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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 26 de fe-
brero ppdo. por la tarde, el Presidente
Serge Sarkisian recibió al Patriarca Supre-
mo y Catolicós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II y miembros del Consejo
Supremo Espiritual.

Recordemos que la reunión anterior
de este tenor tuvo lugar apenas unos días
antes de la bendición de los Santos Oleos.
El jefe de Estado señaló que se sentía muy
complacido de recibir nuevamente a las
más altas jerarquías del clero armenio y
que su gobierno está dispuesto a continuar
el diálogo sobre temas de cooperación
entre el Estado y la Iglesia, entre otros
puntos de interés bilateral.

El primer mandatario resaltó su satis-
facción por cuanto la cooperación entre el

Estado y la Santa Sede de Echmiadzín
se fortalecen día a día. “Es como debe
ser” –sostuvo- “no debe depender de
un período en particular, sino que se
trata de la misión del Estado y de la
Iglesia. Ambos se necesitan y se com-
plementan” –declaró. “Cuando se mo-
dela una sociedad nueva –y nuestra
sociedad está en ese proceso- estas
relaciones son muy importantes” –agre-
gó el Presidente.

Tras señalar que en tiempos difí-
ciles la fe en Dios ha sido la última
esperanza de nuestro pueblo, el jefe de
Estado expresó que fue a través de las
plegarias como nuestro pueblo y los
prohombres de la iglesia lograron tran-

El Presidente Serge Sarkisian se reunió con S.S. Karekín II
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(Continúa en página 3)

Ereván (servicio de prensa de la Presidencia de
Armenia).- El 26 de febrero ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian recibió al Vicepresidente de la delegación de
Alemania ante la OTAN y miembro de la Comisión de
Relaciones Exteriores del parlamento de su país, Marcus
Meckel, acompañado por la Encargada de Negocios de
Alemania en Armenia, Melanie Moltmann.

Durante la reunión, el jefe de Estado destacó con
satisfacción que en los últimos años las relaciones de
Armenia con Alemania se desarrollan de manera pacífica.
También calificó de muy constructivo su encuentro con la
Canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de la reciente
conferencia sobre seguridad internacional que tuvo lugar en
Munich.

El primer mandatario sostuvo además que Alemania es
uno de los socios más importantes de Armenia en cuanto a
la cooperación y al intercambio comercial. Los empresarios
alemanes tienen cierta confianza en el clima de negocios de
Armenia y eso se manifiesta a través de las 94  empresas de
ese origen que actualmente funcionan en Armenia.

En 2008, el intercambio comercial entre los dos países
alcanzó los 350 millones de dólares y las inversiones
alemanas en Armenia, 250 millones de dólares. Hay que
destacar que, a pesar de que estos números son muy
significativos y demuestran claramente el alto nivel del
diálogo bilateral, el Presidente de Armenia sostuvo que aún

hay mucho por hacer.
Por su parte, Marcus Meckel explicó que él es uno de

los miembros del Bundestag alemán que cree que la Unión
Europea debe conducir una política más activa en el Cáucaso
Sur. Dijo que en Munich tuvo la oportunidad de escuchar el
mensaje del Presidente de Armenia y de formularle preguntas
sobre el diálogo armenio-turco. Este tema fue nuevamente
tratado en esta reunión junto con distintos aspectos de la
política interna de Armenia.

Marcus Meckel y el Presidente Serge Sarkisian.
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Fuego sobre la
misión

observadora de
la O.S.C.E.

Stepanakert, (servicio de prensa del
Ministerio de Relaciones Exteriores).- La
Organización para la Seguridad y Coopera-
ción en Europa  había planeado llevar a cabo
una misión de monitoreo en la línea de con-
tacto entre las fuerzas karabaghíes y
azerbaijanas en Horadiz, en la región de Fizouli.
Pero, ni bien comenzada la misión, fuerzas
azeríes abrieron fuego sobre el coodinador de
la oficina de la O.S.C.E., Imre Palatinus
(Hungría), del representante personal del
copresidente del organismo, Irji Aberle (Re-
pública Checa), quienes dirigían la misión
desde las posiciones defensivas de la fuerza
karabaghí, y representantes de los ministe-
rios de Defensa y de Relaciones Exteriores
que los acompañaban. Ante esta situación, el
representante personal del Presidente de la
O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk, quien presidía
el grupo sito en territorio de Azerbaiján,
ordenó el cese de la misión.
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Crece la inversión alemana en
Armenia
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Ereván, (Noyán Tapán, Itar
Tass).- El 27 de febrero ppdo., el Primer
Ministro de Armenia, Dikrán Sarkisian
viajó a Moscú para reunirse con su par de
la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

El motivo de la reunión fue analizar
la puesta en marcha de los acuerdos
firmados en oportunidad de la visita del
Presidente Serge Sarkisian a Moscú, en
diciembre del año pasado. Otro de los
propósitos fue intercambiar puntos de
vista sobre una amplia gama de temas
relativos a la interacción económica, con
la inclusión de finanzas y de suministro de
combustibles.

«Los vínculos económicos de Rusia
con Armenia se desarrollan de manera
dinámica. Ambos países tienen proyectos
de inversión conjunta, generación de
energía, industria, bancos, construcción
y transporte. Apoyan el desarrollo de la
industria, contribuyen al mejoramiento
social y a la intensificación de la integra-
ción económica bilateral.»

«Rusia está en el primer lugar de la
lista de socios extranjeros de Armenia; y
es el principal inversor en la economía
armenia» -dice el comunicado oficial.

El año pasado, el comercio bilateral
creció 9,5%, para arribar a la suma de 900
millones. El volumen de las inversiones
rusas en la economía de Armenia ascien-
de a 1.800 billones de dólares.

Las empresas rusas más importan-
tes en Armenia son Gazprom, Inter RAO

EUS, Ferrocarriles Rusos, el banco VTB,
Aluminio Ruso, Vympelkom y AFK Sis-
temas.

Durante su estadía, el Primer Mi-
nistro armenio también se reunió con el
Ministro de Transporte y copresidente de
la Comisión de Cooperación Económica
Intergubernamental Armenia-Rusa, Igor
Levitin, con el Presidente del Banco Cen-
tral de ese país, Sergey Ignatyev, y repre-
sentantes del círculo empresarial.

Integraron la delegación presidida
por Dikrán Sarkisian, el Ministro de Fi-
nanzas, Dikrán Tavitian; el Ministro de
Energía y Recursos Naturales, Armén
Movsisian; el Ministro de Transporte y
Comunicación, Kurkén Sarkisian, el
Viceprimer Ministro, Shavarsh Kocharian;
el jefe del staff gubernamental, David
Sarkisian y el Vicepresidente del Banco
Central de Armenia, Vaché Gabrielian.
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El Primer Ministro,
en viaje de negocios a Rusia
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Ereván, a las urnas
Ereván, (RFE/RL).- Los residentes de Ereván irán a elecciones el próximo 31

de mayo para elegir autoridades de su Asamblea Legislativa y nuevo Intendente.
Hasta ahora, la Capital de Armenia era gobernada por funcionarios designados por

el Presidente de la República. El millón de residentes de Ereván hasta el momento solo
podía elegir a los jefes de los diez distritos administrativos en los que se divide la ciudad.

Gracias a una enmienda de la Constitución de noviembre de 2005, el Intendente
de Ereván será designado de entre un Consejo Municipal, elegido por sufragio universal.

La Asamblea Nacional de Armenia adoptó recientemente una ley que reglamenta
la elección mediante el sistema de representación proporcional.

Los cuatro partidos que conforman la coalición gobernante parecen haber
decidido presentarse de manera independiente en las próximas elecciones a Intendente
para las cuales ya están nominando a sus propios candidatos.

En el margen opositor, el partido «Herencia», liderado por Raffi Hovannisian, ya
confirmó su participación en los comicios. El presidente de su bloque parlamentario,
Armén Mardirosian, declaró que el partido buscaría alianzas con otros grupos
opositores, entre los que podría hallarse el Congreso Nacional Armenio, que apoya al
ex Presidente Levón Ter Petrosian.

«Pienso que la oposición debería presentarse como bloque» -sostuvo el diputado.
En cuanto al Congreso Nacional Armenio todavía no ha decidido si participará en

la elección.

Regresó de Siria el Canciller
Edward Nalbandian

Damasco, (Noyán Tapán).- «Siria
da gran importancia al desarrollo de
relaciones con Armenia en varias esferas
y hay una fuerte voluntad política, al
igual que una amplia base legal y con-
tractual para ello» -declaró el Presidente
de Siria, Bashar al-Assad, el 26 de febrero
ppdo., al recibir al Ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, de visita oficial en ese país.

El Canciller armenio retribuyó las
expresiones del jefe de Estado sirio dicien-
do que Armenia está interesada en expan-
dir y fortalecer la cooperación mutuamen-
te beneficiosa con uno de los Estados
líderes del mundo árabe.

Durante el encuentro, se
intercambiaron ideas sobre la solución de
conflictos en Cercano Oriente. El Canci-
ller le explicó el estado de las negociacio-
nes para la solución del conflicto de

Karabagh y las posibilidades de normali-
zación de las relaciones armenio-turcas.

El Presidente sirio apreció los es-
fuerzos que realiza Armenia para entablar
relaciones con Turquía, ya que considera
que contribuirá al fortalecimiento de la
estabilidad y de la seguridad en la región.

En su estadía, el Ministro armenio
también se reunió con su par sirio, Walid
Muallem, a quien expresó su satisfacción
por la cooperación bilateral eficiente entre
ambas naciones y por la actividad de la
Comisión Intergubernamental.

Durante el encuentro, se acordó que
el gobierno sirio proveerá un edificio para
el funcionamiento de la Embajada de
Armenia en Damasco.

Ambos cancilleres firmaron un
acuerdo de exención de visas para diplo-
máticos y funcionarios oficiales.

El mismo día, el Canciller Nalbandian
se reunió con dirigentes de las organiza-
ciones armenias de Damasco y  represen-
tantes de la Iglesias Apostólica Armenia,
Católica y Evangélica de ese país.

En El Líbano
El titular de la cartera de Relaciones

Exteriores de Armenia también visitó El
Líbano, donde se reunió con el Primer
Ministro, Fouad Siniora, con quien habló
sobre la puesta en marcha de medidas
anti-crisis.

Las partes también destacaron la
importancia de expandir los lazos econó-
micos bilaterales, para lo cual existe una
amplia base legal. En este sentido, el
Primer Ministro resaltó el rol que  la
comunidad armenia del Líbano puede
ocupar para vincular a su país con
Armenia.

También coincidieron en la necesi-
dad de retomar las actividades de la Comi-
sión  Parlamentaria Armenio-Libanesa,
luego de cinco años de receso.
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Programa crediticio para
Armenia

Ereván, (Arminfo).- A fines del pasado mes de febrero, el gobierno de Armenia
y el Banco Mundial firmaron un programa de créditos por 85 millones para Armenia,
que fue aprobado el 24 de febrero ppdo. en Washington.

El documento fue firmado por el Ministro de Finanzas, Dikrán Tavitian y el
Director de la oficina del Banco Mundial en Ereván, Aristomene Varoudakis.

Tras el acto de firma, el Ministro ofreció una conferencia de prensa, en la que
informó que los créditos están dirigidos a aligerar el efecto negativo de la crisis
económica de Armenia. Agregó además que los programas serán rápidamente
ratificados.

El mayor de los créditos, por valor de 50 millones será empleado para el desarrollo
de la pequeña y mediana empresa. La tasa de interés anual será de 4%.

25 millones serán destinados para la construcción de caminos; 8 millones para
programas sociales y 2 millones para el desarrollo de la agricultura.

También se firmó un acuerdo para un crédito de 1.500.000 dirigido al desarrollo
de la energía geotérmica en Armenia.

El Ministro informó que estos 85 millones son la primera parte de la estrategia del
Banco Mundial para Armenia, que destinará 525 millones para el período 2009-2012.

Ereván, (Noyán Tapán).- Al reci-
bir al jefe de la unidad de Transporte y
Comunicación del Departamento de Asia
Central y Occidental del Banco Asiático
de Desarrollo, Hong Vang, el 16 de febre-
ro ppdo., el Ministro de Transporte y
Comunicación de Armenia, Kurkén
Sarkisian, delineó la importancia de cons-
truir el corredor Norte-Sur, que asegura-
rá el traslado de alimentos.

En la reunión, la vocera del Ministe-
rio, Susanna Tonoian habló sobre las
oportunidades de construir la vía férrea

sitar la historia, trans-
formarse en un Estado
independiente a fines
del siglo XX y sobrevi-
vir.

El Presidente
también expresó su
confianza en que la
misión de la iglesia no
ha disminuido con la
independencia y que ha
llevado al pueblo
armenio a un puerto
seguro. Dijo que conti-
nuamente aparecen
nuevos desafíos y pro-
blemas que deben re-
solverse. «Si para ello,
el Estado y la Iglesia tienen una base en
común, alcanzaremos el éxito» -explicó.

“La Iglesia Apostólica Armenia es
una de las instituciones más antiguas en
el mundo. Lleva funcionando más de
1700 años, sin interrupciones. Es ade-
más nuestra estructura cultural y educa-
cional más antigua. Por lo tanto, no
puede haber un socio más experimentado
e influyente para el Estado armenio” –
sentenció el Presidente.

Serge Sarkisian también destacó la
importancia del Consejo Supremo Espi-
ritual en el normal desarrollo de las rela-
ciones entre la Iglesia Apostólica Armenia
y las iglesias hermanas, además de la
preservación de la unidad en la Iglesia
Armenia.

Según el Presidente, la crisis finan-
ciera y económica puede traer también
consigo una crisis de espiritualidad. Es
comprensible, pero la gente sabe que en
tiempos difíciles tanto el Estado como la
Iglesia le brindan asistencia. Agregó que
“nuestro gobierno está tomando los pa-
sos necesarios para inspirar confianza y
minimizar las repercusiones de la crisis.
Tal vez, no sea posible minimizarlos pero
sí podremos insuflar patriotismo y altos
valores morales. Esa es la única manera
de seguir adelante.”

El primer mandatario también instó
a los representantes de la Iglesia a coope-

rar con el Estado para proteger los intere-
ses de Armenia y de la Diáspora, en tanto
se comprometió a asistir a la Iglesia en la
preservación de los monumentos y en el
desarrollo de las instituciones espirituales,
culturales y de beneficencia que estén bajo
su patrocinio.

Por su parte, S.S. Karekín II explicó
que las reuniones del Consejo Supremo
Espiritual se realizan dos veces al año y que
en la agenda de esta primera reunión del
2009 se incluyeron tanto temas de la orga-
nización interna de la Iglesia como las
relaciones con las iglesias hermanas, lo
que constituye un fenómeno en nuestra
vida nacional.

Según el Catolicós, cada estudiante
del Seminario es educado en el servicio a
Dios y a la Patria, con lo que contribuye al
fortalecimiento del Estado armenio y de su
seguridad. Agregó que la Iglesia Apostóli-
ca Armenia no escatima esfuerzos para
asegurar su misión y su fuerte apoyo a la
prosperidad de Armenia y a lograr un
futuro mejor.

Hacia el final, las partes hablaron
sobre temas de gran interés para el clero.
Señalaron particularmente  la importancia
de tratar en la Asamblea Nacional un pro-
yecto que declare el Día de la Identidad
Nacional y hablaron también sobre los
problemas que está atravesando la Iglesia
Armenia en Georgia.

El Patriarca Supremo y Catolicós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II con el Presidente Serge Sarkisian.

Irán- Armenia, proyecto por el cual el
Banco Asiático de Desarrollo demostró
interés.

Hong Vang explicó que en la agenda
del corriente año, se ha incluido el estudio
técnico de la construcción del corredor
Norte-Sur, para lo cual el Banco ha anun-
ciado su decisión de adjudicar un crédito
de un millón de dólares.

En las próximas semanas se darán a
conocer las bases para la licitación del
proyecto.

Interés en la construcción de la
vía férrea Irán-Armenia

El Presidente Serge Sarkisian se
reunió con S.S. Karekín II
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Hranush Hagopian, en Washington
A invitación del Armenian Assembly de los Estados Unidos, se encuentra en

Washington la Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, quien fue la
invitada de honor en la conferencia y banquete organizado en el día de ayer por
la institución, que tanto trabajo a favor de la difusión de temática armenia ha
realizado en los Estados Unidos.

«Las organizaciones de la Diáspora juegan un papel fundamental en todo
el mundo» -declaró la Ministra, cuya cartera ha sido creada para fortalecer los
lazos de las comunidades armenias con la Patria.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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“The Times”, 28 de febrero de 2009.- Un hombre inició un juicio al Ministerio
de Educación de Turquía por forzar a su hija de once años a ver una película “racista”
y “perturbadora” sobre el genocidio cometido por la Turquía otomana contra los
armenios en 1915 y con alegatos gráficos sobre las atrocidades cometidas por los
armenios contra los turcos.

El punto sobresaliente del caso es que los activistas en derechos humanos han
apelado a la política militarista y de “lavado de cerebro” a los  estudiantes turcos, al
punto de llevarlos a una paranoia racista, tendiente a preservar el estado nacionalista,
al que ha adherido Turquía, a pesar de las críticas de la Unión Europea.

“Mi hija se vio muy conmovida y asustada por el documental y me preguntó si
los armenios nos habían despedazado”- dijo el Dr. Serdar Kaya, quien eleva el juicio
contra el Ministerio por instigar al odio a niños y estudiantes en edad escolar.

“Hay muchísimas tumbas, huesos y cráneos en el DVD. Entrevistan a abuelos,
que inspiran lástima y confianza. Cuando dicen cosas como `le cortaron el cráneo`  o
`lo utilizaban para encender fuego` , esto es terrible para los niños” –declara el psicólogo
Serdar Degirmencioglu, en el diario “Agós”, cuando se conoció que el documental era
dirigido a todos los niños de escuela primaria, entre los que hay también armenios.

El Ministerio de Educación dice que ha cesado la distribución del documental  “La
novia rubia” , título basado en una canción armenia, pero aparentemente no lo ha hecho
y los críticos sostienen que aún forma parte de la currícula escolar.

Algunos diputados han llevado el caso al parlamento. La Unión Educativa Egitim-
Sen condenó la película y la Fundación de Historia ha desestimado su “propaganda
infundada.

Hay otra demanda legal de una fundación en memoria de Hrant Dink, el periodista
turco de ascendencia armenia, editor del diario “Agós”, asesinado en Estambul en
2007, por un joven nacionalista, ligado a un grupo ultranacionalista, denominado
Ergenekon, que opera con las fuerzas de seguridad y la burocracia estatal.

“En todo el documental se utiliza miles de veces la palabra armenio únicamente
con connotaciones negativas” –sostiene la Fundación.

Hrant Dink fue uno de los intelectuales, incluyendo al Premio Nobel de Literatura
Orhán Pamuk y al escritor Elif Shafak, quienes fueron sometidos a juicio por
legisladores nacionalistas por haber hecho comentarios y escrito textos sobre el
genocidio armenio. “Usted puede ver que todos estos casos son partes de un proyecto
de manipulación. Hay un tejido enfermo y anormal de la sociedad turca, envenenada
por un virus nacionalista y racista” –sostuvo Ufuk Uras, diputado independiente, que
apoya el caso de Kaya.

Muchos historiadores califican los hechos de 1915 como genocidio, y aun los
que lo niegan, aceptan que cientos de miles de armenios murieron cuando los turcos
otomanos los deportaron de Anatolia del este. Según la Asociación Internacional de
Especialistas en Casos de Genocidio, los muertos fueron “más de un millón”.

“Uno va y mata a más de un millón de armenios, borra las huellas de su existencia
en Anatolia, ocupa sus propiedades y luego prepara videos para mostrarles a los niños
`lo que nos hicieron los armenios`… Estamos separando a estos niños del resto del
mundo” –declaró Ahmet Altan, editor del diario independiente “Taraf”.

Ankara, (Reuters).- Estados Uni-
dos acusó a Turquía de limitar la libertad
de prensa y expresión en su informe anual
sobre Derechos Humanos. Dice que los
periodistas temen amenazas si critican la
política del Primer Ministro Tayyip
Erdogan.

El informe publicado el viernes pa-
sado en Washington tiene en cuenta la
creciente lucha entre la mayor entidad de
prensa - Dyhol.is- de Dogan Yayin y el
gobierno.

La semana pasada, Dogan Yayin
debió pagar cerca de 500 millones como
penalidad por impuestos atrasados, luego
de una investigación. La empresa sostiene
que la multa fue impuesta para acallar los
informes críticos del medio sobre el go-
bierno.

Erdogan ha criticado fuertemente a
Dogan, propietaria del diario «Hurriyet»,
agencias de noticias y medios en televi-
sión, y ha hecho un llamado a sus lectores
a no comprar los medios de prensa de ese
grupo empresario, mientras no dejen de
acusar al gobierno de corrupción.

«Muchos grupos de prensa propie-
tarios de agencias de noticias en el país,
están preocupados de perder oportunida-
des de negocios si sus periodistas escri-
ben artículos críticos al gobierno» -dice el
informe del Departamento de Estado, sin
dar nombres precisos.

«Funcionarios del gobierno, inclu-
yendo el Primer Ministro Erdogan, duran-
te el año criticaron fuertemente a la prensa
y a sus grupos, luego de que publicaran
informes sobre supuesta corrpución en
entidades en Alemania, ligadas con el
partido gobernante» -agrega.

Dogan Yayin, quien controla cerca

de la mitad de los medios de prensa
escritos y televisivos de Turquía, declaró
en un juicio en Alemania, en el que denun-
ció a organizaciones islámicas de caridad
de utilizar los fondos que se les confían
para sostener la prensa favorable al go-
bierno turco.

Erdogan negó las acusaciones y el
Ministro de Finanzas dijo que la imposi-
ción a la firma de Dogan se debió a una
inspección de rutina, que demostró que
había impuestos atrasados. No hubo mo-
tivación política, según declaró.

Para unirse a la Unión Europea,
Ankara debe mejorar sus condiciones de
libertad de prensa y levantar sus restric-
ciones a la prensa, además de enmendar el
artículo 301 del Código Penal, que habla
de «insultar a la identidad turca».

En el artículo, se cambió la citada
frase por «insultar a la nación turca» pero
según el informe del Departamento de
Estado, las restricciones continúan a pe-
sar de la enmienda, especialmente cuando
se trata de temas de gran sensibilidad
como el asesinato en masa de armenios
durante la Primera Guerra Mundial o de
las minorías étnicas kurdas.

El informe también indica que hay
evidencias de restricciones en Internet.
Cientos de sitios en Internet, incluyendo el
popular YouTube, han sido bloqueados
por Turquía.

La mayoría de los sitios en Turquía,
cerrados por orden judicial, eran alegatos
de inducción al suicidio, a la pornografía
infantil, al uso de drogas, promovían la
prostitución infantil o insultaban al funda-
dor de la Turquía moderna.

EE.UU. acusa a Turquía de
limitar la libertad de prensa
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Juicio de un padre al
Ministerio de Educación

Ereván, (Arminfo).- Intelectuales
turcos y ciudadanos turcos de origen
armenio apelaron al Ministerio de Edu-
cación de ese país para detener la difu-
sión del documental “Sary Gelin: la ver-
dadera cara de la cuestión armenia” en
las escuelas primarias. El petitorio se
remonta a ocho meses, pero sólo ahora
las autoridades turcas parecen haber
tomado decisiones al respecto.

El documental es severamente cri-
ticado por especialistas por no tener una

base científica ni histórica; se exagera la
muerte de ciudadanos turcos mientras se
insiste en desechar los reclamos armenios
de genocidio.

“Los estudiantes han sido forzados a
ver un documental, sin base científica. Eso
sólo puede aumentar el odio y la discrimi-
nación contra los armenios” –dice el co-
municado de la Fundación de Historia de
Turquía.

Además, quinientos armenios e inte-
lectuales enviaron una carta abierta al Pri-

mer Ministro. En la nota, solicitan al
Primer Ministro que se exceptúe de la
obligación a las escuelas armenias, donde
conviven estudiantes armenios y turcos.

Para docentes y especialistas, so-
meter a los niños a una situación conflic-
tiva como ésta es un error. Así lo expresa
Ali Bayramoglu, columnista del diario
“Yenisfak”. “Esto es lo mismo que mez-
clar la ideología oficial con la opinión
pública. Es similar a las prácticas de un
Estado totalitario” –agrega y alega que es

totalmente antidemocrático obligar a que
se emita el documental en escuelas
armenias, donde hay estudiantes armenios
y turcos en la misma clase.

Por su parte,  Mensur Akgun, pro-
fesor de la Universidad Kultur de Estambul,
dijo que “en momentos en que se está
tratando de progresar en las relaciones de
Turquía con Armenia, es un error distri-
buir material de propanganda de este te-
nor, especialmente en los niños” –expre-
só.

Quejas por el documental
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Por Harut Sassounian.- Las dos
más altas autoridades de Turquía se sin-
tieron alborozadas por la llamada del Pre-
sidente Obama, la semana pasada. El
Presidente Gul y el Primer Ministro
Erdogan utilizaron términos muy ardien-
tes para describir sus conversaciones
con el Presidente de los Estdos Unidos.

En momentos en que Turquía se
enfrenta a una serie de tropiezos -se
enfrenta a Israel y  a los estadounidenses
de origen judío por tomar parte por Hamas
en el conflicto de Gaza; fracasa en su
autoproclamado rol de mediador en el
conflicto entre Siria e Israel; en incitar a
Chipre con la amenaza de aplicar el veto
para impedir el ingreso de Turquía en la
Unión Europea, debido a su continua
ocupación en el norte de Chipre, Gul y
Erdogan tratan desesperadamente de ex-
plotar al máximo cada oportunidad de
elevar la imagen de su país y de ganar
apoyo de sus electores para las  eleccio-
nes crucialesdel próximo mes.

El diario “Sabah” tituló su nota
sobre el llamado del Presidente Obama
como “Doble elogio para Ankara”. Dijo
que el Presidente estadounidense le dijo a
Gul: “Apreciamos el liderazgo de Tur-
quía en la región. Ustedes desarrollan
importantes esfuerzos en Afganistán y en
el Cáucaso.” Obama le dijo a Erdogan:
“Quiero expresarle que su liderazgo per-
sonal es vital para el proceso de paz en
Medio Oriente”.

El diario agrega que durante la con-
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La amistad turco-americana
podría beneficiar a Armenia

versación de 25 ó 30 minutos, ambos
Presientes analizaron la situación en
Afganistán, Pakistán, el Cáucaso, Medio
Oriente y la Unión Europea. El Presidente
Obama “resaltó la importancia de la
cooperación estratégica de Turquía” y
declaró: “América siempre entenderá las
preocupaciones de Turquía”. También
expresó su esperanza de que su “admi-
nistración coopere con Turquía en nume-
rosos temas, tales como la paz en Medio
Oriente, en poner punto final a la orga-
nización terrorista de los trabajadores
kurdos y en las relaciones con Armenia”.

Según la agencia de noticias Anatolia,
Erdogan “subrayó la sensibilidad de Tur-
quía con respecto a Armenia y a Medio
Oriente, y expresó la importancia de un
comportamiento limpio e imparcial de los
Estados Unidos para asegurar que no se
dañen las relaciones entre los dos paí-
ses.”

El diario “Hurriyet” da más deta-
lles sobre la conversación telefónica. Dice
que “el tema de los hechos de 1915 estuvo
en la agenda de la conversación de Obama
con Erdogan”.

Supuestamente Gul le dijo a Obama
que la Resolución sobre el genocidio

armenio “no debería llegar al Congre-
so”. Es allí donde cita a Erdogan: “El
comportamiento limpio e imparcial de los
Estados Unidos es importante para evitar
daños en las relaciones bilaterales”. Se-
gún Hurriyet, “el Presidente de los Esta-
dos Unidos manifestó su agrado por la
reciente restauración del diálogo entre
Turquía y Armenia y señaló que bajo estas
circunstancias, se abstendrá de dar pasos
que puedan perjudicar esos esfuerzos.”

Hay dos problemas serios en los
informes dados por la prensa turca:

1. Considerando el interés de los
líderes turcos en hacer declaraciones exa-
geradas, sumadas a los rumores y tenden-
cias de la prensa turca, nadie sabe si los
trascendidos de las conversaciones tele-
fónicas son ciertos. Esta sospecha se
basa en que en el anuncio oficial de la Casa
Blanca no hay ninguna referencia a
Armenia o al genocidio armenio.

2.  Probablemente, los líderes tur-
cos hayan malinterpretado el llamado del
Presidente Obama  o el significado de sus
palabras. Durante su larga campaña elec-
toral, el Presidente Obama  habló en nu-
merosas oportunidades sobre dar un
nuevo matiz tanto a temas de política

interior como exterior. En lugar de las
amenazas y del lenguaje duro, el Presiden-
te Obama prefiere utilizar la diplomacia y
las palabras respetuosas para ganar ante
los jefes de Estado. El propósito del nuevo
Presidente de los Estados Unidos es en-
contrar un lenguaje en común entre de-
mócratas y republicanos en el país, y
amigos y aliados, en el exterior.

Al leer los informes de la prensa
turca, muchos  armenios se vieron desen-
cantados ya que ellos también malinter-
pretaron el motivo de esta conversación
telefónica  del Presidente Obama. En mi
opinión, las conversaciones cordiales y
amistosas con las autoridades de Turquía
no desmerecen la estima del Presidente
Obama por los armenios ni su disposición
a reafirmar el genocidio armenio.

Por el contrario, el tener una rela-
ción cálida con las autoridades turcas
podrá facilitar que el Presidente Obama
haga uso de una suave persuasión, si
fuera necesario. Les podría explicar que
hay dos resoluciones conmemorativas
adoptadas en 1975 y en 1984 por el
Presidente Reagan, sin que por ello se
hayan visto dañadas las relaciones de
Estados Unidos con Turquía.

Consecuentemente, reconocer un
genocidio que tuvo lugar hace casi una
centuria, no impediría que se mantuvieran
relaciones amistosas entre los dos países.
Además, oponerse a una acción similar no
es necesario ni sensato.
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Momento histórico en las
relaciones turco-armenias

Podría abrirse la frontera
Turquía, («Hurriyet»).- «Las re-

laciones entre Turquía y Armenia están
en un momento histórico y el desarrollo
de los acontecimientos podría desenca-
denar en la apertura de la frontera entre
los dos países vecinos» -sostuvo el
congresal estadounidense Robert Wexler
en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Estados Unidos.

Agregó que las relaciones podrían
normalizarse y que podrían abrirse las
fronteras entre Turquía y Armenia , se-
gún informa la agencia oficial «Anatolia».

Wexler, que copreside el Grupo de
Amistad Turca en el Parlamento estado-
unidense, visitó Turquía la semana pasa-
da y mantuvo reuniones de alto nivel.

Turquía y Armenia no mantienen

relaciones diplomáticas y su frontera está
cerrada desde hace más de una década,
por las presiones ejercidas por los armenios
para el reconocimiento internacional del
supuesto genocidio armenio, en lugar de
aceptar la propuesta de Turquía de inves-
tigar los hechos históricos y debido a la
invasión armenia del 20% del territorio de
Azerbaiján.

Las relaciones entre los dos países
comenzaron a mejorar a partir de la visita
del Presidente turco, Abdullah Gul,  a
Ereván a invitación de Sarkisian en sep-
tiembre del año pasado, con motivo del
partido de calificación para el Mundial de
fútbol, jugado por los seleccionados de
ambos países.

Desde entonces, ambos países han
mantenido contactos a nivel ministerial.

Acción conjunta
para evitar el

reconocimiento del
genocidio

Bakú, (Trend).- La Diáspora tur-
ca, azerí y judía se reuniría en la actividad
de  lobby para evitar el reconocimiento del
genocidio armenio por parte del Congreso
de los Estados Unidos. «La Diáspora de
Azerbaiján no permanecerá inactiva ante
el lobby armenio. Se unirá a la Diáspora
turca y judía para organizar las acciones.
Además, la semana próxima nos reunire-
mos con congresales estadounidenses»
declaró el Presidente de l Sociedad EE.UU.-
Azerbaiján, Tomris, a la agencia Trend.
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En este acto, el prof. Bedrós
Hadjian, el Ing. Eduardo Caramian y yo,
tres descendientes de generaciones de
habitantes del Reino Armenio de Cilicia,
-que floreció en las costas del mar Medi-
terráneo entre 1080 y 1375- hemos reci-
bido un documento nacional de la Repú-
blica de Armenia, que encierra un pro-
fundo simbolismo referido al pasado, al
presente y al futuro de nuestra identidad.

Los cálculos más fehacientes re-
montan la salida de nuestros ancestros
del territorio histórico de Armenia Mayor
al siglo XI de nuestra era, con posterio-
ridad a la caída de la ciudad de Aní,
capital del último reino independiente de
Armenia.

¿Quién puede imaginar las vicisitu-
des de toda una Nación trasladándose por territorios desconocidos a un nuevo país
lejano y extraño? Entre esa masa humana en movimiento, estaban nuestros
antepasados. Hoy hemos recibido estos documentos emitidos por el Estado
armenio, que se erige en las mismas tierras de donde estuvimos ausentes durante
diez siglos.

Gracias al esfuerzo de 33 generaciones que desde las costas del Mediterráneo
amaron a Armenia sin conocerla, nuestras familias nos han legado un sentido de
identidad y pertenencia que es el fruto de sus desvelos y el espejo de sus
aspiraciones.

Nuestros 24 bisabuelos, nuestros 12 abuelos y nuestros 6 padres nacieron
y crecieron en la misma tierra de aquellas generaciones del exilio. Nosotros tres
somos representantes de la primera generación del desarraigo.

Estos pasaportes de la República de Armenia son el homenaje del Estado
armenio renacido a tanto esfuerzo, tanto tesón y tanto sacrificio. Durante siglos,
nuestros mayores resistieron la invasión, el ataque, la asimilación, la conversión,
la persecución, la masacre, la deportación y el genocidio.

Mantuvieron la conciencia, la fe y la lengua y por eso, ellos y nosotros fueron
y somos armenios. Nos hablaron en un idioma que derivaba del que hablaban el rey
Levón el Magnífico y su corte en la Cilicia medieval y que hoy, si Armenia no se
hubiera consolidado como centro de conservación de la cultura armenia, lloraría-
mos por su declinación y desaparición definitiva.

Somos miembros de la generación que desde su niñez suspiró por ver a
Armenia de diferente color en los mapas internacionales y sólo alcanzamos esa
satisfacción en nuestra madurez; pero la alcanzamos. Por eso, abrazamos la causa
que valientemente emprendieron nuestros hermanos y hermanas de Armenia, que
se aferraron al suelo milenario aun en las épocas más difíciles.

Apenas vislumbramos la aurora de la libertad, nos pusimos al servicio, con
nuestras modestas posibilidades, de la Armenia renacida. El peso del sacrificio de
la transición recayó sobre  la población de la Madre Patria. Tratamos de mitigar sus
privaciones y de apoyar la presencia oficial de Armenia en el mundo con la ayuda
humanitaria y el auspicio de su incipiente actividad diplomática, que era el sueño
de todos nosotros.

Tuvimos y tenemos el reconocimiento a veces exagerado, de  los presidentes
Levón Ter Petrosian, Robert Kocharian y Serge Sarkisian. Quizás no seamos
merecedores de tantos honores, pero nos enorgullece recibirlos, así como nos
enorgullece esta demostración en este pedazo de tierra armenia en la Argentina,
tantas veces soñada.

Agradecemos a las autoridades de la República de Armenia, a los habitantes
de la Madre Patria, la intervención del señor Embajador y de los funcionarios de
la Embajada por este momento de afecto y homenaje. Nos sentimos más honrados
y comprometidos que nunca.

Agrademos a familiares y amigos que nos acompañan en esta alegría
insuperable.

Muchísimas gracias a todos.

��
 �������������
 ��
 ��	
 �������	

Palabras del Dr. Antranig
Arslanian

El jueves 26 de febrero ppdo., en la
sede de la Embajada de Armenia en esta
Capital, el Embajador Vladimir
Karmirshalian hizo entrega de los pasapor-
tes de Armenia a tres conocidos y destaca-
dos integrantes de nuestra comunidad: el
Dr. Antranig Arslanian, el Ingeniero Eduar-
do Caramian y el profesor Bedrós Hadjian,
como reconocimiento a los servicios pa-
trióticos brindados a Armenia, ya sea me-
diante emprendimientos personales, difu-
sión cultural o a través del Fondo Nacional
Armenia.

Al hacer entrega de estas distincio-
nes honoríficas, el Embajador resaltó las
características de cada una de las persona-
lidades y destacó sus servicios a la Patria.

Acto seguido, el Dr. Antranig
Arslanian hizo uso de la palabra para agra-
decer en nombre de los distinguidos. (Ver
sus palabras en otras columnas)

Habló también el profesor Bedrós
Hadjian, quien señaló que además de ser
una distinción el pasaporte significa una
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obligación de estar constantemente liga-
do a la Madre Patria. «Ya no existe el
criterio de tu Patria o mi Patria», sino el
de una Patria única común a todos -
explicó.

Cabe acotar que en el caso de los
pasaportes otorgados al Dr. Arslanian y
al Ing. Caramian, se trata de una renova-
ción de los documentos entregados hace
ya diez años. En cuanto al prof. Hadjian,
se tuvo en cuenta, especialmente, su
servicio a la escuela armenia y al trabajo
dedicado a la enseñanza del idioma y la
cultura armenia.

Al respecto, el Embajador explicó
que tan importante como la cooperación
económica en busca del desarrollo de
Armenia, es la labor de todos los que
desarrollan una rica actividad cultural,
tendiente a la preservación de la identi-
dad, actividad que merece ser reconoci-
da con distinciones de esta naturaleza.

Finalizada la parte formal, los pre-
sentes compartieron un brindis.

La Embajada de Armenia
confirió pasaportes a los Sres.

Antranig Arslanian,
Eduardo Caramian y

Bedrós Hadjian

El Embajador Vladimir Karmirshalian se refiere a los alcances de la distinción y a
la personalidad de los distinguidos. De izq. a derecha, Ing. Eduardo Caramian, Dr.

Antranig Arslanian y prof. Bedrós Hadjian.
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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

Reedición del diccionario
Español-Armenio del R.P. Pascual Tekeyán

Con el objeto de difundir el conoci-
miento de Armenia en distintas ciudades
de nuestro país, la filial Buenos Aires de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia ha organizado una muestra itinerante
de fotografías, cuyo protagonista es
Armenia, el país, sus paisajes y su gente.

Tomadas por un especialista, el
joven arquitecto Stepán Norair
Chahinian, de San Pablo, Brasil, las
fotos asombran por su calidad y por
haber capturado de una manera sorpren-
dente paisajes y momentos inolvidables.

Las fotografías forman parte del
libro «Armenia», editado el año pasado
por la Regional Argentina del Fondo Na-
cional «Armenia», que tan buena recep-
ción tuvo en nuestro medio.

Ahora, una parte de esas fotografías
recorrerá el país, en una muestra que
sorprenderá a los espectadores, porque al
tiempo que les permitirá conocer Armenia,
les acercará su espíritu, la grandeza de sus
monasterios, los rasgos de su gente.

La presentación de la exposición
será realizada el viernes 13 de marzo

Corrientes 922, 6º «34».
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Luego de tres años de intenso tra-
bajo, hace unos días vio la luz el «Diccio-
nario Español-Armenio» del R.P.
Pascual Tekeyán, editado por la Eparquía
Armenia Católica, con el mecenazgo de
Elijah y Haroutiun Jerjerian, de los Esta-
dos Unidos, quienes dedican la obra a sus
padres, María y Garo.

 Para la presente edición, se ha

tomado como base el Diccionario publica-
do en 1955, que ha sido actualizado y
corregido por una Comisión convocada a
tal fin por el Exarca de los Armenios
Católicos de América Latina, Monseñor
Vartán W. Boghossian. Presidió los traba-
jos de análisis y revisión el prof. Bedrós
Hadjian, a quien acompañaron en la tarea,
las profesoras Rosita Youssefian, Flora

Akchejerlian, Diana Dergarabetian y el Sr.
Sergio Kniasian, bajo la atenta supervisión
de Mons. Boghossian y del R.P. Pablo
Hakimian.

Si bien, como fue indicado, el sus-
tento es el diccionario de hace 54 años,
para esta edición se consideró la última
versión del Diccionario de la Real Acade-
mia Española, que rige y aúna criterios
para el buen uso del idioma español, y se
consultaron diversas fuentes en castella-
no, armenio, inglés, francés e italiano. De
esta manera, se ha intentado dar una
versión actualizada, con la incorporación
de vocablos de uso aceptado, en tanto que
se han desechado las expresiones y voces
en desuso.

Cabe acotar que, sin embargo, en
muchos casos, no se ha podido hallar el
par armenio para numerosas palabras de
reciente creación. Y, como los neologis-
mos surgen en la lengua hablada y escrita
de manera natural en cada país, obede-
ciendo a necesidades del uso, consideran-
do las diferencias entre el armenio oriental
y el occidental, las influencias sufridas
por el armenio en las distintas regiones
donde se habla, ante esta dificultad, la
Comisión de revisión ha optado por dar

una breve explicación de la palabra, en
lugar de inventar o crear una voz nueva,
que pudiera conformar a todos los
armeniohablantes.

Con sus 613 páginas, más un apén-
dice gramatical y un listado de nombres
geográficos, este diccionario -sin duda-
se convertirá en una fuente de consultas
permanentes tanto para estudiantes como
para profesionales.

En sus dos formatos, tapa dura y
blanda, el Diccionario será presentado a la
opinión pública el próximo 1 de abril en los
salones de la Iglesia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek.Se ha previsto
también su presentación en la Feria del
Libro.

En pleno trabajo, de izq. a der., prof. Bedrós Hadjian, Diana Dergarabetian,
Sergio Kniasian, Flora Akchejerlian y Rosita Youssefian.

próximo a las 20.15 en el salón «Benklian»
de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

Cabe destacar que la muestra cuen-
ta con los auspicios de las Embajadas de
Armenia y de Brasil en la Argentina,   ade-

más de la Secretaría de Cultura de la
Nación.

Ya se están ultimando los detalles
para su próximo destino: la ciudad de
Córdoba.
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Muestra fotográfica itinerante
organizada por la U.G.A.B.
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París, (servicio de prensa de la U.G.A.B.).- La filial parisina de la Unión General
Armenia de Beneficencia organizó una conferencia con el Director del Museo del
Genocidio de Armenia, Sr. Haig Demoyan (a la derecha de la fotografía).

Durante la conferencia, que tuvo lugar en la sede «Alex Manoogian» de la
institución, Demoyan habló sobre el progreso que se advierte en las relaciones de
Armenia con Turquía, los objetivos de la parte aremnia, el nuevo acercamiento para
tratar temas como el reconocimiento del genocidio armenio, y la necesidad de unificar
criterios generales sobre este último tema. También habló sobre las actividades que
desarrolla el Museo del Genocidio de Armenia y sobre sus próximos proyectos.

Al término de su exposición, el disertante respondió a las preguntas formuladas
por los representantes de instituciones presentes.

Premian a periodista armenia
La institución «Fritt Ord» (Fundación de Libertad de Expresión) de Oslo y la

Fundación Zeit de Hamburgo han otorgado los premios «Libertad de Prensa de
Rusia» y «Libertad de Prensa de Europa Oriental» a cuatro periodistas y tres medios
de prensa de Rusia, Azerbaiján, Belarus, Armenia y Georgia, a los que adjudicó
130.000 euros.

Una de las adjudicatarias del premio al periodismo de 10.000 euros, es
Mariana Grigoryan de Armenia.

Periodista independiente, Mariana Grigoryan escribe desde Ereván sobre
temas de política exterior e interior de Armenia. Sus informes son analíticos y
ofrecen  una perspectiva distinta de las existentes.

Fue designada editora en jefe del National Geographic Traveler para Armenia
y es directora de la agencia fotográfica «Badguér».

Ereván, (Noyán Tapán).- Con mo-
tivo de cumplirse el 90º aniversario de la
publicación de las memorias «Armenia
violada» y de la proyección de la película
muda «Subasta de almas», que recorda-
rá la Metro Goldwyn Mayer durante el
corriente año, el Instituto-Museo del Ge-
nocidio Armenio de Ereván ha lanzado
postales y una exhibición virtual, a la que
puede accederse en www.genocide-
museum.am.

«Armenia violada», publicada en
Nueva York en 1918, es una de las prime-
ras memorias documentales de un testigo
del genocidio armenio.

En este libro, la pequeña Aurora
Mardiganian, de Chamshkatsag, región
poblada de armenios en el Imperio
Otomano, da detalles sobre las terribles
experiencias que debió soportar durante
las deportaciones a las que fueron someti-
dos los armenios.

Con tan solo catorce años, Aurora
Mardiganian fue expuesta a las torturas y
malos tratos de oficiales turcos y kurdos
en los harenes de los primeros.

El libro logró publicarse gracias al
patrocinio de la Comisión Estadounidense
de ayuda a Armenia y a Siria, que otorgó el
producto de su venta a la ayuda de huérfa-
nos en Armenia y en Cercano Oriente.
«Armenia violada» sirvió luego para la
concreción de la película realizada por la
M.G.M., bajo la dirección de Oscar Apfel.

«Subasta de almas» se transformó
así en la primera película sobre el genoci-
dio armenio, que contó con la participa-
ción de 10.000 descendientes de armenios
residentes en el sur de California, y más de
200 niños deportados.

La presentación de la película se
realizó el 16 de febrero de 1919 en el Plaza
Hotel de Nueva York, con los auspicios de
Oliver Harriman y George Vanderbilt,
miembros de la Comisión Estadounidense
de ayuda a Armenia y a Siria.

«Subasta de almas» fue presentada
también en veintitrés de las principales
ciudades estadounidenses, en América
Latina, México y Cuba, donde fue un
verdadero suceso como película de época.
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70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Jueves 26 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

En diciembre de 1919, la película
fue llevada a Gran Bretaña, donde fue
objeto de censura. Luego de largas nego-
ciaciones, y con el permiso de Scotland
Yard, finalmente el filme pudo ser visto
en el Royal Albert Hall, durante tres
semanas.

Pero el éxito duró poco. A comien-
zos de 1920, «Armenia violada» de Au-
rora Mardiganian, fue censurada y quita-
da de todas las librerías inglesas y esta-
dounidenses.

Durante ochenta años, los historia-
dores y amantes del cine han estado
buscando por todo el mundo, sin éxito,
las nueve latas de «Subasta de almas».
Los restos de la película con algunas
escenas, se han perdido.

Algunos dicen que la película, de
85 minutos de duración, se perdió al
hundirse un barco en el puerto de Batum,
en Georgia. Otros dicen que fue robada.
Lo cierto es que lo poco que se conserva
es gracias a los esfuerzos de un activo
integrante de la colectividad armenia de
la Argentina, Eduardo Kozanlian, quien
en 1994 logró recuperar un segmento de
20 minutos, gracias a lo cual existe una
copia en los archivos del Instituto-Mu-
seo del Genocidio Armenio de Armenia.

La película cuenta con subtítulos
en inglés, francés y armenio.

Una lista de los subtítulos origina-
les de «Armenia violada» ha sido preser-
vada en la Colección Selig de la biblioteca
Margaret Herrick de la Academia de
Ciencias, Artes y Películas.

Estos subtítulos también existen
en el libro «Armenia violada y la historia
de Aurora Mardiganian» de Anthony
Slide, publicado por Scarecrow Press en
1997, donde se cuenta cómo se hizo la
película y la peripecia de supervivencia
de la joven.

Cabe agregar, que también aquí, en
Buenos Aires, gracias al mecenazgo de la
Dra. Siruhí Belorian, Akian Gráfica Edi-
tora publicó el libro «Subasta de almas»,
traducido al castellano, que tan bien fue
recibido por las comunidades hispano-
hablantes.
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Conferencia del Director del
Museo de Genocidio de Armenia
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A noventa años de «Armenia
violada y «Subasta de almas»
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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
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Informes, Armenia 1318. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

Un viaje pensado, organizado y preparado especialmente
por la Comisión de Damas, en celebración del

98º aniversario de la fundación de la filial Buenos Aires.

Itinerario y cursos de preparación*
a cargo de la profesora María Rosa Barceghian

Miércoles 19 a 21 hs., a partir del mes de mayo
* Pueden asistir todas las personas que lo deseen,

independientemente del viaje

Septiembre 2009 - Viaje a Armenia
“Encuentro con nuestras raíces”
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Señores Asociados:

El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
en su sesión de fecha  22 de diciembre  de 2008, ha resuelto  convocar a  Asamblea
General Ordinaria para el día 25 de marzo  de 2009.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353,  Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 20 hs.en primer
convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.

2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/08.

3- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.

4- Elección de  seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con
mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2012, seis miem-
bros suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/
2010, un revisor de cuentas titular con mandato hasta la consideración del
Balance General al 31/03/2010 y un revisor de cuentas suplente con mandato
hasta la consideración del Balance General al 31/03/2010.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad mas uno de los  socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la
convocatoria, la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de
presentes una hora después.

Alberto Djeredjian, Vicepresidente,       Gustavo Romanchuk, Secretario.
Ambos designados por acta de Comisión Directiva Nro. 1970 de fecha 29

de diciembre de 2006.

Alberto Djeredjian                                     Gustavo Romanchuk
  Vicepresidente                                                  Secretario

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

���	��� ����������

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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 El domingo 8 de marzo, a las 18 horas, la Sub Comisión de Damas de la
UGAB, filial Córdoba, como todos los años llevará a cabo en la sede de la
Institución una gran reunión para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

La entrada será libre y gratuita, sólo habrá que llevar algo rico para compartir
y algún detalle (flor, sombrero, vincha, pañuelo, etc.) o accesorio de color rosa.

Se solicita confirmar asistencia para poder organizarnos mejor y así disfrutar
de una tarde entre amigas.

Desde ya esperamos contar con la participación de todas las damas de la
comunidad.

Prensa y Difusión
                                  Sub Comisión  de Damas - UGAB Córdoba

Toronto, Canadá.- El Instituto Internacional para el Estudio del Genocidio y los
Derechos Humanos, por octavo año consecutivo ofrece el Programa Universitario de
Genocidio y Derechos Humanos. Por segunda oportunidad este programa se realiza en
colaboración con el Departamento de Historia de la Universidad de Toronto, lo que
permite la asignación de puntaje a los graduados.

El Director del Programa, Roger Smith, explica que se aplica un sistema
interdisciplinario para estudiar el fenómeno del genocidio, por qué sucede, cómo,
quiénes son responsables y cómo puede se prevenido. Desde el punto de vista docente,
él lo califica como una experiencia muy satisfactoria.

Entre tanto, los alumnos opinan que enriquece su experiencia de vida. «La
diversidad de culturas y perspectivas de los estudiantes nos permite llevar los temas a
la discusión, pero -sobre todo- nos da solidez para encarar un futuro de participación
y trabajo de prevención de posibles genocidios globales».

El seminario es dictado por ocho especialistas de máximo nivel. Incorporando la
teoría del genocidio, historia, sociología, ciencias políticas y leyes internacionales, y
mediante el análisis comparativo de casos de estudio como el genocidio armenio, el
holocausto, Camboya, Rwanda y Darfur, se tratan temas tales como:

- Fundación de los Derechos Humanos.
- Política Internacional y genocidio.
- Leyes internacionales y genocidio.
- Precondiciones de genocidio.
- Modelos de genocidio.
- Resolución de conflicto y reconciliación.
- Negacionismo.
- Prevención de genocidios.

Pueden aspirar a este Seminario estudiantes con un mínimo de tres años de
experiencia universitaria.

Para detalles del programa, consultar www.genocidestudies.org o enviar un mail
a admin@genocidestudies.org.

El Seminario tendrá lugar entre el 3 y el 14 de agosto próximo en Toronto.

El Instituto Internacional para el Estudio del Genocidio y los Derechos Humanos
es una división del Instituto Zoryan. Se dedica al estudio y difusión de  conocimientos
sobre el fenómeno del genocidio en todos sus aspectos. Lo hace - entre otros medios-
a través de la publicación internacional Estudio y Prevención de Genocidios, en forma
conjunta con la Asociación Internacional de Especialistas en Estudios de Genocidio y
el servicio de prensa de la Universidad de Toronto.

Marzo: un mes de planificaciones, de organización y expectativas para el año que
comenzó. Un momento ideal para fijar objetivos y crear programas que enriquezcan
nuestra vida espiritual, intelectual o afectiva.

La Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia atenta a
estas necesidades comienza este ciclo con la presentación del libro “Sabores con
Historia”, un aporte para las jóvenes generaciones y para todos los que deseen
incursionar en la nostalgia de los sabores de la niñez.

A su vez, retoma los cursos de Cocina Armenia Clásica, dictados por Marta
Emirian, con la calidez y generosidad que la caracterizan.

Los cursos compuestos por 8 módulos, se dictarán los martes de 19 a 21 horas.
En ellos se incluirán los mezé, especialidades en masa fila, técnicas de masas con
levadura, carnes y dulzuras de sobremesa. Incluyen historia, recetario, ingredientes y
degustación, en un formato ágil y ameno, en los que prevalece la calidad característica
de las realizaciones de la institución.

Los esperamos en la U.G.A.B., Salón Sahakian, 5º Piso.
Comisión de Damas de la U.G.A.B.

MARZO
- Viernes 13, 20.15 hs.: Inauguración de ExpoArmenia, muestra itinerante de
fotografías del arq. Stepan Norair Chahinian, en la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

- Jueves 26: Concierto de música sacra, en el 70º aniversario de la Catedral San
Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

ABRIL
- Miércoles 1: Presentación del «Diccionario Español-Armenio» en la Eparquía
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek», Charcas 3529, Capital.

- Miércoles 15: Presentación del libro «Sabores con Historia», editado por la
Comisión de Damas de la U.G.A.B., en Armenia 1322, Capital.

- Excursión a Colonia (ida y vuelta en el día con Buquebus Eladia Isabel). Orga-
niza: Comisión de Damas de Marash. Informes y reservas: 4773-2120

MAYO
- Jueves 21: Acto cultural dedicado al 70º aniversario de la Catedral San Gregorio
El Iluminador, Armenia 1353, Capital.

JUNIO
- Sábado 13: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.
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Lanzamiento del curso de
Cocina Armenia y  del libro

«Sabores con historia»
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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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Celebración del
Día Internacional de la Mujer
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Programa universitrio sobre
Genocidio en Canadá
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Amargura sobre el final
Donaciones

Karasunk
El domingo 8 de marzo próximo, en la Catedral San Gregorio El Iluminador,

se celebrará la Misa de Responso en memoria de
ARSEN BABAHEKIAN

al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente, invitamos a todos lo que deseen honrar su memoria.

Su hermana, Arpiné Tamlian
Su hermano, Armando Babahekian

Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares.

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo

JOSE YOUSSEFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de marzo

próximo, en la Catedral San Gregorio El Iluminador
Por la presente, invitamos a todos lo que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Su esposa, María Kafafian de Youssefian

Sus hijos, Daniel, Rosita y Marta Youssefian;
sus hijos polìticos, Isabel Tchalian y Rafael Balassanian

Sus nietos, José Hernán y Mariela Youssefian,
Agata y Fernando Figueras, Griselda y Sirún Balian,

Ignacio, Francisco y Guillermo Balassanian.
Su bisnieta, Delfina Youssefian.

Karasunk

- En memoria de Hovsep Youssefian, su esposa, María Kafafian de
Youssefian, y sus hijos, Isabel Tchalian y Daniel, Marta y Rafael Balassanian y
Rosita Youssefian realizan las siguientes donaciones:

a UGAB: $ 15.000
al Fondo Armenia: $ 10.000
al Semanario Sardarabad: $ 5.000
a la Catedral San Gregorio el Iluminador: $ 5.000
a la Iglesia Nuestra Señora de Narek: $ 3.000
a la Fundación Stamboulian: $ 3.000
al Colegio Armenio Arzuní: $ 1.000
al Colegio Armenio de Vicente López:  $ 1.000
al Instituto Isaac Bakchellian: $ 1.000
al Colegio Jrimian: $ 1.000
al Colegio Mekhitarista: $ 1.000
al Instituto Marie Manoogian: $ 1.000
al Instituto San Gregorio el Iluminador: $ 1.000

- En memoria de Hovsep Youssefian, la Sra. Isabel Tchalian realiza las
siguientes donaciones:

a UGAB: $ 250
al Semanario Sardarabad: $ 250

- Con el mismo motivo, se efectúan también las siguientes donaciones a la
U.G.A.B.:

Sr. Ohanes Mateossian y Sra.: $ 300
Sr. Alberto Koruk y Sra.: $ 300
Sr. Armando Daneloglu y Sra.: $ 200

Karasunk
La Regional Sudamericana de la Organización Demócrata Liberal

Armenia y el Semanario Sardarabad invitan a sus asociados a la misa que
con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr.

JOSE YOUSSEFIAN
se llevará a cabo el domingo 8 de marzo próximo en la Catedral San Gregorio

El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo y padre
ADAN WERNER

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de marzo próximo en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria.
Su esposa, Sonia Damirdjian de Werner

Sus hijos, Halina, Gustavo y Alexis Werner

Karasunk
El Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia invita

a la misa que con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de su
Ex Presidente y Presidente Honorario

JOSE YOUSSEFIAN
se llevará a cabo el domingo 8 de marzo próximo en la Catedral San Gregorio

El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Otras donaciones
En el primer aniversario del fallecimiento de Adan Werner, su esposa, Sonia

Damirdjian de Werner, dona $ 100 al Instituto San Gregorio El Iluminador.
Con el mismo motivo, Zareh y Rosita Iergatuní donan:
al Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 200
al Coro Gomidás: $ 200

Condolencias
La  Comisión Directiva y el personal general de la Iglesia Armenia Santa Cruz

de Varak y Colegio Arzruní hacen llegar sus pésames al Vicepresidente de la
institución, Sr. Roberto Torosian y familia,  con motivo del fallecimiento de su
señora madre.

Casi el doble de puntos separaban al
"Verde" de Junín y al "Tricolor" de
Maschwitz. Claramente el empate era nego-
cio y estaba siendo una realidad hasta que un
gol sobre el final empañó la tarde.

El depo salió con un planteo bastante
ofensivo: 3-5-2, sin embargo fue el local el
que arrimó más peligro en ataque.

Sarmiento llegó en los primeros minu-
tos con un remate contenido por Luca sin
problemas.

Armenio, en cambio, canjeó su prime-
ra llegada por gol: V. Gómez recibe el balón
y dispara con precisión y firmeza para es-
tampar el 1-0.

Poco duró la alegría para el depo ya
que llegó el centro al corazón del área y
posterior cabezazo al gol.

Gómez tendría dos chances aisladas: un cabezazo contenido por Migliardi y un
remate que se va por alto.

El local contó con un disparo cruzado del "11" que pasa muy cerca y un potente
disparo que Marcelo Luca tapa muy bien al córner.

En el complemento, y prácticamente desde el vestuario, vino un desborde, lo
pasan al "Pierna" Friggione y llega un gran remate que se transforma en un golazo: 1-
2.

El panorama pintaba complicado pero Kilmot encontraría el empate tras una serie
de rebotes y luego de un tiro libre ejecutado por Coria.

Parecía que nos llevábamos un valioso punto de Junín, pero....Brutto (que había
ingresado por Coria) comete un falta, es expulsado por doble amonestación y en la
ejecución del tiro libre Sarmiento encontró el triunfo con un cabezazo de Zuleta.

Bronca y amargura sobre el final del encuentro, muy similar a lo sucedido con
Nueva Chicago hace un par de semanas.

Próximo partido: vs. Dep. Merlo por la 29na Fecha (de local).
WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR

Sarmiento (J) 3-2 Dep. Armenio
Estadio Eva Perón (Junín), jugado el 28/02/09

Pérez intenta escapar


