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Delegación cultural de Armenia en la Argentina
presidida por el Viceministro de la Diáspora, Dr. Stepán Petrosyan

 e integrada por
Gurgén Dabaghyan (cantante), Gevorg Dabagyan  (duduk), Artyom Khachatryan (tar),  Kamó Kachatryan  (dhol),

Kariné Hovhannissyan (canon) y Grigor Takushyan (duduk)
Unica presentación en Buenos Aires

Lunes 29 de noviembre a las 20.00 en la sala Siranush
Armenia 1353. C.A.B.A.                                                                 Entradas en venta en el Centro Armenio y  en instituciones comunitarias.

Taner Akçam en la Argentina
Invitado por la Fundación «Luisa

Hairabedian», se encuentra en nuestro
país el historiador y sociólogo turco Taner
Akçam.

Nacido en Ardahán en 1953, Akçam
se interesó en la política desde muy joven,
lo que lo llevó a asumir la jefatura editorial
de un diario político estudiantil.

En 1974, Akçam conoció el rigor de
las cárceles turcas por participar en pro-
testas contra la invasión turca a Chipre.

Dos años más tarde, fue detenido y
condenado a prisión por autoridades tur-
cas debido a un número de dicha publica-
ción en el que se hacía referencia al
tratamiento de la minoría kurda en Tur-
quía y a la existencia de clases sociales
dentro de la sociedad turca, lo que es
considerado un tabú.

Condenado a diez años de prisión,
«Amnesty International» lo adoptó como
uno de sus primeros presos políticos. Un

PRESENTARÁ SU LIBRO SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIO

año más tarde, escapó a Alemania, donde
recibió asilo político, hasta que en 1978 se
le concedió la ciudadanía.

En 1996 se doctoró en la Universi-
dad de Hannover con la tesis titulada «El
Movimiento Nacional Turco y el Genoci-
dio Armenio en el contexto de los Tribu-
nales Militares en Estambul entre 1919 y
1922».

Desde 2002, es docente de historia
en la Universidad de Minnesota y del
Instituto Internacional de Estudios sobre
Genocidios y Derechos Humanos de la
Universidad de Toronto.

Se lo considera uno de los primeros
académicos de origen turco en reconocer
y discutir abiertamente el Genocidio
Armenio y es respetado como una autori-
dad internacional en este tema, sobre el
que viene investigando desde hace más de
quince años.

A causa de la publicación de su libro

«Unactover-
gonzoso. El
Genoc id io
Armenio y
la responsa-
bilidad de
Turquía ,»
Akçam ha
sido conde-
nado a muer-
te por ultra-
nacionalis-
tas turcos.

En esta
obra,Akçamapelaaunaóptica innovadora
sobre la base de documentos oficiales de
los archivos del gobierno turco para con-
tar por fin la historia completa de lo que los
turcos otomanos realmente planificaron y
ejecutaron contra la población armenia

(Continúa en pág. 3)

REUNIONSARKISIAN -MEDVEDEVENMOSCU

Satisfacción oficial por la
cooperación estratégica con Rusia
Ereván, (servicio de

prensa de la Presidencia).- Du-
rante su visita de trabajo a Mos-
cú, el Presidente Serge Sarkisian
se reunió con su par ruso, Dimitri
Medvedev, con quien analizó la
incidencia de este tipo de encuen-
tros periódicos, los que -a juicio
de ambos- constituyen una bue-
na oportunidad para analizar te-
mas claves en la cooperación
multisectorial armenio-rusa.

«Noto con satisfacción que
nuestra sociedad estratégica se
desarrolla con fuerza y que las
consultas políticas continúan en
todos los niveles. Los acuerdos firmados durante su visita de
Estado, dieron nuevo impulso a nuestras relaciones» -declaró el
Presidente armenio, al tiempo sostenía una vez más que su país

busca la solución pacífica del
conflicto de Karabagh y agrade-
ció los esfuerzos que realiza Ru-
sia en esa dirección. El mandata-
rio ruso coincidió con estas apre-
ciaciones.

El jefe de Estado armenio
también se reunió con el Primer
MinistroVladimirPutin,paraana-
lizar las perspectivas de desarro-
llo de las relaciones económicas
bilaterales.

Tras destacar que Rusia es
el principal socio comercial de
Armenia, el Presidente armenio
manifestó que el intercambio co-

mercial bilateral ha crecido un 12%. Rusia invirtió cerca de
medio billón de dólares enArmenia el año pasado y se calcula que
habrá una cifra similar para el corriente año.

OTAN

Aprobó una
declaración
inaceptable

para Armenia
El Presidente

Serge Sarkisian
no viajó a la cumbre

Lisboa (RFE/RL).- El 20 del
corriente, los jefes de Estado de 28
países miembros de la OTAN destaca-
ronlaintegridadterritorialdeAzerbaiján
como principio rector de la solución
del conflicto de Karabagh, en una de-
claración que resulta inaceptable para
Armenia y Karabagh, pero beneficiosa
para Azerbaiján.

La declaración adoptada en la
(Continúa en pág. 2)
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Armonización física, psíquica,
emocional y espiritual

Sonia Kajvedjian
3ºnivel

Minsk, (Bel-
TA). � El representan-
tedeArmenia,Vladimir
Arzumanian, de doce
años, ganó el VIII Fes-
tival de la Canción de
EurovisiónInfantil, con
su canción «Mama».

El concurso, or-
ganizado por la Unión
Europea de Radiodifu-
sión, a semejanza del
Festival de la Canción
de Eurovisión, enfren-
ta a niños de entre 10 a
15 años.

El primer concurso se celebró en 2003 en Copenhague. Desde entonces, ésta es
la primera vez que un representante de Armenia se alza con el primer puesto. para el
que obtuvo 120 puntos y con tan solo un punto de ventaja con su principal contrincante,
un dúo representante de Rusia.

Nacido en Karabagh, Vladimir es estudiante de la Escuela Nº 1 de Ereván.
Conocida la noticia de su triunfo, inmediatamente Azerbaiján suspendió la

transmisión del concurso.

cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa
el sábado, dice: «Seguimos comprometi-
dos en nuestro apoyo a la integridad
territorial, la independencia y la sobera-
nía de Armenia, Azerbaiján, Georgia y la
República de Moldova, y también segui-
remos apoyando los esfuerzos hacia una
solución pacífica de los conflictos regio-
nales, teniendo en cuenta estos princi-
pios.»

Conociendo los alcances del docu-
mento que sería avalado por la Organiza-
ción, el Presidente Serge Sarkisian desis-
tió de viajar a Portugal, en señal de protes-
ta. Su vocero, Armén Arzoumanian, ex-
plicó que la declaración podría complicar
los esfuerzos internacionales tendientes a
buscar la solución pacífica del conflicto
de Karabagh. Sostuvo que los Estados
Unidos y otro miembro importante de la
OTAN, como Francia, siempre han lu-
chado por la solución del conflicto tenien-
do en cuenta la integridad territorial junto
a otros dos principios internacionalmente
reconocidos: la autodeterminación de los
pueblos y el no uso de la fuerza. El
corazón del acuerdo de paz elaborado por
los copresidentes estadounidense, ruso y
francés delGrupo deMinsk de laO.S.C.E.
es una combinación de estos tres princi-
pios.

Los funcionarios de la OTAN toda-
vía no efectuaron comentarios sobre la
estrategia del Presidente de Armenia, que
en vez de asistir personalmente, envió al
Canciller Edward Nalbandian y al Minis-
tro de Defensa, Seyrán Ohanian.

Ambos ministros asistieron única-
mente a la sesión dedicada a la situación
de Afganistán, en la que -al hacer uso de
la palabra- el Canciller de Armenia no
mencionó el tema de Karabagh.

El gobierno de Azerbaiján no reac-
cionó oficialmente sobre la declaración de
Lisboa, aunque el Subsecretario ejecutivo
del partido gobernante,Mubaris Gurbanli,
dijo que tenía «gran significación». Sos-
tuvo además que «la adopción de este
documento es un mensaje abierto a los
círculos que violan la integridad territo-
rial de Azerbaiján y confirman que
Armenia es un Estado agresor» -dijo y
concluyó que «éste es un éxito de nuestra
diplomacia».

Cancilleres
Los ministros de Relaciones Exte-

rioresdeArmeniaydeAzerbaiján,Edward
Nalbandian y Elmar Mammadyarov, se
encontraron en la cumbre de la OTAN.
Ambas partes mostraron posiciones dis-
tintas respecto de los alcances del docu-
mento adoptado en la cumbre.

Algunos políticos armenios consi-
deran que la declaración no tendrá un
impacto fundamental en el proceso de
paz, aunque otros piensan que Bakú irá
con una posición mucho más firme a la
cumbre de Astana.

Los poderes mediadores (funda-
mentalmente, Rusia) esperan que Serge
Sarkisian e IlhamAliyev puedan limar sus
diferencias con respecto a la fórmula de
paz propuesta por la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, an-
tes de la citada reunión en la capital de
Kazakhistán.

Buscando acercar a las partes en
conflicto, el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Rusia, Sergei Lavrov, reunió a
los cancilleres deArmenia ydeAzerbaiján
el lunes, luego de la cumbre. Los alcances
de la reunión aún no han trascendido.

Aprobó una declaración
inaceptable para Armenia

CONCURSO DE CANTO

Un niño armenio, ganador de
Eurovisión Infantil

PATRIARCADOARMENIODEJERUSALEN

Tendrá un Patriarca coadjutor
Jerusalén, (Patriarcado Arme-

nio).- Mediante un comunicado, el
Patriarcado Armenio de Jerusalén dio a
conocer una decisión que se da por prime-
ra vez en la historia. En lo sucesivo, el
Patriarcado contará con un Patriarca co-
adjutor, cuya principal misión será la de
asistir y acompañar al Patriarca en la
administración de los asuntos concer-
nientes al Patriarcado.

La decisión se tomó durante la 19º
Asamblea General, que tuvo lugar en Je-
rusalén entre el 15 y el 18 del corriente, y
de la que participaron 28 Arzobispos y
Obispos de la Iglesia Apostólica Armenia
formadosendichoPatriarcado; entre ellos,
elPrimadodelaIglesiaApostólicaArmenia

para laArgentinayChile,ArzobispoKissag
Mouradian.

Las reuniones fueron presididas por
el Patriarca Torkom Manoukian, quien -
dada su avanzada edad y su delicada
condición de salud- solicitó a la Asamblea
que contemplara la introducción de esta
medida para asegurar que el Patriarcado
continúe con su obra de cuidado y preser-
vación de las pertenencias de la Iglesia
Armenia en Jerusalén, sin dificultades.

Aceptada la moción, se creó una
comisión que será la encargada de redac-
tar los cambios necesarios en el estatuto
de la Congregación durante el año próxi-
mo, para dar un marco legal a la figura del
Patriarca coadjutor.
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residente en Turquía. Sigue la cadena de
acontecimientos que conducen a las ma-
tanzas y reconstruye su orquestación sis-
temática por parte de oficiales del gobier-
no, funcionarios públicos, milicias estata-
les y el ejército.

La presentará en esta Capital maña-
na, a las 19.00 en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho, Figueroa Alcorta
2263.

El libro ya fue presentado en Córdo-
ba, en el día de ayer y hoy por la noche,
hará lo propio en la Universidad de Mon-
tevideo, Uruguay.

El prof. Akçam está acompañado
por el Sr. Harry Parsekian, Presidente de
la Asociación «Amigos de Hrant Dink»,
activo defensor de los dere-
chos humanos y por el prof.
Dirán Avedian, de la Funda-
ción «Zorian».

En la U.G.A.B.
El sábado por la noche,

la delegación estuvo presente
en la U.G.A.B., donde fue re-
cibido por su Consejo Directi-
vo, encabezado por su Presi-
dente, Sr. Rubén Kechichian.

A continuación, los visi-
tantes junto con integrantes
de la familiaHairabedianyres-
ponsables de la Fundación
«Luisa Hairabedian», cenaron
en el restaurante de la institu-
ción, donde quedaronmuy im-
presionados por la dedicación
con la que trabajan alumnos y
padres para lograr el tan ansia-
doobjetivodeviajaraArmenia.

Taner Akçam en la Argentina
PRESENTARÁSULIBROSOBREELGENOCIDIOARMENIO

El escribano Gregorio Hairabedian
presenta las últimas instancias de la
demanda iniciada en el año 2000, en
presencia de los prof. Taner Akçam,
Dirán Avedian y Bedrós Hadjian.

Los Sres. Dirán Avedian, Harry Parsechian y Taner
Akçam, con el Presidente de la U.G.A.B., Sr. Rubén
Kechichian, en la sala del Consejo Directivo de la

U.G.A.B.
Abajo, los visitantes, acompañados por el
Embajador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan y miembros de la

Fundación «Luisa Hairabedian» con el Consejo
Directivo de la U.G.A.B.

En el Arzobispado
El lunes, la Fundación «Luisa

Hairabedian» reunió a representantes de
instituciones de la comunidad en el Arzo-
bispado para presentar al prof. Akçam y
en su presencia, firmar el petitorio para
que el juez interviniente se expida sobre la
demandainiciadaporlafamiliaHairabedian
en el año 2000 y suscripta en 2006 por
todas las instituciones comunitarias. Re-
cordemos que se trata de una demanda sin
precedentes nacionales e internacionales.

Enlareunión,elprof.BedrósHadjian
presentó al Dr. Akçam, a quien calificó de
«amigo de los armenios». También habló
el Lic. Eduardo Karsaclian, traductor del
libro que se presentará el jueves. Tras una
breve introducción del propio Akçam, y
con la traducción de Dirán Avedian, se
produjo un interesante intercambio de
opiniones entre los asistentes y el historia-
dor.



Miércoles 24 de noviembre de 20104 SARDARABAD

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

El 3 de noviembre se realizó la apertura del Foro �Destino Armenia�, organizado
por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), evento enmarcado en las actividades
del Mes de la Cultura Armenia que se celebra en octubre. Este espacio de instrucción
para compartir con la comunidad fortaleciendo la tolerancia y el respeto entre los
pueblos y los derechos universales, fue declarado de interés por la Cámara de
Senadores de la República Argentina, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa
Fé y el Concejo Municipal de Rosario.

La mesa de autoridades presidida por el profe-
sor Darío Maiorana, rector de la UNR, dio la
bienvenida al Foro, al cual adhirieron la Escuela de
Música Facultad de Humanidades y Artes y la
Unidad de Gestión y Producción de Contenidos Of.
Imagen y Sonido, que proyectó el video �Destino
Armenia�.

Disertaron Gustavo Freiberg, �Armenia
Mitológica�; Mario Nalpatian, Harutiún Asatryan,
�Historiade las letras armenias�;DianaKaprieliande
Sarafian, presentación del libro �Sabores con Histo-
ria�; Rubén Sirouyan, presentación del libro �Histo-
ria del pueblo armenio�; Jack Boghossian, �Ayer y
Hoy en el Cine Armenio�.

Se dio lectura de la Agenda 2011 de la Cátedra
Libre Armenia de la UNR presentando �Boceto de la
Cruz de Piedra� � �Fundación del Lectorado de la
Lengua y la Cultura Armenia� � Seminarios
Itinerantes.

Al cierre, se presentó el grupo de danzas del
Centro Armenio de Rosario.

Una jornada amplia, con un abanico de conocimientos y temas que presentaron
la cultura armenia con una diversidad de ponencias orientadas a redescubrir un pasado
y un presente con vocación de libertad.

En ese marco, la Comisión de Damas de la UGAB presentó �Sabores con
Historia� en la ciudad de Rosario. Diana K. de Sarafian insertó el libro como un aporte
cultural que realizaron nuestras abuelas a la comunidad de laArgentina, para compartir,
degustar y transmitir a las futuras generaciones parte de ese legado.

Debemos agregar que el libro ha sido presentado, a su vez, en las ciudades de
Córdoba, Montevideo (Uruguay) y, recientemente, su edición en idioma inglés,

solicitada por la UGAB de Nueva York.
La numerosa delegación de la Comisión de Damas que participó de este evento

agradece la invitación de la Universidad Nacional de Rosario para participar del Foro
�Destino Armenia�, a la señora Liliana Conforti por su sensibilidad y por habernos
brindado este espacio, al Centro Armenio de Rosario y a su grupo de baile que tan
ductilmente nos transportó con su música y movimientos al sentimiento armenio.

Comisión de Damas de la U.G.A.B.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

“Sabores con Historia”
en Rosario

El Dr. Richard Hovannisian, pres-
tigioso y galardonado académico de la
UniversidaddeCalifornia, especialista en
Historia Armenia y de Medio Oriente,
visitó por tercera vez la Argentina, gra-
cias a la cooperación de la Dra. Nélida
Boulgourdjian y del Centro Armenio de
Buenos Aires.

El lunes 15 de noviembre en el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, participó de la presentación del
libro «Familia de sombras: un siglo de
asesinato, memoria y el sueño armenio
americano», de Garin Hovannisian, nie-
to del Dr. Richard Hovannisian e hijo del
primer Canciller de la Armenia indepen-
diente, Raffi Hovannisian. El libro justa-
mente relata las vidas de cuatro genera-
ciones de la familia, a través de las cuales
se ve reflejada también la historia del
pueblo armenio.

En primer lugar tuvo la palabra el
Dr. Daniel Feierstein, director del Centro
de Estudios Sobre Genocidio de la Uni-
versidad de Tres de Febrero, quien con
una interesante alocución elogió el libro y
trajo a colación algunas reflexiones sobre
lo que sucede en el caso de la comunidad

judía.
Posteriormente, fue el turno del

Dr. Richard Hovannisian, que pronunció
un discurso con un tono cálido, señalan-
do que no se sentía cómodo discurriendo
sobre un libro que hablaba de sí mismo,
y que si bien su nieto Garin, un joven
periodista de 24 años, creció junto a ellos,
no lo había llegado a conocer profunda-
mente, y leyendo el libro se enteraba de
todas estas emociones y sensaciones que
él tenía.

La mesa estuvo coordinada por la
Dra. Nélida Boulgourdjian.

Al día siguiente, elmartes 16, el Dr.
HovannisiansepresentóenlasalaSiranush
del Centro Armenio, esta vez en el marco
de una conferencia pública con el título
�Ciudades de Cilicia�.

Luego de las palabras de bienveni-
da pronunciadas por el Sr. Varty
Manoukian en nombre del Centro
Armenio, hubo una breve y plácida per-

formance de la soprano Alla Avedisian
acompañadaporelR.P.MekhitarKuduzian
de la Iglesia Apostólica Armenia en piano,
quienes conmovieron a la concurrencia
con su notable y sentida interpretación de
lascanciones�Grung�,�Cilicia�y�Haiasdan
Ierguir�.

A continuación, el Dr. Hovannisian,
con la ayuda de una pantalla gigante desple-
gada sobre el escenario y la traducción
simultánea del Sr. Rubén Mozian, nos fue
transportando mágicamente hacia las dis-
tintas ciudades de Cilicia, con su ameno
relato del viaje que había realizado y la
proyección en la pantalla de las fotografías
tomadas. Así, la audiencia fue vivenciando
casi como si estuviera en carne propia las
imágenes y las historias de Hadjin, Aintab,
Zeitún, Kilis, Marash, en la mayoría de los
casos descubriendo las tierras de las que
provienen nuestros ancestros y reviviendo
las historias que nos contaban nuestros
padres y abuelos.

A su término, el R. P. Mkhitar agra-
deció conmovido las palabras del Dr.
Hovannisian y su inmenso aporte a la co-
munidad armenia, y elevó una oración el
ExarcadelaIglesiaCatólicaArmeniaVartán
Boghossian.

Prensa Centro Armenio

La visita del Dr. Richard
Hovannisian a la Argentina

HISTORIADOR E INVESTIGADOR

El Dr. Richard Hovannisian firma
ejemplares del libro

De izq. a der., en el Arzobispado: prof. Rosita Youssefian, Dr. Richard Hovannisian,
Dr. Daniel Feierstein, Dra. Nélida Boulgourdjian.
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A partir del 30 de octubre tuvo lugar
el Tercer Seminario Internacional de Po-
líticas de la Memoria, �Recordando a
Walter Benjamin: Justicia, Historia y
Verdad. Escrituras de la Memoria�,
convocado por el Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti, el Archivo Na-
cional de la Memoria, Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación Argentina,
con la participación de importantes espe-
cialistas internacionales y nacionales. Este
seminario fue dedicado al filósofo alemán
Walter Benjamín quien advirtió, ante el
avance del nazismo en Europa, la dimen-
sión de la catástrofe. Sus �Tesis sobre el
concepto de historia� resultarían
premonitorias del Holocausto. Sostienen
los organizadores que �Recordar a
Benjamin en uno de los centros
emblemáticos de extermino y torturamon-
tados por la dictadura argentina, en el
que 5000 personas fueran �desapareci-
das�, es admitir cuán fecundo puede ser
su pensamiento para nuestros trabajos de
memoria. Contra quienes hoy reclaman el
olvido y la denegación de justicia, segui-
mos como Benjamin buscando en nuestra
historia esa chispa de esperanza y recono-
cemos la deuda con un pasado que aún
espera redención.� Ante esta convocato-
ria, la Fundación Memoria del Genocidio
armenio y la FundaciónLuisaHairabedian
propusieron un panel consagrado a la
relecturadelGenocidioarmenioa la luzdel
pensamiento benjaminiano.

Así, bajo el título de «Violencia de
Estado, memoria y educación. Repensar
el Genocidio armenio desde la lectura de
Walter Benjamín», y en sintonía con la
convocatoria, se invitó a los ponentes a
reflexionar sobre el monopolio de la vio-
lencia ejercida por los Estados totalitarios
por encima de los derechos de los hom-
bres, aplicado al caso del Genocidio
armenio.

En El �Estado historiador� en la
historiografía turca post-genocidio. La

�empatía con el vencedor�, Nélida
Boulgourdjian sostiene que el discurso
nacionalista turco en la etapa post-genoci-
dio puso en marcha la instrumentación de
la desconfianza y la construcción de la
�ajenidad� (exclusión) de los armenios
como sujetos no integrables a la nación
turca. Los fundadores de la República de
Turquía acompañaron el proceso de
construcción de una cultura nacional pro-
poniendo �borrar� aquellos segmentos
denigrantes de su historia como las
masacres de las minorías cristianas. La
reescritura de la historia favoreció el uso
ideológico y político de la misma y contri-
buyó a olvidar un pasado vergonzante. El
objetivo de esta ponencia es analizar, a
partir de los conceptos teóricos sugeridos
por Benjamín, las estrategias implemen-
tadas desde el Estado turco ��Estado
historiador�- para presentar una imagen
remozada de los turcos ante el mundo, un
pasado mítico que los presentara como
los ancestros de la civilización universal
y, simultáneamente, eliminar los rastros
de la presencia armenia de sus tierras
mediante la re-escritura de la historia.

En su ponencia, «Derribando los
muros de la impunidad: La búsqueda de la
Verdad como praxis de los derechos hu-
manos. Memoria, justicia y reparación del
Genocidio armenio», Federico Gaitán
Hairabedian propone, desde el prisma teó-
rico deWalter Benjamín, una articulación
histórica necesaria entre el pasado y su
proyección al presente en el tándem �
historia y justicia- tan característico de la
modernidad occidental. Por eso, teniendo
en cuenta la obra de Benjamin, su trabajo
tiene una doble tarea: por un lado recorrer
laexperienciadelGenocidioArmeniodes-
de la interrelación entre Violencia, Dere-
cho y Justicia y, por otro lado, teniendo en
cuenta el papel de la memoria en la Diás-
pora Armenia -como víctimas de las in-
justicias del pasado-y las luchas por el
reconocimiento del genocidio, analizar
ciertos fenómenos y experiencias practi-

cas de lucha y búsqueda de verdad de lo
que en el campo del derecho y la historia
se conoce como �Genocidio Armenio�.

En «Unas ruinas llamadas progre-
so»,Gloria Soukoyan se propone develar
las diferentes rutas que el poder es capaz
de instrumentar a través de argumenta-
ciones que funcionan como soportes
ideológicos de su accionar. La finalidad
de estas teorizaciones, arbitradas por el
Estado, conlleva a la justificación de
actos de violencia y exterminio. La autora
aborda, a través del pensamiento de W.
Benjamín, una nueva ruta de revelación.
Para este pensador, el esfuerzo va dirigi-
do a un futuro que debe luchar por salvar
del olvido la historia de los vencidos. La
autora se basa en su análisis del cuadro de
Klee, �Angelus Novas�, donde plantea la
discutida y ambivalente figura del �pro-
greso humano�, argumento de corte filo-
so y perverso que se instrumenta para
justificar la destrucción de quienes ha-
brán de ser vencidos. Sobre la comuni-
dad armenia, cayó también, tomando
palabras deBenjamin: �Esta tempestad es
lo que nosotros llamamos progreso�. El
progresismo argumentado por la �gene-
ración de los jóvenes turcos� no fue más
que una teorización ideal para sostener e
inducir prácticas genocidas en pos de
una soñada identidad y un futuro glorioso
para el imperio otomano. Esta argumen-
tación se torna endeble y pierde valor si el
progreso es entendido desde otros
escorzos. Elegimos pensar el progreso
de la humanidad desde una ética social y

cultural, desde una ética de entendimiento
mutuo y desde una comunidad de volun-
tades.

En «Ravished Armenia desde la mi-
radadeBenjamin.El testimonio cinemato-
gráfico de la Catástrofe para una �historia
cinemática»,SévaneGaribiansostieneque
pensar la catástrofe y las cuestiones rela-
tivas a su tratamiento, su relato y / o su re-
presentación es siempre un desafío, tanto
desde el punto de vista intelectual como
pragmático.

La autora retorna a los escritos de
Walter Benjamin, recuperando sus valio-
sas herramientas para la construcción de
un pensamiento no-lineal, �en aviso� y
centra su análisis en una película extraor-
dinaria, desconocida u olvidada, que lleva
en sí, antes de su época, el germen de la
concepción benjamineana del cine y de la
historia, apuntando a una aprehensión
�cinemática� de la violencia del estado
narrada por los vencidos.

Sostiene Garibian que la película
«Ravished Armenia» (Armenia Arrasada)
proyectada en 1919, ofrece un doble tes-
timonio: el de la catástrofe, mediante una
puesta en escena cinematográfica sor-
prendente del cuerpo-testigo de Aurora
M., sobreviviente de las masacres y que
se interpreta a ella misma; y el del interés
del abordaje benjaminiano de la historia en
la era de la reproducibilidad, para una
mejor puesta en diálogo del pasado y del
presente.

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI

Seminario Internacional de Políticas de la Memoria

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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Queremos comenzar a cerrar
este año tan especial
contándoles por qué
es especial para nosotros,
y después
compartir algunos
de nuestros proyectos
para el 2011.

Como siempre, el principio de año,
nos encontró de campamento. Este vera-
no, tuvimos la oportunidad de conocer
Pigüé, en la provincia de Buenos Aires, y
de poder disfrutar de una semana a pleno
de campamento con muchos juegos, ac-
tividades, salidas, y vida de Grupo. Cada
rama encontró en este campamento el

momento para cerrar un ciclo que co-
menzó en el 2009 y vivir la aventura
scout.

En abril, empezamos las activida-
des y, al poco tiempo, conmemoramos
un nuevo aniversario del Genocidio
Armenio. Los Caminantes pusieron como
objetivo de la primera mitad del año la
difusión de este triste capítulo en la histo-
ria de nuestro pueblo, para lo que pintaron
una bandera que colgaron durante varias
semanas en la esquina de Armenia y
Niceto Vega, y prepararon un video de
difusión que se puede ver tanto en
Facebook como en Youtube con el nom-
bre de "Armenia está? Entonces que
se sepa", un gran trabajo que se pudo
realizar gracias al compromiso de todos

los integrantes de la rama.
De lo conmemorativo pasamos a la

celebración del Bicentenario de la Patria y
nuestra participación en el Desfile de las

Colectividades por la Avenida 9 de Julio.
Entre actividades y campamentos,

llegó uno de los momentos clásicos de
nuestro calendario, que es el festejo de
nuestroaniversarioconla tradicionalFiesta
Scout. Este año celebramos 24 años de
scoutismo comiendo en familia el rico
mantí que preparamos chicos, madres y
abuelas, y bailando al compás de Pablo
Kouyoumdzian y Pedro Dakessian. Esta
fiesta fue también marco para un emotivo
homenaje aMaximiliano Khatchikian, di-
rigente y ex jefe de nuestro Grupo que dio
un paso al costado para acompañarnos
desde el lugar de colaborador.

Luego llegó el evento más impor-
tante del año que fue el viaje donde 16 de
nuestros integrantes participaron de un
campamento en Armenia, junto a scouts
de la UGAB de Beirut, Kamishli, Alepo,
Damasco, Erevan y Jordania.

Ésta fue una experiencia por demás
enriquecedora, que llevó meses de prepa-

ración y organización, clases de armenio,
trabajo en el restaurante de la UGAB y
otras actividades que se realizaron duran-
te todo el año anterior, para cumplir con

nuestro ansiado sueño de volver a izar la
bandera de Grupo y la bandera argentina
en suelo armenio. Y sabemos que ahora
tenemos las puertas abiertas de un lugar
para acampar y compartir todas las veces
que queramos, haciendo realidad los le-
mas de Parekordzagán "La unión hace la
fuerza" y "Somos todos hermanos".

El regreso nos encontró con mu-
chas anécdotas y una gran añoranza por
esos días en Armenia, que fue creciendo
gracias a las redes sociales que hicieron
que los nuevos vínculos se mantengan
vigentes.

La gran sorpresa al regresar a Bue-
nos Aires fue encontrar la casa pintada,
casi irreconocible. Era el primer signo de
la Asamblea Mundial que tendría lugar en
nuestra ciudad.

Pero antes, llegó un campamento de
Grupo en Naturaleza Viva, un lugar que

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Novedades en el Grupo Scout General Antranik

(Continúa en página 7)

La Unidad Scout en Pigüé.

Preparando el mantí para la fiesta.

Fiesta 24º aniversario.



Miércoles 24 de noviembre de 2010 7SARDARABAD

conocemos bien y donde nos encanta
acampar porque tiene grandes espacios
para realizar nuestras actividades, bos-
que, cañaveral, espacios para correr y
hacer todo tipo de juegos, y un quincho
donde ponemos en marcha la cocina y el
comedor.

Después del campamento, llegó fi-
nalmente la Asamblea y el momento que
tanto ansiamos hace años, que fue la
bendición de la Piedra Fundamental de
nuestra futura casa. El espacio ya está
disponible y la construcción está a punto

de empezar. Así tendremos una nueva
Casa Scout, adaptada 100% a nuestras
necesidades educativas, con áreas ver-
des, espacios luminosos y de cómodo
tránsito y muchos sueños que le pusimos
a este proyecto desde hace ya algún tiem-
po.

Durante la segunda mitad del año,
los rovers, hicieron un servicio en la casa
de descanso de HOM, donde colaboraron
en trabajos administrativos y en la organi-
zación de documentos del archivo.

Para cerrar el año, como es nuestra

costumbre, estamos planificando un fo-
gón para toda la familia.

Y ¿qué nos queda para el año que
viene? Primero, un campamento especta-
cular en San Rafael, Mendoza que, gracias
al éxito de nuestra fiesta, puede ser reali-
dad y, después, ver plasmado el sueño de
nuestra casa, ladrillo a ladrillo, lo que nos
llena de alegría en el que será el año del 25º
aniversario de nuestro Grupo y del Cente-

nario de la UGAB de Buenos Aires, una
dupla de grandes celebraciones para las
que ya estamos preparando un gran fes-
tejo.

Para conocernos más, los invita-
mos a navegar www.antranik.com.ar

Equipo de Comunicación
Grupo Scout General Antranik

UGAB - Buenos Aires

Novedades en el Grupo Scout General Antranik

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Participando del Desfile del Bicentenario.

Evento de colocación de la piedra fundamental de la futura Casa Scout.

Presentando la maqueta de la futura Casa Scout.

La unidad scout en Armenia.
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Los alumnos de
cuarto grado recorrieron
un bosque natural: la
Reserva Ecológica de
Costanera Sur.

Luego de leer in-
formación sobre la re-
serva ecológica, ubicar-
la en el plano de la ciudad
y conocer distintas ca-
racterísticas de los seres
vivos que habitan en la
reserva, nos aventura-
mos a recorrer este bos-
que con la compañía de
las madres de algunos
chicos y una guía que
nos enseñó muchísimas
cosas interesantes.

Investigamos, hi-
cimos muchas pregun-
tas y registramos por
escrito todo lo que íba-
mosaprendiendo.Final-
mente compartimos un
desayuno a orillas del
Río de la Plata y disfru-
tamos muchísimo de
este día al aire libre.

¡Gracias a todas
las madres que nos
acompañaron en esta
salida! ...

De vuelta en la escuela, seguimos
investigando... en computación, buscan-
do más información sobre todo lo que
observamos y en el aula, haciendo expe-
riencias que nos ayudan a conocer el

Además nuestros alum-
nos de 5° y 6° grado visitaron
el Museo Nacional de la His-
toria del Traje

Las colecciones de
moda e indumentaria nos re-
velan aspectos únicos y re-
presentan una fuente de in-
formación para el estudio de
la cultura y la sociedad. El
vestido actúa como un len-
guaje y trasmite información
entre el individuo y el grupo;
se usa, también, para mostrar
el papel que �deseamos� o
�tenemos� que desempeñar,
y puede ser usado, incluso, como signo de
protesta.

La vestimenta refuerza la opinión
que una persona quiere mostrar de sí
misma: su identidad. La identidad incluye
la idea de pertenencia a determinado gru-
po. Desde su infancia, las personas apren-
den (sus padres les trasmiten) a llevar
vestidos que pertenecen a distintos siste-
mas de valores y símbolos. La sociedad
determina la �vestimenta apropiada� para
cada papel en el teatro de la vida.
¿Por qué, entonces, los museos de indu-
mentaria coleccionan, preservan e inter-
pretan estos objetos destinados al vestido
y adorno personal? Por qué se interesan en
objetos de naturaleza, aparentemente tan
efímera?

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

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

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Salidas interesantes
Un bosque en la ciudad

Porque estas prendas tienen un
vínculo inmediato y personal con las
cinco preguntas que todos, investigado-
res y visitantes, se hacen: ¿qué, dónde,
cómo, cuando y por qué? Los elementos
para el vestido y adorno personal nos
cuentan, efectivamente la historia de la
humanidad.

Durante la recorrida por el lugar,
nos explicaron que en la sociedad actual,
los Museos actúan como un puente que
une el pasado con los vertiginosos cam-
bios y conflictos del presente, trasladan-
do éste hacia el futuro. En particular, la
colección de este Museo se enmarca en
el panorama sociocultural de la Argenti-
na, y en especial de la ciudad de Buenos
Aires e ilustra las modas, usos y costum-
bres desde fines del siglo XVIII hasta

nuestros días.

En el final del pa-
seo, nos permitieron
sentirnos parte de la his-
toria y nos disfrazamos
con accesorios de
época�¡Quédivertido!

Mónica
Massenzana

Docente

En el Museo del Traje

desarrollo y crecimiento de las plantas.
¡Qué lindo aprender en medio de la

naturaleza!
Amalia Casares

Docente de 4° grado
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
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ÁÝÃ³óùÝ»ñáõ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáí,
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áõÝ»ó³Ý ÜáÛ»Ùµ»ñ ³Ùëáõ³Ý
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´³Ý³Ëûë³Ï³Ý »ñ»ÏáÛÇÝ
Ñ³Ý¹Çë³í³ñÝ ¿ñ ÁÝÏ»ñ Ðñ³ã
ê»÷»Ã×»³Ý£Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝëËûëùÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí,³Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó ÑÇõñÇÝ »õ Ý»ñÏ³Û ÑáÍ

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý, áñ ËáõéÝ»ñ³Ù
Ë×áÕ³Í ¿ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ëñ³ÑÁ,
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ËÇëï
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ýµ³Ý³ËûëáõÃ»³ÝÙÁ,
áñáõÝ ÝÇõÃÁ ³Ûëûñ ÏÁ ïñá÷¿ ³Ù¿Ý
Ñ³Ûáõ ëñïÇ Ñ»ï, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ
ë÷ÇõéùÇï³ñ³ÍùÇÝ£

ÀÝÏ»ñê»÷»Ã×»³Ýµ»ÙÑñ³õÇñ»ó
²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ
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ñ³½Ùáí Û³ÕÃ³Ï³Ý »ñÏÇñÁ ßáõïáí
åÇïÇ ÙïÝ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ù¿çª áñå¿ë
ÇÝùÝáñáßáõ³Í ÙÇ³õáñ »õ §ØÇ³óáõÙ¦
Ï³ñ·³ËûëÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ
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Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
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÷áË»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý,
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ÃÇõÝÝ»ñÁ Û³çáñ¹³µ³ñ, áã ÙÇ³ÛÝ
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ù³Õ³ù³Ï³Ý»õÁÝÏ»ñ³-ïÝï»ë³Ï³Ý
³å³½·³ÛÇÝ í³ñù³·ÇÍÁ, ³ÛÉ»õ
³é³õ»É »õë Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»óÇÝ
ÏÉ³Ý³ÛÇÝ »õ ³Ýûñ¿Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³-
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³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñáõ ù³Õ³ù³-
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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³-
ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, »ñµ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑ»³É
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÝáõÝ³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ
µéÝ³½³õÃ³Í »Ý »ñÏñÇÝ Ý»ñùÇÝ »õ
³ñï³ùÇÝ ³é»õïñ³-ïÝï»ë³Ï³Ý
Ù³ñ½Á£ ²Û¹ å³ï×³éáíª Ð³Û
·ÇïÝ³Ï³ÝÝáõÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ·áñÍÇãÁ
ÏÁ Éù»Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ûï³ñ³÷»ñáõ Ù¿ç
áñáÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ³å³·³Ý,
Û³õ»É»³É å³ï×³é ¹³éÝ³Éáí
³ÕÇï³ÉÇ ã³÷»ñáõ Ñ³ëÝáÕ
³ñï³·³ÕÃÇÝ£

Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÇ Ý»ñùÇÝ µ³ñáÛ³-
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Í³Ýñ íÇ×³ÏÁ »õë ÏÁ
Ï³ñûïÇ ßáõï³÷áÛÃ §µáõÅÙ³Ý¦,
³ÏÝ³ñÏ»Éáí í»ñç»ñë å³ï³Ñ³Í
¹¿åù»ñáõÝ£

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
Ù»ñÅ»Éáí ÇßË³Ý³÷áËáõÃ»³Ý áñ»õ¿
Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ó»õ, è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ñ³õ³ï³Û áñ å³Ûù³ñÁ å¿ïù ¿
ï»Õ³÷áËáõÇÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝáÉáñï,
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ »õ ùÝÝ³¹³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÃÇñ³Ë ¹³ñÓÝ»Éáí ³Ûë
³ñ³ï³õáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÅáÕáíñ¹³-
í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ »õ ·³Õ³-
÷³ñÝ»ñáõ ï³ñ³ÍáõÙáí£ ÎÁ Ñ³-
õ³ï³Ýù Ý³»õ Ã¿ ³½·³ÛÇÝ Åá-
Õáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
¹³õ³ÝáÕ áÛÅÝ ¿ áñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
·³Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
ÙÇ³Ï »ñ³ßËÇùÁ Û³ÝáõÝ ²½³ï,
²ÝÏ³Ë,ÄáÕáíñ¹³í³ñ»õ´³ñ·³õ³×
Ð³Û³ëï³ÝÇ£¦

ÀÝÏ»ñÐ³É¿åÉ»³ÝÇËûëù¿Ý»ïù,
ÁÝÏ»ñÐñ³ãê»÷»Ã×»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõó
ûñáõ³Ýµ³Ý³ËûëÁ,ÁÝÏ»ñÚ³ñáõÃÇõÝ
²é³ù»É»³ÝÁ£

²Ý ÍÝ³Í ¿ ºñ»õ³Ý 1962 ÃáõÇÝ
»õ Ù³ëÝ³·Çï³ó³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ
Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³ÝÐ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý
Ý»ñë,Í³é³Û³Í¿Ñ³ÛÏ³Ï³Ýµ³Ý³ÏÇÝ
Ù¿ç, »õ ³Ý¹³Ù³Ïó³Í Ðè²Î-ÇÝ 1992
ÃáõÇÝ, áñáõÝ³ï»Ý³å»ïÁÝïñáõ³Í
¿ 2003 ÃáõÇÝ, ÇëÏ 2009 ÃáõÇÝ
ÁÝïñáõ³Í ¿ è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ÷áË-³ï»Ý³å»ï »õ
2010-ÇÝ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿ èáõë³ëï³ÝÇ
·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
³Ý¹³Ù£

ÀÝÏ»ñ Ú³ñáõÃÇõÝ ²é³ù»É»³Ý
Ëûëù ³éÝ»Éáí ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý Ññ³õ¿ñÇÝ,
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Ù³ñÙÝÇÝ, »õ Ý»ñÏ³Û
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý£ ²Ý µ³ñ»Ù³ÕÃáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ Û³ÛïÝ»ó ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõÝ, Çñ»Ýó ³åñ³Í
»ñÏÇñÝ»ñáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ÁÝï»-
É³óÙ³ÝÑ³Ù³ñï³ñ³Í³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñáõÝ, Çñ»ÝóýÇ½Çù³Ï³Ý·áÛáõÃÇõÝÁ
å³Ñå³Ý»Éáõ,ûñÇÝ³å³Ñ ù³Õ³ù³óÇ
»õ Ñ³Û ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÕ³Í Ñ½ûñ
å³Ûù³ñÇÝ Ñ³Ù³ñ »õ Ù³ÕÃ»ó áñ ûñ
ÙÁ µáÉáñÁ í»ñ¹³éÝ³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇù,
»ñÏñÇ Ï³óáõÃÇõÝÁ µ³ñ»É³õ»Éáõ »õ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ µáÉáñÇë
ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁª Ð³Û³ëï³Ý£

ÀÝÏ»ñ²é³ù»É»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõó
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³ÛÇ Ï³-
óáõÃÇõÝÝ áõ å³ï×³éÝ»ñÁ, ³å³
ïáõ³õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýå³ï·³ÙÁ
³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ, Ý³Ëª ùÝÝ³¹³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáí,
³å³ª ÉáõÍáõÙÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñáí »õ
Íñ³·ÇñÝ»ñáí£

§Ð³Ù³Ï³ñ·Ý»ñÝ »Ý »ñÏÇñÝ»ñÁ
Û³é³çï³ÝáõÙ¦ Ýß³Ý³µ³Ýáí ëÏë³õ
³Ý, Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ·áñÍáõÝ¿áõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý, áñáõÝ
³ï»Ý³å»ïÝ ¿ 2003 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý
ëÏë»³É£ 2006-¿Ý Ç í»ñ Ðè²Î
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ ÏÁ µ»ñ¿ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ è²Î-Ç ÁÝï³ÝÇùÇÝ£ ²Û¹
Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ëÏë»³É, Ðè²Î

Ð²Ú²êî²ÜÆ ÜºðøÆÜ ºô ²ðî²øÆÜ ø²Ô²ø²Î²Ü
Ø²ðî²Ðð²ô¾ðÜºðÀ

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü Ð²Úº²òøàì

Èàê ²ÜÖºÈÀê

ÀÝÏ»ñÚ³ñáõÃÇõÝ²é³ù»É»³Ý

ÀÝÏ»ñ Ðñ³ãê»÷»Ã×»³Ý
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Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ, áñáõÝ
ÙÇçáó³õ µ³Ý³ÏáõÙÝ»ñ ÏÁ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÇÝ³ßË³ñÑÇãáñëÍ³·»ñ¿ÝÑ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ñ³õ³ùÙ³Ý »õ
Í³ÝûÃ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí,
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÝ
¹¿åÇ Ô³ñ³µ³Õ, Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏÇ
í³Ûñ»ñ, ³Û¹ µáÉáñÁ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ
ß³ñùÇÝ, »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ »õ
³ñï³ùÇÝù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ýáñå¿ë
³éÝãáõÃÇõÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³ÛÅÙ 4
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ·áñÍ³ÏóÇÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ù³Õ³ù³-ïÝï»ë³Ï³Ý
µ³ñ»Ýáñá·Ù³Ý »õ µ³ñ»÷áËÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí, Ù³Ý³õ³Ý¹ Ñ³Û-
Ãáõñù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý»ïù, áñáÝùÑ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á§ÑÇ÷ÝáÃÇ½Ù¦-ÇÙ¿ç ¹ñ³Í
»Ý Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ¹³ïÇ »õ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
Ñ³ñó»ñáí, »õ áñáÝó×³Ý³ãáõÙÁûï³ñ
»ñÏÇñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ áñ»õ¿ ¹ñ³Ï³Ý,
·áñÍÝ³Ï³Ý »õ ·áñÍ³¹ñ³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝùÇ ãÇ ÏñÝ³ñ Ñ³ëóÝ»É, ÝáÛÝÇëÏ
»Ã¿ ÂáõñùÇ³ ÁÝ¹áõÝÇ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ, Ý»ñÏ³Û 24
³½·»ñáõ ÏáÕùÇÝ »õ Ù»ñÅ¿ áñ»õ¿
Ñ³ïáõóáõÙ ï³É£ ²Ý ÛÇß»ó 1951-ÇÝ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ
Ð¿ññÇ ÂñáõÙÁÝÇ, »õ ³õ»ÉÇ »ïù
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ è¿ÏÁÝÇ, »õ üáñïÇ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ áõÕÕáõ-
Ã»³Ùµ, áñáÝù áãÇÝã ÷áË»óÇÝ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¿Ý£ ²Ý Ýß»ó Ã¿ Ñ³Û
¹³ïÇ ÙÇ³Ï ÉáõÍáõÙÁ ÏÁ Ï³Û³Ý³Û
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÇ
ëï»ÕÍÙ³ÝÙ¿ç, áñå¿ë½Ç³ÝÏ³ñ»Ý³Û
Ñ»ï³åÝ¹»É Ñ³ñóÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
¹³ï³ñ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ³Û
¹³ïÁ, ÇÝãå¿ë áñ Ýßáõ³Í ¿ Ø²Î-Ç 33-
ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿çª áñ»õ¿ »ñÏáõ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáñáÝùáõÝÇÝ³ÝÉáõÍ»ÉÇ
Ñ³ñó»ñ, å¿ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³Ý³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ¹³ï³ñ³Ý³ÛÝÑ³ñó»ñáõ
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ »ñ»ù Ñ»ñÃ³Ï³Ý
å³ïñ³ëïáõ³ÍÍñ³·ÇñÝ»ñáíëÏë³Í
úëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ »õ
ß³ñáõÝ³Ïáõ³Í »ñÇï Ãáõñù»ñáõ »õ
Ý»ñÏ³Û Ãáõñù å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿,
Ñ»ï»õ»³É Ï³ñ·áí£

-ØÇÝã»õ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ç³ñ¹»ñÁ »Õ³Í »Ý Ù³ëÝ³ÏÇ
ç³ñ¹»ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç µÝ³çÝçÙ³Ý
»õ³ÝÑ»ï³óÙ³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñáí£

-1915-¿Ý ÙÇÝã»õ 1923-Ç å³-
ï³Ñ³Í ç³ñ¹»ñÁ »Õ³Í »Ý ½³Ý-
·áõ³Í³ÛÇÝ ç³ñ¹»ñ, û·ïáõ»Éáí
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ å³ï»-
ñ³½ÙÇË³éÝÇ×³Õ³Ýç¿Ý, ³ùëáñÇ »õ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý å³ïñáõ³ÏÝ»ñáí
÷áñÓ»Éáí Ã³ùáõÝå³Ñ»É Ù»Í á×ÇéÁ£

-1923-¿Ý »ïù å³ï³Ñ³Í ç³ñ-
¹»ñÁ »Õ³Í »Ý §Ð»ïù»ñÁ ²ÝÑ»-
ï³óÝ»Éáõ¦ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñ »õ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, Ïáïáñ»Éáí Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ûáõß³ÏáÃáÕÝ»ñ, áãÝã³óÝ»Éáí
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ, ·»ñ»½Ù³ÝáóÝ»ñ »õ
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ï³ñÍÇùÁ ÷áË»Éáõ ÷ñá÷³Ï³Ý-
ï³Ý»ñáõ »õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ï³ñ·ÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý í»ñç»ñë
²ïñå¿Û×³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ó»éùáí Ï³ï³ñáõ³Í ³ëå³ï³-

ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³ñ³ñùÝ»ñáõÝ
³Ï³Ý³ï»ë, ³Ûëûñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
áõÝÇ 400,000 íÏ³Û: ÆëÏ ß³ï
÷áùñ³ÃÇõ ³Ï³Ý³ï»ë íÏ³Ý»ñ
ÙÝ³ó³Í»ÝÑÇÙ³,áñáÝùï³Ï³õÇÝáÕç
»Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
¹¿åù»ñ¿Ý Ç í»ñ, Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ³Û¹
Ñ³ñóÁ ï³ñáõÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³-
ï³ñ³Ý£

ÀÝÏ»ñ ²é³ù»É»³Ý ³å³
Ý»ñÏ³Û³óáõóÏ»³ÝùÁÐ³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç,
ÇÝãåÇëÇ »ñÏñÇ Ù¿ç Ïþ³åñÇÝù Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Á, »õ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ
áñáÝó ¹¿Ù Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý ÏÁ ·ïÝáõÇÝù
³Ûëûñ£

¸Åµ³Ëï³µ³ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç
ûñ¿ÝùÝ»ñÁ ³ÛÅÙ ÷áËáõ³Í »Ý Ç ß³Ñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõ, Áë³õ
³Ý£

-ºñÏñÇÎñÃ³Ï³ÝÑ³ïáõ³ÍÝ»ñÁ
÷×³ó³Í, Ý»Ë³Í áõ ß³Ñ³·áñÍáõ³Í
»Ý, »õ í³ñã³å»ïÇÝ³Ýå³ï³ëË³-
Ý³ïáõ ³ñ³ñùÝ»ñÁ »ñÏñÇ ïÝï»-
ëáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÝÝ»ñ»ÉÇ ÏÁ
¹³éÝ³Ý³ÛÉ»õë£

-Ð³Û³ëï³ÝÇå³ñïùÁÏÁÑ³ëÝÇ
»ñ»ù ÙÇÉÇ³éïáÉ³ñÇ, ·áõÙ³ñ, áñáõÝ
Ù»Í³·áÛÝ Ù³ëÁ í³ïÝáõ³Í ¿ Ï³Ù
ß³Ñ³·áñÍáõ³Í ³ÝÓÝ³Ï³Ý ßÇÝ³-
ñ³ñáõÃ»³Ýó Í³Ëë»ñáõ ¹ÇÙ³ó£

-ÎÁ µ³ó³Ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý,
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ùß³-
ÏáÛÃÝ»ñáõ Ï³éáÛóÝ»ñ »õ Ñ»ï»õ³µ³ñ
³ñ»õ¿ Û³é³çÁÝÃ³ó£

-Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ
÷ñáÃáùáÉÝ»ñ¿Ý »ïù Ýáñ ÇÙ³ó³õ Ã¿
ÇÝ±ã Áë»É ¿ Ñ³Û-Ãáõñù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ:

-2000 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ Ù³ë-
Ý³ÏóÇÉ ºõñáÙÇáõÃ»³Ý Íñ³·ñÇÝ£ ²ÛÝ
å³ñ³·³ÛÇÝ »ñµ Çñ³Ï³Ý³óáõÇ ³Û¹
Íñ³·ÇñÁ,Ð³Û³ëï³ÝÇë³ÑÙ³Ý³¹ñáõ-
ÃÇõÝÁÏÁ¹³éÝ³Û³Ý½ûñ»õ³ÝÇÙ³ëï£

-ºñÏñÇ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ï³óáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
ßñçáõÇÙÇ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñáõ,ÏñûÝùÝ»ñáõ
»õ³ÛÉ ë³ÝÓ³ñó³Ï³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÏÇñ³ñÏáõÙÝ»ñáí£

-ÎÉáå³ÉÇ½ÙÇ ¹ñáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿çåÇïÇ áãÝã³óÝ¿ áñ»õ¿
³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛó£

-ÎñÃ³Ï³Ý Ï³ñ·Á
÷á÷áËáõÃ»³ÝåÇïÇ»ÝÃ³ñÏáõÇÁëï
ºõñáÙÇáõÃ»³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
áõëáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ£

-ÆëÏ »ñÏñÇ Ï³óáõÃÇõÝÁ ³ÛÅÙ áã
§ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇ¦ »õ áã ³É §Ï³åÇï³-
ÉÇ½ÙÇ¦ Ñ»ï»õáÕ Ï³éáÛó ¿, ³ÛÉ ³Ýáñáß
íÇ×³Ï ÏÁïÇñ¿³Ù¿Ýáõñ»ù£

ÀÝÏ»ñ Ú³ñáõÃÇõÝ ²é³ù»É»³Ý
³å³Ý»ñÏ³Û³óáõóÐè²ÎÆ³é³ç³ñÏ-
Ý»ñáõ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù ÏþÁÝ¹·ñÏ¿ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõ
µ³ñ»÷áËáõÃ»³Ý »õ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñ, Øß³ÏáÛÃÇ, àõÅ³ÛÇÝ,
ºñÏñÇ Î³éáÛóÇÝ, îÝï»ëáõÃ»³Ý,
¶ÇïáõÃ»³Ý,ÎñÃáõÃ»³Ý,ºÏ»Õ»óÇÇ»õ
ê÷ÇõéùÇ ³éÝãáõÃ»³Ùµ Ñ³ñó»ñáí,
áñáÝóµ³ñ»÷áËáõÃ»³Ùµ»õÑÇÙÝáõ»Éáí
³Ûë ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ íñ³Û, åÇïÇ
Çñ³Ï³Ý³Ý³Û ³éáÕç »õ ³Ùáõñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ýáñ
Ï³éáÛó ÙÁ, áñ Ý³Ë³å³ïñ³ë-
ïáõÃÇõÝÁ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ð³-
Û³ëï³ÝÇ 4-ñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý£

²ÛëÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝÑ³ÙÁÝÃ³ó³Ý

Giragi5 ª* No3ympyr ª¼!¼in5 3avard Sovrp Badaraci5
Hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e LoÔysi Sovrp
Ceorc Ygy.yxvo3 me]5 myr siryli m0r yv my/ m0r‘

O.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6i
mahovan ̂ 6rt darylixin a-i;ow1 Nyrga3s gu /anovxanynk

i cidov;ivn hama3n hanrov;yan1
Zavagnyru‘ Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5

Emili0 Carage0zlov5
Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5

:o-nyru‘ Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5
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Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 24, 19.30 hs.: Concierto de la «Fenix Jazz Band»  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

- Jueves 25  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 27, 19.00 hs.: Festival de rock de bandas armenias en la U.C.A. de
Marash, Armenia 1242, Capital.

-Sábado 27, 21.00 hs.: Cena show en la Unión Patriótica Armenios de Aintab.
Niceto Vega 4876. Cap.

- Lunes 29, 20.30 hs.: Unica presentación del cantante armenio Gurguén
Dabaghian y su grupo musical en la sala «Siranush», Armenia 1353, Capital.
Entradas en venta en el 4772-3558 y en instituciones de la comunidad.

DICIEMBRE
- Miércoles 1, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés» dirigido por Jack Boghossian
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap.
Entrada libre y gratuita.

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

- Lunes 6, 19.30 hs.: Acto Cultural cierre de la temporara 2010  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

-Sábado 11,  a partir de las 13.00: Final del campeonato con Gran Doner en
el estadio «Armenia» de Deportivo Armenio, en Ing. Maschwitz. Se invita a toda la
comunidad.

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

-Lunes 13, 19.30 hs.: Coro Arevakal: Encuentro en A.M.I.A. Pasteur 633 (llevar
documento). Entrada libre. Organiza: ADICORA.

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: estudio@ars-ber-kam.com

UNION PATRIOTICA ARMENIOS DE AINTAB

Espectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena Show
en celebración de su 81º aniversario
Sábado 27 de noviembre

1929 - 2010

Niceto Vega 4876. C.A.B.A. 21.00 hs.
Reservas: 4772-0000

El viernes 12 de noviembre pasado
se llevó a cabo una charla más de esta
serie de presentaciones que hemos dado
en llamar �¿Qué hice yo por Armenia�.
Con esta quinta edición (las cuatro últi-
mas organizadas por YPBuenosAires) ya
han pasado 19 jóvenes que realizaron
algún tipo de trabajo con Armenia. Desde
voluntariados hasta trabajos remunera-
dos, el ciclo intenta reunir a todo aquél que
haya mantenido un vínculo con la Madre
Patria más allá del turístico.

La cantidad de jóvenes no hace más
que vislumbrar que hoy es el momento
ideal para participar de estos programas.
Las distintas organizaciones que los aus-
picianya llevanvarios añosde experiencia
y los miles de co-
mentarios de los
participantes ante-
riores responden a
todas las dudas. Le-
jos estamosdeaque-
llos programas de-
dicados íntegra-
mente a la recons-
trucción de iglesias
o casas. Si bien si-
guen existiendo al
día de hoy, y son de
igual importancia,
los nuevos progra-
mas están focali-
zados en facilitar a
los jóvenes prestar
un servicio en el
campo en el cual se especializan. De esta
forma la eficacia de la ayuda es mucho
más productiva. Las empresas y organi-
zaciones armenias ven con muy buenos
ojos recibir voluntarios del exterior que
aportan nuevos conocimientos y pers-
pectivas de negocios.

La presentación comenzó a cargo
de Carolyn Kaprielian (Diseñadora Gráfi-
ca, UBA), quien hizo una introducción
breve del programa organizador para lue-
go comentar sus tareas específicas. Allí
realizó funciones de relaciones públicas y
diseño para el Ballet Nacional de Ereván y
proyectos de diseño y comunicación en
DEEMCommunications. En cada una de
estas entidades, llevó a cabo distintos
proyectos que explicó en su presentación
e incluso creó un nexo de trabajo y cola-
boración entre estas dos entidades, cuan-
do pasó de una a la otra.

Seguidamente fue el turno de Alex
Sarafian, quien una década atrás ya había
participado en un programa de Tierra y

U.G.A.B. � YP JÓVENES PROFESIONALES

¿Qué hice yo por Armenia? V
Cultura. Colaboró en la cadena de estable-
cimientos comerciales �Tesoros de
Armenia� de la empresaria neoyorquina
Nina Hovnanian, donde llevó adelante un
plan para el desarrollo de la confección de
mallas de niñas para ser comercializadas
en sus locales de Ereván. En su presenta-
ción, explicó las dificultades que conlleva
para el sector la realización de este tipo de
prendas, teniendo en cuenta desde la ob-
tención de materia prima de calidad hasta
los procesos de estampados.

Luego fue el turno de Gustavo
Davidian (Ingeniero Industrial,UTN) cuya
estadía fuedecasi sietemeses.EnArmenia,
hizo trabajos como voluntario en una em-
presa de diseño de interiores �Solid

Makeres�, en la American University of
Armenia como Investigador Visitante y
por último, en un Campamento de niños y
adolescentespara laorganizaciónOurLady
of Armenia.

Finalmente fue el turno de Valeria
Cherekian (Abogada, UBA; y cantante)
quien estudió en el Conservatorio Estatal
Gomidás de Ereván con Olga Zakaryan y
Vartkés Dadayan. Además grabó su pri-
mer disco solista completo que consta de
una selección de obras del compositor
Gomidás. La grabación y masterización
del disco en su totalidad se llevó a cabo en
los Estudios �Brevis� de la Unión de Mú-
sicos y Compositores de Ereván, en mayo
de 2010.

Una vez más agradecemos a todos
los participantes y al público presente e
impulsamos a todos a seguir con esta linda
tendencia.

YPBUENOSAIRES
(Jóvenes Profesionales)

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

De izq. a der.: Alex Sarafian, Carolyn Kaprielian, Gustavo
Davidian y Valeria Cherekian.
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El domingo 28 de noviembre se celebrará unaMisa de Responso en la Iglesia
San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querida madre y abuela

Vera Kuyumciyan de Karagozlu
al cumplirse el 6º aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Sus hijos, Arturo y Alin Karagozlu,
Emilio Karagozlu,

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

Maia y Sebastián Karagozlu.
Haig, Arthur y Alexia Nazarian

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

La Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López,
y la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge

invitan a la Misa de Responso
al cumplirse el 6º aniversario del fallecimiento de

Vera Kuyumciyan de Karagozlu
que se llevará a cabo el domingo 28 de noviembre a las 10:30 hs, en la Iglesia

San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd

Hokehankisd

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

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

La vida actual en la Diáspora nos
lleva a concluir que la pérdida de un
dirigente de la comunidad es una pérdida
compartida.

A Esteban Kaplanian le tocó traba-
jar en laUniónGeneralArmenia deCultu-
ra Física, en Homenetmén. Pero con su
actuación desde los cuadros juveniles,
cuando le tocó presidir, formar parte del
Consejo Central, como en los últimos
tiempos en que asesoraba a los más
jóvenes a través de su experiencia, siem-
pre lo hizo con un espíritu de armonía
comunitaria.

Sentía sobre sí la responsabilidad
de tener que seguir construyendo y que
los clubes, las instituciones no son sino
medios al servicio de la armenidad. Sabía
que los desacuerdos de generaciones
anteriores no habían servido para nada
positivo. Respetaba y se hacía respetar.
No le tenía miedo a ningún proyecto por
más dificil que fuera.Tenía mucha fuerza
para encarar proyectos de cualquier tipo.
Empuje y arrastre.

Recuerdo que siempre me pedía
que lleváramos a mi padre, que fuera
presidente de Homenetmén, a tal o cual
acto. Y en 1999, cuando se desarrollaban
los primeros Juegos Panarmenios en
Ereván, él formaba parte de la delegación

de dirigentes de la República Argentina.
En esos días, nos encontrábamos

con mis padres y hermanos en Armenia
para asistir a la consagración de la Iglesia
de Surp Astvadzadzín en Nor Ietesia, y
Esteban, junto a numerosos dirigentes de
Parecordzagán y de Homenetmén estuvo
junto a nosotros acompañándonos, pro-
fundizando de esa manera el vínculo que
siempre mantuvimos con él.

Su partida fue un poco apresurada.
No nos dio tiempo a pensar que ya no
estaría o a prepararnos para ello. Tampoco
a Gladys, su esposa, sus hijos Romina,
Santi, Maiko, a su yerno Baltasar, su
nietito, a su madre, María, y al resto de su
familia, por quienes pedimos a Dios les dé
el consuelo divino.

Ultimamente, y por motivos de tra-
bajo, estuve también muy cerca de sus
hijos, criados en ese ambiente de respeto a
la familia, cercano a nuestra Iglesia Apos-
tólica Armenia, a las tradiciones y costum-
bres armenias, con lo cual su tarea se
cumplió ampliamente.

Se fue uno de los nuestros; un diri-
gente comunitario que encaró sus trabajos
con seriedad y responsabilidad; un ser
especial que dejó un hermoso mensaje de
vida y de lucha. ¡Chau, Esteban!

Mihrán Sarafian

Hay cosas para las que no hay
tiempo. ¡Para el recuerdo�por ejemplo!

Y finalmente sucedió� ¡me cayó
la ficha!... No estaba en Buenos Aires�
no había salido de paseo� y tampoco
tocó el solo de su cancion favorita�. con
el Conjunto Kusán. ¡Se lo extrañó�!

Si se demoro hasta este instante,
fue sólo porque esperábamos que en
cualquier momento volviera� y nos di-
jera: "¡No sabes lo que te perdiste!"

En lo personal, sólo quería agrade-
cerle a Juan Carlos Djamgossian su paso
por Córdoba, porque voy a repetir lo que
digo siempre: con una timidez que habi-
tualmente no tenía, se acercó en un
evento de colectividades con su esposa a
contarme que era armenio, que venían de
Buenos Aires y que querían participar de
la vida comunitaria� y ahí empezó
todo� (para nosotros, los que nos sen-
timos sus amigos cordobeses).

Una amistad que fue in crescendo,
tras plácidas madrugadas con música
armenia alrededor y agradables charlas; y
en medio, un recorrido que eligieron en
pareja Juan y Susana, que de travesura se
transformó en travesia y la convirtieron
en una de las partes mas importantes de
la historia de la Comunidad Armenia de
Córdoba, su orgullo maximo, (y tambien
el nuestro) su revista «Hai». Sin esa
revista, muchas cosas hubieran quedado

en el olvido, muchas cosas, no hubieran
rebrotado, muchas relaciones de afecto y
respeto mutuo no se hubieran gestado�
además, seguramente de algunos dolores
de cabeza para la construcción y manteni-
miento de ese espacio.

Juan Carlos, con su pasión y su
amor, llegó y se instaló en el corazón de la
gente, conquistó su confianza y así como
hizo a sumujer una armeniamás, él se hizo
un cordobés más.

Generoso, compartiendo todo, muy
buen anfitrión. ¿Quién no conoce alGordo
Hai? ¿quién no habla de él? y ¿quién no
derramó una lágrima porque se fue?

Fue uno de los que más esperó la
llegada de Alla Levonian a Córdoba, y el
lunes 25, aunque muchos crean que no
estuvo, se sintieron los acordes de su
mandolina en el escenario.

Con su mandolina bajo el brazo, un
día se hizo parte de Kusán; con su revista
bajo el brazo, un día se hizo parte del Arca
de Noé; con su motivador consejo y su
apoyo, un día me hizo parte de mi propia
historia con Radio Ereván. ¡Gracias, Juan!

Siempre vas a estar en Córdoba y
¡quedate tranquilo que esta granMujer que
nos dejaste, Susana Tokashiki, hoy sigue
tu posta!

¡Mantenenos al tanto de las nove-
dades!

Poli Caradaghian

A la memoria de
Esteban Kaplanian

Recordando a Juan Carlos
Djamgossian


