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LA PLATA

Se realizó la Jornada «El derecho
humano a la dignidad: la
República de Armenia»

Información en página 3

Ereván, (Arminfo).- Tal como ve-
níamos informando en nuestras ediciones
anteriores, el gabinete de ministros debía
completarse con la disignación de los
titulares de Defensa y Relaciones Exterio-
res, cargos que fueron cubiertos el 3 del
corriente.

Por decreto presidencial, será el
ministro de Defensa de Armenia, Vikén
Sarkisian, quien hasta el momento era el
jefe de gabinete del presidente. Reemplaza
en el cargo a Seirán Ohanian, quien se
desempeñó en Defensa durante largos
años.

En Relaciones Exteriores, el presi-
dente confirmó al canciller Edward
Nalbandian.

Los cuadros se completan con la
designación de Armén Kevorkian como
jefe de gabinete, para lo cual deja su cargo
de secretario del Consejo de Seguridad
Nacional. Otras importantes designacio-
nes en Defensa son Iuri Khachaturov, que
en lo sucesivo será el jefe del Consejo de
Seguridad Nacional y Movsés Hagopian,
quien fue nombrado jefe del Estado Ma-
yor de las Fuerzas Armadas de Armenia.

Visita al ministerio de
Defensa

En su calidad de comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas, el mismo día el
jefe de Estado visitó el ministerio de De-
fensa, donde presentó al ministro Vikén
Sarkisian y al jefe del Estado Mayor de las
FuerzasArmadas, Movsés Hagopian.

El presidente habló sobre las cir-
cunstancias consideradas  para la elec-
ción del nuevo ministro. Por ello, habló en
detalle sobre el papel atribuido al  ministro
de Defensa en  la nueva Constitución, que

ARMENIA

Se completó el gabinete de ministros
Vikén Sarkisian, en Defensa; Edward Nalbabian, canciller

da mayor importancia a las fuerzas arma-
das, tanto desde el punto de vista defensi-
vo como de diplomacia militar y educa-
ción patriótica.

«Tenemos que fortalecer las obras
destinadas a mejorar las condiciones so-
ciales del personal militar, también te-
niendo en cuenta que siempre somos res-
ponsables de las personas que alguna vez
sirvieron en nuestras fuerzas armadas.
Muchos de ellos no están con nosotros hoy
o se han convertido en personas
discapacitadas. Acabo de mencionar al-
gunos de los problemas existentes, pero el
ministro de Defensa destinará la mayor
parte de su tiempo a la resolución de estos
problemas y otros similares. El ministro
de Defensa se ocupará muy poco con las
actividades diarias de las fuerzas arma-
das» -explicó.

Al añadir su confianza en que el
nuevo ministro sabrá desempeñar esas
funciones con responsabilidad y honor,

agradeció -una vez más- al ministro sa-
liente, Seirán Ohanian, sobre quien confía
en que «en un futuro cercano volverá a
servir al país y aportará su contribución
al fortalecimiento de la capacidad defen-
siva de nuestro país».

Al hacer uso de la palabra, el minis-
tro saliente felicitó a su sucesor y colabo-
radores. Se refirió a los trabajos y refor-
mas realizadas durante su gestión y enu-
meró los próximos programas y priorida-
des del Ministerio.

Finalmente, tal como establece el
protocolo del Ministerio de Defensa,
Seirán Ohanian entregó los emblemas e
insignias al nuevo ministro de Defensa.

Recibidos esos atributos, habló
Vikén Sarkisian, quien agradeció la con-
fianza del presidente y aseguró que como
miembro del equipo político del mandata-
rio, trabajará con responsabilidad para
justificar esa confianza.

También habló el nuevo jefe del
Estado Mayor, Movsés Hagopian, quien
subrayó que hará todo lo posible para
potenciar a las Fuerzas Armadas de
Armenia y elevar la capacidad defensiva
del país.
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Bakú, (AP).- Tal como
estaba previsto en su agenda
anual, el papa Francisco visi-
tó Georgia y Azerbaiyán, para
completar la gira pontifical
iniciada en Armenia en juniodel
corriente año.

En Bakú, el Sumo Pon-
tífice fue recibido por el pre-
sidente de Azerbaiyán, Ilham
Aliyev y sostuvo una reunión
con líderes musulmanes, judíos y orto-
doxos en la principal mezquita de ese
país, antes de regresar a Roma.

Francisco evitó hacer mención di-
recta a las  críticas de Occidente sobre las
violaciones a los derechos humanos en
Azerbaiyán y un reciente referéndum,
que extiende el mandato del presidente y
le da nuevos poderes.

«Desde este lugar altamente simbó-
lico, un grito interior se eleva una vez
más: No más violencia en nombre de
Dios!» dijo el papa y agregó:  «Que su
nombre sea adorado, no profanado ni
usado como trueque o invocado en busca
de odio y de la oposición entre los hom-
bres».

El papa pasó sus diez horas en Bakú
celebrando una de las comunidades cató-
licas más pequeñas del mundo y exaltan-
do las buenas relaciones que mantiene
con la mayoría chiíta de Azerbaiyán y las
minorías  judía y ortodoxa, entre otras.
Sólo hay unos 300 católicos azeríes en
Azerbaiyán, aunque la comunidad tam-
bién incluye varios miles de extranjeros.

«Estas buenas relaciones adquie-
ren gran importancia para la conviven-
cia y para la paz en el mundo», le dijo
Francisco al presidente Ilham Aliyev y a
los funcionarios del gobierno. «Demues-
tran que entre los seguidores de diferen-
tes confesiones religiosas, las relaciones
cordiales, el respeto y la cooperación para
el bien común son posibles.»

Como ejemplo de ello, Francisco
celebró la misa en la nueva iglesia católica
de Bakú, construida con la ayuda finan-
ciera de musulmanes y judíos, según
explicaron sacerdotes salesianos que re-
siden allí. Luego de la visita de S.S. Juan
Pablo II en 2002, el gobierno azerbaiyano
había donado un predio en las afueras de
la capital para tal fin, pero la construcción

de la iglesia solo fue posible gracias a la
ayuda de no cristianos.

"Ten valor! Adelante, sin miedo!
Adelante!"  decía Francisco instando a
los 400 fieles católicos en la iglesia y otros
tantos sentados afuera, en el patio.

Al final de la misa, los sacerdotes
salesianos obsequiaron al papa  una al-
fombra tejida a mano que representa tanto
la iglesia como la Torre de la Doncella,
bastión de la ciudad vieja amurallada de
Bakú del siglo XII que es probablemente
la estructura más reconocible de
Azerbaiyán.

En el transcurso de su corta estadía,
el papa no se refirió a las críticas de
Occidente directamente, aunque habló de
los "esfuerzos signif icativos"  que
Azerbaiyán ha hecho durante los 25 años
transcurridos desde su independencia para
fortalecer las instituciones civiles.

Francisco no quiso alterar la posi-
ción de su pequeña grey cristiana, ya que
la Iglesia Católica goza de  buenas relacio-
nes con el gobierno.

Tampoco hizo mención directa del
conflicto de Karabaj.

En su intervención, Francisco ex-
presó su solidaridad con "los que han
tenido que dejar su tierra", e instó a los
países implicados a encontrar caminos de
paz  "con valor". Se refería también a la
ayuda de la comunidad internacional, que
instó a ambas partes en el conflicto a
"aprovechar todas las oportunidades"
para poner fin a la disputa.

El presidente Ilham Aliyev se mos-
tró muy satisfecho con la visita, a la que
calificó de «histórica», al tiempo que
añadía que el papa «está enviando un
mensaje claro al mundo, de que en  Bakú
deben prevalecer el multiculturalismo, el
diálogo interreligioso y la buena volun-
tad».

COMPLETANDO SU GIRA POR EL CAUCASO

El papa Francisco viajó a
Georgia y Azerbaiyán

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

Ereván, (Pan Armenian).- El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian, recibió hoy a una delegación del Bundestag alemán, presidida por
el vicepresidente Johannes Singhammer.

En la reunión, el canciller hizo notar que la frecuente visita de legisladores
alemanes a su país es un testimonio de la importancia que tiene la diplomacia
parlamentaria. En ese marco, se permitió agradecer al Bundestag alemán el reconoci-
miento y condena del genocidio armenio.

 Singhammer, por su parte, le expuso al canciller los objetivos de la visita y los
resultados de las reuniones mantenidas con sus pares de Armenia.

Las partes hablaron también sobre las relaciones de Armenia con la Unión
Europea, las negociaciones que se sostienen y el nuevo marco legal.

Otros temas de la agenda fueron la posición de Armenia respecto de la situación
en Medio Oriente; asuntos referidos a las minorías en la región, la lucha contra el
terrorismo y el curso de distintos procesos regionales.

En ese contexto, Nalbandian describió los esfuerzos que realizan Armenia y el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. para eliminar las consecuencias de la agresión armada
de Azerbaiyán sobre Karabaj en el pasado mes de abril.

RELACIONES BILATERALES

Visita Armenia una delegación
del Bundestag alemán
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Organizada por la diputada Sandra
Paris, presidenta de la Comisión de Rela-
ciones Parlamentarias de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires, se realizó ayer la Jornada
«El derecho humano a la dignidad: la
República de Armenia», en el auditorio de
la Honorable Cámara, en la ciudad de La
Plata.

Abrió el acto la diputada, quien se
refirió al trabajo que viene realizando la
Comisión que preside en la difusión de los
derechos humanos. En ese marco, colo-
có el genocidio armenio y recordó que la
Provincia se expidió sobre su reconoci-
miento a través de una ley. Sostuvo que
hechos como el genocidio armenio deben
recordarse para que nunca más vuelvan a
ocurrir y que la jornada sirvía para re-
flexionar sobre el reconocimiento del ge-
nocidio como un acto de dignidad y de
respeto a los derechos del hombre.

Habló luego el jefe de Gabinete,
Fernando Goldar, quien lo hizo en repre-
sentación de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Ai-
res, desde la que se trabaja sobre los
derechos humanos de manera transver-
sal, para que sea una ocupación y preocu-
pación de todos los ministerios y secreta-
rías de la Provincia.

Acto seguido, hizo uso de la palabra
el diputado (m/c) Sergio Nahabetian, quien
se refirió al 25º aniversario de la indepen-
dencia de Armenia y a la manera en que
aún -a pesar de los 101 años transcurridos
del genocidio- la comunidad internacional
sigue mirando para otro lado cuando se
avasallan los derechos humanos en
Nagorno-Karabaj. Señaló la crudeza de la
última guerra de los cuatro días de abril
del corriente año, cuando el ejército
azerbaiyano, haciendo caso omiso a todo
llamado a la paz, atacó a la población civil
karabají, produciendo muertes y daños de
importancia en diferentes puntos de la
República legalmente constituida en 1991,
cuando se desmembró la U.R.S.S., que
integraba.

Habló también de la agresiva políti-
ca azerbaiyana, no solo en la región del

Cáucaso sino también en distintos países
donde hay comunidades armenias. En
ese sentido, denunció que la ley de su
autoría, que fuera adoptada por unanimi-
dad por la Cámara de Diputados y Sena-
dores de la Provincia de Buenos Aires
hace diez años, y que se constituyó en la
primera ley argentina de reconocimiento
del genocidio armenio, posteriormente
sufrió dos modificaciones, impulsadas
por los legisladores Piris y Navarro, con
las que se quitó la palabra «genocidio» del
cuerpo de la ley.  Por último, en concor-
dancia con la convocatoria del día, con-
cluyó que «ningún derecho humano pue-
de estar por debajo de algún interés
económico o político».

Al hacer uso de la palabra, el direc-
tor de la Cátedra Libre de Pensamiento

Armenio de la Universidad Nacional de
La Plata, Dr. Carlos Esayán, se refirió a
los objetivos de la Cátedra desde su
fundación; agradeció la presencia de au-
toridades y público y presentó al licencia-
do Adolfo Koutoudjian, autor -entre otros-
del libro «Geopolítica de Armenia en el
centenario del primer genocidio del siglo
XX», quien realizó la presentación de
esta obra como reflexión para el entendi-
miento de lo que hoy puede estar pasando
en la difícil zona del Cáucaso.

Koutoudjian sostuvo que en el mar-
co de debilidad que hay en el Mediterrá-
neo, se va redefiniendo el mapa político
de Medio Oriente. Ubicó a Armenia en un
contexto poco favorable en cuanto a los
países vecinos y habló sobre la carencia
de recursos estratégicos que tiene
Armenia, valiéndose de un power point.

Durante el acto, también se proyectó
un video resumido de la visita del papa
Francisco a Armenia e imágenes de la
histórica sesión de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires, en la que
se aprobó la ley13.478 de reconocimiento
del genocidio armenio. Por ello,  y al
cumplirse diez años de la sanción de la
citada ley, en nombre del Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia, el primado
Kissag Mouradian, hizo entrega de una
plaqueta recordatoria al Sr. Sergio
Nahabetian.

También, como reconocimiento a la
tarea que desarrolla la Cátedra Libre de
Pensamiento Armenio en la Universidad
Nacional de La Plata, la diputada Paris
entregó una plaqueta al Dr. Carlos Esayán.

Se encontraban presentes la encar-
gada de Negocios de Armenia en la Argen-
tina, Sra. Ester Mkrtumian; el presidente
de la Fundación Boghós y Siranush
Arzoumanian, Sr. Rubén Mozian; el presi-
dente de la Unión General Armenia de
Beneficencia, Sr. Hampartzoum Haladjian
y miembros del Consejo Directivo; el res-
ponsable de Asuntos Latinoamericanos del
Centro Armenio, Sr. Carlos Manoukian,
responsables de distintas cátedras libres
armenias de universidades nacionales y
privadas, representantes de la prensa y
alumnos de cuatro y quinto años del Insti-
tuto San Gregorio El Iluminador y Monse-
ñor Razzone de La Plata, con sus docentes
responsales.

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

Se realizó la Jornada «El derecho humano a la dignidad:
la República de Armenia»

De izq. a der.:
Sres. Fernando Goldar, Sandra
Paris, Sergio Nahabetian y
Carlos Esayán.

Vista parcial
del público
presente.

Mons. Kissag Mouradian
entrega una plaqueta al Sr.
Sergio  Nahabetian

Habla el lic.
Adolfo

Koutoudjian
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Los 95 años de la Organización
Demócrata Liberal Armenia

El 1 del corriente, la Organización
Demócrata Liberal Armenia (Ramgavar
Azadagán Gusagtsutiun -R.A.G.) cumplió
95 años, que celebrará el próximo fin de
semana en California, Estados Unidos, en
un acto organizado por la Regional Norte-
americana de la Costa Oeste, con los
auspicios del primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia, arzobispo Hovnán Derderian
y la presencia del presidente del Consejo
Central de la Organización, Sr. Sergio
Nahabetian e integrantes del Consejo.

Breve historia de la O.D.L.A.
En 1921, en Constantinopla se anun-

cia la fundación oficial de la Organización
Demócrata Liberal Armenia, cuya activi-
dad había sido iniciada antes, en 1885, en
Van, bajo la denominación de Partido
Arme nagán.

Por entonces, Meguerdich Jrimian
(Jrimian Hairig) y Meguerdich Portugalian
habían iniciado un movimiento de libera-
ción contra el orden imperante. Formaron
así una organización, que tenía un cuerpo
central, una plataforma y una publicación
oficial, denominada «Armenia», de donde
tomaron su nombre los seguidores de
dicha corriente política, cuando el gobier-
no turco echó a los dos dirigentes de Van
por sus actividades.

El Armenagán fue el primer partido
político armenio y el único fundado en la
Madre Patria, con el objetivo de liberar las
tierras armenias.

Como aspiraba a que el pueblo
armenio tuviera el derecho a autogober-

narse, esta organización ac-
tuó al principio en forma se-
creta, sin realizar demostra-
ciones. La idea era reunir a
todos los patriotas en una fuer-
za única para «despertar al

pueblo y promover su organización en
defensa del despotismo turco».

Para cuando los turcos pretendie-
ron masacrar a los armenios en 1896, los
«Armenagán» estaban suficientemente
organizados. Así, bajo el mando de
Meguerdich Avedisian ofrecieron una

tenaz resistencia al imperio otomano, con
medios muy rudimentarios pero bajo la
consigna de «libertad o muerte».

Seguidores del Partido Armenagán
se unieron con el Partido Henchakian

Reorganizado -desprendimiento del Par-
tido Henchakian fundado en Ginebra en
1887- liderado por Mihrán Damadian. A
partir de 1919, la organización comenzó
a denominarse Partido Liberal y tuvo
como dirigentes a Arpiar Arpiarian, Mjo
Shahén y Mihrán Svazlen, entre otros.

Los miembros de los partidos
Armenagán y Henchakian Reorganizado,
viendo que ambas organizaciones perse-
guían objetivos idénticos, decidieron unir-
se  para formar una organización de lucha
por la libertad del pueblo armenio.

Así nació el Partido Demócrata
Constitucional, en El Cairo, en 1908.

Su acción abarcó Shahin-Karahisar
y Vasburagán. De esta manera, el pueblo
armenio, encabezado por Armenag
Iegarian pudo echar al enemigo en Van,
en 1915 y en Musa Dagh, dirigido por
Iesaí Iakubian y Bedrós Demlakian.

En 1917, en el Cáucaso y luego de
la Revolución Rusa, un grupo de patrio-
tas se organizó bajo la dirección de
Hampartzum Arakelian y Micael
Babadjanian, para formar el Partido Po-
pular, en Tiflís.

Estas organizaciones tuvieron que
actuar en las horas más difíciles de la
Nación Armenia y lo hicieron de una
manera heroica, arriesgando su bienestar
y su vida para la defensa de la Patria, en
un ejemplo cabal de espíritu nacional.

Su acción y valentía requiere de
varias páginas de los libros de historia.

Estos tres movimientos están en el
génesis de la Organización Demócrata
Liberal Armenia, que hoy celebra sus
noventa y cinco años.

Son sus principios fundamentales
la defensa del libre pensamiento, de la

libre expresión, de la libre acción, por
cuanto el hombre nace libre y no debe
haber acción que cercene esa libertad, que
es un derecho humano inalienable.

Para la O.D.L.A., el  ideal político es
el gobierno elegido democráticamente, por
voto secreto del pueblo, sin discriminacio-
nes, con respeto al principio de la igualdad
de los hombres ante la ley.

El libre ejercicio de los derechos y el
esfuerzo de superación para encontrar los
niveles socioeconómicos acordes al sacri-
ficio realizado son también parte de su
doctrina.

A lo largo de sus noventa y cinco
años de existencia, la O.D.L.A. ha atrave-
sado una singular línea de tiempo en la
historia de Armenia. Estuvo antes, durante
y después del genocidio; estuvo en la
organización de las comunidades de la
diáspora como consecuencia de la Gran
Tragedia; trabajó fuera del territorio
armenio en los setenta años de régimen
soviético, sosteniendo a las comunidades
con su prensa, su ala cultural, la Asocia-
ción Cultural Tekeyán y desarrollando uno
de sus objetivos primordiales, la preserva-
ción de la armenidad en la diáspora.

En todos estos años, la O.D.L.A.
estimuló el  desarrollo cultural, social,
deportivo, educacional y económico de la
diáspora al tiempo que mantenía un fuerte
nexo con Armenia y una fluida interrelación
que le permitió ser parte de Armenia a
pesar de no poder operar en suelo patrio.

De la misma manera, la O.D.L.A.
trabajó para formar una dirigencia acorde
a los tiempos, que contribuyera con su
actuación y conocimientos al desarrollo
del pensamiento demócrata liberal en dis-
tintas comunidades de la diáspora; en las

Meguerdich Jrimian
(Jrimian Hairig)

(Continúa en página 5)
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OPERADOR
MAYORISTA DE

TURISMO

Los SummerInternship son un programa de pasantías que ofrece la UGAB, de
una duración de cuatro semanas, que proporcionan una valiosa experiencia profesional
y abundantes oportunidades para establecer y ampliar la red profesional, laboral y
social.Actualmente el programa está vigente en Nueva York, Londres, París y Ereván
y para julio de 2017 estará disponible en Buenos Aires (BASIP).

BASIP es la última iniciativa diseñada para satisfacer las necesidades de los

estudiantes universitarios armenios, ansiosos por aprender sobre su patrimonio y tener
experiencia laboral en el corazón de América del Sur. Desde su rica historia, sus
vecindarios eclécticos y eventos culturales, Buenos Aires proporcionará a los partici-
pantes una experiencia inolvidable.

Los pasantes estarán expuestos a desafiantes ambientes laborales en una extensa
variedad de organizaciones cubriendo diversos tipos de sectores desde finanzas,
derecho, diseño, medicina, arte y muchas más.

 El programa ofrecerá oportunidades para establecer contactos con los princi-
pales profesionales y líderes de UGAB Buenos Aires. Estos dirigirán una amplia
variedad de talleres para que cada pasante pueda enriquecer su carrera profesional,
desde conocer cómo realizar un curricular vitae, asesorarse en cómo tener éxito en una
entrevista laboral hasta orientarse en el uso de los medios sociales para mantener su
relevancia en el mercado laboral. Además, habrá actividades sociales con la comunidad
armenia de Buenos Aires para promover vínculos y relaciones profesionales, laborales
y sociales entre los jóvenes.

Al igual que con todos los programas de pasantías de verano de UGAB, los
participantes conocerán la Argentina a través de diversas excursiones y visitas
turísticas, incluyendo un espectáculo de la cena en el célebre Señor Tango, una visita
al Teatro Colón y un viaje a las estancias en San Antonio de Areco, entre otras
excursiones. Se alojarán en Callao Suites Apart Hotel en Recoleta, situado cerca de todo
tipo de transporte público, parques y varios puntos de referencia, incluyendo el Museo
de las Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta.

Los estudiantes interesados pueden llenar una solicitud de aspirante al programa
en http://agbu-internship.org/. El plazo es hasta el 2 de diciembre. Todos los pasantes
deberán tener un dominio avanzado de español para poder participar.

 El Programa de Pasantías de la UGAB comenzó en 1987 con el Nueva York
SummerInternshipProgram (NYSIP) con el objetivo de que los pasantes cuenten con
experiencia profesional en sus carreras universitarias, participando en intercambios
significativos a través de una serie de actividades culturales y sociales. El programa
cuenta con más de 900 alumnos y, junto con los jóvenes profesionales de la UGAB
(YP), contribuye  a crear una red global de profesionales exitosos que serán los futuros
líderes de la comunidad armenia.

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

mismas, en las que obtuvo ciertos éxitos
políticos, que le permitieron dar a conocer
el nombre armenio en ámbitos extraco-
munitarios.

Con el mismo entusiasmo, la
O.D.L.A.  saludó la independencia de
Armenia hace 25 años y desde el primer
día de la tercera República, se puso a
trabajar junto al ciudadano para asistirlo
en  los primeros difíciles años de la tran-
sición del sistema centralizado  a la econo-
mía libre de mercado.

Desde entonces, la organización
funciona como un solo cuerpo con dos
brazos ejecutores de sus ideas: uno en la
diáspora y otro en Armenia.

En la diáspora, continúa con su
trabajo de preservación de la identidad
nacional, sin injerencia en la actividad
política de la organización en Armenia,
que debe responder exclusivamente a las
necesidades de los ciudadanos de Armenia
y actuar conforme a la legislación de ese
país.

En Armenia, la O.D.L.A. entra en la
acción política cotidiana, alentando alian-
zas y cooperación con otras organizacio-
nes, según las necesidades del pueblo de
Armenia y conforme a los objetivos por
lograr.

Han cambiado las circunstancias
históricas, los nombres, las personas,
hubo etapas de mayores o menores lo-
gros, éxitos y fracasos, encuentros y

disensos, pero el ideario de la O.D.L.A.
noventa y cinco años después de su
fundación, sigue tan vigente como el
hombre mismo.

En los últimos meses, tras la con-
formación del nuevo Consejo Central,
presidido por Sergio Nahabetian, en su
intento por acercar posiciones y elemen-
tos fragmentados de la organización en la
diáspora, la O.D.L.A. ha comenzado una
actividad muy interesante en Armenia: la
formación de cuadros juveniles en el
ideario demócrata liberal, para que esos
jóvenes sean quienes desempeñen fun-
ciones de liderazgo en los próximos años
de la vida nacional.

Así, conformados el «IERAG»
(Ieridasartádz R.A.G.) y «MRAG
(Mangagán R.A.G.) se transforman en
nuevos motores de una organización casi
centenaria, que ha dado nombres de valor
a la historia de Armenia y contribuye con
dirigentes de vocación al engrandeci-
miento de las comunidades armenias de la
Diáspora.

¡Salud, O.D.L.A., en tus noventa y
cinco años!

En oportunidad del 95º aniversario,
la ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, envió un mensaje de salutación
al Consejo Central encabezado por el Sr.
Sergio Nahabetian, que se transcribe en la
página 9.

Los 95 años de la O.D.L.A.
UGAB

¡Buenos Aires, nueva sede del
Summer Internship Program!
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¡Gran bautismo
masivo!

En el pueblo de
Khachardzán, 130 habi-
tantes se convirtieron
formalmente en cristia-
nos.

La idea de este bau-
tismo colectivo fue de los
benefactores del Fondo
Armenia de Argentina: las
familias Kalciyan, Terzian
y Avakian, quienes son
antiguos amigos de
Khachardzán y ya llevan
invertidos unos 500 mi-
llones de dram.

NUEVA SEDE:
Centro Cultural Tekeyán
ARMENIA 1329. C.A.B.A.

Tel.: 4771-2520

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

FONDO NACIONAL ARMENIA

Argentinos que son un ejemplo
Amigos de
Khachardzán:
benefactores
argentinos
inauguraron
obras en
Tavush

¡Nuevo Gimnasio María Terzian!
La familia Terzian estuvo en el pueblo hace unos pocos

años. Vieron muchos problemas y percibieron una carencia
(Continúa en página 7)
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El 25 de septiembre, el Fondo
Armenia presentó la escuela de Melik,
en Aragatsotn, completamente refor-
mada gracias al apoyo de Hrach y
Marie Surenian, de nuestro país.

La ceremonia de apertura fue
encabezada por Ara Vardanian, di-
rector ejecutivo del Fondo Nacional
Armenia, el intendente Gabriel
Gyuzalian y  otros funcionarios. El
acto comenzó en la iglesia Surp
Hovannes, con una misa en la que
participó  Hrach Suren, que es diáco-
no. Durante este día se bautizaron 17
chicos del pueblo.

 Acto seguido, se realizó la inauguración de la escuela, oportunidad en la que  dijo
Vardanian: “Cada país tiene su recurso que lo distingue. Uno que asegura desarrollo
y crecimiento. En nuestro caso, ese recurso es el conocimiento, que está fortalecido y
conformado por las instituciones educativas de nuestra República. Acá está el futuro
de Armenia, el que todos soñamos. Deseo que ustedes, los estudiantes de esta
maravillosa escuela, reciban una excelente educación y un día inviertan ese conoci-
miento al servicio del desarrollo de su patria”.

El alcalde Derenik Shahbazian otorgó el certificado de Ciudadanos Honorables a
Hrach y Marie Surenian, quienes agradecieron al Fondo Armenia y a Arto e Hilda
Kalciyan, porque con sus iniciativas de desarrollo en la Madre Patria, sirvieron de
inspiración para él y su esposa al momento de llevar a cabo la reforma de este colegio.
El acto finalizó con una performance de danza y recitados de los alumnos.

La renovación transformó a esta escuela, construida en 1994, en un campus lindo
y moderno, con nuevos techos, sistema eléctrico y de calefacción, puertas, ventanas
y baños. El exterior también tuvo reformas en la entrada, pintura y rediseño del patio
exterior.

Actualmente, la escuela tiene 153 estudiantes. El director Artur Ghevondian,
explicó que todos los años cerca de 10 egresados continúan sus estudios en
universidades. Melik se fundó en el siglo XVII, tiene una población de 1300 personas
y está localizada a 2100 metros del nivel del mar. Tiene clima alpino, típico de la región.

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

importante para el de-
sarrollo de los niños:
no tenían gimnasio.
Decidieron hacerse
cargo de este proyec-
to y lo inauguraron a
nombre de su hija Ma-
ría, en su memoria, ha-
ciendo realidad el sue-
ño que ella tenía: ayu-
dar a los niños de
Armenia.

¡Nueva Plaza de
Fe!

También fue cortada la cinta de
inauguración de la plaza recién creada,
gracias a la donación de la familia Anak.
Ellos la han llamado Plaza de Fe, en
memoria de su padre Sarkís Aivazian
Anak.

Este pueblo cuenta ahora con un
nuevo y hermoso jachkar.

 ¡146 familias ya tienen agua!
Los días a orillas del pequeño río –

sin agua-, son parte del pasado. Con el
auspicio de  las familias Kalciyan, Avakian
y Terzian, del Fondo Nacional Armenia,
se ha reconstruido el sistema de provisión
de agua. Las 146 familias de Khachardzán
ya tienen agua las 24 hs.

Argentinos que son un ejemplo
FONDO NACIONAL ARMENIA

Reapertura de la escuela de Melik
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Señores Asociados:

El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
en su sesión de fecha 2 de septiembre de 2016 ha resuelto convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2016.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a   las 18 hs. en
primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Destino del inmueble de Av. Córdoba 5161/67  de la Ciudad de Buenos

Aires.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convo-
catoria, la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de pre-
sentes una hora después.

Leonardo Aram Karaguezian, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia,
Gustavo Adolfo Romanchuk , Secretario.
Designados por Actas de  Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15 de
diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha 18 y 22 de agosto de
2016.

Leonardo Aram Karaguezian                     Gustavo Adolfo Romanchuk
     Vicepresidente en ejercicio                                Secretario
           de la presidencia

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

CONVOCATORIA

Desalineados es el noveno proyec-
to del Programa Educativo DDHH y
Genocidios, realizado en el año 2015. Al
igual que en ediciones anteriores, conta-
mos con el auspicio y asesoramiento del
INADI para diseñar un formato que res-
ponda a los estándares de accesibilidad
propuestos por el organismo de manera
de realizar una herramienta inclusiva para
todos los usuarios que quieran consultar-
la.

Desalineados es una línea de tiem-
po digital e interactiva realizada entera-
mente por estudiantes de 3°, 4° y 5° año
de las escuelas secundarias que partici-
pan del Programa Educativo de la FLH:
Colegio Arzruni, Instituto Marie
Manoogian, Colegio Mekhitarista, Cole-
gio Paideia, Instituto San Gregorio El
Iluminador, Instituto Privado Terztakian,
Colegio Nacional Buenos Aires y Colegio
San Gabriel.

Durante 2015 se les propuso a las
escuelas la realización de una línea de
tiempo digital e interactiva. Guiados y
acompañados por docentes y directivos,
los estudiantes lograron crear a lo largo
del ciclo lectivo los contenidos históri-
cos, con la intención de generar una
herramienta que sirva tanto para el traba-
jo en el aula como un soporte para el
estudio y la investigación de la historia del
último siglo.  Otro objetivo perseguido
fue brindar un recurso que permita abor-
dar los procesos vinculados con los De-

rechos Humanos, Genocidios y Crímenes
de Lesa Humanidad a lo largo y ancho del
mundo.

Entendiendo que las graves viola-
ciones a los DDHH no son acontecimien-
tos aislados, sino que se encuentran
dialécticamente atravesados por procesos
sociales, políticos, económicos y cultura-
les en todo el mundo, intentamos de ma-
nera interactiva que los estudiantes pue-
dan acercarse a la multidimensionalidad
de los sucesos y esperamos que la línea de
tiempo no solo exprese esta concepción
sino que también resulte en una herra-
mienta útil para el trabajo en el aula.

El proyecto contempla y estimula la
incorporación de los TIC´s (Tecnologías
de la información y la comunicación) en
las aulas, ubicando a los estudiantes en el
lugar de usuarios y productores de conte-
nidos. “Desalineados” también propone
como ejes del proyecto por un lado, la
interinstitucionalidad (trabajo colectivo
entre varias instituciones) y por el otro la
transversalidad de sus contenidos, ya que

pueden ser abordados desde diversas
disciplinas.

La línea
Desalineados nos lleva por un reco-

rrido sincrónico en 5 dimensiones temá-
ticas que nos muestran el desarrollo de
los procesos históricos vinculados a los
Derechos Humanos desde 1885 (Con-
greso de Berlín y Matanzas Hammidianas
en el Imperio Otomano) hasta los últimos
sucesos relativos a los DDHH en la actua-
lidad.

Se tomó como eje el Genocidio
Armenio, considerando la conmemora-
ción del Centenario durante 2015, así
como un modelo prototípico que ha de-
jado una impronta en los sucesivos
genocidios y graves violaciones a los
DDHH durante el siglo XX.

Los distintos acontecimientos que
forman parte de la línea de tiempo, fueron
seleccionados y no pretenden ser una
versión única y acabada de todos los
sucesos acaecidos durante el lapso con-
templado.

El criterio de selección estuvo dado
según la contextualización de las viola-
ciones a los DDHH, las medidas adopta-
das por los Estados así como los movi-
mientos sociales que han reaccionado en
pos del empoderamiento a través del
activismo.  Por ello, adquieren relevancia
no sólo los aspectos jurídicos sino tam-
bién las distintas expresiones populares
de resistencia.  En este sentido, el caso
argentino resulta ser ilustrativo y para-
digmático.

Trayectos
El proyecto fue planteado en distin-

tas etapas que fueron desde la distribución
consensuada de fechas a cada una de las
escuelas, la indagación y desarrollo de los
contenidos en las aulas en un trabajo con-
junto entre estudiantes y docentes, así
como el diseño de la plataforma web si-
guiendo las normas de accesibilidad por
parte del equipo de la FLH.

De esta manera, la suma de los traba-
jos realizados por cada curso logra que
Desalineados se haya convertido en una
línea de tiempo digital e interactiva dispo-
nible en la página web de la FLH en la que
cuyos contenidos han sido resultado del
trabajo de jóvenes estudiantes de escuelas
secundarias.

Podemos decir que hemos cumplido
nuevamente con la materialización de un
proyecto que tiene como propósito crear
colectivamente una herramienta de con-
sulta y trabajo en el aula que será de utilidad
para las próximas generaciones.

Este recurso se encuentra disponible
online visitando nuestra página web

www.verdadyjusticia.org.ar

Responsables
Prof. Greta Kalaidjian

Facundo Gaitan Hairabe dian

Participaciones y
agradecimientos

Al entonces Interventor del INADi,
Sr. Pedro Mouratian y a la Directora de
Promoción y Desarrollo de Prácticas con-
tra la Discriminación, Lic. Julia Contreras

A Monserrat Neme y Milena Kachian
por la colaboración

A Antonella Scarsi por el diseño del
logo

A Bruno Barral por la asistencia web
A Vanesa Costabile por la imagen del

proyecto
A todos los docentes y directivos de

las escuelas que cada año confían en
nosotros

Y especialmente, a todos los jóvenes
estudiantes que han formado parte de este
proyecto!

Área Educativa
Fundación Luisa Hairabe dian

FUNDACION LUISA HAIRABEDIAN

Lanzamiento de «Desalineados», línea de tiempo digital e
interactiva sobre el genocidio armenio

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

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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
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·ÉË³õáñ Ýå³ï³Ï áõÝ»ó³Í ¿ª ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ« Ñ³Ý¹¿ë ·³É Ð³Û
²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý û·ïÇÝ »õ ß³ñáõÝ³Ï»É
Ñ³Û³å³Ñå³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç« »õ ³Û¹ ³éáõÙáí Ù»Í ¿ ³Ýáñ
Ý»ñ¹ñáõÙÁ ³Ûë áÉáñï¿Ý Ý»ñë` ßÝáñÑÇõ ê÷ÇõéùÇ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç
³Ýáñ Ï³éáõó³Í ¹åñáóÝ»ñáõÝ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÝ»ñáõÝ »õ Ù³ÙáõÉÇÝ£

ò³õáí ÏÁ Ýß»Ù« áñ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ »ñÏ÷»ÕÏáõ³Í ¿©
ãÏ³Ý ³ÛÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ïáõé ß³ñù»ñÁ« áñáÝù µÝáñáß ¿ÇÝ ³Ûë Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
20-ñ¹ ¹³ñáõ »ñÏñáñ¹ ÏÇëáõÝ:

ÚáÛëáí »Ù« áñ 95 ³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí« Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí Ò»ñ »ñ¹Ù³Ý
§Í³é³Û»É è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ«
áñ¹»·ñ»Éáí ³Ýáñ ¹³õ³Ý³Í ³½·³ÛÇÝ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ¦ ¹á°õù
ÏÁ Ó·ïÇù í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ò»ñ ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ »õ ÏñÏÇÝ ÏÁ Ñ³Ù³ËÙµáõÇù
³Ûë ëñµ³½³Ý ·³Õ³÷³ñÇÝ ßáõñç£

ÂáÕ Û³õ»ñÅ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ Ò»ñ »ñÃÁ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý Ñ½ûñ áõÅÇ ßáõñçª
Û³ÝáõÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç »õ ÝáõÇñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ý£

Ðð²ÜàÚÞ Ú²Îà´º²Ü

Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý

§è²Î-Á ÙÇßï »Õ³Í ¿ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç áõ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ

ÏáÕùÇÝ¦

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇÝ³·ÇÍÁ üñ³Ýë³ÛÇ
Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ ÏáÕÙ¿ åÇïÇ ùÝÝ³ñÏáõÇ ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ³é³çÇÝ ß³µÃáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ« Áëï §Armenpress©am¦-Ç« ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ üñ³Ýë³ÛÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ËáñÑáõñ¹Ç Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ
Øáõñ³ï ö³÷³½»³Ý` Ýß»Éáí« áñ Ý³ËÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáí Ýßáõ³Í ¿ ÐáÏï»Ùµ»ñ
7-Á£ §ÆÝãå¿ë ·Çï¿ù ³Ùñ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ûñ¿ÝùÇ ùáõ¿³ñÏáõÃ»Ý¿Ý »ïù« ëï»ÕÍáõ³Í
¿ñ Û³ïáõÏ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ« áñ å¿ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ñ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ
³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: ºÕ³Ý å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ« áñáÝù ÏÁ Ï³ñÍ¿ÇÝ« áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ûñ¿Ýù¿Ý å¿ïù ¿ µ»Ï³ÝáõÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ ¹ñáÛÃÁ« ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù ³ßË³ï³Ýù ï³ñÇÝù« »õ Ñ³ë³Ýù ³ÛÝ µ³ÝÇÝ« áñ
Ì»ñ³ÏáÛïÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Ý³»õ ³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ« áñ ³Ùñ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿ñ ëïáñÇÝ å³É³ïÇÝ Ù¿ç »õ ÏÁ Ý»ñ³é¿ñ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïÙ³Ý ùñ¿³Ï³Ý³óáõÙÁ: ø³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ
ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ« áñ ³Û¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ »õë Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Ì»ñ³ÏáÛïÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý¦«-
Áë³Í ¿ Øáõñ³ï ö³÷³½»³Ý:

²Ý ÛáÛë Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ ÏáÕÙ¿ åÇïÇ ÁÝ¹áõÝáõÇ Ý³Ë³·ÇÍÇÝ
³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ« áñ ³Ýó³Í ¿ñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ ÏáÕÙ¿« ³ÝóÝáÕ ÚáõÝÇëÇÝ:

§Ø»Ýù Ïª³ßË³ïÇÝù« áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÃÇõáí å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ ÏáÕÙ
ùáõ¿³ñÏ»Ý Ý³Ë³·ÇÍÇÝ: ¶Çï¿ù« áñ Ãáõñù»ñÁ ³Ýï³ñµ»ñ ã»Ý« ³ÝáÝù ÝáÛÝå¿ë
Ïª³ßË³ïÇÝ« ³Ù¿Ý ÇÝã ÏªÁÝ»Ý« áñ ³Û¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ã³ÝóÝÇ: ä³Ûù³ñ
ÏªÁÝÃ³Ý³Û¦«- Áë³Í ¿ ³Ý:

²ÛÝ Ñ³ñóÇÝ« Ã¿ ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ Ñ»ï Ï³åáõ³Í ÇÝã ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý
Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ Ù¿ç« Øáõñ³ï ö³÷³½»³Ý Ýß³Í ¿« áñ ¹Åáõ³ñ ¿ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Áë»É«
ë³Ï³ÛÝ ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ ÁÝÏ»ñí³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ëáëï³ó³Í »Ý ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ»É:

üñ³Ýë³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ëïáñÇÝ å³É³ïÇ` ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ« ÚáõÉÇëÇÝ ÙÇ³Ó³ÛÝ ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý §Ð³õ³ë³ñáõÃÇõÝ
»õ ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ¦ ÏáãáõáÕ ûñÇÝ³·ÇÍÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñÙáí å³ïÇÅ
ÏÁ ë³ÑÙ³ÝáõÇ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù ·áñÍ³Í µáÉáñ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ý»ñ³é»³É̀  Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÅËï»Éáõ »õ Ñ»ñù»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÄËïáõÙÁ
øñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ úñÇÝ³·ÇÍÁ üñ³Ýë³ÛÇ
Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ ÎáÕÙ¿ äÇïÇ øÝÝ³ñÏáõÇ

ÐáÏï»Ùµ»ñÇ êÏÇ½µÁ
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El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión 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

ê»åï»Ùµ»ñ 25-ÇÝ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ« Ø»ÉÇù
·ÇõÕÇÝ Ù¿ç (²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½)« Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ»ó³õ« áñ ÑÇÙÝ³Ýáñá·áõ»ó³õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ðñ³ã »õ Ø³ñÇ êáõñ¿Ý
³ÙáõëÇÝÝ»ñáõÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ:

´³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ï³Û³ó³õ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿Ý ²ñ³
ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ« Íñ³·ÇñÇ Ñáí³Ý³õáñ ³ÙáõëÝÝ»ñáõÝ«
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ï³ëÝ»³Ï ÑÇõñ»ñáõ«
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ: ²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û
¿ÇÝ Ý³»õ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½å»ï ¶³µñÇ¿É Î¿á½³É»³ÝÁ« å³ßïûÝ»³Ý»ñ »õ
ÑÇõñ»ñ:

Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ Ù»ÏÝ³ñÏáõ»ó³õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ êáõñµ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë (1895Ã)
»Ï»Õ»óõáÛ Ù¿çª Ù³ïáõóáõ³Í ëáõñµ å³ï³ñ³·áí«áñÙ¿ »ïù   Ñ³Ù³ÛÝùÇ 17
»ñ»Ë³Ý»ñ ÙÏñïáõ»ó³Ý µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ ²ÝÙÇç³å¿ë »ïù Ù»ÏÝ³ñáõ»ó³õ
í»ñ³Ýáñá·áõ³Í ¹åñáóÇ µ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ« áñ »½ñ³÷³Ïáõ»ó³õ
³½·³ÛÇÝ »ñ· áõ å³ñáí« ³ëÙáõÝùáí:

§²Ù¿Ý »ñÏÇñ áõÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Çñ é»ëáõñëÁ (Ý»ñáõÅ-ºè¶·)« Ð³Û³ëï³ÝÇ
¹¿åùáõÙ ¹³ ·Çï»ÉÇùÝ ¿« áñÁ Ó»õ³õáñõáõÙ »õ ³Ùñ³åÝ¹õáõÙ ¿ ¹åñáóáõÙ: ²Ûëï»Õ
¿ ÏñÃõáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÝ ³å³·³Ý« áñÇ Ù³ëÇÝ µáÉáñë »ñ³½áõÙ »Ýù: Ø³ÕÃáõÙ
»Ù« áñ É³õ ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³ù »õ ³ÛÝ Ý»ñ¹Ý¿ù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ß¿Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ¦«-
áÕçáÛÝÇ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿Ý ²ñ³ ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ:

¶ÇõÕ³å»ï ̧ »ñ»ÝÇÏ Þ³Ñµ³½»³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ÝáõÝ¿Ý êáõñ¿Ý»³ÝÝ»ñáõÝ

Ø»ÉÇùÇ å³ïáõ³õáñ ù³Õ³ù³óÇÇ Ñ³õ³ëï³·Çñ Û³ÝÓÝ»ó:
1994-Ç Ï³éáÛóÁ ÑÇÙÝ³Ýáñá·áõÙ¿ »ïù áõÝÇ` Ýáñ ï³ÝÇù« ¹éÝ»ñ áõ

å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ« ë³ÝÑ³Ý·áÛóÝ»ñ« í»ñ³÷áËáõ³Í Û³ï³Ï« »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ýáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ²ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõ³Í ¿ Ý³»õ ß¿ÝùÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ© Ï³ï³ñáõ³Í
¿ ³ñï³ùÇÝ å³ï»ñáõ Û³ñ¹³ñáõÙ« Ýáñá·áõ³Í ¿ Ý³Ë³ÙáõïùÁ« µ³ñ»Ï³ñ·áõ³Í
¿ µ³Ï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÁ:

Üáñ³Ï³éáÛó Ï³Ãë³Û³ïáõÝÝ áõ ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³É ÃáÛÉ Ïáõ ï³Û
¹³ë»ñÁ Û³ñÙ³ñ³õ¿ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ý³»õ óáõñï
³ÙÇëÝ»ñáõÝ« ÇÝã áñ Ï³ñ»õáñ ¿ Ëëï³ßáõÝã ÏÉÇÙ³Û áõÝ»óáÕ ³Ûë ï»Õ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:

²Ûë ̧ åñáóÁ ³Ûëûñ ÏÁ Û³×³Ë»Ý 153 ³ß³Ï»ñïÝ»ñ: ̧ åñáóÇ ïÝûñ¿Ý ²ñÃáõñ
Ô»õáÝ¹»³ÝÇ Ëûëùáí` 12-³Ù»³Û ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³É¿ »ïù« ³Ù¿Ý ï³ñÇ 8-¿Ý 10
ßñç³Ý³õ³ñï Çñ áõëáõÙÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ µ³ñÓñ³·áÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç:

Ø»ÉÇù ¶ÇõÕÇ ̧ åñáóÁ
ì»ñ³Ýáñá·áõ³Í ¿

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û êáõñ¿Ý
ÀÝï³ÝÇùÇÝ ÎáÕÙ¿

ê»åï»Ùµ»ñ 21-ÇÝ« äáÉëáÛ §î»÷û ÆëÃ³ÝåáõÉ¦ óáõó³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ÷ñÏáõ³Í »õ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ ï³ñµ»ñ
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ï³Í Ñ³Û»ñáõ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ë µ³óáõ»ó³õ« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿§ Ermenihaber©am¦–Á:

Àëï Ãñù³Ï³Ý §Imctv©com©tr¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý Ï³ÛùÇÝ` §Î³Û³Ý¦ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý Ãñù³Ï³Ý §NarPhotos¦ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý
ËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù ¾ñÑ³Ý ²ñÁùÇ ·áñÍ»ñÁ: ²ñÁùÁ 2014-2016 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
Â»Ññ³ÝÇ« êå³Ñ³ÝÇ« ¼³ËáÛÇ« ä¿ÛñáõÃÇ« ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ« ²ÛÝ×³ñÇ« ²ÙÙ³ÝÇ«
ºñáõë³Õ¿ÙÇ« Æëñ³Û¿ÉÇ« ºñ»õ³ÝÇ« ²ÝÃ³ùÇáÛ »õ êÃ³ÙåáõÉÇ Ù¿ç Éáõë³ÝÏ³ñ³Í
¿ »Õ»éÝ¿Ý ÷ñÏáõ³ÍÝ»ñáõ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ: ÜÏ³ñÝ»ñáõÝ Ù¿ç å³ïÏ»ñáõ³Í »Ý ³ÝáÝó
Ï»Ýó³ÕÁ« µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÝ áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ³Ù³ë»ñÁ:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ µ³óÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ Ý³»õ ²ñÁùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í
Ñ³Ù³ÝáõÝ ·ÇñùÁ« áñ Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³õ äáÉëáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §²ñ³ë¦
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿: òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõÝ ³éç»õ µ³ó ¿ ÙÇÝã»õ
ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 16:

äáÉëáÛ Ø¿ç ́ ³óáõ³Í ¿ ºÕ»éÝ¿Ý
öñÏáõ³ÍÝ»ñáõ ê»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ

Ø³ëÇÝ òáõó³Ñ³Ý¹¿ë
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BIENESTAR EMOCIONAL

Locuras de un raro lugar

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

¡UNA NUEVA MANERA DE APRENDER BAILE ARMENIO!
El Taller está planteado para poder realizarlo sin necesidad de conocimiento

previo. Ideal para principiantes y para quienes quieran pasar un lindo momento con
baile y música armenia.

Las clases son los días viernes de 19 a 20.30 hs, totalmente gratuitas, en el Centro
Armenio, Armenia 1353.

Los interesados pueden acercarse directamente los días viernes o contactarse
a oriortanahid@gmail.com. ¡Los esperamos!

“De poetas, tontos y locos todos
tenemos un poco”, así lo enuncia esta
frase que repetimos cuando creemos que
la inspiración poética nos alcanza para
expresar nuestros estados más sensibles.
Otras veces nos sentimos tan ingenuos en
algunas situaciones que nos presenta la
vida, que tal vez la frase hecha nos da
consuelo, pensando que no somos los
únicos carentes de entendimiento o picar-
día.

En general las frases  tienen un
origen desconocido y antiguo, muchas
veces encuentran una expresión paralela
en otra lengua y se han arraigado tanto en
la sociedad que ya forman parte de la
cultura.

Hasta poetas y tontos podemos con-
siderar aceptable la expresión pero ¿todos
tenemos algo de locos?

Tal vez, mis estimados lectores, se
habrán encontrado en la situación de es-
cucharse “hablando solos”, expresando
una opinión o sugerencia en voz alta, por
ejemplo mientras en un programa de tele-
visión o en la radio algún hecho o comen-
tario invita a una reflexión espontánea; o
quizás ante un problema de difícil solución
pensar y expresar en voz alta alguna alter-
nativa, o un “basta”,  “hasta aquí llego”
“esto no puede estar pasando” y otras
expresiones,  casi como queriendo expul-
sar el conflicto interno sumido en la pola-
ridad.

¡Y ni pensar en aquel momento en
que nos descubrimos en una verdadera
conversación con nosotros mismos!; hasta
hoy podíamos pensar que estábamos “un
poco locos”, sin embargo muchos estu-
dios recientes dan cuenta de la importan-
cia y de los beneficios de hablar solo o
expresar ideas en voz alta.

En Psicología, es bien sabido que el
hombre crea diálogos internos, con el fin
de aliviar el estrés y también para evadir la
soledad. Todo esto es considerado normal
y ninguna persona que se encuentre en
estas circunstancias puede ser considera-
da como portadora de un trastorno.

La esquizofrenia, psicosis o locura,
son trastornos graves, producto de enfer-
medades, golpes o traumas de importan-
cia que hacen que las personas tengan una
personalidad escindida, no conversan con
ellos mismos, sino que lo hacen con per-
sonas “inventadas” que los llevan a reali-
zar actos peligrosos.

Nada de esto tiene que ver con el
poder hablar y responderse, en un diálogo
“a voluntad” cuando nos encontramos
“hablando con uno mismo”, a veces lo
hacemos en silencio pero si sale a viva
voz,  podemos darle la bienvenida y co-
menzar a entablar “una conversación”.

Cuenta la historia que Albert Einstein
solía hablar solo. Claro que también tene-
mos los prejuicios sobre los “genios y

locos”.. .

Como sea que pensemos, hoy pode-
mos tener en cuenta que no solo hablamos
solos cuando nos encontramos con pro-
blemas de soledad. Psicólogos de la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison, realiza-
ron algunas investigaciones con volunta-
rios y llegaron a la conclusión de que
quienes hablan solos pueden organizar
más eficazmente sus ideas y mantenerse
motivados. Encontraron que las personas
se motivaron más utilizando la segunda
persona “Tú puedes hacerlo”, como si
alguien externo  brindara seguridad y con-
fianza.

Hablar con nosotros mismos  en
situaciones conflictivas puede ayudarnos
a aliviar el estrés. Preguntas como: ¿qué es
lo que te molesta? ¿por qué no podés
decirlo?, nos permiten ponernos en una
distancia psicológica frente al problema y
encontrar respuestas alejadas de nuestros
sentimientos  internos.

El ser humano para evolucionar y
crecer debe saberse en constante movi-
miento, y poder apreciarse y aceptarse
siempre desde distintas perspectivas.

Si es bueno pensar, es bueno hablar
y si deseamos sentirnos mejor debemos
tener tanto pensamientos como palabras
positivas. Por lo tanto, de nada sirve hablar
en voz alta para castigarse o descalificar-
se; por el contrario, estas actitudes nega-
tivas pueden acelerar procesos de depre-
sión. La consigna es estar motivados pero
no como un ejercicio impuesto del “tu
puedes”, sino como una práctica que per-
mita la reflexión.

No debemos preocuparnos si nos
encontramos hablando solos, o si sor-
prendemos a alguien cercano dialogando
consigo mismo, pero es bueno saber, que
en circunstancias consideradas normales
estas acciones se realizan en soledad.

Hablar solo se transforma en enfer-
medad si lo hacemos para castigarnos, si
ocurre en lugares públicos, en voz alta y
con situaciones extrañas; y siempre irá
asociado a otros síntomas principales  como
alucinaciones, cambios de comportamien-
to, delirios, aislamiento social, delirios
paranoicos, y en todo caso siempre es
aconsejable la consulta profesional.

El discurso privado, el monólogo
con uno mismo, la conversación conmigo
mismo,  nos está abriendo la posibilidad de
nuevos procesos cognitivos que estimu-
lan el funcionamiento del cerebro, claro
está que tendremos en cuenta que no nos
escuchen y sabremos a quién le contamos
sobre “nuestras conversaciones”, a nadie
le gusta ser tildado de loco…

«Hay locuras que son poesía/ hay
locuras de un raro lugar/ hay locuras sin
nombre, sin fecha, sin cura/ que no vale la
pena curar». Silvio Rodríguez

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

Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 5, 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

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

- Sábado 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el salón Siranush. Organiza: Organización
de Damas de la Iglesia Armenia y Subcomisión de Damas Jóvenes. Armenia
1353, C.A.B.A. Informes: 4772-3559.

 - 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.

- Sábado 22, desde las 11.00 hs.: «Buenos Aires celebra Armenia» en los
bosques de Palermo. Un día para pasar al aire libre, con shows, actividades
recreativas, stands culturales y gastronomía.

- Sábado 29, 21.00 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum». Organiza:
Unión Cultural Armenia «Sharyum», Malabia 1287, C.A.B.A,

NOVIEMBRE
- Martes 1, 20.30 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek, en su 12º aniversario., Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Reservas: 4824-1613 y 4981-4054.

- 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.
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Las secciones Jardín y Primaria del
Instituto Marie Manoogian celebraron,
con un emotivo y alegre acto, el Día del
Maestro. Fue el miércoles 14 de septiem-
bre.

Este es el acto que la directora,
Marisa Gaggero, dedica a los docentes: a
los de castellano, de armenio y de inglés:
“Hoy queremos agradecerles a todos los
maestros que día a día, aún en lugares
muy lejanos de nuestra querida Argentina,
continúan dando en las aulas la batalla
contra el miedo, el prejuicio y la ignoran-
cia y dedican su esfuerzo a generar inicia-
tivas guiadas por su vocación, su com-

promiso y su creatividad para estar aten-
tos al otro, que es un niño y que necesita
de sus enseñanzas para desarrollarse en
la vida.”

Los alumnos de primaria, retribu-
yendo de alguna manera todo el amor que
las maestras les brindan, ofrecieron nú-
meros dedicados a ellas, mientras que la
orquesta dirigida por Florencia Haladjian,
cantó una original versión del himno a
Sarmiento.

Cada docente “pasó al frente”, al
tiempo que los alumnos vitoreaban sus
nombres, para recibir un regalo de parte

de los miembros Con-
sejo Directivo de la
UGAB, entregado por
el presidente Ham-
partzoum Haladjian y
Juan Balian, miembro
de la Comisión Educa-
cional.

H ampar t zoum
fue invitado a dar su
mensaje. Hizo hinca-
pié en el amor que las
maestras le brindan a
los alumnos y el rol

fundamental que cumplen en la educación
de los chicos, en estos nuevos tiempos en
que las madres, en su mayoría, no pasan
tantas horas con los chicos como en otras
épocas.

Gracias, maestras, por hacer de esta
escuela un lugar confiable, que brinda con-
tención y que respeta al otro. Gracias por
trabajar con orgullo y compromiso, para el

Instituto Marie Manoogian. Gracias por
la libertad que se toman para enseñar,
gracias por los números, las letras, las
canciones, las pinceladas, que hacen que
nuestros hijos se conviertan en seres
libres y más felices y más pensantes.
Gracias por alimentar la alegría del com-
partir, la confianza en un mañana mejor.

  ¡Muy feliz día del maestro para
todos!

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

EN EL MES DE LA CULTURA ARMENIA

«Aseghnakordz»
«Aseghnakordz» es una obra de la artista plástica Gladys Apkarian, seleccio-

nada para formar parte del libro «El arte que no calla» de Diana Dergarabetian, con
la que la artista homenajea las manos de nuestras madres y abuelas en la difícil tarea
de elaborar los encajes con los que engalanaban vestidos, blusas, manteles y mesas.

Esta obra inspiró muchas otras de distinto formato, en las que Gladys
resignifica este arte tradicional armenio, combinándolo con pinturas, letras y
formas, en una simbiosis que transforma a cada cuadro en un pedazo de ensoñación

y recuerdos.
Los invitamos a ver las obras en

la sede de nuestro Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, de lunes a
viernes a partir de las 11.00, como
parte de nuestra exposición perma-
nente en el Mes de la Cultura.

¡Están todos invitados!.

BECAS
CICLO LECTIVO 2017
La Fundación  Educacional  Armenia  de  Vicen-

te López ofrece  becas para cursar estudios en el Cole-
gio Armenio de Vicente López, a  alumnos de origen
armenio que reúnan los siguientes requisitos:

-No asistir a colegios de la comunidad.
-Tener necesidad económica demostrable.
-Cumplir satisfactoriamente los requerimientosde ingreso al colegio,

como todo postulante.

A todos los interesados se les solicita enviar sus datos al siguiente mail.
relacionescomunitarias@colegioarmenio.edu.ar

Sra. Diana Kondakjian
Teléfono  4795-0125

Maestros y alumnos en un día de festejo




