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Lanzamiento del Telemaratón del
Fondo Nacional «Armenia»

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 25 de oc-
tubre ppdo., el Presidente Serge Sarkisian,
que preside el Consejo Central del Fondo
Nacional «Armenia», viajó a Moscú para
asistir a la recepción organizada por la
regional rusa, con motivo del lanzamiento
del Telemaratón del corriente año.

La reunión fue realizada en el Ararat

Park Hyatt Hotel deMoscú, en presencia
de ochenta empresarios de origen
armenio.

También se encontraban presentes
elPresidentedeKarabagh,BakoSahakian
y el Presidente de la Asamblea Nacional
de Armenia, Hovig Abrahamian.

Tal como anticipáramos en otras
ediciones, el dinero que se reúna será

destinado a pro-
gramas de desa-
rrollo de Shushí.

Al hablar
ante sus compa-
triotas, el Presi-
denteexplicóque
Shushí «ha sido

(cont. p. 2)
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Recuerdan a las víctimas del
magnicidio en Armenia

Ante el monumento erigido en memoria de las víctimas en la Asamblea Nacional.

El Presidente Serge Sarkisian, el Catolicós S.S. Karekín II, el Primer Ministro
Dikrán Sarkisian, entre otras altas autoridades, durante el homenaje.

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- Ayer, con
motivo de cumplirse diez años del magnicidio que puso fin a la vida del PrimerMinistro
Vazkén Sarkisian junto al Presidente de la Asamblea Nacional de Armenia y otros siete
diputados, el Presidente Serge Sarkisian visitó el cementerio de Ierablur, donde colocó
una ofrenda floral ante la tumba que guarda los restos del premier asesinado en el
Parlamento.

Más tarde, junto con el Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, asistió a la apertura oficial de un monumento dedicado a los caídos en
los jardines de la Asamblea Nacional de Armenia.

Rusia (Interfax).- «Armenia continúa las negociaciones constructivas y
positivas para la solución del conflicto de Karabagh» -sostuvo el Vicecanciller
Armán Guiragossian en Bakú.

«Creemos que las negociaciones con Azerbaiján son positivas y constructivas»
-dijo.

Tras notar que se trata de negociaciones sensibles, el Vicecanciller declaró que
«los Presidentes se reunieron y eso tiene un efecto positivo en el proceso negocia-
dor».

En cuanto a las relaciones de Armenia con Turquía, Armán Guiragossian dijo
que hay diferencias entre las declaraciones orales y las escritas. En ese sentido,
sostuvo que «las declaraciones escritas reflejan el acuerdo de las partes de
normalizar relaciones sin precondiciones», poniendo de manifiesto -una vez más-
la posición del gobierno armenio.
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Armenia continúa las
negociaciones con Azerbaiján

Ereván, ("Azg").- El Presidente Serge Sarkisian se transformó en el héroe
del programa "Europeo de la semana" de Radio France Internacional, que se emite
en 19 lenguas, y tiene una audiencia de 44 millones de personas.

El programa radial puso al aire un especial referido a la personalidad del
Presidente de Armenia y a su iniciativa para la normalización de las relaciones entre
su país y Turquía. Con ese sentido, Radio France Internacional lo declaró el político
más pragmático de la era postsoviética.

Para tener en cuenta: el líder del Partido Conservador de Gran Bretaña, David
Cameron y el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fueron los líderes destacados
de los programas anteriores.
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«Político de la semana»

Ereván (A1+).- Diputados de
ArmeniaydeAzerbaiján se reunieron el 22
de octubre ppdo.en la Duma rusa, según
un acuerdo firmado hace un tiempo atrás.

El propósito de la reunión fue reali-
zar una mesa redonda sobre �Temas ac-
tuales inherentes a la cooperación inter-
parlamentaria en la geopolítica moderna�.

Por Armenia participaron del en-
cuentro, entre otros legisladores, el Pre-
sidente de la Comisión de Salud, Madres y

Niños, Ara Babloyan; el Vicepresidente
de la Comisión de Asuntos Económicos,
Vartán Bostandjian; la diputada Herminé
Naghdalyan, integrante de la misma co-
misión; el presidente de la facción de la
Federación Revolucionaria Armenia,
VahánHovhannisian; el representante del
partido político �Herencia�, y Vahán
Khachatrian, integrante de laComisión de
Defensa, Seguridad Nacional y Asuntos
Internos.

POLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONAL

Diputados armenios y
azerbaijanos, reunidos en Rusia
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Fue recordado el benefactor
nacional Armén Mezadourian
Con motivo de haberse cumplido

cuarenta días del fallecimiento del bene-
factor nacional Armén Mezadourian, el
domingo 25 de octubre ppdo. se realizó el
«Karasunk» en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, donde se encontraban pre-
sentes el Embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan y
representantes de todas las instituciones
de nuestra comunidad.

La ceremonia y la misa fueron pre-
sididas por el R.P. Mejitar Kuduzian,
quien se refirió a la personalidad de quien
fuera Presidente del Centro Armenio y
factotum de distintas obras en nuestra
comunidad, en Armenia y en distintos
países de la Diáspora.

En la misma misa, a pedido de la
Comisión Directiva de la Fundación
«Siranush y Boghós Arzoumanian» se
celebró el «hokehankisd» enmemoria del
benefactorBoghósArzoumanian, al cum-
plirse treinta años de su desaparición físi-
ca y de la benefactora nacional Siranush
ArzoumaniandeMezadourian,enelcuarto
aniversario de su fallecimiento. También,
en coincidencia con el décimo aniversa-
rio del magnicidio, en el que fueron ase-
sinados el Primer Ministro de Armenia,
Vazkén Sarkisian y siete diputados, se
realizó un «hokehankisd» en sumemoria.

Actoseguido,enelsalón«Siranush»
del Centro Armenio, remozado y

reinaugurado por obra del Sr. Armén
Mezadourian el año pasado, se desarrolló
el «Madagh», que fue bendecido por el
R.P. Mejitar Kuduzian y el R.P. Pablo
Hakimian de la Iglesia Católica Armenia.

En primer término, el maestro de
ceremonias, Sr. Juan Sarrafian, invitó a
los presentes a guardar un minuto de
silencio en homenaje al benefactor y a las
víctimas del atentado a la Asamblea Na-
cional de Armenia.

Enseguida, en nombre de la Funda-
ción «Siranush y Boghós Arzoumanian»
hizo uso de la palabra su Secretario, el
Prof. Bedrós Hadjian, quien explicó que
en la vida, toda persona tiene dos historias:
una, la que escribe en vida y otra, la que
escriben los demás, cuando fallece. En
ese contexto, el prof. Hadjian resaltó que
el benefactor Armén Mezadourian, junto
con su esposa, sentaron las bases de una
fundación cuyo principal objetivo fue ser-
vir a la cultura armenia y a las necesidades
de Armenia y de la Diáspora.

También hizo uso de la palabra el Sr.
Samo Sarkisian, quien destacó en el bene-
factor el modelo a seguir.

Por último, habló el Presidente de la
Fundación, Dr. Alberto Djeredjian, quien
presentó los lineamientos generales de la
Fundación, que se refieren fundamental-
mente a las realidades nacionales, espe-
cialmente en el área educativa y cultural.

uno de los centros educacionales y
culturales más importantes de Armenia
Oriental, orgullo de la armenidad, que
hoy necesita nuestro apoyo. Ciertamente,
no hay muchas ciudades en el mundo que
hayan tenido un destino tan espinoso
como Shushí. Nuestra hermosa ciudad
nos fue arrebatada en cada guerra que
tuvo lugar en la región. Solo en los
últimos doscientos años, Shushí cambió
de manos quince veces, y por lo tanto, es
diez veces más preciada que cualquier
otra.

Hago un llamado a la participa-
ción generosa en este Telemaratón, como
nuestros benefactores y mecenas han ve-
nido haciendo durante largos años.

Todo lo que demos nunca será más
que la sangre que han dado quienes libe-
raron Shushí. Honremos su memoria.

Somos muchos y somos fuertes, por
aquellos hijos e hijas de nuestra nación
que, literalmente, cortando rocas, están
renovando el túnel Arpa-Seván para per-
mitir que las aguas fluyan en el Seván lo
más rápido posible; por aquellos que en la
lejana Argentina enseñan armenio a nues-
tros chicos, enseñan danzas armenias,
porque creen en las palabras de Gomidás
Vartabet, según quien la herramienta más
poderosa en la educación nacional es la
danza; por aquellos que, en este momento
custodian la paz en Karabagh y la seguri-
dad de nuestro pueblo; por aquellos que
hacen producciones sobre el genocidio
para que sea conocido en lenguas extran-
jeras y música rock, porque es imposible
gritar más fuerte que eso; por aquellos
que publican en medios turcos en armenio
y turco, para hacer escuchar nuestras
almas, lo que frecuentemente no es menos

que un martirio; por
aquellos que nunca se
cansan y no escatiman
esfuerzos en explicar a
diferentes pueblos y en
diferentes círculos ofi-
ciales en distintos paí-
ses, que estamos ávidos
de justicia; por aque-
llos que luego de las
acciones militares en El
Líbano van a renovar
las escuelas armenias»
-dijo el Presidente, entre
otros conceptos, para
instar a los presentes a
realizar su contribución.

Lanzamiento del
Telemaratón del
Fondo Armenia

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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El sábado 10 de octubre, los minis-
tros de asuntos exteriores de Armenia y
Turquía, Edward Nalbandyan y Ahmed
Davotoglu firmaron en la sala principal de
la Universidad de Zurich los protocolos
sobre establecimiento de relaciones diplo-
máticas y sobre desarrollo de las relacio-
nes entre Armenia y Turquía.

Asistieron a la ceremonia la jefa del
departamento federal de asuntos extran-
jeros de Suiza, Micheline Calmy-Rey; la
secretaria de estado de los Estados Uni-
dos, Hillary Clinton; el ministro de asun-
tos exteriores de la Federación de Rusia,
Sergei Lavrov; el ministro de asuntos
exteriores y europeos de Francia, Bernard
Kouchner; el secretario general del Con-
sejo de la Unión Europea, Javier Solana; y
el presidente del comité de ministros del
Consejo de Europa y ministro de asuntos
exteriores de Eslovenia, Samuel Jbogar.
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Reunión con el Embajador de Armenia
Convocada por el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, el miércoles 21
de octubre ppdo. se realizó una reunión con el Embajador de Armenia, Sr.

Vladimir Karmirshalyan, a fin de dilucidar las preocupaciones de la comunidad
con respecto a los protocolos firmados por Armenia y Turquía para el
establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Se hallaban presentes el Consejero de la Embajada, Sr. Haig Hakobyan, los
RR.PP. Mejitar Kuduzian, Mesrob Nazarian y Mashdótz Arakelian,

representantes de las instituciones y destacados miembros de la comunidad,
quienes tras la exposición del Embajador tuvieron la posibilidad de plantear sus

dudas e intercambiar puntos de vista sobre los Protocolos.
A continuación, los puntos salientes del mensaje del Embajador.

Esta concurrencia tan calificada fue
expresión del apoyo de la comunidad
internacional y de la importancia que ella
asigna a la normalización de las relaciones
armenio-turcas.

El acto fue el resultado del proceso
iniciado hace un año por iniciativa del
Presidente de la República de Armenia,
Serzh Sargsyan, en ocasión de la visita del
Presidente de Turquía, Abdullah Gül, a
Ereván, con motivo del partido de fútbol
entre las selecciones de Armenia y Tur-
quía, por las eliminatorias del mundial de
2010.

En la apertura de la ceremonia,
Micheline Calmy-Rey felicitó el logro al-
canzado por Armenia y Turquía, que
calificó como un significativo aporte a la
estabilidad y la seguridad de la región.

Luego de la firma de los documen-
tosel jefedeladiplomaciaarmenia,Edward

Nalbandyan, asignó especial importancia
al firme apoyo y aliento al proceso de
negociaciones por parte de la comunidad
internacional y agradeció a los altos diplo-
máticos presentes con las siguientes pala-
bras: �Hoy estuvieron junto a nosotros y
participaron en la firma de los Protocolos,
y comparten con justificadamente el mé-
rito del resultado alcanzado, como así
también la responsabilidad de las conquis-
tas futuras�.

Al hacer referencia al proceso de
normalización de las relaciones armenio-
turcas, Edward Nalbandyan manifestó:
�Desde el inicio tuvimos conciencia de las

dificultades y los obstáculos que se pre-
sentarían en el camino espinoso pero tan
necesario hacia el futuro. Sin embargo,
también sabíamos que sería irresponsa-
ble e injustificado dejar un peso tan im-
portante a las próximas generaciones�.

Sergei Lavrov, ministro de asuntos
exteriores de Rusia dijo: �Estamos since-
ramente contentos por la firma de los
protocolos. No solo es el primer paso, es
necesario que sean ratificados de inme-
diato�.

Javier Solana, la figura más impor-

(Continúa en página 4)

Vista parcial de los presentes.
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tante de la diplomacia europea, dijo que
los documentos acordados tendrán una
influencia positiva en toda la región y
manifestó su esperanza de que sean rápi-
damente ratificados por los organismos
legislativos y sean aplicados definitiva-
mente.

Antes de la ceremonia, Edward
Nalbandyan se reunió con la secretaria de
estado de los Estados Unidos, Hillary
Clinton, quien refirmó el apoyo incondi-
cional de los Estados Unidos a la norma-
lización de las relaciones entre Armenia y
Turquía.

En las últimas semanas, la firma de
los protocolos ha venido concentrando la
atención de todo el pueblo armenio, desde
Armenia y Alto Karabagh hasta las comu-
nidades más lejanas de la diáspora. Se han
realizado audiencias públicas del más alto
nivel en los centros comunitarios más
importantes de la diáspora, desde París a
Beirut, de Los Ángeles a Rostov del Don.
En todos ellos se hizo presente el Presi-
dente de la República de Armenia, Serzh
Sargsyan, consciente de que los temas
examinados y fundamentalmente la cues-
tión de la normalización de las relaciones
armenio-turcas no afecta solamente a los
tres millones de habitantes de Armenia,
sino a los diez millones de armenios del
mundo. Las delegaciones de la Argentina,
UruguayyBrasilparticiparonen la reunion
en Los Angeles.

Los protocolos se dirigen a arbitrar
los medios más apropiados para estable-
cer relaciones normales con un país,
donde, en los últimos años del Imperio
Otomano, se consumó una política de
exterminio y deportación del pueblo

armenio que se conoce como el primer
genocidio del siglo XX.

Las heridas del genocidio no están
cerradas. La memoria de los mártires y el
futuro de las generaciones de la nación
armenia reclaman un estado estable y
sólido, un país fuerte y progresista, una
patria que sea la concreción de los sueños
de toda la armenidad. Las autoridades de
Armenia consideran que uno de los pasos
más importantes en tal sentido es el esta-
blecimiento de lazos normales con todos
los países vecinos, incluida Turquía.

El Presidente de Armenia ha mani-
festado que el establecimiento de relacio-
nes diplomáticas sin precondiciones con
Turquía es el imperativo de la hora. Algu-
nos puntos de los protocolos y la descon-
fianza en las promesas del gobierno turco
han creado un ambiente de duda e incre-
dulidad no justificadas, que proviene de
una interpretación diferente de ciertas
disposiciones contenidas en los docu-
mentos.

En concordancia con un acerca-
miento sin precondiciones, los acuerdos
no hacen mención de dos temas particu-
larmente sensibles para la consideración
de individuos y organizaciones: no se
habla del genocidio sufrido por la nación
armenia, ni del conflicto de Nagorno-
Karabagh.

En unmensaje al pueblo armenio, el
Presidente Serzh Sargsyan ha manifesta-
do que �ninguna relación con Turquía
puede poner en duda la realidad del geno-
cidio y el despojo de la patria armenia. Es
un hecho conocido y que debería ser
reconocido y condenado por la humani-
dad progresista en su conjunto. La subco-

misión a crearse en el seno de la comisión
intergubernamental no es una comisión
de historiadores.

�La cuestión de las fronteras exis-
tentes entre Armenia y Turquía se resol-
verá de acuerdo con el derecho interna-
cional. Los protocolos no dicen nada más
que eso.

�Estas relaciones no tienen ninguna
conexión y no pueden tenerla con la
solucióndelproblemacrucialdeNagorno-
Karabagh, que es un proceso separado e
independiente. Armenia no considera la
cláusula de integridad territorial y de
inviolabilidad de las fronteras contenida
en los protocolos como tema enlazado de
alguna manera con la cuestión de
Karabagh.

�La demora en la ratificación de los
protocolos por parte de Turquía o la
interposición de nuevas condiciones me-
recerá un trato equivalente por parte de
Armenia. Estos protocolos no significan
para Armenia asumir ningún tipo de res-
ponsabilidad unilateral. Armenia firma
estos protocolos con el objeto de sentar
las bases para establecer relaciones nor-
males entre dos países. Si Turquía no
ratifica los protocolos en un plazo razo-
nable y si no cumple con sus cláusulas en
los términos acordados o las viola,
Armenia recurrirá de inmediato a las
medidas previstas por el derecho interna-
cional.�

Al dirigirse a sus connacionales de
todo el mundo, Serzh Sargsyan dijo que
hoy más que nunca es necesaria la unidad
de la nación armenia y reclamó la capaci-
dad de transformar nuestra identidad co-
lectiva en realidad estatal.

En el final de su mensaje el Presi-
dente de Armenia anticipó que, en el
período de ratificación y aplicación, se
tendrán en cuenta todas las dudas, pre-
ocupaciones, peligros y demás conside-
raciones expresadas en las audiencias
públicas, y que en conjunto deberemos
enfrentar cualquier desarrollo que se
oponga a los objetivos nacionales, para lo
cual formulo un llamado final a la unidad
nacional.

El 14 de octubre, en reciprocidad
con la visita del Presidente de Turquía a
Ereván en setiembre del año pasado, el
Presidente de la República de Armenia,

Serzh Sargsyan, viajó a la ciudad turca de
Bursá para asistir junto con su colega
turco, Abdullah Gül, al partido revancha
por las eliminatorias del mundial 2010. El
Presidente Sargsyan fue acompañado por
el canciller Edward Nalbandyan y los dos
vicecancilleres Armán Kirakosian y
Shavarsh Kocharian.

En una nueva etapa de la diplomacia
del fútbol inaugurada el año último en
Ereván, los dos presidentes siguieron el
desarrollo del encuentro entre los selec-
cionados de Turquía y Armenia desde un
palco oficial especialmente decorado para
recibir a los primeros mandatarios. Tam-
bién estuvo presente en el palco oficial la
jefa de la diplomacia suiza, Micheline
Calmy-Rey.

El presidente turco recibió a su co-
lega armenio a su llegada al hotel �Almira�
y de inmediato se dio comienzo a reunio-
nes bilaterales. Al cabo de los encuentros,
el presidente turco declaró: �Nosotros no
escribimos historia, construimos historia.
Este es un proceso que no termina en un
día. Dimos pasos gigantescos, estableci-
mos una base jurídica, chocamos con
graves dificultades, pero las superaremos.
Los ojos del mundo están fijados en noso-
tros�.

Por su parte, el presidente Sargsyan
recordó sus visitas a diversas comunida-
des de la diáspora Armenia antes de la
firma de los documentos con el objeto de
explicar los pensamientos y las decisiones
del gobierno de Armenia. �Es natural que
en ambas partes/en Armenia y Turquia/
haya quienes piensan en forma diferente:
lo importante es que paulatinamente va
aumentando el número de quienes piensan
positivamente�- manifestó- el Presidente.

El canciller Davutoglu anunció que
informará al parlamento el día 21 de octu-
bre / y lo hizo/, mientras que la parte
Armenia indicó que sus procedimientos
internos indican que el primer paso es
someter los protocolos a la consideración
del Tribunal Constitucional.

Más allá del resultado deportivo/
Turquía gano 2 a 0/y teniendo en cuenta
que los dos equipos ya habían sido elimi-
nados de la competencia, el encuentro
tuvo un alto contenido político, que se
manifiesta también en el hecho de que
asistieron más de 800 invitados especiales
de todo el mundo.

Reunión con el Embajador de Armenia (Continúa de página 3)

El 16 de octubre ppdo., el Presiden-
te del ConsejoCentral de laUniónGeneral
Armenia de Beneficencia, Dr. Berge
Setrakian, asistió a un foro especial reali-
zado en la filial Pasadena de la institución,
con el propósito de exponer la posición de
la U.G.A.B. respecto de los protocolos
firmados entre Armenia y Turquía.

Estos son los principales conceptos
vertidos por el Dr. Setrakian, en la re-
unión.

- La U.G.A.B. fue una de las
primeras organizaciones en tomar po-
sición con respecto al proceso de nor-
malización armenio-turca. También fue
una de las cinco signatarias de un
comunicado conjunto para apoyar este
proceso. ¿Por qué la U.G.A.B. dio su

apoyo a esta iniciativa del gobierno
armenio?

- Con respecto a la normalización de
las relaciones entre Armenia y Turquía y
la apertura de las fronteras, creemos que
el Presidente de Armenia ha ejercido un
liderazgo fuerte y un entendimiento realis-
ta en los asuntos de Estado sobre la
diplomacia regional e internacional. Ha
actuado como líder responsable, que toma
una decisión difícil ante un paso trascen-
dente.

Sabemos que este proceso no fue
fácil y que representa desafíos significa-
tivos para el Presidente y para todos los
armenios. Creemos que para las autorida-
des de Armenia es importante contar con
la confianza y el apoyo del pueblo para ser

capaces de negociar desde una po-
sición fuerte y enfrentar las difi-
cultades que se presenten. Todos
sabemos que éste será un ejercicio
largo y arduo, que incluirá duras
elecciones y maniobras políticas
que los aremnios deberán entender
para avanzar. Como el resultado
final todavía es desconocido, la
iniciativa y el intento de resolver los
temas que están ante nosotros re-
quieren un esfuerzo genuino. Debemos
recordar el pasado y luchar de manera
realista por nuestros derechos, mientras
trabajamos para construir un futuro fuer-
te.

- ¿Qué opinión le merece la visi- (Cont. en pág. 5)
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La U.G.A.B. y los protocolos

ta del Presidente de Armenia a las
comunidades de la Diáspora? ¿No pien-
sa que este tema ha causado la división
de nuestro pueblo y que amenaza con
desconcectar a Armenia de la diáspora?

- La reciente visita del Presidente de
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Cátedra Libre Armenia
38º aniversario

Acto académico
Miércoles 28 de octubre, 19.30 hs.

Oradores: Dr. Fernando de Cuevillas
Dr. Roberto Malkassian

Coordina: Dra. Rosa Majian

Bartolomé Mitre 2152, Cap.  Auditorio «Presidencia Dr. A. Frondizi».
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Armenia a las principales comunidades y
organizaciones de la Diáspora fue una
oportunidad para sincerar e intercambiar
puntos de vista para varios sectores de la
Diáspora. En el análisis final, creo que el
Presidente Sarkisian podrá pesar todos
los argumentos y preocupaciones y deci-
dirá un curso de acción que refleje los
mejores intereses de Armenia y de los
armenios.

Parece que en lo referente a la nor-
malización de relaciones entre Armenia y
Turquía, la Diáspora Armenia no es una
sociedad monolítica y no es posible for-
zarla a actuar como tal. Sin embargo, es
necesario distinguir la diversidad en lo
referido a temas de procedimiento y posi-
ciones sobre cuestiones de principios.

Se deben respetar las diferencias de
encarar los temas presentes y eso no
necesariamente significa que se quiebre
algo cuando hay unanimidad sobre los
resultados finales. Nosotros, por ejem-
plo, hemos adoptado una postura prag-
mática y creemos que en esta era de
geopolítica global, es más realista que
tratemos de perseguir nuestras legítimas
demandas a través de la diplomacia y las
negociaciones directas con los Estados
vecinos, que utilizar otros métodos, los
que -por más de una década- no nos han
dado ningún resultado positivo concreto.

- Usted mencionó que los protoco-
los no constituyen precondiciones sino
que sirven para dar pasos tendientes a
la apertura de las fronteras y a la nor-
malización de las relaciones bilaterales.
¿No siente que hay por lo menos tres
puntos de los protocolos que implican
concesiones potenciales en lo que res-
pecta al tema del genocidio, las deman-
das territoriales armenias a Turquía y
las negociaciones por el status de
Karabagh?

- Todos entendemos que los proto-
colos que reglamentan el proceso de nor-
malización de relaciones entre Armenia y
Turquía son el resultado de largas nego-
ciaciones que involucran a Armenia, Tur-
quía y otros estados que tienen peso
geopolítico en la región. Los actuales
documentos no son perfectos y deben ser
vistos como un posible compromiso en-
tre las partes. Sin embargo, en primer
término, lo que significan es el hecho de
que han puesto a Turquía en la obligación
de abrir las fronteras y buscar el desarro-
llo de las relaciones diplomáticas norma-
les entre los dos países, antes de cual-
quier otro paso.

Somos conscientes del hecho de

Delegación Nacional Armenia en la Con-
ferencia de Paz de París en 1919. Más
tarde, durante el período soviético, la
U.G.A.B., como organización armenia de
la Diáspora, mantuvo una oficina de re-
presentación en Armenia y su represen-
tante fue víctima del régimen; sin embar-
go, Boghós Nubar desarrolló los mayores
proyectos en Armenia, entre los que hay
que destacar los centros médicos y edu-
cativos más importantes de Ereván, el
desarrollo de un ambicioso plan en
Nubarashén y trabajó incansablemente a
través de los cambios operativos y políti-
cos, para su construcción.

Años más tarde, Calouste Gul-
benkian, por entonces Presidente de la
U.G.A.B., fue el mediador en las negocia-
ciones con los representantes del manda-
to francés en El Líbano y Siria, que
estableció las bases permanentes para los
refugiados armenios, mediante la crea-
ción de los barrios de Bourdj Hammoud y
Ainjar, entre otros.

Durante la presidencia de Arshag
Karageozian, en 1946, la U.G.A.B., bajo
circunstancias políticas difíciles, finan-
ció la repatriación de más de 100.000
armenios a Armenia. Este fue el esfuerzo
político más importante, que tuvo impac-
to histórico para el futuro de nuestra
nación. Fue luego, con la visionaria acti-
vidaddeAlexManoogian,que laU.G.A.B.
continuó el apoyo a la Madre Patria en los
traicioneros años de la Guerra Fría, me-
diante la creación de infraestructura que
fortaleció a Armenia, mientras preserva-
ba y promovía la identidad y la herencia
cultural armenia en la Diáspora.

Durante la presidencia de Louise
Manoogian Simone, la U.G.A.B. fue una
de las primeras organizaciones en ayudar
a Armenia luego del catastrófico terremo-
to de 1988. Estos esfuerzos colaboraron
en mantener nuestras infraestructuras
culturales y religiosas y fortalecer a la
nueva República independiente de
Armenia. La organización profundizó su
apoyo a Karabagh en su lucha por la
independencia y la autodeterminación.

La U.G.A.B. continúa jugando un
rol crítico en Europa, desarrollando con-
ciencia sobre los históricos derechos de
los armenios de Nagorno-Karabagh, a
través de la cooperación con organizacio-
nes de investigación científica y foros
políticos internacionales.

Por todo esto, no es extraño, sino
una oblicación, que en este momento la
U.G.A.B. exprese su punto de vista sobre
los protocolos de Armenia y Turquía.

que Turquía es un Estado que cometió
genocidio contra el pueblo armenio y que
lo ha negado consistente y sistemática-
mente por los pasados cien años. En los
últimos quince años, a través de la clausu-
ra de las fronteras, ha ejercido presión en
la República de Armenia y la ha forzado a
renunciar a perseguir el tema del recono-
cimiento del genocidio, como de la inde-
pendencia y a la autodeterminación de
Karabagh. No tenemos dudas de que cuan-
do comiencen a relacionarse, de acuerdo
con las disposiciones protocolares, Tur-
quía tratará continuamente de promover
su propia agenda en lo referido a los temas
en curso. Sin embargo, enfrentados a esa
posibilidad, la solución no es la negativa a
negociar y el aislamiento de Armenia; por
el contrario, se debe promover el diálogo,
como una nación moderna y civilizada que
ejercita la diplomacia y utiliza la acción de
los poderes internacionales que tienen in-
cidencia en el resultado.

El Presidente de Armenia y las na-
ciones mediadoras confirmaron numero-
sas veces que el proceso de normalización
de relaciones entre Armenia y Turquía no
está condicionado por el proceso tendien-
te a determinar el status de Karabagh. Este
proceso no guarda relación con su inde-
pendencia, seguridad y el derecho a la
autodeterminación. Los pueblos de
Karabagh y de Armenia han luchado
fervientemente y sus líderes, bajo ninguna
circunstancia, renunciarán a sus dere-
chos territoriales y a sus reclamos para la
autodeterminación.

En cuanto a la preocupación sobre el
reconocimiento del genocidio, si el parla-
mento turco ratifica los protocolos, Tur-
quía se verá forzada a enfrentarse de
manera realista con la existencia del tema
del genocidio, luego de haberlo ignorado y
de haber intentado distorsionarlo durante
los pasados cien años. En el análisis final,
con respecto al tema del genocidio, el
proceso que llevará al pueblo turco a
tomar conciencia de ello, explorar y tomar
conocimiento de la realidad histórica del
genocidio armenio y sus reparaciones, es
igualmente importante -si no más- que el
reconocimiento de otros países.

La comisión de referencia se cons-
tituirá en un foro, en el que ambas partes
podrán compartir y desandar el camino,
aun si no se alcanza la justa solución del
reconocimiento del genocidio.

La cuestión de las fronteras existen-
tes es determinada por la comunidad inter-
nacional de naciones y Armenia se enfren-
ta a la realidad de haber aceptado estas

fronteras, a través de su membresía en
las Naciones Unidas y de la Comunidad
de Estados Independientes.

Igualmente, Armenia no podrá mo-
dificar la resolución sobre el tema de las
demandas territoriales y las fronteras le-
gales aislándose del ámbito diplomático.
Como Estado de pleno derecho y legíti-
mo, sólo a través de las negociaciones y
promoviendo el diálogo en defensa de sus
demandas, Armenia logrará ejercer sus
derechos históricos. Si todos los armenios
unen sus energías en esa dirección, será
más productivo que un comportamiento
desdeñoso.

Un contrato nunca es un documen-
to perfecto. Es el resultado de negocia-
ciones entre las partes, que persiguen sus
respectivos intereses. Quisiera reiterar
queenestaerade laglobalización,Armenia
no puede aislarse. Eso podría llevarla a
una eventual desintegración. Sólo a tra-
vés de la confianza, la creación de estruc-
turas legales y económicas estables para
un Estado independiente y democrático,
la adopción de pasos abiertos a la econo-
mía libre de mercado, Armenia podrá
enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.

Armenia no puede ignorar la impor-
tancia de la relación con Rusia, Estados
Unidos, Francia y otros poderes en este
proceso; poderes que han estado apoyan-
do a Armenia y a sus intereses. Esta es
una negociación que apoyan las partes,
por lo que sería altamente imprudente que
Armenia no se involucrara o rehusara ser
parte del proceso.

-¿Por qué una institución apolíti-
ca como laU.G.A.B. decidió involucrarse
en este tema que es de naturaleza
política?

-La Unión General Armenia de Be-
neficenciaesunaorganizaciónpanarmenia
apolítica. Pero, en el seno de su naturale-
za, existencia y misión, se encuentran
temas de interés nacional tales como la
supervivencia y seguridad de nuestro
pueblo, el desarrollo y la prosperidad de
Armenia y la preservación de nuestra
herencia e identidad, con todo lo que
implica.

A lo largo de su historia, las políti-
cas de la U.G.A.B. y las actividades han
estado necesariamente involucradas con
los niveles civiles ypolíticos.LaU.G.A.B.
fue un medio de presión para muchos
reclamos armenios durante las negocia-
ciones políticas internacionales en las
postrimerías de la Primera Guerra Mun-
dial y durante la primera República de
Armenia. Boghós Nubar pashá presidió la
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Apartir de una interesante iniciativa
de la Comisión de Damas de la filial
BuenosAiresde laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, entre el 16 y el 29 de
septiembre ppdo. una delegación integra-
da por 30 viajeros visitaron la Madre
Patria.

Con un programa de paseos y acti-
vidades especialmente diseñado para la
ocasión, la delegación visitó el
Madenatarán �Mesrob Mashdots� de
Ereván, la Catedral Surp Krikor
Lusavorich, Garní, Geghard, Ashtarak,
Oshakán, Sardarabad, Dzaghgadzor,
Haghardzín, Dilidján, Koshavank, Seván,
Odzún, Sanahín, Jor Virap, Djermug,
Noravank y otros paseos y visitas a mu-
seos y centros culturales.

El viernes 18 de septiembre la dele-
gación fue recibida en la sede de la Unión
General Armenia de Beneficencia en
Ereván, donde fue interiorizada de los
programas que la UGAB desarrolla en
Armenia.Aldía siguienteelgrupovisitóel
monumento de Dzidzernagapert, donde
tuvieron la oportunidad de rendir un emo-
tivo homenaje a los Mártires del Genoci-
dio de 1915. Otro sentido homenaje tuvo
lugar en Ieraplur, donde se honró la me-
moria del General Antranik y de los Hé-
roes de Karabagh.

El miércoles 23 de septiembre se
visitóelColegio�RepúblicaArgentina�de
Ereván, donde delante del busto del gene-
ral don José de San Martín se depositó
una ofrenda floral, acto que también con-

tó con la presencia del Ministro Consejero
de la Embajada Argentina en Armenia,
señorMarcelo Sebaste, y durante el cual se
manifestó: ��estamos en la tierra de nues-
tros ancestros y en presencia de la autori-
dad argentina��. Se agradeció a la Repú-
blica Argentina por haber recibido a nues-
tros padres, refugiados del Primer Genoci-
dio del siglo XX, quienes pudieron rehacer
sus hogares en libertad, fundar institucio-
nes y construir sus iglesias, para desarro-
llarse social, cultural y espiritualmente.

El acto finalizó con la última estrofa
del Himno Nacional Argentino, �Sean
eternos los laureles, que supimos conse-

guir. Coronados de gloria vivamos...¡o
juremos con gloria morir!, y con la pri-
mera estrofa del Himno Nacional de la
República de Armenia, Mer Hayrenik,
Azad, Angaj, Vor abrel e taré tar, Iur
vortike art ganchum e, Azad, Angaj,
Hayastan�.

El viernes 25, luegode la peregrina-
ción realizada a la Santa Sede de
Etchmiadzín, la delegación fue recibida
por Su Santidad Karekín II, Patriarca
Supremo y Catolicós de todos los
Armenios. En nombre de los visitantes el
señor Harutiún Sarafian agradeció a Su

Santidad el haberlos recibido recordando,
además, la visita Patriarcal realizadapor el
Catolicós a Sudamérica en 2004. Augu-
rándole salud y larga vida a Su Santidad,
el señor Sarafian manifestó que quienes
formaron parte de esta peregrinación a la
Madre Patria que se dio en llamar �En-
cuentro con nuestras raíces�, regresarían
a la Argentina con los más profundos
sentimientos de orgullo y patriotismo.

El mismo día por la tarde el grupo
visitó el Centro Infantil de Nork, donde
fueron agasajados con un espectáculo
artístico preparado especialmente.

Cabe destacar que la delegación de
Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia también participó de la cere-
monia realizada con motivo de cumplirse
el 10º aniversario de consagración de la
IglesiaSurpAsdvadzadzíndeNorHetesia,
construída con el mecenazgo de los bene-
factores Rosa y Jorge Sarafian. Encabezó
ladelegación laseñoraDianaKaprieliande
Sarafian, presidente de la Comisión de
Damas de la UGAB y, desde hace déca-
das, directora del Coro �Shnorhalí� del
Instituto Marie Manoogian.

Antes de partir hacia la Madre Pa-
tria, los integrantes de la delegación asis-
tieron a varias charlas ofrecidas en la
UGAB por la profesora María Rosa
Barceghian, referidas a los diferentes des-
tinos históricos y turísticos a visitar.

Hovig Eordekian
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Se concretó el viaje de la delegación de la UGAB
a la República de Armenia

La delegación, junto a S.S. Karekín II en la Santa Sede de Echmiadzín.

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

En el Mes de la Cultura Armenia,
otra actividad lograda de la Comisión de Damas

El pasado miércoles 14 de octubre
laComisiondeDamasde laUniónGeneral
ArmeniaBeneficencia realizósualmuerzo
dedicado al Mes de la Cultura Armenia.

La actividad comenzó
aproximadamene a las 11.30 en el Audito-
rio �Gulassarian� de la Institución, con la
proyeccion de la actuación del Ensamble
�Kohar� en el Teatro del Kremlin, en una
magnífica conjunción de orquesta, coro,
solistasydanzas,quesiempreenfervorizan
al auditorio.

Con las palabras de bienvenida de la
señora Diana K. de Sarafian, presidente
de laComisión deDamas, dio comienzo el
almuerzo ofrecido en el Salón �Sahakian�
donde la gran cantidad de asistentes pudo
degustar el exquisito almuerzo buffet ela-
borado por las integrantes de la Comison
de Damas y sus colaboradoras.

Honraron con su presencia incondi-
cional en todos los eventos organizados
por esta Comisión, la señora Anahit
Karmirshalyan, esposa del embajador de la
República de Armenia, señor Vladimir
Karmirshalyan, benefactoras, miembros
honorarios de la Institución y representan-
tes de distintas instituciones de nuestra
comunidad, a quienes agradecemos su

distinguida presencia.
El momento artístico estuvo a car-

go de la cantante Mirta Satdjian quien,
como siempre, emocionó a todas las
presentes con sus delicadas interpreta-
ciones de nuestro cancionero popular.

Seguidamente se proyectó un ma-
terial fílmico, ilustrado por la profesora
Rosita Youssefian, consistente en una

multitudinariabodarealizadaenKarabagh,
donde 600 parejas contrajeron enlace en
una ceremonia sin precedentes.

Para finalizar ymientras las asisten-
tes disfrutaban de las delicias dulces y el
cafecito, la señora Marta Emirian agrade-
ció los obsequios que fueron gentilmente
donados por las señoras Anyel Yernazian,
Alicia Vaneskeheian yMilena Sahaguian,
para ser sorteados durante el evento.

Comisión de DamasSras, Diana Sarafian y Mirta Satdjian

Prof. Rosita Youssefian.
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian
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Escriben:
Agustina Almeda y Tamara Balyan

Era un día de lluvia como esos en
Mar del Plata. Se prestaba para las paneras
llenas de lavash y pan casero, mermela-
das, madzun y el Mccofee del desayuno
del hotel. Nuestro destino ese día era
Datev, el complejo monástico plantado
entre montañas altísimas y precipicios.
Rosita estaba re nerviosa, parece que le
danmiedo los precipicios y especialmente
este camino, porque era sinuoso y peli-
groso, en muy mal estado. Por suerte
volvimos todos vivos, pero se puede
imaginar lo estrechas que eran las curvas
con solo mencionar que tuvimos que
repartirnos entre 2 combis y un taxi
porque el micro grande no pasaba (Ya
hay un proyecto para la construcción de
un cable-carril, que cruzará las monta-
ñas y llegará a 2600 m de altura).

A medio camino, subiendo la
montaña, paramos en Sadanaí Gamurch
(El Puente de Diablo), las aguas termales
medio frías, famosas por sensibilizar
ciertas zonas en los hombres. Hay una
piscina natural muy adecuada para ese
efecto. El día estaba destemplado. Los
chicos no se metieron (solamente Harry,
el valiente) pero varias chicas sí, con lo
que teníamos a mano, -porque no todas
tenían mallas-. Fue todo un trastorno
cambiarnos entre las piedras. Desde la
pileta natural de arriba, podías deslizarte
asiéndote a una soga, hasta muy abajo,
por donde pasa el río entre grietas profun-
das. Pero la leyenda cuenta que todo el
que pasa por debajo de este �Puente del
diablo� no sale del otro lado. Nuestros
acompañantes no quisieron arriesgarse a
probar si la leyenda era cierta o no, así que
no nos permitieron ni acercarnos a la
soga, muy prudentes.

Empapadas, frías, casi azules, re-
gresamos a las combis para hacer unos
pocos km. más, y llegar al convento.

Cuando llegamos a este insólito lugar
(digo insólito por su entorno, como mu-
chas otras iglesias en Armenia), lo único
que se divisaba eran los 10 metros que nos
rodeaban: la espesa niebla se encargaba de
cubrir todo el resto.

Datev es un conjunto monástico del
S IX donde se copiaban manuscritos, que
eran escondidos en pasadizos secretos y
nichos entre las paredes, en caso de ata-
ques enemigos. Allí mismo funcionaba
una universidad, donde se enseñaba ora-
toria, gramática, literatura, religión, mate-
mática, etc. De estos monasterios depen-
dían aproximadamente 677 pueblos de los

alrededores. Fue además, sede del obispa-
do de Syunik. Llegó a tener alrededor de
1000 monjes,

El complejo es bellísimo. Está com-
puesto por tres iglesias, biblioteca, cam-
panario, y otras construcciones auxilia-
res. La iglesia más antigua, �Boghós-
Bedrós�, es la única que tiene puerta
cancel que separa la entrada de la parte
donde se hace misa, para aprovechar el
lugar como recinto de reuniones. Cuando
nos estábamos yendo, comenzaba la misa,

con los pocos presentes, pero con
total devoción, nos pareció. Recorri-
mos ese lugar tan frío y tan cálido a la
vez. Difícil va a ser olvidar ese rato
que pasamos en los laberintos de
piedra, subiendo y bajando de cámara
en cámara, probando los ecos y algu-
nos asomándose hacia fuera sin que
los otros los vean. No faltaron los que
padecían vértigo ymiedo a las alturas,
aunque no se veían los precipicios del
fondo, sino una gran nube blanca que

no dejaba ver
nada, ni ser con-
siente de lo que
escondía.

Más tarde,
el sacerdote del
lugar al vernos
con las viandas
(teníamos pla-
neado hacer un
picnic en las cer-
canías) se apia-
dó de nosotros.
A pesar de que
muchas chicas
estábamos en
short, cosa que
no está bien vis-
ta en Armenia y
menos en una iglesia, nos permitió almor-
zar en el refectorio del convento, el mis-
mo lugar en que los monjes almorzaban
hace mil años: increíble. Uno de los al-
muerzos más recordados. Rosi hizo 80
(¡sí, 80!) sándwiches de lavash, con un
fiambre medio extraño, queso, tomate, y
pepino. Les aseguro que no quedó ni uno.
Luego duraznos, damascos, ciruelas y
chocolates.

De regreso, el chofer, que era del
pueblo de Datev, no quiso dejarnos ir sin
que pudiéramos apreciar la magnificencia
del convento. Condujo la combi hacia el
lado contrario al camino, y desde un
mirador, vimos todo el paisaje, nítido.
Nos dimos cuenta de dónde habíamos
estado parados al sacar esas fotos: a 50
cm de unos precipicios piedra, daba esca-
lofríos.

La vuelta fue terriblemente agitada,
literalmente, no recuerdo otro transporte

en mi vida que se haya movido tanto, al
punto que los que dormían se despertaban
de los sacudones. Los paisajes más in-
creíbles. Algunos estaban muertos de
miedo; otros, fascinados�

Éste fue unos de los días que más
disfrutamos de Armenia, en todos sus
aspectos, pero sobre todo, por los relacio-
nados con la inmensidad de la naturaleza,
y cómo los hombres se adaptaron a ella.
Fue entrar en contacto con cosas que
muchos ya conocían, pero otros
vivenciaron por primera vez. Pero pienso
y pienso, y siempre llego a la misma
conclusión: lo más increíble de Armenia
no son sus paisajes o sus iglesias, sino
estas dos cosas combinadas, esas iglesias
en esos lugares, una combinación explo-
siva que a muchos nos emocionó y nos
emociona.

¡Qué lindo que es Armenia! No hay
que aclarar.
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a. ¿Qué status se le otorgó a
Karapagh, en 1920?
b. Nombrá 3 ciudades importantes
del marz de Syunik, además de su
capital, Ghapán.
c. ¿Cuál era el porcentaje de pobla-
ción armenia en Karapagh, en 1920,
cuando entró en la URSS?
(las respuestas, al final)

¿Usted lo sabía? Seguro que sí. O
quizás no. Los alumnos de los colegios
armenios, saben estos temas, y muchos
más. Se prepararon para el 3º Intercolegial
organizado por el Fondo Armenia de Ar-
gentina. Este año, el tema era: Shushí
(marz de Karapagh) y Syunik (marz de
Armenia).

El jueves 15 de octubre, por la
mañana, los cursos superiores de los
colegios secundarios armenios de Buenos
Aires: Colegio Armenio Arzruní, Colegio
Armenio de Vicente López, Colegio
Jrimian, Colegio Mekhitarista, Instituto
San Gregorio el Iluminador y el Instituto

Marie Manoogian, se congregaron en el
auditorio Gulesserian, gentilmente cedido
por la UGAB para este evento.

Llegaron también los miembros del
Jurado: Monseñor Pablo Hakimian, Prof.
Makruhí Eulmessekian, Dr. Eduardo
Bedrossian. Fueron ellos, los encargados
de dilucidar las dudas que se planteaban,
de controlar las respuestas, y a veces,
hasta de alentar a los participantes y ayu-
darlos a decidir la respuesta. Su capacidad
humana y profesional le dio calidad al
certamen, y confianza a los participantes.
El prof. Samo Sarkissian, colaboró tam-
bién en esta empresa y en el grupo que
elaboró las preguntas.

Comenzó la actividad, después de
las motivadoras palabras y la bendición
del Padre Pablo.

El presidente del Fondo Armenia,
Jorge U.Murekian, anunció el próximo
Fonatón, el viernes 13 de noviembre, en el
Arzobispado. El tema estudiado coincide
con el objetivo del Fonatón 2009: este año,
el dinero reunido, será para la reconstruc-
ción de la región de Shushí. Murekian dio
la bienvenida a alumnos, profesores y
rectores, les agradeció muy especialmen-

te por la dedicación, el tiempo y el entu-
siasmo, y los felicitó por la participación.
Destacó la organización de las Sras.
Christine Sarkis, Silvia Tamlian y Rosita
Youssefian, y la colaboración de Belén
Karamanukian.

A media mañana, después del refri-
gerio, donde los chicos intercambiaron
opiniones, charlas, mails, risas y
bocaditos, se hizo presente el Embajador
de la República de Armenia, Sr. Vladimir
Karmirshalian. Participó siguiendo con
interés las preguntas, -a veces, bastante
difíciles-.Dirigióunmensajeal alumnado;
habló de la importancia del estudio y la
participación en la vida de Armenia, y
explicó claramente la postura del gobier-
no de Armenia, con respecto a los proto-
colos recientemente firmados entre
Armenia y Turquía, ante un auditoriomuy
atento e interesado. Asimismo, el Emba-
jador premió a los ganadores, con un
álbum de estampillas de Karapagh, y un
CDRom para cada colegio.

Llevó adelante la difícil tarea de

explicar, preguntar, repetir, calmar, aten-
der al bullicioso público adolescente, la
locutora Margarita Mateossian, con habi-
lidad, soltura y simpatía.

A continuación, la parte artística: el
Colegio Mekhitarista, presentó un power
point acerca de Karahundj (marz de
Syunik), con fotos muy originales de este
primer observatorio de la humanidad. El
Colegio Armenio de Vicente López, leyó,
en versión traducida, textos de los escri-
tores SurénAyvazian y Sero Janzadian. El
Instituto Marie Manoogian se presentó
con un kocharí, danza viril dirigida con
entusiasmo por uno de los mismos alum-
nos de 4º año: Benik Simonyan. San
Gregorio el Iluminador, presentó un
audiovisual sobre Karahundj, también,
con una visión histórico-religiosa. Para
finalizar, el Colegio Jrimian presentó una
hermosa danza femenina, con trajes típi-
cos, integrada a la poesía, interpretada en
armenio y castellano, de Hamó Sahian.

Un video con las imágenes de
Armenia y Karapagh, con obras en plena
construcción y proyectos ya terminados,
realizados gracias a los aportes del Fondo
Armenia de distintos países y de Armenia

y Karapagh, ilustró el Intercolegial, justa-
mente, con las regiones que se estaban
estudiando.

La 3º ronda de preguntas, estaba
dedicada íntegramente a Shushí. Cuando
se preguntó cuál era el Colegio de Música
más famoso, la respuesta fue �el Colegio
de Música Daniel Ghazarian�. El director
de este colegio, había enviado una carta,
que fue leída a los alumnos:

�Estimado cuerpo docente y queri-
dos alumnos de los colegios armenios de
Buenos Aires:

Desde el fuerte inexpugnable, la
lejana Shushí, les envío mis saludos. La
dirección del Colegio Daniel Ghazarian,
el cuerpo docente y todos los alumnos les
envían cálidos saludos a todos. Nos ale-
gramos mucho cuando nos enteramos de
que el Fondo Armenia había organizado
un concurso de conocimientos acerca de
Shushí y Syunik. Es así como ustedes
mantienen encendida la antorcha del co-
nocimiento y de la preservación de la
armenidad en la lejana Argentina, a miles
de kilómetros de su Patria. Como les
dijeron sus docentes, Shushí fue hasta
1920, el centro cultural armenio del
Cáucaso. Había colegios superiores, aca-
demias musicales, 22 periódicos y sema-
narios, un teatro. Hoy, tenemos la respon-
sabilidad sobre nuestros hombros, de re-
construir Shushí. Y el futuro de Shushí, se
concibe también con jóvenes como uste-
des. No importa que estén lejos, física-
mente. Sabemos que su corazón está con
nosotros.

Los felicito nuevamente por esta
hermosa actividad, y les deseo todo lo
mejor. Y la próxima vez, cuando visiten
Artzaj, pueden venir y quedarse en nuestro
colegio.

Ðñ³ÙÙ»ó¿ù.Ò»½µáñáñÇÝí³ñÓùÁ
Ï³ï³ñ

Garen Garibyan,
director/fundador de la Academia de
Música Daniel Ghazarian, de Shushí

http://www.shushischool.org

Losalumnosganadores fueronacree-
dores de un pendrive, obsequio de la Sra.

Christine Sarkís, y cada colegio, del últi-
mo librodeVahaknDadrian, obsequiodel
Fondo Armenia. El equipo �Vachagán
Takavor� ganó con la pregunta: �¿Cuál es
la población actual de Syunik?� (respues-
ta: 160.000 habitantes), mientras que el
equipo �LevónMedzakordz� ganó al res-
ponder correctamente a �Cuáles son los
dos principios de Derecho Internacional,
a que apelan los pueblos de Azerbeiján y
Armenia?� (respuesta: Principio de inte-
gridad territorial y Principio de autodeter-
minación de los pueblos).

Más preguntas, para medir nues-
tros conocimientos: (las respuestas co-
rrectas, en negrita)

1. ¿A qué distancia de Ereván está
Gorís? (150 km, 250 km, 300 km.)

2. ¿Con qué país limita, al Sur, el
marz de Syunik? (Con Irán)

3. ¿Qué río atraviesa el marz de
Syunik? (Arax, Vorodán, Arpá)

4. ¿Qué personalidades fueron a
Moscú, en 1988, para hablar con
Gorbachov, acerca de la situación de
Karapagh? (nombrar por lo menos 2)
(SilvaGabudikian,ZoriBalaian,Víctor
Hampartzumian).

5. ¿Qué otro trágico acontecimien-
to sucedió en ese mismo año 1988, en
Armenia, que agravaría la situación? (el 7
de diciembre de 1988, terremoto en
Gyumrí)

6. Nombrá un pueblo de Shahumian
(Martakert �Kedashén � Karmir Shugá)

7. ¿Cuál fue el hecho que determinó
el fin de la guerra? (La liberación de
Shushí, el 9 de mayo de 1992)

8. ¿Quién es el presidente de
Karapagh hoy? (Bako Sahakian)

Respuestas a las preguntas del
título¦ a. Región Autónoma de Nagorno
Karapagh; b. Gorís, Sisián, Kadjarán,
Meghrí c. 95 %.

Felicitaciones a todos los alumnos
participantes, por su dedicación, interés
y entusiasmo.

Comisión Directiva del Fondo
Nacional Armenia

ORGANIZADO POR EL FONDO NACIONAL «ARMENIA»ORGANIZADO POR EL FONDO NACIONAL «ARMENIA»ORGANIZADO POR EL FONDO NACIONAL «ARMENIA»ORGANIZADO POR EL FONDO NACIONAL «ARMENIA»ORGANIZADO POR EL FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Se realizó el 3º Intercolegial de conocimientos sobre Armenia
y Karabagh

El Embajador entrega los premios.

Los alumnos responden.
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§²ðÒ²Ü²¶ðàôÂÆôÜÜºðàô Ð²êî²îØ²Ü
Ä²ØÎ¾î àðàÞºÈÀØºðÊàðÐð¸²ð²ÜÆ
Æð²ô²êàôÂÆôÜÜ ¾¦Àê²ô î²ôàôÂúÔÈàô

ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ»Ã î³õáõÃûÕÉáõ ÐáÏï»Ùµ»ñ
20-ÇÝÂáõñùÇáÛËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ³éç»õËûëù³éÝ»Éáí Û³ÛïÝ»ó, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µÝ³Ï³ÝáÝ³óÙ³Ý ×³Ùµ³Ý åÇïÇ Ñ³ñÃáõÇ, »Ã¿
Ð³Û³ëï³ÝÇñå³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ñ·¿£

²Ý Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ÂáõñùÇáÛ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ½»Ïáõó»ÉáõÁÝÃ³óùÇÝÁë³õ,Ã¿³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ §ÑáÕ³ÛÇÝ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃ»³Ý Û³ñ·³ÝùÇ¦
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï»Ý£

§Î³ñëÇ »õ ØáëÏáõ³ÛÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ×ß¹»Ý ÂáõñùÇáÛ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ£ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝ
Ï³ï³ñ»óÇÝ³Û¹ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ¦, Ýß»ó î³õáõÃûÕÉáõ£

§²ÛëåÇëáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕÙ¿ »õë ÏÁ Ñ³ëï³ïáõÇ, áñ³ÛÝ í³ñÏ³ÍÝ»ñÁ,
Ã¿ÂáõñùÇ³»õ Ð³Û³ëï³Ýë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ í¿×»ñ áõÝÇÝ »õÃ¿ Ð³Û³ëï³ÝÑáÕ³ÛÇÝ
å³Ñ³Ýç áõÝÇ, ûñÇÝ³Ï³Ý áñ»õ¿ ÑÇÙù ãáõÝÇÝ£ Â¿° Î³ñëÇ »õ Ã¿° ØáëÏáõ³ÛÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏþÁë»Ý, Ã¿ ê»õñÇ ¹³ßÝ³·ÇñÁ ã¿ ÁÝ¹áõÝáõ³Í¦£

î³õáõÃûÕÉáõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ Ý»ñÏ³Û §ëÃ³ÃÇõë ùáÝ
²½ñå¿Û×³ÝÇ ß³Ñ»ñáõÝ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ, áñáíÑ»ï»õ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
ÑáÕ»ñÁ»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ¿Çí»ñµéÝ³·ñ³õáõ³Í»Ý£²ÛëëÃ³ÃÇõëùáÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
»õ Ù»ñ ß³Ñ»ñáõÝ³É ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ£ Ø»Ýù ÏÁ ó³ÝÏ³Ýù, áñ ÎáíÏ³ëÇ
Ù¿ç É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ í»ñ³Ý³Û£ ø³ÝÇ ÙÁï³ñÇ³é³ç³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ ëÏë³Í
Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï ÏÁ Ñ»ï³åÝ¹¿. 1) Ø»Ýù
Ð³Û³ëï³ÝÇÑ»ï É³õ¹ñ³óÝáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»É Ïþáõ½»Ýù, 2) Ð³ñÇõñ³õáñï³ñÇÝ»ñ
ÙÇ³ëÇÝ³åñ³ÍÑ³Û »õÃáõñùÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ Ý³Ë³å¿ëï»ÕÇáõÝ»ó³Í
ó³õ³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ïÏ³åáõ³Í ÙÃÝáÉáñïÁå¿ïù ¿ í»ñ³Ý³Û£ 3)
ä¿ïù ¿²½ñå¿Û×³ÝÇ»õ Ð³Û³ëï³ÝÇÙÇç»õ³éÏ³Û É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ í»ñ³óÝ»É »õ
ËÝ¹ÇñÇ ÉáõÍÙ³Ý ×³Ùµ³Ý µ³Ý³É£

§êïáñ³·ñáõ³Í³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ß³ïÏ¿ï»ñ Ï³Ý£ÂáõñùÇ³-
Ð³Û³ëï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ ×³Ý³ãáõÙÁ å³ÛÙ³Ý ¿£ ºñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁÏÁ×³ÝãóáõÇÝÙÇç³½·³ÛÇÝ³ñÅ»ã³÷»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£àã áùÏñÝ³Û
ÝáÛÝÇëÏ Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÉ ÂáõñùÇáÛ ÑáÕ³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É£ ê»õñÇ
¹³ßÝ³·ÇñÁ ãÇ ÏñÝ³ñ ÏñÏÇÝ ûñ³Ï³ñ·Ç íñ³Û ·³É£ ØÇ³ó»³É å³ïÙ³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÑ»ïÏ³åáõ³Í³ñ¹¿Ý2005-ÇÝÃñù³Ï³ÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÇáñáßáõÙÁ
Ï³Û, áñ Ñ³Û »õ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Ñ³ßï»óÝáÕ áñáßáõÙ ¿£ Ø»ñ í³ñã³å»ïÁ
³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ Ý³Ù³Ï ·ñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý
Ý³Ë³·³ÑÇÝ£²ÛëÍÇñÇÝÙ¿ç»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁåÇïÇëÏëÇÝ£

§Ø»ñ »ññáñ¹ Ýå³ï³ÏÁ²½ñå¿Û×³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õï³·Ý³åÇÝ
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ëÝÇÉÝ ¿£ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝÙ¿ç²½ñå¿Û×³ÝÇ»õÐ³Û³ëï³ÝÇÙÇç»õ 17ï³ñÇï»õ³Í
É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁëÏë³Í¿ÃáõÉÝ³É»õ Ï³ñ·³õáñáõÙÁëÏë³Í¿³ñ³·³Ý³É£²ëÇÏ³
ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ùµ»ñáõÃ»³Ý å¿ïù Ï³Û£ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»ñï³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÝÙ³Ý ëáõñµ ¿£
²Ûë ËÝ¹ÇñÇÝ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ã³÷ ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñáÕ ³ÛÉ »ñÏÇñ ÙÁ ãÏ³Û£ Ø»ñ
Ý³Ë³·³ÑÁ ³Ûë Ñ³ñóáí Ëûë³Í ¿ Ã¿° ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ
úå³Ù³ÛÇ, Ã¿° èáõëÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ Ø»ïí»ï»õÇ Ñ»ï£ ØÇÝã»õ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ëïáñ³·ñáõÙÁª³Ûë Ñ³ñóáí»ëÑ³Ý¹Çå»ó³ÛØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ÐÇÉÁñÇ øÉÇÝÃÁÝÇ Ñ»ï£ ²Ûë
ï³·Ý³åÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ Ó»éù¿Ý »Ï³Í ³Ù¿Ý ÇÝã ÏþÁÝ»Ýù£
²ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Å³ÙÏ¿ïÁ áñáß»ÉÁ Ù»ñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÝ ¿¦£

î³õáõÃûÕÉáõÇ ½»ÏáõóáõÙ¿Ý »ïù Ãáõñù ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñ ³Ýáñ
µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ áõÕÕ»óÇÝ, »Õ³Ý Ý³»õ ¹Å·áÑ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ, áñáÝù
µáÕáù»óÇÝÐ³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ¹¿Ù£Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë
¹Å·áÑ¿ñÐ³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÅáÕáíáõñ¹ÇÏáõë³ÏóáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÞÇõùñÇõ
¾É»ùï³Õ, áñ ÏñÏÝ»ó Çñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ î»ÝÇ½ä³Ûù³ÉÇ³ÛÝ Ã»½Á,
áñÂáõñùÇ³Ý²½ñå¿Û×³ÝÁ ÏÁ ÏáñëÝóÝ¿£

øñï³Ù¿ïÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³ÝÑ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù
»ñ»ë÷áË³Ýê»É³Ñ»ÃÇÝî»ÙÇñÃ³ß Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏáÕÙ
¿Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ØÇ»õÝáÛÝÅ³Ù³Ý³ÏÛ³Ûï³ñ³ñ»ó,
áñÂáõñùÇáÛå³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿ç »Õ³Í »Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ, »ñµ §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý¦µ³éÁ
û·ï³·áñÍáõ³Í ¿ Çµñ»õ ³Ý¿Íù£ §Ø»Ýùå¿ïù ¿ ÛÇß»Ýù³ïÇÏ³¦, Áë³Í ¿³Ý »õ
³õ»Éóáõó³Í, áñ ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ãÇ ÏÇñ³ñÏ»ñ, ÇÝãå¿ë ³ïÇÏ³ »ñ»õó³õ Ðñ³Ý¹
îÇÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý¹¿åùÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ£

î»ÙÇñÃ³ßËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ³ÙåÇáÝ¿Ý Û³Ûï³ñ³ñ³Í¿,áñ§Ñ³Û»ñáõç³ñ¹»ñÁ
Çñ»Ýó ³ñï³óáÉáõÙÁ ã»Ý ·ï³Í Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý ·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç¦, »õ
³õ»Éóáõó³Í,áñÂáõñùÇáÛÙ¿çå³ïÙáõÃ»³Ý¹³ë³·Çñù»ñÁå¿ïù¿Ó»ñµ³½³ïÇÝ
Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñ¿Ý£ ²Ý Ý³»õ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿, áñ Ãñù³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ïþ³åñÇ »Õµ³ÛñáõÃ»³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç Ïþ³ñï³óáÉ³Û §Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ É»½áõÝ¦£
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Tel.: 4371-6809 / 7112

²Ýó»³É ÎÇñ³ÏÇ« 25 ÐáÏ-
ï»Ùµ»ñÇÝ« ï»ÕõáÛë êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç«
Û³õ³ñï ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç«
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ Ù³ïáõ-
óáõ»ó³õÐ³Ûó©²é³ù©ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ©
ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ« ³½·³ÛÇÝ
µ³ñ»ñ³ñáÕµ©²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ« Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ
³éÇÃáí« áñ ÇÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿«
å³ï³Ñ»ó³õ³Ýó»³Éê»åï»Ùµ»ñ16-
ÇÝ£ úñáõ³Ý å³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ Ð©
ØËÇÃ³ñ« áñ Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓ³õ Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝª Çµñ»õ
»ñÏ³ñ³Ù»³ÛÝ³Ë³·³ÑÐ³ÛÎ»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý »õ Çµñ»õ ³½·³ÛÇÝ
µ³ñ»ñ³ñ« áñ Çñ µ³½Ù³ÃÇõ Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáíë³ï³ñ³Í¿Ñ³Û
»Ï»Õ»óõáÛ« ¹åñáóÇÝ« ë÷Çõéù»³Ý³ÛÉ
·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ« Ð³-
Û³ëï³ÝÇµ³ñ·³õ³×áõÙÇÝ£

Ðá·»Ñ³Ý·ÇëïÁ ËÝ¹ñáõ³Í ¿ñ
§êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý« ²½·©
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£

ÜáÛÝ ³éÇÃáí« Ñá·»Ñ³Ý·Çëï
ËÝ¹ñáõ³Í ¿ñ Ý³»õ ï³ñµ»ñ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó ÏáÕÙ¿« ÇÝãå¿ë
ï»ÕõáÛë ê© Ú³Ïáµ« ê© ¶¿áñ·«üÉáñ¿ëÇ
ì³ñ³·³Û ê© Ê³ã »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »õ
ê©äûÕáë Ø³ïé³Ý í³ñãáõÃÇõÝÝ»ñ«
¶áñïáå³ÛÇÐ³ÛÎ»¹ñáÝÇì³ñãáõÃÇõÝ«
ê¶ÈÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃÇõÝ« ÊñÇÙ»³Ý
ÎñÃ©ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝ«²ñÙ»ÝÇ³Øß³Ï©
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝ«Ð´ÀØ-Çì³ñãáõÃÇõÝ
»õ §Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ ÎñÃ© Ð³ë-
ï³ïáõÃÇõÝ« ÐúØ-ÇÞñç©ì³ñãáõÃÇõÝ«
ØËÇÃ³ñ»³Ý« ²ñÍñáõÝÇ »õ ä³Õ-
ã»×»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ« Ð³×ÝáÛ«
²ÛÝÃ³åÇ »õ Ø³ñ³ßÇ Ð³Ûñ©
ØÇáõÃÇõÝÝ»ñ« ÐØÀØ- ì³ñãáõÃÇõÝ«
§Þ³ñÅáõÙ¦ Øß³Ï© ØÇáõÃÇõÝ«

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ÐÚ¸ Î»¹ñ©
ÎáÙÇï¿« §Â¿ù¿»³Ý¦Øß³Ï©ØÇáõÃÇõÝ«
§²ñÙ»ÝÇ³¦« §ê³ñï³ñ³å³ï¦
å³ßïûÝ³Ã»ñÃ»ñ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ð³Û-
Ï³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ Ð³Ù³�áõÙ³ñ«
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇäáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇì³ñãáõÃÇõÝ«èáë³ñÇáÛÇ»õØ³ñ
ï¿É öÉ³Ã³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
í³ñãáõÃÇõÝÝ»ñ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §Ø³-
ëÇë¦ å³ñ³ËáõÙµ« §ÎáÙÇï³ë¦
»ñ·ã³ËáõÙµ« ê¶È ÎñÃ© Ð³ë-
ï³ïáõÃ»³Ý Ø³Ûñ»ñáõ Ú³ÝÓÝ³-
ËáõÙµ« ºÏ»Õ»ó³ë¿ñ îÇÏÝ³Ýó
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ« Ø³Ûñ î³×³ñÇ
ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµ »õ
³é³ÝÓÇÝ³ÝÑ³ïµ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ£

§êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõ-
Ù³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý í³ñãáõ-
Ã»³ÝËÝ¹ñ³Ýùáí Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
å³ßïûÝ Ù³ïáõóáõó»³õ Ý³»õ
µ³ñ»ñ³ñäûÕáë²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ30-ñ¹
»õ ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ êÇñ³ÝáÛß ²©
Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ãáññáñ¹
ï³ñ»ÉÇóÝ»ñáõÝ³éÇÃáí£

Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý
ËÝ¹ñ³Ýùáí Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ñ³-
ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ý³»õ 1999-
ÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇ²½·³ÛÇÝÄáÕáíÇÝÙ¿ç
³Ý³ñ·ûñ¿Ý ëå³ÝÝáõ³Í í³ñã³å»ï
ì³½·¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ »ûÃÁ ³ÛÉ
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ«
á×ÇñÇ ï³ëÝ³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí«
ÇÝãå¿ë »õ Ñ³Ý·áõó»³É èáÉ³Ýïû
ä»ñÏ³Ù³ÉÇÇ Ù³Ñáõ³Ýù³é³ëáõÝùÇÝ
³éÇÃáí£

è© ä»ñÏ³Ù³ÉÇ ½³õ³ÏÝ ¿ñ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ
³Ý¹³Ù »õ Ý³Ë³·³Ñ ²ñÙ¿Ý
ä»ñÏ³Ù³ÉÇÇ« áñ »Õ³Í ¿ Ñ³Ù³ÛÝ
·³ÕáõÃÇÏáÕÙ¿ Û³ñ·áõ³Í»õ ÝáõÇñ»³É
³ÝÓÝ³õáñõÃÇõÝ ÙÁ£

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
³ñ³ïñáÕáõÃ»³Ýó - ÇÝãå¿ë »õ

àÕµ© ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÁ

ß³ñ. ¿ç 10

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
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Profesor de Tenis      Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414                                       Consultar por turnos

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ýáñ µ³Ý³Ó»õ ÙÁ ÛÕáõ»ó³õ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ£ ²Ûë µ³Ý³Ó»õáí ¹ÇÙáõÙ ÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ
Ý³Ë³·³Ñúå³Ù³ÛÇÝ« áñå¿ë½Ç ×³ÝãÝ³Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

´³Ý³Ó»õÁ ÛÕáõ»ó³õøáÝÏñ¿ëÇÙ¿çÓ»õ³õáñáõ³ÍÑ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáåÇÇ³Ù»Ý¿Ý
·áñÍûÝ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ¹»ÙáÏñ³ïÏáõë³ÏóáõÃ»³ÝÜÇõÖÁñ½ÇÇ Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý
Ø»Ý»Ýï¿ëÇ »õ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³ÝÜ»í³ï³ÛÇ Í»ñ³Ïáõï³Ï³Ý
ÖáÝ ¾ÝëÇÛÝÇ ÏáÕÙ¿£ ºñÏáõ Í»ñ³Ï³áõï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ïáã ÏþÁÝ»Ý Ý³Ë³·³Ñ
úå³Ù³ÛÇÝ áõ ÏÁå³Ñ³Ýç»Ý «áñ Ý³Ë³·³ÑÁÏ³ñ·³¹ñáõÃÇõÝ ÁÝ¿« áñå¿ë½ÇØ©
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³ÏÝáõÃÇõÝÁå³ïß³× Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùµ »õ
½·³óÛÝáõÃ»³Ùµ óáÉó³Ý¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ
³éÏ³Û ³ÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ ËûëÇÝ ¿ÃÝÇù Ù³ùñ³·áñÍáõÙÇÝ áõ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

²Ûë Ýáñ µ³Ý³Ó»õÝ ³É åÇïÇ ÛÕáõÇ Ì»ñ³ÏáÛïÇ ²ñï³ùÇÝ
Ú³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ»õ ÑáÝùÝÝ³ñÏáõÙÇÝÇõÃåÇïÇ¹³éÝ³Û£
ºÃ¿ ÁÝ¹áõÝáõÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÏáÕÙ¿« ³ÛÝ ³ï»Ý åÇïÇ ÛÕáõÇ Ì»ñ³ÏáïÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÇëïÇÝ£ ì³õ»ñ³óáõÇ Ï³Ù áã« å³ñï³õáñÇã Ñ³Ý·³Ù³Ýù åÇïÇ
ãáõÝ»Ý³ÛÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ£

Èñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ÛÇß»Ý« áñ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï áõñÇß µ³Ý³Ó»õ
ÙÁÝ ³É ¹³ñÓ»³É øáÝÏñ¿ë ÛÕáõ³Í ¿ñ ³Ýó»³É Ø³ñïÇÝ£ ²Ûë µ³Ý³Ó»õÁ
å³ïñ³ëïá³õÍ ¿ñ øáÝÏñ¿ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáåÇÇ ³Ù»Ý¿Ý »é³Ý¹áõÝ
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ¿Ý ²ï³ÙÞÇýÇ« üñ³Ýùö³ÉáÝ¿Ç« Öáñ×³ï³ÝáíÇãÇ »õ Ø³ñù
øÁñùÇ ÏáÕÙ¿£

ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ¿ï î³õáõïûÕÉáõ ´³·áõÇ Ù¿ç
²½ñå¿Û×³ÝÇÝ ïáõ³Í ¿ Ýáñ »ñ³ßË³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ç³Ý³ó³Í ¿ ÷³ñ³ï»É
³Ýíëï³ÑáõÃ»³Ý³ÛÝ ÙÃÝáÉáñïÁ« áñÂáõñùÇáÛ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ëï»ÕÍáõ³Í ÁÉÉ³É
ÏÁÃáõÇ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ù¿ç£ î³õáõïûÕÉáõ Ý³Ë¹³éÝáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿Ãñù³Ï³Ý
¹ñûß³ÏÝ»ñáõ í³ñ ³éÝáõ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ« ³å³ ¹Çï»É ïá³õÍ ¿« áñ ÂáõñùÇáÛ Ù¿
áãÇÝã÷áËáõ³Í¿²½ñå¿Û×³ÝÇÝÏ³ïÙ³Ùµ£î³õáõïûÕÉáõµ³õ³Ï³ÝÝß³Ý³Ï³ÉÇó
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í ¿ ³½»ñÇ Éñ³·ñáÕÝñ»áõ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Çñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ£

§Ø»Ýù Ù»ñ Ñ³ñ³½³ï ÑáÕ»ñÁ ÏÁ ÝÏ³ï»Ýù ²½ñå¿Û×³ÝÇ ³ÛÝ
ÑáÕ³Ù³ë»ñÁ«áñáÝùµéÝ³·ñ³õÙ³Ýï³ÏÏÁ·ïÝáõÇÝ£ºÃ¿å¿ïùÁÉÉ³Û« 72ÙÇÉÇáÝ
²Ý³ïáÉáõÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ²½ñåÛ¿×³ÝÇ Ù¿ç Ù»éÝ»Éáõ å³ïñ³ëï ¿£ ²ëÇÏ³
³Û÷ëå¿ë ·Çïó¿ù¦« Áë³Í ¿ ²ÑÙ¿ïî³õáõïûÕÉáõ£

ä³ï³ëË³Ý»Éáí³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿³½ñÕ¿Û×Ý³Ï³Ý¹ñûß³ÏÁäñáõë³ÛÇ
Ù¿ç ³Õµ³Ýáó Ý»ïáõ³Í ¿« ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÁ Áë³Í ¿« Ã¿ §³Ûë
µ³Ý»ñÁ·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñ »Ýå³ñ½³å¿ë¦£

î³õáõïûÕÉáõ« áñ ´³·áõ ·³ó³Í ¿ñ ê»õ Ìáí»³Ý Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý
³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ ÅáÕáíÇÝÙ³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ«ï»ë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ
áõÝ»ó³Í ¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ²ÉÇ»õÇÝ »õ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ñ»ï« »õ
²ÉÇ»õÇÝ Û³ÝÓÝ³Í ¿ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÎÇõÉÇ Ù¿Ï Ý³Ù³ÏÁ£ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝùÝÝ³ñÏáõ³Í»Ý³éÏ³ÛµáÉáñËÝ¹ÇñÝ»ñÁ»õ ÁÝ¹·Íáõ³Í¿« áñÏ³ñ»õáñ
¿³é³çùÁ³éÝ»É »ñÏáõ »ñÇñÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁË³Ý·³ñ»É áõ½áÕÝ»ñáõ
·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

î³õáõïûÕÉáõ ³Ù¿Ý ³éÇÃáí ÏñÏÝ³Í ¿« áñ áãÇÝã ÷áËáõ³Í ¿ §Ù¿Ï ³½·
»ñÏáõ å»ïáõÃÇõÝ¦ Ýß³Ý³ËûëùÇÝ Ù¿ç »õ ÂáõñùÇáÛ áõ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ÙÇç»õ ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ ëÇñáÛ áõ Û³ñ·³ÝùÇ ÙÃÝáÉáñïÁ£ §²½ñå¿Û×³ÝÇ ·ñ³õáõ³Í
ÑáÕ³Ù³ë»ñÁ ëáõñµ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇÝÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ »õ ÂáõñùÇ³ Ï³ñ»ÉÇ ã³÷áí
åÇïÇû·Ý¿ áñ³Û¹ ÑáÕ³Ù³ë»ñÁ³½³ï³�ñáõÇÝ¦ Áë³Í ¿ÂáõñùÇáÛ³ñï³ùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñÁ£

³ÛÝáõÑ»ï»õïñáõ³ÍÙ³ï³Õ³×³ßÇÝ
- Ý»ñÏ³Û ¿ñ ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ³ñï³Ï³ñ·
¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñ-
ß³É»³ÝÇñïÇÏÝáç Ñ»ï« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
§êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý-
¹³ÙÝ»ñ »õ ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
Ã»³Ýó« »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »õ í³ñ-
Å³ñ³ÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£
î³×³ñÁ Í³Ûñ¿-Í³Ûñ É»óáõÝ ¿ñ Ñ³-
õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáí£

Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦
Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« Ù³ï³ÕÁ
ûñÑÝáõ»ó³õ Ð© ØËÇÃ³ñÇ »õ Ð³Û
Î³ÃáÕÇÏ¿ ÅáÕáíñ¹³å»ï Ð© äûÕáë
í³ñ¹³å»ïÇ ÏáÕÙ¿« ³ÛÝáõÑ»ï»õ
ëÏë»Éáí Û³Ûï³·ñÇ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý
åñÝ©Êáõ³Ýê³ññ³ý»³ÝÝ»ñÏ³Ý»ñÁ
Ññ³õÇñ»ó Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý ÛáïÝÏ³Ûë
ÉéáõÃ»³Ý« Ç Û³ñ·³Ýë áÕµ© ²ñÙ¿Ý
Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ 1999-Ç
á×ñ³÷áñÓÇÝ ½áÑ ·³ó³Íå»ï³Ï³Ý
¹¿Ùù»ñáõ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ñ»ñÃáí Ëûëù
ïáõ³õ §êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ-
½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý
ù³ñïáõÕ³ñåñÝ©ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇÝ«
ï»ÕõáÛë Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý åñÝ©
ê³Ùû ê³ñ·Çë»³ÝÇÝ »õ ÐÇÙÝ³ñ-
ÏáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑïáùÃ© ²Éå»ñÃû
Ö»ñ»×»³ÝÇÝ£

äñÝä»ïñáëÐ³×»³ÝÇñËûëùÇÝ
Ù¿çÁë³õ«áñÏ»³ÝùÇÙ¿ç³Ù¿Ý³ÝÑ³ï
áõÝÇ »ñÏáõå³ïÙáõÃÇõÝ« Ù¿ÏÁ³°Ý áñ
ÇÝù ÏÁ ·ñ¿ áñù³Ý ³ï»Ý áñ Ïþ³åñÇ
ÇñáÕçÏ»³ÝùÇÝÁÝÃ³óùÇÝ«ÇëÏÙÇõëÁª
³°Ý« áñ áõñÇßÝ»ñ ÏÁ ·ñ»Ý Çñ Ù³ëÇÝ«
»ñµ ÏÁ Ù³Ñ³Ý³Û£ ²Ûë ßñç³·ÇÍÇÝ Ù¿ç
¹Çï»Éáí áÕµ³ó»³É µ³ñ»ñ³ñÇÝ
Ï»³ÝùÁ« í³ñùÁ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ«
åñÝ© ä© Ð³×»³Ý ÁÝ¹·Í»ó« áñ
Ñ³Ý·áõó»³ÉÁ Çñ ÏáÕ³ÏÇóÇÝ Ñ»ï
ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ»Õ³õÑÇÙÝ³ñÏáõÃ»³ÝÙÁ«
áñáõÝ³é³-ù»ÉáõÃÇõÝÝ ¿ Í³é³Û»É Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇÝ »õ
ë÷Çõéù»³Ý ³½·³ÛÇÝ ³é³ç³-
¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ£

äñÝ© ê³Ùû ê³ñ·Çë»³Ý
µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ý»õ³é³ùÇÝáõÃ»³Ý
ïÇå³ñ ûñÇÝ³Ï ÙÁ ÛÇß»Éáí
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ áÕµ© ²© Ø»Í³-

ïáõñ»³ÝÇ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ·áñ-
ÍáõÝ¿áõÃ»³Ý £

ÆëÏ ïáùÃ© ²© Ö»ñ»×»³Ý
¥ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí ¤ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
Ï»ñåáíÝ»ñÏ³Û³óáõóÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·ÇÍ»ñÁª
áñáÝù µáÉáñÝ ³É ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ Ñ³Û
³½·³ÛÇÝÇñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« Û³ïÏ³å¿ë
ÏñÃ³Ï³Ý áõ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
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ÏþÁë¿ î³õáõïûÕÉáõ

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

GostanianHnos.

Camisería Exclusiva
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Agenda
OCTUBRE
- Sábado 31, 21 hs.: Cena show  85° aniversario de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash, Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

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

- Domingo 22, 11.00 hs.: Misa en memoria de los fundadores, benefactores y
miembros de Comisión del Club Armenio de San Isidro en la Iglesia «San
Jorge» de Vicente López.

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

- Domingo 29, 13.00 hs.: 50º aniversario de la fundación del Club Armenio
de San Isidro . Las gaviotas 1050. Reservas: 4743-5101, 4582-8853 y 15-49748826.

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

Sábado 31 de octubre. 21 hs.

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Cena-show 85º Aniversario
En Armenia 1242 � 2º piso � Capital

Reservas al : 4773-2120 (lunes a viernes de 10 a 14hs)

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

Se acerca fin de año y para los
alumnos de 5to año ello significa tomar
una decisión para la siguiente etapa. Una
decisión que, a veces, está determinada
con anticipación y que otras veces requie-
re de cierta evaluación mayor. Sin embar-
go, la decisión no sólo es preocupación de
los alumnos, sino también de las autorida-
des educativas del Instituto Marie
Manoogian, en pos de ayudarlos y apo-
yarlos en la elección de su futuro profe-
sional. Desde este punto de vista, es tan
importante para el Instituto el seguimiento
durante los años que los alumnos cursan
su secundario, como así también su evo-
lución y desarrollo en el ámbito universi-
tario.

Este año, una vez más, la sinergia
entre las autoridades educativas (Comi-
sión Educacional, Rectorado), Jóvenes
Profesionales (con la colaboración del
reciente conformado grupo YP Buenos
Aires), ex alumnos graduados, estudian-
tes avanzados e invitados y los alumnos
de 5to año, se da en forma natural y
ejemplar.

Para la primera etapa de esta activi-
dad, el 15 de septiembre pasado, se invitó
al Licenciado en Comunicación Social
Juan Carlos Balassanian (especialización
en publicidad y postgrados en negocios y
finanzas), actualmente director de ventas
para el cono sur de Turner Argentina, a
compartir sus experiencias, conocimien-
tos y visiones para el futuro. En una hora
de encuentro sobre temas relacionados a
la educación universitaria, importancia de
la etapa, la situación del mercado laboral
en nuestro país y sus tendencias, pudo
captar la atención de los alumnos, gracias
también a sus años como profesor uni-
versitario en materias de comunicación,
publicidad, propaganda y marketing.

Para la segunda y última etapa rea-
lizada el pasado 2 de octubre, se confor-
maron distintos grupos a partir de los
tests de orientación vocacional realizados

por la psicopedagoga de nuestro Institu-
to y de las encuestas realizadas a los
alumnos. Para cada uno de los grupos
mencionados se convocó a un profesio-
nal ex alumno del Instituto, graduado,
como así también a punto de finalizar
sus estudios, para intentar aprovechar al
máximo las inquietudes de los chicos.

Los convocados para la ocasión
fueron: la Diseñadora Gráfica Andrea
Vezirian (promoción �92) directora del
Estudio Vezirian y docente en la carrera
(UBA); la Lic. en Administración de
Empresas Bárbara Balian (promoción
�95) Gerente de Marketing de IRAM; la
Lic. en Comunicación Social Cynthia
Buyukkurt (promoción �96) Project
manager en The Cactus Group S.A.; el
Abogado Rodrigo Llamgochian (pro-
moción �97) Profesional independiente;
y los estudiantes avanzados Griselda
Balian (promoción �99) Dirección de
Obra en C + G Arquitectos y Anri
Mirakian (promoción �01) L.A. NCCE
en Global Crossing, de Arquitectura e
Ingeniería en Telecomunicaciones.

La modalidad permitió que en una
misma hora los alumnos intercambiaran
información específica sobre las carre-
ras elegidas con los profesionales invita-
dos. La comunicación fue cálida y fluída
y el hecho de ser ambas partes pertene-
cientes al Instituto generó lazos que
seguramente prevalecerán en el futuro
para cualquier circunstancia que la re-
quiera.

Cabe destacar la excelente predis-
posición de los ex alumnos invitados,
quienes agradecieron haber sido invita-
dos y a quienes les agradecemos haber
participado en esta importante etapa de
formación de nuestros futuros profe-
sionales.

¡A los alumnos de 5to año les
deseamos un excelente futuro!

Comisión Educacional

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Seminario de Orientación
Vocacional

VIOLETTA SIMONIAN
Clases de Dibujo y Pintura

Restauración de cuadros y antigüedades
15-5517-6945

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTTICA ARMENIA DE AINTABABABABAB

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

Solemne Misa y Madagh
Domingo 8 de Noviembre -11hs.

Al término de la ceremonia religiosa, se impondrá el nombre �Betty� Ketchejian
al patio de juegos de nuestro Jardín de Infantes Vazkén I, en memoria de nuestra

querida ex alumna, docente, y amiga.
Corrales2527�Tel.:4918-7245-Capital

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian,

recibimos las siguientes donaciones:
Martín, Avedís y Kevork Moroian y Sras.: $ 1.000.-
Alberto y Cuqui Maldjian: $ 500.-
Avedís Tokatlian y Sra.: $ 500.-
Arakel Kirbassian y familia: U$S 100.-
Miguel Ekizian y familia: U$S 100.-
Norayr Nakis y Sra.: $ 300.-
Instituto «Isaac Bakchellian»: $ 200.-

 Condolencias

A lo largo de todos estos años, he
tenido que escribir muchas veces notas
de obituario o relacionadas con el falleci-
miento de una u otra personalidad de
nuestra comunidad. En ocasiones, los
hechos están tan a la vista que uno no
hace más que reiterar el pensamiento
colectivo y se hace eco de ellos, de la
manera más objetiva posible.

En otras ocasiones, como en este
caso, es muy difícil separar lo afectivo de
la realidad...

Hoy me toca el triste papel de escri-
bir sobre el fallecimiento de Baghdiné
Nahabetian, una persona querida y respe-
tada no sólo en nuestra comunidad sino
también en el círculo familiar y de ami-
gos, que se despidió de nosotros cuando
aún tenía mucho que aportar a nuestras
instituciones y, especialmente, a su pro-
pia familia.

Baghdiné fue la esposa del funda-
dor de SARDARABAD, Nahabet
Nahabetian, y la madre de nuestro Direc-
tor, Sergio Nahabetian, pero -fundamen-
talmente- fue la esposa, madre, abuela,
bisabuela, hermana y consuegra que cual-
quiera hubiera querido tener.

De carácter afable y jovial, tenía
una personalidad serena; era alegre por
naturaleza y agradable en el trato.

En más de treinta y seis años de
conocerla, nunca la vi enojada y segura-
mente habrá tenido motivos, más de una
vez. Sin embargo, siempre hallaba solu-
ción a los problemas. Tenía la virtud de
adaptarse a distintas circunstancias, sin
inconvenientes.

Tampoco nunca la escuché quejar-
se cuando su esposo dedicaba largas
horas de su vida a la comunidad, relegan-
do su propio trabajo personal y su familia
asegundoplano.Porelcontrario,Baghdiné
fue la compañera ideal, que supo com-
prender las necesidades, los momentos
coyunturales en la vida comunitaria y no
dudó en apoyar a su esposo en la tarea

dirigencial.
Trabajó con él codo a codo, pero

eso no le impidió ser una madre dedicada
con sus hijos, Arevak, Sony y Sergio, a
quienes pudo infundir todo el amor que
era capaz de dar, a pesar de que ellamisma
se había visto privada de su madre duran-
te muchos años.

Baghdiné tuvo el coraje de comen-
zar de cero con su marido en un país que
le era ajeno, donde finalmente construyó
su vida, poniendo bases sólidas a una
familia que se caracterizó por su apego a
las más nobles tradiciones armenias, por
su fe en la IglesiaApostólicaArmenia y su
permanente apoyo a cuanta obra se reali-
zara en el ámbito comunitario; por la
colaboración desinteresada a distintos
emprendimientos, por la solidaridad, al
tiempo que cultivaba el amor por el próji-
mo, el respeto por los mayores y unía los
eslabones de amistades sólidas y de una
familia cada día mayor y más integrada
con las nuevas relaciones.

Baghdiné supo aglutinar a toda la
gran familia que formó junto con sus
suegros -a los que adoptó en el amor
como verdaderos padres-, sus hermanos
políticos, sus consuegros y los consue-
gros de estos, con su tradicional hospita-
lidad y generosidad.

Dio y recibió amor y atenciones en
un rico intercambio que contribuyó a
formar vínculos indisolubles, como el
que consolidó con sus hijos políticos,
Daniel Romano, Eduardo Guezikaraian y
Susana Dergarabetian, quienes retribuye-
ron su amor con dedicación y atenciones
hasta sus últimos días.

Baghdiné puso también sus virtudes
al servicio de la amistad. Tuvo muchos
amigos, los propios, los de su esposo, los
de sus hijos, los amigos de sus amigos...

en fin, todos ellos disfrutaron de su cor-
dialidad, de sus palabras de aliento
(«¡Eferim, dghás!, ¡Eferim, aghchigs!»
se la oía decir con frecuencia) y de su
natural hospitalidad.

Dotada de estas virtudes, le fue fácil
y placentero incorporarse a todo proyec-
to para el que se la convocara.

Fue una de nuestras más estrechas
colaboradoras a la hora de la puesta en
marcha de distintos eventos. Con el mis-
mo ímpetu, se integró a la Unión General
Armenia de Beneficencia, a través de su
Comisión de Damas, que integró durante
varios años, y más tarde, cuando sus
nietos comenzaron a asistir al Instituto
Marie Manoogian aglutinó a un grupo de
madres y abuelas que -como ella- iban a
servir en el comedor escolar.

En los últimos años, también se
integró al grupo de señoras que elaboran
el «más» para la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Esta fue Baghdiné Kalaidjian de
Nahabetian, una persona esencialmente
buena, quien con su dedicación, logró
conquistar los corazones de sus familia-
res y amigos.

Sus nietos, Alejandro y Mariana
Safarian, Javier y Analía Guezikaraian,
Rodrigo, Luciana y Alex Nahabetian fue-
ron objeto de su devoción, sentimiento
que hizo extensivo a sus nietos políticos,
Carlos Río, Silvina Albornoz, Gregorio
Kambourian y Diego Madaghdjian.

Más amor aún le provocaban sus
bisnietos,Micaela y Natalia Río, Brandon
Nahabetian, Lucero Kambourian y Joa-
quín Madaghdjian, quienes también fue-
ron objeto de sus atenciones y desvelos.

Todas estas cualidades fueron exal-
tadas por el R.P. Mejitar Kuduzian, quien

presidió la ceremonia en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde se despi-
dieron sus restos. Hablaron también los
Sres. Rubén Kechichian, Presidente de la
U.G.A.B., Isaac Nigohosian, Presidente
de la Asamblea Nacional Armenia de la
Argentina, y el prof. Samo Sarkisian, Pre-
sidente de la Unión Cultural Sharyum.

Mamá, como te decíamos con Silvy,
por el amor que te profesaba nuestra
hermana, Susana: nos hiciste sentir como
si fuéramos otras hijas más. Con hairig,
Are, Sony, Sergio, mis padres, mis abue-
los, mis tíos, mis sobrinos, mi cuñado, mi
marido y mi hija nos incorporaste a tu
familia, para hacer de toda ella una sola.
Nuestras tristezas fueron tus tristezas,
como nuestras alegrías y logros también
te fueron propios.

No te olvidaremos. Le pedimos a
Dios por el eterno descanso de tu alma;
para que haga llegar la resignación cristia-
na a todos los que te querían y conocían.

Desde el 19 de octubre, en que nos
dejaste, te has convertido en un nuevo
ángel guardián, en esa numerosa y querida
estela, que nos cuida desde el cielo.

¡Misión cumplida!
Diana Dergarabetian de

Pérez Valderrama

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre y abuela
NURITSAKASSAPIANDEDICRANIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 1 de
noviembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Sus hijos y nietos

Baghdiné K. de Nahabetian,
su fallecimiento

La Comisión Adminsitrativa del Instituto Isaac Bakchellian hace llegar sus
condolencias al Sr. Nahabet Nahabetian y Flia. por la desaparición física de la Sra.
Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian y eleva una oración a Dios, por el eterno
descanso de su alma.

HISTORIADELARTE.
CIENCIASSOCIALES.
CULTURAGENERAL.
FRANCES.Principiantes.Viajes.Conversación

Clases grupales e individuales
a domicilio. 4794-8349

EVA YOUSSEFIAN DE SHAHINIAN. Profesora de Historia U.B.A.
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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


