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EN ROSTOV-ON-DON

Se reunieron los Presidentes de Rusia y de Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la
prevista para el próximo mes de agosto.
Presidencia de Armenia).- El Presidente Serge Sarkisian partió el 1 de junio
Con la comunidad
ppdo. a Rostov-on-Don, Federación de
El Presidente Serge Sarkisian visitó
Rusia, en viaje de trabajo.
la iglesia Santa Ascensión, el Museo
En la citada ciudad, el jefe de Estado
Etnográfico Armenio y rindió homenaje a
se reunió con su par ruso, Dimitri
los soldados que murieron en la región de
Medvedev, con quien analizó una amplia
Miasnikian, durante la Gran Guerra Pagama de temas referidos a la sociedad
triótica.
estratégica de Armenia con Rusia, la coPosteriormente, se reunió con reoperación económica y el fortalecimiento
presentantes de la comunidad armenia
de contactos humanitarios, además de
residente en el sur de Rusia.
intercambiar puntos de vista sobre aconEn el encuentro, dijo el Presidente:
tecimientos regionales e internacionales.
«Rostov-on-Don brindó mucho para el
Al darle la bienvida al ilustre visitandesarrollo de nuestra literatura, nuestra
te, el Presidente de la Federación de Rusia
cultura y pensamiento político. Mis palaexpresó su satisfacción por los frecuenbras se respaldan en los grandes de
tes encuentros entre las partes, lo que
Najicheván como Rafael Patkanian,
fortalece la sociedad estratégica. En ese
Micael Nalbandian, Mardirós Sarian,
Los Presidentes Serge Sarkisian y Dimitri Medvedev en Rostov-on-Don.
marco, agradeció al mandatario armenio
(Continúa en página 2)
el haber compartido con otros líderes de
la C.E.I. la celebración
del 9 de mayo. «Esto
ÂáõñùÇ³
demuestra el acercamiento existente entre
nuestros países y el
deseo mutuo de fortalecer nuestra sociedad
estratégica» -dijo
Medvedev.
§ê÷ÇõéùÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ á°ã Ð³Û³ëï³ÝÇ« á°ã Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
El mandatario
»õ áã ³É »ññáñ¹ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÏñÝ³Ý û·áõï µ»ñï»É¦ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÂáõñùÇáÛ
ruso también informó
í³ñã³å»ï è»×»÷ Â³ÛÇå ¾ñïáÕ³Ý« äñ³½ÇÉ¿Ý Çñ »ñÏÇñÁ í»ñ³¹³ñÓÇÝ«
al Presidente acerda de
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÇßËáÕ ÏáõëÏ³óáõÃ»³Ý ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£ §²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ
los resultados de las
´³ñ·³õ³×áõÙ¦ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý ¿ ¾ñïáÕ³Ý« áñ Ý³»õ µáõéÝ
reuniones que mantuÏ»ñåáí ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ Æëñ³Û¿ÉÁ Î³½³ áõÕÕáõáÕ »õ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý
vo con varios líderes
û·ÝáõÃÇõÝ ÷áË³¹ñáÕ Ý³õ»ñáõÝ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáõÙ ·áñÍ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
europeos sobre el proÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« ¾ñïáÕ³Ý
ceso de normalización
La bienvenida al primer mandatario, a cargo de jóvenes
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí È³ïÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ Çñ ßñç³·³ÛáõÃ»³Ý »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ
de relaciones entre Arvestidas con trajes típicos armenios.
Ï³ï³ñ»ÉÇù ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý çÝçáõÙÇÝ Çñ ÏáÕÙ¿« Áë³Í ¿ ©- §ú·ï³Ï³ñ ÏÁ
menia y Turquía.
ÝÏ³ï»Ýù ÛÇß»óÝ»É« Ã¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ á°ã
Al agradecer la invitación, el jefe de recepción que se le brindara en oportuniÐ³³Ûëï³ÝÇÝ« á°ã Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« á°ã ³É »ññáñ¹ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÏñÝ³Ý û·áõï
Estado armenio también coincidió en la dad de su visita para la celebración del 65º
µ»ñ»É£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝª íÝ³ë ÏÁ å³ïõ³é»Ý ê÷ÇõéùÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
importancia de mantener estas frecuentes aniversario de la Gran Victoria y manifesÇÝãù³Ý áñ ¹Åáõ³ñÇÝ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ ¹Ý»Ý Ð³³Ûëï³ÝÁ« ³ÛÝù³Ý ³É
visitas y expresó su agrado por estar «en tó su orgullo por haber participado del
³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ Ï»ñåáí ¹Åáõ³ñ íÇ×³ÏÇ ÏÁ Ù³ïÝ»Ý ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñÁ«
esta bella ciudad, ya que muchos cientí- desfile militar que le trajo recuerdos «de
ÇÝãå¿ë»Õ³õ²ñÅ³ÝÃÇÝÇå³ñ³·³ÛÇÝ£´áÉáñ³ÝáÝùáñáÝùÝ»ñù³Õ³ù³Ï³Ý
ficos y agentes culturales armenios tienen una historia en común y que somos herß³Ñ»ñáõ ³ÝÓÝ³ïáõñ ÏþÁÉÉ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇÝ »õ ÏÁ ¹³éÝ³Ý ³Ýáñ
vínculos directos con la región de Rostov», manos de armas».
·»ñÇÝ« ßáõïáí ÏÁ ï»ëÝ»Ý« áñ ÇÝãù³Ý íÝ³ë Ïáõ ï³Ý Ã¿° Ð³Ûëï³ÝÇÝ »õ Ã¿
donde hay una importante comunidad
Ambos jefes de Estado también haÇñ»óÝ»ñÏÇñÝ»ñáõÝ¦£
armenia.
blaron sobre detalles relacionados con la

¾ñïáÕ³Ý »õ ê÷ÇõéùÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ

Serge Sarkisian agradeció la cálida

visita del Presidente de Rusia a Armenia,
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SARDARABAD
PARA ANALIZAR EL CONFLICTO DE KARABAGH

REUNION DE GABINETE

El Canciller de Azerbaiján
viajó a Venecia

Analizan cambios
en el sistema de
jubilaciones

Ereván, (Ria Novosti).- El Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiján,
Elmar Mamedyarov, viajó a Venecia el sábado 6 de junio ppdo. para analizar la situación
en Nagorno-Karabagh con los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa.
El Canciller azerbaijano siguió así el ejemplo de su par armenio, Edward
Nalbandian, quien recurrió a una reunión similar con la O.S.C.E. el 12 de mayo ppdo.
en Bruselas.
Mamedyarov analizó con los diplomáticos la puesta en marcha de los Principios
de Madrid. Adoptados en noviembre de 2007, los Principios de Madrid preven la
solución del conflicto de Karabagh paso a paso, con la liberación gradual de los
territorios circundantes de Karabagh, ocupados por fuerzas armenias. A cambio,
Karabagh podría conservar el corredor que lo une a Armenia y podría determinar su
status final mediante un referendo.
En enero, Armenia y Azerbaiján acordaron un preámbulo para un acuerdo de paz
en Karabagh, sobre la base de los Principios de Madrid actualizados.

Repercusiones en la prensa
Los medios azerbaijanos dieron amplia difusión a la visita de su Canciller a
Venecia. Mamadyarov parece haber hablado de nuevas «señales» en el proceso
negociador, pero la prensa no dice una palabra sobre la integración territorial.
Mientras Azerbaiján ve el conflicto desde el punto de vista de mantener o perder
un territorio, Armenia habla del derecho a la autodeterminación del pueblo de NagornoKarabagh.
En los últimos meses, Azerbaiján estuvo culpando a Armenia de no responder o
no tener una posición clara sobre los Principios de Madrid, pero según la agencia de
noticias APA, tras la reunión en Venecia, Mamadyarov admitió que a comienzos de año,
cuando los Presidentes de Armenia y de Azerbaiján se reunieron en Sochi, propusieron
hacer una «pausa» en las negociaciones.
De manera que si hubo un acuerdo de «pausa», ¿por qué Azerbaiján insiste en que
Armenia está boicoteando el proceso de paz? Ahora Mamadyarov habla de un «lenguaje
en común» y de «señales». ¿Cuál es ese lenguaje en común y cuáles son esas señales?
En algunos medios de prensa armenios, estas declaraciones del Canciller
azerbaijano fueron tomadas con cierto optimismo, porque en ellas no hay amenazas de
solución del conflicto por las armas, ni se habla de la integridad territorial.
La prensa azerbaijana volvió a difundir todos los puntos de los Principios de
Madrid, en los que se habla de que el pueblo de Karabagh exprese mediante un proceso
legal vinculante su decisión sobre el futuro status del territorio. Considerando que antes
de que estallara el conflicto armado, la proporción de habitantes armenios de Karabagh
era de 80% contra 20%, sin duda la mayoría armenia votará a favor de la independencia.
Pero, no se sabe si se aceptará esta propuesta, por cuanto la población armenia de
Karabagh ya demostró su decisión cuando se independizó, a la caída de la U.R.S.S.
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Ereván, (Noyán Tapán).- El Presidente Serge Sarkisian fue invitado a una
sesión de gabinete, en el que se trataron
los problemas existentes en el sistema
jubilatorio. Participaron en la reunión de
trabajo el Primer Ministro Dikrán
Sarkisian, el Viceministro de Finanzas,
Vartán Aramian, el Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Artem Asadrian,
y otros funcionarios de gobierno.
Convencidos de que el sistema
jubilatorio y de pensiones de Armenia
necesita una seria revisión, el Presidente
sostuvo que cada sector involucrado en
ese proceso debe mostrar su disposición
al cambio y realizar los esfuerzos necesarios para lograr los resultados esperados.
Para ello, el Viceministro de Finanzas presentó un informe basado en posibilidades a mediano y largo plazo. Se
analizó particularmente la incidencia que
tendría la reforma jubilatoria en el presupuesto estatal. Otros temas de discusión
fueron la gravación fiscal y el volumen de
ingresos por impuestos.
El Presidente señaló la necesidad
de administrar de manera eficiente los
fondos de pensiones, ofrecer garantías
de seguridad para los depósitos y facilitar
el acceso a los servicios.
Como conclusión de la reunión, el
mandatario -una vez más- destacó la
necesidad de analizar el concepto de la
reforma del sistema jubilatorio con distintos grupos sociales: trabajadores, estudiantes, etc. «Se debe presentar el concepto de manera clara; sólo presentándolo y trabajándolo con la gente, será
posible sembrar la confianza necesaria
para ponerlo en práctica. No basta con
darlo a conocer a la prensa. Un cambio
como el que se pretende realizar puede
hacer surgir muchas preguntas y la sociedad tiene tanto el derecho de plantearlas
como de esperar una respuesta adecuada
de los gobernantes. Sólo de esa manera,
los ciudadanos confiarán en el nuevo
sistema» -sostuvo.

Miércoles 9 de junio de 2010

En Rostov-on-Don
(Continúa de página 1)

entre otros muchos nombres queridos y
respetados.
Esto es particularmente irresistible
para quienes -por capricho del destinoviven y trabajan aquí y tienen que sostener de manera digna las grandes y ricas
tradiciones armenias. Hoy, las relaciones
entre Armenia y Rusia son fuertes y sólidas y confío en que seguirán así. Esto es
tanto ventajoso como favorable para el
desarrollo de nuestras comunidades, por
cuanto vuestra nueva Patria, Rusia y
vuestra Patria histórica, Armenia, mantienen excelentes relaciones. Aún más, el
nivel de mutuo entendimiento y confianza
puede servir de ejemplo para muchos.»
El Presidente también habló sobre la
situación política y económica actual de
Armenia. Al respecto, dijo: «Indudablemente, están al tanto de que se suspendió
el proceso de ratificación de los Protocolos armenio-turcos. El motivo principal
es tan claro como el cristal: todavía
Turquía no está preparada para ratificarlos y para justificarlo, pone cada día
nuevas precondiciones. Turquía está tratando de quebrar el área; me refiero al
proceso de paz en Nagorno-Karabagh,
donde -obviamente- no tiene nada que
hacer.
Por el momento, no hay nada de que
hablar con un socio poco confiable, que
viola los acuerdos alcanzados. Probablemente, ustedes recuerden que durante mi
viaje panarmenio surgieron ideas y preocupaciones relacionadas con este tema.
El tiempo ha probado que hicimos todo lo
posible para abrir la última frontera cerrada de Europa, para lo cual Turquía
simplemente no estaba preparada.
En cuanto al conflicto de NagornoKarabagh, insistimos sin temor a equivocarnos, que no negociaremos con nadie el
derecho a la autodeterminación del pueblo de Karabagh».
Tras hablar sobre los pasos tomados para mitigar las consecuencias de la
crisis global, el Presidente concluyó de la
siguiente manera: «Estamos escribiendo
nuestra historia, una historia que ha revivido por nuestra independencia, una historia que será escrita por todos ustedes.
Nuestro escrito será fuerte y las futuras
generaciones estarán orgullosas. El tiempo juega a favor de quienes lo usan con
inteligencia, quienes distribuyen sus recursos de manera adecuada. Trabajemos
juntos en un triunvirato, Armenia-Artsaj
y la Diáspora; hagámoslo bien y el tiempo
no solo jugará a nuestro favor sino que
además, será nuestro aliado.»
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EN ESTAMBUL

La Iglesia Armenia demanda al Encuentran muerto al abogado
defensor de la familia Dink
Museo Getty
Los Angeles.- Un estudio de abogados contratado por la Iglesia Apostólica
Armenia de los Estados Unidos inició una
demanda contra el museo Pual Getty, para
solicitar la restitución de siete páginas
arrancadas de una Biblia armenia.
Las citadas páginas correspondían
a una Biblia ilustrada por Toros Roslin en
1256, que era propiedad de la Diócesis
OccidentaldelaIglesiaApostólicaArmenia
de los Estados Unidos y que fue autenticada
en 1947 o 1948, fecha tras la cual les fue
devuelta sin las hojas que ahora aparecen
exhibidas en el museo Getty.
Nunca se encontró al culpable del
delito.
La vocera del museo, Julie Jaskol,

dice que el museo compró las hojas denominadas Tablas Canónicas- de un
coleccionista privado, en 1994. Agrega
que en ese momento, este hecho fue
ampliamente publicado y estudiado, antes
de que se pasara a exhibir el material en
cuestión.
Jaskol aduce que la Iglesia Armenia
de los Estados Unidos en 1943 estaba al
tanto de que las Tablas Canónicas estaban
en manos de una familia armenia.
Las siete páginas formaban parte de
una Biblia manuscrita, ilustrada por Torós
Roslin, conocida como la «Biblia de
Zeitún».
El resto del libro sagrado se encuentra en el Madenatarán de Ereván.

MINISTRA DE LA DIASPORA

Hranush Hagopian, en Grecia
Ereván, (Armenpress).- La Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian,
encabeza una delegación que se encuentra en viaje de trabajo en Grecia.
Durante la visita, que se desarrolla en el curso de esta semana, la Ministra se
reunirá con representantes de instituciones de la comunidad y visitará la Iglesia «Surp
Asdvadzadzín».
También visitará la filial Atenas de la U.G.A.B., el colegio «Simón Vratzian», las
oficinas del diario «Nor Ashjarh», el Centro Deportivo y Cultural «Ararat» y las iglesias
Surp Hagop y San Gregorio El Iluminador.
La Dra. Hagopian se entrevistará con el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de Grecia y con la Comisión Directiva de la U.G.A.B. Además se ha previsto una reunión
con el Presidente del Consejo Mundial de Griegos en el Exterior, Stephanos Tamvakis.

Estambul, (fuentes combinadas).El abogado Hakan Karadag, que representaba a la familia del periodista Hrant Dink,
apareció muerto en su vivienda de
Estambul, en circunstancias poco claras.
La agencia de noticias DPA informó
que el cuerpo del letrado yacía colgado del
cielorraso. Así lo habría descubierto su
novia, al llegar al departamento ubicado
en Cihangir.
La policía removió el cadáver y lo
trasladó a la morgue judicial para que
fuera examinado por un forense.
Sobre esta información, el diario
turco Hurriyet comentó que según fuentes allegadas a la familia de Dink, que
preferían permanecer en el anonimato,
posiblemente Karadag se hubiera suicidado. “Sin embargo, como aún trabajaba
en el caso del asesinato del periodista
Hrant Dink, la policía está investigando
si en lugar de un suicidio se trató de un
asesinato, a pesar de que las probabilidades son mínimas”.
Hrant Dink, el periodista y editor del
diario turco-armenio “Agós”, fue asesinado en el centro de Estambul, cuando iba
a trabajar el 19 de enero de 2007. El
sospechoso de homicidio, Ogun Samast,
acusado de tener vínculos con grupos
ultranacionalistas, aún está en juicio por el
crimen. La familia y los amigos de Dink
han denunciado en numerosas oportuni-

dades que las autoridades no hacen lo
suficiente para identificar y castigar a los
instigadores del asesinato.
Durante el juicio, en varias ocasiones, el mismo Samast amenazó al defensor de la familia Dink, el abogado de
cuarenta años que hoy es protagonista de
esta historia. Samast había denunciado
las amenazas que padecía ante la justicia.
Conocida la noticia de su deceso,
varios allegados efectuaron declaraciones. Taylan Tamay, uno de sus colegas,
dijo en declaraciones a NTV, que había
hablado con Karadag varias veces un díua
antes y que no había notado nada raro o
sospechoso.
«No tenía deudas ni problemas serios. Era un hombre que defendía los
casos de las personas débiles y oprimidas.
Su muerte es un gran golpe para nosotros
y su familia», señaló.
Por su parte, su tío, Habip Karadag,
en sus declaraciones a la prensa, sostuvo
que no creía en la hipótesis del suicidio.
Dijo: «Lo vi ayer. No tenía ningún tema
preocupante ni nada que hiciera pensar
en un suicidio. Solo dijo que tenía que
resolver un caso y se despidió diciendo
que me vería hoy».
Sin dudas, otro caso que deja sospechas sobre el ya controvertido juicio
por el asesinato de Hrant Dink y sus
consecuencias.

ENTRE LOS PAISES DE LA EX U.R.S.S.

MUNDIAL DE FUTBOL EN SUDAFRICA

Armenia, tercera el crecimiento industrial

Delegación armenia, a Johannesburgo

Ereván, (Panorama).- Armenia se
ubica en tercer lugar, dentro de los países
de la C.E.I., por su índice de crecimiento
industrial, según el Servicio de Estadísticas Interestatales de la C.E.I., considerando el primer cuatrimestre del año, en el que
el resultante del crecimiento fue 12,9%.
La lista es liderada por Kyrgyzstán,
con un 61,3% de crecimiento, con relación al mismo período del año pasado.
Llega a esta cifra por el funcionamiento a

pleno de la empresa minera «Kumtor»,
que se dedica a la extracción de oro, en
Kyrgyztán.
En el mismo período, Tajikistán
creció un 16%, Ucrania, 12,6%; y
Kazajistán, 11,8%. Rusia mostró un crecimiento de 6,9%; Belarús 6,1% y
Azerbaiján, 5,2%.
Ucrania lidera el índice de precios
más altos, con 10,8%. Le sigue Armenia
con 8%.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Ereván, (Armenpress).- Hoy y mañana tendrá lugar el 60º Congreso de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado, en Johannesburgo, Sudáfrica.
A tal efecto, el lunes pasado una delegación de la Federación Armenia de Fútbol
partió para el país sede del próximo Mundial de Fútbol.
Durante el Congreso, se analizarán los informes de las actividades de la FIFA en
2009 y sus resultados, además de las perspectivas para el próximo período 2011-2014.
Otro de los temas importantes es la discusión del presupuesto para el año próximo.
La delegación de Armenia está integrada por el Vicepresidente de la Federación,
Ashot Manukian, el Vicedirector Ejecutivo, Karén Dokhoyan y el jefe de la delegación
del seleccionado armenio, Edgar Manukian.
La delegación participará de la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol.
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OPINION

DIGNIDAD, LIBERTAD, PODER, CONTROL E INTEGRACIÓN

La frustrada visita de Erdogan

Aportes
del Prof. Miguel Ángel Ekmekdjian
al Derecho Constitucional,

La ciudadanía de la Argentina, en la cual estamos incluidos los miembros de la
comunidad armenia, siguió con honda preocupación la situación creada por la
cancelación decidida en forma unilateral por el primer ministro de Turquía Recep
Erdogan, de su visita oficial a nuestro país programada para el 31 de mayo ppdo.
Y lo que más molestó es la ofensa hacia el país, hacia la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, presidido por el Ingeniero
Mauricio Macri, quienes se vieron forzados a tomar una decisión de no «reinaugurar»
el monumento a Mustafá Kemal en los jardines de Palermo, tras la presentación de los
representantes de la comunidad armenia local, encabezados por el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia, Arz.Kissag Mouradian, el 27 de mayo ppdo, en la Dirección de
Espacios Públicos, que está bajo la responsabilidad del Dr. Diego Santilli.
¿Y qué es lo que hacen las autoridades frente al pedido de nuestra comunidad?
Verifican que tal monumento nunca fue inaugurado para luego ser reinaugurado; que
la propuesta del Embajador de Turquía ante nuestro país no había seguido los pasos
necesarios para que un monumento sea erigido en la ciudad de Buenos Aires, o sea
aceptado por los habitantes del mismo a través de sus representantes.
Una importante familia de nuestra comunidad, con muchos conocimientos y relaciones
a nivel de gobierno tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo que seguir
un paciente y prolongado camino burocrático para poder emplazar en la Plaza Armenia
de Palermo un Jachkar que fue bendecido en el año 2004 por el actual Patriarca Supremo
y Catolicós de Todos los Armenios, SS Karekín II, en su visita pastoral.
Esto nos lleva a concluir que el viaje del Sr. Erdogan, quien traía una amplia
comitiva constituida por seis ministros y una importante cantidad de empresarios, se
suspende simplemente porque su gobierno no quiso hacer las cosas por los caminos
de la ley, y quiso engañar u ocultar a las autoridades nacionales, sus verdaderas
intenciones.
¿Qué colectividad turca hay en la Argentina, y más en Buenos Aires, a la que sea
necesario darle un monumento que los honre y los dignifique y adonde se acerquen a
conmemorar fechas patrióticas? Llegamos a la conclusión que dicho monumento se
impondría simplemente para ofender al pueblo armenio, engañando al gobierno
democrático argentino, adalid en la defensa de los derechos humanos. Pretendían
engañar al pueblo argentino, al mismo pueblo que cobijó en su seno a nuestros padres,
sobrevivientes del genocidio de 1915 1923, cuyos hijos, nietos y bisnietos vivimos y
trabajamos aquí como ciudadanos libres, con todos nuestros derechos.
Lamentamos que el señor Erdogan no haya venido. Lamentamos porque sabemos
separar bien las cosas. A la Argentina le vendría muy bien hacer negocios con todos
los paíes del mundo, incluida Turquía.
Y también lamentamos porque el Sr. Erdogan podría haber visto con sus ojos que
una importante proporción de la población argentina debería estar viviendo en su país
de origen, y que por la intolerancia de su Estado, sea éste sultanato o la actual república,
están viviendo aquí. Son ellos, aparte de los armenios, los árabes - pertenecientes tanto
al culto cristiano como al islam-los judíos, los siríacos- herederos del gran reino asirio.
Sí, señor Erdogan, porque ustedes mataron y obligaron a salir a sus hermanos
musulmanes que no eran «guiavur», sin Dios como nosotros, esos mismos hermanos
musulmanes que en Siria y Libano les dieron cobijo y alimento a los armenios que
ustedes expulsaron. Todos viven bien y en libertad. Recorra Buenos Aires. Recorra el
interior del país, allí están ellos viviendo en paz y concordia, hermanados con el resto
de las comunidades.
También lamentamos que no haya venido, porque lo íbamos a invitar, aunque
fuere unos minutos, a visitar la calle Armenia y que viera todos los edificios
comunitarios construidos por los «sospechados» de traición, los fragmentos lanzados
por vuestro Estado para dar por finalizada la cuestion armenia. Seguramente los Taleat,
los Enver, los Mustafá Kemal si hubieran sospechado que el tiro le saldría al revés, lo
hubieran manejado de manera más astuta.
La calle Armenia y cada edificio comunitario es un monumento al querer vivir del
pueblo armenio, y una apuesta a que la justicia llegará, para que un día -y esperamos
que sea bajo vuestro gobierno- se cierren las páginas de la historia trágica de los pueblos
de Armenia y Turquía y comience una nueva época de vida en armonía y tolerancia entre
los dos pueblos que alguna vez pudieron vivir en comunidad y respeto.
Sabemos que es difícil, pero -si es necesario- haremos también nosotros, los
armenios de Armenia y los descendientes en la Diáspora, un gran esfuerzo para darles
el perdón.
Mihrán Sarafian

a diez años de su fallecimiento
por Diego A. Dolabjian
El 3 de junio ppdo. se cumplieron diez
años del fallecimiento del Prof. Dr.
Miguel Ángel Ekmekdjian.
El Prof. Ekmekdjian, quien
reivindicaba siempre su ascendencia
armenia, fue uno de los más
importantes constitucionalistas de la
Argentina. Sobre su vida y obra, el
joven abogado Diego Dolabdjian
escribió la siguiente nota, que fue
publicada por el diario jurídico «La
ley», y que transcribimos de manera
resumida, para unirnos al homenaje a
quien fuera una figura de renombre en
los ámbitos profesionales argentinos.

Desde una perspectiva científico-cultural de la
constitución se ha señalado que la conmemoración
de aniversarios puede participar de los procesos de
crecimiento y actualización
de la cultura constitucional, en cuanto contribuyen
a afianzar las bases sociales y emocionales de consenso de las que todo Estado constitucional precisa .

El hombre
Miguel Ángel Ekmekdjian nació el
23 de marzo de 1939, fruto del matrimonio
de dos inmigrantes –Adela Sara Fernández
y León Ekmekdjian– quienes, como tantos
otros, debieron dejar atrás su tierra encontrando fraternal cobijo en la siempre generosa Argentina; el origen de su padre, de
ascendencia armenia, caló con especial
hondura en su corazón .
A los 22 años se recibió de abogado
en la Facultad de Derecho y Ciencias
Social de la UBA y, a partir de allí, ejerció
la profesión por más de dos décadas
desempeñándose
alternadamente como
asesor legislativo.
Contrajo nupcias en dos ocasiones: primero con Clara Fazio, con quien
tuvo a sus dos hijas,
María José y Luciana
Adela– y luego con
Mercedes Ríos, su
esposa hasta sus últimos días.

A partir de tal inteligencia, en esta ocasión se
propone, con motivo de
cumplirse 10 años de su fallecimiento,
un repaso por algunos aspectos salientes
de la vida y obra de Miguel Ángel
Ekmekdjian quien fuera entre nosotros
“ante todo, un demócrata. Militante
infatigable de la República y de la vigencia irrestricta de la Constitución”3
con especial referencia, precisamente, a
sus aportes al Derecho Constitucional.

Con la señera
vocación del Prof.
Ambrosio L. Gioja –
como tantos otros juristas destacados–
comenzó a transitar un firme recorrido
por el itinerario académico que le valió, en
1988, su designación como Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la UBA por concurso público de oposición
y antecedentes; cargo que renovó en el
año 1997 .
(Continúa en página 5)
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Aportes
del Prof. Miguel Ángel Ekmekdjian
al Derecho Constitucional...
Además, fue designado para ejercer
diversos cargos, tanto académicos como
profesionales, entre otros: Profesor Honorario de la Universidad Nacional de
Cuyo; Profesor Asociado de la Universidad Central de Cochabamba, Bolivia;
Miembro del Comité de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; Conjuez de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contenciosoadministrativo de la Capital
Federal; Miembro del Tribunal de Arbitraje General y Mediación organizado por la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UBA y el Colegio de Escribanos de la
Capital Federal; Director del Instituto
Interdisciplinario de la Integración Regional del Colegio de Escribanos de la Capital
Federal; Miembro del Consejo Consultivo
de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional; Asesor de la Comisión de
Justicia de la Asamblea Estatuyente que
sancionó la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires; Asesor del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical de la
Cámara de Diputados de la Nación;
Subdirector General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos; Profesor Titular interino
de la Materia Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
Mar del Plata; Subdirector del Departamento de Derecho Público de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la
UBA; Consejero Titular por el claustro de
profesores del Consejo Directivo de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UBA; Profesor Titular de Teoría y
Derecho Constitucional, en la carrera de
Ciencia Política de la UBA; Director del
Instituto de Derecho Constitucional de la
Universidad Notarial Argentina; Asesor
de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la
Nación; Vocal del Tribunal de Disciplina
del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal; etc.
Dueño de un infatigable y generoso
espíritu, sumado a una brillante lucidez
intelectual, había dado mucho de sí y
todavía tenía mucho más para brindar,
cuando una cruel enfermedad le restó el
tiempo : el 3 de junio del año 2000, con
apenas 61 años de edad, falleció Miguel
Ángel Ekmekdjian “en perseverante ejercicio de su fecundo magisterio” .

La obra
Un mínimo recorrido por la profusa
obra de Miguel Ángel Ekmekdjian permite
señalar que escribió 15 libros, publicó
innumerable cantidad de artículos, redac-
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Premio «María Guerrero» para
la sala «Siranush»

tó un anteproyecto de Constitución nacional y propulsó dos célebres fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Su legado
Cual ingenioso hidalgo , la apasionada afición de Ekmekdjian por “ese monumento a la libertad que es la Constitución”, lo llevó a acoger con amor la
investigación y enseñanza del derecho
constitucional y luchar con vigor por la
observancia de la CN, desde épocas en
que ello era considerado por algunos como
un “derecho-ficción” .
Su vida fue ante todo una siembra
en su propósito esencial de ampliar la
libertad y limitar al poder : pudo asistir, sí,
al florecimiento de dulces frutos de tanto
esfuerzo, como lo fue “el triunfo de los
principios y valores de la Constitución”
en 1983; pero sin dudas la mayor parte de
su cosecha resultante de su obra e ideas
las legó como “herencia” a las generaciones futuras sobre las que tantas esperanzas apostaba.
Juristas, docentes y ex alumnos
guardan hacia él sentidos recuerdos que
bien pueden resumirse en las palabras de
quienes lo acompañaron y continuaron su
cátedra: “la enseñanza fue para él en
palabras de José Manuel Estrada ‘un
altísimo ministerio social’ en cuyo desempeño sacrificó su tiempo, su reposo y
hasta su salud (…) A diez años de su
muerte comparto con muchos colegas y
amigos la certeza de un Miguel A.
Ekmekdjian aún vivo, en una de sus
mejores facetas: sus ideas”; “fue un excepcional Maestro del Derecho (…) Ojalá, como él pregonaba en sus rezos laicos,
podamos ‘tomar la posta’ y continuar su
lucha ‘por la dignidad y la libertad del
hombre en su pelea, silenciosa y permanente, contra el poder que arteramente
pretende avasallarlas’” .
Al generoso y vigoroso espíritu de
Miguel Ángel Ekmekdjian no le fue dado
suficiente tiempo en esta vida. Tal, parece, es la suerte de los grandes: “llegan con
escasa frecuencia, pero sin demorarse.
Nacen en el momento preciso y se adelantan a su tiempo… por supuesto, se los
escucha, sino, ¡qué más da!, no callarán… viven con dificultad y mueren fácilmente…” .
Mas si ha de ser cierto –como
Ekmekdjian recogía citando a Gómez
Manrique al principiar su “Tratado…”–
que “vivir se debe la vida de tal suerte,
que viva quede en la muerte” resulta lícito
afirmar que él vive con su ferviente deseo,
expresado en su primer libro y mantenido
hasta el final, de que “la aplicación de los
principios constitucionales en nuestro país,
sea una cuestión rutinaria y cotidiana” .

Hoy, a las 19,30, la Sala Siranush recibirá el Premio «María Guerrero», como
sala de excelencia y uno de los emprendimientos culturales del año 2009/2010. Este
reconocimiento lo otorga la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, que
preside Norma Duek. La ceremonia contará con las actuaciones del prestigioso Ballet
Metropolitano de Buenos Aires, que dirige Leonardo Reale, y el consagrado Raúl Lavié.
Recordemos que la sala fue remozada y puesta en valor por el extinto benefactor
nacional Armén Mezadourian y restituida a la comunidad con un acto de reapertura,
en septiembre de 2008. Desde entonces, sirve tanto para la presentación de distintos
espectáculos como a los fines de la comunidad. Este es -sin duda- un justo
reconocimiento, que nos satisface.
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DR. PASCUAL OHANIAN

OTRA VEZ EN EL CIRCUITO

Presentó el Tomo 6 de
«La cuestión armenia y
las relaciones internacionales»

Esta noche... en Palermo
¡Gallery Night!

El 2 de junio ppdo.en el Salon de
Actos del Colegio de Escribanos de la
Capital Federal, tuvo lugar el acto de
presentacion del 6° tomo del libro «La
Cuestión Armenia y las Relaciones Internacionales» del Dr. Pascual Ohanian, bajo
los auspicios del Primado de la Iglesia
Apostolica Armenia para la Argentina y
Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, del
Párroco de la Iglesia Católica Monseñor
Pablo Hekimian, y del representante de la
Iglesia Evangélica Congregacional
Armenia, quienes se encontraban presentes.
La locución estuvo a cargo de
Herminé Djanzezian, quien reseñó la personalidad del Dr. Pascual Ohanian, como
así también del Dr. Osvaldo Bayer, quien
iba a tener a su cargo la presentación del
libro, y que por razones de salud no pudo
estar. Presentó también al escribano
Gregorio Hairabedian, quien tuvo a su
cargo la presentación mediante un diálogo
con el autor.
El público que colmó la sala, pudo
disfrutar del diálogo entre estos dos profesionales, estudiosos y conocedores de
la causa armenia, ambos hijos de sobrevivientes del genocidio cometido por el
estado turco, quienes se expresaron sobre distintos aspectos relativos a lo sucedido a nuestro pueblo. La situacióon del
Imperio Otomano de fines del siglo XIX,
los cambios resultados en el sultanato, la
revolución de los Jóvenes Turcos de
1908, las masacres de Adaná de l909, la
insurrección de Zeitún 1914 y el comienzo de la ejecución del plan genocida de
l9l5, el juzgamiento de los que ordenaron
las masacres, el ingreso de Mustafá Kemal
ya como activo actor de la nueva Repúbli-

ca Turca, perdonando a aquellos que
fueron juzgados, y culminando el trabajo
de aniquilación y destierro que el régimen
anterior habia comenzado.
Se habló acerca del papel jugado
por las potencias del momento, Francia,
Inglaterra, la repercusión de la Revolució
n Rusa de 1917, la actitud de los EEUU
con relación a Turquía que -pese a haberla
derrotado- la asoció y la ayudó a tapar su
sangriento pasado.
El libro que tiene 500 páginas, como
lo dice el autor, es un texto de consulta
para todos aquellos que quieran conocer
distintos aspectos de los porqué de la
historia armenia. Fue editado con los
auspicios de la Academia de Ciencias de
la República de Armenia, y el mecenazgo
de la Dra. Anahid Barikian.
Al Doctor Pascual Ohanian lo conocemos como abogado, docente, director de escuela, columnista de
SARDARABAD,delDiarioArmenia,conferencista y ha brindado su vida a esta
noble causa de los derechos humanos
como es la Causa Armenia.
La intervención del Escribano
Hairabedian, con sus años de impecable
actividad en el notariado, y con sus servicios invalorables a la Causa Armenia, hizo
que la reunión tuviera un alto nivel académico y que a pesar de la hora, el público
presente se quedara con deseos de seguir
escuchando.
A la espera del próximo libro del Dr.
Ohanian, le deseamos salud, y le brindamos el cariño de la colectividad armenia,
el reconocimiento a los que luchan por un
mundo mejor y la bendición que desde el
cielo le envíen nuestros abuelos mártires.
Mihrán Sarafian

Por cuarto año consecutivo, integramos el circuito del «Gallery Night» de
Palermo. Lo hacemos esta vez con una
exposición colectiva, en la que presentarán sus obras Elisa Zagharian, Juan
Gregorio «Quique» Koutnouyan y
Natalia Masserano.
Elisa Zagharian y Quique
Koutnouyan nos traen sus paisajes, lugares de ensueño visitados por los ávidos
sentidos de dos artistas experimentados,
que rastrean en los enigmas de la naturaleza a través de dos paletas diferentes.
Natalia Masserano por su parte, nos

trae sus esculturas, actuales, algunas de
las cuales fueron premiadas en concursos
nacionales. Los tres conforman una muestra y un paseo interesante que vale la pena
recorrer.
El circuito abre sus puertas a las
19.00 y concluye a las 22.00. Quienes no
quieren caminar mucho, podrán acceder
al servicio de combys dispuesto por los
organizadores, que tendrá una de sus
paradas en nuestra institución.
La muestra se extenderá hasta fin de
mes y puede ser visitada de lunes a viernes
de 14 a 20 hs. Los esperamos.

SECRETARÍAGENERALDEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Testimonios
de Buenos Aires
La Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizó la muestra «Testimonios de Buenos
Aires» con los que pretende realizar un recorrido por la prensa de las colectividades.
Convocados por dicha Dirección, integramos la muestra, conjuntamente con
otras publicaciones de nuestra comunidad.
La convocatoria que se extendió a todas las comunidades, pretende hacer un
muestreo de carácter histórico-documental que resuma doscientos años de presencia
de periodismo oral y escrito de las colectividades que viven en Buenos Aires.
La muestra se enmarca en los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
La inauguración será realizada hoy a las 18.30, en la Casa de la Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Av. de Mayo 575.
La exposición podrá ser visitada de martes a domingo de 14 a 20 hs., hasta el 28
del corriente.

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar

2010- Año del 90º aniversario de la epopeya de Hadjín

HADJIN DUN presenta...

TEATRO A LA HORA DEL HAI-TEA
Miércoles 23 de junio 15:00 hs.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, 1º Piso. Tel.: 4831-9931
Secretaría_hadjindun@yahoo.com.ar
www.hadjin.com.ar
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CAMINO A SU CENTENARIO

La U.G.A.B. de Buenos Aires y la educación armenia (1° parte)
Por el Dr. Dante Asilian
Múltiples entidades armenias que
surgieron en la segunda mitad del siglo
XIX en el Imperio Otomano, parecidas
entre sí y casi semejantes a Parekordzagán,
gracias al tanzimat del Mithad pashá y en
cuyo marco se promulgó la llamada Constitución Armenia de 1860, desarrollaron
durante décadas la actividad filantrópica
y educativa. Es decir que la educación no
se ceñía estrictamente a la instrucción de
los educandos sino que también implicaba, en la mayoría de los casos, su sostén
alimenticio, cuidado de la salud y hospedaje de los huérfanos y/o adolescentes de
bajos recursos. “Azkanver Miutiún”, Instituto Educativo “Nubar Shahnazarian”,
Colegio “Vartanian”, Sociedad de Beneficencia Armenia, Comisión Educacional
“Sovelots” etc, encaminaron su obra en
forma paralela, tanto la benéfica como la
educativa.
La Unión General Armenia de Beneficencia no escapó a ese signo, no obstante las condiciones harto difíciles en
que vivía la minoría de la Armenia Occidental y Cilicia bajo el régimen hostil del
sultán Hamid.
Cuando nació en 1906 en El Cairo,
Egipto, a diferencia de sus predecesoras
y debido a las circunstancias históricas,
Parekordzagán tuvo como finalidad desarrollar la actividad educativa; concentró su objetivo inmediato en el aspecto
social, ayudando a las miles de victimas
sobrevivientes de la guerra armeniotártara que había comenzado en 1902 y
que había perdurado por varios años en
los territorios de Karabagh, Azerbaiján y
Armenia Oriental.
La UGAB de Buenos Aires, también
signada por la vocación educativa, no
pudo embarcarse con ese proyecto ni
bien fundada la filial, el 7 de mayo de
1911, ya que debió abocarse a paliar las
trágicas consecuencias del genocidio de
Adaná de 1909, provocado por el régimen de los Jóvenes Turcos, que produjo
la muerte a mansalva de 30.000 inocentes
en la capital de Cilicia y zonas aledañas.
Entonces, se dedicó a encabezar
sucesivas campañas para financiar la atención de los huérfanos y sobrevivientes en
general de ese luctuoso acontecimiento.
La matanza de Adaná fue la antesala y
prueba piloto de los dirigentes del Ittihad
del Genocidio de 1915.
Parekordzagán, una vez más, con
las primeras noticias de la tragedia y
redoblando sus fuerzas, se dedicó a re-

caudar dinero que tendría como destino la
Sede de Echmiadzín. Conjuntamente con
otras instituciones de la precaria e incipiente comunidad organizada, hacía lo
imposible en su tarea de recaudar fondos,
todo tipo de artículos e indumentaria con
destino a Armenia.
Ya en plena Primera Guerra Mundial, la institución -en consonancia con la
Central en Paris- también contribuyó a la
preparación de batallones de voluntarios
de la Legión Armenia, que iban a luchar
junto a los Aliados.
Estando aún frescas las secuelas del
drama, la entidad se dedicó a contener,
conjuntamente con el futuro Centro
Armenio, a cientos de sobrevivientes que
desde los países del Medio Oriente y
Europa habían arribado a estas costas
para un futuro mejor y en paz.
Tanto en su primera sede de la calle
Julián Alvarez 1631 como en la de Honduras 984, desde 1912, su primera tarea
educativa fue destinada a los “paisanos”
recién llegados. Se organizaron cursos de
español y se los preparó para mejorar su
situación laboral.
A consecuencia de un terrible terremoto acaecido en la Armenia Oriental en
1927, que dejó decenas de miles de víctimas, la institución junto con organizaciones de la colectividad organizó diversas
campañas financieras destinadas a aliviar,
en lo posible, el sufrimiento de los damnificados.
En abril de 1938, la UGAB organizó
un acto a los efectos de recaudar fondos
para las escuelas armenias existentes en
esa época y para asistir a los enfermos de
tuberculosis de nuestra comunidad.
A partir de ese momento, es casi
incesante la ayuda financiera aportada por
la entidad a las mencionadas escuelas
siendo, algunas de ellas: “La Escuela Nacional de La Boca”, “Yervant Khachikian”
y“Jrimian”deValentínAlsina,“GuiliguianLusiñan” de Lanús, “Kuyumdjian” de Vicente López, “Sahaguian” de Pompeya,
“Mesrobian” de Villa Soldati, “Arzruní” de
Flores, ”Nubarian” de Liniers y más tarde,
la escuela “Raffí” de Floresta.
Fundada la Liga de Jovenes en 1940,
la UGAB realizó múltiples actividades consagradas a ayudar económicamente a dichas instituciones educativas, como así
también para estimular a los mejores alumnos de armenio.
A partir de 1942, la Liga de Jóvenes
programó cursos idiomáticos para jóve-

nes en forma gratuita. El primer maestro
fue el profesor Ieguishé Tarpinian, quien a
los pocos años, dejó la docencia para
tomar los hábitos sacerdotales. Se dirigió
a Córdoba para ser el cura párroco de la
Iglesia Armenia de la capital mediterránea.
A partir de 1946, después de la
Segunda Guerra Mundial, con la victoria
de los Aliados y ante la proclamación de la
consigna “Tebí Ierguir”, el Consejo Central, sus innumerables filiales y la Diáspora
en general, confluyeron con un torrente
financiero para solventar el viaje y la radicación de más de 200.000 repatriados en
la Madre Patria.
La UGAB Central y sus filiales se
abocaron a la campaña con el objetivo de
lograr un cuarto de millón de dólares que
se necesitaban inicialmente para solventar
el viaje y el establecimiento de cientos de
miles de compatriotas. Con el transcurso
del tiempo, ese cuarto de millón se transformó en varios millones.
Ello obligó, una vez más, a soslayar
la tarea educativa y filantrópica dirigida a
las escuelas armenias de la comunidad.
Pero en 1947 y posteriormente en
1951, con mayor ímpetu, los jóvenes de la
Liga decidieron la realización de cursos de
armenio, geografía e historia en forma
permanente, en diferentes niveles, dirigidos por el R.P. Ferahian.
Precisamente en 1951, la comisión
educacional de la escuela “Yervant
Khachikian” solicitó a la UGAB un aporte
económico para la construcción de un
nuevo establecimiento. La solicitud fue
aceptada.
A fines de 1952, la UGAB
promocionó impartir clases nocturnas de
armenio en los barrios y escuelas, bajo su
propia organización y patrocinio. Es así
como aparecen intelectuales de la talla del
maestro Oshin, Haiganush Tursarkissian,
Hovhannés Nerguizian y Kissag
Nahabetian, quien dictó clases en el “Club
de Avellaneda” de Sarandí comenzando
con 11 alumnos que luego llegarían a 30.
Ante la inminente apertura del nuevo
colegio de Vicente López, la entidad donó
la casi totalidad del mobiliario escolar.
Fue una constante de su vida el
aporte desinteresado a las escuelas
armenias, dinero o material didáctico o
eventos especiales destinados a recaudar
para tal o cual institución educativa.

Uno de los pilares de Parekordzagán
en las primeras tres décadas desde su
fundación, Hovhannés Barkevian, promovió con Hovhannés Margossian la creación de una escuela en el barrio de Liniers,
denominándola -no por casualidad“Nubarian” y dotando de docentes, además de este templo educativo, a las escuelas de Valentín Alsina, Villa Soldati,
Pompeya y Lanús.
Cabe mencionar que había una coordinación entre la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia y
Parekordzagán en cuanto a dedicarse a
impartir clases nocturnas por los barrios
y particularmente donde ya estaban instaladas las escuelas. Era permanente la
preocupación por la calidad de la enseñanza, no obstante los escasos recursos
con que se contaba, y el aprendizaje del
alumnado, para lo cual periódicamente se
enviaba a dichos establecimientos una
suerte de “inspectores” para su evaluación.
Uno de los elementos masivos que
aportó Parekordzagán fue el material didáctico obsequiado a los institutos como
el “Aipenarán”, libros de lectura para
distintos niveles.
Años después, recibió de Alepo,
Siria, la cantidad de 400 libros de enseñanza que inmediatamente fueron distribuidos. El salario de los docentes también
estaba a cargo de la UGAB.
En su momento, el archimandrita
Harutiún Vartabed Mouchian, quien dirigía el Colegio Arslanian, ante la falta de
espacio en ese establecimiento, solicitó y
le fue concedido el hecho de que el salón
principaldelasededelaUGABdeAcevedo
1322 se transformara en sala de jardín de
infantes.
Ya 1959 y en adelante los cursos
sabatinos y dominicales de Parekordzagán
en su propio edificio contaban con más
de 140 alumnos adolescentes y jóvenes,
con cinco niveles para clases de idioma y
gramática, como así también de historia
y geografía armenia. Y entre los maestros
se encontraban, con largos años de docencia, Eva Youseffian, Ester Tudjian,
Melik Mirtzoian, Brisa Kalaidjian, Catalina y Sarkis Bedrossian, y más tarde se
incorporaría el intelectual y profesor
Varuyán Adjemian, elevando por sus dotes de enseñanza, la calidad del nivel
superior que tenía a su cargo.
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Exposición «Construyendo nuestra memoria colectiva»
A nadie escapa la importancia crucial
que reviste la formación y afirmación de
la identidad armenia desde la más tierna
infancia y durante toda la vida de cualquier
armenio que haya nacido en la Diáspora,
en especial desde el forzado exilio de
millones de armenios sobrevivientes del
“Medz Ieghern Haiotz? (la Gran Tragedia
de los Armenios).
Desde hace más de un milenio, las
primeras comunidades diasporeanas formadas por los ataques de los invasores
mongoles, se han tropezado con innumerables problemas a la hora de mantener la
continuidad del idioma, acervo cultural e
idiosincrasia armenia, y nuestra comunidad sudamericana hoy día no está ajena a
estos inconvenientes, por supuesto en un
contexto desde muchos puntos de vista
diferente.
Es por esta razón, que todos los
cuerpos docentes de armenio de nuestros
institutos están abocados a la titánica tarea
de reconstruir y sostener nuestra identidad a través de hechos culturales en un

entorno poco afín en las nuevas generaciones de armenios, lo que implica un
permanente ejercicio de la creatividad por
parte de aquellos.
Una idea tal vez poco aprovechada
en nuestros claustros escolares es la de
montar exposiciones con la participación
directa de los alumnos, sus docentes y los
padres. Con escasísimos recursos, el mon-

taje y exposición de maquetas, afiches u
objetos artísticos resulta una actividad
que invariablemente genera gran interés
no sólo entre los participantes y organizadores, sino también en los circunstanciales
espectadores, quienes se ven gratamente
sorprendidos por el novedoso espacio
creado.
Esta iniciativa (desafío), tomada y
llevada a cabo por la docente a cargo del
5° grado de la sección primaria de armenio
del Inst. Privado “Marie Manoogian?,
Prof. Mirta Satdjian, tuvo lugar durante
los días 29 y 30 de abril ppdo. con singular
éxito y repercusión, asociada a la conmemoración mundial del 95º aniversario del
Genocidio de Armenios entre 1915 y
1923.
Durante las dos semanas previas,
con gran revuelo familiar, los alumnos,
devenidos en “buscadores de tesoros”,
hurgaron entre las reliquias y la memoria
de sus antepasados inmediatos, recavando
información acerca de sus orígenes

parentales y la procedencia de los objetos
redescubiertos.
Aunque resulte inverosímil, esas
«cosas de los abuelos» que toda familia
Armenia que se precie de tal atesora
generación tras generación con gran celo,
aunque tal vez ya vetusto e inútil, conlleva
un valor de magnitud insospechada, generalmente disparador de la curiosidad

innata que todos llevamos por conocer
nuestros orígenes y asimilarnos al pasado
que rigió los destinos de nuestras familias
y por extensión, nuestra Nación.
Tal es la respuesta de cada familia al
«desafío» de la oriort Mirta a sus alumnos
y sus padres, que fueron recolectados y
expuestos unos 150 objetos de la más
variada procedencia y antigüedad.
Documentación particular (actas de
nacimiento, pasaportes con sus sellos originales, etc.), vestimentas y sus accesorios, libros, fotos, relojes, carpetas bordadas o tejidas (Asy.nacor/ov;ivn) fueron
expuestas orgullosamente por sus futuros
herederos quienes, cada uno a su turno,
presentaron con lujo de detalles a los
espectadores relatando las vivencias y
anécdotas relacionadas con los objetos.
Una Biblia en árabe de más de un
siglo de antigüedad, un violín antiguo (con
“añejo perfume a incienso» en su interior),
un árbol genealógico familiar enmarcado e
iniciado unos cuatro siglos atrás, un
portaagujas labrado en bronce por un ignoto orfebre de diseño similar a un lapiz
labial, un curioso sombrero “ganatsi?
(femenino) de magistral hechura, una curiosa valija utilizada por los ancestros
forzadamente exiliados de una alumna en
su largo derrotero hasta Buenos Aires
entre muchos otros objetos y relatos mantuvieron boquiabiertos por largo rato a
todos los participantes.
Los abuelos y bisabuelos originarios

VENDO BOUZOUKI GRIEGO
con estuche rígido. Nuevo.
iervantp@yahoo.com

Camisería

de numerosos pueblos de Armenia Occidental (vg. Hadjin, Kharpert, Izmir,
Tomarza, Bolís, Konya, Sivas) y la actual
capital Erevan, fueron dignamente representados por sus jóvenes descendientes,
quienes honraron su memoria de una
forma atípica y positiva, si bien basada en
hechos y cosas del pasado, pero con la
mirada y el espíritu apuntando a su futuro
como mujeres y hombres armenios, celosos guardianes de su herencia ancestral.
Merecen ser felicitados no sólo la
docente que llevó a cabo la idea, profesora Mirta Satdjian y la Coordinadora de la
Sección Primaria de Armenio, señora
Markrit Yeºilçimen, sino también los padres y alumnos de 5º grado Maximo
Bachian, Maximiliano Etchevarne, Alejo
Galarza-Diez, Manuel Haytayan, Ivan
Iseb, Gonzalo Kalaydjian, Bruno Marcon,
Tomas Payaslian, Juan Cruz Roussilian,
Nicolas Tuma, Ari Zakarian, Florencia
Bachian, Malena Dos Santos, Bianca
Lamberti-Tekyan, Meline Kharputlian,
Nikita Kumruoglu, Sofia Markarian, Victoria Palmisciano, Lucila Ramos-Balayan,
Victoria Voskian, Sofia Miliano, Naime
Baliosian, Oliver Asikainen y Areg
Sarvzian quienes, compartiendo la responsabilidad de conformar un verdadero
equipo de investigación, han superado
sus propias expectativas, afirmando la
idea de la necesidad de implementar este
tipo de actividad con mayor asiduidad y
frecuencia, y por qué no, por extensión y
en forma permanente en algún salón de la
comunidad en desuso, como un museo
comunitario.
Instituto Marie Manoogian
Sección Armenio

Exclusiva
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Î³Û³ó³õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏÇó ³ï»³ÝÇ
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïÁ
ÚáõÝÇëÇ 4-ÇÝ Ï³Û³ó³õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏÇó ³ï»³ÝÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
ÝÇëïÁ:
úñ³Ï³ñ·áõÙ ¿ÇÝ §Ø»ñ Ù»Í»ñÁ¦ Íñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùÇ, ÐÐ µáõÑ»ñÝ ³õ³ñï³Í
ë÷Çõéù³Ñ³Û ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáí Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³»õ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»ñÇ
í³ñãáõÃ»³Ý å»ïÇ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÛáõÝáõ³ñ-Ù³ÛÇë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É Ñ³ßáõ»ïáõáõÃÇõÝÁ:
²ï»³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Æï³ÉÇ³ »õ
Æëñ³Û¾É ³Ûó»ÉáõÃÆõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í` ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ` Çñ»Ýó ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï
·áñÍ³Ïó»Éáõ ÷áñÓÁ »õ Ýß»ó, áñ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿ û·ï³·áñÍ»É ï³ñÇÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³Ýê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §Ø»ñ Ù»Í»ñÁ¦ Ëáñ³·ñáí Íñ³·ÇñÁ, áñÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿
ë÷Çõéù³Ñ³Û ³Ýáõ³ÝÇ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ:
Ìñ³·ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ 2009 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ð²Úºð¾ÜÀ Ø²î²Ô²òàô â¾
²ð² ä²äº²Ü
¶Ý³ó»ù ºé³µÉáõñ: ²ÛÝï»Õ Ù»ñ ÙÇçÇ É³õ³·áÛÝÝ»ñÝ »Ý Ã³Õáõ³Í:
¶áõó» Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ Ù»½³ÝÇó ùÇã ·Çï¿ÇÝ, ·áõó» Ýñ³Ýó éáõë»ñ¿ÝÁ
Ï³ÕáõÙ ¿ñ, ³Ý·É»ñ¿Ý ¿É ã·Çï¿ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Û ¿ÇÝ: Ð³Û ¿ÇÝ, áñáíÑ»ï»õ
Ñ³Û»ñ¿Ý ¿ÇÝ Ùï³ÍáõÙ: È»½áõÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ ¿, Û»ïáÛ
ÙÇ³ÛÝ Ëûëù: ºé³µÉáõñÇ ï³å³Ý³ù³ñ»ñÇó í»ñóñ¿ù å³ï³Ñ³Ï³Ý Ñ³ñÇõñ
³ÝáõÝ »õ ³å³ ëïáõ·¿ù, Ã¿ ù³ÝÇëÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ, ù³ÝÇëÁ
ûï³ñ: ÂÇõ»ñÁ ã»Ý Ë³µáõÙ:
²Ù³ãáõÙ »Ù, áñ ÝÙ³Ý ï³ññ³Ï³Ý µ³Ý»ñ åÇïÇ ·ñ»Ù: Î³ñ¹³ó¿ù
ÈÇõ¹íÇ• ìÇï·»Ýßï¿ÛÝÇ (Ludwig Wittgenstein) É»½áõÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃ»³ÝÁ
ÝáõÇñáõ³Í ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³Ù¿Ý ÇÝã å³ñ½ ÏÁ ÉÇÝÇ: ØÇÃ¿± ³é³Ýó
ìÇï·»Ýßï¿ÛÝÇ ¿É Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ã¿, áñ Ñ³Û»ñ¿Ý Ñ³ó »õ éáõë»ñ¿Ý µ³é»ñÁ ÝáÛÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÝ áõÝ»Ý, ë³Ï³ÛÝ ¿³å¿ë ï³ñµ»ñ ÁÝ¹·ñÏáõÙÝ»ñ: ØÇÃ»± å³ñ½
ã¿, áñ äáõßÏÇÝÇ Ñ¿ù»³ÃÝ»ñáí Ù»Í³ó³Í Ñ³Û Ù³ÝáõÏÁ »õ ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ
Ñ¿ù»³ÃÝ»ñáí Ù»Í³ó³Í Ù³ñ¹Á ï³ñµ»ñ Ñ³Û»ñ »Ý: Î»ÕÍ »Ý ³ÛÝ
åÝ¹áõÙÝ»ñÁ, áñ Çµñ ÙÇ³ÛÝ ûï³ñ É»½áõáí ¿ Ï³ñ»ÉÇ µ³ñÓñáñ³Ï ÏñÃáõÃÇõÝ
ëï³Ý³É: êáíáñáÕÁ ëáíáñáõÙ ¿, ãëáíáñáÕÁ å³ï×³é ¿ Ù³Ý ·³ÉÇë Çñ
³ÝÏñÃáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝ³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºÃ¿ ·Çï»ÉÇùÁ íï³ñáõ³Í ¿, ûñÇÝ³Ï,
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇó, ³ß³Ï»ñïÝ ÇÝãá±õ åÇïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ëáíáñÇ: ÖÇßï
³ë³Í, ½³ñÙ³ÝáõÙ »Ù, áñ ¹»é ³Ûëù³Ý ¿É ëáíáñáõÙ »Ý: ²å³Ñáí¿ù ·Çï»ÉÇùÇ
³ñ¹³ñ Ùñó³ÏóáõÃÇõÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ »õ ³Ù¿Ý Ñ³Û ³éÝáõ³½Ý »ñ»ù
ûï³ñ É»½áõ ÏþÇÙ³Ý³Û:
ä¿ïù ã¿ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ýñ³ Õ»Ï³í³ñÇ
³åÇÏ³ñáõÃÇõÝÁ ÏáÍÏ»É Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑáõÙ (ëáÛÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý
Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÁ í³ñã³å»ïÇÝÝ ¿) Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ ïÝáõáñÇ
Ï³ñ·³íÇ×³Ï ï³Éáí: ÆÑ³ñÏ» ûï³ñ »õ Ëáõ×áõ× µ³é»ñáí ÙÇßï ¿É ³õ»ÉÇ
¹ÇõñÇÝ ¿ ë»÷³Ï³Ý ï·ÇïáõÃÇõÝÁ ßÕ³ñß»É: ºë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ»Ù,
ë³Ï³ÛÝ ³ßË³ï³Ýùë ëÏë»É »Ù ÙÇ ûï³ñ É»½áõÇó Ù¿Ï ³ÛÉ ûï³ñ É»½áõ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ý»Éáí: ¸³ ÇÙ Ï»³ÝùÇ ³Û¹ Ñ³ïáõ³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ ¿ñ:
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ ¿: ²é³Ýó Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ãÏ³Û
Ð³Û³ëï³Ý: ä¿ïù ã¿ áõñ³Ý³É ë»÷³Ï³Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÁ, å³ñ½³å¿ë å¿ïù ¿
µáÉáñ ¹åñáóÝ»ñáõÙ µ³ñ»É³õ»É ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ¹³ë³õ³Ý¹áõÙÁ:
Ð³ëÏ³ÝáõÙ »Ù, áñ ¹³ ³Ý»ÉÝ ³õ»ÉÇ ¹Åáõ³ñ ¿, ù³Ý Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ù³ï³Õ³óáõ
¹³ñÓÝ»ÉÁ:
ºñ»õ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ

Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³ÝáõÝ ½³õ³ÏÝ»ñ ÐÐ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáëÝ»ñ
ì³½·¿Ý ì»Ñ³÷³éÇ, Þ³éÉ ²½Ý³õáõñÇ, ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ ¨ øñù øñùáñ»³ÝÇ
Ï»³ÝùÇÝ ¨ Ñ³Ûñ¿Ý³Ýáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ ÝáõÇñáõ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñù:
Ø»Í³ñÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÐÐ êÜ-Ç ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍáõ»É »Ý
³Ýáõ³ÝÇ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ ì³½·¿Ý ì»Ñ³÷³éÇ, Þ³éÉ ²½Ý³õáõñÇ, ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ
»õ øñù øñùáñ»³ÝÇ Ï»³ÝùÇÝ ¨ Ñ³Ûñ¿Ý³Ýáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ ÝáõÇñáõ³Í
Ëï³ë³ÉÇÏÝ»ñ` ÏÇó ·ñùáÛÏÝ»ñáí, áñáÝù ³Ýí×³ñ ïñ³Ù³¹ñáõ»Éáõ »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý, ²ñó³ËÇ »õ ê÷ÇõéùÇ ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É §Øºð
ØºÌºðÀ¦ Ëáñ³·ñáí Íñ³·ÇñÁ, áñáõÙ Ý»ñ³éáõ³Í »Ý ë÷Çõéù³Ñ³Û ³Ýáõ³ÝÇ
·áñÍÇãÝ»ñ Ø. Ø³Ýáõß»³ÝÇ, ì. Êáõñ¿Ý»³ÝóÇ, äûÕáë Üáõµ³ñÇ, È³½³ñ»³Ý
»Õµ³ÛñÝ»ñÇ, ØËÇÃ³ñ ê»µ³ëï³óáõ, È»õáÝ Þ³ÝÃÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó
³½·³Ýáõ¿ñ Ï»³ÝùÝ áõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:
²Ûëûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ »õ ÙÇçÝ³Ï³ñ·
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ëáíáñáõÙ ¿ ßáõñç 3500
ë÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹: ºÉÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ µáõÑ»ñÇ
ë÷Çõéù³Ñ³Û ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁ ù³ç³ï»Õ»³Ï »Ý Ã¿° ê÷ÇõéùáõÙ »õ Ã¿°
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éÏ³Û Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, µ³ñáÛ³Ï³Ý »õ ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ï³·áñÍ»É Ýñ³Ýó ï»Õ»Ï³óáõ³ÍáõÃÇõÝÝ áõ ÷áñÓÁ`
Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ×Çßï »õ
³ÙµáÕç³Ï³Ý Ùß³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 20-22-ÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ ï»ÕÇ
ÏáõÝ»Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ë÷Çõéù³Ñ³Û ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³õ³ù, áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ ùÝÝ³ñÏ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ µáõÑ»ñÇ ë÷Çõéù³Ñ³Û ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇ
¹»ñÝ áõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý,
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ,
ëï»ÕÍ»É ë÷Çõéù³Ñ³Û ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝ:
Ð³õ³ùÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ï»ùëïÁ áõÕ³ñÏáõ»É ¿ ë÷ÇõéùÇ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇÝ »õ ï»Õ³¹ñáõ»É ï³ñµ»ñ Ï³Ûù¿ç»ñáõÙ:
ÜÇëïÇ ³õ³ñïÇÝ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»ñÇ í³ñãáõÃ»³Ý å»ïÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ÛáõÝáõ³ñ-Ù³ÛÇë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ñ³ßáõ»ïáõáõÃÇõÝÁ:

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

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Ð©´©À©Ø©-Æ ºôðàä²ÚÆ §ÎàðÆ¼¦
Ìð²¶ÆðÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ
Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²ðòºðàô Üàð
¶ð²êºÜº²Î äðÆôøêºÈÆ Ø¾æ
§ÎàðÆ¼¦Á Ð´ÀØÇ ºõñáå³ÛÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ ¿, áñáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿
ÙÇ³õáñ»É ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, ëï»ÕÍ»É
³å³·³Û Ñ³Û ³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³Ùáõñ ó³Ýó, ÏñÃ»É áõ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñáí ³ç³ÏóÇÉ ³ÝáÝó »õ û·Ý»É Ý»ñ·ñ³õ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ºõñáå³ÛÇ
Ù¿ç Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ ï³ñµ»ñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
2008ÇÝ ä³ñë»ÉáÝ³ÛÇ »õ üñ³ÝùýáñÃÇ Ù¿ç ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñ µ³Ý³É¿ »ïù,
ß³ñáõÝ³Ï»Éáí Çñ »õñáå³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, Ð´À ØÇáõÃÇõÝÁ Ýáñ
·ñ³ë»Ý»³Ï ÙÁ ÑÇÙÝ³Í ¿ Ý³»õ äñÇõùë¿ÉÇ Ù¿ç£ ²Ûëï»Õ ÑÇÙÝ³õáñáõ³Í
»õñáå³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ï³éáÛóÝ»ñáõ ·ÉË³õáñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï
Ñ³Ù³ï»Õ, ØÇáõÃÇõÝÁ ÏÿÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ Çñ é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ áõ Ùßï³Ï³Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ Ïÿ³å³Ñáí¿ ºõñáå³ÛÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ï»¹ñáÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç£
19¿Ý 24 Ø³ÛÇëÇÝ, Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý
ºõñáå³ÛÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ §ÎáñÇ½¦ Íñ³·ñáí, ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ú³ÝáõÝ
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý© ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ê»ÙÇÝ³ñ ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý »õ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ð³ë³ñ³Ï³ñ·Ç ²Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ð³Ù³ñ¦ ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñáõ ß³ñù
ÙÁ£ ²Ý ÏÁ ÷áñÓ¿ Ýáñ Ùûï»óáõÙÝ»ñ ·ïÝ»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ù¿ç Çñ»Ýó ·áñÍûÝ ¹»ñÁ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÁª »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ Ù¿ç
ë»ñÙ³Ý»Éáõ »õ ³Ýáñ Ýå³ëïáÕ Ýáñ Íñ³·ÇñÝ»ñ Ùß³Ï»Éáõ µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç£
ºõñáå³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ ÏáÕÙ¿ ýÇÝ³Ýë³õáñáõáÕ ³Ûë ë»ÙÇÝ³ñÁ, 20
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ÏÁ Ñ³Ù³ËÙµ¿ñ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñ¿Ýª Ý»ñ³é»³É
üñ³Ýë³Û¿Ý, ¶»ñÙ³ÝÇ³Û¿Ý, êå³ÝÇ³Û¿Ý, ä»É×Çù³Û¿Ý »õ äáõÉÏ³ñÇ³Û¿Ý, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ »ñÏÇñÝ»ñ¿, ÇÝãå¿ë
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý, èáõëÇ³Û¿Ý, êáõñÇ³Û¿Ý »õ ÂáõñùÇ³Û¿Ý£
Ìñ³·ÇñÁ ÏÁ Õ»Ï³í³ñ¿ñ Ð´ÀØÇ üñ³Ýë³ÛÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÁª Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí áõÃ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï© ACAB ¥êå³ÝÇ³¤, Ä³Ù³Ý³Ï
¥ÂáõñùÇ³¤, Inside Europe ¥ä»É×Çù³¤, HAIK ¥¶»ñÙ³ÝÇ³¤,Ð´ÀØ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝ, SIVAM ¥èáõë³ëï³Ý¤, Ð´ÀØÇ ¸³Ù³ëÏáëÇ ¥êáõñÇ³¤ »õ
êáýÇ³ÛÇ ¥äáõÉÏ³ñÇ³¤ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ£

Ð³Û³ëï³Ý

2050-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ
§ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý« áñ 2050-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÃÇõÁ ³õ»ÉÇ ùÇã åÇïÇ ÁÉÉ³Û« ù³Ý ³Ûëûñ¦« ³Ûëå¿ë
Û³Ûï³ñ³ñ»ó í»ñç»ñë ³½·³·ñ³·¿ï Ðñ³Ýáõß Ê³é³ï»³Ý« ÝÏ³ï»Éáí áñ
ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ëÏë³Í ¿ñ ÷áËáõÇÉ ï³Ï³õÇÝ 1995-¿Ý£ ²Ý
Ýß»ó« áñ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÃÇõÁ« »Ã¿ áã ³õ»ÉóÝ»Éáõ« ³å³ ·áÝ¿ Ï³ÛáõÝ å³Ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ áõÝ»Ý³É 2©1 ·áñÍ³ÏÇó« ÇëÏ ÑÇÙ³ Ð³Û³ëï³Ý áõÝÇ
ÙÇ³ÛÝ 1©4 ·áñÍ³ÏÇó£
²Ýó»³É ï³ñÇ Ùûï 42 Ñ³½³ñ »ñ»Ë³Û ÍÝ³Í ¿« µ³Ûó Û³çáñ¹ ï³ñÇ
³Ýáñ ÃÇõÁ ³Ýßáõßï ÏÁ Ýáõ³½Ç£ ä³ï×³éÝ»ñÝ »Ýª ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý ß»ÙÇ
µ³ñÓñ³óáõÙ« ÁÝï³ÝÇùÇ Íñ³·ñ³õáñÙ³Ý Ñ³ñó»ñ« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ«
»õ³ÛÉÝ£
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Âàôðø-Ðð¾²Î²ÜÆÜ Ø¾æ
Âðø²Î²ÜÀ Îð ä²ðîàôÆ
ÆÝãå¿ë áñ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿ Ãñù³Ï³Ý §²Ý³ïûÉáõ¦ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ« Ù¿Ï
ÚáõÝÇë¿Ý ëÏë»³É ²ØÜ-Ç Ù¿ç Ãñù³Ï³Ý ÉáåÇÇÝÏ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ DLA Piper
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁª åÇïÇ ·áñÍ¿ Ý³»õ êÃ³ÝåáõÉÇ
Ù¿ç£
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñÇã ÜÇÏ¿É øÉáíÉ¿ë ÏÁ Ýß¿« áñ Çñ»Ýó
Ýå³ï³ÏÁ §³ßË³ñÑÇ íñ³Û Çµñ ³é³çÇÝ Çñ³õ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
×³ÝãóáõÇÉÝ ¿¦ »õ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É §Éáõñç ·áñÍáõ¿áõÃÇõÝª Ø»Í 20ÝÝáó¦ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
Ù¿ç£
§ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ²ØÜ-Ç Ù»ñ 33 ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáõ« »õñáå³Ï³Ý 19
»ñÏÇñÝ»ñáõ« ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ »õ ²ëÇáÛ Ù¿ç Ù»Ýù 3563 ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ áõÝÇÝù«
ÙÇ³ÛÝ 2009-Ç Ù»ñ ï³ñ»Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÁ 2 ÙÇÉÇ³é 262 ÙÇÉÇáÝ
ïáÉ³ñ »Õ³Í ¿¦ Ýß³Í ¿ øÉáíÉ¿ë£ ÆëÏ êÃ³ÝåáõÉÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ
Õ»Ï³í³ñÁ« ²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿ç Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý Ø³ñù ÎñáëÙ³Ý ÁÝ¹·Í³Í ¿
§ÂáõñùÇ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ¿ª
³ÏÝÛ³Ûï ¿« ë³Ï³ÛÝ ÇÝãå¿ë áñ ÏÁ å³ñ½áõÇ áñáß Ýáñ³·áÛÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ¿«
Ãñù³Ù¿ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Û³ïÏ³å¿ë ²ØÜ-Ç Ù¿ç« å¿ïù ¿ å³Ûù³ñÇÝ
Ý³»õ Ññ¿³Ï³Ý Ñ½ûñ ÉáåÇÇÝ ¹¿Ù£
Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñ ÝáÛÝÇÝùÝ Ññ»³Ý»ñáõ ç³Ýù»ñáí ¿ áñ 23 Ø³ÛÇëÇÝ
Ý³Ëï»ëáõ³Í ¿ñ ÜÇõ ºáñùÇ §Ãñù³Ï³Ý ù³ÛÉ³ñß³õÁ¦ ¥áñ ³Ûë ï³ñÇ åÇïÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ¿ñ Çµñ µáÕáùÇ Ýß³Ý ÁÝ¹¹¿Ù ²ØÝ-Ç øáÝÏñ¿ëÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 252-ñ¹ µ³Ý³Ó»õÇÝ¤« ÇÝãå¿ë áñ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ñ CNNTurk-Áª
ãÏ³Û³ó³õ£ ä³ï×³éÁ ³ÛÝ ¿ áñ ÝáÛÝ ûñÁ ÜÇõ ºáñùÇ Ù¿ç åÇïÇ Ýßáõ¿ñ §Æëñ³Û¿ÉÇ
³½·³ÛÇÝ ûñÁ¦£ ²õ»Éáñ¹ ã»Ýù Ñ³Ù³ñ»ñ Ýß»Éáõ« áñ ÜÇõ ºáñùÇ Ù¿ç §Ãñù³Ï³Ý
ù³ÛÉ³ñß³õÁ¦ ³ñ¹¿Ý 28 ï³ñáõ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝ áõÝÇ£ êÏÇ½µÁ ³Ý 1981-ÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó³õ áñå¿ë µáÕáùª ÁÝ¹¹¿Ù ²ê²È²ÛÇ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Å³Ù³Ý³ÏÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ í»ñ³Íáõ»ó³õ ÷³é³ïûÝÇª áñå¿ë ²ØÜ-Ç Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ûñ£ ´³Ûó
ÇÝãå¿ë ÏÁ å³ñ½áõÇ« ³Ûë ï³ñÇ ØÇ³ó»³É Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç §³ÝÏ³ñ»ÉÇûñ¿Ý
Ñ³ÙÁÝÃ³ó »Ý¦ ÂáõñùÇáÛ »õ Æëñ³Û¿ÉÇ §ûñ»ñÁ¦« ÇëÏ ³Ûë »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñÁ ÙûïÇÏ
³Ýó»³ÉÇÝ µ³õ³Ï³Ý Ùûï ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ ¿ÇÝ« ÇëÏ Ññ¿³Ï³Ý áõ Ãñù³Ï³Ý
ÉáåÇÇÝÏÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù¿Ï ×³Ùµ³ñÇ Ù¿ç ¿ÇÝ« Ý³»õ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»Éáí£

ÖºØÆÈ âÆâ¾ø©-

§ä²îØàôÂº²Ü ²èæºô
Ö²Î²î²´²ò ºÜø¦
ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ïÇ û·Ý³Ï³Ý »õ å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñ Ö»ÙÇÉ âÇã¿ù«
ÜÇõ ºáñùÇ Ù¿ç Ù³ëÝ³Ïó»Éáí ÂáõñùÇ³-²Ù»ñÇÏ³ ØÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ù³¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í §Âñù³Ï³Ý ûñ»ñ¦ Ç 29-ñ¹
÷³é³ïûÝÇÝ« Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í ¿ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ §¹¿åù»ñáõÝ¦
³éÝãáõÃ»³Ùµ« Áë³Í ¿« áñ §ÂáõñùÇ³ ×³Ï³ï³µ³ó ¿ å³ïÙáõÃ»³Ý ³éç»õ¦£
ä³ï³ëË³Ý»Éáí ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ·Íáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ«
Ý³Ë³ñ³ñÁ Áë³Í ¿« áñ ÂáõñùÇ³ ×³Ï³ï³µ³ó ¿ áõ ·ÉáõËÁ µ³ñÓñ »õ ÇÝã
Û³Û³ï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ³É Ï³ï³ñáõÇÝ« Ç í»ñçáÛ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
»ñ»õ³Ý åÇïÇ Ñ³Ý¿£ ÚÇß»Éáí« áñ ²ØÜ-Ç Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ î³Ý ³ñï³ùÇÝ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ áñáßáõÙÁ ëïáõ»ñ·³Í ¿ÇÝ Ãáõñù³Ù»ñÇÏ»³Ý Ï³å»ñáõÝ íñ³Û« âÇã¿ù ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ ÂáõñùÇ³ å³ïÙáõÃ»³Ý éç»õ
Ñ³ßÇõ ï³Éáõ Ñ³ñó ÙÁ ãáõÝÇ »õ Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ ¿« áñ ³ÛëåÇïÇ
ëË³Ý»Éáõ ×³Ùµ³Û ãµ³óáõÇ£

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

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ÎñÃ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ,
êáõñµ ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Á,
²½·³ÛÇÝ ì³ñÅ³ñ³ÝÇ Ðá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ,
îÇÏÝ³Ýó úÅ³Ý¹³Ï Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ,
êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ¸åñ³ó ¸³ë ºñ·ã³ËáõÙµÁ
¢ ²ñ»õ³·³É ºñ·ã³ËáõÙµÁ
Ò»½ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝÇÝª
àÕµ. ²ê²îàôð ¶²ð²Î¾ú¼Èàô-Ç
Ù³Ñáõ³Ý 33ñ¹. ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí,
áñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ê. ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,
ÎÇñ³ÏÇ 20 ÚáõÝÇë 2010-ÇÝ, Å³ÙÁ 10£30-ÇÝ£

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

www.shenk.com.ar
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HABIÉNDOSE CUMPLIDO EL 65º ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LOS ALIADOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El regimiento de tanques armenio “Sasuntsí Davit”
Una de las páginas heroicas de la
Segunda Guerra Mundial fue protagonizada por el Regimiento de tanques
119º, popularmente conocido como el
Regimiento de Tanques Sasuntsí Davit,
en armenio ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃ
î³ÝÏ³ÛÇÝ Þ³ñ³ëÇõÝ, que fue una
unidad de tanques soviética, compuesta
principalmente por combatientes
armenios. La unidad llevó el nombre de
héroe de la epopeya nacional armenia
“Davit de Sasún”.

marzo de 1943, en Nueva York .
Los fondos bajo los auspicios de la
Iglesia Apostólica Armenia se destinaron
para equipar totalmente el regimiento con
21 tanques en febrero de 1944. El
regimiento fue integrado exclusivamente
por la nueva generación de tanques T-3485, equipados con los novísimos cañones
D-5T de 85mm .
En febrero de 1944, en las torretas
de los tanques del regimiento 119º, se pintó

Ex-Combatientes armenios de la Segunda Guerra Mundial se dieron cita en el
Parque de la Victoria (Hajtanag) de Ereván.

Roja, por su servicio excepcional
en la causa de la defensa de la
Unión Soviética. Posteriormente,
fue enviado a Panevezys, donde
se mantuvo hasta la segunda mitad de agosto.
En 1945, a la unidad se le
concedió el honor de convertirse
en un Regimiento de Guardia, por
lo que fue rebautizado como el
135ºRegimientoBlindadodeGuardia.

Los tanques del regimiento alineados en una columna procesión ceremonial en
junio de 1944. La inscripción en las torretas, escrito en ruso dice «David de
Sasún».

Formación
La división fue formada en enero
de 1943 en Echmiadzín, Santa Sede de la
Iglesia Apostólica Armenia y fue financiado en su totalidad por los armenios de la
Diáspora, principalmente de Estados Unidos, Chipre, Cuba, Egipto, Etiopía, Irán,

la inscripción ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃ Sasuntsí Davit, en escritura armenia.

En operaciones
El 20 de marzo de 1944, el Regimiento “Sasuntsi Davit” tuvo como destino el Segundo Frente Ucraniano, y se lo
envió al Dniester.

Cabe mencionar que muchos combatientes armenios del
regimiento fueron condecorados
por sus esfuerzos durante la guerra, entre ellos Sarkís Nahapetián
y Mikael Stepanián recibieron la
Orden de la Estrella Roja por su
heroísmo en las batallas.

Entre marzo y mayo de 1944, se le
ordenó avanzar, tomando parte en las
ofensivas y las operaciones militares dirigidas hacia Pervomaysk y Iasi (Rumania).
Luego, el regimiento fue enviado al
norte, e incorporado en el Primer Frente
Báltico, al mando del general Iván
(Hovhannés) Bagramián.

Sergio Kniasián

Entre julio y agosto, la unidad luchó
contra las fuerzas alemanas en la Operación Bagration por la liberación de Vitebsk
y Polatsk, donde se abrió paso ocupando
las posiciones fortificadas alemanas.
En 1944, la unidad fue condecorada
con la Orden de la Bandera Roja

Irak, Jordania, Líbano y Siria.
Bajo la dirección general del Arzobispo Guevorg Chorekdjián (quien en 1945
sería elegido Katolikós), se recaudaron
fondos en las distintas comunidades
armenias. El resultado fue: de los Estados
Unidos, 115.000 dólares; de Canadá,
37.000 dólares canadienses; del Líbano,
185.000 libras libanesas; de Siria, 276.000
libras sirias; de Egipto, 14.000 libras egipcias y de Irán, 2,5 millones de riales. La
Iglesia Apostólica Armenia a su vez, donó
un total de 800.000 rublos.
Para la recaudación de fondos se
crearon varios comités de los cuales, paradójicamente- el primero fue el 7 de

El 23 de julio de 1944, la unidad fue
condecorada con la Orden de la Bandera

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar

Cosmetología. Cosmiatría.
Estética corporal.
Masajes descont. y relajantes. Digitopresión.
Limpieza de dutis. Máscaras y mucho más...
Podés regalar o regalarte un voucher para
pasar un día gratificante para el cuerpo y la
mente

Alejandra 15-6194-5830

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

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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JUNIO
- 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.
- Jueves 17 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 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.

Voluntad y compromiso
Como miembro de la Comunidad Armenia de Argentina, siento la obligación de
agradecer a todos los dirigentes comunitarios que activamente realizaron las gestiones
respectivas ante el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ingeniero
Mauricio Macri para quen no autorice el monumento al genocida Kemal Atatürk.
También a todos aquellos que participaron en forma material para la difusión de
los hechos a través de las solicitadas en los diarios y en los medios de comunicación.
Creo que todos poseemos el denominador común de ser y sentirnos armenios,
entonces por qué no construir desde el presente, el futuro de nuestra comunidad, con
auténticos espacios de cooperación, que afiance la hermandad entre los miembros de
las instituciones. Creo que no existe excusa válida en éste momento.
Estoy completamente convencido que todos y digo todos los que somos de
origen armenio nos sentimos muy emocionados y muy satisfechos con los resultados
obtenidos para nuestra causa durante éste último fin de semana.
Queda demostrado que los diferentes ideales deben servir para converger en un
proyecto comunitario, dentro de un marco de absoluta concordia, sin la carga de las
divergencias personales y las maneras incorrectas de proceder.
Éste es el momento. Es una obligación.Tengamos plena voluntad y sincero
compromiso.
Fortalezcamos los valores de armenidad, unidos, y con el orgullo mayúsculo de
pertenecer a un pueblo de más de tres mil años que no pudo ser aniquilado, y que vivirá
por los siglos de los siglos.
Armando Diradourian

Recep Erdogan
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. Armenia 1329. Capital. Tel.: 4771-2520

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

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

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica
Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

El primer ministro turco, Recep Erdogan, mantiene una imposición legal de la
historia oficial turca dentro de su país con una ley mordaza que prohíbe y condena la
sola mención del genocidio contra el pueblo armenio (artículo 301 del Código Penal)
y niega sistemáticamente la existencia de éste. Erdogan pretende exportar esa
imposición especialmente a los países que, como el nuestro, reconocieron este y otros
crímenes de lesa humanidad, a través de acuerdos económicos de los que subyace una
intención claramente extorsiva. "Fue Erdogan quien amenazó con expulsar a los
armenios de Turquía el 17/3. Es en la «moderna Turquía de Atatürk» donde continúan
siendo una realidad la tortura, los chantajes, los malos tratos a las minorías y homicidios
como el del periodista de origen armenio Hrant Dink. Turquía es un país que está
haciendo esfuerzos para ser insertado en una organización en la que prima el respeto
por los derechos humanos, pero a la vez hostiga y limita a los que velan por su
cumplimiento al vulnerar el derecho a la memoria como condición para la paz.
Pablo Kendikian. DNI 14.991.080
«La Nación», 3 de junio de 2010.

Hokehankisd
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López e
InstitutoTertzakian,
la Comisión se Damas de la Iglesia San Jorge,
el Coro San Gregorio El Iluminador
y el Coro Arevakal
invitan a la misa de responso po 33º aniversario del fallecimiento del
SR. ASADUR KARAGOZLU
que se llevará a cabo el domingo 20 de junio a las 10,30, en la iglesia San
Jorge, Arenales 1631, Florida.

Karasunk
LÁZARO DJEORDJIAN
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo, invitamos a honrar su memoria en la misa del día domingo
20 de junio en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.
Su esposa Lucía Essayan
Sus hijos Pablo y Gabriela, Cecilia y Mihran, Andrés y Clara
Sus nietos Shant, Meliné, Lucas, Micaela y Juan Bautista

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

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

