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El Dr. Alberto Fernández asumió la 
Presidencia de la Nación

En el día de ayer, el Dr. Alberto Fer-
nández asumió la primera magistratura de
nuestra Nación, tras prestar juramento ante
la Asamblea Legislativa, reunida en el Con-
greso Nacional, donde se reunieron delega-
dos de distintos países del mundo y
embajadores acreditados en nuestro país.

Tras recibir los atributos de mando de
parte del presidente saliente, ingeniero
Mauricio Macri, el Dr. Alberto Fernández
dirigió un mensaje al país, al que convocó
a trabajar en unidad.

Armenia estuvo representada en la ce-
remonia por el viceministro de Relaciones
Exteriores, Krikor Hovhannisian y la em-
bajadora Estera Mkrtumian. Por su parte, la
Iglesia Apostólica Armenia fue invitada a
la asunción en la persona del primado, ar-
zobispo Kissag Mouradian.

Tras el mensaje, el presidente se diri-
gió a la Casa Rosada, donde recibió el sa-
ludo protocolar de las delegaciones
invitadas y tomó juramento a sus ministros. 

En la foto de abajo a la derecha, el vi-
cecanciller de Armenia saluda al Dr. Fer-
nández en compañía del canciller Felipe
Solá.

Armenia fue representada por el vicecanciller 
Krikor Hovhannisian y la embajadora Estera Mkrtumian

El lunes 9 del corriente, en el “Día In-
ternacional de Conmemoración y Dignidad
de las Víctimas del Crimen de Genocidio y
de la Prevención de este Crimen”, estable-
cido en 2015 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el presidente de Ar-
menia, Armén Sarkisian, acompañado por
el primer ministro, Nikol Pashinian, el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, Ararat
Mirzoian, el canciller Zohrab Mnatsaga-
nian y altos funcionarios del Estado visita-
ron el Memorial del Genocidio Armenio en
Dzidzernagapert, para rendir tributo a las
víctimas de genocidios.

Los líderes armenios depositaron flo-
res en el monumento y guardaron un mi-
nuto de silencio en señal de respeto a la

memoria de las víctimas.
El 9 de diciembre es el aniversario de

la adopción de la Convención de 1948
sobre Prevención y Castigo del Crimen de
Genocidio. Este año se cumple el 70º ani-
versario de la Convención. 

En la ONU en Nueva York, la conme-
moración se inició con la música del R.P.
Gomidás, de cuyo nacimiento este año se
celebra el 150º aniversario.

“La Nación Armenia pasó por los ho-
rrores del genocidio a comienzos del siglo
XX. Por lo tanto, Armenia tiene especial
obligación de unirse a los esfuerzos de pre-
venir genocidios” - dijo el representante
permanente de Armenia en Naciones Uni-
das, Mher Markarian.

El Ing. Mauricio Macri entrega los atributos de mando.

El saludo del vice-
canciller armenio al

presidente de la Nación
y al canciller.

La delegación de Armenia fue 
recibida por el canciller Felipe Solá

Ver página 2

El arzobispo Kissag Mouradian, en
la Misa por la Unidad y la Paz 

Información en página 3

EN EL DIA INTERNACIONAL DE CONMEMORACION DE LAS VICTIMAS DE GENOCIDIO Y PREVENCION DE ESTE CRIMEN

Armenia honró la memoria de las víctimas
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El 9 de diciembre el minis-
tro designado de Relaciones Ex-
teriores y Culto de la Argentina,
Ing. Felipe Solá, recibió en sus
oficinas a la delegación de la Re-
pública de Armenia encabezada
por el viceministro de Asuntos
Exteriores, Krikor Hovhannisian.
Durante el encuentro, que trans-
currió en un ambiente de particu-
lar cordialidad, las partes
manifestaron su satisfacción por
el alto nivel del diálogo político
armenio-argentino y asignaron
importancia al protagonismo de
la comunidad armenia en las re-
laciones entre ambos países.

Krikor Hovhannisian inter-
cambió ideas con el nuevo canci-
ller en torno a temas de interés
recíproco de la política exterior
de Armenia y la Argentina y pasó
revista a las perspectivas de mayor activación y profundización de los lazos económicos
y comerciales.

Felipe Solá manifestó su admiración por la milenaria historia del pueblo armenio y
por su especial capacidad de forjar su propio destino y reafirmó el compromiso de la Ar-
gentina de continuar desarrollando con Armenia las tradicionales cordiales relaciones y
de estrechar la cooperación económica.

El canciller Felipe Solá recibió
a la delegación de la República

de Armenia
En el día de hoy, el viceministro de

Relaciones Exteriores de la República de
Armenia, Krikor Hovhannissian, acompa-
ñado por la embajadora de Armenia en Ar-
gentina, Estera Mkrtumian, la cónsul,
Helen Arzumanian y el encargado de Asun-
tos Culturales de la Embajada, Rubén Mo-
zian, visitó la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Los visitantes fueron recibidos por el

arzobispo Kissag Mouradian, primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, a quien acompañaron el
presidente del Centro Armenio de Argen-
tina, Carlos Manoukian, el archimandrita
Arén Shahenian, el director de Relaciones
Institucionales, Juan Sarrafian.

Además, estuvieron presentes miem-
bros de IARA -Instituciones Armenias de
la República Argentina- encabezados por su
presidente, Sergio Nahabetian.

En  la catedral, los presentes elevaron
una oración, y el vicecanciller se interesó

tanto por la construcción como por el asen-
tamiento de tantas instituciones armenias
en las inmediaciones de la catedral. 

Tras recorrer la sala Siranush y apre-
ciar las instalaciones del Instituto San Gre-
gorio El Iluminador, el ilustre visitante
compartió un café con los directivos en el
Arzobispado.

El vicecanciller armenio se mostró
muy complacido por el alto concepto que

se ha ganado
la comunidad
armenia de la
Argentina. Ex-
plicó que du-
rante su
encuentro con
el canciller
Solá lo sor-
prendió grata-
mente el
conocimiento
que el funcio-
nario tenía
sobre Armenia
y la comuni-
dad.

Hovhan-
nisian destacó
el rol de la

diáspora y la necesidad de sostener un vín-
culo estrecho con Armenia en forma de
redes que se alimentan unas a otras. Valoró
la diversidad del pueblo armenio, que ha
adquirido distintas fisonomías según el es-
pacio diaspórico en el que se desenvuelve.
De la misma manera, destacó el valor del
disenso y de la aceptación del otro tanto en
las relaciones humanas, interinstitucionales
como entre pueblos. 

Sus palabras son un fuerte aliento para
trabajar más y mejor por el logro de los ob-
jetivos panarmenios. 

El vicecanciller 
Krikor Hovhannisian, 
en el Arzobispado 
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Arshak Karhanyan desa-
pareció el 24 de febrero de 2019
y nadie sabe dónde está. 

Para brindar información,
se puede comunicar por telé-
fono al 4309-9700 int. 234153 o
por celular o Whatsapp al
1158214001.

¿Dónde
está 

Arshak?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

En la noche del martes 10 de di-
ciembre, los representantes de IARA -
Instituciones Armenias de la República
Argentina se reunieron en la sede de
Unión General Armenia de Beneficen-
cia (UGAB) para realizar un brindis de
fin de año y formalizar el cambio de
presidencia del organismo. La nueva
presidencia de IARA estará a cargo de
Sergio Nahabetian como representante
de la Organización Demócrata Liberal
Armenia.

El presidente saliente, Carlos Mar-
gossian, expresó que el trabajo de
IARA genera "expectativas locales e in-
ternacionales" en relación a cómo ven
las distintas comunidades de la diáspora
armenia en el mundo -especialmente en

Sudamérica- el trabajo en conjunto de las
instituciones armenias de Argentina.

Por su parte, Nahabetian habló de la
necesidad de sentir "el orgullo de ser arme-
nios" y remarcó que el trabajo de cada ins-
titución es la que hará "brillar" a todas las
instituciones en conjunto.

Del evento participaron también el ar-
zobispo Kissag Mouradian junto al hair
surp Aren Shahinian en representación de
la Iglesia Apostólica Armenia, el presidente
de UGAB, Rubén Kedikian, con Antonio
Sarafian, vicepresidente 1º, y el secretario
Mihran Dicranian, Graciela Kevorkian
(HOM), Eduardo Costanian y Khatchik
DerGhougassian (Asociación Cultural Ar-
menia), Daniel Rizian (Cámara Argentino
Armenia), Jorge Murekian y Osvaldo Ku-
llahian (Fondo Armenia), Nélida Boul-
gourdjian (Fundación Memoria del
Genocidio Armenio), Carlos Manoukian
(Institución Administrativa de la Iglesia Ar-
menia), Nechan Ichkhanian (Logia Ararat),
Diana Dergarabetian (Organización Demó-

crata Liberal Armenia), Leonardo Heki-
mian (Unión Compatriótica Armenia de
Marash), Adriana Kasbarian (Unión Cultu-
ral Armenia), Carlos Tarpinian y Ester Tar-
pinian (Unión Cultural Armenia Sharyum),
Ana Massoyan y Ricardo Gizirian (Hadjín
Dun) y Kevin Koruk.

En la asunción del jefe de 
Gobierno de la Ciudad
Un día antes, el lunes 9 del corriente,

el presidente de IARA - Instituciones Ar-
menias de la República Argentina, Carlos
Margossian, participó de la asunción de
Horacio Rodríguez Larreta como jefe de
Gobierno reelecto de la Ciudad de Buenos
Aires.

El acto al que fue invitado IARA se
desarrolló en la Legislatura porteña y contó
también con la participación de los dirigen-
tes de la comunidad armenia Antonio Sara-
fian, representante de Unión General
Armenia de Beneficencia (UGAB Buenos
Aires) y de Juan Sarrafian, director de
Asuntos Institucionales del Centro Arme-
nio de la República Argentina.

El domingo
8 del corriente,
en la basílica de
Nuestra Señora
de Luján, Patrona
de la Argentina,
se celebró la
Misa por la Uni-
dad y la Paz, en
celebración del
Día de la Inma-
culada Concep-
ción de María.

Participaron
del acto, el presidente de la Nación saliente, Ing. Mauricio Macri y funcionarios de su
gabinete, y el presidente electo, Dr. Alberto Fernández y funcionarios electos.

Invitado a la ceremonia, el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, dirigió el siguiente mensaje a la feligresía:

“Paz, que podemos decir y pedir en distintos idiomas, diciendo Salam, Shalom, Jag-
haghutiún, etcétera. Pero ¿qué es lo que buscamos y queremos en realidad?.

Hay silencio en los hospitales y paz en los cementerios, pero no es esto lo que bus-
camos. No queremos el silencio de los enfermos y tampoco la paz de los muertos. Nece-
sitamos y buscamos la paz de la vida o entre los que están vivos y en este mundo.
Queremos el ruido y el barullo de la vida y la convivencia.

Generalmente se habla de la tolerancia, la de no-discriminación etcétera. Pero para
encontrar la paz debemos buscar la convivencia, hablar de aceptar al otro tal como es y
no como queremos que sea.

Nuestro Señor Jesucristo dijo “Mi paz os doy” y “Amaos unos a otros”. porque su
paz era y es la paz del amor, que acepta todo y perdona todo aun desde el sufrimiento de
la cruz. Y hoy nosotros con o sin sufrimiento, debemos acatar ese mensaje y amarnos
como hijos del mismo Padre sin distinción entre razas, naciones o religiones.

La historia universal demuestra y hoy percibimos que la causa de la ausencia de la
paz en general; por un lado es: la discriminación, los conflictos y las guerras, las ma-
tanzas y genocidios, la usurpación de territorios y los pueblos sometidos. Y por el otro:
la corrupción, el desempleo, la pobreza y el hambre.

“Lo ideal no existe” dicen algunos, y posiblemente tengan razón; y ¿lo real?... Hay
que ser realista y tener un poco de optimismo y mucha fe para poder buscar la paz. Somos
débiles individualmente, pero juntos es posible y nos damos cuenta de que en el camino
de la búsqueda existen también otros seres de distintas razas o religiones. El mayor logro
es encontrar la armonía entre todos. Encontrar la unidad en la diversidad.

En esta oración, cada uno de nosotros debe meditar; aunque sea un minuto, para
pensar cómo está consigo mismo, con los que vive y por ultimo con El Creador. Y el men-
saje principal es aprender a ser tolerante y aceptar la convivencia respetando las dife-
rencias, como hijos del único Padre con quien debemos reconciliarnos para poder aceptar
a nuestros prójimos como a nosotros mismos y hacer todo lo que queremos que nos hagan.

La paz y el amor de Nuestro Señor Jesucristo esté con todos y con cada uno de vo-
sotros. Amén.                  

ARZOBISPO KISSAG MOURADIAN  

Mensaje del arzobispo 
Kissag Mouradian en la Misa

por la Unidad y la Paz
Brindis de fin de año 

y cambio de presidencia 

IARA - INSTITUCIONES ARMENIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sr. Sergio Nahabetian
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Consulte por obras de:

Manuel Gheridian
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KOHAR. Colecciones
DVD de la gira sudamericana y del Centenario. Victoria Schirinian

Libro “Una pizca de amor”ARMENIA 1329. (1414) Buenos Aires. Tel. 4771-2520

1. Introducción
En el contexto de la lla-

mada “Primavera Árabe” co-
menzaron en marzo de 2011, en
Damasco, Siria (2), una serie de
protestas populares contra el ré-
gimen del presidente Bashar Al
Assad. Los manifestantes pre-
tendían mejoras económicas y
una democratización del régi-
men político creado por Hafez
Al Assad, fundador del partido
socialista sirio Baas y padre del
actual presidente.

El gobierno reaccionó
ante los manifestantes reali-
zando una serie de reformas
políticas (la formación de par-
tidos políticos (Decreto Nº
100), regulación de elecciones generales
(Decreto Nº101), una nueva ley de prensa
y amplió la ciudadanía a más de 150.000
kurdo-sirios que carecían de ella. Sin em-
bargo, las protestas se convirtieron con el
correr de los meses en una guerra civil que
enfrentó al gobierno contra diversos grupos
de la denominada oposición siria (que a su
vez se dividieron y enfrentaron entre sí) (3).
El conflicto ha entrado en su noveno año. 

Siria se ha transformado desde 2011,
en el área de procesamiento de una serie de
dinámicas geopolíticas, que no sólo reflejan
la conflictividad propia de la región medio
oriental, sino que además se ha tornado un
escenario para que las potencias (EEUU,
Rusia, entre otros) diriman su liderazgo e
intenten controlar el surgimiento de grupos
paramilitares radicalizados como por ejem-
plo el denominados Estado Islámico (EI o
ISIS).

Asimismo, dentro de la dinámica re-
gional se distingue como principal conflicto
la puja por la preeminencia sunní-chií y los
intentos de Arabia Saudita (4), Irán (5), Tur-
quía e Israel  por convertirse en líderes re-
gionales. 

El conflicto en Siria es una muestra
clara del avance de grupos insurgentes irre-
gulares, muchos de ellos serían financiados

o apoyados logísticamente por los gobier-
nos de Arabia Saudita (6), Turquía (7) y
Emiratos Arabes Unidos, entre otros. 

Estos grupos que compiten contra el
poder del Estado sirio, han buscado deses-
tabilizar la región, generar el terror, provo-
car grandes éxodos migratorios, para poder
implantar un Estado islámico regido por
una interpretación coránica literalista. Por
caso, uno de los grupos de mayor creci-
miento el ISIS (EI) autoproclamó su cali-
fato en junio de 2014, controlando más de
un tercio del territorio sirio y parte de
IRAK.

Hasta el momento, el gobierno sirio
ha encontrado apoyo, económico, militar
político-diplomático, en Irán, Rusia y el
grupo libanés, Hezbollah. Por otro lado,
tanto Turquía, Arabia Saudita, como
EEUU, Francia y Rugb, han intentado so-
cavar la autoridad de Al Assad, ya sea po-
lítica, militar o económicamente. El apoyo
por parte de EEUU, Francia y Rugb a dis-
tintos grupos de exiliados políticos y de
combatientes ha sido más o menos ha
abierto.

Cabe destacar que el conflicto en Siria
se ha cobrado la vida de aproximadamente
cuatrocientas mil personas, generó la mi-
gración de casi 5 millones de sirios, el des-

plazamiento interno de aproxima-
damente 13 millones (la mitad de
la población del país) y una devas-
tación calculada por la ONU de
más de 300.000 millones de dóla-
res, generando un drama humani-
tario de grandes proporciones.

2. La importancia es-
tratégica de la región de

Medio Oriente 
Dada su posición estratégica,

el Oriente Medio ha sido un cruce
de caminos de importancia histó-
rica y sigue siéndolo hasta hoy.
Gran parte de los movimientos de
ida y vuelta tanto de personas
como de bienes e información

entre el este y el oeste deben transitar a tra-
vés o sobre el Oriente Medio. Histórica-
mente, la construcción del Canal de Suez
en 1869 acortó miles de kilómetros y
mucho del tiempo necesario para los viajes
de comercio desde Europa hacia el Oriente.
Hoy en día, un gran volumen de mercancías
transita a través del canal y sigue siendo
una importante ruta de salida de los buques
del Mar Mediterráneo hacia el Océano Ín-
dico y viceversa. 

Medio Oriente es de enorme impor-
tancia estratégica para las grandes poten-
cias y sus aliados como fuente de
producción de petróleo, posee casi dos ter-
cios de las reservas de petróleo mundial y
más de un tercio de las reservas mundiales
de gas natural. Cabe destacar que los recur-
sos petroleros son explotados principal-
mente por empresas occidentales y se
comercializan en gran medida en Europa y
Japón.

3.Siria y las potencias 
extranjeras 

A partir de agosto de 2015, EEUU li-
deró una coalición de más de 60 países (8),
a la cual Rusia se incorporó en septiembre
de 2015. Su objetivo principal era evitar el

avance en territorio sirio del Estado Islá-
mico (EI o ISIS), y tratar de que el grupo
irregular se circunscriba al norte de Irak,
para poder luego intentar reducirlo de ma-
nera permanente.

Cabe destacar que, si bien existió un
acuerdo casi total por parte de la comuni-
dad internacional de frenar al –ISIS-, no
existió tal acuerdo con relación al futuro de
Siria y de qué manera podía regularizarse
la situación en el país.

Por un lado, se encuentran los aliados
naturales e históricos de Siria, que preten-
den continuar con sus vínculos con Da-
masco, y por lo tanto han apoyado al
régimen, a saber: 

 Rusia: desde la década del 70,
cuando Hafez Al Assad, instauró el partido
socialista en Siria ha apoyado al régimen,
incluso ha formado a los miembros de las
FFAA y ha provisto de material bélico.
Como “recompensa” a este apoyo brin-
dado, Rusia posee en cercanías a Latakia,
Siria, su única Base Naval en el Mediterrá-
neo: Tartus. La misma le otorga una pro-
yección naval estratégica a Moscú, ya que
le permite acceder tanto al Atlántico, desde
el Levante; como al Índico, con solo atra-
vesar el Mar Rojo.

Pese a la presión internacional el
compromiso diplomático y apoyo material
ruso al gobierno de Siria ha sido perma-
nente.

 Irán: para el gobierno de Teherán
sería vital, dentro de su cálculo estratégico,
el sostenimiento del régimen sirio dado
que, el gobierno de Al Assad, es un go-
bierno de raíz chiíta (9), es por esto que con-
sidera importante la continuidad en el poder
del propio presidente o alguien que profese
la misma fe. 

Por otro lado, se encuentran una serie
de actores que consideran que Al Assad de-
bería abandonar el poder en Siria:

 Turquía: desde la llegada al poder
de Erdogan, en 2003, primero como primer
ministro y luego como presidente, la polí-

El conflicto en Siria. Escenario de la lucha geopolítica entre potencias
¿EEUU se retira del conflicto? Por Dr. Fernando Ohanessian1

(Continúa en página 5)
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tica exterior de Ankara mira más hacia
Oriente que a Occidente, con intenciones
de que el país se convierta en un referente
del islam sunnita moderado, compitiendo
por el de liderazgo con Arabia Saudita  e
Irán. Desde Ankara habrían analizado que
la caída del régimen alauita de Al Assad,
sería una oportunidad para que surgiera un
gobierno representativo de la base popular,
de mayoría sunnita y que el mismo sería
más a fin con la vecina Turquía. A su vez,
este escenario le permitiría al gobierno
turco poder con-
trolar y tener una
política común
con Damasco
con relación al
principal ene-
migo interno de
Ankara: los kur-
dos . (10)

Por ello
Erdogan ha lle-
vado a cabo una
doble estrategia:
repeler al ISIS y
evitar al mismo
tiempo que los
kurdos conquis-
ten territorios
que pierda el
ISIS.

 Arabia
Saudita: pre-
tende conver-
tirse en el
representante del
sunnismo en la
región y exten-
der su visión del islam hacia los demás pa-
íses musulmanes. Cabe destacar que ya
ejerce una fuerte influencia sobre las petro-
monarquías de la península arábiga. Sus
buenas relaciones con Israel y EEUU, lo
convierten ante la mirada internacional en
un actor confiable, si bien muchos dudan
del rol que la familia real ha tenido en el fi-
nanciamiento de ciertos grupos irregulares,
entre ellos el Frente Al Nusra y el ISIS.

 EEUU: Siria ha sido un histórico
enemigo de la potencia americana. Si bien
no existía un interés estadounidense directo
en Siria, su accionar en este escenario
puede ser interpretado tanto como garante
del orden internacional (basa su liderazgo,
al menos en el plano discursivo, en una
continua defensa de valores vinculados con
la democracia y los derechos humanos), y/o
como oportunidad de socavar a Al Assad,
un aliado de sus enemigos (Rusia e Irán).
En este sentido, mucho se ha comentado
respecto que en el marco de la lucha civil
las acciones del gobierno de Siria han trans-
gredido las normas y valores impulsados
por EEUU y la comunidad internacional.
Sin embargo, paradójicamente, el apoyo a
los grupos rebeldes sirios ha generado ex-
tremismos que han puesto en vilo no sólo
la región sino a toda Europa. 

4. ¿EEUU se retira 
del conflicto? 

Dada la importancia de EEUU en los
balances de poder en los diversos escena-

rios del mundo cabe atender con atención
su accionar externo.

Mientras que potencias mundiales
como Rusia o China mantienen nítidos li-
neamientos estratégicos de mediano y largo
plazo, EEUU (que ha venido alternando ad-
ministraciones republicanas y demócratas)
ha tenido un desempeño mucho más impre-
decible y poco satisfactorio respecto de su
lineamiento externo y del compromiso y
apoyo a grupos y países supuestamente
aliados. En los últimos tiempos, las incohe-

rentes políticas seguidas por EEUU res-
pecto de Irak, Afganistán, Libia, Georgia,
conflicto palestino-israelí, Cuba, Ucrania
son algunos ejemplos de lo antedicho. 

En los últimos tiempos, en Medio
Oriente el involucramiento de EEUU y
posterior no involucramiento ha generado
mayor inestabilidad y espacio para el sur-
gimiento de extremismos de diversa índole
que han generado no sólo violencia regio-
nal sino global. 

La llegada de Trump al mando de la
principal potencia mundial (2017) ha hecho
más sinuosa e impredecible la política ex-
terior de EEUU y por ende ha complejizado
aún más las ya complejas relaciones inter-
nacionales.  

Por su parte, a partir de la intensa y
decidida campaña militar sirio-rusa iniciada
en 2017, el gobierno sirio ha recuperado el
control de más del 60 % de su territorio. A
su vez el ISIS perdió el control territorial
que ejercía. 

En ese contexto, Trump anunció a fi-
nales del 2018, la retirada de las tropas de
EEUU del escenario sirio, después de ase-
gurar que el ISIS había sido derrotado. In-
tentando cumplir así con su promesa de
campaña. Se trata aproximadamente de
unos 2.000 efectivos.

Al hacerlo abandonaría a sus socios
en el terreno, las Fuerzas Democráticas Si-

rias (milicias kurdas). Este grupo (entre-
nado y apertrechado por el Pentágono) que
ha sido uno de los principales aliados de
EEUU en el norte del país, quedaría enton-
ces vulnerable a los ataques de Turquía,
ocurridos en octubre de 2019. Es por ello
que el portavoz de las FDS ha acusado a
EEUU de "apuñalarlos por la espalda" y
romper el acuerdo que no permitía opera-
ciones militares turcas en la región.  

Turquía ha intentado durante años po-
nerle fin a la alianza entre EEUU y los
combatientes kurdos. Erdogan explicó que
Trump tomó la decisión de retirar sus tro-
pas del norte de Siria luego de una conver-
sación telefónica que mantuvo con él.

El anuncio de Trump fue ampliamente
criticado  por Francia, Reino Unido e in-
cluso por destacados miembros de su par-
tido, dado que va en contra de las
recomendaciones del Pentágono y del De-
partamento de Estado, que consideran im-
portante mantener al menos una pequeña
presencia de tropas en el norte de Siria. El
líder de la mayoría republicana en el Se-
nado, Mitch Mc Connell, escribió en un co-
municado que una salida precipitada de las
fuerzas de EEUU "solo beneficiará a Rusia,
Irán y el régimen de Assad".

Pero Trump se defendió en una serie
de tuits, señalando: "He aguantado esta
lucha durante casi tres años, pero ha lle-
gado el momento de salir de estas ridículas
guerras interminables, muchas de ellas tri-
bales, y traer a nuestros soldados de vuelta
a casa".

A su vez lanzó una advertencia a Tur-
quía, al escribir: "(...) Si Turquía hace algo
que, en mi grandiosa e inigualable sabidu-
ría, considere extralimitado, destruiré por
completo su economía".

Finalmente la presión del Congreso y
de los socios europeos ha tenido efecto
sobre Trump, que retrocedió en parte. La
opción adoptada por EEUU ha sido irse
pero quedarse. Es decir, dejar un contin-
gente acotado a 2.000 efectivos en el nor-
este de Siria con capacidad de monitorear
quién y cómo opera el equipamiento militar
anteriormente suministrado por el Pentá-
gono. 

Esta situación ha sido criticada por las
autoridades sirias y rusas que consideran
que de esta forma EEUU mantiene “encla-
ves” o “zonas de seguridad” alejando así la
posibilidad de que el gobierno sirio retome
el control territorial en aquella zona (nor-
este) que aún le resta obtener y por ende fi-
nalizar a su favor la guerra civil.

Como si lo antedicho no bastase para
mantener una frontera turco-kurdo-siria su-
mamente inestable, cabe señalar que las
tropas de EEUU remanentes se han desple-
gado estratégicamente para quedarse con el
control de pozos petroleros sirios del nor-
este del país. La producción allí generada
(campos al Este del Éufrates) es vendida de
contrabando. De acuerdo a datos de British
Petroleum, la producción siria de petróleo
se redujo del año 2008 (406.000 bpd) al año
2018 (24.000bpd) en 90%. 

A tal respecto, Trump señaló reciente-
mente (noviembre de  2019)  “Nos queda-
mos con el petróleo, recuerden eso”.
“Siempre lo dije, hay que conservar el pe-

tróleo”. “Estamos dejando soldados para
asegurar el petróleo (...) Tal vez tengamos
que pelear por el petróleo. Está bien”.

La paz en Siria, por ahora lejana. Las
piezas menores del tablero geopolítico
mundial (Armenia entre ellas) deberán es-
tudiar el caso sirio y sacar conclusiones
para preservarse y no ser rehén del devas-
tador fuego cruzado entre los poderosos del
tablero.

(ohanessianfernando@yahoo.com.ar) 

NOTAS
1 Doctor en Relaciones Internaciona-

les, Licenciado en Ciencia Política, consul-
tor.

2 La composición religiosa del país
era antes del conflicto aproximadamente
70% sunnita, 15% chiíta alauita y el 15%
restante se componía de cristianos ortodo-
xos, armenios, drusos, entre otros. Cabe
destacar que la estructura más importante
del gobierno es chiíta alauita, es decir que
la confesión religiosa mayoritaria del país
no poseía representación política. En la ac-
tualidad se presume que la composición re-
ligiosa del país, como la étnica, se ha
modificado, si bien se carecen de datos ofi-
ciales. Se estima que las minorías cristianas
han sido diezmadas o han emigrado y que
los kurdos (étnicamente considerados no
árabes) también han sufrido grandes matan-
zas.

3 Entre otros: Frente al-Nusra, Ahrar
al-Sham, Al-Tawheed, Estado Islámico,
Fuerzas Democráticas Sirias FDS de origen
kurdo.

4 País sunnita, principal referente del
wahabismo, considerado la expresión más
radical del sunnismo, dado su extremo lite-
ralismo en la aplicación de la sharía (ley is-
lámica). 

5 País chiíta, principal referente del
chiísmo, en Irán rige una Teocracia combi-
nada con un sistema presidencialista, rige
la sharía, pero no es la misma que en Arabia
Saudita. 

6 Arabia Saudita habría enviado a
unos 2.500 hombres a pelear entre las filas
del denominado Estado Islámico (EI).

7 Turquía apoyaría a miembros del
Ejercito Libre Sirio (ELS), que estaría con-
formado, en parte, por desertores de las
FFAA sirias (altos mandos), las cuales ha-
brían escapado cruzando la frontera siria
hacia Turquía.

8 UE, los miembros del Golfo Pér-
sico, Jordania, entre otros.

9 Si bien para los chiitas, el alauismo
es una herejía, a los fines políticos es con-
siderado un aliado. 

10 Los kurdos son la nación sin Es-
tado más grande del mundo, reclaman
abiertamente su soberanía desde 1921, el
territorio reclamado se encuentra en el este
de Turquía, el norte de Siria, Irán e Irak.
Actualmente los kurdos iraquíes obtuvieron
el control de la Región Autónoma Kurda en
Irak. El gobierno turco en la actualidad es
que combate abiertamente a la minoría bajo
el pretexto de que el PKK (partido de los
trabajadores kurdos) es un grupo terrorista.
El Kurdistán turco abarca un área entre 190
y 230 mil km², casi un tercio de la superfi-
cie de Turquía.

El conflicto en Siria...
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Tal vez lo que ocurrió el lunes 18 de
noviembre en la Sala Siranush durante el
Recital Anual del Conjunto Masís se pueda
explicar justamente con la frase “Una ex-
plosión de tradiciones e identidad arme-
nia”, ya que uno tras otro los números que
se presentaron en el escenario fueron más
allá de la mera danza folklórica sino que en
su conjunto supieron recrear un espacio en
el que el público quedó inmerso en el
mundo de la tradición ancestral, de la his-
toria pasada y presente, y -claro está- de la
identidad armenia. 

Desde un primer momento el público
se dio cuenta de que los jóvenes bailarines
no se limitaban a reproducir pasos, posturas
y coreografías sino que conociendo las par-
ticularidades de las danzas que realizan, su
contexto, su aspecto socio-histórico y ri-
tual-tradicional,  ellos mismos sentían y ex-
presaban estas experiencias. Por esta razón
el evento terminó siendo una “catarata” de
vivencias enriquecedoras que fluían desde
el escenario y que atraparon igualmente a
jóvenes y adultos, con los que se creó un
fuerte lazo, una comunión de sentimientos.
El espectador no armenio terminó com-
prendiendo el alma del pueblo armenio, el
motor que ha hecho sobrevivir a este pue-
blo milenario, mientras que al armenio de
la colectividad local, cortada de sus raíces
por 3 o 4 generaciones recibió una “inyec-
ción” de identidad, una forma de fortalecer
su esencia.

Tras las palabras de bienvenida reali-

zadas por los encargados
de la locución  durante el
espectáculo, María Laura
y Claudio Guardamaña
en castellano  y Mariana
Agopian en armenio,
irrumpieron por la puerta
de la sala una decena de
niños, todos ellos alum-
nos del Taller de Percu-
sión Armenia a cargo de
Miguel Samouelian. Esto
tomó por sorpresa a todos
los presentes que acom-
pañaron con las palmas el
repiqueteo de los tambo-
res dëhól mientras en el
escenario el Conjunto Masís hacía su pre- sentación con la danza de Bienvenida con

Pan y Sal. 
Seguidamente el grupo fue realizando

una serie de danzas: la femenina Davigh, la

guerrera de la Torre-Fortaleza y la de las
Tejedoras de Alfombras, preparando el
ánimo del público para lo que vendría
luego, la suite “Armenia” un paseo por dis-
tintas regiones de la Madre Patria a través
del baile regional, la suite “Karabaj” toda
la provincia representada por su peculiar
folklore y finalmente la suite “Aram Jacha-
turián” con los mejores temas del célebre
compositor y que termina con la famosa
“Danza de los Sables”. Este nuevo formato
de recital ideado por Sergio Kniasian, di-
rector del Conjunto Masís desde su crea-
ción, es indudablemente un acierto  que le
imprime al espectáculo una nueva diná-
mica.

Capitulo aparte fue la presentación de
un ramillete de danzas por parte del los
niños del Conjunto Infantil “Pokr Masis”
que dirigen Anahid Silaci Karamanian y
Deborah Balayan, quienes aportaron su
simpatía y ternura al espectáculo.  

Durante el acto se realizó un recono-
cimiento a la prof. Alicia Antreassian, por
su  larga trayectoria y compromiso con la
danza armenia por más de cincuenta años. 

Finalmente se dirigió al público el
señor Juan Sarrafian, director de Asuntos
Institucionales del Centro Armenio, quien
recalcó la importancia del conjunto Masis
en el contexto comunitario y elogió los
veintiséis años de su trabajo ininterrum-
pido. 

El cierre del acto estuvo a cargo del
arzobispo Kissag Mouradian quien impar-

tió sus bendiciones a
todos los presentes.

Una tarde inolvida-
ble de música, color y
ritmo que demostró que
Masis no es una agrupa-
ción artística nada más,
sino un grupo cuya activi-
dad se centra en intentar
fortalecer la identidad de
la comunidad armenia de
nuestro país, difundiendo
a través del escenario las
antiguas tradiciones, cos-
tumbres y folklore arme-
nio, convertidas en un

colorido espectáculo. 

RECITAL 26º ANIVERSARIO DEL CONJUNTO MASÍS

Impactante presentación del Conjunto en la Sala Siranush
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Egresados de la Primaria
“Berdjuhí Emirian”del Instituto

Marie Manoogian

Araujo Gourdy, Mariano

Sargsyan, Davit

Firsov, AlexanderCoronado, Luz

Stepanyan, Anna Tatevik Stepanyan, Elena Nicole

Gasparyan, Melania

Donayan, Melisa Virginia

Yanikoglu, Nicole

Palaser, Martina

Karabasoglu, SofíaGhazaryan, Grigor

Der Jachadurian, Benjamín

Tsolakian Paladino, Gonzalo

Haitayan, Martín Federico

Moroian, Zacarías AntranikMarashlian, Valentina

Kangal, Josefina

Vaneskeheian, Camila Morena

García, Catalina

Sarkissian, Martina Anush
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Anticipada por este medio, la presen-
tación del último libro del Dr. Eduardo
Dante Asilian, titulado “El Gharapagh
Montañoso” (1988-1991), tuvo lugar el 29
de noviembre ppdo. en la sede de la Unión
Cultural Armenia Sharyum.

Ante la sala principal colmada de pú-
blico, la conductora del acto, prof. Mary
Ebekian, hizo un resumen del tema y de la
personalidd del autor.

Luego, invitó a hacer uso de la palabra
al presidente de la U.C.A. Sharyum, conta-
dor Sergio Tchabrassian, quien resaltó la
trayectoria del Dr. Asilian en la comunidad,
por más de sesenta años, y en particular, en
la institución henchakian.

Acto seguido, el poeta y compositor
Juan Yelanguezian recitó una poesía de su
autoría relacionada con el territorio de re-
ferencia.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. Asi-
lian agradeció a los asistentes. Dijo sentirse

gratificado por el apoyo brindado por la
institución y por la obra, que es corolario
de muchas décadas de trabajo comunitario.

Finalmente, la Sra. María Cristina
Khandjian de Asilian entregó un ramo de
flores a la profesora Ebekian.

Cabe destacar que los gastos de la im-
presión del libro fueron solventados por el
autor y la venta será a beneficio de la
U.C.A. Sharyum de Buenos Aires y de la
Casa Armenia Henchakian de Montevideo.

Donaciones
Con motivo de la presentación de este

libro, en memoria de sus padres, Yervant y
Dicranuhí y de sus hermanos, Martín Car-
los y Anaís, el Dr. Dante Asilian y su esposa
realizan las siguientes donaciones a:

U.C.A. Sharyum: $ 1.000
Sardarabad: $ 1.000 

U.C.A. SHARYUM

Presentación del libro del 
Dr. Dante Asilian

EN NUESTRA SEDE

Manuel Gheridian y 
Juan Kamalian, en exposición

En el marco del último
Gallery Day de Palermo, el sá-
bado 7 del corriente inaugura-
mos en nuestra sede la
exposición “Tintas” de Manuel
Gheridian y “Geografías” de
Juan Kamalian.

La muestra generó mucha
expectativa ya que se reunieron
en una misma edición dos artis-
tas contrastantes: Juan Kama-
lian, quien expone por primera
vez en el Centro Cultural Teke-
yán hace gala de su ojo realista
en la presentación de paisajes
de distintas partes del mundo,
que su mano recrea casi foto-
gráficamente, agregándole el
alma y la visión subjetiva del
pintor.

Por su parte, en una suerte
de homenaje, logramos reunir
las tintas realizadas por el re-
cordado Manuel Gheri-
dian entre los años 80 y
90. Se trata de sugesti-
vos retratos en los que
el artista dejó de mani-
fiesto todo su talento en
la interpretación de las
expresiones del rostro
de la mujer amada en
distintos instantes, con
un trazo ductil y asom-
broso de la mano firme
en el empleo de la tinta,
que no admite correc-
ciones. Allí aparece el
maestro del dibujo, que
el público sabe recono-
cer.

La muestra estará
abierta hasta fin de mes
en nuestra sede, Arme-
nia 1329, C.A.B.A.

¡No se lo pierdan!

Juan Kamalian en la apreciación
de su obra, con sus pares y público.
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Դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործերի
նախարարի տեղակալ Գրիգոր Հովհաննիսեանը մասնակցել է Արգենտինեան
Հանրապետութեան նախագահ Ալպերթօ Ֆերնանտեսի /Alberto Fernández/
պաշտօնի ստանձնման և երդմնակալութեան արարողութեանը, որին ներկայ
են եղել աշխարհի բազմաթիւ երկրներից Պուենոս Այրէս ժամանած հիւրեր,
այդ թվում՝ պետութիւնների ու կառավարութիւնների ղեկավարներ, այլ
բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, միջազգային կազմակերպութիւնների
ղեկավարներ։

Ողջունելով Ալպերթօ Ֆերնանդտեսին՝ Գրիգոր Հովհաննիսեանը
Արգենտինայի նորընտիր նախագահին փոխանցեց Հայաստանի
Հանրապետութեան ղեկավարութեան շնորհավորանքներն ու
բարեմաղթանքները և Հայաստան այցելելու հրաւերը:

Դեկտեմբերի
9-ին Արգենտինայի
արտաքին գործերի
ն ո ր ա ն շ ա ն ա կ
նախարար Ֆելիփէ
Սօլան /Felipe Solá/
ը ն դ ո ւ ն ե ց
Հ ա յ ա ս տ ա ն ի
Հանրապետութեան
արտաքին գործերի
ն ա խ ա ր ա ր ի
տեղակալ Գրիգոր
Հովհաննիսեանի
գ լ խ ա վ ո ր ա ծ
պ ա տ ո ւ ի ր ա -
կութեանը: 

Ա ռ ա ն ձ ն ա -
հատուկ ջերմ
մ թ ն ո լ ո ր տ ո ւ մ
կայացած հան-
դիպման ըն-
թացքում կողմերը
գոհունակութեամբ
արձանագրեցին հայ-արգենտինեան
քաղաքական երկխոսութեան բարձր
մակարդակը եւ կարեւորեցին երկու
պետութիւնների միջեւ hարաբե-
րութիւններում արգենտինահայ
համայնքի դերակատարումը: 

Գրիգոր Հոնհաննիսեանը
Արգենտինայի արտաքին գործերի
նախարարի հետ մտքեր փո-
խանակեց Հայաստանի եւ Արգեն-
տինայի արտաքին
քաղաքականութեան փոխադարձ
հետաքրքրութիւն ներկայացնող
խնդիրների շուրջ եւ քննարկեց
առեւտրատնտեսական կապերի

առավել խորացման եւ ակտիվացման
հեռանկարները: 

Արգենտինայի արտաքին
գործերի նախարար Ֆելիփէ Սօլան,
իր հիացմունքը յայտնելով հայ
ժողովրդի հնագոյն պատմութեան եւ
իր ապագան կերտելու բարձրատուր
ունակութեան առնչությամբ,
վերահաստատեց Արգենտինայի
հանձնառութիւնը՝ Հայաստանի հետ
շարունակելու ավանդական ջերմ
հարաբերութիւնները եւ էլ աւելի
սերտացնելու տնտեսական
համագործակցութիւնը:

Ֆելիփէ Սօլան ընդունեց
Հայաստանի Հանրապետութեան

պատուիրակութիւնը

Հայաստանի ներկայացուցիչը՝
նախագահ Ֆերնանտեսի
պաշտօնի ստանձնման

արարողութեան մէջ
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1988 թուականի երկրաշարժի 31-
րդ տարելիցին առթիւ Հանրա-
պետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեան Դեկտեմբեր 7-ին այցելած
է Գիւմրի՝ յարգանքի տուրք մա-
տուցելու երկրաշարժի զոհերու
յիշատակին։

Քաղաքի Սուրբ Աստուածածին
(Եօթը վէրք) եկեղեցւոյ մէջ
Հանրապետութեան նախագահը
ներկայ գտնուած է երկրաշարժի
զոհերու յիշատակի ոգեկոչման
պատարագին, ձեռամբ՝ Մայր Աթոռի
Գէորգեան հոգևոր ճեմարանի
տեսուչ Հայր Գարեգին Համ-
բարձումեանի, օրհնութեամբ՝ Հայ
առաքելական եկեղեցւոյ Շիրակի
թեմի առաջնորդ Տէր Միքայէլ

արքեպիսկոպոս Աջապահեանի։
Պատարագին ներկայ եղած են ՀՀ
Արտակարգ իրավիճակներու
նախարար Ֆելիքս Ցոլակեան,
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պե-
տրոսեան, Գիւմրիի քաղաքապետ
Սամուէլ Բալասանեան, բազմաթիւ
գիւմրեցիներ։

Այնուհետև նախագահ
Սարգսեան ծաղկեպսակ զետեղած է
երկրաշարժի զոհերու յիշատակը
յաւերժացնող յուշակոթողին և մէկ
վայրկեան լռութեամբ յարգած է
անոնց յիշատակը։ 

Միքայէլ արք. Աջապահեանի
նախագահութեամբ կատարուած է
երկրաշարժի զոհերու հոգե-
հանգստեան կարգ։ �

Աշխատանքային այցով Լոռիի
մարզը գտնուող վարչապետ
Փաշինեան, 1988-ի երկրաշարժի
տարելիցին առթիւ՝ Շիրակամուտ
համայնքէն յետոյ այցելած է
Սպիտակ քաղաք եւ ծաղիկներ
զետեղած է երկրաշարժի զոհերու
յիշատակը յաւերժացնող
յուշարձանին մօտ։ Ներկայ եղած են
ՀՀ Տարածքային կառավարման և
ենթակառոյցներու նախարար
Սուրէն Պապիկեան, ՀՀ Կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի և մարզանքի
նախարար Արայիկ Յարութիւնեան,
Քաղաքաշինութեան կոմիտէի
նախագահ Վահագն Վերմիշեան,
Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ
արք. Չուլջեան, Լոռիի մարզպետ
Անդրէյ Ղուկասեան, հոգեւորական-
ներ: �

Երկրաշարժէն 31 տարի
ետք Գիւմրիի մէջ դեռ կան 

տնակային աւաններ
Սպիտակի աւերիչ երկրաշար-

ժէն 31 տարի ետք, Գիւմրիի մէջ դեռ
կան տնակային աւաններ: Ըստ վեր-
ջին հաշուառման՝ Շիրակի մարզին
մէջ առկայ է 3500 առժամեայ կացա-

րան, որոնց 2854-ը Գիւմրիի մէջ:
Հակառակ այս երեւոյթին, ներկայ
պահուն չկայ աղէտի հետևանքով
շահառու ճանչցուած որեւէ ընտա-
նիք, որու նկատմամբ պետութիւնը
պարտաւորութիւն ունենայ: Այս
մասին «Արմէնփրէս»-ին տեղեկացու-
ցած է Շիրակի մարզպետարանի
քաղաքաշինութեան վարչութեան
պետ Ալբերտ Մարգարեան: “Չկան
ընտանիքներ, որոնք լինելով երկրա-
շարժից անօթեւան եւ ճանաչուած
լինեն շահառու ու նրանց հարցը
լուծուած չլինի, սրան զուգահեռ կան
ընտանիքներ, որոնք 1988 թուականի
հետեւանքով կորցրել են բնակարան,
բայց ինչ-որ պատճառներով շա-
հառու չեն ճանաչուել”, նշած է ան։

Մարգարեան աւելցուցած է, որ
այդ ընտանիքները տարբեր պատ-
ճառներով շահառու չեն ճանչցուած՝
կա՛մ մերժուած են թերի փաստա-
թուղթերու, կա՛մ հաշուառման ըն-
թացքին քաղաքէն բացակայելու
պատճառով: Կան նաեւ բազմաթիւ
պարագաներ, երբ սենեակներու քիչ
քանակի պատճառով տուեալ
ընտանիքի մը միայն մէկ մասը
փոխադրուած է բնակարան, իսկ
միւսները մնացած են տնակի մէջ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ԳԻՒՄՐԻ Երկրաշարժի 31-րդ տարելից

Արմէն Սարգսեան յարգանքի տուրք
մատուցած է 1988-ի երկրաշարժի զոհերու

յիշատակին

Նիկոլ Փաշինեան ծաղիկներ զետեղած է 
երկրաշարժի զոհերու յիշատակը

յաւերժացնող յուշարձանին մօտ
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Auto chequeo emocional
Apostar al cambio es una consecuen-

cia de no estar conforme con alguna situa-
ción o actitud que venimos realizando de
forma tal vez mecánica o repetitiva, ya sea
por costumbre, por estar en el espacio de
confort, por creencias limitantes o manda-
tos familiares. Sin embargo, una luz de
alerta nos indica que necesitamos transfor-
mar conductas o emociones para poder
vivir más cómodamente en un determinado
momento de la vida.

A los hechos del pasado hay que de-
jarlos fluir desde el amor. No es bueno con-
siderarlos en términos de buenos o malos.
Mi preferencia es llamarlos de fallos o
aciertos. De esta forma siempre dejan una
enseñanza, que pasa a formar la base sólida
que requiere el cambio o transformación.

Escuchar por los canales de Youtube
a facilitadores de nuevas alternativas sobre
la visión holística del hombre, leer libros o
artículos relacionados con la transforma-
ción no dan el carnet de haber aprobado el
deseo. 

Entiendo que el ser humano está en
transformación permanente, es parte de la
vida y lo bueno es que la persona puede co-
municar que está en ese proceso cada vez
con más naturalidad,  sin ser juzgado por
sus creencias o convicciones. También hay
que comprender que quienes son sujetos de
cambio pueden encontrar ciertas resisten-
cias del entorno, y entonces no hay que im-
ponerse con la violencia, sino con la actitud
firme y pasiva de quien ha evidenciado
para sí otra perspectiva de la vida, que
puede ofrecerla, explicarla, alentarla pero
nunca debería imponerla. Es su experiencia
personal.

Las personas que han podido che-
quear sus conductas y emociones, las que
han descubierto potencialidades propias
que le eran desconocidas, que se han atre-
vido a experimentar situaciones o acciones
que creían vedadas para ellas, se han trans-
formado en personas creativas, flexibles,
generosas y guías en ámbitos vinculares,
sociales y profesionales.

La teoría de las Inteligencias Múlti-
ples de Howard Gardner (psicólogo, inves-
tigador y profesor de la Universidad de
Harvard), nos ha puesto en el desafío de en-
contrar en nosotros alguna o varias de las
ocho inteligencias emocionales que el des-
cribió: lingüístico-verbal, logico-matemá-
tica, viso-espacial, musical,
corporal-kinestésica, intrapersonal, inter-

personal y naturalista. Su propuesta es tra-
bajar sobre aquellas que no están desarro-
lladas o aprovechadas al máximo, para que
el paso por la vida se asiente en nuestras
fortalezas. El modelo del viejo paradigma
de la inteligencia única, basada solo en el
saber por el conocimiento, nos ha dejado
solo ser presa de nuestras debilidades, y
ellas son las que producen los estados de-
presivos que nos dejan sumidos en la apa-
tía, generando en muchos casos los
síntomas de las enfermedades.

Para hacer el auto chequeo, como ya
he expresado, es necesario “poner el
cuerpo”, es decir estar preparado para “es-
cuchar al cuerpo” sin relativizar la impor-
tancia de su respuesta biológica a la
pregunta racional.

El ser humano hoy está integrado; por
lo tanto si una persona siente tristeza debe
profundizar en ella para poder conocer su
origen. No se trata de ocultarla para “que
no se note”, se trata de gestionar la emo-
ción; es decir tener en cuenta la informa-
ción personal que nos proporciona esa
tristeza que se siente en el cuerpo,pudiendo
comprender el efecto que pude causar ese
estado de ánimo en nosotros, en lo bioló-
gico y en lo conductual; sin dejar de consi-
derar que el mismo  puede deberse a
razones desconocidas o guardadas en el in-
consciente, personal o transgeneracional,
para lo cual podemos recurrir a un acom-
pañamiento profesional para descubrirlo y
darle luz a nuestra parte oculta e inquieta,
que pugna por manifestarse. Llegar frente
a un terapeuta y decir“estoy triste, no sé
qué me pasa”, es un signo de fortaleza per-
sonal y no una debilidad.

Lo que se mantiene oculto en la mente
en muchos casos  es lo que enferma al
cuerpo, esta es la base de la teoría de Bio-
descodificación, y muchas veces al no
poder ser capaces de chequear nuestras
emociones básicas (amor-alegría, odio-ira,
tristeza, asco, miedo), sabiendo cuál es el
umbral de aceptación que tenemos de ellas
y los mecanismos para tramitarlas positiva-
mente, originamos síntomas desagradables
al cuerpo, que desde todas sus conexiones
internas necesita procesar y adaptar  infor-
mación. 

Hay una máquina, que funciona con
puro sentimiento. Conocer sus procesos es
otra de las maravillas del ser humano.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

Una vez más,
los alumnos del
Instituto Marie
Manoogian de la
Unión General Ar-
menia de Benefi-
cencia han recibido
con entusiasmo y
gratitud la dona-
ción de juegos de
jardín para el patio
exterior del cole-
gio. Estos juegos se
disfrutan todos los
días por diferentes
salas y grados y
son los más desea-
dos a la hora del re-
creo.

Estos obse-
quios vienen a su-
marse a una
importante canti-
dad de elementos
que la Fundación
ha donado también
a la Liga de Jóve-
nes de la UGAB y
al Grupo Scout Ge-
neral Antranik: car-
pas, bolsas de
dormir, etc., ele-
mentos que tam-
bién vienen a

sumar apoyo e im-
pulsan aún más la
importante activi-
dad del Grupo
Scout.

Agradecemos
esta donación y la
confianza que de-
posita la Fundación
Jean y Carmen Ap-
karian en las metas
y objetivos de la
institución, entre
ellos preservar la
armenidad y fo-
mentar la buena ac-
ción y el
aprendizaje a través
del juego.

¡Aquí las
caras de alegría de
los chicos disfru-
tando sus nuevos
juegos!

Permanente compromiso de la 
Fundación Jean y Carmen Apkarian
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Básquet cerró un gran año 
UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUGAB Deportes está en constante

crecimiento y el número de deportistas
también. Por esta razón, este año cada dis-
ciplina cerró su año de manera individual
y no con la tradicional fiesta de deportes
grupal. El domingo fue
el turno de básquet. Más
de 200 personas partici-
paron del cierre en el
Salón Sahakian de la
UGAB. 

La jornada co-
menzó con los clásicos y
esperados partidos entre
familiares y entre ex ju-
gadores. Siguió con un
almuerzo donde hubo
momentos emotivos, vi-
deos, premios y palabras. 

Según dicen, esta
fue una de las mejores
temporadas de esta disci-
plina, por el nivel de tra-
bajo y por los logros.
Nosotros estamos segu-
ros de que la próxima
será mejor, porque siem-
pre vamos a ir por más
objetivos, porque sabe-
mos que hay muchas
cosas para mejorar y por-

que siempre buscamos ir por más. 
Los reconocimientos de esta tempo-

rada fueron para:
Mejor compañero 

Sub10: Joaquín Agaya 
Sub12: Vito Di Lorenzo 
Sub13: Lucas Cabrera 
Sub15: Robert Ghazaryan 
Sub17: Nazaret Seranosoglu 
Sub19: Francisco Djebiguzelian
Sub23: Tomas Djebiguzelian
1ra “B”: Pablo Zanikian 
1ra “A”: Lucas Muradian 

Mayor compromiso 2019
Facundo Bianchi 

Mayor progreso 2019
Facundo Alvarez 
Mejor defensor 2019
Revelación 2019 

Simón Coarasa 
Mejor jugador 2019 
Esteban Trujillo 

Mejor deportista 2019 
Pedro Agaya

MANUEL 
GHERIDIAN

Tintas

JUAN
KAMALIAN
Geografías

CENTRO CULTURAL TEKEYAN

En 
exposición

Participante
en el

Gallery Day
de Palermo 

Armenia 1329. C.A.B.A. De 15 a 19 hs.


