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LO DECLARO EL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN
SARKISIAN::

La Argentina, entre los
mayores inversores en
Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 24 del corriente, el presidente
Serge Sarkisian mantuvo una reunión consultiva con el embajador extraordinario y plenipotenciario de Armenia en la Argentina,
Alexan Harutiunian,
para analizar la agenda
de cooperación entre
Armenia y la Argentina, los programas bilaterales en curso, los
logros alcanzados y los problemas existentes.
Estuvieron presentes el ministro de
Relaciones Exteriores Edward Nalbandian,
el jefe del Grupo de Amistad Parlamentaria Armenia-Argentina, Eduard Sharmazanov; el ministro de Economía, Ardzvig
Minassian, el vicecanciller Roberto

MEMORIA Y RECLAMO

Harutiunian, y otros funcionarios de la
administración presidencial.
Hablando sobre las relaciones
armenio-argentinas, el presidente Serge
Sarkisian señaló que han sido tradicionalmente amables y que no es casualidad que
después de la independencia de Armenia
(Cont. en pág. 3)
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Cálido reconocimiento al
arzobispo
Kissag Mouradian

El primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian, fue agasajado por la comunidad el martes 22 del corriente en el salón
Siranush del Centro Armenio, que excedió toda su capacidad como muestra de afecto
al guía espiritual de la colectividad. Ver información en páginas 6 y 7

¡Bienvenidos Señores
Berge Setrakian,
Sam Simonian y
Ruben Vardanyan!
Arriban hoy a
nuestro país, tres personalidades de renombre mundial. Se trata
del Dr. Berge Setrakian, presidente del
Consejo Central de la
UniónGeneralArmenia
de Beneficencia; el licenciado Sam Simonian,vicepresidentedel
Consejo Central de la
U.G.A.B. y el empresario Rubén Vardanyan, recientemente incorporado al mismo Consejo Central.
Si bien los tres confluyen en su
dedicación y vocación de servicio en la
U.G.A.B., tienen además importantes
obras realizadas en beneficio del desarrollo de Armenia y la difusión de los temas
armenios en todo el mundo.
Conozcámoslos mejor:
Berge Setrakian es abogado, socio del estudio DLA Piper LLP, firma que
reune a 4.200 abogados en 31 países del
mundo.
Nacido en Beirut, El Líbano, en
1949, se formó en la Universidad SaintJoseph de su ciudad natal y en la Universidad de Lyon.
Es miembro de asociaciones de
abogados en Nueva York y Beirut. Integró el Consejo de administración de Imperial Tobacco Group, asentada en Gran
Bretaña y del Banco Interaudi de Nueva
York. Formó parte del directorio de la
empresa de telecomunicaciones
Investcom y actualmente se desempeña
en el Consejo Directivo de Morganti
EE.UU., empresa internacional de construcción, con sede en Estados Unidos.
Integra también varias organizaciones sin fines de lucro como la Universidad Americana de Armenia.
Fue elegido para conformar el Consejo Central de la U.G.A.B. en 1977, del
que es presidente desde 2002.
Está casado con Vera Nazarian y es
padre de dos hijas.
Durante su gestión como presidente del Consejo Central de la institución
pannacional más importante del mundo,
la U.G.A.B. ha logrado concretar sus
objetivos a corto y largo plazo sin dificultades, abriendo el camino a nuevos proyectos y propuestas muy productivas.
Como siempre, la meta es el desa-

Dr. Berge Setrakian.

rrollo de Armenia y la preservación de la
identidad nacional en todo el mundo. Para
ello, el Dr. Setrakian ha dado impulso a los
jóvenes, propiciando la excelencia en todas las manifestaciones.
El propósito es que los jóvenes dirigentes profesionalicen su actividad y puedan servir a los nobles objetivos de la
institución y de la armenidad con todos
los recursos a su alcance y abriendo el
abanico de colaboración con otras instituciones y organismos internacionales.
Caben como ejemplo, el fuerte apoyo brindado por el Dr. Berge Setrakian a
la formación de «Young Professionals»,
al programa de jóvenes mentores, a la
Asociación Alumni, que reune a exalumnos
de los colegios de la U.G.A.B. de los
Estados Unidos, a la formación profesional de jóvenes músicos en Armenia, a la
creación de Camp Nubar en Armenia,
donde acampan grupos scouts de todo el
mundo y al impulso brindado a publicaciones juveniles como «Generación 3»,
surgida de la iniciativa juvenil de la
U.G.A.B. Buenos Aires.
También durante su gestión, la
U.G.A.B. ha fortalecido el fuerte e histórico vínculo con la Santa Sede de
Echmiadzín, de la que se ha convertido en
un sostén incondicional.
Siempre atento a las necesidades,
con la explosión del conflicto en Siria, la
U.G.A.B. se ha convertido en una fuente
de búsqueda de recursos humanitarios
para la protección de civiles refugiados y
despojados por la crisis.
Cabe agregar que el Dr. Berge
Setrakian ha tenido siempre una relación
singular con las filiales sudamericanas de
la U.G.A.B., a las que ha puesto de ejemplo en numerosas oportunidades por su
vocación de servicio y capacidad de trabajo.
(Continúa en página 3)
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El presidente Serge Sarkisian,
El Estado de Hawaii reconoce
en Estados Unidos
la independencia de Karabagh
El primer mandatario armenio inició su visita a los Estados Unidos en
Massachussets, donde el lunes pasado tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con
la populosa colectividad armenia de Wattertown, ciudad en la que se encuentran las
principales estructuras comunitarias.
El presidente y su comitiva mantuvieron reuniones con representantes de la
Organización Demócrata Liberal Armenia (Ramgavar Azadagán) y la Federación
Revolucionaria Armenia (Tashnagtsutiun). También tuvo contactos con la prensa
armenia local y recorrió la Biblioteca-Museo Armenio, fundada en 1971, donde se
conservan importantes tesoros bibliográficos y culturales armenios.
Por último, ese mismo día visitó la Iglesia Santísima Trinidad, ubicada en la calle
«Artsaj», redenominada de esa manera a partir de que el parlamento de Massachussets
reconociera la independencia de Karabagh en agosto de 2012. Ampliaremos.

TURQUIA

Expropian la iglesia armenia
de Surp Guiragós en Diarbekir

Ereván, (Mediamax).- La Cámara de Representantes del Estado de Hawaii
reconoció hoy de manera unánime la independencia de la República de NagornoKarabagh.
La resolución expresa su solidaridad con el pueblo de Nagorno-Karabagh y alienta
a la comunidad internacional a reconocer a la República como una democracia libre,
independiente y soberana, según informa la Embajada de Armenia en los Estados
Unidos.
La Cámara de Representantes de Hawaii enviará una copia certificada del
documento al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a los líderes de las
mayorías parlamentarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
De esta manera, Hawaii se convierte en el séptimo Estado del país del Norte en
reconocer la independencia de Nagorno-Karabagh. Previamente lo hicieron Rhode
Island, Massachusetts, Louisiana, Maine, California y Georgia.

KARABAGH

Recrudecen las violaciones a
la tregua en la frontera

Buenos Aires, (prensa Centro Armenio).- La iglesia armenia de Surp
Guiragós, situada en el sur de la provincia de Diarbekir, en Turquía, ha sido expropiada
de conformidad con la decisión del Consejo de Ministros.
En la ciudad, cuya población es de mayoría kurda, ya regía una prohibición de
salir a la calle. Ahora, el gabinete nacional ha tomado la decisión de expropiar con
urgencia todos los edificios en el distrito Sur, según informa el periódico armenio
«Agós», de Estambul.
Según este medio, el director de Patrimonio Cultural de la Municipalidad
Metropolitana de Diarbekir señaló que el Estado ha expropiado propiedades pertenecientes tanto a la comunidad armenia como a otras minorías.
Surp Guiragós es una de las iglesias armenias más grandes de Medio Oriente, que
reabrió sus puertas en 2011, luego de ser restaurada con el apoyo de los armenios de
Diarbekir y la municipalidad local.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Ereván, (Armenews).- Los informes del último fin de semana dan cuenta
de una intensificación de las violaciones al
cese de fuego en la línea de contacto entre
las fuerzas azerbaiyanas y armenias de
Nagorno-Karabagh.
La parte azerbaiyana reportó la baja
de tres soldados, como consecuencia de
incidentes que se produjeron entre el viernes y el sábado pasado en el distrito de
Gazaj, al oeste de Azerbaiyán cerca de
Tavush, en Armenia.
La parte armenia, por su parte, denunció haber sido víctima el 26 de marzo
ppdo. de un intenso tiroteo por parte de
Azerbaiyán, que usó cohetes y armas de
mortero.

Como consecuencia de los disparos, un agricultor armenio resultó herido
en la cabeza y fue hospitalizado.
El ejército de Defensa de Karabagh
reconoció haber respondido a las violaciones a la tregua con «acciones punitivas».
Los incidentes se dieron apenas unos
días después de que el embajador Andzrej
Kasprzyk de la O.S.C.E., encargada de
supervisar el régimen de tregua en la zona
de conflicto, hubiera llamado a las partes
a evitar cualquier tipo de violación en
ocasión de las celebraciones de Norouz y
Pascuas que se celebran en Azerbaiyán,
Armenia y Karabagh.
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La Argentina, entre los
mayores inversores en
Armenia
(Continúa de tapa)

se hayan desarrollado más rápidamente.
Armenia y la Argentina abrieron
recíprocamente embajadas, que fueron
las primeras en sus respectivas regiones,
y comenzaron a profundizar las relaciones en todas las áreas - política, económica y cultural, entre otras.
El mandatario señaló que estas relaciones se fortalecieron a través de numerosos acuerdos. «Por supuesto que
nuestras relaciones con cada país tienen
sus peculiaridades»- dijo y en ese ámbito
destacó la labor de la «vibrante comunidad armenia» de la Argentina.
«Tan sólo y gracias al trabajo
gratificante y activo de Eduardo Eurnekian nuestras relaciones económicas y
comerciales están en un buen nivel, y
siguen creciendo constantemente.» -expresó el presidente, quien se mostró esperanzado en el aumento del volumen de
negocios «que tiene gran potencial».
«La Argentina es el quinto mayor
inversor en Armenia y las inversiones
argentinas han alcanzado casi 400 millones de dólares. Debo mencionar especialmente el trabajo de Aeropuertos Argentina 2000, que tiene la concesión del aeropuerto Zvartnotz de Ereván, al que ha
elevado a estándares internacionales. La
mayoría de los extranjeros entran a
Armenia a través del aeropuerto
Zvartnotz, y tienen una muy buena impresión. El aeropuerto es la tarjeta de presentación de Armenia» -dijo el presidente.
Habló luego de la actividad de «Tierras de Armenia», que desarrolla el sector
agrícola con la introducción de tecnología moderna para el cultivo de la vid.
Varios de sus productos, como el vino
«Karas» son reconocidos tanto en Armenia
como en el exterior.
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«Estas dos empresas, sin duda, allanan el camino para la producción de vino
armenio» -manifestó Serge Sarkisian y
explicó que esas empresas también podrían mejorar el desarrollo del turismo
regional, no sólo para los extranjeros sino
también desde el punto de vista del desarrollo del turismo interno. «Otro caso
exitoso es el Converse Bank, que en
nuestro mercado financiero constantemente ofrece nuevos productos y utiliza
nuevos instrumentos, con los que
incrementa la competencia en el área
bancaria» -dijo el jefe de Estado y finalmente, también consideró muy positivo y
prometedor el ingreso de la empresa «Tango» al mercado armenio, donde funcionará en el ámbito de turismo y hotelería.
Tras estas referencias al liderazgo
del grupo Eurnekian en las inversiones
argentinas en Armenia, el presidente señaló la necesidad de redirigir la atención a
otros empresarios armenio-argentinos o
argentinos en general, presentándoles las
oportunidades de negocios existentes en
Armenia, a partir de la incorporación a la
Unión Económica Euroasiática.
Anticipó un próximo encuentro con
el presidente argentino Mauricio Macri y
quiso conocer qué posibilidades de negocios se abren ante Armenia.
El embajador Alexan Harutiunian
no solamente presentó las perspectivas
de negocios con la Argentina, sino también con Uruguay y Chile, que están en su
órbita de influencia.
Finalmente, también se presentaron informes sobre las actividades y logros alcanzados por el Grupo de Amistad
Parlamentaria Argentina-Armenia, con el
objeto de desarrollar las relaciones entre
Armenia y la sociedad argentina en general.

Berge Setrakian, Sam Simonian y
Ruben Vardanyan, en Buenos Aires
Todo ello, con el apoyo incondicional de todo el Consejo Central de la
U.G.A.B., que hace unos meses comunicó el relanzamiento de sus objetivos
fundacionales, con la apertura a nuevas
asociaciones y el diseño de estrategias
acordes al siglo XXI. Seguramente, este
y otros temas serán tratados durante la
gira sudamericana que comienza hoy.

Sam
Simonian

Sam Simonian es licenciado en
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Texas.
Nacido en Beirut, El Líbano, actualmente reside en Dallas, Texas, donde
realizó sus estudios universitarios.
Es
co-fundador
de
Inet
Technologies, empresa de telecomunicaciones fundada en 1989, que se especializa en gestión de redes y soluciones
de negocios.
En 1994, fue elegido «Empresario
del Año» por la revista Inc., Ernst &
Young, y Merrill Lynch.
Actualmente, es presidente de Epygi
Technologies, con sede en Dallas y miembro de la junta directiva de la Universidad
Americana de Armenia.
Con su esposa, Sylva, son los benefactores fundadores y promotores del
Centro de Tecnologías Creativas
«TUMO» de Ereván, Armenia (2011),
que ha abierto filiales en Tilidján y en
asociación con la Unión General Armenia
de Beneficencia, en Guiumrí y
Stepanakert, Karabagh.

Se integró al Consejo Central de la
U.G.A.B. en el año 2000.
Rubén Vardanyan es empresario.
Nacido en Ereván en 1968, es presidente
de LLC Vardanyan Broitman y Asociados.
Es co-fundador de RVVZ Family e
IDEA (Iniciativas para el desarrollo de
Armenia), dedicada a la realización de obras
humanitarias. Entre ellas, se destacan el
cablecarril y parquización del complejo
monástico de Datev y la Escuela Internacional de Tilidján.
Fue CEO y presidente del Consejo
Directivo del banco Troika Dialog, uno de
los bancos de inversión más antiguos e
importantes de Rusia y de la Comunidad de
Estados Independientes, que se fusionó
con Sberbank Troika Dialog en enero de
2012.
Es miembro de los consejos de varias entidades de Rusia y del extranjero,

Rubén
Vardanyan

como Kamaz, Sibur Holding, Joule
Unlimited, Inc. (EE.UU.) y Ameriabank,
de Armenia.
También integra el Consejo asesor
económico de la Corporación Financiera
Internacional, que responde al sector privado del Banco Mundial.
Es socio fundador y vicepresidente
del Consejo asesor internacional de la Escuela de Gestión de Skolkovo (Moscú),
presidente del Instituto homónimo para
Estudios de Mercado Emergentes, entre
otros cargos.
Integra el Consejo Supremo Espiritual de la Iglesia Apostólica Armenia y fue
elegido para integrar el Consejo Central de
la U.G.A.B. a comienzo de este año.
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Se unen cien armenios para la próxima edición de los Pemios
«Aurora»
Ereván, (Mediamax).- Cien donantes tienen la oportunidad de unirse al
«Premio Aurora para despertar a la humanidad» para contribuir con 7.000.000 de
dólares a los niños que lo necesitan.
«El Premio Aurora para despertar a
la Humanidad» es una manifestación de
gratitud a quienes ayudaron a nuestros
antepasados durante y después del genocidio. Hemos creado el Premio Aurora en
honor de individuos y organizaciones que
realizan actos heroicos para que otros
sobrevivan en los tiempos modernos. Como
armenios, tenemos un papel importante
que desempeñar en la comunidad humanitaria internacional", explicó el Dr. Noubar
Afeian, co-fundador de 100 vidas y el
Premio Aurora.
«Antes de la ceremonia inaugural
del Premio Aurora en este mes de abril,
estamos montando un equipo de 100 donantes de 70.000 dólares cada uno para
ayudar a los niños que enfrentan circunstancias difíciles en Medio Oriente con
oportunidades de educación a nivel mundial", continuó el Dr. Afeian. "Estos niños
van a asistir a una de la red internacional
denominada Colegios del Mundo Unido
(UWC)".
El primer Premio Aurora para despertar a la humanidad será otorgado el
próximo 24 de abril en Ereván.

Antes
habrá dos días
de actos, de
los que participarán representantes de
organizaciones internacionales y humanitarias reconocidas en
Armenia.
ElComité de Selección
del Premio
Aurora, los
copresidentes,
que son el Premio Nobel Elie
Wiesel, y el actor y agente humanitario
George Clooney, honrarán la primera
entrega, con la que la historia de heroísmo del ganador recorrerá el mundo.
Ese fin de semana, 100 donantes se
unirán al movimiento humanitario en
todo el mundo, para posibilitar el libre
acceso a la educación de la próxima
generación de líderes mundiales
"Medio Oriente se enfrenta a tiempos difíciles en la actualidad. Debemos
tener un papel destacado en el esfuerzo
mundial para apoyar a la región. Esta-

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

Un adolescente
argentino, creador
del eslogan de los
actos

Noubar Afeian

mos agradecidos de que, hace un siglo, el
pueblo de Medio Oriente Medio proporcionó alimento y refugio a nuestros antepasados, lo que les permitiò sobrevivir.
Estamos seguros de que este sentimiento resuena en todo el mundo y muchos sentirán la obligación de unirse a
nosotros en este movimiento humanitario", agregó Noubar Afeian.
En nombre de los sobrevivientes
del genocidio armenio y en agradecimiento a sus salvadores, el Premio Aurora para despertar a la humanidad será
otorgado anualmente a un individuo cuyas acciones hayan tenido un impacto
excepcional en la preservación de la vida
humana y la promoción de causas humanitarias.

Aurora
La distinción debe su nombre a
Aurora Mardiganian, sobreviviente del
genocidio armenio, testigo de cómo fue
masacrada su familia, residente en una
aldea cerca de Jarpurt.
Aurora fue forzada a marchar por
el desierto; fue secuestrada y vendida
como esclava en Anatolia, pero logró
escapar a Tiflís y de allí a San
Petersburgo, desde donde viajó a Oslo y
finalmente a Nueva York, con la ayuda de
Near East Relief.
Su vida dio lugar a la película
«Ravished Armenia» de 1919, en la que
ella se interpretó a sí misma.
En Buenos Aires, contribuyó a la
difusión de su historia el libro «Subasta
de almas» publicado hace unos años por
la Dra. Siruhí Belorian.

Se trata de Tomás Gechidjian, argentino radicado en Armenia desde sus
primeros años de vida.
Tomás tiene catorce años y asiste
regularmente al Centro de Tecnologías
«Tumo» de Ereván, donde fue invitado a
participar del concurso para la selección
del eslogan que acompañará la primera
entrega de los Premios «Aurora» en
Armenia.
Tommy, que aprende animación,
desarrollo de juegos, diseño de páginas

web, y filmación, con las especialidades
en robótica, música, programación y gráfica en 3D, que «TUMO» le ofrece, tiene
gran inquietud por los derechos humanos,
la política y las relaciones internacionales.
Por eso, no eludió el compromiso y
se puso a pensar una frase original, que
sintetizara el sentido del premio y contribuyera al despertar de la humanidad.
Así surgió «Humanity, the strongest
force» (La fuerza más poderosa: la humanidad), que fue seleccionada por el jurado
para constituirse en el eslogan de la entrega
de premios.
Así, Tommy se ganó un lugar en los
actos de adjudicación de «Aurora». Enorme felicidad para él y un orgullo para sus
padres, Juan Pablo y Laura Gechidjian y
toda su familia de la Argentina.
¡Felicitaciones!

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.
Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Miércoles 30 de marzo de 2016

SARDARABAD

5

PARA EL DESARROLL
O DEL TURISMO SUSTENT
ABLE
DESARROLLO
SUSTENTABLE

CA
TEDRAL SAN GREGORIO EL IL
UMINADOR
CATEDRAL
ILUMINADOR

Acuerdo de la Fundación IDEA
con la National Geographic

La celebración pascual en
Buenos Aires

Ereván, (Mediamax).. La Fundación IDEA (Iniciativas para el Desarrollo de
Armenia) y la National
Geographic han firmado un
acuerdo de entendimiento para
llevar a cabo un examen preliminar de las oportunidades
de desarrollo turístico sustentable en Armenia.
La investigación inicial incluirá recomendaciones sobre el potencial de desarrollo de atractivos culturales y naturales de Armenia sobre la base de los tres
pilares del turismo sustentable: prácticas
amigables con el ambiente; el apoyo a la
protección del patrimonio cultural y natural, y la entrega de beneficios sociales y
económicos para la población local.
Con tal objeto, Costas Christ, editor
general de la revista National Geographic
Traveler, viajará a Armenia a fines de abril
para realizar una evaluación preliminar del
desarrollo turístico en nombre de National
Geographic. Christ, que es reconocido
como uno de los principales expertos del
mundo en turismo sustentable, trabaja
con un grupo de viaje de National
Geographic, es director de turismo sustentable y supervisa las auditorías de campo que realiza la National Geographic.
Durante su viaje de investigación a
Armenia, el especialista se reunirá con
representantes del gobierno, líderes comunitarios, empresarios y operadores de
turismo para evaluar los desafíos y oportunidades de desarrollo del turismo sustentable y promover el crecimiento económico, salvaguardando los tesoros naturales de Armenia y su rico patrimonio

cultural para las futuras generaciones.
Trabajando en estrecha colaboración con
IDEA, sus recomendaciones darán orientación a la estrategia de turismo de Armenia
sobre la base de criterios reconocidos a
nivel mundial.
«La visión global, la colaboración
y el uso de las mejores prácticas y
estándares internacionales para la creación de nuevos puntos de referencia locales son algunos de los principios fundamentales de la Fundación IDEA. Sobre
esta base, estamos empezando a trabajar
con National Geographic Partners. Estoy seguro de que esta cooperación nos
ayudará a analizar las mejores formas de
presentar Armenia al mundo y de incluirlo en la estrategia de desarrollo turístico
de IDEA», dijo Edgar Manukian, director
general de la Fundación.
"Armenia es un país hermoso con
un patrimonio cultural rico, del que puede sentirse orgulloso. La protección de
ese patrimonio y el cuidado del medio
ambiente son fundamentales para la estrategia de desarrollo sustentable del
turismo en Armenia y brindar bienestar
económico y social para el pueblo armenio.
Tengo muchas ganas de trabajar con una
organización tan visionaria como IDEA
para presentar Armenia al mundo", dijo
Christ.

Con estas dos imágenes sintetizamos la celebración pascual en la Catedral
San Gregorio El Iluminador.
La foto de la derecha
corresponde al Jueves Santo
por la tarde, a la ceremonia
de «Lavado de los pies» como
Jesús hizo con sus discípulos, en signo de humildad.
La imagen de abajo representa el momento de la
confesión colectiva, el mismo Jueves Santo por la mañana, ceremonia tradicional
en nuestra colectividad, en la
que los alumnos de los Institutos San Gregorio El Iluminador y Marie Manoogian
toman la comunión. Ambas
ceremonias fueron presididas por el arzobispo primado, Kissag Mouradian.
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Celebración del 25º aniversario de la
consagración episcopal del arzobispo
Kissag Mouradian

Arzobispo Kissag Mouradian.

El martes 22 del corriente, la sala
Siranush del Centro Armenio lució como
en ocasiones muy especiales. El motivo
fue el homenaje organizado por la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
- Centro Armenio al primado de la Iglesia
Apostólica Armenia, arzobispo Kissag
Mouradian, en ocasión de cumplirse el

25° aniversario de su consagración
episcopal.
La convocatoria contó con la
masiva concurrencia de representantes de instituciones comunitarias, amigos, altos dignatarios de
iglesias hermanas, funcionarios del
gobierno nacional y de la Ciudad de
Buenos Aires e integrantes del Consejo Ecuménico de Iglesias Cristianas en la Argentina.
Asistieron especialmente invitados los arzobispos Vikén
Aikazian (Washington) y Hagop
Kellendjian (Uruguay), junto a quienes
compartieron la mesa principal del homenajeado, el exarca de los armenios católicos para América Latina, monseñor Vartán
Boghossian, la cónsul de Armenia en la
Argentina, Sra. Ester Mkrtumian y el presidente del Centro Armenio, Dr. Alberto

Carta de Su Santidad,
el papa Francisco
Monseñor Kissag Mouradian
Querido hermano:
El próximo 22 de marzo la Comunidad Armenia festejará tus 25 anos de
Episcopado.
Desde aquí me uno a esta celebraciòn y a la oración de acción de gracias.
Que el Señor te retribuya todo el bien que hiciste y que seguís haciendo.
Doy gracias a Dios por tu ministerio y rezo para que siga siendo fecundo.
Y, por favor, te pido que no te olvides de rezar por mí.
Por favor, dale mis saludos a los miembros de esa querida comunidad
armenia.
Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.
Fraternalmente,
Francisco

El arzobispo Kissag Mouradian y dignatarios de la Iglesia Apostólica y Católica
Armenia.

Djeredjian.
La celebración comenzó con la tradicional bendición de la mesa, tras lo cual
se desarrolló un programa artístico acorde. La soprano Alla Avetisian, acompañada en piano por Mjitar Kudusian, interpretó «Ereván» de Ardemi Ayvazian y un aria
de la ópera «Tosca» de Puccini, en tanto
que el Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias «Masís», auspiciado por el Arzobispado, presentó la danza «Artsaj» de
Ara Kevorkian.
A continuación, la maestra de ceremonias, Sra. Alina Hadjian, dio lectura a la
cartas enviadas por S.S. Karekín II,
katolikós de todos los armenios y por el
papa Francisco, con motivo de la celebración.
Se cedió luego la palabra a los oradores. En primer término, habló el arzobispo Aikazian, quien se mostró muy
complacido por el cálido homenaje brindado por la comunidad armenia de la

Argentina a quien fuera su compañero en
el Seminario de los Santos Santiagos en
Jerusalén. Destacó las cualidades de
monseñor Mouradian, quien se formó de
espíritu armenio tanto en su entorno familiar como en sus años de estudio,
donde palpó la fe de los apóstoles para
devolvérsela generosamente a sus alumnos, a los niños y jóvenes para que sean
verdaderos armenios, para que no se
olviden de sus antepasados, de su historia
y de su destino y se sientan orgullosos de
su origen.
Con ese mismo espíritu, monseñor
Mouradian ha servido a la Iglesia y al
pueblo armenio en general.
El segundo orador fue el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia de Uruguay, arzobispo Hagop Kellendjian, quien
además de mostrarse gratamente sorprendido por la muestra de afecto de la
comunidad a su guía espiritual, se refirió
(Continúa en pág. 7)

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Celebración del 25º aniversario de la
consagración episcopal del arzobispo
Kissag Mouradian
a la alta responsabilidad que significa la
obtención del obispado, que implica un
trabajo de absoluta dedicación.
Valoró altamente las obras realizadas por el arzobispo Kissag Mouradian a
favor de nuestra comunidad, al tiempo
que destacó sus valores intelectuales, su
humildad y hasta su inocencia, que implica servir sin otras intenciones más que el
amor al prójimo. «La grandeza no es ser
arzobispo sino ser un buen hombre y
monseñor Kissag Mouradian no solo es un
buen hombre sino que además quiere a su
rebaño»-concluyóelarzobispoKellendjian.

El Dr. Alberto Djeredjian hace entrega de los presentes
al primado.

cano, al año pasado,
en oportunidad de la
histórica misa del 12
de abril, en la que Su
Santidad Francisco
reconoció el genocidio armenio y condenó esa práctica.
Las imágenes y
los textos fueron recibidos por calurosos
aplausos de la concurrencia.
Finalmente, habló el Dr. Alberto
Djeredjian, en nombre
Al término de las palabras de mons. Kellendjian, el
del Centro Armenio.
arzobispo Kissag Mouradian le hizo entrega de un
Como en el caso de
presente recordatorio de sus 25 años de consagración
los oradores anterioepiscopal, por cuanto ambos fueron consagrados juntos
res, coincidió en la
por S.S. Vazkén I, en San Echmiadzín en 1991.
nobleza y grandeza
espiritual del arzobispo Mouradian. CoHabló también el exarca de los
mentó la buena acogida que tuvo la idea
armenios católicos para América Latina,
de la celebración en nuestra comunidad y
monseñor Vartán Boghossian, quien adeen el círculo de sus hermanos de otras
más de señalar la colaboración y amistad
confesiones y como testimonio de recoexistente con el jefe de la Iglesia Apostónocimiento y gratitud hizo entrega de los
lica Armenia en nuestro país, destacó su
obsequios con los que la comunidad
labor diciendo que «de plata es el homenaquiso agradecer la tarea pastoral de su
je por sus 25 años de consagración episprimado.
copal pero su trabajo, su amistad, su fe y
Por último, habló el arzobispo
su dedicación es de oro».
Mouradian quien -notablemente conmoTambién trajo los saludos y bendivido- recordó sus días en el Seminario,
ciones de la comunidad evangélica armenia
su ordenación sacerdotal por parte del
el pastor Ienovk Elmazian, quien se refirió
patriarca Ieghishé de Jerusalén y cómo el
a la gran afinidad que tiene con monseñor
destino quiso que viniera a la Argentina en
Mouradian y a su entrega.
1975, en primer término, por cinco años,
Todos los eclesiásticos coincidieque se convirtieron en cuarenta.
ron en felicitar al Centro Armenio por la
Agradeció el homenaje y sostuvo
iniciativa y en pedir las bendiciones de
que debía agradecer a Dios por haberlo
Dios para la comunidad armenia de la
guiado por el camino del servicio y en
Argentina, que sabe valorar, respetar y
segundo lugar pero de manera muy parquerer a su guía espiritual.
ticular, quiso agradecer a sus alumnos,
Se proyectó luego un video con
porque sin ellos no hubiera logrado el
detalles de la vida de monseñor Kissag
reconocimiento que ha tenido en todos
Mouradian, desde su niñez hasta su última
estos años.
reunión con el papa Francisco en El Vati-

El simbólico corte de la torta aniversario, a cargo del
agasajado.

Hacia el final, representantes de iglesias hermanas y de instituciones comunitarias
obsequiaron presentes al primado de la Iglesia Apostólica Armenia. En la foto,
habla mons. Siluan de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía.

Misiva del arzobispo de Buenos
Aires, cardenal Mario Poli
Lunes, 21 de marzo de 2016
Mons. Kissag Mouradian
Apreciado hermano Obispo en Cristo Jesús
De corazón me uno a tu acción de gracias por los 25° años de tu servicio
episcopal a la Iglesia que peregrina en tu amada Armenia y en la diáspora. No
puedo estar presente en la celebración y festejo de tu jubileo, como tan
gentilmente me has distinguido con tu invitación, pero te aseguro mi oración
desde la Santa Eucaristía que celebraré mañana, en el día que tu comunidad,
seguramente te acompañará para dar gracias a Dios que nos ha elegido para
servirlo en este bendito ministerio.
Somos un fruto de la Pascua Florida de Nuestro Señor Resucitado, y por
lo tanto, te deseo que la proximidad del misterio de la redención humana, renueve
tu servicio incondicional al Evangelio del Señor, como colaborador en la obra de
la salvación de los hombres.
Te doy el abrazo de la paz y pido para vos y tu comunidad las gracias que
necesitan para seguir sirviendo al pueblo que te encomendó.
Cordialmente,
Cardenal Mario Aurelio Poli

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

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

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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DE «LA NACION»

Un ejemplo de lucha contra el fanatismo
Por Marcos Aguinis
para «La Nación»,
Buenos Aires, 14 de marzo de 2016.Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres y mujeres pusieron en riesgo su vida para ayudar a los
judíos que huían de los nazis; una fundación coloca placas en los sitios donde los
ocultaron y rescata historias inspiradoras.
El mundo convulsionado
que nos toca vivir obliga a encender la luz sobre pequeños -y
a menudo ignorados- esfuerzos
para ayudar al prójimo. No cualquier esfuerzo, sino los que ponen en riesgo hasta la propia
vida. Abundan, así como abunda también el silencio sobre proezas conmovedoras.
Ante semejante ignorancia, nació la voluntad de descubrir y ennoblecer sitios y personas que protagonizaron ese tipo
de ayudas durante la Segunda
Guerra Mundial. La iniciativa
fue lanzada a nivel planetario
por la Fundación Raoul
Wallenberg y ha logrado, en
pocos meses, el apoyo de numerosas
instituciones en muchos países. Una de
las más conmovedoras y firmes fue la de
la Universidad Católica Lumsa, de Roma,
que puso sus equipos científicos a disposición de esta tarea. El objetivo del proyecto «Casas de Vida» es identificar,
marcar y rendir tributo a quienes llevaron
a un atolladero sus vidas, así como las de
amigos y familiares, con el propósito de
ayudar al necesitado. Se trata de locaciones públicas y privadas -conventos, monasterios, iglesias, granjas, escuelas, viviendas particulares- en las que personas
perseguidas por el nazifascismo encontraron protección, alimento y medicinas.

La Fundación Wallenberg* instaló
placas y celebró ceremonias en la curia
general de la Hermandad Capuchina
(Roma), en la sede de las Hermanas
Franciscanas (Florencia) y en la Casa de
Santa Brígida (Roma).
El año pasado se hicieron ceremonias parecidas en iglesias y conventos
católicos y protestantes de Bélgica, Hungría, Italia, Holanda,
Francia y Polonia.
En poco tiempo,
aparecieron datos sobre
el heroísmo de mucha
gente que se atrevió a
enfrentar la brutalidad
asesina mediante el ocultamiento de víctimas inminentes, especialmente niños. Y no sólo en la
última guerra, sino también durante el genocidio armenio de 1915.
La cantidad de historias que brotan se parece a un bosque florecido con documentos
asombrosos. Erizan la
piel y aceleran el corazón. Cada vez que
recibo un nuevo testimonio aumenta mi
esperanza en aquello que hay de digno en
el ser humano. Ayudan a seguir luchando
contra el fanatismo y la violencia que hoy
se propagan en el mundo. Sintetizaré algunos casos elegidos al azar.
Los habitantes de la pequeña isla
jónica de Ereikousa dieron refugio a judíos
de Corfú. Primero los escondió el sacerdote Andrónico y luego fueron distribuidos entre los andrajosos isleños, incluso
ante el peligroso avance de soldados disfrazados. Los pormenores de esta hazaña
se narran en el libro «Cuando los cipreses

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

susurran».
Villa Mondragone, antigua residencia de los papas y sede ahora de la
prestigiosa Universidad Tor Vergata, con
más de 30.000 estudiantes, ha sido reconocida «Casa de Vida» por la Fundación
Wallenberg porque sus seculares muros
salvaron a muchos niños durante la ocupación, en especial gracias al coraje del
sacerdote maronita Raffaele de Ghantuz
Cubbe.
Cuando en 1943 los nazis se adueñaron de Italia, Mondragone, a 20 kilómetros de Roma, era una escuela dirigida
por jesuitas. El sacerdote Ghantuz Cube
se ocupó rápidamente de esconder judíos, pero acordó con ellos mantener en
secreto su identidad para impedir las
delaciones.
En 1943 y 1944, todo un pueblito
de montaña en el centro de Italia dispuso
acoger familias perseguidas. Se llama
Terzone di Leonessa, una localidad que
hoy tiene sólo 340 habitantes, cercana a
Rieti. Efectuó una auténtica gesta al exponer sus hombres, mujeres y niños para dar casa y
alimento durante meses a judíos
de diversa edad.
En una celebración que
congregó el 21 de diciembre
pasado a los habitantes de varias
las localidades cercanas, se le
otorgó a la pequeña aldea el reconocimiento «Casa de Vida».
Los hechos que ocurrieron allí fueron reconstruidos por
Marco Pisetzky, uno de los adolescentes
refugiados. Cuenta que, paradójicamente, fueron años felices, porque en medio
de la persecución, la gente brindaba mucho afecto. "El párroco -asegura- nunca
trató de convertirnos ni nos pidió dinero.
Es más, sabiendo que no contábamos con
una moneda, iba él mismo al campo a
pedir huevos y carne. Los habitantes del
lugar sabían que éramos judíos y los
partisanos nos traían comida durante la
noche."
En esos años aún prevalecía el
prejuicio antisemita entre muchos cristianos del mundo. No sólo consideraban
que los judíos eran "pérfidos", sino un
pueblo "deicida". Su salvación sólo podía
lograrse mediante la conversión religiosa. Este prejuicio tenía casi 2000 años de
vigencia y era muy difícil de erradicar.
Por eso siempre fueron aceptables los
pogromos y las persecuciones, matanzas
y expulsiones. El racismo judeófobo de
los nazis había seducido a un pueblo culto
como el alemán, y a otros, por el arraigo
de semejante aberración. Gente provista
de buenas intenciones se empeñaba en
convertir a los judíos, con la ingenua
esperanza de terminar, así, con su martirio. Pero ya había dejado de ser un tema
religioso para ascender otro peldaño infame y convertirse en "racial". Es decir,
insoluble. Sin embargo, existen documentos que revelan el conflicto de numerosas almas buenas que siguieron empeñadas en lograr la conversión salvadora.
Sintetizo algunos testimonios.

"La monja Nicole insistía. Le dije
que preguntase a mi hermana de 15 años
y yo aceptaría su decisión. Mi hermana le
explicó que había prometido a nuestros
padres, cuando los deportaron, de mantenerse judía. Nos convertiríamos a su regreso. Y la monja Nicole nunca volvió
sobre ese tema."
"Me llamo Alice. Estaba desesperada. Rogué a las Hermanas que me bautizasen, pero ellas se negaron con un argumento que me pareció desubicado: lo haremos sólo si tus padres lo consienten. Yo
sabía algo de religión católica y me parecía maravilloso que su Dios se hubiese
sacrificado para salvarme. Cuando mi
hermano y mi hermana también aparecieron en el convento, de inmediato quise
compartir con ellos la felicidad que me
proporcionaba esta nueva religión. Casi
grité: «¡Su Dios, Jesús, se sacrificó por
nosotros, murió en la cruz por nosotros!».
Mi hermana mayor me miró a los ojos y

dijo que debíamos esperar a nuestros padres. Las monjas le dieron la razón."
"Como hermana Henriette, fui siempre alguien que desconfió de los judíos.
Cuando mi superiora decidió esconder en
nuestro convento a varios niños, los miré
con desprecio. Y a menudo discutí con
ellos. Después de todo, me habían enseñado que sus antepasados asesinaron a Jesús. Pero antes del mes, ya los amaba, les
daba de comer y cantaba canciones."
"Soy Daniel y rezaba el Shemá Israel
(Escucha, Israel) antes de dormir. Me
cubría con la sábana y murmuraba bajito,
para que no se enterasen los curas. Al final
de la guerra me di cuenta de que era
cristiano. Participaba en el coro, estudiaba bien y, al dejar el convento, me llevé
estampas de Jesús y la Virgen. Pronto supe
que ellos dos fueron los judíos que mejor
me acompañaron."
La judeofobia está lejos de haber
desaparecido. Pese a testimonios imbatibles sobre el Holocausto, aún existen gobiernos y entidades que lo niegan o convierten en motivo de burla. Sus declaraciones no generan el merecido repudio, ni
siquiera de las organizaciones que dicen
defender los derechos humanos. Las «Casas de Vida, que ahora son honradas debidamente, comienzan a actuar como vacunas: aumentan las resistencia contra la
agresión de bacterias que degradan la moral
del mundo.
* Fundada por Baruch Tenembaum,
es presidida por el Sr. Eduardo Eurnekian.
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Ú³ÛïÝÇ »Ý §²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÇ ãáñë Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÁ
ÀÝïñáÕ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ æáñç
øÉáõÝÇÝ »õ ¾ÉÇ ìÇ½»ÉÁ
áÕçáõÝáõÙ »Ý §²õñáñ³¦
Ùñó³Ý³ÏÇ ãáñë
Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÇÝ
Ø³ñïÇ 15« 2016Ã©- ²Ûëûñ
§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÇ ÀÝïñáÕ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ùñó³Ý³ÏÇ
¹³÷Ý»ÏñÇ ãáñë Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÇ
³ÝáõÝÝ»ñÁ© Ø³ñ·³ñÇï ´³ñ³ÝÏÇó»Ý`
´áõñáõÝ¹ÇÇó« ¹áÏïáñ ÂáÙ ø³ÃÇÝ³Ý`
êáõ¹³ÝÇó« ê³ÛÇ¹³Û ÔáõÉ³Ù ü³ÃÇÙ³Ý` ä³ÏÇëï³ÝÇó »õ Ð³Ûñ
´»ñÝ³ñ¹ ÎÇÝáõÇÝ` Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
²ýñÇÏ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÇó:
§²õñáñ³¦ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùñó³Ý³ÏÝ ³Ù¿Ý
ï³ñÇ ßÝáñÑáõ»Éáõ ¿ Ýñ³Ý« áí
³ÝÓÝáõÇñ³µ³ñ û·ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó:
¸³÷Ý»ÏÇñÝ»ñÁ ×³Ý³ãÙ³Ý »Ý ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ Çñ»Ýó ³ñ³ñùÝ»ñÇ
µ³ó³éÇÏ ³½¹»óáõÃ»³Ý »õ Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸³÷Ý»ÏÇñÝ
ëï³Ý³Éáõ ¿ 100·000 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ
å³ñ·»õ »õ ÝáõÇñ³ïáõáõÃ»³Ý ßÕÃ³Ý
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ`
1©000©000 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Çñ»Ý á·»ßÝã³Í
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÁ ÑÇÙÝ»É »Ý
100 LIVES Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ` Ç »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ
Ýñ³Ýó« áíù»ñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÷ñÏáõÃ»³Ý
Ó»éù Ù»ÏÝ»óÇÝ Ñ³Û»ñÇÝ: ²Ù»Ý³Ù»³Û
³Ûë Ùñó³Ý³ÏÝ ëï»ÕÍáõ»É ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ »õë Ù¿Ï
³Ý·³Ù áõÕÕ»Éáõ ³ßË³ñÑáõÙ ³Ûëûñ
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ³Õ¿ïÝ»ñÇÝ »õ
á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ Ëñ³Ëáõë»Éáõ ³ÛÝ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ç³Ýù»ñÁ« áñáÝù
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³Ýù»ñ »Ý ÷ñÏáõÙ:
§âáñë Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÝ ¿É Çñ»Ýó
Ù¿ç áõÅ »Ý ·ï»É å³Ûù³ñ»Éáõ ³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý »õ µéÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù: Ø»Ýù
§³õñáñ³¿ Ùñó³Ý³Ïáí áã ÙÇ³ÛÝ
Ëñ³ËáõëáõÙ »Ýù« ³ÛÉ Ý³»õ ë³ï³ñ
»Ýù Ï³Ý·ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ« áñáÝù
Û³ÝáõÝ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý å³Ûù³ñáõÙ
»Ý Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇ »õ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿Ù: 100 ï³ñÇ ³é³ç
Ù³ñ¹ÇÏ û·ÝáõÃ»³Ý Ó»éù Ù»ÏÝ»óÇÝ
Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇÝ« ³Ûëûñ Ù»Ýù
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ýù ³ëáõÙ Ýñ³Ýó`
÷³é³µ³Ý»Éáí ÝáÛÝ á·áí ³Ûëûñ
å³Ûù³ñáÕ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ¿« »õ ³ë³ó
ÁÝïñáÕ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù »õ 100
LIVES Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ÑÇÙÝ³¹Çñ í³ñ¹³Ý·ñ»·áñ»³ÝÁ:

§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÇ
Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÁ
Ø³ñ·³ñÇï ´³ñ³ÝÏÇó»Ý ³ßË³ïáõÙ ¿ ´áõñáõÝ¹ÇÇ Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý
îáõÝ (Maison Shalom) ËÝ³ÙùÇ ï³ÝÁ
»õ REMA ÑÇõ³Ý¹³ÝáóáõÙ: ´áõñáõÝ¹ÇÇ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³½³ñ³õáñ Ï»³Ýù»ñ ¿
÷ñÏ»É` ËÝ³Ù»Éáí áñµ»ñÇÝ áõ
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ²½·áõÃ»³Ùµ

ÃáõÃëÇ ´³ñ³ÝÏÇó»Ýå³ï»ñ³½ÙÇ
ëÏ½µáõÙ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇó ÷ñÏ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ÷áñÓ»É ¿ Ã³ùóÝ»É
³½·áõÃ»³Ùµ ÑáõÉáõ 72 ³Ù»Ý³Ùûï
Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇÝ« ë³Ï³ÛÝ »ñµ Ýñ³Ýó
·ï»É »Ý« µáÉáñÇÝ ï»ÕáõÙ ëå³Ý»É »Ý`
¹ñ³ µéÝÇ ³Ï³Ýï»ëÁ ¹³ñÓÝ»Éáí Ý³»õ
´³ñ³ÝÏÇó¿ÇÝ: ²Ûë ¹³Å³Ý ÙÇç³¹¿åÇó Û»ïáÛ Ø³ñ·³ñÇïÝ Çñ Ï»³ÝùÁ
ÝáõÇñ»É ¿ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »õ
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ËÝ³Ù»Éáõ ·áñÍÇÝ: Ü³
÷ñÏ»É ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ 30«000
»ñ»Ë³ÛÇ »õ 2008 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ÑÇõ³Ý¹³Ýáó ÑÇÙÝ»É« áñï»Õ ÙÇÝã ûñë
µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ ¿ ëï³ó»É 80«000
Ù³ñ¹:
¸áÏïáñ ÂáÙ ø³ÃÇÝ³ÛÇóµ³óÇ
êáõ¹³ÝÇ Üáõµ³Û É»éÝ»ñÇ §·ÃáõÃ»³Ý
Ø³Ûñ¿ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóáõÙ áõñÇßµÅÇßÏ
ãÏ³Û: ²Ù»ñÇÏ³óÇ Ù³ëÝ³·¿ïÁ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ êáõ¹³ÝÇ Ñ»ï ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ³Ûë ·ûïáõÙ Ùßï³Ï³Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ³Ï µÅÇßÏÝ ¿«
áõëïÇ»õ ³ÝÓ³Ùµ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 500«000 µÝ³ÏãÇ
µáõÅëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: âÝ³Û³Í
êáõ¹³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
ï³ñ³ÍùÇ µ³½Ù³ÏÇ éÙµáÏáÍáõÙÝ»ñÇÝ« ¹áÏïáñ ø³ÃÇÝ³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó
ûñáõ·Çß»ñ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ùßï³å¿ë ³åñ»É ¿ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇ
ï³ñ³ÍùáõÙ: Üñ³ ³ÝÓÝáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Éáõë³µ³Ýáõ»É ¿
µ³½Ù³ÃÇõ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ »õ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
TIME å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ 2015Ã© Ýñ³Ý
×³Ýã»É ¿ ³Ù»Ý³³½¹»óÇÏ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ:
ê³ÛÇ¹³Û ÔáõÉ³Ù ü³ÃÇÙ³Ý Çñ
Ï»³ÝùÁ ÝáõÇñ»É ¿ å³ñïùÇ ¹ÇÙ³ó
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý »ÝÃ³ñÏáõáÕÝ»ñÇÝ ÷ñÏ»ÉáõÝ` ÷áñÓ»Éáí
í»ñ³óÝ»É Ù»ñûñ»³Û ëïñÏáõÃ»³Ý
í»ñçÇÝ Ó»õ»ñÇó Ù¿ÏÁ: ü³ÃÇÙ³Ý
ä³ÏÇëï³ÝÇ §Ï³Ë»³É ß³Ñ³·áñÍáõáÕÝ»ñÇ ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý ×³Ï³ïÇ¦ (BLLF) ·ÉË³õáñ ù³ñïáõÕ³ñÝ
¿: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ç³Ýù»ñáí
÷ñÏáõ»É »Ý ³ÕÇõëÇ ÃñÍÙ³Ý
·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ å³ñïùÇ ¹ÇÙ³ó
µéÝáõÃ»³Ùµ ³ßË³ïáÕ Ñ³½³ñ³õáñ
Ù³ñ¹ÇÏ« ³Û¹ ÃõáõÙ` 21«000 »ñ»Ë³Û:
Üñ³Ýó å³ñïùÇ ïáÏáëÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý
µ³ñÓñ »Ý« áñ ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ ³ÙµáÕç
Ï»³ÝùáõÙ« Áëï ¿áõÃ»³Ý« Ñ³ñÏ³¹ñáõ³Í »Ý ³ßË³ï»É Í³Ûñ ³Õù³ïáõÃ»³Ý »õ Û³×³Ë Ý³»õ ¹³Å³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ü³ÃÇÙ³ÛÇ ¹¿Ù
µ³½Ù³ÃÇõ Ù³Ñ³÷áñÓ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óáõ»É: ¶áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³ µ³½ÙÇóë »ÝÃ³ñÏáõ»É ¿
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý µéÝáõÃ»³Ý:
Ð³Ûñ ´»ñÝ³ñ ÎÇÝáõÇÝ Ñá·»õáñ³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓ»É 19 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ«
»ñµ »ñÏ³ñ³ï»õ µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ
ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ïáñóñ»É
¿ ÑáñÝ áõ ãáñë ùáÛñ»ñÇÝ: Ð»é³Ý³Éáí
Ñ³Ûñ»ÝÇ îá·áÛÇ ÈáÙ¿ ù³Õ³ùÇó` Ð³Ûñ
ÎÇÝáõÇÝ ï»Õ³÷áËáõ»É ¿ Î»ÝïñáÝ³
³ýñÇÏ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ:
ê³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ÷áùñÇÏ ´áëë»Ùï»É¿
ù³Õ³ùáõÙ Ý³·ÉË³õáñ»É ¿ ï»ÕÇ
Ï³ÃáÉÇÏ ÙÇëÇ³Ý` ¹åñáóÁ« »Ï»Õ»óÇÝ»õ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë äáÕáë ´ ä³åÇ ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ: ê³Ï³ÛÝ 2012
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Î»ÝïñáÝ³³ýñÇÏ»³Ý

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ê»É»Ï³Û ¹³ßÇÝùÇ ³åëï³ÙµÝ»ñÇ »õ Ð³Ï³³õïáÙ³ï³õáñÝ»ñÇ
ùñÇëïáÝ»³Û ³ßË³ñÑ³½ûñÇ ÙÇç»õ
(Anti-balaka) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½Ù ¿ µéÝÏõáõÙ: î»ÕÇ áõÝ»óáÕ
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Ûñ
ÎÇÝáõÇÇ ÙÇëÇ³Ý ³å³ëï³ñ³Ý áõ
µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ
ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ` Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇó áõ
Ù³ÑÇó ÷ñÏ»Éáí Ñ³ñÇõñ³õáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó:
§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÇ Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÇ Û³Ûï»ñÝ ÁÝ¹áõÝõáõÙ ¿ÇÝ
2015Ã© ÛáõÉÇëÇó ÑáÏï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ`
§³õñáñ³¿ Ùñó³Ý³ÏÇ Ï³ÛùÇ ÙÇçáóáí:
Ú³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÝ ³é³ç³¹ñáõ»É »Ý
Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³½áÑ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ` µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñÇó
ÙÇÝã»õ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ ·ûïÇÝ»ñáõÙ
Ù³ñ¹Ï³Ýó µáõÅû·ÝáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ»ÉÁ:
Ú³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÇó Ù¿ÏÁ ÏÁ ÉÇÝÇ
§²õñáñ³¦ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ³é³çÇÝ ¹³÷Ý»ÏÇñÁ: Üñ³Ý Ùñó³Ý³ÏÁ ÏßÝáñÑÇ
ÀÝïñáÕ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ æáñç øÉáõÝÇÝ ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ«
ºñ»õ³ÝáõÙ:
§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÇ Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñÁ ×³Ý³ãÙ³Ý Ï'³ñÅ³Ý³Ý »ñÏûñ»³Û
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ` Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Ý³»õ ³ßË³ñÑáõÙ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ«
áñáÝó Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ¿ñ« ³Û¹ ÃõáõÙ`
International Center for Journalists« Not
On Our Watch« International Rescue
Committee:
¬¬¬¬

100 LIVES Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ
100 LIVES Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ýáñ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ÑÇÙùáõÙ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿« áñÇÝ ½áÑ ¿
·Ý³ó»É 1©5 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û: ê³Ï³õ³ÃÇõ
Û³çáÕ³ÏÝ»ñ ÷ñÏáõ»É »Ý ËÇ½³Ë
Ù³ñ¹Ï³Ýó
»õ
ÑáõÙ³ÝÇï³ñ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ: Ø¿Ï ¹³ñ ³Ýó 100 LIVES
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ùµ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
¿
÷ñÏáõ³ÍÝ»ñÇ áõ Ýñ³Ýó ÷ñÏáÕÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ` Ù»Í³ñ»Éáí Ù³ñ¹-

Ï³ÛÇÝ á·áõ ïáÏáõÝáõÃÇõÝÁ »õ
÷³é³µ³Ý»Éáí Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝÁ:
100 LIVES-Á §Ñ³Û³ëï³ÝÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿
(IDeA) ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ ¿:
IDeA ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ó»éÝ»ñ¿óáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÁ` áã ³é»õïñ³ÛÇÝ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï Íñ³·ñ»ñáõÙ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ »õ ¹ñ³Ýó
Û»ï³·³Û Ï³ÛáõÝ ÁÝÃ³óùÝ ³å³Ñáí»Éáõ ÙÇçáóáí:

The Aurora Prize for
Awakening Humanity/
§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÇ
Ù³ëÇÝ
¸³÷Ý»ÏÇñÝ»ñÁ ×³Ý³ãÙ³Ý »Ý
³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ Çñ»Ýó ³ñ³ñùÝ»ñÇ
µ³ó³éÇÏ ³½¹»óáõÃ»³Ý »õ Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: §³õñáñ³¿
Ùñó³Ý³ÏÁ ßÝáñÑõáõÙ ¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ í»ñ³åñ³ÍÝ»ñÇ
³ÝáõÝÇó »õ Ç »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ
Ýñ³Ýó« áñáÝù ÷ñÏáõÃ»³Ý Ó»éù
Ù»ÏÝ»óÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: Øñó³Ý³ÏÇÝ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ ¿ ³ÛÝ Ñ»ñáëÁ«
áñÝ û·ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó` ³ÝÓÝáõÇñ³µ³ñ »õ µ³ó³éÇÏ ç³Ýù»ñáí:
¸³÷Ý»ÏÇñÝ ëï³Ý³Éáõ ¿
100·000 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ å³ñ·»õ »õ
ÝáõÇñ³ïáõáõÃ»³Ý ßÕÃ³Ý ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ© 1©000©000
²ØÜ
¹áÉ³ñÇ
¹ñ³Ù³ßÝáñÑÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Çñ»Ý á·»ßÝã³Í
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÇÁÝïñáÕ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏáõ³Í
»Ý Üáµ»É»³Ý ¹³÷Ý»ÏÇñÝ»ñ ¾ÉÇ
àõÇ½»ÉÁ« úëÏ³ñ ²ñ»³ëÁ« ÞÇñÇÝ
¾µ³¹ÇÝ »õ È»ÛÙ³Û ¶µáí»Ý«
ÆéÉ³Ý¹Ç³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ
Ø»ñÇ
èáµÇÝëáÝÁ«
Ù³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ ³ÏïÇõÇëï ÐÇÝ³Û
æÇÉ³ÝÇÝ« ²õëïñ³ÉÇ³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ »õ ØÇç³½·³ÛÇÝ
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ËÙµÇ å³ïáõ³õáñ
Ý³Ë³·³Ñ ¶³ñ»Ã ¾õ³ÝëÁ« ÜÇõ
ºûñùÇ Î³ñÝ»·Ç Ïáñåáñ³óÇ³ÛÇ
Ý³Ë³·³Ñ ì³ñ¹³Ý ¶ñ»·áñ»³ÝÁ »õ
ûëÏ³ñ³ÏÇñ ¹»ñ³ë³Ý áõ µ³ñ»ñ³ñ
æáñç øÉáõÝÇÝ:
§²õñáñ³¦ Ùñó³Ý³ÏÁ ßÝáñÑáõ»Éáõ ¿ ³Ù¿Ý ï³ñÇ` ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ«
ºñ»õ³ÝáõÙ:
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Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÜáõÇñáõ³Í ²ñ³µ»ñ¿Ý ²é³çÇÝ
üÇÉÙÁ ÜÇõ ºáñùÇ üÇÉÙÇ
ö³é³ïûÝÇ Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ

§à±í ëå³ÝÝ»ó Ñ³Û»ñÁ¦© Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ³ñ³µ»ñ¿Ý
³é³çÇÝ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÁ« Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ñ³Ù³Ïñ³Ýù Ùñó³Ý³ÏÇÝ
³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ ÜÇõ ºáñùÇ §Socially Relevant Film¦ ýÇÉÙÇ ÷³é³ïûÝÇÝ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ §Ð³Û»ñÝ ²Ûëûñ¦ÇÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ»Ý ýÇÉÙÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù Ý»ñÏ³Û
»Õ³Í »Ý ÷³é³ïûÝÇÝ:
Ø³ñï 15-22ÇÝ Ï³Û³ó³Í ÜÇõ ºáñùÇ §Socially Relevant Film¦ ÷³é³ïûÝÇÝ«
Û³ÕÃáÕ ×³Ýãóáõ³Í ¿ ³ÛÉ »·Çåï³Ï³Ý ýÇÉÙ ÙÁ` §ØÇÝã ·³ñáõÝ¦ (Before the
Spring):
§à±í ëå³ÝÝ»ó Ñ³Û»ñÁ¦ ýÇÉÙÁ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý³Í »Ý µ»Ù³¹ñÇã ØáõÑ³Ù³ï
Ð³Ý³ýÇÝ »õ Éñ³·ñáÕ áõ Ñ³Õáñ¹³í³ñ Ø³ñÇ³Ù ¼³ùÇÝ: üÇÉÙÇÝ Ù¿ç
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ 100 ï³ñÇ ³é³ç Ãáõñù»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³ó³Í Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: üÇÉÙÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ ³ñËÇõ³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñ
»õ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ ß³ï»ñ ÏÁ Ññ³å³ñ³ÏáõÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù »õ ÏÁ
Ñ³ëï³ï»Ý 1915-Ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: ÆëÏ í»ñ³åñ³ÍÝ»ñáõ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³ëï³ï»Ý« áñ Ãáõñù»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³ó³Í
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ý³Ë³å¿ë Íñ³·ñáõ³Í »Õ³Í ¿: ÜÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÁ
Çñ³Ï³Ý³ó³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ« º·ÇåïáëÇ »õ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç:
üÇÉÙÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ 2015Ç ÜáÛ»Ùµ»ñ 8-ÇÝ«
¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç:

ì»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¾
Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÁ ÈáõÍáõ³Í ¿¦ ¶ÇñùÁ
ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç
§ÆÉ»ÃÇßÇÙ¦
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝÁ »ûÃÝ»ñáñ¹ ³Ý·³Ù
í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ Ãáõñù Û³ÛïÝÇ
ó»Õ³ëå³Ý³·¿ï« ÷ñáý¿ëáñ Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇ
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍáõ³Í ¿¦ ·ÇñùÁ: ²Û¹
Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Akunq©net-Á` ÑÇÙÝáõ»Éáí
§ÆÉ»ÃÇßÇÙ¦
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý Ï³Ûù¿çÇÝ Ù¿ç Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý íñ³Û:
²ÕµÇõñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ØÇáõÃÇõÝ »õ
Û³é³ç³¹ÇÙáõÃÇõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ« Ç
å³ï³ëË³Ý ä³Éù³Ý»³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ¿Ý
³ÝÙÇç³å¿ë »ïù ³ÙµáÕç »ñÏÇñÇ Ý»Õ
¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ïÝáõ»Éáõ ½·³óáÕáõÃ»³Ý«
²Ý³ïáÉÇáÛ ÑáÕ»ñÁ Ù³ùñ³Í ¿ áã ÇëÉ³Ù
ï³ññ»ñ¿Ý »õ Ãñù³óáõó³Í ¿ ½³ÝáÝù: ²Û¹
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ
ßñç³¹³ñÓ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »Õ³Í ¿ ²é³çÇÝ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÁ: ø³Ý½Ç
å³ï»ñ³½ÙÁ Û³ñÙ³ñ ÙÃÝáÉáñï ëï»ÕÍ³Í ¿ ¿ÃÝÇÏ ï³ññ»ñáõ ³ùëáñÇ »õ µéÝÇ
ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³Û»ñáõÝ ¹¿Ù 1915-ÇÝ É³ÛÝûñ¿Ý ÏÇñ³éáõ³Í
§ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝ¦Á Ãñù³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ ÷áõÉÝ ¿ñ:
Â³Ý»ñ ²ùã³Ù ëáÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñ å³ïñ³ëï³Í ¿
ÑÇÙÝáõ»Éáí ûëÙ³Ý»³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ íñ³Û« ÏÁ Ï»¹ñáÝ³Ý³Û ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ
íñ³Û« Ã¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÇÝã»ñ ÏÁ å³ïÙ»Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ³ÕµÇõñÝ»ñÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Â³É¿³Ã ÷³ß³ÛÇ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï »õ
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáí ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¹¿åù»ñÁ« »õ Ã¿ ÇÝãáõ ¹¿åÇ ²Ý³ïáÉÇáÛ ï³ñµ»ñ
ßñç³ÝÝ»ñ §ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í »Ý¦ Ñ³Û»ñÁ: ¶ÇñùÇÝ Ù¿ç Ýßáõ³Í ¿ Ý³»õ Â³É¿³Ã
÷³ß³ÛÇ Ñ»é³·ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í ³ÛÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ« Ã¿
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍáõ³Í ¿: Î³ñÇù ãÏ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
³ÝáõÝÁ ³ñ³ï³õáñ»É ½áõÉáõÙÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ³Ýï»ÕÇ Éáõñ»ñáí¦:
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î»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §²ñÇ ïáõÝ¦
2016Ã© Íñ³·ñÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ Ù³ÙáõÉÇ
³ëáõÉÇëÁ
Ø³ñïÇ 25-ÇÝ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ê÷ÇõéùÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý §²ñÇ ïáõÝ¦ 2016Ã©
Íñ³·ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ
Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ:

Ïáõ³Í ¿ ë÷Çõéù»³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ« »õ
ëï³óáõ»É »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ó³ÝÏ³óáÕÝ»ñÇ` ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇ
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ß³ï Û³Ûï³¹ÇÙáõÙÝ»ñ:

´³Ý³ËûëÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇ
ï»Õ³Ï³É
ê»ñÅ
êñ³åÇáÝ»³ÝÁ »õ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ« §³ñÇ
ïáõÝ¿ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ üÇñ¹áõë
¼³ù³ñ»³ÝÁ:

2016Ã© Íñ³·ÇñÁ Ï'ÁÝÃ³Ý³Û 8
÷áõÉáí` ÛáõÝÇëÇ 12-Çó û·áëïáëÇ 27-Á:
8-ñ¹ ÷áõÉÇÝ (û·áëïáëÇ 14-27-Á)
Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ Ý³»õ §³ñÇ ïáõÝ¿
Íñ³·ñÇ ³é³çÇÝ 6 ï³ñÇÝ»ñÇ 18
ï³ñ»Ï³ÝÁ Éñ³ó³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³õ³ù:

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ Íñ³·ñÇ Ñ³Ý¹¿å
áõÝ»ó³Í Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ
ß»ßï»ó« áñ §²ñÇ ïáõÝ¦ -Á áã Ã¿
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý« ³ÛÉ Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý Íñ³·Çñ ¿« áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É
Ð³Û³ëï³Ý-Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« Ýñ³Ýó Ù¿ç
ë»ñÙ³Ý»É ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
·Çï³ÏóáõÃÇõÝ« Í³ÝûÃ³óÝ»É ÅáÕáíñ¹Ç ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇÝ áõ ëáíáñáÛÃÝ»ñÇÝ« Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ÝÇëïáõÏ³óÇÝ:
ê©êñ³åÇáÝ»³ÝÁ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ
Ïáã ³ñ»ó Ù³ëÝ³Ïó»É Íñ³·ñÇ µáÉáñ
÷áõÉ»ñÇÝ« Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇûñ¿Ý Éáõë³µ³Ý»É ê÷ÇõéùÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý` Çñ ï»ë³ÏÇ
Ù¿ç »½³ÏÇ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ: Üß»ó« áñ Ã»°
ë÷Çõéù»³Ý« Ã»° Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ¼ÉÙÝ»ñÁ Ù»Í³å¿ë Ýå³ëï»É »Ý Íñ³·ñÇ
Ï³Û³óÙ³ÝÁ:
§²ñÇ ïáõÝ¦ -2016¿ Íñ³·ÇñÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ üÇñ¹áõë
¼³ù³ñ»³ÝÁ: Ü³ Ýß»ó« áñ §³ñÇ ïáõÝ¿
Íñ³·ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ó³ÝÏ³óáÕÝ»ñÇ
ÃÇõÁ ï³ñ¿óï³ñÇ ³×áõÙ ¿«
ÁÝ¹É³ÛÝáõ»É ¿ Ý³»õ »ñÏñÝ»ñÇ
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÁ:
2016Ã© ëå³ëõáõÙ ¿ 13-18
ï³ñ»Ï³Ý ßáõñç 1100 ë÷Çõéù³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ:
Ìñ³·ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ»Ï³Ý³É §aritun©am¿
Ï³ÛùÇó:
²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ
ÁÝ¹·Í»ó« áñ §²ñÇ ïáõÝ¦ - 2016¿
Íñ³·ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÝ ³ñ¹¿Ý ïñáõ³Í ¿«
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÝ áõÕ³ñ-

2016Ã© »õë §²ñÇ ïáõÝ¦-Á
Ï'Çñ³Ï³Ý³óáõÇ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÃ»³Ý«
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý áõ
ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ¿ñ ßñç³·³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ` 9-ûñ»³Û »õ ×³Ùµ³ñ³ÛÇÝ
Ñ³Ý·ëïÇ` 5-ûñ»³Û Íñ³·ñáí:
ê÷Çõéù³Ñ³Û å³ï³ÝÇÝ»ñÝ áõ
³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏÁ Í³ÝûÃ³Ý³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇÝ« Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÇÝ«
ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÇÝ (Ý³Ë³ï»ëáõ³Í
»Ý ßñç³Ûó»ñ 5 áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí`
úß³Ï³Ý-²ßï³ñ³Ï-ØáõÕÝÇ«
ê³ñï³ñ³å³ï-¿çÙÇ³ÍÇÝ¼áõ³ñÃÝáó« ¶³éÝÇ-¶»Õ³ñ¹« Êáñ
ìÇñ³å-Üáñ³í³Ýù »õ ê»õ³Ý):
Þ³µ³Ã »õ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÝ ³ñÇïáõÝóÇÝ»ñÁ Ï'³ÝóÏ³óÝ»Ý ÑÇõñÁÝÏ³É
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ« ÇëÏ í»ñçÇÝ 5 ûñÁ`
§²ñÇ ïáõÝ¦ ×³Ùµ³ñáõÙ: ÎÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»Ý
Ñ³Ûáó
É»½áõÇ
¹³ëÁÝÃ³óÝ¿ñ« ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ« ßñç³Ûó»ñ ¹¿åÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ¿ñ:
Ìñ³·ñÇ ×³Ùµ³ñ³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ
Ï'³ÝóÏ³óáõ»Ý Ý³»õ Ñ³Ûáó É»½áõÇ«
Ñ³Ûñ»Ý³·ÇïáõÃ»³Ý« ³½·³ÛÇÝ »ñ·Ç
áõ å³ñÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ¿ñ« ÏÁ ÉÇÝ»Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:
Þñç³Ûó»ñÇÝ »õ ×³Ùµ³ñ³ÛÇÝ
ûñ»ñÇÝ ËÙµ»ñÇ Ñ»ï Ï'³ßË³ï»Ý
§Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù¦ Ï'»ÝïñáÝ äà²ÎÆ
»õ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ:
Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³éç»õ Çñ»Ýó
¹éÝ»ñÁ ÏÁ µ³ó»Ý áã ÙÇ³ÛÝ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ« ³ÛÉ»õ »ñ»õ³Ý³Ù»ñÓ
ßáõñç 40 Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÑÇõñÁÝÏ³É
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ:

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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Imágenes santas
En ocasiones especiales, por ejemplo en las festividades, es cuando más me
gusta observar a la gente y su comportamiento, y quede claro que no me excluyo
de esa observación.
Es precisamente en esas circunstancias cuando las imágenes simbólicas
cobran una dimensión especial, algunos
las enaltecen y otros las desacreditan, sin
embargo en ambas situaciones están formando un foco de atención, consciente o
inconsciente.
La Semana Santa tiene una gran
cantidad de actos devocionales que acompañan la actividad litúrgica de las diversas
confesiones cristianas. La Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo tiene lugar en
esta semana con la impronta que cada
lugar del mundo aporta desde su cultura
Comenzando por la Cuaresma, pasando por la Semana de Pasión y finalizando en el Viernes Santo, día en que se
recuerda la Crucifixión de Jesús, para dar
paso a la Resurrección en la Vigilia Pascual
durante la noche del Sábado Santo al
Domingo de Resurrección; días en que
miles de fieles en todo el mundo expresan
su sentimiento de fe.
Muchos símbolos son compartidos
por toda la comunidad cristiana y las
tradiciones se reflejan de acuerdo con el
grupo cultural afín, pero en todos vamos
a encontrar una relación entre el símbolo
y lo que representan.
Aristóteles afirmaba que “no se piensa sin imágenes” y así parece ser cuando
con solo contemplar una imagen, ésta
puede convertirse en un medio de expresión, aunque no se manifieste ni una sola
palabra.
Vuelvo a mi diccionario y busco la
palabra que más utilicé en estos días:
“devoción” y encuentro que cuando nos
referimos a ella es porque tenemos una
entrega total a una experiencia, en general
de carácter místico y concluyo que he
dado con la palabra correcta para expresar
el sentimiento que me acompañó en esta
Semana Santa, distinta para mí, tomando
en cuenta mi fe cristiana en la liturgia de la
Iglesia Apostólica Armenia, pero no obstante común cuando se expresan sentimientos con los símbolos de la cristiandad.
Me ha tocado estar en esta Semana
Santa en España y más concretamente en
Málaga, el lugar por excelencia de Andalucía, declarado de interés turístico internacional desde 1980, por el gran despliegue de Tronos, en general uno para el
Cristo y otro para la Virgen, que pertenecientes a distintas Hermandades o Cofradías desfilan por la ciudad acompañando
las imágenes en sus distintas advocaciones.
Estas representaciones van seguidas por
nazarenos de todas las edades, con sus
vestimentas y capirotes de colores distintivos, según la hermandad, llevando velas,
estandartes y faroles, entre otros ornamentos; las damas de Mantilla, la banda de
música y acompañados por los penitentes, personas que cumplen promesas,

algunos de ellos van con sus ojos tapados
o descalzos ofrendando su sacrificio. Tal
vez algo de esto nos puede resultar ajeno
y hasta incomprensible para nuestras propias tradiciones, pero debemos recordar
que,como personas que somos, el comienzo del tan deseado respeto es aceptar
las tradiciones de otros, y si fuera posible,
acompañarlas con la mayor empatía.
Algo característico de esta ciudad
es la escolta de los cuerpos militares y de
seguridad del Estado a los Sagrados Titulares que veneran, como la Brigada Paracaidista, la Legión, la Marina, la Policía
Local o la Guardia Civil; todo un marco de
características especiales para llevar a
cabo la conmemoración anual cristiana
más importante, que reúne una gran cantidad de gente no solo de toda España sino
también del mundo. Algunas personas
entre sorprendidas y extasiadas no saben
si observar las ornamentaciones especiales o hacer disparar la cámara para compartir con familiares y amigos esta experiencia devocional.
En Andalucía, se realizan estas procesiones en muchas ciudades, Sevilla,
Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Huelva,
todas ellas con características especiales,
pero la de Málaga es la que ha logrado
obtener la mayor cantidad de público por
su espectacularidad, y la televisión de
Andalucía permite con un gran despliegue
recorrerla cómodamente sentado en un
sillón. Otra opción es descargar en los
equipos móviles una aplicación: “El Penitente” y así poder salir a horario, conocer
los recorridos e internarse entre los callejones para presenciar el paso de Tronos,
que acompañado en silencio respetuoso
por la gran cantidad de gente acompaña a
los participantes. Claro está que también
hay aquí una discusión sobre lo oneroso
o fastuoso de esta celebración, y hay
quienes se encierran en sus casas en estos
días y otros que preparan bocadillos y
llevan sillas para reservar sus espacios y
no perder ninguno de los pasos
procesionales.
La crónica que puedo ofrecer a
modo ilustrativo, me sirve para reflexionar
sobre sentimientos, emociones y experiencias propias y ajenas.
Más allá de la fe religiosa, que cada
uno profesa, y considerando un aspecto
más psicológico, podemos concluir en
que estas manifestaciones colaboran para
llegar al inconsciente, ya que la espiritualidad se desarrolla en un sentido vertical,
es decir por encima de la cabeza del
hombre.
Desde esta perspectiva, podemos
considerar que las imágenes , en este caso
religiosas, pero podrían ser otras, que se
encuentren hacia arriba, dan muestra de
un ascenso, que en muchos casos puede
resultar un beneficio ya que pueden contribuir al fortalecimiento emocional, por
ejemplo en personas que se encuentren en
situaciones de angustia, tristeza o depre-

Comunicado
Invitación a Asamblea General
y Reunión Consultiva
La Organización Demócrata Liberal Armenia invita a sus asociados a la 27°
Asamblea General, que tendrá lugar en Ereván, Armenia, entre el 26 y el 29 de
mayo próximo.
Previo a la sesión inaugural, el 25 de mayo se realizará una Reunión
Consultiva, de la que participarán miembros de la organización de distintas partes
del mundo.
Los participantes de dicha reunión analizarán las necesidades y desafíos
presentes y presentarán propuestas para dar respuestas adecuadas, acordes a los
tiempos.
Se propondrán cambios en los reglamentos del partido para que la
O.D.L.A. cuente con una nueva carta orgánica, acorde al siglo XXI.
A los fines de la organización de la reunión consultiva, se ha conformado
una Comisión provisoria, presidida por el expresidente del Consejo Central de la
organización, el Sr. Hagop Antreasian.
En los próximos días, se darán más precisiones acerca de la Asamblea
General y de la reunión consultiva.
Por el Consejo Central de la O.D.L.A.
Eugene Karadjian
Secretario

sión,; sin embargo en otras circunstancias imágenes o personas puestas en un
lugar elevado pueden producir un grave
perjuicio o hasta rechazo, ésta es la
dialéctica de la representación simbólica,
que puede tener significaciones diversas,
interpretaciones distintas, condicionamientos de conducta que determinen
distintos comportamientos en los grupos
humanos.
Seguramente quienes hemos asistido a esta Semana Santa en Málaga, a éstas
procesiones de fe sobre la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo, también habremos tenido ocasión de explorar nuestro
inconsciente desplegando fantasías, re-

Mike Kharabian
Presidente

creando situaciones que ayudan a cambiar algo de nuestras propias representaciones personales sobre imágenes fijadas.
Las palabras que usamos para comunicarnos con otros forman parte de
una estructura realista, en cambio las
imágenes son un instrumento más que
poderoso para comunicarnos con nosotros mismos desde lo imaginario. Coordinar ambas formas nos permite encontrar
un equilibrio para ser más eficaces y
creativos con el mundo.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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MEJORAS EN EL COLEGIO SECUNDARIO DE OSHAGAN

El Fondo Armenia comienza la última etapa del proyecto
.Desde el año 2008 se están realizando grandes obras en el Colegio Secundario de Oshagán, un pueblo de la provincia de Aragatsotn, en Armenia.
Hoy en día este colegio es el más
importante de la región.
Las remodelaciones fueron implementadas gracias al Fondo Armenia de
Francia.
Construido en 1960, actualmente
tiene 535 estudiantes, quienes recuerdan
con cariño las sucesivas fases de mejoras
en el establecimiento.
“Todos estos cambios no habrían
sido posibles sin la colaboración entre las
comunidades de Alfortville y Oshagán y

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

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

INICIACIÓN MUSICAL

PIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍN
ENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELES

Prof. Florencia Haladjian

APOYO ESCOLAR PRIMARIO
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
DINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADES

Prof. Carolina Fernández Gaggero
Consultas: ofelia_boyaci@yahoo.com.ar / 156197-4538
Los martes a partir de las 16.15
en Godoy Cruz 1727 (entre Gorriti y Honduras)
COMIENZAN EL 15 DE MARZO

sin el amistoso vínculo que se generó
entre ambos” explica Naira Mkrtchian,
directora de la escuela.
“El resultado está superando nuestras expectativas”.
La fase final consiste en obras en el
auditorio y el gimnasio y el equipamiento
de los campos deportivos.
Alfortville y Oshagán continuarán
trabajando juntas para completar el proyecto.
Como muestra de amistad, las dos
comunidades han nombrado plazas públicas en sus ciudades en homenaje a la
hermandad que se construyó.
Fondo Nacional Armenia

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo
DR. JUAN ISAAC MINOIAN
haremos oficiar una misa de responso en su memoria el domingo 3 de abril
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.
Su esposa Mary Djordjalian de Minoian,
sus hijas, hijo político y nietas.

CONMEMORACION DE LA
EPOPEYA DE AINTAB
Cena especial en su 96º aniversario

Sábado 2 de abril, 21 hs.
Reservas anticipadas. Tel.: 15-5061-0049 ó 15-4196-8279

Y COMO SIEMPRE...
LOS ESPERAMOS EN NUESTRAS TRADICIONALES CENAS
TODOS LOS JUEVES A PARTIR DE LAS 21.00
AHORA CON TODA LA FAMILIA.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

