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UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

89º Asamblea General
en Nueva York

Sesionó bajo la
consigna de
una nueva
visión -ser
«armenios
globales»- en
presencia de
delegados de
todo el mundo.

El Dr. Berge
Setrakian fue
condecorado por
S.S. Karekín II

Información págs. 6 y 7

TURQUIA

El Estado, contra
dirigentes y medios

opositores
El Ministerio del Interior de Turquía

confirmó que 11 legisladores del Partido
Democráta Popular (HDP) han sido dete-
nidos por la policía.

Entre ellos están los copresidentes
del partido, Selahattin Demirtas y Figen
Yuksekdag. Los otros detenidos son Sirri
Sureyya Onder, Ziya Pir, Ferhat Encü,
Leyla Birlik, Mehmet Ali Aslan, Nursel
Aydogan, Gulser Yildirim, Idris Baluken,
Abdullah Zeydan.

Una fuente dentro del partido  con-
firmó que también hay órdenes de arresto
para otros cuatro diputados: Tugba Hezer,
Faysal Sariyildiz, Imam Tasci y Nihat
Akdogan. Se cree que Hezer y Sariyildiz
están fuera del país, mientras que Tasci y
Akdogan todavía no han sido detenidos.

Desde el partido condenan los arres-
tos; los califican de «totalmente ilegales»
e insisten en que «el pueblo debe salir a la
calle  para defender su voluntad política
y sus derechos».

Sobre los hechos, el diputado
Ertugrul Kurkcu, dijo:  "Esta represión no
tiene nada que ver con el derecho proce-
sal, penal, con ninguna ley, ni con la
Constitución. Esto es un secuestro ilegal
de parlamentarios del HDP.

El gobierno turco se dirige hacia
una dictadura del estilo nazi [sic].

¿El gobierno turco respetará los
estándares internacionalmente aceptados
de democracia parlamentaria? Esta es la
pregunta básica ".

Turquía afirma que el Partido De-
mócrata Popular tiene vínculos con el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK), pero el partido lo niega enérgica-
mente.

Más detenciones
El 4 del corriente, la policía detuvo

a Sebahat Tuncel, copresidente del Parti-
do Democrático Regional   (DBP) pro-
kurdo, durante una protesta contra la
detención de legisladores kurdos en la
ciudad de Diarbekir, en el sureste de
Turquía.

Tuncel estaba entre la gente reunida
fuera de la corte de Diarbekir donde los
legisladores fueron detenidos. La policía
exigió a los manifestantes reunidos que se
dispersaran. Entre muchos otros, la le-
gisladora se negó a partir y fue arrestada.

Tuncel ha hecho numerosas decla-
raciones a favor del reconocimiento del
genocidio armenio y en 2014, presentó
un proyecto de ley al Parlamento turco en
el que sugería al presidente Erdogan que
se disculpara con el pueblo armenio por el
genocidio. El proyecto de ley proponía
considerar el 24 de abril como día de
duelo y ofrecer compensaciones mate-
riales y morales.

Entre tanto, muchos diplomáticos
piden asilo político en Alemania (Ver
página 4, donde también se transcribe
una nota del diario «La Nación» sobre
estos temas.)

ARMENIA - GEORGIA

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 4 del co-
rriente, el presidente Serge Sarkisian rea-
lizó una visita de trabajo a la provincia de
Tavush para participar en la inauguración
oficial del nuevo puesto de control fron-
terizo de Pakradashén y familiarizarse
con los trabajos de preparación para la
construcción del Puente de Amistad entre
Armenia y Georgia.

En la ceremonia estuvo presente la
delegación encabezada por el primer mi-
nistro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili,
quien viajó especialmente a Armenia para
esa ocasión.

Acompañaron al mandatario armenio
el ministro de Transporte, Comunicacio-
nes y Tecnologías de la  Información,
Vahán Mardirossian; el  ministro de Desa-
rrollo Económico e Inversiones, Surén
Karaian; los viceministros de Relaciones
Exteriores, Shavarsh Kocharian y Ashot
Hovaguimian; el presidente del Comité de
Ingresos del Estado, Vartán Harutiunian;
el jefe  de la Sección de Cooperación de la
Unión Europea en Armenia, Hoe-Binh
Adjemian; el coordinador y representante
permanente  en Armenia del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, Bradley
Busetto; el jefe de la Representación Re-
gional del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) en el Cáucaso Meridional, Sebastian
Husson de Sampigny; representantes de
órganos estatales de gestión de fronteras,
organizaciones internacionales y miem-
bros del cuerpo diplomático.

El proceso de modernización de los
puestos fronterizos del Estado comenzó
en 2010 a través de un decreto presiden-
cial sobre la adopción de la estrategia de
seguridad fronteriza de Armenia y la ad-

ministración general de la frontera estatal.
El programa contemplaba, por orden de
prioridad, la modernización de tres puntos
de control fronterizos: Pakradashén, Bavra
y Kokavan, para lo cual en agosto de 2012
el gobierno de Armenia y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) firmaron un acuerdo.

El plazo  se dividió en dos etapas:
primero,  la modernización de los puestos
de control de Pakradashén y Kokavan y
luego,  Bavra que está todavía en curso.

El presupuesto total del programa es
de 52 millones de euros. Su objetivo prin-
cipal es promover la libre circulación de
personas y mercancías a través de la
frontera, asegurando al mismo tiempo la
seguridad fronteriza; mejorar la coopera-
ción bilateral y regional y modernizar los
citados puntos de control, con lo que se
aspira a mejorar el nivel de vida de la
población local.

Tras la inauguración oficial del pues-
to de control, el presidente armenio  y el
primer ministro georgiano visitaron el sitio
donde se construirá el Puente de Amistad
Armenio-Georgiano y se familiarizaron
con los trabajos de preparación presenta-
dos por parte de los ministerios respecti-
vos de ambos países.

El puente sobre el territorio del pues-
to de control Sadakhlo-Pakradashén en la
frontera entre Armenia y Georgia se cons-
truyó en el río Debed en 1960 y ya no
puede servir a ese propósito. Por eso, los
gobiernos de ambos países, en junio de
2015, firmaron un acuerdo para la cons-
trucción de un puente moderno, de acuer-
do con las normas internacionales.

Se abrió el punto
fronterizo

de Pakradashén

(Continúa en página 2)
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Ereván, (Armenews).- El nue-
vo Parlamento de Georgia tendrá tres
diputados armenios. Se trata de Ruslan
Boghossian, Henzel Mkoian y Samuel
Manukian

Por su parte, la comunidad azerí
estará representanda en el parlamento
por 4 miembros.

Desde la independencia en 1991,
el Parlamento de Georgia siempre ha
tenido diputados de origen armenio,
pero el número de armenios en Georgia
ha pasado en los últimos 25 años de
460.000 a cerca de 300.000.

GEORGIA

Tres diputados
armenios en el

nuevo
Parlamento

Ereván, (Arka).- La compañía
de televisión y radio pública de Armenia
está negociando con una compañía
china para digitalizar sus archivos.

El anuncio fue realizado por el
subdirector de la Televisión Pública,
Stepan Zakarian,  mientras se discute
en las comisiones parlamentarias el
proyecto de presupuesto del gobierno
para 2017.

Zakarian explicó que la
digitalización es muy costosa y la TV
Pública de Armenia no cuenta con
fondos para ello, ya que la asignación
de   6.375 billones de drams que el
gobierno va a otorgar a la empresa en
2017 no es suficiente.

TV Y RADIO PUBLICA

Negocia con
China la

digitalización de
archivos

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabaj).- El 4 de
noviembre ppdo., el presidente de la República de Karabaj,  Bako Sahakian recibió al
primer ministro de la República de Armenia Karén Garabedian.

En la reunión, se trató una amplia gama de cuestiones relacionadas con la
cooperación económica entre los dos Estados armenios.

El presidente Sahakian felicitó una vez más a Karén Garabedian por haber sido
nombrado primer ministro de Armenia;  le deseó nuevos éxitos y expresó su esperanza
de que durante su  mandato los lazos económicos de alto nivel entre la República de
Armenia y Nagorno-Karabaj continúen en constante desarrollo y expansión.

Durante la audiencia, el presidente karabají condecoró a Karén Garabedian con
la orden de "Mesrob Mashdótz", por el apoyo mostrado a Artsaj en la realización de
importantes proyectos socioeconómicos y con motivo del 25° aniversario de la
proclamación de la independencia.

Se encontraban presentes en la reunión, el primer ministro Araik Haroutiunian
y otros altos funcionarios de gobierno.

La construcción se realiza con fon-
dos proporcionados por el Banco Euro-
peo de Reconstrucción y Desarrollo con
la cofinanciación de los gobiernos de
Armenia y de Georgia. El importe total del
crédito proporcionado es de 10,3 millo-
nes de euros. Las obras de construcción
del puente son coordinadas por una Co-
misión intergubernamental armenio-
georgiana.

Las obras del puente, que conectará
Armenia con Georgia, comenzarán en
2017 cuando se anuncien los resultados
de la licitación internacional, como parte
de un proceso de cooperación sin prece-
dentes en la historia  de los dos países.

Se espera que el puente facilite el
transporte de carga y mejore la calidad de
los servicios para los pasajeros. Ahorrará
tiempo y garantizará un movimiento se-
guro y cómodo a través de los puntos de
control fronterizos. También aumentará
la calidad de los servicios prestados a
pasajeros y el transporte de carga; ahorra-
rá tiempo y facilitará el comercio con
Georgia, Rusia y países europeos.

Parlamentarios eslovacos
de visita en Armenia
El mismo día, el presidente Serge

Sarkisian recibió a una delegación de
parlamentarios eslovacos, encabezada por
el presidente del Consejo Nacional de ese
país, Andrej Danko.

Al darles la bienvenida, el mandata-
rio subrayó que Armenia atribuye gran
importancia a las relaciones interparla-
mentarias a que las considera un elemento
significativo de las relaciones interes-
tatales.

Si bien esta es la primera visita en
calidad de presidente de la Asamblea Na-
cional de su país, Andrej Danko ya había
visitado Armenia en oportunidad de la
conmemoración del centenario del geno-
cidio armenio, en abril de 2015.

En ese aspecto, el presidente agra-
deció una vez más al parlamento eslovaco

y a su presidente  por su reconocimiento
y condena del genocidio de armenios.
También destacó los esfuerzos de todos
los miembros del Consejo Nacional por su
contribución al reconocimiento del geno-
cidio y la criminalización de su negación.

Sarkisian sostuvo que Eslovaquia
es un socio importante para Armenia en
Europa y que su país está interesado en
ampliar y desarrollar relaciones políticas,
comerciales, económicas, culturales y
otras de interés mutuo.

Las partes acordaron  que la coope-
ración armenio-eslovaca en el marco de
las organizaciones internacionales es efi-
ciente.

El visitante eslovaco,  en nombre
de su delegación y en el suyo propio,
expresó su agradecimiento por la amisto-
sa y cálida bienvenida recibida  en
Armenia. Subrayó que tiene gran respeto
por la Nación Armenia y su historia
secular y destacó la contribución armenia
a la civilización europea.

En la reunión, además de las rela-
ciones bilaterales armenio-eslovacas, las
partes hablaron también sobre las rela-
ciones Armenia-Unión Europea basadas
en  valores europeos comunes. También
analizaron problemas regionales, inclui-
do el conflicto de Nagorno-Karabaj y el
reconocimiento internacional del genoci-
dio armenio.

Se abrió el
punto fronterizo
de Pakradashén

STEPANAKERT

Bako Sahakian recibió al
primer ministro de Armenia
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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

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

Ere ván, (Pan-
Arme nian.Net) - El grupo
iraní MAPNA realizará inver-
siones para la construcción
de parques eólicos en
Armenia, inicialmente con una
capacidad total de 50
megavatios.

Se trata de un grupo de
empresas iraníes que partici-
pan en el desarrollo y la ejecu-
ción de energía térmica y re-
novable, petróleo y gas, transporte ferro-
viario y otros proyectos industriales, así
como la fabricación de equipos como
turbinas de gas y vapor, generadores
eléctricos, palas de turbina,  calderas
convencionales, sistemas eléctricos y de
control, compresores de gas y locomoto-
ras, entre otros.

Una delegación del Ministerio de
Energía y Recursos Naturales de Armenia

IRAN

Invertirá en construcción de
parques eólicos en Armenia

Ereván, (Arka).-  El Ministerio de
Energía y Recursos Naturales de Armenia
informó que la empresa nacional de ex-
portación de gas de Irán y la empresa
armenia «Energoimpeks» han iniciado un
memorando de entendimiento para el trán-
sito, venta y la compra de gas.

La firma preliminar del documento
se efectuó durante la visita de  una dele-
gación armenia encabezada por el
viceministro de infraestructuras energé-
ticas y recursos naturales, Haig
Harutiunian, a Irán a principios de mes.

El memorándum se presentará pron-
to para la aprobación final de las partes.
No se dieron a conocer los detalles rela-
cionados con las entregas planificadas de
gas.

Durante la visita, la delegación
armenia  mantuvo una reunión con Khamid
Aragi, viceministro de petróleo de Irán y
director de la Compañía Nacional de Gas
y el director ejecutivo de la Compañía
Nacional de Exportación de Gas de Irán,
Ali Amirani, para discutir la cooperación
entre ambos países en el sector del gas y
las perspectivas de una mayor coopera-

ción regional, en particular, el tránsito de
gas a través de Armenia a terceros países.

La delegación armenia también
mantuvo reuniones con el viceministro
de Energía de Irán, H. Fallahatiani, y su
asesor H. Hayeri.

La cuestión clave de la agenda fue
cómo aumentar los intercambios bilate-
rales de electricidad, así como con
Georgia, con los medios existentes y más
adelante con Rusia, cuando haya finaliza-
do la construcción de nuevas líneas de
transmisión.

Hoy, Armenia recibe anualmente de
Irán unos 370 millones de metros cúbi-
cos de gas, que se convierte en electrici-
dad y se envía de vuelta a ese país.

Irán informó que para 2019 habrá
triplicado sus exportaciones de gas a
Armenia  y que también venderá gas a
Georgia a través de Armenia.

En el caso particular de Armenia,
Teherán planea aumentar las exportacio-
nes de gas natural de 1 millón de metros
cúbicos de gas por día a 3 millones de
metros cúbicos.

FUNCION
EN VALENTIN ALSINA

estuvo en MAPNA en el marco de una
visita a la República Islámica de Irán, del
31 de octubre al 1 de noviembre ppdo.

Además, la delegación armenia vi-
sitó la empresa Sanir, que es el contratista
general para la construcción de la tercera
línea eléctrica de alta tensión.

Según informó el Ministerio de Ener-
gía armenio, en Sanir se analizó  el proce-
so de construcción.

Firman memorando de
entendimiento sobre

distribución  y venta de gas
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Berlín - Alemania ha recibido treinta y cinco solicitudes de asilo político de
diplomáticos turcos y sus familias, en medio de las purgas generalizadas de presuntos
adversarios del presidente Recep Tayyip Erdogan, tras el fallido intento de derrocar a
su gobierno. La información fue suministrada por un funcionario de gobierno.

Las relaciones entre Alemania y Turquía se tensaron incluso antes del fracasado
golpe militar del 15 de julio ppdo., y sólo han mejorado ligeramente en las últimas
semanas.

La concesión de asilo a 35 ciudadanos turcos con pasaportes diplomáticos podría
amenazar aún más la intranquila calma entre ambos países, en un momento en que
Alemania sigue dependiendo de Turquía para mantener un acuerdo que ha impedido que
miles de  refugiados y migrantes lleguen a Europa.

No quedó claro cuántas de las 35 solicitudes fueron presentadas por diplomáti-
cos, y cuántos son los miembros de las familias, según Johannes Dimroth, vocero del
Ministerio del Interior de Alemania, quien -aunque citó leyes de privacidad-  indicó que
era posible que pudiera haber más solicitantes.

"Quisiera señalar que, por supuesto, no hay estadísticas que tengan en cuenta
estas características. De cualquier forma, suponemos que este no es un número final
y completo", dijo Dimroth.

Tampoco había información sobre si los 35 diplomáticos habían estado sirviendo
en otras partes del mundo y habían venido a Alemania para solicitar asilo o si ejercían
funciones en ese país. Aproximadamente tres millones de ciudadanos turcos y sus
descendientes consideran que  Alemania es su Patria, tras los esfuerzos de la década
de 1960 para llenar las fábricas de la posguerra con trabajadores.

Medios de comunicación alemanes informaron este mes que miembros de
cuerpos diplomáticos turcos buscaban asilo político, ya que decenas de miles de
personas fueron expulsadas del poder judicial, militar y civil además de otras
profesiones influyentes en Turquía.

En el marco del acuerdo alcanzado en marzo, la Unión Europea prometió 6 mil
millones de euros para ayudar a los más de tres millones de sirios en Turquía a cambio
de la ayuda turca para detener a los contrabandistas que han amasado una fortuna
enviando a los refugiados a Grecia en barcos frágiles y hacinados.

La canciller Angela Merkel ha sido una defensora clave del acuerdo, después de
reaccionar contra su decisión de permitir que cerca de un millón de inmigrantes y
refugiados que llegaron a pie a la frontera alemana permanecieran en el país y solicitaran
asilo.

Semanas después de la firma del acuerdo, un comediante alemán ofendió al
presidente turco con un poema crudo y satírico. Esto provocó una oleada de quejas y
varios juicios por parte del Sr. Erdogan, quien silenció  al comediante, Jan Böhmermann,
en su territorio natal.

Los cargos de uno de los pleitos fueron retirados este mes, pero el otro caso
judicial contra el poema ofensivo, va a juicio el próximo mes.

En junio, el Parlamento de Alemania aprobó una resolución en la que se declara
que las deportaciones y masacres de cientos de miles de armenios y asirios en los
últimos días del Imperio Otomano constituyen un genocidio.

Turquía reaccionó llamando a su embajador en Berlín y se negó a permitir que
legisladores alemanes visitaran a militares alemanes que se encuentran en la base aérea
de Incirlik, en Turquía, sirviendo en una misión de la OTAN.

Sólo después de que el vocero de la Sra. Merkel anunciara formalmente que la
Resolución del Parlamento no era jurídicamente vinculante, se les permitió realizar la
visita.

Los intentos de recabar más información en la embajada de Turquía en Berlín no
tuvieron éxito.

THE NEW YORK TIMES

Turcos con pasaportes
diplomáticos buscan asilo en

Alemania
Es tambul, (AFP, ANSA y

Reuters).- La caza de brujas que se desa-
tó tras el intento de golpe en julio pasado se
acentuó ayer en Turquía, con la detención
de nueve directivos y periodistas del prin-
cipal diario independiente, el Cumhuriyet,
acusados de estar vinculados con los cons-
piradores golpistas y los separatistas
kurdos.

Cumhuriyet afirmó en un comunica-
do tras las detenciones que lucharía "hasta
el final", en un país donde la prensa ha sido
particularmente maltratada desde el golpe
fallido.

Quince diarios, revistas y agencias
de noticias, muchos basados en el sudeste
del país de mayoría kurda, fueron cerra-
dos en las últimas semanas.

La redada contra el influyente diario
tuvo lugar 24 horas después de una ola de
detenciones contra dirigentes kurdos, que
incluyó a los copresidentes de la principal
formación prokurda, el Partido Democrá-
tico de los Pueblos (HDP), así como una
decena de diputados.

El HDP señaló luego de los arrestos
-que se sumaron a otros cinco diputados
ya detenidos por decisión del gobierno-,
que era "el fin de la democracia" en el país.

El partido hizo historia el año pasado
al convertirse en la primera fuerza de
origen kurdo en ganar el 10% del voto,
necesario para acceder al Parlamento. Pero
el gobierno del presidente Recep Tayyip
Erdogan lo acusa de tener vínculos con el
proscripto Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), el movimiento separa-
tista que ha conducido una violenta insur-
gencia en el sudeste del país.

Más de 110.000 personas, entre
jueces, profesores, policías y funciona-
rios públicos, han sido detenidas por
distintos períodos de tiempo o suspendi-
das de sus tareas desde el fracasado
golpe de julio pasado, acusadas de simpa-
tía o filiación con el teólogo Fetullah
Gullen -un ex socio de Erdogan que
rompió con el presidente y vive exiliado
en Estados Unidos- o con los separatistas
kurdos.

En otro capítulo de su disputa con
los rebeldes, el gobierno acusó al PKK de
un atentado con coche bomba perpetra-
do anteayer en la ciudad de Diyarbakir,
que dejó 11 muertos y cerca de 100
heridos, pese a que se lo atribuyó en un
comunicado la milicia jihadista de Estado
Islámico (EI), también enemiga del go-
bierno turco.

"Es claro que el ataque fue obra del
PKK, como lo demuestran conversacio-
nes entre milicianos kurdos que se inter-
ceptaron", señaló un alto funcionario del
gobierno turco.

Los críticos de Erdogan afirman
que están usando el golpe como pretexto
para aplastar a la oposición, en tanto el
gobierno rebate que las medidas son
necesarias para eliminar al terrorismo.

Las detenciones de políticos y pe-
riodistas movilizaron a cientos de mani-
festantes que se concentraron delante de
la principal mezquita del distrito de Sisli,
en la parte europea de Estambul, denun-
ciando un Estado fascista.

La policía se movilizó rápidamente
y dispersó la protesta con granadas de
gas lacrimógeno y chorros de agua.

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

Otra embestida de Erdogan
contra los medios de prensa

disidentes

DE «LA NACION»
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La obra
«Amapolas y ca-
momilas» del artis-
ta armenio Mardi-
rós Sarian (Arme-
nia, 1880-1972) se
ubicó dentro del
lote de obras más
valiosas en la su-
basta de Trinity
International y fue
vendida en 67.375
dólares, según in-
forma  antiquesandthearts.com.

Otro trabajo de Sarian, "Primavera en Ereván", (óleo sobre tela, de 1955) fue
subastado en $ 50.200 dólares.

La fuente describe a Sarian como un maestro del género de la naturaleza muerta,
que "se dedicó a la glorificación de la naturaleza, que ambas obras ejemplifican
vívidamente".

Otros artistas armenios lograron también valores notables en esta venta. La obra
"Sultry Day", (óleo sobre tela de 1960) de Minás Avetisian (1928-1975), fue vendida
a 24.500 dólares. Se trata  una colorida infusión de tonos de luz solar y edificios y
árboles.

Por último, "Flores y fruta en una tabla azul" (1961),  de Harutiun Kalents (1910-
1967) fue vendido a  17.150 dólares.

Una parte importante de la subasta era una colección de artistas judíos americanos
de 1925 a 1950. Parte de la colección se vendió en este remate y el resto se ofrecerá
en febrero.

VALORAN EL ARTE ARMENIO

Una obra de Mardirós Sarian,
subastada en Trinity

International

El cónsul honorario de la República
de Armenia en Uruguay, Sr. Rubén
Aprahamian y Sra., con motivo de la cele-
bración del 25º aniversario de la indepen-
dencia de la República de Armenia, el
pasado viernes 28 de octubre realizaron un
cóctel que se llevó a cabo en la sala «Sam
Simonian» del edificio sede del Colegio
Nubarian, amablemente cedida para este
fin  por la Unión General Armenia de
Beneficencia.

Se contó con la presencia de altas
autoridades del gobierno, representan-
tes de las Cámaras así como de diplomá-
ticos e integrantes de la colectividad
armenia en el Uruguay, entre otros.

Durante la celebración, los pre-
sentes pudieron deleitarse con obras
musicales armenias a través del sonido
del duduk, intepretadas por el maestro
Edgar Margarian.

De izq. a der.: Arzobispo Hagop Kelendjian,  rector de la Universidad de la República
Dr. Roberto Markarian,  cónsul honorario de la República de Armenia en Uruguay,

Sr. Ruben Aprahamian y su señora  esposa, Nurise Kelekian.

MONTEVIDEO

Celebración del 25º
aniversario de la

independencia de Armenia
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Entre el 27  el 29 de octubre ppdo.
se realizó en Nueva York la 89° Asamblea
General de la Unión General Armenia de
Beneficencia, que contó con la presencia
de directivos, benefactores y miembros
de la institución de Estados Unidos, Amé-
rica del Sur, Europa, Rusia y Medio
Oriente, quienes se unieron para celebrar
los 110 años de la institución.

Las actividades realizadas en ese
marco tuvieron como objetivo fortalecer
lo lazos globales de la Nación Armenia y
honrar a los armenios que enorgullecen a
las comunidades del mundo por sus lo-
gros, por fortalecer los vínculos de
Armenia con la diáspora y eliminar las
fronteras existentes entre Armenia,
Nagorno-Karabaj y la Diáspora, haciendo
de ellas una sola Nación Armenia.

Reuniones
Las reuniones tuvieron lugar en el

Harvard Club de Nueva York y comenza-
ron el sáado por la mañana.

Durante la sesión de delegados de
directores del Consejo Central, fueron
elegidos dos nuevos integrantes. Se trata
de los Sres. Eric Esrailian y Armén
Sarkisian.

Esrailian es codirector de la Divi-
sión de Enfermedades Digestivas de la
Facultad de Medicina Geffen de la Uni-
versidad de California, Los Angeles y
presidente de la Clínica Gastroenterológica
de la Fundación Lincy. También es el
gerente de Survival Pictures y uno de los
productors de la película «La promesa»
(The Promise).

Armén Sarkisian, por su parte, es
presidente y fundador de Eurasia House
en Londres. Ex primer ministro de Armenia
(1996-1997) fue fundador de la primera
embajada de Armenia en Occidente (Lon-
dres, 1991) y fue embajador de Armenia

en el Reino Unido durante varios períodos.
En la reunión final, el Consejo Cen-

tral de la U.G.A.B. reafirmó su disposición
y apoyo al desarrollo de Armenia, su
inalterable apoyo a la Santa Sede de
Echmiadzín y su agradecimiento a sus

múltiples benefactores y miembros.
Al hacer uso de la palabra, el presi-

dente del Consejo Central, Dr.Berge
Setrakian, se refirió a los logros históricos
de la organización en sus 110 años de vida
y a su futuro de unión y progreso.

«Nuestra Nación tiene las mejores
oportunidades ante sí, al igual que mayo-
res desafíos y amenazas.

Con una situación vulnerable tanto
desde el punto de vista económico como
geopolítico y con una diáspora cada día
más desconectada, no podemos ver estos
dos elementos por separado ya que una
Patria viable y una diáspora involucrada
son interdependientes y deben ser vistas
como una unidad.

Para la U.G.A.B. esto significa
ajustar sus prioridades, ver dónde pone
su energía y recursos y repensar cómo sus
medidas impactan o contribuyen a la

prosperidad de la Nación Armenia de
manera global.»

Agregó que «la U.G.A.B. debe de-
sarrollar alianzas estratégicas como en-
tidad unif icada; fortalecer la red de
voluntarios, reforzar su colaboración con
la Iglesia Armenia, iniciar relaciones en
el mundo armenio y establecer relaciones
con instituciones internacionales de ma-
nera multilateral.

Para alcanzar estos objetivos, la
U.G.A.B. debe rebalancear su platafor-
ma y apoyar la modificación de sus
objetivos primordiales tanto para la pre-
servación de la identidad como creando
condiciones de prosperidad para toda la
Nación Armenia, vista de manera global.

Cada uno de nosotros debe esfor-
zarse para ser un armenio global.

Así es como la Unión General
Armenia de Beneficencia los ve a cada
uno de ustedes» -concluyó.

La Asamblea General concluyó con
el mensaje de S.S. Karekín II, katolikós
de todos los armenios, quien se refirió al
vínculo inextricable entre la U.G.A.B. y la
Santa Sede de Echmiadzín y felicitó a la
institución en su 110° aniversario.

«Para nosotros, una vez más, es
gratificante reflejar en palabras nuestro
aprecio por el trabajo que la U.G.A.B.
ha estado realizando por un siglo.

Hoy se mantiene fiel a sus valores
continuando su importante misión. La
U.G.A.B. ha sido siempre el epicentro de
los imperativos de nuestra vida nacional.
Ha socorrido las necesidades del pueblo
armenio, ha ayudado a los hijos de nues-
tra Nación ofreciéndoles educación y
propendiendo a la prosperidad de nues-
tra vida nacional con sus instituciones
establecidas en distintos rincones del mun-
do.» -dijo S.S. Karekín II.

En su mensaje, el katokilós agrade-
ció y resaltó el trabajo del presidente
Berge Setrakian y en reconocimieno a sus
servicios y a su vocación dirigencial pres-
tada a través de la U.G.A.B. a toda la
Nación Armenia, lo condecoró con la
Orden de Caballero de la Santa Sede de
Echmiadzín.

Otros actos
Los actos celebratorios del 110°

aniversario de la institución comenzaron
el jueves con la reunión de delegados de
la U.G.A.B. y diferentes actividades para

(Continúa en la página siguiente)

NUEVA YORK

Se realizó la 89° Asamblea General Mundial de la U.G.A.B.
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La Fundación Internacional Raoul Wallenberg
y la Cátedra Kaloosdian-Mugar en el Centro Strassler
para Estudios del Holocausto y Genocidio en la
Universidad Clark, se unen en un importante esfuer-
zo de investigación bajo la supervisión del profesor
Taner Akcam.

Este ambicioso proyecto de investigación tiene
como objetivo identificar a turcos y kurdos que
ayudaron a las víctimas del genocidio armenio. La
misión principal de la Fundación Wallenberg es dar

a conocer historias no contadas de rescate y  solidaridad. Los equipos de rescate
musulmanes que salieron de su camino para salvar a los armenios a principios del
siglo 20 todavía no han sido objeto de un estudio adecuado y, por lo tanto, es un
territorio sin explorar, a la espera de ser descubierto.

Para la Fundación, es un gran honor  unir fuerzas con el profesor Taner
Akcam, historiador turco de fama mundial y sociólogo, que ha dedicado sus
esfuerzos a tratar de reconciliar las narrativas de  armenios y turcos, y a su cátedra
en el Centro Strassler para Estudios del Holocausto y Genocidio en la Universidad
de Clark.

Este es un intento único de identificar y honrar a muchos turcos y kurdos
que tendieron una mano a sus vecinos armenios en uno de los períodos más
oscuros de la humanidad. La Fundación Wallenberg hace lo mismo con  respecto
al Holocausto. En lugar de centrarse en el mal, nuestra ONG se esfuerza por poner
de relieve el espíritu de solidaridad de las mujeres y hombres que, como Raoul
Wallenberg, muchas veces arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros. Este
es nuestro deber hacia los salvadores y, sobre todo, una obligación de las
generaciones jóvenes, que deben ser conscientes de estos modelos a seguir.

El trabajo de investigación efectuado en este sentido fue realizado de una
manera profunda y en las provincias altamente musulmanas (turcos y kurdos),
donde se produjo la mayor parte de las muertes, y donde la mayoría de estas
historias han sido transmitidas oralmente, de generación en generación.

Conforme a lo prometido, la investigación ahora está publicada y es
presentada a la opinión pública para ser examinada y comentada por expertos y
lectores.

El reconocimiento de la bondad es uno de los pilares de nuestra misión y
estamos seguros de que este ambicioso trabajo de investigación nos permitirá
añadir más nombres a la lista de los equipos de rescate.

Eduardo Eurnekian, presidente
Baruch Tenembaum, fundador
Fundación Raoul Wallenberg

SALVADORES TURCOS

Informe sobre los turcos
que ayudaron a los armenios

en 1915

concluir el día con la reunión de delegados
de Young Professionals.

El viernes, las reuniones transcu-
rrieron en el Harodl Pratt House, donde el
tema convocante fue cómo transformar-
se en un armenio global, proyecto propi-
ciado por el Consejo Central.

Atentos a la convocatoria, los parti-
cipantes se dividieron en grupos de traba-
jo para tratar cuatro temas que la U.G.A.B.
considera pilares: cultura e identidad, edu-
cación, trabajo humanitario y desarrollo
socio-económico de Armenia.

El día finalizó con un panel de discu-
sión moderado por Lara Setrakian, funda-
dora de «News Deeply», sobre los dere-

chos humanos en Armenia, organizado
en colaboración con Human Rights
Watch.

Los panelistas fueron Rachel
Denber, vicedirectora de la División de
Asia Central y Europa de Human Rights
Watch; Giorgi Gogia, director de Cáucaso
Sur de Human Rights Watch; Sheila
Paylan, oficial legal del mecanismo de
Tribunales Criminales Internacionales de
las Naciones Unidas y Serj Tankian, can-
tante, compositor y activista.

Los expertos analizaron temas re-
feridos a la prevención de la violencia
doméstica, al fraude electoral y a las
dificultades de acceso a cuidados paliati-
vos.

Se realizó la 89° Asamblea
General Mundial de la

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

Tel.: 4771-2520

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Con el objeto de agradecer el trabajo y
la cooperación brindada para la realización
del «Buenos Aires celebra Armenia», el
Centro Armenio agasajó a las señoras cola-
boradoras con un té, que tuvo lugar el jueves
3 del corriente en el Arzobispado.

El trabajo realizado ameritaba una re-
unión posterior para su evaluación y agrade-
cimiento. Señoras de distintas instituciones
de nuestra comunidad trabajaron al uníso-
no, aceptando gustosas la convocatoria,
que hicieron suya. Para ello, no escatimaron
esfuerzos ni en el trabajo previo de prepara-
ción de los postres y dulces, ni en la atención
de los miles de porteños que se dieron cita en
el «Celebra» para degustar dulces tradicio-
nales.

También hubo un importante grupo de
señoras, que sin pertenecer a ninguna insti-
tución, está siempre dispuesta a la colabora-
ción, cuando se le solicita y así lo hicieron
también en este «Celebra».

El ¡gracias! a todas fue expresado en
este té, en el que hicieron uso de la palabra la Sra. Azaduhí Galsdian, presidenta de la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia;  el Sr. Carlos Manoukian, directivo del
Centro Armenio; el R.P. Maghakia Amirian y el primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.

La reunión transcurrió en un clima de gran cordialidad y camaradería, en el que
las señoras pudieron intercambiar puntos de vista sobre el trabajo realizado. Todas se
mostraron satisfechas y absolutamente comprometidas con llevar adelante objetivos de
interés pannacional, que sirven para la preservación de nuestra rica herencia cultural.

En ese sentido, las señoras de nuestra comunidad se muestran como un ejemplo
de trabajo, vocación de servicio y afán de construir una colectividad cada día más
eficiente y ordenada.

 Sin dudas, tener estos objetivos en vista contribuyó al éxito del último «Buenos
Aires celebra Armenia». Todos, dispuestos al trabajo para el próximo. ¡Gracias y hasta
entonces!

U.P.A. DE AINTAB

Tradicional almuerzo familiar
para festejar el Fin del Año 2016

SABADO 19 DE NOVIEMBRE, 13.00 HS.
Con tu aporte colaborás con las víctimas del conflicto de

Karabaj y de la crisis de Siria
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Organiza: Comisión de Damas
Reservas: 4552-1909 y 15-40716260 (María Isabel)

4641-6040 y 15-64610449 (Lucy)

¡Gracias, señoras!Recordación de las integrantes
de la Organización de Damas de

la Iglesia Armenia

El domingo 6 del corriente, la Organización de Damas de la Iglesia Apostólica
Armenia recordó a sus integrantes fallecidas con una misa de responso en la Catedral
San Gregorio El Iluminador, tras la cual, sus familiares fueron recibidos en el
Arzobispado.

Para referirse a su trabajo y honrar su memoria, hablaron la Sra. Azaduhí Galsdian
y el Sr. Carlos Manoukian. La ocasión fue propicia -una vez más- para agradecer el
apoyo de las familias que acompañan la labor de quienes brindan su tiempo y esfuerzo
a la Iglesia.

La oportunidad coincidió con el cumpleaños del arzobispo Kissag Mouradian, a
quien todos los presentes le dieron muestras de su afecto y apoyo.
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ÆÝãå¿ë ÙÇßï »õ Ñ³Ï³é³Ï µáÉáñÇë Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáõÝ áõ ÛáÛë»ñáõÝ« ³Ûëûñ
³õ»ÉÇ »õë Ñ³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ ëáõñÇ³Ï³Ý ³ñÑ³õÇñùÁ ï³Ï³õÇÝ ß³¯ï »ñÏ³ñ ¿ª
ÙÇÝã ³ñÇõÝÉáõ³Û »ñÏÇñÁ ÑÇÙÝ³Û³ï³Ï ÏÁ ÏáñÍ³ÝÇ®:

²Ûë Ùï³Ñá· Ñ³Ùá½ÙáõÝùë »Ï³Ý Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³Ý³õ³Ý¹« éáõë³Ï³Ý
ÏáÕÙÇ í»ñçÇÝ ûñ»ñáõ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁª Ã¿ êáõñÇáÛ Ù¿ç ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ÙÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ³é³Ýó Å³ÙÏ¿ïÇ Û»ï³Ó·áõ³Í ¿:

²Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý íñ³Û« Ùï³Ñá·áõÃÇõÝë ³õ»ÉÇ »õë ÏÁ Ñ³ëï³ïáõÇ«»Ã¿
·³Ýù ³õ»ÉóÝ»Éáõ ßñçáÕ ³ÛÝ Ëûëù»ñÁ« Ã¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³ó»³É Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ ÐÇÉÁñÇ øÉÇÝÃÁÝÇ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÁ
Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïûÝÇÝ íñ³Ûª  ëáõñÇ³Ï³Ý ³ñÑ³õÇñùÁ ³õ»ÉÇ »õë åÇïÇ
»ñÏ³ñ³Ó·¿:

ÎÁ ÙÝ³Û ÙÇßï Ù³ÕÃ»É« áñ ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ýáõ³½³·áÛÝ íÝ³ëÝ»ñáí
¹áõñë ·³Û ³Ûë ÙÕÓ³õ³Ýç¿Ý« áñ Áëï µ³ó³Û³Ûïáõ³Í ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ
¹Åµ³Ëï³µ³ñ í»ñç ÙÁ ÏñÝ³Û ãáõÝ»Ý³É Ùûï³Ï³Û ³å³·³ÛÇÝ:

ÐáÏï»Ùµ»ñ 31Ç ÉáÛë ÜáÛ»Ùµ»ñ 1Ç ·Çß»ñÁ Õ³ñ³µ³Õ³-³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñï ½ûñù»ñáõ ë³Ñ³Ù³·ÇÍÇÝ íñ³Û Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á Ññ³¹³¹³ñÁ
Ë³Ëï³Í ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 55 ³Ý·³Ù« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« ï³ñµ»ñ ïñ³Ù³ã³÷Ç
Ññ³Ó·³ÛÇÝ ½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñ¿« Ñ³Û ¹Çñù³å³ÑÝ»ñáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³ñÓ³Ïáõ³Í
¿ ßáõñç 840 Ïñ³Ïáó: ê³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ áõÕÕáõÃ»³Ùµ« µ³óÇ Ññ³Ó·³ÛÇÝ
½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñ¿« ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÁ ÏÇñ³é³Í ¿ Ý³»õ Ó»éùÇ
Ñ³Ï³ï³ÝÏ³ÛÇÝ ÝéÝ³Ï³Ý»ï (èä¶-7 /3 ³ñÏ/):

Ð³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ Ý³Ë³Û³ñÓ³Ï ³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ ×Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ä´
Û³é³ç³å³Ñ ½ûñ³Ù³ë»ñÁ ¹ÇÙ³Í »Ý å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
ß³ñáõÝ³Ï³Í íëï³Ñûñ¿Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ»Ýó ³éç»õ ¹ñáõ³Í Ù³ñï³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÁ:

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ  4-ÇÝ
ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³Ý í³ñã³å»ï
Î³ñ»Ý Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ:

øÝÝ³ñÏáõ»É ¿ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý »ñÏáõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³ÝÝ ³éÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñÇ
É³ÛÝ ßñç³Ý³Ï:

Ü³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï»³-
ÝÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë ßÝáñÑ³-
õáñ»É ¿ Î³ñ»Ý Î³ñ³å»ï»³-
ÝÇÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïûÝáõÙ
Ýß³Ý³Ïáõ»Éáõ Ï³å³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ« Ù³ÕÃ»É Û³çáÕáõÃÇõÝ-
Ý»ñ »õ ÛáÛë Û³ÛïÝ»É« áñ Ýñ³ í³ñã³å»ïáõÃ»³Ý ûñûù Ïß³ñáõÝ³ÏÇ
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý ½³ñ·³Ý³É áõ ÁÝ¹É³ÛÝáõ»É ÐÐ »õ ÈÔÐ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
íñ³Û ·ïÝáõáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ Î³ñ»Ý Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ ¿ Û³ÝÓÝ»É §Ø»ëñáå
Ø³ßïáó¦ ßù³Ýß³Ý« áñáí Ý³ å³ñ·»õ³ïñáõ»É ¿ñ ë©Ã© û·áëïáëÇ 30-ÇÝ  ̀ëáóÇ³É-
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ²ñó³ËÇÝ
óáõó³µ»ñ³Í ³ç³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ Ç Ýß³Ý³õáñáõÙÝ ÈÔÐ Ñéã³ÏÙ³Ý 25-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ÈÔÐ í³ñã³å»ï ²ñ³ÛÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ«
å³ßïûÝ³ï³ñ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù:

²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü Ü²Ê²¶²ÐÆ ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ
îºÔºÎ²îàôàôÂº²Ü ¶ÈÊ²ôàð ì²ðâàôÂÆôÜ

êáõñÇ³Ï³Ý ²ñÑ³õÇñùÁ Àëï
ºñ»õáÛÃÇÝ î³Ï³õÇÝ ºñÏ³¯ñ

Ö³Ùµ³Û àõÝÇ Îïñ»ÉÇù
*êºô²Î Ú²Îà´º²Ü*

²ñó³Ë

Ü³Ë³·³Ñ ́ ³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³Ý
ÁÝ¹áõÝ»ó Ð.Ð. í³ñã³å»ï Î³ñ»Ý

Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ

Ð³Ï³é³Ïáñ¹Á Ð³Û ¸Çñù³å³ÑÝ»ñáõ
àõÕÕáõÃ»³Ùµ ²ñÓ³Ï³Í ¿ Þáõñç 840

Îñ³Ïáó·
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

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

ø³ÝÇ ÙÁ ûñ ³é³ç« Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
á·»Ïáã»ó 1999Ç ÐáÏï»Ùµ»ñ 27Ç
»Õ»éÝ³·áñÍáõÃÇõÝÁ« Ó»é³Ùµ »ñÇóë
Ý½áí»³É Ü³ÛÇñÇ ÚáõÝ³Ý»³ÝÇ áõ Çñ
á×ñ³·áñÍÝ»ñáõÝ« ¹ñ¹Ù³Ùµª ÷³éùÇ »õ
Ã³É³ÝÇ ³ÝÛ³· ï»ÝãÇ ï³é³åáÕ áõ
§³ÝÛ³Ûï¦ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ« áñáÝù
³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý Çñ»Ýó å³ïÇÅÁ
åÇïÇ Ïñ»Ý Ù»ñûñ»³Û Ý»Ù»ëÇëÝ»ñáõ
Ó»é³Ùµ®

²Û¹ ³Ñ³õáñ ûñ»ñáõ áñå¿ë íÏ³Ý
áõ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·ñÇ ³éÝáÕ-
Éáõë³ÝÏ³ñáÕ ë÷Çõéù³Ñ³Û Éñ³·ñáÕ«
³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ñ« áñ ³Ûëûñ ã³Ý¹ñ³-
¹³éÝ³ñ ³ÛÝ Ù»Í³·áÛÝ ÏáñáõëïÇÝ
Ù³ëÇÝ« áñ ÏÁ ÏáãáõÇ Î³ñ¿Ý ê»ñáµÇ
î»ÙÇñ×»³Ý: àõë³ÝáÕáõÃ»³Ý ûñ»ñ¿Ý
½ÇÝù ×³ÝãÝ³Éáí áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ûñ« ÙÇÝã»õ ¹¿åÇ ä³ÝÃ¿áÝ
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý »ñÃÁ« Ñ³ñÇõñ
Ñ³½³ñ³õáñ Ë»É³óÝáñ Ñ³Ûñ»Ý³-
ÏÇóÝ»ñ Çñ»Ýó ³ñóáõÝùÁ ³ãù»ñáõÝ ÏÁ
·áé³ÛÇÝ ©- §¶»ïÇÝÁ ÙïÝ»ë« »Ï³ñ
µáÉáñÇÝ ·ÉáõËÁ Ï»ñ³ñ« Î³ñ¿Ý
ê»ñáµÇãÇ ³ñÇõÝÁ ùáõ í½Ç¹®¦

1974ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙáõÝÇë-
ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ
å³ßïûÝÁ ëï³Ý³É¿Ý ï³ñÇ ÙÁ ³é³ç«
Î³ñ¿Ý î»ÙÇñ×»³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇ å³-
ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÇ
ä¿ÛñáõÃ »õ ÇÝãå¿ë ÏªÁëáõÇª ÑÇõñ
ÏªÁÉÉ³Û »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï ¶¿áñ·
Í³Ûñ³·áÛÝ í³ñ¹³å»ïÇÝ ïáõÝÁ©©:
²å³« í»ñ³¹³éÝ³Éáí Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇù« ÏÁ Û³çáÕÇ §·³ÑÁÝÏ¿ó ÁÝ»É¦
ÝáÛÝÇùÝ É»éÝÇó äñ¿ÅÝ »õ §ò³ñ¦ÇÝ
Ñ³ñ³½³ï §³ÝÓ¦ª ²ÝïáÝ
§äñÇÉÇ³ÝÃáíÇã¦ øáãÇÝ»³ÝÁª Ï³ñ· áõ
Ï³ÝáÝÇ Ññ³õÇñ»Éáí µáÉáñÁ: ÆÝùÝ ¿ áñ
³õ³ñïÇÝ ÏÁ Ñ³ëóÝ¿ ºñ»õ³ÝÇ
Ù»ÃñáÛÇÝ Ï³éáõóáõÙÁ«  ²ñ÷³-ê»õ³Ý
÷³åáõÕÇÝ« ÏÁ Ï³éáõó¿ Çñ ³ÝáõÝáí
Ïáãáõ³Í Î³ñ¿Ý î»ÙÇñ×»³Ý
Ù³ñ½³Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ »õ
µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ Ï³éáÛóÝ»ñª ÇÝãå¿ë
1980ÇÝ« ØáëÏáõ³ÛÇ áÕÇÙåÇ³Ï³Ý
Ë³Õ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ §Ûëï³Ï¦
Ï³éáõóáõ³Í« Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
É³õ³·áÛÝÝ»ñ¿Ýª ¼áõ³ñÃÝáó

ÙÇç³½·³ÛÇÝ û¹³Ï³Û³ÝÁ:
1976-78 ï³ñÇÝ»ñáõÝ

Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç áñå¿ë
áõë³ÝáÕ ª ³Ï³Ý³ï»ë ÏªÁÉÉ³ÛÇ
ßáõñç Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û Ã¿ ûï³ñ
½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõ« áñáÝù
ÏªáÕáÕ¿ÇÝ ù³Õ³ù³Ù³Ûñ
ºñ»õ³ÝÇ ÷áÕáóÝ»ñÁ« Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÁ:
²Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« ê³ñï³-
ñ³å³ïÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ
Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ ³ÝÓÝ³å¿ë
Ý»ñÏ³Û »Õ³õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ
ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõ-
Ã»³Ý ù³ñïáõÕ³ñ Ð»Ûï³ñ
²ÉÇ»õ« áñ Áëï ï³ñ³Íáõ³Í
ùáõÉÇë³ÛÇÝ Éáõñ»ñáõÝ« ³å-
ï³Ïáõ³Í ¿ñ Î³ñ¿Ý î»-
ÙÇñ×»³ÝÇ ÏáÕÙ¿« ¶ñ»ÙÉ¿ÝÇ Ù¿ç
ÇëÏ®: Ú»ïáÛ« »ñµ 90³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ í»ñ³¹³ñÓ³õ
Ù»Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ Çñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ¹³é-
Ý³ÉÁ íÇÅ»óáõ»ó³õ Ñ³Ýñ³-
Í³ÝûÃ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ª
ÏªÁë¿ÇÝ Ã¿ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý »õ Ï³å»ñáí
í»ñçÝ³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³-
Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ åÇïÇ ÏÝù¿ñ»ó Ð»Ûï³ñ
²ÉÇ»õÇ Ñ»ï« »Ã¿ §Ó·¿ÇÝ¦ áñ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ¹³éÝ³ñ®

Æñ ÷³éùÇ ûñ»ñÝ ¿ÇÝ«
Ê©Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñ»ñáõ ÷³é³Ñ»Õ
Ø³ÛÇë Ù¿Ï»³Ý ßù»ñÃÇ ûñ»ñÁ© ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ï»ë³Ýù ½ÇÝù« ÑáÝ È»ÝÇÝÇ
³Ýáõ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇ å³ïáõ³Ý¹³-
ÝÇÝ Ï³Ý·Ý³Íª ÏªáÕçáõÝ¿ñ Ý³»õ
ë÷Çõéù³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÁ®: ²Û¹
ÝáÛÝÁ« ³Ûë ³Ý·³Ù ÷³Ûï³ß¿Ý
å³ïáõ³Ý¹³ÝÇÝ íñ³Û« 1999Ç
ê»åï»Ùµ»ñ 21ÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ 3ñ¹
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
å³ïÙ³Ï³Ý ßù»ñÃÇÝ ÏáÕùÇÝ«
Ñå³ñïûñ¿Ý Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏÇ ½Ç-
Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¹ÇïáÕ ëå³ñ³å»ï
ì³½·¿Ý ê³ñ·ë»³Ý (áñ Ñ³Û ÅáÕá-
íáõñ¹Ç éáõë ½³õ³Ï Ø³ñ³ç³Ëï
ö³õ»É Îñ³ãáí¿Ý Ù»ñ 1 ÙÇÉÇ³é ïáÉ³ñÇ
§Ýáõ¿ñ¦ ½¿Ýù Ó»éù µ»ñ³Í ¿ñ®)

ÆëÏ ÙÇõë ÏáÕÙ¿« ¹¿ÙùÇ ³Ý½áõëå
Í³Ù³ÍéáõÃÇõÝÝ»ñáí §Ð³Û³ëï³ÝÇ

ÙÇ³Ï ïÕ³Ù³ñ¹¦« ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
³ÏÝ³ñÏ³Í §·ÉáõË áõïáÕ¦ Ý³Ë³·³Ñ
èáå»ñÃ øáã³ñ»³Ý®: ì»ñ³ÍÝáÕ
Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áÛÝ ûñÁ« áñ
¹Åµ³Ëï³µ³ñ« ê÷Çõéù-Ð³Û³ëï³Ý
³ÝÝ³Ë³¹¿å ËáñÑñ¹³ÅáÕáí¿Ý »ïù«
åÇïÇ Û³Ý·¿ñ ÐáÏï»Ùµ»ñ 27Ç
»Õ»éÝ³·áñÍáõÃ»³Ùµ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ÁÝïñáõÃ»³Ý ûñÁ®:

Æñ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»Ý¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ
ï³ñÇ ³é³ç« ë÷Çõéù³Ñ³Û å³ïáõÇ-
ñ³ÏáõÃ»³Ùµ ³Ûó»É»óÇÝù §Ñ³Û
¿É»Ïïñû¦ ·áñÍ³ñ³Ý: Ø¿Ï ³é Ù¿Ï
ÛÇß»ó« Ù³Ý³õ³Ý¹ §ê÷ÇõéùÇ Ù³Û-
ñ³ù³Õ³ù¦ ä¿ÛñáõÃÇ µáÉáñ Ñ³Û
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ« áñáÝó ÁÝ¹áõÝ³Í »õ
å³ïáõ³Í  ¿ñ 70-80³Ï³Ý Ãáõ³-
Ï³ÝÝ»ñáõÝ« »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ÛñÝ
¿ñ® ²å³« ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë »ïù«
ºñ»õ³ÝÇ â»ËáíÇ ³Ýáõ³Ý ¹åñáóÇ
ÙáõïùÇÝ« áñå¿ë ÁÝÏ»ñ³ÏÇó áõÝ»Ý³Éáí
ëÇñ³ëáõÝ ÃáéÝáõÑÇÝ »õ áñ¹ÇÝª
êï»÷³Ý î»ÙÇñ×»³ÝÁ« Çñ ÁÝïñ³Ï³Ý
Ó³ÛÝÁ ïáõ³õ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ
ÁÝïñáõÃ»³Ý: ØÇÝã ³Û¹ Ð³Û³ëï³Ý
å»ï³Ï³Ý û÷»ñ³ÛÇÝ ³éç»õ
§³½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇ
Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ »ÉáÛÃÝ»ñáõÝ«
³Ùµá¯Õç Ð³Û³ëï³ÝÁ ËáõéÝ»ñ³Ù
»Ï³Í ¿ÇÝ ½ÇÝù áõÝÏÝ¹ñ»Éáõ »õ ÏáÕùÇÝ
Ï³Ý·Ý»Éáõ© §ºë î»ÙÇñ×»³ÝÝ »Ù«
í»ñ³¹³ñÓ³Í »Ù ÅáÕáíáõñ¹ ×³Ý¦«
Ûáõ½áõ³Í áõ Ååï³¹¿Ù ÏªÁë¿ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ÛñÁ« ÇëÏ ûï³ñ»ñÏñ»³Û
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ ÇëÏ íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ« Ù»ñ
³ãùÇÝ ³éç»õ« ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ

E.V.T . 12.643

Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ÍÝñ³¹ñ¿ñ Î³ñ¿Ý î»ÙÇñ×»³ÝÇÝ ¹¿ÙÁ
áõ ® ÏûßÇÏÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³Ùµáõñ¿ñ®
ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÷ñÏáõÃ»³Ý
ÛáÛëÁ åÇïÇ ·³ñ ³õ»ÉÇ áõß« »ñµ Çñ
§Ë³õ³ñ ÙÇïùÁ Éáõë³õáñ»Éáõ¦
½³ñÃûÝùáíª ëå³ñ³å»ï ì³½·¿Ý
ê³ñ·ë»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñûñ Û³ÝÓÝ»ó
ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ
å³ßïûÝÁ« áõñ ÙÝ³ó ÙÇÝã»õ
»Õ»éÝ³·áñÍáõÃ»³Ý ûñÁ: ²ß-
Ë³ñÑ³Ñéã³Ï Í³Ýñ³µ³ñÓ ºáõñÇÏ
ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ Ù»½Ç ßÝáñÑ³Í 2007Ç
Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ Ù¿ç« Ñ»ï»õ»³É §Ù³ñ-
·³ñ¿³Ï³Ý¦ Ëûëù»ñÁ Áë³õ©- »ñµ
ï»ë³Ý áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ åÇïÇ ÷ñÏáõÇª
ëå³Ý»óÇÝ Î³ñ¿Ý î»ÙÇñ×»³ÝÁ®:
Ø»Í Ý³Ñ³ï³ÏÁ Ý³»õ ºáõñÇÏ
ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ Ñ³ñë³ÝÇùÇ §ù³õáñ¦Ý
¿ñ« ÷³éùÇ ûñ»ñáõÝ:

Æñ ³Ý³ñ· ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ûñ ÙÁ
³é³ç ÙÇ³ÛÝ« å»ï³Ï³Ý û÷»ñ³ÛÇ »õ
å³É¿ïÇ Ã³ïñáÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Ñ³Ù»ñ·¿Ý »ïù« ²ñ³Ù Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ
ï³Ý Ùûï ·ïÝáõáÕ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ
Ñ»ïÇáïÝ« ³é³Ýó ÃÇÏÝ³å³ÑÇ ·³óáÕ
Î³ñ¿Ý ê»ñáµÇãÇÝ Ñ³Ý¹Çå»ó³Û áõ
ÛÇß»óáõóÇ« Ã¿ ³ñ¹»ûù ãÇ± í³ËÝ³ñ
ÙÇÝ³Ï© Çñ ÑÇ³Ý³ÉÇ ÅåÇïáí Áë³õ©-
ïÕ³Û ×³Ý« »ë Î³ñ¿Ý î»ÙÇñ×»³ÝÝ
»Ù®:

ê³Ï³ÛÝ ÐáÏï»Ùµ»ñ 27Ç
»Õ»éÝ³·áñÍáõÃ»Ý¿ »ïù« ÇÙ³ó³Ýù Ã¿
½ñ³Ñ³ß³åÇÏ Ñ³·³Í ¿ »õ Ü³ÛÇñÇ
ÚáõÝ³Ý»³Ý ³ÛÝ ÇÙ³Ý³Éáíª Ïñ³Ï³Í
¿ Î³ñ¿Ý î»ÙÇñ×»³ÝÇ ¹¿ÙùÇÝ® ÇëÏ Ã¿
ÇÝãå¿±ë ûñ áõ ó»ñ»Ïáí« Í³Ýñ
·Ý¹³óÇñÝ»ñáí ½ÇÝáõ³Í ³Ûë
á×ñ³·áñÍÝ»ñÁ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
¹³ÑÉÇ× Ùáõïù ·áñÍ³Í »Ý« ÙÇÝã
Ð³Û³ëï³Ý ³Û¹ ûñ»ñáõÝ ÷áÕáóÇ
í³ñáñ¹Ý áõ ¹åñáó³Ï³ÝÁ ·Çï¿ÇÝ
ÇëÏ³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ
Ã»ñ»õë ³ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝ ã¿ñ ï»ë³Í®:
ÎáñáõëïÁ ß³¯ï Ù»Í ¿ñ »õ ³Ýï³Ý»ÉÇ:
ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÝ áõ
Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñÁ Ã¿°êï»÷³Ý
î»ÙÇñ×»³ÝÇÝ Ã¿° ³ÛñÇ ïÇÏÇÝ èÇÙ³
î»ÙÇñ×»³ÝÇÝ Ñ»ï ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ïáõ-
ë³ÏóáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ »õ
Î³ñ¿Ý î»ÙÇñ×»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý
Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç: ²½Ýáõ³Ï³Ý áõ
ÝáõÇñ»³É Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ ÁÝï³ÝÇù ÙÁ«
½áñë ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ëÇñ¿
áõ ÏÁ Û³ñ·¿:

ö³éù áõ å³ïÇõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñûñ ³ÝÙ³Ñ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

²Ûëå¿°ë Ö³Ýãó³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ûñ« Ø»Í Ü³Ñ³ï³Ï
Î³ñ¿Ý ê»ñáµÇ î»ÙÇñ×»³ÝÁ (1977-1999ÃÃ©)

*Ð²Øú ØàêÎàüº²Ü*
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BIENESTAR EMOCIONAL

Aquel lugar poderosamente
invisible

Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 9, 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

- 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.

- Martes 15, 20.30 hs.: Cena especial de Deportivo Armenio de la Unión
Patriótica de los Armenios de Aintab, Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

- 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.

- Sábado 19, 13 hs.: Tradicional almuerzo de la Comisión de Damas de la
U.P.A. de Aintab. Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909 15-40716260
(María Isabel) y 4641-6040 15-64610449 (Lucy).

- Domingo 20, 20.30 hs.: Concierto Gala en la sala Siranush con la actuación
de la soprano Alla Avetisian y el tenor Pablo Gaeta. Armenia 1353, C.A.B.A.
Entradas en venta.

- 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.

- Sábado 26, 15.00 hs.: Festival de danzas del conjunto Pokr Masís en la sala
Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

Muchas veces en este espacio ex-
pongo algunas ideas que tienen que ver
con la trascendencia; es decir situaciones
que nos producen sensaciones que nos
inquietan, tal vez por haber puesto el foco
por primera vez en ellas, o porque frente
a una situación determinada, tomamos un
rumbo diferente, que nos sorprende a
nosotros mismos.

Comenzamos a tener una visión tras-
cendente cuando la conciencia se amplía
y va más allá de los límites reales o
simbólicos que le hemos dado a las cosas
o situaciones.

A veces, estas nuevas vivencias sur-
gen después de haber pasado por algún
hecho en el que nos vimos muy implica-
dos, digamos con cierta gravedad y de la
cual hemos logrado salir, casi siempre
tomándonos de la fe, la esperanza, de
nuestras creencias religiosas o de expe-
riencias espirituales. Otras veces y para
poder explicarlo de alguna manera, es el
espíritu el que “da un vuelco”, casi
mágicamente.

Sin embargo, la magia tiene su razón
de ser, no se produce en un solo minuto;
una suma de circunstancias y sensaciones
va creando una necesidad interna de cam-
biar o modificar algún aspecto de nuestra
conciencia basada en lo “real”,  para
comenzar a explorar  y sumergirse en un
nuevo mundo, que nos habla desde el
interior.

No es posible forzar la trascenden-
cia, tal vez desde nuestro humilde espacio
lo que podemos lograr es entrenarla, para
ir borrando límites y obstáculos reales o
simbólicos, que son en definitiva
condicionantes y reprimen la libertad del
desarrollo personal del hombre.

Abraham Maslow, uno de los pri-
meros exponentes de la psicología huma-
nista, planteaba que el ser humano está
constituido por un cuerpo físico, un cuer-
po sociológico y un cuerpo espiritual.
Desde esta visión, planteó una jerar-
quización de necesidades humanas, con-
siderando que una vez satisfechas las
necesidades básicas que se relacionan con
el cuerpo, podemos pasar a otras relacio-
nadas con el comportamiento para luego
poder tener una visión trascendente; es
decir poder hallar un sentido a la existencia
humana.

Para tener esta visión trascendente,
es necesario conocer el alma; primero, la

propia, para poder comprender al alma
humana y empatizar con  las emociones,
sensaciones y sentimientos de otras per-
sonas. El Dr. René Favaloro
decía…“Conocer el alma del paciente
para poder curar su cuerpo”.

Conocer el alma es en sí misma una
tarea trascendente. No hay visión de alma,
no hay explicación certera o científica. No
es un órgano, ni una máquina, ni un
impulso; nada de esto,  sin embargo tiene
una fuerza arrolladora, un poder que en-
grandece desde algún lugar tan minúsculo
que no puede medir ningún elemento de
precisión.

El alma humana es una dimensión
que desafía a la misma palabra que intenta
darle forma, ya que no tiene longitud,
extensión o línea; se expresa de forma
singular en cada individuo generando una
energía particular que lo moviliza; lo ex-
pande o lo contrae y  logra sincronizar
desde su estado con todas las partes del
cuerpo.

Considerada como el “verdadero yo”
del hombre, que debe permanentemente
buscar un equilibrio entre el alma y el ego
que lo incita a vivir en un estado de fantasía
o ilusión, mostrando una imagen
distorsionada de su realidad, superado y
haciendo uso de una máscara que compli-
ca el camino para alcanzar la trascenden-
cia.

El ego se expresa desde el resenti-
miento, la crítica destructiva, el rencor, la
soberbia;  no lo hace  por maldad. Muchas
veces, el hombre  se aferra tanto a él solo
porque teme perder algo y entra en un
conflicto que de una manera u otra  lo
destruye, cercenando el camino de su
desarrollo personal trascendente.

En cambio, cuando el silencio del
alma se expresa, nos ofrece un espacio de
reflexión para aceptar, cooperar, para que
podamos perdonar y no guardar rencores.
La voz del alma es sencilla, habla con voz
baja, con claridad y no es tonta; decía un
gran maestro que conocí alguna vez “el
alma no come vidrio”.

El alma tiene un solo deseo: seguir
siendo lo que es, un “fragmento”, tan
invisible como poderoso, capaz de
sincronizar actitudes, sensaciones y sen-
timientos para hacer sentir a las personas
valientes, seguras y confiadas, aún en las
más penosas de todas las calamidades.

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

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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Sociales
Nacimiento

Finalizando el Mes de la Cultura Armenia, los niños de las salas de 3, 4 y 5 años
del Jardín Gilda Esaian del Instituto San Gregorio El Iluminador visitamos el Centro
Cultural Tekeyán, sede del diario Sardarabad, para ver las obras de la artista armenia
Gladys Apkarian.

 Esta vez observamos sus creaciones con trabajos realizados en “aseghnakordz”
(encaje de aguja) y otras técnicas de labores manuales.

Ella nos contó cómo le surgió la idea de hacer estas maravillosas obras
inspirándose en objetos tan valiosos para nuestra cultura milenaria; cómo transformó
el trabajo realizado por las abuelas y bisabuelas en obras de arte, resignificándolo,
dándole otro valor para preservarlo. Explicó que lo que fue un trozo de mantel, dejó
de serlo para convertirse en una pieza estética.

Los chicos apreciaron mucho las explicaciones, sobre las que luego realizarán
«trabajitos» en las salas.

Agradecemos a Gladys y al diario por esta visita en la que aprendimos mucho.
Jardín Gilda Esaian

BARBARA BALASSANIAN
Desde el 15 de agosto ppdo. es la «princesita» del hogar de Fernando y Natasha

Balassanian.
Su hermanito, Bernardo, es el fan más pequeño de la «torcida» brasileña que tiene

Bárbara en la familia de los Balassanian y Janikian de San Pablo.
Su abuela, Marisa Janikian de Balassanian y su bisabuela Eugenia Janikian se

disputan su ternura y se reparten con todo amor en la atención de los pequeños.
Entre tanto, sus tíos abuelos y primos de la Argentina, esperan ansiosos cada viaje

a Brasil para estrechar a Bárbara en sus brazos.
¡Felicitaciones!

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

ANAHID KAVUKIAN DE TOROS
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 20 de novie mbre

próximo en la Iglesia Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Sus hijos y nietos.

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

EN EL MES DE LA CULTURA ARMENIA

¡Gracias, Gladys!




