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CONFLICTO IRRESUELTO CON AZERBAIYÁN

Crece la tensión en Karabagh
Fuego cruzado y víctimas fatales armenias y azerbaiyanas

es el saldo de los últimos días

Ereván, (PanARMENIAN.Net.-)  Veteranos de la guerra en Karabagh se
declararon ayer «listos a formar destacamentos de voluntarios para defender la
frontera con Azerbaiyán».

«Teniendo en cuenta los recientes ataques transfronterizos de Azerbaiyán
en la frontera con Armenia y Nagorno Karabagh, la Unión de Veteranos declara
que aproximadamente entre 350 y 400 soldados del ejército de liberación de
Artsaj (Karabagh) están listos para proteger la frontera en la provincia de
Tavush de Armenia» dice el comunicado y agrega que la Unión ya ha solicitado
al Ministerio de Defensa el permiso correspondiente.

El domingo 3 del corriente, un grupo de veteranos de la guerra de Artsaj se
reunió en el edificio de la administración regional de Martakert, Nagorno-
Karabagh, para dividir a los voluntarios en grupos y organizar la salida hacia las
posiciones militares del ejército karabaghí.

Al respecto,  «Artsakhpress» informó que  los voluntarios ya están en la
línea de contacto para compartir experiencias con los militares.

Se sumaron a ellos otros 100 voluntarios de Berdzor (área de Kashatagh de
Nagorno-Karabagh) para rechazar posibles ataques.

«Estamos listos no sólo a permanecer en el servicio, sino también a tomar
represalias a los ataques» dijeron.

APRESTAMIENTO

400  veteranos de guerra,
dispuestos a defender la frontera

Stepanakert, (Artsakhpress).-
El  lunes 4 del corriente, el presidente de
la República de Nagorno-Karabagh, Bako
Sahakian, convocó a una consulta al
personal de mando supremo del ejército
de Defensa. En la reunión, se entregaron
informes sobre los recientes incidentes
en la frontera de Karabagh y Azerbaiyán,
violaciones graves al cese del fuego por
parte de Azerbaiyán y los intentos de
subversión realizados por grupos que
penetraron en el territorio de la Repúbli-
ca.

El presidente karabaghí valoró  las
actividades de mando y personal del
Ejército de Defensa destinadas a recha-
zar de manera efectiva los intentos de
avance del enemigo, como resultado de
las cuales los azerbaiyanos debieron re-
troceder a sus posiciones  iniciales, tras
sufrir grandes pérdidas.

Según Bako Sahakian, las acciones
del Ejército de Defensa demostraron el
alto nivel de preparación para el combate
de las fuerzas armadas, el espíritu inque-
brantable y el patriotismo de los soldados
armenios.

El presidente también expresó su
agradecimiento a los veteranos de guerra
de  Artsaj, que partieron hacia la frontera.
En ese contexto, destacó  el trabajo
realizado por la Unión de Combatientes
por la Liberación de Artsaj.

Bako Sahakian además manifestó
su pesar  por las víctimas, que perdieron
su vida en  defensa de la Patria y expresó

El presidente Bako Sahakian dio
instrucciones concretas al

personal de mando supremo del
Ejército de Defensa
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sus condolencias a los familiares de los
soldados.

Tras escuchar el informe del minis-
tro de Defensa Movsés Hagopian  sobre
las operaciones llevadas a cabo, la situa-
ción actual y la posible evolución del
conflicto, el presidente dio instrucciones
concretas al personal de mando supremo
del Ejército de Defensa.

Por último, el mandatario subrayó la
necesidad de eliminar las actividades del
enemigo tendientes a desestabilizar la si-
tuación en la frontera, aunque al mismo
tiempo destacó la disposición oficial de
Stepanakert de lograr la solución pacífica
del conflicto.

Apoyo a los puestos
fronterizos

Cabe destacar que desde hace va-
rios días, el primer ministro de Karabagh,
Ara Harutiunian, se encuentra en la línea
de contacto entre las fuerzas armenias y
azerbaiyanas.

Por su parte, ayer, el presidente de
la Asamblea Nacional de Karabagh, Ashod
Gulian junto con el presidente de la Comi-
sión de Defensa y Seguridad del parla-
mento karabaghí, Zhanna Galstian, visitó
varias posiciones defensivas ubicadas en
dirección noreste de la línea de contacto.

En tanto, el primado de la diócesis
de Artsaj de la Iglesia Apostólica Armenia,
arzobispo Barkev Mardirossian, efectuó
importantes declaraciones. (Ver página
8)

Desde fines del pasado mes de julio,
ha recomenzado la escalada de violencia
en la frontera de Karabagh con Azerbaiyán.

Tal como informamos en ediciones
anteriores, en varias oportunidades
Azerbaiyán intentó ingresar al territorio
karabaghí desde distintos puntos de la
línea de contacto entre los dos ejércitos.

En todos los casos, los intentos fue-
ron repelidos por el ejército armenio de
Karabagh.

La situación recrudeció en la última
semana, donde en apenas un día Azerbaiyán
rompió la tregua 450 veces con disparos
de armas de distinto calibre.

Esto provocó la reacción del ejército
de Karabagh y en el cruce de fuego hubo
varias víctimas fatales.

Las partes en conflicto (Karabagh y
Azerbaiyán) se acusan mutuamente de
iniciar el fuego. Lo cierto es que como

consecuencia de los ataques del último fin
de semana, Azerbaiyán perdió 13 solda-
dos y Karabagh 5.

Según medios extranjeros, el núme-
ro de víctinas, desde que se  reinició la
escalada de violencia, llega a 70.

El Grupo de Minsk de la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en
Europa, mediadora para la solución pací-
fica del conflicto de Karabagh, ha mani-
festado su profunda preocupación por la
situación.

Lo mismo sucede con la Unión
Europea, que lanzó un comunicado en el
que expresa: «Estamos muy preocupados
por los últimos incidentes armados, que
causaron numerosas víctimas a lo largo
de la línea de contacto entre Armenia y
Azerbaiyán. Hacemos un llamado a las

(Continúa en página 2)
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partes a respetar inmediatamente el cese
de fuego, abstenerse del uso de la fuerza
o de cualquier tipo de amenazas y a
continuar con sus esfuerzos en busca  de
la solución pacífica del conflicto de
Nagorno-Karabagh».

El comunicado agrega que la Unión
Europea está dispuesta a renovar sus
esfuerzos para la solución política del
conflicto y a contribuir a la búsqueda de la
paz, complementando la tarea que realiza
el Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

El secretario general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon,
también urgió a las partes en conflicto a
respetar el acuerdo de paz, a abstenerse de
la violencia, a demostrar predisposición
para detener la actual situación y a conti-
nuar con el diálogo para la rápida solución
del conflicto.

Ban Ki Moon también expresó su
pleno apoyo a los esfuerzos del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. y a todas las partes
que trabajan para resolver esta situación
peligrosa y persiguen la solución pacífica
del conflicto de Karabagh.

Francia también hizo un llamado a la
paz, que se dio a conocer a través del
canciller de ese país.

En todos los casos, los comunica-
dos y la opinión pública internacional
solicita que se respete la tregua para que
no se agrave la situación en una zona ya
bastante caldeada por otros enfrenta-
mientos armados.

La agencia de noticias rusa Itar-

Tass informó que a pedido del presidente
ruso Vladimir Putin, los jefes de Estado de
Armenia y de Azerbaiyán, Serge Sarkisian
e Ilham Aliyev, se reunirán en Sochi el fin
de semana, para tratar de encontrar vías
de diálogo y negociación.

«El presidente ruso tiene previsto
reunirse por separado con los presidentes
de Armenia y Azerbaiyán. La forma en
que se organice el encuentro trilateral
dependerá de nosotros» -explicó el minis-
tro de Relaciones Exteriores de Rusia,
Serguei Lavrov.

«Sin duda, debemos hablar con
nuestros colegas de Armenia y Azerbaiyán
sobre la forma de garantizar el estableci-
miento de la confianza y la reducción de
los riesgos de incompatibilidad con el
apoyo directo de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la OSCE» -agregó
Lavrov.

«El conflicto es demasiado emo-
cional para  ambos lados», dijo Serguei
Lavrov, quien destacó los esfuerzos lle-
vados a cabo hasta el momento por los
Estados Unidos,  Francia y Rusia, para
encontrar maneras de solucionar una se-
rie de problemas que dificultan la adop-
ción de un documento final de solución
del conflicto.

En Bruselas
El presidente Serge Sarkisian, quien

se encuentra en Bélgica con motivo de los
actos conmemorativos del centenario de
la Primera Guerra Mundial, mantuvo en-
cuentros informales con jefes de Estado
de otros países.

En esas reuniones, uno de los temas
de consulta casi permanentes, fue la si-
tuación en Karabagh, acerca de la cual el
jefe de Estado armenio informó a sus
pares.

Ultimos incidentes
Hoy, apenas unas horas antes de

llevar esta edición a la imprenta, «las
fuerzas de Azerbaiyán intentaron infil-
trarse a través de los puestos fronterizos
de Armenia,  sin ver a los comandantes
apostados en la línea de contacto de un
ejército que tiene un ánimo triunfante» -
informó el  ministro de Defensa de
Armenia, Seirán Ohanian.

El ministro dijo que las subdivisiones
del ejército armenio  lograron evitar más
de 20 intentos de actos subversivos en la
frontera. «No podemos, naturalmente,
revelar todas las operaciones a lo largo
de la frontera, por razones de seguridad,»
explicó.

Con respecto a los oficiales y solda-
dos muertos durante las operaciones de
defensa, el ministro los calificó de «hé-
roes gloriosos», cuyo servicio ayudó a
evitar la retirada de la parte armenia de las
posiciones de defensa.

Ohanian señaló con pesar que
Azerbaiyán, cuya cúpula militar tiene la
responsabilidad de los derramamientos de
sangre, no aprecia el verdadero valor de
un soldado.

«Estoy orgulloso hoy de las Fuerzas
Armadas de la República de Armenia.
Estoy orgulloso de la responsabilidad
que me cabe y les cabe a esos soldados,
que toman su tarea con honor y alta
responsabilidad. No hay medalla  u honor
que pueda reemplazar el apoyo que reci-
bimos de nuestra gente, que nos sostiene
y alienta incondicionalmente»  añadió el
ministro.

Los últimos incidentes son intentos
de penetración subversiva por parte de

soldados azerbaiyanos en dirección su-
deste (Yusufjanlu) de la línea de contacto
de los ejércitos enemigos.

Según informó «Artsakhpress», el
incidente ocurrió a las 23:00 hora local.
Como consecuencia del ataque, el ejército
azerbaiyano sufrió una baja, varios heri-
dos y debió replegarse a las posiciones
iniciales.

Además del mencionado intento de
penetración subversiva, Azerbaiyán violó
el régimen de cese del fuego a lo largo de
toda la línea del frente  aproximadamente
370 veces.

Hubo más de 7.000 disparos de
balas de diferentes calibres en solo una
noche.

  Un poco de historia
El conflicto de Karabagh comenzó

en 1988, cuando la población mayorita-
riamente armenia de Karabagh se declaró
independiente de Azerbaiyán.

El 10 de diciembre de 1991, se
realizó un referendo en Nagorno-
Karabagh. En esa oportunidad, el 99,89%
de la población votó a favor de la indepen-
dencia.

Azerbaiyán respondió el intento con
operaciones militares a gran escala, que la
llevaron a perder el control no solo sobre
Nagorno-Karabagh sino también en siete
áreas circundantes.

Como consecuencia del conflicto
hubo entre 25.000 y 30.000 víctimas
fatales y cerca de un millón de refugiados,
que debieron dejar sus hogares para esta-
blecerse en otras regiones.

El 12 de mayo de 2004, se firmó un
acuerdo trilateral (Armenia - Karabagh-
Azerbaiyán) de cese de fuego, vigente
hasta el día de hoy, pese a lo cual, hay
incidentes periódicos en la frontera.

El actual proceso de  paz se inició en
1992, auspiciado por el Grupo de Minsk
de la O.S.C.E., que copresiden Estados
Unidos, Rusia y Francia.

Crece la tensión en Karabagh
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El 5 de julio ppdo., en la Santa Sede
de Echmiadzín se realizó la ceremonia de
reapertura de la antigua residencia
pontificia (Veharán) gracias a la generosa
donación del presidente del Consejo Cen-
tral de la Unión General Armenia de Bene-
ficencia, Dr. Berge Setrakian y su espo-
sa, Vera.

El acto fue presidido por el katolikós
de todos los armenios y patriarca supre-
mo, S.S. Karekín II, en presencia de los
donantes, de la ministra de Cultura, Sra.
Hasmig Boghossian, del ministro de Sa-
lud, Armén Muradian,  del ministro de
Energía del Líbano, Arthur Nazarian;
miembros del clero, representantes de
organizaciones educativas y culturales y
numerosos invitados.

La ceremonia comenzó con el rezo
del Padrenuestro, la bendición de Su
Santidad Karekín II  y  su agradecimiento
a Dios. Destacó luego el gesto de los
benefactores Berge y Vera Setrakian,
«quienes quisieron dejar algo bueno para
que los recuerden en la Santa Sede de
Echmiadzín, porque esta sede ha sido
parte de su vida, y siempre han tenido un
lugar importante en su misión».

Además, expresó su agradecimien-
to al Dr. Setrakian  por sus continuos
esfuerzos por fortalecer los estrechos
vínculos entre la U.G.A.B. y la Iglesia
Armenia, en una estrecha cooperación,
que permite que la iglesia lleve a cabo su
misión tanto en la República como en la
diáspora.

Al final de la ceremonia, el katolikós
hizo votos a Dios para que  Armenia y los
armenios de todo el mundo puedan vivir
en paz, para que, con amor y devoción,
pueden llevar la luz, la alegría y el optimis-

SANTA SEDE DE ECHMIADZIN

Reapertura de la antigua residencia pontificia
mo a la vida armenia en todas partes.

Tras el corte de cintas, los presentes
fueron invitados a recorrer la residencia
pontifical para apreciar la gran variedad de
objetos históricos, sagrados y religiosos.

Durante el acto, el doctor Berge
Setrakian expresó su alegría al declarar:
«Hemos tenido katolikós y patriarcas que
han servido a nuestra nación sin vacila-
ciones y son recordados como héroes. Sus
vidas han sido una fuente de inspiración
para todos nosotros. Sin su dedicación y
sacrificio, probablemente  hubiéramos
perdido nuestra identidad.

Creo que los armenios, así como
todos los visitantes de esta  antigua resi-
dencia pontificia rendirán homenaje a su
memoria, pues su legado se mantiene
vivo.»

Un poco de historia
La antigua residencia pontifica tiene

una rica historia, que se preservará mejor
gracias a estas reformas.

Durante la gestión del katolikós
Ghazar I Jahketsí (1738-1751), la resi-
dencia ya había sido trasladada desde el
lado occidental de la Catedral a la planta
superior del edificio de dos pisos, que fue
construido durante la época del  katolikós
San Movses III de Datev (1629-1632).

 Hasta 1962, los jefes de la Iglesia
Apostólica Armenia continuaron viviendo
en esa residencia.

Pero en 1968, durante la gestión del
recordado katolikós Vazkén I, se constru-
yó una nueva residencia y merced a la
donación del benefactor nacional Alex
Manoogian, se remodeló la antigua resi-
dencia, que  comenzó a funcionar como
museo.

Con  estas últimas reformas, la an-
tigua residencia cuenta con una serie de
galerías dedicadas a los katolikós y reyes

de Armenia, donde se exhiben sus colec-
ciones de arte, posesiones preciadas y
efectos personales.

En una de las salas principales, se
han recuperado los frescos realizados por
los Hovnatanian, y un Santo Crisma, de
400 años de antigüedad.

En la misma sala, se exhibe el histó-
rico trono de los katolikós, hecho en
Madrás en 1837, y el águila pontifical, que

pertenecía al katolikós Pilipos I Aghbaketsi
(1632-1655).

En otra galería se encuentran los
objetos personales del R.P. Gomidás jun-
to a piezas únicas de plata y artesanías
ceremoniales.

La antigua residencia funcionará
como museo y servirá como casa de
huéspedes para eclesiásticos de alto rango
que visiten la Santa Sede de Echmiadzín.

En el interior de la residencia remodelada, S.S. Karekín II, los benefactores, Sra.
Vera Nazarian de Setrakian y Berge Setrakian, junto a ministros de Armenia e

invitados de la diáspora.
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En la verde Tavush, entre
frondosos bosques, está
Khachardzán: pequeño pueblo de
480 habitantes, que hoy cuenta
con dos ciudadanos más: Arto e
Hilda, quienes fueron nombra-
dos como tales por el aporte que
realizaron y por el estrecho vín-
culo que se creó entre ellos y los
Khachardzantzí: un vínculo de
colaboración, de apoyo y alien-
to, de fraternal interés, de
empatía, comprensión e
incentivación para luchar por un
futuro mejor.

Aquí, en esta región del
noreste de Armenia, es donde la
familia de Arto Kalciyan construyó un
centro de salud y un centro comunitario,
que mejorará sensiblemente la calidad de
vida de sus pobladores, como así también
las del pueblo vecino Aghavnavank.

El Fondo Nacional Armenia organi-
zó el viernes 25 de julio ppdo., en el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, con la presencia del Arzobispo
Primado Kissag Mouradian y los padres
Der Yeghishé y Der Arnak; directivos del
Centro Armenio, directivos de las institu-
ciones armenias; personalidades del arte y
la cultura y la comunidad en general, el
encuentro de Arto e Hilda Kalciyan y su
hijo Maximiliano con la comunidad. Pre-
sentaron un emotivo informe acerca de
Khachardzán.

Ellos había viajado a Armenia  para
estar presentes el 27 de junio, cuando
inauguraron el nuevo centro, una hermo-
sa y moderna construcción que consta de
dos consultorios con todos los requeri-
mientos necesarios; cocina equipada, sa-
lón de usos múltiples y otras salas. En los
consultorios se atenderán nacimientos,
niños y adultos recibirán atención y estu-
dios primarios, y los pacientes que pade-
cen diabetes serán examinados tres veces

por mes, asegurándoles medicamentos
gratuitos.

Por otra parte, el colegio del pueblo
–Jardín, Primaria y Secundaria, 12 gra-
dos y 80 alumnos-, también recibió la
atención de los Kalciyan. Maximiliano
visitó la escuela e informó acerca de su

En el marco de la visi-
ta a Sudamérica del Presi-
dente de la República de
Armenia, Serzh Sargsián, el
lunes 7 de julio pasado se
firmó un convenio de co-
operación entre la Universi-
dad Nacional de Córdoba
(UNC) y la Yerevan State
Linguistic University "Valery
Brusov". El rector de la UNC,
Francisco Tamarit y el Em-
bajador de Armenia en la
región, Vahakn Melikian re-
presentaron a las respecti-
vas instituciones académicas mediante su firma en la Sala de Convenciones del Hotel
Alvear Palace.

 La Universidad Valery Brusov de Ereván se especializa en la enseñanza de
diferentes lenguas (ruso, inglés, alemán, francés, griego y español, entre otras),
psicología práctica, historia, ciencias políticas y otras áreas de las ciencias sociales. Por
su parte, la UNC, que celebró el año pasado sus 400 años de existencia, es uno de los
espacios educativos con más prestigio en América Latina.

  Mediante este convenio se busca estrechar lazos entre ambas universidades,
promoviendo la enseñanza de la lengua española en Armenia, como así también los
estudios culturales y lingüísticos armenios en la UNC.

 Del acto también participaron el jefe de Gabinete de Ministros de Armenia, Viken
Sarkissian; la cónsul en Buenos Aires, Ester Mkrtumian; el presidente del Consejo
Nacional Armenio para Sudamérica, Khatchik Der Ghougassian; el presidente de la
Colectividad Armenia de Córdoba, Eduardo Torosian  y el presidente de la Asociación
Cultural Armenia, Daniel Zakian.

De este modo, se concreta un antecedente único en la consolidación de los lazos
académicos entre la Provincia de Córdoba y la Republica de Armenia, siendo este un
modo de retroalimentación entre los establecimientos educativos.

*Fuente página web Universidad Nacional de Córdoba

deplorable estado. La familia consideró
que era imprescindible el inmediato
reciclaje del edificio escolar. El proceso
de licitación ya está en marcha, y después
de su aprobación, en unos 30 días, se dará
comienzo a las obras, -que además, darán
trabajo a un número significativo de luga-
reños-.  Además, ese día, cada uno de los
niños recibió una mochila con útiles esco-
lares para el comienzo de las clases.

Hicieron notar también que el 60 %
de la población carece de agua potable; el
sistema de cañerías es obsoleto, y hay
construir un nuevo sistema de provisión
de agua, y se organizará el proyecto, con
un aporte inicial de la familia Avakian.

Todos estas obras se llevan a cabo
a través del Fondo Nacional Armenia, el
medio idóneo, confirmó el Sr. Kalciyan,
para materializar en hechos concretos,
tanto simples actos de solidaridad como la
reconstrucción de todo un pueblo. Es
simplemente una decisión, frente a los
miles de necesitados de la Madre Patria.

El Fondo Armenia propuso y licitó
la obra, contrató a los constructores y
obreros, administró los recursos y cum-
plió con lo previsto en tiempo (antes de
tiempo, aún) y forma, realizando un se-

guimiento permanente, con la tenaz y
eficiente participación de Hilda.

Imágenes de Armenia descriptas
por Hilda y Max fueron seguidas con gran
interés por los asistentes. Cada foto, cada
palabra transmitía el amor de esta familia
hacia la Patria.

Convenios académicos en
Córdoba

EN OCASION DE LA VISITA DEL PRESIDENTE SARKISIAN ARTO E HILDA KALCIYAN

Compromiso:
“En Armenia, por Armenia”
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Se encuentra en Buenos Aires
Gérard Malkassian, profesor de filosofía
francés en escuelas superiores de Paris.
El próximo 13 de agosto a las 18,30 dará
una conferencia sobre el tema "Derecho
e Historia, el contexto del reconocimien-
to del genocidio armenio y de la penaliza-
ción de su negación" en el Salón Verde de
la Facultad de Derecho de la UBA.

Muy vinculado al desarrollo y a la
promoción de la literatura armenia,
"Sardarabad" lo entrevistó siendo el si-
guiente un resumen de sus declaraciones:

"Animo desde 2011 un ciclo de
conferencias consagradas a la literatura
de los armenios, las 'Conferencias del
Salón' que tienen lugar en el salón de la
Casa de los Estudiantes armenios de la
Cité Universitaire de Paris. Recibo varias
veces por año escritores, traductores,
ensayistas, siguiendo lo nuevo de la acti-
vidad de las editoriales. En la mayoría de
los casos se trata de libros publicados en
francés por autores francófonos (Martin
Melkonian, Daniel Arsand, Denis
Donikian, Ludovic Zékian), armenófonos
(contemporáneos como Krikor Beledian,
o clásicos como Zabel Essayan o Yervant
Odian) o que escriben en otros idiomas
(armenios de Estados Unidos que escri-
ben en inglés, como p.ej. William Saroyan,
Peter Najarian, David Kherdian, Peter
Balakian). El principio de las veladas en la
Cité Universitaire es reunir a la gente para
escuchar literatura armenia, reflexionar y
discutir sobre ella, privilegiando siempre
la dimensión estríctamente literaria. Man-
tengo igualmente vínculos regulares y
estrechos con autores de Armenia, aún
muy poco traducidos al francés. No
tenemos una concepción restrictiva del
carácter armenio de la obra o del autor ya
que podemos abordar la literatura france-
sa, argentina o estadounidense tanto como
la literatura armenia de la diáspora o de
Armenia, del pasado o contemporánea,
siempre y cuando los autores tengan una
relación, aunque sea muy pequeña, con el
mundo armenio.

La situación de la literatura de los
armenios está llena de contrastes en ra-
zón de los múltiples factores históricos,
sociológicos y culturales. En la diáspora,
después de un período fausto -pienso
sobre todo a lo que se llama Escuela de
Paris que agrupó desde los años ´20 a los
años '60 a numerosos escritores esen-
cialmente de idioma armenio, destacán-
dose entre los más importantes Chahan
Chahnour (prosista en armenio pero poe-

DRA. LORENA S. JORGE
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ta en francés bajo el nombre de Armen
Lubin), Nicoghos Sarafian y Zareh
Vorpouni. El paisaje se diversificó y la
mayoría de los autores escribe ahora en el
idioma de los paises en que viven, en
coincidencia con el retroceso de la prác-
tica del armenio occidental aún si algunos
continúan a crear en armenio como Krikor
Beledian, Zareh Khrakhouni o Zahrad en
Estambul.

En Armenia estamos en una fase de
transición. La vieja generación derivada
de Hrant Matévossian cruzó el cabo de la
independencia de modo más o menos
feliz, siendo el autor más importante Levon
Khetchoyan que traduje al francés y que
algunas de sus novelas aparecerán en
castellano gracias a la colaboración de la
poetisa de Buenos Aires, Ana
Arzoumanian. La escritura privilegiada es
aquí la prosa poética, frecuentemente
ubicada en el campo o en la montaña
armenia, que es testigo de un mundo en
curso de desaparición y arriesgando lle-
varse con ella la cultura tradicional. Con la
independencia, apareció una nueva gene-
ración que trata de renovar las formas de
escritura y el contenido de la literatura
armenia: interés por la vida urbana que
involucra ahora a la aplastante mayoría de
los armenios tanto en la diáspora como en
Armenia, el tratamiento de la sexualidad,
de la cuestión femenina, de los problemas
contemporáneos como la emigración, la
violencia o la guerra. Vahram Martirossian
para la prosa, Violet Grigorian y Mariné
Bédrossian para la poesía son las figuras
más importantes, seguidas por un número

importante de autores más jóvenes.
Se constata en Armenia una gran

efervescencia, una pasión por el descu-
brimiento de literaturas extranjeras, pero
también cierta incertidumbre sobre los
caminos a tomar para renovar la literatura
nacional de modo constructivo. Hay au-
tores talentosos en la búsqueda aún de
una personalidad literaria coherente.

Mis lazos privilegiados con muchos
de esos escritores me llevan a intentar
jugar el papel de 'barquero', de 'go-
between', entre el mundo de las letras
armenias y el continente de la literatura
francesa. La tarea no es fácil: los autores
armenios no son conocidos en Francia,
nos faltan buenos traductores tanto en
armenio occidental como en armenio
oriental. La comunidad armenia muestra
poco interés por este aspecto de la cultu-
ra, es más afecta a los libros de historia y
de cocina que a los de ficción o poesía. Es
verdad por otra parte que todavía son
escasas las iniciativas para promover es-
tos dominios acercándolos al público po-
tencial. Nuestra iniciativa es un caso ais-
lado.

En Armenia la situación de los es-
critores no es fácil. El confort de la época
de los 'artistas del pueblo soviético' finan-
ciados por el Estado con tal de que no
molesten al orden establecido, es bien
lejano. El libro no es suficientemente
impulsado por las autoridades, el IVA
sobre el precio del libro supera el 20%,
hay pocas librerías y ningún autor vive de
su pluma. Muchos deben trabajar, fre-
cuentemente en forma intensa para ganar

su vida, lo que deja poca disponibilidad
para la creación. No obstante existe una
juventud viva y apasionada por los libros
y las ideas, que acude presurosa a cada
manifestación literaria.

No soy un profesional de la edición,
enseño filosofía en la enseñanza superior.
Eso me llevó a formar, por sugerencia de
la Embajada de Francia en Armenia, un
grupo de investigación sobre las nuevas
formas de democracia. Ese grupo está
formado por jóvenes investigadores en
filosofía o ciencias políticas, en contacto
con la investigación universitaria en el
extranjero y es coordinado por una joven
graduada en filosofía política, Naïra
Mkertchian, docente de la Universidad
Estatal de Ereván. La primer actividad del
grupo consiste en encarar y discutir la
traducción de una obra francesa, 'La
légitimité démocratique' de Pierre
Rosanvallon. Esperamos que eso desem-
boque en un coloquio en Ereván con la
presencia del autor. Los objetivos princi-
pales de este proyecto son: contribuir a
formar un núcleo de jóvenes investigado-
res en el sector de la filosofía y de la
sociología política, insertándolos en for-
ma durable en la comunidad científica
internacional, así como desarrollar en la
sociedad armenia el debate y la reflexión
sobre el devenir democrático del pais."
Gérard Malkassian.

GERARD MALKASSIAN

Un «barquero» de la literatura
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Todos los libros de historia armenia
comienzan indefectiblemente con las dis-
tintas teorías del origen del pueblo armenio
entre las cuales tiene un sitial relevante la
leyenda epico-mitológica de Haig, quien
es considerado el antepasado epónimo de
todos los armenios.

Este, tras el Diluvio Universal y la
división de las lenguas durante la cons-
trucción de la Torre de Babel, reunió a los
suyos y deseando vivir libre, se marchó al
norte, hacia Armenia, tomando posesión
del país que había heredado de su abuelo
Torkóm, nieto de Noé. Como era de
esperar este accionar lo llevó a un conflic-
to armado con Babilonia, Haig no se dejó
amedrentar por la superioridad numérica
del tirano Bel y sus huestes babilónicas,
presentándole batalla en un lugar previa-
mente escogido. Utilizando estratégica-
mente el tortuoso medio geográfico de las
montañas de Armenia más sus dotes mi-
litares, Haig venció a Bel instaurando de
este modo la primera independencia de
Armenia.

Según la tradición, el calendario
armenio comienza el día en que Haig
venció a Bel, exactamente en el año 2492
antes de Cristo. Según las antiguas fuen-
tes, el mitológico Haig, además de organi-
zar el país, fue quien delimitó el tiempo,
estableció los meses del año y finalmente
dispuso las horas del día.

El festejo del Año Nuevo en la anti-
güedad precristiana era el máximo acon-
tecimiento de los armenios y se prolonga-
ba por espacio de siete días. Cientos de
miles de peregrinos se dirigían a los cen-
tros religiosos del país, donde el rey en
persona presidía los festejos acompañado
por los nobles, los dignatarios religiosos,
los jefes militares, la aristocracia  y todo
el pueblo.

Todo comenzaba cuando el rey pro-
clamaba la llegada del nuevo año haciendo
sonar el pogh (especie de cuerno ritual) a
la vez que se oía el estruendoso batir de los
tambores. Tras el anuncio, se celebraban
los Juegos de Navasárt que incluían prác-
ticas militares, competencias deportivas

y sacrificios de animales, así como pre-
dicciones, cantos, danzas y representa-
ciones teatrales. Para apreciar la dimen-
sión de los Juegos de Navasárt de Armenia
debemos necesariamente tener presente
los Juegos Olímpicos de la antigua Gre-
cia, con los que tenía muchas similitudes.

Según las antiguas crónicas y las
obras de numerosos historiadores medie-
vales, las ceremonias que conmemoraban
el inicio del Año Nuevo tenían, además del
carácter festivo, el de ceremonia de Ac-
ción de Gracias.  Se agradecía fundamen-
talmente por los frutos que se prodigaban,
gracias a los cuales vivía y se desarrollaba
el hombre y prosperaba la nación toda.

Durante la antigüedad pagana la fes-
tividad de Navasárt tenía un hondo conte-
nido religioso.  La ceremonia central se
llevaba a cabo en Bagarán, la ciudad de los
dioses, donde además de las celebracio-
nes populares profanas se realizaban ce-
remonias rituales religiosas en las cuales
se ofrendaban a los dioses los primeros
frutos de las distintas cosechas.

Tras la adopción del Cristianismo
en nada cambió la intención de la fiesta, es
más, se le dio un marco especial con la
instauración de la ceremonia de la “Bendi-
ción de las Uvas” (Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù -
Jagogornék).

La adopción del cristianismo y la

proclamación del mismo como religión
oficial de Estado en el año 301 no trajo
aparejado un cambio en el calendario por
lo que se siguió utilizando por largos
siglos.

El calendario armenio estuvo en
vigencia hasta que el katolikós Simeón
Erevantsí –que encabezó la Iglesia Apos-
tólica Armenia entre 1763 y 1780- decidió
adoptar oficialmente el calendario inter-
nacional como forma de universalizar el
criterio de medición del tiempo anual.
Analizando el contexto socio-político de
la época, vemos que a fines del siglo
XVIII y principios del XIX se comienza
a vislumbrar el comienzo del despertar
nacional, un lento pero seguro camino
hacia el progreso y la liberación nacional,
teniendo a Europa como modelo. Este
hecho y otros posteriores fueron medios
para tratar de romper la aislación forzada
por siglos de dominación turca y persa.

Paradójicamente, fue la misma Igle-
sia Armenia la que mantuvo vigente el
recuerdo del calendario tradicional. Des-
de hace décadas inclusive en la época
soviética, la Santa Sede de Echmiadzín
publica el calendario-almanaque oficial en
el que se detallan las conmemoraciones y
festividades eclesiásticas día por día. En
todas estas publicaciones en la primera
página siempre figuró y aún figura junto
con el año internacional, el año tradicional
armenio.

A pesar de los cambios, algunas
regiones apartadas del sur de la Armenia
histórica, como Karabagh, Zanguezúr,
Akulís (en Najicheván), Salmást (al norte
de Irán), Alashguérd, etc., mantuvieron
hasta principios del siglo XX el festejo del
año nuevo según la antigua fecha. Recién
en 1922 el Poder Soviético eliminó las
particularidades unificando definitivamen-
te los calendarios.

 Gracias a esto conocemos
fehacientemente muchas particularidades
de la celebración y especialmente como
era el espíritu “navasartiano”.

Uno de los significados más impor-

tantes que tenía la celebración del Año
Nuevo entre los armenios era mantener la
armonía. Para tener un año sereno, el
último día del año debían eliminarse las
viejas cuentas pendientes, poner fin a
rencillas y disputas personales, en las que
muchas veces intercedían amigos, pa-
rientes y fundamentalmente los padrinos.
El año  nuevo debía iniciarse en total
armonía para garantizar la paz de todo el
año. Esta concepción de la paz y la armo-
nía se vislumbra hasta en la forma de
preparación del plato típico de Año Nuevo
el gorgód de Navasárt, que no se revolvía
en ningún momento “para que el Año
Nuevo no fuera revuelto”.

Una práctica que le daba a estas
celebraciones un colorido muy especial
era la costumbre de colgar en el exterior
de las casas cintas y adornos de color
rojo, pues el rojo es el color de Navasárt.

Era muy común que se enviara un
lúis (ÉáÛë) de regalo a amigos y allegados.
Se trataba de una bandeja con un arreglo
especial de velas doradas a su alrededor,
conteniendo manjares y presentes y que
era colocado en el centro de la mesa de
Navasárt.

Heredado de esa vieja tradición ve-
mos que en la mesa con que se va a recibir
el Año Nuevo Armenio se repite el número
7: debe haber en ella 7 clases de frutas
secas (nueces, almendras, avellanas,
pistachos, piñones, etc.), 7 clases de
frutas frescas de estación, 7 clases de
comida tradicional, y finalmente 7 clases
de postres.

Además, durante la cena se realiza-
rán obligatoriamente 7 brindis con oghí
(anís o vodka según la región).

Lejos de ser un signo de snobismo,
el calendario propio es parte del patrimo-
nio cultural de un pueblo, un legado de su
propia historia. Varios pueblos –chinos,
árabes, judíos, etc.– mantienen junto al
internacional  su propio calendario sin
ningún conflicto, como  una expresión
más de su identidad cultural y religiosa.

Comienza  el año 4507 según la tradición armenia

2014 4507Año Nuevo Armenio Navasart

Símbolo de la eternidad,
presente en el arte, la artesanía y la

ornamentación armenia.
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Luego de mas de un año de
trabajo, obras, sacrificio y mucho
esfuerzo, el sábado 19 de julio ppdo.
se llevo a cabo la reinaguración de la
sede social que posee la Asociacion
de Residentes Armenios en Mar del
Plata. Con tal motivo se realizó una
cena, la que tuvo como invitado
principal al Arzobispo Kissag
Mouradian quien estuvo acompaña-
do por dirigentes de distintas ramas
de la colectividad provenientes en su
mayoria de la Capital Federal.

Los miembros de la colectivi-
dad local asistentes al evento , junto
con su Presidente Avedis Sahakian ,
vieron con imnenso agrado la pre-
sencia de los visitantes, entre los
que se encontraban representantes
de; Centro Armenio, HOM,
Homenetmen, Asociacion Cultural
Tekeyan, UGAB, Deportivo
Armenio, Union Cultural Armenia y
autoridades locales como el conce-
jal Hector Rosso (Accion
Marplatense) creador de la Orde-
nanza Nº 17.984/07 por la cual tomó
carácter institucional en Mar del
Plata , el 24 de Abril por ser “Día de
Acción por la Tolerancia y el Respe-
to entre los Pueblos”, y el Defensor
del Pueblo Fernando Rizzi.

Luego de la lectura de una carta
enviada por el Embajador de la República
de Armenia en Argentina Sr. Vahagn
Melikian, y posteriores palabras y agrade-
cimientos de rigor se descubrió un placa
en agradecimiento al Presidente de la
institución, Avedis Sahakian por su per-

manente apoyo a la colectividad local, por
lo cual el nuevo salon llevará su nombre.

Posteriormente. el Arzobispo Kissag
Mouradian procedió a la bendicion de las
nueva sede y de dos pabellones patrios uno
Armenio y otro Argentino donados por el
Centro Armenio.

MAR DEL PLATA

Reinauguración de la sede de la Asociación Residentes
Armenios

Se resalto también la presencia de
tres socios fundadores de esta etapa que
comenzara alla por 1988, además de
propulsores fundamentales en la
adquisicion de esta casa como son los
señores Avedis Hovanessian, Hairabed
Topalian y Esteban Boymouchakian

Ya cerrando la velada, el arzobispo
Kissag Mouradian hizo entrega a la insti-
tución de un Jachkar tallado en madera, la
que iluminará el comienzo de una nueva
etapa en la vida institucional de la
Asociacióon de Residentes Armenios en
Mar del Plata.
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Considerando la creciente tensión
en la frontera armenio-azerbaiyana
y la línea de contacto
entre las fuerzas de autodefensa
de Karabagh y el ejército
azerbaiyano, Tert.Am entrevistó al
primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de  Artsaj
(Nagorno-Karabagh),
arzobispo Barkev Mardirossian.

El arzobispo expresó la alta consi-
deración que le merece la preparación
militar de los jóvenes soldados y lamentó
la pérdida de vidas en los recientes con-
flictos fronterizos.

En cuanto a los voluntarios experi-
mentados de mayor edad,  el arzobispo
sostuvo que muchos de ellos se sintieron
ofendidos por no haber sido enviados al
frente para expresar su apoyo a los guar-
dias fronterizos.

El primado expresó que la única
misión más importante de Armenia es
asegurar la solidez de sus propias fronte-
ras.

- Monseñor ¿cuál es el estado de
ánimo en Artsaj en una situación de
extrema tensión como esta?

- Es bastante normal y rutinaria;
hemos invitado a voluntarios - chicos con
experiencia que han alcanzado una edad
considerable - a unirse a los operativos de
defensa. Debíamos haber enviado a cin-

cuenta de ellos, pero solo de una región
vinieron veinte por sí mismos, y otros
doscientos se sintieron ofendidos porque
no se los envió. No tenemos tantos pues-
tos para asignarlos y esas personas se-
guían resentidas igual. Esto es bueno; es
una señal positiva.

- ¿A qué operativos específicos
están dispuestos a unirse?

- A operativos de defensa.

- A lo largo de la línea de contacto
entre Armenia y Azerbaiyán, hay ac-
tos terroristas todos los días, con pér-
didas humanas de ambos lados. ¿Cuál
es su opinión sobre la preparación
militar de estos jóvenes de 18 o 20
años?

- Es excelente. Esto es lo que vemos
como consecuencia de las  operaciones
agresivas de Azerbaiyán en los últimos
quince días. Nuestros chicos  simple-
mente demostraron un comportamiento
excelente.

- ¿A su juicio, cuál es la causa de
esta escalada de la guerra?

- No hay ninguna guerra; hay ope-
raciones militares activas provocadas por
Azerbaiyán. Y el país tiene dos razones
para ello. En primer lugar, tiene un servi-
cio especial, pequeñas unidades militares
(por decirlo de algún modo)  bajo orden de
instructores y entrenadores de Turquía.
Y ahora ellos toman la decisión de demos-

trar lo que se merecen.
Pero han obtenido  fra-
casos. Esto es lo pri-
mero.

La segunda pre-
gunta es ¿por qué han
puesto en marcha estas
operaciones? Se entusiasmaron  porque
las autoridades ucranianas utilizaron ar-
mas prohibidas en Ucrania,  y entonces
ahora deciden comprobar la reacción de
Occidente. Esa es mi lógica.

- Hay una hipótesis de que esta
escalada fronteriza es incitada por
Rusia.

- Siento decirlo, pero no creo que
Rusia pueda provocarlo. Es más, hasta lo
descarto.

He mencionado dos razones:  com-
probar el aprestamiento de las unidades
militares especiales y la reacción de Oc-
cidente.

-El copresidente ruso del Grupo
de Minsk de la O.S.C.E. condenó las
violaciones a la tregua en la línea de
contacto. ¿Qué mensaje cree que
Ereván y Stepanakert tienen que
transmitir a los mediadores?

- El Grupo de Minsk siempre ha
tratado de mantener el equilibrio; no está
dispuesto a tomar partido por nadie. Ese
es el estilo del Grupo de Minsk,  por lo que
no hay que ofenderse con ellos. Ellos no
quieren exacerbar más la situación, acu-
sando a uno u otro.

Lo que tenemos que hacer es man-
tener nuestras fronteras fuertes, algo que
nuestros chicos, de 18 o 20 años, hacen
de manera excelente.

Esa es nuestra tarea y nuestra mi-
sión.

- La Embajada de los EE.UU. en
Armenia ha pedido a sus ciudadanos

que no visiten la región de Tavush, lo
que sugiere que la situación  presenta
peligros.

- Desde hace más de veinte años
sabemos del cruce de disparos en Tavush.
Los azerbaiyanos comenzaron a disparar
de forma más intensa en  los últimos
tiempos, por lo que es natural que  las
embajadas de todos los países lancen ad-
vertencias en contra de ir a lugares que se
encuentren bajo fuego intenso. Eso es
normal, comprensible y natural.

- ¿Imagina un proceso de nego-
ciación sobre Karabagh en tales  cir-
cunstancias?

- Bueno, tengo entendido que el pre-
sidente ruso Vladimir Putin, el  azerbaiyano
Ilham Aliyev y el presidente armenio, Serge
Sarkisian se reunirán en un par de días.

- ¿Cree usted que Armenia, Artsaj
y la Diáspora tienen potencial  para
consolidar sus esfuerzos y ser más fuer-
tes para luchar contra la situación
socioeconómica extremadamente com-
plicada y la emigración?

- Nuestro pueblo se enfrentó a penu-
rias más amargas en 1990 y 1992  (terre-
moto, refugiados de Azerbaiyán) y el blo-
queo. Pero nos las arreglamos para salir
victoriosos. Nuestra garantía es la conso-
lidación, la voluntad de reunirnos para
lograr la solución definitiva del problema.
Esto  depende de nosotros, de nadie más,
así que las condiciones sociales y las
declaraciones de diferentes organizacio-
nes no tienen nada que ver con esto.

ARZOBISPO BARKEV MARDIROSSIAN:

«Nuestra misión es mantener
nuestras fronteras fuertes»
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Presentación 10° aniversario
Conjunto de Danzas Folklóricas

Armenias Narek
Lunes 27 de octubre de 2014

Teatro Paseo «La Plaza»
Corrientes 1660. C.A.B.A.

Entradas limitadas. Reserve al 4824- 4518 / 1613

Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç
í»ñ³µ³óáõ»ó³õ Ð©´©À©Ø©Ç Ü³Ë³·³Ñ
ä»ñ× »õ îÇÏÇÝ ì»ñ³ ê»¹ñ³Ï»³ÝÝ»ñáõ
µ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ùµ ÑÇÙÝ³å¿ë í»ñ³-
Ýáñá·áõ³Í ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÁ

ÚáõÉÇë 5-ÇÝ« Ø³Ûñ ²Ãáé ê©
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç« Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ
Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´© Ì³Ûñ³·áÛÝ
ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÐÇÝ
ì»Ñ³ñ³ÝÇ í»ñ³µ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:   ä³ïÙ³Ï³Ý
Ï³éáÛóÁ ÑÇÙÝ³å¿ë í»ñ³Ýáñá·áõ³Í áõ
µ³ñ»Ï³ñ·áõ³Í ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ
»õ îÇÏÇÝ ì»ñ³ ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ µ³ñ»-
ñ³ñáõÃ»³Ùµ:

´³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û
¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Øß³ÏáÛÃÇ Ü³Ë³-
ñ³ñáõÑÇ Ú³ëÙÇÏ äûÕáë»³Ý« Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ü³Ë³ñ³ñ
²ñÙ¿Ý Øáõñ³ï»³Ý« ÈÇµ³Ý³ÝÇ
àõÅ³ÝÇõÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÃáõñ Ü³-
½³ñ»³Ý« Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñ«
ê»¹ñ³Ï»³Ý »õ Ü³½³ñ»³Ý ÁÝï³-
ÝÇùÝ»ñáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñ« ÏñÃ³Ï³Ý áõ

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿ »Ï³Í
Ð³Û Ã¿ áã-Ð³Û ÑÇõñ»ñ:

²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ î¿ñáõ-

Ý³Ï³Ý ³ÕûÃùáí« ³å³ Ñ³Ý¹Çë³-
å»ïáõÃ»³Ùµ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÇÝ »õ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ
Ñá·»õáñ³Ï³Ý³ó ¹³ëÇÝ« Ï³ï³-
ñáõ»ó³õ ûñÑÝáõÃ»³Ý Ï³ñ·Á:
²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ« ¶³ñ»·ÇÝ
´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ Çñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ µ³ßË»ó Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ:
§ö³éù »õ ·áÑáõÃÇõÝ ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Ýù
³é ²ëïáõ³Í« áñ Ù»ñ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë
³é³ïûñ¿Ý ßÝáñÑÝ»ñ ÏÁ Ñ»Õ¿«

áñáÝóÙáí ÏÁ µ³ñ»½³ñ¹áõÇ »õ ÏÁ
å³ÛÍ³é³Ý³Û Ù»ñ ê© ºÏ»Õ»óÇÝ Çñ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç: Ø»Ýù ·áÑáõÃÇõÝ
ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù ²ëïáõÍáÛ« áñ ³Ûëûñ Ó»ñ
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÏÁ µ³Ý³Ýù ¹éÝ»ñÁ ÐÇÝ
ì»Ñ³ñ³ÝÇÝ¦« Áë³õ ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÁ:

²Ûë ³éÇÃáí ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÁ Çñ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ µ»ñ³õ
Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ÝáõÇñ»³É ½³õ³ÏÝ»ñ î¿ñ
»õ îÇÏÇÝ ä»ñ× »õ ì»ñ³ ê»¹ñ³Ï»³Ý-
Ý»ñáõÝª  áñáÝù Û³ÝÓÝ ³é³Í ¿ÇÝ ÐÇÝ
ì»Ñ³ñ³ÝÇ Ýáñá·áõÃÇõÝÁ« Ù³ÕÃ»Éáí«
áñ ºñÏÝ³õáñ îÇñáç ³çÁ ÙÇßï
ï³ñ³Íáõ³Í ÙÝ³Û ê»¹ñ³Ï»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇÝ íñ³Û: §²ÝáÝù ÝáÛÝå¿ë
÷³÷³ù»ó³Ý µ³ñÇ ÛÇß³ï³Ï áõÝ»Ý³É
Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç«
áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù ³åñ³Í »Ý ê©
¾çÙÇ³ÍÝáí »õ Çñ»Ýó ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÙÇßï Ï³ñ»õáñ ï»Õ áõÝ»ó³Í ¿ Ø³Ûñ
²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ¦« Áë³õ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÁ:

²Ý Ý³»õ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓ³õ« Ã¿ Ð©´©À©Ø©Ç Ü³Ë³·³Ñ
îÇ³ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý ÙÇßï Ý³-
Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ »Õ³Í ¿ å³Ñå³Ý»Éáõ
Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ »õ Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý
ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ« Ñ³õ³-
ï³Éáí áñ ³Û¹ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
åÇïÇ ½ûñ³óÝ¿ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÁ« »õ
åÇïÇ û·Ý¿ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»ñÇ

Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ

ì»ñ³µ³óáõ»ó³õ ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÁ

Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ »õ ê»¹ñ³Ï»³Ý ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ ÏÁ Ïïñ»Ý ÐÇÝ
ì»Ñ³ñ³ÝÇ ÙáõïùÇ Ï³ñÙÇñ Å³å³õ¿ÝÁ« µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñ»Éáí ÑÇÙÝ³å¿ë

Ýáñá·áõ³Í ß¿ÝùÇÝ

ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ ÚáíÝ³Ã³Ý»³ÝÝ»ñáõ Ó»éùáí ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõ³Í §Ì³ÕÏ»³Û
¹³ÑÉÇ×Á¦

ß³ñ. ¿ç 10
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICAS paragamian

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

ASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIA
PARA AMÉRICA DEL SUR -HOM-

Comisión Regional Sudamericana
invita a la

Inauguración de los Pisos 1º y 2º
de la Casa de Descanso

“O.Bodourian- O.Diarbekirian” de HOM
 Jueves 21 de agosto de 2014, 19 hs.

Serrano 1290, CABA

³ñ¹ÇõÝ³õáñáõÃ»³Ý:
Æ í»ñçáÛ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó

Ð³Ûñ³å»ïÁ ³ÕûÃùáí ËÝ¹ñ»ó ³é
²ëïáõ³Í« áñ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ áõÕ»ÏÇó
ÁÉÉ³Û Ð³Ûáó ²ßË³ñÑÇÝ »õ ³ßË³ñ-
Ñ³ï³ñ³Í Ñ³ÛáõÃ»³Ý« áñå¿ë½Ç
³ÝáÝù ·áÑ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ »õ ÝáõÇñ»³É
³ßË³ï³Ýùáí Ï³ñ»Ý³Ý å³ÛÍ³-
é³óÝ»É Ñ³Û Ï»³ÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ã¿
²ñó³ËÇ Ù¿ç »õ ê÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ:

²å³« Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ »õ î¿ñ
»õ îÇÏÇÝ ê»¹ñ³Ï»³ÝÝ»ñÁ ÙÇ³ë-
Ý³µ³ñ Ïïñ»óÇÝ ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ
ÙáõïùÇ Ï³ñÙÇñ Å³å³õ¿ÝÁ« µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñ»Éáí µáÉáñáíÇÝ í»ñ³Ýáñá-
·áõ³Í ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ« ßñç»ó³Ý
ëñ³ÑÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ ¹Çï»óÇÝ óáõ-
ó³¹ñáõ³Í  µ³ñÓñ³ñáõ»ëï ³ñÅ¿ù³-
õáñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý-ÍÇë³Ï³Ý óáõó³-
ÝÙáõßÝ»ñÁ:

ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ³éÇ-
Ãáí« Ð©´©À©Ø©Ç Ü³Ë³·³ÑÁ å³ï³ë-
Ë³Ý»Éáí Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ³ñóáõÙ-
Ý»ñáõÝ« Áë³õ© §Ø»Ýù ³ÛÝåÇëÇ
Î³ÃáÕÇÏáëÝ»ñ »õ Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñ
áõÝ»ó³Í »Ýù« áñáÝù Ù»ñ å³ï-
ÙáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ»ñáëÝ»ñ »Õ³Í »Ý »õ
Çñ»Ýó Ù»Í³·áÛÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ
µ»ñ³Í »Ý Ù»ñ ³½·ÇÝ: ²Û¹ Í³-
é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ
Ý»ñßÝãáõÙÇ ³ÕµÇõñ »Õ³Í »Ý »õ »Ã¿
³ÝáÝó ûñÇÝ³ÏÁ ãÁÉÉ³ñ« Ù»Ýù
Ñ³õ³Ý³µ³ñ Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ
ÏáñëÝóáõó³Í ÁÉÉ³ÛÇÝù: ìëï³Ñ »Ù« áñ
Ñ³Û»ñ ¨ áã-Ñ³Û»ñ« áñáÝù Ï'³Ûó»É»Ý
Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ áõ ÐÇÝ
ì»Ñ³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÁ« åÇïÇ ËáÝ³ñÑÇÝ
³ÝáÝó ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³éç¨: àõñ³Ë »Ù«
áñ ³Ûë ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç ³ÝáÝó ÛÇß³ï³ÏÁ
åÇïÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ¦:

ä³ïÙ³Ï³Ý ²ÏÝ³ñÏ
Ô³½³ñ ²© æ³ÑÏ»óÇ ²Ù»Ý³ÛÝ

Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
ßñç³ÝÇÝª 1738-1751 ÃÃ©-ÇÝ« Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÁ ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ
î³×³ñÇ ³ñ»õÙï»³Ý ÏáÕÙ¿Ý ÏÁ
÷áË³¹ñáõÇ »õ ÏÁ Ñ³ëï³ïáõÇ

Ý³Ë³å¿ë ê© Øáíë¿ë ¶© î³Ã»õ³óÇ
Ð³Ûñ³å»ïÇ ßñç³ÝÇÝ (1629-1632 ÃÃ©)
Ï³éáõóáõ³Í »ñÏÛ³ñÏ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ í»ñÇ
Û³ñÏÇÝ Ù¿ç: ØÇÝã»õ 1962 Ãáõ³Ï³ÝÁ«
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñÁ
µÝ³Ï³Í »õ Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ï³ï³ñ³Í »Ý ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ
Ù¿ç: 1968-ÇÝ« ÏÁ ÑÇÙÝ³¹ñáõÇ Üáñ
ì»Ñ³ñ³ÝÁ: Èáõë³Ñá·Ç ì³½·¿Ý ²©
Ð³Ûñ³å»ïÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ »õ
³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ
³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ« ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÁ ÏÁ
Ýáñá·áõÇ »õ ÏÁ ëÏëÇ ·áñÍ»É áñå¿ë
Ã³Ý·³ñ³Ý:

2010-2014-ÇÝ ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³-
Ýáñá·áõ»É¿ »õ Ï³éáÛó³ÛÇÝ ³ÙµáÕ-
ç³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ¿ »ïù«
¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Û-
ñ³å»ïÇÝ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ« ÐÇÝ
ì»Ñ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ñ³ëï³ïáõÇÝ
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñáõÝ »õ Ã³-
·³õáñÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í óáõó³-
ëñ³ÑÝ»ñ« áõñ ½»ï»Õáõ³Í »Ý Çñ»Ýó
·»Õ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ« ÝáõÇñ³Ï³Ý ³é³ñ-
Ï³Ý»ñ »õ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Çñ»ñ: Úáí-
Ý³Ã³Ý»³ÝÝ»ñáõ Ó»éùáí ÝÏ³ñ³-
½³ñ¹áõ³Í ·³Ñ³ëñ³ÑÇ §Ì³ÕÏ»³Û
¸³ÑÉÇ×¦ÇÝ Ù¿ç óáõó³¹ñáõ³Í ¿ 400
ï³ñáõ³Ý ÑÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ êñµ³ÉáÛë
ØÇõéáÝ:

Ðáë ¿ ÝáÛÝå¿ë 1837-ÇÝ Ø³ïñ³ëÇ
Ù¿ç å³ïñ³ëïáõ³Í Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñáõ å³ïÙ³Ï³Ý ·³ÑÁ
»õ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ²ñÍÇõÁ«  áñ
å³ïÏ³Ý³Í ¿ öÇÉÇåáë ²© ²Õµ³Ï»óÇ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ (1632-
1655 ÃÃ©): êñ³ÑÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç
óáõó³¹ñáõÃ»³Ý ¹ñáõ³Í »Ý Ý³»õ
ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇÝ å³ïÏ³Ý³Í
Çñ»ñ« Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³ñÍ³Ã³·áñÍáõÃ»³Ý »õ ³ë»ÕÝ³·áñ-
ÍáõÃ»³Ý »½³ÏÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ »õ ÍÇë³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñ:
ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÁ åÇïÇ í»ñ³ÍáõÇ
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³Ýáñ
³é³ÝÓÇÝ Ù¿Ï µ³ÅÇÝÁ åÇïÇ Í³é³Û¿
ÑÇõñÁÝÏ³É»Éáõ ¾çÙÇ³ÍÇÝ ³Ûó»ÉáÕ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ:

ì»ñ³µ³óáõ»ó³õ ÐÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ
ß¿ÝùÁ

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñáÕ Ãñù³Ï³Ý« ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í«
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝÑÇÙÝ åÝ¹áõÙÝ»ñáõ ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÙÇáõÃÇõÝ¦ (ASIMDER)
³Ù»Ý³Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ Î¿áùë»É ÎÇõÉå¿ÛÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« áñ ³ßË³ñÑÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÙÇ³õáñáõ³Í »Ý ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù: Àëï Armenpress©am-Çª Ãñù³Ï³Ý §è³ïÇù³É¦
Ã»ñÃÇ Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ ÎÇõÉå¿ÛÁ Áë³Í ¿« áñ ²ßË³ñÑÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
ÙÇáõÃÇõÝÁ 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ ²åñÇÉ 24-ÇÝ åÇïÇ ×³ÝãÝ³Û Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ½áÑáõ³Í 1«5 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñÁ áñ³Ï³Í Çµñ»õ
Ý³Ñ³ï³Ï: ²Ýáñ Ëûëùáí« û·ï³·áñÍ»Éáí ÏñûÝÁ« ²ßË³ñÑÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
ÙÇáõÃÇõÝÁ Ï°áõ½¿ ×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»É ÂáõñùÇáÛ íñ³Û:

Âáõñù ³½·³ÛÝ³Ï³ÝÁ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ ³ÛÝ ³éÝãáõÃ»³Ùµ« áñ
2013 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÐáÏï»Ùµ»ñ 30-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ç Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ï³éáÛóÇ Ý³Ë³·³Ñ ÁÝïñáõ³Í ¿
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ 2-ñ¹Á« »õ áñ Ï³éáÛóÁ áñáß³Í ¿ 2015

Ãáõ³Ï³ÝÇ ²åñÇÉÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ÉÇù
µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏÇó
¹³ñÓÝ»É ÙÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù µáÉáñ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ:

ÎÇõÉå¿ÛÁ ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ÙÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù »Ý Ý³»õ ÂáõñùÇáÛ »õ
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ
»õ ³Û¹ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ²¶Ü-Ý»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ Ïáã áõÕÕ³Í ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ½·áõß³óáõÙÝ»ñ ÁÝ»É

ï»ÕÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ »õ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝ  ̀½»ñÍ
ÙÝ³Éáõ ³Û¹ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»Ý¿Ý:

²ßË³ñÑÇ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ
ØÇáõÃÇõÝÁ Î°³ßË³ïÇ Ö³ÝãÝ³É

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ©

Âáõñù ²½·³ÛÝ³Ï³Ý Î¿áùë»É ÎÇõÉå¿Û

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Danzas armenias para chicos
¡Ya empezamos!

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

Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 6, 20.30 hs.: «Cena del corazón», organizada por la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Jueves 7, 19.00 hs.: «Reflexiones sobre la actualidad» con el diputado
nacional Martín Lousteau en el auditorio de la U.G.A.B., Armenia 1322. Entrada
libre. Confirmar asistencia al:ateneovecinal@gmail.com o al 15-60013382. Frente
Amplio UNEN UCR SUMA +.

-Domingo 10, 18.30 hs.: Armán Gasparian en concierto junto a Armén Kusikian
y Nor Arax. Recital en vivo. Sala Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353,
C.A.B.A.

- Miércoles 13, 18.30 hs.: Conferencia de Gerard Malkassian en la Facultad
de Derecho: «Derecho e historia, el contexto del reconocimiento del genocidio
armenio y de la penalización de su negación». Salón Verde de la Facultad de
Derecho de la U.B.A.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo 17. Fiestas patronales del 90º aniversario de la Comunidad
Armenia Católica. 11 hs.: Solemne Misa de la Asunción de la Virgen -Bendición
de la Uva. 13 hs. Almuerzo Comunitario - Reservas al 4824-1613

- Lunes 18:  «A puertas abiertas». 40º aniversario del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- Jueves  21, 19.30 hs.: Próxima charla sobre dinámica del árbol genealógico
en la Asociación Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.  Entrada libre y
gratuita.

- Sábado 23: Té a beneficio de la Iglesia San Jorge de Vicente López.
Organiza: Comisión de Damas, Salón «Garabedian», Arenales 1631, V. López.
Reservas: 15-6578-3042 (Any), 15-5489-7283 (Kaiané), 15-5331-8074 (Driny).

- Sábado 30, 15 hs.: Té del Día de la Madre Armenia en la Unión Residentes
Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 48

- 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
-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.

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.: 4771-2120

- 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.

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

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.

- Shows en vivo. Inflables para chicos -
ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

Me gustan las palabras, saber su
significado más que su origen. Considero
importante conocer  las definiciones apro-
badas,  para saber  si decimos lo que en
verdad queremos expresar.

Al escuchar una vez más la repetida
frase “rebelde sin causa”, se disparó en mi
imaginación la figura de un ser rebelde, y
así llegue al diccionario para encontrar la
distancia justa entre el significado y el
significante, que no obstante las académi-
cas regulaciones lingüísticas no logran
apartarme del espacio de reflexión.

Se define a un rebelde como alguien
que se rebela contra el poder o la autori-
dad, alguien que no obedece a quien lo
manda. Entonces si pudiéramos salir de
los condicionamientos impuestos, sin
abandonar los límites que suponen obrar
desde el bien, considerando al prójimo,
podríamos pensar que ésta persona,  más
que un rebelde es un independiente.

Ser rebelde no es estar en contra de
todo, sin causa, no es ser violento, agre-
sivo, irrespetuoso o desconsiderado. Po-
demos también ser rebeldes cuando va-
mos en camino de descubrir nuestra pro-
pia naturaleza, cuando luchamos para al-
canzar nuestros propios deseos y no esta-
mos dispuestos a perderlos solo porque
algún poder, de cualquier tipo, sienta ame-
nazada su fuerza ante una demanda genui-
na.

Rebelarse frente a algo o a alguna
situación, implica en primer lugar haber
abandonado el miedo de enfrentarse a uno
mismo, significa haber asumido la propia
responsabilidad, requiere haberse soltado
de algunas cadenas internas, haber desa-
rrollado alas para volar y ver las cosas
desde otra perspectiva.

Cualquiera que haya conocido algo
de su interior, de su libertad personal,
puede transformarse en alguien difícil de
dominar. Y no hablo de la rebeldía propia
de la adolescencia, que todo lo discute, lo
cuestiona;  ésta actitud es propia de la
etapa por la que se atraviesa, en donde
confrontar forma parte del proceso de
formación de la personalidad. La rebeldía
del adulto tiene que ver con el deseo de ser
escuchado,  de ser integrado, comprendi-
do y contenido para que pueda lograr las
metas con las cuales se ha comprometido
responsablemente, ahí la diferencia de las
rebeliones en las distintas etapas de la vida.

Es válido creer que las cosas pueden
modificarse, que se puede cambiar un
orden establecido e impuesto, o simple-
mente un orden que ha dejado de funcio-
nar, pero es importante comprender que
los reclamos “rebeldes” no deben afectar
a terceros, no deben ser invasivos ni
violentos.  Las palabras tienen un enorme
valor, y la forma de comunicarlas es la
clave para rebelarse de forma no violenta,
decir lo que nos pasa, no callarse, no
aguantar una situación conflictiva que nos

daña emocionalmente, pero hacerlo de
forma positiva, aunque no nos guste el
modelo impuesto por los otros, actuar
desde la propia convicción del modelo
elegido por nosotros, de comunicar sin
agresiones.

El Dr. Marshall Rosenberg, es el
precursor de un modelo llamado Comuni-
cación No violenta (CNV), él explica que
la violencia es la expresión física de las
necesidades insatisfechas de una perso-
na. Cuando no conseguimos lo que quere-
mos, o no sabemos cómo expresarlo,
entonces nos expresamos con violencia.
Tenemos que saber dar y al mismo tiempo
saber recibir.

Cuando damos con la palabra esta-
mos expresando lo que deseamos y tam-
bién lo que sentimos, y cuando recibimos
estamos escuchando, y la escucha activa,
atenta y empática es la que genera el mejor
vehículo de comprensión de lo que ocurre
en el otro.

Es cierto, hay estándares que son
difíciles de modificar, los espacios de
confort se instalan para quedarse por
largo tiempo y cuando aparece un atisbo
de cambio, suelen reforzar sus accesos
y,aquellos que chocan una y otra vez con
muros infranqueables se rebelan desde el
grito y el maltrato,ésta es una de las forma
que algunas personas encuentran para ser
escuchadas, sin embargo, la violencia
genera una espiral en escalada que no
conduce a ningún lugar productivo.

Pero nadie está exento de tener ex-
plosiones, casi diría que son inherentes al
hombre, entonces ahí es donde uno co-
mienza a aprender, desde la propia obser-
vación, desde la identificación de las emo-
ciones que están gobernando en ese mo-
mento: miedo, dolor, vergüenza, culpa,
son algunas de las cuales actúan como
disparadores de la ira.  El significado del
valioso punto de equilibrio que solo cono-
ce cada uno, de los “cinco minutos” antes
de responder, para tomar aire, para salir
de la situación y entrar desde otra pers-
pectiva, tal vez, en otro momento más
oportuno.

No dejar de rebelarse, pero tampoco
hacer suposiciones respecto de los otros.
En cada una de las partes siempre hay un
deseo, hay una necesidad, que muchas
veces ignoramos por falta de comunica-
ción eficaz.  Es más sano preguntar que
hacer hipótesis, imaginar o interpretar,
además“hay un tiempo y un modo para
cada cosa…" y encontrar el modo que no
lastime y que no nos lastime, nos va a
permitir ser rebeldes, pero con una causa
de procedencia legitimada por la convic-
ción personal, responsable, madura  y por
qué no, transformadora de nuestros pe-
queños espacios personales y trasladables
a otros ámbitos con fines trascendentes.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

BIENESTAR EMOCIONAL

Rebeldes con causa
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Con motivo de cumplirse 40 días del fallecmiento del doctor Pertch Tchrian, la
Unión General Armenia de Beneficencia ha recibido las siguientes donaciones.

Natalia Tchrian y Familia $ 6.000.-
Karina Tchrian y Familia $ 6.000.-
Madlen Tchrian y Mikael Grigorian $ 5.000.-
Dr.David Charchian (USA) $ 5.000.-
Artur Sevak y Rena Charchian (USA) $ 5.000.-
Benjamin Charchian (USA) $ 5.000.-
Dr. Hovsep Lusinian (USA) $ 2.500.-
Dr. Jacques y Ghilda Panossian (Francia) $ 2.500.-
Gerard y Elizabet Jeandel (Francia) $ 3.000.-
Jaquelin Boyadjian (USA) $ 1.000.-
Haikuhí Seropian (USA) $ 1.000.-
Rebeca Charchian y Familia (USA) $ 1.000.-
Vardan y Anna Jangozian (USA)             $ 1.000.-
Ing. Ghazar Charchian y Familia (USA) $ 1.000.-
Tigran y Maro Hovhannessian (USA) $ 1.000.-
Vahe y Sima Haroutounian (USA) $ 1.000.-
Personal Clínica Médica Charchian (USA)   $ 1.000.-
Carlos y Ana Akrabian $ 1.000.-
Ing. Ará Akopian y Dra. Maia Akopian $ 1.000.-
Avedis y Shoguik Moroian $ 2.000.-
Hagop y Diana Babouian $ 3.000.-
Lucy Husian $ 5.000.-
Charly Barin y Familia $ 5.000.-
Jorge y María Rosa Kalaidjian $ 1.000.-
Jean y Sonia Tateossian $ 1.000.-
Carlos Hatcherian y Marina Piranian $ 1.000.-
Hakop y Areg Seropian $    500.-
Alis Sagrian $    400.-

Con el mismo motivo sus hijas Natalia y Karina Tchrian realizaron las siguientes
donaciones a:

 Catedral San Gregorio El Iluminador $ 2.500.-
Semanario Sardarabad                           $ 2.500.-

- En memoria de Ana Attarian y Martín Rubén Pambossian, sus compañeros y
amigos de la Promoción 1972 del Instituto San Gregorio El Iluminador donaron $ 500
a «Sardarabad».

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

En el año del 40º aniversario de la fundación del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia, haremos oficiar una misa en
memoria de sus directivos fundadores y de los alumnos fallecidos, el próximo
domingo 17 de agosto, en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

DIRECTIVOS FUNDADORES
Armando Balassanian, Antranik Ekshian, Haig Emirian,

Iskuhí Festokdjian, Vahram Hairabedian, Kevork Kechichian,
Garbis Malkassian, Ohanes Mateossian, José Narkizian,

Pablo Teodoro Sarafian, Haig Shahinian,
Ardashés Vaneskeheian, Hovsep Youssefian

ALUMNOS
Mariela Baghdassarian, Mariela Balassanian, Ani Gulmez,

Gabriela Kalaidjian, Mónica Ovayan, Guillermo Ramos,
Andrea Stainneker, Tovma Vardanyan

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

Consejo Directivo
Unión General Armenia de Beneficencia

Hokehankisd

Donaciones

VAHRAM HAIRABEDIAN
Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro esposo y

padre, haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 17 de agosto próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Rosita
Su hija, Ani

Hokehankisd

Hokehankisd
En memoria de

ELIDA SABOUNDJIAN DE OHANNESIAN
fallecida en Barcelona el 15 de enero del corriente

año y de
ESTEBAN OHANNESIAN

en el 29° aniversaro de su fallecimiento
Su familia invita a la misa que se llevará a cabo el
domingo 10 de agosto próximo en la Catedral

San Gregorio El Iluminador.

Otras donaciones
En memoria de Lidia Stamboulian de Ekizian, donan a la Fundación del Dr.

Stamboulian:
Juan Miridjian y señora: $ 3.000
Sarkís Kartallioglu: $ 3.000

En la mañana del último
sábado el Deportivo Armenio
disputo dos amistosos frente a
Atlanta en su estadio de Villa
Crespo. Se disputaron dos
partidos, del primer partido
jugaron los que suponemos
pondrá el técnico Federico
Domínguez frente a Sportivo
Italiano el próximo sábado en
Ingeniero Maschwitz, el re-
sultado fue 0 - 1 para los
locales y nuestro equipo for-
mo con los siguientes
futbolistas: (1) Germán
Oviedo;  Nebot y Buongiorno
los defensores laterales, Ca-
ballero y Arancibia los centra-
les; en el medio una linea de
cinco movil con Medina y
Alvarez por los extremos y un
tridente central con Muerza -
Coudannes - González y como
delantero referente de area
Federico Ortiz López. El encuentro se disputó en dos tiempos de 40 minutos.

En el segundo cotejo participaron los jugadores suplentes y el resultado fue 2 a
1 para nuestro equipo con goles de Buzzi y Dieguito Sosa. para este segundo encuentro
Domínguez puso a los siguientes jugadores en cancha: (1) Jara (en el 2do tiempo fue
reemplazado por Cardozo) Fuentes, Piro, Paz, Peralta; Sosa, Romero,Bussi, Ferrara,
Molina y Tabak. Cabe mencionar que se retiró del encuentro con una molestia Lucho
Romero.

Rubén Roma
Prensa Deportivo Armenio

Deportivo Armenio jugó un
amistoso contra Atlanta




