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En la primera visita de un presidente
checo a Armenia y a invitación del presi-
dente, el 7 del corriente arribó a Ereván en
visita de Estado, el primer mandatario de
la República Checa, Milos Zeman.

El mismo día de su arribo, Serge
Sarkisian recibió al ilustre visitante en el
palacio presidencial, donde mantuvieron
negociaciones de alto nivel.

Luego de una primera reunión pri-
vada entre los jefes de Estado, el encuen-
tro adquirió formato extendido, con la
participación de funcionarios de los dos
países.

Al término de las reuniones, los
presidentes Serge Sarkisian y Milos Zeman
firmaron una Declaración Conjunta sobre
Relaciones Amistosas y Cooperación.

Luego, ofrecieron una conferencia
de prensa en la que expusieron los alcan-
ces de la Declaración.

Serge Sarkisian explicó que habían
tenido una reunión muy fructífera, en la
que se trataron temas de alcance bilateral
y regional, además de asuntos internacio-
nales, esquema que repitió  su visita de
trabajo a Praga.

Señaló como importante el diálogo y
el entendimiento mutuo para la
profundización de las relaciones bilatera-
les, que desde el 2014 vienen desarrollan-
do ambos países con seriedad. Desde esa
fecha, Armenia y la República Checa han
sostenido relaciones interparlamentarias,
y han desarrollado la cooperación descen-
tralizada e internacional en distintos foros.

En ese contexto, el presidente
armenio agradeció la continua asistencia
de la República Checa en el acercamiento
de Armenia a la Unión Europea. Expresó
que «la República Checa es uno de nues-

tros socios más confiables y estables en
Europa. Nuestra cooperación bilateral
está en el más alto nivel» -dijo Sarkisian.

Ambos mandatarios coincidieron en
que una de las prioridades es la coopera-
ción económica bilateral. Con ese objeto,
el mismo día, los presidentes dejaron inau-
gurado un Foro de Negocios, que confían
que tendrá consecuencias muy positivas
para ambos Estados.

En el área económica, los jefes de
Estado también apuntaron las nuevas opor-
tunidades de negocios que derivan de la
integración de Armenia a la Unión Econó-
mica Euroasiática y la reapertura del mer-
cado con Irán, socio tradicional de
Armenia.

Pese a que el acento estuvo puesto
en lo económico, Sarkisian y Seman coin-
cidieron en que las relaciones bilaterales
no deben basarse exclusivamente en los
intereses económicos, sino también en los

valores compartidos, que han llevado a
ambos pueblos a transitar el siglo XXI.

«Valoramos altamente la posición
de la República Checa en lo que respecta
al conflicto de Nagorno-Karabagh, que
coincide con los lineamientos generales
de la Unión Europea y apoya firmemente
los esfuerzos de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.» -dijo
Serge Sarkisian y añadió su «agradeci-
miento especial al presidente checo y al
gobierno de la República Checa por esta
actitud».

Al respecto, manifestó una vez más
que Armenia sostiene la puesta en marcha
de los acuerdos sellados en Viena en mayo
pasado, en los que se incluye el alto del
fuego de 1994-95, la creación de meca-
nismos de monitoreo e investigación de
incidentes, además de asignar mayor po-
der al representante personal del presi-
dente en ejercicio de la O.S.C.E. y el

establecimiento de una oficina perma-
nente para la preservación de la paz en la
zona de conflicto.

En cuanto a la posición de
Azerbaiyán respecto del conflicto, el pre-
sidente armenio compartió con su par
checo la preocupación acerca de las nue-
vas declaraciones belicistas de Ilham
Aliyev.

Entre otras cosas, el presidente
armenio también agradeció la Resolución
adoptada de manera unánime por la Co-
misión de Relaciones Exteriores del par-
lamento checo, en ocasión del centenario
del genocidio armenio. Además, mani-
festó su gratitud por la buena predisposi-
ción del gobierno checo para con la
comunidad armenia, como se advirtió en
la transferencia de la Iglesia Católica del
Espíritu Santo de Praga a la Iglesia Apos-
tólica Armenia.

Este hecho histórico, se constituyó
-en opinión del presidente- en «uno de los
máximos acontecimientos de la comuni-
dad armenia de Praga, en términos de la
preservación de su identidad».

Finalmente, manifestó su confian-
za en que las relaciones interestatales
continuarán desarrollándose con éxito,
pues se basan en la sincera amistad de los
pueblos armenio y checo.

En el marco de su visita oficial,
Milos Seman visitó el complejo memorial
de Dzidzenagapert, donde rindió home-
naje a las víctimas del genocidio armenio
y colocó ofrendas florales en su memo-
ria.

También en el Parque de la Memo-
ria de Dzidzernagapert, plantó un árbol y
recorrió el Museo-Instituto del Genoci-
dio Armenio en cuyo libro de visitas
ilustres dejó sus impresiones.

MILOS ZEMAN

Primera visita oficial de un mandatario de la
República Checa a Armenia

Moscú, (Ria Novosti).- Según in-
forma este medio, el presidente de la
Federación de Rusia, Vladimir Putin, es-
taría preparando una reunión entre los
presidentes de Armenia y de Azerbaiyán
para avanzar en el proceso de solución del
conflicto de Karabagh.

El lugar de la reunión sería San
Petersburgo y esta sería el primer en-
cuentro luego del mantenido en Viena el
16 de mayo ppdo. a instancias de los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. y como consecuencia de la
guerra de los cuatro días de abril.

Tras el incidente armado, Rusia ha

quedado como principal garante del pro-
ceso de paz, por cuanto las gestiones del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. -que
copreside junto a los Estados Unidos y a
Francia- han estado estancadas por mu-
cho tiempo, sin lograr que las partes
asuman un compromiso serio de preser-
var y sostener los acuerdos de paz firma-
dos.

Si Rusia continúa jugando un rol de
liderazgo en el conflicto, conseguirá au-
mentar su influencia tanto sobre Armenia
como sobre Azerbaiyán. En el primer
caso, Armenia es su principal socio co-
mercial y diplomático, en tanto que para

Azerbaiyán demostrará que sus habilida-
des de negociación son superiores a las de
cualquier otro Estado occidental.

Recordemos que en un encuentro
que mantuvo recientemente con la canci-
ller alemana, Angela Merkel, el presidente
de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, elogió los
esfuerzos de paz de Rusia.

Pese a esta información, la agencia
de noticias Tass informó a través de la
vocera del subsecretario de Comunica-
ciones y Relaciones con la Prensa de la
O.S.C.E., Natacha Rajakovic, que la or-
ganización no está involucrada en los

preparativos de la próxima reunión
trilateral de mandatarios.

Rajakovic se abstuvo de realizar
comentarios concernientes a la fecha de
la reunión. Solo dijo que será realizada a
instancias de Rusia.

Según trascendió, la cumbre ten-
dría lugar el próximo lunes 20, pero
previamente Vladimir Putin tendrá re-
uniones privadas con cada uno de los
mandatarios.

Yuri Ushakov, asesor del presiden-
te ruso, tampoco quiso dar más precisio-
nes. Solo sostuvo que se está trabajando
afanosamente para concretar la reunión.

CONVOCADA POR PUTIN

Nueva cumbre armenio-azerí en San Petersburgo
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La semana pasada, el presidente
Serge Sarkisian recibió a una nutrida
delegación de la República Popular China,
encabezada por el viceprimer ministro,
Zhang Gaoli, quien integra el Consejo
Central del Partido Comunista Chino.

Al dar la bienvenida a los visitantes,
el titular del ejecutivo armenio habló de las
tradicionales relaciones armenio-chinas y
destacó que «el desarrollo de relaciones
amistosas con China es una de las priori-
dades de nuestra política exterior».

Las partes señalaron que desde el
establecimiento de relaciones diplomáti-
cas entre los dos países, la cooperación

armenio-china se ha extendido y expandi-
do en lo político, económico, cultural,
educacional y otras áreas.

Destacaron además que pese a fac-
tores económicos de shocks externos, la
cooperación armenio-china se ha desa-
rrollado de manera activa. Los programas
puestos en marcha en los sectores indus-
trial, energético, agrícola, científico, téc-
nico y cultural, han dado ímpetu a elevar
las relaciones bilaterales a un nuevo nivel
cualitativo.

Zhang Gaoli destacó la importancia
de la cooperación china con la Unión
Económica Euroasiática y dijo que

Armenia, como miembro
de la Unión, puede tener un
lugar importante en el avan-
ce de las negociaciones, en
ese sentido.

El presidente y el
viceprimer ministro visitan-
te también indicaron que se
debe¿ dar pasos importan-
tes para fortalecer los vín-
culos culturales, en térmi-
no de lo cual se puso el
puntapié inicial a la escuela
de estudios de lengua china
en Ereván, cuyo lanzamien-
to se hizo a posteriori, en el
mismo palacio presidencial.

CON LA VISITA DEL VICEPRIMER MINISTRO

Armenia afianza relaciones
con China

Mientras la producción de uva en
Armenia  crece año a año, las exportacio-
nes de vino están disminuyendo.

En 2015, se cultivaron 311.000
toneladas de uvas, cifra más alta de los
últimos cuatro años.

La mayor parte de las uvas van
hacia la elaboración del vino, pero, debi-
do a la falta de un mercado local para la
compra de toda la producción de uvas,
algunos productores hacen su propio
vino.

El Servicio de Estadísticas Nacio-
nal dio a conocer en estos días que pese
al citado índice, la producción y exporta-
ción de vino ha disminuido en Armenia.

En 2013, se produjeron 6,6 millo-
nes de litros de vino;  en 2014,  6.176
millones de litros y  el año pasado, 5,9
millones de litros.

La caída puede estar vinculada a la
devaluación del rublo ruso y a la adhesión
de Armenia a la Unión Económica
Euroasiática (UEE). Aparte de Rusia,
Armenia no comercia mucho con otros
Estados miembros de la UEE.

ECONOMIA

  Aumenta la producción de uva y
baja la exportación de vinos

Otros índices del Servicio Nacional
de Aduanas agregan más información:

En 2010, Armenia exportó 924,100
litros de vino por valor de US $ 4,1
millones; en 2011, 733,400 litros ($ 2,4
millones); en 2012, 1.186 millones de
litros (4,1 millones de dólares); en 2013,
1,398.5 millones de litros (4,2 millones de
dólares); en 2014, 2,120.7 millones de
litros ($ 6,3 millones) y en 2015, 1,451.6
millones de litros (4,1 millones de dólares).

Los expertos vinculan la caída de las
exportaciones a la crisis financiera en
Rusia, el mayor importador de vinos
armenios.

Los productores de uva de
Kaghtsrashén, un pueblo en Armenia, es-
tán sintiendo las diferencias. Dicen que
sólo han recibido una pequeña parte de lo
que se les debe por suministrar  uvas a una
bodega de la región.

Avak Harutiunian, que dirige la Unión
de Vitivinicultores de Armenia, también
señala que la devaluación del rublo ruso ha
incidido en la producción de uva y las
exportaciones de vino.

Cree que la imagen puede cambiar
cuando el rublo recobre su antiguo valor.
«Si el rublo permanece donde está, los
productores tendrán que empezar a expor-
tar vinos más baratos»  -sostiene
Harutiunian.

Cree que es  importante que los
exportadores  aprovechen y mantengan
los mercados internacionales ya que hay
demanda de vinos armenios y disiente en
que la adhesión de Armenia a la UEE tenga
que ver con la caída de las exportaciones.

Pese a los índices, Harutiunian es
optimista con respecto a las exportaciones
futuras.

«Creo que a partir de noviembre y
diciembre de este año, aumentará la ex-
portación gracias al trabajo activo que se
está realizando, con el apoyo del gobier-
no, para entrar en mercados como India y
China» -concluyó.
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Con motivo de celebrarse el Día de
Europa, el 7 del corriente el presidente
Serge Sarkisian visitó la oficina de la
Delegación de la Unión Europea en
Armenia; felicitó al jefe de la Delegación,
embajador Peter Switalski y todo el per-
sonal de la Oficina, haciendo extensivas
sus congratulaciones a  la gran familia de
la UE, a la que deseó paz y la prosperidad.

"Han pasado seis décadas desde
que uno de los fundadores de la Unión
Europea, Robert Schuman, realizó la
declaración  que dio comienzo al proceso
de creación de la Unión Europea. En este
corto lapso, la idea de la Europa unida
ha experimentado una transformación,
ha demostrado su viabilidad y  las venta-
jas de la convivencia de las naciones. De
hecho, hoy en día la autoridad de la
Unión Europea está llegando mucho más
allá de sus fronteras. Me alegro de que en
los últimos años nuestras relaciones y
contactos políticos se hayan vuelto más
activos  y que las visitas de alto nivel se
hayan vuelto más frecuentes.

 El año pasado, recibimos en
Armenia al Sr. Tusk, presidente del Con-
sejo Europeo, al comisionado Johannes
Hahn, y en marzo del corriente año, a un
representante de alto nivel de la Sra
Mogherini.

Estas visitas estaban llenas de con-
tenido e implicaban medidas prácticas.
Las negociaciones sobre un nuevo docu-
mento legal entre Armenia y la U.E. son
exitosas y esperamos que este sea firmado
dentro de un período razonable para
mejorar aún más nuestra cooperación ",
dijo el presidente Serge Sarkisian.

Hace 97 años, el 10 de junio de
1919, Talaat, Enver y Yemal eran acusa-
dos de crímenes de guerra por la corte
marcial  turca.

Ese día, el  gran visir (primer minis-
tro del Imperio Otomano) y ministro del
Interior, Mehmed Talaat Pasha (1874-
1921), el ministro de Guerra, Ismail Enver
Pasha (1881-1922), el ministro de Mari-
na, Ahmed Yemal Pasha (1872-1922) y
el Dr. Nazim fueron acusados de críme-
nes de guerra por  la corte marcial turca
y eran condenados a muerte en ausencia.

 Las  cortes  marciales  turcas  de
1919-1920  eran los consejos de guerra
del Imperio Otomano, que surgieron des-
pués del armisticio de Mudros luego de la
Primera Guerra Mundial

Los líderes del Comité de Unión y
Progreso y algunos ex funcionarios  fue-
ron acusados de varios cargos,  inclu-
yendo subversión contra la Constitu-
ción, especulación en tiempos de guerra,
y matanzas de armenios y griegos.

El tribunal llegó a un veredicto que
condenó a los organizadores de las
masacres, Talat, Enver, Yemal y a otros
funcionarios a la muerte.

 Dado  que  no  había  leyes  interna-
cionales por las que podían ser juzgados,
los hombres que orquestaron el genoci-
dio escaparon de la justicia y viajaron con

HACE 97 AÑOS

Talaat, Enver y Yemal eran
acusados por una corte

marcial turca
relativa libertad por toda Alemania, Italia y
Asia Central. Esto llevó a la formación de
«Operación Némesis», una operación en-
cubierta llevada a cabo por los armenios,
mediante la cual las figuras políticas y
militares otomanas que habían huido de la
justicia, fueron asesinadas por su papel y
responsabilidad en el genocidio de armenios.

En esa operación, se destaca el nom-
bre de Soghomón Tehlirian, quien tras
haber ubicado a Talaat en Berlín, lo asesinó
a plena luz del día (mayo de 1921), hacien-
do justicia por manos propias, por ser el
responsable -entre otros- del asesinato de
sus padres y hermano y la violación de su
hermana.

Tras ser detenido, Tehlirian fue juz-
gado en junio de 1921. Al exponer detalles
del genocidio del que fue testigo presen-
cial, el tribunal lo declaró inocente. Luego
de su absolución, Tehlirian viajó a los
Estados Unidos, donde se estableció en
California hasta su fallecimiento en 1960.

 Los  consejos  de  guerra  turcos  se
vieron  obligados a desaparecer durante el
resurgimiento del Movimiento Nacional
Turco bajo Mustafa Kemal.

Quienes permanecían cumpliendo
condenas, finalmente fueron indultados
bajo el gobierno kemalista fundado el 31 de
marzo de 1923.

En nombre de la Delegación de la
UE en Armenia y en el suyo propio, el
embajador Switalski dio las gracias al
presidente por su visita y por sus cálidas
palabras y subrayó que la delegación de la
UE considera el Día de Europa un día de
fiesta para celebrar con Armenia y toda la
gran familia europea.

"Estamos profundamente agrade-
cidos a las autoridades de Armenia por la
ayuda brindada para la organización de
las celebraciones dedicadas al día de
Europa en todo el territorio de Armenia.

 De Gyumri a Kapán, a la frontera
con Irán estamos en las puertas de Euro-
pa y hacemos nuestros mejores esfuerzos
para desarrollar relaciones con Armenia.
Evaluamos nuestras relaciones como ex-
celentes, dinámicas y desarrolladas, pero
creemos al mismo tiempo que existe in-
cluso un mayor potencial para su enri-
quecimiento y desarrollo", concluyó  Peter
Switalski.

El presidente Serge Sarkisian y el
Embajador Switalski discutieron también
cuestiones pertinentes a la agenda de la
UE-Armenia, programas y prioridades en
curso, y hablaron sobre las reformas
llevadas a cabo en Armenia.

El presidente de Armenia dio las
gracias a la Unión Europea para la asisten-
cia continua a estas reformas. Las partes
manifestaron su esperanza de que los
esfuerzos conjuntos dirigidos a la
profundización de las relaciones UE-
Armenia enriquecerán la agenda bilateral
y  elevarán dichas relaciones a un nuevo
nivel.

7 DE JUNIO

Celebraron en Armenia el
Día de Europa

El presidente visitó la oficina de la Delegación

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

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

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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California, (Horizon).- El resur-
gimiento de la identidad nacional de los
armenios que viven en diferentes ciuda-
des y pueblos de Turquía y se han con-
vertido al Islam, está  acelerando el pro-
ceso de terminar con los tabúes. Los
especialistas del área relacionan esto con
diversos factores políticos que les permi-
ten a estas personas reencontrarse con
sus propias raíces.

El director del fondo de investiga-
ción "Centro de Estu-
dios de Asuntos
armenios occidentales",
Haigazun Alvrtsian, dice
que el movimiento co-
menzó hace mucho
tiempo, bajo influencia
de la rebelión armada
kurda, el colapso de la
Unión Soviética y la
campaña turca de in-
greso a la Unión Euro-
pea.

El artículo 88 de
la primera Constitución turca adoptada
en 1924, dice que todos los residentes
turcos, independientemente de su perte-
nencia religiosa y nacional,  son conside-
rados turcos. Con el fin de mejorar sus
posibilidades de adhesión a la UE, Tur-
quía tuvo que revisar algunos de los
puntos de su Constitución. Sin embargo,
incluso después de algunos cambios en la
Constitución del país, los términos ciu-
dadano turco por turco nativo- cada
ciudadano turco se considera turco.

Alvrtsian dice que sólo en el Trata-
do de Lausana los armenios, griegos y
asirios fueron reconocidos como comu-
nidades religiosas, no étnicas. Una gran
cantidad de otras etnias - 50 grupos
étnico-religiosos que hablan 36 idiomas,
fueron reconocidos como turcos.

"Ahora que se rompió este tabú,
pueden imaginarse qué tipo de movi-
miento se ha iniciado? Los armenios no
son una excepción en este movimiento,
pero por nuestra parte, lo interesante es
que la Turquía de hoy tiene un tema
complicado con la Cuestión Armenia. No
tienen una cuestión siria, griega o judía,
pero tienen una Cuestión Armenia, que
es un problema serio para Turquía, y en
este contexto, el renacimiento de los
armenios a diferencia de otras naciones
es muy importante", dijo Alvrtsian.

Con respecto a la cuestión de los
armenios convertidos al Islam, mencio-
nó que su número llegó hasta 3 millones,
una parte de los cuales emigraron. Sólo
en Alemania, había 300.000 armenios
musulmanes. Agregó que en la actuali-
dad, en la parte oriental de Turquía, en

diversas áreas de la Armenia histórica,
viven al menos 2.500.000 armenios mu-
sulmanes, la mitad de los cuales está
escondida.

"Los dos grupos se han convertido
en musulmanes, pero los que ocultan su
identidad étnica, a diferencia del otro
grupo, preservan las tradiciones, ceremo-
nias y creencias nacionales en secreto. Y
se casan entre sí, lo cual es un factor muy
importante.

El otro grupo se bautiza y vuelve a
la Iglesia Armenia. El número de estas
personas no es importante aún, ya que
todavía continúan la presión y la persecu-
ción contra los armenios. Por lo tanto, los
que se convierten ponen en peligro sus
vidas, las de sus hijos, los bienes y el
futuro de sus hijos" -dijo Alvrtsian.

"Pero déjeme decirle que la semana
pasada bauticé a varios alevíes armenios
y musulmanes de Dersim. Uno de ellos
tenía un negocio en Dersim hace cuatro
años y ahora lo perdió porque anunció
que es armenio y que se había convertido
en miembro de la Unión Armenia en
Dersim."

Los armenios en Hamshen tienen la
unión Vagf, y en Estambul crearon Hatig.
El mes pasado, los armenios de Mush y de
Darón crearon la Unión Social y Turístico
de Darón. Según datos estadísticos oficia-
les, en Turquía hay 37.000 familias
armenias distribuidas en 17 ciudades del
país, un total de aproximadamente 200.000
personas,  de los cuales entre 50 y 60.000
viven en Estambul.

"Según los datos oficiales, hay 3.000
armenios en Mush ahora, pero los resi-
dentes locales dicen que hay más.

En Van, de nuevo los datos locales
indican que el 12 por ciento de la pobla-
ción de 350.000 personas, es decir entre
40 y 42.000, son armenios. Recientemen-
te, cuando hubo un terremoto en Van, se
encontraron numerosos libros sagrados,
cruces, y reliquias religiosas bajo de las
ruinas. Fue sorprendente hallar íconos
armenios en una ciudad mayoritariamente
kurda e islámica", dijo.

En Turquía viven 2.500.000
armenios musulmanes

SE DESTAPA EL TABU

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

El presidente del Parlamento de Ale-
mania, Norbert Lammert, condenó al pre-
sidente de Turquía,  Recep Tayyip Erdogan,
por exigir pruebas de sangre a  legisladores
alemanes de origen turco, que votaron a
favor de la resolución de reconocimiento
del genocidio armenio de 1915.

Erdogan señaló a los 11 miembros
del Bundestag a principios de esta semana
mientras deploraba una vez más la resolu-
ción aprobada abrumadoramente  por la
cámara baja del parlamento alemán  el 2 de
junio ppdo.

 Érdogan los calificó de terroristas y
dijo que debían ser analizados en un labo-
ratorio  porque seguramente tenían "san-
gre contaminada".

"Nunca me hubiera imaginado que
en el siglo XXI   un  presidente elegido
democráticamente  vinculara la crítica de
legisladores alemanes elegidos  democrá-
ticamente con dudas acerca de sus oríge-
nes turcos y dijera que su sangre está
contaminada" -declaró Lammert ante el
Bundestag.

"Además, rechazo en todas sus for-

mas la insinuación de que los miembros de
este Parlamento son  terroristas" dijo.

"Toda persona que trate de ejercer
presión sobre los legisladores  de manera
individual con amenazas, debe saber que
está atacando a todo el Parlamento",
expresó Lammert y mereció un fuerte
aplauso.

NORBERT LAMMERT

El presidente del Parlamento
alemán condena a Erdogan

Por su parte, el presidente del Par-
lamento Europeo, Martin Schulz, un so-
cialdemócrata alemán, condenó los co-
mentarios de Erdogan "con la mayor
fuerza posible" en una carta abierta cita-
da por la radio Deutsche Welle.

"Muchos de los diputados del
Bundestag  a los que atacó,  son algunos
de mis colegas desde hace mucho tiempo;
algunos de ellos están muy cerca de mí,
personalmente" dijo Schulz. "Me veo en
la obligación de proteger a estos colegas
dondequiera que pueda» -agregó.

Varios parlamentarios alemanes de
orgen turco denunciaron  haber recibido
amenazas y cuentan con protección po-
licial.

Uno de ellos, el líder del Partido
Verde, Cem Ozdemir, fue un  patrocina-
dor clave de la resolución del genocidio
armenio.

Erdogan, por su parte, mantuvo
sus controvertidas declaraciones, diciendo
que no deben ser consideradas racistas.

 "En nuestra cultura, decir que
alguien ha manchado  la sangre es una
referencia a su carácter" citó "Hurriyet".

"Significa un hombre que fue in-
justo con su propio pueblo e insiste en
participar en malas acciones ".

Cem Ozdemir

Norbert Lammert
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Buenos Aires, (prensa del Centro Armenio).- El martes 7 del corriente, se
realizó un acto  en el Salón de las Provincias del Congreso de la Nación en el que se
entregó la Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento” del Honorable Senado de
la Nación a la encíclica “Laudato Sí ” del papa Francisco, a propuesta del senador
Dalmacio Mera, debido al llamado a la “acción concreta” que esta carta publicada hace
un año hace sobre el medio ambiente.

La iniciativa contó con el acompañamiento del presidente provisional del Senado,
Federico Pinedo, y de los senadores Rodolfo Urtubey, Oscar Castillo, Silvina García
Larraburu, Guillermo Pereyra, Silvia Giacoppo, José Ojeda, Marcelo Fuentes, Liliana
Negre de Alonso y Julio Cobos.

En el acto estuvo presente como orador el arzobispo Kissag Mouradian, primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, quien destacó el concepto del
Papa de tratar al mundo como la “casa común” de todas las especies y la naturaleza,
y pidió que “se construyan más medios para preservar la vida en vez de fabricar y
vender cada vez más armas”.

También expusieron su visión representantes de otros credos religiosos como el
Judaísmo, el Islam, el Budismo y la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, y los
embajadores de Australia, Marruecos, Perú y Costa Rica.

Finalmente, el galardón fue entregado a monseñor Jorge Lozano, titular de la
Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina

Se encontraban presentes legisladores nacionales, intendentes, representantes de
universidades nacionales, de ONGs, empresarios e instituciones con un fuerte
compromiso en su accionar diario por el cuidado del medio ambiente.

Ereván, (por Mónica Zorita para RV).- La ciudad armenia de Gyumrí ya se está
preparando para la llegada del papa Francisco, quien pisará este país del Cáucaso el
próximo 24 de junio y donde permanecerá tres días con una apretada agenda.

En esta localidad que se encuentra a más de dos horas de Ereván, el Santo Padre
presidirá junto al katholikós apostólico armenio un encuentro ecuménico y la Oración
por la Paz. A pocos minutos de esta concurrida plaza viven las Hermanas de la
Inmaculada Concepción, quienes abren las puertas de su convento a Radio Vaticano.
sor Arousiag explica emocionada que no puede creer todavía que el papa – por el que
reza “cada día” – va a llegar hasta allí.

Mientras presenta a algunos de los 37 niños que viven en su orfanato, asegura
que están preparando algunas canciones para darle la bienvenida “esto es una alegría
muy grande para nosotros”. Las hermanas acogen a niños y niñas que por diferentes
razones no tienen familia, o si la tienen no pueden estar con ellos. Es el caso de Anahir,
una joven de 16 años cuyo padre ha muerto y su madre no puede atenderla porque
trabaja todo el día. Con una tímida mirada pero con una sonrisa enorme, cerciora que
“están muy felices por la llegada del papa y que llevan mucho tiempo esperándolo”.

A pocos metros del orfanato, se encuentra también el centro de mayores que
llevan las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Gyumrí. Entre palmas y abrazos,
más de 40 ancianos miran asombrados los micrófonos y las cámaras de foto de los
periodistas, sin dejar ni un momento de sonreír. Aquí, como en el orfanato, no importa
si se es apostólico o católico, nadie se lo pregunta, “esto no nos interesa” asegura sor
Arousiag. Eso sí, la gran mayoría de ellos llevan una cadena con la cruz en el cuello
o imágenes en las manos de diferentes santos. Y es que el cristianismo en Armenia se
respira se pase por donde se pase.

En el centro de mayores conocemos a Rosa, de 72 años, quien explica orgullosa
que tiene tres hijos pero que viven lejos porque trabajan en otra ciudad. Con una mirada
muy profunda asegura que tiene un especial cariño al papa Francisco por todo el respeto
que demuestra con los más mayores de la casa, y pide a los jóvenes de hoy que
“busquen la paz e insistan en hacer el bien”.

El arzobispo Mouradian, en la
entrega de la Mención de Honor a

la encíclica “Laudato Sí”
del papa Francisco

HONORABLE SENADO DE LA NACIONECCLESIA DIGITAL

Armenia se prepara ante la
próxima llegada del papa

Francisco
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La aniquilación de los armenios en el
Imperio Otomano durante la Primera Gue-
rra Mundial fue la calamidad más grande
y más grave en los varios miles de años de
la historia del pueblo armenio.

De acuerdo con estimaciones inde-
pendientes, más de un millón de armenios
fueron víctimas de las deportaciones y
matanzas en masa.

Numerosos historiadores indepen-
dientes, parlamentos y organizaciones in-
ternacionales consideran la expulsión y el
exterminio de los armenios un genocidio

. Por lo tanto, el recuerdo de estas
expulsiones y masacres, además de su
religión y su lengua,  es una parte central
de la identidad de los armenios.

El Bundestag alemán también con-
memora los acontecimientos en el con-
texto de la memoria actual de la Primera
Guerra Mundial reconociendo que el Im-
perio Alemán fue el principal  aliado militar
del Imperio Otomano.

El gobierno del entonces Imperio
Alemán fue informado sobre la persecu-
ción y asesinato de los armenios, pero
permaneció inactivo.

La República Federal de Alemania
se considera responsable de promover la
revalorización de este delito, para mante-

ner viva su memoria.
Al contrario de los hechos, Turquía

hasta el día de hoy niega que la expulsión,
persecución y asesinato de armenios se
haya basado en una planificación siste-
mática o que los exterminios en masa
durante las medidas de reasentamiento y
de las matanzas cometidas, fueron pla-
neados por el gobierno otomano.

En general, en Turquía, se dudaba
del alcance de las matanzas y deportacio-
nes. Sin embargo, también hay tenden-
cias opuestas.

En 2008, no había razón para espe-
rar un  acercamiento turco-armenio, cuan-
do los presidentes de ambos países asis-
tieron juntos a un partido de fútbol y de
ese modo, mostraron su disposición para
futuras discusiones.

Los cancilleres de ambos países
firmaron un protocolo en común en 2009;
documento que, entre otros, estipula la
creación de una comisión que debe inves-
tigar la historia de una manera académica.
Pero hasta hoy, ninguno de los dos parla-
mentos ha adoptado el presente protoco-
lo.

Una reconciliación entre las dos
naciones sólo es imaginable si los hechos
ocurridos hace cien años son fundamen-

talmente esclarecidos y no son negados
por más tiempo. Esto requiere que los
académicos y periodistas en Turquía,
que se ocupan de la historia de la expul-
sión y asesinato de armenios, pueden
trabajar libremente y sin temor a represa-
lias.

Ya existen numerosas iniciativas
en Turquía, que se ocupan de la revisión
histórica de las masacres.

Desde hace algunos años, el tema
ha sido discutido en la opinión pública
turca de una manera cada vez más con-
trovertida.

Estos desarrollos deben ser bien-
venidos, así como los proyectos de la
sociedades civiles transfronterizas, que
han sido apoyados económicamente por
el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Alemania durante muchos años.

El Imperio Alemán, en calidad de
principal aliado militar del Imperio
Otomano, también estuvo involucrado
en estas operaciones.

Desde el principio, tanto la cúpula
política como  militar del Imperio Alemán
fue informada sobre la persecución y
matanza de armenios.

Cuando el teólogo protestante Dr.
Johannes Lepsius presentó los resulta-
dos de la investigación que había llevado
a cabo en Constantinopla durante julio /
agosto de 1915 hasta el Reichstag alemán
el 5 de octubre de 1915, todo el tema fue
puesto bajo censura por el gobierno im-
perial alemán.

Su "Informe sobre la situación del
pueblo armenio en Turquía", que había
enviado directamente a los miembros del
Reichstag en 1916, también fue prohibi-
do, confiscado por la censura militar
alemana y entregado a los miembros del
Parlamento después del final de la Prime-
ra Guerra Mundial en 1919.

A pesar de las peticiones urgentes
de muchas personalidades alemanas de
las ciencias, la política y la iglesia, inclu-
yendo políticos como Philipp
Scheidemann, Karl Liebknecht o Matthias
Erzberger, y prominentes figuras públi-
cas de la iglesia protestante y católica,
tales como Adolf von Harnack y Lorenz
Werthmann, el Gobierno Imperial ale-
mán se abstuvio de ejercer presión efec-
tiva sobre su aliado otomano.

Los archivos del  Ministerio de
Asuntos Exteriores Alemán, que se basan
en los informes de los embajadores y
cónsules alemanes en el Imperio Otomano,
también documentan la aplicación pre-
vista de matanzas y expulsiones. Ellos
constituyen el registro más importante
del gobierno de los acontecimientos de
esa época.

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res Alemán ya puso a disponibilidad estos
archivos  hace muchos años.

En 1998, se entregó a Armenia un
conjunto completo de los archivos en
microfichas. Turquía también tuvo ac-
ceso a esos archivos.

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

Fundamentos de la Resolución adoptada por
el Bundestag alemán

Berlín, 11 de junio, (Reuters/EP)- El Ministerio de Asuntos Exteriores de
Alemania ha alertado a sus diputados de origen turco de que no podrá garantizar
su seguridad si deciden viajar a ese país dada la tensión existente todavía, después
de que el Parlamento alemán votara a favor del reconocimiento del genocidio de
la población armenia a manos del entonces Imperio Otomano durante la I Guerra
Mundial, una denominación que Turquía rechaza categóricamente.

Hay que recordar que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
acusó a los once diputados de origen turco que votaron a favor de la resolución
de tener "la sangre contaminada", les recomendó que se hicieran "análisis" y los
calificó de terroristas. De hecho, el líder del Partido de los Verdes e impulsor de
la resolución, Cem Ozdemir, ha recibido numerosas amenazas de muerte desde
la declaración.

El comisario alemán para la Integración, Aydan Oezoguz, se ha declarado
consternado por el aviso del Gobierno alemán.

"No sé qué decir, me he quedado sin palabras tras conocer que no puedo
viajar allí por ahora", ha lamentado en declaraciones a la publicación alemana
'Der Spiegel'.

Berlín alerta a sus diputados de
origen turco tras la resolución

sobre el genocidio armenio

CONMOCIONO AL MUNDO

Ereván, (Mediamax).- La Re-
dacción del reconocido diario estado-
unidense «The Boston Globe» llamó a
los Estados Unidos a emular el ejemplo
de Alemania y reconocer oficialmente
el genocidio armenio.

 En  el  editorial  titulado  "Con la
fuerza moral, Alemania llama a las
matanzas de  armenios genocidio",
se lee:

"La resolución contra la que
Turquía reaccionó con  furia  recono-
ce "la complicidad del Reich alemán
en los eventos" de 1916 a 1917, cuan-
do Alemania fue un aliado clave del
Imperio Otomano. Contiene también
seis referencias explícitas al Holo-
causto.  El gobierno de Alemania no
encubre el genocidio nazi; es por eso
que su condena del centenario exter-
minio de los armenios de Turquía tiene
una fuerza moral digna de mención".

La Redacción del periódico tam-
bién alude a la tensión en las relaciones
turco-alemanas, al trato de la Unión
Europea y Turquía sobre los refugia-
dos y la difícil posición de la canciller
alemana, notando que la verdad histó-
rica sobre el genocidio era demasiado
importante como para sacrificarla en
aras del apaciguamiento político.

"El gobierno de Alemania no es
el primero en reconocer oficialmente
la masacre de los armenios como ge-
nocidio.

El gobierno de Estados Unidos
debe emular el ejemplo de Alemania.

 Ningún presidente estadouni-
dense ha estado dispuesto a aplicar el
uso de la palabra «genocidio» al in-
tento de Turquía de aniquilar a los
armenios. Sin embargo, Washington
reconoció la verdad hace un siglo",
dice el editorial.

El periódico recuerda al embaja-
dor estadounidense en Turquía, Henry
Morgenthau, los testimonios y las car-
tas con las que el funcionario estado-
unidense informó sobre la destrucción
sistemática y la miseria de los armenios.

"Morgenthau es cosa del pasa-
do; también lo es el régimen otomano.
Los hechos del genocidio armenio, sin
embargo, no se han modificado.

La  negación oficial de Turquía
es una afrenta permanente a la memo-
ria de los armenios masacrados. Más
que eso, es una desfiguración grotesca
de la propia imagen de Turquía en el
escenario mundial.

Es tiempo de que los turcos se
enfrenten honestamente a su historia,
de la misma manera que es tiempo de
que las naciones que se consideran
aliadas de Turquía - como Estados
Unidos - dejen de subordinar la ver-
dad a la conveniencia política", escri-
be «The Boston Globe».

«THE BOSTON GLOBE»

Pide a
EE.UU. que

imite a
Alemania
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Los artistas y los intelectuales, es
decir los guardianes de la palabra y los
transmisores de la cultura se encontraban
en la elite- unas 700 personas- que debía
ser deportada y exterminada el 24 de abril
de 1915, fecha simbólica que conmemora
el comienzo del genocidio armenio.

Son ellos también, artistas e intelec-
tuales, los que en el post genocidio traba-
jan para que nuevamente emerja la pala-
bra, intentando reanudar un diálogo entre
armenios y turcos haciendo hablar y pen-
sar a sus sociedades, actuando como
vectores culturales.

 Incluso si saben que nada reempla-
za a la diplomacia hacen circular el tema
del genocidio a través del teatro juntando
actores turcos y armenios; del periodismo
a través de medios alternativos en Tur-

quía, del cine con largometrajes o docu-
mentales y de petitorios firmados por
intelectuales del mundo: http://
ourcommondream.org/juntos-tenemos-
un-sueno/

Las estadísticas muestran que sólo
un 10% de turcos reconoce abiertamente
el genocidio, sin embargo en ese porcen-
taje existe un 33% de jóvenes, dice el
politólogo de origen turco Ali Kazancigil
quien considera que el discurso
negacionista comienza a quebrase, espe-
cialmente en las nuevas generaciones.

En el 2014 se estrena The Cut, una
obra del cineasta alemán de origen turco,
Fatih Akin, quien obsesionado desde niño
por el fantasma del genocidio armenio,
cuenta la historia de un padre que logra
sobrevivir a la deportación e intuyendo
que sus hijas podrían estar vivas recorre
el mundo en busca de ellas.

Su obra  aborda un tema familiar
con el genocidio como fondo, rozando

una herida dolorosa de la historia de
Turquía:

“Formo parte en Turquía de un
movimiento de transparencia. Y lo
estamos logrando. Está saliendo a la
luz y la opinión pública empieza a
conocer lo que ocurrió desde 1915…
Creo que no es más un tabú, que desde
hace unos años se ha impuesto la
realidad. Y espero que The Cut aporte
algo a este cambio”.

En septiembre de 2015 se estre-
na el documental “Chemins Arides”
(Caminos Aridos) de Arnaud
Khayadjanian, francés de origen
armenio, que trata sobre su peregri-
nación a Turquía, a la tierra de sus
ancestros sobrevivientes del genoci-
dio armenio.

Un cuadro de Aimé Morot “El
buen Samaritano” lo conmueve pro-

fundamente al recordarle a su bisabuelo
Vahan salvado por un campesino de
Anatolia. Ese cuadro, las personas que se
animaron a contar historias y los testimo-
nios familiares, lo mueven a ir en búsque-

da de los Justos, esos anónimos que
salvaron vidas en 1915. Además de hon-
rar su memoria el autor se propone crear
un diálogo con la sociedad sin tono acusa-
dor.

Ambos artistas, así como un nú-
mero cada vez más creciente de inte-
lectuales intentan abrir el tema en la
sociedad, rompiendo el silencio y sacu-
diendo el tabú. Pagaron un precio, el
maltrato como recientemente los parla-
mentarios del Bundestag, y la impopu-
laridad, pero resisten y siguen adelante
con su causa.

Lo importante es que se hable,
que circulen las historias familiares,
más allá de la Historia. Quizás no tanto
como una manifestación política, ni
siquiera como un intento de reconcilia-
ción, sino como la expresión de las
preguntas que habitan los sueños o
pesadillas de turcos y armenios: ¿Qué
nos pasó? ¿Cómo hacemos para volver
a convivir?

El Buen Samaritano de Aimé Morot, Petit
Palais, Paris

FUNDACION RAOUL WALLENBERG

La herida Por la Lic. Diana Liniado

La misión de la Fundación Inter-
nacional Raoul Wallenberg es desarro-
llar proyectos educativos y de divulga-
ción que promuevan el ejercicio de los

valores de solidaridad y coraje cívico,
pilares éticos que animaron las gestas de
los Salvadores del Holocausto.

Raoul Wallenberg es el diplomático
sueco desaparecido en
enero de 1945 luego
de salvar las vidas de
miles de judíos y otros
perseguidos durante la
Segunda Guerra Mun-
dial.

La Fundación
Wallenberg, fundada
por el Sr. Baruch
Tenembaum y presi-
dida por el  Sr. Eduar-
do Eurnekian, tiene se-
des en Nueva York,
Jerusalén, Buenos Ai-
res, Berlín y Río de
Janeiro.
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San Francisco.-
"Meran Vor Aprink"
(Murieron para que pu-
diéramos vivir), dedi-
cado al genocidio
armenio, fue galardo-
nado con el prestigioso
premio Emmy de la Te-
levisión Estadouniden-
se, en la 45ª Entrega
Anual de los Premios
2016.

Recibieron el pre-
mio los productores eje-
cutivos de la película, Diane y Charles
Paskerian.

La Academia Nacional de Ciencias
y Artes Televisivas (NATAS),  que inclu-
ye San Francisco, el norte de California,
Hawaii, Reno, Sacramento y Oregon,
otorga el Premio Emmy como reconoci-
miento a los  logros sobresalientes en
televisión.

 Este año hubo un número récord
de películas, de las cuales 757 eran en
inglés y 179 en español, distribuidas en 67
categorías.

 "Meran Vor Abrink" fue incluida
en el rubro Programa de entretenimiento
/ Artes / categoría especial.

David  Garabetian,  primer bailarín
del Ballet de San Francisco, se sintió tan
inspirado cuando vio el monumento al
genocidio armenio de San Francisco por
primera vez, -la Cruz de Monte Davidson-

ESTADOS UNIDOS

Ballet armenio, galardonado
con el premio Emmy

que esbozó  la coreografía de un ballet
dedicado al centenario del genocidio
armenio como un "homenaje a la super-
vivencia de nuestros  padres por medio de
la danza y la música creativa. Nos pusi-
mos de acuerdo para buscar los fondos
necesarios y "¡comenzamos proceso
creativo!".

La producción llevó más de un año,
con coreografía original de David
Garabetian y catorce  bailarines del ballet
de San Francisco,  incluido él junto con
Vanessa Zahorian y un equipo de 23 per-
sonas.

El guión, la edición y su desarrollo
fueron realizados por Diane y Charles
Parsekian. El rodaje tuvo lugar en la playa
de Baker y ante la Cruz de Monte Davidson.

El proyecto de vídeo fue apoyado
con gran entusiasmo por parte del Comité
del Centenario de la región y el Consejo de
Organizaciones Armenias de América.

El Consejo es
el  encargado de
mantener el Memo-
rial de la Cruz en
Monte Davidson,
donde anualmente
se realiza el recor-
datorio del genoci-
dio armenio, y si-
mu lt á n e a me nt e
ocuparse de  la di-
fusión y educación
sobre el genocidio
armenio.

La cruz de
Monte Davidson es
el monumento re-
cordatorio del ge-
nocidio armenio
más alto del mun-
do.

«NATIONAL GEOGRAPHIC»

Recomienda a Armenia entre
los diez mejores destinos

turísticos
Por Tara Isabel Burton.-  Desde el derrumbe de la Unión Soviética, Armenia,

pequeño país del Cáucaso, ha sido a menudo asociada con el conflicto. La guerra de
Nagorno-Karabaj  con Azerbaiyán por un territorio de 1.700 millas cuadradas, que cada
uno reclama como propio, terminó con un alto el fuego en 1994, con Armenia
técnicamente ejerciendo el control militar del territorio étnicamente armenio, que existe
en la actualidad como una república  autoproclamada, no reconocida por la mayoría de
los países.

A pesar de ocasionales escaramuzas a lo largo de la frontera de Karabaj, sin
embargo, Armenia hoy es un país seguro, con una infraestructura turística floreciente,
en gran parte centrada alrededor del  agroturismo, de estilo «bed and breakfast», casas
de familia gestionadas por sus propios dueños, diseñadas para atraer a mochileros
aventureros a la belleza natural y arquitectónica asombrosa, poco conocida del país.

¿Por qué ir ahora?
Pocas personas saben que Armenia fue el primer país del mundo en adoptar el

cristianismo como religión del Estado, en el año 301. Las antiguas iglesias de  Armenia
diseminadas por todas partes  y los enormes complejos de ruinas enclavados en
cañones violentamente verdes y cumbres de las zonas rurales están entre los mejor
conservados del mundo.

Mientras otras iglesias cristianas están decoradas con frescos pintados, muchos
de las cuales se han desvanecido o han sido destruidos, los leones de piedra tallada del
acantilado del monasterio de Keghart o los jachkars tallados (tumbas-cruces de piedra)
de Sanahín permanecen como un testimonio de la potencia creadora de una de las
civilizaciones más antiguas del mundo y menos conocidas.

Las iglesias de Armenia no son el único atractivo de sus paisajes. Las colinas y
valles de flores silvestres son mucho más accesibles que  los vertiginosos caminos de
montaña de Georgia y cuentan con  un templo pagano como Garní en las afueras de
Ereván, y adoquinadas "ciudades balneario" como Tilidján, apodada  "la Suiza armenia."

No se lo pierda: La mayoría de los turistas concentran sus actividades en torno
a Ereván, la capital del país. Sin embargo, a doce horas de viaje de Ereván, que con un
conductor de taxi de confianza puede costar  50 dólares, se encuentra  la ciudad de
Gorís, situada entre cuevas y acantilados al sur de Armenia y entre el verdor más
espectacular.

Las caminatas sinuosas a través del histórico pueblo  llevan al turista a  la cueva
del Viejo Jntzoresk, mientras que un corto trayecto en autobús lo lleva al monasterio
del siglo IX de Datev, ubicado en la cima de la montaña, haciendo accesible la incursión
a la cultura de Armenia, por uno de los telesféricos más largos del mundo.

En el corazón de Gorís, un alpinista excéntrico puede alojarse en  Jachik B & B
(de U$S 20 por noche, incluyendo las comidas), una casa de familia con comidas
caseras todas las noches, con guarnición de hierbas frescas, que cuenta con vistas a
la terraza más antigua de Gorís.

Consejo práctico: Si bien la violencia en la frontera de Nagorno-Karabaj es poco
común, el ocasional ataque  puede ser fatal, por lo que es vital para estar al tanto de la
situación antes de viajar al sur, en particular a Gorís o Datev, que están cerca de la
frontera.

Si usted está planeando visitar Azerbaiyán después de Armenia, tenga en cuenta
que el control de fronteras puede convertirse en una mala experiencia que hasta le puede
hacer olvidar los gratos momentos vividos e incluso lo puede animar a deshacerse de
fotografías  o guías que pueden parecerles ofensivas.

Si los funcionarios azeríes además sospecharan que pudo haber visitado  Karabaj,
pueden negarle el acceso a su país por completo.

Monasterio de
Datev,
 del siglo IX
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è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÝáñÁÝïÇñ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝÁ« ³ÝóÝáÕ ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ Çñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ ÅáÕáíÁ
·áõÙ³ñ»óª ³Ûë ³Ý·³Ù Ñ»é³Ï³Û Ï³åáí:

ÄáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝë« Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á«
Ð³Ûñ»ÝÇùÝ áõ ²ñó³ËÁ Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ« ïÝï»ë³Ï³Ý »õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõ ÉáÛëÇÝ ï³Ï:

ÄáÕáíÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ äáõÝïÁëÃ³ÏÇ Ð³Û³Ýå³ëï
í»ñçÇÝ Ï»óáõ³ÍùÁ« áñ ¹ñë»õáñáõ»ó³õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³Ýáñ
×³Ý³ãÙ³Ùµ« áñáõÝ Ù³ëÇÝ ûñÇÝ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ̧ Çõ³ÝÁ
ßÝáñÑ³Ï³É³·Çñ ÛÕ³Í ¿ñ ³Ýáñ Ý³Ë³·³ÑÇÝ:

úñ³Ï³ñ·»ñ¿ µË³Í Ñ³ñó»ñáõ ³éÝãáõáÕ áñáßáõÙÝ»ñ¿Ý Ñ³Ý¹Çë³ó³õ
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý áñáßáõÙÁª ²ï»Ý³å»ïÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÐéáÙÇ ä³åÇ ¹¿åÇ ³é³çÇÝ øñÇëïáÝ»³Û »ñÏÇñª Ð³Û³ëï³Ý
àõËï³·Ý³óáõÃ»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó« áñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Û³é³çÇÏ³Û
24 – 26 ÚáõÝÇë 2016-ÇÝ:

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³Ý Çñ Ð³Û³ëï³Ý Ï»óáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« Ý³Ë³å¿ë ×ß¹áõ³Í
Å³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Ð³Ûñ»ÝÇ ³õ³·³ÝÇÇÝ
Ñ»ï: ÀÝÏ»ñ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ åÇïÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóÇÝ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ï³Ûù Ñ³ëï³ï³Í è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù
ÁÝÏ»ñÝ»ñ:

Üß»Ýù« áñ è²Î ÝáñÁÝïÇñ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ
ÅáÕáíÁ ·áõÙ³ñ³Í ¿ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç« Çñ ÁÝïñáõÃ»³Ý Û³çáñ¹áÕ ûñáõ³Ý
Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝª ºñ»õ³ÝÇ Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝÇ Ù¿ç:

è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü Ø²ØÈàÚ ̧ Æô²Ü

è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝÁ ²ï»Ý³å»ïÇ

Ø³Ï³ñ¹³Ïáí äÇïÇ
Ø³ëÝ³ÏóÇ ÐéáÙÇ ä³åÇ

Ð³Û³ëï³Ý ²Ûó»ÉáõÃ»³Ý
²ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó

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 propic ia para que los partic ipantes 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

ºñ»õ³Ý, 25 Ø³ÛÇëÇ 2016

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
27-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÄáÕáíÇ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ

Ú³ñ·»ÉÇ° ïÇÏÝ³Ûù »õ å³ñáÝ³Ûù,
 êñï³Ýó áÕçáõÝáõÙ »Ù è³ÙÏ³í³ñ ³½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý 27-

ñ¹, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: àõñ³Ë
»Ù áñ ³ÛÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ù»ñ ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃ»³Ý ëñïáõÙª ºñ»õ³ÝáõÙ:

 ÈÇÝ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁª
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ùßï³å¿ë áõñáÛÝ ï»Õ ¿
½µ³Õ»óñ»É Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ê÷ÇõéùáõÙ
³Ûë Ï³éáÛóÁ Ùßï³å¿ë ³Ùáõñ ÑÇÙù»ñ ¿ ëï»ÕÍ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñª Ù»ÕÙ»Éáí áõÍ³óÙ³Ý íï³Ý·Á:

 Ø»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý í»ñ³Ýáõ³×Ù³Ùµª è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõ»ó Ý³»õ Ù³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:

 Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí Ñ³ñáõëï
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÇ ÏñáÕÝ»ñ, Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý áã
ÙÇ³ÛÝ ë÷ÇõéùáõÙ, ³ÛÉ»õ µáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ:

 ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ÇëÏ ûñÇó ³Ýã³÷ Ï³ñ»õáñ ¿ñ, áñ Ù»ñ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ýª µéÝÇ áõÅáí ÁÝ¹Ñ³ïáõ³Í ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë
³Ùáõñ ³ñÙ³ïÝ»ñ ·ó¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ ³Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ »Õ»É ¿ ³Ûë Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ:

 ìëï³Ñ »Ù, áñ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ù Ó»ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª Ç µ³ñûñáõÃÇõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²ñó³ËÇ »õ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³ÛáõÃ»³Ý: ²Ûëûñ ³é³õ»É ù³Ý »ñµ»ù, ³ÏÝÛ³Ûï ¿, áñ å»ïáõÃ»³Ùµ ¿
³Ùñ³ÝáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³å³·³Ý:

Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ½ûñ ¿ »õ ³Ùáõñ Ý³»õ Ó»ñ ³ßË³ï³Ýùáí »õ
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ùµ: Ò»ñ Ý»ñáõÅÝ áõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ùßï³å¿ë
å³Ñ³Ýçáõ³Í »Ý ÉÇÝ»Éáõ:

 Ø³ÕÃáõÙ »Ù Ó»½ Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñª Û³ÝáõÝ
Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ÇÕÓ»ñÇ:

Ú³ñ·³Ýûù
êºðÄ ê²ð¶êº²Ü

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü Ü²Ê²¶²Ð

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñª ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ

è²ÎÇ ÛÕ³Í áõÕ»ñÓÁ

¶ÇõÙñÇÇ §ì³ñ¹³Ý³Ýó¦ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ÐéáÙÇ üñ³ÝóÇëÏáë å³åÇ Ó»é³Ùµ
Ù³ïáõóáõ»ÉÇù å³ï³ñ³·Ç Ññ³õÇñ³ïáÙë»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·ñ³Ýóáõ³Í
¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 13 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹« ·ñ³Ýóáõ³ÍÝ»ñ Ï³Ý Ý³»õ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó« æ³í³ËùÇó« è¹-Çó« áõËï³õáñÝ»ñ ÏÁ ÉÇÝ»Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇó:

¶ÇõÙñÇÇ  ì³ñ¹³Ý³Ýó  Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»É »Ý å³ï³ñ³·Ç Ñ³Ù³ñ
µ»ÙÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:  ²ÛÝ Ï'áõÝ»Ý³Û Ëáñ³Ý »õ ³ÛÝ ³Ù¿ÝÝ« ÇÝãÁ
å³Ñ³ÝçõáõÙ ¿« ï»Õ³¹ñáõ³Í ÏÁ ÉÇÝÇ Ý³»õ Ë³ãù³ñ: Êáñ³ÝÝ Áëï Ý³Ë³·ÍÇ
µ³õ³Ï³Ý Ù»Í ¿ ÉÇÝ»Éáõ`  26 Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃ»³Ùµ   »õ   12  Ù»ïñ ËáñáõÃ»³Ùµ
áõ É³ÛÝáõÃ»³Ùµ: Ì³ÍÏÇ íñ³Û̀  ·³·³ÃÇÝ« áõÝ»Ý³Ý³Éáõ ¿  Ë³ã« ÇëÏ Í³ÍÏÇ ï³Ï
³ÝÙÇç³å¿ë Ëáñ³ÝÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ« ë»Õ³ÝÝ áõÝ»Ý³Éáõ ¿ Ùûï 2 Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÇõÝ:
²Ûë Ù³ëÇÝ §²ñÙ»Ýåñ»ë¦-ÇÝ ï»Õ»Ï³óñ»ó  Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ»Ý»ñÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ   î© Úáíë¿÷ ùÑÝ©
¶³Éëï»³ÝÁ: §²Ûë µ»Ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ íñ³Û å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ ÙÇÝã»õ  100 Ù³ñ¹`
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ÙÇ·áõó¿ Ý³»õ »ñ·ã³ËáõÙµÁ«
µ»ÙÇ ÙÇ ³ÝÏÇõÝáõÙ ï»Õ³¹ñáõ³Í ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ë³ãù³ñ« ÉÇÝ»Éáõ ¿ Ý³»õ
²ëïáõ³Í³Ùûñ áõ ÚÇëáõë Ù³ÝÏ³Ý  å³ïÏ»ñÁ: ´»ÙÇ ³éç»õÇ Ù³ëáõÙ
ï»Õ³¹ñáõ³Í ÏÁ ÉÇÝ»Ý Ýëï³ï»Õ»ñ« áñáÝó ÃÇõÁ« µÝ³Ï³Ý³µ³ñ« ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
¿« ÙÇõëÝ»ñÁ« áíù»ñ Ññ³õÇñ³ïáÙë»ñ Ó»éù ã»Ý µ»ñ»É Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ï»õ»É
å³ï³ñ³·Ç ÁÝÃ³óùÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÇ ³ÛÉ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÇó: ÈÇÝ»Éáõ »Ý Û³ïáõÏ
µ³ÅÇÝÝ»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ« Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ »õ ³ÛÉÝ¦«-
Ýß»ó î© Úáíë¿÷ ùÑÝ© ¶³Éëï»³ÝÁ`  ÷³ëï»Éáí« áñ Ññ³å³ñ³ÏÇ áÕç ï³ñ³ÍùÝ
³ñ·»É³å³ïÝ¿ßÝ»ñáí ÷³Ï ¿ ÉÇÝ»Éáõ: Ðñ³å³ñ³ÏáõÙ ï»Õ³¹ñáõ³Í ÏÁ ÉÇÝ»Ý
Ý³»õ Ù»Í ¿Ïñ³ÝÝ»ñ:

ä³ï³ñ³·Á Ù»ÏÝ³ñÏ»Éáõ ¿ ÛáõÝÇëÇ 25-ÇÝ ³é³õûï»³Ý 11:00-ÇÝ:
ä³ï³ñ³·Á ÉÇÝ»Éáõ ¿ É³ïÇÝ³Ï³Ý Í¿ëáí« µ³Ûó ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝã»Éáõ »Ý Ý³»õ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·ã³ËÙµ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ:

¶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¿ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï
Ø³Ûñ î³×³ñ:

¶ÇõÙñÇáõÙ ÐéáÙÇ å³åÇ å³ï³ñ³·ÇÝ
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÇõÝ áõÝÇ

³õ»ÉÇ ù³Ý 13 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹
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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

ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÇ Ñ³Û »ñ»ë÷áË³ÝáõÑÇ
(CHP) ê»ÉÇÝ³ îáÕ³Ý
tert©am-ÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³-
½ñáÛóÇÝ Áë³Í ¿« Ã¿ ù³ÝÇ áñ
ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ÏÁ
Ù»ñÅ¿ ³ñÍ³ñÍ»É Ð³Ûáó
ó » Õ ³ ë å ³ Ý á õ Ã » ³ Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ½³ÛÝ
Ï'ÁÝ»Ý ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ:

²Ý Ýß³Í ¿« áñ ÂáõñùÇáÛ ËáñÑÁñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ µ³ó³Ï³ÛÇÝ ËûëùÇ
³½³ïáõÃÇõÝÁ »õ µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÇõÝÁ© ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ
¹Åáõ³ñ³Ý³Ý µ³ñÓñ³óÝ»É ½Çñ»Ýù Ùï³Ñá·áÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:

§²ßË³ñÑÇ µáÉáñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ ãáõÝÇÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
ËÝ¹Çñ« »õ ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý ËÝ¹Çñ áõÝ»óáÕ ÂáõñùÇ³Ý ãÇ ÷³÷³ùÇñ ÉáõÍ»É Çñ
ËÝ¹ÇñÁ« ³ÛÉ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñ Ï'ÁÝ»Ý ³ïÇÏ³¦«- Áë³Í ¿ ³Ý:

§ºë ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù« áñ ³Ûë ù³ÛÉÁª ËÝ¹ÇñÁ Ë³Õ³Õ »õ û·ï³µ»ñ ×³Ùµáí
ÉáõÍ»Éáõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ¿ñ ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ¦

§ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÏÁ ïÇñ»Ý ³ÙµáË³í³ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ ³°Ûë »õ ³ÛÉ
Ñ³ñó»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É£ ºñÏñÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÙÇßï Ï'áõÝ»Ý³Û
³½·³ÛÝ³Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñ¦« ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ îáÕ³Ý« Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï»Éáí
äáõÝï»ëÃ³ÏÇ ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ© §äáõÝï»ëÃ³ÏÇ ÏáÕÙ¿
ÁÝ¹áõÝ³Í µÝ³·ÇñÁ ÂáõñùÇáÛ ÅáÕáíñ¹Á ëïÇå»ó Ý³Û»Éáõ »ïª Çñ å³ïÙáõÃ»³Ý«
ÂáõñùÇáÛ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ýª Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý« áñáõÝ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ³É ¹³ßÝ³ÏÇó
»Õ³Í ¿£ ºë ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù« áñ ³ëÇÏ³ª ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ Ë³Õ³Õ »õ û·ï³µ»ñ ×³Ùµáí
ÉáõÍ»Éáõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ¿ñ ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ¦£

ê© îáÕ³Ý ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ùá½áõ³Í ¿« áñ äáõÝï»ëÃ³ÏÇ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ ³õ»ÉÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý åÇïÇ ¹³ñÓÝ¿ Ð³Ûáó »õ
ó»Õ³ÛÇÝ ³ÛÉ ËáõÙµ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ï»ÉáõÃ»³Ý ï³ñ³ÍáõÙÁ ÂáõñùÇáÛ
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿« ù³ÝÇ áñ ÑáÝ §³ï»ÉáõÃ»³Ý ËûëùÇ¦ ¹¿Ù ÏÇñ³ñ³ñÏáõáÕ
å³ïÇÅÝ»ñ ãÏ³Ý© ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³½·³ÛÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ËÝ¹Çñ Ï³Û:
äáÉë³Ñ³Û »ñ»ë÷áË³ÝáõÑÇÝ ó³õ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí ÏÁ ½µ³ÕÇÝ ÙÇ³ÛÝ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ùñï³Ù¿ï HDP
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ« ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÁ̀  ã»Ý ÷³÷³ùÇñ áñ»õ¿ µ³Ý ÁÝ»É
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç:¦

ê»ÉÇÝ³ îáÕ³Ý©

§²ÛÝ ÇÝã áñ ÂáõñùÇáÛ
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ï'ÇÛÝ³Û ÁÝ»É«

ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõ
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ Ï'ÁÝ»Ý¦ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ äáõÝï»ëÃ³ÏÇ Ý³Ë³·³Ñ Üáñå»ñÃ È³Ù»ñÃ ÐÇÝ·ß³µÃÇ ûñ

ÝÇëïÁ µ³ó³Í ¿` ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ¾ñïáÕ³ÝÇ Ñ³ëó¿ÇÝ ËÇëï
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ:

Ü³Ë³å¿ë ¾ñïáÕ³Ý Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñ« áñ Ãñù³Ï³Ý Í³·áõÙáí
·»ñÙ³Ý³óÇ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ« áñáÝù ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ µ³Ý³Ó»õÇÝ Ç Ýå³ëï« å¿ïù ¿ ³ñ»³Ý ùÝÝáõÃÇõÝ Û³ÝÓÝ»Ý« ù³ÝÇ áñ
³ÝáÝó Í³·áõÙÁ Ï³ëÏ³Í ÏÁ Û³ñáõó¿:

§Ø³ë³Ùµ ³ï»ÉáõÃ»³Ùµ É»óáõÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ ÑÝã»óÇÝ« ó³õûù« Ý³»õ
Ãáõñù µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ºë
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÁ ·ïÝ»Ù« áñ Æ²© ¹³ñáõÝ« ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ×³Ùµáí ÁÝïñáõ³Í
Ý³Ë³·³Ñ ÙÁ äáõÝï»ëÃ³ÏÇª ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ×³Ùµáí ÁÝïñáõ³Í
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ Ñ³ëó¿ÇÝ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ¿ª ³ÝáÝó Ãñù³Ï³Ý
Í³·áõÙÁ Ñ³ñó³¹ñáõÙÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáí« ³ÝáÝó ³ñÇõÝÁ §÷×³ó³Í¦ ³Ýáõ³Ý»Éáí¦«-
Áë³Í ¿ È³Ù»ñÃ« ³ÕÙáõÏ Û³é³ç³óÝ»Éáí ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç« áõñ Ý»ñÏ³Û »Õ³Í ¿ Ý³»õ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ í³ñã³å»ïáõÑÇ ²ÝÏ»É³ Ø»ñù¿É:

È³Ù»ñÃ Áë³Í ¿« Ã¿ ·»ñÙ³Ý³óÇ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ »õ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ« µ³Ûó §³Ý« áñ ÏÁ
÷áñÓ¿ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõ ÙÇçáóáí ×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»É ³é³ÝÓÝ³å¿ë
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ íñ³Û« å¿ïù ¿ ÇÙ³Ý³Û« áñ ÏÁ Û³ñÓ³ÏÇ ³ÙµáÕç
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ íñ³Û¦« ³õ»Éóáõó³Í ¿ ³Ý£ §äáõÝï»ëÃ³ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ï»ñåáí Ï'³ñÓ³·³Ý·¿ ³ïáñ« ûñ¿Ýùáí Çñ»Ý ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ÙÇçáóÝ»ñáõ
ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç¦« Áë³Í ¿ È³Ù»ñÃ:

§ºë Ï'ÁÝ¹·Í»Ù Ù»ñ ³Ý»ñÏµ³Û ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ù»ñ ³ÛÝ µáÉáñ ·áñ-
ÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ« áñáÝù Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý å³ï×³éáí
Ï'»ÝÃ³ñÏáõÇÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõ Ï³Ù ×ÝßÙ³Ý¦«- »½ñ³÷³Ï³Í  ¿ ³Ý:

Âáõñù»ñÁ Ï'áõ½»Ý« áñ
äáõÝï»ëÃ³ÏÇ áñáßáõÙÁ Û»ïë

ÏáãáõÇ
Âáõñù ÷³ëï³µ³Ý è³Ù³½³Ý ²ùå³ß ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ

ÁÝ¹áõÝ³Íª Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³ï³å³ñïáÕ µ³Ý³Ó»õÁ Û»ïë Ïáã»É
ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ³õ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ó»éÝ³ñÏ³Í ¿: ²Ý ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí
¹ÇÙ³Í ¿ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õ³Ýó »õñáå³Ï³Ý ³ï»³ÝÇÝ (ØÆº²):

²ùå³ß ³Û¹ ù³ÛÉÇÝ Ù³ëÇÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ïáõ³Í ¿ Ãñù³Ï³Ý §îáÕ³Ý¦
Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ÃÕÃ³ÏóÇÝ̀  ß»ßï»Éáí« áñ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ 4«5
ÙÇÉÇáÝ Âáõñù»ñ¿Ý »õ Ãñù³Ï³Ý Í³·áõÙáí ¶»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñ¿Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ
ÏñÝ³Û ³ÝÓÝ³å¿ë µáÕáù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÇÝ:

²ùå³ß ÝÏ³ï»É ïáõ³Í ¿« áñ äáõÝï»ëÃ³ÏÁ ë»Õ³Ý ãÝëï»ó³õ
·»ñÙ³Ý³µÝ³Ï Âáõñù»ñáõÝ Ñ»ï »õ ÝÏ³ïÇ ã³é³õ ³ÝáÝó ï»ë³Ï¿ïÁ« »õ
³Û¹å¿ëáí Ñ³ñáõ³Í Ñ³ëóáõó »ñÏñÇÝ Ý»ñùÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý:

§¶»ñÙ³ÝÇ³Ý Ïñ³ÏÇ Ñ»ï ÏÁ Ë³Õ³Û£ ºñÏñÇÝ Ù¿ç ïÇñáÕ ÇëÉ³Ù³ï»³ó
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Âáõñù»ñáõ ¹¿Ù ÃßÝ³ÙáõÃÇõÝÁ ³°É ³õ»ÉÇ
ÏÁ ï³ñ³ÍáõÇÝ£ ²ÛÝ« ÇÝã áñ Ï³ï³ñáõ»ó³õ« ËÇëï íï³Ý·³õáñ ¿¦ Áë³Í ¿ ³Ý:

²ùå³ß Ùï³í³ËáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ³Ûë áñáßáõÙ¿Ý Û»ïáÛ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ïª³ñï³óáÉáõÇ Ý³»õ ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ
Ù¿ç »õ ³Û¹å¿ëáí ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç ÑÇÙù ÏÁ ¹ñáõÇ ³ï»ÉáõÃ»³Ý: ²Ý ÛáÛë Û³ÛïÝ³Í
¿« áñ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ï'áõëáõÙÝ³ëÇñ¿ Çñ µáÕáùÁ »õ ÁÝÃ³óù Ïáõ ï³Û ³Ýáñ:¦

äáõÝï»ëÃ³ÏÇ Ý³Ë³·³ÑÁ
¾ñïáÕ³ÝÇ Ñ³ëó¿ÇÝ ËÇëï

Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿
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Abalorios de amor
Muchas veces el hombre tiene sue-

ños y deseos que construye o destruye en
su mente. Anhelos de realizar actos que a
veces no llegan a concretarse porque
entre el pensamiento y la acción se inter-
ponen variables humanas como el miedo
al fracaso, la urgencia por tener  algo más;
por ejemplo, un puesto de trabajo mejor
que permita  satisfacer la demanda que
exige la necesidad del consumo incesante.

No obstante, algunas otras veces,
los deseos son tan profundos, que aunque
permanezcan dormidos por largo tiempo
u ocultos por las razones que ya he men-
cionado, un día necesitan ver el sol. En-
tonces, uno toma el camino y aparece ante
los ojos de algunos como un ser un poco
alocado, tal vez algo inconsciente; puede
que también irresponsable, negligente, y
no sé cuántas cosas más puede ocurrírsele
pensar a aquel que siendo solo un mero
observador, aún no ha logrado compren-
der cómo se  levantan  las barreras que
otorgan  la libertad al alma.

Cuando el alma clama por cumplir
un anhelo, de esos profundos que van y
vuelven aunque pasen los años y los
pensamientos,  más tarde o más temprano
va a encontrar el camino correcto para
cumplir su objetivo.

Caerse, levantarse, abandonar la
idea, sentirse frustrado, incomprendido,
todo esto y más compone el collar de
alternativas, y también se enhebran cir-
cunstancias en las que todo brilla; apare-
cen quienes ayudan, acompañan, com-
prenden y equilibran, poniendo en el collar
algunos abalorios con cuentas de colo-
res…

Algo así me ha ocurrido con el
Proyecto Amparar que estoy llevando a
cabo en Armenia, en esta primera etapa
durante el mes de junio.

El deseo de colaborar con una pro-
blemática infantil, la parálisis cerebral, me
ha encontrado muchas veces en las cir-
cunstancias descritas y sin embargo, siem-
pre volviendo a  pensar qué podría yo
hacer, desde mi propio espacio vinculado
a lo social. Preguntas que tuvieron res-
puestas vagas, perdidas en otros pensa-

mientos “urgentes”, hasta que el momento
preciso encontró su espacio para reflejar
la respuesta que invitó a la acción.

Siempre entendí el enorme amor
que acumulan estos niños. Las circuns-
tancias de la vida me pusieron alguna vez
muy cerca de uno de ellos. Aprendí las
mejores lecciones de amor que brinda una
mirada; percibí  su inteligencia emocional
que no encuentra la forma de expresión
física; supe de su sensibilidad para la
música, del disfrute de sus sentidos y
también comprendí que  como son  con-
siderados enfermos que no hablan y no
son hábiles con sus movimientos, muchas
veces no son tenidos en cuenta para in-
cluirlos en actividades sociales.

No es falta de voluntad ni de padres,
ni de pares, ni de grupos sociales, es solo
una cuestión de ignorancia sobre el tema.

Tal vez por este mismo motivo, es
que tardé tantos años en poder dedicar uno
de mis proyectos a este tema. Entendí que
el único camino era poder brindar infor-
mación sobre los temas relacionados a la

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.

vincularidad con estos niños. Y como
nada ocurre por casualidad, todo se orde-
nó desde el Universo para que mis pasos
me trajeran a la tierra de nuestros oríge-
nes, Armenia.

Ha costado mucho, y no hablo de
dinero, aunque eso también cuenta.  So-
bre todo, me ha costado desde lo personal
perder miedos y condicionamientos.
Aceptar fracasos, reveses y sinsabores y
hoy puedo agradecer desde el alma a
todos aquellos que abren sus puertas; las
de sus oficinas y las de sus corazones.
Me acompañan a cumplir un deseo per-
sonal, los acompaño a comprender una
temática difícil y sensible y juntos esta-

mos intentando transformar una realidad
que es inevitable, pero encuentra en la
comprensión y colaboración un espacio
de sosiego, que permite ver un horizonte
menos solitario para quienes padecen la
enfermedad y sus familias.

El dolor es inevitable, pero el sufri-
miento es opcional, y entonces podemos
brindar opciones.

Los detalles de los progresos de
este proyecto los dejo para más adelante,
cuando se hayan podido concretar algu-
nas alternativas sobre las que hemos es-
tado trabajando y que seguiremos cons-
truyendo, pero no quería dejar de aprove-
char este espacio semanal para contar
que lo vamos logrando, y como dije en la
promoción del proyecto “es entre todos”.

Contar y agradecer a las tantas
personas que no comparten nuestro ori-
gen armenio pero son parte del amor,
entendido como sentimiento universal; a
otras tantas mujeres y hombres en
Armenia que sin conocerme siquiera han
movilizado los medios a su alcance para
que pudiera llegar a los lugares necesarios
a recabar la información que se precisa
para organizar la acción.

Estamos preparando todos los aba-
lorios del collar del amor y lo estamos
enhebrando cuenta por cuenta, para que
aquellas familias que viven una realidad
adversa y dolorosa como es la de tener un
hijo con capacidades diferentes, reciban
la comprensión, la información  y el
sostén de la red que estamos  tejiendo
personas que hemos vencido ya algunas
barreras y  podemos empezar a volar con
la libertad del alma.

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

Agenda
JUNIO
- Miércoles 15, 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

- Viernes 24, 21 hs.:  Campeonato de Tavlí en Marash. Informes e inscripcio-
nes: Facebook: Marash Argentina, Armenia 1242, C.A.B.A. Tel: 4773-2120.

JULIO
- Miércoles 20, 20 hs.: Tradicional Celebración del Día del Amigo de
SARDARABAD. Armenia 1322, 5º Piso. Informes y reservas: 4771-2520.

AGOSTO
- Sábado 20, 13.00 hs.: Celebración del Día de la Madre Armenia en Aintab
Dun. Organiza: Comisión de Damas. Niceto  Vega 4876, C.A.B.A.

PEQUEÑAS HISTORIAS DE VIDA

Hay razones que la razón no
comprende

Es conocido el hecho de que muchas
mascotas no pueden aceptar el alejamiento
definitivo de sus amos. Sufren y permane-
cen fieles aguardando casi con humano
raciocinio su regreso...

Pero también existen los casos segu-
ramente movidos por el cariño de muchos
hombres y mujeres que no se resignan,
pese a su aparente razonabilidad, al destino
que los ha separado de sus seres queridos.

Des esta segunda circunstancia, va-
yan un par de ejemplos:

Hace algunos años, un señor -ya
mayor- estaba acompañando en el cuarto
de un sanatorio el cuerpo totlamente in-
consciente de su esposa.

Por semans, permaneció junto a ella,
que era mantenida respirando, en estado
vegetativo.

Los médicos aplicaban todos los
medios disponibles para prolongar por un
tiempo la «vida» de la paciente terminal, a la
espera de una ilusoria reacción.

Lo conmovedor del hecho consistía
en que el esposo, mientras se esperanzaba
con cualquier pequeño signo vital que ima-
ginaba ver, se preocupaba por que no
cesaran de oirse suaves melodíasclásicas.

-A ella le gustaba esta música y
estoy seguro de que al escucharla se pone
contenta -decía convencido.

¿Quién se atrevería a refutarlo?
El otro caso es el de un señor viudo

hacía más de un año, que concurría al
cementerio todas las semanas, invaria-
blemente, a llevarle flores frescar para
reemplazar las anteriores, ya marchitas.

Regaba el negro márbmol, rezaba,le
«hablaba» a la fallecidacónyuge de acon-
tecimientos cotidianos y en voz baja, le
«recitaba» sublimes poesías.

Cuando me acercaba y le
preguntarba si lo que venía haciendo
durante mucho tiempo, metódicamente,
no era por lo menos algo «extraño», me
respondía con absoluta convicción:

- A ella le gustaban las flores y la
poesía.. .

¿Cómo contradecirlo?
He aquí ejemplos de personas que

tienen raciocinio, en actitudes que no
poseen asidero razonable, pero que pue-
den explicarse no con la mente, sino
simplemente con el corazón.

Armand Athos

Sociales
Nacimiento

JOAQUIN VARTAN RODRIGUEZ MALDJIAN

Desde el 25 de marzo ppdo., el hogar de Beatriz Maldjian y Maximiliano Rodríguez
Vuga, ha sido bendecido con la llegada del pequeño Joaquín Vartán.

Mimoso como todos los bebés, Joaquín es la luz de sus abuelos, Alberto y Cuqui
Maldjian y Constantino Rodríguez y Ana María Vuga.

Sus tíos, Emanuel, Ariel y Pía, Gabriela y Diego, Martín y Divya, Alex y Lorena,
están más que felices tanto por sus hermanos como por su sobrinito.

Los que esperan impacientes en larga fila son sus primitos: Pilar, Guadalupe,
Benjamín, Lorenzo, Renata, Valentino, Gianluca, Francesca, Magalí y Mateo, que no
ven la hora de que crezca para hacerlo parte de sus juegos.

¡Bienvenido, Joaquín y muchas bendiciones para  toda la familia!

Donaciones
En memoria de la señora Elisa B. de Yacoubian, su hermana, Diana Balian

de Tastzian donó $ 2.000 a la Unión General Armenia de Beneficencia.

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

ULTIMAS VACANTES DISPONIBLES


