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RELACIONES BILATERALES

Los Presidentes de Armenia y de Rusia se
reunieron en Ereván

Tal como anticipáramos en nuestra
edición anterior, el 20 de agosto ppdo. se
reunieron los jefes de Estado de Armenia
y de Rusia, en Ereván. Sobre el tema,
informa el servicio de prensa de la Presi-
dencia de Armenia:

El Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, mantuvo una reunión privada
con el Presidente de Rusia, Dimitri
Medvedev, quien viajó a Ereván en visita
de Estado. La reunión que tuvo lugar en el
Palacio Presidencial, adquirió luego el for-
mato extendido, con la participación de las
delegaciones oficiales de ambos países.

Al darle la bienvenida al ilustre visi-
tante, elPresidentedeArmeniadijo:«Con-
fío en que esta primera visita de Estado
del Presidente de la Federación de Rusia
a Armenia abra una nueva etapa en nues-
tras relaciones. La cooperación y la socie-
dad estratégica con la Federación de
Rusia son del interés de nuestro pueblo y
haremos lo posible para avanzar en ese
sentido.

Desde 2008, nos hemos reunido cer-
ca de treinta veces, pero este encuentro es
especial. Durante esas reuniones, hemos
analizado temas críticos pertinentes a
nuestras relaciones. Lo mismo haremos
hoy.»

Por su parte, el Presidente Dimitri
Medvedev subrayó que la actual visita
puede verse como el pináculo de las re-

uniones y de la coope-
ración bilateral. «La
visita refleja las rela-
ciones especiales que
tienen nuestros países
ynuestrospueblos. Son
verdaderamente rela-
ciones de cooperación
estratégica y sociedad
muy cercana, basadas
en una larga tradición
de amistad de centu-
rias y tratados, que son
la base de nuestra co-

operación bilateral» -dijo el Presidente
ruso. Destacó además que las negociacio-
nes fueron realizadas en un clima de
confianza mutua, cuya evidencia más cla-
ra son los acuerdos firmados.

Los mandatarios analizaron una
amplia gama de temas relativos al desarro-
llo y al fortalecimiento de la sociedad
estratégica entre ambos Estados. Tam-
bién revisaron temas internacionales y
regionales urgentes. En ese marco, habla-
ron sobre el proceso de paz en Karabagh.

Durante la reunión, loscopresidentes
de la Comisión Intergubernamental
Armenio-Rusa de Cooperación Económi-
ca, el Primer Ministro Dikrán Sarkisian y
el Ministro de Transportes de Rusia, Igor
Levitin, presentaron a los jefes de Estado
los trabajos realizados por ambas partes
desde la última sesión de la comisión, y los
programas preacordados.

Las partes también destacaron la
necesidad de expandir contactos en el
terreno humanitario y de poner en marcha
programas generales a largo plazo en
áreas como cultura, ciencias y educación.

Luego de las negociaciones, las par-
tes firmaron cinco documentos: «Proto-
colo sobre las enmiendas del acuerdo
firmado el 16 de marzo de 1995 entre la
República de Armenia y la Federación de
Rusia sobre bases militares rusas en el

(Continúa en página 2)
Los Presidentes Medvedev y Sarkisian en conferencia de

prensa.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 20 de
agosto ppdo., se realizó en Ereván la
cumbre informal de jefes de Estado del
Tratado de Seguridad Colectiva. La agen-
da de las reuniones incluyó el análisis de
las acciones tomadas y planeadas por el
Tratado para asistir a la estabilización de la
situación enKirguistán, el establecimiento
de estructuras eficientes de respuesta rá-
pida en situaciones de emergencia y temas
administrativos relacionados con la cum-
bre oficial del Consejo del Tratado de
Seguridad Colectiva, que tendrá lugar en
Moscú.

Al comienzo de la reunión, en su
calidad de anfitrión, el Presidente Serge
Sarkisian dio la bienvenida a los ilustres
visitantes y señaló que este tipo de reunio-
nes informales han demostrado ser muy
eficientes. «Al no limitarnos a una agen-
da estricta y al analizar temas múltiples,
en general, hemos logrado buenos resul-
tados.LadecisióndeestablecerunaFuerza
de Respuesta Rápida fue adoptaba hace
tan solo seis meses. Hoy la Fuerza es una

realidad, y está lista para afrontar cual-
quier situación que se le asigne.

La Fuerza ya realizó su primer
ejercicio militar y está preparada para el
próximo.

Confío en que la reunión de hoy
sirva para intercambiar puntos de vista
que son importantes para los Estados
miembros, tratar temas referidos al uso
eficiente del potencial del Tratado de
Seguridad Colectiva y relativos a activi-
dades tendientes a la preservación de la
paz, la seguridad y la estabilidad en los
territorios cubiertos por el Tratado.» -
explicó el mandatario armenio.

En nombre de los participantes de la
cumbre, el Presidente del Consejo del
Tratado de Seguridad Colectiva y jefe de
Estado ruso, Dimitri Medvedev, expresó
su gratitud al Presidente deArmenia por la
hospitalidad brindada. Agregó que tal
como lo anticipara elmandatario armenio,
«tradicionalmente, este formato, a pesar
de no ser oficial, nos ha dado muy buenos
resultados y ha sido tan eficiente, como
nuestro trabajo».

Concluida la reunión, en rueda de
prensa con representantes de distintos
medios, los Presidentes de Armenia y de
Rusia resumieron los alcances de la cum-
bre. Los acompañó el Secretario General

del Tratado, Nikolai Borjuzha.
A continuación, los mandatarios se

dirigieron al resort «Harsnakar» en Seván,
donde continuaron con reuniones bilate-
rales.

El Presidente de Armenia con sus pares de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán y Uzbekistán.

Se realizó en Armenia la cumbre informal del Tratado de
Seguridad Colectiva
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territorio de la República de Armenia»,
«Acuerdo entre el gobierno de la Repúbli-
ca de Armenia y el gobierno de la Federa-
ción de Rusia sobre cooperación para la
construcción de nuevos bloques de ener-
gía en la planta de energía nuclear en el
territorio de la República de Armenia»,
«Acuerdo entre el gobierno de la Repúbli-
ca de Armenia y el gobierno de la Federa-
ción de Rusia sobre el establecimiento
recíproco de representaciones comercia-
les», «Protocolo ejecutivo sobre la ejecu-
ción del Acuerdo entre el gobierno de la
República de Armenia y el gobierno de la
Federación de Rusia sobre readmisión»;
«Memorando de entendimiento entre la
Agencia Federal deCooperaciónMilitar y
Técnica de la Federación de Rusia y el
Ministerio de Defensa de la República de
Armenia sobre cooperación en el estable-
cimiento de centros de servicios con
licencia en el territorio de la República de
Armenia y emprendimientos conjuntos
para el equipamiento militar y el manteni-
miento y reparación de equipamiento mi-
litar.»

Tras la firma de los acuerdos, los
Presidentes de Armenia y de Rusia ofre-
cieron una conferencia de prensa. Por úl-
timo, el jefe de Estado ruso entregó con-
decoraciones a representantes de la Fa-
cultad de la Universidad Eslava Armenio-
Rusa. Así, el Rector de la Universidad,
Armén Tarpinian recibió la Orden de
Amistad; el Director Científico del Insti-
tutodeFilología,AramKrikoriany la Jefa
de la Cátedra de la Universidad, Anahid
Jachikian, recibieron lamedalla Pushkin y
finalmente, el Primer Vicerrector de la
Universidad, Gaguik Sarkisian, fue hon-
rado como «Educador Distinguido» de la
Federación de Rusia.

En la segunda parte del día, los
Presidentes se dirigieron a Gumrí, donde
presidieron el acto inaugural delmemorial
«Cerro del Honor», que simboliza la
amistad entre Armenia y Rusia.

Finalizada la ceremonia, ambos
mandatarios regresaron a Ereván para
participar de la cumbre informal de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva.

Los Presidentes de Armenia y de Rusia se reunieron
en Ereván

En
Gumrí

En la ceremonia
inauguraldelmonumen-
to, el Presidente de
Armenia subrayó que el
apoyo de las tropas ru-
sas han tenido signifi-
cación histórica para el
pueblo armenio. Dijo
que en la guerra ruso-
turca, las batallas más
cruentas se dieron en el
Frente del Cáucaso y
que justamente allí en-
contraron su descanso
final muchos soldados
rusos.

Por ello, la restau-
ración del Cerro del
Honor es otro símbolo
de la amistad armenio-
rusa, porque «quienes
olvidan el pasado, no
tienen futuro. Aquí en
el Cerro del Honor, res-
tauramos el memorial a
los soldados rusos, que
fue volado en 1919 en
Kars, ciudad que tras los trágicos aconte-
cimientos históricos, quedó del otro lado
de la frontera. Respetamos nuestra histo-
ria y la memoria de los soldados caídos,
quienes encontraron su descanso definiti-
vo en suelo armenio. Al rendir tributo a
nuestros héroes, urgimos a las generacio-
nes jóvenes a vivir en paz y a desarrollar
trabajo creativo. Seamos dignos de la
memoria de los mártires» -declaró el Pre-
sidente Sarkisian.

También habló el Presidente
Medvedev, tras lo cual ambos jefes de
Estado colocaron una ofrenda floral en
memoria de los soldados caídos y planta-
ron abetos blancos en el predio.

La Colina o Cerro de Honor encierra
los restos de los soldados que murieron
durante la guerra ruso-turca de 1855. El
Memorial yacía descuidado hasta que en

2009, a través de los esfuerzos conjuntos
de las administraciones de los armenios
de la región de Shirag, de la región de
Ulyanovsk en la Federación de Rusia, se
erigió este monumento.

Los Presidentes, a la salida del monumento. A la
derecha, plantando abetos blancos en el predio.

OPINION

Con el pacto militar ruso-armenio se
pretende evitar una nueva guerra en

Karabagh
Ereván, (Armenialiberty).- «El fortalecimiento de la cooperación militar de

Armenia con Rusia cementará el balance de fuerzas en el conflicto de Nagorno-
Karabagh y desalentará los intentos de Azerbaiján de resolver el conflicto por la
fuerza» -dijo el Presidente Serge Sarkisian, titular del Partido Republicano de Armenia.

La enmienda al tratado de 1995 significa la reglamentación de la presencia de una
basemilitar rusa enArmenia. Además se extenderán los derechos de presencia de la base
en Armenia hasta el 2044 y se pretende mejorar la misión de las tropas asentadas en
Gumrí.

En el tratado, se estipula que las tropas no solamente protegerán «los intereses de
la Federación de Rusia» sino que también «garantizarán la seguridad de Armenia junto
con el ejército armenio». Además, según este documento, Rusia deberá proveer de
armas modernas y sistemas militares especiales a su aliado tradicional .

El vocero del partido gobernante, Edward Sharmazanov, confirmó que Armenia
ha reforzado su alianza militar con Rusia, en respuesta a las habituales y frecuentes
amenazas de guerra de Azerbaiján.
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Ereván, (news.am).- El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la
provincia de Agri, en Turquía, Mehmet Erat, efectuó declaraciones sobre los andinistas
que escalaron el monte Ararat.

Sostuvo que si los habitantes de Agri confirman la versión, son capaces de
enterrarlos.

Apenas unos días antes de estas declaraciones, el diario �Asbarez� de Armenia
había publicado que un grupo de once armenios escaló el monte Ararat, donde colocó
las banderas de Armenia y de Nagorno-Karabagh.

La prensa turca reaccionó indignada con la noticia, porque según el Ministro de
Turismo, se han cancelado los permisos para escalar el monte.

Por su parte, la CNN de Turquía informó que la intención de los andinistas
armenios es demostrar que el monte Ararat es de los armenios. �No se limitaron a eso:
declararon que Turquía no tiene autoridad en la región. Está más que claro que los
escaladores son secuaces de la propaganda del Partido de los Trabajadores Kurdos�
�agrega la misma fuente.

Un funcionario turco, que no quiso dar su nombre, declaró que �ninguno de los
turistas que deseaban escalar el Ararat dieron sus nombres. El año pasado 6.000
turistas lo escalaron, la mayoría de ellos eran extranjeros. Los armenios ingresaron al
país con pasaportes estadounidenses y canadienses y enarbolaron la bandera armenia
en lugar de la americana o canadiense. Fueron astutos.»

Las autoridades de Agri han comenzado una investigación para ver quién los
hospedó y quién acompañó al grupo hasta el Ararat.

Gul se reunió con el hermano
de Hrant Dink

Ereván, (news.am).-
Luego de que las autoridades
turcas enviaran un informe
sobre Hrant Dink a la Corte
Europea de Derechos Huma-
nos, el Presidente Abdullah
Gul se reunió con el hermano
delperiodistaasesinado,Josrov
Dink, a quien había invitado a
la residencia presidencial.

Tras un encuentro de 55
minutos, Dink comentó al pe-
riodismo que habían analizado temas per-
sonales. Fue una reunión en la que com-
partieron dolor y sufrimiento, agregó.

Josrov se negó a contestar a la
requisitoria periodística y partió en un
vehículo suministrado por la Presidencia.

Un poco antes, Josrov Dink había
declarado que el informe en el que se
decía que Hrant Dink había insultado a la
identidad turca le «había helado la san-
gre».

Durante su reciente visita a Bakú,
Gul manifestó su pesar por el asesinato de
Dink. Señaló que el gobierno no había
tomado los recaudos necesarios para evi-
tar el asesinato.

El Canciller de Turquía, Ahmet
Davutoglu, también habló sobre el infor-
me de las autoridades enviado a la Corte
Europea de Derechos Humanos.
Davutoglu dijo que nunca había visto el
texto ni lo había firmado; y que recién lo
veía por primera vez en el extranjero.
También se lamentó por las restricciones
a la libertad de expresión. Dijo que Hrant
Dink era un intelectual y él lo respetaba.

El editor en jefe del diario «Agós»
había apelado a la Corte Europea de De-
rechos Humanos para impugnar la sen-
tencia del tribunal turco, una semana
antes de ser asesinado.

Luego de su muerte, la familia de
Dink inició una acción legal contra las
autoridades turcas por no haber preveni-

do el asesinato del periodista.
En una respuesta oficial enviada a la

Corte Europea, el gobierno turco sostuvo
que Hrant Dink insultaba a la identidad
turca.

«Dink insultó a la identidad turca;
escribió un discurso de odio. Este tipo de
discursos incita al odio y da lugar a un
delito público» -manifestó el Ministro de
Relaciones Exteriores de Turquía.

En cuanto al hecho de que la perso-
na que amenazaba a los empleados de
«Agós» había sido condenada, el gobier-
no dijo: «Si se acuerda que la protección
de la libertad de pensamiento es un acto
positivo, de responsabilidad del Estado,
entonces, las ideas expresadas respecto de
un tema discutible como el de las cartas
enviadas por esta persona, también deben
ser protegidas. Sin embargo, es imposible
proteger las ideas de odio» -justificó.

ElCanciller explicó que esta defensa
fue una declaración técnica basada en
defensas anteriores.

AntesdelavisitadeGulaAzerbaiján,
los medios turcos difundieron las declara-
ciones del Presidente en el aeropuerto
Ataturk de Estambul, donde habría dicho
que «desafortunadamente, Hrant Dink
murió porque no se tomaron las precau-
ciones necesarias». De esa manera, el
mandatario turco reconocía la responsa-
bilidad del Estado sobre el hecho.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Turquía amenaza a los
escaladores del Ararat

POR EL CASO DEL ASESINATO DEL PERIODISTALO CONSIDERAN UNA AFRENTA

SITIOWEB

Se presentó «dasaran.am»
Ereván, (Armenpress).- «El Ministerio de Educación y Ciencias de

Armenia apoya todas las iniciativas privadas y públicas, tendientes al desarrollo
del área educativa.» Así lo hizo saber el Ministro Armén Ashodian, en la
presentación del sitio web «dasaran.am» y resaltó la importancia del uso de las
tecnologías en la educación.

A través de este sitio, los padres pueden seguir los avances de sus hijos en
diferentes etapas de su aprendizaje. El uso de este sistema no es obligatorio. Las
escuelas que deseen adoptarlo, sólo deben saber que cuenta con el aval del
Ministerio de Educación y Ciencias.

El Director del sitio, Pavel Hovhannisian, dio más detalles. Explicó que cada
padre y cada alumno tendrá una contraseña para garantizar su privacidad.

La página tendrá secciones como «Progreso», «Tareas», «Agenda», «Dia-
rio» y «Anuncios». En la primera, se volcarán las notas promedio de todas las
asignaturas en el total de estudiantes; en «Agenda» se contabilizarán las ausencias;
en «Diario» se volcarán las notas del mes y en «Anuncios» los comunicados de la
Dirección.

Entusiasmado, Hovhannisian señaló que «dasaran.am» ampliará el campo de
servicios y dijo que si el proyecto tiene éxito en Ereván, se difundirá también por
el interior de Armenia.

Para acceder al servicio, hay que pagar 2.000 drams por mes.
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NATIONAL GEOGRAPHIC

La nueva ruta de la seda
Por Brett Forrest.- Muy pronto,

el ferrocarril del Cáucaso Sur conectará
Europa y Asia, alimentando tanto los
sueños como la discordia en la región.

La dinamita viene de Ankara: diez
toneladas y eso lleva dos días. El camión
sube con cuidado por los 2.500 metros de
altura de las montañas del noreste de
Turquía donde el sol nublado hace que los
campos lejanos parezcan el mar . Esto es
hermoso en un país donde un nuevo
ferrocarril no tardará en llegar.

Arslan Ustael espera la dinamita en
medio de la nieve, en un lugar donde la
temperatura, de noche baja muchísimo.
Mientras espera ante el túnel del ferroca-
rril, Ustael dice que en ese clima, cual-
quier cosa se congela. Es un joven de 30
años, que vive libremente y con buen
humor aun en medio de las nubes frías,
mientras espera la dinamita que facilitará
la construcción de un túnel en la monta-
ña. Libre y de buen humor, porque sabe
que éste es un emprendimiento que puede
dar impulso a su carrera de ingeniero: la
construcción del ferrocarril Bakú-Tbilisi-
Kars, la «ruta de la seda de hierro», que
unirá una zona rica en petróleo de la
región del Mar Caspio, con Turquía y a
ésta, con Europa.

La franja de 750 kilómetros exis-
tente entre el Mar Negro y el Mar Caspio
es conocida como el Cáucaso, llamada
así por la cordillera a través de la cual
Ustael debe cavar el túnel.

Antes de que la región fuera absor-
bida por el Imperio Ruso, el Cáucaso
servía de punto de tránsito entre Europa
y Asia; la vieja ruta de la seda pasaba por
allí.

El transporte entre Occidente y
Oriente nunca ha sido fácil. Durante si-
glos, para pasar de un mar al otro, uno
debía desplazarse hacia el norte, por el río
Don hasta el Mar de Azov, pasar la estepa
y trasladarse por el Volga al Mar Caspio.
Sólo cuando los rusos comenzaron a
construir ferrocarriles a lo largo del
Cáucaso, en el siglo XIX, se pudo viajar
más directamente por la región.

La «ruta de la seda de hierro» abrirá
un nuevo capítulo en la historia del
Cáucaso. Luego del colapso de la Unión
Soviética en 1991, las nuevas repúblicas
independientes del Cáucaso Sur, Georgia,

Armenia y Azerbaiján, adquirieron impor-
tancia estratégica. Rápidamente se encen-
dió una lucha para llevar -a través de
tuberías- todo el gran potencial de reser-
vas de petróleo y gas natural que yace a lo
largo y a lo ancho del Mar Caspio, a
Europa para hacerlo accesible a esos mer-
cados.

Hoy las tuberías están funcionando
y se está construyendo el ferrocarril para
facilitar el comercio y el transporte de
mercaderías y productos derivados del
petróleo a Occidente, a través del Cáucaso
sur. Una vez que se completen las obras,
en 2012, el tren comenzará su recorrido en
Bakú, capital de Azerbaiján, pasará por
Tbilisi, capital de Georgia, antes de pasar
por Kars, ciudad turca ubicada en el su-
roeste del Cáucaso.

La participación de Turquía señala
una nueva alineación en la región, frecuen-
temente vista bajo el dominio ruso. Tal
como el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhán,
que comenzó a llevar el petróleo de Bakú
al puerto turco de Ceyhán en el Mediterrá-
neo a partir de 2005, la línea ferroviaria de
la que hablamos, es el resultado de una

alianza entre Turquía, Georgia y
Azerbaiján. Armenia, que es vecina, fue
deliberadamente dejada de lado de este
proyecto. Y, como en el caso del oleo-
ducto, este corredor oriente-occidente
será una alternativa para pasar por Rusia
al norte y por Irán, al sur. Es un proyecto
de desarrollo económico, ingeniería so-
cial o inteligencia geopolítica -según el
punto de vista desde donde se lo mire-
que cuesta más de 600 millones de dóla-
res, y que avanza tan rápidamente en el
Cáucaso sur, como la nieve que oculta el
camino de montaña.

Para Ustael, jefe del operativo del
túnel en la frontera turco-georgiana, este
tren se ha transformado en algo más: el
camino de la soledad.

En Trabizonda, ciudad turca de
clima templado, costera al Mar Negro,
donde vive, a su novia se le ensombreció
el rostro al imaginarse dos años en las
montañas del Cáucaso, porque ése es el
tiempo que demandará construir este
túnel. Ella simplemente no podía hacerlo,
cuenta Ustael, mientras revuelve su té.

El hombre debe elegir. El lugar se

llena de humo. Los trabajadores del túnel
están lejos de quienes, con pantalones
cortos y al sol, juegan al fútbol en un
partido que se ve en televisión. A través de
las ventanas se ve cómo otra tormenta de
nieve se mezcla con el aire. En la Primera
Guerra Mundial, 90.000 soldados
otomanos esperaron en estas montañas
que vinieran los rusos. «Algunos murie-
ron congelados sin haber realizado un
disparo» -dice Ustael. Toma su casco y
camina hacia la puerta. El trabajo del túnel
avanza con turnos de tres horas.

De la misma manera, el trabajo es
sin fin para el Estado turco, que lucha por
ganar la aceptación de la Unión Europea.
Turquía está indignada con países como
Bulgaria y Rumania, ya incorporados a la
Unión, con menos desarrollo económico
y mayor corrupción.

Turquía, aliada de la OTAN en la
Guerra Fría, mientras tanto, espera una
invitación que nunca llega. «Esto plantea
cuestiones de equidad» -dice N. Ahmet
Kuhanoglu, el Vicedirector de Transporte
turco, a cargo de los ferrocarriles. «Tur-
quía mira a Occidente desde hace dos
siglos». Ahora Turquía mira a occidente
para parecer indispensable.

Cuando se abra el túnel por el que
pasará el ferrocarrill del Bósforo a
Estambul en 2013, los trenes de Bakú
llegarán a Londres. «Es fácil ver que este
tren también servirá a Europa» -dice
Kuhanoglu.

Mirando a Occidente, Turquía ha
pensado últimamente en reparar sus rela-
ciones con su vecina Armenia. En 1993,
cerró sus fronteras y clausuró su servicio
ferroviario a Armenia como signo de leal-
tad a Azerbaiján, aliada de Turquía y con
la misma religión musulmana, luego de
que Armenia colaborara con los habitan-
tes armenios de Nagorno-Karabagh en la
sangrienta guerra por su independencia.

El año pasado, en Zurich, bajo la
atenta mirada de los Estados Unidos y la
Unión Europa, Turquía firmó un acuerdo
con Armenia para recomponer los víncu-
los diplomáticos y reabrir las fronteras.

Pero, entonces, los armenios de-
mandaron que Turquía reconociera que
las masacres de su pueblo en 1915 cons-
tituyen genocidio, lo que Turquía se resis-

Kars, Turquía: Esta mano de diez pies realizada en concreto, es parte de un
monumento de buena voluntad ofrecido por Turquía a Armenia. La obra quedará
inconclusa ya que los residentes de la ciudad se oponen al establecimiento de

relaciones con Armenia. (Foto de Alex Webb)

(Continúa en página 5)
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te a hacer.
Por su parte, los turcos comenza-

ron a insistir en la solución del conflicto de
Nagorno-Karabagh. Dada la poca posibi-
lidad de que esos dos puntos se resuelvan
de manera rápida, la oportunidad de acer-
camiento se derrumbó la pasada primave-
ra.

En realidad, -aunque desmoronado-
actualmente existe un puente entre Tur-
quía y Armenia, sobre el río Ajurian, que
corta la quebrada que sirve de frontera
entre los dos países. Ani, la otrora ciudad
de la «ruta de la seda» yace abandonada de
ese lado de la frontera, con sus mezquitas
e iglesias intactas luego de miles de años,
y sus bazares, donde resuena el viento
invernal. Más allá de una cerca eléctrica y
a lo largo de todo el río, las torres de
guardia armenia vigilan las ruinas.

A unas cincuenta millas al norte de
Aní, los obreros de Ustael continúan ca-
vando 13 pies por día. Una vez terminado,
el túnel tendrá una extensión de una milla
y media. Será el más largo de Turquía -
dice Ustael- y todos conocerán su nom-
bre. «Tal vez, después de eso, pueda
trabajar en algún lugar más cálido».

Ustael pasa su tiempo libre en Kars,
ubicada a 42 millas al sur de la frontera;
luego de manejar dos horas por camino de
montaña. Su auto se mueve en los cami-
nos de hielo a través de las aldeas con
minaretes del pasado y techos de chozas
de piedra, cubiertos de hierba. La gran
migración en busca de trabajo ha privado
a estos pueblos de todo.

EnKars, sitio de las grandes batallas
del siglo XIX entre los turcos otomanos y
los rusos, la ciudadela sigue en pie. Las
mujeres se mantienen en sus casas. Los
hombres caminan por las calles, sabo-
reando rakí, que se vende en los bares. El
rakí sabe a la pasta de anís de Francia,
pero hay poco anís europeo refinado en
Kars. Esto podría cambiar cuando el fe-
rrocarril una esta ciudad con Bakú, su
antípoda rica en el Caspio, inyectándole
nuevos ingresos a la economía local. El
gobernador de Kars, Ahmet Kara, habla
de cómo el tren transformará a Kars en
una «ciudad importante a los ojos del
mundo». Detrás de Kara se exhibe la foto
de Mustafá Kemal Atatuk, el primer Pre-
sidente de Turquía, quien convirtió al
Imperio Otomanho en un Estado moder-
no y secular, fomentando las costumbres
occidentales y prohibiendo el fez.

Con un gorro de lana en la cabeza y
envuelto en una gruesa campera, Ustael
perfora la pared del túnel, de la que salen
pequeñas piedras. Dice que quiere contri-
buir a la Turquía moderna, a ayudarla a
que sea un puente entre Oriente y Occi-

dente. Cuando llega la dinamita, se ríe al
ver que es de procedencia china; ha cru-
zado la frontera una vez más.

Hoy, no habrá explosiones. La roca
de la montaña es lo suficientemente blan-
da para trabajar sin dinamita. Ustael mira
a través del túnel. «Todavía no hemos
encontrado oro» -bromea. Las piedras
caen y Ustael dice «la ruta de la seda
volverá a vivir».

No están contratando gente en
Ajalkalak.Nohayoro todavíaallí.Nobrilla
mucho esta pobre ciudad ubicada al sur de
Georgia. Es allí donde termina el viejo
ferrocarril , que sale de la capital de
Georgia, Tbilisi. Desde aquí, se construi-
rá una nueva línea férrea, que atravesará
lamontaña deUstaelmediante el túnel que
la conectará a Kars. Además, se rehabili-
tarán 75 millas de la línea férrea existente.
El trabajo comienza con el deshielo.

Ajalkalak está en Georgia, pero
muchos de sus residentes son étnicamente
armenios y desesperadamente pobres. Las
fábricas en Ajalkalak se vieron desmante-
ladas luego del colapso de la U.R.S.S.; sus
componentes fueron vendidos. Como
cerraron los centros agrícolas colectivos,
las otrora fértiles tierras están cubiertas de
malezas. Los bandidos cortaron los alam-
bres de aluminio y los conectores de
cobre que ayudaban a impulsar los vago-
nes, para vender el metal en Irán o en
Turquía. La economía tenía gran éxito en
2007, año en que los rusos decidieron
cerrar su base militar allí.

Como no hay trabajo, los hombres
van a Moscú, desde donde envian dinero
a sus casas. Muchos, que se han quedado
allí, se sienten abandonados por el gobier-
no georgiano.

Las protestas han sido frecuentes.
Algunas personas en Ajalkalak y en la
vecina Djavajk hablan georgiano, pero en
las escuelas no hay nadie que enseñe esa
lengua. Durante la década de los 90, la
perspectiva que se cernía era que Djavajk
podía ser la próxima región separatista de
Georgia, comoAbjazia yOsetia del Sur en
el norte, que declararon su independencia
a comienzos de 1990, pero que aún no han
sido reconocidas.

Ahora, Georgia espera que el ferro-
carril dé impulso a la actividad económica
y ayude a integrarse al turbulento enclave
armenio al resto del país.

Cuando se anunciaron los planes de
construcción del ferrocarril, en primer
lugar, los armenios de Georgia se opusie-
ron a la medida, porque no atravesaba
Armenia. Pero hoy, en Ajalkalak hay po-
cas esperanzas de que el tren pueda aliviar
las dificultades de la resistencia
postcomunista.

La nueva ruta de la seda

Celebrado en Sevres, Francia, el 10 de agosto de 1920, fue un tratado de
paz entre el Imperio Otomano y los aliados de la Primera Guerra Mundial, menos
Rusia y Estados Unidos.

Según el acuerdo, el Imperio Otomano se limitaba a Estambul y parte de
AsiaMenor; se creaba el Estado autónomo deKurdistán y varios distritos pasaban
a Armenia, para formar la Gran Armenia.

Según el mismo documento, Grecia recibía Tracia Oriental y la región de
Esmirna �entre otras, en tanto que Chipre quedaba bajo dominio británico, que
ya la administraba.

La navegación de los estrechos sería libre y controlada por una comisión
internacional.

En lo concerniente a Armenia, el tratado especificaba:
�Art. 88.- Turquía reconoce a Armenia como Estado libre e independiente,

tal como ya lo han hecho con anterioridad las potencias aliadas

Art. 89.- Turquía y Armenia, como las demás partes contratantes, acuerdan
someter al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos la determinación de las
fronteras entre Turquía y Armenia y en las provincias de Erzerum, Trebizonda,
Van y Bitlís y aceptar su decisión, así como las demás disposiciones que por él
puedan ser establecidas respecto del acceso de Armenia al mar y referentes a la
desmilitarización del territorio otomano adyacente a la mencionada frontera.�

Contra este tratado, aceptado por el sultán y el gobierno otomano, se
levantaron los nacionalistas al mando de Mustafá Kemal Ataturk, quienes
tomaron el poder y combatieron a griegos y armenios. Así, lograron mantener la
posesión de toda Anatolia y parte de Tracia Oriental, y poner fin a las zonas de
influencia de Francia e Italia, tras lo cual fue firmado el Tratado de Lausana, en
1923, que dejó sin efecto el tratado de Sèvres.

Ereván, (news.am). Rememorando este aniversario, el Director del
Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Armenia, Ashot Melkonian,
declaró que �El Tratado de Sevres tiene efecto legal y ninguna de las partes
firmantes declararon que este documento era inválido.�

Señaló además que recientes investigaciones del Instituto de Historia
demostraron que según estadísticas turcas, no hay un solo armenio que resida
en los territorios que debían restituirse a Armenia según el Tratado de Sevres y
el Acta arbitral de Woodraw Wilson. Según las mismas estadísticas, hay entre
300 y 500 familias armenias que viven en la zona occidental, en Sebastia, Jarpert
y Diarbekir, donde funcionan Iglesias armenias. �Turquía siempre temió que
Estados Unidos utilizara el Tratado de Sevres como método para imponer su
voluntad a Ankara, desplazar sus bases militares en el país, etc.� -sostuvo.

Agregó que el Tratado podría ser utilizado por Occidente para presionar y
demandar a Turquía cuando la ocasión sea propicia. Explicó que el aniversario
del documento ha sido recordado en muchos países. «La ausencia de ratifica-
ción no significa que el documento sea nulo. En la decisión de Woodraw Wilson
hay un estatuto curioso, según el cual los Poderes de la Entente dispusieron que
Wilson arbitrara en el tema de la frontera entre Armenia y Turquía y en el
momento en que iba a preparar el documento para presentarlo a los grandes
Estados, éste tendría fuerza legal, independientemente de que todo el documento
en su conjunto fuera ratificado o no. Esto significa que la decisión arbitral
estaba en efecto el 22 de noviembre de 1920.»

Sostuvo además que si el Tratado de Sevres no se aplicó fue porque
Occidente no persiguió su cumplimiento de manera efectiva.

En su opinión, las razones por la falta de ejecución del documento son que
el tratado no fue firmado por el gobierno de Kemal que tenía fuerza legal en
Turquía sino por el gobierno del sultán. En segundo lugar, el ejército armenio no
era tan importante como para tomar control de las regiones transferidas a
Armenia por decisión de Wilson, y en tercer lugar, las grandes potencias no
ayudaron a Armenia a liberar esos territorios.

Se cumplieron 90 años del
Tratado de Sevres

1920-2010
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TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA

Singular éxito de «Espartaco» de Aram Khachaturian, en
una puesta del Director armenio Vilén Galstian

Reconocido en todo el mundo por la
alta calidad de los espectáculos que ofre-
ce, el Teatro Argentino de La Plata fue
durante dos meses prácticamente el «ho-
gar»delcoreógrafoarmenioVilénGalstian,
quien viajó especialmente invitado desde
Ereván para la puesta del ballet
«Espartaco» del compositor armenio
Aram Khachaturian.

La obra fue presentada con singular
éxito el domingo 15 de agosto ppdo. Igual
acogida de público y de la crítica especia-
lizada tuvieron las presentaciones del fin
de semana pasado, en las que al final de la
función el público aplaudió de pie al co-
reógrafo.

Sobre el Director
Artista Popular de la República de

Armenia, Vilén Galstian ha sido laureado
con los premios estatales y galardonado
internacionalmente en los concursos de
Vama y El Cairo.

Es coreógrafo, maestro de ballet del
Teatro de la Opera y Ballet de Ereván y
catedrático del Instituto Teatral.

Graduado en la Escuela de Coreo-
grafía de Ereván, se perfeccionó en el
Instituto Teatral
Lunacharski de
Moscú, bajo la guía
del maestro R.
Zajarov.

Se desempeñó
como bailarín solis-
ta en el ballet de
Tbilisi. Asumió los
roles principales en
Giselle, Don Quijo-
te, Romeo y Julieta,
Gaiané, Espartaco,
El lago de los cisnes,
David,AntuníyBai-
le de máscaras.

Entre 1972 y
1983, fue Director
artístico de la com-
pañía de ballet del
Teatro de la Opera de Armenia. Allí puso
en escena Gaiané, Reina de nieve, Otello,
David de Sasun, Espartaco, Romero y
Julieta, Tristán e Isolda, Romance, Ober-

tura de fiesta y Fiesta, entre otras obras.
Además, dirigió sus trabajos

coreográficos enBulgaria, Polonia, Egip-
to, Federación de Rusia, Novosibirsk y
Krasnodar, Georgia, Tbilisi, Corea, Uru-
guay y la Argentina.

Colaboró con el Gran Teatro de
Rusia e hizo giras en Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Turquía, Australia,
América del Sur y Japón.

Desde 1988, es coreógrafo del Tea-
tro de la Opera y Ballet de Armenia y en
la primera etapa fue su «principal».

Ha sido docente de la Universidad
Nacional de Seúl, del Instituto Teatral de
Ereván y entre 2004 y 2007, asumió la
dirección del Colegio Coreográfico de
Ereván, del que hoy es consejero.

Argumento de la obra
Espartaco es un ballet en dos actos.

La historia transcurre en la Roma impe-
rial, en la que -por orden de Craso, al
mando de las fuerzas- se destruye todo lo
que se encuentra al paso y se toman
prisioneros. Así, caen en el poder de
Craso, Espartaco y Frigia, su amada.

Al término de la obra, un grupo de integrantes de la comunidad armenia, junto al
Director, en el escenario.

El Director, con el maestro Alvaro
Hagopian, de Montevideo, Uruguay,
tras la función del sábado 21 de

agosto ppdo.

Ambos son separados a la espera de ser
vendidos como esclavos.

En medio del caos, y por orden de
Craso, Espartaco se bate en duelo con otro
gladiador, sin saber quién es. Descubrir
que se trata de un compañero desata en él
la ira. Logra huir con sus compañeros y
regresa con ellos después, para recuperar
a su amada, convertida en esclava de
Craso.

Sus amigos toman prisionero al tira-
no, pero como Espartaco no busca ven-
ganza, sugiere un combate, en el que
derrota a Craso, aunque le perdona la vida.

En el segundo acto, Craso atormen-
tado y con el orgullo herido, vuelve para
enfrentarse aEspartaco.Cuenta conEgina,
como aliada, quien seduce a los hombres
de Espartaco en una fiesta con cortesanas,
para lograr que abandonen sus puestos.
Así, Craso y Espartaco se enfrentan, pero
esta vez la suerte está a favor del primero.
Espartaco lucha valerosamente hasta el
amargo final, cuando soldados romanos,
acercándose al héroe herido, lo crucifican
con sus lanzas.

Frigia recupera su cuerpo y pide a
los cielos que Espartaco viva en la memo-
ria para siempre.

Sobre Khachaturian
La gran fama mundial del compo-

sitor armenio (1904-1978), se debe -sobre
todo- en la opinión de la crítica, a sus
ballets Gaiané (1942), en el que se incluye
la celebérrima «Danza del sable», y
Espartaco (1954).

Khachaturian fue también autor de
varias bandas sonoras cinematográficas,
entre las que se destaca «La batalla de
Stalingrado».

Otras funciones
«Espartaco» se presentará nueva-

mente el próximo fin de semana en el
Teatro Argentino, Av. 51 entre 9 y 10. La
boletería atiende de martes a domingos de
10 a 20 hs.

La boletería atiende de martes a
domingos de 10 a 20 hs.: Tel: 0221 429-
1732. Para traslados comunicarse a: 0800-
666-5151
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En el mes de julio se
desarrolló el octavo intercam-
bio estudiantil entre los cole-
gios Marie Manoogian de
Buenos Aires y Manoogian-
Demirdjian School de Los
Angeles.

En el año 2000 el Conse-
jo Central de la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia
dio su apoyo al proyecto con
el objetivo de estrechar y
profundizar los lazos de amis-
tad entre los jóvenes de la
comunidad armenia de am-
bos países, como así también
incentivar el aprendizaje de
los idiomas inglés, armenio y
español.

En esta oportunidad la
sección secundaria de nuestro
colegio recibió la visita de un
grupo de jóvenes con una
edad promedio de 15 años,
que fueron alojados en casas
de familias pertenecientes a
nuestro alumnado quienes,
conjuntamente con los visi-
tantes, concurrieron a clases
y vivenciaron por el término
de tres semanas una expe-
riencia inolvidable.

Durante esas tres sema-
nas, los alumnos del colegio
Manoogian-Demirdjian tuvie-
ron un programa académico
intensivo que incluyó clases
de español para extranjeros a
cargo de la profesora Elena
Achdjian, arte armenio a
cargo de la artista Violeta
Simonian y clases de compu-
tación en armenio a cargo de
la profesora Tshjó Guludjian.
También realizaron paseos
por la ciudad, disfrutaron de
un típico asado y cabalgaron
en la Estancia �Santa Susana�
de Cardales y como cierre de
su estadía presenciaron el
espectáculo Fuerza Bruta que
los asombró por su
innovadora temática.

Cabe destacar las distin-
tas manifestaciones expresa-
das por los alumnos visitan-
tes con respecto a la comuni-
dad armenia de Buenos Aires,
destacando la labor que la
UGAB de Buenos Aires realiza
para la comunidad y muy
especialmente la relacionada
con el alumnado del Instituto
Marie Manoogian y el
emprendimiento del restau-
rante de los viernes y sába-
dos que tiene como finalidad
recaudar fondos para el viaje
de estudios a Armenia.

El grupo visitante se

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
INSTITUTO MARIE MANOOGIAN - MANOOGIAN DEMIRDJIAN SCHOOL

Octavo intercambio estudiantil

despidió de sus nuevos ami-
gos entre risas y llantos con la
promesa de volverse a ver
dentro de unos meses, cuan-
do a fines de enero, nuestros
alumnos realicen la segunda
parte del intercambio en Los
Angeles, California. No hay
duda de que este proyecto es
una actividad que persigue los
objetivos que tiene la UGAB
de continuar con el legado que
nos dejó Boghós Nubar pashá
en pos de la armenidad. Felici-
taciones a todos los partici-
pantes, muy especialmente a
los padres, profesores y direc-
tivos que nos acompañaron
en todo momento.

Miriam Bogossian de
Tabakian

Coordinadora del
proyecto

LaComisiónEducacional
delInstitutoMarieManoogian
agradeceprofundamente
a las familiasparticipantesdel
proyectodeintercambio:

Amadori
Balyan
Boyadjian
Dicranian
Guler

Margossian
Mouradian
Nazarian
Schapira
Tokatlian

y tambiéna las familias
Kalayci, Sarafian y Viva.

Todo el grupo participante en el Intercambio 2010: padres, alumnos y huéspedes.

¡Chau, Argentina!. Los alumnos visitantes con las docentes a cargo del proyecto,
prof. Miriam Bogossian y Houry Ketchoumian.
Abajo, el grupo visitando Puerto Madero.
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Y todo comenzó con un� «¡Pa!, ¡Ma!, �quiero anotarme para recibir en casa
a una chica del Marie de Los Ángeles».

Nos miramos con mi marido Aram (creo que en forma bastante cómplice) y le
dijimos a Jazmín, �está bien�anotáte�. Sabíamos desde ese momento todo lo que
implicaba. La idea nos gustó desde el principio.

Luego vino la confirmación, íbamos a recibir a �Anise�. Jaz la encontró por
Facebook y yo rescaté mi inglés de tanto años y me animé a mandarle un mail a su
mamá, Valentina. Fue maravilloso desde el principio, muy buena onda tanto con Anise
como con su familia.

Los días subsiguientes, fueron de planificación�Jazmín quería festejar sus 16
años en casa con todos (ese todos implicaba sus compañeros de curso, sus amigos,
los chicos del Marie �LA., más los compañeros de su primaria, la banda del Arzruní).
¡Manos a la obra! A arreglar la terraza, alquilar una carpa con calefacción, en fin�
programar el evento.

Mientras tanto, contábamos los días para que llegue Anise. Fue el sábado 3 de
julio (jugabaArgentina-Alemania).

Fue verla en Ezeiza y fundirnos en un abrazote de esos que damos los argentinos,
como si nos conociéramos de toda la vida.-El resto de los días, mientras duró su
estancia en casa, fue vivir una fiesta.

Anise enloqueció con los �alfajores� y nuestras medialunas. Y nos daba un
enorme placer que así fuera.

Festejamos el cumple de Jaz en casa,
con casi 50 chicos, lo pasaron bárbaro.
Pero el tiempo pasó muy rápido, y llegó el
momento de la despedida, ese 21 de julio, en
el que un nudo nos oprimió la garganta y nos
llenó de lágrimas los ojos, �habíamos teni-
do una �nueva hija� por tres semanas�pero
tenía que partir�¡Otra vez el �abrazote�...
pero esta ves distinto�! sabíamos que un
lazo nos uniría por siempre.

Gracias por esta hermosa experien-
cia!

Aram Boyadjian y Adriana C. de
Boyadjian.

�Fue una experiencia muy buena,
estuvimos todos juntos y eso estuvo bueno
porque me relacioné con varias personas,
tanto del Marie (Manoogian) como de
Los Ángeles. Aprendí bastante ingles y lo
mejor fue que por suerte la pasé muy bien
con Ricky, mi huésped.� Lucas Amadori

�Esta fue una experiencia nueva y
diferente de cualquier otra. Personal-
mente fueron tres semanas inolvidables e
irrepetibles. Hicimos amigos nuevos, to-
dos son personas increíbles, y nos diverti-
mos mucho. A la tercera semana parecía
que nos conocíamos de toda la vida; tener
a Aren en mi casa fue como tener un
hermano.� Alexis Mouradian

�Fue una experiencia única. Since-
ramente la pasé excelente. El chico era

muy agradable, formamos un lazo muy
bueno y yo lo siento como un hermano
realmente. También creé buenos lazos
con los otros chicos del intercambio. Por
suerte fue un grupo muy unido. Espero
con ansias ir a Los Ángeles en el vera-
no.� Darío Balyan

�¡Increíble! La verdad que fue un
grupo maravilloso, lleno de vida y de
ganas de pasarla bien y de aprender.
Hice muy buenos amigos, y tuve un buen
manejo del idioma. Fueron tres semanas
inolvidables, ¡ese bendito �boliche� que
nodejamosdeescuchar!GraciasaMiriam
por bancarnos, y gracias a Chris �mi
huésped- por hacerme reír tanto y gra-
cias a mis viejos y al colegio por esta
impresionante y única oportunidad. ¡Es-

Impresiones de los participantes

En las aulas del Instituto Marie Manoogian. Abajo, luego de tres semanas de asistir
a clases de arte con la prof. Violeta Simonian, elgrupo visitante posa con el trabajo

resultante de su labor.

INTERCAMBIO 2010

¡Gracias, por esta hermosa
experiencia!

(Continúa en página 9)
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El intercambio, para nosotros, fue una experiencia muy linda.
Cuando decidimos recibir, imaginábamos que sería enriquecedora pero vivirla

superó nuestras expectativas. No sólo mejo-
ramos el idioma sino que conocimos a
Ricky, y por él a su familia. Entablamos un
vínculo especial porque nos encariñamos
como si fuera un integrante más de nuestra
familia y de hecho lo fue por 18 días. Ahora
lo extrañamos.

Nuestros hijos se soltaron a hablar el
inglés con mucha naturalidad, especialmen-
te Lucas que no tuvo inconvenientes en
comunicarse en inglés.

Le encantó Buenos Aires., lo amistosa que es la gente, viajar en colectivo, que
todo esté cerca, el dulce de leche, los alfajores, el asado, las milanesas y la fugazzeta...
y parece que no fue el único!

Ricky nos enseñó a jugar al �ajchig pakzenel �, nuestra familia retomó el juego
de ajedrez y redescubrimos muchos lugares de nuestra ciudad que -al mostrarlos- se
ven con otros ojos. Personalmente, me sorprendió ver, por facebook, las fotos que
les sacaron a los edificios y algunas avenidas. ¡Qué bien se ven! Nunca me detuve a
observarlo.

Lo vivenciado fue muy intenso para Lucas y Ricky que compartieron el cuarto,
las salidas, los amigos, el cole, diferentes momentos y sentimientos, armoniosamente.

Nos encantó disfrutar de este proyecto con amigos y conocer a otras familias
que participaron del mismo. Agradecemos a Miriam, al colegio y a todos lo que hacen
posible que el intercambio se realice.

Andrea Rey Arslangul, mamá de Lucas Amadori

pero ver a todos pronto! Matías
Margossian

�Para mi fue todo un reto, fue una
nueva experiencia que tuvimos que llevar
a cabo y nos resultó difícil al principio.
Pero la pasé excelente, me sociabilicé con
todo el grupo y me encantó la manera de
ser de ellos.� Shant Dicranian

«Para mí fue una experiencia inol-
vidable que siempre voy a recordar. Me
gustó mucho el grupo, los chicos fueron
todos muy copados, y la verdad no hubo
un día que no nos hayamos divertido.
Sobre todomegustó tener aAnise esas tres
semanas con nosotros, en tan poco tiempo
se convirtió en una hermana para mí ¡No
tengo dudas que en Los Ángeles vamos a
pasarla genial! Jazmín Boyadjian

�Me pareció una muy linda expe-
riencia el hecho que estuvimos todos jun-
tos, unidos y lo más importante fue que la
pasamos muy bien. Aparte de esto, me
sentí muy bien y muy cómoda con el
grupo; me empecé a llevar bien con chicos
con quienes ni hablaba en el colegio, en
fin, fue algo nuevo, distinto y a la vez
divertido. ¡¡¡Aguante Anaiis �mi hués-

ped.!!!.� Tatevik Nazarian

«Para mí fue una experiencia muy
linda y pude conocer nuevas culturas. ¡Mi
huésped hablaba excelente castellano y
era el traductor del grupo! Pero todos
terminamos con un muy buen nivel de
inglés ya que nos hicimos muy amigos y
los ¡vamos a recordar por toda la vida!»
Belén Tokatlian

�Una experiencia muy buena tanto
como práctica del idioma como experien-
cia cultural.� Álvaro Tokatlian

«Creo que fue una experiencia inol-
vidable, ya que además de practicar el
idioma, conocer una nueva cultura, y
trabajar sobre la cooperación entre noso-
tros, todos terminamos amigos y muy
unidos.� Tamara Guler

�La verdad es que haber estado casi
todo un mes con los chicos de EEUU fue
una experiencia increíble y que nunca me
voy a olvidar. Fueron momentos muy
lindos tanto con el chico que estuvo en mi
casa como con todos los demás; también
me gustó el hecho de hablar todos los días
en inglés�. Rodrigo Schapira

INTERCAMBIO 2010

Superó nuestras expectativas

El grupo visitante, con el Presidente de la U.G.A.B., Sr. Rubén Kechichian, y el
Cdor. Carlos Margossian, integrante de la Comisión Educacional del Instituto

Marie Manoogian.

Festejando el cumpleaños de Shant en su casa.
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Cabalgata y paseo en la estancia «Santa Susana». Abajo a la derecha, en la «Bombonera».

La vivencia, en imágenes

Desde el mismo momento en que planteamos involucrarnos con este proyecto
nos hemos sentido muy felices. Teníamos pequeñas dudas: ¿Se sentirá cómodo
nuestro visitante entre nosotros?¿Serán sus costumbres muy distintas?¿Le gustará lo
que podremos ofrecerle de nuestra cocina? etc,etc...

Todas nuestras dudas se disiparon rápidamente al ver que Aren se adaptaba
rápidamente a todas las situaciones que nuestra vida en Buenos Aires le imponían.

Hemos abierto nuestra casa y nuestros corazones para recibir a Aren y hoy es
parte de nuestro círculo familiar. Fue una experiencia muy positiva para toda nuestra
familia y una alegría inmensa para nosotros, los padres, ver cómo interactuaban
nuestros adolescentes con sus pares extranjeros, hermanados irremediablemente por
el calor de la armenidad.

Capítulo aparte, y grata sorpresa fue el excelente nivel de inglés alcanzado por
nuestros jóvenes, que ya apenas promediado el secundario, tienen un manejo muy
fluido del idioma.

Ponemos en relieve la importancia y el valor de la UGAB en la formación integral
y desarrollo de nuestros niños.

Nos queda agradecer: a Miriam y José por ser la "punta del iceberg" del proyecto
que tras varios años se pulió para ser una brillante realidad; a UGAB por la generosidad
de sus miembros, que silenciosamente trabajan todo el año para el beneficio de nuestra
comunidad. ¡Muchas gracias! Juan Carlos y Gabriela Mouradian

Vivimos en unmundo globalizado, en donde la competencia comunicativa de
una lengua extranjera adquiere hoy más que nunca una real importancia. Es muy
valiosa la decisión de la Institución en realizar este tipo de Intercambio.

El enriquecimiento mutuo que significa esta actividad es de largo alcance,
comienzan a aprender un idioma en el lugar de origen, conocen otro país, se
identifican con jóvenes armenios, conviven y tienen contacto familiar y social,
generan amistades y vínculos personales.

Estudiar en el exterior (�ir de intercambio�), significa un gran crecimiento a
nivel personal por lo tanto esta experiencia-convivencia formará parte de ellos para
toda la vida. Profesora Elena Aschian

La visión de los docentes

¡Hasta¡Hasta¡Hasta¡Hasta¡Hasta
LosLosLosLosLos
Angeles,Angeles,Angeles,Angeles,Angeles,
chicos!chicos!chicos!chicos!chicos!

Sí, palpitamos como adolescentes las emociones de nuestros hijos, las salidas
nocturnas y los amaneceres inquietantes...

Las eternas y laberínticas charlas de medianoche...
Las maravillosas y mágicas conexiones en Facebook y MSN hasta altas horas o

mejor dicho entrada la madrugada...
El uso condicional del inglés y del armenio...
Los amores no correspondidos...
Los inconclusos llantos y las repentinas alegrías...
Y también -como ellos- nos sumergimos en el adiós y en la melancólica

despedida...
Esto fue la experiencia de un programa de intercambio colegial entre el Instituto

Marie Manoogian y el Instituto Manoogian Demirdjian de Los Angeles, al cual
adherimos.

Hoy nos queda haber participado de una increíble experiencia y de haber forjado
una relación con la familia Aghishian a través de nuestras hijas adolescentes.

Familia Guler

Profesoras
Miriam Bogossian

y Houry Ketchoumian

Experiencia positivaUna adolescente más en casa



Miércoles 25 de agosto de 2010 11SARDARABAD

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

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

Krikor Arzruní fue uno de los des-
tacados ideólogosdel liberalismoarmenio.
Su pensamiento se formó inicialmente
bajo la influencia de la clase media alta y
de la Ilustración, que era la que en general
ejercía la tenencia de los medios de pro-
ducción y que, gracias a esa tenencia,
monopolizaba los poderes económico y
político. La Ilustración, movimiento de
ideas que se desarrolló sobre todo en el
siglo XVIII, se propuso desarrollar la
lucha de la razón contra el abuso del poder
o bien la de la �luz� contra las �tinieblas�.
Fue una filosofía militante, de crítica a la
tradición cultural e institucional, cuyo
programa se basó sobre la difusión del
uso de la razón para dirigir el progreso de
la vida en todos sus aspectos o sea sobre
el proceso de secularización de la ciencia
política. La formación alemana, el realis-
mo económico y el utilitarismo, en boga
ya desde sus años de estudiante
moscovita, influyeron en Arzruní. Por-
que confiaba en la libertad personal y en la
elevación cultural, luchó para que se diera
al pueblo la posibilidad de instruirse y
cultivar las ciencias.

Su máximo ideal era el del progreso
de laHumanidad hacia la felicidad. Enten-
día que este progreso se lograría si los
paísescomunicaranmutuamente susavan-
ces en el camino del bienestar; cada hom-
bre culto debe asumir la responsabilidad
de ser apóstol del progreso universal en el
ámbito de su nacionalidad; la premisa
previa de esta prédica se orientaba hacia
las libertades individual y educativa sin
limitaciones de ninguna especie. Recha-
zaba todo tipo de tutela sobre el individuo
y sobre la nacionalidad; interpretaba que,
de lo contrario, el pensamiento del indivi-
duo y de la nacionalidad quedarían some-
tidos a la censura. Cuando un periodista
propuso la fundación de bibliotecas popu-
lares como medio de difundir la

OPINION

Arzruní, uno de los iniciadores del liberalismo armenio

Por Pascual Ohanian

(Continúa en página 12)

autodidáctica y el ideal de paz entre los
armenios, Arzruní le contestó oponiéndo-
se por dos motivos: en primer lugar, que
una biblioteca generalmente responde a un
criterio selectivo y que existen obras que
nunca figurarán en sus anaqueles; por lo
tanto, que el hombre debe formar su bi-
blioteca para poder leer todo lo que le
plazca sin ninguna cortapisa mental, sin
barreras que traben la libertad de pensa-
miento. En segundo término, Arzruní se
opuso arguyendo que entre los armenios
era inútil tener bibliotecas porque los
armenios de la Diáspora no leen en idioma
armenio, no tienen literatura en armenio;
es más: afirmaba que la paz autodidáctica
lo único que conseguiría es formar menta-
lidades paralíticas, conservadoras y retró-
gradas. Su posición era exactamente la
contraria: afirmaba que es indispensable
que no haya paz, que reine la crítica, la
discusión, la libre oposición, para que la
mente humana progrese. El hombre, al
aprender el alfabeto, esta luchando contra
la ignorancia oscurantista; cuando lee cual-
quier libro, se está armando para el com-
bate contra los prejuicios; cuando estudia
una disciplina asume una posición en la
guerra contra la incomprensión.

Y cuando se abre hacia la libertad, su
enfrentamiento ya no tendrá fin. Debe
aprender para no perder su capacidad de
comprensión; leer para no someterse a
prejuicios, que son el eterno enemigo del
hombre; y si no resiste contra los prejui-
cios durante toda su vida, corre riesgo de
caer bajo su imperio, de fracasar, de ser
aplastado por ellos.

Arzruní reconocía que es imposible
evitar que las glorias pasadas se corrom-
pan, que lo importante es confesar esta
descomposición y que es responsabilidad
de las generaciones poner al descubierto
las propias manchas. Es necesario, en
primer lugar, admitir su existencia; en

segundo término, analizar sus causas y,
por último, tratar de retornar a aquellas
raíces incontaminadas y actualizarlas
adaptándolas a los nuevos tiempos. Con
humildad, franqueza y valentía acepta
que la vida social de nuestro pueblo
también presenta carencias, flaquezas e
incluso actos de inmoralidad. Y señala
que más que la esencia de ese mal nos
cuesta soportar su publicación. Enton-
ces propone al literato armenio, que lea a
autores de otros pueblos y observe qué
hacen para analizar las fallas de sus res-
pectivas sociedades, que aprenda de ellos
ya que conocerlas es una obligación; que
el autor no debe tener miedo de saber,
porque el tomar conciencia de los pro-
pios defectos no ofrece peligro alguno. El
hombre posee tal fuerza que el sólo cono-
cimiento de lo contrario a lo moral no
puede desviarlo, no puede contagiarlo;
por el contrario, tal conocimiento le ins-
pira virilidad para luchar contra ese ene-
migo, para aniquilar al mal. La cultura se
funda sobre el conocimiento que, par-
tiendo de la enfermedad se dirige hacia la
salud:

�No podemos tener tan poca con-
fianza en nuestra fortaleza natural y en el
vigor de nuestra inteligencia y de nues-
tros principios éticos, -escribe- al punto
que nos haga temer que el lector, al
enterarsede ladebilidadeshumanas tome
ejemplo de ellas o bien que nos menos-
precie�.

Agrega que hay que preparar a las
generaciones para que puedan desen-
mascarar la inmoralidad y enfrentarla ;

que lean todo, que sepan todo, que sean
libres, que puedan elegir... Cualquiera sea
el contenido de los libros, suscitará la
confrontación de las ideas ¿Cuál es el
daño? Lo importante es prevenir al lector,
hacer de él una persona abierta. Cada
miembro de la humanidad puede y debe,
con libertad y atrevimiento, conocer lo
malo y lo bueno en toda su desnudez.
Tengamos fe en que la persona debe
cultivarse en forma multifacética . Por las
mismas razones el hombre debe poder
expresar sus ideas, debe ser libre de
criticar, de juzgar qué es importante y qué
no.

�El mérito no radica en soportar lo
que está mal; la virtud aparece cuando el
hombre, conociendo lo bueno y lo malo,
discierne las diferencias que existen entre
ellos. En su libertad de elegir está el
progreso.�

El liberalismo deArzruní es la clave
que descifra todo su ideario: para él fuera
del liberalismo nada era válido; la esencia
del liberalismo radica en el valor nacional
y lo nacional se basa en el individualismo.

Desde el punto de vista del hombre,
el individualismo es la propiedad de aque-
llas características síquicas y físicas,
sólidas y permanentes, que diferencian a
cada hombre de los demás; esta propie-
dad que lo tipifica resulta de la
interinfluencia que se establece entre el
hombre y las concretas circunstancias
sociales, étnicas y culturales en las cuales

(PRIMERAPARTE)



12 SARDARABAD Miércoles 25 de agosto de 2010

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

vive. Desde el punto de vista de la socie-
dad, el individualismo es la doctrina que
reconoce al hombre un valor autónomo
irreductible al orden natural, político y
moral del cual forma parte y considera
que los derechos, fines y acciones del
individuo son prevalecientes sobre los
colectivos y los del Estado.

Arzruní era tan solo un estudiante
de 20 años cuando escribió: �El desarro-
llo individual del hombre significa per-
fecto y libre desenvolvimiento de todas
sus aptitudes naturales, físicas, intelec-
tuales y morales; de todo su talento e
inclinaciones, de todas sus particulari-
dades humanas personales�. Explicaba
que el desarrollo del pensamiento perso-
nal individualista conduce a la elevación
de la familia, que en la comunidad es la
unidad individual; que el conjunto de
familias forma la comunidad, que es la
unidad individual en la sociedad y que las
comunidades reunidas componen la so-
ciedad. De las asambleas de las unidades
societarias surge la nacionalidad no como
un punto final sino como parte de la
Humanidad, como un componente de la
raza humana. Así, persona, familia, so-
ciedad, nación, desarrollándose cada una
sobre el fundamento de la individualidad,
alcanzan su finalidad, esto es, ser bene-
factores miembros de la humanidad, ser-
vir al bienestar de los pueblos. En sínte-
sis, que el libre desarrollo del individuo es
el único principio verdadero, justo y fe-
cundo para la felicidad humana.

Pero agregaba que el verdadero
individualismoesel individualismonacio-
nal. El armenio, aún armado del indivi-
dualismo, si es ignorante de su propia
cultura y de su historia, no beneficiará a
la marcha hacia la felicidad humana ya
que esta labor es esencialmente nacional
11. La pequeña nacionalidad armenia pro-
gresará con el desarrollo y fortalecimien-
to de su espíritu individualista, de su
idioma materno y su literatura, y de su
escuela. Estaba convencido de que la
persona que no estudia ni acrecienta su
individualismo nacional no puede ser útil
a la sociedad. Escribió que el pueblo
armenio cultivó su individualismo nacio-
nal y a pesar de las circunstancias adver-
sas, a lo largo de su milenaria historia

preservóydesarrolló superfil individualis-
ta gracias al cual se diferenció de sus
vecinos, creó sus propias letras, idioma y
literatura, en fin, su cultura. Pero que
algunos valores estaban desapareciendo a
causa de desafortunadas encrucijadas his-
tóricas, alienando �hasta a ese débil cuer-
po de la armenidad� 12. Al servicio de su
concepción de la necesidad de vigorizar el
individualismo nacional convocó a los di-
rigentes para que se unieran y alentaran el
mutuo acercamiento de los armenios; que
lucharan contra las corrientes políticas
que enarbolando banderas de un cosmo-
politismo arrollador estaban corroyendo la
nacionalidad.

Arzruní no invalida la aparición es-
porádica de hombres talentosos y geniales
en una nacionalidad; no obstante, entiende
que una obra genial es la creación que lleva
el sello individualdeunapersonaespiritual;
en su cosmovisión, el verdadero valor de
una nacionalidad debe buscarse no en el
genio ni en el talento aislados sino en la
multiplicación de hombres expertos e idó-
neos, resistentes y trabajadores pertene-
cientes a dicha nacionalidad. La sociedad
que carezca de cultores de la inteligencia y
del trabajo se expone a la destrucción. La
instrucción debe ser estimada como una
labor nacional: la finalidad de la instruc-
ción, la educación y la enseñanza debe ser
la preparación del hombre para el trabajo.
Los �títulos escritos sobre papel� que no
facultan al joven para el trabajo son el
punto final de una educación falsa impar-
tida por los adoradores de la �sagrada
parálisis� 13.

(Continuará)

11 Diario Mshag, 1878, No. 18,
citado por Chaloian, S.K., Cuestiones de
educación nacional en el periodismo de
Krikor Arzruní, en Lraper Hasararagán
Kidutiunnerí(Boletín de Ciencias Socia-
les), Ereván, año 1991, No. 5, pág. 78.

12 Diario Mshag, año 1881, No.
73, citado por Chaloian, S.K., op. cit, ,

pág. 83.

13 Diario Mshag, 1890, No. 1,
citado por Chaloian, S.K., op. cit., pág.

83.

Arzruní, uno de los iniciadores del
liberalismo armenio

Con motivo de su 52º aniversario, el Grupo Scout Armenio San Vartán realizará
una cena y baile armenio el día sábado 4 de septiembre en el Colegio Mekhitarista
(Virrey del Pino 3511).

Invitamos a todos aquellos que formaron parte de la agrupación a compartir con
nosotros este festejo donde reinará el lema "Siempre Listos" y el sentimiendo de la
hermandad scout. Para adquirir entradas comunicarse con Delfina Kalfaian al 15-6442-
5467 o por mail a sanvartan@colegiomekhitarista.edu.ar

ClaudioYelanguezianexponeelciclo"Mandalas"enacrílicoyJuanYelanguezian
tintas acuarelas del ciclo "Y músicos y ángeles" en Morocco Design, Arenales 1855
en el recorrido del Gallery Nights de Recoleta.

El vernissage se celebrará el viernes 27 de agosto a las 19.00

El pasado 16 de agosto, tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la
Consolación el encuentro y misa de órdenes seglares, cofradías y asociaciones de
apostolado seglar, conmemorando en este año jacobeo el décimo aniversario del primer
evento de este tipo habido en la co -catedral de Belén de Escobar, en la cual el Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, se agregó a la Orden seglar Brigidense.

Invitado a la misma, en el encuentro previo a la liturgia, Monseñor Mouradian
bendijo la placa en los salones parroquiales, donde recibió los saludos de las
autoridades de la parroquia, confiada a los PP. Agustinos Recoletos, del P. Dr.Néstor
Daniel Villa y del P. Alejandro Cagnone de la Prelatura del Opus Dei, participantes del
encuentro.

PARROQUIA DE LA CONSOLACION

Monseñor Kissag Mouradian
bendijo una placa

PLASTICA

Exponen Claudio y Juan Yelanguezian

52° aniversario del Grupo Scout
«San Vartán»
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§Þáõß³ÝÇÏ¦Ï³Ý³Ýó³ÏáõÙµÇÝ:ÈÇµ³Ý³ÝÇù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÇÝ
Ñ»ï»õ³Ýùáí³ÝáÝù÷áË³¹ñáõ³Í ¿ÇÝàõáÃÁñÃ³áõÝ«Ø»ë»ãáõë¿ó« áõñ ÏÁ
Ù³Ñ³Ý³ñÁÝÏ»ñ´©ÂáíÙ³ë»³Ý:

ÚáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ àõñµ³Ã 20 ú·áëïáëÇ
³é³õûï»³Ý, àõáÃÁñÃ³áõÝÇ ê© Ú³Ïáµ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç: Ø³ñÙÇÝÁ
³Ù÷á÷áõ»ó³õÇñ³ÙáõëÝáÛÝßÇñÇÙÇÝÙ¿ç«àõáÃÁñÃ³áõÝÇ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÁ:

ÀÝÏ»ñáõÑÇ ²ÝÅ»É ÂáíÙ³ë»³ÝÇ Ù³Ñáí è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁÏÁÏáñëÝóÝ¿ÇñÑ³õ³ï³õáñ»õ·áñÍáõÝ»³Û³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñ¿Ý
ÙÇÝ« áñ³õ»ÉÇù³ÝÏ¿ë¹³ñÍ³é³Û»ó·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝÙ»ñ¹åñáóÇÝ:

àã »õë ¿ ÁÝÏ. ²ÝÅ»É
ÂáíÙ³ë»³Ý

²Ýó»³ÉÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ¿ñ« áñ ·³Ý³ï³Ñ³Û »õ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û
É»éÝ³·Ý³óÝ»ñáõ ËáõÙµ ÙÁ ²ñ³ñ³ï É»éÁ Ù³·Éó»ó³õ áõ ÑáÝ å³ñ½»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ»õÔ³ñ³µ³ÕÇ¹ñûß³ÏÝ»ñÁ£²Ûë ÉáõñÁ Ñ³Õáñ¹áõ»ó³õ½·³Û³óáõÝó
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÝ»ñáí£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ñ³Õáñ¹áõ»ó³õ Ý³»õ áñ ÂáõñùÇáÛ
¹³ï³Ë³½áõÃÇõÝÁ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃ»³Ý Ó»é³ñÏ³Í ¿³Ûë Ù³ëÇÝ£

§ÐÇõññÇ¿Ã¦ Ã»ñÃÇ Ù¿ç ²ÑÙ¿ï ºÁÉÙ³½ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý »õ ùÇã ÙÁÝ ³É
Ñ»·Ý³Ï³Ý³ÏÝ³ñÏ ÙÁ ·ñ³Í ¿£ ÎÁ ·ñ¿ áñ »ñµ Ï³ñ¹³ó ³Ûë ÉáõñÁ« Ùï³Í»ó áñ
³ëÇÏ³³ÛÝïå³õáñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëï»ÕÍ¿« Ã¿ Ï³ñÍ»ë Ã¿ ·³ÕïÝûñ¿Ý »Ï»ñ »Ý áõ
·ñ³õ»ñ »Ý ²ÕñÁ ¥²ñ³ñ³ï¤ É»éÁ£ ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ³Ûë Ù³ëÇÝ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÇõÝ
ÙÁ µ³óáõ»ñ ¿£Ø»ñ »ñÏñÇÝ Ù¿ç §Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÇõÝ µ³Ý³ÉÁ¦ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ýµ³é
ÙÁÝ ¿« ³ÛÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÃáÕáõ áñ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃ»³Ý Ï³ñûï Ï³ñ»õáñ
Ñ³ñóÙÁÏ³Û£ ÐÇÙ³Ñ³õ³Ý³µ³ñËÙµ³ÏÙÁ« áõñåÇïÇ·ïÝáõÇÝ³»õ¹³ï³Ë³½
ÙÁ«åÇïÇµ³ñÓñ³Ý³Û²ÕñÁÇÏ³ï³ñÁáõåÇïÇÝ³ÛÇáñÑáÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý¹ñûß³Ï
¹ñáõ»±ñ ¿ Ã¿ áã£ ØÇÝã¹»é Ù¿çï»ÕÁ ³Û¹ù³Ý ³É ùÝÝ³¹³ï»ÉÇ Ñ³ñó ÙÁ ãÏ³Û£
²ëÇÏ³ É»éÝ³·Ý³óáõÃ»³Ý³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿£ È»éÝ³·Ý³óÝ»ñáõËáõÙµ
ÙÁ »Ã¿ Ï³ñ»õáñ É»ñ³Ý ÙÁ ·³·³ÃÁ Ï³ñ»Ý³Û µ³ñÓñ³Ý³É« ÑáÝ §Ýß³Ý¦ ÙÁ ÏÁ
ÃáÕáõ« ³ëÇÏ³ ¹ñûß³Ï ³É ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É£ ¾í»ñ¿ëÃÇ Ï³ï³ñÇÝ íñ³Û ³É Ï³Ý
µ³½Ù³ÃÇõ ¹ñûß³ÏÝ»ñ« áñáÝóÏ³ñ·ÇÝÝ³»õÃñù³Ï³Ý¹ñûß³ÏÙÁ£ºÃ¿ ÏÁ ÛÇß¿ù«
ü»Ý»ñå³Ñã³ÛÇÝ ¹ñûß³ÏÝ ÇëÏå³ñ½áõ»ó³õ ÑáÝ£ ²ÛëÇÝùÝ »Ã¿ É»ñ³Ý ÙÁ íñ³Û
¹ñûß³Ï ÙÁ å³ñ½¿ù« ³ïÇÏ³ ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ áñ ³Û¹ É»éÁ ³ÛÉ»õë Ó»½Ç ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇ£ ²Ûëï»ë³Ï¿ï¿Ý³Ýï»ÕÇ ¿Ëáõ×³åÇÙ³ïÝáõÇÉ£ ¸³ï³Ë³½Ý»ñÝ
³Éå¿ïù ãáõÝÇÝ ÙÇÝã»õ ·³·³Ãµ³ñÓ³ñ³Ý³Éáõ£

²ÛëËÝ¹ñÇÝÙ¿ç³Ù»Ý¿ÝÑ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÁ³ÛÝ¿« áñÏþ»½ñ³Ï³óÝ¿Ø»ÑÙ¿ï
ºÁÉÙ³½«³Ûëù³Ý áõß³·ñ³õï³ñ³½Ý»ñáí áõ ·áÛÝ»ñáí 11³ÝÓ»ñ³é³Ýó Ù¿Ïáõ
ÙÁÏáÕÙ¿ï»ëÝ»áõ»Éáõ Ïñó»ñ»Ýµ³ñÓñ³Ý³ÉÙÇÝã»õ·³·³Ã«áõñÏ³ñ»ÉÇ ã¿ »ñÃ³É
³é³Ýó Ù³ëÝ³õáñ ³ñïûÝáõÃ»³Ý£ Ø»Ýù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÏÁ ·³Ý·³ïÇÝù áñ
µ³õ³Ï³Ý³ã³÷ã»ÝùÏñÝ³ñÑ³Ï³Ïßé»É Æñ³ÝÇáõÆñ³ùÇ É»éÝ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ£
´³ÛóÇÝãå¿±ëåÇïÇµ³ó³ïñ»ÝùáñÙ»ñ»ñÏñÇÝÙ¿ç·ïÝáõáÕ É»éÝ³É ã»ÝùÏñÝ³ñ
Ñ³Ï³ÏßÇéÇï³Ïå³Ñ»É£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñûß³Ï
²ñ³ñ³ïÇ ·³·³ÃÇÝ

Ø³ë³ãáõë»óÇ ì»ñëïáõ·Çã
¹³ï³ñ³ÝÇ Ñ³Û³Ýå³ëï áñáßáõÙÁ

Àëï§ÜáÛ³Ýî³å³Ý¦Éñ³ïáõ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³ÝªØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ø³ë³ãáõë»ó Ý³Ñ³Ý·Ç ì»ñëïáõ·Çã ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³ëï³ï³Í ¿ ³é³çÇÝ
³ï»³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×ÇéÁ« áñáí ÏÁ Ù»ñÅáõÇ Ý³Ñ³Ý·Ç ¹åñáó³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝÙ¿çÑ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁÅËïáÕ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁÝ¹·ñÏ»Éáõ
å³Ñ³ÝçÁ« áñ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ãñù³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ ÏáÕÙ¿« å³Ñ³Ýç»Éáí ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÅËïáÕ ÝÇõÃ»ñ ¹Ý»É
³Û¹ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç£

ÆÝãå¿ë ÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³·áõÙ³ñÁ« ³é³çÇÝ
³ï»³ÝÇ ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ñ 2005-ÇÝª ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ãñù³Ï³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ »õ Ãáõñù-³Ù»ñÇÏ»³Ý Çñ³õ³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙ¿Ý£ ¸ÇÙáÕÝ»ñáõ åÝ¹áõÙáí Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÅËïáÕ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý ¹áõñë ¹Ý»ÉÁËûëùÇ
³½³ïáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÇË³ËïáõÙ ¿£

²é³çÇÝ³ï»³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù»ñÅ³Í ¿ñ ¹ÇÙáõÙÁ« ÇëÏ 2009-Ç ÛáõÝÇëÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇÃñù³Ï³ÝÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ»õ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³ÝÙÇõë
³ç³ÏÇóÝ»ñÁ¹ÇÙ³Í¿ÇÝì»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³Ý« áñë³Ï³ÛÝ³Ý÷á÷áËå³Ñ³Í
¿³é³çÇÝ³ï»³ÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×ÇéÁ£

²Ûë ïËáõñ ³éÃÇõ, è.².Î.-Ç Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ
ì³ñãáõÃÇõÝÁ ÏÁ ó³õ³ÏóÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇ ²ÝÅ»ÉÇÝ ·³Õ³÷³ñÇ ÁÝÏ»ñ-
ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ« Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ »õ áÕµ³ó»³ÉÇ ½³ñÙÇÏÝ»ñáõÝª
·³Ý³ï³µÝ³ÏÂ³¹¿áë»³ÝÁÝï³ÝÇùÇ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ:

ò³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

Adquiera el tomo sexto de
«La cuestión armenia y las relaciones internacionales»

(Año 1920)
de Pascual Ohanian

Tel.: 011-4774-4103                        E-mail:cuestionarmenia@gmail.com

INSTITUCIONADMINISTRATIVADELAIGLESIAARMENIA

Convocatoria

NUEVO HORARIO
a partir del 17 de agosto de 2010

LA VOZ ARMENIA
MARTES de 18 a 19 horas
AM 970 RADIO GENESIS

Escuchanos por internet: www.radiogenesis970.com.ar
Escribinos a lavozarmenia@gmail.com

Visitá nuestro sitiio web con la última información
www.lavozarmenia.blogspot.com

ØÇ³ÙïáõÃÇõÝ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ
Ñ³õ³ï³É, áñ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÖáñ×
äáõßÇ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Û³çáñ¹áÕ
¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ä³ñ³ù úå³Ù³ÛÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁª åÇïÇ Û»Õ³ßñç¿ñ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »õ ÂáõñùÇáÛ Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ »ñÁ. ÇÝãå¿ë áñ»õ¿ »ñÏñÇ
ÙÁ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁáõñÇß»ñÏñÇÙÁ
Ñ»ïª ÑÇÙÝáõ³Í »Ý ³Û¹ »ñÏñÇ
³å³ÑáíáõÃ»³Ý »õ ß³Ñ»ñáõÝ íñ³Û:

²Ýó»³ÉÇ ûñ»ñ¿Ý Ù»½Ç ÷á-
Ë³Ýóáõ³Í ³Ûë ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý
¹³ë³Ï³ÝÙ¿ÏûñÇÝ³ÏÁÑ³Ý¹Çë³ó³õ
³ÝóÝáÕ 21 ÚáõÉÇëÁ, »ñµ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ³Ë³·³ÑÇÝ
ÏáÕÙ¿ÂáõñùÇáÛ Ùûï Ýß³Ý³Ïõ³Í Ýáñ
¹»ëå³ÝÁª ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý í»Ã»-
ñ³ÝÝ»ñ¿Ý üñ³ÝëÇë èÇù³ñïÇáÝ¿,
²Ù»ñÇÏ»³ÝÌ»ñ³ÏáÛïÇÝÝ»ñÏ³Û³ó³õ
»õ Çñ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Çñ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù³Ýñ³-
Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³ñ½»ó áõ
Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñáõÑ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ
å³ï³ëË³Ý»ó:

¸»ëå³Ý èÇù³ñïÇáÝ¿Ç ½»Ïáõ-
óáõÙÁ ¹³ë³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï ÙÁÝ ¿
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÷áËß³Ñ³õ¿ï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ»õÙ³ëÝ³õáñ³-
µ³ñ í³õ»ñ³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ, ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
»õ ÂáõñùÇáÛ ³Ýó»³ÉÇ, Ý»ñÏ³ÛÇ »õ
³å³·³ÛÇ Ï³å»ñáõÝ:

Ü³ËÝáñ Ýß³Ý³Ï»³É ¹»ëå³ÝÁ
³Ûëå¿ë ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Çñ ³ÝÓÝ áõ
ÁÝï³ÝÇùÁ. §²ñï³ùÇÝ Ú³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ý 32
ï³ñÇÝ»ñáõ ³ëå³ñ¿½Çë ÁÝÃ³óùÇÝ,
»ñ»ù ³Ý·³Ù Í³é³Û³Í »Ù ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç: ²Ù»Ý³Ýáñ³·áÛÝÁ 1995 ¿Ý 1999Áª
áñå¿ë ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý å»ïÇ
÷áË³Ýáñ¹:

²õ»ÉÇ ù³Ý »ñ»ù ï³ëÝ³-
Ù»³ÏÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ»ï»õ³Í »Ù
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ï³ï³ñáõáÕ ÷á÷á-
ËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: îÇÏÇÝë Ø³ñÇÝ

áõë³Ý³Í»õ¹³ë³õ³Ý¹³Í¿Ãñù³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÝÙ¿ç:²ÕçÇÏÝ»ñ¿ë
ÙÇÝ ÍÝ³Í ¿ ÂáõñùÇ³, ÇëÏ ÙÇõëÁ
áõë³Ý³Í ¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç: ºÃ¿ í³õ»-
ñ³óáõÇ Ýß³Ý³ÏáõÙëª åÇïÇ Û³-
é³ç³óÝ»Ù ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ß³Ñ»ñÁ Ù»ñ
×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³ñ»õáñ »õ
µ³ñ¹ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦:

Æñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç,
¹»ëå³ÝèÇù³ñïÇáÝ¿ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿
ÂáõñùÇ³Ý áñå¿ë ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ è³½-
Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏÇó, ³Ý¹³Ù
ÐÇõëÇë ²ïÉ³Ýï»³Ý àõËïÇÝ, 20
Ñ³ñáõëï »ñÏÇñÝ»ñáõÝ, ØÇ³ó»³É
²½·»ñáõ ²å³ÑáíáõÃ»³Ý ÊáñÑáõñ-
¹ÇÝ: Ø»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ ÇëÉ³Ù,
ë³Ï³ÛÝ áã ÏñûÝ³å»ï³Ï³Ý, ÅáÕá-
íñ¹³í³ñ³Ï³Ý,³ñ³·ûñ¿Ý½ûñ³óáÕ
ïÝï»ëáõÃ»³Ùµ »ñÏÇñ ÙÁ áõñ ûñ¿ÝùÇ
áõÅÁ ÏÁïÇñ¿: ÎÁ ÝÏ³-ñ³·ñ¿ Æñ³ùÇ
»õ ²ýÕ³ÝÇëï³ÝÇ Ù¿ç Ãáõñù-
³Ù»ñÇÏ»³Ý·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õå³Ûù³ñÁÁÝÝ¹¹¿Ù Ñ³õ³ù³Ï³Ý
ù³Ý¹áõÙÇ ½¿Ýù»ñáõ ï³ñ³ÍÙ³Ý »õ
³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý:

ì»ñç³å¿ë ³Ý Çñ Ûáõë³Ë³-
µáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Æñ³ÝÇ ¹¿Ù
²å³ÑáíáõÃ»³ÝÊáñÑáõñ¹ÇåáÛùáÃÇ
áñáßáõÙÇÝª ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ ¹¿Ù
ùáõ¿³ñÏáõÃ»³Ý, Æëñ³Û¿ÉÇ Ñ»ï
Ú³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ í³ïÃ³ñ³ó-
Ù³Ý:

ÆÝã ÏÁí»ñ³µ»ñÇå³ïÙáõÃ»Ý¿Ý
Û³ñ³ï»õáÕ Ï³ñ· ÙÁ Ñ³ñó»ñáõ,
ÇÝãåÇëÇÝ »Ý ÎÇåñáëÇ ÃÝ×áõÏÁ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ µÝ³Ï³ÝáÝ³óáõÙÁ, Û³ñ³ï»õ »õ
ÙÇ³ó»³É ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ Ïþ³-
é³ç³ñÏ¿:

¸»ëå³ÝèÇù³ñïÇáÝ¿ Ïáõ ï³Û
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ Âáõñù ²-
Ù»ñÇÏ»³Ý ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝª
Æñ³ùÇ »õ ²ýÕ³ÝÇëï³ÝÇ å³ï»-
ñ³½ÙÝ»ñáõÝ:

§¸¿åÇ Æñ³ù Ï³ï³ñáõáÕ

û¹³Ý³õ³ÛÇÝ÷áË³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ70
³é Ñ³ñÇõñÁ ²ï³Ý³ÛÇ Ùûï»ñÁ
·ïÝáõáÕ ÆÝ×ÇñÉÇùÇ û¹³Ï³Û³Ý¿Ý¦ ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇÝ,ÏÁµ³ó³ïñ¿Ýß³Ý³Ï»³É
¹»ëå³ÝÁ »õ ³ÛÉ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ¿ »ïù ÏÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý¿.
§¼ÇÝáõáñ³Ï³ÝÏ³å»ñÁÂáõñùÇáÛÑ»ï
ÏÁ ÙÝ³Ý Ï»Ýë³Ï³Ý »ñÏáõ »ñÏÇñ-
Ý»ñáõÝª ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ »õ
ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ¦:

Üß³Ý³Ï»³É ¹»ëå³ÝÁ³ÝóÝ»Éáí
øñï³Ï³Ý ²ßË³ï³õáñ³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃ»³Ý ¹¿Ù ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿
ÙÕáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ, Ñ³Ù³ÙÇï
ÏÁ ·ïÝáõÇ ÂáõñùÇáÛ ²½·³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý Íñ³·ñÇÝ, áõñ Ïþ³é³-
ç³¹ñáõÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñ »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³Ï ùÇõñï»ñáõÝª
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í
§ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ Ëáó»ÉÇ
ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõÝ¦:

¸»ëå³ÝèÇù³ñïÇáÝ¿Æñ³ùÇ »õ
²ýÕ³ÝÇëï³ÝÇ ÏéÇõÝ»ñáõÝÂáõñùÇáÛ
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÏáõï³Û,ÎÇåñáëÇÑ³ñóÇÝ
Ïþ³ÝóÝÇ »õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏÁ ·ïÝáõÇ
ÏÕ½ÇÇÝ ÙÇ³óÙ³Ýª áñå¿ë »ñÏáõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ¿ Ï³½Ùáõ³Í ¹³ßÝ³Ï-
ó³ÛÇÝå»ïáõÃÇõÝ :

Æ Ñ³ñÏ¿ Ý³»õ ù³ñÇõÕÇ »õ Ï³½Ç
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝª ÂáõñùÇáÛ µ»ñ³Í
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÏÁ ËûëáõÇ,
³ÛÝå¿ëÇÝãå¿ë³Ýó»³ÉÇÝß³ï·ñáõ³Í
¿:

²ÝóÝ»Éáí Ð³Û³ëï³Ý -ÂáõñùÇ³
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ñóÇÝ, Ýß³Ý³-
Ï»³É¹»ëå³ÝÁ³Ûëå¿ëÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿
²Ù»ñÇÏ»³Ý ù³Õ³-ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ.
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
µ³ñÓñ Ý³Ë³-å³ïáõáõÃÇõÝ ¿ ßñç³-
Ý³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³óáõÙÁ - integration- :
ÂáõñùÇáÛ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ
Ùûï»óáõÙÁ Ï³ÛáõÝ³óáõÙÁ »õ
µ³ñ·³õ³×áõÙÁ ÎáíÏ³ë»³Ý³ÙµáÕç
ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý íñ³ÛåÇïÇ½ûñ³óÝ¿:

ÆÝãå¿ë áñ Ý³Ë³·³Ñúå³Ù³¹Çï»É
Ïáõ ï³ñ 24 ²åñÇÉÇ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý
ûñáõ³Ý Ï³ï³ñ³Í Çñ Û³Ûï³ñ³-
ñáõÃ»³Ùµ, §Ð³Û »õ Âáõñù Åá-
Õáíáõñ¹Ý»ñÁ³õ»ÉÇáõÅ»ÕåÇïÇÁÉÉ³Ýª
»Ã¿Çñ»ÝóÑ³ë³ñ³Ï³óå³ïÙáõÃÇõÝÁ
»õ Çñ»Ýó Ñ³ë³ñ³Ï³ó Ù³ñ¹Ï³Û-
ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝÇÝ: ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý
å³Ñ³Ýç»É ÂáõñùÇ³Û¿Ý í³õ»ñ³óÁÝ
»Éáõ÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ, »õ Ù»Ýù ½ûñ³íÇ·
å»ïÇ Ï³Ý·ÝÇÝù³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ,
áñáÝù÷áË³¹³ñÓ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝ
åÇïÇ Û³é³ç³óÝ»Ý Âáõñù»ñáõÝ »õ
Ð³Û»ñáõÝ ÙÇç»õ¦:

¸»ëå³Ý èÇù³ñïÇáÝ¿ ä»ï³-
Ï³Ý ä³ßïûÝ³ï³Ý ÏáÕÙ¿ ùÉÇß¿
¹³ñÓ³Í, Û³×³Ë ÏñÏÝáõ³Í Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ý¹¿å ²Ù»ñÇÏ»³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É¿
»ïù, Ý³»õ Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñáõ
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ å³ï³ëË³Ý³Í ¿,
áñáÝó ß³ñùÇÝ Ì»ñ³Ïáõï³Ï³Ý
Ø»Ý»Ýï»½Ç ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ, Ã¿ Çñ
å³ßïûÝ³í³ñáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÛÇß³ï³-
ÏáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û »Õ³±Í ¿: ²Ý Áë³Í ¿,
Ã¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç áã Ù¿Ï ÛÇß³ï³ÏáõÙ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿, §ë³Ï³ÛÝ áñå¿ë
³ÝÑ³ï å³ßïûÝ³ï³ñ, ³é³çÇÝ
å³ßïûÝ³í³ñáõÃ»³Ýë ßñç³ÝÇÝ
áõñáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ù³Õ³ùÁª Ê³ñµ»ñ¹
·³óÇ, áñ Ï»ÝëáõÝ³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »Õ³Í ¿:
¶Çï³Ïó³µ³ñ ÑáÝ �³óÇ »ñµ ÷áË
ÑÇõå³ïáë ¿Ç²ï³Ý³ÛÇ Ù¿ç¦:

¸áõñë ·³Éáí ¹Çõ³Ý³·¿ïÇ Çñ
Ï³Õ³å³ñ¿Ý,³Ûëù³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ áñå ¿ë
Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÇõÝª Æï³É³Ï³Ý
Í³·áõÙáí ²Ù»ñÇÏ³óÇ Ýß³Ý³Ï»³É
¹»ëå³ÝÇÃ»ÏÝ³ÍáõÇÝ ÏáÕÙ¿:

Î²ðäÆê¶²¼²ÜÖº²Ü
àõ¿ÛÝ, ÜÇõ ÖÁñ½Ç

Î²è²ì²ðàôÂÆôÜÜºðÀ ÎÀ öàÊàÆÜ
ê²Î²ÚÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÆôÜÀ ¶ðºÂ¾ ²ÜöàöàÊ ÎÀ ØÜ²Ú

IGJ nº 1149/354044. Convócase a los asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 22/09/2010 en la sede de la entidad sita en Armenia
1353,C.A.B.A.,a las 20 hs.en primera convocatoria y a las 21 hs.en segunda
convocatoria para tratar:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos asambleistas para firmar el Acta de Asamblea
2. Consideración del Balance General cerrado el 31/03/10.
3. Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
4. Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con

mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2014, seis miembros
suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2012,
un revisor de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance
General al 31/03/2012 y un revisor de cuentas suplente con mandato hasta la
consideración del Balance General al 31/03/2012.

Art.13: El quorum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con de-recho a voto. Si no se obtuviera quorum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Firmado:Presidente: Alberto Djeredjian. Secretario: Gustavo Romanchuk,
según Actas de Asamblea del 21/12/06 y 25/3/09 y Acta de Consejo Directivo del
2/10/09.
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Agenda
AGOSTO
-  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.

-  Jueves 26  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.

-  Sábado 28, 20.00 hs.: Representación de «El pícaro Nubar» («Ö³ñåÇÏ
Üáõå³ñÁ») a cargo de los alumnos de 5º Año del Colegio Mekhitarista en el salón
de actos, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.,

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.

- Sábado 4, 20.00 hs.:  Celebración del Año Nuevo Armenio con un Festival
Intercolegial de Danzas Armenias. Salón Siranush del Centro Armenio. Armenia
1353. C.A.B.A.

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

- Domingo 5, 13.00 hs.: «Manty Party» en la Iglesia Surp Hagop. Murguiondo
252, Valentín Alsina. Reservas: 4209-8202.

-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.

-Sábado 11, 13.00 hs.:  Almuerzo de Damas  en la Unión Patriótica de los Armenios
de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876. Capital. Reservas: 4552-1909 / 15-62180892

-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, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño» organizado por la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia.  Alicia Moreau de Justo 1942.
C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

-  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 por el Coro Venedik
del 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 ani-
versario 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.

UNION CULTURAL ARMENIA «SHARYUM»

95° aniversario
20 mártires Hnchakian

11.00hs.:MisayHokehankisden laCatedralSanGregorioEl Iluminador.
13.00hs.:Madaghyactocentral enel salón«Sahaguian»de laU.G.A.B.,

Armenia1322,5°piso.

Domingo 5 de septiembre
- Se invita a toda la comunidad -

Tras un trabajo en conjunto entre El
Puente, Comunicación Integral y Ato-
rrante Films, el pasado martes 27 de julio
se llevó a cabo el evento �El renacimiento
ilícito del cine hollywoodense� en el res-
to-bar de Palermo Koh-Lanta. Con el
auspicio de UGAB yYP Buenos Aires, se
proyectaron los test preliminares de la
película East of Byzantiumy una entrevis-
ta exclusiva a su realizador, Roger
Kupelian. La misma fue presentada en
vivo y en directo desde Los Ángeles por
el cineasta Martín Yernazian, quien ade-
más de responder a la preguntas del públi-
co, comentó sobre la avant premiere de su
propio film �Art Officiall Favored�.

RogerKupelian es uno de los gurúes

en los efectos especiales de Hollywood.
Cuenta entre sus trabajos el arte en reco-
nocidas películas tales como �El señor de
los anillos�, �Alicia en el país de las
maravillas�, �Cloverfield�, �La isla sinies-
tra�, entre otras. Junto a su esposa, quien
es la encargada de realizar los trajes y el
vestuario en East of Byzantium, realizó
una investigación de más de 12 años
sobre la historia armenia para poder con-
tar con el más mínimo detalle y la mayor
veracidad posible los hechos que narra.

Su más reciente creación, East of
Byzantium, es una saga basada en hechos
reales de la historia armenia, con el dina-
mismo del teatro y la pasión de sus prota-
gonistas. La misma se refiere a la vida de
hombres y mujeres, sobre las tradiciones
y los triunfos. Debido a la riqueza de los
argumentos, ésta se divide en dos partes:

la primera refiere a las relaciones, los
conflictos y los vínculos entre el rey
Drtat y San Gregorio y la unificación de
Armenia como reino cristiano. La segun-
da parte se centra en la Batalla de Avarair,
en la que se enfrentaron los armenios a las
órdenes de Vartan Mamigonian contra el
Imperio Persa, narra los sucesos en los
cuales los armenios ganan su libertad de
culto.

Martín Yernazian, a través de la
conexión en vivo, presentó y explicó
detalladamente en qué consistía cada uno
de los test clips que se proyetaron. Uno de
ellos se hizo de forma exclusiva para el
público argentino. De esta manera, El
Puente y Atorrante Films presentaron

oficialmente East of Byzantium en Ar-
gentina y también a su realizador, Roger
Kupelian.

En un clima ameno y agradable,
con un público de todas las edades que
también llamó la atención de aquellos que
no forman parte de nuestra comunidad,
ya que East of Byzantium no se refiere
solo a la historia armenia, sino que los
hechos pertenecen a la historia universal,
el evento contó con la presencia de per-
sonalidades de nuestra comunidad, entre
ellos, la Benefactora y Miembro Honora-
rio de laUGAB, señoraBerdjuhí Emirian,
elPresidentede laUGABdeBuenosAires
y miembro del Consejo Central, señor
Rubén Kechichian y el integrante del
Consejo Directivo de la UGAB, señor
Adolfo Smirlian.

-

DE LOS ÁNGELES A BUENOS AIRES:

 Cine sin fronteras

ENTREVISTA EXCLUSIVA. Roger Kupelian responde a las preguntas
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«Manty Party»
Domingo 5 de septiembre

¡Los esperamos!
Murguiondo 252, Valentín Alsina, 13.00 hs.

IGLESIA SURP HAGOP

- Con motivo del fallecimiento del benefactor nacional señor Kevork Karagozlu,
los Sres. Lilian y Juan Carlos Merdinian (Córdoba) donaron $ 1.000.- a la U.G.A.B.

- Con motivo de haber recibido distinciones de S.S. Karekín II, los Sres. Onnig
y Rosa Arabian donaron $ 500.- a la Catedral San Gregorio El Iluminador y $ 100.- a
«Sardarabad»

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

querido esposo, padre y abuelo
GARBISOHANNESSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de agosto próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Carmen
Sus hijos, Carlos, Tomás, Rosa y Viviana

Sus nietos

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

OHANESMATEOSSIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de agosto próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Su esposa, Raquel Kafafian de Mateossian

Sus hijos, Margarita y Armando, Poppy y Alberto
Sus nietos, Lucas, Santiago y Ramiro Daneloglu

Tatiana, Sebastián y Delfina Koruk.

Hokehankisd

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Aniversario

El viernes 20 el agosto ppdo., el Dr. Pedro Balassanian fue agasajado por sus
familiares y amigos, con motivo de haber cumplido sesenta años de profesión como
odontólogo cirujano.

La reunión tuvo lugar en el tradicional restaurante del Instituto Marie Manoogian,
donde los padres de la Promoción 2011 tuvieron la deferencia de destacar su presencia
y le permitieron hacer uso de la palabra para agradecer y hablar de su trayectoria
profesional.

¡Bravo, Doctor y por muchos años más de servicio a la comunidad!

Donaciones

La escuela de canto es un nuevo
proyecto independiente que consiste en
ofrecer a jóvenes talentosos de nuestra
comunidad un espacio para su desarrollo
vocal. He observado a lo largo de mis
veinte años de trayectoria docente que
muchos alumnos talentosos, al egresar no
encuentran demasiados lugares en los
cuales desarrollar su inclinación hacia la
música armenia. La inserción en el medio
laboral y demás situaciones cotidianas
que, obviamente están fuera de nuestra
colectividad, comienzan a alejarlos cada
vez más de la actividad musical. De ma-
nera individual es muy difícil para ellos
canalizar su intención de cantar en
armenio. Por eso he seleccionado y
convocado a los primeros jóvenes, quie-
nes muy entusiasmados han estado traba-
jando desde el mes de junio pasado.

El proyecto cuenta con la asisten-
cia de una preparadora vocal que trabaja
con cada uno de ellos. A mi cargo está la
planificación y formación musical inte-
gral, la enseñanza de los conocimientos
musicales necesarios para leer partituras,
la selección y armado de las obras y la
dirección del proyecto.

Cada alumno puede tener una ten-
dencia distinta en cuanto estilo musical se
refiere: lírico, religioso, moderno, folkló-
rico, lo que genera un armado de reperto-
rio para cada uno independiente del otro.
Si bien la idea es que cada uno incursione
en la mayor cantidad de géneros posibles,
se trabajará con mayor amplitud el estilo
que el alumno siente deseos de profundi-
zar y trabajar, pudiendo de esta manera
crear el espacio para el desarrollo de los
distintos estilosmusicales que posee nues-
tra música armenia. Por supuesto que a lo
largo del tiempo irá variando el mismo,

Escuela de canto armenio
DIRIGIDO POR ANDY ISTEPHANIAN

fruto del trabajo y de la escucha constante
de nuevos estilos, obras y compositores.

Este proyecto es sostenido gracias
al padrinazgo de los siguientes benefacto-
res: Sr. Abadjian, Iervant; Dr. Aryan,
Asbed; Sr. Kalciyan, Arto; Sr.
Murekian, Jorge; Sr. Terdjanian, Ro-
berto.

Agradecemos también al Centro
Armenio de la República Argentina, Insti-
tución que ha cedido gentilmente sus
instalaciones, brindando desde lo humano
y lo edilicio, el ámbito adecuado y necesa-
rio para llevar a cabo los ensayos.

A todos ellos, en nombre de quie-
nes integramos el grupo, nuestro más
sentido agradecimiento por ayudarnos a
realizar esta nueva iniciativa.

Forman parte del proyecto:Caselia,
Emiliano; Demirdjian, Alin; Gosta-
nian, Anoush; Hovagimian, Anush;
Keledjjian, Melina; Leylek, Talin;
Parisi Vaneskeheian, Romina; Se-
ranosoglu, Melanie.

Preparadora vocal:
LilianaGattás

Dirección de proyecto y musical:
Andrés Istephanian

La escuela realizará su primera pre-
sentación hoy a las 19:30 en el evento:
«Armenia en el Río de la Plata» que
organiza el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista de Buenos Aires. Virrey del
Pino 3511 CABA, con entrada libre gra-
tuita. El evento expone distintas manifes-
taciones de la cultura armenia en Buenos
Aires: música, danza, poesía y arte.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar


