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Serge Sarkisian, de visita oficial en Francia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 9 de marzo
ppdo., el Presidente de Armenia inició su
visita oficial a Francia. En esta primera
visita oficial desde que asumió la presiden-
cia, el jefe de Estado fue acompañado por
el Ministro de Relaciones Exteriores,
EdwardNalbandian; laMinistra de laDiás-
pora, Hranush Hagopian; el Presidente del
GrupodeAmistadParlamentariaArmenia-
Francia, Ara Babloyan, y otros funciona-
rios de gobierno.

El mismo día de su arribo, el manda-
tario visitó la galería Matignon, donde
asistió a la exposición del renombrado
artista plástico Jansem (Hovhannés
Semerdjian), para familiarizarse con el
importante legado que el pintor ha dejado
en el ámbito cultural europeo. «Nuestra
Nación está orgullosa de Usted y valora
muchísimo su arte. Residiendo fuera de
Armenia, Usted ha hecho que nuestro país
sea conocido, con una muy buena reputa-
ción» -le dijo el Presidente. Agregó ade-
más que «el Ministerio de la Diáspora ha
sido creado para preservar y facilitar los
trabajos que se realizan para mantener la
identidad armenia en el exterior y fortale-
cer los lazos Armenia-Diáspora. Como
líderes de un Estado independiente, debe-
mos hacer lo mejor para construir un país
que sea una fuente de orgullo para cada
armenio que viva fuera de Armenia» -

destacó el jefe de Estado.
Como reconocimiento a su trayec-

toria y a su obra, el Presidente le otorgó
la condecoración de la «Orden de Ho-
nor» (ver página 11).

Reunión con Sarkozy
El encuentro del Presidente Serge

Sarkisian con su par francés, Nicolás
Sarkozy, tuvo lugar al día siguiente en el

Palacio Eliseo.
Esta es la tercera reunión entre am-

bos mandatarios. La primera fue en no-
viembre de 2008, en la marco de una visita
de trabajo de Sarkisian a Francia.

Luego de la bienvenida oficial, los
dos jefes de Estado mantuvieron una re-
unión a puertas cerradas. Posteriormente,
el mandatario anfitrión ofreció una cena en
honor del Presidente Sarkisian.

El titulardelejecutivoarmenioagra-
deció a Sarkozy la invitación y resaltó el
alto nivel del diálogo político existente
entre las dos naciones amigas. Destacó
que para profundizar las relaciones
interestatales es importante mantener
contactos regulares y realizar visitas re-
cíprocas; intercambiar puntos de vista
sobre temas de interés bilateral, regional,
internacional y mutuo. Sostuvo además
que enArmenia, al igual que en laDiáspo-
ra, Francia es considerado un país amigo
y un aliado confiable en los asuntos inter-
nacionales, lo que le da un significado
especial a las relaciones armenio-france-
sas. Destacó además que las relaciones
entre Armenia y Francia se desarrollan de
manera eficiente y estrecha en todas las
áreas.

Por su parte, el Presidente Sarkozy
subrayó que en Francia se siente afecto
por Armenia y la Nación Armenia. Agre-
gó que la comunidad armenia de Francia
es un puente indestructible entre los dos
países y sus pueblos. Por último, reiteró
la disposición de su país a desarrollar
relaciones con Armenia en todas las áreas
y subrayó que Francia ha sido y continua-
rá siendo amiga de Armenia.

El Presidente Sarkisian agradeció -
una vez más- al pueblo de Francia y a su
jefe de Estado por su indeclinable posi-

El Presidente Nicolás Sarkozy recibe a su par armenio, Serge Sarkisian, en el
Palacio Eliseo.

(Continúa en pág. 2)

URUGUAY

El Embajador de Armenia, en
la asunción de mando

Mediante un co-
municado, la Embajada
de Armenia en nuestro
país informó que el titu-
lar de la representación
diplomática, Sr. Vladi-
mirKarmirshalyan,asis-
tió el 1 demarzo ppdo. a
la ceremonia de asun-
ción de mando del Pre-
sidente de la República
Oriental del Uruguay,
José Mujica.

Tras el traspaso de
mando, efectuado en
una sesión especial del
Congreso uruguayo, en
la que tanto el Presidente como el Vicepresidente electo juraron defender los intereses
de su país, el acto se trasladó a la Plaza de la República, donde el mandatario saliente,
Tabaré Vázquez, entregó los atributos del poder al nuevo jefe de Estado.

En un diálogo con el Embajador de Armenia, el Presidente uruguayo manifestó la
disposición de su país a incentivar la cooperación con Armenia.

Al día siguiente, el Señor Embajador participó de la ceremonia de puesta en
funciones del Ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lezcano y de la Viceministra,
LilianKechichian.

El Señor Embajador, con el Presidente y el Vicepresidente
de Uruguay y el Arz. Hagop Kellendjian.

El Parlamento Sueco
reconoció

el Genocidio Armenio
El 11 de marzo ppdo., el Parlamento sueco reconoció el genocidio armenio.

La moción fue apoyada por cinco de los siete partidos con representación
parlamentaria. El resultado parecía incierto en las horas previas a la sesión, por
cuanto la Comisión de Relaciones Exteriores había recomendado su rechazo.

Pese a ello, varios políticos de la centro derecha, ignorando esta advertencia,
se unieron al voto opositor, de manera que en el momento de decidir la diferencia
a favor de la propuesta fue tan solo de un voto.

Hans Linde, representante del Partido de Izquierda, declaró que ya era
tiempo de que Suecia se expidiera sobre el tema. Justificó que daba su apoyo, «en
primer lugar, para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza y aprender de
la historia. En segunda instancia, para alentar el desarrollo de la democracia en
Turquía, lo que incluye enfrentarse con su propia historia. Por último, para
reparar las injusticias cometidas contra las víctimas y sus descendientes.»

En los considerandos de lamoción, la Comisión de Relaciones Exteriores del
Parlamento proponía un debate abierto sobre el tema. También dejaba asentado
que la persecución de armenios y otros grupos étnicos en 1915 podían constituir
un caso de genocidio, según la definición adoptada por la Convención de las
Naciones Unidas, pero no consideraba que era función del parlamento hablar
sobre temas de derechos humanos. Coincidió con esta posición, el Canciller Carl
Bildt, quien solicitó al parlamento que «no politizaran la historia».

Consecuencias de la medida, en página 4
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ción respecto del reconocimiento del ge-
nocidio armenio.

Durante la reunión, Sarkisian y
Sarkozy analizaron el proceso de paz en
Karabagh, considerando que Francia es
uno de los países que copresiden el Grupo
de Minsk de la O.S.C.E. Hablaron tam-
bién de temas referidos a la seguridad
regional, al proceso de normalización de

relaciones entre Armenia y Turquía y
sobre otros temas de interés mutuo. Al

respecto, cabe señalar que el Presidente
de Francia elogió los esfuerzos que realiza
su par armenio para sostener la paz y la
seguridad regional.

Ambos mandatarios también habla-
ron sobre el fortalecimiento de las relacio-
nes económico-comerciales bilaterales y
la expansión de la cooperación en el área
humanitaria. Además intercambiaron opi-

niones sobre las rela-
ciones de Armenia con
la Unión Europea. En
ese sentido, el Presi-
dente Sarkisian mani-
festó su agradecimien-
to al jefe de Estado
francés por el constan-
te apoyo que provee a
Armenia en distintas
áreas.

Las partes acor-
daron continuar el diá-
logo al más alto nivel,
de manera regular.

Con el
Presidente del

Senado
En el marco de

su visita, el mandatario
armenio se reunió con
el Presidente del Sena-

do francés Gerard Larcher. El jefe de
Estado señaló el rol especial de los parla-

mentos de ambos paí-
ses en la profundi-
zación de las relacio-
nes amistosas y cálidas
entre Armenia y Fran-
cia. Sarkisian apreció
las actividades delGru-
po de Amistad Franco-
Armenia del parlamen-
to y el estado actual de
la cooperación inter-
parlamentaria. Ade-
más, dio gran impor-
tancia a los contactos
frecuentes y a las visi-
tas recíprocas entre
parlamentarios arme-
nios y franceses. Por
su parte, Larcher reite-

ró la predisposición del Senado francés
de promover las relaciones bilaterales.

A solicitud de Larcher, el Presiden-
te Sarkisian expuso la posición oficial de
su país con relación a las conversaciones
de paz por Karabagh, distintos temas
regionales y las perspectivas de normali-
zación de las relaciones de Armenia con

Serge Sarkisian, de visita oficial en Francia
Turquía. Las partes ha-
blaron además de otros
temas de interés mu-
tuo.

Otra de las re-
uniones quemantuvo el
primer mandatario
armenio fue con el Pre-
sidente de la Asamblea
Nacional de Francia,
Bernard Accoyer. Du-
rante el encuentro, el
Presidente Sarkisian
destacó el gran trabajo
que realiza el Grupo de
Amistad Francia-
Armenia de la Cámara
baja del parlamento y

subrayó la posición clara del grupo con
respecto a temas que son de vital impor-
tancia para la Nación Armenia.

Para concluir con su visita oficial,
Serge Sarkisian tuvo una cena de trabajo
con representantes destacados de la co-
munidad armenia de Francia.

POR B. OBAMA

El Presidente, invitado a
Washington

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El Presidente Serge Sarkisian
recibió un llamado telefónico de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary
Clinton. El objetivo de la conversación fue transmitirle al Jefe de Estado armenio la
invitación del Presidente Obama a la Cumbre de Seguridad Nuclear Global, que tendrá
lugar en Washington, a mediados de abril.

La Secretaria de Estado agregó que ésa será una buena oportunidad para
continuar analizando temas bilaterales, regionales e internacionales.

DAVUTOGLU

Informa al Parlamento sobre las
resoluciones

Ereván, (RadioNacional).-ElMi-
nistro de Relaciones Exteriores de Tur-
quía, Ahmet Davutoglu, informó a la
Comisión de Relaciones Exteriores del
parlamento de su país, sobre las resolu-
ciones concernientes a los «incidentes»
de 1915, que están en la agenda parla-
mentaria de varios países.

Explicó que la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del parlamento estado-
unidense y el Grupo de Amistad Turco-
Americana sostienen muy buenas rela-
ciones y que realizaron un muy buen
trabajo en el Congreso.

Sin embargo, instó a aumentar la
influencia del gobierno en los parlamenta-
rios.

También indicó que hay que mejo-
rar las relaciones con las comisiones de
Relaciones Exteriores de los parlamentos
de otros países.

Según informaron los medios de
prensa turcos, también participaron de la
reunión el Embajador Namik Tan (Was-
hington) y Zergun Koruturk (Estocolmo),
quienes -tras las resoluciones en EE.UU.
y Suecia- fueron llamados a Ankara «para
consultas».

El Presidente, con Charles Aznavour.
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CONFLICTO DE KARABAGH

La solución, desde el punto de
vista azerbaijano

Ereván, (Arminfo).- El Ministro
de Relaciones Exteriores de Azerbaiján,
ElmarMammadyarov, explicó en el trans-
curso de una conferencia de prensa, cómo
ve la solución progresiva del conflicto de
Karabagh.

«En la primera fase, deben liberar-
se cinco regiones y 13 aldeas de la región
de Lachín» -sostuvo.

Associated Press transcribió ade-
más otras declaraciones del Canciller
azerbaijano: «Estamos analizando las
propuestas de Madrid y pensamos que la
nueva versión de los Principios de Ma-
drid presentados en Atenas, nos dan la
oportunidad de avanzar y de comenzar a
trabajar sobre un largo acuerdo» -expre-
só.

«El proceso de Praga se inició hace
seis años. Los presidentes y los cancilleres
de ambos países han mantenido varios
encuentros en los últimos dos años y los
mediadores efectuaron numerosas visitas
a la región. Ahora, se propuso una nueva
versión de los Principios de Madrid.
Azerbaiján crea unaoportunidad de acep-
tar el documento y eso significa que ha
elegido la solución diplomática del con-
flicto y que avanzamos hacia ese objeti-
vo. Esperemos que Armenia anuncie si
acepta o no la nueva versión y luego de
ello sabremos qué hacer. Estamos anali-
zando varias opciones en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y veremos qué
modelos de análisis debemos elegir».

El Ministro recordó que el proceso
de Praga comenzó en 2004 y que en su
proceso progresivo, al igual que en el
documento de Madrid, se describen to-
dos los pasos.

«Según este documento, Armenia
debe retirar sus fuerzas de cinco regiones
y 13 aldeas de la región de Lachín, como
primera medida. Luego, se abrirán todas
las fronteras y se restablecerán las comu-
nicaciones; comenzarán a desarrollarse
programas y se resolverá el tema de los

observadores internacionales; los refu-
giados deberán regresar a sus casas, lue-
go las fuerzas armenias deberán retirarse
de Lachín y Kelbadjar y se abrirán todos
los caminos.

El retorno de la comunidad
azerbaijana a Karabagh creará la opor-
tunidad de pasar a la última etapa: co-
menzaradeterminarel statusdeNagorno-
Karabagh.

Este punto es muy importante para
Azerbaiján. Karabagh es territorio
azerbaijano y no es correcto que nos
quiten ningún territorio.

Estamos absolutamente convenci-
dos de que todos los temas deben resol-
verse dentro de la integridad territorial
de Azerbaiján. En cuanto a la autodeter-
minación, es parte de la ley internacio-
nal, pero no significa que pueda violarse
la integridad territorial, en este caso.

Hemos sostenido enmuchas ocasio-
nes que hay diferentes formas de autono-
mía y status en el mundo: por ejemplo, los
tártaros y los bashkirs gozan de la auto-
determinación pero dentro de la Federa-
ción de Rusia.

Apoyamos la solución del proceso
paso a paso porque creemos que todos los
temas no pueden resolverse de un día
para otro. Si Armenia retira sus tropas de
los territorios ocupados paulatinamente,
dará grandes oportunidades económicas
y de seguridad a toda la región. Nadie
puede quitarnos tierras. Es necesario es-
tablecer la política correcta con los veci-
nos.

Como Ministro de Relaciones Exte-
riores de Azerbaiján creo que esto es lo
más importante y el mejor proceso.

Tenemos que insistir sobre el punto
de los territorios ocupados y de los refu-
giados en la mesa de las negociaciones.
Será mejor hacerlo cuanto antes.

También impediré la retórica
belicista, que existe porque hay proble-
mas con los territorios ocupados y los
refugiados» -sentenció el Canciller
azerbaijano.

Azerbaiján frustró la misión
monitora de la O.S.C.E.

Ereván, (Radio Nacional).- Según lo pactado, en el día de ayer, la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa debía realizar una misión de monitoreo en
las líneas de contacto armenio-azerbaijanas de Karabagh, más precisamente en la
región de Askerán.

Sin embargo, la misión se vio frustrada porque la parte azerbaijana no permitió
la visita de la misión, según informó el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Karabagh.

Apenas unos días antes, Karabagh había denunciado serias y reiteradas violacio-
nes del ejército azerbaijano al régimen de tregua, justamente en la línea de contacto que
la misión debía observar.

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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Delegación de la O.S.C.E.,
en visita regional

Ereván(Aysor).-Ladelegaciónpar-
lamentaria de la Organización para la Se-
guridad y Cooperación en Europa, presi-
dida por Joao Soares y el Representante
EspecialdeKarabagh, enviadodeGeorgia,
Goran Lennmarker, mantendrá reuniones
de alto nivel en Azerbaiján para tratar
temas concernientes a la cooperación en-
tre las partes.

En el marco de la visita de trabajo a
toda la región del Cáucaso Sur, la delega-
ción se reunirá con el Presidente Ilham
Aliyev y el Presidente del parlamento,
Oktai Asadov. Tras la visita, los delegados
viajarán a Armenia y a Georgia.

Cabe mencionar que ésta es la pri-
mera visita que realiza Joao Soares como
Presidente de la O.S.C.E.

La agenda de conversaciones con
las autoridades de los tres países es la
situación en Georgia luego de la guerra y
el conflicto de Karabagh, considerando
que las negociaciones son realizadas con
la mediación de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.: Rusia,
Estados Unidos y Francia, sobre la base
de los Principios de Madrid de noviembre
de 2007.

Hasta elmomento, Azerbaiján no ha
puesto en marcha las cuatro resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, adoptadas en 1993. Continúa pro-
vocando la carrera armamentista en la
región y viola abiertamente los principios
básicos de la ley internacional de no usar
o amenazar con la fuerza.
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Cancela su viaje a los
Estados Unidos

MINISTROTURCO

Ereván, (PanArmenian).- En respuesta a la Resolución 252 de la Comisión de
Relaciones Exteriores del parlamento estadounidense, el Ministro de Comercio de
Turquía canceló el viaje que tenía previsto a los Estados Unidos.

Según el diario «Hurriyet», el Embajador iba a viajar aWashington junto con una
extensa comitiva el próximo 19 del corriente. Pero, tras las consultas efectuadas con
el Embajador turco que regresó a su país, el gobierno decidió cancelar el viaje.

Al hablar con el periodismo en Arabia Saudita, el Primer Ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, dijo: «Mientras no se aclare la situación, no enviaremos embajador
a Washington.

Estados Unidos no debía dejar de lado a un aliado estratégico como Turquía en
un asunto de esta naturaleza» -sostuvo mientras volvía a declarar que «la decisión era
una parodia».

Erdogan calificó la votación de «una combinación inapropiada del congreso
estadounidense y un cambio de actitud del lobby judío» que apoyó la decisión.

TURQUIA

Gul, ofendido por la decisión
del parlamento sueco

Estambul, («Agós»).- El Presiden-
te turco, Abdullah Gul, habló con los
periodistas luego de un encuentro con
hombres de negocios.

Tras el reconocimiento del genoci-
dio por parte del parlamento sueco, la
pregunta obligada fue su opinión al res-
pecto.

Elmandatario turco respondió: «Sa-
bemos perfectamente cómo se adoptan
estas decisiones. Estos son procedimien-
tos con los que nos ignoran».

Señalando además que estas deci-
siones no son tomadas por historiadores,
el Presidente turco agregó: «En esta oca-
sión, quisiera repetir mi punto de vista
cuando el Congreso de los Estados Uni-
dos adoptó la decisión. Si les pregunta,

RECONOCIMIENTODELGENOCIDIOEN SUECIA

Tres diputados de origen
turco votaron a favor

Ereván, (Tert).- Dos diputados
asirios y un kurdo, nacidos en Turquía,
votaron a favor del reconocimiento del
genocidio armenio en el parlamento sue-
co, segúndifundióeldiario turco«Sabah».

SegúnelDiputadoMehmetKaplan,
los integrantes del partido Social Demó-
crata Ibrahim Baylan y Yilmaz Kerimo
(asirios), junto con Gulan Avci, (kurdo)
del Partido Liberal del Pueblo, votaron a
favor de la resolución.

Kaplan dejó el recinto cuando se

iba a votar la Resolución. Explicó que su
partido -el Partido Verde del Medio Am-
biente- había decidido apoyar la propuesta
y que él no podía revertir esa decisión. Con
esto, no se sabe si quiso indicar que él no
estaba de acuerdo con la decisión o que no
era políticamente correcto opinar de ma-
nera diferente .

En una palabra, dejó el recinto por-
que no podía votar de manera negativa,
cuando su partido había decidido lo con-
trario.

ninguno de ellos puede decir ni siquiera
tres palabras sobre el tema. Es gente con
muy pocas motivaciones.»

Con esta actitud, Turquía no sola-
mente continúa su campaña negacionista
con relación al genocidio armenio, sino
que además, se enoja con los países que
lo han hecho.

El primer país en reconocer el geno-
cidio armenio fue Uruguay en 1965. Más
tarde lo hicieron Rusia, Francia, Italia, los
Países Bajos, Alemania, Bélgica, Polonia,
Lituana, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Gre-
cia, Chipre, El Líbano, Canadá, Venezue-
la, Argentina, 42 Estados de los Estados
Unidos,ElVaticano, elConsejodeEuropa
y el Consejo Mundial de Iglesias.

Erdogan no viajará a
Estocolmo

Estambul, («Agós»).- Como consecuencia de la medida adoptada por el
parlamento sueco, el Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, decidió no viajar a
Estocolmo, en señal de protesta por la resolución con la que se reconoció el genocidio
armenio.

Suecia, que es el único país europeo que brinda apoyo pleno a Turquía para su
ingreso a la Unión, reconoció mediante la misma resolución el genocidio de asirios,
griegos pontos y celtas, también a manos de los turcos.

La primera medida inmediata del gobierno turco -como en el caso de los Estados
Unidos- fue llamar a su embajador en Estocolomo, Sergun Koruturk, «para consultas».

Fue el mismo embajador quien informó de la cancelación de la visita al gobierno
sueco.

ESPAÑA

El Parlamento de Cataluña
reconoció el genocidio armenio

Madrid, (PanArmenian).- A iniciativa de la Unión de Amistad con Armenia de
Barcelona, el parlamento catalán reconoció el genocidio armenio, en su sesión del 26
de febrero ppdo..

La moción fue presentada por la presidenta de la entidad, María Rosa Fortuni, y
el Presidente de la mayoría parlamentaria, José Samartini. La votación afirmativa fue
unánime.

En la resolución, el parlamento catalán recuerda que este año se cumplen 95 años
del genocidio armenio, el segundo del siglo XX, luego de la masacre de los hereros en
Namibia.

«La Turquía otomana llevó adelante los asesinatos en masa de armenios entre
1915 y 1921. Como consecuencia de ello, hubo 2 millones de evacuados, cifra en la
que se incluyen 1.500.000 muertos.

En conmemoración de las víctimas del genocidio armenio, el Parlamento de
Cataluña apoya la decisión de julio de 1987 y la decisión del Parlamento Europeo,
reafirmada luego en febrero de 2002 y 2004, y de acuerdo con la Convención de la
O.N.U. sobre Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio del 10 de diciembre de
1948, sostiene que los acontecimientos de los que fueron víctimas los armenios deben
ser considerados genocidio.

El Parlamento de Cataluña también solicita al gobierno que:
1. apoye a los armenios en sus esfuerzos por reforzar la democracia y la

cooperación con asociaiones establecidas en Cataluña.
2. respalde los esfuerzos de Armenia y Turquía, así como los esfuerzos

diplomáticos de Estados occidentales para que los protocolos armenios-turcos
firmados en Zurich, el 10 de octubre de 2009, lleven estabilidad, cooperación y
libertad a la región del Cáucaso».

REACCION CONTRA SUECIA

TRAS LADECISION

Suecia se disculpa por
reconocer un crimen de lesa

humanidad
Ereván, (Arminfo).-ElPrimerMi-

nistro de Suecia llamó a su par turco para
distanciar su postura de la decisión toma-
da por el Parlamento.

Según la agencia de noticia AFP de
Ankara, el Primer Ministro Frederik
Reinfeldt llamó a Recep Tayyip Erdogan
para manifestarle «su tristeza» y ratifi-
carle que «el gobierno no comparte de
ninguna manera la decisión».

Calificando la votación de «política
interna» Reinfeldt dijo que su gobierno
«está dispuesto a hacer todo lo necesario
para que esta decisión infundada no
dañe las relaciones bilaterales».

También le aseguró a Erdogan que
esta decisión no debilitará el apoyo que
Estocolmo brinda a Turquía para el in-
greso a la Unión Europea.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

A pesar de las reservas del gobierno
sobre el tema, el parlamento sueco logró
aprobar la resolución de reconocimiento
del genocidio cometido contra el pueblo
armenio en las postrimerías del Imperio
Otomano.

En declaraciones vertidas a la agen-
cia TT de su país, Reinfeldt dijo que le
había transmitido a su par turco que «la-
mentaba la decisión del parlamento por-
que había politizado la historia».

Según lo difundido en medios tur-
cos, Erdogan «insistió largamente en la
desilusión» que provocó la decisión en
Turquía, aunque reconoció que el gobier-
no sueco estaba en contra.

Además, solicitó que el «gobierno
sueco adopte medidas para reparar la
situación».
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ElFondoNacionalArmenia deArgentina invita a la comunidad a sumarse alViaje
Anual a Armenia y Karabagh, durante el 5 y el 14 de mayo de 2010.

Durante 5 días en Karabagh y 5 días en Armenia, recorreremos los pueblos de
frontera y las ciudades donde se inaugurarán las obras realizadas. Visitaremos además,
los proyectos en curso, y veremos el emplazamiento de los proyectos planificados para
el 2010-2011.

Participaremos los representantes de las filiales del Fondo Armenia de todo el
mundo, y todos los benefactores y amigos que deseen formar parte de la comitiva.

ElMiércoles 5 demayo, a las 9 hs, partirán lasminivan desde Ereván haciaArtzaj.
Visitaremos la región de Martuní (Spitakashén, Gishi, Chartar, Sos), la región de
Shushí (Metz Shen), y Stepanakert.

El domingo 9 de mayo, participaremos de la celebración de la Liberación de
Shushi.

Regresaremos a Ereván, el lunes 10.
Visitaremos a continuación, la región de Tavush (Noyemberyan, Aknaghpiur,

Jashtarrak, Ditaván), la región de Shirak (Artik), y desde el 12 de mayo, los proyectos
en Ereván y la entrega de los Premios Presidente.

Informes: argentina@himnadram.org o al teléfono
4778 1736 de 14 a 18 hs.

FONDONACIONALARMENIA

Viaje anual a
Armenia y Karabagh

Obama y el negacionismo
del genocidio

Por Stephen Zunes para Foreign
Policy in Focus.- Excusando sus relacio-
nes con Turquía, la administración Obama
se ha empeñado en bloquear el traspaso de
la resolución aprobada la semana pasada al
plenario del Congreso. La citada resolu-
ción de la Comisión de Relaciones Exte-
riores del parlamento reconoce el genoci-
dio de 1.500.000 armenios en 1915, en el
Imperio Otomano.

Aun a pesar de que la administración
Obama previamente había rechazado re-
conocerlo y hasta había trabajado para
suprimir muy claras evidencias sobre los
recientes crímenes de Israel, otro aliado
clave en Medio Oriente, muy pocos creen
que la administración pueda avanzar mu-
cho para negar el genocidio.

Luegode la votaciónde laComisión,
la Secretaria de Estado, Hillary Clinton
anunció que «estamos en contra de la
decisión» y prometió que la administra-
ción trabajaría «muy duro» para evitar que
la propuesta fuera tratada por todo el
Parlamento.

A pesar del amplio apoyo a la reso-
lución por parte de los demócratas,Clinton
expresó su confianza en que la administra-
ción encuentre cómo bloquear la resolu-
ción, al decir «ahora, creemos que el
Congreso de los Estados Unidos no debe
tomar ninguna decisión sobre este tema».

Mientras eran candidatos, tanto
Clinton como Barack Obama prometieron
que su administración sería la primera en
reconocer formalmente el genocidio
armenio.

Clinton reconoció que éste es un
traspie, pero insistió en que las circuns-
tancias «han cambiado de manera muy
significativa». El Departamento de Esta-
do, sin embargo, no ha podido citar ningu-
na evidencia histórica nueva que permita
oponerse a la realidad consensuada de que
el genocidio tuvo lugar en las postrimerías
del Imperio Otomano.

La excusa oficial es que el reconoci-
miento podría dañar el proceso de aproxi-
mación de Armenia y Turquía. Sin embar-
go, en el gobierno armenio no hay ningún
indicio de preocupación o incidencia ne-
gativa en las relaciones bilaterales si el
cuerpo legislativo de un tercer país reco-
noce el genocidio.

Lomás probable es que la preocupa-
ción sea no perjudicar la cooperación de
Turquía, fronteriza a Irán, y las futuras
sanciones contra la república islámica.

La Comisión de Relaciones Exterio-
res del parlamento aprobó una resolución
similar en 2007. Entonces, su Presidenta,
Nancy Pelosi, prometió que sería someti-
da a voto. Con 226 diputados a favor -la
clara mayoría del Congreso- era muy
difícil que no fuera aprobada. Sin embar-
go, en respuesta a la solicitud de Bush, de
la Casa Blanca, y de los congresales
republicanos, que una decisión semejante
podría sembrar «una guerra global y el
terror», Pelosi quebró su promesa y utilizó
su poder como Presidenta para evitar que
el plenario del parlamento votara la resolu-

ción. Seguramente, ella misma debió ce-
der ante la administración de su propio
partido.

Haciendo historia
Entre 1915 y 1918, bajo las órdenes

de los líderes del Imperio Otomano, alre-
dedor de dos millones de armenios fueron
forzados a dejar sus casas en una región
que había sido parte de la Nación Armenia
por más de 2.500 años. Tres cuartos de
esta cifra murió como consecuencia de
ejecuciones, hambrunas y otras razones
consecuentes.

Según Henry Morgenthau, Embaja-
dor de los Estados Unidos ante el Imperio
Otomano en ese período, «cuando las
autoridades turcas dieron las órdenes
para estas deportaciones le estaban dan-
do una garantía de muerte a toda una
raza; ellos lo entendían muy bien y, en sus
conversaciones conmigo, no hicieron nin-
gún intento para esconder los hechos». Si
el extender «una garantía de muerte a
toda una raza» es normalmente conside-
rado genocidio por cualquier definición,
aparentemente no lo es para el punto de
vista de la administración Obama.

La Convención de Prevención y
Castigo del Crimen de Genocidio, firmada
y ratificada por los Estados Unidos, define
oficialmente de genocidio todo intento de
«destruir, total o parcialmente, un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como
tal.» El autor de esta convención interna-
cional fue Rafael Lemkin, un abogado
judío polaco, quien orginalmente acuñó el
término «genocidio» e identificó al caso
armenio como ejemplo.

Decenas de otros gobiernos, inclu-
yendo Canadá, Francia, Italia y Rusia,
además de organismos de las Naciones
Unidas y cuarenta estados estadouniden-
ses han reconocido formalmente el geno-
cidio armenio. La administración Obama
no lo hizo, y aparentemente está dispuesta
a evitar que el Congreso lo haga.

Previamente, el Parlamento dejó
constancia en actas de su condena al
presidente de Irán, Mahmoud Ahma-
dinejad, por haberse rehusado a recono-
cer el genocidio de judíos llevado a cabo
por el Estado alemán. Sin embargo, ahora
el parlamento parece poco dispuesto a
enfrentar la negativa de Obama de recono-
cer el genocidio de armenios durante el
Imperio Otomano. Mientras la conciencia
del antisemitismo es -afortunadamente- lo
suficientemente amplia como para margi-
nar a quienes niegan el holocausto, la
tolerancia por el fanatismo anti-armenio
es lo suficientemente fuerte para conside-
rar políticamente aceptable el negacio-
nismo de su genocidio.

El factor turco
Los opositores a la medida, argu-

mentan que están preocupados porque
pueden dañarse las relaciones con Tur-
quía, Estado sucesor del ImperioOtomano

OPINION

(Continúa en página 8)
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El cine armenio brilló en «Pantalla Pinamar»

FESTIVALDECINEARGENTINO-EUROPEO

Pinamar, marzo de 2010. El cine
armenio vive momentos sin precedentes.
Por primera vez, participa en el festival
internacional argentino-europeo «Panta-
lla Pinamar», para el que ha sido invitado
especialmente como «Cine revelación».

Y es verdaderamente una revela-
ción, no solamente para los argentinos de
origen armenio, sino para la prensa espe-
cializada, para lasmismas autoridades del
Instituto Nacional de Cinematografía y
Artes Audiovisuales y para los organiza-
dores de «Pantalla Pinamar», con un en-
tusiasta y exigente Carlos Morelli, a la
cabeza.

La «revelación» es una suerte de
«develación»... De pronto, la cortina se
descorre y allí está el cine armenio, con
sus silencios, sus metáforas, con su te-
mática y su estilo muy particular. Todo,
gracias al trabajo tesonero, apasionado e
incansable de Jack Boghossian, quien
puso todo su empeño en que Armenia
fuera parte de este festival, («el más
grande de los chicos» -como los mismos
organizadores lo describen) y en un mar-
co increíble, logró presentar dos películas
tan distintas como importantes a la vez.

Gracias también a la Embajada de
Armenia en la Argentina, a la tarea perso-

naldelEmbajadorVladimirKarmirshalyan,
quien adoptó el proyecto como propio y
viendo en ésta una verdadera oportunidad
para la difusión del cine y de la cultura
armenias, no escatimó esfuerzos para que
la presencia de Armenia fuera realmente
estelar.

El cine armenio brilló con la presen-
cia de Hovhannés Galstyan, un joven rea-
lizador, que logró captar toda la atención
del auditorio en una concurrida conferen-
cia de prensa en la que las preguntas se

refirieron tanto a su pe-
lícula «Paralelos enla-
zados» como al cine
armenio en general.

Galstyan fue
aplaudido cálidamente
tanto al presentar su
película, como cuando
-tras haber gozado de
su propuesta- al térmi-
no de «Paralelos...» el
auditorio quiso sellar su
agradecimiento y brin-
darle sus felicitaciones
en el único lenguaje po-
sible e internacional-

mente conocido.
El director, cálido, afable ymodes-

tamente, aceptó con agrado las felicita-
ciones de periodistas, colegas de otros
países y público en general, que se acer-
caron a saludarlo. Curioso, encontrar
gente muy pocas veces vista en los
círculos comunitarios de Buenos Aires,
que había viajado especialmente para
estar presente en el festival, lo mismo
quelapresenciadelacolectividadarmenia
de Mar del Plata, en la persona de dos de
sus dirigentes de la Asociación, o las
felicitaciones de un periodista de origen
armenio de Madrid, quien acompañaba
al cine español.

Visto por donde se lo mire, «Pan-
talla Pinamar» fue un éxito, no solamente
por las 66 películas que compartieron
una grilla variada en orígenes y temática,
sino también por el interés concitado en
la gente y las grandes posibilidades que
abre a los realizadores y participantes.

Para el cine armenio, significa más
trabajo para Jack Boghossian, quien de
una manera silenciosa, en los últimos
años viene realizando una labor que
ninguna institución había encarado hasta
ahora. Su ciclo de cine armenio en la
Unión General Armenia de Beneficencia
ha acercado el cine armenio a nuestra
comunidad. El ciclo continuará este año,
pero ahora, la puerta es más grande y
muy pronto, se podrá apreciar en las
salas del INCAA, en lo que promete ser
una muy buena muestra de la historia del

cine armenio para el público argentino, los
interesados y la prensa en general.

Para Hovhannés Galstyan, se abren
nuevas posibilidades. Muy pronto viajará
a Houston a presentar su película; espera
presentarse en el próximo Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata y posi-
blemente antes, viaje a Madrid con el
mismo propósito. Lo merece. Algunos de
los especialistas presentes calificaron su
película de «una de las mejores del festi-
val» y eso es muy importante, ya que
había realizaciones argentinas, españolas,
inglesas, francesas, checas, griegas, ho-
landesas y belgas, entre otras.

La película viene con muy buenos
antecedentes. Su presentación oficial se
realizó en el marco del 31º Festival Inter-
nacional de Cine de Moscú, el año pasado
y ganó el segundo premio en el Festival
Internacional de Rotterdam, donde una de
las protagonistas fue premiada como
«Mejor Actriz».

Una charla con el Director arroja
datos curiosos: ésta es su primera película
de ficción. Antes había realizado
largometrajes de corte educativo para
UNICEF, galardonados por el Ministerio
de Cultura de Armenia. También es la
primera realización de varios de los técni-
cos que participaron en su producción, y
el debut de Laurence Ritter, periodista
francesa de origen armenio, que interpre-
ta a Laura y fue premiada en Rotterdam.

(Continúa en página 7)

El Embajador Karmirshalyan, la Presidenta del INCAA, L.
Mazzure, el responsable del festival, Carlos Morelli y la Sra.

Anahaid Karmirshalyan en la recepción inaugural.

El Director de «Paralelos enlazados», (Bonded Parallels)
Hovhannés Galstyan, posa para el periodismo tras la

conferencia de prensa.

Hovhannés Galstyan y Jack Boghossian en la conferencia
de prensa.
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«Me interesan mu-
cho las historias sobre las
relaciones humanas; me
gustan esos temas para el
cine.

Quise hacer una
película en que se vieran
distintas generaciones y
cómo lo que algunos lla-
man destino, trasciende
de padres a hijos» -expli-
ca.

Galstyan,quienade-
más de dirigir la película
es su coproductor con el
Centro de Cine Nacional
deArmenia, Original FilmsAS deNorue-
ga y Quasar Pictures de Francia, y autor
del guión, en forma conjunta con Marine
Zakaryan y Thomas Schlesinger, agrega:
«Cuando comencé esta película, mi pro-
pósito era conocer a la mujer en general,
tratar de comprenderla. Ahora que ya
está hecha, puedo decir que esta expe-
riencia me sirvió solo para darme cuenta
de que no lo logré; que a las mujeres no
hay que entenderlas, sino amarlas» -
declara. Carcajada general y aplausos.

Esto sucede en la antesala de la
presentación de la película, en una tarde
calurosa y soleada que invita más a la
playa que al cine. Sin embargo, la sala
«Bahía» (600 butacas), a las 17.20, está
llena en las tres cuartas partes de su
capacidad. Todo un éxito para un cine y
un director desconocido.

Ante este público, la periodista es-
pecializadaAliciaPetti, tienepalabrasmás
que elogiosas y sentidas. «Creo que no
hemos sido lo suficientemente justos con
el pueblo armenio, que ha sufrido un
genocidio, que no ha sido reconocido
como debe ser y hoy tenemos la posibili-
dad de saber algomás de él mediante esta
película y en presencia de su director»-
dice para ceder luego la palabra a Jack
Boghossian, responsable de «Armenian
Film Program».

Un día antes, en el horario central
de las 21.00, el mismo Jack había sido el
responsable de presentar «Frontera»
(«Sahman») deHarutiunKachatryan, una
película que se devana entre lo documen-
tal y alegórico, una gran metáfora sobre
la libertad y la vida de un pueblo de
frontera en distintos momentos del año,
según cambian las estaciones y las posi-
bilidades de vida y supervivencia ante la
catástrofe. Película cruda y difícil, más
aun si se considera que no tiene diálogos
y las pocas palabras que se oyen no son
subtituladas, por pedido expreso del Di-
rector.

En resumen, la presencia de
Armenia en Pinamar ha sido más que
satisfactoria. Si bien es cierto que por dos
películas no se puede juzgar toda la cine-
matografía de un país, lo cierto es que el
cine armenio se ha presentado como
sólido y capaz de hacer realizaciones casi
documentales como una excelente fic-
ción dramática, en la que las raíces están
tan bien asentadas que no dejan dudas
sobre su origen.

Un párrafo aparte merece toda la
organización del festival, impecable, tan-
to por el cumplimiento estricto de los

horarios y cronogramas, como por el
trato y la buena disposición para la prensa,
que encontró todos los caminos allanados
para su trabajo.

Unas líneas especiales para el Inten-
dente de Pinamar, Sr. Rafael De Vito, por
su hospitalidad; para el Instituto Nacional
de Cinematografía y Artes Visuales y su
Presidenta, Sra. Liliana Mazzure, por el
apoyo e impulso a la cinematografía en
general y para el Sr. Carlos Morelli,
responsable de «Pantalla Pinamar» quien
además de distinguir a los embajadores de
Armenia y de Grecia, con sendas
plaquetas, por ser países invitados, tuvo
palabras de reconocimiento al Embajador
de Armenia, en el acto de clausura del
festival.

En el vasto camino de preservación
de la identidad armenia en laDiáspora, hay
muchos medios. La cultura, y en su mar-
co, el cine es uno de ellos. Sin dudas, éste
es un aporte importante.

Diana Dergarabetian

Hovhannés Galstyan, Jack Boghossian y Alicia Petti.

H. Galstyan, A. Karmirshalyan, periodistas y la actriz Marta
Bianchi.

H. Galstyan y J. Boghossian con
Graciela Borges.

Arriba: el Director
antes de la

presentación de su
película. Abajo, con
A. Karmirshalyan y
D. Dergarabetian .

Muy buena crítica para «Paralelos enlazados»
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e importante aliado norteamericano. Sin
embargo, Estados Unidos ha hecho mu-
cho más daño a sus relaciones con Tur-
quía mediante políticas mucho más signi-
ficativas que una resolución simbólica de
reconocimiento de este ´trágico período
de la historia. Desde la clandestinidad,
Estados Unidos apoyó un intento de golpe
de estado planeado por la derecha turca en
2003, armando a iraquíes y kurdos iraníes,
estrechametne vinculados con los rebel-
des kurdos en Turquía, que eran los
responsables de la muerte de miles de
ciudadanos turcos. Estados Unidos tam-
bién invadió la vecina Irak. Como conse-
cuencia de esta invasión, el porcenaje de
turcos a favor de los Estados Unidos cayó
de 52% a 9%.

Las sucesivas generaciones turcas
han sido instruidas acerca de que no hubo
genocidio de armenios durante el Imperio
Otomano, sino que hubo atrocidades dis-
persas en ambos lados. Además, muchos
turcos creen que su país es un chivo
expiatorio, particularmente cuando los
Estados Unidos se niega a calificar de
genocidio el trato que le dio a los indios
americanos o desconoce los crímenes de
guerra más recientes. Consecuentemen-
te, algunos sostienen que una manera más
apropiada de calificar el constante
negacionismo turco de la realidad históri-
ca, podría ser a través del diálogo o alguna
forma de reeducación, que evite el meca-
nismo político de una resolución del con-
greso, lo que -inevitablemente- pondría a
los turcos a la defensiva.

Fracasar en reconocer el genocidio,
sin embargo, es un trágico agravio al cada
día menor número de sobrevivientes y sus
descendientes. También lo es para mu-
chos turcos que se opusieron a las políti-
cas del Imperio Otomano y trataron de
poner punto final al genocidio, como para
el creciente número de turcos que actual-
mente se enfrentan al régimen -apoyado
por los Estados Unidos- de ser sometidos
a prisión por admitir públicamente los
crímenes de sus antepasados. Por ejem-
plo, el novelista turco Orhan Pamuk, ga-
nador del Premio Nobel de Literatura de
2006, quien fue perseguido y debió mar-
char al exilio para escapar de las amenazas
de muerte, luego de haber hecho públicas
referencias al genocidio.

Algunos opositores a la resolución
argumentan que es inùtil que el Congreso
apruebe resoluciones relacionadas con
acontecimientos históricos. Pero, no hubo
quejas semejantes con relación a las reso-
luciones conmemorativas del holocausto,

tampoco hay quejas normalmente, en lo
concerniente a las resoluciones del Con-
greso de los últimos años, iniciando desde
la conmemoración del 65º aniversario del
fallecimiento del músico y líder político
polaco Ignacy Jan Paderewski o del 150º
aniversario de la primera reunión del Par-
tido Republicano en Wisconsin.

La administración Obama insiste en
que éste no es el momento oportuno para
perturbar al gobierno turco. Sin embargo,
también era «poco oportuno» el momento
en 2007, para no perjudicar el acceso a las
bases militares turcas como parte de los
esfuerzos de apoyo a la lucha contra la
insurgencia por la ocupación estadouni-
dense en Irak. También era «poco opor-
tuno» cuando se propuso una resolución
similar en 2000, porque Estados Unidos
estaba utilizando sus bases en Turquía
para patrullar las zonas prohibidas a los
vuelos al norte de Irak. También era
«poco oportuno» el período entre 1985 y
1987, cuando se propusieron resolucio-
nes similares, porque las bases militares
en Turquía eran considerados puestos de
escucha importantes para monitorear a la
Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Para los negacionistas del genoci-
dioarmenio, siempreelmomentoes«poco
oportuno».

De aprobarse, la resolución segura-
mente llevará a muchas protestas diplo-
máticas por parte de Turquía, a pesar de
lo que es dudoso que pueda habermás que
una ruptura entre Ankara y Washington.
Cuando el Presidente Ronald Reagan, el
mayor aliadode la dictaduramilitar enton-
ces regente en Turquía, utilizó el término
genocidio con relación a los armenios, las
relaciones armenio-turcas no se vieron
afectadas.

La administración Obama, como
las que la precedieron, simplemente se
niegan a reconocer la existencia misma
del genocidio. Como recientemente, en
l980, el Boletín del Departamento de Es-
tado afirmó que «debido a que los regis-
tros históricos en Asia Menor son ambi-
guos, el Departamento de Estado no
avala los alegatos de que el gobierno
turco cometió genocidio contra el pueblo
armenio.» Aún más recientemente, Paul
Wolfowitz, quien fuera Subsecretario de
Defensa del Presidente George W. Bush,
dijo que en 2002 «una de las cosas que
más me impresionaron sobre la historia
turca es la forma en que los turcos tratan
a sus priopias minorías».

La cláusula operativa de la resolu-

ción solo insta a Obama a «asegurar que
la política exterior de los Estados Unidos
refleje de manera apropiada el entendi-
miento y la sensibilidad concerniente a
temas relativos a los derechos humanos,
limpieza étnica y genocidio, documenta-
dos en los registros de los Estados Unidos
relativos al genocidio armenio y sus con-
secuencias que tendrá si fracasa en adop-
tar una resolución justa». Por lo tanto, si
Obama realmente no quiere que el Congre-
so apruebe la resolución, todo lo que tiene
que hacer es reconocer el genocidio, como
ejecutivo. De lo contrario, cualquier excu-
sa que uno quiera dar, significa
negacionismo.

Negacionismo del
genocidio

Considerando los indiscutibles re-
gistros sobre el genocidio armenio, mu-
chos de quienes se niegan a reconocer el
genocidio cometido por Turquía contra
los armenios, así como quienes se niegan
a reconocer el genocidio cometido por
Alemania contra los judíos europeos, es-
tán motivados por la ignorancia y el fana-
tismo.

Un especialista sobreMedioOriente,
frecuentemente citado por los miembros
del Congreso como influyente por su com-
prensión de la región, es un notable
negacionistadelgenocidio,BernardLewis,
del Instituto de Estudios Turcos de Was-
hington.

No todos los opositores a la actual
resolución sobre el genocidio niegan explí-
citamente que hubo un genocidio. Algunos
reconocen que hubo genocidio, pero apa-
rentemente, están convencidos de que
su reconocimiento público es perjudicial
para la seguridad de los Estados Unidos.
Esto es también imperdonable. Esta co-
bardía moral no es menos censurable que
negarse a reconocer el Holocausto, si se
creyera que haciéndolo podría perturbarse
al gobierno alemán, porque en ese país se
asientan bases críticas para los Estados
Unidos.

Obama no es el primer Presidente
democrático que niega el genocidio
armenio. Bill Clinton logró persuadir al
Presidente del parlamento, Dennis Hastert,
de suprimir una resolución similar, luego
de que fuera aprobada por la Comisión de
Relaciones Exteriores (liderada por un re-
publicano), por 40 votos contra 7. El
Presidente Jimmy Carter también logró
frenar los esfuerzos del Senado liderado
por Bob Dole, quien había sido milagrosa-
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mente salvado de sus heridas fatales du-
rante la Segunda Guerra Mundial, por un
médico armenio sobreviviente del geno-
cidio.

Es interesante observar que los neo-
conservadores, rápidos en defender los
crímenes de lesa humanidad de la admi-
nistración Bush, el gobierno israelí y
otros, están utilizando oportunamente
estas idas y venidas sobre el tema, como
evidencia del relajamiento moral de los
demócratas con respecto a los derechos
humanos.

Adolf Hitler, respondiendo a las
preocupaciones sobre la legalidad de sus
crímenes, en una ocasión dijo: «¿Quién,
después de todo, hoy se acuerda del
genocidio de los armenios?». Obama
está dando un mensaje a los futuros
tiranos de que ellos pueden cometer ge-
nocidio, sin que sea reconocido por el
país más poderoso de la tierra.

En verdad, rehusarse a reconocer
el genocidio y a quienes fueron sus res-
ponsables en un contexto histórico, hoy
facilita el negacionismo.

En 1994, Clinton hasta se negó a
utilizar el término «genocidio» en el me-
dio de las masacres cometidas por el
gobierno de Rwanda contra la mitad de la
población tutsi del país, decisión que
contribuyó al retraso del desplazamiento
de las fuerzas de paz a la región hasta que
hubo 800.000 víctimas.

En conclusión, la posición de la
administraciónObama sobre el genocidio
armenio no es simplemente ver cómo
conmemorar una tragedia que tuvo lugar
hace noventa y cinco años. Se refiere a
cómo nos ubicamos como nación, para
enfrentar el más horrible de los crímenes.
Se refiere a ver si estamos a favor de la
verdad o de cara a las mentiras. Se refiere
a ver que nuestros aliados estratégicos se
apacigüen o a sostener nuestros princi-
pios históricos.

© 2010 Foreign Policy in Focus

Obama y el negacionismo del genocidio
(Continúa de página 5)
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Ý»óáõ³ÍùÁ«³Û·ÇÝ»ñÁ«ïáõÝÝáõï»ÕÁ«
·Çï³Ïó³Í ¿ Ã¿ Çñ ÙÇ³Ï ë»-
÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Çñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ »õ ÙÇ³ÛÝ Çñ ³ñ¹³ñ
ùñïÇÝùÇ Ñ³ëáÛÃáí ¿ áñ ÏñÝ³Û
·áÛ³ï»»É£ ÆëÏ Çñ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ
ßáõÏ³ÛÇ Ù¿ç ëå³éáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û É³õ³·áÛÝÁ«
³ÛÉ³å¿ë³ÝûÃÇåÇïÇ ÙÝ³Û£ àõëïÇ
Çñ³ÙµáÕç ç³ÝùÁ É³ñ»Éáí«³½·³ÛÇÝ
Í³·áõÙÝ³µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³-
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñáí ¥gen¤ ÷áË³Ý-
óáõ³Í Çñ ßÝáñÑùÁ« ÑÙïáõÃÇõÝÁ«
×³ß³ÏÁ« ÑÝ³ñùÝ áõ Ë»ÉùÁ µ³Ý»Éáí«
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ¹³ñÓ³Í ¿
É³õ³·áÛÝÁ£ ì»ñç³å¿ë ë÷Çõéù³-
Ñ³ÛáõÝ Ñ³Ù³ñ É³õ³·áÛÝÁ ÁÉÉ³ÉÁ
Ï³Ù³õáñÁÝïñáõÃÇõÝ ¥opcion¤ ÙÁ ã¿ñ«
³ÛÉª ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ£

Ú³×³Ë Ñ³Ý¹Çå³Í »Ýù
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ« áñáÝù³ÛÉ³½·ÇÝ»-
ñáõ µ»ñÝáíÁ ÑÝã³Í »Ý ³é³Ýó
Ï»ÕÍ³õáñáõÃ»³Ý« ÝáÛÝÇëÏ »ñµ»ÙÝ
Ý³Ë³ÝÓáí© íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñª áñáÝù
Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³ÝÁ
ç³Õ³óùÇÝ çáõñ³õ»Éóáõó³Í »Ý£

-ÆÝùÝ³ß³ñÅë Ñ³Û í³ñå»ï ÙÁ
Ýáñá·»ó« áõ½³ÍÇÝå¿ë³ßË³ï»ó³õ«
³é³Ýó Ï³ñÍÇùë Ñ³ñóÝ»Éáõ« µ³Ûó
ëå³ë³Í¿ë³õ»ÉÇ É³õ »Õ³õ« §Ñ³É³É¦
Çñ»Ý£

-ì³×³é³Ï³ÝÁ« áñáõÝ Ñ»ï ÏÁ
·áñÍ³ÏóÇÙ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ« ËûëùÁ
Ëûëù ¿« ³ÛÝå¿ë áñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ
ëïáñ³·ñ»Éáõ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ ã»Ù
áõÝ»ó³Í«³½ÝÇõ ¿©©©Ð³Û ¿£

-î»ë Ç°Ýã Ù³ùáõñ »õ ×³ß³Ï³õáñ
¿ Ù³ï³ÝÇë« áëÏ»ñÇãë Ð³Û ¿£

-îáõÝë Ð³Û ßÇÝ³ñ³ñ ÙÁ
Ï³éáõó»ó©©© Ù¿çÁ³å³Ñáí ÏÁ ½·³Ù£

-´ÅÇßÏ¿ µÅÇßÏ ÇÝÏ³Ýùª
ãÉ³õ³ó³õ« í»ñçÁ Ð³Û µÅÇßÏÁ µáõÅ»ó£

-ØÇÝã»õ áñ ½³õ³Ïë Ð³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáó ³ñÓ³Ý³·ñ»Ù Ñá·Çë µ»ñ³Ýë
»Ï³õ£

Ð³å³ Ð³Û ÏûßÏ³Ï³ñÁ«
¹»ñÓ³ÏÁ«³ï³ÕÓ³·áñÍÁ©©©

²ñ¹»ûù ³Ûë áõ ÝÙ³Ý í³Ï³-
ÛáõÃÇõÝÝ»ñåÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»±Ý ÑÝã»É
³å³·³ÛÇÝ ÝáÛÝå¿ë£ ²Ûë Ñ³ñóáõÙÁ
Ùïáñ»Éáõ³éÇÃÏáõï³ÛµáÉáñÇë£´³ñÇ
Ñ³Ùµ³õ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ïå³-
Ñ³ÝçáÕ ëÏ½µÝ³Ï³ÝÏ³ÙÝ³ËÝ³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýù«·áñÍáÕáõÃÇõÝ«ùÇãÙÁÝ³É
µ³Ëï©©©£ ÀÉÉ³Éáí Ð³Û« áõÝÇÝù ³Û¹
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁª §µ³ñÇ Ñ³Ùµ³õ¦Á« áñ
Ý³ËÝ³Ï³Ý §³õ³Ýë¦ ÙÁ ÏñÝ³Û ï³É
Ù»ñÝáñëÏë»ÉÇù·áñÍÇÝ£Ï³ñ»ÉÇ ¿Ý³»õ
½³ÛÝ Ñ³Ù³ñ»É §Ý³ËÝ³Ï³Ý í³ñÏ¦«
½áñ³½·³ÛÇÝÙ»ñå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ
Ù»½ÇÏÁ ßÝáñÑ¿ Çñ·³ÝÓ³ñ³Ý¿Ý£´³Ûó
³ñ¹»û±ùµáÉáñëÏÁí»ñ³¹³ñÓÝ»Ýù³Û¹
í³ñÏÁ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ·³ÝÓ³ñ³ÝÇÝ£
ä³ÑÙÁÙï³Í»Ýùáñ»Ã¿³Û¹í³ñÏ»ñÁ
³Ýí»ñ³¹³ñÓ ÙÝ³Ý« »õ ûñ¿ ûñ
Ù³ß»Éáí« Ý³ËÝÇÝ»ñáõ ½áÑáÕáõÃ»³Ùµ
áõ ëËñ³ÝùÝ»ñáí Ó»éù µ»ñáõ³Í Ù»ñ
³Û¹·³ÝÓ³ñ³ÝÁÇí»ñçáÛ ëÝ³ÝÏ³Ý³Û«
³å³ Ç±Ýã åÇïÇ ÷áË³Ýó»Ýù Ù»ñ

Û³çáñ¹Ý»ñáõÝ« ÇÝãåÇëÇ±³ÝáõÝ£

´áÉáñÇë Ñ³Ù³ñ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ áñ
í»ñç»ñë Ù»ñ ³Ûë Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ
³ÝÏáõÙ Ïþ³åñÇ£ êË³É ÏþÁÉÉ³Û Ù»ÕùÁ
µ³ó³ñÓÏ³å¿ëµ»éóÝ»É Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
³ñï³·³ÕÃ³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó-
Ý»ñáõÝ íñ³Û« áñáÝùïÝï»ë³Ï³Ýí³ï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ å³ï×³éÝ»ñáí Âáõñ-
ùÇ³Û¿Ý ëÏë³Í ÙÇÝã»õ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ã³ñ³ß³Ñ»Ý Ð³Û
³ÝáõÝÁ« áñ µ³ñÓñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
å³Ñ³Ýç³Í ¿ Ù»ñ å³å»ñáõÝ »õ
Ñ³Ûñ»ñáõÝ ùñïÇÝùÁ« ½ñÏ³ÝùÝ»ñÝ
áõ©©©Ï»³ÝùÁ£ ²Ûëûñ« Ð³ÛáõÝ ùÇã Ã¿ ß³ï
Í³ÝûÃ ûï³ñÁ ÇÝùÁ ëÏë³Í ¿ Ñ³ÛÁ
µ³ÅÝ»É Ð³Û³ëï³ÝóÇÇ »õ ê÷Çõé-
ù³Ñ³Ûáõ« §²ñÙ³Ý ²ñÙÇÝÇ³« ²ñÙ³Ý
å³ññ³¦ ¥Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Û« ¹áõñëÇ-
¹ñë»óÇ-Ñ³Û¤ åÇï³Ï³õáñáõÙÝ»ñáí£
²Û¹ ³ÝÏÙ³Ý Ù¿ç §ÑÇÝ¦ ë÷Çõéù³Ñ³ÛÝ
³É Çñ Ù»ÕùÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í áõÝÇ« ëÏë³Í
³½·³ÛÇÝ³Ýï³ñµ»ñáõÃ»Ý¿Ý« ÙÇÝã»õ
µáÉáñ³ÛÝµ³ó³ë³Ï³Ýµ³Ý»ñÁ« áñáÝù
Çñ Ý³Ëáñ¹ ë»ñáõÝ¹Á ³ÝÝ»ñ»ÉÇ
Û³Ýó³Ýù áõ Ù»Õù ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿ñª
ÍáõÉáõÃÇõÝ« ÃÙñ³ÙáÉáõÃÇõÝ©©©£ øÇã ÙÁ
ã³÷³½³ÝóáõÃÇõÝ·áõó¿ ÁÉÉ³Û ·ñ³ÍÇë
Ù¿ç« µ³Ûó íëï³Ñ³µ³ñ Ï»Ý¹³ÝÇ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ³É Ï³Û³ÛÝï»Õ£

Ø»ñ ³½·³ÛÇÝ ·³ÝÓ³ñ³ÝÇ
§µ³ñÇÑ³Ùµ³õ¦Çµ³ÅÇÝÁÏÁ×áË³Ý³Û
³ÝÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñ¹ñáõÙáí£ à»õ¿ Ñ³Ûáõ
ÙÁ Û³çáÕáõÃÇõÝÁ« Ýáõ³×áõÙÁ Ï³Ù
÷³ÛÉùÁ §³ÛÉ³½·Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë¦« ³Ýï³ñ³ÏáÛë
¹ñ³Ï³Ýûñ¿Ý Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û ³Û¹
§Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃ»³Ý¦
µ³ñ»É³õÙ³Ý íñ³Û£ Ð»ï»õ³µ³ñ«
Ñ³õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñáí ûÅ³Ý¹³Ï»É Ñ³Û
³ÝÑ³ïÝ»ñáõÝ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýáõ³×áõÙ-
Ý»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ« µ³ñÓáõÝùÝ»ñ
Ýáõ³×»Éáõ Çñ»Ýó ×Ç·»ñáõÝ Ù¿ç£
Ä³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ÷áËáõ³Í »Ý£ ºÃ¿«
ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç« Û³çáÕáõÃ³Ý ÙÁ
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝÁ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ ¿ÇÝ ¥§Ö³ÏïÇ
ùñïÇÝùáí »õ ³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ
ï»Õ Ñ³ë³õ¦¤« ³å³ ÑÇÙ³ ³õ»ÉÇ Ù»Í

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

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

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

JUBILACIONES

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

¹»ñ ÏÁ Ë³Õ³Û ßñç³Ý³ÏÇÝ
û·ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³õ³ù³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁª ÝÇõÃ³Ï³Ý Ï³Ù
³éÝáõ³½Ýªµ³ñá-Û³Ï³Ý£ò³õ³ÉÇûñ¿Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ï³ñ³Íáõ³Í ¿ §Ó»õ³Ï³Ý¦
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ« Ï³Ù ³é »ñ»ë
·áí³ë³ÝùÁ« áñ §µ³ñáÛ³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ¦ ÏÁ ë»å»Ý áÙ³Ýù£
ö³ëïÁ ³ÛÝ ¿ áñ ÏÁ ½É³Ý³Ýù á»õ¿
Ù¿ÏÁ ÇëÏ³Ï³Ý µ³ñáÛ³Ï³Ý Ï³Ù
ÝÇõÃ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ³»Ùµ³å³-
Ñáí»Éáõ«½ÇÝù µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ »õ ï»Õ
Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ´³Ûó »ñµ Ù»½Ù¿
Ù¿ÏÁ« §Ñ³ÛÙÁ¦« µ³ñÓñï»ÕÙÁÑ³ëÝÇ«
³ÝÙÇç³å¿ë Çñ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ ÏÁ
Ñå³ñï³Ý³Ýù£ §ü³ë¹ ýáõï¦Ç
Ùß³ÏáÛÃÝ ¿ ë³« Çñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý«
í»ñ³Ùß³Ïáõ³Íï³ñµ»ñ³Ïáí §Æ±Ýã
å¿ïùáõÝÇÙ Ûá·Ý»Éáõ«å³ïñ³ëï»Éáõ«
§¿Ù¿Ï »õ ÷³ñ³¦ Í³Ëë»Éáõ«
å³ïñ³ëïáÕ ÙÁ ÏþÁÉÉ³Û ½³ñ©©© ¥áõñ
áñ ¿¤ »Ã¿ É³õ ÁÉÉ³Ûª Ï»ñáõËáõÙÇÝ ÏÁ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝù« ÇëÏ »Ã¿ áã §Ù»½Ç ÇÝã¦
ÏþÁë»Ýù« í»ñç³ó³õ ·Ý³ó©©©¦£

ØïñáñáõÙÝ»ñë Ù¿Ï ³ÛÉ Ñ³ñ-
ó³¹ñáõÙáíÏþáõ½»Ù³õ³ñï»É« áñÃ¿»õ
³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³å ãáõÝÇ µáõÝ ÝÇõÃÇÝ
Ñ»ï« ë³Ï³ÛÝ ÝáÛÝù³Ý ¿³Ï³Ý ¿ áõ
Û³×³ËÏÁ ëÝ³ÝÏ³óÝ¿³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
·³ÝÓ³ñ³ÝÁ©©©£ §Ð³Ûáõ ·áñÍ ¿« ³ãùë
ãáó Ïþ³éÝ»Ù©©©¦£ ï³ñ³Íáõ³Í íÏ³-
ÛáõÃÇõÝ ÙÁ©©©£ È³õ« »Ã¿ Ñ³ÛáõÝ ·áñÍÁ
³ÛÝù³Ý ×Çß¹« Ûáõë³ÉÇ »õ ³å³Ñáí ¿
³ÛÉáó Ñ³Ù³ñ« áõ µáÉáñ ³ëå³ñ¿½-
Ý»ñ¿Ý Ý»ñëª ³ñáõ»ëï« ³ñÑ»ëï Ã¿
·ÇïáõÃÇõÝ« ÇÝãá±õ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
§³½·³ÛÇÝ¦ ³ëå³ñ¿½¿Ý Ý»ñë
Ý³Ñ³Ýç Ïþ³åñÇÝù©©©£ ÆÝãá±õ ÝáÛÝ
É»½áõáí ÏÁËûëÇÝù µ³Ûó ½Çñ³ñ ã»Ýù
Ñ³ëÏÝ³ñ©©©£ ÆÝãá±õ ëáíáñ »Ýù ³ÛÉáó
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ³å³Ñáí Ï»ñåáí
Ï³éáõó»Éáõ« µ³ÛóÙ»ñ³½·³ÛÇÝ»ñÃÇÝ
ÁÝÃ³óùÁË³Ý·³ñáÕËáãÝ¹áïÝ»ñÁ
ã»ÝùÏñÝ³ñ§Ï³Ùã»Ýùáõ½»ñ¦Ñ³ñÃ»É£
ÆÝãá±õ ³ÛÝï»Õ »õë ×³Ý³ãáõÙ ·ï³Í
÷áñÓáõ³Í áõ É³õ³·áÛÝ Ñ³Ù³ñáõ³Í
§Ñ³Ûáõ ·áñÍ¦ ã»Ýù ÁÝ»ñ£

¸³Ù³ëÏáë« Ð³É¿å
ö»ïñáõ³ñ 11« 2010

è²Î Ø³ÙáõÉ

²¼¶²ÚÆÜ ì²ðÎ
îáùÃ© Öáñ× ´³ñë»Õ»³Ý

LOS MEJORES REGALOS EMPRESARIALES
O PERSONALES

«Pequeños delirios»  de Gladys Arian
Artesanías en plata y esmalte de Sarkís Ashchian:

dijes, broches, llaveros, colgantes
Trabajos en granito y madera de Gevorg Rustamyan

Adquiéralos en nuestra sede:
Armenia 1329 (1414) C.A.B.A. Tel.: 4771-2520

Para figurar sin cargo
Próxima a editarse la sección profesional de la

GUIA  ARMENIA  DE  LA
REPUBLICA  ARGENTINA

Se solicita a los que tengan uno o más títulos
Lo mismo para la gente de la cultura de toda índole y sean de origen

armenio, materno o paterno, nos envíen nombres y apellidos completos,
especificando los títulos o dotes,

dirección y teléfono o e-mail a
guiaarmenia@ciudad.com.ar

TEL / FAX: 011-4855-8282

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar



Miércoles 17 de marzo de 2010 11SARDARABAD

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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
www.kalciyan.com

Agenda
ABRIL
-Domingo 11, 13.00 hs.:  Tradicional «Havghetajagh» en la U.R.A. de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

MAYO
-Domingo 16, 13.00 hs.:  Madagh en la U.C.A. de Marash, en homenaje a la
epopeya de Marash y en recuerdo de sus allegados fallecidos en el último año.
Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

-Sábado 22, 21 hs.:  Cena familiar en la Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia
1287, Capital.

JUNIO
-Miércoles 16, 13.00 hs.:  Almuerzo en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2°
Piso, Capital. Organiza: Comisión de Damas.

-Sábado 26, 21 hs.:  Entrega de premios «Sharyum» en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

AGOSTO
-Domingo 5, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Sa-
lón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

SEPTIEMBRE
-Viernes 6, 20.30 hs.:  Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 19, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

MINISTERIODECULTURADEARMENIA

Distingue a la escritora
Antonia Arslan

Ereván, (PanArmenian).- El Minis-
terio de Cultura de Armenia distinguió con
una medalla de oro a la escritora Antonia
Arslan, armenóloga y profesora de Literatu-
ra Moderna y Contemporánea Italiana de la
Universidad de Padua.

La distinción fue entregada por el Em-
bajador de Armenia en Italia, Rubén
Garabedian, en una ceremonia que tuvo
lugar en la representación diplomática.

Este es el primer premio que el gobier-
no de Armenia otorga a la famosa novelista.

Entre los presentes en el acto, se en-
contraba Paolo Taviani, director de la pelícu-
la «La casa de las alondras» basada en la
novela de Antonia Arslan.

Como los lectores recordarán, la pelí-
cula trata una historia de amor que se da en
el marco del genocidio armenio. Producida y
dirigida por los famosos directores italianos
Paolo y Vittorio Taviani, «La casa de las
alondras» también recrea algunos episodios de la vida de la autora.

BAKO SAHAKIAN:

«Las mujeres de Artsaj tuvieron
un rol activo en todos los

aspectos de la vida de nuestra
república»

Stepanakert, (Noyán Tapán).- Con motivo de celebrarse el Día Internacional
de la Mujer, el Presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, dirigió este mensaje
a sus hermanas de la República, en las que reconoce su devoción y valor en la defensa
de la Patria:

«Queridas mujeres:
Ustedes merecen ser queridas y hoonradas.Con su sacrificio, amor, sabiduría y

fuerza han mantenido encendido el fuego en el corazón de sus familias, preservando
y desarrollando los valores nacionales y tradiciones, educando a nuestras generacio-
nes. Ustedes son el símbolo de la continuidad de la vida y la eternidad del pueblo.

Las mujeres de Artsaj han estado predestinadas a defender la Madre Patria a
la par del hombre, a construir el Estado libre e independiente y a tomar un rol activo
en todas las áreas de la vida de nuestra República.

Queridas mujeres, madres, hermanas e hijas:
Estamos ilimitadamente agradecidos por su bondad, ternura, calidez y cuida-

dos; por todo lo que ustedes hacen cada día y a cada hora.
Las felicito una vez más y les deseo paz, mucha salud y prosperidad.
Que siempre sean felices, hermosas y encantadoras».

RECONOCIMIENTOS

El Presidente condecoró a
Jansem y Tonino Guerra

Ereván, (Noyán Tapán).- Mediante
un decreto, el Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian condecoró al famoso artista plás-
tico Hovhannés Semerdjian (Jansem) con-
siderando su notable contribución al forta-
lecimiento de las relaciones culturales de
Armenia con Francia y su destacada actua-
ción en los medios artísticos europeos.

También, el Presidente otorgó otra
condecoración al director de cine y actor
Tonino (Antonio) Guerra, quien ha contri-
buido al conocimiento de la cultura armenia
en Italia y al fortalecimiento de los lazos
entre los dos países.

En ambos casos, los dos artistas cumplen noventa años.

ToninoGuerra

El Presidente entrega la condecoración a Jansem, en París.
Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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Hokehankisd
El domingo 21 demarzo próximo, se oficiará unamisa de responso en la iglesia

San Gregorio El Iluminador, en memoria de nuestro querido esposo, padre y abuelo
Carlos Garbis Derebian

al cumplirse el primer aniersario de su fallecimiento.
Por la presente, invitamos a nuestros familiares y amigos a participar de la

misma.
Su esposa, Lucía A. Manoukian

Su hijo, Carlos Fernando Adolfo; su nuera, Maria Rosa
Sus nietos, Luciano Carlos y Martina María

Informe del National Geographic,
(NatGeo News Watch), 13 de marzo de
2010.- Armenia aprendió cuánto afecta la
pérdida de sus forestación y el gran es-
fuerzo que significa la reforestación. Pero
en esta lucha y determinación por volver
a tener árboles, Armenia es una fuente de
inspiración para el resto del planeta.

El esfuerzo de reforestación de
Armenia, un país que tiene la superficie de
Massachusetts, fronterizo a Irán y a Tur-
quía, se realiza a través del «Armenia Tree
Project», sostenido por dos entidades
preservacionistas internacionales juntocon
el Banco Alemán de Desarrollo.

Esta entidad ha estado plantando
árboles en Armenia en los últimos 16
años. Tan solo el año pasado, se plantaron
un millón de árboles, un récord, que lleva
a 3.500.000 la cantidad de árboles planta-
dos desde la creación del organismo.

Un millón de árboles es apenas una
pequeña porción de los cientos de millo-
nes de árboles que se perdieron durante la
gran tala y deforestación que sufrió
Armenia en el siglo pasado. Pero hay que
notar lo siguiente: un millón de árboles
requieren un millón de esfuerzos indivi-
duales, cavar hoyos, meter las manos en
la tierra para sembrar, cuidar los retoños
para que lleguen a ser productivos.

Todo esto lo hacen personas con-
vencidas de que los árboles se transfor-
marán en bosques que podrán transfor-
marse en medios de subsistencia y crea-
rán un hermoso medio ambiente.

¿Qué sucedió con Armenia y sus
árboles? ¿Qué se está haciendo para re-
vertir la deforestación? Para dar respues-
ta a estas preguntas, el Observatorio de
Natural Geographic entrevistó al
Subdirector de Armenia Tree Project,
Jason Sohiguian, cuando estuvo de visita

en Washington.
Debido a la falta de combustibles,

especialmente durante los primeros años
de la independencia, a partir de 1991, la
población de Armenia comenzó a talar los
árboles como modo de calefaccionar sus
viviendas.

Lo ideal es que los bosques cubran
el 25% de Armenia. Pero ahora, aún
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después de haber plantado tantos árboles,
solamente se ha llegado a cubrir entre un 7
y un 8%.

Donde se talaron los árboles, en
general el suelo está degradado y desértico
en las capas superiores.

Para peor, el cambio climático global
amenaza a los últimos exponentes de bos-
ques, especialmente cuando declinan las
lluvias.

«Uno de nuestros objetivos es tratar
de balancear esto para que los bosques se
regeneren naturalmente, y evitar que siga-
mosperdiendoárboles»-explicaSohiguian.

«Intentamos que se involucre gente
joven en el programa, porque estamos
invirtiendo en el futuro deArmenia. Este es
también un medio de que los armenios de
la Diáspora construyan el futuro de
Armenia, especialmente este año en que se
cumple el 95º aniversario del genocidio
arme-nio (1915-1917). Alentamos a los
armenios y no armenios a apoyarnos,

teniendo siempre pre-
sente el futuro de nues-
tro país. Por eso, esta
iniciativa también es de-
nominada «Arboles de
esperanza».

Estainiciativatien-
de a apoyar el programa
de plantación de árbo-
les. Otra forma de apo-
yo es sostener los pro-
yectos educativos de
«ArmeniaTreeProject».

«La educación es
uno de nuestros princi-
pales objetivos de este
año» -dijo Sohiguian.

«Estamos trabajando con maestros para
que eduquen a sus alumnos sobre medio
ambiente, y al mismo tiempo, en forma
conjunta con el Instituto de Forestación
Sustentable de la Universidad de Yale,
estamos entrenando a adultos».

«Cuando pedimos a las comunida-
des armenias del mundo que apoyen nues-
tras actividades, lo que les estamos pidien-

Los árboles restituyen la
esperanza de Armenia

do es que vengan a
Armenia de unamanera
tangible. Esto ayuda a
los armenios de todo el
mundo a conectarse de
manera emocional y fí-
sica con la Patria de sus
ancestros».

«Armenia Tree
Project» trabaja para
f o r e s t a r
Armenia con
bosques na-
turales,plan-

tando una mezcla de árboles
nativos que, al mismo tiempo,
permitirán el crecimiento na-
tural de los bosques y su rege-
neración. «Realmente, esta-
mos tratando de recrear bos-
ques naturales, más que plan-
tar para cosechar» -explica el
especialista. Por eso, nuestra
cooperación con la Universi-
dad de Yale está destinada a
entrenar a guardaparques para
cuidar y mantener los bosques
naturales. Parte de esta inicia-
tiva se cumple con la publica-
ción de un manual.»

«Estamos trayendo las
mejores prácticas de foresta-
ción internacional a Armenia»
-dijo Sahiguian. «El próximo
paso es organizar reuniones
con la gente que vive cerca de
los bosques para enseñarles y alentarlos
a maximizar sus esfuerzos para proteger
los bosques que están a su alrededor».

Otro objetivo más elevado es con-
seguir la protección nacional para los

bosques, así como para las reservas natu-
rales, particularmente en donde viven ani-
males carismáticos como el leopardo per-
sa.»

El Armenia Tree Project también
provee árboles frutales y nogales para que
los habitantes los planten en las calles de
sus casas o en sus jardines. Esto, al tiempo
que mejora el paisaje natural y el medio
ambiente, es una fuente de alimentación.
Un ejemplo de cómo Armenia ha recupe-
rado sus paisajes verdes es la escuela de
Bleian.

El programa masivo de forestación
también ha estimulado el empleo, ya sea
para la plantación como para la protección

y cuidado de las especies.
En muchas formas, el esfuerzo para

la restauración forestal en Armenia es una
restauración de la vitalidad de la Nación.

Educando a niños y jóvenes en el cuidado de la naturaleza.

Toda la comunidad participa en la reforestación.

Elocuente: la escuela Bleyan antes de la forestación
y diez años después.

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

esposo, padre y abuelo
Juan Haytayan

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 21 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Beatriz

Sus hijas, Graciela y Adriana; sus hijos políticos, Roberto Borgnia y
Roberto Yagci

Sus nietos, Macarena, Gonzalo y Brenda

Recordatorio
Iván Khurlopian

A tres años de tu desaparición física, tu madre, Razmouhí Khurlopian, tus
hermanos y tus sobrinos, siguen amándote y extrañándote como siempre.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de nuestra

querida
Lucy Kambourian de Anapios

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 21 de marzo próximo en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Familias Anapios y Kambourian

Con motivo de haberse cumplido el tercer aniversario del fallecimiento de
su hijo, Iván, la Sra. Razmouhí Khurlopian donó $ 1.000 a SARDARABAD.
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