
SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXV, Nº 1592.  Miércoles 26 de enero de 2011. www.sardarabad.com.ar

35 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1592

âáñ»ùß³µÃÇ
26 ÚáõÝáõ³ñ 2011ê²ðî²ð²ä²î

COMISIONADO PARA DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPA

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 21 de enero ppdo., el
presidente Serge Sarkisian recibió a
Thomas Hammarberg, comisionado para
los Derechos Humanos del Consejo de
Europa.

Durante la reunión, el mandatario
señaló la importancia de la cooperación de
Armenia con las estructuras europeas y
resaltó particularmente que el Consejo de
Europa tiene un lugar especial en el área de
los derechos humanos, el fortalecimiento
de la democracia y el estado de derecho.

«Creemos que se ha hecho mucho
trabajo en nuestro país en los últimos
veinte años. Al mismo tiempo, somos
conscientes de que hay un largo camino
por andar» -dijo el presidente, al tiempo
que agradeció el apoyo que brinda el
comisionado a la introducción de refor-
mas en Armenia.

PRESIDENTE DE GEORGIA

Mikhail Saakashvili viajó a  Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- El 22 de enero ppdo., el
presidentedeGeorgia,MikhailSaakashvili,
arribó a Armenia, en visita de trabajo.

La delegación del jefe de Estado del
vecino país estaba integrada por el canci-
ller, Grigol Vashadze, elministro de Ener-
gía, Alexander Khetaguri y otros funcio-
narios de gobierno.

En primer lugar, los presidentes
Serge Sarkisian y Saakashvili visitaron el
centro deproducción científica «Synopsys
Armenia», donde participaron en la cere-
monia de entrega de premios de la primera
OlimpíadaTemáticaArmenio-Georgiana,
para estudiantes.

La idea de la realización de la olim-
píada fue común a ambos mandatarios y
su objetivo es fortalecer y profundizar la
cooperación entre los dos Estados, no
solo en lo político, económico y cultural
sino también en áreas como ciencia y
educación.

La primera olimpíada convocó a
treinta alumnos de cada país, quienes
compitieron en matemática, física e infor-
mática.

Se convino que este tipo de compe-
tencias se realizarán de manera regular en
ambos países, con sedes rotativas, y que
en próximas ediciones se ampliarán los
temas.

Los presidentes entregaron
computadoras a los estudiantes ganado-
res. Quienes demostraron la solución más
ingeniosa en cada tema, también recibie-
ronel premioa la«Soluciónmáscreativa».

Los mandatarios además felicitaron

y agradecieron a los concursantes y les
desearon éxitos en sus estudios.

Al felicitar a los jóvenes, el presi-
dente Serge Sarkisian -entre otros con-
ceptos- expresó: «La amistad armenio-
georgiana no comenzó con nosotros y
naturalmente, no finalizará con nosotros.
Pero cada uno de nosotros debe darle
nuevo ímpetu, participar para trasladar
ese precioso legado a nuestros niños.

Pero ¿qué sería de la amistad
armenio-georgiana sin una competen-
cia? Esta broma tiene un significado
profundo que reside en que habiendo sido
vecinos por miles de años, nunca ambos
países se han alzado en armas uno contra
otro. Competimos en literatura para ver
cuál de los dos teatros es más antiguo,
también competimos en fútbol o en aje-
drez, para saber quién es mejor. Pero esa
ha sido la base de nuestra competencia y

(Continúa en página 3)

Arriba: los mandatarios, reunidos en el palacio presidencial.
Abajo: con los estudiantes que participaron en la I Olimpíada Temática Armenio-

Georgiana y entregando premios a los ganadores.

El Presidente recibió a
Thomas Hammarberg

Por su parte, Hammarberg dijo que
no es que únicamente el Consejo de Euro-
pa apoya a Armenia sino que Armenia
también participa y facilita las actividades
del Consejo.

«Los valores del Consejo de Europa
residen en el hecho de que la organización
ha adoptado el principio de paridad legal
como método. Aprendemos de cada uno,
ya sea en lo referido a la democracia, a
los derechos humanos y al estado de
derecho. Así como en la última oportuni-
dad, esta vez también quise encontrarme
con Usted al final de mi gira para com-
partir conUstedmis impresiones sobre las
conversaciones y reuniones que mantu-
ve» -dijo el comisionado.

Durante el encuentro se analizaron
temas concernientes a los próximos pa-
sos que debe dar Armenia para introducir
reformas relativas a la protección de los
derechos humanos en el país.
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- A invitación
del presidente griego, Karolos Papoulias,
el primer mandatario armenio, Serge
Sarkisian y su esposa, Rita, el 18 de enero
ppdo. arribaron a Grecia, en visita oficial.

Luego de la ceremonia formal de
bienvenida a la ilustre visita, los presiden-
tes de ambos países mantuvieron una
reunión privada, a la que luego se suma-
ron los representantes de sus respectivas
delegaciones.

Los jefes de Estado analizaron te-
mas pertinentes al desarrollo constante
del diálogo político almás alto nivel de los
gobiernos de ambos países, la introduc-
ción de mejoras en la cooperación econó-
mica, comercial, militar, cultural y en
otras áreas, la intensificación de la coope-
ración en el marco del programa de Socie-
dad Oriental, además de temas regionales
e internacionales de interés mutuo. Tam-
bién formó parte de la agenda el estado
actualde lasnegociacionessobreNagorno-
Karabagh.

En el marco de la visita, los presi-
dentes firmaron un documento referido a
fomentar la cooperación y el fortaleci-
miento de vínculos en una serie de áreas:
cooperación militar entre los ministerios
de Defensa de ambos países; programa
decooperaciónintergubernamentalenedu-
cación, ciencia y cultura para el período
2011-2013; un memorando de entendi-
miento entre el ministerio de Cultura de
Armenia y el ministerio de Cultura y
Turismo de Grecia para la organización
de los Días de la Cultura Armenia en
Grecia y los Días de la Cultura Griega en

Armenia, antes del próximo año.
Los mandatarios resumieron luego

los alcances de la reunión en una confe-
rencia de prensa conjunta.

El mismo día de su arribo, el presi-
dente armenio y su comitiva visitaron el
museo de la Acrópolis. Por la noche, el
jefe de Estado griego ofreció un banquete
en honor del ilustre visitante.

Durante la cena y al brindar en
honor de Grecia y de Armenia, el presi-

dente Serge Sarkisian
resaltó la larga tradi-
cióndeamistadqueune
a ambos países. Las
menciones de Armenia
y de los armenios se
remontan a tiempos an-
tiguos. «Las obras de
antiguos historiadores
griegos como Jeno-
fonte, Herodoto y otros
contienen valiosa in-
formación acerca de
Armenia y los
armenios» -dijo el pre-
sidente y agregó: «la
historia de la comuni-

dad armenia de Grecia
se remonta al siglo V.
En la era bizantina,
los armenios jugaron
un importante rol en lo
político, militar, eco-
nómico y cultural.

Ásí surgió nues-
tra amistad, que resis-
tió a los desafíos de los
siglos y se transformó
en una verdadera her-
mandad, como quedó
de manifiesto a co-
mienzos del siglo pa-
sado, cuando Grecia
cobijó generosamente
a decenas de miles de
armenios que habían sobrevivido a las
masacres de Adaná de 1909, al genocidio
armenio de 1915 y a las atrocidades de
Esmirna, en 1922.

Muchos de los descendientes de
esas víctimas aun hoy viven aquí seguros,
en la hospitalaria tierra griega y contri-
buyen con su trabajo a la prosperidad de
este país, sirviendo -al mismo tiempo- de
puente de unión entre Armenia y Grecia.

Desde la independenciadeArmenia,
la relación entre ambos países trascendió
a otro nivel. Nuestra cooperación se da
en todos los campos: político, económi-
co, militar, cultural y en otras áreas
descentralizadas. (...)

Compartimos los mismos valores;
aspiramos a la seguridad y a la paz
internacional y confiamos en el poder de
la tolerancia.

Estos valores europeos no pueden
más que traernos reminiscencias de la
Antigua Grecia, en la que surgió la demo-
cracia -piedra angular de todos estos
valores- como concepto y como fenóme-
no, a la vez.» -expresó el presidente
armenio, entre otros conceptos.

Con el Arzobispo de Atenas y
de Toda Grecia

Al día siguiente, el mandatario
armenio fue recibido por el Arzobispo de
Atenas y de Toda Grecia y Primado de la
Iglesia Ortodoxa Griega, Jerónimo II, a
quien le transmitió la invitación formal del
Patriarca Supremo y Catolicós de Todos
los Armenios, S.S. Karekín II, para visitar
la Santa Sede de Echmiadzín.

El presidente y el primado hablaron
sobre las relaciones armenio-griegas e
intercambiaron obsequios.

Posteriormente, el jefe de Estado
visitó la Tumba del Soldado Desconoci-
do, donde colocó una ofrenda floral.

Acto seguido, mantuvo una reunión
con representantes de la colectividad

armenia.
Elmismodía, el mandatarioarmenio

también se reunió con el presidente del
Parlamento, Filippos Petsalnikos, quien le
otorgó la Medalla de Oro del parlamento
griego, que lleva la imagen de Pericles,
fundador de la democracia ateniense.

Otra de las reuniones oficiales fue la
que mantuvo con el primer ministro
George Papandreou, con quien habló so-
bre la necesidad de hacer que las relacio-
nes económicas sean acordes al diálogo
político de alto nivel entre ambos Estados,
con el propósito de fortalecer los contac-
tos comerciales y económicos.

Por la noche, el jefe de Estado
armenio ofreció una recepción a las altas
autoridades del gobierno griego y a repre-
sentantes de instituciones de la comuni-
dad armenia.

La visita del presidente Serge
Sarkisian a Grecia

El presidente entrega un obsequio al arzobispo griego.

El jefe de Estado armenio recibe la medalla de oro del
parlamento griego.

Bienvenida oficial de Karolos Papoulias a Serge Sarkisian, en Atenas.
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es un excelente concepto para transmitirlo
a nuestros niños.»

Agregó que «en Armenia -y estoy
seguro de que en Georgia también- traba-
jamos para tener un Estado, una socie-
dad, cuyo pilar sea la gente informada,
una sociedad cuyo pilar sea el conoci-
miento, y en el que la persona ilustrada
goce de una vida decente.»

Por su parte, el presidente georgiano
anunció también la puesta en marcha de
una nueva iniciativa, mediante la cual se
otorgarán becas de la Presidencia para
aquellos estudiantes que elijan continuar
sus estudios en universidades georgianas.
Al hacer hincapié en este proyecto, el
mandatario manifestó su esperanza de que
este gesto sea recíproco, para que jóvenes
georgianos también puedan cursar estu-
dios en Armenia.

Finalmente, ambos mandatarios re-
corrieron las instalaciones de Synopsys
Armenia para familiarizarse con los traba-
jos y el funcionamiento de la institución.

Reunión presidencial
Tras este acto, los jefes de Estado

mantuvieron una reunión privada en el
palacio presidencial. Luego, se sumaron a
ellos funcionarios de las delegaciones de
ambos países.

Durante la reunión se analizaron te-
mas referidos a la cooperación bilateral.
Hay que señalar que según cálculos
estimativos, en 2010, el intercambio co-
mercial entre ambos países creció 11%.

Las partes hablaron también sobre la
simplificación de los trámites fronterizos,
fundamentalmenteparael transporte, como
en muchos países de Europa, en los que un
automóvil puede cruzar de uno a otro país
casi sin detenerse.

Señalaron también la necesidad de
eliminar obstáculos que puedan impedir el
desarrollo de la cooperación económica.

Los mandatarios se mostraron sa-
tisfechos por la cooperación en el área
humanitaria, uno de cuyos ejemplos es la
realización de la olimpíada. Además, ana-
lizaron temas regionales e internacionales
que competen a ambos países.

Saakashvili viajó
a Armenia

A CUATRO AÑOS DE SU ASESINATO EN TURQUIA

Las autoridades se oponen al
emplazamiento de un

monumento a Hrant Dink
Ereván, (PanArmenian).- A la controversia generada por la oposición del

primer ministro turco Erdogan al emplazamiento del «Monumento a la Humanidad» en
Gars, se suma otra. A cuatro años del asesinato del periodista Hrant Dink en las calles
de Estambul, el gobierno turco retrasa sin motivos aparentes la instalación de un
monumento dedicado a honrar su memoria.

Se trata de una paloma blanca, con el ala rota, obra de Mehmet Aksoy, que es el
mismo autor de la estatua de Gars. Contrariado con la medida, el artista planea
demandar al primer ministro.

«El Monumento a la Humanidad dedicado a los pueblos turco y armenio y hasta
la pequeña paloma blanca con un ala rota son suficientes como para asustar a algunas
personas» -declaró Aksoy.

El escultor finalizó su obra muy poco tiempo después del asesinato del editor y
como lo conocía bien, decidió emplazar la escultura muy cerca de donde cayó el cuerpo
sin vida de Dink. La paloma sería su símbolo. Tras el proyecto, el escultor habló con
la familia de Dink y con la municipalidad de Sisli, que autorizó el plan.

«Primero me otorgaron el permiso correspondiente para la instalación, pero
luego se retractaron aduciendo diversas razones. Una de ellas era que el vidrio era
resbaladizo, que podría provocar caídas y -con ellas- fracturas. A pesar de que les
aseguré que utilizaría otro tipo de vidrio, no cambiaron de opinión» -explica el artista.

«Es decir que no solo no me permitieron emplazar la escultura sino que además,
a pesar de que lo habían prometido, nunca le dieron a la avenida el nombre de Hrant
Dink» -agrega.

Aznavour insta a
Israel a

reconocerlo

GENOCIDIO ARMENIO

Ereván, (News.am).- El reconoci-
do cantante y compositor Charles
Aznavour instó a las autoridades de Israel
a reconocer el genocidio cometido por el
Estado turco-otomano en 1915, según
informó la emisora «Call Israel».

Las declaraciones del embajador
itinerante de Armenia se dieron en la
Universidad de París en Jerusalén, donde
Aznavour dijo que en este último tiempo
quedóendescubiertolaposiciónantisemita
de Turquía.

El compositor sostuvo que el Esta-
do turco siempre adopta una política
antisemita en todos los conflictos de
Cercano Oriente.

Ereván, (News.am).- En Daugavpils, Latvia, se inauguró el 13 de enero ppdo.
una exposición en la que participan artistas armenios y azerbaijanos en un proyecto
conjunto.

Se trata de un mosaico en el marco del proyecto «Signos de Identidad. Signos
de Diversidad», en el que intervienen artistas de Latvia, Lituania, Estonia, Armenia,
Azerbaiján, Georgia y Francia.

El propósito es que los artistas expresen sus raíces nacionales y los temas que
los unen, en un proyecto único.

Cada artista trabaja en dos mosaicos durante cinco días. En el titulado «Signos
de identidad» deben expresar la identidad cultural de cada participante en tanto que en
el titulado «Signos de diversidad», deben simbolizar el diálogo intercultural y la
diversidad de las formas.

El proyecto es auspiciado por laUNESCOy será exhibido hastamediados delmes
próximo.

EN LATVIA

Un proyecto cultural une a artistas
armenios y azerbaijanos

ESTRASBURGO

Ereván, (Panorama).- El lunes co-
menzaron las sesiones plenarias de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, que se extenderán hasta el 28 del
corriente, con la participación de delega-
ciones de Armenia y de Turquía. Este
último país asumirá la presidencia de la
Asamblea a partir del próximo mes de
noviembre, por lo que se espera que su
canciller, Ahmet Davutoglu, se refiera a
ello en su discurso.

La delegación de Armenia informó
que no se han introducido temas referidos
a Armenia en la agenda. Sin embargo,
Naira Zohrabian explicó que de abrirse el
debate, tendría varias preguntas referidas
a las relaciones de Armenia y Turquía y al
genocidio armenio para formularle tanto
al canciller como al presidente turco,
AbdullahGul.

Ampliaremos.

Comenzaron las
sesiones de

P.A.C.E.
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Un nuevo nombre para una antigua región
Turquía, (Today�s Zaman), por

Nareg Seferian.- Turquía, Armenia,
Georgia y Azerbaiján han estado frente a
crisis de identidad en una buena parte de
su historia moderna. Miran a la Unión
Europea por su futuro y varios de estos
cuatro Estados se creen ya en camino de
ser europeos.

Esto es un error, en mi opinión, y
deriva de distintos legados nacidos en el
seno de estos cuatro pueblos, algo que se
convertirá en un inmenso obstáculo para
su plena participación en la identidad
europea.

Ya denominar a la región es un
problemaensímismo.¿EsCercanoOrien-
te? ¿Cercano a qué? Presumiblemente a
Europa. Pero seguramente puede haber
un nombre para estos cuatros países, en
sus propios términos.

Se ha utilizado «Eurasia» pero pa-
rece demasiado grandioso y algo engaño-
so, ya que no abarca toda Asia.

Armenia, Georgia y Azerbaiján son
frecuentemente llamados «la Transcau-
casia». Pero ese prefijo «trans» ¿a través
de qué se refiere? Esto es desde el punto
de vista de Moscú, que en los últimos
tiemposmuchoscriticano rechazanabier-
tamente.

Referirse al «Cáucaso sur» o aun al
«Cáucaso» parece injusto, ya que
Azerbaiján y Armenia solo poseen una
porción de esa cadena montañosa.

Especialmente en lo que se refiere a
los armenios, referirse a su país como
parte «del Cáucaso» es inapropiado, ya
que la Armenia actual solo tiene una
porción de lo que fue su territorio histó-
rico, el que a su vez, no está muy lejos de
las montañas del Cáucaso.

La mayoría de los armenios del
mundo -sea de la República de Armenia o
de la Diáspora- no encuentran su ascen-
dencia inmediata en la República de
Armenia actual y no se consideran un
pueblo del Cáucaso como podría ser el
georgiano, por ejemplo.

¿Desaparecerá toda esta confusión
si los cuatro países se integran a la Unión
Europea? El hecho es que Turquía,
Armenia, Georgia y Azerbaiján nunca
han compartido ni tienen un ápice de los
factores dominantes de Europa y carac-
terísticos de la herencia europea occi-
dental.

En términos históricos, el Imperio
Romano, ciertamente se extendía hasta
lo que entonces era Armenia, pero el
impacto lingüístico del latín solo se dio de

manera mínima en los armenios y en los
georgianos de la región. En cuanto a los
turcos y azerbaijanos de hoy, el uso del
alfabeto latino surge de una conveniencia,
pero no implica ninguna conexión cultural
profunda con los Césares, cosa que distin-
gue a la mayoría de los europeos del
continente.

Otro factor más importante -el cris-
tianismo- sigue profesándose en algunos

de los cuatro países y es la religión nacional
y la parte más fuerte de la identidad de
georgianos y armenios.

A pesar de las buenas relaciones, la
conexión con la iglesia occidental es tradi-
cionalmente distante. Por otra parte, los
georgianos son ortodoxos y si bien la
iglesia armenia tiene similitudes con la
ortodoxia, no es parte de esa comunión ni
comulga con las iglesias occidentales.
Mtskheta y San Echmiadzín siguen siendo
las sedes de iglesias de características
nacionales.

No hay dudas de que Armenia,
Georgia y Azerbaiján han jugado cierto rol
en la historia de Europa, ya sea en términos
del comercio de la Ruta de la Seda o
interactuando en las Cruzadas. Pero esta
región más allá del Mar Negro siempre ha
estado en la periferia de Europa y ha estado
particularmente distante en los últimos
cincuenta años.

Por ejemplo, estos pueblos no fue-
ron partícipes de los horrores de la Segun-
daGuerraMundial, que precipitó la Comu-
nidad Económica Europea, de la misma
manera que lo hicieron los alemanes, fran-

ceses, ingleses e italianos. Después de
todo fue la Unión Soviética y no
Azerbaiján, Georgia o Armenia de mane-
ra individual, las que marcharon sobre
Berlín.

Durante la Guerra Fría, Europa
Central y Occidental fueron separadas de
los valores e instituciones de sus vecinos
occidentales y hoy apenas están tratando

de unirse. Entonces, ¿cómo Armenia,
Georgia yAzerbaijánpueden esperar aso-
ciarse a una Europa de la que nunca
fueron partes de pleno derecho?

Con Turquía, la historia es diferen-
te: ha sido una presencia real en Europa
en el curso de los últimos siglos, pero no
ha tenido presencia real en Europa, espe-
cialmente en los referido a la parte occi-
dental y durante los años cruciales que
siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

La occidentalización de Turquía y
la fundación de laRepúblicamoderna son
destacables y realmente impresionantes,
pero no comparte raíces con Europa.
Más aún, me atrevería a decir que el
pueblo turco ha perdido aspectos positi-
vos de su herencia otomana, que podrían
servir para promover una identidad na-
cional mucho más confiable y significa-
tiva.

De hecho, una de las consecuen-
cias interesantes del régimen otomano es
que los pueblos europeos del Mediterrá-
neo y de los Balcanes, comparten más
similitudes con los turcos, armenios,
georgianos y azerbaijanos que con los
pueblos de Europa occidental o del norte
del continente. Pero, incluso con ellos,
sigue existiendo una brecha -cultural,
social, política e histórica y (no menos
importante) geográfica- que termina
sendo una diferencia significativa.

Nada de esto quiere decir que no

haya razón para que estos cuatro países
tengan vínculos importantes con el mun-
do europeo. Comercio, cultura, educa-
ción, turismo, actividades ecuménicas,
religiosas y la cooperación en otras áreas
solo puede ser beneficioso para todos los
que se involucren en ellas.

Los valores positivos que Occiden-
te representa para el mundo -estado de
derecho, respeto por los derechos huma-
nos, libertad de expresión- ciertamente
tienen alcance universal. Su promoción y
desarrollo en Oriente puede y debe darse
en estos cuatro países. La presencia de un
gran número de armenios y turcos y el
creciente númerode residentes georgianos
y azerbaijanos y de ciudadanos de países
europeos implica que sea un deber mante-
ner buenas relaciones.

Pero el punto central es que los
pueblos de Turquía, Armenia, Georgia y
Azerbaiján deben llegar a un acuerdo de
que no comparten la herencia europea de
la mayor parte del continente. Los cuatro
mantienen relaciones constructivas con la
Unión Europea, pero su plena membresía
en la organización podría ser contrapro-
ducente por la importante brecha que
existe en sus sociedades, tanto desde el
punto de vista cultural como político.

Turquía, Armenia, Georgia y
Azerbaiján tienen mucho en común uno
con otro y tienen también cosas en común
con Cercano Oriente. Que estos cuatro
paísnoseanplenamentedeCercanoOrien-
te explica algo, y esta situación intermedia
debe reflejarse en las posiciones y políti-
cas de estos países.

¿Dónde ubicarlos, entonces?
Ls situación de no pertenecer ni a un

lado ni al otro puede ser frustrante con
respecto a los derechos, pero también
puede ser una oportunidad para forjar una
nueva comprensión de las culturas y de
las sociedades de esta región, en particu-
lar.

Estos países conforman el Oriente
Más Cercano. Están más cerca de Europa
que el resto de Cercano Oriente, sin dejar
de estar más cerca de Cercano Oriente
que el resto de Europa; en una palabramás
cerca de Europa y más cerca de Oriente.

En sus propios términos, para ser
honesto, propondría que la región fuera
descripta como «Asia Occidental», por-
que esa gente tiene aOriente como base de
sus sociedades (una Asia en el sentido
clásico del término), al tiempo que se han
occidentalizado y miran al Oeste en busca
de su futuro.

En última instancia, los pueblos de
Turquía, Armenia, Georgia y Azerbaiján
deben llegar a un acuerdo con quienes los
rodean especialmente con respecto a los
demás. Deben hacer valer quiénes son y
donde están en vez de basarse en factores
externos para definir su lugar en el mun-
do.

¿CERCANO ORIENTE? ¿CAUCASO SUR? ¿EURASIA?

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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RELACIONESEXTERIORES

Resumen de la política exterior de Armenia en 2010

Ereván, (Noyán Tapán).- En su
primer encuentro del año con los medios
de prensa, el canciller Edward Nalbandian
resumió la política exterior de Armenia de
2010. Explicó que «las actividades del
Ministerio de Relaciones Exteriores tu-
vieron como objetivo crear condiciones
externas favorables para el desarrollo del
Estado, fortalecer su imagen, proteger de
manera eficiente los intereses de Armenia
y de sus ciudadanos en el exterior; presen-
tar el enfoque de Armenia en distintos
temas de interés internacional; fortalecer
la presencia armenia en organizaciones y
procesos internacionales; estrechar más
la cooperación con Estados amigos y
asociados y mejorar las relaciones con
aquellos países con los que existen algu-
nos problemas.

Gracias a los esfuerzos diplomáti-
cos armenios en el proceso de solución del
conflicto de Nagorno-Karabagh, quedó
de manifiesto que la posición armenia
está en línea con el pensamiento de la
comunidad internacional, lo que fue re-
afirmado en la Declaración Conjunta de
la cumbre de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, que
tuvo lugar en Astana el 1 de diciembre; en

la Declaración de Muskoka, realizada
por los jefes de Estado del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. en el marco de la
cumbre del Grupo deMinsk de laO.S.C.E.
el 26 de junio; en la Declaración de
Astrakán adoptada por los presidentes de
Armenia, de Rusia y de Azerbaiján el 27
de octubre; en la Declaración de los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. durante la reunión de los canci-
lleres del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.
el 17 de julio.

En 2010, el presidente de la Repú-
blica visitó todos los Estados miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de
las NacionesUnidas ymantuvo reuniones
con los jefes de Estado de esos países.

El año pasado fue significativo para
el fortalecimiento de la sociedad y rela-
ciones estratégicas de Armenia con Rusia,
como culminación de lo cual el presidente
Medvedev visitó Armenia, mantuvo ne-
gociaciones con el presidente Sarkisian,
con quien firmó documentos y acuerdos.

Durante 2010, las relaciones de
Armenia con los Estados Unidos alcanza-
ron nuevo nivel cualitativo, lo que quedó
de minifiesto con la visita del presidente
Serge Sarkisian aWashington; su reunión

con el presidente Barack Obama y con la
visita de la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, a Ereván.

Armenia comenzó las negociacio-
nes con la Unión Europea sobre el Acuer-
do de Asociación, en el que hubo un
progreso notable. Como consecuencia de
ello, la cooperación entre Armenia y la
Unión Europea ha ingresado en una nue-
va etapa.

El acercamiento a la familia euro-
pea continúa siendo una de las priorida-
des de la política exterior armenia.

En 2010, continuó la cooperación
multidimensional con los vecinosGeorgia
e Irán, países con los que se pusieron las
bases de proyectos de importancia estra-
tégica. La política de Armenia para nor-
malizar las relaciones armenio-turcas ha
recibido pleno entendimiento y apoyo de
la comunidad internacional.

Se dieron pasos para fortalecer las
relaciones de cooperación mutuamente
beneficiosas con países asiáticos, parti-
cularmente con China y Japón.

También, se dieron pasos para de-
sarrollar relaciones con los países árabes
y para fortalecer la cooperación con los

países latinoamerica-
nos.

Armenia se ha
involucrado activamen-
te en la cooperación
dentro de la Organiza-
ción del Tratado de Se-
guridadColectiva.Para
ello, tanto en Ereván
como en Seván, tuvie-
ronlugarencuentroscon
los presidentes de los
Estados miembros de la
organización.

Armeniaparticipó
activamente de las acti-

vidades de la Comunidad de Estados
Independientes y de la Cooperación Eco-
nómica Euroasiática, en procesos que se
dieron en el seno de estas organizaciones.

Por otra parte, se ha puesto en
marcha de manera satisfactoria el Plan
de Acción Individual de Asociación con
la OTAN. Armenia continuó participan-
do en sus actividades internacionales de
preservación de la paz.

La participación en las actividades
de la O.N.U. y otras organizaciones inter-
nacionales, además de la activa interven-
ción en campañas internacionales contra
el terrorismo y otros desafíos continuó
durante el año que pasó.

Uno de los temas puntuales de la
política exterior fue el establecimiento de
la estabilidad, la cooperación, la seguri-
dad y la paz en el Cáucaso Sur.

Armenia realizó esfuerzos para lo-
grar una región estable y segura.

La dimensión económica de la polí-
tica exterior continuó ocupando un lugar
importante en nuestra agenda, tanto en lo
referido a las relaciones bilaterales como
multilaterales, con estructuras interna-
cionales e instituciones financieras.

Como resultado del continuo traba-

jo en comisiones intergubernamentales
comerciales y económicas de más de una
docena de países, se alcanzaron acuer-
dos de cooperación futura y se planearon
nuevos proyectos.

También continuó la cooperación
internacional en cultura y educación. La
cancillería de Armenia ha contribuido a
las actividades de otras estructuras del
Estado para desarrollar las relaciones
exteriores.

Hubo un gran número de visitas,
consultas políticas, reuniones y actos a
nivel intergubernamental, interagencial
y descentralizado. Se lograron acuerdos
y se firmaron cerca de setenta acuerdos
internacionales, que servirán como base
para el futuro desarrollo de relaciones
bilaterales y multilaterales.

El reconocimiento internacional
del genocidio armenio estuvo en la agen-
da de la política exterior. En el 95º
aniversario del genocidio, se organiza-
ron actos en cerca de cincuenta países, a
los que contribuyeron nuestras represen-
taciones diplomáticas.

En 2010, comenzó a fruncionar la
escuela del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, que muy pronto tendrá sus pri-
meros graduados.

Se enmendó la ley sobre servicio
diplomático,en la que el ministerio in-

trodujo cambios estructurales.
El año pasado, Armenia abrió em-

bajadas en siete países: Kuwait, Repúbli-
ca Checa, España, Japón, Brasil, Irak y
los Países Bajos.

Continuaron los trabajos para pro-
fundizar la formación de la opinión pú-
blica internacional sobre Armenia.

El presidente y el canciller partici-
paron con discursos en los principales
centros de investigación y mantuvieron
entrevistas con importantes medios de
prensa internacionales.

El presidente de la República efec-
tuó veintidós visitas a países extranjeros;
en tanto que Armenia recibió la visita de
seis jefes de Estados.

El presidente de la Asamblea Na-
cional efectuó nueve visitas al exteior, y el
primer ministro, ocho. Tres jefes de go-
bierno extranjeros, catorce ministros de
Relaciones Exteriores; cinco presidentes
de organizaciones internacionales visita-
ron Armenia.

Por su parte, el canciller armenio
efectuó veinticuatro visitas internaciona-
les.

Gracias a la activa política exterior
en el terreno internacional, Armenia con-
tinuó fortaleciendo su posición como so-
cio confiable y predecible.» -estas fueron
en detalle las expresiones vertidas por el
canciller en el sumario del año que pasó.

Los presidentes Sarkisian (Armenia), Medvedev (Rusia) y Aliyev (Azerbaiján) en la
cumbre de Astrakán.

El canciller Nalbandian y el presidente Sarkisian en
Turkmenistán.
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En estos días, el mundo tiene mu-
cho que decir de Wikileaks, porque
Wikileaks tienemucho que decir del mun-
do. Entre los numerosos cables, es de
notar que de pronto apareció una imagen
de Kemal Ataturk, disponible para bajarla
de un sitio web como fondo de pantalla,
con datos escandalosos. Algunos espe-
culaban que la fotografía indicaba que
Wikileaks posee evidencia incriminatoria
sobre Ataturk, lista para ser dada a cono-
cer a la opinión pública.

Otros no dudaron en proclamar que
dichomaterial seguramente tenía algo que
ver con la participación de Mustafá
Kemal en las masacres de armenios y de
griegos. Tal vez.

Pero, ha pasado mucho tiempo. El
secreto fue simplemente olvidado o mejor
dicho, negado, debido a ciertos intereses
políticos y económicos. Sin embargo, no
siempre fue así.

A diferencia de la actualidad, los
periodistas eran mucho más independien-
tes en el pasado; y los diplomáticos,
mucho más rectos. La prensa y la diplo-
macia de esa época están plagadas de
informes sobre las masacres de armenios
por parte de kemalistas en el territorio de
la República de Armenia (septiembre de
1920 a abril de 1921) y Cilicia (febrero de
1920) como de las masacres de griegos y
armenios en Esmirna (septiembre de
1922).

Se justifica entonces que la Gran
Asamblea Nacional de Turquía, máxima
conducción del kemalismo, le otorgara a
Kemal el título de ghazi, �el destructor de
los infieles� (1) �el destructor de los
cristianos�(2) o Mustafá Kemal.

Por supuesto, durante ese tiempo,
él y sus seguidores eran conocidos en
Europa con diferentes nombres.

Lo siguiente, referido a Mustafá
Kemal, fue escrito en 1936 por John
Gunther, conocido periodista y autor de
muchos libros valiosos:

�Ataturk es el matón de los dicta-
dores. A su lado, Hitler es un afeminado
y Mussolini, un dandy perfumado� (3)

Y el subsecretario de cuatro gabine-
tes del Imperio Británico (1916-
1930),Thomas Jones, �uno de los seis
hombres más importantes de Europa� (4)
se podía referir a los kemalistas como los
�carniceros de Ankara� (5) cuando se los
dejaba a solas con su conciencia.

Sin embargo, no creo que si
Wikileaks tuviera algo que publicar sobre
Ataturk, se refiriera a su política sobre los
cristianos.

El flujo de información sobre
Wikileaks no es el primero en su clase ni
será el último. Es justamente eso; si ese

fenómeno hubiera ocurrido en los medios
de prensa impresos en el pasado, hubiera
sido muy difícil que llegara a miles, dece-
nas o miles de personas; en cambio hoy,
a través de Internet, cualquier informa-
ción es accesible a decenas demillones de
personas. En una época, cuando Turquía
no tenía la necesidad de hacer callar a la
gente y los europeos eran libres de expre-
sarse libremente, los diplomáticos euro-
peos �para decirlo en términos moder-
nos- podían filtrar información de mane-
ra regular. Esto queda de manifiesto en
los artículos y libros de los países en los
que servían y en los dirigentes de esos
países. En ese momento, la piedad artifi-
cial no había alcanzado niveles de política
de Estado.

Con respecto al tema que nos inte-
resa a nosotros -los escritos sobre Kemal
Ataturk- posiblemente el más importante
y más creíble desde el punto de vista de
la inteligencia, proviene de Harold
Armstrong.

Luego de la Primera Guerra Mun-
dial, desde abril de 1919 a junio de 1922
(6), Armstrong fue agregado militar o
Alto Comisionado del imperio británico
en Constantinopla (7), oficial especial en
la Oficina de Guerra, y supervisor de la
gendarmería turca (8). Conocedor de la
red de agentes que trabajaban dentro de
Turquía, estaba muy bien informado y en
detalle, sobre la vida de muchas figuras
políticas. Poseía la autoridad y la capaci-
dad de cumplir con este rol, además de
hablar fluidamente el turco.

Luego de más de tres años de ser-
vicio en Turquía, Harold Armstrong es-
cribió dos libros de gran valor, como
fuentes de primera mano sobre Turquía,
basados en la información que había
reunido en todo ese tiempo: �Turquía
está de parto: el nacimiento de una
nueva nación� (Londres, 1925) y �El
lobo gris, Mustafá Kemal: estudio ín-
timo sobre un dictador� (Nueva York,
1933). El segundo libro tiene particular-
mente un valor excepcional.

Hasta ahora, se han escrito cientos
de libros sobre Kemal Ataturk. Sin em-
bargo, se parecen más a los libros sobre
Stalin escritos en vida de este último, que
a trabajos académicos serios.

Hay varias razones para esto. Una
de ellas es que según el Código Penal de
la República de Turquía (artículos 301,
305 y 306) se puede procesar al autor de
cualquier publicación sobreAtaturk, cuyo
contenido sea considerado un insulto para
las autoridades, aunque �en realidad- no
lo sea.

Como el diplomático y espía inglés
Harold Armstrong murió hace mucho

tiempo, no hay razón para preocuparse
sobre su posible arresto. De manera que
podemos citar extractos de su libro para
arrojar luz sobre los aspectos menos co-
nocidos de la vida de Mustafá Kemal
Ataturk.

Lo más probable es que la informa-
ción que tiene Wikileaks sobre Ataturk
ataña al lado secreto de su vida privada.
Hay mucha documentación al respecto.
He leído muchos informes de diplomáti-
cos sobre Ataturk, que comprenden el
período que va entre 1920 y 1930, que
son dignos de publicar en �Playboy� o
�Instinto�.

Debo resaltar que por esa razón, los
detalles de la vida privada de figuras
públicas no son privados para nada, en su
esencia. Lo privado condiciona sensible-
mente el pensamiento humano, que �a su
turno- es la base de la toma de decisiones,
de las que dependen la vida de miles de
personas y de eras históricas.

El factor privado para los políticos
es siempre un tema de interés par las
sociedades en general y termina teniendo
gran influencia. Como consecuencia, una
figura política no tiene ni puede tener vida
privada. El estilo de vida de un político es
una elección voluntaria para cada indivi-
duo consciente. La sexualidad es uno de
los aspectos más importantes de la vida
privada de una persona y por lo tanto, las
prácticas sexuales de una persona pueden
revelar mucho y dar información signifi-
cativa sobre la vida emocional y el pensa-
miento de una persona.

La primera información que
Armstrong da sobre la vida sexual y
orientación de Mustafá Kemal se remonta
a 1984, su segundo año en la Escuela de
Cadetes Militares de Salónica. Fue allí
donde el profesor de matemáticas, llama-
do capitán Mustafá, tomó al joven �bajo
su protección�. En su segundo año de
docente, el capitán Mustafá �se encapri-
chó con él� (9). El uso de la expresión �se
encaprichó con él� es una interesante
estrategia de Armstrong. La frase puede
tener muchos sentidos: gustar, sentirse
atraído, unirse, especialmente en el terre-
no sexual (10).

También, es el mismo capitán
Mustafá quien le otorgó el título de
�Kemal�, �perfecto, �hermoso�, al jo-
ven Mustafá, de ojos azules. (11)

Armstrongdejaentrever loquequie-
re significar, en el siguiente pasaje: �La
amistad y protección del capitán Mustafá
no le hizo bien. Esa amistad no era
saludable. El se desarrolló mucho más
rápido. Antes de los catorce años, ya
había pasado la etapa de la niñez y había

comenzado un romance con la hija de un
vecino. (12)

Para continuar con su educación,
MustafáKemal fue transferidodeSalónica
a Monastir en 1895 y luego, a
Constantinopla, en1899.Al jovenMustafá
Kemal le gustaba la vida nocturna de
Constantinopla. Noche tras noche, jugaba
y bebía en los cafés y restaurantes. No era
pretencioso con las mujeres; una figura,
un rostro, una sonrisa podía encenderlo y
hacerse de ella. Algunas veces podía ser
con las griegas o las armenias del puente
de Gálata, donde estaban los proxenetas y
homosexuales para atender todos los vi-
cios; luego, por una o dos semanas, podía
ser una joven del Levante en su casa de
Pangaldi o alguna joven turca, de las que
usan velo, que huía de la policía por alguna
razón, en Pera o Estambul. No se enamo-
ró de ninguna de ellas. Nunca fue senti-
mental o romántico.

Sin ningún cargo de conciencia,
pasaba rápidamente de una a otra. Satisfa-
cía su apetito y se iba. Era completamente
oriental en sumentalidad: lamujer no tenía
lugar en su vida, excepto para satisfacerlo
sexualmente. Así se introdujo en la
lujuriosa vida de la ciudad. (13)

Wikileaks antes de Wikileaks o las revelaciones de un espía
inglés sobre Ataturk (1° parte) Por Ara Babian - Armenia
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El 15 de diciem-
bre ppdo., en el salón
Ohannés Mergherian
de la Unión General
ArmeniadeBeneficen-
cia, tuvo lugar la char-
la «Por los caminos de
nuestros ancestros», a
cargo de la profesora
de Historia, Mirta
Djeredjian, y su espo-
so, Mihrán Sarafian,
con motivo del viaje
que hicieron en octu-
bre ppdo., en el que
visitaron Armenia,
Siria, Turquía y El Lí-
bano.

Al referirse a los sitios visitados en
Armenia, Mirta puso especial énfasis en
lugares muy interesantes que muy pocos
turistas visitan. Por ejemplo, las
caravaneras de Arudj y Selim, esta última
en el espectacular paso Selim; las iglesias
deAjtala yKobair, ambas en la pintoresca
regîón de Lorí, con maravillosos frescos
de estilo georgiano; las ruinas de
Dikranaguerd, fundada por Dikrán El
grande en Artsaj y su recientemente inau-
gurado museo, de enorme valor porque
testimonia la milenaria presencia armenia
en la región; los conjuntos monásticos de
Amaras y Dadivank también en Artsaj.
Realizaron estos paseos en un auto alqui-
lado y Mihrán señalaba el buen estado de
los caminos, como así también la oferta
hotelera en el interior de Armenia, donde
se consigue alojamiento con muy buenos
estandares. El hecho de viajar en auto,
llevando muchas veces a gente que esta-
ba en el camino, les permitió un mayor
acercamiento al pueblo armenio y a su
problemática. Y así como había gente
que se quejaba por la falta de trabajo, en
algunas regiones del interior era posible
ver a los campesinos cultivando sus
huertas y llevando sus frutos a los merca-

dos o a los pastores que cuidaban sus
animales, quienes relataban cómo vivían
satisfactoriamente con el producto de las
leche, manteca y quesos que ellos mismos
elaboraban.

DeErevántomaronelvueloaAleppo,
donde fueron recibidos por su pariente,
Hagop Saghatelian, aghá de la comunidad
armenia, y por el presidente de la regional
siria de la UGAB, Sr. Arush Yessayan,
con quienes visitaron lo sitios de interés
histórico de la comunidad armenia local: el
colegio Lazar Nadjarian-Calouste
Gulbenkian de la UGAB, conmás de 1300
alumnos, como asi tambien el colegio del
Tashnagtsutiun, Karen Yeppe, con casi la
misma cantidad de alumnos. Hay que
destacar elperfectousodel idiomaarmenio
por parte de los alumnos en ambos insti-
tutos educacionales. También estuvieron
en la iglesia Karasun Mangants, una reli-
quia en la zona histórica de Aleppo. Allí,
además, se entrevistaron con el escritor y
dirigente nacional Dr. Toros Toranian;
visitaron el museo y biblioteca Calouste
Gulbenkian, sostenido por la Fundación
homónima de Portugal, cuyo represen-
tante para Medio Oriente es también el Sr.
Arush Yessayan

En compañía de Hagop, visitaron la
localidad de Tel Abiat, en la frontera con
Turquía, donde Saghatelian es el benefac-
tor de la Iglesia y de la escuela local.
Camino a Tel Abiat, cruzaron el puente
sobre el río Eufrates, testigo de la triste
historia del destierro y genocidio de l9l5.
De allí cruzaron a Turquía, en un auto con
chofer, y visitaron -en primer lugar- Urfá
o Sanliurfa, ciudad de la que es oriunda la
familia Sarafian. Allí encontraron la igle-
sia de la Santa Madre de Dios, transfor-
mada en mezquita, que estaba siendo
refaccionada. Tambien encontraron el jan
de la familia Sagatelian, que sería una
caravanera de más de una hectárea en
ruinas, pero alambrada en toda su
extension. Pasearon por el estanque de los
peces sagrados, donde está la gruta en la
que viviera el profeta Abraham, lugar
donde -según relataba Jorge Sarafian-
iban a pasear los domingos por la tarde,
mientras vivieron allí, hasta 1922.

De Urfa siguieron a Aintab, deno-
minadaGaziantep; visitaron su fuerte y el
barrio armenio, para seguir por Antakya
y Musa ler, en cuyo pueblo Vakifly, el
único que sobrevivió de los seis que había
en la región, vive una gran comunidad
armenia con su antigua iglesia. Todos
ellos son productores de citrus orgánicos
que exportan a Europa. De allí, ingresa-
ron nuevamente a Siria por Kessab, un
pueblo con mucha presencia armenia ya
que las tres comunidades religiosas tie-
nen sus templos y colegios. Los partidos
políticos,UGAB,Homenetmén,Homtie-
ne sus filiales. Hasta el intendente Murad
es armenio. Relataron su paso por Da-
masco, también con fuerte presencia
armenia: la iglesia Surp Sarkís en el casco
histórico de la ciudad, con su colegio
parroquial, el colegioGullabiGulbenkian
de laUGAB.El periplo termina enBeirut,
donde fueron huéspedes de la familia
Kachadurian, mecenas del Conjunto de
Cantos y Danzas «Kohar», de Gumri,
Armenia.

«POR LOS CAMINOS DE NUESTROS ANCESTROS»

Interesante charla en la U.G.A.B.

Mihrán Sarafian y Mirta Djeredjian de Sarafian.

Vista parcial del público presente.
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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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

No domingo, dia 19 de dezembro de 2010,
recebeu em São Paulo � Brasil, no ofício religioso
as seguintes palavras, durante a Outorga as
seguintes palavras proferidas por Sua Eminência
Arcebispo Datev Karibian, Primaz da Diocese da
Igreja Apostólica Armênia do Brasil.

Estimados fiéis
Hoje, cumpri-me realizar uma obrigação fi-

lial, isto é, a entrega de uma Carta de Elogio e
Benção enviada pela Sua Santidade Karekin II -
Patriarca Supremo e Catholicós de todos os
Armênios, para uma pessoa destacada, notável e
simpática da nossa coletividade, o conhecido His-
toriador Prof. Dr. Hagop Kechichian, que há
longos anos vem trazendo sua contribuição à
cultura e história da Armênia, ao colocar toda sua
capacidade a serviço dos armênios do Brasil,
sempre que tem sido necessário buscar tal especialidade.

Assim sendo, foi solicitado ao Conselho Representativo e à Diretoria Executiva
da nossa Diocese que
se lhe fosse auferido o
merecidoelogioporsua
dedicação de muitos
anos, da qual constam,
principalmente as
notórias traduções de
diversos livros, assim
como as dezenas de
artigos que ele tem es-
crito alusivos à Cultu-
ra Armênia, à Mãe
Pátria e História da
Armênia, trabalhos
esses que tem difundi-
do estes temas de
armenidade aos nossos compatriotas e irmãos brasileiros. Ele também tem realizados
muitos outros trabalhos entre os quais destacam-se suas palestras acadêmicas e
públicas.

Nós, ao atendermos este pedido e com o consentimento da Diretoria Executiva,
solicitamos de sua Santidade Karekin II para que, através de Sua Carta de Estima e
Benção, elogia-se estas atividades do Prof Hagop Kechichian.

Convido, pois, o ilustre professor para que, em nome do Patriarca Supremo e
Catholicós de Todos ao Armênios, possamos entregar-lhe esta Carta e Benção
Patriarcal. Destarte, faremos a leitura da Carta Elogio de Sua Santidade.

Zilda Vartuhi Lopes Kechichian

Recebimento de Carta de
Bençao Patriarcal

DR. HAGOP KECHICHIAN - SAO PAULO

El pasado viernes 14 de enero más de treinta y cinco integrantes del Grupo Scout
General Antranik de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), encabezados
por el Jefe deGrupo, Sebastián LópezCasbarien, y por el Subjefe,MarianaMardirosian,
entre otros dirigentes, partieron rumbo a San Rafael, provincia de Mendoza, para
realizar el campamento anual de verano.

El acampe, en los terrenos del Movimiento Familiar Cristiano ubicado a 24 kms.
de la ciudad de San Rafael, se extendió hasta el lunes 24, y el Grupo regresó ayer a
nuestra Ciudad.

Coincidiendo con el año en que la filial Buenos Aires de la UGAB celebrará el
Centenario de su fundación, con esta actividad el Grupo Scout General Antranik
comienza a celebrar también el año de su 25º aniversario con diversos y muy
auspiciosos proyectos como, por ejemplo, la construcción de su nueva sede.

U.G.A.B. � GRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK

Campamento de verano en
Mendoza

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Ð»Ýó ³Ûë ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ýáí
³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝáõÙ ³Ýó³Í ï³ñáõ³Û ·áñÍáõ-
Ý¿áõÃÇõÝÝ ³Ù÷á÷»ó Ý³Ë³ñ³ñ
¾¹áõ³ñ¹Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
·ÉË³õáñ ¹Çõ³Ý³·¿ïÇ Ëûëù»ñáí
2010-ÇÝ»õëÙ¿Ï³Ý·³Ù³å³óáõóáõ»ó«
áñÇÝãå¿ëÕ³ñ³µ³Õ»³ÝÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý« ³ÛÝå¿ë ³É Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÙ³ëáí
ÐÐ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ¹Çñùá-
ñáßÙ³ÝÁ© §²Ûë Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ »Ý
³Ýó³Íï³ñáõ³Û ÛáõÝÇëÇ 26-ÇÝ º²ÐÎ
ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ
»ñÏñÝ»ñÇÕ»Ï³í³ñÝ»ñÇØáÇëÏáõ³ÛáõÙ
³ñ³ÍÑ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ«
²ëïñ³Ë³ÝÇ »é³ÏáÕÙª ê³ñ·ë»³Ý-
Ø»ïí»ï»õ-²ÉÇ»õ Ñéã³Ï³·ÇñÁ«
²ëï³Ý³ÛÇ ÑÝ·³ÏáÕÙ Û³Ûï³ñ³-
ñáõÃÇõÝÁ«»õ³ÛÉÝ« ÁÝ¹·Í»ó Ü³Éµ³Ý-
¹»³ÝÁ£ Üß»Ýù« áñ ³Û¹ µáÉáñ Û³Ûï³-
ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ñéã³Ï³·ñ»ñáí
³Ùñ³·ñõáõÙ ¿« áñ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ å¿ïù ¿ ÉáõÍáõÇ Ý³Ë
µ³ó³é³å¿ëË³Õ³Õµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ×³Ý³å³ñÑáí«³ÛÝáõÑ»ï»õªµáÉáñ
»ñ»ù ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁª áõÅÇ Ï³Ù ¹ñ³
ëå³éÝ³ÉÇùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý µ³ó³éáõÙ«
ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝù »õ ï³ñ³Í-
ù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝ« áñå¿ëÙ¿Ï
³ÙµáÕçáõÃÇõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáí£

²Ûë ³éáõÙáí« Çñûù« ³ÏÝÛ³Ûï ¿«
áñ ²¹ñµ¿ç³ÝÁ ³Ù¿Ý Ëûë³÷áÕÇó
Ý³ËÛáËáñïáõÙ ¿å³ï»ñ³½ÙëÏë»Éáõ
Çñ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ³å³
Ý³»õ« áñå¿ë Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ÙÇ³Ï
ëÏ½µáõÝù«ï³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£ Ð»ï»õ³µ³ñª
Ññ³å³ñ³Ï³õ ³ñï³Û³ÛïáõÙ ¿ Çñ
³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ£ ÀÝ¹ áñáõÙ« ÝáÛÝÇëÏ
²¹ñµ¿ç³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³éáõÙáí
³Ù»Ý»õÇÝ ¿É ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ Ô³ñ³-
µ³ÕÇÝ£§Ð³Û³ëï³ÝÁ«³Ýó³Íï³ñáõÙ
Çñ ³ÏïÇõ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ ¹³éÝ³Éáí ÙÇç³½-
·³ÛÇÝÑ³ÝñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñíëï³Ñ»ÉÇ
·áñÍÁÝÏ»ñ« µ³½ÙÇóë ¿ Û³ÛïÝ»É« áñ
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ º²ÐÎ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ
³é³ç³ñÏ³Í »ñ»ù ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ áõ
í»ó ¹ñáÛÃÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ áñå¿ë
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÑÇÙù« ÇëÏ Ã¿ Ç±Ýã
¿ ³ëáõÙ ²¹ñå¿ç³ÝÁ« Ï³ñÍáõÙ »Ù ã»Ý
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ³Ý·³Ù Çñ»Ýóª ³¹ñå¿Ý-
ç³ÝóÇÝ»ñÁ© Ù»Ýù ³ëáõÙ »Ýù ³Ûá°
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ«
Ýñ³Ýù ³ëáõÙ »Ýª ³Ûá°« µ³Ûó©©©¦« Ýß»ó
Ý³Ë³ñ³ñÁ£ Æ ¹¿å« Ñ³Ï³Ù³ñ-
ïáõÃ»³Ý ÉáõÍÙ³ÝÃ»ñ»õë³Ù»Ý³Ï³-
ñ»õáñ »ñÏáõ Ñ³ñó»ñÇª ÈÔ í»ñçÝ³Ï³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ »õ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
í»ñ³¹³ñÓÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ
Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÁ ÝÏ³ï»ó« áñ µ³Ý³Ï-
óáõÃÇõÝÝ»ñÇ ë»Õ³ÝÇÝ ¹ñáõ³Í
³Ûëûñáõ³Û í»ó ¹ñáÛÃÝ»ñÇ Ù¿ç ãÝ³Û³Í
Ï³Û ï³ñ³ÍùÝ»ñ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
¹ñáÛÃÁ« ë³Ï³ÛÝ §Ûëï³Ï»óáõ³Í ã¿« Ã¿
Ç±Ýãï³ñ³ÍùÝ»ñ»Ý¹ñ³ÝùÏáÝÏñ¿ï¦£
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÈÔ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ
áñáßÙ³ÝÁ«³å³§¸ñáÛÃÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ
Ûëï³Ï ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ¿« áñ Ï³ñ-
·³íÇ×³ÏÁ å¿ïù ¿ áñáßáõÇ ÈÔ

ÅáÕáíñ¹Ç³½³ïÏ³Ù³ñï³-
Û³ÛïáõÃ»³Ùµ« ÇÝãÁ ÏþÁÝ¹áõ-
ÝáõÇÙÇç³½·³ÛÝûñ¿Ý« ÇëÏÙÇÝã
³Û¹ Ô³ñ³µ³ÕÁ å¿ïù ¿
áõÝ»Ý³Û ÙÇç³ÝÏ»³É Ï³ñ·³-
íÇ×³Ï« ³ÛëÇÝùÝ³ÛÝ Ï³ñ·³-
íÇ×³ÏÁ« áñÝ ³Ûëûñ Ï³Û« áñÁ
ÝáÛÝå¿ë ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÁ ÉÇÝÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó¦« ³ë³ó Ü³Éµ³Ý-
¹»³ÝÁ£ Ð³ñóÇÝ« Ã¿ áñù³Ýá±í
Ï³ñáÕ ¿³Ûë ûñ»ñÇÝ ÁÝÃ³óáÕ
³ýñÇÏ»³Ý êáõ¹³ÝÇ Ñ³ñ³-
õáõÙ ÁÝÃ³óáÕ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
Û»ï³Ó·áõ³Í Ñ³Ýñ³ùáõ¿Ý Ý³Ë³¹¿å
ÉÇÝ»É ÈÔ-Ç Ñ³Ù³ñ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÁ ¹ÇåáõÏ å³-
ï³ëË³Ýïáõ»ó©§ìëï³Ñ³µ³ñ³Ûëûñ
Ø²Î-Ç³Ý¹³Ù 190 »ñÏÇñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý Ý³Ë³¹¿å ÉÇÝ»É Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ù³ñ£ êáõ¹³ÝÁ³Û¹ Ý³Ë³¹¿å»ñÇó
Ù¿ÏÝ ¿ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ« »ñµ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
³Ý·³Ù µ³ó³Û³Ûïáõ»ó« Ã¿ ÇÝã
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ¿ ·ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ¦£

©ÆëÏ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ«
Û³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë Ýñ³ª Çñ»ñÝ áõ
»ñ»õáÛÃÝ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý ³ãù»ñáí
ï»ëÝ»É ó³ÝÏ³óáÕ Ù³ëÁ Ô³ñ³µ³Õ
Ï³ï³ñ³ÍÇñå³ñµ»ñ³Ï³Ý³Ûó»ñáí
Ñ³Ý·Çëï ãÇï³ÉÇë²¹ñå¿ç³ÝÇÝ£ ²Ûë
³éáõÙáí ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÁ«
áÕçáõÝ»Éáí ÈÔÐ ³Ûó»É³Í áõ ³Ûó»ÉáÕ
µáÉáñ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇÝ« ïñ³Ù³-
µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó³¹ñáõÙ ³ñ»ó
´³ùáõÇÝ© §ÆëÏ ÇÝãá±õ ²¹ñå¿ç³ÝÁ ãÇ
ÃáÕÝáõÙ« áñ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÁ
³Ûó»É»Ý Ü³ËÇç»õ³Ý© ¹³ ¿É Ñû Çñ
»ÝÃ³Ï³ÛáõÃ»³Ýï³Ï ¿£ ÆëÏ ÙÇ·áõó¿
´³ùáõÝ í³Ë»ÝáõÙ ¿« áñ Ýñ³Ýù« áíù»ñ
Ïþ³Ûó»É»Ý Ü³ËÇç»õ³Ý áõ ÏÁ ï»ëÝ»Ý
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
³ÝÏáõÙÁ« Û³ÝÏ³ñÍÑ³ñóÏÁï³Ýª ÇëÏ
á±õñ ¿ ³Ûë ÅáÕáíáõñ¹Á©©©¦£

º½ñ³÷³Ï»Éáí Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ã»Ù³ÝªÜ³Éµ³Ý¹»³ÝÁÑ³ëï³ï»ó«áñ
è¸ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ê»ñ·¿Û
È³íñáíÇÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³ÙµÝ³Ë³-
ï»ëõáõÙ ¿« áñ ÛáõÝáõ³ñÇ 24-ÇÝ Øáë-
Ïáõ³ÛáõÙ ÏÁ Ï³Û³Ý³Û Ü³Éµ³Ý¹»³Ý-
È³íñáí-Ø³Ù»¹Ç³ñáí »é³ÏáÕÙ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ£

Ð³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ Ù³ëáí ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ·»ñï»ëãáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÁ
»õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù ß»ßï»ó« áñ Ð³-
Û³ëï³ÝÁ ³é³ç Ïñ ·Ý³Û ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ ÂáõñùÇ³Ý ³ñï³-
Û³ÛïÇ Çñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³-
ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ© §Æ
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ²Ý·³ñ³ÛÇª Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ ÙÇßï³ë»É ¿³ÛÝ« ÇÝã ³ñ»É ¿« »õ
³ñ»É ¿ ³ÛÝ« ÇÝã ³ë»É ¿£ àõ Ù»ñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ëï³ó»É ¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝÑ³ÝñáõÃ»³Ý ÉÇ³Ï³ï³ñ
ÁÙµéÝáõÙÁ« ÁÝ¹·Í»óÜ³Éµ³Ý¹»³ÝÁ£

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ 2010-ÇÝ«
Ý³Ë³ñ³ñÇ Ëûëù»ñáí Ýáñª ³õ»ÉÇ
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ »Ý Ñ³ëóáõ»É
ÇÝãå¿ë Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý³ÛÝå¿ë ¿É Ñ³Û-
³Ù»ñÇÏ»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
³éáõÙáí Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó« áñ ³ÛÝ
Ñ³Ù³ñ»ÉáíÇñûñ³Ï³ñ·Ç³Ýù³Ïï»ÉÇ
Ù³ëª ÐÐ ²¶Ü-Ý ³ç³Ïó»É ¿ ³ßË³ñÑÇ

ÐÐ ²ñï³ùÇÝ ¶áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ

§Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇßï ³ëáõÙ ¿ ³ÛÝ« ÇÝã ³ÝáõÙ ¿« »õ ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ«
ÇÝã ³ëáõÙ ¿¦

ãáñë ï³ëÝ»³ÏÇó ³õ»ÉÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ
³Ýó³Íï³ñÇªò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý95-
ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í µ³½Ù³ÃÇõ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ£
²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ
ÁÝ¹·Í»ó Ý³»õ ³ñï»ñÏñáõÙ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ýáñ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÇµ³óáõÙÁª 2010-
ÇÝ© §Ø»Ýù Ýáñ ¹»ëå³Ý³ïÝ»ñ
áõÝ»ó³Ýù øáõ¿ÛÃáõÙ« â»ËÇ³ÛáõÙ«
äñ³½ÇÉÇ³ÛáõÙ« Ü»¹»éÉ³ÝïáõÙ¦«
³ë³ó¾¹áõ³ñ¹Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÁ£

¥²Ù÷á÷áõ³Í¤
ÚàìÆÎ ¾Âº²Ü

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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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

ÂáõñùÇáÛ ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý»õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ³Ë³-
ñ³ñáõÃÇõÝÁËáñÑñ¹³ñ³ÝÇùÝÝ³ñÏ-
Ù³Ý áõÕ³ñÏ³Í ¿ ûñ¿ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍ
ÙÁ«áñÏþ»ÝÃ³¹ñ¿ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÑáÕ³ÛÇÝ
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ»õ³Ýß³ñÅ·áÛù·Ý»Éáõ
Çñ³õáõÝùÇå³ñ½³óáõÙ£

ºÃ¿ ³Û¹ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ
ÁÝ¹áõÝáõÇ«Ð³Û³ëï³ÝÁÏÁÑ³ÝáõÇ³ÛÝ
»ñÏÇñÝ»ñáõ ß³ñù¿Ý« áñáÝó ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñáõÝ ³ñ·ÇÉáõ³Í ¿ ÑáÕ ·Ý»É
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç£ èáõë³Ï³Ý Ã»ñÃÇ ÙÁ
Ù¿ç§²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÁÏ³ñ»ÉÇ
¿ ·Ý»É¦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ Ûû¹áõ³ÍÇÝ
Ù¿çÏÁ·ñ¿²ñïÇáÙºñÏ³Ý»³Ý£
úï³ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿Ý
ÂáõñùÇáÛÙ¿ç³Ýß³ñÅ·áÛù·Ý»ÉÁ³Ûëûñ
ÏÁ Ï³ñ·³õáñáõÇ 1934 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ûñ¿Ýùáí« áñáõÝ ¿áõÃÇõÝÝ ¿« áñ
ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÁÏ³ñáÕ»ÝÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç ÑáÕ ·Ý»É §÷áË³¹³ñÓ
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÑÇÙáõÝùáí¦«áñÝáÛÝ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁÏáõï³ÛÃáõñù»ñáõÝ£
²Û¹ûñ¿ÝùÁ»ñÏÇñÝ»ñÁÏÁµ³ÅÝ¿»ñ»ù
¹³ë³Ï³ñ·Ç£²é³çÇÝËáõÙµÇÙ¿ç³ÛÝ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý« áñáÝó ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñÁáõÝÇÝ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÑáÕ»õ
ßÇÝáõÃÇõÝ·Ý»ÉáõÇñ³õáõÝù«»ñÏñáñ¹ÇÝ
Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõ³Í »Ý ³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñÁ«
áñáÝó ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ áõÝÇÝ ÙÇ³ÛÝ
µÝ³Ï³ñ³Ý »õ ïáõÝ ·Ý»Éáõ »õ ³ÝáÝó
ï³ÏÇ ÑáÕÁ 99 ï³ñÇáí í³ñÓ»Éáõ

Ð²ÚðºÜ²¸²ðÒàôÂÆôÜÀ
AGBU Ð²Ü¸¾êÆ Ø¾æ

î³ñ»ÙáõïÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ
ÙÝ³ó³Í §²½·¦-Á ëï³ó³õ
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý AGBU ³Ý·ÉÇ³-
É»½áõ Ñ³Ý¹¿ëÇ í»ñçÇÝª 2010-Ç
ÝáÛ»Ùµ»ñÇ Ñ³Ù³ñÁ, áñ ·ñ»Ã¿
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÝáõÇñáõ³Í ¿
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³ÝÁ: Ð³Ý¹¿ëÇ
ß³åÇÏÇ íñ³Û 1947 Ã. ë÷Çõé-
ù³Ñ³Û»ñÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù µ»ñáÕ
Ý³õ»ñÇó Ù¿ÏÇ å³ïÙ³Ï³Ý
Éáõë³ÝÏ³ñÝ ¿ª §ØÇ »ñ³½Ç
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ-Ü³ËÏÇÝáõÙ »õ
³ÛÅÙ¦ (Realizing a Dream. Then
and Now) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ëáñ³·ñÇ
Ý»ñùáÛ: ÈáõÇ½Ø³ÝáõÏ»³Ý-êÇÙáÝÇ
ËÙµ³·ñ³å»ïáõÃ»³Ùµ ÉáÛë
ï»ëÝáÕ Ñ³Ý¹¿ëÇ Ý»ñÏ³Û
Ñ³Ù³ñÁ, ÇÝãå¿ë ³ëáõ»ó, ·ñ»Ã¿
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÝáõÇñáõ³Í ¿
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý ËÝ¹ñÇÝª
å³ïÙ³Ï³Ý, ËÇï, µ³Ûó ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏáí µ³óáõáÕª
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÇó Ù³½³åáõñÍ Ñ³Û»ñÇÝ ÙÝ³ó³Í í»ñçÇÝ ÑáÕ³ÏïáñÇ íñ³Û
³½·³Ñ³õ³ùáõ»Éáõ, Ù³Ûñ »ñÏñÇÝ ÝÇõÃ³å¿ë û·Ý»Éáõ, Û³çáñ¹³Ï³Ý
Ï³ñ³õ³ÝÝ»ñáí Ð³Û³ëï³Ýí»ñ³¹³éÝ³Éáõ ¹ñáõ³·Ý»ñÇ³ñ³·Ãáõ³ñÏáõÙáí
Û³·»ó³Í (³é³çÝáñ¹áÕ Ûû¹áõ³ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñª ²ñÇë Ô³½ÇÝ»³Ý »õ êáõñ¿Ý
Øáõë³Û»É»³Ý):

Ð³Ý¹¿ëÇ³Ûë·ÉË³õáñÑ³ïáõ³ÍÇÑÇÙÝ³Ï³ÝÙ³ëÁë³Ï³ÛÝ Û³ïÏ³óáõ³Í
¿ Ù»ñûñ»³ÛåÇ½Ý¿ë-Ù³ëÝ³·Çï³Ï³ÝµÝáÛÃÇ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³ÝÁ, ÙÇ ß³ñù
ÏáÝÏñ¿ïûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÙáí: Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñæáÝÐÇõ½Á,¶³Û³Ý¿
²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ, êÇñ³Ýáõß ¶¿áñ·»³ÝÁ »õ ¶³Û³Ý¿ ØÏñïã»³ÝÁ (·ñ»Ã¿ µáÉáñÝ
¿ÉArmeniaNowÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝß³µ³Ã³Ñ³Ý¹¿ëÇ³ßË³ï³ÏçóÝ»ñ»õËÙµ³·Çñ)
³ÏÝ³ñÏÝ»ñ áõ Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñ »Ý ëïáñ³·ñ»É ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ
·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³Ù Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Çñ»Ýó ÑùïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝçùáõÙµ³Ý»óÝáÕáñáßë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÇÙ³ëÇÝ,ïå³õáñÇã Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ
áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ: ÀÝÃ»ñóáÕÁ ³õ»ÉÇ ÙûïÇÏÇó Ï³ñáÕ ¿ Í³ÝûÃ³Ý³É
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý,³éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý, ÏñÃáõÃ»³Ý, Ï³åÇ áõ
Û³ïÏ³å¿ë §î³Ã»õÇ Ã»õ»ñ¦ Íñ³·ñáí Û³ÛïÝÇ ´»Ïáñ »õ Ø³ñÇ Èáõ
ö³÷³½»³ÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇÝ,Artbridge
·ñ³Ë³ÝáõÃ-Ã¿Û³ñ³ÝÇÑÇÙÝ³¹ÇñÞ³ù¿ Ð³õ³Ý-Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ, ìÇí³ê»ÉÇ
·ÉË³õáñïÝûñ¿Ýè³ÉýºñÇÏ»³ÝÇùáñ÷áñ³ÃÇõåÇ½Ý¿ëÇ³ëå³ñ¿½áõÙ µ»ñ³Í
ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, §¸áÉÙ³Ù³ÄÇñ³ÛñÇ¦ (ÄÇñ³Ûñ²í³·»³Ý)ºñ»õ³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³Í
åÇ½Ý¿ëÝ»ñÇÝ (Áëï ÇÝÓª ã³÷³½³Ýó»óáõ³Í »õ áñáß³å¿ë ·áí³½¹³ÛÇÝ),
é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³µ³Ý èÇã³ñ¹ ÎÇñ³Ïáë»³ÝÇ ïå³õáñá-
õÃÇõÝÝ»ñÇÝ, §ÈáÛë¦ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÑÇÙÝ³¹ÇñÄ³ùÉÇÝÎ³ñ³ëÉ³Ý»³ÝÇÝ, Éñ³·ñáÕ
æáÝ ÐÇõ½ÇÝ áõ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇÝ, ²É»ùë ê³ñ¹³ñÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ç³Ýù»ñÇÝ, Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³õ³ñï³Í ²ñ÷Ç ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ (²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ Ý³ËÏÇÝïÝûñ¿Ý) Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý÷áñÓ³éáõÃ»³ÝÁ,
áõëÃ»½ºñáõ³Ý¹ØÇÝ³»Û³ÝÇ³ñ³µ³·ÇïáõÃ»³ÝáÉáñïáõÙÏ³ï³ñ³ÍÏ³ñ»õáñ
³ßË³ï³ÝùÇÝ, ´³Õ¹³¹Çó Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³ñÓ³Í ÙÇ ß³ñù
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ, ÇÝãå¿ë ßÇÝ³ñ³ñ ð³ýýÇ Ø»ëñáå»³ÝÇ, ìÇ·¿Ý Î»¹»Ï»³ÝÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ, êÇñÇ³Ûçó í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõ³Í Þ³ÝÃ
´á½áÛ»³ÝÇ, ²ïñáõß³Ý Þ³ùÁÉ»³ÝÇ, §Ð³É¿å¦Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ
¶¿áñ· ê³ñ»³ÝÇ, Ü³ÛÇñÇ ØÏñïã»³ÝÇ, Ññ³ß³ÉÇ Éñ³·ñáÕ-Ñ³Õáñ¹³í³ñ
²µñ³Ñ³Ù¶³ëå³ñ»³ÝÇ, µÅÇßÏÐñ³Ýï²ß×»³ÝÇ»õ »ñ·Çã²ñë¿Ý¶ñÇ·áñ»³ÝÇ,
ÇÝãå¿ëÝ³»õÆñ³ÝÇóÑ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõ³ÍÃ³ñ·Ù³ÝÇã¾¹áõ³ñ¹Ð³Ëí»ñ¹»³ÝÇ,
ÍÝ»ÉçáõÃ»³ÝÍñ³·ñ»ñÇÙ³ëÝ³·¿ïÜ³ÛÇñÇØ»ÉùáõÙ»³ÝÇ, §²ñÇ³¦é»ëïáñ³ÝÇ
ï¿ñ Ð»ÝñÇÏ Ü³í³ë³ñ¹»³ÝÇ, Ù»Ë³ÝÇÏ ê»õ³Ï ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ:

Ð³Ý¹¿ëÇ ³Ûë Ñ³Ù³ñÁ, ÙÇ ùÇã ß»ßïáõ³Í í³ñ¹³·áÛÝ ·áÛÝ»ñáí
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ýáñ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓÝ»ñÇÝ áõ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ, Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝ Çñ ³é³ç áã ÙÇ³ÛÝ ×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÁ ¹Ý»Éáí, ³ÛÉ»õ
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³ÝÑ³ñóÁ ÙÇßï³ñÍ³ñÍå³Ñ»Éáõ ç³Ý³¹ñáõÃ»³Ùµ:

§²½·¦ Ð. ².

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñ ÚáõÝáõ³ñÇ 20-ÇÝ Û³ïáõÏ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³ÝÜ³Ë³·³Ñê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇÝ Ñ»ï, ³Ýáñ Ï³ï³ñ³Í »ñÏûñ»³Û å³ßïûÝ³Ï³Ý³Ûó»ÉáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ£ Ü³Ë³·³ÑÇÝ ÏªÁÝÏ»ñ³Ý³ÛÇÝ ²ñï³·ÇÝ ¶áñÍáó Ü³Ë³ñ³ñ
¾ïáõ³ñï Ü³Éå³Ýï»³Ý, ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý »õ
Ý³Ë³·³ÑÇËáñÑñ¹³Ï³ÝìÇ·¿Ýê³ñ·ë»³Ý£è²Î-Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ ¿ÇÝ
ì»Ã»ñ³Ý ³Ý¹³Ù ê³ñ·Çë Ê³ã³ïáõñ»³Ý, îÇ·ñ³Ý ²å³ë»³Ý, Ê³ãÇÏ
²¹³Ù»³Ý, îÇ·ñ³Ý Ê³çÇÏ»³Ý »õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²é³ù»É»³Ý£ Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý
Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ Ý³»õ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ
²é³çÝáñ¹³Ï³Ýî»Õ³å³Ñî.Êáñ¿Ýìñ¹. ²µñ³Ñ³Ù»³Ý£

è²Î-Ç Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»ó³Ý
Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ, è²Î-Ç, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ
ä»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ýó³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ßáõñç£

ÚáõÝ³ëï³Ý

è²Î-Ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ

Ñ»ï

§²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·Ý»É¦

Çñ³õáõÝù »õ »ññáñ¹Ç Ù¿ç ³ÛÝ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý« áñáÝó
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ½ñÏáõ³Í»Ý ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç ³Ýß³ñÅ Ï³Éáõ³Í ·Ý»Éáõ
Çñ³õáõÝù¿Ý£

Ð³Û³ëï³ÝÁ ³Ûë »ññáñ¹
ËáõÙµÇ Ù¿ç ¿£ èáõë³ëï³ÝÝ áõ
²½ñå¿Û×³ÝÁÁÝ¹·ñÏáõ³Í»Ý»ñÏñáñ¹
ËáõÙµÇ Ù¿ç£ ²ÉÇ»õÇ Ñå³ï³ÏÝ»ñáõÝ
»Õµ³Ûñ³Ï³ÝÂáõñùÇáÛ Ù¿çÑáÕ³ï¿ñ
¹³éÝ³ÉÁ³ñ·ÇÉáõ³Í¿£ÆëÏÛáÛÝ»ñáõÝ«
áñáÝù ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÃßÝ³ÙÇ ÏÁ
ÝÏ³ïáõÇÝ«³Ù¿ÝÇÝãÃáÛÉ³ïñáõ³Í¿£
ÐáÕ ·Ý»Éáõ Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ Ý³»õ
Æëñ³Û¿ÉÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ£ Úû¹áõ³-
Í³·ÇñÁÏÁ ÛÇß»óÝ¿«áñ1919-ÇÝäûÕáë
Üáõå³ñ »õ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý
ëÏë³ÝÑáÕ³ÛÇÝï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñ·Ý»É
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿çª ÛáÛë áõÝ»Ý³Éáí áñ ³Û¹
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ
·ñ³õáÕýñ³Ýë³óÇÝ»ñÁï¿ñÏÁÙÝ³Ý
Çñ»ÝóËáëïáõÙÇÝ»õï»Õ³óÇÑ³Û»ñáõÝ
ÇÝùÝ³í³ñáõÃÇõÝÏáõï³Ý£

Ú»ï³·³ÛÇÝ ³Û¹ ÷áñÓÁ
ä³Õ»ëïÇÝÇÙ¿çÏñÏÝ»óèáãÇÉïÁ£²Ýáñ
·Ý³Í ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û
Û»ï³·³ÛÇÝ ëï»ÕÍáõ»ó³õ Æëñ³Û¿ÉÇ
å»ïáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë ûñÇÝ³ÏÁ ß³ï
Ïþ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝ¿ Ãáõñù»ñÁ£ ´³Ûó
¾ñïáÕ³ÝÁ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³õ³Ý³-
Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ³ñ¹¿Ý ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý
»ñ³ßËÇùÝ»ñëï³ó³Í¿«áñÝÙ³Ýµ³Ý
ãÇå³ï³ÑÇñÑ³Û»ñáõå³ñ³·³ÛÇÝ£
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Señora armenia

busca trabajo
de acompañante de señora sola

Sra. Yanette                                                   Tel.: 15-6441-2808

UNION PATRIOTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTAB

¡Atención!
La Comisión Directiva de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

comunica a la colectividad que durante el mes de enero continuará con sus
habituales cenas de los días jueves.

¡Los esperamos!

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITOOOOO.....
GRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOL

CORDOBA

La U.G.A.B. vive una temporada espléndida

Estas imágenes tan envidiables co-
rresponden a la filial Córdoba de la Unión
General Armenia de Beneficencia, donde
el 5 de enero por la noche, siguiendo la
tradición, se celebró la Nochebuena y la
Navidad armenia.

La reunión convocó a más de cua-
trocientas personas, familias que fueron a
compartir la celebración con amigos y
allegados, en un ambiente de alegría y
camaradería, en el parque de la institu-
ción.

No faltaron los regalos, que fueron
la delicia de los chicos.

¡Bravo por las señoras, comanda-
das por la querida Carmen Simonian,
quienes todos los años hacen de este un
verdadero festejo infaltable!

Agradecimiento
ElConsejoDirectivo de laU.G.A.B.

agradece todas las ganas y la dedicación
deVivianaBaluktzian,MariekaBurdjakian,
Nora Berberian, Lidia Azdian, Wanda
Kedikian, Rosa Hampartzumian, Graciela
Merdinian, Ana Laura Marin, Marcela
Mur, Evelyna Petenian, Karina Terzian,
Norma Toutouchian, Adrine Torcomian,
María Yeremian, Susana Zartarian, Ely
Erezian,MaríaDadurian, IsabelOurfalian,
Cristina Mitlanian, Delicia Melidonian,
Alicia Meresian, Antaram Nacachian,
CristinaEvjanian,CarmenSimonian,María
Bedirian, Adriana Yeremian, Alicia
Ourfalian, Beatriz Kerichian, Andrea
ChirinoZartarian,DianaMelidonian,Rosa
Krikorian, Violete Vartanian y Diana
Evjanian; a las jóvenes del equipo femeni-
no, por su colaboración firme y desinte-
resada, a los chicos y chicas de la Liga de
Jóvenes, a los integrantes del grupo

Ugabotes, que son los jóvenes
preadolescentes de la institución por haber
hecho realidad todos los proyectos del
2010 y comenzar el año con la misma
firme predisposición para trabajar en bien
de la institución y de la comunidad.

Además del gran parque, que pueden
disfrutar los asociados durante toda la
semana, la filial cordobesa -como se ad-
vierte en la fotografía de la derecha- cuen-
ta con una hermosa pileta descubierta,
rodeada de una gran arboleda, que se
puebla de chicos y grandes, para realizar
distintas actividades: natación, gimnasia o
simplemente refrescarse y pasarla bien.

La foto corresponde a la escuela de
verano de la U.G.A.B. a la que concurren
más de doscientos niños de distintas eda-
des, que hacen suyas todas las instalacio-
nes de la institución en la práctica de
distintas actividades, orientados por pro-
fesores de educación física y guías.

Así, los días de vacaciones resultan
mucho más fáciles para las familias, que
saben que allí los chicos tienen contención
y gozan de sano esparcimiento.
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Septiembre
Celebración

del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

REGALOSEMPRESARIALESYPERSONALES

Regale y regálese
 . Obras de Gladys Arian

en pequeño formato
 . Diccionario Español - Armenio

Armenia 1329. Capital.

SINGAPUR

Cumple 175 años
la iglesia armenia

San Gregorio El Iluminador
La Comisión

Directiva y Admi-
nistrativa de la Igle-
sia Armenia San
Gregorio El
Iluminador de
Singapur invitaa los
connacionales de
todoelmundoapar-
ticipar de la cele-
bración de la prime-
ra iglesiaarmeniaen
Singapur: lacatedral
San Gregorio El
Iluminador.

Consagradael
26 de marzo de
1836, la Catedral
San Gregorio El
Iluminador,aldíade
hoy continúa sien-
do un importante
símbolo en el forta-
lecimiento de nues-
tras comunidades
en todo el mundo.

Para celebrar
este importante ani-
versario, se han pre-
visto una serie de
actos que comenzarán el sábado 26 de
marzo con una ceremonia religiosa en la
misma iglesia, tras lo cual se realizará un
acto cultural en el histórico hotel Raffles,

con la actuación especial del ensemble
«Armenian Heritage».

El domingo 27, se oficiará la santa
misa, tras lo cual habrá una recepción en
los jardines de la iglesia.

Para los interesados, habrá excur-
siones antes y después de estos actos,
para visitar la ciudad de Singapur y
conocer las contribuciones armenias
a la ciudad; también se preve la visita
aMalacca, incluidapor laUNESCOen
el patrimonio mundial de la humani-
dad.

La iglesia se mantiene única-
mente con el generoso aporte de los
armenios que viven en la región y en el
exterior. La iglesia no tiene gastos
generales ni de personal y el 100% de
los ingresos se destina al manteni-
miento y reparación de este monu-
mento histórico, los jardines que lo
circundan y la casa parroquial.

El Consejo Directivo solicita la
donación de 460 dólares estadouni-
denses o 600 dólares de Singapur a los
participantes de estos eventos, para
los gastos de celebración.
Para más información sobre la co-

munidad armenia deSingapur y deAsia, se
puede visitar www.armeniansinasia.org

Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo y padre
José Narkizian

haremos oficiar una isa en su memoria el domingo 13 de febrero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Susy
Sus hijos, Gustavo y Karina

Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

hermano
José Narkizian

haremos oficiar una isa en su memoria el domingo 13 de febrero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Sus hermanos, Avedís y Elisa Maldjian

Donaciones
- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr.

Esteban Kaplanian, el Sr. Carlos Alberto Arslanian donó $ 300.-
- Con el mismo motivo, la Sra. Marga Rizian donó $ 200.-
En memoria del Sr. Juan Carlos Barsamian, el Sr. Carlos Alberto Arslanian

donó $ 300.-

CASA DE DESCANSO
«O. BOUDOURIAN - O. DIARBEKIRIAN» DE HOM

Karasunk
La Regional Sudamericana de la Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario Armenio «Sardarabad»
invitan a sus asociados y amigos a la misa,

que con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento
de su expresidente

AVEDÍSBARSAMIAN
se realizará el domingo 6 de febrero próximo en la iglesia Surp Nersés

Shnorhalí, Av. Agraciada 2842 de Montevideo, Uruguay.


