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El Presidente, en el aeropuerto Zvartnótz
Se informó sobre las obras  de la nueva terminal
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(Información en página 2)

Rusia, (Interfax).- El Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliev, aconsejó a Armenia
que tenga en cuenta la realidad, cuando quiera solucionar el conflicto de Karabagh.

«Si la parte armenia tiene en cuenta la situación actual de Azerbaiján y sus
crecientes oportunidades, si analiza y tiene en cuenta el éxito militar, económico,
político y diplomático de Azerbaiján, se solucionará la cuestión»- dijo en una reunión
de gabinete.

«Estoy muy feliz porque  el estado actual del ejército de Azerbaiján es tal que
puede enfrentar exitosamente cualquier problema que se le presente. Todos nuestros
esfuerzos sirven a un objetivo: la restauración de la integridad territorial de
Azerbaijan y el retiro de las fuerzas de ocupación de los territorios azerbaijanos
ocupados» -sostuvo.

Dijo además que la propuesta de Azerbaiján para la solución del conflicto se basa
en la ley internacional.
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Aliev aconsejó a Armenia que
tenga en cuenta el éxito militar y

económico de Azerbaiján

El 22 de julio ppdo., el ex Ministro de
Defensa de Karabagh, Samuel Babayan,
comentó en rueda de prensa que Azerbaiján
se está preparando para una guerra con
Armenia. «Debemos estar preparados para
ello» -sostuvo.

«La adquisición de gran cantidad
de armamento militar y el hecho de que sus
agentes de Inteligencia estén estudiando
la lengua armenia significa que se están
preparando para una guerra» -dijo.

«Azerbaiján no tiene obligaciones
por las que deba  evitar el comienzo de una
guerra.

Azerbaiján será derrotada, si
recomienzan las hostilidades. Esto está
absolutamente claro» -dijo el ex Ministro.

Las autoridades en Bakú perdieron
el control sobre Nagorno-Karabagh y siete
distritos, durante la guerra sangrienta en-

Para Samuel Babayan, Azerbaiján se
prepara para una guerra con Armenia

tre Azerbaiján y Armenia en la década de
los noventa. Como consecuencia del con-
flicto, cerca de un millón de azeríes
debieron dejar sus casas.

El Consejo de Seguridad de la O.N.U.
adoptó resoluciones que denuncian la
ocupación de los territorios azeríes y
ordena que las fuerzas armadas armenias
dejen la región.

El Grupo de Minsk, que incluye
representantes de los Estados Unidos,
Rusia y Francia, ha estado trabajando
para ayudar a Armenia y a Azerbaiján a
hallar una solución al conflicto.

Hay un acuerdo de tregua firmado
entre Armenia y Azerbaiján en 1994.

La O.S.C.E. ha monitoreado la re-
gión regularmente en todos estos años.

Se actualiza el plan de
paz

Ereván, (RFE/RL).- Así lo anun-
ciaron los copresidentes francés, ruso y
estadounidense del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, en una conferencia de
prensa en Ereván.

Los mediadores modificaron su pro-
puesta de acuerdo de paz para mejorar las
chances de que sea aceptada por Armenia
y Azerbaiján.

Los copresidentes, que representan
a los Estados Unidos, a Rusia y a Francia
se reunieron el fin de semana en Cracovia
(ver información en página 5).

En un comunicado de prensa ofreci-
da el lunes 27 ppdo., los presidentes de los
tres poderes mediadores dijeron haber ins-
truido a los copresidentes a presentar una
versión «actualizada» de los principios de
solución, basados en el documento de
Madrid, de noviembre de 2007.

«Siguiendo las instrucciones de nues-
tros tres presidentes, preparamos una ver-
sión actualizada» -reconoció Matthew
Bryza, tras comentar los alcances de la
reunión en Cracovia. «Ahora tenemos la
posibilidad de finalizar con los Principios
Básicos» -dijo el diplomático, quien ade-
más agradeció la disposición «constructi-
va» de Armenia y de Azerbaiján para que
se llegue a un progreso real en las negocia-
ciones.

Los copresidentes también expresa-
ron su gratitud al ex Presidente Robert
Kocharian y al ex Canciller Vartán
Oskanian, cuyos pensamientos y esfuer-
zos llevaron a esbozar los Principios de
Madrid.

«Ahora avanzamos a partir de ese
documento, con la aprobación de los ac-
tuales responsables, el Presidente Serge

Sarkisian y el Ministro Edward
Nalbandian, quienes colaboraron para
el progreso del proceso, en conversacio-
nes difíciles pero constructivas durante
todo el año pasado.»

A pesar de estas declaraciones, los
copresidentes quisieron mantener en se-
creto  los contenidos que han sido some-
tido a cambios. Sólo reconocieron que
han considerado los puntos de vista ex-
presados por las partes a partir del Docu-
mento de Madrid.

Opuestamente a las expectativas
de los mediadores, los Presidentes Serge
Sarkisian e Ilham Aliev no pudieron limar
las diferencias existentes entre las posi-
ciones de sus países, durante la cumbre
del 17 de julio. Pero los copresidentes
reconocen que hubo progreso en la re-
unión que los jefes de Estado mantuvie-
ron al día siguiente con su par ruso,
Dimitri Medvedev.

«En el encuentro trilateral, surgie-
ron soluciones interesantes» -declaró
Merzlyakov a la agencia «Trend» de
Azerbaiján, aunque no dio detalles, pero
se mostró confiado en que «esto dará
resultados positivos en el futuro».

Fuera de estas declaraciones, fuen-
tes allegadas al proceso negociador seña-
lan que el punto más complicado es la
liberación de Kelbajar y Lachín, dos dis-
tritos ocupados por fuerzas armenias,
que sirven de vínculo entre Armenia y
Karabagh. La administración Kocharian
habría accedido a su devolución solo
después de que se sometiera al voto
karabaghí. Esto habría sido rechazado
por Aliev. La posición del actual Presi-
dente de Armenia sobre este tema aún no
está clara.
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Ereván, (servicio
de prensa de la Presi-
dencia de Armenia).-
El 23 de julio ppdo., el
Presidente Serge
Sarkisian recibió al Vi-
cepresidente del Banco
Asiático de Desarrollo,
Xiaoyu Zhao, y a la de-
legación que lo acompa-
ñaba.

El jefe de Estado
señaló con satisfacción
la creciente colabora-
ción con el Banco Asiá-
tico de Desarrollo. Apre-
ció la rápida respuesta
dada por el banco y su
interés por uno de los mayores proyectos de transporte de Armenia como lo es la
carretera Norte-Sur, además de apoyar distintos programas de desarrollo de transporte
en Ereván.

También, expresó la gratitud de su gobierno por la asignación de 80 millones de
dólares por parte del Banco para que Armenia pueda mitigar las consecuencias de la
crisis financiera y económica global  y poner en práctica sus proyectos.

Xiaoyu Zhao dijo que el banco está interesado en el desarrollo de distintos
programas en Armenia. Agregó que había podido observar el estado de los proyectos
desarrollados en forma conjunta con Armenia: la reconstrucción de los caminos rurales,
el sistema de suministro de agua potable y de riego y que había quedado muy
impresionado por los mismos.

Por ello, aseguró que el banco está dispuesto a continuar brindando su ayuda a
Armenia para que sobrelleve de la mejor manera posible las consecuencias de la crisis.

Con respecto a la puesta en funcionamiento de proyectos de  infraestructura a
largo plazo, las partes concordaron en que estas obras darán serio ímpetu al desarrollo
del país. También mencionaron que la realización de joint ventures con el sector privado
sería un paso alentador.

Para el Presidente Sarkisian la cooperación de Armenia con estructuras financie-
ras internacionales es significativa no sólo porque atrae fondos sino también porque es
una experiencia importante en la cultura empresarial de Armenia.
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Serge Sarkisian con
representantes del Banco

Aisático de Desarrollo

Xiaoyu Zhao con el Presidente Sarkisian.

Stepanakert, (Departamento de
información y de Relaciones Públicas
del gobierno de Nagorno-Karabagh).-
El 22 de julio ppdo., el Primer Ministro
karabaghí, el Ministro y el Viceministro
de Agricultura mantuvieron una reunión
con los jefes de las comunidades y los
agricultores de distintas regiones.

Durante el encuentro, Ara
Harutiunian compartió sus observacio-
nes sobre cultivo de cereales y analizó los
nuevos programas de gobierno y sus
puntos de vista.

El año pasado, el Estado trató de
asistir a los agricultores para el cultivo de
las tierras, tanto como fuera posible;
pero, las expectativas no fueron justifica-
das debido a las condiciones desfavora-
bles.

Esto no significa que todo deba
atribuirse a la naturaleza. «Nuestra mayor
falta consiste en descuidar las reglas de
cultivo de la tierra. La tierra no es objeto
de análisis químicos, ya que es fertiliza-
da solo con nitrógeno. Esto en no es
bueno en muchos casos y además se
ignora la lucha contra las plagas y la
desmalezación necesaria para el sembra-
do» -explicó el Primer Ministro.

El gobierno está preocupado por el

hecho de que gran parte de los propieta-
rios y de los terratenientes se niega a
observar las reglas agrícolas debido a los
apuros económicos.

Por ello, el Primer Ministro explicó
una nueva propuesta que implica gastar
mucho en pequeños terrenos y obtener
mejores beneficios en vez de cultivar
grandes territorios sin ningún beneficio.

La oportunidad es obtener un dinero
extra por área sembrada, para hacer que la
superficie cultivada sea mayor en los
próximos años.

El Estado ayudará a los agricultores
con créditos y subsidios. En cambio, se
impondrán medidas punitivas a quienes
tengan espacios sin cultivar. Esta es uno
de los cambios propuestos para la legisla-
ción vigente.

El Estado concentrará su atención
en los pueblos más alejados. El Primer
Ministro disipó las preocupaciones de la
población de Hatrut.

«El cambio de dirección de la polí-
tica económica no implica cambios en la
política exterior y el hecho de que miles de
hectáreas de los pueblos permanezcan
ociosos es realmente inadmisible, cuando
se trata de pensar en el futuro del país» -
sostuvo el Primer Ministro.

EN KARABAGHEN KARABAGHEN KARABAGHEN KARABAGHEN KARABAGH

Alientan el cultivo de tierras
en pueblos lejanos

El Presidente visitó el aeropuerto
Zvartnótz

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia, Radiolur, Armenpress).-
El 24 de julio ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian visitó el aeropuerto internacio-
nal de Ereván para informarse acerca del
estado de las obras  de  construcción de
la nueva terminal,  otro emprendimiento
del empresario Eduardo Eurnekian,
licenciatario del aeropuerto «Zvartnótz»
de Armenia.

Fue acompañado por el Ministro de
Economía, Nersés Ieritsian,el jefe del
Departamento de Aviación Civil, Artiom
Movsisian, y el Director General del
Aeropuerto Internacional de Armenia,
Sr. Juan Pablo Gechidjian, entre otros.

El primer mandatario quiso infor-
marse en detalle sobre las obras en cons-
trucción, sus alcances y expectativas.

También recorrió el free-shop, don-

de se interesó por la presentación de los
productos y el volumen de ventas, espe-
cialmente de coñac y vinos armenios.

En rueda de prensa, el Director del
Aeropuerto, Juan Pablo Gechidjian, expli-
có que se preve que la terminal esté
finalizada para fines de 2011. Reconoció
que si bien la crisis dificultó el proceso de
construcción, los trabajos continúan, por
lo que se espera concluir las obras en el
tiempo estimado.

La construcción de 34.000 metros
cuadrados tendrá salas de partida y arribo
y zonas de esparcimiento, que permitirán
la recepción de 3.000.000 de pasajeros
por año.

Actualmente, se negocia con el Ban-
co Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo y el Banco Asiático de Desa-
rrollo, para los aportes financieros.

PPPPPARA CONOCER EL DETARA CONOCER EL DETARA CONOCER EL DETARA CONOCER EL DETARA CONOCER EL DETALLE DE LAS OBRASALLE DE LAS OBRASALLE DE LAS OBRASALLE DE LAS OBRASALLE DE LAS OBRAS

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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70º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador

Sábado 8 de agosto

Reserva de entradas: 4772-3558
ARMENIA 1353. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Con el propósito de  actualizar y completar su archivo, el Arzobispado
solicita a quienes posean material fotográfico y /o filmográfico relativo a la
historia de la Catedral San Gregorio El Iluminador tengan a bien remitirlo al
Arzobispado, para realizar las copias correspondientes y concentrar la informa-
ción de este bien que pertenece a toda la colectividad.

Tradicional Té del Día del Amigo
Miércoles 15 de julio, 15 hs.

Armenia 1329
Reservas: 4771-2520 / 4773-0314

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYANANANANAN

21.00 hs.: Oración de Acción de Gracias
21.30 hs.: Cena de Gala

en el salón «Siranush» del Centro Armenio

POSTERGADO PARA

EL 19 DE AGOSTO

POSTERGADO

para el 22 de agosto

DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:

Ereván, (Arka).- El Primer Minis-
tro de Armenia, Dikrán Sarkisian, piensa
que la economía nacional mejorará el año
próximo.

«Creemos que la declinación del
producto bruto interno se profundizará
en los próximos dos meses, pero que el
declive económico finalizará para fines
del corriente año o a principios del año
próximo» -declaró durante una conferen-
cia de prensa, el 23 de julio ppdo.

El Servicio de Estadísticas Nacional
dice que la economía armenia declinó
16,3% de enero a junio del corriente año,
en comparación con el mismo período del
año anterior.

El mismo servicio indica que el
producto bruto interno totalizó 3.216 mi-
llones de dólares (1.119 billones de drams)
y que el índice de junio superó al de mayo.

El gobierno había predicho que al
rápido crecimiento del 2008 le seguiría
también una rápida declinación en los
primeros seis meses de 2009, con una
baja profunda en el próximo bimestre.

«Pero sólo hubo un 0,6% de declive
este mes, aunque habíamos previsto una
recesión más profunda» -dijo el Primer
Ministro.

«Los marcadores de este mes indi-
can que las medidas tomadas por el go-
bierno para paliar la crisis han tenido un
impacto positivo en nuestra economía» -
expresó, al tiempo que agrega a que el
sector de la construcción creció 22,8%
en junio.

También ha mejorado la rotación
comercial. El único sector que ha debido
enfrentar una ligera caída es el  agrícola y
eso debido a factores estacionales, aun-
que se espera que mejore en el mes de
agosto.

El servicio de estadísticas dice que
la producción agrícola se redujo en 2,5%
en el primer semestre del corriente año,
en comparación con el mismo período de
2008.

Sin embargo, la producción de ju-
nio, en términos generales fue 61,4%
mayor que el mes de mayo.

«El declive económico cesará
el año próximo»

Stepanakert, (Radio Nacional).- Mientras los mediadores internacionales
continúan en la búsqueda de la solución del conflicto de Nagorno-Karabagh, los
arqueólogos de la República siguen buscando restos de antiguas ciudades, cubiertas
bajo la arena del tiempo en todo el territorio.

Los especialistas se acercaron mucho a su objetivo en 2005, cuando hallaron una
de las cuatro ciudades construidas por el rey armenio Dikrán, El Grande, en los
territorios liberados en Aghdam, al sudeste de la región de Martakert.

«Para mí esto es como Troya; así lo veo» -dijo Vartkes Safarian, miembro del
equipo expedicionario de Dikranaguerd. «Continuamos hallando diferentes ítems aquí,
pero eso no es importante. Lo importante es que la ciudad existió aquí en algún
momento» -sostuvo.

Según Sarafian, la ciudad, fundada alrededor del año 80 antes de Cristo,
sobrevivió al siglo XV, lo que explica no sólo la presencia de monumentos de la era
helénica, sino también cristiana.

Entre los hallazgos, hay dos paredes importantes, dos torres del estilo de las
ciudadelas helénicas y una iglesia armenia construida entre los siglos V y VII, de la que
fue encontrada una pieza de arcilla, una especie de plato, con una inscripción que dice:
«Yo, Vaché, esclavo de Dios».

«Esta inscripción data de los siglos VI ó VII y es la más antigua encontrada en
tierra de Karabagh hasta la fecha» -explica Safarian.

Las autoridades de Nagorno-Karabagh dan gran importancia a las excavaciones
de Dikranaguerd. De hecho, el gobierno financia este proyecto desde hace dos años.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Continúan las investigaciones
arqueológicas

TORNEO DE TRUCO
COPA NEOPOL INDUSTRIAS PLASTICAS

Buffet Típico

Viernes 28 de agosto, 20.30 hs.
Inscripción: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

UNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENDIOS DE HADJIN

Cooperación provincial con Irán
Teherán, (Orumiyeh).- El gobernador de la provincia de Armavir, Ashot

Ghahramanian, visitó la provincia de Azerbaiján del Oeste, en Irán, con el propósito de
entablar relaciones económicas, comerciales y agrícolas bilaterales.

La información fue suministrada por el canal local de televisión.
Ghahramanian fue invitado por el gobernador Qorbani para analizar modos de

intercambiar conocimiento técnico sobre temas agrícolas.
El gobernador confió a su par visitante que Irán está dispuesta a proveer

combustible nuclear a Armenia para su planta nuclear -actualmente en construcción-
en la región de Armavir.

«A la luz del gran dominio y del enriquecimiento en tecnología nuclear, la
República Islámica de Irán está en condiciones de proveer combustible a los países
vecinos» -sostuvo.

Qorbani dijo además que hay muchos ciudadanos armenios viviendo en la
provincia de Azerbaiján del Oeste, lo que puede servir para acelerar y profundizar la
relación entre los dos países.

Durante la visita, Ghahramayan se familiarizó con las facilidades agrícolas de
Azerbaiján del Oeste, sobre todo en la aldea de Khoy.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURA Y TECNOLTURA Y TECNOLTURA Y TECNOLTURA Y TECNOLTURA Y TECNOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA
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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

BAKBAKBAKBAKBAKO SAKAKIANO SAKAKIANO SAKAKIANO SAKAKIANO SAKAKIAN:::::

«La independencia de Nagorno-Karabagh no es objeto de
discusiones»

Ereván, (Radio Nacional).- Hace
unas semanas, en la Capital karabaghí,
Stepanakert, tuvo lugar la conferencia
«Las relaciones turco-armenias y el tema
de Karabagh». Transcribimos a continua-
ción fragmentos del mensaje dado por el
Presidente Bako Sahakian, en dicha opor-
tunidad, dada su importancia en vista de
los últimos acontecimientos políticos en
la región.

El mandatario karabaghí, tras dar la
bienvenida a los asistentes, resaltó el he-
cho de que la reunión se realizara en
Stepanakert, en presencia de personalida-
des y profesionales de Armenia, de la
Diáspora y de Artsaj, para analizar temas
de preocupación de la vida cotidiana y
relativos a la esencia de la existencia
armenia.

El Presidente pasó luego a hablar de
la historia reciente. Dijo: «Es de conoci-
miento público que en este momento de la
historia moderna del pueblo armenio, Artsaj
se fundó en el frente del movimiento de
liberación naciona, dando nuevo ímpetu
al renacimiento de la conciencia nacional
y de la unidad de todos los armenios.

Ya han pasado dos décadas desde
que los armenios diseminados por el mun-
do, dejando de lado ideologías, disputas
partidarias, ambiciones personales y prio-
ridades, se unieron para apoyar al pueblo
de Artsaj en su lucha por la restauración
de sus derechos y de la justicia.

La unidad se convirtió en nuestra
primera victoria en esta batalla. Unió las
voluntades y el espíritu del pueblo armenio
en una época difícil, cuando Armenia -
habiendo sobrevivido al terremoto y al
influjo de decenas de miles de refugiados,
tuvo que hacer frente al bloqueo que se le
impuso y se encontró al borde de la
catástrofe humanitaria.

Nosotros, el pueblo de Artsaj, nun-
ca olvidaremos a quienes nos acompaña-
ron en esos duros días de nuestra Madre
Patria, cuando se decidía el destino de
Artsaj.

La guerra no fue nuestra elección;
nos fue impuesta en respuesta a nuestro
llamado pacífico y civilizado de restitu-
ción de la verdad histórica.

Las batallas duras y desiguales crea-
ron nuestra fuerza defensiva, el ejército,
que en muy poco tiempo debió tomar en
sus manos la obligación sagrada de defen-
der al pueblo y al Estado de Artsaj.

Cada uno de ustedes ha contribuido

personalmente a las grandes y pequeñas
victorias militares y económicas de Artsaj.
Y este espíritu de victoria de la unión, ha
hecho que la inquebrantable voluntad y
disposición del pueblo de la República de
Nagorno-Karabagh de vivir en libertad e
independencia en su propia tierra, sea más
escuchada.

Este espíritu predeterminó nuestro
pasado, determina nuestro presente y el
futuro de nuestro pueblo. El 2 de septiem-
bre de 1991, fue proclamada la República
de Nagorno-Karabagh. El 10 de diciem-
bre del mismo año, el pueblo de Artsaj
anunció su decisión de vivir en un Estado
libre y soberano, mediante un referén-
dum.

Nuestra posición es bien clara e
invariable. La independencia de la Repú-
blica de Nagorno-Karabagh es un hecho
consumado y no es objeto de discusiones.

Cualquier intento de presentar a la
República de Nagorno-Karabagh dentro
de la integridad territorial de Azerbaiján es
tan incomprensible como inaceptable para
nosotros. Esto desatiende el desarrollo
natural de la historia y de la vida, al tiempo
que contradice las realidades del pasado.

Desde la proclamación de la inde-
pendencia, hemos sostenido el sendero de
nuestra elección, defendiendo exitosa-
mente las fronteras de Artsaj, constru-
yendo y fortaleciendo nuestro Estado,
sobrellevando las dificultades
eficientemente en vías de desarrollar el
país. Por ello, el mundo se ha convencido
de que trata con un Estado y una sociedad
plena, que tiene todos los atributos nece-
sarios del Estado y que se ha embarcado
en el sendero de la democracia.

Por esta razón, no consideramos
que  volver a integrar la negociación plena
sea un pretexto adicional para recordar
que existimos, sino porque este formato
es todavía deficiente. Artsaj, como parte
importante del conflicto entre Azerbaiján
y Karabagh, ahora está afuera de las
negociaciones; debemos restaurar este
principio importante. Es imposible poner
en práctica cualquier decisión sin el con-
sentimiento del pueblo de Nagorno-
Karabagh.

Hemos reiterado en numerosas opor-
tunidades que apoyamos la participación
igualitaria de todas las partes en la solu-
ción pacífica del conflicto de Karabagh.
Sin embargo, los líderes políticos de
Azerbaiján tienen otra visión y siempre

hablan  sobre que tienen derecho de
resolver el conflicto mediante la fuerza.

No podemos ser indiferentes con
respecto a la política del Estado vecino.

Las autoridades de Armenia y de
Artsaj han hecho varias declaraciones
sobre la diseminación de la retórica mili-
tar y de odio. El pueblo de Artsaj ha
sobrellevado todas las dificultades de la
guerra y está plenamente consciente del
precio y de la importancia de la paz para
nuestra región. Sin embargo, eso no
significa que no estamos preparados para
repeler la agresión del enemigo.

En cuanto a las relaciones armenio-
turcas, este tema complejo toca tanto las
esfera política como económica y depen-
de de ciertos factores históricos y psico-
lógicos, que ejercen influencia sobre la
realidad y el desarrollo político.

En todo caso, está claro que cual-
quier cambio en las relaciones armenio-
turcas no puede ni debe ser implementado
en perjuicio de la solución del conflicto de
Karabagh. Cualquier intento de conectar

estos temas, que yacen en distintas esfe-
ras, llevará definitivamente al impasse.

Otro tema importante que concierne
tanto a la solución de Artsaj y a las relacio-
nes turco-armenias es el orden y la unidad
de nuestro pueblo.

Hoy, estamos mucho más obligados
a tener un frente unido para enfrentar
temas de importancia pannacional y resol-
ver la situación. Esto no debe ser sólo en
cuanto a palabras o puntos de vista, sino
también una aproximación conjunta acer-
ca de los temas que debemos resolver.
Esto es verdad para Armenia, para la
Diáspora y para Artsaj. Necesitamos tra-
bajar esa voluntad de unión de todo el
potencial del pueblo armenio.

Estoy convencido de que combi-
nando los esfuerzos de Armenia, de Artsaj
y de la Diáspora lograremos resolver to-
dos los problemas, construir y hacer pros-
perar nuestros dos Estados armenios y
crear un futuro mejor para las próximas
generaciones.

Ereván, (Panorama.am).- La mediación de Turquía en este proceso es
imposible, declaró el copresidente francés del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.,
Bernard Fassier a «Today`s Zaman».

Ankara dice que que los procesos turco-amrneio y azerbaijano-armenio son
separados, aunque el progreso de uno de ellos incidirá de manera positiva sobre
el otro.

Considerando que Azerbaiján y Turquía se consideran «una Nación, dos
Estados», Fassier descarta la posibilidad de que Turquía oficie el rol de mediadora
en el proceso, por cuanto es parte de tema.

«La mediación de Turquía no es posible. Lo dice el sentido común» dijo,
mientras reiteraba que el proceso de Nagorno-Karabagh y los esfuerzos de
normalizar vínculos entre Ankara y Ereván deben ser considerados dos procesos
independientes.

Agregó que se trata de «dos procesos dentro de la misma región» y admitió
que cualquier progreso en uno de ambos  posiblemente tenga una influencia
«positiva y fructífera» en el otro.

«En algunas ocasiones, el tema de Nagorno-Karabagh ha sido empleado
dentro de la política interior de Turquía, Pero unir el proceso turco-armenio con
el proceso azerbaijano-armenio no llevará a la solución de ninguno de los dos
problemas» -explicó.

BERNARD FASSIER:BERNARD FASSIER:BERNARD FASSIER:BERNARD FASSIER:BERNARD FASSIER:

No hay lugar para Turquía en
el proceso de mediación por

Karabagh

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

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

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
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Moscú, por Svetlana Gamova
para WPS).-

La reunión entre los jefes de
Estado de Armenia y de Azerbaiján en
Moscú, en presencia del Presidente
ruso, el fin de la semana pasada, se
transformó -inevitablemente- en el
tema del día en Ereván, Bakú y
Stepanakert.

No es de extrañar, ya que la
reunión se centró en torno de
Nagorno-Karabagh.

El martes pasado, el gobierno de
Azerbaiján aclamó los Principios de
Madrid para la solución del conflicto;
principios que se basan en la restitución
de los territorios azerbaijanos ocupados
los armenios.

Sus pares en Armenia y Nagorno-
Karabagh, a su turno, condenan estos
principios; los califican de «traición» y
echan la culpa a los intermediarios; en
otras palabras, sobre Rusia.

La propaganda que precedió a la
cumbre armenio-azerbaijana en Moscú
prometió a las partes la solución del con-
flicto de Nagorno-Karabagh, una solu-
ción concertada por Rusia, por supuesto.

La primera reacción del encuentro,
sin embargo, dejó en claro que el acuerdo
en este tema estaba fuera del alcance.

El oficialismo azerbaijano sostiene
los Principios de Madrid como base de
todo y cualquier negociación mientras
que Ereván y Stepanakert rechazan hasta
su reconocimiento.

El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Azerbaiján, Elmar Mamedyarov,
dijo en una conferencia de prensa en
Bakú, el lunes pasado, que los participan-
tes en la reunión de Moscú analizaron la
restitución de cinco distritos ocupados
por fuerzas armenias como primer paso
para la solución del conflicto, al que
continuará la determinación del status de
Nagorno-Karabagh.

Mamedyarov expresó que ésta era
una manera razonable y verdadera de
tratar el problema.

El mismo día, Karabagh dijo que
esto era un error. Algunas organizaciones
no gubernamentales de Karabagh, entre
tanto, definieron de «volátiles» para la
región las conversaciones entre los inter-
mediarios.

Los expertos atribuyen todo a los
mutuos comentarios de los participantes
en las conversaciones, que -con-
cientemente- confunden a la opinión pú-
blica que se pregunta qué estuvieron ana-
lizando los líderes de los dos países por
espacio de tres horas y qué fue lo que les
ofreció Dimitry Medvedev.

«La reunión entre los presidentes de
Azerbaiján y de Armenia tal vez no haya
resultado un gran avance, pero nos pone
felices que se hayan reactivado las con-

versaciones y particularmente la activi-
dad de Rusia.

Las negociaciones con el Presiden-
te de Rusia infunden la esperanza de que
se completará exitosamente el proceso
negociador» -dijo Mamedyarov en una
conferencia de prensa, en la que además
anunció que «se tomó la decisión de
retirar las tropas armenias de los territo-
rios de Nagorno-Karabagh».

Su par armenio, Edward Nalbandian,
refutó esas palabras ese mismo día.

«Armenia nunca aprobó oficialmen-
te los Principios de Madrid. Todo lo que
dijimos fue que eran la base de las nego-
ciaciones» .dijo el Canciller armenio.

En cuanto al retiro de las tropas y al
regreso de los refugiados, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia dijo que
nada de eso se había mencionado en la
reunión de Moscú.

El Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, entre tanto, abordó el tema en
su reunión con el Canciller de Suecia, Kar
Bildt, de visita en Ereván. «Azerbaiján
casi está distorsionando los puntos de las
conversaciones» -sostuvo el primer man-
datario armenio, quien reconoció que hubo
cierto progreso en las conversaciones,
«no sin dificultades».

Le dijo a Bilt que «lo que hacemos en
este punto es analizar los principios bási-
cos  escogidos de la lista de los llamados
Principios de Madrid. Una vez que esto se
haya hecho, analizaremos el resto de los
principios y finalmente llegaremos a un
acuerdo.»

«Me gustaría decir -y creo que to-
dos los entienden- que el tema principal es
el status de Nagorno-Karabagh» dijo
Sarkisian. «Este status debe ser determi-
nado por la libre voluntad de las partes,
y debe ser legalmente vinculante. Cuando
lleguemos a este punto, podré decir que
las negociaciones será más fáciles.»

Irritada por las declaraciones de
Bakú, acerca de un supuesto arreglo so-
bre el retiro de las fuerzas armenias de los
territorios ocupados, la oposición política
en Armenia demanda la renuncia del Pre-
sidente Sarkisian.

Sarkisian saluda a Aliyev en presencia de
Medvedev.

Moscú ante el callejón sin
salida de Karabagh

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIOS TRAS LA CUMBREARIOS TRAS LA CUMBREARIOS TRAS LA CUMBREARIOS TRAS LA CUMBREARIOS TRAS LA CUMBRE

Cumbre Azerbaiján-Armenia en Moscú:
sin compromisos al alcance

PPPPPARA CONSULARA CONSULARA CONSULARA CONSULARA CONSULTTTTTASASASASAS

Ereván, (PanArmenian).- El
copresidente del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., Matthew Bryza, podría ser
designado Embajador de los Estados Uni-
dos en Azerbaiján.

«Me gustaría trabajar en
Azerbaiján, ya que el Cáucaso Sur es muy
interesante para mí.

En la carrera diplomática, no po-
demos trabajar en Washington por más de
seis años. Pese a ello, yo ya llevo traba-
jando trece años allí. Por lo tanto, ya es

Los copresidentes del Grupo
de Minsk se reunieron en

Cracovia
Ereván, (Radio Nacional).- Los copresidentes del Grupo de Minsk de la

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa se reunieron en Cracovia,
en una ronda de consultas intensivas como respuesta a las directivas de los
presidentes Obama, Sarkozy y Medvedev.

Recordemos que los citados jefes de Estado en su declaración del 10 de julio
ppdo. instruyeron a los copresidentes que actualizaran el documento de los
Principios de Madrid, para constituirlos en Principios Básicos de la solución del
conflicto de Nagorno-Karabagh.

Los Cancilleres de Armenia y de Azerbaiján no participaron en la reunión.

COPRESIDENTE DEL GRUPO DE MINSKCOPRESIDENTE DEL GRUPO DE MINSKCOPRESIDENTE DEL GRUPO DE MINSKCOPRESIDENTE DEL GRUPO DE MINSKCOPRESIDENTE DEL GRUPO DE MINSK

Bryza podría ser Embajador en
Azerbaiján

hora de que tenga otro destino» -declaró
Bryza.

«Es el Presidente quien decide dón-
de continuaré mi carrera diplomática.
Creo que lo sabré en un futuro próximo»
-declaró el embajador a RFE/RL.

Cabe destacar que Bryza es
copresidente del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. desde 2006.

Este año, tanto Rusia como los
Estados Unidos planean cambiar sus me-
diadores.

El 22 de julio ppdo., el Armenian Assembly de los Estados Unidos emitió un
comunicado relacionado con el proceso de paz en Karabagh. Entre otros conceptos,
el texto dice: “Los temas son complejos y requieren que la solución sea aceptable para
todas las partes y más específicamente, para los ciudadanos de la República de
Nagorno-Karabagh.

A través del proceso negociador y una vez más, el 16 de julio pasado, el gobierno
armenio declaró que no habrá acuerdo sin la concurrencia del gobierno y de los
ciudadanos de Nagorno-Karabagh. Apoyamos esa política y urgimos al Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. a asegurar que el gobierno de Nagorno-Karabagh se unirá al
proceso negociador tan pronto como sea possible. Notamos que los copresidentes han
solicitado la inclusión de Nagorno-Karabagh.

Instamos a los Estados Unidos a asegurar el cumplimiento de las promesas de
campaña del Presidente Barack Obama, según quien “se trabajará para asegurar una
solución definitiva y durable para el conflicto de Karabagh, que sea consensuada con
todas las partes y basada en los compromisos americanos de respeto a los principios
de democracia y autodeterminación”.

El Armenian Asembly también “recuerda al Senado de los Estados Unidos y la
aprobación de la Resolución 178, del Acta de Apoyo a la Libertad, que prohibe la
asistencia estadounidense a Azerbaiján, hasta que se levante su bloqueo a Armenia y
a Nagorno-Karabagh. Continuaremos apoyando al máximo la asistencia y la ayuda
a Nagorno-Karabagh con el  objeto de promover la democracia y sobrellevar las
consecuencias de la agresión de Azerbaiján.

Por lo tanto, hacemos un llamado a los presidentes de los Estados Unidos, de
Francia y de Rusia, cuyas naciones de manera colectiva sirven como copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E., a denunciar la continua retórica belicista de
Azerbaiján y sus amenazas de reiniciar la acción militar. Una nueva guerra no solo
perjudicará al proceso de paz sino que además podría llevar a la desestabilización del
Cáucaso Sur».

Por último, concluye que el Armenian Assembly “se mantiene unido con todos
los armenios para proteger la libertad y la seguridad del pueblo de Nagorno-Karabagh
ante estas serias amenazas externas. El sufrimiento padecido y los sacrificios
realizados por los armenios desde el genocidio no merecen menos que eso.”

ARMENIAN ASSEMBLARMENIAN ASSEMBLARMENIAN ASSEMBLARMENIAN ASSEMBLARMENIAN ASSEMBLY DE LY DE LY DE LY DE LY DE LOS EEOS EEOS EEOS EEOS EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

Insta al Presidente Obama a
cumplir con lo prometido
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ÁNGELES LUCAS - Sevilla - 02/
07/2009.-  En su muñeca izquierda luce
una pulsera de amuletos turcos. Adriana
Espinosa, una estudiante de periodismo
sevillana de 24 años, fue a cursar su
último curso de Erasmus en la Universi-
dad de Gaziantep, al sur de Turquía.

Pero apenas pudo estar cuatro me-
ses.

En enero abandonó el país acusada
de dirigir, coordinar y participar en mani-
festaciones ilegales en apoyo al grupo
terrorista PKK (Partido de los trabajado-
res del Kurdistán).

La fiscalía turca pide para ella una
condena de un año y medio de cárcel y
una multa de 25.000 euros.

«Acudí a una concentración
prokurda de un partido legal»

Adriana quiere ser periodista inter-
nacional. «Soy inquieta y para integrarme
en la cultura me fui a compartir piso con

dos chicas kurdas». Con ellas fue a una
concentración prokurda organizada por el
partido legal DTP, pero que el Gobierno
vincula alguna de sus facciones al PKK.

 «No tuve la sensación de que fuese
una concentración ilegal y la policía, que

nos vigilaba, no nos dijo nada, así que
me fui tan tranquila y con material para

hacer un trabajo de la
universidad», asegura.

Pero días más tar-
de, tras hacer un viaje a
Siria y volver a su casa,
encontró su ropa tirada
por el suelo, los mue-
bles abiertos y no esta-
ba su portátil.

 «La policía estu-
vo allí investigando. Y
lo peor, se llevaron a
mis compañeras acusa-
das de apoyar al PKK».

Adriana fue inte-
rrogada en Gaziantep y volvió a Sevilla un
par de meses después sin preocuparse
más del asunto.

Hasta que cuando iba a regresar a
Turquía para seguir sus estudios le advir-
tieron que estaba acusada de propaganda

de terrorismo y decidió quedarse en Espa-
ña.

«Soy una imputada más entre otros
17, todos kurdos, que formamos parte de
una causa colectiva», explica.

El juicio comenzó ayer en
Gaziantep. La vista puede durar dos años.
La juez turca ha iniciado los trámites para
que Adriana declare en Sevilla.

«El abogado me ha dicho que se
nos imputa participación en manifesta-
ciones ilegales y que si me declaran cul-
pable, la pena sería de un año y seis meses
de cárcel, pero no tengo antecedentes, así
que espero no ir. Aunque estoy dispuesta
a llegar al Tribunal Europeo de los Dere-
chos Humanos», dice convencida. «Pero
quiero que se acabe esta pesadilla».

Está nerviosa, y lo que más le pre-
ocupa es tener libertad para salir de Espa-
ña. Aunque no ha podido terminar la
carrera porque tiene siete asignaturas que
no le han convalidado, quiere hacer un
máster en Berlín.

«Y ojalá vuelva a Turquía, libre».

Ereván, (PanArmenian).- La página Day.az manifestó su disconformidad por
el hecho de que Euratlas presente a Karabagh como parte del territorio de  Armenia.

El portal azerbaijano, que tiene la costumbre de quejarse sobre cualquier
información sobre la pertenencia de sus territorios o monumentos religiosos y
arquitectónicos  a Armenia, no admite -en este caso- que el mapa mostrado por
Wikipedia, Mail.ru o Google reflejen el verdadero estado de los hechos.

Nagorno-Karabagh, según
Euratlas

La pesadilla de Adriana

OOOOOTRO JUICIO EN TURQUIATRO JUICIO EN TURQUIATRO JUICIO EN TURQUIATRO JUICIO EN TURQUIATRO JUICIO EN TURQUIA

Una estudiante sevillana acusada de apoyar al terrorismo en
Turquía puede ser condenada a año y medio de cárcel

EL MAPEL MAPEL MAPEL MAPEL MAPA QUE IRRITA QUE IRRITA QUE IRRITA QUE IRRITA QUE IRRITA A AZERBAIJÁNA A AZERBAIJÁNA A AZERBAIJÁNA A AZERBAIJÁNA A AZERBAIJÁN

Ereván, (PanArmenian).- Des-
cendiente de sobrevivientes del genoci-
dio armenio, el artista y cineasta Apo
Torosian, espera que su arte transforme
el prejuicio y el odio en tolerancia y
compasión.

Nacido en Turquía, los abuelos de
Torosian murieron de hambre como con-
secuencia del genocidio de 1915.

La película que inspiraron esos he-
chos, «La historia de Morgenthau», fue
presentada en la librería Framimgham de
los Estados Unidos, donde el autor decla-
ró que «intento mostrar que el genocidio
todavía es un tema que nos preocupa. A
menudo no lo vemos. Pero cuando uno
dice ‘nosotros’ y ‘ellos’ ya estamos pre-
juzgando».

Con un doctorado en Arte bajo el
brazo, Torosian es un artista reconocido,
que ha expuesto en más de cuarenta
ciudades de Europa y América del Norte.
Sus obras se encuentran en colecciones
permanentes en museos como el  de Arte
Moderno de Bordeaux, Francia, en la
Biblioteca Armenia y el Museo de Améri-
ca en Watertown, la Universidad del
Sagrado Corazón en Fairfield, el Museo
del Holocausto en San Petersburgo.

Ahora, a sus 67 años, ha hecho siete
documentales, cuatro de ellos tratan dis-
tintos aspectos del genocidio y otros tres
son meditaciones filosóficas.

Se estableció en los Estados Unidos
en 1986. Desde entonces, cree que no
podrá regresar a Turquía por haber dado
su opinión sobre el genocidio armenio, lo
que lo puso en riesgo de prisión.

El documental, de una hora de du-
ración, contiene entrevistas a tres des-
cendientes de Henry Morgenthau, el Em-
bajador de los Estados Unidos en
Constantinopla, entre 1913 y 1916, y un
archivo cinematográfico sobre la opre-
sión  a la que los turcos sometían a la
minoría armenia. Muestra a un
Morgenthau tratando de alertar al mundo
sobre la masacre de armenios y cristianos
y luego como Presidente de la Comisión
de Reasentamiento de Griegos, tras las
masacres de Esmirna en 1922.

Torosian dijo que su película es
históricamente objetiva para que las futu-
ras generaciones puedan reconocer los
síntomas del perjuicio religioso y racial,
antes de que se cometa. «Debe conocerse
la historia para no olvidar el pasado. Los
jóvenes deben conocer lo que sucedió».

CINE DOCUMENTCINE DOCUMENTCINE DOCUMENTCINE DOCUMENTCINE DOCUMENTALALALALAL

«La historia de Morgenthau»

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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El receso escolar ha permitido la
realización de diversas tareas de
reacondicionamiento en todas las áreas
del Instituto Marie Manoogian y de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

Es habitual que se aprovechen las
vacaciones de invierno y de verano para
realizar obras, acondicionar aulas, pro-
veer equipamientos en todos los sectores
en los que sean necesarios, y dejar en
óptimas condiciones todas las instalacio-
nes para recibir al alumnado y a los

RECESO ESCOLARRECESO ESCOLARRECESO ESCOLARRECESO ESCOLARRECESO ESCOLAR

Obras en el  Complejo
“Alex Manoogian” de la U. G.A.B.

docentes y reanudar, asimismo, todas las
actividades extracurriculares como son
las deportivas, los eventos culturales y
sociales.

En algunos días más se reinician las
clases. Los esperamos a todos con nue-
vos ímpetus y con todas las ganas de
disfrutar a diario la gran cantidad de acti-
vidades que ofrece el Complejo Educacio-
nal, Cultural, Social y Deportivo “Alex
Manoogian”, de la Unión General Armenia
de Beneficencia.

SUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTO DE VIAJES DE «CLARIN»O DE VIAJES DE «CLARIN»O DE VIAJES DE «CLARIN»O DE VIAJES DE «CLARIN»O DE VIAJES DE «CLARIN»

Una noche en el colegio armenio
Una vez más, el comedor de los viernes y sábados habilitado
en el salón «Nazarian» de la Unión General Armenia de Beneficencia, da
que hablar. Esta vez, en el marco de una investigación sobre cocina étnica
en Buenos Aires, que llevó adelante el diario «Clarín».

La nota es de Diego Marinelli, quien recorrió distintos restaurantes donde se pone
de manifiesto la personalidad culinaria de diez países. «Otra manera de viajar sin salir
de la ciudad» -dice.

Sobre el ya reconocido comedor del Instituto Marie Manoogian, escribe:
«Las abuelas y madres cocinan, los hijos atienden las mesas y los padres se

ocupan de la logística. Esa, a grandes rasgos, es la fórmula del restaurante del Colegio
Armenio Marie Manoogian, un sitio sorpendente que abre sus puertas solamente los
viernes y sábados por la noche.

Desde hace veinticinco años, la comunidad nucleada en torno del colegio ofrece
allí comidas caseras con el doble objetivo de difundir la cultura armenia entre los
porteños y financiar el viaje de egresados de los chicos a la tierra de sus antepasados.

El menú está protagonizado por varias de las entradas tradicionales de los
pueblos de Oriente Medio, como el keppe ($ 17) y el hammus ($ 13), pero también por
platos de puro linaje armenio, como el herizé, una especie de locro cremoso a base de
trigo molido, pollo y carne vacunas en hebras.

Los platos son generosos y sin artificios, tal cual se comen en los hogares, y el
ambiente familiar despierta una complicidad inmediata.

Aunque la del pueblo armenio es una historia marcada por las persecuciones, el
genocidio y la diáspora, en el colegio se respira un aire de contagiosa alegría.

Los comensales hablan y ríen de mesa en mesa y celebran la vida de una de las
mejores maneras que se han inventado: comiendo.»

Colegio
Marie

Manoogian
Armenia

1322.

Tel.:
4773-2820

Viernes
y sánados
desde las

20.30

ORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIASORGANIZAN UNIONES COMPATRIOTICAS ARMENIAS
DE AINTAB, HADJIN Y MARASHDE AINTAB, HADJIN Y MARASHDE AINTAB, HADJIN Y MARASHDE AINTAB, HADJIN Y MARASHDE AINTAB, HADJIN Y MARASH

Gran torneo abierto de
TAVLÍ

en septiembre
Importantes premios. No se lo pierda
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DICCIONARIOS
Español-Armenio y Armenio-Español

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

Nuestra Señora de Narek,
en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

«El resumen y el preludio del viaje: la
unión de Armenia y Diáspora, bajo la

protección y los auspicios venturosos de
las victoriosas campanas de

Sardarabad»
Las palabras corresponden a la Coor-

dinadora de Armenio de la Sección Se-
cundaria del Instituto Marie Manoogian,
prof. Rosita Youssefian, quien acompaña
a la Promoción 2009 del Instituto Marie
Manoogian en su viaje de estudios a
Armenia, junto con el Lic. Juan Ignacio
Balian y el responsable de actividades
deportivas de la institución, prof. Miguel
Agaya.

Estas son las emotivas conclusio-
nes a las que llega la docente, quien a pesar
de los viajes realizados, no pudo dejar de
emocionarse al ver que estudiantes de
Gumrí y alumnos del Instituto Marie
Manoogian, el domingo 26 de julio ppdo.
bailaron juntos y felices un kocharí, al pie
del monumento a Sardarabad.

«Fuimos a Sardarabad. Y había un
grupo de chicos de un colegio de Gyumrí,
ensayando y filmando danzas armenias,
vestidos con los trajes, acompañados por
duduk, dhol…

Bailaron maravillosamente. ¡Ima-
ginen las campanas y los toros de
Sardarabad, enormes…! Les pedimos a
los músicos que tocaran un kocharí. Lo
hicieron con mucho gusto. Y  los nuestros,
y los de ellos, bailando juntos, al pie del
monumento. ¡Tan contentos, ellos y noso-
tros!

El momento fue único. Era el resu-
men y el preludio del viaje, se podría
decir: la unión de Armenia y Diáspora,
bajo la protección y los auspicios ventu-
rosos de las victoriosas campanas»-des-
cribe.

«La emoción de este día, continuó
en Echmiadzín.

Los chicos encendieron velas y par-
ticipamos de la misa.

El coro sonaba poderoso, por mo-
mentos, y celestial, por otros.

El lugar, los peregrinos, la fe, la
reunión de toda esta gente, los recuerdos

Los valores espirituales y
culturales de los jóvenes de

Armenia y de la Diáspora son los
mismos

Esta es la opinión de jóvenes
de la Diáspora
que asisten a una
Escuela de Verano en Armenia.

Ereván, (Noyán Tapán).- La Aso-
ciación de Mujeres Jóvenes Armenias re-
cibió a un grupo de jóvenes armenios de la
Diáspora que asisten a cursos  de la Escue-
la de Verano, organizada por el Armenian
Assembly de los Estados Unidos.

Los responsables de la Asociación
analizaron con sus invitados las similitudes
y diferencias entre los jóvenes armenios
que viven dentro y fuera de Armenia.

Para ello, resultaron un debate, que
arrojó opiniones diversas.

La encuesta concluyó con la opinión
de que la única diferen-
cia entre los armenios
de Armenia y de la
Diáspora es la distan-
cia, puesto que los va-
lores espirituales y cul-
turales son los mismos.

«Los armenios de
la Diáspora son más
modestos, devotos, pa-
triotas, mientras que las
chicas de Armenia sólo
piensan en tener mu-
chos vestidos y gastar
en arreglos» -sostuvo
Nvart.

Uno de los invita-
dos dijo que los
armenios del exterior
sufren la influencia de
la cultura y formas de pensamiento de los
países donde viven.

«Como gente que en su medio oye y
habla inglés, difícilmente puedan com-
prender completamente la significación de
ser armenios. Es la lengua la que mantiene
despierta las ganas de ser armenio en cada
uno de los armenios».

Algunos de los jóvenes del exterior
reconocen haber perdido cierto interés en
Armenia. Uno reconoció que ni siquiera
quería oír hablar del tema, pero que «he
cambiado muchísimo. Me dí cuenta de
que no me gustaría ser mejicano, alemán o
de otra nacionalidad. Es bueno ser armenio»
-sostuvo Sarkís, proveniente de Utah.

A algunos de ellos, esta experiencia
de viajar a Armenia les sirvió para reflexio-
nar qué tipo de contribución puede realizar
a la sociedad armenia.

Durante el debate, los jóvenes anali-
zaron cuáles deberían ser las bases de una

familia estable: amor, respeto, fe, y si
formarían familias con armenios de otros
países. Todos coincidieron en que el
primer punto básico es el amor.

Sobre la pregunta si se considera-
ban armenios, Sarkís, por ejemplo, res-
pondió: «A mi padre no le gustan los
armenios; en general no le gustan los
extranjeros; es por ello que no hemos
tenido contacto con armenios durante
muchos años. Sin embargo, yo siempre
me sentí armenio. Tengo nombre, pre-
paración cultural y forma de pensar
armenia».

En general, todos llegaron a la con-
clusión de que no es armenio el que se
persigna todas las mañanas y come dolmá;
el sentimiento de pertenencia pasa por

otro lado, si bien to-
dos resaltaron el va-
lor de hablar la len-
gua.

Otros señala-
ron que la lengua y la
práctica religiosa no
son importantes.

Como conclu-
sión, la Directora
del Armenian
Assembly en
Armenia y
Karabagh, Arpi
Vartanian, conclu-
yó que a veces se
siente habitante de
Armenia, a veces
armenia de los Es-
tados Unidos,  pero
que antes que nada,

piensa que somos todos seres humanos
unidos por sentimientos en común.

En fin, éste es un tema de discusión
en muchas comunidades y resulta útil a
la hora de delinear el perfil del nuevo
hombre armenio y especialmente cuan-
do el debate se da en la misma Armenia.

DEBADEBADEBADEBADEBATE EN ARMENIATE EN ARMENIATE EN ARMENIATE EN ARMENIATE EN ARMENIA

que cada chico trae, las vivencias, las
familias, las alegrías y las tristezas de
cada uno, se manifestaron en Echmiadzín.

Muchos con lágrimas en los ojos,
esperamos la salida de S.S. Karekín II.

Él  nos bendijo con su mano sobre
cada una de nuestras cabezas. Estábamos
muy conmovidos.

Finalmente, a la salida, nos anun-
ciamos y nos atendió en el Veharán.

Con simpatía, con amabilidad, con
un lenguaje sencillo, charló con los chi-
cos:

“Vi que ustedes estaban emociona-
dos» -les dijo.

«Es la historia, que habla con uste-
des. Son los milenios, la fe, la reunión de
todos, que habla con ustedes. Y se expresa
así: estalla”.

Esta pequeña crónica que
transcribimos, mientras los alumnos con-
tinúan su viaje, sirve para ilustrar la im-
portancia de la realización de estos viajes
de estudios a Armenia y -a la vez- como
incentivo para padres, docentes y admi-
nistraciones escolares, para que no cejen
en sus esfuerzos -si bien grandes, impor-
tantes y con dificultades- cuando se trata
de incentivar la conexión de las jóvenes
generaciones con Armenia, la lengua, las
tradiciones ancestrales, la danza, la músi-
ca, la fe... en fin, todo lo que tiene que ver
con la manutención de la identidad armenia.

Hoy, los padres de la Promoción
2009 del Instituto Marie Manoogian pue-
den sentirse satisfechos por el esfuerzo
realizado. Seguramente,  las próximas
generaciones de padres de éste y de los
demás institutos educativos de nuestra
comunidad, que encaren el trabajo con el
mismo compromiso y amor, también se
sentirán felices de haber contribuido a la
construcción y mantenimiento de nuestra
milenaria identidad.

BUSCO TRABAJO
Ingeniero mecánico

Cap. Fed.
30 años de experiencia en

talleres metalúrgicos (fábrica
de máq. indust., textiles,

tejeduría plana )
Castellano. Inglés.

Armenio. Turco
AUTOCAD

Cel.: 11-6954-9769
email: kahaca1923@yahoo.com

NOTAS DE VIAJENOTAS DE VIAJENOTAS DE VIAJENOTAS DE VIAJENOTAS DE VIAJE

UNION CULTURAL ARMENIA «SHARYUM»UNION CULTURAL ARMENIA «SHARYUM»UNION CULTURAL ARMENIA «SHARYUM»UNION CULTURAL ARMENIA «SHARYUM»UNION CULTURAL ARMENIA «SHARYUM»

Premios «Sharyum» 2009
PREMIADOS:

Arzobispo Kissag Mouradian
Coro San Gregorio El Iluminador

Dr. Krikor Mouchian

Viernes 21 de agosto, 21 hs.
Malabia 1287. Capital

Al finalizar se servirá un vino de honor

«La única diferencia entre
los jóvenes de Armenia y de

la Diáspora es la
distancia»

«Quienes no hablan el
idioma armenio

difícilmente puedan
comprender qué significa

ser armenios  »

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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²ÝÏ»ÕÍ³ë³Í«Ï³ëÏ³Í³Ýùáí»õ
³Ýíëï³ÑáõÃ»³Ùµ Ó»éùë ³é³Û
ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇ§Ö³Ý³å³ñÑ¹¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ ·ÇñùÁ ¥ºñ»õ³Ý«2008
§¼³Ý·³Ï¦-97 Ññ³ï©¤ áõ »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ã¿Ç Ñ³Ù³ñÓ³ÏõáõÙ µ³ó»É£
Ð»ÕÇÝ³ÏÝ ÇÝÓ ³ÝÍ³ÝûÃ ¿ñ£ ÆÝù-
Ý³ùÝÝ³¹³ï³µ³ñ Ùï³Í»óÇ Ù»ÕùÝ
ÇÙÝ ¿« áñÝñ³Ý ã·Çï»Ù£Ú»ïáÛ Ùïùáíë
³Ýó³õ Ù»ÕùÁ Ýñ³ÝÝ ¿« áñ Ý³ ÙÇ
³ÙµáÕç Ï»³Ýù« ë÷Çõéù»³Ý Ñ»éáõ-
Ý»ñÇó ÇÝÓ Ó³ÛÝ ãÇ ïáõ»É Çñ ·ñáí áõ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ê³Ï³ÛÝ« ³Ûëï»Õ
Ï³Û ³õ»ÉÇ Éáõñç »õ ¿³Ï³Ý Ù»Õ³-
õáñáõÃÇõÝ« »ë Ïþ³ë¿Ç ·ñ³Ï³Ý-
³½·³ÛÇÝ« ³ÛÝ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ
³åñáÕÝ»ñë í³ï ·Çï»Ýù ê÷ÇõéùÇ
·ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÁ« Ç µ³ó ³é»³É ÙÇ
ù³ÝÇ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ« ³ÛÝ ¿É áã
³½·áíÇÝ« Ýñ³Ýù ¿É Ù»½£ ºõ §ØÇ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹ ¿¦
Çë³Ñ³Ï»³Ý³Ï³Ý ·³Õ³÷ñÁ« áñ
å¿ïù ¿ ÑÇÙÝáõ³Í ÉÇÝÇ Ñá·»Õ¿Ý É³ÛÝ
áõ Ëáñ ×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý íñ³Û«
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÙÝáõÙ ¿
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ï³ñ·³Ëûë£

ÜáÛÝÇëÏ ÁÝÃ»ñó»Éáí ë÷Çõéù³-
·¿ïêáõñ¿Ý¸³ÝÇ¿É»³ÝÇ³é³ç³µ³Ý
ËûëùÁ »õ åáÉë³Ñ³Û ·ñáÕ èáå¿ñ
Ð³ïï¿×»³ÝÇ í»ñç³µ³ÝÁ« áñáÝù
ÑÙáõï í»ñÉáõÍ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ýª
Ð³×»³ÝÇ Ñ³Ý¹¿å ç»ñÙ í»ñ³µ»-
ñáõÙáí áõ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ïáõÃ»³Ùµ«
½·áõß³ÝáõÙ ¿Ç ³ãù ³Í»É µáõÝ ·ñùÇÝ«
Ùï³Í»Éáí ³ñ¹»á±ù Ã¿° Ù¿ÏÁ »õ Ã¿°
ÙÇõëÁ ã»Ý Ë³Ëï»É ·ñ³Ï³Ý
³ñÅ¿ù³ÛÝáõÃ»³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁª
ÙÇßï ¹¿åÇ í»ñ« Ñ»é³Ý³Éáí ×ßÙ³ñ-
ïáõÃÇõÝÇó« áñÝ ³Ûëûñ Éáõñç áõ
ï³ñ³Íáõ³Í ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ ¿ Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõ ë÷Çõéù»³Ý Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ-·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÙ£
ì»ñç³å¿ë½·áõßûñ¿Ý ëÏë»óÇ Ï³ñ¹³É
³é³ÝÓÇÝå³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ·ñùÇ³Ûë
áõ ³ÛÝ ¿ç»ñáõÙ« ³ë»ë ³ÝóÝáõÙ ¿Ç
³Ï³Ý³å³ïáõ³Í ¹³ßïáí£ àñù³Ý
Ù»Í »Õ³õ áõñ³ËáõÃÇõÝë« »ñµ ½·³óÇ«
³éÇÃ ¿ Ý»ñÏ³Û³ó»É Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ
ÇëÏ³Ï³Ý ·ñáÕÇ Ñ»ï£ ²å³ Í³ÛñÇó
Í³Ûñ ÁÝÃ»ñó»óÇ ³ÙµáÕç ·ÇñùÁ
å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ »õ í¿å£

ØÇÝã»õ ³Ý·³Ù Ù¿Ï Ý³Ë³¹³-

Üàð¶Æðøºð

ê¿ñ »õ î³é³å³Ýù

Ì©Ê©- êïáñ»õ Ïáõ ï³Ýù
Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ñ³·¿ï »õ ·ñ³¹³ï
Üáñ³Ûñ ²¹³É»³ÝÇ
·ñ³Ëûë³Ï³ÝÁ ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ §Ö³Ý³å³ñÑ ¹¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ« áñ
³Ýó»³É ï³ñÇ
Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³õ ºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç« Ù»Ï»Ý³ëáõÃ»³Ùµ ï¿ñ »õ
ïÇÏ© ¶³ñÉáë öáÃÇÏ»³ÝÇ£
¶ñ³Ëûë³Ï³ÝÁ »ñ»õó³õ
§²½·¦Ç 18 ÚáõÉÇëÇ ÃÇõÇÝ Ù¿ç
¥Øß³ÏáÛÃÇ µ³ÅÇÝ¤©-

Üàð²Úð ²¸²Èº²Ü

ëáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ óáÛó ï³É
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ·ñá±Õ ¿« Ã¿± ·ñÇ
÷ÇÝ³ãÇ« Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ³Ûë áã
Ñ³Û»ñ¿Ý áõ Ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý µ³éÇ
Ñ³Ù³ñ£ ¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³-
¹³ëáõÃÇõÝÁµ³ÕÏ³ó³Í¿µ³é»ñÇ
Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝÇó« áñáÝù ÙÇ³ë-
Ý³µ³ñ ëï»ÕÍáõÙ »Ý Ñá·»-
µ³Ý³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃ»³Ýå³Ñ»ñ«
å³Ñ»ñÇ³ÙµáÕçáõÃÇõÝ«³ÙµáÕç-
³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ£ Ø¿Ï
Ý³Ë³Ñ³ëáõÃÇõÝÝ ³ÙµáÕçÇ Ù³ë
¿ ï³Õ³Ý¹³õáñ ·ñáÕÇ å³ñ³-
·³ÛáõÙ£§Þ³ù³ñ»Õ¿·Çå¿ë»ñÏ³ñ
áõ µ³ñ³Ï Ù³ñ¹ ÙÁÝ ¿ª áãË³ñÇ
ÙáñÃáí ßÇÝáõ³Í ÷³÷³ËÁ
·ÉËáõÝ »õ Ï³ÛÍÏÉïáõÝ ³ãù»ñ¿Ý
ùÇÃÇÝ íñ³Û ÇÝÏáÕ Ëáßáñ³óáÛó
³ÏÝáóáí ÙÁª ë»õ« ÏÉáñ
ßñç³Ý³Ïáí£¸¿Ùù¿Ý ÏÁ ÑáëÇ ëáõñ
áõ åñåïáÕ Ý³Ûáõ³Íù ÙÁ« áñ ÏÁ
ËûëÇ ù»½Ç« ÏÁ Ñ³ñó³ùÝÝ¿« ÏÁ
Ûáñ¹áñ¿« ½·áõß³óÝ»Éáõ å¿ë ÏÁ
ë³ëï¿£ Î½³Ï¿Ý í³ñ ¹¿åÇ
ÏáõñÍùÁ Ûáñ¹áÕ Ùûñáõù ÙÁ áõÝÇ«
ëñ³Í³Ûñå»Ë»ñ áõ Ó»éùÇÝ Ñ³ë³ÏÇÝ
ã³÷»ñÏ³ñ Ó»éÝ³÷³ÛïÙÁ£ Ð³·³Í ¿
ëñ×³·áÛÝ Ï³ßÇ¿ ë³Ýï³ÉÝ»ñ« áñáÝó
íñ³Û ÏÁ Ã³÷Ã÷ÇÝ ½åáõÝÇÝ
Í³Ûñ³Ù³ë»ñÁ¦£ Î³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ñ»É£
´³Ûó ã»Ù Ï³ñÍáõÙ Ã¿ ÝÏ³ñÝ ³Ûë
·ñáõÃÇõÝÇó ³õ»ÉÇ ïå³õáñÇã ÉÇÝÇ«
ù³Ý½Ç ³Ûëï»Õ µ³é»ñÝ áõ Ý³Ë³-
¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ áã Ã¿ µ³é³ñ³ÝÇó »Ý
·³ÉÇë« ³ÛÉ ·ñáÕÇ Ûáõ½³ßË³ñÑÇ
Ëáñù»ñÇó« Ýñ³³åñ³Í ·áÛÝ»ñÝ »Ý áõ
·Í»ñÁ« Ýñ³ Ñ³Û»³óùÁ Ï»³ÝùÇ áõ
Ù³ñ¹áõ Ù³ëÇÝ£ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ
·ÇïÇ µ³éÇ ÏßÇéÝ áõ ³ñÅ¿ùÁ« ë³
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ³Ý»Éáõ ß³ï Ï³ñ»õáñ
å³ÛÙ³Ý¿« áñÇÝëáíáñ³µ³ñÑ»ï»õáõÙ
»Ý ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý »õ µáí³Ý¹³-
ÏáõÃ»³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ« áñáÝó Éáõ-
ÍáõÙÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ëÑ³ë³Ý»ÉÇ »Ý Ýñ³Ý£
¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ³ñÓ³ÏÁ Ã¿»õ
å³ïÙáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿« µ³Ûó³ÛÝåÇ-
ïÇ ½·³ÉÇ ã³÷áí ÉÇÝÇ Ý³»õ
óáõó³¹ñ³Ýù£òáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ Ýñ³
áõÅ»Õ ÏáÕÙÝ ¿« ³ÛÉ³å¿ë ³ÛÝ ÏÁ
Ý»ñ÷³ÏáõÇ ïËáõñ áõ Ó³ÝÓñ³ÉÇ
Ñ¿ù»³Ã³Ý³ÕÉ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñÁ«
ó³õûù ëñïÇ« Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ áõÝÇ£
Ð³×»³ÝÁ »ñ»õáÛÃÝ»ñÝ áõ ³é³ñ-
Ï³Ý»ñÁ óáÛó ï³Éáõ í³ñå»ï ¿« Ù»Ýù
½·áõÙ« ï»ëÝáõÙ« ßûß³÷áõÙ »Ýù ³Û¹
³Ù¿ÝÁ« ³ë»ë Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÁ »õ ß³ñ-
ÅáõÙÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý£ ê³ ·ñ³Ï³Ý µ³ñ-
Óñ³Ï³ñ· ßÝáñÑ ¿« áñáí ³Ýó»³ÉÇ
Ù»é³Í ³é³ñÏ³Ý Ï»Ý¹³Ý³ÝáõÙ ¿ »õ
¹³éÝáõÙÝ»ñÏ³Û«³ÝÝß³ÝÁªÝß³Ý³õáñ«
Ã»Ã»õ »ñ»õáÛÃÁª Í³Ýñ³ÏßÇé« ÇÝãå¿ë
§ß³ù³ñ»Õ¿·Çå¿ë »ñÏ³ñ áõ µ³ñ³Ï¦
Ù³ñ¹Á£ ²Ûëï»Õ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ
¹³ë³Ï³Ý Ý³Ëáñ¹Ý»ñ áõÝÇ Ç ¹¿Ùë
ºñáõË³ÝÇ« ØÝÓáõñáõ« Ð³Ù³ëï»ÕÇ«
ÂáÃáí»ÝóÇ« áñáÝù §³é³ñÏ³Û³-
å³ßï¦ ÑÇ³Ý³ÉÇ ¹åñáó ëï»ÕÍ»óÇÝ£
Ð³×»³ÝÝ ³Ûë ¹åñáóÇó ¿« ãÇ ³ñï³-

·ñáõÙáõÏñÏÝáõÙÇñáõëáõóÇãÝ»ñÇÝ«³ÛÉ
ÝáñáíÇ« Çõñ³Û³ïÏûñ¿Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿ Ýñ³Ýó£

Ø»ñ ³Ûë ³é³ñÏ³Û³å³ß-
ïáõÃÇõÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇÙù áõ
å³ï×³éÝ»ñ áõÝÇ« Ëáñ³å¿ë
³½·³ÛÇÝ ÙÇ »ñ»õáÛÃ« áñÁ« ³Ù»Ý³ÛÝ
Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ«³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ
¿ ûï³ñÇÝ£ ê¿ñÝ áõ Ï³ñûïÁ« µéÝ³-
½³õÃáõ³Í Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ« Ýñ³ ÅáÕá-
íáõñ¹Ç« Ù³ñ¹Ï³Ýó« Ï»Ýó³ÕÇ« µÝáõ-
Ã»³Ý« ëáíáñáÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿å« áñáÝó
ó³õ³ï³Ýçï»ëÇÉùÝ»ñÝ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ
»Ý ½·³ÛáõÝ ·ñáÕÇ Ñá·áõó »õ
å³ï×³éáõÙ »Ý Ýñ³Ý Ï»Ý¹³ÝÇ
ï³é³å³Ýù£§Ö³Ý³å³ñÑ ¹¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ ·ÇñùÁ ëÇñáÛ áõ ï³é³-
å³ÝùÇóáõó³¹ñ³Ýù¿Ý»ñÏ³ÛÇó¹¿åÇ
³Ýó»³É Ó·áõáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ« áñÁ
ù³Õóñ ¿ áõ ÷ßáï£

²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ µÝ³ÏáõáÕ
ä»ïñáë Ñ³×»³ÝÇ »õ Ýñ³ ÍÝÝ¹³-
í³ÛñÇ Ãáõñù³ë³ÑÙ³Ý êÇñÇ³ÛáõÙ«
º÷ñ³ïÇ ³÷ÇÝ ·ïÝáõáÕ Î³ñÏ»ÙÇß
·ÇõÕ³ù³Õ³ùÇ ÙÇç»õ ÇÝÏ³Í »Ý
²ïÉ³Ýï»³Ý áíÏÇ³ÝáëÝ áõ Ù³Ûñ-
ó³Ù³ùÝ»ñ »õ ßáõñç Ï¿ë¹³ñ»³Û³ë»ë
ù³ñ³ó³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ£ §Ö³Ý³å³ñÑ
¹¿åÇ Î³ñÏ»ÙÇß¦ ·ÇñùÝ ³Ûë ·ñ»Ã¿
³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý »õ
Å³Ù³Ý³ÏÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿ ëÇñïáõ
Ñá·áõ ÃéÇãùÝ»ñáí£ ÂõáõÙ ¿ áñ áã Ã¿
Ý»ñÏ³ÛÇó ·ÝáõÙ »ë ¹¿åÇ Ñ»é³õáñ
³Ýó»³ÉÁ« ³ÛÉ ³Ýó»³ÉÇó ·³ÉÇë
Ñ³ëÝáõÙ Ý»ñÏ³ÛÇÝ« ³ÛÝù³Ý áñ
Ï»Ý¹³ÝÇ »Ý ï»ëÇÉùÇ å³ï×³é³Í
Ûáõ½ÙáõÝùÝ»ñÁ« Ï³ñÍ»ë¹áõ ùáËûëáõÝ
Ï»³ÝùÝ áõ ×³Ï³ï³·ÇñÝ »ë³åñáõÙ

»õ ³Ýí»ñç í»ñ³åñáõÙ£ ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÇóí»ñ³åñ³ÍÝ»ñÇÑ³Ù³ñ
Î³ñÏ»ÙÇßÁ ÛáÛëÇ Ñ³Ý·ñáõ³Ý »Õ³õ«
³Ûëï»Õ ûï³ñ »ñÏÝùÇ ï³Ï
å³Ñå³Ý»Éáõ Çñ»Ýó Ñ³Û Ï»³ÝùÁ« áñ
åÇïÇ ÑáõÝóáõ¿ñ Ù³ñÙÝÇ »õ Ñ·áõ
ï³é³å³·ÇÝ ó³õ»ñÇó£ ¶ÇñùÝ
ÁÝÃ»ñó»ÉÇë »ë Éë»óÇ³Û¹ ó³õÇ Ó³ÛÝÁ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ« ³ÝÑ³ï³Ï³Ý« ³Ù¿Ý
å³ñ½ áõ ³ÝÝß³Ý Ù³ñ¹áõ Ï»ñå³-
ñáõÙ£ºõ« Ç Ñ³ñÏ¿ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
Ù¿ç£

ê÷Çõéù»³Ý §Ï³ñûïÇ ·ñ³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ¦ å³ïÏ»ñ»ó §÷áùñ¦
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ûáõ½³ßË³ñÑÁ£²Ýó»³ÉÇ»õ
³ÛÅÙ¿³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñÙ³-
ï³Ï³ÝÑ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁÝñ³Ùßï³ñ-
ÃáõÝ ¹ñ³Ù³Ý ¿£ Ð³×»³ÝÇ å³ï-
Ùáõ³ÍùÝ»ñÇ áõ í¿åÇ µ³½áõÙ Ñ»ñáë-
Ý»ñ·ïÝõáõÙ»Ý³Ûëßñç³Ý³ÏáõÙ«÷áùñ
»Ý« µ³Ûó »õ Ù»Í« ù³Ý½Ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝ«
ë¿ñ áõ ï³é³å³Ýù áõÝ»Ý£ Ð³×»³ÝÁ
³ÛÝåÇëÇ áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ ¿ Ý³ÛáõÙ-
å³ïÏ»ñáõÙ Ýñ³Ýó« ÇÙ³ëï³õáñáõÙ
Ýñ³Ýó Çõñ³ù³ÝãÇõñ ß³ñÅáõÙÝ áõ
³ñ³ñÙáõÝùÁ« áñ Ýñ³Ýù å³ïáõÙÇ
¿ç»ñáõÙ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ¹³éÝáõÙ »Ý
Ù»Í áõ »ñ»õ»ÉÇ£ úñÇÝ³Ï Éáõ³-
ó³ñ³ñáõÑÇ ²ñß³Éáõë øáõñáõÏÁ«
Ñ³½³ñáõ ÙÇ³ñÑ»ëï÷áË³Í ²É»ùÁ«
áñÇ Ñá·ÇÝ ï³é³åáõÙ ¿ ²ñ÷ÇÏÇ
Ñ³Ý¹¿å ³ëå»ï³Ï³Ý ëÇñáõó«
Ð³Ï³ÝáõßÁ« ·ÇÝ»å³Ý øÇñÇ³ùáëÁ«
ß³ï»ñ£

¶ñùáõÙÏ³ÛÙÇËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý
å³ïÙáõ³Íù« Ï³ñÍ»ë µéáõÝóùáõ³Í
ó³õ ÉÇÝÇ« áñ ÑÝ³ñ³õáñ ¿÷ßáõñ÷ßáõñ
µ³Å³Ý»É ÅáÕáí³ÍáõÇµáÉáñ»ñÏ»ñÇÝ£
¸³§ì»ñ³¹³ñÓ¦å³ïáõÙÝ¿ £§ø³É³Í
¿ÇÝ ³Ý³å³ïÝ»ñáõ ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ
ï³÷³ñ³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û¿Ý« ³ñ»õÇ á
÷áßÇÇ Íáíáõ ÙÁ Ù¿ç¿Ý£ ²ÝáõÕÇ »õ
³ÝÏáÕÙÝ³óáÛó©©© ºÏ³Í ¿ÇÝ ³ÙµáÕç
ÁÝï³ÝÇùáí »õ ß³ñáõ³Í ÝÏ³ñÇãÇ
Ë³ÝáõÃÇÝ³éç»õ¦£ Èáõë³ÝÏ³ñõáõÙ»Ý
§ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý µÝ³½¹Á Áñ³Í
áõÕ»óáÛó¦£ ÆÝùÝ³×³Ý³ãáõÙ« Çñ»Ýó
·áÛáõÃ»³Ý ÛÇß»óáõÙÝ Çñ»Ýó »õ
³åñáÕÝ»ñÇÝ£ §Ö³Ý³å³ñÑ ¹¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ ³Ûë ÇÝù-
Ý³×³Ý³ãÙ³Ý»õ³½·³ÛÇÝ·áÛáõÃ»³Ý
ÛÇß»óáõÙÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý í³õ»-
ñ³·ÇñÝ ¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý« ½·³óÙáõÝ-
ù³ÛÇÝ»õýÇ½Çù³Ï³ÝÑ»ï»õ³ÝùÝ»ñáí£

§Î³ñÏ»ÙÇß¦ í¿åÝ ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ÉáÛë ¿ ï»ë»É 2005-ÇÝ«
Ð³É¿åáõÙ« Ñ³õ³Ý³µ³ñ ·ñáõ»É ¿
¹ñ³ÝÇó áã ß³ï ³é³ç£ ²ÝÏ³ëÏ³Í«
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ É³õ Í³ÝûÃ ¿ §Ï³ñûïÇ¦
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ
Ù»Í³ÝáõÝÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇÝ Ù³ëÝ³õáñ³-
µ³ñ£ ê³å³ñ½»ñ»õáõÙ ¿ Ýñ³í¿åÇó£
Ø¿Ï áõñÇß ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ »õë£ â³ñ»ÝóÁ
ÝÏ³ñ³·ñ»ó Çñ ÍÝÝ¹³í³Ûñ Î³ñëÁ«
´³ÏáõÝóÁª ¶áñÇëÁ«Ø³Ñ³ñÇÝª ì³ÝÁ£
ºë ã·Çï»Ù Ð³×»³ÝÁ Í³Ýû±Ã ¿ »Õ»É
Ýñ³Ýó §ÍÝÝ¹³í³Ûñ³ÛÇÝ¦ ³Ûë

(ß³ñ. ¿ç 10)

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

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



Miércoles 29 de julio de 200910 SARDARABAD

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
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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
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Êáñ ó³õáí ï»Õ»Ï³ó³Ýù Ã¿
ÜÇõ ºáñùÇ Ù¿ç Ù³Ñ³ó³Í ¿
³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ³Ýáõ³ÝÇ
Ùï³õáñ³Ï³Ý, Ñ³õ³ï³õáñ
é³ÙÏ³í³ñ³½³ï³Ï³Ý, ÁÝÏ. Ö¿ù
(²ñï³õ³½¹) ²Ý¹ñ¿³ë»³Ý, Çñ 89
ï³ñ»Ï³ÝÑ³ë³ÏÇÝ:

Îñïë»ñ³·áÛÝ »Õµ³ÛñÁ è²Î-
Ç³ÝÙ³Ñ³ÝáõÝ »õ í³ëï³Ï³ß³ï
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý ÁÝÏ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÇ, ÍÝ³Í ¿ñ äáÉÇë,
µ³Ûó ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ
·³ÕÃ³Í ¿ñ Çñ »ñ»Ë³Û Ñ³ë³ÏÇÝ:
Î³ÝáõË¿Ý µ³ó³Û³Ûï »õ Ïñùáï
Ñ³ÏáõÙ óáõó³µ»ñ³Í ¿ñ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å, »õ
Ñ³Ï³é³Ï Çñ µ³½Ù³í³ëï³Ï ³½·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý, ÁÝÏ. Ö¿ù
²Ý¹ñ»³ë»³ÝÇ ÃáÕ³Í ³ñÅ¿ù³õáñ ³õ³Ý¹ÇÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ù³ëÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ÝÇñ ÉáÛëÁÝÍ³Û³Í32Ñ³ïáñ·Çñù»ñÁ,Ñ³Û¹³ë³Ï³Ý·ñáÕÝ»ñáõ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³Ý·É»ñ¿Ý µ³ñÓñáñ³Ï Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ? Çñ ÇëÏ µ³Ýëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ñÓ³Ï ¿ç»ñÝ áõ
Ûáõß³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, µáÉáñÝ ³É Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í §²ßáï¦
Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³ÝÇÝÏáÕÙ¿, ½áñÑÇÙÝ³Í¿ñÇÝù, Ç ÛÇß³ï³ÏÇñ»ñ¿ó»Õµûñ?
²ßáï²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÇÝ, áñ Ï³Ù³õáñ³µ³ñÙ³ëÝ³Ïó³Í áõ Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í
¿ñêå³Ý³Ï³Ýù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÇÝ:

àÕµ³ó»³É ÁÝÏ. Ö¿ù ²Ý¹ñ¿³ë»³Ý, ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõ,
í³ñ³Í ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·ÇñÇ å³ßïûÝÁ The Armenian Mirror-
Spectator ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ, ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÁÉÉ³Éáí Ý³»õ ³Ýáñ
÷Ýïéáõ³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ: ÐÙïûñ¿Ý í³ñ³Í ¿ í³ñÇã ïÝûñ¿ÝÇ
å³ßïûÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý ÜÇõ ºáñùÇ
Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ? Ð³Ûó. ²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ²ñ»õ»É»³Ý Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý
·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ, ½áÛ· å³ßïûÝ³í³ñáõÃ»³Ýó ßñç³ÝÝ»ñÝ ³É åë³Ï»Éáí
³½·³ÛÇÝ Ù»ñ Ùß³ÏáõÃÁ å³ÝÍ³óÝáÕ µ³ñÓñ³·áÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ÷³ÛÉáõÝ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí:

ÀÝÏ.Ö¿ù²Ý¹ñ»³ë»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÁ³ÝÃ³é³ÙåÇïÇÙÝ³Û µáÉáñ½ÇÝù
×³ÝãÝ³Éáõ »õ Çñ µ³½Ù³×ÇõÕ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó Ñ³ñáõëï ³ñ·³ëÇùÁ
í³Û»É»Éáõ µ³Ëï³õáñáõÃÇõÝÁáõÝ»óáÕÝ»ñáõÝ, ÇÝãå¿ëÝ³»õ·³Õ³÷³ñ³ÏÇó
ÇñÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ ëÇñï»ñáõÝ Ù¿ç:

ÂÔÂ²ÎÆò
ÚáõÉÇë 23, 2009

îÊðàôÜÆ

àâ ºôê ¾ ÀÜÎ. Ö¾ø ²Ü¸ð¾²êº²Ü

ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝ Ï³ñ¹³ó»É ¿ »õ µ³õ³Ï³Ý
áõß³¹Çñ£Â¿°³Ûëï»Õ »õ Ã¿Î³ñÏ»ÙÇß
ù³Õ³ùÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõ
½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ §Û³ï³Ï³·ÇÍÝ¦ ¿ Çñ
Ù³ñ¹Ï³óÝáí« Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃ»³Ùµ
»õµ³½Ù³µÝáÛÃ³ñÑ»ëïÝ»ñáí£´áÉáñÝ
¿É Û»ÝõáõÙ »Ý ÛÇßáÕáõÃ»³Ý íñ³Û«
ÇÙ³ëï³õáñáõÙ µÝ³ßË³ñÑÁ »õ Ù»½
ï³ÉÇë Çõñ³Û³ïáõÏ ³é³ëå»É« áñÁ
Ï³Û áõ ãÏ³Û« ÇÝãå¿ë Ñ³Ý×³ñ»Õ
µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ¿³ëáõÙ §¶áõó¿ ëáõï ¿
Ü³ÛÇñÇÝ©©©¶áõó¿ Ûáõß ¿ ÙÇ³ÛÝ«
ýÇÏóÇ³« ÙÇý£ àõÕ»Õ³ÛÇÝ ÙáñÙáù«
ëñïÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ©©©¦£ ´³Ûó Ñ»Ýó
§ºñÏÇñÜ³ÛÇñÇÝ¦ ·ñáõÃ»³Ý÷³ëïÝ
³ëáõÙ ¿Ü³ÛÇñÇÝ Ï³Û áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿³åñ»É£ ì³ÕÝ ¿É ¿ ÉÇÝ»Éáõ£ ÀÝ¹ÙÇßï£
§Î³ñÏ»ÙÇßÁ§ ÝÙ³Ý ¿ ³Ûë »ñÏ»ñÇÝ
Ñ³Û»³óùÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ£ ´áÉáñÝ ³É
í»ñ³ÍÝáõÙ »Ý ù³Õ³ùÁ Ýñ³ Ù³ëÇÝ
Ëûë»Éáí£ ì»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ýñ³ÝÇµñ»õ
ëÇñ³ëáõÝ »ñ»õáÛÃ »õ ó³õ »Ý ³åñáõÙ
Ýñ³ ó³õ»ñÇó£ Ð³×»³ÝÁ ÙÇ³ÛëåÇëÇ
Ë³Ý¹³Õ³ï³Ýùáí ¿ å³ïÏ»ñáõÙ
Î³ñÏ»ÙÇßÇ ÑÇõÕ³Ï ïÝ»ñÝ áõ

ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Çõñ³ù³ÝãÇõñ µ³Ï áõ
÷áÕáó« Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ Ï»Ýó³Õ« í³ñù
áõ í³ñù³µ³ÝáõÃÇõÝ« áõ ¹ñ³Ýù
¹³éÝáõÙ »Ý Ï»Ý¹³ÝÇ« ³Ûëûñ³Ï³Ý
»ñ»õáÛÃÝ»ñ« Ù»Ýù Ù»ñ ³Ýó»³ÉÝ áõ
Ý»ñÏ³Ý£

§Î³ñÏ»ÙÇß¦Ç ÝÙ³Ý »ñÏ»ñÝ
³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ »Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ·Ç-
ïáõÃ»³Ý ³ñ³·ÁÝÃ³ó ½³ñ·³óáõÙ-
Ý»ñÇÝ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõ-
Ã»³ÝÝ áõ ·ñ³Ï³Ý Ýáñ³á×
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ« µ³Ûó ¹ñ³Ýù
Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³óÝáõÙ »Ý ³Ûë ë³ñùáíÇ
Å³Ù³Ý³ÏÁ« Ù»½ ï³ÝáõÙ Ù»ñ
³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ« áñ í»ñ³¹³ñÓÇ ß³ï
Ï³ñ»õáñ÷áñÓ ¿£

ä»ïñáëÐ³×»³ÝÁùÇã ¿ ·ñ»Éª Çñ
³åñ³Íï³ñÇÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÝáõÇñ»É
¿ áõëáõóãáõÃ»³ÝÁ »õ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ Ï³ñÍáõÙ »Ù«
³Ûë ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÙ »õë Ý³
³ï»ÕÍ³·áñÍ»É ¿ »Õ»É £ ÆëÏ
§Ö³Ý³å³ñÑ¹¿åÇÎ³ñÏ»ÙÇß¦·ÇñùÁ
ÇÙ³ëï³õáñ ¹³÷Ý»åë³Ï ¿ Ýñ³ 75
ï³ñÇÝ»ñÇÝ« ³ñ¹Ç ë÷Çõéù³Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»ñ»õ»ÉÇ³ñÅ¿ùÝ»ñÇó£

ÆÝãå¿ë Ñ³Õáñ¹áõ»ó³õ Ù³ÙáõÉÇ
Ù¿ç« âÇÝ³ëï³Ý ËÇëï Ñ³Ï³½-
¹»óáõÃÇõÝ óáÛó ïáõ³õ ÂáõñùÇáÛ
í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÇ »ÉáÛÃÇÝ« »ñµ
³Ý §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ áñ³Ï»ó
²ñ»õÙï»³Ý ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³ÝÇ
áõÛÕáõñÝ»ñáõÝ ¹¿Ù ·áñÍáõ³Í
ËëïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ¾ñïáÕ³Ý Áë³Í ¿ñ
áñ³ëÇÏ³ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿« »õ
³ßË³ñÑ ã¿ñ ÏñÝ³ñ Ñ³Ý¹Çë³ï»ë
ÙÝ³É ³Ûë ï»ë³ñ³ÝÇÝ ¹ÇÙ³ó£
âÇÝ³óÇÝ»ñÁå³ï³ëË³Ý³Í ¿ÇÝ« áñ

§²ñÙÇÝÇÁÝ àõÇùÉÇ¦Ç ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÁ

§¾ñïáÕ³ÝåÇïÇ ÁÝ¹áõÝÇ± áñ Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù ³É ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
·áñÍáõ»ó³õ¦

Ù»éÝáÕÝ»ñáõÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
ãÇÝ³óÇ ¿ÇÝ£ àõÛÕáõñÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ ß³ï
÷áùñ ¿ñ« ¾ñïáÕ³Ý »ï å¿ïù ¿ ³éÝ¿
Çñ³ÛëËûëùÁ« áñáíÑ»ï»õ³ïÇÏ³ ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿ñ Ë³éÝáõÇÉ âÇÝ³ëï³ÝÇ
Ý»ñùÇÝ·áñÍ»ñáõÝ£

¾ñïáÕ³ÝÇ ÏáÕÙ¿ §ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÇÝ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ
É³ÛÝûñ¿Ý ·áñÍ³Íáõ»ó³õ Ý³»õ
ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇÝ ÏáÕÙ¿£
Âñù³Ï³Ý §è³ïÇù³É¦ Ã»ñÃÁ Ññ³-

ï³ñ³Ï³Í¿ØÜ-ÇÙ¿ç Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ
§²ñÙÇÝÇÁÝ àõÇùÉÇ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ
Ù¿ÏËÙµ³·ñ³Ï³ÝÁ« áñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
¾ñïáÕ³ÝÍÇÍ³Õ»ÉÇÑ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ
ÙÁ óáÛó ïáõ³Í ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
µ³éÁ ·áñÍ³Í»Éáí£ ÊÙµ³·ñ³Ï³ÝÇÝ
Ù¿ç« ¾ñïáÕ³ÝÇ ËûëùÇÝ ÛÇß³-
ï³ÏáõÃ»Ý¿Ý í»ñç« ·ñáõ³Í ¿
Ñ»ï»õ»³ÉÁ©-

§ÂáõñùÇ³ ³É áõÝÇ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý »õ
áõñ³óáõÙÇ ÃÕÃ³Íñ³ñ ÙÁ« áñáíÑ»ï»õ
ÂáõñùÇ³ï³Ï³õÇÝ ã¿ ÁÝ¹áõÝ³Íáñ1©5
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Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar
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Agenda
AGOSTO
----- Martes 12, 19.30 hs.: «Danzas en el mundo». Encuentro de colectividades en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

----- Miércoles 19, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro
Cultural Tekeyán.  Armenia 1329. Capital. Reservas: 4771-2520.

----- Miércoles 19, 19.30 hs.: «Cantando y soñando I» Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

----- Jueves  20, 19.30 hs.: Presentación del libro «Nuestra Catedral» del Esc.
Arturo Balassanian , en el salón «Siranush» del Centro Armenio. Armenia 1353,
Capital.

- Viernes 21, 21.00 hs.: 3º edición de los Premios Sharyum. Malabia 1287.
Capital.

- Sábado 22: Celebración del 70º aniversario de la Catedral San Gregorio El
Iluminador.
21.00 hs.: Oración de Acción de Gracias.
21.30 hs.: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio,  Armenia 1353,
Capital. Informes y reservas: 4772-3558.

-----Miércoles 26, 19.30 hs.: «Pequeños músicos» «Scherzito». Concierto en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Viernes 28, 20.30 hs.: Torneo de Truco en la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini
Ortiz 2273. Informes y reservas: 4831-9931 (de 14.30 a 19.00 hs.).

- Domingo 30:  53º aniversario de la audición radial «La voz armenia». Recital del
cantante Guevorg Chakmanyan de Armenia en el salón Siranush del Centro
Armenio. Armenia 1353, Capital. Apertura de la sala: 17.30 hs.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 2, 19.30 hs.: «Música del período barroco». Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum. Salón Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Cap.

- Miércoles 9, 19.30 hs.: Paseo a San Antonio de Areco.  Organiza: Comisión
de Damas de Marash. Informes y reservas: 4773-2120  (de 10 a 14hs)

- Miércoles 9, 19.30 hs.: «Música del período barroco». Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Domingo 13, 18.00 hs.: Concierto vocal. Solistas del Coro «Arax» en el
Auditorio Tertzakian, Arenales 1631, Vicente López. Organiza: Comisión Directi-
va de la Iglesia San Jorge. Entrada libre.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: «Música de cámara». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Domingo 27, 13.00 hs.: Madagh  81º aniversario de la Iglesia Santa Cruz de
Varak . José Martí 1562, Capital.

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.

- Sábado 17, 20.30 hs.: Recital de «Los Armenios» en el Salón Siranush,
Armenia 1353.  Organiza: Fondo Nacional Armenia.

- Sábado 31: Cena show 85° aniversario de la Unión Compatriótica Armenia
de Marash.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.

Ereván, (PanArmenian).- Este año
se cumplieron 112 años del fallecimiento
del gran poeta armenio Ieghishé Charentz,
en cuyo homenaje se realizaron diversos
actos en Armenia.

El mismo día de su aniversario,
representantes del ámbito de la cultura,
conjuntamente con funcionarios del go-
bierno de Armenia visitaron la tumba que
guarda sus restos y colocaron una ofren-
da floral ante su monu-
mento.

Sus familiares
acompañaron a la dele-
gación.

Durante el acto,
hubo recitado de sus
poemas y  su nieto ex-
presó unas palabras,
que pueden resumirse
de la siguiente manera:

«El genio de
Charentz es actual en
cualquier circunstan-
cia. Su poesía produce
introspección y paz.

Su rostro es el ge-
nio de la nación. Los
jóvenes deben familia-
rizarse con los trabajos
de genios como Charentz.»

Nacido en 1897, Ieghishé Charentz
fue poeta y hombre público. Comprome-
tido con la realidad, dejó su parecer sobre
temas importantes del siglo XX  tales
como su experiencia en la Primera Guerra
Mundial; escribió sobre Armenia y los
armenios, pero la política no fue ajena a su
producción literaria.

Se había afiliado al partido bolchevi-
que, pero luego, poco a poco se fue
desilusionando con Stalin hasta que fue
ejecutado en las «purgas» de la década del
30.

Armenia siempre idolatró al eximio
escritor.

Su rostro fue inmortalizado en la
obra de Mardirós Sarian, tal como se
aprecia en la fotografía, y el Estado
armenio independiente utilizó su imagen
para acuñar los billetes de 1.000 drams,
como se observa en la segunda fotogra-
fía.

Otros homenajes
La memoria del poeta fue exaltada

con una exhibición que tuvo lugar en su
Casa Museo, donde se exhibieron sus
manuscritos, reconstruidos por Regina
Ghazarian, junto con ilustraciones inédi-
tas  realizadas por artistas plásticos
armenios, para los trabajos del escritor.

Entre las obras exhibidas estaban las
ilustraciones realizadas para la novela
«Ierguir Nairí», realizadas por Karen
Smbatian, Robert Elbakian, Henrik
Mamian, guiones preparados para
«Ampojner jelakarvádz» y el ballet
«Hadatrutiun».

Además, en el Teatro de la Opera de
Ereván, se organizó un concierto de mú-
sica clásica. En el repertorio se incluyeron

canciones
con  letra del
escritor y
sus melo-
días favori-
tas.

Billete
de mil
drams
de
Armenia.

Retrato de Ieghishé Charentz, realizado por Mardirós
Sarian.

A 112 AÑOS DE SU FA 112 AÑOS DE SU FA 112 AÑOS DE SU FA 112 AÑOS DE SU FA 112 AÑOS DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Armenia recordó a Ieghishé
Charentz

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

KARASUNKI SURP BADARAK
La Parroquia Armenia Católica invita

a las Instituciones Armenias, fieles, parientes y amigos
a la Santa Misa que será celebrada

con motivo de cumplirse
los 40 días de fallecimiento

del Rev. P. CLEMENTE KRIKOR MALDJIAN
el domingo 9 de agosto a las 11 hs.

en la Catedral Armenia Católica
Charcas 3529 – Capital Federal
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Donaciones
- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.

Aznive B. de Kechichian, el Sr. Juan Nourikhan y Sra. donan $ 500.- a la filial
Córdoba de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de su
señora madre, Sra. Susana Ipekdjian de Arslanian y a treinta años del fallecimiento
de su padre, Sr. Simón Arslanian, el Sr. Sergio Arslanian, su esposa e hijos
donaron $ 2.000 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.
Susana Ipekdjian de Arslanian, la Sra. Luisa Toulian de Dhismechian y familia
donaron $ 1000.-  a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Se nos fue Ardash... ¡Cuesta imaginarlo...! No importa cuántos años tuviera,
uno cree entender que esos tipos no pueden morir nunca.

Quienes estuvimos cerca de él tantos años, casi nos convencimos de que era
eterno. Por supuesto que no. Nuestro paso por la vida tiene comienzo y fin. Hasta
para Ardash rige esa ley.

Al retroceder en el tiempo, revivir sus acciones e imaginar que alguien pueda
reiterar su actitud y sus convicciones en la magnitud que él supo imponer, nos crea
un gesto de incredulidad.

Sin duda alguna, fue una de las columnas de sustento del Coro Arax, desde
el inicio fundacional. No sólo aportó su voz sino el trabajo incesante, incluyendo
la presidencia de la Comisión Directiva por largos años, siendo el eje de movimiento
de cada evento. Su pasión y entusiasmo generaban un efecto multiplicador en
quienes lo acompañaron.

Cabe decir que, por circunstancias que escapan a nuestra voluntad, aún no
ha recibido las muestras de gratitud y reconocimiento merecidos por la incondicio-
nal entrega a su comunidad. Sentimos que estamos en deuda con él en ese sentido
y esperamos poder reparar dicha falta.

El homenaje merecido, el reconocimiento póstumo a su entrega a la
comunidad armenia, acompañará por siempre la llama encendida que dejó en
nuestros corazones, haciendo que su memoria sea eterna.

Coro Arax
Asociación Amigos de la Música Armenia

 Por Cristian Sirouyan, para el
suplemento de Espectáculos de «Cla-
rín», 17 de julio.- Sucesivamente desde
que puso pie en Buenos Aires hace doce
años, Gaguik Gasparyan fue sumando
entre sus mayores pasiones a Gardel,
Troilo, Piazzolla, el barrio de Palermo y
los bares de San Telmo. De a poco le hizo
lugar en su repertorio a la música ciuda-
dana, a tal punto que borró de su imagi-
nario cualquier esbozo de "lugar de paso"
en la ruta desde Armenia (donde nació)
hasta Los Angeles. Compartía la idea de
miles de compatriotas suyos, que consi-
deran California poco menos que "la
tierra prometida", asiento de la mayor
comunidad de la diáspora armenia.

El armenio errante
Hace folclore de su región, compuso la música de filmes de Subiela y Pablo César y vive en Buenos Aires.

Talento. Gasparyan es un referente del duduk, una especie de
flauta con boquilla que se fabrica con madera de damasco.
(Foto tomada en nuestra sede, unos  días antes de la nota,

frente al mural del artista Manuel Gheridian).-

SUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTO DE ESPECTÁCULO DE ESPECTÁCULO DE ESPECTÁCULO DE ESPECTÁCULO DE ESPECTÁCULOS DEL DIARIO «CLARÍN»OS DEL DIARIO «CLARÍN»OS DEL DIARIO «CLARÍN»OS DEL DIARIO «CLARÍN»OS DEL DIARIO «CLARÍN»

Aunque Gas-
paryan afina el clarine-
te con compases de
Taquito militar (la mi-
longa de Mariano Mo-
res, que lo desvela por
estos días), lo suyo
pasa por las melodías
tradicionales de su te-
rruño caucásico. Lle-
va más de dos décadas
de sus 36 años de-
senfundando instru-
mentos típicos.

Recién llegado a
estos pagos, Gaspa-
ryan empezó a dar a
conocer su talento con

el dudúk -especie de flauta con boquilla
que se fabrica en Armenia con madera de
damasco- en reductos armenios de Bue-
nos Aires. Y su arte trascendió los esce-
narios de la colectividad. "Parece que en
algún lugar me escuchó Pedro Aznar y me
propuso compartir la música de la pelícu-
la No mires para abajo, de Eliseo Subiela.
Después me llamó Pablo César, para
hacer la banda de sonido de El principio
de todo y actualmente participo del docu-
mental Arrorró, de Gabriela Golder, so-
bre culturas antiguas del mundo".

Un repentino dejo de felicidad des-
punta de este hombre sencillo y de pocas
palabras, atravesado por la melancolía en
su casa de Caballito.

"Nunca me sentí discriminado en
este país maravilloso. También me valo-
ran como artista: llevo grabados dos cd
propios y otros 30 como invitado", admi-
te escuetamente su buena estrella.

Acumula otros pergaminos, como
para henchirse de orgullo: con su batería
de instrumentos de viento (suele alternar
el dudúk con shví, zhurná y blul), su
música ya sonó en La Trastienda, el teatro
Cervantes, las radios Nacional y Rock &
Pop y realizó giras por seis provincias,
Chile, Uruguay y Brasil. Pero fue en la
Casa Rosada, en 1999, acompañado por
la Orquesta Sinfónica del Congreso, don-
de mejor se acordó de sus inspiradores:
"En ese momento mágico, agradecí a mis
padres, que de chico me enseñaron a
admirar a Djiván Gasparyan y Vaché
Hovsepian, los máximos exponentes del
dudúk. Sólo aspiro a ser un digno discípu-
lo de esos virtuosos, que llegaron a tocar
con Peter Gabriel y deleitaron al oido
desde los filmes Gladiador y La última
tentación de Cristo".

Mientras la madre de Gaguik sirve el
infaltable surdj (café con borra) con dul-
ces, frutas y pan madnakash -como para
que no queden dudas de este resguardo de

tradiciones armenias en la calle Riglos-, la
voz del músico pierde consistencia por la
emoción: "Mi padre, fallecido hace siete
años, luchó en la guerra de Nagrono
Gharapagh, que en los '90 enfrentó a los
armenios con los azeríes, y fue condecora-
do con la Medalla al Valor. Mi último
trabajo, Viaje espiritual es un homenaje a
su memoria y destinaré la recaudación por
la venta del cd a un monumento dedicado
a las víctimas de esa tragedia".

Apurado, ansioso, moderadamente
estresado, deslumbrado como tantos por
las mujeres argentinas (en definitiva, asu-
mido como un porteño más), Gaguik
Gasparyan no desespera por volver a
Echmiadzín, su ciudad natal, pero revela
una creciente nostalgia por su terruño.
"Extraño despertar todos los días con el
bíblico monte Ararat en primerísimo pla-
no". Gasparyan encontró un par de con-
suelos para suplir esa carencia de primer
orden. Viaja seguido a Córdoba y atenúa la
pena visitando a su novia -la bailarina
Verónica Caradaghian- y observando em-
belesado el entorno serrano. "Pero tarde o
temprano regreso a Buenos Aires, mi lugar
en el mundo", deja en claro.

Recordatorio
MARIA BALASSANIAN DE GECHIDJIAN (Mary)

Al cumplirse dos años de tu desaparición física, tu familia te recuerda con
el mismo amor de siempre.

Dejaste en nosotros grandes enseñanzas de vida, palabras, actitudes,
maneras de actuar que nunca olvidaremos.

Fuiste un ejemplo de mujer, una excelente esposa, madre, abuela y hermana,
una tía dedicada, una amiga dispuesta y una mano siempre tendida a los demás...

Te queremos como siempre. Te extrañamos.
Tu familia

Ardahés Stepanian
Su fallecimiento

Presentación del libro
«Nuestra Catedral»

del Dr. Arturo Balassanian
Jueves 20 de agosto, 19.30 hs.

Salón «Siranush» del Centro Armenio.
Armenia 1353. C.A.B.A.

70 años de la Catedral San Gregorio
El Iluminador de Buenos Aires

Video. Coro Gomidás. Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias «Gaiané».
Andy Istephanian. Gaguik Gasparyan. Vino de honor.

Los años treinta. San Gregorio El Iluminador. Santa Hripsimé. Echmiadzín. Los
Santos Oleos. La Navidad. El Idioma. El alfabeto. Armenia y su iglesia. Hrand
Kevork Nikotian, el legado. Arquitecto Israel Arslan; la catedral, arquitectura,
símbolos, óleos, murales. Arzobispo Karekín Jachadurian, primera homilía.
Los presidentes. Salón Siranush.  Ilustrado, 98 fotografías, 168 páginas.

A beneficio de todas las escuelas armenias. Entrada gratuita.


