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Armenia devaluó el dram
Ereván, (RFE/RL).- Armenia devaluó su moneda, el dram, en un 20%

luego de que el Fondo Monetario Internacional se comprometiera a proveerle un
crédito de emergencia de 540 millones para minimizar lo impactos de la crisis
económica mundial.

El dólar  de 305,7 drams pasó a cotizarse a 372,5 drams, luego de que el
Banco Central de Armenia decidiera limitar su inyección de dinero en el mercado
local.

La intervención del Banco Central permitía evitar la depreciación de la
moneda armenia con relación al dólar. Economistas y políticos locales criticaron
la política cambiaria, por considerarla como una pérdida innecesaria para las
modestas reservas del país, actualmente de 1.200 billones, 400 millones menos
que lo que se atesoraba en septiembre del año pasado.

El Banco Central, que hasta el momento había negado sostener el valor de
la moneda artificialmente, emitió un comunicado para explicar que había decidido
«revertir su política para adoptar la flotación cambiaria.» Dice que la medida
permitirá mejorar la competividad e incentivar la creación de fuentes de trabajo.

Ereván, (Noyán Tapán).- Los me-
diadores internacionales expresaron su es-
peranza de que los Presidentes de Armenia
y de Azerbaiján se reúnan nuevamente
pronto y que de esa manera se progrese
para la solución del conflicto de Karabagh.

Los diplomáticos estadouniense,
ruso y francés  que copresiden el Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., mantuvieron una
ronda de conversaciones en Ereván, luego
de haber visitado Bakú, donde fueron
recibidos por el Presidente Ilham Aliyev, la
semana pasada.

«Esperamos que los dos jefes de
Estado se reunan nuevamente en los próxi-
mos meses» -declaró Bernard Fassier, el
copresidente francés. «Esto significa que
dejamos Bakú con buenas perspectivas» -

(Continúa en página 4)

sostuvo.
Sin embargo, no puede hablarse de

una fecha con certeza.
El último encuentro entre los dos

Presidentes fue en el mes de enero ppdo.
en Zurich. Tras esta reunión, los media-
dores se mostraron satisfechos y tuvie-
ron declaraciones muy positivas sobre el
tema.

Se especula que la próxima reunión
podría darse en la próxima cumbre de
Europa, que se realizará el 7 de mayo,
oportunidad en que el bloque analizará el
Programa de Vecindad Europea, lo que
permitirá estrechar vínculos con seis de
los países de la ex U.R.S.S., entre ellos
Armenia y Azerbaiján.
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Nueva ronda de
conversaciones de paz

Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería).- El 6 de marzo ppdo., el
Ministro de Relaciones Exteriores, Edward
Nalbandian, recibió a una delegación pre-
sidida por el Secretario de Estado de la
Cancillería italiana, Alfredo Mantica.

Al dar la bienvenida a los visitantes,
el Canciller expresó su satisfacción por el
nivel actual de las relaciones armenio-
italianas y mencionó que esas relaciones
tienen buenas perspectivas y verdaderas
posibilidades de desarrollo. En ese con-
texto, el Ministro dio gran importancia a la
visita, como medio de promoción del
diálogo político.

Mantica expresó, por su parte, que
su país está interesado en desarrollar rela-
ciones amistosas con Armenia y que el
objetivo principal de su visita es contribuir
a ese propósito. Con tal objeto, el Ministro
y Mantica analizaron detalladamente vías
de cooperación política, económica y
cultural. Además, discutieron el progra-
ma de «Sociedad Occidental» de Europa.
Sobre este tema, coincidieron en que la
cooperación en este formato dará oportu-

Alfredo Mantica y Edward Nalbandian.

Reunión de la delegación italiana con el Primer Ministro
y el Vicecanciller Armán Guiragossian.

nidades de incentivar las relaciones con
las instituciones europeas y los Estados
miembros del bloque.

También hablaron sobre las pro-
puestas de solución del conflicto de
Karabagh y las posibilidades de normali-
zar las relaciones armenio-turcas, como
medio de lograr la estabilidad y la seguri-
dad en la región.

Otras reuniones
Mantica también fue recibido por el

Primer Ministro Dikrán Sarkisian, a quien
acompañó el Vicecanciller Armán
Guiragossian.

Como las relaciones bilaterales han
entrado en una nueva etapa de desarrollo,
el Primer Ministro sostuvo que su gobier-
no focalizará su atención en la interacción
armenio-italiana.

Dikrán Sarkisian y Mantica resalta-
ron que a pesar de que existen muchas
empresas italianas en Armenia, el nivel
actual de los vínculos económicos toda-
vía está lejos de ser satisfactorio.

El Secretario de Estado italiano ex-

plicó también que se
están realizando pro-
yectos de cooperación
dirigidos a la región de
Veneto.

Las partes ade-
más  intercambiaron
información sobre los
pasos que se están dan-
do en sus respectivos
países para sobrelle-
var la crisis financiera
y económica global.

Por último, se
refirieron a cuestiones
concernientes a los
emprendimientos con-
juntos armenio-italia-
nos en el marco del
Programa de Sociedad
Occidental tanto en lo
concerniente a la se-
guridad como a la es-
tabilidad regional.
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Interés por incentivar los negocios con Italia
Visitó Ereván el Secretario de Estado de la Cancillería de ese país
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Ereván, (Panorama.am).- El 5 de
marzo ppdo. el Presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, presentó al nuevo Inten-
dente de Ereván, Gaguik Beglarian, desig-
nado mediante un decreto del mandatario.

Al hacer uso de la palabra ante
funcionarios del palacio municipal y jefes
de la administración de la Ciudad, el Pre-
sidente también agradeció la gestión del
antecesor en el cargo, Iervant Zakarian,
por lo mucho que hizo por la Capital de
Armenia desde 2003 hasta la fecha.

Señaló que ahora los desafíos son
otros y que confía en que Gaguik Beglarian
podrá hacer frente a todas las necesidades
de la ciudad.

Personalidad del
Intendente

Nacido en Ereván en 1964, estudió
Física y Matemática en la Universidad
Estatal de Ereván. Estudió Economía en-
tre 1981-1985.

En 1993, fue elegido Diputado; en
2002, prefecto de la comunidad «Guetrón»
y reelegido en dos oportunidades más.

Es miembro del Partido República y
se ha especializado en temas sociales,
para los que ha preparado su doctorado.

Es Presidente de la Fundación
«Guetrón».

Es casado y padre de dos hijos.

Azerbaiján, (Trend).- El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Ali
Babacan, visitará Ereván los días 16 y 17 de abril, según informó el diario turco
«Sabah».

La visita formará parte de la reunión de Cooperación Económica del Mar
Negro, en la que se encontrará con el Canciller de Armenia, Edward Nalbandian,
a cuya invitación responde la visita.

Turquía y Armenia están intentando normalizar las relaciones que cortaran
en 1993, debido a la campaña internacional de reconocimiento del «supuesto»
genocidio armenio y a la ocupación de territorio en Azerbaiján.

Desde que el Presidente de Turquía, Abdullah Gul, aceptara  la invitación del
primer mandatario armenio, Serge Sarkisian, de viajar a Armenia, ambos países
están realizando esfuerzos para entablar vínculos.

DESIGNADO POR DECRETDESIGNADO POR DECRETDESIGNADO POR DECRETDESIGNADO POR DECRETDESIGNADO POR DECRETOOOOO

Presentación del
nuevo

Intendente de
Ereván

Ereván, (Noyán Tapán).- El 5 de marzo ppdo., el Ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, recibió a la
Ministra de Comercio Exterior de los Emiratos Arabes, Sheikha
Lubna bint Kalid al Qasimi.

Durante la reunión, el Canciller señaló que Armenia da gran
importancia a la cooperación con los Emiratos Arabes en distintos
temas económicos y comerciales. Por eso, manifestó su esperanza
de que esta visita promueva mayor desarrollo y la profundización de
las relaciones bilaterales.

Además, el Ministro dijo que en aras de la expansión de la
cooperación política, comercial y económica, hay que crear
precondiciones contractuales acordes.

El Canciller, además expresó su satisfacción por la creciente
circulación de mercaderías entre los Emiratos Arabes y Armenia, por
lo cual Ereván  analizará programas de inversión a gran escala. Sheikha Lubna y Edward Nalbandian.

RELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALES

Comercio exterior con los Emiratos Arabes

Viajará a Armenia el Canciller de
Turquía

AFGANISTANAFGANISTANAFGANISTANAFGANISTANAFGANISTAN

Su Embajador
presentó cartas

credenciales
Ereván, (Noyán Tapán).- El Em-

bajador de Afganistán en Armenia, Zalmai
Aziz, residente en Moscú, entregó cartas
credenciales al Presidente Serge Sarkisian,
el 5 de marzo pdo.

Al recibirlo, el jefe de Estado mani-
festó su confianza de que a partir de esta
designación habrá actividad bilateral. Agre-
gó que Armenia da mucha importancia a
la estabilidad y a la seguridad en ese país
y que valora los esfuerzos que se realizan
en ese sentido.

Durante la reunión, las partes resal-
taron la necesidad de retomar el diálogo
bilateral, que se sostenía en tiempos de la
U.R.S.S.

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar
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Recuerdan a Vazkén Sarkisian y a los caídos el año pasado
Ereván, (Al+).- Cientos de perso-

nas, funcionarios del gobierno, soldados
y ciudadanos se reunieron el 5 de marzo
ppdo. en Ierablur para rendir homenaje al
líder político y militar asesinado en el
Parlamento, comandante Vazkén
Sarkisian, al cumplirse el 50º aniversario
de su nacimiento. Todos dejaron flores
sobre la tumba del «sbarabed» para hacer
lo mismo posteriormente ante el monu-
mento al General Antranik y al que recuer-
da a las víctimas de las luchas por la
liberación de Karabagh.

El Presidente Serge Sarkisian llegó
puntualmente a las 10.00 para reunirse
con los representantes de los partidos que
integran la coalición gobernante, que ya
se encontraban allí, junto con compañe-
ros de armas del desaparecido coman-
dante y estudiantes de la Academia Mili-
tar, que lleva su nombre. Formaban parte
de la comitiva del Presidente, el Fiscal
General de la Nación, Aghván Hovsepian;
el Presidente del Tribunal Constitucional,
Gaguik Haroutiounian; el Primer Ministro

Dikrán Sarkisian; el Presidente de la Asam-
blea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamian; el Ministro de Defensa,
Seyrán Ohanian; el Jefe de Policía, Alik
Sarkisian y el Intendente de Ereván, Gaguik
Beglarian.

«Rendimos homenaje a un hombre
que fue un eminente estadista, figura
política y militar relevante de nuestros
tiempos y comandante de nuestro ejérci-

to. El, junto con sus compañeros de
armas, nos ayudó a alcanzar la victoria y
la paz. Lo recordamos como un servidor,

gracias a quien logramos resolver
nuestros problemas» -declaró el
Ministro de Defensa Seyrán
Ohanian.

Tras colocar flores ante el
busto que lo recuerda, los pre-
sentes guardaron un minuto de
silencio.

Cabe agregar que ése no
fue el único homenaje que se le
tributó. El Primer Ministro, Dikrán
Sarkisian, conformó una Comi-
sión gubernamental para la reali-
zación de una serie de actos con
motivo del cincuentenario del
nacimiento de una de las figuras
más respetadas en la vida política

de Armenia. Por la noche, en el complejo
deportivo y cultural «Karén Demirdjian»,
se realizó un concierto. Además, hubo
actos recordatorios organizados en forma
conjunta por los Ministerios de Defensa,
Ciencias y Cultura, además de organiza-
ciones no gubernamentales y la Unión de
Escritores de Armenia.

También se  lo recordó en Nagorno-
Karabagh.

HOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJES

El Presidente y el Primer Ministro encabezan el
homenaje del gobierno.

Ereván, (RFE/RL).- Una multitud
se reunió en el centro de Ereván, el 1 de
marzo ppdo. para conmemorar el 1º ani-
versario de las revueltas postelectorales
que dejaron como saldo diez muertos,
más de doscientos heridos y detenidos,
además de serios daños materiales. La
marcha fue presidida por el ex Presidente
Levón Ter Petrosian, quien colocó una
ofrenda floral en memoria de los muertos
en los enfrentamientos. Muchos adhe-
rentes encendieron velas y colocaron flo-
res en memoria de los muertos.

Al hablar a la multitud, frente al
Madenatarán de Ereván, Levón Ter
Petrosian explicó que no
intenta ni promueve una
revolución.

La manifestación
trascurrió normalmente y
en silencio; hubo gran des-
plazamiento policial y el
gobierno impuso serias res-
tricciones de transporte,
para evitar la confluencia
masiva a la manifestación.

En un discurso de 45
minutos, el ex Presidente
culpó a las autoridades por
los sangrientos aconteci-
mientos del año pasado. «Las autoridades
no hicieron nada para identificar a los
responsables primarios del crimen. No
han aprendido las lecciones de la trage-
dia del 1 de marzo y no han dado pasos
para reafirmar la reglamentación de la
democracia y de la ley ni para mejorar el
clima político del país» -agregó.

Esta fue la primera manifestación
contra el gobierno luego de que en octu-
bre del año pasado, Ter Petrosian y su
Congreso Nacional Armenio declararan
que no harían más manifestaciones.

Si bien los adherentes al Congreso
esperan que recomience el movimiento
opositor, el ex Presidente aclaró puntual-
mente que él no está a favor de un «inme-
diato cambio de régimen» sino de una
«lucha constante» contra la administra-
ción del actual Presidente. «Las viejas
ideas de la revolución deben desaparecer

de la agenda política del país» -sostuvo.
«Armenia no tiene otra chance que ser un
país democrático, un Estado basado en la
reglamentación de la ley. La historia no
conoce revoluciones que hayan engen-
drado democracia y bienestar. Cualquier
cambio de régimen debe darse solo bajo
términos constitucionales, mediante elec-
ciones legales, que son la única garantía
de un Estado democrático. Nosotros po-
demos lograr elecciones legales». Estas
palabras del ex mandatario fueron acom-
pañadas por fuertes aplausos.

Ter Petrosian habló también sobre
la economía y predijo que la «drástica

caída de los niveles de vida» tendrá una
influencia negativa en la coalición gober-
nante y en la pequeña y mediana empresa,
«que -prácticamente- desaparecerá. Ha-
brá una redistribución de la pobreza y la
concentración de la riqueza en manos de
monopolios». Opinó que «la crisis actual
probablemente sea mucho más severa y
más difícil de sobrellevar que la de co-
mienzos de los ‘90, porque aquélla se dio
en una situación económica global mu-
cho más saludable».

El Presidente Serge Sarkisian tam-
bién rindió homenaje a los dos policías y
ocho ciudadanos muertos en los
enfrentamientos y el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekín II, presidió un oficio religioso en
memoria de las víctimas, en la Santa Sede
de Echmiadzín.
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Se calcula que el
dólar fluctuará entre los
360 y lo 380 drams
durante el corriente
año.

Considerando el
alza inflacionaria como
consecuencia de la de-
preciación de la mone-
da, el Banco Central
también decidió llevar
su tasa de refinan-
ciación a 7,75%.

Conocida la de-
valuación, el Director
ejecutivo del F.M.I.,
Dominique Strauss-Kahn apoyó la medi-
da y calificó de «fuerte y confiable» la
estrategia de las autoridades armenias
para hacer frente a la recesión global. «El
paquete de medidas adoptado por las
autoridades de Armenia tras las consultas
realizadas con el F.M.I. incluye el retor-
no al sistema de fluctuación de la mone-
da, a la que se apoyará con políticas
monetarias, fiscales y financieras y refor-
mas estructurales puntualmente dirigidas
a cada sector» -declaró.

El anuncio de la medida también fue
muy bien recibido por el Banco Mundial,
cuyo representante en Ereván, Aristomene
Varoudakis, expresó que «el regreso al
régimen de flexibilización cambiaria era
necesario debido a las dificultades eco-
nómicas internacionales, de las que no
escapa Armenia».

«Esto reforzará la competitividad y
hará que las empresas nacionales mejo-
ren para que sus productos compitan con
los importados. Por otra parte, hará que
las empresas exportadoras coloquen sus
productos a mejores precios y compitan
en mercados globales» -agregó.

Por último, sostuvo que esto le dará
a Armenia «la posibilidad de crecer más
rápidamente».

Según las proyecciones del Banco
Mundial, la economía armenia se contrajo
1,5 % el año pasado, luego de catorce
años de crecimiento sostenido. La última
estadística oficial indica una caída del
0,7% en el producto bruto interno en
enero del corriente año.

Luego de la medida adoptada el
martes pasado, la moneda norteamerica-
na se cotizaba a 360 y 380 drams en las
casas de cambio. El amplio margen entre
la compra y la venta de la divisa demuestra
la incertidumbre acerca del futuro valor

de la moneda.
Inmediatamente, el precio del com-

bustible subió un 20%  y la principal
cadena de supermercados cerró sus puer-
tas por dos horas, durante la tarde, debido
a la inesperada depreciación de la mone-
da. «Queremos entender la situación rei-
nante en el mercado y entrar en negocia-
ciones directas con los proveedores y
representantes de estructuras del Esta-
do» -declaró Vahán Keropian, Director
Ejecutivo de la cadena «Star». «Cerra-
mos para evitar el pánico y la alarma».

El Banco Central de Armenia y los
organismos crediticios occidentales no
creen que la depreciación del dram pueda
desestabilizar el sistema financiero de
Armenia. «Tras analizar la situación re-
sultante de la crisis financiera y econó-
mica global, el Directorio del Banco
Central llegó a la conclusión de que el
sistema financiero de Armenia es estable,
suficientemente capitalizado, líquido y
dispuesto a enfrentar los desafíos que se
presenten»- explicó Artur Javadian, en
nombre del cuerpo directivo del Banco
Central.

«No tenemos preocupaciones debi-
do a que Armenia ingresa en la crisis con
un sistema bancario fuerte» -sostuvo
Varoudakis. «Los bancos armenios son
líquidos y bien capitalizados».

El valor nominal del dram con rela-
ción al dólar prácticamente se duplicó
entre 2003 y 2008, gracias al ingreso de
divisas por miles de armenios que traba-
jan en el exterior, particularmente, en
Rusia.

Se estima que en el corriente año
habrá una sensible baja en este importante
flujo de divisas, mediante el cual Armenia
ha financiado su balanza comercial y su
déficit en los últimos años.

DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:DIKRAN SARKISIAN:

«Los bancos comerciales están
preparados para servir a todo el

sistema económico»
Ereván, (Ar-

minfo).- El Primer Mi-
nistro Dikrán Sarkisian
explicó que el Banco
Central de Armenia nun-
ca rechazó la flotación
cambiaria, pero que
había debido adoptar un
sistema intermedio para
asegurar la estabilidad
del mercado financie-
ro.

«Es imposible
transferir un organis-
mo caliente a uno frío»
dijo y agregó que
Armenia es un organismo viviente y que  no hubiera podido sobrellevar ese cambio
brusco. «En primer lugar, el tema guarda relación con la necesidad de fortalecer la
capacidad de los bancos comerciales, lo que se ha logrado. Los bancos comerciales
aumentaron su capital en unos 120 millones, en los últimos meses. Eso significa que
los dueños de los bancos invirtieron 120 millones para garantizar los fondos de sus
depositantes. Además, pudieron atraer cerca de 250 millones para asegurar su
estabilidad, y esos dólares son líquidos.

Los bancos comerciales tienen actualmente 700 millones, que pueden colocar en
la economía y entre sus clientes. En otras palabras, los bancos comerciales están bien
preparados para servir a todo el sistema económico del país» -dijo el Primer Ministro
e indicó que cualquier cuerpo -inclusive el Estado- debe pagar un precio por el regreso
gradual al índice flotante.  «Cuanto menor sea el riesgo, mejor» -concluyó.

Dirkán Sarkisian también explicó que es demasiado rápido para hablar de cambios
radicales en el presupuesto del Estado. «Es difícil predecir cómo se desarrollarán los
acontecimientos en el transcurso del año. Si se dan escenarios optimistas, no será
necesario recalcular el presupuesto estatal. De lo contrario, tendremos que discutir los
problemas de presupuesto a mediados de año» -explicó mientras aclaraba que las
reservas gubernamentales permitirán resistir los problemas existentes por medio año.

Por otra parte, explicó que el gobierno mantendrá su promesa de apoyar a las
empresas, a pesar de la crisis económica global.

En los meses pasados, el go-
bierno mantuvo reuniones con em-
presarios del sector privado para ana-
lizar los problemas existentes. «He-
mos analizado estos programas en
detalle. La devaluación del dram no
fue una sorpresa para ellos. Deberán
reanudar algunos de los proyectos
que tenían congelados» -sostuvo.

En tiempos difíciles, las empre-
sas pueden solicitar la ayuda del go-
bierno, dijo. «Daremos prioridad a
aquellas empresas que atraviesen si-
tuaciones temporarias y que tengan
gran capacidad de exportación» -
declaró, mientras aclaraba que «nues-
tras asignaciones estarán bajo con-
trol público» y explicaba que el go-
bierno focalizará su atención en las
empresas exportadoras, que puedan
generar nuevos empleos.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS GLCONSECUENCIAS DE LA CRISIS GLCONSECUENCIAS DE LA CRISIS GLCONSECUENCIAS DE LA CRISIS GLCONSECUENCIAS DE LA CRISIS GLOBALOBALOBALOBALOBAL

Armenia devaluó el dram
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Nueva York, (servicio de prensa
de la U.G.A.B.).- En el pasado mes de
enero, más de cientocincuenta integran-
tes de la comunidad armenia de España se
reunieron con miembros de la Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia en un acto
de presentación de la cooperación de esta
entidad y la Asociación Cultural Armenia
de Barcelona, que tuvo lugar en el hotel
NH Podium de esa ciudad.

Durante la reunión, se presentaron
los objetivos y proyectos de la U.G.A.B.
y de la A.C.A.B. La reunión culminó con
una cena de comidas armenias y la pre-
sentación de un concierto de música
armenia.

La A.C.A.B. también organizó una
muestra de fogotrafías, pinturas y
artesanías realizadas en la escuela sabati-
na que sostiene la entidad.

La cena formalizó la expansión de la
organización filantrópica más importante
de la Diáspora, la U.G.A.B., en uno de los
paíse de mayor presencia armenia de
Europa y la continuidad de la cooperación
entre las dos instituciones.

En los últimos cuatro años, la
U.G.A.B. y la A.C.A.B. han desarrollado
una relación mutuamente beneficiosa, que
comenzó en abril de 2006, durante el
Primer Seminario de Desarrollo e Inter-
cambio de Proyectos de la U.G.A.B. en
Bruselas, Bélgica.

Con el apoyo de la U.G.A.B., la
Asociación Cultural Armenia de Barcelo-
na ha iniciado una escuela sabatina para

los descendientes de armenios de la co-
munidad local, con el objeto de preservar
la identidad cultural armenia.

Alexis Govceyan, Presidente de la
U.G.A.B. Europa, explica el objetivo de la
entidad en España: «Estamos extendiendo
nuestras actividades a España, porque la
organización de instituciones armenias
aparece como una necesidad, en un país
que cuenta con una muy reciente

comundiad armenia. Además, España jue-
ga un rol político importante en la Unión
Europea».

El Presidente de A.C.A.B., Gor
Abkarian, por su parte, destaca la impor-
tancia de la relación con la U.G.A.B. «La
presencia de la U.G.A.B. europea en
Barcelona nos da nuevas perspectivas de
amistad entre los españoles catalanes y
los armenios, al tiempo que crea posibi-
lidades sobre el futuro de la comunidad
armenia en Cataluña y en España» -
declaró.

A partir del 1 de enero de 2008, el
Consejo Central de la U.G.A.B. creó la
filial europea para desarrollar y coordinar
actividades regionales.

De esta manera, la U.G.A.B. Europa
promueve importantes iniciativas en di-
versas áreas como investigación acadé-
mica, conservación y preservación de la
herencia, cultura, educación, lengua
armenia y en la formación de líderes
comunitarios, mediante programas
infanto-juveniles.

ESPESPESPESPESPAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA

Cooperación U.G.A.B. - A.C.A.B.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Inicio del
movimiento

scout en
Armenia

En el centro, Alexis Govceyan con integrantes de la U.G.A.B europea y A.C.A.B.
española.

Ereván, (servicio de prensa de la
U.G.A.B.).- Dentro de los objetivos de la
Unión General Armenia de Beneficencia
ocupa un lugar especial el movimiento
scout.

Las primeras agrupaciones scouts
de la U.G.A.B. se formaron en El Líbano,
Siria y Egipto en 1940, fecha a partir de la
cual se crearon nuevos grupos en diver-
sos países.

(Continúa en página 6)
Ashod Ghazarian, Hovig Eordekian, Director y Vicedirector de la U.G.A.B. y Herminé Duzian, responsable de

asuntos juveniles de la institución, con dirigentes scouts de la nueva agrupación de Armenia.
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

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

UNICO E
IMPERDIBLE
Adquiera el CD de la
SANTA MISA
DEMAGAREKMALIAN
en su versión completa
realizada por el

CORO ARAX
dirigido por el maestro
JEANALMOUHIAN
en la Catedral

San Gregorio El Iluminador el 9
de noviembre de 2008

INCLUYEELCONCIERTOREDUCIDOOFRECIDOPORELCOROENEXPRESA
OPORTUNIDAD

Solicítelo a los teléfonos: 4522- 0880 / 4313- 6036
o en el Centro Armenio: Armenia 1353 � Cdad de Buenos Aires

El miércoles 4 de marzo ppdo., a
invitación del Embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan,
se realizó una importante reunión en la
sede diplomática.

El objetivo: analizar la propuesta de
cooperación con las comunidades
armenias de América Latina, enviada por
la Ministra de la Diáspora, Hranush
Hagopian.

Conforme anunciamos oportuna-
mente, la Ministra había declarado en
Ereván que las comunidades armenias
sudamericanas requerían de mayor aten-
ción, por estar muy alejadas
geográficamente de la Patria. Con ese
objeto, el Ministerio elaboró un plan espe-
cial dirigido a estas comunidades, con el
propósito de afianzar vínculos y contri-
buir a las necesidades de las mismas en los
proyectos tendientes a la preservación de
la identidad nacional.

A tal fin, el Embajador Karmirshalyan
invitó a los responsables de instituciones
educativas y culturales de la comunidad
armenia de la Argentina, con quienes tuvo
la oportunidad de analizar la propuesta e
intercambiar puntos de vista sobre su
viabilidad.

La propuesta de 22 puntos enviada

por el Ministerio contempla la especializa-
ción de docentes en Armenia, la organiza-
ción de cursos de verano de idioma y
literatura armenios, el envío de jóvenes a
Armenia en el marco de distintos progra-
mas de visita a la Patria, intercambio de
información con los medios de prensa a
través de un medio de prensa electrónico;
el intercambio cultural con las comunida-
des mediante visitas de artistas e intelec-
tuales de Armenia a las comunidades sud-
americanas, y como contrapartida, de
profesionales y grupos artísticos de nues-
tras comunidades a Armenia; la publica-
ción de libros de textos en armenio occi-
dental para la enseñanza del idioma, histo-
ria e historia de la Iglesia Armenia; la
entrega de material ilustrado para las es-
cuelas; dictado de cursos y conferencias
on-line; la difusión de programas de tele-
visión de Armenia vía satélite; incorpora-
ción del potencial profesional de la Diás-
pora a la vida cotidiana de Armenia; crea-
ción del concepto de «escuelas herma-
nas»; participación de dirigentes comuni-
tarios en actividades culturales y deporti-
vas que se realicen en Armenia y la reali-
zación de actos patrióticos en forma con-
junta con las representaciones diplomáti-
cas armenias acreditadas en cada país.

Todos estos temas fueron expues-

tos y analizados de manera general por los
presentes, quienes propusieron confor-
mar subcomisiones de trabajo efectivo,
para arribar a los objetivos propuestos.

Como conclusión, todos destaca-
ron la necesidad de comenzar el trabajo a
partir de las escuelas, con la formación y
especialización de docentes, a partir de lo
cual cobró nuevos bríos la idea de reabrir

los cursos de formación de docentes de
armenio, que -con muy buenos resulta-
dos- fueran auspiciados y sostenidos por
los benefactores Vahé y Doris Tchin-
nosian, hace algunos años.

Por otra parte, a través de distintas
subcomisiones, se estudiarán las maneras
de interrelacionar el trabajo de Armenia
con la Diáspora en cuanto a la difusión
cultural y proyección profesional.

El Embajador Vladimir Karmirshalyan presenta la propuesta ministerial.

RELACIONES ARMENIA-DIASPORARELACIONES ARMENIA-DIASPORARELACIONES ARMENIA-DIASPORARELACIONES ARMENIA-DIASPORARELACIONES ARMENIA-DIASPORA

Análisis del proyecto del Ministerio de la Diáspora
en la Embajada de Armenia

Finalmente, el año pasado, por pri-
mera vez, se dio inicio a la formación
scout en Armenia.

La responsable de proyectos juve-
niles de la oficina de la U.G.A.B. en
Ereván, Herminé Duzian, comenzó este
trabajo reuniendo aspirantes entre el estu-
diantado de la escuela Arapguir Haiortatz
de Ereván. Para ello, efectuó reuniones
conjuntas entre  padres y niños, a quienes
expuso lo principios internacionales del
movimiento scout.

De esta manera, logró reunir un
importante número de adeptos, deseosos
de poner en práctica la disciplina, el respe-
to y la honestidad características del ser
scout.

Los scouts de la U.G.A.B. de Armenia
izaron la bandera de la agrupación por
primera vez en junio del año pasado.
Apenas un mes después, se unieron a
trescientos scouts de la Diáspora en cam-
pamentos que tuvieron en el campus
«Antranig» de la U.G.A.B. en Lorí.

A partir de
entonces, el movi-
miento scout co-
menzó a florecer.

La primera
actividad oficial del
grupo tuvo lugar en
Ereván, el 29 de no-
viembre del año pa-
sado, en presencia
del Vicepresidente del Ministerio de Edu-
cación y Ciencias de Armenia, Bagrad
Esayan, de la Presidenta de la organiza-
ción no gubernamental «Children first»

(«Los niños primero») Nani Oskanian, y
los artistas plásticos Hagop Hagopian,
Girair Altunian y Nicolás Zadurian, entre
otras personalidades.

Inicio del movimiento scout en Armenia
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El 20 de febrero concluyó el cuarto
viaje de intercambio que los alumnos del
Instituto Marie Manoogian realizaron a
Los Angeles, California. Este es el sépti-
mo viaje de intercambio que alumnos de
la UGAB realizan con sus pares del cole-
gio Manoogian-Demirdjian de EEUU.

La partida, como toda despedida
estuvo cargada de muchas lágrimas, pro-
mesas y esperanzas de un pronto
reencuentro.  Trece fueron los alumnos
que este año participaron de esta expe-
riencia que tuvo, como en anteriores
ocasiones, un saldo altamente positivo.

Durante tres semanas nuestros
alumnos concurrieron a la escuela
Manoogian-Demirdjian donde realizaron
un curso de lengua inglesa participando
de esta manera  de la vida escolar. Su
entrenamiento constaba de una hora de
Lengua Armenia a cargo del profesor
Hratch Sepetjian y luego full time con la

profesora Carol Bunch. Por la tarde com-
partieron materias como Educación Físi-
ca, Teatro, Informática, Música, Arte,
Current Affaires (temas de actualidad) y
hasta fueron tutores de la clase de espa-

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN BUENOS AIRES - COLEGIO MANOOGIAN-DEMIRDJIAN EEO MARIE MANOOGIAN BUENOS AIRES - COLEGIO MANOOGIAN-DEMIRDJIAN EEO MARIE MANOOGIAN BUENOS AIRES - COLEGIO MANOOGIAN-DEMIRDJIAN EEO MARIE MANOOGIAN BUENOS AIRES - COLEGIO MANOOGIAN-DEMIRDJIAN EEO MARIE MANOOGIAN BUENOS AIRES - COLEGIO MANOOGIAN-DEMIRDJIAN EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

Cuarto curso de intercambio en Los Angeles

ñol.
Como complemento del área acadé-

mica nuestros alumnos realizaron paseos
a Disneyland, Universal Studios, Six Flags,
el Teatro Chino y  Malibu Beach. También

fueron invitados por la comisión de
deportes al estadio Staples Center a ver
un partido de hockey sobre hielo.

Durante los fines de semana la
agenda social fue muy activa, reunio-
nes, bailes y cenas que acrecentaron

los lazos de amistad que los jóvenes de ambas
escuelas construyeron, afirmando una vez
mas que la UGAB, Parekordzagán, es una
gran familia.

Miriam Bogossian de Tabakian
Coordinadora de Inglés

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968
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catering&eventos

Ereván, (Noyán Tapán).- El 25 de
febrero ppdo. el Departamento de Estado
de los Estados Unidos publicó su informe
anual sobre derechos humanos, según el
cual, las condiciones de los derechos
humanos empeoraron esencialmente en
Armenia el año pasado.

Según este informe, las autoridades
armenias y sus representantes cometie-
ron muchas violaciones a los derechos
humanos, en hechos conectados espe-
cialmente con las elecciones presidencia-
les y con los actos de protesta posteriores.

«Las autoridades no permitieron
que los ciudadanos ejercitaran sus dere-
cho al cambio de gobierno.

Los ciudadanos fueron arrestados y
colocados en prisión, por su actividad
civil.

Las autoridades utilizaron la fuer-
za, en ocasiones con resultados letales,
para dispersar las acciones políticas de
protesta.

Las autoridades utilizaron la
persecusión y los métodos burocráticos
para intimidar a sus opositores políticos y
para tomar revancha de ellos.

La policía golpeó a los que estaban
bajo arresto domiciliario y en algunos
casos, les quitó el derecho a tener un
proceso normal.

El Servicio de Seguridad Nacional
y la Policía no fueron castigados por sus
acciones» -dice el informe.

El Departamento de Estado mencio-
nó que las elecciones presidenciales del 19
de febrero del año pasado, se realizaron
con muchas fallas y que el 1-2 de marzo
las autoridades hicieron uso de la fuerza

para dispersar a la muchedumbre que
desafiaba los resultados de las elecciones;
diez personas murieron como consecuen-
cia de los enfrentamientos entre los mani-
festantes y las fuerzas de seguridad.

La sección «Prisioneros Políticos y
Convictos» en particular dice: «Entre 100
y 150 personas arrestadas antes y después
del 1 de marzo por episodios de violencia
fueron retenidos en prisión por largos
períodos y cien de ellos fueron acusados
de haber cometido crímenes.

Algunos de ellos fueron acusados
de  «organizar un golpe de Estado» y de
«cometer desórdenes en masa», lo que
abarca una amplia definición. Las auto-
ridades refutan la presencia de prisione-
ros políticos y afirman que la oposición
fue la responsable de los actos de violen-
cia y de organizar un golpe de Estado,
violando la Constitución.»

Según la oposición, se detuvo a 59
personas a fines de 2008, a los que
considera «prisioneros políticos». Esta
parte del documento habla en detalle so-
bre la investigación y los juicios.

En el capítulo dedicado a la Libertad
de Expresión y de Prensa, el Departamen-
to de Estado expresa: «La libertad de
expresión y de prensa es garantizada por
la Constitución. Sin embargo, en la prác-
tica, el gobierno no respeta estos dere-
chos. Los casos de violencia, intimida-
ción y censura a la prensa continuaron
durante todo el año.» Aquí se enumeran
de manera detallada los actos de limita-
ción de la libertad de expresión y de la
prensa y las medidas tomadas sobre pe-
riodistas y medios de prensa.

Por Catherine Reilly.- Una especialista en política internacional sostiene que la
democracia ha progresado poco en Armenia. Sabine Freizer, Directora de Europa del
«International Crisis Group» (I.C.G.) dijo que desde que comenzó su informe sobre
Armenia en abril de 2008, se advierten pocos progresos en el sistema democrático del
país.

«Todavía hay prisioneros políticos y juicios. La situación no ha mejorado
mucho» -declaró.

El estudio fue encargado por I.C.G. en abril del año pasado y se refería a las
imperfecciones de las elecciones  presidenciales de febrero del año pasado y a sus
«consecuencias letales contra las manifestaciones pacíficas» organizadas por los
adherentes al candidato presidencial Levón Ter Petrosian.

El informe insta a la independencia del poder judicial y a la lucha contra la
corrupción en el seno del gobierno. En 2008, «Transparency International» colocó a
Armenia en el 109º lugar entre 180 países, en cuanto a los índices de corrupción.

Según Freizer, «ahora el gobierno ha reforzado su posición en el país pero
todavía hay problemas con prisioneros políticos y falta de diálogo entre la oposición
y el gobierno. Esto hace que la situación política sea tensa y singular».

«Hay resistencia al diálogo en ambas partes» -dice Freizer e insiste en que «un
cuidadoso examen» de los hechos de marzo del año pasado, cuando los manifestantes
se enfrentaron a la policía en Ereván, luego de las elecciones «podría ser muy
importante» para restaurar el diálogo.

La especialista también sugiere que se «inicie un juicio real contra los oficiales
de la policía involucrados en los incidentes, por uso excesivo de la fuerza», mientras
deja entrever que Armenia está más dispuesta a publicar las reformas que a ponerlas en
práctica.

«Armenia se enfrenta a serios desafíos. Hasta ahora, uno de los más importantes
es el económico. La crisis financiera global tiene efectos serios porque Armenia tiene
una gran población que trabaja en el exterior, particularmente en Rusia, y como este
país ha sido muy golpeado por la crisis, los trabajadores que hasta ahora enviaban los
salarios a sus familias en Armenia, ya  no pueden hacerlo o han perdido sus trabajos.»

Freizer destaca además que los conflictos internacionales tales como el de
Nagorno-Karabagh afectan a Armenia tanto en lo social como en lo financiero.

«Debido a este conflicto, Armenia tiene que gastar gran porcentaje de su
presupuesto en insumos militares. Además, la frontera de Armenia con Turquía está
cerrada desde mediados de 1990, lo que la fuerza a depender mucho de Rusia, tanto
para la asistencia financiera e inversiones como para el comercio en general y la
cooperación económica».

Freizer sostiene que la comunidad internacional aún no ha demostrado interés en
asistir a Armenia para la solución de sus problemas, entre ellos, la situación de Karabagh.

«Hay una tregua firmada en 1994 -comenta- pero en los últimos quince años no
se ha firmado ningún otro documento, exceptuando una corta declaración denominada
«Declaración de Moscú» del pasado otoño, facilitada directamente por el Presidente
de Rusia, Medvedev. Esto demuestra que si se involucran en el tema líderes de alto
nivel, hay más chances de alcanzar algunos compromisos.

En lugar de eso, desde hace seis años, el proceso se sostiene en el marco del Grupo
de Minsk de la O.S.C.E., con tres copresidentes (ruso, francés y estadounidense), que
regularmente efectúan visitas  a la región para negociar entre las partes.»

A pesar de ello, Sabine Freizer critica la ausencia de un representante de la Unión
Europea en este proceso de solución diplomática y la posición general de la U.E. sobre
Nagorno-Karabagh.

«Lo que sucede es que Bruselas trabaja directamente con Armenia, pero de
ninguna manera toca el tema de Karabagh en ninguno de los proyectos o propuestas
de programa. Lo mismo sucede en sus contactos con Azerbaiján. De manera que
Karabagh es una suerte de zona vacía, muy poco común en Europa Central,  como para
mantener la situación actual de Karabagh».

«Debe haber mayor compromiso político en las conversaciones. Estamos en un
momento de optimismo en que haya un acuerdo sobre los principios básicos en algún
momento del año, pero este optimismo ha estado presente desde 2005, de manera que
el proceso es extremadamente lento. Este es el momento de la intervención política
internacional.»

La especialista también sostuvo que Armenia no debe pasar de gobierno a
gobierno sin introducir cambios y reformas tangibles.

«Es además muy difícil determinar si la imposición de sanciones puede herir el
derecho de la gente. El problema es que limitar la ayuda a veces perjudica a los sectores
más vulnerables, a quienes necesitan de mayor asistencia humanitaria».

Por último, concluye: «Nos focalizamos más en el tipo de asistencia que va a las
instituciones armenias. No hay necesidad de destinar dinero a instituciones que se
rehusan a realizar reformas; hay que destinarlo a entidades que no solo enuncian las
reformas sino que -además- las ponen en práctica».

LA OPINION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE ARMENIALA OPINION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE ARMENIALA OPINION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE ARMENIALA OPINION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE ARMENIALA OPINION DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE ARMENIA

«International Crisis Group»
habla de déficit democrático

Informe del Departamento de
Estado de EE.UU.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Informes, Armenia 1318. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

tinerario 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

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.

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
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Convocatoria

Ð³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑªîÇ³ñä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý, ÚáõÝáõ³ñ 22, 2009-ÇÝ, ÎÇåñáë³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, ä³ñáÝ
ä»ÝáÝê»õ³ÝÇÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ,ï»ë³Ïó»ó³õÎÇåñáëÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñª Ü.ì. î»ÙÇÃñÇë øñÇëÃáýÇ³ëÇ »õ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÊûëÝ³Ïª Ü.ì.
Ø³ñÇáëÎ³ñáÛ»³ÝÇ Ñ»ï£

²ÛëëÇñ³ÉÇñÑ³Ý¹ÇåáõÙÇÝÁÝÃ³óùÇÝ,îÇ³ñê»¹ñ³Ï»³Ýï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
÷áË³Ýó»ó Ù»Í³ñ·áÛ ÑÇõñÁÝÏ³ÉÝ»ñáõÝª Ð´ÀØ-Ç Çñ³·áñÍ³Í Íñ³·ÇñÝ»ñáõ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ »õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ñ³Û ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ »õ
Û³õ»ñÅ³óÝ»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ»ï³Õ»ñë áõÝ»óáÕ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ£ ²ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ ÜÇÏáëÇ³ ·ïÝáõáÕ Ø»É·áÝ»³Ý Ï³Éáõ³ÍÇ
Ñ»é³ÝÏ³ñÁ£

ÎÇåñáëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ Çñ»Ýó
³Ýí»ñ³å³Ñ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ ³ñï³Û³Ûï»óÇÝ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³Ý¹¿å, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çñ»Ýó Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ ÎÇåñáëÇ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ ¹ñ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³é³õ»É ³Ùñ³óÝ»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ£ ²ÝáÝù Ý³»õ Ëáñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ»óÇÝ Ð´ÀØ-Ç
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝå³ï³ÏÝ»ñáõÝ, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýáñ¹»·ñ³Í
áõÕÕáõÃ»³Ý »õ Ó»éÝ³ñÏ³Í Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ, áñáÝù ÏÁ ÙÇïÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ³õ»ÉÇ ë»ñï³óÝ»Éáõ£

ÎÇåñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ
Û³ÛïÝ»óÇÝ îÇ³ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇÝ, Ç ï»ë Ð´ÀØÇ Ùß³Ï³Í ³ÛÝ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ, áñáÝù µáÉáñ ÏÇåñ³óÇÝ»ñáõÝ µ³ñÇùÇÝåÇïÇ Í³é³Û»Ý, ³é Ç
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝª Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ñ³Ý¹¿åÎÇåñáëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
å»ïáõÃ»³Ý »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ óáõó³µ»ñ³Í »ñÏ³ñ³Ù»³Û ³ç³ÏóáõÃ»³Ý »õ
Ñá·³Íáõ í»ñ³µ»ñáõÙÇÝ£

ÎÇåñáëÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ã»É³¹ñáõÃ»³Ùµ, Û³çáñ¹ ûñÁ, îÇ³ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³õ ÎñÃáõÃ»³Ý »õ Øß³ÏáÛÃÇ Ü³Ë³ñ³ñª Ü.ì.
²Ýïñ¿³ë î¿Ù¿ÃñÇáõÇ Ñ»ï, Ç Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÝÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ³Ù¹³Ùª Â³ùÇë
Ð³óÇ·¿áñ·ÇáõÇ »õ ÜÇÏáëÇáÛ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ì³ñÇã îÝûñ¿Ýª ÜÇÏáë
ö¿ñÇëÃÇ³ÝÇëÇ£ ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ÷áË³¹³ñÓ
ß³Ñ»Ï³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Ùß³ÏáõÙÇÝ í»ñ³µ»ñ»³É
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÍÇñ¿Ý Ý»ñë, Çñ áõñáÛÝ ï»ÕÁ áõÝÇ
³ñÇ³Ï³Ý (ëÏ³áõï³Ï³Ý) ß³ñÅáõÙÁ£
Ð´ÀØ-Ç ³é³çÇÝ ³ñÇ³Ï³Ý ËáõÙµ»ñ
Ï³½Ùáõ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ, êáõñÇáÛ »õ
º·ÇåïáëÇ Ù¿ç, 1940 ÃÃ., ÇëÏ ³ÝÏÇó
Û»ïáÛ, Ýáñ ËáõÙµ»ñ ëï»ÕÍáõ»ó³Ý
½³Ý³½³Ý»ñÏÇñÝ»ñáõÙ¿ç£ì»ñç³å¿ë,
³Ýó»³É ï³ñÇ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÁÉÉ³Éáí, Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ³ñÇ³Ï³Ý
ËáõÙµ ÙÁ ëÏ½µÝ³õáñáõ»ó³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç£

Ð»ñÙÇÝ¿ îáõ½»³Ýª Ð´ÀØ-Ç
ê÷Çõéù³Ñ³Û ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
Ìñ³·ÇñÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç, ëáÛÝ ËáõÙµÁ
ëÏ½µÝ³õáñ»Éáõ ³é³ç³¹ñáõÃ»³Ùµ,
Ý³Ë³å¿ë ëÏë³Í ¿ñ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ
Ñ³õ³ù³·ñ»É ºñ»õ³ÝÇ ²ñ³µÏÇñ
Ð³Ûáñ¹»³ó î³Ý Ù³ë Ï³½ÙáÕ
³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ý£ Î³Û³óÝ»Éáí
Ñ³õ³ùáÛÃÝ»ñ áõ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý
ÅáÕáíÝ»ñ ³ÝáÝó ÍÝáÕùÝ»ñáõÝ Ñ»ï,
Ýáñ³Ï³½Ù ³ñÇ³Ï³Ý ËáõÙµÇ

Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ µ³ó³ïñ»óÇÝ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëÏ³áõï³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý »õ ÏÇñ³ñÏ»ÉÇ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ£ ²Ûë ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ
Ñ»ï»õ³Ýùáí ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
ÝÏ³ï»ÉÇ ÃÇõáí å³ï³ÝÇÝ»ñ, áñáÝù
Ñ»ï³ùñùñáõ³Í »Ý ëÏ³áõï³Ï³Ý
ß³ñÅÙ³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ, áñ ¿
å³ï³ÝÇÝ»ñáõ ç³Ùµ»É µ³ñÇ í³ñù,
³ÛÉáó Ñ³Ý¹¿å Û³ñ·³Ýù »õ
å³éÏ»ßïáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ
³é³ùÇÝáõÃÇõÝÁ£ ²ñÇ-³ñ»ÝáõßÝ»ñÁ
ÑÙïáõÃÇõÝ Ó»éù ÏÁ µ»ñ»Ý Ï»³ÝùÇ
½³Ý³½³Ý µÝ³·³õ³éÝ»ñ¿Ý Ý»ñë,
ÇÝãåÇëÇÝ »Ý µ³óû¹»³Û Ï»³ÝùÇÝ
Û³ñÙ³ñáõÇÉÁ, Ý³ËÝ³Ï³Ý¹³ñÙ³ÝáõÙ
Ù³ï³Ï³ñ»ÉÁ,³ÛÉï³ñ»ÏÇóÝ»ñáõÑ»ï
ß³Õ³ËáõÇÉÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý

å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝ
óáõó³µ»ñ»ÉÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Õ»Ï³í³ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»ÉÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ØÇáõÃ»³Ý
³Ý¹ñ³ÝÇÏ ëÏ³áõï³Ï³Ý ËáõÙµÇ
¹ñûß³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁï»ÕÇáõÝ»ó³õÚáõÝÇë
2008-ÇÝ£²ÙÇëÙÁ»ïùÁ, ÙÇ³Ý³Éáí300
ë÷Çõéù³Ñ³Û ëÏ³áõïÝ»ñáõÝ, Ð´ÀØÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ëÏ³áõï³Ï³Ý ËáõÙµÁ
Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÛÝ »ñÏáõ
Ñ³Ù³ËÙµáõÙÝ»ñáõÝ, áñáÝù ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý Èáéáõ³Û ßñç³ÝÁ ·ïÝáõáÕ
Ýáñ³Ñ³ëï³ï Ð´ÀØÇ §²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦
×³Ùµ³ñ¿Ý Ý»ñë£ ²ÝÏ¿ Ç í»ñ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ëÏ³áõï³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿³õ»ÉÇ Í³õ³É
ëï³Ý³É, ù³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ ³Ýáñ Ñ³Ý¹¿å
Ñ»ï½Ñ»ï¿Ã³÷Ïþ³éÝ¿£

Üáñ³Ï³½Ù ëÏ³áõï³Ï³Ý
ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏÁï»ÕÇ áõÝ»ó³õºñ»õ³ÝÇÙ¿ç
29 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2008ÇÝ, Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ

ÐÐ ÎñÃáõÃ»³Ý »õ ¶ÇïáõÃ»³Ý öáË
Ü³Ë³ñ³ñª ´³·ñ³ï ºë³Û»³ÝÇ,
§âÇÉïñÁÝüÁñëÃ¦ (Ü³Ëºñ»Ë³Ý»ñÁ)
áã-ß³ÑáõÃ³µ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñª Ü³ÝÇ úëÏ³Ý»³ÝÇ,
Ñ³Ûñ»ÝÇ ³Ýáõ³ÝÇ ÝÏ³ñÇãª î¿ñ »õ
îÇÏÇÝ Ú³Ïáµ Ú³Ïáµ»³ÝÇ,
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ î¿ñ »õ îÇÏÇÝ
ÄÇñ³Ûñ ²ÉÃáõÝ»³ÝÇ, î¿ñ »õ îÇÏÇÝ
ÜÇÏáÉ³Û Ì³ïáõñ»³ÝÇ, »õ ³ÛÉ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ£

îûÝ³Ï³Ý ³Ûë í»ñáÛÇß»³É
»ñ»ÏáÛÃáí, áñ Ïáãáõ³Í ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ýáñ³Ñ³ëï³ï ëÏ³áõï³Ï³Ý
ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÇÝ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ
¹³éÝ³Éáõ, Çñ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝÑ³ë³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿çÐ´ÀØÇëÏ³áõï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý³é³çÇÝï³ñÇÝ£

Ð´ÀØ-Ç Ü³Ë³·³Ñª ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ
ÎÇåñáëÇ Ü³Ë³·³ÑÇÝ Ñ»ï

Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ²ñÇ³Ï³Ý
Þ³ñÅáõÙÁ ÏþëÏëÇ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ

Ù¿ç

ÜáñÃ»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ Ïþ³ñÓ³Ý³·ñáõÇÝ Ð´ÀØÇ³Ûëï³ñáõ³ÝëÏ³áõï³Ï³Ý
Íñ³·ñÇÝ£
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ºðàôê²Ô¾Ø

Ð²Ú ºðÆî²ê²ð¸²ò ØÆàôÂº²Ü
ÜàðÀÜîôð ì²ðâàôÂÆôÜÀ

àõñµ³Ã« ö»ïñáõ³ñ 13 2009ÇÝ« ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹³ó
ØÇáõÃ»³ÝÂ¿ù¿»³Ý êñ³ÑÁ É»óáõÝ ¿ñ ØÇáõÃ»³Ýë³Ý¹³Ù-³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñáí«
ï³ñ»Ï³Ý²Ý¹³Ù³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñÄáÕáí·áõÙ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ÀÝÃ³ó³õ³ñï
ì³ñãáõÃ»³Ý²ï»Ý³å»ïÁÝÏ.Ú³Ïáµö³Ýáë»³Ýµ³óáõÙÁÏ³ï³ñ»óÄáÕáíÇÝ
»õ Ññ³õÇñ»ó³Ý¹³Ù-³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñÁ« ûñáõ³Û ¹Çõ³ÝÇÁÝïñáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ£
ØÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµûñáõ³Û³ï»Ý³å»ïÁÝïñáõ»ó³õ ÁÝÏ. Ú³ÏáµÞ¿ûÑÙ¿É»³ÝÁ«
þ ³ï»Ý³åÇñ ÁÝïñáõ»ó³õ ÁÝÏ. ²ñ³Ù Ê³ã³ïáõñ»³ÝÁ ÇëÏ ùáõ¿³ËáÛ½Ý»ñ
ÁÝïñáõ»ó³Ýþ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÜ³ñÇÝ¿²Ý¹ñ¿³ë»³Ý«Üáñ³øáõÃáõ×»³Ý»õ²ÉÇÝ
²ë³ïáõñ»³Ý£

ÀÝÏ. Þ¿ûÑÙ¿É»³Ý« Ï³ñ× ë³Ï³ÛÝ ÇÙ³ëï³ÉÇó µ³óÙ³ÝËûëùáí Ññ³õÇñ»ó
ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ« áñ Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ùµ »õ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ
²Ý¹³Ù³Ï³ÝÄáÕáíÇÝ»õé³ÙÏ³í³ñ³Ï³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñáí»õË³Õ³ÕÙÃÝáÉáñÇ
Ù¿ç ÁÝïñ»Ý Ýáñ í³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÁ£

²å³ ÁÝÃ³ó³õ³ñï í³ñãáõÃ»³Ý ²ï»Ý³¹åÇñ ÁÝÏ. ìÇ·¿Ý È¿÷¿×»³Ý
Ï³ñ¹³ó ØÇáõÃ»³Ý »ñ»ù ï³ñáõ³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ï»Õ»Ï³·ÇñÁ« áñáõÝ
³õ³ñïÇÝ,ïñáõ³Í áñáß Éáõë³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿ »ïù,³é³ç³ñÏáõ»ó³õ Ï³ñ·ÙÁ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éï»Õ»Ï³·ñÇÝ Ù¿ç« »õ³å³²Ý¹³Ù³Ï³ÝÄáÕáíÁ
í³õ»ñ³óáõó½³ÛÝ»õÁÝÃ³óùïáõ³õáñÁÝÃ³ó³õ³ñïí³ñãáõÃ»³Ý¶³ÝÓ³å³Ñ
ÁÝÏ. Ê³ãÇÏ ä¿ù³ñ»³Ý Ï³ï³ñ¿ ÁÝÃ»ñóáõÙÁ ØÇáõÃ»³Ýë ÝÇõÃ³Ï³Ý
ï»Õ»Ï³·ñÇÝ« áñ ÝáÛå¿ë í³õ»ñ³óáõ»ó³õ ²Ý¹³Ù³Ï³ÝÄáÕáíÇÝ ÏáÕÙ¿£

²å³ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ýáñ í³ñãáõÃ»³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÁ£
è³ÙÏ³í³ñ³Ï³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñáí»õ·³ÕïÝÇùáõ¿³ñÏáõÃ»³ÙµÑ»ï»õ»³É

ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÁÝïñáõ»ó³ÝÐºØÇ Ýáñ í³ñãáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ©-
Ú³Ïáµö³Ýáë»³Ý
Ê³ãÇÏä¿ù³ñ»³Ý
Üáõå³ñÜ³Éå³Ýï»³Ý
¶ñÇ·áñÎ¿×¿ùáõß»³Ý
ä»ïÇÏÈ¿÷¿×»³Ý
²õû¶û÷áõß»³Ý
Þ³ÝÃÜ³Éå³Ýï»³Ý
²å³ÁÝïñ»³ÉÝ»ñÁ,Ï³ñ×ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»Ý¿»ïù,³ï»Ý³å»ïÁÝïñ»óÇÝ

ÁÝÏ. Ú³Ïáµö³Ýáë»³ÝÁ£
Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹³ó ØÇáõÃÇõÝÁ« Çñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñ ³ÝóÝáÕ 80

ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« ç³Ñ³ÏÇñÁ »Õ³Í ¿ºñáõë³Õ¿ÙÇ·³ÕáõÃÇÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
»õ Ù³ñ½³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ²Ûëûñ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç« ÐºØ-
³Ï³ÝÝ»ñ Çñ»Ýó ³ßËáÛÅ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ»Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ »õ
ÁÝ¹áõÝáõ³Í »Ý Çµñ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý µ³ñÓñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí ûÅïáõ³Í³ÝÓ»ñ£
ÐºØ-Á»Õ³Í¿»õ ÏÁÙÝ³Ûè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³ÝûÅ³Ý¹³ÏáÕ
³Ù¿Ý³Ï³ñ»õáñ ÙÇ³õáñÁ. ÑáÝ ¿ áñ ÏÁ Ï»ñïáõÇ Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç ³½·³ÛÇÝ
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý¹ñë»õáñáõÙÁ£

ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù ÐºØ-Ç Ýáñ³Ï³½Ù í³ñãáõÃÇõÝÁ« »õ ³Ýáñ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù
³Ù»Ý³ÛÝ µ³ñÇù »õ Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ£

ÂÔÂ²ÎÆò

Ð²Ú²êî²ÜÆè²Î-Æ
Ð²Üð²äºî²Î²Üì²ðâàôÂÆôÜ

ÞÜàðÐ²ôàð²¶Æð
è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³ÝÚáõÝ³ëï³ÝÇ ßñç³Ý³ÏÇ

ä³ïáõÇ ²ï»Ý³å»ï §Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÝáõÇñ»³É¦ ßù³Ýß³Ý³ÏÇñ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý § àëÏ»³Û
Úáõß³ßù³Ýß³ÝÇ¦³ñÅ³Ý³ó³Í«Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ø³ñ½³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹Çñê³ñ·ÇëÊ³ã³ïáõñ»³ÝÇÝ

ØºÌ²ð¶àÚ ÀÜÎºð ê²ð¶ÆêÊ²â²îàôðº²Ü
Ðè²Îµ³½Ù³Ñ³½³ñÁÝÏ»ñÝ»ñÇ³ÝáõÝÇóëñï³ÝóßÝáñÑ³õáñáõÙ»Ýù

²Ã¿ÝùÇ §²ñ³ñ³ï¦ Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ø³ñ½³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý 60-³Ù»³ÏÇ
³éÃÇõ »õ Ù³ÕÃáõÙ Ýáñ³Ýáñ Û³çáõÃÇõÝÝ»ñ ÛáõÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ù»ñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ »õ Ù»ñå³ïÙ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñÇå³Ñå³ÝáÕÝ»ñÇÝ£

¸áõùª ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñê³ñ·ÇëÊ³ã³ïáõñ»³Ý« »Õ³ùß³ñáõÝ³ÏáÕÁÒ»ñ
Ñûñª ²Ý³ÝÇ³ Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ ³½·³Ýáõ¿ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý£ ÆÝãå¿ëÒ»ñ Ñ³ÛñÁ 1919Ã©-ÇÝå³ïÙ³Ï³ÝÎÇÉÇÏÇ³ÛáõÙ
ëï»ÕÍ»ó Ð³Û ê³ÑÙ³Ý³¹Çñ è³ÙÏ³í³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ »õ Çñ áÕç
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ÝáõÇñ»ó Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ·áÛáõÃ»³Ý ³ÛÉ Ý³»õ
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« ³ÛÝå¿ë ¿É ¸áõù 60 ï³ñÇ ³é³çª 21 ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ë³ÏáõÙ ¹³ñÓ³ù §²ñ³ñ³ï¦ ØÇáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇó »õ
ãµ³õ³ñ³ñáõ»Éáí Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí« Ò»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ 1000 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñÙ³Ï»ñ»ëáí ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÁ 1949-ÇÝ
ÝáõÇñ»óÇùØÇáõÃ»³ÝÁ»õáÕçÏ»³ÝùáõÙß³ñáõÝ³Ï»óÇùÒ»ñ³ßË³ï³Ýùáí«
Ò»ñ ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí« Ò»ñ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝáõÇñáõÙáí ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É
»õ ÏñÃ»É ÙÇ ù³ÝÇ ë»ñáõÝ¹Ý»ñ« áñáÝù »Õ³Ý Ê³ã³ïáõñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ
ßÝáñÑÇõ ëï»ÕÍáõ³Í áõ ÷³Û÷³Û³Í ³½·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ß³ñáõÝ³ÏáÕÝ»ñÁ£

²Ûë ÛÇß³ñÅ³Ý ûñáõ³Û Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ³ÛÉ Ëûëù»ñ ãÏ³Ý ³ë»Éáõ«
µ³óÇÑ»ï»õ»³ÉÇó©

ö³éùáõå³ïÇõ²Ý³ÝÇ³«¶ñÇ·áñ »õê³ñ·ÇëÊ³ã³ïáõñ»³ÝÝ»ñÇÝ«
Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ« ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ »õ Ýñ³Ýó µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï áõ
÷³é³å³ÝÍ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó ß³ñáõÝ³ÏáÕÝ»ñÇÝ£

²©¸åÇñª ²© ä»ïª
Î³ñ¿Ý Î³ÏáÛ»³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ ²é³ù»É»³Ý

ºñ»õ³Ý 03 ¸»Ïï»Ùµ»ñ« 2008

ÈÆ´²Ü²Ü

²ð²Ø ²© Î²ÂàÔÆÎàê
ÀÜ¸àôÜºò è²Î-Æ ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ
àõñµ³Ã« ö»ïñáõ³ñ 6-Ç ³é³õûï« ì»Ñ³ñ³ÝÇ Çñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç«

Üêúîî ²ñ³Ù ²© Î³ÃáÕÇÏáë ÁÝ¹áõÝ»ó è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ© Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³ÝÁ£²ï»Ý³å»ïÇÝÏþÁÝÏ»ñ³Ý³ÛÇÝè²ÎÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÁÝÏ©Úáíë¿÷¾ÙÇñ»³Ý«è²ÎØ³ÙÉáÛ¸Çõ³ÝÇå³ï³ëË³Ý³ïáõ
ÁÝÏ© ²ñ³Ù ê»÷»Ã×»³Ý »õ è²Î ÈÇµ³Ý³ÝÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïÁÝÏ© ²õ»ïÇëî³ù¿ë»³Ý£

²õ»ÉÇ ù³Ý Å³Ù ÙÁ ï»õ³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ý
ÝÇõÃ ¹³ñÓ³Í »Ý Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý« ÙÇç-Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý áõ Ð³Û ¸³ïÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ ³éÝãáõáÕ ½³Ý³½³Ý
Ñ³ñó»ñ£ Â¿ì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÁ»õÃ¿å³ïáõÇñ³ÏÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ
ß»ßï³Í »Ý ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ Í³õ³É»Éáõ »õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ£

²ä²øÆÜØ²Ü Ø²ÔÂ²Üø
²Ûëáõ ³ñ³·³å³ùÇÝáõÙ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù Ð³Ûó ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ©

ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ«³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñå©²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇÝ«
áñ í»ñç»ñë »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Û³çáÕ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý »õ³ÛÅÙ
ÏÁ µáÉáñ¿ í»ñ³Ï³½¹áõñÙ³Ý ßñç³Ý ÙÁ£

Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃÇõÝ
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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.

- Sábado 14, 00 hs. (puntual): «La fiesta que zarpa» , baile organizado por la
Liga de Jóvenes de la U.G.A.B. en el barco «Galileo», Macacha Güemes y espigón
Pierina  Dealessi, dique 3 Puerto Madero.

- Lunes 16, 19.30 hs.: Presentación del libro «Historia del genocidio armenio»
de Vahakn Dadrian. Organiza: Fundación Luisa Hairabedian y Fundación Armenia.
Auditorio de 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.

- Domingo 19, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- 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
- Sábado 9: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital.

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

- Lunes 25, 13.00 hs.: Tradicional Asado Criollo en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

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.

- Lunes 15, 13.00 hs.: Locro   en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini
Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Viernes 26: Entrega de premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyu». Malabia 1287, Capital.

SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum.

OCTUBRE
- Domingo 11, 13.00 hs.: Madagh  conmemorativo de la epopeya de Hadjín,
en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.:
4831-9931.

Agenda

El pasado 2 de
marzo el Instituto
Isaac Bakchellian ini-
ció el ciclo lectivo re-
cibiendo con los bra-
zos abiertos a los
alumnos, profesores,
directivos, padres y
todos aquellos que tra-
bajan por una mejor
educación.

Nuevamente las
aulas del jardín de In-
fantes «Vazkén I» se

llenaron de sonrisas, juego y alegría. Nuevamente el patio de la escuela vio correr y jugar
a los alumnos; nuevamente el salón Mesrobian se llenó de canto y baile armenio; y
nuevamente las oriort transmitirán el amor y el respeto por las tradiciones culturales y
religiosas de nuestro pueblo.

¡Feliz comienzo!
Dirección

Luego de la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado
12 de diciembre, la nueva Comisión de la Liga de Jóvenes de la
Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires quedó integrada de la
siguiente manera.

Presidente: Francisco Balassanian
Vicepresidente I: Cecilia Mardirosian

Vicepresidente II: Sirún Balian
Secretaria: Candela Torosian

Secretaria Adjunta: Eugenia Akopian
Tesorera: Lusiné Sarafian

Tesorero Adjunto: Facundo Lavieri
Secretaria de Actas: María Sol Torosian

Fiscal: Carlos Hernán Khatchikian
Vocales:

Luciana Klix, Melina Oundjian,
Andrés Ohanessian, Gonzalo Takessian, Raffi Mavilian

Colaboradores:
Paula Sarafian, Ignacio Balassanian, Luciana Klacherian.

LIGA DE JÓVENES DE LA ULIGA DE JÓVENES DE LA ULIGA DE JÓVENES DE LA ULIGA DE JÓVENES DE LA ULIGA DE JÓVENES DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Nueva Comisión

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

Comenzaron las clases
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29° FECHA DEL CAMPEONA29° FECHA DEL CAMPEONA29° FECHA DEL CAMPEONA29° FECHA DEL CAMPEONA29° FECHA DEL CAMPEONATTTTTO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Nos salvó «el Pepe»
Dep. Armenio  2 - 2 Dep. Merlo

Estadio Armenia (Ing. Maschwitz), jugado el 7/03/09

Desde nuestra niñez, se los planteó
que «primero el deber, después el pla-
cer». Cuando Adán y Eva asumieron que
debían «ganar el pan con el sudor de su
frente», llegaron a la conclusión de que
habían perdido casa, comida, etc., gratis.

Como no tenían oficio, siempre
habían vivido de «arriba», descubrieron
que tenían que recurrir a los avisos clasi-
ficados. En su primer empleo, les dieron
palas para trabajar la tierra, lo que les
resultó muy duro...

Hay personas que pagan para hacer
una labor; algunas veces, si no son retri-
buidos no realizarían ningún trabajo (pa-
labra que proviene del latín tardío
«tripalium», que era un instrumento de
tortura), lo que recuerda costumbres de
la antigua Roma que heredaron los grie-
gos, civilizaciones  en las que solo los
esclavos trabajaban. De allí, el término
«trabajar como esclavos».

Cuando nuestro cuerpo no trabaja,
nuestra mente se enferma. Tarde se ente-
ró Eva, la curiosa. Lo que importa es
hacer que nuestras tareas nos gusten por

más humildes que sean.
Conozco a una señora que realiza

tareas domésticas a domicilio y muchas
veces la he sorpendido mirando con orgu-
llo y satisfacción cómo lucía el piso que
había terminado de limpiar. Ella siempre
tiene una sonrisa muy blanca, que con-
trasta con su cara morena. No siente su
tarea como un peso y en sus vacaciones,
hace viajes para conocer el país y vuelve
dichosa por lo que ha disfrutado.

Algunos de nosotros planeamos
nuestras vacaciones como si fuera un
suplicio. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo
es problemático. Y volvemos sin haber
gozado. Es decir que hacemos nuestro
trabajo con displacer. Los días de holgan-
za son insoportables y cuando ¡por fin!
llega la jubilación, nos aburrimos y esta-
mos malhumorados. No estamos prepa-
rados para disfrutar del jubileo, porque
encaramos la vida amargamente y mal
dispuestos.

¿Es tan difícil disfrutar?
Jazmín Harutinian de Huttner

jazmik_h@hotmail.com

¿Es tan difícil disfrutar?

Donaciones
- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr. José

Youssefian, la familia Nahabetian dona $ 500 a «Sardarabad».

- Con el mismo motivo, la U.G.A.B. recibió las siguientes donaciones:
Comisión de Damas: $ 400.-
Sr. José Narkizian y Sra.: $ 100.-

- También con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento
del Sr. José Youssefian, el Sr. Juan Nourikhan, miembro honorario de la filial
Córdoba de la U.G.A.B. dona $ 500 a la institución cordobesa.

Pronto restablecimiento
El Semanario «Sardarabad» desea pronto restablecimiento a su «Hombre del

Año» y Presidente de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia,  benefac-
tor nacional Armén Mezadourian, quien fue sometido a una intervención
quirúrgica la semana pasada, de la que se recupera favorablemente.

El mejor regalo, una obra de arteEl mejor regalo, una obra de arteEl mejor regalo, una obra de arteEl mejor regalo, una obra de arteEl mejor regalo, una obra de arte
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.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

De antemano, un
empate de local y con De-
portivo Merlo no parecía
una buena combinación.
Sin embargo, las circuns-
tancias del encuentro hi-
cieron que el agónico 2-2
diera un atisbo de felicidad
a los presentes en
Maschwitz.

El encuentro fue
muy discreto y esto se vio
reflejado, fundamental-
mente, en el primer tiem-
po. Lo más destacado para
el “Tricolor” fue un poten-
te tiro libre de Lorenzo De
Jesús que el arquero
Armani logra despejar.

Coria también tendría
su oportunidad con un disparo que va a la posición del “1” visitante y López con un
remate que termina en el mismo destino luego de una buena jugada personal.

El visitante contó con un disparo que se va por arriba y una jugada colectiva
rescatable que culmina con un disparo por bajo y cruzado que Luca manda al córner.

Justamente de ese tiro de esquina llegaría un centro para que L. García desvíe
la pelota al gol. Solo faltaban unos pocos minutos para terminar la primera etapa pero
el depo se tuvo que ir al vestuario con un baldazo de agua fría.

Al “Tricolor” le costó mucho encontrar la igualdad en el complemento. Todo
ataque se hacía muy lento en la mitad de cancha y ninguna jugada causaba sorpresa
en la defensa visitante.

Afortunadamente, Coria ejecuta un tiro libre por alto, se dan una serie de rebotes,
y finalmente, el siempre oportuno, José Luis “el Pepe” Pelanda logra desviar el balón
a la red.

Con el 1-1, fue Merlo el que mejoró su nivel y el que arrimó más peligro al arco
contrario. El aviso previo al 2-1 fue un ataque por la banda derecha que culmina en una
tapada providencial de Luca al córner.

El segundo gol visitante se concretó luego de un centro y posterior cabezazo (en
soledad) de Delgado.

El partido era malo, Armenio no estaba funcionando colectivamente y la derrota
parecía el resultado más probable. Sin embargo, luego de un envío de De la Vega,
posterior cabezazo y habilitación para Pelanda, vino el disparo de éste último de pique
al suelo que se coló entre el palo y la estirada de Armani.

Solo hubo tiempo para la expulsión (roja directa) de Néstor Fernández por
supuesto codazo.

Stoklas dio por finalizado el encuentro que dejó un punto en Maschwitz y mucha
preocupación por el bajo rendimiento del equipo.

Próximo partido: vs. Atlanta por la 30ma Fecha (de visitante).
WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR

Pelanda convirtió los dos tantos

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva


