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La Iglesia Armenia celebró las
Pascuas

Conforme a las tradiciones cristianas, la
Iglesia Apostólica Armenia celebró las Pascuas
con las tradicionalesmisas indicadas por el calen-
dario.

Así, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, el Jueves Santo por la mañana, los

alumnos de los Institutos San Gregorio El
Iluminador y Marie Manoogian, tomaron la co-
munión, acompañados de sus Directores y do-
centes.

Los alumnos de la Sección Primaria del
Instituto San Gregorio El Iluminador, también

tuvieron a su cargo la interpreta-
ción de los principales cánticos
religiosos, que entonaron dirigi-
dos por la prof. Andrea Bag-
dassarian y su Directora, prof.
Anie Mouchian y la lectura de la
confesión colectiva.

Al mediodía, las damas de
la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia reunieron a los
feligreseseneltradicionalalmuerzo
de vigilia, que ofrecen en el come-
dor de la escuela.

El jueves por la tarde, se
realizó la tradicional ceremoniade
Vodenlevá (Lavado de los pies),
nuevamente con la participación

(Continúa en página 8)

SERGESARKISIAN:

«El reconocimiento del genocidio armenio es un
tema de justicia histórica»

Ereván, (Pan Armenian).- El Pri-
mer Ministro turco insiste en que los tur-
cos no pudieron haber perpetrado el geno-
cidio armenio, ya que la historia turca es
«transparante y brillante, como el sol».

«Turquía se resiste a reconocer los
acontecimientos de 1915 como genocidio,
pero éste no es un tema que debe decidir
Ankara» -declaróelPresidentedeArmenia,
Serge Sarkisian, en una entrevista conce-
dida al diario alemán «Der Spiegel».

«Las amenazas de exilar a los
inmigrantes armenios ilegales no son nue-
vas; despiertan las amargas memorias de
mi nación sobre el genocidio. La comuni-
dad internacional -Estados Unidos, Euro-
pa y específicamente Alemania, todos los
países involucrados en el proceso de re-
conciliación armenio-turca- deben expre-
sar públicamente su posición sobre este
tema. El reconocimiento internacional del
genocidio armenio podría evitar que ofi-
cialesturcosefectuarandeclaracionescomo
ésas.

Mientras tanto, las acciones de pro-
testa organizadas por representantes de la
juventud en Turquía inspiran esperanzas.
Allí está creciendo una nueva generación
y la elite política debe tener en cuenta su
opinión» -sostuvo el primer mandatario
armenio.

El Presidente también sostuvo que

una comisión histórica no puede trabajar
impartialmente, si la gente es perseguida
y condenada por el uso del término
«genocidio» en Turquía. «Es importante
que Ankara prolongue el proceso de
toma de decisiones. De esta manera,
cuando los parlamentos o los gobiernos
de otros países traten de adoptar resolu-
ciones sobre el genocidio, Turquía po-
drá decirles: no interfieran, miren, nues-
tros historiadores están resolviendo es-
tos temas. La creación de semejante
comisión podría significar cuestionar el
hecho del genocidio perpetrado contra
nuestro pueblo. Esto es inaceptable para
nosotros.

El establecimiento de una comi-
sión de esa naturaleza podría ser razona-
ble si Turquía admitiera su culpabili-
dad. En ese caso, los historiadores po-
drían reunirse para analizar en forma
conjunta las razones que resultaron en
esta tragedia.

El reconocimiento del genocidio
armenio es un tema de histórica justicia
y de nuestra seguridad nacional. La
mejor manera de evitar la repetición de
este horrible crimen es su condena. Al
mismo tiempo, Turquía teme posibles
reclamos territorialese indemnizaciones.
Nadie puede privarnos del Ararat, que
está en nuestros corazones. Seguramen-

te, hay una foto o un
cuadro del Ararat en la
casa de todo armenio,
en cualquier rincón del
mundo. Creo que lle-
gará el tiempo en que el
Ararat no sea un sím-
bolode separación sino
que represente el mu-
tuo entendimiento en-
tre dos pueblos. Sin
embargo, debo aclarar
lo siguiente:ningúnofi-
cial armenio nunca ha
presentado reclamos
territoriales a Turquía.

Son los turcos quienes nos asignan
esto a nosotros; tal vez porque saben que
son culpables.

Nosotros no relacionamos el reco-
nocimiento del genocidio con la apertura
de la frontera. No es culpa nuestra que no
se haya llegado a la reconciliación. Per-
manentemente, los turcos quieren que ce-
damos, lo que es imposible.

La consideración del derecho a la
autodeterminacióndelpueblodeNagorno-
Karabagh es un tema muy importante. Si
Azerbaiján reconoce la independencia de
Nagorno-Karabagh creo que será posible
resolver este tema en pocas horas.

Desafortunadamente, Azerbaiján
todavía piensa en recuperar Nagorno-
Karabagh, lo que -no tenga dudas- signi-
ficará la expulsión total de los armenios
de Karabagh en el menor plazo posible»
-dijo el Presidente.

También recordó que los países de
la ex Yugoslavia intentaron obtener su
independencia. «Entonces, ¿por qué
Karabagh no puede ejercer los mismos
derechos?

Si la única razón es el petróleo y el
gas de Azerbaiján, con la protección de
Turquía, entonces, en nuestra opinión
esto no es justo» -concluyó el jefe de
Estado armenio.

Via Crucis en la Catedral San Gregorio El Iluminador
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Viajará a los Estados Unidos
el Presidente de Armenia
Ereván, (news.am).- El primer mandatario, Serge Sarkisian, viajará a los Estados

Unidos el 12 del corriente para asistir a laCumbre deSeguridadNuclearGlobal, invitado
por el Presidente de ese país, Barack Obama.

La invitación enviada a Sarkisian cita que teniendo en cuenta la disposición de
Armenia para luchar contra la seguridad nuclear y el terrorismo, el Presidente es
invitado a asistir a la cumbre que tendrá lugar en el Centro Walter E. Washington.

«Los objetivos de la Cumbre de Seguridad Nuclear son llegar a un entendimiento
común sobre la amenaza que plantea el terrorismo nuclear; acordar medidas efectivas
para asegurar el material nuclear y prevenir el contrabando y el terrorismo nuclear.

Como responsables de los materiales nucleares, los líderes del mundo deben
asumir responsabilidades para reducir su disponibilidad, donde sea posible y sostener
los índices de seguridad más altos para el almacenamiento de desechos nucleares» -
expresa la carta de Obama.

AERONAVEGACION

Vuelos directos a Israel
Ereván, (News.am).- Desde el 28 de marzo ppdo. hay vuelos directos Ereván-

Tel Aviv-Ereván, según anunció el Presidente de «Armavia» Mikhail Baghdasarov.
Con una frecuencia de dos veces por semana, «Armavia» facilitará de esta

manera la afluencia de turistas a los sitios culturales e históricos importantes tanto en
Armenia como en Israel.

El Director Comercial de «Armavia», Edgar Garabedian, informó que los vuelos
serán los días martes y sábados. Se utilizarán aviones airbus y la duración del vuelo será
de dos horas, aproximadamente, lo que reduce considerablemente el tiempo de viaje,
ya que hasta ahora, el trayecto se realizaba vía Georgia.

CREDITOS

U$S 40 millones para el
aeropuerto «Zvartnótz»

Ereván, (Noyán Tapán).- El Banco Asiático de Desarrollo otorgó un crédito de
40millones de dólares aArmenian InternationalAirports, holding empresarial del grupo
Eurnekian, que tiene la concesión del aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván.

El crédito que es primero que se otorga al sector privado para inversiones de
infraestructura en Armenia y en el Cáucaso, será destinado a la construcción de la
nueva terminal del citado aeropuerto.

«Los fondos comerciales para éste y otros proyectos escasean debido a la crisis
financiera global. Por lo tanto este crédito es crítico tanto para las inversiones
extranjeras tan necesarias como para inspirar confianza en el sector de los negocios»
-explico Philip Erquiaga, Director del Departamento de Operaciones del Sector Privado
del banco.

El crédito será destinado al fondo de 173 millones de dólares, que tiene como
costo la construcción de la nueva terminal. Con ella, Armenia podrá tener un tránsito
de 3.200.000 pasajeros por año, a diferencia del millón ochocientos mil o dos millones
de pasajeros que tiene en la actualidad.

Se planea que la nueva terminal esté lista entre 2011 y 2012.

«Para un país sin salida al mar, una buena infraestructura y una aviación civil
en particular, son vitales, porque significan una rápida distribución de mercaderías
y servicios.

El rápido acceso al transporte, significa mayor crecimiento económico y
aumento de los índices de turismo» -explicó Shantahu Chakraborty, especialista en
inversiones del Departamento de Operaciones del Sector Privado de la entidad
financiera.

Armenia tiene un sistema ferroviario limitado y su infraestructura en caminos
necesita de nuevas inversiones. Además de este crédito, el BancoAsiático deDesarrollo
ha provisto préstamos por 550.000.000 de dólares para asistencia técnica para el sector
de caminos, con el propósito de mejorar las comunicaciones terrestres.

El crédito a tasa flotante deberá ser devuelto en diez años, con un período de
gracia de tres años.

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Deutsche Bank
también han otorgado créditos equivalentes a 40.000.000 y a 20.000.000 de dólares
respectivamente para el mismo proyecto. El resto del dinero necesario será aportado
por fondos propios de la empresa o de diferentes sectores de Armenia.

ODIHR

Janez Lenarcic, en
Armenia

Ereván, (Radio Nacional).- El Di-
rector de la Oficina de Instituciones De-
mocráticas y Derechos Humanos
(ODIHR) de la Organización para la Se-
guridad y Cooperación en Europa, Janez
Lenarcic, se encuentra en Armenia, con el
objeto de participar en el foro organizado
por la Federación Internacional de Dere-
chos Humanos, que comenzó ayer.

El foro «Justicia: nuevos desafíos»
focaliza tu atención en el derecho a acce-
der a tribunales independientes.

Lenarcic tambiénmantendrá reunio-
nes con el Canciller Edward Nalbandian,
el Ministro de Justicia, Kevork Danielian,
el Fiscal General, el Presidente de la Corte
de Casación y el Ombudsman, para estu-
diar cómo ODIHR puede asistir a las
autoridades de Armenia en la reforma del
sistema judicial y para fortalecer los pre-
ceptos de derechos humanos y democra-
cia de la O.S.C.E. en Armenia.

El mes pasado, el organismo publi-
có un informe sobre los juicios que tuvie-
ron lugar luego de los disturbios
postelectorales de marzo de 2008. El
informe ofrece serias recomendaciones
para enfrentar los desafíos que se dan en
ese tipo de situaciones.

IAN GILLAN Y JON DEE

Recibidos por el
jefe de Estado
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- El 28 de marzo ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian recibió a Ian
Gillan, integrante del grupo de rockDeep
Purple y al Director del Proyecto Rock en
Ayuda de Armenia.

El Presidente dio la bienvenida a los
visitantes y señaló que su presencia allí
significa un acontecimiento importan-
tísimo para la vida musical armenia.

«Naturalmente, nadie duda de que
Ustedes siempre se presentan en concier-
tos multitudinarios, repletos de cariñosos
fans. En Armenia, ustedes serán testigos
de otro tipo de calidez, tal vez no solo por
su talento, sino también como gratitud.
Nosotros estamos siempre agradecidos
por quienes estuvieron junto a nosotros
durante el devastador terremotode1988»
-sostuvo el Presidente y agradeció de esta
manera a Jon Dee, quien en esos difíciles
días reunió a músicos de renombre inter-
nacional para ayudar a Armenia a tran-
sitar ese terrible momento a través de la
música.

Ian Gillan, por su parte, dijo que
nunca podrá olvidar su viaje a la zona del
desastre hace veinte años, y se mostró
feliz de volver a Armenia con su música.
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TRASELRECONOCIMIENTO

Regresó a Estocolmo la
Embajadora de Turquía

Suecia.- La Embajadora de Tur-
quía, Zergun Koruturk, regresó a su pues-
to en Estocolmo, el 31 de marzo ppdo.,
tras dos semanas de haber sido llamada a
su país, luego de que la Comisión de
Relaciones Exteriores del parlamento sue-
co reconociera las masacres de 1915
como genocidio.

Al hablar con la prensa, antes de
partir hacia Estocolmo, la diplomática
justificó su regreso. Explicó que «el go-
bierno sueco había asegurado que la
decisión de la Comisión parlamentaria
no sería puesta en práctica» -según di-
fundió la agencia de noticias «Anatolia».

Ankara todavía espera que
Estocolmo tome medidas «para compen-
sar su error» -dijo y añadió: «Espero que
el gobierno sueco haga todo lo que esté a
su alcance».

Recordemos que tras la declaración
de la Comisión, el Primer Ministro sueco,
Fredrik Reinfeldt, expresó que su gobier-
no lamentaba la decisión, hecho que su
par turco, Recep Tayyip Erdogan, califi-
có de «muy positivo».

El Canciller Carl Bildt también sos-
tuvo que la posición de su gobierno sobre
el tema sería «inmutable».

Hace unos días, consultado sobre el
posible regreso de su embajador en Was-
hington, el Canciller turco, Ahmet
Davutoglu, dijo que aún no había decisión
al respecto, por cuanto se trata de dos
casos muy diferentes.

«Suecia se disculpó claramente» -
explicó el Ministro, con lo que justificó
que su gobierno aún no hubiera decidido
el destino de su embajador en los Estados
Unidos.

PRIMERMINISTROTURCO

Erdogan viajará a Washington
Bakú, (APA).- El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, asistirá a la

conferencia sobre energía nuclear, que tendrá lugar en los Estados Unidos los días 12
y 13 del corriente.

Recordemos que el titular del gobierno turco había decidido cancelar su viaje
luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento estadounidense
reconociera el genocidio armenio.

De la misma manera, Turquía había mandado a llamar a su embajador en ese país
«para consultas».

Sin embargo, Turquía acaba de rever la medida y tanto el Primer Ministro como
el Embajador estarán en Washington.

Namig Tan, el titular de la cartera diplomática de Turquía, regresará a su puesto
apenas un día antes de la visita de Erdogan.

BRANDYARMENIO

Con mayor demanda en Ucrania que en
Armenia

Ereván, («Aysor»).- El intercambio comercial entre Armenia y Ucrania fue de
300.000.000 de dólares en 2008, aunque ese monto declinó un 31% el año pasado,
cuando la balanza comercial cerró en 200.000.000 de dólares, según explicó el
Embajador de Ucrania, Alexander Bojko.

Sin embargo, «nuestro intercambio es mutuamente beneficioso» -explicó y
agregó un dato curioso: «el brandy armenio se vende más en Ucrania que en la misma
Armenia. Ucrania es un socio confiable para Armenia» -sentenció.

Turquía obtiene la promesa de
Clinton sobre la Resolución

RECONOCIMIENTODELGENOCIDIO

Estambul, (Reuters).- La Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton,
aseguró a Turquía que la Casa Blanca se opone a la resolución del parlamento que
califica de genocidio la masacre de armenios por parte de Turquía en la Primera Guerra
Mundial, declaró el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, el2 9 de marzo ppdo.

El Canciller Davutoglu emitió un comunicado luego de hablar por teléfono con la
Secretaria de Estado el domingo 28 de marzo ppdo.

El gobierno de Estados Unidos está entusiasmado en allanar sus relaciones con
Turquía, miembro musulmán de la OTAN y un aliado clave en una región problemática
desde Afganistán hacia Medio Oriente.

Turquía llamó a su embajador en Washington luego de que la Comisión de
Relaciones Exteriores del parlamento estadounidense adoptara una resolución no
vinculante sobre el reconocimiento del genocidio armenio el 4 de marzo ppdo.

La resolución será considerada por el plenario de la Cámara de Representantes
aunque se ignora si contará con los votos suficientes como para entrar en vigor sin
necesidad de votación o si habrá que votarla.

«La Secretaria Clinton insistió en que la administración estadounidense se opone
tanto a la decisión aceptada por la Comisión como a lo que decida la asamblea
general» -dice el comunicado de Davutoglu.

Turquía quiere asegurarse de que el Presidente Obama no utilice el término
«genocidio» en el discurso anual que da en ocasión del 24 de abril.

Davutoglu insistió en reiteradas ocasiones que la resolución de la Comisión
parlamentaria ha tenido un efecto negativo sobre los esfuerzos que se realizan para dar
estabilidad al Cáucaso Sur.

Clinton, por su parte, expresó que Washington espera que el Primer Ministro
Recep Tayyip Erdogan viaje a los Estados Unidos para asistir a la cumbre de desarme
nuclear, a la que han comprometido su asistencia más de cuarenta líderes de todo el
mundo.

Turquía ofreció utilizar sus vínculos cercanos con Irán, en la disputa de Teherán
con Occidente, por su programa nuclear, pero indicó que no apoyará una cuarta ronda
de sanciones de las Naciones Unidas, que son preparadas por los Estados Unidos junto
a otros poderes occidentales.

ECONOMIA Y NEGOCIOS

Empresarios turcos, a Estados Unidos
Estambul, (Anatolia).- La Aso-

ciación de Industriales y Empresarios
Turcos visitará Estados Unidos entre el
19 y el 20 del corriente.

El propósito de la visita es «contri-
buir al desarrollo del diálogo entre Tur-
quía y los Estados Unidos», según expli-
có la entidad mediante un comunicado.

La delegación promoverá reuniones
con integrantes de la Cámara de Repre-
sentantes, funcionarios del Departamen-
to de Estado, representantes de organiza-

ciones económicas internacionales e im-
portantes organizaciones formadoras de
corrientes de opinión.

Durante los encuentros, se analiza-
rán temas referidos a los últimos aconte-
cimientos políticos y económicos bilate-
rales, como a la cuestión armenia y asun-
tos regionales.

Recordemos que esta visita, previs-
ta para mediados de marzo, había sido
cancelada en represalia por la decisión
adoptada por el parlamento.
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Ankara, (Huliq).- Un importante abogado turco ha solicitado a la corte de
Ankara y al gobierno de Turquía que reconozca el genocidio armenio y que remueva
del país todas las estatuas del ex Ministro del Interior, Talaat Pasha, por ser uno de los
organizadores del genocidio armenio.

Este podría ser uno de los casos más raros de discusión sobre el genocidio
armenio tanto en los parlamentos como en el terreno legal. Es un caso raro, porque el
genocidio armenio pasa del parlamento al ámbito legal, a la corte y lo que es más
importante, el caso se ha originado en la capital de Turquía, Ankara.

Según uno de los diarios turcos más importantes, Haberturk, el famoso abogado
turco, Bendal Jalil Ezman, solicitó al gobierno turco y a la corte que reconozca el
genocidio armenio que sucedió entre 1915 y 1921, que retiren todas las estatuas de
Talaat Pasha existentes en el país y que redenomine las calles con su nombre.

Según el abogado, luego de examinar los acontecimientos de esos años, llegó a
la conclusión de que Talaat Pasha cometió un crimen y que es el autor del genocidio
armenio.

Así, Ezman pidió a la corte turca que califique de genocidio estos hechos
horrorosos del asesinato de 1.500.000 armenios. Dijo que los ciudadanos armenios del
Imperio Otomano fueron sistemáticamente asesinados y que Turquía debe enfrentarse
a su pasado.

«Turquía debe enfrentar su pasado. Este es un caso que se da por primera vez
en Turquía» -dijo Ezman.

Consultado acerca de si teme una reacción negativa, declaró «si sucede, será
porque estoy predestinado a ello».

Muchos integrantes de la sociedad turca, en los últimos años, han reconocido el
genocidio armenio. Como la sociedad aspira a ingresar a la Unión Europea y el gobierno
avanza hacia reformas más democráticas y a las discusiones abiertas sobre el pasado,
mucha más gente se enteró de las oscuras páginas del período otomano, durante el cual
más de 1.500.000 armenios fueron asesinados y deportados de sus residencias, en su
tierras ancestrales en Anatolia Oriental, como parte de un programa de limpieza étnica
llevado adelante por el gobierno de los Jóvenes Turcos.

Más de veinte parlamentos en el mundo han reconocido estos hechos como
genocidio.

Con respecto a este juicio de Ezman, se ignora si la Corte turca lo considerará.

En cuanto al querellante, «Habeturk» informa que Ezman había participado en la
campaña «Pido perdón a los armenios». La información añade que el abogado nunca
obtuvo los documentos correspondientes a los juicios efectuados entre 1918 y 1922,
en los que los responsables de desplazar a los armenios entre abril y mayo de 1915
fueron declarados culpables.

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456
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Demanda a la corte de Ankara
que reconozca el genocidio

armenio

EN SU VISITA A TURQUÍA

Críticas a Angela Merkel
Gran Bretaña, (Guardian).- La

Canciller alemana Angela Merkel estuvo
de visita en Turquía, por dos días.

El viaje desató fuertes críticas y no
logró mejorar las tensiones entre su país
y Turquía, ya que Ankara la acusó de
promover el odio contra los turcos.

Durante su estadía, Merkel debió
enfrentarse al boicot de varios funciona-
rios y a serios reclamos por las ambicio-
nes turcas de incorporarse a la Unión
Europea y por el trato que se da en ese
país a tres millones de turcos, que cons-
tituyen la mayor minoría étnica. No fue-
ron ajenos a los planteos, las posiciones
de ambos países sobre Irán y Armenia.

En vísperas de su viaje, el Primer
Ministro Recep Tayyip Erdogan, acusó a
Merkel de «odiar» a los turcos. La Canci-
ller debió enfrentar las críticas en el seno
de su propio país, donde el partido al que
representa, el Demócrata Cristiano, ha
llevado su oposición al ingreso de Tur-
quía a la Unión Europea, al seno de la
política del gobierno.

Dos años atrás, en el estadio depor-
tivo de Colonia, Erdogan había causado
un escándalo al describir las supuestas
políticas de asimilación de la minoría
turca en Alemania como un «crimen
contra la humanidad».

Durante lavisitadeMerkel,Erdogan
subió el tono de las acusaciones y la
apuesta inicial para solicitar que se funda-
ran escuelas secundarias especiales de
habla turca para los ciudadanos alemanes
de origen turco, que constituyen la mino-
ría más importante en ese país. Pidió
también laaboliciónde laprohibiciónde la
doble ciudadanía, para que los turcos que
viven en Alemania puedan obtener pasa-
portes alemanes, al tiempo que resguar-
dan su ciudadanía turca.

Merkel rechazó la demanda. «Lo
que nosotros queremos es que la gente
que vive en nuestro país y lo ha hecho por

varias generaciones, se integre a nuestro
país». «Esto obviamente -continuó- sig-
nifica leer alemán y obedecer las leyes
alemanas».

Erdogan respondió con rudeza:
«¿Por qué este odio contra Turquía? No
esperaba esto que la Canciller Merkel.
¿Acaso Turquía es un niño al que se puede
flagelar?»

Por su parte, CemOzdemir, líder del
Partido Verde alemán, que es de origen
turco, manifestó su preocupación por el
«dramático deterioro» de las relaciones
entre Berlín y Ankara, en esta segunda
visita de Merkel a Turquía.

La Canciller -que es conocida por su
abierta oposición a la incorporación de
Turquía a la Unión Europea- ofreció que
Ankara obtuviera un status de «socio pri-
vilegiado» de la U.E., categoría que no se
ha conferido a ningún otro país que haya
solicitado su membresía. Agregó que Tur-
quía podrá gozar del 80% de las leyes
europeas.

«Esto de la sociedad privilegiada
no existe, de manera que no podemos
tomarla como una opción seria» -dijo
Egemen Bagis, Ministro de Turquía en
Europa. «Me siento insultado por haber-
nos ofrecido algo que no existe» -senten-
ció.

Las negociaciones de membresía
están bloqueadas debido a la intromisión
turca en el problema chipriota y a su
negativa a abrir sus puertos a los produc-
tos griego chipriotas.

El Presidente francés, Nicolás
Sarkozy, también se opone al ingreso de
Turquía.

Alemania y Turquía tienen una rela-
ción tan íntima como problemática, debi-
do a la gran cantidad de turcos que viven
en ese país y al comercio floreciente entre
el gigante regional y lamayor economía de
Europa.
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Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El 31 de marzo ppdo., el
PresidenteSergeSarkisianasistióala inauguraloficialdelCentrodeCirugíaNeurovascular
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ereván. También se encontraban
presentes el Presidente del Consejo Central de la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, Dr. Berge Setrakian, el benefactor Nazar Nazarian, miembros del Consejo Central
de la institución y funcionarios de gobierno..

La construcción de este Centro, único de significación regional, se inició en la
Facultad de Medicina hace tres años. El Centro está equipado con elementos de alta

tecnología y su staff médico estuvo recibiendo entrenamiento profesional en las
mejores clínicas del extranjero durante estos tres años.

El proyecto de creación de este Centro recibió el significativo aporte de la Unión
General Armenia de Beneficencia. Además, personalmente, el benefactor Nazar
Nazarian donó 1.700.000 dólares para su construcción.

Fue inaugurado el Centro de
Cirugía Neurovascular de

Armenia

Los benefactores Nazar y Ardemis Nazarian cortan las cintas.

La delegación de la U.G.A.B. con el Presidente, al término del acto inaugural.

La delegación de la U.G.A.B.,
con el jefe de Estado

CONSEJOCENTRALYBENEFACTORES

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- Un día
después de la inaugu-
ración oficial del Cen-
tro de Cirugía Neuro-
vascular de Armenia,
el Presidente Serge
Sarkisian recibió a la
delegación de la Unión
GeneralArmeniadeBe-
neficencia, encabezada
por el Presidente de su
Consejo Central, Dr.
Berge Setrakian.

Al darles la bien-
venida, el jefe de Esta-
do expresó su satisfacción porque cada
día son más extensas las visitas de las
delegaciones de la U.G.A.B. «Cuanto
más activos son, nosotros más nos ale-
gramos» -dijo el Presidente, al tiempoque
expresó su disposición a apoyar a la
institución en sus iniciativas y proyectos.

En el mismo acto, y como recono-
cimiento por las obras emprendidas en
Armenia, el Presidente Serge Sarkisian
entregó los pasaportes de Armenia al
destacado benefactor Nazar Nazarian y a
su esposa.

Al recibir el pasaporte, el filántropo
declaró que la independencia de Armenia
«era un sueño vuelto realidad» y que eso
lo había inspirado a visitar la Madre Pa-
tria.

El mandatario armenio manifestó
su esperanza de que pronto, en el centro
de Ereván, abra sus puertas la oficina de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, institución a la que describió como
«lamás renombrada de las estructuras de

la Diáspora».
A su turno, el Presidente de la

U.G.A.B., Dr. Berge Setrakian, expresó
que con el correr de los tiempos, todas las
instituciones de la Diáspora deben tener
bases en Armenia. «Independientemente
de donde estemos ahora, nuestro princi-
pal lugar es éste» -sostuvo.

El primer mandatario y los repre-
sentantes del Consejo Central de la
U.G.A.B. hablaron sobre la protección del
potencial de la Diáspora, el fortalecimien-
to de la Madre Patria, la consolidación
nacional en torno de ideas pan-nacionales
y otros temas relativos a la preservación
de la identidad armenia.

Al término del encuentro, los repre-
sentantes de la U.G.A.B. se comprome-
tieron a profundizar aún más la coopera-
ción con Armenia y le aseguraron al
Presidente que la institución continuará
consusprogramasdeasistenciaaArmenia
y con el apoyo al primer mandatario en
sus programas nacionales.

El Presidente Serge Sarkisian saluda al benefactor Nazar
Nazarian en el acto inaugural del Centro.

CONUNADONACIONDEL BENEFACTORNAZARNAZARIAN
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Esta es una reunión de amigos y no
queremos estar sujetos al protocolo y como
deseamos que el Embajador Cúneo co-
mience a vincularse con las costumbres
armenias, empezaremos con una de esas
costumbres más simpáticas, que es la de
proponer un brindis como expresión de
buenos augurios.

Hagamos un primer brindis de bien-
venida. Brindemos por la profundización
de las relaciones entre la Argentina y
Armenia, por el éxito de la gestión del
Embajdor Miguel Angel Cúneo.

Lacomunidadarmeniade laRepúbli-
ca Argentina tuvo esencialmente su origen
como consecuencia del genocidio del que
fuera víctima el pueblo armenio.

Muchos de los sobrevivientes fue-
ron recibidos en esta tierra gracias a la generosa política inmigratoria, que siempre
caracterizó a la Argentina.

A casi cien años de que aquellos sobrevivientes comenzaran a llegar al país,
encontramos a la comunidad armenia, constituida por descendientes de esos
refugiados, integrada a la sociedad argentina y contribuyendo cotidianamente a la
conformación de la identidad nacional.

La sanción por parte del Congreso Nacional de la ley 26.199, en la que se declara
el 24 de abril como «Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos»
en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio entre 1915 y 1923,
de fecha 13 de diciembre de 2006 y promulgada el 11 de enero de 2007, ha recorrido
el mundo armenio desde la Madre Patria hasta las más lejanas comunidades de la
diáspora, generando una ola de gran simpatía hacia el país y como ciudadanos
argentinos, nos sentimos orgullosos de que así sea.

En esta etapa que nos toca vivir, resulta para nosotros un objetivo prioritario
el fortalecimiento de las relaciones entre ambos estados.

Muchos de los presentes hemos sido testigos, hace algunos meses, de la firma
del decreto presidencial que estableció la creación de la Embajada Argentina en
Armenia.

Vivimos aquel momento junto a la Presidenta, como la concreción de un sueño
largamente deseado y ese sentimiento fue compartido por todos y cada uno de los
integrantes de nuestra comunidad.

A su vez, también resulta altamente emotiva esta reunión en la que recibimos en
nuestra casa al primer Embajador de la República Argentina en Armenia, en vísperas
de su viaje a Ereván.

Felicitamos a las autoridades nacionales por la decisión adoptada y también
felicitamos a los funcionarios de ambas cancillerías por la labor desempeñada. A todos
y a cada uno de los diplomáticos que han intervenido en este proceso, nuestras
congratulaciones.

Como comunidad, creemos haber contribuido en alguna medida a concretar
este logro y nos sentimos comprometidos en la profundización de las relaciones entre
ambos estados.

Quiero decirle al Embajador Cúneo, que Armenia es hoy una hermosa realidad
y quiero reiterar una vez más que ni San Martín, ni los héroes de la independencia,
ni Borges, ni Cortázar, ni Maradona y Nalbandian, ni el tango y el fútbol son extraños
a Armenia como ejemplos de argentinidad épica, intelectual y popular. Es nuestro
deseo que estos valores sean cada vez más explicitados para bien del cariño que rodea
a las relaciones bilaterales.

Armenia es una puerta amable y prestigiosa a un mundo nuevo, que se presenta
atractiva para empresarios argentinos, dentro de los cuales el empresariado argentino
de origen armenio no ocupa poco lugar.

Seguramente habrá de emocionarse desde el primer momento en que pise suelo
armenio, al ver flamear el pabellón argentino en el aeropuerto de Ereván, erigido
merced al espíritu visionario de Eduardo Eurnekian.

Tampoco podrá evitar emocionarse cuando vea flamear la bandera nacional en
la Escuela República Argentina o cuando se detenga frente al busto del General José
de San Martín, donaciones del extinto benefactor Armén Mezadourian.

Sin duda, todos estos son antecedentes que han contribuido al establecimiento
de la Embajada Argentina que Usted habrá de conducir en Armenia y que será nuestra
casa, a la que orgullosamente nos dirigiremos cada vez que visitemos Ereván.

Finalmente, Embajador, nuestros deseos de éxitos en su labor.
Brindemos por la fraternidad de los pueblos argentino y armenio.

Palabras del Dr. Alberto Djeredjian

MIGUELANGELCUNEO

Agasajo al Embajador argentino en Armenia

El miércoles 31 de marzo ppdo., la
Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia -Centro Armenio- ofreció un
agasajo al Dr. Miguel Angel Cúneo, Em-
bajador argentino designado para repre-
sentar a nuestro país en Armenia, con
motivo de su próximo viaje a Ereván.

La reunión se desarrolló en el Arzo-
bispado, donde se encontraban presentes
elPrimadodelaIglesiaApostólicaArmenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo
Kissag Mouradian, el Exarca de los
Armenios Católicos para América Latina,
Mons. Vartán Boghossian, el Embajador
de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan,
personalidades como el Dr. León Carlos

Arslanian, el Dr. Daniel Stamboulian, el
Lic. Carlos Melconian, representantes de
distintas instituciones, miembros bene-
factores de la comunidad, empresarios y
amigos de la institución.

El Presidente del Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian, presenta al Arzobispo
Kissag Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile al Embajador Miguel Angel Cúneo. Los acompañan el R.P. Mashdotz

Arakelian y miembros de la comunidad.

Previamente, los presentes presidi-
dos por Monseñor Kissag Mouradian,
acompañaron al Embajador Cúneo y al Sr.
Vignolo, que se desempeñará como Tercer
Secretario de la Embajada, al interior de la
Catedral San Gregorio El Iluminador, don-
de rezaron el Padrenuestro.

Acto seguido, se desarrolló el al-
muerzo, en el que -a la mejor usanza
armenia- no faltaron los brindis en honor
del agasajado y con el propósito de desearle
éxitos en su gestión.

Así, el primero en levantar su copa
fue el Presidente de la entidad anfitriona,
Dr.AlbertoDjeredjian,porel fortalecimento
de las relaciones entre la Argentina y

Armenia. (Las palabras pronunciadas por
el Dr. Djeredjian se transcriben en otras
columnas.)

Cedió luego la palabra al Embajador
(Continúa en página 7)



Miércoles 7 de abril de 2010 7SARDARABAD

MIGUELANGELCUNEO

Agasajo al Embajador argentino en Armenia

En la Catedral San Gregorio El Iluminador, el Embajador Vladimir Karmirshalyan,
el Exarca Vartán W. Boghosian, el Arz. Kissag Mouradian y el Embajador Cúneo.

Más atrás los RR.PP. Ieghishé Nazarian y Mekhitar Kuduzian.

VladimirKarmirshalyan,
quien recordó haber co-
nocido al Embajador
Cúneo en diciembre de
1991, cuando -hallándo-
se él en la Argentina- fue
el encargado de llevar el
documento de reconoci-
miento de la independen-
cia deArmenia al gobier-
no de su país. El Sr.
Karmirshalyandeseóéxi-
tos al Embajador Cúneo
en su gestión y le aseguró
que seguirá trabajando
para fortalecer cada día
más los vínculos entre
Armenia y la Argentina.

Al hacer uso de la
palabra a los postres, el
Embajador Cúneo agra-
deció la invitación y la
calidez con que lo había
recibido la comunidad armenia. Resaltó la
gran amistad que lo une al Embajador
Karmirshalyan e invitó a los presentes a
visitar la Embajada de Armenia, cuando
se encuentren en Ereván.

Sostuvo que -entre los proyectos
de interés bilateral- sin duda el intercam-
bio comercial será de gran beneficio para
ambas naciones, de manera que se com-
prometió a ejercer de puente entre las
partes para que los negocios se concreten
de la manera más beneficiosa teniendo en
cuenta los intereses bilaterales.

También dijo unas palabras el Ter-
cer Secretario de la representación diplo-
mática argentina, Sr. Vignolo, quien co-
mienza así el ejercicio de la carrera diplo-

mática.
Al término de sus palabras, el Emba-

jadorCúneo respondió a las inquietudes de
los asistentes. Consultado acerca de en
cuántos países de la ex U.R.S.S. hay
representaciones diplomáticas argentinas,
el Embajador explicó que solo en dos:
Ucrania, embajada que tuvo a su cargo
durante siete años, y ahora Armenia.

Otra pregunta del mismo tenor fue si
en algún otro país de la región existe una
escuela con el nombre «República Argen-
tina» a lo que el Embajador dijo no tener
conocimiento al respecto.

Ambos funcionarios se mostraron
muy entusiasmados con la idea de repre-
sentar a nuestro país en Armenia, sobre

todo este año en que se
celebra el Bicentenario
patrio y con una comu-
nidad armenia que resi-
de en nuestro país des-
de hace cien años.

Al término de la
reunión, tanto Mons.
MouradiancomoMons.
Boghossian entregaron
sendos presentes al
Embajador.

El almuerzo con-
cluyó con un brindis por las amistosas relaciones argentino-armenias.

El Lic. Carlos Melconian saluda al Embajador Cúneo.

El Embajador Cúneo y el Director de SARDARABAD, Sr.
Sergio Nahabetian.
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia invita a los SeñoresAsociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 17 de abril de 2010,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Capital Federal, a
los efectos de considerar el siguiente:

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

y Balance General al 31 de diciembre de 2009.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la ComisiónHonoraria propuesta por el ConsejoDirectivo,

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

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Rubén Kechichian, Daniel
Vaneskeheian,Madlén Tchrian yAdolfo Smirlian, quienes concluyen sumandato.

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

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

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010
Consejo Directivo de la UGAB

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

UNIONGENERALARMENIADEBENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

La Iglesia Armenia celebró las Pascuas

«Al u
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dic i
y en 
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espec
bres 
y la s

de alumnos del Instituto
San Gregorio.

En tanto que la
crucifixión de Jesucris-
to fue conmemorada el
Viernes Santo con la
misa del Oscurecimien-
to.

Tras la ceremo-
nia, en el patio contiguo
a la Catedral se repre-
sentó el martirio y cru-
cifixión de Jesucristo,
dramatizados por inte-
grantes del Conjunto de
Danzas «Masís» depen-
diente del Arzobispado
y dirigido por el Sr. Sergio Kniasian.

El Domingo de Pascuas de Resu-
rrección, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, se leyó la homilía dirigida por
el Patriarca Supremo y Catolicós de Todos
los Armenio, S.S. Karekín II a toda la
feligresía de la IglesiaApostólicaArmenia.

Alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador entonan los cánticos religiosos y leen la confesión colectiva.

Los alumnos toman la comunión. En el tradicional almuerzo de vigilia, del Jueves Santo.

«Havguetaghaj» en el Instituto Marie Manoogian.

Fe de erratas
En nuestra edición anterior, en el

epígrafe de la foto de celebración del
Domingo de Ramos, donde dice alumnos
del Instituto Marie Manoogian recorren
las casas... debe leerse alumnos del Ins-
tituto San Gregorio El Iluminador.
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

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

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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ÆëÉ³Ù³óáõ³Í Ñ³Û»ñáõ Ù»Í Ù³ëÁ Ï³Ý³Ûù »õ »ñ³Ë³Ý»ñ ¿ÇÝ£
Âñù³·¿ïÁ ÝÏ³ï³Í ¿, áñ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÙÇ³ÛÝ

ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÝ ã¿ ëÏë³Í£ §Âñù³Ï³Ý ó»Õ»ñáõÝ ³Ûë
ï³ñ³Í³ßñç³Ý Ý»ñÃ³÷³Ýó»É¿ »ïù ëÏë³õ ï»ÕõáÛÝ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ£Üå³ï³ÏÁÙ¿ÏÝ¿ñªÃñù³Ï³Ýó»Õ»ñÁ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»Ý¿Ýå¿ïù
¿í»ñ³Íáõ¿ÇÝÙ»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý£´éÝÇÇëÉ³Ù³óáõÙÁ³Ù»Ý³Ï³ñ××³Ùµ³Ý¿ñ¦,
Áë³õèáõµ¿ÝØ»ÉùáÝ»³Ý£

ÆëÉ³Ù³óÙ³Ý÷³ëïÁ, Ãñù³·¿ïÇÝ Ñ³õ³ëïáõÙáí,³Ûëûñ ÏÁ ß³Ñ³ñÏáõÇ
Ý³»õÂáõñùÇáÛ Ù¿ç£ Âáõñù»ñáõï»ëáõÃÇõÝÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿© ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã¿
»Õ³Í, Ñ³Û»ñÁ Ï³ÙáíÇÝ÷áË³Í »Ý Çñ»Ýó ÏñûÝÁ£

´éÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ Ý³»õÂáõñùÇáÛ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ù¿ç£ §´éÝÇ ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý ¹¿åù»ñ »Õ³Í »Ý 1950-³Ï³Ý »õ 1980-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£ Ü»ñÏ³ÛÇë³É ¹¿åù»ñ ÏþÁÉÉ³Ý »ñµ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ×ÝßÙ³Ý
Ý»ñùáÛ Ñ³Û»ñÏÿÁÝ¹áõÝÇÝÇëÉ³ÙáõÃÇõÝÁ¦,Áë³õèáõµ¿ÝØ»ÉùáÝ»³Ý£ÆëÉ³Ù³óÙ³Ý
³õ»ÉÇ íï³Ý·³õáñ Ó»õ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ñ³Û»ñáõ »õ ÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ
³ÙáõëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·ñ³ÝóáõÙÝ ¿£ ²Ûëå³ñ³·³ÛÇÝ áñå¿ë Ï³ÝáÝ, Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñÁ
ÏÿÁÝ¹áõÝÇÝ ÇëÉ³ÙÁ£

Âñù³·¿ïÁ ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³Û»ñÁ ÏÁ µ³ÅÝ¿ »ñÏáõ ËáõÙµÇ© ³ÝáÝù, áñáÝù
µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõ³Í »Ý, µ³Ûó ·³ÕïÝûñ¿Ýå³Ñå³Ý³Í »Ý ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ
³½·³ÛÇÝ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ, »õ³ÝáÝùª áñáÝùï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝÏáñëÝóáõó³Í
»Ý Çñ»Ýó ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£

§Ð³Û»ñáõ´éÝÇÆëÉ³Ù³óáõÙÁò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýî³ñÇÝ»ñáõÝ¦·ñùÇÝÙ¿ç,
Ãñù³·¿ïÁ ·Çï³Ï³Ýûñ¿Ý ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁª
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ãñù³Ï³Ý ³ñËÇõÝ»ñ¿Ý ÷³ëï»ñ Ý»ñÏ³óÝ»Éáí£ ¶ÇñùÇÝ Ù¿ç
Ãñù³·¿ïÁ û·ï³·áñÍ³Í ¿ Ý³»õ ²ñ»õÙÁï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·»ïÝÇ íñ³Û
Ï³ï³ñ³ÍÇñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£

²ðºôÆÎä²î²Èº²Ü

´èÜÆ ÆêÈ²Ø²ò²Ì Ð²Úºðàô
êºðàôÜ¸ÜºðàôÜ ÂÆôÀ Þàôðæ

Ø¾Î ØÆÈÆàÜ ¾
ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý 1 ²åñÇÉÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ó Ð´ÀØ-Ç

å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁª ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ£ àÕçáõÝ»Éáí
ë÷Çõéù³Ñ³Û³Ûó»ÉáõÝ»ñÁª Ý³Ë³·³Ñê³ñ·ë»³Ý·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿«
áñ ê÷Çõéù¿Ý³Ù¿Ý³Ý·³Ù³õ»ÉÇ Ù»Í Ï³½Ùáí³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇÝ
Ð³Û³ëï³Ý£§àñù³Ý¹áõù·áñÍûÝÁÉÉ³ù«³Û¹µ³Ý¿ÝÙ»ÝùÙÇ³ÛÝáõñ³ËÏþÁÉÉ³Ýù¦«
Áë³Í ¿ Ý³Ë³·³ÑÁ« å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí ë³ï³ñ»É µáÉáñ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ« Ý³Ë³·³ÑÁ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýù³Õ³ù³óÇÇ³ÝÓÝ³·ÇñÛ³ÝÓÝ³Í¿ Û³ÛïÝÇµ³ñ»ñ³ñ Ü³½³ñ

Ü³½³ñ»³ÝÇ »õ³ÝáñïÇÏÝáç£ ´³ñ»ñ³ñÜ³½³ñ»³Ý Ûáõ½áõÙáí Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ »ñ³½Ç ÝÙ³Ý µ³Ý ÙÁÝ ¿ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ »õ ß³ï
á·»õáñáõ³Í ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇù ³Ûó»É»Éáí£

Ü³Ë³·³Ñ
ê© ê³ñ·ë»³Ý
ó³ÝÏáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ
ÑÝ³ñ³õáñÇÝ
ã³÷ ³ñ³·«
º ñ » õ ³ Ý Ç
Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç
Çñ ¹áõé»ñÁ
µ ³ Ý ³ Û
ê ÷ Ç õ é ù Ç
³é³Ýóù³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝª Ð´ÀØ-Ç
·ñ³ë»Ý»³ÏÁ£
Ð ´ À Ø - Ç
Ý ³ Ë ³ · ³ Ñ
ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý Çñ Ï³ñ·ÇÝ Áë³Í ¿« Ã¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« ê÷ÇõéùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ³ëïÇ×³Ý³µ³ñå¿ïù¿¹³éÝ³ÝÑ³Û³ëï³Ý³Ï»¹ñáÝ«
§àõñ³É ÁÉÉ³Ýù« Ù»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ýï»ÕÁ³Ûëï»Õ ¿¦ ÁÝ¹·Í³Í ¿ ê»¹ñ³Ï»³Ý£

ÐÐÝ³Ë³·³ÑÁ»õÐ´ÀØ-ÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁËûë³Í»Ýê÷ÇõéùÇÝ»ñáõÅÇ
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ« Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõÅ»Õ³óÙ³Ý«³½·³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ ßáõñç
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÑ³Ù³ËÙµáõÙÇÝ »õ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ Ù³ëÇÝ£ Üß»Éáí« áñ
Û³ïÏ³å¿ë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁß³ï³õ»ÉÇç»ñÙ³ó³Í»Ý«´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ«
Û³ÛïÝ³Í »Ý« Ã¿ ØÇáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ½ûñ³íÇ·
åÇïÇÏ³Ý·ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ »õ³Ýáñ³½·³Ýáõ¿ñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ£

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

ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
ÁÝ¹áõÝ»ó Ð´ÀØ-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ

´³ñ»ñ³ñï¿ñ »õ ïÇÏ© Ü³½³ñ
Ü³½³ñ»³Ý ÏÁ Ù»Í³ñáõÇÝ
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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

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

ä¿Ýï³É Ö¿ÉÇÉ ¾½Ù³Ý ³ÝáõÝáí ÷³ëï³µ³Ý ÙÁ ¹ÇÙáõÙ Ï³ï³ñ³Í ¿
²Ý·³ñ³ÛÇ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ùûï« å³Ñ³Ýç»Éáí áñ ×³ÝãóáõÇ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« í»ñóáõÇäûÕ³½É»³ÝÇÝ³Ñ³Ý·³å»ïø¿Ù³Éå¿ÛÇ³ñÓ³ÝÁ
»õ µáÉáñ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý ëñµáõÇÂ³É¿³Ã÷³ß³ÛÇ³ÝáõÝÁ£

ÚÇß»³É ÷³ëï³µ³ÝÁ« áñ ³õ»ÉÇ ³é³ç ëïáñ³·ñ³Í ¿ñ Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»Éáõ ³ñß³õÇ ï³Ï« Éñ³·ñáÕ Ð³ë³Ý Ö»É³É ÎÇõ½¿ÉÇ ¹¿Ù
µ³óáõ³Í ¹³ïÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ óÝóáÕ³Ûë ¹ÇÙáõÙÝ³·ÇñÁ
ÛÕ»ó£²ÝÇñ¹ÇÙáõÙÝ³·ÇñÇÝÙ¿ç1915-Çå³ï³Ñ³ñÝ»ñáõÙ³ëÇÝËûë»Éáí«åÝ¹»ó
Ã¿ ê³ÛÇï Ð³ÉÇÙ÷³ß³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ñ³Û Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ ¹¿Ù
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ·áñÍáõ³Í ¿£ ¾½Ù³Ý ·ñ»ó« áñ Ñ³Û»ñÁ 1915-ÇÝ úëÙ³Ý»³Ý
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ Íñ³·ñÇ ßñç³·ÇÍáí ëå³Ý¹Ç »ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý£
ì»ñ³ï»ëáõÃ»³Ýå¿ïù ¿ »ÝÃ³ñÏáõÇäûÕ³½É»³ÝÇÝ³Ñ³Ý·³å»ïø¿Ù³Éå¿ÛÇ
Ù³ëÇÝ ïñáõ³Í å³ßïûÝÁ« å¿ïù »Õ³Í áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ ã¿ ùÝÝáõ³Í
ÃÕÃ³Íñ³ñÁ£

ö³ëï³µ³Ý¾½Ù³ÝÝß»ó« áñÂáõñùÇáÛ Ù¿ç³é³çÇÝ³Ý·³Ù ¿ áñ³ÛëåÇëÇ
¹³ï ÙÁ ÏÁ µ³óáõÇ£ ºñµ Ñ³ñóáõ»ó³« Ã¿ ãÇ± í³ËÝ³ñ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñ¿«
³Ýå³ï³ëË³Ý»ó« áñ »Ã¿ ·ÉËáõÝ µ³Ý ÙÁ�³Û« ³Û¹³É ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÝ ¿£

Ø³ñïÇ18-ÇÝÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÁ
»õ èáõë³ëï³ÝÇ Ð³-
Û»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³·³Ñ ²ñ³ ²µñ³-
Ñ³Ù»³ÝÁ ëïáñ³-
·ñ»óÇÝ §ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý»õ
èáõë³ëï³ÝÇÐ³Û»ñÇ
ÙÇáõÃ»³ÝÑ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ¦
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ:

êïáñ³·ñÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ð³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý ÏáÝ·ñ¿ëÇ »õ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý÷áË Ý³Ë³·³ÑìÉ³¹ÇÙÇñ
²Õ³Û»³ÝÁ, èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý³é³çÇÝ÷áËÝ³Ë³·³Ñ¶¿áñ·Ç
î¿ñ-Ô³½³ñ»³ÝóÁ, Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝ·ñ¿ëÇ ÷áË Ý³Ë³·³Ñ
²ñ³Ù ê³ñ·ë»³ÝÁ, ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇå³ï·³Ù³õáñ ê»ñ·¿Û ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ,
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ï»³ÝÇ³Ý¹³Ù, §²½·¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñ
ËÙµ³·ÇñÚ³Ïáµ²õ»ïÇù»³ÝÁ,ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ,
ÑÇõñ»ñ, Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

ØÇÝã ëïáñ³·ñáõÙÁ Ý³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³ÏáµÛ³ÝÁ, ß»ßï»Éáí å³ïÙ³Ï³Ý
å³ÑÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ, Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³ó³Í µáÉáñ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ÑÇÙÝ³¹ñáÛÃÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³õáñ³å»ë
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ëûë»ó èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃ»³Ý »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÙÇç»õ 1998 Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 5-Ç ´³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý,
Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý»õ÷áË³¹³ñÓû·ÝáõÃ»³Ýå³ÛÙ³Ý³·ñÇ,è¸»õÐÐÙÇç»õ
Ñ³ëï³ïáõ³Í ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý áõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý µÝáÛÃÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ý³ Ï³ñ»õáñ»ó Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÑ»ï³åÝ¹Ù³Ý,ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý»õÑ³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÇ
ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÝáõÙ»Í÷áñÓÁ:ÀëïïÇÏÇÝÚ³Ïáµ»³ÝÇ³ñ¹¿ÝáõÕ»Ýßáõ»É
»Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ÙÇ ß³ñù Ï³ñ»õáñ áÉáñïÝ»ñ: ¸ñ³Ýù »Ý`
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ,²äÐï³ñ³ÍùáõÙå³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
·ñ³ÝóáõÙÁ,·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õ³ñáõ»ëïÇáÉáñïáõÙÙñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ
Çñ³·áñÍáõÙÁ: ²Ù»Ý³Ù»Í Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ 1.5 ÙÇÉÇáÝ Í³é»ñÇ Í³é³ïáõÝÏÝ
¿ »õ ³Û·áõ ÑÇÙÝáõÙÁ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ëûë»Éáí èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý ³ÝáõÝÇó` ²ñ³
²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ áÕçáõÝ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ »õ
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÑ»ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³ñ¹¿Ý
ÇëÏ áõÝ»ó³Í ÷áñÓÇ í»ñ³µ»ñ»³É: Ü³ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ Ýß»ó, áñ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ýáñ áõÅ áõ »é³Ý¹ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ Çñ»Ýó
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝÓ»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ:

îÇÏÇÝ Ú³Ïáµ»³ÝÁ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÁÝ¹·Í»ó ê÷ÇõéùÇ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÇ` Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï³ßË³ï»Éáõ ÙÕáõÙÁ, áñÁ, Ã»ñ»õë, ëñïÇ
»õ á·áõ Ï³Ýã ¿:

Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁëïáñ³·ñ»Éáõó Û»ïáÛ Ðñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÁßÝáñÑ³õáñ»ó
Ý»ñÏ³ÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ å³ñáÝ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ` Ýñ³Ý ÝáõÇñ»ó ûñÁËáñÑñ¹³ÝßáÕ
·³õ³Ã- Ûáõß³Ýáõ¿ñ:

Ø²ØàôÈÆ ºô Ð²ê²ð²Î²ÚÜàôÂº²Ü Ðºî Î²äºðÆ ì²ðâàôÂÆôÜ

êöÆôèøÆÜ²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

êïáñ³·ñáõ»ó §ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ èáõë³ëï³ÝÇ

Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ

Ð³ñ»õ³Ý²½ñå¿Û×³Ý¿Ýå³ñµ»ñ³µ³ñ ÑÝãáÕå³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëÙ³Ý
Ïáã»ñÁ« áñáß Ý»ñùÇÝ »õ³ñï³ùÇÝí»ñ³¹³ë³õáñáõÙÝ»ñÁ«³éÇÃïáõ³Í»Ýáñáß
ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñáõÝ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Çñ³íÇ×³ÏÁ«³ñ¹»ûù Ñ³õ³Ý³Ï³±Ý ¿
Ñ³Û-³½»ñÇ³Ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÇí»ñëÏëáõÙÁ£²Ûë Ñ³ñóÇÝ §á°ã¦ ÏÁå³ï³ëË³Ý¿
²ñó³ËÇå³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñØáíë¿ëÚ³Ïáµ»³ÝÁ« áñ Çñµ³ó³éáõÙÁ
ÏÁ ÑÇÙÝ³õáñ¿ Ñ»ï»õ»³É µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñáí©-

-ÈÔÐå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÁ³Ùáõñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Çñ ¹Çñù»ñáõÝ Ù¿ç£
-¼ÇÝ³¹³¹³ñÇ³ÝóÝ»É¿ Û»ïáÛáñ»õ¿¿³Ï³Ý÷á÷áËáÃÇõÝ ãÏ³ÛÕ³ñ³µ³Õ³-

³½»ñÇ³Ï³Ý ß÷áõÙÇ ·ÇÍÇÝ Ù¿ç£
-´áÉáñå³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ Ù¿ç Û³ÕÃ³Ï³Ý¿³ÛÝ ÏáÕÙÁ« áõñ ÏÁ ÏéáõÇ³ÙµáÕç

ÅáÕáíáõñ¹Á¦
ØÇÝã ÈÔÐ Ý³ËÏÇÝå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñê³Ùáõ¿É ´³µ³Û»³Ý ÏÁ

·ïÝ¿« áñ §·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ÏÁï³ÝÇÝå³ï»ñ³½ÙÇ¦£
ì»ñçÇÝë Çñ ï»ë³Ï¿ïÁ ÏÁ ÑÇÙÝ³õáñ¿ Ñ»ï»õ»³É Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí©-

²½ñå¿Û×³ÝÇ ÉÏïÇáõÃÇõÝÁª áãÇÝã ãï³É »õ ³Ù¿Ý ÇÝã ëï³Ý³É« µ³õ³Ï³Ý
Çñ³ï»ë³Ï³Ý ÏÁ ¹³ñÓÝ¿å³ï»ñ³½ÙÇ íï³Ý·Á£ ´³µ³Û»³ÝÁ »õë Ýß»Éáí³Ûë
ï»ë³Ï¿ïÁ íëï³ÑáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« áñ ÝáÛÝÇëÏ å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëáõÙáí
¹³ñÓ»³É Û³ÕÃ³Ï³ÝåÇïÇ ÁÉÉ³Û Õ³ñ³µ³ÕóÇ ÅáÕáíáõñ¹Á£

ä³ï»ñ³½ÙÁ µ³ó³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÝáÛÝ ï»ë³Ï¿ïÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý Ý³»õ ÐÐ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ·áñÍÇãÝ»ñÁ£

ê³Ï³ÛÝ Ç±Ýã Ïáõ ï³Û ´³·áõÇÝ §Ñ³õ³Ý³Ï³Ý¦ å³ï»ñ³½ÙÁ£ Æ±Ýã
½áÑ³µ»ñáõÃÇõÝ»ñáõå¿ïù ¿ »ñÃ³Û²½ñå¿Û×³Ýª ëÏë»Éáíå³ï»ñ³½ÙÁ«³ñ¹»ûù
´³·áõÝå³ïñ³±ëï ¿³Û¹ ½áÑ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

²ñó³ËóÇ³ÝÏ³Ëí»ñÉáõÍ³µ³ÝÚáíÑ³ÝÝ¿ë ì³ñ¹³Ý»³Ý ÏÁ ÝÏ³ï¿« áñ
²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ Ð³Ûï³ñ ²ÉÇ»õ ãÏñó³õ Çñ ½³õÏÇÝ Ó·»É
³ÝÑñ³Å»ßï§ù³Õ³ù³Ï³ÝÏï³Ï¦ÙÁ« áñÝ ¿å³ï»ñ³½ÙÇí»ñëÏëáõÙÁ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ íÝ³ë³Ï³ñ ¿²½ñå¿Û×³ÝÇÝ« »õ Ã¿å³ï»ñ³½ÙÇ Ïáã ÁÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõÅ»ñÁ ã¿ áñåÇïÇ ÏéáõÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç£

ì³ñ¹³Ý»³Ý ÏÁ ß»ßï¿« Ã¿ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç ÏÁ ïÇñ¿ ½ÇÝ³¹³¹³ñ³ÛÇÝ
Çñ³íÇ×³Ï« »õ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝ« áñ í»ñç ·ï³Í ¿ 1994-ÇÝ£ ºõ
Ã¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ µ³õ³ñ³ñ ÑÇÙù ÙÁ ã¿ ãÉáõÍáõ³Í
Õ³ñ³µ³Õ»³ÝÑ³ñóÁ£ÆëÏ÷áËíñ¿ÅÇå³ï»ñ³½Ù¿ÙÁïáõÅáÕÁÙÇßï³ÉåÇïÇ
ÁÉÉ³Ý³½»ñÇ³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ð³õ³Ý³Ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÁ ÏñÝ³Û Éáõñç
íï³Ý·ÙÁÁÉÉ³É³ÙµáÕç²½ñå¿Û×³ÝÇÝ³õÃ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý« µñÇï³Ý³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝýÇÝ³Ýë³Ï³ÝÙÇçáóÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ³ÝáñÑ»ï»õ³ÝùÁå³ñ½
¿ Ã¿ ÇÝã µ³ÝÇ ÏÁ Û³Ý·Ç£

Àëï í»ñÉáõÍ³µ³ÝÇ« èáõëÇ³ »õë ãÇ ÏñÝ³ñ Ý»ñù³ßáõÇÉ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý³Û¹
å³ï»ñ³½ÙÇÝ ¿ç« ÇëÏ Æñ³Ý ÏñÝ³Û û·ïáõÇÉ ³éÇÃ¿Ý áñáß Ñ³ßÇõÝ»ñ Ù³ùñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ²½ñå¿Û×³ÝÇÝ Ñ»ï« áñ Ïþáõ½¿ ÙÇ³Ý³É Æñ³ÝÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Çñ
§»Õµ³ÛÝ»ñáõÝ¦ »õ ÙÇõë ÏáÕÙ¿ ÏÁ Ù»ñÓ³Ý³Û Æñ³ÝÇ ëÏµáõÝù³ÛÇÝ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñ
Æëñ³Û¿ÉÇ »õ ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ£

§²½·¦ ¥³Ù÷á÷áõ³Í¤ ÚàìÆÎ²üº²Ü

Âáõñù ÷³ëï³µ³Ý ÙÁ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿
×³ÝãÝ³É Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ

§ä¿ïù ¿ ëñµáõÇ Â³É¿³ÃÇ
³ÝáõÝÁ¦

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ

ÆÝãá±õ ãÇ ÏñÝ³ñ í»ñëÏëÇÉ
å³ï»ñ³½ÙÁ
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FONDO
AGOP yASHJEN T. de SERAGOPIAN

Becas Escolares
Año 2010

Por 27º año consecutivo,
el Fondo «Agop y Ashjén T. de Seragopian»

costeará los estudios de alumnos de la Sección Primaria
de los siguientes colegios:

COLEGIOARMENIO JRIMIAN
INSTITUTOEDUCATIVOSANGREGORIOELILUMINADOR

COLEGIOARZRUNI
INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN

COLEGIOARMENIODEVICENTELOPEZ
INSTITUTOEDUCATIVOMARIEMANOOGIAN

COLEGIOMEKHITARISTA

Para informes, dirigirse a la Dirección de los respectivos colegios.

FONDO «ARMENIA» DE LA ARGENTINA

Acompañenos a conocer obras
en Armenia y Karabagh

Informes: argentina@himnadram.org
o al teléfono 4778-1736, de 14.00 a 18.00 hs.

Viaje anual a Armenia y Karabagh
del 5 al 14 de mayo

UNIONRESIDENTESARMENIOSDEHADJIN

Tradicional «Havghetajagh»
Domingo 11 de abril, 13.00 hs.

Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

DAMA DE COMPAÑÍA
 (Para señoras)

 SE OFRECE
Seria, culta, buena presencia

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

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

De tanto cruzarme con él en la
puerta vaivén del hotel de Kiev, empezó a
serme conocido. Tenía el porte, los ras-
gos y la figura de Anastás Mikoyan: an-
chas espaldas algo caídas, ese bigote
trapezoidal que unía las comisuras de sus
labios y cierta indefinible gravedad. Nin-
guna sonrisa, excepto en la mirada bona-
chona y amigable, que daba pie a mi
palabra. Finalmente, en uno de aquellos
cruces le pregunté: ¿Hai es?. Movió la
cabeza de derecha a izquierda. ¿Vous
parlez français?. Idem. ¿Do you speak
English? Tampoco. ¿Türkçe
konusursunuz? Sin sonreírse me contestó
con un seco �evet�. Fue como si me
dijera �pase adelante�. Era la época sovié-
tica y uno no sabe, yo podría ser de la
Cheka o algo así, de modo que comprendí
su circunspección. A través del dudoso
gris de los cortinados de la confitería del
hotel se veían pasar las arropadas muje-
res, con ese típico modo de caminar
previendoel resbalónen lanieve.Animán-
dome, agregué: �Gel bir kahve içek�.
Aceptó compartir un café y charlamos.
Para justificarme le dije: �Türkçe bilmem
fakat bir seiler uydururum�. Tras esos
ojos algo achinados que revelaban su
genealogía mongólica su mirada esbozó
una prudente sonrisa. Con esa frase sellé
mis faltas gramaticales y me largué a
hablar en su idioma como si lo dominara.
�Nerelisin?�, le pregunté. Elevando el
plexo y echando la cabeza hacia atrás me
espetó con algunos decibeles más:
�Türküm!�.

La conversación fue amable, sin
que ninguno de los dos abandonara su
ángulo en el ring. Era de Bakú; al término
de la Primera Guerra Mundial y con el
ejército turco en retirada, su padre había
optado por enrolarse en el ejército azerí
por un buen salario. Profesor de historia
de nivel secundario tendría un módico
pasar. No podía ocultar su desprecio por
los azeríes ni la añorante convicción so-
berbia de llevar sangre anatólica, a pesar

de que en realidad tenían en común la
procedencia de Altai.

No se inmutó al saber que soy
armenio; seguramente pensó que al fin y al
cabo éramos dos hermanos soviéticos, al
modo de Caín y Abel. Me daba cuenta de
que mientras yo hablaba, su mirada escu-
driñaba tratando de descubrir para qué
había yo promovido ese diálogo. En esen-
cia, tampoco yo; por su parecido físico
con Anastás, supuse que era armenio y ahí
está la causa.

A medida que avanzaba la charla
quise aprovechar esta impar ocasión para
descifrar qué era lo que innegablemente
nos diferenciaba. Expliqué que a lo largo
de la historia, los extranjeros -persas, ru-
sos, turcos, georgianos, tártaros- los sa-
cudieron violentamente y le arrebataban
territorio, y sin embargo siempre tendían a
interrelacionarse con extranjeros, mien-
tras los turcos siempre se beneficiaron
aprovechando de los otros y, no obstante,
con heterofobia, se aferraban a la
homogeneización turca; que, mientras los
turcos vivían en un permanente recelo de
que los extranjeros les quitaran o los domi-
naran, se dedicaron a organizar masacres,
aniquilamiento de súbditos y persecucio-
nes, por ejemplo hoy contra los kurdos y
los chipriotas. Estos dos fenómenos pro-
movieron transiciones: la superficie de
Armenia se redujo, su población disminu-
yó, la inseguridad y dependencia fue cons-
tante, mientras Turquía engrosó su terri-
torio, se multiplicó demográficamente y
jugando casquivana al tira y afloja, siempre
halló, no importa guiado por qué intereses,
un padrino que la protegiera.

Creí que con mis argumentos, el
turco se arrojaría a mi cuello y me estran-
gularía. Pero no: me escuchó impasible,
con la mirada clavada un mis ojos, pero
aun así, como ausente. Envalentonado
ante un interlocutor pasible de mi discur-
so, continué. En el presente, los armenios
deArmenia viven políticamente narcotiza-
dos por un paternalismo rígido que les

provee lo necesario para vivir sin sobre-
saltos y que les impide elegir y crear,
mientras los de la Diáspora gozan de todo
cuanto satisface sus necesidades mate-
riales, aunque corroídos por una apatía y
una abulia intelectual, salvo casos excep-
cionales. En cuanto a los turcos, se
multiplican como conejos, bajo un régi-
men burocrático y una élite de militaris-
mo absolutista, comisionistas y cobrado-
res de peajes de las grandes organizacio-
nes financieras y productoras multina-
cionales. Es un Estado �en alquiler� ma-
nejado por dueños con charreteras en los
hombros y un arma en la bandolera. Los
gobiernos turcos están convencidos de
que su seguridad nacional siempre es
acechada por algún peligro, especial-
mente en los planos educacional, cultural
y mediático. La deformación de la opi-
nión pública turca llega a tal punto extre-
mo que si un gobierno no se impusiera
con autoritarismo sería criticado de débil
y pusilánime.

Cuando me tomé un respiro en mi
lucha por encontrar un vocabulario turco
que lograra transmitir mis pensamientos,
me dijo que en los resultados, la diferen-
cia radicaba en que el armenio era un
pueblo infeliz y que el turco era un pueblo
feliz. Claro, le respondí, feliz como el
dueño de un quiosco en un Metro subte-
rráneo, que vive convencido de que la
atmósferaque respiradiariamenteespura,
hasta que sale a la superficie y se da
cuenta de que no es así.

La charla se animó cuando empe-
zamos a discutir. Es extraño que habien-
do ya transcurrido casi un hora, no cono-
cíamos nuestros respectivos nombres ni
nos interesaban; más que una conversa-
ción personal era un debate entre posicio-
nes. Comprendí que la situación se torna-
ba incómoda y que nuestras posturas
eran irreconciliables; y percibiendo que
ya nos despediríamos, le pregunté qué
pensaba del Genocidio de los Jóvenes
Turcos y de Mustafá Kemal contra los

armenios.
Respiró hondo, me dirigió la mirada

de quien considera inútil seguir hablando
y respondió: �O politikanin isi...�. Era el
final. Me acompañó hasta la puerta de
vaivén y chocándonos las manos nos
despedimos.

El aire fresco de la Kiev matinal me
reconfortó. Caminé no se cuántas cua-
dras envuelto en pensamientos vincula-
dos con el singular encuentro, cuidándo-
mede no pisar sobre el hielo que se juntaba
en ambos costados de la acera. Pensé que
los Aliados, especialmente Gran Bretaña,
fundaron la Nueva Turquía moviendo al
monito Mustafá Kemal para que frenara
como un muro el avance del bolchevismo
hacia Europa; que ahora, cuando el stali-
nismo no es más una conminación, como
expresa el académico turco Taner
Akçam*, es el nacionalismo belicista de
USAel que reemplazó a lamórbidaAlbión
en la labor de sostener regímenes autori-
tarios comoel de �Corea del Sur, a Suharto
en Indonesia, Pinochet en Chile, Mobutu
en Zaïre, el Shah en Irán, Diem en el Sud
de Vietnam, Somoza en Nicaragua, y
agreguemos, enTurquíaAdnánMenderés,
TurgutOzal y hoyRecep Tayyip Erdogan,
actual amenaza contra la paz mundial.

Pascual C. Ohanian

*Akçam, Taner, From Empire to
Republic, Turkish Nationalism and the
Armenian Genocide, N.Y., 2004, 4.

EN EL 95° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

La mirada turca
Escribe el Dr. Pascual Ohanian
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Agenda
ABRIL
-Domingo 11, 13.00 hs.:  Tradicional «Havghetajagh» en la U.R.A. de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

-Viernes 30, 17.00 hs.:  Encuentro de Damas en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

MAYO
-Miércoles 5: Excursión organizada por la Comisión de Damas de la U.C.A. de
Marash, Armenia 1242, 2° Piso, Capital.

-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.

-Martes  25, 13.00 hs.:  Tradicional asado  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, 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.

-Domingo 27, 19,15 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro
Gomidás. Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital.

JUlIO
-Viernes 9, 13.00 hs.:  Tradicional asado  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

AGOSTO
-Domingo 6, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Sa-
lón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

SEPTIEMBRE
-Viernes 5, 20.30 hs.:  Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 26, 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.

DICIEMBRE
-Sábado 11, 21 hs.:  Cena de Despedida , en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

El próximodomingo11de abril, luegode la celebraciónde laMisa dominical,
pediremos por el alma de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

ROSA ANDONIAN DE SARAFIAN
con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por tal motivo, invitamos a parientes y amigos a acompañarnos en los rezos.

Sus hijos, nietos y bisnietos.

Karasunk

Hokehankisd
Al cumplirse un año de su fallecimiento, se oficiará una misa de responso

en la Catedral San Gregorio El Iluminador, el domingo 11 de abril próximo, en
memoria de

NICHÁNE.TCHAMICHIAN.

Su esposa, Ema Vartabedian de Tchamichian
Su hija, Laura Tchamichian

y demás familiares.

La Comisión de DamasLa Comisión de DamasLa Comisión de DamasLa Comisión de DamasLa Comisión de Damas
de la

Unión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de BeneficenciaUnión General Armenia de Beneficencia
convoca a la

 Armenia 1322. Ciudad de Buenos Aires. 4773-2820

Asamblea General Ordinaria
Martes 20 de abril, a las 15,30

Querétaro, México, 8 de marzo de 2010

Sr. Barack Obama
Presidente de los Estados Unidos de América

Estimado Señor Presidente:
Escribo esta carta con el propósito de pedirle que reconozca el Genocidio Armenio

iniciado el veinticuatro de abril de 1915 por el gobierno turco con el apoyo de Alemania
y Rusia, en el cual asesinaron a todos los hombres armenios, no sólo militares, y
expulsaron a mujeres y niños por el desierto rumbo al oriente. Esto los dejó en la
encrucijada de permanecer en el territorio restante y correr el riesgo de ser asesinados,
o emigrar a otros países en busca de refugio.

Aquellos que decidieron emigrar comenzaron yendo a países árabes como Líbano
y Egipto, después iniciaron a ir a Europa, Italia y principalmente Francia debido el
refugio que les ofrecieron. Un tiempo más tarde comenzaron a emigrar a los países de
América;enSudamérica llegaronaArgentina,Chile,VenezuelayBrasil.EnNorteamérica
a Estados Unidos, principalmente a California, y algunos pocos armenios se dirigieron
a México.

Esta migración les ha traído varios beneficios a los países a los cuales llegaron,
como un mayor conocimiento de la cultura armenia, debido al fuerte apego de los
armenios a su cultura. También han mejorado la economía de los lugares en los que se
establecieron debido a la gran capacidad de comercio de los armenios.

Pero la diáspora también ha traído consecuencias negativas al país Armenia,
debido a que disminuyó mucho su fuerza laboral, además de que perdieron gran parte
de su territorio durante el genocidio. Esto ocasionó que la economía del país se debilitara
y actualmente Armenia depende totalmente de la importación de productos y energía.

Es importante tomar en cuenta que la principal razón de este genocidio fue por
motivos políticos, pero también es debido al hecho de que los armenios eran los más
desarrollados de la época tanto en ciencias como en política. Esto se demuestra debido
a que fue uno de los primeros países en el que se le permitió votar a la mujer.

Yo opino que es sumamente importante el hecho de que se reconozca el Genocidio
Armenio, debido a que fue uno de los primeros genocidios del siglo veinte en el cual el
atacante, en este caso Turquía, obtuvo beneficios.

Además, en el caso de que se logre el reconocimiento del Genocidio Armenio a
nivel mundial, estaría implicado el hecho de que el atacante, Turquía, se vería obligado
a pagar una deuda de guerra; ya sea con infraestructura, educación o comercio más
abierto, y si esto sucediera, Armenia lograría recuperarse parcialmente de los daños
ocasionados por el ataque turco.

Sin embargo esta recuperación necesitaría donaciones externas para ser total.
Con esto llego a mi siguiente punto: sería de gran ayuda para la nación Armenia que
países como Estados Unidos aportaran donaciones al gobierno armenio, esto ocasio-
naría que la economía de Armenia se fortaleciera y por lo tanto, habría más comercio
entre EstadosUnidos yArmenia, sinmencionar la posibilidad de una alianza entre ambos
países.

Ahora que ha leído esta carta le vuelvo a solicitar que considere reconocer
oficialmente, como Presidente de Estados Unidos, el Genocidio Armenio que causó la
muerte de más de un millón de armenios.

Atentamente,
Franco Obregón Narinián

MEXICO

Carta de un niño al Presidente
Barack Obama

Nota de la Redacción: el niño Franco Obregón Narinian, de doce años, bisnieto
de Garabed Narinian Nakeshian (1884, Sivas) y de Nevart Bulbulian Tashgian (1904,
Estambul), nieto de Benito Zareh Narinian (1926, Pachuca, México) e Ignacia Elena
Valenzuela (Sinaloa, México) realizó una singular tarea escolar. Cuando se le solicitó
que escribiera una carta, Franco no dudó en dirigírsela al Presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, para solicitarle que cumpla su promesa de reconocer el
genocidio armenio.

Por la forma en que sustenta sus argumentos, y por la iniciativa, por la inquietud
y el coraje de un jovencísimo estudiante vale la pena leer esta carta, aunque la decisión
del Presidente estadounidense esté mucho más allá de esta nota.

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


