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El 11 de marzo de 2010, el juez Gastón Matías Polo Olivera, a cargo del
Juzgado Nacional en lo Civil Nº 64, resolvió que la Fundación "Seranouch y
Boghós Arzoumanian" es la única heredera del benefactor ArmenakMezadourian.

Con dicha resolución judicial se dio cumplimiento a la voluntad de los
esposos Seranouch Arzoumanian y Armenak Mezadourian, quienes habían
resuelto legar todosupatrimonioalaFundación"SeranouchyBoghosArzoumanian",
constituida por ellos en 1984, con el propósito de que fuera esa entidad la
continuadora de la obra filantrópica iniciada por Boghós Arzoumanian y continua-
da por ellos.

Producido el fallecimiento deArmenakMezadourian, último de los cónyuges
supérstites, los albaceas designados en el testamento, Escribano Gregorio
Hairabedian y Escribano Fernando Punta, presentaron en la Justicia Nacional en
lo Civil el instrumento legal por el cual se le otorgaban a la Fundación "Seranouch
y Boghos Arzoumanian" los derechos sobre la totalidad del patrimonio de sus
bienes.

La Fundación, representada por sus autoridades debidamente constituidas e
inscriptas en la Inspección General de Justicia, se presentó en el Juzgado en el que
tramitó la sucesión, a fin de obtener el reconocimiento judicial de su condición de
única heredera, de acuerdo con lo establecido en el testamento del benefactor.

A partir de que la justicia resolviera el reconocimiento del derecho de la
Fundación a heredar la totalidad de los bienes del causante, resolución que como
hemos dicho se formalizó recientemente el 11 de marzo del corriente, se encuentra
tramitándose en la sucesión la adjudicación de los bienes que pertenecieran a
Armenak Mezadourian.

Desde el fallecimiento del benefactor, la Fundación "Seranouch y Boghós
Arzoumanian" ha cumplido expresamente con el mandato recibido por sus
fundadores y hasta la fecha no ha dispuesto de ninguno de sus bienes, a la espera
de que la justicia concluya con el formal proceso de transferencia a su nombre del
patrimonio del benefactor. Concluída esta última etapa su Consejo de Administra-
ción podrá iniciar las obras y las tareas que respondan el expreso deseo y al espíritu
de la trayectoria de sus fundadores.

Bedros Hadjian Alberto Djeredjian
Secretario Presidente

LA FUNDACION SERANOUCH Y BOGHOS ARZOUMANIAN

A la opinión pública

Nos visitarán tres cantantes de
Armenia

ARAMO - EMMA- MRRÓ

Información en página 3

REUNIONDEPRESIDENTESENWASHINGTON

Serge Sarkisian se
reunió con Obama

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).-El lunes 12 del corriente, el
Presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
se reunió con el Presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, en Washington.

Ambos jefes de Estado analizaron el
desarrollo de las relaciones armenio-esta-

dounidenses.
También hablaron sobre el proce-

so de normalización de relaciones entre
ArmeniayTurquíae intercambiaronpun-
tos de vista sobre acontecimientos regio-

(Continúa en página 5)

Obama recibe al jefe de Estado armenio. Abajo, los Presidentes junto con sus
Cancilleres y funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores.
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 9 de abril ppdo., el
Presidente de Armenia realizó una visita
de trabajo a la región de Tavush para
asistir a la inauguración del Centro Médi-
co de Icheván, que ha sido totalmente
renovado.

Los trabajos se realizaron en el mar-
co del programa «Modernización del sis-
tema de salud de Armenia» del Banco
Mundial, que tiene por objeto optimizar el
sistema sanitariomediante la introducción
de servicios médicos de alto nivel.

El Centro Médico de Icheván cuen-
ta con tecnología de primer nivel; está
conectado para teleconferencias con los
centros San Gregorio El Iluminador y
Erepuní de Ereván, lo que permite hacer
las consultas profesionales que crea nece-
sarias.

Tras el acto, y ya en la oficina
administrativa del gobierno provincial, el
Presidente analizó los problemas sociales
y económicos de la región con el
VicePrimer Ministro yMinistro de Admi-
nistración Territorial, Armén Kevorkian,
y el jefe de la administración regional,
Armén Ghularian.

Posteriormente, el Presidente se di-
rigió a Dilidján, donde recorrió las obras
de construcción del Banco Central, que se
constituirá en una entidad financiera y
bancaria para toda la región. En la misma

ciudad, visitó las obras de construcción
del Centro Administrativo y de algunas
viviendas residenciales.

Otro de los puntos de su visita fue el
anfiteatrodeDilidján,elViejoCentroDiliján-
Tukenkian, donde se familiarizó con los
trabajos de construcción de una nueva
rama del complejo.

Acontinuación, tambiénenDilidján,
se dirigió al sitio donde se construirá una
escuela internacional, donde el Presidente
del grupo Troyka-Dialogue le presentó la
idea y el proyecto.

El mandatario manifestó su agrado
por la iniciativa y les deseó éxitos a los
autores del proyecto. «Es muy importante
tener en Armenia, particularmente en esta
región del país, un centro educativo que
cuente con todos los requerimientos con-
temporáneos» -sostuvo el Presidente.

Señaló además que la creación de
este tipo de escuelas es muy importante
por varias razones: «No es un secreto que
somos pocos en número, y podemos ser
exitosos solo a través de la calidad de
nuestras realizaciones. La excelencia sólo
pude adquirirse a través de una educación
moderna, que se traduce en conocimiento
y luego, en éxito. Esta iniciativa es tam-
bién importante desde otro punto de vista:
hemos declarado en muchas ocasiones
que es crucial para Armenia la igualdad
de desarrollo en todos los sectores de
nuestro país.

Centros educati-
vos de este calibre sir-
ven a ese objetivo.
Ereván también necesi-
ta de este tipo de insti-
tuciones, pero una cosa
es tener una institución
de nivel mundial en
Ereván y otra cosa es
tenerla en Dilidján.

Esta iniciativa es
además relevante por-
que nuestros requeri-
mientos siempre tienen
la respuesta exitosa de
nuestros compatriotas
del exterior. Es un tema

importante y apremian-
te para nosotros, no
sólo para el Estado sino
también para las auto-
ridades regionales. De-
bemos dar el apoyo ne-
cesario a este tipo de
iniciativas y hacer que
supuestaenmarchasea
realmente sustancial.
Eso es muy importante
para nosotros».

El Presidente
agradeció a Rubén
Vardanian y a su espo-
sa por esta admirable
iniciativa e instó a nues-
tros compatriotas, que
se han convertido en
empresarios exitosos, a
presentar iniciativas ten-
dientes al desarrollo de
Armenia.

Porúltimo,elPre-
sidente participó en la
ceremonia de planta-
ción de árboles, que
simbolizan el comienzo
del proyecto.

GIRA POR EL INTERIOR

El Presidente visitó Tavush y Dilidján

Con una niña en Dilidján.
El Presidente planta un árbol para dar comienzo a las

obras del colegio internacional en Dilidján.

El Presidente recorre el Centro Médico de Tavush.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

La Embajada de la República de Armenia tiene el agrado de anunciar que -en
virtud de las inquietudes y necesidades de las comunidades armenias de Sudamérica,
el Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia, conjuntamente con esta
representación diplomática, ha organizado la visita de los prestigiosos cantantes
armenios Aram Gevorgyan (Aramo), Emma Petrosyan y Arsén Grigoryan
(Mrró), quienes arribarán a Buenos Aires el 10 de mayo próximo y permanecerán
en Sudamérica durante diez días.

En dicho transcurso, los artistas se presentarán en Buenos Aires, Córdoba,
Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil).

En Buenos Aires, el recital se realizará el martes 11 de mayo, a las 21, en
la sala "Siranush", Armenia 1353. En la ciudad de Córdoba, el 13 de mayo.

Los artistas estarán en la ciudad de Montevideo los días 15 y 16 de mayo, y
en San Pablo, los días 17 y 18 del mismo mes.

Las entradas se podrán adquirir en las instituciones de la comunidad.

EMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINA

Visitarán Sudamérica tres
reconocidos cantantes de

Armenia

EN EREVAN

El jefe de Estado recibió el
Viceprimer Ministro turkmeno

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- El 8 de
abril ppdo., el Presiden-
te Serge Sarkisian reci-
bió el Viceprimer Mi-
nistro de Turkmenistán,
copresidente de la Co-
misión Interguber-
namental de Coopera-
ción Armenio-Turk-
mena,Khidir Saparliev,
quien arribó a Ereván
para participar en la se-
gunda sesión de la co-
misión interguberna-
mental.

Durante la reunión, el Presidente
señaló que Armenia está interesada en
fortalecer las relaciones económicas y
comerciales con Turkmenistán y expresó
sus esperanzas de que la Comisión
Intergubernamental pueda llevar adelante
actos beneficiosos para ambas partes.

El mandatario destacó la importan-
cia de que antes de este cargo, Saparliev
hubiera sido el Embajador de su país ante
Armenia. En ese sentido, la familiaridad
con el Estado asociado es un factor posi-
tivo a la hora de organizar de manera
eficiente los trabajos de la Comisión.

Además, el Presidente manifestó su
seguridad de que tanto Armenia como
Turkmenistán harán todo lo posible para
profundizar la cooperación bilateral, ba-
sándose en las tradicionalmente amisto-
sas relaciones bilaterales.

El ViceprimerMinistro turkmeno le

transmitió al Presidente Sarkisian los sa-
ludos del Presidente Gurbanguli
Berdimukhamedov. Calificó de producti-
vos los trabajos de la Comisión y dijo que
el grupo ha dado pasos concretos para la
cooperación económica, cultural, cientí-
fica, educacional y humanitaria.

Las partes también mencionaron la
importancia de la confianza mutua exis-
tente entre los Presidentes de ambos paí-
ses para que las relaciones transiten por el
camino del desarrollo. Señalaron que
Armenia y Turkmenistán no tienen des-
acuerdos, lo que constituye una base
excelente para la cooperación y el estable-
cimiento de relaciones mutuamente bene-
ficiosas.

A través del ilustre visitante, el Pre-
sidente de Armenia transmitió los saludos
de su gobierno a su par de Turkmenistán
y lo invitó a visitar Armenia.

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

BANCO MUNDIAL

Premia dos proyectos de Armenia
Ereván, (Noyán Tapán).- El Ban-

co Mundial premió dos proyectos de
Armenia: se trata del Proyecto deMejoras
en Caminos yArmenia Rural: Proyecto de
Desarrollo Agrícola y Comercial a Peque-
ña Escala, en el marco de su 3º compe-
tencia anual sobre «Mejorar las condicio-
nes de vida de pueblos en Europa y Asia
Central».

Según el informe de la oficina del
Banco en Ereván, mediante el primero de
los proyectos, se rehabilitaron 150 kiló-

metros y se empleó a 12.000 trabajadores
por mes. De esta manera, se redujo el
tráfico en un 40% y se logró acercar a los
centros rurales.

Con el segundo de los proyectos, se
dio asistencia a 132 pequeñas y medianas
empresas agrícolas, lo que se tradujo en
450 empleos permanentes en áreas rura-
les; se crearon nuevos invernaderos mo-
dernos y criaderos de aves de corral.

El Banco Mundial premia así ideas
innovadoras para el desarrollo.
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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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Historia del Pueblo Armenio
por Ashot Artzruní

Presentación de la 4º edición

Traducción y actualización
de Rubén Artzruní
Panelistas:
Periodista español José Antonio Gurriarán
Sociólogo Juan Gabriel Tokatlian
Jueves 29 de abril, 19.30 hs.
Centro Cultural Borges
Viamonte esq. San Martín

Reserve su ejemplar al tel.: 4926-0707 / 15-6496-5466
E-mail: rsirouyan@yahoo.com.ar

Ankara.- El Primer Ministro turco
ve mejoras en las relaciones turco-esta-
dounidenses. Recep Tayyip Erdogan dijo
que las relaciones turco-estadounidenses
se han vuelto menos rígidas, gracias a las
conversaciones entre funcionarios de
ambos países, luegode la resolución adop-
tada por miembros de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Parlamento so-
bre el genocidio armenio.

«Nuestras relaciones se han vuelto
más suaves luego de que la Secretaria de
Estado llamara a nuestro Canciller, por lo
que hemos enviado de vuelta a nuestro
embajador en Washington D.C.» -dijo
Erdogan en una conferencia de prensa,
antes de viajar a los Estados Unidos,

donde participa en la cumbre de energía
nuclear, junto con cincuenta jefes de
Estado.

«Estas resoluciones no son
vinculantes y los puntos de vista de Tur-
quía son obvios» -dijo.

Erdogan dijo que Turquía aún man-
tiene los puntos de vista expresados en
unacarta enviadaal exPresidente armenio
Robert Kocharian en 2005. Piensa que
estos temas no deben ser resueltos por
los parlamentos, sino por comisiones his-
tóricas. Como represalia por la decisión
del parlamento estadounidense, había lla-
mado a su embajador Namik Tan, que
regresó a Washington el 6 de abril ppdo.

¿Cuál es el mensaje de Erdogan
para Ilham Aliyev?

Ereván, (Tert).- El delegado especial del Primer Ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan y Subsecretario del Canciller turco, Feridun Sinirlioglu, viajó a Bakú, con la
misión de entregar una carta al Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev.

Apenas unos días antes, había presentado una carta al Presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, para solicitarle una entrevista con Erdogan en Washington, en el
marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear Mundial.

El medio de prensa «Radikal» de Turquía dio algunos detalles sobre la carta y
sobre las reuniones que Sinirlioglu mantendría en Bakú con el Canciller Elmar
Mammadyarov.

Según el diario, la carta dice: «No nos hemos olvidado de Usted. En este proceso
(acercamiento armenio-turco) no ignoramos para nada a Bakú. Las preocupaciones
de Bakú son nuestras preocupaciones. Azerbaiján, de hecho, está al tanto de cómo
queremos que se resuelva el conflicto de Karabagh. Pero le garantizamos que la
aceleración del proceso no significa para nada que descuidamos los temas que los
preocupan».

La misiva también señala que la normalización de relaciones con Armenia
contribuirá a establecer la paz, la seguridad y la estabilidad en el Cáucaso.

SEGUN ERDOGAN

Mejoran  las relaciones con los
Estados Unidos

SERGESARKISIAN:

«La llave de la solución del
conflicto de Karabagh está en
manos de los negociadores»
Ereván, (Pan.Armenian, Ar-

minfo).- El 9 de abril ppdo., el Presiden-
te Serge Sarkisian dijo que la posibilidad
de reanudar hostilidades en Nagorno-
Karabagh ha estado siempre vigente .

«Esta amenaza va a persistir hasta
que haya estabilidad en la región» -
explicó el Presidente durante su visita a
Tavush.

Al mismo tiempo, explicó que el
peligro viene del pueblo azerbajano en
dos casos: cuando Azerbaiján, por no
encontrar otra manera de resolver el
problema, recurre a declaraciones
belicistas o cuando las fuerzas políticas
internas sacan partido de declaraciones
de esa índole.

«No veo qué es lo que provoca que
Bakú utilice el lenguaje de las amena-
zas. No creo que sienta superioridad
sobre nosotros» -dijo el Presidente al
tiempo que agregó que no ve amenazas
de una nueva guerra en el futuro cerca-
no.

En cuanto al actual proceso de ne-
gociación sobre el conflicto de Karabagh,
el mandatario lo calificó de «normal».

«He dicho repetidamente que la lla-
ve de la solucióndel conflicto deKarabagh
está en manos de Armenia, Azerbaiján,
Karabagh y el Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa» -sostuvo y añadió que
si se incluyera el tema del derecho a la
autodeterminacióndelpueblodeKarabagh,
sería mucho más fácil resolver las demás
cuestiones.

En la misma rueda de prensa, instó
a los presentes a no creer en los «cuentos»
que dicen que Armenia está en peores
condiciones y que las negociaciones se
realizan de manera incorrecta o con argu-
mentos equivocados.

Concluyó diciendo que la historia
juzga todos los hechos y que dentro de
algunos años será posible decir quién es-
taba negociando de manera correcta y
quién lo hacía equivocadamente.

Ankara, (Noyán Tapán).- Los días 24 y 25 de abril, se realizará a cabo en la
capital turca un simposio sobre el genocidio armenio, bajo el título «1915: dentro de
sus períodos históricos pre y post genocidio: negacionismo y confrontación».

En el simposio, no sólo se estudiarán los hechos históricos sino que se analizarán
temas relativos a la confiscación de las propiedades armenias y a la reparación. Han
confirmado su participación Ragip Zarakolu (editor), Recep Marasli (autor de «El
Movimiento Nacional Armenio Democrático y el genocidio de 1915», Sait Cetinoglu
(dirigente y escritor), David Gaunt (investigador, autor de obras sobre genocidio) y
Henry Theriault (profesor de la Universidad de Worcester) entre otros especialistas.

Conferencia sobre genocidio en
Ankara
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La comunidad armenia de la Argentina se constituyó con los sobrevivientes
del genocidio perpetrado por el Imperio Turco Otomano entre 1915 y 1923.
Siendo acogidos por el pueblo argentino hallaron refugio; solidaridad y una tierra
donde desarrollar su cultura y tradiciones.

Todo genocidio es un atentado contra la humanidad. Su reconocimiento y
condena por todos los estados es un acto de justicia, previsto por las convenciones
internacionales, a favor de la convivencia igualitaria entre los pueblos.

En nuestro país, desde 1985, varios fueron los logros en favor del
reconocimiento del genocidio armenio, finalmente consagrado por la Ley 26.199,
votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación y promul-
gada por el Presidente Néstor Kirchner en enero de 2007.

Este reconocimiento es el testimonio de un compromiso vigente con los
derechos humanos, el derecho a la verdad y la prevención de nuevos crímenes
contra la humanidad.

En el Bicentenario del grito de libertad de los �Pueblos Libres del Sur� la
comunidad armenia, en su tercera y cuarta generación, agradece a la República
Argentina el haber cobijado a nuestros abuelos y bisabuelos y lo manifestará
públicamente con vocación reivindicatoria y compromiso solidario.

Acto Central: Sábado 24 de Abril, desde las 12 hs.
en el Centro Armenio de la Argentina - Armenia 1353. C.A.B.A.

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA
CENTRO ARMENIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Visite el stand de

Armenia
Pabellón Amarillo -  Nº 2410

Acto “Día de Armenia”
Sábado 1 de mayo, 16.00 hs. Sala “José Hernández”

Hará uso de la palabra el Embajador Vladímir Karmirshalyan

Se presentará un programa artístico

Desde el 22 de abril al 10 de mayo de 2010
 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires - Av. Sarmiento 2704

Horarios:  Jueves 22 de abril 18:00 a 22:00 - Domingos a jueves 14:00 a 22:00 -
Viernes y sábados 14:00 a 23:00 - Sábado 1º de mayo 14:00 a 01:00

Entrada General:  Lunes a jueves: $12,00 -
Viernes, sábados y domingos: $15,00

SOLICITADA

95º ANIVERSARIO del GENOCIDIO ARMENIO
Sábado 24 de ABRIL de 2010Sábado 24 de ABRIL de 2010Sábado 24 de ABRIL de 2010Sábado 24 de ABRIL de 2010Sábado 24 de ABRIL de 2010

10 horas
Santa Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador

12 horas12 horas12 horas12 horas12 horas
Acto CentrActo CentrActo CentrActo CentrActo Central de la Comal de la Comal de la Comal de la Comal de la Comunidadunidadunidadunidadunidad ArArArArArmeniameniameniameniamenia

24 de Abril de 191524 de Abril de 191524 de Abril de 191524 de Abril de 191524 de Abril de 1915
En el 95º aniversario del Genocidio Armenio,
aún impune, por reconocimiento, condena

y reparación

Salón Siranush - Armenia 1353. C.A.B.A.

CON NUESTRA PRESENCIA MASIVA
MULTIPLIQUEMOS EL RECLAMO DE JUSTICIA

Invita la Comisión Interinstitucional Armenia

Comisión Interinstitucional Armenia

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

nales y sobre el estado actual de las
negociaciones de paz por Nagorno-
Karabagh.

Las agencias de noticias y medios
de prensa armenios de los Estados Unidos
también informaron acerca de la reunión
que el primer mandatario armenio mantu-
vo con el Primer Ministro turco Recep
Tayyip Erdogan.

El Presidente de Armenia se dirigió
a la Catedral Nacional de Washington,
donde colocó una ofrenda floral en la
tumba del Presidente Woodrow Wilson.
El extinto mandatario estadounidense fue
un buen amigo de Armenia y defensor de
la independencia deArmenia. En su visión
de la Armenia independiente se incluían
tres provincias, actualmente bajo domi-
nio turco.

En la Catedral de Washington, el
Presidente dirigió un mensaje a los miem-
bros de la comunidad armenia. Se refirió
particularmente a la reunión que había
mantenido apenas unas horas antes con el
Primer Ministro turco.

Sobre el tema, dijo:«Me reuní con el
Primer Ministro de Turquía. Nuestra po-
sición ha sido y es muy recta. Turquía no
puede hablar con Armenia y con el pueblo
armenio en el lenguaje de las condicio-
nes. Simplemente, no lo permitiremos. No
estamos preparados para que se cuestione
de ninguna manera el hecho del genoci-
dio armenio o que pertendan que creamos
que Turquía puede jugar cualquier rol
diplomático en el proceso de encontrar
una solución al problema de Nagorno-
Karabagh.

Cualquier noticia en política exte-
rior es objeto de pruebas y tentaciones
porque estamos recorriendo un camino
por el que nunca antes habíamos transita-
do.

Estoy convencido de que Armenia
pasará este examen con honor». dijo.

Luego, refiriéndose a la comunidad
armenia de los Estados Unidos, el Presi-
dente señaló: «La comunidad armenia
estadounidense se ha transofrmado en
uno de los vínculos más fuertes para el
reconocimiento internacional del genoci-
dio armenio. Estoy seguro de que la Diás-
pora continuará con su misión. El recono-
cimiento del genocidio armenio es inevi-
table» -sostuvo.

En cuanto a la preocupación de la
Diáspora de que los protocolos armenio-
turcos impidan el reconocimiento interna-
cional del genocidio armenio, dijo: «El
tiempo probará que estas preocupaciones
son infundadas. En los últimos meses,
vimos cómo Turquía fracasó en sus inten-
tos de demostrar que Armenia y la Diás-
pora están divididas en su opinión sobre
el tema. Estamos aquí para demostrar que
son suposiciones huecas.

Armenia y la Diáspora no son dos
entidades separadas sino una única Na-
ción Armenia unida» -enfatizó el Presi-
dente.

Según el mandatario, Turquía está
dispuesta a normalizar relaciones con los
países vecinos, aunque quiere hacerlo
imponiendo precondiciones, por eso acla-
ró -una vez más- que Armenia no las
aceptará.

Serge Sarkisian se reunió
con Obama (Continúa de tapa)
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Alemania, por Benjamín Bidder,
Daniel Steinvorth y Bernhard Zand
para �Spiegel�.- El mes de abril marca el
95° aniversario del comienzo del genoci-
dio armenio. Un inusual documental de
televisión, muestra qué motivó a los ase-
sinos y por qué Alemania y otros
países permanecieron en silen-
cio.

DikranuhíAsatrian cumpli-
rá cien años esta semana. Dejó de
lado sus cuchillos y tenedores
hace dos años, cuando perdió el
sentido del gusto; el año pasado
dejó de usar anteojos, cuando
perdió su visión. Vive en el sépti-
mo piso de un edificio alto en la
Capital de Armenia, Ereván, y no
ha salido de su cuarto en meses.
Tirita, ya que el frío penetra a
través de la frazada gris que la
envuelve. �Estoy esperando mo-
rir� �dice.

Hace noventa y dos años,
ella esperaba en una aldea turca
cercana a la frontera, escondida
en el sótano de una casa. El cuerpo de un
niño armenio que había sido torturado a
muerte yacía en la calle. Violaban a las
mujeres en la casa de al lado y ella, con
solo ocho años, podía oír sus gritos. �Hay
turcos buenos y malos� �dice. Los turcos
malos torturando al niño hasta matarlo y
los turcos buenos la ayudaron a ella y a su
familia a escaparse con los rusos, con la
retirada de sus tropas.

Avedís Demirci es un agricultor de
97 años. Probablemente sea uno de los
últimos sobrevivientes del genocidio.
Demirci mira por la ventana la aldea de
Vakifli, donde florecen arbustos de adelfa
y mandarina. A la distancia, se ve el
Mediterráneo

En Julio de 1915, llegaron unidades
de la policía turca a la aldea. �Mi padreme
ató a su espalda cuando huimos� �dice
Demirci. �Por lo menos, eso es lo que me
dijeron.� Armados con rifles de caza y
pistolas, la gente de ésa y otras seis aldeas
resistieron en Musa Dagh. Ochenta años
después, el escritor austríaco FranzWefel
describió la resistencia armada contra los
soldados turcos en su novela �Los cua-
renta días de Musa Dagh�.

�La historia es verdadera� �dice
Demirci. �La viví aunqueme he familiari-
zado con la historia a través de las histo-
rias que me contaron�.

Evitando la palabra
Aparte del libro de Werfel y del

memorial de Dzidzernagapert, cerca de

Ereván y el eternamente inaccesibleMon-
te Ararat, con sus nieves eternas, han
quedado pocos que recuerden el genoci-
dio armenio ya que los últimos sobrevi-
vientes son muy mayores.

Entre 1915 y 1918, entre 800.000 y
1.500.000 personas fueron asesinadas en
lo que es hoy conocido como Turquía
Oriental o murieron en las marchas forza-
das al norte del desierto sirio. Este fue uno
de los primeros genocidios del siglo XX.
Desde entonces y hasta hoy tuvieron
lugar otros genocidios �contra los judíos
europeos, en Camboya y Ruanda.

El pueblo armenio, luego de sufrir la
aniquilación parcial y dispersarse por el
mundo, se vio forzado a regresar a un
país que está bloqueado hasta hoy, y
debió pasar décadas hasta sobrellevar su
propia catástrofe. Solo, recién en la déca-
da del 60, luego de un largo debate con las
autoridades de Moscú, los armenios se
atrevieron a erigir un monumento.

Turquía, a pesar de que los críme-
nes fueron cometidos en su territorio,
continúa negando las acciones del Impe-
rio Otomano. Alemania, aliada del Impe-
rio Otomano en la Primera Guerra Mun-
dial y la Unión Soviética, bien dispuesta
para con la república de los Jóvenes
Turcos, no tenían interés en publicitar el
genocidio.

Alemania aún no ha reconocido ofi-
cialmente el genocidio armenio. En 2005,
el parlamento alemán, el Bundestag, instó
a Turquía a reconocer �su responsabili-

dad histórica� pero evitó utilizar el térmi-
no �genocidio�.

Debido a la importancia política y
estratégica de Ankara durante la Guerra
Fría, sus aliados occidentales no conside-
raron oportuno el debate sobre el genoci-
dio. Y la suerte relativa del material foto-
gráfico y filmado �comparado con el
Holocausto y genocidios más recientes-
ha hecho más difícil estudiar y llegar a un
acuerdo con la catástrofe armenia. �El
desarrollo de los medios de prensa mo-
dernos� dice el documentalista alemán
Eric Fiedler �llega veinte años tarde para
hablar de este genocidio�.

Pero, hay testigos contemporáneos,
alemanes y americanos, en particular,
cuyos informes y correspondencia están
preservados en archivos, que han sido
objeto de estudio de especialistas. Este
viernes, para conmemorar el 95° aniver-
sario del genocidio, el canal de televisión
ARD emitirá un documental titulado
�Aghed� (�catástrofe� en armenio) que
da la palabra a diplomáticos y especialis-
tas.

Veintitrés actores alemanes narran
los textos originales -no en el estilo de un
docudrama, que recrea los acontecimien-
tos utilizando un diálogo que es semi-
ficción- sino en reportajes simples que
tienen efectividad debido a la selección de
los textos y a la presentación más que a la
dramatización de la historia.

Documentos de primera
mano

El protagonista es el actor y autor
HannsZischler, quien tiene experiencia de
haber trabajado en el film «Reyes del
camino». Zichler lee las palabras de Leslie
Davis, quien hasta 1917, fue el cónsul
estadounidense en la ciudad de Harput, en
Anatoliaoriental, dondemilesdearmenios
fueron reunidos y enviados a marchas de

la muerte al sudeste. «El sábado 28 de
junio» -escribe Davis- «se anunció públi-
camente que todos los armenios y los
asirios de fe apostólica armenia debían
irse en cinco días. El verdadero significa-
do de esa orden puede apenas imagirnarse

por aquellos que nos son familiares
con las condiciones de vida pecu-
liares en esa aislada región. Una
masacre, aun con lo terrible que
puede sonar esa palabra, hubiera
sido más humana, si se lo compara
con esto».

Friedrich von Thun, un ac-
tor de televisión, que trabajó en la
película «La lista de Schindler» de
Spielberg, hace el papel del emba-
jador estadounidense Henri
Morgenthau. Describe los encuen-
tros con el Ministro del Interior
otomano, Talaat Pashá, quien al
comienzo del operativo, se enfren-
tó a Morgenthau por la «irrevoca-
ble decisión» de entregar a los
armenios «indefensos».

Después del genocidio,
Talaat citó al embajador estadounidense
nuevamente y le hizo un pedido que
Morgenthau calificó como «tal vez la cosa
más sorprendente que hubiera escuchado
alguna vez». Talaat quería las listas de
clientes de las compañías aseguradoras
New York Life y Equitable Life de Nueva
York. Los armenios ya estaban muertos y
no tenían herederos -dijo- y el gobierno
era entonces, el beneficiario de estas pó-
lizas. «Naturalmente, me aparté de su
pedido» -escribió Morgenthau.

Las actrices Martina Gedeck y
Katharina Schüttler cuentan las memorias
de dos hermanas misioneras, una sueca y
otra suiza. Hahhah Herzsprung y Ludwig
Trepte narran las experiencias de dos
sobrevivientes y Peter Lohmeyer lee el
diario del cónsul alemán Wilhelm Litten,
uno de los documentos más shoqueantes
de ese tiempo.

El 31 de enero de 1916, Litten estaba
en camino entre Der El Zor y Tibni, en la
actual Siria, donde escribió lo siguiente en
su diario: «La una del mediodía. A la
izquierda del camino hay un hombre jo-
ven, desnudo, que como única vestimenta
lleva unas medias marrones; tiene la
espalda y la cabeza lastimada, con los
brazos cruzados. 1.30 p.m.: en una zanja,
hacia la derecha yace sobre sus espaldas
un viejo de barba blanca, desnudo. Dos
pasos más allá, hay un niño, desnudo,
también de espaldas, con su nalga iz-
quierda destrozada».

Igualmente fría y calculadora fue la
respuesta del entoncesCanciller delReich,
TheobaldvonBethmann-Hollwega lapro-
puesta del embajador alemán de reprender
públicamente a los aliados otomanos de
Alemania por el crimen. «Nuestro único
objetivo es mantener a Turquía de nuestro
lado hasta el fin de la guerra, sin importar
si mueren armenios o no».

(Continuará)

DEMONIOS DEL PASADO

El genocidio armenio y los
turcos

Víctimas de la gran matanza, en Alepo. La foto es de 1919.
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Buenos Aires, Abril de 2010
Hola, Señor Erdogan. Soy Carlos Derderian, nieto de Garabed, asesinado

por hordas turcas durante la llamada Matanza de Adaná, en el invierno del año
1909. También de Sara, muerta durante la deportación a que la sometieron los
turcos en el genocidio de 1915. Eran oriundos de un pueblito llamado Beylan, en
la zona del Golfo de Alexandreta, ese que ahora se llama Golfo Ishkenderun, y
antes se llamaba Golfo Armenio. Se lo recuerdo porque quizás, le digo quizás con
la mejor intención y sin ánimo de molestarle, sus abuelos eran vecinos a los míos.
Vivían pacíficamente. Eran campesinos y de lo único que sabían era en qué mes
del año sembrar tal cosa o hacer la poda para que ni la profusa nieve ni el tórrido
sol impidieran su cosecha. Sabían de semillas y de abonos. Sabían vivir
gentilmente con sus vecinos, turcos o armenios. Sus abuelos ¿seguro no los
conocieron? Disculpe Ud., ya le había hecho la pregunta, casi me olvido Le
cuento que nunca en su vida vieron un ruso, ni siquiera por fotografía, lo digo
porque mi abuela murió porque unos señores de Istambul afirmaron por la voz
de los pregoneros que los armenios confabulaban con los rusos contra Turquía.
Mire Ud., ¡que lo maten a uno invocando a los rusos sin conocer a un ruso! Mi
abuelo tampoco conoció a su Sultán, ni siquiera a un noble. Sin embargo a él lo
mataron afirmando que los armenios complotaban contra el Sultán. Fìjese qué
destino tan trágico este de no conocer y que se lo endilguen a unos y los maten
por ello.

Me llama la atención sus palabras de deportar a los armenios ilegales del
suelo turco. Mire si los armenios debieran deportar a los turcos ilegales del suelo
armenio, Uds. tendrían que irse casi todos, porque Ud. sabe ¿verdad? que buena
parte de Turquía era territorio de los armenios. ¿Quién es el ilegal, Señor
Erdogan? Caramba que se hace difícil la respuesta.

Señor Erdogan, Usted que es un gran político y que tiene grandes
responsabilidades, debería saber que intentar tapar el cielo con un dedo es
imposible, por más hábil político que fuera, porque el genocidio de 1915 existió
y, aunque le pese, en territorio de Turquía, ordenado por turcos que hoy,
curiosamente y pese a haber sido condenados por alta traición por el gobierno
turco de Ataturk tienen calles y plazas con sus nombres. Turquía es una sola,
Señor Erdogan, desde antes de 1915 y aún después, aunque quieran cambiarle
el nombre, siempre seguirá siendo Turquía, con su viejo imperio a cuestas, sus
mezquitas, sus palacios, sus reliquias romanas, su rakí, su kebab, sus turcos, sus
kurdos y su mar, también con su genocidio.

Se enoja Usted, Señor Erdogan, que usen la palabra �genocidio�. Mire, es
regla que cada palabra tiene una definición y cuando los hechos encajan
exactamente, la palabra encaja irremediablemente. Así que dejen de enojarse con
la palabra �genocidio� y empiecen a avergonzarse y a pedir perdón, como
corresponde a gente grande que dice pertenecer a la civilización europea y que
son tolerantes de lasminorías. La diáspora no va a cambiar la palabra �genocidio�
por otra que a Usted le agrade, tampoco claudicarán en su memoria..

No vuelva a amenazar con deportar a los 100.000 armenios �ilegales�, ahora
no es tan fácil. Los ojos del mundo están atentos, mirando todo, para condenar
y sancionar. Nosotros, la diáspora, también. Esta vez le digo, con todo el
sinrespeto que Usted me merece, pequeño talaat ilustrado, basta, la de 1915 fue
la última.

Queda Usted notificado.
Carlos Derderian

Hace 22 años, en el tomo XXII, Nº 73,
del Digesto de la Universidad
Pontificia de Salamanca, apareció la
siguiente resención de la obra Turquía,
Estado Genocida, del Dr. Pascual
Ohanian, publicada en 1986, de 698
páginas, con ilustraciones.

�Es un libro-testimonio el que aho-
ra presentamos. Un testimonio que se
fundamenta en 524 documentos, datos,
estadísticas y representaciones gráficas
del genocidio llevado a cabo por Turquía
contra el pueblo armenio durante los años
1915-1923, bastante desconocido en su
tiempo y del que el mundo de nuestros
días aun no se ha acabado de enterar.

El autor, nacido en Buenos Aires en
una familia armenia oriunda de Cilicia y
que ha publicado ya otras obras sobre
temas armenios, recopila en este volu-
men documentos oficiales y privados
extraídos de fuentes turcas, alemanas,
norteamericanas, inglesas, francesas y
armenias, y llega a la conclusión de que en
1915 el Estado turco decidió y puso en
ejecución el exterminio total de la nacio-
nalidad armenia y la apropiación indebida
de sus bienes y territorio. Tales y tantos
documentos sirven de base para demos-
trar uno de los crímenes más espeluznan-
tes de nuestro siglo, sólo comparable al
cometido en los campos nazis de concen-
tración de la Segunda Guerra Mundial.
Con el agravante de que también en Tur-
quía, aliada de Alemania en la Guerra del
Catorce, oficiales alemanes propiciaron
con su presencia, animaron y aun colabo-
raron en los métodos expeditivos de ex-
terminio y castigo. Se deja traslucir de los
mismos documentos.

La ofensiva turca contra los
armenios, que pertenecían al imperio
otomano, venía de mucho antes, desde
principios del siglo XIX. No fueron raras
las matanzas, expropiaciones y deporta-
ciones. Siempre pensaron los turcos que
los armenios eran el enemigo declarado
que tenían en su propia casa: armenios
cristianos, de raza y costumbres distintas
a las de ellos. El odio se recrudece a
principios de siglo con el movimiento de
los Jóvenes Turcos, que se aferran aun
inexorabley férreonacionalismo.En1909
el gobierno turco lleva a cabo el primer
experimento masivo de armenios; en la
región de Cilicia, fueron asesinados alre-
dedor de 30.000; sus ciudades y aldeas
destruidas, arrebatados y confiscados
sus bienes. Poco o nada se dijo entonces

en la prensa internacional.
Cuando empieza la I Guerra Mun-

dial, las medidas represivas se ponen a la
orden del día. Acusan a los armenios de
que tienen armas y pueden estar en conni-
vencia con el enemigo. En Constantinopla
ahorcan a numerosos líderes y dirigentes
armenios. En las ciudades del interior
llevan a cabo un extenso programa de
deportaciones y ejecuciones en masa. A
comienzos de 1915 había más de dos
millones de armenios dispersos por el
territoriodel Imperiootomano.Al finalizar
este año, dos terceras partes de ellos
habían sido masacrados en sus ciudades y
aldeas, camino de la deportación o en los
campos de exterminio. Añádase a eso la
brutalidad con que separaban de sus fami-
lias a niños y mujeres, para forzarlos a que
se convirtieran al islamismo, so pena de
reducirlos a la esclavitud o a otros
denigrantes menesteres.

La obra de Pascual Ohanian es, en
este aspecto, un terrible alegato de críme-
nes de lesa humanidad que se han come-
tido en nuestros tiempos modernos. Des-
pués de una densa y documentada Intro-
ducción, viene la parte de Documentos. El
primero es uno de los Jóvenes Turcos, de
1907; el último, de Winston Churchill, de
1929, en el que afirma: �no cabe duda de
que ese crimen fue preparado y ejecutado
por razones políticas. Se presentaba una
ocasión para hacer desaparecer del país
una raza cristiana que se oponía a la
ambiciones turcas... Los panturquistas
pensaban que...la supresión de los
armenios representaba una ventaja per-
manente para el porvenir de la raza
turca�(p.581 y ss.) Siguen después unos
anexos de escalofriante estadística. Para
1915 se dan, por ejemplo, las fechas,
hasta el número de noventa, de las matan-
zas y deportaciones que decretaron los
turcos. En ellas fueron asesinados, por lo
que se refiere a personas eclesiásticas y
otras relevantes: siete obispos, cinco pri-
mados, doce arciprestes y cuarenta cua-
tro eclesiásticos y religiosos más cuatro
mil sacerdotes de la Iglesia Apostólica
Armenia, con sede en Echmiadzín; once
pastores y religiosos de la Iglesia Protes-
tante Armenia; cinco obispos, ciento trece
eclesiásticos y religiosos y cincuenta y
tres religiosas de la Iglesia Católica Apos-
tólica Romana; cuarenta y cinco intelec-
tuales y dirigentes armenios que fueron
deportados de Constantinopla y asesina-
dos en diversos lugares de Turquía.

Nada se hizo entonces para evitar
este inmenso genocidio. Todavía en 1981
el gobierno turco celebró con honores
oficiales el sexagésimo aniversario de la
muerte de Talaat, el máximo responsable
de los crímenes que entonces se cometie-
ron. Es una lección que conviene tener en
cuenta.

En definitiva, la obra merece todo
nuestro interés. Los documentos, fuera de

algunas notas explicativas, se presentan
en su texto original, según consta en las
notas de archivo y las cuarenta publica-
ciones de diversos países que ha consul-
tado. El índice alfabético, la citada Intro-
ducción, en la que a base de los documen-
tos el autor hace un recuento testimonial
de lo sucedido, y las ilustraciones que
acompañan, ayudan a comprender este
inmenso genocidio y a sacar las conse-
cuencias necesarias para nuestros días�.

Señor Primer Ministro
Erdogan: ¡basta!

«Nada se hizo entonces para
evitar este inmenso genocidio»

EN EL 95ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO
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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�.

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

La filial Ereván de Jóvenes Profe-
sionales (Young Profesionals) de laUnión
General Armenia de Beneficencia concre-
tó dos iniciativas humanitarias muy espe-
ciales entre noviembre y diciembre del
año pasado.

Con el objetivo de eliminar la pobre-
za en Armenia, la entidad se unió con el
Fuller Center para la provisión de vivien-
das en Armenia, la Fundación Tufenkian
y la Fundación Caritativa Hai Tzmer Bab,
con las que colaboró para la construcción
de una casa para Senik y Gariné
Garabedian y sus cuatro hijos.

Tratando de sobrellevar de la mejor
manera su lucha contra condiciones crí-
ticas, la familia Garabedian se había mu-
dado numerosas veces en los últimos

diecinueve años. En 2005, la Fundación
Tufenkian y la Fundación Caritativa Hai
Tzmer Bab los ayudaron a comprar un
terreno para tener su casa definitiva. Más
tarde, la Fundación Tufenkian junto con
VivaCell-MTS les otorgaron facilidades
para construir su vivienda.

Finalmente, con el trabajo manco-
munado de todos, a los que se unieron los
jóvenes profesionales de la U.G.A.B., la
familia hoy disfruta participando activa-
mente en la construcción de su propia
casa.

Duranteel inviernoquepasó,Young
Profesionals de Ereván también se ocupó
de la familia Mekhitarian de Gumrí, que
vive en condiciones terribles en una casa

temporaria. La familia está compuesta por
el matrimonio y tres hijos; una hija casada,
su marido y su nieto.

Considerando la situación, los Jóve-
nes Profesionales de Armenia se unieron a
entidades de bien público
para asistirlos económica-
mente y hacerles llegar
donaciones de abrigo, ali-
mentos, leña para calentar
su vivienda precaria.

Mediante la gestión
personal del Director de la
oficina de la U.G.A.B. en
Ereván, Ashot Ghazarian,
y de la Dra. Gariné
Mirzoyan, del Hospital de
la Madre y el Niño de
Gumrí, se brindó atención
a la madre de familia,
Amalya Mekhitarian, a
quien además de los medi-
camentos, se le asignó una
enfermera para visitas dia-
rias a domicilio.

Con el propósito de
despertar la conciencia colectiva, Young
Professionals invita a los medios de prensa
y a los particulares a visitar la zona del
terremoto de 1988, donde aún quedan
muchas familias con condiciones de vida
muy lamentables. De esa manera, se po-
drían encarar proyectos tendientes a miti-
gar sus dificultades económicas y a crear
fondos sustentables para las familias vul-

nerables que viven en las afueras de
Ereván.

Para mayor información sobre los
programas mundiales de la U.G.A.B.,

visitar www.agbu.org.

Reunión en Ereván
En ocasión de la visita que efectua-

ran a Ereván, con motivo de la inaugura-
ción del Centro de Cirugía Neurovascular
de Armenia, que se inauguró hace unos
días, (verSARDARABADedición1550),
los integrantes del Consejo Central de la
U.G.A.B. mantuvieron reuniones con los

responsables de la oficina en
Ereván y con los Jóvenes Pro-
fesionales. Compartieron la
velada con directivos de la
U.G.A.B. Alex y Carolyn
Sarafian, que integran la agru-
pación en Buenos Aires, y que
se encuentran en Ereván des-
de hace unos meses.

La reunión fue apropia-
da para que las agrupaciones
de Jóvenes Profesionales de
Armenia y la Argentina
intercambiaran puntos de vis-
ta, experiencias y proyectos y
se unieran en un clima de
verdadera confraternidad.

YOUNG PROFESIONALS DE EREVÁN

Ayuda humanitaria a familias de Keghart y Gumrí

Los jóvenes sonríen satisfechos, fuera de la casa de los Garabedian en Keghart.

De izq. a der.: Kevork Santourian, Carolyn y Alex
Sarafian y Berge Setrakian.

De izq. a der.: Alex Sarafian, Kevork Santourian,
Hovig Eordekian y Carolyn Sarafian.

La casa de los Mekhitarian, en Gumrí.
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¶»ñÙ³ÝÇáÛìÇëå³ï¿Ýù³Õ³ùÁ,
áñ ´. ²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇï³ñÇÝ»ñáõÝ,
×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Çñ »½³ÏÇ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ ëÇñáÛÝ, §ËÝ³Ûáõ³Í¦ ¿ñ
¹³ßÝ³ÏÇó»ñÏÇñÝ»ñáõ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
éÙµ³ÏáÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, Û»ï³·³ÛÇÝ
¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
é³½Ù³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ,³ÛëûñÏÁå³ïëå³ñ¿
ÂáõñùÇ³Û¿Ý Ã¿ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ë-
ï³Ý¿Ý Ñ³½³ñ³õáñ íï³ñ³Ý¹ÇÝ»ñ£

²Û¹ ãùÝ³Õ ù³Õ³ùÇÝ Ï»-
¹ñáÝ³Ï³Ý §Ý»ÕÉÇÏ¦ ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç, ÏÁ ·ïÝáõÇ ÏñûÝ³÷áË
Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ýí³Ûñ §ÎáíÏ³ë¦
×³ß³ñ³ÝÁ,áñí»ñç»ñë§ÙÏñïáõ»ó³õ¦
»õ ¹³ñÓ³õ §²ÝÇ¦£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ì³ñÃáÛ¿Ý »õ Øáõß¿Ý, §²É³áõÇ¦
¹³õ³Ý³ÝùÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ, Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý »õ³Ã³Ãáõñù»³Ý
Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñ¿Ý,³ùëáñ¿Ý, ç³ñ¹»ñ¿Ý
÷ñÏáõ³Í, í»ñ³åñ³ÍÑ³Ûáõ µ»ÏáñÝ»ñ
»Ý ³ÝáÝùª áñ ³Ûë Ñ»é³õáñ ìÇë-
å³ï¿ÝÇ Ù¿çª Çñ»Ýó í³×³é³-
ïáõÝ»ñáõ »õ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³ÝáõÝÝ»ñÁ Ïáã³Í »Ý Çñ»Ýó
ÍÝÝ¹³í³Ûñ»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñáí£ ÆëÏ ÙÇ
ù³ÝÇ÷áÕáó í»ñ, §Õ½Éå³ß¦ ¹³ñÓ³Í
Ñ³Û»ñáõ §ä³Éù³Ý¦ ×³ß³ñ³ÝÇ
ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ²ÑÙ¿ï úñ³Ý
(Ú³ñáõÃÇõÝ úÑ³Ý»³Ý) í»ñç»ñë
§²Ý³ïáÉáõÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ
»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ¦ ³Ýáõ³Ý ï³Ï,
³é³õ»É³µ³ñ Ñ³Û ïáÑÙÇÏ »ñ³Åß-
ïáõÃ»³Ý÷áùñ Ýáõ³·³ËáõÙµ ÙÁÝ³É
ÑÇÙÝ³¹ñ»óª Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ ï³Éáí
¶»ñÙ³ÝÇáÛ »õ ÐáÉ³Ýï³ÛÇ ½³Ý³½³Ý
ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç: Üáõ³·³ËáõÙµÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ý»ñÏ³Û »Õ³Í ¿
Ý³»õ Ñ³Û ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï §¹áõ-
¹áõÏ³Ñ³ñ¦ ÖÇõ³Ý ¶³ëå³ñ»³ÝÇ
Ñ³Ù»ñ·ÇÝ, »õ Ù»ñ »ñµ»ÙÝÇ §Õ½Éå³ß¦,
í»ñ³åñ³ÍÑ³ÛáõÑÇÇ³ÛëÃáéÁ,ÍáõÝÏÇ
Ïáõ·³Û »õ ÏÁ Ñ³Ùµáõñ¿ Ø»Í
ì³ñå»ïÇÝ³çÁ:

êÇÙáÝ ÎÇõÝï¿Ý (Üáõñ¿ïïÇÝ
ÎÇõÝï¿Ý) ÏáãáõáÕ»ñÇï³ë³ñ¹Á,Øáõß-
ê³ëáõÝ¿Ýª Ñ³Û Ø»Í Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý-
ýÇ¹³ÛÇÐñ³Ûñ¸ÅáËùÇó»Õ¿Ý ¿: Ð³ÛñÁª
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³åñ³Í
áñå¿ë §ùÇõñï-³É³áõÇ¦, Çñ ½³-
õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ µ»ñ³Í ¿ øñï³Ï³Ý
´³Ýáõáñ³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³Ý (PKK)
ß³ñÅÙ³Ýª ³ÛÝï»Õ Í³ÝûÃ³Ý³Éáí
Í³·áõÙáí Ñ³Û µ³½Ù³ÃÇõ íñÇÅ³-
éáõÝ»ñáõ: ²Ý Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó í»-
ñ³¹³éÝ³É ëÏë³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ Çñ
³ÏáõÝùÝ»ñáõÝª ³Û¹ ¹Åáõ³ñÇÝ
×³Ý³å³ñÑÇÝ áñå¿ë Ý³Ñ³ï³Ï

ÏáñëÝóÝ»Éáí²éÇõÍ³Ý¹ñ³ÝÇÏ½³õ³ÏÁ
»õ ß³ïÙÁ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ£

Ð³ÛñÎÇõÝï¿ÝÝ¿áñÁÝÏ»ñ³Ïó³Í
¿ »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³ÏØ»ëñáå²ß×»³Ý
êñµ³½³ÝÇÝ Çñ å³ïÙ³Ï³Ý ³Û-
ó»ÉáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ¹¿åÇ ØßáÛ
§êáõÉÃ³Ý¦ êñµ. Î³ñ³å»ï í³Ýù »õ
²ñÍáõ»µáÛÝ ê³ëáõÝ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
í³Õ³Ù»éÇÏ í³ñã³å»ï ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
Ø³ñ·³ñ»³ÝÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ ê³ëáõÝÇ
»õ ØáõßÇ ·ÇõÕ»ñ¿Ý ÑáÕ µ»ñáÕÝ»ñ »Ý
²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³åñáÕ
ÎÇõÝï¿ÝÝ»ñÁ£ ÆëÏ ½³õ³ÏÁª Üáõ-
ñ¿ïïÇÝ êÇÙáÝª áñ ÏÁ ëÇñ¿ ÇÝù½ÇÝù
Ðñ³Ûñ¸ÅáËùÏáã»É (¹¿ÙùÇ³ñï³Ï³ñ·
ÝÙ³ÝáõÃ»³Ùµ Ø»Í ý»¹³ÛÇÇÝ),
ùñÇëïáÝ»³Û ÙÏñïáõ»ó³õ Ð»ëë»ÝÇ
Ý³Ñ³Ý·Ç Ð³Ûáó Ñá·»õáñ ²é³çÝáñ¹
Ð³Ûñ ê»ñáµí¿ Æë³Ë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿£
²å³, Çñ ÝÙ³Ý ¹¿åÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝ
í»ñ³¹³ñÓ³Í ³ÛÉ §Ïáñáõë»³ÉÝ»ñáõ¦
å¿ë, ³åñ»ó³õ Ñá·»Ï³Ý Ë³ËïáõÙ-
Ý»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ÙÁª µáõ-
Åáõ»Éáí Û³ïáõÏ ³éáÕç³ñ³ÝÇ Ù¿ç£
ÜáÛÝåÇëÇ ³ÝÓÏáõÃ»³Ý »õ µáõÅÙ³Ý
»ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý Ù»½Ç Í³ÝûÃ ¹³-
õ³Ý³÷áËÝ»ñ §¼³½³¦ Ñ³ÛáõÑÇ
º³ÕÙáõñ ºËÙÁß (ÒÇõÝÇÏ Ú³Ïáµ»³Ý),
ê»ï»Ã äáëÃ³Ý (îÇ·ñ³Ý Îáë-
ï³Ý»³Ý), ²ÉÇ úñÑ³Ý (ì³ñ¹³Ý
Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý) »õ áõñÇßÝ»ñ£ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý³ñÑ³õÇñùÝ»ñáõÝ
½áÑ»ñÁï³é³å³ÝùÝ»ñáí Ïþ³åñÇÝ,
ë»ñáõÝ¹Ý»ñ ß³ñáõÝ³Ï, ÙÇÝã»õ³Ûëûñ:

î³ñÇÝ»ñ ³é³ç, ýñ³ÝÏýáõñÃÇ
êñµ.Î³ï³ñÇÝ¿»Ï»Õ»óÇÇÝÙ¿ç, Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿
×³ÝãóÝ»Éï³Éáõ, Ñ³Û»ñ¿ÝÝ»ñáÕáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñ»Éáõ ß³ñÅÙ³Ý é³ÑíÇñ³Û ²ÉÇ
¾ñÃ¿ÙÇÇ ×Ç·»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
²åñÇÉ 24-Ç ÝáõÇñáõ³Í á·»ÏáãÙ³Ý
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ,
Í³ÝûÃ³ó³Ýù ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ð³Ùß¿Ý³-
Ñ³Û»ñáõ §Ø³Ûñ¦ ²ÉÇÛ¿-²ÉÇë ²ÉÃÇÝ, Çñ
»Õµûñ, ê»ï»Ã äáëÃ³ÝÇÝ (îÇ·ñ³Ý
Îáëï³Ý»³Ý) áõ ½³õ³ÏÇÝ î»ÝÇ½
(Ìáí³Ï) ²ÉÃÇÝ Ñ»ï£ ºñ»ÏáÛ»³Ýª
ýñ³ÝÏýáõñÃÇ ²ñáõ»ëïÇ î³Ý
¹³ÑÉÇ×Ý»ñáõÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ »ñÇï³ë³ñ¹ ·»Õ³ÝÏ³-
ñÇãÝ»ñáõÑ³õ³ù³Ï³Ýóáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ
Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ÇÝ µ³½Ù³-
ï³Õ³Ý¹Ð³Ùß¿Ý³Ñ³Ûî»ÝÇ½-Ìáí³ÏÇ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í,
§Ñ³ÛÏ³Ï³Ý¦ ·áÛÝ»ñáí ÙÇ ù³ÝÇ
å³ëï³éÝ»ñÁ£ Ø»ñ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÝ
áõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ³Ûë
ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñ»ï ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ
ÙÇÝã»õ³Ûëûñ, Ù³Ý³õ³Ý¹áñ²ÉÇÛ¿-²ÉÇë
²ÉÃÇ ³ßË³ïáõÃÇõÝÁª §Ð³Ùß¿Ý³-

Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ³Û»ÉÇÇÝ
Ù¿ç¦, ýñ³ÝÏýáõñÃÇ §Î¿ûÃ¿¦Ç
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë, ÛáõÝ³ñ¿ÝÇ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ»ó³õºáñÏû²Ýïñ¿³ïÇëÇ
ÏáÕÙ¿, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ãáõñù»ñ¿ÝÇª
è³·¿å ¼³½³ùûÉáõÇ ïå³·ñ³ï³Ý
ÏáÕÙ¿£ ²ÉÇë ²ÉÃ µ³½ÙÇóë³Ûó»É»ó Çñ
ÍÝÝ¹³í³ÛñÁªÐ³Ùß¿ÝáõÝÏ³ñ³Ñ³Ý»ó,
áñå¿ë §Ð³Ù³å³ïÙ³Ï³Ý ÑëÏ³-
Û³Ï³Ý ³ñËÇõ¦ª Ðû÷³ÛÇ, §ä³ß¦
Ð³Ùß¿ÝÇ, ÊáïáñçáõñÇ, ø³çù³ñÇ »õ
³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñáõ ÏñûÝ³÷áË Ñ³Ûáó
Ï»³ÝùÁ£

- §ÖÇß¹ ¿ Ã¿ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ÇÙ
»ÉáÛÃÝ»ñë áõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñë í³ËÇ áõ
ë³ñë³÷Ç ÏÁ Ù³ïÝ¿ÇÝ Ñ³ñ³-
½³ïÝ»ñëª Ð³Ùß¿ÝÇ Ù¿ç£ ê³Ï³ÛÝ
³Ûëûñª ³ÝáÝù Ñå³ñï ÏÁ ½·³Ý áñ
Çñ»Ýó ¹áõëïñÁª Ï³ñáÕ³ó³õ »ñ»õ³Ý
Ñ³Ý»É »õ µ³ÝÓñ³Ó³ÛÝ Û³Ûï³ñ³ñ»É
Ã³ùÝáõ³Í ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ¦ Ù»ñ
Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ ½ñáÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï
Û³ÛïÝ»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ð³Ùß¿Ý³Ñ³Ûáó
§Ø³Ûñ¦-Á£

²ñ¹¿Ý ÇëÏºõñáå³ÛÇ Ñ³Ûáó É³ÛÝ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÏáÕÙ¿×³Ý³ãáõ³Í³ÝÓ
ÙÁÝ ¿ îÇ·ñ³Ý Îáëï³Ý»³Ý (ê»ï»Ã
äáëÃ³Ý), áñ ³½·³Ï³ÝÝ ¿ Ý³»õ
ÂáõñùÇáÛ Ý³ËÏÇÝ ÷áË-í³ñã³å»ï
Ø»ëáõï ºÁÉÙ³½Ç »õ ³Ûëûñáõ³Ý
ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ, Ñ³Ù³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
2-ñ¹ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ Ï³ñ·³¹ñ»óÇÝù
áñ Ññ³õÇñáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ£ î³ñÇÝ»ñáí,
ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÇÝ Ó·ïáÕ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõ
³ßËáÛÅ ³Ý¹³ÙÁ »õ ·ÉË³õáñ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »ñÏñÇÝ Ù¿ç
ïÇñáÕ ³½·³ÛÝ³ÙáÉ ³ñ»õ»ÉáõÙÇÝª
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï íï³-
ñ³Ý¹Ç ¿ñýñ³ÝÏýáõñÃÇ Ù¿çª »õ Ø³Ûñ
Ð³Ûñ»ÝÇù Çñ ³ÛóÁ ³Ýëå³ë»ÉÇ áõ
»ñ³½³ÛÇÝ ¿ñ Ãñù³Ëûë »õ
·»ñÙ³Ý³Ëûë ³Ûë Ð³Ùß¿Ý³Ñ³ÛáõÝ
Ñ³Ù³ñ£ ´éÝÇ ÏñûÝ³÷áËÇ ÙÁ
½³õ³ÏÁª îÇ·ñ³Ý Îáëï³Ý»³Ý
¹³ñÓ³Íª Ûáñ¹³é³ï ³ñóáõÝùÝ»ñáõ
Ù¿ç§Ë»Õ¹áõ»ó³õ¦,ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝÙ¿ç
óáõó³¹ñáõ³Í, Ð³Ûáó ¶áÕ·áÃ³ÛÇ
ÝÏ³ñÝ»ñ¿Ý óÝóáõ³Í£ Ø»ñ ÁÝÏ»ñÁ
Í³ÝûÃ³óáõóÇÝù Ý³»õ ³Û¹ ûñ»ñáõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ ¶áñÍáó
Ü³Ë³ñ³ñ ì³ñ¹³ÝúëÏ³Ý»³ÝÇÝáõ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý í³ñã³å»ï ²Ýáõß³õ³Ý
¸³ÝÇ¿É»³ÝÇÝ, ê÷ÇõéùÇ µ³½Ù³ÃÇõ
§ÑÇõñ¦ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ£ Ø»ñ³½·ÇÝ
§Ïáñáõë»³É¦ ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ áñ
í»ñ³¹³ñÓ³õÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝ·ÇñÏÁ,

áñ Çñ Ï³ñ·ÇÝª ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý å³ï»ñ³½Ù
ëï»ÕÍ»Éáí §³Ýï»ë³Ý»ÉÇ¦ Çñ
³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç£

ê³Ùáõ¿Éý»É»Ï»³ÝÇÝ (²ÉÇ¾ñù¿Ý)
³ÝáõÝÁ ³Ûëûñ ù³ç³Í³ÝûÃ ¿
Facebook-Ç Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñáõÝ, ³ß-
Ë³ñÑÇ µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç£
²¹Á»³Ù³ÝÇ§Î»³íáõñ²ÉÇ¦-Ý, áñå¿ë
øÇõñïÇëï³ÝÇ ´³Ýáõáñ³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý (PKK) ½ÇÝ»³É
å³Ûù³ñÇ Ù³ñïÇÏ, Çñ Ï»³ÝùÇÝ
§Í³ÕÇÏ¦ï³ñÇÝ»ñÁ§Ù³ß»óáõó³Í¦¿ñ
²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ»õÎáñ¹áõùÇ
É»éÝ»ñáõÝ Ù¿çª 8 ï³ñÇ³É ý³ß³Ï³Ý
ÂáõñùÇáÛ µ³Ýï»ñáõÝ Ù¿ç£ Æñ³ù¿Ý
³ÝóÝ»Éáí Ð³Û³ëï³Ýª Ãñù³Ëûë-
ùñï³Ëûë³Ûë Ñ³Ûáõ ½³õ³ÏÁ, ³ñ¹¿Ý
ÇëÏ, ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ï³é³å»É¿ »ïù
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ ì³ñãáõ-
Ã»³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ Ó»éùÁª Ç
í»ñçáÛ §Ú³ïáõÏ Ï»óáõÃ»³Ý Ï³ñ-
·³íÇ×³Ï¦-Ç ³ñïûÝ³·Çñ ëï³ó³õª
Çñ³õáõÝù ëï³Ý³Éáí ³åñ»Éáõ Çñ
å³å»Ý³Ï³Ý ÑáÕ»ñáõ ³½³ï³-
·ñáõ³Í ³Ûë ä»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ¼Çë
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ê³Ùáõ¿É ý»É»Ï»³ÝÇÝ
Í³ÝûÃ³óÝáÕÝ»ñÝ¿ÇÝÙß»óÇ²ñÙ¿ÝÝáõ
Ãáõñù³ã³½áõñÏ Ã³ï»ñ³·Çñ ¾ãå¿ñ
º³ÕÙáõñï»ñ»ÉÇÝ, áñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ
Ð³Ûáó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ Å³Ù³Ý³Í ¿ñ,
÷áñÓ»Éáí êáõÝ¹áõÏ»³ÝÇÂ³ïñáÝÇÝ
Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ø»Ý³Ý ¾íñ¿ÝÇ
µéÝ³ïÇñáõÃ»³Ý ¹¿Ù ·ñáõ³Í
§Î³ñÇ×Á¦ (§²Ëñ³å¦) Ã³ïñ»ñ-
·áõÃÇõÝÁ£

- §ºñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ³åñ»Éáí áõ
ï³é³å»ÉáíÂáõñùÇáÛµ³Ýï»ñáõÝÙ¿ç,
½·³óÇ Ã¿ Ï»³íáõñ ²ÉÇÝ, Û»Õ³-
÷áË³Ï³ÝÁÝÏ»ñë, Ð³Û ¿ñ¦ - í»ñÛÇß»ó
¾ãå¿ñº³ÕÙáõñï»ñ»ÉÇÝª áñ Ý³»õØ»Í
Ü³Ñ³ï³Ï Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇÝ ·³-
Õ³÷³ñÇ áõ ·áñÍÇ ÙûïÇÏ ½ÇÝ³-
ÏÇóÝ»ñ¿Ý ¿ñ£

àñå¿ë ³½· áõ ÅáÕáíáõñ¹, Ù»ñ
ä³Ûù³ñÇÝ »õ ²½³ï³·ñáõÃ»³Ý
·ÉË³õáñÝå³ï³ÏÝ»ñ¿Ýå¿ïù¿ÁÉÉ³Û
Ý³»õª ï¿ñ Ï³Ý·ÝÇÉÁ §Ïáñáõë»³É¦ áõ
ÏñûÝ³÷áËÙ»ñ³½·³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áõñ
áñ ³É ÁÉÉ³Ý »õ ÇÝã ùûÕÇ ï³Ï ³É
Ã³ùÝáõ³ÍÁÉÉ³Ý³ÝáÝù£

ìÇëå³ï¿Ý-Ø³ÛÝó-
ýñ³ÝÏýáõñÃ-ºñ»õ³Ý

(Ñ»é³Ëûëáí)

è²Î Ø³ÙáõÉ

î¾ð Î²Ü¶ÜÆÜø ÎðúÜ²öàÊ, §Îàðàôêº²È¦ Ð²Úàô
¼²ô²ÎÜºðàôÜ

Ð²Øú ØàêÎàüº²Ü

²åñÇÉ 7, 2010
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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

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

¶»ñÙ³ÝÇáÛøñÇëïáÝ»³Û-êáóÇ³ÉÇëï³Ï³ÝØÇáõÃÇõÝÁÏáãÁñ³õ ÂáõñùÇáÛª
í»ñ³ëÝ³Û»Éáõ20-ñ¹¹³ñ³ëÏÇ½µÇÝÑ³Û»ñáõ¹¿ÙÇñ³·áñÍáõ³ÍºÕ»éÝÁ ¥µÝ³·ñÇÝ
Ù¿ç ¥ Massaker¤£

Ø³ÙáõÉÇÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ï³ñ»Éáíª ØÇáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ
ù³ñïáõÕ³ñ ²É»ùë³Ý¹ñ îáåñÇÝ¹ Ñ»ï»õ»³É Ëûëù»ñáí Ó»õ³Ï»ñå³Í ¿
ØÇáõÃ»³Ýå³Ñ³ÝçÁÂáõñùÇ³Û¿Ý©- §ÂáõñùÇ³Ýå¿ïù¿³ÝÏ»ÕÍ»õÑñ³å³ñ³Ïáí
Ñ³Ý¹¿ë ·³Û ³Ûë ËÝ¹ñÇ Ù¿ç¦£ ²ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ áñ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ
Ñ³Û»ñáõÑ³Ý¹¿åÇñ³·áñÍáõ³Íá×ñ³·áñÍáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñ»³É³½³ïµ³Ý³í¿×
ãÏ³Ûª ÏÁ íÏ³Û¿ ³ÛÝï»Õ Ï³ñÍÇùÇ³½³ïáõÃ»³Ý íÇ×³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ«³õ»Éóáõó³Í
¿ ù³ñïáõÕ³ñÁ£

§2005-ÇÝäáõÝïëÃ³ÏÇµ³Ý³Ó»õáí Ûáñ¹áñ³Í ¿ÇÝù³Ýí»ñ³å³ÑÏ»ñåáí
í»ñ³Ý³Û»Éáõ Ñ³Ûáó Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ« µ³ÛóÂáõñùÇ³ÝÙ»ñ ÏáãÁ³Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý
Ù³ïÝ»ó« Áë³Í ¿ØÇáõÃ»³Ý ù³ñïáõÕ³ñÁ« Ù¿Ï ÏáÕÙ¿³Û¹ »ñÏÇñÁ Ïþáõ½¿ ÙïÝ»É
ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý Ù¿ç« ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý ãÇ Ëáëïáí³ÝÇñ Ñ³Û»ñáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝáõ µÝ³çÝçáõÙÁ£ä³ïÙáõÃ»³ÝÙé³ÛÉ ¿ç»ñáõ
í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ »õñáå³Ï³Ý ³ñÅ¿ù³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇÝ å³ÛÙ³Ý ¿£ ÂáõñùÇ³ ß³ï
Ñ»éáõ ¿³¹Ï¿¦³õ»Éóáõó³Í ¿³Ý£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç« 7 ²åñÇÉÇÝ« óáõó³¹ñáõ»ó³õ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý Å³å³õ¿Ý
ÙÁ« áñáõÝ ÝÇõÃÝ ¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝåÝ¹áõÙÁ£ Ä³å³õ¿ÝÁ« áñ ÏÁ ÏáãáõÇ
§ÄáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ¦« 90 í³ÛñÏ»³Ý ï»õáÕáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ
ÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ³Í¿·»ñÙ³Ý³óÇµ»Ù³¹ñÇãÝ»ñáõÏáÕÙ¿2009-2010Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£
ÆÝãå¿ë ÏÁ ëå³ëáõ¿ñª Å³å³õ¿ÝÁ ï»ÕÇ ïáõ³õ Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ý£

Ä³å³õ¿ÝÇ óáõó³¹ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý ·»ñÙ³Ý
ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñ« ûï³ñ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñ« ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£ Ü»ñÏ³Û³óáõÙ¿Ý »ïù »ÉáÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ùûï
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý²ñÙ¿ÝØ³ñïÇñáë»³Ý »õ Å³å³õ¿ÝÇÝ µ»Ù³¹ñÇãÁª ¾ñÇù
üñÇïÉ¿ñ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ¹»ëå³ÝÁÇñËûëù¿Ý Û»ïáÛå³ï³ëË³Ý»óÝ»ñÏ³Ý»ñáõ
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ£àõß³·ñ³õ¿áñ³é³çÇÝÝ»ñÏ³Û³óÙ³Ý·Çß»ñÁÝ»ñÏ³Û·ïÝáõ³Í
»Ý Ù»Í ÃÇõáí ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇã»ñ£

Ú³é³çÇÏ³Û ûñ»ñáõÝ« Å³å³õ¿ÝÁåÇïÇóáõó³¹ñáõÇ¶»ñÙ³ÝÇáÛï³ñµ»ñ
ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ»õ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõÙ¿ç£²ÛëÅ³å³õ¿ÝÇÝå³ï×³éáíÏñÝ³Ý Éñçûñ¿Ý
íÝ³ëáõÇÉ ÂáõùÇ³-¶»ñÙ³ÝÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ù³ÝÇ Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ
Ý³Ë³ïÇÝù ÙÁ ÏÁ ÝÏ³ï¿³Û¹ Å³å³õ¿ÝÁ£

UNIÓNCOMPATRIÓTICAARMENIADEMARASH

a cargo del Profesor Raffi Krikorian

Clases de Danza  Armenia
para adultos

Jueves -  de 20:30 a 22:00 hs.
En Armenia 1242 –2º piso – C.A.B.A.

Informes:  4773-2120  -  lunes a viernes : de 10 a 14 hs.

²Ýó»³É 2²åñÇÉÇÝí³ñã³å»ïîÇ·ñ³Ýê³ñ·ë»³ÝÇÝ³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ
ï»ÕÇáõÝ»ó³Í¿ÐÐÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝÇëïÁªò»Õ³ëå³ÝáõÃ³Ý
95-³Ù»³ÏÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ÆÝãå¿ë
Ñ³Õáñ¹³Í¿ÐÐÏ³é³í³ñáõÃ»³Ýï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý»õÑ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÑ»ï
Ï³å»ñáõ í³ñãáõÃÇõÝÁ« Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ùÝÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ³Í »Ý
ÁÝÃ³óÇÏï³ñáõ³ÝÁÝÃ³óùÇÝÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõó³ÝÏÁ£ì³ñã³å»ïÁÁÝ¹·Í³Í
¿« áñ å¿ïù ¿ Ï³ï³ñáõÇ ÑÝ³ñ³õáñÁ« áñ É³õ³·áÛÝ Ùï³ÛÕ³óáõÙÝ»ñÝ áõ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁÏ»³ÝùÇÏáãáõÇÝå³ïß³×Ù³Ï³ñ¹³Ïáíª Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ãáõ³Ï³ÝÁ£

Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý95-³Ù»³ÏÇÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõó³ÝÏÁÏÁÝ»ñ³é¿
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ áõÃ áõÕÕáõÃÇõÝ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñª ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¥»ñ»ÏáÝ»ñ«ó»ñ»ÏáÛÃÝ»ñ¤«·Çñù»ñáõ»õ³ÉåáÙÝ»ñáõ
Ñ³Û»ñ¿Ý»õûï³ñ³É»½áõÑñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ«óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ«Ã³ï»ñ³Ï³Ý
µ»Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ« »ñÃ»ñ« Ûáõß-»ñ»ÏáÝ»ñ« ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñáõ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ýÇÉÙ»ñáõ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ«
óáõó³¹ñáõÃÇõÝ« óáõó³å³ëï³éÝ»ñáõå³ïñ³ëïáõÃÇõÝ»õï»Õ³¹ñáõÙ« »õ³ÛÉÝ£
´áÉáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÙ¿ç Ý»ñ·ñ³õáõ³Í»Ýå»ï³Ï³Ý
·»ñï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñ«ï³ñµ»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ýáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝÏ³éáÛóÝ»ñ£

Ø³ëÝ³õáñÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝïñáõ³Í¿ûï³ñ³½·Ç»õ Ñ³Û·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ
»õ Çñ³õ³·¿ïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ËÙµ³Ý »õ ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÇÝ£
ì³ñã³å»ïÁÁÝ¹·Í³Í ¿ Û³ïÏ³å¿ëØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ »õ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝù áõë³ÝáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ áõ ¹³ë³ËûëÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ËÙµ»Éáõ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ£

àõß³·ñ³õ ¿« áñÐ³ñí³ñï¿Ý áõë³ÝáÕ»ñáõËáõÙµÙÁáñå¿ë³õ³ñï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÇÃ»Ù³ÁÝïñ³Í ¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

Æ ÙÇÝÇ µ»ñ»Éáí ³ñ¹¿Ý ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ »õ ¹»é Ï³Û³Ý³ÉÇù
Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁª îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý ß»ßï³Í ¿ µáÉáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ
å³ïß³×Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝáõÏ³ï³ñÙ³Ýµ³ñÓñÙ³Ï³ñ¹³ÏÇÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ£

ÂàôðøÆ²

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
95-³Ù»³ÏÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç

ÂáõñùÇáÛ ÏÁ Ûáñ¹áñ»Ý
í»ñ³Ý³ÛÇÉ Ñ³Û»ñáõ
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ

Ð³Ï³Ïßé»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÁ
ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ²åïáõÉÉ³Ñ ÎÇõÉ ëïáñ³·ñ»ó Ï³é³í³ñ³Ï³Ý

áñáßáõÙ ÙÁ« áñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ åÇïÇ ëï»ÕÍáõÇ ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ãáõñù»ñáõ
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ í³ñãáõÃÇõÝ ÙÁ£

²Ûë í³ñãáõÃÇõÝÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û »ñ»ù ÷áË Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ« »ñ»ù
ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñ »õ 101³ßË³ï³ÏÇó£

ì³ñãáõÃÇõÝÁÇñ³õ³ëáõåÇïÇÁÉÉ³ÛÂáõñùÇ³Û¿Ý¹áõñë³åñáÕÃáõñù»ñáõÝ
Ñ»ï³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ«³ÝáÝóËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ« ó»Õ³ÏÇó»õ
³½·³Ïó³Ï³ÝÏ³å»ñáõÝ»óáÕÝ»ñáõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ»õïÝï»ë³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ½³ñ·³óÝ»Éáõ£

²Ûë Ó»éÝ³ñÏÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñ¿Ý ¿« ³Ýßáõßï ·ÉË³õáñÁ« Ñ³Ï³Ïßé»É
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª Ýå³ëï»Éáí Û³ïÏ³å¿ë
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ëïÁáõñ³Ý³Éáõ²Ý·³ñ³ÛÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ£

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Å³å³õ¿Ýª
¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358
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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

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

El pasado martes 30 de marzo
se llevó a cabo la presentación oficial
de «El Puente», Comunicación Inte-
gral. Este es un nuevo
emprendimiento realizado por jóve-
nes armenias ex alumnas del Institu-
to Marie Manoogian, provenientes
de la carrera de Ciencias de la Comu-
nicación de la UBA.

Fue una tarde de martes muy
propicia para charlar con amigos,
bebidas de por medio, en un ambien-
te cálido y ameno: un bar ubicado en
el corazón de Palermo, Koh Lanta. El video que se proyectaba sobre la pared
acompañaba las risas y comentarios de los presentes. �Para decirlo de una forma
sintética, somos un estudio que brinda soluciones integrales de comunicación�, así fue
como las tres integrantes de El Puente dieron inicio al evento. A continuación, contaron
a los presentes, powerpoint me-diante, los servicios que ofrece el estudio y, sobre
todo, que conciben a la comuni-cación como constitutiva del sistema, como una
herramienta de gestión y no un mero instrumento.

Presentaron, además, su interactiva página web donde se pueden encontrar su
propuesta, los trabajos realizados y un llamativo y particular blog, permanentemente
actualizado. Allí hay publicaciones de todo tipo: recomendaciones de libros, videos
musicales, producciones propias, entrevistas, fotografías y otras publicaciones de
interés.

Para cerrar, no faltaron los agradecimientos: a Koh Lanta, a Akian Gráfica
Editora, a familiares y amigos y a todos los que estuvieron presentes.

Para conectarse con el puente: Web: www.epcomunicacion.com.ar
Blog: www.epcomunicacion.com.ar/blog Mail: estudio@epcomunicacion.com.ar
Cel: 11 55 6226 31

La Colectividad Armenia de Córdoba da la bienvenida al Embajador de Francia en
la Argentina, Sr. Jean Pierre Asvazadourian en su visita a la ciudad. La comunidad
armenia saluda con gratitud al digno representante de uno de los primeros países que
reconocieron el Genocidio Armenio, considerando que este mes se cumple 95
aniversario de aquel luctuoso hecho perpetrado por el gobierno turco-otomano contra
el pueblo armenio.

Cabe destacar que la legislatura provincial, a través de la ley 9315, reconoció el
24 de Abril como �Día de la conmemoración del Genocidio Armenio� y el Congreso
Nacional sancionó la ley 26199 que reconoce dicha fecha como �Día de acción por la
tolerancia y el respeto entre los pueblos� en homenaje a los caídos.

La Comunidad Armenia de Córdoba desea éxito al flamante Embajador en su
gestión diplomática.

Rafael Simonian
Presidente Colectividad Armenia de Córdoba.

LaUnión Compatriótica Armenia deMarash se siente complacida de recibir a los
Profesores Andy Istephanian y Rubén Dorumian, reconocidos trabajadores de nuestro
acervo cultural, para llevar adelante, en nuestra sede social y con nuestro auspicio, su
taller de Comedia Musical.

Este novedoso emprendimiento dirigido a niños, adolescentes y jóvenes de
nuestra comunidad, promueve la proyección de los valores artísticos de la cultura
armenia, haciéndolos interactuar con distintos estilos y formas del arte contemporá-
neo, en un contexto divertido que desarrolle su creatividad.

Andy y Rubén, artistas y docentes de incontables camadas de alumnos de todas
nuestras escuelas, han aunado su experien-
cia y su arte para llevar adelante una idea que,
tomando elementos de la cultura armenia,
los reinterprete acercándolos a las nuevas
generaciones, buscando el lenguaje apropia-
do para desarrollarlos y hacerlos trascender.

El proyecto ofrecerá una amplia for-
mación en las áreas de teatro, canto y danza,
para ello han seleccionado un destacado
plantel docente que los acompañará entre-
nando física, vocal y coreográficamente a
los alumnos.

Quedan todos invitados a acompañar-
nos en esta nueva propuesta cultural que, a través de la Unión Compatriótica Armenia
de Marash, se ofrece a nuestra comunidad.

Aquellos que deseen mayor información pueden comunicarse con Andy y Rubén
a los teléfonos:4797-0134 /15-6901-0107opormail: eltallerdeandyyruben@gmail.com

EN LA U.C.A. DE MARASH

Una propuesta cultural para
niños y jóvenes

CORDOBA

La Colectividad Armenia saluda al
Embajador de Francia

SOLUCIONES INTEGRALES EN COMUNICACIÓN

Se construyó un nuevo puente

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Actos conmemorativos del 95°
aniversario del genocidio armenio

. 5, 12, 19 y 26 de abril, 20.00 hs.: Ciclo de cine armenio en el Auditorium de
la Universidad Católica. Trejo 323. Entrada libre.

17 de abril, 11.00 hs.: Caravana de repudio. (Concentración T. Griego). Avda.
del Dante - Plaza España - por calle Chacabuco- Maipú- hasta calle Sarmiento - H.
Primo- hasta Avellaneda, siguiendo por calle Colón - Gral. Paz - V. Sársfield - Hipólito
Irigoyen hasta Plaza España.

21 de abril, 16.00 hs.: Legislatura de Córdoba. Adhesión al genocidio armenio.

22 de abril, 19.00 hs.: XIII Foro Estudiantil Abierto «Genocidio Armenio y
Libertad» en el bicentenario de la Nación Argentina. Participan el Instituto General
Manuel Belgrano y escuelas invitadas de nuestro medio.

23 de abril, 12.00 hs.:Marcha-caminata desde ex Plaza V. Sársfield - Blvrd. San
Juan - O. Trejo - 27 de abril - Plaza San Martín.

12.30 hs.: Acto central y público en Plaza San Martín.
16.00 hs.: Concejo Deliberante. Adhesión al genocidio armenio.

25 de abril:Misa de responso en la IglesiaApostólicaArmenia SurpKevork y acto
en el monumento que evoca a ls víctimas.

14.00 hs.: «Hokedjásh». Almuerzo en memoria de las víctimas en la sede del club
Antranik.

19.00 hs.: Oficio religioso en la Iglesia Evangélica Armenia Maranatha.

27 de abril, 19.30 hs.:Misa en memoria de los márties armenios oficiada por el
Arzobispo de Córdoba, Mons. Carlos Ñañez en la Catedral Metropolitana.

7 demayo, 20 hs.: Presentación del libro «El derrumbe del negacionismo» a cargo
del Dr. Leandro Despouy y panelistas invitados en la Sala «Regino Maders» de la
Legislatura provincial.

Como todos los años, el día 24 de abril, se publicarán los avisos fúnebres en el
diario «La voz del Interior». Adhiera con su nombre.

Participe de estos actos. Son a favor de nuestra historia para que el
genocidio no quede impune. Informes: Colectividad Armenia de Córdoba. Tel.:
4532007 / 4513586, de 8 a 14 hs.
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Agenda
ABRIL
- Miércoles 21,19:30 hs.: «Ellos viven a través de sus obras». Obras musicales
y literarias de intelectuales armenios víctimas del genocidio de 1915 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

 - Miércoles  28,19:30 hs.: «Música de Cámara» . Concierto a cargo del Departamento
de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López Buchardo” del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

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

MAYO
-Miércoles 5, 8.30 en punto: Excursión a Open Door- Luján.  Organiza: Co-
misión de Damas  de la Unión Compatriótica Armenia de Marash. Salida desde la
institución: Armenia 1242. Capital.

-Miércoles 5 de mayo 19:30 hs. “Música del período barroco americano en
las misiones jesuíticas»  Conjunto vocal e instrumental «Ruscello». en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Martes 11, 12.30: Almuerzo en  «Pur Sang», Organiza: Organización de Da-
mas de la Iglesia Armenia.  Av. Quintana 191, 1° Piso. (Recoleta). Capital.

- Miércoles  12,19:30 hs.: «Música de Cámara II» . Concierto del Departamento
de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López Buchardo” del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-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.

- Miércoles  19, 19:30 hs.: «Cantando y soñando I» . Concierto del  Coro Suyai,
Liliana Gattas y Coro de padres y amigos del Colegio Sworn en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-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.

- Miércoles  26, 19:30 hs.: «Aspectos ideológicos de la Revolución de Mayo» .
Conferencia del Dr. Néstor Vicente Grispo en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

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.

El mantenimiento de la identidad armenia a través de las tradiciones religiosas es
uno de los objetivos del Instituto Isaac Bakchellian.

Una de esas costumbres que desde hace décadas se viene realizando ininterrum-
pidamente en la Semana Santa es el tradicional Havguetajag del que participaron con
gran entusiasmo los alumnos desde salita de 3 hasta 7º grado el pasado miércoles 31 de
marzo.

Los chicos junto
a sus oriort pudieron
divertirse y valorar la
importancia de esta
emotiva tradición del
pueblo armenio.

Como todos los
años contamos con los
tradicionales huevos
rojos y de chocolate
donados por la Flia.
López, que año tras año
se hace presente, lo
cual colma de alegría a
todos nuestros niños.

De esta manera
los alumnos además de
divertirse en este campeonato, aprendieron el significado de esta tradición típica popular
armenia. La ganadora de este año ha sido la alumna Meliné Ohanian.

Esperamos de todo corazón que estas Pascuas hayan sido una experiencia para
reafirmar nuestra fe y nuestra condición de cristianos y que hayan traído alegría y
esperanza a cada uno de sus hogares.

Es el sincero deseo de todos los que integramos el Instituto Isaac Bakchellian.
¡Felices Pascuas!

Dirección Sección Idiomática

INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN

Conmemoró las Santas
Pascuas

¡Cristo resucitó de entre los muertos!
¡Bendita sea la resurrección de Cristo!

Sociales

Bautismo
NERSESTADEONAZARIAN

Fue bautizado el domingo 4 de abril ppdo. en la Catedral San Gregorio El
Iluminador. Apadrinaron la ceremonia Antranig Harutyunian y Zaruhí Nazarian.

Sus padres, el R.P. Ieghishé Nazarian y Silva Chamirian de Nazarian, compartie-
ron junto con sus abuelos, Bagrad y Zaruhí Nazarian y Hranush Melikian, familiares y
amigos la alegría de este acontecimiento.

Sus hermanas, Vanuhí Anush y Lilit, no escatimaron esfuerzos para que Nersés
fuera ese día el bebé más lindo del mundo.

¡Felicitaciones!

Nacimiento
DELFINAPUSHIDJIAN

Para alegría de sus papás,Melik Pushidjian y Karina Pamboukdjian de Pushidjian,
el 1 de abril ppdo. nació la pequeña Delfina.

Visiblemente emocionados, sus abuelos, George yMargarita Pushidjian yRoberto
y Ana Pamboukdjian, repartieron besos y abrazos por doquier.

Mientras tanto, sus hermanitas, Sol y Guadalupe, prepararon los mejores juguetes
para compartirlos con Delfina. No menos felices están todos sus primitos, que esperan
que crezca para jugar con ella.

¡Felicidades!

Por este medio, el R.P. Ieghishé Nazarian y su esposa, Silva Chamirian de
Nazarian, agradecen pública y profundamente a la Asociación Cultural Tekeyán por
la disposición demostrada con motivo del bautismo de su hijo, Nersés Tadeo.

Agradecimiento

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.

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,

la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López
e Instituto Tertzakian,

sus cuerpos directivos y docentes, Comisión de Padres,
la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,

la Comisión del Campo de Deportes y Gimnasio Sirinian,
el Coro San Gregorio El Iluminador y

el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso por el 5° aniversario del fallecimiento

del primer cura párroco y ex director del Colegio Armenio de Vicente López
DERARSHAMAVAKKAHANABOZOYAN

que se llevará a cabo el domingo 25 de abril a las 10:30
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd


