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Toda Armenia celebra oficialmente hoy, con distintos festejos, la llegada del
Año Nuevo Armenio, Navasárt 4503.

Recordemos que el Parlamento de Armenia aprobó el 5 de febrero del año
pasado el proyecto del diputado Artsvik Minasián, con el que proponía que el 11 de
agosto de cada año sea festejado como �Día de la Identidad Nacional Armenia�
y los cinco días precedentes, sean dedicados a encuentros panarmenios para
festejar el Navasárt es decir el Antiguo Año Nuevo de la tradición armenia. En los
fundamentos presentados se dice que, según los antiguos cronistas e historiadores,
fue el 11 de agosto de 2492 a.C., cuando el legendario antepasado de los arrmenios,
el patriarca Haik, triunfó en su lucha por la libertad de la nación.

Recordemos que según la milenaria tradición, tras el Diluvio Universal y la
división de las lenguas durante la construcción de la Torre de Babel, Haik reunió a
los suyos y deseando vivir libre, se marchó al norte, hacia Armenia, tomando
posesión del país que había heredado de su abuelo Torkóm, nieto de Noé.

Como era de esperar, este accionar lo llevó a un conflicto armado con
Babilonia. Haik no se dejó amedrentar por la superioridad numérica del tirano Bel
y sus huestes babilónicas; le presentó batalla en un lugar previamente escogido.
Utilizando estratégicamente el tortuoso medio geográfico de las montañas de Ar-
menia más sus dotes militares, Haik derribó a Bel de un certero flechazo y venció
a su ejército, con lo que logró instaurar la primera independencia de Armenia.

Según la tradición, el calendario armenio comienza el día en que Haik venció
a Bel, exactamente el de
11 de agosto de 2492 an-
tes de Cristo o lo que es su
equivalente el 1 de Na-
vasárt del año 1 de la era
Armenia. Ese día es con-
siderado como el inicio de
la cronología armenia, que
-durante siglos- fue man-
tenida por la Iglesia Apos-
tólica Armenia.

Estimado lector: há-
gase partícipe de esta
milenaria tradición llevan-
do a cabo la costumbre de
colgar en puertas y venta-
nas de su casa, comercio
o lugar de trabajo cintas y
adornos de color rojo,
pues el rojo es el color del
Navasárt.

No olvide además, hacer los 7 brindis obligatorios y si es posible engalanar
la mesa con 7 clases de frutas secas (nueces, almendras, avellanas, pistachos,
piñones, etc.), 7 clases de frutas frescas de estación, 7 clases de comida tradicional,
y finalmente 7 clases de postres.

¡Shnorhavór Navasárt! ¡Shnorhavór 4503!
¡Feliz Año Nuevo Armenio Navasart! ¡Feliz 4503!

EL CALENDARIO SEGÚN LA TRADICIÓN ARMENIA

Hoy comienza el
Año Nuevo Armenio Navasárt

4503

Símbolos de Navasárt: silueta del antepasado
legendario de los armenios, Haik, con su arco y el
emblema de la eternidad del pueblo armenio.

CON LA ORDEN DE NERSES SHNORHALI

S.S. Karekín II condecoró
a nuestro Director,

Sr. Sergio Nahabetian

En una ceremonia que tuvo lugar el
domingo 8 de agosto ppdo., tras la misa en
la Catedral SanGregorio El Iluminador, el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
paralaArgentinayChile,ArzobispoKissag
Mouradian, entregó la condecoración de
«Nersés Shnorhalí» otorgada por el Pa-
triarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, al Diputado con mandato cum-
plido Sergio Nahabetian, Director de esta
publicación.

En la bula que acompaña la distin-
ción, el Catolicós expone los motivos de
tan alta consideración. Se trata del primer
Diputado de origen armenio, gracias a
cuya gestión por primera vez un parla-
mento argentino -en este caso el de la
Provincia de Buenos Aires- reconoció el
genocidio armenio; destaca además su
largo trabajo en instituciones comunita-
rias, el rol que le cabe en la difusión y
puesta en valor de nuestra identidad cultu-
ral y nacional a través de la Dirección de
SARDARABAD y como Presidente de la
Regional Sudamericana de la Organiza-
ción Demócrata Liberal Armenia, su vo-
cación de servicio y su apego a las tradi-
ciones de la Iglesia Apostólica Armenia.

Tras la misa, los presentes se diri-
gieron al Arzobispado, donde -como es
costumbre- las señoras de la Organiza-
ción de Damas de la Iglesia Armenia
reunieron a los asistentes en torno del café
y la mesa bien servida.

Allí, en nombre de la Institución
Administrativa de la IglesiaArmenia, hizo
uso de la palabra el prof. Bedrós Hadjian,
quien manifestó su alegría de que el
Catolicós tomara en cuenta la actividad de
un joven dirigente de la comunidad,

egresado del Instituto Educativo San
Gregorio El Iluminador. Destacó la acti-
vidad del Sr. Sergio Nahabetian y la im-
portancia de que haya trascendido a nues-
tra comunidad para tener alcance nacio-
nal o internacional.

Acto seguido, en nombre de la Or-
ganización Demócrata Liberal Armenia,
habló el Sr. Mihrán Sarafian, quien sostu-
vo que la distinción es ampliamentemere-
cida por todo lo que la leyy la actividaddel
Sr. Nahabetian ha significado dentro y
fuera de la colectividad.

Virtió similares conceptos el Presi-
dente de la Unión General Armenia de
Beneficencia,Sr.RubénKechichian,quien
manifestó su orgullo de que Sergio
Nahabetian hubiera comenzado su activi-
dad a través de la Liga de Jóvenes, de la
que fue Presidente.

Por último, habló el homenajeado,
quien -en primer término- agradeció al
Catolicós,alArzobispoKissagMouradian,
por ser el portavoz de la distinción, a su
familia y a todos los que lo apoyaron y
facilitaron su tarea. Agregó que quienes
tienen aptitudes, conocimiento u ocupan
lugares de responsabilidad, tienen la obli-
gación de poner su actividad al servicio
del bien común y de la preservación y
difusión de nuestros valores argentino-
armenios.

Para destacar
Fue la participación del joven

Marcelo Kevorkian y de la Sra. Elsa S. de
Kechichian, quienes dirigidos por el R.P.
Mekhitar Kuduzian, en órgano, tuvieron a
su cargo la interpretación de los cánticos
litúrgicos durante la misa.

Mons. Mouradian lee la bula correspondiente a la condecoración.

POR PRIMERA VEZ

La Cámara de Diputados de la
Nación emite

Declaraciones sobre Karabagh

(Información en páginas 2 y 3)

Por gestión del Diputado José Ameghino Arbo
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Fundamentos:
Las elecciones a diputados en la

�Asamblea Nacional� de la República de
Nagorno- Karabaj celebradas el 23 de
mayo del 2010 y realizadas en línea con el
Código Electoral de esta República, de-
ben ser tomadas en cuenta como un
ejemplo de transparencia.

En primer lugar, porque se contó
con la presencia de 124 veedores interna-
cionales de distintos países como Argen-
tina, Armenia, Alemania, Dinamarca, Ir-
landa, Canadá, los Países Bajos, Repúbli-
ca Moldava de Transdniestria, Rusia,
RepúblicadeAbjasia,RepúblicadeOsetia
delSur,Eslovaquia,EstadosUnidos,Fran-
cia y República Checa. Los veedores se
reunieron con representantes de los par-
tidos y con los candidatos, miembros de
la Comisión Electoral Central, periodis-
tas, y representantes de organizaciones
nogubernamentalesdeNagorno-Karabaj;
al mismo tiempo visitaron los distritos
electorales y siguieron el recuento de
votos. Asimismo, más de 40 periodistas
de distintos países cubrieron el acto
eleccionario.

La República de Nagorno- Karabaj
viene celebrando elecciones limpias desde
el año 1991, año en que se celebró el
referéndum sobre la independencia de
esta república. En dicho referéndum se
registró un número de 132.328 votantes,
de los cuales participaron 108.736, es
decir, el 82.17 por ciento. El 99.9 por
ciento votó a favor de la independencia de
Nagorno -Karabaj.

En las elecciones de este año, en las
que se eligen representantes parlamenta-
rios por quinta vez desde la independencia
de la república, el total de electores habi-
litados sumaba 94.857 votantes, incluidos
en el Registro de Electores. Los votantes
se dividieron en 272 mesas electorales,
cuyas urnas son transparentes. También
se habilitó una mesa en la Oficina de
Representación que esta República tiene
en Yerevan para los ciudadanos de
Nagorno- Karabaj que estén de visita en
Armenia.

En cuanto a la forma en que se eligen
diputados, se divide a todo el territorio en
16 distritos electorales y se eligen 33
bancas para ocupar el Parlamento, que es

unicameral. El sistema electoral consigna
que, de estos 33 escaños, 17 se obtienen
por sistema proporcional en el que se
eligen candidatos por listas de partidos y
16 por sistemamayoritario, bajo el cual se
elige un candidato por cada distrito elec-
toral. Las boletas del sistema proporcio-
nal, contienen: nombres de los partidos
por orden alfabético, apellidos y nombres
de los tres primeros candidatos de la lista.
En el sistema mayoritario, por su parte, se
concibe la posibilidad de iniciativa civil
(sin representación partidaria) y en las
boletas se incluyen: apellidos y nombres
de los candidatos por orden alfabético, y
los nombres de los partidos o si es inicia-
tiva civil consta como tal.

En relación al sistema de partidos,
existen 4 partidos, los cuales presentaron
cada uno su lista ante la Comisión Electo-
ral Central: �Patria Libre�, �Partido De-

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Declaración sobre Nagorno-Karabagh
Nota de la Redacción:

En mayo del corriente año, el Diputado Nacional José Ameghino Arbo, del Partido
Liberal de Corrientes e integrante del Bloque Federal, acompañó al Diputado con

mandato cumplido Sergio Nahabetian a Karabagh.
Los legisladores habían sido invitados por el Presidente de la Asamblea Nacional de

Karabagh, Ashod Gulian, como veedores internacionales para las elecciones
parlamentarias que tuvieron lugar el 23 de mayo ppdo.

Hace unos días y por primera vez en el parlamento argentino, se emite una
Declaración relativa a Nagorno-Karabagh, obra del citado Diputado.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las elecciones parlamentarias realizadas en la República
de Nagorno- Karabaj el 23 de mayo del año corriente.

mócrata Artsakh�, �Dashnaktsutyun� y
�Partido Comunista Artsakh�.

El único inconveniente que se sus-
citó fue la imposibilidad de contar con un
registro de votantes informatizado y com-
pleto, por lo que había votantes que no
figuraban en la lista. En este caso, había
que esperar a recibir una confirmación de
la Policía para que el elector pueda quedar
habilitado para votar. A pesar de esta
limitación, las elecciones se desarrollaron
en un clima de calma, sin violaciones a lo
estipulado por las reglas y procedimientos
establecidos en el Código Electoral de
Nagorno- Karabaj. En pocas palabras, las
elecciones fueron transparentes y se res-
petaron los estándares democráticos, lo
que permite dar un paso más en la conso-
lidación de la democracia en esta Repúbli-
ca.

José Ameghino Arbo

Los legisladores Sergio Nahabetian y José Arbo con el Presidente Bako Sahakian.
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Fundamentos:
La República de Nagorno- Karabaj

es un enclave en el territorio azerí que
cuenta con población mayoritariamente
armenia y es considerada una zona estra-
tégica situada entre Irán, Rusia y Turquía.
Este antiguo territorio armenio ubicado en
el noroeste de la meseta de Armenia,
cuenta, según datos del censo 2005, con
una población de 137.737 habitantes, de
los cuales 50.405 viven en la capital.

La continua presencia armenia es
reconocida en antiguos manuscritos de
muchos historiadores, lo que confirma
queestaregiónformabapartede laArmenia
histórica. Este territorio localizado estra-
tégicamente, en distintos momentos de la
historia ha sido sometido a invasiones de
árabes, persas, turcos, seljúcidas,
mongoles y conquistadores turcos de di-

ferentes tribus nómadas. No obstante, a
pesar de las continuas invasiones, los
habitantes de Nagorno- Karabaj han lo-
grado defender su cultura y su derecho a
la existencia pacífica en Armenia.

Después de la Revolución rusa de
1917, Nagorno Karabaj pasó a formar
parte de la Federación Transcaucásica, la
cual se dividiría en tres repúblicas:
Armenia, Azerbaiyán y Georgia. De esta
forma, Azerbaiyán reclamó su soberanía
sobre el territorio con la ayuda del Imperio
otomano. Tras la convocatoria a una pri-
mera asamblea en la ciudad de Shushí en
el año 1918, los armenios residentes en
Nagorno- Karabaj declaran la indepen-
dencia de su unidad político- administra-
tiva. Ante esta situación, el gobierno de
Azerbaiján intenta la anexión de esta re-
gión a su país, utilizando para ello el apoyo
de fuerzas y armas turcas. A partir de esta
fecha, el gobierno azerí desata contra los
armenios de Nagorno- Karabaj una con-
traofensiva expansionista con el fin de
completar el exterminio de la población
armenia, que fue llevada a cabo por el
gobierno turco otomano primero, y luego
por los kemalistas, sucesores de los Jóve-
nes Turcos. En otras palabras, tanto la
región de Nagorno- Karabaj como las

regiones orientales de Transcaucasia tam-
bién fueron víctimas del genocidio perpe-
trado por el Estado turco contra el pueblo
armenio de 1915 a 1923.

El conflicto entre las partes cobró
gran importancia, por lo que se sometió a
consideración de la sociedad internacio-
nal, entrando en escena Rusia y la Socie-
dad de las Naciones, que hasta 1920 se
manifestó en contra de las aspiraciones
delaRepúblicaDemocráticadeAzerbaiján
de poseer soberanía en el territorio de
Nagorno- Karabaj. En este mismo año, el
Estado azerí reconoció el derecho del
pueblo de Nagorno- Karabaj a la �libre y
completa autodeterminación�. En este
sentido, en el año 1921, los gobiernos de
Armenia soviética (Ar RSS) y de
Azerbaiján soviético (AzRSS) declaran al
territorio en disputa como parte insepara-
ble de laRepública Socialista Soviética de
Armenia.

El estatus conferido al territorio de
Nagorno- Karabaj se modificó tras una

decisión no vinculante del Comité Central
del Buró del Cáucaso del Partido Bolche-
vique, en la cual esta región fue anexada
artificialmente a la Az RSS, conservando
el derecho a una �amplia autonomía re-
gional con un centro administrativo en
Shushí�. En el año 1923 se establece el
Oblast Autónomo de Nagorno- Karabaj
(NKAO), que abarca sólo algunos ele-
mentos que constituían áreas del territo-
rio, excluyendo del mismo varias zonas
con un importante número de residentes
armenios. Es decir, se dividió el territorio
en cuestión en dos regiones: una con
entidad autónoma y otra incorporada a
AZ RSS, discriminando los derechos ci-
viles, políticos, sociales, económicos y
culturales de la población armenia en esta
última zona. Este hecho redundó en una
drástica reducción de los armenios y un
crecimiento de la población azerí hasta
1988, año que marca la etapa actual del
conflicto.

Desde el lado de los habitantes
armenios de Nagorno- Karabaj se destaca
un referéndum celebrado en el año 1987,
el cual sentó las bases para que por medio
del Consejo de Diputados del Pueblo de
NKAO se realizara una reunión ante el
Consejo Supremo de la República Sovié-

tica deAzerbaiján, laArmenia Soviética y
la URSS, con el fin de lograr la libre
determinación del pueblo de Nagorno-
Karabaj. La repuesta a este referéndum
por parte deAzerbaiján vino por el lado de
la ejecución de deportaciones, matanzas
y acciones genocidas contra armenios
residentes en todo el territorio azerí, si-
tuación que se agudizó durante el conflic-
to bélico. Desde abril a octubre de 1991,
Azerbaiján puso enmarcha una operación
de expulsión de los armenios deNagorno-
Karabaj bajo el nombre de código �Ring�,
con el apoyo tácito de Moscú.

Esta situación se modifica a partir
de la desintegración de la URSS, ya que la
comunidad internacional comienza a con-
denar la política de discriminación y vio-
lación de los derechos humanos por parte
de las autoridades soviéticas y los gober-
nantes azeríes contra el pueblo armenio
de Nagorno- Karabaj. La legislación de la
URSS en el año 1990 por medio del
documento �Sobre el procedimiento de
secesión de una República Soviética de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas�, confirma el derecho de las regiones
autónomas y la población que en ellas
reside a decidir su situación jurídica ante
la desintegración de la URSS. En el año
1991, la población de Nagorno- Karabaj
se somete a un referéndum para resolver
la cuestión de la independencia y una
amplísima mayoría vota a favor de la
misma. Luego de la celebración del refe-
réndum, el pueblo de Nagorno- Karabaj
elige representantes para un nuevo órga-
no legislativo, el Consejo Supremo de la
República, que en 1992 declara la inde-
pendencia de la República de Nagorno-
Karabaj. Por su parte, la secesión azerí se
resolvió mediante una decisión del Soviet
Supremo de la RSS de Azerbaiján, me-
diante resoluciones que documentan la
restauracióndelestatus legaldeAzerbaiján
de acuerdo a las fronteras de 1918- 1920,
cuando Nagorno- Karabaj no formaban
parte de la República Democrática de
Azerbaiján.

A pesar de las constantes media-

ciones de Rusia, Kazajstán, EEUU y el
Grupo de Minsk de la Organización de
Seguridad y Cooperación Europea
(OSCE), en el año 1991 comienza el
conflicto bélico entre Azerbaiján y
Nagorno-KarabajconelapoyodeArmenia.
La escalada de la ofensiva militar obligó a
la República de Nagorno- Karabaj a mejo-
rar el sistema de defensa, lo que llevó a la
formación de grupos de voluntarios de
combatientes, quienes lucharon contra un
ejército con sofisticadas armas y aviones
de guerra. Estas acciones de organización
dieron como resultado el ejército regular
de esta república. Con el fin de encontrar
una solución pacífica al conflicto intervi-
no el Consejo de Seguridad de laONU, sin
encontrar una solución hasta 1994. En
mayo de ese año, bajo la mediación de
Rusia, Kirguizistán y la Asamblea
Interparlamentaria de la Comunidad de
Estados Independientes, las repúblicas de
Azerbaiján, Nagorno- Karabaj y Armenia
firmaron un acuerdo del cese del fuego
que se mantiene hasta ahora.

Tras la finalización de la guerra, se
realizaron sucesivas reuniones tripartitas
(Nagorno-Karabaj,ArmeniayAzerbaiján),
distintas cumbres de la OSCE, propuestas
por parte del Grupo de Minsk, iniciativas
mediadoras de Francia y Estados Unidos,
y de Rusia. Todos estos intentos por
encontrar una solución a este conflicto de
larga data resultados infructuosos, por lo
que no se logró llegar a un acuerdo.

En la actualidad, tras el intercambio
de fuego entre ambos territorios, tanto la
Secretaria de Estado de Estados Unidos,
Hillary Clinton, como el Ministerio de
Relaciones Exteriores de China solicita-
ron acuerdos entre Armenia y Azerbiyán,
para que ambos países encuentren una
solución pacífica al conflicto territorial
con el fin de resolver la larga disputa
territorial. También, los presidentes de
Estados Unidos, Barack Obama, Francia,
Nicolas Sarkozy, y Rusia, Dmitri Med-
vedev, expresaron en un comunicado con-
junto su apoyo a las negociaciones de paz
y su preocupación por que se resuelva la
disputa entre estos dos países. El objetivo
es encontrar un acuerdo bajo la base de la
integridad territorial, el no uso de la fuer-
za, el derecho a la libre determinación, al
mismo tiempo que se contribuya a la paz,
estabilidad y desarrollo de la región.

José Ameghino Arbo

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Declaración sobre la violación
de la tregua en Karabagh

La Cámara de Diputados de
la Nación

DECLARA:
Preocupación por el intercambio de
fuego ocurrido entre la República de
Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán el 18

de junio del año corriente.

El Diputado Arbo en el Museo de los Caídos en las luchas por la liberación
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VICEPRESIDENTE DEL INADI

La D.A.I.A. distinguió al Sr.
Pedro Mouratian

En un acto que tuvo lugar el 29 de julio ppdo. en la sala de sesiones de la
D.A.I.A., en Presidente de la entidad, Sr. Aldo Donzis, reconoció la labor del
Vicepresidente del INADI, Sr. Pedro Mouratian, con la entrega de una plaqueta, en
la que se resalta su «permanente compromiso en la lucha contra la discriminación
y en antisemitismo».

Se encontraban presentes en el acto, el Ministro de Justicia y Seguridad de
la Nación, Sr. Julio Alak; el Embajador de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan, el
Presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, Sr. Claudio Morgado, funcionarios de gobierno, de entidades de derechos
humanos y representantes de instituciones de la comunidad.

En el transcurso del acto, hicieron uso de la palabra el Sr. Aldo Donzis, el
Ministro Alak, el Sr. Claudio Morgado y el homenajeado, quien agradeció el
reconocimiento y las expresiones vertidas por los funcionarios presentes, además
de valorizar la solidaridad y el compromiso, como formas de vida.

Ereván, (Tert).- El Embajador de
Turquía en Azerbaiján, Hulusi Kilic, in-
formó a «Trend», la agencia oficial de
noticias de Azerbaiján, que uno de los
temas principales de la visita del Presi-
dente turcoAbdullahGul aAzerbaiján, es
la solución del conflicto de Karabagh.

«Este es un problema común a
toda la región» -especialmente para Tur-
quía, sostuvo.

«Todos deben comprender y acep-
tar que Turquía considera al conflicto de
Karabagh como un tema nacional» -dijo
Kilic y agregó que «a pesar de que
Turquía puede normalizar sus relaciones
con Armenia, este país debe reconciliar-
se con Azerbaiján y resolver el conflicto
por Nagorno-Karabagh.

Si Armenia quiere tener paz con un
hermano (Turquía), también debe re-
conciliarse con el otro. Turquía buscar
establecer establecer la paz regional,
más que normalizar relaciones entre los
dos países» -resaltó el Embajador.

Agregó que a Occidente, en vez de
presionar a Turquía, le cabe involucrarse
en el conflicto de Karabagh.

«En lugar de instar a Turquía a
abrir sus fronteras con Armenia, los
países occidentales, que son amigos de
Azerbaiján, deberían mostrar su sinceri-
dad y poner fin a la injusticia en la
región: recuperar los territorios ocupa-

dos en Azerbaiján y ejecutar las cuatro
resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.» -explicó Kilic, jus-
tificando de este modo que Turquía haya
cerrado su frontera con Armenia desde
hace diecisiete años.

El diplomático también manifestó la
desilusión del gobierno de Ankara por los
frecuentes quiebres de la tregua en
Karabagh. Sobre este punto, hizo un lla-
mado a los países de Occidente a presio-
nar a las partes en el respeto por los
compromisos asumidos.

Sibienenlanotaconcedidaa«Trend»
el Embajador turco no dio precisiones
acerca de la fecha de la visita de Gul, en
círculos diplomáticos pudo saberse que
enAzerbaiján esperan recibirlo el próximo
lunes 16 de agosto, aunque el Canciller
Ahmet Davutoglu no lo acompañaría.

Nombramiento
Entre tanto, en Turquía designan a

un general pro-Azerbaiján como jefe del
staff general. Se trata de I. Kosaner, cono-
cido por tener gran actuación en el forta-
lecimiento de las fuerzas armadas
azerbaijanas y en el entrenamiento de sol-
dados azerbaijanos en Turquía. Lo acom-
pañará E. Ceynaloglu, como nuevo co-
mandante en jefe del ejército, también
conocido por su inclinación pro-
azerbaijana.

El Presidente de Turquía
viajará a Azerbaiján

EMERGENCIA EN RUSIA

Armenia asiste a Rusia por los
incendios forestales en ese

país

REGIONALES

Ereván.- En la reunión de gabinete, presidida por el Primer Ministro Dikrán
Sarkisian, se resolvió asistir a la Federación de Rusia en la extinción del fuego que está
destruyendo parte de los bosques en ese país. La decisión fue tomada tras escuchar el
informe del Ministro de Situaciones de Emergencia de Armenia.

Con ese objeto, se dispuso el rápido envío de brigadas con el equipamiento
correspondiente para asistir a Rusia en las zonas de desastre.

A tal fin, el gobierno asignó 24.600.000 drams, a través del Ministerio de
Situaciones de Emergencia.

Por su parte, el Presidente Serge Sarkisian, llamó por teléfono a su par de Rusia,
Dimitri Medvedev, a quien expresó sus condolencias y su pesar por las víctimas y las
pérdidas causadas por los devastadores incendios forestales en Rusia.

El primer mandatario expresó que el pueblo armenio sabe muy bien lo importante
que es apoyar a los Estados amigos en situaciones de emergencia y ofreció la asistencia
de los brigadas armenias tanto para extinguir el fuego como para eliminar las
consecuencias del desastre.

El Presidente ruso aceptó la ayuda de su par armenio y agradeció la comprensión
y colaboración del Estado amigo.

Ayuda de los Armenios de Rusia
La Unión de Armenios de Rusia expresó sus condolencias a los miembros de las

familias que sufrieron pérdidas por los incendios forestales, a quienes envió 100
toneladas de ayuda humanitaria, por valor de 7 millones de rublos.

Hasta el momento hubo más de cincuenta muertos, 2.000 viviendas destruidas y
miles de personas quedaron sin viviedas debido a los incendios, que continúan
sacudiendo a Rusia.

El Vicepresidente de la Unión de Armenios de Rusia, Vladimir Aghayan, informó
que la Unión envió ropa, alimentos, accesorios de higiene personal, y ayuda humanitaria
de distinta índoles.

«En desastres masivos de esta magnitud, no solo es importante el Estado sino
también lo que puede aportar la sociedad» -sostuvo y agregó que las comunidades
armenias de Moscú, San Petersburgo, Kaluj Volgograd, Krasnodar, Stavropol y otras
ciudades llevaron a cabo una campaña de recolección de fondos para las víctimas de
las familias que se quedaron sin viviendas o perdieron a sus integrantes en el fuego.

Más de la reunión de gabinete
El gabinete deministros decidió realizar la siguiente redistribución del presupuesto

nacional de 2010: la administración de Siunik recibirá 32.279.621 de drams para los
pueblos de Halidzor y Shinuhair, donde se empleará ese monto para obras de
infraestructura.

El Ministerio de Econoía también recibirá nuevas asignaciones, según se indica:
65.475 drams para preparar videoclips sobre el monasterio de Datev y la inauguración
del telesférco Datev-Halidzor y su difusión por el canal de televisión de Euronews. Se
asignaron otros 27.670 drams para realizar un simposio sobre el viaje realizado por
representantes del National Geographic.

SEÑORA ARMENIA SE OFRECE
Persona para mantenimiento y

tareas generales
Experiencia comprobable

Tel: 4625-6619
 Sr. Vanik Melikian

busca empleo como acompañante
de personas mayores

o empleada de comercio
Experiencia comprobable

Tel: 15-6441-2808 Sra. Janette
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Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Como dijera nuestro inmortal Jorge Luis
Borges: Confieso que he vivido.

Desde muy corta edad la existencia me
puso a prueba en forma incesante, y en ella, me
he convencido que el destierro y el desarraigo
dejan huellas imborrables en el individuo, in-
cluso en el tránsito generacional.

Mi afición a la escritura me llevó a
construir una novela con los mismos momen-
tos y las propias vivencias de cada día. Final-
mente la vida de cada uno de nosotros es una
novela, siendo la inmigración un aditivo pocas
veces cuantificado, determinante en la forma-
ción de una persona.

Cuando hablamos de exilio no podemos
generalizar, nuestros ancestros llegados a es-
tas tierras sufrieron un cambio cultural forza-
do, duro, poco comparable con otras etnias

que también hicieran su aporte en el siglo pasado para construir nuestra Argentina.
Los históricos vaivenes de esta querida patria, la lucha cotidiana por una vida con

dignidad. Mientras, el eco incesante del llamado de la religión, la cultura, el idioma y
la lucha por su existencia de la Armenia de nuestras raíces, hicieron de miles de
personas como yo, dueños de signos muy particulares. Indago en ellos en la obra,
resulta apasionante en el análisis.

El día a día visto con simpleza y realidad, los datos históricos fehacientes para
reflexionar y comprender con propias definiciones el porque del presente y� ¿ Por que
no de una aproximación al futuro?

Muchos de ustedes se sentirán protagonistas en el correr de las páginas, no hay
en ellas ideologías ni partidismos, sino la búsqueda de libertad, desarrollo, paz y justicia,
que las mayorías deseamos con fervor. Estos elementos que parecen tan lejanos y
utópicos, están sin embargo al alcance de nuestras manos, si logramos recuperar el
sentido común y los valores espirituales que alimentan nuestro ser.

A esta altura de la vida lo que más desea uno es dejar sus experiencias y sus
conclusiones para que puedan servir a otros, generar la reflexión en un mundo que cada
vez transita a mayor velocidad, pero al mismo tiempo con rumbo también cada vez más
incierto.

Hay un mensaje para mis hermanos argentinos, una proyección gráfica de los

Organizado por el Centro Armenio,
el 5 de agosto ppdo. presentó su libro
«Semillas del desarraigo» el Sr. Arto
Kalciyán.

El acto tuvo lugar en el salón
«Siranush», bajo la conducción del Sr.
Juan Sarrafian.

Una nutrida concurrencia, encabe-
zada por el Primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile,
Arz. Kissag Mouradian, representantes
de instituciones y de la prensa comunita-
ria, acompañó a familiares y amigos del
Sr. Arto Kalciyán, conocido empresario y
benefactor de nuestra comunidad, quien
incursionando en la narrativa, ha encon-

trado una nueva forma de ayudar, ya que
el producto de la venta de la obra será
destinada al Fondo Nacional «Armenia»
para las obras que lleva a cabo
en Armenia y Karabagh.

Justamente por ello, el
primer orador de la noche fue
el Sr. Jorge Murekian, Presi-
dente del Fondo Nacional
«Armenia», quien resaltó el
gesto del empresario y lo feli-
citó por su iniciativa.

Acontinuación, habló la
Lic. Poly Balestrini, respon-
sable de la Editorial «Cadán»,
quien se refirió a cómo la obra
le permitió acceder al pensa-
miento y conocimiento del ser
armenio y habló de la respon-
sabilidad del escritor. Por últi-
mo, como homenaje, leyó una
poesía escrita especialmente
por ella para la ocasión.

Fue una noche plena de
emociones para el escritor.
Los primeros en transmitir el
mensaje familiar fueron sus nietos: Agus-
tina, Federico, Micaela y Alexia, quienes
pusieron una nota de color e informalidad
a la presentación. Siguieron luego las

palabras de su hijo, Maximiliano, quien
tras manifestar su orgullo, -entre otros
conceptos- señaló: «Semillas del des-
arraigo» además de ser una novela, será
para nosotros un manual de vida.

Nuestros abuelos armenios lleva-
ban en sus ojos la tristeza que les tocara
heredar, sin embargo, nunca bajaron los
brazos, y su actitud ante la vida era de una
fortaleza incomparable. (...) Nuestros
padres y abuelos han venido a estas tie-
rras con un único objetivo, la superación
personal y el bienestar del conjunto.

Nada les ha sido fácil, seguramente
han tenido cientos de dificultades y malos
momentos, pero principalmente siempre
se han sentido libres.

(...) Ahora es nuestro turno, ense-
ñar a nuestras siguientes generaciones la
esencia de lo que nos dejaron nuestros
abuelos.» -dijo y en ese contexto señaló
que «la mirada de los niños de la tapa del
libro será el testigo de un mudo agradeci-
miento» por la obra que se ha propuesto su
padre.

Fue luego el turno del autor, cuyas
palabras se transcriben en otras colum-
nas.

A continuación, se desarrolló un
programa artístico, a cargo de Gaguik
Gasparyan (duduk), acompañado por
Armén Kuzikian, en piano, y Karina
Sarachian de Sarkís, acompañada en pia-
no por Mirta Dimartino, quien interpretó
«Haiasdán» y «Dziraní Dzar» del R.P.
Gomidás.

El acto finalizó con un vino de ho-
nor, preparado por las damas de la Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia.

Presentación de «Semillas del desarraigo»
del Sr. Arto Kalciyán

PALABRAS DEL AUTOR

(Continúa en página 8)

Maximiliano Kalciyán.

Hablan los nietos.
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Ya de regreso
de su viaje de estudios a Armenia
 y tras pasar
unos días en Grecia,
la prof. Rosita Youssefian,
quien acompañó
a la Promoción 2010
del Instituto Marie Manoogian
con el responsable de Deportes
de la institución,
prof. Miguel Agaya,
nos anticipa en esta nota
algunas de las vivencias del grupo.

El Vehapar y nosotros
El primer domingo en Armenia fue

para Echmiadzín. Los alumnos llegaron al

lugar de peregrinación de todos los
armenios, con la mente y la disposición
listas para la comunión espiritual.

Les sorprendió la cantidad de gente
en la iglesia, el continuo ir y venir, la
religliosidad que se respira. Los conmovió
el coro, y la devoción de la gente. El karoz
del día estuvo a cargo de un srpazán, quien
habló en un armenio muy entendible.

Encendieron velas, hicieron el

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Viaje de Estudios a Armenia. Promoción 2010.
josdovanank, comulgaron. Esperaron la
salida del Vehapar, quien con su mano
sobre las cabezas de cada uno de los
chicos, los bendijo. Ò»½ ÏÁ ëå³ë»Ù,
nos dijo en cuanto nos vio.

A las 14, hora asignada para nues-
tra entrevista, nos recibió. En el Veharán
había 150 jóvenes de Canadá, y otro
grupo de Siria y Líbano. Nos convocó en
la sala principal, presidida por el magní-
fico tapiz de Vartanank y de la llegada de
MesrobMashdotz con las letras armenias,
a Vagharshabad.

Con una sonrisa, con lenguaje cla-
ro para los jóvenes, presentó a las delega-
ciones.Habló largamentede laArgentina.
�Es la mejor comunidad armenia de toda
la diáspora. Yo he viajado por muchos

países, he conocido muchas comunida-
des. La de Argentina es la mejor organi-
zada. La más entusiasta. Es un ejemplo
para todos. Confío en que Uds., los de
Canadá, lleguen a ser como ellos�. Ha-
bló del compromiso que debemos tener
como comunidad, para lograr cambiar
ciertos aspectos que deben ser cambia-
dos, y nos exhortó a que continuemos

así.
Me invitó a que les explique a los

jóvenes de los otros países, cómo nues-
tros alumnos viajan a Armenia. Hablé del
Colegio, de la Promoción, de los madres
y abuelas que cocinan, de los padres que
trabajan, de los chicos que sirven�

Se notaba que el Vehapar estaba
muy a gusto con los nuestros chicos.
Hablaba con tono amable, pero firme. Se
ofreció a contestar las preguntas que
hubiera. Florencia Nakis Djebedjian, de
nuestro grupo, quiso saber de qué manera
la Iglesia ayudaba a los necesitados. Una
buena pregunta, que mereció una detalla-
da respuesta.

A las 15.30, se dio por finalizado el
encuentro, con la bendición patriarcal.
Fue el momento en que comenzó la charla
entre los jóvenes: preguntas, intercambio
de e.mails, de experiencias.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

Después de ver el jachkar y las letras
de oro y piedras preciosas, partimos rápi-
damente hacia Ereván.

Cambiamos zapatos por zapatillas,
pantalones largos y vestidos, por shorts y
bermudas, y nos fuimos a Vanadzor, al Tej
Ler, Â»Å È»é al campamento scout de
UGAB.

Había scouts de Armenia, de la Ar-
gentina, del Líbano, de Siria. Junto al
fogón, cada uno mostró sus talentos, en
un escenario improvisado. Argentina se
lució. Nuestros amigos scouts de UGAB
tuvieron la gentileza de invitarnos a parti-
cipar y los varones bailaron el poderoso
kocharí, con el fondo de las bellas monta-
ñas de Lorrí. Fue ese mismo kocharí, con
el que comenzó el día, entre las campanas
y los toros alados de la heroica Sardarabad.

Rosita Youssefian

JUBILACIONES

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
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Para el pueblo armenio, todos los
rincones de la Altiplanicie recorridos por
sus ancestros desde la Antigüedad, cons-
tituyen petrificadas partes de su historia
y de su cultura, de su canto y música, de
su pensamiento y epopeya, de su tradi-
ción y mensaje. Semejantes a sus
inconmovibles e inigualables montañas,
los ancestros de blancos cabellos y los
sabios maestros del laboreo de la piedra
crearon sorprendentes monumentos ele-
vando hacia las alturas la historia y el
espíritu, las aspiraciones y creencias, lo
bello y lo majestuoso de tiempos antiquí-
simos. Uno de esos rincones es también la
prehistórica Nakhchaván, arquetipo de
una serie de planos de la arquitectura y del
arte utilitario y una de las cunas de las
ricas tradiciones autóctonas. En valles,
desfiladeros, talladas laderas y palmos de
llanos, hace miles de años vivieron
haiasianos y protoarmenios, y generación
tras generación legaron testimonios de su
existencia arcaica y de su perduración, en
poblados y murallas del período de su
formación como pueblo único y diferen-
te. En la altiplanicie de Nakhicheván, la
provincia de Goghtn, la llanura de Sharur,
la ciudad de Nakhchaván, los montes
Sanasar o Tapanasar, Otsasar, Ernchak y
otras denominaciones geográficas son
factores simbólicos del pueblo armenio y
de su patria, que desde milenios seguidos
están ligadosalhombreehistoriaarmenios,
a su cultura, a su verbo y tradiciones.
Grabados y esculturas plasmadas sobre
múltiples objetos de piedra, arcilla ymetal
tienen antigua data. Y todo monumento y
escultura, cinturón decorado, o fragmen-
to deteriorado, encarna y da sentido a los
siglos y a los pliegues históricos y hoy,
admirablemente, narran y explican el pen-
samiento y perpetuadas tradiciones de
generaciones pretéritas. Los viejos sen-
deros y caminos ascendentes que elevan
hacia las desgastadas cadenas montaño-
sas y premontañesas de esta antigua cuna

del hombre nos llevan, nos acercan, a las
rocosas y complejas condiciones del es-
pacio territorial de Nakhicheván que ya
desde el paleolítico fueron el habitat cuyos
habitantes se dedicaron a la caza, para
comprender el idioma del reino animal y
para dominarlo con trabajos. Y los cami-
nos de la parte plana de Nakhicheván
desde antiguo fueron transitados itinera-
rios que enlazaban a las cadenas de llanu-
ras a las que ya habían descendido sus
pobladores para llevar una vida sedentaria,
cultivar la tierra y a pastorear a sus anima-
les domesticados. A 10 kilómetros al No-
roeste de la ciudad de Nakhicheván,
aproximadamente, hay una salina en la que
se descubrieron instrumentos de trabajo
delperíodoneolítico,que testimonianacer-
ca de los inicios del arte de elaborar la
piedra en aquella arcaica etapa; estos ins-
trumentos son mazas de diversos tama-
ños que eran utilizados para fragmentar
los bloques de sal; tienen mango de made-
ra o de hueso en los que se afirma la piedra,
la que presenta un agujero por donde pasa
el mango, o cuerdas para amarrarlo. En el
verano de 1976 se encontró uno de los
espacios pertenecientes a la salina, el que
por su forma y tamaño recuerda a los
actuales campos de fútbol. Habiendo ex-
traído de esa mina alrededor de 12 tonela-
das de sal, se encontraron restos de ma-
zas, hachas, de instrumentos de labranza
hechos con cuernos de cabra, hogares y
otros objetos.

Al Norte de Nakhicheván es notorio
también un yacimiento arqueológico en
otro poblado del hombre prehistórico en
un campo de pastoreo que está a 2300
metros sobre el nivel del mar, de la provin-
cia histórica de Shahapunk, denominado
�Casa de Piedra�; las investigaciones de
sus ruinas y de los alrededores testifican
que fue un poblado construido originaria-
mente por lamano del hombre en el último
período comunitario, durante el régimen

patriarcal[1], y habitado hasta la Edad
Media Armenia. La característica de la
mayoría de los poblados de aquel período,
es que fueron fundados sobre colinas
rocosas, de difícil acceso, en cimas de
peñascos y sobre penínsulas y elevacio-
nes rodeadas por ríos y lagos. Desde ese
punto de vista, la �Casa de Piedra� reúne
todas esas tipicidades: tiene más de 600
kilómetros de extensión, construida en
forma de semicírculo y circunvalada por
agua; contaba con agua natural que le
proveían tres fuentes y pantanos; y a una
altura de 200 a 300metros existe hasta hoy
una serie de pequeños lagos. En las cerca-
nías de este yacimiento prehistórico y en
proximidades de estos lagos, se observan
hasta la actualidad restos de bases cua-
drangulares de viviendas y necrópolis sub-
terráneas de piedra. Entre las arcaicas
ruinas aledañas a la �Casa de Piedra�
quedaron preservadas también valiosos
monumentos y objetos de neta finalidad
defensiva; entre ellas hay cinco con forma
de pez, de dos metros de largo, colocados
junto a fuentes, lagos, cisternas, vincula-
dos con creencias acerca del culto a la
fecundación[2]; un indicador cruciforme
de caminos. En un conjunto de cinco
peñascos cercanos a las aldeas de Kilit y
Kotam de la región de Goghtn, se preser-
varon también restos del hombre prehistó-
rico, en el que se descubrieron huesos de
perro y de oso y otros objetos.

A la cultura del período antiguo de la
altiplanicie pertenecen conjuntos de ins-
cripciones rupestres de los milenios II-I
a.C.; son significativos monumentos es-
culpidos en laderas de la cima alpina
Navasar del monte Kaputchugh, a 3906
metros sobre el nivel delmar, en la aldea de
Mesropaván, al Este de uno de los vallejos
de la elevada cadena montañosa de
Nakhicheván; dichas inscripciones se re-
fieren a figuraciones y creencias acerca
del universo, de los reinos vegetal y ani-

mal, de la caza y las ocupaciones, viven-
cias y otros símbolos de los ancestros.
Son similares a los santuarios prehistóri-
cos de Siunik, Chermuk, Aragats,
Vardenís y de las demás laderas alpinas
de laAltiplanicieArmenia. Los
objetos y diversos restos de cultura ma-
terial hallados en forma casual y en
excavaciones arqueológicas, en pobla-
dos, yacimientos, murallas y fuertes
prehistóricos, brindan también valiosas
muestras acerca del origen y desarrollo
de la arcaica agricultura, el pastoreo, la
escultura, la cerámica y de distintos cam-
pos de la cultura en diferentes puntos de
las extensiones llanas y cóncavas de
Nakhicheván, que evidencian que fueron
templos de arte y culto religioso. Desde
este punto de vista tienen excepcional
significación los objetos hallados en yaci-
mientos arqueológicos de la llanura de
Mokhrablur (Kül Tapá), Astapat, Karmir
Vank, Shahpakht, la llanura de Sharur
(Tagavoranist), los cuales, por su sentido
y arte están encastrados con una serie de
centros culturales de Armenia histórica
(Metsamor, Karmirblur, Shenkavit, Elar,
Shamiramaltí, Kül Tapá).

Uno de esos desarrollados centros,
el del yacimiento arqueológico de
Mokhrablur o Kül Tapá es una prueba
demostrativa que sin hesitaciones evi-
dencia la cultura y vitalidad de los habi-
tantes de Nakhicheván de los milenios
III-II a.C. Su llanura tiene una altitud de
760-900 metros sobre el nivel del mar,
abarcando una amplia y fértil extensión y,
junto con otras llanuras circundantes fue
un espacio geográfico proclive a las acti-
vidades agrícolas y pastoriles donde des-
de tiempos arcaicos ofreció posibilidades
para el cultivo del trigo y la vid. En
diversos rincones de esa llanura son visi-
bles hasta hoy restos arqueológicos de

(Continúa en pág. 9)

Monumentos prehistóricos de Nakhicheván
Por Pascual Ohanian
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esa rica cultura que en partes ocupa cuatro
estratos con un espesor de 22 metros de
profundidad, en los que se hallaron obje-
tos, cerámicas, restos óseos animales y
diversas esculturas dedicadas al culto,
como la estatuilla de un caballo excavada
por E. Lalaian[3], que nos revela no sola-
mente el tipo de su especie zoológica sino,
además, las formalidades rituales del entie-
rro, incluyendo armas, su caballo preferi-
do o la estatuilla que lo representa, ador-
nos. Entre los objetos esculpidos hallados
en Kül-Tapá son notables 21 estatuillas de
toros excavadas en 1951, hechas de arcilla
mezclada con arena, pintadas de color
negro, de 6,7 centímetros de largo y 2,8 de
alto; las estatuillas tienen un orificio en su
parte superior que indican que eran ídolos
para ser colgados, que expresan la idea de
fuerza. Como ya se ha explicado en diver-
sas partes de esta obra, las esculturas
prehistóricas de toros son símbolos vin-
culados con figuraciones de cielo, fecun-
dación, universo[4].

Uno de los medios de prueba del
desarrollo cultural producido durante los
milenios II-I a.C. en Nakhicheván, está
constituído por los materiales arqueológi-
cos hallados en la necrópolis cercana a
Karmir Vank. Algunos túmulos de esa
necrópolis tienen gran valor científico por
contener una serie de cerámicos grandes y
pequeños que sobre un fondo verdoso
mostraban en color negro motivos deco-
rativos geométricos y materiales de bron-
ce, vasijas, vasos, pequeñas ollas, que
cronológicamente pertenecerían a los
milenios II-I a.C. Entre los elementos
cerámicos había una estatuilla
antropomorfa hueca de unos 20 centíme-
tros de alto que actualmente se conserva
en el Museo Estatal de Historia de Moscú;
los brazos y el costado izquierdo están
deteriorados; su estilo es realista y sus
medidas son proporcionales. El rostro es
sumamente expresivo, las ropas impresio-
nan bien, el sombrero tiene punta aguda, y
los zapatos son ajustados. La coloración
de la estatuilla da mayor realce a sus
distintas partes componentes.

Durante los milenios III a I a.C., con
poblados, necrópolis y monumentos, co-
menzó el legado prehistórico de la que
ulteriormente sería la antigua provincia de
Nakhicheván, que se desarrolló paulatina-
mente en los siglos siguientes. Para ubicar
geográficamente las ruinas de los comple-
jos arqueológicos y la existencia o no de
inscripciones rupestres, recurriremos a
las denominaciones de las regiones que
compusieron esa provincia en la época
histórica: Goghtn, Ernchak, Nakhchaván,
Chahuk-Shahponk y Sharur. Una serie de
vestigios culturales � inscripciones rupes-

tres de Navasar, Kül Tapá, Karmir Vank,
Shortapá, Shahtakht, Nakhicheván � tes-
timonian que ya en el III milenio a.C., sus
habitantes llevaban vida sedentaria y se
dedicaban a la agricultura y al pastoreo.
Antiguos poblados de las distintas regio-
nes de Nakhicheván están esparcidos en
laderas y al pie de montañas, junto a ríos
y afluentes, perdurando en el estado que
el efecto de losmilenios les produjo desde
su construcción hasta la actualidad, de-
siertos, abandonados o derruidos; algu-
nos conservaron sus denominaciones
originales y la herencia de su cultura
material, como monumentos
sacralizados.

En 1920 Nakhicheván, histórica-
mente perteneciente a Armenia, por ins-
tigación de Mustafá Kemal, fue usurpada
por Azerbaiján con el plan de ocupar ese
territorio y los contiguos de Zanguezur y
Gharapagh para imponer con violencia
una comunicación ininterrumpida de
Turquía con Bakú, zona pletórica de
riqueza petrolera y gasífera. La herencia
cultural, firme o semiderruída o en rui-
nas, constituye la credencial más elo-
cuente y cierta acerca de cómo vivió el
pueblo que la creó en los milenios trans-
curridos, cuál fue su destino y el modo
en que resistió las calamidades y tribula-
ciones que se le opusieron. Los monu-
mentos de esa herencia son variados:
materiales arqueológicos, construccio-
nes mundanas, necrópolis, objetos del
culto religioso, poblados y moradas. Pro-
duce desconsuelo comprobar el depri-
mente estado actual de esos monumen-
tos. En la mayoría de los poblados y en
áreas adyacentes, manos aviesas de los
usurpadores convirtieron en ruinas los
monumentos y conjuntos de materiales
arqueológicos, lápidas mortuorias y blo-
ques de rocas con inscripciones rupes-
tres.

(del libro "Prehistoria de los
Armenios", en preparación)

[1] Aivazian, Arkam, Yacimiento
prehistórico al Norte de Nakhicheván,
Revista de la Universidad de Ereván,
1974, Nº3, 238-241.

[2] Abeghian, Manuk, Monumen-
tos denominados Vishap como estatuas
de la diosa Astghik-Derceto, Ereván,
1941.

[3] Lalaian, Ervand, en Revista
Etnográfica, Ereván, 1906, Libro XIII,
Nº 1, 208, citado por Aivazian, Arkam,
Yacimiento prehistórico al Norte de
Nakhicheván, op. cit., 9.

[4] Piotrovski, P., Arqueología
Caucásica, op. cit., 1949, 44.

Monumentos prehistóricos de
Nakhichevánúltimos sesenta años, su análisis, per-

mitirá tal vez ver con cierta claridad
por que no estamos bien y al mismo
tiempo comprender que no es tarde
para aspirar a un país mejor, con
sobradas esperanzas.

Para mis hermanos armenios,
valorar la fortaleza que representa en
cada uno de nosotros nuestro origen,
aún superando generaciones, hay una
actitud que nos impulsa a luchar y
conquistar. Amar a esta patria tan
nuestra, aportar todo para su supera-
ción, sin olvidar a la Madre de nuestro
ser, allá entre las montañas del
Caúcaso, floreciendo cada día con el
esfuerzo de sus hombres y mujeres,
laboriosos, nutridos de amor a su
tierra, necesitada únicamente de paz,
sus manos y su voluntad harán el
resto.

En la lectura de �Semillas del Desarraigo� en muchos pasajes se sentirán como
un protagonista más del relato, el idioma coloquial que he utilizado no necesitará
descifrar expresiones ni entrar en el laberinto de las subjetividades. En ningúnmomento
existe la pretensión de imponer una verdad sino invita permanentemente a la reflexión
y seguramente coincidiremos en muchas de ellas.

Debo decir que las citas históricas son reales, jugando por momentos con los
personajes y acudiendo a la ficción, pero siempre en el terreno de los hechos cotidianos
y no la fantasía a la que tiene acceso únicamente la imaginación.

Mi deseo último es llegar al lector, con la esperanza de que pueda servirle la
infinidad de experiencias vividas, tal vez alguna de ellas pueda abreviar una pena o abrir
las puertas a una nueva ilusión. La fe y la actitud como escudo frente a las dificultades
y los desafíos, la ubicación sensata en cada tiempo de nuestra existencia y el
pensamiento positivo como antídoto de la desesperanza.

De lograr aunque fuere parcialmente este propósito, el objetivo estará cumplido.
Nuevamente mil gracias por estar presentes y espero que disfruten de �Semillas

del Desarraigo�

PALABRAS DEL AUTOR
(Continúa de página 5)
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áõÝ»ó³Íóáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁï»õ³Í ¿
ßáõñç ÇÝÝÁ³ÙÇë£ ²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ
·ñ³·¿ïê³ñïÇëì³Ñ³ïÝïñ³Í ¿
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Agenda
AGOSTO
-  Miércoles 11, 19.30 hs.: «Danzas del mundo» en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-  Jueves 12  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.:  Cena con comidas
típicas armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega
4876. Capital.

-  Miércoles 18, 19.30 hs.:  Concierto «Cantando y soñando II» en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-  Jueves 19, 10 hs.: «Festival de Música Armenia» en el auditorio del Colegio de
Vicente López. Participan: Alumnos de los Institutos San Gregorio El Iluminador,
Colegio Armenio de Vicente López y Colegio Mekhitarista. Arenales 1631, Florida.

-  Miércoles 25, 19.30 hs.: Música, danza, poesía y arte «Armenia en el Río de
La Plata» en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-Domingo 29, 13 hs.: «Manty Party» en la Iglesia Surp Hagop. Murguiondo
252, Valentín Alsina. Reservas: 4209-8202.

SEPTIEMBRE
-  Miércoles 1, 19.30 hs.: Concierto «Música de Cámara III» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-Domingo 5, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian.
Salón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal , dirigido por
la prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital. Entrada
libre y gratuita.

-  Miércoles 8, 19.30 hs.:  Concierto «Cantando y soñando III» en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-Viernes 10, 20.15 hs.: Concierto de música litúrgica armenia e internacional.
Ana Karina Saratsian de Sarkis. Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia
1353, Capital. Auspicia: Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

-Domingo 12, 16 hs.: Show de nuestros niños. Desfile infantil en el salón
Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian. Corrales 2527, Cap. Organiza: per-
sonal docente del Instituto.

-  Miércoles 15, 19.30 hs.:  Velada inaugural: ciclo de cine francés en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-Sábado 18 y domingo 19. Recital de «Nor Haier». Auditorio de la A. C. Armenia,
Armenia 1366, Cap. Tel. de contacto: 4775-0177 / 15-6508-3138.

-  Miércoles 22, 19.30 hs.:  Recital lírico «Opera para todos» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-Domingo 26, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

-  Miércoles 29, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

OCTUBRE
-Domingo 3, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en Flores, 82º
aniversario de la fundación de la Iglesia Santa Cruz de Varak.

-Domingo 10, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en la Iglesia Surp
Hagop de Valentín Alsina,  en el 81º aniversario de su fundación. Murguiondo
252.

-Domingo 24, 13.00 hs.:  Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.

NOVIEMBRE
- Lunes 1, 20.30 hs.: Presentación del Conjunto de Danzas Armenias «Narek»
en el Teatro «Apolo», Corrientes 1372. Capital. Reserva de entradas en la Parroquia
Armenia Católica. Tel.: 4824-4518.

Por segundo año conse-
cutivo, durante los meses de
abril, mayo y junio hemos dicta-
do lasClasesdeCocinaArmenia
en la UGAB.

Con gran satisfacción po-
demos afirmar que este ciclo ha
ido transformándose en un ver-
dadero espacio de aprendizaje.
Todos los presentes, delantal y
gorro en mano, han participado
activamente de todas las clases
y palpado por sí mismos las
exquisitas y elaboradas recetas
de nuestra milenaria cocina
armenia, que hemos preparado
y degustado. Además de las cla-
ses, los numerosos mail que
recibo a diario así lo prueban.

Quiero agradecer a todos
los alumnos que participaron de
este curso y, en especial, a la
señoraMaríaElenaAslanianpor
su colaboración incondicional,
y al grupo de compañeras de la Comisión
de Damas de la UGAB, que no cejaron en
acompañarme en la ardua tarea de prepa-
rar de manera anticipada las comidas que
se degustaron en cada una de las clases.

Con renovado espíritu y muchas
más novedades, el próximo año continua-

remos con esta actividad que tanto nos
gratifica.

Me despido hasta el año que viene, y
¡muchas gracias!

Profesora Marta Emirian
Vicepresidenta 1º -
Comisión de Damas

UGAB.� COMISIÓN DE DAMAS

Otro exitoso ciclo de las
clases de cocina
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

U.G.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS
Las rutas de la milenaria cultura armenia
Un itinerario histórico geográfico para apreciar la evolución de la

culturayvivenciar nuestra herencia.
Las clases comenzarán el 28 de julio y se dictarán todos losmiér-

coles subsiguientes a las 19,30. Este ciclo tendrá una duración de 6
clases a cargo de la profesoraMaría Rosa S. de Barceghian y servirá de
introducción a nuestro viaje �Encuentro con nuestras raíces II�

Armenia 1318 Entrada libre y gratuita
No es indispensable pertenecer al grupo de viaje

El pasado viernes 16 de Julio, en el
Salón Mesrobian del Instituto Isaac
Bakchellian, se llevó a cabo la presenta-
ción del programa �Soldati Recicla�, con
el auspicio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Se encontraban presentes, el Minis-
tro deMedioAmbiente yEspacioPúblico,
Diego César Santilli, el Presidente de la
CooperativadeReciclajeBairesCeroCon,
Sr. Carlos Vazques, el Padre Miguel de la
Iglesia Bielorrusa Eslava, más numerosos

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

invitados provenientes de las fuerzas vivas
de Soldati-Pompeya, como así también de
la comunidad Armenia.

El Ministro Santilli, fue recibido por
las Directoras del Instituto, Sra. Graciela
Maggio de Castro y Sra. Alicia Torossian
de Tenekedjian, junto con directivos del
establecimiento educativo.

La presentación, se inició con un
video alusivo al reciclaje de residuos y a la
importancia que le debemos dar comen-
zando por nuestros hogares., más luego

continuó con la ini-
ciativa llevada a
cabo por la Coope-
rativa Baires Cero
Con,cuyo trabajoen
la zona será de tras-
cendental importan-
cia para mantener al
barrio y a Ciudad
dentro del progra-
ma �Jugá Limpio�.

El Ministro
Santilli, tuvolaopor-
tunidad de recorrer
la escuela, saludar y
conversar con los
alumnos,maestras y
directivos, e
interiorizase acerca
del proyecto educa-
tivo que presenta
hoy el Instituto

La Comisión administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece por
intermedio de este prestigioso medio, las siguientes donaciones:

Al Conjunto Nor Arax, padrinos de la salita de 3 años, donación de 20 relojes
con el logo de la institución.

Al Sr. Jorge Kazandjian, director del diario Armenia, libros para la Biblioteca
�Bayramian�.

A la familiaKircos, planchetas de gomaEvamulticolor, para el patio del Jardín
de Infantes.

Al Sr. Juan Magarian, donación de ropa deportiva
Alamadrinade laBiblioteca�Bayramian�,Lic.LilianaBayramian, ladonación

de $2000.

Bakchellian.
Al término de su visita, la comuni-

dad educativa, junto con representantes
de la comunidad Armenia, le agradecie-
ron a Diego Santilli, el enaltecedor gesto

por oponerse al emplazamiento del busto
del genocida Mustafá Kemal Ataturk, en
una importante plaza de laCiudadAutóno-
ma de Buenos Aires.

Agradecimientos

INSTITUTO BAKCHELLIAN

Visita del Ministro Diego Santilli

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,

La Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López e Instituto
Tertzakian,

La Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,
El Coro San Gregorio El Iluminador

y el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso al cumplirse cuarenta días del fallecimiento del

SR.KEVORKKARAGOZLU
que se llevará a cabo el domingo 22 de agosto a las 10:30,

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida

Karasunk

El domingo 22 de agosto se celebrará unaMisa de Responso en la Iglesia San
Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querido padre y abuelo

KEVORK KARAGOZLU
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Sus hijos, Arturo y Alin Karagozlu,
Emilio Karagozlu,

Anush Vera y Levón Nazarian,
Sus nietos, Jorge, Nicolle, Cloé y Denise Karagozlu,

Maia y Sebastián Karagozlu.
Haig, Arthur y Alexia Nazarian.

Karasunk


