
40
aniversario

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año 40, Nº 1844.  Miércoles 27 de abril de 2016. www.sardarabad.com.ar
40-ñ¹ ï³ñÇ ÃÇõ 1844. âáñ»ùß³µÃÇ, 27 ²åñÇÉ 2016

ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO40º
aniversario

La Legislatura porteña
homenajeó a

sobrevivientes

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

Información en página 6

La comunidad cerró el
centenario con un acto

multitudinario

El 101° aniversario del genocidio
armenio encontró al pueblo de Armenia y
de la diáspora unido en dos sentimientos
que se complementan: por un lado, el
recuerdo del millón y medio de víctimas
del plan de exterminio de los Jóvenes
Turcos y por otro lado, el reclamo por la
verdad, la justicia y la reparación históri-
ca.

Con ese fin, hubomovilizaciones en
todas las colectividades armenias del
mundo. Nueva York, Beirut, Atenas,
Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles,
París, Lyon, Marsella, Londres, Austra-
lia, Bruselas, Estambul, Buenos Aires,
Rosario, Córdoba, Montevideo, son ape-
nas algunos de los lugares en donde la voz
armenia se alzó al unísono para exigir
reconocimiento del genocidio por parte
del Estado turco, reparación y justicia,
reclamos a los que se sumó un vehemente
rechazo a las recientes acciones bélicas
de Azerbaiyán sobre Karabagh.

Otra demanda común en todas las
manifestaciones fue el reconocimiento y
aplicación del derecho de autodetermina-
ción del pueblo de Karabagh.

En Armenia, la conmemoración
contó con la presencia de personalidades
internacionales,queviajaronespecialmen-
te para formar parte del II Foro sobre
Genocidios, que -como el año pasado-

tuvo lugar en el Hamalir de Ereván, con la
intervención de especialistas internacio-
nales en temas de derechos humanos. El

La armenidad unida conmemoró el 101°
aniversario del genocidio armenio

Hubo reclamos de justicia y
reparación en todo el mundo

objetivo del foro es la prevención de
genocidios en el mundo y la
concientización de la opinión pública so-

bre los crímenes de lesa humanidad que
se siguen cometiendo.

En la sesión inaugural del Foro que
este año fue convocado bajo el título
«Testigos vivos de genocidio», hizo uso
de la palabra al presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, quien destacó el éxito
alcanzado en el primer Foro, que puso a
Armenia a la cabeza de la lucha contra los
genocidios.

Entre otros conceptos, dijo el presi-
dente: «Las lógicas actuales del desarro-
llo global demuestran que todos somos
interdependientes. La interdependencia
transforma el fracaso de uno en un fraca-
so de todos. Lo mismo pasa con los éxitos
o los sufrimientos. Hoy en día es difícil
imaginar que un reto a la seguridad
amenaza a una sola nación. Por lo tanto,
ninguno de nosotros puede considerarse
seguro contra los horrores que nuestros
antepasados pasaron en el siglo XX, o
que nuestros contemporáneos están so-
brellevando en el siglo XXI a menos que
digamos decididamente «nunca más», in-
dependientemente del precio que cada
uno de nosotros deba pagar.

Esa misma lógica también nos re-
cuerda que un genocidio cometido en
cualquier rincón del mundo debe ser
considerado como un fracaso de la co-

Las máximas autoridades de Armenia, encabezadas por el presidente Serge
Sarkisian, y acompañados por el katolikós de todos los armenios y patriarca

supremo, S.S. Karekín II, el compositor y embajador Charles Aznavour y el actor y
activista George Cluny, rindieron homenaje a las víctimas del genocidio en

Dzidzernagapert.

(Continúa en página 2)

Ver página 5
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munidad internacional en su conjunto, y
la prevención del mismo es deber de todos
y cada uno de nosotros de manera indivi-
dual y de la humanidad, en lo colectivo.
Por lo tanto, es natural que aquellos que
fueron sometidos y sobrevivieron a un
genocidio como sus generaciones poste-
riores busquen continuamente y de mane-
ra apremiante justicia en la comunidad
internacional.

El título general de la conferencia
de este año - Testigos vivos de genocidio-
nos permite abordar cuestiones como las
consecuencias del genocidio y su preven-
ción.

Hoy tenemos entre nosotros testigos
vivos y sobrevivientes de genocidio, gen-
te que ha padecido en su propia piel los
horrores indescriptibles e indecibles del
genocidio, el dolor de la pérdida irreme-
diable, el despojo de su tierra natal. Para
todos y cada uno de ellos era difícil ser
optimista, pero están aquí para demostrar
que los ejecutores de genocidio no tuvie-
ron éxito. Creo firmemente que todos han
atravesado un camino valiente, a lo largo
del cual se encontraron con gente que les
extendió su mano de ayuda, los asistió en
su recuperación y les inspiró esperanzas.
Gente, que se rebelaba contra el flagelo
de su tiempo, no soportaba la indiferen-
cia ni la injusticia, y arriesgó su propia
vida con el fin de salvar la vida de otros»
-dijo el presidente en clara referencia a los
finalistas del premio «Aurora», que se
entregaría al día siguiente. (Ver página 4).

«En algunos casos la negación se
expresa a través de la violación del dere-
cho a la memoria y la conciencia. La

negación impone la constante sensación
de miedo a los sobrevivientes y sus suce-
sores. Al negar o justificar lo sucedido,
no excluyen la posibilidad de que ese
hecho se repita.

Creo que los documentos legales
internacionales relacionados con el deli-
to de genocidio no prestan debida aten-
ción a la reglamentación jurídica inter-
nacional de los problemas relacionados
con los sobrevivientes del genocidio. Lo
mismo, en cuanto al régimen jurídico
internacional sobre los refugiados» -sos-
tuvo el presidente haciendo un llamado a
la introducción de nuevas normas jurídi-
cas internacionales para encarar estos
problemas, a la luz de los nuevos aconte-
cimientos en Medio Oriente.

El domingo 24 por la mañana, las
máximas autoridades de Armenia encabe-
zadas por el presidente Serge Sarkisian, el
katolikós Karekín II e invitados especia-
les, rindieron tributo a las víctimas del
genocidio en el memorial de Dzidzer-
nagapert.

El mismo día, el presidente asistió a
la entrega de los premios «Aurora».

Como todos los años, el 23 de abril
por la noche, desde la Plaza de la Repúbli-
ca de Ereván columnas encabezadas por
jóvenes, a los que se sumaron familias
enteras, se dirigieron en una silenciosa
marcha con antorchas hasta las colinas de
Dzidzernagapert. Al día siguiente, lamar-
cha de gente fue constante, desde la
mañana hasta altas horas de la noche.

La conmemoración en Armenia
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Buenos Aires, (prensa Centro Armenio).- El martes 19 de abril, el intendente
del Municipio de Vicente López, Jorge Macri, recibió en su despacho a una delegación
de la comunidad armenia integrada por el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile; Alberto Djeredjian, presidente del
Centro Armenio de Argentina; Jorge Tossounian, dirigente de la comunidad armenia
de Vicente López; y Juan Sarrafian, directivo del Centro Armenio de Argentina y
presidente de la Federación Argentina de Colectividades. De la reunión también
participó Kevin Koruk, colaborador de Jorge Macri.

El motivo de la visita fue transmitir al intendente por parte de la comunidad
armenia, el agradecimiento por el esfuerzo realizado desde el Municipio de Vicente
López para facilitar los medios para la organización y realización del Acto Central de
Cierre del Centenario del Genocidio Armenio, que se llevó a cabo el 23 de abril en el
Centro de Convenciones �Dr. Arturo Frondizi�, ubicado en la calle Laprida 150 de esa
localidad.

Durante el encuentro se analizaron posibilidades de concretar futuras actividades
conjuntas entre la municipalidad y la colectividad armenia.

Los representantes comunitarios agradecieron al intendente su constante apoyo
y tarea en favor de la armenidad.

A su vez, le transmitieron su inquietud por la escalada bélica en el conflicto de
Nagorno-Karabagh Artsaj, que está afectando a la población armenia a raíz de ataques
a gran escala iniciados por Azerbaiyán, problemática ante la cual el intendente
compartió la preocupación.

Macri destacó la importancia de la comunidad armenia en la Argentina,
puntualizando el caso de lamunicipalidad que gobierna, donde la presencia comunitaria
es muy importante.

Reunión de representantes de
la comunidad armenia con el

intendente Jorge Macri

La movilización
en Buenos Aires

Las imágenes son contundentes.
Corresponden a la multitudinaria marcha
realizada el lunes 25 del corriente a la
Embajada de Turquía, donde además de
manifestarse en contra de Turquía por el
genocidio de armenios de 1915, los jóve-
nes elevaron su repudio al reciente ataque
de Azerbaiyán sobre Karabagh.

Abajo, una imagen aárea de la mul-
titud reunida el domingo 24 de abril en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.
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24 de abril, 2016 � Ereván,
Armenia.� Marguerite Barankitse, de la
Maison Shalom y el Hospital REMA de
Burundi, ha sido la galardonada de la edi-
ción inaugural del Aurora Prize for
Awakening Humanity de US$ 1.000.000.
En la ceremonia celebrada en Ereván,
Armenia, Marguerite Barankitse, fue reco-
nocida por el extraordinario impacto que
tuvo al salvar miles de vidas y al cuidar a
los huérfanos refugiados durante los años
de la guerra civil en Burundi.

Al aceptar el premio entregado por el
copresidente del Comité de Selección del
Premio Aurora, George Clooney,
Marguerite Barankitse dijo: �Los nuestros
son valores humanos. Cuanto tienes com-
pasión, dignidad y amor, entonces nada
puede asustarte, nada puede detenerte,
nada puede detener al amor. Ni ejércitos,
ni el odio, ni la persecución, ni la
hambruna; nada�.

Como primera galardonada del Pre-
mioAurora, Barankitse recibirá la suma de
US$100.000 y continuará el ciclo de con-
tribuciones al donar la suma de US$
1.000.000 a las organizaciones que han
inspirado su labor. Marguerite Barankitse
planea donar el premio a tres organizacio-
nes para continuar con la ayuda y rehabi-
litación de niños refugiados y huérfanos y
en la lucha contra la pobreza infantil. Estas
organizaciones son: Fondation du Grand-
Duc et de la Grande-Duchesse du Luxem-
bourg, Fondation Jean-François Pe-
terbroeck (JFP Foundation), y Foundation
Bridderlech Deelen Luxembourg.

Barankitse enfatizó: �los elijo por-
que estas personas me apoyaron y nunca
me abandonaron, incluso, en los tiempos

más dificiles.
Ellos tienen los
mismos valores
que yo y que Mai-
son Shalom; com-
pasión, amistad,
dignidad y gene-
rosidad; que no
cuestan nada�.

«El ejem-
plo de Marguerite
Barankitse sirve
como recordato-
riodequeunaper-
sona puede gene-
rar impacto, aún
cuando se enfren-
ta a la persecu-
ción y la injusticia»dijoGeorgeClooney,
copresidente del Comité de Selección.
"Al reconocer el coraje, el compromiso y
el sacrificio de Marguerite Barankitse,
tengo la esperanza de que ella también
pueda inspirar a cada uno de nosotros a
pensar sobre lo que podemos hacer para
ponernos de pie, en nombre de aquellos
cuyos derechos son abusados y tienen la
mayor necesidad de nuestra solidaridad
o apoyo".

Marguerite Barankitse salvó miles
de vidas y cuidó a huérfanos y a refugia-
dos en los años de la guerra civil en
Burundi. Cuando estalló la guerra,
Barankitse, de origen tutsi, intentó es-
conder a 72 de sus vecinos más cerca-
nos, de origen hutu, para salvarlos de las
persecuciones. Fueron descubiertos y
ejecutados, frente a Barankitse, quien fue
obligada a presenciar los crímenes. Lue-
go de este atroz incidente, comenzó a
trabajar para salvar y cuidar a niños y
refugiados. Salvó a alrededor de 30.000

niños y en 2008, abrió un hospital que,
hasta la fecha, atendió a más de 80.000
pacientes.

Los invitados homenajearon tam-
bién las excepcionales contribuciones de
los otros tres finalistas del Premio Auro-
ra: doctor Tom Catena, del Hospital
Mother of Mercy de las Montañas Nuba
de Sudán, Syeda Ghulam Fatima, secre-
taria general del Frente de Liberación del
Trabajo Forzado de Pakistán y el padre
Bernard Kinvi, sacerdote católico de
Bossemptele, República Centroafricana
(RCA).En laceremonia inauguraldelPre-
mio Aurora, estos excepcionales activis-
tas humanitarios recibieron también un
premio de US$25.000 por parte de los
fundadores del Premio Aurora, para apo-
yar a las organizaciones que han inspira-
do su trabajo.

Destacadas personalidades del ám-
bito humanitario y miembros del Comité
de Selección del Premio Aurora, como
Gareth Evans, Hina Jilani, Leymah
Gbowee,ShirinEbadiyVartanGregorian,
participaron de la ceremonia del Premio
Aurora.

�Durante el proceso de selección
del Aurora Prize, conocimos historias
del espíritu humano verdaderamente

notables y un gran número de personas
ejemplares que hacen todo lo posible por
cambiar las cosas� señaló Vartan
Gregorian, miembro del comité de selec-
ción del Premio Aurora y cofundador de
100 LIVES. �Es un orgullo para nosotros
reconocer la labor de Marguerite
Barankitse y apoyar la valiosa tarea que
lleva a cabo de un modo concreto. Con
ello se demuestra la enorme influencia que
una sola persona puede ejercer en tantas
vidas�.

Acerca de 100 Lives
100 LIVES es una nueva iniciativa a

nivel mundial que tiene sus orígenes en los
hechos ocurridos durante el genocidio
armenio, que se cobró la vida de 1.5
millones de armenios. Pocos afortunados
fueron salvados por los actos de valentía y
heroísmo de personas e instituciones. A
un siglo de lo sucedido, 100LIVES tiene la
misión de expresar gratitud, compartir
historias admirables de los sobrevivientes
y sus héroes y celebrar la fortaleza del
espíritu humano.

100 LIVES es una iniciativa de la
Fundación IDeA (Initiatives for
Development of Armenia), una organiza-
ción benéfica comprometida con la pro-
moción del desarrollo socioeconómico en
Armenia, a través de inversiones de largo
plazo y proyectos sin fines de lucro.

Acerca del «Aurora Prize for
Awakening Humanity»
En representación de los sobrevi-

vientes del Genocidio Armenio y como
muestra de gratitud a sus salvadores, to-
dos los años un Galardonado del Premio
Aurora será honrado con la suma de U$S
100.000. Además esa persona tendrá la
posibilidad única de continuar el ciclo de
contribuciones nominando a una organi-
zación que haya inspirado su labor, para
que sea beneficiaria de la suma de U$S
1.000.000.

La Cátedra Libre de Armenia de la Universidad John F. Kennedy,
en el marco del proyecto «Conociendo Armenia», tiene el agrado de
anunciar el inicio de «TALKTIME», espacio de conversación en idioma
armenio a cargo de la profesora Sosi Hadjian.

En el transcurso de una hora y media, los asistentes tendrán la
oportunidad de practicar el idioma armenio de manera informal, abor-
dando distintos temas de interés general, culturales y cotidianos.

El «TALK TIME» se desarrollará losmiércoles de 16.30 a 18.00
en la sede Neuquén de la Universidad Kennedy, Pringles 1377 (y
Cabrera) en Palermo Viejo, C.A.B.A.

COMIENZAELMIÉRCOLES 11 DEMAYO.

Para más informes e inscripciones:
catedraarmenia@kennedy.edu.ar o al teléfono: 4773-0314.

Coordina: prof. Diana Dergarabetian.

ESPACIO DE CONVERSACIÓN EN ARMENIO

AUSPICIA FUNDACIÓN BOGHÓS Y SIRANUSH ARZOUMANIAN

PREMIO APREMIO APREMIO APREMIO APREMIO AURORA PURORA PURORA PURORA PURORA PARA DESPERARA DESPERARA DESPERARA DESPERARA DESPERTTTTTAR LA HUMANIDAR LA HUMANIDAR LA HUMANIDAR LA HUMANIDAR LA HUMANIDADADADADAD

Rubén Vardanian y George Cluny entregan el galardón a
Marguerite Barankitse, de Burundi.

El galardón fue para Marguerite Barankitse, de Burundi
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La comunidad armenia de Buenos Aires dio por concluido el año
de conmemoración del centenario del genocidio armenio con un acto
multitudinario que tuvo lugar el sábado 23 del corriente en el Centro
de Convenciones «Arturo Frondizi» de Vicente López, presidido por
el embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Alexan Haroutunian y el
intendente de Vicente López, Sr. Jorge Macri, en presencia del
primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, representantes del clero, políticos,
miembros de distintas instituciones y funcionarios públicos.

La recordación comenzó con el ingreso de los abanderados de
todos los establecimientos educativos armenios y de los grupos
scouts de nuestra comunidad.

La locución estuvo a cargo de Laura Yorghandjian y Fernando
Bravo, quienes invitaron a la concurrencia a entonar los himnos
nacionales de la Argentina, de Armenia y de Artsaj, interpretados por
Javier Calamaro, Sergio Tchabrassian y Valeria Cherekian, respecti-
vamente..

Los oradores de la jornada fueron el embajador Haroutunian, el presidente
provisional del Senado, Federico Pinedo; el intendente de Vicente López, Jorge Macri;
la senadora nacionalMiriamBoyadjian y el dirigente Sayat Tekir, del movimiento «Nor
Zartonk» de Turquía.

La parte artística estuvo a cargo del Coro de la Cien Voces, dirigido por la prof.
Diana K. de Sarafian, con el acompañamiento al piano de Florencia Haladjian; la
presentación de Alejandro Bustos, realizando imágenes con «Sombras de Arena»
mientras la Sra. Mary Ebekian interpretaba un poema; y Silvina Garré, que interpretó
varias canciones para finalizar con «Pour toi Armenie» de Aznavour, junto con el coro.

Durante el acto, se proyectaron videos sobre los actos realizados durante el
centenario, la histórica misa oficiada por el papa Francisco en El Vaticano, la reciente
destrucción de la aldea de Talish, por parte de Azerbaiyán y se lanzó una campaña para
colaborar con su reconstrucción. Ampliaremos.

La comunidad cerró el centenario con un acto multitudinario

Sres.
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Yourghandjian
yFernando

Bravo.

Sr.
Alexan

Haroutunian

Sr.
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Pinedo.
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Voces.

Sra.
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Boyadjian.

Sr.
JorgeMacri.

Sr.
ZayatTekir.

Sra.Silvina
Garré.
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El viernes 22 del corriente, la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires rindió homenaje a los sobrevivien-
tes del genocidio armenio (1915-1923),
con un acto que tuvo lugar en el salón San
Martín del palacio legislativo. Presidió la
reunión la vicepresidenta 1° de la Legisla-
tura, diputada Carmen Polledo, acompa-
ñada por la subsecretaria de Derechos
Humanos del Gobierno de la Ciudad,
Pamela Malevicz; el vicepresidente 1° de
la Comisión de Cultura de la Legislatura,
Javier Gentilini; el director general de
Colectividades de Ciudad de Buenos Ai-
res, Adrián Varela; el secretario de Dere-
chosHumanos y PluralismoCultural de la
Nación, licenciado Claudio Avruj y el
presidente del Centro Armenio, Alberto
Djeredjian.

El acto comenzó con las palabras de
la diputadaPolledo, quien expresó:«Esta-
mos aquí reunidos interpelados por una
fecha estremecedora: el comienzo del
genocidio armenio, hace poco más de
cien años.

Recordamos que ese verdadero ho-
locaustoconsistió,desde1915hasta1923,
en la deportación forzosa y el exterminio
de más de un millón y medio de civiles
armenios.Fuebrutalmente llevadoacabo
por el gobierno de los Jóvenes Turcos del
imperio otomano.

El papa Francisco lo consideró
como el primer genocidio del siglo XX y
hasta la fecha, 26 pasíses, entre ellos la
Argentina, han reconocido de manera
oficial esa feroz matanza.

Lamentamos que todavía el Estado
de Turquía lo siga negando. Es una
forma de no aceptar la responsabilidad
histórica y condenar a los familiares de
las víctimas a seguir sufriendo un luto,
que resulta incompleto.

No solo los armenios. Todos tene-
mos el derecho a escuchar ese reconoci-
miento, que colaborará a reparar tanto
dolor y tanta muerte sin sentido.

La memoria, la aceptación, el pedi-
do de perdón y el firme compromiso de no
repetir jamás un genocidio resultan im-
prescindibles para remediar, aunque sea
en parte, tanta atrocidad.

Esta mañana en la Legislatura qui-
simos sumarnos a las muchas voces, indi-
viduales e institucionales, que recuerdan
este holocausto.

Nuestra ciudad tiene una empren-
dedora colectividad armenia, que ya for-
ma parte de sus raíces, a través de infini-
tos vínculos de mestizaje e intercul-
turalidad. Por eso, nos sentimos tan her-
manados. Por eso compartimos de mane-

ra próxima el padecimieno armenio.
Rindamos hoy nuestro homenaje,

centrándonos en quienes atravesaron el
genocidio y están vivos, aquí y ahora. Son
23 hombres y mujeres que nos acompa-
ñan, que nos emocionan hasta las lágri-
mas y que reciben nuestro Diploma como
Sobrevivientes del Genocidio Armenio.

Ellos no cayeron, siguen de pie. Son
un recordatorio imborrable del horror,
pero también un llamado de esperanza y
un signo de la fortaleza de su pueblo.
Ellos más que nadie merecen escuchar el
pedido de perdón de los responsables y
poder estar así en paz.

¡Todo nuestro respeto y admiración
a los sobrevivientes del genocidio y a toda
la comunidad armenia!».

Habló luego la lic. PamelaMalevicz,
quien señaló: «Hoy no es solamente el
�Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos�. Hoy, es un día
que nos convoca a la reflexión. Hoy es
necesario homenajear a la colectividad
armenia por la lucha y reclamo perma-
nente y por haber logrado que la Repúbli-
ca Argentina, como otras pocas Naciones,
haya reconocido el genocidio sufrido por
su pueblo hace más de cien años.

Desde mi lugar como Subsecretaria
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural quieroacompañaral pueblo armenio
y valorar su esfuerzo permanente e incan-
sable en el reclamo de justicia.

A 9 años de la sanción y posterior
promulgación de la ley que establece el 24
de abril como �Día de conmemoración
del Primer Genocidio del Siglo XX del
que fuera víctima el pueblo armenio�
quiero reafirmar mi compromiso con este
pueblo, valorando su lucha y entereza a

través de los años. Es deber nuestro,
desde el Estado, mantener viva la memo-
ria por los sobrevivientes y los que fueron
víctimas de un genocidio que aún conti-
núa impune.

Queremos homenajear a los sobre-
vivientes de la comunidad que llegaron a
nuestro país, más precisamente a la Ciu-
dad de Buenos Aires, buscando el bienes-
tar y los derechos que les fueron negados,
debiendo escapar hacia otras tierras en
busca de paz. Mujeres, hombres, niños y
ancianos buscaron algo tan simple y a
veces tan complejo como sobrevivir.

La ley 26.199 es más que una ley. Es
un compromiso, una manera de legitimar
la lucha y el esfuerzo de un pueblo casti-
gado enteramente. Legitimar y generar
respeto, tiende a anular las prácticas
discriminatorias y a reafirmar la impor-
tancia del pluralismo cultural. Aceptar y
hablar del genocidio armenio como tal,
es mucho más que un reconocimiento al
hecho en sí: es reconocer y trabajar con-
tra el fanatismo, la indiferencia y la
intolerancia.

Es una ley hecha por y para los
armenios. Sin su esfuerzo y su valor, su
lucha no se hubiese convertido en la
lucha de todos. La ley impulsada por el
Consejo Nacional Armenio contó con el
aval de todos los bloques para lograr ser
sancionada. Sólo resta bregar porque día
a día sean más las naciones del mundo
que se sumen al reconocimiento del geno-
cidio sufrido por el pueblo entero.

Depende de todos nosotros conti-
nuar trabajando y reclamando para po-
der desactivar las políticas de la nega-
ción. Las ideologías extremas simplifi-
can la riqueza que encontramos, y valo-

ramos algunos, en la diversidad cultural.
Cuanto más conocemos la historia más
podemos aprender, generar conciencia y
sensibilidad frente a sucesos nefastos que
atentan en su totalidad contra los dere-
chos humanos.

Reconocer, aceptar y difundir lo
acontecido contribuye a mantenerlo en la
memoria de todos. Dejar atrás el concep-
to de �genocidio silencioso� es el mejor
homenaje que podemos rendirle a las
víctimas y a los sobrevivientes. Y recono-
cerlo es el mejor legado que podemos
dejarle a las generaciones futuras, para
que estos hechos no vuelvan a repetirse
jamás.»

A continuación, hizo uso de la pala-
bra el diputado Gentilini, quien sostuvo
que «este reconocimiento es indispensa-
ble en función de la memoria, la que está
abosolutamente relacionado a la identi-
dad y a la búsqueda de la verdad.

El reconocimiento tiene que ver
con el pedido de perdón porque el actual
gobierno turco es la continuidad políti-
ca, jurídica e institucional del gobierno
que ejecutó el genocidio. Por eso, debe
reconocer este trágico suceso y pedir
perdón. Eso es indispensable para poder
cerrar las heridas. Las marcas quedan
pero es importante que las heridas no
continúen sangrando» -recomendó.

«Hubo razones geopolíticas, étni-
co-raciales que sirvieron para ocultar
intereses que son de otro orden, enormes
dosis de violencias que se vieron refleja-
dos en el genocidio armenio, en la Prime-
ra Guerra Mundial, en el holocausto y en
la Segunda Guerra Mundial. Pero pare-
ciera que en el tiempo histórico hemos
avanzado en la interpretación de estos
hechos pero que ahora nos encontramos
casi en la misma situación. El papa
Francisco se ha presentado en lasmismas
condiciones en lugares donde hay todo
tipo de vejámenes. Son acomodamientos
geopolíticos que responden a los mismos
intereses. Por eso, es muy importante que
desde Buenos Aires emitamos este tipo de
mensajes. Esto que hemos resuelto debe
ser un ejemplo para la cultura del en-
cuentro, admitir al otro, admitir la
alteridad.

El pedido de perdón no debe ir de
la mano del revanchismo. El diálogo
intercultural e interreligioso son necesa-
rios para marchar en el tiempo histórico
que nos toca vivir, para generar encuen-
tro entre la diversidad.

Tenemos que estar dispuestos a un
doble movimiento: el perdón y admitir al

De izq. a der.: Alberto Djeredjian, Claudio Avruj, Carmen Polledo, Javier Gentilini,
Pamela Malevicz y Adrián Varela.

(Continúa en página 7)

La Legislatura porteña homenajeó a sobrevivientes del
genocidio armenio
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otro en una cultura de encuentro. Mar-
char juntos y resolver juntos en la actua-
lidad estos temas que nos han quedado
pendientes. Recién ahí seremos dignos de
nuestra condición humana, demostrando
que a pesar de la tragedia, se puede
encontrar el camino, mirar al futuro y
recuperarse» -concluyó.

A continuación, hizo uso de la pala-
bra el impulsor del proyecto, lic. Claudio
Avruj, hoy secretario de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural de la Nación,
quien resumió cómo el viaje a Roma, en
oportunidad de la histórica misa del papa
Francisco, el abril de 2015, había sido el
motor de esta iniciativa.

«Cuando vi a la gente que lloraba
de emoción en la basílica, sentí que debía-
mos hacer algo más en la Ciudad de
Buenos Aires, por aquellos que ya no
están, pero que no deben ser anónimos.
También como homenaje a quienes han
podido hacer un tremendo ejercicio de
resiliencia y han logrado seguir adelante.
Estoy orgulloso de ser porteño y de ser
argentino, por poder mostrar al mundo
que somos un ejemplo de convivencia en
la construcción de los derechos humanos
y que tenemos una enorme posibilidad de
concretar el enorme objetivo de unirnos
todos los argentinos.» -dijo Avruj y agre-
gó:

«Agradezco lo que le han dado a la
Ciudad de Buenos Aires y al país. Ustedes
pusieron vida donde la vida faltaba;
pusieron educación, valores, encuentro,
convivencia.

Esto refuerza el principio que com-
partimos, también la cercanía y el afecto»
-finalizó el secretario de Derechos Huma-
nos de la Nación.

Finalmente, habló el presidente del
CentroArmenio,AlbertoDjeredjian,quien
explicó que la presencia misma de la
diáspora es una prueba del genocidio per-
petrado por el imprio tomano contra el
pueblo armenio. «La diáspora es la conse-
cuencia de un plan sistemático y organi-
zado, a partir del cual comenzó una nueva
historia para el pueblo armenio; una
historia de integración. Cada uno, cada
colectividad comenzó a vivir un nuevo
tiempo, que resultó ser exitoso.» -dijo.

En el caso particular de Buenos
Aires,«logramos incorporarnuestra iden-
tidad al mosaico de identidades que es la
Ciudad de Buenos Aires y nos sentimos
orgullosos de poder hacerlo.

La ciudad, el país permitió a los

armenios que consiguieran en estas tie-
rras lo que les había sido negado en sus
propios territorios. Estamos muy agra-
decidos» -sostuvo y luego, dirigiendose a
los homenajeados, les dijo: «Estamos or-
gullosos de todos ustedes.»

Se refirió también al permanente
negacionismo del Estado turco y sostu-
vo que «estos homenajes nos ayudan a
sanar una herida» para finalizar con el
reconocido poema de William Saroyan
en el que alude a que aunque destruyan
Armenia, su literatura, su arte, su músi-
ca, cuando dos armenios se encuentren
en cualquier lugar del mundo volverán a
crear una nueva Armenia.

Acto seguido, se procedió a la en-
trega de diplomas a los sobrevivientes del
genocidio, algunos de los cuales fueron
retirados por sus familiares cercanos.

Fueron reconocidos por la Legisla-
tura:

- Albarian, Hrair
- Apkarian, Vehanuch
- Baklaian, Krikor
- Belorian, Siruhí
- Beredjiklian Lousia
- Bosnoyan, Samuel
- Boulgourdjian, Barkev
- Djandjanian, Satenik
- Gurlekian, Torós
- Hatchadourian, Amanda
- Kalindjian, Lucía
- Kechichian, Kevork
- Khurlopian, Razmouhí
- Kourougian, Astgik
- Kuyumdjian, Bautista
- Kuyumdjian, Hamesd
- Maghakian, Rosa
- Margossian, Haigouhí
- Mateossian, Arshalos
- Naldjian, Luisa
- Ohanessian, Haiugouí
- Tarak, Alicia
- Tchanian, Nevart

Algunos de los homenajeados, hi-
cieron uso de la palabra para agradecer
no solo este recuerdo de la Legislatura
porteña sino también a la Argentina por
haber sido tan generosa y haber recibido
con los brazos abiertos a todos los refu-
giados e inmigrantes.

Todos los oradores coincidieron en
lahospitalidadargentinayen ladefinición
de «paraíso» que sus padres hacían de
nuestro país.

Al término del acto se sirvió un vino
de honor.

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

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

www.shenk.com.ar

Misa y posterior inauguración del mural
«Huérfanos de Armenia, ángeles del cielo»

de Juan y Claudio Yelanguezian.

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

Inauguración de mural en la Iglesia
San Pablo de Liniers

Domingo 1 de mayo, 11 hs.

PATRÓN 6373, CABA.

La Legislatura...
CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Bendición de un jachkar y la
imagen de los Santos Mártires

En el marco de la con-
memoración del 101° aniver-
sario del genocidio armenio, el
domingo 24 de abril, luego del
oficio religioso en la Catedral
SanGregorioEl Iluminador, el
primado de la Iglesia Apostó-
licaArmenia para laArgentina
y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, bendijoun jachkar
donado por George y Marga-
rita Pushidjian y familia y una
imagen de los Santos Márti-
res, donada por Sergio y Su-
sana Nahabetian y familia.

En la ocasión, en nom-
bre de la Comisión del Centro
Armeniohizousode la palabra
el Sr. Carlos Manoukian. Am-
pliaremos.
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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�.

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

El pasado 21 de abril se inauguró la
exposición fotográfica «100 Años, 100
Historias» en el Centro Cultural Borges,
en el marco de las conmemoraciones del
centenario del genocidio armenio.

El evento contó con la presencia del
embajador de la República de Armenia
Alexan Haroutunian y la cónsul Ester
Mkrtumian; el Dr. Luciano Alonso, de la
DireccióndeEuropadel
Este, así como repre-
sentantes de las institu-
ciones de la comunidad
armenia y un gran pú-
blico.

En la apertura
tomólapalabraennom-
bre de la Universidad
Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF),
Dr. Hamurabi Noufuri,
director del Instituto de
Artes y Ciencias de la
Diversidad Cultural de
dicha universidad.

La muestra «100 Años, 100 Histo-
rias» recorre tramos de la vida de los
refugiados armenios que llegaron a la
Argentina como consecuencia del geno-
cidio de 1915, mediante una selección de
fotos captadas entre 1890 y 1960 y
conservadas por las familias armenias
establecidas en el país.

La reconstrucción abarca la situa-
ciónanterioralgenocidio: lavida familiar,
la contribución de los armenios a la eco-
nomía del imperio otomano, la travesía y
la instalación momentánea en países de

refugio. Finalmente, el establecimiento de-
finitivo y la integración a la sociedad argen-
tina. La radicación en distintos barrios de
Buenos Aires y otras ciudades del país, el
crecimiento de las familias y los oficios
que desarrollaron.

Organizan la muestra:
Fundación Memoria del Genocidio

Armenio (FMGA), la Universidad Nacio-

nal de Tres de Febrero, el Instituto de
Artes y Ciencias de la Diversidad Cultural
(IDEIA) y el Centro de Estudios sobre
Genocidios (CEG).Apoya el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo (INADI)

Lugar: Centro Cultural Borges,
Viamonte 525, Sala 32, Ciudad de Buenos
Aires. Lunes a viernes de 10 a 21hs;
sábados y domingos de 12.30 a 20.30hs

expo100@fmgenocidioarmenio.org.ar
| www.fmgenocidioarmenio.org.ar

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL BORGESTURAL BORGESTURAL BORGESTURAL BORGESTURAL BORGES

Exposición Fotográfica
100 Años, 100 Historias

21 de abril al 15 de mayo 2016

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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Corrientes 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

ÎÇñ³ÏÇ« 24 ²åñÇÉ 2016-ÇÝ« ÐÐ
Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇÝÙ¿ç Û³ñ·³ÝùÇïáõñù
Ù³ïáõó³Ý»ó« 1915-ÇÝ úëÙ³Ý»³Ý
ÂáõñùÇáÛÏáÕÙ¿·áñÍ³¹ñáõ³Í á×ÇñÇÝ`
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÙ»Õ
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ: ²ÝÙ³ñ Ïñ³ÏÇ
Ùûï ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶³ñ»·ÇÝ ´©
Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝÑ³Ý¹Çë³å»ïáõÃ»³Ùµ«
Ñá·»õáñ ¹³ëÁ ê© Ü³Ñ³ï³Ï³ó µ³-
ñ»Ëûë³Ï³Ý Û³ïáõÏÏ³ñ·Ï³ï³ñ»ó«
áñÙ¿ »ïù Ý»ñÏ³Ý»ñÁ Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý
ÉéáõÃ»³Ùµ Û³ñ·»óÇÝ 1«5 ÙÇÉÇáÝ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ:

ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý »õ
ïÇÏÇÝÁ`èÇÃ³«ûñ¿Ýë¹Çñ»õ·áñÍ³¹Çñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«
½ÇÝ»³É áõÅ»ñáõ µ³ñÓñ³·áÛÝ ëå³Û³-
Ï³½ÙÁ« ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ«
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ»õÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç µ³ñÓáõÝù
»Ï³Í ¿ñ Ý³»õ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï »ñ·Çã
Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó Þ³ñÉ ²½Ý³õáñÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ¹»ñ³ë³Ý
Öáñ× øÉáõÝÇÝ« §²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³-
Ï³µ³ßËáõÃ»³ÝÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ«Ý³»õ
ÀÝ¹¹¿Ù ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Û³Ýó³-
·áñÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ »ñ-
Ïñáñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ:

ÆÝãå¿ë ³Ù¿Ý ï³ñÇ« µ³½Ù³-
Ñ³½³ñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ ³é³õûï»³Ý
Ï³ÝáõË Å³Ù»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ áõß »ñ»ÏáÛ
µ³ñÓñ³ó³Ý ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ »õ Çñ»Ýó Û³ñ·³ÝùÁ
Ù³ïáõó»óÇÝ Ñ³Ûáó 1«5 ÙÇÉÇáÝ ê©
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

Ø³Ûñ²Ãáéêáõñµ¾çÙÇ³ÍÇÝÇÙ¿ç
ê© ä³ï³ñ³· Ù³ïáõóáõ»ó³õ Ñ³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ê© Ü³Ñ³ï³ÏÝ»-
ñáõ Ñá·õáÛÝ« áõñ å³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ
¶»ñ³ßÝáñÑî©¶¿áñ· »åë©ê³ñáÛ»³Ý«
áñÙ¿ »ïù Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ñ³ñ»-

õ³ÝáõÃ»³Ùµ ·ïÝáõáÕ ²ÕûÃùÇ »õ
áõËïÇ Ë³ãù³ñÇÝ Ùûï« Ý³Ë³·³-
ÑáõÃ»³Ùµ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´
Ì³Ûñ³·áÛÝ å³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ´³ñ»Ëûë³Ï³Ý
Ï³ñ·Ï³ï³ñáõ»ó³õ:

Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ
µáÉáñ Ã»Ù»ñáõÝ Ù¿ç Ù³ïáõóáõ»ó³Ý

Ð ²õ³·³ÝÇÝ ºõ ²ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ÐÇõñ»ñ ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹
²Ûó»É»óÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 101-³Ù»³ÏÇ ²éÃÇõ

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

å³ï³ñ³·Ý»ñ«ÇÝãå¿ëÝ³»õ²åñÇÉ24-
Ç ÛÇß³ï³ÏÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñáõ»ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ µáÉáñ
ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç

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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23 ²åñÇÉ 2016-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ
²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³Ï¿Ý
¹¿åÇ ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ûáõß³-
Ñ³Ù³ÉÇñ Ï³Û³ó³õ ç³Ñ»ñáí
³õ³Ý¹³Ï³Ý »ñÃÁ« áñáõÝ
Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý µ³½Ù³Ñ³½³ñ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ«ï³ñµ»ñÏáõë³Ï-
óáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ «
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ëÏÇ½µÁ Ù¿Ï
í³ÛñÏ»³Ý ÉéáõÃ»³Ùµ Û³ñ·³ÝùÇ
ïáõñù Ù³ïáõó»É¿ »ïù ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ ·³ó³Í ³õ»ÉÇ
ù³Ý 1«5 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç ³ÝÙ³ñ
Ïñ³ÏÇÝ ßáõñç »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ
Çñ»Ýó Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñùÁ
Ù³ïáõó»óÇÝò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
³ÝÙ»Õ ëáõñµ ½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³-
ï³ÏÇÝ« ÙÇ³ëÝ³µ³ñ³ÕûÃ»óÇÝ«
³å³ Ïñ³ÏÇÝ ßáõñç ËáÝ³ñ-
Ñ»óáõóÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ ×³Ýãó³Í »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
¹ñûß³ÏÝ»ñÁ:

ÜáÛÝåÇëÇ ç³Ñ»ñÃ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³-
µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù³Û-
ñ³ù³Õ³ùêï»÷³Ý³Ï»ñïÇÙ¿ç:

ºñ»õ³ÝÇ
Î»¹ñáÝ¿Ý ¸¿åÇ
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹

æ³Ñ»ñÃ
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Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ²Ù»ñÇÏ»³Ý Bloomberg Éñ³ïáõ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ýïñáõ³ÍÑ³ñó³½ñáÛóÇÙÁÁÝÃ³óùÇÝÁë³õ« áñÔ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ÉáõÍÙ³ÝáõÕÕáõÃ»³Ùµµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÑ»é³ÝÏ³ñÁÙ»Í
ã¿:Ü³Ë³·³ÑÇÝËûëùáíèáõëÇáÛ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³ÙµÓ»éùµ»ñáõ³Í½ÇÝ³¹³¹³ñÁ
ÏñÝ³Ûµ³õ³ñ³ñãÁÉÉ³É` Ï³ÝË»ÉáõÑ³Ù³ñ§³°É³õ»ÉÇ É³ÛÝ³Í³õ³É¦µ³ËáõÙÝ»ñÁ:
Ü³Ë³·³ÑÇÝÑ³Ù³Ó³ÛÝÐ³Û³ëï³ÝÇÑ³Ù³ñ§Ë»É³ÙÇï¦ ãÁÉÉ³ñ²½ñå¿Û×³ÝÇ
Ñ»ïË³Õ³Õ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ í»ñ³¹³éÝ³ÉÁª ³é³Ýó³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
»ñ³ßËÇùÝ»ñáõ« áñáíÑ»ï»õ §Çñ³íÇ×³ÏÁ³Ûëûñ µáÉáñáíÇÝï³ñµ»ñ ¿¦:§ØÇÝã
Ù»Ýù µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ í³ñ»Ýù« ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ³ÛÝï»Õ Ù³ñï³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Í³õ³É»Ýª ÷áñÓ»Éáí ÉáõÍ»É Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ¦« Áë³õ
ê³ñ·ë»³Ý£

²Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉáíèáõëÇáÛ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñê»ñÏ¿Û È³íñáíÇ
³Ûó»ÉáõÃ»³Ýê³ñ·ë»³Ý Áë³õ« áñ È³íñáíÁ §Ýáñ³é³ç³ñÏÝ»ñ ã¿ µ»ñ³Íª ù³ç
·Çï³Ïó»Éáí« áñ ù³éûñ»³Û å³ï»ñ³½Ù¿Ý ³ÝÙÇç³å»ë Û»ïáÛ ³ÝÇÙ³ëï ¿
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝËûëÇÉÁ¦:

Â¿»õ½ÇÝ³¹³¹³ñÇßáõñçµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁØáëÏáõ³ÛÇÙ¿çï»ÕÇáõÝ»ó³Í
¿ÇÝª èáõëÇáÛ ½ÇÝáõÅÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ« éáõë
Ë³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñÁÁëïê³ñ·ë»³ÝÇÁÝ»ÉÇù ãáõÝÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý·ûïÇÇ
Ù¿ç: Üß»Éáí« áñ Ý³Ë³å¿ë µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ éáõë³Ï³Ý áõÅ»ñáõ
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ßáõñç Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ §³ÝÑÇÙÝ ã¿ÇÝ¦£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ Áë³õ« §³Ûëûñ »ë ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ã»Ù ï»ëÝ»ñ¦: §ºÃ»
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñãÏ³Ý«ÇÝãå¿±ëÏñÝ³Ýéáõë³Ï³ÝáõÅ»ñÁ Û³ÛïÝáõÇÉÔ³ñ³µ³ÕÇ
Ï³Ù ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý »õ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý áõÅ»ñáõÝ ÙÇç»õ¦« Ñ³ñó ïáõ³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÁ·³ÕïÝ³½»ñÍ»Éáí« áñ 2011Ãáõ³Ï³ÝÇÝÇÝùø³½³ÝÇ
Ù¿ç ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ñ»ïÏ³Û³ó³Í µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ñª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ¹áõñë µ»ñ»Éáõ
²½ñå¿Û×³ÝÇ ÑÇÝ· ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý »õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Í ¿ñ Ë³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñáõ
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý: §èáõëÇáÛ« ²ØÜÇ»õüñ³Ýë³ÛÇÝ³Ë³·³ÑÝ»ñÁ»ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝ ÏÁ Ûáñ¹áñ¿ÇÝ ÉáõÍ»É Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁª ëïáñ³·ñ»Éáí
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ« áñáí Ý³»õ ÏÁ Û»ï³Ó·áõ¿ñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ßáõñç í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÁ« µ³Ûó ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õÁ ãáõ½»ó
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ¦« Áë³õ ê³ñ·ë»³Ý ³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ §³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï
²½ñå¿Û×³ÝÁ ÏÁ Ñ³ñëï³Ý³ñ ù³ñÇõÕÇ å³ï×³éáí »õ ÏÁ Ëûë¿ñ é³½Ù³Ï³Ý
åÇõï×¿Ç ã³÷Ç Ù³ëÇÝ¦: §àõñ»ÙÝ³ÛÝ ÇÝãï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÑÇÙ³³ÏÝÏ³É»ÉÇ ¿ñ¦«
»½ñ³÷³Ï»óÐ³Û³ëï³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÁ:

24²åñÇÉ®£

Ð³ÛáõËñáËïÑá·ÇÝ«
³Ý·³ÙÙÁ»õëåáéÃÏáõÙáí
É»óáõ³Íª §³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ ¿
Ù»ñå³Ñ³ÝçùÁ¦³Õ³Õ³Ï-
Ý»ñáí« áõ½»ó ³ßË³ñÑÇ
ËÇÕ×Á áõßùÇ µ»ñ»É: Ð³ÛÏÁ
³ÛÝ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ¿Ý
¿ñ« áñ 24 ²åñÇÉÇ ³ÙµáÕç
ûñÁ ù³ÛÉ³ñß³õÝ»ñáí »õ
á·»ÏáãÙ³Ý Ñ³õ³ùÝ»ñáí
³ÝóÝ»É¿ »ïù« ïáõÝ í»-
ñ³¹³ñÓ³Í ¿ñ: ²Ý Ûá·Ý³Í
ÁÉÉ³Éáí áõÕÕ³ÏÇ³ÝÏáÕÇÝ
ÏÁ ÙïÝ¿:

Ú³ÝÏ³ñÍ Ï¿ë ·Çß»-
ñÇÝ ³ÝÍ³ÝûÃ Ó³ÛÝ ÙÁ Çñ
³ÝáõÝÁ ÏÁ Ï³Ýã¿ª

- Ð³ÛÏ« áñ¹Çë« í»ñ Ï³ó:
Ð³ÛÏ Ï°³ñÃÝÝ³Û »õ ÏÁ ÝëïÇ Ù³Ñ×³Ï³ÉÇÝ Ù¿ç« ÷áñÓ»Éáí ³õ»ÉÇ Ûëï³Ï

Éë»É ³Ï³ÝçÇÝ ÑÝã³Í Ó³ÛÝÁ: ê³Ï³ÛÝ ù³ñ ÉéáõÃÇõÝ ÏÁ ïÇñ¿ñ: àã áù ·ïÝ»Éáí
ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç« ÏñÏÇÝ ÏÁ÷áñÓ¿ ùÝ³Ý³É:

²Ý·³Ù ÙÁ »õë Ó³ÛÝÁ ÏÁ Ï³Ýã¿ª

- Ð³ÛÏ« ½³õ³Ïë«³ñÃÝóÇñ:
- à±í ¿ Ñáë« ÏÁåáé³Û Ð³ÛÏ Ù³Ñ×³Ï³É¿Ý ¹áõñë Ý»ïáõ»Éáí:
- ºë ùáõ Ý³Ë³Ñûñª Ð³ÛÏÇ Ñá·ÇÝ »Ù:
- Ðá·Ç±Ý®£ Ðá·Ç±®£ ÆÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿:
- àñ¹Çë« »ë ÙÇßï Ñ»ï¹ ¿Ç« »õ ÙÇßï ÏÁ Ëûë¿Ç ù»½Ç© ÇÝãá±õ ÑÇÙ³ ÏÁ

½³ñÙ³Ý³ë:
- º±ñµ »õ ÇÝãå¿±ëËûë³Í »ë ÇÝÍÇ:
- àñ¹Çë« »ë ùáõ ÍÝ³Í í³ÛñÏ»³Ý¿Ý Ù¿ç¹ ÍÝ³Û: ²é³çÇÝ §²¦ ï³éÇ

³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ »õ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ýë¿ñÁ »ë÷áË³Ýó»óÇ ù»½Ç: Ð³Û ·ÇñùÝ
áõ »ñ·Á ÇÝÓÙáí Ï»³Ýù ³éÇÝ Ù¿ç¹: ºë ¿Ç« áñ Ð³ÛÏ³Ï³Ýå³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ùáõ
½·³óáõÙÝ»ñ¹ ÏÁ ßáÛ¿Ç« áñáí ùáõ³ãù»ñ¹ ÏÁ çñáï¿ÇÝ: ºÃ¿ »ë Ñ»ï¹ ãÍÝ¿Ç« áã Ù¿Ï
Ó»õáí ½ÇëåÇïÇ ×³ÝãÝ³ÛÇñ:

- ´³Ûó ¹áõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ »ë:
- ²Ýßáõßï ½³õ³Ïë« Ñ³Ûáõ Ñá·ÇÝ Û³õ»ñÅ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿:
- ÆÝãá±õ áñáß»óÇñ³Ûëå¿ë áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý Ñ»ïëËûë»ÉÁ:
- ²Ûëûñ Û³ïáõÏ Ï»ñåáí áñáß»óÇ Ñ»ï¹ËûëÇÉ« áñå¿ë½Ç ÇÙ Ñå³ñï³ÝùÁ

Û³ÛïÝ»Ù ù»½Ç »õ ùáõ µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ¹« áñáÝù³ßË³ñÑÇ µ³ñÓñ³ÑÝã»óÇÝ« Ã¿
»ë Ï»Ý¹³ÝÇ »Ù:

- ´³Ûó ³Û¹å¿ë ¿« ¹áõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ »ë:
- ²Ûá áñ¹Çë© µ³Ûó Ó»ñ Ï»óáõ³Íùáí »õ ·áñÍáí« ³Ûë ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ

³ßË³ñÑÇ³ÏÝ»ñ»õ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ù:
- ²ÛëÇÝùÝ ùáõ Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ¹ Ù»ñ ·áñÍ»ñ¿Ý Ï³Ë»³É ¿:
- ÖÇß¹³Û¹å¿ë®£ºñµ¹áõùËûëÇù« Ï»³ÝùÁÇÙÙ¿ç Ï°»é³Û: ºñµ¹áõù·áñÍ¿ù«

Ï»³ÝùÁ ÏÁ ó³ÛïÇ Ù¿çë: ÆëÏ »Ã¿ Ù³ñïÝãÇù« ³ÝÙ³ÑáõÃÇõÝë ÏÁ µ³ó³Û³ÛïáõÇ:
- ÐÇÙ³Áë»É Ï°áõ½»ë« áñ Û³ïáõÏ Û³ÛïÝáõ»ó³ñ ÇÝÍÇ« áñ Áë»ë³ÛëËûëù»ñÁ:
- ²Ûë ¹áõù ·Çï¿ù© »ë³ÛÉ Áë»ÉÇùÝ»ñ áõÝÇÙ Ó»½Ç:
- ÆÝãåÇëÇ± Áë»ÉÇùÝ»ñ:
- ²ÛÝ ÇÝã« áñï»ë³Û³Ûëûñ »õ ÏñÝ³Ù Áë»É« ²åñÇÉ ³Ùëáõ³Û µáÉáñ ûñ»ñáõÝ«

½Çë áõñ³Ë³óáõóÇÝ: ²Ûëûñ Ï³Ûï³é »Ù« µ³Ûóï³ñáõ³Û ³ÛÉ ûñ»ñáõÝ« Ù³Ñáõ³Ý
³ëïÇ×³ÝÏÁ½ûñ³½ñÏáõÇÙ:

- ÆÝãá±õ:
- ²Ù¿Ý³Ý·³Ù« áñ Ñ³Û ·ÇñùÁ Ï°³Ýï»ëáõÇ ÏÁïËñÇÙ: ²Ù¿Ý³Ý·³Ù« áñ Ñ³Û

Ùß³ÏáÛÃÁ ÍÇÍ³ÕÇ ³é³ñÏ³Û Ï°ÁÉÉ³Û Ï°ÁÝ¹í½ÇÙ: ²Ù¿Ý ³Ý·³Ù« áñ Ñ³Û
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ áïÝ³ÏáËÏ°ÁÉÉ³Ý« Ï»³ÝùÁ Ù¿çë ÏÁË»Õ¹áõÇ:
àñ¹»³Ïë ÑëÏ¿« áñ »ë Ó»½Ùáí ÙÇßï Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³Ù:

- ØÇ »ñÃ³ñ« ÙÝ³óÇñ Ùûïë:
- ºë ÙÇßï Ó»½Ç Ñ»ï »Ù »õ ¹áõù ³É ÇÝÓÙáí ÏÁ ßÝã¿ù áõ Ï°³åñÇù: ØÝ³Ýù

ÙÇ³ëÇÝ:
- Æ±ÝãÝ ¿ Çñ³õ Ñ³Ûáõ á·ÇÝ£

ºÃ¿ Ý³ÛÇù Ó»ñ Ñá·õáÛÝ Ù¿ç«
äÇïÇ ·ïÝ¿ù Ù»ñå³å»ñ¿Ý µ³½ÙáõÃÇõÝ ÙÁ©
äÇïÇ·ïÝ¿ù ë³Õ³õ³ñï»³Û µ³Ý³Ï ÙÁ ÑÇÝ©

äÇïÇ·ïÝ¿ù ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÝ áõ ×ñ³·Á Ù»ñ í³Ýù»ñáõÝ£
Ò»ñ Ñá·õáÛÝ Ù¿çåÇïÇ ·ïÝ¿ù
Ò»ñ É»éÝ»ñáõÝ áõ Å³Ûé»ñáõÝ Ù¿ç Ã³ùÝáõ³Í«
²ñÓ³·³Ý·Çå¿ëÃ³ùÝáõ³Í«
Ð³Ûáõ á·ÇÝ: Ð³Ù³ëï»Õ

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Àëï ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇÝ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý
Ð³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ÈáõÍÙ³Ý

àõÕÕáõÃ»³Ùµ ´³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ð»é³ÝÏ³ñÁ Ø»Í â¿

Ð³Û Ðá·ÇÝ
*²Èºøê ²ÞÖº²Ü*
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El sistema humano, un orden
superior

En el marco del 101º aniversario del genocidio armenio, es mi deseo armar
una muestra fotográfica, en donde pueda inmortalizar objetos que nosotros, los
descendientes, hayamos heredado de nuestros antepasados.

Objetos simples, complejos, cosas que ellos, en su huida de la tierra natal,
hayan podido guardar y luego dejar como legado de esos años de tristeza.

Si quieren ser parte de esta muestra, no tienen más que buscar ese objeto y
contactarse conmigo, contándome la pequeña o gran historia que atesora.

Me voy a encargar de retratarlos con el cariño y el respeto que merecen.
Siento que realizar estas fotos, para mí -como fotógrafo- es un desafío y -

como armenio- un deber.
¡Gracias a todos!

Pablo M Kamalian

Reflexionar permite ampliar la vi-
sión sobre un determinado tema. Hay
quienes al haber vivido distintas circuns-
tancias de aquellas que presenta la vida,
descubren que encuentran soluciones al
conflicto cuando pueden elegir, discernir,
comparar y evaluar para luego poner luz
en aquellas realidades que de algún modo
permanecen ocultas, en muchos casos
por falta de información y en otros, por
miedo o por desidia.

Cuando hablamos de los conflictos
transgeneracionales, no siempre podemos
referirnos a escenarios evidentes,
demostrables científicamente. Abandonar
esta idea y sumergirse en los distintos
niveles de conciencia podría estar mar-
cando la primera etapa del camino.

Tenemos un nivel de conciencia
adquirido, con el cual formamos parte de
nuestro clan, del sistema familiar que nos
dicta qué es bueno y qué no lo es; un nivel
racional. Un sistema que nos contiene
pero en ocasiones nos rebela, y en todo
caso nos indica que hay que abandonar
algunos patrones de conducta adquiridos
para transformarlos y encontrar el equili-
brio: una combinación entre lo heredado y
la propia individualidad.

Pero también, participamos de una
conciencia de pertenencia, que nos im-
pregna aunque no estemos cerca, que
�flota� �nos une� desde algún lugar invisi-
ble y nos identifica; que nos relaciona con
un grupo étnico, con una cultura, con una
Nación, y entonces aquellos conflictos
denominados transgeneracionales encuen-
tran una necesidad de sanar y reparar en
este espacio y desde este nivel de con-
ciencia. Cuando este espacio ha sufrido,
un lugar de la conciencia individual sufre
ya que en él se aglutinan muchas historias,
que tal vez no sean las vividas por la propia
familia. Sin embargo, nos afecta porque
son comunes, por pertenencia al grupo.

Cuando se habla de �Los Órdenes
delAmor� (BertHellinger-Constelaciones
Familiares), se está haciendo referencia a
leyes básicas que rigen el sistema huma-
no, más allá del familiar y del grupo de
pertenencia, pero que en todos los casos
los incluye. En todos los sistemas lo fun-
damental es respetar el orden del mismo,
es decir quien llegó antes tiene prioridad,
porque es quien transmite el orden del
amor, tema básico y fundamental para que
el amor fluya libremente y sin obstáculos.

Claro está que el hombre -por su
condición de tal- fue alterando con un
efecto �cascada� con sus conductas este
orden de �Amor Superior�, dando lugar a
los conflictos, que se advierten no solo
desde el nivel personal sino también fami-
liar, de grupos y de Naciones.

La transgresión de estos órdenes y
los conflictos que derivan de estas situa-
ciones pueden llegar a manifestarse en las
personas con distintos síntomas o pato-
logías psíquicas y físicas.

Las transgresiones pueden estar
enmarcadas como exclusiones, deshon-
ras, compensaciones y negaciones entre
muchas otras. Y de ellas surgen las
distorsiones que se producen y que afec-
tan al ser humano y a su sistema.

Desde esta perspectiva y refiriéndo-
me expresamente al tema del genocidio
armenio, los 101 años de negación por
parte del Estado turco, están generando
una violación y un atropello a un Orden
Superior del Amor humano. Y es bueno
que podamos tener presente que no se
trata de una lucha entre bandos, sino de un
concepto superador referido a lo huma-
no.

Por tal razón, explico que tenemos
que tener en cuenta que el conflicto
transgeneracional es tanto para las vícti-
mas como para los perpetradores, tal la
denominación que se usa en las Constela-
ciones, y por tal motivo a todos nos cabe
el tema del perdón, del sanar y reparar.

Y entiéndase bien que no estamos
hablando de temas que requieren solución
en estrados judiciales, es más, la acepta-
ción de los hechos en estos ámbitos, la no
negación y la reparación estarían forman-
do parte del equilibrio necesario para res-
tablecer los Órdenes del Amor. Y vuelvo
a indicar que ambas partes son las que
actúan.

Mis estimados lectores: muchas ve-
ces me encuentran hablando de estos
temas, que son los que me ocupan y por
los cuales trabajo con pasión. La lectura de
textos de diversos autores me guía y me
complementa, me abre un espacio de re-
flexión que comparto desde esta columna
semanal.

Cuando pienso en mis antepasados,
muchas veces vienen a mi memoria las
imágenes casi tatuadas en la memoria del
desierto de Der Zor, y seremos todavía
muchos los armenios que llevaremos un
dolor no olvidado y sobre todo negado por
quien lo perpetró. Y también me permito
pensar en el sufrimiento de todos los que
participaron de tan aberrante hecho come-
tido contra la humanidad toda y su sistema
de Orden.

�La curación de las naciones sólo
puede tener lugar cuando víctimas y ver-
dugos se reúnen como resultado de un
movimiento de su propia alma con el fin
de llorar todos a una.� Jhon L. Payne.

Parece bastante difícil de realizar
cuando pasados cien años aún se esconde
como un secreto a voces el sufrimiento y
la injusticia cometida contra el pueblo
armenio en 1915 y que aún hoy se
resignifica con hechos que vemos casi en
�directo� y en tiempo real, aún antes que
se relaten en algún libro.

Desde mi rol profesional, intento
poner luz en el sufrimiento del ser humano
como tal. La oración y la espiritualidad
activa es como un puente, es la forma de
llegar a los muertos y sostener a los vivos.
La información, la acción, las puertas que
abre el trabajo terapéutico van en beneficio
de quienes no quieren recrear sufrimien-
tos ni odios; va en favor de quienes quieren
ayudar a las generaciones futuras a respe-
tar elOrdenUniversal delAmor, inherente
al hombre en su doble rol: protagonista y
actor de reparto del sistema humano.

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



12 Miércoles 27 de abril de 2016SARDARABAD

Conmotivo de haberse cumplido el 12º aniversario del fallecimiento del señor
Haig Emirian, presidente honorario de la filial Buenos Aires de la Unión General
Armenia de Beneficencia, la benefactora señora Berdjuhí Yernazian de Emirian ha
donado al Instituto Marie Manoogian la suma de $ 50.000.-

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo

AVEDIS ACHDJIAN
Haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de mayo en la

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

misa.
Su esposa Zabel, sus hijas, Elena y Silvia, su hijo político y nietos.

Donaciones
En memoria de Avedis Achdjian, su esposa Zabel Achdjian, realiza las

siguientes donaciones a:
Unión Cultural Armenia: $ 2000
Semanario Sardarabad: $ 1.000
Iglesia Santa Cruz de Varak: $ 1.000

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

Con motivo de cumplirse dos años
de su fallecimiento, invitamos a todos los
que deseen honrar su memoria a la misa
que se celebrará el domingo 1 de mayo en
la Catedral San Gregorio el Iluminador.

Sus hijos Esteban, Garo y Armen.
Su hermana Hripsime Arslanian y su

cuñada Lucy Magazian.
Sus nueras Patricia Babikian, Silvia

Sasyan y Laura Ansurlian.
Sus nietos Rupig, Antri, Levon,
Viken, Kevork, Aline, Vartan y

Julie.
Sus nietas políticas Mariana

Chalukian y Sabine Hovaguimian.
Sus bisnietos Garito, Aramig e

Isabella.

Hokehankisd
Dr. Antranig Arslanian

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo
PEDRORIZIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 1 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Marta Tatelian de Rizian
Sus hijos, Esteban, Carolina, Gabriel y Nancy

Sus nietos.

Donación a la U.G.A.B.

Karasunk


