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Su Santidad Karekín II,
PatriarcaSupremoyKatolikós
de Todos los Armenios, arri-
bará a Sudamérica junto a su
comitivaelpróximo6demayo.
Comenzará su gira haciendo
la primera escala en la ciudad
de San Pablo, Brasil, donde la
comunidad local ha organiza-
do una importante agenda de
actividades comunitarias y vi-
sitas oficiales a las autorida-
des religiosas y gubernamen-
tales de ese Estado.

El 10 de mayo llegará a Montevideo, Uruguay, donde además de las actividades
comunitarias y las visitas oficiales, bendecirá el "Jachkar" emplazado en el aeropuerto
de la ciudad.

El jueves 12 de mayo arribará a nuestro país en vuelo privado, que en horas de
la tarde aterrizará en el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

En nuestra ciudad desarrollará el programa que detallamos a continuación:

Jueves 12 de mayo
19.00 hs. Ceremonia religiosa en la Catedral San Gregorio El Iluminador y

bienvenida en el Centro Armenio. Armenia 1353, C.A.B.A.

Viernes 13 de mayo
18.00 hs.Oración Ecuménica en la Catedral Metropolitana (Av. Rivadavia y San

Martín, C.A.B.A.)
21.00 hs. Cena con benefactores, representantes de las instituciones armenias y

personalidades de nuestra colectividad.

Sábado 14 de mayo
18.00 hs. Acto con la presencia de Su Santidad en homenaje al profesor Bedrós

Hadjian en la Sala Siranush del Centro Armenio, con motivo de cumplirse 60 años de
su labor educativa, cultural y comunitaria.

21.00 hs. Cena en la Unión General Armenia de Beneficencia, en celebración del
centenario de la institución en Buenos Aires. Armenia 1322, C.A.B.A.

Domingo 15 de mayo
10.30 hs.: Santa Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
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JUEVES 12 DE MAYO, 19 HS. EN LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES ARMENIA Y NICETO VEGA
Bienvenida en la Catedral San Gregorio El Iluminador y ceremonia de «Achahampuir» en el Centro Armenio

se invita a toda la comunidad a recibir y acompañar al Katolikós de Todos los Armenios

VIERNES 13 DE MAYO, 19 HS.  EN LA CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
Oración ecuménica con la presencia del Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge Bergoglio

DOMINGO 15 DE MAYO, 10.30 HS.: MISA PONTIFICAL EN LA CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR *
13.30 HS.: «MADAGH» en Costa Salguero. Partida de micros gratuitos desde la Catedral, al término de la Santa Misa.

LUNES 16 DE MAYO, 20.30 HS. ACTO ARTISTICO- CULTURAL Y DESPEDIDA EN EL TEATRO AVENIDA
Av. de Mayo 1222. Entrada gratuita.

* El domingo 15 de mayo no habrá misas en las demás iglesias de nuestra Diócesis

Visita pontifical de
S.S. Karekín II,

Patriarca Supremo y Katolikós
de Todos los Armenios

(Continúa en página 3)

Fue conmemorado el 24 de
abril en La Plata

Información en página 3
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Serge Sarkisian, de visita
oficial en Suiza

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El lunes 2 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian
inició una visita de dos días a Suiza, país
al que fue oficialmente invitado por su par,
Micheline Calmy-Rey.

La jefa de Estado recibió al manda-
tario armenio, con quien mantuvo una
profunda charla sobre temas de interés
mutuo.

Al término de la audiencia, ambos
jefes de Estado ofrecieron una conferen-
cia de prensa conjunta, en la que resumie-
ron los alcances de la visita. Señalaron, en
particular, el alto nivel de amistad que une
a los dos países, que se ve favorecido con

este tipo de visitas periódicas, y especial-
mente, en los últimos meses, con la
apertura de la embajada de Suiza en
Ereván.

Conforme al marco de entendi-
miento logrado, ambosmandatarios acor-
daron profundizar las relaciones, sacar
mejor provecho de las posibilidades co-
merciales y económicas y concretar pro-
yectos bilaterales en áreas como joyería,
relojería, comercio regional, turismo,
cultura y educación.

Entre otras reuniones, el presidente
visitó la 25º Feria Internacional del Libro
de Ginebra, donde Armenia tiene un im-
portante stand. Ampliaremos.
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

El Centro Armenio de la República Argentina y el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia

con el auspicio de la Embajada de la República de Armenia
invitan al

ACTOCULTURALDELCENTROARMENIO
Viernes 6 de mayo, 19.30 hs. Sala «Leopoldo Lugones»

«Fiestas consagradas a San Gregorio El Iluminador» del
R.P. Krikor Maksoudian, traducido por el Arz. Kissag Mouradian

Edición digital del libro «Subasta de almas» de Aurora Mardiganian.

ACTUACIÓNDEVALERIACHEREKIAN,ENCANTO.
Predio Ferial La Rural, Av. Sarmiento 2704.

Visite el stand de «Armenia» Nº 2311 del Pabellón Amarillo.

Presentación de los libros
«Alemania y Armenia: 1914-1918. Compilación de actas diplomáticas»

editado por Akian Gráfica Editora
con el mecenazgo de la Dra. Anahid Barikian

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

Mueren tres soldados en la
frontera

Stepanakert, (Noyán Tapán).- El 2 de mayo ppdo., las autoridades de Karabagh
informaron que durante el fin de semana murieron tres soldados en la línea de contacto
con Azerbaiján, debido a los continuos enfrentamientos que se suceden en la frontera.

El comunicado dice que los disparos se dieron como resultado de la violación de
la tregua por parte de las fuerzas azerbaijanas.

La cancillería de Armenia condenó las muertes y acusó a Bakú de entorpecer los
esfuerzos internacionales que pretenden reforzar la tregua en la zona de conflicto. «Este
comportamiento merece una severa condena de la comunidad internacional» -dice el
comunicado emitido por el ministerio.

Por su parte, la cancillería azerbaijana rechazó las acusaciones. «Las fuerzas
armadas de Armenia han ocupado 20% del territorio de Azerbaiján, de modo que las
acusaciones de la parte armenia son inadecuadas» -sostuvo ElmanAbdullayev, vocero
del ministerio de Relaciones Exteriores.

Respecto de esta situación, el servicio de noticias armenio «Tert.am», citando
fuentes militares desconocidas de Ereván, difundió la noticia de que a los militares
armenios y karabaghíes se les había dado la orden de «tomar accones punitivas» contra
las tropas azerbaijanas.

Sobre este tema, David Jamalian, militar allegado al ministerio de Defensa de
Armenia, dijo que en los últimos días las fuerzas armenias se cobraron la vida de tres
soldados azeríes. Sin embargo, las fuerzas militares azerbaijanas no han reportado bajas
desde el viernes pasado, cuando se produjeron los incidentes en los que murieron los
tres soldados armenios.

En los últimos tiempos, parece haber tomado mayor frecuencia el intercambio
de fuego con muertes, lo que ha provocado una creciente preocupación en la
comunidad internacional.

Durante su última visita a la región, los copresidentes estadounidense, ruso y
francés del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. presentaron a las partes en conflicto un
«proyecto de mecanismo para la investigación de incidentes a lo largo de la línea de
contacto», con la participación de todas las partes involucradas. Sin embargo, aún no
se conocen los detalles de este mecanismo.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación este tipo
de incidentes que alejan la solución pacífica del conflicto.

EXCELENCIA EN CUIDADOS
preservando siempre la calidad de vida de su ser querido.

Acompañamiento en 3º edad, depresión, fobia, aislamiento, crisis.
Referencias e idioma armenio.
MELINE: 15-6-711-8403

EXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICION

Celebran los 1050 años
de Ani

Ereván, (Noyán
Tapán).- Tal como
había anunciado, el go-
bierno armenio decidió
celebrar el 1050º ani-
versario de Aní, la anti-
gua capital de Armenia,
con diversos actos.

Uno de ellos fue
celebrado la semana
pasada, organizado por
laDiócesispatriarcaldel
Ararat en forma con-
juntacon laUniónMun-
dial de Pintores Armenios.

El primer ministro Dikrán Sarkisian asistió a la exposición junto con el Vicario de
la Diócesis.

Se presentaron en la muestra setenta y dos obras de veintiséis artistas plásticos
y del fotógrafo Zavén Sarkisian, todas dedicadas a la histórica capital de Armenia.

Las mencionadas obras fueron realizadas entre marzo y abril de 2010, período
en que los artistas trabajaron en las ruinas de la ciudad de Ani.

Para el resto del año, se han planeado nuevas actividades de distinto orden
tendientes a exaltar la importancia de la «ciudad de las mil y un iglesias», que aparece
ya mencionada en las crónicas de historiadores del siglo V.

Ieghishé y Ghazar Parpetzí la describen como una fortaleza construida en la cima
de una colina, y como una posesión de la dinastía Gamsaragán.

Actualmente deshabitada y en ruinas, la histórica ciudad está ubicada en la
provincia turca de Gars.
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13.30 hs.: Almuerzo comunitario (Madagh) en salones del complejo Costa
Salguero, Av. Obligado y Salguero, C.A.B.A.

Luego de la misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador, habrá micros
gratuitos tanto para el traslado hacia Costa Salguero como para el regreso.

Lunes 16 de mayo
20.30 hs. Acto artístico y cultural en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222,

C.A.B.A. Retirar entradas gratuitas en el Centro Armenio.

Audiencias oficiales
Se han solicitado audiencias oficiales, y ya han fijado día y hora el Presidente de

la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti y el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri. La presidenta de la Nación, Dra. Cristina
Fernández de Kirchner aún no ha confirmado la fecha de su audiencia.

Córdoba
Los días 17 y 18 de mayo visitará Las Cataratas de Iguazú para llagar a la ciudad

de Córdoba el 19 demayo, pasado el mediodía. En la ciudadmediterránea, será recibido
en audiencia oficial por el intendente Daniel Giacomino, y por el gobernador Juan
Schiaretti. También lo recibirá el Arzobispo Primado de Córdoba, Monseñor Carlos
Ñañez.

Las autoridades de la colectividad han previsto la celebración de una ceremonia
religiosa y una cena comunitaria a la que también estarán invitadas destacadas
personalidades locales.

Chile
El 21 demayo por lamañana, luego de su arribo a Santiago de Chile, se desplazará

a la ciudad de Valparaíso para participar junto al Arzobispo Primado local de la sesión
especial del Congreso de la República de Chile, en celebración de la fiesta nacional
chilena en la que hará uso de la palabra el presidente Sebastián Piñera. Luego de la
sesión, el propio presidente recibirá a Su Santidad en audiencia oficial.

Por la tarde, habrá una recepción en un importante hotel de Santiago, en la que
participarán miembros de la colectividad armenia local y personalidades destacadas de
la sociedad chilena. El domingo 22 de mayo se celebrará la Santa Misa, en una Iglesia
cedida por las autoridades de la Iglesia Católica Chilena.

Venezuela
Su última escala será Venezuela, donde arribará el 23 de mayo en horas de la

madrugada. En Caracas, las autoridades comunitarias organizaron diversos actos y
una Santa Misa que se desarrollarán en los tres días de su permanencia en esa ciudad.
El 25 de mayo por la noche, Su Santidad y su comitiva partirán de regreso a Armenia.

Agenda de actividades de la visita de
S.S. Karekín II

Organizado por la Unión General
ArmeniadeBeneficenciadeBuenosAires,
con la presencia del jefe comunal platense,
Sr. Pablo Bruera, y el embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian, el sábado 30 de abril ppdo.
se realizó el homenaje a los mártires del
genocidio armenio en el jachkar emplaza-
do por la institución en la plazoleta conti-

gua a la Catedral de La Plata.
Previamente, en lamismaCatedral y

copresidida por el Arzobispo local, Mons.
Héctor Aguer y el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arz. Kissag Mouradian, se realizó
una ceremonia ecuménica, que contó con
la participación especial del R.P.Mekhitar
Kuduzian y de la sopranoAllaAvetisian, y
la asistencia de numerosos feligreses, que
habían partido en micros desde esta Capi-
tal.

A continuación, ambos arzobispos
se dirigieron en procesión hacia la cruz de
piedra, acompañados por las autoridades
señaladasmás el presidente de laU.G.A.B.
y miembro del Consejo Central de la insti-
tución, Sr. Rubén Kechichian, el diputado
(m.c.) Sergio Nahabetian y directivos de
la institución, escoltados por una guardia

de la Agrupación Scout «Gral. Antranik».
Ya ante el jachkar, en primer lugar

se ofició el responso en memoria del
millón y medio de víctimas del genocidio
armenio, tras lo cual, se desarrolló el acto.

Habló, en primer término, el presi-
dente de la Cátedra Libre de Pensamiento
Armeniode laUniversidadNacionaldeLa
Plata, Dr. Carlos Esayan, quien reflexio-
nó sobre el significado de la palabra «ge-
nocidio» y sus alcances. Se refirió a la
sanción de leyes condenatorias del geno-
cidio armenio en nuestro país e hizo
también alusión al jachkar emplazado en
La Plata por la U.G.A.B., por gestión del
entonces diputado Sergio Nahabetian y a
los alcances de la sentencia del juez
Norberto Oyarbide.

Acto seguido, en representación de
la colectividad armenia de Berisso, habló
el Sr. Gerardo Apcarian, quien resaltó
cómo nuestro país cobijó a los refugiados
armenios brindándoles todo aquello de lo
que habían sido despojados en su tierra.

A continuación, en nombre de la
U.G.A.B., habló el diputado (mandato
cumplido)SergioNahabetian,actualmente
titular de la Secretaría de Discapacidad de
la Defensoría del Pueblo de la Provincia
de Buenos Aires, quien recordó cómo la
ley de su autoría fue aprobada por unani-
midad por los legisladores platenses y se
dirigió particularmente a los jóvenes para
que reflexionaran sobre la necesidad de
un juicio justo para los perpetradores del
delito de genocidio, ya que ni la justicia ni
ese tipo de delitos de lesa humanidad
prescriben.

Por último, habló el intendente
Bruera, quien adhirió a la conmemora-
ción, y destacó particularmente el rol
constructivo que le cabe a la comunidad
armenia de Buenos Aires.

Se cerró el acto con la presentación
de dos melodías en duduk, interpretadas
por Gaguik Gasparian.

Habla el Sr. Sergio Nahabetian

Mons. Aguer se dirige a los feligreses
en la Catedral de La Plata.

Fue conmemorado el 24 de
abril en La Plata
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian Colabore con el

FondoNacional"Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Acto Juvenil:
Miércoles 4 y Jueves 5 de mayo, de 18 a 22 hs.
en el CentroCultural de laMemoriaHaroldoConti
en la ex ESMA,Av. del Libertador 8151, CABA

Exposición permanente de imágenes sobre el genocidio, obras teatrales,
proyección de films alusivos, festival musical.

Entrada libre y gratuita.

96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

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

La colectividad armenia de Rosario
recordó a las víctimas de la tragedia de
abril con un acto que tuvo lugar en el
monumento a la bandera, donde se dieron
cita autoridades nacionales y provincia-
les.

Se encontraban presentes el diputa-
do nacional, Dr. Carlos Comi; el senador
provincial, Dr. Juan Carlos Zabalza; el
diputado provincial, Dr. Pablo Javkin, el
director de Relaciones Internacionales de
laMunicipalidad, Lic. SergioBarrios, y el
R.P. Mashdótz Arakelian, cura párroco
de la Iglesia San Jorge de Vicente López,
entre otros invitados.

La conmemoración comenzó con
la entonación de los himnos nacionales de
la Argentina y de Armenia, tras lo cual el
R.P. Arakelian realizó la bendición.

Acto seguido, hizo uso de la palabra
el presidente del Centro Armenio de Ro-
sario, Sr. Juan Danielian, quien se refirió

a la significación de la fecha.

«Cuando hace ya casi un siglo,
comenzaron a llegar a esta ciudad los
primeros refugiados armenios desterra-
dos por causa del genocidio del que
fueran objeto a manos del imperio turco-
otomano, Rosario les abrió las puertas de

su corazón y los cobijó al igual que a otras
corrientesmigratorias de la época. ¿Cómo
y por qué centenares de familias pertene-
cientes a otra cultura, costumbres, idioma
e idiosincrasia debieron cruzar un océano
para buscar rehacer sus vidas en la Argen-
tina?

Hubo un crimen premeditado y eje-
cutado con frialdad y alevosía. Un crimen
del que fue víctima el pueblo armenio. Un
millón y medio de mujeres, hombres y
niños de todas las edades y clases sociales
fue masacrado a manos de un sanguinario
régimen que buscaba elminar las minorías
y apoderarse de todos sus bienes materia-
les.» (...)

«Nuestra historia como nación tiene
más de cuatro mil años. Somos un pueblo
con pasado de gloria, que ha debido so-
portar las tropelías de cuanto imperio
reinó en su región. Pero, significati-
vamente, cuando ninguna de esas poten-

cias temporales existe ya, los armenios
subsistimos, tenemos nuestra Patria libre e
independiente» -dijo entre otros concep-
tos el presidente Juan Danielian, para re-
flexionar por último sobre la sentencia
firme del juez Oyarbide, con la que la
Argentina se convierte en el primer Estado
cuyos tres poderes, legislativo, ejecutivo y

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

La conmemoración del 96º aniversario del genocidio

judicial, condena el genocidio armenio.
Para finalizar el homenaje, los

presentes colocaron flores en el monu-
mento a la bandera, mientras la locutora,
laDra.MelisaAvedisian, pronunciaba las
siguientes palabras:

«Serán 96 claveles como los años
que han transcurrido desde ese trágico
24 de abril de 1915.

Hemos elegido y solicitado autori-
zación para el uso de este espacio de
nuestro monumento a la Bandera porque
nos recuerda al monumento de
Dzidzernagapert en Ereván, Armenia.

Alrededor del mundo, una llama
eterna es encendida para recordar a una
persona, un suceso histórico, o a un
grupo de personas que fueron protago-
nistas de algún hecho.

Así como en nuestro monumento
nacional a la bandera, la llama votiva
simboliza el fuego sagrado de la
argentinidad, que arde permanentemente
como homenaje a quienes dieron su vida
por la Patria, en Ereván, capital de
Armenia, aquella llama encarna la pa-
sión por el recuerdo que al igual que el
fuego nunca terminará, morirá o se extin-
guirá. Esa llama, recuerda al millón y
medio de vidas que se fueron, vidas que
están presentes en nuestra memoria a
través de ese ardiente fuego.

Toda llama encarna una pasión,
que en el caso de los descendientes de
armenios, es la pasión por la justicia y la
memoria.

Y también es la deuda eterna de
justicia por parte del estado turco así
como de toda la humanidad.»
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Berisso, Provincia de Buenos Ai-
res.- El lunes 12 de abril ppdo. se realizó
un acto organizado por los miembros de la
colectividadArmeniadeBerissoen laCasa
de Cultura, ubicada en calle Montevideo
entre 10 y 11, con el fin de recordar el 96°
aniversario del genocidio armenio.

Gerardo Apcarian, integrante de la
colectividad fue el organizador del acto y
el orador principal de la noche. Estuvo
acompañadoporel concejalHoracioPomi;
el director de Cultura, Maximiliano Barra-
gán, además de represen-
tantes de otras colectivi-
dades.

�Como descendien-
te de armenio me veo año
a año obligado en esta
época a elevar la voz y
hacer sentir lo que uno
con mucho dolor tiene
adentro. Conmemorar el
genocidio armenio signi-
fica contarle al mundo que
hubo un genocidio siste-
matizado, organizado y
premeditado por el estado
turco-otomano� -puntua-
lizó Apcarian.

�Ante esta situación, todos los 24 de
abril nosotros hacemos un acto en conme-
moración de este lamentable hecho que
todavía sigue siendo negado por quien lo
cometió y apoyado indirectamente por
algunas potencias�, aseguró firmemente.

Por otro lado, Gerardo Apcarian
resaltó que �hace una semana, una reso-
lución, de un juez argentino, Norberto
Oyarbide abre la puerta a miles de juicios
a este Estado turco que aún hoy sigue
negando lo ocurrido, si bien hoy en día el
genocidio armenio no es reconocido por
todo el mundo, nuestro país ya tiene una

ley, la 26.199, y ahora es la justicia la que
dictaminó que Turquía cometió genoci-
dio�.

A su turno, el director de Cultura,
Maximiliano Barragán, aseveró: �adheri-
mos a este aniversario y como siempre
dejamos las puertas abiertas para todo lo
que tenga que ver con la identidad de
Berisso, la identidad nacional y la identi-
dad de todas las culturas que integran a la
ciudad�.

El concejal, Horacio Pomi, por su
parte manifestó que �noso-
tros también adherimos a
esta tragedia de la historia,
donde hay muchos ejem-
plos para dar, hasta en
nuestro propio país se llevó
a cabo un genocidio cuan-
do por 1880,se desató la
Conquista del Desierto�.

Para cerrar el acto,
GerardoApcarian,hizohin-
capié en que �sabemos que
la memoria y la justicia es
lo único que nos puede
ayudar en el futuro, no per-
der la memoria, recordar y
llevar adelante todo este
tipo de actos en mención de

injusticias que no queremos que se vuelva
a cometer, así que hay que recordar todo
esto permanentemente�.

Cabe remarcar que durante el acto
se proyectaron videos muy emotivos con
relación a la fecha que se estaba conme-
morando. En primer lugar, se proyectó un
corto con imágenes del nefasto genocidio;
luego uno que mostraba la entrevista rea-
lizadaalaSra.VartouhiAnsarianTorossian,
donde cuenta su historia de vida y para
finalizar, el mencionado fallo del juez
Oyarbide.

La comu-
nidadarmeniade
RíoGallegosde-
sarrolló durante
los días 24, 25 y
26 de abril una
serie de activi-
dades para la
c onmemo r a -
cióndel 96º ani-
versario del ge-
n o c i d i o
armenio,que tu-
vieron como eje
la presentación
,porprimeravez
en el interior de
nuestro país de la muestra «Sobrevidas.
Imágenes y palabras del genocidio
armenio» de la Fundación Luisa
Hairabedian.

El 24 de abril la comunidad armenia
participó en el tradicional izamiento de la
bandera, ceremonia durante la cual el
intendente, Héctor Roquel, entregó el di-
ploma recordatorio del �Día de acción
por el Respeto y la Tolerancia entre los
pueblos�.

Múltiples medios gráficos y radia-
les se hicieron eco del reclamo armenio,
a través de notas y cobertura periodística.

Ese mismo día, por el canal 9 de la
televisión abierta provincial, se presentó
el documental sobre el genocidio armenio,
que tuvo importante repercusión en la
provincia.

Al día siguiente, en el complejo
cultural Santa Cruz de Río Gallegos se
presentó la muestra «Sobre Vidas», en un
acto que fue presidido por la Lic. Beatriz
Sica, secretaria de Estado de Cultura;
JoséAmadorHidalgo,presidentedelCon-
sejo Deliberante a cargo de la Intendencia
de Río Gallegos; Mónica Yáñez, respon-
sable de la Subsecretaría de la mujer;
Isaías Álvarez, titular del INADI;
Humberto Quiñones, Secretario de esta-
do de Derechos Humanos; Sra. Eleonora
Villar, a cargo de laDirecciónNacional de
Migraciones, miembros de la Fundación
�Luisa Hairabedian�, representantes de la
comunidad armenia, invitados especiales
y prensa local y publico interesado.

La inauguración oficial de la mues-
tra se inició con la proyección de un video
con el que se compartieron testimonios

96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

La recordación en Berisso Múltiples actividades
en Río Gallegos

desobrevivientesydescendientesdequie-
nes perdieron la vida en aquel terrible
suceso.

El objetivo principal de esta pro-
puesta fue enseñar a convivir en la dife-
rencia, premisa que es compartida por
quienes conducen en la actualidad la
Fundación �Luisa Hairabedian�.

Los principales oradores fueron
Alexis Papazian, Juan Pablo Artinian y
Greta Kalaidjian, quienes manifestaron
su emoción de poder compartir con la
comunidad local esta muestra tan signifi-
cativa para la comunidad armenia.

Durante la ceremonia, los repre-
sentantes de la fundación recibieron de
manos del presidente del Honorable Con-
cejo Deliberante, José A. Hidalgo, el acta
de Declaración de Interés Municipal, por
la muestra �Sobre Vidas�.

Más tarde, con los auspicios de la
SecretaríadeExtensiónUniversitaria tuvo
lugarunaconferenciaabierta titulada�So-
bre Vidas: imágenes y palabras del geno-
cidio armenio�, en el Aula 7 del sector E
del Campus Universitario de la Unidad
Académica Río Gallegos de la UNPA.

Expusieron sobre el tema Juan Pa-
blo Artinian, Greta Kalaidjian y Alexis
Papazian, docentes de historia e integran-
tes del Centro Latinoamericano de Estu-
dios sobre Genocidios y Derechos Hu-
manos (CLEGDH) de la Fundación Luisa
Hairabedian.

Tanto docentes como alumnos de
las carreras sociales de la UNPA, dieron
unbuenmarcoa ladisertación multimedia
y el debate posterior.

Gran almuerzo de las damas de Aintab
en celebración de las fiestas de mayo
Sábado 28 de mayo, 13 hs.

CNEL. NICETO VEGA 4876. C.A.B.A.

Reservas: 4772-0000 / 4552-1909 / 4544-0471

¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!

Sr. Gerardo Apcarian
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El pasado domingo 24, junto a las Pascuas de Resurrección, recordamos también
el inicio del genocidio cometido por el Estado turco contra el pueblo armenio, cuando
en la ciudad de Estambul, capital del Imperio Otomano, fueron arrestados intelectuales,
políticos, religiosos, dejando al pueblo armenio sin sus dirigentes.

Esto nos lleva a hacer algunas reflexiones.
Luego de 96 años, los nietos y bisnietos de las víctimas continuan su reclamo ante

Turquía y ante el mundo. Ese día las iglesias armenias rebalsaban de jóvenes que venían
a comulgar con Jesucristo, y a comulgar con sus mártires, a recordarles que aún los
están velando, a la espera de la justicia que llegará. Esos jóvenes, con sus niños en
brazos, son el testimonio de que los reclamos continúan; que tenemos una resistencia
férrea y de que no bajaremos los brazos para continuar esta lucha, que es una lucha
de amor y justicia.

En la República de Turquía las cosas no están como hace dos o tres décadas. Hoy
se habla y los periódicos tratan el genocidio armenio, incluso cuando hablan de la
negación. Muchos intelectuales turcos y muchos ciudadanos comunes aceptan la
verdad de los sucesos y están trabajando para buscar la reconciliación con el pueblo
armenio. Saben que esto no da para mucho más. Reconocer que sus antecesores se
equivocaron es un trabajo que necesita de mucho coraje y decisión. Hoy, el primer
ministro, Racip Erdogan, en forma arrogante e impertinente, señala a la Diáspora como
un elemento negativo para normalizar las relaciones de la República de Armenia con
Turquía. Nosotros le respondemos al Ministro que «no somos sino el fruto de la
política de su imperio y de su República actual. Y hasta que usted y su estado no
busquen las respuestas por las cuales los armenios que constituyen esta Diáspora no
viven en Turquía, en Van, Aintab, Marash, Urfa, Hadijin, Dikranaguerd, Mardin
donde vivían sus padres por siglos, donde están sus bienes materiales, será tarea muy
difícil la reconciliación.»

La Diáspora es parte de la República de Armenia. Y la República de Armenia
interpreta y acepta el sentir de esa Diáspora, Diáspora que hoy ha superado las
diferencias internas del pasado, y se transforma en una unidad monolítica que no va
a tolerar imperfecciones e injusticias en el proceso de reanudación de las relaciones de
las repúblicas de Armenia y Turquía.

Otro nuevo actor se suma a la acción contra el pueblo y el Estado armenio:
Azerbaiján. En muchos países se da la aparición de delegaciones diplomáticas de la
República de Azerbaiján que, con sus billeteras cargadas de petrodólares, ingresan en
sociedades democráticas como la Argentina, a comprar conciencias y mostrar la
acción de recuperación de la República de Karabagh, como un acto invasivo de la
República de Armenia. Nuestras comunidades deben prestar atención y vigilar a estos
diplomáticos, para que no abusen de la buena fe y engañen a los dirigentes de los
gobiernos de la América del Sur. Hoy, quien visite la Feria del Libro de Buenos Aires
verá que Azerbaiján tiene su stand mientras que países más importantes y con mas años
de relaciones no lo tienen.

Otro punto de análisis es relativo a los intereses económicos detrás del genocidio
armenio. El genocidio fue tratado desde muchos puntos de vista pero lo que nunca se
ha hecho es una investigacion a fondo de sus causas económicas. Este planteo lo hizo
en forma brillante Juan Tokatlian cuando se presentó el libro «Un Acto Vergonzoso»,
del historiador turco Taner Akçam, en la Facultad de Derecho, en el año 2010. Y este
es un trabajo que nos debemos. ¿Quién se quedó con el negocio de la banca, con las
industrias, con las tierras productivas de los armenios? ¿Qué pasó con la producción
petrolera de los Mantashian, en Bakú ? ¿Dónde están esas fortunas?

Y un tema más para reflexionar: Obama, nuevamente, les regaló a los armenios
residentes en los Estados Unidos, tal como lo hacen todos los presidentes para su
alocución anual del 24 de abril, la frustración de no poder emplear la palabra
«genocidio» incumpliendo su promesa electoral. Es como que estamos curtidos de la
falsedad de estos « líderes que buscan la «paz» entre los pueblos. Al próximo candidato
a la presidencia de los Estados Unidos le pedimos que si no tiene el coraje de defender
la verdad del genocidio armenio, tampoco lo prometa.

A pesar de todo, nosotros estamos de pie, con memoria, buscando la justicia.
Sabemos que aún puede demorarse y estamos preparados para esperarla, activos como
este 24 de abril, desde Dzidzernagapert, hasta el lugar más alejado del planeta, con la
esperanza de que nuestras generaciones nacidas en la Diáspora, podrán ver coronados
sus esfuerzos y llevar la tan merecida paz a los espíritus de nuestros abuelos mártires.

Mihrán Sarafian

Reflexiones sobre el 24 de abril

Así describe el acto el diario «La voz del interior»:
La comunidad cordobesa celebró el fallo judicial que
confirmó la calificación del delito de genocidio. Diver-

sos sectores tomaron parte del acto.

�Esta es una lucha por los derechos
humanos, por lo que no afecta a una sola
comunidad�, dijo Rafael Simonian, presi-
dente de la Colectividad Armenia de Cór-
doba.

Ayer al mediodía se realizó un acto,
en la Plaza San Martín de Córdoba, para
conmemorar el 96° aniversario del Geno-
cidio Armenio perpetrado por el Estado
turco entre 1915 y 1923, en el que un
millón y medio de personas fueron asesi-
nadas.

Simonian y la mayoría de los pre-
sentes celebraron la �sentencia definiti-
va� que dictó el pasado 1° de abril el juez
federal Norberto Oyarbide, en la que con-
firmó, sentando precedente para la comu-
nidad internacional, que Turquía cometió
el delito de �genocidio contra el pueblo
armenio�.

Por su parte, el fiscal federal

Maximiliano Hairabedián, quien asistió al
acto con su padre, Carlos, explicó que �es
un paso más�, pero advirtió que aún hay
una deuda de la Justicia internacional.

�Se advierte ya desde hace varias
décadas un paulatino y progresivo cami-
no en el que el reconocimiento a los
derechos humanos en general posibilitan
que los reclamos de justicia del pueblo
armenio sean acogidos. Por lo que creo
que no está lejos el día en que el principal
protagonista, Turquía, deba reconocer el
crimen que cometió el Estado�, señaló.

El único orador del acto fue el histo-
riador, Esteban Dómina, quien resaltó:
�Cómo no tener unas palabras de solida-
ridad, de recuerdo de las víctimas de algo
que todavía estamos peleando para que
sea reconocido como el primer genocidio
del Siglo 20�.

Entre los presentes estaban el inten-
dente de Córdoba, Da-
niel Giacomino, la
vicerrectora de la Uni-
versidad Nacional de
Córdoba, Hebe Gol-
denhersch, autoridades
provinciales y ediles de
laCapital.

EN CORDOBAEN CORDOBAEN CORDOBAEN CORDOBAEN CORDOBA

Emotiva conmemoración del
genocidio armenio

«Cadena 3»
entrevista a Raffi
Simonian, Presidente
de la Colectividad.
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Ðáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ »õ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ

Ü³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç
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²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý »õåñÝ© èáõµ¿ÝØá½»³Ý£

²Ûëáõ« ëÇñáíÏÁÑñ³õÇñ»Ýùê¶ÈÎñÃ© Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝµáÉáñ
ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁª Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ Û³ñ·³ÝùÇ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£

Ø»ñ ÷³÷³ùÝ ¿« áñ µáÉáñ ³ÛÝ Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñáÝù
¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñáõ íñ³Û¿Ý Ñ»ï»õ³Í »Ý Û³ñ·»ÉÇ áõëáõóÇãÇ
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É»½áõÇ »õ Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý Çñ»Ýó ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇÝ£

ìëï³Ñ»Ýù« ëÇñ»ÉÇ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ« áñÓ»ñÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
³Ù»Ý¿ÝÃ³ÝÏ³·ÇÝ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÁåïÇÁÉÉ³Û Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãÇÝ£

Î²¼Ø²ÎºðäÆâ Ú²ÜÒÜ²ÊàôØ´

Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ðñ³õ¿ñ
ê©¶©Èáõë³õáñÇã ÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý
Ü³ËÏÇÝ ´áÉáñ ÞñçÝ³õ³ñïÝ»ñáõÝ

Úà´ºÈÆÜ²Î²Ü Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜ
ÜáõÇñáõ³Í

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 60-³Ù»³ÏÇÝ

Êûëù Ïþ³éÝ»Ý îûùÃ. ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý
¶ñ³·¿ï èáå¿ñ Ð³ïï¿×»³Ý
¶ñ³Ï³Ý³·¿ï È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý
èáõµ¿Ý Øá½»³Ý ÐÐ ¸»ëå³Ý³ï³Ý ø³ñïáõÕ³ñ

î»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û

ß³µ³Ã« 14 Ù³ÛÇëÇ« 2011« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç

¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ

ä»ïñáë Ð³×»³Ý §ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç 2011-Ç î³ñáõ³Ý
Ø³ñ¹Á

Ì©Ê©- 2010-Çï³ñ»í»ñçÇ Ù»ñ ÃÇõÇÝ
Ù¿ç Ñ»ï»õ»³ÉïáÕ»ñáí ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ÇÝù÷ñáý©ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÁª Çµñ»õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç
2010 î³ñáõ³ÝØ³ñ¹Á£ Îáõ ï³Ýù
ÝáÛÝáõÃ»³Ùµí»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáí
Ù»ñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ Çñ µ³½Ù³ñ¹ÇõÝ
Í³é³ÛáõÃ»³Ýó©-

î³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ê³ñï³ñ³-
å³ï ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõ-
ÃÇõÝÁ ëáíáñáõÃÇõÝ ¹³ñÓáõó³Í ¿
ÁÝïñ»É Ù»ñ ·³ÕáõÃ¿Ý ³½·³ÛÇÝ ÙÁ «
Çµñ»õ î³ñáõ³Ý Ø³ñ¹Á« Ù³ñ½Ç ÙÁ
Ù¿ç Ï³ï³ñ³Í Ï³Ù óáõó³µ»ñ³Í
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Çñ³·áñÍáõÙÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ.
³ñáõ»ëïÇ« ³é»õïáõñÇ« µ³ñ»ëÇñ³-
Ï³Ý« Ùï³õáñ³Ï³Ý « ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý
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³ñÅ³Ý³ó³õ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Í³ÝûÃ
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ä»ïñáë Ð³×»³Ý ÍÝ³Í ¿
Ö³ñ³åÉáõë 1933-ÇÝ£

øë³Ý ï³ñÇÝ Ñ³½Çõ µáÉáñ³Íª
½ÇÝù ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý î¿ñ-½ûñ« áñå¿ë½Ç
ëï³ÝÓÝ¿ï»ÕõáÛÝ ³½·³ÛÇÝ í³ñÅ³-
ñ³ÝÇïÝûñ¿Ý å³ßïûÝÁ£ ÐÇÝ·ï³ñÇ
å³ßïûÝ³í³ñ»É¿ Û»ïáÛ« í»ñçÝ³Ï³-
Ý³å¿ë ÏÁ Ñ³ëï³ïáõÇ Ð³É¿å« áõñ
áõëáõóãáõÃ»³Ùµ ÏÁ ½µ³ÕÇ ï»ÕõáÛÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý¹åñáóÝ»ñáõÝÙ¿ç« ¥Ð³ÛÏ³-
½»³Ý« ¼³õ³ñ»³Ý« ØËÇÃ³ñ»³Ý¤
áõëáõó³Ý»Éáí Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõ »õ
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Ù¿ç£
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ýñ³Ýë»ñ¿Ý »õ ÏÁ ëï³Ý³Û ³ñ³-
µ³Ï³Ý åñ¿ûí¿ »õ å³ù³ÉáñÇ³
íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ²ÝÛ³·ÁÝÃ»ñóáÕª ÏÁ
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ñ»Éáí Ý³»õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³ñáõ»ë-
ïÁ £ ?³Ëª áñå¿ë Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇã«

³å³ª áñå¿ë ïÝûñ¿Ý, 1961-ÇÝ ÏÁ
å³ßïûÝ³í³ñ¿ ³½·© ø³ñ¿Ý º÷÷¿
×»Ù³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÙÇÝã»õ 1970« ÁÉÉ³Éáí
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Ð³É¿åÇ Ù¿ç« Çñ áõëáõóã³Ï³Ý
³ëå³ñ¿½Ç ÏáÕùÇÝ« »Õ³Í ¿ ÐØÀØ
³Ï³Ý« Ù³ë Ï³½Ù³Í ¿ §Ð³Ù³½·³-
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ïÇñáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÝå³ëï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ£

1970ÇÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ÏÁ Ï³Ý-
ãáõÇ« áñå¿ë½Çëï³ÝÓÝ¿êáõñµ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇãÏñÃ³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃ»³Ý
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ« å³ßïûÝ ÙÁ ½áñ
í³ñ»ó«ÙÇÝã»õ ÇñÑ³Ý·ëï»³ÝÏáãáõÇÉÁ
2007-ÇÝ£

²ñÙ»ÝÇ³ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñÇ
å³ßïûÝÁí³ñ»óï³ëÝÁÑÇÝ·ï³ñÇ« Ç
Û³Ûïµ»ñ»Éáí Éñ³·ñáÕÇ »õ Ññ³å³ñ³-
Ï³·ñÇßÝáñÑ£ÆñÏñÃ³Ï³Ý·áñÍáõÝ¿áõ-
Ã»³Ý ÏáÕùÇÝ« ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
ÝáõÇñáõ³Í ¿ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Á
³½·³ÛÇÝ »õ ·³Õ³÷³ñ³å³ßï³Ï³Ý

á·Çáí ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ Çï¿³É »õ
³½·û·áõï ³ßË³ï³ÝùÇÝ£

Þáõñç ÑÇÝ· ï³ñÇ í³ñ³Í ¿
âÁÝÝá½»³ÝÑ³ÛÏ³Ï³Ýáõëáõóã³ÝáóÇ
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ£ ä¿ïù ¿ Áë»É« áñ ³Ûë
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ Çñ ³Ý-
ÅËï»ÉÇ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÁ« ·³ÕáõÃÇ
Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

ì»ñç»ñë Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»-
Õ»óõáÛ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ Ññ³ï³-
ñ³Ïáõ³Íª Â¿ù¿»³Ý µ³é³ñ³ÝÇÝ« áñ
ÉáÛë ï»ë³õ 2009 ÇÝ« ÇÝù í»ñ³Ùß³Ï-
Ù³Ý Û³ÙÓÝ³ËáõÙµÇ å³ï³ëË³Ý³-
ïáõÝ »Õ³Í ¿£

Æñ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ÝËáÝç
³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
³½·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÍÇñ¿ÝÝ»ñë«
³éÇ·Ý³Ñ³ï³Ýù«å³ñ·»õ³ïñáõ³Í
¿ì³½·¿Ý²©í»Ñ³÷³éÇÝÏáÕÙ¿«êáõñµ
Ø»ëñáåØ³ßïáó ßù³Ýß³Ýáí£

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñáõ³Ý ÚáõÉÇëÇÝ«
Ì³ÕÏ³ÓáñÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ«
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇª
ïÇÏ©Ðñ³ÝáÛßÚ³Ïáµ»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí ½ÇÝù
å³ñ·»õ³ïñ»ó Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
µ³ñÓñ³·áÛÝ ßù³Ýß³Ýáíª Øáíë¿ë
Êáñ¿Ý³óÇÇ« µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Çñ
ï³ñ³Í ³ß³Ë³ï³ÝùÁ Ñ³Û É»½áõÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý ÇËÝ¹Çñ£

Ð´ÀØ ½ÇÝù ÁÝïñ»ó Çñ ÙÇáõ-
Ã»³Ýå³ïáõáÛ³Ý¹³Ù« ÇëÏÞ³ñÅáõÙ
Øß³Ï©ØÇáõÃÇõÝÁ½ÇÝùå³ñ·»õ³ïñ»ó
å³ïáõáÛ Ûáõß³ï³Ëï³Ïáí£ Ð³Ûñ»-
Ý³Ïó³Ï³ÝÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ »õëï³ñµ»ñ
³éÇÃÝ»ñáí« ³ñï³Ûï³Í »Ý Çñ»Ýó
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ Çñ³ÝÓÇÝ Ñ³Ý¹¿å£

ºñÏáõï³ñÇ³é³ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ýª
å³ñáÝ ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý
Çñ»Ý Û³ÝÓÝ»óÐ³Û³ëï³ÝÇ³Ýó³·Çñ£
ºñÏáõï³ñÇ³é³ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
ÉáÛë ï»ë³õ§Ö³Ý³å³ñÑ ¸¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ Ñ³ïáñÁ« »õ ¶ñáÕÝ»ñáõ
ØÇáõÃÇõÝÁ ½ÇÝù Ññ³õÇñ»ó ºñ»õ³Ý«
áñå¿ë½Ç Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõÇ Çñ ·ñùÇ
ßÝáñÑ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£

ì»ñçÇÝ ùë³Ý³Ù»³ÏÇÝ« »ñµ
Ó»õáíÙÁÇñáõëáõÙÝ³Ï³Ý»õÑ³Ýñ³ÛÇÝ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ã»Ã»õó³Ý«

³ÙµáÕçáíÇÝ ÝáõÇñáõ»ó³õ·ñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý£ Æñ µáÉáñ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñÁ
·ñáõ³Í »Ýï³ù »õ í³ñ³ÏÇã ßáõÝãáí«
Ñ³×»ÉÇ« å³ñ½ »õ å³ïÏ»ñ³ÉÇó
É»½áõáí£ ²ÝáÝù ÏÁ ÑáëÇÝ Ñ»½³ë³Ñ
·»ïÇ ÙÁ ÝÙ³Ý« Ù»ñ ³ãùÇÝ ³éç»õ
µ³Ý³ÉáíÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý«·áõÝ³·»Õ
»õ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ »õ
Ã³ËÇÍáíÃ³Ã³õáõÝ³ßË³ñÑÝ»ñ£

ò³ñ¹ ÉáÛë ï»ë³Í Çñ ·áñÍ»ñÁ©
ä³ñ½ ø»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »é³Ñ³ïáñ
ß³ñùÁ, Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù ä³ñáÝÝ»ñ
¥Ã³ñ·Ý³Ùáõ³Í ëå³Ý»ñ¿ÝÇ¤, Ð³Û
ØïùÇ Øß³ÏÝ»ñ, »ñÏáõ Ñ³ïáñ
¥Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ëå³Ý»ñ¿ÝÇ¤ 100
î³ñÇ« 100 ä³ïÙáõÃÇõÝ ¥Ã³ñ·Ù³-
Ýáõ³Í ëå³Ý»ñ¿ÝÇ ì³ñ¹³Ý Ø³ï-
Ã¿áë»³ÝÇÏáÕÙ¿ « »õ³Ý·É»ñ¿ÝÇª ²ñÇë
ê»õ³ÏÇ ÏáÕÙ¿¤« Î³ñ áõ âÏ³ñ«
Î³ñÏ»ÙÇß «Ð³ñ³õÁ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç«
Ö³Ý³å³ñÑ¸¿åÇÎ³ñÏ¿ÙÇß£

êå³Ý»ñ¿Ý
La palabra silenciada, (Ã³ñ·Ù³-

Ýáõ³Í ì³ñ¹³ÝØ³ïÃ¿áë»³ÝÇ ÏáÕ-
Ù¿) ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ ·³ó³Íª
Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ«Grandes figu-
ras de la cultura armenia, (Ã³ñ·Ù³-
Ýáõ³Í ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿)« Cien años, Cien Historias,
(Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿á-
ë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿)« El cinturón, (Ã³ñ·Ù³-
Ýáõ³Íä»ñ×²×»Ù»³ÝÇ ÏáÕÙ¿)« La pa-
labra silenciada, (Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í
ì³ñ¹³ÝØ³ïÃ¿áë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿)£

ä»ïñáë Ð³×»³Ýï³Ï³õÇÝ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ·áñÍáÝ Ù³ëÝ³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ µ»ñ»É ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ:
²ï»Ý³¹åÇñÝ ¿ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ í³ñãáõÃ»³Ý
»õ ³Ý¹³Ùª »Ï»Õ»óõáÛ å³ÛÍ³éáõ-
Ã»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ£

î³ñÇÝ»ñ¿ Çí»ñ³ßË³ï³Ïó³Í
¿ »õ Ï� ³ßË³ï³ÏóÇ ë÷ÇõéùÇ
½³Ý³½³Ý Ã»ñÃ»ñáõÝ« Ññ³å³Ï³-
·ñ³Ï³Ý Éáõñç »õ ËáñáõÝÏ µáí³Ý-
¹³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí«
Ù»ñ Ý»ñÏ³Û Çñ³íÇ×³ÏÁ Ûáõ½áÕ
Ñ³ñó»ñ ³ñÍ³ñÍ»Éáí »õ Ýáñ
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõ
í»ñÉáõÍáõÙáí£

§ê³ñï³ñ³å³ï¦
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El asombro y la metáfora habitan estas páginas de �El Cinturón� de Bedrós
Hadjian.

Las memorias del pasado, la triste cotidianeidad, ilusiones que se desvanecen
y resurgen, genocidio y desierto son paisajes en claroscuro. Sombras y tinieblas.

Leemos y sentimos:
�El Espanto de un viaje infernal�.

�los abismos de un pasado sombrío y
sangriento�, un océano de cuarenta años
de existencia. �Maraña más que vida�

Leemos y sentimos profundamente
estas sensaciones que se desprenden en
los �cuadro-cuentos� de Bedros Hadjian.

Leemos y vemos pasar una galería
de personajes, un desfile de héroes y
antihéroes. Seres desgarrados por la ad-
versidad, con sus defectos humanos, de-
bilidades y mezquinidades y aún así apa-
sionados frente al amor a la patria y a su
raza.

Esta naturaleza humana, rica y pobre
desfila ante nuestros ojos. Ahí están ellos,
en cuerpo y alma.

Son reales. Tienen nombre. Y están
ahí por un juego del destino, ahí donde
debían estar.

Participamos de los distintos tiempos y distintos lugares de una misma
tragedia. Distintos fragmentos de una historia.

Hay páginas que desgarran. Hay páginas donde brota la ternura. Hay páginas
que gritan el silencio.

Hay movimiento. Hay estados anímicos profundos. Y la pluma de Bedros
Hadjian dibuja minuciosamente estos estados del alma.

Hay sugerencia.
Cada cuento es como un cuadro-secuencia que el lector debe armar para

crear mentalmente y con su imaginación un verdadero �film�.
Bedros Hadjian conoce bien a sus criaturas. Participa de sus sueños, sueños

de un mundo perdido y sueños futuros que se desvanecen. La repatriación y el mito
del retorno.

Bedros Hadjian los contempla desde distintos ángulos y lejanías. Su mirada,
como una cámara se acerca y se aleja. Ahonda en los más mínimos detalles y en
el casi imperceptible gesto Genocidio y desierto. ¡Qué paisajes...! Barrios. Niños.
Mujeres. Pobreza. Desocupación. Desaliento. Son verdaderos �cuadros para una
exposición�

Están ahí, en las páginas. Cuestión de entrecerrar los ojos e imaginar a través
de las palabras bien engarzadas, ese mundo real y extraño. Bedros Hadjian los ha
visto. Los ha vivido. Eso creo.

La pluma de Hadjian se va deslizando con realismo y poesía sobre cada
historia, cada emoción. Y deja rasgos psicológicos al desnudo. Capta sentimientos
desde lo más intimos pliegues del alma y un erotismo sutil se desprende. Erotismo
profundo y puro como el de un pintor o un escultor frente a su modelo.

Con su �cinturón�-rojo, azul, anaranjado-prendido a su alma eternamente,
Hadjian enlaza esta sucesión de cuentos que conforman una �novela�-

¿Novela-realidad? ¿ Novela-ficción?
No. No es la ficción que crea y recrea. Es la pura realidad que sobre la pantalla

blanca de nuestra mirada se va dibujando y moviendo lo que la cámara-ojo y alma
del escritor-ha registrado.

� El cinturón� es en el conjunto de �cuentos-cuadros� una �novela�. Lo he
leído con fruición y he descubierto a un �verdadero� escritor.

²Ûë ·Çñùáí ä»ïñáë Ð³×»³Ý Ù»½Ç ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³Ý³Û áñå¿ë Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ£ ê³Ï³ÛÝ
Ç å³ïÇõ Çñ»Ý ³Ý ÏáÕÙ ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³Ý³Û áñå¿ë³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É Ñ³Û£

¶ÇñùÁ ÏÁ Ï³ñ¹³óáõÇ ãÃáõÉóáÕ
Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ£²Ûë·ÇñùÇÝÙ¿çåÇïÇ·ïÝ¿ù
áã ÙÇ³ÛÝ ·³ÕáõÃÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Û ÙÝ³Éáõ
×Ç·»ñÁ« ³ÛÉ Û³ïÏ³å¿ë åÇïÇ ·ïÝ¿ù ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ ×»Ý×»ñáÕ Ñá·ÇÝ áñ ïÇõ áõ ·Çß»ñ áõ

ûñáõ³Ý µáÉáñÅ³Ù»ñáõÝÏÁ×·ÝÇ·ïÝ»É µáÉáñ³ÛÝÙÇçáóÝ»ñÁáñáÝóÙáíÏ³ñ»Ý³Û
ëå³ë³ñÏ»É Ñ³Û ÙÝ³Éáõ« ·³ÕáõÃÁ Ñ³Ûå³Ñ»Éáõ Ùßï³Ý»ñÏ³Ûå³Ûù³ñÇÝ£

ÆÝù Ûáõë³Ñ³ïáÕ ÙÁ ã¿ Ñ³Ï³é³Ï³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ý« áñ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÁ ëå³Ý³Ëûë ¿³ñ¹¿Ý£

ÎÁ µ³õ¿ áñ ê³ñ³ý»³Ý ÙÁ ëå³Ý»ñ¿Ýáí Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ Ñ³Ûáó
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõå³ïÙáõÃÇõÝÁ£

ÎÁ µ³õ¿ áñ ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³Ý ÙÁ ÍÝ³Í ÁÉÉ³Éáí ÑáÝª ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ù¿ç« ¹³ñÓ³Í ¿ Ñ³Û³Ëûëáõ Ñ³Û³·¿ïáõ Ù»Í »é³Ý¹áí ÉÍáõ³Í Ñ³Û³·ÇïáõÃ»³Ý
Éáõë³õáñ ×³ÙµáõÝ£

Ø³ïÃ¿áë»³ÝÝ ¿ áñ ·ñ³Í ¿©- § ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇÝ §ê÷Çõéù³Ï»¹ñáÝ¦ »õ §Ð³Û³ëï³Ý³Ï»¹ñáÝ¦ ï»ëáõÃÇõÝÝ»ñáõ
µ³ËáõÙÇÅ³Ù³Ï³ßñç³ÝÇÝ« µ³Ûó÷áË³Ý³Ï Ù¿ÏáõÝ Ï³ÙÙÇõëÇÝÑå³ï³Ï»Éáõ«
³ÝáÝù ëï»ÕÍ³Í »Ý ³éáÕç Ñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ §ä³ïÙ³Ï³Ý ÷áËÉñ³óáõÙÇ
í³ñù³·ÇÍ ÙÁ« áñ Û³çáñ¹³Ï³Ýï³ñÇÝ»ñáõÝ µÇõñ»Õ³ó³õ« µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ
½áÑ ã»ñÃ³Éáí Éá½áõÝ·³ÛÇÝï»ëáõÃÇõÝÝ»ñáõ¦£

ä³ñ½ áõ Ù¿ÏÇÝ µÝáñáßáõÙª Ð³×»³ÝÇ Ã¿° Ññ³å³ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý Ã¿°
·ñ³Ï³Ý¿ç»ñáõÝ£

²Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ«÷³ÛÉáõÝ ¿ç
ÙÁ Ï³Û ³Ûëï»Õ ´³µ·¿Ý ²ñù©
²å³ï»³ÝÇ Ù³ëÇÝ©- § àõÝ¿ñ
ÝÏ³ñ³·ñÇïáÏáõÝ »õ µÇõñ»Õ»³Û
·ÇÍ»ñ« Ñ³Ý¹³ñï³µ³ñáÛ ¿ñ«
ËáÑáõÝ« Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í áõ
Ñ³Ù»ëï£â³÷Ç½·³óáõÙ áõÝ¿ñ »õ
·Çï¿ñÇñËûëù»ñáõÝ áõ ù³ÛÉ»ñáõÝ
ï³É ÏñûÝ³õáñ¿ ÙÁ ëå³ëáõ³Í
³ñÅ³Ý³õáñáõÃÇõÝÁ¦£

²Ûë µáÉáñÁ Ïáõ ·³Ý
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É ·ñÇã¿ ÙÁ£

È³õ ×³ÝãÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û
·³ÕáõÃÝ»ñÁª ²ñÅ³ÝÃÇÝÁ«
äñ³½ÇÉÇ³Ý«àõñáõ·áõ³ÛÁáõâÇÉÇÝ
áõ ì»Ý»½áõ¿ÉÉ³Ý«å¿ïù ¿ Ï³ñ¹³É
³Ûë ·ÇñùÁ ³Ýáñ ³é³çÇÝ ¿ç¿Ý
ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ ¿çÁ£

ä»ïñáëÐ³×»³ÝÁÏÁËûëÇ
Ý³»õ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ«
íÏ³Û³Ïáã»Éáí ³ÝáÝó ¹ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£

Ø»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç« ÏÁ ·ñ¿ ä»ïñáë
Ð³×»³Ý«©- §ä³Ï³ë¿Ùï³ÍáõÙÇ»õ³ÝÏ³ß³éùÝÝ³¹³ïáõÃ»³ÝÏ³ñÇùÁ«³é³õ»É
»õë ÇÝùÝ³ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ¦£ àõ Ïþ»½ñ³Ï³óÝ¿©- §²é³ÝóùÝÝ³¹³ï³Ï³ÝÏáõé
ËûëùÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁ ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿ É×³óáõÙÇ áõï»Õù³ÛÉÇ-£

Ð³×»³ÝÇ ³Ûë ·ñùÇÝ Ù¿ç ç»ñÙ Ëûëù»ñ Ï³Ý ·ñ³·¿ï« µ³Ý³ëï»ÕÍ áõ
Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ ì³ñ¹³Ý¶¿áñ·»³ÝÇ áõ ËÙµ³·Çñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë î»í»×»³ÝÇ
Ù³ëÇÝ£

ì»ñÉáõÍáõ³Í»ÝÝ³»õäáÉÇë¿Ý²ñÅ³ÝÃÇÝ·³ÕÃ³Íì³ñáõÅ³Ý²×¿Ù»³ÝÇ
·áñÍ»ñÁ« ÙÇßï ×Çß¹ Ùûï»óáõÙáí£

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç Ñ³ñó ¿ Ñ³Û»óÇ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Ýáõ³å³·³Ý£²ÛëÏ³ñ»õáñÑ³ñóÇÝÑ³Ù³ñ·ñáÕÇÝ
ëÇñïÁµáó»ñáõÙÝ ¿£

îËáõñ ¿ç ÙÁÝ ¿ §àõëáõóÇã Ïþáõ½áõÇ©©©¦ ·ÉáõËÁ£ ²Ûëûñ Ñ³Û ¹åñáóÁ ùÇã ÙÁ
³Ù¿Ýï»Õ Ñ³Û É»½áõ ¹³ë³õ³Ý¹áÕ Ñ³Û áõëáõóÇãÇ ëáí¿Ý ÏÁï³é³åÇ£²Ûë ó³õÇÝ
Ï³ÝË³µáõÅáõÙÁ ã»Ýù áõÝó»³Í£

Ð³Û á·ÇÝ Ù»ñ Ñ½ûñ Ïéáõ³ÝÝ ¿ ÏÁ ·ñ¿ Ð³×»³Ý£ àõ Ñ³Û ¹åñáóÁ³Û¹ á·ÇÇÝ
ÙÇçÝ³µ»ñ¹Á£

¶ñáÕÇÝ ÝÇõÃÝ ¿ Ý³»õÃ¿ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á Ç±Ýã ÏÁ Ùï³Í¿²Ûëûñ©©©ÊûëÇÉï³Ýù
Ýáñ»ñÁ ÏÁ Ã»É³¹ñ¿ Ð³×»³Ý£ Ð³å³ ³å³ÏáõëÏ³ó³Ï³ÝáõÃÇ±õÝÁ£ Üáñ í¿ñù
áñå¿ë©©©²ÛëÏ³å³ÏóáõÃ³»Ùµëù³Ýã»ÉÇÑ³ñó³ËáÛ½Ý»ñÏÁÏ³½Ï³Ï»å¿·ñáÕÁ£

²½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÇõÝ« Ñ³Û É»½áõÇå³Ñå³ÝáõÙ« Ð³Û¸³ï« Çñ ÝÇõÃ»ñÝ »Ý£
ÜáÛÝå¿ë Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ Ñ³Û ¹åñáóÇ ÏáÕùÇÝ£

Úáõ½Çã ¿ç ÙÁÝ ¿ ©- §à±õñ Ïþ»ñÃ³ëª ÇÝãá±õ Ïþ»ñÃ³ë Ù»Í Ù³ÛñÇÏ¦Á£
ê³ñï³ñ³å³ïÇ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí ÏÁ Ññ×áõÇ Ð³×»³Ý« ÇëÏ Î³ñëÇ »õ ¾ñ½ñáõÙÇ
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Acerca de “ El Cinturón”
de Bedrós Hadjian

Escribe Felisa Kuyumdjian
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Î³ñÏ»ÙÇßÇ ³éûñ»³Û ³åñáõÙÇ
µ³ñù»ñáõÝ áõ ³éïÝÇÝ
ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

ä¿ïù ¿ Ï³ñ¹³É ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ§Î³ñÏ»ÙÇß¦Á£

èàäºð Ð²îî¾Öº²Ü
§Ø³ñÙ³ñ³¦

31ú·áëïáë 2006

²åñÇÉ 24-Ç Ûáõß³Ñ³Ý¹¿ë î¿ñ ¼ûñÇ Ù¿ç, 1954£
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©©©ÊûëùÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³µÝ³Ï »ñÏ³ñ³Ù»³Û
ËÙµ³·Çñ »õ ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³Ïä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇå³ïÙáõ³ÍÝù»ñáõ³éçÇÝ»Ï
Ñ³ïáñÇÝ« §Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù« ä³ñáÝÝ»ñ¦
Ëáñ³·ñ»³É£

Ð³×»³ÝÇ³ÝáõÝÁ³é³õ»É³µ³ñ
Ï³åáõ³Í ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
§²ñÙ»ÝÇ³¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ ¥³ÛÅÙ
ß³µ³Ã³Ã»ñÃ¤« áñáõÝ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁÓ»éÝÑ³ëûñ¿Ýí³ñ³Í
¿ ³Ý ÉÙ³Ý 15 ï³ñÇ£ ²Ûë ÝáÛÝ
Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÇÝ »õ ¹»é ÙÇÝã»õ
³Ûëûñ« ä© Ð³×»³Ý« ÏÁ ÙÝ³Û äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý
µ³ÅÝÇïÝûñ¿ÝÁ£ÌÝáõÝ¹áíëáõñÇ³Ñ³Û
¥1933¤« Ð³×»³Ý áõëáõóã³Ï³Ý µ»ÕáõÝ
³Ýó»³É ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿ î¿ñ ¼ûñÇ »õ
Ð³É¿åÇÙ¿ç«³õ³Ý¹»ÉáíÑ³Û»ñ¿Ý É»½áõ
»õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ« áõ Ï³ñ×³ï»õ
ßñç³ÝÙÁÝ³É í³ñ»ÉáíïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ
ø³ñ¿Ý º÷÷¿ ²½·³ÛÇÝ Ö»Ù³ñ³ÝÇÝ«
áñáõÝ ßñç³Ý³õ³ñÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñ -
³ÝÓÝ³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿- ³Ûëûñ
Ï³ñûïáí ÏÁ ÛÇß»Ý ÇõÙáõéáí
Ñ³Ù»Ùáõ³Í Çñ ¹³ë³å³Ñ»ñÁ«
Ë³Ý¹³í³é áõ µ»ñÏñ³ÉÇ ûñ»ñáõ
ãÙ³ñáÕ Ï³ñûïáí©©©

ÆñÙ¿ Ù»½Ç Ñ³ë³Í Ýáñ³ïÇå
Ñ³ïáñÁ ë³Ï³ÛÝ« á°ã Ù¿Ï ³Õ»ñë áõÝÇ
ÇõÙáõéÇ Ñ»ï« Ñ³Ï³é³ÏËáñ³·Çñ¿Ý
»ÏáÕ áñáß Ã»É³¹ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÁ£
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ« ÙáñÙáù áõ íÇßï Ï³Û
³ÛÝï»Õ« ³éÁÝãáõ³Íª ê÷ÇõéùÇ
Ï»³ÝùÇÝ ù³é³ëÝ³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ³ÛÝ Ñ³ïáõ³ÍÇÝ« »ñµ
³É»ÏáÍ³Í ¿ÇÝ ØÇçÇÝ-²ñ»õ»É»³Ý
Ñ³Û³·³ÕáõÃÝ»ñÁÑÇÙÝ³Ï³Ýù³ÝÇÙÁ
Ñá·»ñáí©-ì»ñ³åñáõÙÇ×Ç·»ñ«Ï»³ÝùÇ
¹³Å³Ý å³Ûù³ñ« Ñ³Û³Ñ³õ³ù«
Ý»ñ·³ÛÃ£ Ð³×»³ÝÇ³Ûë ÅáÕáí³ÍáõÝ«
áõñ»ÙÝ« ïÇñ³å»ïáõ³Í ¿
³é³õ»É³µ³ñ §ËáÝ³ñÑÝ»ñ¦áí«
³ÛëÇÝùÝ Ù³ñ¹ÇÏª áñáÝó Ï»³ÝùÇÝ
³é³ÝóùÁ Ñ³Ý³å³½ûñ»³Û Ñ³óÇÝ
³å³ÑáíáõÙÝ ¿ ÉáÏ£ ØÇç³í³ÛñÁ
êáõñÇ³Ý ¿ ÙÇßï« Çñ Ð³É¿åáí« î¿ñ
¼ûñáí Ï³Ù Ö³ñ³åÉáõëáí« áñ
ÍÝÝ¹³í³ÛñÝ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ£

²Ûë µáÉáñ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ³åñ³Í
Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÁ« ³ñ¹¿Ý« ÏÁ
Û³ïÏ³ÝßáõÇ Ý»ñ·³ÕÃÇ »ñ»õáÛÃáí
¥1946-1947¤« áñ Û»ï-ºÕ»éÝ»³Ý
ê÷ÇõéùÇ å³ïÙáõÃ»³Ý
³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ³ÛÇÝ ¹¿åù»ñ¿Ý ÙÇÝ
»Õ³õ ³ÝÏ³ëÏ³Í« Ñ³Ï³é³Ï ³ÝÏ¿
ÍÝ³Í å³ïñ³ÝùÝ»ñáõÝ«
Ûáõë³Ë³µáõÃ»³Ýó« ³ÉÇù-³ÉÇù
µ³ñÓñ³óáÕ ³ï»É³í³é
½·³óáõÙÝ»ñáõÝ »õ ÑáõëÏª
Ñ³õ³ï³ùÝÝ³Ï³Ý ÃÃáõ
í»ñ³µ»ñáõÙÇÝ« áñáÝó ·ñ³éáõÙÁ

§Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù« ä³ñáÝÝ»ñ¦
¥Ñ»ÕÇÝ³Ï äºîðàê Ð²Öº²Ü¤

äàô¾Üàê-²Úð¾ê« 1995

³Ûëûñ« ÏñÝ³Û Ñ³ïáñÝ»ñáõ ÝÇõÃ
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»É å³ïÙáõÃÇõÝÁ
áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÇÝ£ àõ ÇÝãå¿ëï»Õ ÙÁ
ÏþÁëáõÇ«§Ü»ñ·³ÕÃÁ»Õ³õÃ³Õ³Ï³ÝÇ
ÁÝïñáõÃ»³Ý å¿ë µ³Ý ÙÁ©-
Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ý åñåïáõÙ« í¿×«
µ³Ùµ³ë³Ýù« ÏáÕÙ»ñáõ ½³ïáñáßáõÙ
»õ ÏáÕÙ»ñáåõ ÏéÇõ¦£ ºõ ¹»éª §¹ñ³óÇ
Ù³ñ¹ÇÏ ëÏë³Ý ·ÅïáõÇÉ Çñ³ñÙ¿«
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ Ïéáõó»³Ý Çñ³ñáõ
Ñ»ï¦« ³óÝ½Ç Ð³Û³ëï³Ý¿Ý »Ï³Í
Ý»ñ·³ÕÃÇ ÏáÙÇï¿Ç Ù³ñ¹ÇÏÁ
å³ï·³Ù³Í ¿ÇÝ å³ñ½³ÙÇï áõ
Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ñûï Ù³ñ¹áª Ã¿
§Ð³Û³ëï³ÝÁáõÝÇµ³ñ»Ï³ÙÐ³Û»ñ»õ
ÃßÝ³ÙÇ Ð³Û»ñ¦£

Ð³Ï³é³Ï ³Ûë ³éÃÇõ
å³ñ½áõ³Í ÛáéÇ µ³ñù»ñáõÝ« å¿ïù ¿
³Ýå³ÛÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»É« áñ ¹¿åÇ
ÊáñÑñ© Ð³Û³ëï³Ý Ñ³ÛáõÃ»³Ý
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ÑáëùÁ« ûñÇÝ
Ë³Ý¹³í³é»ó µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñáõ »õ
³ñÓ³Ï³·ÇñÝ»ñáõå³ïÏ³é»ÉÇËáõÙµ
ÙÁ« Û³ïÏ³å¿ëªØÇçÇÝ-²ñ»õ»É»³ÝÑ³Û
·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý« ÐáÕÇÝ Ï³ñûïÁ áõ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »ñ³½Á ïÇñ³Ï³Ý »Õ³Ý
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝËûëùÇí»ñ³Íáõ³Í
³ÝáÝó ËáÏáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ³ÛÝå¿ë
ÇÝãå¿ë ³Û¹ ½·³óáõÙÝ»ñÁ
·»ñ»í³ñ»óÇÝ äáõñ× Ð³ÙáõïÇ
ø¿Ù÷ÇÝÑ³Ù»ëïÙ¿Ïù³ï³Ïá÷ÁÏ³Ù
Ö»½Çñ¿Ç Ñ»é³õáñ Ù¿Ï ·ÇõÕÇÝ
Ãñù³Ëûë Ñ³Û Ùß³ÏÁ£

´³Ûó³Ûëûñ« 50ï³ñÇÝ»ñ »ïù«
ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ·ñãÇÝ ï³Ï
Ü»ñ·³ÕÃÁ ÏÁ ½·»Ýáõ ³õ»ÉÇ
³é³ñÏ³Û³Ï³Ý³ñÅ»õáñáõÙÙÁ« Çñë»õ
áõ ×»ñÙ³Ïáí«³å³Ñáí³Íµ³ñÇùáíáõ
ÃáÕ³Íëïáõ»ñáí«³é³Ýó¹áõñë·³Éáõ
»ñµ»ù ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ËûëùÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý« ÇÝã áñ Ù»Í³·áÛÝ
³ñÅ³ÝÇùÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿³Ûë Ñ³ïáñÇÝáõ
µ³ñ»ÝÇß ÙÁª Ññ³å³ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý
³Ýó»³É ÙÁ áõÝ»óáÕ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ
Ñ³ßõáÛÝ£

²Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÁ É³õ³·áÛÝë
Ñ³ëï³ïáÕ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ »Ýª
§²Ý¹ñ³ÝÇÏö³ß³Ð³Û³ëï³Ý·Ý³ó¦«
§²É»ùÇÝ ë¿ñÁ¦« §ä³ñáÝ«³ÝáõÝë ·ñ¿¦
»õ Ù³Ý³õ³Ý¹ª §¶ûïÇÝ¦« áñ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝå³ï³Ý»Ï³ÝË³Ý¹³í³é
ï³ñÇÝ»ñ¿Ý³éÝáõ³Í ÛáõßÇå³ï³éÇÏ
ÙÁÝ ¿« áõÕÕ³ÏÇ ³éÁÝãáõ³Í
Ý»ñ·³ÕÃÇÝ áõ ÑÇ³Ý³ÉÇûñ¿Ý
µ³ó³Û³ÛïáÕª ³Û¹ ûñ»ñáõ Ý»ñ-
Ñ³Û³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó
Ñ³ñ³½³ï å³ïÏ»ñÁª ³ÝÓÝ³Ï³Ý
÷áñ³Ó³éáõÃ»Ý¿ÙÁÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³ÝÇÝ
µ³óáõáÕ ×³ñï³ñ ëáõ½áõÙáí£

²Ûë Ñ³ïáñÇÝ ³éÁÝãáõáÕ ³ÛÉ
Ã»Ù³ÙÁÝ³É³ñ³µ³ó³Í Ñ³Û áñµ»ñÝ
»Ý« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ êáõñÇáÛ« Ù¿Ï
Í³Ûñ³Ù³ë¿Ý ÙÇõëÁ« »õ áñáÝó ÃÇõÁ
ó³ñ¹ ³ÝÍ³ÝûÃ ÏÁ ÙÝ³Û Ñ³Û
å³ïÙ³·ñáõÃ»³Ý£ä³ñ½¿ë³Ï³Ý«Ã¿
Ñ³½³ñÝ»ñáí ÏÁ Ñ³ßáõáõ¿ÇÝ ³ëáÝù«
Ù»Í³õ Ù³ë³Ùµ ËÉáõ³Í Çñ»óÝ
³ñÙ³ïÝ»ñ¿Ý« Ñ³õ³ïù¿ÝÑá·»Ï³ÝÃ¿
³ñ»Ý³Ïó³Ï³Ý Ï³å»ñ¿Ý£
ÌÝáÕ³½áõñÏ ¹Åµ³Ëïë»ñáõÝ¹ ÙÁ áñ
Çñ Ù³ÝÏáõÃÇõÝÁ í»ñ³åñ»ó³õ î¿ñ-
¼ûñÇï³ù³õ³½Ý»ñáõÝ íñ³Û« ³ÝûÃÇ
»õ Ù»ñÏ£ Ð»ÕÇÝ³ÏÇÝ µ³é»ñáíª §²ñ»õÇ
áõ ²ëïáõÍáÛ á×ñ³ÛÇÝ íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ¦£

´³½ÙÇóë å³ï³Ñ³Í ¿
ë³Ï³ÛÝ« áñ³ñ³µå»ï»õÇÝ»ñáõÏáÕÙ¿
áñ¹»·ñáõ³Í ³Ûë Ñ³Û áñµáõÏÝ»ñÁ«

÷áË»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ Çñ»Ýó É»½áõÝ«
Ñ³·áõëïÝ áõ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ«
³Ý»ñ»õáÛÃ áõ³Ýßûß³÷»ÉÇ µ³ÝÙÁ
å³Ñ»ÝÇñ»ÝóÝ»ñëÇ¹ÇÝ« §³ñÇõÝ¿Ý
áõ áëÏáñÝ»ñ¿Ý ³É ³Ý¹ÇÝ¦« ûñ ÙÁ
³Ý³ÏÝÏ³Éûñ¿Ý Û³ÛïÝ»Éáõ Ñ³Ùóñ
½³ÛÝ£ ²Ûë »½³ÏÇ »ñ»õáÛÃÝ ¿³Ñ³«
áñ ÝÇõÃ Ñ³ÛÃ³ÛÃ³Í ¿ ä©
Ð³×»³ÝÇÝ«³åñáõ³Íå³ïÏ»ñÝ»ñ
ù³Ý¹³Ï»Éáõ »õ Ûáõ½Çã ¹¿åù»ñ
³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõª ³ñ³µ³ó³Í Ñ³Û
Ù³ñ¹áó ³ñÙ³ïÝ»ñáõ
í»ñ³¹³ñÓÇ ×Ç·»ñ¿Ý©©©£

º½ñ³Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Áë»Ýù« Ã¿ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
Çñ³å³ßï å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ
³éçÇÝ»Ï ³Ûë Ñ³ïáñÁ
· » Õ ³ ñ á õ » ë ï ³ Ï ³ Ý
íÏ³Û³·ñáõÃÇõÝÝ ¿ ê÷ÇõéùÇ
Ëéáí³ÛáÛ½ Ù¿Ï
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝ«áñ³ñ¹¿Ý
áõÝÇ ßáõñç 50 ï³ñáõ³Ý
Ñ»é³õáñáõÃÇõÝ£ ²ÝÇÏ³
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿ Ý³»õ Ð³×»³ÝÇ
·ñ³·¿ïÇÏáãáõÙÇÝ áõ µ³ñÓñ³Å¿ù
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ñ»Ý³É Ùß³Ï»Éáõ
³Ýáñ ï³Õ³Ý¹ÇÝ£ ²Û¹ ÏÁ ÷³ëï»Ýª
ÙÃÝáÉáñï ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ Çñ³ÝíÇ×»ÉÇ
ßÝáñÑùÁ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·»µ³ÝáõÃ»³Ý
Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõ Çñ ³ï³ÏáõÃÇõÝÁ«
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñáõ
³ñï³Ï³ñ· ×áËáõÃÇõÝÁ« çÇÝç áõ
Ù³ùñ³çñáõ³ÍÇñ É»½áõÝ« áñ³é³ÝÓÇÝÝ
³ñÅ³ÝÇù ÙÁÝ ¿³ñ¹¿Ý£ àõ³Ûë µáÉáñÇÝ
í»ñ»õ« áñå¿ë ÷³é³åë³Ïª Çñ á×Á«
ÑÙ³ÛÇã« ³éÇÝùÝáÕ« áõ å³ñ½
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ« µ³ñµ³é³ÛÇÝ Ï³Ù
ï»Õ³ÛÝ³Ï³Ý Áë»É³Ó»õ»ñáí áõ
·áÛÝ»ñáí Ã³Ã³õáõÝ« áñ ï»ë³Ï ÙÁ

Ë³éÝáõñ¹Ý ¿ Ï³ñÍ¿ù Ð³Ù³ëï»Õ-
êÇÙáÝ êÇÙáÝ»³Ý-²ñ³Ù Ð³ÛÏ³½
»ññáñ¹áõÃ»Ý¿Ý »ÏáÕµáÛñÇÙÁ£Ø¿ÏáõÝ
í»ñëï»ÕÍ³Í Ñ³Ûñ»ÝÇ ÙÇç³í³ÛñÁ«
ÙÇõëÇÝ ÇÝùÝ³ïÇå Ñ»ñáëÝ»ñÁ«
»ññáñ¹ÇÝ³Ýë»Ã»õ»Ã á×Á« Ù»ÕÙûñ¿Ý
Ï³ÃÏÃáÕ ³ÝÓñ»õÝ»ñáõ Ñ³Ý·áÛÝ«
»Ï³Í »Ý ß³Õ³ËáõÇÉ ³Ûëï»Õ«
Ýáñ³ïÇå ë³ ·ñùÇÝ Ù¿ç« áõ ³õ»ï»É
Û³å³Õ³Í Û³ÛïÝáõÃÇõÝÁ³ñÅ¿ù³õáñ
·ñÇãÇ ÙÁ£

¥Ð³ïáõ³ÍÝ»ñ¤
§Ú³é³ç¦ 1996

ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü

Vivir en Balvanera

Y bueno, sí, Balvanera, uno lo recuerda cuando ve el casi olvidado nombre
en los padrones electorales o cuando visita la iglesia de aquí a la vuelta. Uno sabe
que es la zona de la concentración de inmigrantes judíos -parte del Once-, que se
renueva felizmente con otros emigrantes del Lejano Oriente. Taiwan, Corea, algún
otro remoto país. Y uno conoce. Y uno aprende. De todos ellos, tan distintos de
nosotros y tan iguales en el deseo de integrarse. En esta comunidad cosmopolita
están también -y son una presencia muy ffuerte- los aremnios, de quienes vale
lapenahablar porque se acriollan sin perder su fuerza natural ni su identidadcultural.

Leo un libro de Bedrós Hadjian, titulado «Grandes figuras de la cultura
armenia» (siglos V-X) y me pregunto por qué no sabemos más de este fuerte grupo
étnico que ha constribuido y contribuye -como los otros- a formar un nuevo país,
receptáculo de tantos pueblos y, valga el lugar común, crisol de razas.

Yo ignoraba, por ejemplo, quién era «David, el Invencible» (Anhaght), que
después de otros filósofos pudo demostrar a los griegos que no hacía falta ir a
Atenas para que creciera el pensamiento metafísico. En este David, la existencia
de Dios, problema esencial, peude darse por grados de cognición, sensación,
imaginación, dialéctica y razón. ¡Y por Dios, por el Dios de cualquier religión! ¿No
son acaso estas posibilidades que todos los humanos podemos y debemos ejercer?
Parecería que el invencible nació hacia el 480 de nuestra era en un pueblo llamado
Nerkín (Tarón), y que estudió en Alejandría con Olimpiodoro el Menor
(neoplatónico). De alguna manera, y sin conocerlo, habremos recibido sus
enseñanzas a través de otros maestros.

¡Y me entero de tantas otras cosas! Algunas parecen cuentos y son historias.
Como la de Tarón, que se atribuye a Zenob Glak y a Hovhán Mamikonian, y que
narra la llegada deGregorio El Iluminador a Armenia para combatir con sacerdotes
paganos. Están las hazañas del rey Terdat y toda una epopeya del cristianismo, y
sobre todo, una lucha por la libertad de que los armenios todavía no han resuelto
en su propia tierra. Desde la nuestra, tiene derecho a la libertad de expresión.

Escribe Eduardo Gudiño Kieffer
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©©©²ÛÅÙ« ·ñ»Ã¿ Ï¿ë ¹³ñ »ïù áõ
Û³ñ³Ï³ñÍûñ¿Ý« ³ßË³ñÑÇ ÙÇõë
Í³Ûñ¿Ýª ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý« Ññ³å³ñ³Ï
ÏþÇçÝ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÙÁ ³é³çÇÝ ·ÇñùÁ«
áñáõÝ ·ÉË³õáñ ÝÇõÃ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ³Ûëûñ
Ï¿ë Ùáéóáõ³Í ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝÝ
¿ª Ý»ñ·³ÕÃÁ£ Ú³ñ³Ï³ñÍûñ¿Ý
ÏþÁë»Ýù« ù³ÝÇ áñ³ñï³·³ÕÃÇ ûñ»ñ
Ïþ³åñÇÝù£´³Ûó »õ³ÛÝå¿ëÏþ»ñ»õÇÃ¿
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñ·³ÕÃÁ ·ñÇ ³éÝ»É
½³ÛÝ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë ÙáéÝ³Éáõ
Ñ³Ù³ñ£

ÊûëùÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ §Ðñ³ÙÙ»ó¿ù« ä³ñáÝÝ»ñ¦
·»Õ³ïÇåÑ³ïáñÇÝ« áñ ÉáÛëï»ë³Í ¿
äáõ¿Ýáë-²Ûñ¿ë³Ûëï³ñáõ³ÝëÏÇ½µÁ£

Ü»ñ·³ÕÃ ¿ñ£
ÜáÛÝñ å¿ïù Áë»É ºÕ»éÙÇ »õ

³Ý³å³ïÇ Ñ»ï Ï³åáõ³Í
·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ« áõñ
áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ ³Õ³Õ³Ï ã¿« ³ÛÉª
Ã»É³¹ñáõÃÇõÝ£

¶ñùÇÝ »ÝÃ³ÑáÕÁ ÇÝãå¿ë
Û³ÛïÝÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û ³é³çÇÝ ÇëÏ
Ñ³Û»³óùáí« ³ÝÓÝ³Ï³Ý

Ü»ñ·³ÕÃÁ áñå¿ë ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ

Ö»Ù³ñ³Ý©©©
´»ñ¹Ç ÝÙ³Ý ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ©

»Ï»Õ»óõáÛ ÝÙ³Ý»ñÏÇõÕ³ÉÇ áõ³ÛÝù³Ý
ó³ÝÏ³ÉÇ ÏÁ Ãáõ¿ñ ³Ý Ù³ÝÏáõÃ»³Ýë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« ÇëÏ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ áõ
ëáõñµ³Ûëµ»ñ¹Ááïù¹Ý»É¿ë»ïù³Ýáñ
·ñ³õãáõÃ»Ý¿Ý µ³Ý ã¿ñ å³Ïë»ñ©
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ³ÝåÇïÇ ÙÝ³ñ ÙÇßï
ëñïÇ ÙûïÇÝ Ñ³ñ³½³ïÁ£ Ú»ïáÛ ûñÁ
Ïáõ·³ñµ³Å³ÝÙ³Ý« Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ
ÏÝùáõ³Í ïËáõñ ûñ « µ³Ûó Ï»³ÝùÇ
ëáíáñ³Ï³Ý »ñÃ£ Ð³Ý·ñáõ³Ý ÙÁ »õë
³õ³ñï³Í¿ñ«åÇïÇ³ÝóÝ¿ÇÝùÝáñÇÝ£

àõ Ö»Ù³ñ³ÝÁ ÏÁ ¹³éÝ³ñ
³Ù»Ý³·áÕïñÇÏ Ûáõß»ñáõå³Ñ³ñ³ÝÁ£
ÐáÝ ¿ÇÝ ¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ÷áùñÇÏ
Ù»Õù»ñÁ« ã³ñ³××ÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
Ù³Ý³õ³Ý¹ áõëáõóÇãÝ»ñáõ Û³ñ·»ÉÇ
¹¿Ùù»ñÁ£

-²ÝÙÇç³å¿ë »Ïá°õñ« ù»½Ç
³Ý³ÏÝÏ³ÉÙÁÏ³Û© áõëáõóÇãÝ»ñ¿¹Ù¿ÏÁ
åÇïÇï»ëÝ»ë© ùñáçë »ñ·»óÇÏ Ó³ÛÝÝ
¿ñ ÁÝÏ³ÉáõãÇ ·ÍÇÝ ÙÇõë Í³Ûñ¿Ý£

²ñ¹¿Ý Ïé³Ñ³Í ¿ÇÝ ³ÝÓÁ©
Ö»Ù³ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóÇã-ïÝûñ¿Ý åñÝ© ä»ïñáë
Ð³×»³Ý Ð³É¿å ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ
³Ù³éÝ³ÛÇÝ³ñÓ³Ïáõñ¹áí£ Èë³Í¿Çáõ
ç»ñÙûñ¿Ý ÷³÷³ù³Íª ½ÇÝù ï»ëÝ»É
Û³ñÙ³ñ³éÇÃáí£

Úáõß»ñáõ å³Ñ³ñ³ÝÇ ¹áõéÁ
Ï³Ù³óáõÏ »ïÏþ»ñÃ³Û©©©

ºûÃÝ»ñáñ¹ Ï³ñ·Ç Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
å³ÑÝ ¿£ Ð³ÛáóïËáõñå³ïÙáõÃ»³Ý
Ñ»ïµ³½Ù³ã³ñã³ñÑ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ áõ
³Ýáñ ×³Ï³ï³·ñÇ ½áÑ ¹³ñÓ³Í
áõëáõóÇãÁ£

ºñÏáõß³µÃÇ ³é³õûï ¿©
÷áùñ³Ù³ñÙÝÇÝ ³ñ³·
ß³ñÅáõÙÙÝ»ñáí Ù»ñ áõëáõóÇãÁ³ñ¹¿Ý
³ÙåÇáÝÇÝ íñ³Û ¿£

êÇñïë ÏÁïñá÷¿£ æ³Ý³ë¿ñ áõ
Ñ»ï»õáÕ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ »Ù« µ³Ûó ë³
·áó ëáñíÇÉÁ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ÇëÏ³Ï³Ý
ã³ñã³ñ³Ýù ¿© ³Ý ³É ³ñ³µ»ñ¿Ý áõ
Ñ³Û»ñ¿Ý Ù¿Û-Ù¿Ï »ñÏ³ñ ÏïáñÝ»ñ£

²ÙµáÕç ÎÇñ³ÏÇ ûñ ÙÁ ·ñù»ñÁ
Ó»éùÇë ÷áËÝ Ç÷áË ç³Ýù Ã³÷»óÇ«
Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝÁ ï³Éáí
³ñ³µ»ñ¿ÝÇÝ£ ÆëÏ ÑÇÙ³ ëÏë³Í ¿
¹³ë³å³ÑÁ£

²Ñ³õ³ëÇÏ ²ÝÇÝ« Ú³ÏáµÁ«

÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ Ï³Ù ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ ¿£
²õ»ÉÇ ¹Åáõ³ñ µ³Ý ãÏ³Û« ù³Ý ³Û¹
³ÝÓÝ³Ï³ÝÁ ·ñ³Ï³ÝÇ í»ñ³Í»Éáõ
÷áñÓÁ£ ÆÝãå¿±ë ÁÝ»É« áñ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ÷³ëïÇ ÑáëùÁ

ãË»Õ¹»Ý·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£
²Û¹÷áñÓ³ù³ñÇÝ ½³ñÝáõ³Í ¿

§Ðñ³ÙÙ»ó¿ù« ä³ñáÝÝ»ñ¦ Ñ³ïáñÇÝ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ »õ Ïñó³Í ¿³Û¹ µ³ËáõÙ¿Ý
áÕç-³éáÕç »ÉÉ»É ³é³Ýó Ù»Í
íÝ³ëÝ»ñáõ£

ØÝ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ¹³ë³Ï³ÝÇ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« Ó»õáí Ã¿ á×áí« ä»ïñáë
Ð³×»³Ý Û³çáÕ³Í ¿ ·Í»É ³åñáÕ
ïÇå³ñÝ»ñáõ ß³ñù ÙÁ áõ Ù»½Ç µ»ñ»É
Ïáñëáõ³Í³ßË³ñÑÇ ÙÁ µáÛñÁ« Ñá· ã¿
Ã¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ ·áñÍûÝÁ Çñ ¹»ñÁ ÏÁ
Ë³Õ³Û« áñå¿ë½Ç ³Û¹ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ
³ÛÉ»õë ãå³ï×³é»Ý³ÛÝ óÝóáõÙÁ« áñ
µÝ³Ï³Ý åÇïÇ ÁÉÉ³ñ áõñÇß
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõï³Ï£

²Ýßáõßï §Ïáñëáõ³Í³ßË³ñÑ¦
ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ ³Ýó»É³å³ßïáõÃÇõÝ«
ÇÝã áñ ä© Ð³×»³ÝÁ ÏÁ ï³ñµ»ñ¿
Ð³Ù³ëï»ÕÇáõº¹áõ³ñ¹äûÛ³×»³ÝÇ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ ·»Õ³·ÇïáõÃ»Ý¿Ý£
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ« ·ñùÇÝ³é³çÇÝ »ñ»ù
ÏïáñÝ»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷³Ï³ßË³ñÑ
ÙÁ ÏÁ µ»ñ»Ý« áñå¿ë Ý³Ë³ë÷ÇõéùÇ

óáÉ³óáõÙ ¥Ã¿»õ §¼ÕçáõÙÁ¦ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ»ïáñ»õ¿³Õ»ñë ãáõÝÇ¤£ Ú³çáñ¹ÑÇÝ·
ÏïáñÝ»ñÁ ÏÁ í»ñµ»ñ»Ý
Ý³Ë³ë÷ÇõéùÇÝ ù³Ý¹áõÙÁª
Ý»ñ·³ÕÃÇ³Ýóùáí« ÇëÏ í»ñçÇÝ ãáñëÁ
³ñ¹¿Ý ë÷Çõéù»³Ý »õ ½·³ÛÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñó»ñ ÏÁ Û³ñáõó³Ý»Ý£ ²ñ³µ³ó³Í
Ñ³Û»ñáõ³Û¹ Ï»ñå³ñÝ»ñáõÝï³Ï« áõñ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³Ý³½³Ý ïñ³ÙÝ»ñ ÏÁ
ËÉñïÇÝ«Ù»ñûñ»³Ûë÷Çõéù³Ñ³Ûáõáñáß
ÏñÏÝ³ÏÝ»ñ ÏÁ ·ïÝ»Ýù© í»ñçÇÝ
§Ö³Ï³ï³·Çñ¦ å³ïÙáõ³ÍùÁ
µ³õ³Ï³ÝµÝáñáß ¿³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ£

Â¿ Ç±Ýã ï»Õ ÏñÝ³Û ·ñ³õ»É ³Ûë
·áñÍÁ ë÷Çõéù»³Ý·ñ³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ
Ù¿ç« Ù»Ýù ÏÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Ýù Áë»É«
¹Çï»ÉÇ ¿ ë³Ï³ÛÝ« áñ Ù»ñÓ»óáõÙÇ Ã¿
½³ñ·³óáõÙÇï»ë³Ï¿ï¿Ý« ·ñ»Ã¿ ã·áÛ
§Ý»ñ·³ÕÃÇ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
ÝÙáÛßÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁå¿ïù ¿ Ñ³Ù³ñáõÇ©

¥Ð³ïáõ³ÍÝ»ñ¤
§Ú³é³ç¦

ì³ñ¹³Ý
Ø³ïÃ¿áë»³Ý

Ð³ßáõ»Û³ñ¹³ñ
È»Ý³Ý« Ú³ñáõÃÁ áõ µáÉáñÝ ³É
²ñ³ñ³ïÇÏáÕ»ñáõÝáïù ã¹ñ³Í³ñ¹¿Ý
ÏÁ Ã³õ³ÉÇÝ© ÇÝãå¿±ë Ñ³ëÝÇÉ ÙÇÝã»õ
Ï³ï³ñ£

ÎïáñÁ ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿« Ã»ñ»õë ³Û¹
Ù¿ÏÁ ³õ»ÉÇ íñ¹áí¿ áõëáõóÇãÁ« ³Ý
³ãù»ñÁ Û³é³Í ¿ ·»ïÇÝ« ß³ï ïËáõñ

Ó³ÛÝáí ÏþÁë¿ §Û³çáñ¹Á¦£
´áÉáñÝ ³É Ñ³½Çõ ³é³çÇÝ

Ñ³Ù³ñÁ ³ñï³ë³Ý³Í ÏÁ ÏÙÏÙ³Ý£
äñÝ© Ð³×»³ÝÇ ³Ï³ÝçÝ»ñÁ Ï³ñÙñ³Í
»Ý« ÏÁ ã³÷ã÷¿ ¹³ë³ñ³ÝÇ É³ÛÝùÁ£

ÎÁ Ý³ÛÇÙ Å³Ù³óáÛóÇÝ«
ï³Ï³õÇÝ ¹³ë³å³ÑÁ Ïþ»ñÏ³ñÇ«
Ï³ñ·Á Ñ³ë³Í ¿ ÇÝÍÇ£ àïù»ñë ÏÁ
ÏÃáïÇÝ« Ï³ñÍ»ë ëáÕ³Éáí ÏÁ Ñ³ëÝÇÙ
¹³ë³ñ³ÝÇ ³é³ç³Ù³ëÇ
µ³ñÓñáõÃ»³Ý íñ³Û« ÏéÝ³Ïë Ïáõï³Ù
·ñ³ï³Ëï³ÏÇÝ« ¹ÇÙ³óë Ðñ³ãÇÝ
Í³Ù³ÍéáÕ ¹¿ÙùÝ ¿«ï³Ï³õÇÝ áõñ³Ë
³ß³Ï»ñï Ï³Û© ÙÇÝã »ë ÏÁ ¹áÕ¹áç»Ù«
µ³é»ñª »ñÏãáï ¹áõñë ï³Éáí« Ó³ÛÝë
³ÝÍ³ÝûÃ ÏÁÃáõÇ£

²é³çÇÝ Ñ³Ù³ñÁ ë³ÑáõÝ
ÏþÁÝÃ³Ý³Û «»ñÏñáñ¹Ý ³É
Ïþ³½³ï³·ñ»Ù ÷³Ï³Ýù¿Ý« »ññáñ¹Á
³ñ¹¿Ý Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ÷ñÏ»É©©©áõ ÏÁ ëÏëÇ
áñáïáõÙÁ£

-²Ûë ³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ ³Ýó»³É
ï³ñÇ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
³õ³ñï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ µáÉáñ

³½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
³é³çÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ñ© ÏÁï»ëÝ¿ù
³Ñ³õ³ëÇÏå³ïÏ»ñÁ£

ºë ³Ý×ñÏ³Í »Ù« ³÷Çë Ù¿ç
ÃáõÕÃ¿ Ã³ßÏÇÝ³ÏÁ ÏÁ ë»ÕÙ»Ù ³ÛÝ
³ëïÇ×³Ý« áñ »ÕáõÝ·Ý»ñë ÏÁËñáõÇÝ
ÙáñÃÇë Ù¿ç£ Ð³×»³ÝÁª Ëéåáï« ½Çë

÷ß³ù³ÕáÕ ×Çãáí ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿©
-²é³çÇÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ

³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ ÏÁ ÏÙÏÙ³Û »õ Ù»Ýù
ï³Ï³õÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ëÇÝï³Õ»ñ
ÏÁ ·ñ»Ýù« Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõ
¹³ë³õ³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÁ
å³Ûù³ñÇÝù« Ù»Ýù ç³ñ¹ ï»ë³Í
ÅáÕáíáõñ¹Ñ³½³ñ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí
ÑÇÙÝáõ³Í ³Ûë ×»Ù³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë
Ñ³Û»ñ¿Ý ¹³ëÇ å³ÑÁ Ë³ÕÇ å³Ñ
ÁÝ¹áõÝ³Í »Ýù« ³Û¹å¿ë ã¿± Ðñ³° ã« áõ
¹³ñÓ³õ ³Ý ï³Ï³õÇÝ ùÙÍÇÍ³ÕÁ
ßñÃÝ»ñáõÝ íñ³Û ·Í³Í³ß³Ï»ñïÇÝ£

ºë ù³ñ³ó³Í »Ù Ã¿± ù³ñ
Ã³÷³Í ¿ ·ÉËáõë« ã»Ù ·Çï»ñ©
³ÛëåÇëÇ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç »ñµ»ù ã»Ù
·ïÝáõ³Í« ³Ûï»ñ¿ë« ³Ï³ÝçÝ»ñ¿ë
Ïñ³Ï ÏÁ Å³ÛÃùÇ« ·ÉáõËë Íé³Í ÏÁ
÷áñÓ»Ù ÏáõÉï³É³ñóáõÝùÝ»ñë£

àõëáõóÇãÇ ãáñ §ï»Õ¹ ³ÝóÇñ¦
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ÙÕ»ó ½Çë ¹¿åÇ
·ñ³ëÉ»Õ³ÝÝ»ñÁ£ â¿Ç ÏñÝ³ñ Ý³ÛÇÉ
ÝáÛÝÇëÏ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñáõë ¹¿Ùù»ñáõÝ£

ºñÏ³ñ ³ï»Ý åñÝ© Ð³×»³ÝÇ

Ëáñ³Ã³÷³Ýó Ý³Ûáõ³ÍùÁ ÏÁ
½·»ïÝ¿ñ½Çë£

î³ñÇÝ»ñÁ Ã³õ³É³Í ¿ÇÝ£ äñÝ©
Ð³×»³ÝÁ áõëáõóãáõÃ»³Ý ³ëå³ñ¿½Ç
ÙáÉáñ ×³Ùµ³Ý»ñáí ãáõ³Í ¿ñ
²ñÅ³ÝÃÇÝ© Ñ³õ³Ý³µ³ñ ÑáÝ ß³ï
³õ»ÉÇïËáõñ ¹³ë³å³Ñ»ñáõ Ý»ñÏ³Û
ÁÉÉ³Éáõ£

²ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý ³Ûë å³ÑÁ
ÙÝ³ó Ûáõß»ñáõë å³Ñ³ñ³ÝÇÝ
³Ù»Ý³Ëáó»ÉÇ ÙÇç³¹¿åÁ« áñ ë³Ï³ÛÝ
»ñµ»ù ãÏñÏÝáõ»ó³õ£

Ð³Ý·ñáõ³Ý³ÛÇÝ »ñÃÁ
ï³Ï³õÇÝ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ¿ñ© Ù»ñ
ë»ñáõÝ¹Ç ïÕ³ùÁ ³ñ¹¿Ý Ñ³ëáõÝ
³Ûñ»ñ« ÏÇÝ»ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ
»Ý áõ ³ÛÝù³Ý ³É í³ï ïÕ³ù ¹áõñë
ã»Ï³Ý£

Î³Ù³óáõÏ ÷³Ï»Éáí Ûáõß»ñáõ
å³Ñ³ñ³Ýë« µ³óÇ·ñù»ñáõë¹³ñ³ÏÁ£
ä¿ïù¿·ñùáÛÏ¿ëûñÇÝ³ÏÙÁÙ³Ï³·ñ»É
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇãÇë«
í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ïËáõñ ÙÇç³¹¿åÁ£

ê»Ý»³ÏÇÝ ë»Ù¿Ý »ñµ Ùáõïù
·áñÍ»óÇ« ëåÇï³Ï³Ë³éÝ ·ÉËáí
Ù³ñ¹áõÏÁ ó³ïÏ»ó ï»Õ¿Ý áõ ïáõ³õ
³ÝáõÝë£ äñÝ© Ð³×»³Ý ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ïÝûñ¿ÝÇ µ»ÕáõÝ
³ßË³ï³ÝùÇÝ« ³½·³ÛÇÝ Ù³ñ½Ç Ù¿ç
ï³ñ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÏáÕùÇÝ
³Ùµ³ñ³Í ¿ñ Ý³»õ ÏßÇéù³ÛÇÝ
Í³ÝñáõÃÇõÝ« µ³Ûó ÝáÛÝ³ñ³·³ß³ñÅ«
·áñÍáõÝ»³Û« ÇÝùÝ³íëï³ÑÙ³ñ¹Ý ¿ñ£
²ãù»ñÁ ÏÁ ÷³ÛÉ¿ÇÝ áõëáõóãÇ
Ñ»ï³½ûïÇã Ý³Ûáõ³Íùáí£

Ø»Ýù áÕç³·áõñáõ»ó³Ýù©
ßÇÏÝ»Éáí ÛÇß»óáõóÇ Çñ»Ý
³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý ¹³ë³å³ÑÇ
ÙÇç³¹¿åÁ »õ Ù»ÏÝ»Éáí ·ñùáÛÏë
ËÝ¹ñ»óÇ« áñ ³Ûë Ù¿ÏÁ ÁÉÉ³Û
Ñ³ßáõ»Û³ñ¹³ñÁ£ ²Ý Çñ ³Ïñ·ÇÝ Çñ
·ñù»ÉñÁ ÝáõÇñ»óÇÝÍÇ£

ö³éù ²ëïáõÍáÛ« áñ ³Û¹
ÙÇç³¹¿åÁ Ùáéó³Í ¿£ 37 ï³ñÇÝ»ñ
³ñ³· ë³Ñ³Í ¿ÇÝª ëñµ»Éáí ß³ï
¹¿åù»ñ£

Ð³É¿å« 2005
äºðÖàôÐÆ ²ôºîº²Ü

Ò³Ë¿Ý³çª ä. ²í»ï»³Ý, ä. Ð³×»³Ý, ². ÚáíÑ³ÝÝ»ë»³Ý »õ îÇÏ. ê.
Ð³×»³Ý
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ä³ïÙ³Ï³Ý« ù³-
Õ³ù³Ï³Ý«ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝáõ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áÃáñ-
Ï³ÛáÛ½ Çñ³¹³ñÓáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí« ×³Ï³ï³-
·ñ³Ï³ÝÝß³Ý³ÏáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ ¹¿Ùù»ñáí« Ý³-
Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ùµ »õ
ºÕ»éÝÇÝ Û³çáñ¹³Í
ù³áë¿Ý å»ïáõÃÇõÝ
Ï»ñï³Í Û³ÕÃ³Ý³Ïáí
Ñ³ñáõëï Ñ³Ûáó å³ï-
ÙáõÃ»³Ý ³ÝÏÇõÝ³-
¹³ñÓ³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³-
Ï³ßñç³ÝÁª 20ñ¹ ¹³ñÁ
§100 ï³ñÇ 100 å³ï-
ÙáõÃÇõÝ¦ Ëáñ³·ñ»³É Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç
³Ù÷á÷»É¿ »ïù« ï³ñÇ ÙÁ ã³Ýó³Íª
ä»ïñáë Ð³×»³Ý ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ
Ññ³ÙóáõóÇñí»ó»ñáñ¹Ñ³ïáñÁ§Î³ñ
áõ ãÏ³ñ¦ ³ÝáõÝ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ
ÅáÕáí³ÍáõÝ£

Ä³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí
Ý»ñÏ³Û³óáÕ ¹¿åù»ñáõ áõ ¹¿Ùù»ñáõ
Çñ»ñ³Û³çáñ¹ ûÕ³ÏÝ»ñÁ »Ã¿ ÏÁ
Û³çáÕ¿ÇÝ ÉáÛë ë÷é»É Ñ³ñáõëï áõ
Ëéáí³ÉÇó ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ÙÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý« Û»Õ³÷áË³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ½³Ý³½³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñáõ
Í³Éù»ñáõÝ íñ³Ûª ßÝáñÑÇõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ
áñ¹»·ñ³Í Ïáõé« ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý »õ
å³ñ½á×ÇÝ«»ñÏñáñ¹Á Çñ Éáõë³ñÓ³ÏÁ
ÏÁ Ï»¹ñáÝ³óÝ¿ Û³ïáõÏ³ßË³ñÑÇ ÙÁ
íñ³Û« áñ Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
Í³ÝûÃ ¿ Ð³Û ¸åñáó ë³ÑÙ³ÝáõÙáí£
Ð³õ³ù³Ï³Ý §ÛÇßáÕáõÃ»³Ýó
Ã³ñÙ³óáõÙ¦ÇÝ Ýå³ï³ÏÁ
Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ ÷áË³ñ¿Ý« ÇÝã áñ ¿ñ
å³ñ³·³Ý ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
ÃÇñ³ËÇ ÙÁ Ó·ï³Í §100 ï³ñÇ 100
å³ïÙáõÃÇõÝ¦ Ñ³ïáñÇÝ« §Î³ñ áõ
ãÏ³ñ¦ µ³ñ³óáõó³Ï³ÝËáñ³·Çñáí
Û³ïÏ³ÝßáõáÕ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ
ÅáÕáí³ÍáõÝ ëåÇï³ÏÃáõÕÃÇÝ íñ³Û
ÏÁ Ýå³ï³Ï³¹ñ¿ Ï³ñÏ³é»É
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁª
ëñï³·ñ³õ ¹ñáõ³·Ý»ñáõ »õ ù³Õóñ
ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáõ ç»ñÙ³ÉÇùÝ»ñáí£

§Î³ñ áõ ãÏ³ñ¦Ç 17 å³ï-
Ùáõ³ÍùÝ»ñÝ ³É ÏÁ Ã³õ³ÉÇÝ ÝáÛÝ
³é³ÝóùÇÝª Ñ³Û ¹åñáóÇÝ ßáõñç£ Ð³Û
É»½áõÇ« ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý áõëáõóÇãÝ áõ å³ï-
Ùáõ³Í³·Çñ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ÙÇáõÃÇõÝ »Ý ³Ýáñ
¿ç»ñáõÝª ÙÇë áõ áëÏáñÇ ½ûñáõÃ»³Ùµ£
Î³ñ»ÉÇ ã¿ 50³Ù»³Û ÏñÃ³Ï³Ý
í³ëï³Ïáí Ñ³ñáõëï áõëáõóÇãÁ
ï³ñ³Ýç³ï»É ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Ëûëù¿Ý áõ
³åñáõÙÝ»ñ¿Ý« áñáíÑ»ï»õ áõß³·ñ³õ
Ï»³Ýù ÙÁ ³åñ³Í ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³ÏÁ
á·»Õ¿Ý ÏáÕÙÝ³óáÛóÝ ¿ ÝáÛÝ³ÝáõÝ
·ñ³·¿ïÇÝ£ ºõ ·»Õ»óÇÏÝ áõ Ûáõ½ÇãÁ
³ÛÝ »Ý ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ« áñ
í³õ»ñ³Ï³Ý ³Ùáõñ »ÝÃ³ÑáÕÁ ÏñÏ-
Ý³ÏÇ Ñ³õ³ëïÇáõÃ»³Ùµ Ïª³Ùñ³·ñ¿
Ï³ñûïáí áõ Ûáõ½áõÙáí Ï»ñå³ñ³Ýù
ëï³óáÕ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ ËûëùÁ »õ
Çñ»ñ³Û³çáñ¹ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ
³ñÓ³·³Ý·Ý»ñáí Ïª³ÙµáÕç³Ý³Û
Ñ³ïáñÇÝ Û³ïáõÏ³ßË³ñÑÁ£

²Ûëå¿ë« §Î³ñ áõ ãÏ³ñ¦Ç
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõÝ Ù»Í Ù³ëÁ É³ÛÝ ÏÁ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ §²¼¸²Î¦ Ã»ñÃÁ

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ í»ñçÇÝ ·ñùÇÝ Ù³ëÇÝ

êñï³·ñ³õ Ñ³ïáñ ÙÁ
§Î²ð àô âÎ²ð¦

µ³Ý³Û Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ ÛÇßá-
ÕáõÃ»³Ý í³ñ³·áÛñÁª
´»ñÇáÛ ²½·© ø³ñ¿Ý
º÷÷¿ Ö»Ù³ñ³ÝÇ« ³ÛÉ
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ »õ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ê© ¶ñÇ-
·áñ Èáõë³õáñÇã ÏñÃ³-
Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
Ñ³Û³µáÛñ ³ßË³ñÑÝ»-
ñáõÝ íñ³Û« áõñ ä»ïñáë
Ð³×»³Ý ·áñÍ³Í ¿ ï³-
ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ïª Çµñ»õ
ïÝûñ¿Ý »õ Ñ³Û»ñ¿Ý³-
õ³Ý¹ áõëáõóÇã£60³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ð³É¿åÁ«
Çñ ³õ³Ý¹³å³Ñ« ç»ñ-

ÙÇÏ« Ëëï³µ³ñáÛ« µ³Ûó Ñ³Û³ïñá÷
å³ñ½áõÃ»³Ùµ áõ ·ñ³õãáõÃ»³Ùµ«
Ïª»ñÏ³ñÇÙ¿Ï å³ïÙáõ³Íù¿ÝÙÇõëÁ« ÏÁ
Ñ³ëÝÇ É³ïÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³÷»ñ« ÏÁ
ëï³Ý³Û í»ñ³Ýáñá· ·áÛÝ áõ
ÑÝã»ÕáõÃÇõÝª ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ý»ñ·ñ³õ»Éáí
Ñ¿ù»³Ã³ÛÇÝáÉáñïÝ»ñáí Û³ïÏ³ÝßáõáÕ
³ßË³ñÑÇ ÙÁ Ù¿ç£ ²ß³Ï»ñï³Ï³Ý
³ÝÙ»Õ áõ å³ñ½áõÝ³Ï ã³ñ³××Çáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« §Ë³Õ»ñÝ¦ áõ ³ñÏ³Í³-
ËÝ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁä»ïñáëÐ³×»³Ý·ÇñÇ
áõ å³ïÏ»ñÇ ÏÁ í»ñ³Í¿ å³ï³ÝÇ
Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ Ñá·ÇÝ Ëáñ³å¿ë
ÁÝÃ»ñóáÕ Ñá·»µ³Ý ·ñ³·¿ïÇ Ëáñ
ÑùïáõÃ»³Ùµ« áñáõÝ ßÝáñÑÇõ³Ûë Ï³ñ×
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñÁ ÏÁ Û³çáÕÇÝ³ÝÝß³Ý
¹ñáõ³·Ý»ñÁ ûÅï»É ÙÝ³ÛáõÝ
³åñáõÙÝ»ñáõ »õ Ñá·»íÇ×³ÏÝ»ñáõ
í³õ»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ áõ ç»ñÙ
·ñ³õãáõÃ»³Ùµ£

ä³ñ½« ½áõ³ñÃ³ËáÑ« Ã³ËÍ³-
ß»ßï« ù³Õóñáõ³éÇÝùÝáÕ ç»ñÙáõÃ»³Ý
ÙÁ ³ÉÇùÝ»ñáí ³Ý ÏÁ ÑÇõë¿ Çñ
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñÁ£ ²Ýå³×áÛ×« Ñ»-
½³ë³Ñ »õå³ïÏ»ñ³õáñ á×Á Û³õ»É»³É
Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ å³ñ·»õ¿ ³ñáõ»ë-
ï³·¿ïå³ïáõ³Í³·ÇñÇ Çñ·ñãÇÝ« Çñ
í»ñÛáõßÝáõ½áÛ·³ßË³ñÑÝ»ñÁª²ñ»õ»ÉùÝ
Éáõ ²ñ»õÙáõïùÁ ÏÁ ÙÇ³ÓáõÉ¿ Çñ³ñáõ«
Ï»Ý¹³ÝÇ Ïáõé »ñÏËûëáõÃ»³Ùµ
ëáíáñ³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÙÁ ïå³õáñáõÃÇõÝ
Ó·áÕ å³ï³ÝÇÝ ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ¿
ïÇå³ñÇ å³ïáõ³Ý¹³ÝÇÝ« ÏÁ
ï³·Ý³åÇ Ð³Û¿å¿Ý ÙÇÝã»õ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ë »õ ³ÛÉáõñ ïáõ³ÛïáÕ §Ñ³Ûáõ
µ»ÏáñÝ»ñ¦áõ ×³Ï³ï³·ÇñÇÝ Ç ï»ë«
Ïª³ÛñÇ Éáõé« »õ Ñ³°Û ·ñáÕÇ Ý»ñùÇÝ
ï³é³å³ÝùÁ µÇõñ»Õ³óÝ»Éáíª ÏÁ
ëï»ÕÍ¿ Çñ ÇÝùáõñáÛÝ ·ÇñÇÝ
Å³Ù³Ý³ÏÁ£

êñï³·ñ³õ« Ûáõ½Çã »õ Çñ³õ
³ßË³ñÑÇ ÙÁ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Çñ³-
õáõÃÇõÝÁ ù³ÝÇ ÙÁ ½áõëå áõ
Ã»É³¹ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõ Ù¿ç
Ëï³óÝ»É¿ »ïù« Ñ³Ï³ë³Ï³Ý« µ³Ûó »õ
ï³ñûñ¿Ý³ÙµáÕç³Ï³Ý§Î³ñáõ ãÏ³ñ¦
áõÕ»Ýß³ÛÇÝ Ëáñ³·Çñáí ä»ïñáë
Ð³×»³Ý³ÝáõÝ å³ïÙáõ³Í³·ÇñÁ á°ã
ÙÇ³ÛÝÏÁå³ÛÍ³é³Ï»ñå¿Çñå³ï³ÝÇ
»õ »ñÇï³ë³ñ¹ ïÇå³ñÝ»ñáõÝ
ÇÝùÝ³¹ñáßÙ³ßË³ñÑÁ«³ÛÉ»õÏÁ Û³çáÕÇ
¹³éÝ³É íÏ³Ý áõ íÏ³Û³µ»ñÁ ³ÝáÝó
ëÇñ³ÛÇÝ« ³½·³ÛÇÝ »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³½ÝÇõ³åñáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝùí³ñ³ÏÇã
»Ý »õ ëñï³·ñ³õª ÇÝãå¿ë Ï»³ÝùÁ«
ÇÝãå¿ë á·ÇÝ³ßË³ñÑÇ ãáñë Í³·»ñáõÝ
Ù³ù³éáÕ Ñ³Û ó»ÕÇÝ£

ê© ÎÆð²Îàêº²Ü

El autor Bedrós Hadjian presenta en orden cronológico la historia armenia
que transcurren a lo largo de cien años, comenzando con el despuntar del siglo
XX. Me detendré en el comentario de tres cuestiones: a) la estructura del libro;
b) el contenido; c) el soporte bibliográfico.

El libro se estructura en cien historias a lo largo de cien años y de manera
cronológica, donde se refleja la historia armenia del siglo XX: la anterior al
Genocidio de 1915, con especial referencia al movimiento armenófilo y la
posterior, la diáspora armenia. Comienza, entonces, con la historia de �Pro
Armenia�, fundada en Francia, el 25 de octubre de 1900. Esta publicación tenía
por objeto captar el apoyo de la sociedad francesa y fomentar el movimiento
armenófilo que ya tenía cierta influencia desde fines del siglo XIX. La elección del
tema indudablemente que marca el interés del autor en los temas políticos y,
particularmente, uno muy sensible para los armenios que se vincula con los
hechos que condujeron al Genocidio de 1915.

Los temas culturales (artísticos y literarias) interesan también al autor
(pintor Hovhannés Aivazovsky, el escritor Ghevont Alishan, entre muchos otros)
así como temas de interés general o curiosidades, como el del idioma armenio a
partir de la reforma luego de la sovietización de Armenia.

Un lugar importante tiene en su trabajo las figuras sobresalientes del
movimiento de resistencia armenio contra la tiranía turca y los otros actos de
resistencia ya cuando el genocidio estaba en marcha, por ejemplo el movimiento
de autodefensa de Van, la detención y muerte de los militantes henchakian, los
armenios del Musa Dagh,

La vida asociativa (la fundación de la UGAB, Hai Oknutian Miutiun, la
Unión general armenia de cultura física que tuvo su origen en Constantinopla,
donde antes del genocidio existieron numerosos clubes, �Hamazkain�, entre
otras).

El libro tiene detalles que no aparecen con frecuencia en los libros
universitarios probablemente porque se trata de un material que circulaba en los
libros utilizados por las agrupaciones políticas para la formación de los jóvenes.
Temas que se prefiere omitir y por ende no aparecen con frecuencias como la
formación de la Delegación Nacional Armenia, al frente de la cual estaba Boghós
Nubar Pashá y la Delegación de la República de Armenia, ejemplo de duplicación
de asociaciones y polarización de ideas ante la imposibilidad de acordar un
proyecto de país.

El prof. Hadjian presenta al final, a modo de legado, sus principales
preocupaciones, el tema del idioma armenio, el problema de la resolución del
conflicto de Nagorno-Garabagh, el debilitamiento de las asociaciones comunita-
rias de la diáspora y finalmente el Genocidio con sus dos aristas: el reconocimiento
por parte del Estado responsable y la cuestión territorial.

Un párrafo final merece la bibliografía utilizada por el autor, en armenio, en
forma de libro o prensa, de difícil acceso al menos en la Argentina. Muchos de
los libros citados no están disponibles fácilmente en nuestras bibliotecas, por lo
tanto, su consulta enriquece el trabajo analítico del autor. Se pone al servicio del
lector una vasta bibliografía en español y en inglés.

A mi entender es un libro de consulta fundamental para el conocimiento de
la historia armenia del siglo XX, escrito con claridad, objetividad y valentía.

«Cien años. Cien historias»
del prof. Bedrós Hadjian

Escribe: Nélida Boulgourdjian-Toufeksian

ä»ïñáë Ð³×»³Ý »õä¿ßÇÏÃ³ßÉ»³Ý, Ð³É¿å, 1961
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²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ã¿Ç
Ñ³Ù³ñÓ³ÏõáõÙ µ³ó»É áõ Ï³ëÏ³Í³Ýùáí »õ
³Ýíëï³ÑáõÃ»³Ùµ Ó»éù ³é³Û ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ §Ö³Ý³å³ñÑ ¸¿åÇ Î³ñÏ»ÙÇß¦
·ÇñùÁ£

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÇÝÓ³ÝÍ³ÝûÃ ¿ñ£

ØÇÝã»õ ³Ý·³Ù Ù¿Ï Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ óáÛóï³É Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ·ñá±Õ ¿« Ã¿ª ·ñÇ
÷ÇÝ³ãÇ« Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ³Ûë áã Ñ³Û»ñ¿Ý áõ
Ñ³Ï³·ñ³Ï³Ýµ³éÇÑ³Ù³ñ£¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ µ³é»ñÇ
Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝÇó« áñáÝù ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
ëï»ÕÍáõÙ »Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃ»³Ý
å³Ñ»ñ« å³Ñ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÇõÝ«
³ÙµáÕç³Ï³Ý ³ï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ£ Ø¿Ï
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ ³ÙµáÕçÇ Ù³ë ¿
ï³Õ³Ý¹³õáñ ·ñáÕÇ å³ñ³·³ÛáõÙ£ §
Þ³ù³ñ»Õ¿·Çå¿ë»ñÏ³ñáõµ³ñ³ÏÙ³ñ¹ÙÁÝ
¿« áãË³ñÇÙáñÃáíßÇÝáõ³Í÷³÷³ËÁ·ÉËáõÝ
»õ Ï³ÛÍÉïáõÝ ³ãù»ñ¿Ý ùÇÃÇÝ íñ³Û ÇÝÏáÕ
Ëáßáñ³óáÛó ³ÏÝáóáí ÙÁª ë»õ« ÏÉáñ
ßñç³Ý³Ïáí£¸¿Ùù¿ÝÏÁÑáëÇëáõñ áõåñåïáÕ
Ý³Ûáõ³Íù ÙÁ« áñ ÏÁËûëÇ ù»½Ç« ÏÁ Ñ³ñó³ùÝÝ¿« ÏÁ Ûáñ¹áñ¿« ½·áõß³óÝ»Éáõå¿ë
ÏÁ ë³ëï¿£ Î½³Ï¿Ý í³ñ¹¿åÇÏáõñÍùÁ Ûáñ¹áÕ Ùûñáõù ÙÁ áõÝÇ« ëñ³Í³Ûñå»Ë»ñ
áõÓ»éùÇÝÇñÑ³ë³ÏÇÝã³÷»ñÏ³ñÓ»éÝ³÷³ÛïÙÁ£Ð³·³Í¿Ï³ßÇ¿ë³Ýï³ÉÝ»ñ«
áñáÝó íñ³Û ÏÁ Ã³÷Ã÷ÇÝ ½ÁåáõÝÇÝ Í³Ûñ³Ù³ë»ñÁ¦£ Î³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ñ»É£ ´³Ûó
ã»Ù Ï³ñÍáõÙ« Ã¿ ÝÏ³ñÝ³Ûë ·ñáõÃÇõÝÇó³õ»ÉÇïå³õáñÇã ÉÇÝÇ« ù³Ý½Ç³Ûëï»Õ
µ³é»ñÝ áõ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ áã Ã¿ µ³é³ñ³ÝÇó »Ý ·³ÉÇë« ³ÛÉ ·ñáÕÇ
Ûáõ½³ßË³ñÑÇ Ëáñù»ñÇó« Ýñ³ ³åñ³Í ·áÛÝ»ñÝ »Ý áõ ·Í»ñÁ« Ýñ³ Ñ³Û»³óùÁ
Ï»³ÝùÇ »õ Ù³ñ¹áõ Ù³ëÇÝ£ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ·ÇïÇ µ³éÇ ÏßÇéÝ áõ³ñÅ¿ùÁ« ë³
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ³Ý»Éáõ ß³ïÏ³ñ»õáñå³ÛÙ³Ý ¿« áñÇÝ ëáíáñ³µ³ñÑ»ï»õáõÙ »Ý
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝÓ»õÇ áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ýå³Ñ³ÝçÝ»ñ« áñáÝó ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ
ÝáÛÝå¿ë Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý« ½·³ÉÇ Ýñ³Ý£ ê³·ñ³Ï³Ý µ³ñÓñ³Ï³ñ· ßÝáñÑ ¿« áñáí
³Ýó»³ÉÇ Ù»é³Í ³é³ñÏ³Ý Ï»Ý¹³Ý³ÝáõÙ ¿ »õ ¹³éÝáõÙ Ý»ñÏ³Û« ³ÝÝß³ÝÁ
Ýß³Ý³õáñ« Ã»Ã»õ »ñ»õáÛÃÁ Í³Ýñ³ÏßÇé« ÇÝãå¿ë §ß³ù³ñ»Õ¿·Çå¿ë »ñÏ³ñ áõ
µ³ñ³Ï¦ Ù³ñ¹Á£ ²Ûëï»Õä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ¹³ë³Ï³ÝÝ³Ëáñ¹Ý»ñ áõÝÇ Ç ¹¿Ùë
Ð³Ù³ëï»ÕÇ«ØÝÓáõñáõ«ÂáÃáí»ÝóÇ«áñáÝù§³é³ñÏ³Û³å³ßï¦ÑÇ³Ý³ÉÇ¹åñáó
ëï»ÕÍ»óÇÝ£ Ð³×»³ÝÝ ³Ûë ¹åñáóÇó ¿« ãÇ ³ñï³·ñáõÙ áõ ÏñÏÝáõÙ Çñ
áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ«³ÛÉ ÝáñáíÇ« Çõñ³Û³ïÏûñ¿Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ Ýñ³Ýó£

§Ö³Ý³å³ñÑ¸¿åÇÎ³ñÏ»ÙÇß¦·ÇñùÁëÇñáÛáõï³é³å³ÝùÇóáõó³¹ñ³Ýù
¿ª Ý»ñÏ³ÛÇó ¹¿åÇ³Ýó»³É Ó·áõáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ« áñÁ ù³Õóñ ¿ áõ÷ßáï£

¶ñùáõÙÏ³Û ÙÇËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ýå³ïÙáõ³Íù« Ï³ñÍ»ëµéáõÝóùáõ³Í ÉÇÝÇ«
áñ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ÷ßáõñ-÷ßáõñ µ³Å³Ý»É ÅáÕáí³ÍáõÇ µáÉáñ »ñÏ»ñÇÝ£ ¸³
§ì»ñ³¹³ñÓ¦ å³ïáõÙÝ ¿£ §ø³É³Í ¿ÇÝ ³Ý³å³ïÝ»ñáõ ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ
ï³÷³ñ³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û¿Ý« ³ñ»õÇ áõ ÷áßÇÇ Íáíáõ ÙÁ Ù¿ç¿Ý£ ²ÝáõÕÇ »õ
³ÝÏáÕÙÝ³óáÛó©©©ºÏ³Í¿ÇÝ³ÙµáÕçÁÝï³ÝÇùáí»õ ß³ñáõ³ÍÝÏ³ñÇãÇË³ÝáõÃÇÝ
³éç»õ-£ Èáõë³ÝÏ³ñõáõÙ »Ýª §ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý µÝ³½¹Á Áñ³Í áõÕ»óáÛó¦£
ÆÝùÝ³×³Ý³ãáõÙ« Çñ»Ýó ·áÛáõÃ»³Ý ÛÇß»óáõÙÝ Çñ»óÝ »õ ³åñáÕÝ»ñÇÝ£
§Ö³Ý³å³ñÑ¸¿åÇÎ³ñÏ»ÙÇß¦ÅáÕáí³ÍáõÝ³ÛëÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý»õ³½·³ÛÇÝ
·áÛáõÃ»³Ý ÛÇß»óáõÙÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý í³õ»ñ³·Çñù ¿ª Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý« ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ »õ ýÇ½Çù³Ï³Ý
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáí£

²ÝÏ³ëÏ³Í« Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ É³õ Í³ÝûÃ ¿ §Ï³ñûï¦Ç ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ Ù»Í³ÝáõÝÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇÝ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ£ ê³å³ñ½ »ñ»õáõÙ
¿ Ýñ³í¿åÇó£ Ø¿Ï áõñÇß ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ »õë£ â³ñ»ÝóÁ ÝÏ³ñ³·ñ»ó Çñ ÍÝÝ¹³í³Ûñ
Î³ñëÁ« ´³ÏáõÝóÁª ¶áñÇëÁ« Ø³Ñ³ñÇÝª ì³ÝÁ£ ºë ã·Çï»Ù Ð³×»³ÝÁ Í³Ýû±Ã ¿
»Õ»É Ýñ³Ýó §ÍÝÝ¹³í³Ûñ³ÛÇÝ¦³Ûë ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« Áëï»ñ»õáÛÃÇÝª
Ï³ñ¹³ó»É ¿ µ³õ³Ï³Ý áõß³¹Çñ£ Â¿° ³Ûëï»Õ »õ Ã¿° §Î³ñÏ»ÙÇßáõÙ¦ ù³Õ³ùÇ
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõ ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ §Û³ï³Ï³·ÇÍÝ¦ ¿ª Çñ Ù³ñ¹Ï³Ýóáí«
Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃ»³Ùµ »õ µ³½Ù³µÝáÛÃ ³ñÑ»ëïÝ»ñáí£ ´áÉáñÝ ¿É Û»ÝõáõÙ »Ý
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý íñ³Û« ÇÙ³ëï³õáñáõÙ µÝ³ßË³ñÑÁ »õ Ù»½ ï³ÉÇë Çõñ³Û³ïáõÏ
³é³ëå»É« áñÁ Ï³Û »õ ãÏ³Û« ÇÝãå¿ë Ñ³Ý×³ñ»Õ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ¿ ³ëáõÙ §¶áõó¿
ëáõï ¿ Ü³ÛÇñÇÝ©©©¸áõó¿ Ûáõß ¿ ÙÇ³ÛÝ«- ýÇÏóÇ³« ÙÇý£ àõÕ»Õ³ÛÇÝ ÙáñÙáù« ëñïÇ
ÑÇõÝ³¹áõÃÇõÝ©©©¦£ ´³Ûó Ñ»Ýó §»ñÏñÇ Ý³ÛÇñÇÇ¦ ·ñáõÃ»³Ý ÷³ëïÝ ³ëáõÙ ¿
Ü³ÛÇñÇÝÏ³Ûáõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ¿³åñ»É£ì³ÕÝ¿É ¿ ÉÇÝ»Éáõ£ÀÝ¹ÙÇßï£§Î³ñÏ»ÙÇßÁ¦
ÝÙ³Ý ¿³Ûë »ñÏ»ñÇÝ Ñ³Û»³óùÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ£ ´áÉáñÝ ¿É í»ñ³ÍÝáõÙ »Ý ù³Õ³ùÁª
Ýñ³ Ù³ëÇÝËûë»Éáí£ ì»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ýñ³Ýª Çµñ»õ ëÇñ³ëáõÝ »ñ»õáÛÃ »õ ó³õ »Ý
³åñáõÙÝñ³ó³õ»ñÇó£ Ð³×»³ÝÁÙÇ³ÛÝåÇëÇË³Ý¹³Õ³ï³Ýùáí¿å³ïÏ»ñáõÙ
Î³ñÏ»ÙÇßÇ ÑÇõÕ³Ï ïÝ»ñÝ áõ ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Çõñ³ù³ÝãÇõñ µ³Ï áõ ÷áÕáó«
Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ Ï»Ýó³Õ« í³ñù áõ í³ñù³µ³ÝáõÃÇõÝ« áñ ¹ñ³Ýù ¹³éÝáõÙ »Ý
Ï»Ý¹³ÝÇ«³Ûëûñ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñ« Ù»Ýù« Ù»ñ³Ýó»³ÉÝ áõ Ý»ñÏ³Ý£

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ ùÇã ¿ ·ñ»Éª Çñ ³åñ³Íï³ñÇÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÝáõÇñ»É ¿
áõëáõóãáõÃ»³ÝÁ »õ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ« Ï³ñÍáõÙ »Ù« ³Ûë
³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÙ »õë Ý³ ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ ¿ »Õ»É£ ÆëÏ §Ö³Ý³å³ñÑ ¸¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ ·ÇñùÁ ÇÙ³ëï³õáñ ¹³÷Ý»åë³Ï ¿ Ýñ³ 75 ï³ñÇÝ»ñÇÝ« ³ñ¹Ç
ë÷Çõéù³Ñ³Û·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»ñ»õ»ÉÇ³ñÅ¿ùÝ»ñÇó£

§²½·¦
Üàð²Úð²¸²Èº²Ü

ê¾ð ºô î²è²ä²Üø

¦Î³ñÏ»ÙÇßÁ... Ï³ñ¹³ó»É »Ù ÙÇ ßÝãáí... ÆÝÓ ³éÇÝùÝáÕÁ Ý³Ë
Ñ³ñ³½³ïáõÃÇõÝÝ ¿ñ, áñ Ï³ñáÕ ¿Ç ½·³É³Ù¿Ý ÙÇ É³õ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÇó...
ÆÝãá±õ ¿ ¦ÎáÙëØáÝï¿øñÇëïáÝ§Ï³ÙØ³ñÏ¿ëÇ ¦Ð³ñÇõñï³ñáõ³Û Ù»ÝáõÃÇõÝÁ§
ÙÇ³Ý·³ÙÇóÑ³ñ³½³ïáõÃ»³Ý½·³óáõÙ³é³ç³óÝáõÙ...àõñ»ÙÝÑ³Û,³½·³ÏÇó
ÉÇÝ»ÉÁ ã¿ ÙÇ³ÛÝå³ï×³éÁ, »õ áã ¿É ¾¹ÙáÝ ¸³Ýï»ëÇ µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ
»Ý, áñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ï»óáõÃ»³Ý, ·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, Ç¹¿³ÉÝ»ñÇ ÏñáÕÝ
»Ý,³ÛÉ³ÛÝå³ñ½å³ï×³éáí, áñÝ³Ëå³ïÏ»ñáõ³Í»Ý³ñáõ»ëïáí... ²ÛëÇÝùÝª
Ý³Ë ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóõáõÙ »Ýù, ù³ÝÇ áñ ·»Õ³·¿ï »Ýù... ÆëÏ »Ã¿ ã»Ýù
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ïïñáõ»É ·ñùÇó, áõñ»ÙÝ³ÛÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ ·ñùÇ Ï³Ë³ñ¹³ÝùÁ, áñÇ
³ÝáõÝÁ ã»Ýù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »õ ã»Ýù ¿É áõ½áõÙ ÙÇ³Ý·³ÙÇó áñáß»É ÝáÛÝÇëÏ Ù»Ýùª
ß³ï Ï³ñ¹³ó³ÍÝ»ñë, ³ßË³ñÑÇ ÑÇÝ »õ Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ·Çï³ÏÝ»ñë:
¦Î³ñÏ»ÙÇß§Á ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ µ³½áõÙ³ÝÛ³ÛïÝ»ñáí ÙÇ Ñ³õ³ë³ñáõÙ ¿ñ, áñáÝó X-
»ñÁ³ëïÇ×³Ý³µ³ñµ³ó³Û³Ûï»ÉáõÑ³×áÛùÝ¿ñÇÝÓí»ñ³å³Ñáõ³Í:ì»ñçÇÝûñ»ñë
Ï³ñ¹³óÇ ì³½·¿Ý Þáõß³Ý»³ÝÇ ¦Ö»ñÙ³Ï ì³ñë»ÝÇÏÁ§ áñ ·ñáõ»É ¿
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, »Õ»éÝÇó Û»ïáÛ...Â¿»õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ýáí Û»ï¿¦Î³ñÏ»ÙÇß§Çó,
µ³Ûó ÙÇ ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÇõÝ Ï³Û... Þáõß³ÝÛ³ÝÝ ³ÛÝå¿ë ¿
í»ñÛÇßáõÙ ÙÇÝã»õ 1915 Ã.èá¹áëÃáÛÇ ³Ýóù»ñÁ, áñ Ï³ñÍ»ë Ã¿ ³Ýï»Õ»³Ï ¿
Û³çáñ¹³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ... Î³±Û ³õ»ÉÇ É³õ ÙÇ³å³óáÛó, áñ Ï³ñáÕ ¿ñ
ï³É Ñ³Û ·ñáÕÁ, Ã¿ ÇÝãå¿ë ¿ñ ³åñáõÙ Ñ³ÛÁ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ, »õ Ã¿ ³Û¹ ÇÝã
Ëáñß³Ï åÇïÇ Ï³ñáÕ³Ý³ñ ÙÇ³Ý·³ÙÇó í»ñç ï³É Ýñ³ Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý
»ñç³ÝÏáõÃ»³ÝÁ: ²Ûë³Ýù¿ÝáõÃÇõÝÁ Ï³Û Ý³»õ Ò»ñ ¦Î³ñÏ»ÙÇßáõÙ§:ê³ÙÇÙ»Í
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ¹³ë ¿, Ý³Ë³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝãå¿ë ¿ Ï³ñÕ³ÝáõÙ Ñ³Û Ù³ñ¹Á
Ý»ñ»É ³ßË³ñÑÇ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ Çñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, »õ Û»ïáÛ, Ã¿ ÇÝãå¿ë ¿
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Çñ Ïñ³Í Ù»Í íßï»ñÇ Ñ»ï ï»Õ³õáñáõ»É ÙÇ ³ÛÉ ³ßË³ñÑáõÙ »õ
³ÝÙÇç³å¿ë ÍÇÉ»ñï³É,³×»É, åïÕ³Ï³É»É:

Ðá·»µ³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ¦Ðñ³ÙÙ»ó»°ù å³ñáÝÝ»ñ§ ÷áùñÇÏ
å³ïÙáõ³ÍùáõÙ ÙÇ±Ã¿Ëï³ó³Í ãÇ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ³Ù¿Ý ÇÝã ÚáµÇå¿ë Ïáñóñ³Í
»õ ³Ù¿Ý ÇÝã ½ñáÛÇó ëÏëáÕ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ë»ñÝ¹Ç Ù³ñ¹Ï³Ýó ³½·³ÛÇÝ »õ
Ù ³ ñ ¹ Ï ³ Û Ç Ý Ñá·»Ï»ñïá õ³ÍùÝ
³ Ù µ á Õ ç á í Ç Ý : êï»÷³ÝÁ Çñ Ù»Í
ÏáñáõëïÝ»ñÇó Û»ïáÛ ßáõñçÁ Ý³Û»Éáõ
³ËáñÅ³Ï ãáõÝÇ ³ÛÉ»õë: Ü³ ÙÇ³ÛÝ
·»ïÇÝ ¿ Ý³ÛáõÙ: ²Ûë ÇÙ³ëïáí Ý³·ï»É ¿ Çñ
Ñ³Û»³óùÇïÇñáÛÃáõÙ Ù ³ ù ñ á õ Ã Ç õ Ý ,
· » Õ » ó Ï á õ Ã Ç õ Ý , µ ³ ñ á õ Ã Ç õ Ý ,
û·ï³Ï³ñá õÃÇ õ Ý Ñ³ëï³ï»Éáõ Ó»õÁ:
¦ÎûßÇÏÁ ÏßéáÛÃÝ ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÇÝ§: Æ ¹¿å
ÏßéáÛÃÇ, éÇÃÙÇ Ù³ëÇÝ, áñ
Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ï Ç ó ³ñÓ³Ï·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³ Ù » Ý ³ Ï³ ñ » õ á ñ ï³ññ»ñÇó ¿:²Û¹éÇÃÙÁ
Ò»ñµáÉáñ·áñÍ»ñÇÙ¿ç Ï³Û »õ

µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³ÝáõÃÇõÝ,
Û ³ × ³ Ë ¿åÇÏ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿
Ñ³Õáñ¹áõÙ ¹ñ³Ýó: ² ½ · ³ Û Ç Ý
Ñá·»µ³Ýá õÃ»³Ý óáõóÇã ¿ Ý³»õ Ùûñ »õ
áñ¹áõ ³Ûó»ÉáõÃÛÇõÝÁ » Ï » Õ » ó Ç ,
·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: Üñ³Ýù »ñÏáõëÝ ¿É
Ñ ³ õ³ï³ñ Ù û ñ ¿ Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó
áõÝ»ó³Í ÙÇ³Ï ÁÝï³ÝÇùÇ Ï»³ÝùÁ:
ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý³åñ»É.¦¿ëï³ñáõ³ÝÍÝáõÝ¹ÇÝ³É
ãû×áõËÝ»ñëï³å³Ý³ù³ñãáõÝ»ó³Ý§,³ëáõÙ ¿Í»ñï³ïÁ,ÇÝãå¿ë»Ã¿Ï»Ý¹³ÝÇ
ÉÇÝ¿ÇÝ, Ïþ³ë¿ñ.¦¾ëï³ñÇ ¿É »ñ»Ë³Ý»ñëïûÝ³Í³é ãáõÝ»ó³Ý§:

²Ýå³ÛÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇ µ³ñÇ Ëûëù ³ë»ÉÁ êï»÷³ÝÇ Ñ³×áÛùÝ ¿ ³Ûë
Ï»³ÝùáõÙ: ¶ÇïÇÃ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÝ ÇÝãËûëùÇ Ï³ñÇù áõÝÇ, »Ã¿ ÉáÕáñ¹ ¿, áõñ»ÙÝ
É³õ ¿ª ÉáÕÁ û·ï³Ï³ñ ¿³éáÕçáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã¿ ÉáÕáñ¹ ã¿, áõñ»ÙÝ ¿ÉÇ É³õ ¿,
ÉáÕÁ íï³Ý·³õáñ ¿, Ï³ñáÕ »ëË»Õ¹áõ»É:

Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çõï»ñÇ ÙÇ÷³ÛÉáõÝ ß³ñáõ³Íù ¿ ¦²ñß³ÉáõÛë ùáõñáõÏÁ§:
²Ûëï»Õ ÙÇ³ï»Õáõ³Í ¿ ¹³ñÓ»³É ³Ù¿Ý ÇÝã Ïáñóñ³Í Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÇ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ: êÇñ³Ñ³ñáõ³ÍïÕ³ÛÇ Ý»ï³Í ù³ñ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõÝÁ ³Ûë
å³ïÙáõ³ÍùÇÏßéáÛÃÝ¿»õ Û³ñ³ï»õáÕÃ³ñÙáõÃÇõÝÁ:ºõë³¹»éÙÇ³ÛÝ³ÏÙ³ñ¹Ý
¿, áñ ù³ÝÇ ¹»é Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É, ×³ÏïÇ ùñïÇÝùáí
í³ëï³Ï»É Çñ³ñ¹³ñÑ³óÁ¹ÇÙ³ÝáõÙ ¿ Ï»³ÝùÇµáÉáñ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñÇÝ... àõñ»ÙÝ
í»ñÁÝÓÇõÕáõ»Éáõ Ç¯Ýã Ý»ñáõÅ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³ÛÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áõÙ µ³ËïÁ Ù»Í
÷áÃáñÏÇó Û»ïáÛ Ñ³Ý»É ¿ñ ÙÇ ó³ÝÏ³ÉÇ Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï... ²Ñ³ ³Û¹
Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ ¿ Î³ñÏ»ÙÇßÁ... àñï»Õ Ï»³ÝùÇ í»ñÁÝÓÇõÕÙ³Ý Ñ»ïå¿ïù ¿
Ã³÷³éÝ¿ÇÝ Ý³»õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù³Ýñ áõ Ù»Í Ïñù»ñÁ... êñ³Ý Û³çáñ¹»Éáõ ¿ñ »õë
ÙÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝï»Õ³ß³ñÅ... Ð³Û í»ñ³åñáÕÝ»ñÁ ¹»é ÙÇ Ù»Í Ññ³åáõñáÕ
Ï¿ï áõÝ»ÇÝ Ñ»éõáõÙ... Ð³Ûñ»ÝÇùÁ... Þ³ï Ñ»ïùñùÇñ ¿... Î³ñÍáõÙ »Ù Ù»ñ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹»é ·áÝ¿³ÛëåÇëÇ í³é ·áÛÝ»ñáí, ³ÛëåÇëÇå³Ãáëáí ãÇ
ÝÏ³ñ³·ñáõ³Í Ý»ñ·³ÕÃÇå³ïñ³ëïáõáÕ Ñ³Û»ñÇ íÇ×³ÏÁ... ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ·áÝ¿
Ýáñ-Ýáñ ÙÇ³ÛÝ ·áÛÝ áõ ÝÏ³ñ³·Çñ »Ý ëï³ÝáõÙ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó³åñáõÙÝ»ñÁ, áñ
Ù»Í Ý»ñßÝã³Ýùáíå³ïñ³ëïõáõÙ ¿ÇÝ³Ûë »ñ»õáÛÃÇÝ... ÆÙ ÍÝáÕÝ»ñÁÝ»ñ·³ÕÃ»É
»Ý´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇó... ÆÝÓ Û³ÛïÝÇ»ÝÙÇ³ÛÝ³ÛÝ½³õ»ßï³Ï³Ý,»Ã¿áãáÕµ»ñ·³Ï³Ý
³åñáõÙÝ»ñÁ, áñ áõÝ»ó³Ý Ù»Í-Ù»Í ÛáÛë»ñáí Ð³Ûñ»ÝÇù »Ï³Í Ù³ñ¹ÇÏ... ÜáÛÝ
Å³Ù³Ý³ÏáõÙ, »ñµ»ëÍÝáõ»óÇ È»ÝÇÝ³Ï³ÝÇ³ñï³ùÝáó ãáõÝ»óáÕ, Í³ÏÑáÕ³ß¿Ý
ï³ÝÇùáíï³Ý Ù¿ç, ÇÙ ßáõñçÁ ë³ñë³÷³Ñ³ñ áõñáõ³Ï³ÝÝ»ñÇå¿ëåïïáõáÕ
ÍÝáÕÝ»ñÇë ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ¸áõù Ò»ñ ³ãùÇ ³é³ç ï»ëÝáõÙ ¿Çù Î³ñÏ»ÙÇßÇó
Ð³Û³ëï³Ýï»Õ³÷áËáõ»Éáõå³ïñ³ëïáõáÕ Ñ³Û»ñÇÝ, Ýñ³ÝóÇóÙ¿ÏÝ ¿Çù... ºõ,
á¯í ×³Ï³ï³·Çñ... ²Û¹ù³Ý Çñ ÍÝÝ¹³í³Ûñ ù³Õ³ùÇÝ Ù»ñáõ³Í ÙÇ ïÕ³Û, áñ

Î³ñÏ»ÙÇßÁ

²ÈÆêÚàìÐ²ÜÜ¾êº²Ü

(ß³ñ. ¾ç 13)
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¶Çï¿±ù ù³ÝÇ³Ý·³Ù»ÙÏ³ñ¹³ó»É §Î³ñÏ»ÙÇß¦Á£ ²ÛÝù³Ý ß³ï©©© »õ³Ù¿Ý
³Ý·³Ù ÙÇ Ýáñ Í³Éù »Ù ·ï»É« ÙÇ Ýáñ ßáõÝã »Ù ½·³ó»É ³Ù¿Ý ÙÇïáÕáõÙ£ ºñ»õÇ
¹³¿·ñáÕÇáõÅÇ³é»ÕÍáõ³ÍÁ« áñÁÝÃ»ñóáÕÇÝ³Ýí»ñçÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ï³ÉÇë
§Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¦³Ý»Éáõ©©©

ØÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ« áñ ÁÝÃ»ñó»Éáí Ó»ñ ·áñÍ»ñÁ« ÇÝùë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ
§ï»Õ³õáñ»É§¦ ¿Ç Î³ñûïÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ»ñÇ ÏáÕùÇÝ£ ²ÛÝï»Õ ÙÇ³ÛÝ
í»ñÛáõß ã¿« ÙÇ³ÛÝ Ï³ñûï ã¿« ³ÛÝï»Õ Ñ³Û Ù³ñ¹Ý ¿« áñÇ ÙïáñáõÙÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý
ÑÝ³ÝáõÙ »õ ÙÝáõÙ ëáëÏ Ï³ñûïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ£ §Î³ñÏ»ÙÇß¦Ç Ñ»ñáëÝ»ñÁ
Ï»ñïáõ³Í »Ý ³ÛÝå¿ë« ÇÝãå¿ë »Õ»É »Ý Çñ³Ï³ÝáõÙ£ ºë Ï³ñ¹³Éáí ·ÇñùÁ«
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ §ï»ë³Û¦ Î³ñÏ»ÙÇß µÝ³Ï³í³ÛñÁ« ÇÝÓ Ãáõ³óª »ë ¿É Ù¿ÏÝ »Ù
Ýñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇó »õ µáÉáñÇÝ ·Çï»Ù ÙûïÇÏÇó£

2010. Ø²ðú Ê²â²îðº²Ü

§Ðñ³ÙÙ»ó¿ù ä³ñáÝÝ»ñ¦áõ ï³ëÝ»ñÏáõ áñáÛÝ Ñ³ïáu³ÍÝ»ñáí« ä»ïñáë
Ð³×»³Ý Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÏÁ ÷áË³Ýó¿ ËáñùÇ Ã¿ Ó»õÇ ¿áõÃ»³Ý Ã¿
å³ïÏ»ñ³óáõÙÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝ ÙÁª áñ Ñ³½áõ³¹¿å ¿£ øÇã ·ñáÕÝ»ñ Çñ»Ýó
å³ïÙáõÙÝ»ñáõÝ« ¹¿Ùù»ñáõ »õ ¹¿åù»ñáõ ³éÁÝãáõáÕ íÏ³ÛáõÃ»³Ýó Ñ»ï á·Ç »õ
ÁÝÃ»ñóáÕÁ³éÇÝùÝáÕ ¿áõÃÇõÝ ÏÁ µ»ñ»Ý£

§Ð³Ûñ»ÝÇù¦, 1996
ØÆÜ²êÂ¾úÈ¾úÈº²Ü

²Ýí»ñ³¹³ñÓ ³Û¹ ³Ýó»³ÉÁ »õ Ïáñáõë»³É »½»ñùÝ ³Ûë ·áñÍ»ñáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ áñå¿ë³Ý¹áññ ÙÇ³ßË³ñÑª Ñáíáõ»ñ·³Ï³Ý·áÛÝ»ñáí«³ë»ë
Ãñù³Ï³ÝËÅ¹ÅáõÃÇõÝÝ»ñ ã»Ý »Õ»É Þáõß³Ý»³ÝÇÂ»ùÇñï³ÕáõÙ« Ð³Ù³ëï»ÕÇ
Ê³ñµ»ñ¹áõÙ« Ú³ÏáµØÝÓáõñáõ ØÝÓáõñ³ßË³ñÑáõÙ£

²õ»ÉÇ áõß« ²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇ ê³Ýç³ÏÇ å³ñåáõÙÇó Û»ïáÛ §Ï³ñûïÇ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý¦ÙÇ Ýáñ³ÉÇù »Ï³õ« Çñ Ñ»ïµ»ñ»Éáí ¾¹í³ñ¹äûÛ³×»³ÝÇÝ« ÇëÏ
áñáß Å³Ù³Ý³Ï³Ýóª äûÕáë¶áõµ»É»³ÝÇÝ »õä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ£

§Üáñ Î»³Ýù¦, 2000
²Èºøê²Ü¸ðÂúöÖº²Ü

äñ© ä»ïñáë Ð³×»³Ý ÉáÛë ÁÝÍ³Û³Í ¿ §Ðñ³ÙÙÙ»ó¿ù ä³ñáÝÝ»ñ¦
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõÑ³ïáñÁ«äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ²ñÙ¿ÝÏñ³ýÑñ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝ¿Ý«
³Ûëï³ñÇ£î³ëÁÝ»ñÏáõå³ïÙá³õÍùÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³ÍáÛ« µáõéÝ µ³Ûóå³ñ½á×áí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõÃ³»Ý Ù³ëÇÝ Ü»ñÃ³ÕÃ¿Ý ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ£ Ð³×áÛùáí áõ
ÝáÛÝÇëÏ í³ÛÉ»ùáí ÏÁ Ï³ñ¹³óáõÇ£ Ð³×»³ÝÇ ³ãùÝ áõ ³Ï³ÝçÝ»ñÁ ëáõñ »Ý«
»ñ»õ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ½ëåáõ³Íª ÇÝãå¿ëå¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ³ñÓ³Ï³·ñÇå³ñ³·³ÛÇÝ£
àõÅ ¿ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç£

§Ú³é³ç¦, 1995,ì²Ð¾úÞ²Î²Ü

ÆÝãå¿ëë÷Çõéù³Ñ³Û·ñáÕ«ä©Ð³×»³ÝÝ¿Éï³ñ³ßË³ñÑÇ½³õ³Ï ¿£²Ûëï»Õ
¿ ÉáÛëï»ë»É Ýñ³ §Ðñ³ÙÙ»ó¿ùä³ñáÝÝ»ñ¦å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ£ Üñ³
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñÇÝ µÝáñáß »Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ³ßËáÛÅ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ
¹Çå³ß³ñÇÝ« Ã»Ã»õ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ßÕ³ñßÁ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ³½·³ÛÇÝ
ÛÇß³ï³Ï³Ý»ñÇå³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ£¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝÙÇç³í³ÛñÁ Ð³É¿åÝ ¿£
²Ù¿ÝÇó ß³ïÝñ³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÙ »Ý áã Ã¿ Ü»ñ·³ÕÃÇå³ïÙáõÃÇõÝÁ 46-³Ï³Ý
ÃÃ© í»ñç»ñÇÝ« áñÇ áÕµ»ñ·³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ« Áëï ¿áõÃ»³Ý ÙÝ³ó»É ¿
³ÝÍ³ÝûÃ«³ÛÉ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý³ÛÝËáñï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ« áñáÝù
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñÇÑ»ï³åñ»É ¿ ë÷Çõéù³Ñ³ÛÁ ÛáÛë»ññÇ« ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÇõÝÝ»ñÇ«
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ×ßÙ³ñÇï×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý³ÝáõÝÝ»ñáõÝ£

êàôð¾Ü¸²ÜÆ¾Èº²Ü
§Î³Ýã¦ 1997

Æñ³å³ïáõÙ »Ý Ð³×»³ÝÇ µáÉáñ ·áñÍ»ñÁ£ ÐáÝ« ßÇÝÍáõ« »ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»³Ý
ÍÝáõÝ¹å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáõ ã¿ùÑ³Ý¹ÇåÇñ£Ð³×»³ÝÁÏÁ·ñ¿Çñ Éë³ÍÇÝ«ï»ë³ÍÇÝ
áõ ·Çïó³ÍÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»Ýù·Çï»Ýù« áñ Ï»³ÝùÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï Û³×³Ë
³õ»ÉÇ áõÅ»Õ »Ý ù³Ý ëáõñ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»Ý¿ ÍÝ³Íå³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

§²ñ³ñ³ï¦ 1995
ÂàðàêÂàð²Üº²Ü

²Ûë·ÇñùÁ³ÛÝ·Çñù»ñ¿Ý ¿, áñáõÝ í»ñçÇÝ ¿çÁ »ñµ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³ñÏ³¹ñáõÇë,
ÏÁ Ùï³Í»ë ÏñÏÇÝ³Ý·³Ù Ï³ñ¹³É ½³ÛÝ£

Ü»ñÏ³ÛÇëß³ïµ³ÝåÇïÇãáõ½»ÙÁë»É.åÇïÇç³Ý³ÙÏñÏÇÝÏ³ñ¹³É½³ÛÝ£
ÆëÏ³å¿ëáñ·»Õ»óÇÏ·áñÍÙÁ¹ñ³Í»ëÁÝÃ»ñóáÕÇÝë»Õ³ÝÇÝíñ³Û£Ð³Û³ëï³ÝóÇ
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝÓ»éù»ñáõÝÙ¿ç¹ñ³Í»ë·»Õ»óÇÏ²ñ»õÙï³Ñ³Ûñ¿Ýáí»õØ»ëñáå»³Ý
áõÕÕ³·ñáõÃ³Ùµ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ·áñÍ ÙÁ£ ²åñÇ°ë£ Ö³ñ³åÉáõë ¥§Î³ñÏ»ÙÇß¦¤,
ëáõñÇ³Ï³Ý ³Ýï»ëáõ³Í ù³Õ³ù ÙÁ, áñ ùáõ ·ñãÇÝ ï³Ï ëï³ó³Í ¿ Ù»Í
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ£ ÌÝÝ¹³í³ÛñÇÝ³ëïáõ³ÍÁ áõñÇß ¿...

¸ÇåáõÏ Ù¿Ï »ñÏáõ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ùµ ß³ïµ³ÝÁë»Éáõ ·³ÕïÇù¹³Õáõáñ
µ³Ý ¿£ Ø»ñÃ ÏÁ ¹³éÝ³ëµ³Ý³ëï»ÕÍ Ï³Ù§³ë»ÕÝ³·áñÍ¦ ÏÁ ÑÇõë»ë. Ýá¯õñµ »õ
·»Õ»óÇ°Ï£

2010. ¶¾àð¶²´ºÈº²Ü

Ø»ÏÝ»Éáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ Ñ³ñó³¹ñáõÙ¿Ý áõ Û»Ýáõ»Éáí ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ³é³ÍÇÝ
Ã¿ª §ËûëùÁ Ïþ³ñÅ»õáñáõÇ Çñ ÁëáÕáí¦« Ñ»ï»õ³µ³ñª Î³ñÏ»ÙÇßÁ ï»ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« ³å³ Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ³Û¹ï»ÕÇ Ù³ñ¹áó ÝÏ³ñ³·ñÇÝ »õ Çñ»Ýó áõñáÛÝ
³ßË³ñÑ³Ñ³Û»³óùÇÝ ÷áË³Ý³Ï Ýëï»Éáõ Î³ñÏ»ÙÇßÇ ÙÇ³Ï ß³ñÅ³í³ñª
¹Çõñ³·ñ·Çé« ¹Åáõ³ñ³Ñ³×« Ëëï³µ³ñáÛ »õ ³ÝÅåÇï ²Ûí³½ ²ñÃÇÝÇ ë»õ-
Ý³ñÝç³·áÛÝ ÷áË³¹ñ³Ï³éùÁ ÏÁ Ý³ËÁÝïñ¿ Ñ³×»ÉÇ »õ û·ï³Ï³ñ ³Ûë

áõÕ»õáñáõÃÇõÝÁÏ³ï³ñ»ÉÑ»ÕÇÝ³ÏÇÝÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ»õÇñ·ÇñùÇÝÁÝ¹Ù¿ç¿Ý£
§¼³ñÃûÝù¦,

¾úÄ¾ÜÆ¸²ÜÆ¾Èº²Ü

ä»ïñáë Ð³×»³Ý ÙÇ³ÛÝ³Ûë ·Çñùáí ã¿ áñ ·ñ³õ³Í ¿ Ù»ñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ£
²Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ù»ñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Çñ íñ³Û Ññ³õÇñ³Í ¿ñ 1995-ÇÝ
Ññ³ï³ñÏáõ³Í §Ðñ³ÙÙ»ó¿ù ä³ñáÝÝ»ñ¦ Ëáñ³·ñ»³É å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ
Ñ³õ³ù³ÍáÛáí ÙÁ£ ²Ûë ·ÇñùÇÝ Ù¿ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ù¿Ïï»Õ³Í ¿ñ ³½·³ßáõÝã
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ«áñáÝù³Ýï³ñ³ÏáÛëÏÁå³ïñ³ëï¿ÇÝ³ÛÝËÙáñÁ«áñáíåÇïÇ
Ó»õ³õáñáõ¿ñ §Î³ñÏ»ÙÇß¦Á£ 2003 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï»ó
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñáõ Ýáñ Ñ³ïáñ ÙÁÝ ³É© §Î³ñ áõ âÏ³ñ¦© ¹³ñÓ»³É ëÇñáõÝ áõ
Ñ³Ùáí·ÇñùÙÁ«áñäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇáõëáõóÇãÇÇñÏ»³ÝùÇ¹ñáõ³·Ý»ñÁÏÁÙÇ³óÝ¿ñ
ÑÇÝ³ßË³ñÑ¿Ý Û³Ù»óáÕ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáõÝ£

§Ø³ñÙ³ñ³¦2006, èàä¾ð Ð²îî¾Öº²Ü

Î³ñÍÇùÝ»ñ ä© Ð³×»³ÝÇ ¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ø³ëÇÝ

Este nuevo libro del profesor
Bedros Hadjian, ademas de conmover-
me profundamente, me ha sorprendido
gratamenteporqueenél, expresaademas
de su gran conocimiento de la proble-
mática de la diáspora armenia, sus sen-
timientos más íntimos, desnudando una
riqueza de emociones que no se pueden
adivinar tras su fachada de intelectual
serio y reservado.

Me asombró no solo la sensibili-
dad con que describe a sus personajes,
tan variados sino tambien la captación
psicológica de su idiosincrasia, de sus
sentimientos, alegrías y tristezas. El
lustrabotas, la lavandera nos abren sus
corazones mostrándonos sus terribles
heridas nunca cicatrizadas. Es patética
la historia de sus vidas y sin embargo,
están narradas con una sencillez que
rehuye del relato trágico, pero que pro-
voca en el lector un efecto más desga-
rrador que si lo hiciera. Ese dolor oculto
y perpetuo que despierta nuestra piedad
nos hace amarlos y comparecerlos como
si fueran viejos conocidos a quienes
quisiéramos poder asistir.

Un análisis aparte merece el tema
de la Repatriación, las ilusiones puestas
en esa patria soñada, utópica, la quimera
de esos seres desenraizados, para quie-
nes no parece existir siquiera la esperan-
za de un porvenir mejor en ese pueblo
que parece ser sólo un sitio de arribo y
partida y en contraposición a esa vida
sin expectativas posibles, se alza el ideal
de un patria renacida, floreciente que los
recibirá y los acunará, como una madre
pródiga. Lo suyo no es puro patriotis-
mo, no es ir y poner el hombro y si bien
siempre subyace una armenidad agluti-

" El Cinturón"
del prof. Bedros Hadjian

por Mirta Djeredjian de Sarafian
nante, ésta no se manifiesta como una
devoción tradiciones y cultura, si a los
héroes y es en la figura emblemática de
<antranik, respetada y exaltada sin di-
ferencias, en la que se manifiesta el
orgullo nacional.

La repatriación, el sueño de aque-
llos desterrados y desilusionados seres
es una excusa para mostrarnos un
pequeño mundo de hombres ignorados
por la historia y pintarnos sus tragedias
personales, sus frustraciones, sus sue-
ños, todo entrelazado por un hilo que es
el regreso a la Patria y frente a la
desilusión de no poder concretarlo, la
resignación, la entrega a un desconoci-
do y foráneo muy lejos de las raíces
ancestrales y protectoras. El abandono
a los amores y brazos no armenios,
como el caso de Alek, a quien nosotros
-lectores-hemos espiado en la intimi-
dad de sus sentimientos y sufrimien-
tos, y apiadados y cómplices, com-
prendemos y alentamos.

Los cuatro cuentos del final son
de una temática diferente y su eje ya no
es la repatriación, sino que aluden a las
consecuencias del genocidio y a la
conformación de la diáspora. Son his-
torias de encuentros y desencuentros,
de asimilación forzosa o voluntaria, de
vínculos destruidos y reconstruidos,
de identidades recuperadas e identida-
des perdidas.

Todo esto narrado con el senti-
miento de lo vivenciado, que convierte
a este libro de cuentos en algo más que
ficción, es la dolorosa historia de nues-
tro pueblo partido, desmembrado, pero
vivo y dispuesto a frontar un nuevo
desafío del destino.

Î³ñÏ»ÙÇßÁ
»ñ³½áõÙ ã¿ñ ï»ë»É á°ã ÑÝ³Ï³ñÏ³ïÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, áã ¿É ÙÇ ù³ÝÇ Õáõñáõß
í³ëï³Ï»Éáõ ÙÇõë ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ,å¿ïù ¿ ¹³éÝ³ñ³Û¹³Ù¿ÝÇï³ñ»·ÇñÁ...
²Ûë³éáõÙáí ÙÇ ÑÇ³Ý³ÉÇ Ýáñ³í¿å ¿ ¦²Ý¹ñ³ÝÇÏ÷³ß³·Ý³ó Ð³Û³ëï³Ý§...
Â¿ ÇÝã ¿ñ ëå³ëáõÙ úÑ³ÝÝ¿ëÇÝ Çñ ù³ç³ñÇ ³ñ³ñùÇ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ »Ù ÇÝùë
»ÝÃ³¹ñ»Éª³ñ¹¿Ý ÇÙï»ë³Íáí...²Ûëå¿ë Ï³ñÍ»ë ÉóõáõÙ, Éñ³óõáõÙ »Ý µáÉáñ µ³ó
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ... ºõ ¹»é ¿ÉÇ áñù³Ý Éñ³óÙ³Ý ï»Õ»ñ Ï³Ý...Î³ñ»õáñ ¿, å³ñáÝ
Ð³×»³Ý, áñ ÇÝãå¿ë ÇÙ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ ¿ù ·ñ»É, Ã¿ ¦¶ÇñùÁ áõëáõóÇã ã¿,
å³ï·³Ù³Ëûë ã¿, áõÕÕÇã ã¿ »õ áã³É Ññ³Ñ³Ý·Çã µ³ñÇ Ï³Ù ã³ñ³ñ³ñùÝ»ñáõ§,
³é³Ýó É³ÉÏ³ÝáõÃ»³Ý ëï³óáõ»É ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ï»³ÝùÁ. ³é³õ»É »õë Ò»ñ
Î³ñÏ»ÙÇßáõÙ ¿ ³Û¹å¿ë... Î³ñ»õáñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ù»Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ýù
³åñ»É...Ð³Û »Ýù... Î³ñ»õáñ ¿ »õ Ï³ñ»õáñ ã¿, Ã¿ áñï»Õ »Ýù ÍÝáõ»É.

²ÈÆêÚàìÐ²ÜÜ¾êº²Ü
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ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 12Ø³ÛÇë
Ä³ÙÁ19-ÇÝ«¶³ñ»·ÇÝ´©²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÐ³Ûñ³å»ïÁ ÏÁ¹ÇÙ³õáñáõÇ

ê©¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ ³éÓ»õ« »õ Niceto Vega Armenia
÷áÕáóÝ»áõË³ã³Ó»õáõÙ¿Ý³ÙåÑáí³ÝÇáí Ïþ³é³çÝáñ¹áõÇ »Ï»Õ»óÇ£

ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý í»ñç²ç³Ñ³ÙµáÛñ£

àõñµ³Ãª 13 Ø³ÛÇë
Ä³ÙÁ 11©30-ÇÝ«³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÐÐ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ£
Ä³ÙÁ 18-ÇÝ« Ñá·»õáñ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ä© ²Ûñ¿ë Î³ÃáÕÇÏ¿ Ø³Ûñ

î³×³ñÇª ø³Ã»ïñ³ÉÇ Ù¿ç£
Ä³ÙÁ 21-ÇÝ« µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ ×³ßÏ»ñáÛÃ §êÇñ³ÝáÛß¦ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç«

Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ«
µ³ñ»ñ³ñ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ »õ³ÛÉ Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõ£

Þ³µ³Ã« 14 Ù³ÛÇë
Ä³ÙÁ 18-ÇÝ« Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ÝáõÇñáõ³Íª åñÝ© ä©

Ð³×»³ÝÇ 60-³Ù»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÙ¿ç£
Ä³ÙÁ 21-ÇÝ« Ð´ÀØ-Ç ä© ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 100-Ç

Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝª ØÇáõÃ»³Ý Ñ³õ³ù³ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç£

ÎÇñ³ÏÇ« 15 Ø³ÛÇë
Ä³ÙÁ 10-ÇÝ« ê© ä³ï³ñ³·Ø³Ûñï³×³ñÇ Ù¿ç£
Ä³ÙÁ 13-ÇÝ« ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ù³ï³Õ³×³ßCosta Salguero ëñ³ÑÇ Ù¿ç£

Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ³éç»õ¿Ý Ù³ëÝ³õáñ ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñ÷³÷³ùáÕÝ»ñÁåÇïÇ
³é³ç³Ýáñ¹»Ý Ýß»³É ëñ³ÑÁ£

ºñÏáõß³µÃÇ« 16Ø³ÛÇë
Ä³ÙÁ 12-ÇÝ« ì»Ñ³÷³éÁ ÑÇõñª åñÝ© ¾ïáõñ³ïû ¾ûñÝ¿ù»³ÝÇ«

Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ Ù³ëÝ³õáñ Ññ³õ¿ñáí£
Ä³ÙÁ18-ÇÝ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ TeatroAvenida (Av. deMayo

1222) Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝÙ¿ç£ Ü»ñÏ³Û ÏþÁÉÉ³Ýå³ßïûÝ³Ï³ÝÑñ³õÇñ»³ÉÝ»ñ£
ØáõïùÁ³½³ï£

¶àðîàä²
ì»Ñ³÷³é Ð³ÛñÁ 19-21 Ù³ÛÇëÇÝ Ïþ³Ûó»É¿ ¶áñïáå³« áõñ »õ ï»ÕÇ

ÏþáõÝ»Ý³Ý Ñá·»õáñ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ« ³ç³Ñ³ÙµáÛñ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝáÛÃÇ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ê© ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ »õ Û³ñ³ÏÇó ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ì»Ñ³÷³éÁ
Ïþ³Ûó»É¿ Ð´ÀØ-Ç Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ« §²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ ³ÏáõÙµÁ »õ ï»ÕõáÛÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÁ£ ÆÝãå¿ë äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ý³»õ ¶áñïáå³ÛÇ Ù¿ç
Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿« áñ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³Û
²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ³½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý »õ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ µ³ñÓñ³·áÛÝ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇå³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

Ú³é³çÇÏ³Û Ù³ÛÇë ³Ùëáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ« »õ Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç
Ññ³õ¿ñáí«³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃ-
Ý»ñáõÝ ûñÑÝ³µ»ñ³Ûó»ÉáõÃÇõÝåÇïÇ
ï³Û Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´©²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ£ ²Ûë ³éÇÃ¿Ý
û·ïáõ»Éáí« ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁåÇïÇ
³Ûó»É¿ Ý³»õ Ñ³ñ³õ³Ù»ñÇÏ»³Ý ÙÇõë
Ñ³Û³·³ÕáõÃÝ»ñÁª äñ³½ÇÉ« àõñáõ-
Ïáõ³Û«âÇÉ¿ »õì»Ý»½áõ»É³« ßáõñçùë³Ý
ûñ»ñ ÙÝ³Éáí Ù»ñ ó³Ù³ù³Ù³ëÇ
Ñ³Û³ß³ï ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ
³ÝáÝó÷áË³Ýó»ÉáíÑ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
ÇñûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ »õ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Ñ³Û³µáÛñ ßáõÝãÁ£

ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ ê³Ý
ö³õÉû ÏÁ Å³Ù³Ý¿ 7 Ù³ÛÇëÇÝ« áõñ ÏÁ
ÙÝ³Û ÙÇÝã»õ 10 Ù³ÛÇë£ äñ³½ÇÉÇ Ù¿ç«
µ³óÇ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»Ý¿Ý«
³ç³Ñ³ÙµáÛñ¿Ý »õ Ñá·»õáñ µÝáÛÃÇ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« Ý³Ë³ï»ëáõ³Í
¿ áñ ì»ÑÁ áõÕ»õáñáõÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
äñ³½ÇÉÇ³« Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñáõÝ
Ñ»ï£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ« ¶³ñ»·ÇÝ ´© 10-12
Ù³ÛÇëÇÝ ÏÁ ÙÝ³Û ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç« áõñ »õë ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ
³ç³Ñ³ÙµáÛñ »õ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ÁÝ¹áõ-
Ý»ÉáõÃÇõÝ£ Ð³Ûñ³å»ïÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
ÏþáõÝ»Ý³Û ï»ÕõáÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï« »õ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í»Ý«
ÇÝãå¿ë äñ³½ÇÉ« ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ
áõñáõÏáõ³Û»³Ýå»ï³Ï³ÝÙ³ñ¹áó »õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ³ÝáÝó Ñ»ï£

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÏÁÅ³Ù³Ý¿ÑÇÝ·ß³µÃÇ«
12 Ù³ÛÇëÇÝ« »õ »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³Ù»ñáõÝ
å³ßïûÝ³Ï³Ý »õ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ùµ ÏþÁÝ¹áõÝáõÇ ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ
³éç»õ« ²ÙåÑáí³ÝÇáí³é³çÝáñ¹áõ»-
Éáí»Ï»Õ»óÇ£²ÛÝáõÑ»ï»õÏÁÏ³ï³ñáõÇ
³ç³Ñ³ÙµáÛñ£

àõñµ³Ã« 13Ù³ÛÇëÇÅ³ÙÁ18-ÇÝ«
ì»Ñ³÷³éÁ Ïþ³ÕûÃ¿äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
ø³Ã»ïñ³ÉÇÝÙ¿ç«³ÛÝáõÑ»ï»õÝ»ñÏ³Û
ÏþÁÉÉ³Û Çñ»Ý Ç å³ïÇõ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõ³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ-×³ßÏ»ñáÛÃÇÝª
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
»õ Ññ³õ¿ñáí ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Â»Ù³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹ÇÝ£ ä³ïáõáÛ ³Ûë ×³ß-
Ï»ñáÛÃÇÝåÇïÇ Ññ³õÇñáõÇÝï»ÕõáÛë
µáÉáñÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝóÝ»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñÁ« µ³ñ»ñ³ñ »õ ·áñÍûÝ
³½·³ÛÇÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÉ ³ÝÓÝ³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ£ ì»Ñ³÷³éÁ Ý»ñÏ³Û ÏþÁÉÉ³Û
Ý³»õ« 14 Ù³ÛÇëÇÝ« ï»ÕõáÛë Ð´ÀØ-Ç
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý ÝßáõÙÇÝ ØÇáõÃ»³Ý

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ

Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï äñ³½ÇÉ« àõñáõÏáõ³Û« âÇÉ¿«
²ñÅ³ÝÃÇÝ »õ ì»Ý»½áõ»É³ Ïþ³Ûó»É¿ 7-¿Ý ÙÇÝã»õ 26 Ù³ÛÇë

Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý« áñ
ÝáõÇñáõ³Í ¿ ê©¶© Èáõë³õáñÇã ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ïÝûñ¿Ý
åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý«
·ñ³Ï³Ý»õÑ³Ýñ³ÛÇÝ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
60-³Ù»³ÏÇÝ£ ÎÇñ³ÏÇ« 15 Ù³ÛÇëÇÝ«
Ø³Ûñ î³×³ñÇ ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç
Ñá·»å³ñ³ñ ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý í»ñç
ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ
Ù³ï³Õ³×³ß£

ºñÏáõß³µÃÇ« 16 Ù³ÛÇëÇ ·Çß»ñ«
Ç å³ïÇõ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇ «
ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝáÛÃÇ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ä© ²Ûñ¿ëÇ Ã³ï»ñ³-
ëñ³ÑÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç « Ñ³ÛÏ³Ï³Ýáõ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý·»Õ³ñáõ»ëïÇµ³ñÓñá-
ñ³Ï Û³Ûï³·Çñáí »õ å³ßïûÝ³Ï³Ý
Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ£

ì»Ñ³÷³éÐ³ÛñÁ19-21Ù³ÛÇëÇÝ
Ïþ³Ûó»É¿ ¶áñïáå³« áõñ »õ ï»ÕÇ
ÏþáõÝ»Ý³Ý Ñá·»õáñ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ«
³ç³Ñ³ÙµáÛñ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝáÛÃÇ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ê© ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ »õ
Û³ñ³ÏÇó ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ì»Ñ³÷³éÁ
Ïþ³Ûó»É¿ Ð´ÀØ-Ç Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ«
§²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ ³ÏáõÙµÁ »õ ï»ÕõáÛÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÁ£ ÆÝãå¿ë
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ý³»õ¶áñïáå³ÛÇ Ù¿ç
Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿« áñ ÜáñÇÝ êñµáõ-
ÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³Û
Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ µ³ñÓñ³·áÛÝ Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÇå³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

ì»Ñ³÷³éÁ ¶áñïáå³Û¿Ý
ÏþáõÕ»õáñáõÇ ê³ÃÇ³Ïû ï¿ âÇÉ¿«
³Ûó»É»Éáõ Ñ³Ù³ñï»ÕõáÛÝ÷áùñ³ÃÇõ
Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ£ Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ Û³-
é³çÇÏ³Û ß³µ³Ã âÇÉ¿ ÏÁ Ù»ÏÝÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ« ·ÉË³õáñáõ-
Ã»³Ùµ ²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý Ðûñ«

ê³ÝÃÇ³ÏáÛÇ Ð³Û îáõÝÇ å³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ý³Ë³å³-
ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñì»Ñ³÷³éÐûñ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ£

âÇÉ¿¿Ý Û»ïáÛ ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÁ ÏþáõÕ»õáñáõÇ ¹¿åÇ
¶³ñ³·³ë« ï»ÕõáÛÝ Ñ³Û ³½·³-
ÛÇÝÝ»ñ¿Ý åñÝ ¼³ñÇÏ»³ÝÇ
³ÝÓÝ³Ï³ÝÑñ³õ¿ñáí£¶³ñ³·³ëÇ
Ù¿ç ì»Ñ³÷³éÁ ÏÁ ÙÝ³Û ÙÇÝã»õ 25
Ù³ÛÇë« »õ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ
ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û 26 Ù³ÛÇëÇÝ£

Ð³Ùá½áõ³Í»Ýù«áñÙ»ñßñç³ÝÇÑ³Û
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ ç»ñÙ »õ ëñïµ³ó
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ óáÛó Ïáõ ï³Ý Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ µ³ñÓñ³·áÛÝ ÇßË³Ý³õáñÇÝ«
ÇÝã-å¿ë »Õ³Í ¿ ÙÇßï« »õ ì»Ñ³÷³é Ðûñ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ Ñ³-ÛáõÃ»³Ý«
Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ù³ñá½ãáõÃ»³Ý³ñ¹ÇõÝ³µ»ñå³ï»Ñáõ-
Ã»³Ý ÙÁ£

22 Ù³ñïÇ« 2011
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÂ»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹

Ä³Ù³Ý³Ï³óáÛó ì»ÑÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝ
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia invita a losSeñoresAsociados aparticipar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 7 de mayo de 2011,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Capital Federal, a
los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2010.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Direc-

tivo, con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Hampartzoum
Haladjian, Antonio Sarafian, Carlos Margossian y María Rosa E. de
Kalaidjian, quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazode los señoresLic.JorgeMihránDicranian,Lic. JuanE.Mateossian,
Cdor. Jorge Dagavarian, Ing. Maximiliano Khatchikian y Lic. Jorge
Margossian, quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con
la asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ µ³éÁ ÇÝùÝÇÝ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ à×ÇñÝ»ñáõ à×ÇñÁ,
ÙÇç³½·³ÛÇÝ á×ñ³·áñÍ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙáí áõ Çõñ³óáõ³ÍØÇ³ó»³É
²½·»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿, 1948-ÇÝ, É»Ñ Ññ»³Û, è³ý³Û¿É È»ÙùÇÝÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í³é³ç³ñÏáí£

È»ÙùÇÝ,áõë³ÝáÕ³Ï³ÝÇñßñç³ÝÇÝ,Â³É¿³Ãö³ß³ÛÇëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóáí
Ñ»ï³ùñùñáõ³Í,ëÏë³Í¿ñï»Õ»Ï³·ñáõÃÇõÝå³ïñ³ëï»Éïáõ»³Éëå³ÝáõÃ»³Ý

»õ ³Ýáñ å³ï×³éÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£
àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Â³É¿³Ã ÷³ß³ÛÇ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ, ³Ý
Û³ÛïÝ³µ»ñ»ó Ã¿, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, áñ»õ¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿Ýù ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ ÝÙ³Ý
³ñ³ñùÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ï³å³ñï»Éáõ á»õ¿
á×ñ³·áñÍ£ 1933-ÇÝÑñ³å³ñ³Ïáõ³ÍÍ³õ³ÉáõÝ
áõëõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç, È»ÙùÇÝ ÝÙ³Ý
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ ³Ýáõ³Ý»ó à×ñ³·áñÍáõÃÇõÝ
ØÇç³½·³ÛÇÝ úñ¿ÝùÇ ¹¿Ù, ë³Ï³ÛÝ Ý³Ëù³Ý
ßûß³÷»ÉÇáñ»õ¿³ñ¹ÇõÝùÇÑ³ëÝÇÉÁ,³Ýµ³Ý³Ï
Ù»ÏÝ»ó³õ 1939-ÇÝ, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý »õ É»Ñ³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇÝ£

ê³Ï³ÛÝ, »ñµ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ü³óÇ
µ³Ý³ÏÁ ·ñ³õ»ó È»Ñ³ëï³ÝÁ, È¿ÙùÇÝ
³å³ëï³Ý»ó³õ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ,
ÍÝáÕÝ»ñÁÃáÕ»Éáí È»Ñ³ëï³Ý£

ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç ³Ý, áñå¿ëËáñÑñ¹³ïáõ ³ßË³ï³Ïó»ó³õ
ÜÇõñ¿ÙåáõñÏÇ ¹³ï³í³ñáõÃ»³Ýó ÁÝÃ³óùÇÝ, »ñµï»Õ»Ï³ó³õ Çñ ÍÝáÕÝ»ñáõÝ
Ù³Ñáõ³Ý Ù³ëÇÝ, Ï»¹ñáÝ³óÙ³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñáõ (campos de concentración) Ù¿ç£

1944-ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í Çñ «Axis rule in Occupied Europe» ·ÇñùÇÝ Ù¿ç,
³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ë³ÑÙ³Ý¿ñ áñå¿ë Ýå³ï³Ï³¹ñáõ³Íí³Ûñ³·áõÃÇõÝ
»õ Ïáïáñ³Í ³ÙµáÕç ³½· ÙÁ Ï³Ù ó»Õ ÙÁ µÝ³çÝçáõÙÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ³ñ³ñù, »õ
í»ñç³å¿ë Û³Ý·»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ »½ñÇÝª ÛáõÝ³Ï³Ý «genos», ó»Õ, »õ
É³ïÇÝ»ñ¿ÝÇcide, (ëå³ÝáõÃÇõÝ)µ³é»ñáõÝÙÇ³óáõÙáí,ÝÙ³ÝÏáïáñ³ÍÝ»ñÏáã»Éáõ
Ñ³Ù³ñ «genocidio» - ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ, ³é³ñÏ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ã¿ª
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ å³ÛÙ³Ý ã¿ áñ áõÕÕ³ÏÇ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý ÙÁ ³ñ¹ÇõÝùÁ
ÁÉÉ³Û£

1946-ÇÝ, ØÇ³ó»³É ²½·»ñáõ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÙÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ
ÁÝ¹áõÝ»ó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ áñå¿ë á×Çñ »õ ³Ýáñ ¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝÁ
í³õ»ñ³óáõó áñå¿ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿Ýù£ È»ÙùÇÝ ë³Ï³ÛÝ ß³ñ ÏÁ ÷³÷³ù¿ñ
Û³õ»ÉáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñ»É ÝáÛÝ ³Û¹ ûñ¿ÝùÇÝ íñ³Û, ³ñ·ÇÉ»Éáõ »õ å³ïÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ£ ²Û¹÷³÷³ùÁÇñ³Ï³Ý³ó³õ 1948ÃáõÇÝ »ñµ
ØÇ³ó»³É²½·»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ í³õ»ñ³óáõó³Û¹ûñÇÝ³Ï ûñ¿Ýù ÙÁ »õë£

È»ÙùÇÝ, 59 ï³ñÇùÇÝ »õ ³Õù³ï íÇ×³Ïáí Ù³Ñ³ó³õ ÜÇõ ºáñùÇ
å³Ý¹áÏÝ»ñ¿Ý Ù»ÏáõÝ Ù¿ç 1959 ÃáõÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ ·áÝ¿ Çñ ßÇñÇÙÝ³ù³ñÁ ã½É³ó³õ
ÛÇß³ï³Ï»Éáõ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÐ³Ù³·áõÙ³ñÇ Ð³ÛñÁ í»ñï³éáõÃÇõÝÁ£

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÚ³ÏáµØ³ñïÇñáë»³Ý-Ç
Ø³ÛÇë 2, 2011

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

è³ý³Û¿É È»ÙùÇÝ
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Autoridades de laGranLogia de laArgen-
tina de Libres y Aceptados Masones.

Autoridades de las instituciones presen-
tes, señoras, señores, hermanos:

LaMasoneríaesunasociedad filantrópica,
filosófica y progresista. Para ingresar en ella, no
es necesario poseer fortuna o aptitudes intelec-
tuales extraordinarias. Los únicos requisitos
son: ser hombres libres y de buenas costum-
bres.

La orden asienta sus principios en tres
ideales: libertad, igualdad y fraternidad.

La logia Ararat desde hace 54 años en
forma ininterrumpida, practica y cultiva estos
principios en pos de lograr la superación del
hombre como tal.

Fraternidad, porque nos consideramos
todos hermanos y nos tratamos como tales.
Igualdad porque somos todos iguales y ocupa-
mos circunstancialmente puestos y cargos

Y libertad, porque cada integrante de nuestra orden tiene libertad de conciencia
y de expresión. Pensar y decir libremente nuestras creencias, siempre respetando la
opinión del otro.

Basados sobre esto último, es que la logia Ararat ha organizado esta charla con
estos jóvenes de origen armenio, para ofrecerles un ámbito donde puedan expresar
libremente sus pensamientos e ideas. Abrimos hoy aquí un espacio que esperamos sea
aprovechado por todos Ustedes para poder debatir en la diversidad, con fundamentos
y con la mente abierta.

El mes de abril es muy caro a los sentimientos de la nación armenia, Esperamos
aportar ideas positivas que permitan a nuestros jóvenes organizar, planificar y
participar activamente. Cada vez que lo han hecho, han sido exitosos.

Dirigentes de todas las instituciones de la colectividad armenia son miembros de
Ararat. Trabajamos hermanados para crear dentro de la comunidad un ambiente de
coexistencia y buena voluntad, con el objetivo de allanar y facilitar el diálogo de los
diferentes sectores dentro de la misma. Esta reunión persigue los mismos objetivos.

El devenir de los acontecimientos es constante; los hechos se suceden y la
realidad se va modificando día a día, momento a momento y nos obliga a variar nuestro
temario con respecto al inicial. El moderador del evento el hermano Roberto Sahakian
les explicara la mecánica y los temas que agregamos.

Quiero agradecer muy especialmente la buena predisposición de los licenciados,
Ignacio Balassanian y Raffi Nalpatian, del Dr. Federico Gaitán y del futuro médico
Armén Terzian que aceptaron inmediatamente y sin dudar nuestra propuesta.

Por su presencia a todos: muchas gracias

Tal como fuera anunciado, la Logia
Ararat 404 recurrió a distintos referentes
de la juventud de la colectividad que, por
suerte, los hay muchos, concediéndoles
la palabra para que opinaran y debatieran
sobre diferentes aspectos relacionados
con la manera en la que, cada año, se
conmemora el Genocidio Armenio, como
así también, sobre la relación de los jóve-
nes de la Diáspora con Armenia, y las
relaciones internacionales de Turquía en
especial con los países donde existe una
comunidad armenia importante. Dados
los acontecimientos de público conoci-

miento, se agregó al panel el tema de la
sentencia del Dr. Oyarbide.

La reunión se llevó a cabo en elGran
Templo del Palacio Cangallo de la Gran
Logia de Libres y Aceptados Masones, el
pasado 11 de abril, ante una nutrida con-
currencia integrada por gran cantidad de
autoridades y dirigentes de las institucio-
nes de nuestra colectividad, entre ellos,
Monseñor KissagMouradian, Primado de
la IglesiaApostólicaArmenia paraArgen-
tinayChile, losseñoresRubénKechichian,
presidente de la Unión General Armenia
de Beneficencia, Sergio Nahabetian, pre-
sidente de la Organización Demócrata
Liberal Armenia, el escribano Gregorio
Hairabedian, presidente de la Fundación
�LuisaHairabedian�,DanielSabagdanian,
representantede laUniónGeneralArmenia
de Cultura Física, el doctor Claudio
Diradourian, representante de la Cámara
Argentino � Armenia de Comercio e In-
dustria, Juan Sarrafian, representante de
la Institución Administrativa de la Iglesia

Armenia, el doctor Nechan Ichkhanian,
representantedelaUniónCulturalArmenia,
los señores Carlos Potikian, presidente de
la Comisión Directiva del Colegio
Mekhitarista de Buenos Aires, Jorge
Tossounian, presidente de la Comisión
Directiva del ColegioArmenio deVicente
López, Kevork Dolmadjian, en represen-
tación de la Asociación Cultural Armenia,
representantes de las embajadas de El
Líbano y Armenia, como así también
representantes de la Masonería Argentina
y público en general.

Los jóvenes disertantes fueron Ig-
nacioBalassanian, licenciadoenAdminis-
tración, Armén Terzian, estudiante avan-
zado en medicina, Raffi Nalpatian, licen-
ciadoenAdministraciónyFedericoGaitán,
abogado.

Luego de la exposición de cada uno
de ellos, se suscitó un interesante debate
entre los panelistas y el público.

Para finalizar, el representante de la
Gran Logia de la Argentina expresó su
satisfacción por el interés que todavía
despierta el Genocidio Armenio en la ju-
ventud armenia local, a pesar de haber
transcurrido poco menos de un siglo de
ese horrendo y luctuoso episodio en la
historia de la humanidad.

Finalmente, se ofreció un vino de
honor durante el cual los presentes tuvie-
ron la oportunidad de continuar con un
intercambio de opiniones acerca de los
temas propuestos por los organizadores
de la disertación.

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

La juventud armenia con la
Logia “Ararat”

Palabras del presidente de la Logia
«Ararat», Sr. José Tabakian

Los disertantes, Sres. Raffi Nalpatian, Armén Terzian y Federico Gaitán y el Sr.
Roberto Sahakian.
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados

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

Agop Ourfalián sobreviviente del
genocidio, falleció el 29/05/1989 en la
ciudad de Córdoba, Argentina.

La historia de los pueblos se cons-
truye con las historias de los
individuos�con sus rostros particulares,
sus nombres y apellidos.

En esta historia del pueblo armenio,
se escribe la vida de Agop Ourfalián, mi
padre.

Nacido en Adaná, tenía cuatro años
en 1915, año de las masacres ordenadas
por el gobierno de los Jóvenes Turcos.

Una nube tormentosa oscureció su
vida cuando llegó la gendarmería turca y
sacó a la gente del vecindario; (serían
alrededor de 300), Fusilaron a todos los
hombres; a los ancianos, mujeres y niños,
los deportaron a una larga peregrinación
hacia el desierto.

No caminaron mucho, cuando a
ellos también los atacaron para matarlos.
Pasaron las horas, o días�Mi padre cuan-
do se despertó tenia el cuerpo lleno de
hormigas, por la sangre derramada. Alre-
dedor todo eran gemidos y muerte. Al-
canzó a ver a su madre, boca abajo,
cubriendo con su cuerpo y protegiendo a
su pequeña Madlen, de dos años..

Sobrevivieron a esa matanza, y se
levantaron como pudieron, de ropa y
calzado.Mi abuela estaba muymalherida,
con dos cortes en ambos lados de su
cuello; recordaba mi padre su larga cabe-
llera llena de sangre.

Y siguieron avanzando con un sol
abrasador, calculaba él a una temperatura
muy alta, ya que sus pequeños pies des-
calzos no lo dejaban adelantar por el calor
de la arena, mientras su madre, mi abuela,
llevaba en sus brazos a su pequeña hijita y
se turnaban con mi padre para alzarla,
hasta que no dieron más. Tuvieron que
abandonar en pleno desierto a Madlen.
Ese episodio siempre lomarcó hasta el día
de su muerte, su voz en su cabeza pidien-

do �chur� (agua).
Agop siguió adelante por el desierto,

ayudando a su madre, ya sin fuerzas,
hasta que vieron a un hombre gordo,
montado en un burro, que se les acercó, y
a él lo tomó de los cabellos y lo subió
consigo, llevándolo al campamento de
beduinos que no estaba muy lejos.

Fue entregado al jefe de la tribu, y a
su mujer. Lo lavaron, vistieron y alimen-
taron y se quedó dormido. Al despertar,
pregunto llorando por su mamá pero no
halló respuesta. .Pasaron los días y su
llanto enterneció a un grupo de mujeres,
que le dijeron que su mamá había muerto.

A partir de allí, comenzó para él una
vida distinta, ya que se convirtió en
pastor, y en el mimado del jefe y sumujer,
quienes lo quisieron como a su hijo.

Al campamento había llegado un
niño flagelado por el genocidio moral,
física y espiritualmente, y de allí se fue

hecho un hombre, con un calvario a
cuestas, habían transcurrido once años.

El reencuentro
Nunca supo si el que atravesó fue

el desierto de Der Zor, acostumbrado a
vivir con su familia en una buena casa,
donde no faltaban los espejos, las alfom-
bras, las fuentes y las vides y sobre todo
el calor de hogar.Vivió 11 años en una
carpa.

Una noche se quedó dormido, y le
robaron las ovejas que tenia a su cuida-
do. El jefe, que tanto lo quería, lo desper-
tó desde arriba de su caballo y le pegó
con el fusil. La desilusión fue grande y la
tristeza, aún mayor.

El tiempo de partir se acercaba. Y
fue entonces cuando vio llegar un auto
negro con dos señores: eran del Comité
de Búsqueda de huérfanos armenios.
Aunque intentaron persuadir al jefe para
que lo dejara ir, la negativa de este fue
más fuerte. Pero volvieron, y mi padre le
rogó que lo dejaran partir, ese momento
fue determinante para la vida de «Agop
Ourfalian, armenio» esas eran las únicas
palabras en su idioma que recordaba. Se
subió al auto del Comité y emprendió
viaje a Alepo, donde estuvo cerca de tres
años alojado en un orfanato, con niños y
niñas de diversas edades.

Le resultaba extraño que a muchos
de ellos los buscaran, y se iban, mientras
que a él, no.

Pasó el tiempo, y un día la directo-
ra lo llamó; ya presentía lo que iba a
suceder. Se encontró con una señora
que lo abrazó tierna y emocionadamente:
era su tía Teshjun, quien, con su tío
Kevork Ourfalián habían ido a buscarlo.

Lo llevaron a una casa, y donde se
encontró con su querida abuela Akabi y
otros familiares que ya no conocía.

Entonces supo el porque de la
demora para hallarlo: en el orfanato había
convivido con un chico un poco mayor
que él, quien llegó a conocer detalles de
su historia personal, porque él mismo se
la había contado.

Se enteró de que su familia había
ido a buscarlo, y cuando preguntaron
por Agop Ourfalian, aquel chico se hizo
pasar por él, y se lo llevaron, festejando
con inmensa alegría en la creencia que
habían encontrado al verdadero Agop.

Sin embargo, su abuela no recono-
cía en ese muchacho a su pequeño Agop,
y desconfiaba de él, haciéndole algunas
preguntas sobre acontecimientos y deta-
lles de la familia a los que no era capaz de
responder. Los demás le decían que era

debido a que había sido muy pequeño
cuando perdió a su familia, y que por ese
motivo no podían esperar que recordara
más.

Pero al pasar el tiempo, confirma-
ron que no era el nieto ni el sobrino
perdido, sino un impostor. Mientras tan-
to, habían pasado ya tres años, hasta que,
al fin, se produjo el reencuentro con los
sobrevivientes de su familia.

Viaje a la Argentina
Con el tiempo, sus tíos Gulenia y

Roupen Bouldoukian lo acogieron en su
hogar, y con ellos y sus primos (hijos de
aquellos) llegó a la Argentina, a bordo del
buque Florida procedente de Marsella, en
agosto de 1928.

Acá formó su hogar con Armenuhi
(Carmen), con quien tuvieron tres hijas:
Isabel, Alicia y Marta Madlen, quienes
fueron el bálsamo para sus heridas, (así
como sus nietas y nietos que vinieron
después)

En su memoria, y en la nuestra, por
el dolor heredado, pero también por el
valor de sobreponerse a la tragedia pade-
cida, de haber sobrevivido al espanto de la
crueldad más inhumana y sin embargo,
ser capaz de construir desde el amor y una
fe inquebrantable, un matrimonio, una
familia, un hogar�hoy, con profunda
emoción, conté aquí su historia.

Norma Alicia Ourfalián
Publicado por «La voz del interior»

Córdoba

La historia de un hombre, la historia de un pueblo
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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

Agop Ourfalian, mientras vivía como
pastor en el desierto.

Agop y Armenuhí Sourenian



Agenda
MAYO
- Miércoles 4, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II».  Coral St. Brendan´s,
Ensamble de Coros Alakiaz-Narek-Arzruní Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Jueves 5, 9.30 hs. : Paseo al «Golf Club» de Pilar. Organiza: Comisión de
Damas de la U.C.A. de Marash. Armenia 1242. C.A.B.A. Reservas e informes:
4773-2120.

- Domingo 8, 9.00 hs.: Santa misa en rito armenio transmitida por Canal 7 de
Buenos Aires, en homenaje a los mártires de 1915. Organiza: Comunidad Armenia
Católica.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22. Homenaje a los mártires de la epopeya de Marash.11,00 hs :
Santa Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la parroquia Armenia
Católica Nta. Sra. de Narek. 13.00 hs.: Madagh organizado por la U.C.A. de Marash.
Armenia 1242. C.A.B.A.

- Miércoles 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Patria en Hadjín Dun.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Sábado 28, 13.00 hs.: Gran almuerzo de las damas de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4772-0000, 4552-1909, 4521-3097.

- Domingo 29, 13,00 hs.: Almuerzo familiar en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JUNIO
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Viernes 24: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Arias de ópera por la soprano  Ana Karina Saratsian de
Sarkís en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- Sábado 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Independencia en
Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.

AGOSTO
- Miércoles 10, 15.00 hs.: Almuerzo en Marash. Organiza: Comisión de Damas.
Armenia 1242 2º Piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13,00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza:
U. C. Sharyum.
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

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

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

La Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Argentina «John
F. Kennedy» fundada en 1970 por la Dra. Rosa Majian a su regreso de los Estados
Unidos -en donde estuvo becada por Fulbright. Departamento de EstadoNorteameicano
de la SIP-, celebró su 40º aniversario durante el año 2010, con diversos actos.

Hasta el presente, han egresado de la Escuela de Periodismo 270 profesionales
de la comunicación social, de los cuales tres son de origen armenio. Cabe destacar que
el licenciado Manuk Mouradian es el actual Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Monseñor Kissag Mouradian, graduado en 1987 en esta casa
de altos estudios.

Transcribimos a continuación una nnota publicada en la página web de la
Universidad Kennedy en ocasión del 40ª aniversario de su Escuela de Periodismo.

Egresados de la carrera de periodismo junto a la prof. Majian
En el edificio de la biblioteca central de la Universidad John F. Kennedy se

reunieron el pasado 18 de noviembre egresados de distintas promociones de la carrera
de periodismo y comunicación convocados por la prof. Rosa Madjian, quien fundara
la escuela de periodismo y comunicación en 1970.

Los exalumnos expusieron sus experiencias laborales y profesionales como
egresados de la Universidad John F. Kennedy de la cual ya se han graduado más de 260
profesionales desde sus inicios.

«Actualmente están insertos en medios de comunicación así como en empresas
editoriales, sectores académicos, prensa política e institucional o bien en la investi-
gación», señaló la prof. Majian luego de la reunión.

Asimismo, estuvo presente el actual director de la carrera de periodismo, Dr.
Carlos Campolongo, que participó de la reunión y luego del ágape con el que se agasajó
a los egresados en celebración de los cuarenta añso de la creación de la Escuela. Ante
la repercusión obtenida, la prof. Majian evalúa volver a un encuentro de egresados el
año próximo.

UNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDAD «AD «AD «AD «AD «JOHN FJOHN FJOHN FJOHN FJOHN F. KENNED. KENNED. KENNED. KENNED. KENNEDYYYYY»»»»»

Los 40 años de la Escuela de
Periodismo

Beatriz Margossian
en la Feria del libro
Sala María Esther de Miguel,

PabellónAzul
Hasta el 9 de mayo

Domingos a jueves de 14 a 22 hs.-
Viernes y Sábados de 14 a 23 hs.

LARURAL- AV.SARMIENTO2704

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Expondrán sus obras hasta el 5 de junio:
Gladys ARIAN, Torós GURLEKIAN, Rose TATEOSSIAN,

Owen TOSSOUNIAN, Gaguik VARDANIAN



LÁZARODJEORDJIAN
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo, invitamos a honrar su memoria en la misa del día
domingo 8 de mayo en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.

Su esposa Lucía Essayan
Sus hijos Pablo y Gabriela, Cecilia y Mihran, Andrés y Clara
Sus nietos Shant, Meliné, Lucas, Micaela y Juan Bautista

Hokehankisd

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

VAHRAMCITCIOGLU
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de mayo próximo

en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Familia Citcioglu

Hokehankisd
El domigno 8 de mayo se celebrará en la Catedral San Gregorio El

Iluminador una misa de responso en memoria de nuestro querido esposo y
hermano

BADRIKALMOUHIAN
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos aquellos que deseen honrar su memoria.

Su esposa, Nélida Ana Feredjian
Su hermano, Jean Almouhian y Sra.

Triste derrota
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 Vahram Hairabedian: 80 años
de respeto al prójimo

Krikor Mouchian, Doctor en Medicina
El 11 de abril ppdo., en la Facultad deMedicina de la Universidad de Buenos

Aires, obtuvo su título de Doctor en Médicina el médico Krikor Mouchian, tras
defender su tesis de doctorado titulada «Aislamiento y caracterización de las
fracciones antigénicas del polen de la gramínea holium perenne L. y su relación
con la polinosis» siendo su director el prof. emérito Dr. Angel Alonso, ambos de
la División Alergia - Departamento de Medicina Interna del Hospital de Clínicas
«José de San Martín». Fueron jurados de la defensa los profesores Dres. Abbate,
Wagner y Cavallaro.

Felicitamos, una vez más, al Dr. Krikor Mouchian por este tan importante
logro en su larga trayectoria profesional, deseándole larga vida y éxitos en su
misión de servicio.

Donaciones
Por este feliz acontecimiento, la Sra. Dicranuhí Mouchian e hijos donan $

100.- a SARDARABAD.

EMOEMOEMOEMOEMOTIVTIVTIVTIVTIVO Y SIMPO Y SIMPO Y SIMPO Y SIMPO Y SIMPAAAAATICO FESTEJO EN LA UTICO FESTEJO EN LA UTICO FESTEJO EN LA UTICO FESTEJO EN LA UTICO FESTEJO EN LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

El 28 de abril ppdo. cumplió
ochenta años el presidente hono-
rariode laU.G.A.B.BuenosAires,
Sr. Vahram Hairabedian.

En otras oportunidades, fue
el mismo Vahram quien invitó a
sus familiares y amigos a celebrar
con él ese día; pero esta vez, el
Consejo Directivo de la U.G.A.B.
quiso sorprender a su dirigente
con un festejo íntimo, que se limi-
tó únicamente al círculo del Con-
sejo Directivo de la institución,
pues de lo contrario, se hubiera
transformado en una fiesta con
innumerables invitados.

Esta íntima reunión se con-
virtió así en el mejor instrumento
para que la U.G.A.B. pusiera de
manifiesto el cariño y respeto que
siente por quien lideró los destinos
de la institución por muchos años,
imprimiéndole un estilo muy par-
ticular.

A la hora de resaltar sus virtudes y
personalidad, hizo uso de la palabra el
presidente de la U.G.A.B., Sr. Rubén
Kechichian, quien destacó que la gestión
de VahramHairabedian se caracterizó por
la tolerancia y el respeto, cualidades que
supo infundir a los restantes integrantes
de la Comisión Directiva.

También hablaron la benefactora de
la institución y madrina de la sección
primaria del Instituto Marie Manoogian,
Sra. Berdjuhí Emirian, y los Sres. Jorge
Kalaidjian, Mihrán Sarafian, Sergio

Nahabetian y el embajador deArmenia en
la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalian.

Finalmente, fue el mismo Vahram
quien agradeció el gesto y el festejo sor-
presivo, que incluyó show y ¡hasta una
piñata!

Un hombre íntegro, respetuoso del
prójimo, tolerante, amable, cordial, un
verdadero caballero, que ha sabido actuar
de la misma manera tanto en su vida
privada como pública. Un ejemplo digno
de seguir para los dirigentes de la comu-
nidad. ¡Felicidades, Vahram!

Vahram, Rosita y Any Hairabedian.

Todos reunidos para el brindis y el deseo de feliz cumpleaños.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento

Para alegría de sus papás, Gastón Abrahamian y Valeria Sarafian, el 18 de abril
ppdo., nació el pequeño Juan Pablo.

Su hermanita, Valentina, ya dejó de lado sus juguetes para jugar con el nene, que
pasó a ser su ocupación preferida.

Son sus abuelos Dora y Juan Carlos Abrahamian y Ester Sarafian.
¡Felicitaciones, papis!

JUANPABLOABRAHAMIAN

Luego de 6 victorias consecutivas el conjunto tricolor sufrió un pequeño traspie
en la zona sur.

A los pocos minutos de juego y tras una jugada de contra el local se iba a poner
en ventaja tras un claro penal cometido a su centro delantero.

A partir de allí el dominio Armenio fue total, sin embargo esta vez, la fortuna no
nos iba a acompañar. Primero un cabezaso de Quiñonez, luego un remate a
quemarropas de Pacheco y en ambas ocasiones la tapada espectacular del Arquero
gasolero, figura del encuentro. La jugada más clara se iba a dar a los 22' del
complemento cuando Federico Pacheco desbordó por la derecha y la defensa local
lo tumbó dentro del area, sin dudarlo Lucas Dibastiano árbitro del encuentro marcó
penal para los armenios. La ilusión del merecido empate duró poco porque una vez más
el arquero gasolero ratificaba su buena tarde desviando el penal ejecutado por nuestro
buen delantero. Armenio insistió y no dejó de presionar y jugar dejando todo en cada
pelota. Definitivamente no era nuestra tarde, a pesar del dominio absoluto, nos
encontramos con un Temperley que se defendió con mucho empeño ante un Armenio
que pisa fuerte en todas las canchas. En el último minuto de juego, tras un error
defensivo, el local selló el marcador con un inmerecido 2 a 0.

Sólo queda pensar en el próximo rival: Tristán Suárez, que nos visitará el próximo
sábado en el estadio Armenia.

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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