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SEGUN RUSIA:

Ereván, (Armenpress).- El 10 del co-
rriente arribó a Armenia en visita oficial el
canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien
mantuvo entrevistas del más alto nivel.

Tras reunirse con su par armenio, Zoh-
rab Mnatsaganian, el ministro de Relaciones
Exteriores de la Federación de Rusia ofreció

una conferencia de prensa en la
que virtió su opinión sobre temas
internacionales y regionales.
Entre ellos, el conflicto de Kara-
baj, para cuya solución pacífica
su país oficia como co-mediador
junto con los Estados Unidos y
Francia, en el marco del Grupo
de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación
en Europa.

Según el canciller ruso, será imposible
desarrollar cualquier tipo de acuerdo sobre
las conversaciones de solución de conflic-
tos del Nagorno Karabaj  sin considerar al
pueblo de Nagorno Karabaj.

"En una fase más temprana de las ne-
gociaciones, cuando se detuvieron las ope-
raciones militares, Nagorno Karabaj
participó en el proceso. Sin embargo, en
cierta fase, uno de los ex presidentes de Ar-
menia decidió que el interés de Nagorno
Karabaj debía ser representado por Ere-
ván", dijo Lavrov 

“En cualquier caso, nosotros, como
copresidentes, solo podemos agregar que
el proceso se realizó con un consentimiento
general. Será imposible desarrollar un
acuerdo sin la gente de Nagorno Karabaj,
Armenia simplemente no firmaría ”, dijo
Lavrov.

Con el primer ministro
El lunes pasado, Lavrov fue recibido

por el primer ministro  Nikol Pashinian,
con quien habló sobre las relaciones bilate-
rales y regionales.

El jefe de gobierno armenio recordó
la relación fluida que une a ambos Estados,
muchos de cuyos referentes políticos estu-
vieron de visita oficial en Armenia en las
últimas semanas.

Además, señaló con beneplácito las
próximas visitas recíprocas entre el manda-
tario de Rusia y el primer ministro de Ar-
menia previstas para el próximo año.

En la agenda, se analizaron temas re-

“Será imposible desarrollar cualquier
acuerdo sin la voluntad del pueblo de

Nagorno Karabaj”

(Continúa en página 2)

El primer ministro Nikol Pashinian,
quien se encuentra en Francia en visita de
trabajo, participó en el Segundo Foro de
Paz de París, al que asisten varios jefes de
Estado y de gobierno.

El presidente de Francia, Emmanuel
Macron, el vicepresidente de China, Wang
Qishan, el presidente de la República De-
mocrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el
presidente de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, hicieron uso de la palabra
en la apertura del Foro.

Con motivo de dicho encuentro inter-
nacional, el primer ministro  entregó un re-
galo simbólico a la Biblioteca del Foro de
Paz de París. Se trata del libro “Le Sport”
de  Haig Demoian, dedicado a  la historia
del deporte armenio en el Imperio Oto-
mano.

La obra habla de clubes deportivos ar-
menios y sus logros en el Imperio Otomano
antes del Genocidio de 1915. Contiene
fotos de atletas armenios, hombres y muje-
res, que solían practicar deporte, así como
anuncios que animaban a las mujeres a
hacer ejercicios y disfrutar del deporte.
Esos clubes contribuyeron a la paz y la co-
existencia pacífica entre las comunidades
cristianas y musulmanas gobernantes.

Más tarde, Pashinian visitó el pabe-
llón de la Fundación IDeA,  donde se fami-
liarizó con las exhibiciones y actividades
de la Fundación, incluidos los materiales
sobre el Premio Humanitario Aurora. Entre
los presentes se encontraba el Dr. Tom Ca-
tena, laureado con dicho premio.

En el marco del Foro, el jefe de go-
bierno armenio mantuvo una reunión pri-
vada con el presidente de Francia, Emanuel
Macron, con quien habló sobre el desarro-
llo de la cooperación multifacética entre
ambos Estados.Se analizaron las relaciones
franco-armenias y las perspectivas de libe-
ración de visados entre Armenia y la Unión
Europea.

Las partes señalaron la importancia de
visitas recíprocas de alto nivel y realizaron
arreglos a tal efecto.

La noche anterior, el 11 del corriente,
el primer ministro había participado en la
cena ofrecida por el presidente de Francia,
Emanuel Macron a los jefes de Estado par-
ticipantes en el Foro.

Se encontraban presentes el secretario
general de la O.N.U., Antonio Guterres; la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von del Leyen; el presidente de la Repú-
blica del Congo, Félix Tshisekedi; el vice-
presidente de la República Popular China,
Wang Qishan; la secretaria general de la
Organización Internacional de la Francofo-
nía, Louise Mushikiwabo, y el director ge-
neral de la UNESCO, Audrey Azoulay,
entre otros.

Otro de los motivos del viaje del pri-
mer ministro armenio de París fue partici-
par en la 40º Conferencia General de la
UNESCO, que también tuvo lugar en la ca-
pital francesa.

Ampliaremos esta información en
nuestra peóxima edición.

Nikol Pashinian, en Francia
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En la zona de conflicto al norte de Siria, el lunes
11 del corriente fue asesinado el sacerdote armenio ca-
tólico Hovsep Bedoian, cura párroco de la Iglesia Ca-
tólica Armenia de Kamishli.

El padre viajaba con su padre, también sacerdote,
con quien se dirigían a la iglesia de Der Zor para eva-
luar el avance de los trabajos de reconstrucción.

Mientras el auto avanzaba en esa dirección, des-
conocidos dispararon sobre ellos. El padre Abraham
Bedoian falleció en el acto, mientras que el padre
Hovsep, camino al hospital. También resultó herido
un diácono que viajaba con ellos.

El padre Hovsep había encabezado una de las tantas protestas que se realizaron en
Kamishli con motivo de la invasión turca.  El ISIS se adjudicó el ataque.

Asesinan a un sacerdote armenio en Siria

El 4 del co-
rriente, se cum-
plió el vigésimo
aniversario de la
entronización de
Su Santidad Ka-
rekin II como
132º patriarca su-
premo y katolikós
de todos los ar-
menios, en  la Ca-
tedral de San
Echmiadzín.

A lo largo de la historia de la Iglesia Armenia, los grandes líderes de todos los arme-
nios han sido los katolikós, quienes también son la encarnación viva de nuestra herencia:
de más de 17 siglos.

Como sucesor de San Gregorio el Iluminador, Su Santidad Karekin II es el nexo
entre nuestra generación y los grandes hechos de la historia que transformaron al pueblo
armenio en la primera nación cristiana del mundo. Él es nuestro vínculo con la visión mi-
lagrosa de San Gregorio El Iluminador, mediante la cual la Santa Sede de la Iglesia Apos-
tólica Armenia se estableció en San Echmiadzín.

Con los últimos tres katolikós, S.S. Vazkén I, S.S. Karekín I y S.S. Karekín II hemos
tenido la oportunidad de ser testigos de la independencia de Armenia, de la recuperación
del Estado, al que la Iglesia Apostólica Armenia, ha contribuido como Iglesia Nacional.

Con motivo del 20º aniversario de la entronización de Su Santidad Karekín II, se re-
lizaron misas de Acción de Gracias tanto en la Santa Sede como en las iglesias de todas
las diócesis del mundo. En nuestro país, la misa tuvo lugar el domingo 10 en la Catedral
San Gregorio El Iluminador, con la presencia de la embajadora de Armenia, Sra. Estera
Mkrtumian, el presidente del Centro Armenio Institución Administrativa de la Iglesia Ar-
menia, Sr. Carlos Manoukian y representantes de instituciones comunitarias. 

El 20º aniversario de la 
entronización de S.S. Karekín II

lativos a la
Unión Econó-
mica Euroasiá-
tica, cuya
p r e s i d e n c i a
ejerce Armenia
en este período,
que Pashinian
calificó de fe-
cundo.  

“Estoy muy
feliz de que du-
rante nuestra
presidencia fir-
mamos acuerdos
comerciales con
Singapur y Ser-
bia, además de
que entraron en
vigencia los acuerdos de libre comercio
con Irán y China. Nuestras relaciones eco-
nómicas se están desarrollando con éxito y
esperamos que la facturación comercial al-
cance los 2 mil millones de dólares este
año, lo cual es un muy buen resultado. Todo
esto viene como una fuerte señal para el fo-
mento de las relaciones estratégicas y alia-
das entre nuestros dos países.” dijo
Pashinian 

Al agradecer la recepción, Lavrov se-

ñaló los contactos estrechos existentes entre
ambos Estados en varias áreas y recordó
que muy pronto se desarrollará el foro in-
terregional armenio-ruso. Además, mani-
festó su satisfacción con por el desarrollo
de la facturación comercial bilateral, que
está en expansión. 

Finalmente, se discutieron temas de la
agenda bilateral, con especial énfasis en la
interacción política y económica y se inter-
cambiaron puntos de vista sobre cuestiones
regionales, como Karabaj.

Nikol Pashinian y 
Sergei Lavrov en Armenia
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Entre el 5 y el 10 del corriente se realizó en Shaghai, la “China International Import
Expo”, en la que Armenia estuvo presente  con productos de trece empresas vitivinícolas.
Se exhibieron más de 160 tipos de vinos y 34 tipos de coñac armenios.

Al referirse a la trascendencia de la exposición para la ubicación de producción vi-
tivinícola armenia en el exterior, la directora ejecutiva del Fondo para la Vitivinicultura
y Vinificación de Armenia, Zaruhí Muradian, señaló la importancia de la producción de
vinos en su país. Consideró que se trata de un sector prioritario y que la exposición de
China es sumamente importante por tratarse de la segunda economía del mundo.

Por eso, Armenia no escatima esfuerzos en garantizar la presencia de empresas con
potencial exportador en este tipo de eventos internacionales, explicó. 

La vitivinicultura es un sector prometedor de la economía de Armenia. Ya se exporta
producción a 32 países y el propósito de la participación en este tipo de ferias internacio-
nales es abrir nuevas posibilidades de expansión y el aumento de volúmenes de exporta-
ción de vinos y coñacs.

En Shanghai, se presentaron 3.900 empresas de  170 países y regiones del mundo.

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO

Vinos armenios en Shanghai

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
Abogado

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

Abren una fábrica de cerámica 
El 7 del corriente,

el primer ministro
Nikol Pashinian asistió
a la apertura de “Cera-
misia” primera fábrica
de cerámicas de Arme-
nia realizadas bajo di-
seño italiano.

La inversión de
Multi Group Concern
y la italiana Stoneware
Holding, fue de 30 bi-
llones de euros, que
permitirán la creación
de entre 500 a 1000
nuevas fuentes de tra-
bajo.

Stoneware Hol-
ding produce vajilla muy popular en hotelería y de uso personal, además de piezas que se
utilizan en la industria de la construcción.

La vajilla producida en Armenia será exportada con la etiqueta “producido en Ar-
menia bajo diseño italiano”.  
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N. de la R.:
La carta ”Contra Armenia” enviada
por la embajadora de Armenia, Sra. Es-
tera Mkrtumian, al diario “La Nación”,
que publicamos en nuestra edición an-
terior, no quedó sin respuesta.
Con el estilo propio del negador y fiel a
la premisa negacionista de los suce-
sivos gobiernos turcos, el embajador de
ese país contesta a la diplomática arme-
nia con una carta que provoca el dis-
gusto, el rechazo y el repudio de toda la
comunidad.

“En caso de que Armenia y el
pueblo armenio quieran saber lo que
pasó en aquel entonces...” dice el em-
bajador turco entre otras cosas, como si
fuera necesario acudir a Turquía para
saber qué pasó con nuestros antepasa-
dos y el por qué de la dispersión de los
armenios por el mundo.
Algo similar realiza el embajador de
Azerbaiyán en la Argentina, quien en un
tono parecido distorsiona los hechos
olvidando (¡vaya olvido!) la destrucción
completa de las cruces de piedra
(jachkar) en el cementerio armenio de
Najicheván para convertirlo en un polí-
gono de tiro.
En estos días también. se conoció la
noticia de la conversión de un antiguo
cementerio armenio de Mardín en un
parque. (Ver otras columnas).
Transcribimos las cartas de los
diplomáticos y la respuesta enviada por 
IARA -Instituciones Armenia de la
República Argentina- al diario “La
Nación”.

Respuesta de Turquía
La carta de la embajadora de Armenia

publicada recientemente en LA NACION
indica al comienzo que pretende evitar una
polémica, sin embargo continúa con una
narrativa que distorsiona los hechos y acusa
a Turquía por hechos que no cometió. Por
otra parte, cabe destacar que el delito de ge-
nocidio está claramente definido en la Con-
vención de las Naciones Unidas para la
Prevención y la Sanción del Delito de Ge-
nocidio (1948) y se requiere de una senten-
cia judicial para el uso de este término.
Asimismo, se debe tener en cuenta que no
existe una sentencia dictada en los tribuna-
les internacionales sobre lo ocurrido en
1915. Cualquier incidente que no cumpla
con los criterios de la definición de geno-
cidio se excluye de este marco y se con-
vierte en un reclamo unilateral. Mientras el
gobierno y la diáspora armenia continúen
rechazando nuestras propuestas de revelar
los hechos históricos tras su análisis por los
historiadores, quedarán sin sentido las ini-
ciativas que intentan presionar a Turquía
politizando los sucesos de 1915. En caso de
que Armenia y el pueblo armenio quieran
saber lo que pasó en aquel entonces, debe-
rán abrir sus archivos y ponerlos a disposi-
ción del mundo como hizo Turquía y
aceptar el establecimiento de una comisión

conjunta tal y como fue propuesto hace 15
años por Turquía, dejando de lado el intento
de imponer sus propias perspectivas al
mundo.

Asimismo, es menester destacar que
una persona que tiene como costumbre de-
nigrar a Turquía y al pueblo turco, y que
trata de acusar a Turquía una vez más de
"invadir" y "masacrar" distorsionando los
hechos, sin conocer las realidades de Chi-
pre y del norte de Siria, demuestra con este
comportamiento su pobre conocimiento
sobre la historia y actualidad, y revela su
habitual actitud prejuiciosa y desafiante que
intenta defender su denominada causa es-
condiéndose detrás de otros temas.

S. Vural Altay
Embajador de la República de 

Turquía en Buenos Aires

Azerbaiján y Armenia
No parece que la intención de la em-

bajadora de Armenia no fuera continuar el
debate sobre el conflicto entre Armenia y
Azerbaiján, cuando dedica unas cuantas lí-
neas para hacerlo. Dicha cátedra no es el
primero y no será el último lugar donde ha-
blamos sobre la ocupación de los territorios
de Azerbaiján por Armenia. Siempre alza-
mos nuestra voz desde las tribunas de gran-
des organismos internacionales como
ONU, MPNA, UE, CE, OTAN, OSCE, or-
ganismos que no fueron creados contra Ar-
menia, pero aprobaron varios documentos
sobre esta ocupación. Suficiente citar las
resoluciones del CS de la ONU, calificadas
por la embajadora como sin efecto, pero
que en realidad guardan su vigor como do-
cumento legal internacional y contienen las
siguientes demandas: exige "la retirada in-
mediata, completa e incondicional de todas
las fuerzas de ocupación del distrito de Kel-
bayar (822), Agdám (853), Zanguelan y de
otras zonas recientemente ocupadas de
Azerbaiján"; insta al gobierno de Armenia
"a que utilice su influencia para lograr que
los armenios de la región de Nagorno-Ka-
rabagh de la República de Azerbaiján aca-
ten las resoluciones 822, 853 y 874 ..."
(Res. 884).

Antes de acusarme de inventar geno-
cidios, la embajadora debería acordarse de
las confesiones de Serge Sargsyan, expre-
sidente de Armenia, quien habló de ese cri-
men con orgullo: "Antes de Jodyalí, los
azerbaijanos creían que lo nuestro era un
chiste, que los armenios no eran capaces de
levantar la mano contra la población civil.
Pudimos romper ese estereotipo".

Azerbaiján, como un país reconocido
por su tolerancia religiosa y valores de mul-
ticulturalismo, ha salvaguardado monu-
mentos de distintas culturas, entre ellos, la
iglesia armenia que se encuentra en pleno
centro de la capital, Bakú. Mientras Arme-
nia sigue destruyendo todos los monumen-
tos azerbaijanos en los territorios ocupados.

Rashad Aslanov
Embajador de Azerbaiján

Buenos Aires, noviembre de 2019

Con relación a la carta publicada
por el embajador de Turquía

Las Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) manifestamos
nuestro absoluto repudio a las expresiones negacionistas vertidas por el embajador
de Turquía en Argentina, Şefik Vural Altay, en una carta de lectores publicada en el
diario La Nación el 8 de noviembre.

El embajador desconoce que en Argentina el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 5 declaró en 2011 con entidad de sentencia definitiva que
el Estado Turco ha cometido delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio, en
el período comprendido entre los años 1915 y 1923 y que el Genocidio Armenio está
reconocido formalmente por Argentina a través de la Ley Nacional 26.199, aprobada
por el Poder Legislativo en 2006 y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2007.

Agrega el diplomático turco que el Gobierno de Armenia y la diáspora rechazan
la supuesta propuesta de Turquía de que una comisión de historiadores analice los
sucesos de 1915.

Debemos recordar que el Genocidio Armenio está ampliamente estudiado y re-
conocido en el campo académico, no solo por historiadores de Turquía o Armenia. A
su vez, nos parece extraño que el representante de la República de Turquía proponga
debatir el Genocidio Armenio, cuando en su país está prohibido hacerlo: el Artículo
301 del Código Penal de Turquía castiga a quienes denigren la identidad turca, una
legislación que fue utilizada en reiteradas ocasiones para perseguir y enjuiciar a quie-
nes traten o estudien la temática del Genocidio Armenio.

Carlos Margossian
Presidente de IARA – Instituciones Armenias de la República Argentina

DE “LA NACION”

Turquía y Azerbaiyán insisten en la negación y en la distorsión
de los hechos históricos 

Una parcela de tie-
rra en la provincia de
Mardin, en el sureste de
Turquía, que contiene
tumbas asirias y arme-
nias se ha transformado
en un parque, informó el
lunes el sitio de noticias
Duvar.

El parque reciente-
mente convertido en jar-
dín en la ciudad de
Dargeçit de Mardin, es
parte del proyecto de "parques nacionales" del partido gobernante Justicia y Desarrollo
(AKP). Tiene un centro recreativo y un salón de bodas, dijo Duvar.

El proyecto conocido por los lugareños como "Tirbik", había sido lanzado por un
funcionario designado por el Estado para la ciudad en 2016, a pesar de las reiteradas ad-
vertencias de los residentes sobre la santidad de la tierra.

En marzo de 2016, el ministerio del Interior reemplazó al alcalde de Dargeçit por
un funcionario designado por el Estado.

"No es ético construir un centro recreativo sobre un cementerio", dice el medio de
noticias, haciéndose eco de la opinión de vecinos.

"Esto fue una vez un cementerio cristiano. Hubo una vez asirios y armenios aquí",
explica.

Mardin a principios del siglo XX albergaba a más de 12.000 asirios y más de 7.500
armenios.

En el sudeste de Turquía construyen un 
parque sobre tumbas asirias y armenias
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La Fundación Luisa Hairabedian
comparte un artículo crítico y positivo del
Instituto Zoryan con respecto a la Resolu-
ción 296 de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos a través de la cual se
comprometen a luchar contra las políticas
negacionistas del Genocidio Armenio. Para
la Fundación es un orgullo tener una
alianza fuerte y estable con el Instituto Zor-
yan, un espacio de análisis e investigación
académica de primer nivel en torno a los es-
tudios de Genocidio y del Genocidio Arme-
nio en particular.

La Resolución 296 de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos es un
logro notable. El voto por amplia mayoría
positivo es una declaración en sí misma.
Esta Resolución se aprobó el 29 de octubre
de 2019 con 405 votos a favor contra solo
11votos negativos.

¿Cuál es el significado de que la Cá-
mara apruebe esta Resolucion?¿Qué facto-
res debemos considerar al analizar este
resultado? El preámbulo de esta “Resolu-
ción que afirma el registro de los Estados
Unidos sobre el genocidio armenio” reco-
noce el compromiso oficial de los Estados
Unidos con respecto a este genocidio y re-
aliza tres compromisos específicos:

1. Conmemorar el Genocidio Arme-
nio a través del reconocimiento oficial y el
recuerdo;

2. Rechazar los esfuerzos para alistar,
involucrar o asociar al gobierno de los Es-
tados Unidos con la negación del genocidio
armenio o cualquier otro genocidio; y

3. Fomentar la educación y la com-

prensión pública de los hechos del Genoci-
dio Armenio, incluido el papel de los Esta-
dos Unidos en el esfuerzo de ayuda
humanitaria y la relevancia del Genocidio
Armenio para los crímenes de lesa huma-
nidad modernos.

El Instituto Zoryan, a través de 37
años de cuidadoso trabajo académnico, ha
documentado, analizado, publicado y ense-
ñado los ejes centrales que demuestran in-
contestabilidad del Genocidio Armenio y
reconocemos que esta Resolución es un
paso importante para llevar a los Estados
Unidos al lado correcto de la historia.

Sin embargo, debido a todas las de-
cepciones pasadas a este respecto, hay al-
guna razón para el escepticismo.

Detrás de escena, la influencia política
abierta y agresiva de Turquía ha sido muy
efectiva hasta ahora. Entonces, ¿por qué la
Cámara de Representantes aprobó tal reso-
lución en este momento? Cuando sabemos,
como Samantha Power ha sugerido en su
nuevo libro “The Education of an Idealist:
A Memoir”, que el candidato Obama pro-
metió reconocer oficialmente el Genocidio
en 2008, pero -una vez presidente- fue
constrenido por su cuadro de asesores.

También se ha indicado que la vota-
ción de la Cámara es una “reacción” al ata-
que de Turquía contra los kurdos ( en el
norte de Siria), aliados de los Estados Uni-
dos que luchan contra ISIS. ¿Podría la
aprobación de la Resolución ser un mensaje
para el presidente Trump, después de su de-
cisión de inclinarse ante Turquía y sacar a

las fuerzas estadounidenses de Siria, trai-
cionando a los kurdos?

Por otro lado, esta Resolución podría
ser “un golpe en la muñeca” para Turquía,
un aliado de la OTAN, por su acuerdo de $
2 millones de dólares con Rusia para la en-
trega de las unidades del sistema de defensa
aérea S-400 en 2017. O ¿podría ser una res-
puesta a la progresión de Turquía con su re-
lación con Rusia a través del movimiento
de tropas y comercio? Por último, esta re-
solución puede vincularse con el descon-
tento en el cuerpo legislativo, producido
tras el incumplimiento de Trump a las san-
ciones económicas impuestas a Turquía.

El destino de la Resolución se hará
más claro cuando se enfrente a una vota-
ción en el Senado como S. Res 150, y la
posterior confirmación del presidente
Trump.

La resolución del Senado tiene 20 co-
patrocinadores, 18 demócratas y 2 republi-
canos. Estas cifras no sugieren un apoyo
bipartidista, especialmente teniendo en
cuenta que los Republicanos son mayoría
en el Senado.

Se puede esperar que Turquía haga
todo lo posible por amenazar, presionar y
engañar al gobierno de EE.UU. y a políti-
cos y diplomáticos individuales, con la
ayuda de cabilderos remunerados, como lo
ha hecho con éxito en el pasado.

Es válido recordar, como bien lo hace
Samantha Power, que Turquía no tuvo in-
convenientes en gastar casi U$S12 millo-
nes en un cabildeo constante con

funcionarios estadounidenses durante los
primeros dos años de la presidencia de
Trump. 

Tenemos la esperanza puesta en un
Senado que mantenga la posición de la Cá-
mara Baja. Esperamos sobre todo, eliminar
nuestro escepticismo a partir del reconoci-
miento del Genocidio Armenio. Este reco-
nocimiento por parte del Senado
representaría ante todo la verdad, tan clara-
mente declarada en julio de 1915 por Henry
Morgenthau, el entonces representante del
Departamento de Estado como el embaja-
dor de los Estados Unidos, cuando escribió
con respecto a lo que sucedía con los arme-
nios “... de informes desgarradores de tes-
tigos oculares parece que está en curso una
campaña de exterminio racial con el pre-
texto de represalias contra la rebelión”.

Esto, entre otras cosas, representaría
un paso hacia la reconciliación con sus pro-
pios ciudadanos, especialmente aquellos de
origen armenio, para quienes el abandono
y/o la negación del genocidio ha sido ex-
tremadamente doloroso. Además, para los
descendientes de los sobrevivientes cuyo
trauma y dolor han sido intergeneraciona-
les, alimentados por la continua negligencia
y/o negación. Más aún, esta es una cuestión
étnica y moral, y la conveniencia política
nunca debería ser más importante que de-
fender la verdad. Reconocer el Genocidio
Armenio solo puede traer esperanzas de
que podemos desafiar a quienes cometen y
luego niegan estas atrocidades y, esperan-
zas a quienes luchamos en la prevención de
su existencia.

Fundación Luisa Hairabedian

OPINION SOBRE ACTUALIDAD

Resolución 296 de los Estados Unidos: ¿causa de alegría 
o escepticismo? 
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Teddy Karagozian
presentó su libro “Revolu-
ción impositiva: la deci-
sión política que elimina
la inflación y la pobreza y
cambia nuestro futuro” en
la UGAB.

A sala llena, el eco-
nomista y empresario tex-
til Teddy Karagozian
contó acerca de los temas
que trata su libro, su pro-
ceso para escribirlo y
cómo es el plan de re-
forma impositiva que pro-
pone con el objetivo de
que la economía crezca.
“El planteo sistémico es
bastante fácil de imple-

mentar, pero
requiere usar la
imaginación de
la política”
dijo Teddy.
Para él su libro

se puede entender cuando se comprende
que la causa última de los problemas es que
“en la Argentina el político que más dinero
gasta, más elecciones gana. No hay forma
que las cosas cambien con un sistema que
promueve este comportamiento”. Así dio
pie a explicar de qué se trata el plan que
ideó.

Su charla fue muy didáctica: explicó
dirigiéndose a quienes entienden del tema
y a quienes no, y luego de la exposición

animó a los presentes a hacer preguntas,
que contestó con entusiasmo. 

El empresario fue presentado por el
Presidente de la IARA (Instituciones Arme-
nias de la República Argentina), Carlos
Margossian, que también se desempeña

como vicepresidente de la UGAB.
Al finalizar la presentación, Antonio

Sarafian, vicepresidente de la UGAB, tomó
la palabra y felicitó a Teddy Karagozian por
su libro, por nombrar a los armenios en él,
e hizo mención de sus padres como bene-
factores y trabajadores de la comunidad ar-
menia. Por su lado, Teddy agradeció
especialmente a la UGAB por la excelente
organización de la presentación.

El libro se consigue de manera gra-
tuita comunicándose con el autor. 

Presentación del libro “Revolución impositiva” 
de Teddy Karagozian

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
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Autodidacta, tiene el talento natural
puro de quien no paso por la academia y es
creador de un estilo único. 

Su arte puederemitirnos al surrea-
lismo pero solo en la superficie. Martínnos
muestra una libertad extrema para la línea
y  una rigurosa calidad para la composi-

ción. Estudioso de la mente, de la física y
de la energía que se produce en al acto cre-
ativo, libera a su mano de los preconceptos
y la deja hacer. 

En una primera impresión podemos
observar la técnica que reposa en la irracio-
nalidad, pero si nos detenemos frente a su

trabajo, accedemos racionalmente
a la composición, a latensión para
luego sentir que estamos buceando
en el subconsciente del artista
hasta alcanzar las emociones del
observador.

Como en las obras de Picasso
la emoción referida a la forma y su
sentido no desempeña ningún
papel central.

“En Picasso la forma es
libre, y el llamado a la emoción
tiene la función de desencadenar
un conflicto y a menudo un cho-
que. El artista provoca así un pro-
ceso intelectual en cuyo
transcurso el observador no refle-
xiona primariamente sobre si
mismo, sino sobre el arte.” Pi-
casso  Pag. 340 autores Warncke y
Walther 

Dice Samuelian:
-“En pintura investigué

sobre el surrealismo desde lo figu-
rativo hasta el expresionismo abs-
tracto; desarrollé técnicas propias
con el espíritu de encontrar una

mecánica simple que logre encapsular el
mayor contenido posible, como una emo-
ción o un estado del serpero siempre en la
pintura.

En el dibujo el elemento simple es aún
mas fácil de encontrar. 

Mi intención desde un comienzo fue
crear un lenguaje simple, que evoque el in-
consciente, tenga carga emocional y que no
solo sea simple sino automático. Creé la
linea rápida continua LRC, el dibujo me
permitió cumplir con una búsqueda perso-
nal.

Amo todos los materiales
por igual: En pintura el barniz,
el cemento de contacto, los
oleos, acrílicos yhace tiempo
que me propuse dedicarme al
uso de estilógrafos.”-

Su técnica es de una gran
perfección y amplio dominio de
los medios empleados. 

A Michelangelo Merisi
(Caravaggio) le encargaron pin-
tar unos lienzos de la vocación
de San Mateo.  En 1602 entrega
una pintura con un San Mateo
inspirado por un ángel que re-
posado en él, guía su mano
sobre las escrituras. A San
Mateo se lo advierte como un
hombre humilde y sencillo, le-
jano a lo que la Iglesia mos-
traba en aquel momento.
Caravaggio compone la obra
sin misticismo, sin arrogancia.
La Iglesia se negó a exponer
esta obra donde se mostraba al
apóstol como una persona anal-
fabeta y además de lo inapro-

piado de la condición del ángel pisando la
tierra. 

En su versión Samuelian compone un
momento de revelación, ese lugar de incer-
tidumbre en el que se encuentran el mundo
exterior con el mundo interno. Ese espacio
inasible entre su propio sentir y aquello que
sucede afuera.

Para él el arte es un lenguaje, habla su
propio idioma.

Fernanda Akian
Comunicadora Visual

Curadora independiente

Martín Samuelian es su propia
obra

El 4 del corriente en la sala Eduardo
y Adriné Seferian de la Embajada de Arme-
nia en la Argentina, se realizó la apertura
de la exposición del artista plástico Martín
Samuelian, con la curaduría de Fernanda
Akian y Lusiné Badalian.

Sobre el artista
Martín Samuelian vivio ́varios anõs

en la ciudad de Londres. Allí fundo ́ con
otros artistas el espacio Brick Palace Stu-
dios, lugar de residencia y trabajo para ar-
tistas situado en Hackney Wick al este de
Londres. 

Autodidacta, hasta 1994, tomó  clases
de pintura en Buenos Aires para continuar
sus estudios en Central Saint Martins al
mudarse al Reino Unido.

Actualmente, Martiń vive y trabaja en
Buenos Aires.

En la muestra, se presentan sus últi-
mos trabajos, realizados en tinta sobre
papel, en los que se aprecia el trazo que el
mismo Samuelian denomina línea rápida
continua.

Lo que se aprecia es lo que nace de la
profundidad de sus pensamientos y senti-
mientos, un lenguaje simbólico lleno de

sentido, que a veces se acerca a lo onírico,
pero que el mismo artista se toma el trabajo
de explicar en la obseración de las imáge-
nes que surgen de su inspiración febril e in-
consciente.

Sin embargo, ese inconsciente es bien
consciente de lo que quiere expresar y dejar
fluir a través de la tinta. 

Es así como surgen obras muy impac-
tantes como la que homenajea a su abuelo,
una construcción basada en muchas otras
imágenes, o aquella en la que un magnífico
Quijote, que representa al mismo artista, se
enfrenta al fantasma de su padre, fallecido
a sus tres años.

Obra del artista plástico Martín Samuelian en la 
Embajada de Armenia

Fernanda Akian, Martín Samuelian, la embajadora Estera Mkrtumian y Lusiné
Badalian en la inauguración de la muestra.

Versión de la obra primera de La inspiración de
San Mateo,1602, de Michelangelo Merisi da Cara-

vaggio. 35 x 50 cm.
Estilógrafo sobre papel para pintura acrílica de

420 gr. 
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Como es habitual, en el Instituto Isaac
Bakchellian, el pasado sábado 2 de noviem-
bre, se celebró la Cena Anual organizada
por la Comisión de ex alumnos.

Una comisión de ex alumnos que en
forma continuada celebró sus treinta años
de labor incondicional en apoyo a la es-
cuela y lo pudo sostener y darle jerarquía a
sus logros proyectados en el tiempo.

Nuevamente fue una noche de reen-
cuentros, de familia, ex alumnos, personal
docente y no docente, amigos absolutos...
todos presentes, todos reunidos en el Salón
Mesrobian colmado de asistentes,  donde
se dio rienda suelta a las emociones, a los
afectos y a los gratos recuerdos.

Los padrinos Nor Arax junto con Ale-
jandro Chipian y el Gran Corleone ( ex
alumno Juan Di giuseppe ), fueron los
animadores principales del evento del
año denominado  La gran fiesta.

Las pastas y las salsas fueron las
protagonistas de la velada bajo la su-
pervisión y preparación de los ex alum-
nos Daniel Tchailakian, Daniel
Karamanian y Sergio Samouelian.

Gracias a la colaboración de nu-
merosos ex alumnos y amigos del Ins-
tituto, se recibieron innumerables
donaciones para poder afrontar con
total éxito, la Cena Show benéfica  de-
nominada esta vez " La Gran Fiesta"

En esta particular ocasión les

damos las gracias a  Marcelo y Carlos Bar-
samian, Adolfo Keurikian, Gabriel Haita-
yan, Fernando David, Gustavo Viva,
Alberto Egiaian, César Garabedian, Ma-
riano Baldo, Sandra Vidal, Leonardo Jora-
sanian, Carlos Sisca, Juan Carlos
Mouradian y Flia. y al Grupo Scout Gral.
Antranik de la Ugab.

Entre los presentes estaban los repre-
sentantes del Club Franja de Oro, Club Va-
rela, Club Crespo, Rotary Club de Villa
Soldati, como también los amigos siempre
presentes de la Compañía Argentina de
danzas Folklóricas Armenias Kaiané, el
presidente de la UCA, Sr. Adrián Lom-
lomdjian y Sra. y el vicepresidente del Co-
legio Armenio Arzruní, Sr. Juan Zoulalian
y Sra.

Las emociones terminando la noche
estuvieron en la entrega de una plaqueta
conmemorativa al Conjunto Nor Arax
(Alejandro Chipian, Cristian Torosian,
Tommy Tzeranian, Alberto Aksarlian,
Archi Aksarlian y Cristian Aksarlian) por
sus 30 años de servicio incondicional en
apoyo a la escuela y al ex alumno y ex
presidente Sr. Juan Sergio Ohanian, por
sus 30 años de trayectoria al servicio de
la institución.

La Gran Fiesta culminó pero que-
dan  intactos en nuestra retina los abra-
zos, el cariño, la calidez y los recuerdos
de la niñez, aglutinados todos ellos en
una gran familia llamada Bakchellian.

La Gran Fiesta en Bakchellian
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Ռուսիոյ դաշնութեան արտաքին
գործոց  նախարար Սերգէյ Լաւրովի
կարծիքով, առանց Լեռնային
Ղարաբաղի ժողովուրդին անհնար
կ՛ըլլայ ձեւակերպել որեւէ
համաձայնութիւն` կապուած ԼՂ
հակամարտութեան կարգաւորման
բանակցութիւններուն հետ:

Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ`
այս մասին Լաւրով յայտարարեց
Երեւանի մէջ Նոյեմբեր 11-ին տեղի
ունեցած մամուլի ասուլիսի ժա-
մանակ, պատասխանելով բանակ-
ցային գործընթացին մէջ Արցախի
ներկայացուած չըլլալուն մասին
հարցումին:

«
Աւելի առաջ, երբ դադրած էին

ռազմական գործողութիւնները, Լեռ-
նային Ղարաբաղը բանակցութիւն-
ներու մասնակից էր, սակայն ինչ-որ
փուլի ժամանակ  Հայաստանի

նախկին նախագահներէն մէկը
որոշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի
շահերը պիտի ներկայացնէ Երեւանը:
Որեւէ պարագային մենք, որպէս
համանախագահներ, կրնանք միայն
աւելցնել, որ գործընթացը ընթացած է
ընդհանուր համաձայնութեամբ:
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի
ժողովուրդին, անոր բնակչութեան՝
անհնար կ՛ըլլայ ձեւակերպել որեւէ
համաձայնութիւն: Հայաստանը
ուղղակի չի ստորագրեր»,- ըսած է
Լաւրով:

Զոհրաբ Մնացականեան  նշած
է, որ որպէս Արցախի անվտան-
գութեան երաշխաւոր` Հայաստանը
յանձնառու է ապահովել խաղաղ
կարգաւորման այնպիսի միջավայր,
որ կը յարգէ Արցախի ժողովուրդի
իրաւունքները, յատկապէս` ինքնո-
րոշման իրաւունքի իրացումը առանց
սահմանափակման եւ հարկա-
դրանքի:

Լաւրով

Առանց ԼԵռնային Ղարաբաղի
Որեւէ Համաձայնութիւն

Հնարաւոր Չէ 

«Իսլամական պետութիւն» ահա-
բեկչական խմբավորումը ստանձնել
է նոյեմբերի 11-ին Ղամիշլիում Հայ
Կաթողիկէ համայնքի հովուապետ
Տեր Յովսեփ քահանայ Պետօեանի ու
նրա հոր` Տեր Աբրահամ քահանայ
Պետօեանի սպանութեան
պատասխանատուութիւնը: 

Ինչպէս տեղեկացում է  «Ար-
մենփրես»-ը, վկայակոչելով ՏԱՍՍ-ը,
այս մասին յայտնել է Rudaw
հեռուստաընկերությունը:

Հայ Կաթողիկէ համայնքի
հովուապետն ու նրա հայրը
սպանուել են մեքենայով Տեր Զոր
ուղևորուելու ճանապարհին, երբ
ցանկանում էին պարզել կաթողիկէ
եկեղեցու վիճակը. ահաբեկիչները
կրակ են բացել նրանց մեքենայի
ուղղութեամբ:

Հրաձգութեան հետևանքով Հայ
Կաթողիկէ համայնքի հովուապետի
հայրը տեղում զոհուել է, րոպեներ
անց զոհուել է նաեւ հովուապետ Տեր
Յովսեփ քահանայ Պետօեանը:
Ահաբեկիչների կողմից բացված
կրակից մեքենայում վիրավորուել է
Հասիչեի եկեղեցու սարկավագ Ֆաթի
Սանոն:

ԻՊ-ն ստանձնել է Ղամիշլիում հայ
հոգեւորականների սպանութեան

պատասխանատուութիւնը

Նիկոլ Փաշինեանը Փարիզի
Խաղաղութեան համաժողովի
շրջանակում առանձնազրոյց է

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
Փարիզի Խաղաղութեան համաժո-
ղովի շրջանակում առանձնազրոյց է
ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ
Էմանուել Մակրոնի հետ։

Ֆրանսիայի նախագահը շնոր-
հակալութիւն է յայտնել վարչա-
պետին համաժողովին մասնակցելու
հրավերն ընդունելու համար եւ նշել,
որ կարեւորում է բարեկամ
Հայաստանի հետ համագործակ-
ցութեան զարգացումը տարբեր
ուղղութիւններով։

Իր հերթին վարչապետ Փաշի-
նեանը եւս շնորհակալութիւն է
յայտնել ջերմ ընդունելութեան եւ
համաժողովը բարձր մակարդակով
կազմակերպելու համար։ Վարչա-

պետը նշել է, որ տարբեր առիթներով
հանդիպումները նոր ազդակ են
հաղորդում երկկողմ կապերի
զարգացմանն ու ամրապնդմանը։

Նիկոլ Փաշինեանը և Էմանուել
Մակրոնը քննարկել են հայ-
ֆրանսիական հարաբերութիւնների
օրակարգային հրատապ հարցեր,
անդրադարձել են նաեւ մուտքի
արտոնագրերի ազատականացման
ՀՀ-ԵՄ երկխոսութեան մեկնարկի
ուղղութեամբ իրականացուող քայ-
լերին։

Կողմերը կարեւորել են բարձր
մակարդակի փոխայցելութիւնների
կազմակերպումը եւ այդ ուղղու-
թեամբ ձեռք բերել համապա-
տասխան պայմանավորուածութիւն։
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Հայաստանի մէջ ներկայի
օրակարգի կիզիչ նիւթը դարձած է
երկրի համալսարաններուն մէջ
Հայոց լեզուի, գրականութեան ու
պատմութեան դասաւանդման
պարտադիր հանգամանքին վերջ
տալու, այդ առարկաները
դ ա ս ա ւ ա ն դ ե լ - չ դ ա ս ա ւ ա ն դ ե լ ո ւ
տնօրինումը իւրաքանչիւր
համալսարանի տեսչութեան թողելու
մասին Կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարզանքի (ԿԳՄՄ)
նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի
եւ իր գլխաւորած նախարարութեան
վերջին յայտարարութիւնները,
անոնց շուրջ ծաւալող
վիճարկումներն ու բողոքները։

Այսպէս, կացութեան որոշ
յստակացում բերելու նպատակով եւ
կիրքերը հանդարտեցնելու համո-
զումով՝ նախարարութիւնը
հրապարակեց պարզաբանում մը
ուր կ՚ըսուի, թէ Բարձրագոյն
կրթութեան եւ գիտութեան մասին»
ՀՀ օրէնքի աշխատանքային
նախագիծով իւրաքանչիւր բուհ
(Բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութիւն-համալսարան -
«ՆՅ») իրաւասու է «Հայոց լեզու», «Հայ
գրականութիւն» եւ «Հայոց պատ-
մութիւն» նիւթերը դարձնելու
պարտադիր:

Նախարարութեան պարզաբա-
նումին մէջ կ՚ըսուի.

«Ի պատասխան “ՀՀ բար-
ձրագոյն կրթութեան եւ գիտութեան
մասին” ՀՀ օրէնքին` ՀՀ ԿԳՄՄՆ-ի
ներկայացուցած աշխատանքային
տարբերակին մէջ “Հայոց լեզու”, “Հայ
գրականութիւն” եւ “Հայոց
պատմութիւն” նիւթերը բուհերուն
մէջ ուսուցանուող պարտադիր
առարկաներու ցանկէն հանելու
առաջարկին վերաբերեալ հարցում-
ներուն եւ առկայ դժգոհու-
թիւններուն, կը յայտնենք.

• Թէեւ աշխատանքային
քննարկման նպատակով ուղար-

կուած օրէնքի նախագիծին վե-
րաբերեալ բուհերէն այս հարցումին
առնչուող դիտողութիւններ ու
առաջարկներ գրեթէ չեն ստացուած,
սակայն օրէնքի նախագիծով լայն
ինքնավարութիւն կը տրուի
բուհերուն` որոշելու ուսումնական եւ
գիտական ծրագրերու բովանդա-
կութիւնը: Հետեւաբար, նախագիծի
ընդունումէն ետք իւրաքանչիւր բուհի
գիտական խորհուրդը կրնայ որոշում
կայացնել, որ այս առարկաները
պարտադրաբար պէտք է դա-
սաւանդուին բոլոր բաժան-
մունքներուն մէջ:

• Միեւնոյն ժամանակ, նախա-
գիծի աշխատանքային տարբերակի
սկզբունքներուն մէջ յստակ
ամրագրուած են հայագիտական հե-
տազօտութիւններու գերակա-
յութիւնը, Սփիւռքի համար
հայագիտութեան զարգացման ու հայ
մշակութային ժառանգութեան
ճանաչման տարածման նպատակով
մասնագէտներու պատրաստումը,
ազգային ինքնութեան եւ հա-
մամարդկային արժէքներու
արմատաւորումը:

• Նախատեսուած է հիմնական
ֆինանսաւորման տրամադրում բու-
հերուն` ազգային արժէք ներկա-
յացնող գիտական ենթակառոյցներու
պահպանման ու զարգացման
նպատակով:

• Աւելին` Հայաստանի մէջ որեւէ
բուհ ընդունուելու համար ՀՀ
քաղաքացիները, անկախ ընտրած
մասնագիտութենէն, պարտաւոր են
յանձնելու Հայոց լեզուի միասնական
քննութիւն:

Այսպէսով, օրէնքի նախագիծը ոչ
թէ կը նուազեցնէ հայերէնի եւ
հայրենագիտութեան դերը, այլ
ընդհակառակն, կ՚ամրագրէ այս
կարեւոր արժէքներու սերմանումն ու
համապատասխան մասնագէտներու
պատրաստումը»։

“Իւրաքանչիւր համալսարան
իրաւասու է «Հայոց լեզու», «Հայոց
պատմութիւն» նիւթերը դարձնելու

պարտադիր”

Կ՚ըսէ Կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնը

Հայաստան պաշտօնական այցի ծիրին մէջ Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարար Սերգէյ Լաւրով ՀՀ ԱԳ փոխնախարար Շաւարշ Քոչարեանի եւ
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի տնօրէն Յարութիւն
Մարութեանի ուղեկցութեամբ այցելած է Հայոց Ցեղասպանութեան
յուշահամալիր:

«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` Լաւրով ծաղկեպսակ դրած է եւ
յարգանքի տուրք մատուցած Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին,
ապա ջրած Յիշողութեան պուրակին մէջ 12 տարի առաջ իր տնկած եղեւնին:

Սերգէյ Լաւրով Այցելած է
Հայոց Ցեղասպանութեան

Յուշահամալիր

Կիրակի  24 Նոյեմբերին՝ յաւարտ սուրբ  Պատարագի,
հոգեհահանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
Մայր տաճարին մէջ,  ի յիշատակ մեր սիրելի ամուսնին, հօր, մեծ -հօր, մեծ
պապին,

ՄԱՔՍՈՒՏ  ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆԻ
Կը խնդրենք մեր բարեկամներէն, ծանօթներէն եւ բոլոր անոնցմէ,

որոնք կը յարգեն հանգուցեալին յիշատակը, որ ներկայ գտնուին:   
Այրին՝ Էսմա Յովակիմեան, 

զաւակները՝ Մաքսիմօ եւ Հայկ Անթօնիօ, 
թոռնուհիները՝ Անուշ եւ Մարիամ եւ ծոռը՝ Արամ:

Հոգեհահանգիստ
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De chismes y cotilleos
Yo diría que desde los albores de la

humanidad existe el chisme. Claro está no
puedo asegurarlo por haberlo vivido, sin
embargo innumerables hechos de la historia
certifican que desde que el hombre es hom-
bre las murmuraciones sobre hechos reales
o imaginarios han pasado de persona en
persona. Aun sin teléfono fijo y sin redes
sociales, las personas se han ocupado de
ventilar aspectos privados y no tanto, de
otras personas de su entorno.

Lo que parece una práctica para el
ámbito de los personajes famosos, se en-
cuentra extendido en cada espacio que
ocupa el hombre social, un edificio, un em-
pleo, un grupo de actividades de recreación
o de estudio. El chisme corre.

Esta actividad humana, que ha sido
más identificada entre mujeres, encuentra
en los señores una forma un poco menos
“demostrativa”, tal vez “más astuta” pero
no menos activa. En general, consiste en
hablar de algo que alguien vio o escuchó y,
de lo que en general,  luego de haber sacado
sus propias conclusiones, comienza a rodar,
casi siempre son hechos a juzgar negativos;
son escasos  los rumores que conlleven un
mensaje de aprobación al hecho.

Revistas, programas de televisión y de
radio están llenos de habladurías, chismes,
rumores, comadreos o cotilleos, estos dos
últimos términos más utilizados en España,
todos sinónimos para un mismo fin. Si de
vender información se trata, bueno allá
ellos los que posan para los espacios de vi-
driera. 

Dejo a salvo aquellas información que
entretiene, que invita a la ilusión o al gla-
mour que deviene del mundo del espectá-
culo. Quien no quiere ver que vestido usa
“Su” o “La Señora”, cómo van vestidos a
la entrega de premios nuestros “favoritos”
o los que detestamos... Eso es parte de un
juego, pero también los juegos mal jugados
producen daños. La delgada línea es invi-
sible y cada quien sabe que cuando se tras-
pasa, hay consecuencias.

La vida moderna, las nuevas formas
de pensamiento van dejando de lado las
prácticas chismosas que generan los opor-
tunistas de cualquier ámbito para alimentar
a ingenuos. 

El problema radica en que los chismes
de hoy van acompañados de noticias que se
dan como reales y son falsas, las que lejos

Agenda
NOVIEMBRE
- Domingo 17, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en el Instituto Isaac
Bakchellian, con los auspicios del arzobispo primado Mons. Kissag Mouradian y
la participación especial del Coro Gomidás, Corrales 2527, C.A.B.A.

- Domingo 17, 15.30 hs.: “Noche de danza”. Presentación de los conjuntos de
danzas folklóricas armenias “Nairí” y “Shirag” de H.O.M. Auditorio Armenia.
Armenia 1366. C.A.B.A.

- Viernes 29, 20.30 hs.: Presentación del libro “El Karabaj Montañoso” del Dr.
Dante Asilian en la UCA Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

DICIEMBRE
- Domingo 8, 12.30 hs.: Fiesta Armenia en Mar del Plata. Organiza: Unión Ar-
menia en Tío Curzio, Bvld. Marítimo y Colón. Reservas: 11-25981310,
2235225009.

- Domingo 15, 13 hs.: Almuerzo de despedida del año en la Iglesia Surp Hagop
de Valentín Alsina.

de contener información sobre amoríos o
engaños, son utilizadas para controlar el
pulso y  la información social.

Lo real en este aspecto es que cuando
alguien tiene pruebas sobre un hecho, que
lo perjudica o representa a varios, hay me-
canismos para que se pueda actuar. 

Ya sea en grupos de pertenencia o en
un simple conjunto de vecinos de un edifi-
cio, las murmuraciones en general no tie-
nen fundamento y terminan en eso, en un
murmullo que no hace ruido hasta que al-
guien decida poner el foco en el rumor con
pruebas que avalen los hechos. Y créanme
que aun así,frente a la verdad comprobable
y el rumor, en una sociedad con estados al-
terados de conciencia, es factible que pre-
valezca el rumor. Todo el mundo dice
querer la verdad, pero cuando está frente a
ella, prefiere ignorarla. En fin, seres huma-
nos.

Lo cierto es que chismes eran los de
antes, los faranduleros;  la “tía Valentina”,
Lucho Avilés, Luis Pedro Toni, Susana
Fontana entre otros y mi preferida, la siem-
pre vigente Susana Rocassalvo. Saber de la
vida de los artistas tenía un encanto menos
morboso que el que se observa hoy.  Tam-
bién en la vida diaria salir a barrer la vereda
o sacar la basura; esperar la fila en almace-
nes o carnicerías era un espacio propicio,
ámbitos adecuados para desarrollar la prác-
tica. 

Algunas historias de chismosos pue-
den resultar simpáticas, pero hay muchas
que han dejado huellas dolorosas en quie-
nes las han vivido.

Los chismes sobre personas y sobre
productos de venta masiva han ocasionado
daños, que aun comprobado luego que lo
que se decía era infundado, no han podido
remontar la sensación emocional negativa
propia y del entorno.

Cuando la vida de las personas es
atractiva, activa, plena de proyectos y
metas personales, en verdad no hay espacio
para cotilleos maliciosos. La vida plena es
eso, pura energía positiva que repele la con-
traria, la negativa,  que es la que portan
quienes no pueden ser protagonistas de sus
propias vidas.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com
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Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo 

MAKSUT HOVAGIMIAN 
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 24 de noviembre pró-

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

misa. 
Su esposa, Esma Hovaghimian; 

sus hijos, Maximo y Haig Antonio; 
sus nietas, Anush y Mariam; 

su bisnieto, Aram.

Karasunk

Sociales
Nacimiento
FELIPE KECHICHIAN

El hogar de Eliana y Jorge Kechichian vive en revuelo desde el 18 de octubre ppdo.
Es que ese día la felicidad les trajo a un pequeño solcito llamado Felipe, quien además de
colmarlos de bienestar, llenará de alegría los juegos de  su hermanito, Teo y de su primita
Datev.

Felices, sus abuelos, Bety, Elsa y Rubén Kechichian, se turnan entre uno y otro para
dispensarles sus mimos. 

¡Bienvenido, Felipe! ¡Felicitaciones a padres y abuelos!

La fe y el fútbol

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo
GEORGE PUSHIDJIAN

haremos oficiar una misa el próximo domingo 17 del corriente en la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Margarita Balassanian
Sus hijos, Melik y Karina, Cristina y Diego , Raffi y Rita, Carolina y Alberto 

Sus nietos, Rocio, Sol, Tiago, Guadalupe,  Felipe, Francisca,  Talin, 
Ramiro,  Delfina, Hilario y Julia.

Hace pocos días, recibimos en Buenos
Aires, la visita desde Armenia de alguien
que se hizo querer por en nuestra colectivi-
dad por diferentes motivos, entre ellos po-
demos decir: su sociabilidad, compromiso,
vocación y sobre todo por su fe. Estamos
hablando de Maghakia Amirian Vartabed,
o como muchos lo conocen, el padre Ma-
ghakia. 

Como la mayoría de ustedes sabe,
existe un grupo de amigos que se junta
todos los miércoles por la noche en la sede
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia de Buenos Aires, donde cada uno
que se acerca, nunca más se va. 

En el seno de ese grupo fue acogido
con gran cariño el Padre Maghakia, quien
con su graciosa actitud y un poco por sus
dotes futbolísticos, supo cautivar a propios
y ajenos. 

¿Quién diría que un sacerdote puede
jugar al futbol, y encima de muy buena ma-
nera? Pues bien, aquí tenemos la prueba fiel
de que eso se puede dar sin ningún  tipo de
problema. Hay muchos prejuicios sobre los
sacerdotes armenios, que no pueden hacer
esto o aquello, que esto queda mal o que
esto queda bien, y a la hora de la verdad el
Padre Maghakia, en su afán de sociabilizar
y acercar a los creyentes a nuestra Iglesia,

realiza todo tipo de actividades, entre ellas
jugar al futbol en un grupo ya consolidado
como es Recreación de la UGAB. ¿Pueden
ir la fe y el deporte de la mano? La res-
puesta es un sí categórico, porque después
del deporte llega la cena, llegan las charlas
y llega lo mejor de la noche, y en ese tipo
de circunstancias es donde el padre Mag-
hakia siembra para luego cosechar a corto
o mediano plazo. 

Nuestra Iglesia históricamente ha es-
tado presente en todo tipo de actividades en
nuestra colectividad, el Padre Maghakia
ofrece misa en diferentes iglesias apostóli-
cas armenias de Argentina y del mundo, re-
aliza bautismos y casamientos, da charlas
grupales de índole espiritual, participa de
diferentes actividades culturales, y también
(¡por qué no!) juega al futbol. 

Desde Recreación saludamos al padre
Maghakia, quien ya se encuentra nueva-
mente en Armenia, y a quien esperamos en
otra nueva visita cuando el destino lo dis-
ponga. Mientras tanto, seguiremos jugando
al fútbol entre amigos todos los miércoles
por la noche, organizando actividades gru-
pales, apoyando las diferentes actividades
de la institución, realizando viajes  y todo
aquello que tienda a fortalecer un grupo que
lleva décadas unido y que cada vez atará a
más personas.

Arshak Karhanyan es un joven de 27 años que está desaparecido
desde el 24 de febrero. Estudia en la Universidad Tecnológica Nacional
y trabaja en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en
la causa, el día de su desaparición Arshak se reunió con un compañero
de la Policía, el oficial primero Leonel Alejandro Herba. De acuerdo con
las declaraciones de Herba, hablaron sobre una posible compra de un
auto por parte de Arshak, algo que no se correspondería con el estado
financiero de la familia. Las últimas imágenes de Arshak fueron de él
entrando a un supermercado Easy y comprando una pala.

La investigación la lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Co-
rreccional Nº2 a cargo del fiscal Dr. Santiago Vismara. El Ministerio de
Seguridad lanzó recientemente una recompensa de medio millón de
pesos para aquellos que brinden datos útiles que permitan dar con su
paradero. Para brindar información, se puede comunicar por teléfono
al 4309-9700 int. 234153 o por celular o Whatsapp al 1158214001.


