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Ereván, (Noyán Tapán).- En una
caverna ubicada al sudeste del río Arpa,
justo en el límite de Armenia con Irán se
descubrió lo que podría ser el cerebro
humano más antiguo del que se tenga
noticia.

La caverna también ofrece sorpren-
dentes datos acerca de las civilizaciones
modernas, tales como evidencias sobre la
producción de vinos y una colección de
jarrones y alfarería.

Como resultado de las excavaciones
realizadas cerca de la caverna de Areni-1
entre 2007 y 2008 se descubrieron artefac-
tos de la Era de Bronce, que tienen entre
5.900 y 6.200 años de antigüedad. El anun-
cio fue efectuado por Gregory Areshian,
de la Universidad de California, Los Ange-
les, el 11 de enero ppdo. en el encuentro
annual del Instituto Arqueológico de los
Estados Unidos.

En Europa del Este y Cercano Orien-
te, la Edad de Cobre se desarrolló entre
hace 6.500 o 5.000 años.

Los hechos demuestran que los ma-
yores actos culturales se sucedieron du-
rante la Edad de Cobre en la región del sur
de Irak, que es tradicionalmente conocida
como la cuna de la civilización. Las nuevas
excavaciones demuestran que también hubo

actividad cultural en lo que es Armenia en
la actualidad.

Los investigadores descubrieron tres
cráneos pertenecientes a niñas de entre
12 y 14 años, según el análisis anatómico
realizado por tres antropólogos biólogos.
En dos de los cráneos hay fracturas que
indican que las niñas fueron asesinadas
probablemente en una ceremonia ritual.

Uno de estos cráneos justamente
contiene un cerebro muy bien conserva-
do. “Se trata del cerebro más antiguo
conocido en el Viejo Mundo”, que abarca
Europa, Asia y Africa.

Se desconoce qué tribus vivían en
las excavaciones de Areshi-1 y si el asen-
tamiento era importante, pero se sabe que
los lugareños realizaban actividades co-
merciales. Los jarrones hallados tienen
distintas procedencias: el centro y oeste
de Irán, sur de Rusia y sudeste de Europa.

Otros de los hallazgos de Areni-1
son cuchillos de metal, semillas de más de
treinta variedades de frutas, restos de
decenas de especies de cereales, sogas y
ropa.

También se hallaron hornos medie-
vales de los siglos XII y XIV a la entrada
de la excavación.
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Hallan el cerebro más antiguo
de la Edad Antigua

Misa de Responso
- Hokehankisd -

en memoria del periodista armenio
Hrant Dink

Domingo 25 de enero a las 11.00
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Armenia 1353. C.A. Buenos Aires.

Los Presidentes se reunirían
en Davos
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Ereván, (PanArmenian).- El Presidente de Armenia, Serge Sarkisian y su par
de Azerbaiján, Ilham Aliev, podrían reunirse en Davos, en el marco del Foro
Económico Mundial, según se informara desde fuentes cercanas a la primera
magistratura.

Con el propósito de negociar esta reunión, se encuentran en Armenia los
copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa.

El Foro Económico  Mundial es una fundación sin fines de lucro, con sede en
Ginebra, que es mundialmente conocida por su encuentro en Davos, Suiza, donde se
reunen figuras políticas internacionales, destacados hombres de negocios de todo el
mundo, reconocidos intelectuales y periodistas  con el propósito de analizar los temas
de mayor presión en el mundo de hoy, incluyendo salud y medio ambiente.

Ereván, (Panorama).- El 17 de ene-
ro ppdo., el Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, partió hacia Moscú, a invitación
de su par ruso, Dimitri Medvedev.

El objetivo de la visita fue  asistir a la
Cumbre Internacional de Gas que tuvo
lugar en esa ciudad, donde se reunieron
representantes de todos los países que
reciben ese suministro.

Se hallaban presentes también los
mandatarios de Belarús, Kazakhistán,
Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Servia,
Turquía, Ucrania, la República Checa y
representantes de la Comisión Europea.

En su discurso inaugural de la re-
unión, Medvedev señaló que los últimos
acontecimientos regionales han dificulta-
do el transporte del gas hacia Europa, por
lo que  el propósito de la cumbre fue
analizar justamente los problemas de pro-
visión del gas ruso a Europa, a través de
Ucrania y las maneras de sobrellevar estas
dificultades.

Debe notarse que de acuerdo con las
estadísticas del año pasado, Armenia ha

estado importando 2.5 billones de me-
tros cúbicos de gas ruso, a través de la
empresa «Hayrusgazard».

Con el 93% de su territorio cu-
bierto con el suministro de este com-
bustible, Armenia se halla entre los tres

primeros países de la
región, que cuentan
con el servicio. En
2006, Armenia estaba
en primer lugar en la
lista.

Al término de las
reuniones de la Cum-
bre, el Presidente ruso
ofreció una recepción
en honor de los parti-
cipantes.

Con informantes de la
Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa
Ereván, (Armenpress).-  Apenas

unos días antes de su partida, el jefe de
Estado recibió a los informantes de la
Comisión monitora de la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa, John
Prescott y George Colombier.

Durante la reunión las partes anali-
zaron aspectos relacionados con la
implementación de las resoluciones 1609
y 1620 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa en Armenia.

Al respecto, el primer mandatario
expresó su gratitud por la visita de los
informantes antes de la sesión plenaria y
sostuvo que uno de los principales intere-
ses de Armenia es el desarrollo y
profundización de la democracia.

En ese sentido, Armenia aprecia
notablemente el rol del Consejo de Euro-
pa, expresó el Presidente.

En cuanto a las resoluciones cita-
das, el jefe de Estado confirmó la deter-
minación de las autoridades de Armenia a
ponerlas en práctica.
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El Presidente, en la
Cumbre del Gas de Moscú

En Moscú.
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Perdón a nueve opositores
detenidos

Ereván, (RFE/RL).- El Presidente
Serge Sarkisian perdonó a nueve de los
opositores arrestados y sentenciados a
cuatro años de prisión, por los disturbios
postelectorales de febrero del año pasado.

Los nueve prisioneros habían apela-
do para solicitar su amnistía. Al conceder-
les el perdón mediante un decreto, el
Presidente tuvo en cuenta la falta de ante-
cedentes, además de sus condiciones fa-
miliares y de salud.

El jefe de Estado había otorgado la
amnistía a otros tres opositores, en di-
ciembre pasado, con lo que el número de
los detenidos es ahora de sesenta perso-
nas.

La decisión del Presidente se dio
apenas unos días antes de la visita de John
Prescott y Georges Colombier, represen-
tantes de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, que estudia el desa-
rrollo de los acontecimientos postelec-
torales en Armenia. Estos mismos funcio-
narios fueron los responsables de reco-
mendar a la Asamblea que censurara a
Armenia, por mantener en prisión a los
opositores.

La visita de Prescott y Colombier a
Armenia es considerada como la última
oportunidad de evitar sanciones.

La defensa de la oposición, sin em-

bargo, señala que los nueve detenidos no
guardan relación con la agrupación políti-
ca que sostiene al ex Presidente Levón Ter
Petrosian, y que han recibido presiones
políticas de todo tipo.

Carta a los
informantes

Ereván, (Arminfo).- Entre tanto,
los opositores que aún continúan deteni-
dos enviaron una carta abierta a los infor-
mantes de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, en la que explican que
no se ha progresado en cumplimentar las
resoluciones 1609 y 1620 indicadas por el
organismo a Armenia.

Agregan que el perdón conferido a
nueve de los detenidos es un signo de
«dudoso» progreso, justo antes de la visi-
ta a Armenia.

La carta abierta ha sido firmada por
el ex Fiscal General, Gaguik Jhanguirian;
el ex Canciller Alexander Arzumanian, los
diputados Miasnik Malkhasian, Hagop
Hagopian y Sasun Mikaelian, los dirigen-
tes Shant Harutiunian y Smbat Aivazian de
dos agrupaciones políticas que apoyaban
al ex Presidente Ter Petrosian, el ex Inten-
dente de Abovian, Krikor Vosguerichian y
los dirigentes Mushegh Saghatelian, Suren
Sirunian, Dikrán Mkrtchian, Levón
Mkrtchian y Daver Kasparian, entre otros.
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Estambul, (Reuters).- Las relaciones entre Armenia y Turquía y entre Armenia
y Azerbaiján podrían normalizarse este año. «Puedo asegurar que nunca hemos estado
tan cerca de normalizar nuestras relaciones con Armenia» -declaró el Canciller de
Turquía, Ali Babacan a la agencia de noticias Anatolia.

El paso diplomático viene como consecuencia de que Armenia es considerada
una ruta de tránsito para la energía y combustibles, que llevan petróleo y gas desde el
Mar Caspio hacia la costa de Turquía en el Mediterráneo, lo que permitiría convertir
a este último país en un centro de energía.

«Este no es un sueño. Es una estimación realista» -explicó Babacan.
Turquía cerró sus fronteras con Armenia en 1993, como muestra de solidaridad

con Azerbaiján, envuelta en la guerra por Nagorno-Karabagh.
El año pasado, al aceptar la invitación del Presidente de Armenia para ver juntos

un partido de fútbol, el Presidente turco Abdullah Gul, dio muestras de su predispo-
sición a normalizar las relaciones bilaterales. Desde entonces, hubo tres encuentros
formales tendientes a buscar el acercamiento entre los dos Estados vecinos.

Por el lado de Azerbaiján, Turquía también ha ofrecido su mediación para la
solución del conflicto de Karabagh, tema que no es aceptable para Armenia por la
posición adoptada por Turquía no solo en cuanto al negacionismo del genocidio
armenio sino también por apoyar a Azerbaiján en el conflicto.

8,9% más de nacimientos
Ereván, (Arka).- Ereván vio crecer un 8,9% su índice de nacimientos. En 2008,

nacieron en hospitales de la Capital de Armenia 16.994 bebés, de los que 12.098 son
residentes de la misma ciudad, que cuenta con las maternidades de Krikor Lusavorich,
Surp Asdvadzamair, Krikor Naregatzí y Kanaker-Zeitun, bajo su jurisdicción.

Para el corriente año, según anunció Armén Soghoian, jefe del Departamento de
Temas Sociales y de Salud de la Municipalidad de Ereván, también se ha previsto la
atención gratuita de embarazadas.
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«Nunca hemos estado tan
cerca de  Armenia»
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Ereván y
sus «ciudades hermanas»

Ereván, (Armenpress).- Este año se firmarán acuerdos con diversas ciudades
del mundo para convertir a Ereván en «ciudad hermana» de muchas de ellas.

Al respecto, el Presidente de Asuntos Externos de la Municipalidad de Ereván,
Tavit Kevorkian, señaló que ya están listos los proyectos de acuerdos que se firmarán
con la ciudad de Astana, en Kazakhistán, y de Shirag, en Irán.

«Según los acuerdos concebidos, la cooperación será en diferentes terrenos como
deportes, cultura y turismo.

Es probable que en el transcurso del año se firmen acuerdos con otras veinticinco
ciudades del mundo.»

La relación de la Capital de Armenia con la ciudad de Antananarivo, Capital de
Madagascar, comenzó en 1981.

En cambio, la unión de Ereván con Bratislava, comenzó en abril de 2000, con una
cooperación en el área de la administración local, deportes, especialistas, cultura,
educación, preservación de la ecología, salud y comercio.

El acuerdo con Moscú, data de 1995, para el desarrollo de la cooperación en
actividades comerciales, estudios técnicos y culturales. Un poco más tarde, con la
misma ciudad, se firmó un acuerdo de intercambio comercial, humanitario y cultural.

Otras ciudades hermanas de Ereván son Beirut, Damasco, Florencia, Isfahán,
Minsk, Atenas, San Petersburgo y Los Angeles.
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Adquiera el DVD de la

película ‘La casa de las Alondras’
Valor: $ 20.-

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

La Televisión y la Radio de Turquía (TRT) están a la búsqueda del diálogo
y la cooperación con la televisión pública de Armenia.

Después de la visita del Presidente de Turquía a Armenia, el Director
General de TRT anunció que comenzará a transmitir en armenio.

La TRT y el Canal 1 de Armenia han firmado un memorando de
entendimiento que promueve el diálogo entre los dos Estados y el intercambio de
información y experiencias, Aclara además que está en estudio la transmisión en
georgiano y en ruso.

�����	�� �� �����	�

Señales de cooperación en radio
y televisión
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Pondrá en marcha el programa
«Venir a casa»

Ereván, (Noyán Tapán).- En el
transcurso del corriente año, se
implementará el programa «Venir a casa»,
auspiciado por el Ministerio de la Diáspo-
ra. Su propósito es que alrededor de mil
jóvenes de la Diáspora entre 14 y 25 años
visiten Armenia, donde serán alojados en
casas de familia, por tres o cuatro sema-
nas.

De esta manera, se pondrán en con-
tacto con los valores nacionales, los mo-
numentos históricos y culturales y se
comunicarán con jóvenes de su misma
edad.

A tal fin, el 14 de enero ppdo., la
Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, mantuvo una reunión con los
jefes distritales, para analizar distintos
aspectos del programa. Además de
Ereván, se incluyen en el proyecto las
ciudades de Armavir, Ararat, Arakadzodn
y Godaik.

De esta manera, a juicio de la
Ministra, se contribuirá a la formación y
fortalecimiento de contactos entre jóve-
nes de Armenia y de la Diáspora. En su
opinión, el joven que visite Armenia por
primera vez, gracias a este programa,
«dejará Armenia habiéndose transforma-
do en un verdadero armenio y con el deseo
constante de regresar a la Patria».

La Ministra sostuvo que la idea ha
generado gran movimiento en la Diáspo-
ra, donde se están formando grupos de
diez a quince jóvenes con deseos de visitar

Armenia. La lista de familias que los reci-
birán debe constituirse en Armenia.

En cuanto a la financiación, si bien
el programa está incluido en el presupues-
to nacional y de su cartera, se espera que
para el traslado de los jóvenes desde
algunos puntos especiales como
Krasnodar, se pueda recurrir a los buenos
oficios de algunas líneas aéreas, que faci-
liten la tarea. La Ministra se refirió particu-
larmente a Sochi, con un 34% de pobla-
ción armenia, de la que el 90% no tiene
relación con nada referido a su nacionali-
dad.

Uno de los temas puntuales que
surgió durante la reunión fue el de la
responsabilidad que significa para las fa-
milias receptoras y el agrado o desagrado
que puedan manifestar los jóvenes duran-
te su estadía. Sobre este punto, la Dra.
Hagopian sugirió que para prevenir ese
tipo de situaciones, lo mejor será el con-
tacto fluido entre los jóvenes y las casas
donde serán alojados, mediante cartas de
recomendación, que lleven al conocimiento
mutuo.

Con ese objeto, se ha previsto la
creación de un grupo de trabajo que coor-
dine las tareas inherentes al programa.
Además, instruyó a los jefes de distrito a
que la elección de las familias se realice
con un criterio en común.

El plazo para la presentación de las
listas de familias postulantes vence a fines
de febrero.

���������� 
�������


Estadísticas del 2008
Ereván, (Armenpress).- Durante el año que pasó desde el aeropuerto

Zvartnótz de Ereván, salieron y arribaron 8.624 vuelos, contra los 7.953 del 2007.
Según el servicio de estadísticas nacional, hubo 728.690 arribos y  754.100

egresos. Salieron 4.038 toneladas de mercaderías e ingresaron 6736 toneladas.
Entre tanto, en el aeropuerto «Shirag» de Gumrí operaron 167 vuelos, uno

más que el año anterior.
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Estudio Jurídico
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El domingo 25 de enero se realizará en la Catedral Armenia San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1353, una Misa de Responso (Hokehankisd) en memoria de Hrant
Dink, periodista de origen armenio asesinado el 19 de enero de 2007 en Turquía.

Director de «Agós», una de las publicaciones más importantes de la comunidad
armenia de la ciudad de Estambul, su obra imprimió un impulso enorme a la lucha por
los ideales de la nación armenia y eso fue lo que le costo la vida.

Hrant Dink fue asesinado por demandarle al gobierno turco el reconocimiento del
Genocidio Armenio de 1915, por pretender de Turquia la aceptación de esta verdad
histórica.

Fue perseguido y amenazado al igual que otros intelectuales, como Orhan
Pamuk, premio Nobel de Literatura 2006 y uno de los más respetados pensadores de
origen turco.

El cruel asesinato de Hrant Dink ha producido la condena generalizada de los
círculos periodísticos, políticos y académicos de todo el mundo. Tanto su viuda,
Raquel como sus tres hijos siguen recibiendo amenazas.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro Armenio de la
República Argentina convocan a la comunidad a reclamar y honrar la memoria y la obra
de Hrant Dink.
ARZOBISPADO DE LA IGLESIA       CENTRO ARMENIO DE LA
APOSTÓLICA ARMENIA         REPÚBLICA ARGENTINA

II Conferencia «Hrant Dink»
El experto en leyes inglés Geofrey Bindman fue el principal orador de  la II

Conferencia «Hrant Dink», que tuvo lugar en la Universidad del Bósforo, en Turquía,
el 16 de enero ppdo.

La conferencia sobre Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que  lleva el
nombre del periodista asesinado hace dos años, se realiza por segunda vez.

Bindman es Doctor en leyes, Presidente del Instituto Británico de Derechos
Humanos, autor de muchos artículos publicados en la prensa de su país y en revistas
de derecho.

Ha hablado sobre temas de su especialidad en diversas conferencias internacio-
nales, como representante del citado Instituto, Amnesty Internacional y otros cuerpos
defensores de los derechos humanos.

A dos años del asesinato del
periodista Hrant Dink

Hace dos años, en Estambul, el 19 de enero de 2007, era salvajemente
asesinado al frente de su diario «Agós», el periodista y escritor armenio Hrant Dink.

Amante de la paz y defensor de las causas nobles, Dink había hecho un
llamado a sus connacionales armenios a dejar de lado el odio por los turcos, si bien
él mismo era un defensor del reconocimiento internacional del genocidio armenio
y propulsaba que el Estado turco reconociera la «Gran Tragedia» a fin de que se
iniciara una nueva senda de entendimiento entre los dos Estados.

Frecuentemente amenazado por sus ideas, dos años antes de su terrible
asesinato, había sido llevado a juicio por «denigrar la identidad turca», justamente
por haber mencionado la idea anteriormente transcripta.

El gobierno enjuicia a cualquier intelectual que defienda las mismas ideas y
ose mencionar la idea de que el Estado turco ha cometido «genocidio». Los juzga
amparándose en el artículo 301 de su Código Penal que establece:

 «1. El agravio público a la identidad nacional turca,  la República o a la
Gran Asamblea Nacional de Turquía se castigará con pena de prisión de seis meses
o tres años.

2. El agravio público al gobierno de la República de Turquía, a las
instituciones judiciales del Estado, a las fuerzas armadas o a las estructuras de
seguridad se castigará con pena de prisión de seis meses a dos años.

3. En los casos en que el agravio a la identidad nacional turca lo cometa un
ciudadano turco en un país extranjero, la pena se aumentará en un tercio.

4. La expresión de pensamientos cuyo fin sea la crítica no constituirá delito.»

Este artículo 301 aún está en vigencia pese a las opiniones de Amnistía
Internacional y el Parlamento Europeo.

La primera de las instituciones ha objetado la imprecisión del artículo 4, por
cuanto no queda definida la diferencia entre «crítica» y «agravio», por lo que la
tipificción del delito por parte de fiscales y jueces puede ser arbritaria, según su
parecer o el modo en que se interprete la ley.

También considera que este artículo amenaza directamente la libertad de
expresión consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y en el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

«Turquía es Estado parte en ambos tratados y por lo tanto, el gobierno turco
tiene la obligación legal de defender esa libertad.

Amnistía Internacional considera que el artículo 301 es contrario a las
obligaciones legales de Turquía y, en consecuencia, insta a las autoridades turcas
a poner fin -sin dilación- a todos los procesamientos que se hayan iniciado en
aplicación del mismo y a que procedan a su derogación total». (Diciembre de
2005).

El Parlamento Europeo, por su parte, también ha hecho varios llamdos a
Turquía para que derogue el citado artículo.

En su sesión plenaria del 31 de enero de 2007, apenas unos días después del
asesinato de Hrant Dink, el Presidente del Parlamento Europeo, Hans Gert
Poettering, rindió homenaje al periodista y reiteró la condena del organismo por el
asesinato.

El entonces Presidente de Francia, Jacques Chirac, también condenó el
hecho y envió una conceptuosa carta a Raquel, la esposa del periodista asesinado,
en la que expresó: «Me faltan palabras para condenar este acto atroz, que deja a
Turquía sin una de las voces más valientes y más libres. Hrant Dink luchaba
incansablemente por la libertad y la defensa de los Derechos Humanos.

En las columnas del periódico Agós, que creó hace diez años, así como en
todas las tribunas, abogó igualmente por el deber de memoria y de reconciliación
turco-armenia. Creía en este diálogo, en su necesidad y en su urgencia».

El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, fue otra de las
personalidades mundiales que condenaron el asesinato. «La libertad de expresión
es un derecho humano fundamental y el derecho correlativo a la libertad de prensa
es una de las piedras angulares de la democracia y del Estado de derecho.» -
declaró, sumando su voz a las de miles de defensores de la libertad, al tiempo que
se mostraba satisfecho de que el gobierno turco se aprestara a investigar lo
sucedido rápidamente.

El resultado de la investigación arrojó un temible resultado: el brazo ejecutor
era un joven, un adolescente, cegado por un sentimiento de fanatismo extremo y
de odio, capaz de ejecutar a un hombre de principios, amante de la paz y en el que
lejos de todo odio, primaba el sentimiento de tolerancia.

De ahí que cobran aún más sentido las palabras de Raquel Dink, quien al
despedir a su marido cuestiona y acusa a las generaciones formadoras de jóvenes
con esa sed de odio y venganza. Se basa en el principio de la educación, de la
formación.

Hoy, a dos años de su muerte y con un juicio poco conducente, Hrant Dink,
que manifestó sentirse como una paloma en su último editorial del diario «Agós»,
sigue siendo esa paloma, que lleva consigo los ideales de todos los hombres dignos
y de libre pensamiento, como él.

La prensa y la armenidad de todo el mundo le deben mucho.
Honras a su memoria.

Misa de Responso (Hokehankisd)
en memoria del periodista

armenio Hrant Dink

«¡Todos somos armenios!»
«¡Todos somos Dink!» - fueron los

lemas de la multitud que
acompañó los restos del

periodista hasta su última morada.
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La Unión General Armenia de Bene-
ficencia ofrece tres programas únicos de
pasantías en tres ciudades, Nueva York,
París y Erevan.

Bajo el auspicio de la UGAB, en
1987 comenzó el programa New York
Summer Intern Program (NYSIP), que
ofrece oportunidades profesionales a es-
tudiantes de ascendencia armenia, en la
capital financiera y cultural del mundo.
Cada año entre 30 y 35 jóvenes estudian-
tes y líderes en sus comunidades y con

Erevan Summer Intern Program

Julio – Agosto
Fecha de vencimiento de la aplicación: 1 de

marzo de 2009

Info

- Duración: 5 semanas (35 horas de trabajo
por semana)

- Participación obligatoria en eventos
culturales, educacionales y sociales (entre dos y
tres veces por semana)

- Participación obligatoria en al menos un
proyecto de servicio a la comunidad

Características de los aplicantes:

- Descendientes de armenios
- Pertenecer a una Universidad
- Entre 19 y 26 años
- Alto rendimiento académico
- Hablar en armenio

París Summer Intern Program

Julio – Agosto
Fecha de vencimiento de la aplicación:

Enero de 2009

Info
Características de los aplicantes:
- Descendientes de armenios
- Estudiantes
- Pertenecer a una Universidad
- Alto rendimiento académico
- Conocimientos sobre el idioma francés

alto rendimiento académico participan de
este programa desempeñándose en insti-
tuciones y corporaciones de primera lí-
nea como la Universidad de Columbia,
Merryll Lynch, NY1 News, el Centro
Médico de la NYU, entre otros.

El París Summer Intern Program
(PSIP), fue establecido en el 2003 y
provee una sólida formación y proyec-
ción en el mundo laboral. Los jóvenes se
desempeñan en compañías de primera

línea, tanto nacionales como internacio-
nales, además de tener actividades extra
relacionadas con la herencia cultural
armenia, que organiza el staff de PSIP.

Accor, Alcatel, Universal Music
Mobile, el Museo de Orsay y del Luvre
son sólo algunas de las instituciones que
les han dado una oportunidad a los jóvenes
estudiantes.

En el 2007 se unió al sistema de

pasantías el programa denominado Erevan
Summer Intern Program (ESIP).

Este es el más reciente de todos los
programas y satisface las necesidades de
los jóvenes armenios en el aprendizaje
acerca de su herencia y les da la oportu-
nidad de desempeñarse en sus áreas pro-
fesionales. ESIP incluye clases de idioma
armenio, clases de danza, conferencias
sobre historia y también encuentros con
representantes del gobierno nacional.�

New York Summer Intern Program

Junio – Agosto
Fecha de vencimiento de la aplicación:

Diciembre de 2008

Info

- Duración: 8 semanas (40 horas de trabajo
por semana)

- Participación obligatoria en eventos
culturales, educacionales y sociales (dos o tres
veces por semana)

- Participación obligatoria en al menos un
proyecto de servicio a la comunidad

- Residencia en los dormitorios de la New
York University

Características de los aplicantes:

- Descendientes de armenios
- Estudiantes
- Pertenecer a una Universidad
- Entre 19 y 26 años
- Alto rendimiento académico
- Participación activa en servicios

comunitarios (sea dentro o fuera de la
comunidad armenia)

Pasantías que ofrece la UGAB

...próximamente...
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07 // JULIO

08 // AGOSTO 09 // SEPTIEMBRE

Desde 1955, los Juegos Mundiales de la UGAB han unido a miles de jóvenes
alrededor del mundo para participar en deportes competitivos y creando lazos para toda
la vida.

Los Juegos Mundiales se han llevado a cabo en Beirut, Nicosia, Ginebra, Buenos
Aires, Los Angeles, Paris, Sydney, Albena y en esta ocasión Uruguay. La semana del
7 al 13 de julio, la delegación de Buenos Aires vivió algo histórico: más de 120 personas,
entre deportistas y acompañantes de nuestra filial, formaron parte de los Juegos.

Esta fue la primera vez que Buenos Aires convocó a una delegación tan
numerosa para participar en olimpiadas y esto se debe a la cantidad de
deportistas que concurren a nuestro club a practicar las distintas actividades y
a los vínculos entre jóvenes que forman parte de la UGAB, que la Liga de Jóvenes
tiene como deber afianzar.

Nos visitó el Presidente del Consejo Central de la UGAB, el señor Berge Setrakian,
quien fue homenajeado por los alumnos de la escuela primaria del Instituto Marie
Manoogian. Además, el Dr. Berge Setrakian, junto a autoridades de la Institución visitó
la sala de computación de la primaria, donde los alumnos de primer grado, muy
aplicados, simpáticos y con gracia, cantaron y recitaron con ademanes incluidos, en
idioma armenio, ofreciendo una muestra del aprendizaje adquirido.

Durante su estadía asistió a diversas actividades y mantuvo encuentros con
directivos y  colaboradores de todas las áreas de nuestra Institución. El miércoles 9 de
julio el Dr. Setrakian compartió un almuerzo con todas las comisiones y colaboradores
de la UGAB. Luego de esta breve estadía, durante la cual visitó algunas Instituciones
y personalidades de la comunidad, el Dr. Setrakian, junto a miembros del Consejo
Directivo , viajó a Uruguay para presenciar los actos centrales de los Juegos Mundiales
de la UGAB.

Una nueva tradición está naciendo en la delegación de Buenos Aires de la UGAB.
Al igual que el año pasado, se realizó la fiesta reencuentro de la Olimpiada. En esta fiesta
se reunieron los que participaron en los Juegos Mundiales de la UGAB, realizados en
julio, y los que forman parte del club, compartiendo una cena y luego un baile.
Participaron de esta especial cena varios de los integrantes de la Liga de Jóvenes de la
UGAB de Córdoba.

Además se llevó a cabo la entrega de premios a los participantes, entre ellos, el
premio a la trayectoria, premio revelación, deportista comodín y muchos más.

Como todos los años, en el Instituto Marie Manoogian se celebró el “Día
del Maestro”, recordando la figura de quien tanto hizo por la educación, don
Domingo Faustino Sarmiento. Se escucharon las palabras de la profesora Noemí
Fourmentel, Directora General del Instituto Marie Manoogian, quien hizo
hincapié en la esperanza de una sociedad mejor, tratando de reaprender a vivir
unos con otros, exaltando que lo importante no es ganar o perder; sí, es saberse
cada día mejor que ayer; que cada uno no es el eje del mundo, que la vida, es vida
con otros, sin los cuales la felicidad es imposible de alcanzar.
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10 // OCTUBRE

11 // NOVIEMBRE

12 // DICIEMBRE

Por primera vez la Unión General Armenia de Beneficencia presentó dos fiestas
en simultáneo: una organizada por el Consejo Directivo en el Salón  Sahakian y otra
organizada por la Liga de Jóvenes en el gimnasio Haig Emirian.

Una noche entre amigos, amenizada por los conjuntos “Dziraní” y “Erevan 50”
de la UGAB de Córdoba y Uruguay, respectivamente, cuyas magníficas presentacio-
nes lograron mantener en la pista a la animada y divertida concurrencia, ambos grupos
se presentaron en las dos fiestas.

Saturday Hai Live fue la fiesta que todos los jóvenes estaban esperando: amigos,
la mejor compañía, tragos, bandas en vivo, buena música. El gimnasio se colmó de
jóvenes armenios que disfrutaron de una noche llena de alegría.

En el marco del
Ciclo de Conferencias
que organiza la Liga
de Jóvenes,  el Dr.
Atilio Borón ofreció
una charla magistral.
El orador afirmó que
“Estamos en un mo-
mento de fin de épo-
ca: se acabó el
neoliberalismo, pero
esto no significa el fin
del capitalismo”.  Con-
tinuó exponiendo su hipótesis marcando este fin de época sosteniendo que de ahora en
adelante habrán otros procesos que abrirán un espacio para luchas sociales, económi-
cas y políticas muy importantes en todo el mundo.

El señor Haig Messerlian, estrecho colaborador del Consejo Central y de su
Presidente el Dr. Berge Setrakian, estuvo visitando las filiales sudamericanas de la
UGAB.

El señor Messerlian, un profundo conocedor de la obra de Parekordzagán, de sus
objetivos, de los programas institucionales y de los lineamientos y prioridades, mantuvo
encuentros con todas las Comisiones de trabajo de la filial de Buenos Aires, reuniones
informativas con el Consejo Directivo, visitó al Grupo Scout General Antranik, a la
Comisión de Damas, a la Liga de Jóvenes, a la Comisión de Madres y a los Jóvenes
Profesionales, encuentros durante los cuales se lo puso al tanto de las actividades que

cada grupo realiza.
El 7 de noviembre, en el

marco del Ciclo de Cine Armenio
2008, se realizó la presentación
de films documentales del Estu-
dio “Hayk” de Erevan, Armenia.
Para dicha ocasión, la UGAB in-
vitó especialmente a los directo-
res Hrant Hakobyan y Grigor
Harutyunyan.

La Comisión de Damas re-
cibió a más de 100 personas en el

Salón Mergherian en el marco de la charla titulada “¿Qué hice yo por Armenia?” dentro
de las actividades realizadas para el mes de la cultura armenia, celebrada en octubre. En
ese encuentro, la Ing. Agrónoma Ágata Balian, Mariana Kechichian (Ciencias de la
Comunicación, UBA), el Lic. Juan Pablo Artinian – ex alumnos del Instituto Marie
Manoogian – y la bióloga Gariné Chahinian – ex alumna del Instituto de la UGAB de
Brasil-, contaron sus experiencias laborales y personales en Armenia.
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Para cerrar el ciclo lectivo 2008, en la primera semana de este mes, se realiza-
ron los actos de fin de curso de los tres niveles del Instituto Marie Manoogian.

Luego de un año largo y luego de los cientos de entrenamientos y partidos,
finalmente llegó la fiesta anual del deporte, organizada íntegramente por las madres
de los chicos. Durante el evento se entregaron premios, felicitaciones y menciones
especiales a los deportistas de la UGAB.

El 2008 fue un año repleto de éxitos pero, sin duda, en el podio de los resultados
obtenidos se encuentra la cantidad de deportistas con la que cuenta el club: más de
350 deportistas activos. El Salón Nazarian quedó chico para las más de 320 personas
que estuvieron presentes.
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El sábado 13 de di-
ciembre nos reunimos
para cerrar un exitoso año
2008. Nuevamente el
Club de San Isidro fue la
sede de esta celebración
en la que no faltaron los
juegos, el sol, la pileta y
la merienda y las charlas
en familia.

Al llegar la noche, el
fogón nos invitó a pasar
una cálida velada con
sketchs, canciones y dan-
zas, finalizando el encuen-
tro con una sencilla co-
mida preparada por nues-
tros padres.

En un ámbito distendido y familiar,
despedimos un año más preparándonos
para el campamento de verano. Esta vez
el Campo Lihuen, en la provincia de Cór-

Fin de año del Grupo Scout General Antranik

doba nos espera para pasar 9 días vivien-
do la aventura de ser scouts.

Equipo de Comunicación
Grupo Scout General Antranik

FOTOS:
1/ JUGANDO CON TODA LA FAMILIA

2/ EL GRUPO DE PADRES SIEMPRE PRESENTE
3/ EL FOGON

1/ 2/

3/

�
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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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En una narración en la que se entre-
mezclan la lectura histórica, la crónica
periodística y el ensayo de opinión, el
periodista Mariano Saravia, colaborador
de la prensa cordobesa y porteña, ha
presentado un detallado alegato en favor
de la Causa Armenia y del reconocimiento
del Genocidio en su reciente libro “El
grito armenio”1 .

El autor actualmente tiene en prepa-
ración una tesis de maestría sobre el
reconocimiento del Genocidio en la Ar-
gentina. Hecho auspicioso que esperamos
marque un nuevo hito en el incipiente
interés académico por la temática armenia,
a la vez que indica que la inquietud del
autor va más allá de lo meramente cir-
cunstancial.

Saravia no se ha limitado a una
profunda pesquisa y análisis periodístico
de datos en fuentes en castellano, inglés y
francés, sino que ha enriquecido su cono-
cimiento con datos y testimonios de pri-
mera mano obtenidos tanto de entrevistas
en la Argentina como de un viaje realizado
a Armenia, Alto Gharabagh, Djavajk y
Turquía. No faltan detalles novedosos,
incluso para el lector ya conocedor del
tema.

El libro, prologado por el ensayista e
historiador Osvaldo Bayer, consta de nue-
ve capítulos (p. 17-211), un epílogo y un
anexo documental (p. 212-288), además
de una bibliografía de cuatro páginas que
no incluye la totalidad de los trabajos
consultados y citados.

El autor presenta el tema con una
narración del “terrorismo armenio” del
período 1975-1985 y su antecedente en el
tiempo, la operación “Némesis” de 1920-
22, como consecuencia del “ninguneo”
(sic, p. 25) de las reivindicaciones
armenias.

Luego dedica capítulos a la historia
armenia hasta los orígenes de la Cuestión
Armenia (tratado de Berlín de 1878), el
Genocidio, la complicidad alemana y la
independencia de 1918-1920, la etapa so-
viética, Alto Gharabagh, Djavajk, Armenia
Occidental y el negacionismo turco, y la
reacción de la comunidad internacional.

La narración es directa, en ciertas
partes salpicada con impresiones del viaje
del autor por tierras armenias y en otras,
con reproducción de entrevistas, muchas
de ellas propias.

Resultan de especial interés las pági-
nas dedicadas al tema del Genocidio
Armenio en Sudamérica (Uruguay y Ar-
gentina), aunque con un tratamiento frag-

mentario y a veces parcializado (Saravia
menciona, por ejemplo, la acción del Con-
sejo Nacional Armenio en determinadas
instancias, pero omite toda referencia —
excepto una mención descontex-
tualizada— a la Mesa Coordinadora, que
fue la que concretó el reconocimiento de
Uruguay en 1965). Los datos aportados
constituyen un recordatorio de episodios
que, si bien cercanos en el tiempo, a veces
están oscurecidos o marginados en la
memoria colectiva.

El subjetivismo propio de la estruc-
tura del libro y la por lo demás elogiable
pasión que despliega el autor en el trata-
miento del tema, no obstante, son un
obstáculo para considerar el libro una
obra “científica”, como afirma O. Bayer
en su prólogo, aunque coincidimos con él
en que es “profunda”, por la amplia docu-
mentación que ofrece y la minuciosidad (a
veces excesiva, en otras insuficiente) con
que expone el tema. La presencia del
anexo documental, aunque en esencia una
selección tomada de “Turquía, Estado
genocida”, de Pascual Ohanián, como
hace constar el autor (y por lo tanto ya
disponible en castellano), tiene el propósi-
to implícito de rechazar el negacionismo
de Turquía y de sus cómplices tácitos sin
enfrascarse en una crítica innecesaria de
argumentos capciosos.

Saravia toma partido por una equi-
paración entre el holocausto de 1915-
1916 y sus ramificaciones hasta 1923 y la
represión de la última dictadura militar de
1976-1983, para la que ofrece “paralelis-
mos” (p. 164-165, aunque el “terrorismo
de Estado” en la Argentina, como recien-
tes debates en la prensa lo han recordado,
comenzó antes de 1976). Sin menospre-
ciar en absoluto la trágica y execrable
seguidilla de violaciones de los derechos
humanos de todo tipo, con su secuela de
millares de muertos y desaparecidos de
todo signo de ese período, nos parece que
el calificativo de “genocidio” para ambos
casos constituye una simplificación
terminológica en exceso. Quizás sea hora
de que los teóricos del genocidio
parafraseen lo dicho por Winston Churchill
mientras se producía el exterminio de los
judíos en la Segunda Guerra Mundial (“un
crimen que no tiene nombre”) (p. 57) y

encuentren un nombre apropiado (¿qui-
zás “ideocidio”?) para casos de críme-
nes como los de la represión dictatorial en
América Latina y otros similares en el
resto del mundo, cuya escala es
desproporcionada, en cuento a planifica-
ción y ejecución, con respecto a los
casos armenio, ucraniano, judío,
camboyano, ruandés, etcétera. El uso
indiscriminado del término conlleva el
riesgo cierto de la banalización, sin olvi-
dar que los casos de represión como los
mencionados no tienen cabida en la defi-
nición legal brindada por el art. 2 de la
Convención del Genocidio de la ONU
(citada por el autor en pág. 58).

Otros puntos analíticos del libro
merecen algunos comentarios, pero las
limitaciones de espacio nos impiden de-
sarrollarlos en extenso.

La presencia de un editor compe-
tente hubiera contribuido a eliminar
desprolijidades evidentes, como fallas gra-
maticales y de estilo, marcadas incohe-
rencias de transliteración (grafías distin-
tas para el mismo nombre), inconsis-
tencias de fechas y datos, etc.

Así, nos encontramos con Djemal
pashá, “ministro de Obras Públicas” (p.
18), correctamente citado como ministro
de Marina en pág. 59; el tristemente
célebre discurso de Hitler pronunciado el
1 de septiembre de 1939 (p. 18), cuando
en realidad fue el 22 de agosto (p. 214,
por ejemplo). Dicho sea de paso, la pala-
bra usada por Hitler se traduce como
“aniquilación” o “exterminio”, que re-
fleja con mayor exactitud la masividad de
su intención destructiva, más que “ma-
tanzas” (idem).

Los errores fácticos son más pro-
fusos y sólo mencionaremos algunos a
titulo de ejemplo, sin ninguna pretensión
de agotar la lista:

1) Enver pashá no fue ajusticiado
en Tiflís por Petrós Ter Poghosián y
Artashés Guevorguián (p. 18), sino que
murió en combate en el Asia Central,
liquidado por un destacamento bolchevi-
que dirigido por Hakob Melkumián.

2) Las organizaciones terroristas
“no desaparecen paulatinamente en los
años ‘90” (p. 25), sino que cesan de
operar en 1985.

3) El reino de Urartú no existió entre
1270 y 850 a.C. (p. 27), sino entre 860 y
585 a.C. Tampoco “arriesgan algunos”
que Ararat es una derivación de Urartú
(idem); Ararat y Urartú son el mismo
nombre en fuentes hebreas y asirias, res-
pectivamente.

4) Alejandro Magno no conquistó
Armenia, los romanos no ocuparon el
estado seléucida en 190 a.C., Armenia no
perdió su independencia en 69 a.C. (p. 28)
y no adoptó el cristianismo 20 años antes
que Roma (p. 29).

5) Cilicia se convirtió en reino con la
coronación de Levón II como Levón
(León) I en 1198, quien obviamente no era
Levón III ni fue coronado en 1199 (p. 35).

6) Se omite totalmente de los trata-
dos de San Stéfano y Berlín la cláusula
relativa al compromiso de Turquía de
realizar reformas, que fue la clave del
juego diplomático en torno de la Cuestión
Armenia durante los siguientes cuarenta
años.

7) El Partido Ramgavar (cuya ideo-
logía es la única que no se aclara) no fue
fundado a fines del siglo XIX (p. 49), sino
en 1921. La F.R.A. no aglutinó a todas las
fuerzas revolucionarias armenias (ídem)
(por eso cambió su nombre original de
Federación de Revolucionarios Armenios),
ya que las negociaciones para incorporar
al Partido Hënchakián fracasaron, ni tam-
poco es “el partido más antiguo de la
República de Armenia” (p. 50), rótulo
que le corresponde a aquél (fundado en
1887).

8) Los alemanes no “deportaron” a
los hereros rebeldes hacia el desierto de
Namibia (p. 80), sino que los forzaron a
retroceder e internarse en el desierto para
que murieran allí.

9) Los juicios contra los Jóvenes
Turcos en 1919-1920 no fueron una “far-
sa” (p. 89) —argumento que, dicho sea
de paso, suele usar el negacionismo para
desacreditar su validez—, ya que
autenticaron toda la documentación del
Genocidio y dictaron sentencia. Esa afir-
mación es contradictoria, especialmente
al leer en pág. 90 que tuvieron “una gran
importancia simbólica”.

10) El primer gobierno del mundo
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Libros: «Un grito de corazón»

(Continúa en pág. 12)

1 Mariano Saravia, El grito
armenio. Crónica de un genocidio y de
la lucha por su reconocimiento, Córdo-
ba, El Emporio Ediciones, 2007, 292
páginas.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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



12 SARDARABAD Miércoles 21 de enero de 2009

Bautismos

��������

VALENTINA SIRUN MATEOSSIANEl Comité de la Ciudad de Buenos Aires de los Juegos Panarmenios,
CONVOCA

a todos los que practican fútbol y básquetbol, en la Comunidad Armenia,
a formar parte de los equipos representativos de Buenos Aires,

en los 2º Panarmenios de Básquetbol y 1º Panarmenios de Fútbol,
que se realizarán en Ereván, capital de la República de Armenia,

entre los días 9 al 17 de agosto de 2009.

Informes:
- U.G.A.B. – PAREKORDZAGAN-: Armenia 1322 Capital
Tel. 4771-6500 / 4773-2820
Sr. Alvaro Ohanessian
- U.G.A.C.F. – HOMENETMEN-: Armenia 1247 Ramos Mejía
Tel. 4658-4591/ 4952-7800
Sr. Armando Diradourian

Comité Buenos Aires Juegos Panarmenios
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Basquetbol y Fútbol
Convocatoria a deportistas

Fue bautizada el 21 de diciembre ppdo. en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
ante la mirada atenta de su hermanita, Martina Anush.

Apadrinaron la ceremonia Daniel y Mariana Mateossian.
Sus papás, Juan y Vanina Mateossian, compartieron con sus abuelos, Agop y

Diana Babouian, sus tíos y demás familiares y amigos, la alegría de este acontecimiento.
¡Felicitaciones!.
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Expone Marcela Manoukian
Desde el miércoles 14 ppdo., expone sus obras la artista plástica Marcela

Manoukian, en «Empatía», Carlos Pellegrini 1255, Capital.
La muestra, titulada «Línea de cinco» reune los trabajos de cinco artistas, que

se destacan por hacer de los manuscritos y la caligrafía el soporte de verdaderas obras
de arte.

INDIRA PARAGAMIAN JOUMCHADJIKIAN

Recibió el sacramento del bautismo el 4 de enero ppdo., en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, en una ceremonia que fue apadrinada por Alex Ekserciyán y
Ana Giustra.

Felices, sus papás, Lucas y Marcela, compartieron su alegría con sus abuelos,
Marta y Jorge Joumchadjikian y Roxana y Alejandro Paragamian.

Se sumaron a la dicha familiares y amigos de la pareja.
¡Felicidades!.
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Visite nuestras exposiciones permanentes

y  adquiera obras de

GEVORG RUSTAMYAN:
objetos artesanales y cruces de Armenia en madera y en granito.

GLADYS ARIAN:
serie  «Pequeños delirios»

SARKÍS ASHCHIAN
Colgantes (Trchnakír, monedas), prendedores, llaveros en plata y esmalte

Armenia 1329, Capital. Lunes a viernes de 10 a 19 hs.
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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
Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

que reconoció la primera independencia
de Armenia no fue el de la Argentina (p.
93), sino paradójicamente el del Imperio
Otomano por la firma del tratado de
Batum (4 de junio de 1918).

11) Las manifestaciones
multitudinarias de Ereván de 1965 no
fueron por la devolución de Alto
Gharabagh (p. 115), sino por el Genoci-
dio.

12) Aní no fue destruida en 1239
por las hordas de Gengis Khan (p. 143),
sino por el terremoto de 1319.

13) Kars no fue una de las ciudades
más castigadas durante el Genocidio (p.
145), ya que no estaba en Armenia occi-
dental.

14) El proyecto de ley francés con-
tra la negación del Genocidio fue aproba-
do por la Asamblea Nacional en octubre
de 2006, pero no ha sido siquiera tratado
por el Senado, por lo que mal podría
haberse convertido en ley (p. 191).

Un error importante se ha deslizado
involuntariamente en la tapa, lo cual pue-
de dar pasto para la repetición de un
argumento negacionista: la tristemente

célebre montaña de cráneos humanos,
cuya primera publicación en la bibliogra-
fía castellana es posiblemente la de las
memorias de Naim Bey (1965), no es una
foto de “cráneos de armenios asesinados
por los turcos en Der el Zor”. En un
folleto publicado en Ankara en 1985 en
castellano y difundido en la Argentina en
la época (“Una falsificación armenia”), el
historiador negacionista Türkkaya Ataöv
había indicado que la foto es en realidad
una reproducción de “La apoteosis de la
guerra”, del pintor ruso Vereshchagin
(muerto en 1904), lo cual se puede veri-
ficar en cualquier catálogo de la famosa
galería Tretiakov de Moscú.

 Se ha hablado de la posible reedición
de este libro (“Sardarabad”, 7 de noviem-
bre de 2007) y de su eventual traducción
a otros idiomas. En ambos casos, una
revisión y corrección de numerosos deta-
lles, algunos de los cuales hemos intenta-
do bosquejar en esta reseña, daría mayor
sustento a la exposición de este libro, que
de por sí constituye un buen aporte a la
creciente  bibliografía en castellano sobre
temas contemporáneos armenios.

Vartán Matiossián
Nueva Jersey (E.E.U.U.)

Libros: «Un grito de
corazón»
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Premio «Fair Play» para
Armenia y Turquía

Ereván, (PanArmenian).- La Federación Internacional de Fútbol Asociados ha
decidido otorgar su premio «Fair Play» a los seleccionados nacionales de Armenia y
Turquía, por su contribución a la paz en las eliminatorias al Mundial de fútbol.

De esta manera, hace un reconocimiento a la «diplomacia del deporte», que
permitió que el Presidente de Turquía, Abdullah Gul, accediera a la invitación de su par
armenio, Serge Sarkisian, a visitar Armenia en ocasión del partido que los selecciona-
dos de los dos países disputaron en Ereván el 6 de septiembre ppdo.

Se trata -sin duda- de un hecho histórico, que espera ser correspondido de la
misma manera por el jefe de Estado armenio, cuando se dispute el segundo encuentro,
esta vez en Turquía.

Kayserí,
posible sede del partido

Ereván, (PanArmenian).- Conver-
tido en el estadio más moderno de Tur-
quía, el estadio Has Kadir de Kayserí se
prepara para su inauguración.

Como el estadio aún está en cons-
trucción, el Intendente señaló que está
interesado en que Kayserí sea la sede de
un partido internacional, especialmente, el
que se dispute contra Armenia.

La cancha tiene capacidad para
32.500 espectadores. El Intendente y las
autoridades comunales tienen grandes
esperanzas de que se transforme en un
centro deportivo para Anatolia Central.

En primer lugar, el Intendente
Ozhaseki expresó su voluntad de que el
estadio quede inaugurado el 1 de abril,
fecha en que se disputará un partido
crucial entre Turquía y España, integran-
tes del grupo 5 para las eliminatorias del
Mundial de fútbol, pero esta intención fue

vetada por el Presidente de la Federación
Turca de Fútbol, Mahmut Ozgener.

Entonces, Ozhaseki insiste con la
idea de que Kayserí sea la sede del partido
que el seleccionado de su país disputará
con Armenia el 15 de octubre del corriente
año. «El mundo estará mirando ese par-
tido, de manera que sería interesante que
se viera el estadio más moderno de Tur-
quía en su apertura oficial» -dijo.

Y para dar más fuerza a la moción,
agregó: «El hecho de que nuestro Presi-
dente nació en Kayserí, puede agregar
otro significado a ese día de tolerancia».

La moción está. Habrá que esperar
la decisión de las partes involucradas para
ver cómo termina esta historia.

Para las partes, el cuentro de los dos
Presidentes el año pasado, significó «un
importante ímpetu para profundizar el
diálogo bilateral».


