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94º aniversario
del genocidio armenio

VIERNES 24 DE ABRIL
10.00 hs.: Misa de Recordación

en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
celebrada por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia de la

Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian.
12.00 hs.: Colocación de ofrenda floral

ante el Monumento a los Mártires,
emplazado en los jardines del Arzobispado.

12.30 hs.: Acto central conmemorativo en la calle Armenia ,
con la presencia de importantes personalidades nacionales.

Organiza: Comisión Interinstitucional Armenia.
- PARTICIPAR ES SU OBLIGACION PATRIOTICA -
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En el 94º aniversario del
genocidio armenio

Abril, cuarto mes del año. En armenio³åñÇÉ (abril) significa vivir. Sin
embargo, paradójicamente, abril no fue el mes de la vida del pueblo armenio, sino
el de sus páginas más oscuras, de los hechos que signaron su destino en las
interminables marchas por el desierto de Der Zor, forzadas por las autoridades del
Imperio Otomano, con el plan de exterminar toda presencia armenia dentro de su
territorio. La excusa: razones de seguridad nacional hacían necesario el traslado
de los armenios (sospechados de aliarse con los rusos en contra de Turquía) hacia
otros territorios, en los que les «aseguraban» que estarían bien. El marco: la
Primera Guerra Mundial.

La excusa y la mentira se dieron la mano para llevar adelante el macabro plan
genocida, que para el turco no tuvo un final feliz. Sí, asesinaron a sangre fría a un
millón y medio de armenios, pero no tuvieron en cuenta que por cada uno que se
salvara habría cientos que vivirían y sentirían como armenios, porque el espíritu
está más allá de la muerte, mucho más, de la muerte injusta. El espíritu nacional
sobrevivió y revivió en cada uno de esos hombres y mujeres que debieron dejar
el hogar ancestral y se trasladaron a diversas partes del mundo para buscar el
amparo de países que abrían sus brazos a la inmigración.

En una historia de asesinatos a sangre fría, vejámenes de todo tipo,
hambruna, interminables encuentros y desencuentros, el espíritu nacional fue
sostenido por esos heroicos sobrevivientes, que no dudaron en mantener su
identidad, aunque debieran cambiar sus nombres y acostumbrarse a vivir en
lugares muy distintos de su tierra natal, en la que dejaron vida, familia, buen
nombre, prestigio social y posesiones.

Movido por una inconmovible fe, el pueblo armenio renació donde se
estableció; puso los pilares de la reconstrucción nacional: iglesia, escuela y familia
armenia para lograr conservar y transmitir la identidad nacional de una manera
inequívoca y acorde a una idiosincrasia de lucha, dignidad y honestidad.

Así, se conformaron las comunidades de la Diáspora, que sobrevivieron a
la dispersión merced a enormes esfuerzos y a un inimaginable empuje, que solo
da la lucha por las causas justas. Pero, además de sobrevivir, las comunidades
armenias de la Diáspora crecieron, dieron y dan su potencial a los países donde
se han establecido, sin odio ni rencores, con tolerancia y respeto. De esta manera,
cada una de esas comunidades hoy se suman al esfuerzo de una Armenia renacida
con la independencia de 1991 para añadir voces que en todo el mundo resuciten
el recuerdo de las víctimas para evitar que se repitan hechos semejantes.

Lamentablemente, en el mundo todavía se promueven acciones genocidas;
hay niños desnutridos, familias destruidas por afanes siniestros y ansias
expansionistas y los derechos humanos sólo parecen existir para los poderosos.

En educación, los especialistas coinciden en el ensayo y error como
propuesta de  aprendizaje. ¿Aprenderá el mundo de los errores cometidos en el siglo
XX: conocido como la era del genocidio?

A cien años de las masacres de Adaná y a 94 años del genocidio armenio,
nos encontramos ante una nueva realidad. Armenia necesita entablar relaciones
amistosas con todos los pueblos vecinos. Así lo han expresado los sucesivos
gobiernos independientes y a partir de la gestión del Presidente Serge Sarkisian se
están dando pasos importantes para lograr un acercamiento con Turquía.  Este
paso tiene importancia regional estratégica, aunque Armenia insiste una y otra vez
que «el genocidio no se negocia» y que «este tema está fuera de todo análisis».

Entre tanto, en la Diáspora, desde fines del siglo XX, el tema del reconoci-
miento del genocidio armenio, que tal vez había sido tratado con tibieza en algunas
regiones o sectores, se fortalece día a día. Es cada día mayor el número de Estados
de todo el mundo que han reconocido el genocidio armenio como un compromiso
para no planificar, llevar adelante o involucrarse en atrocidades como ésa. Por ello,
el armenio de la Diáspora que trabaja en su país de residencia, fuera de la tierra de
sus antepasados, se siente con el derecho de opinar sobre el futuro de las relaciones
turco-armenias. En estos útlimos días, tras la visita de Obama a Turquía y del
Canciller de este país, Ali Babacan, a Armenia, circulan por Internet muchas
encuestas acerca de si la Diáspora debe tener su voz en la normalización de las
relaciones.

Como siempre, a través de  estas páginas ratificamos nuestra posición: desde
la Diáspora debemos acompañar el proceso, sin entorpecer las decisiones del
gobierno y del pueblo de Armenia, que son los verdaderos protagonistas de la
historia. Lo que sea conveniente para ellos será bueno para nosotros.

A 94 años del genocidio armenio, reafirmemos nuestro compromiso de ser
cada día mejores armenios, mejores personas en nuestra lucha por un mundo más
tolerante, más justo y más respetuoso por los derechos del otro.

EDITORIAL

Encabezados por el Presidente Serge
Sarkissian, el jefe de la Iglesia Apostólica
Armenia, Patriarca Supremo y Catolicós
de Todos los Armenios, S.S. Karekín II,el
Primer Ministro Dikrán Sarkisian,  el Pre-
sidente de la República de Karabagh, Bako
Sahakian, las más altas autoridades del
Estado armenio, junto a todas las fuerzas
vivas de la sociedad, representadas en los
partidos políticos, escritores, artistas, mé-
dicos, arquitectos, artesanos, intelectua-
les, periodistas,  maestros, estudiantes,
trabajadores, hombres, mujeres y niños
se dirigirán pasado mañana en silenciosa
procesión hacia el memorial de Dzi-
dzernagapert, erigido en las afueras de
Ereván, Capital de Armenia, donde rendi-
rán homenaje al millón y medio de vícti-
mas del denominado «primer genocidio
del siglo XX», en el que por obra de la
barbarie otomana en una acción
sistematizada y organizada, perdieron la

vida un millón y medio de armenios, que
vivían como minoría étnica en sus terri-
torios ancestrales.

La imagen será similar en todo el
resto del mundo donde existen comuni-
dades armenias. Habrá homenajes y mi-
sas alusivas en todas nuestras iglesias y
las banderas flamearán a media asta como
homenaje y repudio a un acto siniestro.

Con clases alusivas en nuestras
escuelas, se concientiza a las nuevas
generaciones sobre la necesidad de la
búsqueda y reconocimiento de la verdad
histórica, mientras las miradas de todos
los armenios del mundo estarán puestas
en los Estados Unidos y en lo que su
Presidente, Barak Obama, declare en este
Día de Recordación.

En nuestro país, por la ley nacional
26.199, el 24 de Abril ha sido declarado
«Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos».
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Viajó a Armenia el Canciller de Turquía
Fue recibido por el Presidente Serge Sarkisian

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia, Noyán
Tapán).- El 16 de abril ppdo., el Presi-
dente Serge Sarkisian recibió al Ministro
de Relaciones Exteriores de Turquía, Ali
Babacan, quien viajó a Armenia para par-
ticipar en la 20º sesión del Consejo de
Ministros de la organización de Coopera-
ción Económica del Mar Negro.

También se encontraban presentes
en la reunión el Ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian y el Vicecanciller de Turquía,
Ertugrul Apakan.

Las partes analizaron temas rela-
cionados con el proceso de normaliza-
ción de las relaciones armenio-turcas.

Otras reuniones
El mismo día, el jefe de Estado

recibió al Canciller de la Federación de
Rusia, Sergei Lavrov, con quien mantuvo
una cordial conversación sobre la socie-
dad estratégica entre los dos países y
sobre la visita que realiza el Presidente
armenio en estos días, a Rusia.

Otros temas de la agenda fueron
referidos a asuntos regionales e interna-
cionales de interés mutuo.

Al día siguiente, el primer mandata-
rio recibió a los participantes del Consejo
de Cancilleres de la Organización Tratado
de Seguridad Colectiva, junto con su
Secretario General, Nikolai Bordjuzha.

Durante la reunión, el Presidente
expresó su confianza en que la sesión de
Ereván contribuya a fortalecer a la orga-
nización y a profundizar la eficiencia de la
cooperación entre sus Estados miem-

RELACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALESRELACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALESRELACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALESRELACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALESRELACIONES INTERNACIONALES Y REGIONALES

bros.
Bordjuzha, por su parte, señaló que

las reuniones transcurrieron en un clima
de entendimiento, en el que se puso espe-
cial énfasis en temas de seguridad colec-
tiva, en la coordinación de la política
exterior de los países miembros y las
principales direcciones que debía tomar la
cooperación de la organización con es-
tructuras internacionales y regionales. Los

documentos surgidos de las reuniones,
serán presentados  a los respectivos jefes
de Estado para que sean aprobados en la
próxima cumbre de la organización, que
tendrá lugar en el mes de junio.

Los ministros participantes del en-
cuentro resaltaron el trabajo eficiente de-
sarrollado por Armenia mientras ejerció la
presidencia de la organización.

El Presidente Serge Sarkisian con el Canciller turco, Ali
Babacan.

El Presidente recibe a los Cancilleres del Tratado de
Seguridad Coletiva.

Ereván, (PR Inside.com).-
Armenia y Turquía estarían más cerca de
restaurar sus relaciones luego de quince
años de desencuentros y reclamos por el
genocidio armenio.

Turquía, (miembro de la OTAN) y
Armenia  también esperan abrir las fron-
teras clausuradas en 1993, objetivo que
persigue tanto la Unión Europea como los
Estados Unidos.

“Podríamos estar muy cerca de
resolver este tema en un futuro cercano”
–declaró el Canciller de Armenia, Edward
Nalbandian, luego de mantener conver-
saciones con su par turco, en la confe-
rencia sobre Cooperación Económica del
Mar Negro, que tuvo lugar en Ereván.

Babacan, por su parte,  dijo que el
gobierno turco quiere la solución total y la
plena normalización de vínculos, en de-
claraciones efectuadas para la cadena
televisiva NTV, al retornar a su país.

Las partes reconocieron que han
progresado luego de las conversaciones
de la semana pasada. Pero ninguno de los
dos expresó cómo resolverán un punto
clave: los asesinatos en masa de armenios
durante la era otomana.

Turquía niega las acusaciones de
genocidio diciendo que no hubo una cam-
paña sistemática en contra de los armenios,
a pesar de que se estima en 1.500.000
armenios el número de muertos, dato que
es fuertemente documentado por investi-

gadores, que lo consideran el primer ge-
nocidio del siglo XX.

Ambos países también difieren so-
bre la región de Nagorno-Karabagh, con-
trolada por Armenia luego de una guerra
de seis años que surgió a la caída de la
U.R.S.S.

Turquía quiere que sus conversa-
ciones con Armenia se den en forma
paralela con las negociaciones entre
Armenia y su aliada Azerbaiján.

El Vicecanciller de este país,
Mahmud Mamadkuliyev, también en
Ereván con motivo de la conferencia del
Mar Negro, dijo que Azerbaiján sigue muy
de cerca las conversaciones entre Tur-
quía y Armenia. “Los pasos tendientes a

reconstruir las relaciones entre Armenia y
Turquía deben estar vinculados con la
solución del conflicto de Nagorno-
Karabagh” –sostuvo.

Tanto los Estados Unidos como la
Unión Europea han instado a Turquía y a
Armenia a limar sus diferencias.

Se espera que el Presidente estado-
unidense Barack Obama, quien confía en
el apoyo de Turquía para los objetivos
militares de su país en Irak y Afganistán,
hable de “genocidio armenio” en la re-
cordación del 24 de abril.

Obama se refirió al “genocidio
armenio” durante su campaña electoral,
pero se abstuvo de utilizar ese término
durante su reciente visita a Turquía.

Armenia y Turquía, más cerca de restaurar relaciones
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Aliyev reconoce progresos en
el proceso de solución

Ereván, (Noyán Tapán).- «Hubo cierto progreso en las conversaciones de paz
para la solución del conflicto de Karabagh y Rusia nos asiste en esa dirección» -
declaró el Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev.

El mandatario agradeció a Rusia «por asistir a las partes en la búsqueda de una
solución para el problema de Karabagh» durante una conferencia de prensa, tras la
reunión que mantuvo con el Presidente ruso, Dimitri Medvedev el viernes pasado.

«La ausencia de resultados no puede ponernos contentos, por supuesto; pero no
podemos ignorar que hubo cierto progreso en las negociaciones. Este progreso nos
permite mantener las esperanzas de que el conflicto se solucione pronto» -sostuvo el
jefe de Estado.

«Hay un entendimiento mayor entre las partes, mayor cercanía. Hay acuerdo en
algunos temas que parecían insolubles. Esto nos da pie a continuar con las
conversaciones» -dijo aunque luego admitió que «hay puntos en los que las partes no
pueden acordar».

Acerca de la propuesta azerí de solución del conflicto, Aliyev declaró que
«nuestros intentos siempre han estado basados en una óptica constructiva, sobre la ley
internacioal y la restauración de la justicia histórica. Es un secreto abierto que por
cerca de veinte años, el territorio de Azerbaiján ha sido ocupado. Toda la comunidad
internacional reconoce este hecho.

Esperamos que en los próximos meses logremos avanzar en el proceso negocia-
dor y obtener una solución que contemple los intereses de los dos países y garantice
la restauración de la integridad territorial de Azerbaiján y de las normas y principios
de nuestra región» -finalizó Aliyev.

Serge Sarkisian, a Rusia
Ereván, (Noyán Tapán).- A invitación del Presidente de la Federación de

Rusia, Dimitri Medvedev, mañana viajará a ese país el primer mandatario
armenio, Serge Sarkisian, para mantener una reunión privada con su par ruso.

CALIFORNIA - EECALIFORNIA - EECALIFORNIA - EECALIFORNIA - EECALIFORNIA - EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

Semana de recordación del
genocidio armenio

California, (servicio de prensa de la gobernación).- Por disposición del
Gobernador Arnold Schwarsenegger, la semana  que va del 19 al 26 de abril ha sido
declarada «Días de recordación del genocidio armenio».

En los considerandos de la disposición, el Gobernador recuerda que «en la noche
del 24 de abril de 1915, más de doscientos líderes comunitarios de Estambul fueron
arrestados, enviados a prisión y ejecutados para dar comienzo al asesinato sistemático
y traslado forzado de los armenios, procedimientos que se extendieron hasta 1923.

Durante esos años, el gobierno del Imperio Otomano se cobró la vida de
1.500.000 armenios y forzó la deportación de más de 500.000 personas, de sus tierras
ancestrales.

Muchos de los que escaparon de la muerte, se establecieron en California. Sus
descendientes se han convertido en líderes en diferentes aspectos de la vida y han
efectuado extraordinarias contribuiciones a nuestro Estado.» -explica la Resolución.

DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTOS SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOOS SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOOS SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOOS SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOOS SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIO

Hay más de 12.000 en el
Archivo Nacional de Armenia

Ereván, (Arminfo).- Según el Di-
rector del Archivo Nacional de Armenia,
Amaduní Virabian, hay nás de 12.000
documentos sobre el genocidio armenio
conservados en el citado organismo.

Entre los archivos, hay memorias
de militares rusos y diplomáticos de dis-
tintos países del mundo acreditados en el
Imperio Otomano.

Según Virabian, sólo la mitad de los
materiales de archivo han sido objeto de
estudio hasta la fecha. «Sin embargo,
seguimos trabajando para la incorporar
nuevos documentos sobre el genocidio
armenio» -declaró.

Cabe destacar que casi todas las
semanas se reciben nuevos documentos

concernientes al genocidio armenio en el
Museo del Genocidio. Estos documentos
pueden ser divididos en dos grupos: los
auténticamente probados son expuestos,
y los demás quedan bajo estudio de los
empleados del museo. Para aumentar su
material, el Museo participa ocasional-
mente en subastas por Internet, donde se
exhiben documentos raros.

La información sobre los docu-
mentos proviene de diversas vías, de
embajadas y representantes de la Diáspo-
ra, inclusive.

Entre las adquisiciones más llamati-
vas del museo hay una tarjeta de saluta-
ción escrita el 23 de abril de 1915, en la
víspera del genocidio armenio.

Otras declaraciones de Aliyev
Ereván, (Lragir).-  En el noticiero de «Vesti» y según informa la agencia «Itar

Tass», el Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev, declaró que la cuestión del status de
Nagorno-Karabagh podría prolongarse por tiempo indeterminado.

Dijo que la posición de Azerbaiján «incluye la seguridad de la gente que
actualmente vive en Karabagh o vivirá allí en el futuro; el autogobierno de Karabagh
y la restauración de la integridad territorial de Azerbaiján».

«No puede haber una solución unilateral para el status de Karabagh. Azerbaiján
no considera y nunca participará en un proceso que suponga la separación legislativa
de Karabagh. Esta es nuestra firme posición» -sostuvo Ilham Aliyev.

Agregó que la retirada de las fuerzas armenias de la zona de seguridad deberá
realizarse paso a paso y que esa cuestión no puede determinarse fuera del marco
internacional.

«Entendemos la importancia de la conexión terrestre entre Armenia y Karabagh.
En este caso, no vemos ningún problema. La cuestión del corredor de Lachín debe ser
resuelta de manera tal que no cause preocupación a la gente que vive en Nagorno-
Karabagh y para la población de Azerbaiján que regrese allí luego de la solución del
conflicto» -sostuvo el Presidente.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Ereván, (Radio Nacional, servicio de prensa de la Presidencia de
Armenia).- El Presidente Serge Sarkisian recibió un llamado telefónico del
Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Durante la conversación, las partes analizaron temas relacionados con el
diálogo político armenio-turco.

Conversación Sarkisian-Biden
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El día 19 de Enero del 2007 es
brutalmente asesinado en Estambul el pe-
riodista turco de origen armenio, Hrant
Dink, frente a las oficinas del semanario
bilingüe turco-armenio “Agos”, del cual él
era fundador y jefe de redacción.

Hrant fue uno de los periodistas más
importantes e influyentes de Turquía en
los últimos tiempos, y se impuso como
una de las voces más representativas de la
comunidad Armenia de ese país. A través
de su obra y vida se encargó de denunciar
las injusticias cometidas contra los
armenios por parte de la opinión pública
turca, y siempre subrayó la necesidad de
que el Estado turco  reconociera las atro-
cidades realizadas en el pasado; como lo
fue el genocidio sistemático de un millón
y medio de armenios. Hrant Dink fue un
mensajero de la paz; fue un puente de
unión, dialogo y entendimiento entre los
pueblos armenio y turco; enemistados ya
desde hace muchas décadas.

Sin embargo el rol y el compromiso
de este periodista  no sólo se enfocaron en
cuestiones armenias y asuntos referentes
a la diáspora armenia, sino que su labor se
basó fundamentalmente en la crítica cons-
tructiva de aquellos  males e injusticias
que imposibilitaban el desarrollo de la
sociedad y de la democracia en su Tur-
quía. En este sentido Hrant Dink desem-
peño un papel importante en distintas
organizaciones cívicas  y a través de sus
columnas en diversos diarios  reiterada-
mente reclamó y denunció la necesidad de
una democratización en el país, una ma-
yor libertad de expresión, la incondicional
abolición del artículo 301 del código penal
turco y el respeto de los derechos cívicos
y de las minorías.

Consecuentemente, su muerte cau-
só un tremendo dolor irreparable. Prueba
de ello fueron las más de 100 000 perso-
nas convocadas en el funeral del periodis-
ta que marcharon con pancartas por las
calles de Estambul coreando: “Todos so-
mos Hrant Dink”, “Todos somos
armenios” “Viva la hermandad de los
pueblos”. La multitud compuesta por par-
tidos políticos, asociaciones turcas, miem-
bros y representantes de la comunidad
armenia y kurda, transformaron un la-
mentable funeral en un acto público de
oposición al régimen imperante en el país.
La sociedad venció sus miedos; la voz de
Hrant cobró vigencia y cientos de perso-
nas cansadas de tanta opresión se mani-
festaron en contra del polémico y asesino
“Artículo 301” del código penal turco.

 Éste artículo se incorporo al Códi-

go Penal Turco en el año 2005 en reem-
plazo al articulo 159 del código penal
anterior. Esta es una de las herramientas
que posee el Estado para procesar a de-
fensores de los derechos humanos, perio-
distas y otros miembros de la sociedad
civil; ya que se puede aplicar arbitraria-
mente para darle carácter delictivo a una
enorme gama de opiniones críticas.

El artículo 301 establece:
1. El agravio público a la identidad

nacional turca, a la República o a la Gran
Asamblea Nacional se castigará con pena
de prisión de seis meses a tres años.

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

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

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

 La salvedad final expresada en el
inciso 4 sugiere que las expresiones defi-
nidas como “crítica” y no como “agravio
público” no son punibles. Sin embargo
establecer la diferencia entre crítica y
agravio es problemático, ya que la falta de
certeza jurídica sobre la tipificación de
este delito permitirá que los jueces o
fiscales hagan interpretaciones arbitrarias
del mismo.

Amnistía Internacional en su decla-
ración del 1º de diciembre del 2005 con-
sidera que el 301 es contrario a las obliga-
ciones legales de Turquía y en conse-
cuencia insta a las autoridades turcas a la
derogación total y al fin de todos los
procesamientos que se hayan iniciado en
aplicación del mismo.

Precisamente debido a ésta ley se
han procesado a diversas personas y
personalidades de Turquía, como el es-
critor y premio Nóbel de literatura Orhan
Pamuk y el mismísimo Hrant Dink, entre
otros.

Hrant fue procesado en varias oca-
siones; en octubre de 2005 le impusieron
una condena condicional de seis meses
por “agraviar la identidad nacional turca”
por un artículo periodístico que había
escrito. En él Dink le decía a la diáspora
armenia que su obsesión con las matanzas
de 1915-1917 les estaba generando un
“efecto venenoso en su sangre”. Una
corte turca modificó esa frase, sacándola

de contexto y señalando que el periodista
había dicho que la “sangre turca era
sangre sucia”, y por ese motivo lo encon-
traron culpable de “insultar la terquedad o
a los valores turcos”. El segundo proce-
samiento de Hrant  fue por expresiones
vertidas en una conferencia en la ciudad
turca de Urfa sobre el tema “Seguridad
global, terror y derechos humanos, plu-
ralidad cultural, minorías”

En septiembre de 2006 lo denuncia-
ron nuevamente por calificar de “Genoci-
dio” las masacres de armenios cometidas
en Anatolia durante la primera guerra
mundial, en una entrevista que realizó la
agencia Reuters con el fallecido periodis-
ta.

A partir de su persecución judicial,
la vida de Hrant cambió completamente.
Las amenazas de muerte comenzaron a
dificultar su profesión y su vida. Pensó en
exiliarse, sin embargo, se quedó para
resistir sabiendo que corría alto riesgo su
vida. Finalmente es baleado y asesinado
frente a las dependencias del semanario
Agos, por un joven semianalfabeto de 17
años en ese entonces, llamado Ogun
Samast. Éste recibió un arma de un grupo
de nacionalistas que aprovecharon la ig-
norancia y la confusión del adolescente
para concretar el hecho. Es evidente que
estos personajes marginales son solo
“peones” de este juego La verdadera
realidad es que el desenlace y la trágica
muerte de Hrant Dink haya los preceptos
en la lógica de una ideología oficial asesi-
na y persecutoria proveniente desde el
Estado mismo, que utiliza a la justicia
como herramienta para lograr sus come-
tidos. Hrant era muy claro en este senti-
do, y en su última nota de editorial señala:
“Debo confesar que he perdido total-
mente mi confianza en el concepto de ley
y en el sistema jurídico de Turquía”,”La
justicia no defiende el derecho de los
ciudadanos. Defiende al Estado. La jus-
ticia no es para los ciudadanos; esta bajo
el control del Estado”.

A medida que se desarrolla el juicio
para hallar a los responsables del asesina-
to del periodista la complicidad y respon-
sabilidad del Estado en el hecho se torna
cada vez más evidente. Ante los ojos de la
prensa y la comunidad internacional, el
por entonces primer ministro turco  Recep
Tayyip Erdogan condenó el ataque y
manifestó que se haría justicia. Sin em-
bargo según los informes de Amnistía
Internacional las autoridades turcas no
han llevado ante los tribunales a todos los
responsables del asesinato de Hrant Dink.
Curiosamente en un informe de Julio de
2008 la Comisión Parlamentaria de Dere-
chos Humanos turca halló que hubo ne-
gligencia y falta de coordinación por
parte de los servicios de seguridad y, que
a pesar de haber sido informados de que
ocurriría el asesinato, no hicieron nada
para impedirlo.

Hasta el momento se han emprendi-
do acciones judiciales contra varias per-
sonas acusadas de la planificación del
hecho; y contra varios gendarmes acusa-
dos por “negligencia en el cumplimiento

del deber”. Sin embargo se ha avanzado
poco en la investigación, y mientras tanto
han ocurrido hechos indignantes que aver-
güenzan  aún más a la justicia.

Por ejemplo, la abogada de la familia
Dink culpa además a la policía por la
obstaculización de la investigación así
como la destrucción de pruebas.  Por otro
lado, poco tiempo después de la muerte de
Hrant, un canal privado de televisión emi-
tió imágenes de Ogun Samast, el joven
que le disparó a Dink, después de ser
detenido sujetando una bandera turca en
compañía de miembros de la policía y
gendarmería local posando para unas “fo-
tos de recuerdo”. En segundo plano se
percibía un cuadro en el que figuraba la
cita del genocida Mustafa Kemal Ataturk:
“La tierra de la madre patria es sagrada.
No puede ser abandonada a su suerte”.
Finalmente al canal de televisión le retira-
ron su acreditación por haber emitido el
video.

A más de 90 años del genocidio
armenio, tratarlo y saber su verdad en
Turquía es un tabú. Su sola mención
atenta contra “la identidad nacional”. El
mismo reconocido premio Nóbel de lite-
ratura Orhan Pamuk, debió exiliarse tras
manifestar en una entrevista en Suiza que
“30 mil kurdos y mas de un millón de
armenios fueron asesinados”.

Lamentablemente en  Turquía nada
ha cambiado. Aquellos soñadores como
Hrant y Orhan entre otros, que anhelaban
un país moderno  multiétnico y democrá-
tico; reconciliado con su pesada verdad
histórica; han chocado nuevamente con la
maquinaria del estado y  con un sistemá-
tico plan: “El genocidio intelectual”.
Los bárbaros métodos de persecución de
antaño han quedado atrás y el gobierno se
ha amparado en la ley, para perseguir a
aquellos intelectuales e idealistas con opi-
niones críticas y diversas. El artículo 301
ha callado muchas voces… Peor aún…
ha influenciado e inspirado a muchos
jóvenes, cegados por el fanatismo, a que
aprieten el gatillo de la vida.

De esta manera se retiro de este
mundo Hrant. Un buen turco, un buen
armenio. La victima 1500 001 de un
genocidio que aun se desangra en el
negacionismo y la intolerancia. El conocía
el camino que transitaba, y sabía bien cuál
era el destino que corría junto a su familia.
Hrant Dink en su última nota decía:

“Nos vamos a quedar y a resistir.
¿Pero si nos obligan a partir? Saldremos
igual que en 1915…igual que nuestros
antepasados…sin saber a dónde
vamos…caminando por los caminos que
ellos caminaron…Sintiendo los mismos
sufrimientos, teniendo la experiencia del
dolor. Vamos a dejar nuestra patria car-
gando esa acusación y podemos ir adonde
nos lleven nuestros pies. Pero, sin embar-
go, no a donde nos lleven nuestros cora-
zones (…)”.

www.GenocidioArmenio.org
Centro de Estudios e Investigaciones

Urartú

Hrant Dink:
«El Genocidio Intelectual en la Turquía Moderna»

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632

4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar
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Enviamos nuestro amor pontifical y
nuestras bendiciones desde el altar de luz,
la Santa Sede de Echmiadzín, a todo
nuestro pueblo en Armenia, Artsaj y la
Diáspora.

Este año, conmemoramos el centé-
simo aniversario de las massacres de
armenios en Adaná y varias ciudades de la
Cilicia armenia, recordando a nuestros
innumerables mártires y el grave y catas-
trófico período de nuestra historia a co-
mienzos del siglo pasado. Recordamos la
memoria inmortal de nuestros anteceso-
res, quienes en los brutales momentos de
las masacres y genocidio, se elevó a
niveles de lucha heroica, quienes “a través
de su fe, mostraron su coraje y fueron
alabados por el hombre y justificados por
Dios” (Ieghishé)

Las masacres de Cilicia fueron la
continuación de los planes del Sultán
Abdul Hamid II de “eliminar” la cuestión
armenia aniquilando a la población armenia.

En la década de 1890, aproxi-
madamente 300.000 armenios
fueron aniquilados en el Im-
perio Otomano en sangrien-
tos ataques. Los Jóvenes Tur-
cos, que habían accedido al
poder en Turquía, quienes
habían garantizado la igual-
dad de los grupos étnicos, la
defensa de los derechos hu-
manos y la seguridad de los
individuos y de su propiedad,
intensificaron las persecucio-
nes contra el pueblo armenio
que vivía en su Patria históri-

ca y en otras regiones de Turquía. En abril
de 1909, se iniciaron nuevas persecucio-
nes en Adaná, donde asesiaron a 30.000
armenios más. Para defender su derecho
a la vida y a la libertad, los armenios
organizaron su autodefensa y tomaron las
armas, con fe y confianza en Dios, en sus
espíritus y con el amor de su Patria y de
su Iglesia Madre en sus corazones.

Los valerosos armenios de Adaná,
los valientes hombres de Zeitún, Van,
Mush, Musa Ler y los armenios que
vivían en varias regiones de la Armenia
histórica, lucharon para defender su dere-
cho a la vida, su libertad, la justicia y la paz
con fe triunfante y espíritu de valentía. Es
con la misma fe y fuerza de voluntad que
los heroicos hijos e hijas de nuestra nación
lucharon en las batallas por la libertad en
mayo de 1918, en los campos de batalla de
la Segunda Guerra Mundial y en la heroica
lucha por la liberación de Artsaj.

Han pasado más de nueve décadas

desde el genocidio de armenios. Sin em-
bargo, nuestro pueblo agobiado por la
tragedia, que perdió más de un millón y
medio de almas en el genocidio planeado
y ejecutado por las autoridades turcas,
nunca dejó de esperar la condena univer-
sal contra los crímenes cometidos contra
nuestros antepasados. Y ellos continúan
siempre elevando su voz de protesta en el
nombre de la justicia para que el mundo
entero los oiga, con el objeto de que nunca
más la vida humana se vea ensombrecida
por calamidades como ésta.

El genocidio armenio abrió una pá-
gina sangrienta y oscura de una tragedia
nunca oída no solo por nuestro pueblo
sino en la historia de todas las naciones. La
demora en condenar el genocidio de los
armenios dio lugar a que se cometieran
otros crímenes similares y que el mundo
fuera testigo de nuevos genocidios. En la
vida humana, hoy, las políticas de perse-
cución étnica y el nacionalismo fanático
causan serias preocupaciones y deman-
dan la condena inmediata, unificada y
universal de la sociedad internacional.

La expresión de buena voluntad y el
deseo de eliminar la discriminación étnica,
el atropello de los derechos nacionales, la
violencia, la intolerancia interétnica y las
ofensas cometidas contra un pueblo, pue-
den ser el reconocimiento universal y la
condena del genocidio armenio. El pueblo
armenio, con su esperanza y su fe, pero
con irremediable dolor por el genocidio y
sus demandas para la solución de la “cau-
sa armenia” en sus corazones, está cons-
truyendo una vida nueva en su Patria libre

e independiente y en todo el mundo.

Queridos hijos e hijas en la fe:
Al conmemorar el centésimo ani-

versario de las massacres de Adaná y
Cilicia, una vez más hacemos un llamado
al reconocimiento del genocidio armenio,
para lograr un mundo libre de viiolencia,
en paz y en prosperidad.

Mediante las bendiciones y la asis-
tencia del Altísimo, y con los incesantes
esfuerzos de nuestro pueblo, se podrá
abrir un nuevo capítulo de justicia en
nuestras vidas, y la nación armenia será
gratificada con el juicio correcto. Perma-
nezcamos inmutables en nuestra fe, en
nuesto amor por Dios, nuestro amor por
los semejantes y en nuestra justa causa.
Permanezcamos inmutables en nuestra
voluntad y deseo de mantener viva nues-
tra memoria nativa y nuestra herencia
nacional; vivamos siempre en el amor por
Nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santa
Iglesia y nuestra Madre Patria.

Oremos al Altísimo para que los
esfuerzos conjuntos de nuestro pueblo
sean copiosos y produzcan fructíferos
resultados en nuestras esferas nacional y
eclesiástica, para el amor de nuestra Pa-
tria y de la vida armenia diseminada por
todo el mundo, para nuestro brillante
futuro y la manifestación de todas nues-
tras aspiraciones nacionales.

“La gracia y la paz de Dios Padre
y de Nuestro Señor Jesucristo” (Romanos
1:7)

Con bendiciones
S.S. Karekín II

Encíclica del Catolicós de Todos los Armenios en ocasión del
centésimo aniversario de las masacres de Adaná

S.S. KAREKIN IIS.S. KAREKIN IIS.S. KAREKIN IIS.S. KAREKIN IIS.S. KAREKIN II



Miércoles 22 de abril de 20096 SARDARABAD

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Preestreno de «Screamers»
con la presencia de Carla Garabedian

24 de abril, 22 hs.
Auditorio del MALBA

Entradas: $30 a beneficio del Fondo Nacional «Armenia»
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

En el momento en que se produje-
ron las masacres de Adaná, el escenario
político estaba dominado por la doctrina
del otomanismo que, para los Jóvenes
Turcos significaba la unificación cultural
del Imperio otomano con la intención
implícita de la desaparición de los
particularismos nacionales bajo el para-
guas de un nuevo estado moderno.

Hasta entonces, en el Imperio
otomano convivían diversos pueblos cris-
tianos (griegos, armenios, siríacos) y
musulmanes (kurdos, turcos). La crea-
ción del partido denominado Comité de
Unión y Progreso (CUP) o Ittihad por los
Jóvenes Turcos, dio paso a la esperanza
entre sectores liberales, quienes promo-
vieron un movimiento de oposición al
sultán Abdul Hamid. Éste, para los nacio-
nalistas turcos, no estaba preparado para
enfrentar los tiempos que se avecinaban.
Paralelamente, las minorías no turcas ejer-
cían presión con el objeto de introducir
cambios en el Imperio. En consecuencia,
la disconformidad de los diferentes gru-
pos sociales se potenció y abrió el camino
a la revolución del 24 de julio de 1908,
encabezada por los Jóvenes Turcos. Su
objeto era, por un lado, la promoción de la
doctrina de otomanismo, consistente en
la formación de una nueva nacionalidad
integrada por cristianos y musulmanes y,
por el otro,  la presión sobre el sultán para
la creación de una monarquía constitu-
cional.

Los partidos políticos armenios ad-
hirieron a los principios de igualdad y
laicidad promovidos por la revolución.
Dicha adhesión se tradujo, al menos du-
rante un corto período, en un mejora-
miento de la situación de los armenios
quienes creyeron que las inigualdades ya
formaban parte del pasado y que se halla-
ban ante la posibilidad cierta de construir
una sociedad democrática donde las dife-
rencias confesionales serían suprimidas.

Sin embargo, los hechos posterio-
res demostraron que esa visión estaba
muy lejos de ser realizable. La aplicación
de ciertas concesiones a las minorías

“protegidas” del Imperio (armenios, grie-
gos y judíos) sería rechazada por la pobla-
ción musulmana que había vivido durante
siglos gozando de privilegios sociales y
políticos, en detrimento de las minorías
cristianas.

 Así, la reacción a la revolución “li-
beral” de 1908 fue la contrarrevolución
encabezada por sectores islamistas
favorables al sultán y opuestos a la
igualdad entre cristianos y musulma-
nes que desembocó en el estallido
revolucionario de abril de 1909 donde
murieron aproximadamente 30.000
armenios. Este hecho puso en eviden-
cia la vulnerabilidad de la población
armenia en el Imperio otomano pues
si bien la contrarrevolución estaba
dirigida hacia los ittihadistas, luego
recayó sobre aquélla, que
mayoritariamente estaba desarmada
y carecía de protección alguna. Miles
de armenios fueron masacrados o
quemados vivos; ni siquiera fueron
respetadas sus escuelas, iglesias y
hospitales.

A esta vulnerabilidad interna,
como la llama el historiador Vahakn
Dadrian se sumó la vulnerabilidad
externa. Los buques de guerra de
Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Rusia,
Alemania y los Estados Unidos que esta-
ban en el puerto cercano de la ciudad de
Adana,  Mersin, no recibieron de sus

respectivos países
órdenes de interven-
ción en defensa de
las víctimas armenias
y sólo fueron espec-
tadores de esta fase
del Genocidio
armenio (V. Dadrian,
The History of the
Armenian Genocide,
Providence, Oxford,
Berghahn Books,
1995).

El paso si-
guiente fue el Con-
greso de Salónica de

1910 donde los Jóvenes Turcos decidie-
ron la suerte de los armenios percibidos
como un obstáculo en su proyecto
panturquista. Esta doctrina, en el plano
externo se proponía el liderazgo de los
turcos mediante su unión con sus herma-
nos del Asia central. La pérdida de las
provincias balcánicas –hacia el oeste- los

alentó en su acercamiento a los tártaros y
uzbecos con los que tenían antiguos
vínculos. De acuerdo con este proyecto,
los armenios debían ser eliminados. No

se han hallado documentos oficiales que
incriminen de manera directa a los Jóve-
nes turcos dado que es muy difícil que los
Estados dejen pruebas de esta naturaleza
para el juicio posterior. Sin embargo, los
hechos que se sucedieron luego, relata-
dos en detalle por los diplomáticos euro-
peos y americanos, así como testigos
oculares, demuestran la existencia de un
plan premeditado del Estado turco bajo el
gobierno de los Jóvenes turcos.

El nacionalismo turco se sustentó
en la idea de homogeneización cultural y
lingüística. El historiador R. Hovannisian
observa:

"una de las metamorfosis más ines-
peradas de la historia moderna y de las
más trágicas para los armenios fue el
proceso que se desarrolló de 1908 a 1914
en que los Jóvenes Turcos de apariencia
liberal e igualitaria se transformaron en
nacionalistas extremos, con el objeto de
crear un orden nuevo y suprimir la cues-
tión armenia mediante el exterminio del
pueblo armenio". (R. Hovannisian, R.,
"La question arménienne", en Le crime de
silence, Flammarion, 1984).

Así, un sector de los Jóvenes Tur-
cos se inclinó por el nacionalismo exclu-
yente a partir de la estructura homogénea
del Estado turco en reemplazo del Imperio
otomano debilitado. Este viraje se profun-
dizó con el golpe de 1913, cuando la
fracción ultranacionalista de los Jóvenes
Turcos tomó el poder. Hasta 1918 el
gobierno estuvo en manos de un triunvi-
rato integrado por Enver, Ministro de
Guerra, Talaat, Ministro del Interior y
Djemal, Ministro de la Marina. El princi-
pio igualitario del "otomanismo" donde las
minorías eran "toleradas" con sus identi-
dades particulares fue suplantado por la
ideología del "turquismo" que justificaba
la violencia con el objeto de transformar el
imperio heterogéneo en un Estado homo-
géneo, fundado sobre el concepto de “un
pueblo, una nación” y que se haría reali-
dad con el Genocidio a partir de 1915.

A cien años de las masacres de Adaná de 1909

Nélida
Boulgourdjian-Toufeksian
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La conformación de la Colectividad Armenia en nuestra
ciudad fue el primer día de este mes.

Organizan actividades por la próxima conmemoración del 94
aniversario del Genocidio Armenio por el Estado Turco.

Presentación de la película
«Screamers» en el MALBA
con la presencia de su Directora,

Carla Garabedian

ENTRADAS A BENEFICIO DEL
FONDO NACIONAL «ARMENIA» $ 30.- Reservas: 4778-1736

FONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIA

24 de abril, 22.00 hs.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
Comisión de Damas.

En el 98º aniversario de fundación de la filial Buenos Aires
«Encuentro con nuestras raíces»

VIAJE A ARMENIA
Buenos Aires-París-Ereván - Ereván-París-Buenos Aires.

Salida: 15 de septiembre. 13 noches. Aéreo. Hotel. Traslados.
Excursiones. Desayunos y almuerzos incluidos: U$S 3.600

Itinerario y cursos de preparación a cargo de la prof. María Rosa Barceghian
a partir del miércoles 27 de mayo a las 19.00

-La asistencia al curso no condiciona la realización del viaje -
Informes: Armenia 1329. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

Conformación de la Colectividad
Armenia de Río Gallegos

El primer
día de este mes,
quedó conforma-
da la Colectividad
Armenia de Río
Gallegos en una
reunión de la que
participaron  to-
dos los armenios
o descendientes
conocidos de esta
capital.

Según con-
taron a este diario
los integrantes de
esa Colectividad,
Alejandro Avakian y Marcelo Minasian,
“el pueblo armenio es uno de los más
ricos en tradiciones y cultura, siendo la
primera Nación del mundo en adoptar el
Cristianismo como religión oficial, en el
año 301 d.C.”.

“Invadida por bizantinos, roma-
nos, persas, árabes, mongoles, seljúcidas,
tártaros, turcos otomanos y rusos,
Armenia sobrevivió y hoy constituye un
estado independiente ubicado en el
Cáucaso”, continuaron detallando, al tiem-
po que destacaron que “en los inicios del
siglo XX y en el contexto de la Primera
Guerra Mundial el Estado Turco Otomano
organizó y perpetró la masacre de un
millón quinientos mil armenios, hecho
conocido por la historia como Genocidio
Armenio, que hasta hoy no todos los
países ‘civilizados’ del mundo recono-
cen, siendo la razón de la diáspora
Armenia esparcida en todos los continen-
tes”.

Destacó esta Colectividad que “la

Argentina ha reconocido el Genocidio
Armenio y a través de la ley nacional Nº
26.199 que declara en su conmemoración
al día 24 de abril como “Día de Acción
por la Tolerancia y el respeto entre los
pueblos”.

En la actualidad, la principal lucha
de las colectividades armenias repartidas
por el mundo está dirigida a lograr el
reconocimiento por parte de sus autores:
el Estado Turco, “no a su pueblo, sino al
Estado, como continuadores legales del
Imperio Otomano”.

“También es de la mayor importan-
cia como objetivo, de esta nueva colecti-
vidad, el hacer conocer nuestra cultura
milenaria a todos los habitantes de nues-
tra provincia”, resaltaron sus integran-
tes.

En la reunión se discutieron proyec-
tos para llevar a cabo el día 24 de abril,
cuando se conmemorara el 94 aniversario
del Genocidio Armenio.

Jueves 16 de abril de 2009

«Damascos en flor»,
un libro que apela a los sentidos

DE ALICIA BEDERIAN ARCANIDE ALICIA BEDERIAN ARCANIDE ALICIA BEDERIAN ARCANIDE ALICIA BEDERIAN ARCANIDE ALICIA BEDERIAN ARCANI

Por gentileza de su autora, Alicia
Bederian Arcani, recibimos un ejemplar
de la obra «Damascos en flor», publica-
da por la editoral «Botella al mar» de
Montevideo, Uruguay.

Bajo este aromático título, la escri-
tora nos hace transitar el camino de sus
recuerdos; las vivencias de una familia no
muy distinta de todos los grupos armenios
que debieron cobijarse en la Argentina en
busca de refugio, paz y trabajo.

Dos árboles de damascos acompa-
ñan este complejo tejido de la historia
familiar, contado en primera persona, con
la autora como protagonista, y en ocasio-
nes, con relatos de los demás integrantes
de la familia, nuevamente en primera per-
sona.

En esa historia hay momentos tanto
de alegría y felicidad como sombríos;
oscuras descripciones de los padecimien-
tos de una familia desmembrada por el
genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio.

Pero hay también un mensaje de
esperanza, fe y gratitud. La inclusión del
soneto «Tierra prometida» del poeta ar-
gentino Leopoldo Díaz resume en el diario
del padre de la protagonista el sentir de
toda una generación que hasta el día de
hoy agradece a América y a la Argentina
-en particular- la posibilidad de vida que  le
dio.

El relato se transforma por momen-
tos en una descripción costumbrista de la
vida y pensamientos del refugiado y/o
inmigrante armenio. Para ello, no faltan
los testimonios de la familia y allegados de
la autora, entre  los que se incluye a Sergio
Simonian, conocido integrante de nuestra
comunidad, quien le relata las peripecias
que debió atravesar  hasta llegar a nuestro
país.

En otros momentos, la autora apela

a la lengua informativa
para dar detalles sobre
la Iglesia Apostólica
Armenia y hasta se in-
cluye un fragmento de las memorias del
embajador Morgenthau con la transcrip-
ción de la orden del Ministro del Interior
Talaat, de exterminar a los armenios resi-
dentes en Turquía.

En este mes de abril, en el que la
armenidad de todo el mundo honra a las
víctimas del genocidio armenio, este libro,
si bien traza una historia cuyos límites se
chocan una y otra vez con la tragedia del
pueblo armenio, añade cierto aire fresco a
la pesada historia que cada familia debió
sobrellevar. Pese a los momentos oscu-
ros, celebra la vida y su símbolo son los
damascos en flor que acompañan con su
aroma y su presencia todo el relato.

El texto es acompañado con foto-
grafías familiares, lo que le da un aire de
mucha intimidad, y con ilustraciones de la
artista plástica Beatriz Dufour.

Acerca de la autora
Nacida en Córdoba, Alicia Bederian

estudió Derecho en su ciudad natal. Vivió
en el exterior durante largos años y a su
regreso al país se dedicó a escribir y a
profundizar su interés por la solidaridad
social. Para ello, entre otros, estudió Psi-
cología Social y fundó la Asociación F.E.,
de ayuda al prójimo, que preside.

Ha publicado «Popurrí», libro de
poemas infantiles, convertidos en cancio-
nes, «Una estrella más» y «Sabor de
mujer». Como escritora, ha participado
en los encuentros internacionales «De las
dos orillas», en Montevideo y Punta del
Este. La obra que comentamos estará
disponible en el stand de Armenia de la
Feria del Libro.

Diana Dergarabetian
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Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 25 de abril de 2009,
a las 19,30  en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Capital Federal, a los efectos
de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2008.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Roberto A. Ohanessian,
Cdor. Rubén A. Kedikian, Cdor. Daniel Tchilinguirian y Elisa Yacoubian,
quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Juan I. Balian, Lic. Juan E. Mateossian, Ing.
Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Mihrán Dicranian y Lic. Jorge
Margossian, quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Cdor.
Jorge Dagavarian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 1 de abril de 2008
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: “Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada”.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

La Sub Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficen-
cia invita a toda la comunidad armenia de Córdoba  a participar de las
siguientes actividades que darán comienzo en el mes de mayo:

Taller de Pintura:
A partir del viernes 08/05 a las 17 hs comienzan en la sede de la Institución

las clases de pintura a cargo de Susana de Kedikian. Las mismas están
organizadas por pequeños grupos y se trabaja con distintos materiales como
madera, tela, vidrio, metal, etc.

El costo de la matricula es de $20 y una cuota mensual de $40.

Taller de Cocina:
Comienza el sábado 02/05 a las 14 hs y constará de dos clases al mes, estará

coordinado por Lucy Zartarian  y se desarrollará en la Escuela de Gastronomía
ubicada en barrio General Paz.

La matrícula tiene un costo de $50 y la cuota mensual es de $100.

Coro:
A cargo de la Prof. Natalia Vartanian. La actividad, sin cargo, se iniciará

el miércoles 06/05 a las 19 hs en la sede de UGAB.

Para inscribirse o solicitar mayor información acerca de todas estas
actividades, dirigirse a la sede de la Institución o llamar al teléfono 451-2565.

Contamos, desde ya, con su participación. ¡Los esperamos!

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

Enseñanza particular de idioma armenio
Prof. Achiné Apikian Tel.: 4209-9194

-Cuidado de enfermos-

Nuevos cursos

El miércoles 31 de marzo la Comi-
sión de Damas de la Unión General Armenia
de Beneficencia realizó un almuerzo en la
residencia de la señora Anyel Yernazian,
cedida gentilmente a beneficio del Institu-
to Marie Manoogian.

En los amplios jardines las comen-
sales participaron de un almuerzo elabora-
do, como siempre, con la habilidad y buen
gusto de la Comisión de Damas, caracte-
rística que define a las organizadoras.

El sonido del violín, el canto y la
guitarra enmarcaron la tarde y, los rayos
del sol otoñal que se ponía, marcaron el
final de este exitoso encuentro.

La Comisión de Damas de la UGAB
agradece especialmente a la señora Anyel
Yernazian su generosa disposición para
el éxito de esta actividad.

A la señora Berdjuhí Y. de Emirian,
al señor Daniel Vaneskeheian y a la
señora Milena Yernazian por las
donaciones recibidas y, muy especial-
mente, a todas las presentes que hacen
posible el éxito de nuestros objetivos.

COMISION DE DCOMISION DE DCOMISION DE DCOMISION DE DCOMISION DE DAMAS DE LA UAMAS DE LA UAMAS DE LA UAMAS DE LA UAMAS DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Un almuerzo otoñal

En el jardín de la residencia, las
presentes compartieron agradables

momentos. Entre las asistentes se
encontraba la Sra. de Bardakdjian.

En la foto de la izquierda, junto a
un grupo de damas.

Agradecimientos

La Comisión de Damas de la U.G.A.B.

Con motivo de recordarse el 94° aniversario del Genocidio armenio, la
Fundación realizó donación del libro «El Genocidio de los armenios», de Claude
Mutafian, a todos los profesores y alumnos del nivel secundario de todas las
escuelas armenias de la ciudad de Buenos Aires y el  Gran Buenos Aires, que suman
un total de 800 ejemplares.

Anteriormente, se donó 1200 ejemplares al Fondo Armenia para la distribu-
ción gratuita en ocasión de la exhibición de la película  «La casa de las alondras».

La Fundación agradece por este medio el apoyo brindado por Akian Editora
para la publicación del libro del historiador Mutafian que constituye un material
valioso para el conocimiento del Genocidio armenio.

Actividades de la Fundación
«Memoria del Genocidio Armenio»
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Adriana Mabel Djibilian

Reeducación
postural consciente

Solicitar turnos:
155422-9454 / 4961-4470

Ecuador 1250. 3º C Capital

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

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. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

Gevorg Rustamyan

Ð³Û»ñáõ Âáõ³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 1914-ÇÝ

1914Ãáõ³Ï³ÝÇ µ³ñ»Ýáñá·áõÙ-
Ý»ñáí« ×Çß¹ ¿ ã¿ñ ëï»ÕÍáõ»ñ
ÇÝùÝ³í³ñ Ð³Û³ëï³Ý ÙÁ« µ³Ûó ÏÁ
ÝáõÇñ³·áñÍáõ¿ñ Ñ³Û»ñáõ ·áÛáõÃ»³Ý
»õ³å³ÑáíáõÃ»³ÝÇñ³õáõÝùÁ«ÇÝãå¿ë
»õ ÏÁ ëï»ÕÍáõ¿ÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý· ½³ñ·³óÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ£

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ²é³çÇÝ
ä³ï»ñ³½ÙÇÝ³Ëûñ»³ÏÇÝ«³ßË³ñÑÇ
íñ³Û ³åñáÕ Ñ³Û»ñáõÝ ÃÇõÝ ¿ñ
4©100©000« Ñ»ï»õ»³É µ³Å³ÝáõÙáí©
úëÙ³Ý»³ÝÎ³ÛëñáõÃÇõÝ
2©100©000
èáõë³Ï³ÝÎ³ÛëñáõÃÇõÝ
1©700©000
ä³ñëÏ³ëï³Ý
100©000
àõñÇß »ñÏñÇñÝ»ñ
200©000

_________
4©100©000

²Ûë ÃÇõÇÝ 1©400©000 Ïþ³åñ¿ÇÝ
Âñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇ »õ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç£

1©300©000 Ñ³Û»ñ Ïþ³åñ¿ÇÝ
èáõë³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« Ñ³ßáõ»Éáí
Ý³»õ Î³ñëÁ« Ü³ËÇç»õ³ÝÁ«
Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ
ßñç³ÝÝ»ñÁ£ Ð³Û»ñÁª
èáõë³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý µ³ó³ñÓ³Ï
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ (1©300©000 Ñ³Û
2©100©000 µÝ³ÏÇãÇ í³Û)£

Âñù³Ñ³Ûëï³³ÝÇ Ù¿ç Ñ³Û»ñÁ
µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ ÏÁ
Ï³½Ù¿ÇÝ ì³ÝÇ íÇÉ³Û¿ÃÇÝ Ù¿ç« ÇëÏ
Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝª
¾ñ½ñáõÙÇ »õ äÇÃÉÇëÇ íÇÉ³Û¿ÃÝ»ñáõÝ
Ù¿ç£ ²Ûë í»ñçÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ãáõñù»ñáõÝ »õ ùÇõñï»ñáõÝ ÃÇõÁ
ÙÇ³ëÇÝ ³é³Í ³õ»ÉÇ ¿ñ Ñ³Û»ñ¿Ý«
ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ ß³ï ³õ»ÉÇ ¿ÇÝ ù³Ý
Ãáõñù»ñÝ áõ ùÇõñï»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ-
³é³ÝÓÇÝ³é³Í£

ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç »õë« Ñ³Û»ñÁ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ÇÝ Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù»-
Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ£ ÆëÏ Âñù³Ñ³Û³ë-
ï³ÝÇ ³ÛÉ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝÙ¿ç« ÇÝãå¿ë
ê»µ³ëïÇ³« îÇ³ñå¿ùÇñ« Ê³ñµ»ñ¹«
Ñ³Û»ñÁ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ ¿ÇÝ«
ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»õáñ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ£

Ì©Ê©- ø³Õ»Éáí ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ §100 î³ñÇ 100
ä³ïÙáõÃÇõÝ¦ Í³ÝûÃ ·Çñù¿Ý Ù»ñ Û³çáñ¹³Ï³Ý ãáñë ÃÇõ»ñáõÝ
Ù¿ç åÇïÇ ï³Ýù ³ÛÝ Ñ³ÏÇñ×« µ³Ûó ³ÙµáÕç³Ï³Ý
³ÏÝ³ñÏÝ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Û³ñ³ÏÇó Ñ³ñó»ñáõÝ£

ä¿ïù ã¿ ÙáéÝ³É Ñ»ï»õ»³É
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ©

- êáõÉÃ³Ý Ð³ÙÇïÇ ûñ»ñ¿Ý«
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ
ï³ñáõ¿ñ Âñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñáí« Ï»Õ»-
ùáõÙÝ»ñáí »õ³ÛÉ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝÝ»ñáí
³Ý³å³ÑáíáõÃ»³Ý áõ ë³ñë³÷Ç
ÙÃÝáÉáñïëï»ÕÍ»Éáõ »ñÏñÇÝÙ¿ç«ï»Õ
ï³ÉáõÑ³Ù³ñÑ³Û»ñáõ³ñï³·³ÕÃÇÝ£

-ì³ñã³Ï³Ýûñ¿Ý« Û³×³Ë Ý³-
Ñ³Ý·Ý»ñÁ ³ÛÝåÇëÇ Ó»õáí ÏÁ ¹³-
ë³õáñáõ¿ÇÝ« áñ Ñ³Û»ñÁ Ãáõ³Ï³Ýûñ¿Ý
Ï³½Ù»Ý÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ£

-Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ØÇçÇÝ
²ëÇ³Û¿Ý ÏÁ µ»ñ¿ñ Ãñù³ó»Õ«
í³ãÏ³ïáõÝ Ï³ÙÇëÉ³ÙÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ
»õ ÏÁ µÝ³Ï»óÝ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç

²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ« 1914 Ãáõ³-
Ï³ÝÇÝ« ³ßË³ñÑÇ íñ³Û ³åñáÕ
4©100©000 Ñ³Û»ñáõÝ 2©700©000Á
Ïþ³åñ¿ÇÝ ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û (Âñù³Ñ³Û³ëï³ÝÁ »õ
èáõë³Ñ³Û³ëï³ÝÁÙÇ³ëÇÝ³é³Í)£

Ð³Ï³é³Ï ³Ûë ½³Ý·áõ³ÍÇÝ
ë³Ï³ÛÝ« Ñ³Û»ñáõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÝ»ñÁÏÁ·ïÝáõ¿ÇÝ
ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý-
Ý»ñ¿Ý ¹áõñë »ÕáÕ« µ³Ûó ë³ÑÙ³Ý³-
Ù»ñÓù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç©- äáÉÇë«´³·áõ«
ÂÇýÉÇë « Æ½ÙÇñ£

²Ýßáõßï ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ ¿ áñ ³Ûë
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý·³ÕáõÃÝ»ñÁÇñ»ÝóÙï³õáñ
»õ ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÁ »õ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç ëå³ë ÏÁ ¹Ý¿ÇÝ
Ñ³Ýáõñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ß³Ñ»ñáõÝ áõ
¹³ïÇÝ£ ²Ûë ·Íáí Ï³ñ»õáñ Í³é³-
ÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ Ý³»õ µáõÝ »ñÏñÇ
Ñ³Û³ÑáÍ ù³Õ³ùÝ»ñÁª Î³ñÇÝ« ì³Ý«
ºñ»õ³Ý«²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ£

Æñ»Ýó ³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ«
ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ùµáõ×Ç·»ñáíªÑ³Û»ñÁ
Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ³ï³Ï
ï³ññ ÙÁÝ ¿ÇÝ« áñ ÏñÝ³ñ ë³ï³ñ»É
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ³Û¹ ³ÙµáÕç
ßñç³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý«
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý »õ µ³ñûñ
½³ñ·³óáõÙÇÝ£

îÝï»ë³Ï³Ý Ï³Éáõ³ÍÇ Ù¿ç »õë
(»ñÏñ³·áñÍáõÃÇõÝ« ³é»õïáõñ« ×³ñ-

ï³ñ³ñáõ»ëï« ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃÇõÝ«
»õÝ©) Ñ³Û»ñÁ ³é³ç³õáñ ¹Çñù»ñáõ
íñ³Û ¿ÇÝ ÁÉÉ³Û Ò³ñ³Ï³Ý Ï³Û-
ëñáõÃ»³Ý (²Ý¹ñÏáíÏ³ë) »õ ÁÉÉ³Û
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ù¿ç£

²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
í»ñ»ÉùÇÝ Ù¿ç Ñ³Û»ñÁ áõÝ»ó³Ý Ù»Í
µ³ÅÇÝÙÁ« Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÝ³õÃ³ÛÇÝ
×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇ« ³é»õïáõñÇ (Ý»-
ñ³ÍáõÙ« ³ñï³ÍáõÙ)« »ñÏñ³·áñÍ³-
Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç£
Â¿»õïÝï»ë³Ï³Ý³Ûë í»ñ»ÉùÁ³õ»ÉÇ
û·ï³Ï³ñ»Õ³õ´³·áõÇ« ä³ÃáõÙÇ »õ
ÂÇýÉÇëÇ ÝÙ³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõ« ù³Ý
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÝ»-
ñáõÝ£

¶³Éáí Ãñù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý« Ñ³-
Ï³é³Ï ïÇñáÕ ³Ù»Ý³¹Åáõ³ñÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ«Ñ³Û»ñÁ»ñÏñ³·áñÍáõ-
Ã»³Ý«³é»õïáõñÇ«×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇ
»õ ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç óáÛó Ïáõ
ï³ÛÇÝ Çñ»Ýó ï³Õ³Ý¹Ý áõ Ó»éÝ-
Ñ³ëáõÃÇõÝÁ£ ºñÏñÇ³ñÑ»ëï³·Çï³-
Ï³Ý »õ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃ»³Ý·ñ»Ã¿³ÙµáÕçáõÃÇõ-
ÝÁ ³ñ¹ÇõÝù ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³-
ï³ÝùÇáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý£

ÐÇõëáõ³Í»Õ¿ÝÇ³ñï³¹ñáõÃÇõ-
ÝÁÏ»¹ñáÝ³ó³Í¿ñì³ÝÇ»õÞ³ï³ËÇ
ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ¶áñ·Ç å³ïñ³ë-
ïáõÃÇõÝÁª ì³ÝÇ« ØáõßÇ »õ äÇÃÉÇëÇ

ÞÜàðÐ²Î²ÈÆø
²Ûëáõ« ê©¶ñÇ·áñ

Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ
ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁª Û³ÝáõÝ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý«
Ññ³å³ñ³Ï³õ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿

øÇÉÇëÇ ê© ÚáíÑ³ÝÝ¿ë »Ï»Õ»óÇÝ« ßÇÝáõ³Í 1856-ÇÝ« ù³Ý¹áõ³Í 1925-ÇÝ

ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
¾ñ½ñáõÙ Ï»¹ñáÝ ¿ñ Ï³ßÇÇ »õ

Ù»ï³ÕÝ»ñáõ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇÝ£
²ñÑ»ëï³·áñÍáõÃÇõÝÁ ·ñ»Ã¿ µ³-
ó³é³µ³ñ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ Ñ³Û»ñáõÝ
Ó»éùÁ© åÕÝÓ³·áñÍáõÃÇõÝ« »ñÏ³Ã³-
·áñÍáõÃÇõÝ« áëÏ»ñãáõÃÇõÝ« ·áÑ³ñ»-
Õ¿ÝÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝ« »õÝ©£

Ð³Û»ñáõ»õ½Çñ»Ýùßñç³å³ïáÕ
ùÇõñï »õ Ãáõñù µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÙÇç»õ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ½³ñ·³óÙ³Ý
³ëïÇ×³ÝÇÝ Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ µáÉáñ
ûï³ñ×³Ùµáñ¹Ý»ñáõ³ãùÇÝ ½³ñÏ³Í
¿ £

ÚÇß»É¿ »ïù µ³½Ù³ÃÇõ »õ
µ³½Ù³½· ×³Ùµáñ¹Ý»ñáõ Ñ³Û³-
Ýå³ëï ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ûë
³éÃÇõ« å³ïÙ³µ³Ý Ðñ³Ý¹ ö³ë-
ïñÙ³×»³ÝÏþ»½ñ³Ï³óÝ¿©

§Ð³Ï³é³Ï Ûáé»·áÛÝ ¹Åáõ³-
ñáõÃ»³Ý« ½ñÏáõ³Í ³Ù¿Ý ³å³Ñá-
íáõÃ»Ý¿« Ñ³ÛáõÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ÏÁ
÷áñÓ¿ñÏ»Ý¹³ÝÇå³Ñ»Éëï»ÕÍ³·áñÍ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý³ÛÝ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ«
áñ Û³ïáõÏ »Õ³õ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ£ ÎÁ
ÃáõÇÃ¿³½·»ñÁÇñ»Ýóá·ÇÝÏÁå³Ñ»Ý
Çµñ»õ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ« áñ ÏÁ
÷áË³ÝóáõÇ ë»ñáõÝ¹¿ ë»ñáõÝ¹¦£

§100 î³ñÇ 100 ä³ïÙáõÃÇõÝ¦
§¾ç 53« ÃÇõ 23¤

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar
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Septiembre 2009 - Viaje a Armenia
�Encuentro con nuestras raíces�

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

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

* La asistencia no condiciona la realización del viaje

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

òÎº²Üê ÚÆÞàÔàôÂÆôÜ
Úàô¼Æâ ºô òÜòàÔ ¶Æðø ØÀ 1915-Ç ²Ô¾î¾Ü

ìºð²äð²Ì Ð²Úºðàô Ø²êÆÜ
¥êå³Ý»ñ¿Ý¤

§òÏ»³Ýë Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦
·ñùÇ Û³é³ç³µ³ÝÇÝ Ù¿ç« Ñ»ÕÇÝ³ÏÁª
¶¿áñ·²µ»É»³Ý« Çñ³õ³óÇûñ¿Ý ÏÁ·ñ¿
Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó©- §²Ù¿Ý ³Ý·³Ù »ñµ ÏÁ
Ù³ïÝ³Ýß»Ýù Ø»Í »Õ»éÝÇ Ù»ñ
³Ñ³õáñ ÏáñáõëïÁ« ³ÛëåÇëÇ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ã»Ýù
³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ£ ÎÁ ËûëÇÝù ÏÇ½Çã
³Ý³å³ïÇÝ Ù¿ç ç³ñ¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ«
ëáí³Ù³Ñ ¹³ñÓ³ÍÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£
²Û¹ù³Ý£ ºë ç³Ý³óÇ ³Û¹åÇëÇ«
Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³ó³Í
§Ý³Ñ³ï³Ïáõ³ÍÝ»ñ¿Ý ·¿Ã ù³ÝÇ ÙÁ
Ñ³ïÇÝ Ù³ëÇÝ ·ñ»É¦£

§Î»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³ó³Í¦
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ Ù»ñ ³ÛÝ
³½·³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù 1915-Ç
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ«
³Ýã³÷³Ñ³ë ï³ñÇùÇ Ù¿ç« »ñµ»ÙÝ
»ñ³Ë³Û Ï³Ù å³ï³ÝÇ« Ù³Ýã Ï³Ù
³ÕçÇÏ« áñ¹»·ñáõ»ó³ÝÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
³Ý³å³ïÇ ³ñ³µ å»ï»õÇÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ µéÝáõÃ»³ÙµÏ³Ùµ³ñáõÃ»³Ùµ
»õ áõÝ»ó³Ý³ÝûñÇÝ³Ï ×³Ï³ï³·Çñ
ÙÁª »ÝÃ³ñÏáõ»Éáí³½·³÷áËáõÃ»³Ý«
Ï ñ û Ý ³ ÷ á Ë á õ Ã » ³ Ý «
Ï»Ýó³Õ³÷áËáõÃ»³Ý »õ ³ëáÝó
»ÝÃ³¹ñ³ÍµáÉáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ£

²ñ¹³ñ»õ« ·ñ»Ã¿ ã¿ Ëûëáõ³Í
Ï³Ù ß³ï ùÇã Ëûëáõ³Í ¿ §Ï»Ý¹³ÝÇ¦
³Ûë Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« »õ Ã¿»õ
áã áù ÏñÝ³Û ×ß·ñïûñ¿Ý »ÝÃ³¹ñ»É
³Ý³å³ïÇ Ù¿ç ÙÝ³ó³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³Ûë ½áÑ»ñáõÝ
ÃÇõÁ« µ³Ûó ³é³çÝáñ¹ áõÝ»Ý³Éáí
Ï»³ÝùÇÇñ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñÁ« Ï³ñ»ÉÇ
¿ ½³ÝáÝù¹³ë³õáñ»É »ñ»ùËáõÙµ»ñáõ
Ù¿ç©-

³¤²ÝáÝùáñÇíÇ×³ÏÇ¿ÇÝ ÛÇß»Éáõ
Çñ»Ýó Í³·áõÙÁ »õ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ »õ
ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ ³åñ»É¿ í»ñç
å»ï»õÇÝ»ñáõÙ¿ç«Çí»ñçáÛ Û³çáÕ»ó³Ý
í»ñ³¹³éÝ³É³½·áõÃ»³Ý·ÇñÏÁ£
¥²ÛëËáõÙµÇÝÙ¿çïÇå³ñûñÇÝ³ÏÙÁÝ
¿ ·ñ³·¿ï²ñ³Ù Ð³ÛÏ³½Á¤£

µ¤ ²ÝáÝù áñ ó³ñ¹« »õ Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝóÏ»³Ýë«Ïáñëáõ³ÍÏÁÙÝ³Ý
áõ åÇïÇ ÙÝ³Ý³Ý³å³ïÇ Ù¿ç£

·¤²ÝáÝùáñÏ»³ÝùÇµ³Ëï³õáñ
å³ñ³·³Ý»ñáõÙ¿ç« »ñµ»ÙÝµÝ³½¹áí«
¹Çåáõ³Íáí Ï³Ù ³Ý³ÏÝÏ³É

å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõ µ»ñáõÙáíª í»ñ³·-
ï³Í »Ý Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ«
í»ñ³ÙÇ³ó³Í ³ÝáÝó »õ Ï³Ù
Ýáõ³½³·áÛÝª í»ñ³Ñ³ëï³ï³ÍÇñ»Ýó
Ï³åÁ£

²Ûë í»ñçÇÝ ËáõÙµ¿Ý 17
å³ñ³·³Ý»ñ ÏÁ å³ïÙ¿ §òÏ»³Ýë
Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦ ·ÇñùÁ£ ºõ ÏÁ
å³ïÙ¿ å³ñ½áõÃ»³Ùµ áõ å³ñ½ÇÝ
Ûáõ½³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ« Çñ³Ï³Ý«
í³õ»ñ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ³Ù»Ý³ÛÝ
Ñ³Ùá½Ï»ñáõÃ»³Ùµ£ àõñ»ÙÝ« Ç±Ýã Ï³Û
³õ»ÉÇ Ñ³Ùá½Çã »õ ³ÝÅËï»ÉÇ Çµñ»õ
í³õ»ñ³ÃáõÕÃª Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý³ãùÇÝ
³éç»õ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ó»ÕÇ ÙÁ
¹¿Ù ·áñÍáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ
³Ýå³ïÇÅ Ï»ñåáí ·áñÍáõ³Í ¿
ïÇñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÝáÛÝ ó»ÕÇ
ÑáÕ³ÛÇÝ« ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ýó£

²Ûë ·Íáí« ¶¿áñ· ²µ»É»³Ý ÏÁ
Ï³ï³ñ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ£
Ü³Ë Ñ³Û Ã¿ ûï³ñ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ÏÁ
Ù³ïáõó³Ý¿Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ×³Ï³ï³·ñÇ
Ûáõ½Çã »õ óÝóáÕ¹ñáõ³·Ý»ñáõ÷áõÝçÙÁ«
»õ ³å³ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
å³ïÙ³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý Ã¿ ÙÇç-
å»ï³Ï³Ý ³ñËÇõ³ÛÇÝ
í³õ»ñ³ÃáõÕÃ»ñáõÝ íñ³Û Ïþ³õ»ÉóÝ¿
³åñáõ³Í Ï»Ý¹³ÝÇ Ï»³ÝùÇ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ£ î³ëÝÁ»ûÃÁ
å³ñ³·³Ý»ñ«³õ»ÉÇ ×Çß¹ 17 íÏ³Ý»ñª
Í³õ³ÉáõÝ á×ÇñÇ ÙÁ£

Ð»ÕÇÝ³ÏÁª ¶¿áñ· ¥Öáñ×¤
²µ»É»³Ý« ÷Ýïé³Í-·ï³Í ¿ ½³ÝáÝù«
Ëûë»óáõó³Í »õ ·ñÇ ³é³Íª ³ÝáÝó
³Õ¿ï³ÉÇ« Çñ³Ï³Ý »õ ¹³éÝ
å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ³Ù÷á÷³Í·ñùÇ
ÙÁ Ù¿ç« áñ ÉáÛë ï»ë³õ 2005-ÇÝ«
ä¿ÛñáõÃÇ Ù¿ç Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ §ì³Ñ¿
ê»Ã»³Ý¦ ïå³ñ³Ý¿Ý« 453 ¿ç»ñáí »õ
§òÏ»³Ýë Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦
Ëáñ³·Çñáí£

ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ·ñùÇ Ù¿ç
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¹¿Ùù»ñ¿Ý ß³ï»ñÁ
áñ¹»·ñáõ³Í »Ý ³ñ³µ å»ï»õÇÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿« í³Û»É³Íª ³ÝáÝó
Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý µ³ñù»ñÝ áõ
Ñá·³ÍáõÃÇõÝÁ« ²µ»É»³ÝÇ³Ûë ·áñÍÁ
³ÝÙÇç³å¿ë Ã³ñ·Ù³Ýáõ»ó³õ

³ñ³µ»ñ¿ÝÇ ¹³Ù³ëÏáë³µÝ³Ï Üáñ³
²ñÇë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ »õ³ñÅ³Ý³ó³õ É³ÛÝ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý£

§òÏ»³Ýë Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦
·ñùÇÝÙ¿ç ÛÇß³ï³Ïáõ³Í ¹¿Ùù»ñáõ Ù¿ç
Ï³Ý ê»µ³ëïÇ³Û¿Ý« Ð³×ÁÝ¿Ý«
Ø³ñ³ß¿Ý«ø»ë³å¿Ý»õ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõ
Ù¿ç³ï»ÝÇÝ³åñáÕ Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñ« áñáÝù
³é³Ýó ã³÷³½³ÝóáõÃ»³Ý Ï³Ù
½³ñ¹³ñ³ÝùÝ»ñáõ« å³ñ½áõÃ»³Ùµ áõ
ãáñáõÃ»³Ùµ ÏÁ å³ïÙ»Ý ¥³Ýßáõßï
å»ï»õÇÝ»ñáõ É»½áõáí¤ Çñ»Ýó³åñ³Í
áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ« áñ ÏÁÏ³ñ¹³óáõÇËáñ
Ûáõ½áõÙáí áõ Û³×³Ë ÁÝ¹í½áõÙáí©©©

²Ûë ·Çñù¿Ý ¿ áñ åñÝ© ê³Ùáõ¿É
äáëÝáÛ»³Ý ÁÝïñ³Í ¿ 12 ÏïáñÝ»ñ«
áñáÝù Ñ³ïáñáí ÙÁ ¥250 ¿ç»ñáõ
ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ù¿ç¤ ÉáÛë ï»ë³Ý äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç« ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí »õ
óáõó³¹ñáõÃ»³Ý åÇïÇ ¹ñáõÇÝ ¶ñùÇ
ØÇç³½·³ÛÇÝ òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý î³Õ³õ³ñÇÝ Ù¿ç£
Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ ·áñÍÇÝ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ ¿
ì³ñ¹³ÝØ³ïÃ¿áë»³Ý« áñ³ÛëÙ³ñ½Ç
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ¿£ Æñ³Ï³Ý »õ
í³õ»ñ³Ï³Ý ³Ûë ¹ñáõ³·Ý»ñÁ« µ³óÇ
³é³ÝÓÝ³å¿ë ïå³õáñÇã »õ Ûáõ½Çã
ÁÉÉ³É¿« Ù»Í³å¿ë ÏÁ ë³ï³ñ»Ý Ý³»õ
1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Í³õ³ÉáõÙÇÝª ûï³ñ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ Ùûï£ ²ñ¹¿Ý
·ÉË³õáñ³µ³ñ ³Ûë Ýå³ï³Ïáí ³É
×³Ùµ³Û »É³Í ¿ åñÝ© ê³Ùáõ¿É
äáëÝáÛ»³Ýª Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ
ÓûÝ»Éáí áÕµ³ó»³É ß³ñù ÙÁ Çñ
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ£ êå³Ý»ñ¿Ý
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ñùÇÝ
Ëáñ³·ÇñÝ ¿

¥ ØÇ° Í³Ë»ñ ùáÛñÇÏë« Ù³Ù³¤£

²Ûëå¿ë áõñ»ÙÝ« ëå³Ý³Ëûë
Ù»ñ ³½·³ÏÇóÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë »õ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ëå³Ý³Ëûë
³ßË³ñÑÇÝÏÁÙ³ïáõóáõÇÙ¿Ï ßáõÝãáí
Ï³ñ¹³óáõ»ÉÇù ëñï³ÙûïÇÏ·Çñù ÙÁ«
áñ ÏÁ Ûáõ½¿ áõ ÏÁ Ñ³Ùá½¿
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï£ ¶ñùÇÝ ³ÛÉ Ù¿Ï
Û³ïÏáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿« áñ å³ïÙáõ³Í
³ÝÓÝ³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃ»³Ýó
ÁÝ¹Ù¿ç¿Ýª ÁÝÃ»ñóáÕÁ ÏÁ
å³ïÏ»ñ³óÝ¿ Ãßáõ³éáõÃ»³Ý«
áñµáõÃ»³Ý« ³õ³ñ³éáõÃ»³Ý« µéÝÇ
Ñ³õ³ï³÷áËáõÃ»³Ý ³ÛÝ
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ« áñáÝó 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ£ ÎÁ
å³ïÏ»ñ³óÝ¿ Ý³»õ µ³ñÇ áõ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÛÝ í»ñ³µ»ñáõÙÝ»ñÁ«
áñáÝù ³Û¹ ûñ»ñáõÝ« ³Ûëå¿ë Ï³Ù
³ÛÝå¿ë óáõó³µ»ñáõ»ó³Ý Ù¿Ï ÏáÕÙ¿
³ñ³µ å»ï»õÇÝ»ñáõ »õ ÙÇõë ÏáÕÙ¿
áñµ³Ñ³õ³ùÇ ÝáõÇñáõ³Í »õñáå³óÇ
Ï³Ù ³Ù»ñÇÏ³óÇ ³½ÝÇõ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£

ÜÙ³Ý ·Çñù ÙÁ áõÝ»Ý³Éáí Ù»ñ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï« ³åñÇÉ»³Ý
³Ûë ûñ»ñáõÝ« ³ñ¹³ñ ÏþÁÉÉ³Û
ßÝáñÑ³õáñ»É Ý³Ë³Ó»éÝáÕ »é»³ÏÁ«
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁª ¶¿áñ· ²µ»É»³ÝÁ«
ëå³Ý»ñ¿ÝÇ Ù»Ï»Ý³ë ê³Ùáõ¿É
äáëÝáÛ»³ÝÁ »õ Ã³ñ·Ù³ÝÇã ì³ñ¹³Ý
Ø³ïÃ¿áë»³ÝÁ£ È³õ áñ Ùï³Íáõ³Í ¿
·ÇñùÁ Ã³ñ·Ù³Ý»É ëå³Ý»ñ¿ÝÇ«
ÇÝãå¿ë Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ¿³ñ³µ»ñ¿ÝÇ
»õ ÏþÇÙ³Ý³Ýù« áñ ÉáÛë åÇïÇ ï»ëÝ¿
³Ý·É»ñ¿Ýáí« É³õ ·áñÍÇÝ
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏþÁÉÉ³Û« »Ã¿
Ùï³ÍáõÇ Ý³»õ Ã³ñ·Ù³Ý»É ³ÛÉ
É»½áõÝ»ñáõ« µ³Ûó
Ù³Ý³õ³Ý¹©©©Ãñù»ñ¿ÝÇ£

äºîðàê Ð²Öº²Ü

Ð. ´. À. Ø.
øë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñáõë ë»ÙÇÝ
Ð³Ù³Ñ³Û` µáÛÅ ³Ûë ØÇáõÃÇõÝ,
àõÝ»ó³õïáõÝ, µ»Ù Ñ³ëï³ïáõÝ,
Ü»Õáë ·»ï¿Ý áã ß³ïÑ»éáõÝ£

Ð³ë³ÝÇñ»ÝóÝå³ï³ÏÇÝ
ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÝ³ÛëØÇáõÃ»³Ý£
Ð³Ù³ï³ñ³Í»õ Ñ³ëï³µáõÝ
Ð.´.À.Ø. Ð³ëï³ïáõÃÇõÝ£

àã ³ëáÛÃ ¿ áã ³É Ï³ï³Ï£
Ð»ï³åÝ¹»É ¿ Ýå³ï³Ï£
ØÇßïû·ï³Ï³ñ, ÙÇßïµ³ñ»ñ³ñ£
²Ñ³÷³ëïÁ Ï»³Ýù¿ Ù¿Ï ¹³ñ£

Ð³Û³ÝáõÝÇÝ÷³éùÝ »ë ¹áõÝ£
Ð½ûñª ½ûñ»Õ »õ³ÝÝÏáõÝ£
Ð³½³ñ ×ÇõÕáí³ñÙ³ïáõÝÇë
¸³ñï³ñÇùÇïÇñ³ó³ñ¹áõÝ£

Ðñ³Ý¹²ñëÉ³Ý»³Ý,
àõ³Ã»ñÃáÝ, ê»åï»Ùµ»ñ 2007

Ð. ´. À. Ø.-Ç 103 ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ³éÃÇõ

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968
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Agenda
ABRIL
- Miércoles 22, 19.30 hs.: Proyección de «La casa de las alondras» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada libre.

- Viernes 24, 22.00 hs.: Preestreno de «Screamers» en el auditorio del Malba,
con la presencia de su Directora, Carla Garabedian. Entradas: $ 30.- a beneficio del
Fondo Nacional «Armenia».

- Miércoles 29: Excursión a Colonia (ida y vuelta en el día con Buquebus Eladia
Isabel). Organiza: Comisión de Damas de Marash. Informes y reservas: 4773-2120

- Miércoles 29, 19.30 hs.: «Cantando y Sonando I» Concierto en el Centro Cul-
tural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada libre.

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

-Domingo 10, 13.00 hs.: Bingo con almuerzo. Servicio de buffet. Organiza: Unión
Juventud  Armenia  de Narek. Charcas 3529, Capital. Tel.: 4824-4518

- Miércoles 13, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño».  Organiza: Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia. Tel.: 4772-3558.

- Domingo 17, 13 hs.: Madagh de la Unión Compatriótica Armenia de Marash .
Armenia 1242, 2º piso.

 - 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.

-Sábado 23, 20.30 hs.: Lotería familiar. Buffet armenio. Doner. Pro viaje Armenia
Promoción 2009 Instituto Tertzakian. Arenales 1631. Florida. Tel.: 4798-2029 / 4717-
1791 / 5788-0151.

- Domingo 31, 10.30 hs.: El Coro Arax canta la misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador . Armenia 1353, Capital.

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN

Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

Desde hace 5 años, con una notable intensificación desde el comienzo de los
niveles Inicial y Primario, concluyendo con un título oficial de Bachiller Bilingüe, el
Colegio Mekhitarista de Buenos Aires, fiel a su tradición de estar a la vanguardia en la
educación, viene implementando esta transformación acorde a las necesidades de la
comunidad argentino-armenia y al servicio de todas las familias que se identifiquen con
nuestros valores.

Algunos se preguntan si brindar una enseñanza bilingüe, con el idioma inglés
como eje, no iría en desmedro de la tradicional formación en la identidad, la cultura y
la lengua Armenia. Por eso,en el Mekhi,  nos hemos propuesto dar una excelente
formación en inglés, que a la vez permita continuar y aún mejorar la enseñanza del
idioma, la cultura y las tradiciones que dan sentido desde siempre a la educación armenia
mekhitarista.

Y así lo estamos llevando adelante  viendo los resultados que da y cómo el
aprendizaje de dos lenguas (armenio e inglés) en forma simultánea, las potencia,
retroalimenta y dinamiza su aprendizaje. Las características claramente diferentes en
alfabeto, normas gramaticales y pronunciación hacen  que la posible “contaminación
lingüística” no se produzca.

Hoy tenemos la enorme alegría de compartir con toda la comunidad Armenia, los
logros concretos en acreditaciones obtenidas, y a fin de año, la primera promoción de
Bachilleres Bilingües con Orientación en Gestión de las Organizaciones (Título oficial).

En el marco de su plan de estudios bilingüe, el Colegio Mekhitarista de Buenos
Aires, realizará la entrega de Certificaciones Internacionales de Lengua Inglesa, de
London y Cambridge University el próximo 22 de abril a las 8.00 hs.

Su proyecto de estudios de nivel primario, tuvo en el ciclo lectivo 2007 una tasa
de aprobados del 97.9 % , rindiendo, en idioma inglés,  los diversos niveles de London
Tests: Firstwords, Springboard; Quickmarch y  Breacktrough la mayoría de nuestros
alumnos de 4to a 7mo grado.

Asimismo, hemos obtenido, para el nivel secundario una tasa de aprobación del
100 % para el numeroso grupo de alumnos que se ha presentado en  los  exámenes de
la Universidad de Cambridge: Preliminary English Test (PET), First Certificate in
English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) y Business English Certificate
en sus dos niveles: Preliminary y Vantage.

La Comisión Directiva del CMBA ve así concretado el esfuerzo de los docentes,
directivos y familias evidenciado  en la obtención de los más altos estándares de calidad
educativa para los alumnos del Mekhi.

Agradecemos a todo el equipo docente de idioma inglés y los felicitamos por
estos logros, que sin duda también, en gran medida, les pertenecen

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA EN ALQALQALQALQALQUILERUILERUILERUILERUILER
TOTALMENTE EQUIPADA Y AMUEBLADA

550 M2 cub. amplia recepción; 5 dormitorios; escritorio; cocina-comedor
diario; dependencia; espectacular quincho; pileta climatizada; parque

arbolado e iluminado; cochera; vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente
estado $ 10.000 por mes.

SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

OTRAS ACTIVIDADES:

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

¿UN COLEGIO ARMENIO BILINGÜE?¿UN COLEGIO ARMENIO BILINGÜE?¿UN COLEGIO ARMENIO BILINGÜE?¿UN COLEGIO ARMENIO BILINGÜE?¿UN COLEGIO ARMENIO BILINGÜE?

Ni moda ni snobismo:
necesidad
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36° FECHA DEL CAMPEONA36° FECHA DEL CAMPEONA36° FECHA DEL CAMPEONA36° FECHA DEL CAMPEONA36° 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

Solo un rebote
Sportivo Italiano  - 0 Deportivo Armenio

Jugado en el Ezeiza (local Italiano) el 18/04/09

KarasunkPROPROPROPROPROXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestra Caa Caa Caa Caa Catedrtedrtedrtedrtedral»al»al»al»al»
por Arturo Balassanian

San GrSan GrSan GrSan GrSan Greeeeegggggorio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminador
70 años70 años70 años70 años70 años. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Aireseseseses.....

Ilustrado: 116 fotografías. Los años 30. El benefactor Hrant  Kevork Nikotian.
Su legado. Arq. Israel Arslan. Fundadores. Presidentes. El idioma.

San Gregorio: adopción del cristianimo. Catedral de San Echmiadzín. Ereván.
El alfabeto, liturgia, arquitectura. Síntesis histórica de Armenia y de la

colectividad en la Argentina.
- A total beneficio de las escuelas e instituciones de la comunidad -

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

VENTVENTVENTVENTVENTA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
Espectacular casa, 440 m2 cub., sobre 1800 m2 de lote, detalles de

categoría, amplia recepción, 6 dormitorios (4 en suite), estar/escritorio,
cocina y comedor diario, cochera 3 autos, jardín con amplia pileta decora-

do y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
Carlos (Garbís) Derebian,

con mucho dolor, haremos oficiar una misa el domingo 26 de abril próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador de esta Capital.

Por la presente, su esposa, Lucía Manoukian, su hijo, Carlos F.A. Derebian, su
nuera, María Rosa Pato y sus nietos, Luciano y Martina y demás familiares
invitamos a quienes quieran honrar su memoria a estar presentes en la misa.

LA UNIÓN COMPLA UNIÓN COMPLA UNIÓN COMPLA UNIÓN COMPLA UNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH
convoca

a jóvenes armenios interesados
en integrar Comisión de Jóvenes de la U.C.A. de MARASH

proponiendo y organizando diversas actividades
en esta institución.

(no es necesario ser marashtzí)
Comunicarse : 4773-2120

(lun.: 11,30hs a 15,30hs. mar. a vier.: 10 a 14hs)

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo
Juan Carlos Terzian

haremos oficiar una misa el domingo 26 de abril próximo en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria
Su esposa, Angela Sarian

Sus hijos, Carina, Sabrina y Sergio
Sus nietos, Federico, Ezequiel, Franco y Santiago.

Predio Ferial La Rural, Avenida Sarmiento 2704

35 º Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires

Stand de Armenia Nº 2410 – Pabellón amarillo

EMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIAEMBAJADA DE ARMENIA

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre, abuela y bisabuela
Armenuhí Kalaicioglu de Surén

haremos oficiar una misa el domingo 26 de abril próximo en la Iglesia San
Jorge de Vicente López.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria
Sus hijos, Hagop y Shahé Surén; Hrach y  Mary Surén.

Sus nietos, Any y Federico; Haico y Paula.
Su bisnieto, Gorán.

Día de Armenia
Viernes 1 de mayo, a las 16.30

 en la Sala “José Hernández”
Hará uso de la palabra el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

Se presentará un programa artístico

Presentación del libro «Genocidio Armenio»
Publicado recientemente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Lunes 27 de abril,19.00 hs. Sala Victoria Ocampo

Información sobre la Feria
Feria para el público general:  A partir del jueves 23 de abril,  la Feria

funcionará todos los días hasta el lunes 11 de mayo  con los siguientes horarios:
domingos a jueves: de 14:00 a 22:00; viernes y sábados: de 14:00 a 23:00.

 Inauguración oficial:  Será el jueves 23 de abril a las 18:30 en la Sala
José Hernández, ubicada en el Pabellón Rojo. A la ceremonia serán invitadas
altas autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires,
representantes diplomáticos, invitados especiales y expositores. La Feria perma-
necerá abierta hasta las 22:00.

La Noche de la Ciudad:  Se realizará el jueves 30 de abril. A partir de las
20:30 con entrada gratuita. La Feria permanecerá abierta hasta la 01:00 del viernes
1 de mayo.

 
Precios de las entradas
El valor de las entradas al público será de $ 10,00 de lunes a jueves y $ 13,00

los viernes, sábados y domingos y feriado (1 de mayo). Los menores de 12 años
acompañados, tienen ingreso gratuito todos los días y los jubilados, pensionados,
estudiantes secundarios, universitarios, docentes, profesores, acceden sin cargo
de lunes a viernes (menos el 1 de mayo), contra presentación del comprobante que
lo acredite.

Una gran diferencia de puntos y
posiciones enmarcaban la previa del en-
cuentro jugado en Ezeiza (Italiano, punte-
ro absoluto y Armenio, antepenúltimo).
Sin embargo, esta diferencia no se notó en
el transcurso del encuentro y el “Tricolor”
tuvo un rendimiento superior al del “Tano”
pese a la derrota por la mínima diferencia.

La primera etapa no contó con si-
tuaciones de gol para el “Trico” (solo un
cabezazo de De Jesús por alto). El equipo
tuvo la posesión del balón pero le faltaba
claridad para definir sus acciones en ofen-
siva.

La más destacada para el local (pre-
via al gol) fue un cabezazo de Meza (de
frente al arco) que se va algo desviado. El
propio Meza sería el autor del único tanto de la tarde luego de aprovechar en la red un
largo rebote de Luca (quien no puede retener un disparo y se le escapa desafortuna-
damente el balón).

El depo salió con todo a buscar el empate en el complemento. Una de las chances
más concretas fue una rápida jugada de contra que deriva en un disparo cruzado de
Víctor Gómez que se va cerca. También contamos con un disparo de Seba López que
pega en la parte externa de la red y un cabezazo de Pelanda enviado al córner por el
arquero Anconetani.

La más clara para el local fue un mano a mano que termina siendo despejado por
De Jesús en la línea.

Sobre el final (para ese momento Italiano ya jugaba con 10 por expulsión de
Heredia), Oscar Esquivel tuvo en dos remates el empate de Armenio, pero uno termina
rebotando en la defensa y se va al córner y otro es neutralizado por el “1” local.

Suárez marcó el final y el “Tricolor” se fue de la cancha con un sabor amargo
por una nueva derrota de visitante pero con la frente alta por el buen juego mostrado
contra el actual puntero de la categoría.

WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR


