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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- A invitación de su par
turco, Abdulah Gul, el Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, viajó a Bursa
para asistir al partido de fútbol que jugaron
los seleccionados de Armenia y de Tur-
quía en esa ciudad.

El primer mandatario armenio fue
acompañado por el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Edward Nalbandian, los
Vicecancilleres, Armán Guiragossian y
Shavarsh Kocharian, altos funcionarios
del staff presidencial, de la Cancillería de
Armenia y numerosos periodistas.

Esta fue la primera visita del Presi-

Baghdiné K. de
Nahabetian,

su fallecimiento
En momentos en que esta edición se
hallaba en imprenta, el lunes 19 ppdo.,
recibimos la noticia del fallecimiento de
Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian, quien
fuera uno de nuestros más queridos
apoyos incondicionales, esposa del
fundador de «Sardarabad», Sr. Nahabet
Nahabetian, y madre de nuestro Director,
Diputado Sergio Nahabetian.
Que descanse en paz. Ampliaremos.

El CentroArmenio de la República Argentina
invita a la comunidad a participar del

Hokehankisd y Madagh
el domingo 25 de octubre a las 11.00

con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento
del benefactor nacional

D. Armén Mezadourian

Luego del hokehankisd en la Catedral San Gregorio El Iluminador
se servirá el «Madagh» en el Salón Siranush del CentroArmenio.

Armenia 1353 - Ciudad de Buenos Aires

dente Serge Sarkisian a Turquía y la
cuarta a nivel presidencial, desde la inde-
pendencia de Armenia.

En el aeropuerto de Bursa, la dele-
gación presidencial fue recibida por el
Ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, Ahmed Davutoglu, por el In-
tendente de Bursa y altos funcionarios de
gobierno.

Desde el aeropuerto, el Presidente
fue escoltado hasta el hotel Holiday Inn,
donde se reunió con los integrantes del
Seleccionado armenio para alentarlos an-
tes del partido.

Más tarde, el Presidente y su comi-
tiva se dirigieron hasta
el hotel Almira, donde
fue recibido por el jefe
de Estado anfitrión,
AbdullahGul.LosPre-
sidentes de los dos paí-
ses mantuvieron una
primera reunión priva-
da, a la que luego se
unieron las delegacio-
nes.

Durante el en-
cuentro se trataron te-
mas referidos al estado
actual de la normaliza-
ción de las relaciones
armenio-turcas. Am-
bos presidentes con-
clyeron que este tipo
de reuniones además
de las visitas recípro-
cas en el marco de la
«diplomacia del depor-
te» son pasos impor-
tantes para la creación
de un clima de con-
fianza.

El Presidente
Serge Sarkisian señaló
que la República de
Armenia está determi-

nada a moverse hacia la normalización de
las relaciones armenio-turcas sin
precondiciones.

El Presidente de Turquía ofreció
una recepción en honor del Presidente de

Armenia, tras lo cual presenciaron el
partido de fútbol.

Luego del partido el Presidente de
Armenia y su comitiva regresaron a
Ereván.
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El saludo oficial de los Presidentes Sarkisian y Gul en Turquía.

El Canciller Ahmet Davutoglu recibe al Presidente de
Armenia y su comitiva.

Viajó a Turquía el Presidente Serge Sarkisian
Asistió con su par turco, Abdullah Gul, al partido que jugaron los seleccionados de ambos países
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Imágenes de la histórica visita

Durante la cena ofrecida por el Presidente Abdulah Gul a su par armenio, Serge
Sarkisian y las comitivas oficiales.

El Presidente Serge Sarkisian alienta a los jugadores armenios antes del partido.

En la recepción, los Presidentes comparten la tapa del diario «Yamanag» que se edita
en Estambul, con su editor y demás invitados especiales.

Bursa, 13 de octubre, (Al Ara-
biya).- Los fans del seleccionado turco
abuchearon mientras se entonaba el him-
no nacional de Armenia, antes del inicio
del partido que los representantivos de los
dos países jugaron en ese estadio.

También hubo exclamaciones
cuando apareció el seleccionado armenio,
a pesar de que por los altoparlantes se
solicitaba al público que fuera respetuoso
y hospitalario.

En el estadio se hallaban ambos
mandatarios, quienes se dieron la mano y
aplaudieron en un escenario que hubiera
parecido improbable hace apenas unos
años, luego de una centuria de rencor
debido al asesinato de armenios en la
Primera Guerra Mundial.

«No estamos escribiendo la histo-
ria. La estamos haciendo»- dijo Gul en
conversaciones con ambas delegaciones
antes del partido.

Los fans locales llenaron el estadio
con sus banderas, mientras la hinchada
armenia alentaba a su equipo desde un
rincón.

Desafíos
El acuerdo, que aún debe enfrentar

desafíos, puede estabilizar el Cáucaso
Sur, con su vulnerable corredor energé-
tico y facilitar el aislamiento económico y
geográfico de Armenia.

Pero esta idea es firmemente resis-
tida por los nacionalistas en ambos países
y por el principal aliado de Turquía,
Azerbaiján, productora de gas y de petró-
leo. Cabe recordar que los protocolos
deberán ser ratificados por los parlamen-
tos de ambos países.

Turquía ganó el partido por 2 a 0,
pero el resultado era lo menos importan-
te, ya que ninguno de los dos países
tenían chances para clasificar para el

Mundial de Fútbol de 2010.
El partido se dio bajo estrictas medi-

das de seguridad. Al estadio, con capaci-
dad para 18.600 espectadores, solo se
podía acceder con invitación. Muchos de
los presentes eran estudiantes de policía o
de carrera militar.

Había 1.500 policías en servicio,
que monitoreaban cada uno de los rinco-
nes del estadio y seguían las alternativas
con binoculares.

Afuera del estadio, hubo algunas
escaramuzas entre jóvenes que no tenían
entradas y la policía.

Temas turbulentos
El partido en Bursa, antigua ciudad

del Imperio Otomano, le dio a los presi-
dentes la posibilidad de analizar temas
turbulentos aún no resueltos, incluyendo
la disputa territorial entre Azerbaiján y
Armenia y la opinión polarizada sobre las
acusaciones de genocidio.

Sarkisian se encuentra bajo una in-
tensa presión de los nacionalistas tanto de
su país como de la influyente Diáspora
armenia, que no quiere negociar con
Ankara hasta que reconozca el genocidio.

«Estamos haciendo lo correcto» -
declaró el jefe de Estado a la agencia de
noticias Anatolia.

Apoyar el acuerdo puede mejorar la
situación económica de Armenia y forta-
lecer las aspiraciones del ingreso de Tur-
quía a la Unión Europea.

El Primer Ministro Tayyip Erdogan
dijo que los protocolos serán enviados al
parlamento la semana próxima, pero mu-
chos analistas demuestran escepticismo
sobre si será aprobado antes de que se
progrese en las conversaciones de paz por
Karabagh, fundamentalmente en lo referi-
do a la restitución territorial, que satisfaría
aAzerbaiján.

Abucheos al himno nacional
de Armenia

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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El 16 de octubre ppdo., la asociación «Bienvenidos a Armenia», que preside la
esposa del Canciller de Armenia, Natalia Nalbandian, y que reune a las esposas de los
diplomáticos acreditados en Ereván y embajadoras, organizó una visita al memorial de
Dzidzernagapert, para rendir homenaje a las víctimas del genocidio armenio.

Tras colocar flores ante la llama eterna que inmortaliza la memoria del millón y
medio de mártires armenios, las asistentes plantaron árboles en el jardín de los
recuerdos.

Acto seguido, visitaron el Museo del Genocidio para conocer más de cerca esta
oscura página de la historia armenia y dejaron sus impresiones en el libro de visitas.

DZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERT

Visitaron el memorial esposas
de embajadores extranjeros

acreditados en Armenia

DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:

«Turquía debe reconocer el
genocidio armenio»

Ereván, (Arka).- En una entrevista televisada por los principales canales de
Armenia, el PrimerMinistro, Dikrán Sarkisian, sostuvo que Armenia no sólo quiere que
el genocidio armenio sea reconocido por países extranjeros, sino también por Turquía.

«Nuestro objetivo en el nivel moral, psicológico y cultural es que se haga
justicia» -declaró el Primer Ministro, al tiempo que agregaba que las relaciones turco-
armenias no están condicionadas con la apertura de las fronteras, porque «se trata de
relaciones mucho más complejas».

«En primer término, en lo referido a los aspectos morales, psicológicos y
culturales de las relaciones, éstas son complicadas tanto para armenios como para
turcos» -explicó.

«Es difícil transitar este nivel, cuando se trata el genocidio armenio. Todos
sentimos este peso y lo cargamos. Naturalmente, las políticas negacionistas de Turquía
crean problemas a la normalización de nuestras relaciones» -sentenció el titular del
gobierno armenio.

El asesinato en masa de un millón y medio de víctimas en los últimos años del
Imperio Otomano fue el primer genocidio del siglo XX. Turquía niega que los
asesinatos constituyan un caso de genocidio.

El genocidio armenio fue reconocido por Uruguay, Rusia, Francia, Lituania,
Italia, la mayoría de los Estados de los Estados Unidos, Suiza, Argentina y otros países.

POLITICA REGIONAL INTERNACIONALPOLITICA REGIONAL INTERNACIONALPOLITICA REGIONAL INTERNACIONALPOLITICA REGIONAL INTERNACIONALPOLITICA REGIONAL INTERNACIONAL

Conversación Obama - Gul
El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mantuvo una conversación

telefónica con el jefe de Estado turco, referida a temas de política regional e
internacional.

Según trascendió en algunos medios, el Presidente turco le habría solicitado
apoyo para dos temas en los que Turquía está lista a introducir cambios. Le pidió que
instara al Grupo de Minsk de la O.S.C.E. que agilizara el proceso de solución del
conflicto de Karabagh y solicitó su cooperación para resolver el tema de Chipre. Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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¿Qué iba a declarar
Davutoglu?

Ereván, (Hetq).- «Hoy estamos
aquí, como Turquía y Armenia para to-
mar un paso importante en este viaje
hacia un nuevo horizonte de esperanza.
Este viaje es largo. Este viaje está lleno
de dificultades. Sin embargo, vale la
pena hacerlo. Este viaje sólo puede ha-
cerse mano a mano con nuestros socios
presentes aquí, así como todos los pue-
blos del Cáucaso.»

Esta era la introducción de las de-
claraciones que iba a leer el Canciller
turco, Ahmet Davutoglu, después de la
firma de los protocolos en Zurich.

Pero, como todos sabemos, las
cosas no se dieron de manera suave en la
Universidad Central de Zurich. Un des-
acuerdo de último momento, referido a
las palabras que expresarían los cancille-
res de las dos naciones signatarias, atrasó
la ceremonia por cerca de tres horas.

Fue gracias a la intervención perso-
nal de la Secretaria de Estado estadouni-
dense, Hillary Clinton, y a cierta presión
que las dos partes se sentaron, firmaron
los protocolos y luego dejaron el recinto
sin comentarios de ninguna parte.

«Los documentos que hemos firma-
do crean una base importante para que
los pueblos turco y armenio reaviven su
amistad, para ofrecerles a las próximas
generaciones el espíritu de vivir y traba-
jar juntos por un futuro próspero en
común.»

La copia de las declaraciones del
Canciller turco obtenidas por Hedq con-

EDITEDITEDITEDITEDITORIAL DE «LORIAL DE «LORIAL DE «LORIAL DE «LORIAL DE «LOS ANGELES TIMES»OS ANGELES TIMES»OS ANGELES TIMES»OS ANGELES TIMES»OS ANGELES TIMES»

Los Angeles, 13 de octubre.-Más de un millón de armenios fueron masacrados
en los años finales del Imperio Otomano, entre 1915 y 1918. Este capítulo sangriento
de la Primera Guerra Mundial debería ser reconocido como genocidio y recordado, no
solo en honor de las víctimas sino como lección para las generaciones futuras. Sin
embargo, no debería evitar que Turquía y Armenia aprobaran los históricos acuerdos
firrmados el sábado en Zurich para restaurar las relaciones diplomáticas y abrir su
frontera en común.

Tampoco debería poner en peligro las relaciones de Armenia con su vecina
Azerbaiján.

- La aliada de Turquía quiere descarrilar el acercamiento. Los parlamentos de
Armenia y de Turquía deben ratificar los acuerdos sellados con la ayuda de la Secretaria
de Estado, Hillary Rodham Clinton, porque la reconciliación le interesa a las dos
naciones.

La lucha es un tema hiriente para los armenios, particularmente para la Diáspora,
que ha trabajado sin éxito para que Turquía y los Estados Unidos reconozcan
oficialmente el genocidio. Esto es comprensible y deben continuar presionando a
Turquía. Algunos armenios temen que la comisión que se cree bajo el marco de los
Protocolos para el examen imparcial de la masacre, signifique simplemente seguir
negando la historia. Nosotros también estamos preocupados sobre esta parte del
acuerdo, pero esperamos que al final ofrezca una oportunidad a las dos partes para
enfrentar el tema juntos.

Turquía, entre tanto, no debe condicionar la ratificación del acuerdo para abrir
las fronteras con el retiro de las fuerzas armenias de Nagorno-Karabagh, un énclave
habitado mayoritariamente por armenios y ocupada desde 1993. De hecho, el
acercamiento en las relaciones bilaterales de Turquía y Armenia podría facilitar la
resolución de este tema entre Armenia y Azerbaiján. Si Armenia se siente más segura,
posiblemente sea más flexible.

Como en toda negociación, las partes deben ceder en algunos puntos si quieren
alterar el status. Armenia está económicamente estrangulada. Necesita abrir sus
fronteras. La línea de la vida que la unía a Europa se vio bloqueada en 2008 por la guerra
en Georgia. Está perdiendo sus mejores profesionales, porque no tienen perspectivas
reales de progreso en su propio país. Turquía busca integrarse a Europa e incorporarse
a la Unión Europea y Armenia es uno de los puntos que tiene en su camino. Turquía
debe enfrentar su pasado para mejorar su futuro.

Afortunadamente, los gobernantes en Turquía y en Armenia comprendieron esto
y deben ser elogiados por el riesgo político que están asumiendo, tanto en la mesa de
las negociaciones como en el estadio de fútbol.

El año pasado, el Presidente turco, Abdullah Gul, estuvo en el partido entre los
seleccionados nacionales de ambos países en Ereván, Armenia, y ahora, el Presidente
Serge Sarkisian viaja a Turquía. Este espíritu del deporte está dando el mensaje correcto
a los nacionalistas en ambos países.

«Los dos países deben rever el
genocidio de 1915-1918 porque es

mejor para sus intereses»tinúan con ese espíritu positivo. Más
abajo, Davutoglu hace una aparente refe-
rencia al genocidio de 1915: «Los pueblos
turco y armenio tienen una diferente per-
cepción de los acontecimientos del perío-
do más trágico de nuestra historia en
común. No debemos dejar a las genera-
ciones futuras un legado de prejuicio y
venganza».

«Confiamos en que la Subcomisión
previstaenesteProtocoloexaminarácien-
tíficamente este episodio doloroso de
nuestra historia común y arrojará luz
sobre la verdad.»

¿Podría ser éste el punto de objeción
de la delegación de Armenia cuando pidió
ver una copia del mensaje del Canciller
turco antes de que comenzara la ceremo-
nia?

Pareciera que Turquía, a pesar de lo
que asegura el Presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, está dispuesta a suponer
que la Subcomisión se crea específi-
camente porque nadie está realmente se-
guro de lo que sucedió en 1915 y que se
debe «averiguar» la verdad. Esto solo
agregaría más combustible al fuego de
aquellos que objetan los Protocolos y les
da argumentos en contra de los mismos.

En conclusión, si se le permitía, al
Canciller turco se le hubiera dado la opor-
tunidad de dar el siguiente mensaje al
mundo: «Esta es la única manera de que
dos naciones grandes y dignas dejen atrás
el conflicto de su memoria colectiva y
alcancen juntos una memoria justa».

Ereván, («Interfax»).- «Armenia se verá beneficiada de la posible admisión de
Turquía en la Unión Europea» -declaró el Primer Ministro Dikrán Sarkisian en una
entrevista, que fue televisada por canales de televisión.

«Estamos interesados en que logren alcanzar todas sus obligaciones para su
ingreso a la Unión Europea, porque en ese caso, nosotros estaremos en contacto con
la Unión Europea.»

El Primer Ministro sostuvo, además que la apertura de las fronteras beneficiará
a ambos países.

«En el mundo contemporáneo, las fronteras cerradas obstaculizan el proceso
económico natural. Tanto Armenia como Turquía lo saben» -agregó.

SEGUN EL PRIMER MINISTROSEGUN EL PRIMER MINISTROSEGUN EL PRIMER MINISTROSEGUN EL PRIMER MINISTROSEGUN EL PRIMER MINISTRO

A Armenia le interesa que Turquía
sea admitida en la U.E.

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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¡¡¡Y por fin llegó octubre!!! Desde
principio de año muchos de los integran-
tes de la U.G.A.B. estábamos esperando
este gran momento

Durante la semana del 8 al 12 de
octubre se realizaron las XXXIª Olimpía-
das Sudamericanas Interligas de la UGAB
en la ciudad de Córdoba, junto a las
delegaciones de San Pablo, Montevideo y
Córdoba.

¿Cómo explicar lo que significa las
olimpíadas? Se me hace tan difícil plas-
marlo en un papel�escribir sobre la emo-
ción que producen los reencuentros tan
esperados entre las distintas delegacio-
nes, tantos abrazos y besos, las alegrías y
tristezas de un triunfo o una derrota, la
ansiedad de los partidos, la felicidad de las
salidas�¡Sí, las olimpíadas son todo eso.
Un mundo de sensaciones encontradas!

Pero me animo a decir que todavía
es mucho más que eso. Es el lugar donde
no importan las edades, no importa a qué
deporte jugás, no importa si conocés o no
a alguien; y nada de esto importa porque
ahí, ahí es donde increíblemente se arma
un grupo hermoso. Un grupo tan unido

que se
mueve en
b l oque ,
que se
sienta to-
dos jun-
tos a la

mesa, que hacen hinchadas hombres y
mujeres. Ahí es donde sur-
ge el grupo espectacular
que se formó.

Buenos Aires llevó
una delegación de más de
100 integrantes, entre los
14 y 40 años, para partici-
par en los deportes de Te-
nis de Mesa Masculino,
Tenis de Mesa Femenino,
Tavlí,Ajedrez,Básquetbol
dos equipos, Fútbol
Sub20, Futbol Mayores,
Voleibol Masculino y
VoleibolFemenino.Como
ya viene ocurriendo en los
últimos años es la delega-
ción que concurre con ma-
yor cantidad de participan-
tes, ya sean deportistas,
entrenadores o acompa-
ñantes. Nuestra delega-
ción, me animo a decir, demuestra día a
día su esfuerzo por lograr una integración
mayor, por atraer cada vez más a todos los
deportistas chiquitos del club y unirlos, y

hacerlos partícipes de esta gran idea, de
este gran sentimiento para que junto a los
que ya participan año tras año, se sigan
sumando más y más.

Buenos Aires se desempeñó, como
siempre, con un gran rendimiento depor-
tivo logrando el 1º puesto en Tenis de
Mesa masculino, Futsal Mayores, Aje-

drez y Tavlí y un 2º puesto en Tenis de
Mesa Femenino, Voley Femenino,
Básquetbol y Futsal Sub20.

En la tabla general, con un inusual
resultado, Córdoba y Buenos Aires em-
pataron en un primer puesto, compar-
tiendo la copa Challenger (copa que cada
año se queda el ganador general por
puntos de todos los deportes y que pasa
de delegación en delegación). Como re-
sultado del empate, se decidió que Bue-
nos Aires sea el ganador de la Copa
General, mientras que Córdoba será la
encargada de cuidar la Challenger hasta el
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La UGAB Buenos Aires
volvió a mostrar su desarrollo social

y deportivo
año que viene, cuando deberán entregarla
aquí en nuestra sede, al próximo ganador.

Pero más allá de los resultados, y de
las copas ganadas, nos quedamos con
mucho más: con esa sensación de haberlo
compartido todo, de haber conocido en
profundidad a nuestros pares, de cono-
cernos más entre nosotros, de haberle

dado el apoyo a un compañero, de haberle
puesto el hombro para que llore y haber
llorado en el hombro de otro.

Por eso y por mucho más, agradez-
co a todas los padres que confiaron ciega-
mente en nosotros y que pusieron a sus
hijos en nuestras manos.

Y por último quiero agradecer a
todos aquellos deportistas, acompañan-
tes y entrenadores que vinieron, y que
hicieron que sea un momento único e
irrepetible para cada uno de nosotros.

Cecilia Mardirosian

Sábado31deoctubre.21hs.
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En el tercer aniversario de su desaparición física he querido rendir homenaje
a mi esposa Siranush, con quien he compartido los cuarenta años más felices de mi
vida. Lo hago con un gesto similar a los que jalonaron su vida demujer y benefactora:
la concreción de una obra para las generaciones.

Siranush había nacido en vísperas de la Gran Tragedia y constituyó la esencia
viviente de un pueblo destrozado pero a la vez no dispuesto a claudicar. Vivió lo peor
desde su más tierna edad: no conoció a sus padres y no recibió su cariño. Ni siquiera
una fotografía le recordó la imagen de los progenitores que la trajeron al mundo para
hacerla destinataria de su amor.

Creció al amparo de las almas caritativas de quienes tuvieron a su cargo su
crianza y su educación en los orfanatos que la acogieron con la misericordia que
impidió el éxito absoluto del genocidio planificado y ejecutado por Turquía entre
1915 y 1923. La protección de sus hermanos Jachik y Boghós respaldó su
supervivencia dentro del marco de esas instituciones de beneficencia.

Llegó a la Argentina siendo niña y aquí se hizo mujer: honrada, educada, sabia
y pragmática. Acompañó a su hermano Boghós en los acontecimientos más
trascendentales de la vida del gran filántropo, con quien adquirió no solo figuración
local sino también internacional.

En el marco de una Argentina que alentaba y promovía el ascenso social,
alcanzó junto con su hermano elevadas posiciones en el ámbito de los negocios, hasta
lograr la holgada estatura económica que les permitió devolver a la comunidad con
obras tanto como habían conseguido en su vida personal exitosa.

Todo ello evolucionó paralelamente con su participación en la vida comunita-
ria, a favor de la cultura y las artes. La belleza y las aptitudes escénicas de Siranush
la hicieron figura requerida y reconocida en las tablas de la colectividad incipiente.
La identidad armenia en la Argentina no se ha conservado solo por milagro.

Desde los inicios, la poesía, la canción, la música, el teatro y la danza fueron
los valores que sentaron las bases de la tradición armenia en la Argentina. Aquellos
refugiados que habían perdido todo en su tierra sintieron la obligación moral de
recrear sus valores en la nueva casa.

Quizás el no haber sentido nunca la protección de sus padres germinó en ella
la necesidad de ampararse bajo el palio de la nacionalidad, la lengua, la memoria y las
tradiciones. Y en la escena dijo, recitó, cantó, actuó y brilló. El histórico salón del
Centro Armenio fue precisamente el recinto de su expresión artística. Por ello he

decidido que la obra
que rinda homenaje a
su memoria sea ésta.

La reconstruc-
ción, restauración,
renovación, remode-
lación, funciona-
lización y puesta en
valor del histórico re-
cinto de la colectivi-
dad es mi homenaje a
Siranush y un men-
saje de respeto y va-

loración hacia la generación que compartió sus ilusiones y creyó que la tendencia a
la excelencia, tan sabiamente manifestada en la construcción original, seguiría
inspirando orgullo a las generaciones.

Agradezco a Dios haberme permitido ver la concreción de mi propósito, a
quienes compartieron el proyecto desde su primera inspiración, a quienes me
acompañaron en la imaginación de la obra, el desafío de su ejecución, el seguimiento
de las tareas y la renovación cotidiana del entusiasmo.

Armén Mezadourian

Mi propósito
El fallecimiento de Armén

Mezadourian significa una irreparable
pérdida para la comunidad armenia de la
Argentina, para la diáspora y la madre
Patria. Constituye a la vez un desafío para
la continuación de la obra filantrópica
iniciada por los hermanos Boghós y
Siranush Arzoumanian hace más de me-
dio siglo y continuada por el extinto con
nuevas realizaciones, actualizados pro-
yectos y firme determinación.

Armén Mezadourian había nacido
en Talás, una ciudad de 20.000 habitan-
tes, en los años en que se consumaba uno
de los crímenes más horrendos de la
historia de la humanidad: el genocidio de
1.500.000 armenios, planificado y ejecu-
tado por el gobierno otomano de los
Jóvenes Turcos entre 1915 y 1923.

MuycercadeCesáreadeCapadocia
(Kayseri), Talás era una ciudad privile-
giada, casi un centro turístico en un
medio geográfico deslumbrante con con-
diciones climáticas excepcionales. Los
7.000 armenios de Talás, que convivían
allí con griegos, turcos, europeos y nor-
teamericanos, fueron deportados en 1915
hacia los desiertos de Der Zor, en Siria.

En ese marco, los armenios tenían
una posición económica muy favoreci-
da, que despertaba la envidia de griegos y
turcos. Eran responsables de las activi-
dades artesanales, industriales y comer-
ciales de la ciudad. Tenían tres iglesias y
dos escuelas, como así también numero-
sas instituciones culturales y comunita-
rias, que daban a Talás características
muy particulares en comparación con las
demás ciudades de Armenia Occidental.

Se la conocía como la ciudad de la
nobleza y de los benefactores, destaca-
dos por la generosidad de sus obras.
Entre ellos brillan nítidamente los miem-
bros de la familia Gulbenkian, que ha
dado tantos benefactores a la Nación
Armenia hasta nuestros días y la Funda-
ción �Calouste Gulbenkian�, con sede en
Lisboa. Las persecuciones turcas impi-
dieron el normal desarrollo de la genera-
ción de Armén Mezadourian y los lanza-
ron al camino del destierro.

En su adolescencia, Armén
Mezadourian fue pupilo del Instituto
Melkonian de Chipre, donde tuvo la suer-
te de recibir la enseñanza de figuras

relevantes de la cultura armenia.
El prestigio de la gente de su tierra

natal, la profunda formación armenia de
su adolescencia y el impacto de la irrepe-
tible e incomparable armenidad del Beirut
de los años 40, donde vivió posteriormen-
te, forjaron en Armén Mezadourian una
personalidad fuerte, firme y profunda-
mente militante, rasgos que mantuvo has-
ta su muerte.

Para Armén Mezadourian la
armenidad no era una diversión o una
distracción de los ratos de ocio, sino que
constituía una convicción profunda y
comprometida. En todas las etapas de su
vida cumplió irrenunciablemente con lo
que consideraba su obligación moral y
material.

A lo largo de toda su vida vibró con
las alegrías y las tristezas de su pueblo.
Enrolado desde muy joven en la corriente
comprometida con la libertad de la madre
Patria, luchó, discutió y defendió sus
convicciones con vehemencia, al punto
de ser muchas veces inflexible en sus
decisiones.

A mediados del siglo pasado llegó a
la Argentina formando parte de una nueva
corriente migratoria que luego de la se-
gunda guerra mundial arrastró a estas
tierras a muchos connacionales de los
Balcanes y delMedio Oriente. Ellos apor-
taron nuevo impulso a una colectividad
joven, pero donde ya se notaba la pérdida
de algunos rasgos de identidad como
consecuencia de la generosidad y hospi-
talidad de la sociedad argentina con res-
pecto a las corrientes migratorias.

Conoció a su esposa, Siranush
Arzoumanian, en uno de los primeros
actos del protagonismo filantrópico de los
hermanos Arzoumanian, cuando en 1960
Siranush fue madrina de la ceremonia de
inauguración de la Plaza Armenia, en
Avenida del Trabajo y Lafuente, donde
actualmente está la Plaza de los Virreyes
y tiene su estación terminal la línea de
subterráneos �E�.

Se casaron cinco años más tarde,
luego de que en el ínterin se fueran con-
cretando nuevos avances en la labor be-
néfica de los hermanos Arzoumanian,
como el Monumento a los Mártires
Armenios en los jardines del Arzobispado

Armén Mezadourian
Escribe Rubén Mozian

(Continúa en pág. 15)
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²Ûëå¿ë ¿ñ »õ ³Ûëå¿ë ÁÉÉ³Éáíª
²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³Ýß³ïµ³ÝÏñÝ³ñ
ÁÝ»É« µ³Ûó ãÁñ³õ« ë³Ï³ÛÝÇÝã áñÁñ³õ«
ÇÝã áñ Çñ³·áñÍ»ó áõ ïáõ³õ »ñµ»ù
³ñÑ³Ù³ñÑ»ÉÇ ã¿« ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ«
³ñÅ³ÝÇ ¿ ³Ù¿Ý ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ áõ
Ù»Í³ñ³ÝùÇ« áñáíÑ»ï»õ·Ý³Ñ³ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ³½·³ÛÇÝÇ ÙÁ Ï»óáõ³ÍùÁ Ï³Ù
í»ñ³µ»ñáõÙÁª Ñ³Ý¹¿å Ñ³ÝñáõÃ»³Ý«
³½·Ç Ï³Ù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ« ³Ù»Ý¿Ý
³å³Ñáí Ï»ñåÝ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÁ« »õ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÁ Ù»½ ³ÝÏ³ëÏ³Í
Ïþ³é³çÝáñ¹¿ ³ñ¹³ñ³·áÛÝ
¹³ïáÕáõÃ»³Ý£

²ñ¹³ñ»õ« »õ ³ñ¹³ñûñ¿Ý
¹³ï»Éáí«å³ÑÙÁ »Ã¿ ÙáéÝ³Ýù 1982-
¿Ý ÙÇÝã»õ Çñ Ù³ÑÁ« Ý³Ë Çñ
ÏáÕ³ÏÇóÇÝ Ñ»ï Ñ³Ù³ËáñÑáõñ¹«
³ÛÝáõÑ»ï»õ ÙÇ³ÛÝ³Ï Çñ ÏáÕÙ¿
Ï³ï³ñáõ³Í µáÉáñ µ³ñ»ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ¥¹åñáó³ßÇÝ³Ï³Ý« »Ï»-
Õ»ó³ßÇÝ³Ï³Ý«ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý«
ÑÝãáõÝ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ« »õ³ÛÉÝ«
»õ³ÛÉÝ¤ Ñ³Ýñû·áõïÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÏÁ
ÑÇÙÝ³Í ÁÉÉ³ÉÁ ÇÝùÝÇÝ« ³½·³-
ëÇñ³Ï³Ý Ù»Í³å¿ë ßÝáñÑ³õáñ»ÉÇ
Çñ³·áñÍáõÙ ÙÁÝ ¿« áñ ³ñÅ³ÝÇ ¿
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ³Ù»Ý³ÛÝ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ áõ
³ñÅ»õáñáõÙÇ£

Æñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ññ³å³ñ³ÏÇ
íñ³Û ¿©-²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÙ³ñÙÇÝ
ïáõ³õ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ÙÁ« áñ³Ûëûñ
·áñÍûÝ áõ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³-
ñáõÃÇõÝ áõÝÇ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ºõ
³ëÇÏ³ ÇÝùÝÇÝ ³½·³ëÇñáõÃ»³Ý
³ÝíÇ×»ÉÇ ³å³óáÛó ÙÁÝ ¿« ÇÝùÝÇÝ
³Ý³ÝÓÝ³Ï³ÝÝáõÇñáõÙ ÙÁª Ç Ñ³ßÇõ »õ
Ç ËÝ¹Çñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý
Ù»ñ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ£

§äûÕáë »õ êÇñ³ÝáÛß
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ
áñáõÝ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ×ß¹áõ³Í ¿
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñª áÕµ³ó»³É ï¿ñ »õ
ïÇÏÇÝ Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿« Ù»ñ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ ·áñÍ¿ñ³ñ¹¿Ý
1982-¿Ý Ç í»ñ« »õ ³ÛëáõÑ»ï»õ »õë
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ ·áñÍ»É« µ³ó³-

é³å¿ë ÏþÁÝ¹·ñÏ¿ ½áõï ³½·³ÛÇÝ áõ
Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³Ï¿ï»ñ«
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ Ô³ñ³µ³Õ«
»Ï»Õ»óÇ¿Ý ÙÇÝã»õ ¹åñáó« Ñ³Û ·Çñù¿Ý
ÙÇÝã»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ÙÝ³ó»³É µáÉáñ
³½·³Ýáõ¿ñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ©©©
ê÷Çõéù³Ñ³Û Ë³éÝ³÷ÝÃáñ Ù»ñ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç« áÕµ© ²ñÙ¿Ý ÏñÝ³ñ
áõÝ»Ý³É Çñ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÁ«³ñ¹¿Ý
áõÝ¿ñ ß»ßïáõ³Í Ï»ñåáí« µ³Ûó Çñ
ëï»ÕÍ³Í ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý áõÕÕáõ-
ÃÇõÝÁ í»ñ ¿ Ñ³ïáõ³Í³Ï³Ý¿Ý£ ò³ñ¹
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
Ûëï³Ïûñ¿Ý óáÛó Ïáõ ï³Û ³Û¹
áõÕÕáõÃÇõÝÁ©- Ð³Ûñ»ÝÇù« Ùß³ÏáÛÃ«
»Ï»Õ»óÇ« Ù»ñ ·áÛáõÃ»³Ý »ñ»ù
ëÇõÝ»ñÁ« µáÉáñ Ñ³Û»ñÁ Çñ³ñáõ
ÙÇ³óÝáÕÑÇÙÝ³Ï³ÝûÕ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝó
Í³é³Û»ÉáõÏáãáõ³Í¿ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ«
»õ áñáÝó Ù¿ç ÏþÁÝ¹·ñÏáõÇÝ Ù»ñ µáÉáñ
×Ç·»ñÁ« µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« ³ÝÑ³ï³Ï³Ý µáÉáñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ï³Õ³Ý¹-
Ý»ñÁ£

²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÁ ãÏ³Û
³ÛÉ»õë£ Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ã¿ ÁÝÏ»-
ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÛÇßáõÇ± Çñ³ÝáõÝÁ«
ÏÁ ÙáéóáõÇ±«ËûëÇÉ Ïáõï³±Û Çñ Ù³ëÇÝ
Ã¿ áã« ã»Ýù ·Çï»ñ«³ïÇÏ³Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ËÕ×Ùï³ÝùÇÝ Ñ»ï ³Õ»ñë áõÝ»óáÕ
Ñ³ñó ÙÁÝ ¿« áõ ³å³·³ÛÇ Ã¿³Ï³Ý
Ñ³ñó³¹ñáõÙ« áñ ³Û¹ù³Ý ³É
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ãáõÝÇ« µ³Ûó ÇÝã áñ
µ³óáñáß ¿ »õ ³ÝíÇ×»ÉÇª ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃÇõÝÝ ¿« áñ Çñ ÑÇÙÝ³Í
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ « åÇïÇ »õ å¿ïù ¿
·áñÍ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ó»õáí« á×áí áõ
Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ùµ« áñ áã ÙÇ³ÛÝ
³ñÅ³ÝÇ ÁÉÉ³Û ³ñÅ³Ý³õáñ³å¿ë
¹ÇÙ³õáñáõ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿«
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ«
³ÛÉ»õ ï»õ³µ³ñ ÛÇß»óÝ¿ Çñ ÑÇÙ-
Ý³¹ÇñÝ»ñÁ£

²Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ¿« áñ
³ñÅ³Ý³õáñ³å¿ë Û³ñ·áõ³Í åÇïÇ
ÁÉÉ³Û ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

ÝáõÇñ»ó ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ÏñÃ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

ÆÝã áñ Ïþáõ½»Ýù Ýß»É³Ûë³éÃÇõª
¹åñáó ÙÁ Ï³éáõó³Ý»ÉÁ »õ ½³ÛÝ
ÝáõÇñ³µ»ñ»Éáõ³ñ³ñùÁã¿³Ýå³ÛÙ³Ý«
áñÇÝùÝÇÝßÝáñÑ³õáñ»ÉÇÏ»óáõ³ÍùÙÁÝ
¿« µ³Ûó áñ Çñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ áõÝÇ
µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç »õ Ù¿Ï¿
³õ»ÉÇ Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£

àÕµ© ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý

äûÕáë ²ñ½³Ù³Ý»³ÝÇ µ³-
ñ»ñ³ñáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³-
ÏáõÃÇõÝÁÏÁÏ³Û³Ý³Û³ÛÝÇñáÕáõÃ»³Ý
Ù¿ç« áñ Ñ³Ý·áõó»³É ³½·³ÛÇÝÁ Çñ
Ï³éáõó³Ý³Í í³ñÅ³ñ³ÝÁ ÝáõÇñ»ó
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ýª ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ñÅ³ÃÇÝóÇ ¥áã-Ñ³Û¤³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ«
Çµñ»õ »ñ³Ëï³·Çï³Ï³Ý ÑÝãáõÝ

³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ³ÛÝ ÑÇõñÁÝÏ³-
ÉáõÃ»³Ý« ½áñ³Ûë »ñÏñÇå»ïáõÃÇõÝÝ
áõ ÅáÕáíáõñ¹Áóáõó³µ»ñ»óÇÝÑ³Ý¹¿å
ºÕ»éÝ¿Ýí»ñ³åñáÕ»õ³ßË³ñÑáíÙ¿Ï
ï³ñïÕÝáõ³Í Ñ³Û ÙÝ³óáñ¹³óÇÝ£

ä³ñ½ûñ¿Ý Áë³Íª Ñ³ñ³½³ï
»ñ¹Çù áõ ëÇñ»ÉÇ ¹¿Ùù»ñ ÏáñëÝóáõó³Í
»õ ¹ÅË»Ù å³ï³ÝáõÃ»³Ý ¹³é-
ÝáõÃÇõÝÁ ³åñ³Í Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ÙÁ
»ñ³Ëï³·Çï³Ï³ÝÙ¿ÏóáÛóÁÑ³Ý¹¿å
³½Ýáõ³ëÇñïÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ£

´³Ûó ¹åñáóÇ ÝáõÇñ³µ»ñáõÙ¿Ý

(ß³ñ. ¿ç 8)
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ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñí»ñç«³Ûëûñ« ¹Åáõ³ñ
ã¿³Ý¹ñ³¹³éÝ³É« áñ³Û¹å¿ë ÁÉÉ³Éáí
Ñ³Ý¹»ñÓ« äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ
³ñ³ñùÁ ß³ï ³õ»ÉÇÝ ¿ ù³Ý
ËÕ×Ùï³ÝùÇ ïáõñù ÙÁ£ ¸åñáóÁ
í»ñ³Íáõ³Í ¿ ³ñ¹¿Ý Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
Í³ÝûÃ³óÙ³Ý« Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ÙÝ³ÛáõÝ ÛÇß»óáõÙÇÝ« ¹¿åÇ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇ »õ µ³ñ»Ñá·áõÃ»³Ý
³ñÍ³ñÍáõÙÇ»éáõÝ Ï»¹ñáÝÇÙÁª áã-Ñ³Û
µ³½Ù³Ñ³½³ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ
³ÝáÝó³ÝÙÇç³Ï³Ýå³ñ³·³Ý»ñáõÝ
Ùûï£ Ð³½³ñ³õáñ Ý³ËÏÇÝ ßñç³-
Ý³õ³ñïÝ»ñ« áñáÝù ³Ûëûñ Ñ³ëáõÝ
ù³Õù³óÇÝ»ñÝ »Ý ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ« »õ
³ÝáÝóÙ¿ áÙ³Ýù Ñ³ë³Í »Ý Ï³ñ»õáñ
¹Çñù»ñáõ ³ñáõ»ëïÇ Ï³Ù ³ñÑ»ë-
ï³·Çï³Ï³Ý³ëå³ñ¿½Ý»ñáõ íñ³Û«
»õ³ÛÉÝ£

øÇã ³Ý¹ÇÝ ÏÁ å³ñ½»Ýù Ù»ñ
ÙÇïùÁ£ØÇÝã³Û¹ Û³ÛïÝ»Ýù«áñ³Ýó»³É
¹³ñáõ í³ÃëáõÝ³Ï³Ý Ãáõ³Ï³Ý-
Ý»ñáõÝ«³ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÑ³Ù³ÛÝùÁ »õë
Ï»Ýë³Ï³ÝÏ³ñÇùÁáõÝ¿ñ¹åñáó³Ï³Ý
³ñ¹Ç³Ï³Ý ß¿ÝùÇ ÙÁ« »õ »Ã¿ ä©
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý ½³ÛÝ ßÇÝ³Í áõ

ïñ³Ù³¹ñ³Í ÁÉÉ³ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Û
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ« Ï³ï³ñ³Í åÇïÇ
ÁÉÉ³ñ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³é»ÉÇ Í³-
é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ£ ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ«
Ï³ï³ñáõ³Í ·áñÍÁ ãÇ Ýë»Ù³Ý³ñ Çñ
ï³ñáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ áõÝ»ó³Í Ñ³Û³Ýå³ëï Çñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ùµ« áñ« ³é³Ýó
ù³ñá½ãáõÃÇõÝ Áñ³Í ÁÉÉ³Éáõ ×Ç·ÇÝ«

³é³Ýó å³ñï³¹ñ³ÝùÇ áõ µéÝ³½-
µûëÇÏ ÙÇçáóÝ»ñáõ« ÏÁ ëáÕáëÏÇ Ù³Ý-
Ï³Ï³Ý»õå³ï³Ý»Ï³ÝÑá·ÇÝ»ñáõÙ¿ç
áõ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ ³ÝáÝó ÝÏ³ñ³-
·ñ³ÛÇÝ áõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÇÝùÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

ØÝ³ó áñ ä© ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý
¹¿åÇ ¹áõñë Ï³ï³ñ»Éáí Çñ
µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÁ« ³Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ
ï³Ï³Ýï³ñµ»ñ ã¿ »Õ³ÍÑ³Ý¹¿åÙ»ñ
Ý»ñ³½·³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ Ï³Ù
Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£ ²Ûëå¿ë« Çñ
³ÙµáÕç³Ï³Ý ÝáõÇñ³µ»ñáõÙÇÝ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
Ø³Ûñ î³×³ñÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç
Ï³Ý·ÝáÕ ²åñÇÉ»³Ý ßù»Õ Úáõ-

ß³ñÓ³ÝÁ£
Îþ³ñÅ¿ù³ÝÇ

ÙÁ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ
ï³É äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
§²ñÙ»ÝÇû-²ñË»Ý-
ÃÇÝ³¦ ßÇÝáõÃ»³Ý«
ßñç³Ý³ÏÇ »õ ·áñÍáõ-
Ý¿áõÃ»³Ý³éÁÝãáõáÕ
Ï³ñ· ÙÁ å³ñ³·³-
Ý»ñáõ Ù³ëÇÝ« áñå¿ë-
½Ç Ûëï³Ï¹³éÝ³ÛÙ»ñ
ÙÇïùÁ »õ ÑÇÙÝ³õá-
ñáõÇÝ³ÛÝ·³Õ³÷³ñ-
Ý»ñÁ« áñáÝù ÍÝáõÝ¹
Ïþ³éÝ»Ý ³Ûë ¹åñáóÇ
ßÇÝáõÃ»Ý¿Ý£

¸ å ñ á ó Á
ßÇÝáõ³Í ¿ Ù³Ûñ³-

ù³Õ³ùÇ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý Ù¿Ï
Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç« áõñ Ïþ³åñÇÝ
å»ï³Ï³Ý »õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý µ³ñÓñ
¹Çñù»ñáõ ï¿ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ£ Àëï
µ³ñ»ñ³ñÇ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÇÝ« ¹åñáóÇ
³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ ³Ù¿Ý ï³ñÇ
å³ñï³õáñ ¿ Ýß»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ýï³ñ»¹³ñÓÁ« Ï³½Ù³-
Ï»ñå»Éáí Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ÙÁª ½áõï
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñáí áõ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù³ëÇÝ
µ³Ý³ËûëáõÃ»³Ùµ£

¸åñáóÇ Ù¿ç å³ñµ»ñ³µ³ñ ÏÁ
ïñáõÇÝ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñª Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý« Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ« Ñ³Û
·ñ³Ï³Ý Ã¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹¿Ùù»ñáõ«
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£
Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ Û³·»óáõ³Í ¿
ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ ä© ²Ûñ¿ëÇ
Ù¿ç Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ Ñ³Û Ã»ñÃ»ñáí£

²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÏÁ ëáñíÇÝ
Ñ³Û»ñ¿Ý »ñ·»ñ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå³ñ»ñ«
ÇÝãå¿ë »õ »ñµ»ÙÝ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý
Ã³ï»ñ³Ë³Õ»ñª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÝÇõÃ»ñáí« ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ»ñáë³Ï³Ý
Ëáñùáí Ï³Ù ³ñÍ³ñÍ»Éáí Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝáÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ£

ØÇÝã»õ 1991« ¹åñáóÁ
å³ßïûÝ³å¿ë ÏÁ Ýß¿ñ 1918Ø³ÛÇë 28-
Ç ï³ñ»¹³ñÓÁ« §Ø»ñ Ð³Ûñ»ÝÇù¦
ù³ÛÉ»ñ·áí »õ »é³·áÛÝ ¹ñûßÇ
Ñ³Ý¹Çë³õáñÙáõïùáí£²ÛëÃáõ³Ï³Ý¿Ý
í»ñç« ³Ûëûñ« ÏÁ ÝßáõÇ Ýáñ ³Ý-
Ï³ËáõÃ»³Ý Ãáõ³Ï³ÝÁª ê»åï»Ùµ»ñ
21£ Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ« ÇÝãå¿ë
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ïé³Ñ»É« ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·»ñ«
å³ñ»ñ« Ã³ï»ñ³Ë³Õ»ñ Ï³Ù
Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Ý»ñµáÕáõÙÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ëå³Ý»ñ¿Ý
³ëÙáõÝùÝ»ñ£ ´³Ý³Ëûë»Éáõ ÏÁ
Ññ³õÇñáõÇÝ Ñ³Û Ã¿ ûï³ñ ¹¿Ùù»ñ«
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ£ ²ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÁÝ¹·Í»É« áñ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û
ÏþÁÉÉ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ýå³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñ«
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ä©
²Ûñ¿ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ
³ß³Ï»ñï³Ï³Ý å³ïáõÇñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÍÝáÕ³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñ »õ Ñ³Û Ù³ñ¹ÇÏ« »õ ³Ûë
Ó»õáí Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ
³½·�³ÛÇÝ ïûÝ³ËÙµáõÃ»³Ý ÙÁ«
Ñ³Û³×³Ý³ãáõÙÇ« Ñ³Û »ñ·ÇÝ áõ
å³ñ³ñáõ»ëïÇÝ Ñ³Ý¹¿å ÑÇ³ó³Ï³Ý
µ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÅáÕá-
íñ¹³Ï³Ý Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ý ·»-

Õ»óÇÏ ³éÇÃÇ ÙÁ£ Ü³»õª ·ñ»Ã¿
³ÝË³÷³Ý Ï»ñåáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
¹¿Ù ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñáõ ÛÇß»óáõÙÇ µ»ÙÇ ÙÁ£

²Ñ³õ³ëÇÏ ³Ûë ÇÝùûñÇÝ³Ï
¹åñáóÇÝ»½³ÏÇ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ
Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ©- Ð³ÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
ÙÝ³ÛáõÝ ÛÇß»óáõÙ Ï³ï³ñ»É«
Ñ³ÛáõÃ»³Ý áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ý¹¿å
Ñ³Ù³Ïñ³Ýù áõ ×³Ý³ãáõÙ Ññ³Ññ»É£
ä³ÝÍ³óÝ»É Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÁ« ëÇñóÝ»É
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á »õ Ù³ÝÏ³Ñ³ë³Ï
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Í³ÝûÃ³óÝ»É Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý Ã¿
áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¿ç»ñÁ£ Ø¿Ï Ëûëùáí
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ß³ÑÇÉ Ç ËÝ¹Çñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÑ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ýáõ
·áÛ³ÏóáõÃ»³Ý« ÇËÝ¹Çñ Ù»ñ Ñ³ñóÇÝ
áõ³ñ¹³ñå³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ£

ºÃ¿ ¹¿åÇ Ý»ñë Ï³ï³ñáõáÕ
¹åñáó³Ï³Ý µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ·áñÍ ÙÁ Ï³ï³ñ³Í
»Ý Ù»ñ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ Ñ³Û»óÇ
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ áõÕÕáõÃ»³Ùµ« ³å³
¹¿åÇ ¹áõñë Ï³ï³ñáõ³Í ³Ûë
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ³ñ³ñùÁ ³ÛÉ³å¿ë
áõÝ»ó³Í ¿ Çñ ¹ñ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁª
ù³Õ³ù³Ï³Ýûñ¿Ý« µ³Ûó ³é³Ýó
ù³Õ³ù³Ï³Ý¹áÛ½Ý ×Ç·Ç£

àñù³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÝóÝÇ«
áñù³Ý §²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³¦
¹åñáóÁ Ëáñ³Ý³Û Çñ ÏñÃ³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÙ¿ç«³Û¹ù³Ý³õ»ÉÇ ÏÁ
ß»ßïáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ÏñáÕ »õ
Ñ³Û ³½Ýáõ³Ï³Ý µ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ùµ
Ï³éáõóáõ³Í ³Ûë í³ñÅ³ñ³ÝÇ
Ï³ï³ñ³Í áõ Ï³ï³ñ»ÉÇù ¹»ñÁ« áã
ÙÇ³ÛÝ Çµñ»õ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ß¿Ýù« ³ÛÉ
Ý³»õ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ª Çµñ»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ÇñÙáí áõ Çñ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáí ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ÏÁ
Í³ÝûÃ³óÝ¿ Ù»ñ ³ÝáõÝÁ« Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ áõ ¹ñûß³ÏÁ« Ù»ñ »ñ·Ý áõ
å³ñ³ñáõ»ëïÁ£

ºÃ¿³Ûë í³ñÅ³ñ³ÝÇ ù³ñ»Õ¿Ý
ß¿Ýùáí ÙÝ³ÛáõÝ ßñç³µ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç
¿ Ñ³Û³ÝáõÝÁ« »Ã¿³Û¹ ù³ñ»Õ¿Ý ß¿ÝùÇ
×³Ï³ïÁ ù³Ý¹³Ïáõ³Í »Ý Ù»ñ
³Ûµáõµ»ÝÁ« Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ
¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù»ñµÁ«
»Ã¿ Çñ ëñ³ÑÝ»ñÁ ÏÁ ½³ñ¹³ñ»Ý
Ð³Û³ëï³ÝÁÝ»ñÏ³Û³óÝáÕÝÏ³ñÝ»ñÁ«
ù³ñï¿ëÝ»ñÝ áõ ½ÇÝ³ß³ÝÝ»ñÁ« »õ
»é³·áÛÝÁÏÁÍ³Í³ÝÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ
ëñïÇÝ ³éç»õ« ÙÇõë ÏáÕÙ¿« Çñ»°Ýùª
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« ßñçáõÝ ËûëÝ³ÏÝ»ñÝ
»Ý Ù»ñ áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
¹³éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£²ñÅ³ÝÃÇÝóÇ ³Ûë
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñáÝù ëÇñáí áõ
Ññ×áõ³Ýùáí ÎáÙÇï³ë Ïþ»ñ·»Ý »õ
Ïþ³ñï³ë³Ý»Ý ëå³Ý»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³-
Ýáõ³Í ä³ñáÛë ê»õ³Ï£ îñ³Ù³Ëû-
ëáõÃ»³Ùµ Ï³Ù ß³ñ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
ÏÁ å³ïÙ»Ý Ù»ñ ³Ýó»³ÉÇÝ áõ
Ý»ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÇÝ« Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
å³ÛÍ³é« ³é³ëå»É³Ï³Ý áõ
ï³é³å³Ñ³ñ Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ« ê»-
õ³ÝÇ áõ ²ñ³ñ³ïÇÙ³ëÇÝ£

Úáõ½Çã áõ ëñï³·ñ³õ·áñÍÙÁ ÏÁ
Ï³ï³ñ¿ ³Ûë í³ñÅ³ñ³ÝÁ »õ ÏÁ
Ï³ï³ñ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
³Ù»Ý¿Ý³ÝÙ»ÕáõÝ³Ï áõ³ÝË³ñ¹³Ë
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝÙÇçáó³õª Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ«
áñáÝù »Ã¿ Ñ³Û»ñ¿Ý Ïþ»ñ·»Ý«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ñ ÏÁ å³ñ»Ý áõ Ñ³Û
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ Ïþ³ñï³-
ë³Ý»Ý« ÏþÁÝ»Ý ³Û¹ µáÉáñª á°ã
¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« á°ã
Ë³µáõëÇÏËáëïáõÙÝ»ñï³ÉáõÑ³Ù³ñ
»õ áã ³É Çµñ»õ å³ñï³¹ñ»³É

úñÇÝ³Ï»ÉÇ Çñ³·áñÍáõÙ ÙÁ

î¿ñ »õ îÇÏ. ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³Ý²åñÇÉ»³Ý
Ûáõß³ñÓ³ÝÇ³éç»õ

ºñ»õ³ÝÇ²ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¸åñáó
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ÆÝãå¿ë³ÙµáÕç ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁË³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ ¹ÇÙ³õáñ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁª Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý÷Éáõ½áõÙÇÝ« §êÇñ³ÝáÛß »õäûÕáë²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦üáõÝï³ëÇáÝÁ»õë
³Ù»Ý³ÛÝ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÁÝ¹áõÝ»ó Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý ³Û¹
Ó»éùµ»ñáõÙÁ »õ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý³é³çÇÝ ûñ»ñ¿Ý ëÏë³Íª Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ï»ó ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·ÝÇÉ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇÝ »õ í»ñ³ßÇÝáõÃ»³Ý»õ µ»ñ³õ Çñ ßûß³÷»ÉÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
ÁÉÉ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÁÉÉ³Û Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ½ûñ³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ£ êïáñ»õ ³Ù÷á÷
Ï»ñåáí³Ûëï»ÕÏþ³ñÓ³Ý³·ñ»ÝùÝÇõÃ³Ï³Ý³ÛÝ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ « áñáÝù
Ï³ï³ñáõ»ó³ÝüáõÝï³ëÇáÝÇ ÏáÕÙ¿³é³çÇÝ ûñ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ Ù»ñ ûñ»ñÁ£

¬üáõÝï³ëÇáÝÁ500.000 ïáÉ³ñáíÙ³ëÝ³Ïó»ó³õ³ÛÝÑ³Ý·³Ý³ÏáõÃ»³Ý«
áñ ³ÝÓ³Ùµ Ï³ï³ñ»ó ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ È»õáÝ î¿ñ
ä»ïñáë»³Ý«àõñáõÏáõ³ÛÇÍáí»½»ñ»³Ûù³Õ³ùÇ«öáõÝÃ³ï¿É¾ëÃ¿ÇÙ¿ç£²Û¹ï»Õ
Ñ³õ³ùáõ³Í Ù»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõ ·áñÍÇ Ù³ñ¹áó Ù¿ç ¿ÇÝ Ý³»õï¿ñ »õïÇÏÇÝ²ñÙ¿Ý
Ø»Í³ïáõñ»³Ý£

¬ î»ÕõáÛë ²ñÙ»ÝÇû¬ ²ñË»ÝÃÇÝ³ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç
Ï³éáõóáõ»ó³õ Ù³ñ½³ñ³Ý ÙÁ« áñ Ç å³ïÇõ ³ÝÏ³Ë³ó³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ïáãáõ»ó³õ Ý³Ë³·³Ñ È©î©ä»ïñáë»³ÝÇ ³ÝáõÝáí£ Ø³ñ½³ñ³ÝÇ µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ»ó³õÝáÛÝï³ñÇÝ«»õüáõÝï³ëÇáÝÇÑñ³¿ñáíµ³óáõÙÇÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ³é³çÇÝïÇÏÇÝÁª ÈáõëÇ³î¿ñä»ïñáë»³Ý£

¬ ÜáÛÝ ï³ñÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Ý³Ë³·³Ñ È©î©ä»ïñáë»³Ý« Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ´©(ì³½·¿Ý ²© Ù³Ñ³Ù»ñÓ ¿ñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ) »õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¹»ëå³Ý Êáõ³Ý ¶³ñÉáë úÉÇÙ³ Ï³ï³ñ»óÇÝ µ³óáõÙÁ
§²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦ í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ« ´³Õñ³Ù»³ÝåáÕáï³ÛÇ
íñ³Û »õ í»ñ³Ï³éáõóáõ³ÍüáõÝï³ëÇáÝÇÝ»ñ¹ñáõÙáí (üáõÝï³ëÇáÝÁ ßáõñç Ï¿ë
ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ Û³ïÏ³óáõó³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý)£

¬ úÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ å³ï»ñ³½ÙÇ ½áÑ»ñáõÝ »õ áñµ»ñáõÝª
100©000ïáÉ³ñáí£

¬ 100©000êáõñµ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ« »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï¶³ñ»·ÇÝ²©Î³ÃáÕÇÏáëÇ
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë³Ûó»ÉáõÃ»³Ý³éÇÃáí£

¬ ì»ñ³Ýáñá·áõÙÎ³ñµÇÇê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝºÏ»Õ»óõáÛ£
- Î³ñµÇÇ Ù¿ç Ñ³ëï³ïáõÙ §äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¦ Ññ³å³ñ³ÏÇ£
¬ ¼ûñ³í³ñ Êáë¿ ï¿ ê³Ý Ø³ñÃÇÝÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÇ ½»ï»ÕáõÙ ºñ»õ³ÝÇ

²ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝí³ñÅ³ñ³ÝÇßñç³÷³ÏÇÝÙ¿ç« áñáõÝµ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ý³Ë³·³Ñ ¶³ñÉáëØ»Ý»ÙÇ Ð³Û³ëï³Ý³Ûó»ÉáõÃ»³Ý³éÇÃáí£

¬ 100©000ïáÉ³ñÔ³ñ³µ³ÕÇí»ñ³ßÇÝáõÃ»³Ý·áñÍÇÝ« Ý³Ë³·³Ñèáå¿ñ
øáã³ñ»³ÝÇäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë Ï³ï³ñ³Í³Ûó»ÉáõÃ»³Ý³éÇÃáí« »ñµ Ý³Ë³·³ÑÝ
¿ñÔ³ñ³µ³ÕÇ³ÝÏ³ËÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý£ ( Û³ÛïÝ»Ýùáñï³ñµ»ñ³éÇÃÝ»ñáí«
Ô³ñ³µ³Õ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ »õÝ©« åñÝ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý Ï³ï³ñ³Í ¿ ßáõñç
300©000 ïáÉ³ñÇ Û³ïÏ³óáõÙÝ»ñ üáõÝï³ëÇáÝÇ ÏáÕÙ¿ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇ
í»ñ³ßÇÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ)£

- ¼ûñ© Êáë¿ ï¿ ê³Ý Ø³ñÃÇÝÇ Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ·»Õ³ïÇå
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç£

¬ 100©000ïáÉ³ñ ºñ»õ³ÝÇ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ý·áõó»³É í³ñã³å»ï ì³½·¿Ý ê³ñ�ë»³ÝÇ (»ñµ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ ¿ñ) äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ïáõ³Í ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ³éÇÃáí« ï³ñ³µ³Ëï
Ý³Ë³ñ³ñÇ ã³ñ³Ý»Ý· ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ß³ïùÇã³é³ç£

¬ 20©000 ïáÉ³ñ ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ« Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ³éÇÃáí£ ²Ûë ³éÇÃáí Ý³»õ«
Ñ³Ý·áõó»³É ïÇÏ© êÇñ³ÝáÛß Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ ÝáõÇñ»ó ÷ÕáëÏñ»³Û
Ã³ÝÏ³·ÇÝ Ñ»é³Ó³ÛÝ ÙÁ£

¬´³ñ»ñ³ñáõÑÇÝÝ³»õ²ñ³ÙÊ³ã³ïáõñ»³ÝÇïáõÝ¬-Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝÝáõÇñ»ó
Û³ñ·Ç ¹³ßÝ³ÏÁ« ¥ÙÇ³ÏÁ Çñïë³ÏÇÝ Ù¿ç¤ áñáõÝ íñ³Û Ýáõ³·³Í ¿ñ Ñéã³Ï³õáñ
»ñ³ÅÇßïÁ« »ñµ ÛÇëáõÝ³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »Õ³Í ¿ñäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç£

¬ ²ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« ßáõñç 150©000 ïáÉ³ñ Û³ïÏ³óáõ³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ
²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ç»éáõóáõÙÇ ë³ñù»ñáõ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý»õ³ÛÉ í»ñ³Ýáñá·áõÙÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ£

¬ ²õ»ÉóÝ»ù« áñüáõÝï³ëÇáÝÁ Çñ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñ
ïñ³Ù³¹ñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÇõå³ïáë³Ï³Ý »õ ¹»ëå³Ý³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃ»³Ý« ÙÇÝã»õ áñ ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ Çñ ë»÷³Ï³Ý ß¿ÝùÁ«
áñ ÝáõÇñáõ»ó³õ µ³ñ»ñ³ñåñÝ© º¹áõ³ñ¹ê»ý»ñ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿£

¬ §êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦üáõÝï³ëÇáÝÁ ëï³ÝÓÝ»ó Ý³»õ
ê³ñï³ñ³å³ïÇ÷áùñ³Í³õ³É»õ·»Õ³½³ñ¹ Ûáõß³ñÓ³ÝÇßÇÝáõÃÇõÝÁäáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ÙáõïùÇÝ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý5¬-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇÝ³éÇÃáí£

ä© ²Ûñ¿ëÇ §²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³¦ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
ù³Ý¹³Ïáõó»³õ³ÝÏ³ËÐ³Û³ëï³ÝÇù»ñµÁ£

²Ûëï»ÕÏ³ï³ñ»óÇÝùüáõÝï³ëÇáÝÇÏáÕÙ¿Ï³ï³ñáõ³Íµ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ýó ÃáõáõÙÁ µ³ó³é³µ³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýó£

§êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý
üáõÝï³ëÇáÝÁ »õ í»ñ³ÝÏ³Ë³ó³Í

Ð³Û³ëï³Ý

µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝ£ÎþÁÝ»ÝëÇñáÛÑ³Ù³ñ«
µÇõñ»Õáõ çÇÝç Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇª Ñ³Ý¹¿å
³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« áñáõÝ ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý
ß³ï-ß³ï»ñÁ« Ý»ñ³é»³É ùáÛñ-»Õµ³Ûñ
²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÝ»ñÁ©©© Ù³ÝÏáõÃÇõÝ
ãáõÝ»ó³Ý« Ù³ñ¹-·³½³ÝÝ»ñáõÝ
å³ï×³éáí« Ï³Ù áõÝ»ó³Ý
³ñóáõÝùáï ß³ïïËáõñ Ù³ÝÏáõÃÇõÝ
ÙÁ« áõ ûñ ÙÁ« »ñµ áïù ¹ñÇÝ ³Ûë
Ë³Õ³Õ³÷»ñáõÝ« Çñ»Ýó Ïáõï³Ï³Í
³ñ¹³ñ í³ëï³Ï¿Ý ÉÇ³µáõéÝ
í»ñ³¹³ñÓáõóÇÝ ÝáÛÝ ³÷»ñáõ íñ³Û
³×áÕ ³°Ûë Ù³-ÝáõÏÝ»ñáõÝ£
ì»ñ³¹³ñÓáõóÇÝÑ³Ûáõå¿ë« Ñá·Çáíáõ
»ñ³Ëï³·Çïáõ-Ã»³Ùµ« ëÇñá°í©©©£

Ø³ÝÏáõÃ»³Ý ½·³óáõ³Í
ï³é³å³ÝùÁ í³ñùÇáõÝÏ³ñ³·ñÇÏÁ
í»ñ³ÍáõÇ Ñ³ëáõÝáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇÝ« áõ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ×áÕáåñ³Í »ñÏáõ
Ñ³Û»ñáõ áñµ³Ýáó³ÛÇÝ ¹³éÝáõÃÇõÝÁ
í»ñ³Íáõ³Í ¿ ³ÛëåÇëÇ° í³ñùÇ«
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý³½Ýáõûñ¿Ý Í³é³Û»Éáõ
µ³ñÇÏ»óáõ³ÍùÇ©©©£

ºõ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ë»ñÙ³Ýáõ³Í
ëÇñáÛ« å³ñÏ»ßïáõÃ»³Ý áõ Ù»Í³ëñ-
ïáõÃ»³Ý ÑáõÝï»ÉñÁ« ³Ýå³ÛÙ³Ý«
Ñ³ëáõÝáõÃ»³Ýßñç³ÝÇÝÏÁí»ñ³ÍáõÇÝ
³ÝË³ñ¹³Ë Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇ »õ
Ñ³ëï³ïáõÝµ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý£

êË³±É ÏþÁÉÉ³Û áõñ»ÙÝ Ùï³Í»É«
áñ §²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³¦ í³ñÅ³-
ñ³ÝÁ »Ã¿ ³Ûëûñ Ïáõ ï³Û Ù»½Ç
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå³ñÁå³ñáÕ »õ Ñ³Û »ñ·Á
»ñ·áÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ« í³ÕÁ ë³Ï³ÛÝ
åÇïÇ ï³Û«- ëÏë³Í ¿ ï³É ³ñ¹¿Ý«-
Ñ³Û³ë¿ñ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇÝ»ñ£ Ð³Û³ë¿ñ
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÃ»ñ»õë«å»ï³Ï³Ý
å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñ Ñ³õ³Ýûñ¿Ý« »õ
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ ·áõó¿« ÇëÏ »Ã¿ áã«
³ÝÏ³ëÏ³Í ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û³ë¿ñ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ« Ù»½ ×³ÝãóáÕ Ù»ñ
ó³õÇÝ áõ ¹³ïÇÝ Ñ³Õáñ¹« Ù»ñ
³ñÅ¿ùÇÝ áõ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝ Í³ÝûÃ
å³ñ½ Ù³ñ¹ÇÏ£ Ð³Û³ë¿ñÝ»ñ
í»ñç³å¿ë« áñáÝó ëñïÇÝ áõ
½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý å¿ïù áõÝÇÝù ÙÇßï«
áñå¿ë½Ç Ñ³ßï áõ Ë³Õ³Õ ³åñÇ
ÎáÙÇï³ë »ñ·áÕ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á£
àñå¿ë½Ç Ñ³ëÝÇ Çñ »ñ³½³Í
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý »õ ³ñ¹³ñ
Ñ³ïáõóáõÙÇÝ£

ä¿ïù ¿³ñÓ³Ý³·ñ»É« áñ äûÕáë
²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ Ù³Ñ¿Ý »ïù Çñ
³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁª ï¿ñ »õ
ïÇÏ© ²ñÙ¿Ý »õ êÇñ³ÝáÛß Ø»-
Í³ïáõñ»³Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ÝáÛÝ
Ñá·³ï³ñáõÃÇõÝÁ óáÛó ï³É Ñ³Ý¹¿å

³Ûë ¹åñáóÇÝ£ ºõ »Ã¿ ÙÇÝã»õ 1991
ù³Õ³ù³Ï³Ý-·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ ³ñ·»Éù ÏÁ Ñ³Ý¹Ç-
ë³Ý³ÛÇÝ µÝ³Ï³ÝáÝ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï«
³Ûëûñ ë³Ï³ÛÝ ³ÝáÝù ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
Ñ³ëï³ï³Í»Ý³°ÛÉ í³ñÅ³ñ³ÝÙÁ« áñ
ÏÁ Ïñ¿ §²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÇõÝ¦ ³ÝáõÝÁ« »õ áñáõÝ
ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ
²½³ï³ñ³ñ Êáë¿ ï¿ ê³Ý Ø³ñÃÇÝÇ
ÏÇë³Ý¹ñÇÝ£

²ÝóÝáÕ 40 ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝ-
Ã³óùÇÝ« µ³½Ù³ÃÇõ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ Ã¿
Ñ³Û ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ³Ûó»É³Í »Ý
¹åñáó »õ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í Çñ»Ýó
ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ì³ñÅ³ñ³ÝÇ
ÑÇÙÝ³ù³ñÁ ¹ñáõ³Í ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿« ³ÛÝáõÑ»ï»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ÝáõÇ-
ñáõ³Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³Û
»Õ³Í »Ý »õ Ëûëù ³é³Íª ÷áË
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ« ÏñÃ³Ï³ÝÝ³Ë³ñ³ñ-
Ý»ñ«äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
å»ï»ñ« µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ½ÇÝáõá-
ñ³Ï³ÝÝ»ñ« »õÝ©£ ÚÇß»Ýù Ý³»õ ³Û¹
³Ûó»ÉáõÝ»ñ¿Ýª ºñç© ì³½·¿Ý ²© »õ
¶³ñ»·ÇÝ ²© Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ«
¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ï³ÃáÕÇÏáëÁ« Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
²ñ³Ù²©Ï³ÃáÕÇÏáëÁ«Ü»ñë¿ë«î³Ã»õ«
Ú³Ïáµ« Üáñí³Ý« ì³ã¿« ¶ñÇ·áñÇë«
¶Çë³Ï«¶Ý¿É«¶Çõïêñµ³½³ÝÑ³Ûñ»ñÁ£
Ð³ÛÏ³ÃáÕÇÏ¿ä³ïñÇ³ñùÚáíÑ³ÝÝ¿ë
ä»ïñáë¶³ëå³ñ»³ÝÁ«ØËÇÃ³ñ»³Ý
ØÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý ²µµ³Ñ³Ûñ ÚáíÑ©
íñ¹© ¸»ñÓ³Ï»³ÝÁ« ¶ñ³·¿ïÝ»ñ
ØÇÝ³ë Â¿ûÉ¿ûÉ»³Ý« Î³ñû Ø»Ñ»³Ý«
äûÕáë êÝ³å»³Ý« Øáõß»Õ ÆßË³Ý«
Î³ñû öáÉ³ï»³Ý« å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ
èÇãÁñï ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý« È»Ý¹ñáõß
Êáõñßáõ¹»³Ý« ¹»ñ³ë³Ý³å»ï Öáñ×
ê³ñ·Çë»³Ý« ×³ïñ³ÏÇ ³ËáÛ»³Ý
Î³ñÇ ¶³ëå³ñ»³Ý« ³½·³ÛÇÝ
·áñÍÇãÝ»ñ Ðñ³ã î³ëÝ³å»ï»³Ý«
ïáùÃ© Ðñ³ã ²µñ³Ñ³Ù»³Ý« ê³ñ·Çë
¼¿ÛÃÉ»³Ý« ê¿Ù êÇÙáÝ»³Ý« Ðñ³Ûñ
ÚáíÝ³Ý»³Ý« Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ
ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý »õ ïÇÏÇÝ ÈáõÇ½
êÇÙáÝ£ ÆëÏ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ÛÇß»Ýù ÐÐ
Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ È»õáÝ î¿ñ
ä»ïñáë»³Ý« èáå»ñÃ øáã³ñ»³Ý«
¶»ñ³·áÛÝ ¸³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ
¶³·ÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý« ½ûñ© ²ßáï
Ô³½³ñ»³Ý« Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ ì³Ñ³Ý
ö³÷³½»³Ý«è³ýýÇÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý«
Ð³ÛÏÔ³½³ñ»³Ý«ì³½·¿Ýê³ñ·ë»³Ý£

úñÇÝ³Ï»ÉÇ Çñ³·áñÍáõÙ ÙÁ

Ü.ê.ú.î.î. ì³½·¿Ý². Î³ÃáÕÇÏáëÁ §²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³¦
ì³ñÅ³ñ³ÝÇÙ¿ç
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êïáñ»õ Ïáõ ï³Ýù ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ »õ ë÷Çõéù»³Ý ³ÛÉ
·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ó³ÝÏÁª Ý³Ë
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý-Ø»Í³ïáñõ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ §äûÕáë »õ êÇñ³ÝáÛß
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿£Ú³ÛïÝ»Ýù«áñ²©Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇÙ³Ñ¿Ý
»ïù áñáßáõ³Í ¿ Û»ï³·³ÛÇÝ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ ³Ýáõ³Ý»É §²ñ½áõÙ³Ý»³Ý-
Ø»Í³ïáõñ»³Ý¦ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝ£

äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ §²ñÙ»ÝÇ³¦Ññ³å³ñ³ÏÇ³Ýáõ³Ý³ÏáãáõÙ« 1950£
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ²åñÇÉ»³ÝÜ³Ñ³ï³Ï³óÚáõß³ñÓ³Ý« 1961£
ú·ÝáõÃÇõÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ê³Ý Êáõ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇ

³Õ¿ï»³ÉÝ»ñáõÝ« 1977£
ÈÇµ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ³Õ¿ï»³ÉÝ»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ« 1980£
ÜÇõÃ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝØ»ÍÇ î³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ ²ÃáéÇÝ« 1980£
ä¿ÛñáõÃÇ §Üß³Ýö³É³Ý×»³Ý¦Ö»Ù³ñ³ÝÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ« 100 Ñ³ó³ñ

³Ù»ñÇÏ»³Ý¹ñ³Ù³ÝÇßáí« 1980£
Ø»Ï»Ý³ëáõÃÇõÝØáõß»Õ ÆßË³ÝÇ Ù¿Ï ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý« 1980£
Î³éáõóáõÙ §²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³¦¹åñáóÇ ×³ß³ëñ³ÑÇÝ« 1980£
²ÛëáõÑ»ï»õ Ï³ï³ñáõ³ÍÝ»ñÁ Çñ³·áñÍáõ³Í»Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿©
Ü»ñùÇÝ Ï³éáõóáõÙ ²ñÙ»ÝÇ³ Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý ¥ÐÚ¸¤ ÑëÏ³Û

Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇ »ñÏáõ Û³ñÏ³µ³ÅÇÝÝ»ñáõÝ« 1983£
Ø»Ï»Ý³ëáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ ·áñÍ»ñáõ ¥Èáë ²Ý×»Éáë« ÜÇõ

ºáñù« ä¿ÛñáõÃ« ì»Ý»ïÇÏ« äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¤« 1984£
Üáñ ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñ §²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³¦í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« 1988£
ú·ÝáõÃÇõÝ 1988-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇ³Õ¿ï»³ÉÝ»ñáõÝ« 1988£
ÜÇõÃ³Ï³ÝûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝì»Ý»ïÇÏÇØËÇÃ³ñ»³ÝØÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý£
§²ñÍñáõÝÇ¦ ³½·© í³ñÅ³ñ³ÝÇ Ù¿ç »é³·áÛÝ ¹ñûßÇ å³ïáõ³Ý¹³ÝÇ »õ

Û³ñ³ÏÇó Ù³ë»ñáõ ßÇÝáõÃÇõÝ« 1981£
§²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³¦¹åñáóÇ Ù³ñ½³ñ³ÝÇ ßÇÝáõÃÇõÝ« 1993£
ì»ñ³Ï³éáõóáõÙ »õ³Ýáõ³Ý³ÏáãáõÙ§²ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÑ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦

í³ñÅ³ñ³ÝÇ ¥ºñ»õ³Ý¤« 1993£
ÞÇÝáõÃÇõÝÝ»ñª Ð³×ÝáÛ »õØ³ñ³ßÇÐ³Ûñ©ØÇáõÃ»³ÝóÑ³õ³ù³ï»ÕÇÝ»ñáõÝ

Ù¿ç« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óõáÛ »õ ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç£
Ø»Í³·áõÙ³ñÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝª ÈÇµ³Ý³ÝÇäÇùý³Û³ÛÇµ³ñÓáõÝùÇÝíñ³Û

·ïÝáõáÕ²åñÇÉ»³ÝÚáõß³ñÓ³ÝÇµ³ñ»Ýáñá·Ù³Ý»õ ßñç³Ï³ÛùÇÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ£

²ÙµáÕç³Ï³Ý µ³ñ»Ýáñá·áõÙ Ð³Û Î»¹ñáÝÇÃ³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ« áñ³ÛÅÙ ÏÁ
ÏáãáõÇ §êÇñ³ÝáÛß¦Ã³ï»ñ³ëñ³Ñ£

17ê»åï»Ùµ»ñ« 2009
¶ºð²ÞÜàðÐ
î©¶Æê²Î ²ðø© Øàôð²¸º²Ü
²ð¶ºÜîÆÜ²ÚÆ Ð²Úàò²è²æÜàð¸
´áõ¿Ýáë²Ûñ¿ë« ²ñ·»ÝïÇÝ³

êÇñ»ÉÇêñµ³½³Ý«
ò³õáíï»Õ»Ï³ó³Ýù²é³ù»É³Ï³ÝÙ»ñêáõñµºÏ»Õ»óáõ³ñÅ³Ý³õáñ

½³õ³Ï« ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ« ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ í³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïîÇ³ñ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý Ù³ëÇÝ£

Ú³ÝáõÝ ¶»ñ³·áÛÝ Ðá·»õáñÊáñÑñ¹Ç »õ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ýª µ»ñáõÙ »Ýù Ø»ñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ò»½« Ã»Ù³Ï³Ý »õ
»Ï»Õ»ó³Ï³Ýí³ñãáõÃ»³Ýó³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ« Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ
áõ Ù»ñÓ³õáñÝ»ñÇÝ« µ³ñ»å³ßïÑ³Ûáñ¹áõ Ù³ÑÁ ë·³óáÕ µáÉáñ³ÝÓ³Ýó£

Ðá·»ÉáÛë ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ ÝáõÇñ»³É Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ù»Í Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ ¿ ¹ñë»õáñ»É îÇñ³ËÝ³ÙÂ»ÙÇ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
³ñ·³ë³õáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ« »Ï»Õ»ó³Ýå³ëï ³ñ¹ÇõÝ³õáñ ç³Ýù»ñáí
µ³ñ»½³ñ¹»É Çñ ·áí³ñÅ³Ý ÁÝÃ³óùÝ áõ ³ßË³ï³ÝùÁ« ëñï³µáõË
µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ë³ï³ñ »Õ»É ²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õáñÙ³ÝÁ£ ºñÇï³ë³ñ¹ ë»ñÝ¹Ç ÏñÃáõÃ»³Ý áõ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñÙ³Ùµ Éáõë³Ñá·Ç²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÁÝ³»õ
Ù»Í Ñá·³ÍáõÃÇõÝ ¿ óáõó³µ»ñáõÙ Çñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
ÑÇÙÝáõ³Í²ñÙ»ÝÇû-²ñ·»ÝïÇÝ³í³ñÅ³ñ³ÝÇÝÏ³ïÙ³Ùµ£

ØËÇÃ³ñáõÃ»³Ùµ »Ýù ÛÇßáõÙ Ø»ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ µ³ñ»ÛÇß³ï³Ï
²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ñ»ï« áñáÝó ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇßï ½·³ó»É »Ýù Ýñ³
øñÇëïáë³ë¿ñ á·ÇÝ« Ù»Í ÝáõÇñáõÙÝ »õØ³Ûñ²Ãáéêáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ£ ò³õ ¿
Ø»½ Ñ³Ù³ñ »Ï»Õ»ó³Ýáõ¿ñ »õ ³½·³ë¿ñ Ñ³Ûáñ¹áõ ÏáñáõëïÁ« ù³Ý½Ç Ø»ñ
»Ï»Õ»óÇÝ Ïáñóñ»ó Çñ ³ñÅ³Ý³õáñ ½³õ³ÏÇÝ« áí ³ëïáõ³Í³ë¿ñ á·áí áõ
µ³ÝÇõ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ µ»ñ»É Ñ³Ûáó ³½·³ÛÇÝ-
»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÏ»³ÝùÇ½ûñ³óÙ³ÝÁ« Ù»ñêáõñµºÏ»Õ»óáõ »õ Ù³Ûñ²Ãáéêáõñµ
¾çÙÇ³ÍÝÇå³ÛÍ³éáõÃ»³ÝÁ£

²ÕûÃù »Ýù µ³ñÓñ³óÝáõÙ ³é ²ëïáõ³Í« áñ »ñÏÝ³ÛÇÝ Éáõë»Õ¿Ý
ûÃ³ñ³ÝÝ»ñáõÙË³Õ³ÕáõÃ»³ÝÙ¿ç ÁÝ¹áõÝÇ Ýáñá· Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ Ñá·ÇÝ »õ
êáõñµ Ðá·áõ ÙËÇÃ³ñáõÃ»³Ùµ ë÷á÷Çë·³ó»³ÉØ»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ ëñï»ñÁ£

§øñÇëïáë ²ëïáõ³Í« Éáõë³õáñ»³ »õ ½Ù»ñ ½ÝÝç»ó»³ÉëÝ Éáõëáí
»ñ³Ý³õ¿ï½áõ³ÃÝáóÝ« ²Ù¿Ý¦£

ìßï³ÏÇó ëÇñáí »õ ûñÑÝáõÃ»³Ùµª
¶²ðº¶ÆÜ´©

Î²ÂàÔÆÎàê²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò
²ÝÃÇÉÇ³ë« 17 ê»åï»Ùµ»ñ 2009

¶»ñ³ßÝáñÑ
î© ¶Çë³Ï²ñù© Øáõñ³ï»³Ý
²é³çÝáñ¹²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Ûáó
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë

êÇñ»ÉÇ° êñµ³½³Ý«
øÇã³é³çäñÝ©ä»ïñáëÐ³×»³Ý¿ÝËáñó³õáíÇÙ³ó³Ýù²ñÅ³ÝÃÇÝÇ

Ñ³Ûáó ëÇñ»ÉÇ³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿ÝäñÝ© ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý·áÛÅÁ£
²ÛëïËáõñ³éÇÃáí«Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÎ³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³ÝØ³Ûñ³í³Ýù¿Ý
Ò»½Ç»õ Ñ³Ý·áõó³»ÉÇÙûïÇÏµ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝÏÁ Û³ÛïÝ»ÝùØ»ñËáñ³½·³ó
ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

²ñ¹³ñ»õ« ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý³ÝáõÝÁ Ïþ³Ý¹ñ³ÝóÝÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ« ßÝáñÑÇõ Çñ Çñ³·áñÍ³Í ³½·û·áõï Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝª Ã¿°
Ð³Û³ëï³ÝÇ« Ã¿ Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ Ã¿ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç£ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý Çñ
Ï»³ÝùÁ ³åñ»ó³õ »Ï»Õ»ó³ß¿Ý áõ ÏñÃ³Ýáõ¿ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ
Ñ»ï³åÝ¹áõÙáí£ ìëï³Ñ »Ýù« áñ Çñ »õ Çñ Ñ³Ý·áõó»³É îÇÏÝáçª êÇñ³ÝáÛß
²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÁ »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñåÇïÇ ÙÝ³Ý²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù»ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç£

ÎÁ Ñ³Ûó»Ýù ²Ù»Ý³µ³ñÇ ²ëïáõÍÙ¿« áñ »ñÏÝ³ÛÇÝ »ñ³Ý³Ï³Ý
Ë³Õ³ÕáõÃ»³ÝÙ¿ç ÁÝ¹áõÝÇ Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ Ñá·ÇÝ »õ êáõñµ Ðá·õáÛÝ ÙÇçáó³õ
ÙËÇÃ³ñ¿ë�³ÏÇñÝ»ñÁ£

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³ÝûñÑÝáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáÛ ç»ñÙ áÕçáõÝÇõ©
²ÕûÃ³ñ³ñ

²ð²Ø ²© Î²ÂàÔÆÎàê
ØºÌÆ î²ÜÜ ÎÆÈÆÎÆàÚ

ê³Ýö³õÉû« 17 ê»åï»Ùµ»ñ 2009

¶ºð²ÞÜàðÐ
î©¶Æê²Î ²ðø© Øàôð²îº²Ü
´²ðºÊÜ²Ø²è²æÜàð¸²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²ÚÂºØÆÜ
äàô¾Üàê ²Úð¾ê
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Viaje de estudios a Armenia: julio 2009
Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:

«¡Sí, sí
, Sisián

!»
«¡Sí, sí

, Sisián
!»

«¡Sí, sí
, Sisián

!»
«¡Sí, sí

, Sisián
!»

«¡Sí, sí
, Sisián

!»

Escribe
Rosita Youssefian

Éramos 36. ¡36! Número importan-
te. 33 chicos, 3 acompañantes. Viaje im-
portante, también. De aquellos que le cam-
bian la perspectiva a uno. A los chicos, y
a uno mismo.

Conscientes de que París es París,
recorrimos todo lo humanamente posible
(como se entiende la humanidad a los 17
años).

Y conscientes de que Armenia es
propia, entonces, nos dedicamos a vivirla.
Sin apuros, con expectativas, con ojos
críticos pero amorosos, con pasión juve-
nil y fervor patriótico.

Cinco días en el interior, sirvieron
para formarse una idea de toda Armenia.
Los viajes en micro, -era de dos pisos-,
nos mostraron los paisajes, las rutas, las
montañas desde una perspectiva inmejo-
rable. Las charlas con los habitantes de
cada ciudad nos revelaron formas de ser,
voces, sonidos. Y las comidas nos acer-
caron aromas, colores, sensaciones co-
nocidas...

La primera noche del viaje al interior
fue en Sisián. ¿Pero qué es Sisián? ¿Por
qué paramos en Sisián? A 216 km., creo
que es la ciudad diametralmente opuesta a
Ereván �aunque había sido capital del
marz, en la división administrativa ante-
rior-. Parece semi-abandonada. Bien dise-
ñada, a ambas orillas del río Vorodán, con
parques, monumentos, verdes jardines,
clima fresco. Es decir, lindísima. Pero,
semi-abandonada. Poca gente en las ca-
lles, poco movimiento por las noches,
escasa iluminación�Bratislava, sonó por
ahí. Destino no-turístico de Europtrip,
película de viajes juveniles. Y sin embar-
go, uno de los sitios más recordados.
Quizás, por el hotel, ideal para estos alum-
nos. Cuando se acomodaron, miraron los
alrededores, inspeccionaron los jardines,
todas las cabañas, decidieron: �¡Fiesta!�
(la primera de las tres que hubo en todo el
Viaje). �¡En la cabaña de Flopy�. Era una
fiesta porteña, es decir, comenzaría a las
24 hs.

Antes: fútbol y luego, ducha. Con
agua fría, -creo que por eso, uno de los
sitios más recordados-. Y salida a tomar

algo.
Caminar ya de noche, buscando un

lugar con onda. ��Gue nerek, ¿ur garogh
enk inch vor mi ban jmel?�. Sorprendi-
mos con la pregunta a dos jóvenes, quie-
nes nos indicaron uno de los dos bares de
esa cuadra.

Pantalla gigante, sillones en la vere-
da, buena decoración. Pero� ¿onda?. No
había nadie. No importa, nosotros éra-
mos muchos. Pidieron. Helado, casi to-
dos. Cerveza, uno (siempre hay uno).
Café, para mí. Ponen la música más
fuerte. La camarera viene con el pedido,
y una flor. �Para ella�, señala. Era para
Victoria. ¡¿Por qué a ella?!, �airadamen-
te� preguntan las otras. ��Porque el
señor de aquella mesa, se la envía a
ella�.

Lo que siguió, fue memorable. To-
dos se levantaron a vitorear a Victoria.

Fueron a buscar al caballero de la flor. El
muchacho se presentó, y preguntó el
nombre de «Ella». Nuestros chicos se
hacían eco de cada palabra, la difundían,
multiplicada en volumen, para el �públi-
co�. El muchacho continuaba, insistente,
ante el asombro de Victoria, quien, como
buena hija de armenios, pero ante el asom-
bro nuestro, que la sabemos tan desen-
vuelta, se sonrojaba. �-Quiero conocerte,

charlar con vos�, -
decía. Las chicas,
cantaban, reían. El
muchacho se animó,
y puso delicadamen-
te su mano sobre el
hombro de Victoria.
��¡Ah, no! ¡Eso
no!�- nuestros va-
rones bruscamente
le quitaron lamanoy
se plantaron sólidos
frente a él. Volvía-
mos al hotel, escan-
dalosamente, como
hacemos los argen-
tinos cuando esta-
mos felices.

El muchacho

nos siguió. Llamó
porcelularasusami-
gos. Llegaron en se-
guida, algunos en
auto. ¿Raptarían a
la novia, según cos-
tumbres ances-
trales?. Cuando en-
tramos a los jardi-
nes del hotel, ellos
permanecieronafue-
ra. Desde la reja, el
pretendiente me lla-
ma: �-Diguín djan:
por favor, dígale a
Victoria que es la
mujer de mis sue-
ños. La soñé toda la
vida, y aquí está
ella�.

Arreciaban los cantos en coro. Ri-
sas. Los varones querían reivindicación

por el atrevimiento. Nos salvó el
dueño del hotel, quien convenció
amablemente al novio, de continuar
todo al día siguiente, otro día�

Ya eran cerca de las 12 de la
noche. Se estaba preparando la fies-
ta. �Te invitamos, Rosita, a vos, a
Miguel y a Juan�. ¿Pero de dónde
sacan energías y fuerzas, estos chi-
cos? Habíamos estado todo el día
viajando, conociendo Datev,
Sadanahí Gamurch, Karahundj, la
catarata de Shakí, Djermuk� Había
sido un día pleno, estábamos ex-
haustos.

Bueno, claro que fui. Era el
cumpleaños deBelén.Habíamos ele-
gido un lindo regalo en Djermuk y
encargado una torta buenísima. Los
chicos se habían ocupado de comprar la
bebida en un súper -o lo más parecido a
un súper que encontraron-. Yo, de todos
modos, tenía muy en claro que sólo me
iba a quedar un rato, ya que, por más que
fueran tan educados, tan amables, tan
divinos, tan considerados al invitarnos,
los chicos querrían estar solos, también.
Llegué a la cabaña de Flopy, con mis
mejores galas �lo mejor que tenía en mi

pequeña mochila- y mi sonrisa; aunque,
igual, no se veía nada. Sólo era permitido
encender las luces de los celulares. Y no
había muchos� sólo unos pocos tenían I
phone�

Muy lindo.Muy divertido. Después
de cantar el felizcumpleaños, de soplar las
velitas, me fui a mi cabaña, con la sensa-
ción de que estábamos en casa, en nuestro
lugar, viviendo las alegrías de la vida, los
chicos desenvolviéndose tan cómodamen-
te, comprendiendo todo, estoy segura.

Por eso, Sisián, donde hay mucho
por hacer. Es imprescindible conocer to-
das las realidades. La capital, con sus
irresistibles atractivos; y el interior con
sus encantos, pero con sus múltiples
carencias. Los monumentos históricos,
los bellos paisajes, pero al mismo tiempo,
la falta esencial de infraestructura. La
superpoblación de una, el semi abandono
de otras. La historia reciente, para encarar
la historia futura�

No creo que en Sisián olviden fácil-
mente a esta Promoción. Por el entusias-

mo, por los cantos en el medio de la
apacible noche. Y por las campanadas que
sonaron al día siguiente, en la iglesia Surp
Hovhannés.

Estábamos recorriendo la ciudad. El
Museo de piedras: Karatarán, que perte-
nece al famoso museo de historia
Nigoghaiós Adontz. Las chicas quisieron
ver de cerca la singular colección de

En el Karatarán, Museo de Piedra.

El concurrido cumpleaños en las cabañas de Sisián.

¡Sorpresa! Torta casera de chocolate para Belén. (Continúa en página 8)

Flores para Victoria.
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piedras con formas de carnero, del siglo
IV. Después, subimos la colina, hacia las
tumbas de los caídos en la guerra de
Karapagh. Sisián dio muchos héroes. Con
pena, comprobaron que los soldados te-
nían su misma edad: 18, 19 años. El

cementerio está en
la parte alta, al lado
de la iglesia Surp
Hovhannés, o Si-
saván, o Siuní Vank
la llaman (en reali-
dad, su nombre es
San Gregorio el
Iluminador). Es del
siglo VII, del estilo
de la genial Hrip-
simé, guardando si-
militudes con ésta:
plano cruciforme,
con cuatro ábsides.
Es de basalto color
negro, y así, su con-
torno se destaca ní-
tidamente desde la

ciudad.
El predio circundante está muy bien

arreglado. Tiene un moderno jachkar en
honor al Padre Gomidás. Desde allí se ve
el dibujo de la ciudad, el río, los puentes,

las calles. La iglesia es sobria y
bella. Los chicos admiraban los
jorsh: los altos nichos exteriores
decorados, las falsas columnas, la
solidez de las piedras. Y las campa-
nas, atadas con un hilito. Eran dos.
Desatarlas y hacerlas sonar. ¡Qué
sensación! Oír las campanadas en
ese día nublado, solemne, después
de ver esas tumbas, con la ciudad
a nuestros pies� Era como elevar
el grito al infinito. Fuerte.

Apareció el cuidador, de re-
pente, serio, sonriendo para sus
adentros. No dijo nada. Sólo ató las
campanas otra vez.

Por eso, digo, no nos olvida-
rán. Nosotros tampoco a ellos.

La Unión General Armenia de Beneficencia cuenta, entre sus filas de colabora-
dores, con distintos grupos de trabajo que día a día entregan su creatividad, tiempo,
esfuerzo, recursos, con un solo y desinteresado objetivo: ayudar.

Muchas veces ese trabajo está a la vista de todos, al igual que los resultados del
mismo, y otras veces no. Por eso hoy queremos contarles qué hacemos y qué logramos.

La Comisión deMadres del InstitutoMarieManoogian está formada por un grupo
de más de veinte mujeres que, decididas a velar por el bienestar de los alumnos,
trabajamos codo a codo llevando adelante la diaria tarea de administrar y atender la
librería y boutique de uniformes.Además realizamos siempre alguna actividad anual con
el fin de reforzar la colecta de fondos y poder alcanzar los objetivos propuestos.

Son muchas las
necesidades de un
colegio que funciona
en un edificio de la
magnitud del I.M.M.
Las tareas de mante-
nimiento por el inten-
sivo uso y las nuevas
exigenciasquesepre-
sentan en forma
constante son para
todos nosotros una
preocupación y un
desafío.

Muchos son los
que nos han apoyado
a lo largo de este últi-
mo año y medio de
gestión desde que asumimos nuestros cargos en la Comisión. A todos ellos queremos
agradecerles por haber colaborado con nosotras de distintas formas así como a los
miembros del Consejo Directivo que desde el primer día nos demostraron su confianza.

Lo más importante para nosotras son los hechos y creemos necesario contarles
en qué acciones concretas se traducen el apoyo y las adhesiones recibidas. El resultado
del trabajo diario en la librería y lo recaudado en �Almuerzo�y algo más�, realizado en
noviembre del año pasado, nos permitieron regalarles a los alumnos de Jardín y Primario
tanto el año pasado como el presente, inolvidables festejos para el día del niño con
entretenimientos y regalitos que les hicieron pasar alegres y sanos ratos en los que se
inculcó también la buena convivencia, la confraternización y el esfuerzo en grupo para
lograr un objetivo común ; también equipamos los botiquines de Primario y Secundario
con todos los insumos necesarios; este año se realizó la compra e instalación en la
Sección Secundario de 11 estufas de última generación y fabricación orientada a
necesidades especiales de durabilidad e irradiación de calor, que vinieron muy bien para
los fríos extremos que nos tocó soportar este invierno; se compraron dos radio
grabadores-reproductores de cd/mp3 que se necesitaban para los ensayos y clases; ya
están colocadas las nuevas cortinas con black out, que se confeccionaron especialmen-
te para Jardín y Primario, para aliviar a los chicos del calor sofocante que produce el
sol sobre los amplios ventanales de las aulas; estamos en etapa de recepción y
colocación de equipos profesionales de aire acondicionado frío-calor a las salas de
computación de Primario y de Secundario para el bienestar de los alumnos que reciben
sus clases en ellas�..¡¡Y vamos por más!! Porque siempre queremos más�.queremos
sillas nuevas para el comedor de los chicos, queremos renovar el patio de juegos de
Jardín, queremos que todos los alumnos estén cada vez mejor.

Por ello estamos organizando �Almuerzo�.y algo más 2009�, una nueva
oportunidad de pasarla bien, entre amigas y conocidas mientras ayudamos a lograr estos
nuevos objetivos para el Instituto. Con mucha dedicación volveremos a cocinar cosas
ricas para todas las presentes. Las esperamos a todas el miércoles 18 de noviembre
próximo en el salón azul de la U.G.A.B., Armenia 1322, a las 12.30 con muchas ganas
de disfrutar del almuerzo buffet y divertirse un rato.

Comisión de Madres del Instituto Marie Manoogian
Margarita M. Mateossian - Presidente

Trabajar por nuestros niños –
Trabajar por el futuro

Los chicos festejando las cortinas nuevas.

Los alumnos recorriendo las tumbas de los jóvenes héroes de
Sisián.

Iglesia Sisaván, del S. VII, y el nuevo
jachkar de Gomidás.

«¡Sí, sí, Sisián!»«¡Sí, sí, Sisián!»«¡Sí, sí, Sisián!»«¡Sí, sí, Sisián!»«¡Sí, sí, Sisián!»
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COMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRESCOMISIÓN DE MADRES

Almuerzo�

Vení a disfrutar de este Almuerzo � Desfile
Show entre amigas

y algo más 2009

Miércoles 18 de Noviembre 12.30 hs.
UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL., ARMENIA 1322, SALÓN AZUL
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16-10-2009

Ð³Û³ëï³ÝáõÙÑ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÇÏ³Ý³Ûù»õÏÇÝ
¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÝ³Ûó»É»É »Ý Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ

ê.Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 16-ÇÝ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ïÇÏÝáç`
Ü³ï³ÉÇ³Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ ·áñÍáÕ §´³ñÇ ·³Éáõëï
Ð³Û³ëï³Ý¦³ëáóÇ³óÇ³Ý³Ûó»ÉáõÃÇõÝÏ³½Ù³Ï»ñå»óÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹ª
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇ Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙÑ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÇÏ³Ý³Ûù»õÏÇÝ
¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÁ Û³ñ·³ÝùÇïáõñùÙ³ïáõó»óÇÝÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
³ÝÙ»Õ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ»õÍ³ÕÇÏÝ»ñ¹ñ»óÇÝÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
½áÑ»ñÇ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »Õ»õÝÇ
ïÝÏ»óÇÝ ÐÇßáÕáõÃ»³Ýåáõñ³ÏáõÙ:

¸Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÇ Ï³Ý³Ûù »õ ÏÇÝ ¹Çõ³Ý³·»ïÝ»ñÁ³Ûó»É»óÇÝ Ý³»õ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý, ³õ»ÉÇ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó
Í³ÝûÃ³ó³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³ÝÁ, ·ñ³éáõÙÝ»ñ
Ï³ï³ñ»óÇÝ Ûáõß³Ù³ï»³ÝáõÙ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ»õÂáõñùÇ³ÛÇÙÇç»õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ§Ï³ñ·³õáñÙ³Ý¦
³é³çÇÝ ÇëÏ ÷áñÓÁª òÇõñÇËáõÙ
ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« Ó³ËáÕÙ³Ý »½ñÇÝ
Û³ÛïÝáõ»ó« »ñµ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ³é³ñÏ»óÇÝ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ÑÝã»óáõ»ÉÇù
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ï»ùëï»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ£

ø³ÝÇ áñ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ ¿É
Çñ³õáõÝù áõÝ¿ÇÝ Ý³Ëûñáù Í³-
ÝûÃ³Ý³Éáõ ÙÇõëÇ »ÉáÛÃÇÝ« Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÁ
µáÕáù»ó« áñ Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ
Íñ³·ñ»É ¿ Ëûë»É ²ñó³ËÇ »õ
å³ïÙ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËÙµÇ í»ñ³-
µ»ñ»³É³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ³ñó»ñÇ ßáõñçÁ£
Æñ Ñ»ñÃÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ñï·áñÍ-
Ý³Ë³ñ³ñÁ µáÕáù»ó« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÁ ÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³ëï³ï»É« áñ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ
»ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ ÑÇÙÝáõ³Í ã¿ñ
§³é³Ýó áñ»õ¿ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ¦
ëÏ½µáõÝùÇ íñ³Û£

ºñ»ù Å³Ù ï»õ³Í É³-
ñáõ³ÍáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛØ©Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ
å»ïù³ñïáõÕ³ñ ÐÇÉ³ñÇ øÉÇÝÃáÝÇÝ«
èáõë³ëï³ÝÇ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ
ê»ñ·¿Û È³íñáíÇÝ áõ ÙÇõë µ³ñ-
Óñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñÇÝ
Û³çáÕáõ»ó ëïÇå»É« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇáõ
ÂáõñùÇ³ÛÇ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ
ëïáñ³·ñ»Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
³é³Ýó ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ Çñ»Ýó
»½ñ³÷³ÏÇã Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÑÝã»óÝ»Éáõ£

Ð³Ï³é³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½·³-
óÙáõÝùÝ»ñÇ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ³ñ-
ï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« áñáÝù Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ Ù»-
Õ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ½ÇçáõÙÝ»ñÇ
·Ý³Éáõ Ù¿ç« ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ
¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÁ òÇõñÇËáõÙ
ëïáñ³·ñ»ó³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

êïáñ³·ñáõ³Í ³Ûë ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ÛÅÙ å¿ïù ¿ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõ»Ý Ð³Û³ï³ÝÇ »õÂáõñùÇ³ÛÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÇÝ í³õ»ñ³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ£ Ü³Ëù³Ý ³Û¹ í»ñçÝ³Ï³Ý
÷áõÉÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ å¿ïù ¿
Ùï³ÍÇ Ñ»ï»õ»³É ÇÝÝÁ ù³ÛÉ»ñÁ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ« áñå¿ë½Ç
ÑÝ³ñ³õáñÇÝë Ýáõ³½»óÝÇ ³ñÓ³-
Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇå³ï×³é³ÍíÝ³ëÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýß³Ñ»ñÇÝ£

1¤ àã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý« Ñ³-
ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
Ï³Ù ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ ¹³ï³Ï³Ý
·áñÍ Û³ñáõóÇª íÇ×³ñÏ»Éáí³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý

¹ñáÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÉÇÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ£ ê³ ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ
Çñ³õ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇó áñ ë³ÑÙ³-
Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ å¿ïù ¿
áñáßáõÙÏ³Û³óÝÇ«Ã¿³ñ¹»ûùÏáÝÏñ¿ï
áñ»õ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýá±õÙ ¿Ð³Û³ëï³ÝÇ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³ÝÁ Ã¿ á°ã£

2¤ Ü³Ëù³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÁ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁå¿ïù¿ëå³ëÇ«
ÙÇÝã»õ ³é³çÇÝÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁí³õ»ñ³óÝÇ¹ñ³Ýù£

3¤ ºÃ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÁ §áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ¿ïáõÙ¦
ãí³õ»ñ³óÝÇ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
³å³Ð³Û³ëï³ÝÇÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
¹ñ³Ýùå¿ïù ¿ ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñÇ£

4¤Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ
ãå¿ïù ¿ í³õ»ñ³óÝÇ ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ãáõñù³Ï³Ý Ëáñ-
Ññ¹³ñ³ÝÁ í³õ»ñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
áñ»õ¿ í»ñ³å³ÑáõÙ Ï³Ù å³ÛÙ³Ý
³õ»É³óÝÇ ¹ñ³Ýó£

5¤ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõ-
ÃÇõÝÁå¿ïù ¿³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý
ãÝ»ñÏ³Û³óÝÇ« »Ã¿ Ãáõñù³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ ¹ñ³Ýó í³õ»ñ³óáõÙÁ
Ï³åÇ ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ« ûñÇÝ³Ï
²ñó³ËÇ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³Ù
Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóÇÑ»ï£

6¤ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑ¹³ñ³ÝÁ
å¿ïù ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
³õ»É³óÝÇ ÙÇ å³ÛÙ³Ý« áñ ³ñ-
Ó³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Õ»³É ÏÁ
Ñ³Ù³ñáõ»Ý« »Ã¿ í³õ»ñ³óáõÙÇó Û»ïáÛ
ÂáõñùÇ³ÝÝ³Ë³ï»ëáõ³Í 60 ûñáõ³Û
ÁÝÃ³óùáõÙ ãµ³óÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï
ë³ÑÙ³ÝÁ« Ï³Ù µ³ó»Éáõó Û»ïáÛ
¹³ñÓ»³É ÷³ÏÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ
å³ïáõ³Ïáí£ Æ ¹¿å« Ý³Ë³·³Ñ
ê³ñ·ë»³ÝÁ å³ïñ³ëÏ³ÙáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó ÝÙ³Ý ÙÇ Ï¿ï ³õ»É³óÝ»Éáõª
Èáë ²Ý×»ÉáëáõÙ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ
Ï³Û³ó³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ÑÝã³ÍÇÙ³é³ç³ñÏÇÝÇå³ï³ëË³Ý£

7¤ Ü³Ëù³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ í³õ»ñ³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁå¿ïù¿ûñ¿ÝùÁÝ¹áõÝÇ«
áñ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ áñ»õ¿
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³éáÛóÇ Ï³Ù
Çñ³õ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³ñó³Ï³ÝÇï³Ï ¹ÝáÕ
áñ»õ¿ ÙÇçáó³éÙ³Ý£ ÝÙ³Ý ûñ¿ÝùÁ ÏÁ
Ñ³Ï³ÏßéÇ Ãáõñù Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ »õ
³ÛÉáó Ï³ï³ñ³Í Û³Û³ï³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ ³ñ-

ì³õ»ñ³óáõÙÁ

(ß³ñ. ¿ç 14)

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Presentación de los libros
«Damascos en flor» de Alicia Bederian Arcani y

«Cocina Regional» editado por la
Comisión de Damas de la U.G.A.B. Buenos Aires

Sábado 24 de octubre, 18.00 hs.
Salón «Bakirgian» de la Colectividad Armenia de Córdoba

Armenia 2080.
Organiza: Subcomisión de Damas de la U.G.A.B.
Auspicia: Colectividad Armenia de Córdoba
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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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Nuestro nuevo
e-mail:

sardarabad@sardarabad.com.ar

Visite nuestra
página web:

www.sardarabad.com.ar

§ä© »õ ê© ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ

§äûÕáë »õ êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ« áñ ÙÇÝã»õ
í»ñç»ñë ÏÁ·áñÍ¿ñ áÕµ³ó»³É²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇÝ³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ«
Çñ Ù³Ñ¿Ý »ïù áõÝ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É Ï³½ÙÁ©-

Ü³Ë³·³Ñ ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý
ø³ñïáõÕ³ñ ä»ïñáë Ð³×»³Ý
¶³ÝÓ³å³Ñ Î³ñû ²ñëÉ³Ý»³Ý
öáË Ý³Ë³·³Ñ Êáõ³Ý ØÇñÇ×»³Ý
öáË ù³ñïáõÕ³ñ èáõµ¿Ý Øá½»³Ý
ÊáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñ ê»ñËÇûä³É»³Ý

ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý
èáå»ñÃû Ø³ÉË³ë»³Ý
ì³ñ¹ÇØ³ÝáõÏ»³Ý

Ó³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ýßáõ³Í å³ï-
Ù³Ï³Ý »ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ
í»ñ³Ý³Û»Éáõ ¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý÷³ëïÁ£

8¤ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ
³ÝûñÇÝ³Ï³Ý å¿ïù ¿ ×³Ý³ãÇ áñ»õ¿
Ñ³Û å³ßïûÝ»³ÛÇ ÏáÕÙÇó ²ñó³ËÇ
í»ñ³µ»ñ»³Éï³ñ³Íù³ÛÇÝ½ÇçáõÙÝ»ñÇ
ßáõñçÁµ³Ý³Ïó»ÉÁ« Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝï³ÉÁ
Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ£
ÜÙ³Ý ù³ÛÉÁ Ù¿ÏÁÝ¹ÙÇßï ÏÁ ÷³ÏÇ
Ý³Ëù³Ý í³õ»ñ³óáõÙÁ ²ñó³ËÇ
í»ñ³µ»ñ»³É ½ÇçáõÙÝ»ñÇ ·Ý³Éáõ
Ãáõñù³Ï³Ýå³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¹áõéÁ£

9¤ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ³ñ³ÝÁ
ãå¿ïù ¿ ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñÇ
×ÝßáõÙÝ»ñÇ ï³Ï Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ëïáñ³·ñ³Í
Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ£ Î³ñëÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ã»Õ»³É Ñ³Ù³ñ»ÉÁ
ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ã»Õ»³É ÏÁ Ñ³Ù³ñÇ
Ý³»õ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ýßáõ³Í
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Û³ñ·»Éáõ ¹ñáÛÃÁ«

áñáí Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û
ë³ÑÙ³Ý»ñÝ »Ý áõñáõ³·ÍõáõÙ« »õ ³Û¹
¹¿åùáõÙ Û»ï³·³ÛáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ
ÑáÕ³ÛÇÝå³Ñ³ÝçÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ
ËÝ¹ÇñÁ ãÇ³ñ·»É³ÏáõÇ£

²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Ý í»ñá-
Ýß»³É ù³ÛÉ»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ ëáëÏ
µ³Ý³õáñ å³ßïå³Ý³Ï³Ý µ³ó³-
ïñáõÃÇõÝ»ñ ï³ÉÁ ãÇ í»ñ³óÝáõÙ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ íÝ³ë³Ï³ñ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ£

ø³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñÁ ã»Ý ó³ÝÏ³ÝáõÙ Ï³Ù ã»Ý
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ µ³Ý³Ïó»É »õ ÷á-
÷áËáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É ³Ûë ³ñ-
Ó³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×ÝßáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí« ÇÝãå¿ë
òÇõñÇËÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ óáÛó ïáõ»ó«
³å³Ýáõ³½³·áÛÝÁ«áñÏ³ñáÕ»Ý³Ý»É«
ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»ÉÝ ¿« áñå¿ë½Ç
Ýáõ³½³·áÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇÝ ëå³éÝ³óáÕ
íï³Ý·Á£

§²½·¦
Â³ñ·© Ð©Ì©

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ í»ñç³óÝ»Éáõ íñ³Û ¿ÇÝù« »ñµ Ù»ñ
·áñÍ³ÏÇóÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ñ³ñóáõó©

-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³ÛÛñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£
²ÛëåÇëÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ Ýß³õ³Ï ÏÁ ¹³éÝ³Ù ß³ï Û³×³Ë© ³Ýå³ÛÙ³Ý

ÏÁ ·ïÝ»Ù Ñ³Û»ñ¿Ý ÷áË³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ Ï³Ù µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ÏÁ ¹ÇÙ»Ù«
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ÏÁ÷Ýïé»Ù »Ã¿ ãÝ³ßË³ñÑÇÏ µ³éÇ ÙÁ Ñ»ï·áñÍ áõÝÇÙ£ ´³Ûó »ñµ»ÙÝ
³É ÏÁå³ï³ëË³Ý»Ù³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ëå³ï³ëË³Ý»óÇ í»ñÇ Ñ³ñóáõÙÇÝ£

-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ §Ã¿ùëÃÇÉ¦ ¿£

êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ãÏ³ñÍ»Ý áñ ã»Ù ·Çï»ñÃ¿ §Ã¿ùëÃÇÉ¦ µ³éÝ³É áõÝÇ
Ñ³Û»ñ¿Ý×ß·ñÇïÏ³ÙÙûï³õáñ÷áË³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ« ÏñÝ³ÙÑÇõëáõ³Í»Õ¿ÝÁë»É«
ÏñÝ³Ù Ïï³õ³·áñÍáõÃÇõÝÁë»É« ÏñÝ³Ùïå³ÍáÛÇ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÁë»É« ÏñÝ³Ù
ß³ïµ³Ý Áë»É« µ³Ûó Ñáë³É Ñ³ñó ÙÁ Ï³Û£ ºÃ¿³Û¹ Ñ³Û»ñ¿Ý µ³é»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ï³Ù
ÙÇõëÁ ·áñÍ³Í»Ù« ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÙïùÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³Ý
å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³ÛÝ ÇÝã áñ ÏÁ å³ïÏ»ñ³óÝ»Ý »ñµ ÏÁ Éë»Ý §Ã¿ùëÃÇÉ¦ µ³éÁ£
²ëÇÏ³ ß³ï Ýáõñµ Ñ³ñó ÙÁÝ ¿£ ºë áñ ³ÛÝù³Ý Ù³ùñ³ÏñûÝ »Ù Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
·áñÍ³ÍáõÃ»³ÝËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç« »ë áñ ÏÁ ëÇñ»Ù ùÇã ·áñÍ³Íáõ³Í Ñ³Û»ñ¿Ý µ³é»ñÝ
ÇëÏ ·áñÍ³Í»É ³ÝáÝó ùáíÁ Ãñù»ñ¿Ý Ï³Ù³ÛÉ É»½áõáí Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁï³Éáí«
³ÛëÏ»ñåáíÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝµ³ÝÙÁëáñí»óÝ»É« Ï³ñ·ÙÁå³ñ³·³Ý»ñáõ¹ÇÙ³ó
ÏÁ Ùï³Í»Ù áñ ëË³É ¿³Ûë Ù³ùñ³ÏñûÝáõÃÇõÝÁï³ÝÇÉ ÙÇÝã»õ Í³Ûñ³Û»ÕáõÃÇõÝ£
Ð³Ûáó É»½áõÇÝ¹³õ³×³Ý³±ÍÏþÁÉÉ³Ù»Ã¿§Ã¿ùëÃÇÉ¦ µ³éÁ·áñÍ³Í»Ù÷áË³Ý³Ï
§ÑÇõëáõ³Í»Õ¿ÝÇ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëï¦µ³é»ñÁ·áñÍ³ëÍ»Éáõ£ ²Ûëå³ï×³é³õ³É
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñë »ñµ»ÙÝ ÏñÝ³ÝÇÝÓÙ¿ Éë»É©

-ä»Ý½ÇÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£
-ä»Ý½ÇÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁå»Ý½ÇÝ ¿£
-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£
-Â¿ùëÃÇÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁÃ¿ùëÃÇÉ ¿£
-öñáÃáùáÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ç±Ýã ¿£
-öñáÃáùáÉÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ÷ñáÃáùáÉ ¿£
ØÇÝã¹»é ë³ §÷ñáÃáùáÉ¦ÇÝ ï»Õ áñù³Ý É³õ ÏþÁÉÉ³ñ ·áñÍ³Í»É

§³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·¦µ³éÁ£

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý³ÃáéÇë íñ³Û Ýëï³Íª »ñµ»ÙÝ Éë»Éáõ å¿ë ÏþÁÉÉ³Ù Ó³ÛÝÁ
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Agenda
OCTUBRE
-Miércoles 21, 19.30 hs.: Concierto extraordinario de «Delta Jazz Band» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entra-
da libre y gratuita.

- Lunes 26, 20.30 hs.: Recital 5º aniversario del Conjunto de Danzas Armenias
«Narek», Teatro Apolo,  Av. Corrientes 1372, Capital. Organiza: Parroquia Armenia
Católica Nuestra Señora de Narek. Reservas al tel.: 4824-4518.

-Miércoles 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el Club Sirio Libanés, Ayacucho 1496,  Recoleta.

-Miércoles 28, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Camara I» en el Cen-
tro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada
libre y gratuita.

-Jueves 29, 19.30 hs.: «Armenia: ¿origen del mundo?» Conferencia audiovisual
del Dr. Juan Yelanguezian  en el Instituto «Félix Bernasconi», Catulo Castillo 2750.

- Sábado 31, 21 hs.: Cena show  85° aniversario de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash, Armenia 1242, 2º Piso, Capital. Reservas al: 4773-2120 (lunes
a viernes-  de 10 a 14hs).

NOVIEMBRE
-Miércoles 4, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Camara II» en el Cen-
tro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada
libre y gratuita.

-Jueves 5, 20.00 hs.: «Gank. Bidí linenk». Teatro y muestra de
proyectos.Presentación de la revista «Oshagán». Organiza: Sección Secundaria del
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador. Salón «Siranush». Armenia 1353,
Capital.

- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.

-Miércoles 11, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.

-Miércoles 18, 19.30 hs.: Concierto del I.U.N.A. «Música de Cámara III» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entra-
da libre y gratuita.

-Sábado 21, 21 hs.: Cena Show del 80º aniversario de Unión Patriótica Armenia
de Aintab. Niceto Vega 4876. Reservas: 4788-1748, 15-3568-9227,           15-5061-
0049.

-Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro de colectividades. «Danzas del mundo»  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entra-
da libre y gratuita.

DICIEMBRE
-Miércoles 2, 19.30 hs.:  «La cultura armenia. Parte II: la era cristiana en
Armenia» conferencia de Sarkís Aschian en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.

-Lunes 7, 19.30 hs.:  Concierto «Orquesta y cantantes del I.U.N.A»: en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y
gratuita.
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Cena Show 80º aniversario
Sábado 21 de noviembre, 21 hs.

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.
Reservas: 4788-1748, 15-3568-9227, 15-5061-0049

(1961) y las presentaciones oficiales con-
ducentes a la donación de la Escuela
�Armenio-Argentina�, primero ante el
presidente Arturo Frondizi y luego ante el
presidente Arturo Illia.

Durante el noviazgo y luego de con-
traer matrimonio con Siranush
Arzoumanian, Armén fue haciendo suyo
el orgullo de la epopeya de los huérfanos
abandonados de la mano de Dios, que en
la Argentina tuvieron oportunidad de for-
jarse un destino de riqueza y grandeza.

La donación al entonces Consejo
Nacional de Educación de la Escuela Nº 8
D.E.9º constituyó un hito para la época:
por primera vez, la filantropía armenia
excedía los límites de la comunidad y se
proyectaba en la sociedad argentina. Ni
siquiera los benefactores percibieron en
su momento la trascendencia del gesto.
Pero con el correr de los años los hechos
superaron los objetivos y la obra le valió a
toda la comunidad armenia el alto presti-
gio capitalizado de la obra de los herma-
nos Arzoumanian.

A la inesperada muerte de Boghós
Arzoumanian, en 1979, le sucedió la
reafirmación de una conducta que Armén
y Siranush Mezadourian fueron forjando
para los tiempos y las generaciones. Qui-
zás bajo la influencia conjunta de aquella
tradición de generosidad de los benefac-
tores de Talás y de la trayectoria de su
hermano político Boghós, Armén fue pro-
tagonista de estas fecundas tres décadas
de realizaciones.

En 1982 él y su esposa constituye-
ron la �Fundación Seranouch y Boghós
Arzoumanian�, como medio de consoli-
dación de los proyectos a largo plazo.
Alentado por el empuje de su esposa, cuya
integración en el medio argentino no le
impidió a lo largo de toda su vida seguir
firme junto a las aspiraciones de sus
compatriotas, Armén tomó las riendas de
la labor filantrópica y semantuvo firme en
sus convicciones.

En todas ellas impuso su impronta.
Lo orientaban principios muy precisos:
sus sentimientos de armenidad, su fideli-
dad, gratitud y admiración a la República
Argentina, cuya generosidad destacaba
siempre.

Cada una de las realizaciones,
signadas por sus formas y estilos, discu-
tidas pero valiosas, habían sido reflexio-
nadas y acordadas sobre la base de prin-
cipios arraigados que en la consideración
de Armén no admitían objeciones. Era un
obsesivo meticuloso que se exigía a sí
mismo en grado superlativo. Sufría cuan-
do emprendía una obra que no podía
supervisar en forma directa.

Por eso, salvo en los casos en que
emprendió realizaciones en el exterior,
siempre siguió de cerca la labor iniciada,
teniendo bajo su control y supervisión los
mínimos detalles cuyo cumplimiento re-
quería el prestigio de la Fundación.

A fines de la década de 1980, el
terrible terremoto de Spitak y el inicio del
movimiento de liberación de Karabagh y
del camino hacia la independencia de
Armenia conmovieron a toda la diáspora.
El entusiasmo invadió a las comunidades
y especialmente a quienes, como Armén
Mezadourian, siempre habían soñado con
la libertad de la madre Patria.

Su compromiso y su
involucramiento, y junto con él los de la
benefactora Siranush Arzoumanian y de
la fundación que encabezaban fueron
inmediatos. Asistieron con generosidad
y desprendimiento a las necesidades del
momento. El benefactor comenzó a via-
jar con frecuencia a la madre Patria y en
cada visita volvía más entusiasmado
con la posibilidad de integrarse en el
movimiento emancipatorio y la recons-
trucción del país.

La asistencia a las víctimas de la
tragedia, la ayuda para las obras de
infraestructura en momentos difíciles
de la guerra y la donación de la Escuela
�República Argentina� de Ereván fue-
ron jalones del desembarco de la Funda-
ción �Seranouch y Boghós Arzou-
manian� en Armenia y Karabagh.

En la intimidad, Armén Meza-
dourian solía decir: �fuimos de los que
sin ver el mar vestimos trajes de baño�,
en alusión a su temprano enrolamiento
con la causa de la Armenia libre, inde-
pendiente y democrática.

Las obras abordadas con amor y
dedicación le valieron a través de las
décadas los reconocimientos de las San-
tas Sedes de Echmiadzín yAnteliás de la
IglesiaApostólicaArmenia, de la Iglesia
Armenia Católica y de la Congregación
Mekhitarista.

Su emprendimiento de la Escuela
�República Argentina� de Ereván, del
bustodelGeneralSanMartínenArmenia,
de la publicación de la vida del Gran
Capitán en armenio, de obras benéficas
en Artsaj, le significaron el reconoci-
miento oficial de los gobiernos de la
República Argentina, de la República de
Armenia y de la República de Nagorno-
Karabagh.

Entre 1994 y 2000, el funciona-
miento de la Embajada de la República
de Armenia en las instalaciones
gentilmente cedidas por Armén y
SiranushMezadourian les llenó de orgu-
llo y les hizo sentir un poco más prota-
gonistas de hechos impensables en el
imaginario colectivo.

Las comunidades armenias de la
Argentina y del Uruguay le deben el
apoyo para muchas de sus obras socia-
les, asistenciales, culturales, educati-
vas, religiosas y editoriales.

La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires lo distinguió en vida por su aporte
desinteresado al bien común y por el
cuidado con que mantuvo el edificio
sede de sus actividades, uno de los más
emblemáticos del casco central de la
ciudad.

Disfrutó en vida de la amistad y
consideración de las más altas persona-
lidades políticas, religiosas y culturales
de la armenidad. Con la convicción de la
necesidad de la continuación de su obra,
en los últimos años dio forma definitiva
a la Fundación �Seranouch y Boghós
Arzoumanian�, de acuerdo con sus de-
seos y los de su esposa.

Los tiempos hablarán de la efica-
cia de sus previsiones y la continuación
de sus anhelos y objetivos. La ausencia
de los fundadores y el reciente falleci-
miento de su presidente determinan la
necesidad de cumplir con el mejor ho-
menaje a la memoria de los que ya no
están, dando a la �Fundación Seranouch
y Boghós Arzoumanian� la dimensión y
el alcance soñados por sus inspiradores.

Armén
Mezadourian

HISTORIADELARTE.
CIENCIASSOCIALES.
CULTURAGENERAL.
CLASES DE APOYO PARA ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO

Clases grupales e individuales
a domicilio. 4794-8349

EVA YOUSSEFIAN DE SHAHINIAN. Profesora de Historia U.B.A.
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Hokehankisd
La Comisión de Damas de la Parroquia Armenia Católica

Nuestra Señora de Narek
invita a todos los familiares y amigos de la Sra.
MARIAASDOURIANDEMANUCHAKIAN

a la Santa Misa que será celebrada en la Catedral Armenia Católica
(Charcas 3529- Capital Federal) el domingo 1 de noviembre a las 11 hs.

al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra

querida esposa, madre y abuela
ARSHALUYSGULMEZ

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25 de octubre próximo
en la Iglesia «San Jorge» de Vicente López.

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

Su esposo, Mircan Gulmez
Sus hijos y nietos.

Haig Shahinian
Su esposa, Eva Youssefian de Shahinian;

sus hijos, Carlos, Reby y Raffi, Carolina y Aret y Haico;
sus nietos, Franco, Martín, Luciano, Sofía, Federico y Julieta;

su hermana Shushán
lo recuerdan con el amor de siempre

e invitan a la misa que
- con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento-
harán oficiar en su memoria el domingo 25 de octubre próximo

en la Iglesia San Jorge de Vicente López.

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

querido padre, abuelo y esposo
MINASBARTAMIAN

haremos oficiar unamisa en sumemoria el domingo 25 de octubre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposa, Ana María de Bartamian
Sus hijos
Sus nietos

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

ROLANDOBERGAMALI
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25 de octubre

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, Flora S. de Bergamali

Sus hijos y nietos.

Karasunk

Hokehankisd
La Regional Sudamericana de la Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario Sardarabad
invitan a adherentes y amigos

a la misa en memoria del dirigente
HAIGSHAHINIAN

que se realizará el domingo 25 de octubre próximo, en la Iglesia «San Jorge» de
Vicente López, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimien-
to de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

TSOLINEAVEDIKIANDEPAPAZIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo

1 de noviembre próximo en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

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

Sus hijos, Mario, Ricardo y Alicia
Sus hijos políticos, Lidia Ishkanian y Daniel Vaneskeheian

Sus nietos y su bisnieto

Karasunk

Carta a Sofía
Querida nieta:
En pocos días más, se cumplirá un año de la muerte de tus dos abuelos, de

la «Iaia» Arshaluis y del «Dedé» Haico.
Un año, un lapso que nos sirve para medir lo inmensurable, poniendomojones

al dolor de las pérdidas, de los sin retornos, de lo incomprensible.
¡Cómo tratar de explicarte estas partidas tan seguidas e inculcarte que sólo

somos peregrinos en esta tierra, sin quitarte a la vez la fe, la esperanza y la caridad
que te brindaron tus padrinos como dotes espirituales en tu bautismo cristiano, para
que te escudaras con ellos en el caminar por esta vida!

Para dilucidarte, ¿qué respuestas puedo hallar?
Recurrir a los religiosos, a los filósofos, a los científicos... o a frases de

consuelo, a los mitos y a los ritos, a promesas y tradiciones... o pensar que sólo
nos queda la memoria, ese don maravilloso que nos hace más humanos y nos
diferencia de los otros seres de la creación.

Y es la memoria que revivirá en tí el amoroso recuerdo de los valores de ellos.
EnArshaluis, su religiosidad y su cumplimiento delmandatomás importante: cuidar
a su familia, ya que cobijó en su hogar a sus ancianos padres y a su madre política,
cumpliendo así con el deber de atender a los ancestros y sepultarlos dignamente.
Y, a la vez, hacer crecer en el amor y el respeto a los hijos y nietos.

Y el abuelo o «Dedé»Haico, recordarlo en su creencia en la filantropía, en la
caballerosidad, en la fidelidad de la causa armenia y a la lealtad de su consigna
escolar: «servabo fidem».

Contarte también de sus desarraigos, ya que nacieron en cunas de la
civilización, como lo son Bizancio-Constantinopla-Estambul y Atenas. De sus
raíces, que tuvieron que ser reimplantadas, debido a migraciones forzadas,
perdiendo sus paisajes y dejando en otras tierras sus equipajes emocionales.

Y luego, como todos los armenios, volvieron a reconstruir... a construir, a
trabajar y trabajar hasta hallar el amparo en la generosidad argentina, que les dio
además de paz y pan, un suelo en que reposar para siempre y una Patria para sus
hijos y nietos.

Frente a tantas incertidumbres de la condición humana y frente al dolor
lacerante que nos produce la muerte indeseada, tú me diste una lección de vida.

En tu casa, en una mesita con una rosa roja que no se marchita, hay
fotografías que son imágenes robadas al olvido. Me pediste que colocara muy cerca
de ellas un perrito de terracota que lleva colgado al cuello una frase: «te extraño».

En ese gesto de amor, vi el triunfo de la vida sobre la muerte y el olvido, la
continuidad aunque efímera, el destello de la eternidad y la tan anhelada inmorta-
lidad.

Y solo es el ser humano, uno y múltiple, que frente al fin y la nada, nos puede
legar algo tan caro como la emoción y el amor. La misma emoción que sentimos
al leer palabras milenarias y al oir cánticos religiosos que nos transmiten el misterio
de la vida y la muerte.

La vida es así... Esta frase llena de impotencia la escucho todos los días desde
que partió mi amor.

Por todo ello, espero que nos albergues en un rinconcito de tu corazón, ya
que muchas décadas nos separan, pero el amor nos une y en el perfume del recuerdo
nos evoques, pues ya somor parte de tus nostalgias.

Con amor,
Tu medzmama, Eva.

Karasunk
La Regional Sudamericana de la Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario Sardarabad
invitan a adherentes y amigos

a la misa en memoria del benefactor nacional
ARMENMEZADOURIAN

que se realizará el domingo 25 de octubre próximo,
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, Capital,
con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.


