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ESCUELA N° 8 D.E. 9 «ARMENIO-ARGENTINA»

Acto del 19° aniversario de la
independencia de Armenia

Viernes 24 de septiembre
Con la presencia de la Fanfarria «Alto Perú» del Regimiento

de Granaderos a Caballo «José de San Martín»

- SE INVITA A LA COMUNIDAD -  ARCE 611. C.A.B.A. 10.00 HS .

86° Asamblea Mundial
de la

Unión General Armenia
de Beneficencia

13 al 17 de octubre, 2010

Buenos Aires - Argentina

Ministro de Educación, Sr. Esteban Bulrich,
Embajador de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan
Presidente de la «Fundación S. y B. Arzoumanian»,

Dr. Alberto Djeredjian

ORADORES:

LUEGO DE 95 AÑOS

Misa arMisa arMisa arMisa arMisa armenia enmenia enmenia enmenia enmenia en VVVVVananananan
Turquía, (fuentes

combinadas).- A pesar
del boicot del Catoli-
cosado de Todos los
Armenios con sede en
San Echmiadzín, final-
mente, el domingo 19 de
septiembre ppdo. se rea-
lizó la anunciadamisa en
la Iglesia «Santa Cruz»
de Van, que paradójica-
mente, no llevó la cruz
en la cúpula.

La mayoría de los feligreses debió seguir el oficio religioso
afuera de la iglesia, porque su interior fue ocupado por
embajadores extranjeros, funcionarios y gente de
protocolo. (Más información en página 3 y 10)

Armenia celebró el 19º aniversario de la
independencia

21 DE SEPTIEMBRE

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Con motivo
de celebrarse el Día de la Independencia,
el Presidente Serge Sarkisian, acompaña-
do por las más altas jerarquías políticas,
visitó el cementerio de Ierablur, donde
colocó ofrendas florales en el Panteón
Militar, para rendir tributo a los hijos de la
Nación Armenia que ofrendaron sus vidas
por la independencia de Armenia.

Como es tradicional, el Presidente
ofreció una recepción a diplomáticos ex-
tranjeros acreditados en Armenia, a las
más altas jerarquías eclesiásticas, enca-
bezadas por el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekín II, a ministros e invitados espe-
ciales.

Conmotivo del 19º aniversario de la
independencia, el primer mandatario diri-
gió el siguiente mensaje a la población:

«Queridos compatriotas:
Los felicito en ocasión del 19º ani-

versario de la independencia de la Repú-
blica de Armenia.

La historia de nuestro pueblo es una
historia de lucha por la libertad; una lucha

que -con diversas variables de éxito- ha
continuado por siglos y milenios; puede
haberse fortalecido o debilitado, pero no
se ha detenido nunca.

Nuestras casas reales, con el apoyo
de todos los sectores de nuestra vida
nacional, transmitieron de generación en
generación el espíritu de la identidad
armenia y el emblema del Estado armenio.
Lo hicieron sin buscar la gloria; ellos
fueron los forjadores de esos momentos
de gloria; ellos unieron a la nación en torno
de la idea, reunieron losmedios para llegar
a ese sagrado objetivo, lucharon, negocia-
ron y auspiciaron las artes y las ciencias.

Y todo eso lo hicieron de manera
simultánea y complementaria. Así, nos
legaron una herencia que es rica, pero que
al mismo tiempo, nos impone obligacio-
nes. Es una herencia tan rica que a veces
nos resulta difícil asumirlo; tan rica, que
el Madenatarán nos resulta chico; y es tan

(Continúa en página 2)

Los Presidentes Serge Sarkisian (Armenia) y Bako Sahakian (Karabagh) colocan
flores en Ierablur.
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obligatoria que a veces nos parece una
responsabilidad muy pesada para nues-
tras fuerzas.

Pero, el 21 de septiembre de 1991,
el pueblo de Armenia le gritó al mundo
aquello que a veces estuvo obligado sólo
a decir con la mente o en susurros. Gritó:
«Sí, soy dueño de mi herencia, de mi
identidad, de mi bandera y de mi Estado;
soy dueño de mi responsabilidad históri-
ca. Estoy dispuesto a unirme en torno de
una idea, estoy preparado a centralizar
medios en nombre de un objetivo santo;
estoy dispuesto a luchar y a negociar, a
construir, en definitiva, estoy dispuesto a
ampliar el Madenatarán».

El referendo fue una promesa que
nos dimos a nosotros mismos y especial-
mente, a nuestros herederos. Los años
que pasaron son una muestra de que -
como Nación- hemos cumplido y segui-
mos cumpliendo con nuestra promesa.
Por supuesto que en ese trayecto, hubo
defectos e inclusive errores graves, pero
estos no fueron de índole tan decisiva,
como para tener incidencia en el camino
que nos habíamos dispuesto, ni errores
que pusieran en peligro la libertad y la
seguridad de nuestro país.

Cada año de nuestra vida indepen-
diente, desde el punto de vista de la
perspectiva histórica, ha sido productivo,
lleno de logros y realizaciones. Ya hemos
adquirido experiencia tanto positiva como
negativa. Hemos madurado ya sea como
estructura de Estado, como sociedad con
pensamiento de Estado, que se mueve
con aspiraciones y con pasos razonables
y pragmáticos.

La Armenia independiente pasó por
tres importantes crisis económicas, que
pudo vencer, aun con defectos y errores.

Las hemos vencido aprendiendo leccio-
nes. Hoy estamos en el camino de la
recuperación económica y nuestro objeti-
vo es colocar el crecimiento económico
en bases firmes, con la evaluación de las
deficiencias en el modelo económico
mundial, que produjo la crisis.

Sí, continuamos desarrollándonos,
aun a pesar del bloqueo ilegal. No nos
consideramos enemigos de nadie, pero
tenemos vecinos cuyas palabras e inclusi-
ve cuyas acciones, tienen carácter hostil.
Es lamentable pero es la realidad y noso-
tros debemos dar nuestros pasos teniendo
en cuenta esta realidad. Las constantes
violaciones de la tregua, las actividades
terroristas y provocativas en la línea de
contacto siempre tienen una respuesta
adecuada y sólo redoblan nuestra vigilan-
cia.

Estamos transitando un camino tan
difìcil como real, que nos lleva a la paz
duradera y a la independencia de Artsaj. A
lo largo de ese trayecto, repetimos una y
otra vez que no traten de intimidarnos; no
somos del tipo de los que se asustan; no
queremos ser objeto de coerción; no so-
mos del tipo sumiso, sino que estamos
preparados para hablar y para dar la mano
a las decisiones justas.

Queridos compatriotas:
Los felicito, una vez más, en opor-

tunidad de este día glorioso. El Estado
armenio continúa cumpliendo con su mi-
sión. Nuestra esperanza está en nosotros
mismos. Esto no significa que no tenemos
amigos, aliados y socios. Esto significa
que existimos y que con nuestra voluntad
colectiva, con nuestros esfuerzos con-
juntos, a través del poder mental, físico y
espiritual de nuestra nación, habrá nuevos
momentos gloriosos para la Nación
Armenia. Lo haremos como los héroes de
nuestra Nación, quienes lograron la victo-
ria con el precio de sus vidas.

¡Gloria a la memoria de nuestros
héroes inmortales!

¡Larga vida a la República de
Armenia!»

Mensaje del
Presidente
Serge Sarkisian

ARMAVIR

El Presidente visitó
«Tierras de Armenia»

Otro emprendimiento del empresario
Eduardo Eurnekian en Armenia

Ereván.-
El17deseptiem-
bre ppdo., el Pre-
sidente Serge
Sarkisian visitó
«Tierras de Ar-
menia», em-
prendimientodel
empresario E-
duardo Eurne-
kian en el valle
del Ararat, don-
de se cultivan di-
versas varieda-
des de vid para
su exportación a
losmercados eu-
ropeos.

Todo esto
se realiza con un novísimo sistema de riego, para lo cual se ha creado un lago artificial
que provee agua por goteo a cada planta. Gracias a este emprendimiento, y con la

introducción de tecnología
de avanzada, la rocosa su-
perficie del valle del Ararat
se ha transformado en una
alfombra verde, que abre
nuevas oportunidades de
negocio para Armenia.

Para informarse de
los alcances y del desarro-
llo de la inversión realizada
por el empresario Eduardo
Eurnekian, titular de la con-
cesión del aeropuerto
Zvartnótz, del Converse

Bank, del correo y de Tierras de Armenia, el Presidente Serge Sarkisian recorrió la
finca, acompañado por el mismo empresario, ingenieros y expertos. Tuvo así la
posibilidad de conocer los nuevos planes de inversión de «Tierras de Armenia» y de
charlar con los trabajadores.

(Viene de tapa)
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Exposición participante de la Semana del Arte 2010

GladysArian,MarianaArtinian,LuanaBouso,NoraCantagalli,FabianaDelCerro,
TeresaDelValle,SusanaDíaz,LilianaDonato,LauraGibert,LilianaGiordani,

CarlosKahayán,SoniaKerlakian,LucilaLasgoity,MirtaKirbassian,RoseLutufyan,
BeatrizMargossian,LilianaMartínez,GracielaOrtiz,ArmandoRicci,

CatalinaScordamaglia,YaninaSoria,AilinSotoSánchez,AdolfoTartaglia,
OwenTossounian,StellaMarisVillar,NadineYoussefian.

Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.
en el maren el maren el maren el maren el marco del GALLERco del GALLERco del GALLERco del GALLERco del GALLERY NIGHT PY NIGHT PY NIGHT PY NIGHT PY NIGHT PALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO

Exponen:

ARMENIA 1329. (1414) C.A.B.A.

Clausura: 20 de octubre

LUEGO DE 95 AÑOS

Misa arMisa arMisa arMisa arMisa armenia en la igmenia en la igmenia en la igmenia en la igmenia en la iglesia «Santa Crlesia «Santa Crlesia «Santa Crlesia «Santa Crlesia «Santa Cruz» deuz» deuz» deuz» deuz» de VVVVVananananan

Los feligreses, trasladados en lanchas por el lago Van, ascienden a la iglesia.

Los peregrinos oraron ante la cruz, que en
lugar de la cúpula fue colocada al frente de la

iglesia.

En las últimas semanas, se ha-
bía desatado una importante polémi-
ca, cuando el gobierno turco adujo
que no se instalaría la cruz en la cúpula
de la iglesia armenia construida hace
1100 años, por «motivos técnicos»,
tales como no haber previsto el peso
del ornamento.

Ese fue el disparador para que el
Patriarca Supremo y Catolicós de
Todos los Armenios decidiera no par-
ticipar en la misa, con el envío de sus
delegados, por cuanto su asistencia
sería avalar la decisión del gobierno
turco de convertir el lugar santo en un
museo.

Sin embargo, y pese a las suge-
rencias de no asistir que se hicieron
oír en diversos medios del mundo,
numerosos feligreses, principalmente
de la misma comunidad armenia de
Turquía, se desplazaron hasta la isla
de Aghtamar para asistir al oficio
religioso que estuvo a cargo del Arzo-
bispo Aram del Patriarcado Armenio
de Estambul, con la participación del
coro «Vartanántz».

Entre los presentes, se hallaban pe-
riodistas deArmenia y un grupo de feligre-
ses también de Armenia, que debieron
llegar hasta Aghtamar por micro, vía
Georgia, porque -como es de público
conocimiento- la frontera armenio-turca
sigue cerrada.

La televisión de Armenia transmitió
imágenes de la misa, que se ofició en un
altar de madera especialmente preparado
para la ocasión, colocado en el interior.

Afuera, se habían dispuesto una
pantalla gigante, asientos y varias sombri-
llas para que el público pudiera seguir las
alternativas de la misa. La mayoría de los
peregrinos oró frente a la cruz y encendió
velas afuera de la iglesia, para pedir y
agradecer al Altísimo haber sido testigos
de cómo luego del genocidio, por primera
vez sonaban los cánticos religiosos en la
milenaria iglesia «Surp Jach».

Uno de losmomentosmás emotivos
de la misa fue el destinado a la recorda-

ción («Hisheá Der»),
cuando el sacerdote ofi-
ciante recordó a los Pa-
triarcas de Aghtamar,
Hovannés V, Stepanós,
Teodorós, Ieghishé,
Ananiá y a todos los
Patriarca y Catolicós
fallecidos. No menos
emotiva fue la comu-
nión, que recibieron
prácticamente todos los
feligreses en las carpas
dispuestas afuera de la
iglesia.

En general y pese
a la falta de la cruz, los asistentes se
declararon felices y muy emocionados
de haber escuchado la misa armenia en
Aghtamar.

En Armenia, entre tanto, se realizó

una manifestación ante el memorial de
Dzidzernagapert, donde se reunieron ecle-
siásticos y laicos para protestar por las
condiciones en que se realizaba la misa en
Turquía.
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Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
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Próximo cierre
de la nueva edición de la

Guía Armenia
de la Rep. Argentina

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

El ministro del Interior Florencio
Randazzo mantuvo este mediodía un en-
cuentro con periodistas de las colectivi-
dades residentes en Argentina con los que
debatió temas de interés vinculados a
cada uno de los países de origen.

�Cada uno de nosotros somos hijos
de inmigrantes, muchas veces tuvieron
que sufrir la incapacidad por parte del
Estado con el cumplimiento del mandato
constitucional, en el otorgamiento de ser-
vicios que a nuestro criterio son esencia-
les, por eso nosotros hemos trabajado
muchísimo para que todos ustedes en
representación -en este caso- de todas las
colectividades que hacen grande a este
país puedan tener por parte del Estado
servicios acordes a lo que se merecen�,
recordó Randazzo al iniciar su discurso.

El titular de la cartera de Interior,
destacó los avances desarrollados en cuan-
to a la Leymigratoria Nº 25.871 sanciona-
da en 2004, y su reglamentación este año
a través del decreto 616, en ese sentido
Randazzo manifestó que �se logró quitar-
les discrecionalidad a los funcionarios
que aplican el marco que establecía la ley
vigente; y por otra parte trabajamos mu-
cho en el tema de un nuevo Documento
Nacional de Identidad, que no solo era una
deuda con los migrantes, sino también
con el conjunto del pueblo argentino que
tenía que padecer un año y medio para la
obtención de un nuevo DNI�.

En este sentido el funcionario desta-
có que se ha avanzado muchísimo: �El
otorgamiento del nuevo DNI hoy está
dado por la Dirección Nacional de Migra-
ciones. Nos parecía absolutamente in-

oportuno exigirles a los que tramitaban su
residencia legal en las oficinas de Migra-
ciones, luego de iniciado el trámite, exigir-
les requisitos diferentes para el otorga-
miento de la residencia, que a su vez eran
diferentes para el otorgamiento del DNI.
Esto encarecía el trámite básicamente en
aquellas cuestiones vinculadas a la partida
de nacimiento, y muchas veces hacía que
se terminase generando negocios impor-
tantes para gestores que lucraban con la
necesidad de quien debía estar en un
marco de regularidad para poder desarro-
llarse en las mismas condiciones que cual-
quiera de los argentinos.

Consultado sobre la cantidad de
tramites realizados, elMinistrodetalló�no-
sotros unificamos el trámite del DNI,
hemos regularizado desde el año 2004 a la
fecha la situación de más de 972 mil
migrantes. Estamos regularizando por año
alrededor de 130 mil migrantes en Argen-
tina, y en este caso con el DNI que termina
siendo la consecuencia del inicio del trámi-

te de la residencia legal para terminar con
la toma de datos biométricos, y en un
plazo no mayor de tres meses el extran-
jero recibe su documento en su domici-
lio.

Ustedes saben que el DNI nuevo
tiene dos soportes, uno libreta y otra
tarjeta. La tarjeta sirve para todos menos
para votar. Ustedes, están autorizados en
muchos casos a votar en las categorías
provinciales, se vota con la tradicional
libreta, que es lo que exige el código

electoral. Estoy convencido de que he-
mos avanzado muchísimo, si uno mira el
otorgamiento de documentos hasta sep-
tiembre del año 2010, se han realizado 165
trámites de nuevo DNI en la Dirección
Nacional de Migraciones y 55 mil en el
resto del país�, finalizó.

Por su parte, el director Nacional
de Migraciones, Martín Arias Duval ase-
guró que �nosotros decimos que la Ar-
gentina es un país abierto a la inmigración.
Nosotros recibimos una indicación ex-
presa del Ministro Randazzo y de la Pre-
sidenta de resolver esta cuestión. Por eso
se ha presentado este nuevo DNI tanto
para argentinos como para extranjeros.
No queríamos contarles lo que íbamos a
hacer, sino lo que estamos haciendo, con
un proceso de ventanilla única, radicación
más DNI, ya iniciado y en marcha y con
una experiencia de ocho meses�.

Del encuentro también participa-
ron, el secretario de Interior, Marcio
BarbosaMoreira; la directora del Registro
Nacional de las Personas, Mora Arqueta;
el director General de Inmigración, Fer-
nando Manzanares y el director de Con-
trol de Permanencia, Sebastián Bagini.

Encuentro con periodistas de colectividades extranjeras

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre(s) y apellido(s)
Títulos y/o artes

Dirección y/o e-mail
a

Tel./fax: 4855-8282 / 5819
E-mail: guiaarmenia@ciudad.com.ar
E-mail: guiaarmenia@hotmail.com.ar

Se solicita enviar los datos
de profesionales

agentes artísticos y culturales
a saber
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invita

Domingo 3 de octubre - 19.00 hs.

InvitadoespecialGevorgChakmanyanysuhijoAsatur

Con la actuación estelar de NORARAX
y la participación especial del conjunto

de Danzas FolklóricasArmenias «MASIS»

Armenia 1353. Palermo. 4775-2678 / 2877
info@salasiranush.com.ar www.salasiranush.com.ar

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Fue recordado el benefactor
nacional Armén Mezadourian
En el primer

aniversario del falle-
cimiento del bene-
factor nacional Ar-
mén Mezadourian,
miembros de la Fun-
dación «Boghós y
Siranush Arzouma-
nian» y amigos per-
sonales visitaron el
panteón de la Re-
coleta, donde des-
cansan sus restos.

Allí reunidos,
el sábado 18 de sep-
tiembreppdo., elPri-
mado de la Iglesia
Apostólica Armenia par la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, rezó el
responso, asistido por el R.P. Ieghishé Nazarian.

Al día siguiente, se recordó la figura del benefactor con un «Hokehankisd» en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, donde se hicieron presentes el Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan, representantes de distintas
instituciones, de la prensa y amigos personales del extinto benefactor.

Al término de la misa oficiada por el R.P. Mekhitar Kuduzian, el Arz. Kissag
Mouradian presidió el responso, durante el que pronunció unas palabras para recordar
al benefactor y al cantante Arturo Kouyoumdjian, de cuyo fallecimiento se cumplieron
cinco años. Sostuvo que ambos, cada uno desde su posición y con los medios a su
alcance, sirvieron a la Nación Armenia y trabajaron por la preservación de la armenidad.

Tras la ceremonia, los presentes se reunieron para compartir un café en el
Arzobispado, donde para referirse al benefactor, en nombre de la Fundación «Boghós
y Siranush Arzoumanian» y del Centro Armenio, hizo uso de la palabra el prof. Bedrós
Hadjian.

FAMOSO VIOLINISTA DE LA ORQUESTA DE «YANNI»

Samvel Yervinyan, de paso
por la calle Armenia

Tal como anticipáramos en nuestra
edición de la semana pasada, estuvo en
Buenos Aires el eximio violinista Samvel
Yervinyan, que desde hace siete años inte-
gra la orquesta del compositor «Yanni».

Procedente de Chile, donde se habían
presentado, entre el concierto del viernes y
del domingo ppdo. Samvel Yervinyan tuvo
unas horas del día sábado para recorrer la
calle Armenia. Inició su recorrido por el
Arzobispado, donde fue recibido por Mons.
Kissag Mouradian. Luego en la U.G.A.B.,
fue recibido por integrantes del Consejo
Directivo y ofreció una breve conferencia
de prensa. La oportunidad fue propicia ade-
más, para que visitara los monumentos a
Sardarabad y a los héroes de Karabagh.

Ampliare-
mos.

El violinista
junto a los

directivos de la
U.G.A.B.,

Sres. Antonio
Sarafian,
Adolfo

Smirlian y
Rubén

Kechichian.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Escribe:  Lucas Díaz

Viaje de Estudios a Armenia - Promoción 2010
5.500 años en un día...

30 de julio. El día comenzó en Sisián
y terminó en el Lago Seván, después de
varias paradas en el camino. En cada una,
paisajes distintos, bellos, emocionantes.

Temprano, fuimos a la iglesia de
Sisián, �Sisaván�, del siglo VII. Allí, un
señor mayor, el cuidador de la iglesia, nos
dio la bienvenida, y nos felicitó por haber
llegado desde tan lejos a ver la Patria. Nos
contó acerca de la función que tuvo y tiene
la iglesia a través de los siglos, y también
nos invitó a regresar a Armenia.

Al lado, está el cementerio. El sitio
de honor es para los jóvenes soldados (18-
20 años), quienes lucharon y dejaron su
vidapara recuperar las tierrasdeKarapagh,
quesiempredebieronperteneceraArmenia.
Cuesta abajo, por la avenida principal de la
ciudad, saludando con los �buenos días�
a la gente del lugar, llegamos al Museo
Etnográfico �Karatarán�. Fue bueno po-
der entrar allí, ya que pudimos ver las
vestimentas, telas, alfombras de otros
siglos. Maquetas de molinos, de casas, de

hornos �tonir-. Las señoras a cargo del
museo, especialistas en historia, estaban
muy atentas a los elementos allí expues-
tos. No debíamos acercarnos ni tocar
nada, por supuesto. Sin embargo, fueron
muy amables, porque con inocultable
orgullo, nos permitieron entrar al museo
que estaba cerrado cuando llegamos, por
ser muy temprano.

Después del �Tankarán�, fuimos a
un sitio muy estudiado en clases: el ob-
servatorio del 3500 a.C., conocido como
�Karahundj�, o �Zoratz Karer�. Aquí me
detengo, ya que es éste el lugar que más
quería conocer: es parte de la historia
universal, y representa mucho. Me en-
cantaría volver. Sus paisajes son únicos.
Es conmovedor ver todas esas piedras, y
pensar que miles de años atrás fueron
empleadas para observar el cielo, y con el
resultado de esas observaciones, los ha-
bitantes del lugar reconocían las estacio-
nes, estudiaban el clima, descubrían cons-
telaciones, transmitían lo investigado, y

mejoraban con eso la
siembra y la cosecha.
Karahundj está ubicado
en Syunik, a unos po-
coskilómetrosdeSisián.
Un observatorio similar
hay en Stonehange, In-
glaterra. La finalidad de
ambos, y de otros mo-
numentossimilares, está
enpartedilucidada, pero
otra parte permanece
aún en el misterio.

La siguiente para-
da fue el museo de la
UniversidaddeGladzor.
En la entrada, hay siete
jachkars modernos que
representan las siete ra-
mas de la ciencia que se
impartían en la Universidad, en los siglos
XIII-XIV: el trivium y el cuadrivium.
Música-Agrimensura-Astronomía y Gra-
mática-Oratoria-Lógica-Matemática,ade-
más de Teología. En la universidad fun-
cionaba un sistema de exámenes y títulos
científicos. Había también una sala para
congresos. Los manuscritos que se co-
piaban ahí fueron famosos, formaron
escuela. Gladzor, estaba en medio de las
montañas.Hoy sólo queda en pie la iglesia
del complejo de la universidad, muy cerca
de Yeghegnadzor, la capital del marz
Vayotz Dzor.

La última parada, antes del Sevana
Lidj, fue Selim Caravansarai: posada para
viajeros. Los antiguos comerciantes de la
ruta de la seda paraban aquí. Situada en el
lado sur del paso de Selim, en el marz de
Vayotz Dzor. Las ruinas de una pequeña
capilla todavía pueden ser divisadas al
lado del vestíbulo, a través del camino de
un manantial. Esta posada, fue
arquitectónicamente realizada, con es-
mero, con las ornamentaciones del siglo
XIII, lleva esculpido el símbolo de la

dinastía Broshian en la entrada. Es un
edificio alargado, de tres naves, donde
convivían por unos días, hombres y ani-
males de carga. En el centro, una canaleta
encauza el agua hacia afuera. La luz es
cenital, como la de las iglesias, y es sufi-
ciente para iluminar todo el recinto. El
paisaje allí es también muy hermoso, y el
aire, muy puro. Las colinas llenas de
flores, nos invitaban a quedarnos. Corri-
mos, jugamos, trepamos.

El Lago Seván. Llegamos en unas
pocas horas más. Es impresionante. Me
encantó haber conocido ese lugar. Es ideal
para vacacionar, por sus playas, sus pai-
sajes. Apenas llegamos a nuestro hotel, -el
mejor de toda la costa del lago-, fuimos al
muelle. Era el atardecer, fresco. Nos tira-
mos al agua, de todos modos, Gabriel y
yo. Congelada. Color turquesa. Los pinos,
el rumor del agua, la brisa, alejados de los
ruidos del mundo, era como un sueño.

Nos esperaba la cena en el restaurant
del hotel, en medio de los jardines frondo-
sos.Y luego, el playroom:música armenia,
mesas de pool, tejo, ping-pong, juegos. Un
paraíso.
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. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Club de Campo «Armenia»
Venta del lote N° 97

Tel.: 4771-7326 / 15-57637326

Hay diversas maneras de viajar y
recorrer nuestra Armenia. Nosotros pu-
dimos experimentar una inédita: El pro-
yecto �Ari Dun�.

Gracias al premio Antranik
Eurnekian del Colegio Mekhitarista, y en
especial a la directora de la sección de
armenio Profesora Adriana M.
Soubaralian, quien con el apoyo y colabo-
ración de la comisión, realizó gestiones
enelMinisteriodelaDiásporadeArmenia;
nos brindaron la posibilidad de participar
en esta experiencia.

El premioAntranik Eurnekian crea-
do a partir del 2010 en nuestro estableci-
miento consiste en premiar todos los
años con el 50% de un pasaje a la madre
Patria, a los mejores promedios de 5º año
del departamento de armenio. Dando así
la posibilidad de poder vivenciar este
proyecto.

Nosotros tuvimos la oportunidad
de recorrer, la esenciadenuestraArmenia,
desde su carne y no desde su piel, desde
el fango y no desde el cielo. Convivir
quince días en casa de familia en vez de
alojarse en un hotel. Conocer armenios de
todas partes del mundo en vez de mover-
se con un mismo grupo ya conocido, son
algunos de los ingredientes que nos hacen
calificar este viaje como único, irrepetible
e inolvidable.

Matías Tajerian

Cada uno de nosotros tuvo su pro-
pia experiencia durante la convivencia
con las familias que nos albergaban, por
eso podemos decir que nos enorgullece
tanto haber sido parte de este proyecto.
Este mismo consistía en iniciar las activi-
dades a la mañana que finalizaban por la
tarde, o en algunas ocasiones podíamos
apreciar Armenia hasta la noche, concu-
rriendo a obras teatrales o incluso hacien-
do un recorrido por las calles. Tuvimos la
oportunidad de conocer muchos lugares,
entre los más destacados, Sardarabad,
Dzidzernagapert y su museo, el lago
Seván, Oshagán, Garní, Noravank,
Erepuní, entre otros. Cada visita se hacía
más especial ya que lo veíamos desde
otro punto de vista, uno más patriótico.
Luego de terminar las excursiones, un
integrante de la familia nos iba a buscar y

emprendíamos camino a casa. Al llegar,
revivíamos cada minuto que habíamos
pasado y esbozábamos una amplia sonrisa
que cada noche se hacía más amena junto
a una velada repleta de comida; incluso
estábamos muy ansiosos al final del día
porque queríamos que amanezca para
seguir disfrutando de ese valioso y tan
emprendedor viaje.

Natalia Otouzbirian

Alprincipio, cuandohablábamosdel
proyecto, estaba feliz porque iba a volver
a Armenia y asustada al mismo tiempo, ya
que no sabía cómo se iban a dar las cosas
con la familia. (Mi mayor preocupación
era el tema del idioma y el hecho de que no
los conocía e iba a convivir con ellos 15
días)

A medida que fueron pasando los
días, junto a mi familia, mis compañeros
y los demás integrantes de Ari Dun
empecé a sentirme parte de todo eso.
Todo se volvió normal como si estuviera
en mi vida habitual, en mi casa junto a mi
familia�así lo sentí ya que ellos fueron
muy cálidos conmigo e hicieron que me
sienta con total confianza para todo, y en
especial me hicieron sentir una más de la
familia. Paralelamente gracias a Ari Dun,
pudimos conocer un montón de personas
increíbles de todas partes del mundo con

las cuales compartimos las excursiones
durante los 15 días que estuvimos.

Sinceramente fue una experiencia
genial y única en la cual pudimos compar-
tir muchísimas cosas junto a nuestras
familias y aprender más sobre sus cos-
tumbres, y al mismo tiempo hacernos
nuevos �amigos� de otros países. Para mí
en este viaje se han creado lazos de unión
y amistad que nunca acabaran.

Simplemente Gracias al colegio por
permitirnos una vez más ir a Armenia y
dejarnos vivir esta experiencia única e
inolvidable.

Camila Valavanian

Ari Dun fue una experienciamaravi-

COLEGIO MEKHITARISTA

Premio Antranik Eurnekian

Proyecto Ari-Dun
llosa. Es sin duda uno de los recuerdos
incapaces de olvidar ya que conocimos
mucha gente de todo el mundo, gente
como nosotros, apasionados por
Armenia, que encuentran en ella su iden-
tidad, su pasado, su presente y futuro.

Lo que sentimos es difícil de des-
cribir y calificar con palabras. La única
palabra capaz de asemejarse tan sólo un
poco a la sensación de estar allí es perfec-
ción, difícil de alcanzar peromuy real una
vez que se vive.

Sin duda, me alegro de haber sido
seleccionada y alentaría a los chicos a
esforzarse hoy y el día de mañana para
alcanzar ese sueño que es Armenia vista
desde otros ojos.

Melany Tokatlian

Comodirectora de armenio denues-
tra institución me colma de emoción que
los alumnos hayan podido vivenciar ex-
periencias tan enriquecedoras en la Ma-
dre Patria.

También considero sumamente
motivador para la enseñanza del idioma,
la instauración a partir de este año en
nuestra escuela del premio Antranik
Eurnekian que junto al proyecto ¨Ari
Dun¨del Ministerio de la Diáspora de
Armenia, brindan la posibilidad a los me-
jores alumnos del Departamento de
Armenio de reencontrarse con sus raíces
y estrechar vínculos con jóvenes armenios
de diferentes partes del mundo.

Mi profundo agradecimiento a la
Comisión de nuestra institución por su
constante apoyo y por haber hecho rea-
lidad este importante estímulo.

Prof. Adriana M. Soubaralian
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Auspician:
Arzobispo Hagop Kellendjian

Embajada de la Repùblica de Armenia en Buenos Aires
Consultado de la República de Armenia

Ministerio de Turismo y Deporte

presenta

del 13 al 24 de septiembre
BAZAAR DE LAS CULTURAS
18 de julio 885, Montevideo

Vivimosen laerade laglobalización,
en donde los avances de la ciencia y la
tecnología sumados al constante cambio
y la inmediatez con que estos se produ-
cen, conforman un nuevo escenario.
Dicho escenario está fuertemente atrave-
sado por el espacio virtual y desde hace un
lustro por una variedad de aplicaciones de
lo que hoy se llama �Web 2.0� (blogs,
redes sociales, wikis, etc.), generando un
impacto sobre las jóvenes generaciones,
no solo desde lo instrumental sino más
que nada sobre la construcción de la
subjetividad.

De las pocas certezas que caracte-
rizan este tiempo, una es indiscutible:
nuestros alumnos nacen y se desarrollan
en la Era de la Información. Como nunca,
las Tecnologías de la Información y la
comunicación (Tics) se hacen presentes
en la vida cotidiana y atraviesan todas las
áreas de la actividad humana a través de
nuevos dispositivos tecnológicos. Éste
nuevo escenario se ha convertido, en
forma irrefutable, en mediador universal
de la cultura. La vida se desarrolla en
escenarios poblados sistemáticamente por
pantallas, casi nunca sostenidas por una
mirada que les otorgue sentido pleno.

Desde el Instituto Isaac Bakchellian
hemos inaugurado en los últimos años un
Laboratorio de Nuevas Tecnologías de la

Información y es de destacar la participa-
ción de nuestros alumnos desde el año
2005 en el programa Digital Junior de la
UTN-FRBA (Universidad Tecnológica
Nacional � Facultad Regional Buenos
Aires), en donde certifican sus conoci-
mientos adquiridos en Informática du-
rante el transcurso del año lectivo. Con-
tinuando por este camino hemos incor-
porado para su uso pedagógico una serie
de dispositivos tecnológicos que son fun-
damentales para pensar la Escuela del
siglo XXI: una notebook, una maquina
digital de fotografías y un cañón de pro-
yección, los cuales nos permitirán traba-
jar con varios proyectos pedagógicos y
su vinculación tecnológica. Creemos
que es un humilde pero importantísimo
aporte en función de aportar al proyecto
de seguir construyendo desde el Instituto
Isaac Bakchellian al fortalecimiento de la
Escuela 2.0, y que sin dudas nos dará
muchas satisfacciones.

Agradecimiento
La Comisión administrativa, agra-

dece las siguientes donaciones:
- Cámara Digital, Samsung ES65:

Cooperativa Buenos Aires Cero Con
-Laptok, Toshiba: Ex alumno NN
-Cañón de proyección DL

Instruments: Ex alumnos:Daniel Ekizian,
MiguelEkizian,PabloHadjinian,�Cacho�
Torossian , Miguel �Miranik� Ekizian.

El pasado viernes 3 de septiembre por la noche, se llevó a cabo la apertura de la
primera edición de la Hai Gallery Night, con una destacada participación de jóvenes
artistas de nuestra comunidad y un numeroso público. Más de 300 personas asistieron
a esta muestra que reunió a 13 jóvenes artistas descendientes de armenios y en su
mayoría ex alumnos de escuelas primarias y secundarias armenias. Además, la muestra
se extendió una noche más a pedido del público.

Con una gran puesta en escena, gracias a los auspiciantes del evento (Bodegas

del Fin del Mundo, Ofertelas y Alfombras Nazar), los visitantes pudieron disfrutar la
noche vislumbrando las obras artísticas, degustando una o varias copas de vino (Newen
Syrah y Postales Roble Chardonnay) y aperitivos preparados por los mismos organi-
zadores. La ambientación y el público generaron un espacio ideal de conversaciones y
encuentros muy gratos.

Hemos tenido la
gran satisfacción de ex-
hibir obras de: Mariana
Artinian (pintura), Ma-
ría Bedoian (pintura y
diseño textil), Manuk
Berberian (orfebrería),
YaninaDemirdjian(pin-
tura), Geraldine Guner
Yeretzian (esculturas),
Mariela Karagueuzian
(esculturas), Gabriela Marcarian (técnica de fileteado porteño), Magalí Saberian
(fotografía), Eric Tagtachian (fotografía), Silvia Tchobanian (muralismo, faux finish
y tromple l'oeil), María Isabel Topalian (pintura), Erica Toukmanian (pintura y arte
contemporáneo), Martín Vaneskeheian (pintura).

Sin duda alguna el prestigio y la excelencia de estos artistas aportaron un valor
agregado que realmente pudo ser apreciado por los visitantes. Ellos fueron los
verdaderos protagonistas, que no solo expusieron sus obras sino que, también,
explicaron sus técnicas y respondieron a todas las preguntas.

Queremos agradecer nuevamente a todos los participantes (artistas y público),
a los auspiciantes por valorar y apoyar este tipo de actividades, a la UGABpor el espacio
y a todos los colaboradores voluntarios de este evento.

YP Buenos Aires - Jóvenes Profesionales

U.G.A.B.� YP BUENOS AIRES � JÓVENES PROFESIONALES

Muestra de jóvenes artistas
PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
EN EL INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN

La educación y el impacto de
las nuevas tecnologías
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Iglesia Armenia

EMPLAZAMIENTO Y BENDICIÓN
DEL JACHKAR

(ORIGINARIODELAREPÚBLICADE
ARMENIA)

EN MEMORIA DE
DANIEL OHANESSIAN

TradicionalTradicionalTradicionalTradicionalTradicional
MISAYMADAGH
82º82º82º82º82º AniversarioAniversarioAniversarioAniversarioAniversario

Domingo 3 de octubre, 11 hs.
Auspiciado por el Primado de la

IglesiaApostólicaArmenia para la
Argentina yChile

Monseñor Kissag Mouradian,
Con la participación delCoro

KrikorNaregatzi.

Invitamos a toda la comunidad a participar de esta histórica
ceremonia que cumple  ochenta y dos años.

SantaCruz deVarak

JOSE MARTI 1562 - FLORES - CAPITAL

ÌÝ³Í ¿ ´³ùáõÇ Ù¿ç« 1963-ÇÝ«
¥²½ñå¿Û×³Ý¤ « áõñ ÁÉ³Éáí ÙÇ³Ï ½³-
õ³ÏÁ¶É³ñ³Þ³Ñ¿ÝÇ¶³ëå³ñáí³ÛÇª
Ù³ÛñÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇù¿Ý« »õ Ñ³ÛñÁª øÇÙ Ø©
àõ¿ÛÝëÃ¿ÛÝÇ« Í³·áõÙáí Ññ»³Û£ Ð³ÛñÝ
¿áñÇñ»ÝÍ³ÝûÃ³óáõó×³ïñ³ÏÁªÑÇÝ·
ï³ñ»Ï³ÝÇÝ« ëáñí»óÝ»Éáí Ë³ÕÇ
·ÉË³õáñ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ£

§àõß³¹ñáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ñ»ï»õ¿Ç
ÍÝáÕÝ»ñáõë« »ñµ ÏÁ Ë³Õ³ÛÇÝ »õ
Ñ»ï³ùñùñáõ»Éáíª ÏÁ ëáñí¿Ç³õ»ÉÇ áõ
³õ»ÉÇ µ³ñ»É³õ»Éáí¦« ÏþÁë¿ Î³ñÇ
¶³ëå³ñáí« áñ ß³ï Ñ³õ³Ýûñ¿Ý ¿«
åÇïÇ ÁÉÉ³Û µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ
Ù»Í³·áÛÝ ×³ïñ³ÏË³Õ³óáÕÁ£

Ð³ÛñÁ í³Ë×³Ý»ó³õ« »ñµ ÇÝù 7
ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ£ Æñ Ï»³ÝùÇ í»ñçÇÝ
³ÙÇëÝ»ñáõÝ« øÇÙ àõ¿ÛÝëÃ¿ÛÝª ¹³ñ-
Ù³ÝáõÙÇ å¿ïù áõÝ»ó³õ ØáëÏáõ³ÛÇ
Ù¿ç«áñáí÷áùñÇÏÝ¶³ëå³ñáí«-Î³ñÇª
Çñ ÇëÏÏáÕÙ¿ í»ñ³Íáõ³Í ¿¶³ñ»·ÇÝÇ«
ÁÉÉ³Éáí Ïñ×³ïáõÙÁ ÝáÛÝÇÝùÝ ¶³ñ»-
·ÇÝÇ«- áõÕ³ñÏáõ»ó³õ Çñ Ùûñ ¶³ë-
å³ñ»³Ý Ù³Ï³ÝáõÝÁ áõÝ»óáÕ
ÍÝáÕÝ»ñáõÝ Ùûï£ Â¿»õ ³Ûë í»ñçÇÝ
Ù³Ï³ÝáõÝÁ éáõë³ó³õ« »ñµ Î³ñÇ 12
ï³ñ»Ï³ÝÇÝ áñáß»ó àõ¿ÛÝëÃ¿ÛÝ
Ù³Ï³ÝáõÝÁ í»ñ³Í»É¶³ëå³ñáíÇ£

§´³ùáõÇ ÑëÏ³Ý¦« ÇÝãå¿ë ½ÇÝù
ÙÏñï»óÇÝ ß³ï ï³ñÇÝ»ñ í»ñç« ×³-
ïñ³ÏÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñ-
Ñ³ÛÇÝ³ËáÛ»³ÝÁ »Õ³õ Ñ³½Çõ 22ï³-
ñ»Ï³ÝÇÝ»õ»Õ³õ³é³çÇÝÙ³ñ½ÇÏÁ«áñ
Û³ÕÃ»ó Ñ³ßáõÇã Ù»ù»Ý³ÛÇÝ« áñ ÏñÝ³ñ
Ù¿Ï »ñÏí³ÛñÏ»³ÝÇ Ù¿ç Ñ³ßáõ³ñÏ»É
©©©100ÙÇÉÇáÝ¹Çñù»ñ£øë³Ý»ñÏáõï³ñÇ
ß³ñáõÝ³Ï ¶³ëå³ñáí ÙÝ³ó µ³ñ-
Óñ³·áÛÝ ¹ÇñùÇ íñ³Û« ÙÝ³Éáí ³ß-
Ë³ñÑÇ ÃÇõ Ù¿ÏË³Õ³óáÕÁ£

1990 ÚáõÝáõ³ñÇÝ« ²½ñå¿Û×³ÝÇ
Ù¿ç Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ý¹¿å ·áñÍ³¹ñáõáÕ
Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõ »õ Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ« »ñµ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Û»ñÁ áñáß»óÇÝ ³Ýç³ïáõÇÉ
²½ñå¿Û×³Ý¿Ý »õ ÙÇ³Ý³É Ð³Û³ëï³-
ÝÇÝ« Éáõñç ×³Ï³ïáÙÝ»ñáõ »õ Ù³ùñ³-
·áñÍáõÙÝ»ñáõ ÙÇçáóÇÝ« Î³ñÇ ¶³ë-
å³ñáí ³é³çÝáñ¹Ç ù³çáõÃÇõÝ
óáõó³µ»ñ»Éáí û¹³Ý³õ Ýëï»ó³õ
ØáëÏáõ³ÛÇÙ¿ç»õÇç³õ´³ùáõ«÷ñÏ»Éáí
»õ Ýáñ Ï»³ÝùÇ ÙÁ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ØáëÏáõ³ ÷áË³¹ñ»Éáí µ³½Ù³ÃÇõ
³½·³Ï³Ý»õ µ³ñ»Ï³ÙÁÝï³ÝÇùÝ»ñ«
áñáÝù ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ Ïáïáñáõ»Éáõ
íï³Ý·ÇÝ³éç»õ£

Î³ñÇ ¶³ëå³ñáí »ñ»ù ³éÇÃ-

Ý»ñáí³Ûó»É³Í ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝ£ ²é³çÇÝ
³Ý·³Ù 1992-ÇÝ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ 1995-ÇÝ
»õ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù 1998-ÇÝ« ÙÇßï
×³ïñ³ÏÇÏ³åáõ³Í·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ« áñáõÝ Ùñó³Ï³óáõÃ»-
Ý¿Ý ù³ßáõ»ó³õ 2005-ÇÝ£ ä¿ïù ¿
³ÝóÝ¿ÇÝ 12 ï³ñÇÝ»ñ« áñå¿ë½Ç ×³-
ïñ³ÏÇ Ù»Í³·áÛÝ í³ñå»ïÁ ³Ý·³Ù
ÙÁ »õë ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ï³ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ£
2010-Ç 1 »õ 2 ë»åï»Ùµ»ñÇÝ »Õ³õ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç« ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·-
Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²Ý³ÃáÉÇ ø³ñ÷áíÇ
ÁÝïñ³ñß³õÇÝ« áñ Çñ Ï³ñ·ÇÝ»Õ³Í ¿ñ
¶³ëå³ñáíÇ Ù»Í³·áÛÝ Ùñó³ÏÇóÁ
×³ïñ³ÏÇ Ù¿ç£ ø³ñ÷áí ÏÁ Ó·ïÇ
üÆî¾-Ç ¥ Ö³ïñ³ÏÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ
ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝ¤ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý£
¶³ëå³ñáíÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝ ×³Ùµáñ¹áõ-
Ã»³Ý ·ÉË³õáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³å³-
Ñáí»É ü²î²-Ç ¥Ö³ïñ³ÏÇ²ñÅ³ÝÃÇ-
Ý»³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝ¤ ùáõ¿Ý Ç Ýå³ëï
ø³ñ÷áíÇ£ ¶³ëå³ñáí Û³çáÕ»ó³õ Çñ
Ýå³ï³ÏÇÝ Ù¿ç« ù³ÝÇ áñ ü²î²« áñ
ó³ñ¹ ½ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·Ý¿ñ Ý»ñÏ³Û
Ý³Ë³·³ÑÇÝ« ÷áË»ó Çñ ¹ÇñùÁ£ ÜáÛÝ
ûñ»ñáõÝ ¥1«2 ë»åï-¤ ¶³ëå³ñáí
áõÝ»ó³õ ³ÛÉ³½³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝª
ìÇÅ³ Ø³ñÃ¿ÉÉÇÇ ×³ïñ³ÏÇ ßñç³-
Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ Ü»ñÏ³Û »Õ³õ ×³-
ïñ³ÏÇÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï»³ÛÙñó³ß³ñùÇ
ÙÁ»õïáõ³õÏ³ñ»õáñ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ
ÙÁª ËáõÙµ ÙÁ í³ñå»ïÝ»ñáõ ³éç»õ£
ä©²Ûñ¿ë Ï»óáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ý³Ñ³Ý·³å»ïî³ÝÇ¿ÉêÇáÉÇÇ«ÇÝãå¿ë
»õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÏñÃ³Ï³Ýå³ßïûÝ³-
ï³ñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿« Í³ÝûÃ³ó³õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇØ³ñ½³Ï³Ý ø³ñïáõÕ³-
ñÇÝ»õÑ³Ý¹ÇåáõÙáõÝ»ó³õå»ï³Ï³Ý
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï£

Ø³ñ³ÃáÝ»³Ý ³Ûë ³Ûó»ÉáõÃ»-
Ý¿Ý í»ñç« Ï³ñ× ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝ ÙÁ
Ï³ï³ñ³»ó âÇÉ¿« áõñ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ
Ý³Ë³·³Ñ öÇÝÇ¿ñ³ÛÇ ÏáÕÙ¿ »õ 4
ë»åï»Ùµ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ³õä© ²Ûñ¿ë£

¶³ëå³ñáí ß³ï Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ áõÝÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ñ³Û»ñáõÝ Ñ»ï« áñáí ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ
³Ûó»É¿ ³Ûë »ñÏÇñÁ« Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
ÏþáõÝ»Ý³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ
Ñ»ï£ ´³ó³éáõÃÇõÝ ã»Õ³õ Ý³»õ ³Ûë

³Ý·³Ù£ ²Ý Ý»ñÏ³Û »Õ³õ Çñ»Ý Çå³-
ïÇõ ïñáõ³Í ×³ßÏ»ñáÛÃÇ ÙÁª ²½·©
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç« áõñ
¹ÇÙ³õáñáñáõ»ó³õ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáí« ÎÇñ³ÏÇ« 5 ë»åï»Ùµ»ñÇÝ£ 15
ï³ñÇ ³é³ç« ì³ñå»ïÁ« Ù»Í Ñ³-
×áÛùáí ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿ñ ÝáÛÝ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ
Ù¿ç« »õ³Ûë³Ý·³Ù»õë Ñ³Ù³Ïñ³Ýùáí
í»ñÛÇß»Éáí ëñ³ÑÇß³ñùÙÁÝÏ³ñÝ»ñÁ£

ä³ïáõáÛ Ñ³óÏ»ñáÛÃÇÝ Ý»ñÏ³Û
¿ÇÝÐÐ ÉÇ³½ûñ»õ³ñï³Ï³ñ·¹»ëå³Ý
åñÝ ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý »õ
¹»ëå³Ý³ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ« Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý×³ïñ³ÏÇßñç³Ý³Ï¿Ý
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇÝ³Ë³·³ÑïáùÃ©
²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý ³ñï³ë³Ý»ó
µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ ç»ñÙ Ëûëù ÙÁª
áÕçáõÝ»Éáí Ñ³Û³½·Çì³ñå»ïÇÝ Ýáñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ³½·© ³é³çÝáñ¹³-
ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£ ²ÙµáÕç ×³ß-
Ï»ñáÛÃÇ ÙÇçáóÇÝ« ¶³ëå³ñáí óáõ-
ó³µ»ñ»ó ³ßËáÛÅ »õ Ñ³×»ÉÇ í»-
ñ³µ»ñÙáõÝù ÙÁ£ ²Ý Çñ Ëûëù»ñáí »õ
ÑÇõÙáõñáí ÑÙ³Û»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÁ »õ
³ñï³Û³Ûï»ó Çñ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ
Ñ³Ý¹¿å Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý« Ð³-
Û³ëï³ÝÇÝ áõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« Ñ³-
Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÁ ÁÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý»ñÏ³Û Ï³óáõÃ»³Ý »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ
³Ýó»³É Çñ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ«
1992-ÇÝ£ §²Ûëûñ« Áë³õ¶³ëå³ñáí« áã
Ù¿Ï³ñï³ëáíáñ µ³ÝÏÁ·ïÝ»Ýù« »ñµ
³Ûë ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ÏÁ ï»ëÝ»Ýù

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝÁ£ î³ëÝÁáõÃ
ï³ñÇ³é³ç« ß³ïÙ³ñ¹ÇÏóÝóáõ»ó³Ý
ï»ëÝ»Éáí ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý ÙÁ«
ÇÝãå¿ë »õ Ï»¹ñáÝ³Ï³ÝËÝ¹ÇñÁ« áñÝ
¿ñ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇå³ï»ñ³½-
ÙÁ£ ²Ûëûñ« Ù³ñ¹ÇÏ í³ñÅáõ»ó³Ý ³Ûë
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù ¹ñ³Ï³Ý
»ñ»õáÛÃÝ»ñ »Ý¦£ Ø»Í Ñ³×áÛù ÏÁ ½·³Ù
³Ûëï»ÕÁÉÉ³ÉáíÓ»½ÇÑ»ï£Ü³Û»Éáí18
ï³ñÇ ³é³çáõ³Ý ÝÏ³ñÝ»ñáõÝ« ÏÁ
ï»ëÝ»Ù Ï³ñ· ÙÁ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ£
²Ûëûñ« ³õ»ÉÇ ùÇã »õ ³õ»ÉÇ ëåÇï³Ï
Ù³½»ñ áõÝÇÙ« »õ ³Ûë 18 ï³ñÇÝ»ñáõÝ
Ï³ñ· ÙÁ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ñ³ëáõÝó³Ý©©© ³ÛÝå¿ë áñ Ï»³ÝùÁ ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ« »õ ³ÛÝ Ñ³Ùá½áõÙÁ« áñ
ÏñÝ³Ýù Ù»ñ Ï³å»ñÁ å³Ñå³Ý»É
³Ýó»³ÉÇÝ Ñ»ï« Ù»½Ç ÏÁ Ý»ñßÝã¿ ³ÛÝ
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ« áñ ÏñÝ³Ýù ëå³ë»É
É³õ³·áÛÝ³å³·³Û ÙÁ¦£

Êûëù ³é³õ Ý³»õ ÐÐ ¹»ëå³Ý
åñÝ© ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý« áñ ßÝáñÑ³-
Ï³ÉáõÃ»³Ùµ ÛÇß»ó ¶³ëå³ñáíÇ
óáõó³µ»ñ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁ ´³ùáõÇ Çñ
³½·³ÏÇóÝ»ñáõÝ«1990-ÇÝ«³ÛÝáõÑ»ï»õ
³õ»Éóáõó©-§¶³ëå³ñáí»ñµ³ßË³ñÑÇ
ÃÇõ Ù¿ÏÝ ¿ñ« ßáõñç 10 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ« áñ
áõÝ¿ÇÝ Î³ñÇ Î³ëå³ñáí ÙÁ« áñ ã¿ñ
å³ïÏ³Ý»ñÙÇ³ÛÝÇñÁÝï³ÝÇùÇÝ«³ÛÉ
³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý£ ²Ûëûñ »õë ÝáÛÝ
Ñå³ñïáõÃÇõÝÁáõÝÇÝù« áñáíÑ»ï»õÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ ÁÉÉ³É ß³ï Ï³ñ»õáñ ¹¿Ùù
ÙÁ³ÙµáÕç³ßË³ñÑÇ×³ïñ³ÏÇÝÙ¿ç£
²Ûë ·³ÕáõÃÁ ÙÇßï Ù»Í Ññ×áõ³Ýùáí
»õ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ åÇïÇ ÁÝ¹áõÝÇ
ù»½« Î³ñÇ°¦£

Ð³óÏ»ñáÛÃ¿Ý Û»ïáÛ«¶³ëå³ñáí
Çñ ÑÇõñÁÝÏ³ÉÝ»ñáõÝ Ñ»ï³Ûó»É»ó Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç Ï³Ý·ÝáÕ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ »õ
ÝÏ³ñáõ»ó³õ³ÝáÝó Ñ»ï£

Â²Ø²ðØà¼º²Ü

²½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç

Ð³óÏ»ñáÛÃ Ç å³ïÇõ Î³ñÇ
¶³ëå³ñáíÇÝ
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ÎÇñ³ÏÇ« 19 ë»åï»Ùµ»ñÇÝ« Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç« Û³õ³ñïê© ä³ï³ñ³·Ç
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ áÕµ© Ý³Ë³·³Ñ« ³½·³ÛÇÝ
µ³ñ»ñ³ñ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ« Ù³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ
³éÇÃáí£ ä³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ Ð© ØËÇÃ³ñ ³µ»Õ³Û ¶áõïáõ½»³Ý« ÇëÏ
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ«êñµ³½³ÝÐ³ÛñÁ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí
ÛÇß³ï³Ï»óÑ³Ý·áõó»³Éµ³ñ»ñ³ñÇÝ³½·³ÛÇÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ÜáÛÝå³ÑáõÝ«
Ñá·»Ñ³Ý·ÇëïÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ñ Ý³»õ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Í³ÝûÃ »ñ·Çã ²ñÃáõñû
¶áõÛáõÙ×»³ÝÇ« áñáí êñµ³½³ÝÁ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý³»õ ëÇñáõ³Í
»ñ·ÇãÇ ÝáõÇñáõÙÇÝª Ñ³Û »ñ·Çï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ»ó³õ
ëáõñ×Ç Ù³ïáõóáõÙ Ñ³Ý·áõó»³ÉÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ »õºÏ»Õ»ó³ëÇñ³óîÇÏÝ³Ýó
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿£Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝêñµ³½³ÝÐ³ÛñÁ« Ð©ØËÇÃ³ñ³µ»Õ³Ý«
ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý«

§ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇ³Ý¹³Ù-³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
í³ñã³Ï³ÝÝ»ñ«³½·³ÛÇÝÝ»ñ£Ú³ÝáõÝÐ³ÛÎ»¹ñáÝÇì³ñãáõÃ»³ÝªåñÝ©ä»ïñáë
Ð³×»³Ý å³ïß³× Ëûëù»ñáí í»ñ ³é³õ áÕµ³ó»³ÉÝ»ñáõ Ã³ÝÏ³·ÇÝ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Û Ï»³ÝùÇ ï³ñµ»ñ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç« Ù¿ÏÁª
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý »õ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ »õ ÙÇõëÁª Ñ³Û »ñ·Ç
ï³ñ³ÍÙ³Ý Ù¿ç£

ÚÇß»Ýù« áñ áÕµ© µ³ñ»ñ³ñÇÙ³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí« µ³óÇ
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ »õ §äûÕáë »õ êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý
í³ñãáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ³Í ¿ÇÝ ß³ñù ÙÁ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ð´ÀØ-Ç ì³ñãáõÃÇõÝÁ«
Â¿ù¿»³ÝØß³Ï©ØÇáõÃ»³Ýì³ñãáõÃÇõÝÁ« §ê³ñï³ñ³å³ï¦ Þ³µ³Ã³Ã»ñÃÁ
¥è²Î¤« Ø³ñ³ßÇ Ð³Ûñ© ØÇáõÃÇõÝÁ« ì³É»ÝÃÇÝ ²ÉëÇÝ³ÛÇ ê© Ú³Ïáµ ºÏ»Õ»óõáÛ
Ñá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ« ì© Èá÷¿ëÇ ê© ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ »õ í³ñÅ³ñ³ÝÇ
Ñá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ« §Þ³ñÅáõÙ¦Øß³Ï© ØÇáõÃÇõÝÁ« ÈÇÝÇ¿ñëÇØ³ïáõéÁ£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ Þ³µ³Ã« 18 ë»åï»Ùµ»ñÇ Ï¿ëûñáõ³Ý Å³ÙÁ 12-ÇÝ« §äûÕáë
»õ êÇñ³ÝáÛß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ ÉñÇõ Ï³½Ùáí »õ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ Â»ÙÇë ²é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ²ñù© ê© Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ »õ î©
ºÕÇß¿ øÑÝÛ© Ü³½³ñ»³ÝÇ« Û³ñ·³ÝùÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõÇÝ ð¿ùáÉ¿Ã³ÛÇ
·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÙ¿ç²ñ½áõÙ³Ý»³Ý-Ø»Í³ïáõñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ«
áõñ ÏñûÝ³Ï³Ý Ï³ñ×³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿ ÙÁ í»ñç ¹ñÇÝ Í³ÕÏ»åë³Ï ÙÁ£

²ÛÝÇÝã áñù³Ý¹³Ïáõ»-
ó³õ Þ³µ³Ã »õ ÎÇñ³ÏÇ
ì³ÝÇ Ù¿ç ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ
²ÕÃ³Ù³ñÇ Ù¿ç Ù³ëÝ³õá-
ñ³µ³ñ« »ñÏ³ñ³ï»Ý ù³Ý-
¹³Ïáõ³Í åÇïÇ ÙÝ³Û ÛÇ-
ßáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç« áñáí-
Ñ»ï»õ Ùûï³õáñ³å¿ë Ñ³-
ñÇõñï³ñáõ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÙ¿
ÙÁ í»ñç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÁÉÉ³Éáí ¹³ñÓ»³É ê© ä³-
ï³ñ³· ÏÁ ÑÝã¿ñ ²ÕÃ³Ù³-
ñÇ ê© Ê³ã ºÏ»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç«
»Ï»Õ»óÇª Ñá· ã¿ Ã¿ ³é³ÛÅÙ
ÇñÊ³ã¿Ý áõ »Ï»Õ»óÇÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù¿Ý
½ñÏáõ³Í£

ê© ä³ï³ñ³·Á ëÏë³õ Å³ÙÁ 11-
ÇÝ£ ´³Ûó ²ñ³Ù êñµ³½³Ý« ÙÇõë
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ÝáõË¿Ý ÏÕ½Ç
»É³Ý« ÙÇÝã áõËï³·Ý³óÝ»ñÝ ³É
½³Ý³½³Ý Ý³õ»ñáí å³ñµ»ñ³µ³ñ
ÏÕ½Ç Ïþ»ÉÉ¿ÇÝ£

²Ûëå¿ë« ²ñ³Ùêñµ³½³ÝÇÝ ¿ áñ
ÏÁ íÇ×³Ïáõ¿ñ ßáõñç 100 ï³ñÇ ÁÝ¹-
Ñ³ïáõÙ¿ÙÁí»ñç¹³ñÓ»³É²ÕÃ³Ù³ñÇ
Ù¿çå³ï³ñ³·Ù³ïáõó³Ý»Éáõå³ï-
Ù³Ï³Ý µ³ËïÁ£ ì³ñ¹³Ý³Ýó »ñ·-
ã³ËáõÙµÁ »ñ·»óáÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
Ï³ï³ñ¿ñ 20 Ñá·Ç¿ µ³ÕÏ³ó»³É
Û³ïáõÏ Ï³½Ùáí ÙÁ£

ºÏ»Õ»óÇ¿Ý Ý»ñë ÁÝ¹áõÝáõ»ó³Ý
ÙÇ³ÛÝ÷ñáÃáùáÉÇÙ¿ç³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ÝáõÝÝ»ñÁ« Ùûï³õáñ³å¿ë ÛÇëáõÝ
Ñá·Ç£ ²Ûë Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñÁ Å³ÙÁ 10-ÇÝ
³ñ¹¿Ý »Ï»Õ»óÇ¿Ý Ý»ñë ³éÝáõ»ó³Ý«
Ñ³Ï³é³Ïáñä³ï³ñ³·ÁåÇïÇëÏë¿ñ

11-ÇÝ£ ØÝ³ó»³ÉÝ»ñÁ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ»ó³Ý ¹áõñëÁ ¹ñáõ³Í ÑëÏ³Û
å³ëï³éÝ»ñ¿Ý£

ä³ï³ñ³·ÇÝÑ»ï»õ»ó³ÝÂáõñ-
ùÇáÛ Ùûï Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í ½³-
Ý³½³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñ«
³Ûë Ï³ñ·ÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ« üñ³Ýë³ÛÇ«
Þáõ¿ïÇ« ä»ÉÅÇáÛ »õ ÐáÉ³Ýï³ÛÇ
¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñ¿Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ºõñáÙÇáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ »õ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
¹»ëå³ÝÁ£

Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ùûï³õáñ³å¿ë 10
Éñ³·ñáÕÝ»ñ »Ï³Í ¿ÇÝ áõ ÏÁ Ñ»ï»õ¿ÇÝ
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£ îñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí áñ
Ý»ñÏ³ÛÇë »Ï»Õ»óÇÇÝ½³Ý·³Ï³ïáõÝÁ
ãÇ ·áñÍ»ñ« Ð³ÛñÂ³ÃáõÉ³ñÓ³Ý³·ñ»É
ïáõ³Í¿ñ½³Ý·³ÏÝ»ñáõÕûÕ³ÝçÇÓ³ÛÝ
ÙÁ« áñ å³ñµ»ñ³µ³ñ Éë»ÉÇ åÇïÇ
¹³éÝ³ñ ä³ï³ñ³·Ç ëÏÇ½µÁ£
²ñµ³Ý»³Ï³ÛÇÝ Û³ïáõÏ Ñ³Õáñ¹áõÙ
ÏþÁÝ¿ñ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ §ºñÏÇñ

Ø¿ïÇ³¦Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³ÝÁ« áñáõÝ
»ñÏáõ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ »Ï³Í ¿ÇÝ
²ÕÃ³Ù³ñ£ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ½³Ý³½³Ý
Ã»ñÃ»ñáõÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝÙÇç»õ
¿ñ Ý³»õ Û³ÛïÝÇ Éñ³·ñáÕ Â³ÃáõÉ
Ú³Ïáµ»³Ý£ ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ø³Ûñ
ø³Õ³ù³å»ïÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý Ü³-
ïÇ³ Â³ß¿ÉÝ ³É Çñ ï»ÕÁ áõÝ¿ñ
Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõÏ³ñ·ÇÝ«ÑáÝ¿ñÝ³»õ
Ð³Ûñ È»õáÝ ìñ¹© ¼¿ù»³Ý£

Ú³ïÏ³å¿ë ÆëÃ³ÝåáõÉ¿Ý
ÕñÏáõ³Í áõ Ëáñ³ÝÇ íñ³Û ï»-
Õ³¹ñáõ³Í ÷³Ûï¿ Ýáñ Êáñ³ÝÇÝ
³éç»õå³ï³ñ³·»ó²ñ³Ùêñµ³½³Ý«
³éÁÝÃ»ñ³Ï³ÛáõÝ»Ý³ÉáíàõãùáõÝ»³Ý
Ð³Ûñ êáõñµÁ áõ î© ¶ñÇ·áñ ²© ùÑÝÛ©
Ð³ÛñÁ£ ÂèÂ-2 Ï³Û³ÝÁ áõ êÆ©¾Ü© ¾Ý©
ÂÇõñù Ï³Û³ÝÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ
ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ Ïáõ ï³ÛÇÝ áõÕÇÕ
Ñ³Õáñ¹áõÙáí« µ³Ûó ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
Ñ³Õáñ¹áõÙ ãÁñÇÝ£ ì³ñ¹³Ý³Ýó
»ñ·ã³ËáõÙµÁ ·Çï³ÏÇó ¿ñ Çñ

å³ñï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í»ÑáõÃ»³Ý«ËÙµ³í³ñ
²ïñáõß³Ý Ð³É³×»³Ý
ÇëÏ³å¿ë áñ³Ï³õáñ
» ñ · » ó á Õ á õ Ã Ç õ Ý
Ïþ³å³Ñáí¿ñ³Ûë ß³ï
Ï³ñ»õáñ ³ñ³ñáÕáõ-
Ã»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ£

Ü»ñÏ³Ý»ñÁ
Ëáñ³å¿ë óÝóáõ»ó³Ý
»ñµ¶ñÇ·áñ²© ùÑÝÛ© Çñ
·»Õ»óÇÏ Ó³ÛÝáí Ï³ñ-
¹³ó ²õ»ï³ñ³ÝÁ£
Ú³ïáõÏáõß³¹ñáõÃÇõÝ
·ñ³õ»ó Ý³»õ ÚÇß³-
ï³ÏáõÃ»³Ý µ³ÅÇÝÁ«
§ÚÇß»³ î¿ñ¦« áñáõ

ÁÝÃ³óùÇÝ ÛÇßáõ»ó³Ý ²ËÃ³Ù³ñÇ
Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë 5-ñ¹«
êï»÷³Ýáë Â¿á¹áñáë« ºÕÇß¿«
²Ý³ÝÇ³« »õ µáÉáñ Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñÁ£

Úáõ½Çãå³Ñ»ñ¿ÝÙ¿ÏÝ³Éêáõñµ
Ð³Õáñ¹áõÃ»³Ý µ³ßËáõÙÇå³ÑÝ ¿ñ£
Ðñ³õÇñ»³ÉùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ³ÝËïÇñ
ê© Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝ ëï³ó³Ý»ñÏÇõÕ³Í
½·³óáõÙÝ»ñáí£ ¸áõñëÝ ³É ÑÇÝ·
Ï³ñÙÇñ Ñáí³ÝáóÝ»ñáõï³ÏÑá·»õáñ
ë»Õ³Ý ë³ñùáõ³Í ¿ñ áõ ³Û¹ Ñá-
í³ÝáóÝ»ñáõ ï³Ï ÝáÛÝ å³ÑáõÝ
ø³Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñ Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝ
ïáõÇÝ ¹áõñëÁ ëå³ëáÕ áõËï³-
õáñÝ»ñáõÝ£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ ä³ï³ñ³·Çã
²ñ³Ù êñµ³½³ÝËûë³Í ¿ ÑáÛ³Ï³å
ù³ñá½ ÙÁ« á·»Ïáã»Éáí ¶³·ÇÏ
Ã³·³õáñÁ »õ Ø³Ýáõ¿É Ö³ñï³ñ³-
å»ïÁ« §îáõÝ¹³ñÓ¦ ÝÏ³ï»Éáí
²ÕÃ³Ù³ñÇ ³Ûë ³é³çÇÝ ä³ï³-
ñ³·Á£

§Ø²ðØ²ð²¦Ç Ù¿ç ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù

²ÕÃ³Ù³ñÇ ê© Ê³ã »Ï»Õ»óÇÝ
95 ï³ñÇ í»ñç ¹³ñÓ»³É ÁÝ¹áõÝ»ó
Ñ³Û áõËï³·Ý³óÝ»ñáõ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ

àÕµ© µ³ñ»ñ³ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñ»ÉÇóÁ
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Lunes 20 al viernes 24: Semana del Arte en el Centro Cultural Tekeyán.
«Con la fuerza colectiva...» Muestra colectiva de artistas plásticos. Armenia
1329. C.A.B.A. La exposición continúa hasta el 20 de octubre.

-  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.

-  Miércoles 22, 20.00 hs.:  Inauguración de «Con la fuerza colectiva...» en el
Gallery Night de Palermo.  Muestra colectiva de artistas plásticos en el Centro
Cultural Tekeyán. Armenia 1329. C.A.B.A.

-  Jueves  23  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.

-  Viernes 24, 20 hs.: Torneo de Tavlí. Organiza: la U.C.A. de Marash. Armenia
1242, 2º piso, CABA - Informes e inscripción: 4773-2120 (10 a 14 hs)

-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.:  Solemne Misa y Madagh de la Unión Residentes
Armenios de Hadjín. Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.

- Jueves 28, 15 hs.: Té en la U.C.A. de Marash. Organiza: Comisión de Damas.
Armenia 1242 –2º piso –CABA –Reservas: 4773-2120 (10 a 14 hs)

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.

-Domingo 14, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en Bakchellian con los aus-
picios del Arz. Primado Kissag Mouradian. Corrales 2527. 418-7245.

DICIEMBRE
-Sábado 4, 21 hs.:  Despedida del Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas anticipadas al teléfono: 4831-9931.

-Sábado 11, 21 hs.:  Cena de Despedida , en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

COMISION CENTRAL U. C. A. DE HADJIN

Acto de conmemoración 90º aniversario de la
epopeya de Hadjín

1920-2010
Viernes 1 de octubre, 20.30 hs.

«Hadjín Dun» 1º piso. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.

SE OFRECE
Persona para mantenimiento y

tareas generales
Experiencia comprobable

Tel: 4625-6619
 Sr. Vanik Melikian

SEÑORA ARMENIA
busca empleo como acompañante

de personas mayores
o empleada de comercio

Experiencia comprobable
Tel: 15-6441-2808 Sra. Janette

Evocó la epopeya de los veinte
mártires de la armenidad

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

U. C.A. «SHARYUM»

El pasado comiengo 5 de septiem-
bre, se conmemoró el nonagésimo quinto
aniversario de la ejecución de los Veinte
Mártires Henchakian.

El oficio religioso tuvo lugar en la
Catedral SanGregorio El Iluminador, pre-
sidido por el Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
Arz. Kissag Mouradian, con la participa-
ción del Coro «Gomidás», dirigido por la
prof. compañera Makruhí Eulmessekian.

Posteriormente, se ofreció el tradi-
cional «Madagh», que fue bendecido por
Monseñor Mouradian, en el salón
«Sahaguian», cedido gentilmente por la
Unión General Armenia de Beneficencia.

El Prof. Samo Sarkisian, Presidente
de la Unión Cultural Sharyum, entidad
organizadora del evento, dio la bienvenida
a la numerosa asistencia, que colmaba
totalmente la capacidad del salón.

Pasó luego a reseñar históricamente
este acontecimiento que arranca desde la
celebración del VII Congreso General de
Delegados del Partido Social Demócrata
Henchakian en Constancia, Rumania, en
septiembre de 1913. Ya meses atrás, esta
organización revolucionaria, había pro-
ducido un documento en París, dado a
publicidad a todos los países civilizados
del mundo, poniendo en alerta la aproxi-
mación de una guerra de inusitada pro-
porción entre imperios, que habría de
afectar a millones de civiles, como la
inminente ejecución de un plan siniestro
contra el pueblo armenio organizado por
el partido gobernante en el Imperio
Otomano.

En efecto, en 1910 en Salónica, el
partido de los Jóvenes Turcos, había
dejado entrever un tanto expresamente, la
ideay aplicaciónde la osmanizaciónde los
habitantes de Turquía y la delineación de
sus consecuencias fatales que había de
generar a aquellos que se oponían a esa
política imperialista.

El PartidoHenchakian, de la palabra
pasa a la acción, que tenía como propósi-
to fundamental iniciar la revolución social
en el país. Su campana de atención fue la
toma por asalto de la sede de gobierno de
Bab Alí y pasar por las armas a todos los
dirigentes gubernamentales y partidarios.
Con esa señal, la militancia presta, como
también muchos de los adherentes de esa
revolución, iban a alzarse en armas en
toda Turquía.

Desgraciadamente, por una dela-
ción, fueron arrestados los principales
conspiradores en 1914 y luego de una
farsa tribunalicia, fueron ejecutados vein-
te de ellos, que fueron ahorcados el 15 de
junio de 1915 en la plaza «SultánBayazit»
de Constantinopla. Las palabras pronun-
ciadas por algunos de los ejecutados al

subir al patíbulo, como elmagistral alegato
para laposteridad,expresadoporelnimortal
Paramás, han quedado marcados a fuego
en la conciencia colectiva del armenio.

El prof. Sarkisian historió algunos
acontecimientos sobresalientes de esta
entidad revolucionaria, como la protesta
de Erzerum, que desembocó en la mani-
festación de Kum Kapú en 1890, la
reinvindicación del «Programa de Mayo»,
que derivó en la manifestación de Bab Alí
en 1895, el alzamiento del pueblo deZeitún
en 1895-96, dirigido por el comandante
«Aghasi». Luego, pasó a describir la situa-
ción actual de la República de Armenia,
que ha generado al pueblo más angustias
que felicidad y prosperidad, en el que
resaltó que al finalizar la etapa soviética de
la segunda República, cuya población al-
canzaba a 3.900.000 habitantes, en el pre-
sente apenas sobrepasa los 2.700.000. De
dicha cantidad, el 44% se halla dispuesto a
abandonar el país, como lo han hecho
cientos de miles de compatriotas que han
emigrado al exterior.

Asimismo, elPresidentede laU.C.A.
Sharyum anunció que en poco tiempo, se
erigirá en Ereván el merecido monumento
recordatorio a los 20 mártires de la
armenidad.

La conductora del programa, prof.
Annie Mouchian, invitó a la Sra. Mary
Ebekian deMoumdjian a declamar algunas
páginas del acervo poético nacional, que
arrancaron emotivos aplausos del público.

Del mismo modo, parte de los inte-
grantesdelConjuntodeDanzasFolklóricas
Armenias «Kaiané» de la U.C. Armenia,
que es dirigido por la prof. Alicia
Antreassian, y que este año cumple su
cincuentenario fundacional, deleitó al au-
ditorio con una expresiva danza femenina.

Precisamente, el Presidente de la
U.C.Armenia, Sr. Adrián Lomlomdjian,
significó esta gesta heroica, actualizándola
al presente, y que «nos obliga -dijo- como
un deber patriótico a exaltarla en su más
sublime expresión».

En la parte final, Monseñor
Mouradian brindó su mensaje de recorda-
ción perenne, para que los Veinte Inmor-
tales nunca mueran.

Hizo suyas estas palabras y amplió el
conceptoMonseñor Pablo Hekimian, de la
Iglesia Católica Armenia.

En resumen, esta evocación fue tan
gratificante como vivificadora para los
presentes. Seguramente, los Veinte ofren-
daron sus preciosas vidas para que el
pueblo viva y para estar en la conciencia
del pueblo de la Patria y de la Diáspora.

Eduardo Dante Asilian



12 SARDARABAD Miércoles 15 de septiembre de 2010

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

Aída Diana Tobdjian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de septiembre

próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente invitamos a todos los que quieran honrar su memoria a

estar presentes en la misa.
Juan Luis Kanzabetian e hijos

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

La Embajada de la República de Armenia informa que se ha dirigido a esta misión
diplomática el ciudadano de la República de Georgia Tariel Tsutskiridze, quien solicita
el paradero de los familiares de su tío paterno Vanó/Ivané Tsutskiridze.

Vanó/Ivané Tsutskiridze nació en 1903 ó 1905 en la aldea de Sveri, del distrito
de Chiatura (Georgia Occidental). En 1924 emigró a la Argentina y se radicó en Buenos
Aires, donde formó su familia y vivió hasta su muerte, en 1972.

Según los datos en poder de Tariel Tsutskiridze, su tío tuvo estrechas relaciones
con miembros de la comunidad armenia, con algunos de los cuales cultivó una estrecha
amistad.

Teniendo en cuenta que en laArgentina no existe una Embajada deGeorgia, Tariel
Tsutskiridze se ha dirigido a la Embajada deArmenia con el pedido de ayuda para ubicar
a los miembros de la familia de su tío.

La Embajada de Armenia solicita a quienes hayan conocido a Vanó/Ivané
Tsutskiridze o conozcan a sus familiares, o posean algún dato de los nombrados,
informar al respecto a la Embajada (J. A. Pacheco de Melo 1922, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Tel. 4816-8710).

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2010

Condolencias
El Centro Armenio de la República Argentina y la Asamblea Nacional

Armenia lamentan la inesperada desaparición física de Sarkis Boyadjian, uno de
los pioneros de la Fundación Educacional Jrimian.

Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Olivos, donde despidió
sus restos el Presidente de la Asamblea Nacional Armenia, Sr. Isaac Nigohosian.

COMUNICADO DE LA EMBAJADA DE ARMENIA

Solicitud de datos
de Vanó/Vané Tsutskiridze

Homenaje
al Bicentenario Patrio

1810-2010

CONCIERTOCORALDEOBRASFOLCLORICAS
ARGENTINASYTRADICIONALESARMENIAS

DELPADREGOMIDAS

Salón «Siranush» del CentroArmenio.
Armenia 1353. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita

Domingo 26 de septiembre, 18 hs.
Auspician:

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
Embajada de Armenia
Centro Armenio

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

querida madre y abuela
Nuritza Kassapian de Dicranian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Gregorio Dicranian y familia


