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Se inició la celebración de
su 70º aniversario

Con una misa celebrada el 28 de diciembre ppdo. en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arz. Kissag Mouradian, en presencia del Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Brasil, Arz. Datev Gharibian, se dio inicio a la celebración del 70º
aniversario de la Catedral, que continuará durante el corriente año con una serie de
actos.

 Información en página 4
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Falleció el
Sr. José

Youssefian

Ver páginas 5 y 12

Ereván, (Armen-
press).- En ocasión del Año
Nuevo, el Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, di-
rigió un mensaje  a todo el
país, que dice lo siguiente:

«En pocos minutos,
celebraremos juntos el inicio
del Nuevo Año. Estamos de-
jando atrás otra página de la
historia de la Armenia inde-
pendiente, que estuvo plena
de logros y episodios
inspiradores, tanto como de
acontecimientos complejos y
situaciones difíciles.

El 2008 fue un año de cambios, un
año de decisiones difíciles y responsables.
Nuestro país y nuestro pueblo debieron
enfrentar problemas muy serios y gran
número de desafíos.

En primer lugar, las elecciones y los

desórdenes políticos fueron un serio
desafío para nuestro país. El otro desa-
fíos fue el abrupto aumento de los
precios internacionales de los produc-
tos vitales más importantes. Esto fue

(Continúa en página 2)

El Presidente Serge Sarkisian dirige un mensaje a
todo el país.

El mensaje de Fin de Año
del Presidente

Serge Sarkisian
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seguido por acciones militares  activas en
los países vecinos, lo que interrumpió la
operabilidad de importantes rutas de
transporte.

La parte final del año se vio signada
por la necesidad de mitigar las conse-
cuencias de la crisis financiera global.

Estamos emergiendo de estos tiem-
pos tormentosos con la estabilidad que
muchos países hubieran deseado tener,
con sostenido entusiasmo y una fuerte
voluntad.

Tenemos varios problemas y esta-
mos preparados a tomar nuevas decisio-
nes.

La política exterior de Armenia se
ha vuelto mucho más activa en el año del
20º aniversario de la independencia de
Artsaj. Se han llevado adelante reformas
para dar impulso a áreas como la admi-
nistración policial, impuestos, educación
y cuidado de la salud.

Se completó el gasoducto Irán-
Armenia.

Veinte años después del devastador
terremoto en Spitak, hemos reforzado
nuestros programas para proveer vivien-
das a todas las familias que perdieron su
techo.

El año que pasó ha sido un año de
importantes actos culturales y logros de-
portivos, un período de notables mani-

festaciones en la triple unión Armenia-
Artsaj-Diáspora y un período de nuevas
ideas para reunir a los armenios disemi-
nados por el mundo en la noción de la
identidad armenia.

Ha sido también el año del inicio de
proyectos económicos ambiciosos y sin
precedentes, de significación nacional,
que -una vez más- demuestran que pode-
mos y que haremos florecer nuestro ho-
gar, Armenia.

Estimados compatriotas:
El Año Nuevo es un período de

expectativas. En este momento, alrede-
dor de la mesa festiva, esperamos que el
próximo año sea especial en la vida de
nuestras familias y amigos.

Estamos todos unidos por deseos
simples y humanos. Todos deseamos que
el próximo año sea pacífico y productivo;
deseamos que nuestros hijos, que res-
guardan nuestras fronteras, regresen a
cada seguros; que nuestros niños estu-
dien como corresponde, que regresen
nuestros esposos, que buscan medios de
vida afuera; y deseamos que reine la
alegría y la calidez en nuestros hogares.
Deseamos que nuestros padres estén salu-
dables y disfruten.

Celebramos el Año Nuevo rodea-
dos por nuestros familiares. Permítanme

que deseemos lo mejor a quienes están
cumpliendo con sus responsabilidades en
sus puestos de trabajo, a quienes en estos
momentos están salvando vidas o son
responsables de nuestra seguridad.

El Año Nuevo es la fiesta de la
bondad. Les deseo, sinceramente, que
haya más bondad en nuestros hogares.
Deseo que el próximo sea un año de amor
y unidad y que queden atrás todos los
problemas y preocupaciones del año que
pasó.

Tenemos mucho que hacer en 2009.
Permítanme creer que -codo a codo- ten-
dremos éxito juntos.

Estimados compatriotas, hermanos
y hermanas:

El Año Nuevo es también una fiesta
de esperanza y de fe.

Que en estos días festivos, los pro-
blemas cotidianos nos dejen por un mo-
mento y que los valores perpetuos adquie-
ran nuevo significado.

Les deseamos a nuestras familias y
amigos salud, éxito y felicidad. Les envío
a todos ustedes los mismos deseos, con-
fiando en que todos nuestros buenos de-
seos se harán realidad.

Tengamos la seguridad de que todo
estará bien.

¡Feliz Año Nuevo y feliz Navidad!».

El mensaje de Fin de Año del Presidente
����
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Charles
Aznavour,

ciudadano de
Armenia

Ereván, (Armenpress).- Por dis-
posición del Presidente Serge Sarkisian, el
cantautor franco-armenio, Charles
Aznavour fue agraciado con la ciudadanía
de Armenia.

Antes de finalizar el año, el primer
mandatario armenio firmó un decreto
mediante el cual le da el carácter de
ciudadano de Armenia a Shahnur
Aznavourian (84), reconocido mundial-
mente como Charles Aznavour.  «El Pre-
sidente Serge Sarkisian ha firmado un
decreto mediante el cual otorga la ciuda-
danía de Armenia al eminente cantante,
figura pública y héroe del pueblo armenio,
Charles Aznavour» -dice el texto.

Nacido en París, de padres armenios,
además de su actividad artística, que lo ha
llevado a los escenarios más importantes
del mundo, Aznavour es un gran filántro-
po. En oportunidad del terremoto que
devastó Gumrí en 1988, Aznavour creó la
fundación «Aznavour pour l’Armenie»,
para proveer ayuda a los damnificados.
Desde entonces, su Fundación ha hecho
eso y mucho más. Está atenta a todas las
necesidades de Armenia, a la que apoya
moral y materialmente.

Aznavour es además Embajador
Itinerante de Armenia y su representante
permanente ante la UNESCO.
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Amenaza nuevamente con la
guerra en Karabagh

Ereván, (RFE/RL).- El Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliev, ha renovado sus
amenazas públicas de recuperar Nagorno-Karabagh por la fuerza, declarándole a sus
compatriotas que está dispuesto a reiniciar la guerra con los armenios «en cualquier
momento».

Entre tanto, su par armenio, Serge Sarkisian, pasó la víspera de Año Nuevo
inspeccionando las tropas apostadas en la frontera y celebró el Año Nuevo con los
soldados apostados allí.

Un comunicado de prensa de la Presidencia de Armenia da cuenta de que el jefe
de Estado visitó una zona (sin definir) de la línea de contacto armenio-azerí, en
compañía con el Ministro de Defensa, Seyrán Ohanian, para observar el trabajo de los
hombres de defensa y desearles un feliz Año Nuevo y una próspera Navidad. «El
Presidente brindó con las Fuerzas Armadas de Armenia» -dice el comunicado.

El primer mandatario armenio  hizo una breve mención al conflicto de Karabagh
en el mensaje de fin de año, que fue difundido al país en la medianoche del 1 de enero.

Entre tanto, Aliev, en un mensaje televisivo similar, expuso: «Nagorno-Karabagh
es tierra histórica de Azerbaiján y haremos todo el esfuerzo necesario para restaurar
la integridad territorial de Azerbaiján» y agregó: «Podemos utilizar medios políticos,
diplomáticos y -si es necesario- militares. Tenemos ese derecho. La ley internacional
nos lo permite»- declaró.

Aliev agregó que la guerra de Karabagh -detenida por la tregua impuesta  por
mediación rusa en mayo de 1994- no ha finalizado. «Solo terminó la primera fase de
la guerra y debemos estar preparados para liberar nuestras tierras de los ocupantes,
a cualquier precio, en cualquier momento» -dijo. «El desfile militar realizado en Bakú
el año pasado demostró nuestro poderío militar a todos».

Aliev amenaza sistemáticamente a los armenios con otra guerra, desde  que
asumió la presidencia en reemplazo de su padre, Heydar, en 2003.

El Presidente azerí evitó hacer esas amenazas en los meses que siguieron a la
guerra entre Rusia y Georgia, en agosto del año pasado.

Sobre este tema, el Presidente de Armenia dijo en ese momento que la guerra con
la que Georgia intentó restituir su control sobre Osetia del Sur, tendría  «serio impacto»
sobre los líderes de Azerbaiján. Por su parte, dirigentes estadounidenses opinaron que
la amenaza de guerra en Karabagh era «una idea que había que desechar» por cuanto
el conflicto ruso-georgiano «les recordó a todos cuán terrible es una guerra».

En una declaración conjunta emitida  luego de la reunión que mantuvieron en
Moscú, a invitación del jefe de Estado de ese país, Dimitri Medvedev,  los Presidentes
Aliev y Sarkisian accedieron a una «solución política» del conflicto de Karabagh.

Diplomáticos de los Estados Unidos, Rusia y Francia los urgieron a finalizar un
acuerdo sobre los principios básicos de solución, propuestos por los tres poderes
mediadores.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
espera que los Presidentes den curso a su petitorio en la próxima reunión prevista para
comienzos del corriente año.

Pero en una señal que deja claramente de manifiesto los desacuerdos existentes
entre Armenia y Azerbaiján, Aliev -una vez más- declara que nunca aceptará la pérdida
de Karabagh.

El Presidente de Armenia, por su parte, mantiene fuera de toda discusión la
posibilidad de que Karabagh quede bajo jurisdicción de Azerbaiján.

���

En contra de la campaña de
disculparse con Armenia

Ereván, (RFE/RL).- Según el Pre-
sidente de Turquía, Abdullah Gul, la
campaña iniciada por intelectuales tur-
cos para disculparse públicamente por
los asesinatos en masa de armenios du-
rante el Imperio Otomano, tendrá un
efecto negativo en la política diplomática
de su país.

La campaña de Internet, iniciada el
mes pasado por un grupo de doscientos
profesionales, periodistas, escritores,
artistas e investigadores, que  no con-
cuerdan con la versión oficial de muchos
historiadores turcos sobre el Primer Ge-
nocidio del siglo XX, se titula «Pido
perdón».

Para ello, se ha creado un sitio
especial: www.ozurdiliyoruz.com, que
desde el 15 de diciembre ppdo. ha reuni-
do más de 26.000 firmas.

A pesar de que en el texto no se
define las masacres como genocidio,
muchos nacionalistas turcos lo conside-
ran como una traición. El Primer Minis-
tro turco, Recep Tayyip Erdogan, y mi-
litares poderosos de ese país, han critica-
do la moción y el sitio.

Al principio, el Presidente turco se
había mantenido alejado de las críticas,
explicando que esta disculpa sin prece-
dentes era una muestra de la libertad de
prensa en su país. Pero, en una entrevista
concedida a ATV televisión de su país,
Gul  manifestó su preocupación de que
esta campaña dañe los esfuerzos que se
llevan a cabo para normalizar las relacio-
nes entre Armenia y Turquía.

«Cuando examinemos los últimos
debates en términos de sus resultados,  no
creo que tengan una contribución positi-
va» -sostuvo el jefe de Estado turco.

«Podemos analizar distintas ideas,
inclusive aquellas con las que no concor-
damos, siempre y cuando no instiguen a
la violencia.  Sin embargo, la polariza-
ción, a veces puede tomar dimensiones
serias , debido a la sensibilidad de los
sujetos» -expuso.

Una de las precondiciones de Tur-
quía para establecer relaciones diplomá-

ticas con Armenia y abrir la frontera entre
los dos países, es que se ponga punto final
a la larga campaña de reconocimiento
internacional del genocidio armenio.

Ankara también pone como condi-
ción la solución del conflicto de Karabagh
de una manera aceptable para Azerbaiján.

En Ereván, los sucesivos gobiernos
han estado a favor de normalizar los vín-
culos bilaterales.

Las relaciones entre los dos países
han mejorado sensiblemente desde que el
Presidente Serge Sarkisian respondió po-
sitivamente a la invitación al diálogo pro-
puesta por el Presidente Gul, y luego de
que invitara a su par turco a presenciar
juntos el partido de fútbol del 6 de septiem-
bre ppdo. entre los seleccionados de los
dos países.

Gul aceptó la invitación y se trans-
formó así en el primer jefe de Estado turco
en poner un pie en la Armenia independien-
te.

Su histórica visita se dio tras una
serie de negociaciones entre los Cancille-
res de ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Armenia, la semana pasada expresó
su esperanza de que el «camino positivo»
continúe en el corriente año.

«A veces, uno trabaja en silencio; a
veces se trabaja ante la mirada pública.
Pero puedo asegurarles que se está traba-
jando sobre este punto» -declaró Gul a
ATV, según Anatolia News.

Según algunas fuentes privadas de la
diplomacia vinculadas al diálogo turco-
armenio, parecería que Turquía estaría
dispuesta a  no vincular la solución del
conflicto de Karabagh con su posible
aproximación a Armenia, si es que el
gobierno de Ereván acepta su propuesta de
formar una comisión mixta de historiado-
res turcos y armenios para que examinen
los acontecimientos de 1915.

La propuesta fue rechazada por el ex
Presidente Robert Kocharian, pero el ac-
tual Presidente, Serge Sarkisian, indicó no
tener objeciones al respecto.
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Mons. Kissag Mouradian bendice el Madagh. Lo acompañan Mons. Datev
Gharibian, el benefactor Armén Mezadourian y los RR.PP. Ieghishé y Mesrob

Nazarian y Mejitar Kuduzian.

Directivos de la Iglesia Santa Cruz de Varak
entregan una plaqueta al Arz.  Kissag Mouradian El Dr. Nazareno Tajerian interpreta melodías

armenias acompañado por el R.P. Mejitar Kuduzian.

Siguiendo la tradición armenia de
celebración de Año Nuevo, Mons.
Mouradian arroja un puñado de

avellanas al techo.

Mons. Mouradian entrega un presente a la Srta.
Susana Konduradjian por sus años de servicio.

Los acompaña el Sr. Juan Sarrafian. Dirigido por la prof. Makruhí Eulmessekian, actúa el Coro «Gomidás».

La Misa de Acción de Gracias
contó con la presencia del Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan y su esposa, del Diputa-
do Sergio Nahabetian y su esposa, del
Presidente de la Institución Administra-
tiva de la Iglesia Armenia, benefactor
nacional Armén Mezadourian, represen-
tantes de instituciones de nuestro medio
y gran número de feligreses.

En el transcurso de la misa, el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina, Arz. Kissag Mouradian,
entregó una Bula de S.S. Karekín II al Sr.
Nahabet Nahabetian, como reconoci-
miento a su trayectoria en nuestra co-
munidad. También bendijo un cuadro de
San Mesrob Mashdótz y San Sahag
Bartev, recientemente restaurado por la
artista plástica Anahid Hovannisian.

En su sermón, Monseñor
Mouradian también recordó que se cele-
braba en la fecha
la festividad de
San Esteban
(Surp Stepanós),
el primer diáco-
no, con el que se
reconoce el tra-
bajo de todos los
servidores de la
Iglesia.

Acto segui-
do, todos los pre-
sentes se dirigie-
ron la salón
«Siranush» del
Centro Armenio, donde se desarrolló el
madagh.

Ofició como maestro de ceremo-
nias el Sr. Juan Sarrafian, quien  luego de
la bendición del   «madagh» por parte de
los Arzobispos Mouradian y Gharibian,
anticipó las celebraciones que se realiza-
rán en el transcurso del año.

Durante el almuerzo, pre-
parado especialmente y con
gran dedicación por la Organi-
zación de Damas de la Iglesia
Armenia, en nombre de la Ins-
titución Administrativa de la
Iglesia Armenia hizo uso de la
palabra el prof. Bedrós Hadjian,
quien resaltó el gran trabajo y la
fuerte devoción de quienes fun-
daron la Catedral San Gregorio
El Iluminador hace setenta años.

Habló luego el Embajador
Vladimir Karmirshalyan, quien
se refirió al rol que le cupo a la
Iglesia Apostólica Armenia para
la preservación de la identidad

nacional.
La reunión fue amenizada por el

Coro Gomidás, que -dirigido por la prof.
Makruhí Eulmessekian- interpretó melo-
días tradicionales armenias; por el tenor
Nazareno Tajerian, acompañado al piano
por el R.P. Mejitar Kuduzian y por el
pequeño Vartán Stepanian, que ejecutó
dos piezas en violín y recitó una poesía.

Como parte de la celebración de
Surp Stepanós, Monseñor Kissag
Mouradian entregó un presente a la Srta.
Susana Konduradjian, en reconocimiento
a sus años de servicio en la administración
de la Iglesia. Además, se recordó particu-
larmente los nombres de las señoras que se
reunen periódicamente para preparar el
«más», que los feligreses

También recibieron obsequios de la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia todos los servidores de la Iglesia
Apostólica Armenia.

Con motivo del aniversa-
rio, directivos de la Iglesia «Santa Cruz de
Varak» de Flores entregaron una plaqueta
recordatoria a Mons. Mouradian.

Por último, casi en vísperas de Año
Nuevo, siguiendo la tradición armenia,
Mons. Mouradian, el Diputado Sergio

Nahabetian y el prof. Bedrós Hadjian arro-
jaron avellanas al techo.

A la salida, los presentes recibieron
naranjas, como obsequio.
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El adiós a un símbolo de la historia de la
UGAB de Buenos Aires

Ha causado profundo pesar en nuestra Institución y en toda la comunidad el falleci-
miento del Presidente Honorario de la Unión General Armenia de Beneficencia, se-
ñor Hovsep Youssefian, acaecido el pasado sábado 27 de diciembre.

En próximas ediciones ampliaremos sobre la vasta trayectoria institucional y comu-
nitaria de quien fuera un ícono en el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra filial y
quien será, sin dudas, un ejemplo para las futuras generaciones.

Hovsep Youssefian

El 27 de diciembre de 2008 va a
quedar como uno de los días más tristes
de nuestras vidas, día en que nuestro
abuelo decidió dejar este mundo tras apa-
garse la llama de su vida. Tuvimos la for-
tuna de disfrutarlo hasta sus largos 86
años de edad, aunque a juzgar por su vi-
talidad, vigorosidad, empuje y espíritu,
tranquilamente se le podían adjudicar
unos cuantos años menos. Nunca una
persona fue tan querida y respetada por
todos nosotros y su partida nos deja una
profunda sensación de vacío que difícil-
mente pueda volverse a llenar.

Al ser el mayor de cinco hermanos
y tras la prematura muerte de su padre
Daniel, cargó con la responsabilidad de
ser el hombre de la casa, con todo lo que
aquello significaba en esos tiempos. Re-
cibió el legado de ser la figura fuerte a los
ojos de sus hermanos bajo el lema de “la
familia es lo primero y siempre debe es-
tar unida”. Tomándolo como propio, supo
utilizarlo como estilo de vida para con sus
hijos y nietos.

La ley de la vida quiso que noso-
tros, sus siete nietos, sólo conociéramos
a uno de nuestros abuelos, fallecidos los
otros antes de nuestro nacimiento o a muy
temprana edad. Pero Dede, como solía-
mos llamarlo, supo suplir esa ausencia y
hacer las veces de hasta cien abuelos,
inundándonos con sus enseñanzas, sabi-
duría, rectitud, y por sobre todo, cariño.
No hubo nunca nada que pudiera negar-
nos: consentirnos era su gran placer, y
nuestra salud y bienestar, su meta princi-
pal.

Una de sus cualidades innatas era
la de ser líder. Como tal, siempre supo

motivarnos e interesarse en nuestros es-
tudios y proyectos personales, brindán-
donos su apoyo moral y material. Logra-
ba resaltar lo mejor de nosotros y en mo-
mentos de frustración, abandonar nunca
fue una opción. Su enérgico carácter y
forma de ser era contagiosa y a la gente
que le tocó trabajar con él, le costaba se-
guir su ritmo.

Recordaremos por siempre
nuestra infancia en el campo de Acevedo.
Nunca faltaba ocasión para que pudiera
llevarnos a pasear en camioneta por sus
caminos interiores. Por las tardes, se sen-
taba apaciblemente en la parte trasera de
la casa a escuchar alguna sintonía de la
radio AM mientras se disponía a realizar
sus queridos “Autodefinidos”. También
se hizo casi una costumbre la de atrapar-
nos con historias sobre su infancia en Urfa
y Alepo así como también sobre temas
relacionados con la Armenia actual.

Los domingos son los días en que
la familia completa se junta en su casa a
compartir la cena. Y no existía evento so-
cial en la faz de la tierra que lo alegrara
más. Si bien es nuestra abuela la que con
mucha dedicación prepara las comidas,
a Dede le gustaba jactarse de haber sido
el que proponía la idea de comer tal o
cual platillo, alegando que la idea en sí es
tan meritoria como su delicada prepara-
ción. Sentado a la mesa siempre en el
mismo lugar, solía dirigir los tiempos de
la cena y dada su acostumbrada ansiedad
e impaciencia, habríamos acabado antes
de que muchas otras familias apenas hu-
bieran comenzado.

Se dice que la familia no se elige,
sino que a cada uno le corresponde la que

le toca. Si la naturaleza de la vida fuese
distinta y tuviéramos la posibilidad de ele-
gir un abuelo, sería un honor para noso-
tros poder elegirlo deliberadamente.

Así era Hovsep Youssefian. A pesar
de su desaparición física, una parte de él
nos acompañará durante toda la vida y
vivirá en nuestro interior por el resto de

los días. Ojalá nosotros sepamos ser con
nuestros nietos aunque sea la mitad del
gran abuelo que él supo ser para noso-
tros. Dede, te extrañamos y te vamos a
querer por siempre.

Francisco José Balassanian,
en nombre de todos los nietos:
José Hernán, Ágata, Griselda,

Ignacio, Guillermo y Sirún

Hovsep “Dede” Youssefian: nuestro abuelo

...próximamente...

�
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El viernes 28 de noviembre el De-
partamento de Inglés del Instituto Marie
Manoogian realizó dos presentaciones

Marie Manoogian English Concert

El autor de la nota publicada en la edición del miércoles 17 de
diciembre titulada “Un año de cine. Un año de cine armenio” es
el señor Jack Boghossian, Director Integral del Ciclo de Cine orga-
nizado por nuestra Institución.

Aclaración

como trabajo final del año académico. En
ambos trabajos se destacó el alto nivel
desarrollado por alumnos y profesores.

En primer término
la escuela primaria, a
cargo de sus docentes
Graciela Basmadjian,
Carolina Fernández
Gaggero y Andrea
Rapolla, presentó el tra-
dicional cuento para ni-
ños Goldilocks and the
Three Bears (Ricitos de
Oro), pero con una adap-
tación “no tradicional”,
sino muy innovadora: un
cuento relatado en ritmo
de jazz por todos los
alumnos del colegio. La

sala resonó y vibró al son del piano, a
cargo de la Profesora Florencia Halladjian,
a quien secundaron las voces y las palmas
de todos los alumnos y público presente.
Absolutamente todos los participantes,
miembros del coro, narradores, cantan-
tes, cuerpo de baile y actores brillaron por
su desempeño.

En segundo término, la escuela se-
cundaria, a cargo de su coordinadora
Miriam Bogossian de Tabakian, presentó
el musical Young Frankenstein (El jóven
Frankenstein), una adaptación del musi-
cal que actualmente es un éxito en
Broadway.

El público disfrutó del show desde
el principio al fin; risas y aplausos fueron
los acompañantes de esa noche inolvida-
ble.

La actuación de los alumnos estuvo
al nivel de profesionales, mérito de la
directora de la obra Silvia Kalfayan. En los
roles centrales brillaron Esteban Mkrian
como el doctor Frankenstein, Florencia
Nakis, su asistente, Florencia Baboian, su
prometida, Rodrigo Schapira en el papel
del desopilante Igor, la magistral actua-
ción de Elen Simonian, la dama de llaves
del castillo, y la revelación de la noche
Gustavo Sito Alvarado, en el papel del
monstruo. En los roles secundarios se
destacaron Ariel Ventrice Goskarian,
Romina Bedrossian, Janette Maraslioglu
y Tatiana Koruk.

En los cuadros coreográficos se
destacaron Lorena Marashlian, Sofía

Kevorkian, Camila Seferian, Florencia
Tricárico, Tamara Guler, Sofía Cacho
Ruschner, Belén Tokatlian, Nicole
Giagoupian, Sirún Hamalian, Sofía Varni
y Jazmín Boyadjian de primer año; Caro-
lina Ukelzon, Micaela Dilger, Mariam
Tevosyan, Jessica Esayan, Fedra Molaro
Kalfayan y Micaela Bucciarelli de segun-
do año; Marisa Kamis, Florencia Edalian,
Stefanía Cacho Ruschner, Samanta
Martinez Ghuribian, Stefanía Derderian,
Tatiana Koruk de tercer año; Carolina
Ingrasia, Belén Arabian, Sofía Baltayan y
en tap dance Candela Torossian de cuarto
año.

La música en vivo estuvo a cargo de
la “rock band”: Tigran Vardanian, Jean
Paul Boghossian, Federico Catena y
Gabriel Ingrasia.

También queremos mencionar la
colaboración de las artistas plásticas Araxi
Ohannesian de Guler a cargo del maquilla-
je artístico y Violeta Simonian a cargo de
la escenografía. También a los ayudantes
detrás de escena Fausto Marcon, Agustín
Aldrey, Carolina Herrera, Axel Margossian
y Ezequiel Maciel, como así también al
señor Daniel Fernández a cargo del soni-
do.

Felicitamos a todos los participan-
tes que demostraron que presentaciones
de este nivel pueden ser realizadas por
amateurs altamente motivados y compro-
metidos con el objetivo a lograr.

Prof. Mirian B. de Tabakian

�

El pasado 17 de diciembre se graduó
como abogado Ricardo Daniel Erezian, títu-
lo que obtuvo en la Universidad Nacional de
Córdoba.

El Dr. Ricardo Daniel Erezian realizó sus estudios primarios en el
Instituto Manuel Belgrano de la Colectividad Armenia de Córdoba y los
secundarios en el Colegio Sagrada Familia.

A través de estas líneas desean hacerle llegar sus felicitaciones sus
padres, hermanos, abuelos y sobrina.

En nombre del Consejo Directivo de la UGAB de Buenos Aires
felicitamos a Daniel por este logro, augurándole una exitosa trayectoria
profesional. Y, por supuesto, hacemos extensivas nuestras felicitaciones
y compartimos esta alegría con sus orgullosos padres, el señor Ricardo
Erezian -presidente de la filial de UGAB de Córdoba- y su esposa
Elizabeth, y demás familiares.

¡Felicitaciones!
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¡Felicidades!
A la Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner

Al Gobierno y al Pueblo de Argentina
Al Presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian

Al Gobierno y al Pueblo de Armenia
A Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y Catolicós de todos los Armenios

Al Presidente de la República del Alto Karabagh, señor Bako Sahakyan
Al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Armenia en la Argentina, Uruguay y Chile, señor Vladimir Karmirshalyan

A los miembros del Cuerpo Diplomático de la Embajada de la República de Armenia en Argentina
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, Monseñor Kissag Mouradian

Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de Brasil, Monseñor Datev Gharibian
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de Uruguay, Monseñor Hagop Kelendjian

Al Exarca de los Armenios Católicos para América Latina, Monseñor Vartán W. Boghossian
A la comunidad armenia evangélica de Argentina

Al Cuerpo Eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
A la Directora del Consejo Central de la UGAB, benefactora Louise Manoogian Simone

Al Presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
A los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de la UGAB en el mundo

A los integrantes de las Subcomisiones y a todos los colaboradores de la filial Buenos Aires de la UGAB
A los benefactores y miembros honorarios de la UGAB

A los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
A los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones armenias de Sudamérica
A los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de nuestra comunidad

A los intelectuales, directivos de colegios, educadores, docentes, integrantes de grupos
artísticos y deportivos, integrantes de los grupos scouts y artistas de nuestra comunidad

A todo el Pueblo Armenio
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Agradecimiento a la comunidad

A todas las organizaciones de la colectividad armenia y a sus dirigentes con
quienes durante mis cuatro décadas de actuación institucional en la Unión General
Armenia de Beneficencia hemos trabajado al servicio de la comunidad y a favor de la
convivencia y la armonía interna, pensando en cómo contribuir al logro de un futuro
luminoso para la Madre Patria y la Diáspora.

Queridos hermanos, estoy orgulloso de que hayan aceptado esta invitación
personal, inspirados en las demostraciones de respeto y amor que me han acompaña-
do en el servicio a nuestra comunidad.

No debemos vacilar en darnos la mano siempre y seguir co-
operando, no importa cuán grandes e insuperables aparenten ser las
diferencias y las particularidades. Siempre han existido y existirán cues-
tiones que ayudarán a comprendernos, logrando aglutinar los valores y
el potencial de cada uno. La concordia y la cooperación general nos
ayudarán a lograr, en estas latitudes, el anhelado triunfo de los grandes
objetivos de la Nación Armenia.

Quiero felicitar a todos y a cada uno de ustedes por el aporte que han hecho,
hacen y harán en cada una de las instituciones a las que sirven. Nuestra conduc-
ta se constituye en el mayor ejemplo para la juventud. Generando esta tradición de
conducción comunitaria estamos creando más bases para el triunfo de la Causa Armenia.
Transmitamos de generación en generación la tolerancia y el respeto mutuo, para
recorrer juntos y victoriosos todos los caminos que nos puedan acercar a la añorada
y querida Armenia inmortal.

Vahram Hairabedian

En un hecho sin precedentes y nacido del deseo personal de quien por
cuatro décadas dedicara su vida al servicio comunitario a través de los múlti-
ples cargos ocupados en el Consejo Directivo de la UGAB, con 16 años en su
presidencia, el pasado 15 de diciembre el señor Vahram Hairabedian, Presiden-
te Honorario de la Unión General Armenia de Beneficencia, ofreció un agasajo
a los dirigentes de todas las instituciones de nuestra comunidad.

Transcribimos en estas páginas el mensaje con el cual el señor Hairabedian
ha querido plasmar su ideal de confraternidad y unión entre todas las institu-
ciones y sus dirigentes, en beneficio de nuestra comunidad y de la armenidad
toda.
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El motivo... agradecer
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Donaciones a la UGAB
Con motivo del fallecimiento de la señora Anaís Y. de Yacoubian,

los señores Avedis y Elisa Maldjian han donado  $ 500.-

¡Felicitaciones!

Felicitamos a Francisco Balassanian quien,
en el pasado mes de diciembre, se graduó como
licenciado en Economía, título obtenido en la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Felicitamos a Juan Pablo Demijian quien,
en el pasado mes de diciembre, se graduó

como Ingeniero en Sistemas, título obtenido en
la Universidad Tecnológica Nacional.

Felicitamos a  Ximena Kedikian quien, en el
pasado mes de diciembre, se graduó como li-
cenciada en Biología, título obtenido en la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Felicitamos a Luciana Klacherian quien, en
el pasado mes de diciembre, se graduó como

Técnica en Hotelería y de Profesora de Matemáti-
ca, título obtenido en el Consudec.

Les auguramos a todos ellos una exitosa trayectoria en su pro-
fesión. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones y compartimos

esta alegría con sus orgullosos padres.

El Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señor
Mariano Narodowski, disfrutó de la mejor comida armenia en el restaurante del
Instituto Marie Manoogian el pasado viernes 12 de diciembre. Lo acompañaron
en la mesa el Secretario General del Consejo Directivo, Antonio Sarafian, el Pre-
sidente de la Comisión Educacional, contador Carlos Margossian y el licenciado
Juan Balian.

Personalidades
que visitan

 nuestro restaurante

Si querés leer notas publicadas en los números
anteriores, visitá www.ugab.org.ar
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Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Jueves 28 de marzo: Concierto de Música Sacra

Jueves 21 de mayo: Acto Cultural
Sábado 13 de junio:

Cena de Gala en el Salón “Siranush” del Centro Armenio

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

����	�� ����������

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

gaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraian
Viandas light y Gourmet- Servicios de Catering

Mesas dulces - Especialidades Orientales
Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685

gabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.com

catering & eventos

-DEPARTAMENTOS EN VILLA LURO A ESTRENAR, 3 ambientes.  Emilio
Castro 4948/58/68 10º piso, fte., liv. com., balc., 2 dorm. coc. y baño. U$S 64.000
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-P.H. T/CASA EN VILLA BOSCH 3ambientes Guido Spano 1320 (a 3 cuadras
de la estación) Part. de 3 de Febrero, Bs. As. - P.H. T/CASA, 3 amb. liv. com.,
2 dorm, uno en suite, cocina, baño y patio, aéreo ppio. U$S 50.000
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-DEPTO. SAN BERNARDO, EDIF. COSTANERA, FTE. AL MAR, 2 ambientes
- Av. Costanera  e/ Strobell y reducción. 2 amb., 1 habitación, l.com. coc., baño
compl. U$S 32.000

- PROPIEDAD EN VILLA BALLESTER Excep. esq. 111 y 142. Gral. Urquiza
5873 y Reconquista 4790. Dto. P.B. 142,75m2; Dto. 1 A: 90 m2; Dto. 1 B: 44
m2. 2º piso quincho y terraza (est. hormig. arm., paredes ladrillo en obra)
Precio total: U$S 65.000

- EXCEPCIONAL LOTE EN MAR DE AJO. Av. del Libertador s/n entre Río
Paraná y Termas de Río Hondo. Av. de acceso a Mar de Ajó. Lote de 1772 m2
frente a las termas a inaugurar. US$ 185.000

- DEPTO. EN VILLA GESELL. Edificio Geselmar. Paseo 128 esz. Av. 1 Dto. 1º
Piso, 62,44 m2 3 amb. coc. com. 1 baño, 2 dorm. patio y parrilla, todo
amueblado. Coch.  y baulera de 37,63 m2 a 1 cuadra del mar. US$ 45.000

Turquía, por Cenap Cakmak,
para “Today’s Zaman”.- Como era de
esperar, la campaña de disculpas iniciada
por un grupo de intelectuales turcos, que
critican la indiferencia e injusticia ante las
masacres y sufrimientos del pueblo
armenio durante los acontecimientos que
tuvieron lugar en el territorio otomano en
1915, ha provocado diferentes reaccio-
nes.

Mientras algunos acompañan la
declaración que se hizo vía Internet para
la participación pública, otros –incluido el
Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan-
critican la iniciativa, arguyendo que no
hay motivo para pedir disculpas. Algunos
grupos de la Diáspora armenia expresan
un cauteloso optimismo y satisfacción
por la declaración, que debe ser analizada
o considerada con referencia a la libertad
de expresión dada a esta iniciativa civil.

Pero es obvio que no representa la
posición oficial de Turquía, ya que ni el
gobierno ni el Parlamento denotan que
podrían tomarse medidas como ésta en el
aparato gubernamental. Además, las ins-
tituciones del Estado están bastante lejos
de hacer pública su oposición a la campa-
ña. En este caso, la cuestión es ver si esta
iniciativa civil puede convertirse en una
política oficial de Turquía respecto del
tema del genocidio armenio. Esta cues-
tión es particularmente relevante ya que
se trata de lo que ha estado buscando la
Diáspora armenia durante todo este tiem-
po.

La respuesta a esta pregunta es
simple y clara: una medida así está fuera
de toda cuestión en el contexto político
actual. Independientemente del clima po-
lítico y de las presiones, además de los
probables beneficios que podría traer una

disculpa oficial, Turquía no cumplirá con
estas demandas, considerando la grave-
dad y las serias repercusiones que puede
tener el aceptar los reclamos armenios.

Existen por lo menos dos razones
para que Turquía no se disculpe por la
“gran catástrofe”. Antes que nada, el
genocidio armenio se ha transformado en
un choque político entre Turquía y la
diáspora armenia. Una disculpa significa-
ría, de manera implícita, aceptar haber
sido derrotado en esa disputa. En segundo
lugar, en momentos en que las relaciones
con Armenia se han vuelto relativamente
fluidas, presentar una disculpa puede ser
el último recurso para los hacedores de la
política exterior turca.

Sobre todo, hay que destacar que la
disculpa sola no satisfará las demandas de
la Diáspora armenia. Lo que los armenios
buscan es una disculpa acompañada con
el reconocimiento abierto; que las autori-
dades turcas admitan que el gobierno
otomano cometió genocidio contra la po-
blación armenia a comienzos del siglo
XX.

No hay una simple garantía o seguro
que indique que luego del reconocimiento
y de la disculpa no continuarán con la
demanda material.

Aun a pesar de que algunos armenios
declaran que lo que ellos quieren de Tur-
quía es una mera disculpa y un reconoci-
miento público de que ha cometido geno-
cidio, ellos mismos no dan ninguna garan-
tía de que luego no soliciten una repara-
ción material por el supuesto genocidio.

Además, aunque les aseguraran que
no habrá otro tipo de demandas, el reco-
nocimiento del genocidio por parte de
Turquía no será una decisión común y
culminará en una apología y aceptación,

con repercusiones. Reconocer que se ha
cometido un crimen contra los armenios
llevará inevitablemente a la reparación y
compensación material a las víctimas o a
sus herederos legales.

Esta opción no será aceptable para
la política exterior turca.

Aun más, como un gran número de
Estados han promulgado leyes de reco-
nocimiento del genocidio armenio y otras
con las que califican al negacionismo
como delito, el tema se ha politizado e
internacionalizado más. En ese marco, el
problema es aún más crucial para la
política exterior turca. Por esta razón, el
hecho de forzar a Turquía a aceptar el
genocidio armenio, objetivo promovido y
llevado adelante por la Diáspora, es una
cuestión de imagen y prestigio para los
hacedores de la política exterior turca. En
otras palabras, el tema se ha convertido
en un elemento de choque entre Turquía
y la Diáspora armenia. En ese sentido,
son rivales: si Turquía se disculpa y
reconoce el genocidio armenio, eso signi-
ficará que acepta la derrota en esta lucha.
Por esta razón, Turquía solo hará una
disculpa formal y oficial por la “gran
tragedia” si no le queda otra alternativa.

En ese ambiente, en el que prevale-
ce la posición intransigente de la Diáspora
-que excluye toda oportunidad de diálogo
con Turquía como opción viable- la dis-
culpa oficial de Turquía está fuera de toda
cuestión.

Por supuesto, los politicólogos tur-
cos harán algunos esfuerzos para mejo-
rar las relaciones bilaterales entre Tur-
quía y Armenia, pero en esos casos
también harán lo posible para oponerse a
la iniciativa. Inversamente, una disculpa,
que en la situación actual significaría la

aceptación y el apoyo a los reclamos, en
el marco de la campaña de reconocimien-
to del genocidio promovida por la Diáspo-
ra armenia, no será una jugada humanística
sino una medida política, que podría soca-
var el prestigio y la imagen de Turquía.

Por esta razón, aunque la reciente
iniciativa civil es más humanística y está
libre de consideraciones políticas, la dis-
culpa oficial de Turquía nunca tendrá ese
significado. La disculpa oficial y formal
de Turquía significará al menos el recono-
cimiento parcial y el apoyo a los reclamos
de genocidio, y esto podrá causarle serios
problemas políticos a Turquía. Esto, no
necesariamente significa que Turquía
nunca pueda tomar medidas humanas,
pero éstas nunca incluirán una disculpa
formal.

Desde otra perspectiva, esto sugie-
re que lo que pone una disculpa de Tur-
quía fuera de toda cuestión es que no
habrá chances para que la Diáspora armenia
politice este tema. Una disculpa que signi-
fique sumisión a las demandas de la Diás-
pora, que la haga responsable de llevar el
tema a tales extremos de sensibilidad, no
será aceptable para Turquía, por razones
políticas.

Considerando el reciente progreso
en los intentos de diálogo con la adminis-
tración armenia, es evidente que Turquía
nunca ofrecerá la opción de la disculpa
formal, teniendo en cuenta las conse-
cuencias de esa opción.

* Dr. Cenap Cakmak es profesor
de la Universidad Mugla

 e investigador de
«Wise Men Center for Strategic

Research».

¿Turquía se disculpará oficialmente por la “Gran Tragedia”?
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Condolencias

Donaciones
- En memoria del Sr. Haig Shahinian, el Sr. Juan Nourikhan (Córdoba) donó

$ 500 a «Sardarabad».

En memoria
Con el mejor recuerdo por Haig Shahinian, el primer amigo de infancia que

conocçi en la Liga de Jçovenes de la U.G.A.B. (1950), una amistad que perduró
para siempre. Lo recuerda con mucho afecto y expresa su más sentido pésame
a su esposa Eva.

Jean Apkarian

Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr. Haig
Shanian, Carmen y Jean Apkarian donan a:

Diario «Armenia»: $ 250.-
«Sardarabad»: $ 250.-

El Centro Cultural Tekeyán agradece a la Sra. Hripsi Lutufyan la donación
de un cuadro del Sr. Ara Lutufyan, que pasará a formar parte de su colección
permanente.

El Centro Armenio y la Asamblea Nacional Armenia de la Argentina expresan
sus más sinceras condolencias a la familia Youssefian, con motivo de la
desaparición física del Sr. José Youssefian.

Otras donaciones
Querido Iván:
Hace dos años que nos dejaste. Has dejado un vacío imposible de llenar.

Siempre estarás en un rinconcito de nuestro corazón.
Te queremos; te adoramos.

Tu madre, Razmouhí Khurlopian
Tus hermanos y sobrinos.

Recordatorio

Bautismo
AMBAR MARÍA SARKIS

Fue bautizada el domingo 14 de diciembre ppdo. en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Apadrinaron la ceremonia Cristina y Rubén Papazian.
Sus papás, Hagop Sarkís, Ana Karina Saratzian de Sarkís, su hermanito, Hagop

Mariano y su abuela, María Ekmekdjian de Saratzian, compartieron con familiares y
amigos esta alegría.

Profesionales
MARÍA LAURA BALASSANIAN

Hija del Dr. Jorge Luis Balassanian y de Cristina Balukian de Balassanian, se
recibió de Licenciada en Relaciones de Trabajo, a los 24 años.

María Laura, que cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio
Cristóforo Colombo, realizó la carrera universitaria de seis años en la Facultad de
Ciencias Sociales de la  Universidad Nacional de Buenos Aires, donde obtuvo excelentes
calificaciones. ¡Felicitaciones y éxitos!

GISELLE KHURLOPIAN
A los 22 años, Giselle, la hija de Eduardo y Aline Khurlopian, se recibió de

Contadora Pública, egresada de la Universidad Argentina de la Empresa.
Su abuela, Razmouhí Khurlopian, está más que orgullosa por este logro de su

nieta. ¡Felicitaciones y los mejores augurios!

��������

Hondo pesar causó en nuestra co-
munidad la noticia del fallecimiento del
Sr. José Youssefian, acaecido el 27 de
diciembre ppdo. en esta Capital.

Destacado y querido dirigente de la
comunidad, su actuación más importante
estuvo ligada a la Unión General Armenia
de Beneficencia y a la Iglesia Apostólica
Armenia, a la que sirvió con devoción, ya
sea personalmente como a través de obras
benéficas o mecenazgo de libros de temá-
tica religiosa.

Hijo de Daniel Youssefian y de Re-
beca Sarafian de Youssefian, José había
nacido en Urfa, en 1922.

Dejó su ciudad natal a los dieciséis
años junto con su hermano Surén, para
arribar a nuestro país, donde daría curso
a una fuerte vocación de servicio a la
armenidad, heredada de una familia  ape-
gada al resguardo de las tradiciones
ancestrales.

Tras algunos años de vivir a la tutela
de sus tíos, y ya con sus padres y sus
hermanos, Alicia, Arshag y Eva, también
en la Argentina, los Youssefian comien-
zan a buscar los medios de vida, con los
que pronto se abrirían camino en la vida
empresarial, sin descuidar su inserción
en la comunidad.

Con ese objeto, José se  incorpora
al Coro «Gomidás», que lo tuvo entre sus
más entusiastas integrantes durante lar-
gos años. Y, paralelamente, se hace eco
de las inquietudes juveniles que surgen
alrededor de la Iglesia Armenia, transfor-
mándose en uno de los fundadores de la
famosa O.J.I.A.A. (Organización Juvenil
de la Iglesia Apostólica Armenia), que tan
importante apoyo significó para la enton-
ces Diócesis de América del Sur.

Ya ligado a la Iglesia, fue luego el
sucesor de su padre, domingo tras do-
mingo al frente de la colecta de ayuda a
los necesitados o «Baidzarutiun» de la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Su servicio desinteresado y su ape-
go a la fe, lo hicieron acreedor de tres
bulas otorgadas por el Patriarca Supremo
y Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Vazkén I, quien además le otorgó la
condecoración de San Gregorio El
Iluminador en Primer Grado.

Dueño de una personalidad
vivificante y emprendedora, su paso por
la filial local de la Unión General Armenia
de Beneficencia fue de gran relevancia
para la actividad institucional.

Hovsep Youssefian fue su presi-
dente durante tres períodos consecuti-
vos, en los que continuando con el empu-
je de sus antecesores, dio lo mejor de sí
para el engrandecimiento de la institu-

ción, que vio ensanchar su base con la
creación del Instituto Marie Manoogian y
la concreción de la ampliación edilicia,
para dar cabida a un flujo cada día mayor
de deportistas y asociados.

Hombre amante de la cultura en
todas sus manifestaciones, durante su
gestión, la U.G.A.B. fue fuente inagotable
de actividades culturales y visita obligada
de artistas, compositores y escritores,
procedentes de la Madre Patria. Es que
Hovsep amaba todo lo armenio y lo mani-
festaba con su entusiasmo y apoyo a todo
emprendimiento que resaltara las virtudes
del pueblo armenio, ya sea en la Madre
Patria como en la Diáspora.

Sus visitas a Armenia, ya sea como
representante de la U.G.A.B. como en
representación de la comunidad de la
Argentina en la conmemoración del 75º
aniversario del genocidio armenio, no hi-
cieron más que fortalecer sus ya estre-
chos vínculos con la tierra de sus padres.
Al mismo tiempo, insuflaron fuertes sen-
timientos en la familia que conformó con
su esposa, María Kafafian de Youssefian,
en sus hijos, Daniel, Rosita y Marta,
quienes a la vez, siguiendo el ejemplo de
sus padres y abuelos, formaron sus pro-
pias familias en el amor por la fe, por la
Iglesia Apostólica Armenia, por la Patria,
por la cultura y por todo lo que guarda
relación con la identidad nacional. Su
esposa, desde hace años  integra la Comi-
sión de Damas de la U.G.A.B. Su hijo,
Daniel, fue uno de los fundadores de
«Sardarabad», hace treinta y tres años, e
integrante de su cuerpo editorial; su hija
Rosita, además de Coordinadora de
Armenio del Instituto Marie Manoogian,
es Vicepresidenta del Fondo Nacional
Armenia, colaboradora de nuestra publi-
cación y de diversos emprendimientos
culturales en nuestra comunidad; su hija,
Marta, es colaboradora de la U.G.A.B. y
realiza una importante actividad
filantrópica fuera de la comunidad.

Sus nietos también están fuerte-
mente relacionados con Armenia, con la
U.G.A.B. y con emprendimientos cultu-
rales, sociales y deportivos, lo que cierra
de esta manera, el fuerte legado dejado
por Hovsep.

A lo largo de su vida, Hovsep
Youssefian recibió varios reconocimien-
tos, los que sumados a los otorgados por

el Catolicós, hablan de una personalidad
dispuesta al bien común, atenta al próji-
mo, que  apuntaba siempre a la excelen-
cia. Conforme  a ello, fue miembro del
Consejo Central de la U.G.A.B. y recibió
el pasaporte de Armenia con la humildad
de «ser un ciudadano más», pero asu-
miendo al mismo tiempo, la responsabili-
dad que una distinción de esa naturaleza
implica.

También fue reconocido por la Or-
ganización Demócrata Liberal Armenia,
organización a la que adhirió y a la que
apoyó, por la que el Consejo Central, a
través de su Presidente, Sr. Mike Kha-
rabian, le entregó una distinción, en mar-
zo del año pasado.

Hovsep fue un hombre de acción.
Sus obras están a la vista. Forma parte de
la historia de nuestra comunidad, como
toda una generación de hombres que
encontraron en el amor al prójimo, en la

Señor José Youssefian,
su fallecimiento

vocación de servicio, el sentido de una
vida consagrada a los demás y a los más
sublimes objetivos del pueblo armenio.

Sus restos fueron velados en la
Unión General Armenia de Beneficencia,
donde lo despidieron con sentidas pala-
bras, el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arz.
Kissag Mouradian; el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia del Brasil, Arz. Datev
Gharibian, el Presidente de la U.G.A.B.,
Sr. Rubén Kechichian; en nombre de sus
amigos, el Sr. Mihrán Sarafian, y en
representación de sus nietos, José Hernán
Youssefian.

Los acompañaron su esposa, sus
hijos, sus hijos políticos, Isabel Tchalian
de Youssefian y Rafael Balassanian; sus
nietos, sus nietos políticos; sus hermanos
y hermanos políticos, sus amigos, sus
compañeros de Comisión y de ideología y
la gran familia de Parecordzagán, que
despidió con tristeza a un digno Presiden-
te.

¡Misión cumplida, Hovsep! Has sido
un ejemplo de hijo, hermano, esposo,
padre, abuelo, compañero y dirigente, que
muchos querrán imitar. Que Dios man-
tenga siempre vivo tu recuerdo.
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