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El Presidente ruso, Dimitri Medvedev, en el centro, durante el encuentro que mantuvo
con el Presidente Serge Sarkisian y el Presidente Ilham Aliyev en Krasnaya Polyana.

CONVOCADOS POR EL PRESIDENTE DE RUSIA

Sarkisian y Aliyev se reunieron en Sochi
Ereván, (Radiolur, RFE/RL, Ra-

dio Nacional, Ria Novosti).- El Presiden-
te de la Federación de Rusia, Dimitri
Medvedev, invitó a sus pares de Armenia
y de Azerbaiján, Serge Sarkisian e Ilham
Aliyev, al centro de sky de Sochi, donde se
reunió con ambos para agilizar el proceso
de solución del conflicto de Karabagh.

Tras conversaciones informales y
luego de haber compartido la práctica de
ese deporte, la cumbre tripartita tuvo lugar
el lunes 25 en el resort Krasnaya Polyana,
donde luego se les unieron los Cancilleres
de Rusia, Armenia y Azerbaiján.

Ninguno de los jefes de Estado for-
muló declaraciones tras la reunión que
durómás de dos horas. La idea general que
quedó tras el encuentro es que no se
avanzó mucho en la solución del conflicto.
El Canciller ruso, Sergei Lavrov, explicó
que los Presidentes de Armenia y de
Azeraiján sólo se pusieron de acuerdo
sobre un preámbulo de los principios bási-
cos para resolver el conflicto.

«La reunión fue útil» -declaró
Lavrov a los periodistas. «Las partes ana-
lizaron propuestas concretas que fueron
presentadas por los copresidentes. Hubo
acuerdo -y todos los confirmaron- sobre
el preámbulo del documento».

«El mayor logro de la cumbre fue
que a pesar de que hay objeciones sobre
algunas partes documento, las partes pre-
pararán sus propias ideas y formulaciones
que deberían anexarse al texto. Confían
que con esto ayudarán a los copresidentes
a profundizar el trabajo de mediación que
realizan» -explicó el Ministro ruso, quien
no quiso dar más detalles sobre cuáles son
los puntos en discordia y sobre cuáles hay
acuerdo.

En el día de ayer, los Presidentes se
reunieron con los copresidentes del Grupo

de Minsk de la O.S.C.E., quienes han
modificado los principios básicos de
acuerdo para hacerlos más aceptables a
las partes. El comunicado emitido por el
grupo mediador, sin embargo, no aclara
cuáles son los cambios introducidos en
la versión actualizada (ver nota en esta
misma página).

La reunión de Sochi es la primera
de este tipo del corriente año y la cuarta
en formato trilateral. Sarkisian y Aliyev
se reunieron por última vez en Chisinau,
en octubre del año pasado.

Como consecuencia del primero
de estos encuentros trilaterales, surgió la
Declaración de Mayendorf, adoptada en
Moscú el 2 de noviembre de 2008, en la
que se llamaba a las partes a restaurar el
diálogo entre las naciones y a solucionar
el conflicto de Karabagh por vías políti-
cas.

Luego, este documento fue recha-
zado por el Presidente Ilham Aliyev.

Antes de la reunión
Los representantes del Grupo de

Minsk de la O.S.C.E.mantuvieron con-
versacionescon laspartes tantoenEreván
como en Bakú, mientras que el
copresidente estadounidense, Robert
Bradtke, viajó personalmente a
Stepanakert, para informarse del punto
de vista del gobierno karabaghí.

Hace unos días, el Presidente de
Azerbaiján se reunió con el Jefe de la
Administración de la Federación de Ru-
sia, Sergey Naryshkin, en el marco del
foro de cooperación humanitaria Rusia-
Azerbaiján. Esto, sin embargo, no impi-
dió que la parte azerí volviera a hacer uso
de declaraciones belicistas, que amena-
zan el proceso negociador.

A pesar de los pocos detalles que se

conocen, el Representante Especial de la
Asamblea Parlamentaria de la O.S.C.E.
para el conflicto deKarabagh y deGeorgia,

POR EL TERREMOTO

Armenia asiste a Haití
Ereván, («Radiolur»).- El gobierno de Armenia decidió adjudicar 100.000

dólares para ayudar a Haití con motivo del terremoto de 7° del 12 de enero ppdo., que
causó cientos de miles de víctimas.

«Armenia se mostró dispuesta a asistir a Haití a pocas horas de haberse
producido el siniestro» -dijo el Primer Ministro Dikrán Sarkisian.

El Estado armenio había preparado a cincuenta rescatistas para ayudar a las
víctimas del terremoto. Sin embargo, el gobierno haitiano no pudo resolver cuestiones
técnicas para recibir a los voluntarios, de modo que decidió enviar ayuda financiera.

Además del gobierno armenio, laUniónGeneralArmenia deBeneficencia se unió
a ciudadanos y organizaciones para ayudar a la nación caribeña a recuperarse.

Para ello, la U.G.A.B. destinó 50.000 dólares de ayuda a Haití, en el marco de
la ayuda comunitaria del Fondo de Ayuda Armenia

También inició una campaña similar laAsociaciónCivil deBeneficenciaArmenia
HOM.

Ereván, (PanArmenian).- Luego
de reunirse con el Presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, los Copresidentes del
Grupo deMinsk de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, Yuri
Merzlyakov (Rusia), Bernard Fassier
(Francia) y Robert Bradtke (Estados Uni-
dos), emitieron el siguiente comunicado:

«El 20 de enero, los Copresidenes
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., Yuri
Merzlyakov (Rusia), Bernard Fassier
(Francia) y Robert Bradtke (Estados Uni-
dos), se reunieron con el Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, en Ereván,
Armenia.

Tal como fueran instruidos por sus
presidentes en julio de 2009, los copresi-
dentes le entregaron al Presidente Sar-
kisian, tal como hicieran oportunamente
con el Presidente Ilham Aliyev, durante su
visita a Bakú en diciembre del año pasa-
do, una versión actualizada del Docu-
mento de Madrid de noviembre de 2007,
que contiene la última articulación de los
copresidentes sobre los Principios Bási-
cos.

El 21 de enero, los copresidentes se
reunieron con el Presidente Aliyev en
Bakú, Azerbaiján.

En sus reuniones con los
copresidentes, cada jefe de Estado expre-
só su disposición a continuar trabajando

para la solución pacífica del conflicto de
Karabagh y reafirmó la seriedad de las
negociaciones.

Posteriormente, los copresidentes
viajaron a Astana, Kazajistán, para rea-
lizar una reunión consultiva con el go-
bierno de ese país, que ha asumido la
presidencia de la O.S.C.E.

El conflicto entre Nagorno-
Karabagh y Azerbaiján comenzó en 1988
como resultado de la «limpieza étnica»
cometida por este último país en las
postrimerías de la Unión Soviética.

La guerra de Nagorno-Karabagh
se extendió desde 1991 a 1994. Desde la
tregua firmada por Armenia, Nagorno-
Karabagh y Azerbaiján en 1994, la ma-
yor parte de Nagorno-Karabagh y varias
regiones de Azerbaiján y circundantes de
la zona de seguridad permanecen bajo
control de las fuerzas de defensa de
Nagorno-Karabagh. Hasta ahora,
Armenia y Azerbaiján están llevando a
cabo conversaciones de paz, con la me-
diación del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E.

Los Principios de Madrid contie-
nen las propuestas presentadas por el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. a las
partes para la solución del conflicto de
Karabagh, en la cumbre realizada en la
capital deEspañaennoviembrede2007.»

PRINCIPIOS DE MADRID

La O.S.C.E. presentó la
versión renovada a Ereván

Goran Lenmarker, confía en que se arri-
bará a un acuerdo de solución para la
próxima primavera.
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La reacción de Turquía
Ereván, (PanArmenian).- El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía,

Ahmet Davutoglu, efectuó declaraciones luego de la ratificación de los Protocolos
firmados entre su país y Armenia por parte del Tribunal Constitucional del Estado
armenio.

El comunicado de la Cancillería turca expresa lo siguiente: «El Tribunal
Constitucional de Armenia ha declarado su decisión de conformidad constitucional
con los Protocolos entre Turquía y Armenia firmados el 10 de octubre de 2009, a través
de una corta declaración del 12 de enero del corriente año.

El Tribunal Constitucional ha publicado recientemente los motivos de su
decisión. Se observa que la decisión contiene precondiciones y prohibiciones restric-
tivas que afectan a la letra y al espíritu de los Protocolos.

La citada decisión perjudica las razones de negociación de estos Protocolos y sus
objetivos fundamentales. Esta postura no puede ser aceptada por nuestra parte.

En línea con su acostumbrada filiación a las disposiciones internacionales,
Turquía mantiene su adhesión a las provisiones primarias de estos Protocolos.
Esparamos la misma filiación por parte del gobierno armenio.» -expresa el comuni-
cado.

El TribunalConstitucional deArmenia, en su sesión del 12 de enero ppdo., ratificó
la constitucionalidad de los Protocolos.

La reacción de Turquía se debe a que en la declaración del Tribunal se aclara que
los Protocolos no contradicen el parágrafo 11 de la Declaración de la Independencia
que determina que «la República de Armenia continuará trabajando para el recono-
cimiento internacional del genocidio en la Turquía Otomana y en Armenia Occidental
en 1915».

Ereván, («Aysor»).- El 20 de ene-
ro ppdo., elCanciller deArmenia, Edward
Nalbandian, llamó por teléfono a su par
turco, Ahmet Davutoglu, para expresarle
su sorpresa sobre el comunicado emitido
por la Cancillería turca acerca de la rati-
ficación de los protocolos por parte del
Tribunal Constitucional de Armenia.

Nalbandian expresó que era sor-
prendente que Turquía viera precon-
diciones y contradicciones en el docu-
mento mediante el cual el alto Tribunal
ratifica la constitucionalidad de los Proto-
colos.

ElMinistro armenio también expre-
só su preocupación por la falta de progre-
so en el proceso de ratificación de los
Protocolos en Turquía, desde octubre del
año pasado.

Sostuvo que la parte turca está
hablando continuamente de precon-
diciones, por lo que crea la impresión de

RATIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ARMENIA

LA RESPUESTA DE ARMENIA

Nalbandian manifestó su
sorpresa por el comunicado

que trata de hbuscar pretextos que ponen
en peligro el proceso de normalización de
relaciones entre Armenia y Turquía.

ElCancillerNalbandianvioconagra-
do que el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Turquía confirmara en sus de-
claraciones públicas del 18 de enero ppdo.
el peligro de sugerir precondiciones.

Dijo que el proceso de ratificación
de los ¨Protocolos en Armenia sigue con-
forme al organigrama planeado, sin atra-
sos innecesarios.

Por ello, hizo un llamado a su par
turco a permanecer dispuesto a respetar la
letra y el espíritu de los Protocolos
armenio-turcos y a hacer que estos pro-
gresen rápidamente.

Lo instó además, a que se abstuvie-
ra de dar pasos que puedan hacer fracasar
el proceso, según informó el servicio de
prensa de la Cancillería de Armenia.

Contactos oficiales del ex Presidente en Irán

ROBERT KOCHARIAN

Irán (Trend).- El 21 de enero
ppdo. el Presidente de Irán Mahmoud
Ahmedinejad, recibió al ex Presidente
armenio Robert Kocharian. La informa-
ción proviene del sitio oficial de la Presi-
dencia de Irán.

Durante la reunión, Ahmedinajad
expresó que las relaciones de su país con
Armenia se están intensificando sobre la
base de la amistad.

«Se pondrán en marcha todos los
proyectos bilaterales. Debemos tener una
parte activa en el proceso que se está
desarrollando en la región» -sentenció el
primer mandatario.

Explicó además que hoy todos los
países de la región tienen potencial como
para vivir en paz.

El ex Presidente armenio señaló que
el gobierno de su país está interesado en
desarrollar y fortalecer las relaciones bila-
terales. «Teherán y Ereván tienen gran
potencial para intensificar tanto las rela-
ciones bilaterales como la cooperación
regional» -sostuvo.

Otras reuniones
Ereván, (Noyán Tapán).- Apenas

un día antes, el ex Presidente se había
reunido con el Canciller de Irán,
Manouchehr Mottaki.

Según el diario «Teheran Times» las
conversaciones giraron en torno de las
relaciones bilaterales y los acontecimien-
tos regionales.

Robert Kocharian declaró que

Armenia está dispuesta a profundizar su
cooperación con Irán. Se informó ade-
más que en la reunión el ex Presidente
habló sobre la necesidad de establecer
una aproximación regional sobre temas
relativos a la seguridad y al desarrollo
económico de la región, porque «las
recetas de Estados extranjeros para re-
solver las crisis en el Cáucaso resultan
perjudiciales».

En los medios políticos armenios
causó sorpresa y confusión la visita de
Robert Kocharian a Irán y sus contactos
de alto nivel. Se desconoce si habló en
nombre propio o como enviado del Pre-
sidente Serge Sarkisian.

Consultados sobre el tema tanto la
Cancillería de Armenia como el entorno

del ex Presidente, no dieron precisiones al
respecto.

Un vocero del ex Presidente explicó
que se trató de una visita «amistosa y
privada», realizada a invitación del Canci-
ller iraní, Manouchehr Mottaki.

El que efectuó declaraciones fue el
Canciller Edward Nalbandian, quien con-
firmó el carácter privado de la visita y con
respecto a las declaraciones difundidas
por las agencias de noticias iraníes expli-
có: «¿Qué hay de secreto en esas declara-
ciones? Me enteré de ellas por los mismos
medios y considero que solamente ratifi-
can los dichos del propioKocharianmien-
tras fue Presidente de Armenia. No creo
que se contradigan de ninguna manera
con la política de Armenia».
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Ereván (Radio Nacional,
PanArmenian, Ria Novosti).- El Pa-
triarca Kirilos de Moscú y de Toda Rusia
otorgó al Patriarca Supremo y Catolicós
de Todos los Armenios, S.S. Karekín II
la condecoración de la Fundación Inter-
nacional de Unidad de Naciones Cristia-
nas Ortodoxas, por su contribución al
fortalecimiento de la unidad en la creencia
ortodoxa y la construcción de una iglesia
rusa en Armenia.

El Patriarca lo calificó de «un gran
amigo de la Iglesia Ortodoxa Rusa».
«Somos como hermanos desde hace mu-
chos siglos, a pesar de las diferencias de
lengua y de doctrina entre nuestras igle-
sias» -declaró Kirikos a Itar Tass.

Dijo queRusia yArmenia «vivieron
como un único Estado por largo tiempo.
Hoy nuestros pueblos mantienen una co-
operación y una comunicación inten-
sas».

«HayDiásporaarmeniaenmjuchos
países. Muchos eclesiásticos rusos traba-
jan en Armenia, así como en Rusia existe
una Diócesis de la Iglesia Armenia» -
sostuvo el Patriarca Kirilos.

S.S. Karekín II agradeció a su par
ruso la alta condecoración conferida.
Dijo que«esta es otra señal de las relacio-
nes amistosas entre dos pueblos herma-
nos, iglesias y Estados.» y agregó que
«para mí es particularmente importante
recibir esta condecoración junto con el
Presidente ruso Dimitry Medvedev».

El jefe de Estado de la Federación
de Rusia se reunió con S.S. Karekín II
antes de la ceremonia, en la que también
recibió la condecoración junto con el
cineasta serbio Emir Kusturica y el Semi-
nario Teológico Ortodoxo San Vladimir.

S.S.Karekín IInacióenVozguehad,
cerca de Echmiadzín en 1951.

Ingresó en el Seminario de la Santa
Sede de Echmiadzín en 1965 y se graduó
con honores en 1971.

Ordenado diácono en 1970 y sacer-
dote en 1972, bajo el nombre de Karekín,
fue enviado a Viena por el Patriarca Su-
premoyCatolicós deTodos losArmenios,
S.S. Vazkén I, para estudiar teología.

En 1975 se trasladó a Alemania,
donde estudió en la Universidad de Bonn,
mientras ejercía el sacerdocio.

Tras una breve estadía en Armenia,
cursó sus estudios de postgrado en la
Academia Rusa Ortodoxa en Zagorsk, de
la que egresó en 1979.

En marzo de 1980 se incorporó a la
Diócesis del Ararat, una de las jurisdiccio-
nes más populosas de la Iglesia Apostóli-
caArmenia, que incluye laCapital,Ereván
y es vecina a la Santa Sede deEchmiadzín.

En junio de 1983 fue designado
Primado de dicha Diócesis y como tal,
recibió el grado de Obispo. Algunos años
después, en noviembre de 1992, S.S.
Vazkén I le confirió el grado de Arzobis-
po.

Durante la década pasada, Karekín
Nersissian fue una de las figuras más
relevantes de la vida religiosa, social y
cultural de Armenia. Gracias a sus misio-
nes caritativas, Armenia pudo recons-
truirse como sociedad libre, de las ruinas
físicas que le produjo el terremoto de

EN MOSCU

El Patriarca Kirilos de Toda Rusia condecoró a
S.S. Karekín II

1988 y el vacío religioso del período
soviético.

En ese sentido, es de destacar el uso
de la tecnología, especialmente de pro-
gramas de televisión, como herramienta
para evangelizar.

Con el fallecimiento del Catolicós
Vazkén I, el Arzobispo Nersissian surgió
como candidato firme a ocupar el cargo
vacante durante la Asamblea Nacional
Eclesiástica de abril de 1995, pero conce-
dió la victoria a S.S. Karekín Sarkisian,
quien adoptó el nombre de Karekín I y
presidió la Iglesia Apostólica Armenia
entre 1995 y 1999.

Al ver sus capacidades físicas dis-
minuidas debido a su enfermedad, S.S.
Karekín I designó alArzobispoNersissian
como Vicario de la Santa Sede de
Echmiadzín, cargo que ejerció desde no-
viembre de 1998 hasta el fallecimiento del
Catolicós en junio de 1999.

Karekín Nersissian fue elegido Pa-
triarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios el 27 de octubre de 1999, en
presencia de 450 delegados de la Iglesia
ApostólicaArmenia, reunidos en laAsam-
blea Nacional Eclesiástica en la Santa
Sede de Echmiadzín.

Su consagración y entronización
tuvo lugar el 4 de noviembre del mismo
año.

Como 132° Catolicós en la línea
sucesoriade la IglesiaApostólicaArmenia
desde el siglo IV, el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekin II preside el Consejo Supremo
Espiritual, un cuerpo colegiado de Obis-
pos y Arzobispos y es el jefe y guía
espiritualdemásde7millonesdearmenios
apostólicos.

El Catolicós de Todos los Armenios recibió la condecoración de la Fundación
Internacional de Unidad de los Pueblos Ortodoxos

MARCHA ATRÁS CON LA DECISIÓN EN TURQUÍA

La iglesia de Aghtamar tendrá cruz
Ereván, (PanArmenian).- El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía puso

fin a los debates y discusiones sobre la histórica iglesia armenia «Santa Cruz» de la isla
de Aghtamar, en Van, que fuera reconstruida y reabierta como museo en 2007 por
decisión del ex Ministro de Cultura, Atilla Koc.

La iglesia ubicada en una pequeña isla en el medio del lago Van, es -en muchos
sentidos- un símbolo para la comunidad armenia de Turquía. Construida entre 915 y
921, durante el reinado de Gaguik I de Vaspuragán, fue una de las construcciones
religiosas más importantes de la región.

Según elMinisterio, la iglesia será abierta para oficios religiosos en septiembre del
corriente año, para lo cual se le colocará la cruz tradicional, que hasta ahora le había
sido vedada.
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Turquía se acerca a sus vecinos
Emiratos Arabes, por Simon

Tisdall para Gulf News.- La política de
acercamiento a los vecinos del Canciller
turco Davutoglu, está provocando olas en
la región, a pesar de que las relaciones
permanecen espinosas con Israel.

Ahmet Davutoglu está provocando
esta sensación desde su designación como
Ministro de Relaciones Exteriores de Tur-
quía el año pasado. Ex asesor en política
exterior del PrimerMinistroRecepTayyip
Erdogan, el pulcro profesor apodado el
«Kissinger turco» ejerce enérgicamente la
política del partido gobernante de «cero
problemas con los vecinos», una política
que dio a conocer en un libro publicado en
2001.

Considerando la tórrida historia de
los otomanos en los Balcanes, el Cáucaso
sur y los territorios árabes, las relaciones
de buena vecindad no son comunes en la
Turquía moderna. Pero, el año pasado,
Davutoglu giró el timón para fortalecer
vínculos con el nuevo gobierno de Irak,
reparar las vallas existentes con Siria (con
la que Turquía casi entabla una guerra
hace diez años) y para entablar algún tipo
de relación con Armenia, otro antiguo
enemigo.

Detrás de esta maniobra descansa la
creencia de que Turquía, casi un siglo
antes de que surgiera el ImperioOtomano,
estaba destinada -una vez más- a ser un
poder regional con influencia global.

Para Davutoglu, esta ambición im-
plica un acercamiento «comprensivo»,
que abarque tanto los lazos económicos,
culturales y sociales como políticos y de
seguridad. De ahí que Turquía multipli-
que su tratos regionales en comercio y
energía, no solo con Rusia y que haya

Verónica
Kombibiyan
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levantado el régimen de visas para los
ciudadanos de Siria, El Líbano y Ruma-
nia, entre otros países.

No todos quieren
ser amigos

En una reciente entrevista en Lon-
dres, antes de la reunión con el Secretario
de Estado inglés David Miliband,
Davutoglu habló de tres desafíos comple-
jos que deberán enfrentar en 2010.

El primero es Chipre, donde las
largas negociaciones auspiciadas por la
O.N.U. para la reunificación, se orientan
a una suerte de desenlace. Los analistas
sugieren que si el trato no se hace en abril,
cuando se espera que haya elecciones en
la República la Turca del Norte de Chipre,
todas las apuestas son el vano.

«Hemos llegado a un momento his-
tórico en las negociaciones. Esa es una de
las razones por las que nos encontramos
en Londres» -explicó el Canciller turco,
justificando el rol de Gran Bretaña como
garante de cualquier solución.

La parte turca de Chipre presentó
una nueva propuesta muy prometedora,
tal como el «voto cruzado», con lo que
garantiza una cuota a ambas comunida-
des en las elecciones de la otra parte.

A pesar de que la primera reacción
de los griegos chipriotas fue rechazar la
propuesta, Davutoglu insistió en que ahí
no terminaba el problema. «Sabemos que
los griegos chipriotas, antes que nada
dicen no y que luego insisten en la nega-
tiva.

Después dicen «no... puede ser»,
somos optimistas. Pero necesitamos el
esfuerzo conjunto internacional de la
Unión Europea, de la O.N.U., de ambas

partes, Grecia y Turquía, más la garan-
tía de Gran Bretaña, como sucedió en
2004».

Negociaciones
Davutoblu se contactó personal-

mente con la Secretaria de Estado de los
Estados Unidos, Hillary Clinton y con el
Secretario General de la O.N.U., Ban Ki-
moon para hallar el mejor momento para
el trato. Mientras tanto, los Presidentes
de la Chipre griega y turca se embarca-
ron en negociaciones durante seis días
para tratar de hallar una vía.

En cuanto a Irán, objeto de las
preocupacionesbritánicas,Davutogludijo
que su asesor a Miliband, si era necesa-
rio, se abstendría de hacer declaraciones
públicas y mantendría negociaciones dis-
cretas sobre temas nucleares y otros de
interés. Dijo que Turquìa busca mante-
ner relaciones amistosas con Teherán.

«La situación con Irán no es bue-
na, no es compatible con nuestra visión»
-dijoDavutoglu, quien agregó:«Nosotros
no queremos la proliferación nuclear en
la región. No queremos armas nucleares
en Irán, Israel o en otro país.

En segundo lugar, cada país tiene
el derecho de desarrollar la energía nu-
clear para objetivos pacíficos. En tercer
lugar, tampoco queremos más sanciones
para Irán.»

Las sanciones hieren tanto al
pueblo como a los países

vecinos
«No nos olvidamos de la mala

experiencia en Irak. Fomentamos las
negociaciones a través de la diplomacia.
La ausencia de confianza mutua es un
problema».

El Canciller sostuvo además que si
se le solicitaba, a Turquía le parecería
bien llevar adelante un diálogo construc-
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tivo con Irán.
Davutoglu reservó sus palabras más

agudas para Israel, con la que Turquía
mantuvo relaciones cordiales en el pasa-
do, que se vieron alteradas con la postura
deErdogan sobre la guerra deGaza del año
pasado.

La hostilidad verbal comenzó luego
de queErdogan calificara a Israel de «ame-
naza para la paz» y la acusara de actuar
de manera desproporcionada. Israel se
sintió herida profundamente y reaccionó
enojada, para recordarle al Primer Minis-
tro turco que se metiera en sus cosas.

«Cuando Israel lleva adelante una
política de paz, nuestras relaciones son
buenas» -dijo Davutoglu. Antes de Gaza,
Turquía había mediado en conversacio-
nes indirectas entre Siria e Israel, en las
que se había logrado un progreso signifi-
cativo.

Pero, la incursión israelí echó por
tierra las conversaciones. «Ese ataque
cambió muchas cosas... Creó una situa-
ción muy inestable en la región» que
hasta el Presidente Barack Obama no ha
podido solucionar. Desde entonces, hubo
más «provocaciones» como un nuevo edi-
ficio de la colectividad judía en la zona
este de la Jerusalén ocupada.

Si Israel quiere la paz, debe apren-
der que otros tienen derechos que deben
ser respetados» -sentencia Davutoglu,
mientras sonríe. Pero, está claro que cuan-
do se refiere al trato de Israel a los
palestinos, hay límites para su altamente
desarrollado sentido de buena vecindad.

SOBRE LA POLITICA EXTERIOR DE DAVUTOGLU
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LaUGAB recibe solicitudes para su nuevo Programa de Pasantías deVerano
2010 en Moscú. La ciudad con mayor comunidad en la diáspora armenia en todo
el mundo, será la sede del Programa de verano más nuevo de la UGAB, que se une
a los ya exitosos de Nueva York y Ereván.

El primer Programa de Pasantías deVerano enMoscú, que se realizará entre
el 26 de junio y el 31 de julio próximos, ofrecerá a los estudiantes de ascendencia
armenia de todo el mundo una gran experiencia en su vida profesional en uno de
los centros mundiales más innovadores del comercio y la diplomacia, que alberga
a cientos de corporaciones y organizaciones internacionales líderes.

Los pasantes se alojarán en la Universidad Estatal deMoscú con los mejores
estudiantes de Armenia y los más brillantes de todo el mundo. Se verán inmersos
en la emoción de la Rusiamoderna y podrán descubrir unmundo de oportunidades
con el que sólo soñaban.

Al igual que en los programas en Nueva York y Armenia, los participantes
estudiarán el carácter armenio de la ciudad y conocerán a los armenios de Rusia,
que son la fuerza impulsora y revitalizadora de esta capital de la antigua Unión
Soviética.

Además de las excursiones locales, seminarios educativos y talleres
culturales, los participantes viajarán a San Petersburgo para explorar la riqueza
cultural de la Rusia zarista. Entre los tesoros que encontrarán durante su viaje a
la segunda ciudad de Rusia, están el famoso Museo Hermitage y la iglesia
apostólica armenia de Santa Catalina.

Los aspirantes no están obligados a tener conocimientos del idioma ruso ya
que serán ubicados en ambientes de trabajo con el inglés como lengua de
referencia.

Para obtener más información, visitar agbu.org / msip, o por correo
electrónico a msip@agbu.org.

UNIÓNGENERALARMENIADEBENEFICENCIA

El Consejo Central
lanza el Programa de Pasantías

de Verano en Moscú

MINISTERIODELADIASPORA

Programa «Arí Dun»
Ereván, (Departamento de América del Ministerio de la Diáspora).- Tal

como se realizó el año pasado, este año también el Ministerio de la Diáspora pone en
marcha el programa «Arí Dun» («Vení a casa») destinado a niños y jóvenes de entre
trece y veinte años.

El objetivo de la propuesta es que los niños y jóvenes se acerquen a la Patria de
sus mayores, para conocerla y sentirla como propia. A tal efecto, serán alojados en
casas de familia y se ha preparado un programa de entrenamiento afín a sus
capacidades y conocimientos.

La estadía en Armenia está programada por quince días en distintas fechas en
el año, que el aspirante puede elegir ,según su conveniencia.

Los gastos de traslado corren por cuenta del aspirante o de alguna institución,
escuela u organización que quiera afrontarlos.

Los interesados deberán completar un formulario que se obtiene en el sitio
www.mindiaspora.am, acercarlo a nuestra institución o a instituciones de nuestra
comunidad, que serán las encargadas de enviarlo al Ministerio de la Diáspora.

El plazo de inscripción vence el 1 de mayo.

ENELTERCERANIVERSARIODESUASESINATO

Fue recordado el periodista
Hrant Dink

Al cumplirse tres años de su asesi-
nato enEstambul, el periodista y editor del
diario «Agós» de Turquía fue recordado
con diversas misas y homenajes que se
realizaron en las iglesias e instituciones
armenias de todo el mundo.

En nuestro país, en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, se recordó al
periodista y hombre público con un
«Hokehankisd» que tuvo lugar el domin-
go 24 del corriente.

La misa fue oficiada por el R.P.
MekhitarKoudouzian,con laparticipacion
del Coro Gomidás, dirigido por la prof.
Makruhí Eulmessekian.

En su sermón, el R.P. Mekhitar
habló del significado delmensaje deHrant
Dink, quien quiso tender un puente para
restablecer el diálogo entre los pueblos y
los gobiernos de Armenia y curar las
heridas del pasado.

Solidaridad con Haití
También, y previamente a que el

coro cantara el «Der voghormia» («Se-
ñor, ten piedad») el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile,ArzobispoKissagMouradian,quien
presidió la misa, solicitó a los presentes
que en sus pedidos espirituales e intencio-
nes, incluyeran a Haití y a su pueblo,
víctima del terremoto por todos conoci-
dos.

Se encontraban presentes represen-
tantes de las instituciones comunitarias,
quienes luego de la Misa fueron recibidos
en el salón del Arzobispado.

Nuevos datos para la
investigación

Ereván, (PanArmenian).- El dia-
rio turco «Radikal» informa que el ex jefe
de Policía y actual titular de Inteligencia
del Departamento de Policía de Estambul,
envió a la corte de Trebizonda, donde se
sigue la causa, un nuevo documento que
podría profundizar la investigación del
asesinato de Hrant Dink.

El documento enviado por Ramazar
Akyurek, ofrece un informe de inteligen-
cia según el cual el sospechoso del asesi-

nato, Ogun Samast, estaba bajo vigilancia
cuando arribó a Estambul.

El documento dice: «Sus amigos le
dieron la bienvenida aOgun Samast cuan-
do vino a Estambul». Si el texto es genui-
no, esto prueba que la presencia de Samast
en Estambul era conocida dos días antes
del asesinato.

La existencia del documento fue
revelada al públicoporBahriBelen, unode
los abogados de la familia deDink, durante
el programa «Zona Neutral» de la CNN
turca.

Otro de los invitados del programa
era Nedim Sener, autor del libro «El ase-
sinato de Hrant Dink y las mentiras de
Inteligencia». El escritor recordó en su
informe que Akyurek fue acusado de
desatender sus deberes de funcionario
público por la comisión investigadora
creada por el Primer Ministro y que debe
responder a nuevas cuestiones que se
presentan en el proceso.

Sener dijo que las fuerzas de seguri-
dad confesaron su culpabilidad y conti-
nuó: «Si ellos sabían que se había encon-
trado con sus amigos, qué rama de la
Inteligencia lo estaba siguiendo? ¿Qué
tipo de información le permitió aRamazan
Akyurek saber esto?»

Otro de los panelistas era el periodis-
ta Oral Calislar, quien tras resaltar la im-
portancia del documento comentó: «Si se
sabía que un hombre que cometería un
asesinato estaba en Estambul y se reunió
con sus amigos, entonces estaban al tanto
del asesinato... Si el gobierno sabía del
asesinato antes de que se éste se cometie-
ra, ¿cómo puede explicarse esto?».

Hrant Dink (15 de septiembre de
1954 - 19 de enero de 2007) era conocido
por promover la reconciliación de Tur-
quía con Armenia y por defender los
derechos humanos y de las minorías en
Turquía. Había sido acusado de «insultar
a la identidad turca» y había sido juzgado
sobre la base del artículo 301 del Código
Criminal.

Luegodenumerosasamenazas,Dink
fue asesinado frente al diario «Agós», en
Estambul por un fanático nacionalista,
Ogun Samast, de tan solo 17 años.
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Ð³Û ·³ÕÃ³í³Ûñ»ñáõ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç áõñáÛÝ ï»Õ ÏÁ
·ñ³õ¿ º·ÇåïáëÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ« áñ ëÏÇ½µ Ïþ³éÝ¿
³ÝÛÇß»ÉÇÅ³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¿Çí»ñ£¸»é»õë
ÑÇÝº·ÇåïáëÁ áñáß Ï³å»ñ áõÝ»ó³Í
¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý È»éÝ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç
·áÛ³ï»õ³Í å»ï³Ï³Ý ÙÇ³õáñáõÙ-
Ý»ñáõ Ñ»ï£ Ú³ÛïÝÇ ¿ áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ø»Í³Ùûñ ÑÝ³í³ÛñÇ Ù¿ç ·ïÝáõ³Í »Ý
ÑÇÝ »·Çåï³Ï³Ý³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñ£

Ð³Û»ñáõ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ Ý»ñ-
Ï³ÛáõÃÇõÝÁ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç ëÏÇ½µ
³é³Í ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý Ýáõ³×áõÝ»ñ¿Ý
Û»ïáÛ£ ²ñ³µ³Ï³Ý º·ÇåïáëÁ Ñ³Û
Ù³ï»Ý³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Û³ÛïÝÇ ¿
ØÁëÁñ ³ÝáõÝáí« áñáõÝ Ã³·³õáñÁ
Ñ³Ûáó §ê³ëÝ³Û Ìé»ñ¦ ¿åáëÇ Ù¿ç
Ñ³Ý¹¿ë Ïáõ ·³Û áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÃßÝ³ÙÇ£ 13-14-ñ¹¹³ñ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝ«
ÎÇÉÇÏ»³Ý Ð³Û³ëï³Ý¿Ý º·Çåïáë
ï³ñáõ³Í »Ý Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñ«
áñáÝóÙ¿ ß³ï»ñ áñå¿ë Ù³ÙÉáõù
Ý»ñ·ñ³õáõ³Í »Ý »·Çåï³Ï³Ý
µ³Ý³ÏÇ ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç£ ä³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ ³õ³Ý¹³Í ¿ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ß³ñù ÙÁ ÙÇçÝ³-
¹³ñ»³Ý Ñ³Û³½·Ç ·áñÍÇãÝ»ñáõ
³ÝáõÝÝ»ñ ¥ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç Ù³Ñ-
Ù»ï³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáí« áñáÝó íñ³Û
³õ»Éóáõó»ñ »Ý ²É ²ñÙ³ÝÇ Ñ³Û
³ÝáõÝÁ¤«áñáÝóÙ¿ß³ï»ñÁÝÏ³ï³é»ÉÇ
³õ³Ý¹ áõÝ»ó³Í »Ýº·ÇåïáëÇå³ï-
ÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£ 1073-ÇÝ« º·ÇåïáëÇ
í»½Çñ ¹³ñÓ³Í ¿ä»ïñ³ÉÖ³Ù³ÉÇ³É
²ñÙ³ÝÇÝ« áñ Ë³Õ³Õ»óáõó³Í ¿
»ñÏÇñÁ« Ï³ÛáõÝ³óÝ»Éáí ïÝï»ëáõ-
ÃÇõÝÁ« ÇëÏ³Ýáñ ûñáí µ³ñ·³õ³×³Í
¿»·Çïå³Ñ³Û·³ÕáõÃÁ£²ÝÏ³éáõó³Í
¿¶³ÑÇñ¿Ç»ñ»ù¹³ñå³ëÝ»ñÁ«ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ£12-ñ¹
¹³ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ²åáõÉ Ô³ñ³Ã
Â³ñ³ÛÇ ³É ²ñÙ³ÝÇÝ« ²ýÕ³É
Þ³ÑÝß³Ñ ²åáõÉ ø³ëÇÙÁ »õ ²ÑÙ¿ï
åÇÝ³É ²ýÕ³ÉÁ »Õ³Í »Ý º·ÇåïáëÇ
í»½ÇñÝ»ñ »õ ³Ù¿Ý Ù¿ÏÁ Çñ ã³÷áí
Ýå³ëï³Í ¿ »ñÏñÇ í»ñ»ÉùÇÝ£ ²ýÕ³É
Þ³ÑÝß³ÑÁ Ñáí³Ý³õáñ³Í ¿

·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ« Ï³éáõó³Íª å³É³ï-
Ý»ñ« ³ëïÕ³¹Çï³ñ³Ý« çñ³Ýóù£
ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ¹³ñáõÝ« Û³ïÏ³å¿ë
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¹¿Ùù »Õ³Í ¿ í»½Çñ«
§ÆßË³ÝáõÃ»³Ý Ã³·¦å³ïáõ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕ ä³Ññ³Ù ³É ²ñÙ³ÝÇÝ ¥ì³Ññ³Ù
ä³É³õáõÝÇ¤« áñ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³-
ÙÇçáóÇ Ù¿ç Ï³ñ·³õáñ³Í ¿ »ñÏÇñÁ«
Ï³éáõó³Í ¿ í³Ýù»ñ£ ²Ý ëï»ÕÍ³Í
Ñ³Û»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í 20 Ñ³½³ñÝáó
µ³Ý³Ï« ÇëÏ »ñÏáõ Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñ
Ï³ñ»õáñ å³ßïûÝÝ»ñ áõÝ»ó³Í »Ý Çñ
ûñáí£ ä³Ññ³ÙÇ »Õµ³ÛñÁª ì³ë³ÏÁ
¥Ü»ëÇù¤ »Õ³Í ¿ í»½ÇñÇÝ º·ÇåïáëÇ
Ï³é³í³ñÇãÁ£ 1137-ÇÝ³Ý Ññ³Å³ñ³Í
¿ ÇßË³ÝáõÃ»Ý¿Ý« áñÙ¿ Û»ïáÛ »ñÏñÇ
íÇ×³ÏÁ½·³ÉÇûñ¿Ý í³ï³ó³Í¿£ 13-ñ¹
¹³ñáõÝ º·ÇåïáëÁ áõÝ»ó³Í ¿ ÝáÛÝÇëÏ
êáõÉÃ³ÝáõÑÇª Ç ¹¿Ùë Þ³×³ñ¿Ã ¾¹
îáõññ³ÛÇ£

úëÙ³Ý»³Ý ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý
ßñç³ÝÇÝ »õë« Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ã¿
ÏáñëÝóáõó³Í Çñ ¹Çñù»ñÁ£ ê³Ï³ÛÝ
Ñ³Û»ñáõ ¹»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ Ù³ë-
Ý³õáñ³å¿ë19-ñ¹ ¹³ñáõ »·Çåï³Ï³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£ Ú³ïÏ³å¿ë
º·ÇåïáëÇÏ³é³í³ñÇãØáÑ³Ù¿ï²ÉÇÇ
¥1805-1849¤ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
»ñÏñÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í »Ý ß³ñù ÙÁ
³Ï³Ý³õáñå»ï³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñ« ÇëÏ
ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ ëïáõ³ñ³-
ó³Í ¿ »·Çåï³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÃÇõÁ«
Ï³éáõóáõ³Í »Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ£ ²Ûëå¿ë«
äûÕáëºáõëáõý»³ÝÁ »Õ³Í ¿ØáÑ³Ù¿ï
²ÉÇÇ Ã³ñýÙ³ÝÁ« ËáñÑñ¹³ïáõÝ«
ù³ñïáõÕ³ñÁ« ³ñï³ùÇÝ ýáñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñÁ« Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¹»ñ Ï³-
ï³ñ»Éáí »ýÇåï³Ï³Ý Ýáñ
å»ïáõÃ»³Ý Ï³Û³óÙ³Ý·áñÍÇÝ Ù¿ç£

1850-¿Ý ëÏë»³É º·ÇåïáëÇ Ù¿ç
å»ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ß-
ïûÝÝ»ñí³ñ³Í¿³Ï³Ý³õáñå»ï³Ï³Ý
·áñÍÇã« ³ÝÏ³Ë º·ÇåïáëÇ ³é³çÇÝ

í³ñã³å»ï Üáõå³ñ ö³ß³ Üáõ-
å³ñ»³ÝÁ«áñëï»ÕÍ³Í¿º·ÇåïáëÇ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý« ³é»õïñ³Ï³Ý«
ùñ¿³Ï³Ý ûñÇÝ³·ÇñùÁ£ Î³ñ»õáñ
å»ï³Ï³Ý ³ÝÓ»ñ »Õ³Í »Ý Ý³»õ
³ñ³ï³ùÇÝ·áñÍ»ñáõ »õ³é»õïáõñÇ
Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÃÇÝ ä¿Û âñ³ù»³ÝÁ«
³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñ
¸þ²åñáÝ ¥²åñáÛ»³Ý¤£19-ñ¹ ¹³ñáõÝ«
ß³ï »·Çåï³Ñ³Û»ñ Ýå³ëï³Í »Ý
·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý« »õ
·Çï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ½³ñ·³óáõÙÇÝ£
¶ÇõÕ³ïÝï»ë« Ù³Ýï³ñÇÝÇ Ùß³-
ÏáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³¹ÇñÁº·ÇåïáëÇÙ¿ç
»Õ³Í ¿ ºáõëáõý ³É ²ñÙ³ÝÇÝ« áñ
1832-ÇÝØ³ÉÃ³ÏÕ½Ç¿Ýº·�Çåïáë
µ»ñ³Í ¿ Ù³Ýï³ñÇÝÇ ïáõÝÏ»ñ »õ
ÑÇÙÁ ¹ñ³Í ³ÝáÝó Ùß³ÏÙ³Ý£
º·Çåï³óÇÝ»ñÁ ³Ýáñ ³ÝáõÝáí
Ïáã³Í »Ý Ù³Ýï³ñÇÝÁª §ºáõëáõý
¿ý¿ÝïÇ¦£

Úáíë¿÷ Ð»ù»ù»³ÝÁ º·Çå-
ïáëÇ Ù¿ç ÑÇÙÝ³Í ¿ ÷áÉÇÃ»ùÝÇù
¹åñáó« »Õ³Í ¿ º·ÇåïáëÇ Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý Ã»ùÝÇù³Ï³Ý ËáñÑñ-
¹³ïáõ ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³Ï³Ý«
Ï³ÙáõñçÝ»ñáõ »õ çñÙáõÕÝ»ñáõ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ Ù¿ç£ ²ñÃÇÝ º³Õáõå ö³ß³Ý«
áñ »Õ³Í ¿ º·ÇåïáëÇ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ« ÑÇÙÝ³Í ¿ µ³ñÓñ³·áÛÝ
¹åñáóÝ»ñ« Ýå³ëï³Íª ·ñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý »õ ³ñáõ»ëïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý«
µ³ó³Í ¿ º·�ÇåïáëÇ Ç�³Ï³Ý
³é³çÇÝ ¹åñáóÁ£ Æ ¹¿å« ³Ý »Õ³Í ¿
Ð´ÀØ-Ç ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£

ÆÝãå¿ë ³Ù¿Ýáõñ»ù« »·Çå-
ï³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÃÇõÁ ëïáõ³ñ³ó³Í ¿
Ø»Í ºÕ»éÝ¿Ý Û»ïáÛ£ ²Ûëï»Õ Ñ³ë-
ï³ïáõ³Í »Ý åáÉë³Ñ³Û ß³ñù ÙÁ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñª ·ñáÕÝ»ñºñáõ³Ý¹
úï»³ÝÁ« ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÁ«
¹»ñ³ë³ÝáõÑÇêÇñ³ÝáÛßÁ£ ´³óáõ³Í
»Ý Ýáñ Ã»ñÃ»ñ« Ï³½Ùáõ³Í »Ý

DAMA DE COMPAÑÍA
 ( Para señoras )

 SE OFRECE
Seria, culta, buena presencia

ACOMPAÑAMIENTO GRAL.
Cuidado, trámites, compras, viajes, etc.
REFERENCIAS COMPROBABLES

Idioma armenio
MELINE: Cel. 15-6-711-8403

Ð³Û»ñÁ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç

Ð³Û ÝÏ³ñÇãÝ»ñáõ óáõó³Ñ³Ý¹¿ë

Ã³ï»ñ³ËáõÙµ»ñ« »ñ·ã³ËáõÙµ»ñ£
ºñ·ÇÍ³ÝÏ³ñÇã ²É»ùë³Ý¹ñ ê³ñáõ-
Ë³ÝÁ Çñ ³ñáõ»ëïáí ¹³ñÓ³Í ¿ áã
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û« ³ÛÉ»õ ³ñ³µ³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç Ù»Í Ñ³Ùµ³õ í³Û»ÉáÕ
Í³Õñ³ÝÏ³ñÇã£ 1927-ÇÝ º·ÇåïáëÇ
Ù¿ç µÝ³Ï³Í »Ý 17 Ñ³½³ñ¿Ý ³õ»ÉÇ
Ñ³Û»ñ« ÇëÏ ´© Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
å³ï»ñ³½Ù¿Ý Û»ïáÛ ³ÝáÝó ÃÇõÁ
Ñ³ë³Í¿60Ñ³½³ñÇ£²Ûë½³Ý·áõ³ÍÇÝ
Ù¿Ï Ù³ëÁ 1940-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ
í»ñç»ñáõÝ Ý»ñ·³ÕÃ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý«
ÇëÏ 1952-Ç »õ Û³ïÏ³å¿ë 1956-Ç
Û»Õ³÷áËáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ« »ñµ ³Ûëå¿ë
Ïáãáõ³Í ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý ûñ¿ÝùÁ
ëÏë³Í ¿ ÏÇñ³ñÏáõÇÉ »ñÏñÇ Ù¿ç«
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç Ù³Ýñ »õ ÙÇçÇÝ
·áñÍ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ ½µ³ÕáÕ Ñ³Û»ñÁ
ëïÇåáõ³Í ï»Õ³÷áËáõ³Í »Ý
ºõñáå³« ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ«
¶³Ý³ï³«²õëïñ³ÉÇ³£

²ÛÅÙ« »ñµ»ÙÝÇ ß¿Ý »õ µ³½-
Ù³Ù³ñ¹ »·Çåï³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý
ÙÝ³ó³Í ¿ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 6000 Ñ³Û« áñáÝù
Ïþ³åñÇÝ »ñÏáõ Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿çª
¶³ÑÇñ¿ »õ ²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³« áõñ ÏÁ
·áñÍ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ »õ
Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñ« ¹åñáóÝ»ñ«
áñáÝó ³Ù»Ý¿Ý Û³ÛïÝÇÝ 1907-ÇÝ
ÑÇÙÝáõ³Í §¶³Éáõëï»³Ý¦ í³ñÅ³-
ñ³ÝÝ ¿£ ÎÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ÉáÛë ï»ëÝ»É
»ñ»ù ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõå³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁª§Úáõë³µ»ñ¦
¥1913-¿Ý¤« §²ñ»õ¦ ¥ ÑÇÙÝá³õÍ 1915-ÇÝ¤
»õ §æ³Ñ³ÏÇñ¦ ¥1948-¿Ý¤£ ºñ³-
Åßï³·¿ï Ð³ÛÏ ²õ³·»³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ³Ï
Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ §ÌÇÍ»éÝ³Ï¦
Ñ³Ý¹¿ëÁ ÝáõÇñáõ³Í »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý«
Ññ³ï³ñ³Ï³Í Ñ³Û ¹³ë³Ï³Ý
»ñ·³Ñ³ÝÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñáõ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

´áõÝ »·Çåï³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ
Ù¿ç ·áñÍ³Í »Ý º·ÇåïáëÇ ·ÇõÕ³-
ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ØÇñÇÃ
äáõÃñáë Ô³ÉÇÝ« Éáõë³ÝÏ³ñÇã ì³Ý
È¿áÝ« ¥äûÛ³×»³Ý¤« »ñ³Åßï³ëï»ÕÍ
üáõ³ï ³É ¼³Ñ¿ÛñÇÝ ¥Î³ñ³å»ï
ö³Ýáë»³Ý¤« Ý»ñÏ³ÛÇë ÑÝ³·¿ï-
»·Çåï³µ³ÝÝ»ñÜ³ÛÇñÇÐ³ÙµÇÏ»³ÝÁ
»õ ÐáõñÇÏêáõñáõ½»³ÝÁ« ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ
»õ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇÝ»ñ
ÆÙ³ÝÁ ¥ÈÇ½ê³ñ·Çë»³Ý¤« È»åÉ»å³Ý
¥ÜáõÝ¿ øÇõ÷¿É»³Ý¤« Ü»ÉÉÇÝ ¥¶³É-
ý³Û»³Ý¤« »ñ·ãáõÑÇ è³ÃÉ Ö¿Ûñ³ÝÁ
¥ºñÏ³Ý»³Ý¤« å³ñáõÑÇ Ð»ñÙÇÝÁ
¥ê³Ýáë»³Ý¤£

²ñÍáõÇ´³ËãÇÝ»³Ý
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UNIONPATRIOTICADELOSARMENIOSDEAINTAB

Celebró sus ochenta años en Buenos Aires
A nadie le escapa que la sede de la

UniónPatrióticadelosArmeniosdeAintab
estuvo cerrada por muchos años, pero
ahora que abrió sus puertas nuevamente,
lo hizo con todo...

Para dar impulso a una nueva etapa
en la vida institucional, durante el año que
pasó se fueron realizando algunas activi-
dades,que involucraronenmayoromenor
medida a la entusiasta familia aintabtzí. A
veces, fueron sus damas las encargadas
de convocar. En otras ocasiones, los
hombres.

Con ese propósito, también desde
el año pasado, se lanzaron las «cenas de
los jueves», las que -por el momento-
están únicamente destinadas a reunir al
público masculino.

Lo cierto es que todos se unieron
para celebrar los ochenta años de la
institución en Buenos Aires, con una
fiesta que tuvo lugar el 21 de noviembre

ppdo.
La casa de Aintab se vistió de fiesta

para la ocasión. El parque fue cubierto
con un moderno toldo, que hace las
veces de salón y que, con esa finalidad,
será cubierto para actividades que se
realicen fuera de la temporada estival. De
esta manera, se transforma en un salón
emplazado en medio del jardín cuidado,
que une la construcción del frente con las
instalaciones del fondo de la institución.

Como era de esperar, la fiesta trans-
currió en el mejor estilo armenio: con la
mesa bien servida, en la que se destaca-
ron las especialidades regionales y la
animada disposición de los cerca de dos-
cientos invitados, que disfrutaron de una

noche grata, en la que no faltó la charla
cordial, las anécdotas y la música tradicio-
nal.

Al comienzo de la reunión, el Prima-
do de la IglesiaApostólicaArmenia para la
Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, bendijo las nuevas instalacio-
nes.

Acto seguido, hizo uso de la palabra
el Presidente de la institución, Sr. Alejan-
dro Abadjian, quien destacó el esfuerzo
con el que la actual dirigencia lleva adelan-
te las obras programadas, para beneficio
no sólo de la familia aintabtzí sino de toda
la comunidad, entendiendo que engrande-
cer una institución es servir al conjunto de
la comunidad y cooperar con la difícil

tarea de preservación de nuestra identidad
nacional a través de distintos medios.

Durante la cena, se le brindó en
reconocimiento especial al Sr. Iervant
Abadjian, reconocido aintabtzí quien du-
rante años ha aportado trabajo y experien-
cia no solo a la institución sino a distintos
proyectos interinstitucionales.

Otro de los momentos emotivos de
la celebración fue el corte de la torta
aniversario, para lo que fueron convoca-
dos ex Presidentes y las damas de la
institución, como se advierte en las foto-
grafías.

La celebración se transformó así en
una suerte de punto de partida para una
serie de proyectos para el 2010 y en un
compromiso de seguir trabajando para la
armenidad.

Donaciones
La Unión Patriótica de los Armenios de Aintab agradece las siguientes

donaciones, recibidas con motivo de su 80º aniversario:
Sr. Manuel Arslanian: $ 5.000
Sres. Alejandra Kabakian y Federico Turín: $ 2.000
Sr. Rubén Kazelian: $ 1.400
Sres. Misak y Omar Kayayan: $ 1.000
Sr. Narciso Bochgezenian: $ 1.000
Sr. Gregorio Khachadourian: $ 1.000
Sr. Esteban Arslanian: $ 1.000
Sr. Martín Apochian: $ 1.000
Sr. Carlos Kazelian: $ 1.000
Sr. Jorge Massoyan: $ 1.000
N.N.: $ 1.000
Familia Daghlian: $ 200

El Presidente, Sr. Alejandro Abadjian, se dirige a los presentes.
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

esposo, padre y abuelo
RICARDO MARCARIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 7 de febrero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes quieran honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Berdjuhí Kemandjian de Marcarian

Sus hijos, Marcela y Pedro Kalaidjian, Rodrigo y Carolina Claver
Sus nietos, Candela, Luciano, Gonzalo, Alejo y Juan Cruz

REINADEUNCONCURSODEBELLEZA

«Mrs. Globe» es armenia

Gohar Harutyunyan sonríe feliz mientras sostiene la corona, que conservará por
un año como reina del conjunto de belleza para mujeres casadas, equivalente a

«Miss Mundo».

En la fría noche de Bratislava sonó una larga aclamación en el Teatro Nacional
de Eslovaquia, cuando el mundo presenció cómo la bella Gohar Harutyunian se
convertía en la nueva «Mrs. Globe», concurso para mujeres casadas que por primera
vez gana una armenia.

Gohar, de treinta años,
habla tres idiomas, tiene dos
hijos y planea ser madre dos o
tres veces más. La reina fue
escoltada por la representante
del Líbano, Grace Kassis
Boutros, en el concurso que
reunió a representantes de cua-
renta países del mundo.

Licenciada en Comercio
Internacional, Gohar conside-
ra que el certamen le dará una
buena plataforma para conti-
nuar su trabajo político, por
cuanto «Mrs. Globe» no sólo
representa a la mujer y a la
familia sino también a una
importante fundación que se
ocupa de obras de caridad en
todo el mundo».

Ex modelo y ex Miss
Armenia,GoharviveenEreván
y viajará a California enmayo,
para promocionar el trabajo de
la Fundación .

Con gran suceso continúa en marcha la Escuela de Verano de la Unión General
Armenia de Beneficencia, filial Córdoba que, en la actualidad, cuenta con 110 niños
divididos en 4 grupos. Así los niños disfrutan de las instalaciones y de las enseñanzas
de los docentes que día a día se brindan por completo para cumplir con los objetivos
pautados.

Ni el frío ni la lluvia son impedimentos para que los niños tengan su jornada, ya
que los diversos ambientes con los que cuenta la institución posibilitan el normal
desarrollo de la Escuela.

El profesor Marcelo Bourdjakian coordina las actividades y el cuerpo docente
está compuesto por 11 profesores de los cuales una inmensa mayoría pertenece a la
institución, son descendientes de armenios omiembros de la Liga de Jóvenes. Ellos son:
Karina A. de Terzian, Andrea H. de Benglian, Viviana Baloutzian, Melina Terzian,
Marina Terzian, Gustavo C. Barseghian, Enrique Benigno, Paolo C. Karabitian, Cecilia
D. Kalayan, Carolina Aguilera y Daniel Marcet, quienes cuentan además con la
colaboración de Marina Rivero y Yazmín Masmanian.

La seriedad con que se emprenden las actividades y el trabajo realizado por todos
los que componen esta Escuela de verano hacen que paulatinamente la UGAB vuelva
a ser el ámbito adecuado y confiable para el bienestar de nuestros niños. Este es el
proposito del Consejo Directivo, éste es el anhelo perseguido durante tanto tiempo; ésta
es la concreción de un sueño: ver a la comunidad armenio-cordobesa en un ambito
familiar, que incluya a todos nuestros niños, cobijados por la armenidad.

Agradecemos profundamente el trabajo serio y responsable del Intendente de la
Institución señor Agop Nacachian, quien sin medir tiempos ni horarios, realiza el
mantenimiento general del predio para que siempre podamos contar con todo lo
necesario.

Estos logros siempre son obtenidos por un trabajo mancomunado y en unión.
Muchas gracias a todos los que lo hacen posible.

Milkes Malakian

U.G.A.B. - CÓRDOBA

Escuela de verano
U.G.A.B.2009-2010


