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¡Celebramos juntos!

El sábado 22 del corriente fue una
fiesta. Buenos Aires se hermanó con
Armenia, a través de la tradicional activi-
dad del Gobierno de la Ciudad que convo-

ca a las distintas colectividades asentadas
en la Argentina a tener su fiesta anual.

En efecto, la convocatoria «Buenos
Aires celebra Armenia» fue una verdadera

fiesta para los armenios, sus descendien-
tes y para toda la ciudad, que ese día
compartió sus colores con la tricolor
armenia.

La actividad comenzó temprano en
la mañana con un campeonato de fútbol
intercolegial. Simultáneamente, se habili-

(Continúa en página 6 ,7 y 8)

BUENOS AIRES - ARMENIA

Canta Krikor Mirzoian. Lo acompañan con
danzas integrantes de nuestros conjuntos.

Vista parcial de los gazebos
gastronómicos y actividad

scout en el centro de la plaza.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, el presidente Serge Sarkisian reci-
bió en su despacho a los copresidentes
del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, Igor Popov (Rusia), James Warlicj
(Estados Unidos), Pierre Andrieu (Fran-
cia) y al representante personal del presi-
dente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej
Kasprzyk.

Las partes analizaron temas relati-
vos al proceso de paz en Karabaj y los
problemas actuales.

Los copresidentes presentaron al
jefe de Estado armenio los resultados de
las reuniones sostenidas en Bakú y
Stepanakert en esta gira regional.

Además, señalaron la importancia
de que las partes se muestren predispues-
tas a la solución pacífica del conflicto y a
la puesta en marcha de los acuerdos
alcanzados en Viena y San Petersburgo.

A efectos de avanzar en el proceso
de paz definitiva, se habló sobre la posi-
bilidad de generar una próxima reunión
entre los presidentes Aliyev y Sarkisian.

Recordemos que ambos mandata-
rios se reunieron este año en dos oportu-
nidades; la primera fue en Viena, el 16 de
mayo ppdo., oportunidad en la que am-
bos reiteraron que no puede haber solu-
ción militar al conflicto y reafirmaron su
disposición a respetar los acuerdos de

paz de 1994 y 1995.
El segundo encuentro fue el 20 de

junio en San Petersburgo, donde además
de sostener su voluntad de alcanzar un
acuerdo político para el conflicto de
Karabaj, coincidieron en elevar el número
de monitores de la O.S.C.E. que trabajan
en la zona de conflicto.

En los Países Bajos
El presidente Serge Sarkisian venía

de una gira por los Países Bajos, donde
asistió a la Cumbre del Partido Popular
Europeo, que tuvo lugar en la ciudad de

Maastricht.
Presidida por el presidente del PPE,

Joseph Dole, la Cumbre contó con la
presencia del presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk; del presidente de la
Comisión Europea, Jean Claude Juncker;
jefes de Estado y gobernantes de la Unión
Europea y de países del Programa de
Sociedad Oriental de Europa.

En la agenda, se analizó el trabajo
preliminar para la próxima sesión del Con-
sejo de Europa; la crisis de los refugiados;
temas relativos a la economía de la Unión
Europea y la política exterior.

En la Cumbre, habló el presidente
Serge Sarkisian, quien se refirió a aspec-
tos y desafíos regionales.

El mandatario armenio también dejó
sus impresiones en el Libro de Visitas
Ilustres de la casa de gobierno de Limburg,
donde se desarrollaron las sesiones.

Con la comunidad armenia
En Maastricht, el jefe de Estado

visitó la iglesia de Surp Garabed, donde se
reunió con representantes de la comuni-
dad armenia «Ani» y directivos del Con-
sejo eclesiástico.

La comunidad armenia local está
adquiriendo un rol activo en el intercam-
bio con organizaciones holandesas y en el
desarrollo y difusión de temas
panarmenios.

En 2012, por decisión de la Iglesia
Católica de Limburg, la Iglesia de la
Resurrección de Cristo fue otorgada a la
comunidad armenia, rebautizada y con-
sagrada como «Surp Garabed» en enero
de 2013, en memoria de la antigua iglesia
armenia de Amsterdam.

Con el periodismo armenio
De regreso en Ereván, el presidente

recibió a los participantes de la 8º Con-
vención de Periodistas que se celebró en
Armenia y Karabaj entre el 20 y el 24 del
corriente, con la asistencia de 140 perio-

(Continúa en página 3)

PARA LA SOLUCION DEL CONFLICTO DE KARABAJ

Continúan las negociaciones
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 Invitado por el presidente Serge
Sarkisian, sábado 22 del corriente arribó
a Ereván en visita de Estado,  el príncipe
y gran maestre de la Soberana Orden
Militar de Malta, Frey Matthew Festing.

La ceremonia oficial de bienvenida
para el príncipe y su delegación tuvo lugar
en el Palacio Presidencial, donde  más
tarde, se desarrolló  una reunión entre
ambos jefes de Estado con la participa-
ción de las delegaciones oficiales.

Al darle la bienvenida a la ilustre
visita, el mandatario armenio señaló que
«los lazos entre la primera nación cristia-
na y la Orden cristiana más antigua se
habían creado  en la época de las Cruza-
das y se basan en el respeto y el beneficio
mutuo. Compartimos los mismos valores
cristianos, que constituyen la base de
nuestras  relaciones entre estados acti-
vos» -expresó, al tiempo que le deseó
éxitos en su gestión.

Por su parte, el príncipe agradeció
la cálida bienvenida y hospitalidad
prodigada por el presidente armenio e hizo
hincapié en la importancia de su visita de
Estado para fortalecer aún más las rela-
ciones bilaterales.

Dijo sentirse muy contento de ha-
berse reunido con Serge Sarkisian en la
basílica de San Pedro, «donde había lle-
gado para participar en la santa misa
dedicada a la memoria de los santos
mártires del genocidio armenio.

Creo que es fundamental que las
naciones cristianas y representantes de
las organizaciones cristianas establezcan
relaciones muy estrechas, teniendo en
cuenta que en estos tiempos prevalece la
moral secular. Es especialmente impor-
tante a la luz de los problemas extraordi-
narios que  enfrentamos hoy en día, sobre

todo, el flujo de migrantes, problemas de
los refugiados y sus movimientos.

 Creo que en ese contexto, es crucial
para nosotros mantener un contacto cons-
tante, intercambiando puntos de vista y
coordinar nuestros enfoques. Es por ello
que estas relaciones son  tan importantes»
-concluyó Su Alteza.

Condecoraciones
En el transcurso de la reunión, como

reconocimiento a su amistad, el presiden-
te de Armenia condecoró al príncipe de
Malta con la Orden de la Gloria, por el
fortalecimiento y desarrollo de las relacio-
nes interestatales entre ambas repúblicas
y su considerable contribución al recono-
cimiento del genocidio armenio.

También y con el mismo sentido
fueron condecorados el canciller Albrecht
von Boeselager, Dominique Prince de  La

Rochefouca uld-
Montbel, y el em-
bajador de Arme-
nia en ese país,
Jean Michel Ou-
ghourlian.

Por su par-
te, por decisión del
príncipe  maltés,
el presidente ar-
menio recibió la
condecoración de
la Orden de Malta
en el máximo gra-
do y el collar pro
Merito Melitensi.

También fueron condecorados el
canciller Edward Nalbandian, el embaja-
dor de Armenia ante El Vaticano, Michael
Minassian y el canciller de la Santa Sede de
Echmiadzín, arzobispo Arshag Khat-
chatrian.

Al término de la ceremonia, ambos
jefes de Estado resumieron el alcance de
sus conversaciones en declaraciones que
formularon a la prensa.

Finalmente, el presidente de Armenia
ofreció un banquete en honor del jefe de
Estado visitante y su comitiva, con la
asistencia de todo su gabinete e invitados
especiales.

FREY MATTHEW FESTING

El príncipe de Malta estuvo de visita oficial en Armenia
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Tal como informamos en nuestra edición anterior, estuvo en Buenos Aires el
director de la Orquesta Juvenil Estatal de Armenia, Sergei Smbatian, quien dirigió a la
Orquesta Sinfónica de Buenos Aires en el espectáculo «An evening with John
Malkovich», que se ofreció en el teatro Coliseo de esta Capital, los días 21, 22 y 23 del
corriente.

El espectáculo tuvo como protagonista al actor estadounidense John Malkovich,
quien presentó un espectáculo basado en textos de Ernesto Sábato, acompañado por
la orquesta dirigida por Smbatian, en la que se destacaron como solistas  la violonchelista
rusa Nina Kotova y la pianista rusa Anastasia Terenkova.

En la primera parte del espectáculo, Malkovich leyó el prólogo escrito por el
escritor argentino para el libro «Nunca más», basado en su informe sobre la
desaparición de personas durante la dictadura militar. La narración fue acompañada
musicalmente por «El velo protector» de John Tavener.

En la segunda parte,
el actor interpretó el «In-
forme sobre ciegos» de
«Sobre héroes y tumbas»
de Sábato mientras la or-
questa acompaña con el
Concierto para P iano y
Orquesta de Cuerdas de
Alfred Schnittke y el
Divertimento KV 136 en re
mayor de Mozart, todo bajo
la batuta atenta y eficaz del
joven director armenio.

El espectáculo cauti-
vó al púlico porteño por su
solvencia y elegancia.

Se repitió en Men-
doza, el lunes y el martes.

Esta no es la primera
vez que Smbatian compar-
te escenario con Malko-
vich. La primera vez fue en Seúl en 2015.

Smbatian y Malkovich en un
espectáculo impresionante

REUNIDOS EN BUENOS AIRES

España, (Radio Nacional de Armenia).- El ayuntamiento de la ciudad de
Málaga aprobó por unanimidad una declaración, que reconoce y condena oficialmente
el genocidio armenio.

La declaración describe los acontecimientos de comienzos de siglo como un
crimen contra la humanidad, que dio lugar a la formación de la diáspora armenia.

De esta manera, el Ayuntamiento de Málaga ha expresado su apoyo a las
comunidades armenias del mundo.

También indicó que  en un futuro próximo, se erigirá  una cruz de piedra dedicada
a la memoria de las víctimas del genocidio armenio en la Plaza Central de Málaga.

MALAGA

El Consejo Comunal reconoció
el genocidio armenio

distas y editores de 31 países.
Al hacer uso de la palabra, el presi-

dente se refirió a la ética periodística,
indispensable para que el trabajo de la
prensa sea creíble, y a la necesidad de
combinar esfuerzos para difundir mejor la
realidad armenia, haciendo uso de todas
las capacidades.

Recordó que el propósito de estas
convenciones es conocer y evaluar el
trabajo que realizan periodistas y editores
de medios armenios de la diáspora para la
difusión y preservación de la identidad
armenia, al tiempo que se acerca a profe-
sionales de distintos países para encon-
trar formatos de cooperación adecuados
y continuar trabajando para dar a conocer
e influir en temas de interés panarmenio.

Habló también sobre la incidencia

de los medios en la toma de decisiones
globales y destacó -sobre todo- la nitidez
de la pluma de quien dice la verdad.

Luego, el formato de la reunión fue
de preguntas y respuestas. Los periodis-
tas estuvieron particularmente interesa-
dos en conocer los enfoques y posición
de la parte armenia con relación al con-
flicto de Karabaj.

Otros temas analizados fueron las
reformas introducidas en Armenia a par-
tir de la nueva Constitución, el fortaleci-
miento y el potencial existente en las
relaciones de Armenia con la Diáspora y
la plena utilización de las capacidades de
la comunidad periodística para difundir la
realidad de Armenia y cooperar con uno
de los objetivos primordiales del Estado,
que es la inversión extranjera.

El presidente con periodistas
(Continúa de tapa)
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Rusia, por Se rgei Marke dónov
(para Politcom.ru).- El 10 de octubre,
Vladimir Putin visitó Estambul. Su  visita
despertaba  una atención especial ya que
estaría en Turquía por primera vez desde
el incidente con el bombardero ruso SU-
24, que fue atacado y derribado por la
Fuerza Aérea de Turquía.

La tragedia del año pasado, en un
solo instante, cambió la naturaleza de las
relaciones entre Moscú y Ankara. La aso-
ciación estratégica (tal como definían ofi-
cialmente  la cooperación entre Rusia y
Turquía) fue sustituida por un duro en-
frentamiento. Habiendo superado años de
animosidad entre los imperios ruso y
otomano y la Guerra Fría, durante la cual
la U.R.S.S. y Turquía estaban en veredas
opuestas, las relaciones entre las partes
hasta el 2015 eran consideradas como una
"historia de éxito" por parte de políticos y
expertos.

Sin embargo, en los últimos meses,
el péndulo ha comenzado a moverse en
dirección opuesta. En agosto de 2016,
Vladimir Putin recibió a Recep Tayyip
Erdogan, en San Petersburgo. Ahora, el
anfitrión fue el presidente turco. Y, a pesar
de que el hecho convocante en Estambul
fue el Congreso Mundial de la Energía,
ambos jefes de Estado también encontra-
ron un momento para la discusión de la
agenda bilateral, encaminada a superar
tendencias negativas.

También había un interés adicional

en estos temas debido a la participación
del presidente de Azerbaiyán en el presti-
gioso foro internacional, un país que es
aliado estratégico de Ankara y socio
importante para Moscú en el espacio
post-soviético.

El foco de  atención de  los perio-
distas fue una animada conversación
entre los tres líderes, quienes dieron la
impresión de que estaban completamente
satisfechos con los resultados de la re-
unión de Estambul. Después de estas
reuniones, por regla general, surgen pro-
puestas sobre las posibilidades de una
nueva configuración en Medio Oriente y
la Transcaucasia. La confrontación entre
Rusia y Occidente, que aumenta día a
día,  suma agudeza a la situación. Estos
choques son de naturaleza sistémica,
pero el conflicto en Siria les da un impul-
so adicional.

Mientras tanto, Rusia, Turquía y
Azerbaiyán tienen una larga lista de que-
jas contra los Estados Unidos y la Unión
Europea.

Ankara todavía mira a Washington
y a Bruselas con recelo, debido a su
postura ambigua sobre el fallido golpe de
Estado. Y eso sin mencionar la amplia
gama de temas de Medio Oriente, una de
cuyas cuestiones principales  es el "tema
kurdo". Parecería que el reciente referén-
dum sobre el aumento de los poderes del
presidente no encontró una respuesta

contundente y unánime de Occidente.
Sin embargo, Bakú tiene otros motivos
de descontento. Después de que el secre-
tario de Estado norteamericano, John
Kerry, hiciera una declaración pesimista
-atípica para un diplomático- acerca de la
falta de voluntad de los líderes de Armenia
y Azerbaiyán para resolver el conflicto de
Nagorno-Karabaj, un ayudante influyen-
te de Ilham Aliyev, Ali Hasanov, criticó a
la administración estadounidense por su
pasividad diplomática.

Naturalmente, cualquier visita de
funcionarios  rusos a Turquía o
Azerbaiyán  o debates conjuntos sobre
cuestiones económicas y de seguridad en
las que participen representantes de Mos-
cú, Bakú y Ankara, provoca mucho inte-
rés en Ereván. En las circunstancias
actuales, tal atención está doblemente
justificada. Desde la escalada de abril en
Nagorno Karabaj, la sociedad armenia
está electrificada (algo que también que-
dó  demostrado por los acontecimientos
de julio del grupo Sasna Dzrer).

En los círculos periodísticos y de
expertos, circulan  rumores sobre el
llamado "plan Lavrov" y la política exte-
rior de Rusia se está reorientando "al
mundo turco". Estas fobias se fortalecen
tanto por los opositores a la política
exterior de Armenia en la misma Armenia
como por  los periodistas que apoyan el
punto de vista oficial en Bakú. Podrían no
tomarse en serio los rumores y la especu-
lación, considerarlas como teorías de
conspiración, si no fuera por la coopera-
ción técnico-militar entre Rusia y
Azerbaiyán. En este contexto, todas las
razones reales y racionales de que no sólo
Rusia sino también Ucrania, Turquía e
Israel están suministrando armas a Bakú,
chocan con el argumento de que Rusia es
aliado de Armenia. En consecuencia, hay
un aumento de escepticismo, aunque no
existen otras garantías de seguridad para
Armenia y el status quo en torno de
Nagorno Karabaj.

¿Cuán realista es el acercamiento
entre Moscú, Ankara y Baku? ¿Es posible
cualquier hipotética reorientación de Ru-
sia?

El planteo de este tipo de preguntas
surge en primera instancia debido a la
excesiva personalización de la política y
nociones de la diplomacia como "negocio
del zar". De hecho, el papel de las ONG
y las estructuras parlamentarias en la
formación de la política exterior de la
Federación de Rusia, Turquía y
Azerbaiyán es incomparablemente más
pequeño que en los países de la Unión
Europea o Estados Unidos. Sin embargo,
independientemente de cuán significati-
vo sea el papel de las principales figuras
en la toma de decisiones, este está limita-
do por  numerosos problemas sistémicos.
Quienquiera que dirija Turquía, Siria y
Medio Oriente en conjunto tendrá priori-
dades muy importantes e interpretará
conflictos principalmente a través del
prisma de "la amenaza kurda", y solo
después, desde la óptica del desafío
islamista. Moscú y Bakú tendrán diferen-

tes ópticas y no es casual que incluso
aliados estratégicos como Turquía y
Azerbaiyán no compartan los mismos
puntos de vista de los acontecimientos de
la primavera árabe (que se perciben en
Ankara como una oportunidad para forta-
lecer su posición en la región, pero en
Bakú, como un peligro para la exportación
de yihadismo y el Islam poco convencio-
nal). Por el contrario, el apoyo a Al-Assad
se ve en Moscú como garantía de conten-
ción de elementos radicales (si esto es
bueno o malo es un tema aparte) en un
momento en que sus filas en Siria están
llenas de inmigrantes de las repúblicas del
Cáucaso del Norte, que no pierden sus
múltiples vínculos con Daguestán,
Chechenia, y Kabardinskaya-Balkaria. La
operación de las fuerzas aeroespaciales
rusas es vista como la continuación de la
oposición a la Wilayat Kavkaz (una estruc-
tura terrorista que reconoce la supremacía
del Estado Islámico, prohibido en Rusia).
Al mismo tiempo, este tipo de interven-
ción, obviamente, perturba los planes de
Turquía de dominar su «entorno cerca-
no».

Imaginemos que el golpe de Estado
en Turquía hubiera sido un éxito. ¿Hubiera
cambiado su enfoque sobre la situación
actual de Crimea? Parece una pregunta
retórica teniendo en cuenta los millones de
ciudadanos que son ya sea de origen
tártaro de Crimea o están relacionados con
los tártaros de Crimea. Para Ankara, el
"modelo Karabaj" también se construye de
una manera similar. Este problema no es
sólo  parte de su política exterior, sino
también un elemento importante en el
discurso político interno (teniendo en cuen-
ta sus votantes "Azerbaiyán", grupos de
presión, y hombres de negocios influyen-
tes). Aquí también subyacen las raíces del
fracaso de normalizar las relaciones con
Armenia.

Pavel Shlykov, turcólogo ruso, tiene
razón cuando afirma: "En Turquía, exis-
ten fuerzas dispuestas a explotar los sen-
timientos románticos de un sector de la
élite turca, que sueña con fortalecerse,
expandiéndose por el Cáucaso, Crimea, la
región del Volga, y  Asia Central, y ver a
Rusia no como socio sino como un rival
geopolítico". Estas fuerzas existen tanto
dentro del régimen,  en los círculos que lo
critican por haber abandonado los precep-
tos de Ataturk, como en aquellos que
consideran que su "islamización" ha sido
insuficiente y superficial. Y si de pronto
las autoridades turcas comienzan a hacer
una revisión fundamental de los enfoques
actuales, entonces sin considerar cuán
importante puede ser el régimen de
Erdogan, la presión pública no tardará en
llegar.

Azerbaiyán no puede apoyar el pro-
yecto de una "Crimea rusa" por dos razo-
nes. En primer lugar, esta república del
Caspio tiene problemas con su integridad
territorial (en este caso, no es una cuestión
de la antigua región autónoma de Nagorno-
Karabaj, sino de los distritos adyacentes a
la misma). En segundo lugar, Bakú no

(Continúa en página 5)

Rusia, Turquía y Azerbaiyán: una cooperación problemática
OPINION SOBRE LA REGION
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querría dañar sus relaciones con Turquía y
Ucrania (ambos países son proveedores de
armas para el ejército de Azerbaiyán). Tam-
bién, hay que destacar que Kiev y Ankara
apoyaron a Bakú en la escalada de violencia
de abril. Además, ni un solo país ha tomado
una decisión definitiva en favor de las
partes en el conflicto.

Actualmente, el presidente Ilham
Aliyev y su gobierno tienen una actitud
favorable a la participación de la Federa-
ción de Rusia en el proceso de paz de
Karabaj. Sin embargo, vale la pena conside-
rar y acordar con la opinión de  Stanislav
Tarasov,  experto en Medio Oriente, quien
sostiene  que "no hay diferencias entre las
posiciones de Estados Unidos y Rusia con
respecto a las perspectivas de solución. Y
la respuesta de Hasanov (la crítica a la
diplomacia estadounidense para su pasivi-
dad mencionada anteriormente) al presi-
dente estadounidense Barack Obama y al
secretario de Estado de Kerry podría igual-
mente ser dirigida al presidente ruso Putin
y el canciller ruso, Sergei Lavrov".

Cuando se habla de la posición de
Moscú, también hay que tener en cuenta
que incluso el líder de Yabloko, Grigory
Yavlinsky, no espera que Crimea sea dejada
sin condiciones previas, sino que acaba de
proponer la celebración de otro referén-
dum con participación internacional, asu-
miendo más o menos el mismo resultado
final. Y es la segunda parte de la propuesta
la que provoca tensión y discusiones entre
representantes de su partido. Tengamos en
cuenta que incluso los representantes de la
oposición rusa, Alexei Navalny y Mikhail
Khodorkovskiy, son extremadamente pru-
dentes en todo lo relacionado con "nuestra
Crimea", para no mencionar al "padre fun-
dador" de la "perestroika", Mijaíl
Gorbachov. Parece que en el tema de
Karabaj, ningún político, aparte de Putin,
está interesado en hacer algún movimiento
brusco y quebrar el status quo, con conse-
cuencias imprevisibles.

Y una abrupta reorientación de Mos-
cú también parece problemática. En primer

lugar, porque no es parte de las tradicio-
nes de la diplomacia rusa, que prefiere el
status quo y la conducta reactiva. Las
respuestas duras de la Federación de
Rusia, por regla general se producen
cuando otros jugadores, por diversas
razones, destruyen el equilibrio que le es
favorable (Saakashvili en Georgia en
2004-2008, la intervención externa en
Medio Oriente, la "segunda Maidan" en
Kiev en 2013 -2014).

El experto ruso Alexander
Karavayev, al responder a la pregunta de
un periodista del medio  azerbaiyano
Haqqin.az sobre la posible reacción de
Armenia a un acercamiento entre la Fe-
deración de Rusia, Turquía y Azerbaiyán,
declaró: "Ereván es un espectador aquí
que pueda estar feliz o sentirse trastor-
nado". De hecho, la relación entre Rusia
y Armenia es una relación entre aliados
asimétricos, uno de los cuales es una
potencia nuclear y miembro permanente
del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin
embargo, la reacción negativa de un
"país pequeño", que cuenta con grandes
diásporas y estructuras de lobby en los
Estados Unidos y en la Unión Europea,
es un factor que no puede ser dejado de
lado. Sobre todo porque el "espectador"
-Ereván- afecta directa o indirectamente
a la integridad de la Comunidad Econó-
mica Euroasiática y a la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva. Y otros
socios principales de Moscú pueden
percibir esto apartándose de su aliado de
una manera muy específica. Es poco
probable que los líderes de la Federación
de Rusia no entiendan esto. Y si ellos lo
entienden (y no hay señales hasta ahora
que lo refuten), entonces las perspecti-
vas de una reorientación geopolítica  son
insignificantes o serán necesarias cir-
cunstancias de fuerza mayor para que
esto ocurra.

Y por último (por orden pero no
por importancia) hay que hablar de la
solidaridad sobre la base de un rechazo
de Occidente y el dominio estadouniden-
se. El desacuerdo sistémico con la polí-

tica de Estados Unidos no debería trans-
formar al experto ruso en un "perro de
Pavlov", que  reacciona  ante cualquier
tema de América por reflejo y de manera
monótona. Sí, Erdogan tiene muchas que-
jas contra Estados Unidos (que son parti-
cularmente fáciles de demostrar ante la
administración saliente). Pero la cuestión
de la retirada de la OTAN (donde Turquía
tiene el ejército más grande después de
Estados Unidos) aún no es políticamente
relevante, ni es el cese de la cooperación
técnico-militar entre Washington y Ankara
(que es bastante impresionante). La pues-
ta en marcha del Turkish Stream (ga-
soducto que a través del Mar Negro lleva
gas de Rusia a Turquía)  es poco probable
que aleje a Turquía de otros proyectos
tales como  Bakú-Tbilisi-Ceyhan y todo lo
que en Estados Unidos se considera "ener-
gía alternativa para Europa". Es poco
probable que Bakú corra a unirse a la
Unión Euroasiática y rompa el "contrato
del siglo" o deje otros proyectos de ener-
gía, porque Occidente no es tan escrupu-
loso en cuestiones de democracia y dere-
chos humanos. En cualquier caso, es
necesario que se comprenda que no habrá
persona que desee entrar en una pelea con
los Estados Unidos por propia voluntad,
por el bien de Rusia, ni con el fin de
promover sus propios intereses.

Por cierto, la dura retórica  anti-
estadounidense presente en los discursos
de Erdogan antes de la tragedia del  SU-24
ruso  (calificada como "una puñalada por
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la espalda", según la Federación de Rusia)
no significó  la reducción crítica del nivel
de las relaciones de cooperación bilateral.
Tampoco la crítica del «Washington
obkom» de Bakú ayudó a Moscú a resol-
ver el problema de la operación de la
estación de radar de Gabala en el territorio
de Azerbaiyán. "No es nada personal,
sino negocios", es la regla que operó
brutalmente en 2012. Por lo tanto, creer
salvarse por la retórica anti-estadouni-
dense es ingenuo y crea expectativas
que, como regla general, no son compa-
tibles en zonas basadas estrictamente en
intereses,  en la seguridad o en la econo-
mía.

Por supuesto, las relaciones de Ru-
sia con Turquía y Azerbaiyán son extre-
madamente importantes para una amplia
zona que comprende los mares Negro y
Caspio hasta el Mediterráneo.

Sin una relación constructiva con
Ankara y Bakú, los conflictos en Siria y
en Karabaj no se resolverán, y no se
avanzará en la búsqueda de medios ener-
géticos, en el logro de la cooperación para
enfrentar a elementos radicales o para
oponerse a los Estados Unidos. Pero
estos elementos constructivos deben ser
obtenidos sin destruir otros hechos posi-
tivos, actuando racionalmente, de mane-
ra pragmática, y de forma selectiva, sin
reducir todo el asunto a campañas ideo-
lógicas como la "hermandad de Eurasia",
o los "valores tradicionales", y otros.

Rusia, Turquía y Azerbaiyán: una cooperación problemática
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taron los stands de comidas y dulces tradicio-
nales, junto con una amplia oferta de stands
culturales. Se exhibió y enseñó cómo hacer pan
lavash, bastermá, sharótz (sudjuj dulce), y la
técnica del aseghnakordz o encaje de aguja.

Las tradiciones culturales también tuvie-
ron su espacio para la explicación y obsequio
del símbolo de la eternidad; las tradiciones
armenias de Fin de Año, con degustación de
frutos secos y obsequio de naranjas; los huevos
rojos de Pascuas y finalmente, el símbolo
tradicional por excelencia, la cruz armenia, con
la exhibición del arte de los jachkars realizados
en madera por artesanos armenios y el obsequio
de cruces armenias.

Para finalizar, el paseante también tuvo la
oportunidad de llevar su nombre escrito en
armenio y comprar souvenires  y libros ofreci-
dos en los stands del Centro Armenio, del
Fondo Nacional «Armenia», de la Fundación
Memoria del Genocidio Armenio y de la Unión
Cultural Armenia.

La Unión General Armenia de Beneficen-
cia ofreció un interesante entretenimiento que
ponía en juego los conocimientos sobre  Armenia
y  la Asociación Cultural Armenia difundió en su
stand el voluntariado en Armenia, a través de

Fotos propias y de Alberto Soreian, Prensa Centro Armenio,
Raíces del Mundo, María Ester Kotzaian y Ana María Sheklian,

 a quienes agradecemos.

(Continúa en pág. 7)

Vista aérea parcial del sector del
escenario, tomada desde un dron.

Aída Simonian.

Especialmente enviado por el Ministerio
de la Diáspora, el cantante Krikor

Mirzoian hizo dos presentaciones y el
gran final con «Nor Arax».

Disfrutando del espectáculo,
a pleno sol.

Valeria Cherekian.

Armán Gasparian.

Patricia Minoian.

Conjunto «Masís». Conjunto «Nareg».

Buenos Aires celebró Armenia
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Birthright Armenia.
También estuvo presente el deporte na-

cional de Armenia, el ajedrez, con la disputa de
simultáneas a lo largo de todo el día. Los scouts
de los grupos Ararat, General Antranig y San
Vartán desplegaron su actividad entre el públi-
co, mientras en el escenario, Leo Moumdjian
invitaba a cantantes y conjuntos  a presentar su
show, ante un público entusiasta y vibrante que
acompañó toda la celebración, con aplausos,
palabras de aliento y de agradecimiento.

Nos acompañaron el secretario de Dere-
chos Humanos de la Nación, lic. Claudio Avruj;
la subsecretaria de Derechos Humanos, lic.
Pamela Malewicz; la encargada de Negocios de
Armenia en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian;
el primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian y miles de porteños. ¡Un éxito!.

Conjunto «Kaiané».

Conjunto «Nairí».

Conjunto «Nor Arax» y Alejandro Chipian («Chipi»). Representantes de algunas de las instituciones organizadoras, con el lic. Claudio Avruj.  A la derecha, brindando con el
economista Carlos Melconian por el éxito del «Buenos Aires celebra Armenia».

Da su mensaje y bendiciones el arzobispo Kissag Mouradian. En el centro, el presidente de la Federación de Colectividades, Sr. Juan Sarrafian, presenta a la lic. Pamela Malewicz.

Suzanna
Evanesian.

Iervant Mavilian,
y su show de

stand up.

La encargada de Negocios
de Armenia en la Argentina,
Sra. Ester Mkrtumian, dirigió
un mensaje a los presentes.

Buenos Aires celebró Armenia
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Simultáneas de
ajedrez.

La cruz armenia.

Los huevos rojos
de Pascuas.

El símbolo de la
eternidad y naranjas

para Fin de Año.

Lavash y bastermá.

Sharotz (sudjugh armenio).

Lectura de la borra
de café.

Los stands gastronómicos tuvieron un incesante desfile
de gente hasta  agotar su stock a las 18.30.

Deportivo Armenio.

Actividad de los
grupos scouts de la

comunidad.

«Aseghnakordz» o
encaje de aguja.

Asociación Cultural Armenia y
«Birghright Armenia».

Fundación Memoria del Genocidio Armenio.

Unión General Armenia de Beneficencia.

Unión Cultural
Armenia.

Fondo
Nacional
«Armenia»
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ÃÕÃ³ÏÇó ²ÝÝ³ Î³ñ³å»ï»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõó ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
³ Ý í ï ³ Ý · á õ Ã » ³ Ý
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÝ áõ Ññ³ï³å
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:

ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹³ó
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛ »õ
ï » Õ » Ï ³ ï á õ á õ Ã » ³ Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ²Ñ³ñáÝ
ÞËñïÙ»³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ñ³Û
Ù³ÙáõÉÇ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý:

²é³çÇÝ ÝÇëïÇÝ í»ñçÇÝ ½»ÏáÛóÁ
§²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý ²ñ³Ù
²Ý³Ý»³ÝÇÝÝ ¿ñ: ²Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó
§Èñ³ïáõáõÃ»³Ý ³å³·³Ý:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Éñ³ïáõ³Ï³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ` Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
ó³ÝóÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë¦
Ã»Ù³Ý:

Ð³Ù³ÅáÕáíÁ áõÕÇÕ ÏÁ
Ñ»é³ñÓ³ÏáõÇ Ñ³Ù³ó³Ýóáí·
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿ Ñ³Û
Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ÙÇçáóáí:

Ø»ÏÝ³ñÏ»ó Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ 8ñ¹ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³ÅáÕáíÁ
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Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý-
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ
Ý³Ëù³Ý 1885

ØÇÝã»õ 1800-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³Ý-
Ý»ñáõ Ï¿ë»ñÁ ×ßÙ³ñÇï ·áÕ·áÃ³Û ÙÁ
»Õ³õ Ýáõ³×áõ³Í »õ å»ïáõÃ»Ý¿ ÑÇÝ·
¹³ñ»ñ¿ Ç í»ñ ½áõñÏ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
íÇ×³ÏÁ£

¶ñ»Ã¿ ãÏ³ñ ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³-
ù³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý Ñ³Û ³ÝÑ³-
ïÇÝ Ùûï£ ¸³ñ»ñáí ï·ÇïáõÃ»³Ý »õ
Ãßáõ³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ³åñ³Í Ñ³Û
ßÇÝ³Ï³ÝÁ ³ÛÉ»õë Ñ³Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ Çñ
ëïñÏáõÃ»³Ý© ÃáõñùÁ »õ ùÇõñïÁ
Çñ³õáõÝù áõÝ¿ÇÝ ½ÇÝù Ï»Õ»ù»Éáõ »õ
ß³Ñ³·áñÍ»Éáõ Çñ»Ýó ùÙ³Ñ³×áÛùÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£

1839 ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ« êáõÉÃ³Ý
²åïÇõÉ Ø»×Çï µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñáõ
ËáëïáõÙÝ»ñ ÏÁ Ññ³å³ñ³Ï¿ §Ð³ÃÃÁ

Þ¿ÛÇý¦ Ññáí³ñï³Ïáí« áñ Í³ÝûÃ ¿
áñå¿ë §Â³Ý½ÇÙ³Ã¦£ ²Û¹ µ³ñ»Ýá-
ñá·áõÙÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý ·áñÍ³¹ñáõÇñ
ûñáõ³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿£

ºõñáå³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ýó
×ÝßáõÙÇÝ ï³Ï« êáõÉÃ³ÝÁ Ñ³ñÏ³¹ñ³-
µ³ñ »ñÏñáñ¹ §Â³Ý½ÇÙ³Ã¦ ÙÁ ÏÁ
Ññ³å³ñ³Ï¿ 1856 ö»ïñáõ³ñÇÝª
§Ð³ÃÃÁ ÐÇõÙ³ÛáõÝ¦ ³Ýáõ³Ý ï³Ï£
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ³Ûë í»ñçÇÝÇÝ« µáÉáñ
Ñå³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÏÁ Ëáëï³óáõ¿ñ

Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ ûñ¿ÝùÇ ³éç»õ«
³å³ÑáíáõÃÇõÝ Ï»³ÝùÇ »õ ÇÝãùÇ«
³½³ïáõÃÇõÝ ÏñûÝùÇ »õ í»ñ³óáõÙ
Ï»Õ»ùáõÙÝ»ñáõ£ ²Ûë ËáëïáõÙÝ»ñÝ ³É
³é³çÇÝÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý ã»Ý í»ñ³ÍáõÇñ
·áñÍÇ« ù³ÝÇ áñ ³ÝáÝù å³ñ½³å¿ë
³ñï³ùÇÝ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÁ Ï³ÝË»Éáõ
Ë³µáõëÇÏ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ÇÝ£

Ð³Û Û³é³ç¹ÇÙ³Ï³Ý Ë³õ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿ ÑÇÝ Ï³ñ·»ñáõ ¹¿Ù ßÕÃ³Û³-
½»ñÍáõ³Í å³Ûù³ñÁ« ë³Ï³ÛÝ« Ç í»ñçáÛ
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ åÇïÇ åë³Ïáõ¿ñ
Ùß³ÏáõÙáíÁ ²½·³ÛÇÝ ê³ÑÙ³Ý³-
¹ñáõÃ»³Ý« áñ êáõÉÃ³ÝÇÝ Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ åÇïÇ í³õ»ñ³óáõ¿ñ
1863-ÇÝ£

Èáõë³õáñáõÃ»³Ý ³ñß³õÇÝ
ßÝáñÑÇõ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ïáõ¿ÇÝ Ã»ñÃ»ñ«
ÏÁ ÑÇÙÝáõ¿ñ Ñ³Û Ã³ïñáÝÁ« Ññ³å³-
ñ³Ï Ïáõ ·³ÛÇÝ Ýáñ ÁÙµéÝáõÙÝ»ñáí

¹³ëïÇ³ñ³Ïáõ³Í ·ñáÕÝ»ñ
»õ Ññ³å³ñ³Ï³·ÇñÝ»ñ£
¼¿ÛÃáõÝÇ 1862-Ç ³åëï³Ù-
µáõÃÇõÝÁ Ýáñ Ã³÷ Ïáõ ï³ñ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³ë³ñ³-
Ï³ Ï³ Ý- ù³ Õ ³ ù³ Ï³ Ý
ÙÇïùÇ Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý »õ
Ý³Ë³Ï³ñ³å»ïÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ Ñ³Û ³½³-
ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇÝ£

1878-Ç éáõë-Ãñù³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇÝ ÂáõñùÇ³
ã³ñ³ã³ñ ÏÁ å³ñïáõÇ »õ
ê³Ý êÃ»ý³ÝáÛÇ ¹³ßÝ³-
·ñÇ 16-ñ¹ Ûû¹áõ³Íáí ³Ýáñ
ÏÁ å³ñï³¹ñáõÇ ³ÝÛ³-
å³Õ µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñáõ
Ó»éÝ³ñÏ»É ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç£ Ð³Ù³-
Ó³ÛÝ Ûû¹áõ³ÍÇÝ ïñ³Ù³-
¹ñáõÃ»³Ý« éáõë³Ï³Ý ½ûñ-
ù»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñ³õáõ³Í
ÑáÕ»ñáõ íñ³Û åÇïÇ ÙÝ³-
ÛÇÝ« ÙÇÝã»õ áñ êáõÉÃ³ÝÁ
·áñÍ³¹ñ¿ñ µ³ñ»Ýáñá-
·áõÙÝ»ñÁ£ ²ëÇÏ³ ³é³çÇÝ
Éáõñç ù³ÛÉÝ ¿ñ áñ Ï°³éÝáõ¿ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ ³éÝãáõ-
Ã»³Ùµ£

Üáñ î³ñáõ³Ý ÚáõÝÇëÇÝ ÏÁ
µ³óáõÇÝ ä»ñÉÇÝÇ í»Ñ³ÅáÕáíÇÝ
¹áõéÝ»ñÁ »õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃ»³Ý
Ï°»ÝÃ³ñÏáõÇ ê³Ý êÃ»ý³ÝáÛÇ
¹³ßÝ³·ÇñÁ« áñáíÑ»ï»õ ²Ý·ÉÇ³ ã¿ñ
ÏñÝ³ñ Ñ³Ý¹áõñÅ»É éáõë³Ï³Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý ÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñáõÝ
íñ³Û£ ì»Ñ³ÅáÕáíÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ Ý³Ëáñ¹ 16-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÁ
ÏÁ í»ñ³Í¿ 61-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇª áñå¿ë
Ù»é»³É ï³é£

ØÏñïÇã ÊñÇÙ»³Ý »õ ØÇÝ³ë
â»ñ³½« áñáÝù Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ í»Ñ³-
ÅáÕáíÇÝ áñå¿ë Ñ³Û å³ïáõÇ-
ñ³ÏáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«
ÑÇ³ëÃ³÷ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý äáÉÇëª
Ñ³Ùá½áõÙ ·áÛ³óáõó³Í Ã¿ Ù»ñ ÛáÛë»ñÁ
Ï³å»Éáõ ¿ »ñÏ³Ã¿ ß»ñ»÷Çª ½¿ÝùÇ£

ØÏñïÇã öáñÃáõ·³É»³ÝÇ
·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ »õ

·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
ØÏñïÇã öáñÃáõ·³É»³Ý ÍÝ³Í ¿

1848-Ç ÐáÏï»Ùµ»ñ 9-ÇÝ äáÉëáÛ
ë»Õ³Ý³õáñ è³÷³Û¿ÉÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ
Ù¿ç£ Ú³×³Ë³Í ¿ ï»ÕõáÛÝ Ù³Ûñ
í³ñÅ³ñ³ÝÁ »õ ³å³ ê³Ù³ÃÇáÛ ê©
ê³Ñ³Ï»³Ý ¹åñáóÁ« ½áñ ³õ³ñï³Í ¿
1868-ÇÝ£ ²ßË³ï³ÝùÇ ëÏë³Í ¿ Çñ
Ñ³Û³ë¿ñ áõëáõóÇã öÇ¿é Âñáõ³ÛÇ Ùûï
Çµñ»õ ·ñ³í³×³é£

Âñáõ³ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÁ¦ åñ³ÏÁ« áñáõÝ Çñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ 16
ï³ñ»Ï³Ý å³ï³ÝÇ öáñÃáõ·³É»³ÝÁ«
áñáõÝ íñ³Û ³ñ¹¿Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ Ó·³Í
¿ÇÝ ýñ³Ýë³Ï³Ý Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý
·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ£ ²Û¹ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí
Ï°³é³çÝáñ¹áõ¿ÇÝ äáÉëáÛ Å³Ù³Ý³-
Ï³ÏÇó Ñ³Û ¹»ÙáÏñ³ï ·áñÍÇãÝ»ñÁ«
Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ« Ññ³å³ñ³Ï³ËûëÝ»ñÁ
»õ áõëáõóÇãÝ»ñÁ£

1866-ÇÝ öáñÃáõ·³É»³Ý ÏÁ
µ³Ý³Û Çñ ë»÷³Ï³Ý ·ñ³Ë³ÝáõÃÁ »õ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ ½µ³ÕÇ áõëáõóãáõ-
Ã»³Ùµ£ Æñ ³½·³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ·Íáí ³Ý ë»ñï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ ÏÁ Ùß³Ï¿ ØÏñïÇã
ÊñÇÙ»³Ý Ð³ÛñÇÏÇ« ¶ñÇ·áñ úï»³ÝÇ
»õ Ü»ñë¿ë ì³ñÅ³å»ï»³ÝÇ Ñ»ï áõ
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ»Ý ³½·³ÛÇÝ-
ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñÃûÝùÇÝ£

1873-ÇÝ öáñÃáõ·³É»³Ý äáÉëáÛ
Ù¿ç ÑÇÙÁ ÏÁ ¹Ý¿ ì³ñ³½¹³ï»³Ý

ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý« áñáõÝ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ
¹³ë³ËûëáõÃÇõ ÝÝ»ñáí
½³ñÏ ï³É ³½·³ÛÇÝ
½³ñÃûÝùÇÝ£

Þáõïáí« ÊñÇÙ»³Ý
Ð³ÛñÇÏÇ ûÅ³Ý¹³Ïáõ-
Ã»³Ùµ« ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÁ
ÏÁ ëÏëÇ ¹³ë³ËûëÝ»ñ
áõÕ³ñÏ»É ÂáõñùÇáÛ ·³õ³é-
Ý»ñÁ »õ ×ÇõÕ³õáñáõÇÉ£

²Ûë ßñç³ÝÇÝ öáñÃáõ-
·³É»³Ý Ï°³ßË³ï³ÏóÇ
½³Ý³½³Ý Ã»ñÃ»ñáõ« áñáÝó
ß³ñùÇÝª ÎáíÏ³ëÇ §Ø»-
Õáõ¦Ý£

1876-Ç ²åñÇÉÇÝ« úñ-
Ã³·ÇõÕÇ Ù¿ç« ·áñÍ³Ïóáõ-
Ã»³ÙµÁ ²ñ÷Ç³ñ ²ñ÷Ç³-
ñ»³ÝÇ »õ ¼³õ¿Ý ÞÇßÙ³-
Ý»³ÝÇ« öáñÃáõ·³É»³Ý
ÑÇÙÁ ÏÁ ¹Ý¿ ²ñ³ñ³ï»³Ý
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝ Ð³Ûáó
Ï ³½ Ù ³ Ï» ñå áõ Ã» ³Ý ª
ëï³ÝÓÝ»Éáí ³Ýáñ ³ï»-
Ý³å»ïáõÃÇõÝÁ£

²ñ³ñ³ï»³Ý ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
·ÉË³õáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Éáõë³õá-
ñáõÃÇõÝ ï³ñ³Í»É« ÏñÃ»É ³½·Áª
¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáí Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝ«
ë»÷³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ ·Çï³Ï-
ó»Éáõ á·Çáí£ öáñÃáõ·³É»³Ý Ý³»õ
ç³Ýù ÏÁ Ã³÷¿ ·³õ³éÇ Ãñù³Ëûë
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõ ëáñí»óÝ»-
Éáõ£

ÜáÛÝ ï³ñÇÝ ³Ý ÏÁ Ù»ÏÝÇ
ÎáíÏ³ë« áõñ ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇ ¶ñÇ·áñ
²ñÍñáõÝÇÇ Ñ»ï »õ ½³ÛÝ ï»Õ»³Ï ÏÁ
å³Ñ¿ ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Ï³ï³ñáõáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿Ý£

ÎáíÏ³ë¿Ý í»ñ³¹³éÝ³É¿ »ïù«
öáñÃáõ·³É»³Ý Ï°áñáß¿ Ñ³ëï³ïáõÇÉ
ì³Ý« ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí ù³Õ³ùÇÝ
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁª Çñ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ Çµñ»õ Ï»¹ñáÝÇ£

ì³ÝÇ Ù¿ç Çñ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ
Ï°ÁÉÉ³Û ÑÇÙÝ»É ¹åñáó ÙÁ ²ÕµÇõñ
·ÇõÕÇÝ Ù¿ç« 1876-Ç ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ«
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ë³õ³Ý¹»Éáí ì³ÝÇ
Ð³ÛÏ³½»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£

²ÕµÇõñ ·ÇõÕÇ ³Û¹ ¹åñáóÝ ¿ áñ
Û»ï³·³ÛÇÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û Û³ÛïÝÇ
ì³ñÅ³å»ï³ÝáóÁ£

öáñÃáõ·³É»³ÝÇ ù³ñá½ã³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« ÑÇÙÝ³Í ÁÝÏ»ñ³Ï-
óáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ì³ñÅ³å»ï³ÝáóÁ ÏÁ
¹³éÝ³Ý ÃÇñ³Ë Ãñù³Ï³Ý Ñ»ï³-
½ûïáõÃ»³Ý£ Þñç³Ý ÙÁ ³Ý Ï°³-
å³ëï³ÝÇ ä³ñëÏ³ëï³Ý (1877-1879)
»õ ³å³ ÎáíÏ³ë£ ̧ ³ñÓ»³É ¹³éÝ³Éáí
ì³Ý« Ø³ñÏáë Ü³Ã³Ý»³ÝÇ »õ
Îáëï³Ý¹ÇÝ Î³Ùë³ñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï ÏÁ
í»ñëÏëÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñáõ Í³õ³ÉáõÙÇÝ« áñáõÝ
Ñ»ï»õ³Ýùáí Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ ÏÁ ÷³Ï»Ý ì³ñÅ³å»ï³ÝáóÁ
1880-ÇÝ£

è²Î-Á ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ñ³ñ³½³ï ß³é³õÇÕÁ 1885-ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÑáÕÇ íñ³Û ÍÝáõÝ¹ ³é³Í Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý

Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý« áñ¹»·ñ³Í ÁÉÉ³Éáí ³Ýáñ ¹³õ³Ý³Í ³ÝË³éÝ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý »õ ÝáõÇñáõÙÇ á·ÇÝ

²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý

ØÏñïÇã
öáñÃáõ·³É»³Ý

Þ³ñáõÝ³Ï»ÉÇ
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Espíritus generosos
Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 26, 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

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

- Domingo 30, 11 y 13 hs.: Misa por la heroica Resistencia de Hadjín en la
Catedral San Gregorio El Iluminador y posterior Madagh en Hadjín Dun, Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Martes 1, 10 hs.: Acto de celebración del 50º aniversario del Colegio
Armenio de Vicente López, Arenales 1631, Florida.

- 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.

- Jueves 17, 19.00 hs.: Charla informativa sobre el proyecto «Amparar» de la
counselor Cristina Papazian en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Martes 22, 19.30 hs.: Presentación de la página web del Coro Gomidás en
su  87º aniversario en la sala Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

Cuando hablamos de una persona
generosa, en general estamos adjetivando
sobre alguien que entrega, que da a los
demás, que comparte, y seguramente lo
primero que se nos viene en mente es la
entrega de cosas materiales. Sin embargo,
ser generoso habla también de alguien que
entrega desde el espíritu, con amabilidad,
con comportamientos nobles, exentos de
intenciones escondidas, que muchas ve-
ces ni siquiera las tenemos por reconoci-
das.

Por naturaleza, debemos admitir que
no somos generosos, ya que desde los
primeros momentos de nuestra vida, lo
único que queremos es satisfacer nues-
tras propias necesidades de alimento y de
comodidad.

Por tal motivo, la generosidad se
cultiva en el ser humano, como un valor,
y aquello que hayamos aprendido de niños
nos conformará como seres generosos.
No importa cuánto podamos dar desde lo
material, muchas veces aun dando una
ayuda de dinero o de cualquier otro bien,
lo hacemos de tal forma que la generosi-
dad se transforma en dádiva, empañando
el valor del gesto que no va acompañado
del espíritu.

Por estos días, me encuentro su-
mergida  en el otoño. Caminaba por un
bosque que se empezó a vestir de variados
tonos naranja, y me topé con un montón
de castañas caídas desde los árboles.
Entonces,  con esa magia que tiene la
mente,  me vino a la memoria un cuento de
la infancia. Más tarde, en el centro comer-
cial encontré castañas y como podrán
imaginar no pude resistir la tentación de
comprarlas y asarlas, claro está al horno,
no con leños…como en el cuento.

Mientras disfrutaba de una tradición
de otoño por estas latitudes;  ya que en
Argentina no recuerdo castañas en mi
infancia, pensaba en el cuento de “La
castañera Mariuca”, quien ayudaba a los
mendigos, a costa de su propio perjuicio,
no comprendiendo bien si seguir a su
generosidad de espíritu o bloquear sus
sentimientos altruistas para acumular el
dinero necesario para vivir.

Se me ocurrió pensar que a la gene-
rosidad no le importa si los árboles tienen
hojas o ya quedaron desvestidos, sin tiem-
po ni espacio siempre hay un momento
para reflexionar sobre algunas de nuestras
acciones recientes o pasadas referidas a la
generosidad, aquella que no está centrada
solo en el dar, sino en el cooperar, colabo-
rar, en tener actos nobles que emanan de
lo más profundo del corazón.

El ser humano revela  flaquezas y
errores pero siempre está en condiciones
de repararlas.

Los cuentos de la infancia, tienen un
gran poder sobre los adultos, los condu-
cen a un espacio interior profundo y
lejano, para luego devolvernosal presente,
transformados. Les dejo el cuento de mi
infancia, tal vez se lo puedan leer a los
pequeños de la familia, o tal vez, como yo,

se vuelvan niños por un momento, para
retornar…transformados, y si no hay cas-
tañas cerca, pueden imaginarlas, así es
como lo hacen los niños.

Mariuca era una niña huerfanita/ que
doña Paca un día recogió. / -Pero como
soy pobre- le advirtió-. /Trabajarás si quie-
res que te admita.

Puedes ganar el pan que has de
comer / si castañas aprendes a vender.

Con el fogón, paraguas y la silla, /
bajo un árbol y a un lado de la acera/
Mariuca se instaló de castañera.

Pronto un chico acudió y una chi-
quilla; / luego otros niños más que, muy
baratos, / le compraron castañas y boniatos.

Más tarde se acercó un rapazuelo/
con cara de tener mucho apetito; / miraba
las castañas con anhelo/ y, aspiraba su
olor tan exquisito.

Mariuca al verlo, sintió compasión /
Y de castañas le dio un buen montón. / Las
castañas mostró a sus compañeros/ ¿Y de
dónde, chaval, las has comprado?/ La niña
del fogón me las ha dado.

Y dijeron los niños pordioseros: / - A
todos nos dará alguna castaña/ si sabemos
pedírselas con maña.

Y allí fueron pidiendo los carpantas
/ porque tenían hambre de verdad/ -¡Dame
una castaña, por caridad!

Y ella a cada chiquillo dio unas
cuantas. / Otros, de tal bondad fueron
testigos/ y pronto hubo una cola de men-
digos.

¿Poco has ganado y la cesta vacía?
/ Di un poco a cada pobre que pedía. / ¿Los
pobres? ¡El negocio es lo primero / y las
castañas para ganar dinero; / no para dar
a la chiquillería!

¡Si mañana, otra vez esto te pasa, /
no hace falta que vuelvas por mi casa! /

Mariuca se pasó toda la noche /
pensando, si sería o no la verdad / que no
podría hacerse caridad / para ganar dinero
sin derroche

Y pensó:- Por si tiene ella razón, / no
dejaré ablandar mi corazón.

Tan pronto como Mariuca llegó al
puesto, / los pobres empezaron a pedir. /
Cerró los ojos, no los quiso oír; /  pero ellos
insistían con el gesto. / - ¡Por Dios,
tenemos hambre y mucho frío!- ¡A mí,
que desde ayer nada he comido!/

Mariuca ya no pudo aguantar más /
y a los niños que estaban implorando, /
castañas y boniatos les fue dando. / Tam-
bién acabó dando a los demás, / y a todo
el mundo repartió / hasta que el género se
terminó.

-¿Por qué será mi corazón tan blan-
do? / ¿Por qué me habré dejado conven-
cer? / ¡Ahora a casa no podré volver!

Bajo el paraguas se quedó llorando.
/ Se hizo de noche, nevaba sin cesar / y se
durmiño, cansada de llorar. / Los ángeles
sintieron compasión. / ¡Pobre Mariuca!
Del cielo bajaron / y de nuevos frutos
llenaron / el cesto y encendieron el fogón.

A su calor durmió más conforta-
da… / ¡Si ella supiera cómo fue ayudada!
/ El rico olor de la castaña asada / despertó
a Mariuca al amanecer; / vio en el fogón

enorme castañada.
-¿Quién ha podido el fogón encen-

der? / ¿Quién de boniatos dejó el cesto
lleno? /

Alguien –pensó- muy poderoso y
bueno

Pronto aquel género empezó a ven-
der. / Entonces vio que, aunque de allí
sacaba, / igual de lleno el fogón quedaba;
/ el género volvía a aparecer.

¡Gracias Señor; así tendré bastan-
te, / para el negocio y para el mendicante!
/ Doña Paca ya se había arrepentido/ de
su amenaza al ver que no volvió. / Fue a

buscarla pues, de noche, temió/ que algo
malo le hubiese sucedido.

Y exclamó viendo pobres en la cola:
/ -¡Por buena, no podré dejarla sola! /
Pero Mariuca le explicó al momento: / -
¡Gano dinero y aunque dé propina, / La
mercancía nunca se termina!

-¡Qué es un milagro niña, yo pre-
siento! / Por tu bondad has sido premiada,
/ Comprendo que yo estaba equivocada.
JUAN FERRANDIZ
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse dos años del fallecimiento de nuestro querido

padre,
SUREN YOUSSEFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 30 de octubre  próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Sus hijos, nietos y bisnietos

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
madre,

MARIA NELIDA GEGALIAN DE YOUSSEFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 30 de octubre

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Sus hijos, nietos y bisnietos.

Karasunk

Recordatorio
Anahid Kavukian de Toros

Madre: nuestro eterno agradecimiento por tu bondad, tu sabiduría y el amor
que nos prodigaste, mostrándonos, con tu ejemplo permanente, cuál es el único
camino a los Cielos.

El primer Día de la Madre que no estabas físicamente con nosotros, sentimos
igualmente tu presencia. Estabas sonriente, serena y luminosa como siempre,
impregnada de la paz del Padre, de quien jamás dejaste de hablarnos.

Te recordaremos y amaremos por siempre y estarás en nuestros corazones
por todos y cada uno de los días venideros.

Tus hijos y nietos.

¡El equipo de Armenia que nos representa en el Mundialito de Colectividades
acaba de pasar a la final!

El domingo jugaron dos fechas en un mismo día. El primero, por el  pase a
semifinal, fue un partido muy emocionante, porque el equipo dio vuelta el resultado:
remontó un 1-4 contra Grecia, para lograr empatar 5-5 y ganar por penales.

El segundo, por el pase a la final, fue contra Italia. Terminaron el primer tiempo
empatando 3-3 y en el segundo tiempo sacaron 4 goles de diferencia.

¡Éxitos en la final y gracias por representarnos tan bien!
Vamos a estar alentándolos.

MUNDIALITO DE COLECTIVIDADES

El equipo de Armenia,
finalista

Sociales
Nacimiento
JULIAN  TABAKIAN

Desde hace unas semanas, la familia Tabakian luce una alegría contagiosa. ¡No
es para menos! El 28 de septiembre ppdo. nació el pequeño Julián, cuyos felices papás
son Diego Tabakian y Angeles Prisco.

Sus abuelos, José y Miriam Tabakian, ya se aseguraron una vacante para el
pequeño en la U.G.A.B., mientras que Antonio y Ana Prisco le prodigan sus mejores
mimos. Su bisabuela, Nelly Tabakian, lo abraza con todas sus fuerzas y ¡qué decir de
su tía, María Sol, que está más radiante que nunca!

¡Bienvenido, Julián! ¡Felicitaciones!




