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Hizo un llamado a hacer
frente a los conflictos

entre naciones

Ereván, (Radio Nacional).- Con-
siderando que garantizar la seguridad en la
región de injerencia de la O.S.C.E. requie-
re de mayores esfuerzos para hacer frente
a amenazas y conflictos entre naciones, y
que para ello tanto como para la preven-
ción y solución de conflictos es necesaria
la participación activa y significativa de
los socios del Mediterráneo y de Asia, la
18º reunión del Consejo deMinistros de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa comenzó en Vilnius,

capital deLituania, el 6 de diciembre ppdo.
en presencia de 56 cancilleres de los
países miembros.

Durante las sesiones, los ministros
analizaron y discutieron la necesidad de
reforzar los esfuerzos que realiza el orga-
nismo en todas las áreas, con el fin de
hacer realidad una visión euroatlántica y
eurosiática de seguridad en común.

Al dar la bienvenida a los participan-

Cancilleres de los países miembros de la O.S.C.E. reunidos en Vilnius.

(Continúa en página 2)

INVITINVITINVITINVITINVITADO POR EL GOBIERNOADO POR EL GOBIERNOADO POR EL GOBIERNOADO POR EL GOBIERNOADO POR EL GOBIERNO

El presidente del Líbano
visitó Armenia

Fue condecorado con la Orden de Honor

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- Invitado por el
presidente Serge Sarkisian, el 9 de diciembre ppdo. arribó a Ereván, el presidente del
Líbano, Michel Suleiman, acompañado por su esposa y una comitiva.

El mismo día de su arribo, Suleiman se dirigió al memorial de Dzidzernagapert,
donde rindió tributo a la memoria de las víctimas del genocidio armenio, colocó una
ofrenda floral y plantó un árbol en el Jardín de la Memoria.

(Continúa en página 2)
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tes, la presidenta de Lituania, Dalia
Grybauskaite, sostuvo que «es importan-
te que continúen el trabajo tratando de
resolver conflictos prolongados y enfren-
tando amenazas y nuevos desafíos, que
consoliden los valores fundamentales de
la O.S.C.E.».

Agregó, además que «es vital que
la defensa de los derechos humanos y los
principios fundamentales de la democra-
cia se traduzcan en políticas nacionales y
se lleven a la práctica. Esto se aplica a
todos los derechos humanos y a las liber-
tades fundamentales, que van desde las
elecciones libres a la seguridad de los
periodistas» -declaró.

Por su parte, el presidente en ejerci-
cio de la O.S.C.E., el ministro de Relacio-
nesExterioresdelpaísanfitrión,Andronius
Abulabis, instó a los Estados a respetar
sus compromisos con la organización,
teniendo en cuenta que en la cumbre de la
O.S.C.E. en Astana, se había establecido
la necesidad de contar con una visión
común sobre la seguridad euroatlántica y
euroasiática.

El canciller lituano destacó los pro-
gresos alcanzados para hacer frente a
conflictos y amenazas entre naciones;
pidió un compromiso mayor con
Afganistán e instó a los ministros de la
O.S.C.E. a apoyar a los socios del Medi-
terráneo en la etapa de transición a la
democracia. En ese sentido, sostuvo que
«su progreso, su seguridad y su estabili-
dad también son nuestros».

También destacó el progreso logra-
do para recomenzar las negociaciones

oficiales para la solución del conflicto de
Transnistria y exhortó a las partes a «apro-
vechar la oportunidad» y esforzarse más
para solucionar otros conflictos prolon-
gados en la región de la O.S.C.E.

El secretario general de la O.S.C.E.,
Lamberto Zannier, sostuvo la necesidad
de avanzar para lograr una zona
euroatlántica y euroasiática de seguridad,
«visiónquenecesitaestarmejorarticulada
y ponerse en ejercicio».

«Nuestra tarea colectiva en los
próximos días es aprovechar este esfuerzo
con el fin de dar nuevo impulso al trabajo
de la nueva presidencia» -dijo describien-
do el camino que debe seguir la organiza-
ción, con la inclusión de propuestas para
consolidar y fortalecer los esfuerzos que
harán posible enfrentar las amenazas y
trabajar en ese tema con los países asocia-
dos.

Encuentro Nalbandian-
Mammadyarov

En el marco de las reuniones, el 5 de
diciembre se reunieron los cancilleres de
Armenia y de Azerbaiján, Edward
Nalbandian y Elmar Mammadyarov, con
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E., Robert Bradtke (EE.UU.),
Bernard Fassier (Francia), Igor Popov
(Rusia), el nuevo copresidente de Fran-
cia, Jacques Faure, y el representante
personal de la presidencia en ejercicio de
la O.S.C.E., Andrzej Kasprsyk, para tra-
tar temas relacionados con la solución
pacífica y definitiva del conflicto de
Karabagh.

Tras la bienvenida oficial en el pala-
cio presidencial, ambos mandatarios man-
tuvieron una conversación privada, a la
que luego se sumaron las respectivas
comitivas para tratar temas de interés
bilateral.

En sus palabras de bienvenida a la
ilustre visita, el presidente Sarkisian resal-
tó los tradicionales vínculos amistosos
existentes entre ambos pueblos, que de-
ben ser profundizados y fortalecidos a
través de relaciones bilaterales.

En el mismo acto, el mandatario
armenio condecoró a su par libanés con la
Orden de Honor, como reconocimiento a
sus actividades tendientes al fortaleci-
miento de la cooperación armenio-
libanesa.

Por su parte, el jefe de Estado visi-
tante retribuyó el gesto imponiendo la
condecoración de la Orden del Mérito en
primer grado al presidente armenio.

Al agradecer la distinción que le
confirió el Estado armenio, Suleiman sos-
tuvo que su país está trabajando para
llevar las relaciones bilaterales al más alto
nivel. En ese sentido, valoró la importan-
cia de la comunidad armenio-libanesa,

que tiene un rol significativo tanto en ese
trabajo como en el desarrollo político,
económico y cultural de su país.

Tras este acto, se realizó la ceremo-
nia de firma de documentos para profun-
dizar y fortalecer la cooperación bilateral.
Se suscribió un plan de acción «de coope-
ración cultural 2012-2014» entre los go-
biernos de ambas repúblicas, un
memorando de entendimiento «sobre co-
operación en la protección de la naturale-
za», un acuerdo entre el ministerio de
Deportes y Asuntos Juveniles de Armenia
y su par del Líbano sobre «cooperación en
el área de la cultura física, deportes y
política juvenil», otro acuerdo entre los
gobiernos de ambas repúclicas sobre «re-
conocimiento recíproco de ceertificados»,
un protocolo sobre «cooperación entre
los dos gobiernos», un memorando de
entendimiento entre los ministerios de
economía de Armenia y del Líbano y un
plan de acción sobre cooperación bilateral
en turismo.

Luego de la firma de los documen-
tos mencionados, ambos jefes de Estado
ofrecieron una conferencia de prensa
conjunta.

El presidente libanés, Michel Suleiman, impone la condecoración de la Orden del
Mérito en primer grado al jefe de Estado armenio.

El presidente del Líbano visitó
Armenia

Hizo un llamado a hacer frente a
los conflictos entre naciones
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Ashod Hovaguimian estuvo en la Argentina

Representó a Armenia en la asunción del mando de la
presidenta Cristina F. de Kirchner

Con motivo de la asunción del se-
gundo período presidencial de la Dra.
Cristina Fernández de Kirchner, viajó a
nuestro país el vicecanciller de Armenia,
Sr. Ashod Hovaguimian, quien tras la
jura, presentó los saludos del presidente
de Armenia, Serge Sarkisian, a la manda-
taria argentina, el sábado 10 del corriente.

Al día siguiente del acto, el
vicecanciller de Armenia concurrió a la
Catedral San Gregorio El Iluminador,
acompañadoporel embajadordeArmenia
enlaArgentina,Sr.VladimirKarmirshalian
y funcionarios de la Embajada.

Hovaguimian fue recibido por el
Primado de la Iglesia ApostólicaArmenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo
Kissag Mouradian y el presidente del
Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian.

Se encontraban presentes también
representantes de distintas instituciones
comunitarias.

Tras el oficio religioso, el
viceministro se dirigió al salón Siranush y
se detuvo junto con los directivos presen-
tes en el monumento a los héroes de
Karabagh, ubicado en el patio contiguo a
la iglesia, y ante el monumento a los
mártires del genocidio armenio, emplaza-
do en los jardines del Arzobispado.

Finalmente, el Consejo Directivo
del Centro Armenio ofreció un almuerzo
al visitante en el Arzobispado.

Durante la reunión, hizo uso de la
palabra el Dr. Alberto Djeredjian, quien
señaló la satisfacción que produce en el
seno comuntario una visita de esta natu-
raleza.

Por su parte, el embajador
Karmirshalian resumió a los presentes la
actuación del vicecanciller.

También,parapresentarbrevemente
la actividad que desarrollan las institucio-
nes de nuestra comunidad, hizo uso de la
palabra el prof. Bedrós Hadjian.

El vicecanciller agradeció el agasa-
jo y se mostró muy feliz de que la asun-
ción del mando presidencial hayamotiva-
do que conozca nuestra comunidad. Des-

De izquierda a derecha, el embajador Vladimir Karmirshalian, el vicecanciller
Ashod Hovaguimian, el arzobispo Kissag Mouradian y el Dr. Alberto Djeredjian,

ante el monumento a los mártires de abril.

En el Arzobispado, habla el prof. Bedrós Hadjian.

tacó la profunda amistad que une a los
pueblos de Armenia y de la Argentina y
valoró el rol que le cabe a la comunidad
armenia en el desarrollo de nuestro país.

Por último y como recuerdo de su

breve paso por la Argentina, el arzobispo
Kissag Mouradian hizo entrega de un
presente al Sr. Hovaguimian.

El vicecanciller regresóaArmenia el
lunes 12.

ENERGIA AENERGIA AENERGIA AENERGIA AENERGIA ATTTTTOMICAOMICAOMICAOMICAOMICA

El Consejo de
Seguridad
sesionó en

Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- El presidente Serge
Sarkisian participó en la sesión inaugural
de la 12º reunión del Consejo de Seguridad
de Energía Atómica, que sesionó en
Ereván, en presencia del presidente del
organismo, Adolf Birkhofer.

Al darle la bienvenida al visitante, el
jefe de Estado le agradeció la asistencia
brindada a Armenia para mejorar la segu-
ridad nuclear y en ese sentido, resaltó el
papel que le cabe al organismo internacio-
nal.

El presidente y Birkhofer hablaron
sobre las medidas tomadas en Armenia
para garantizar la seguridad de la planta de
energía nuclear. Otros temas importantes
de la agenda fueron los trabajos futuros
que deben realizarse en la estación nuclear
y la construcción de una nueva planta.

En el discurso de apertura de las
sesiones, el jefe de Estado armenio desta-
có el trabajo realizado en Armenia durante
los quince años de vida del Consejo y
agradeció la cooperación para mejorar la
seguridad de la central nuclear, «teniendo
en cuenta el papel único de la central en
la seguridad energética de nuestro país» -
dijo.

Los países integrantes del Consejo
habían presentado la moción de que
Armenia aumente su participación en la
cofinanciación de las obras para mejorar
el nivel de seguridad de la central nuclear.
Armenia , según explicó el presidente, no
ha podido alcanzar el nivel de inversión
esperado «debido a la crisis económica y
financiera mundial, a su impacto negati-
vo en la economía armenia».

Para hacer frente a esta situación,
las tarifas de gas aumentaron a partir de
abril del año pasado. Pero, para no empeo-
rar la situación social, se conservaron las
tarifas de energía eléctrica y solo se impu-
sieron nuevos aumentos a la energía pro-
ducida por la central nuclear. De ahí que
hubo un fuerte aumento en los combusti-
bles.

El presidente explicó que se está
tratanto de conseguir recursos para cum-
plir con las obligaciones asumidas.
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En el año del sesquicentenario del natalicio de Fridjoft Nansen la Fundación
Memoria del Genocidio armenio conjuntamente con el Semanario Sardarabad y
acompañando el pedido del Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia
solicita la colaboración de los miembros de la comunidad armenia cuyos padres,
abuelos o bisabuelos hayan llegado con un Pasaporte Nansen, para que hagan llegar
una copia escaneada a la dirección electrónica de la fundación o bien pueden llevar
el documento original al semanario Sardarabad, donde será escaneado y devuelto
inmediatamente

Contactos: Diana Dergarabetian:
Nélida Boulgourdjian-Toufeksian: fmgenocidioarmenio@yahoo.com.ar

PASAPORTES NANSEN

VENDO CASA EN CLUB DE CAMPO ARMENIA
Informes Sr. Diego Balve 15-4986-6480.

Por Daniel Dombey y Funja
Guler, en Ankara.- A las 9.05 del 10 de
noviembre gran parte de Turquía se
detuvo.Los peatones y automovilistas se
detuvieron, hubo silencio en las escuelas
para conmemorar la muerte de Mustafa
Kemal Ataturk, el fundador de la Turquía
moderna, en ejercicio de funciones, en
1938.

Hace casi nueve décadas, Ataturk
luchó contra potencias extranjeras; esta-
bleció una república laica bajo la estela del
imperio otomano. Por ello, su retrato
aparece en casi todos los negocios y
oficinas.

Pero, a pesar de estos actos de
reverencia y recordación a su héroe na-
cional, Turquía ha desatado un intenso
debate sobre los primeros años de la
república. Están comenzando a desmoro-
narse los tabúes acerca de los errores y
los crímenes de la época de Ataturk.

Hace unas semanas, el primer mi-
nistro Recep Tayyip Erdogan hizo histo-
ria al pedir perdónpor lamatanza realizada
por el Estado en Dersim entre 1937 y
1938.

Para un país que siempre ha valo-
rado a los líderes fuertes y ha demostrado
ser renuente a pedir perdón, se trata de
un paso sin precedentes.

Levent Koker, de la Universidad
Gazi de Turquía, dice que este enfoque
màs abierto sobre la historia del país ha
permitido el debate de otros temas tabúes,
aun a pesar de la resistencia turca de
describir «las masacres de armenios en la
era otomana como genocidio».

Las muertes en Dersim
Erdogan dijo que 13.806 personas

fueron asesinadas y hubo más de 11.000
refugiados durante la campaña en contra
de lo que ha sido descripto como una
revuelta de los kurdos y los alauitas. Sin
embargo, la acción es considerada como
una «turquificación» forzada de la época.

La hija adoptiva de Ataturk, Sabiha
Gokcen, de ascendencia armenia, llevó a

cabo los bombardeos a baja altura durante
la campaña.

A fines de la década de 1980, Ihsan
Sabri Caglayangil, el canciller y ministro
de Seguridad oficial, dijo que los militares
habían rociado con gas envenenado las
cuevas de Dersim, para matar a la gente
«como ratas».

Si embargo, el debate estalló recién
cuando el diputado Huseyin Aygun, de la
provincia de Tunceli (como se conoce
actualmente a Dersim) dijo que el funda-
dor del país estaba al tanto de la masacre.

Aygun es miembro del Partido Re-
publicano del Pueblo de Ataturk, actual-
mente en la oposición, que se ha puesto a
la defensiva por el debate y en particular
por la apología de Erdogan.

El líder del partido, Kemal
Kilicdaroglu es de Tunceli y sus parientes
fueron asesinados, pero muchos miem-
bros del mismo partido se resisten a llevar
al mismo partido y a Ataturk al debate.

«Sabemos por nuestros mayores que
no fue fácil establecer la nueva repúbli-
ca» -dijo una mujer mayor que caminaba
por el mausoleo de Ataturt en Ankara.
Negándose a identificarse, la mismamujer
agregó: «Hubo disturbios enmuchos luga-
res y no se podía correr riesgos».

Hay muchos otros hechos de la
historia de Turquía que esperan ser deba-
tidos; ya sea los juicios de los primeros
años de la república y de guerra, las
expropiaciones realizadas a los judíos de
Turquía y los disturbios con los que se
persiguió a la mayoría de los griegos
restantes de Estambul.

En un supermercado en Ankara, una
vendedora manifiesta dudas sobre los
motivos de Erdogan pero se muestra des-
contenta con la manera de referirse a los
primeros años de la república. «Nos dije-
ron que se trataba de un levantamiento y
que había sido sofocado. No preguntamos
por qué o cuántas personas habían muer-
to. No nos dejaban ser curiosos. Sabíamos
hasta donde ellos querían que supiéra-
mos» -declara.

Por Harut Sassounian, «The
California Courier».- La sociedad tur-
ca se vio sumergida en un caos la semana
pasada cuando el primer ministro
Erdogan, en un hecho inesperado se
disculpó públicamente sobre un tema
hasta ahora tabú de las masacres de
kurdos en el sureste de Turquía en la
década de 1930.

Hay muchas similitudes entre las
masacres de kurdos y el genocidio
armenio. Bajo el pretexto de sofocar una
rebelión, el gobierno turco, dirigido por
Kemal Ataturk, ordenó el asesinato y
deportación de decenas de miles de
kurdos alevíes deDersim, actual Tunceli.
Aviones de combate turcos lanzaron
bombas y rociaron gases venenosos con-
tra los kurdos escondidos en las cuevas
de la montaña.

Irónicamente, participó en los
bombardeos la primera mujer piloto de
Turquía, Sabiha Gokcen, que era una
huérfana armenia adoptada por Ataturk.
Sin querer, Gokcen participó en la ma-
tanza no sólo de los kurdos, sino también
de sus connacionales armenios, que se
habían refugiado en la remota región de
Dersim, después de haber sobrevivido al
genocidio de 1915.

La sorpresiva admisióndeErdogan

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

de los "asesinatos de Dersim" no fue
motivada por un deseo sincero de develar
tar el secreto de un crimen que había sido
ocultado durante mucho tiempo, sino
desacreditar a su principal adversario
político, Kemal Kilicdaroglu, líder del
Partido Republicano del Pueblo, que esta-
ba en el poder durante las atrocidades
cometidas contra los kurdos.

Erdogan astutamente se anotó un
tanto cuando Kilicdaroglu, oriundo de
Dersim, que perdió a muchos familiares
en la etapa señalada, se negó a revertir la
larga historia de encubrimiento de estas
masacres.

Viendo una oportunidad de asestar
un golpemás a su reticente rival, el primer
ministro Erdogan salió por la televisión
nacional para mostrar una serie de docu-
mentos de los archivos de Estado con
detalles escalofriantes de la brutal tortura
de hombres kurdos, violación de mujeres
y la mutilación de niños. En un gesto
dramático, además rompió el informe
falsificado del gobierno sobre la matanza
de Dersim.

Para contrarrestar los ataques de
Erdogan, Kilicdaroglu llegó con un anun-
cio sorpresivo de los suyos. A pesar de su

No hay que dejarse engañar
por la disculpa de Erdogan

sobre la masacre de los
kurdos

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

(Continúa en página 5)

Comienzan a derrumbarse
tabúes sobre la época de

Ataturk
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Despedidas del año. Reuniones de amigos/as
 en un ambiente familiar con sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

En diciembre, jueves y viernes

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!

Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

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

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

Concierto Extraordinario
de Fin de Año en el 20° aniversario de la

independencia de Armenia
17 de diciembre
20.30 hs.
Sala «Siranush»
del Centro Armenio

Alla Avetisyan (soprano), Vruyr Sargyan (tenor), Juan Tarpinian (tenor), Adolfo
Mughdesian (barítono), Harutiun Astvatsatryan (barítono), Diana K. de Sarafian

(piano) y la participación del padre Mkhitar Koudousian.

REPERTORIODE
CANCIONESARMENIAS,
ITALIANASYARGENTINAS

LOCALIDADESENVENTAENELCENTROARMENIO:4772-3558
Auspician Embajada de Armenia y Centro Armenio de la República Argentina

falta de reconocimiento de las masacres
de Dersim, Kilicdaroglu afirmó que una
disculpanoessuficiente.DesafióaErdogan
a liberar todos los documentos de archivo
sobre el tema y a devolver las propiedades
confiscadas a las víctimas kurdas.

Las sorpresivas disculpas del Pri-
mer Ministro generaron un importante
debate nacional en Turquía. Algunos co-
mentaristas vieron el reconocimiento de
Erdogan de las masacres de Dersim no
sólo como un esfuerzo por socavar el
apoyoaKilicdarogludemillonesdevotan-
tes alevíes, sino también para empañar el
legado de Ataturk. Otros vieron señales
esperanzadoras de que Erdogan se prepa-
re para hacer frente a otros capítulos
oscuros de la historia de Turquía, inclu-
yendo el genocidio armenio.

Kilicdaroglu, a su vez, trató de da-
ñar la reputación de Erdogan, acusándolo
deplanear reconocerelgenocidioarmenio,
y asoció su mentalidad con la de los
armenios de la Diáspora. Erdogan se dis-
tanció rápidamente de lo que él considera
una comparación insultante, reprendió
fuertemente y advirtió a su adversario
político de trazar semejante paralelo.

La reacción racista de Erdogan no
presagiaba nada bueno para los que afir-
man que "el genio salió de la botella", con
la esperanza de que la disculpa del primer
ministro a los kurdos sentaría un prece-
dente para el supuesto reconocimiento de
Turquía del genocidio armenio.

Cuandounoexaminacuidadosamen-
te las declaraciones distorsionadas del
primer ministro sobre las masacres de
Dersim, no puede dejar de notar ciertas
semejanzas inquietantes con la visión
negacionista de Turquía sobre el genoci-
dio armenio:

1) Reducción al mínimo del número
de víctimas kurdas de decenas de miles de
personas a 13.800;

2) Descripción de las masacres de
kurdos simplemente como "asesinatos" o
"eventos";

3) Culpar de los "asesinatos" a un

partido rival político más que al Estado
turco, y

4) no ofrecer ninguna compensa-
ción y restitución a los herederos de las
víctimas kurdas.

Todos aquellos que esperaban que
Erdogan pronunciara una disculpa similar
con relación al genocidio armenio, proba-
blemente no se dan cuenta de la inutilidad
de sus expectativas. En realidad, una dis-
culpa turca haría más daño que bien a la
causa armenia, ya que desalentaría activi-
dades armenias tendientes a buscar la
restitución de Turquía; engañaría a la
comunidad internacional con el pensa-
miento de que las demandas armenias
estarían completamente cumplidas, y pri-
varía a los armenios de atraer mayor
apoyo político para su causa nacional.

Además, si Erdogan pidiera discul-
pas por el genocidio armenio, la comuni-
dad internacional lo llenaría de elogios, lo
nombraría Premio Nobel de la Paz y apo-
yaría la candidatura de Turquía a la Unión
Europea.

La comunidad internacional en lugar
de exigir que Erdogan reconozca plena-
mente los genocidios de armenios, asirios,
griegos y kurdos, como disculpa genuina,
debe exigir que se ofrezca una compensa-
ción y se devuelvan las propiedades con-
fiscadas a los herederos de millones de
víctimas inocentes.

No hay que dejarse engañar por la
disculpa de Erdogan sobre la
masacre de los kurdos

HACE 63 AÑOSHACE 63 AÑOSHACE 63 AÑOSHACE 63 AÑOSHACE 63 AÑOS

Se adoptó la Convención de
Prevención y Castigo del Crimen

de Genocidio
Ereván, (Radio Nacional).- El 9 de diciembre de 1948 la Asamblea General de

Naciones Unidas adoptó la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de
Genocidio.

LaConvención entró en vigor el 12 de enero de 1951. En él se define al genocidio
en términos legales, y es la culminación de años de campaña e investigación del
abogado Rafael Lemkin.

A todos los países participantes se les aconseja prevenir y castigar los actos de
genocidio tanto en tiempos de guerra como de paz. Actualmente, el número de Estados
que lo han ratificado es de 140.

La Convención, que constituye un pilar importante en la evolución del marco de
las normas humanitarias internacionales, define al genocidio como delito del derecho
internacional. Condena al genocidio, ya sea cometido en tiempos de paz o de guerra
y provee una definición para este delito.

Por otra parte, la pena establecida no está sujeta a limitaciones de tiempo y de
lugar.

La Convención define el genocidio como cualquiera de una serie de actos
cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso: la matanza de miembros del grupo, provocando graves daños físicos
omentales a los miembros del grupo; sometimiento deliberado del grupo a condiciones
de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial; la imposición
de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, y la transferencia
forzada de niños de un grupo a otro grupo.

La Convención también declara que no habrá inmunidad. Las personas que
cometen este delito serán castigadas, ya sea que se trate de gobernantes, funcionarios
públicos o individuos.
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«SHISH»«SHISH»«SHISH»«SHISH»«SHISH» de los vierde los vierde los vierde los vierde los viernesnesnesnesnes
4° año del Secundario. Promoción 2012

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.

Instituto San Gregorio El Iluminador

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

«La voz armenia» en nueva emisora
Desde el 3 de diciembre por AM 890 Radio Libre

SABADOS DE 14 A 15 horas
Escuchanos por internet: www.am890.com.ar

Escribí a lavozarmenia@gmail.com
la última información www.lavozarmenia.blogspot.com
Los programas grabados pueden escucharlos en
http://www.uca.org.ar/prensa/la-voz-armenia

ULULULULULTIMO GALLERTIMO GALLERTIMO GALLERTIMO GALLERTIMO GALLERY NIGHT DE PY NIGHT DE PY NIGHT DE PY NIGHT DE PY NIGHT DE PALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO

Despedimos el año con una muestra excepcional
En el marco del Gallery Night de

Palermo, el martes 6 de diciembre ppdo.
inauguramos en nuestra sede la muestra
«Aun así...» en la que exponen los artistas
plásticos Isabel Youssefian de Murekian
(Isabel Yous) y Guillermo Lamoureaux,
en una puesta excelente, que concitó el
interés de numerosos visitantes.

Por un lado, las pinturas de Isabel,
plenas de color, imágenes y símbolos
dentro de su abstracción y por otro, los
dibujos en carbonilla de Guillermo, han
logrado tanto un contraste como comple-
mentarse mutuamente.

En el ida y vuelta, ambos artistas se
potencian y se enriquecen.

La abstracción es el denominador
común, que ha fluido en el unitono de
Guillermo y en la explosión interior de
Isabel de una manera muy interesante.

Hay un lazo que los une y es tanto
artístico como afectivo, solidario y de
reconocimiento mutuo.

Por ello, los asistentes apreciaron
tanto una como otra obra y eso se advirtió
en elogios constantes que Guillermo e

Isabel recibieron con modestia y agrade-
cimiento.

La presencia del Primado de la Igle-
sia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian,
junto con losRR.PP.Maghakiá y Ieghishé
puso su cuota de espiritualidad, con las
bendiciones del caso a los artistas, a sus (Continúa en página 7)

Monseñor Kissag Mouradian junto con Isabel Yousoufian de
Murekian (Isabel Yous), antes de la bendición de la muestra.

Durante la bendición. De izq. a der.: Jorge Murekian, R.P. Maghakia, Mons.
Mouradian, R.P. Ieghishé, Isabel Yous, Guillermo Lamoureaux y los padres de la

pintora.

Vista parcial de la sala donde se exhiben las obras
de Guillermo Lamoureaux.

Isabel y Jorge Murekian, con el embajador Vladimir
Karmirshalian y señora.

familiares, a los presentes y a toda la
exposición en general.

Por su parte, el embajador de
Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalian y su
esposa y los representantes de institucio-
nes comunitarias, que asistieron a la inau-
guración, le dieron un marco de mayor
relevancia a la muestra.

La oportunidad fue propicia para
que los artistas brindaran con colegas,
familiares, amigos y especialistas, quie-
nes les auguraron muchísimo éxito en el
camino emprendido.

Y a pesar de que diciembre es un

¡Nos despedimos hasta marzo!
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mes pleno de actividades comunitarias,
empresariales y personales, la importante
convocatoria de público asistente tiró por
tierra toda perspectiva relativa a la concu-
rrencia a este tipo de actividades.

Ya desde antes de las 19.00 -hora de
apertura del circuito- había personas es-
perando ver a los artistas para expresarles
su parecer sobre la exhibición.

Fue una experiencia muy enriquece-
dora tanto para los artistas como para los
espectadores, que encontraron en las obras
nuevas formas de expresión.

La muestra podrá visitarse durante
lo que resta del mes de diciembre, de lunes
a viernes de 11.00 a 20.00 hs. en Armenia
1329, C.A.B.A.

Los esperamos.

Observando y analizando la obra de Guillermo Lamoureaux.

Invitados de lujo: Alicia Terzian, Susana D. de Nahabetian, Noemí Murekian, Isabel
Y. de Murekian y Elda Kaspar.

Buen clima para las artes. En el marco de «Expo-artistas 2011», que tuvo lugar
en el Centro Cultural Borges, del 24 al 29 de noviembre ppdo., la art dealer
Nazli Kalayci reunió a un interesante grupo de artistas en un pabellón propio,

elegantemente dispuesto y ordenado.
De nuestros viejos y queridos conocidos, presentaron sus últimas producciones
en la muestra Graciela Bosoglanian, Mirta Kirbassian y Gaguik Vardanian,

como artista invitado.
En la foto, Nazli junto a su concurrido y talentoso grupo de artistas, que logró

cosechar el aplauso y el interés de los presentes. ¡Felicitaciones!

Más sobre arte

OOOOOTRO ARTRO ARTRO ARTRO ARTRO ARTETETETETE: LA D: LA D: LA D: LA D: LA DANZA CLÁSICAANZA CLÁSICAANZA CLÁSICAANZA CLÁSICAANZA CLÁSICA

El mejor partenaire
No es novedad queVahramAmbartsoumian es un gran bailarín, que tiene talento,

soltura, presencia, años de trabajo y disciplina, actitud... que se desempeña de manera
brillante en sus presentaciones en el teatro Colón... que hace escuela, al asumir la
dirección del conjunto de danzas «Nairí»... que ofrece todo su interior en la
interpretación de los personajes más disímiles y comprometidos, que le ha tocado
presentar en su carrera. Saber todo esto nos halaga, porque cuando sale a escena nos
sentimos representados, aunque el que pone el cuerpo es él y sus excelentes
actuaciones sean de su absoluta responsabilidad.

Sin embargo, y a pesar de todos los reconocimientos merecidos, es bueno
destacar que Eleonora Cassano no podía haber elegido mejor partenaire que Vahram
en esta despedida que presenta en el teatro Maipo. El dramático personaje de don José
de la ópera «Carmen» le cabe a Vahram a la perfección. El público aplaude de pie
finalizada la danza, en la que además de técnica, hay fuerza y sentimiento.

Vahram se luce y lo hace también en la segunda parte, bailando el tango y la
milonga con una perfección, que nos traslada mentalmente al conventillo.

En el gran artista, la modestia es invalorable. Vahram lo demuestra. Como primer
bailarín invitado, en el saludo final, hace acreedora del reconocimiento del público a
Eleonora Cassano. El público lo nota, lo aprecia y eso lo hace más grande.
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Uno de los tradicionales
colegios de nuestra colectividad,
el Instituto �Isaac Bakchellian�
cumplirá cincuenta años en 2012
y se está preparando para cele-
brarlo a lo grande, como la oca-
sión merece.

Los niños de entonces -
hoy convertidos en exalumnos
dirigentes, directivos y docen-
tes- están trabajando junto con
toda la comunidad escolar para
que el festejo sea tan memorable
como la fundación de la escuela,
hace cincuenta años.

Para conocer más detalles
de la celebración, hablamos con
el presidente del Instituto, Sr.
Juan Ohanian, quien nos recuer-
da que durante todo el año en
curso, una vez al mes, se estu-
vieron reuniendo los exalumnos
y amigos para recuperar la camaradería,
recordar viejos tiempos y organizar los
festejos. En pocos días más, el martes 20
del corriente a las 20.30, será la próxima
reunión, muy cerca de los festejos de fin
de año. La ocasión será propicia tanto
para brindar por las fiestas como para
ultimar los detalles del trabajo del
cincuentenario que comenzará con las
primeras horas del 2012.

La pregunta de rigor es ¿qué
tienen previsto hacer?

-¡Ya estamos haciendo! �contesta
Ohanian, con mucho entusiasmo. En el
pasado mes de septiembre realizamos un
Concurso de Dibujo, con la participación
de los alumnos del Instituto. Los dibujos
seleccionados y ganadores, bajo la atenta
mirada de la profesora de Plástica, se
incluyeron en el Calendario 2012 del
Cincuentenario, que están a disposición
en la Secretaría del Instituto para que
todos los exalumnos los retiren sin cargo.
Aquí va un especial agradecimiento al Sr.
José Akian de AKIAN GRAFICA quien
nos donó todo el trabajo para que lo
podamos disfrutar junto con toda la co-
munidad.

Para aquellos que deseen obsequiar-
lo a un familiar o amigo, les hemos puesto
un valor simbólico de $ 10.-

¡Pero esto recién empieza! Siguien-
do con el arte, para el año próximo hemos

organizado un Concurso de pintura y
fotografía con el tema �Mi barrio y la
escuela�, en el que podrán participar tanto
alumnos de nuestro colegio como los que
asisten a otras instituciones educativas
del barrio. La coordinación de esta activi-
dad estará a cargo del cuerpo directivo del
colegio de la sección oficial y las profeso-
ras de Plástica y Tecnología.

Otra de las actividades previstas es
la participación de nuestros alumnos en
las Olimpíadas de Matemáticas, de las
que intervienen colegios dependientes del
Gobierno de laCiudadAutónoma deBue-
nos Aires y privados de nuestro distrito.
Esta actividad también será responsabili-
dad del cuerpo directivo de la sección
oficial.

-¿Y para los que no son alum-
nos�?

- Bueno, ellos también tendrán su
fiesta� En realidad se trata de un acto
académico con una gran fiesta popular.
La fecha, para que ya la vayan agendando
y no se superponga con otra actividad
comunitaria, es el sábado 25 de agosto y
se realizará en nuestra sede de la calle
Corrales 2527. Este acto será responsabi-
lidad tanto de la Comisión del
Cincuentenario como del cuerpo directi-
vo oficial e idiomático del Instituto. Este
evento será trascendental en el marco de

los festejos de los pri-
meros 50 años de vida.

-En una pala-
bra, ¡trabajarán to-
dos!

- ¡Esa es la idea!
Perohabrá tambiénac-
tividad para moverse
más� Esta vez el tur-
no es de los alumnos
para quienes organi-
zamos unas jornadas
deportivas, que auspi-
ciadas por Deportivo
Armenio, tendrán lu-
gar en la Ciudad De-
portiva de San Loren-
zo de Almagro. Se tra-
ta del Torneo 50° ani-
versario del Instituto
Isaac Bakchellian, en

el que se disputará la copa �Juan Carlos
Papazian�, con la participación de todos
los colegios armenios y referentes del
barrio, y coordinados por los profesores
de Educación Física y la Comisión del
Cincuentenario. Para poder realizar esta
gran jornada deportiva la institución debe
agradecermuyespecialmentealSr. Noray
Nakis y a toda la comisión directiva del
Deportivo Armenio, como así también al
Sr. JorgeAldrey,Vicepresidente delClub
San Lorenzo de Almagro. Ambas institu-
ciones deportivas jerarquizarán este tor-
neo, sin lugar a dudas y nosotros desde el
Bakchellian, estamos eternamente agra-
decidos por el apoyo manifestado.

-¿Cuál es la fecha prevista para
estas jornadas?

- Se iniciarán en la primera quince-
na de septiembre�y esperamos contar
también con el apoyo de todas las institu-
ciones educativas de nuestra comunidad,
¡pero no terminamos aquí! En el mismo
mes de septiembre, más precisamente el
22, realizaremos un Festival Artístico y
Cultural Callejero, con la actuación de los
alumnos del colegio, oportunidad en la
que se hará entrega de los premios de los
diversos concursos organizados. Nue-
vamente, aquí trabajarán en forma coor-
dinada la Dirección del colegio junto con
la Comisión del Cincuentenario.

Juan habla con tanto fervor y tanto
amor por lo que hace, que se nota que hay
más� Casi no me atrevo a preguntarle,
pero como me dijo que la celebración será
durante todo el año y recién llegamos a
septiembre, como si pensara en voz alta,
digo:

-¿Y tienen previsto hacer algo en
octubre?

-¡Por supuesto! Ahí sí que nos ves-
timos todos de fiesta para la Cena de Gala
del Cincuentenario, que se realizará el
sábado 20 de octubre en el salón
�Siranush�. Para ello, está trabajando con
mucho ahínco la Comisión del
Cincuentenario. Aprovecho una vez más
para agradecer a toda la Comisión Direc-
tiva del Centro Armenio, encabezada por
su presidente, el Dr. Alberto Djeredjian
quienes una vez notificadas de todas nues-
tras actividades, nos abrieron las puertas
del Salón �Siranush�, para que podamos
allí albergar a la mayoría de nuestros ex
alumnos y por supuesto a toda nuestra
comunidad, que seguramente nos va a
respaldar y acompañar en este gran acon-
tecimiento. Esperamos que la fiesta refleje
todo el espíritu de nuestro colegio y nues-
tra historia de medio siglo�

Ese será día de festejo y alegría, pero
�como siempre- no nos olvidaremos de
quienes fueron los forjadores de nuestro
Instituto:donIsaacBakchellian,exalumnos,
docentes y dirigentes fallecidos, a quienes
honraremos en nuestra sede en la tradicio-
nalmisa y �Madagh del Cincuentenario� el
11 de noviembre en presencia del Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian.

¡Están todos invitados a participar
en familia en todas estas actividades!

-Los acompañaremos, como siem-
pre, con mucho gusto.

Juan Ohanian, que es uno más de un
gran grupo de trabajo que se ha creado
como forma de retribución a esta institu-
ción educativa que los formó y los vio
crecer, se despide agradeciendo el apoyo
y haciendo un llamado para que �todos
seamos protagonistas de esta hermosa
historia, con pasado, con presente y un
futuro promisorio�.

Que así sea.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

Rumbo al cincuentenario
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü

(ß³ñ. ¿ç 10)

§©©©â»Ù ·Çï»ñ Áë»É¦

Ð³ñóáõÙ©- ¶Çï»±ë áõñ ÏÁ ·ïÝáõÇ ¹»Õ³ñ³Ý ÙÁ£
ä³ï³ëË³Ý©- â»Ù ·Çï»ñ Áë»É£
²Ûë Ñ³ñóáõÙ-å³ï³ëË³ÝÇÝ Ù¿ç ëË³É ¿å³ï³ëË³ÝÁ£ Ð³Û»ñ¿Ýáí

åÇïÇå³ï³ëË³Ý¿ÇÝùå³ñ½³å¿ë©- â»Ù ·Çï»ñ£
Ð³Û»ñ¿Ýáí ÏþÁëáõÇ©- â»Ù ·Çï»ñ ÉáÕ³É« ã»Ù ·Çï»ñå³ñ»É« ã»Ù ·Çï»ñ

³Ý·É»ñ¿ÝËûëÇÉ« »õ Ï³Ùª Ï³¹³É ã»Ù·Çï»ñ« Ï³ñ»É ã»Ù·Çï»ñ« ÇÝùÝ³ß³ñÅ
ùß»É ã»Ù ·Çï»ñ« »õ³ÛÉÝ£

´³Ûó ã»Ù ·Çï»ñ Áë»É ©©© Áë»É³Ó»õÁ ·áÝ¿ Ù»Ýù »ñµ»ù ã»Ýù Ï³ñ¹³ó³Í
ï»Õ ÙÁ« »õ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»ÉÇ ã¿ ·áñÍ³Í»É£

§©©©Èáõñç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ÏÁ µ»ñ¿¦
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»ñÃÇ ÙÁ Ù¿ç Ï³ñ¹³óÇÝù Ñ»ï»õ»³É ïáÕÁ©- § §È³

Ü³ëÇáÝ¦ ûñ³Ã»ñÃÁ Éáõñç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ÏÁ µ»ñ¿¦
úñ³Ã»ñÃÁ Ûû¹áõ³Í ÏÁ µ»ñ¿±©
úñ³Ã»ñÃÁ áã óñáõÇã ¿« áñ Ý³Ù³ÏÝ»ñ »õ³ÛÉ Íñ³ñÝ»ñ ÏÁ µ»ñ¿ïáõÝ¿-

ïáõÝ »õ áã ³É Ýå³ñ³í³×³éÇ ³ßÏ»ñï« áñ ·Ýáõ³Í ëÝÝ¹»Õ¿ÝÝ»ñÁ Ó»ñ
µÝ³Ï³ñ³ÝÁÏÁµ»ñ¿£

úñ³Ã»ñÃÁ Éáõñç Ï³Ù ³ÝÉáõñç µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ÏþáõÝ»Ý³Û«
Ñ»ï»õ³µ³ñÝ³»õ ÏþáõÝ»Ý³Û Éáõñç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ£

àõñ»ÙÝ í»ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ·ñáõ³Í ÁÉÉ³ñ Ñ»ï»õ»³É
Ó»õáí©-

- È³Ü³ëÇáÝ ûñ³Ã»ñÃÁ Éáõñç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ÏþáõÝ»Ý³Û£
Ï³Ùª

-È³Ü³ëÇáÝ ûñ³Ã»ñÃÁ Éáõñç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ÏÁïå¿£
Ï³Ùª

-È³Ü³ëÇáÝ ûñ³Ã»ñÃÁ Éáõñç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿£

§ÆÝãå¿ë ÑÇõ³Ý¹ ¿Ç©©©¦
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ »ñÏËûëáõÃ»³ÝóÙ¿ç Û³×³ËÏÁ ÉëáõÇÝÑ»ï»õ»³É

Ëûëù»ñÁ©-
-ÆÝãå¿ë ÑÇõ³Ý¹ ¿Ç ¹åñáó ãÏñó³Û »ñÃ³É£
-ÆÝãå¿ë Ûá·Ý³Í »Ù ã»Ù áõ½»ñ ¹áõñë »ÉÉ»É£
-Þ³ïåáé³óÇ ÇÝãå¿ë µ³ñÏ³ó³Í ¿Ç£
àõß³¹ñáõÃÇ°õÝ«³Ûë§ÇÝãå¿ë¦Ý»ñÁ©©© Ñ³Û ã»Ý« áõñ»ÙÝÇñ³õáõÝù ãáõÝÇÝ

ÙïÝ»Éáõ Ñ³Û µ³é»ñáõ ïáÕ³ÝóùÇÝ Ù¿ç »õ Ë³Ý·³ñ»Éáõ ³ÝáÝó
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÁ£

ºÃ¿ í»ñÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëå³Ý³óÇÝ Ï³Ù
ëå³Ý³ËûëÁ Ïþû·ï³·áñÍ¿ §ÇÝãå¿ë¦Á« Ù»Ýù Ñ³Û»ñë Ï³Ù Ñ³Û³ËûëÝ»ñë
³É áõÝÇÝù³Û¹µ³éÇÝÑ³Ù³½ûñÁ« áñÝáÛÝù³ÝÑ³Ùá½Çã ¿ »õ³õ»ÉÇ©©©í³Û»Éáõã£

²Ñ³õ³ëÇÏª
-ø³ÝÇ ÑÇõ³Ý¹ ¿Ç« ¹åñáó ãÏñó³Û »ñÃ³É£
-ø³ÝÇ Ûá·Ý³Í »Ù« ã»Ù áõ½»ñ ¹áõñë »ÉÉ»É£
-Þ³ïåáé³óÇ« ù³ÝÇ µ³ñÏ³ó³Í ¿Ç£
ÆëÏ »Ã¿ ã»Ýù Ñ³õÝÇñ³Ûë ù³ÝÇ µ³éÁ« áõñ»ÙÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ù»½Ç Ïáõï³Û

³ÛÉ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ«³Ûëå¿ëª
-¸åñáó ãÏñó³Û »ñÃ³É« áñáíÑ»ï»õ ÑÇõ³Ý¹ ¿Ç£
-â»Ù áõ½»ñ ¹áõñë »ÉÉ»É« áñáíÑ»ï»õ Ûá·Ý³Í »Ù£
-Þ³ïåáé³óÇ« áñáíÑ»ï»õ µ³ñÏ³ó³Í ¿Ç£
ºõ Ï³Ùª
-¸åñáó ãÏñó³Û »ñÃ³É« ù³ÝÇ áñ ÑÇõ³Ý¹ ¿Ç£
-â»Ù áõ½»ñ ¹áõñë »ÉÉ»É« ù³ÝÇ áñ Ûá·Ý³Í »Ù£
-Þ³ïåáé³óÇ« ù³ÝÇ áñ µ³ñÏ³ó³Í ¿Ç£

êË³±É ÏþÁÉÉ³Û³ñ¹»ûù« »Ã¿ Áë»Ù Ï³Ù·ñ»Ù« áñ áñù³Ý·ñ»Ù Ñ³Û»ñ¿ÝÁ«
³Û¹ù³Ý³õ»ÉÇ ÏÁëÇñ»Ù½³ÛÝ« ù³ÝÇáñáñù³ÝËáñ³Ý³Ù³ÝáñÙ¿ç«³Û¹ù³Ý
Ýáñ ·³ÝÓ»ñ ÏÁ ·ïÝ»Ù³Ýáñ Ù¿ç£

§©©©ÆÝÍÇ ÏÁ ¹åÝ³Û¦
¶³ÕïÝÇùã¿«áñ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁß³ïÑÇõñ³ë¿ñ»Ý»õÑÇõñ³Ù»Í³ñ«

·³ÕïÝÇù ã¿« áñ ³ÝáÝù ÏÁ Ë»ÝÃ³Ý³Ý« »ñµ Ù³Ý³õ³Ý¹ ï»ëÝ»Ý ¹áõñë¿Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝ Å³Ù³Ý³Í Ñ³Û ÙÁ« áõëïÇ Çñ»Ýó µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
å»ñ×³ËûëáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ç·áñÍ ÏÁ ¹Ý»Ý·áÑ Ó·»Éáõ Ñ³Ù³ñÍ³ÝûÃ
Ã¿³ÝÍ³ÝûÃ ÑÇõñ ÙÁ£

ØÇ³ÛÝ ¹ñë»óÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ã¿³Ûë Ï»óáõ³ÍùÁ£ Æñ³ñáõ Ñ³Ý¹¿å»õë
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁ Ýáõ³½ÑÇõñ³Ù»Í³ñ ã»Ý£ ²Ñ³×³ß³ñ³ÝÇÙÁÙ¿ç ù³ÝÇ
ÙÁ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ³õ³ñï³Í»Ý·Çß»ñ³ÛÇÝ ÁÝÃñÇùÁ ¥Ç ¹¿å
³ñÓ³Ý³·ñ»Ýù« áñ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ ß³ïÏÁëÇñ¿©©© Ï¿ë-·Çß»ñ³ÛÇÝ áõï»É-
ËÙ»ÉÝ»ñÁ¤ »õ Ï³ñ·Á Ïáõ ·³Û í×³ñ»Éáõ ë»Õ³ÝÇ Í³ËëÁ£ àõñ»ÙÝ ÏÁ ëÏëÇ
í¿×Á©

-²Ûëûñ« í×³ñ»Éáõ Ï³ñ·Á ÇÝÍÇ ÏÁ ¹åÝ³Û©©© ÏþÁë¿ Ù¿ÏÁ£
-à°ã« ÇÝÍÇ ÏÁ ¹åÝ³Û « ÏÁ µ³ó³Ï³Ýã¿ áõñÇß ÙÁ£
-ºÕµ³°Ûñ« Ù¿ç ÏÁ ÙïÝ¿ »ññáñ¹ ÙÁ«³Ýó»³É³Ý·³Ù¶³ñÉáëÇÝ¹å³õ«

úñ»ñë ÏÁ Éñ³Ý³Û å³ïÙ³µ³Ý« ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ð»ïØß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Î³åÇÎáÙÇï¿Ç ÑÇÙÝ³¹Çñì³ñ¹·¿ë Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý 100-³Ù»³ÏÁ£
²Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ Ùûï³Ï³Û ûñ»ñáõÝ ÉáÛë åÇïÇ ï»ëÝ¿
÷³ëï³í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ßù»ÕÑ³ïáñ« áõñ³Ù÷á÷áõ³ÍåÇïÇÁÉÉ³Ý³½·³ÛÇÝ-
å»ï³Ï³Ý ³Ï³Ý³õáñ ·áñÍÇãÇÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 200 Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ£
¶ÇñùÇ Û³é³ç³µ³ÝÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁì© Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ³Ù»Ý³ë»ñï·áñÍ³ÏÇó
èáÙ¿Ý Îá½ÙáÛ»³ÝÝ ¿« ÝáÛÝå¿ë ÏáÙÇï¿Ç ³ßË³ï³ÏÇó£ êïáñ»õ ·ÇñùÇÝ
Û³é³ç³µ³ÝÁ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ£ÆÝÍÇ Û³×³ËÏÁÑ³ñóÝ»Ý«³ÛÝåÇëÇÇõñ³Û³ïáõÏ
ÑÇÙÝ³ñÏÇ Ù¿ç« ÇÝãåÇëÇÝ ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝØß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Î³åÇÎáÙÇï¿Ý
¿ñ« »ñÏ³ñ³Ý³Ù»³Û ÇÙ³ßË³ï³ÝùÇë ÁÝÃ³óùÇÝ« á±ñ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ñ»ï³õ»ÉÇ
Ñ»ßï áõ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ¿ñ ³ßË³ïÇÉ£ ä³ï³ëË³Ýë ÏþÁÉÉ³Û µ³Ëï å¿ïù ¿ñ
áõÝ»Ý³Éª ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ì³ñ¹·¿ë
Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ« ³å³ ³Ýáñ ÷áË³ñÇÝáÕ Î³ñÉ¿Ý
¸³ÉÉ³ù»³ÝÇ Ñ»ïÑ³Ý¹Çå»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

î³ñÇùÇ »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ µ»ñáõÙáí« ³ÝÓ³Ùµ ã»Ù ÏñÝ³ñ ·Ý³Ñ³ï»É ì©
Ð³Ù³½³ëå³ÝÇÙÇÝã»õê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÐ»ïØß³ÏáõÃ³ÛÇÝÎ³åÇÎáÙÇï¿Ç
Ý³Ë³·³ÑÁÉÉ³Éáõï³ñÇÝ»ñÝáõ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝì© Ð³Ù³ó³ëå»³ÝÇ
Ù³ëÇÝ ÇÝãå¿ë ÏþÁë»Ý« ÙÇ³ÛÝ³ç¿Ý áõ Ó³Ë¿Ý ã¿« áñ ¹ñáõ³ï³Ï³Ý« ·áí»ëïÇ áõ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÏ³ñÍÇùÝ»ñ Éë³Í»Ù©³ÝÍÝáÕÝ»ñáõë Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ ¿ñ«³ÝáÝó
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ÏñÃáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝÝ ¿ÇÝ« »õ É³õ ÏÁ ÛÇß»Ù ÍÝáÕÝ»ñÇë
·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ£ ¶Çï»Ù Ý³»õ« Ã¿ ÇÝã ¹Åáõ³ñÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç
Ð³Ù³½³ëå»³Ý »Õ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ¶ñáÕÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý ù³ñïáõÕ³ñÁ« ÇÝã
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßÇé ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³ñ³Í ¿ »õ« áñ³Ý»Ý³Ï³ñ»õáñÝ ¿« ÙÇßï
å³ïÝ¿ß áõ å³ïáõ³ñ »Õ³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ¹¿Ù Ï³ï³ñáõáÕ
áïÝÓ�áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý áõ í³ñã³Ï³Ý
Ï³ñáÕáõÃÇõÝ»ñáõ ³éÑ³õ³ï³ã»³Ý »Ý ³é ³Ûëûñ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃ»³Ý«
·ÇïáõÃ»³Ý»õ³ÛÉ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõ Ù¿ç ·áñÍáÕ³Ýáñµ³½Ù³ÃÇõ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ«
áñáÝù³Ýó³Í »Ý Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ ¹åñáóÁØ³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³ñÏÇ Ù¿ç
³ÝáñÝ³Ë³·³Ñ³Íï³ñÇÝ»ñáõÝ£

ºÃ¿ì© Ð³Ù³½³ëå»³ÝÇ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ³ÙµáÕç·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁÝÙ³Ý
¿ñ ³ÛëåÁñÏÇ ¥ë³éó³ÏáÛï¤« áñáõÝ ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ï»ëÝ»É ÙÇÝã»õ
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ð»ï Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Î³åÇ ÎáÙÇï¿Ç Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁ
ëï³ÝÓÝ»ÉÁ« ³å³ í»ñçÇÝ ³Ïáñ¹Á ¥Ýáõ³·³ÝÇß¤ ¹Åáõ³ñÇÝ« Éñç³·áÛÝ«
å³ï³ëË³Ý³ïáõ« É³ñáõ³Í« »ñµ»ÙÝª ³ñï³ùÇÝ¿Ý ãÁÝÏ³ÉáõáÕ« ãÑ³ëÏóáõáÕ
³½·³Ýáõ¿ñ áõ³½·û·áõï·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ³ÛëåÁñÏÇ³Ýï»ë³Ý»ÉÇËáñùÝ ¿ñª
Çñ Í³Ýñ³ÏßéáõÃ»³Ùµ« Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý« ³½·³ÛÇÝ áõ ÏþÁë¿Ç å³ïÙ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ£ Ð³Ï³é³ÏÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ Ïáãáõ»ÉáõÝ áõ
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇÝªê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÐ»ïØß³ÏáõÃ³ÛÇÝÎ³åÇÎáÙÇï¿ÝÏ³ñ×
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç ¹³ñÓ³õ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³é³ç³ï³ñÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ«
áñáíÑ»ï»õ ³Ýáñ ³ßË³ï³ÝùÇ ÍÇñÁ ÁÝ¹·ñÏ»ó Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇ
ï³ñµ»ñáÉáñïÝ»ñ« ÇëÏ³ñï»ñÏñÇÝ³éÁÝãáõ»Éáõ³Ýáñ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ÏáÙÇï¿Ý
¹³ñÓáõó ³õ»ÉÇ ù³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñÏ³Ý£ ÎáÙÇï¿Ç ¹»ñÁ ³õ»ÉÇ Ù»Íó³õ áõ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ¹³ñÓ³õ« »ñµØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ»ó³õ §èáïÇÝ³Û¿¦ ¥Ð³Ûñ»ÝÇù¤
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ³é³ç³ï³ñÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ¹³ñÓ³õ
Ð³Û³ëï³ÝÁ£

ØáëÏáõ³-ºñ»õ³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁûñ¿ûñ³×»ó³Ýáõ³Ùñ³åÝ¹áõ»ó³Ý«
Û³ïÏ³å¿ë Ð³Ù³½³ëå»³Ý-å³ïñÇ³ñùÇÝ ßÝáñÑÇõ« áñáíÑ»ï»õ Çñ áã ÙÇ³ÛÝ
÷áñÓÝ áõ ï³ñÇùÁ« ³ÛÉ Ý³»õ µ³ó³éÇÏ Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ ³éÇÝùÝáÕ
³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁÙ»Í³å¿ë·Ý³Ñ³ïáõ»ó³Ý«è³ïÇÝ³Û¿ÇÕ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿« »õ³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý·áñÍáõÕÕáõÙÝ»ñáõ« Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Ûñ»ÝÇù ÑÇõñ»ñ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÑ³ñóáí«Ð³Û³ëï³Ý ëÏë³õëï³Ý³É·³ÛÉÇµ³ÅÇÝÝ»ñ£Ü»ñÏ³Û³óáõáÕ
ÝÇõÃÇ Í³õ³ÉÇÝ Ù¿ç ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³ÛÝ ³Ù¿ÝÁ« ½áñë ïáõ³õ áõ
Ï³ï³ñ»óì© Ð³Ù³½³ëå»³Ý Çñ« »õ ÏþÁë¿Ç³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³Ï¿ïªê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÐ»ïØß³ÏáõÃ³ÛÇÝÎ³åÇÎáÙÇï¿ÇÝ³Ë³·³Ñ
»Õ³Íï³ñÇÝ»ñáõÝ£

úñÇÝ³ÏÝ»ñáõ ³å³óáÛóÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇõ »Ý« å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÝ³Éáõ
³ñÅ³ÝÇ« áñáÝóÙ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù¿ÏÁ ÛÇß»Ù Áë»Éáí ë³Ï³ÛÝ« áñ ãÝßáõ³Í ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ
å³Ï³ëÏ³ñ»õáñ áõ µ³Ëïáñáß ã»Ý »Õ³Íê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ñ£ä¿ÛñáõÃÁ Ïñ³ÏÇÙ¿ç
¿ñ« ÇëÏ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁª »ñÏáõ Ïñ³ÏÝ»ñáõ£ Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ÙÝ³ó³Í ¿ñ ÇëÉ³Ù áõ
ùñÇëïáÝ»³Û ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏÇ½³Ï¿ïÇÝ Ù¿ç« »õ ×ß¹³·áÛÝ«
áëÏ»ñã³Ï³ÝÝñµáõÃÇõÝÝ»ñÑ³ñÏ³õáñ¿ÇÝ½³ÛÝ÷ñÏ»Éáõ« »ñÏáõÙ»Í³·áÛÝáõÅ»ñáõ
µ³ËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïª Ù¿ÏáõÝ Ï³Ù ÙÇõëÇÝ ãÛ³ñ»Éáõ£ ²Û¹ ûñ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ï³Ý
áñáßáõÙÝ»ñ áõ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ« ë³Ï³ÛÝ ÇÝãå¿ë Û³×³Ë ·áñÍÇÝ ³ñï³ùÇÝª
»ñ»õóáÕ ÏáÕÙÁ«÷³ëï³ÃáõÕÃÁ³ÛÉ ÏþÁÉÉ³Û« Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÁ³ÛÉ£

ØáëÏáõ³« Ð³Û³ëï³ÝÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿« Ù¿Ï Ëûëùáí Áë³Íª
ÇïÇáÉáÏÇ³ ¥·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃÇõÝ¤« ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ »õ ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ Ù¿Ï
·ÉË³ñÏÇï³Ï ã¿ÇÝÙïÝ»ñ£²é³õ»Éê÷ÇõéùÇù³Õ³ù³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ«
Ù»ÕÙ Áë³Í áã Ñ³Ù³ÑáõÝã Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ£ ²Ñ³ ³Ûëï»Õ ¿ñ« áñ ì³ñ¹·¿ë
Ð³Ù³½³ëå»³Ý Ë³Õó³õ Ù»Í³·áÛÝ ¹»ñÁ »õ ³Ýáñ Ù³ùáù³ÛÇÝ
¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃÇõÝÁ«ÃÝ×áõÏÑ³ñóÁù³Ï»ó«áñ¹»·ñáõó»³õ¹ñ³Ï³Ýã¿½áùáõÃ»³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ³å³Ñáí»óÑ³ÛáõÃ»³ÝË³Õ³ÕÏ»óáõÃÇõÝÁÈÇµ³Ý³ÝÇ
Ù¿ç ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ©©©£

Ð³Ù³½³ëå»³ÝÁëÇñáÛ« ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ« »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý« Û³ñ·³ÝùÇ
áõ ³ÏÝ³Í³ÝùÇ ³ñÅ³Ý³ó³õ Çñ ³ÝÏ»ÕÍ áõ ³Ý³ã³é Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ«³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñáõ³Ý½ÇçáõÙ å³ßïå³ÝÁÉÉ³ÉáõÝ ßÝáñÑÇõ« Ñ³Ï³é³Ï
ê÷ÇõéùÇ Ñ³ïáõ³Í³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ ¹Åáõ³ñÇÝå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ
×ÝßáõÙÇÝª Ñ³õ³ë³ñ³ÏßÇé ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É»Éáõ ßÝáñÑÇõ« Çñ µ³ñÇ áõ
Ï³Ù»óáÕ µÝ³õáñáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ« »õ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ Û³ïÏ³ÝÇßÇ« å»ï³Ï³Ý
Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ£

èàØ¾Ü¶à¼ØàÚº²Ü

Øºð Ð²Ø²¼²êäº²ÜÀ
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

²ÛÝ ûñ¿Ý ³ë¹ÇÝ« »ñµ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý å»ïáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí
Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ»ó î»ñëÇÙÇ Ù¿ç 1936 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ùÇõñï»ñáõ »õ³É»õÇÝ»ñáõ
¹¿Ù ·áñÍ³¹ñáõ³Í ç³ñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ« ³Ù¿Ý ÏáÕÙ¿ Ó³ÛÝ»ñ ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ý«
áñå¿ë½Ç ÛÇß»óÝ»Ý Ã¿³Ûë »ñÏñÇÝ Ù¿çå¿ïù ¿ï³Ï³õÇÝ Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñáõÇ
áõñÇß ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ »õë£ §è³ïÇù³É¦ Ã»ñÃÇ ³ßË³ï³ÏÇóÁ
µ³½Ù³ÃÇõ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñáõ Ñ³ñóáõó³Í ¿« áñ
ï³Ï³õÇÝÇÝã»ñá±õ Ñ³Ù³ñå¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñáõÇ »õÃ¿ ÇÝãá±õ »õ ÇÝãå¿±ë
å¿ïù ¿ËÝ¹ñáõÇ£

àñáß ·áñÍÇãÝ»ñ ÛÇß³Í »Ý îÇ³ñå¿ùÇñÇ 5000 µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñáõ
»ÝÃ³ñÏáõ³Í Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÁ« Ø³ñ³ßÇ »õ âáñáõÙÇ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í ç³ñ¹»ñÁ«
1934-ÇÝ Ññ»³Ý»ñáõ ¹¿Ù Ï³ï³ñáõ³ÍÃ³É³ÝÁ« àõÝ»õáñáõÃ»³ÝïáõñùÁ« »õ³ÛÉÝ£

ÆëÏ ¾ñ¿Ýø¿ëùÇÝ Ù³ïÁ¹ñ³Í ¿ 1915Ãáõ³Ï³ÝÇÑ³Ûáóï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý
íñ³Û« Û³ÛïÝ»Éáí« áñ³ëÇÏ³³ÛÝ³é³çÇÝËÝ¹ÇñÝ ¿« áñáõÝ Ñ³Ù³ñå»ïáõÃÇõÝÁ
å¿ïù¿Ý»ñïáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ¿£ §Ð³ñÇõñ³õáñ« Ñ³½³ñ³õáñå³ï³Ñ³ñÝ»ñÏ³Ý«
áñáÝó Ñ³Ù³ñÂáõñùÇ³å¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ¿£ ØÇ³ÛÝ Ã¿ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
å³ï³Ñ³ñÝ»ñ ëï»ÕÍáÕ ÙÇÉÇÃ³ñÇëÃ Ï³éáÛóÇÝ íñ³Û 1915-Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³Û« Áë³Í ¿ ³Ûë í»ñçÇÝ ÃáõñùÁ« ÂáõñùÇáÛ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý Ùï³ÛÝáõÃ»³Ý«³ÛÝ
Ùï³ÛÝáõÃ»³Ý áñ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ñ 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë
å³ï×³é³õ ¿ áñ å»ïáõÃÇõÝÁ ³Ù¿Ý µ³Ý¿ ³é³çå¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ¿
³ÛÝ Ù»Í Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« áñ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ÃÇõáí Ù³ñ¹ÇÏ
ï³é³å»óáõó³Í ¿£ Ü»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ»ÉÝ³É µ³õ³ñ³ñ ã¿« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏáõ³ÍÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝå¿ïù¿í×³ñáõÇÝÇõÃ³Ï³Ýáõµ³ñáÛ³Ï³ÝµáÉáñ
íÝ³ëÝ»ñáõÝ÷áË³ñÅ¿ùÁ¦£

³Ûë³Ý·³Ù³É ö»ïñáÛÇÝ ÏÁ ¹åÝ³Û©©©
î³ñ³ÏáÛë ãÏ³Û« áñ³Ûë »ññáñ¹Á µ³õ³Ï³Ý³ãùÁµ³ó ¿ §¹åÝ³Éáõ¦³Ûë

·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Ñ»é³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ íñ³Û¿Ý »õ Ý»ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½³ÛÝ
¶³ñÉáëÇÝ áõ ö»ïñáÛÇÝ áõÕÕáõÃ»³Ùµ« µ³Ûó³õ»ÉÇË»É³óÇ³ãùÁµ³óáõÃÇõÝ
ÏþÁÉÉ³Û« »Ã¿³Ûëå³ñ³·³ÛÇÝ«§¹åÝ³É¦µ³ÛÁÑ»é³óÝ»Ýùá°ã ÙÇ³ÛÝ¶³ñÉáë¿Ý«
ö»ïñáÛ¿Ý »õ µáÉáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ¿Ý« ³ÛÉ»õ©©©³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ¿Ý¿Ý« »Ã¿
ÝáÛÝÇëÏ É»½áõ³Ï³Ýûñ¿Ý ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý áõñÇß ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ
ÁÝ¹áõÝÇÝù ÑÇõñÁÝÏ³É»É Ù»ñ É»½áõÇÝ Ù¿ç£

àõñ»ÙÝ« ãáñë Ï³ÙÑÇÝ·³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ í»ñÇ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÁÝÃñÇùÁ
Ñ³Û»ñ¿Ýáí Ïþ³õ³ñïÇ Ñ»ï»õ»³É ù³ßùßáõùáí©©©

-²Ûëûñ« í×³ñ»ÉÁ ÇÝÍÇ ÏþÇÛÝ³Û©©©
-à°ã« ÇÝÍÇ ÏþÇÛÝ³Û©©©
-ºÕµ³Ûñ« ³Ýó»³É ³Ý·³Ù ¶³ñÉáëÁ í×³ñ»ó« ³Ûë ³Ý·³Ù Ï³ñ·Á

ö»ïñáÛÇÝ ¿£
Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç áõñ»ÙÝ »ñÏáõ Ó»õ Ï³Û û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÝÙ³Ý

å³ñ³·³Ý»ñáõÝ©-
³¤ ì×³ñ»Éáõ Ï³ñ·Á ÇÙë ¿£
µ ¤ ì×³ñ»ÉÁ ÇÝÍÇ ÏþÇÛÝ³Û£

ÎþÇÛÝ³Û« á°ãÃ¿ÏÁ¹åÝ³Û£Ì³Ëë³ÉÇóÁÝÃñÇùÙÁí×³ñ»ÉÁÙÇßï©©©¹Åáõ³ñ
¿ ³Ýßáõßï« µ³Ûó ß³ï ¹ÇõñÇÝ ¿ ÷áË»É í»ñÇ µ³é»ñáõ ¹»ñÁª Ó»éù µ»ñ»Éáõ
Ï³Ù Ñ»é³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ©©© í×³ñ»Éáõ Ï³ñ·Á£

Âñù³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« Ã¿ÂáõñùÇáÛ Ýáñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ
å³ïñ³ëï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí« ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ »ñ¹ÇùÇÝ ï³Ï Ó»õ³õáñáõ³Í
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ ëÏë³Í ¿ ·³Õ³÷³ñÇ÷áË³Ý³ÏáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ ½³Ý³½³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ñ»ï£Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ³Ýó»³É ãáñ»ùß³µÃÇÅáÕáíÙÁ·áõÙ³ñ³Í
¿ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÖ»ÙÇÉ âÇã¿ùÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ£

ÄáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ûëï³Ï³óáõó³Í »Ý³ÛÝ
Ï¿ïÁ« Ã¿÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ßñç³Ý³Ï¿Ý áñá±Ýó Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý£ àñáßáõ³Í ¿ Ññ³õ¿ñ áõÕÕ»É
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝª ÛáÛÝ»ñáõ ä³ñÃáÉáÙ¿áë
å³ïñÇ³ñùÇÝ« äáÉëáÛ Ð³Ûáóå³ïñÇ³ñù³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ÷áË³Ýáñ¹²ñ³Ù
ëñµ³½³ÝÇÝ »õ³ëáñÇÝ»ñáõ Ñá·»õáñ³é³çÝáñ¹ºáõëáõýâ¿ÃÇÝÇ£

Ðá·»õáñ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ Ï³°Ù³ÝÓ³Ùµ Ï³°Ù Çñ»Ýó ÏáÕÙ¿ Ýß³Ý³Ïáõ³Í
³ÝÓ»ñ¿ Ï³½Ùáõ³Í ËáõÙµ ÙÁ åÇïÇ ÕñÏ»Ý »õ Çñ»Ýó ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ åÇïÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý£ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ññ»³Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÑÇÙÝáõ³Í §500ï³ñÇ¦ í³·ÁýÇÝ
Ñ»ï£ ²Ûë í³·ÁýÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ñ 1996-ÇÝ« Ç ÛÇß³ï³Ï 1492-ÇÝ ëå³ÝÇ³Û¿Ý
³ñï³ùëáõ³Íëå³Ý³óÇÑñ»³Ý»ñáõ£

Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ³å³Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñåÇïÇáõÝ»Ý³ÛÝ³»õÈñ³·ñáÕÝ»ñáõ
ÙÇáõÃ»³Ý« Ø³ÙÉáÛ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ« ÂáõñùÇáÛ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõ »õ
³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáÕÝ»ñáõ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

Ø²ðØ²ð²
:

º¹»ëÇáÛ Ý³Ñ³Ý·Ç »ñµ»ÙÝÇ
Î³Ùáõñç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇõÕÁ

ì»ñç»ñë Ãñù³Ï³Ý
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹»óÇÝ« Ã¿
ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç
áñáßáõÙáíª Þ³ÝÉÁáõñý³ ¥àõñý³« º¹»ëÇ³¤
Ý³Ñ³Ý·Ç ¶»ñÙÇõß ·ÇõÕÁ »õ ï»ÕõáÛÝ
»Ï»Õ»óÇÝ Ñéã³Ïáõ³Í »Ý ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝ£ Ðñ³å³ñ³ÏÙ³ÝÙ¿çÏÁÝßáõÇÝ³»õ«
áñ ëáÛÝ áñáßáõÙÁ Ï³Û³ó³Í ¿ ÂáõñùÇáÛ
Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³é³ç³ñÏÇÑÇÙ³Ýíñ³Û«
ÇëÏ ÂáõùÇáÛ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç
ÁÝ¹áõÝ³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÁª
Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ¿å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ Ù¿ç£

Üß»Ýù« áñ ËûëùÁ Î³Ùáõñç ·ÇõÕÇ
Ù³ëÇÝ ¿« áñ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ º¹»ëÇ³ù³Õ³ù¿Ý
í»ó ùÇÉáÙ»Ãñ ÑÇõëÇë-³ñ»õ»Éù£ Î³Ùáõñç
·ÇõÕÁ ÑÇÝ ³ï»Ý ÛÇß³ï³Ïáõ³Í ¿ áñå¿ë
ù³Õ³ù£ Î³ÙáõñçÁ 19-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñç»ñáõÝ

áõÝ»ó³Í ¿ 400 ïáõÝ Ñ³Û µÝ³ÏÇã£ ¶ÇõÕÇ Ù¿ç »Õ³Í »Ý »ñ»ù ³éáõÝ»ñª ¸ßËáÛÇ
çáõñÁ«Â³·áõÑÇÇ çáõñÁ »õ êáõñµ �¶¿áñ·Ç çáõñÁ£ Î³Ùáõñç ·ÇõÕÇ Ù¿ç Ï³ÛÇÝêáõñµ
²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ¥1881Ã©¤ »õ êáõñµÂ³¹¿áë »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« áñáÝóÙ¿ í»ñçÇÝÁ Ý³»õ
í³ÝùÝÏ³ïáõ³Í ¿£ ²Ûëï»Õ»Õ³Í ¿ í³ñÅ³ñ³Ý115-120³ß³Ï»ñïÝ»ñáí£ ¶ÇõÕÇ
ßñç³Ï³ÛùÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõ³Í »Ý Ý³»õ ³ÛÉ í³Ýù»ñ« Ù³ïáõéÝ»ñáõ ÷É³ï³ÏÝ»ñ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÑÇÝ ·»ñ»½Ù³Ýáó£ Àëï³õ³Ý¹áõÃ»³Ýª Î³ÙáõñçÁ ÑÇÙÝ³¹ñáõ³Í ¿
²ñß³ÙÇ áñ¹Ç ²µ·³ñ Ã³·³õáñÇ ÏáÕÙ¿£ ¶ÇõÕÇ ³ÙµáÕç µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ
ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í ¿ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝª Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï£
Î³ÙáõñçÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõ Ù»Í Ù³ëÁ ½áÑ »³ó³Í ¿ Ãñù³Ï³Ý »³Ã³Õ³ÝÇÝ£

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Ðð²ô¾ð-Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
ÎÁ Ñ³Õáñ¹»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, Ã¿ 18 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ

ÎÇñ³ÏÇ ûñ, Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç, ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ÎñÃ.
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ ×³ß³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç,ï»ÕÇåÇïÇáõÝ»Ý³Û
Ù³ëÝ³õáñ ×³ß ÝáõÇñáõ³Í Ù»ñ ê. ºÏ»Õ»óõáÛ µáÉáñ Í³é³ÛáÕÝ»ñáõÝ, ê.
êï»÷³ÝáëÇ îûÝÇÝ ³éÇÃáí, áñ ïûÝÝ ¿ »Ï»Õ»óõáÛ Í³é³ÛáÕ µáÉáñ
ëå³ë³õáñÝ»ñáõÝ£

àõëïÇ, ÏÁ Ññ³ÇõÇñ»Ýù Ù»ñ ºÏ»Õ»óõáÛ µáÉáñ Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ»Éáõ »õ ÙÇ³ëÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ êáõñµ êï»÷³ÝáëÇ îûÝÁ £

¸Æô²Ü²¼¶²ÚÆÜ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Âñù³Ï³Ý Ã»ñÃ ÙÁ Ñ³ñó Ïáõ ï³Û

ÂáõñùÇ³Ý ï³Ï³õÇÝ ÇÝã»ñá±õ
Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ¿

ÂáõñùÇáÛ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ýó
²é³çÝáñ¹Ý»ñÁ ÏÁ Ññ³õÇñáõÇÝ Ýáñ

ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
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Interesantes Tweets en idioma armenio
@lusamut

(lecturas bíblicas diarias del Evangelio según el calendario de la iglesia armenia
y efemérides de Armenia)
@armnewstweets

(noticias de armenia al instante de distintas fuentes)

Ya pasaron cuarenta días de la desaparición física de nuestro querido compañero
Jorge. Antes de comenzar nuestra primera reunión, el Consejo directivo de la U.G.A.B.
le rindió un homenaje con un minuto de silencio.

Jorge Dagavarian era una persona con una sonrisa permanente, dulce y
servicial. Había comprendido muy bien el espíritu y los preceptos de la U.G.A.B. LLos
valoraba y trabajaba con ahínco, para hacer conocer la causa de los armenios fuera
de los ámbitos de la comunidad.

Además de integrar el Consejo Directivo, representaba a la institución en la
Comisión Interinstitucional que trabajaba para organizar los actos del 24 de Abril.

Su preocupación fue siempre cómo integrar más jóvenes al quehacer comuni-
tario. Sus hijos estudiaron en el colegio Marie Manoogian, y uno de ellos hoy es un
destacado dirigente institucional.

¡Gracias, Jorge! ¡Gracias por todo lo que diste a la comunidad a través de la
U.G.A.B. y que aquellos sueños por los que luchaste, se lleven a cabo a través de las
generaciones que nos sucedan, tomando el ejemplo de tu quehacer.

Antonio Sarafian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
padre y abuelo,

JORGEDAGAVARIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 18 de diciembre en la

Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, Palermo.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Sus hijos Gabriel, Fernando, Mariano y Ramiro,
sus nietos Lucía y Matías, y familiares

A cuarenta días de la desaparición
física de Jorge Dagavarian

Karasunk

Jorge y Enriqueta Dagavarian,
dos historias que se unen...

Buenos Aires, 5 de junio de 1985

A las señoras integrantes
de la Comisión de Damas de la
Unión General Armenia de Beneficencia

Estimadas señoras:
Les hago llegar este ¿poema, oda, versos? no sé cómo encuadrarlo porque no soy

escritora ni experta en literatura. ¿Quizás mejor llamarlos versos libres? Creo que así
queda comprendido lo escrito por mí sin ningún compromiso de forma literaria.

Se los envío porque el detonante que los originó fue la reacción solidaria de ustedes
hacia mi familia y que me hiciera saber la señora de Demirdjian.

Quise expresar en ellos mi admiración hacia vuestra comunidad, así como el
orgullo de ser madre de hijos que considero armenios, ya que están siendo educados
en el respeto y cariño hacia la armenidad, expresando también en ellos el agradecimiento
con el que ustedes conmovieron profundamente mi corazón.

No tengo otros valores para aportar a vuestra comunidad que estos sentimientos
en un trozo de papel.

Que Dios las bendiga.
Enriqueta Calero de Dagavarian

Fusión de razas
A mis hijos

¿De dónde viene tu fuerza, raza armenia?
¿De dónde tu coraje y tu entereza ante el dolor?
¿De dónde la perseverancia inquebrantable,
la meta constante de tu superación?
¿De qué veta de la tierra añorada,
arrasada y florecida nuevamente
se nutrieron tus ancestros?
Y volvieron y vuelven generación tras generación
renaciendo por el orbe con el semen de tus hijos
engendrando otros hijos en tierras lejanas,
pero con el corazón puesto en la Madre Fundamental.

Mis hijos son producto de una fusión feliz:
alimentados por el pecho de una madre
con la justicia y la honradez cristianas
como razón de vida,
que se sentía extraña,
sólo receptáculo de la simiente
que hizo florecer en ella cuatro varones armenios
que seguirán repitiendo el ciclo de la vida
y transmitiendo el fuego y el tesón heredados
y el amor a esa historia y a esa Patria lejana.

Recuerdo que en un tiempo
me sentía usurpando un lugar que correspondía
por ley ancestral a una mujer de raza.
Pero el amor es fuerza que vence las distancias,
y se dio en inesperado encuentro de dos seres
pertenecientes a culturas y vivencias distintas
que juntos encontraron coincidencias humanas
y ese algo intangible que une a las parejas
sin importar su origen:
sentir al unísono el latido del mundo�
querer compartir el mañana
y prolongarse en hijos�

Ya no me siento extraña,
un racimo de manos armenias tendidas en mi ayuda,
me hicieron sentir �quizá con jactancia-
hija dilecta de esta noble raza.

E. C. de Dagavarian

CARINAALEJANDRAKADARIANMILIDONIAN
8 de diciembre de 2011

A un año de tu partida, tu luz sigue brillando en nuestros corazones.
Con infinito amor a tu querida memoria,

Mamá, Tío Guira, Gilda, Jorge y tu amado Vartán

Recordatorio




