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La Cancillería del Vaticano confirmó la visita del papa Francisco a Armenia
mediante un comunicado, que fue transcripto por casi todas las agencias de
noticias del mundo. Conforme al programa, el papa Francisco visitará Armenia del
24 al 26 junio próximo.

El Sumo Pontífice será recibido oficialmente en el aeropuerto internacional
de Zvartnotz, desde donde se dirigirá a la Santa Sede de Echmiadzín, sede de la
Iglesia Apostólica Armenia.

Posteriormente, se reunirá con el presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
junto con funcionarios y diplomáticos del país, y luego con el katolikós de todos
los armenios, S.S. Karekín II.

El 25 de junio, el papa Francisco visitará el Dzidzernagapert, el memorial y
el Museo del Genocidio Armenio, una visita por la que probablemente reciba
críticas por parte de Turquía.

Ese mismo día, Francisco oficiará la divina liturgia en la plaza Vartanántz de
Guiumrí y una ceremonia ecuménica y oración por la paz en la Plaza de la República
de Ereván.

Se espera que el papa haga un llamado por la paz en la región, luego de los
ataques militares de Azerbaiyán contra la población de Nagorno Karabaj - Artsaj.

El último día de la gira, el 26 de junio, el papa participará en una liturgia y cena
ecuménica, para luego reunirse con filántropos de la Iglesia Apostólica Armenia.

Ese día, Francisco y Karekín II firmarán una declaración conjunta y darán
una oración en el monasterio de Jor Virab.  Al finalizar, el papa continuará su gira
hacia Francia.

Se espera que la histórica visita del papa a Armenia sea acompañada por miles
de peregrinos de todo el mundo. Con ese objeto, el Centro Armenio de la Argentina
está organizando un grupo que participará de las actividades oficiales del papa en
Armenia.

Celebración de las gestas patrióticas de Mayo
Acto cívico-cultural en la sala «Siranush»

Lunes 30 de mayo
ARMENIA 1353, C.A.B.A., 20.00 hs.
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El Papa Francisco
viajará a Armenia en

junio

POR EL CONFLICTO DE KARABAJ - ARTSAJ

Serge Sarkisian e
Ilham Aliyev se

reunieron en Viena

El lunes 16 del corriente los presi-
dentes de Armenia y de Azerbaiyán, Serge
Sarkisian e Ilham Aliyev, se reunieron en
Viena, Austria, convocados por el secre-
tario de Estado de los Estados Unidos,
John Kerry, el ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov y el
secretario de Estado de Francia para
Asuntos Europeos, Harlem Desir.

 Recordemos que estos países
copresiden el Grupo de Minsk de la Orga-
nización para la Seguridad y Cooperación
en Europa, en cuyo marco se desarrolla el
proceso negociador para hallar una solu-
ción pacífica al conflicto de Karabaj -
Artsaj.

Las partes acordaron dar pasos
hacia la aplicación de las disposiciones

del acuerdo de tregua de 1994, el estable-
cimiento de mecanismos para investigar
los incidentes fronterizos, la ampliación
de la autoridad del equipo del representan-
te personal del presidente en ejercicio de la
OSCE para llevar a cabo un seguimiento
más frecuente en la línea de contacto de la
frontera y la posible reanudación de las
conversaciones de paz.

Tras la reunión, Kerry, Lavrov y
Desir emitieron una declaración, en la que
reiteraron que no puede haber una solu-
ción militar al conflicto. «Los copresi-
dentes han insistido en la importancia de
respetar los acuerdos de alto el fuego de
1994 y 1995».

(Continúa en página 2)

Acordaron medidas para
garantizar la tregua
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"Los presidentes reiteraron su com-
promiso con el alto el fuego y la solución
pacífica del conflicto. Para reducir el
riesgo de más violencia, coincidieron en
elaborar en el menor tiempo posible un
mecanismo de investigación de la OSCE.

 Los jefes de Estado también acor-
daron la ampliación de las funciones de
la  actual Oficina del Representante Per-
sonal del presidente en ejercicio de la
OSCE. Por último, también coincidieron
en continuar el intercambio de datos so-
bre  personas desaparecidas bajo los aus-
picios del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) a lo que los presidentes
adhirieron en la cumbre de París de
octubre de 2014" añade el comunicado,

"Los presidentes acordaron una
próxima ronda de conversaciones, que se
realizará en junio en un lugar a designar,
con el objetivo de reanudar las negocia-
ciones sobre una solución global", con-
cluye el documento.

También participaron en las con-
versaciones de Viena, los ministros de
Relaciones Exteriores de Armenia y de
Azerbaiyán,  Edward Nalbandian y Elmar
Mammadyarov; los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E., Igor
Popov (Rusia), James Warlick (Estados
Unidos) y Pierre Andieu (Francia), así
como el representante personal el presi-
dente en ejercicio de la O.S.C.E.,  Andrzej
Kasprzyk.

Ese mismo día, temprano, se re-
unieron Sarkisian y Kerry, quienes coinci-
dieron en que no puede haber una solución
militar al conflicto de Nagorno-Karabaj,
informó la oficina presidencial de Armenia.

Kerry también se reunió por separa-
do con Aliyev.

Sarkisian también hizo hincapié en
que, para que se reanuden las conversa-

ciones, debe haber un proceso que garan-
tice la aplicación de las disposiciones del
acuerdo de alto el fuego de 1994 y  meca-
nismos que investiguen incidentes fron-
terizos.

El presidente también expresó su
esperanza de que los países mediadores
sean coherentes en sus posiciones y to-
men medidas claras para la creación de
condiciones favorables a fin de reanudar
las conversaciones entre Armenia y
Azerbaiyán.

El vocero del Departamento de Es-
tado, John Kirby, sostuvo el  lunes que el
papel de los EE.UU. en el proceso no es de
"arbitraje o mediación", sino impulsado
por un deseo de ver que las partes parti-
cipan en el diálogo, respetan el alto el
fuego y trabajan hacia una solución inte-
gral. Agregó que Kerry está interesado en
examinar maneras de reducir la violencia
en Nagorno-Karabaj con los líderes de
Armenia y Azerbaiyán.

En declaraciones al  servicio de
prensa RFE RL armenio (Azatutyun.am)
poco antes de la cumbre, Warlick dijo que
Kerry, Lavrov y Desir buscarían "garan-
tías" de Aliyev y Sarkisian de que sus
naciones continuarán respetando un alto
el fuego mediado por Rusia que  detuvo la
guerra entre Armenia y Azerbaiyán en
1994.

En un comunicado, la semana pasa-
da, Warlick y sus pares del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. sostuvieron la nece-
sidad de "reforzar el régimen de alto el
fuego; buscar un acuerdo sobre las medi-
das de confianza que puedan crear con-
diciones favorables para la reanudación
de las negociaciones sobre  una solución
global del conflicto ".

"No puede haber
éxito en las negocia-
ciones si la violencia
continúa, y no puede
haber paz sin un pro-
ceso de negociación",
subrayaron.

Warlick dijo lo
mismo el lunes: respe-
tar el alto el fuego es
fundamental para
reactivar el proceso de
paz estancado en
Karabaj.

Los copresidentes en Armenia.

Acordaron medidas para
reforzar la tregua (Viene de tapa)

Stepanakert (ArmRadio) - En sesión parla-
mentaria, la Asamblea Nacional de Armenia trataría el
lunes el reconocimiento de la independencia de Artsaj-
Karabaj como medida para evitar nuevos ataques de
Azerbaiyán en la zona de conflicto.

Sin embargo, en vista de la cumbre que manten-
drían los presidentes Sarkisian y Aliyev en Viena, el
tema no fue incluido en la agenda del día.

Al respecto, el vocero del presidente de Artsaj-
Karabaj, David Babaian, explicó: "A pesar de que el
proyecto de ley sobre el reconocimiento de la indepen-
dencia de Artsaj no se incluyó en el orden del día de
la Asamblea Nacional, la cuestión permanece en la agenda de política exterior de
Armenia".

"No hay alternativa para el reconocimiento internacional de Artsaj, pero
Armenia no debe ser el primer país en hacerlo" dijo Babaian.

Según  el funcionario, Armenia reconocerá a Artsaj como Estado independiente
en dos casos: en primer lugar, después de que Azerbaiyán reconozca la República de
Nagorno-Karabaj y en segundo lugar, en caso de que ese país desate una nueva guerra.

«Debe reactivarse el proceso de paz, que actualmente está en espera. Se debe
poner el énfasis en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, así como desarrollar
medidas de confianza y aplicar mecanismos de investigación de incidentes en la
frontera» -dijo, aunque reconoció que la construcción de la confianza entre las partes
«es un proceso que puede requerir años, y un trabajo duro por parte de la ministerios
de Defensa y cancilleres de Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj.»

Concluyó que teniendo en cuenta el daño que la reciente agresión de Azerbaiyán
causó al proceso de paz, las discusiones sobre el estatus de Nagorno-Karabaj y las
fronteras hoy no tendrían sentido y constituirían parte de un show político.

DAVID BABAIAN:

«La ley de reconocimiento de Karabaj
sigue en la agenda de la Asamblea

Nacional de Armenia»

El lunes pasado, también
en Viena, el presidente Serge
Sarkisian se reunió con la Alta
Representante de la Unión Eu-
ropea para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad y
vicepresidenta de la Comisión
Europea Federica Mogherini,
con quien trató  temas relati-
vos a los acontecimientos re-
gionales y retos actuales que
atentan contra la seguridad.

Las partes hablaron de-
talladamente  sobre la escalada
resultante de la flagrante violación del alto el fuego en la línea de contacto en Karabaj
y las posibilidades de apaciguar la situación.

El mandatario armenio hizo hincapié en la importancia de aplicar de manera
inequívoca las disposiciones del acuerdo  de tregua de 1994-95 y otros pasos dirigidos
a la creación de condiciones favorables para la resolución del problema.

Mogherini reiteró el apoyo de la UE a los esfuerzos de los copresidentes del Grupo
de Minsk y expresó su disposición a ayudar a la aplicación de  medidas de fomento de
la confianza en la zona de conflicto. En ese marco, el presidente insistió en la
importancia de la visita de representantes de la UE a las regiones que sufrieron durante
el conflicto. Otros temas de la reunión fueron la agenda bilateral entre Armenia y la UE.

El presidente de Armenia se
reunió con Federica Mogherini
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL

Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones
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«La visita de Francisco a Armenia
este verano llega en un momento conmo-
vedor para la historia del país» -escribe
una agencia de noticias católica.

«La visita del Santo Padre llega
justo después del cierre de los 100 años de
aniversario del Genocidio Armenio y du-
rante el Año de la Misericordia, signifi-
cado que no pierde el pueblo armenio» -
dijo Mikael Minasian, embajador de
Armenia ante la Santa Sede.

El pueblo armenio ha aprendido a
ser fuerte debido a su historia, dijo
Minasian, en referencia al genocidio que
se produjo a manos del Imperio Otomano
durante y después de la Primera Guerra
Mundial y que dejó hasta 1,5 millones de
armenios muertos.

«El pueblo armenio es fuerte como
para recordar su propia historia,  enten-
derla y  aceptarla», dijo el embajador
acerca de su pueblo.

«El centenario ha sido un tiempo de
reconocer la curación y el progreso al-
canzado» -añadió.

«Los armenios hicieron que todo el
mundo vea lo que es superar una injusti-
cia. Dieron la posibilidad de que el mun-
do entienda lo que es un genocidio, lo que
es la negación. No olvidemos que el
término "genocidio" fue creado basán-
dose en el estudio del genocidio armenio»
-sostuvo.

El diplomático también dijo que el
centenario fue el  momento adecuado de
reconocer a todos los que han apoyado a
los armenios y han aumentado la concien-
cia del genocidio en el mundo, entre
quienes incluyó al papa Francisco, quien
reconoció  el genocidio motivado en la
religión.

«Estamos muy agradecidos a todos,
desde los más pequeños como al más
grande, el papa Francisco, quien celebró
la histórica misa por los mártires armenios
inocentes el año pasado. Ciertamente
Francisco dio uno de los pasos más fun-
damentales en la celebración de esta misa
en San Pedro al invitar a la máxima

¿Por qué es importante la
visita de Francisco a

Armenia?

OPINION

jerarquía de la Iglesia Apostólica Armenia
junto con Iglesia Católica Armenia, y
proclamar a San Gregorio de Narek como
doctor de la Iglesia Universal» -agregó.

El papa ha mantenido fuertes lazos
con la comunidad armenia desde sus
tiempos como arzobispo de Buenos Ai-
res. Una gran parte de los armenios emi-
gró a la  Argentina después de las depor-
taciones y matanzas de la Primera Guerra
Mundial, y hoy el país tiene una de las
mayores poblaciones de armenios en el
mundo.

El pueblo armenio está "lleno de
alegría" por la visita del papa  Francisco
a Armenia,  dijo el embajador.

«El pueblo armenio lo está espe-
rando con gran entusiasmo para mani-
festarle su propio agradecimiento. Fran-
cisco va a Armenia para cumplir con esta
visita en pleno respeto y amor por el
pueblo armenio y su historia, y también
como reconocimiento de lo que la Repú-
blica de Armenia representa ahora en la
región», dijo.

«El hecho de que Su Santidad vaya
a Armenia en el Año de la Misericordia
es también otro hecho que apreciamos
mucho»  - declaró Minasian  a la agencia
de noticias católica.

El reconocimiento y el recuerdo del
genocidio armenio por parte del Santo
Padre es especialmente significativo en
medio de la negación de los hechos y de
la responsabilidad ante el mismo por parte
de algunos políticos turcos y otros líde-
res políticos. «No estamos cerrando este
año pasando  una página. Estamos
abriendo otro libro y este nuevo libro se
titula "La lucha contra el negacionismo»
y este es solo el comienzo.

«Mientras la mayoría de la gente
ya no niega el genocidio armenio, mu-
chos políticos lo hacen» dijo Minasian.
«En privado lo aceptan, pero en público,
lo niegan por razones políticas. La nega-
ción política es la más horrible negación
que hay» -concluyó.

Ereván, (Armenia Now, por
Naira Hairumian).- La reunión de los
presidentes de Armenia y Azerbaiyán en
Viena, en presencia de los jefes de la
departamentos de política exterior de los
Estados Unidos, Rusia y Francia, provo-
có reacciones diferentes en los dos paí-
ses.

En Armenia, el gobierno se mostró
optimista con los resultados de la re-
unión,  considerándolos una victoria di-
plomática, por cuanto se logró todo lo
que la parte armenia había llevado como
propuesta.

En cambio, la parte azerbaiyana
afirma que no hubo acuerdos específi-
cos durante la reunión. El único elemento
que señala como positivo es la amplia-
ción de la oficina del representante per-
sonal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., que ya existía.

Durante la reunión de Viena tam-
bién se registró que con  el fortalecimien-
to del régimen de tregua, las partes pue-
dan volver al proceso de negociación el
próximo mes de junio.

 La pregunta natural que surge en
Ereván  a partir de la reunión en Viena es
si  las condiciones de la parte armenia en
las negociaciones cambiaron y qué debe
esperarse de la reunión de junio.

Según los expertos, por el momen-
to, sobre la mesa solo están los principios
de Madrid (o su variación de  Kazan).

Estos principios implican conce-
siones territoriales dolorosas por parte de
Armenia y un cambio del status quo, que
muchos en Ereván y Stepanakert creen
que no va a ser favorable para  Karabaj.

En una entrevista otorgada a perio-
distas armenios a bordo de su vuelo de
regreso a  Ereván desde Viena, el presi-
dente Sarkisian dijo  que "nuestro objeti-
vo no es preservar el status quo y una
guerra sin fin". Dijo que los armenios
perdieron sólo unas 800 hectáreas de

tierra en las hostilidades del  2 al 5 de abril
en Karabaj, mientras que la zona total de
seguridad en poder de las fuerzas de Karabaj
es de 800.000 hectáreas. Los seguidores
de la llamada «línea dura» en Ereván y
Stepanakert criticaron al presidente por
haberse referido de esa manera  a territo-
rios que forman parte de la República de
Nagorno Karabaj, a los que definió como
"zona de seguridad", en otras palabras,
sujeta a negociación.

A esa línea dura  le preocupa que la
parte armenia ceda en las negociaciones lo
que Azerbaiyán no pudo tomar por la
fuerza en el pasado mes de abril. Y esto
puede ocurrir si la diplomacia armenia
vuelve a negociaciones sobre el cambio del
status quo.

En Azerbaiyán, diplomáticos y fun-
cionarios ya hablan de una solución esca-
lonada, señalando que la parte armenia ha
accedido finalmente a la misma. Esto im-
plicaría  la retirada de las fuerzas armenias
de la mayor parte de los actuales territorios
de Karabaj, la introducción de fuerzas de
paz y llevar a cabo un referéndum sobre el
estatus de la antigua Región Autónoma de
Nagorno-Karabaj (provincia autónoma) en
una fecha futura. En 1988, la provincia
autónoma Karabaj tenía una superficie de
4.300 kilómetros cuadrados. Ahora, es de
12.200 kilómetros cuadrados.

El canciller armenio Edward
Nalbandian confirmó que se estudia una
solución global con un proceso escalonado
pero el mandatario armenio en ningún
momento habló de las condiciones para la
solución del conflicto y solo se refirió al
respeto a la tregua y a la necesidad de evitar
una guerra y pérdidas.

Lo cierto es que mientras Sarkisian y
Aliev discutían posibles soluciones al con-
flicto en Viena, hubo nuevos enfren-
tamientos en la frontera de Karabaj con
Azerbaiyán y tanto la parte armenia como
la azerbaiyana reportaron una baja.

ANALISIS DE LA CUMBRE PRESIDENCIAL

Ereván y Bakú tienen
opiniones diferentes sobre la

reunión en Viena
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Como cierre del debate, PERFIL
publica la respuesta del embajador
armenio a su colega turco, que el
domingo pasado rechazó que haya
habido un genocidio armenio bajo el
Imperio Otomano.

Cuando yo era niño, mi abuelo
karabaghí sorprendió robando a un vende-
dor de tomates azerbaiyano, quien empezó
a justificarse y a negar la prueba evidente
con abundancia de palabras. Mi abuelo le
dijo: “Habla poco; cuanto menos hables
dirás menos incongruencias”. Esto al mar-
gen.

Los fascistas, los dirigentes otomanos
y los negacionistas tienen algo más en
común: todos ellos creen que cuanto más
grande es la mentira, se parece más a la
verdad.

En el artículo “Narrativas de
Armenia”, escrito por el embajador de
Turquía y publicado por PERFIL el 8 de
mayo, lo que más me sorprendió no fue el
negacionismo, esa es su enfermedad, sino
las invocaciones a la libertad de expresión
por parte del embajador de un país donde
hablar de libertad de expresión es lo mismo

que hablar de los derechos de los judíos
en la Alemania nazi.

Hace unos días, en declaraciones a
la prensa italiana, reproducidas también
en la Argentina, el escritor turco Orhan
Pamuk, Premio Nobel de Literatura 2006,
decía refiriéndose a Turquía: “… me
preocupa mucho la libertad de prensa. El
miedo alcanza a los periodistas que criti-
can al gobierno, y son amenazados, des-
pedidos, sus periódicos cierran. En los
últimos años nuestro gobierno está vol-
viéndose cada vez más autoritario y re-
presivo”.

Cuando se trata de justificar a los
líderes nazis u otomanos, eso no es
libertad de expresión, para ello hay otra
definición y, a veces, responsabilidad
penal. Tengo la esperanza de que maña-
na, bajo el nombre de libertad de expre-
sión, no se le ocurra a nadie escribir un
artículo para justificar y defender a los
nazis y el Holocausto judío.

Señor embajador, por lo menos
antes de escribir piense: el tema no son las
“narrativas de Armenia”, como usted
afirma, sino la legislación del país donde
usted está acreditado como embajador.

Con sus declaraciones usted está hirien-
do a los descendientes de las víctimas de
su estado genocida, junto con quienes
usted vive en Buenos Aires y respira el
mismo aire. ¿O no le dijeron que la Argen-
tina ha reconocido el genocidio armenio
en los tres poderes del Estado: el ejecuti-
vo, el legislativo y el judicial?

Usted está hablando en contra de la
ley argentina. Se está expresando en
contra del papa Francisco, quien el 12 de
abril de 2015 en la Basílica de San Pedro
recordó el genocidio armenio como “el
primero del siglo XX”. Está en contra de
todo el mundo, incluso de países donde,
como en Bolivia, prácticamente no viven
armenios y sin embargo, las dos cámaras
de la Asamblea han votado el reconoci-
miento, y contra las organizaciones inter-
nacionales que han reconocido y conde-
nado el genocidio armenio. Y finalmente
está hablando en contra del número cre-
ciente de turcos que también han recono-
cido y condenado aquel crimen de lesa
humanidad.

Y ahora una pregunta sincera: ¿le
preguntó usted a sus abuelos dónde están
los armenios que vivían en Anatolia, en su
tierra natal originaria de Armenia occi-
dental, les preguntó dónde se perdieron
esos armenios, les preguntó si también
ellos, es decir, sus abuelos, participaron
en el exterminio de los armenios, o si
entre ellos hubo alguien que salvó de la
muerte a algún armenio?

Al señor embajador sus consejeros
y su Ministerio de Asuntos Exteriores no
le han provisto de buenas pruebas: ape-
nas dos.

La cita del libro de Bedross Der
Matossian persigue el objetivo engañoso

EN «PERFIL»

Una respuesta contundente y necesaria del embajador
Alexán Haroutunian a su par de Turquía en nuestro país

N. de la R.: Resumimos para comprender el relato. El 13 de marzo ppdo.,
«Perfil»  publicó un extracto del libro «Los Jóvenes Turcos» de John Guiragossian,
que aborda las masacres sufridas por el pueblo armenio durante el imperio otomano.

Disconforme con la decisión editorial, el embajador turco en la Argentina Taner
Karakas envió una nota a la Redacción, que fue publicada el 7 del corriente, en la que
el diplomático justifica lo sucedido con los armenios con la siguiente cita:  “ ... Es
engañoso comparar las terribles pérdidas sufridas por los armenios del Imperio
Otomano con la destrucción de los judíos de la Alemania nazi ..., lo que pasó con
los armenios es el resultado de su rebelión armada contra los turcos que comenzó
mucho antes  de la guerra y continuó acentuándose cada vez más”. (Bernard Lewis,
Diario de un siglo: reflexiones de un historiador de Oriente Medio. 2012).

Unos días después, el embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Alexán
Haroutunian envió la siguiente nota a «Perfil», que el diario publicó el 14 del corriente,
para dar por cerrado el debate.

«Narrativa», no: una ley argentina
Por Alexán Haroutunian*

de sostener los argumentos del artículo
con un “testimonio” de un historiador
descendiente de las víctimas de las “narra-
tivas de Armenia”. Es engañosa porque el
señor embajador la saca de contexto y,
sobre todo, ignora deliberadamente la tesis
misma de uno de los estudios más sólidos
sobre la revolución constitucional de 1908
en el Imperio Otomano. El autor sostiene
que los Jóvenes Turcos terminaron impo-
niendo el nacionalismo chauvinista turco
por sobre el ideal de la igualdad de las
nacionalidades del imperio y, de hecho, el
Comité de Unión y Progreso, integrado
por el triunvirato de Talaat, Enver y Djemal,
planificó y ejecutó el genocidio armenio.
La tesis de Der Matossian no refuerza
empíricamente la falsificación negacionista
de “narrativas de Armenia”; confirma la
verdad del genocidio.

En cuanto a Bernard Lewis, se trata
de un intelectual al servicio de políticas
intervencionistas y del negacionismo tur-
co. Basta recordar que fue condenado por
una corte francesa el 21 de junio de 1995
por negar el genocidio.   Le aconsejo al
señor embajador recurrir a elementos
menos objetables en sus esfuerzos
negacionistas.

En  la Argentina  todos saben acerca
del genocidio armenio y no deseo exten-
derme; pero tengo el agrado de invitar al
señor embajador de Turquía a la embajada
de Armenia para conversar sobre el tema,
para preguntarle algunas cosas mirándole
a los ojos y para que tenga oportunidad de
pedirle perdón al pueblo armenio. Conoz-
co al señor embajador y tengo la impresión
de que es un hombre inteligente.

*Embajador de la República de
Armenia.
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El miércoles 11 del corriente, en
nuestra institución tuvo lugar la charla
«Entorno estratégico de Armenia» a car-
go de los profesores Guillermo
Koutoudjian y Diego Fosatti.

Para dar inicio a la reunión, hizo uso
de la palabra el Sr. Sergio Nahabetian,
director de «Sardarabad» y presidente de
la Organización Demócrata Liberal
Armenia, quien trazó una idea general de
la situación de Armenia y Artsaj
(Karabagh) en la actualidad, para luego
ceder la palabra al lic. Adolfo Koutoudjian,
quien tuvo a su cargo la presentación de
los disertantes.

Diego Fossati es licenciado en Re-
laciones Internacionales; ha realizado un
posgrado en Negociación de Conflictos,
con maestría en Estrategia y Geopolítica;
es docente de Historia Contemporánea de
Medio Oriente y de Relaciones Interna-
cionales de Asia en la Escuela de Estudios
Orientales de la Universidad del Salvador
y, entre otras cosas, participa como
analista en medios nacionales e interna-
cionales.

Por su parte, Guillermo Koutoudjian
es economista de la Universidad de Bue-
nos Aires y magister en Estudios Interna-
cionales de la Universidad Torcuato Di
Tella; ha realizado cursos sobre intereses
estratégicos y política exterior de los
Estados Unidos; es profesor adjunto de
Geopolítica de la Escuela de Defensa
Nacional; es coordinador de Asuntos In-
ternacionales del Ministerio de Energía y
participa activamente en las actividades
del Grupo de Expertos de Energía de la
UNASUR y de la Organización Latinoa-
mericana de Energía.

El prof. Fosatti habló sobre el Esta-
do islámico y la crisis de los refugiados.
Definió qué es Estado Islámico y qué
busca. Explicó que la yihad mayor es una
lucha espiritual que busca la superación
del hombre en tanto que la yihad menor es
eventual y defensiva para defender la fe
haciendo uso de las armas.

«Hay pocos que pueden llamar a
una yihad. No cualquiera puede convocar
a otrol» -dijo para explicar que lo que
buscan es consolidar un califato,  formar
una Sunistán o tierra de sunitas, en un
sitio donde conviven cristianos, kurdos y
coptos, entre otros, utilizando metodolo-
gía terrorista, sembrando el pánico en la

población.
«Ellos no están preparados para

hacer la interpretación de la ley islámica.
Toman el Corán de manera textual igno-
rando algunos de los artículos en donde
se dice justamente lo contrario» -dijo.

Habló luego del origen del Estado
Islámico para finalizar con el gran proble-
ma de los refugiados. «Turquía no es
miembro pleno de Europa de manera que
no puede darles la condición de refugia-
dos.

Por eso, y teniendo en cuenta que
Hungría cerró la frontera, los refugiados
a través de ese corredor llegan a Holanda
y a Alemania, en donde tienen mejores
condiciones de trabajo.» -explicó.

Considerando que los países del
Golfo tampoco reciben a refugiados, el
orador se detuvo en el rol que le puede
caber a Armenia como receptora de un
importante flujo de refugiados, en su
mayoría musulmanes y el acertijo que
esto puede plantear en la política estraté-
gica de Armenia.

El lic. Guillermo
Koutoudjian por su parte
también abordó el tema
estratégico de Armenia
pero desde la óptica de la
energía, partiendo de la
premisa que ninguna acti-
vidad humana se puede de-
sarrollar sin energía.

Se refirió a las ener-
gías no renovables como
petréleo, gas y carbón y
renovables como el vien-
to, el sol, los ríos y mares,
el uranio y la biomasa y
sintentizó que la gran vul-
nerabilidad de Armenia es

la falta de energía, lo que la hace depender
de Rusia y de Irán.

Esta alineación  coloca a Armenia
en una posición crítica. Otra situación
delicada para Armenia es la cuenta exter-
na debilitada por las importaciones.

Una de sus condiciones favorables
es la producción de energía
nucleoeléctrica; la hidroelectricidad, aun-
que con tarifas bastante altas para una
población con ingresos bajos, lo que
produjo una importante movilización so-
cial el año pasado.

La solución para Armenia sería lo-
grar una nueva generación de energía,
mantener su seguridad energética y tari-
fas asequibles para la población.

Asia Central y Medio Oriente son
zonas energéticas muy ricas y Armenia
es una zona de tránsito, subrayó para
concluir que Armenia tiene igualmente
posibilidades de ocupar un rol estratégico
importante en la región, considerando los
actuales índices que muestran a Turquía
como un país poco propenso a la demo-
cracia.

Finalizada la exposición, que se
apoyó en esquemas presentados en power
point, los disertantes contestaron las pre-
guntas de los asistentes.

«ENTORNO ESTRATÉGICO DE ARMENIA»

Interesante conferencia de los profesores
Guillermo Koutoudjian y Diego Fosatti en nuestra institución

Por último, cerró el acto el Sr.
Sergio Nahabetian dejando algunas re-
flexiones a los concurrentes.

Al término de la charla, los presen-
tes compartieron un vino de honor mien-
tras profundizaban la conversación.

El lic. Adolfo Koutoudjian realiza el perfil profesional
de los disertantes.

El presidente de la O.D.L.A. y
director de Sardarabad, Sr. Sergio

Nahabetian, en la apertura del
acto.
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En el marco de la 42º Feria del Libro
y conforme realiza todos los años, en esta
oportunidad nuevamente se dedicó un
acto a la presentación de libros de autores
armenios o de temática armenia.

El acto tuvo lugar el 6 de mayo
ppdo. en la sala «Javier Villafañe» del
predio ferial de La Rural, donde se reunió
una nutrida concurrencia.

En la oportunidad se presentaron
los libros “Sueños de piedra” de Akram
Aylislí, traducido por Rosita Youssefian;
“El arte que no calla”, de Diana
Dergarabetian; “La Princesa Nouvart”,
de Vanesa Boyadjian; “Araksi y el cónsul
alemán”, de Carlos Sáenz y “El poder del
vacío”, libro de fotografías de Norair
Chahinian.

En ese orden, los autores , traduc-
tores o responsables de haber impulsado
las obras fueron presentando los libros
dando pormenores de su contenido y
tratando de que el auditorio captara no
solo su esencia sino también su simbología.

El moderador del panel fue el Sr.
Carlos Manoukian, quien previamente tra-
zó un breve currículum de cada disertante.

También aportó sus conocimientos
y opiniones el Sr. Jorge Vartparonian,
mecenas de las publicaciones «Araksi y el
cónsul alemán» y el «Poder del vacío», el
producto de cuya venta -junto con «Sue-
ños de piedra» será destinado al Fondo
Nacional «Armenia».

«Sueños de piedra» de Akram
Aylislí encierra un fuerte valor testimo-
nial, por cuanto su escritor, premiado y
famoso en su país y propuesto para el
Premio Nobel de la Paz 2014, es persegui-
do en Azerbaiyán por expresar su opinión
respecto de los problemas que tienen las
minorías étnicas allí.

Si bien se trata de una novela, el
tema que aborda guarda relación con el
conflicto azerbaiyano-armenio por
Nagorno-Karabaj (Artsaj). A raíz de ello,

las obras del escritor fueron quemadas
públicamente, a pocas semanas de su
aparición. El autor habla de la vida armó-
nica entre los pueblos azerbaiyano y
armenio y cómo esa tradición ha sido
quebrada por obra de los políticos.

"Durante 70 años vivimos en un
clima de amistad. Pero el conflicto de
Nagorno Karabaj lo cambió todo. Los
que instigan el odio contra los armenios
son los políticos. Por eso el conflicto se
está agudizando, y eso no beneficia a
ninguno de los dos pueblos. Armenios y
azerbaiyanos pueden vivir en paz", seña-

la el autor, quien actualmente se encuen-
tra en prisión.

También de ribetes testimoniales es
la obra «El arte que no calla», publicado
por la U.G.A.B. en 2015, en el que Diana
Dergarabetian ha reunido la obra de artis-
tas plásticos armenios inspiradas en el
genocidio armenio junto con testimonios
personales y de los artistas, recogidos de
las historias familiares.

El propósito de la obra es mantener
viva la memoria a partir del arte y distintos
tipos de lengua y utilizar la palabra y la
creación como una suerte de sanación,
aun bajo la consigna de memoria, recla-
mo y justicia.

La obra “La Princesa Nouvart”,
de Vanesa Boyadjian dedicada al público
infantil trajo a la presentación el aire
fresco de la niñez feliz, con un mensaje de
agradecimiento, para explicar el poder de
la sonrisa.

«Araksi y el cónsul alemán», una
novela iniciada como guión cinematográ-
fico, encontró en las palabras de su autor,
Carlos J. Sáenz, la descripción del am-
biente de los inciertos días de la Alemania
derrotada, donde la oscuridad del futuro
y la incertidumbre de una nacionalidad
desencontrada dan a luz los infaustos
orígenes del nacionalsocialismo.

En ese marco se desarrolla una
historia de amor frustrada, acompañada
por muchos otros amores surgidos en la
desesperación, de encuentros y separa-
ciones dispuestas por el inescrutable des-
tino que tuvieron que sobrellevar los
armenios en la etapa final del imperio
otomano.

Finalmente, el libro de fotografías
tomadas en Armenia histórica por Norair
Chahinian y reunidas en un libro titulado
«El poder del vacío» concitó la atención
emocionada de los presentes, no solo por
el powerpoint con imágenes añoradas de
las «piedras que hablan» sino también por
su relato conmovedor y la inquietud de un
joven brasileño de reencontrarse con su
abuelo más allá de su presencia física en
«su lugar», su casa, su tierra.

Reconocido fotógrafo, el abuelo de
Norair le legó una cámara fotográfica,
que el joven usó en sus viajes a Turquía,
donde siguió la ruta de los trazos armenios
en distintos territorios, hasta dar con la
casa familiar donde una antigua inscrip-
ción en armenio tallada cuidadosamente
en la pared, queda como testigo incon-
trastable de la presencia armenia en
Marash. Un relato personal y fotográfico
emocionante y conmovedor.

Al término de la presentación los
presentes se dirigieron al stand de la
República de Armenia, donde compartie-
ron un vino de honor y los autores firma-
ron sus obras.

Presentación de libros de autores o temas armenios en la
Feria del Libro
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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

Habiéndose realizado la Asamblea General Ordinaria el pasado sábado 30 de
abril, como resultado de la reunión constitutiva y de distribución de cargos, el
Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, filial Buenos
Aires, quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente, Hampartzoum Haladjian
Vice-Presidente, Roberto A. Ohanessian

Vice-Presidente, Cdor. Carlos M.D. Margossian
Secretario General, Lic. Jorge Mihrán Dicranian

Secretario Adjunto, Cdor. Rubén A. Kedikian
Secretaria de Actas, Susana Dergarabetian

Tesorero, Dr. Daniel Vaneskeheian
Tesorero Adjunto, Cdor. Daniel Tchilinguirian

Vocales Titulares: Antonio Sarafian, Adolfo Smirlian,
Lic. Juan Ignacio Balian, Eduardo Balyan

Vocales Suplentes: Juan Carlos Mouradian, Martín Yernazian,
Diego Kopuchian, Lic. Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Margossian

Revisor de Cuentas Titular: María Rosa E. de Kalaidjian
Revisor de Cuentas Suplente: Lic. Madlén Tchrian

Coincidentemente con la conme-
moración del 101º aniversario del genoci-
dio armenio, e invitado por la Unión Cul-
tural Armenia, estuvo en Buenos Aires el
Sr. Zayat Tekir, residente en Estambul.

Tekir es uno de los dirigentes funda-
dores del movimiento «Nor Zartonk» de
Turquía, que preserva los derechos de los
armenios en ese país.

El movimiento «Nor Zartonk» que
enarbola la bandera de los derechos hu-
manos y de la defensa de la identidad
cultural armenia en Turquía, fue el que
logró la restitución del campamento
armenio «Camp Armen», expropiado por
el Estado turco, a la Iglesia Evangélica
Armenia, auténtica propietaria del predio.

Durante una charla que ofreció Tekir
en la sede de la Unión Cultural Armenia, el
22 de abril ppdo., el activista político
explicó pormenores de la resistencia con
la que «Nor Zartonk» logró evitar la de-
molición de los restos del campamento de
refugiados armenios y consolidar su posi-
ción, hasta que finalmente la propiedad
fue devuelta a los armenios.

Se trata de una historia de lucha, de
solidaridad, de compromiso, en un país en
el que las minorías étnicas y religiosas no
solamente son ignoradas en cuanto a de-
rechos, sino que son atacadas, al tiempo
que se intenta amordazar su derecho a la

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Nuevo Consejo Directivo

libertad de expresión y de manifestación.
«Nor Zartonk» es también la res-

ponsable de varias manifestaciones en la
plaza Taksim de Estambul, en donde
muchos ciudadanos turcos se han unido a
los reclamos armenios ya sea en ocasión
del asesinato del periodista Hrant Dink,  en
las conmemoraciones del 24 de abril, o
cada vez que se manifiesta de manera
pacífica para la liberación de presos, por
motivos políticos.

Tekir participó en la conmemora-
ción del genocidio armenio y en un acto
organizado con el mismo motivo por la
U.C.A. en la plaza «Inmigrantes de
Armenia» del barrio de Palermo.

Zayat Tekir, en Buenos Aires

DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO «NOR ZARTONK»
DE TURQUIA

El martes 10 del
corriente, en el salón
del Arzobispado de la
Iglesia Apostólica
Armenia, se realizó  un
encuentro para con-
memorar el 24º ani-
versario de la libera-
ción de Shushí.

Presidió el acto
el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia
para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, en presencia del embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Alexán
Haroutunian, representantes de institucio-
nes armenias, benefactores y personalida-
des de la comunidad.

En el transcurso de la reunión, se
proyectó un video de actualidad sobre
Karabaj-Artsaj, con la celebración del 24º
aniversario de la liberación de Shushí, que
se había cumplido un día antes, y otro con
comentarios y opiniones sobre el ataque
azerbaiyano sobre Karabaj, en la última
guerra de los cuatro días.

Tras la proyección, hicieron uso de
la palabra mons. Mouradian, el embajador
Haroutunian, el presidente del Centro
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian y el Dr.
Roberto Malkassian, abogado y profesor
titular de la Universidad de Buenos Aires.

El embajador se detuvo particular-
mente en las conversaciones de paz para
la solución del conflicto de Karabaj; sos-
tuvo que Armenia ha reafirmado en todo
momento su posición de solución pacífica
del conflicto armado e instó a los presen-
tes a difundir la cuestión y realidad de
Karabaj-Artsaj entre su círculo de amista-
des.

El Dr. Roberto Malkassian, por su
parte, aclaró algunos aspectos jurídicos
del conflicto.

Luego de sus mensajes, los presen-
tes tuvieron la oportunidad de efectuar
preguntas sobre los recientes aconteci-
mientos. Por último, se unieron en un rezo
por la paz en Karabaj.

Previamente, se había realizado una
reunión con los rectores y directivos de
los colegios armenios de Buenos Aires
para elaborar programas y acciones co-
munes con el objetivo de profundizar el
conocimiento de la problemática de
Nagorno-Karabagh Artsaj entre los alum-
nos.

Se recordó el 24º aniversario
de la liberación de Shushí

Habla el embajador Alexán
Haroutunian

Dr. Roberto Malkassian.

Dr. Alberto Djeredjian.

Mons. Kissag Mouradian.
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El mes de abril fue prolífico en
actividades para el Instituto San Gregorio
El Iluminador. Los alumnos de los niveles
Inicial, Primaria y Secundaria desarrolla-
ron una serie de actividades, todas ellos
en relación al quehacer de la vida comu-
nitaria de nuestra colectividad.

•En el Jardín Gilda Esaian compar-
timos videos e imágenes en donde los
niños pudieron observar a otros de su
misma edad visitando el Dzidzernagapert
y recordando con gran emoción y respe-
to esta fecha.

Además salimos a recorrer el barrio
de nuestro Jardín (Tadrón, Instituto Marie
Manoogian, Catedral San Gregorio, Pa-
nadería Medio Oriente, Asociación Cul-
tural Armenia, Instituto Educativo San
Gregorio El Iluminador) y descubrimos
muchas banderas armenias.

Les contamos que debido a lo que
sucedió hace mucho tiempo atrás un 24
de abril, los armenios buscaron lugares
donde los acogieron y así pudieron cre-
cer manteniendo su cultura, costumbres,
tradiciones, estando tan lejos de la Madre
Patria.

•En cuanto a la sección Primaria,los
miércoles 27 de abril y 4 de mayo los
alumnos de 4º, 7º y 5º y 7ºgrados respec-

tivamente estuvieron en la Feria del Libro
realizando una actividad “De las Pampas
al Ararat” en la sala de la Zona Infantil.

En ambas ocasiones, frente a una
sala colmada de asistentes y docentes los
alumnos de 7º grado vestidos a la usanza
gaucha y armenia leyeron estrofas en
armenio y castellano del poema “Martín
Fierro” de José Hernández. La edición del
“Martín Fierro” cumplió 50 años en el
2015 ya que fue traducido por el profesor
Sissag Kalaidjian al cumplirse el 50º del
Genocidio Armenio en el año 1965.

Luego de ver unos minutos, pasajes
del “Martín Fierro” con ilustraciones del
dibujante Jorge Fontanarrosa, todos los
presentes pudieron colorear las iniciales

de su nombre con letras artísticas en
armenio. También se llevaron de regalo
los brazaletes del “No me olvides” y los
carteles de su nombre escrito en armenio.
Nuestros alumnos también tuvieron oca-
sión de recorrer el stand de la República de
Armenia y adquirir libros y presentes
armenios.

El jueves 28 de
abril en el patio de la
escuela con un acto
interno pero con la
asistencia de todo el
alumnado, conmemo-
ramos el 101º aniver-
sario del Genocidio
Armenio de 1915.

El coro de 4º, 5º,
6º y 7º grados interpre-
taron dos canciones
“Anmorug” y “Ter

Gabrink“ bajo la conducción de la prof.
Andrea Baghdassarian. La alumna de 7º
grado Carolina Nazarian recitó el poema
“ArgaidzDjrak”de Daniel Varouyan y el
alumno de 7º grado KristianMinasyan leyó
sus reflexiones que escribió en clase con
motivo del genocidio. La directora de
armenio prof.AnnieMouchian explicó con-
versando e interactuando con los alumnos
sobre la importancia y sentido de la fecha.

En el marco de las clases de Historia
y Cultura Armenia que dicta la prof.Adriné
Fermanyan los chicos de 4º a 7º grados
recrearon la festividad de Hampartzum el
jueves 5 de mayo, viendo videos alusivos,
dando explicaciones, dramatizando “el
viyag”, sorteo tradicional y realizando lue-

go un trabajo práctico sobre la actividad.
Por último alumnos de 5º grado

bajo la conducción de laprof.Adriné gra-
baron un video para enviar a todos los
soldados que en estos tiempos luchan y
defienden nuestras fronteras y el territo-
rio de Garapagh – Artzaj. Expresaron
espontáneamente palabras de aliento y

leyeron algunas frases escritas para
apoyar y acompañar moralmente a
todos los soldados.

• Conmemorando los
101 años del Genocidio
Armenio en Secundario

El día 25 de abril nos reunimos
docentes y alumnos para llevar a
cabo  una jornada de reflexión;  la
misma dió comienzo con las palabras
de la Prof. Mirta Satdjian   y a
continuación se  proyectó del  Video
“Abrelú – Abril”, tras lo cual, los
alumnos debieron reunirse en grupos
para  pensar, debatir y compartir con
sus compañeros  acerca de  cómo
contribuirían para  seguir con la
Memoria y el Reclamo  desde su
perspectiva .  Como era de esperar,
los alumnos trabajaron con mucha
dedicación y seriedad,  viéndose   re-
flejado en cada exposición.

Nuestros alumnos visitaron la Mues-
tra Fotográfica: “100 Años 100 Histo-
rias”

Los alumnos de 3° Año, acompa-
ñados por las docentes AnnieMouchian y
Patricia Zipcioglu, recorrieron la Mues-
tra Fotográfica "100 Años 100 Historias"
en el Centro Cultural Borges,  exposición

Ecos del mes de abril
que recorre tramos de la historia de los
armenios que llegaron a la Argentina como
consecuencia del Genocidio (1915-1923)
a partir de una selección de fotografías
conservadas por las familias armenias es-
tablecidas en nuestro país. La muestra
reconstruye la vida anterior al genocidio, la
travesía, la instalación momentánea en
países de refugio y el establecimiento de-
finitivo en la Argentina. Dicha muestra ha
sido organizada por la Fundación Memoria
del Genocidio Armenio con motivo de la
conmemoración del Centenario del Geno-
cidio Armenio.

Copa Centenario de Voley
El viernes 22 de abril se disputó la

copa Centenario de voley como cierre de
las actividades por el 100° aniversario del
genocidio armenio. Fue una excelente jor-
nada deportiva que sirvió para difundir y
jerarquizar el voleibol dentro de nuestra
comunidad y utilizar esta fecha tan espe-
cial para compartir y confraternizar entre
El Instituto San Gregorio y el Marie
Manoogian.

San Gregorio (3) se quedó con el
trofeo al ganar en sub 13, sub 15 y
mayores.UGAB (2) obtuvo las de sub17 y
sub 19.

Todas estas actividades no hacen

más que afianzar en nuestros niños el
sentido de pertenencia, conocer y hacer
conocer nuestras tradiciones ancestrales,
reforzar la identidad de los alumnos
armenios y hacer partícipe de estos valo-
res a toda nuestra comunidad educativa.

Equipo de Conducción

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR
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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

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar

èáõëÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñÏ¿Û È³õñáí »õ ²ØÜÇ Çñ
å³ßïûÝ³ÏÇó ÖáÝ ø»ññÇ Ñ»é³Ëûë³½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ç ÃÇõë ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í »Ý Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý: ²Û¹ Ù³ëÇÝ
ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ èáõëÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÁ:

§øÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý êáõñÇáÛ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý »õ
Ññ³¹³¹³ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý áõÕÕáõ³Í ù³ÛÉ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ: øÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý Ý³»õ
å³Õ»ëïÇÝ³-Çëñ³Û¿É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÇ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ »õ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ·ûïÇÇÝ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ¦« Ýßáõ³Í ¿
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç:

Ð»é³Ëûë³½ñáÛóÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ÏáÕÙÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ:

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ó»éù µ»ñáõ³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ  ̀»ñ¿Ï º²ÐÎ-Ç ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ
½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ íñ³Û ³õ»ÉÇ ËÇëï ¹Çï³ñÏáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ª Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Â³ÉÇß ·ÇõÕÇ ÑÇõëÇë-³ñ»õÙï»³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

ºÐ²Î-Ç ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¹»ëå³Ý ²Ý×¿Û
¶³ëåßÇÏÁ ¹Çï³ñÏáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ª Ô³ñ³µ³ÕÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³ÏÇ ¹Çñù»ñ¿Ý:

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý
Ñ ³ Ù ³ Ó ³ Û Ý `
¹Çï³ñÏáõÙÁ ³Ýó³Í
¿ Áëï Ý³Ë³-
ï»ëáõ³Í Å³Ù³-
Ý³Ï³óáÛóÇÝ »õ Ññ³-
¹³¹³ñÇ Ë³ËïáõÙ-
Ý»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³-
·ñáõ³Í:

¸Çï³ñÏÙ³Ý
³ é ³ ù » É á õ Ã » ³ Ý
Õ ³ ñ ³ µ ³ Õ » ³ Ý
ÏáÕÙ¿ áõÕ»Ïó³Í »Ý
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó »õ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ é³½Ù³Ï³Ý »õ ÑáÕ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ
å³ñµ»ñ³µ³ñ ÏÁ ïñáõÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ« ÏÁ Ññ³å³ñ³ÏáõÇÝ ÃÇõ»ñ:
ê³Ï³ÛÝ« ³ÝáÝó Ñ»ï Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù ã¿ ÞáõßÇÇ Û³ïáõÏ ·áõÙ³ñï³ÏÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÄÇñ³Ûñ ê»ýÇÉ»³Ý« áñ Ï'Áë¿« Ã¿` §³é³çÇÝ ûñáõ³ÝÇó
ï»Õ»Ï³óáõ³Í »Ù »Õ»É« Ã¿ ÇÝã ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ ³é³çÝ³·ÍáõÙ¦£

§²Ûëûñ »ë Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ »Ù Ù»ñ ÏáñëïÇ ÑÇõëÇë³ñ»õ»É»³Ý Ñ³ïáõ³ÍÇª
Â³ÉÇßÇ Ñ³ïáõ³ÍÇ ã³÷Á£ ÜáñÇó ÛÇß»Ýùª Çñ»Ýù ÇÝã Ãáõ»ñÇó ¿ÇÝ ËûëáõÙ« 500
ù³é© Ù»ïñÇó ¿ÇÝ ËûëáõÙ£ Þ³ï É³õ ¿« áñ Ù»ïñ»ñÇó »Ý ËûëáõÙ« µ³Ûó ó³õ³ÉÇÝ
³ÛÝ ¿« áñ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïáõ³ÍáõÙ ³Ûëûñ Ù»Ýù áõÝ»Ýù 7 ÙÇÉÇáÝ ù³é© Ù»ïñ
Ïáñáõëï¦«- Áë³Í ¿ Ä© ê»ýÇÉ»³Ý:

²Ý Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í ¿ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« Û³ïÏ³å¿ë ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛ µ³Ýµ»ñ ²ñÍñáõÝ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇÝ« Áë»É
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ« ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ́ ³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý Ø³ÛÇë 15-ÇÝ
³Ûó»É³Í ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« ï»ÕõáÛÝ
íñ³Û Í³ÝûÃ³ó³Í ½ÇÝáõáñÝ»ñáõ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ »õ ïÇñáÕ
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ« ïáõ³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¹ñáõ³Í
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ý ³ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ
í³ñãáõÃ»Ý¿Ý:

Ü³Ë³·³ÑÇÝ áõÕ»Ïó³Í »Ý å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ È»õáÝ
ØÝ³ó³Ï³Ý»³ÝÁ »õ å³ßïûÝ³ï³ñ ³ÛÉ ³ÝÓ»ñ:

²ñó³ËÇ Ü³Ë³·³ÑÁ ²Ûó»É³Í
¿ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ê³ÑÙ³Ý³·ÇÍ»ñ¿Ý
Ø¿ÏÁ

È³õñáíÝ àõ ø»ññÇÝ øÝÝ³ñÏ³Í »Ý
²ñó³ËÇ Ð³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý

¶ûïÇÇÝ Ø¿ç êï»ÕÍáõ³Í
Æñ³íÇ×³ÏÁ

Â³ÉÇßÇ Øûï º²ÐÎ ̧ Çï³ñÏáõÙÁ
Ðñ³¹³¹³ñÇ Ê³ËïáõÙÝ»ñ â¿

²ñÓ³Ý³·ñ³Í

§Ø»Ýù Ïáñóñ»É »Ýù 7©000©000 ù³é©
Ù© ï³ñ³Íù ÙÇ³ÛÝ Â³ÉÇßÇ

Ñ³ïáõ³ÍáõÙ¦

ÏÁ åÝ¹¿ ÅÇñ³Ûñ ê»ýÇÉ»³Ý
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Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

ìÇ»ÝÝ³ÛÇ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏÁ Ó·¿ª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ·ûïÇÇÝ
Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÇÝ íñ³Û:

²Ûë Ù³ëÇÝ Áë³Í ¿ ÈÔÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙáõÉÇ ËûëÝ³Ï ̧ ³õÇÃ ́ ³µ³Û»³Ý:
§Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ û·ï³Ï³ñ ¿ñ »õ É³õ³ï»ëáõÃÇõÝ Ý»ñßÝãáÕ: Î³ñ»õáñ ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ýù
ìÇ»ÝÝ³ÛÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ë³ÝÓ³½»ñÍ³Í
å³ï»ñ³½Ù¿Ý Û»ïáÛ: ´³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ùáÙ³ÛÇ Ù¿ç ¿ »õ ³Ûë
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ½³ÛÝ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáõ ³é³çÇÝ ÷áñÓÝ ¿ñ¦« §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦Ç
÷áË³ÝóÙ³Ùµ Ýß³Í ¿ ́ ³µ³Û»³Ý:

²Ýáñ Ëûëùáí Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõ ³Ù÷á÷Çã Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÃáÛÉ Ïáõ
ï³Ý »ÝÃ³¹ñ»Éáõ« áñ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñ Ï³Ý:

¸³õÇÃ ́ ³µ³Û»³Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ ½ÇÝ³¹³¹³ñÁ Ëëïûñ¿Ý å³Ñå³Ý»Éáõ
º²ÐÎ ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ïáã»ñÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï»Ý« áñ

ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
áñáÝù ÏÁ Ë³Ëï»Ý Ó»éù µ»ñáõ³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÏÁ ÙÇïÇÝ
é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³õ³ë³ñ³-
ÏßéáõÃ»³Ý ÷á÷áËáõÃ»³Ý:

§²Û¹ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ ëïáñ³-
·ñ³Í ¿ Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ: ²Û¹
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ íñ³Û ÛÕáõÙ
Ï³ï³ñ»ÉÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ ÏÁ
×³Ý³ãÝ³Û áñå¿ë ÏáÕÙ »õ Ï°ÁÝ¹áõÝÇ« áñ

Ô³ñ³µ³ÕÁ å¿ïù ¿ ³ÝÛ³å³Õ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Û ·áñÍáÕ
å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³·áñÍÙ³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÛÝ
å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝó í»ñ³µ»ñ»³É Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï°ÁÉÉ³Ý¦« Áë³Í ¿ ́ ³µ³Û»³Ý:

²Ý Ï³ñ»õáñ Ñ³Ù³ñ³Í ¿ Ý³»õª ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ íñ³Û ÙÇç³¹¿å»ñáõ
Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý Ù»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñ¹ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñ»³É Ó»éù µ»ñáõ³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ:

§²é³Ýó ³Ýáñ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ³é³ç ß³ñÅÇÉ: Ø»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Ý ×ß¹»Éáõ Ññ³¹³¹³ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ  ̀áõñÏ¿ »Õ³Í »Ý
³ÝáÝù« »ñµ »Õ³Í »Ý »õ áñ ÏáÕÙÝ ¿ Ù»Õ³õáñ¦« ÁÝ¹·Í³Í ¿ ÈÔÐ Ý³Ë³·³ÑÇ
Ù³ÙáõÉÇ ËûëÝ³ÏÁ:

ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¸³õÇÃ ´³µ³Û»³Ý ÝÏ³ï³Í ¿« áñ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇ
Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý Ù»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ãÇ ÏñÝ³ñ
³ñ³· ÁÉÉ³É: ²Ýáñ Ëûëùáí ³Û¹ Ù»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý»ñ¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï å¿ïù ¿:

§ØÇ³Ýß³Ý³Ï ¿« áñ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ãÇ ÏñÝ³ñ Çñ³Ï³Ý³Ý³É ³é³Ýó
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý:
Ð»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý Ù»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ùß³ÏÙ³Ý »õ Ý»ñ¹ñÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ µ³ÕÏ³ó³Í »Ý ß³ï ÷áõÉ»ñ¿« áñáÝó Ù¿ç Ý»ñ·ñ³õáõ³Í  åÇïÇ
ÁÉÉ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ« Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ß³ñù ÙÁ Ï³éáÛóÝ»ñ¦«
³õ»Éóáõó³Í ¿ ́ ³µ³Û»³Ý:

êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù¿ç ë³Ï³ÛÝ« íëï³Ñ ã»Ý« áñ ²½ñå¿Û×³Ý åÇïÇ ë³ï³ñ¿
³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý:

§ä¿ïù ã¿ Éñ³óáõóÇã É³õ³ï»ëáõÃ»³Ùµ É»óáõÇÉ: ²½ñå¿Û×³ÝÁ »Ã¿ ÝáÛÝÇëÏ
å³ßïûÝ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ë³ï³ñ¿« ·áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ¹¿Ù åÇïÇ
³ñï³Û³ÛïáõÇ: ²Ýáñ í³é íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ Ù¿ç Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïª Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ÏáÕÙ¿ µáõéÝ Ïñ³ÏáóÝ»ñÝ »Ý« áñáÝó
å³ï×³éáí Ù»ñ ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕ ÙÁ ½áÑáõ»ó³õ¦« »½ñ³÷³Ï³Í ¿
ÈÔÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙáõÉÇ ËûëÝ³ÏÁ:

êï»÷³Ý³Ï»ñïÁ Ø»Í ²ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñ
âáõÝÇ àñ ²½ñå¿Û×³ÝÁ ÎÁ ê³ï³ñ¿

Ð»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý
Ø»ù»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ü»ñ¹ñÙ³Ý

     ÐéáÙÇ êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ï üñ³ÝóÇëÏáë ä³åÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ ³ÛóÁ ÏÙ»ÏÝ³ñÏÇ ë©Ã© ÛáõÝÇëÇ 24-ÇÝ: ²ÛóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ºñ»õ³ÝÇ §½áõ³ñÃÝáó¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ û¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝáõÙ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û
å³ßïûÝ³Ï³Ý ¹ÇÙ³õáñÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ« áñÇó Û»ïáÛ êñµ³½³Ý
ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ ÏÁ Ù»ÏÝÇ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ© Ø³Ûñ î³×³ñáõÙ ï»ÕÇ

Ï'áõÝ»Ý³Û ´³ñÇ-
·³Éëï»³Ý` §Ññ³-
ß³÷³éÇ¦ ³ñ³ñá-
ÕáõÃÇõÝÁ:

ÜáÛÝ ûñÁ »ñ»-
ÏáÛ»³Ý êñµ³½³Ý
ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ
Ð ³ Û ³ ë ï ³ Ý Ç
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇ Ýëï³-
í³ÛñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
Ï'áõÝ»Ý³Û Ü³Ë³-
·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³-
ÝÇ« ³å³` ÐÐ ÇßË³-

ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ« Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý »õ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ÏáñåáõëÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ÛóÇ ³é³çÇÝ ûñÁ Ï'³Ù÷á÷áõÇ Ø³Ûñ ²Ãáé ê©
¾çÙÇ³ÍÝáõÙ Ï³Û³Ý³ÉÇù üñ³ÝóÇëÏáë ä³åÇ »õ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ́  ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ùµ:

ÚáõÝÇëÇ 25-Ç ³é³õûï»³Ý êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ Ï³Ûó»ÉÇ
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹` Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÇ Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ »õ
Ã³Ý·³ñ³Ý: ÐéáÙÇ ä³å üñ³ÝóÇëÏáëÝ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ»ï ÏÁ Ù»ÏÝÇ ¶ÇõÙñÇ« áñï»Õ êáõñµ »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³· ÏÁ
Ù³ïáõóáõÇ ì³ñ¹³Ý³Ýó Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: ¶ÇõÙñÇáõÙ ÐéáÙÇ ä³åÁ Ý³»õ Ï³Ûó»ÉÇ
²Ý³ñ³ï ÚÕáõÃ»³Ý Ð³Û ùáÛñ»ñÇ ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý §ïÇñ³Ù³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ¿
Ïáõë³ëï³Ý« Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ê© ºÏ»Õ»óáõ ÞÇñ³ÏÇ Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹³ÝÇëï ºûÃ ì¿ñù ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇ »õ êñµáó Ü³Ñ³ï³Ï³ó
Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ Ø³Ûñ î³×³ñ: ÜáÛÝ ûñÁ »ñ»ÏáÛ»³Ý ºñ»õ³ÝáõÙ`
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ« ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û ¿ÏáõÙ»ÝÇÏ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ
»õ Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý ²ÕûÃù:

ÚáõÝÇëÇ 26-ÇÝ«  Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ÐéáÙÇ êñµ³½³Ý
ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ï'áõÝ»Ý³Û Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ Ñ»ï«
ÏÙ³ëÝ³ÏóÇ ê© ä³ï³ñ³·Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ »õ ¾ÏáõÙ»ÝÇÏ ×³ßÏ»ñáÛÃÇ`
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ« Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ê© ºÏ»Õ»óáõ
³ñù»åÇëÏáåáëÝ»ñÇ »õ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ³ñù»åÇëÏáåáëÝ»ñÇ
»õ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ áõ å³å³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ»ï: ²å³ üñ³ÝóÇëÏáë
ä³åÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ï'áõÝ»Ý³Û Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ å³ïáõÇñ³ÏÝ»ñÇ »õ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ
Ñ»ï:

ÐéáÙÇ êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ï üñ³ÝóÇëÏáë å³åÁ »õ Ü©ê©ú©î©î©
¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ ÏÁ ëïáñ³·ñ»Ý Ð³Ù³ï»Õ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ: Ðáíáõ³å»ï»ñÁ Ý³»õ ³ÕûÃù ÏÁ Ù³ïáõó»Ý Êáñ ìÇñ³åÇ
í³ÝùáõÙ:

 ÜáÛÝ ûñÁ ÐéáÙÇ êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ï üñ³ÝóÇëÏáë å³åÁ ºñ»õ³ÝÇó
ÏÁ Ù»ÏÝÇ ÐéáÙ:

î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ
ÐéáÙÇ ä³å üñ³ÝóÇëÏáëÇ ÐÐ

³ÛóÇ Íñ³·ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ« î»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·«
13 Ø³ÛÇëÇ« 2016
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BIENESTAR 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
Info@kamalian.com.ar

15.6528.2582.

Zona sin restricciones
Muchas veces el ser humano decide

evadir el conocimiento de  ciertos temas
no por falta de sensibilidad; por el contra-
rio, en ocasiones, determinadas situacio-
nes que mueven a la compasión nos afec-
tan tanto emocionalmente que decidimos
bloquear el foco de atención para no
vernos sometidos al dolor. Cuanto más
ocurre esto, es cuando se trata de situa-
ciones que afectan a “otros”, es decir no
están dentro de nuestro contexto cotidia-
no: por lo tanto, podemos evadir la acción.

Tal situación es fácil de observar
cuando se trata del tema de la discapacidad.
Es bueno tener en cuenta que una
discapacidad no siempre es visible a sim-
ple vista, por lo cual podemos en un día,
encontrarnos con una gran cantidad de
personas que se ven afectadas por alguna
restricción o impedimento para realizar
una actividad y ni siquiera notarlo.

Los impedimentos que afectan a las
personas pueden serlo  de forma temporal
o permanente; y también encontramos
otro rango de clasificación cuando pode-
mos considerarlos moderados, leves o
severos y también podemos tener en cuen-
ta  si la dificultad puede mantenerse,
evolucionar o involucionar.

El artículo que escribo pretende que
nos acerquemos a algunos conceptos para
que comprendiendo mejor las dificultades
por las que pueden atravesar las personas
y que ocasionan  impedimentos, podamos
colaborar en alentar otras áreas para favo-
recer su  integración, desarrollo  y bienes-
tar

Las discapacidades en las personas
pueden ser:  1) físicas, son aquellas que
impiden  el movimiento motor, es decir
brazos, piernas y rostro; 2) cognitivas, en
este caso el área afectada tiene que ver
con la elaboración de respuestas y con el
procesamiento de la información, lo que
ocasiona dificultades de aprendizaje; 3)
sensoriales, son las que generan una difi-
cultad visual, auditiva, generando proble-
mas con el lenguaje y la comunicación; 4)
intelectual, en este punto las limitaciones
son más profundas y tienen en general
consideraciones madurativas de los órga-
nos y temas relacionados a su funciona-
miento, con lo cual los diagnósticos tien-
den a tener una escala. Este deterioro
afecta el funcionamiento de la psiquis
generando desequilibrios y disfunción de
lo que se llama las conductas adaptativas.

No obstante esta clasificación que
en más o en menos comparten la mayoría
de los profesionales, encontramos una
clasificación podríamos llamarla “nue-
va”, no por el tiempo de su aparición, sino
porque ha comenzado a considerase como
tal la “discapacidad emocional”.

Esta restricción supone no estar
capacitado para reconocer las propias
emociones y darles un procesamiento
acorde, podemos mencionar como ejem-
plo a quienes sabiendo que tal o cual
situación les produce miedo o culpa, dolor
o tristeza, amor o alegría, en vez de
enfrentarla la ocultan,  generando una
distorsión en su canal de expresión, blo-
queando el proceso emocional. Otra de las
causas a considerar es el escaso desarro-
llo de la empatía, que suelen tener precisa-

mente las personas que no han podido
identificar emociones, en algunos casos
por exceso de ego, o también por miedos.
Se la llama  alexitimia a esta incapacidad de
hacer corresponder las palabras o las ac-
ciones con las emociones, y en general
cuando hablamos de alexitimia estamos
encontrando la aparición de factores
neurológicos asociados.

Sabiendo todo esto, por lo menos a
título informativo, ya podemos empezar a
considerar como nos acercamos a las
personas con discapacidad, con  impedi-
mentos o capacidades diferentes a la me-
dia estandarizada. Podemos en todo caso
empezar a considerar que nos bloquea
cuando se tratan temas relacionados con
personas con capacidades reducidas o
diferentes; en este sentido solamente sen-
tir pena,  lástima o compasión  no ayuda.

Cuando nos enfrentamos a estas
situaciones es muy obvio suponer que nos
apene, tal vez lo conveniente sería poder
cambiar la pena por una acción que favo-
rezca el desarrollo de las otras capacida-
des que viven en las personas y que desean
ser expresadas. Viene aquí muy bien la
frase que dice “que el árbol no nos impida
ver el bosque”.

Ninguna discapacidad física, moto-
ra, cognitiva o intelectual pude superar a la
emocional ya que esta última cuando se
manifiesta genera un problema mayor a
los a los impedimentos que mencionamos
como clasificación.

El amor, la empatía, la solidaridad, el
acompañamiento es una zona sin restric-
ciones, está llena de factores determinan-
tes para el bienestar emocional de quienes
tienen capacidades diferentes,  permanen-
tes  o transitorias,  y hoy sabemos,  por
innumerables estudios al respecto, que
atender a las emociones y sentimientos
que ellas producen, ayudan a  reducir el
nivel de síntomas de enfermedades y  fa-
vorecen al sistema inmunológico hacien-
do que nuestro organismo alcance niveles
satisfactorios para  la energía que circula
por nuestros cuerpos.

La tarea es educar para acompañar,
asistir y si nos toca la experiencia en forma
personal,  poder transitarla sabiendo que si
una parte de nuestro cuerpo no funciona
correctamente, además del apoyo médico
y profesional podemos contar con la ener-
gía del amor humano, fuente inagotable de
salud emocional.

Todos como sociedad podemos es-
tar involucrados en la tarea, estarán quie-
nes contribuyen desde el marco legal,
quienes desde la difusión; los médicos y
profesionales como terapistas ocupacio-
nales, asistentes terapéuticos, fonoau-
diólogos, fisiatras, docentes  y muchos
más desde el marco operativo; se necesita
también del financiamiento y sobre todo
aprender a establecer redes de participa-
ción conjunta, con personas que  desde lo
individual contengan la tarea de todos los
demás.

Ya saben ustedes que creo en las
utopías, en aquellas que pasan de la nube
del pensamiento a la fuerza de la acción.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Agenda
MAYO
- Miércoles 18, 16.30 hs. y todos los miércoles:  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), C.A.B.A. Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- 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.

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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

Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

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

Egresado del Instituto Marie Manoogian en 2008, Ary José Assadourian se recibió
de ingeniero industrial en la Universidad Tecnológica Nacional el 1 de marzo pasado con
excelentes calificaciones, mientras trabajaba simultáneamente.

Su padre Juan José, su madre Pompy, sus hermanas Alexia y Magalí, sus abuelos,
cuñados y sobrinas no ocultaron su alegría y su gran orgullo por Ary, por el múltiple
mérito que significa dedicarle horas al estudio, al trabajo, a la actividad comunitaria
dentro de la Unión Juventud Armenia y a la actividad solidaria en "Techo", una Ong antes
conocida como "Un techo para mi país". En un par de meses lo espera la concreción
de un ansiado máster profesional en España.

Todo ello habla de Ary Assadourian como un hombre de bien, inteligente, capaz
y de gran corazón comprometido firmemente con la causa armenia desde la sangre que
corre por sus venas, la misma que honró su propio bisabuelo, el héroe nacional armenio
Aram Erganian. Felicitaciones y muchos éxitos para Ary!

Mi abuelo no podía más que llorar cuando nos contaba su historia...
El vivía en Adana, Armenia, cuando los turcos llegaron como caballos salvajes

encendidos por la locura, el odio y la barbarie.
Con lágrimas, nos contaba cómo frente a sus ojos, aún siendo un niño, lo

despojaban de lo más amado, su familia, su tierra.
Sin embargo mientras otros se preguntaban "Dónde estaba Dios?", él decía "Dios

me salvó entre los muertos" y así fue...
Este monumento de Armenia "Dzizernagapert" en homenaje a las víctimas del

Genocidio Armenio, significa "Fortaleza de las golondrinas pequeñas", y su significado
es bellísimo, me recuerda a mi abuelo y lo que él decía...

La construcción más baja representa el sojuzgamiento, la opresión y muerte del
pueblo armenio realizada por Turquía, y la construcción elevada en punta hacia el cielo
representa la gran resurrección.

Sólo Dios pudo hacer que un pueblo destinado a la muerte y desaparición en manos
de su enemigo, hoy sea un pueblo que está vivo, que canta, que baila, que crece...

El enemigo al echarnos de nuestra tierra, nunca imaginó que los armenios
podríamos tener nuestro hogar no solo en Armenia sino en todo el mundo como sucede
hoy...

Esparcidos como semillas por todo el mundo, hoy vivimos con la tristeza que
guardan los recuerdos de esa matanza interminable que vivieron nuestros antepasados,
pero con la "fortaleza de pequeñas golondrinas" que vivimos con la esperanza de cambiar
el mundo, donde los seres humanos aprendamos por fin a vivir en paz, compartiendo
como hermanos el pan que nos da la tierra que Dios nos regaló a todos...

Lorena Erezian, nieta de Agop Ourfalian,
sobreviviente del genocidio armenio perpetrado por los turcos en el año 1915.-

Cordoba, 21 de abril de 2016.-

Sociales
Profesionales

ARY JOSE ASSADOURIAN

Varuyan Tchokaklian
17 de mayo de 2015

Hoy hace un año que partiste sin previo aviso...
Fuiste, sos y serás mi eterno amigo. Hemos vivido unidos desde nuestra

adolescencia.
Predispuesto, comunicativo, siempre de buen humor; nunca una indiferen-

cia.
Uruguayo de nacimiento.
Armenio por descendencia... Primera generación de los sobrevivientes.
Pro fundador y ejecutivo de décadas de Hadjín Dun.
Me llevaste y conocí Montevideo: tu ciudad.
Hemos convivido con afecto durante setenta años de amistad.
¡Gracias por todo lo que me brindaste!

Vati Tursarkisian

SARDARABAD: Recordatorio y donación.

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

OPTICAS paragamian

TESTIMONIOS DE LOS ABUELOS

Dios me salvó entre los muertos...

Condolencias
«SARDARABAD» expresa sus sinceras condolencias a las familias Yacoubian

y Balian, con motivo del fallecimiento de la Sra. Elisa Balian de Yacoubian.

Del mismo modo, se conduele con las familias Barceghian y Sarafian con
motivo de la desaparición física del Sr. Carlos Barceghian.

Que Dios dé consuelo a las familias de ambos amigos de nuestra institución.
Que descansen en paz.


