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SERGE SARKISIAN

EDWARD NALBANDIAN

El presidente, en
Echmiadzín

La visita del canciller de
Armenia a Sudamérica

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia, Noyán
Tapán).- Con motivo de la celebración de
la Navidad, el presidente Serge Sarkisian,
acompañado por la primera dama y miembros de su gabinete, asistió el miércoles 5
de enero ppdo. a la iglesia de «Surp
Sarkís», donde siguió el oficio religioso
correspondiente a la Nochebuena.
Al día siguiente, el jefe de Estado y

su comitiva, se dirigieron a la Santa Sede
de Echmiadzín, donde asistieron a la Santa Misa oficiada por el Patriarca Supremo
y Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekín I y a la ceremonia de la bendición
del agua, como símbolo del bautismo de
Cristo.
En la foto, el presidente Serge
Sarkisian y el Catolicós Karekín II encabezan la procesión.

Hallan una bodega de 6.100
años en Armenia
(Información en página 3)

El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Sr. Edward Nalbandian,
realizó una visita de trabajo a Sudamérica.
Su primer destino fue Brasilia, donde en
nombre del gobierno armenio, asistió a la
asunción al mando de la presidenta Dilma
Rousseff, acompañado por el embajador
de Armenia en Brasil, Sr. Ashod
Yeghiazarian.
El canciller viajó con su esposa y
una comitiva integrada por el director de
América de la Cancillería, Sr. Armén
Yeganian; su asistente, Hovhannés
VirabianyelfuncionarioHagopArshakian.
En su breve estadía en Brasil, el
canciller estuvo en San Pablo, donde fue
recibido por autoridades comunitarias y

representantes del clero, en la iglesia.
En un breve acto, el canciller entregó las cartas credenciales a la Sra. Diruhí
Tchalian de Burmaian, quien fue designada «Cónsul Honoraria» de Armenia en
Brasil.
Acto seguido, los presentes se dirigieron al salón contiguo a la iglesia donde
el canciller habló sobre la situación de
Armenia y Karabagh y mantuvo un rico
intercambio con los presentes.
Finalmente, el ministro visitó el
monumento a los mártires armenios, en la
Plaza Armenia, donde colocó una ofrenda
floral en nombre del Estado armenio.
(Continúa en página 6)

La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad
En San Echmiadzín

En San Echmiadzín, el Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios S.S.
Karekín II bendice el agua. En Buenos Aires, bendice los hogares el Arz. Mouradian.

En Buenos Aires
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Visita do Ministro da Armênia ao Brasil

Chegou ao Brasil (Rio de Janeiro)
no dia 31 de dezembro, o Ministro das
Relações Exteriores da Armênia, Sua
Excelência Edward Nalbandian.
Na manhã do dia 01/01/2011, o
Ministro, acompanhado de sua comitiva
oficial e do Embaixador da Armênia para
o Brasil, S. Excia. Ashot Yeghiazarian,
viajou para Brasília, DF., para participar
das cerimônias de posse da Presidente
eleita da República Federativa do Brasil,
S. Excia. Dilma Rousseff.

Na manhã do dia 03 de janeiro de
2011, segunda-feira, o Ministro e sua
comitiva chegaram a São Paulo, onde,
permaneceram apenas algumas horas. Foi
recepcionado pelo Clero da Igreja Apostólica Armênia, adentrou na igreja onde foi
realizada uma breve prece, nesta ocasião,
a Sra. Dirui Burmaian foi nomeada Cônsul
Honorária da República Armênia em São
Paulo, quando recebeu as credenciais de
nomeação.
Estavam presentes as organizações

Prioridad de la política exterior de
Azerbaiján
Solución del conflicto de Karabagh sobre la base de la
integridad territorial
Ereván, (news.am).- «Azerbaiján espera que la comunidad internacional
adopte una posición firme y consistente que facilite la solución tendiente a asegurar
la paz, la estabilidad y la confianza mutua en la región y fuerce a Armenia a comenzar
a trabajar para el tratado final de paz, basado en los principios propuestos por el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.» -comunicó el servicio de prensa de la Cancillería
azerbaijana.
En el informe se repasan las reuniones que tuvieron lugar en el transcurso del año
pasado: el 25 de enero en Sochi, con la participación de los presidentes de Armenia,
Azerbaiján y Rusia; el 17 de junio, en San Petersburgo y el 27 de octubre en Astrakán.
En esta última reunión, las partes aprobaron un comunicado conjunto relativo al intercambio de prisioneros y de los cuerpos de las víctimas de enfrentamientos militares.
El tema prioritario de la agenda de la política exterior de Azerbaiján en 2011 es
movilizar todas sus fuerzas para solucionar el conflicto de Karabagh sobre la base de
la integridad territorial; mantener buenas relaciones con todos los países de la región
caspiana, confianza y desarrollo de la sociedad estratégica, entre otros.

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

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

e entidades civis e eclesiásticas da
Coletividade Armênia. S. Excia., convidou
a todos os presentes para o salão da
Prelazia da Diocese da Igreja Apostólica
Armênia do Brasil. Nesta oportunidade o
Sr. Ministro fez um breve relato da situação
atual da Armênia e de Karabagh e ainda as
relações políticas e diplomáticas com os
países visinhos da região e com órgãos e
instituições internacionais, com tradução
simultânea para o português pelo profº.
Yervant Tamdjian.

Após este breve encontro a comitiva do Ministro e convidados se dirigiram
ao Monumento dos Mártires Armênios,
onde foi colocada uma coroa de flores
como homenagem do Governo da
Armênia. Nessa oportunidade foi informado ao Sr. Ministro a alteração da
localização e restauração e doação das
gravuras de metal do monumento, feitas
pela família Kissadjikian.
Profº. Dr. Hagop Kechichian –
Texto e Fotos

ARMENIA

El 86% de la
población usa
celulares

En nueve días
nacieron 486
niños

Ereván (news.am).- Para fines de
2010, estaban registrados en Armenia
más de 620.000 usuarios de teléfonos
celulares, de los cuales 530.000 eran de
Ereván.
Las cifras surgieron de lo informado por el ministro de Transporte y Comunicaciones, Manug Vartanian, quien agregó que el 86% de una población estimada
en 2.770.000 habitantes utilizan los servicios de ArmenTel, K-Telecom y Orange
Armenia.
Las citadas empresas ofrecen los
más modernos y variados servicios de
comunicación, comparables a los del resto del mundo.

Ereván, (Armenpress).- En los primeros nueve días del corriente año, nacieron 486 niños en distintas maternidades de
Armenia.
De la cifra, 339 de los recién nacidos
son de Ereván y 146 del interior del país.
El anuncio fue realizado por el titular
del Departamento de Relaciones Públicas
del Ministerio de Salud de Armenia.
El mismo funcionario explicó que
desde el primer día de 2011 se ha puesto
en marcha un sistema de salud pública
dirigido a los niños, a quienes se les provee
asistencia hospitalaria gratuita entre el primer y el séptimo año de vida.

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
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www.opticasparagamian.com.ar

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar
Redacción y Administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314
Fax:4772-9832 E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.: 891.735
Director: Sergio Carlos Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:
Córdoba: Garó Nacachian. Charcas 2283.
Montevideo: Valeria Bozoglaian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

ESEKA S.A.

3

SARDARABAD

Miércoles 12 de enero de 2010

OTRO IMPORTANTE HALLAZGO ARQUEOLOGICO EN ARMENIA

Hallan una bodega de 6.100 años de antigüedad
Ereván, (AFP, «Los Angeles Times»).- Continuando con las excavaciones arqueológicas que se están realizando en Arení, y en el mismo lugar donde
en junio del año pasado se encontró el
zapato más antiguo conocido hasta ahora,
un mocasín de cuero de 5.500 años de
antigüedad, conservado en perfecto estado, el grupo de arqueólogos liderado por
la Universidad de California, halló una
bodega de 6.100 años.
La caverna se halla en una profunda
garganta en la provincia armenia de Vaiotz
Tzor, que tiene fronteras con Irán y Turquía.
Antes de este descubrimiento, los
últimos vestigios de equipos de producción de vino que se conocían se remontaban a 5.150 años atrás.
«Es la primera vez que tenemos una
imagen arqueológica completa de una
producción de vino de 6.100 años de
antigüedad» -declaró Gregory Areshian,
responsable de las excavaciones y director adjunto del Instituto de Arqueología
Cotsen de la Universidad de California en
Los Ángeles.
«Se trata de la unidad de producción de vino más antigua que se haya
descubierto hasta el momento, con su
prensa, sus cubas de fermentación y sus
vasijas para el almacenamiento»- agregó
Hans Barnard, principal autor de un artículo sobre el estudio, publicado este mar-

Un grupo de arqueólogos anunció el descubrimiento en una
cueva de Armenia, de la bodega de vino más antigua del
mundo, lo que prueba que los humanos hacían fermentar las
uvas desde la Edad de Cobre

tes en el «Journal of Archaeological
Science», al comunicar el hallazgo a la
prensa.
Por su parte, el especialista en arqueología biomolecular, Patrick
McGovern, de la Universidad de
Pennsylvania, resaltó que «este descubrimiento es muy importante, porque demuestra lo avanzada que estaba la población de esa región. La producción de vino

más antigua de la que teníamos noticia
databa del año 4.000 antes de Cristo.
Este hallazgo prueba que tal vez la tecnología era aún mucho más antigua».
Los equipos para la vinificación
fueron descubiertos en este sitio de 700
metros cuadrados entre decenas de tumbas, lo que hace pensar que el vino podría
ser producido con fines ceremoniales.
Entre los objetos hallados, figuran

REGALOS EMPRESARIALES Y PERSONALES

Regale y regálese

. Obras de Gladys Arian
en pequeño formato

. Diccionario Español - Armenio
Armenia 1329. Capital.

semillas de uva, restos de uvas pisadas,
sarmientos atrofiados de vid y una cuba
de arcilla, aparentemente utilizada para la
fermentación y que podía contener hasta
54 litros.
«Hasta el siglo XIX, en toda la
cuenca mediterránea y el Cáucaso, se
utilizaban instalaciones similares para exprimir la uva» -explicó Gregory Areshian.
Las uvas eran pisadas con los pies, como
se hizo durante mucho tiempo en todas las
regiones de producción vitivinícola, señaló.
Además de estos equipos, los
arqueólogos hallaron trozos de cerámica
impregnada de vino, una taza cilíndrica
hecha con el cuerno de un animal indeterminado y un cuenco de arcilla para beber,
entre otros.
Los paleobotánicos analizaron las
semillas de uva descubiertas y determinaron que pertenecen a la especie ‘Vitus
vinifera’, variedad de vid doméstica que
aún hoy se cultiva.
Los arqueólogos piensan que los
habitantes de estas regiones no debían
utilizar el vino sólo en las ceremonias, sino
también para beberlo en la caverna. Pero
aún no descubrieron vestigios de tales
actividades.
La caverna, llamada Areni-1, está
cerca de un pequeño poblado armenio aún
conocido por su actividad vitivinícola.

Septiembre
Celebración
del 20º aniversario de la

independencia de Armenia
Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina
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Genocidio armenio:
tiempo de enfrentar la música
Moscú, 8 de enero, (Pravda), por
Timothy Bancroft-Hinchey.- Turquía
desea ingresar a la Unión Europea como
país nuevo, dinámico y moderno. Tiene
el derecho de solicitar su ingreso. Sin
embargo, para hacerlo, debe llegar a un
acuerdo con su pasado, admitir sus errores y seguir adelante. Uno de los mayores
males perpetrados en la historia humana
fue el genocidio armenio, algo que Turquía niega.
¿Por qué negarlo? Por definición,
genocidio es el intento deliberado y la
destrucción sistemática, total o parcial de
una raza étnica, grupo religioso o nacional; una masacre, por el contrario, es un
acto generalizado de asesinato en masa.
El 24 de abril de 1915 es considerado, en general, el día en que comenzó el
genocidio, un proceso que continuó durante y después de la Primera Guerra
Mundial, como consecuencia del cual
resultaron muertos 1.500.000 armenios.
De hecho, el proceso empezó mucho antes, cuando en los siglos XIV y
XV, los armenios eran tratados con
dureza y desprecio por los turcos, quienes los llamaban “gavur” (que deriva de
keffir, kaffir) o infieles. Sus tierras eran
saqueadas, sus mujeres eran víctimas de
la violencia y los armenios, en general,
eran ejecutados.
Las cosas comenzaron a ganar ritmo a partir de 1865, cuando la comunidad armenia comenzó a quejarse al gobierno otomano porque se los trataba
como ciudadanos de segunda clase en
todo el imperio, pero sobre todo en
Armenia occidental, donde se había asentado la gran mayoría de la población.
El líder de la comunidad, el patriarca armenio de Constantinopla, Nersés II,
se refería a la «apropiación de tierras, a
la conversión forzada de mujeres y niños, al incendio, la violación, a la extor-

sión sobre protección y al asesinato ».
Tras la Victoria de Rusia en la Guerra
Ruso-Turca (1877-1878), los armenios
insistían en que los rusos debían ocupar las
provincias pobladas por armenios antes de
que el gobierno otomano pusiera en práctica las reformas plenas.
Gran Bretaña se opuso a esto y
efectivamente logró frenar todo intento de
llevar a cabo esta política. El resultado
práctico fue que el sultán Abdul Hamid II
organizó una milicia kurda llamada
Hamidiye, a la que le dio instrucciones de
“hacer frente a los armenios a su antojo”.
No hubo una provocación por parte de las
autoridades otomanas, sino más bien una
imposición, que dio lugar a las masacres de
Sasun (1894) y Zeitún (1895-6).
Hubo masacres en todo el imperio:
en Bitlís, Diarbekir, Erzerum, Harput, Sivas,
Trabizonda y Van. Estas que fueron conocidas como las matanzas de Hamid, arrojaron entre 100.000 y 300.000 víctimas.
Hamid fue removido en un golpe de
Estado del movimiento de los Jóvenes
Turcos (1908), pero un año después hubo
otro golpe de Estado y el ejército otomano
saqueó las comunidades armenias y
masacró entre 15.000 y 30.000 personas
en Adaná.

De las masacres
al genocidio
El imperio otomano ingresó en la
Primera Guerra Mundial en el bando del Eje
Central (Alemania, Austria-Hungría) e inmediatamente trató de reparar sus pérdidas con Rusia en la Guerra Ruso-Turca. El
resultado fue la batalla de Sarikamis (1914),
en el que el ejército otomano fue aniquilado
una vez más. Las autoridades otomanas
culparon a los armenios y de esta manera,
comenzaron una política de genocidio sistematizado.
En todo el territorio del imperio, los
armenios fueron enviados desarmados a

unidades de apoyo; se los sobrecargó de
trabajo y fueron asesinados sistemáticamente por grupos de la muerte turcos.
El 24 de abril de 1915 fue el Domingo Rojo, en el que alrededor de 250
líderes, en todo el imperio otomano,
fueron arrestados, trasladados a centros
de detención cerca de Ankara y luego,
deportados.
Había comenzado el genocidio.
Un testigo ocular, Aitan Belkind,
del ejército otomano, cuenta cómo los
turcos quemaron vivos a 5.000 armenios.
Los turcos reunían a la población
de toda la aldea y los quemaban a todos
juntos. “El método más corto para eliminar a mujeres y niños concentrados en
diversos campos era quemarlos”.
“Muchos prisioneros turcos, testigos de estas escenas estaban horrorizados y se volvían locos con solo recordar
lo que habían presenciado. Les dijeron a
los rusos que el hedor de la carne humana
quemada impregnaba el aire durante
varios días”.
El cónsul americano en Trebizaonda declara que “muchos niños son
cargados en botes y arrojados al mar por
la borda. Otros diplomáticos fueron testigos de la muerte de miles de personas a
las que se ahogó en el Mar Negro.»

nes... todo se llevó a cabo bajo el manto de
la “seguridad nacional”, a la que se le
sumó la nueva política de “hambruna”,
descripta en el “New York Times” como
“sistemática”, “autorizada” y “organizada por el gobierno”.
Más tarde, el presidente Theodore
Roosevelt describió esta política como
“el mayor crimen de la guerra”.
Otro método utilizado por los
otomanos para matar a gran cantidad de
gente fueron las marchas forzadas, en la
que la gente era forzada a cubrir grandes
distancias en condiciones infrahumanas,
sin el mínimo equipamiento para su seguridad. Estas columnas eran frecuentemente atacadas y saqueadas por turcos y
soldados otomanos o por los mismos
soldados que los acompañaban.
Ingenieros alemanes fueron testigos de que los armenios eran forzados a
los vagones de ganado en los trenes turcos. El jefe de la misión militar alemana en
el imperio otomano (1918), el general
Otto von Lossow, se refirió al “exterminio total de los armenios en Transcaucasia”.

En una práctica que fue precursora
del holocausto, muchas otras personas
fueron sometidas a cámaras de gas hasta
la muerte. Además, a muchos niños se les
inoculaba deliberadamente el virus de la
fiebre tifoidea para provocarles la muerte.

Finalmente, los campos de concentración. Quienes sobrevivieron a las marchas forzadas y a las condiciones
infrahumanas en los vagones de ganado,
fueron hacinados en algunos de los veinticinco campos de concentración construidos en su mayoría en Siria, cerca de
la frontera con la actual Irak (es decir,
en medio de la nada). Los campos de
exterminio estaban ubicados en Radjo,
Katma, Azaz, Lale, Tefridje, Dipsi, Del-El
and Ra’s al-Ain.

Con una mirada a este escenario, se
puede advertir la terrible escala y la organización de este deliberado programa de
eliminación de un pueblo y de su influencia cultural: el genocidio. Confiscación
de propiedades, expulsión de sus tierras
ancestrales, asesinato, pillaje, violacio-

Ahora, si esa no es una política de
genocidio ¿qué es? ¿Por qué Turquía
no confiesa y admite lo que hizo y estuvo mal? La cuestión de la restitución de las
tierras robadas a Armenia es otra, que
pertenece a un capítulo más sucio de la
ley internacional.

Gevorg Rustamyan
. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
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DE LA PRENSA AZERBAIJANA

DEL «WALL STREET JOURNAL»

La designación de Bryza como
embajador en Azerbaiján provoca
reacciones interesantes

¿Cuál es la mayor amenaza
de Turquía?
Pregúntenle al “tío Sam”

Bakú (Yeni Musavat).- La designación de Matthew Bryza como embajador de los Estados Unidos en Azerbaiján
coincide con un período interesante. Después de la publicación de la nota “EE.UU:
pervirtiendo la libertad” en el diario
oficialista “Azerbaiján”, que critica a los
Estados Unidos, las relaciones entre los
dos países se volvieron tirantes.
También debemos recordar que las
autoridades azerbaijanas y en particular el
Presidente Aliyev han sido objeto de críticas severas y una serie de acusaciones en
los medios estadounidenses. Por eso, nos
preguntamos si la designación de Bryza
puede hacer regresar las relaciones al
curso anterior.
El director de la agencia de noticias
“Turán”, Mehman Aliyev, cree que esta
designación reducirá la tensión. “Una de
las opciones era designar la Bryza como
embajador, porque conoce bien al gobierno de Azerbaiján y tiene relación con las
autoridades.
En general, puede tomarse como un
signo de que Azerbaiján acepta las observaciones de los Estados Unidos y de que
está dispuesta a colaborar con el país del
norte. Las observaciones se refieren tanto
a lo político como a reformas económicas”.
Mehman Aliyev también recordó el
discurso del presidente en la ceremonia de
entrega de premios a los “Amigos de la
prensa”, que tuvo lugar en la Unión de
Periodistas, donde expresó que “de ahora
en más esa será su actitud con la prensa.
Este es un mensaje directo a los Estados
Unidos”.
M. Aliyev cree que la designación de
Bryza indica que Estados Unidos y
Azerbaiján han optado por la cooperación.
“Si Azerbaiján no hubiera aceptado las
indicaciones y hubiera asumido una posición más dura, entonces se hubiera designado otro embajador, hecho que hubiera

tensado aún más las relaciones.”
Con relación a la nota anti-estadounidense publicada en el diario “Azerbaiján”, el experto considera que “quisieron demostrar que también en Azerbaiján
hay distintas posiciones. A pesar de ello,
el ejecutivo adhiere a una posición completamente diferente y está dispuesto a la
cooperación”.
Por su parte, el presidente de “Por la
unión pública de Azerbaiján”, Eldar
Narnazov, tiene un punto de vista diferente sobre el citado artículo en el diario
oficial. En su opinión, la designación de
Bryza surgió como una emergencia para
cubrir esa posición. “El nombramiento
de Bryza no se vio obstaculizado solo por
la presión armenia. Es más, hasta me
atrevería a decir que el lobby armenio fue
utilizado como herramienta. De hecho,
algunas fuerzas, recelosas sobre la creciente influencia de los Estados Unidos
en el Cáucaso sur, estaban muy preocupadas sobre la designación de Bryza como
embajador en uno de los estados de la
región. Los medios de prensa rusos difundieron muchos informes sobre esto.»
Namazov cree que la designación de
Bryza es capaz de remover las tensiones
existentes entre Estados Unidos y
Azerbaiján. Aun más, ve una conexión
con la publicación del citado artículo en el
diario azerbaijano el mismo día de la designación de Bryza. “Por el contrario, es un
mensaje dirigido a todos, tanto en
Azerbaiján como en la región, para prevenirlos de que si planean llevar a cabo
ciertas actividades tendientes a aumentar
su poder, se toparán con una fuerza dentro de las autoridades azerbaijanas, que
se opondrá y que será capaz de adoptar
decisiones serias.
De hecho, la raíz del problema es
más profunda. Esta es una indicación y
un elemento de lucha geopolítica tanto en
Azerbaiján como en la región.»

PARA FRANCESES Y ALEMANES

El islam es una amenaza
Ereván, (Panarmenian).- El islam es considerado una amenaza a su identidad
nacional por millones de franceses y alemanes.
“Le Monde” dio a conocer este pensamiento en un artículo en el que calificaba
de “fracaso” los intentos de convivencia de comunidades religiosas distintas, según
informó el dailymail .co de Gran Bretaña.
Francia, con siete millones y Alemania, con 4.300.000 tienen las comunidades
musulmanas más importantes de Europa. En Gran Bretaña, hay 2.400.000 musulmanes.
Según la encuesta de Le Monde, el 68% de los franceses y el 75% de los alemanes
creen que los musulmanes “no están bien integrados a la sociedad”.
Además, el 42% de los franceses y el 40% de los alemanes considera que la
presencia de comunidades islámicas es “una amenaza” a su identidad nacional.
Un editorial de “Le Monde” agrega: “Como el islam se convierte en un accesorio
cada día más llamativo y permanente en las sociedades europeas, la opinión pública
está claramente tensa, aunque las disparidades aparecen entre jóvenes y viejos y entre
la izquierda y la derecha”.
Jérôme Fourquet, del IFOP, dijo que los resultados «van más allá de la vinculación de la inmigración con la seguridad o la inmigración con el desempleo, a la
vinculación del Islam con una amenaza a la identidad. »

Nueva York, por Joe Parkinson
para “Wall Street Journal”.- El presidente estadounidense saludó al primer
ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, a
la derecha, en frente del primer ministro
etíope, Meles Zenawi, durante la foto de
la sesión del Grupo de los 20 en Seúl, el
12 de noviembre del año pasado.
La vecindad de Turquía es considerada poco conflictiva por sus fronteras: al sur, una Irak dividida; una aspirante al poderío nuclear justo al lado, los
inquietos estados del Cáucaso y el oso
ruso al Este. Hacia Occidente, la nueva
Europa y los estados balcánicos que se
han visto siempre plagados por conflictos periódicos.
Oficiales militares turcos, en sus
presentaciones a escolares suelen hablar
mucho de “seguridad nacional”, en lecciones que forman parte de la currícula
estatal.
Pero si se le pregunta a los turcos
acerca de la mayor amenaza exterior y a
pesar de que hay un largo camino y siete
husos horarios desde su frontera, ellos
dirán: Estados Unidos.
Según una encuesta realizada por el
Centro de Investigación Social y Estratégica “Metropoll” en el pasado mes de
diciembre, el 43% de los turcos cree que
los Estados Unidos representan la mayor
amenaza para ellos; lo sigue Israel, con el
24%. De los consultados, solo el 3%
considera a Irán como su mayor amenaza.
Esta tendencia no es nueva. Aunque Estados Unidos es el socio estratégico de Turquía, se ha vuelto muy impopular aquí y ha recibido la puntuación
más baja en el ránking favorable en encuestas llevadas a cabo entre 2006 y
2009.
La encuesta de Metropoll de diciembre pasado, realizada entre 1504
individuos en 31 provincias distintas,
parece marcar una aceleración con respecto a esta tendencia de antipatía hacia
la política de los Estados Unidos y de
Israel.
“Esta es la mayor proporción entre
todas nuestras encuestas sobre amenaza
exterior” –dice el prof. Azer Sencar,
presidente de Metropoll, afiliado al partido gobernante. “La política exterior de
los Estados Unidos, tras la invasión a
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Irak, la guerra en Afganistán, las sucesivas resoluciones sobre temas armenios en
el Congreso estadounidense y las declaraciones negativas que hacen los líderes
turcos sobre Estados Unidos e Israel dejan esta sensación”.
Como era de esperar, la
hostilidad hacia la política israelí se
disparó después del episodio de Mármara,
que dejó un saldo de nueve muertos, por
la flotilla que buscaba poner fin al bloqueo
de Gaza.
La encuesta de Metropoll dice que el
63% de los turcos ahora quieren congelar
las relaciones diplomáticas de su país con
Jerusalén.
Volviendo a los días de la Guerra
Fría, la lealtad de Ankara era clara: un
miembro de la OTAN, vecina a la U.R.S.S.
era un firme aliado de Washington.
Turquía sigue siendo un firme miembro de la OTAN: tiene el grupo de seguridad de la segunda fuerza militar y en
noviembre pasado, accedió formalmente
a alojar a misiles de la OTAN a pesar de las
protestas públicas. Pero, con el gobierno
de línea pro-islamista del primer ministro
Tayyip Erdogan, que llegó al poder en
2002, y que aún constituye el partido más
popular aquí, las prioridades de la política
exterior de Ankara han cambiado
significativamente en la década pasada.
En parte como consecuencia de la
política del canciller de Erdogan, Ahmet
Davutoglu, quien pretende la “paz con
todos los vecinos”, la política y las relaciones con viejos rivales como Grecia y
Armenia, al igual que Irán, se han suavizado. Según Metropoll, el porcentaje de
turcos que consideran que Grecia y
Armenia son las principales amenazadas a
su seguridad nacional es de 2% y de 1%
respectivamente.
La percepción de la reorientación de
la política exterior de Turquía ha irritado a
Washington y a Bruselas, a pesar de que
Ankara niega que sus prioridades hayan
cambiado. La encuesta de Metropoll será
considerada por quienes dice que el deterioro de las relaciones de Turquía con los
Estados Unidos e Israel y que la cercanía
de sus relaciones con Irán demuestran
que el único miembro de mayoría musulmana de la OTAN se está alejando de
Occidente.
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EDWARD NALBANDIAN

La visita del canciller de Armenia a Sudamérica
Tal como estaba previsto, el lunes 3
por la noche, el ministro llegó a Buenos
Aires, donde fue recibido por el embajador Vladimir Karmirshalyan y miembros
del cuerpo diplomático.
Al día siguiente, Edward Nalbandian
se reunió con su par argentino, Héctor
Timerman, en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Por la parte argentina, participaron
en la reunión el canciller Timerman; el
secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, embajador Luis
María Kreckler; el subsecretario de Comercio Internacional, embajador Ariel
Esteban Schale; el director nacional de
Negociaciones Económicas Internacionales, embajador Héctor Horacio Salvador; la directora de Europa del Este,
embajadora Elda Sampietro y el director
de Negociaciones Económicas Bilaterales, ministro Jorge A. Osella. Por la parte
armenia, el canciller visitante, el embajador Vladimir Karmirshalyan, el director
de América de la Cancillería, Armén
Yeganian; el Sr. Hovhannés Virabian, de
la Cancillería armenia y el Sr. Rubén

Avruj y el asesor Diego Guelar.
Durante la reunión, el Ing. Mauricio
Macri le dio la bienvenida a la ciudad,
donde la comunidad armenia tiene un rol
importante en sus actividades sociales,
culturales, económicas y deportivas.
El Jefe de Gobierno le solicitó al
ministro una reseña de la situación en
Armenia y las perspectivas de desarrollo
del país, temas que el canciller expuso
conjuntamente con los referidos a la solución de conflictos regionales.
Además, las partes consideraron
importante realizar los esfuerzos necesarios para impulsar la cooperación entre
las capitales de ambos países, que son
ciudades hermanas.
Al día siguiente, miércoles 5 estaba
previsto que la delegación viajaría a Montevideo, donde el canciller de Armenia se
reuniría con su par uruguayo, Luis
Almagro y con la comunidad armenia
local.
Sin embargo, debido a un fuerte
estado gripal, el ministro debió cancelar
su viaje y los encuentros correspondientes a los días siguientes.

El jueves 6, a pesar de la ausencia del
titular, la delegación
armenia participó en la
misa de Navidad en la
Catedral San Gregorio
El Iluminador, acompañada por el embajador Vladimir Karmirshalyan y funcionarios
de la embajada.
A continuación
de la misa, organizado
por el Centro Armenio
Brindis por Armenia y por la Navidad.
y la Embajada de
Mozian, de la Embajada de Armenia.
Armenia, se desarrolló un almuerzo en el
El comunicado de prensa de la Em- salón «Siranush», donde se reunió a rebajada de Armenia da cuenta de que en la presentantes de instituciones comunitareunión se pasó revista a las relaciones rias.
bilaterales y a las perspectivas de coopeLa reunión fue presidida por el priración. Se señaló el alto nivel de coopera- mado de la Iglesia Apostólica Armenia
ción en organismos internacionales y la para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
relevancia de la comunidad armenia de la Mouradian, el embajador Vladimir
Argentina en el ordenamiento social del Karmirshalyan y el presidente del Centro
país.
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian.
Las partes intercambiaron opinioEn el transcurso del almuerzo, en
nes acerca de temas de interés común, nombre del Centro Armenio, hizo uso de
tras lo cual en canciller Timerman ofreció la palabra el prof. Bedrós Hadjian, quien
un almuerzo a su colega armenio.
deseó pronto restablecimiento al canciller
y le auguró éxitos en su gestión. Luego,
Por la tarde, el ministro Nalbandian agradeció el gesto el embajador
visitó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Karmirshalyan, quien habló en represende Buenos Aires, donde fue recibido por tación del ministro ausente.
el Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri;
Por último, en nombre de la comuacompañado por el director de Ceremo- nidad, el Dr. Alberto Djeredjian entregó
nial, Sr. Fulvio Pompeo; el director de unos presentes al embajador para que se
Relaciones Institucionales, lic. Claudio los transmitiera al canciller armenio.

El Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri recibe al canciller Edward Nalbandian. A
la izq., el embajador Karmirshalyan; atrás, el Sr. Armén Yeganian y a la derecha, el
Sr. Rubén Mozian.

La delegación en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Vista parcial de la mesa principal en el salón «Siranush».

A los postres, la oportunidad fue
propicia para que todos alzaran sus copas
con deseos de paz, prosperidad y salud,
con motivo de la Navidad Armenia

Camisería

La bendición de la mesa y de los
presentes estuvo a cargo de Monseñor
Mouradian y la locución del acto fue
realizada por la Sra. Alina Hadjian.

Exclusiva

Gostanian Hnos.
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La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad
Como es natural, la tradicional celebración de la Navidad, que la Iglesia
Apostólica Armenia celebra el 6 de enero,
conjuntamente con el Bautismo de Cristo
y la Adoración de los Reyes Magos,
convocó a numerosos feligreses y familias en la ceremonia principal, que tuvo
lugar en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.
La celebración comenzó el
5 de enero por la noche, con la
misa celebrada por el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para
la Argentina y Chile, Arzobispo
Kissag Mouradian, que contó con
la presencia del R.P. Néstor Villa
y los cánticos entonados por el
coro que dirige el R.P. Mejitar
Kuduzian.
Tras el oficio religioso, en
el patio contiguo a la iglesia, se
realizó la ceremonia de «bendición de los hogares», durante la
cual Monseñor Mouradian bendijo el pan y la sal, símbolos que no
deben faltar en ningún hogar.
A continuación, se desarrolló el pesebre viviente a cargo
del conjunto de danzas armenias
«Masís», auspiciado por el Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, que dirige el Sr. Sergio
Kniasian.
Así, entre la algarabía de los

niños y sus familias, se presentaron María,
José y el Niño Jesús, quienes junto con los
pastores conformaron el tradicional pesebre viviente, que alegra esta típica celebración.
No faltaron los Reyes Magos, quienes reverenciaron al Recién Nacido y Papá
Noel, esta vez acompañado por varias

La Sra. Azaduhí Galsdian entrega juguetes de parte de la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia.

Bendición del agua en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Abajo, el pesebre viviente.

«mamás noeles», quienes repartieron golosinas a los niños.
Por último, como
es habitual, la alegría se
completó con los juguetes que repartió la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia a los
niños presentes.
Al día siguiente, 6
de enero, monseñor
Mouradian ofició la misa
de Navidad, cuyos cánticos estuvieron a cargo
del Coro Gomidás.

Durante la misa, el arzobispo leyó el
mensaje de S.S. Karekín II a la feligresía
armenia. (Ver texto completo en página 9)
Al final de la misa, y en representa-

ción del bautismo de Cristo, el primado
bendijo el agua, cuyo padrino, en esta
oportunidad fue el Sr. Roberto
Tchokaklian.
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Gomidás y Kochar:
la música y la imagen del espíritu invicto
N. del T.: En octubre del año pasado, se cumplieron 75 años del fallecimiento del Padre Gomidás (1869-1935),
conocido con justicia como el Padre de la
Música Armenia.
Este artículo traza un paralelo con
otro artista, algunas de cuyas obras son
popularmente célebres, como ser las estatuas de David de Sasún (1959) y de
Vartán Mamigonián (1976) en Ereván: el
pintor Yervand Kochar (1899-1979).
Kochar vivió entre 1922 y 1936 en
París, donde fue un nombre destacado de
la vanguardia junto con Picasso, Braque,
de Chirico y otros. Retornó a Armenia
cuando comenzaban las purgas
stalinianas, de las que también fue víctima: atacado en la prensa por presuntas
“actividades soviéticas” en 1938, fue
encarcelado entre 1941 y 1943 y liberado
por la intercesión de su ex compañero del
Colegio Nersesián de Tiflís, Anastás
Mikoyán.
El autor del artículo es su nieto, el
cineasta Yervand Kochar, quien reside en
Nueva York y Los Angeles, y actualmente
está produciendo una película sobre el
Genocidio Armenio.

R.P. Gomidás

hacen la música del Padre Gomidás y el
arte de Iervand Kochar.
Gomidás y Kochar son, respectivamente, los colosos musical e imaginativo
de la psiquis cultural armenia. A través de
sus vidas trágicas y de su art magnífico,
estos artistas manifestaron el espíritu
Muy pocas obras de arte comunican invicto del pueblo armenio y echaron una
el espíritu armenio –su fuerza y profundad, luz preciosa sobre el misterio de la persesu continuo dolor e inexplicablemente verancia humana contra la oscuridad y la
persistente esperanza—en el grado que lo violencia opresivas.
Las vidas, tanto
como el arte de
Gomidás y Kochar son
mapas de navegación
de la experiencia
armenia, una alquimia
sublime de transformar
un material de base, las
circunstancias brutales,
en un oro de ascensión
espiritual.
Gomidás fue víctima y testigo del Genocidio Armenio, una experiencia que eventualmente lo conduciría a
un rincón oscuro de insania y abreviaría la expresión creativa de uno
Kochar trabajando en la estatua de David de Sasún
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de los compositores más
singulares y originales
del mundo.
Kochar –un visionario que conquistó el
París artístico de la década de 1930 a través de
su estilo de “pintura en
espacio” y quien dejó
asombrados a sus admiradores,
como
Picasso-, acabaría en las
celdas de las cárceles
del demoníaco régimen
de Stalin, prohibido de
expresarse enteramente
e impedido de pintar.
Aún así, a pesar
de sus vidas torturadas,
la música de Gomidás y
el arte de Kochar se han
convertido en piedras
basales del gran edificio cultural de Armenia
y su voluntar de superviviencia. Componer e interpretar para Gomidás, pintar y
esculpir para Kochar no eran meros actos
de expresión creativa. Su labor tenía un
tremendo significado para el desarrollo y
fortalecimiento de la identidad armenia y
sucedió a pesar de las circunstancias, más
que como su resultado.
Gomidás, un monje cristiano en
Turquía otomana, identificó exitosamente
y liberó un sonido distintivo armenio de la
cacofonía de influencias y tradiciones
musicales predominantes en la región. La
falta de Estado armenio y de expresión
nacional hizo aún más difícil la tarea de
Gomidás y más importante su éxito. Al ser
ciudadanos cristianos de segunda clase en
dominios mayoritariamente islámicos, los
músicos armenios tenían libertad oficial y
creativa muy escasa para expresar e identificar un sonido armenio puro. La voluntad de preservar la energía espiritual cristiana de la música armenia era una peligrosa declaración política.
En una manera, el significado de
Gomidás para la nacionalidad armenia fue
tan fundamental como la creación del
alfabeto armenio por Mesrop Mashtóts en
elsigloIV1 . La creación del alfabeto armenio
garantizó la preservación de la cultura
armenia y su identidad cristiana contra los
intentos coordinados de asimilarla en la
matriz mayor de los imperios persa y
bizantino, lo que resultaría en su inevitable
conversión y destrucción. En palabra de
Heidegger, “la lengua se convirtió en la
morada de nuestro ser”, o mejor dicho,
nuestra lengua, música y arte se convirtieron en un castillo inexpugnable de nuestro
ser, garantías de inmunidad contra la conquista y conversión forzosa o gradual.
La idea de que, siglos después, una
similar tarea monumental de importancia
salvadora se colocaría nuevamente sobre
los hombros de un monje aparentemente
débil y frágil como Gomidás es un testimonio del hábito divino de operar de maneras
altamente misteriosas.
De manera similar, un candidato
improbable, Kochar, un hombre deshecho
al borde del suicidio, sería extrañamente
elegido para crear un símbolo del espíritu
armenio (la estatua de David de Sasún)

bajo la presión y obstáculo de otro régimen hostil y bárbaro: el comunismo soviético. El régimen encarceló y trató de
exterminar a Kochar asignándole la misión suicida de crear un símbolo nacional
en un tiempo cuando un atisbo siquiera de
identidad nacional significaba muerte y
exilio.
El secreto del éxito de Gomidás y
Kochar en la creación de valores nacionales duraderos y poderosos radicó en su
habilidad para utilizar el reservorio universal de conocimiento y cultura. La
música de Gomidás se distingue como
armenia, pero el río vital que la alimenta
es el mismo río que alimentó la música de
Beethoven. El David de Sasún de Kochar
es el poder condensado de Armenia, pero
es también una extensión del mismo
poder que dio origen al David de Miguel
Angel.
Gomidás y Kochar fueron verdaderos artistas armenios precisamente por
su universidad e inclusividad. Gomidás
estudió música en Berlín entre 1896 y
1899 y absorbió las tradiciones musicales occidentales y especialmente alemanas, tal como Kochar estudió y creó su
arte en el París de los años 1930, influido,
influyendo y exhibiendo con maestros
como Picasso, Miró, Picabia y Chagall.
Ambos artistas fueron altamente
reconocidos por sus grandes contemporáneos y estaban llamados a ser voces
líderes de la cultura mundial. El hecho de
que las vidas y las carreras de ambos
artistas fueron desencarriladas por la
tragedia colectiva y el sufrimiento de su
nación no disminuye de manera alguna el
verdadero valor y significación de su
arte.
Por la Providencia de la historia,
años después de la muerte de Gomidás en
un asilo mental en París, se encomendó a
Kochar –a quien se le prohibió volver a
París—la creación de una estatua de
Gomidás en Echmiadzín, la iglesia-ciudad que había encomendado la obra de
Gomidás en el pasado.
Hoy, la estatua de Gomitás se yergue en vigilia en la plaza principal de
Echmiadzín.
Puede suponerse que Kochar, quien
se identificaba fácilmente con el sufrimiento inhumano y la desesperación de
Gomidás, representaría al gran compositor como una víctima de la violencia de la
historia, un hombre enloquecido por el
horror del genocidio vivenciado.
No obstante, el Gomidás de Kochar
es sereno y compuesto; emana paz, autoridad y poder silencioso. El Gomidás de
Kochar no es una víctima, sino un ganador, como lo fue Gomidás en us obra,
como Kochar lo fue a través de su
espíritu invicto, como lo es y siempre
será la nación que ellos representaron,
siempre negándose a entregarse, perecer, o dejar de luchar por la grandeza.
Yervand Kochar
“The Armenian Weekly”
Traducción del inglés de
Vartán Matiossián
1 La creación del alfabeto
armenio se fecha habitualmente a
principios del siglo V (N. del T.).
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1):
11):
îÇñáçÁ ÷Ýïñ»É Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
ÁÝÃ³Ý³É ¹¿åÇ ²ëïáõ³Í, ÁÝ¹áõÝ»É
Üñ³ ÷ñÏ³ñ³ñ Ï³ÙùÁ, Ñ»ï»õ»É
Üñ³Ý£ îÇñáçÁ ÷Ýïñ»É Ýß³Ý³ÏáõÙ
¿
Ñ³Ý¹Çå»É,
ï»ëÝ»É
Üñ³Ý
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»ñ³Ïñ»ÉÇë« µÅßÏ»ÉÇë«
ÙËÇÃ³ñ»ÉÇë« ÛáÛë, Ñ³õ³ï áõ
Ï»³Ýù å³ñ·»õ»ÉÇë, Ï»ÕÍÇùÝ áõ
»ñ»ëå³ßïáõÃÇõÝÁ
ë³ëï»ÉÇë«
Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý«
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý
áõÕÇáí
³é³çÝáñ¹»ÉÇë£
²Ûë
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ
îÇñáçÁ
Ñ³Ý¹ÇåáÕÝ»ñÁ ½ûñ³Ý³Éáõ »Ý,
Ýñ³Ýó ëñï»ñÁ Ë³Õ³Õ, áõñ³Ë áõ
»ñç³ÝÇÏ »Ý ÉÇÝ»Éáõ, Ýñ³Ýù ã»Ý
ï³ñ³Ïáõë»Éáõ Çñ»Ýó Ñ³õ³ïùáõÙ,
»õ Ýñ³Ýó §áã ÙÇ µ³ñÇù ãÇ
å³Ï³ë»Éáõ¦£ ²ëïáõ³Í ØÇ³ÍÇÝ
Æñ àñ¹áõÝ Ç ë¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó
³é³ù»ó
³ßË³ñÑ,
áñáí
»õ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»Í³·áÛÝ ûñÇÝ³ÏÁ
Ù³ïáõó»ó
ÙÇÙ»³Ýó
Ñ³Ý¹¿å
ëÇñáÛ, ËÝ³ÙùÇ »õ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý,
áõÝ»ó³Í µ³ñÇùÝ»ñÇÝ ÙÇÙ»³Ýó
Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ñÓÝ»Éáõ »õ »ñÏÝ³ÛÇÝ
ßÝáñÑÝ»ñÁ Ûáõë³Éáõ£ ÖßÙ³ñÇï,
³ëïáõ³ÍûñÑÝ»³É ³Ûë Ï»³Ýùáí »Ý
³åñ»É ³ñ¹³ñÝ»ñÁ, Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñÝ
áõ
³é³ù»³ÉÝ»ñÁ,
Ñ³õ³ïùÇ
Ñ³Ù³ñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ,
»ñ³Ý»ÉÇÝ»ñÝ áõ µ³ñ»å³ßïÝ»ñÁ
»õ áñå¿ë ÷³ñáë‘ ¹³ñ»ñÇ Ù¿ç
Éáõë³õáñ»É
¹¿åÇ
²ëïáõ³Í
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý áõÕÇÝ£

²ñ¹Ç ¹³ñÁ, áñ
µÝáñáßáõáõÙ ¿ ³õ»ÉÇ
ÝÇõÃ³å³ßïáõÃ»³Ùµ áõ
³ßË³ñÑÇÏáõÃ»³Ùµ,
³é³õ»É Ï³ñÇùÝ áõÝÇ
Ñá·»õáñ
Ý»ñáõÅÇ,
³Ý»ñÏÙÇï Ñ³õ³ïùÇ,
¹³ñÓÇ‘ ¹¿åÇ øñÇëïáë³å³ïáõ¿ñ
Ñá·»õáñµ³ñáÛ³Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñÁ, áñáÝóáí ÇÙ³ëï³õáñáõáõÙ ¿ Ï»³ÝùÁ »õ
Ñ³ëï³ïáõáõÙ Çñ Ýå³ï³ÏÇ‘ ¹¿åÇ ²ëïáõ³Í
ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç£ Ú³ñ³ï»õ
áõ ÙÝ³ÛáõÝ »Ý Ñá·»õáñ
³ñÅ¿ùÝ»ñÁ, áñáÝù Éáõë³õáñ»É áõ ½ûñ³óñ»É »Ý
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ï»³ÝùÁ,
Í³ÕÏ»óñ»É
Ùß³ÏáÛÃÝ»ñÁ, µ³ñ»÷áË»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
²Ûëûñ ¿É ³é³Ýó Ñá·»õáñÇ, ³é³Ýó ²ëïÍáÛ‘
Ó³ËáÕÙ³Ý »Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í
ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ, ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ áõ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ »õ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
µáÉáñ
ç³Ýù»ñÁ‘
áõÕÕáõ³Í Ï»³ÝùÇ ³é³çÁÝÃ³óÇÝ£
²ñ¹³ñ»õ, Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ, µ³ñ·³õ³×áõÙ, µ³ñûñáõÃÇõÝ »õ ³Ù¿Ý
µ³ñÇù Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ
åÇïÇ ÉÇÝÇ ·ïÝ»É Ñá·»õáñµ³ñáÛ³Ï³Ý
Ýáñá·áõÃ»³Ùµ£
§ø³ÝÇ áñ ³Ù¿Ý µ³ñÇ ßÝáñÑ »õ
³Ù¿Ý Ï³ï³ñ»³É å³ñ·»õ, ÇÝãå¿ë Ú³Ïáµáë ³é³-ù»³ÉÝ ¿
áõëáõó³ÝáõÙ,- í»ñ»õÇó ¿ Çç³Í,
ÉáÛëÇ ÐûñÇó¦ ¥Ú³Ï. ² 17¤:
êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßï Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ Ç Ð³Û³ëï³Ý,
²ñó³Ë »õ Ç ê÷Çõéë, Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ »õ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùáõÙ
¿É áõÝ»Ýù µ³½Ù³ÃÇõ ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñ
Ï³ñáÕ åÇïÇ ÉÇÝ»Ýù í×é»É Ù»ñ
Ñ³õ³ïùÇó µËáÕ ßÝáñÑÝ»ñáí‘
ÙÇÙ»³Ýó
Ñ³Ý¹¿å
ëÇñáÛ,
³ñ¹³ñ³ÙïáõÃ»³Ý, ÝáõÇñáõÙÇ áõ
Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý áõ ³½·³ëÇñáõÃ»³Ý
á·áõ ½ûñáõÃ»³Ùµ£ â»ñÏÝã»Ýù
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó áõ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó, î¿ñÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ß³ï
ïËñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ áõñ³ËáõÃ»³Ý
÷áË»É, ß³ï Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ Ù»½
å³ñ·»õ»É,
áñáÝóáí
³Ûëûñ
ù³ç³É»ñ »Ý Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ£
ºñÏÇõÕ»Ýù Ù»ñ å³ñïùÇ áõ
Ù¿ç
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý
Ã»ñ³Ý³Éáõó,
Ï»ÕÍÇùÇó
áõ
³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÇó,
ÝáÛÝù³Ý
Ý³»õ‘ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝÇó£ Æõñ³ù³ÝãÇõñë‘ å³ßïûÝ»³Ý Çñ
¹ÇñùáõÙ,
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ
Çñ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý, Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ Çñ
ëå³ë³õáñáõÃ»³Ý Ù¿ç, ÑáÕ³·áñÍÝ
áõ
³ñï³¹ñáÕÁ‘
Çñ»Ýó
³ßË³ï³ÝùáõÙ, áõëáõóÇãÁ, ·ÇïÝ³Ï³ÝÁ, µÅÇßÏÝ áõ ³ñáõ»ëï³·¿ïÁ‘
Çñ»Ýó ÏáãÙ³Ý Ù¿ç, ÉÇÝ»Ýù ³é³õ»É
ç³Ý³¹Çñ, å³ïñ³ëï ³é³õ»É
ÝáõÇñáõÙÇ áõ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý,

ËáëïáõÙáí‘ §Ï»Ý¹³ÝÇ çñ»ñÇ
·»ï»ñ åÇïÇ µË»Ý¦ Ýñ³Ýó
Ñá·ÇÝ»ñáõÙ ¥ÚáíÑ. ¾ 38¤, áõ
Ù³ñ·³ñ¿Ç ËûëùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ‘
§Ýñ³Ýù åÇïÇ Ïáãáõ»Ý ³½·
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« ïáõÝÏ‘ Ç ÷³éë
îÇñáç£ äÇïÇ í»ñ³ßÇÝ»Ý ¹³ñ³õáñ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÁ« Ý³ËÏÇÝáõÙ
³õ»ñáõ³ÍÝ»ñÁ åÇïÇ í»ñ³ßÇÝ»Ý
»õ Ýáñá·»Ý ¹³ñ»ñÇó Ç í»ñ ÷Éáõ³Í
ù³Õ³ùÝ»ñÁ¦ ¥ºë. Î² 3-4¤£

áñå¿ë½Ç
µ³ñÇ
³ñ·³ëÇùÝ»ñ
³Ùµ³ñ»Ýù »õ îÇñáç ßÝáñÑÁ
³é³ï³óÝ»Ýù Ù»ñ Ï»³ÝùáõÙ£
²½·³ÛÇÝ »õ Ñá·»õáñ ½ûñ³ó»³É
Ï»³Ýùáí, ³Ùáõñ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ùµ
¿, áñ åÇïÇ ß¿Ý³óÝ»Ýù Ù»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ, µ³ñûñ ¹³ñÓÝ»Ýù Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ï»³ÝùÁ, å³ßïå³Ý»Ýù
³ñ¹³ñ
Ù»ñ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ,
³Ý»ñ»ñ å³Ñ»Ýù Ù»ñ »ñÏñÇ
Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ, ³Ý»ñ»ñ‘ ·³ÉÇùÇ
Ñ³Ý¹¿å É³õ³ï»ëáõÃÇõÝÁ, áñ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ ãÑ»é³Ý³Ý
Ð³Ûñ»ÝÇùÇó, ³ÛÉ‘ í»ñ³¹³éÝ³Ý,
áñ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ »õ ê÷ÇõéùáõÙ
µ³½Ù³Ý³Ý Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ »õ
½³õ³ÏÝ»ñÁ‘ Ñ³Ûáó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ£ ¸Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÃáÕ
³ñ·»Éù ã¹³éÝ³Ý, áñ Ñ³Ûñ»ÝÇ
·ÇõÕ»ñÝ áõ ß¿Ý»ñÁ µ³½Ù³Ù³ñ¹
¹³éÝ³Ý »õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Û³ñÏ»ñáõÙ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ×ÇãÝ áõ ËÇÝ¹Ý
³õ»É³Ý³Ý£
Ð³ñëïáõÃ»³Ý,
Û³ñÙ³ñ³õ¿ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù
÷³ñÃ³ÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ã¿, áñ ÍÝáõ»ó
²ëïÍáÛ àñ¹ÇÝ£ Ø»ñ î¿ñÁ ³ßË³ñÑ
»Ï³õ Ñ³Ù»ëï ÁÝï³ÝÇùáõÙ, áñÝ
áõÝ¿ñ
ÛáÛëÝ
²ëïÍáÛ
»õ
ËáÝ³ñÑáõÃÇõÝÁ‘ ²ëïÍáÛ Ï³ÙùÇ
³é³ç£ ²Ù¿Ý Ù³ÝÏ³Ý Ñ»ï Ýáñ
ÛáÛë ¿ ÍÝáõáõÙ, Ýáñ Ñ»é³ÝÏ³ñ‘
Ù»ñ ³½·Ç ³é³çÁÝÃ³óÇ áõ
µ³ñ·³õ³×Ù³Ý£ Üñ³Ýó Ó»éù»ñáõÙ
¿ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ·³ÉÇùÁ£ Üñ³Ýù
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý í»ñ³ÍÝáõ³Í
Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ³½³ï Ï»³ÝùÁ,
³½·»ñÇ Ù¿ç‘ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç áõÕÇÝ‘
Ë³Õ³Õ áõ »ñç³ÝÇÏ, ³é ²ëïáõ³Í
ÛáÛëáí É»óáõÝ ³ßË³ñÑÇ ³ÝÝáõ³½
Ñ³õ³ïáí£
Ðá·³Ýù,
ëÇñ»ÉÇ
ÅáÕáíáõñ¹
Ñ³Ûáó,
áñ
Ù»ñ
½³õ³ÏÝ»ñÁ ³×»Ý áõ ½ûñ³Ý³Ý
²ëïÍáÛ Êûëùáí »õ ãíï³Ý·áõ»Ý‘
ÁÝÏÝ»Éáí Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ËáñÃ »õ
ûï³ñ, Ñá·»ëå³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ã³Ï³ñ¹Á£
Ð³ëï³ï»Ýù Ýñ³Ýó ³é øñÇëïáë
Ñ³õ³ïùÇ áõ ÛáÛëÇ Ù¿ç, »õ îÇñáç

êáõñµ
ÌÝÝ¹»³Ý
»õ
ïûÝÇ
²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõÃ»³Ý
Ñá·»Ýáñá· ³éÇÃáí øñÇëïáë³õ³Ý¹ ëÇñáí áÕçáõÝáõÙ »Ýù
²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý
²ÃáéÝ»ñÇ
¶³Ñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ‘ Ü. ê. ú. î. î.
²ñ³Ù ² Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ, ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó
ä³ïñÇ³ñù ²Ù»Ý³å³ïÇõ î.
Âáñ·áÙ ²ñù»åÇëÏáåáë Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ, Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ
Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ²Ù»Ý³å³ïÇõ
î.
Ø»ëñáå
²ñù»åÇëÏáåáë
ØáõÃ³ý»³ÝÇÝ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ
îÇ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ »õ
Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý ³õ³·³ÝáõÝ£
àÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ£ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ ë¿ñÝ »Ýù µ»ñáõÙ
Ù»ñ
ºÏ»Õ»óáõ
áõËï³å³Ñ
Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝ »õ Ç ë÷Çõéë
³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ:
îÇñáç ³Ù»Ý³é³ï ßÝáñÑÝ»ñÁ
Ù³ÕÃ»Éáí‘ áÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ øáÛñ
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñá·»õáñ å»ï»ñÇÝ,
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ áõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ:
êÇñ»ÉÇ
»Õµ³ÛñÝ»ñ
»õ
³Ûëûñ
³õ»ï³µ»ñ
ùáÛñ»ñ,
Ññ»ßï³ÏÇ Ó³ÛÝÝ ¿ ÑÝãáõÙ Ù»ñ
Ñá·ÇÝ»ñÇÝ. §ÍÝáõ»ó Ó»½ öñÏÇã,
áñ ûÍ»³É î¿ñÝ ¿¦£ ºÉÝ»Ýù îÇñáçÝ
ÁÝ¹³é³ç‘ ÇÝãå¿ë Ùá·»ñÝ áõ
ÑáíÇõÝ»ñÁ, ´»ÃÕ¿Ñ¿Ù»³Ý Ùëáõñ
¹³ñÓÝ»Ýù
Ù»ñ
Ñá·ÇÝ»ñÁ‘
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ø³ÝáõÏ ÚÇëáõëÇÝ£
Üáñ³ÍÇÝ öñÏãÇ ëÝ³ñÇ ³éç»õ
³ÕûÃù
µ³ñÓñ³óÝ»Ýù,
áñ
»ñÏÝ³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ»ñáí ½ûñ³Ý³Ý
»ñÏñÇ
íñ³Û
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý,
Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ù¿ç
Ñ³×áõÃ»³Ý
áõÕÇÝ»ñÁ, »õ Ù»ñ Ï»³ÝùÇó
ãå³Ï³ëÇ ²ëïÍáÛ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
ëñïáí
½·³Éáõ
»õ
Ñá·áí
×³Ý³ã»Éáõ ½ûñáõÃÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç
ÙÇßï óÝÍ³Ý Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ, »õ Ù»ñ
ßáõñÃ»ñÁ
÷³é³µ³ÝáõÃ»³Ùµ
ÑÝã»óÝ»Ý ßÝáñÑ³µ»ñ µ³ñÇ ÉáõñÁ.
øñÇëïáë ÍÝ³õ »õ Û³ÛïÝ»ó³õ
Ò»½ »õ Ù»½ Ù»Í ³õ»ïÇë£
ÞÝáñÑù, ë¿ñ »õ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ î»³éÝ Ù»ñáÛ
ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ
»ÕÇóÇÝ ÁÝ¹ Ù»½ »õ ÁÝ¹
³Ù»Ý»ë»³ÝÝ.
³Ù¿Ý£

10

SARDARABAD

Miércoles 12 de enero de 2010

Ö³ßÏ»áÛÃ Ç å³ïÇõ ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ
º¹áõ³ñ¹ Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ
ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 6 ÛáõÝáõ³ñÇ ê©
ÌÝÝ¹»³Ý ûñÁ« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ¥ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃÇõÝ¤ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ÐÐ
¹»ëå³Ý³ï³Ý Ñ³Ù³ï»Õ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Û³ïáõÏ
×³ßÏ»ñáÛÃ ÙÁ Ç å³ïÇõ ÐÐ ³ñï³ùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñ º¹áõ³ñ¹ Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ
»õ Çñ»Ý ÁÝÏ»ñ³óáÕ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý£
Ö³ßÏ»ñáÛÃÇÝ« áñ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ñ ê© ÌÝÝ¹»³Ý å³ï³ñ³·¿Ý
Û»ïáÛ« §êÇñ³ÝáÛß¦ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç »õ
áñáõÝ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ« ¹Åµ³Ëï³µ³ñ
Ý»ñÏ³Û ãÏñó³õ ÁÉÉ³É Ý³Ë³ñ³ñÁ«
ïñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí« áñ äñ³½ÇÉ¿Ý äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ë Å³Ù³Ý»É¿Ý í»ñç« »ñµ
ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿ñ ³ñï³ùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñ Ð»ùÃáñ ÂÇÙ¿ñÙ¿ÝÇ »õ ä©
²Ûñ¿ëÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý å»ï
Ø³áõñÇëÇû Ø³ùñÇÇ Ñ»ï« ³ÝÏáÕÇÝ
ÇÝÏ³õ 40 ³ëïÇ×³Ý ç»ñÙáõÃ»³Ùµ »õ
µÅÇßÏÝ»ñáõ Ã»É³¹ñáõÃ»³Ùµ ³é³Ï³Ë»ó Çñ µáÉáñ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
äñÝ© º© Ü³Éå³Ýï»³Ý ãÙ»ÏÝ»ó³õ
ØáÝÃ¿íÇï¿û« Ý»ñÏ³Û ã»Õ³õ ê©¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ å³ï³ñ³·Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý »õ Ý»ñÏ³Û

ã»Õ³õ Ç å³ïÇõ Çñ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³óÏ»ñáÛÃÇÝ£
ò³õ Û³ÛïÝ»Éáí ×³ßÏ»ñáÛÃ¿Ý Çñ
µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« Ý³Ë³ñ³ñÁ
»õ ¹»ëå³ÝÁ ë³Ï³ÛÝ ³Ýå³ï»ÑáõÃÇõÝ ÙÁ ãï»ë³Ý« áñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Û
×³ßÏ»ñáÛÃÁ« áñáõÝ Ý»ñÏ³Û »Õ³Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ
ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³Ýª áñå¿ë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã µ³ó³Ï³Û Ý³Ë³ñ³ñÇÝ« »õ Çñ
ïÇÏÇÝÁª ²Ý³ÑÇï Î³ñÙÇñß³É»³Ý«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Ûñ»ÝÇ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ÙÝ³ó»³É ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª åñÝ©Ý»ñ
²ñÙ¿Ý ºÏ³Ý»³Ý« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
ìÇñ³å»³Ý »õ Ú³Ïáµ ²ñß³Ï»³Ý« Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« »õ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ£
Ð³óÏ»ñáÛÃÁ ÁÝÃ³ó³õ ç»ñÙ »õ
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç£
Ú³ÝáõÝ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ëûëù Áñ³õ åñÝ©
ä»ïñáë Ð³×»³Ý« áñ ³ñ³· Ï³½¹áõñáõÙ Ù³ÕÃ»ó Ý³Ë³ñ³ñÇÝ »õ
ÁÝ¹·Í»ó« áñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ
ç³ï³·áí »Õ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù
÷áË Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý« »õ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÑÇõñ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ Ûáõ½áõÙáí áõ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ÏþÁÝ¹áõÝáõÇ ÙÇßï£

Ð²ðò²ÊàÚ¼Æ ØÀ
²ð¸ÆôÜøÜºðÀ
ØÇÉÇáÝ³õáñ ýñ³Ýë³óÇÝ»ñ áõ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñ ÇëÉ³ÙÁ ëå³éÝ³ÉÇù ÏÁ
Ñ³Ù³ñ»Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ íÏ³Û»Ý üñ³Ýë³ÛÇ »õ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
Ù¿ç íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÙÁ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í í»ñçÇÝ ÷áñÓÇ ÙÁ
³ñ¹ÇõÝ»ùÝ»ñÁ£ Àëï ³Û¹ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ« ýñ³Ýë³óÇÝ»ñáõ 68 ïáÏáëÁ »õ
·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñáõ 75 ïáÏáëÁ ÏÁ ·ïÝ»Ý« áñ Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ã»Ý Û³çáÕÇñ
Ù»ñáõÇÉ ³ñ»õÙï»³Ý Ñ³ÝñáõÃ»³Ý« ÇëÏ Ùûï 40 ïáÏáëÁ íëï³Ñ ¿« áñ ÇëÉ³ÙÇ
Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÁ ëå³éÝ³ÉÇù ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý£
ìÇ×³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ Ýß³Í ¿«
áñ ËûëùÁ áã Ã¿ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ Ï³Ù ·áñÍ³½ñÏáõÃ»³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¿£ Ð³ñó³¹ñáõÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ù»Ý¿Ý ³õ»ÉÇ ÏÁ Ûáõ½¿
Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ£ Ð»ï³½ûïáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í
»Ý 1600 ã³÷³Ñ³ë Ù³ñ¹ÇÏ« 800 Çõñ³ù³ÝãÇõñ »ñÏÇñ¿Ý£
üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ÏÁ µÝ³ÏÇÝ 6 ÙÇÉÇáÝ Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñ« áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²÷ñÇÏ¿Ç »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý »Ï³Í »Ý£ ²Ûë í»ó ÙÇÉÇáÝ¿Ý 2 ÙÇÉÇáÝÁ Ãáõñù»ñ
»Ý« áñáÝù üñ³Ýë³ Ñ³ëï³ïáõ³Í »Ý Ý³Ëáñ¹ ¹³ñáõ 60-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý
ëÏë»³É£

²½ÝÇõ ³Ûë ³åñáõÙÝ»ñáõÝ íñ³Û
ë³Ï³ÛÝ å¿ïù ¿ ³õ»ÉóÝ»É Ý³»õ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Éñ³óáõóÇã ³ÛÝ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ« áñ Ù»½Ç ÏÁ ÷áË³Ýó¿
Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁª ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ£
Êûëù ³é³õ åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³Ý« áñ ëå³éÇã µ³ó³ïñáõÃÇõÝ ï³É¿ Û»ïáÛ Ý³Ë³ñ³ñÇ
³Ý³ÏÝÏ³É ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ«
ó³õ Û³ÛïÝ»ó Çñ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ« ù³ÝÇ áñ ³Ûë ×³ßÏ»ñáÛÃÁ Çñ»Ý
Ñ³Ù³ñ ³éÇÃ ÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ Ùûï¿Ý

Ñ³Õáñ¹³Ïó»Éáõ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ©
²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ åñÝ©
º¹© Ü³Éå³Ýï»³ÝÇÝ ÷áË³Ýó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñ Û³ÝÓÝ»ó åñÝ©
¸»ëå³ÝÇÝ£
Ö³ßÏ»ñáÛÃÇ
ë»Õ³ÝÇ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ »õ ÷³ÏÙ³Ý ³ÕûÃùÁ
Áñ³õ êñµ³½³Ý Ñ³ÛñÁ£ ÆëÏ
Ñ³Ý¹Çë³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó ïÇÏ©
²ÉÇÝ³ Ð³×»³Ý£

²õ»ï³ñ³ÝÇ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí Ñ³Û»ñ Ó»ñµ³Ï³Éáõó»³Ý
Æñ³ÝÇ Ù¿ç
Æñ³ÝÇ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÇÝÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ ³é³Ýó
Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ »ñ»ù ³ÙÇë¿ Ç í»ñ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ µ³ÝïÇ Ù¿ç£ Ò»ñµ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ûñÁ
ï»Õ³Ï³Ý Ñ»é³ï»ëÇÉÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ ÇÝÝÁ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ ËáõÙµÁ
²õ»ï³ñ³ÝÇ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í »Ý Ð³Ù³ï³Ý ù³Õ³ùÇ Ù¿ç£
Æñ³Ý³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï»óÇÝ Ý³»õ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Í³é³ÛáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« áõñ ÏÁ ÝßáõÇ« Ã¿ Ó»ñµ³Ï³É»³ÉÝ»ñÁ »ñÏñÇ
å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·-Ï³ÝáÝÇ ¹¿Ù ÏÁ ·áñÍ¿ÇÝ£ Ú³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ó»µ³Ï³É»³ÉÝ»ñÁ Ïþ³Ýáõ³ÝáõÇÝ §ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ëÇáÝÇëïÝ»ñ¦£
Ú³ÛïÝÇ »Ý Ó»ñµ³Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ¿Ý ãáñëÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù »Ý ì³ÝÇÏ
²µñ³Ñ³Ù»³Ý »õ Çñ ÏáÕ³ÏÇóÁ« êáÝÇ³ ø¿ßÇß-²õ³Ý¿ë»³Ý« ²ñï³ß ø»ñÙ³Ý×»³Ý
»õ ²ñ»½áõ ÂÇÙáõñ£ ´áÉáñÝ ³É Æñ³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ý£

Escribanía
Balassanian

CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Calendario de las Fiestas Navideñas
Domingo 16 de enero
- 9.30 hs. Ceremonia matinal.
- 10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las uvas" (Jaghoghorhnek).

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

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA

Servicios Funerarios
Funeral Services

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas
Ventas de parcelas en cementerios privados

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

www.casarivera.com.ar
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Una exitosa cena-show

Viaje de Estudios a Colón,
Entre Ríos

La cena show con la que
la U.G.A.B. culminó el año del
restaurante armenio fue un éxito inigualable de asistentes.
Trescientos cincuenta
comensales dieron de esa manera su apoyo a este proyecto
cuyo objetivo es el viaje de
jóvenes de la institución a
Armenia. Así, durante el corriente año, diez jóvenes de la
U.G.A.B. pisarán la tierra de
sus abuelos y se enorgullecerán con ella.
El show estuvo a cargo del conjunto de música armenia «Masís», dirigido
por Rafi Avakian, el conjunto de danzas
armenias «Ararat», dirigido por Verónica

Caradajian, a los que se sumaron un show
de tango y salsa.
Realmente fue una noche inolvidable
con una concurrrencia masiva de jóvenes
que sorprendió a propios y extraños.

Gran cena-show armenia
en Mar del Plata
La Comisión Directiva de la Asociación de Residentes Armenios de Mar del
Plata y la Subcomisión de Jóvenes invitan a sus socios, connacionales, familiares
y amigos a la «Gran cena show armenia de verano» que se realizará el sábado 22
de enero a las 22.00, en el «Salón Vidalenses», sito en la calle Rivadavia 4574 de
Mar del Plata.
Habrá música, danzas, sorteos y -sobre todo, mucha alegría y buen humor.
Reservas a los teléfonos (0223) 472-8124 y/o 494-5918 o en Belgrano
2419.

Señora armenia

busca trabajo
de acompañante de señora sola
Sra. Yanette

Tel.: 15-6441-2808

Lunes 29 de noviembre 6.00hs, el tan deseado viaje de estudios a Colón Entre
Ríos estaba por comenzar. Los chicos de 4º, 5º y 6º grado llegaban poco a poco junto
a sus padres, algunos todavía un poco dormidos, otros con un brillo de ansiedad en
la mirada, se encontraban con sus compañeros y subían al micro. Desde el micro, nos
despedimos de los padres y partimos rumbo a Colón.
Cada par de asientos era un espacio de conversación; los chicos contaban qué
cosas habían traído, compartían galletitas y las últimas novedades. El tiempo pasaba
y las ganas de llegar crecían cada vez más. Conocimos a los coordinadores del viaje
y sus nombres se comenzaban a escuchar entre los asientos. Las docentes, de tanto
en tanto, caminábamos por los pasillos, para supervisar que todos estuvieran cómodos
y contentos.
Sin haber finalizado el viaje de ida, se sumó al grupo el guía que nos acompañaría
en nuestra primera excursión, el Parque Nacional El Palmar. Él nos anticipó la variedad
de especies que componen la flora y fauna del lugar. Al llegar, nos recibieron con un
riquísimo almuerzo para cargar las energías y continuar rumbo a la exploración del
Parque. Durante la caminata, los sentidos estuvieron a flor de piel. Los senderos por
los que fuimos transitando nos mostraron vegetación que nunca antes habíamos visto.
En las diferentes paradas que fuimos haciendo dentro del parque, nuestro guía también
nos informó sobre la historia del lugar.
Después de una tarde enriquecedora, partimos hacia el Hotel para acomodarnos,
descansar un poco e ir a degustar unas sabrosas pizzas.
A la mañana siguiente, luego del desayuno, tuvimos la oportunidad de conocer
una escuela totalmente diferente a la nuestra, una Escuela de Avicultura. Divididos en
grupos y coordinados por estudiantes de la escuela recorrimos las instalaciones del
lugar. Observamos la huerta, sus cultivos, las formas de riego; el tambo y la
elaboración de quesos y dulce de leche; y por último el criadero de pollos y de cerdos.
Después del almuerzo, con gran expectativa nos preparamos para ir a las Termas
de San José. Pasamos una tarde hermosa, dentro de la pileta, disfrutando de toboganes
de agua, que tanto chicos como docentes compartimos.
Luego de una tarde tan movidita, nos dirigimos al hotel para descansar y cenar.
Llegó el último día… empezamos la mañana con la visita al Museo de Inmigrantes
de San José, donde pudimos observar diversos objetos, indumentaria y maquinaria de
tiempos pasados. A su vez, en la sala se proyectaban videos que complementaba la
información que nos brindaba la guía.
Seguidamente fuimos a almorzar y luego, como broche de oro, conocimos el
Palacio de San José, residencia del Gral. Urquiza. La excursión fue muy interesante
no sólo por la belleza arquitectónica y
del paisaje sino también por el contenido histórico. A travésdelrelatodelguía
y el recorrido por
las diferentes habitaciones pudimos
imaginarnos y sentirnos cerca de una
época muy importante de nuestra historia.
De regreso a
Buenos Aires, con
una mezcla de sensaciones: alegría,
nostalgia, emoción y un poquito de cansancio terminaba nuestro tan ansiado viaje que
cumplió con todas las expectativas, fortaleció vínculos y nos dejó un hermoso
recuerdo que jamás olvidaremos.
Prof. Mariana Sismanian y Karina Bedrossian
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Sr. José Narkizian,

Falleció Avedís
Barsamian

su fallecimiento
José Narkizian perteneció a la primera generación nacida en la Diáspora,
que -no habiendo experimentado los días
del genocidio y del destierro producto de
la politica del Estado turco- vivió el horror
a través de los relatos de sus padres,
parientes y de toda una generación que se
reunía en los centros comunitarios para
rehacer sus vidas personales y recrear el
ámbito comunitario. El objetivo era trabajar para establecer una comunidad que no
solo mantuviera las ancestrales tradiciones, sino también encarar la lucha
reivindicatoria.
Y en ese marco, él también se
comprometió a realizar su aporte personal. Arrancó en el Coro Gomidás, en el
que también cantaba su hermana Elisa, y
su finado hermano Alberto. El coro era un
ámbito en el que -junto con los antiguos
cánticos de nuestra Iglesia- se aprendían
cantos folkloricos y se desarrollaba una
intensa vida social juvenil. No había edificios ni clubes como hoy tienen los
jóvenes para insertarse en la colectividad.
Allí se formaban muchas parejas. Incluso
la suya con Susy Yacoubian, proveniente
de una familia con los mismos objetivos
e ideales, y con quien compartió su vida,
junto a sus hijos, Karina, arquitecta, y
Gustavo, médico.
Cuando en 1968 viene a Buenos
Aires el gran benefactor Alex Manoogian
en su primera visita, viendo las necesidades de esta comunidad, produce una gran
revolución en materia edilicia para que la
colectividad se desarrolle en un ámbito
adecuado y moderno acorde a sus actividades sociales, educativas, deportivas y
culturales. En ese momento, José
Narkizian ingresa como voluntario en el
equipo de trabajo destinado a ese fin, que
lideraron Haig Emirian en la parte de
construcciones y Hovsep Youssefian, en
la dirección institucional. Y no solo dio su
tiempo, sino que tambien hizo su aporte
financiero para el proyecto.
En esa misma época, y también
bajo la sugerencia del gran benefactor
Alex Manoogian, y el trabajo orientativo
del Dr. Haigentz, activo dirigente de la
O.D.L.A., el partido ramgavar de
Sudamérica se decide a reactivarlo y a
dotarlo de este periódico «Sardarabad».

Así, José ingresa también en las filas del
partido al que pertenecía su extinto padre,
Ohannés, y participó de los congresos y
seminarios que analizaban la situación
comunitaria, de la diáspora y de la Madre
Patria.
José Narkizian fue una persona
humilde y de perfil bajo, pero muy definido en sus ideas y trabajador denodado
para los objetivos comunitarios. Misión
que se le encomendaba, era misión cumplida. Era muy sociable y se hacía querer
por todos. Desde hace un par de años, su
movilidad se había visto reducida por un
problema de salud, pero eso no afectó en
nada su participación en actividades sociales dentro del ámbito de la colectividad.
Dios le permitió pasar el año nuevo,
en cuyo primer dia se lo llevo. A pesar del
feriado de fin de año muchísimos amigos
y parientes estuvieron presentes en la
despedida de sus restos, para expresar el
pesar por su partida.
La ceremonia religiosa por el eterno
descanso de sus restos estuvo a cargo del
Arzobispo Kissag Mouradian. Tuvieron
palabras de despedida el que escribe esta
nota, en nombre de la Regional Sudamericana del Partido Ramgavar, y en el
Cementerio Británico donde recibió sepultura lo hizo el Sr. Rubén Kechichian,
presidente de la filial local de la Unión
General Armenia de Beneficencia y miembro del Consejo Central de la misma.
José: te vas dejándonos un hermoso
recuerdo y un mensaje de que nada es
imposible si hay fuerza y voluntad.
Mihrán Sarafian

Falleció el pastor
Juan Ekizian
Pastor de la Iglesia Evangélica de los Hermanos, el Sr. Juan Ekizian falleció
el 8 de enero ppdo.
Con sus setenta y ocho años, el año pasado había cumplido cincuenta años
de pastorado, por lo que había sigo homenajeado por la Iglesia.
Si bien en este último tiempo estaba alejado de su tarea pastoral, era el
referente y hombre de consulta de su congregación, a la que dedicó gran parte de
su vida.
Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Armenio.
Lamentan su desaparición su esposa, Lidia Stamboulian de Ekizian; sus
hijos, Miguel y Diana Oundjian, Daniel y Susy Meloyan, Ana y Daniel Yelanguezian,
sus nietos, sus hermanos políticos, Daniel y Sose Stamboulian, sobrinos, demás
familiares, amigos y toda la comunidad evangélica armenia.
Que descanse en paz. Que Dios dé consuelo a sus seres queridos y nutra
con su luz a los continuadores de su tarea pastoral.
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El pasado 25 de diciembre de 2010, falleció en la
ciudad de Montevideo, el Cr. Avedís Barsamian. El
Consejo Directivo y el Consejo Educacional, así como
también el resto de las subcomisiones de la institución,
expresan su dolor ante la desaparición física de quien fuera
un referente en la institución.
Durante toda su vida, sirvió a la causa de la Unión
General Armenia de Beneficencia de Montevideo, así
como también a la Organización Demócrata Liberal
Armenia y a la Asociación Cultural Tekeyán.
A los 80 años, y tras una larga enfermedad, falleció uno de los líderes más
importantes que tuvo UGAB en los últimos 40
años, trayectoria reconocida no solamente en
Montevideo, sino también en Buenos Aires, ciudad en la que residió buena parte de su vida
activa profesional-, y por el Consejo Central de
UGAB.
Había nacido en Montevideo en 1930.
Ingresó como socio de UGAB en 1953, momento en que la institución adquiere su primera
sede social en la calle Asencio 1278. En 1955,
ingresa al Consejo Directivo como
Prosecretario. Fue Vocal entre 1966 y 1968.
Vicepresidente entre los años 1970 y 1974, y
Presidente de la UGAB en tres oportunidades:
de 1975 a 1980, 1999 a 2001, y de 2003 a
2005. En este último tiempo, fue designado
Presidente Honorario de la filial, cargo honorífico que poseía hasta ese momento solamente
el expresidente Señor Jeremías Elmasian.
Finalizando los años sesenta, fue artífice de la compra del predio donde se
encuentran actualmente la sede social, el Colegio Nubarian, el Liceo Alex Manoogian,
y los gimnasios Misak Kouyoumdjian y Boghos Nubar. Precisamente, el Cr. Barsamian
integró un grupo de dirigentes
y asociados que llevaron adelante el proyecto más importante que tuvo la filial y que
permitió posteriormente el posicionamiento y la proyección
de la UGAB en el seno de la
comunidad, y que fue la concreción del Colegio Nubarian
y Liceo Alex Manoogian, en el
período que llevó desde la
construcción en 1972 hasta
las inauguraciones en 1974 y
1975 respectivamente. El apoyo del Consejo Central de la
UGAB en Nueva York y de los benefactores Misak y Arpiné Kouyoumdjian, fue
imprescindible para que se concretaran los tan anhelados proyectos entre los que se
destacaba la participación de Avedís Barsamian.
El 29 de diciembre de 2008, el Consejo Central de la Organización Demócrata
Liberal Armenia reconoce su trayectoria a través del partido, hacia la Madre Patria, el
pueblo armenio y la sagrada Causa Armenia.
El Contador Avedís Barsamián quedará en la historia de la UGAB de Montevideo
como uno de los grandes realizadores, que convirtieron a la UGAB en un referente
indispensable en la vida de la comunidad armenia del Uruguay.
Vaya el
abrazo fraterno
a su señora esposa Alicia Kupelián, a sus hijos Jorge, Gladys y Alicia, nietos y demás deudos, en nombre
del Consejo Directivo, subcomisiones y
asociados de
U.G.A.B. Montevideo.

