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Stepanakert.- Las máximas auto-
ridades de los dos Estados armenios,
Karabaj y Armenia, se unieron el 2 de
septiembre  ppdo. en la celebración del
25º aniversario de la proclamación de la
independencia de Karabaj.

Si bien el centro de la celebración
fue Stepanakert, capital de Karabaj (Artsaj,
en armenio), hubo festejos en todo el país.

En la ciudad capital karabají, los
actos oficiales fueron presididos por el
presidente Bako Sahakian, a quien acom-
pañaron el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, el expresidente karabají Arkadi
Ghukasian, el primado de la Diócesis de la
Iglesia Armenia de Karabaj, arzobispo
Barkev Mardirosian, ministros de ambos
Estados, e invitados especiales.

Los actos comenzaron en la Plaza
del Renacimiento de Karabaj, donde se
entonó el Himno Nacional y luego, los

mandatarios lideraron la columna de ciu-
dadanos que acompañados por la milicia
y con una enorme bandera portada por
jóvenes y niños, se dirigió al complejo
memorial de Stepanakert, donde se reali-
zó la parada militar, en honor de los
presentes.

Acto seguido, los mandatarios se
dirigieron al panteón donde descansan los

restos de los héroes que perecieron en las
luchas por la independencia. Allí, coloca-
ron ofrendas florales y guardaron un mi-
nuto de silencio.

Luego, con el mismo objeto, se
dirigieron al cementerio local, donde deja-
ron flores en las tumbas de los valientes
karabajíes que dieron la vida por la Patria.

Mensaje a la ciudadanía
Con motivo del aniversario, el pre-

sidente Bako Sahakian dirigió el siguiente
mensaje a sus conciudadanos:

«Hoy celebramos el 25 aniversario
de la proclamación de la República de
Artsaj. En nombre de las  autoridades de
la República y en el mío propio, felicito

cordialmente a nuestro pueblo en esta
fiesta nacional.

El 2 de septiembre 1991 es un punto
de inflexión en la vida de Artsaj, que
cambió el curso de la historia. Al elevar
nuestras voces a favor de la condición
del Estado libre e independiente de Artsaj,
iniciamos el proceso, empezamos a cons-
truir un Estado democrático, conforme a
las normas y principios internacionales.

El camino elegido era difícil.
Azerbaiyán respondió a las demandas
justas y legítimas del pueblo de Artsaj
con violencia y matanzas, que desataron
una sangrienta guerra. Nos vimos obli-
gados a tomar las armas y a defender a
toda costa la libertad y la seguridad de
nuestro Estado, la paz y la tranquilidad
de nuestro pueblo, nuestra tierra y los
derechos históricos.

En esos días dif íciles, así como

durante todos los años siguientes,  Artsaj
estuvo acompañada por Armenia y la
Diáspora.

Con el apoyo y la participación
activa de los armenios de todo el mundo,
fuimos capaces de superar con éxito to-
das las pruebas y dificultades, ganar la

(Continúa en página 2)

Karabaj celebró el 25° aniversario de su
independencia

Los mandatarios inician la marcha hacia el complejo memorial.
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guerra que se nos había impuesto y co-
menzar a mejorar y fortalecer nuestro
precioso y sagrado territorio nacional.

También estuvo con nosotros mu-
cha gente buena y honesta en todo el
mundo, para la que la humanidad y la
defensa de los valores democráticos es-
tán por encima de todo. Artsaj  está
profundamente agradecida a todos sus
amigos y aprecia su contribución a la
formación y desarrollo de nuestro Esta-
do independiente.

Estimados compatriotas:
En este día de fiesta, recordamos

Con motivo de
cumplirse el 25° ani-
versario de la indepen-
dencia de Karabaj, la
Asamblea Nacional de
la República rememoró
la histórica votación del
2 de septiembre de
1991, momento a par-
tir del cual Karabaj se
constituyó en Estado
independiente.

Las imágenes
corresponden a esa cir-

cunstancia. En la foto de la derecha, habla Robert Kocharian, quien luego sería
presidente de la nueva República y abajo, la votación con la unánime decisión de forjar
una vida independiente.

El video fue compartido por cientos de personas de todo el mundo a través de
las redes sociales.

con especial gratitud  a todos nuestros
mártires, a los valientes hijos del pueblo
armenio, que arriesgaron sus vidas y alla-
naron el camino para el brillante futuro de
nuestro país. Debemos guardarlos siem-
pre en la memoria y la mejor manera de
hacerlo es continuar con el fortalecimien-
to y desarrollo de nuestra república  libre
e independiente.

Una vez más, los felicito a todos en
esta memorable ocasión y les deseo salud,
éxitos y todo lo mejor. Paz  y prosperidad
para nuestra gente.

En Karabaj,
hace veinticinco años

Mensaje a la ciudadanía...
(Continúa de tapa)

EN EL 25° ANIVERSARIO DE KARABAJ

Palabras del presidente de
Armenia

Queridos compatriotas:
Los felicito en ocasión del 25° aniversario de la independencia de la República de

Karabaj.
El 2 de septiembre de 1991 abrió una página gloriosa en la historia moderna de

la Nación Armenia. Hace un cuarto de siglo, los armenios de Artsaj tomaron una
decisión irrevocable. Ese paso crítico fue consciente y deliberado. Esa elección, esa
voluntad y determinación llevaron al borde del precipicio la vida y la libertad de  parte
de la Nación Armenia: los armenios de Artsaj.

Ustedes lucharon y ganaron en una guerra desigual. Construyeron un Estado y
una sociedad que es libre como nunca antes. Crearon un ejército que es fuerte y
dispuesto al combate como nunca antes. Ustedes sacaron a flote una tierra, que nunca
antes estuvo tan cultivada y bella. Se probaron a sí mismos, a toda la Nación armenia
y al mundo, que no solo es posible la existencia de una República de Artsaj libre sino
que posee un enorme potencial de desarrollo.

No hay duda de que el potencial no ha sido plenamente aprovechado todavía. No
hay dudas de que hay mucho por hacer en Artsaj y en Armenia. Y no hay dudas de que
cumpliremos con nuestro objetivo. Lo logramos con el esfuerzo de toda la Nación
Armenia. Lo haremos a pesar de todas las dificultades y desafíos.

Las acciones militares del pasado mes de abril, una vez más probaron que si el
enemigo trata de resolver el problema por vía militar, solo tendrá pérdidas como
respuesta. Probó que no hay fuerza en el mundo capaz de resolver el tema de Artsaj
mediante las armas. No existe esa fuerza, porque ustedes viven y están firmes en la
decisión acertada que tomaron hace veinticinco años.

No hay solución militar; la solución es política.
Hoy, en este día memorable, les digo una vez más: tal como ayer y hoy, mañana

también ustedes serán los forjadores de su propio destino. No tenemos deudas acerca
del futuro brillante de Artsaj.

¡Larga vida a Artsaj libre e independiente!
¡Larga vida a la República de Nagorno-Karabaj!
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Ereván, (News.am).- El
ministro de Relaciones Exte-
riores de Armenia, Edward
Nalbandian, participó en la re-
unión informal de ministros de
la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa
en Potsdam.

Al hacer uso de la pala-
bra, el canciller armenio sostu-
vo que los éxitos de la O.S.C.E.
no se basan en la cantidad de
decisiones adoptadas sino en la
calidad del diálogo entre las
partes.

«Es evidente que cual-
quier desafío en el área de la
O.S.C.E. debe ser resuelto a
través del diálogo. Podemos
debatir de manera indefinida la esencia y
la influencia de los principios y disposi-
ciones de la O.S.C.E., que deben ser
resueltos mediante el diálogo. Sin embar-
go, si no concordamos en un principio
básico, aparentemente todos nuestros es-
fuerzos son en vano. Ese principio es el
no uso de la fuerza o la amenaza del uso
de la fuerza. La adhesión incondicional
del no uso de la fuerza es esencial para
cualquier esfuerzo de seguridad en el
área de la O.S.C.E.

La ofensiva militar de Azerbaiyán
contra Nagorno-Karabaj que fue planea-
da con anticipación y acompañada por
atrocidades y severas violaciones a las
leyes humanitarias internacionales, no
fue otra mera escalada de este conflicto.
Fue un desafío a la seguridad y estabili-
dad en una zona de la O.S.C.E., que tiró
por la borda el proceso de solucion del
conflico de Karabaj.

Estos intentos de usar la fuerza
como instrumento de presión en el proce-
so negociador, si no tienen una respuesta
adecuada, pueden dar lugar a una seria
desestabilización con consecuencias im-
predecibles para toda la región. Para
restituir la confianza en el proceso de
solución del conflicto, deben tomarse
medidas de prevención del uso de la
fuerza y crear condiciones que conduzcan
a avanzar en el proceso de paz.

Este fue el principal objetivo de las
dos cumbres sobre Nagorno-Karabaj que
tuvieron lugar en Viena en mayo y en San
Petersburgo, en junio. En primer lugar,
es necesario poner en práctica lo que se
señaló y acordó de manera particular en
el marco de estas cumbres: la plena

adhesión a los acuerdos trilaterales de
paz de 1994-1995, que no tienen limita-
ciones temporales; la creación de meca-
nismos que investiguen la violación de la
tregua y la expansión de la capacidad del
representante personal del presidente en
ejercicio de la O.S.C.E.

Los conflictos en la zona de in-
fluencia de la O.S.C.E. no son idénticos,
cuando se habla de los modos en que hay
que resolverlos. Cada conflicto tiene sus
propias particularidades y se lo debe
tomar según sus especificaciones. Pero,
hay un principio en común que debe
respetarse en todas las situaciones con-
flictivas y es el no uso de la fuerza.

«A nuestra manera o la guerra» es
un objetivo inaceptable. Este tipo de
lenguaje fue utilizado por diplomáticos
azerbaiyanos, quienes -ignorando las cin-
co declaraciones de los presidentes de los
países que copresiden la O.S.C.E. en la
cuestión de Nagorno-Karabaj, tratar de
presentar su propia percepción e inter-
pretaciones como la única forma de lle-
gar a una solución pacífica. Cuando
hasta los diplomáticos se expresan de
esta manera, entonces el problema va
mucho más allá de una suerte de buena
voluntad.

Los derechos del pueblo que vive
en las zonas de conflicto debe ser el punto
central tanto del manejo de la crisis como
de la solución del conflicto. El reconoci-
miento y la concreción del derecho a la
autodeterminación del pueblo de
Nagorno-Karabaj es esencial para avan-
zar en el proceso de solución del conflic-
to .»  -sostuvo el canciller, entre otros
conceptos.

RELACIONES EXTERIORES

El canciller armenio,
en la O.S.C.E.

Eduard Sharmazanov, en
Buenos Aires

Se encuentra en
nuestra ciudad el vice-
presidente de la Asam-
blea Nacional de Arme-
nia, Eduard Sharma-
zanov, quien preside una
comisión de diputados
armenios, integrantes del
Grupo de Amistad Par-
lamentaria Argentina-
Armenia.

Sharmazanov, que
preside el mismo grupo
por la parte armenia,
mantuvo reuniones con
distintos funcionarios
del gobierno argentino.

El lunes se reunió con el subsecre-
tario de Asuntos Exteriores del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de nues-
tro país, Gustavo Zlavinen, con quien
evaluó el estado actual de las relaciones
bilaterales, las que calificaron de «inte-
grales y dinámicas».

En la reunión, las partes señalaron
la necesidad de una mayor expansión e
intensificación de los vínculos económi-
cos entre ambos Estados.

Al agradecer la recepción, Sharma-
zanov también tuvo palabras de recono-
cimiento a los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial argentino, por su reconoci-
miento y condena del genocidio armenio.

Otro de los temas de la agenda fue

el conflicto de Karabaj. Al respecto, el
legislador visitante sostuvo que «el mundo
se está moviendo camino al derecho a la
autodeterminación de los pueblos», aun-
que reconoció que las negociaciones no
avanzan como debieran debido a la posi-
ción negativa de Azerbaiyán.

En ese sentido, reiteró la disposición
de Armenia de alcanzar una solución pací-
fica al conflicto, hecho en el que coincidió
Zlauvinen, quien sostuvo que la Argentina
solo apoya ese tipo de solución.

En ausencia del embajador, quien se
encuentra en Ereván, Sharmazanov fue
acompañado por la cónsul de Armenia en
la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian, y el
encargado de Asuntos Culturales y de
Prensa de la Embajada de Armenia en
Buenos Aires, Sr. Rubén Mozian.
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Ste panake rt, (Por Le onid
Mardirosian* para «Azad Artsaj»).- El
2 de septiembre de 1991 en una sesión
conjunta de los diputados del pueblo de los
distritos regionales de Karabaj y de
Shahumian, se adoptó la Declaración de la
independencia de Karabaj.

La adopción de este documento, que
es de importancia histórica para nosotros,
y más tarde el apoyo a la decisión de
establecer el segundo Estado independien-
te armenio en un referéndum, que se
celebró el 10 de diciembre de 1991, abrió
una nueva página en la historia centenaria
de Artsaj.

Hoy, después de un cuarto de siglo
desde ese día trascendental, tenemos  de-
recho de hablar de nuestra soberanía esta-
tal, que tiene sólidas bases constituciona-
les, un Estado eficiente e instituciones
democráticas que garantizan el desarrollo
progresivo de la República de Karabaj.

Y, lo que es extremadamente impor-
tante, la gente del estado de Artsaj siente el
orgullo legítimo de ser el hacedor de su
Estado independiente.

El último cuarto de siglo está marca-
do no sólo por los logros en los ámbitos de
la construcción del Estado y el desarrollo
socio-económico y cultural. También han
absorbido las pruebas más duras relacio-
nadas con los actos de genocidio cometi-
dos por Azerbaiyán, la guerra destructiva
que desencadenó, así como el bloqueo en
curso y la política de odio radical hacia los
armenios. Parafraseando a Lenín "Toda
revolución vale sólo si puede defenderse",
del mismo modo, cada Estado vale la pena
sólo si puede defenderse a sí mismo.

El proceso de creación y desarrollo
de la viabilidad de la condición del Estado

La proclamación de la independencia de Karabaj era una
necesidad histórica

de Karabaj se llevó a cabo y se lleva a cabo
en condiciones muy difíciles de confron-
tación con Azerbaiyán, que en realidad
recurre a cualquier medio, incluso abier-
tamente criminal, para impedir el normal
desarrollo de nuestra República.

Las guerras de 1992-1994 y de
abril de año 2016 demostraron convin-
centemente que el pueblo de Artsaj está
dispuesto a sacrificar hasta su vida por el
bien de su Estado independiente.

Estos hechos también confirma-
ron otra cosa: la necesidad histórica de
proclamar la República de Karabaj y la
incapacidad de permanecer en la estruc-
tura del estado genocida, cuyas autorida-
des no abandonaron todavía la idea de la
anexión del territorio de Nagorno Karabaj

y el exterminio de su población armenia.
La viabilidad del segundo Estado

armenio ha pasado la prueba de una
guerra cruel, y la República ha resistido
con honor la prueba más difícil para su
madurez. Se podría repeler la agresión
armada y continuar el proceso de cons-
trucción del Estado en condiciones ex-
tremadamente difíciles.

Con la adopción de la declaración
de la independencia de Karabaj, la gente
que en 1988 planteó la cuestión de la
reunificación de la comunidad autónoma
con Armenia, de hecho, cambió radical-
mente la estrategia para la realización de
su derecho a la libre determinación. Eso
estaba condicionado por la situación com-
pleja y contradictoria de entonces, rela-

E.V.T . 12.643

Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
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cionada con el colapso de la URSS, que
imperativamente requería una evaluación
objetiva de la nueva situación política y la
adopción de una solución adecuada. Y
esta solución adecuada fue la declaración
de la República de Karabaj y el estableci-
miento de un estado independiente.

Siempre hacemos hincapié en que el
procedimiento del anuncio de la proclama-
ción de la República fue legalmente per-
fecto, basándose exclusivamente en la ley
-tanto soviética e internacional- y este es
uno de los argumentos convincentes de la
parte karabají. De hecho, en el proceso del
colapso de la U.R.S.S., Nagorno Karabaj
elevó su antiguo estatus de entidad autó-
noma al nivel de Estado independiente,
habiendo pasado todas las etapas de
contrucción del Estado.

Y de nuevo, es importante tener en
cuenta que Nagorno Karabaj, como sujeto
del estado federal soviético, se retiró del
bloque soviético en colapso y no de
Azerbaiyán, ya que no formaba parte de
ese Estado.

Por cierto, Azerbaiyán no pudo citar
un solo argumento legal, que pusiera en
duda la legitimidad y la legalidad de la
formación del Estado de Nagorno-Karabaj.
No podía hacerlo por una simple razón -
tales argumentos simplemente no existen.
Todo su cantidad de argumentos infunda-
dos no puede sostener la idea de su pose-
sión de Karabaj.

La RSS de Azerbaiyán está hundida
en el olvido y es absurdo insistir en la
restauración de la integridad territorial de
la formación del Estado, que fue creado
artificialmente por bolcheviques, que no
existen en la actualidad.

Hoy en día, Karabaj, a pesar de su
falta de reconocimiento internacional, con-
tinúa el proceso de desarrollo de la inde-
pendencia estatal, que se ha convertido en
irreversible. Actualmente, la República está
en la umbral de las reformas constitucio-
nales, que se convertirán en otro de los
principales pasos hacia la consolidación
de su soberanía, la democratización de la
vida pública y política.

La independencia y la condición de
Estado de Karabaj ha sido adquirida a un
precio alto - la sangre y la vida de miles de
nuestros compatriotas, y, por lo tanto, el
deber sagrado de sus ciudadanos actuales
y de las futuras generaciones  es mantener
la soberanía de Artsaj, lograda en septiem-
bre de 1991.

*Editor en jefe del diario «Azad
Arts aj»

«Nosotros somos nuestras montañas»,
monumento símbolo de Karabaj y la
determinación de lucha de su pueblo

para vivir en libertad.

EN EL 25º ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA
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El martes 27 de septiembre se reali-
zará una charla informativa para comuni-
car a la comunidad de profesionales de la
salud de Buenos Aires los objetivos y el
programa preliminar del 12° Congreso
Mundial de Profesionales de la Salud
Armenios.

Por primera vez,
el congreso se realizará
en América Latina y
está organizado por
FIDEC, Fundación
Stamboulian y Profe-
sionales Latinoamerica-
nos Armenios en Salud
(PLAS).

En la charla del
día 27 del corriente, estarán presentes el
Dr. Daniel Stamboulian, presidente del
congreso, el Dr. Rolando Deragopyan,
vicepresidente   del   mismo   y   también 
los   miembros   del comité organizador.

El congreso, que se realizará en
Buenos Aires entre el 31 de mayo y el 2 de
junio de 2017, tendrá un enfoque
multidisciplinario y ofrecerá a los partici-
pantes una visión actualizada de los avan-
ces más destacados de los últimos años en
todos los ámbitos de la salud.

Médicos, enfermeros, odontólogos
y otros profesionales de la salud destaca-
dos de Armenia y de la diáspora en el
mundo se reunirán para promover la ac-
tualización y el intercambio de conoci-
mientos y experiencias. También se deba-
tirá sobre los desafíos que enfrenta la
atención de la salud en Armenia.

Por medio de distintas actividades
sociales y culturales, el congreso será
también un espacio de encuentro para los
integrantes de la comunidad armenia de la
Argentina que no trabajan en el ámbito de
la salud. En este contexto, los asistentes al
congreso podrán interiorizarse sobre el
escenario de la salud y de la educación en
Armenia. Además, habrá actividades para
recordar a la comunidad armenia que
pobló la Argentina y un reconocimiento a
distintos programas  de  desarrollo  en 
Armenia.

PROFESIONALES DE LA SALUD ARMENIOS

Charla informativa sobre el
12° Congreso Mundial

Difusión del encuentro
Las actividades de difusión del en-

cuentro ya están en marcha. El 2 de mayo
de 2016, FIDEC Armenia y la Embajada
Argentina en ese país lo presentaron en
un acto en la ciudad capital, Ereván.

Participaron el mi-
nistro de Salud
armenio, Armeni
Muradian, el emba-
jador Gonzalo
Urriolabeitia y el
Doctor Daniel
Stamboulian, presi-
dente de FIDEC y
del congreso.

Además, el 21 de mayo, el Dr.
Stamboulian estuvo presente en la re-
unión del comité AMIC (Armenian
Medical International  Committee),  que 
se   llevó a cabo en Montreal, Canadá.

“Del mismo modo, durante el mes
de agosto, el Dr. Stamboulian y miem-
bros del comité organizador del congre-
so, Dr. Rolando Deragopyan, Dr. Pablo
Elmassian, Dr. Daniel Ekizian y Dr. Mi-
guel Ekizian, se reunieron con profesio-
nales de la salud en la provincia de Córdo-
ba, Argentina, y Montevideo, Uruguay.

Durante estos eventos  se  infor-
maron  los  lineamientos  generales  del 
congreso.

Plataforma online
En el marco de los preparativos del

congreso y con el apoyo de Fidec, los
organizadores idearon y desarrollaron una
plataforma online para nuclear a la Comu-
nidad de Profesionales de la Salud con
origen armenio de todo el mundo.

En la misma, los profesionales de la
salud tienen la posibilidad de crear un
perfil online y estar en contacto con sus
colegas, además de recibir anuncios de
próximos eventos y noticias sobre la
salud y sobre el desarrollo profesional de
sus colegas.  Los invitamos a verla   y   re-
gistrarse   en www.healthforarmenia.com

Más información   del    Congreso
disponible   en: www.12amwc.com

Para agendar:
Martes 27/9/2016, 19 hs.

en la UGAB: Armenia 1322, CABA
Más inf. y confirmación de asistencia:

www.plasonline.org o por
mail a info@plasonline.org

ARMENIA

Falleció el director del
Madenatarán de Ereván

Hrachia Tamrazian fue una importante figura de la cultura
armenia

El domingo 4
del corriente, falle-
ció en Ereván el di-
rector del Madenata-
rán (Museo  Manus-
critoteca) de Ereván,
Hrachia Tamrazian.

Nacido en
1953, Tamrazian era
filólogo, egresado de
la Universidad de
Ereván.

Investigador,
entre 1988 y 1991,
fue editor en jefe de
la editorial «Sovedagán Krogh». Hasta 1993, se desempeñó como director de la
casa editorial «Nairí» y fue miembro de la Unión de Escritores de Armenia desde
1986. Se doctoró en Filología en 1999 y se puso al frente del Madenatarán de
Ereván en 2007.

Desde 2014, era miembro de número de la Academia de Ciencias de Armenia.
Autor de numerosas monografías y artículos científicos, Tamrazian había

focalizado sus investigaciones en la Edad Media, particularmente en la herencia
literaria y cultural legada por Krikor Naregatzí (Gregorio de Narek), doctor de la
Iglesia Universal. Era también un reconocido poeta y traductor, cuyas obras
gozaban de una muy buena acogida tanto por parte del público como de los críticos
literarios.

Falleció en el Centro Médico San Gregorio El Iluminador de Ereván, donde
se lo trataba de una larga enfermedad.

Conocido su deceso, el gobierno dispuso la formación de una Comisión de
Honor para despedir los restos del ilustre intelectual con todos los honores
correspondientes a una figura pública, reconocida por su capacidad intelectual y
dedicación. El funeral se realizó ayer en Ereván con la presencia de renombradas
personalidades políticas e intelectuales armenias.
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ESCUELA N° 8 D.E. N° 9 «ARMENIO- ARGENTINA»

Celebración del 25° aniversario de la
Independencia de Armenia

Viernes 23 de septiembre, 10 hs.
ARCE 611. C.A.B.A.

- SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD-

POR LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO

El ministerio de la Diáspora reconoció el trabajo de dirigentes
comunitarios

El Ministerio de la Diáspora de
Armenia, a través de su titular, la Dra.
Hranush Hagopian, reconoció la tarea
desarrollada por dirigentes de nuestra
comunidad para la conmemoración del
centenario del genocidio armenio.

Con tal motivo, envió  «Diplomas
de Agradecimiento», que fueron entrega-
dos en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, el jueves 1 del corriente.

Presidieron el acto la cónsul de
Armenia en la Argentina, Sra. Ester
Mkrtumian y el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chiole, arzobispo Kissag Mouradian.

Recibieron la carta de agradeci-
miento: Arzobispo Kissag Mouradian
(Iglesia Apostólica Armenia);
archimandrita Maghakia Amirian (Igle-
sia Apostólica Armenia); monseñor
Vartán Boghossian (Iglesia Armenia
Católica); pastor Enoc Elmassian (Igle-
sia Evangélica Armenia) y los señores:
Bogiatzian, Onnik  (Cámara Argentino
Armenia de Industria y Comercio);
Boulgourdjian, Nélida (Fundación Me-

moria del Genocidio Armenio);
Dergarabetian, Diana (Centro Cultural
Tek eyan); Derghougassian, Khatchik
(Asociación Cultural Armenia); Djeredjian,
Alberto (p.m.) (Centro Armenio de la
Argentina); Haladjian, Hampartzum
(Unión General Armenia de Beneficen-
cia);  Harutunian, Miguel Mher  (Cámara
Argentino Armenia de Industria y Comer-
cio); Ishkhanian, Nichan  (Logia Ararat);
Karamanukian, Arpiné  (HOM); Kniasian,

Sergio  (Centro Armenio de la Argenti-
na); Kulahian, Osvaldo  (Fondo Nacional
Armenia); Kuyumdjian,  Hugo (Asocia-
ción Cultural Armenia); Lomlomdjian,
Adrián  (Unión Cultural Armenia);
Manoukian, Carlos (Centro Armenio de
la Argentina); Mozian, Rubén (Funda-
ción Seranouch y Boghos Arzoumanian);
Murekian, Jorge  (Fondo Nacional
Armenia); Nahabetian, Sergio  (Organi-
zación Demócrata Liberal Armenia);
Nahabetian, Susana (Organización De-
mócrata Liberal Armenia); Sarkissian,
Samo  (Unión Cultural Armenia
“Sharyum”); Smirlian, Adolfo  (Unión

General Armenia de Benef icencia);
Terzian, Horacio (Unión General Armenia
de Cultura Física); Tossounian, Jorge
(Comunidad Armenia de Vicente López).

El acto comenzó con el rezo del
Padrenuestro, tras lo cual, el archimandrita
Maghakia Amirian explicó el sentido del
reconocimiento y procedió a la lectura de
los diplomas que fueron entregados por la
cónsul y el arzobispo Mouradian.

Antes de finalizar, el primado hizo
uso de la palabra para aclarar que si bien
hay muchos dirigentes y personalidades
de nuestra comunidad que deben ser

reconocidas por su tra-
yectoria y años de ser-
vicio, los reconoci-
mientos del Ministerio
de la Diáspora en esta
ocasión se refieren ex-
presamente a los actos
conmemorativos del
centenario del genoci-
dio armenio. El arzo-
bispo agregó su deseo
de que los próximos
reconocimientos o en-
cuentros de este tipo
sean por trabajos lle-
vados con motivos ale-
gres o celebratorios.

Cedió luego la palabra a la cónsul,
quien destacó el trabajo de nuestra comu-
nidad, donde ha estado desarrollando fun-
ciones desde hace tres años. Se mostró
muy orgullosa y satisfecha por el trabajo
realizado y señaló que esta es una comu-
nidad ejemplar.

Hacia el final, el coro «Estudio vo-
cal» que dirige el prof. Andy Istephanian,
conmovió a los presentes con la interpre-
tación de  «Caravan» y «Por toi,
Armenie».

¨Para finalizar, monseñor Moura-
dian impartió sus bendiciones.
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Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar

 El viernes 26 de agosto el Instituto
Educativo San Gregorio  El Iluminador se
vistió de fiesta con  los colores de la Patria
para engalanar  una muestra impresionan-
te que tuvo como protagonista a toda la
comunidad educativa.

 En el año del Bicentenario de la
Independencia Argentina nos hemos pro-
puesto trabajar y reflexionar con nuestros
alumnos acerca del proceso de construc-
ción de nuestra identidad,  y  con  diversas
propuestas áulicas, comenzamos a pen-
sar en  un acercamiento al variado univer-
so del pueblo  argentino a través de sus
tradiciones, sus producciones culturales
y científicas, la moda en el tiempo,  la
evolución urbana,   las danzas folclóricas
y el canto entre otras variadas propuestas,
que  permitieron a los alumnos  reflexio-
nar junto a sus familias,  acerca de cómo
fuimos los argentinos a partir de esa

década en la que se gestó el proceso de
independencia para abrir, desde allí , un
profundo debate acerca del significado de

los cambios y continuidades a través de
estos doscientos años.  Entre la variedad
de talleres y muestras,  los presentes

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Los caminos hacia el Bicentenario   1816 – 2016
Proyecto anual e integral de los tres niveles del colegio –
Muestra y talleres de participación de alumnos y familias

pudieron participar de
desfiles de época, talle-
res de danza y música,
proyecciones, juegos
elaborados por los alum-
nos, se pudo asistir al
Patio del Bicentenario
en donde el canto, los
murales pintados por
alumnos y la proyec-
ción de  un video pro-
pusieron un trabajo ar-
tístico integral;  espa-
cios de ciencia y juegos
de matemáticas, como
así una muestra foto-
gráfica recorriendo los
doscientos años de iden-
tidad nacional, entre
otras propuestas.
Como era de esperar ,
no pudo faltar la pre-
sencia armenia a través
del proyecto “armenios
buscando un país libre”
a través del cual  los
visitantes debían seña-
lar en un mapa de la
Ciudad de Buenos Ai-
res el barrio en el que
sus abuelos se habían
instalado al llegar a la
Argentina;  en fin, tres
pisos repletos de colo-
res y talleres que les
presentaron a los visi-
tantes variadas e intere-
santes   propuestas edu-
cativas; todo sin que la
radio, cuya locución

también era realizada  por alumnos,  dejara
de transmitir en vivo,  pasando música,
comentando sucesos de la historia argen-
tina,  e invitando a los presentes a recorrer
la muestra de acuerdo al cronograma
propuesto.

Un recorrido a través de doscientos
años que permitió recrear los aspectos
relevantes de la historia nacional en el que
familia, docentes y alumnos pudieron acer-
carse  a la construcción de la identidad
nacional.

Eso sí,  a la hora de despedirnos, no
dejamos  el colegio sin antes degustar
unos ricos platosy el Shish  que  como
todos los viernes, ofrecieron los padres y
alumnos de 4º año.
                                                                                                                              Equipo

Directivo IESGEI
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte. R.S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343-3599 (rot). fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

Em função dos relevantes trabalhos e serviços prestados à coletividade armênia
e a sociedade brasileira,aos 23 de agosto de 2016, o Coronel MardirosBurunsizian, filho
de imigrantes armênios recebeu justa homenagem da Polícia Militar do Estado de São
Paulo quando se comemorou os 10 anos do início do projeto dirigido por ele, que hoje
é referência no Brasil e no mundo.

Na ocasião da sessão solene por membros representativos da comunidade
Armênia de São Paulo, entidades Sociais e Culturais bem como, o Clero, Consulesa e
Secretária do CONSCRE (Conselho Estadual Parlamentar de Comunidades de Raízes
e Culturas Estrangeiras).

Cortesia Fotos e texto: Profº Dr. HagopKechichian

El próximo sábado 10 del corriente,
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista
de Buenos Aires, que dirige el Sr. Jorge
Murekian, presentará, una vez más el
espectáculo “A oscuras”.

A través de la audición, se ofrece al
público la posibilidad de agudizar todos
los demás sentidos, proporcionando una
experiencia única. El concierto plantea
también para las personas no videntes la
posibilidad de disfrutar a pleno su sentido
de la audición ya que la música no se
plasma de manera plana en un escenario
sino que transcurre alrededor de los oyen-
tes.

Como anuncia el proyecto, los fon-
dos son destinados a distintas escuelas de
ciegos. La capacidad de la sala, por un

El pianista británico Philip Edward Fisher y el Cuarteto Catalyst son los músicos
invitados de este año.  Desde el 4 al 13 de septiembre habrá conciertos didácticos y
acústicos, clases magistrales para universitarios y encuentros musicales en Córdoba
y Buenos Aires.

El Cuarto Festival Internacional de Música New Docta llega nuevamente a
Córdoba de la mano de la mezzo-soprano Solange Merdinian, el violinista Sami
Merdinian y el cellista Yves Dharamraj, co- fundadores de New Docta, en una edición
que tendrá 10 días en total, 8 con presentaciones y actividades en Córdoba y 2 en
Buenos Aires.

En esta oportunidad los músicos invitados son el pianista del Reino Unido, Philip
Edward Fisher y al Cuarteto Catalyst, compuesto por Karla Donehew-Perez (violín),
Suliman Tekalli (violin), Paul Laraia (viola) y Karlos Rodriguez (cello) quienes con el

mismo espíritu docente, inspirador y solidario participan del Festival New Docta cuyo
fin es inspirar e incentivar el desarrollo de jóvenes talentos musicales en Latino América,
desarrollando y expandiendo las mentes y los espíritus a través de la música.

El concierto de apertura se realizó el domingo 4 de septiembre a las 17:30 hs, en
el SUM del Colegio Taborín. En esa actividad que dio inicio a diez días de vivencias
educativas y culturales para acercar la pasión por la música a todos, estuvieron
presentes los equipos de las inferiores deportivas del Taborin y las Inferiores de los
clubes Belgrano y Talleres.

El lunes 5, se realizó un concierto didáctico en el Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad y en el día de ayer, la Fundación Pro Arte presentó a los artistas de New Docta
en el Ciclo de  Concierto de Abono en el Teatro del Libertador.

Hoy por la mañana, a las 10:30, habrá un Concierto didáctico en la Escuela
Municipal Dr Alfredo Orgaz, y a las 20:30, se realizará el  Concierto de Cámara en la
Basíìlica de la Merced.

El programa para los próximos días es el siguiente:
Jueves 8/9: Clases magistrales  y particulares en la Facultad de Artes y Clases

de Cámara en el Conservatorio Superior de Música Félix .
Viernes 9/9: Clases magistrales, particulares y de cámara en la UPC.
Sábado 10/9: Encuentro con la Orquesta Escuela Mediterránea
Domingo 11/9: Solista Sami Merdinian, violín, junto a la Orquesta Sinfónica de

Córdoba.  Director: Hadrian Avila Arzuza. Teatro del Libertador.

En Buenos Aires, se han previsto las siguientes actuaciones:
Lunes 12/9,  16:00  hs.: Clases Magistrales en DAMus, UNA, Av. Córdoba 2445.
Martes 13/9,  10:00 hs.: Concierto didáctico en Esc. Técnica Nº 31.  La Boca

Av. Don Pedro de Mendoza 1777.
20:30  Concierto libre y gratuito en la Sala AMIJAI. ArribenÞos

Made in Córdoba
Tras haberse formado en Córdoba bajo el ala del Maestro “Payo” Giraudo y otros

grandes de la música clásica, Solange y Sami Merdinian continuaron su camino de
capacitación en las más grandes escuelas del mundo. Residen en Nueva York desde
hace 18 años, donde estudiaron en la reconocida escuela de danza, drama y música,
Juilliard School.

http://www.newdocta.org/spanish/artis tas/

MÚSICA CLÁSICA

El Festival Internacional New
Docta se consolida en su

cuarta edición

SAO PAULO

O Coronel Mardiros Burunsizian foi
homenageado pelo CONSCRE na

Assembléia Legislativa
Ato Solene “Homenagem às Personalidades das

Comunidades”

“A OSCURAS”

Estudio Vocal de Andrés
Istephanian

tema de distribución de las butacas y del
sonido es limitada y fija. No se venden
entradas el día del concierto. Únicamente
anticipadas. Por eso, se recomienda  ad-
quirirlas con antelación.

Habrá dos funciones: 20:30 y 21:45
Hs. Entrada $100.

 Integran el Estudio Vocal:
Demirdjian, Alín; Gostanian, Anoush;
Istephanian, María Belé n; Ke ledjian,
Melina; Leyle k, Talín; Morce cian,
Maral; Seranusoglu,  Melanie; Stimpfl
Martínez Agustina; Toross ian, Mari-
na.

La cita es en  Virrey del Pino 3511
Capital / 4552-3690 / 4554-3878

centrocultural@colegiomekhitarista.edu.ar
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Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç »õ ÷áË»ó ³Ýáñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÁ: Ø»ñ í×éáñáß Ó³ÛÝÁ
µ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ûû·áõï ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë ²ñó³ËÇÝ` Ù»Ýù ³½·áíÇ Ó»éÝ³ÙáõË
»Õ³Ýù å»ï³Ï³Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ« ëÏë³Ýù Ï³éáõó»É
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõÝ áõ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

Ø»ñ ÁÝïñ³Í áõÕÇÝ µ³ñ¹ ¿ñ áõ ¹Åáõ³ñ: ²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ñ¹³ñ »õ
ûñÇÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇÝ ²ïñå¿Û×³ÝÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ»ó µéÝáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáí »õ ë³ÝÓ³½»ñÍ»ó ³ñÇõÝ³ÉÇ å³ï»ñ³½Ù: Ø»Ýù ëïÇåáõ³Í ¿ÇÝù
½¿Ýù í»ñóÝ»Éáõ »õ ³Ù¿Ý ·Ýáí å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ Ýáñ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃ»³Ý
³½³ïáõÃÇõÝÝ áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ« Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ áõ
³Ý¹áññÁ« Ù»ñ å³ïÙ³Ï³Ý ÑáÕÝ áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ:

²Û¹ Í³Ýñ ûñ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Û»ï³·³Û µáÉáñ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝª
²ñó³ËÇ ÏáÕùÇÝ ¿ÇÝ Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ ê÷ÇõéùÁ: ²ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ ³ßËáÛÅ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµª Ù»Ýù Ïñó³Ýù
å³ïáõáí Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É µáÉáñ ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñÇÝù Ù»½Ç å³ñï³¹ñáõ³Í å³ï»ñ³½ÙÇÝ »õ ëÏë³Ýù ß¿ÝóÝ»É áõ
½ûñ³óÝ»É µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ ëáõÕ áõ ÝáõÇñ³Ï³Ý ²ñó³ËÁ« Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ:

Ø»ñ ÏáÕùÇÝ ¿ÇÝ Ý³»õ µ³ñÇ áõ ³½ÝÇõ ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ
Í³Ûñ»ñ¿Ý« áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ í»ñ ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã¿: ²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Ëáñ³å¿ë
»ñ³Ëï³å³ñï ¿ Çñ µáÉáñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ »õ µ³ñÓñ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿ ³ÝáÝó
³õ³Ý¹Á Ù»ñ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ï³Û³óÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç:

Â³ÝÏ³·Ç°Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ«
²Ûë ïûÝ³Ï³Ý ûñÁ Ù»Ýù Û³ïáõÏ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÛÇß»Ýù Ù»ñ µáÉáñ

Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ù³ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ« ³ÝáÝó« áñáÝù Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇÝ
·Ýáí ×³Ý³å³ñÑ Ñ³ñÃ»óÇÝ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ÛÍ³é áõ Éáõë³õáñ ³å³·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù å³ñï³õáñ »Ýù ÙÇßï í³é å³Ñ»Éáõ Ù»ñ ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñáõÝ
ÛÇß³ï³ÏÁ« »õ ³ïáñ É³õ³·áÛÝ áõÕÇÝ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë ²ñó³ËÇ
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ áõ ½ûñ³óáõÙÝ ¿:

Ø¿Ï ³Ý·³Ù »õë ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù µáÉáñ¹ª ÛÇß³ñÅ³Ý ïûÝÇÝ ³éÇÃáíª »õ ÏÁ
Ù³ÕÃ»Ù ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ« Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³ñÇù« Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ̀  Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ áõ µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝ:

´© ê³Ñ³Ï»³Ý

§Ø»Ýù ä³ñï³õáñ ºÝù ØÇßï ì³é
ä³Ñ»Éáõ Ø»ñ ÜáõÇñ»³ÉÝ»ñáõÝ
ÚÇß³ï³ÏÁ ²½³ï ²ñó³ËÇ

Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ¼ûñ³óáõÙáí¦
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Servicios Funerarios
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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

¶ Çï»É ÇùÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñÁ`
ê»åï»Ùµ»ñ 1-
ÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
¹ å ñ á ó Ý » ñ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
Ùáõïù ·áñÍ»óÇÝ
ßáõñç 40 Ñ³½³ñ
÷áùñÇÏÝ»ñ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ« Áëï
Armenpress©am-Ç«
Û³ÛïÝ³Í ¿ Î¶Ü
Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃ»³Ý
í³ñãáõÃ»³Ý å»ï Ü³ñÇÝ¿ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý:

§Â¿° ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ« »õ Ã¿° áõë³ÝáÕÝ»ñáõ í»ñçÝ³Ï³Ý ÃÇõÁ å³ñ½ ÏÁ
¹³éÝ³Û ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ áõß¦« -Ýß³Í ¿ ³Ý:

²ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÃÇõÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ÏÁ ·»ñ³½³Ýó¿ 2015
Ãáõ³Ï³ÝÇ óáõó³ÝÇßÁ« áñ 39246 ¿ñ:

ø³ÝÇ áñ ³Ûë ê»åï»Ùµ»ñ 1-Á ÐÐ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 25-³Ù»³ÏÇÝ
ê»åï»Ùµ»ñ 1-Ý ¿« Ü³ñÇÝ¿ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« áñ ³Û¹ ³éÇÃáí
ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇÝ µ³½Ù³µÝáÛÃ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ:

²Ûë ï³ñÇ ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Íñ³·Çñáí` »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ù»³ÏÇÝ åÇïÇ µ»éÝ³Ã³÷»Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Í³Ýñ³µ»éÝáõ³ÍáõÃÇõÝÁ ³é³çÇÝ¿Ý ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³Û 1430 ¹åñáó« áñáõÝ 850-Á
áõÝÇ 300-¿Ý Ýáõ³½ ÃÇõáí ³ß³Ï»ñï« ÇëÏ ßáõñç 400 ¹åñáó` 500-¿Ý Ýáõ³½:

Ü©ê©ú©î©î© ¶³-
ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë
³Ûëûñ ßÝáñÑ³õáñ³-
Ï³Ý áõÕ»ñÓ ÙÁ ÛÕ³Í
¿ª ¶Çï»ÉÇùÇ« ·ÇñÇ »õ
¹åñáõÃ»³Ý ûñáõ³Ý
³éÇÃáí:

àõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç
Ù ³ ëÝ ³ õ á ñ ³å ¿ ë
Ýßáõ³Í ¿©

§Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ¿Ýª
¶Çï»ÉÇùÇ« ·ÇñÇ »õ ¹åñáõÃ»³Ý ûñáõ³Ý ³éÇÃáíª Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ»Ýù ¹åñáó³Ñ³ë³Ï »õ áõë³ÝáÕ Ø»ñ µáÉáñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ«
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñáõÝ« ¹³ë³ËûëÝ»ñáõÝ« ÏñÃáõÃ»³Ý µÝ³·³õ³éÇ µáÉáñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ:

úñáõ³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ï`³ñï³Û³Ûï¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ó·ïáõÙÝ áõ ë¿ñÁ
·ÇïáõÃ»³Ý áõ Éáõë³õáñáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å« áñ ¹³ñÓ³Í ¿ ·ñ³õ³Ï³ÝÁ ³½·³ÛÇÝ
Ù»ñ Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ý: àõëáõÙÝ³Ï³Ý ³Ù¿Ý ï³ñ»Ùáõï Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ïûÝ¿
µ³ñÇ ÛáÛë»ñáí áõ ëå³ëáõÙáí« áñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ë÷éáõáÕ
·ÇïáõÃ»³Ý ÉáÛëáí åÇïÇ ³Ùñ³Ý³Ý áõ ½ûñ³Ý³Ý Ñá·ÇÝ áõ ÙÇïùÁ Ù»ñ
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ: ÎñÃáõÃÇõÝÝ áõ ÇÙ³óáõÃÇõÝÁ ²ëïáõÍÙ¿ ïñáõ³Í µ³ñÇù »Ý«
áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹Á ×³Ý³ã»Éáí Çñ ²ñ³ñÇãÝ áõ ³ßË³ñÑÁ` ³å³Ñáí áõ »ñç³ÝÇÏ
¹³ñÓÝ¿ Çñ Ï»³ÝùÇÝ ÁÝÃ³óùÁ:

Î`³ÕûÃ»Ýù« áñ î¿ñÁ ù³ç³ñÃáõÝ ÙÇïù áõ å³ÛÍ³é Ñá·Ç å³ñ·»õ¿ Ø»ñ
ëÇñ»ÉÇ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ »õ å³Ñ¿ Ñ³ëï³ïáõÝ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ»ñáõ
ß³õÇÕÝ»ñáõÝ Ù¿ç« áõÅ áõ »é³Ý¹ ßÝáñÑ¿ Ù³ÝÏ³í³ñÅ-¹³ë³ËûëÝ»ñáõÝ »õ
ÏñÃáõÃ»³Ý ·áñÍÇ µáÉáñ ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñáõÝ` ÏñÃ»Éáõ »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ ³½·Ç
³ñÅ³Ý³õáñ áõ ßÝáñÑ³ß³ï ½³õ³ÏÝ»ñ:

ÂáÕ îÇñáç ûñÑÝáõÃ»³Ùµ Ýáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ ³ñ·³ë³õáñ ÁÉÉ³Û
³é³ï í³ëï³Ïáí` Û³ÝáõÝ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½ûñ³óÙ³Ý »õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
Û³é³çÁÝÃ³óÇÝ¦:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ßÝáñÑ³-
õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓ ÛÕ³Í ¿ ¶Çï»ÉÇùÇ »õ
¹åñáõÃ»³Ý ûñáõ³Ý ³éÇÃáí: ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³ë³-
ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý »õ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáõ Ñ»ï Ï³å»ñáõ í³ñãáõ-
Ã»³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáíª ßÝáñÑ³-
õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓáí Áëáõ³Í ¿©

§êÇñ»ÉÇ° ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñ »õ
áõë³ÝáÕÝ»ñ« áõëáõóÇãÝ»ñ áõ ÍÝáÕÝ»ñ«

êñï³Ýó ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù  Ó»½
ê»åï»Ùµ»ñ 1-Ç` ¶Çï»ÉÇùÇ ûñáõ³Ý
³éÇÃáí:

ºÃ¿ Ý³Ë³å¿ë Ï³ñ»õáñ ¿ñ
ÏñÃáõÃÇõÝ ù³ñá½»ÉÁ« 21-ñ¹ ¹³ñáõÝ«
ë³Ï³ÛÝ« ³ÛÉ»õë ³ïáñ áã áù ÏÁ
Ï³ëÏ³ÍÇ: ¶Çï»ÉÇùÁ ¹³ñÓ³Í ¿
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ½ûñ ½¿ÝùÝ áõ
·áñÍÇùÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ÝÑ³ïÇ »õ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³Û³ëï³-
ÝÇ Ù¿ç ³ïáñ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï³Û:
Ø»Ýù ÏÁ ï»ëÝ»Ýù« Ã¿ ÇÝãåÇëÇ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ »õ ÝáõÇ-
ñáõÙáí ÍÝáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ ÏÁ ÷Ýïé»Ý É³õ ÏñÃáõÃ»³Ý
áõÕÇÝ»ñ:

Ø»Ýù Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý ÏÁ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Ýù Ù»ñ ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: Ø»Ýù Ý³»õ ·Çï»Ýù« áñ
Ã¿° ¹åñáóÝ»ñáõ« Ã¿° Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý-
Ý»ñáõ Ù¿ç áõÝÇÝù ËÝ¹ÇñÝ»ñ« áñáÝù
áõÝÇÝ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñÇù: ²Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ Û³ïÏ³å¿ë ÏñÃáõÃ»³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ« áñÙ¿ Ù»Ýù ·áÑ ã»Ýù:
Ø»Ýù ·áÑ ã»Ýù áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
å³ï×³éáí« áñ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÁ
ë³ÑÙ³Ý ãáõÝÇ« ³ÛÉ»õ ³ÛÝ å³ï×³éáí«
áñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç
½³ñ·³óÙ³Ý ù³ÛÉ»ñÁ ÏïñáõÏ Ï»ñåáí

Ù»Íó³Í »Ý: Ø»Ýù å³ñï³õáñ »Ýù
ß³ñÅÇÉ ³ßË³ñÑÇÝ Ñ³Ù³ù³ÛÉ: Ø»Ýù
å³ñï³õáñ »Ýù Ý³»õ ³ñ³·³óÝ»É
ÏñÃáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ù³ÛÉ»ñÁ:

Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ ¿ Ý³»õ É³õ
ÏñÃáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓÝ»É Ù³ïã»ÉÇ µáÉáñÇÝ
Ñ³Ù³ñ: àã Ù¿Ï »ñÇï³ë³ñ¹ å¿ïù ¿
ÏáñëÝóÝ¿ áñ³Ï»³É ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³-
Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ áã í×³ñáõÝ³Ï
ÁÉÉ³ÉáõÝ å³ï×³éáí:

¸³ï»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáÛÃ-
Ý»ñáõ Ù¿ç Ù»ñ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ¿Ý` Ù»ñ ¹åñáóÇÝ óáõó³-
ÝÇßÝ»ñÁ í³ï ã»Ý: Ø»ñ ¹åñáóÁ Ùñóáõ-
Ý³Ï ¿« µ³Ûó ãå¿ïù ¿ µ³õ³ñ³ñáõÇÉ
»Õ³Íáí« áõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñáõ¿
ï³ñÇ µ³ñÓñ³óÝ»É Ù»ñ å³Ñ³ÝçÝ»-
ñáõÝ Ýß³ÓáÕÁ: Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝ
Ù»Ýù ß³ï »ï ÏÁ ÙÝ³Ýù ½³ñ·³óáÕ
³ßË³ñÑ¿Ý:

ÎñÏÇÝ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù µáÉáñ¹ª
¶Çï»ÉÇùÇ ûñáõ³Ý ³éÇÃáí: ÎÁ Ù³ÕÃ»Ù
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ÉÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
ï³ñÇ¦:

Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ù³Ñ³ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý
Ðñ³ã»³Û Â³Ùñ³½»³ÝÁ£ Tert©am-Ç Ñ»ï ½ñáÛóÇÝ
Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ·Íáí ÷áË-
ïÝûñ¿Ý ²ñÙ¿Ý ØÏñïã»³ÝÁ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ
Â³Ùñ³½»³Ý Í³Ýñ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿ ÏÁ ï³é³å¿ñ
»õ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï µáõÅáõÙ ÏÁ ëï³Ý³ñ: ²Ý
Ý³»õ ï»Õ»Ï³óáõó« áñ Ðñ³ã»³Û Â³Ùñ½»³Ý
µáõÅáõÙ ÏÁ ëï³Ý³ñ §êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã¦
´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë£

ÐÐ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« áñ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ
ïÝûñ¿Ý Ðñ³ã»³Û Â³Ùñ³½»³ÝÇ Ã³ÕÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ Ó»õ³õáñáõ³Í
¿ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíª ÐÐ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
È»õáÝ ØÏñïã»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ:

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ÞÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý àõÕ»ñÓÁ

§Ø»ñ ÊÝ¹ÇñÝ ¿ È³õ ÎñÃáõÃÇõÝÁ
¸³ñÓÝ»É Ø³ïã»ÉÇ ́ áÉáñÇÝ

Ð³Ù³ñ¦

Ø³Ñ³ó³Í ¾ ÐÐ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ
îÝûñ¿Ý Ðñ³ã»³Û Â³Ùñ³½»³ÝÁ

¶³ñ»·ÇÝ ´-Ç ÞÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý àõÕ»ñÓÁ

§ÂáÕ îÇñáç úñÑÝáõÃ»³Ùµ Üáñ
àõëáõÙÝ³Ï³Ý î³ñÇÝ ²ñ·³ë³õáñ

ÀÉÉ³Û ²é³ï ì³ëï³Ïáí¦

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø¿ç Üáñ
àõëáõÙÝ³Ï³Ý î³ñÇÝ ̧ åñáó ÎÁ

Ú³×³Ë¿ Þáõñç 40 Ð³½³ñ
²é³çÇÝ ̧ ³ë³ñ³ÝóÇ
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Un buen nombre

La familia Keoroglanian - Halacyan de Valentín Alsina ha padecido un hecho
lamentable y triste, en la tarde del miércoles 6 de julio que implicó el incendio y
destrucción total de su vivienda. La familia se encuentra bien de salud pero necesitan
de la solidaridad de todos para salir adelante. El aporte solidario se puede canalizar
a través de la caja de ahorro en pesos N°400641813147 o CBU
0070314530004006418174 del Banco Galicia a nombre de Alejandra Leonor
Keoroglanian o la caja de ahorro en pesos

N°191-031-004347/4 del Banco Credicoop a nombre de Alberto Halacyan.

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta

Llamado a la solidaridad

Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 7, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- Miércoles 14, 19.30 hs.: Gran concierto coral. Un recorrido por la música coral
a través de distintos estilos y autores.  Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 25, 13 hs.: 92° aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo y
show.

OCTUBRE
- Domingo 9, 11.00 hs.: Madagh 87º aniversario iglesia «Surp Hagop» de
Valentín Alsina, Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Miércoles 19, 19.30 hs.: Concierto de Primavera de la Universidad Nacional de las
Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

NOVIEMBRE
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros 2016 organizado por  PUNTO
ARTE. Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Hace algunos años, la publicidad de
una entidad bancaria nos decía: “Un buen
nombre es lo más valioso que uno puede
tener”.

Tal vez el creativo,  encargado de
transmitir un mensaje que conmueva,  tuvo
en cuenta las consideraciones del “buen
nombre” que hacen referencia a los valo-
res humanos considerados como trascen-
dentes. Ya en El Libro del Eclesiastés, uno
de los libros más importantes del Antiguo
Testamento y de la Biblia, considerado
también como uno de los Libros
Sapienciales, se hace referencia a él: “
Más vale el buen nombre que las muchas
riquezas, y el favor que la plata y el oro.
El rico y el pobre tienen un lazo común: el
que hizo a ambos es el Señor.…” (Prover-
bio 22).

El buen nombre no se compra, tiene
que ver con una actitud en la vida, con una
forma de ser y de pensar, con lo que cada
persona puede ir construyendo y trans-
formando mientras transita la vida. Tam-
poco pueden darte un buen nombre como
garantía de que con él se puedan realizar
las mejores acciones.

Nacemos en una familia, la cual
conforma un sistema;  pertenecemos a
ese sistema y nuestro nombre nos da
identidad. La filiación nos vincula con el
parentesco, nos ubica en un contexto de
origen, cultura, nacionalidad, etc.,  por
decirlo de algún modo, es la prueba de
nuestra existencia, si es buena o mala,
dependerá de nosotros y  del observa-
dor…

Desde la visión transgeneracional,
cuando el nombre “te lo entregan” podrían
estar limitando tu propia individualidad.
Según Cristóbal Jodorowsky, “el nombre
tiene un impacto muy potente sobre la
mente. Puede ser un fuerte identificador
simbólico de la personalidad, un talismán
o una prisión que nos impide ser y crecer.”

Muchos árboles genealógicos se
vuelven “narcisistas” repitiendo el nom-
bre de algún ancestro. Esto podría origi-
nar que una determinada persona de la
rama se sienta con una carga exagerada o
perciba una frustración permanente ya
que hay algo en el inconsciente que lo
obliga a ser quien no es. En general,
cuando un terapeuta entrenado trabaja
sobre estos aspectos, encuentra con su
consultante algo encerrado en esta repeti-
ción transgeneracional del nombre.

Estos “descubrimientos” son herra-
mientas del autoconocimiento que permi-
ten transformar situaciones negativas he-
redadas en posibilidades de desarrollo per-
sonal, a través de la aceptación, la sanación
y el perdón.

Situaciones que hemos escuchado o
vivimos de forma cotidiana no nos llaman
la atención y muchas veces no vemos lo
negativo o perjudicial de llevar un nombre
repetido en la vida personal. Sin embargo,
alguno de los ancestros que portaba el

nombre que hoy tenemos, con su fuerza o
sus fracasos, puede estar  eclipsando
desde el inconsciente  nuestra propia iden-
tidad.

Estos escenarios en general se pre-
sentan cuando las personas llevan el nom-
bre de un hermano fallecido o desapareci-
do, en muchos casos “nos condena” a ser
quien no está o a cargar con alguna situa-
ción que no le es propia.

Voy a ilustrar con un caso que
atendí en consultorio:

Un hombre vino a la consulta por
conflictos derivados de su situación fami-
liar. Después de varios encuentros, relató
que su padre tenía una pésima relación con
él, le pegaba muy fuerte, “yo creo que me
odiaba” fueron sus palabras.

Al armar su árbol genealógico y
colocar el nombre de sus familiares pude
advertir que él se llama exactamente igual
que un hermano de su padre, su tío.

 Hablaba mucho de la familia, rela-
tos de esos que cubren acontecimientos
de la vida; sin embargo, lo más importante
que hay para expresar, el inconsciente se
encarga de guardarlo muy bien. Cuando
volvió a la ubicación de su tío  en el árbol
me dijo que se había “olvidado” de indicar
que se murió en la adolescencia; le pedí
que lo indicara y comenzó a relatarme la
situación de su muerte.

Su padre y su tío eran muy jóvenes.
Su abuelo era una persona agresiva y los
castigaba. Un día el tío quedó solo en la
casa y apareció muerto por emanación de
monóxido de carbono. Nunca se supo si
fue suicidio o un accidente,  y dijo:

 “Para mí se quiso morir para no
seguir sufriendo” y agregó que, “mi papá
no se perdonó nunca no haber estado en la
casa ese día.”

Años más tarde, nació mi consultante
y el padre en “homenaje a su hermano” le
puso exactamente sus dos nombres, más
el apellido,  es decir, “el doble perfecto”
una persona sufrida que recibió la rabia
que tenía su padre por su hermano falleci-
do, al que no pudo ayudar ni saber si fue
algo accidental o provocado.

Las entrevistas siguieron con distin-
tas situaciones que no vienen al caso
relatar, solo decir que a su vez el abuelo
agresivo con sus hijos tenía una rabia
“heredada” de sus propios padres.

El árbol genealógico sirvió para po-
ner orden a los vínculos, aceptar a cada
uno, poner luz a situaciones ocultas, sanar
y perdonar comprendiendo los sufrimien-
tos de nuestros ancestros, y colaborando
para que el consultante se quitara el peso
y pudiera actuar por sí mismo.

La vida es un gran espejo. Las ca-
sualidades no existen, siempre nos mues-
tran algo, a veces algo que ni nosotros
podemos saber conscientemente. Por eso,
las técnicas de relajación y meditación
procuran detener a la mente de pensa-
mientos para sentir el flujo interno y per-

cibir con los sentidos.
A esta altura,  mis estimados lecto-

res se preguntarán cómo hacemos enton-
ces para elegir el nombre del niño que está
por llegar. En primer lugar, entender que
si bien el nombre identifica, el nuevo ser
es una persona que viene sin
condicionamientos y no ocupa el lugar de
nadie.

Es posible que nos agrade el nom-
bre de un familiar fallecido, eso está muy
bien pero “el nuevo ser no es el  ancestro”.
Evitar los nombres de aquellos que han

fallecido trágicamente, de aquellos que
desaparecieron por cualquier motivo, de
las ex novias o novios de la pareja, entre
otras situaciones, puede ser lo más con-
veniente.

Saber de dónde proviene nuestro
nombre, quién lo eligió, en qué circuns-
tancias,  puede ayudarnos a comprender
situaciones de conflicto personal para
hacernos cargo de nuestro propio desti-
no.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

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

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 participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.

 Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

Me basta con que seas armenio y te
digo por qué: vos y yo nos parecemos por
haber sido criados en hogares similares,
con los mismos principios, la misma
cultura y con los sabios dichos y conse-
jos de nuestros padres y abuelos, que
quedaron grabados en nuestras mentes y
que jamás olvidaremos. También los de
mi generación llevamos la misma carga
genética como una pesada mochila llena
de emotiva melancolía por ser descen-
dientes directos de sobrevivientes del
horror. Nos identiicamos por tener mu-
chas cosas en común y los mismos
paradigmas. Somos una de las tantas
colectividades insertadas en la Argentina,
que si bien por mis venas corre sangre
armenia y esas son mis raíces, amo
profundamente el país donde nací, nacie-
ron mis hijos y nieto, tierra hospitalaria
que aun hoy recibe a centenares de
armenios, que vienen en busca de paz y
trabajo.

Hace muchos, muchos años, fui
becada para viajar a Armenia, con el
propósito de aprender nuestras danzas y
traerlas a la Argentina, donde hasta el
momento desconocíamos del tema por
falta de información. Hoy, con la tecno-
logía, tenemos una ventana abierta al
mundo para ver y enterarnos de lo que
pasa en los distintos países, que antes nos
parecían tan lejanos e inalcanzables.

Esas épocas fueron muy difíciles
para nosotros. Si en la actualidad se habla
de la famosa grieta, entre los armenios

existían zanjones que dividían familias,
amigos y se fomentaba el odio entre paisa-
nos.

Recuerdo en mi niñez haber asistido
a fiestas de casamiento o familiares, que
terminaban convirtiéndose en batallas cam-
pales y con agresiones mutuas...  Padres
que prohibían a sus hijos asistir a reuniones
bailables que no fueran afines a sus ideales,
cosa que a mí nunca me sucedió, gracias a
mis progenitores que me enseñaron a amar
y no a odiar.

Todo esto hoy me provoca vergüen-
za ajena, también risa; por lo tanto pienso
¡cuánto tiempo perdieron odiando! Quiero
creer que eso cambió aunque...

En varias oportunidades he oído a
personas expresarse diciendo «son de la
contra», frase que me resulta retrógrada y
repulsiva.

No admito a un armenio en contra del
otro sino uno al lado del otro.

Si esa horrible frase se refiere a la
cuestión política, yo diría que no vale la
pena, puesto que nada es eterno y que el
mundo siempre tendrá sus diferencias.

¿Se imaginan los millones de mentes
que habitan nuestro planeta? Me pregunto
¿es posible unificarlas? ¡No! Porque en la
vida siempre existirá lo opuesto a todo.
Además, creo que la verdad absoluta no
existe. Cada individuo tiene su verdad.

Alguien dijo: «Eres lo que piensas».
Es muy lindo cambiar opiniones, expresar
pensamientos, intercambiar puntos de vis-
ta, ver todo y escuchar todo lo que te gusta
y lo  que no para poder así sacar tus propias
conclusiones sin cometer la necedad de
imponer sino de compartir tus ideas.

Yo puedo aprender algo de vos y vos
algo de mí. Te repito, nada es eterno ni
absoluto.

Tus ideas políticas o religiosas no me
importan. Me importa tu don de gente;
después de todo, nos hermana la misma
ilusión, que nunca se pierda la armenidad.

Uno a uno, todos somos mortales;
juntos somos eternos.

A los seis años  de edad, comencé mis
estudios de danzas clásicas y españolas y
desde entonces, pasé a ser uno de los
números artísticos de toda la colectividad,
colaborando en todos los actos. Recuerdo
cuando bailaba improvisando danzas
armenias en los precarios escenarios de la
U.C.A. de Marash y de la U.G.A.B., que
para entonces eran dos casitas modestas y
el viejo y querido Centro Armenio, que aún
guarda el eco de todos los artistas que
pisaron su escenario.

Representé a la colectividad dentro y
fuera de ella; integré varios coros, etc.,
siempre tratando de fomentar nuestra cul-
tura. Así continué hasta obtener la beca
mencionada anteriormente, cuya duración
fue de nueve meses.

Cuento todo esto con el propósito de
relatar una conversación que mantuve con
la ministra de Relaciones Culturales de
Armenia, que me invitó especialmente para
que le contara cómo vivíamos los armenios
en la Diáspora.

Comencé diciendo que habíamos for-
mado una gran comunidad, ávidos por

conocer todo lo referente a nuestra Pa-
tria. Entre otras cosas, mencioné las
grandes divisiones existentes, ya sean
políticas, religiosas, etc. Después de es-
cuchar atentamente, me preguntó: «¿Y
para qué? De algunas cuestiones nos
ocupamos nosotros, que somos lo que
vivimos aquí. De ustedes pretendemos
que vivan como armenios, hagan saber
que somos una nación que emerge de sus
cenizas; difundan nuestro idioma, nues-
tra cultura y luchen para que la armenidad
nunca se pierda.»

Desde ese momento y hasta el día
de hoy, me quedé con esta frase «¿y para
qué?».

Hoy, mi pobre pueblo armenio está
padeciendo los embates de una nueva
guerra, muriendo centenares de jóvenes
y enlutando a la Nación. ¿Acaso estamos
signados a un eterno sufrimiento?

Teniendo en cuenta que el hombre,
gracias a su inteligencia, avanza en los
campos de la ciencia y la tecnología,
considero que la condición humana es
siempre la misma desde que el mundo es
mundo. De lo contrario, no existirían las
guerras, por poder, ambición, egoísmo y
todo lo inherente a las miserias humanas.

«Si queremos un mundo de paz y
justicia, hay que ponder decididamente
la inteligencia al servicio del amor»
(Antoine de Saint Exupery).

Suelo escuchar todas las audicio-
nes radiales armenias que pasan por dis-
tintas emisoras. En una de ellas, mientras
su conductores transmitían las últimas
noticias de estos enfrentamientos, llega-
ron  a la conclusión de que cadavez
entendían menos...

Por supuesto, nosostros como
pueblo podremos hablar y opinar  mucho
pero jamás sabremos los propósitos e
intereses de los países que inducen a la
humanidad a provocar semejante atroci-
dad, sometiendo a la gente al dolor, la
angustia, la desesperación y la muerte.

«El clavo se queja del martillo,
porque no ve la mano que lo impulsa».

Quiero tener la esperanza de que
algún día, el hombre se eleve y construya
un mundo donde gobierne la paz y el
amor del que tanto se habla y tan poco se
practica y sepa usar para el bien los dones
que nos distinguen de otras especies, que
son la razón y el habla.

Si todos los días tuviéramos pre-
sente que existe la muerte, dejaríamos de
lado algunas vanalidades de nuestra tonta
humanidad.

Pienso con optimismo que todavía
podemos rescatar las cosas buenas de la
vida. Después de todo, la esperanza y los
sueños nos mantienen vivos.

El odio es tóxico e insalubre. El
amor es vida, y como dijo la Madre
Teresa de Calcuta, «la paz comienza con
una sonrisa».

Mi nota no pretende ser periodísti-
ca, intelectual o sofisticada. Solo expresa
mis deseos con un lenguaje cotidiano y
simple, tan simple como la vida misma.

mirtavartanian@gmail.com

REFLEXIONES

Apostemos al amor

Por la segunda fecha del «Tor-
neo de la Primera C» Deportivo
Armenio le ganó a un flojo San Miguel,
en Ingeniero Maschwitz. El resultado
final fue 2 a 1 con goles de Matías Díaz
y Bruno Camiletti.

Tras el traspié en el debut ante El
Porvenir, Armenio tenía la obligación
de ganar para afianzarse en la catego-
ría. Se jugó un excelente primer tiem-
po, con una gran actuación de Joel
Ibarra.

Con este resultado, los dirigidos
por Nestor «Coqui» Ferraresi le trans-
mitieron a los hinchas que están vivos
y que tienen un sólo objetivo: el de
volver lo antes posible a la B.

Los once: Monzón, Pascual,
Nebot, Gigli, Paz, Romero, Diaz,
Ibarra, Zeballos, Camiletti, Aguirre.

FUTBOL PRIMERA «C»

Victoria
armenia

Donaciones
Con motivo de haber cumplido noventa años su hermano, Bautista Juan

Cholakian, Rosita y Onnig Arabian donaron $ 1.000 a la Catedral San Gregorio El
Iluminador.


