Semanario Armenio

SARDARABAD
ê²ðî²ð²ä²î

MEMORIA Y RECLAMO

Año XXXIX, Nº 1777. Miércoles 12 de noviembre de 2014. www.sardarabad.com.ar
39 ñ¹ ï³ñÇ ÃÇõ 1777. âáñ»ùß³µÃÇ 12 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2014

ECONOMIA - RELA
CIONES BILA
TERALES E INTERNA
CIONALES
RELACIONES
BILATERALES
INTERNACIONALES

Intensa actividad política en Armenia
Ereván.- El 7 del corriente, el presidente Serge Sarkisian recibió a una comitiva encabezada por el presidente de la
Asamblea Nacional de Karabagh, Ashod
Gulian, que había viajado a Armenia para
participar en la 10º sesión del Comité
Interparlamentario de Cooperación
Armenia-Nagorno Karabagh.
Al dar la bienvenida a los visitantes,
el mandatario subrayó con satisfacción el
hecho de que en los útlimos años los
cuerpos administrativos públicos de ambos Estados trabajen en estrecha cooperación.
Basándose en esta apreciación, el
presidente de la Asamblea Nacional
karabaghí presentó a Serge Sarkisian los
temas que se tratarían en la agenda de la
sesión interparlamentaria, concernientes
tanto a la cooperación bilateral como a la
solución del conflicto de Karabagh en el
marco internacional.
Otros temas tratados durante la reunión fueron la política interior y exterior
de Armenia, el desarrollo del conflicto de
Karabagh, el proceso de membresía de
Armenia a la Unión Económica Eu-

roasiática, las perspectivas de desarrollo de
relaciones entre Armenia y la Unión Europea y varias cuestiones
de interés parlamentario.
Para concluir, los
parlamentarios karabaghíes sostuvieron
que Armenia es la garante de la paz y la seguridad de Karabagh,
por lo que el gobierno y
el pueblo karabaghí harán todo lo posible
por fortalecer las relaciones bilaterales,
tendientes a la prosperidad y seguridad de
ambas naciones.

Con Laura Tuck
Tres días después, el presidente
Sarkisian recibió a una delegación encabezada por Laura Tuck, vicepresidenta
del Banco Mundial para Europa y Asia
Central.
En el encuentro, el mandatario subrayó que Armenia aprecia altamente la

cooperación del Banco Mundial, «organización que ha hecho una contribución
muy valiosa para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, desde 1992».
Serge Sarkisian aseguró que Armenia
nunca ha considerado al Banco Mundial
como una mera organización que financia
programas de inversiones, sino como un
socio vital que apoya las reformas económicas y el desarrollo de los recursos
humanos a través de mejores prácticas y
el conocimiento internacional.

La vicepresidenta del Banco Mundial subrayó que es un placer y un compromiso cooperar con Armenia, que es el
socio con la mejor calificación de desempeño en la región. Dijo que la adhesión
de Armenia a la Unión Económica
Euroasiática abre perspectivas nuevas e
interesantes y que el Banco Mundial está
dispuesto a apoyar al país en la evaluación adecuada de nuevas oportunidades.
Se analizaron luego las direcciones
principales de la cooperación de Armenia
con el Banco Mundial y los posibles
programas de asistencia.

De la cancillería
Ayer, el ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, mantuvo un almuerzo de trabajo
con los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea y el jefe de la
delegación en Armenia.
Durante la reunión se trataron temas urgentes de la agenda internacional y
regional así como las relaciones bilaterales entre Armenia y la U.E.

COOPERACION EN DEFENSA

LO DECLARO SU CANCILLER:

Semana de la OTAN en
Armenia

«Turquía nunca reconocerá
el genocidio armenio»

Hasta el próximo viernes, se desarrolla en Ereván la
Semana de la OTAN, para cuyo
inicio el embajador de los Estados Unidos en Ereván, John
Heffern, dirigió un mensaje en
armenio a los participantes, en
nombre de su país, de Gran
Bretaña y de Alemania.
Heffern destacó la importancia de este tipo de
emprendimientos para la seguridad regional y explicó los objetivos de estas jornadas: presentar la cooperación bilateral de
las fuerzas armadas de Armenia con la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte y el papel de la mujer en la seguridad
global.
La sociedad OTAN - Armenia significa seguridad y mejoras en el área de
defensa y cooperación en operativos de
defensa de la paz, dijo.
El embajador estadounidense señaló la participación de Armenia en las
fuerzas de paz en Kosovo y en Afganistán.
En cuanto a la incorporación de la
mujer en temas de defensa destacó la
formación de cuadros femeninos y felicitó a las últimas egresadas de las fuerzas

Oficiales armenias.

militares armenias.
Otro de los objetivos de las jornadas
es presentar la resolución 1325 de las
Naciones Unidas, que justamente se refiere a la incorporación de las mujeres en
operativos de seguridad de la OTAN.
Como país asociado a la Organización,
Heffern hizo un llamado a Armenia a
colaborar también con el organismo en
este sentido.
El embajador aclaró que si bien la
OTAN no participa en las conversaciones
de paz relativas al conflicto de Karabagh,
apoya los principios de solución propuestos por el Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa, realizando concesiones de ambas
partes para arribar a una solución definitiva.

Ereván, (News.am).- El 8 del
corriente, el ministro de Relaciones
Exteriores de Turquía, Mevlut
Cavusoglu, declaró que es imposible
que su país reconozca el genocidio
armenio.
Al hablar ante el parlamento turco, Cavusoglu dio información sobre
temas relacionados con las masacres
de 1915.
Reflexionó sobre el juicio del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Dogu Perincek vs. Suiza
y dijo que sigue atentamente las alternativas del caso.
Recordemos que en diciembre de 2014 el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos encontró que Suiza había violado el artículo 10 de la Convención
Europea de Derechos Humanos, al juzgar y hallar culpable a Dogu Perincek bajo
el cargo de negar el genocidio armenio.
El Tribunal sostuvo que el juicio debía estar mejor articulado y debía
basarse en una investigación más profunda y una distinción de la caracterización
legal e histórica de los acontecimientos de 1915. De ahí, el interés turco de seguir
de cerca este juicio al político turco que preside el Partido de los Trabajadores
y de que este tema se trate nada menos que en el parlamento de su país.
Y, con respecto a «los acontecimientos de 1915», Cavusoglu dijo que «es
imposible Turquía reconozca el genocidio de armenios, que es atribuido a
antepasados de la Nación turca.
Lo hemos dicho una y otra vez» -sostuvo el canciller.

2

Miércoles 12 de noviembre de 2014

SARDARABAD
KARABAGH

RELA
CIONES DIPL
OMA
TICAS
RELACIONES
DIPLOMA
OMATICAS

Bako Sahakian, en el centro
del operativo «Unidad 2014»

Uruguay tiene nuevo
embajador en Armenia

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- Ayer, el
presidente Bako Sahakian visitó el centro de control central de "Unidad-2014",
operativo de ejercicios táctico-militares de las fuerzas armadas de Nagorno-Karabagh
y de Armenia.
El comandante en jefe inspeccionó el proceso de los ejercicios militares, dio
instrucciones y visitó los sitios donde están apostadas las unidades militares para los
ejercicios.
El primer mandatario subrayó la importancia de este tipo de ejercicios militares
conjuntos a gran escala, porque permiten mejorar continuamente la capacidad de
combate de las fuerzas armadas de Armenia y de Karagh, al tiempo que propenden al
mantenimiento de la estabilidad y la paz en la región.

Progresa el sector agrícola
Stepanakert, (Tert.am).Este año no ha sido bueno para el
sector agrícola de Nagorno-Karabagh, según declaró el viceministro
de Agricultura, Dikrán Arstamian.
«El rendimiento no es tan bueno
debido a una sequía de larga duración, pero no hemos perdido la cosecha» dijo.
A lo largo de este año, el gobierno proporcionó fertilizantes y semillas a los agricultores.
«Estamos notando aumentos en las cabezas de ganado, menos en el sector
porcino. Una de las razones para el progreso son los préstamos a bajo interés otorgados
por el gobierno» -dijo el ministro.

La semana pasada, Juan Ojeda presentó cartas credenciales
al presidente Serge
Sarkisian, como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República
Oriental del Uruguay en
Ereván.
Al recibirlo en su
despacho, el mandatario felicitó al embajador en el inicio de su
misión diplomática en
Armenia y le deseó éxitos. Agregó su esperanza de que durante
su mandato, el embajador hará todo lo posible para fortalecer y
desarrollar las relaciones entre Armenia y
Uruguay, lo que garantiza el cumplimiento de los acuerdos de alto nivel consensuados en el marco de la visita de Estado
del presidente Serge Sarkisian a Uruguay
en julio de este año.
Las partes destacaron que las amistosas relaciones entre Armenia y Uruguay
se basan en el respeto mutuo y la confianza. Los dos países han desarrollado una
base legal bastante completa, que les da la
oportunidad de cooperar activamente en
esferas de interés mutuo y desarrollar
estrechos vínculos interestatales.
Los interlocutores expresaron su
satisfacción por el nivel de colaboración
interparlamentaria y cooperación armeniouruguaya en el marco de organizaciones

internacionales.
El presidente subrayó que el pueblo
armenio siente profundo amor y respeto
por Uruguay, primer país en reconocer el
Genocidio Armenio. Además, manifestó
su agradecimiento al Uruguay por haber
concedido asilo a miles de armenios sobrevivientes del genocidio, a quienes les
dio la oportunidad de vivir una vida digna.
El embajador, por su parte, señaló
que los uruguayos conocen muy bien la
amabilidad del pueblo armenio y están
bastante bien informados sobre Armenia.
El diplomático destacó que la comunidad armenia, que goza de gran respeto en el Uruguay, ha estado haciendo su
contribución al desarrollo del país y actúa
como un puente de amistad entre los dos
países y pueblos.
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Ereván busca nuevo concierto El ministro Seirán Ohanian, en
la OTAN
económico con la Unión
Europea
Ereván, (RFE/RL).- «Armenia espera profundizar los lazos económicos
con la Unión Europea a través de un
nuevo acuerdo, a pesar de unirse a una
alianza de Estados ex-soviéticos comercial liderada por Rusia» dijo el ministro
de Economía Karen Chshmaritian en rueda de prensa, al comentar sobre la visita
que realizara a Bruselas la semana pasada.
«Esperamos que después de resolver el formato, podamos firmar un
acuerdo sobre el desarrollo de la cooperación económica» -sostuvo.
Chshmaritian y miembros de una
delegación del gobierno armenio visitaron la sede de la Unión Europea en Bruselas, donde mantuvieron reuniones de alto
nivel para analizar posibles alternativas al
acuerdo de asociación de largo alcance
que Ereván se disponía a firmar con la
Unión, hasta que el presidente Sarkisian
anunció la decisión de integrar a Armenia
a la Unión Económica Euroasiática.
Las conversaciones de Bruselas
coincidieron con el anuncio de que la U.E.
destinará hasta 170 millones de euros
(212 millones de dólares) en los próximos
años para apoyar al sector privado armenio
y colaborar con las reformas judiciales
prometidas por las autoridades de Ereván.
Para el alto comisionado de la U.E. en su
Política de Vecindad y Ampliación,
Johannes Hahn, la ayuda prometida es
una prueba más del compromiso de «una
cooperación muy estrecha» con Armenia.
Chshmaritian dijo que sus conversaciones con Hahn y funcionarios en
Bruselas se centraron en cuestiones comerciales y económicas. «La reunión
con el comisionado nos lleva a creer que
las partes están muy preparadas para una
cooperación continua».
El ministro no quiso dar detalles
sobre los posibles formatos de esa cooperación; solo aclaró que ésta no debe ir
en contra de los compromisos de adhe-

sión de Armenia a la Unión Económica
Euroasiática.
Hace aproximadamente un mes, un
vocero de la U.E., durante la gestión de
Stefan Fule dijo que Ereván debe detallar
sus «nuevas obligaciones derivadas de
su pertenencia a la Unión Económica
Euroasiática» antes de negociar nuevos
acuerdos con la Unión Europea. Según el
mismo funcionario, la U.E. todavía no
cuenta con dicha información.
Al respecto, el viceministro de Economía de Armenia, Karekín Melkonian,
aclaró que «el enfoque dominante en
Bruselas fue que cada lado debe hacer su
trabajo interno, identificar las áreas donde se cree que se pueda formar una
agenda económica U.E.-Armenia y proponer un marco jurídico para que avance
y se desarrolle».
El Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea preve la creación de un
Área de Libre Comercio profundo y completo (DCFTA) para lo cual Armenia se
comprometía a armonizar sus leyes y
disposiciones económicas con las normas vigentes en la U.E.
La Unión Europea abandonó el
acuerdo planificado a fines del año pasado, sobre la base de que el Area de Libre
Comercio Profundo y Completo "no es
compatible" con la adhesión de Armenia
al bloque comercial que comprende actualmente Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.
Pese a ello, al mismo tiempo, extendió su régimen comercial preferencial
para las exportaciones de Armenia al
bloque europeo.
En virtud de su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP +), la Unión
Europea no retiene percepciones sobre
3.300 tipos de productos importados de
Armenia y aplica aranceles reducidos a
otros 3.900 productos.

Ereván, (Panorama.am).- En el día de ayer, el ministro de Defensa de Armenia,
Seirán Ohanian, viajó a Bélgica para mantener reuniones con funcionarios de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte. El ministro visitó el cuartel general de la
alianza en Europa y se reunió con el comandante supremo de la alianza Europa - Estados
Unidos, general Philip M. Breedlove.
Los interlocutores analizaron la seguridad regional y posibilidades de incrementar
el nivel de cooperación entre las Fuerzas Armadas de Armenia y las fuerzas de la OTAN.
El mismo día, el ministro armenio mantuvo una reunión de trabajo con el
subsecretario general de la OTAN, Alexander Vershbow.
La agenda de esta reunión también fue la cooperación entre Armenia y la OTAN
y el análisis de los desafíos a la seguridad regional e internacional. Las partes se
mostraron satisfechas por el nivel actual de cooperación y expresaron su esperanza de
que se siga desarrollando con el mismo éxito.

TURQUÍA

El Partido Ecologista reconoce
el genocidio armenio
París, (Nouvelles d’Armenie).- En su plenario realizado en Estambul
entre el 7 y el 9 del corriente, el vocero del Partido Ecologista declaró:
«Reconocemos de manera inequívoca el genocidio de armenios».
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-¿Qué apoyo se espera de los
Estados Unidos en la solución del conflicto de Nagorno- Karabagh?
-Como copresidente del Grupo de
Minsk de la OSCE, Estados Unidos ha
realizado esfuerzos constantes para la
resolución pacífica del conflicto de
Nagorno-Karabagh y el fortalecimiento
de la estabilidad en nuestra región.
Desafortunadamente, los esfuerzos
de los últimos 20 años de la comunidad
internacional para la solución pacífica del
conflicto se ven amenazados, poniendo
en peligro la paz y la estabilidad en la
región a través de las constantes provocaciones y violaciones de la tregua por
parte de Azerbaiyán.
He declarado en muchas ocasiones
que no hay otra alternativa que la solución
negociada del conflicto. Una prueba de
esto es la constante voluntad de Armenia
de mantener el diálogo en el marco de los
formatos propuestos por los Estados que
copresiden el Grupo de Minsk de la OSCE,
a diferencia de Azerbaiyán.
Al respecto, concedemos gran importancia al continuo compromiso y a la
posición equilibrada sobre el tema, sobre
la base de los principios del derecho
internacional y en línea con las declaraciones de los copresidentes.
A pesar del hecho de que cada
conflicto es único en su contexto histórico, jurídico y político, las recientes dinámicas internacionales de resolución de
conflictos prueban que son prioridades
fundamentales los derechos y las libertades humanas, incluidas la libre expresión
de la voluntad popular y la autodeterminación de los pueblos.
En palabras del ex presidente de los
Estados Unidos, Woodrow Wilson: «Las
aspiraciones nacionales deben ser respetadas; la gente solo puede ser dominada
y gobernada por su propio consentimiento.»
«La libre determinación» no es una
mera frase; es un principio fundamental
de la acción.
No es casualidad que los elementos
fundamentales del derecho a la libre
determinación tengan sus raíces en la
formación y desarrollo de la nación americana. Hoy vemos que el derecho a la
libre determinación es la solución civilizada y legal a actuales conflictos étnicos y
políticos.
- En 2015 se cumple el centenario del genocidio armenio. ¿Qué mensaje desea que llegue al público estadounidense sobre este aniversario?
-Incluso hoy en día, la humanidad
todavía es testigo de crímenes horrendos
similares
.La historia continuará repitiéndose
hasta que los crímenes del pasado sean
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Entrevista al presidente de
Armenia
(Ultima parte)
evaluados de forma inequívoca.
Hoy, como nación que sobrevivió al
genocidio, nos vemos obligados a llevar
adelante una misión única para asegurar
que no haya nuevos genocidios. Para ello,
buscamos el reconocimiento y la condena
de los crímenes pasados.
Creemos que toda la humanidad
debe ser consistente en el reconocimiento, la condena y la exclusión de la negación de este crimen de los crímenes. Este
es nuestro mensaje a la comunidad internacional, incluyendo al gobierno y a la
sociedad de los Estados Unidos, en vísperas del centenario del genocidio armenio.
El genocidio armenio es un hecho
indiscutible, documentado por la comunidad internacional, cuando proporcionó
refugio a los cientos de miles de armenios
que huyeron de las masacres llevadas a
cabo por el imperio otomano.
Hoy, incluso los círculos intelectuales de la sociedad turca se han reconciliado con su propio pasado, oponiéndose a la postura oficial negacionista de su
Estado.
Como los derechos humanos y las
libertades fundamentales han llegado a
ser de valor absoluto para la comunidad
internacional, subordinar el reconocimiento de la armenio genocidio a intereses
políticos contradice las normas morales
y legales del actual orden mundial.
La fuerza de los EE.UU. también
está condicionada por su compromiso
con estos valores absolutos.
El cuerpo legislativo de los Estados
Unidos ha adoptado ocho decisiones que
reconocen el genocidio armenio, hecho
que ha sido reconocido oficialmente en
40 estados de los EEUU.
En la década de 1980, el gobierno de
Reagan reconoció y condenó el genocidio
armenio.
Tarde o temprano, Turquía tendrá
que reconciliarse con su propio pasado y
liberarse haciendo justicia.
-¿Cómo puede Armenia actuar
de puente entre Occidente y Rusia, o
con los países de la CEI?
-Desde su independencia, la política
exterior de Armenia se ha balanceado
entre sistemas diferentes y los intereses
de poderosos grupos de interés de la
región, con líneas divisorias opuestas.
Armenia es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colecti-
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va, pero simultáneamente ha desarrollado y mejorado la cooperación con la
OTAN y participa en las misiones de
mantenimiento de la paz que contribuyen
a la paz y la seguridad internacionales.
Al mismo tiempo, nuestro país ha
desarrollado y continúa desarrollando relaciones estratégicas aliadas con la Federación de Rusia, al tiempo que promueve
la agenda europea. Hoy seguimos comprometidos con ese principio.
Armenia ha tomado la decisión de
unirse a la Unión Económica Euroasiática,
teniendo en cuenta nuestros intereses
nacionales, económicos y geopolíticos.
Sin embargo, como he dicho en mis
discursos y entrevistas en varias ocasiones, esto es a costa de nuestras relaciones con Occidente.
Esto queda de manifiesto a través
de nuestros activos esfuerzos para avanzar constantemente en nuestras relaciones con los países europeos en forma
separada y con la Unión Europea en su
conjunto, así como con Occidente en
general.
Estas relaciones constituyen algunos de los componentes esenciales de la
prosperidad de nuestro país.
La declaración conjunta Unión Europea - Armenia de noviembre de 2013,
reafirmó nuestro compromiso mutuo de
desarrollar y fortalecer la cooperación
integral.
Como resultados tangibles de nuestra asociación, hemos acordado y solicitado mecanismos de facilitación de visas.
Estamos dispuestos a continuar
nuestros esfuerzos en la búsqueda de una
cooperación efectiva con la Unión Europea.
Gracias a la Unión Europea y a la
asistencia occidental, nuestro país ha
llevado a cabo reformas importantes en el
ámbito de la democracia, los derechos
humanos, el estado de derecho y la
liberalización de la economía.
Tenemos claro que estas reformas
no están dirigidas a la integración a tal o
cual institución. En primer lugar, estas
reformas son llevadas a cabo para beneficio de nuestro país y de nuestro pueblo.
Estoy seguro de que nuestros socios de
Occidente comparten esta opinión y mantendrán su eficiente apoyo a las necesidades de reformas democráticas en nuestro país.
Al mismo tiempo, no puedo dejar
de mencionar que en el siglo XXI,
cuando progresa una intensa globalización
y el mundo se mueve hacia el establecimiento de zonas económicas comunes,
cuando las fronteras económicas
interestatales pierden su importancia y se
establecen zonas de libre comercio entre
los distintos continentes, hablar de confrontación entre diferentes estructuras
de integración no tiene ningún sentido.
En este sentido, uniéndose a la Unión
Económica Euroasiática, Armenia será
capaz de convertirse en un enlace impor-
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tante entre las comunidades de negocios
de la Unión y los países occidentales.
En este contexto, estamos preocupados por las recientes tensiones entre
Occidente y Rusia.
Estamos interesados en la reconciliación sobre discrepancias entre nuestros
socios porque países pequeños como
Armenia son muy sensibles a este tipo de
altibajos.
- ¿Qué está haciendo su gobierno
en contra de las percepciones erróneas
sobre el país y la región en general?
- Siempre hemos presentado los desafíos para nuestro país y para la región en
general a diferentes organizaciones y en
formatos bilaterales.
La propia comunidad internacional
ha sido testigo de cómo el aventurismo de
Azerbaiyán ha dado lugar a la violencia en
la región, en el período de mayor cantidad
de muertes en el conflicto desde la instauración de la tregua.
Todo el mundo fue testigo de la
"diplomacia de Twitter" del presidente de
Azerbaiyán. Las continuas amenazas de
años al más alto nivel se transformaron en
acciones reales, cuando propiedades civiles, jardines de infantes, escuelas, hospitales, así como la población pacífica, fue
blanco del fuego.
Estos malentendidos de la comunidad internacional ponen en igualdad de
condiciones tanto al agresor como a la
víctima de la agresión.
Durante más de veinte años, Armenia
ha advertido sobre las intenciones militares de Azerbaiyán, sin respuesta adecuada.
Este es ya sea un malentendido o una
muestra de indiferencia.
Hemos presentado constantemente
la situación de nuestra región de manera
objetiva a la comunidad internacional; el
resto depende de la comunidad internacional.
- ¿Qué le da confianza sobre el
futuro del país?
- La independencia en sí misma fue
un acontecimiento significativo en la historia de nuestra nación. Hoy, los armenios
de todo el mundo tienen la oportunidad de
construir una Armenia independiente en
parte de su patria histórica; un sueño de
siglos de antigüedad para nuestro pueblo.
Hoy, Armenia es un país en desarrollo de acuerdo con las reglas del mundo
civilizado, a través de una construcción
estatal eficaz, una sociedad abierta y una
economía competitiva.
Consciente de esto, estoy muy confiado sobre el futuro de mi país y esta
confianza en primer lugar se basa en nuestra maravillosa generación joven. Ha crecido una nueva generación de ciudadanos
armenios, que es más patriota que mi
generación y que cuenta con más oportunidades de educación.
Además de ser verdaderos patriotas,
tienen la virtud de haber sido criados como
ciudadanos del mundo.
Durante los últimos cuatro o cinco
años, aproximadamente 100 jóvenes
armenios se han graduado de las diez más
importantes universidades del mundo. Por
lo tanto, vamos a pasar un país moderno
y seguro a manos seguras, que lo van a
hacer aun más próspero.
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Carretera Vardenís-Martakert
El objetivo del Fonatón-TeletónMaratón 2014 es la Carretera VardenísMartakert, la ruta de 116 km, que une
Vardenís, en el norte de Armenia, con
Martakert, en el norte de Karapagh. Con
un costo de 30 a 33 millones de dólares,
durante 2013-2014, se financió la mitad
de la monumental obra. Con lo reunido en
el Fonatón-Telemaratón de este año, será
posible financiar la otra mitad.

Aunque los kilómetros a recorrer
son los mismos que con la ruta ErevánGorís-Stepanakert, sin embargo, esta
nueva ruta es más directa y más rápida. La
construcción la llevan a cabo seis empresas de Karapagh: Kabavor, Doroynik,
Vredj, Karavan, Viradj, Djanshin, quienes
ganaron la licitación. Los trabajadores,
casi todos de Karapagh, tienen el trabajo
asegurado por dos o tres años.

Esta obra, de significado económico y estratégico, es un proyecto pannacional, tal como lo fue la carretera
Ereván-Gorís-Stepanakert. Los caminos
existentes en Karabagh comunicaban con
Azerbeiján, según la política que habían
adoptado los azeríes: para viajar de
Stepanakert a Martakert, por ejemplo,
había que pasar forzosamente por pueblos y ciudades azeríes -entre ellas,
Agdam-. Esta nueva carretera VardenísMartakert geopolíticamente repara las
anteriores decisiones de la República de
Azerbeiján, y demuestra al mundo que los
armenios somos los dueños de estas
ancestrales tierras recuperadas.

El proyecto debería estar terminado
en noviembre de 2015, sin embargo, todo
depende de cuánto sea posible recaudar.
Además de esta enorme y fundamental obra, el Fondo Armenia continúa
con los proyectos de construcción de
colegios, centros comunitarios, centros
de salud, provisión de agua potable, proyectos agrícolas, -especialmente en los
pueblos de frontera-. En Tavush, por
ejemplo, este año, además de los benefactores de Argentina, quienes han brindado
un importante aporte para el desarrollo de
varios pueblos, Patrick Devedjian, nuestro compatriota en Hauts-de- Seine, de
Francia, adjudica anualmente 500 mil euros
para proyectos de desarrollo agrícola.

El gobierno financió 14 km de la
región de Armenia, Vardenís-Sotk, los
cuales ya están asfaltados. Desde el paso
de Sotk hasta Karvadjarr estará terminado
a fines de 2014. El camino que existía
desde 1940, se está reconstruyendo totalmente: se ensancha la vía, se colocan
cañerías, paredes de contención y sostenimiento, se refuerzan los puentes. Durante 2013-2014 se han realizado los trabajos de suelo, según las normas exigidas:
defensas en banquinas, canales para desviar el agua, ensanchamiento de los carriles. Se realizan periódicas inspecciones y
correcciones del proyecto. Es un trabajo
muy complicado, por la naturaleza del
terreno. Muchas veces se considera torcer el curso de un río para no dinamitar la

montaña y evitar consecuencias indeseables.
Las empresas proyectistas son varias. Se trata de construir una carretera
segura, y al mismo tiempo, útil. Esta ruta
es especialmente importante para las regiones de Shahumian y Martakert, que
están relacionadas económicamente con
las regiones de Vartenís y Martuní en
Armenia. Permitirá el desarrollo socialeconómico y la repoblación de estas regiones y servirá también para el ejército.
Será muy importante también para los
pueblos que se encuentren a 2-3 km de la
ruta, incluso para los más lejanos. Inten-

sificará también el turismo, ya que la
regiones de Shahumian y Martakert tienen numerosos monumentos históricoculturales e impresionantes bellezas naturales. La empresa Base Metals construirá
varios puntos de servicio en el tramo
Guedaván-Dadivank: estaciones de servicio, cafetería, restaurante.

En todo el mundo, en Armenia,
Karapagh y la Diáspora, el Telemaratón y
Fonatón se realiza el 27 de noviembre y
días previos y posteriores. En Argentina
se realizará el 25-26 y 27 de noviembre.
La colaboración de todos y cada
uno de los armenios de todo el mundo, es
indispensable.
Muchas gracias a todos.
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Hoy:
Ereván.
Gyumrí.
Sardarabad.
Keghart

UGAB. ENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES V

Relatos del Viaje a Armenia 2014

Ereván está lindísima, y son muchos los lugares para visitar. ¡El grupo
quería conocer todo!
Fue grande la emoción en
Dzidzernagapert: la plegaria por cada familia y por todas las familias armenias. No
importa cuánta veces visitemos el monumento, la eterna llama convoca al reclamo, a la justicia, a la memoria. Visitamos
Mayr Haiastán, Yerrablur, el Panteón…
El Shugá –mercado- nos cautivó
por la variedad de productos dispuestos
en exposición: frutas, verduras, especies,
frutas secas… un deleite para los sentidos. También el shugá del oro: increíble,
por la abundancia y la creatividad de las
joyas…
Cascade, con sus interminables escaleras mecánicas y el modernísimo
Museo de Arte Moderno nos cautivó con
sus propuestas.
Sacamos fotos a los monumentos a
los grandes: Kachaturian, Sarian, Gomidás;
Leda, una docente retirada, explicó amablemente la historia y la arquitectura de la
Mezquita Azul, exótica para nosotros;
Vernissage, agradable tarde de paseo por
las artesanías; Iglesia San Gregorio el
Iluminador: prendimos velas y admiramos su grandeza; asistimos al espectáculo de arte y destreza ofrecido por los niños
de Hayorteatz Dun que patrocina UGAB;
TUMO: el centro de tecnologías creativas,
donde se perfila un nuevo futuro para los
niños y adolescentes de Armenia, donde
se les brindan las últimas novedades en
animación, videos, juegos creativos, dictan cursos y talleres profesores internacionales. Y muchos-muchos paseos más.
Y también a veces, simplemente,
nos dejamos llevar por las ganas o la
curiosidad, para caminar por las calles,
charlar con la gente, probar nuevos restaurantes…
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bordados que podrían hacer sido hechos
por su abuela; tomando conciencia de
todas las tradiciones que quedaron truncas a causa del Genocidio … Las
cuidadoras del Museo lloraron con ellas…
Muy cerca de allí, en Tierras de
Armenia, los campos de Eduardo
Eurnekian, la Dra. Cristina Schirinian nos
esperaba para almorzar. Con su habitual
hospitalidad, pasamos muy agradables
momentos, después de visitar los increíbles viñedos y la fábrica de vino, donde
trabajan varios jóvenes argentinos –
armenios y no armenios-.
En Garní, después de recorrer el
cuidado espacio donde se encuentra el
templo del siglo I, rodeado de precipicios
que dan al río Azat, almorzamos junto al
tonir, degustando el lavash recién
horneado, con frescas verduras. Y en
Keghart, Aram Daneloglu, -quien desde
decenas de años, ya, canta en el coro de
la Iglesia de Vicente López-, dirigió el
coro improvisado, emocionándonos todos, con el Hair Mer cantado por nosotros mismos, resonando en la sonoridad
de la antigua iglesia cavada en la roca.
Rosita Youssefian

Y una mañana, muy temprano, tomamos el subte y luego el tren, para llegar
a Gyumrí. El viaje fue revelador: pasamos
muy cerca de la frontera, por estacionespueblos, charlamos con los campesinos, cada uno con su filosofía-, vimos las
ruinas de Aní, desde lejos. Ya en Gyumrí,
recorrimos la ciudad, las bellas iglesias,
los monumentos. Tuvimos una charla con
Narek Srpazán Shakarian -tío abuelo de
Susana Vaneskeheian, integrante del grupo-; el Srpazán es una personalidad encantadora: contó historias y detalles de la
reconstrucción de la Iglesia de las Siete

Heridas y del terremoto. Asistimos al
ensayo del Coro Kohar: ¡muy interesante! La directora corregía los errores, los
coreutas aceptaban las indicaciones con predisposición
y profesionalismo, y como
despedida, nos brindaron dos
canciones “en concierto”.
Sardarabad: monumento y Museo Etnográfico: aquí
también, las emociones conmovieron a algunas de las
chicas del grupo, viendo los
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Buenos Aires celebra Ar menia
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COMIENZO DE LAS A
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AS DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO
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CTIVIDADES
CONMEMORATIV
TIVAS

Alumnos de nuestras escuelas en la Jornada
«Memoria y Reclamo»

El 5 del corriente, alumnos de nuestras escuelas participaron en la jornada
«Memoria y Reclamo», que tuvo lugar en
la sala Siranush del Centro Armenio.
El propósito del encuentro fue
concientizar a los alumnos sobre la necesidad de mantener viva la memoria de las
víctimas del genocidio de armenios, del
que se cumplen cien años el año próximo.
Bajo el lema adoptado por la Comisión
Mundial de Conmemoración y con la flor
«No me olvides» como símbolo, con
mucho entusiasmo y dedicación, los alumnos armaron 5.000 macetitas, que serán
repartidas entre los asistentes al «Buenos
Aires celebra Armenia» del 29 de noviembre próximo, y en la vía pública.
De esta manera, la comunidad
armenia de la Argentina, a través de la
Comisión Conmemoradora del Centenario del Genocidio Armenio pone en marcha una serie de actividades tendientes a
la difusión del genocidio armenio en
nuestro país.
«La acción de amor» que significa
el armado y obsequio de estas macetitas,
tal como la definió la prof. Diana
Dergarabetian en sus palabras de bienvenida a los alumnos, «tiene un doble mensaje. Por un lado, mantener viva la
memoria colectiva sobre este delito de
lesa humanidad aun no reconocido como

tal por el Estado turco, y por
otro lado, devolver vida, después de tanto dolor».
Los estudiantes comprendieron el mensaje a la perfección y en absoluto respeto
por la consigna, trabajaron
guiados por sus docentes y
personal responsable de cada
una de las escuelas.
Al término de la tarea, un
fuerte aplauso coronó su esfuerzo junto con el mensaje
que cada uno de ellos llevó a su casa con
un ejemplar del trabajo realizado.
Estuvieron presentes en el acto el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian; el embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vahakn Melikian y directivos de instituciones de nuestra comunidad, junto al R.P. Maghakia vartabed
Amirian y el R.P. Ieghishé Nazarian.
La jornada tuvo notoria repercusión
en los medios orales y televisivos argentinos y en la prensa escrita del exterior.
Consultado por la prensa, el responsable
de Asuntos Culturales y Prensa del Centro
Armenio en la Argentina, Sr. Carlos
Manoukian explicó que “el evento dio
comienzo oficial en nuestro país a un
programa muy amplio en conmemora-

Finalizado el trabajo: un
grupo de alumnos y docentes
en la escalera de la iglesia.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar
marinapiran@fibertel.com.ar

ción de los cien años de la masacre, que
supondrá la realización de distintas acciones abocadas al recuerdo. Entre esas
actividades, a nivel nacional, se destacan
el acto central del 23 de abril de 2015 y la
movilización del 24 de ese mes, fecha
exacta en la que se cumplen los cien años
y, a nivel internacional, también se confirma que el papa Francisco celebrará
una misa en conmemoración, prevista

para el 12 de abril de 2015, en la Basílica
de San Pedro.»
Finalmente, Manoukian aseguró que
“lo que se busca es hacer un llamado a
toda la sociedad para informar acerca de
lo que fue la matanza de 1915, porque
esos sucesos de lesa humanidad no prescriben nunca” y «hay que seguir luchando para que dejen de producirse hechos
similares”.
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Mes de la Cultura Armenia
Como todos los años, una vez más
Jardín, Primaria y Secundaria se unieron
para celebrar la Cultura Armenia en el
mes de octubre.
Este año coincidió el 145° aniversario del natalicio del escritor Hovhannés
Tumanián y del compositor Padre
Gomidás. Por lo tanto, todo el evento giró
en torno de estos dos grandes personajes,
quienes con sus aportes tanto desde la
literatura como de la música, han sabido
enaltecer aún más nuestra milenaria cultura.
El gran escritor y poeta H.
Tumanián fue recordado con las excelentes dramatizaciones de los cuentos “Nazar,
el valiente” (Nivel Inicial), “El gorrioncito”
(2do grado), “La jarra de oro” (3er grado), “Hurí, la holgazana” (6to grado) y
“El amo y el criado” (2do año Secundaria).
Hubo danzas armenias y el coro de
5to grado interpretó dos canciones del
Padre Gomidás, que emocionaron profundamente al público presente.

Se presentó también el coro del
secundario, integrado por alumnas de distintos cursos quienes interpretaron la canción “Hanina” a 3 voces.
Los egresaditos del Jardín Gilda
Esayan fueron protagonistas de una sorpresa especial que habían preparado sus
papás para ellos: un divertidísimo video en
que los padres interpretaron a los chicos
en las actividades diarias del colegio: en las
clases de Bar (Baile Armenio), de Ierk
(Canto), de computación, de natación. Se
los vio muy entusiasmados!
Para el cierre del evento, la banda
del colegio secundario tocó tres temas
con la participación del exalumno Alexis
Gabadian en bajo, Gastón Gabadian en
guitarra, Javier Menetzian en batería y la
presencia especial del cantante Alejandro
Chipian (papá del colegio y exalumno de la
institución).
Cabe destacar el esfuerzo de docentes y alumnos; el tiempo dedicado a los
ensayos se vislumbró en la excelencia de

cada una de las interpretaciones.
La Comisión de Padres se hizo
presente con el buffet variado que habían
preparado para la ocasión en el patio
descubierto de la escuela primaria
Una vez más, la familia del San

Gregorio se unió en la Sala Siranush, con
todos sus alumnos subiendo al escenario
con el “Aip Pen Kim” brotando de sus
labios y demostrando que la cultura armenia
está viva y que se encuentra aquí, en
nuestra escuela.
Dirección
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Þ³ñÅ³ÝÏ³ñÁÝ
³é³ç³¹ñáõ³Í ¿
³Ù»ñÇÏ»³Ý üÉáñÇï³ Ý³Ñ³Ý·Ç Ð»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ³ñáõ»ëïÇ »õ
·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÏáÕÙ¿: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §The
Armenian Weekly¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ:
Î³ñ×³Ù»ïñ³Å ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇÝ Ù¿ç Ý»ñ³éáõ³Í ¿ Ñ³ñó³½ñáÛó ØáñÇë
ØÇë³ù-ø¿É»Ïã»³ÝÇ Ñ»ï« áí µ³ó³Û³Ûï³Í ¿ ²ÝÃáõñ³ÛÇ Ù³ÝÏ³ï³Ý ·³ÕïÝÇùÁ«
áõñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù ÏÁ Ãáõñù³óÝ¿ÇÝ 1000 Ñ³Û áñµ»ñ: ì»ñçÇÝ »ñÏáõ
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ §ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áñµ»ñ¦ ýÇÉÙÁ óáõó³¹ñáõ³Í ¿ §PBS¦
Ñ»é³ï»ëÇÉÇÝ ÏáÕÙ¿« ÇëÏ Ñ»éáõëï³¹ÇïáÕÝ»ñáõ ÃÇõÁ ·»ñ³½³Ýó³Í ¿ 12 ÙÇÉÇáÝÁ:
´³óÇ ³Û¹« ß³ñÅ³ÝÏ³ñÁ óáõó³¹ñáõ³Í ¿ Ý³»õ ²ØÜ-Ç« ¶³Ý³ï³ÛÇ« ºõñáå³ÛÇ«
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í µ³½Ù³ÃÇõ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ »õ ÷é³ïûÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇ »õ µ³½Ù³ÃÇõ å³ñ·»õÝ»ñ ëï³ó³Í
¿:

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.
Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com
ù³ñï¿½Ý»ñ ³Ý·É»ñ¿Ýáí:
²é³ç³ï³ñ ³Ûë óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ Ù³ëÝ³ÏóÇÉÁ Ýå³ï³Ï
áõÝÇ` ËÃ³Ý»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
²ñó³ËÇ ½µûë³ßñçáõÃÇõÝÁ »õñáå³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇÝ Ù¿ç »õ Ýå³ëï»Éáõ
Ý»ñ·Ý³Û ½µûë³ßñç³ÛÇÝ Ñáëù»ñáõ
³×ÇÝ:
²Ûë ï³ñÇ ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ« áñ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ 186
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ùûï 5000 ½µûë³ßñç³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ³õ»ÉÇ ù³Ý 50
Ñ³½³ñ ½µûë³ßñç³ÛÇÝ áÉáñïÇ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ:

INSTITUT
O EDUCA
TIV
O SAN GREGORIO
INSTITUTO
EDUCATIV
TIVO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137
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Þ³õ³ñß øáã³ñ»³Ý

§Ð³Û³ëï³ÝÁ Î³ñáÕ ¾ Î³åáÕ
úÕ³Ï ¸³éÝ³É º²Ø-ºØ ºñÏñÝ»ñÇ
ØÇç»õ¦
§Ð³Û³ëï³ÝÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝÇ áñáß³ÏÇ ³éáõÙáí Ï³åáÕ ûÕ³Ï
¹³éÝ³É ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý »õ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ¦« Û³ÛïÝ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
Þ³õ³ñß øáã³ñ»³Ý£ ²Ý ³Ûë ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Í ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ
»õñáå³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÏÙ³Ý ýÇ³Ýë³í³ñÏ³ÛÇÝ áõ åÇõï×¿³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ
ÙÝ³ÛáõÝ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõ ÙÇ³ó»³É ÝÇëïÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ 2015Ç
å»ï³Ï³Ý åÇõï×¿Ç Ý³Ë³·ÇÍÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ï»Ý
å³ï³ëË³Ý»Éáí §úñÇÝ³ó ºñÏÇñ¦ ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ ØÑ»ñ
Þ³Ñ·»É¹»³ÝÇ Ñ³ñóáõÙÇÝ:
§Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë« Ù»Ýù û·ïõáõÙ »Ý GSP+ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó: ÊûëùÝ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ ¿« áñ ºØ ³ñï³Ñ³ÝáõáÕ ßáõñç 6000 ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëáí Ù»½ Ñ³Ù³ñ
½ñáÛ³Ï³Ý ¹ñáÛù³ã³÷»ñ »Ý ·áñÍáõÙ: ´Ý³Ï³Ý
¿« áñ ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ³é³ç ·³ÉÇë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ëï»ÕÍ»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝ »õ Çñ»Ýó
³ñï³¹ñ³ÝùÝ ³Û¹ ³ñïûÝ»³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí
Çñ³óÝ»É
»õñáå³Ï³Ý
ßáõÏ³ÛáõÙ¦«
ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ øáã³ñ»³Ýª ³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ
³ïÇÏ³ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ áã ÙÇ³ÛÝ ºõñ³ëÇ³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇÝ« ³ÛÉ Ý³»õ ÙÇõë
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:
öáËÝ³Ë³ñ³ñÁ ÝÏ³ï»É ïáõ³Í ¿« áñ
ºõñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ »õë ÏñÝ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç µ³Ý³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ« ³ñï³¹ñ³Ýù ßáõÏ³Û Çç»óÝ»É«
áñª åÇï³Ï³õáñáõ»Éáí áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³ñï³¹ñáõ³Í ³åñ³Ýù« ³é³Ýó
Ù³ùë³ïáõñù»ñáõ åÇïÇ ÙïÝ¿ »õñáå³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ßáõÏ³Û: §ê³
ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³ÝÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ Ù»ñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇó
Ù¿ÏÝ ¿« áñÁ Ù»Ýù å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ýù Çñ³óÝ»É¦« Ýß³Í ¿ øáã³ñ»³Ý£
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§ÚÇßáõÙÇ »õ ä³Ñ³ÝçùÇ úñ¦
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç
Ð³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç
áõë³ÝáÕ »ñ»ù Ñ³ñÇõñ¿Ý ³õ»ÉÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý §ÚÇßáõÙÇ »õ
ä³Ñ³ÝçùÇ úñáõ³Ý¦ ÙÇçáó³éÙ³Ý« áñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ ³ÝáÝù ó³Ý»óÇÝ ²ÝÙáéáõÏ Í³ÕÇÏÇ
(áñ ÁÝïñáõ»ó³õ Çµñ»õ ËáñÑñ¹³ÝÇß Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÇÝ) ÑáõÝï»ñ:
²Ûë Ó»õáí Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í á·»ÏáãÙ³Ý
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ:
Ø»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ »õ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ ³ÝáÝù »ñ»ù Å³Ù ³ßË³ï»ó³Ý Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ êÇñ³Ýáõß ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç: Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ýª
å³ñáÝ ì³Ñ³·Ý Ø»ÉÇù»³Ý« ¶Çë³Ï ²ñù©
Øáõñ³ï»³Ýª ²é³çÝáñ¹ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ âÇÉ¿Ç«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ ïÝûñ¿ÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:
ê»ñÙ»ñÁ ó³Ýáõ»ó³Ý 5000 ÷áùñÇÏ Ã³Õ³ñÝ»ñáõ Ù¿ç«
áñáÝù ÓñÇ³µ³ñ åÇïÇ µ³ßËáõÇÝ ÜáÛ»Ùµ»ñ 29ÇÝª ä³ññ³Ýù³ë ï¿ ä»ÉÏñ³Ýû Ã³Õ³Ù³ëÇÝ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù
§äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ÏÁ
ïûÝ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
úñÁ¦ µ³óûÃ»³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ:
²Ûë Ó»éÝ³ñÏÁ »õë ÏÁ ÙïÝ¿ 100³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó ÍÇñÇÝ
Ù¿ç:

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

OPTICAS paragamian
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

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
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BIENEST
AR EMOCIONAL
BIENESTAR

La suma de las partes
Me agradan las palabras, las conversaciones, las expresiones, los gestos. Ante
una palabra expresada, un gran número de
significados personales se representan en
la mente, una representación psíquica de
aquello que se nombra y que tiene un
significante expresado en símbolos
lingüísticos, elementos auditivos o sensitivos.
Las palabras significan y el significado se encuentra en nuestros paradigmas
y varían según las culturas.
Podemos aportar un ejemplo para
ilustrar: si un perro ladra existe un
significante dado por el sonido, pero el
significado puede variar en considerar que
el perro está enojado o nos está avisando
algo.
Así es como comencé a pensar en el
significante y significado de dos palabras
“dividir” y “partir” , si bien pueden considerarse sinónimos, aplicadas en metáforas, permiten un desplazamiento de significado, que asocia distintos elementos
para su interpretación.
Cuando hablamos de dividir, tal vez,
pensamos primero en términos matemáticos, científicos, de cálculo y así la representación mental podría estar dando cuenta
de algo que se fracciona, con pocas posibilidades de volverse a unir manteniendo
su estado original.
La idea de que dividir empobrece, se
acrecienta según los parámetros culturales, y hoy se utiliza con mucho respeto
este término, bajo pena de ser socialmente
visto como un signo de desunión.
Tal vez las metáforas tan usadas de
“divide y reinarás” o “las ideologías dividen” de tanto ser expresadas, finalmente
hayan contribuido a cambiar el significado.
Cuando hablamos de partir, la representación parece ser mucho más agradable.
Vienen a la memoria muchas partes
de un todo, que por algún motivo se han
separado, pero que sin embargo “algo”
nos dice que puede volver a unirse.
Tal vez porque cuando hablamos de
partir, podemos relacionar con compartir,
para dar aquella parte de un todo, para que
otro pueda disfrutarlo también al mismo
tiempo.
Partir tiene algo de distribuir, y en la
Santa Misa, en el momento de la Eucaristía, se expresa este significado con la
metáfora del Cuerpo y la Sangre de Cristo
que es distribuida entre nosotros, como
vida, esperanza y resurrección.
Decimos “se me partió el alma” y si
bien parece que nada ni nadie podrá volver
a unirla, algo más allá de nosotros, que se
alimenta de la fe y el amor, hace que sanen
las heridas y que pueda uno volverse a
conformar en un todo integrado, ¡eso
sí…! con algo más de experiencia.
Pareciera que cuando hablamos de
partir, distribuir o compartir comprendemos el significado de la generosidad y la
colaboración, frente al egoísmo y el enfrentamiento del dividir.
Más allá de las reflexiones sobre las
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palabras, cada quien encontrará sus significados sobre el partir o dividir, para sobre
ellos, poder ampliar, modificar o transformar. Tal vez ni siquiera haya considerado
necesario abordar pensamientos filosóficos sobre los significados a la hora de
entregar, dar o brindar algo que tiene, para
que otros también puedan tenerlo o disfrutarlo. Sin embargo, comprender el marco de referencia de otros puede ayudar al
momento de invitar a alguien a compartir
algo que se ha fraccionado, cuando se ha
invitado a participar de un hecho o un
acontecimiento, que en su totalidad, ofrece pertenencia de una parte, para conformar un todo.
Un hermoso cuento nos puede enseñar el valor de la suma de las partes:
Un científico, que vivía preocupado
con los problemas del mundo, estaba
resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba sus días en su laboratorio en busca de respuesta para sus dudas.
Cierto día, su hijo de seis años
invadió su santuario, decidido a ayudarlo
a trabajar. El científico, nervioso por la
interrupción, le pidió al niño que fuese a
jugar a otro lado.
Viendo que era imposible sacarlo, el
padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente, se encontró con una
revista, en donde había un mapa con el
mundo, ¡justo lo que precisaba!
Con unas tijeras, recortó el mapa en
varios pedazos y junto con un rollo de
cinta, se lo entregó a su hijo diciéndole:
- “Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para
que lo repares sin la ayuda de nadie.”
Entonces calculó que al pequeño le
llevaría 10 días componer el mapa, pero
no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba
calmadamente:
- «Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo».
Al principio el padre no creyó en el
niño. Pensó que sería imposible que, a su
edad, hubiera conseguido componer un
mapa que jamás había visto antes.
Desconfiado, el científico levantó la
vista de sus anotaciones, con la certeza de
que vería el trabajo digno de un niño. Para
su sorpresa, el mapa estaba completo.
Todos los pedazos habían sido colocados
en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible?
¿Cómo el niño había sido capaz?
– “Hijito, tu no sabías cómo era el
mundo, ¿cómo lo lograste?”
– “Papá, yo no sabía cómo era el
mundo, pero cuando sacaste el mapa de la
revista para recortarlo, ví que del otro lado
estaba la figura del hombre. Así, que di
vuelta a los recortes, y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era.”
- “Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había
arreglado al mundo.”
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 12, 19.30 hs.: Coro Bayard, Alma Coral y Coro Takuhí en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Miércoles 19, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Sábado 22, 17 hs.: Charla «Descubriendo a Krikor Naregatzí» a cargo del R.P.
Arnak Harutiunian y clr. Cristina Papazian en el Colegio Arzruní. Salón Eduardo
Boyadjian, José Martí 1562, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 26, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 154414-5349.
- Domingo 30, 12.30 hs.: Shish en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2º piso.
Reservas: 4773-2120.
DICIEMBRE
- Lunes 1, 19.30 hs.: Orquesta sinfónica y cantantes del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Miércoles 3, 19.30 hs.: Recital anual de la Orquesta Armenia Juvenil de
Cámara dirigida por Andrés Istephanian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 10, 19.30 hs.: Coros Carlos Buchardo y Compañía de Voces en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
-- Miércoles 17, 19.30 hs.: Acto artístico cierre de la temporada 2014 en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

INSTITUCION ADMINISTRA
TIV
A DE LA IGLESIA ARMENIA
ADMINISTRATIV
TIVA

Convocatoria
Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia en
su sesión de fecha 27 de octubre de 2014, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de diciembre de 2014.
El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs en primer
convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
3- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con
mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2018, seis miembros
suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2016,
un revisor de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance
General al 31/03/2016 y un revisor de cuentas suplente con mandato hasta la
consideración del Balance General al 31/03/2016.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presentes una hora
después.
Alberto Djeredjian, Presidente, Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario.
Designados por Actas de Asamblea del 22 de septiembre de 2010 y 18 de
diciembre de 2012 y de Consejo Directivo de fecha 19 de diciembre de 2012.

Alberto Djeredjian
Presidente

Gustavo Adolfo Romanchuk
Secretario
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Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
ARMEN EKSERCIYAN
au esposa, Nadya, y sus hijos, Alex y Josefina, Tamar y Micaela,
invitan a la misa en su memoria, que se oficiará
el domingo 23 de noviembre próximo
en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López, Arenales 1631, Florida.

Donaciones
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de Armen
Ekserciyan, Nadya Kaspar de Ekserciyan e hijos donan a:
Iglesia Armenia San Jorge: $ 10.000
Casa de Descanso “O. Boudourian – O. Diarbekirian” de H.O.M: $ 10.000
Diario “Armenia”: $ 10.000
Semanario “Sardarabad”: $ 10.000

Otras donaciones
Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de su querido yerno, Armen
Ekserciyan, la Sra. Elda Kaspar dona a:
Iglesia Armenia San Jorge: $ 5.000
Casa de Descanso “O. Boudourian – O. Diarbekirian” de H.O.M: $ 5.000
Diario “Armenia”: $ 5.000
Semanario “Sardarabad”: $ 5.000
- Con motivo del fallecimiento del benefactor nacional señor Armén
Ekserciyan, Hagop y Ani Tekyan e hijos donaron a la U.G.A.B. $ 500.-

Miércoles 12 de noviembre de 2014

Carta a mi hermano Surén...
Hablar de vos es hablar de la
bonhomía, de la aristocracia del espíritu,
de la sonrisa de bienvenida a los familiares, a los amigos, a los compañeros de
vida.
Me decías «hermanita» con ternura; quizás para llenar la hondanada de
ausencias que por larguísimos años de
guerra tuvimos que transitar. El «garod»
de tus nostalgias y las ansias de volver a
la fuente de la ternura del hogar, el desgarro de la separación que todo inmigrante
sufre.
Años de lejanías, de esperanzas y
deseperanzas, de noticias inciertas.
Como tantos armenios dispersos
por el mundo, vos -casi un niño de catorce años- con tu hermano dos años mayor,
emprendiste el viaje a América.
¿Recordás?: mamá no pudo ir al
puerto de Beirut a despedirlos pues su
corazón se iba a desangrar más.
Con pantalones cortos llegaste a
Buenos Aires, acogido por la abuela y los
tíos. Hallaste refugio durante esos interminables seis años de guerra; un inmenso
océano nos separaba...
La tía Elisa los cobijó y los cuidó
con amor. Luego llegaron los primos para
alegrar esas casas gemelas, su trabajo y
creencias.
Mamá veneraba un disco que tía y
tío habían grabado, diciendo apenas
«¡Buen día, mamá!, ¡Buen día, hermana!».
Luego, llegó el día glorioso de la paz
mundial. Los latidos de tu corazón se
aceleraron ante solamente la idea del
reencuentro. Y ese día también llegó por
fin. Fue una verdadera epopeya familiar.
Nos traducías las películas; nos
enseñabas las nuevas costumbres del
país...
Quiero conservar un momento mágico como un recuerdo de eternidad: tu
imagen de hermoso joven y yo, una adolescente, cerca del combinado de música;
ensayábamos los pasos de un bolero en la
casa de El Cano, barrio de Belgrano.
Allí estaremos siempre felices, deslizándonos... yo aprendiendo de vos que

lo más importante es la ternura, la palabra
dulce, el buen trato a todos, lo que
practicabas y predicabas.
Tu generosidad me dio la posibilidad de conocer nuestra mítica Armenia;
volver a mi Alepo natal y regresar a la
tercera patria, al presente en la Argentina.
Me permitió ver que el pasado ya no
existe; solamente perdura en lo más hondo de nuestra memoria y en el corazón de
todo inmigrante.
Hiciste de la amistad un culto y
recibiste el amor de tus amigos y el dolor
de sus partidas.
Soportaste con estoicismo ejemplar tu enfermedad.
La esperanza de un reencuentro
espiritual me sostiene; volveremos a ir
como todos los días al reencuentro de
mamá para recargar el amor a la vida.
Como dije en el día de tus gloriosos
90 años, no es solamente el hecho de ser
sino el cómo ser.
Y en un rincón de la casa de El
Cano, barrrio de Belgrano, seguiremos
ensayando el paso del bolero, cerca del
combinado, en un atardecer imborrable,
ante la pregunta del «quizás, quizás, quizás»...
Eva Youssefian

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo
de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

