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HISTORICA DECISION

El parlamento alemán reconoció el genocidio
armenio y desató la ira de Turquía

Ni bien finalizó la votación, grupos de activistas armenios, que mantuvieron una
conducta ejemplar durante toda la sesión, elevaron carteles de agradecimiento al

Bundestag.

En una sesión histórica, el jueves 2
del corriente, el parlamento alemán
(Bundestag) reconoció el genocidio
armenio mediante una Resolución, que
desató la ira de su tradicional aliada, Tur-
quía.

Casi la totalidad de los diputados
aprobó la Resolución mediante la cual
Alemania reconoce la complicidad del
imperio alemán, por no haber intentado
impedir la matanza y expulsión de hasta
1.500.000 armenios, mientras era aliado
del imperio otomano, durante la Primera
Guerra Mundial.

Hubo solo una abstención y un voto
en contra de la resolución, que por prime-
ra vez califica de «genocidio» las matan-
zas de armenios y minorías en 1915.

La canciller alemana, Angela Merkel,
no estuvo presente en la votación, aunque
ya había dado su apoyo a la moción.
Tampoco estuvo presente el vicecanciller
Sigmar Gabriel, ni el canciller Frank
Steinmeier, quien por esos días se hallaba
de visita en nuestro país.

La respuesta de Turquía fue furiosa.
Enseguida el gobierno llamó a su embaja-
dor en Berlín de regreso a Ankara «para
consultas» y el presidente Recep Tayyip
Erdogan declaró que «la resolución afec-
tará seriamente las relaciones entre Ale-
mania y Turquía».

Por su parte, el canciller turco emi-
tió un comunicado en el que habla de una
«politización de la historia», producto de

la creciente «turcofobia e islamofobia»
de Alemania, donde viven alrededor de
3.500.000 turcos.

Los diarios turcos arremetieron
contra Alemania de manera feroz. Ridi-
culizaron a la canciller y reprodujeron
expresiones irascibles. (Ver página 4)

Además, a través de su canciller,
Mehmet Cavusoglu, Turquía amenazó
con suspender su trato con la Unión
Europea para evitar el flujo de migrantes
al bloque europeo, debido a esta decisión
del parlamento alemán.

El mismo canciller turco, en una
entrevista televisiva de ayer, sostuvo que
el gobierno alemán debe aclarar si coinci-
de con la postura del parlamento, que

califica de «genocidio» la matanza de
armenios en 1915.

Merkel defendió la decisión del
Bundestag, sosteniendo que los legislado-
res son elegidos libremente, por lo que
«las acusaciones de los legisladores tur-
cos son incomprensibles» -dijo en una
conferencia de prensa, que dio en Berlín
ayer, junto con el presidente de Azerbaiyán,
Ilham Aliyev.

La prensa mundial dio amplia co-
bertura a la noticia. En nuestro país, los
matutinos como «Clarín» y «La Nación»
no solamente dedicaron espacio conside-
rable a la información sino que manifesta-
ron su opinión a través de editoriales.

Ver texto de la Resolución en página
2.

El mismo día de la votación, el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, envió
una carta de agradecimiento a su par alemán, Joachim Gauck, a la canciller Angela
Merkel y al presidente del parlamento, Norbert Lammert, con motivo de la adopción
de la Resolución. El mandatario armenio les expresó su profundo agradecimiento
tanto a ellos como a todas las fuerzas políticas y sociales, por su absoluta
determinación de reconocimiento del genocidio armenio. Además, manifestó su
esperanza de que la Resolución ocupe un lugar único en el reconocimiento y
prevención de genocidios en general.

«La adopción de la Resolución sobre el reconocimiento del genocidio
armenio por parte del Bundestag alemán es un acontecimiento histórico, no solo
para Armenia y la Nación Armenia sino para Alemania, la Nación Alemana y todo
el mundo civilizado. Simboliza la preeminencia de la democracia y de todos los
valores humanos y pone de manifiesto el rol consistente de Alemania en la defensa
de esos objetivos.

Este es un mensaje para el mundo entero: que los crímenes contra la
humanidad, aun cuando hayan sucedido hace cien años, no se olvidan y son
condenados por lo que fueron, con su precisa definición» -dice el mensaje del
presidente armenio.

Agradecimiento del presidente de Armenia

La Comisión Europea contra el Ra-
cismo y la Intolerancia (ECRI) publicó un
nuevo informe sobre Azerbaiyán, en el
que señala que si bien se ha avanzado en
algunas áreas, hay otras cuestiones que
son motivo de preocupación, como el uso
continuo de expresiones de odio, la repre-
sión de la sociedad civil independiente y
los medios de comunicación, los prejui-
cios y la discriminación contra las mino-
rías religiosas.

"Los líderes políticos, las institu-
ciones educativas y los medios de comu-
nicación siguen utilizando expresiones de
odio contra los armenios. Toda una gene-
ración de azerbaiyanos ha crecido escu-
chando esta retórica de odio. Muchos

Recomiendan a Azerbaiyán abstenerse
de declaraciones antiarmenias

activistas de derechos humanos que tra-
bajan, entre otras cosas, por la reconci-
liación con Armenia han sido condenados
a penas de prisión por acusaciones polé-
micas", indica el informe.

"Las autoridades deben garantizar
que los funcionarios públicos se absten-
gan de expresiones de odio contra los ar-
menios y que creen condiciones adecua-
das para el desarrollo de una sociedad
civil diversa e independiente", continúa.

"Toda una generación actual de
azerbaiyanos ha crecido escuchando la
retórica constante de agresión contra
Armenia.  De acuerdo con una encuesta
de 2012, el 91% percibe a Armenia como
el mayor enemigo de Azerbaiyán ".
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1. El Bundestag alemán rinde home-
naje a las víctimas de la expulsión y
masacres, cometidas contra los armenios
y otras minorías cristianas del Imperio
Otomano, que se iniciaron hace más de un
siglo. Lamenta las acciones del anterior
gobierno de los Jóvenes Turcos, que dio
lugar a una aniquilación casi total de los
armenios en el Imperio Otomano. Los
miembros de otros grupos étnicos, espe-
cialmente los cristianos sirios, asirios y
caldeos, los cristianos, se vieron afecta-
dos por las deportaciones y masacres
también.

Por orden del régimen de los Jóve-
nes Turcos, la expulsión planificada y el
exterminio de más de un millón de armenios
étnicos comenzaron en la ciudad otomana
de Constantinopla el 24 de abril de 1915.
Su destino es un ejemplo de la historia de
exterminio en masa, la limpieza étnica,
expulsiones, y sí, de genocidios, que
marcó el siglo 20 de una manera  horrible.
Somos conscientes de la singularidad del
Holocausto, por el que Alemania tiene la
culpa y la responsabilidad.

El Bundestag lamenta el papel sin
gloria del Imperio Alemán, que, como
principal aliado del Imperio Otomano, no
trató de poner fin a estos crímenes contra
la humanidad, a pesar de la información
explícita respecto de la expulsión organi-
zada y el exterminio de los armenios,
incluyendo también a diplomáticos ale-
manes y misioneros. La recordación del
Parlamento alemán es también una expre-
sión de particular  respeto a la nación
cristiana más antigua, probablemente, en
la tierra.

El Bundestag alemán reafirma su
decisión de 2005 (Impresos 15/5689),
dedicada a la conmemoración de las víc-
timas, así como a la revalorización histó-
rica de los hechos, que tenía por objeto
contribuir a la reconciliación de turcos y

armenios. Durante el debate del día de la
conmemoración del centenario, el 24 de
abril de 2015, en el Bundestag alemán,
voceros de todos los grupos parlamenta-
rios y, en particular, el presidente, en
vísperas del debate, condenaron el geno-
cidio cometido contra los armenios, re-
cordaron a las víctimas y llamaron a la
reconciliación. El Imperio Alemán  tuvo
complicidad parcial en los hechos.

El Bundestag se compromete a re-
conocer la responsabilidad histórica es-
pecial de Alemania. Esto incluye el apoyo
a los turcos y armenios en la superación
de las viejas divisiones y buscar caminos
de reconciliación y entendimiento. Este
proceso de reconciliación ha llegado a su
fin en los últimos años y necesita urgen-
temente un nuevo impulso.

Con la recordación de los crímenes
inimaginablemente crueles, el Bundestag
alemán rinde homenaje no sólo a sus
víctimas, sino también a todos los  inte-
grantes del Imperio Otomano y el Imperio
Alemán, que, hace más de 100 años, en
circunstancias difíciles y en contra de la
resistencia de sus respectivos gobiernos,
se dedicó al rescate de  mujeres armenias,
niños y hombres.

Con el fin de hacer frente a la
historia de los conflictos étnicos en el
siglo XX, la escuela, la universidad y la
formación política en Alemania deben
volver a analizar la expulsión y exterminio
de los armenios;  incluir el tema en los
planes de estudio y materiales de ense-
ñanza y transmitirlo a generaciones futu-
ras. Los estados federales desempeñan
un papel particularmente importante en
este proceso.

El Bundestag alemán también con-
sidera el recuerdo de las víctimas armenias
de las masacres y el desplazamiento,
teniendo en cuenta el papel de Alemania

para presentarlo a los conciudadanos de
origen turco y armenio, como contribu-
ción a la integración y a la convivencia
pacífica.

El Bundestag alemán también cele-
bra el creciente número de iniciativas y
contribuciones en el área de la ciencia, la
sociedad civil, el arte y la cultura en
Turquía, que tienen como objetivo la
revalorización de los delitos contra los
armenios y la reconciliación  entre
armenios y turcos.

El Bundestag alemán alienta al go-
bierno federal para que siga prestando
atención a la conmemoración y la
reevaluación de las expulsiones y
masacres de los armenios de 1915. Por
otra parte, el Parlamento alemán da la
bienvenida a cualquier iniciativa destina-
da a impulsar y apoyar esta preocupa-
ción.

La propia experiencia histórica de
Alemania demuestra lo difícil que es para
una sociedad hacer frente a los capítulos
oscuros de su propio pasado. Sin embar-
go, para la reconciliación tanto dentro de
una sociedad como con los demás, se
necesita hacer una evaluación honesta de
la historia. Debe hacerse una distinción
entre la culpabilidad de sus autores y la
responsabilidad de los que están vivos en
la actualidad. El recuerdo del pasado
también nos permite  permanecer alertas
para evitar que el odio y la destrucción
amenacen a los pueblos y naciones una y
otra vez.

El Bundestag alemán reconoce los
intentos que desde 2005 realizan los re-
presentantes de Armenia y Turquía para
acordar  en asuntos de la memoria y la
normalización de las relaciones
interestatales. Aún así, la relación entre
los dos Estados es polémica y está mar-
cada por la desconfianza mutua. Alema-
nia debería  ayudar a los turcos y armenios
a acercarse el uno al otro. Es esencial un
análisis constructivo de la historia para el
entendimiento común en el presente y en
el futuro.

El alivio de las tensiones y la nor-
malización de las relaciones entre la Re-
pública de Turquía y la República de
Armenia también son importantes para la
estabilidad de la región del Cáucaso. En el
contexto de la política de vecindad de la
UE y debido a su papel histórico en las
relaciones germano-armenio-turcas, Ale-
mania se ve  en una particular responsa-
bilidad en este sentido.

II. El Bundestag alemán exhor-
ta al Gobierno Federal:

- a seguir contribuyendo a un am-
plio debate público sobre la expulsión y

aniquilación casi total de los armenios en
1915/1916 y sobre el papel del Imperio
Alemán, basado en el espíritu del debate
del Parlamento alemán del 24 de abril de
2015 con motivo de la conmemoración del
centenario,

- animar a la parte turca a tratar
abiertamente las antiguas expulsiones y
masacres, con el fin de establecer las
bases necesarias para una reconciliación
con el pueblo armenio,

- seguir abogando por la reevaluación
histórica con el fin de conseguir un acer-
camiento, la reconciliación y el perdón de
una culpa histórica entre turcos y armenios,

- seguir apoyando las actividades
científicas, culturales y civiles en Turquía
y en Armenia, que sirven al intercambio y
revisión histórica entre turcos y armenios,
y patrocinarlas en lo posible, desde el
punto de vista presupuestario,

- apoyar activamente la revaloriza-
ción de los acontecimientos históricos por
parte de Turquía y Armenia como un
primer paso para la reconciliación y la
mejora de las relaciones turco-armenias,
por ejemplo, con el otorgamiento de becas
para científicos o el apoyo a iniciativas de
la sociedad civil de ambos países que se
dediquen a ello,

- alentar a los representantes de los
gobiernos turco y armenio a buscar la
normalización de las relaciones bilaterales
entre ambos países,

-  instar a los gobiernos turco y
armenio a ratificar los protocolos de Zurich
firmados en 2009, que establecen una
comisión para el estudio científico de los
acontecimientos históricos, la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas y la
apertura de la frontera común,

- defender que la preservación del
patrimonio cultural armenio, que comenzó
recientemente en Turquía, continúe y se
intensifique,

 - seguir apoyando, dentro de las
posibilidades presupuestarias, iniciativas y
proyectos alemanes en las áreas de cien-
cia, sociedad civil y cultura, que se refie-
ren al análisis de los acontecimientos de
1915/1916.

Berlín, 31 de mayo de 2016

Volker Kauder, Gerda
Hasselfeldt y el Grupo Parlamentario

Thomas Oppermann y el Grupo
Parlamentario Göring-Eckardt,

el Dr. Anton Horfreiter y el
Grupo Parlamentario

A continuación, siguen los
FUNDAMENTOS, que publicare-

mos en nuestra edición de la próxima
semana.

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

El movimiento integrado por los grupos parlamentarios de la CDU / CSU
(Unión Demócrata Cristiana / Unión Social Cristiana), SPD (Partido Social-

demócrata), y la Alianza 90 / Los Verdes (Partido Verde) solicita al
Bundestag alemán que adopte la siguiente moción:

RECUERDO Y CONMEMORACIÓN DEL GENOCIDIO DE  ARMENIOS Y
OTRAS MINORÍAS CRISTIANAS EN LOS AÑOS 1915 Y 1916

Resolución adoptada por el Bundestag alemán
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Ere ván, (Ar-
me npre s s ).- «La
Constitución de Ecua-
dor da lugar al estable-
cimiento de relaciones
de amistad con todos
los pueblos del mundo
y trabajar con todos en
aras de la protección
de los derechos huma-
nos. También, conde-
na severamente los
genocidios» -declaró la
vicepresidente primera
de la Asamblea Nacio-
nal de la República de Ecuador, Rosana
Alvarado, tras visitar el parlamento
armenio, donde se reunió con su  vice-
presidente, Eduard Sharmazanov.

«Tenemos que condenar también
la negación del genocidio, y esta es una
de las razones de nuestra visita. Nunca
podemos olvidar lo que ocurrió hace un
siglo y nunca se puede olvidar el dolor
del pueblo armenio. Hay que tener parte
de ese dolor sobre nosotros, ya que se
refiere a los derechos humanos universa-
les.

Nuestro deseo es lograr la paz, la
lucha por la protección de los derechos
humanos y la preservación de los valores
humanos del conjunto de los pueblos del
mundo» -dijo Alvarado.

También compartió sus impresio-
nes sobre la visita a Dzidzernagapert,
complejo conmemorativo y Museo Ins-
tituto del genocidio armenio, diciendo
que se sorprendieron por lo que vieron,

DE VISITA EN ARMENIA

Parlamentarios de Ecuador
condenan la negación del

genocidio
Ereván, (Radio

Nacional).- El presi-
dente de la República
Checa, Milos Zeman,
quien se halla de visita
oficial en Armenia, sos-
tuvo que pedirá al go-
bierno y  al parlamento
de su país que  reco-
nozcan oficialmente
como «genocidio» la
matanza de armenios a manos de los turcos.

«Expresé mi postura sobre el genocidio armenio, cuando el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, visitó Praga en 2014» -dijo Zeman en una entrevista con
ParlamentniListy.cz.

El mandatario checo anticipó que  reiteraría  su posición durante su visita de
Estado a Armenia. "Pero se necesitan más pasos, y después de mis conversaciones en
Armenia voy a solicitar al gobierno y al Parlamento checo que sigan el ejemplo del
Parlamento alemán" indicó.

El presidente recordó que el Genocidio Armenio ha sido reconocido no sólo por
Alemania, sino también un número de otros países europeos, como Francia, Rusia,
Polonia, Eslovaquia, Italia y otros.

que es imposible de olvidar.
En conclusión, Rosana Alvarado de-

claró que habiéndose hecho eco de la
propuesta de Eduard Sharmazanov, a su
regreso a Ecuador comenzará a trabajar en
la creación del  Grupo de Amistad Parla-
mentaria Ecuador-Armenia.

La presidenta de la Comisión de Asun-
tos Exteriores del Parlamento de Ecuador,
María Augusta Calle Andrade, mencionó
en su discurso que ella recibió su conoci-
miento inicial sobre el genocidio armenio a
través de  la lectura de libros.

«Hoy, al visitar el Museo-Instituto
del Genocidio Armenio, mi conocimiento
se duplicó. No puedo entender que en el
mundo se sigan produciendo nuevos
genocidios y matanzas. Ecuador respeta
todas las religiones del mundo. La paz
debe construirse sobre el respeto de los
derechos de todos los pueblos, incluido el
derecho a la autodeterminación» -conclu-
yó la legisladora  ecuatoriana.

PRESIDENTE CHECO

Milos Zeman pedirá a su gobierno
y Parlamento que reconozcan el

genocidio armenio

Ereván, (News.
am).- El lunes pasado
la empresa TSD de
Armenia presentó
ArmPhone, los nuevos
smartphones realizados
en Armenia. Al respec-
to, el director de la Com-
pañía, Vahan Shaka-
rian, explicó que  el di-
seño y la configuración de los teléfonos
han sido realizados en Armenia, en tanto
que los componentes son importados y
posteriormente ensamblados en Armenia.

La  empresa se había propuesto
también la  producción de ciertos compo-
nentes, pero como aun no logran los
resultados esperados, y mientras se tra-
baja en mejorar la calidad, se los importa.

La compañía puede producir 500
teléfonos inteligentes por turno. El soft-
ware del teléfono es completamente
armenio: Armenia Android interfaz, tam-
bién el teclado y los tonos de llamada.

''Todavía no estamos en contacto

TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES

Lanzamiento de ArmPhone en
Ereván

con autores de programas de idioma
armenio, pero estamos dispuestos a in-
cluir aplicaciones gratuitas de forma
gratuita. Pero,  si hubiera que pagar por
ellas, podemos considerar opciones de
cooperación '', dijo.

''Los teléfonos tienen garantías
aplicables a todas las fallas técnicas, a
menos que la unidad haya sido arrojada
intencionalmente al suelo. Pero si se ha
roto por alguna otra razón, le reponemos
un equipo nuevo'', agregó Shakaryan.

Según el modelo, el precio de los
teléfonos varía entre 50 a 150.000 AMD
(U$S 310-315).

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL

Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA

NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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Nueva York, 3 de junio de 2016.- En lo que se ha convertido en un
ejercicio casi anual, Turquía volvió a enojarse  porque alguien dijo la verdad sobre
su oscuro pasado. En esta ocasión, retiró a su embajador en Berlín y amenazó con
consecuencias nefastas por una resolución aprobada abrumadoramente por el
Parlamento alemán el jueves pasado, que declara que la matanza de armenios del
imperio otomano hace un siglo, fue un genocidio.

Esto es lo que Turquía hace cada vez que un gobierno extranjero se atreve
a desafiar su desacreditada pretensión  de que los armenios perecieron en la cruel
Primera Guerra Mundial y no por la intención premeditada de erradicar a un
pueblo. Alemania asegura lo contrario. Los legisladores turcos declararon en un
comunicado que "se basan en motivos políticos subjetivos y en diversas
distorsiones."

¡No! Fue un genocidio, el primero del siglo 20. Más allá de toda duda
razonable, los historiadores han establecido que en la decadencia del imperio
otomano fueron asesinados de manera deliberada o enviados a marchas de la
muerte hasta 1.500.000 de armenios entre 1915 y 1916, por temor de que ellos
y otras minorías cristianas se aliaran con Rusia en la guerra.

Para los armenios, millones de los cuales quedaron esparcidos por todo el
mundo, que se reconozca que la masacre fue un genocidio - una atrocidad
deliberada, y no un daño colateral- ha sido una misión nacional larga y apasionada,
que ha dado como resultado el reconocimiento formal por parte de más de 20
países.

Los armenios están plenamente justificados en su búsqueda de una realidad
histórica. Pero cada vez que hay un reconocimiento en el mundo, Turquía irrumpe
de manera agresiva con gritos.

Hace un par de años, cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan, era aún
un primer ministro de mente relativamente amplia, parecía dispuesto a adoptar una
postura más conciliadora sobre la cuestión armenia. Pero eso nunca sucedió, y
un Erdogan cada vez más autocrático advirtió  -de antemano- a la canciller de
Alemania Angela Merkel que las relaciones "bilaterales, diplomáticas, económi-
cas, comerciales, políticas y militares" con Alemania se verían perjudicadas por
la resolución.

Las amenazas del señor Erdogan no son sin efecto. Turquía es un aliado
crucial de la OTAN en los levantamientos de Medio Oriente, y especialmente
importante para Alemania y la Unión Europea en su intento de detener el flujo de
refugiados sirios.

Merkel no estaba presente en la votación, aunque no se opuso a ella. El
presidente Obama, quien como candidato en 2008 se comprometió a reconocer
los acontecimientos de 1915 como genocidio, no lo hizo.

El daño causado a las relaciones de Turquía con los armenios y sus aliados
de la OTAN es responsabilidad de la gran mayoría de los turcos, que se niegan
a reconocer una mancha oscura en su historia, no de los que buscan conmemorar
la tragedia.

Los alemanes, que han enfrentado admirablemente el terrible genocidio en
su propia historia, hicieron lo correcto al desafiar las amenazas del señor Erdogan.

Gran Bretaña, por Zoie O´brien
para el «Express».- La adopción de una
resolución del Bundestag alemán, que
describe las muertes de armenios en
1915 como "genocidio", provocó una
fuerte reacción del presidente Recep
Tayyip Erdogan y sus compatriotas.

La decisión fue tomada por los
asesinatos masivos de armenios hace
101 años-
cuando has-
ta 1.500.000
p e r s o n a s
murieron a
manos de los
turcos oto-
manos du-
rante la Pri-
mera Guerra
Mundial.

T u r -
quía siempre
ha rechazado
el reclamo y
sugiere que fue una lucha en ambos
lados, por la que fueron asesinadas
300.000 personas.

La moción propuesta por Merkel,
fue aprobada el jueves con el apoyo de
todos los partidos del parlamento alemán.

Esto puso furiosos a los turcos.

Los titulares de los matutinos tur-
cos presentaron editoriales vulgares,  con
imágenes que igualan a la canciller alema-
na Merkel con Hitler.

En una muestra de desafío contra
Alemania, en su tapa,  el periódico editó
fotos para vestir a Merkel con un unifor-
me nazi, le añade un bigote al estilo
Führer y por detrás aparece una bandera
con la esvástica.

El periódico «Sözcü» -kemalista y
anti-AKP («Justicia y desarrollo»)- tituló
en la tapa "Schämen Sie sich" que signi-
fica «la culpa es tuya» en alemán.

Pero el editorial fue aún más lejos.
Declaró: "Esto significa el final de

la comunión de fe que se inició después
de la Primera Guerra Mundial. [. ..]
Nuestros soldados han dado sus vidas
por Alemania en vano ".

Otros periódicos amigos del go-
bierno también alzaron sus voces.

El diario «Sabah»-que refleja las
posiciones del partido islámico conser-
vador   AKP publicó el siguiente titular:
"Nuestros hermanos de armas nos han
apuñalado por la espalda."

El diario «Hürriyet» -ex crítico del
partido AKP- también escribió «La culpa
es tuya» en su tapa, mientras que un
artículo afirmaba: " El Bundestag ha

THE NEW YORK TIMES

¡Sí, es genocidio!

El reconocimiento del genocidio armenio por parte de Alemania en la prensa mundial
La reacción de los medios turcos

aceptado la resolución del genocidio
armenio, que creará una profunda divi-
sión en su relación secular con Tur-
quía."

También lo definió como el «ge-
nocidio de la amistad».

Otro periódico calificó a los alema-
nes de «nietos de Hitler», mientras agre-
gaba que  «Alemania, que cometió geno-

cidio durante la Segunda Guerra Mun-
dial con la matanza de seis millones de
judíos, y  ha allanado el camino de
nuestros hijos para convertirse en márti-
res, proporciona  armas al partido kurdo
y  ha ratificado el llamado genocidio
armenio...  ¡Estamos enfadados!».

El ministro de Justicia turco, Bekir
Bozdag, rechazó la idea de que Alemania
pueda calificar a un conflicto de genocidio
o no.

Dijo: "Primero quemaron a los ju-
díos en hornos y luego se levantan y
acusan a los turcos con la calumnia de
genocidio".

El presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, había dicho antes que la resolu-
ción podría dañar " las relaciones empre-
sariales, políticas, económicas, militares
y diplomáticas" entre los dos países,  un
sentimiento más tarde  compartido por el
vocero del partido gobernante, que fundó
Erdogan.

El presidente más tarde hizo hinca-
pié en que el haber llamado al embajador a
Turquía era solo un "primer paso".

El Parlamento turco, conocido como
la Gran Asamblea Nacional de Turquía, ya
antes había emitido una declaración, en
cooperación con la Comisión de Asuntos
Exteriores de Turquía criticando el pro-
yecto de resolución.

Declaró: "Condenamos firmemente
y rechazamos esta moción ilegal, presen-
tada  al Bundestag, en la que fueron
distorsionadas deliberadamente verda-
des históricas relacionadas con los acon-
tecimientos de 1915".

Tensión entre Alemania y
Turquía

Comparan a Merkel con Hitler
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La 27º Asamblea General de la Or-
ganización Demócrata Liberal Armenia
realizada en Ereván, tuvo un valor
importantísimo en la historia de la organi-
zación. Por primera vez realizada en el
suelo patrio, la Asamblea reunió a delega-
dos de dieciséis regionales de la Diáspora,
en jornadas de trabajo intenso que tuvie-
ron lugar en el Centro Cultural Tekeyán de
la capital armenia los
días 26 y 27 de
mayo.

Previamente,
hubo reuniones de
consulta, como con-
secuencia de las
cuales surgió la con-
formación orgánica
del grupo juvenil de
la O.D.L.A., deno-
minado IERAG en
sus siglas en
armenio.

Tal como in-
formamos en nues-
tra edición anterior,
al término de las se-
siones, la Organiza-
ción Demócrata Li-
beral Armenia
(Ramgavar Azadagán) emitió un comuni-
cado en el que ratifica su postura de apoyo
a Armenia, a Artsaj, a la Iglesia Apostólica
Armenia y a los trabajos de preservación
de la identidad nacional en todas las comu-
nidades de la Diáspora. De la misma
manera, declara su disposición a trabajar
en mancomunión con otras organizacio-
nes e instituciones que persigan los mis-
mos objetivos.

A la vez, en un clima de concordia y
con la adhesión unánime de todos los
delegados, la O.D.L.A. eligió su nuevo
Consejo Central que será presidido por
Sergio Nahabetian. Por primera vez en la
historia del partido, tan alta responsabili-
dad de  conducción estará a cargo de un
sudamericano, que será secundado por
representantes de Canadá, Siria, El Líba-
no, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Jordania, Jerusalén, Chipre, Francia,

O.D.L.A.

La 27º Asamblea General en
Ereván

Karabagh, Australia y Grecia.
Así constituido, el Consejo Central

fue recibido por el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II, quien felicitó a sus integrantes
y les dio sus bendiciones.

También, fue recibido por la minis-
tro de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian,
quien reconoció la trayectoria de varios

de sus integrantes y les auguró éxitos en
su gestión, con la seguridad de que su
desempeño será beneficioso tanto para
Armenia como para la Diáspora.

Otra de las reuniones importantes
sostenidas en Ereván fue con el presiden-
te de la Unión General Armenia de Bene-
ficencia, Dr. Berge Setrakian, quien ma-
nifestó su confianza en la gestión que
tendrá a cargo el nuevo Consejo Central.

En Armenia, delegados e integran-
tes del nuevo Consejo también rindieron
tributo a los mártires de Abril en el monu-
mento a Dzidzernagapert, donde coloca-
ron ofrendas florales y se unieron en una
plegaria.

No faltaron los momentos de ca-
maradería, esparcimiento y la celebra-
ción de los 95 años del partido en el
Centro Cultural Tekeyán, como se apre-
cia en la última fotografía.
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Buenos Aires, (prensa del Cen-
tro Armenio).- El lunes 30 de mayo
pasado se realizó un acto cívico y cultural
en la Sala “Siranush” del Centro Armenio,
en conmemoración de las fechas patrias
argentina y armenia, la liberación de Shushí
y el “Día de la Victoria” sobre el nazismo,
cuatro efemérides que fueron unidas bajo
el título de “Gestas emancipadoras de
mayo”.

El acto, que fue organizado en con-
junto por todas las instituciones armenias
de la ciudad, comenzó con la entrada de

las banderas de ceremonia,
llevadas por los abanderados
de las escuelas armenias de
Buenos Aires, y la entona-
ción de los Himnos Naciona-
les de Argentina, de Armenia
y de Nagorno-Karabagh
Artsaj, interpretados por
Sergio Tchabrassian, Alla
Avetisian y Valeria Cherekian,
respectivamente.

Posteriormente, hizo
uso de la palabra el embaja-
dor de Armenia en  Argenti-
na, Alexan Haroutunian, quien
señaló que, así como mayo

es un mes de conmemoración de grandes
gestas para los pueblos argentino y armenio,
se celebra también la liberación de Shushí,
fundamental para el establecimiento de la
República de Nagorno-Karabagh Artsaj, y
el fin de la Segunda Guerra Mundial,
gracias a la victoria sobre el nazismo, en la
que participaron numerosos héroes.

Luego se proyectó un breve video
informativo histórico sobre Karabagh; y el
cantante Artur Davtian interpretó las can-
ciones populares armenias “Kedashén” y
“Haier miatsek”.

A continuación, se presentó un nú-
mero artístico de malambo tradicional,
con elementos complementarios como
bombos y boleadoras, a cargo de Silvia
Rodríguez, Eduardo Alegre y Pablo Flo-
res.

Seguidamente, la conductora del
acto, Mary Ebekian, cedió la palabra al
presidente de la Asociación Cultural
Armenia, Hugo Kuyumdjian, quien dirigió
su discurso a la audiencia destacando el
valor histórico de cada fecha conmemo-
rada, y señalando que quizás juntarlas
todas diluía la especificidad de cada una.
“De todas formas, rescato esta iniciativa
conjunta de todas las instituciones
armenias”, expresó, y concluyó: “El pue-

blo armenio unido, jamás fue ni será
vencido”.

El conjunto “Masís” presentó
las danzas “Pajtavarí” y “Artsají”, y
el “Coro de las 100 voces para el
Centenario del Genocidio Armenio”,
las canciones “Hai abrink” y “Ereván
Erepuní”; para dar paso luego al
discurso de Adrián Lomlomdjian,
presidente de la Unión Cultural
Armenia, quien destacó que “el 28
de mayo de 1918 fue la creación de
la República de Armenia, donde la
nación armenia a pesar de las difi-
cultades pudo contar con la primera
experiencia de un Estado sobera-

no”. También aludió a la situación actual
de Karabagh: “Defendemos férreamente
el derecho de autodeterminación de los
habitantes de Artsaj, pero no queremos
más guerra ni ver madres sufriendo la
muerte de sus hijos.  Nuestra institución
brega por los valores de la paz y la
hermandad entre los pueblos” -destacó.

El conjunto “Kaiané” cerró el acto
con las danzas “Ierevaní”, “Kocharí” y
“Marash”.

Por último, el arzobispo Kissag
Mouradian, primado de la Iglesia Apostó-

La comunidad armenia de Buenos Aires celebró las
“Gestas Emancipadoras de Mayo”

lica Armenia para la Argentina y Chile,
pronunció unas palabras y realizó una
bendición. “Históricamente, nos hemos
acostumbrado al luto que representa el
mes de abril, al recordarse el aniversario
del Genocidio Armenio. Pero también
debemos acostumbrarnos a que tenemos
importantes hazañas que celebrar en
mayo”, afirmó.

La dirección general del acto, que
fue ovacionado por todos los presentes
que colmaron la sala, estuvo a cargo de
Sergio Kniasian.

Sra. Mary Ebekian

Embajador
Alexán Haroutunian Monseñor Kissag Mouradian

ESEKA S.A.

Sr. Adrián Lomlomdjian Dr. Hugo Kuyumdjian
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El pasado martes 31 de mayo, la
Fundación Luisa Hairabedian entregó la
distinción Margarita Margosian a León
Arslanian y Marta Bianchi por su labor y
compromiso con la la verdad, la justicia y
los derechos humanos.  La ceremonia se
llevó a cabo en la sala Siranush del barrio
de Palermo y contó con la presencia de un
amplio abanico de referentes sociales y
políticos comprometidos con los dere-
chos humanos y la causa armenia.

El evento se realizó en el marco del
décimo aniversario de esta Fundación que
trabaja por los derechos humanos desde el
legado histórico armenio. Entre las más de
300 personalidades que participaron de la
ceremonia, estuvieron: Estela de Carlotto,
presidenta de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo; Taty Almeida de Madres
de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Lita
Boitano, Graciela Lois y Adriana Zerdin de
Asociación Familiares de Desaparecidos
y Detenidos por Razones Políticas;  Damián
Loreti del CELS, Leandro Despouy, em-
bajador especial en derechos humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación; Mónica Pinto, decana de la
Facultad de Derecho de la UBA; el diputa-
do Ricardo Gil Lavedra; los fiscales fede-
rales de Córdoba Maximiliano Hairabedian
y Carlos Gonella, Mariela Labbozzetta
titular de la Unidad Fiscal sobre Violencia
de Género de la Procuración General de la
Nación y Mercedes Soiza Reilly Fiscal de
la Megacausa ESMA; Dante Sironi por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad; Alexan
Haroutunian, embajador de la República
de Armenia, y el arzobispo Kissag
Mouradian por la Iglesia Apostólica
Armenia de Argentina y Chile. Además, el

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

evento contó con la presencia de Greg
Sarkissian, presidente del Instituto Zoryan

de Canadá y referentes de
todas las instituciones comu-
nitarias de la colectividad
armenia de Argentina y Uru-
guay.

En 2014, se entregó por
primera vez la distinción Mar-
garita Margosian a la escrito-
ra Claudia Piñeiro y al militan-
te por los derechos humanos
y ex interventor del INADI,
Pedro Mouratian.  Este año,
la distinción asumió la forma
de una campana tallada en
bronce y realizada por el ar-
tista Juan Vellavsky.

La distinción fue entre-
gada a León Arslanian, abo-
gado especializado en cien-
cias penales y un actor clave
en el desarrollo de las políti-
cas de Justicia y Seguridad

10 AÑOS DE LA FUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIAN

León C. Arslanian y Marta Bianchi recibieron una distinción

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

basadas en los Dere-
chos Humanos del
país. “La Justicia ar-
gentina, gracias a la
lucha que impulsó Lui-
sa Hairabedian, hizo
posible el reconoci-
miento a nivel interna-
cional de la responsa-
bilidad de Turquía en
la planificación y eje-
cución del genocidio
contra el pueblo
armenio. Alguien pue-
de pensar qué impor-
tancia tiene esto des-
pués de un siglo. Sin
embargo se trata de
algo único y central para la memoria y la
cultura del pueblo armenio y de toda la
humanidad” -señaló León Arslanián al
momento de los agradecimientos.

Asimismo, la Fundación reconoció
la labor de la actriz Marta Bianchi en tanto
que es una mujer fuertemente comprome-
tida con el arte y los derechos humanos en
nuestro país. Marta Bianchi protagoniza la
obra de teatro “Un mismo árbol verde”,
que se despliega en diversos espacios
culturales del país y aborda la lucha por
los derechos humanos que ha llevado a
cabo Luisa Hairabedian.  Actualmente, la
actriz protagoniza “La casa de Bernarda
Alba” que se está presentando en todo el
país.

La Fundación Luisa Hairabedian es
una organización de derechos humanos
de América Latina que utiliza las herra-
mientas legales y la experiencia del geno-
cidio armenio y el proceso de verdad
memoria y justicia en Argentina como

referencia, para crear conciencia sobre
graves violaciones a derechos humanos y
la necesidad de prevenir genocidios y
crímenes de lesa humanidad. Tiene como
uno de sus principales emblemas el haber
contribuido con la búsqueda de la memo-
ria, la verdad y la justicia a partir de
impulsar el juicio que se llevó a cabo en la
Argentina y que estableció la responsabi-
lidad de Turquía en la planificación y
ejecución del genocidio armenio en un
fallo histórico y único en el mundo.

“La concientización del respeto a
los derechos humanos a través de la
educación es lo único que nos permitirá el
diálogo y la eliminación del fenómeno del
“nosotros” versus “ellos” y la promoción
de mejores relaciones de convivencia hu-
mana para mejorar el mundo que vivi-
mos.”  dijo su presidente, Federico Gaitán
Hairabedian al cierre del acto.

Fundación Luisa Hairabe dian
www.verdadyjus ticia.org.ar

Marta Bianchi.

Federico Gaitán Hairabedian.

El escribano Gregorio Hairabedian y el Dr. León
Carlos Arslanian.

Dr. León Carlos
Arslanian.

Integrantes de la Fundación
 Luisa Hairabedian y
colaboradores.
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Antecedentes de la Cátedra Libre
Armenia

dirigida por la Dra. Rosa Majian (1971-2016)

UNIVERSIDAD JOHN F. KENNEDY

La Cátedra Libre
Armenia -la primera fun-
dada en América Latina-
por una Resolución
Rectoral de la Universidad
Kennedy en abril de 1971
y dirigida desde entonces
por la Dra. Rosa Majian-
celebró en abril del co-
rriente año 45 años en esa
Casa de Altos Estudios.

A lo largo de casi
cinco décadas, la Dra.
Rosa Majian ha presenta-
do los principales temas
contemporáneos en actos
académicos programados
en octubre en homenaje al
Mes de la Cultura Armenia.
Temas importantes que
fueron desarrollados y ana-
lizados por destacadas per-
sonalidades argentinas y
extranjeras.

Entre los principales acontecimien-
tos mundiales relfejados por la Cátedra
Libre Armenia figuran: «Realidad Armenia
en la República Argentina», «Armenia en
el contexto mundial», «1700 años de la
adopción del cristianismo en Armenia»,
«La cuestión armenia en foros interna-
cionales», «Armenia y su política exte-
rior», «Ereván, Capital Mundial del Libro
2012», «Las instituciones armenias en la
República Argentina», «Centenario del
Genocidio Armenio», entre otros, tam-
bién relevantes.

En 1971, la Dra. Rosa Majian junto
con la creación de la Cátedra Libre
Armenia, publicó su primer libro, «Cul-
tura Armenia», seguido por cuatro li-
bros con el título «Armenia en la noti-
cia», que difunden los hechos históricos,
religiosos, sociales, políticos, económi-
cos y culturales ocurridos en Armenia y
en la Diáspora, entre los años 1988 y
2013, todos editados por la Universidad
Kennedy.

La Dra. Rosa Majian a lo largo de
cuarenta y cinco años, luego de cumplir
una firme actividad en la difusión de los
hechos y valores de la armenidad, en abril

de 2016 pudo delegar a
la prof. Diana Derga-
rabetian la conducción
de la Cátedra Libre
Armenia.

Síntesis de la
resolución Rectoral

Nº 011/16.
Visto el alejamien-

to de la  Dra. Rosa
Majian en la conduc-
ción de la Cátedra Libre
Armenia y

Considerando que
la Dra. Rosa Majian ha
realizado un importante
aporte al desarrollo de
la Cátedra Libre
Armenia,

Resuelve agrade-
cer a la  Dra. Rosa
Majian, su destacada

labor, compromiso y responsabilidad en
la gestión de la Cátedra Libre y designa a
la prof. Diana Dergarabetian por sus
antecedentes para conducir la Cátedra
Libre Armenia.

Cabe recordar que en 1970, la Dra.
Rosa Majian tuvo el honor de organizar
dirigir y ejercer la actividad profesoral en
la Escuela de Periodismo y Comunicacio-
nes, durante más de 20 en la Universidad
Kennedy, de la cual egresó con el título de
Licenciado el arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile.

Durante su larga gestión en la Uni-
versidad Kennedy, la Dra. Rosa Majian
organiza dos concursos:

En 1990, «Premio XX aniversario
de la Escuela de Periodismo y Comunica-
ciones». Tema: Apertura en el Este Euro-
peo.

En 1992, «Premio XX aniversario
de la Cátedra Libre Armenia». Tema: Ori-
gen armenio.

En el 40º aniversario de la Cátedra
Libre Armenia, la Dra. Rosa Majian ha
sido distinguida con la Medalla de Oro al
Mérito por el Ministerio de Cultura de la
República de Armenia, en el año 2011.

La Logia Masónica Urartu se reunió en la Unión Patriótica Armenia de Aintab, para
homenajear a su primer Venerable y miembro fundador, el Ex Gran Maestre Asistente
y Gran Inspector para Sudamérica y la Confederación Masónica Interamericana
(C.M.I.), Ara Tchinikian, por su trayectoria e incansable labor en pos del reconoci-
miento de la Gran Logia de Armenia en el continente americano.

En dicha reunión, se hicieron presentes además de los miembros de la Logia
Masónica Urartu; el Gran Maestre de la Argentina, Dr. Nicolás Breglia; el Gran
Secretario de la Gran Logia; Consejeros de la Gran Logia de la Argentina y miembros
de varias Logias de la misma.

 Bajo la dirección del actual presidente de la Logia Masónica Urartu, Dr. Esteban
Khasserdjian, se emitieron diferentes discursos; entre ellos, el del Ex Gran Maestre
Asistente, Ara Tchinikian. El mismo recordó la fundación de la Gran Logia de Armenia,
su desarrollo y su actual situación en la Madre Patria.

El presidente de la Logia Masónica Urartu, Dr. Esteban Khasserdjian, usó de la
palabra haciendo un raconto de los hechos que llevaron a la Logia Masónica Urartu a
su lugar de reconocimiento e importancia en la relación con la Madre Patria y el
primordial rol que jugó en ello el Ex Gran Maestre Asistente, Ara Tchinikian. Dato por
el cual le fue entregado un obsequio representado en un «bastón de mando» que
simboliza el valor espiritual urartiano.

Posteriormente, tomaron la palabra varias de las personalidades presentes, que
destacaron la encomia-
ble labor de la Logia
Masónica Urartu y so-
bre todo ponderando su
mancomunión con la
Gran Logia de Armenia.

El Dr. Rolando
Cárdenas, Jefe de Ci-
rugía Neuro Infantil del
Hospital Fiorito, recor-
dó entre anécdotas la
colaboración de la Lo-
gia Masónica Urartu en
la construcción del sa-
lón para madres de ni-
ños enfermos en dicho
hospital; como así tam-
bién otros presentes
remarcaron la colabo-
ración, formación in-
telectual y filantrópica

de los miembros de esta Logia.
Deleitados por una canción armenia con la cual los Masones de la Madre Patria

y los Urartianos celebran la hermandad y la unidad de todos los armenios esparcidos
en el mundo, los presentes acompañaron dicha experiencia especial y se sintieron uno
con la Gran Logia de Armenia, pilar y
escuela de desarrollo humano y social.

Por último, tomó la palabra el Gran
Maestre de la Gran Logia de la Argentina de
Libres y Aceptados Masones, Dr. Nicolás
Breglia, para destacar la fraternidad entre la
Gran Logia de Armenia y la Gran Logia de la
Argentina, como así la profundización de
los lazos, durante su ejercicio.

También rememoró la labor urartiana
y destacó todas las actividades de la Gran
Logia de la Argentina con miras hacia una
mayor difusión del conocimiento de los
postulados masónicos a lo largo y ancho del
país; esto se tradujo en la formación de una
serie de Logias nuevas.

Para cerrar los discursos, le fue dada
nuevamente la palabra al homenajeado Ex
Gran Maestre Asistente, Ara Tchinikian,
reconociendo él la labor de todos los miem-
bros de la Logia Masónica Urartu sin los
cuales su labor no hubiera sido fructífera y
ponderando permanentemente su voluntad
de apoyo a la Gran Logia de Armenia.

En su discurso, el Sr. Tchinikian, destacó enfática y reiteradamente la labor del
actual Gran Maestre Asistente, Dr. Juan Augusto Abadjian, cuyos méritos hicieron
posible el gran desarrollo experimentado en estos últimos años, en pos de la divulgación
y reconocimiento de la Gran Logia de Armenia, labor que complementan mutuamente
ambos Hermanos.

LOGIA MASÓNICA URARTU

Cena de Camaradería
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Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ó è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý (è²Î) Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ÝáñÁÝïÇñ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ í³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ:

Ð³Ûó»Éáí ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ` ïÇ³ñ ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ýáñ³Ï³½Ù
í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: Æñ ËûëùáõÙ è²Î Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³ñ»õáñ»ó ³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùáõÙ Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óáõ µ³ó³éÇÏ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ` Ïáõë³ÏÇóÝ»ñÇ
³ÝáõÝÇó å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí ½ûñ³íÇ ÉÇÝ»Éáõ Ð³Û ºÏ»Õ»óáõÝ »õ

Ýñ³ ³é³ù»Éáõ-
Ã»³ÝÁ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ïáõ-
ë³ÏóáõÃ»³Ý Ýá-
ñ³Ï³½Ù Ï»Ýïñá-
Ý³Ï³Ý í³ñãáõ-
Ã»³ÝÝ Çñ ûñÑÝáõ-
ÃÇõÝÁ ÷áË³Ýó»ó
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Û-
ñ³å»ïÁ: ÜáñÇÝ
êñµáõÃÇõÝÝ Çñ ßÝá-
ñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñÁ µ»-
ñ»ó í³ñãáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³·³ÑÇÝ »õ ³Ý-
¹³ÙÝ»ñÇÝ ÁÝïñáõ-
Ã»³Ý ³éÇÃáí` Ù³Õ-

Ã»Éáí åÁïÕ³µ»ñ »õ ³ñ¹ÇõÝ³ß³ï ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ³½·³ÛÇÝ ³Ý¹³ëï³ÝáõÙ:
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ñ³ëï³ï»ó, áñ Ø³Ûñ ²Ãáé ê.

¾çÙÇ³ÍÇÝÁ Ùßï³å¿ë ½·³ó»É ¿ è²Î µ»ñ³Í ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ: ²Ûë ³éÇÃáí ÜáñÇÝ
êñµáõÃÇõÝÁ å³ï·³Ù»ó, áñ è²Î-Á Û³ÕÃ³Ñ³ñÇ Ý»ñÏáõë³Ïó³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ
»õ Ñ³Ù³ËáõÙµ áõ ÙÇ³µ³Ý ³é³õ»É ³ñ¹ÇõÝ³õáñÇ Çñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ
»õ ê÷ÇõñùáõÙ:

¼ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ »Õ³õ Ý³»õ Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ ù³ñá½ã³Ï³Ý,
ëáóÇ³É³Ï³Ý áõ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ, Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý
ËÁÝ¹ñÇÝ:

 ì»ñçáõÙ, í»ñëïÇÝ Çñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ ÷áË³Ýó»Éáí ÑÇõñ»ñÇÝ, Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÁ íëï³ÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ Ý³»õ Ýñ³Ýó ÝáõÇñ»³É áõ
Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇõ å¿ïù ¿ ¹ÇÙ³·ñ³õáõ»Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÇ áõ
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³éç»õ Í³é³ó³Í µ³½áõÙ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ:

 Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ñ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·Ç µ³ÅÝÇ ïÝûñ¿Ý ¶»ñ³ßÝáñÑ î. Ü³Ã³Ý ³ñù»åÇëÏáåáë
ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ:

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

Ü ³ Ë ³ · ³ Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
ßÝáñÑ³Ï³É ³Ï³Ý
Ñ»é³·ÇñÝ»ñ ÛÕ³Í ¿
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ¸³ß-
Ý³ÛÇÝ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³·³Ñ ºá³ËÇÙ
Î³áõùÇÝ« í³ñã³-
å»ï ²ÝÏ»É³ Ø»ñù»-
ÉÇÝ »õ äáõÝïÁëÃ³ÏÇ
Ý³Ë³·³Ñ Üáñå»ñÃ
È³Ù»ñÃÇÝ` ¶»ñÙ³-
ÝÇáÛ äáõÝïÁëÃ³ÏÇ
ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãóáÕ µ³Ý³Ó»õÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³éÇÃáí:

²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙáõÉÇ ·ñ³ë»Ý»³Ï¿Ý:
ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ ³ÝáÝó »õ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ

µáÉáñ ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ« áñáÝù Çñ»Ýó í×é³Ï³Ý
ËûëùÁ ÁëÇÝ ³Ûë Ñ³ñóÇÝ Ù³ëÇÝ: Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý Ñ³Ùá½áõÙ Û³ÛïÝ³Í ¿«
áñ µ³Ý³Ó»õÁ Çñ áõñáÛÝ ¹»ñÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ×³Ý³ãÙ³Ý
»õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç:

§¶»ñÙ³ÝÇáÛ äáõÝïÁëÃ³ÏÇ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³Ý³ãóáÕ
µ³Ý³Ó»õÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÇëÏ³å¿ë å³ïÙ³Ï³Ý ù³ÛÉ ¿ñ© å³ïÙ³Ï³Ý áã ÙÇ³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç« ¶»ñÙ³ÝÇáÛ »õ ·»ñÙ³Ý³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç« ³ÛÉ
Ý³»õ ³ÙµáÕç ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ý ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý« Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ »õ
Ï°ÁÝ¹·Í¿ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ¹»ñÁ ³Û¹ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍÇÝ
Ù¿ç: ²Ý áõÕ»ñÓ ¿ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ ³é ³ÛÝ« áñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù ·áñÍáõ³Í
ÝáÛÝÇëÏ Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û í³Õ»ÙáõÃ»³Ý Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ã»Ý
Ùáé³óáõÇñ« ³ÛÉ Ý³»õ ÏÁ ¹³ï³å³ñïáõÇÝ ×ß·ñÇï µÝáñáßÙ³Ùµ¦« Áëáõ³Í ¿ ÐÐ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ ËûëùÇÝ Ù¿ç:

 ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý

§äáõÝïÁëÃ³ÏÇ ÎáÕÙ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ö³ÝãóáÕ

´³Ý³Ó»õÇÝ ÀÝ¹áõÝáõÙÁ ÆëÏ³å¿ë
ä³ïÙ³Ï³Ý ø³ÛÉ ¾ñ¦©
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Ø»Í³ñ·áÛ äñÝ. Ü³Ë³·³Ñ »õ ²Ý¹³ÙÝ»ñ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ̧ ³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý äáõÝïÁëÃ³ÏÇ«
Ú³ñ·»ÉÇ ïÇÏÝ³Ûù »õ å³ñáÝ³Ûù«

²ÝÑáõÝ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ »õ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ Ï°áÕçáõÝ»Ýù ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý äáõÝïÁëÃ³ÏÇ«  ÏáÕÙ¿, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
»õ ³ÛÉ ùñÇëïáÝ»³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ¹¿Ùª 20-ñ¹ ¹³ñ³ëÏÇ½µÇÝ
·áñÍ³¹ñáõ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ µ³Ý³Ó»õÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ:

 è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝë Ëáñ³å¿ë ÏÁ Ñ³õ³ï³Û,
áñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ̧ ³ßÝ³ÛÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù,
äáõÝïÁëÃ³ÏÇ ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ³Ûë µ³Ý³Ó»õÁ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
ÝÙ³Ý Ù»Í å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙÁª Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ñ¹³ñ ̧ ³ïÇ
×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿ç:

 Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ËÝ¹Çñáí Ò»ñ ÏáÕÙ¿
ÁÝ¹áõÝáõ³Í µ³Ý³Ó»õÁ á°ã Ã¿ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁÝ ¿ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÙÇ³ÛÝ,
³ÛÉ ³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ ³½³ï ³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ »õ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ  Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ï³ñ»õáñ ù³ÛÉ ÙÁ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿çª ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ù á×ÇñÝ»ñáõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý áõ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿ç:

²Ûë ³éÇÃáí åÇïÇ ËÝ¹ñ»Ýù ÁÝ¹áõÝÇÉ Ù»ñ »õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ó»½Ç »õ Ó»ñ ÙÇçáó³õ ·»ñÙ³Ý³óÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ:

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Û³õ¿ï »ñ³Ëï³å³ñï ¿ Ò»½Çª ³Ûë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ
ùñÇëïáÝ¿³ í³Û»É Ó»ñ Ï»óáõ³ÍùÇÝ Ñ³Ù³ñ:

Æ ̧ ÇÙ³óª
è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü

ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý                                             ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý
     ²ï»Ý³¹åÇñ                                                           ²ï»Ý³å»ï

ÞÜàðÐ²Î²È²¶Æð

êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ
ÁÝ¹áõÝ»ó è²Î-Ç

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý  ì³ñãáõÃ»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

è²Î 27-ñ¹ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ Û³çáñ¹áÕ ûñ»ñáõÝ è²Î ÝáñÁÝïÇñ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñª ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ïáõÇÝ Ð©´©À© ØÇáõÃ»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï»¹ñáÝ« áõñ ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý Ð©´©À© ØÇáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ
îÇ³ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ Ñ»ï: î»ë³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« áñáõÝ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ
Ý³»õ Ð©´©À©Ø©Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ ì³½·¿Ý
º³·áõå»³Ý« ºñáõ³Ý¹ ¼ûñ»³Ý »õ Ð©´©À©Ø©Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ ÷áËïÝûñ¿Ý ÚáíÇÏ
¾ûñï»ù»³Ý« ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
ê÷ÇõéùÇ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ ³éÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñ:

î»ë³ÏóáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
Ùûï¿Ý Í³ÝûÃ³ó³Ý Ð©´©À©Ø©Ç Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ ØÇáõÃ»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ³Ï³éáÛó ß¿ÝùÇÝ: ²õ»ÉÇ áõß Ð´ÀØ-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Î»¹ñáÝ
Å³Ù³Ý»óÇÝ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ÝáñÁÝïÇñ ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ
ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ« öáË-³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ Æõ×ÇÝ ¶³ñ³×»³ÝÁ »õ
³ï»Ý³¹åÇñ ÁÝÏ»ñ ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³ÝÁ« áñáÝù í»ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÉ Ï³ñ»õáñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ¿ ÙÁ ï»ë³Ïó»ó³Ý Ð©´©À© ØÇáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ Ñ»ï: î»ë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ûë µ³ÅÝÇÝ Ý»ñÏ³Û »Õ³õ ä¿ÛñáõÃ¿Ý ÁÝÏ»ñ
Ü³ñ Ê³ã³ïáõñ»³Ý:

Ð©´©À©Ø©Ç Ü³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý ßÝáñÑ³õáñ»ó »õ ³ñ¹ÇõÝ³õáñ
³ßË³ï³Ýù Ù³ÕÃ»ó è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ÝáñÁÝïÇñ ²ï»Ý³å»ï
ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ »õ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇÝ: ²Ý ÛáÛë
Ñ³ÛïÝ»ó« áñ è²Î-Á ÏÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ¿ Ý»ñùÇÝ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³õ»ÉÇ
Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ù ÏÁ ÉÍáõÇ Çñ ³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ýª Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
Ã¿ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç:

3 ÚáõÝÇë 2016

Ø»Í³Û³ñ·
îÇ³ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« ²ñÅ³ÝÃÇÝ

Ú³ñ·»ÉÇ äñÝ© Ü³Ñ³å»ï»³Ý«
¶áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ï»Õ»Ï³ó³Ýù Ã¿ ³Ýó»³É ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ³Í è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
27-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« ÁÝïñáõ³Í ¿ù è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ï:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí« ÏÁ
ßÝáñÑ³õáñ»Ýù Ó»½ »õ ÏÁ ÷áË³Ýó»Ýù Û³çáÕáõÃ»³Ý »õ ³ñ¹ÇõÝ³õáñ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù»ñ ëñï³·ÇÝ µ³»Ù³ÕÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ó»ñ ëï³ÝÓÝ³Í Í³Ýñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý Ù¿ç:

Ì³ÝûÃ ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ã¿ ³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇ Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë Ó»ñ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ µ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý »õ
Ëáñ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý
å³Ûù³ñÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Û Ó»ñ Ýß³Ý³Ï»ÉÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõÝ« Ñ³Ùá½áõ³Í
»Ýù áñ åÇïÇ Û³çáÕÇù Ó»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ å³ïáõáí »õ
Ó»éÝÑ³ëáõÃ»³Ùµ í³ñ»É« Ù»ñûñ»³Û ³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ³Ý³õáñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç ³éÏ³Û µ³½Ù³ÃÇõ ËÙáñáõÙÝ»ñáõÝ »õ Ù³ñï³Ññ³í¿ñÝ»ñáõÝ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý:

ìëï³Ñ »Ýù Ý³»õ« áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ« Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó »Ï»Õ»óõáÛ »õ
Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å Ó»ñ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ñ³õ³ï³õáñ »õ Ñá·³Íáõ
Ï»óáõ³ÍùÁ« áñ Çñ Ëáñ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ áõÝÇ Ü³Ñ³å»ï»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ùûï«
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ý »õ ßñç³Ñ³Û»óáõÃ»³Ý ³éáÕç
ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ:

Ú³çáÕáõÃ»³Ý Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáíª

ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý

Ð. ́ .À.Ø.Ç Ü³Ë³·³Ñª äñÝ.
ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ

ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÁ

è²Î ÜáñÁÝïÇñ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ²Ý¹³ÙÝ»ñÁ

î»ë³ÏóáõÃÇõÝ àõÝ»ó³Ý Ð©´©À©
ØÇáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ä»ñ×

ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ Ð»ï

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý »õ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÄáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñª ÌÇÍ»ñÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ ³éç»õ:
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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.

El juego simple de la vida
Muchas veces he reflexionado en

este espacio sobre la importancia de las
vivencias de la niñez para alcanzar en la
edad adulta una personalidad  más o me-
nos equilibrada. Si bien es cierto que casi
todos los conflictos desestabilizantes apa-
recen después de la niñez, es en esta edad
en la que guardamos  las primeras herra-
mientas  que luego podremos utilizar para
afrontar las contingencias que va presen-
tado la vida.

Por estos días, para mi soleados y
agradables ya que estoy del otro lado del
mapa realizando tareas profesionales y
también encontrando espacios de ocio,
me encontré observando las conductas de
juego de los niños.

Si bien la tecnología avanza y hoy ya
es casi imposible que un niño no maneje un
celular o Tablet, encuentro que la actitud
de padres y abuelos favorece la instancia
del juego dinámico e interpersonal.

Cuando un niño juega, está muy
ocupado; está descubriendo el mundo y
desarrollando las habilidades que emplea-
rá en él y necesita de la presencia de un
adulto que esté desocupado para organi-
zar sus espacios, para ayudarlo a descu-
brir sus mejores elementos y materiales de
juego. Necesita también de aquella perso-
na que pueda crearle un clima de confian-
za para apuntalar sus fallos e instarlo a
volver a empezar, y -fundamentalmente-
necesita de un espacio para exteriorizar
sus emociones, procesarlas y manifestar
sus sentimientos sin ser juzgado.

Cuando hablamos de la actitud de
los adultos, estamos precisamente refi-
riéndonos a ese espacio sin apuros, un
espacio alegre, que permite un disfrute
compartido.

Bien sabemos que la vida diaria a
veces no nos da tregua; sin embargo, a la
hora de la crianza de los hijos, es más
necesario el tiempo disponible que la acu-
mulación de consumos descartables o
degradables.

 Lo único que no tiene precio es el
amor compartido en el juego de los adultos
con los niños y entre pares. Es bueno tener
presente que  la felicidad en un niño  puede
revelarse  con una tapita de gaseosa y que
un pequeño puede quedar sumido en una
profunda tristeza aún con un juguete cos-
toso. Bien vale recordar que es calidad y
no cantidad en cualquier momento de la
vida.

Sentada en la playa observaba el
juego de una niña con su padre, solo una
palita y un balde, arena y agua…de
mar…claro… y mientras el padre armaba
sus mejores castillos en la arena, la felici-
dad de la nena consistía en traer intermi-
nables baldes de agua que inundaban los
sueños principescos de su padre.

Ambos exploraban sus emociones y
sentimientos; la madre, preocupada por el
protector solar de ambos. Eran alemanes,
y yo…también creaba mis propios sueños

y recreaba mis emociones de la infancia.
Una vida simple ¿verdad?. Tal vez una de
las tantas cosas simples que aparecen en
los momentos de ocio y que sin embargo
son catalogadas de irrelevantes.

Otro día, sentada frente a mi com-
putadora, escribiendo, y ubicada ya en
otra escenografía, esta vez en Armenia,
tecleaba mientras escuchaba la risa de
niños.

Me asomé a la ventana y observé a
un grupo que jugabavaya uno a saber que
juego;  solo veía que corrían y reían
mientras una abuela, sentada en un banco
frente a una mesa, en una especie de
quincho, bastante común aquí, los obser-
vaba risueña, mientras tenía disponible en
la mesa refrescos y galletas. Ella acompa-
ñaba y cuidaba los juegos infantiles con
devoción y paciencia, y yo… desde una
ventana exploraba mis emociones rodeada
del verde exultante de los árboles de
Armenia, en primavera.

Y por esas cosas que tiene la mente,
me puse a pensar en las realidades infan-
tiles que ofrecemos los adultos a los pe-
queños y los relacioné con los colores de
la naturaleza.

Con el follaje verde de los árboles de
Armenia que dan la tranquilidad y la segu-
ridad de una abuela; o el azul del mar, el
color de la simpatía y la confianza que
brindan los padres pero que en ocasiones
suele  volverse frío y pasivo;  asociaciones
que como un juego infantil puede uno
desarrollar cuando adulto, con cosas sim-
ples.

Cada uno de nosotros puede ir pre-
parando desde la infancia sus mejores
espacios, y si estos no han sido del todo
buenos en la niñez, cuando adultos con
plena conciencia,  podemos observar a los
niños  jugar y  generar algún movimiento
para  la transformación personal.

Muchos adultos creen que ya no
están en edad de jugar. Sin embargo, está
comprobado que el sistema inmunológico
encuentra beneficios a la hora de experi-
mentar en espacios creativos de interacción.

 Las personas mayores que juegan
alimentan al niño interior que siempre vive
en algún lugar del ser y necesita del alimen-
to del buen humor.

El niño tal vez juegue sin saber por
qué lo hace, pero el adulto sabe que juega
solo por el placer de hacerlo y también
debe saber que esa “pequeña pérdida de
tiempo” está brindándole la posibilidad de
descubrir nuevascapacidades individuales
o retomar aquellas que han quedado trun-
cas. Además, exteriorizar a través del
juego es la mejor manera de modificar
actitudes para  promover vínculos más
sólidos y en definitiva, extraer lo mejor de
nosotros mismos.

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

Una de las pocas producciones de
ficción sobre Artsaj (Karabagh), su proble-
mática, y su realidad. La guerra y la infancia
en una película decisiva para exponer el
tema al mundo, una cita imperdible, hablada
en armenio subtitulada al español con en-
trada libre. Cita impostergable en el Ciclo de
Cine Armenio en su Décimo año consecu-
tivo dirigido por Jack Boghossian.

La multi premiada película de Jivan
Avetisyan será proyectada, en carácter de
primicia exclusiva, el próximo viernes 10
de junio a las 20:15 en el Auditorio
Gulassarian de la UGAB, Armenia 1322,
CABA. 

Tevanik una historia en tres partes
que narra la guerra por la independencia en
Artsaj vista a través de tres niños. En la
primera historia, una familia es dividida por
el conflicto. Aram carga con la tragedia de
la separación familiar y enfrenta el abrupto
final de su infancia. En la segunda historia,
la joven Astghik ve cómo la paz se convier-
te en guerra cuando pierde amistad y amor
en un solo día. En la tercera historia,
Tevanik, de 14 años, se encuentra en el
medio de la guerra, en la que juega un papel
decisivo.

A modo de monólogo
Repo a Jivan Avetissyan,

director de Tevanik 
POR JACK BOGHOSSIAN

“
Mi relación con el arte data

desde muy pequeño, asistía a distintos
grupos de teatro cuando cursaba sexto
grado. Posteriormente trabajé en el
Teatro Dramático de Vahram
Papazyan en Stepanakert, allí apren-
dí de todo ya que me  desempeñé 
como iluminador, maquinista de escena,
una gran base para mi carrera. También
me desenvolví a través de diferentes facetas
en en la televisión de Artsaj.

“Antes de ir al servicio militar ya
había filmado dos películas, lo que me dio
una gran experiencia. Luego me perfeccio-
né en el Instituto Estatal de Teatro y Cine
de Ereván para  continuar mi trabajo como
creativo en «Yerkir Media TV”, cargo que
aún ocupo en la actualidad…

“Siempre me ha fascinado el cine.
Paralelamente a mi trabajo en la emisora

de TV, presento, desarrollo y realizo
diferentes proyectos cinematográficos.
Destaco los últimos: Infancia Rota y
Tevanik, dos películas muy importantes
para mi…

“Mi cine está ligado a Arstaj por
obligación y necesidad. Yo, como indivi-
duo, como persona, tengo un serio pro-
blema, una obsesión: la reafirmación de
las fronteras de Karabagh, la recupera-
ción de nuestros territorios. Quiero y
necesito que de una vez por todas se
recupere la paz. Mi misión como director
de cine, es mostrar y plantear la cuestión
permanentemente…

“La situación en Artsaj es muy
frágil, nosotros debemos proteger nues-
tra historia, y una de las mejores maneras
es a través del cine, mostrando nuestra
realidad, construyendo nuestro patrimo-
nio fílmico.

También es cierto que las películas
sobre Karabagh están demoradas, son
escasas pero hay que trabajar con mayor
celeridad y sembrar y mostrar al mundo
nuestra realidad  con grandes produc-
ciones artísticas…

“Mi próxima  película es  «El últi-

mo residente» en ella se representan las
circunstancias del período 1988-89. El
contenido está relacionado con Artsaj,
con la tragedia de Sumgait y las huellas
de esta situación en el destino de miles de
personas. Luego de la deportación de
toda la población armenia, la historia de
mi película  se centra en el único residen-
te armenio, Abgar, que permanece en su
pueblo natal. 

Ya estamos en la etapa final de la
post-producción de la película y pronto
tendremos noticias de ella”.

TEVANIK, en el Ciclo de Cine
Armenio




