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EDITORIAL

El poder de la unidad y la fuerza irrrevocable
de la verdad
Los acontecimientos de los últimos días -la suspensión de la visita del Primer
Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y la anulación de la pretendida
«reinauguración» de un busto a Mutafá Kemal Atatürk- han dejado en claro dos
hechos que vale la pena destacar: el poder de la unidad y la fuerza irrevocable de la
verdad.
Lo primero, la unidad, se refiere al accionar de nuestra comunidad, que supo
ponerse a la altura de los acontecimientos y arbitrar todos los medios al alcance de
instituciones y particulares, para iniciar una acción conjunta y decidida en contra de
un hecho que se hubiera constituido en una afrenta moral y un grave agravio a la
memoria de nuestros mártires. Como resultado de esta acción, se publicaron
solicitadas en los principales matutinos argentinos, se pegaron afiches, se gestionaron audiencias con legisladores, se realizaron presentaciones ante distintos organismos públicos y ante la Presidencia de la Nación.
La noticia de la visita del Primer Ministro turco a la Argentina causó malestar
en la comunidad armenia, porque Erdogan es el representante de un país responsable
de haber ejecutado el exterminio de la minoría armenia que vivía en su territorio,
constituyéndose así en el primer Estado genocida del siglo XX.
Como parte de la Nación Argentina, la comunidad armenia es consciente de que
no debe interferir en los asuntos del Estado, pero pretender utilizar la visita para
«reinaugurar» un monumento a Kemal Atatürk constituía un trago difícil de aceptar.
Ese fue el disparador de una rápida acción conjunta, en la que primó el sentido común
y la razón.
¿Cómo, en la Argentina -país comprometido con la defensa de los derechos
humanos, que supo hacer una revisión de su propia historia y enfrentarse a los hechos
más duros de su reciente devenir para constituirse en una sociedad que construye su
futuro sobre la base de la verdad- podría erigirse un monumento a quien fue el
continuador de la política de exterminio de armenios iniciada por el gobierno de los
Jóvenes Turcos y el iniciador de la política de negacionismo, vigente hasta el día de
hoy?
¿Qué «reinauguración»? ¿Es que alguna vez existió en la Argentina semejante
estatua? De allí, a los archivos, una búsqueda inevitable. No existía. De manera que
esa pretendida «reinauguración» a la que la Embajada de Turquía invitaba era un acto
viciado por la mentira.
Otro error: ¿Cuándo y cómo se había gestionado el permiso para la instalación
del citado busto? ¿No se hace por ley y no es que los permisos deben debatirse en
audiencias públicas en el seno del Gobierno de la Ciudad? Como comunidad, cuando
gracias al genoroso aporte de una familia donante se solicitó autorización para
emplazar un «jachkar» en el Parque 3 de Febrero, se cumplieron todas las normativas
vigentes, aun considerando que se trataba de un símbolo espiritual para todos los
armenios.
En el caso del pretendido monumento al iniciador de la campaña negacionista
turca, no se habían seguido los procedimientos antepuestos. De allí, que la verdad
salió a la luz irrevocablemente.
Tal vez, la diplomacia turca pensó que la imposición de un monumento podía
resolverse de manera unilateral. Pero ¿cómo el Gobierno de la Ciudad iba a permitir
el emplazamiento de un busto semejante? Sin siquiera considerar la invalidez de los
procedimientos, basta citar el siguiente párrafo contenido en el libro «Haiotz
Tzdghasbanutin» (Genocidio Armenio), publicado el año pasado por el mismo
Gobierno de la Ciudad, destinado al esclarecimiento y enseñanza del genocidio
armenio en las escuelas porteñas: «¿Por qué Turquía no reconoce el Genocidio? El
Estado turco, como sucesor del Imperio Otomano, es responsable de los crímenes
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cometidos por los Jóvenes Turcos durante la Primera Guerra Mundial. Sin
embargo, no reconoce el Genocidio Armenio pues su reconocimiento lleva implícita
la obligación de reparar de algún modo (económica o al menos moralmente) a los
descendientes de los súbditos armenios del Imperio Otomano. Menos aún está
dispuesta a la devolución de los territorios que los armenios consideran propios,
como las provincias de la región oriental de la actual Turquía.
Pero además,Turquía no reconoce su responsabilidad porque parte de su
historia se sustentó en héroes nacionales vinculados al exterminio de la minoría
armenia, incluso Mustafá Kemal, quien completó la obra comenzada por los
Jóvenes Turcos y eso significaría una reescritura de los manuales escolares.»
De manera que la pretensión de la diplomacia turca de emplazar el monumento
hubiera puesto en una situación muy delicada al Gobierno de la Ciudad, que también
tiene una ley de reconocimiento del genocidio armenio.
Por ello, el Ministro de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Diego Santilli, en la audiencia concedida a la comunidad, el viernes
28 de mayo ppdo., manifestó su solidaridad con los reclamos que se le presentaron
y anunció que el Gobierno de la Ciudad no había dado ni daría autorización para el
emplazamiento del busto. La misma solidaridad y la misma preocupación fueron
también los motores de la gestión de las autoridades del INADI y del Subsecretario
de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Luis Alén, quien arbitró los
medios necesarios para evitar este despropósito.
Finalmente, el busto no se instaló y -según prometieron las autoridades
responsables- nunca existirá en nuestra ciudad un espacio para exaltar la figura de
Atatürk. Este es un logro de todos.
Pero hay todavía una reflexión más. Este logro de todos no es gratuito. Tiene
el respaldo de una comunidad centenaria, que en todas las épocas y hasta el día de
hoy trabaja y construye para y por el bien de todos. Una comunidad que es sinónimo
de lucha y compromiso ciudadano con la Nación Argentina; en la que no hay sino
ejemplos positivos para resaltar. Ese es el camino que construyeron los primeros
refugiados e inmigrantes, un camino tan firme y tan claro, que hace fácil contribuir
a ese objetivo con la misma naturalidad con la que ellos asumieron su compromiso
con la Nación que les abrió las puertas para que vivieran en paz y libertad. En ese
trayecto de cien años, la comunidad ha construido un nombre y ha logrado el
respetuoso concepto de sus pares. Ese es nuestro orgullo y debe seguir siendo el
motor de todas nuestras acciones.
Hoy, además de los organismos pertinentes, se han solidarizado con la
comunidad armenia todos los medios de prensa, que fueron ecos de la noticia de la
suspensión del viaje a Erdogan.
Con respecto a esto, cabe hacerse una pregunta: ¿cuál era el objetivo de la
visita del Primer Ministro Erdogan a la Argentina?: ¿la firma de tratados de interés
bilateral o la instalación del busto de Atatürk? Por la suspensión de la visita,
aduciendo la negativa del Gobierno de la Ciudad, todo hace presuponer que los
supuestos «intereses bilaterales» se limitaban a la puesta en valor de una figura de
dudosa historia.
Como corolario de todo lo vivido en los últimos días, nos quedan varios
conceptos en los que debemos centrar nuestro trabajo comunitario. Fuimos
capaces de actuar en unidad, con la verdad y por la verdad. Si todos, instituciones
y personas, nos comprometemos a seguir trabajando de esa manera, tendremos
nuestro futuro asegurado, no importa cuál sea el desafío.
Que así sea.
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Homenaje del gobierno a los héroes de la independencia
El 28 de mayo ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian encabezó la delegación oficial que
rindió homenaje a los héroes de
las batallas de Sardarabad,
Gharakilisé y Bash Abarán, gestores de la primera independencia de Armenia. Lo acompañaban el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S. Karekín II, el Primer
Ministro Dikrán Sarkisian, el
Canciller Edward Nalbandian,
Ministros y funcionarios del
gobierno.
En Sardarabad, el Presidente colocó una ofrenda floral
y participó del festival artístico
preparado con motivo del Día
de la República.
El mismo día, el primer mandatario
dirigió un mensaje a la Nación Armenia.
Dijo: Queridos compatriotas: Los felicito
con motivo del Día de la República.
Hace noventa y dos años, luego de
un largo intervalo, el pueblo armenio
reinstauró su independencia en una pequeña porción de su territorio histórico.
¿Qué era el armenio antes del 28 de mayo
de 1918? Era una víctima, un refugiado,
un capitalista, un comerciante, un escritor, un soldado, un trabajador, un científico, etc. Era todo eso, pero –desde el
punto de vista político- al mismo tiempo,
no era nada. El 28 de mayo, el armenio se
transformó en ciudadano de un Estado.
Una revolución de ese tipo, lógicamente,
no podía suceder de noche. Los hechos
demuestran al día de hoy que hay gente
que carece del sentido de ser ciudadanos
de un Estado, que no comprende el poder
y la responsabilidad de ser ciudadanos.
Estoy seguro de que la heroica
hazaña del 28 de mayo se dio primero en
nuestras mentes y en nuestros corazones.
Fue madurando durante cientos de años,
en el curso de una lucha sin igual y de una
experiencia amarga. Esta idea se vio
finalmente coronada con las victorias de
mayo de 1918, que demostraron la fuerza
de voluntad del pueblo, que había atra-

«Somos los herederos de Sardarabad» dice el cartel que firma
el Presidente.

vesado esas experiencias y que había
sobrevivido a sufrimientos indescriptibles. Estaban decididos a vivir en libertad, a vivir con dignidad; a vivir, no para
mantenerse sino para progresar, para
vivir en paz con el progreso del mundo.
Este fue otro nacimiento, o mejor
dicho, un renacimiento político, para el
que –a ser honesto- toda la sociedad no
estaba preparada. Algunos interpretaron
el 28 de mayo como aislamiento. Sin
embargo, en cada momento, emergen las
lecciones más importantes que nos legó el
28 de mayo.
Primera lección: nadie en el mundo
debe luchar por uno o en lugar de uno
mismo. La protección de la familia, de la
Nación, del país, concierne a cada uno y
es un deber sagrado y personal. Confiar
en fuerzas extranjeras y cifrar todas las
esperanzas en otros significa no ser realistas y puede llevar –eventualmente- a la
destrucción.
Lección número dos: nadie ha establecido el Estado al que uno pertenece
por otro. Por supuesto que en ambos
casos puede haber aliados, sin embargo
uno debe realizar esa gran hazaña por sí
mismo y debe estar dispuesto a hacer todo
por sí mismo.
Lección número tres: una nación,
que ha desarrollado estructuras de Esta-

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
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Tintas. Elásticos para cinturones
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do, puede sufrir derrotas aisladas, pero
una Nación no puede ser objeto de genocidio. Por todas estas razones, el 28 de
mayo es el nuevo nacimiento de la
Armenia Oriental.
Lección número cuatro: la Nación
Armenia es capaz de resolver todo, los
temas más desafiantes, más complicados
o que parezcan imposibles o fantásticos.
La Nación Armenia es inconquistable
mientras de mantiene unida. Cuando todos los sectores de la Nación, sus grupos
y fuerzas políticas actúan de manera
unánime, se complementan unas a otras,
cuando no existe una “quinta columna”,
somos invencibles.
Lección número cinco: debemos
creer en las aptitudes de la Nación
Armenia, confiar en nuestras capacidades de lucha, de construir, de pensar y de
crear. Hoy, pocos pueden recordar cuán
desesperada estaba la gente apenas unos
días antes de la heroica batalla de
Gharakilisé. El desalentador recuerdo de
la repatriación descorazonaba y desmoralizaba hasta a los soldados, quienes
pensaban en la posibilidad de la deserción. Pero, luego de la victoria, muchos
no podían creer que habían ganado.
Hoy también, entre nosotros, hay
quienes no creen que Armenia pueda ser
un Estado próspero como cualquier otro

desarrollado de Europa; que pueda mantener la reglamentación de la ley, que
pueda acceder a la educación superior,
avanzar en las ciencias, en el cuidado de
la salud y en los deportes, por ejemplo.
Los acontecimientos del 28 de mayo nos
recuerdan que el pesimismo no nos lleva
a ningún lado, que el complejo de inferioridad, que la memoria de la víctima, de
quien está en desacuerdo con todo el
mundo, que los lamentos, la protesta y el
duelo no nos llevarán lejos. Tampoco
iremos lejos sin visión política, sin exigencias cívicas y disposición, como no
podremos ir lejos sin confianza en nuestro
país.
Estamos preparados para llegar muy
lejos, porque hemos tenido un 28 de mayo
y porque venimos de lejos.
Los felicito una vez más en esta
gran fiesta patria. Los mártires de las
heroicas batallas que recordamos estos
días han fortalecido la fundación de nuestro país con su sangre, el país que fue
llamado República de Armenia y que –
literal y figuradamente- nos ha dado
nuestros pasaportes. Deseo que todos tengamos paz, éxito y suerte para llevar estos
pasaportes por centurias, con paz y dignidad. ¡Larga vida a la República de
Armenia! ¡Larga vida a la Nación
Armenia!
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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN KARABAGH

Conclusiones de los observadores internacionales
Tal como anticipamos en ediciones
anteriores, el 23 de mayo ppdo. en
Karabagh, hubo elecciones legislativas que
fueron monitoreadas por veedores internacionales. La Argentina fue representada
por los legisladores Sergio Nahabetian,
diputado con mandato cumplido, y José
Arbo, del Partido Liberal de Corrientes.
A su regreso a nuestro país, tuvimos
la oportunidad de profundizar la información. Los legisladores argentinos recorrieron cinco distritos electorales: Askerán,
Martuní, Hadrut, Shushí y Stepanakert, y
visitaron 12 lugares de votación. Controlaron el inicio de los comicios en Shushí y
el cierre en una escuela de Stepanakert.
Con anterioridad al comicio, se entrevistaron con todos los titulares y res- Los Sres. José Arbo y Sergio Nahabetian, con el Presidente
ponsables de los cuatro partidos que parde la Asamblea Nacional de Karabagh, del Partido
ticipaban de la eleción. «Ningún partido
Demócrata
expresó anormalidades durante el curso de la campaña y ese clima se reflejó
también durante las doce
horas en las que se desarrollaron los comicios. Se
votó en un clima de verdadero júbilo ciudadano.
La transparencia y
la participación de más del
60 % del electorado fortalecen la democracia y sirven para el afianzamiento
de la Republica.» -explicó
Nahabetian.
Con los resultados finales, los partidos lograron las siguientes bancas:
«Patria Libre»: 8 diputa- Los veedores argentinos junto con el Primer Ministro y titular del partido
dos; Partido Demócrata: 5
«Patria Libre» de Karabagh y legisladores de ese partido.
diputados; F.R.A.: 4 diputados.
El informe suscripto
por los legisladores argentinos concluye que «En general, las elecciones fueron
transparentes, limpias y conforme a los estándares democráticos, por los que pueden ser señalados como un
nuevo paso hacia la consolidación de la democracia
en Nagorno-Karabagh.»

Primer
Galler y Night
2010 de Palermo
exponen

Elisa Zagharian
Natalia Masserano
Quique Koutnouyan
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de 19 a 22 hs.

en el Centro
Cultural
Tekeyán

¡Los esperamos!
ARMENIA 1329. CAPITAL.

Los legisladores argentinos junto a la dirigencia de la Federación
Revolucionaria Armenia (Tashnagtsutiun) de Karabagh.

Los Sres. Sergio Nahabetian y José Arbo junto al representante del
Partido Comunista de Karabagh.
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COMUNICADO

Sobre la suspensión de la visita a la Argentina del Primer
Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan
Gira sudamericana del Jefe
de Gobierno turco
El Primer Ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, salió de gira el pasado 25
de mayo para visitar durante ocho días
Brasil, Argentina y Chile con el objeto de
sostener contactos oficiales.
En el contexto de su viaje, el premier
turco participó entre los días 26 y 29 de
mayo de 2010 en el Tercer Foro de la
Alianza de Civilizaciones, que se llevó a
cabo en la ciudad brasileña de Río de
Janeiro.
Estas visitas a Brasil, Argentina y
Chile Erdogan las realiza con la finalidad
de que se profundicen en el curso de las
mismas los propósitos de la política exterior multidimensional de Turquía.
Erdogan se reunió primero con el
presidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva.
En Río de Janeiro, participó en la
tercera edición del Foro de la Alianza de
Civilizaciones.
Tras completar su ronda de contactos en Brasil, el sábado 29 de mayo Erdogan

iba a viajar a la Argentina, donde se reuniría con la jefa de estado Cristina Fernández
de Kirchner.
Estaba prevista la firma de dos convenios bilaterales sobre transporte aéreo y
cooperación en temas aduaneros.
Luego de reunirse el 1 de junio en
Chile con el Presidente Sebastian Piñera y
tras completar sus contactos, se preveía
que el premier turco regresara el mismo
día a Turquía.

Invitación de la Embajada de
Turquía
Con motivo de la visita del Premier
de Turquía, la Embajada de Turquía en
Buenos Aires cursó una invitación al cuerpo diplomático, autoridades e invitados
especiales
para
una
presunta
“reinauguración” del busto de Mustafá
KemalAtatürkenAvenidaFigueroaAlcorta
y Sarmiento, dentro del Parque 3 de Febrero. El acto se realizaría el lunes 31 de
mayo, a las 10 y 30.
La palabra “reinauguración” llamó la
atención de todos, ya que nadie recordaba

REPUDIAMOS LA VISITA DEL PRIMER
MINISTRO DE TURQUÍA
Vergonzante intento de inaugurar un busto
del genocida turco Mustafá Kemal Atatürk
Recep Tayyip Erdogan, jefe de gobierno del estado turco que planificó
y ejecutó el Genocidio de los armenios, visita nuestro país.
La presencia del Sr. Erdogan agravia a nuestra sociedad, que recuperó su
memoria histórica por el Derecho a la Verdad y la vigencia de la Justicia Universal.
La Argentina lucha activamente contra el negacionismo de los crímenes de lesa
humanidad, desafío asumido por todos, comprometidos con nuestra historia y con
la construcción de un futuro digno.
Mustafá Kemal fue el continuador del plan de exterminio iniciado el
24 de Abril de 1915 por el imperio turco-otomano –que tuvo el trágico saldo
de más de 1.500.000 víctimas- y el responsable de inaugurar la política de
negación del Genocidio de los armenios, sostenida por el actual gobierno de
Turquía.
La pretendida inauguración del busto del genocida, además de ser una afrenta
moral, sería fruto de un proceso violatorio de las normas y leyes vigentes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repudiamos la presencia del máximo representante del estado genocida,
que no asume su responsabilidad e impulsa la negación como política de
Estado de un crimen de lesa humanidad, reconocido por la ONU en 1985, el
Parlamento Europeo en 1987, 2003 y 2005, el Parlasur en 2007, la Argentina en
2007 por la Ley 26199 y la Convención Internacional contra el Genocidio de 1948.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2010
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Comunidad Armenia de la República Argentina

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: arslanian@overnet.com.ar

que anteriormente hubiera existido dicho
busto, ni en el citado emplazamiento ni en
ninguna otra parte de la ciudad. La escultura había sido traída desde Turquía.

Repudio de la colectividad
armenia de la Argentina
Conocidas la visita del Primer Ministro y la posibilidad de un busto de
Kemal en Buenos Aires, la colectividad
armenia se movilizó con el objeto de
esclarecer a la opinión pública y ejercer
las acciones tendientes a impedir la concreción de dicho emplazamiento.
Independientemente de las marchas y actos de repudio programados y
anunciados por las redes sociales, en las
ediciones del sábado 29 de mayo de
“Clarín” y “La Nación” y 30 de mayo
de «Página 12», se publicaron las solicitadas, que se acompañan en recuadro.

Visita al Ministro Santilli
El viernes por la tarde, una delegación de la comunidad armenia, encabezada por el Arzobispo Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia, Monseñor
Kissag Mouradian, fue recibida por el
Ministro de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Diego Santilli, quien manifestó su
solidaridad con los reclamos de la comunidad Armenia y anunció que el Gobierno
de la Ciudad no había dado ni daría
autorización para el emplazamiento del
busto.
Dicha postura fue también transmitida a la Embajada de Turquía, como
consecuencia de lo cual el Primer Ministro de Turquía decidió suspender su
visita, precipitando una crisis con acusaciones mutuas entre las autoridades nacionales y de la ciudad.
La comunidad armenia tiene sentimientos de profundo reconocimiento a

las autoridades de la Ciudad de Buenos
Aires por manifestarse de inmediato solidarias con la defensa de los derechos
humanos y en consonancia con el espíritu
de la ley nacional que reconoce el genocidio armenio.
Por otra parte, resulta necesario
destacar la preocupación demostrada en
esta circunstancia, por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, que con
su participación, contribuyó favorablemente a la resolución de este lamentable
episodio.
La decisión de suspender su visita a
la Argentina es de exclusiva responsabilidad del Primer Ministro de Turquía. Todas las comunidades armenias del mundo
están en el derecho de repudiar a las
autoridades turcas por su defensa del
negacionismo de la responsabilidad del
Imperio Otomano en el genocidio del pueblo armenio, ejecutado entre 1915 y 1923.
La decisión de la Embajada de Turquía de
involucrar a su Jefe de Gobierno en el acto
de emplazamiento del busto de Mustafá
Kemal Atatürk es de un descaro que no
tiene límites y constituye una afrenta a una
Nación que ha conocido el mal de la
intolerancia y el terrorismo de Estado.
El genocidio ha causado el exterminio de un 1.500.000 armenios y la dispersión de los sobrevivientes. Turquía ha
tenidoéxitoeneliminaralaNaciónArmenia
de sus territorios ancestrales; pero la dispersión de los sobrevivientes y el arraigo
de las comunidades de sus descendientes
en todo el mundo han promovido un sentimiento de responsabilidad y respeto por
la memoria.
Turquía deberá pagar con justicia el
crimen cometido. Mientras continúe el
negacionismo y la adhesión a prácticas
criminales y de permanente violación de
los derechos humanos, hombres y mujeres de origen armenio seguirán luchando.
Comunidad Armenia de la Argentina
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CON MOTIVO DEL BICENTENARIO Y DEL 28 DE MAYO

Misa de Acción de Gracias en la
Catedral San Gregorio El Iluminador
ta del negacionismo turco. Gracias a la
participación de todos, individuos e instituciones, sin distinciones sectoriales ni de
convicciones ideológicas, hemos esclarecido a autoridades y opinión pública e
impedido el emplazamiento del busto del
genocida turco Mustafá Kemal Atatürk en
uno de los espacios verdes más hermosos
de la ciudad.
La comunidad armenia tiene sentimientos de profundo reconocimiento a las
autoridades de la Ciudad de Buenos Aires
por manifestarse de inmediato solidarias
con la defensa de los derechos humanos y
en consonancia con el espíritu de la ley
nacional que reconoce el genocidio
armenio.
Por otra parte, resulta necesario
destacar la preocupación demostrada en
esta circunstancia, por la Secretaria de
Derechos Humanos de la Nación, que con
su participación contribuyo favorablemente en la resolución de este lamentable
episodio.
La decisión del Primer Ministro
Turco de suspender su visita oficial a la
Argentina como consecuencia de ese fracaso ha puesto de manifiesto una vez más
los oscuros objetivos negacionistas de
todos los gobiernos turcos.
Turquía ha postergado todos sus
objetivos de estado en esta visita por no
poder hacer efectivo el homenaje al fundador de la República de Turquía, el genocida
Mustafá Kemal Atatürk, reconocido violador de los más elementales derechos
humanos y fundador del principio actualmente vigente de negación sistemática y
permanente del genocidio de los armenios.
El éxito ha sido doble, hemos logrado el objetivo y hemos consolidado una
unión verdadera que garantizó el fruto
máximo: no solo se ha condenado al fracaso la desvergonzada inauguración programada entre gallos y medianoche por la

El domingo 30 de mayo ppdo., se
ofició una Misa de Acción de Gracias en
la Catedral San Gregorio El Iluminador,
con motivo del bicentenario de la Nación
Argentina y el 92º aniversario de la Primera República de Armenia.
La ceremonia fue presidida por el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, y contó con la presencia de
representantes de la Embajada de Armenia
en la Argentina, en ausencia del Embajador Vladimir Karmirshalyan, de representantes de instituciones comunitarias y del
Lic. Claudio Avruj, Director General de
Relaciones Institucionales del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante ellos, tras el sermón, hicieron
uso de la palabra el prof. Bedrós Hadjian,
en idioma armenio, y el Dr. Alberto
Djeredjian, Presidente de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia, para
referirse a la jornada y relacionarla con la
frustrada visita del Primer Ministro de
Turquía a nuestro país.

Palabras del Dr. Djeredjian
Hoy es un día de júbilo para nuestra
comunidad y para la Argentina toda. Con
nuestra liturgia milenaria hemos agradecido los dones de las patrias.
La Misa de Acción de Gracias fue
realizada por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, cuyos ideales de libertades
democráticas consolidadas en la Constitución Nacional permitieron rehacer sus
vidas a nuestros abuelos sobrevivientes
del genocidio, y por el 92º aniversario del
28 de mayo de 1918, que luego de las
batallas de Sardarabad, Pash-Abarán y
Gharakilisé, significó la independencia de
la República de Armenia.
Pero en esta jornada histórica debemos agradecernos a todos nosotros por
haber enfrentado unidos una nueva afren-

90º aniversario

1920 - EPOPEYA

DE AINTAB - 2010

Puesta en escena de Asbed Aryan

Sábado 5 de junio, 21 hs.
Auditorio Armenia
Armenia 1366, 5º Piso, Capital

Organiza: Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

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

Embajada de Turquía en homenaje a
un personaje siniestro de la historia del
siglo XX, sino que el
Primer Ministro Turco se ha considerado blanco del repudio y ha resuelto resignar su presencia. Afiches dispuestos en la vía pública en repudio de la visita
Esta unidad
del Primer Ministro de Turquía a nuestro país.
nos ha demostrado
que podemos y que debemos. La memo- no habrá en Buenos Aires ni busto de
ria de nuestros mártires y la soberbia del Mustafá Kemal ni visita de Erdogan.
enemigo que niega su responsabilidad
¡Viva el Bicentenario! ¡Viva el 28 de
genocida nos reclaman seguir por el mis- mayo de 1918!
mo camino hacia nuevas y resonantes
¡Viva la Argentina! ¡Viva Armenia!
victorias.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2010
En estos significativos días de mayo
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

99 Años… Camino al Centenario
En celebración del 99º aniversario
de la fundación de la filial Buenos Aires y
del 70º aniversario de la Liga de Jóvenes
de la Unión General Armenia de Beneficencia, el pasado martes 18 de mayo se
llevó a cabo el acto durante el cual fueron
homenajeadas y distinguidas reconocidas
personalidades que, desde sus funciones
en las diferentes instituciones, hacen su
valioso aporte “a la comunidad y a los
intereses de la armenidad”. Esta es la
consigna a partir de la cual la UGAB ha
reconocido a innumerables miembros
comunitarios que a partir del servicio
institucional, del arte, de la cultura, del
aporte profesional, del aporte social, de la
filantropía, hacen de la armenidad y de
sus intereses, su objetivo primordial.
Con la presencia del Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, Monseñor Kissag Mouradian,
del Embajador de la República Francesa,
señor Jean Pierre Asvazadourian, del Presidente Honorario de la UGAB, señor
Vahram Hairabedian y señora, del presidente de la filial Buenos Aires y miembro
del Consejo Central de la UGAB, señor
Rubén Kechichian y señora y de los integrantes del Consejo Directivo, del benefactor nacional señor Eduardo Eurnekian,
de miembros honorarios y benefactores
de la Institución, de las integrantes de la
Comisión de Damas y de la Comisión de
Madres del Instituto Marie Manoogian,
del Grupo Scout General Antranik y de los
Jóvenes Profesionales, de representantes
de las instituciones y de la prensa oral y
escrita de nuestra comunidad y de numerosos invitados, el acto comenzó con
palabras del licenciado Francisco
Balassanian, presidente de la Liga de Jóvenes, quien se refirió al importante rol
que la Liga ha tenido siempre en la actividad institucional y que, por cierto, ha
ofrecido innumerables dirigentes que han

El Sr. Rubén Kechichian entrega
una plaqueta al Dr. Nicolás Hermes.

El Sr. Ignacio Balassanian entrega una
plaqueta al Dr. Bautista Kuyumdjian.

El Embajador Asvazadourian junto a ex presidentes e integrantes de la Liga de
Jóvenes: de izq. a der. señores Sergio Poladian, Jorge Kevorkian, Alejandro
Budano, Roberto Tchokaklian, Embajador Jean Pierre Asvazadourian, Rafael
Balassanian, Rubén Kechichian, Martín Safarian, Rubén Klacherian, Antonio
Sarafian y Francisco Balassanian.

integrado e integran el Consejo Directivo
de la Entidad. Haciendo un recorrido por
las diversas actividades, eventos deportivos, encuentros sociales, culturales y

educativos que la Liga ofrece durante
todo el año y destacando los objetivos de
confraternidad, de inserción y de participación en todas las actividades que sus
integrantes proponen y estimulan permanentemente, su Presidente anunció la inminente realización de la XXXIIª Olimpíada Sudamericana Interligas, organizada por la filial Buenos Aires y que se
llevará a cabo entre el 7 y el 11 de julio
próximo. Para finalizar, el licenciado
Balassanian presentó un power point con
imágenes de los últimos cincuenta años
de la actividad institucional de la Liga de
Jóvenes.

El mensaje institucional, a cargo del Sr.
Antonio Sarafian.

Seguidamente se ofreció un merecido homenaje a sus trayectorias
institucionales y, especialmente, por haber integrado la comisión fundadora de la
Liga de Jóvenes, a los doctores Nicolás
Hermes y Bautista Kuyumdjian y al señor
Jorge Nikotian, quien no pudo estar presente en el acto. Los señores Kechichian
y Balassanian hicieron entrega de plaquetas
recordatorias al Dr. Nicolás Hermes y al
Dr. Bautista Kuyumdjian, respectivamente, luego de lo cual el Dr. Kuyumdjian se
dirigió a los presentes refiriéndose en
primer lugar a los objetivos por los cuales
se fundó la Liga de Jóvenes, …“reunir a
la juventud armenia de Buenos Aires,
conocerse, generar vínculos de amistad
para seguir siendo armenios, mantener
los ideales que en su momento tuvo el
fundador de la Unión General Armenia
de Beneficencia, Boghós Nubár Pashá”…
Desde sus inicios ya realizaban actividades culturales, charlas sobre literatura, cine, teatro y, fundamentalmente, se
dictaban cursos y actividades docentes
gratuitos para adolescentes a quienes se
preparaba para su ingreso al bachillerato.
Los integrantes de la Liga de Jóvenes
creían que era imprescindible la educación secundaria de los jóvenes de nuestra
comunidad para su inserción en la sociedad. También llevaban a cabo actividades
artísticas, música, pintura, escultura y
reuniones sociales para lo cual integraron
dentro de la Liga, la Comisión de Damas.
El doctor Kuyumdjian finalizó su
mensaje diciendo: …“Nosotros cumplimos con nuestro deber, el resto Dios
dirá… y Dios dijo, aquí estamos, y no sólo

XXXII OLIMPIADA
SUDAMERICANA
INTERLIGAS
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99 Años… Camino al Centenario
estamos, sino que, además, perduramos,
y perduramos porque tenemos raíces
arraigadas profundamente en la historia
y porque, además, tenemos la vocación
de continuar siendo armenios para toda
la armenidad”…
A continuación, habló el señor Antonio Sarafian, Secretario General del
Consejo Directivo de la UGAB. Refiriéndose a los objetivos de la entidad, destacó
que “su fundación, en 1906 en El Cairo,
fue para asistir a aquellos compatriotas
que escapaban de las matanzas perpetradas por los turcos, conteniéndolos con
todo lo necesario para poder encauzar
sus nuevas vidas lejos de sus tierras, sin
familia y, en muchas casos, con la
dificultad de desconocer el idioma del
país al que arribaban. Y allí estaba
Boghos Nubar, el visionario que trabajó
incansablemente para lograr que el pueblo y la Nación armenia no fueran borrados de la faz de la tierra”…
Destacando dos etapas fundamentales de la historia de la Institución, el
señor Sarafian hizo mención de la …“del
reordenamiento de la diáspora, en la
cual se ofreció contención a todos los
refugiados huídos de la guerra, procurándoles un lugar para vivir, enseñándoles oficios y facilitándoles los elementos
para que pudieran trabajar y hasta, en
algunos casos, el dinero para que pudieran subsistir en en el primer período a
partir de su llegada.
La segunda etapa fue la liderada
por el benefactor nacional don Alex

La Sra. Berdjuhí Emirian entrega el
diploma a la Dra. Betty Hairabedian.

Manoogian con la construccion, en todo
el mundo, de centros educativos, sociales, culturales y deportivos y el permanente apoyo a la Iglesia Armenia. Las
familias de los inmigrantes ya establecidos y afianzados en sus trabajos tuvieron
la oportunidad de estudiar en sus ambitos
locales, desarrollarse como comunidades y mantener su lengua, sus tradiciones
ancestrales, su fe y su cultura.

Todo esto fue concretándose sin dejar de
lado la asistencia a
Armenia y a su gente.
Innumerables colectas se
realizaron ya en 1906
para enviar ayuda económica y humanitaria a
las distintas zonas devastadas por la guerra, en
1918 en la Primera República, luego en 1920
siendo Armenia una de
las 15 repúblicas de la
Unión Soviética. Y aún El Dr. Daniel Vaneskeheian entrega su
hoy con la presidencia de diploma al Sr. Cristian Leblebidjian.
doctor Berge Setrakian
continuamos con los mismos ideales pero con una
estructura dinámica y
moderna, apoyando incondicionalmente a una
Armenia libre, inmersa en
el mundo de las naciones”…
El señor Sarafian
Tras recibir su diploma de Miembro Honorario, entregado
finalizó sus palabras hapor el Sr. Rubén Kechichian, agradece el Embajador de
ciendo mención especial
Francia, Sr. Jean Pierre Asvazadourian.
de todas las fuerzas activas de la filial de Buenos
Aires, destacando el es- El Sr. Hampartzum Haladjian entrega
fuerzo permanente de la distinción al Sr. V. Ambartzoumian.
quienes integran sus comisiones y de quienes día a día, llevan integrante de la Fundaadelante la tarea institucional.
ción “Luisa HairaActo seguido, la Ingeniera Rosalba bedian” que desde el año
Sarafian, a cargo de la locución, presentó 2005. La Fundación tiea quienes serían distinguidos como “Miem- ne como objetivo la probros Honorarios” de la filial Buenos Aires. moción y defensa de
Fue invitado al escenario el periodis- los Derechos Humanos
ta deportivo Christian Leblebidjian, y, específicamente, el
egresado del Instituto Marie Manoogian, Derecho a la Vida, tanto
quien actualmente se desempeña en el en el campo jurídico,
diario “La Nación” en la sección Deportes educativo como cultuy en el sitio web canchallena.com. Próxi- ral.
mo a viajar rumbo a Sudáfrica para cubrir
La señora Berel Mundial de Fútbol, recibió su diploma djuhí Emirian, miembro
Para entregar la distinción al Sr. Carlos Potikian, el Sr.
de manos del Dr. Daniel Vaneskeheian, honorario y benefactoVahram Hairabedian convoca también a su esposa,
tesorero del Consejo Directivo de la UGAB. ra de la filial, hizo entreHilda Missirli de Potikian.
A continuación fue el turno del bai- ga de la distinción.
larín Vahram Ambartsoumian, quien haA continuación, por su vocación de Miembro Honorario de la U.G.A.B. Buebiendo nacido y estudiado en Armenia, servicio, por su vasta obra filantrópica en nos Aires el actual Embajador de la Repúllegó a la Argentina en 1994; se incorporó beneficio de nuestra comunidad, de blica Francesa en nuestro país, señor
al Ballet del Teatro Argentino de la Plata, y Armenia y Karabagh, y por su permanente Jean-Pierre Asvazadourian, Ministro Pleal año siguiente, al Ballet Estable del actividad en diferentes instituciones de nipotenciario, Caballero de la Legión de
Teatro Colón. Dirige el conjunto de dan- nuestro medio, la U.G.A.B. otorgó la dis- Honor y Oficial de la Orden Nacional del
zas «Nairí» y fue Premio «Conex». Hizo tinción de Miembro Honorario de la filial Mérito.
entrega del diploma el señor Hampartzoum Buenos Aires al benefactor nacional CarHizo entrega de la distinción el
Haladjian, vicepresidente del Consejo Di- los Potikian. La entrega de la distinción presidente de la Institución, señor Rubén
rectivo.
estuvo a cargo del Presidente Honorario Kechichian.
Acto seguido, recibió su diploma la de la entidad, Sr. Vahram Hairabedian.
El acto finalizó con un vino de
Dra. en Bioquímica Beatriz Hairabedian,
Por último, recibió la distinción de honor.
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FONDO NACIONAL «ARMENIA»

El pueblo Sos recibió agua, y el pueblo Spitakashén,
un colegio
La comitiva del Fondo Nacional
Armenia estuvo en Artsaj, en una visita de
cinco días.
La comitiva, formada por los miembros del Consejo de Directores del Fondo
Nacional Armenia y de los Consejos Directivos de las filiales, por benefactores y
por la Comisión Ejecutiva de Armenia,
encabezados por el presidente Ara
Vardanyan, del 5 al 9 de mayo estuvieron
en Karabagh visitando los proyectos realizados y los proyectos en curso.
La Regional Argentina fue representada por su Presidente, Sr. Jorge Murekian
y la Sra. Elda Kaspar, colaboradora en la
Comisión de Damas.
El 6 y el 7 de mayo fueron días
festivos para los pueblos Sos y
Spitakashén, de la región de Martuní.
Oficialmente, se inauguró el colegio de
Spitakashén; y el sistema de agua potable
con una red de 7,6 km de extensión, y el
reservorio, en Sos.
El antiguo colegio de Spitakashén,
construido en 1935, ya no era adecuado
para dar clases. La filial del Fondo Armenia
de Toronto había decidido hacerse cargo
de la construcción de un colegio que fuera
útil al pueblo en todos los aspectos. Con la
financiación conjunta de la filial Toronto y
del gobierno de Karabagh, se construyó el
hermoso edificio de dos pisos.
En el colegio, actualmente, estudian
85 alumnos. Sin embargo, teniendo en

cuenta la tendencia creciente del número
de la población, se ha proyectado y construido un colegio para 130 alumnos. «El
completo amoblamiento, la sala de computación, la amplia y luminosa sala de
actos, favorecerán el proceso educativo y
harán más interesantes las ocupaciones
diarias de los alumnos» -dice el Director
del colegio.
El presidente de la filial Toronto,
Mgrdich Mgrdichian, en sus palabras
dirigidas a los alumnos, los exhortó a
estudiar bien, confiando en que cada uno
de ellos podrá será el científico del mañana, el artista, el ingeniero, y por qué no, el
presidente del país.
En la primavera, con la colaboración del intendente, los alumnos plantaron
en el predio circundante, 50 árboles frutales, que -con el correr de los años- harán
más atractivo aún el colegio.
El 7 de mayo, la fiesta, el canto y la
danza continuaron en el pueblo Sos. Aquí,
con la financiación conjunta de la filial de
Francia del Fondo Armenia y el gobierno
de Karabagh, se construyó una red interna de 7,6 km de extensión y se renovó el
reservorio de regulación diaria.
En este pueblo de 300 años de
historia, durante decenas de años los
habitantes acarreaban el agua en baldes,
para el imprescindible consumo diario.
Hoy, el agua llega durante las 24 hs. El

Los alumnos del colegio de Spitakashén agradecen a la filial de Toronto.

Los niños bailan agradecidos, junto al bebedero.

Director Ejecutivo del
Fondo Armenia y la
Ministra de Construcción de Karabagh, felicitaron calurosamente a
los habitantes del pueblo, en ocasión de este
significativo evento.
La comitiva visitó
además, los proyectos
en curso del Fondo
Armenia: el Hospital
Cardiológico de Gorís
(benefactores: filiales de
Francia y Líbano); el En Sos, la Ministra de Construcción y el Director del Fondo
Colegio Secundario de
Armenia inauguran la red de agua potable.
Guish (auspiciantes:
telemaratón 2008, Fundación Familia acerca de una serie de cuestiones que
Varda-nyan y Gobierno de Karabagh); el interesaban a la miembros de la comitiva.
Colegio Secundario del pueblo Djartar
Visitaron también Shushí, donde el
(auspiciantes: filial de Francia y Gobierno Fondo Armenia comenzó a realizar prode Karabagh); el Colegio Nº 11 de yectos de infraestructura, previamente
Stepanakert (aus-piciantes: filial de la cos- acordados con el gobierno de la Repúblita Oeste de EEUU y Gobierno de Karabagh). ca de Karabagh, entre ellos: calles, terrazas de edificios habitables, colegios, la
Los miembros de la comitiva se biblioteca de Shushí, renovación de la
mostraron satisfechos por el curso de las casa de Cultura.
tareas y por la calidad con que actualmente
También recibió a la comitiva, el
el Fondo Armenia lleva a cabo los trabajos primado de la diócesis de Artsaj, Arzobisde construcción y refacción.
po Barkev Mardirossian. Juntos estuvieEn el transcurso de la visita, tuvo ron en la iglesia Surp Ghazanchetzotz de
lugar una cena, encabezada por el presi- Shushí y finalmente, participaron de la
dente de Karabagh, BaKo Sahakian, du- celebración oficial dedicada a las victorante la cual se conversó extensamente rias de mayo y a la liberación de Shushí.

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
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

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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Ø¾Î ÄàÔàìàôð¸ Ø¾Î
Îºòàô²Ìø
²Ýó»³É ß³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ Ñ³õ³ù³µ³ñ
»õ ³½·³ÛÇÝ ÁÝ¹í½áõÙáí Çñ³½»Ï »Õ³õ« áñ ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï ð»×»å
Â³ÛÇå ¾ñïáÕ³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ åÇïÇ ï³Û ²ñÅ³ÝÃÇÝ« ÇÝã áñ
Ëáñ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ å³ï×³é»ó µáÉáñÇÝ« »õ ³ñ¹³ñ ¹Å·áÑáõÃ»³Ùµ Ñ³Ù³Ï»ó
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ£
²½·³ÛÇÝ ³Ûë ÁÝ¹í½áõÙÁ ÏñÏÝ³å³ïÏáõ»ó³õ« »ñµ ÇÙ³óáõ»ó³õ« áñ
ó»Õ³ëå³Ý å»ïáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ á°ã
ÙÇ³ÛÝ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ÁÝÃ³óÇÏ ßñç³·ÇÍÇÝ Ù¿ç« ³ÛÉ»õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç
åÇïÇ ï»Õ³¹ñáõÇ ØáõëÃ³ý³ ø»Ù³ÉÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ« »õ ¾ñïáÕ³Ý Ý»ñÏ³Û åÇïÇ
ÁÉÉ³Û ³Û¹ ³éÃÇõ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ µ³óáõÙÇ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£
²Ûë »ñÏñáñ¹ å³ñ³·³Ý ß³ï ³õ»ÉÇ Ëáñ³óáõó ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ ÁÝ¹í½áõÙÁ« ³é³õ»Éª íÇñ³õáñ»Éáí Ñ³Û Ù³ñ¹áó »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ù»ñ µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ³Ý³õáñáõÃÇõÝÝ áõ ³½·³ÛÇÝ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ£ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç åÇïÇ ï»Õ³¹ñáõ¿ñ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ å»ï³Ï³Ý
·áñÍÇãÇ ÙÁ« áñ« 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë í»ñç« Çñ
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý« é³½Ù³Ï³Ý« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ»õ³ÛÉ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáí
»Õ³õ ·ÉË³õáñ ß³ñáõÝ³ÏáÕÁ Â³É¿³ÃÝ»ñáõ »õ ¾Ýí»ñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ëÏëáõ³Í
á×ñ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý« Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Ñ³Ûñ»Ý³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ áõ µÝ³çÝçáõÙÁ »õ µéÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí Ãñù³óÝ»Éáõ ºÕ»éÝ¿Ý
÷ñÏáõ³Í Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ£
Ð³õ³ù³Ï³Ý ³Ûë ó³ëáõÙÇÝ íñ³Û Ïþ³õ»ÉÝ³ñ Ý³»õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ óáõó³µ»ñáõ³Í ÃáÛÉ³ïáõ í»ñ³µ»ñáõÙÁ«
³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ùµ« áñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ Ù¿ÏÝ ¿ µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÝ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý«
áñ ×³Ýãó³Í ¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« »õ ³Ûë »ñÏñÇ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÍ
½³Ý·áõ³ÍÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿ ÝáÛÝ ³Û¹ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý£
àõëïÇ« ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí í»ñ»õÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ« Ð³Ûó© ²é³ù©
ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý Ññ³õ¿ñáí« ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 27 Ø³ÛÇëÇÝ« ²½·©
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
ÙÁª Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ï»ÕõáÛë µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£
Ú»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ý« ÅáÕáíÁ áñáß»ó ¹ÇÙ»É Ñ³ñÏ »Õ³Í µáÉáñ
ÙÇçáóÝ»ñáõÝ« ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ µáÕáùÝ áõ
¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ »õ å»ï³Ï³Ý å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ« Ù³ÙáõÉÇÝ«
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý ³ÛÉ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÷áË³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
³ñ¹³ñ³·áÛÝ »õ ³Ù»Ý¿Ý ³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ Ñ³ñóÁ£
²Ûëûñ« áõñ³Ë »Ýù Í³Ýáõó³Ý»Éáõ« áñ ßÝáñÑÇõ µáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ óáÛó ïñáõ³Í ³½·³ÛÇÝ á·ÇÇÝ »õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýª Ï³ñ»ÉÇ »Õ³õ Ó»éù µ»ñ»É ÏñÏÝ³ÏÇ Û³çáÕáõÃÇõÝ©- Ü³Ë
çÝçáõ»ó³õ ø»Ù³ÉÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ÷áñÓÁ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÂáõñùÇáÛ
í³ñã³å»ïÁ çÝç»ó ²ñÅ³ÝÃÇÝ ï³ÉÇù Çñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ£
²Ûë ½áÛ· Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý ï»ÕõáÛë Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ »õ
Ñ»é³å³ïÏ»ñÇ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ« Þ³µ³Ã »ñ»ÏáÛ»³Ý Çñ»Ýó
Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« ÇÝã áñ Ù»Í ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ Ñ³Û
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£
²½·³ÛÇÝ ÙÇ³Ñ³Ùáõé ³Ûë Ï»óáõ³ÍùÇÝ ³éÇÃáí« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃÇõÝÁ ³Ûëáõ Ññ³å³ñ³Ï³õ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Çñ Ëáñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ
µáÉáñ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõÝ « áñáÝù µ»ñÇÝ Çñ»Ýó
µ³ñáÛ³Ï³Ý »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý ·áñÍûÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁª ã¿½áù³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ãñù³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ³ÝÏ³ëÏ³Í ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿
Íñ³·ñáõ³Í Ñ³Ï³Ñ³Û ù³ñá½ãáõÃ»³Ý£
29 Ø³ÛÇëÇ 2010
Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ
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Dr. Bautista Kuyumdjian
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Dr. Javier Kuyumdjian

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

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ
å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É¦
ÎÁ ·ñ¿ Ãáõñù ·ñáÕ ÙÁ
Ð³Ï³é³Ï Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý áñáß ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ »ÝÃ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« Ã¿
Ð³Ûáó ó»Õ³ë³å³ÝáõÃÇõÝÁ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõ³Í ¿ »õ Ñ³Û
å³ïÙ³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ëå³éÇã å³ï³ëË³Ý ¿ ïñáõ³Í µáÉáñ Ñ³ñó»ñÇÝ« ¹ñ³ÝÇó
ß³ï»ñÝ ³é ³Ûëûñ µ³ó »Ý ÙÝáõÙ£ Î³Ý Ý³»õ Ñ³ñó»ñ« áñáÝù ÝáÛÝÇëÏ ã»Ý ¿É
³ñÍ³ñÍáõ»É£
âáõëáõÙÝ³ëÇñáõ³Í Ñ³ñó»ñÇ ÃõáõÙ å¿ïù ¿ Ýß»É ù»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñÇ
ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý Í³·áõÙÝ áõ ûëÙ³Ý»³Ý ó»Õ³ëå³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Å³é³Ý·³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« Ãáõñù³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ñ³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇÝ« §Â¿ßùÇÉ³ÃÁ-Ø³Ñëáõë³¦-Ç
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ å»ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ »õ µ³Ý³ÏÇ ¹»ñÁ« ØáõëÃ³ý³ ø»Ù³ÉÇ
Ù»ñÓ³Ï³Û ßñç³Ý³ÏÇ á×ñ³·áñÍ ¹ÇÙ³·ÇÍÝ áõ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹Çñ Ï³½ÙÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ« Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ãáõñù³Ï³Ý
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý áõñ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÅáÕáíáõñ¹ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÁ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ« ¹ñ³ Ëáñù³ÛÇÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ«
Ñ³Û»ñÇ áõÝ»óáõ³ÍùÇ å»ï³Ï³Ý »õ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Û³÷ßï³ÏáõÙÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÇ áõ ²Ã³ÃáõñùÇ ï³µáõÇ ³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »õ í»ñç³å¿ë Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇ
Ï»³ÝùÁ ËÝ³Û»Éáõ Ãáõñù³Ï³Ý ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÇ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÝ áõ ¹³ Çµñ»õ
§Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝ¦ ¹Çï³ñÏ»Éáõ ÷áñÓ»ñÇ µáõÝ ¿áõÃÇõÝÁ£
ø³ÝÇ áñ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ç³Ý³ëÇñáõÃ»³Ùµ
½µ³Õáõ³Í »Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ãñù³Ï³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý Ã¿½Ç
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³õáñÙ³Ùµ« áõëïÇ »õ í»ñáÛÇß»³É Ñ³ñó»ñÁ ¹áõñë »Ý
ÙÝáõÙ Ý³»õ Ãáõñù å³ïÙ³·ñáõÃ»³Ý ï»ë³¹³ßïÇó£ ¸ñ³Ýó Ù³ÙáõÉÇ ¿ç»ñáõÙ
Ã¿Ïáõ½ Ù³ëÝ³ÏÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ« áñáÝóÇó Ã»ñ»õë
å¿ïù ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É §Ðñ³ÓÇ· å³å»ñë¦ Ûû¹áõ³ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï Ð³ë³Ý
´ÇÉïÇñÇçÇÇÝ »õ Û³ÛïÝÇ Ãáõñù ·ÇïÝ³Ï³Ý ÆëÙ³Û¿É ´»ßÇùãÇÇÝ« áñÁ ·ñÇ ¿ ³é»É
§Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝ ³éÝãáõáÕ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ËÝ¹Çñ¦ Ûû¹áõ³ÍÁ£
´ÇÉ¹ñÇçÇÇ Ûû¹áõ³ÍÁ Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ý µÝáÛÃÇ Ûáõß³·ñáõÃÇõÝ ¿ »õ Ûëï³Ï
å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë« Ã¿ áñ ¹¿åùáõÙ Ù³ñ¹³ëå³Ý Ññáë³ÏÝ»ñÝ ³ÝËÝ³Û
ëå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ áÕç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ »õ ÇÝãáí ¿ñ
å³ÛÙ³Ý³õáñõáõÙ Ñ³Û »ñ»Ë³ÛÇ Ï»³ÝùÁ ËÝ³Û»Éáõ ³Ûë Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÇ
§Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝÁ¦« ÇëÏ ´»ßÇùãÇÝ Ûû¹áõ³ÍáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ï»ë³Í
»ñ»Ë³ÛÇª ·ÉË³õáñ³å¿ë ³ÕçÇÏ« §÷ñÏáõÃÇõÝÁ¦ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ áã Ã¿
§Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝ¦« ³ÛÉ ëïñÏ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí Ýñ³Ý Ãáõñù³óÝ»Éáõ ¹ñë»õáñáõÙ«
áñáíÑ»ï»õ í»ñóáõ³Í Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÁ áñå¿ë Ñ³ñ×« ³Õ³ËÇÝ Ï³Ù Í³é³Û«
ëïÇåáõ³Í Ñá·áõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ ¹³ÑÇ×Ý»ñÇ ùëïÙÝ»ÉÇ Ãáõñù Ï³Ù ùáõñ¹
ÏÇë³í³Ûñ»ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñá·ë»ñÁ£
øñ¹³Ï³Ý gelawej.net Ï³Ûù¿çáõÙ ï»Õ³¹ñáõ³Í ³Ûë Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ« áñáÝù
Éñ³óÝáõÙ »Ý ÙÇÙÇ³Ýó«Ï³ñ»õáñ »Ý Ñ³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Û »ñ»ñË³Ý»ñÇÝ §÷ñÏ»Éáõ¦ Ãáõñù»ñÇ
ÝÏñïáõÙÝ»ñÇÝ ÉáÛë ë÷é»Éáõ ³éáõÙáí£ Ø³ëÝ³ÏÇ Ïñ×³ïáõÙÝ»ñáí Ý³Ë
áõß³¹ñáõÃ»³Ý »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³ë³Ý ´ÇÉ¹ÇñÇçÇÇ §Ðñ³ÓÇ· å³å»ñë¦
Ûû¹åáõ³ÍÁ© ²Ñ³ Ã¿ ÇÝã ¿ ·ñ»É©
§Ø³ÝÏáõÃÇõÝë ³Ýó³õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÇ »õ Ñ³Û»ñÇ
³ñÇõÝáí Ý»ñÏáõ³Í ÑáÕÇ íñ³Û£ ØÇçÝ³¹³ñáõÙ ÊÉ³ÃÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³Ù»Ý³÷³é³Û»Õ ù³Õ³ùÝ ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ÊÉ³ÃáõÙ« áñï»Õ »ë »Ù ÍÝáõ»É« Ñ³Û
ãÏ³ñ£ Ð³ÛÝ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÝ»ñáõÙ£ Ð³Ûñë »õ
Ñûñ»Õµ³ÛñÝ»ñë ½³Ûñ³Ý³ÉÇë ÇÝÓ Ï³Ù áõñÇßÝ»ñÇÝ §Ñ³ÛÇ í³ëï³Ï¦ ¿ÇÝ
³Ýáõ³ÝáõÙ« »õ ÝáÛÝÝ ¿ñ ³ÝáõÙ áÕç ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÁ£ Ð³Ûñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó
³½·³Ï³ÝÝ»ñë« áñáÝù Ãáõñù ¿ÇÝ« ì³Ý³Û É×Ç ³÷ÇÝ ¿ÇÝ« ÇëÏ Ù»Ýù ³Õù³ï£
Ð³Ûñë »õ Ñûñ»Õµ³ÛñÝ»ñë å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ« Ã¿ ³Ûë Ãáõñù Ýáñ³Ñ³ñáõëïÝ»ñÝ ÇÝãå¿ë
»Ý ëå³Ý»É Çñ»Ýó Ã³ÕÇ Ñ³Û»ñÇÝ¦£
Ð³Û»ñÇó Ù¿ÏÇÝ µéÝ»óñ»É ¿ÇÝ Ù½ÏÇÃÇ ³ÝÏÇõÝáõÙ« ù³ñáí Ýñ³ ·ÉáõËÁ ÷ßñ»É
¿ ß¿ÛË Þ³Ñ³µ»Ã¹ÇÝÁ£ ¸¿åÇ ÉÇ× ÷³ËãáÕ Ù¿Ï ³ÛÉ Ñ³ÛÇ ï»ÕáõÙ ·ÉË³ï»É »Ý£
ÆëÏ å³ï»ñÝ ³é ³Ûëûñ Ï³Ý·áõÝ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ³ÝËïÇñ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝª
ÏÇÝ« »ñ»Ë³Û« Ë»Õ¹³Ù³Ñ ¿ ³ñ»É Ñ³çÇ úÙ»ñÇ Ñ³ÛñÁ£ ²Ûë Ù»Í ù³ñÇ íñ³Û ÷ßñ»É
»Ý ·ÉáõËÝ ³ÛÝ Ñ³Û í³ñå»ïÇÝ« áñÁ Ã³Õ³Ù³ëÇ ßù»Õ ³é³ÝÓÝ³ïÝ»ñÝ ¿
Ï³éáõó»É£
Ø»½ å³ïÙ»É ¿ÇÝ« áñ Ñ³Û»ñÇÝ ëå³Ý»É »Ý ³ÛÝå¿ë« ÇÝãå¿ë áãË³ñ »Ý
ÙáñÃ»É£ Â»ñ»õë Ýñ³Ýáí ¿É ÙÃ³·Ý»É »Ý Ù»ñ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ£ ê³Ï³ÛÝ ÇÝÓ
³é³õ»É ïå³õáñ»É ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ»ñáõ³Í ÙÇ ·ÇõÕ« ÊÉ³Ã-Â³Ãáõ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇ íñ³Û« ÊÉ³ÃÇó 10 ÏÙ Ñ»éáõ£ ØÇ ûñ ÷áñ÷ñ»Éáí ·ÇõÕÇ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÁ«
ÍË³Ùáñ× ·ï³Û« ë³Ýñ« ³å³ ûëÙ³Ý»³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñ« »õ ½·³óÇ áñ ³Ûëï»Õ ÙÇ
³ÙµáÕç Ï»³Ýù ¿ Ã³Õáõ³Í£ Ðûñë Ñ³ñóñÇ« Ëáõë³÷áÕ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý ïáõ»ó£
ºñµ »ë ï³ñáõ³Í ¿Ç ·ÇõÕÁ ÷áñ÷ñ»Éáí« Û³ÝÏ³ñÍ Û³ÛïÝ³µ»ñ»óÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý
ÙÇ ÏûßÇÏ »õ ë³ñë³÷»óÇ« ÏûßÇÏÝ ÇëÏáÛÝ ßåñï»óÇ áõ ÷³Ë³Û¦£
ß³ñ. ¿ç 10
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ì³Ññ³Ù Ø³í»³ÝÇ ³ñËÇõÝ»ñÁ ÏÁ ÷áË³¹ñáõÇÝ Ð³Û³ëï³Ý
ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
×³Ýãóáõ³Í ¹¿Ùù»ñ¿Ý ¿ ì³Ññ³Ù
Ø³í»³Ý ¥27.6.1926-11.1.1983¤£ Æñ
³ßË³ï³ÝùÇÝ µ»ñáõÙáí ¥1963Ç
í»ñç¿Ý ÙÇÝã»õ Çñ Ù³ÑÁª 1983, ÈÇ½åáÝÇ
§¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ áõ ³Û¹ µ³ÅÝÇ ÷áË ïÝûñ¿ÝÁ
»Õ³Í ¿¤, ³Ý ßñç³Í ¿ ³ßË³ñÑÇ ß³ï
»ñÏÇñÝ»ñª û·ÝáõÃÇõÝ ÷áõÃ³óÝ»Éáõ
³ÝáÝó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕÃû×³ËÝ»ñáõ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ, Û³ïÏ³å¿ë ¹åñáóÝ»ñáõÝ£
²Û¹ ³Ûó»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Çñ
ëï³ó³Í Ñ³ñáõëï ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ ì© Ø³í»³Ý Û³ÝÓÝ³Í
¿ ·ñÇãÇÝª å³ñ½, Ûáõ½³é³ï »õ ç»ñÙ
á×áí£ ²ÝáÝù ï»Õ ·ï³Í »Ý §Ú³Ù»óáÕ
ì»ñ³¹³ñÓ¦ ¥1956¤, §Ð³Ûáõ ´»ÏáñÝ»ñ¦
¥²© ïå³·ñáõÃÇõÝ, 1967, ´© ïå³·ñáõÃÇõÝ, 1987¤, §²ÝÏ³å úñ³·Çñ
¥1968¤, §ØË³óáÕ Ðá·ÇÝ»ñ¦ ¥1977¤ »õ
§²Ù¿Ý î»Õ Ð³Û Î³Û¦ ¥1977¤ ·Çñù»ñáõÝ
Ù¿ç, áñáÝù ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÉáÛë ï»ë³Ý
1993-ÇÝ ²ÝÃÇÉÇ³ë, Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý ïå³ñ³Ý¿Ýª §²ÙµáÕç³Ï³Ý ºñÏ»ñ¦ Ëáñ³·ñáí, 760 ¿ç Í³õ³Éáí£ ÜáÛÝÁ í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³õ 1996ÇÝ, Ø³Ûñ
²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ ïå³ñ³Ý¿Ý ¥í»ñçÇÝ »ñÏáõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Çñ³Ï³Ý³óáõó ÎÇÉÇÏÇáÛ ¶³ñ»·ÇÝ ´©ª
³å³ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶³ñ»·ÇÝ ²©
ê³ñ·Çë»³Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÁ, áñ
Çõñ³Û³ïáõÏ ë¿ñ ÏÁ ï³Í¿ñ ·ñáÕÇÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ¤£
ÀÝ¹³é³ç»Éáí »ñ»õ³Ý³µÝ³Ï Çñ
Ùï»ñÇÙÝ»ñáõ ³é³ç³ñÏÇÝ, ì³Ññ³Ù
Ø³í»³ÝÇ ³ÛñÇÝª ïÇÏÇÝ ÆõáÝÁ,
í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ áÕçáõÝ»ÉÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ Ñ³Ý¹¿ë µ»ñ³õª Çñ
³ÙáõëÝáÛÝ Ñá·»õáñ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ
÷áË³Ýó»Éáõ Ð³Ûñ»ÝÇù, ³õ»ÉÇ ×ß·ñÇïª
ºÕÇß¿ â³ñ»ÝóÇ ²Ýáõ³Ý ¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ²ñáõ»ëïÇ Â³Ý·³ñ³Ý
¥¶²Â¤, áõñ ÝÇõÃ»ñÁ ÏÁ Ùß³ÏáõÇÝ,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ
³å³ÑáíáõÙáí ÏÁ å³Ñå³ÝáõÇÝ, ÏÁ
ïñ³Ù³¹ñáõÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñáõÝ
»õ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÏÁ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÝ£
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
÷áõÉÇÝª 2007 ÚáõÉÇëÇÝ Çñ³Ï³Ý³ó³õ
ì© Ø³í»³ÝÇ µ³Ý³õáñ Ïï³ÏÁ£
Ø³ñë»É³µÝ³Ï ÝáõÇñ»³É »ñÇï³ë³ñ¹Ç ÙÁ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ, å³ïß³×

÷³Ã»Ã³õáñáõÙ¿
»õ
óáõó³Ï³·ñáõÙ¿ Û»ïáÛ,
Ð ³ Û ñ » Ý Ç ù
ï»Õ³÷áËáõ»ó³õ ³Ýáñ
Ñ³ñáõëï ·ñ³¹³ñ³ÝÁ£
574 ÙÇ³õáñ Ñ³ßáõáÕ
·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ï³Ý áã
ÙÇ³ÛÝ å³ñµ»ñ³Ï³Ý
Ù³ÙáõÉÇ
Ï³½Ùáõ³Í
Ñ³õ³ù³ÍáÝ»ñ,
µ³é³ñ³Ý-Ý»ñ,
Ñ » Õ Ç Ý ³ Ï Ý » ñ á õ
Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝ-Ý»ñáí
Ø³í»³ÝÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
·Çñù»ñ, ³ÛÉ»õ ÑÝ³ïÇå »õ
Ñ ³ ½ á õ ³ · Ç õ ï
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ,
Ù¿Ï
Ù³ëÁ
ûï³ñ
É»½áõÝ»ñáí, áñáÝóÙ¿ Ù¿Ï ù³ÝÇÝ, ¶²ÂÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ
Ñ³õ³ëïÇ³óáõÙáí, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÏÁ Û³ÛïÝáõÇÝ Ñ³Ûáó ÑáÕÇÝ íñ³Û£
²ÝáÝóÙ¿ »Ý ì»Ý»ïÇÏÇ ØËÇÃ³ñ»³ÝÝ»ñáõ ïå³ñ³Ý¿Ý ÉáÛë ï»ë³Í
§ø»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¶ñ³µ³ñ È»½áõÇ¦
¥1730¤ »õ §Âáõ³µ³ÝáõÃÇõÝ¦ ¥1781¤
·Çñù»ñÁ, Ð³Ûñ ØÇù³Û¿É â³Ùã»³ÝÇ
»é³Ñ³ïáñ §Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃÇõÝÁ¦Á
¥1784-1786¤, Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáÛ Ù¿ç
ÉáÛë ï»ë³Í §ä³ñ³åÙ³Ýó ¶Çñù¦
¥1717¤ »õ §öáùñÇÏ ¶³ÝÓ³ñ³Ý¦ ¥1740¤
·Çñù»ñÁ »õ áõñÇß Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý,
³ëïáõ³Í³µ³Ý³Ï³Ý áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ µÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ ï³ñµ»ñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ£
ÜáÛÝù³Ý, »Ã¿ áã ³õ»ÉÇ ³ñÅ¿ù³õáñ »Ý Ø³í»³ÝÇ ³ñËÇõÇÝ
ÝÇõÃ»ñÁ, Û³ïÏ³å¿ë ³Ýáñ ëï³ó³Í
Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ£ ²ÝáÝù ºñ»õ³Ý ï»Õ³÷áËáõ»ó³Ý ä¿ÛñáõÃ¿Ý 24 Ø³ñï
2010ÇÝ, Ýáñ¿Ý ïÇÏÇÝ ÆõáÝ Ø³í»³ÝÇ
ó³ÝÏáõÃ»³Ùµ£ ²õ»ÉÇ ù³Ý 15 ùÏ©
Í³ÝñáõÃ»³Ùµ Ñ³ëï³÷áñ ãáñë
ÃÕÃ³å³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Ï³Ý ï³ñµ»ñ
ï»ë³ÏÇ ÝÇõÃ»ñª ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ
Ññ³õÇñ³ïáÙë»ñ áõ Íñ³·Çñ-ï»Õ»Ï³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ Ï³Ù ·ñùáÛÏÝ»ñ,
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ óáõó³ÏÝ»ñ ¥ù³Ã³ÉáÏÝ»ñ¤, Ù³ÙáõÉÇ ÏïñûÝÝ»ñ, 10
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ, Ù³ïÇïáí ÃáõÕÃÇ
íñ³Û »Õ³Í ì© Ø³í»³ÝÇ »ñÏáõ
¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñ ¥Ù¿ÏÁª è³ý³Û¿É ²ñ³Ù»³ÝÇ ·ñÇãáí, »ñÏñáñ¹Á ´©Â©
ëÏ½µÝ³ï³é»ñÁ ÏñáÕ ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ ¥Ñ³õ³Ý³µ³ñ ´Çõ½³Ý¹

Âû÷³É»³Ý]¤,
ä » É ý ³ ë ï Ç
Ñ³Ù³Éë³-ñ³ÝÇ
ßñç³Ý³õ³ñïÇ
íÏ³Û³Ï³ÝÁ,
³ÝÓÝ³Ï³Ý Çñ»ñª
³ÏÝáó, ÷áÕÏ³å,
Ã³ßÏÇÝ³Ï »õ ³ÛÉÝ£
Ò » é ³ · Ç ñ
ÝÇõÃ»ñ ãÏ³Ý£ Ø»ù»Ý³·Çñ ¿ç»ñ Ï³Ý,
áñáÝó Ù»Í Ù³ëÇÝ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ
¶²ÂÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÏÁ å³ñ½»Ý
Û » ï ³ · ³ Û
ß³µ³ÃÝ»ñáõÝ£
ê³Ï³ÛÝ, ³ÝáÝó Ù¿ç
Ï³Ý ·ñ»Ã¿ ³õ³ñï³Í §ÐÇÝ úñ»ñ¿Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý ä³Õ»ëïÇÝÁ¦ Ëáñ³·ñáõ³Í
³ÝïÇå ·ÇñùÇÝ Ù»ù»Ý³·Çñ 3 ûñÇÝ³ÏÝ»ñ£ ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý
Ø³í»³ÝÇ Ï ³ ï ³ ñ³Í Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù»ù»Ý³·Çñ ¿ç»ñ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ø³í»³ÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý
³Ý·É»ñ¿Ý »õ éáõë»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ£
Î³Ý Ý³»õ áõñÇß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñáõ
ÝÇõÃ»ñ, ÇÝãå¿ë ì³Ñ¿ ø³ã³ÛÇÝ
áõÕÕáõ³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñ »õ ³Ýáñ §Ð³Û»ñÁ¦
ýñ³Ýë»ñ¿Ý ³ÝïÇå ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý Ó»é³·ÇñÁ, Ú³Ïáµ úß³Ï³ÝÇÝ
³éÝãáõ³Í »ñÏáõ ÝÇõÃ»ñª Ù¿ÏÁ ³ñï³·ñáõÃÇõÝ, ÙÇõëÁ »ñ³Åßï³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÙÁ ß³ñ³¹ñ³ÝùÁª Ú©
úß³Ï³ÝÇ µ³é»ñáí »õ Þ³Ñ³Ý ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý
Ó³ÛÝ³ÝÇß»ñáí£
²é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ³ñÅ¿ù áõÝÇÝ
ì³Ññ³Ù Ø³í»³ÝÇ ëï³ó³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ¥Áëï Ñ³õ³ëïÇ ³ÕµÇõñÝ»ñáõ ì©
Ø³í»³ÝÁ Çñ ·ñ³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñáõÝ
å³ï×¿ÝÝ»ñÁ Ï³Ù ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ
å³Ñ»Éáõ ëáíáñáõÃÇõÝ ã¿ áõÝ»ó³Í,
áõëïÇ ³ÝáÝù ÏÁ µ³ó³Ï³ÛÇÝ ³Ûë
³ñËÇõ¿Ý¤£ àñá±õ ³Ýáõ³Ý ã»Ýù
Ñ³Ý¹ÇåÇñ ³Û¹ª 1830 ÙÇ³õáñ Ñ³ßáõáÕ

Ý³Ù³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç© ·ñáÕÝ»ñ,
Ùß³ÏáÛÃÇ
»õ
³ñáõ»ëïÇ,
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñ, ë÷Çõéù³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ »õ áõñÇß Ï³éáÛóÝ»ñ®£
Ø³í»³ÝÁ
Ý³Ù³Ï³-·ñáõÃÇõÝ
áõÝ»ó³Í ¿ Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë Ñ³Ûñ»ÝÇ »õ
ë÷Çõéù³Ñ³Û ·ñã³ÏÇóÝ»ñáõ »õ
Ï³éáÛóÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ Ñ»ï£
Âáõ³ñÏ»Ýù ³ÝáÝóÙ¿ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ
ÙÇ ù³ÝÇÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁª ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó ì³½·¿Ý ²© »õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ ¶³ñ»·ÇÝ ´© Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñ,
·ñáÕÝ»ñ ì³Ñ¿-ì³Ñ»³Ý, Øáõß»Õ
ÆßË³Ý, ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ì³éáõÏ»³Ý,
êÇÙáÝ
êÇ-ÙáÝ»³Ý,
¶³éÝÇÏ
²¹¹³ñ»³Ý ¥µáÉáñÁª ÈÇµ³Ý³Ý¤, Âáñáë
Âáñ³Ý»³Ý ¥Ð³É¿å¤, ¶³Éáõëï
Ê³Ý»Ýó ¥Â»Ññ³Ý¤, ºñáõ³Ý¹
²½³ï»³Ý, ²ñ³Ù Ð³ÛÏ³½ ¥²ØÜ¤,
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓÝ»ñ êï»÷³Ý ²É³×³×»³Ý, Î³ñåÇë êáõñ¿Ý»³Ý »õ ä»ñ×
¼¿ÛÃáõÝó»³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñáõ
ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ì³ñ¹·¿ë
ä»ïñáë»³Ý, ·ñ³Ï³Ý³·¿ï È»õáÝ
Ð³Ëí»ñï»³Ý, ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ð»ï Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Î³åÇ ÎáÙÇï¿Ç
Ý³Ë³·³Ñ ì³ñ¹·¿ë Ð³Ù³½³ëå»³Ý »õ µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ »ñ³Ëï³ß³ï ³ÝáõÝÝ»ñ®£
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý »ññáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ºñ»õ³Ýª ¶²Â åÇïÇ ï»Õ³÷áËáõÇ ì© Ø³í»³ÝÇª ³ÛÅÙ ö³ñÇ½
·ïÝáõáÕ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ ³ñËÇõÁ£
ÞÝáñÑÇõ ïÇÏÇÝ ÆõáÝ Ø³í»³ÝÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ,
·ñ³Ï³Ý³•¿ïÝ»ñÁ »õ ëï³óáõ³Í
ÝÇõÃ»ñáõ ÁÝïñ³ÝÇÝ»ñáõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝª Ý³»õ ÁÝÃ»ñóáÕ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ëï³ó³Ý Ï³Ù åÇïÇ ëï³Ý³Ý
Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ì³Ññ³Ù Ø³í»³Ý Ù³ñ¹áõÝ, Ñ³ÛáõÝ, ·ñáÕÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÇ Ñ³ñáõëï Ý»ñ³ßË³ñÑÇÝª ³Û¹åÇëáí
Ñ³ñëï³óÝ»Éáí ë»÷³Ï³Ý ÙÇïùÝ áõ
Ñá·ÇÝ£

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ...
§¶ÇõÕÇ Ù³ëÇÝ ÝáñÇó Ñ³ñóñÇ Ñûñë« ³ë³ó ³ÝÇÍ»³É ÉÇÝ»ë« ¹³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·ÇõÕ ¿ñ« µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ëå³Ý»É »Ý£ ²Û¹ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿É Ï³ï³ñ»É ¿ÇÝ
ùáõñ¹ Ùûñ å³å»ñÇó Ï³½Ù³õáñáõ³Í Ñ³ÙÇïÇ¿ ·Ý¹»ñÁ£ ¶ÇõÕÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ
Éë»óáõó Û»ïáÛ« Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³Û¹ ÏûßÇÏÁ ëÏë»ó »ñ»Ë³ÛÇ å¿ë §É³ó ÉÇÝ»É¦« »õ ³Ù¿Ý
ûñ ³Û¹ É³óÇ Ó³ÛÝÁ Ñ»ï³åÝ¹»ó ÇÝÓ¦£
§î³ñÇÝ»ñ» ³Ýó³Ý« ëïÇåáõ³Í Û³ÛïÝáõ»óÇ ö³ñÇ½áõÙ£ 1994 Ãáõ³Ï³ÝÝ
¿ñ« Û³ÝÏ³ñÍ Í³ÝûÃ³ó³Û ï³ñ»ó Ñ³Û ÙÇ ÏÝáç Ñ»ï£ ÎÁ ÉÇÝ¿ñ ßáõñç 90 ï³ñ»Ï³Ý£
ÆÙ³Ý³Éáí« áñ »ë ì³Ý³Û É×Ç ßñç³Ï³ÛùÇó »Ù« ³ë³ó« áñ ÇÝù ¿É ³ÛÝï»ÕÇó ¿£
Ú»ïáÛ å³ïÙ»ó Çñ áÕµ³ÉÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ« ³ë»Éáí § Îáïáñ³ÍÇ Å³Ù³Ý³Ï 13
ï³ñ»Ï³Ý ëÇñáõÝÇÏ ³ÕçÇÏ ¿Ç£ ´áÉáñÇÝ ëå³Ý»óÇÝ« ÇëÏ ÇÝÓ ËÝ³Û»óÇÝ« áñ
µéÝ³µ³ñ»Ý áí ³ë»ë« ÙÇÝã»õ áñ ì³Ý³Û É×Çó Ñ³ë³Û ²ÛÝÃ³å£ â»Ù ÛÇßáõÙ ù³ÝÇ
ûñ« ù³ÝÇ ß³µ³Ã« ù³ÝÇ ³ÙÇë ß³ñáõÝ³Ï©©©³ïáõÙ »Ù ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó¦£
ê³ ¿ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ÆÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó å³å»ñÁ Ñ³ÙÇ¹Ç¿ ·Ý¹»ñÝ
áõ Ñûñ ÏáÕÙÇó Ãáõñù Ññ³ÓÇ·Ý»ñÁ µÝ³çÝç»óÇÝ ÙÇ ³ÙµáÕç ÅáÕáíñ¹Ç£
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É£ Æñ»ñÇ
¹ñáõÃÇõÝÁ ãÇ ÷áË»Éáõ Ý³»õ ùáõñ¹ »õ Ãáõñù å³å»ñÇë ³ÝáõÝÇó ÇÙ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñ»ÉÁ£ Ø³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ ¿ Ñ³ßïáõ»ÉÝ ³ÛÝ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï« áñáÝù Ñ³ëï ùáÕ »Ý ù³ßáõÙ Ï³ï³ñáõ³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý íñ³Û£ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï ã»Ý Ñ³ßïõáõÙ«
³ÛÉ Ýñ³ÝÇó Ñ³ßÇõ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ« áñ ÃûÃ³÷»Ý ³Û¹ ³ÙûÃ³ÝùÁ¦£
§²¼¶¦
Ú²Îà´ âúÈ²øº²Ü

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. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
e-mail: casarivera@fibertel.com.ar

www.casarivera.com.ar
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SARDARABAD
ARMENIOS EN CANNES 2010

Gran éxito de nuestros compatriotas
Por Armén Kouyoumdjian, desde Cannes.- Durante muchos años, la
presencia armenia en el Festival Internacional de Cine de Cannes se limitó a la
presentación de los trabajos del francoarmenio Robert Guediguian, y del armeniocanadiense Atom Egoyan, aunque con la
excepción de «Ararat» (Egoyan) y «El
Ejército del Crimen» (Guediguian), no
trataban de temas armenios.
Esta situación no cambió mucho en
los años que siguieron la independencia de
la República de Armenia, hasta que, con
patrocinio privado, agunos periodistas de
medios armenios em pezaron a hacer acto
de presencia desde el 1999. En 2008,
estuvo el director del exitoso festival de
cine que tiene lugar en Ereván cada mes
de julio (Golden Apricot), y ya en el 2009
y 2010, podimos disfrutar de la presencia
de un stand del Centro Nacional de Cine
de Armenia dentro del recinto del Mercado del Filme, adyacente al Festival.
Para 2010, estuvieron más de media
docena de personas, con excelente literatura multilingüe acerca de la oferta actual
e histórica del cine armenio. Se dio una
recepción con arto coñac nacional y buena concurrencia. Segun dijeron, a pesar
de la grave situación económica y financiera, los presupuestos para la actividad
cinematográfica no se han reducido, y en
2009, se presentaron 12 películas de largo
metraje, incluyendo 5 de animación.
Hay una nueva generación de directores jóvenes, que han participado obtenido premios en varios festivales alrededor
del mundo.
En el festival mismo, se habían
seleccionado dos peliculas hechas por
armenios, dentro de la Selección Oficial.
Una formaba parte del proyecto
Cinefondation, en el que egresados de
escuelas de cine de todo el mundo pueden
postular su trabajo de graduación.
Entre los 13 trabajos elegidos para el
2010 se encontraba “Hinkerort
Zorasune” (Quinta Columna), del

armenio-libanés Vaché Boulghourjian,
quien acaba de egresar de la escuela de
artes de la Universidad de Nueva York.
Nacido en Beirut, Vaché, de 34 años,
vivió en Kuwait y Los Angeles. Se graduó
en Relaciones Internacionales con una
maestría de la prestigiosa London School
of Economics. De regreso al Líbano, empezó a trabajar como camarógrafo para la
BBCenvariasubicacionesdeMedioOriente.
Poco a poco, desarrolló su interés por la
dirección de películas y decidió estudiar
cine formalmente en Nueva York.
«Hinkerort Zorasune», de 30 minutos, está totalmente hablada en armenio,
y ambientada en el barrio tradicional
armenio de Bourj-Hammoud, en Beirut.
Cuenta la historia de Hrag (interpretado
por Harry Simitian, sobrino de Hrag), un
niño de 12 años que vive con un padre
viudo y sin trabajo, y las dificultades emocionales y prácticas que resultan. Es una
historia de superación y perseverancía.
Varios de los intérpretes trabajan también
en un grupo de teatro armenio en Beirut.
Como es de esperar, la película fue hecha
con un escueto presupuesto, con un equipo integrado por dos personas: el mismo
Vaché y su novia americana, Mahalia. En
la premiación, la película recibió el tercer
lugar, y Vache espera poder hacer trabajos
similares acerca de otras colectividades
armenias por el mundo, así que está buscando patrocinios.
La otra pelicula de un armenio en la
Selección Oficial fue «La Isla de los
Ladridos», la animación de 15 minutos
dirigida por Serge Avedikian.
Empecemos por el final, porque
Avetikian se ganó la Palma de Oro del
corto metraje, quizás el mayor galardón
mundial en esa categoría. Más aún, el
galardón fue remitido por nada menos que
por Atom Egoyan, quien presidía el jurado
tanto de la Cinefondation como de la competencia de cortos.

Más allá de su orginalidad y belleza
visual, el trabajo de Avedikian plantea una
cosa muy profunda. El director nació en
Ereván en 1955 y fue a vivir a Francia con
su familia a los 15 años. A los 25, empezó
a desarrollar su interés en dirigir cortos,
a pesar de que el grueso de su carrera la
hizo como actor. Hace 7 años que se
metió en la animación, lo que le permite
mostrar cosas más allá de una filmación
real. El artista también tiene un gran amor
por la pintura y la poesía.
«La Isla de los Ladridos» cuenta
un episodio poco conocido ocurrido hace
exactamente 100 años en Constantinopla.
Las autoridades, en un afán de aparecer
como un país desarollado, que toma el
toro por los cuernos (¿suena familiar?),
decide acabar con los 60 a 80 mil perros
vagos de la ciudad y llama a una licitación
para proponer soluciones. El prestigioso
Instituto Pasteur de París presenta una
propuesta “industrial”. Se trata de construir cámaras de gas (estamos hablando
de 1910) en donde se matará a los perros,
equipados con todo tipo de instalaciones,
para el subsecuente aprovechamiento de
las pieles, la grasa, los huesos etc. Calculaban que con 80.000 perros exterminados se auto-financiaba la propuesta. ¿Vale
la pena agregar que el entonces director
del Pasteur era un francés de origen
alemán?.
Obviamente, Avedikian admite sin
mostrarlo que entre 1910 y 1940, ocurrió
1915, pero rechaza haber hecho una
película “para saldar cuentas”. Como
pudo constatar al proyectar su obra en
tres universidades turcas, la mayoría de
la gente en Turquía no conoce el episodio
de los perros, al igual que el Genocidio
armenio. Piensa que al ser privados de su
propia identidad por esa “occidentalización forzada”, los turcos también

fueron violentados por sus propias autoridades.
Es interesante subrayar que la obra
recibió apoyo de una ONG turca, “Anadolu
Kultur”, manejada por un mecenaz llamado Osman Kavala, quien está enamorado
de la cultura de Anatolia, y ya no quiere
más cosas “tapadas” en la historia de su
país. Al contestar una pregunta en la
conferencia de prensa que siguió a la
premiación, Avedikian declaró que esperaba que este tipo de trabajo haga más
fácil un reencuentro de los turcos con su
verdadero pasado.
La cinta ya se difundió en el canal
cultural ARTE, y sin duda participará a
otros festivales. Hay un proyecto de DVD
y difusión en colegios bajo un programa
formal que tienen en Francia los gobiernos regionales con el afán de promover el
interés en el cine entre escolares.
Como anecdota, la presidenta actual de FIPRESCI, la asociación internacional de la prensa cinematografica, es
nada menos que Alin Tashdjian, de
Turquia, quien cubre Cannes para el diario turco «Star».
Aunque no formaba parte del festival mismo, llamó la atención otro corto de
6 minutos, «Drain Desert Tanner» del
armenio radicado en Los Angeles, Shant
Hamassian, quien estaba presente por
tercera vez en el “rincón de los cortos” del
Mercado del Filme.
Para este corresponsal, la edición
63º del festival de Cannes también significa un adiós, ya que después de 14 años
de presencia, las circunstancias personales ya no permiten seguir el esfuerzo en
años venideros. No obstante, fue un gusto y un honor ver galardonados a nuestros
compatriotas en esta última oportunidad.

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

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 2, 18,45: Presentación del sexto tomo de «La cuestión armenia y
las relaciones internacionales» del Dr. Pascual Ohanian, en el Colegio de Escribanos, Callao y Las Heras, Capital.
- Jueves 3 y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.: Cena con comidas típicas
armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876.
Capital.
- Miércoles 9, 19:30 hs.: «Cantando y soñando II». Concierto del Coro de la
Comunidad Belgrano Day School, Coro de padres del St. Margaret’s School en
Ensemble de Coros Alakiaz, Narek y Arzruní en Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.
- Miércoles 16, 19:30 hs.: «Entre bastidores y pinceles». Muestra de artes
plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511.
Cap. Ent. libre.
- Miércoles 23, 15.00 hs.: Teatro a la hora del té en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz
2273. Reservas anticipadas al teléfono: 4831-9931.
- Miércoles 23, 19:30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata». Música, danza, poesía
y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap.
Ent. libre.
-Sábado 26, 21 hs.: Entrega de premios «Sharyum» en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.
-Domingo 27, 11.00 hs.: Concierto Misa Criolla (ensamble coros Alakiaz, Narek,
Arzruní y conj. folk. dirigido por Andy Istephanian) al término de la Santa Misa.
Parroquia Armenia Católica. Charcas 3529. Capital.
- Miércoles 30, 19:30 hs.: «Santa misa cantada en rito armenio» en la capilla
«Virgen del Lago Seván» del Colegio Mekhitarista. Coro de Niños Venedik en el
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.
JULIO
-Viernes 9, 13.00 hs.: Tradicional asado en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.
- Miércoles 14, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.
AGOSTO
-Viernes 6, 20.30 hs.: Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.
-Domingo 8, 19,15 hs.: Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro Gomidás.
Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital.
SEPTIEMBRE
-Domingo 5, 13.00 hs.: Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Salón
«Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.
-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal, dirigido por la
prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital.
-Domingo 26, 18.00 hs.: Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.
OCTUBRE
-Domingo 24, 13.00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.
DICIEMBRE
-Sábado 11, 21 hs.: Cena de Despedida, en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

UNION PATRIOTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTAB

Nueva Comisión Directiva
Tras la Asamblea General Ordinaria, la nueva Comisión Directiva de la Unión
Patriótica de los Armenios de Aintab quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente: Alejandro Abadjian
Vicepresidente: Rubén Kazelian
Secretario: Leonardo Kabakian
Prosecretario: Esteban Arslanian
Tesorero: Orlando Ibichian
Protesorero: Alberto Panossian
Vocal titular: Gregorio Khachadourian
Vocal titular: Ricardo Tajerian
Vocal Suplente: Marcelo Bochgezenian
Revisor de cuentas: Carlos Kazelian

Badrik Almouhian,
su fallecimiento
El sábado 8 de mayo último dejó de existir
Badrik Almouhian, miembro fundador del Coro
Arax y destacado integrante del registro de bajos de
la agrupación coral. Sin dudas, fue un soporte
fundamental en la obra encarada por su hermano, el
Maestro Jean Almouhian, adhiriendo a la misión
abrazada por éste, en el centro de la actividad
musical que ha sabido distinguir los valores en ese
orden de nuestro origen cultural. Badrik asumió
participar con pasión y entereza en la magistral obra
artística desarrollada por el destacado director y
compositor, quien durante más de medio siglo pusiera en lo más alto el caudal de
la música armenia en nuestro medio, llegando sus ecos más allá de las fronteras
locales. Badrik Almouhian supo ser ejemplo de disciplina, cumpliendo y haciendo
cumplir los principios fundacionales de la Asociación Amigos de la Música
Armenia. Aún en condiciones físicas desfavorables, apoyado por la inigualable
actitud de su esposa Nelly, sumó su presencia con amor y perseverancia a la
actividad que supo cautivarlo hasta su último aliento.
El sentido adiós de los integrantes del Coro Arax de todas las épocas, a quien
se hiciera querer y respetar por sus marcadas condiciones humanas y artísticas.
Coro Arax
Asociación Amigos de la Música Armenia

Sociales
Nacimiento
19 de mayo. Nació nuestra hijita, Olivia Victoria Massoyan.
Tu llegada a nuestro universo de intentos significa saldar una cuenta pendiente
y cerrar una larga historia de búsquedas y desencuentros que, un día, dieron un paso
adelante, llamado Felipe, y otro más, que lleva tu nombre.
Ahora sí, estamos a mano con la vida.
Alejandro e Ingrid Massoyan.

Donaciones a Sardarabad
- Con motivo de la nominación de su sobrino Darío Jorge Tobbachian como
analista para el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, el Sr. Andrés Tobbachian dona
$ 100.- En el segundo aniversario de la desaparición física pero no espirituaol del
Ing. Ricardo Eduardo Majian, su hermana, la Dra. Rosa Majian, dona $ 150.-

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)
del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica
en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

OPTICAS paragamian

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

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

Técnicos ópticos

