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El Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, viajó a Reino Unido, donde fue
recibido por laReina Isabel II, en el palacio
de Buckingham.

Durante la reunión, el primermanda-
tario y la monarca hablaron sobre el desa-
rrollo de las relaciones de Armenia con
Gran Bretaña, el proceso de integración de
Armenia a Europa y temas relativos a las
relaciones armenio-turcas. Con respecto a
estos temas, el Presidente le presentó la
posición oficial de Ereván.

Más tarde, en su residencia en Lon-
dres el Presidente de Armenia recibió al
Secretario de Relaciones Exteriores de
Gran Bretaña, David Miliband, con quien
habló sobre temas de seguridad regional y
relaciones bilaterales. El Presidente señaló
que su país da gran importancia a profun-
dizar el diálogo político con el Reino Uni-
do, las relaciones económicas y la coope-
ración en distintas áreas. Las partes coin-
cidieron en que la iniciativa de Sociedad
Occidental da amplias oportunidades para
la cooperación bilateral y multilateral en
distintas áreas. Serge Sarkisian expresó la
gratitud de su gobierno a Gran Bretaña por
haber provisto asistencia a Armenia desde
su independencia.

Serge Sarkisian y David Miliband
también analizaron temas pertinentes a la
seguridad regional, el proceso de normali-
zación de las relaciones armenio-turcas y
el proceso de paz en Karabagh. Al respec-
to, este ultimo señaló que Gran Bretaña
apoya el proceso y que está interesada en
la paz y la estabilidad en el Cáucaso Sur.

«Ereván, mi amor»
En el palacio de Windsor, el Presi-

dente de Armenia fue recibido por el
príncipe Carlos.

El mandatario armenio asistió a la
recepcióndelconciertobenéfico�Ereván,
mi amor�, organizado por el príncipe
heredero y la duquesa de Cornwall junto
con el ex Primer Ministro de Armenia,
Armén Sarkisian, empresario y Presi-
dente de «Eurasia House International»,
que dio la bienvenida a los doscientos
invitados provenientes de distintas par-
tes del mundo. Entre los presentes, se
hallabanelPatriarcaSupremoyCatolicós
de Todos los armenios, S.S. Karekín II,
el Ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia, el Intendente de Ereván y el
afamado cantautor Charles Aznavour.

«Puedo afirmar que en su casi mil
años de existencia, ésta es la primera vez
que sedaunacelebraciónanglo-armenia
en el palacio de Windsor» -expresó el
Príncipe Carlos.

El Príncipe sostuvo que «ésta es
una oportunidad para fortalecer aún
más los fuertes lazos del Reino Unido
con Armenia».

Manifestó su admiración por
Armenia como la nación cristiana más
antigua y por «su vasta y única herencia
arquitectónica». Luego, llamó la aten-
ción de sus invitados sobre el desafío que
significa «cuidar de este museo al aire
libre, que forma parte del alma del país,
y continuar la tradición, tal como fue
establecida. Por eso, me siento muy
gratificado de ofrecer esta recepción
para apoyar este acto de caridadEreván,
mi amor, que colaborará con el desarro-
llo y revitalización de una de las partes
más antiguas de la ciudad de Ereván,
como forma de preservación de la arqui-

tectura tradicional armenia.»
El concierto contó con la partici-

pación del maestro en duduk Djiván
Gasparyan y su nieto, Djiván Jr., del afa-
mado director Valeri Gergiev y la mezzo
soprano Dariga Nazarbaeva. Este proyec-
to pretende la reconstrucción de cuatro
obras de valor histórico y arquitectónico
en el centro de Ereván, que servirán como
centros sociales de contención de grupos
vulnerables y niños, bajo los auspicios de
la Santa Sede de Echmiadzín.

Durante su estadía en Reino Unido,
el Presidente también se reunió con em-
presarios armenios y figuras de la comu-

nidad. El mandatario les señaló el rol que
les cabe en el desarrollo económico de
Artsaj y en el fortalecimiento de las rela-
ciones de la Diáspora con la Madre Patria
y su continuo trabajo por la preservación
de la identidad armenia en la Diáspora.
�Confío en que reuniendo nuestros es-
fuerzos, podremos resolver todos los te-
mas existentes y lograr nuestros objetivos
nacionales. No tengo dudas de que ven-
drá elmomento en que la bandera tricolor
armenia nos va a dar tantas satisfaccio-
nes y orgullo a los armenios de todo el
mundo como nuestro simbólico Monte
Ararat�- dijo el Presidente.

Ereván, (Agence France Presse, news.am).- El 11 de febrero ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian envió los dos protocolos referidos al restablecimiento
de relaciones diplomáticas con Turquía a la Asamblea Nacional de Armenia para
su tratamiento y ratificación.

Tras efectuar el anuncio, el vocero de la Presidencia, Samuel Famanian,
explicó que como paso previo a la aprobación de la parte armenia, los documentos
deben ser sometidos al voto del parlamento turco.

En la Asamblea Nacional de Armenia, los documentos fueron recibidos por
la Comisión de Relaciones Exteriores, donde haciendo lugar a la moción del
Presidente de la Comisión, Armén Rustamyan, se resolvió formar una comisión de
trabajo con representantes de todas las facciones parlamentarias para analizar los
documentos y presentar propuestas.

Además, la Federación Revolucionaria Armenia y el partido �Herencia�
solicitaron al Presidente de la Asamblea, Hovig Abrahamian, que los protocolos no
sean discutidos en las cuatro sesiones plenarias que comenzaron el lunes pasado,
sino solo luego de que la Comisión emita su opinión.

ENVIADOS POR EL EJECUTIVO

Los protocolos, en la Asamblea
Nacional de Armenia

(Continúa en página 3)

De izq. a derecha: Sra. Nune Sarkisian, Sr. Armén Sarkisian, la Duquesa de
Conrwall, el Príncipe Carlos, el Presidente Serge Sarkisian y el Catolicós S.S.

Karekín II.

RELACIONES INTERNACIONALES

El Presidente Serge Sarkisian y su comitiva,
en Reino Unido

El Presidente con la Reina Isabel II.
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Echmiadzín, (ser-
vicio de prensa de la
Santa Sede).- Los días
15 y 16 del corriente, el
Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los
Armenios, S.S.Karekín II,
realizóunavisitapontifical
a Jerusalén.

Tras su arribo al ae-
ropuerto Ben Gurion de
Tel Aviv, Su Santidad y la
delegación que lo acom-
pañaba fueron recibidos
por los integrantes de la
Congregación del Patriar-
cado Armenio de Jerusalén, autoridades y representantes de la comunidad armenia.

Posteriormente, Su Santidad Karekín II ofició una ceremonia en el Monasterio
de los Dos Santiagos, donde extendió sus bendiciones a todo el clero y a los estudiantes
del Seminario de los Santos Traductores.

Por la tarde, en una ceremonia presidida por el Patriarca Supremo, los miembros
de la Congregación celebraron el 20° aniversario de la entronización del Patriarca
Armenio de Jerusalén, Su Beatitud Arzobispo Torkom Manoukian, junto con el 70°
aniversario del Patriarcado y el 91° aniversario de su natalicio. Estuvieron presentes en
la reunión representantes de las iglesias copta, católica romana y ortodoxa griega.

Durante la celebración, el Catolicós entregó al Patriarca de Jerusalén la conde-
coración de San Mesrob Mashdótz, otorgada por el Presidente de Armenia, como
reconocimiento a su elogiable tarea y difícil función.

Acompañaron a Su Santidad en su viaje a Jerusalén, el Primado de la Argentina
yChile, Arz. KissagMouradian; el Primado deBrasil, Arz. DatevGharibian; el Primado
de la Diócesis Occidental de los Estados Unidos, Arz. Jadjag Barsamian; el Primado de
la Diócesis Oriental de los Estados Unidos, Arz. Hovnán Derderian,el Director del
Departamento de Relaciones Intereclesiásticas de la Diócesis Occidental de los Estados
Unidos, Arz. Navasard Kidjoian; el Primado de la Diócesis del Ararat, Obispo Arshag
Jachadrian y el Canciller de la Santa Sede, R.P. Karekín Hampartzumian.

SS. Karekín II con miembros de la Congregación de Jerusalén.

Condecoración al Patriarca de
Estambul

Distingue a Zori Balayán
Ereván, (Noyán Tapán).- Con motivo de su 75° cumpleaños y consideran-

do los servicios brindados a la Nación Armenia, el Presidente Serge Sarkisian
otorgó la condecoración de «Sahag Mesrob» al escritor Zori Balayán, teniendo en
cuenta -además- la expedición «MesrobMashdótz» con la que desde el año pasado
está uniendo a las comunidades armenias del mundo, en su velero «Armenia».

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica
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S.S. Karekín II entrega la condecoración de Sahag
Mesrob al Patriarca Torkom Manoukian

CONFLICTO DE KARABAGH

El Presidente recibió a
Kanat Saudabaev

Ereván.- El 16 del corriente, el
Presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
recibió alMinistro de Relaciones Exterio-
res de Kazakhstán, Presidente en ejercicio
de la O.S.C.E., Kanat Saudabaev, quien
arribó a Armenia en visita regional.

Al darle la bienvenida al visitante, el
primer mandatario destacó con satisfac-
ción la cooperación de Armenia con
Kazakhstán y el estado actual del diálogo
político.

Dijo que ambos países son aliados
como miembros de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva, por estar
presentes en la misma estructura de segu-
ridad. Manifestó su confianza en que
durante la presidencia de Kazakhstán se
profundice la cooperación bilateral y
multilateral.

«Espero que esta visita regional le
permita ver los problemas existentes, y
que su presencia contribuya a la solución
de estos problemas» -expresó el Presi-
dente armenio.

El canciller kazajo, por su parte,
agradeció a Armenia el apoyo brindado
para que asumiera la presidencia de la
O.S.C.E. y le informó sobre la intención

de su país de organizar una cumbre de
jefes de Estado de los países miembros de
la O.S.C.E.

Saudabaev xplicó que comprende
que podría ser difícil resolver los conflic-
tos existentes a corto plazo, pero sostuvo
que durante su presidencia, Kazakhstán
tratará de agilizar los esfuerzos realizados
por los copresidentes del Grupo de Minsk
de la O.S.C.E.para la solución del conflic-
to de Karabagh.

En ese sentido, sugirió que la remo-
ción de francotiradores en la línea fronte-
riza entre Armenia y Azerbaiján, y entre
esta última y Karabagh sería un paso
importante para avanzar en la solución del
conflicto.

Durante la reunión, las partes tam-
bién analizaron temas referidos a la segu-
ridad de toda la región, el proceso de
normalización de relaciones con Turquía
y otros aspectos referidos a las priorida-
des de la O.S.C.E.

Sobre todos los puntos tratados, el
primer mandatario armenio expresó la
disposición de su gobierno a cooperar
activamente con las estructuras de la
O.S.C.E.

EL GOBIERNO DE ARMENIA
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"
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Ereván, (Noyán Tapán).- El 15 de febrero ppdo., con la presencia del primer
mandatario Serge Sarkisian, se realizó la ceremonia de apertura de la Escuela de
Diplomacia, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia.

El Presidente recorrió las instalaciones recientemente renovadas de la escuela, se
familiarizó con las condiciones de trabajo y tuvo la oportunidad de conversar con los
veinticinco estudiantes, que fueron seleccionados luego de una minuciosa competencia
en tres niveles.

La escuela contará con instructores, investigadores, diplomáticos y políticos de
primer nivel. Al final del ciclo, los egresados se unirán al servicio diplomático de la
Nación.

En la currícula, se ha previsto la realización de charlas, conferencias y cursos a
cargo de expertos internacionales.

La Escuela de Diplomacia ha sido creada con la ayuda financiera y el apoyo
consultivo de la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa y la oficina de la O.N.U. en Ereván.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 19 de febrero ppdo., el
primer mandatario, Serge Sarkisian, reci-
bió al grupo de trabajo encargado de
poner en marcha un programa de traduc-
ción multilingual, que colabora con el
Ministerio de la Diáspora de Armenia.

El programa permite la traducción
del armenio oriental al occidental y vice-
versa, al inglés, desde ambas versiones
del armenio y del inglés al armenio.

Al recibir al grupo, el Presidente
expresó su satisfacción por los alcances
del programa, que abre nuevas posibilida-
des para la preservación y difusión de la
lengua armenia en la Diáspora.

El director del grupo, Edward
Manukian, que es profesor en Ciencias de
la Tecnología, presentó al Presidente dis-
tintos aspectos del programa, su desarro-
llo, expansión y puesta en marcha. Dijo
ademásquehaycercade1300 suscriptores
de diversas regiones de la Diáspora.

Los partiricpantes de la reunión ha-
blaron sobre la necesidad de contar con
buenos docentes y especialistas de la
Diáspora para organizar conferencias
científicas.

Tras conocer el programa en deta-
lle, el Presidente ofreció su apoyo para la
puesta en marcha del proyecto.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

EDUCACION

Se inaugura la Escuela
de Diplomacia

El grupo de trabajo de Traducción
on line, con el Presidente

Las regulaciones de la Asamblea Nacional contienen provisiones relevantes.
Sin embargo, el Presidente del bloque del partido «Herencia», Stepán Safarian, dijo
que «nuestro parlamento tiene muy malas tradiciones y puede comenzar a analizar
los protocolos en los próximos días, a instancias del Presidente o del Ministro de
Defensa.»

Los protocolos fueron incorporados a la agenda de la Asamblea Nacional y
serán sometidos a análisis sin considerar la opinión de la Comisión. Los miembros
de la coalición gobernante están a favor de la ratificación de los protocolos, en tanto
que el partido �Herencia� se opone, al igual que la Federación Revolucionaria
Armenia -Tashnagtsutiun-, que podría cambiar de opinión si se introdujeran algunas
cláusulas de reserva en los documentos.

La Comisión sesionará el 12 demarzo próximo, aunque podría tener una sesión
especial para analizar los protocolos.

Los protocolos... (Continúa de página 1)



Miércoles 24 de febrero de 20104 SARDARABAD

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

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

El destacado y conocido profesio-
nal de ciencias jurídicas, especialis-
ta en Derecho Internacional,
Dr. Roberto Malkassian, participó
en el Primer Foro Pan Armenio de
Agogados de la Diáspora que tuvo
lugar en Ereván, en septiembre del
año pasado.
En el marco del Foro, el Dr.
Malkassian presentó la siguiente
ponencia, en la que habló sobre el
derecho a la autodeterminación de
los pueblos  para fundamentar la
posición armenia sobre el conflicto
de Nagorno-Karabagh.

Señoras y Señores:
Es un honor para mí y para los

abogados de la entidad argentina que re-
presento el participar en este Congreso en
nuestra Madre Patria.

Quisieraabordarbrevemente lacues-
tión de los principios jurídicos que rigen
en el Derecho Internacional el derecho a la
autodeterminacióndelpueblodeNagorno-
Karapagh, sobre la base de una interven-
ción que hice en el 44 período de sesiones
de la Subcomisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, en Ginebra, el 17
de Agosto de 1992. En esa oportunidad
representéa laAsamblea Interinstitucional
Armenia de Argentina, compuesta por
casi todas las entidades armenias de Bue-
nos Aires, que se solidarizaron con la
lucha de nuestro pueblo para hacer efec-
tivo ese derecho, desde el comienzo de los
pogroms antiarmenios en 1988, denun-
ciando los hechos de violencia ante esa
misma Subcomisión de las Naciones Uni-
das.

El pueblo de Nagorno-Karapagh,
constituido en su 80% por armenios, ha
sido víctima de una verdadera estafa his-
tórica al incluirse en 1921 su territorio
dentro de los límites políticos de la R.S.S.
deAzerbaijánpor la arbitraria voluntaddel
dictador Stalin y a pesar de la oposición
manifiesta de su pueblo. Finalmente el
territorio quedó dentro del régimen cons-
titucional soviético como "Región Autó-
noma" hasta que se proclamó indepen-
diente el 2 de septiembre de 1991.

El simple hecho de haber sido con-
siderado "Región Autónoma" revela que
las autoridades soviéticas y las de
Azerbaiján eran y son conscientes de que
enel territoriodeNagorno-Karabaghexiste
un pueblo diferente al de la unidad política
en cuyo territorio se lo insertó.

Este mismo pueblo lucha hoy para

ser dueño de su propio destino, fundado
en el derecho a la autodeterminación re-
conocido por los arts. 1 y 55 de la Carta
de las Naciones Unidas, en el art. 1 común
a los dos Pactos de la ONU sobre dere-
chos humanos en 1966, las Resoluciones
1514 (XV), 2625 (XXV) de la Asamblea
General de la ONU y otras Resoluciones,
Declaraciones e instrumentos internacio-
nales cuya enumeración resulta imposible
dentro del tiempo limitado que dispongo
para esta exposición.

Lamentablemente, los sucesivos
gobiernos de Azerbaiján desconocieron el

derecho a la libre determinación del pue-
blo de Nagorno-Karabagh y llevaron ade-
lante una lucha armada que ha causado
más de 2.000 muertos y puede terminar
desestabilizando toda la región del
Cáucaso.

Con esta actitud, se viola un princi-
pio del Derecho Internacional general que
constituye, además, una norma del ius
cogens que todos los Estados deben res-
petar.

El desconocimiento del derecho a la
libre determinación tiene una incidencia
directa sobre los demás derechos huma-
nos puesto que constituye una de las
condiciones necesarias para que cual-
quier persona pueda gozar de sus dere-
chos económicos, sociales y culturales,
así como de sus derechos civiles y polí-
ticos. Hace ya 41 años que la Proclama-
ción de Teherán, adoptada por la Confe-
rencia Internacional de Derechos Huma-

nos el 13 de Mayo de 1968, así lo ha
reconocido.

Para que el derecho a la autodeter-
minación pueda ejercerse se deben reunir
los siguientes requisitos y característi-
cas, conforme se constata en el estudio
realizado en 1979 por el entonces Relator
Especial de la Subcomisión Dr. Héctor
Gros Espiell ("El derecho a la libre deter-
minación" E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1).

Se destaca en primer lugar, que el
titular del derecho subjetivo a la autode-
terminación es un pueblo; pero también
lo es la persona humana toda vez que

cualquier individuo tiene el derecho a que
se reconozca al pueblo que él integra el
derecho a determinar libremente su con-
dición política, económica, social y cul-
tural.

Al respecto, acabo de mencionar
que el pueblo de Nagorno- Karabagh,
integrado en un 80% por armenios, cons-
tituyó una Región Autónoma, política-
mente dependiente del gobierno de
Azarbaiján.

Un pueblo, según Gros Espiell, es
"... un tipo específico de comunidad
humana, unida por la conciencia y la
voluntad de constituir una unidad capaz
de actuar en función de un futuro co-
mún..." (Op. Cit, par.56,p.9)

La especificidad del pueblo de
Nagorno-Karabagh se evidencia por sí
misma. Se trata del pueblo armenio, que
vive en ese territorio desde tiempos
inmemoriales, que se distingue del pueblo
de azerí por tener otra religión, otro

idioma, otra cultura, por pertenecer a un
grupo étnico distinto y, sobre todo, por-
que tienen la voluntad de regir por sí
mismo su futuro. Es por esa razón que se
ha declarado independiente el 2 de sep-
tiembre de 1991. Estas son características
fundamentales que distinguen este caso
del de las Islas Malvinas que la Argentina
reclama al Reino Unido porque este usur-
pó su territorio invadiendo militarmente
las islas en 1833 y expulsó a las autorida-
des argentinas que las gobernaban. Expul-
só también a la población argentina que
habitaba las islas y la reemplazó por otra
que importó desde Gran Bretaña.

Los abogados argentinos de origen
armenio vemos con profunda satisfacción
la colaboración entre nuestro gobierno y el
armenio en la solución de este conflicto.

En segundo lugar
, el derecho a la libre determinación,

sostiene Gros Espiell, debe ejercerse fren-
te a la dominación colonial y extranjera.

El pueblo de Nargorno-Karabagh se
ha visto sometido a este tipo de domina-
ción, puesto que su anterior status de
Región Autónoma nunca tuvo efectividad
alguna. El gobierno de Azerbaiján discri-
minó sin pudor a la población armenia
condenándola a un cruento subdesarrollo
económico, social y cultural del que está
tratando de salir desde hace más de veinte
años, a costa de miles de muertos y
heridos.

La respuesta a la dominación azerí
ha sido ladeclaraciónde independenciadel
pueblo de Nagorno-Karabagh.

Sin perjuicio del concepto clásico de
"dominación colonial y extranjera", que
corresponde al caso de Nagorno-
Karabagh, no debemos ignorar que el
carácter dinámico del Derecho Interna-
cional ha superado dicho concepto desde
hace varios años. En efecto, a través de la
práctica observada por la comunidad in-
ternacional en el proceso de disgregación
de lo que fue la Unión Soviética, se cons-
tata que el ejercicio del derecho a la auto-
determinación fue reconocido en forma
general y pacífica, prescindiendo de la
noción clásica de "dominación colonial y
extranjera".

No existe motivo alguno para no
aplicar también esta nueva práctica y los
princios del Derecho Internacional a
Nagorno-Karabagh.

Por otra parte, deseo destacar que el
principio de la integridad territorial del
Estado no resulta oponible al pueblo
armenio de Nagorno-Karabagh por las
siguientes razones:

El derecho a la autodeterminación del pueblo de Karabagh
por el Dr. Roberto Malkassian

PONENCIA PRESENTADA EN EREVAN

Un momento del debate en el Tribunal Constitucional de Armenia. Habla el
Presidente del Tribunal, Dr. Gaguik Harutiunian, en presencia de la Ministra de
la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian. Primero a la derecha, el Dr. Malkassian.

(Continúa en pág. 5)
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Primero, porque este principio cede
frente al de autodeterminación si este,
como es el caso de Nagorno-Karabagh,
se ejerce conforme a lo establecido por el
Derecho Internacional.

Segundo, porque la unidad estatal
de Azerbaiján con relación a Nagorno-
Karabagh, es una ficción. Cito nueva-
mente a Gross Espiell cuando dice "...si
bajo la máscara de una pretendida uni-
dad estatal, existe en los hechos una
realidad de dominación colonial y ex-
tranjera, cualquiera que sea la fórmula
jurídica que intente disimular tal reali-
dad, el derecho de ese pueblo sometido no
puede ser desconocido sin violar el dere-
cho internacional" (Op. Cit., par.60 p.10).
Esta afirmación se anticipó en treinta años
a lo que sucedió y sucede hoy enNagorno-
Karabagh.

En tercer lugar, tampoco es aplica-
ble el principio deunidad estatal, porque la
integridad territorial de los Estados está
vinculada con la obligación de que estos
estén "...dotados de un gobierno que
represente a la totalidad del pueblo per-
teneciente al territorio, sín distinción por
motivos de raza, credo o color..." (Decla-
ración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, adoptada por la
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas) .

Parece innecesario recordar que el
gobierno de Azerbaiján no solo no repre-
senta al 80% de la población de Nagorno-
Karabagh, sino que llevó adelante una
guerra contra la misma.

Finalmente, el tercer y último requi-
sito expuesto en el estudio citado, es que
el derecho a la autodeterminación supone
la expresión libre y auténtica de la volun-
tad del pueblo.

En el caso de Nagorno-Karabagh, el
10 de Diciembre de 1991 un referendum
reveló que el 95% de los votantes aproba-
ba su independencia de Azerbaiján.

Esta breve y elemental exposición,
demuestra que Nagorno-Karabagh cum-
ple con lo dispuesto por el Derecho Inter-
nacional para que un pueblo ejerza su
derecho a la libre determinación.

Por lo tanto, las consecuencias jurí-
dicas de esta situación son las siguientes:

1. La comunidad internacional debe
reconocer la personería internacional de
Nagorno-Karabagh.

2. Todos los Estados y las Organiza-
ciones Internacionales tienen el deber ju-
rídico no solo de no oponerse al ejercicio
del derecho a la autodeterminación del
pueblo de Nagorno-Karabagh, sino a la
obligación positiva de contribuir a que ese
derecho se haga efectivo.

3. Debe reconocerse la legitimidad
del ejercicio del derecho de defensa por el
pueblo de Nagorno-Karabagh y auxiliarlo
con todos los medios posibles.

4. La comunidad internacional debe
exigir el inmediato cese de las amenazas de
Azerbaijánenel sentidodeutilizar la fuerza
armada contra el pueblo de Nagorno-
Karabagh.

5. Debe exigirse a cualquier Estado
que auxiliara militarmente a Azerbaiján
que se abstenga de hacerlo, recordando
que compromete con su conducta su
propia responsabilidad internacional.

6. El Grupo de Minsk, de la Organi-
zación para la Seguridad yCooperación en
Europa, debe tener necesariamente en
cuenta los principios del Derecho Interna-
cionalqueseaplicanenelcasodeNagorno-
Karabagh, y que fueron brevemente deta-
llados en esta exposición, a los efectos de
realizar una propuesta de solución que
respete y garantice el derecho a la autode-
terminación del pueblo armenio de ese
territorio. No es legal y viola el Derecho
Internacional cualquier solución que no
respete la voluntad del pueblo deNagorno-
Karabagh libremente expresada, para de-
cidir su status definitivo.

Para terminar, cabe recordar que el
pueblo armenio y el azerí son vecinos
desde hace siglos. Los dos, y cada uno a
su manera, han hecho esfuerzos gigantes-
cos para forjarse un futuro de libertad y
desarrollo. Para lograr ese fin necesitan de
la cooperación mútua, en un marco de
respeto absoluto a los derechos humanos
y libertades fundamentales, que no podrá
lograrse si no se reconoce a la fuente de
estos derechos, es decir, el derecho a la
autodeterminacióndelpueblodeNagorno-
Karabagh.

Muchas gracias.

Roberto Malkassian
19/09/09

El genocidio armenio, en un
contexto legal internacional
Minneapolis, Estados Unidos.- La Facultad de Derecho de la Universidad St.

Thomas, como parte de su «misión de integrar la fe y la razón en la búsqueda de la
verdad a través de su focalización en la moralidad y la justicia social», organizó en
forma conjunta con el Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos del Instituto
Zoryan, una conferencia internacional para estudiar «El genocidio armenio dentro
del contexto de la ley nacional e internacional».

La conferencia tuvo lugar el 5 del corriente en Minneapolis. Presentaron
ponencias sobre el tema JohnM. Sandy, editor en jefe de la Revista de Leyes y Políticas
Públicas de la Universidad St. James; el prof. Robert J. Delahunty de la Escuela de
Leyes, quien destacó que la Asociación Internacional de Especialistas en Genocidio es
el organismo de investigación mundial más autorizado, al que se incorporó por
considerar que «el genocidio armenio es una verdad indisputable».

También habló el prof. Mark L. Movesian, Profesor en Leyes de la Universidad
St. Jones, quien describió cómo fracasó el movimiento reformista Tanzimat, que
intentaba dar la igualdad a las minorías en el Imperio Otomano, en el siglo XIX. Su
fracaso permitió la violencia y la organización de las masacres de sultán Hamid.

El prof. Vahakn Darian, Director del Centro de Investigaciones sobre el
Genocidio del Instituto Zoryan, experto en historia y derecho internacional, describió
el significado y precedente que significa la declaración de los Aliados, del 24 de mayo
de 1915, que podría castigar a los responsables «de estos nuevos crímenes de Turquía
contra la humanidad y la civilización».

El prof. William A. Schabas, Director del Centro Irlandés de Derechos Huma-
nos de la Universidad Nacional de Irlanda y Presidente de la Asociación Internacional
de Especialistas en Genocidio, habló sobre «La aplicación de la retroactividad de la
Convención sobre Genocidio de la O.N.U. sobre el genocidio armenio». Sostuvo que
lo que sucedió con los armenios en 1915 puede ser adecuadamente calificado de
genocidio y que las acciones del imperio otomano son un caso de genocidio.

El Dr. Geoffey Robertson, defensor de los derechos humanos en Gran Bretaña,
presentó un video para ilustrar su exposición sobre «Política, gobierno, el Genocidio
Armenio y Gran Bretaña». Explicó cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores de su
país suprimió toda información referida al genocidio armenio, para no afectar a la
política británica y que eso provocó que Gran Bretaña sólo se limitara a hablar de la
«tragedia» armenia sin calificarla de genocidio.

Eren Keskin, defensora de los derechos humanos en Turquía, se hizo presente
con una comunicación telefónica desde Turquía. Habló sobre el genocidio armenio,
la importancia de que su país se disculpe, la preparaciónmilitar en Turquía, que permite
que se castigue a quienes insultan a la Nación y especialmente sobre las amenazas que
reciben quienes -como ella- defienden los derechos humanos en su país.

Otros panelistas fueron el prof. Roger W. Smith, el investigador y escritor turco
Ziya Meral, de la Universidad de Cambridge, quien habló sobre la necesidad de que el
pueblo turco acepte la realidad del genocidio armenio y resaltó que sólo la sociedad
turca tiene el poder de cambiar la política negacionista de su país.

Las ponencias serán publicadas en una próxima edición de la Revista de Leyes
y Políticas Públicas de la Universidad.

El derecho...
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INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria
Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

en su sesión de fecha 21 de diciembre de 2009, ha resuelto convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 9 de marzo de 2010.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/09.

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

Gustavo Romanchuk Alberto Djeredjian
Secretario Presidente

Âáõñù-Ð³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ßïáõÃ»³Ýó
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëÏë³Ý 2008
Ãáõ³Ï³ÝÇ ê»åï»Ùµ»ñ ³ÙëáõÝ,
§áïÝ³·Ý¹³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ùµ¦, áñ ½³ñÏ ïáõ³õ 2009-Ç
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ: ºñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ
ëïáñ³·ñ»óÇÝå³ïÙ³Ï³Ý³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, (÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ),
Ñ³Ï³é³Ï »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Åá-
Õáíñ¹³ÛÇÝ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ÁÝ¹ÇÙáõ-
Ã»³Ýó: ê³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ï³Ï³õÇÝ
µ³óáõ³Í ã»Ý²ïñå¿Û×³ÝÇ §ËÝ¹ñÇÝ¦
å³ï×³é³õ, ë³Ï³ÛÝ 2010-Á ÏÁ
Ëáëï³Ý³Û Ýáñ³Ýáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ
µ»ñ»É³Û¹ Ñ³ñóÇÝ ßáõñç:

ê»åï»Ùµ»ñ 2008, ÂáõñùÇáÛ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ áïÝ³·Ý¹³ÏÇ Ñ³õ³ù³-
Ï³ÝÝ»ñÁ áõÝ»ó³Ý Çñ»Ýó ³é³çÇÝ
å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç: ä³ïÙ³Ï³Ý Ý³Ë³ù³ÛÉ ÙÁÝ ¿ñ
»ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, »õ Ý³»õ
ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: Èñ³ïáõáõÃ»³Ýó
ÙÇçáóÝ»ñáõÝ Û³ïÏ³óáõ³Í ËóÇÏÇÝ
Ù¿çÝ ¿Ç, áñå¿ë Ð³Û Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
Ãñù³Ï³Ý Éñ³ïáõáõÃ»³Ýó ÙÇçáó-
Ý»ñáõÝ, ÏáÕù ÏáÕùÇ Ýëï³Í, Éñ³-
ïáõáõÃ»³Ýó ïÇï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï:
Î»³ÝùÇë Ù¿ç ³é³çÇÝ³Ý·³ÙÝ ¿ñ áñ
ÏÁ ·ïÝáõ¿Ç Ù³ñ½³¹³ßïÇÙÁ Ù¿ç, áõñ
³ñóáõÝùáï ³ãù»ñáí »ñ·»óÇ »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ ûñÑÝ»ñ·Ý»ñÁ,
Ãñù³Ï³ÝÝ áõ ÇÙ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÁ: Þ³ï
áõ½»óÇ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý Ï³Ù
ù³ç³É»ñ³Ï³Ý Ëûëù ÙÁ Ï³Ýã»É Ï³Ù
·áé³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáõÙµÇÝ, ë³Ï³ÛÝ
ÃÇõñÇÙ³óáõÃ»³Ý ½áÑ ã»ñÃ³Éáõ
Ñ³Ù³ñ, åñÏáõ³Í »õ ½ëåáõ³Í Éé»óÇ:
Ú³ÝÏ³ñÍª §ÐÇõññÇ¿Ã¦ ûñ³Ã»ñÃÇ
ËÙµ³·ÇñÝ»ñ¿Ý, ü³ÃÇÑ â¿ùÇñÏ¿
Ó»éùë µéÝ»ó ù³ç³É»ñ³Ï³Ý
Ñ³Û»³óùáí ÇÝÍÇ Ý³Û»Éáí, Ó³ÛÝë ÏÁ
¹áÕ³ñ: ê³Ï³ÛÝ ãÏñó³Û Ã³ùóÝ»É
½·³óáõÙÝ»ñë»õÝáñ¿Ý³Éù³ç³É»ñ»óÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËáõÙµÁÑ³Ï³é³Ï³Ýáñáñ

·Çï¿Ç Ãñù³Ï³Ý ËáõÙµÇÝ Ï³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ:

§àïÝ³·Ý¹³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ¦ Ý³Ë³ù³ÛÉÁ »Õ³õÂáõñùÇáÛ
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ Ñ³Ù³Ó³Û-
ÝáõÃ»³ÝÙÁå³ïÙ³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇåÙ³Ý,
1915-Ç ³ÕÇï³ÉÇ å³ï³Ñ³ñÝ»ñ¿Ý
»ïù,áñáõÝëåÇÝ»ñÁ¹ñáßÙáõ»ó³Ý»ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ íñ³Û:
2009-Ç ²åñÇÉ ³Ùëáõ³Ý Ù¿ç, »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó³Ý §Ö³Ý³-
å³ñÑ³ÛÇÝ ø³ñï¿½¦-Ç ÙÁ íñ³Û, áñáõÝ
áõÕÇáí åÇïÇ ÉáõÍáõ¿ÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ
µ³óÙ³Ý »õ ÷áË³¹³ñÓ Û³ñ³µ»ñáõ-
Ã»³Ýó Ñ³ñó»ñÁ: ºõ ë³Ï³ÛÝª Áëï
³ÏÝÏ³Éáõ³ÍÇÝ, ¹ÅáË³ÛÇÝ Ï³óáõÃÇõÝ
ëï»ÕÍáõ»ó³õ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ï»ë³Ï¿ïÁ ³Ûå³Ý»ó ÂáõñùÇ³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç Ýå³ëïÇñ»Ý
ã³ñ³ß³Ñ»Éáõ Û³Ýó³Ýùáí, ÇëÏ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÷áËÑ³-
ïáõóáõÙ ï³Éáõ Û³Ýó³Ýùáí, áñáõÝ
Ñ»ï»õ³Ýùª óáõó³ñ³ñÝ»ñ áÕáÕ»óÇÝ
ºñ»õ³ÝÇ »õ ë÷ÇõéùÇ ½³Ý³½³Ý
·³ÕáõÃÝ»ñáõ ÷áÕáóÝ»ñÁ µáÕáùÇ »õ
ÁÝ¹ÇÙáõÃ»³ÝóáÛó»ñáí:

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç, ùÝÝ³¹³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ »Õ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
²ïñå¿Û×³ÝÇ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý³ñï³ÉùáõÙÇÝ
å³ï×³é³õ: 1993-ÇÝÂáõñùÇ³÷³Ï»ó
Çñ ë³ÑÙ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï,
Ô³ñ³µ³Õ»³Ý »õ ²ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí, ÏáÕÙÝ³-
Ïó»Éáí Çñ ³½·³ÏÇóÇÝª ²ïñå¿Û×³ÝÇ
Ñ»ï: ²ïñå¿Û×³Ýï³Ï³õÇÝ Û³ñ³ï»õ
×ÝßáõÙ ÏÁ µ³Ý»óÝ¿ÂáõñùÇáÛ íñ³Û³Ûë
ËÝ¹ñÇÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ, ÙÇÝã»õ
Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙ:

ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ïª è¿×Çå
Â³ÛÇå ¾ñïáÕ³Ý ³Ûó»É»ó ä³ùáõ »õ
Ëáëï³ó³õ Ã¿ Ãáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ

ãí³õ»ñ³óáõÇÝ Ãñù³Ï³Ý ËáñÑñ-
¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ÙÇÝã»õ Ô³ñ³-
µ³Õ»³ÝËÝ¹ñÇÝ ÉáõÍáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝª
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç áñ»õ¿
áõÕÇÕ ÝßáõÙ ãÏ³ñ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:
àõëïÇª Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ áñ»õ¿
³ÝÙÇç³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ãÏ³ñ Ô³-
ñ³µ³Õ»³ÝËÝ¹ñÇÝ, »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÁ
áñáß»óÇÝ ëïáñ³·ñ»É Ñ³Ù³Ó³Û-
Ý³·ÇñÁ ÙÇÝã»õ ÐáÏï»Ùµ»ñÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ:

àïÝ³·Ý¹³ÏÇ »ñÏñáñ¹ Ñ³Ý-
¹ÇåáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÂáõñùÇáÛ
äáõñë³ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç, ËÇëï
ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï »õ ²ïñå¿Û-
×³Ý³Ï³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñÁ³ÏÝ»ñ»õ ¿ÇÝ
Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ íñ³Û: àñ»õ¿
ïáÙë³Ï ã¿ñ Í³Ëáõ³Í Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
ÙÇÝã»õí»ñçÇÝÅ³Ù»ñÁ,»õÝ»ñÏ³Ý»ñÝ
³É ÁÝïñ³ÝÇ ¿ÇÝ: ºë Ïñó³Û Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõÇÉ - ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ å³ÑáõÝ -
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³ÛÇ ÙÁ
³ñïûÝáõÃ»³Ùµ: Ø³ñ½³¹³ßï¿Ý
Ý»ñë ²ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ¹ñûß³ÏÝ»ñ
µ»ñ»Éáõ ç³Ýù»ñÁ ³ñ·ÇÉáõ»ó³Ý
ËÉñïáõÙ Û³é³ç³óÝ»Éáí ÅáÕá-
íáõñ¹ÇÝ Ù¿ç, ë³Ï³ÛÝ Ë³ÕÇ ëÏÇ½µÁ
×»ñÙ³Ï³Õ³õÝÇÝ»ñáõ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ
Ñ³Ý¹³ñïáõÃ»³Ý ÙÃÝáÉáñï
ëï»ÕÍ»ó: àïÝ³·Ý¹³ÏÇ Ë³ÕÁ
³ÛÝù³Ý ³É Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ã»Õ³õ
ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ³Ûë ³Ý·³Ù, »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõÝ ÷ñáÃáùáÉÝ»ñáõÝ
ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñ-
ùñ³Ï³Ý ¿ñ:

Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç, ÷ñá-
ÃáùáÉÝ»ñáõ ëïáñ³·ñáõÃ»³Ý Ý³-
Ëûñ»³ÏÝ³ÉÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý¿ñÇÝÍÇ
Ñ³Ù³ñ: ê»åï»Ùµ»ñÇÝª ºñ»õ³Ý ÏÁ
·ïÝáõ¿Ç »ñµ óáõó³ñ³ñÝ»ñÁ
Ñ³ó³¹áõÉ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ÇÝ, ÙÇÝã
áõñÇßÝ»ñª ÑëÏ³Û ¹ñûß³ÏÝ»ñáí
áÕáÕ³Í ¿ÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÁ Çñ»Ýó

ù³ÛÉ³ñß³õÝ»ñáí: Ð³ó³¹áõÉÁ, áñ
Ï»¹ñáÝ³ó³Í ¿ñ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ß¿ÝùÇÝ ¹ÇÙ³ó,
ï»õ»ó Ù¿Ï ³ÙÇë: ÊÝ¹ñ³·ñ»ñ ÏÁ
ëïáñ³·ñáõ¿ÇÝ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿,
÷ñáÃáùáÉÝ»ñáõ ëïáñ³·ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù
»õ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÇÝ
Ññ³Å³ñáõÙÁ å³Ñ³ÝçùÝ»ñáí, ÙÇÝã
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ, ¾ïáõ³ñïÜ³Éå³Ýï»³Ý,
Ãáõñùå³ßïûÝ³ÏÇóÇÝ,²ÑÙ¿ïî³íáõ-
ïûÕÉáõÇ Ñ»ï ÏÁ ëïáñ³·ñ¿ñ
÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ,¼áõÇó»ñÇáÛ Ù¿ç,³Ý¹ÇÝ
Ï³Ý·Ý³Í Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñÇ Ó·ïáõ³Í
»õ³ÝÓáõÏ Ý³Ûáõ³ÍùÝ»ñáõÝï³Ï:

Ð»é³ï»ëÇÉáí ÏÁ Ñ»ï»õ¿Ç
å³ïÙ³Ï³Ý»Õ»ÉáõÃ»³Ý:ÊáñßáõÝãÙÁ
ù³ß»óÇ »ñµ ³õ³ñï»ó³õ ëïá-
ñ³·ñáõÃ»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ Ëáñ³å¿ë ·Çï¿Ç Ã¿ª
Ñ³Ï³é³Ï³Ýáñ áñ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
ÙÇ³ëÇÝ ³åñ³Í »Ý »ñÏáõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, ÃáõñùÝ áõ Ñ³ÛÁ, ÝáÛÝ
ÑáÕÇÝ íñ³Û, ¹Åáõ³ñ åÇïÇ ÁÉÉ³Û
Ñ³ßïáõÃ»³Ý, Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý »õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ñ»É³õáõÙÁ
³ÏÝÏ³Éáõ³ÍÇÝå¿ë ßáõïáíï»ëÝ»É:

Â³ñ·Ù³Ý»óª
Ú²Îà´Ø²ðîÆðàêº²Ü

ö»ïñáõ³ñ 4, 2010

è²Î Ø³ÙáõÉ

Âðø²Ð²Úàô Ð²Úº²òø ØÀ ²Üòº²È î²ðàô²Ü
Âàôðø-Ð²ÚÎ²Î²Ü ²ðÒ²Ü²¶ðàôÂÆôÜÜºðàôÜ ìð²Ú

ìºðÖÆÐ²Ü ¼ÆüÈÆúÔÈàô

(ºñ³ÝÇ ÇÙ³Ý³ÛÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ)

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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El lugar elegido para este año fue la
Estancia La Tramontana, a 23 km. de la
ciudad de Pigüé, en la provincia de Bue-
nos Aires. En este espacio, y en sus
alrededores, las cuatros ramas, así como
el Grupo completo pudieron disfrutar de
8 días en contacto y armonía con la
naturaleza.

Empezando por los más chiquitos,
la Manada, pudo vivir la Ley y descubrir
aKaa, la pitón creativa e ingeniosa.Diver-
sos juegos y actividades en los diferentes
espacios de la estancia, les dieron la
oportunidad de formar unaManada unida
y feliz.

La Unidad Scout vivió a pleno la
técnica scout, cocinando, haciendo cons-
trucciones, fuegos y también con mu-
chos juegos y diversión.

La Comunidad de Caminantes
vivenció la experiencia de la exploración
realizando piquetes, raids y salidas por la
estancia.

Y los Rovers, se desatacaron en "El
día del lider" cuando los futuros dirigen-
tes experimentaron ser dirigentes de las
diferentes ramas. También se divirtieron
paseando a caballo por los cerros.

Varioshechosson
de destacar en este cam-
pamento.

El primero fue la
salida integrada entre
Unidad Scout, Cami-
nantes y Rovers que se
realizóaLaGruta.Tam-
bién fue muy importan-
te la visita que realiza-
ron los Caminantes y
Rovers a una escuela de
educación especial,
donde pasaron la maña-
na jugando y cantando
con los chicos, que se
alegraron mucho con nuestra presencia.

También destacamos que este cam-
pamento puso su foco en la armenidad y
el futuro campamento en Armenia, esto
dio pie para que cada rama prepare en su
rincón un lugar de Armenia (Ararat, Jor
Virab, Dzidzernagapert y Sardarabad),
esta actividad concluyó con un Gran
Juego al estilo "Juego de la Oca".

Volvimos de este campamento con
el espíritu scout, el sentimiento de Grupo
y la armenidad renovados; listos para

Despedida de Maximiliano Khatchikian
En Pigüé tuvimos un fogón muy especial, ya que fue el marco para la

despedida de Maximiliano Khatchikian, scout desde la creación del Grupo y ex
Jefe de Grupo, quien deja de participar activamente en nuestras actividades para
pasar a ser un colaborador y guía permanente de todos nosotros.

Las palabras no alcanzan para agradecerle a Maxi su vida dedicada a
Antranik, pero nos alegra saber que siempre va a estar Mishd Badrasd.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Campamento del Grupo Scout General Antranik en Pigüé

todo lo que nos espera en 2010.
No podemos despedirnos sin dejar

de agradecer a Rosa Poladian, Marcela
Mellano y Néstor Grenot por haber sido
papás, mamás, cocineros, choferes y
amigos durante estos días; y también a
AnriMirakian,quienvolvióaparticiparde

las actividades del Grupo y nos siguió a
todos lados con su cámara de fotos.

Redacción: Cynthia Buyukkurt
Fotos: Anri Mirakian

Comunicación
Grupo Scout General Antranik

Caminantes

Rovers

El grupo scout General Antranik.
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INSTITUCIONADMINISTRATIVADELA IGLESIAARMENIA

Convocatoria
Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

en su sesión de fecha 21 de diciembre de 2009, ha resuelto convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 9 de marzo de 2010.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Ratificación y aprobación de transferencia del inmueble de calleMatanza

3226 C.A.B.A.

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

Gustavo Romanchuk Alberto Djeredjian
Secretario Presidente

Un hincha convocó a sus compatriotas alrededor del mundo para armar un video
que seduzca al delantero de Newell´s a unirse a la selección de su país. Desde 13
ciudades de Francia, Estonia, Rusia, Turquía, Austria, Holanda, Bélgica, Suiza y hasta
China, le piden al uruguayo por sus goles.Un grupo de hinchas de la selección de
Armenia quiere que el delantero uruguayo, Joaquín Boghossian, se sume al seleccio-
nado de su país y para eso realizaron una convocatoria a sus compatriotas alrededor
del mundo para armar un video logre ganarse el corazón del delantero uruguayo de
Newell's. Por distintas ciudades del mundo, los armenios sacaron sus banderas y
carteles en los que le envían un mensaje al delantero: "Joaquín te esperamos".

Al principio del video los hinchas hacen el festejo con el rifle imitando al delantero
con ascendencia armenia y en la última parte cantan: "olé, Joaquín Boghossian", con
banderas que dicen "Joaquín únete a Armenia".

El ex Cerro de Uruguay y actual goleador de Newell's (marcó 11 tantos en el
Apertura pasado) nunca fue convocado a la selección mayor de Uruguay por lo que,
según el reglamento FIFA, podría sumarse a Armenia (terminó último en el Grupo 5
de las Eliminatorias europeas para el Mundial de Sudáfrica). ¿Lo convocará el Maestro
Tabárez?

En el video se pude ver a los fanáticos desde Valence, Nantes, Metz, Lille
(Francia), Tallinn (Estonia), Moscú (Rusia), Istanbul (Turquía), Vienna (Austria),
Amsterdam (Holanda), Bruselas, Menen (Bélgica), Lucerna (Suiza), Beijing (China) y
Ereván, la capital de Armenia.

CADENA POR EL FUTBOL

Fiebre en Armenia por
Boghossian

Rosa Andonian de Sarafian,
su fallecimiento

El 18 de febrero ppdo. falleció en
esta Capital la Sra. Rosa Andonian de
Sarafian.

Nacida en Buenos Aires en 1918, en
el seno de una familia apegada a las cos-
tumbres tradicionales armenias, que había
debido refugiarse en la Argentina como
muchas otras de la misma generación en
busca de una tierra de paz y trabajo, Rosa
vio el crecimiento y florecimiento de la
colectividad armenia de Buenos Aires.

La familia Andonian estaba particu-
larmente ligadaalaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, donde su padre tuvo una
notable actuación en la etapa fundacional
de la institución. Testimonio de esos años,
es un tapiz hecho a mano por la madre de
Rosa, con el escudo de la primera Repú-
blica de Armenia, hoy de valor histórico,
que se exhibe en la sala del Consejo de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

Ese es un legado tangible de la fami-
lia Andonian, pero hubo otro tal vez más
importante que fue el legado moral: la
buena educación, la fe, el apego a las
tradiciones que los Andonian imprimieron
en sus hijas, Rosa, Isabel y Ana.

Ese legado se enriqueció con el ca-
samiento de Rosa con don Jorge Sarafian,
con quien formaría una familia ejemplar.
Durante sus largos años de matrimonio,
tía Rosa y don Jorge, se amalgamarían de
tal manera que era difícil hablar de uno sin
el otro. Conformaron una identidad pro-
pia, que no sólo siguió las tradiciones
ancestrales de los Sarafian y losAndonian,
sino que además, colaboró con el engran-
decimiento de la Iglesia, de nuestras es-
cuelas, del movimiento cultural y artístico
de nuestra comunidad y de la U.G.A.B.

La casa de los Sarafian fue la gran
anfitriona de importantes personalidades
del quehacer eclesiástico, nacional y cul-
tural armenio. Y esas relaciones que don
Jorge desarrollaba tan bien, no hubieran
sido posibles si a su lado no hubiera estado
incondicionalmente, una persona tan dis-
puesta y considerada como su esposa.

Esa es la vida y el concepto de
fidelidad a la armenidad que ambos trans-
mitieron a sus hijos, a sus hijos políticos y

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

esposa, madre y abuela
SYLVIATCHERBATCHIANTZDEMOURADIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 28 de febrero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que quieran honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposo, Varuján Mouradian
Sus hijos, Adrián y Silvana, Tina y Oscar

Sus nietos, Alan, Matías, Federico, Lucas y Agustina

Donaciones
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de SylviaMouradian, sus

hermanos, Aída Yakoupian, Amelie Djebiguezelian y Vanig Saraidarian donan $ 1.500
a la Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian» de H.O.M.

nietos. Así, hoy Harutiun y Diana
Kaprielian, María Rosa y Carlos
Barceghian, Mihrán y Mirta Djeredjian,
Alicia Cristina, Elsa y Rubén Kechichian,
Antonio y Mirta Kirbassian cumplen con
el legado paterno y materno, dando lo
mejor de sí -como dirigentes- al desarro-
llo comunitario, tanto de manera personal
como a través de sus hijos, Rosalba,
Mardirós y Laura, Aram, Gabriela, Jorge,
Mariano yAnahid, Alex yCarolyn, Diego
y Mariana, Mariana y Juan Pablo, Jorge y
Eliana, Paula y Ezequiel, Lusine y Facun-
do y Arev, quienes están ligados a distin-
tas instituciones juveniles de nuestra co-
munidad. Ese es el legado invisible y visi-
ble -a la vez- que les dejaron los mayores.

Otro legado visible está a miles de
kilómetros de nuestro país, en Armenia:
es la iglesia Santa Madre de Dios de Nor
Hetesia, erigida y sostenida con los apor-
tes de Jorge y Rosa Sarafian, y objeto de
las atenciones de sus hijos y nietos, cada
vez que visitan Armenia.

En resumen, Rosa Andonian de
Sarafian fue una hija, esposa, madre,
abuela, bisabuela y hermana ejemplar.

De agradable trato e interesante
conversación, estuvo presente en todos
los acontecimientos sociales hasta que su
salud se lo permitió. Siempre con una
sonrisa, siempre con palabras de aliento
para los que desempeñan distintos roles
en nuestra colectividad. Se la veía disfru-
tar con la sabiduría de la persona mayor,
que habiendo pasado -como todos- mo-
mentos felices y menos felices en la vida,
recoge los frutos, tranquila de haber
sembrado bien, de haber dejado lo mejor
de sí para la posteridad.

Así se despidió de este mundo,
Rosa Andonian de Sarafian, una mujer
que todos recordarán por éstas y otras
cualidades que harán de ella una persona
inolvidable.

¡Misión cumplida, Rosa! Segura-
mente, para su última morada, Dios le
habrá reservado un lugar junto a los seres
buenos de espíritu.

Que descanse en paz.
Diana D. de Pérez Valderrama


