
38 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1766

âáñ»ùß³µÃÇ
27 ú·áëïáë 2014

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVIII, Nº 1766.  Miércoles 27 de agosto de 2014. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

FESTIVAL ARTISTICO
en celebración de la Independencia de Armenia y el Día Mundial de la Paz

Sábado 20 de septiembre, de 13 a 20 hs.
en la plaza «Inmigrantes de Armenia», Armenia y Costa Rica, C.A.B.A.

Música armenia. Rock. Pop. Jazz. Fusión. Buffet de especialidades orientales.
Organizan: Jóvenes del Centro Armenio. Entrada libre y gratuita
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Visitó Armenia el primer ministro de Georgia
El jueves pasado arribó a Armenia

una delegación deGeorgia encabezada por
elprimerministro, IrakliGaribashvili,quien
fue recibido por su par Hovig Abrahamian
en el aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván.

Acompañaron al visitante el canci-
ller de ese país Maya Panjikidze, el minis-
trodeEnergíayRecursosNaturales,Kahka
Kaladze, entre otros funcionarios.

El viernes 22, el primer ministro fue
recibido por el presidente Serge Sarkisian,
quien al darle la bienvenida, subrayó la
importancia de las visitas recíprocas de
alto nivel en las relaciones interestatales, lo
que da una buena oportunidad para abor-
dar temas bilaterales demaneramás rápida
y directa.

El primer mandatario agregó que las
relaciones entre Armenia y Georgia se
encuentran en el máximo nivel histórico,
lo que posibilita que no solo se discutan
temas en un ambiente libre y natural, sino

que se analice cualquier problema de inte-
rés mutuo de relevancia regional.

Al agradecer la recepción, Gari-
bashvili declaró que el objetivode suvisita

a Armenia es reafirmar el profundo res-
peto de su país por Armenia, su presi-
dente y su pueblo, además de fortalecer
y actualizar las relaciones bilaterales. En

este último aspecto, coincidió con el pre-
sidente en que las visitas periódicas pue-
den fortalecer aún más los lazos entre los
dos países.

«Armenia no solo es un país vecino
sino también un Estado amigo para
Georgia» -declaró el primer ministro al
reiterar que el alto grado de relación puede
llevar el bienestar a ambas naciones. En
esesentido, informóalpresidenteSarkisian
sobre las visitas y reunionesmantenidas en
el transcurso de su estadía en Ereván.

Durante la entrevista, las partes se
mostraron muy satisfechas por el acuerdo
alcanzado durante la visita oficial del pre-
sidente Serge Sarkisian aGeorgia, en junio
del corriente año, oportunidad en la que se
firmó un acuerdo de construcción del
Puente de la Amistad, que unirá Pakra-
dashén con Sadajlo. Los gobiernos de
Armenia y de Georgia se comprometieron
a agilizar la construcción.

Al concluir la reunión de trabajo, el
mandatario armenio ofreció un almuerzo
en honor del primer ministro georgiano y
su delegación.

Otras visitas
Garibashvili y su comitiva fueron

recibidos también en una audiencia priva-
daporelprimerministroHovigAbrahamian
y el presidente de la Asamblea Nacional de

El canciller de Armenia asistiría a la asunción
del mando en Turquía

PRESIDENCIA DE ERDOGANPRESIDENCIA DE ERDOGANPRESIDENCIA DE ERDOGANPRESIDENCIA DE ERDOGANPRESIDENCIA DE ERDOGAN

Ereván, (RFE/RL).- El anuncio fue
efectuado por el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, en el Parque Nacional
Seván, en donde el jefe de Estado respon-
dió las preguntas de los presentes en el
foro panarmenio juvenil «Juntos 2014».

El primer mandatario reveló que
Armenia ha sido invitada a asistir a la
asunción del presidente electo de Turquía
y declaró que «probablamente viaje el
canciller Edward Nalbandian» para asis-
tir a la ceremonia en la que participarán
más de 20 jefes de Estado y gobernantes.

Según el comunicado de prensa de la
Presidencia deArmenia,Nalbandian apro-
vechará la ocasión para saber si Erdogan
aceptará la invitación a participar en las
conmemoraciones oficiales del centenario
del genocidio de armenios, que tendrán
lugar en Ereván el año próximo.

El presidente de Armenia invitó pú-

blicamente a su par turco a fines del
pasado mes de mayo y ahora insta al
ganador de las últimas elecciones a viajar
a Armenia el próximo 24 de abril «para
enfrentar los relatos testimoniales de la
historia sobre el genocidio de armenios».

En un intento de suavizar la agresi-
va política de negación del genocidio
sostenida durante décadas por Turquía,
por primera vez en el pasado mes de abril
Erdogan ofreció las condolencias de Tur-
quía a los descendientes del millón y
medio de armenios masacrados por los
turcos otomanos. La medida fue aceptada
con agrado por Occidente, mientras que
el gobierno de Ereván desestimó la decla-
ración del primer ministro turco, porque
Ankara sigue negando que los asesinatos
en masa constituyan genocidio.

La presencia del ministro de Rela-
ciones Exteriores de Armenia a Turquía

está en tónica con el mensaje de felicita-
ción enviado por el presidente Serge
Sarkisian al jefe de Estado electo en
Turquía. Apenas unos días antes, el líder
armenio había condenado a Erdogan por
sus declaraciones racistas contra los
armenios.

Recordemos que Erdogan denun-
ció que la oposición lo acusaba «de ser
armenio». Sobre este tema, el presidente
Sarkisian dijo que los armenios se hubie-
ran sentido ofendidos si eso hubiera sido
verdad.

Pero, en la carta de felicitación, el
mandatario armenio instó a Erdogan a
normalizar relaciones «sin precondicio-
nes». Esto alude a las repetidas manifes-
taciones de Erdogan de que Ankara no
establecerá relaciones diplomáticas con
Ereván ni abrirá la frontera en tanto no se
resuelva el conflicto de Karabagh.

Hovig Abrahamian lo recibe en el aeropuerto Zvartnótz. Con el presidente Serge Sarkisian.

(Continúa en página 2)
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Armenia, Kalust Sahaguian.
Entre otras actividades, la delega-

ción de Georgia rindió tributo a la memo-
ria de los mártires del primer genocidio
del siglo XX en el complejo arquitectóni-
co de Dzidzernagapert, donde colocó
ofrendas florales.

También visitaron el Madenatarán
de Ereván.

Con Hovig Abrahamian
"La amistad de nuestros dos países

ha superado la prueba del tiempo y nos
proporciona una base sólida para cons-
truir sobre nuestras relaciones bilaterales
en un espíritu de cooperación y confianza
mutua. El desarrollo de las relaciones
con Georgia se encuentra entre las prin-
cipales prioridades de nuestra agenda
política. El gobierno de Armenia hará
todo lo posible para mejorar y reforzar
las relaciones bilaterales" -dijo el primer
ministro armenio al recibir a su par.

Garibashvili sostuvo ideas similares
y al agradecer la invitación, destacó que el
volumen de comercio bilateral entre los
dos países aumentó 42% en el primer
semestre del año, en comparación con el
mismo período del año pasado.

«Estamos seguros de que hay gran
potencial para unmayor desarrollo de las
relaciones económicas» dijo Irakli
Garibashvili. Con ese objeto, las partes
acordaron celebrar un foro de negocios
armenio-georgiano en un futuro próximo
en Tiflís, con el fin de promover los
vínculos comerciales entre los dos paí-
ses.

Además, los jefes de gobierno se
comprometieron a dar nuevo impulso a
las actividades de la Comisión
Intergubernamental armenio-georgiana,
que se reunió por última vez en 2011.

En cuanto a los procesos de inte-
gración en curso, Hovig Abrahamian re-
cordó que Armenia está tomando medi-
das para entrar en la Unión Económica
Euroasiática. Al mismo tiempo, señaló
que su país seguirá cooperando activa-
mente con la Unión Europea en diferentes
campos, en un intento de impulsar el
proceso de reformas.

En su opinión, la adhesión de
Armenia a la U.E. puede no afectar las
relaciones económicas existentes con
Georgia. Por el contrario, tanto Armenia
como el país vecino podrían beneficiarse

de adherirse a diferentes unidades de
integración.

Coincidió en este punto Irakli
Garibashvili, quien expresó su confianza
en que el hecho de que los dos países sean
parte de diferentes asociaciones econó-
micas no afectará a la cooperación eco-
nómica, política y cultural armenio-
georgiana. Por el contrario, sostuvo que
la participación en diversas organizacio-
nes económicas se debe utilizar para be-
neficio de ambos países y que eso podría
ser un buen ejemplo para la comunidad
internacional.

Las partes se mostraron satisfe-
chas con el ritmo de la cooperación
interinstitucional en los sectores de trans-
porte y energía.

En cuanto al accidente en un tramo
del gasoducto de Georgia, que impedía el
normal suministro de combustible a
Armenia, el primer ministro sostuvo que
sería reparado dentro de las próximas 72
horas para reanudar su normal funciona-
miento. De hecho, al cierre de esta edi-
ción, ya se había normalizado el servicio
con Armenia.

Con relación a la cooperación entre
Armenia y Georgia en el sector energéti-
co, los ministros de Energía de ambos
países informaron que se había llegado a
un acuerdo para construir una línea de
transmisión eléctrica de 500 MW entre
Armenia y Georgia en lugar de una línea
de 400 MW como se había decidido
anteriormente.

Esta proporcionará mejores condi-
ciones para la exportación y suministro
de electricidad. En particular, después de
la finalización de la primera etapa del
proyecto, la capacidad de transferencia
será de 300 MW en lugar de los actuales
200 megavatios.

Cabe agregar que el gobierno de
Armenia está negociando con el banco
alemán KfW para completar la segunda
fase en 2018, con lo que se alcanzará una
capacidad de 700 megavatios de potencia
de transferencia.

Las partes discutieron también el
próximo lanzamiento de vuelos regulares
Ereván-Tiflis y Ereván-Batumi, así como
cuestiones relacionadas con la coopera-
ción en el campo de la cultura.

Al final de la reunión, Irakli
Garibashvili invitó aHovigAbrahamian a
visitar Georgia.

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- El lunes
25 del corriente, el presidente Bako Sahakian convocó a una reunión del Consejo de
Seguridad. La agenda consistió en dos bloques de cuestiones: la primera, relacionada
con las actividades llevadas a cabo para mejorar la situación en la región de Shahumian
y a lo largo de la frontera de Karabagh con Azerbaiyán, tras la escalada de violencia
generada por ese país en los últimos dos meses. Se analizaron los resultados de las
acciones y otras medidas para frenar la situación.

El segundo punto del orden del día fueron las celebraciones del 23º aniversario
de la proclamación del Estado independiente de Nagorno-Karabagh.

Con respecto al primer tema, el ministro de Defensa, los jefes del Servicio de
Seguridad Nacional, la Policía e integrantes del Servicio Estatal de Situaciones de
Emergencia entregaron informes.

Con respecto a los recientes incidentes en la frontera de Karabagh con
Azerbaiyán, el jefe de Estado subrayó que gracias a un trabajo complejo y a los
esfuerzos conjuntos del ejército de Defensa de Artsaj y a las estructuras correspondien-
tes, lograron rechazarse todos los intentos de usurpación del enemigo de manera
eficiente e infligiéndole grandes pérdidas. Según el presidente, «nuestra reacción
demostró una vez más alto nivel de preparación de las fuerzas armadas, el espíritu
inquebrantable y el patriotismo de nuestros soldados, la cohesión de la sociedad frente
a las amenazas externas y su voluntad de defender la independencia, la seguridad y
la dignidad de nuestro Estado.»

Bako Sahakian expresó su gratitud al personal de mando y al ejército, a las
estructuras estatales pertinentes, a la Nación y a las autoridades, por su destreza y
habilidad en rechazar toda forma de usurpación, con profesionalismo y patriotismo.

En opinión del presidente, estos ataques también tuvieron aspectos positivos tales
como demostrar la disposición y la capacidad, dejaron al descubierto los inconvenien-
tes y puntos débiles, para tomar las medidas adecuadas. En ese sentido, expresó su
confianza en que tanto el personal de mando de las Fuerzas Armadas como los jefes
de Seguridad podrán examinar y discutir esas cuestiones a nivel profesional.

Luego, con el viceprimer ministro Arthur Aghabekian, que encabeza la Comisión
gubernamental, trataron temas inherentes a la organización de los actos dedicados al
23º aniversario de la proclamación de la independencia de Nagorno-Karabagh.

El presidente Sahakian destacó el alto nivel organizativo de los actos programados
y dio instrucciones concretas para la puesta en marcha de los temas de la agenda.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Nueva reunión del Consejo de
Seguridad Nacional

Visitó Armenia el primer
ministro de Georgia (Viene de tapa)
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CONSULTORIO GRUPO QUIRURGICO
DR. MANOUK M. GUZELIAN
Cirugía del hígado y transplante

DR. ARTURO GONZALEZ. Cardiólogo - Doppler cardíaco
DR. EZEQUIEL ARQUEZ. Cirugía plástica - Reconstrucción
DRA. FLORENCIA FERNANDEZ . Pediatra - Endocrinología

DRA. GISELLA MARIA RODRIGUEZ. Licenciada en Nutrición

Pedro Ignacio Rivera 4471 P.B. «B». C.A.B.A. Tel.: 4522-9597
Emergencias: 15-3895-2592

e-mail: m.guzelian@aol.com www.drmardirosguzelian@hol.es

CONSEJO ARGENTINOCONSEJO ARGENTINOCONSEJO ARGENTINOCONSEJO ARGENTINOCONSEJO ARGENTINO
DE RELACIONES INTERNACIONALESDE RELACIONES INTERNACIONALESDE RELACIONES INTERNACIONALESDE RELACIONES INTERNACIONALESDE RELACIONES INTERNACIONALESEl Consejo Argentino de Relaciones

Internacionales cuenta con un ciclo de
conferencias sobre la región del Cáucaso,
organizado por el Grupo de Trabajo de
Estudios Contemporáneos del Espacio
Euroasiático. En ese orden, el miércoles
20 del corriente fue el turno de Armenia
acerca de la cual habló el embajador de
Armeniaen laArgentina,Chile,Uruguayy
Paraguay, Sr. Vahakn Melikian.

En la oportunidad lo acompañaron
el prof. Jachig Der Ghougassian (Relacio-
nes Internacionales de la Universidad de
San Andrés) y el empresario Onnig
Bogiatzian, presidente de la Cámara Ar-
gentino-Armenia de Industria y Comercio
y titular de «Sueño Fueguino».

Por parte del C.A.R.I. realizó las
presentaciones y actuó como moderador
el embajador Hernán Mazzini Ezcurra.

El primer orador fue el embajador
Melikian, quien presentó a Armenia en su
historia y cultura, al tiempo que daba
detallada información sobre los cambios
geográficos que se sucedieron a lo largo
de la historia armenia. Su alocución abar-
có desde los orígenes mismos de la Na-
ción Armenia hasta el presente. En ese
contexto, situó unode los temas acuciantes
de la actual política exterior deArmenia: el
conflicto de Nagorno-Karabagh.

El embajador explicó los motivos
del conflicto, la situación geopolítica e
histórica en la que Nagorno-Karabagh
declara su independencia, la reacción de
Azerbaiyán y sus consecuencias: la gue-
rra como respuesta a la acción represora
y genocida de Azerbaiyán que inició los
pogroms de armenios en Sumgait y
Kirovabad, entre otras regiones.

Sesión académica sobre
Armenia

Por último, presentó la posición de
Armenia respecto de la solución del con-
flicto. Armenia cree en la resolución pací-
fica dentro del marco brindado por la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, organismo que ha esta-
do mediando entre las partes a partir de la
tregua firmada en 1994 por las tres partes
en conflicto: Nagorno-Karabagh, Azer-
baiyán y Armenia.

Armenia sostiene la necesidad de
que Karabagh (apartada por Azerbaiyán
del proceso negociador) sea parte de las
conversaciones de paz, que deben basar-
se en el derecho internacional a la autode-
terminación de los pueblos reconocido

por los organismos internacionales.
Finalmente, concluyó sus palabras

con la cita de la reconocida frase de
William Saroyan, haciendo alusión a que
los armenios estén donde estén y bajo la
circunstancia que sea, siempre volverán a
«construir una nueva Armenia».

Siguió a sus palabras la exposición
del prof. Der Goughassian, quien presen-
tó a Armenia desde su independencia en
1991, a través de indicadores internacio-
nales tales como Fragile States Index,
Freedom House, Desarrollo Humano de
Naciones Unidas y Transparency
International. El estudio por comparación
aun en curso, muestra a Armenia mejor

posicionada que varios de los países de la
región, en especial Azerbaiyán e Irán.

Por último, habló el Sr. Onnig Bo-
giatzian, quien se refirió particularmente a
las posibilidades de negocios que ofrece
Armenia. En ese sentido, relató pormeno-
res de la primera misión comercial argen-
tino-armenia, que tuvo lugar el año pasa-
do, organizada por la Cámara que preside
y la participación de la secretaria de Co-
mercio Exterior de la Nación, Beatriz
Paglieri y una importante comitiva.

En ese marco, resaltó el trabajo
mancomunado que llevaron a cabo las
embajadas de la Argentina en Ereván y de
Armenia en la Argentina, que se constitu-
yeron en el principal nexo para la concre-
ción de este viaje de trabajo que arrojó
resultados muy interesantes.

La contrapartida vino algunos me-
ses después, en noviembre de 2013, cuan-
do una misión comercial de Armenia visi-
tó la Argentina, con el propósito de com-
prar productos y maquinaria agrícola.
Para ello, los empresarios armenios reco-
rrieron en profundidad la provincia de
Buenos Aires y Santa Fe, donde se pusie-
ron en contacto directo con productores
locales.

En síntesis, el objetivo de la confe-
rencia fue presentar a Armenia como país
que ofrece muchas posibilidades comer-
ciales en un clima de seguridad jurídica
adecuada para el inversor extranjero. En
ese sentido, el último disertante hizo alu-
sión al empresario Eduardo Eurnekian,
que en varias oportunidades propuso
«acercarse a Armenia para hacer nego-
cios». Sesiones académicas y conferen-
cias como éstas sirven a esa finalidad.
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Buenos Aires, 25 de agosto de 2014.- La región de Nagorno Karabagh,
en el Cáucaso, contiene históricamente una población mayoritariamente armenia.

No obstante, en tiempos de la Unión Soviética, en 1921, esa región fue
arbitraria y caprichosamente asignada a Azerbaiyán. En 1988, la población de
Karabagh pidió formalmente separarse de Azerbaiyán.

Esa circunstancia provocó masacres y persecuciones contra los armenios
que derivaron en un duro conflicto armado hasta 1994. El enfrentamiento terminó
con el triunfo del ejército de Nagorno Karabagh.

Se acordó un alto el fuego suscripto tanto por la República deArmenia como
por la de Azerbaiyán, así como por los representantes de Nagorno Karabagh,
república fundada en 1991 con el respaldo de un referéndum y las instituciones
propias de la democracia.

Desde entonces, ese territorio procura que su existencia independiente
obtenga el reconocimiento internacional. En las últimas semanas, una serie de
peligrosos incidentes, acompañada de acusaciones recíprocas entre Armenia y
Azerbaiyán, volvió a generar tensión en torno a Nagorno Karabaj.

El autoritario presidente deAzerbaiyán, IlhamAliyev, amenazó abiertamen-
te con iniciar nuevamente las hostilidades, señalando que la guerra en ese territorio
"no ha terminado". Esta actitud multiplicó los incidentes violentos a lo largo de la
frontera.

No obstante, los presidentes de Armenia y Azerbaiyán se reunieron en
presencia del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Allí, Aliyev
expresó voluntad de encontrar soluciones al conflicto "a través de negociaciones
y medios pacíficos".

Esa posición fue compartida por el presidente armenio, Serge Sarkisian. Las
expresiones de buena voluntad de ambos mandatarios y el apoyo del presidente
Putin deberían obrar como inicio de una nueva etapa de conversaciones entre las
partes, con el objeto de encontrar soluciones definitivas que terminen con la
tensión.

La estrategia debería ser no postergar indefinidamente la resolución de este
conflicto.

Hacemos votos para que, a través de las recientes conversaciones, se arribe
a definiciones que generen la necesaria estabilidad de la que hoy la población de
Nagorno Karabagh y toda la región carecen..

DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

El futuro de
Nagorno Karabagh

LA SEMANA PLA SEMANA PLA SEMANA PLA SEMANA PLA SEMANA PASADASADASADASADASADAAAAA

Azerbaiyán violó la tregua
270 veces

Ereván, (News.am).-A pesar de la declarada «predisposición» azerbaiyana
a resolver el conflicto de Karabagh por vías pacíficas, la semana pasada la parte
azerí violó la tregua 270 veces en la línea de contacto entre las fuerzas karabaghíes
y azerbaiyanas.

Entre el 17 y el 23 del corriente, hubo más de 2.200 disparos en dirección
de las posiciones karabaghíes, con armas de distinto calibre, según informó el
ejército de defensa de Karabagh.

Las unidades de vanguardia karabaghíes, a pesar de los ataques, en primer
término adhirieron a los términos de la tregua y solo actuaron cuando fue
absolutamente necesario para conservar sus posiciones y repeler el ataque
enemigo.

Roma, (De nuestra correspon-
sal).- El 12 de abril del año próximo,
Francisco celebrará una misa por el cen-
tenario del genocidio armenio en la Basí-
lica de San Pedro. Lo anunció el domingo
de la semana pasada el arzobispo de Bue-
nos Aires, cardenal Mario Poli, durante
una misa en la parroquia armenia católica
Nuestra Señora de Narek.

"El Papa contestó a una invitación
que le hizo la Iglesia Armenia Católica
hace un año, a través del patriarca Nersés
Bedros XIX, de celebrar una misa por el
reconocimiento del genocidio", detalló el
párroco de Narek, Pablo Hakimian, a
Prensa Armenia.

Aunque pasó inadvertida, probable-
mente porque ese mismo domingo el papa
se encontraba de viaje en Corea del Sur, la
noticia es más que significativa y podría
generar protestas de Turquía.

En junio del año pasado, cuando
tuvo un encuentro en el Vaticano con
Nersés Bedros XIX, Francisco también
recibióa lahijadeuna familia sobrevivien-
te del genocidio armenio, a quien le tomó
lamanoy le dijo: "Fue el primer genocidio
del siglo XX".

Ese gesto le valió a Francisco la
condena y la crítica por parte de Turquía.
Su Ministerio de Asuntos Exteriores defi-
nió los dichos del papa como "absoluta-
mente inaceptables".

Lo cierto es que, como arzobispo de
Buenos Aires, cuando el 24 de abril de
2005 se cumplió el 90° aniversario del
genocidio armenio -ocurrido entre 1915 y
1923, y en el que 1.500.000 armenios
murieron-, Jorge Bergoglio quiso que
hubiera un homenaje en la catedral porte-
ña. En el libro escrito junto al rabino
Abraham Skorka Sobre el cielo y la tierra,
alconversarsobreelHolocausto,Bergoglio
dijo que el armenio había sido el primer
genocidio del siglo XX.

"La misa que oficiará el Papa el 12
de abril de 2015 tiene un significado
extraordinario. Es un gran paso en el
proceso de reconocimiento y condena del
genocidio planificado y consumado por
el Imperio Otomano contra la Nación
Armenia",dijoeldoctorAlbertoDjeredjian,
presidente del Centro Armenio de Buenos
Aires, en diálogo con «La Nación».

Djeredjian recordó que el 10 de
septiembre de 1915 fue el papa Benedicto
XVI quien "a poco de iniciado el plan de
exterminio elevó su voz de alerta y califi-
có el crimen como crimen contra la huma-
nidad". Y no descartó que, al margen de
la misa que celebrará en San Pedro para
recordar el centenario del genocidio, el
papa pueda viajar también a Armenia el
año próximo.

"Creo que la misa del 12 de abril de
2015 no se contradice con la invitación al
papa a visitar Armenia. Armenia es un
Estado independiente y Francisco reali-
zaría una visita oficial", dijo Djeredjian.

"Turquíareaccionatradicionalmen-
te mal frente a cualquier amago de cali-
ficación de genocidio al exterminio de los
armeniosdel ImperioOtomanoentre1915
y 1923. Pero sólo los intereses políticos
de los Estados pueden ignorar que se
trató del primer genocidio del siglo XX.
Cuando el patriarca de los armenios ca-
tólicos visitó al Papa en 2013 y el Pontí-
fice mencionó el genocidio de los arme-
nios Turquía puso el grito en el cielo",
recordó Djeredjian.

DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

El Papa celebrará una misa en
2015 por el genocidio armenio

Lo anunció el arzobispo de Buenos Aires;
temen protestas de Turquía
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La mejor comida arLa mejor comida arLa mejor comida arLa mejor comida arLa mejor comida armeniameniameniameniamenia
todos lostodos lostodos lostodos lostodos los

viervierviervierviernes y sábadosnes y sábadosnes y sábadosnes y sábadosnes y sábados
PrPrPrPrPro viaje de estudios ao viaje de estudios ao viaje de estudios ao viaje de estudios ao viaje de estudios a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

¡Comenzó la
Promoción 2015!

OPERADOR MAYORISTA DE TURISMO

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

Agradece a la UGAB y a los padres de la Promoción 2014 haber confiado
en sus servicios para el tan ansiado Viaje de Egresados a Armenia.

La visita de Kevork y Vartiter Marashlian a Buenos Aires
EX DIRECTEX DIRECTEX DIRECTEX DIRECTEX DIRECTOR Y DIRIGENTE COMUNITOR Y DIRIGENTE COMUNITOR Y DIRIGENTE COMUNITOR Y DIRIGENTE COMUNITOR Y DIRIGENTE COMUNITARIOARIOARIOARIOARIO

Especialmente invitados por la
Unión General Armenia de Beneficencia
para la celebración del 40º aniversario del
Instituto Marie Manoogian, procedentes
de Washington donde residen, llegaron a
la Argentina los Sres. Kevork y Vartiter
Marashlian.

Ex director y docente del Instituto
MarieManoogian, el aniversariodel cole-
gio donde desarrollaron gran parte de su
actividad educacional y comunitaria fue
una excelente oportunidad para disfrutar
de sus presencias y experiencias com-
partidas.

Fuera de su participación en «A
puertas abiertas» y el mensaje que dirigió
a toda la comunidad escolar el 18 de
agosto ppdo., el Sr. Kevork Marashlian y
su esposa tuvieron la oportunidad de
reencontrarse con directivos y ex inte-
grantes del Consejo Directivo de la
U.G.A.B., exalumnos del Instituto Marie
Manoogian, con quienes compartieron
viajes de estudios, miembros de la Orga-
nización Demócrata Liberal Armenia y
amigos personales.

En la Sección Secundaria del Insti-
tutoMarieManoogian, acompañados por
la rectora, prof. Lilian Krapridian, el ma-
trimonio Marashlian compartió las horas
de clase de 5º Año. Como ex director de
Armeniodelestablecimiento,elSr.Kevork
habló con los alumnos sobre su viaje a
Armenia y la necesidad de transmitir sus
vivencias ya sea por escrito u oralmente
para que el resto de los alumnos com-
prenda la importancia del viaje de estu-
dios en su formación hu-
mana, educativa y per-
sonal.

En un rico inter-
cambio de preguntas y
respuestas, los alumnos
le preguntaron sobre la
colectividad armenia de
Boston, donde los Ma-
rashlian vivieron durante
largos años y sobre las
características de la es-
colaridad en los Estados
Unidos.

La charla conclu-
yó con un «hasta siem-

pre» y la promesa tácita de que los alum-
nos que ya pronto finalizarán sus estudios,
se incorporen a la vida comunitaria desde
distintas áreas de su interés.

Siguió luego recorriendo las instala-
ciones escolares y también presenció las
clases de los alumnos de la Sección Pri-
maria.

En la U.G.A.B., el miércoles pasado
también tuvo la oportunidad de almorzar
con el Sr. Artoun Hamalian, responsable
de los colegios de la institución en todo el
mundo y con el expresidente y miembro
del Consejo Central de la institución, Sr.
Rubén Kechichian y su esposa. También
participó del almuerzo el Sr. Nahabet
Nahabetian, miembro honorario de la
U.G.A.B.

En Sardarabad
Cada vez que vinieron a la calle

Armenia, Kevork y Vartiter Marashlian
pasaron por nuestra institución; visitaron
sus instalaciones, se interiorizaron sobre
nuestra actividadcultural y alentaronnues-
tra labor.

Como fuera de su actividad docente
el Sr. Kevork Marashalian también fue el
responsable de la parte idiomática de
«Sardarabad» mientras vivió en la Argen-
tina, holgaron las comparaciones en cuan-
to a procedimientos de edición y a fuentes
de información. La ocasión fue propicia
para que charlara largamente con uno de
los fundadores de Sardarabad, el Sr.
Nahabet Nahabetian, quien le dio la bien-
venida a la institución.

Frente al monumento a Sardarabad, Kevork y
Vartiter Marashlian, con el Sr. Nahabet Nahabetian.

Arriba: En el aula de 5° Año. Abajo, en la sala de computación.

Almuerzo en la U.G.A.B. con
el Sr. Artoun Hamalian.
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Con diversas actividades
que colmaron todas las

instalaciones del Instituto,
cientos de alumnos,
ex alumnos, padres,

docentes, directivos y
fundadores

disfrutaron de un
acontecimiento inolvidable.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

El Instituto Marie Manoogian celebró su
40º aniversario

A la izq., la "mujer zancuda" que
anunciaba las diferentes actividades.

A la derecha: una original cortina
hecha con antiguas corbatas del

uniforme permitía el acceso al salón
Benklian.

Desde tempranas horas de la tarde, las familias «coparon» el salón «Benklian»
para observar los continuos espectáculos brindados por los alumnos de las

secciones Jardín de Infantes «Serpuhí Ekshian», Primaria «Berdjuhí Emirian» y
Secundaria «Doris Tchinnosian», mientras disfrutaban del esmerado servicio de la

Comisión de Madres del Instituto, responsable del buffet.
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En el acto formal, que tuvo lugar en el salón «Nazarian» del segundo subsuelo, los oradores fueron el presidente de la institución, Sr. Hampartzum Haladjian, el responsable
de los colegios de la U.G.A.B. en el mundo, Sr. Artoun Hamalian, la ex directora, prof. Noemí Fourmentel y el ex director de Armenio, Sr. Kevork Marashlian.

Presidido por el embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn Melikian y por el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, el acto contó con la presencia y participación de benefactores, ex directivos y docentes, personalidades y miembros de la gran familia de la U.G.A.B.

Durante el festival a puertas abiertas, en el patio Esserian del Instituto, el ajedrez, el
ping pong y otros juegos de mesa fueron parte de las propuestas. Entre tanto, en una
de las aulas de Primaria, padres e hijos conocen las bondades del «Armenian Virtual

College» de la U.G.A.B.
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Por Verónica Dema.- El máximo
luchador de Titanes en el ring, Martín
Karadagian, ayudó a despejar la confu-
sión. Cuentan descendientes armenios en
Palermo, el barrio porteño que más refu-
giados recibió, que durante muchos años
se los llamó "turcos". No había peor
ofensa para un pueblo que soportó un
genocidio -estimado en unmillón ymedio
de personas- nada menos que en manos
de los turcos. Por eso el popular expo-
nente de lucha libre se hizo llamar siempre
"el armenio".

Aclarada la confusión, la comuni-
dad se fue sintiendo cada vezmás a gusto:
se estima que al menos unos 5000
armenios y sus descendientes viven en lo
que podría llamarse "palermian" en tri-
buto a sus apellidos, todos terminados en
"ian" (significa "hijo de"). En honor a
ellos, el tramo de la calle Acevedo entre
Córdoba y Santa Fe lleva el nombre de
Armenia desde 1984; hace pocos días el
presidente de ese país, Serzh Sargsyan,
visitó por primera vez la Argentina y el
jefe de gobierno porteño,MauricioMacri,
lo declaró visitante ilustre y le entregó las
llaves de la ciudad.

Lucin Katcherian tiene 104 años y
es la única sobreviviente en Buenos Aires
del genocidio. "Lo pasamos muy mal sin
madre y sin padre. "Me gusta mucho acá.
Hay mucha libertad", dice.

Lucin Katcherian tiene 104 años y
es la única sobreviviente en Buenos Aires
de aquel genocidio.Lucin, que en armenio
significa Luna, fue anotada como Lucía;
esas confusiones propias de los emplea-
dos públicos de aquellas épocas de inmi-
graciones. Recibe a LA NACION en el
departamento de su hija Elena, en Villa
Crespo. También está su hijo Eduardo
Khatcherian. "Uno que pasa mal nunca
lo olvida. Lo bien, sí. Lo pasamos muy
mal sin madre y sin padre. El genocidio
no se olvida", dice esta mujer, que se las
arregló sola para aprender el idioma cuan-
do llegó a los 15 años (en los papeles, 18
porque sus hermanos le sumaron tres
para que fuera mayor de edad).

"Era muy distinto todo, casi salgo
y no conozco acá. Cambió completamen-
te Canning", dice. Se refiere a la Avenida
Scalabrini Ortiz, exCanning. "Nosotros
vivíamos en una casa grande de muchas
piezas en Thames 916", dice Lucin.Mien-
tras deja una bandeja con café armenio y
galletas, su hija acota: "Vivían en casas
tipo chorizo y se alquilaban habitacio-
nes". El aroma a café llena un ambiente
que Eduardo empieza a poblar de docu-
mentos de su madre, del primer pasapor-

te, de fotos de ella cuando era joven, de
diarios bilingües de la época y de otros
actuales.

La Argentina fue el país que más
armenios recibió en América latina: se
estima que viven aquí unos 100.000. En
Buenos Aires la mayoría se instaló en
Palermo, también en Flores y Valentín
Alsina, en el conurbano. Palermo era de
los barrios bajos de la ciudad y los prime-
ros inmigrantes llegaron allí por esa causa;
además, en la zona había almacenes que
proveían a árabes y griegos de las especias
para cocinar. La primera ola de refugiados
llegó antes de la Primera Guerra Mundial,
entre 1909 y 1914; como consecuencia
del genocidio, continuó entre 1922 y 1930
(cuando llegó Lucin). "Me gusta mucho
acá. Hay mucha libertad", dice Lucin
varias veces.

De aquellos primeros tiempos con-
serva la convivencia con vecinas italianas
y españolas con las que compartían las
comidas y eran su familia; los intercam-
bios con griegos y árabes; los tiempos de
tejer escarapelas y ayudar a sus cuatro
hermanos joyeros; la visita de madrugada
del lechero en el carro y el caballo; su
casamiento con un sastre: "Conocí a un
muchacho muy trabajador, él tampoco
tenía a nadie, era armenio, porque antes
querían que se casaran armenio con
armenio, después ya se mezclaron, lo
conocí y me casé, me fijé que era honesto,
porque antes enamorar o no enamorar no
importaba, él falleció con 79 años".

Eduardo, uno de sus hijos, también
fue testigo de un Palermo distinto. "Me
crié en la vereda de Canning al 1200; las
casas estaban sin llave; las familias se
sentaban afuera a charlar; pasaba el tran-
vía; jugábamos con los vecinos a la pelota
en la calle", recuerda. "Era un crisol de
razas:armenios,árabes,griegos.Noseno-
jábamos porque a todos nos metían en la
misma bolsa y nos decían turcos. Era
ignorancia, pero a nosotros nos ofendía",
reconoce. El pueblo armenio conserva la
memoria del genocidio y lo transmite en la
escuela y en las familias de generación en
generación; muchas veces en su idioma,
que también preservan.

En lamesa ratona de losKhatcherian
hay una antigua revista bilingüe con la
crónica de la inauguración de la calle
Armenia. En una foto se ve a Eduardo,
miembro de la comisión del Centro
Armenio, con el intendente de entonces,
Julio César Saguier. "Armenia era
Acevedo, fue lindo ver el nombre, fueron
cosas de gobierno", dice Lucin. Sus hijos
asienten, hablan de la emoción de ese día.

Treinta años después, el miembro
de la asociación cultural armenia y direc-
tor de la agencia de noticias de su comu-
nidad, Pablo Kendikian, recorre esa calle
y traza un minitour por la "pequeña
Armenia" palermitana. Allí están, en me-
dio del ruidosoglamour dePalermoSoho,
las huellas de quienes hicieron de este
barrio su casa. En Armenia al 1200, la
unión compatriótica que convocó a los
armenios de la región de Marash; en la
esquina de Niceto Vega y Armenia, el
Centro Cultural Tadrón, que es además
cafetería oriental y un teatro; cruzando,
ya al 1300, la Unión General Armenia de
Beneficencia y su colegio; en frente, la
Asociación Tekeyan, que publica el se-
manario Sardarabad; luego, la catedral
San Gregorio el Iluminador y a su lado el
colegio; enfrente, la Asociación Cultural
Armenia, donde funcionan instituciones
deportivas, de beneficencia, una bibliote-
ca, un semanario, una agencia de noticias
y otro teatro.

Allí, en el centro neurálgico de la
comunidad, se detiene Kendikian, socio
con Eduardo Costanian del restaurante
Armenia, el primero de comidas típicas
en Palermo que funciona en el primer
piso de la asociación. Desde ese cálido
salón enmaderado, los visitantes se trans-
portan al Monte Ararat en una velada: se
viaja a través de la comida especiada, que
reproduce recetas milenarias, se viaja al
ver bailar a una sensual odalisca y a dos
danzarines que muestran sus destrezas
hasta con una botella de vino en la cabeza,
seviajaaldegustar lospostreshojaldrados
extradulces en contraste con el café ne-
gro,molido e impalpable, elmismoque se
usa para leer la borra del café, una tradi-
ción armenia que se replica en el restau-
rante.

Más adelante en la misma vereda
está el bar Viejo Agump. "En esta vieja
casona se congregaban los primeros
inmigrantes armenios para charlar de su
patria, sus costumbres y recuerdos. Hoy
y desde 1992 reúne a todos aquellos que
quieran compartir un momento agrada-
ble en un lugar cálido lleno de historia",
está escrito en cada individual en las
mesas del bar. La carta tiene picadas con
humus, mutabel, tabule, sarma y queso
armenio; para beber, además de lo tradi-
cional, hay cognac armenio y el típico
café con borra, que sirven con dos galle-
tas con cereales. Desde una ventana que
muestra la cocina, se ve a un joven
haciendopanquequespara lehmeyún(em-
panada abierta con carne picada condi-
mentada con especias orientales y con
morrón, tomate y perejil). El mozo, cuan-
do sirve el café, acerca una tarjeta perso-
nal con el nombre de una mujer que lee la
borra del café. "Le escribís y te cita acá",
dice. En el ambiente suena Radio Ga Ga,
de Queen; en canal 13, sin volumen, se ve
La cocina del show. Otro de los mozos
juega con el celular cuando una pareja lo
llama: "Dos cortaditos, por favor".

A María Kalpakian su mamá le
enseñó la práctica de la "cafeomancia".
Ella a su vez la había aprendido de una
vecina armenia que estaba en la puerta de
su casa leyendo la borra. "Es una alegría

el café", dice esta mujer de 80 años. "Mi
mamá no me quería enseñar porque decía
que la gente me iba a volver loca. A los 40
por fin aprendí. Le insistí diciéndole que
ella ya estaba cansada", cuenta María, en
su casa en Flores, que colinda con la
peluquería de su hijo, un lugar donde
circula mucha gente, a veces, demasiada.

Ella ahora sabe que su mamá tenía
razón. "A la gente le gusta esa costumbre,
es como un jeroglífico a descifrar", dice.
Y aclara que ya se da el lujo de rechazar
clientes. "Elijo a algunos, ya no lo hago
todos los días como antes. La gente viene
muy cargada y yo me enfermo. Hay perso-
nas muy mal anímicamente y cuando les
digo lo que les pasa me cargo yo, me
afecta, me pongo nerviosa, me dan palpi-
taciones, dolores de panza, de cuello".

Describe el ritual: prepara el café
molido, le agrega azúcar; una vez prepara-
do lo vierte en un pocillo blanco pequeño y
se bebe de a sorbos cortos; al terminar se
da vuelta el recipiente y se deja reposar
unos minutos para que la borra forme
figuras a interpretar: cada figura o símbolo
posee un rasgo que lo define. Allí se
presenta la malicia, el engaño de una pare-
ja, si se avizora la suerte, un viaje, una
desgracia.

Esta práctica pagana arraigada con-
vive con la tradición religiosa del pueblo
armenio. El domingo a las once de la
mañana, en la catedral Nuestra Señora de
Narek se celebra la misa cantada. El tem-
plo, con una planta cuadrada y una cúpula
cónica luminosa ilustrada con figuras reli-
giosas, se llena de fieles. Toda la ceremo-
nia avanza con canciones en armenio,
cuyas letras pueden seguirse en un cuader-
nillo bilingüe disponible en la entrada. El
sacerdote sólo habló en español para dar el
sermón. Un nene de unos seis años lee
junto a su padre, que le va señalando las
frases; otros cantan de memoria en su
idioma; una señora llora cuando hablan de
los fallecidos recientes, su hijo adolescente
la abraza.

"El armenio lleva el cristianismo
muy adentro, por eso cuando llega a un
lugar lo primero que construye es una
iglesia", dice Juan Abadjian, de 74 años,
jubilado: su padre fundó, en 1930, la pri-
mera panadería armenia, que aún funciona
en Scalabrini Ortiz 1317, a dos cuadras de
una iglesia. En su panadería, que heredó de
su padre y ahora dejó en manos de su hijo
Juan Augusto, recuerda los tiempos del
horno en el patio, de cuando las vecinas
traían su propio relleno para el lehmeyún y
recuerda, también, cómo de a poco los
panes, las galletas y el resto de sus especia-
lidades armenias les fue empezando a gus-
tar a los "criollos", que ahora son su gran
clientela.

Cuenta Juan que los armenios donde
van se mimetizan con la cultura del lugar,
pero que también conservan la identidad:
las comidas, el idioma, la música son sus
reparos. "Mi hijo tiene una banda y tocan
temas armenios", dice. Y enseguida habla
de una debilidad suya: el tango. "Será por
todo lo que sufrimos que siento que el
tango nos representa"..

DE «LA NADE «LA NADE «LA NADE «LA NADE «LA NACION» DIGITCION» DIGITCION» DIGITCION» DIGITCION» DIGITALALALALAL

"Palermian" , una pequeña Armenia dentro de Palermo Soho
Un recorrido por el barrio que eligió la mayoría de los

refugiados tras el genocidio; sus comidas y sus costumbres
prácticas son cada vez más populares entre porteños

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com
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ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ÁÝ»É« áñáíÑï»õª §ºñ»õ³ÝÁ Ù»ñå³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿« áõñÏ¿
Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ µéÝÇ Ï»ñåáíï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í »Ý¦:

Üß»Ýù« áñ ³Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝÇ ¿ Çñ Ñ³Ï³Ñ³Û
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ: Àëï ï³ñµ»ñ ³ÕµÇõñÝ»ñáõª ³ÝÇÏ³ ÝÇõÃ³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ÏÁ ëï³Ý³Û²ïñå¿Û×³Ý¿Ý:

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar
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Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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Empezamos el 28 de agosto

Charlas – debates de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos espirituales.

Dichos encuentros serán ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
Historia Armenia.

Las reuniones se llevan a cabo los días jueves de cada semana a las 20:30s
en el Salón del Arzobispado.

Âáõñù»ñ ÎÁ ö³÷³ùÇÝ ºñ»õ³ÝÇ
Î³åáÛï Ø½ùÇÃÇÝ Ø¿ç ²ÕûÃ»É

Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÝ
û·áëïáëÇ 25-ÇÝ Ññ³õÇñ»É ¿
²Ýíï³Ý·áõÃ»³ÝËáñÑñ¹Ç ÝÇëï« áñÇ
ûñ³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ·ñÏáõ³Í ¿ÇÝ ëáÛÝ
Ãáõ³Ï³ÝÇ ÛáõÉÇë-û·áëïáë³ÙÇëÝ»ñÇÝ
Þ³ÑáõÙ»³ÝÇßñç³ÝáõÙ»õÕ³ñ³µ³Õ³-
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ ëï»Õ-
Íáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³õÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³ÙµÓ»éÝ³ñÏáõ³ÍÙÇçáóÝ»ñÇ«
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ«
¹ñ³Ýó ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ áõ Û»ï³·³Û
³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »õ ÈÔÐ Ñéã³ÏÙ³Ý
23-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ïûÝ³Ï³ï³-
ñáõÃ»³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³-
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ
Ñ³ñó»ñÁ:

²é³çÇÝ Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñ»³É
½»ÏáÛóÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ý »Ï»É ÈÔÐ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ«
³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Í³-
é³ÛáõÃ»³Ý« áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý« ³ñ-
ï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃ»³ÝÕ»Ï³í³ñÝ»ñÁ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Õ³ñ³µ³Õ³-
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ í»ñç»ñë
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÙÇç³¹¿å»ñÇÝ` »ñÏñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ ÁÝ¹·Í»É ¿« áñ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·áõ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ« ²ñó³ËÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ »õ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ï»Õ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ó»éÝ³ñÏáõ³Í
µáÉáñ áïÝÓ·áõÃÇõÝ»ñÝ ³ñ¹ÇõÝ³-
õ¿ïûñ¿Ý Ï³ë»óáõ»É »Ý` Ýñ³Ý
å³ï×³é»Éáí Ù»Í ÏáñáõëïÝ¿ñ:
Ü³Ë³·³ÑÇ µÝáõÃ³·ñÙ³Ùµ` Ù»ñ
å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù¿Ï
³Ý·³Ù »õë óáÛó ïáõ»óÇÝ ²ñó³ËÇ
½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÇ Ù³ñïáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ« ½ÇÝáõáñÝ»ñÇ
³Ýë³ë³Ý á·ÇÝ »õ Ñ³Ûñ»Ý³-
ëÇñáõÃÇõÝÁ« Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³-
Ù³ËÙµáõ³ÍáõÃÇõÝÝ ³ñï³ùÇÝ
íï³Ý·Ç ¹¿Ù »õ Ýñ³Ýó å³ïñ³ë-
ï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ
»ñÏñÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ« ³Ýíï³Ý-
·áõÃÇõÝÝ áõ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃÇõÝÁ:

´³ÏáÛê³Ñ³Ï»³ÝÁ»ñ³Ëï³·Ç-
ïáõÃÇõÝ ¿ Û³ÛïÝ»É ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ»³ÝÁ »õ

áÕç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ« ²ñó³ËÇ
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ« Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ ëïáñ³µ³-
Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ« Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ »õ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ`
ó³ÝÏ³ó³Í áïÝÓ·áõÃÇõÝ Ñ³Ù³-
ËÙµáõ³Í »õ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïûñ¿Ý
Ï³ë»óÝ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ³ÛÝ Ñ³-
Ù³ñ»Éáí åñáý¿ëÇáÝ³ÉÇ½ÙÇ »õ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
¹ñë»õáñáõÙ:

Êûë»Éáí ¹ñ³Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ`
Ü³Ë³·³ÑÁÙÇ»õÝáÛÝÅ³Ù³Ý³ÏÝß»É
¿« áñ Ù»ÝùÇíÇ×³ÏÇ»Ýùï»ëÝ»É Ý³»õ
Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ÃáÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ »õ
³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ¿ñ Ó»éÝ³ñÏ»É
¹ñ³Ýó ßïÏÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ«
Ñ³Ùá½ÙáõÝù Û³ÛïÝ»Éáí« áñ »õ
½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³-
ñáõÃÇõÝÁ« »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áõÅ³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
Ù³ëÝ³·Çïûñ¿Ý Ï'áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ý »õ
ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ý³Ûë Ñ³ñó»ñÁ:

ºñÏñáñ¹ Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñ»³É
½»ÏáÛóáí Ñ³Ý¹¿ë ¿ »Ï»É ÷áË-
í³ñã³å»ï« ÈÔÐ Ñéã³ÏÙ³Ý 23-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÏ³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý»õ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñÃáõñ
²Õ³µ»Ï»³ÝÁ:

Ü³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ
Ï³ñ»õáñ»É ¿ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í µáÉáñ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í»õ
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí³ÝóÏ³óáõÙÁ:

úñ³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏáõ³Í
Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É »ñÏñÇ
Õ»Ï³í³ñÁ ÏáÝÏñ¿ï Û³ÝÓ³ñ³ñ³-
Ï³ÝÝ»ñ ¿ ïáõ»É ÈÔÐ Ï³-
é³í³ñáõÃ»³ÝÁ »õ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ` ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÇå³ïß³×Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

²ðò²ÊÆÐ²Üð²äºîàôÂº²Ü
Ü²Ê²¶²ÐÆ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ

îºÔºÎ²îàôàôÂº²Ü
¶ÈÊ²ôàðì²ðâàôÂÆôÜ

²ðò²Ê

²Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ËáñÑñ¹Ç
ÝÇëï
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Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³ñÏ-Ã³Ý·³ñ³ÝÁÝ»ñ³éáõ³Í ¿TheCultu-
ral Trip Ï³ÛùÇÏ³½Ù³Í³ßË³ñÑÇ³é³õ»É Ï³ñ»õáñ ÛÇß³ï³ÏÇÃ³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ
ï³ëÝ»³ÏÇÝ Ù¿ç: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿Armenpress©am-Á:

Î³ÛùÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ñÏ-Ã³Ý·³ñ³ÝÇ Ñ»ïª óáõó³ÏÇÝ
Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í »Ý È»Ñ³ëï³ÝÇ ²áõßáõÇó-äÇñ·»Ý³áõÝ (Auschwitz-Birkenau)«
ê»Ý»Ï³ÉÇ §êïñáõÏÝ»ñáõ ïáõÝÁ¦ (House of Slaves)« Ö³÷áÝÇ ÐÇñáßÇÙ³ÛÇ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ÛÇß³ï³ÏÇÃ³Ý·³ñ³ÝÁ (Hiroshima PeaceMemorial Museum)«
âÇÉÇÇ ÚÇß³ï³ÏÇ »õ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ (MuseumofMemory
andHumanRights)«ø³ÙåáïÇ³ÛÇ¸áõáÉêÉ»ÝÏÇó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÁ
(TuolSlengGenocideMuseum)«Æëñ³Û¿ÉÇ§º³ïì³ß»Ù¦ÐáÉáùáëÃÇÃ³Ý·³ñ³ÝÁ
(The Holocaust History Museum« Yad Vashem)« âÇÝ³ëï³ÝÇ Ü³Ý×ÇÝ ù³Õ³ùÇ
Îáïáñ³ÍÇ ÛÇß³ï³ÏÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ (Nanjing Massacre Memorial Museum)«

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²÷ñÇÏ¿Ç Ù¿ç` ²µ³ñ¹¿ÇïÇÃ³Ý·ñ³ÝÁ (ApartheidMuseum)« ²ØÜ-Ç
Ù¿ç`ê»åï»Ùµ»ñ11-Ç ÛÇß³ï³ÏÇÃ³Ý·³ñ³ÝÁ (September11MemorialMuseum):

§Ð³Û»ñ¿Ý Ø»Í »Õ»éÝ ÏáãáõáÕ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿
Ñ³õ³Ý³µ³ñÙ»Í³·áÛÝáÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ«áñ»ñµ»õ¿Ñ³ñáõ³Í³Í¿Ñ³ÛÅáÕáíáõñ¹Á:
Âñù³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿ 1915Ãáõ³Ï³ÝÇÝ 250 µ³ñÓñ³ëïÇ×³ÝÑ³Û
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ »õ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ ëå³ÝáõÃÇõÝÁËáñÑñ¹³Ýß»ó Ñ³Û»ñáõ
ç³ñ¹»ñáõÝ ëÏÇ½µÁ« áñ ï³ñ³Í ¿ Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹áõ Ï»³Ýù« Ï³Ý³Ýó »õ
»ñ»Ë³Ý»ñáõÍñ³·ñ³õáñáõ³ÍÙ³Ñáõ³Ý³ùëáñÁ¹¿åÇ³ñ»õ»É»³Ý³Ý³å³ïÝ»ñ«
ÙÇÝã¹»é ³é³õ»É ³ßË³ïáõÝ³Ï ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ å³ñï³¹ñáõ³Í »Õ³Í »Ý
Ï³ï³ñ»Éáõ Í³Ýñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÁ Ïû·Ý¿ Ï³ï³ñ»Éáõ
å³ïÏ»ñ³õáñ ßñç³Ûó å³ïÙáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí` ëÏë»³É ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁ
Ý³Ëáñ¹áÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ ëñï³×ÙÉÇÏ Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñ«
³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñáõ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÝ»ñ« áñáÝù ÏÁ å³ïÏ»ñ»Ý
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁí»ñ³åñ³ÍÝ»ñáõï³é³å³ÝùÝ»ñÁ:

Ü»ñÏ³ÛÇëÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝÙ¿çÏÁÝÃ³Ý³ÝÑÇÙÝ³Ýáñá·Ù³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñ«
ë³Ï³ÛÝ³ÝÇÏ³ÏñÏÇÝåÇïÇ µ³óáõÇ 2015 Ã-Ç ·³ñÝ³Ý¦«- ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Ï³ÛùÁ:

The Culture Trip Ï³ÛùÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í óáõó³ÏÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõ³Í
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÑÇÙù¹³ñÓ³Í¿³ÛÝ« áñá·»ÏáãáõÙÁÑÇÙÝ³ñ³ñ
Ù³ë ¿ áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ»ï³éÝãÙ³Ý·áñÍÇÝ:

Üßáõ³Íï³ëÁÃ³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÝ áõ ÛÇß³ï³ÏÇ ëñ³ÑÝ»ñÁ ÏÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝÇñ³½»ÏÙ³Ý« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝáõëáõóÙ³Ý
»õ« Ç í»ñçáÛ« ÛÇß³ï³ÏÇå³Ñå³ÝÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ëáñ-
Ññ¹³ñ³ÝÁ ³Ûëûñ åÇïÇ
ùÝÝ¿ ó»Õ³å³ßïáõÃ»³Ý
ÑÇÙ³Ý íñ³Û µéÝáõÃ»³Ý
Ññ³ÑñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ »õ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ Ëëï³óáõáÕ å³-
ïÇÅÝ»ñáõ ³éÝãáõáÕ Ýáñ
ûñÇÝ³·ÇÍÁ:

úñÇÝ³·ÇÍÇ ¹ñáÛÃ-
Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ó»-
Õ³å³ßïáõÃÇõÝ ù³ñá½áÕ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³Ù
ÙÇ³õáñáõÙÝ»ñÁ 1-6 ³ÙÇëáí åÇïÇ ½ñÏáõÇÝ áñ»õ¿ ï»ë³ÏÇ å»ï³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»Ý¿:

²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ÏñÝ³Û Ý³»õ 10-100 Ñ³½³ñ »áõñû
ïáõ·³Ýù ë³ÑÙ³Ý»É ó»Õ³å³ßïáõÃÇõÝ ù³ñá½áÕ ³ÝÓ»ñáõÝ« ÇëÏ áõÕÕ³ÏÇ
ó»Õ³å³ßï³Ï³Ý ³ñ³ñùÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý 3 ³ÙÇë¿Ý ÙÇÝã»õ 3
ï³ñáõ³Ý µ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý áõ 5-20«000 »áõñû ïáõ·³Ýù í×³ñ»Éáõ
¹³ï³å³ñïáõÇÉ£

²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ïÇ åÇïÇ ³éÝ¿ Üáñ
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý 38å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ïñáõ³Í
³ÛÝ ³é³ç³ñÏÁ« Ã¿ª ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ Ù¿ç Ûëï³Ïûñ¿Ý å¿ïù ¿ ÝßáõÇ ê»õ Íáíáõ »õ
öáùñ ²ëÇáÛ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÛáÛÝ»ñáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Û»ñáõ áõ
³ëáñÇÝ»ñáõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýó Ñ»ñùáõÙÁª Çµñ»õ ó»Õ³å³ßïáõÃ»³Ý
¹ñë»õáñáõÙ:

§È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ É³õ³·áÛÝ
Ë³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñÁ Ñ»Ýó È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÝ »Ý¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ å³ßï-
å³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ« å³ßïå³-
ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ
Øáíë¿ëÚ³Ïáµ»³ÝÁªå³ï³ëË³Ý»Éáí
Éñ³·ñáÕÇ ÙÁ ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ Ç°Ýã
ÏÁ Ùï³Í¿Ô³ñ³µ³ÕÇï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç
Ë³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñ ï»Õ³Ï³Û»Éáõ
Ù³ëÇÝ£

§²Ûë ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ù»½³ÝÇó É³õ Ë³Õ³Õ³å³Ñ ãÏ³Û¦« Ýß³Í ¿
Ý³Ë³ñ³ñÁ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉáíèáõëÇáÛ ÏáÕÙ¿²ïñå¿Û×³ÝÇÝ½¿Ýùí³×³é»Éáõ»ñ»õáÛÃÇÝª
Ú³Ïáµ»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿© §²ÛÝ« áñ ²¹ñµ»ç³ÝÁ ½¿Ýù ¿ ·ÝáõÙ« ß³ïí³ï¿« ë³Ï³ÛÝ
¹³ Ù»½ ãÇ í³Ë»óÝáõÙ¦:

Àëï ³Ýáñª í»ñçÇÝ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý »õ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÁÝÃ³óùÇÝ³ïñå¿Û×³ÝóÇ½ÇÝáõáñÝ»ñÁÑ³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙÇÝ
Ýáõ¿ñ Ó·³Í ¿ÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ï»ë³ÏÇ ½¿Ýù« ½áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³Ý³ÏÁ
ãáõÝ¿ñ:

§È³õ ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»õáñ ¿« ë³Ï³ÛÝ áñáßÇã ã¿: ´³Ý³ÏáõÙ
ûå»ñ³ïÇíáõÃ»³Ý³ñáõ»ëï·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ« Ï³ñ»õáñ ¿ Ï³ñáÕ³Ý³É ÑÙïûñ¿Ý
·áñÍ³Í»É áõÝ»ó³Í½¿ÝùÁ¦:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏ-
Â³Ý·³ñ³ÝÁ Ü»ñ³éáõ³Í ¿
²ßË³ñÑÇ ²é³õ»É Î³ñ»õáñ
ÚÇß³ï³ÏÇ Â³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ

î³ëÝ»³ÏÇÝ Ø¿ç

ÚáõÝ³ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÁ äÇïÇ
øÝÝ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ð»ñùáõÙÁ

ä³ïÅáÕ úñÇÝ³·ÇÍÁ

Øáíë¿ë Ú³Ïáµ»³Ý

§Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ù³ñ È³õ³·áÛÝ
Ê³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñÁ ºñÏñÇ ¼ÇÝáõ³Í

àõÅ»ñÝ ºÝ¦
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Agenda
AGOSTO
- Viernes 29, 19.30 hs.: El Fondo Nacional Armenia y el Centro Cultural
Tekeyán invitan a la muestra del artista plástico Shavarsh Demircyan  a
beneficio de los proyectos del Fondo en Armenia y Karabagh, Armenia 1329,
C.A.B.A.

- Viernes 29, 20.30 hs.: Recital extraordinario en el 90° aniversario de la
Iglesia Católica. Actuarán: Guillermo Karamanian, Rubén Hagopian, Valeria
Cherekian, Juan Tarpinian, Mirta Satdjian, Sergio Tchabrassian, Ana Karina Saratsian
de Sarkis, Pablo Kuyumdjian. Entrada libre y gratuita. Charcas 3529, C.A.B.A.

- Sábado 30 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

SEPTIEMBRE
- Martes 2, 21.00 hs.: Cena mensual de amigos de Deportivo Armenio en la
U.R.A. de Aintab, Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

- Sábado 13, 13 hs.: Almuerzo de celebración del Día de la Madre Armenia
en la U.R.A. de Aintab. Música, show, sorpresas. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
Reservas: 4552-1909 / 15-4071-6260 (María Isabel) y 4521-3097 (Lucy).

-Miércoles 17 y jueves 18, 20.30 hs.: «Semana de la Cocina Armenia».
Organiza Comisión de Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Sábado 20, 20.45  hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós»
de Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

- Jueves 25, 19.30 hs.: Presentación del libro «Hadjín, si te olvidamos...» de
Haiganoush Satchian de Kerkeasharian  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Sábado 27, 21.30 hs.: Cena show aniversario del Instituto Isaac Bakchellian,
con la actuación de «Nor Arax» y «Los Corleone». Asado, DJ, sorpresas. Mayores:
$ 220; menores: $ 120. Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión de exalumnos.

- Domingo 28, 11 hs.: Madagh en la Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak,
Colegio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 4, 21 hs.: Cena-show 90° aniversario de la U.C.A. de Marash. Salón
Azul de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A., 5° piso. Reservas anticipadas al
tel.: 4773-2120

- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Sábado 18, 20.45  hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós»
de Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 26. Heroica epopeya de Hadjín. Madagh en Hadjín Dun.  Raúl
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Martes 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia  en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Sábado  8, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 9, 11 hs.: Solemne misa y Madagh en el Instituto Isaac Bakchellian.
Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian con la participación del Coro Gomidás.
Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Consejo Directivo.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

La dinámica del árbol
genealógico en una interesante

charla de Cristina Papazian
En su segunda charla del año, la

counselor Cristina Papazian abordó un
tema muy interesante que guarda estrecha
relación con la identidad: el árbol
genealógico, que es único y personal,
pero que también guarda características
generalizadoras, cuando se lo aborda
desde la óptica comunitaria.

El encuento tuvo lugar el jueves
pasado en nuestra sede, donde Cristina
Papazian además de dar nociones preci-
sas sobre la construcción del árbol
genealógico, dejó bien en claro por qué es
importante realizarlo.

«Lo que se calla en la primera
generación, la segunda lo lleva encima»
-sostuvo para dar inicio a la explicación de
qué es un genograma, para qué se lo utiliza
en la terapia familiar.

Se refirió luego al genosociograma,
que necesita de la historia, de la geografía

y de la economía, para dar un cuadro de
situación sobre el cómo, el porqué, el
dónde.

A partir de estos estudios, lo intere-
sante es ver cómo en nuestra comunidad,
con determinadas características en co-
mún, se repiten algunos patrones, aunque
no debemos «cargar» con ellos como si
fuera un mandato sino saber superarlos y
construir identidades propias.

Esto se refiere particularmente a las
frases y pensamientos tantas veces repe-
tidos como «es igual a la abuela», cuando
aquello no se refiere a lo físico sino a
situaciones de vida que uno cree que debe
repetir por las que denominó «lealtades
invisibles» con algúnmiembro de la fami-
lia en particular.

El entender el por qué, el cómo,
permite construir una vida propia, sin
tener como único referente la historia

familiar.
En el caso de las tragedias como la

que sufrió el pueblo armenio con el geno-
cidio de 1915-1923, lo importante para
«sanar» lo espiritual sería ir mucho más
atrás, evocar, viajar en el tiempo, recons-
truir, reelaborar y traernos lo que está allá
atrás, en la historia anterior al genocidio.
Eso nos permitirá construir una identidad
propia, para lo cual es necesario separar lo
heredado de lo propio.

Sobre esta base, Cristina Papazian
volvió a referirse a su proyecto «Por
siglos juntos», que se trata de una serie de
manifestaciones y hechos culturales co-
munitarios, cuyo objetivo es «sanar» y
poder llenar los vacíos de nuestros pro-
pios árboles genealógicos con creación y
hechos positivos.

En ese sentido,mencionó también al
Dr. ArménNersisian deArmenia, que está

trabajando en la misma dirección a través
de sus dos especialidades, la psiquiatría y
la psicoterapia. Para ello, durante la charla
presentó un breve video del especialista,
queesdocentede laUniversidaddeEreván,
con quien ha entrado en contacto para
intercambiar consultas y encarar un pro-
yecto de «sanación» y «reparación» espi-
ritual.

Por último, junto con la licenciada
Andrea Hakimian presentaron un proyec-
to en el que están trabajando para recons-
truir la historia comunitaria a través de los
testimonios personales e investigaciones
de distinta índole.

Cabe destacar que durante la charla
hubo un rico intercambio de preguntas
con el público y al término de la misma, se
sirvió un vino de honor, para continuar
con el intercambio de información y las
consultas.

CONSULTORIAPSICOLOGICA�Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)

PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo
Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Danzas armeniasDanzas armeniasDanzas armeniasDanzas armeniasDanzas armenias
parparparparpara ca ca ca ca chicoshicoshicoshicoshicos

Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 12.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.

Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)
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INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

Donaciones a la Catedral San Gregorio
El Iluminador

- En memoria de la Sra. Julia Berberian de Movsessian, Margarita Gabadian y
familia donan $ 1.000.-

- En memoria de la Sra. Shaké Surén el Sr. Sarkis Kartallioglu donó $ 3.000

- En memoria del Sr. Carlos Keshishian, Paula Bakarian donó $ 500 al Coro
«Gomidás».

El domingo 3 de agosto durante la
misa dominical en la Iglesia San Gregorio
El Iluminador, servimos juntos el oficio
religioso. Me dijo: «El martes me opero.
Me cambian la valvula del corazón...»

El miércoles me llamaron para avi-
sarme que había fallecido...

En 1957 entré al Coro Gomidás y
Carlos ya lo integraba. Desde entonces
hasta ahora, siempre estuvo sirviendo a la
comunidad a traves del canto, en el con-
junto «Armenia» y luego como solista de
«Tatul Altunian».

Pero, su radio de acción consistió
en el Coro Gomidás y el servicio al altar,
como diácono los domingos que no can-
taba el coro, siempre en forma desintere-
sada y tratando de que las ceremonias
religiosas tuvieran el brillo que necesita-
ban, respetando los cánones religiosos y
las tradiciones.

Sabía exactamente qué había que
cantar, qué rezos correspondían según la
festividad. No habia estudiado en ningún
lugar, sino a través de la experiencia,
escuchando, observando. Quería que
nuestra Iglesia Armenia brillara siempre.

Carlos Kechichian fue una persona
generosa, respetuosa, desinteresada. Te-
nía vocación de servicio, conciencia del
deber. Sabía que tenía una misión para
cumplir, un mensaje para dejar. Y el
mayor premio fue hace dos años: recibir
la Bula Pontificia firmada por el katolikós
Karekín II, ponderando sus más de 50
años de servicio a la Iglesia Armenia,
solicitada por el Arzobispo Kissag
Mouradian y la Comisión de la Iglesia.

Los compañeros delCoroGomidás,
sus hermanos del diaconato, los sacerdo-
tes de la Iglesia no lo tendrán fisicamente,
pero cada domingo lo recordarán con
mucho cariño.

Junto con Norma Bakarian, consti-
tuyó una hermosa familia respetuosa de

El viernes 8 de agosto ppdo., la
ColectividadArmenia deRosario se anotició
con gran dolor del fallecimiento de Garo
Sarkissian, quien fuera un dirigente de des-
tacada trayectoria entre los años los �60 y
�90 de dicha colectividad. Un ser que -por
sobre todas las cosas- amó la vida y luchó
siempre por su familia y amigos.

Nacido en Rosario el 4 de abril de
1937, el mayor de tres hermanos de una
familia tradicional armenia de Rosario com-
partió siempre su amor por las tradiciones y
cultura armenia.

Fue un dirigente comprometido con la
causa armenia y con la preservación de la
memoria e identidad armenia en Rosario. Desde muy joven, formó parte de la Comisión
Directiva y trabajó incansablemente por la continuidad del Centro Armenio de Rosario.
En Garo nunca faltaba una sonrisa cómplice o una anécdota reveladora.

Fue el pilar de su familia, adoró a sus padres a los cuales los nombraba y honraba
con hechos. Formó una hermosa familia junto a Lucy Balakian, que se coronó con la
llegada de sus dos hijos Silvia y Martín. Es cierto que sus dos nietas, Martina y Sofía,
le robaron el corazón, las amó con locura y fueron su luz.

Garo se desempeñó siempre en el rubro textil siendo un exitoso comerciante en

la década del �80 y principios de los �90. La situación económica del país le impuso
muchos obstáculos que él supo sortear dignamente.

Garo fue un verdadero ejemplo de lo que significa volver a empezar, volver a creer
y honrar su apellido.

Como todo lo que enfrentó en su vida, afrontó su enfermedad con absoluta
entereza. Resulta imposible pensar en una reunión de la Colectividad de Rosario sin él,
se lo extrañará y se lo buscará con la mirada teniendo que entender que no estará más
entre nosotros sino en nosotros y en nuestros corazones por siempre.

¡Nunca olvidaremos tu simpatía y amor por la vida, Garo querido!

Anabela Avedisian
Colectividad Armenia de Rosario

las tradiciones armenias, con hijos y
nietos que siguen los pasos de su padre
y abuelo.

Sus restos fueron velados en la
Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde el jueves 7 tuvo lugar un oficio
especial de descanso de su alma, presidi-
do por el Arzobispo Kissag Mouradian,
acompañado por los RR.PP. Ieghishé,
Mesrob y Mashdotz, como así también
por los diáconos y miembros del Coro
Gomidas.

En la ocasión, hablaron en nombre
de la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia, Carlos Manoukian, la
profesora Makruhí Eulmessekian en
nombre del Coro Gomidás y quien firma
esta nota. Sus restos fueron sepultados
en el Cementerio Británico, junto a sus
padres y hermanos.

Gracias Carlitos, y tarea cumplida.
Mihrán Sarafian

Carlos Keshishian,
su desaparición física

Garo Sarkissian,
en memoria de un importante dirigente
de la Colectividad Armenia de Rosario


