quienes continúen con la
dedicada tarea de preservación de la iden-
tidad armenia en la diáspora.

Es un signo de respeto a los mártires
con la confianza depositada en que la
generación de sus nietos continúe y -si se
quiere- mejore la obra realizada. Todo un
símbolo que en las próximas semanas será
descubierto para la comunidad armenia de
Buenos Aires, en el 101° aniversario de la
Gran Tragedia del pueblo armenio.

Como anticipo, compartimos con
nuestros lectores una foto del trabajo en
ejecución que la familia Pushidjian tuvo la
gentileza de hacernos llegar.

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a
participar de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 30 de abril
de 2016, a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2015.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Direc-

tivo, con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Daniel Vaneskeheian,
Madlén Tchrian, Adolfo Smirlian y Susana Dergarabetian, quienes conclu-
yen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Eduardo Balyan, Juan Carlos Mouradian, Martín
Yernazian, Jorge Margossian y Diego Kopuchian, quienes concluyen su
mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores María
Rosa Kalaidjian y Maximiliano Khatchikian, respectivamente.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2016
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

El próximo viernes 15 del corriente, se presentará en la Unión General
Armenia de Beneficencia el libro �Geopolítica de Armenia. En el Centenario
delPrimerGenocidiodel SigloXX"de laEditorialUniversitaria deBuenosAires
(EUDEBA) bajo la dirección del licenciado Adolfo Koutoudjian, con la participa-
ción de destacados colaboradores.

El acto coincidirá con la celebración del 110º aniversario de la fundación
de la Unión General Armenia de Beneficencia en El Cairo, Egipto.

La reunión tendrá lugar en el Salón Sahakian a las 19.30, en Armenia 1322,
5º piso, CABA.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Se presentará el libro
«Geopolítica de Armenia» del

lic. Adolfo Koutoudjian

Jachkar para la Catedral San
Gregorio El Iluminador

EN EL 101° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO
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È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³Ñå³Ý¿
³ÝÏ³Ë³Ý³Éáõ Çñ Ó·ïáõÙÁ` Ñ³-
Ù³ñ»Éáí« áñ³ïÇÏ³²½ñå¿Û×³ÝÁ
½ëå»-Éáõ É³õ³·áÛÝ Ù»ù»Ý³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ ¿: ²Ûë Ù³ëÇÝ« ÁëïArtsakh-
press©am-Ç« ëå³Ý³Ï³Ý EFE-ÇÝ
ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ Å³Ù³Ý³Ï
Ýß³Í ¿ ÈÔÐ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñ Î³ñ¿Ý
ØÇñ½áÛ»³Ý:

§Ø»ñ³ÝÏ³ËáõÃ»³ÝÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ ²½ñå¿Û×³ÝÁ
½ëå»Éáõ É³õ³·áÛÝ Ù»ù»Ý³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ ¿¦« Áë³Í ¿ ØÇñ½áÛ»³ÝÁ »õ
µ³ó³é³Í ¿ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí
Ýáñ Ñ³Ýñ³ùáõ¿Ç Ýß³Ý³ÏáõÙÁ`
ÛÇß»óÝ»Éáí« áñ ÈÔÐ-Ý ³ñ¹¿Ý Çñ³-
Ï³Ý³óáõó³Í ¿ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
Ñ³Ýñ³ùáõ¿« áõñ §ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ
×ÝßáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ÏáÕÙ
³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¿³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý¦:

ØÇñ½áÛ»³Ý³ÝÑÝ³ñ Ñ³Ù³ñ³Í ¿
Ô³ñ³µ³ÕÇ í»ñ³¹³ñÓÁ²½ñå¿Û×³ÝÇ
Ï³½Ù« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ¿ ³Ýó»³É
ß³µ³Ã é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
ëÏë»Éáõ Ù¿ç« áñáÝù Û³Ý·»óáõóÇÝ 1994-
Ç Ññ³¹³¹³ñÇ áõÅÇ Ù¿ç ÙïÝ»É¿Ý »ïù
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³Ù»Ý³¹³Å³Ý
Ù³ñï»ñáõÝ:

§Ø»ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Çñ³ï»ë³-
Ï³Ý »Ý« áõÕÕáõ³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« ³ÛÉ Ý³»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ß³Ñ»ñáõÝ »õ ³ÝáÝù
Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý »ñ³ßËÇù »Ý¦« Áë³Í ¿
ØÇñ½áÛ»³Ý³õ»ÉóÝ»Éáí« áñÈÔÐ-Ýå¿ïù
¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý¿ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÉÇÇñ³õ ÏáÕÙÇ Çñ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí½ÇÝ³¹³¹³ñÇÝ
ØÇñ½áÛ»³Ý Ýß³Í ¿« áñ Çñ³íÇ×³ÏÁ
§Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ýûñ¿ÝÑ³Ý·Çëï¿¦«Ã¿»õ
³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ÏÁ ß³ñáõ-
Ý³Ï¿Ë³ËïáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É: §Ø»Ýù
Ëëïûñ¿Ý ÏÁ Û³ñ·»Ýù ½ÇÝ³¹³¹³ñÁ:
ÐÇÙ³ å¿ïù ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É 1994-ÇÝ
Ñ³ëï³ïáõ³Í Ññ³¹³¹³ñÁ¦« ÁÝ¹-

·Í³Í ¿ ³Ý ³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ ³ïáñ
Ñ³Ù³ñ ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ
å¿ïù¿í»ñ³¹³éÝ³ÝÇñ»Ýó¹Çñù»ñÁ«
ÇëÏ ä³ùáõÝ å¿ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý¿Ý
Ñ»é³óÝ¿ ³ÛÝ Í³Ýñ Ññ»ï³ÝÇÝ« áñ
ï»Õ³÷áË³Í¿ÑáÝ»õáñ³ßËáõÅûñ¿Ý
ÏÇñ³éáõ³Í ¿ í»ñçÇÝ ûñ»ñáõÝ:

ØÇñ½áÛ»³Ý Ýß³Í ¿« áñ Ëáñ-
Ññ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý70ï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ« áñáõÝÅ³Ù³Ý³Ï²ñó³ËÁ
Ù³ë Ï³½Ù³Í ¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇÊêÐÇÝ«
å³ñµ»ñ³µ³ñ »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ
Ó»õáí »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ Ëïñ³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ« áñáÝùÙÇïáõÙáõÝ»ó³Í»Ý
³ñÑ»ëï³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³Ý·Ý»óÝ»Éáõ
³Ýáñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý«ïÝï»ë³Ï³Ý
»õ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý½³ñ·³óáõÙÁ:

²Ýáñ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù 1988-ÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Û»ñÁ å³Ñ³Ýç³Í »Ý
Çñ»Ýó ÙÇ³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ`
÷áñÓ»Éáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ»Ýó
ÇÝùÝáñáßÙ³ÝÇñ³õáõÝùÁ »õ Û³ñ·»Éáí
µáÉáñ Çñ³õ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß»ñÝ áõ
³½·³ÛÇÝ³½³ïáõÃ»³Ý³ñï³Û³Ûï-
Ù bØÇñ½áÛ»³ÝÇ Áë»Éáí È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÁ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÉáõÍ¿Ý
³½³ïáõ»É¿ »ïù í»ñ³Íáõ³Í ¿
å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ« áñ áõÝÇ µáÉáñ
³ÝÑñ³Å»ßïïáõ»³ÉÝ»ñÁ« Ý»ñ³é»³É
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝ« áñáõÝ Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ ³ÝÇÏ³ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
å»ïáõÃÇõÝ ¿:

Î³ñ¿Ý ØÇñ½áÛ»³Ý

§ÈÔÐ ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ö³Ý³ãáõÙÁ
²½ñå¿Û×³ÝÁ ¼ëå»Éáõ È³õ³·áÛÝ

Ø»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿¦

p
in

11©04©2016 ²Ûëûñ ÙáÙ»ñáí áõ Í³ÕÇÏÝ»ñáí µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó »ñÃÁ
Þ³ÑáõÙ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇó Ó·áõ»ó ÙÇÝã»õ ºé³µÉáõñ` Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù
Ù³ïáõó»Éáõ ³Ûë ûñ»ñÇÝ Ô³ñ³µ³Õ³-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ ½áÑáõ³Í
Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ: ÈéáõÃ»³Ý Çõñ³ï»ë³Ï »ñÃÁ Ñ³Ù³ËÙµ»É ¿ñ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ«
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ« ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇ« Ñ³ë³ñ³Ï ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ« áñáÝù
³ÕûÃ»óÇÝ áõ Í³ÕÇÏÝ»ñ ËáÝ³ñÑ»óÇÝ` ½ÇÝáõáñÝ»ñÇ ßÇñÇÙÝ»ñÇÝ:
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ §Çñ³õáõÝùÇ¿ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇó
ê»õ³ÏÚ³Ïáµ»³ÝÝ³ë³ó©§Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÏáÕÙÇóë³ÝÓ³½»ñÍáõ³ÍÙ³ñï»ñáõÙ
áõÝ»Ýù ½áÑáõ³ÍÝ»ñ« íÇñ³õáñÝ»ñ »õ ³ÝÑ»ï Ï'áñ³ÍÝ¿ñ: ò³ÝÏáõÃÇõÝÁ Ù»Í ¿ñ
Ý»ñÏ³Û ÉÇÝ»É ³ÝËïÇñ µáÉáñ ½áÑáõ³Í ½ÇÝáõáñÝ»ñÇ í»ñçÇÝ Ññ³Å»ßïÇÝ áõ
ËáÝ³ñÑáõ»É Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ³éç»õ« ë³Ï³ÛÝ Ñ»ñáë³µ³ñ½áÑáõ³ÍïÕ³Ý»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñÇó »Ý: àõëïÇ` áñå¿ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ýù Û³ñ·³ÝùÇ
ïáõñù Ù³ïáõó»É µáÉáñ ½áÑáõ³ÍÝ»ñÇÝ« Ù»Ýù` ÙÇ ËáõÙµ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáí«
áñáß»óÇÝù ÉéáõÃ»³Ý »ñÃ ³ÝóÏ³óÝ»É` Ç ÛÇß³ï³Ï Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ¿: Àëï ê©
Ú³Ïáµ»³ÝÇ« ³Ûëûñ Ñ»ñáë áñ¹áõÝ« ³ÙáõëÝáõÝ Ï³Ù »ÕµûñÁ Ïáñóñ³Í
ÁÝï³ÝÇùÇÝ»ñÇ ó³õÁ ã»Ýù Ï³ñáÕÙ»ÕÙ»É ÉáÏËûëù»ñáí« Ñ»ï»õ³µ³ñ« áõÕÕ³ÏÇ«
å¿ïù ¿ Éáõé ËáÝ³ñÑáõ»É Ýñ³Ýó ³éç»õ© §ËáÝ³ñÑõáõÙ »Ù Ù»ñ µáÉáñ ½áÑ»ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÇ ³éç»õ« áíù»ñ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇ ·Ýáí ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ù»ñ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ¿:

ÈéáõÃ»³Ý»ñÃÝ³õ³ñïáõ»óÑá·»Ñ³Ý·ëïÇÏ³ñ·áí« áñÇÅ³Ù³Ý³Ï³ÝáõÝ
³é³ÝáõÝ ÑÝã»óÇÝ³Ûë ûñ»ñÇÝ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ« â³áõßÇ« ¶¿áñ·Çë»³ÝÇ áõ ØáÝÃ¿Ç
ß³ñù»ñÁÑ³Ù³Éñ³ÍÙ»ñûñ»³ÛÑ»ñáëÝ»ñÇ³ÝÙ³Ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ:²ÛÝáõÑ»ï»õæñí¿Å
êáõñµÎ³ÃáÕÇÏ¿»Ï»Õ»óáõ Ñá·»õáñÑáíÇõî¿ñÎÇõñ»Õù³Ñ³Ý³Ûî³É»³ÝÁ¹ÇÙ»ó
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ© §Ù»Ýù³Ûëï»Õ ã»Ýù »Ï»É áÕµ³Éáõ« ³ÛÉ »Ï»É »Ýù« áñå¿ë½Ç ÛÇß»Ýù
Ýñ³Ýó« áíù»ñ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ ïáõ»óÇÝ` Ù»ñ ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇ« Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ: ºõ ³Ûë Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ« Çñ»Ýó ã»Ù í³ñ³ÝáõÙ ³Û¹å¿ë
³Ýáõ³Ý»É«³ÝËïÇñûñÇÝ³Ï»ÝµáÉáñÇëÑ³Ù³ñ`³ÛÝ³éáõÙáí«Ã¿ÇÝãå¿ëÏ³ñáÕ
¿ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹« áñ Ýáñ-Ýáñ ¿ Ï»³Ýù ÙïÝáõÙ« ³é³çÝáñ¹áõÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ »õ Çñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³õ³ïùÁå³ßïå³Ý»Éáõ ·Çï³ÏóáõÙáí` ¹áõñë ·³Éáí ÃßÝ³Ùáõ ¹¿Ù
»õ ãí³Ë»Ý³Éáí Ù³ÑÇó: ²õ»ï³ñ³ÝÝ ³ëáõÙ ¿` ÙÇ° í³Ë»ó¿ù Ýñ³ÝóÇó« áíù»ñ
Ó»ñ Ù³ñÙÇÝÁ Ï³ñáÕ »Ý ëå³Ý»É« ³ÛÉ í³Ë»ó¿ù Ýñ³ÝÇó« áí Ï³ñáÕ ¿ ¹ñ³ÝÇó
Û»ïáÛ Ó»½ Û³õ¿ï³Ý³Ï³Ýï³Ýç³ÝùÝ»ñÇ ¹³ï³å³ñï»É¿: ²å³ Û³õ»É»ó© §Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ñÁ Ó»õ³Ï»ñå»É »Ý Ñ»ï»õ»³ÉÁ` Ù³Ñ ÇÙ³ó»³É ³ÝÙ³ÑáõÃÇõÝ ¿ »õ
³Ý·Çï³ÏÇó Ù³ÑÁ í³Ë×³Ý ¿« í»ñç³õáñ ¿: ²Ñ³ ³Ûë Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ù³ÑÁ
·Çï³Ïóáõ³Í ÙÇ Ù³Ñ ¿ñ« Ñ»ï»õ³µ³ñ Ûáõëáí »Ýù »õ Ñ³Ùá½áõ³Í« áñ Ýñ³Ýó
³ÝÙ³ÑáõÃÇõÝÝ ¿ ëå³ëáõÙ` Ù»ñ î¿ñ »õ ÷ñÏÇã ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ: Ø»Ýù ëñ³Ýáí »Ýù ÙËÇÃ³ñõáõÙ« ëñ³Ýáí »Ýù Ý³»õ
á·»õáñõáõÙ »õ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ« Ñ³Û ½ÇÝáõáñÇ« Ñ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ³Ûë³ßË³ñÑáõÙ: ÂáÕ ²ëïáõ³Í µáÉáñÇë ûñÑÝÇ« ½ûñ³óÝÇ³Ûë
¹Åáõ³ñ ûñ»ñÇÝ: ¸Åáõ³ñ« µ³Ûó Ý³»õ É»óáõÝ ëËñ³ÝùÝ»ñáí« É»½áõÝ ½áÑ³µ»-

ñáõÃÇõÝÝ»ñáí`
Û³ÝáõÝ Ù»Í ·³-
Õ³÷³ñÇ« Û³ÝáõÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ Û³-
ÝáõÝ Ù»ñ ëáõñµ
Ñ³õ³ïùÇ:ºõÃáÕ
²ëïáõ³Í Ù»½ µá-
ÉáñÇë Ñ³ëï³ï
å³ÑÇ³Û¹ ×³Ý³-
å³ñÑÇÝ: ²Ù»Ý:

Ðð²Üî
ê²ð²üº²Ü

Þ³ÑáõÙ»³ÝÇó ÙÇÝã»õ ºé³µÉáõñ
ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Õ³Õ³ÏáõÙ ¿ÇÝ
í³éáõáÕ ÙáÙ»ñÁ` Ç ÛÇß³ï³Ï Ù»ñ

Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
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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

²ñó³ËÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁÑÝ³ñ³õáñ³Ù¿ÝÇÝãåÇïÇ
åÇïÇÁÝ¿ª ÃßÝ³ÙÇÇÝ³ñÏ³ÏáÍáõÃ»³ÝÑ»ï»õ³Ýùáí µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ íÝ³ëáõ³Í
³é³ÝÓÝ³ïáõÝ»ñÁ »õ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóáõ³ÍùÝ»ñÁ Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇÙ¿çí»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:²ÛëÙ³ëÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í¿ÈÔÐ
í³ñã³å»ï²ñ³ÛÇÏÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý«Ø³ñï³Ï»ñïÇßñç³ÝÇµÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï:

²ñó³ËÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý »õ
Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å»ñáõ µ³ÅÇÝÇ ï»Õ»Ï³óÙ³Ùµ« í³ñã³å»ïÁ
Ø³ñï³Ï»ñï ù³Õ³ùÇÝ »õ Ø³ï³ÕÇë áõ Â³ÉÇß ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç Í³ÝûÃ³ó³Í ¿ª
²åñÇÉ 2-¿Ý 5ÃßÝ³ÙÇÇÝ Ññ»ï³ÏáÍáõÃ»³ÝÑ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ:

²© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ`
ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç ËÇ½³ËáõÃÇõÝ ¹ñë»õáñ»Éáõ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÙÇÝã»õ í»ñç Ï³Ý·Ý»Éáõ í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

§ØÇ ù³ÝÇ ûñáõ³Û Ù¿ç ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÏÁ ·áÛù³·ñáõÇÝ µáÉáñ íÝ³ëÝ»ñÁ`
ÑÝ³ñ³õáñ ë»ÕÙ Å³ÙÏ¿ï»ñáõ Ù¿ç ³ÝáÝó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
ëÏë»Éáõ Ýå³ï³Ïáí¦« Áë³Í ¿ í³ñã³å»ïÁ:

²Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ íÝ³ëáõ³Í »ÝÃ³Ï³éáõóáõ³ÍùÝ»ñáõ µÝ³Ï³ÝáÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿³ñ¹¿Ý³ßËáÛÅ³ßË³ï³Ýù ÏÁï³ñáõÇ:

²ÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ í³ñã³å»ïÇÝ áõÕ»Ïó³Í »Ý ²ñó³ËÇ îÝï»ëáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ê³ã³ïñ»³Ý« Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ
Õ»Ï³í³ñìÉ³ïÇÏÊ³ã³ïñ»³Ý »õå³ßïûÝ³ï³ñ³ÛÉ³ÝÓÇù:

²åñÇÉÇ1-Ç ÉáÛë 2-Ç·Çß»ñáõ³Û³é³çÇÝÅ³Ù»ñÁÔ³ñ³µ³ÕÇÂ³ÉÇß·ÇõÕáõÙ
Ë³Õ³Õ ¿ÇÝ: ä³ï»ñ³½Ù ï»ë³Í áõ ÃßÝ³Ùáõ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ ëáíáñ
Ã³ÉÇßóÇÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝÇ³ÛÝ ÏáÕÙÇó Ý»ñËáõÅÙ³Ý íï³Ý· ã¿ÇÝ Ï³ÝË³½·áõÙ:

104-³Ù»³Û Ð³ÛÏ³Û ï³ïÝ ¿É Ñ³Ù³·ÇõÕ³óÇÝ»ñÇ å¿ë Ë³Õ³Õ ùÝ³Í ¿ñ«
»ñµ áõß ·Çß»ñÇÝ Ýñ³Ý ³ñÃÝ³óñ»ó Ñ³ñëÇ ³ÝÑ³Ý·Çëï áõ í³Ë»ó³Í Ó³ÛÝÁ`
í»°ñ Ï³ó¿ù« ÏéÇõ ¿ ëÏëáõ»É« ¹á°õñë »Ï¿ùïÝÇó:

Ð³ÛÏ³Û ï³ïÁ å³ïÙáõÙ ¿« áñ ³ñÏ»ñÇ å³ÛÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ ³ñ³·
Ñ³·Ýáõ»É« ¹áõñë »Ý í³½»É ïÝÇó áõ Ã³ùÝáõ»É ÝÏáõÕáõÙ: ´³Ûó Ïñ³ÏáóÝ»ñÝ áõ
å³ÛÃÇõÝÝ»ñÝ³ëïÇ×³Ý³µ³ñÙûï»ÝáõÙ ¿ÇÝ:

104-³Ù»³Û ÏÇÝÁ Ñ³ëÏ³ó»É ¿« áñ ¹ñ³Ýù³ñ¹¿Ý Çñ»Ýó ·ÇõÕÇï³ñ³Íù »Ý
ÁÝÏÝáõÙ: §Éë»óÇ« áñïñ³ù»óÙÇµ³Ý«³ë»óÇ« í³¯Û« Ù»½Ï'áïáñ»óÇÝ¦«-å³ïÙáõÙ
¿ï³ñ»ó ÏÇÝÁ` ÛÇß»Éáí« áñ ÇÝùÝ³Û¹å³ÑÇÝ ÝÏáõÕÇå³ïÇ Ùûï ¿ñ Ýëï³Í:

î³ïÇÏÇ å³ïáõÇÝ Ð³ÛÏ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ÃáéÁ« áí ãÝ³Û³Í »ñÇï³ë³ñ¹
ï³ñÇùÇÝ« ³ñ¹¿Ý Ñ³ëóñ»É ¿
ÃñÍáõ»É å³ï»ñ³½ÙÇ µáíáõÙ áõ
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»É«
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ Ññ³Ñ³Ý·»É ¿
¹áõñë ·³É ÝÏáõÕÇó áõ ÷³Ëã»É
·ÇõÕÇó: 104-³Ù»³Û ÏÝáç Ñ³Ù³ñ
áã ÙÇ³ÛÝ ÷³ËáõëïÁ« ³ÛÉ»õ
ÝáÛÝÇëÏ Ýëï³Í ï»ÕÇó
µ³ñÓñ³Ý³ÉÝ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï ã¿ñ:
Ð³ÛÏÁ ï³ïÇÝ ·ñÏ»É áõ ¹áõñë ¿
Ñ³Ý»É ÝÏáõÕÇó: àõ ³Û¹ å³ÑÇÝ
³ñÏÝ ÁÝÏ»É ¿ Ñ¿Ýóï³ïÇ Ýëï³Í
ï»ÕáõÙ: §Ãáéë³ë»ó`ï»ë³±ñ« É³õ
¿ñ« áñ ¹áõñë »Ï³Ýù¦«- å³ïÙáõÙ
¿ Ð³ÛÏ³Ûï³ïÁ:

´³Ûó ëÇñ»ÉÇ ï³ïÇÏÇ
Ï»³ÝùÁ ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ýñ³Ý å¿ïù ¿ñ Ý³»õ ·ÇõÕÇó Ñ»é³óÝ»É:
Ð³Ù³·ÇõÕ³óÇÝ»ñÝ³Û¹å³ÑÇÝ³ñ¹¿Ý ó³ùáõóñÇõ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ` áí áïùáí« áí
³õïáÙ»ù»Ý³Ûáí:²é³Ýó»ñÏ³ñÙï³Í»ÉáõïÕ³Ýß³É³Ï»óï³ïÇÝáõ ã¹³¹³ñáÕ
Ïñ³ÏÇï³Ï í³½»ó ·ÇõÕÇó ¹áõñëï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑáí:

Ð³ÛÏÝ áõ Ð³ÛÏ³Ûï³ïÁ í»ñçÇÝÝ ¿ÇÝ« áñ Éù»óÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÇõÕÁ:
î³ïÇÝ ß³É³Ï³Í ù³ÛÉ»ÉÁ Ñ»ßï ã¿ñ« µ³Ûó µ³ÕÓ³ÉÇ ÷ñÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ

ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 300 Ù»ïñ ¿ñå¿ïù:

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.

 Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado
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Siempre en abril...
ORGANIZACION DEMOCRATA

LIBERAL ARMENIA

Comunicado
Invitación a Asamblea General

y Reunión Consultiva

LaOrganizaciónDemócrata LiberalArmenia invita a sus asociados a la 27°
Asamblea General, que tendrá lugar en Ereván, Armenia, entre el 26 y el 29 de
mayo próximo.

Previo a la sesión inaugural, el 25 de mayo se realizará una Reunión
Consultiva, de la que participaránmiembros de la organización de distintas partes
del mundo.

Los participantes de dicha reunión analizarán las necesidades y desafíos
presentes y presentarán propuestas para dar respuestas adecuadas, acordes a los
tiempos.

Se propondrán cambios en los reglamentos del partido para que la
O.D.L.A. cuente con una nueva carta orgánica, acorde al siglo XXI.

A los fines de la organización de la reunión consultiva, se ha conformado
una Comisión provisoria, presidida por el expresidente del Consejo Central de la
organización, el Sr. Hagop Antreasian.

En los próximos días, se darán más precisiones acerca de la Asamblea
General y de la reunión consultiva.

Por el Consejo Central de la O.D.L.A.

Eugene Karadjian Mike Kharabian
Secretario Presidente

Tal vez sea mi forma de reparar y
sanar lo sufrido por mis antepasados, y
que aunque lejos en el tiempo lineal, en el
alma no hay línea de límite, digo, que
puede ser por eso, que cada mes de abril
necesito expresarme en esta columna se-
manal haciendo alguna referencia al pri-
mer genocidio del siglo XX, del que fui-
mos, aún somos y seguiremos siendo
siempre los afectados e inmerecidos pro-
tagonistas.

Ocupan mis días los temas relacio-
nados a la herencia transgeneracional y
releía en estos días el libro �La psico-
genealogía aplicada�de Paola del Castillo,
quien hace mención, entre otros, de los
armenios y de aquello que se graba en la
memoria y se transmite con consecuen-
cias diversas en las generaciones futuras:

��Aparte de las guerras religiosas,
hay otros hechos históricos que marcan
las memorias de una manera definitiva, a
través de los siglos e implican a ciertos
miembros de un clan (�) entre los episo-
dios terribles de la historia, se cuentan la
Revolución francesa, las hambrunas, las
grandes epidemias, las guerras napoléo-
nicas, las guerras civiles, las colonizacio-
nes, las dos guerras mundiales, la Revo-
lución rusa, el genocidio armenio, la
guerra civil española, la guerra de
Indochina, las limpiezas étnicas como la
de los judíos y los movimientos de resis-
tencia (�) 24de abril de 1915: Masacres
en Armenia, la población huía en circuns-
tancias dramáticas, pasando por horrores
indecibles. Muertos insepultos, abando-
nados en el camino durante su éxodo y,
que sin embargo no fueron olvidados.
Sobrevivieron, por ejemplo, en la elec-
ción de los nombres de quienes los prece-
dieron. Se traficaba con las identidades,
las filiaciones se cortaban��

No hace falta que relate a quienes
llevan elADNarmenio ningunahistoria en
particular. Ya hace más de cien años que
cada historia de un armenio sea o no �del
clan� es �nuestra historia�, pero sí con-
sidero oportuno invitar a considerar aque-
llos aspectos que no tienen que ver con el
recuerdo, y ni siquiera promueven el olvi-
do, simplemente echan luz sobre la som-
bra de un �fantasma� transgeneracional.
Cuando nuestra vida se percibe bloqueada
de forma recurrente, cuando habitan las
culpas, estigmas y miedos no reconoci-
dos como propios, o cuando se presentan
síntomas de enfermedades, es convenien-
te buscar en �la sombra� para explorar en
el pasado, aceptar y permitirnos vivir con
mayor libertad la propia vida. La tarea será
entonces sanar y reparar aquellas heridas
de quienes padecieron sufrimientos, de
quienes estaban obligados a callar por
temor o por dolor y guardaron por años
sus emociones, que sin embargo queda-
ron a la espera de que �alguien� del árbol
familiar algún día las rescatara para poner
el �sistema en orden� y poder sentar en el
presente bases más sólidas.

Aquellas bases que en todo caso nos
van a guiar para exigir la justicia demorada
con mayores argumentos, si es que estos
le hicieran falta todavía a la ignorancia de
algunos, a quienes parece no haberle

alcanzado las imágenes y testimonios que
desde hace ciento un años recorren
estrados, ámbitos políticos, sociales y
judicialesexigiendo justicia,mientrasellos
persisten en negar las evidencias.

El inconsciente no tiene tiempo y
trae dolores antiguos no procesados,
también de aquellos que duelen en el in-
consciente colectivo de una sociedad. Él
es el encargado de hacernos revivir emo-
ciones y dolores pasados, aunque no ha-
yamos sido nosotros con nuestro propio
cuerpo los padecientes y aunque hoy sea-
mos emocionalmente muy expresivos.
Precisamente la psicogenealogía habla de
las repeticiones, del �revivir� e invita a la
renovación psíquica de las generaciones.

Es bueno re afirmar que no todos
los síntomas de una enfermedad o todas
las causas de un bloqueo emocional de una
persona tienen una raíz transgeneracional;
sin embargo, cuando ello se presenta, es
bueno tener una mirada hacia este modelo
terapéutico, sin dejar de observar también
aquellas memorias que se registran en la
infancia y aún en el vientrematerno duran-
te la concepción.

Nuestros antepasados han luchado
mucho, no solo para encontrar un status
social en los países en los que se han
establecido; han batallado contra sus pro-
pios deseos, anhelos, sueños. Han necesi-
tado sus espacios, sus olores, sus sabores
y -por sobre todo- su propio núcleo fami-
liar y social, que fue desmembrado violen-
tamente. Con solo mencionarlo se desplie-
ga en mi mente una gran cantidad de
imágenes y pensamientos sobre las nostal-
gias, frustraciones, melancolías, llantos,
gritos y odios acallados; en términos pro-
fesionales diría no procesados, que van a
buscar la salida recorriendo las ramas de
un árbol, de aquel del que ellosmismos son
parte mutilada.

Cuando construimos el árbol
genealógico, despejamos espacios y en-
contramos nosotros mismos nuestra pro-
pia rama; decodificamos las alianzas in-
conscientes, develamos repeticiones fa-
miliares que nos afectan, ponemos voz y
emoción en nuestros antepasados. Les
damos su verdadero lugar para poder
tener nosotros el que nos fue asignado
desde nuestra individualidad.

Siempre en abril hay un espacio
especial para recuperar el hilo de lamemo-
ria, para reconstruir la historia, pero tam-
bién para reinscribir la propia sin fantas-
mas.

Como en años anteriores, voy a
dejarles la oración que escribí hace algu-
nos años y los invito a compartirla el 24 de
abril encendiendo una vela, poniendo el
alma en cada una de las víctimas para
sanar y reparar aquellos dolores de nues-
tro gran árbol.: �Esta llama sostiene en mi
memoria el recuerdo de las almas perdi-
das, víctimas inocentes, víctimas de la
pobreza, el abuso, el odio y el abandono.
Que siempre juntos, fieles a nuestro ori-
gen armenio, podamos brillar en la luz, en
el amor y en la esperanza de paz.�

Cristina Inés Papazian
Cristina.bienestaremocional@gmail.com

Agenda
ABRIL
- Martes 21, 18.30 hs.:  Inauguración de la exposición fotográfica «Cien años.
Cien historias» en el Centro Cultural Borges. Organiza: Fundación Memoria del
Genocidio Armenio. Viamonte 525, C.A.B.A.

MAYO
- Sábado 14, 13 hs.: Gran almuerzo familiar  en Aintab Dun festejando el Mes
de Mayo. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909 / 15.4071-6260 /
4641-6040 / 15-6461-0449. Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

JUNIO
- Miércoles 1, 12.30 hs.: Almuerzo en el salón «Siranush». Organiza: Organización
de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Armenia 1353, C.A.B.A. Tel. 4772-3558.
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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

En su 5º año y en su 4ª obra consecutiva, con gran afluencia de público, a pesar
del mal tiempo, la Compañía de Teatro �Krikor Satamian�, de la U. G. A. B., puso en
escena, por primera vez en este año, el día 1del corriente, en el auditorio Gulesserian,
la comedia �Esperando la Carroza� de Jacobo Langsner y la dirección de Silvia Kalfaian.

El público, desde comienzo a fin, acompañó la puesta con risas y aplausos.
Luego del saludo final, la Compañía recibió las felicitaciones, en el hall del

auditorio.
Esta misma obra se pondrá en escena los viernes 13 de mayo y 10 de junio.
El Grupo de Teatro «Krikor Satamian» los espera para compartir juntos, un

momento ameno y de risas, en esta comedia, hablada en idioma armenio, con traducción
simultánea al castellano.

Prensa Grupo de Teatro «Krikor Satamian»

Sociales
Nacimientos

GRUPO DE TEAGRUPO DE TEAGRUPO DE TEAGRUPO DE TEAGRUPO DE TEATRO �KRIKTRO �KRIKTRO �KRIKTRO �KRIKTRO �KRIKOR SAOR SAOR SAOR SAOR SATTTTTAMIAN�AMIAN�AMIAN�AMIAN�AMIAN�

Nueva presentación de
«Esperando la carroza»

BALTAZAROLCESE
Para alegría de sus papás, Matías Olcese y Bárbara Balian de Olcese, el 25 de

marzo nació el pequeño Baltazar.
Sus abuelas, María del Carmen Olcese y Marta Emirian, se turnan para mimarlo,

mientras que sus tíos, Sabrina y Juan Ignacio Balian y Pablo y Martín Olsece aguardan
pacientes su turno para alzarlo.

Y, mientras su primito Francisco mira receloso, la bisabuela Berdjuhí Yernazian
de Emirian disfruta de la felicidad de toda la familia.

¡Felicitaciones!

JOAQUINKABAKIAN
Abrió sus ojitos al mundo enMontevideo, Uruguay, el 28 demarzo, alegrando una

vez más el hogar de Manuel Kabakian y Sose Badanian de Kabakian.
Sus abuelos, Ester Saghatian y Avedís y Beatriz Badanian están más que felices

con la llegada de Joaquín.
Más que contento está también su hermanito BautistaMeguerdich, porque ya tiene

con quien compartir sus juegos.
¡Bienvenido, Joaquín!


