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Los armenios de Turquía tienen en
Garo Baylian a uno de sus representantes
más valientes, crítico agudo desde su
cargo de diputado de la oposición, defen-
sor de los derechos humanos y de la
democracia; un hombre quien con sus
encendidos discursos ha sabido llevar a
altas esferas de discusión temas de inte-
rés nacional.

En ocasión de la sesión del parla-
mento del 21 de abril ppdo., Garo Baylian
historió el proceso que llevó al genocidio
de armenios. Al hacer uso de la palestra,
Baylian no ahorró detalles históricos para
echar luz a este período de la historia que
muchos legisladores desconocen o pre-
tender desconocer.

Transcribimos su alocución tradu-
cida por el Centro Armenio: «Quiero que
nos remontemos a los años 1908-1915,

período poco conocido por ustedes, que
lamentablemente solo saben lo que cuen-
tan los libros de la historia oficial turca, en
los que no se explica lo que pasó en esa
época.

Cuando se cuenta, la historia oficial,
solo comienza a partir de la declaración de
la República turca, pero hay también he-
chos que sucedieron antes.

Antes de la República, había tam-
bién un régimen parlamentario. Antes de
1908 estaba el régimen deAbdul Hamid, y
había oposición contra el régimen.

En 1908, nuevamente la Asamblea
Nacional y la Constitución entraron en
vigor. Con el segundo sistema constitu-
cional, se establecieron la democracia y la
Asamblea parlamentaria. A partir de en-
tonces, los pueblos del imperio otomano
vivieron una gran alegría. Concretaron el

sueño de las democra-
cia y las libertades en-
tre 1908 y 1912.

Esperanzados,
lospueblosllevaronsus
reivindicaciones y sus
anhelos a sus representantes en la Asam-
blea Nacional.

En 1908, el 5% de la población del
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Garo Baylian y lo que un hombre solo puede hacer
en un medio hostil

La imagen
corresponde a esa
sesión en la que

Baylian enumeró a
todos los diputados
armenios que fueron
asesinados durante

el genocidio,
nombrándolos uno
a uno y mostrando

sus fotos.

imperio otomano era armenia; el 2% grie-
gos, siríacos y judíos.

(Continúa en pág. 4)
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Alta tensión en la
frontera con Azerbaiyán

Importante rearme en Bakú
En el último fin de semana, hubo nuevos enfrentamientos en la frontera de

Karabagh con Azerbaiyán. Una vez más, por mandato de Bakú, el ejército azerí quebró
la tregua y efectuó disparos contra las primeras líneas del frente armenio en la frontera.

Comoconsecuenciadel ataque,murieron tres soldadosarmenios:GarikMovsisian
de diecinueve años, VazkénHarutiunian, de 48 años yAshodZohrabian, de veinticinco.
Los dos primeros, durante el ataque azerbaiyano a Talish y el último, por el fuego
cruzado en dirección a Martuní.

Con ellos ya suman siete los militares asesinados en la última semana.
Elministerio deDefensa deKarabagh acusó aAzerbaiyán de iniciar el fuego sobre

las posiciones armenias en todo el perímetro de la línea de contacto, utilizando armas
de diferente calibres, morteros de 60, 82 y 122 mms. y granadas.

El mismo ministerio informó que el ejército karabaghí tomó las medidas
necesarias para contrarrestar la actividad del enemigo.

Mientras tanto, el presidente de Karabagh, Bako Sahakian, continúa recorriendo
todo el país para realizar consultas en diferentes distritos. En ese orden, el 30 de abril,
acompañado por el expresidente karabaghí Arkadi Ghukasian, visitó las aldeas de
Donashén, Madaghís, Talish y Mardakert, donde realizó «consultas de trabajo sobre
temas relativos a la actividad del ejército y cuestiones operativas de la administración
regional de Mardakert».

También acompañó al titular del ejecutivo de Artsaj el viceministro de Defensa,
Samuel Garabedian, que preside la Unión de Combatientes por la Libertad de Artsaj.

Preocupación por el rearme en Bakú
Simultáneamente con estos ataques, Bakú ha lanzado un operativo de rearme a

gran escala, lo que alerta sobre la posibilidad de repetición de situaciones belicosas en
la frontera con Karabagh.

Este rearme, que ha concitado el interés de la opinión pública mundial, preocupa
especialmente al gobierno de Armenia, que ha manifestado -una vez más- su
disposición a continuar con las negociaciones por la paz y el status definitivo de

(Continúa en página 2)

Karabagh, tema de las
reuniones con

funcionarios europeos

DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIANDEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN

Mientras
en Armenia pa-
saráadebatepar-
lamentario el re-
conocimiento
de la indepen-
dencia de Kara-
bagh (Artsaj) el
presidenteSerge
Sarkisian de-
nuncia la agre-
sión armada de
Azerbaiyán y
sus frecuentes
violaciones a la
tregua en todas
las reuniones que mantiene con funciona-
rios y embajadores extranjeros.

En ese contexto, el primer manda-
tario recibió al ministro de Estado de
Asuntos Europeos delMinisterio de Rela-
ciones Exteriores de Francia, Harlem
Désir, con quien habló sobre diversos
temas de interés bilateral.

El titular del ejecutivo armenio se
refirió a la postura destructiva de
Azerbaiyán y a las posibles consecuen-
cias del enfrentamiento armado de abril,
en el que el agresor dio muestras de una
crueldad sin límites al atacar a la pobla-

ción civil, escuelas y niños, y al mutilar a
los soldados armenios muertos durante la
lucha.

Elministro francés transmitió al pre-
sidente armenio los saludos de su par
Francois Hollande y reiteró la posición de
Francia, que copreside el Grupo de Minsk
de la O.S.C.E., para la solución del con-
flicto de Karabagh.

Las partes coincidieron en que es
necesario establecer mecanismos de se-
guimiento de las violaciones a la tregua
para evitar nuevas intervenciones agresi-
vas.
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Karabagh en el marco del Grupo deMinsk
de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa.

Todo demuestra que pese a la tregua
verbal acordada el 5 de abril ppdo. luego
de cuatro días de intenso cruce de fuego,
Azerbaiyán se apresta a reunir más hom-
bres y más armas en los territorios de
frontera a fin de provocar nuevos
enfrentamientos.

En los medios karabaghíes especu-
lan que el próximo ataque podría ser el 9
de mayo próximo, en un nuevo aniversa-
rio de la liberación de Shushí. Estas ver-
siones no amilanan al ejército de defensa
de Artsaj, que cada día cobra mayor
confianza en su poder defensivo.

Declaraciones y nuevas
propuestas en Armenia
EnEreván, el vicecanciller Shavarsh

Kocharian declaró que Armenia recono-
cerá la independencia de Karabagh en
caso de que Azerbaiyán reinicie agresio-
nes a gran escala en la zona de conflicto.

Para ello, se espera que en el día de
mañana laAsambleaNacional deArmenia
analice un proyecto de reconocimiento de
la independencia de Artsaj, que fue pro-
puesto por los diputados de la oposición
Zaruhí Postandjian y Hrant Bagratian.

Consultado sobre el tema por Radio
Liberty, el vicepresidente de la Asamblea
Nacional de Armenia, Edward Sharma-
zanov, sostuvo que por el momento las
negociaciones se basan en la tregua firma-
da por las partes en 1994. «En este mo-
mento no podemos decir que estamos en
guerra» -contestó a la requisitoria perio-
dística, ante la consulta de los pasos que
seguiría el parlamento armenio.

El periodismo armenio sostiene que
ningún país del mundo reconocerá la
independencia de Karabagh mientras
Armenia no lo haga. Tampoco reconoce-
rá sus límites actuales si en algún momen-
to, Armenia se sienta a negociar la devo-
lución de algunos territorios con
Azerbaiyán.

Los políticos de Karabagh conside-
ran que las negociaciones deben comen-
zar nuevamente desde cero; que no hay
que regresar al pasado. Esto significa que
Artsaj rechaza los principios de Madrid,
sobre los que se está negociando en la
actualidad.

Entre tanto, en el día de hoy, el
ministro de Defensa de Armenia, Seirán
Ohanian, mantuvo una reunión con legis-
ladores armenios para analizar la pro-
puesta de los diputados Postandjian y
Bagradian.

Del canciller Edward
Nalbandian

El ministro de Relaciones Exterio-
res de Armenia participó ayer de las
reuniones del Programa de Sociedad
Oriental de la Unión Europea, que tuvie-
ron lugar en Praga con la presencia de los
cancilleres de Polonia, República Checa,
Eslovaquia yHungría y el alto comisiona-
do europeo para la Política de Vecindad,
Johannes Hahn.

La oportunidad fue propicia para
que entre otros temas, el ministro armenio
se refiriera a la solución negociada y
pacífica del conflicto de Karabagh sobre
la base de las declaraciones de los países
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. adoptadas en 2009.

Nalbandian denunció las acciones
militares a gran escala desencadenadas
por Azerbaiyán contra Karabagh en el
pasado mes de abril y las graves violacio-
nes a las leyes humanitarias internaciona-
les.

«Es imprescindible evitar la repeti-
ción de lo que ocurrió a principios de
abril para asegurar una eficaz manera de
limitar cualquier intento de solución mi-
litar. Contribuirían a ello la aplicación
de medidas de confianza propuestas por
los copresidentes del Grupo deMinsk, así
como la puesta enmarcha demecanismos
de investigación sobre las violaciones a
la tregua. Estas medidas concretas po-
drían permitir restaurar el proceso de
paz» -declaró el canciller.

Alta tensión en la frontera
con Azerbaiyán Reuniones en Karabagh
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Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- El 3 de
mayoppdo., el presidente de laRepública deKarabagh,BakoSahakian, recibió al primer
presidente de Armenia, Levón Ter Petrosian, en su despacho.

Durante la reunión, se trató una amplia agenda concerniente a los operativos a
gran escala desatados por Azerbaiyán contra Karabagh entre el 1 y el 4 de abril ppdo.

El presidente Sahakian destacó la posición consolidada de las fuerzas políticas
en estos días de prueba y su papel en la solución de los problemas que enfrenta la
Nación.

Con Yuri Jachaturov
Un día antes, Bako Sahakian se había reunido con el jefe del Estado Mayor

General de la República de Armenia, coronel general Yuri Jachaturov.
En la oportunidad, se estudiaron cuestiones relativas a las operaciones de

combate a gran escala, lanzadas recientemente por Azerbaiyán contra la República de
Artsaj. También se abordó el tema de la cooperación entre los dos estados armenios
en el ámbito de la formación del ejército.

Participó de la reunión elministro deDefensa deKarabagh, LevónMnatsaganian.

Apenas unos días antes, el 29 de abril, el titular del ejecutivo karabaghí recorrió
la región de Askerán, donde efectuó consultas y analizó temas referidos a la actual
situación en Karabagh, luego de la agresión armada de Azerbaiyán a comienzos del mes
pasado.

Con la dirigencia de la zona, el presidente Sahakian examinó e individualizó
cuestiones operativas de la administración regional y dio instrucciones concretas para
la solución de los temas analizados.

Servicio informativo
de la presidencia de Karabagh.

Con Levón Ter Petrosian

Con dirigentes de Askerán
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Buenos Aires, (prensa del Cen-
tro Armenio).- El lunes 25 de abril, una
delegación de la comunidad armenia de
Buenos Aires integrada por el Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia
ApostólicaArmeniaparaArgentinayChile;
y los señores Alberto Djeredjian, Ham-
partzum Haladjian, Alfonso Tabakian,
Nicolás Sabuncuyan y Nechan Ish-
khanian, dirigentes comunitarios; fue re-
cibida en audiencia especial por el emba-
jador de Francia, Jean-Michel Casa, a
quien le transmitieron su preocupación
por el recrudecimiento en el conflicto de
Nagorno Karabagh-Artsaj, que está afec-
tando a la población armenia a raíz de
ataques a gran escala iniciados por
Azerbaiyán.

Los visitantes entregaron al diplo-
mático una copia de un comunicado
conjunto realizado por las instituciones
armenias en el que reclaman el cese de las
agresiones azeríes; y a su vez, un facsí-
mil de la declaración del SecretarioGene-
ral de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA),Luis Almagro, que conde-

na la violencia y urge �a las autoridades
azeríes a retomar las reuniones que han
sido pospuestas con las autoridades del
Grupo de Minsk�, copresidido por Fran-
cia, Estados Unidos y Rusia.

El embajador compartió la inquietud
por este tema, y señaló que el gobierno de
Francia se está ocupando de tratar de
encarrilar el conflicto en el marco de las
negociaciones pacíficas. Informó que el
Ministro de Estado de Asuntos Europeos
de Francia, Harlem Désir, actualmente se
encuentra en Armenia por este motivo.
�Hago votos para que la situación entre en
un clima de calma�, señaló Casa.

El diplomático además aprovechó el
encuentro para manifestar su solidaridad
con la comunidad armenia al cumplirse el
101° aniversario del Genocidio Armenio,
gesto agradecido por los integrantes de la
delegación, quienes destacaron el constan-
te respaldo del pueblo y el Estado francés
en torno a este crimen de lesa humanidad,
reconocido oficialmente a nivel estatal por
Francia.

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

Los días 19 y 20
de abril, en el Centro
Cultural Argentino en
Ereván, la Embajada
Argentina y el Proyec-
to �Nueva Estrategia
Educativa� (por sus si-
glas en armenio,
NUR), hicieron entre-
ga de laptops a treinta
niños de la escuela de
Khachardzan.

En esa ocasión,
el Proyecto NUR con-
tinuó con su trabajo de
brindar el valioso material informático a los niños armenios, en colaboración con sus
capacitadores y los de la Embajada Argentina en Ereván.

El acto forma parte de un trabajo de colaboración de la Representación
diplomática y las organizaciones de la sociedad civil en Armenia y se trata, sin dudas,
de un aporte a la profundización de las relaciones entre gobiernos y pueblos
históricamente amigos.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

La embajada argentina
entregó computadoras a niños

de Armenia

POR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTPOR EL CONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

El embajador de Francia
recibió a representantes de la

comunidad armenia
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Durante esos años, hubo elecciones
y se formó la Asamblea de Diputados. Los
armenios y todos los pueblos eligieron a
sus diputados para la Asamblea Parlamen-
taria. Todos lucharon para preservar la
democracia y la convivencia; diputados de
origen armenio, turco, griego, kurdo, to-
dos juntos lucharon por la convivencia en
una Patria común.

El imperio otomano tenía un sistema
de muchas naciones, un sistema
plurinacional. No había un discurso de
«una sola nación» como el que hay hoy. En
aquel sistema las naciones tenían autono-
mías culturales: los armenios, los griegos,
los siríacos y los judíos. Profesaban libre-
mente sus religiones en sus templos; te-
nían sus propias organizaciones cultura-
les; impartían educación en su lengua
materna. Todos estos derechos estaban
contemplados en la Asamblea.

Además de estas libertades, los dipu-
tados armenios también tenían un proyec-
to de descentralización del poder. Es decir,
una democracia real.

Este proyeco no era solamente de los
armenios sino también del príncipe
Sabahattin, que era turco. Es decir que
todos los pueblos reivindicaban las des-
centralización.

El modelo de descentralización que
rige ahora en Occidente -que en aquella
época no era así- era el que proponían los
armenios para el imperio otomano. Pero
algunos estaban en contra de este proyec-
to.

El Movimiento de los Jóvenes Tur-
cos «Ittihat y Terakki» el 23 de enero de
1913 dio un golpe de Estado desactivó la
Asamblea Parlamentaria y suspendió la
Constitución.

Durante las elecciones de 1914, el
Parlamento fue desactivado; la adminis-
tración estaba bajo control de la junta
militar.Controladopor losgolpistasTaleat,
Enver y Yemal Pashá, el gobierno primero

anuló laConstitución, desactivó laAsam-
blea Parlamentaria y comenzó a gobernar
con decretos militares.

Aprovechando la oportunidad de la
Primera GuerraMundial, el 24 de abril de
1915, arrestaron a intelectuales, líderes
populares y diputados armenios. Los tra-
jeron a Ayas, Ankara, supuestamente
«para ser juzgados». Algunos fueron lle-
vados a Diarbekir y Urfa o trasladados a
distintas ciudades «para ser juzgados».
Pero mientras los transportaban, fueron

La imagen corresponde a una sesión de la Comisión de Conciliación Parlamentaria,
en la que el diputado es agredido por sus pares del partido gobernante

Justicia y Desarrollo. La reunión de la Comisión fue posterior a la sesión en la
que el diputado Baylian exhortó a sus pares a investigar sobre la suerte de los

diputados armenios en los últimos años del imperio otomano.
Al ingresar al recinto, la bancada oficialista corrió la voz de que «¡está Garo!»

y así comenzó el ataque al legislador.
Baylian denunció que habían organizado atacarlo solamente por ser armenio y

agregó que ha recibido muchas amenazas.
Este video tuvo amplia repercusión en las redes sociales,

en las que se alertaba a la opinión pública sobre la falta de tolerancia y
el nivel de violencia de los legisladores turcos,

quienes pretenden mostrarse al mundo como democráticos y respetuosos de la
diversidad. Los hechos dicen lo contrario.

Las comunidades armenias de la diáspora no quieren tener otro Hrant Dink;
por eso alzan sus voces y viralizan estos videos en las redes.

asesinados por paramilitares.
Por supuesto, luego de la elimina-

ción de diputados y líderes populares
armenios, mataron también la democra-
cia y mediante decretos militares del
Estado, ordenaron el desplazamiento for-
zado de armenios y siríacos de las tierras
en las que vivían desde hacía miles de
años, incluyendo la matanza de miles de
personas.

Si yo vivo hoy es gracias a nuestros
vecinos enMalatya. Mis bisabuelos deja-
ron a mis abuelos con sus vecinos antes
de irse. Dejaron a mis abuelos -que eran
niños- a las buenas personas de Anatolia.
Gracias a ellos, estoy vivo.

Nos llamaron «kilicalti» (conde-
nado a muerte bajo espada).

También había funcionarios bue-
nos y honestos, como el gobernador de
Lice. Muchos funcionarios trataron de
evitar la matanza, pero los mismos
paramilitares los mataron.

Después de la Primera Guerra
Mundial, los golpistas fueron juzgados
por tribunales de guerra y algunos fueron
condenados. Los llevaron a la isla de
Malta.

Pero antes de que terminara el jui-
cio, intervino la República Turca. Se
formó una nueva Asamblea en Ankara,
que no hizo nada al respecto. Por ejem-
plo, el gobernador de Bogazliyan, Kemal
Bey, fue condenado por este Tribunal por
haber participado de la matanza de
armenios. Pero el mismo gobernador,
junto con otros criminales fueron home-
najeados por la nuevaAsambleaNacional
de Ankara en su primera sesión parla-
mentaria.

Después, la República turca nom-
bró más de 2.500 calles, avenidas y
plazas con los nombres de Taleat, Enver
y Yemal Pashá.

Lamentablemente, hoy caminamos
por calles llamadas «Taleat Pashá». ¿Pue-
den imaginarse hoy caminando en Alema-
nia, en Berlín, por calles llamadas Hitler o
Goebbels? ¿Cuál sería su reacción?

En nuestro país hay 2.500 bulevares
y avenidas llamadas Taleat Pashá. Sé que
me van a responder: «En esa época había
rebeliones» o «era una condición de gue-
rra». Por supuesto, cuando se atacó a la
democracia, hubo también algunas rebe-
liones legítimas. Nadie se rebela por nada.
Era una reacción contra el ataque a la
política democrática. También me van a
decir «era una situación de guerra». La
guerra era en la región de la frontera rusa,
cerca de Van. Pero los armenos de Bursa,
de Tekirdag, de Malatya también fueron
desplazados y asesinados. En todo caso, si
hubo delitos, estos fueron personales. Pero
los armenios y los asirios fueron asesina-
dos masivamente y al final perdimos to-
dos.

El pueblo armenio perdió y también
los turcos y los kurdos.

Con estos hechos, fueron heridas las
identidades armenia y turca. El mal fue
naturalizado y hace cien años que segui-
mos caminando dentro de un túnel oscuro.

En la actualidad, nuevamente tratan
de abolir la democracia con un proyecto
para anular la inmunidad de algunos parla-
mentarios.

Como dije, ya antes atravesamos
estos caminos y los resultados son desas-
trosos. Causaron nada más que nuevas
masacres y lágrimas.

Enfrentar el pasado simboliza sanar.
El pueblo armenio necesita curarse. Tur-
quía necesita curarse. Todos los pueblos
de Turquía necesitan curarse.

Todos estuvieron heridos, enfermos.
Estas enfermedades necesitan curarse. Por
eso necesitamos memoria y justicia.

LaAsambleaNacional de Turquía es
el único lugar que puede tratar esta cues-
tión. Nuestro dolor no puede ser un tema
que se trate en otras asambleas extranje-
ras. Por eso tenemos que cuestionar nues-
tra memoria, la situación oscura y la tradi-
ción golpista de nuesro país debe ser justa.

Voy a presentarles a los diputados
que lucharon por nuestra Patria común:
Krikor Zohrab (diputado de Estambul),
Bedrós Halachian (diputado de Estambul),
Nazaret Dagvarian (diputado de Sivas),
Garabed Pashaian (diputado de Sivas),
Ohannés Serengulian (diputado de
Erzurum), Onnig Tertsakian (diputado de
Van), Hampartzum Boyadjian (diputado
de Kozan), Vahán Papazian (diputado de
Van), Hagop Babikian (diputado de
Tekirdag), Karekín Bastermadjian (dipu-
tado de Erzurum), Kegham Dergarabetian
(diputado deMush), Hagop Boyadjian (di-
putado deTekirdag), ArtínBochguezenian
(diputado de Alepo).» -dijo mientras mos-
traba sus fotos, y agregó:

«Ellos defendieron nuestra política
democrática y un imperio otomano plural.
Todos sufrieron la traición. La política
democrática fue traicionada.

Por respeto a su memoria, la Asam-
blea Nacional de Turquía debe formar una
Comisión de Investigación por la Verdad.

Me inclino con respeto a su
memoria.¡Que Dios ilumine sus almas!
(Asdváz hokinin lusavoré)» -concluyó.

«Hace cien años que seguimos caminando dentro de un túnel oscuro»
Garo Baylian:
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

Juntos, 101 años después
Memorias del 24 de abril

Foto: Ornella Avedikian

Rosario. Domingo. Otro 24 de abril.
Mañana gris en la ciudad. Gris como
aquellos años terribles de nuestra historia.
Años pasaron hasta que salió el sol. Sol
que aún no termina de sanar las heridas.
Heridas provocadas por un grupo de am-
biciosos, intolerantes, asesinos. Heridas
que se trasladan hasta hoy, generación
tras generación.

Otro 24 de abril, recordando, recla-
mando, luchando para que el mundo ente-
ro reconozca semejante matanza de nues-
tro pueblo. Otro 24 de abril, presentes,
aportando nuestro pequeño grano de are-
na.

Así, en una fresca y nublada mañana
de domingo, toda la Colectividad rosarina
conmemoró, una vez más, a nuestros
mártires, a nuestros padres y abuelos que
fueron despojados de sus hogares, de sus
familias, de sus sueños. Ante la curiosa

mirada de los transeúntes que pasaban por
ahí, y de otros que, sinceros, se acercaban
a preguntar de qué se trataba y nos trans-
mitían su apoyo, bajo postales de nuestra
querida Armenia colgando de los árboles,
se desarrolló un nuevo acto en reclamo de
memoria y justicia. Un acto que llamó la
atención y despertó el interés de muchos
rosarinos. Decenas de personas, acompa-
ñadas por las autoridades de la ciudad y
provincia, se congregaron para expresar
un nuevo «no me olvides».

El presidente de nuestra colectivi-
dad, Juan Danielian, dejaba bien en claro
nuestro sentir: «A los armenios nos duele
la indiferencia, nos duele la mentira de
algunos poderosos que prometen y no
cumplen, nos indigna el negacionismo
que perpetúa el genocidio al no reconocer
a las víctimas y sus descendientes la res-
ponsabilidad del crimen cometido contra
nuestros antepasados».

Y expresaba también: «El pueblo
armenio jamás podrá ser doblegado por

un genocida, porque es unido, posee
firmes convicciones y fuerte espíritu de
progreso. Los armenios somos los hijos
del Ararat y sabemos que algún día ese
montehistóricoretornaráanuestroseno».

Reunidos alrededor del monolito a
los mártires armenios, homenaje de nues-
tra humilde colectividad, se desarrollaba
el acto como de costumbre, ante la mira-
da atenta de quienes circulaban por la
zona del río.

También se acercó al micrófono
Iara Yousoufian, una de las jóvenes com-
prometidas con nuestra comunidad, quien
impactó a todos los presentes con la
seguridad de su tono de voz, lo que hizo
congregar más gente aún. Y no sólo con
su voz, sino con sus palabras: «¿Por qué
fue que Armenia no desapareció?, y aún
más ¿Cómo es que se mantuvo tantos
siglos en pie, habiendo pasado por tantos
avatares?, porque Turquía no fue el
único imperioquequisodestruirArmenia.
¿Qué es lo tan preciado que tiene este

país y esta gente? Bueno, en principio
una identidad marcada a fuego como
armenios, una fe cristiana irrefutable y,
sobre todo, una rica cultura, interesante
por donde se la vea, con años de tradi-
ción.

Entonces más allá de todo, es esto
lo que tenemos que seguir manteniendo y
pasando de generación en generación.
Como propuesta para el futuro aposta-
mos a crear espacios donde juntar a las
nuevas generaciones, ofrecerles un lugar
de pertenencia, donde contar su historia
y encontrar un pedacito de Armenia».

Además del entusiasmo de Iara que
se transmitió a todos los presentes, más
rosarinos se enteraban de Armenia. Es
que esa mañana de domingo se publicaba
en el diario de mayor tirada regional un
artículo escrito por otra integrante de la
colectividad, Stefanía Saakian. El mismo
titulado «Rosarian: armenios en la ciu-
dad», mostraba a todos los lectores del
matutino quiénes son los armenios, su
cultura y tenacidad. Aquí un fragmento:

«Hay un pueblo que se dice descendiente
directo del profeta navegante, es uno de
los más antiguos del mundo, de cultura
milenaria: los armenios. Suelen tener ojos
rasgados, que anhelan perpetuamente un
monte coronado de nubes; en su piel, el
color de la granada los recorre como la
sangre de sus antepasados asesinados; en
la boca tienen el gusto del legendario
brandy armenio; en la nariz el rasgo, la
diferencia; y en los rulos de las bellas
armenias cuelgan enredadas historias de
valientes mujeres y niñas que sobrevivie-
ron al primer genocidio del siglo veinte,
perpetrado por el imperio turco otomano
y aún negado por el Estado turco».

Terminamos la jornadasabiendoque
cada vez más gente conoce y apoya nues-
tra causa, que no estamos solos y que vale
la pena luchar por lo que queremos con-
tar.

Otro 24 de abril. Diferente cada vez.
Queda mucho por hacer, y ¿saben qué?
estamos listos para continuar el camino.

Agradecimiento
LaColectividadArmeniadeRosario

agradece la presencia de las siguientes
autoridades: Intendenta de la ciudad de
Rosario, Dra. Mónica Fein; Secretaria de
Relaciones Internacionales e integración,
Lic. María Julia Reynoso en representa-
ción del Gobernador de la provincia de
Santa Fe, Miguel Lifschitz; Concejala del
Bloque Socialista, Sra. Verónica Irizar;
Concejal del Bloque Socialista, Sr. Enri-
que Estevez; Concejal por el Bloque Pro,
Dr. Alejandro Roselló; Ex Ministro de
Justicia y DDHH de la prov. de Santa Fe,
Dr. Juan Lewis; Secretaria de Coordina-
ción y Gestión de Vicerrectorado de la
Universidad Nacional de Rosario, Mg.
Patricia Rojo; Directora Provincial de
Desarrollo Curricular y Relaciones Aca-
démicas, Dra. Silvia Morelli.

lohnikian@colectividadarmeniarosario.org

Foto: Federico Campas Ohnikian
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El pasado viernes
22 de abril, con la pre-
sencia del intendente
Jorge Macri , autorida-
des religiosas y repre-
sentantes de las institu-
ciones armenias, los
alumnos de los tres
niveles del Colegio
Armenio de Vicente
López, acompañados
por sus directivos, do-
centes y padres conpre-
sencia de concejales y
de público en general,
rindieron su homenaje
a losmártires, en la pla-
zoleta donde se localiza

el Jachkar inaugurado el pasado 10 de
octubre de 2015 en el marco del centena-
rio del genocidio armenio.

Luego de entonar los himnos argen-

tino y armenio, una alumna del nivel se-
cundario, María Ayelén Scarbala Gülmez,
leyó unas palabras alusivas a la fecha en
ambos idiomas.

Seguidamentehablóa los
presentes el intendente del Par-
tido de Vicente López, demos-
trando una vez más su adhe-
sión y apoyo a la comunidad
armenia en una fecha tan signi-
ficativa como es el del genoci-
dio. Agradeció a los armenios
por haber construido la Argen-
tina buscando una tierra de
paz.Agregó la importanciaque
Vicente López tenga un
Jachkar para hacer memoria y
recordar a las víctimas del ge-
nocidio armenio.

El arzobispo leyó la ora-
ción de los Santos Mártires al
pie del monumento y dirigió
unas palabras a todos los pre-
sentes culminando con un
hairmer (Padre nuestro) entonado por un
grupo de alumnos del nivel primario.

Finalmente, en un emotivo cierre
cada uno de los presentes colocó una flor
roja al pie del monumento a modo de
ofrenda.

La comunidad armenia estuvo re-
presentada por spazan Kissag Mouradian,
hair surpMagakia Amirian, derMashdotz
Arakelian, Jorge Tossounian presidente
de la Fundación Educacional Armenia de
Vicente López; Eduardo Costanian por el
Consejo Nacional Armenio; Sergio

Nahabetian por la Asociación Cultural
Tekeyan; Alberto Djeredjian presidente
de la Institución Administrativa de la
Iglesia Apostólica Armenia, Juan
Sarrafian presidente de la Federación
Argentinade Colectividades;Hampartzum
Haladjian presidente de la Unión General
Armenia de Beneficiencia y representan-
tes de la Asociación Cultural Armenia.

Prof. Diana C. Kondakjian
Relaciones Comunitarias

Colegio Armenio de Vicente López

El arzobispo Kissag Mouradian, junto al R.P. Mashdotz
Arakelian y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

EN EL 101º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL 101º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Homenaje a los mártires en Vicente López
Acompañó el intendente Jorge Macri
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Miércoles 11 de mayo, 19.30 hs.
en el Centro Cultural Tekeyán

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

disertarán
el magister Guillermo Koutoudjian

y el profesor 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 magister Guillermo Koutoudjian

y el profesor Diego Fossati

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

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

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.com

En el recinto de sesiones del Hono-
rable Concejo Deliberante, con la presen-
cia de su Presidente, Guillermo Sáenz
Saralegui (Agrupación Atlántica), la di-
rectora de Derechos Humanos, Sonia
Rawicki �en representación del intenden-
te Carlos Fernando Arroyo-; miembros de
las Fuerzas Armadas, de Seguridad y
eclesiasticas; integrantes de AMADI, y
miembros de la comunidad armenia,
como Arturo Hatchadurian, del Centro
Armenio de Buenos Aires, Juan Sarrafian
del Centro Armenio de Buenos Aires y
presidente de la Federación Argentina de
colectividades, Nichan Guiridglian, de la
JuventudArmenia local , y el presidente de
la Asociación de Residentes Armenios de
Mar del Plata, Jorge Topalián. Además de
la mayoria de los concejales del cuerpo
deleberativo.

También asistieron alumnos del Ins-
tituto Ayelén y del colegio Colinas de
Peralta Ramos.

En principio fue proyectado el vi-
deo institucional �HistoriasdeAbuelas.La
identidad no se impone�, y otro video
sobre el genocidio armenio. Y a continua-
ción, el presidente del Cuerpo Legislativo,
Guillermo Sáenz Saralegui, dio la bienve-
nida a los presentes: �No existen diferen-
cias políticas, religiosas, culturales, so-
ciales o ideológicas que justifiquen el
aniquilamiento de un millón y medio de
personas. O dos millones si consideramos
otras estimaciones.

No existen diferencias que justifi-
quen siquiera una muerte. Pero cuando
analizamos cifras, encontramos la dimen-
sión de la atrocidad que es capaz de
cometer el hombre, muchas veces, justifi-
cándose en esas diferencias ya menciona-
das.

Sabemos que los armenios son una
comunidad pacífica, que se ha integrado
plenamente a la República Argentina. Y
que ha sido un motor fundamental del
progreso del país. Por eso, celebramos el
ejercicio de memoria que estamos hacien-
do en este acto e invito a sus integrantes

a seguir así, fomentando el entendimien-
to, la paz y la prosperidad de nuestro
pueblo�.

Después, el concejal Rosso, que
impulsó en su momento la Ordenanza Nº
17.984/07, expresó: �Siempre se preten-
dió una conmemoración especial. La
comunidad armenia en Mar del Plata es
chica pero muy dinámica y presente.
Todo lo que podamos hacer para que se
tome conocimiento y se le dé dimensión
es poco. Es muy importante hacer estos
actos. La educación también es funda-
mental. Que el reclamo sea al unísono y
los responsables, aunque fallecidos, sean
culpados. Acá también memoria, verdad

y justicia�.
Por su parte, Sonia Rawicki, direc-

tora Derechos Humanos señaló: �Como
integrante de la comunidad judía, esta
situación me resulta tan familiar, con
tantos puntos de coincidencia en los he-
chos y en los sentimientos. Una vez al año
volvemos al dolor, al recordar a los
familiares y las familias destruidas. Pen-
samos en el por qué, en el para qué. Esto
se trata de fortalecer nuestra identidad y
desde esta identidad interrelacionarnos
con la comunidad�.

Luego, la alumna Ayelén Martínez,
alumna de 5º año del Colegio Colina de
Peralta Ramos, leyó un documento elabo-

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

Acto oficial en el 101º  aniversario del genocidio armenio
rado por ella con la colaboración de sus
compañeros. que hizo emocionar a los
presentes.

Luego, Jorge Topalián expresó:
�Hace seis o siete años, cuando empeza-
mos esto, éramos no más de diez o doce
personas. Y hoy hay colegios y otras
colectividades que se interiorizan por la
Causa Armenia; eso para nosotros es un
gran orgullo. Los turcos podrán negar el
genocidio pero el mundo está reconocién-
dolo más y en más lugares. Y ellos van a
estar solos y nosotros seremos muchos
más. Seguiremos en la lucha por el reco-
nocimiento�.

Después, Nichan Guiridlian expre-
só: Cada 24 de abril, los armenios disper-
sos por el mundo recordamos con horror
el inicio de la gran tragedia. Los descen-
dientes de aquellos mártires y de los
sobrevivientes no podemos permanecer
callados, no sólo por el honor debido a
nuestros ancestros; sino que para que el
perenne recuerdo de aquel período oscuro
de la historia contribuya a prevenir crí-
menes tan inhumanos�.

Finalmente, Juan Sarrafian, agra-
deciendo la realización del acto en la casa
del pueblo, en el recinto de sesiones del
HCD, expresó: Estamos recordando a
quienes debieron buscar una vida tran-
quila, porque su vida había dejado de ser
tranquila. Nadie quiere dejar su lugar de
nacimiento, hacer miles de kilómetros
donde no se conoce ni la lengua, ni las
costumbres. Había que salvar la vida
propia, la de la familia, la de las mujeres,
durante la página negra de la historia.
Sólo por ocupar tierras usando como
excusa que pertenecían a otra religión.
Por eso. debe ser aplaudida la iniciativa
de traer a estos jóvenes estudiantes, que
son el eco de esta iniciativa. La historia
no debe permitirse que un crimen quede
sin castigo, porque un crimen sin castigo
tiende a repetirse.»

Prensa del Honorable Concejo
Deliberante
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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

�Geopolítica de Armenia. En el
Centenario del Primer Genocidio del Si-
glo XX� es el nuevo libro del Lic. Adolfo
Koutoudjian y que fue presentado ayer en
la UGAB ante un numeroso y diverso
público: jóvenes, adultos, docentes, ami-
gos, camaradas.

El libro analiza las problemáticas
políticas, geográficas, económicas de
Armenia y Artsakh luego de la caída de
la URSS y a más de 100 años del Geno-
cidio contra los armenios. Sin perder
actualidad luego de los hechos ocurridos
hace pocos días en la frontera de Artsakh,
el libro trata los conflictos que mantienen
las musulmanas Turquía y Azerbaiyan
con Armenia.

Hampartzoum Haladjian, presiden-
te de la UGAB de Buenos Aires, en esta
presentación compartió con todos los
presentes la celebración del 110° aniver-
sario de UGAB mundial, recordando a
Boghós Nubar Pashá, su fundador. Lue-
go, dio la bienvenida al autor del libro,
personalidad allegada y querida de la
UGAB, quien fue además, rector del Ins-
tituto Marie Manoogian (IMM).

El prólogo del libro estuvo a cargo
de la prof. Mirta Djeredjian de Sarafian,
quien ayer hizo una detallada descripción
y análisis del contenido de los capítulos,
destacando uno de ellos, en el cual escla-
rece el tema del conflicto en Artsakh,
haciendo hincapié en el problema

geopolítico generado por intereses econó-
micos por parte de los países vecinos y
repudió que esos intereses hagan caso
omiso de la ley de autodeterminación de
los pueblos.

Lilian Kapridian, rectora de la sec-
ción secundaria del IMM, fue una de las
investigadoras que escribieron para este
libro. Habló de la geografía como primer
elemento para estudiar la historia de un
pueblo y explicó que la ubicación de
Armenia fue y es conflictiva, por tener una
disparidad cultural con la mayoría de sus
vecinos. La profesora estableció una rela-
ción entre este factor tan, con el hecho de

que los armenios viven en esa región
desde la prehistoria.

Samanta Curti, también colabora-
dora del libro, explicó las organizaciones,
foros y tratados internacionales que hay
en la región, tomando como ejes el Mar
Caspio y el Mar Negro, y cómo esas
organizaciones afectan o favorecen a
Armenia.

Por último, Koutoudjian, fiel a su
estilo didáctico, mostró una presentación
conmapas que daban cuenta de la limpie-
za étnica sufrida por los armenios, y
graficaban cómo Armenia es una isla
cristiana en medio del Cáucaso. Explicó
que hechos como el Genocidio de 1915

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

siguen repitiéndose hoy en otros países de
otros continentes, y por eso es tan vigente
la lucha y el reclamo de los armenios.
Resaltó la importancia para Armenia, de
tratar de encontrar una nueva estrategia
que le permita ser dueño de una moneda de
cambio, para fortalecerse económicamen-
te y ser un factor importante en la región,
logrando alianzas con países con salida al
mar.

Para finalizar destacó que en esta
nueva reestructuración mundial, el Papa
Francisco es una figura relevante para
Armenia, ya que fortalece el cristianismo y
� sobre todo- porque fue el primero que
habló del genocidio de armenios de forma
masiva.

De izq. a der.: profesoras Lilian Krapridian, Samanta Curti, Mirta D. de Sarafian
y lic. Adolfo Koutoudjian.

PUBLICADO POR EUDEBAPUBLICADO POR EUDEBAPUBLICADO POR EUDEBAPUBLICADO POR EUDEBAPUBLICADO POR EUDEBA

Presentación de «Geopolítica de Armenia» del
lic. Adolfo Koutoudjian
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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
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Ûûßáï»Éáõ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñáõ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ« µéÝ³µ³ñ»Éáõ Ù»ñ Ï³Ý³Ýó »õ
ùáÛñ»ñáõÝ: Ð»ï»õ³µ³ñ ³ÛÝå¿ë ÏÁ ·ïÝ»Ù« áñ Ù»Ýù å³ñï³õáñ »Ýù ³ÝáÝó
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñÅ¿ù áñ³ÏáõÙÝ»ñ ï³É »õ µáÉáñ Û»ï³·³Û
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É` ³Û¹ ¹³Å³Ý ×ßÙ³ñïáõÃ»Ý¿Ý »ÉÉ»Éáí¦:

Ü³Ë³·³Ñ ´© ê³Ñ³Ï»³Ý ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ êï»÷³Ý³Ï»ñïÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿
²½ñå¿Û×³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »õ
³ÝÛ³å³Õå³ïñ³ëïáõ³Í ÝÙ³Ý½³ñ·³óÙ³Ý:

§ÆëÏ »Ã¿ ³ÝáÝù ÑñÃÇé³ÏáÍ¿ÇÝ êï»÷³ÝÏ»ñïÁ« áñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« Ã¿ ÏÁ
ÑñÃÇé³ÏáÍ»ÝÙ»ñ³ÙµáÕçÐ³Ûñ»ÝÇùÁ«³ñÓ³Ï³Í»Ù Û³çáñ¹Ññ³Ù³ÝÁáõÕÕáõ³Í
Ù»ñ µ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ` Ïñ³Ï³ÛÇÝ ¹Çñù»ñ ¹áõñë µ»ñ»É Ù»ñ
½»ÝÇÃ³ÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ« Ñ³Ù³½³ñÏ³ÛÇÝ Ïñ³ÏÇ é¿³ùÃÇõ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ«ÑñÃÇé³ÛÇÝÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ«áñáÝóÙ¿çÑ»é³Ñ³ñÝß³Ý³ÏáõÃ»³Ý
ÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ: ²ÛëåÇëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ Ù»ñ
å³ï³ëË³ÝÁ Ï°ÁÉÉ³ñ Ñ³Ù³ñÅ¿ù¦« Áë³Í ¿ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÁ:

²ñó³ËÇ Ü³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý

§êï»÷³Ý³Ï»ñïÁèÙµ³ÏáÍ»Éáõ
²½ñå¿Û×³ÝÇ Ú³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý
ºïùØ»Ýù ä³ïñ³ëïáõ³Í ºÝù

ÜÙ³Ý¼³ñ·³óáõÙÇ¦²åñÇÉÇ 1-Ç ÉáÛë 2-Ç ·Çß»ñÝ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ É³ÛÝ³Í³õ³É
Û³ñÓ³ÏáõÙ ëÏë»ó È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý¹¿Ù` Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí µÝ³çÝç»É ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÝ áõ µéÝÇ áõÅáí ïÇñ³Ý³É Ù»ñ
å³ïÙ³Ï³ÝÑáÕ»ñÇÝ:ø³éûñ»³Ûé³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÁÝÃ³óùáõÙ
ÃßÝ³ÙÇÝû·ï³·áñÍ»óÇñáõÝ»ó³Í·ñ»Ã¿µáÉáñ½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ«Ý»ñ³é»³É
Í³Ýñ Ññ»ï³ÝÇ »õ û¹áõÅ: ÂÇñ³Ë ¹³ñÓ³Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ Ù³ñï³Ï³Ý
¹Çñù»ñÁ« ³ÛÉ»õ Ë³Õ³Õ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ` Â³ÉÇßÁ« Ø³ï³ÕÇëÁ«
Ø³ñï³Ï»ñïÁ »õ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ ß÷Ù³Ý·ÍÇ »ñÏ³ÛÝùáí:

Ð³Û ½ÇÝáõáñÇ ëáõñµ ³ñ»³Ý ·Ýáí Ï³ë»óáõ»ó Û³ñÓ³ÏáõÙÁ: î³Éáí
Ñ³ñÇõñ³õáñ ½áÑ»ñ` ÃßÝ³ÙÇÝ Ý³Ñ³Ýç»ó ãÑ³ëÝ»Éáí Çñ Û³Ýó³õáñ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: ²ÝÙ³Ñ³ó³Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ: ö³éù áõ å³ïÇõ
Ýñ³Ýó Ñ³Ûñ»ñÇÝ« áõÅ áõ Ïáñáí Ýñ³Ýó Ù³Ûñ»ñÇÝ®

àñå¿ë È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý »õ
Ñ½ûñ³óÙ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó »õ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³ÛáõÃ»³Ý
·áñÍÝ³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝ` §Ð³Û³ëï³Ý¦Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁÑ³ÛáõÃ»³ÝÁ¹ÇÙáõÙ
¿ ²ñó³ËÇ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ Ïáãáí: ²Ûëûñ ²ñó³ËÁ Ó»ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
³ç³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÝ áõÝÇ ÉáõÍ»Éáõ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý »õ
»ÝÃ³Ï³éáõóáõ³ÍùÝ»ñÇí»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÝáõÕÕáõ³Í ÛáÛÅÏ³ñ»õáñËÝ¹ÇñÝ»ñ:

Ò»ñ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ù ÷áË³Ýó»É §Ð³Û³ëï³Ý¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ³ßí»Ñ³Ù³ñÝ»ñÇÝ« Ï³ï³ñ»É ³éó³Ýó
https://donate©himnadram©org/ »õ Ï³Ù Ï³ÝËÇÏ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ`³Ûó»É»Éáí
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ·ñ³ë»Ý»³Ï:Ìñ³·ñ»ñÝ³½³ïõáõÙ »Ý í»ñ³¹Çñ Í³Ëë»ñÇó:

Î³ÝË³õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ýù Û³ÛïÝáõÙ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ó»ñ
Ñá·³ÍáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ:

25³åñÇÉÇ« 2016Ã©
Ð²Ú²êî²ÜÐ²Ø²Ð²ÚÎ²Î²ÜÐÆØÜ²¸ð²Ø

§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
áõÕ»ñÓÁ Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ

²åñÇÉÇ ëÏÇ½µÁª³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³ÝÍ³Ýñ³ÏßÇé Û³ñÓ³ÏáõÙ¿Ý Çí»ñ« ÙÇÝã
Ð³Û³ëï³ÝÇÏ³é³í³ñ³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿Ýå³ñµ»ñ³µ³ñÏÁ ÉëáõÇÝ³ÛÝÙ³ëÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ« Ã¿ åÇïÇ³ñ³·³óáõÇ éáõë³Ï³Ý ½¿Ýù»ñáõ Ý»ñ³ÍÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ«ÁëïÑ³Û³ëï³ÝóÇáñáßù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñáõ³Û¹ëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ý
§á¹Çë³Ï³ÝÁ¦ ¹»é »ñÏ³ñ ÏñÝ³Û ï»õ»É« áñáíÑ»ï»õ Çñ»Ýó Ñ³Ùá½áõÙáíª
èáõë³ëï³ÝÏÁ÷áñÓ¿Ï³ñ»ÉÇ»Õ³ÍÇÝ ã³÷Ó·Ó·»ÉÇñËáëïáõÙÇÝÇñ³·áñÍáõÙÁ:

ØÇç³½·³ÛÇÝ »õ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇ
Õ»Ï³í³ñ« í»ñÉáõÍ³µ³ÝêïÇáå³ê³ý³ñ»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí« »Ã¿ èáõë³ëï³Ý
ÇëÏ³å¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏÇóÁ ÁÉÉ³ñ« ½¿ÝùÁ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
³é³ù³ÍÏ'ÁÉÉ³ñ Ð³Û³ëï³Ý:

ø³Õ³ù³·¿ïØ³Ýáõ¿É ê³ñ·ë»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí` »Ã¿ ûñ³é³çèáõë³ëï³Ý
ã·áñÍ³¹ñ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñáõÃÇõÝÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³ÛÉ »Éù ãÇ
ÙÝ³ñ« ù³Ýª é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Çñ ¹³ßÝ³ÏÇóÇÝ Ñ»ï ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁí»ñ³ï»ëáõÃ»³Ý»ÝÃ³ñÏ»É:

Æñ Ï³ñÍÇùáí« éáõë-Ãñù³Ï³Ý É³ñáõ³Í Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³ï×³é
¹³ñÓ³Í »Ý« áñ Ð³Û³ëï³Ýèáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ·ÉË³ó³õ³Ýù ¹³éÝ³Û §»õ ãÇ
µ³ó³éõáõÙ« áñ éáõë³Ï³Ý ½¿ÝùÝ ³Û¹å¿ë ¿É ï»Õ ãÑ³ëÝÇ£ ºÃ¿ èáõë³ëï³ÝÁ
ÑÇÙ³ ãïñ³Ù³¹ñÇ³Û¹ ½¿ÝùÁ« Ý³«÷³ëïûñ¿Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇ³é³ç Ï³Ý³ã ÉáÛë
ÏÁí³éÇ« áñÐ³Û³ëï³ÝÁ½ÇÝáõÇ Ý³»õ³ñ»õÙï»³Ý½¿Ýù»ñáí¦«- Áë³Í ¿Ø³Ýáõ¿É
ê³ñ·ë»³Ý:

²½·³ÛÇÝÅáÕáíÇä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý«³½·³ÛÇÝ³å³ÑáíáõÃ»³Ý»õ Ý»ñùÇÝ
·áñÍ»ñáõ ÙÝ³ÛáõÝ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù Â»õ³Ý äûÕáë»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí«
ÙÇÝã¹»é« éáõë³Ï³Ý ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ Ñ³ëÝÇ: ÆëÏ Ã¿ »ñµ`
Ûëï³Ï ãÇ ÏñÝ³ñ Áë»É: §Î³Û å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ËÝ¹Çñ« å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¿
ëïáñ³·ñáõ³Í« áñÁ í³õ»ñ³óáõ³Í ¿£ ò³õáõÙ »Ù« áñ éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³Û¹
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³õ»ñ³óáõÙÁ Ó·»ó« µ³Ûó ½¿Ýù»ñÁ ÏÁ ·³Ý¦«- Ñ³Ùá½áõ³Í ¿
»ñ»ë÷áË³ÝÁ:

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

èáõë³ëï³Ý ¹ÇïáõÙÝ³õáñ
Ï»ñåáí ÏÁ Ó·Ó·¿± ½¿ÝùÇ

³é³ùáõÙÁ
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²åñÇÉ 28-ÇÝ êå³ÝÇáÛ ¾Éï³ »õ ²É³ùáõ³ë ù³Õ³ùÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõ
ÝÇëï»ñÁ ×³Ýãó³Ýª ï»ÕõáÛÝ ²ñ³ñ³ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ÙÇçÝáñ¹³·ÇñÇ
ÑÇÙ³Ýíñ³Û« Ò³ËØÇáõÃÇõÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Íµ³Ý³Ó»õÁ«
áñáí³Ûë »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÁå³ßïûÝ³å¿ë ÏÁ ×³ÝãÝ³Ý 20-ñ¹ ¹³ñáõ³é³çÇÝ
Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ýá×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÁ` áñ³Ï»Éáí½³ÛÝ áñå¿ëò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ:
²Ûë Ù³ëÇÝ §Ð³Û»ñÝ²Ûëûñ¦-ÇÝ Û³ÛïÝ³Í »Ý²ñ³ñ³ïÑ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»Ý¿Ý:

Üß»Ýù« áñ²åñÇÉ 27-ÇÝêå³ÝÇáÛÎ³ñÏ³Ë»Ý³ù³Õ³ùÇËáñÑáõñ¹ÇÝÇëïÇ
Å³Ù³Ý³Ï« µáÉáñ 5 Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ` øáÙ÷ñáÙÇëÁ (Compromiso)«
ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ (Partido Popular)« Ä»Ýï ¹¿ Î³ñÏ³ß»ÝïÁ«
è¿ÇÝÇëÇ»ÙÁ»õÀÝÏ»ñí³ñ³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ« ÙÇ³Ó³ÛÝÁÝ¹áõÝ»óÇÝù³Õ³ùÇ
Ñ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÇÝ»ñÏ³Û³óáõó³Íµ³Ý³Ó»õÁ`Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ×³ÝãÝ³Éáõ
Ù³ëÇÝ:

²ÛëåÇëáí êå³ÝÇáÛ Ù¿ç ³ñ¹¿Ý 17 ù³Õ³ùÝ»ñ ×³Ýãó³Í »Ý Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: ¾Éï³ÛÇ ù³ÕËáñÑáõñ¹Á Ï³½ÙáÕ 6 Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý 5-
Á ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ³Í»Ý µ³Ý³Ó»õÇÝ« Ù¿ÏÁ` êÇáõï³ï³ÝáëÁ` ¹¿Ù: ²Ûëï»ÕÝÇëïÇÝ
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í ¿ ¾Éï³ÛÇ Ù¿ç ²ñ³ñ³ïØÇáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ Ý³Ë³·³Ñ
²Ý³ÑÇï úÑ³Ý»³ÝÁ« áñ ³ÙµáÕç ëå³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³ÝáõÝ¿Ý Çñ
ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³ÝËûëùÁ áõÕÕ³Í ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝËáñÑáõñ¹ÇÝ« Ûáñ¹áñ»Éáí Ñ³ñóÁ
ï»Õ³÷áË»É³ÛÉ³ï»³ÝÝ»ñ:

²É³Ïáõ³ëÇå³ñ³·³ÛÇÝ 6 Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý 2-Á` êÇáõï³ï³ÝáëÝ áõ
ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ó»éÝå³Ñ ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý« ÇëÏ ÙÇõë 4
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ` ÇßËáÕ ÀÝÏ»ñí³ñ³Ï³ÝÁ« øáÙ÷ñáÙÇëÁ« äáï»ÙáëÝ áõ
µ³Ý³Ó»õÇÑ»ÕÇÝ³ÏÒ³ËØÇáõÃÇõÝÁª ÏáÕÙ:²É³Ïáõ³ëÇù³Õ³ù³ÛÇÝËáñÑáõñ¹Ç
ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ù³Õ³ùÇ« Ø³ÝÇë»ëÇ »õ ØÇëÉ³ï³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ` ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ñ³ï ÔáõÏ³ë»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ: ì»ñçÇÝë³É³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý³ÝáõÝ¿Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ³Í ¿ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« ÇëÏ Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³ó³ÍÝ»ñáõÝ Û³ÛïÝ»Éáí« áñ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁã×³ÝãÝ³ÉÁÏÁÝß³Ý³Ï¿»ñÏñáñ¹³Ý·³Ùëå³ÝÝ»É»õ Ûáñ¹áñ»É
³ÛÉ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ:

²É³Ïáõ³ëÇå³ñ³·³ÛÇÝ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ÷áñÓ³Í¿ÙÇç³Ùï»É »õË³÷³Ý»É
êå³ÝÇáÛ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ·ÉË³õáñ ÑÇõå³ïáëÁ« áñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿
ù³Õ³ù³å»ïÇÝ Ñ»ï »õ Ûáñ¹áñ³Í Û»ïë Ïáã»É µ³Ý³Ó»õÁ: ê³Ï³ÛÝ Ò³Ë
ØÇáõÃ»³ÝËûëÝ³Ïø³ñáÉÇÝ³äÇÝáÝ Ñ³ëï³ï³Ï³Ù·ïÝáõ³Í ¿ Çñ áñáßÙ³Ý
Ù¿ç »õ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ½³ÛÝ« áñ ×³Ýãóáõ³Í ¿ËáñÑáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿:

êå³Ý³Ï³Ý ºñ»ù
ø³Õ³ùÝ»ñ Ö³Ýãó³Í ºÝ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ

ìñ³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí (ã¿
Ï³Û³ó³Í Ð³ñ³õ³ÛÇÝ úë¿ÃÇáÛ »õ
²µË³½ÇáÛ Ù¿ç)« áñ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í
¿ 2014-ÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ«
»ñÏÇñÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ 3«7 ÙÇÉÇáÝ ¿:
²ïÇÏ³ 15 ïáÏëáí å³Ï³ë ¿ 2002
Ãáõ³Ï³ÝÇ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñ¿Ý« ÏÁÑ³Õáñ¹¿panarmenian©net-Á:

Àëï³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝìñ³ëï³ÝÇ
µ³ÝÏãáõÃ»³Ý 86«8%-Á íñ³óÇÝ»ñ »Ý`
3«2 ÙÇÉÇáÝ« 6«3%-Á³½ñå¿Û×³ÝóÇÝ»ñ`
233Ñ³½³ñ«4«5%-ÁÑ³Û»ñª168Ñ³½³ñ«
0«7%-Á éáõë»ñ` 26«5 Ñ³½³ñ:

ì»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõÝìñ³ëï³ÝÇ
Ù¿ç Ýáõ³½³Í¿áã ÙÇ³ÛÝ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñù³Ý³ÏÁ«³ÛÉ Ý³»õ»ñÏÇñÇÝ
Ù¿ç µÝ³ÏáÕ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: 1989 Ãáõ³Ï³ÝÇ
Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇïáõ»³ÉÝ»ñáí«Ñ³Û»ñÁ
ìñ³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇõÇÝ (5«4
ÙÇÉÇáÝ) 8%-Á` 437 Ñ³½³ñ»õ ù³Ý³Ïáí
»ñÏñáñ¹³½·áõÃÇõÝÝ ¿ÇÝ »ñÏÇñÇÝÙ¿ç

íñ³óÇÝ»ñ¿Ý »ïù« ÇëÏ ³½ñå¿Û-
×³ÝóÇÝ»ñÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ 5«7%-Á` 307«5
Ñ³½³ñ: 2002 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ù³ñ¹³-
Ñ³Ù³ñÇïáõ»³ÉÝ»ñáí« Ñ³Û»ñÁ³ñ¹¿Ý
ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ µÝ³ÏãáõÃ»³ÝÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÃÇõÇÝ 5«7%-Á` 249 Ñ³½³ñ« ½Çç»Éáí
»ñÏñáñ¹ ï»ÕÁ ³½ñå¿Û×³ÝóÇÝ»ñáõÝ
(6«5%� 284 Ñ³½³ñ): ²Û¹åÇëáí 12
ï³ñáõ³Û Ù¿ç Ñ³Û»ñáõÝ ù³Ý³ÏÁ
ìñ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ïñ×³ïáõ³Í ¿ 81
Ñ³½³ñáí Ï³Ù ·ñ»Ã¿ Ù¿Ï »ññáñ¹áí«
ÇëÏ ³½ñå¿Û×³ÝóÇÝ»ñáõÝÁ 51
Ñ³½³ñáí` 18%-áí:

Àëï2014Ãáõ³Ï³ÝÇÙ³ñ¹³Ñ³-
Ù³ñÇÝ« ìñ³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÏÁ µÝ³ÏÇÝ
Ý³»õûë»ñ` 14©4 Ñ³½³ñ« »½ÇïÇÝ»ñ` 12
Ñ³½³ñ« áõùñ³Ý³óÇÝ»ñ` 6 Ñ³½³ñ«
ÛáÛÝ»ñ` 5«5 Ñ³½³ñ« ³ëáñÇÝ»ñ` 2«4
Ñ³½³ñ »õ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

2014-Ç µÝ³ÏãáõÃ»³ÝÙ³ñ¹³Ñ³-
Ù³ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÜáÛ»Ùµ»ñ 5-
19ÇÝ« áñ Çñ³Ï³Ý³ó³Í ¿ ìñ³ëï³ÝÇ
ï³ñ³ÍùÇ 82%-ÇÝ Ù¿ç:

12 î³ñáõ³Û Ø¿ç ìñ³ëï³ÝÇ
Ð³Û Ð³Ù³ÛÝùÁ Üáõ³½³Í ¿

1/3-áí

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

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

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

Con el aval del
Área de Investigacio-
nes de la Asociación
Argentina de Coun-
selors- AAC (Consul-
tores Psicológicos), se
llevará a cabo en el mes
de junio próximo en
Ereván-CapitaldelaRe-
pública de Armenia, el
proyecto de investiga-
ción y desarrollo deno-
minado AMPARAR,
que tiene como objetivo
fundamentalconocer los
niveles de inclusión, in-
tegración y accesibili-
dad de los niños que
padecen parálisis cere-
bral en Armenia, y su
grado de vincularidad
con padres, familia y profesionales que
interactúan con ellos, para diseñar estra-
tegias de acción e intercambio entre am-
bos países, con el fin de favorecer la
atención y mejorar el bienestar de toda la
población implicada.

La responsable y coordinadora del
proyecto es la Clr. Cristina Inés Papazian,
quien durante esta primera etapa en el mes
de junio en Ereván y otras poblaciones
vecinas, llevará a cabo la recolección de
datos de la investigación cualitativa del
proyecto AMPARAR, realizando además
un trabajo de campo para recabar la infor-
mación necesaria de organismos oficia-
les, profesionales, familiares y grupos de
asistencia, para dar paso luego a la segun-
da etapa del proyecto que consiste en la
entrega de los medios de accesibilidad
(sillas de ruedas, bastones, etc) y útiles
especiales, generando además los medios
de intercambio académico y de experien-
cias de profesionales argentinos y
armenios, vinculados a esta problemática.

Instituciones gubernamentales y
privadas, familias y grupos, asociaciones
y todas las personas en general están
invitadas a formar parte de este proyecto
que suma al intercambio profesional, el
deseo de quienes movidos por su sensibi-
lidad al tema, deseen participar.

Durante el año 2017 se realizará en
Argentina el Congreso Internacional de
Counseling, y el Área de Investigaciones
de la AAC ha expresado su deseo de que
este trabajo forme parte de las ponencias
que se harán durante su desarrollo.

Cabe destacar el invalorable com-
promiso que ya ha asumido con su aporte
desinteresado la Fundación Boghos y
Siranoush Arzoumanian, que con su ac-
cionar ha permitido la realización de esta
primera etapa, expresando su interés en
realizar desde la Fundación acciones man-
comunadas para abrir el espectro de inter-
cambios entre la República Argentina y la
República de Armenia.

Es un honor para este proyecto que
el Sr.GonzaloUrriolabeitia, embajador de

la República Argentina en la República de
Armenia brinde también su compromiso y
asistencia para desplegar las acciones ten-
dientes a facilitar la tarea que se llevará a
cabo en el mes de junio, estrechando cada
vez más y con nuevas propuestas los
vínculos de amistad e intercambio entre
ambas Naciones.

Palabras de Clr. Cristina Inés
Papazian

Los niños con parálisis cerebral han
ocupado una parte importante de mi vida.
Gracias a ellos aprendí a ver el mundo
desde otra perspectiva. Estoy convencida
de que con algo de esfuerzo y mucho de
compromiso y acción, podemos generar
áreas de ayuda y asistencia no convencio-
nales. Cada uno desde su espacio, desde
sus conocimientos y posibilidades puede
hacer su aporte.

Todos los proyectos necesitan
financiamiento, pero también se necesita
del tiempo de algunas personas y de la
voluntad de muchas otras.Todos somos
importantes para un niño con parálisis
cerebral, porque con nuestro esfuerzo
cambiaremos a su favor su estilo de vida.

Quienes estén interesados en cono-
cer detalles y formar parte de la segunda
etapa del proyecto AMPARAR, pueden
enviar un mail a
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Deseo agradecer a quienes han de-
positado su confianza en este proyecto:
Embajada Argentina en Armenia, Funda-
ción Boghos y SiranoushArzoumanian,
Asociación Argentina de Counselors, y
muy especialmente a todas aquellas perso-
nas, profesionales, amigos y conocidos
que motivan mi trabajo, haciendo su apor-
te con datos, información y compañía.

Cada vez que un niño con parálisis
cerebral me dedique una sonrisa por haber
alcanzado un logro o una mejora a través
de nuestra asistencia, no duden que la
misma será compartida por mí con todos
ustedes.

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

Poyecto AMPARAR
Mes de junio en ARMENIA
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Agenda
MAYO
- Domingo 8, 12.30 hs.: Madagh en la U.C.A. de Marash.  Informes: Armenia
1242, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 16.30 hs.: Comienzo de Talk Time, espacio de conversación
en armenio a cargo de la prof. Sosi Hadjian . Organiza: Cátedra Libre de Armenia
de la Universidad Kennedy, sede Neuquén, Pringles 1377 (y Cabrera) en Palermo
Viejo, C.A.B.A. Inscripciones: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Conferencia sobre «Entorno estratégico de Armenia»
a cargo del mag. Guillermo Koutoudjian y el prof. Diego Fosatti, en el Centro
Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.

- 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.

- Martes 31, 12.45 hs.: Almuerzo en la Cámara  Argentino-Armenia de Industria
y Comercio con el Dr. Juan Carlos De Pablo sobre «Política y economía de aquí
en más» . Santa Fe 969 2º Piso. Invitación arancelada. Inscripciones: 4393-0101.

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.

UNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTUNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTABABABABAB

Gran almuerzo familiar
festejando el Mes de Mayo

Sábado 14 de mayo, 13.00 hs.
Reservas: 4552-1909 / 15.4071-6260 / 4641-6040 / 15-6461-0449.

Niceto Vega 4676, C.A.B.A.

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, Elana y Silvia, su hijo político y nietos.

Karasunk

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

El jueves 28 de
abril se realizó en laPla-
za San Martín de la ciu-
daddeMendoza,unacto
conmemorativo del
101° aniversario del
Genocidio Armenio,
auspiciado por la Em-
bajadaMundialdeActi-
vistas por la Paz, la
Honorable Cámara de
Diputados deMendoza,
la intendencia de la Ciudad de Mendoza y la comunidad armenia local.

En la plaza se había desplegado una muestra fotográfica del Genocidio Armenio.
Al comienzo del acto, la banda sinfónica de la Policía de Mendoza interpretó los

himnos nacionales argentino y armenio y se izaron ambas banderas.
Posteriormente, se colocó una ofrenda floral ante el monumento a José de San

Martín. Luego hicieron uso de la palabra María Luz Cabezas Baronian, en representa-
ción de la comunidad armenia de Mendoza; el Director de Relaciones Institucionales
del CentroArmenio deArgentina, Juan Sarrafian, quien preside la FederaciónArgentina
de Colectividades; y la diputada mendocina Sonia Carmona, la intendenta interina de la
ciudad, Beatriz Martínez; Erika Correa, miembro de la EMAP.

Se encontraban pre-
sentes autoridades provincia-
les y municipales.

El señor Sarra-fian en-
tregó en nombre del Centro
Armenio de Argentina res-
pectivas plaquetas para el in-
tendente de Mendoza, Dr.
Rodolfo Suárez, para la Ho-
norable Cámara de Diputa-
dos de Mendoza y para la
EMAP, en agradecimiento a
la solidaridad con la comuni-
dad armenia en el aniversario
del genocidio.

Conmemoración del Genocidio
Armenio en Mendoza


