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3.000 personas demandaron la penalización del
negacionismo del genocidio armenio

París, (Panarmenian).- Alrededor
de 3.000 personas se reunieron el domin-

go 12 de marzo ppdo. frente al Senado
francés para demandar la adopción de una

ley que penalice el negacionismo del ge-
nocidio armenio.

El acto organizado por el Consejo
de Coordinación de Organizaciones
Armenias de Francia reunió a una de las
personalidades más queridas y respeta-
das de ese país y embajador de Armenia
en Suiza, el cantautor Charles Aznavour;
el asesor del presidente francés Patrick
Devedjian, el abogado Serge Klarsfeld y
otras figuras públicas importantes.

El 12 de octubre de 2006, la Asam-
blea Nacional de Francia aprobó una ley
que penaliza el negacionismo del genoci-
dio armenio. Desde entonces, esa ley
debe ser ratificada por el Senado.

Un reciente informe de WikiLeaks
dejó entrever que el presidente francés
Sarkozy está intentando que «la ley mue-
ra en el Senado».

Entrevistado por la revista

«Nouvelles d�Arménie», que se publica
en Francia, Aznavour se lamentó de que
tanto el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, como su par francés no
hayan cumplido con su promesa.

Obama no utiliza el término «geno-
cidio» y Sarkozy no apoya el proyecto de
penalizar la negación del genocidio
armenio, tal como prometiera antes de las
elecciones de 2007.

El famoso cantante dijo que si
Sarkozy no cumple con su promesa, los
armenios de Francia lo tendrán en cuenta
en el momento de votar, en las próximas
elecciones presidenciales de 2012.

Antes de las elecciones de 2007,
según Wikileaks, el presidente Sarkozy le
habría asegurado a Turquía que el intento
de penalizar el negacionismo «moriría en
el Senado» y eso es precisamente lo que
promovió la manifestación.

CON UNA MANIFESTCON UNA MANIFESTCON UNA MANIFESTCON UNA MANIFESTCON UNA MANIFESTAAAAACIÓN EN PARÍSCIÓN EN PARÍSCIÓN EN PARÍSCIÓN EN PARÍSCIÓN EN PARÍS

Ereván, (Radio Nacional).- Rescatistas armenios están dipuestos a partir
hacia Japón para asistir a las víctimas del devastador terremoto y posterior
tsunami.

La cuadrilla de veinticinco integrantes del Ministerio de Situaciones de
Emergencia de Armenia está esperando órdenes para partir cuanto antes, ni bien
lo confirme el gobierno japonés.

Luego del terremoto, la O.N.U. ofreció enviar un equipo de Evaluación y
Coordinación de Desastres, de 22 personas. Dos integrantes del equipo son
armenios y han recibido entrenamiento en el Ministerio de Situaciones de
Emergencia.
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Rescatistas armenios, listos
para partir a Japón

Visita oficial del presidente armenio a Latvia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- A invitación
del presidenteValdisZatlers, el 9demarzo
ppdo. el primermandatario armenio Serge
Sarkisian arribó a Latvia en visita oficial.

Tras la ceremonia oficial de bienve-
nida, ambos jefes de Estado mantuvieron
una reunión privada, a la que siguió un
encuentro con todos los miembros de las
delegaciones.

Los presidentes Sarkisian y Zatlers
señalaron con satisfacción que las visitas
recíprocas de los últimos años y los con-
tactos de alto nivel, han promovido el
diálogo político y fortalecido las relacio-
nes en lo cultural, educacional y otras
áreas. Al hablar sobre la visita que el
presidente Zatlers efectuó a Armenia en
2009, las partes señalaron que ya se han
llevado a la práctica los acuerdos firma-
dos. Por su parte, con esta visita del
presidenteSarkisiansepretende incentivar
al diálogo y profundizar las relaciones
amistosas entre los dos países.

Las partes destacaron la importan-
cia de formar una comisión interguber-
namental y de abrir embajadas en Ereván
y en Riga, respectivamente.

A continuación, se procedió a la
firma de documentos oficiales. En el acto
fueron acordados un Programa de Co-
operaciónCultural entreArmenia yLatvia
para el período 2011-2013 y el Protocolo
sobre cooperación en el área de la integra-
ción a Europa, entre los ministerios de
Relaciones Exteriores de Armenia y de

Latvia.
Al final, ambos presidentes ofrecie-

ron una conferencia de prensa.

Otros actos
Ese mismo día, en Riga, el jefe de

Estado armenio colocó una ofrenda floral
ante el monumento a la Libertad.

Más tarde, visitó el parlamento,
donde fue recibido por su presidenta,
Solvita Aboltina, con quien habló sobre la
cooperación interparlamentaria.

Las partes señalaron las buenas re-
laciones existentes entre ambas legislatu-
ras y su satisfacción por la formación de
grupos de amistad parlamentaria. Tam-
bién notaron la exitosa cooperación parla-
mentaria, el potencial existente y la capa-
cidad de profundizar esfuerzos conjun-
tos.

El mandatario visitante dijo que
Armenia puede aprender de la experiencia
de Latvia en la cooperación con Europa y
en la adaptación de la legislación nacional
a los niveles europeos.

Considerando que la UNESCO de-
claró a Ereván «Capital Mundial del Li-
bro» para 2012, y Riga ha sido declarada
«CapitalCultural deEuropa»para2014, el
presidente Serge Sarkisian y la presidenta
del parlamento letón subrayaron que esa
era una excelente oportunidad para mejo-
rar los contactos y el desarrollo cultural
entre Latvia y Armenia.

El presidente también presidió la
ConferenciadeNegociosArmenia-Latvia.
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Stepanakert, (servicio
de prensa de la Presidencia
de Karabagh).- El 8 de mar-
zo ppdo., en el marco de su
visita a la República Francesa,
el presidente de Karabagh,
Bako Sahakian, dio una con-
ferencia titutlada «Tras 17
años de tregua: ¿cuáles son
los logros actuales de
Karabagh?», en un acto orga-
nizado por el Instituto Fran-
cés de Asuntos Internaciona-
les y Estudios Estratégicos.

El jefe de Estado habló sobre la
historia del problema de Artsaj, la solu-
ción del conflicto azerbaijano-karabaghí,
el proceso de la construcción del Estado
y sobre temas referidos al reconocimien-
to internacional de Karabagh y su política
exterior.

Historia
Al hablar sobre la historia, Bako

Sahakian explicó que Artsaj estaba entre
las provincias de la Armenia histórica y
como tal, siempre jugó un rol importante
en la historia del pueblo armenio por un
largo período; fue el último bastión del
Estado armenio independiente y el epicen-
tro de los movimientos de liberación na-
cional.

El presidente describió a 1918 como
el añodel comienzodel temadeKarabagh,
cuando en la Transcaucasia se formó un
Estado denominado Azerbaiján, inexis-
tente hasta el momento en la historia, con
la participación inmediata de la Turquía
otomana.

Desde el primer momento de su
formación, este nuevo Estado interpuso
sus reclamos territoriales ante todos los
países vecinos, con el propósito de crear
una frontera con la Turquía otomana y
formar un Estado panturco.

El jefe de Estado karabaghí subrayó
que la anexión de Artsaj a la R.S.S. de
Azerbaiján por decisión del bureau del
partido bolchevique fue realizada con el
propósito de difundir las ideas

bolcheviques en el este.

La solución
Con relación a la solución del con-

flicto azerbaijano-karabaghí, Bako
Sahakian destacó que el gobierno de
Stenapanakert sostiene exclusivamente la
solución de todas las cuestiones que tiene
con Azerbaiján únicamente a través del
diálogo, aunque eso no significa que no
esté preparado para defender su indepen-
dencia y seguridad en caso de que sea
necesario.

Según el jefe de Estado, nada puede
debilitar la independencia y seguridad de
Artsaj. Eso es inaceptable. «Esos valores
son exclusivos de nuestro pueblo y no
están sujetos a ningún tipo de especula-
ciones» -sostuvo Sahakian.

Opinó que la posición deAzerbaiján
es destructiva. Su extremismo y su polí-
tica anti-armenia llevada a cabo almás alto
nivel del Estado constituyen un obstáculo
importante en el proceso de negociacio-
nes.

Expuso que es necesario abordar las
negociaciones teniendo en claro que es
imposible volver al pasado y continuar
interponiendo precondiciones de manera
vanidosa.

El Estado
En cuanto a temas referidos a la

actividad de construcción del Estado, el
Presidente señaló que la formación del
Estado independiente de Artsaj, basado en

los principios de independencia, sobera-
nía y democracía, se corresponde plena-
mente con los principios y normas de la
ley internacional.

Logros
Según Bako Sahakian, la voluntad

de nuestro pueblo, su potencial intelec-
tual, optimismo y diligencia, la formación
de un ejército eficiente y poderoso como
principales garantías de la seguridad del
país, junto con la asistencia permanente
de la República de Armenia y de la Diás-
pora, son los puntos centrales de todos los
logros que ha registrado Karabagh en
todos estos años.

Reconocimiento
internacional

Acerca de este punto, el jefe de
Estado explicó que a pesar de que está
directamente relacionado con la solución
del conflicto de Karabagh, se trata de dos
procesos diferentes.

Según Bako Sahakian, se podría
pensar que la República de Karabagh solo
alcanzará el reconocimiento internacional
luego de la solución del conflicto. Sin
embargo, también se puede decir que el
conflicto será solucionado luego del reco-

nocimiento internacional de la república.
Elpresidentemencionóque losacon-

tecimientos de los últimos años han de-
mostrado que conflictos similares -como
Kosovo, Abjazia, Osetia del Sur y Sudán-
han ido en ese rumbo.

El jefe de Estado subrayó que la
República de Nagorno-Karabagh merece
ser miembro de la comunidad internacio-
nal desde todo punto de vista: sea legal,
político, como moral.

«Durante las dos décadas de su
existencia, la República de Karabagh
pudo construir un Estado democrático y
desarrollado, sin amenazar a nadie».

Luego de su alocución, el presidente
contestó las preguntas de los asistentes.

Lo acompañaron el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Karabagh,
Arz. Barkev Mardirossian; el embajador
extraordinario y plenipotenciario de
Armenia enFrancia,VickénChitechian; la
ministra de Cultura y Asuntos Juveniles
de Karabagh, Narine Aghabalian; el jefe
del Departamento Central de Información
de la Presidencia de Karabagh, David
Babaian; el representante permanente de
Karabagh en Francia, Hovhannés
Kevorkian y otros funcionarios de gobier-
no.

BAKBAKBAKBAKBAKO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIAN:::::

«La independencia y la seguridad son atributos exclusivos de
nuestro pueblo y no están sujetos a especulaciones»

FRANCIA RECONOCIO LA AFRANCIA RECONOCIO LA AFRANCIA RECONOCIO LA AFRANCIA RECONOCIO LA AFRANCIA RECONOCIO LA AUTUTUTUTUTODETERMINAODETERMINAODETERMINAODETERMINAODETERMINACIONCIONCIONCIONCION
DE KDE KDE KDE KDE KOSOOSOOSOOSOOSOVVVVVOOOOO

Reclaman el mismo derecho para
Karabagh

Ereván, (news.am).- «Francia, como uno de los tres Estados que copresiden el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. sostiene los principios que fueron definidos por el 15°
Consejo de Ministros de la organización, que tuvo lugar en Madrid el 29 y 30 de
noviembre de 2007»- explicó el diputado francés Roland Blum, viceintendente de
Marsella.

«Sin embargo, las dificultades existentes en el camino de puesta en marcha de
estos principios tropiezan con el desacuerdo de las partes sobre el status de Nagorno-
Karabagh y la actual imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre la integridad
territorial y la autodeterminación.

Pero, únicamente la autodeterminación, expresada mediante el voto del pueblo
karabaghí, permitirá solucionar este problema de manera definitiva, ya que es
imposible que un pueblo sea forzado a vivir bajo la dominación de otro, contra su
voluntad» -concluyó.



Miércoles 16 de marzo de 2011 3SARDARABAD

JUBILACIONES

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

"Retratos por la diversidad.
La discriminación según los jóvenes".
El concurso fue organizado de manera conjunta con el INADI durante el

año 2010 en escuelas secundarias de Buenos Aires y Cordoba.
Jueves 17 de marzo de 2011, 19 hs

en el Centro Cultural Borges, Viamonte esquina San Martín,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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Presentación del cuadernillo con fotografías premiadas
y seleccionadas del concurso fotográfico
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Podría forzar a Azerbaiján a
retirar sus francotiradores
Ereván, (News.am).- «La investi-

gación de los incidentes en la línea de
contacto, bajo los auspicios del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. es un paso positivo
en el proceso de paz de Nagorno-
Karabagh» -declaróeldiputadokarabaghí
Gaguik Petrosian.

«El resultado más apreciable de
esta investigación será que Azerbaiján
podrá ser forzada a retirar los
francotiradores que tiene apostados en la
frontera, mediante la presión de la comu-
nidad internacional. No creo que el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. tome
medidas punitivas, pero debería emitir
una declaración para forzar a Azerbaiján
a dar este paso» -dijo al tiempo que
dudaba de que Azerbaiján colaborara en

realizar investigaciones imparciales.
«En cambio, la comunidad inter-

nacional es más sensible a la posible
intervención de Stepanakert en este tipo
de iniciativas. Además, eso no significa
que la iniciativa del Grupo de Minsk se
realice sin la participación deKarabagh»
-explicó.

Lo cierto es que la moción de llevar
adelante una investigación surgió luego
de la reunión trilateral que mantuvieron
los presidentes de Rusia, de Armenia y de
Azerbaiján en Sochi.

Con ese objeto, los copresidentes
del Grupo de Minsk realizarán una visita
a la región la próxima semana.

La iniciativa fue muy bien aceptada
por el gobierno de Ereván.

Ereván, (armenews).- El jueves 10 de marzo ppdo., la Comisión de Asuntos
Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento español rechazó una moción de
reconocimiento del genocidio cometido por el Estado turco entre 1915 y 1923 contra
el pueblo armenio, como crimen de lesa humanidad.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular Conservador
(PP) -principal partido de oposición- los nacionalistas catalanes Convergencia y Unión
(CyU) y el grupo regional de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron contra el
proyecto de ley.

La moción recibió el voto favorable del movimiento Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) y del Partido Nacionalista Vasco (PN).

Esta es la primera vez que en el parlamento español se da un debate sobre el
genocidio armenio que se cobró más de un millón de muertos.

Además de reconocer este episodio histórico, la CEI ha pedido al gobierno
español que inste a Turquía a reconocer el genocidio como un gesto "de amistad con
Armenia y la buena voluntad de las relaciones regionales a través de la iniciativa de
la Alianza de civilizaciones" promovida por España y Turquía en la ONU en 2004.

Además se le pidió a laUniónEuropea (UE)que adopteun papel demediador entre
Turquía y Armenia para superar este hecho.

El diputado Joan Tarda del ERC lamentó que el PP -y especialmente el PSOE-
rechazaran la moción ya que su objetivo es ayudar a curar esa «gran herida existente
entre turcos y armenios».

El diputado profundizó su crítica a los socialistas reprochándoles que no hubieran
presentado una enmienda o un texto alternativo.

Por su parte, la vocera del PSOE, Isabel Pozuelo, justificó la posición de su
partido diciendo que «los problemas actuales de Armenia son otros y no las masacres
que se cometieron hace casi un siglo». Dijo que el tema prioritario son la introducción
de reformas políticas en Armenia para que logre estar más cerca de Europa y resolver
el conflicto de Nagorno-Karabagh.

El diputado Francisco Ricome del Partido Popular estuvo de acuerdo en que el
genocidio armenio no es una de las prioridades de su partido y que sería hacer «una
revisión histórica» en vez de profundizar temas de actualidad.

PARLAMENTPARLAMENTPARLAMENTPARLAMENTPARLAMENTO ESPO ESPO ESPO ESPO ESPAÑOLAÑOLAÑOLAÑOLAÑOL

No aceptó la moción de
reconocimiento del genocidio

armenio
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Reuniones consultivas en
París

Ereván, (Armenpress).- Durante
su estadía en Francia, el presidente
karabaghí convocó a los representantes
permanentes de su país en capitales euro-
peas y en Estados Unidos a una reunión
consultiva, junto con los integrantes de
sus grupos de trabajo.

Durante el encuentro, se trataron
temas específicos a las actividades de las
misiones diplomáticas karabaghíes en el
exterior.

En la oportunidad, Bako Sahakian
subrayó la necesidad de apelar a nuevas
formas de trabajo para prestar mayor
atención al desarrollo de relaciones polí-
ticas, analíticas y culturales con los paí-
ses donde se asientan las representacio-
nes diplomáticas.

El presidente dio claras instruccio-
nes a los diplomáticos de Artsaj para el
pleno cumplimiento de los objetivos pre-
vistos.
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El neoglobalismo militar postsoviético
Moscú, por Vladimir Mukhin,

(WPS).- Los países de la CEI aturden a
la comunidad internacional por su gastos
miliares.

Los países más desarrollados inte-
grantes de la OTAN y los que están fuera
de la organización redujeron su presu-
puesto militar para 2011 pero los países
de la ex U.R.S.S. demuestran un creci-
miento en su presupuesto militar. La
suma total del presupuesto militar de los
países de la C.E.I. y de Georgia en 2011
llega casi a 60,6 billones de dólares (23%
más que el nivel de 2010).

Por otro lado, las economías de la
mayoría de los países de la C.E.I.y de
Georgia están débiles. El crecimiento del
producto bruto interno en la Comunidad
de Estados Independientes en 2010 fue
del 4,5% (5,5% en Georgia). Muchos
expertos esperan que estas economías
mejoren en 2011.

Estos hechos indican que el peligro
de conflictos militares internos e interna-
cionales en la región postsoviética es alto.

También, estos presupuestos indi-
can que algunos países rearman sus ejér-
citos permanentemente. En general, mu-
chos de los países postsoviéticos todavía
utlizan armamento de la época soviética.

Georgia yAzerbaiján son excepcio-
nes. El primero logró rearmarse gracias a
los Estados Unidos y a la OTAN, un
hecho que no ayudó en el conflicto de
Osetia del Sur en 2008. En cambio,
Azerbaijánpareceestarpreparándosepara
una ofensiva y compra todos los equipos
que están en manos privadas.

El gasto militar de Bakú se elevó de
1,59 billones (3,95% del producto bruto
interno) en 2010 a 3,1 billones (6,2%)
para este año.

El ministro de Finanzas de
Azerbaiján,SamirRaufoglySharifov,dijo
que de esa suma 1.36 billones será desti-
nada a la construcción de un complejo
militar industrial en 2011. La suma total

Gastos militares de los países de la C.E.I. y de Georgia en
2010 y 2011

(sumas expresadas en millones de dólares)
Armenia: 347 / 387

Azerbaiján: 585 / 3,100
Georgia: 519 / 390
Moldavia: 28 / 29

Kazajistán: 1,066 / 1,297
Tadjikistán: 84 / 105

Turkmenistán: 261 / 336
Uzbekistán: 1,422 / 1,568
Ucrania: 1,132 / 1,710
Belarús: 926 / 990

Rusia: 41,800 / 60,593

Fuente: «Nezavisimaya Gazeta»

del gasto militar aumentó a 4,46 billones o
8,9% del producto bruto interno.

Los gastos militares de Armenia,
vecina y potencial enemiga de Azerbaiján,
representan el 4,1% de su producto bruto
interno. Esa proporción, sin embargo, es
notablemente menor al presupuesto militar
de Azerbaiján. Además, es necesario re-
cordar que el potencial militar deNagorno-
Karabagh está incluido en el de Armenia.
Todos estos factores y matices muestran
claramente que puede estallar una guerra
en el Cáucaso sur. Su resultado no es
previsible, aunque no hay dudas de que un
buen acuerdo dependerá de Rusia.

También hay peligro de conflictos
militares en Asia Central.

Kirgizstán está reconstruyendo su
ejército y sus fuerzas policiales, aparente-
mente para evitar otra tragedia como la de
Osh. Y, si bien todavía no adoptó el presu-
puesto militar 2011, se sabe que totalizará
222.6 millones de dólares o el 12,6% del
presupuesto del Estado.

Por lo menos el 50% de la suma total
será gastado en defensa nacional pero
hasta esta suma no es suficiente.

Según el jefe de las tropas de
Kirgiszstán,BolotAmanaliyev,elmanteni-
miento de las tropas internas solo requiere
cerca de 700 millones de soms (16 millo-
nes de dólares, aproximadamente) en 2011,
pero solo225millonesde soms (5.025.000)
serán destinados a ese propósito.

Kirgizstán continúa en crisis econó-
mica y sociopolítica. Las deudas del Esta-
do totalizan 2,82 billones de dólares, cuyo
interés representa el 10% del gasto público
y el 13% de todos los impuestos que se
recaudan.

Tadjikistán también necesita ayuda.
Hubo enfrentamientos con la oposición en
verano y otoño de 2010. Por ello, aumentó
su presupuesto militar en 25% para este
año. El régimen de Emomali Rakhmon es
altamente inestable, por lo que seguramen-
te el enfrentamiento armado continuará.

En esta situación, es probable que
BishkekyDushanbesoliciten laayudadel
Tratado de Seguridad Colectiva. La cues-
tión es ver si el Tratado está preparado
para misiones de paz. Se trata de una
alianza sin presupuesto propio, en la
mayor parte auspiciada por Rusia.

Este último país, por su parte, re-
dujo su presupuesto 2011 para misiones
de paz y seguridad colectiva a 0.5 billones
de rublos.

Uzbekistán y Turkmenistán, dos
líderes en el crecimiento del producto
bruto interno en los países de la ex
U.R.S.S. durante el año pasado, parecen
estar relativamente estables. Uzbekistán
gastará 1,6 billones o el 3,2% de su
producto bruto interno en defensa nacio-
nal, durante el año en curso.

En Turkmenistán, -como el año

pasado- los gastos militares rondarán el
1,5% del producto bruto interno.

Tampoco Kazajistán tiene intencio-
nes de aumentar su presupuesto militar.
Por otra parte, las autoridades de los
países de Asia Central deberían aumentar
los fondos destinados a las fuerzas milita-
res, por temor a revoluciones, como las
que están sucediendo en los países ára-
bes.

La falta de estabilidad política po-
dría obligar a las autoridades moldavas a
aumentar los gastos militares, por lo que
en medio de esta crisis, el presupuesto
estatal podría ser aprobado recién en el
corriente mes o en abril. Sin embargo, se
sabe que algunos países de la OTAN están
preparados para ofrecer asistencia militar
a Kishinev.

COMO AFECTCOMO AFECTCOMO AFECTCOMO AFECTCOMO AFECTA A LA REGIONA A LA REGIONA A LA REGIONA A LA REGIONA A LA REGION

Casa GrCasa GrCasa GrCasa GrCasa Greeeeegggggorioorioorioorioorio
busca personal p/ iniciarse en actividad

Concertar entrevista al tel.: 4957-2830
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DIPUTDIPUTDIPUTDIPUTDIPUTADOS TURCOSADOS TURCOSADOS TURCOSADOS TURCOSADOS TURCOS
QUE RECONOCIERON EL GENOCIDIOQUE RECONOCIERON EL GENOCIDIOQUE RECONOCIERON EL GENOCIDIOQUE RECONOCIERON EL GENOCIDIOQUE RECONOCIERON EL GENOCIDIO

Asumen en el parlamento de
Hamburgo

Ereván, (news.am).- La aplastante
derrota del partidoUniónCristianaDemo-
crática deAngelaMerkel en las elecciones
localesdeHamburgo,Alemania,posibilitó
que dos legisladores turcos accedieran al
parlamento.

Se trata de Mehmet Yildiz y Kazim
Abajin, quienes nacieron en Kayserí,
Turquía.

Abajin representa al partido Social
Democráta, que obtuvo el 48% de los
votos; en tanto que el primero representa

a la izquierda
En las internas, Yildiz derrotó al

representante de la comunidad armenia de
Hamburgo, Toros Sarian. Cuando este
último preguntó cuál era su posición con
relación al genocidio de 1915,Yildiz reco-
noció que Turquía había cometido el cri-
men de genocidio contra los armenios.

Esta firme y valiente declaración le
valió el aval de los adherentes del Partido
Izquierdista, con el que hoy asume fun-
ciones.

Por primera vez en 88 años de historia de la República Turca, un armenio podrá
transformarse en funcionario turco. El Consejo del Estado turco adoptó la decisión de
autorizar al ciudadano Leo Surén Halepli, de ascendencia armenia, a trabajar para el
Estado.

Egemen Bagish, representante de Turquía ante Portugal, explicó que «en 2009
vimos la necesidad de contar con un especialista en asuntos relativos a la Unión
Europea. Se presentaron 400 aspirantes, de lo que solo cuarenta pasaron los exámenes
y la entrevista; entre ellos, Leo Surén Halepli.

Leo tiene la biografía y la experiencia de trabajo necesarios. Le dimos
autorización para asumir sus funciones pero nos pidió tiempo para tomar una decisión»
-explicó.

ORHAN DINKORHAN DINKORHAN DINKORHAN DINKORHAN DINK

¿Candidato a diputado de un
partido kurdo?

Ereván, (news.am).- El partido kurdo Paz y Democracia que participará en las
elecciones legislativas de Turquía con candidatos independientes, está analizando la
candidatura de Orhán Dink, hermano del periodista asesinado, Hrant Dink.

Según la agencia de noticias Firat, mientras analiza quién será su candidato a
presidente, el partido ya comenzó a aceptar nominaciones para diputados.

A comienzos de este mes, el partido aceptó la candidatura del periodista armenio
HaikoBaghdad.

Ereván, (news.am).- La «Unión deSolidaridadSocial yCultural de losArmenios
de Sasún» intenta apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impugnar la
negativa de crear una fundación en Turquía.

El presidente de la Unión, Aziz Dagcin, dijo que vienen luchando desde hace
varios años para convertir la Unión en una fundación.

Recordó que seis fundadores de la Unión hace dos años solicitaron permiso para
abrir la Fundación a la Corte Civil de Estambul, pero la solicitud fue denegada.

El pedido de los armenios de Estambul también fue rechazado por el Tribunal de
Casación, por lo que decidieron apelar a la Corte Europea de Derechos Humanos.

La unión, en la que hay armenios de Bitlis, Van y Mush, intenta reconstruir la
identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de los armenios.

ESTESTESTESTESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

Restituyen una propiedad a
una fundación armenia

Ereván, (PanArmenian).-Unedi-
ficio de propiedad armenia de Estambul,
el Selamet Han, confiscado de las mino-
rías religiosas no musulmanas en 1974,
fue restituido a la fundación del Hospital
Armenio Surp Perguich, gracias a la ley
sobre Fundaciones, aprobada en 2008.

La citada ley abrió camino para que
se restituyeran los activos y propiedades
pertenecientes a fundaciones de mino-
rías religiosas y expropiadas por el Esta-
do.

Las mencionadas fundaciones ele-
varon petitorios para la restitución de
410 propiedades, de las que han sido
devueltas 96.

El diario «Sabah» informó que el
destino del Selamet Han, abandonado
durante años, cambió a partir de la ley de
2008. La Fundación había apelado a la
Corte Europea de Derechos Humanos
pero el tribunal se negó a dar lugar al
caso.

BedrósHarinoglu, representantede
la comunidad armenia y presidente del
ConsejoAdministrativodelHospitalSurp
Perguich, dijo que tras la sanción de la
ley, la fundación solicitó la restitución de

19 propiedades, de las que siete han sido
aprobadas. Selamet Han es la última de
ellas, aunque todavía no se sabe nada de las
restantes.

Señaló además que la situación de la
propiedad es «desgarradora», ya que fue
abandonada por años. Por ello, la Direc-
ción General de Fundaciones elaboró un
plan de restauración, que espera que sea
aprobado. «Queremos transformar el edi-
ficio en un hotel boutique a disposición del
turismo de Estambul» -dijo.

Turquía expropió las propiedades de
las minorías religiosas en 1974, en mo-
mentos de la intervención militar a Chipre,
que siguió a un intento de golpe de Estado
y de la unión con Grecia.

La población de Turquía, en su ma-
yoría musulmana, es de 70.000.000 de
personas; hay cerca de 65.000 cristianos
armenios; 23.000 judíos y cerca de 2.500
ortodoxos griegos.

Recientemente, el Tribunal de Dere-
chos Humanos ordenó al gobierno turco
que restituya un histórico orfanato griego
al Patriarcado Griego Ortodoxo, al que
deberá retribuir además con 26.000 euros
por daños, perjuicios y costas.

«UNIÓN DE SOLID«UNIÓN DE SOLID«UNIÓN DE SOLID«UNIÓN DE SOLID«UNIÓN DE SOLIDARIDARIDARIDARIDARIDAD SOCIAL Y CULAD SOCIAL Y CULAD SOCIAL Y CULAD SOCIAL Y CULAD SOCIAL Y CULTURALTURALTURALTURALTURAL
DE LDE LDE LDE LDE LOS ARMENIOS DE SASÚN»OS ARMENIOS DE SASÚN»OS ARMENIOS DE SASÚN»OS ARMENIOS DE SASÚN»OS ARMENIOS DE SASÚN»

Apela a Tribunal Europeo

EN VALENCEEN VALENCEEN VALENCEEN VALENCEEN VALENCE

Aznavour tendrá su parque
Ereván, (Panarmenian).- En bre-

ve, en la ciudad deValence, Francia, habrá
un parque que inmortalizará el nombre del
astro francés de la canción y embajador de
Armenia en Suiza, Charles Aznavour.

Según informa «Nouvelles
d�Armenie» el alcalde Alain Maurice en-
vió una carta al compositor para solicitarle
su autorización. El parque, de 420 metros

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Proponen a un armenio en
función pública

cuadrados, está ubicado frente al Centro
de Herencia Armenia, en un histórico
barrio armenio de la ciudad, que fue tes-
tigo de la llegada de cientos de sobrevi-
vientes del genocidio, a comienzos de
1920.

El alcalde propuso a Aznavour que
él defina la fecha de la inauguración, por
cuanto los trabajos de remodelación esta-
rán terminados para la primavera.
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Los Angeles, por Paul Kujawsky
«Eastern Policy Examiner».- De acuer-
do con las últimas teorías de la evolución
humana, a menos que una persona hubie-
ra nacido en Africa y sus ancestros no se
hubieran mudado de allí por millones de
años, uno es descendiente de inmigrantes.
(Lo mismo que si usted cree literalmente
en la historia deAdán y Eva). Nada esmás
constante que el movimiento incansable e
incesante de las familias de la humanidad.

En parte, como consecuencia de
esto, cada límite nacional que existe en el
mundo de hoy -sin excepción- es produc-
to de la migración o la conquista.

Y, como consecuencia de esto, mu-
chos países se enfrentan a las «cuestiones
de las minorías» porque las fronteras
nacionales no se alinean perfectamente
con los hechos demográficos. También
puede suceder que la minoría de hoy fue
mayoría en algúnmomento del pasado, ya
que las fronteras se corren y la población
crece y descrece.

Este es un argumento a favor de las
pequeñas naciones-estados.

Cuando dos o más pueblos cohabi-
tan en el mismo Estado, pueden surgir
tensiones sobre la lengua, la religión y
otros aspectos de la cultura. Si un pueblo
ve al otro como conquistador, el conflicto
puede ser aun peor.

De manera que, si varios grupos
étnicos no pueden elaborar un modo de
vida, entonces, cada unopuedevivirmejor
en su propio Estado, en el que gente con
una lengua en común, con la misma
cultura e historia pueden trabajar de ma-
nera unida para forjar su propio destino.

Pero, esto sucede a riesgo de com-
prometer el territorio. Ambas partes pue-
den considerar una parte del territorio
como su «Patria»; y en ese caso, deberían
efectuar concesiones o dividirla, ya que
no quieren compartirla.

Estonos llevaaTurquíayaArmenia.
En elmundo antiguo,Armenia fue un gran
país, ubicado en lo que es hoy el este de
Anatolia. Luego, los turcos irrumpieron
en Anatolia desde Asia Central. Turquía
se transformóenelvasto ImperioOtomano
y los armenios fueron dominados; en
tanto que sus tierras ancestrales se con-
virtieron en parte de Turquía.

Durante la PrimeraGuerraMundial,
Turquíacometióelgenocidiodearmenios.

Muy pronto, Turquía fue despojada

de su imperio y se vio reducida al territo-
rio actual, con límites con Anatolia y a
Europa.LapequeñaRepúblicadeArmenia
en el Cáucaso formó parte de la Unión
Soviética.

Luego de la caída de la U.R.S.S.,
Armenia se transformó en Estado inde-
pendiente, situación que continúa hasta el
día de hoy.

Esta pequeña historia sugiere que lo
que para los turcos es el este de Turquía,
para los armenios puede ser Armenia
occidental. Pero, siempre he creído que
mientras los armenios se ven agraviados,
Turquía se exime de su responsabilidad
sobre el genocidio armenio y Armenia no
tiene ninguna ambición territorial sobre el
territorio turco.

Podría estar equivocado.
El 15 de febrero ppdo., en un artí-

culo publicado en la revista de Política
Exterior de Armenia, Raffi Hovannisian,
el primer canciller deArmeniaentre1991-
1992, joven profesional nacido y educa-
do en Los Angeles y actual líder del
partido opositor «Herencia» del parla-
mento armenio, escribió una nota
revanchista sobre los derechos armenios.
En cuanto a Turquía, no solamente se
queja del genocidio armenio sino que
además habla de los derechos de propie-
dad armenios sobre el territorio de Tur-
quía.

La Turquía moderna debe enfren-
tar la historia y reconocer el gran genoci-
dio y poner punto final sobre su ocupa-
ción ilegal e inhumana deArmeniaOrien-
tal.

No sé si este sentimiento es genera-
lizado entre los armenios, ya sea en
Armenia, en Turquía o en la Diáspora.
Hovannisian está en la oposición; no ha-
bla por el gobierno. Pero llamar aAnatolia
«Armenia Occidental ocupada» (ilegal e
inhumanamente ocupada) solo puede
alarmar a Turquía.

Armenia es un país pequeño; pero
para los turcos con sentido de la historia,
quepuedenvisualizarel imperiootomano,
también Turquía puede sentirse como un
país pequeño. Tal vez no sea un país
pequeño exactamente, pero su crecimien-
to se ha estancado. No olviden que los
kurdos también quieren una porción del
territorio turco para sí. Los kurdos mere-
cen la condición de Estado tanto como
cualquier otro pueblo sin Estado y tal vez

a Turquía se le pida que suministre a los
kurdos un territorio donde pueda ser cons-
truido Kurdistán.

Pero Turquía puede ser perdonada
por no estar tan ansiosa de realizar este
sacrificio. Y si Armenia también desea
una parte de Turquía, los turcos es proba-
ble que no estén satisfechos.

Ni siquiera, de hecho, esto tendrá
másrendimientosobre lacuestiónarmenia.
Turquía se resiste a admitir su responsa-
bilidad sobre el genocidio, justamente por
temor a que se le requiera una restitución

ANALISISANALISISANALISISANALISISANALISIS

¿Los armenios quieren que se les devuelvan los territorios del
oriente turco?

económica. ¡Cuánto menos deseos ten-
drá de afrontar su responsabilidad si se
enfrenta al riesgo de la restitución territo-
rial!.

La frontera turco-armenia no es
sagrada, como no lo es ninguna frontera.
Puede ajustarse o moverse. Pero, aunque
este punto parece obvio, debe señalarse
que a pesar de que los ajustes en las
fronteras solo pueden ser frutos de nego-
ciaciones pacíficas, la ambición de am-
pliar la «Patria» nacional puede conducir
a la guerra.

HOMBRES Y MUJERES QUE ARRIESGARON SUS VIDASHOMBRES Y MUJERES QUE ARRIESGARON SUS VIDASHOMBRES Y MUJERES QUE ARRIESGARON SUS VIDASHOMBRES Y MUJERES QUE ARRIESGARON SUS VIDASHOMBRES Y MUJERES QUE ARRIESGARON SUS VIDAS

Los Schindler armenios
Salvaron a cientos de judíos de las garras

del nazismo.
En Buenos Aires, próximamente, se construirá

un monumento para homenajearlos.

Buenos Aires, «Clarín», 9 de marzo de 2011.- Cuando el referente local nazi
llegó al departamento del matrimonio armenio de Aram y Felicia Taschdjian para
verificar una denuncia, no imaginó que quien estaba sentado en el living era Valentín
Sikdelsky, un judío que había logrado escapar de un campo de concentración al este
de Viena.

Creyendo que se trataba de un invitado de la familia, el oficial no le pidió
documentos. De haberlo hecho, todo, incluso la hijita de 8 años del matrimonio, habrían
sido asesinados.

La pareja enfrentó un gran riesgo escondiendo en su propia casa a un judío y
compartiendo con él su ropa y comida en un período de racionalización y escasez.

En 1930, otro joven armenio, Ara Jeretzian, que había emigrado aHungría, se unió
al partido cruzado de la flecha,modelado según elmovimiento alemán nazi. Aunque con
los años renunció por no aprobar la política de violencia contra los judíos, durante un
tiempo que gobernó el partido usó sus influencias para salvar a más de 400 judíos.
Organizó un pequeño hospital en una casa bajo la protección de la embajada sueca, en
la que se atendía gratuitamente a civiles y soldados húngaros. Alrededor de cuarenta
médicos judíos con documentos aios era empleados de la clínica y vivían allí con sus
familias. Jeretzian usó sus conexiones para obtener permisos, documentos falsos,
cubriendo los costos con su propio dinero.

A la fecha, 14 casos semejantes fueron declarados «Justos de la humanidad» por
Yad Vashen, el ente para el recuerdo de los mártires y héroes del holocausto. Héroes
como el empresario alemán Oskar Schindler, cuya vida fue llevada al cine por Steven
Spielberg.

En reconocimiento a ellos, el empresario argentino de origen armenio Eduardo
Eurnekian y la Fundación RAoul Wallenberg decidieron rendir un tributo único en el
mundo.

En diálogo con «Valores religiosos», el empresario dijo que no quiere que el
homenaje se ciña sólo a sus paisanos, sino que se inscriba en el marco de «la
recordación, el reconocimiento y la gratitud a todos los que, a riesgo de sus vidas,
protegieron a personas perseguidas por sus ideas, su pertenencia a un pueblo, raza o
religión y que estubieron en peligro de ser víctimas de delitos de lesa humanidad».

El monumento se construirá próximamente en la ciudad de Buenos Aires.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Salvo imponderables, la apuesta oficial enmateria económica para llegar a octubre
de 2011 es la inercialidad. Mientras tanto, hoy en la Argentina alguien consume
fuertemente y alguien «liga» el gasto público de la suculenta recaudación de impuestos.
Lío cambiario no hay. Pero, simultáneamente, alguien sigue comprando dólares.
Alguien también está pagando el impuesto inflacionario generado por el déficit fiscal
financiado con la maquinita del Banco Central y el uso de reservas para pagar deuda.
También hay puja salarial, atraso cambiario (para este modelo) y tarifario, y se ha
congelado en un número muy alto la pobreza. O sea, se trata de una apuesta inercial para
llegar a la elección presidencial de la mejor manera, sin una típica «crisis», lo que no
es poco en la Argentina, y que entraña algunos riesgos.

Una vez más, el espaldarazo del aguante lo da el agro, que es quien aporta las
divisas que «sostienen todo»: con ellas se paga la deuda pública, se banca la fuga de
capitales y se emite moneda para mover el consumo. Aunque a este momento todavía
no hay formalmente candidato oficial para las presidenciales, evidentemente el
Gobierno entiende que llegar con consumo y subsidios va a pagar aunque los problemas
no se arreglen, pero eso ya es otro tema.

Para la historia y como punto de partida del futuro, se estaría cerrando un segundo
mandato 2008-2011, más trabajoso y doloroso que el primero. Empezó aferrándose a
una política económica que ya estaba demasiada baqueteada a fin de 2007 y que requería
correcciones que no se hicieron. Apareció formalmente la inflación de dos dígitos en
un mundo sin inflación, hubo derrota con el campo peleándole la renta, se confiscaron
los ahorros previsionales privados y finalmente hubo que tomar después de 20 años otra
vez el Banco Central para financiar al sector público.Más controles e intervencionismos
crecientes.

O sea, no es que no pasó nada. Cronológicamente se observa cómo hubo que ir
cada vez por más, so pretexto de la distribución del ingreso y de reformas estructurales
que hacen al modelo progresista, pero hete aquí que la pobreza no bajó. Aún más, gran
parte del consumo actual es defensivo contra la inflación.

Si en octubre ganara «el modelo», evidentemente esto le daría un espaldarazo
profundizador. Pero aún con un mundo y un Brasil jugando a favor, el modelo que ha
convivido con alta inflación está resentido: entre finales de 2001 y 2011 el tipo de cambio
se habrá movido algo más del 300%, la inflación local más del 400% y la mundial 25%
acumulada. Si la cuenta es desde finales de 2007, en esta segunda etapa los números
serían 30% para el dólar, 120% para los precios locales y algo más del 5% de inflación
mundial.

Actualización inevitable
Como se ve, el «core» del modelo productivo, de tipo de cambio alto, no existe

más y hace crujir a la micro aunque a la macro la «aguante» la soja. Por lo tanto, «este»
modelo, aún ganador, en algún momento demandará actualizar inevitablemente el tipo
de cambio y, desde ya, las tarifas, lo que en un escenario inflacionario y sin programa,
entraña claramente el riesgo cierto de que la inflación suba otro escalón, que se
realimente, dando paso a lo que hasta ahora se ha evitado, que es la indexación de
variables. La consolidación del modelo del impuesto inflacionario requerirá además la
profundización de controles y regulaciones que puede generar la aparición de más de
un tipo de cambio.

Aferrarse y profundizar llevaría a la desnaturalización de un modelo que está
siendo forzado a dar más de lo que puede. En un contexto así, sería mucho más difícil
sostener la rueda del poder adquisitivo y el crédito, por más plata que el Gobierno tire
en la calle, se resentiría el consumo y se pararía definitivamente la inversión. Ni siquiera
sería suficiente otro espaldarazo del agro generador de oxígeno. La acumulación de
desvíos macroeconómicos y falencias de organización económica de estos años no
dejan margen para un empalme automático exitoso.

Por lo tanto, el próximo gobierno tendrá que encarar una agenda abundante y
compleja, con el objetivo de transformar la supuesta bonanza de los últimos años en un
crecimiento más sustentable y más equitativo. Caso contrario, está el riesgo cierto de
caer en un nuevo ciclo de deterioro estructural. Para ello, habrá que trabajar en tres
frentes simultáneos: la reorganización institucional, la redefinición de la relación sector
público-sector privado y un programa macroeconómico integral que desactive las
trampas que a estas alturas, ineludiblemente, van a quedar.

Llega el final para el statu quo
DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

Como columnista invitado para la edición del domingo 13 de marzo ppdo.,
Carlos Melconian escribe este artículo en «La Nación» sobre la realidad

económica argentina:

por Carlos Melconian

El Colegio Virtual Armenio (CVA) de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia se complace en anunciar la inscripción para el primer semestre de 2011.
Las especialidades pueden cursarse en varios idiomas (incluido el armenio oriental,
armenio occidental, inglés, francés, ruso y español) y en varios niveles:

Armenio Oriental;
Armenio Occidental;
Historia de Armenia;

Introducción a la Arquitectura armenia;
Introducción a la Música armenia.mesrop-mashtots

Las clases comienzan el 11 de abril y finalizan el 14 de junio.

Para inscribirse, visitar el sitio web de CVA en www.avc-agbu.org,
y enviar la solicitud de inscripción.

LA INSCRIPCIÓN CIERRA EL 27 DE MARZO DE 2011.

Para mayor información, contactarse con: enrollment@avc-agbu.org

¡Aprenda Lengua, Historia y
Cultura Armenia on line!

EN ARMENIAEN ARMENIAEN ARMENIAEN ARMENIAEN ARMENIA

La actividad económica
inspira confianza

Ereván, (Arka).- El primer minis-
tro armenio, Dikrán Sarkisian, anunció
que el índice de 7,7% de la actividad
económica del primer mes del año inspira
confianza en un proceso que llevará a la
recuperación económica.

El primer ministro presentó este
panorama en la reunión periódica que
mantiene con el Fondo Nacional de
Competitividad. Dijo que el sector indus-
trial creció 5,7% y que también mostró
cierta recuperación el sector de la cons-
trucción, cuyo índice había declinado el
año pasado.

Otra de las áreas de importante
crecimiento son los servicios (24,3%), lo
que se atribuye, parcialmente, al sistema
de seguros obligatorios de automotor.

En cuanto a los indicadores comer-
ciales, hubo un aumento de 2,3% y un
crecimiento más rápido que el esperado
en las exportaciones (21%) en tanto que
las importaciones bajaron 2% con res-

pecto al año anterior.
El primer ministro señaló también

un aumento del 20% en la producción de
electricidad y el 4,5% de aumento en los
salarios promedio, que pasaron de 82.000
drams a 105.000 drams en el sector
público y a 131.000 drams en el ámbito
privado.

La industria minera también ha
mostrado una tendencia estable; no solo
debido al aumento en los precios de los
metales preciosos, sino también por in-
versiones canalizadas hacia ese sector.

Con respecto a la industria de la
alimentación, hubo un aumento del 9%;
un 35% en el sector farmacéutico, lo que
se atribuye a nuevas posibilidades de
producción.

El gobierno proyecta que el pro-
ducto bruto interno aumente 4,6%, lo que
representaría un 2,6% más que el año
pasado.

Empresa china invierte en
minería

Ereván.- La empresa «Fortune Oil» de Hong Kong ha firmado un acuerdo de
inversión de 500.000.000 de dólares para la exploración de yacimientos de hierro en
Armenia, según informó el servicio de prensa de la oficina del primer ministro, Dikrán
Sarkisian.

«Fortune Oil» comenzará a operar en 2014 en las cercanías del río Hrazdán y
en dos sitios más, en Apovian y en la provincia de Siunik. El año próximo comenzarán
los trabajos de construcción de una planta de procesamiento de hierro.

China es un gran importador de hierro y busca sostener su crecimiento
económico. Se cree que en los tres sitios señalados en Armenia hay alrededor de 1,8
millones de toneladas de hierro.

El comunicado de la oficina del primer ministro señala que «como resultado de
este acuerdo, se crearán nuevas fuentes de trabajo, se introducirá tecnología moderna
y las comunidades locales se verán fortalecidas desde el punto de vista económico,
teniendo en cuenta las condiciones ambientales más aptas para el desarrollo de la
actividad minera».
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El tema del genocidio
armenio, en escritores turcos
Ereván, (Mediamax).- El filólogo

Rubén Melkonian señaló que desde 2003,
cada día más escritores turcos están ha-
blando del genocidio armenio en sus li-
bros.

Las declaraciones del especialista se
dieron en elmarco de la presentación de su
libro «El tema del genocidio armenio en
la literatura turca moderna», primera
obra de investigación de este tipo.

«Tras haber analizado cerca de dos-
cientos libros de autores turcos, separé
veinte en los que -de manera directa o
indirecta- se habla sobre el genocidio
armenio.

La política de negacionismo y el
olvido del genocidio armenio han influi-
do mucho en la literatura turca del siglo
XX, en la que prácticamente no se habla-
ba de este tema».

La primera mención sobre el geno-
cidio armenio es en un libro de 1956, en el
que se habla de los «pogroms armenios».

«En el siglo XXI, la situación cam-
bió un poco en Turquía y este hecho se vio

reflejado en la literatura, donde comenzó
a mencionarse el tema del genocidio
armenio, particularmente en forma de
las memorias o de recuerdos que vivie-
ron esa tragedia y fueron forzados a
convertirse al islam.» -explicó.

De los veinte libros a los que el
profesor hace referencia, solo cinco fue-
ron escritos el siglo pasado; los demás
son del presente.

El mayor valor de estos libros, se-
gún Melkonian, es que tienen una base
objetiva y esto en la sociedad turca, deja
mejor impresión que los trabajos históri-
cos y pueden ser utilizados como propa-
ganda contra la política del olvido y del
negacionismo adoptada por el gobierno
de Ankara, por cuanto han sido escritos
por los mismos turcos.

La autora más famosa que habla y
enseñamucho sobre el genocidio armenio
es Elif Shafak, cuyos libros son muy
populares en Turquía y han sido traduci-
dos a más de cuarenta idiomas.

Shafak que es autora de «La bas-
tarda de Estambul» en el que habla del
genocidio armenio, fue juzgada por «in-
sultar a la identidad turca», bajo el am-
paro del polémico artículo 301 delCódigo
Penal turco.

El caso, en el que se imputaba
también a su editor y a su traductor, fue
desestimado en junio de 2006, por «falta
de evidencias».

Actualmente, la escritora vive en
los Estados Unidos, desde donde escribe
para diarios y revistas de ese país y de
Europa.Elif Shafak

A los 95 años, falleció en San Diego
Martín Marootian, un farmacéutico retira-
do que puso en pie a los armenios de todo
el mundo al constituirse en el principal
demandante de la compañía de seguros
New York Life, por haber hecho caso
omiso de las pólizas de seguros de vida de
miles de armenios, asesinados durante el
genocidio llevado a cabo por el imperio
otomano.

La demanda llevó a un acuerdo de
20.000.000 de dólares con la compañía
aseguradora.

Marootian había iniciado la batalla

legal en1999, paraobligar aNewYorkLife
a hacerse cargo de las pólizas de más de
2.000 armenios, la mayoría de los cuales
murió víctima del genocidio o en marchas
forzadas al desierto.

Las causas de las muertes han sido
largamente discutidas por el gobierno tur-
co, que presenta a los muertos como
víctimas de la guerra y no objeto de perse-
cuciones.

Algunos armenios, entre los que se
encontraba el mismo Marootian, vieron en
esta batalla contra la compañía de seguros,
una oportunidad para hacer conocer las
demandas y el sufrimiento del pueblo
armenio y de sus herederos.

Marootian «no estaba interesado en
el dinero sino en la restitución de la
historia armenia» -dijo Vartkés Ieghiaian,
el abogado de Glendale, que encabezó la
demanda. «Fue uno de mis héroes» -
sostuvo.

Nacido en Nueva York en 1915,
Marootian creció en Connecticut y Rhode
Island. Trabajó como camarero para pagar
sus estudios de Farmacéutica en la Univer-
sidad, de la que se graduó en 1939.

En la Segunda Guerra Mundial, sir-
vió en la unidad médica del ejército en el
Pacífico Sur.

Luego de la guerra, se casó con Seda
Garabedian, con quien semudó a Pasadena
en 1955. A partir de entonces trabajó en
farmacias de Pasadena y de Glendale.

Marootian era un estudioso de la
historia armenia y guardaba como un teso-
ro un retrato con once familiares, entre los
que se encontraba su tío, Setrak Chey-
tanian, poseedor de una póliza de seguro de
vida de New York Life. De los once
familiares del retrato, solo su madre, Iegsa
y su hermana mayor, Alice, habían sobre-
vivido al genocidio.

Su madre falleció en 1982. Parte del
legado había sido conservado en una vieja
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caja de zapatos, en donde guardaba la
póliza de su hermano Setrak, los pagos de
las primas y la correspondencia manteni-
da con la aseguradora en sus continuos
intentos por cobrar la póliza. Las cartas
datan de 1920.

La compañía dijo que había pagado
los beneficios de la tercera parte de las
3.600 pólizas que habían contratado los
armenios entre 1890 y 1915, pero que les
había sido imposible localizar a los bene-
ficiarios de las otras 2.400 pólizas, que
habían muerto.

Cuando se contactaban con la com-
pañía posibles beneficiarios,
la aseguradora les exigía una
certificación de la Iglesia
Armenia de Turquía que de-
mostrara que ellos eran los
herederos legales.Enunaopor-
tunidad, en 2005, Marootian
contó a «Sacramento Bee»
que a su familia le llevó treinta
años obtener un certificado de
la iglesia y «todavía New York
Life nos contesta con evasi-
vas».

En 1995, la hermana de
Marootian leyó en un diario armenio que
el Dr. Ieghiaian buscaba posibles benefi-
ciarios. De todos los que respondieron a
la solicitud, ella era la única que poseía
una póliza original; por lo tanto accedió a
ser quien encabezara la demanda, aunque
falleció antes de que el caso hubiera sido
resuelto. Sus hijos estaban a punto de
tirar la caja de zapatos cuando Marootian
reconoció la importancia de su contenido
y logró detenerlos.

Los años siguientes fueron difíci-
les. Marootian atestiguó ante la legislatu-
ra californiana, que fue convencida de
aprobar una ley que prorrogara el plazo
de prescripción de las demandas. Luego,
ya cerca de los noventa años, el jubilado
debió enfrentar durante cuatro días a los
abogados de la aseguradora. Las nego-
ciaciones llegaron a tal punto, que la
compañía le ofreció pagarle únicamente
a él, pero Marootian rechazó la propues-
ta, diciéndoles que quería que se restitu-
yeran los derechos de todos los armenios
que habían presentado sus demandas.

En 2004, la compañía acordó el
pago de 20.000.000 de dólares. Según
Ieghiaian, fue idea deMarootian la inclu-
sión de 3.000.000 de dólares para orga-
nizaciones caritativas y organizaciones
civiles armenias que hubieran ayudado a
los refugiados luego de que comenzaran
los asesinatos en masa.

A la fecha, las compañías asegura-
doras de los Estados Unidos, Francia y
Grecia han acordado pagos por
52.000.000 de dólares.

Algunos armenios se quejaron de
que el dinero recibido era insuficiente,
pero Marootian estaba satisfecho con lo
que se había logrado. «Quisiera que el
mundo supiera que se trató de un geno-
cidio» -declaró a «The Times» en 2001.
«Esa gente no murió en hermosas camas
blancas» -concluyó.

EL PRINCIPEL PRINCIPEL PRINCIPEL PRINCIPEL PRINCIPAL DEMANDAL DEMANDAL DEMANDAL DEMANDAL DEMANDANTE DE «NEW YANTE DE «NEW YANTE DE «NEW YANTE DE «NEW YANTE DE «NEW YORK LIFE»ORK LIFE»ORK LIFE»ORK LIFE»ORK LIFE»

Martín Marootian falleció en
San Diego
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Ø³ñï 9« 2011.- Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ ÷áË
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ûñ Áëï ûñ¿ ³õ»ÉÇ ÏÁ ½³ñ·³Ý³Ý« Ñ³Ï³é³Ï »ñÏáõ
å»ïáõÃÇõÝ»ñáõå³ßïûÝ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃ»³Ý£

öáË Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ï³Û³Ý³Ý Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ¹¿åÇ ÂáõñùÇ³
³ñï³·³ÕÃ³ÍÑ³Û»ñáõ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ ß³ñÅáõÙáí»õÃñù³Ï³Ý³åñ³ÝùÝ»ñáõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ßáõÏ³Ý»ñáõ Ù¿ç Ý»ñËáõÅáõÙáí£

Âñù³Ñ³Û úñ¹© ²ÉÇÝ ú½ÇÝ»³Ý« ù³ñïáõÕ³ñáõÑÇÝ ¿ §Âáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³é»õïñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ¦« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç« ¥TABDC¤« »õ Çñ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ·ÍáíÏ³ï³ñ³Í×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« Û³×³Ë¹¿Ù
Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ïáõ ·³Û Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý³ñï³·³ÕÃ³ÍÑ³Û»ñáõ« áñáÝùÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÏÁ
·ïÝáõÇÝ³Ýûñ¿Ý Ï»óáõÃ»³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí£ Æñ Ï³ñÍÇùáí »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ëÏë³Í »Ý ÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñáõ
ëï»ÕÍ»É£ úñ¹© ú½ÇÝ»³ÝÇ Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï»¹ñáÝ³ó³Í »Ý ²Ý·³ñ³ÛÇ«
ÆëÃ³ÝåáõÉÇ« îñ³åÇ½áÝÇ »õ ²ÝÃ³ÉÇ³ÛÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« áõñ ½·³ÉÇ ¿
Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý³ñï³·³ÕÃ³ÍÑ³Û»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ£

ºñµ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ ã¿ Ï»¹ñáÝ³ó³Í
Ð³Û³ëï³Ý»³Ý Ï³Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ íñ³Û« ·³ÕÃ³Ï³Ý ³Û¹ Ñ³Û»ñáõ
å³ñ³·³Ý»ñÁ áõß³¹ñáõÃ»³Ý ³é³ñÏ³Û ã»Ý ¹³éÝ³ñ£ Âñù³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ³ñï³ùëÙ³Ý ëå³éÝ³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ
ÏþÁÉÉ³Ý ÙÇ³ÛÝ ³°ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ« ÷ñáÃáùáÉÝ»ñáõ »õ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñó»ñÍ³·ÇÝÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ëÁÝ¹Û³ï³Ï»³Û«Ñ»éáõ³ÏÝ»ñ»õ
»ñ»õáÛÃ»ñ¿« ÇëÏ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÑáÝ Å³Ù³Ý³Í
½³õ³ÏÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÍÝ³ÍÝ»ñÁ« ½ñÏáõ³ÍÏÁÙÝ³ÝáõëáõÙÇ »õ
Ñ³Û»óÇ ÏñÃáõÃÇõÝ¿£ ê³Ï³ÛÝ Ï³Ý ÝáõÇñ»³É »õ ËÕ×³ÙÇï³ÝÓÇù« áñáÝù Çñ»Ýó
Å³Ù³Ý³ÏÁ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ»Ý ·³ÕïÝûñ¿Ý áõëáõó³Ý»Éáõ ³ÛÝ Ñ³Û »ñ³Ë³Ý»ñÁ
áñáÝù Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ ãáõÝÇÝ å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ
Û³×³Ë»Éáõ« áñáíÑ»ï»õ ûñÇÝ³õáñ Ï»óáõÃ³»Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ ãáõÝÇÝ£Á áñáÝù
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ ãáÝÇÝ å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñÝÝ»ñ Û³×³Ë»Éáõ«
áñáíÑ»ï»õ ûñÇÝ³õáñ Ï»½áõÃ»³Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ ãáõÝÇÝ£

Âñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ïþû·ï³·áñÍ¿ ³Ûë Ï³óáõÃÇõÝÁ Ç ß³Ñ Çñ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ³ßË³ñÑÇÝ óáÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ
µ³ñ»³ó³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ»õ·áõñ·áõñ³ÝùÁ³ÛëåÇëÇ§³Ýï¿ñÙÝ³ó³Í¦ÅáÕáíáõñ¹Ç
ÙÁ« áñ -³Ï³Ù³Û- Ãñù³Ï³Ý³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý·áñÍÇù ¹³ñÓ³Í ¿£

ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï è¿×Çå ¾ñïáÕ³Ý Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ Ã¿ Ý»ñÏ³ÛÇë«
³Ýûñ¿Ý Ï»óáõÃ»³Ùµ 100©000 Ñ³Û»ñ Ïþ³åñÇÝÂáõñùÇáÛ Ù¿ç£ î»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ« Áëï
ûñÇÝ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñáõ ã³÷³½³Ýóáõ³Í ¿ -·Çï³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³Ùáã« áñáíÑ»ï»õ
Áëïå»ï³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ»ñáõ« 2000-2008ï³ñÇÝ»ñáõÝÂáõñùÇ³Ùáõïù·áñÍ³Í
»Ý 6000 Ñ³Û»ñ« »õ ÙÇÝã»õ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÁ³Û¹ ÃÇõÁ µ³ñÓñ³ó³Í ¿ 8000-10©000-
Ç« »õ áã Ã¿ 100©000-Ç« ãÙáéÝ³Éáí ÛÇß»É Ã¿ 70©000ÂáõñùÇáÛ Ñ³Û ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ³É
³ñ¹¿Ý ÏÁ µÝ³ÏÇÝÂáõñùÇáÛ Ù¿ç£

úñ¹© ú½ÇÝ»³Ý ÏÁ ç³Ý³Û ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ù ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
³Ýûñ¿Ý Ï»óáõÃ»³ÙµµÝ³ÏáÕ·³ÕÃ³Ï³ÝÑ³Û»ñáõ Ï»³ÝùÇÝ »õ³åñ»É³Ï»ñåÇÝ
³éÝãáõáÕ÷³ëï³·ñ³Ï³ÝÅ³å³õ¿Ý ÙÁå³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Âáõñùä³ïÙáõÃ»³ÝÏ³×³éÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñå³ïÙ³µ³Ýºáõëáõý
Ð³É³×ûÕÉáõ ¶áÝÇ³ÛÇ Ù¿ç »ÉáÛÃ áõÝ»Ý³Éáí ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí Áñ³Í ¿
Ï³ñ»õáñ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ÙÁ-© Àë³Í ¿ áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
åÝ¹áõÙÝ»ñÁçñ»ÉáõÑ³Ù³ñÝ³Ë³å¿ëÇñ»Ýóï³ñ³Í³ßË³ï³ÝùÇÝÙ¿ç Û³×³Ë
ãÏñó³Ý ·áñÍ³Í»Éå»ï³Ï³Ý Û³ïÏ³óáõÙÝ»ñÁ« ³ïáñ÷áË³ñ¿Ý ÙÇ³Ï³ÝÓÁ«
áñ Çñ»Ýó ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ Áñ³õØ¿© Ð¿© ö¿© Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýå»ïî¿íÉ¿Ã
ä³Ñã¿ÉÇÝ ¿ñ£

Ð³É³×ûÕÉáõ Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿çåÝ¹³Í ¿ áñå³ïÙáõÃÇõÝÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ
³å³·³Ý ¿« »õ ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á áñ Çñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ É³õ ãÇ ·Çï»ñ«
¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿ ÏáñáõëïÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ£ ²Ûë Ï»ñåáí ¿ áñ ÏáñëÝóáõóÇÝù
Îñ»ï¿ ÏÕ½ÇÝ« ÑÇÙ³³Ûë Ï»ñåáí ¿ áñ ÏñÝ³Ýù Ý³»õ ÏáñëÝóÝ»É ÎÇåñáëÁ« Áë³Í
¿ Ð³É³×ûÕÉáõ£ ²Ý ËûëùÁ ÏñÏÇÝ Ï³å»Éáí Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ« Ýß³Í ¿ Ã¿ Çñ»Ýù ¿ áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù çñ»óÇÝ Ñ³Ûáó ÏáÕÙ¿
³é³ç ùßáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý §Ó³÷éïáõùÝ»ñÁ¦£ Çñ»Ýù³ëÇÏ³÷³ëï³Í
»Ý»Õ»ñ·Çï³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñáí£ Ð³É³×ûÕÉáõ Áë³Í ¿« áñ 1914-ÇÝÃáõñù»ñÁ ã»Ý
·áñÍ³Í³ÛÝëå³Ý¹Á« áñáõÝÙ³ëÇÝÏÁËûëáõÇ ß³ñáõÝ³Ï« »Ã¿áõñÇß »ñÏÇñÝ»ñáõ
³ñËÇõÝ»ñáõÝ³É Ý³ÛáõÇ« åÇïÇï»ëÝáõÇ áñ³Û¹åÇëÇ ëå³Ý¹ ã¿ Ï³ï³ñáõ³Í
Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù£ ²Ý ¹³ñÓ»³É ÃÇõ»ñ ÛÇß»Éáí ûëÙ³Ý»³Ý ßñç³ÝÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ« åÝ¹³Í ¿ áñ Ñ³Û»ñÁ ëå³ÝÝáõ³Í ã»Ý áõ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Áå¿ïù ¿ É³õ
·ÇïÝ³Û Çñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ºÃ¿ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ã·ÇïÝ³Ýù« ³å³·³Û ³É ã»Ýù
ÏñÝ³ñ áõÝ»Ý³É« Áë³Í ¿ Ð³Ï³×ûÕÉáõ£
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Dr. Javier Kuyumdjian

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

è²Î Ø³ÙáõÉ

Ð³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç

Ú²Îà´ Ø²ðîÆðàêº²Ü

Î³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²åñÇÉ 24-Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý óáÛó»ñÁ
ÆÝã»ñ ÏþÁë»Ý áõ ÏþÁÝ»Ý Ãáõñù»ñÁ

Ð³É³×ûÕÉáõÇ Î³ñ»õáñ Ø¿Ï
Ðñ³å³ñ³ÏáõÙÁ

Î³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ²åñÇÉ 24-

Ï³å³Ïó³µ³ñ
ºõñáÙÇáõÃ»³ÝÂáõñùÇáÛ ³õ³· µ³Ý³·Ý³ó ¾ÏÙ¿Ý ä³ÕÁß àõ³ßÇÝÏÃÁÝ

åÇïÇ»ñÃ³Û Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ²åñÇÉ 24-Ç Ï³å³ÏóáõÃ»³ÙµÑ³ÛÏ³Ï³Ýáñ»õ¿
µ³Ý³Ó»õÇ ûñ³Ï³ñ·Ç µ»ñáõ»Éáõ íï³Ý·Á£ ²ëÇÏ³ Ó»éÝ³ñÏ ÙÁÝ ¿ áñ ³ÛÉ»õë
³õ³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ¿ ³Ù¿Ý ·³ñÝ³Ý« »ñµ ÏÁ Ùûï»Ý³Û 24 ²åñÇÉÁ£ ä³ÕÁß
àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û øáÝÏñ¿ëÇ ÂáõñùÇáÛ
²ßË³ï³ÝùÇ ÊÙµ³ÏÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï áõ ³ÝáÝó ³Ý·³Ù ÙÁ »õë åÇïÇ
µ³ó³ïñ¿Ã¿ÇÝãÅËï³Ï³Ý³ñ¹ÇõÝùÓ»éùÏÁµ»ñáõÇ« »Ã¿µ³Ý³Ó»õÁûñ³Ï³ñ·Ç
¹ñáõÇ£

²Ûëï³ñÇÜ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇõî³ÝÝ³ËÏÇÝÝ³Ë³·³ÑÜ»ÝëÇö¿ÉáëÇÝ
ãÏ³Û ³ÛÉ»õë« ³Ûë ï»ë³Ï¿ïáí íï³Ý·Ý ³É Ù»ÕÙ³ó³Í ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ ÂáõñùÇáÛ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿£ Ü¿ÝëÇ ö¿ÉáëÇ µ³ÅÝáõ»É¿ ³é³ç
í»ñçÇÝ÷áñÓ ÙÁ Áñ³õ« µ³Ûó ãÛ³çáÕ»ó³õ£ ÆëÏ ÑÇÙ³³ÛÉ»õë ß³ï Ñ³õ³Ý³Ï³Ý
ã¿ áñ³Ýáñ Û³çáñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ ûñ³Ï³ñ·Ç µ»ñáõÇ µ³Ý³Ó»õÁ£



Miércoles 16 de marzo de 201110 SARDARABAD

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

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

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

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·áñÍáÕ §Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Èñ³·ñáÕåÝ»ñáõ ØÇáõÃÇõÝ¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í áõ ëå³ÝÝáõ³Í ÇÝÝÁ
Éñ³·ñáÕÝñ» »õ ·ñáÕÝ»ñ Ý»ñ³é»ó §ëå³ÝÝáõ³Í Éñ³·ñáÕÝ»ñ¦áõ ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç«
½áñ Ññ³ï³ñ³Ï»ó Ñ³Ù³ó³ÝóÇ Ù¿ç£ Ü»ñ³éáõ³Í Ý³Ñ³ï³Ï ·ñ³·¿ñÝ»ñÝ »Ý
èáõµ¿Ý¼³ñ¹³ñ»³Ý«êÇ³Ù³ÝÃû« « ²ñÙ¿Ýîáñ»³Ý« È»õáÝ È³»ñÝó«ÂÉÏ³ïÇÝóÇ«
¶ñÇ·áñ¼ûÑñ³å«¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³Ý« »õ èáõµ¿Ý ê»õ³Ï£

èáõµ¿Ý¼³ñ¹³ñ»³Ý
ÌÝ³Í¿ê»õ»é»Ï« £ ²ßË³ï³Í¿§Ì³ÓÇÏ¦«¥Ù³ëÇë¦« §ÞÇñ³Ï¦« §²ñ»õ»É»³Ý

Ø³ÙáõÉ¦ §Ä³Ù³Ý³Ï¦« §²½³ï³Ù³ñï¦ Ã»ñÃ»ñáõ Ù¿ç£ 1915 ²åñÇÉ 24-ÇÝ
Ó»ñµ³Ï³Éá³õÍ ¿ äáÉëáÛ Ù¿ç£ êå³ÝÝáõ³Í ¿ ²Û³ßÇ Ù¿ç µ³Ýï³ñÏ»Éáõ¿ Û»ïáÛ£

ºñáõË³Ý ¥ºñáõ³Ý¹êñÙ³ù¿ßË³ÝÉ»³Ý¤
ÌÝ³Í ¿ äáÉëáÛ Ê³ë·ÇõÕÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç« 1870£ ²ßË³ï³Í ¿ §Ì³ÓÇÏ¦«

§²ñ»õ»Éù¦« §Þ³ñÅáõÙ¦« §´Çõ½³Ý¹ÇáÝ¦« §Ä³Ù³Ý³Ï¦« §²Ý³ÑÇï¦« §êÇëáõ³Ý¦«
§Èáõë³»µñ¦ Ã»ñÃ»ñáõ Ù¿ç£ ²ùëáñá³õÍé ¿ 1915-ÇÝÊ³ñµ»ñ¹ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï£
êå³ÝÝáõ³Í ¿ ÏÝáç »õ »ñÏáõ »ñ³Ë³Ý»ñáõÝ Ñ»ïîÇ³ñå¿ùÇñÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Û«
Ø³ëÃ³ñ É»é³Ý Ùûï£

²ñÙ¿Ý îáñ»³Ý ¥Ðñ³ã»³Û êáõñ¿Ý»³Ý¤
Ö³ñÇó ³åñ³Í Å³Ù³Ý³Ï Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ §Èþ³Õ¿Ý¦ Ñ³Ý¹¿ëÁ£

Ò»ñµ³Ï³Éáõ³Í ¿ ¿ ·Çß»ñ ÙÁ« äáÉëáÛ ¹åñáóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç ¹³ë³õ³Ý¹³Í
ÙÇçáóÇÝ£

È»õáÝ È³ñ»Ýó ¥È»õáÝøÇñÇë×»³Ý¤
ÌÝ³Í ¿ ê³Ù³ÃÇáÛ Ù¿ç« 1875£ ²ßË³ï³Í ¿ §´ÇÇ½³Ý¹ÇáÝ¦« §Ò³ÛÝ

Ð³Ûñ»Ý»³ó¦« §Øáõñ×¦ Ã»ñÃ»ñáõ Ù¿ç£ Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ãñ³·Ù³Ý³Í ¿ ¶áõñ³ÝÁ
¥ÇëÉ³Ù³Ï³Ýê© ¶Çñù¤£ Ò»ñµ³Ï³ÉÇ³õÍ ¿ 1915²åñÇÉ 24-ÇÝ£

èáõµ¿Ý ê»õ³Ï ¥èáõµ¿Ý âÇÉÇÝÏÇñ»³Ý¤
ÌÝ³Í ¿ êÇÉíÇñÇ« 1885£ Æñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ûû¹á³õÍÝ»ñÁ

ïå³·ñáõ³Í»Ý µ³½Ù³ÃÇõÃ»ñÃ»ñáõ Ù¿ç£ ²ßË³ï³Í¿§²½³ï³Ù³ñ¹¦Ã»ñÃÇ
Ù¿ç£ ëå³ÝÝáõ³Í ¿ Çµñ»õ µÅÇßÏ-ëå³Û ÍëÙ³Ý³»Ý µ³Ý³ÏÇ Ù¿ç Í³é³ÛáõÃ»³Ý
ÙÇçáóÇÝ£

¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³Ý ¥âåáõùÇ³ñ»³Ý¤
ÌÝ³Í ¿ ê»µ³ëïÇ³ ¥êí³½¤ 1884£ ²ßË³ï³Í ¿ §²Ý³ÑÇï¦« §ÞÇñ³Ï¦«

§è³½ÙÇÏ¦« §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ Ã»ñÃ»ñáõ Ù¿ç£ Ðñ³ï³ñ³Ï³Í ¿ §Ü³õ³ë³ñ¹¦
ï³ñ»·ÇñùÁ£ »ñµ³Ï³Éá³õÍ ¿ 1915 ²åñÇÉ 24-ÇÝ« ³ùëáñáõ³Í »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ
ëå³ÝÝá³õÍ£

êÇ³Ù³ÝÃû ¥²ïáÙº³ñ×³Ý»³Ý¤
ÌÝ³Í ¿ ²ÏÝ« 1878£ ²ßË³ï³Í ¿ §ì³Õáõ³Ý Ò³ÛÝÁ¦« §²Ý³ÑÇï¦«

§´³Ýµ»ñ¦« §ÞÇñ³Ï¦« §¸ñûß³Ï¦« §è³½ÙÇÏ¦« §²½³ï³Ù³ñï¦Ã»ñÃ»ñáõ Ù¿ç£
Ò»ñµ³Ï³Éáõ³Í¿1915²åñÇÉ24-ÇÝ«µ³Ýïñ³Ïáõ³õÍ»õ³ÛÝáõÑ»ï»õëå³ÝÝáõ³Í£

ÂÉÏ³ïÇÝóÇ ¥ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý¤
ÌÝ³Í¿Ê³ñµ»ñ¹« 1860£Æñ Ûû¹á³õÍÝ»ñÁÑñ³ï³ñ³Ïá³õÍ»ÝÅ³Ù³Ý³ÏÇ

Ã»ñÃ»ñáõÝ Ù¿ç£ ²ùëáñá³õÍ ¿Ê³ñµ»ñ¿Ý »õ³ÛÝáõÑ»ï»õ ëå³ÝÝáõ³Í£

¶ñÇ·áñ¼ûÑñ³å
ÌÝ³Í ¿äáÉÇë« 1861£ ºÕ³Í ¿ §Ø³ëÇë¦Ã»ñÃÇËÙµ³·Çñ« Ññ³ïñ³Ïá³õÍ

¿ Å³Ù³ÝÏÇ Ã»ñÃ»ñáõÝ Ù¿ç£ ºÕ³Í ¿ »ñ»ë÷áË³Ý ûëÙ³Ý»³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
Ù¿ç£ êå³ÝÝáõ³Í ¿³ùëáñÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Û« àõñý³ÛÇ Ùûï»ñÁ£

ê³ëáõÝóÇÑ³Û»ñáõÀÝÏ»ñ³ÛÇÝúÅ³Ý¹³ÏáõÃ³Ýó ØÇáõÃÇõÝÁ«áñáõÝÏ»¹ñáÝÁ
ÏÁ ·ïÝáõÇ äáÉëáÛ Ù¿ç« ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ ¹ÇÙ»Éáõ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³áõÝùÝ»ñáõ
»õñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý« áñáíÑ»ï»õ ÙÇáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÃáÛÉ ã»Ýïáõ³Í
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¹³éÝ³É ¥fundacion¤£ Ü³»õäÇÃÉÇëÇ«ì³ÝÇ«ØáõßÇ»õ³ÛÉ·³õ³éÝ»ñáõ
Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û»ñÁ ÁÝ¹·ñÏáÕ ³Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁª ²½Ç½
¸³ÕçÁÝ Û³Û³ï³ñ³ñ»ó« Ã¿ Çñ»Ýù §Îþáõ½»Ý ½³ñ·³óÝ»É Çñ»Ýó ¿ÃÝÇÏ«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« É»½áõ³Ï³Ý»õ ÏñûÝ³Ï³ÝÇÝùÝáõÃÇõÝÁ¦£

äÇÃÉÇë¿Ý« ì³Ý¿Ý« ä³ÃÙ³Ý¿Ý« Øáõß¿Ý »õ êÕ»ñ¹¿Ý³ùëáñáõ³Í Ï³Ù ¹»é
³Û¹ í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û»ñáõÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñáí ½µ³ÕáÕ ê³ëáõÝ ·³õ³éÇ »õ
·ÇõÕ»ñáõ Ñ³Û»ñáõÝ ÷áËû·ÝáõÃ»³Ý« Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý áõ Ùß³ÏáÛÃÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ« ³ñ¹¿Ý ù³ÝÇ ÙÁï³ñÇ¿ Ç í»ñ ÏÁå³Ûù³ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù
¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ£

ØÇáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÇ»õÑÇÙÝ³¹Çñí»ó³Ý¹³Ý»ñáõÙÇ³ëÝ³Ï³Ý¹ÇÙáõÙÁ
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñäáÉëáÛ ùñ¿³Ï³Ý 5-ñ¹ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù»Å³Í ¿«
ÑÇÙÝáõ»Éáí« §Ð³Û³Ñå³ï³Ï÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù
ëï»ÕÍ»Éª û·ï³·áñÍ»Éáí Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ýáõ³ÝáõÙÁ¦ Ãñù³Ï³Ý
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ýûñ¿Ýë·ñùÇ 101-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇ 4-ñ¹å³ñµ»ñáõÃ»³Ýíñ³Û£

ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³Ý¿Ý ÝáÛÝå¿ë áã Ù¿Ï ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÇ ãÑ³ëÝ»Éáíª
ë³ëáõÝ³Ñ³Û»ñÁ« Ý»ñùÇÝ Çñ³õ³Ï³ÝµáÉáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ëå³é»É¿ Û»ïáÛ« ÏÁ
å³ïñ³ëïáõÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝÆñ³áõÝùÝ»ñáõ »õñáå³Ï³Ý¹³ï³ñ³Ý£

§ ÎÁË³ËïáõÇ Ù»ñ ÏñûÝ³Ï³Ý³½³ïáõÃÇõÝÁ¦
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³Ñ²½Ç½¸³ÕçÁÝ«áõß³¹ñáõÃÇõÝÑñ³õÇñ»Éáí

³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ý íñ³Û« áñ Ë³Ëïáõ³Í ¿ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù ëï»ÕÍ»Éáõ« Ñ³Û»ñ¿Ýáí
ÏñûÝ³Ï³ÝÏñÃáõÃÇõÝëï³Ý³Éáõ»õÑ³Û»ñ¿ÝáíÅáÕáí·áõÙ³ñ»Éáõ³½³ïáõÃÇõÝÁ«
Ýß»ó©- § ²ñ·ÇÉáõ³Í ¿ Ù»ñ³Ûëå³Ñ³ÝçùÁ« µ³óÇ³ïÏ¿ ³ñ·»ÉùÝ»ñ ¹ñáõ³Í »Ý
Ý³»õ Ù»ñ ÙÇïùÇ« ËÕ×Ç »õ ÏñûÝ³Ï³Ý³½³ïáõÃ»³Ý íñ³Û£ ²ñÑ³Ù³ñÑáõ³Í ¿
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³ÝÙ»ñ Çñ³õáõÝùÁ »õ ÏÁ ÏÇñ³ñÏáõÇËïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦£

¸³ÕçÁÝ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Û³é³çÇÏ³Û ³ÙÇë åÇïÇ Ù»ÏÝÇ êïñ³½åáõñÏ«
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ÇÙáõÙÇ£ ÚÇß»óÝ»Éáí áñ Ñ³Û»ñ¿Ýáí
ÏñûÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³õáõÝùÁ Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ Èû½³ÝÇ
¹³ßÝ³·Çñáí«¸³ÕçÁÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó«áñ§Ø»ÝùÏÁÑ³õ³ï³Ýù«áñåÇïÇß³ÑÇÝù
Ù»ñ ³ñ¹³ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õáõÝùÝ»ñáõ »ñõáå³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ùûï£

Ìñ³·ñáõ³Í ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ý³Ë³ï»ë¿ Ù³ïáõó³Ý»É Ñ»ï»õ»³É
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ©- äë³Ï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ùñÇëïáÝ»³Û
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáí« ÙÏñï»Éï³É »ñ³Ë³Ý»ñÁ« Ñ³Ý·áõó»³ÉÝ»ñÁ Ã³Õ»Éª Áëï
ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý »õ »Ï»Õ»óõáÛ Ñá·»õáñÏ³ÝÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ«
·»ñ»½Ù³ÝáóÝ»ñáõ Ù¿ç áõÝ»Ý³É ù³Ñ³Ý³Ý»ñª Ñ³Ý·áõó»³ÉÝ»ñáõ íñ³Û ³ÕûÃù
ÁÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« »õ³ÛÉÝ£

ê³ëÝáÛ Ù¿ç ßáõñçÑ³ñÇõñ³Ù»³ÏÙÁ³é³çÏÁµÝ³Ï¿ÇÝÑ³½³ñ³õáñÑ³Û»ñ£
1914 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ê³ëÝáÛ Ù¿ç Ïþ³åñ¿ÇÝ 20©000-¿Ý ³õ»ÉÇ Ñ³Û»ñ« Ï³ÛÇÝ 127
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ« 6 í³Ýù»ñ »õ 15 ¹åñáóÝ»ñ£

Ü³Ñ³ï³Ï Ñ³Û ·ñ³·¿ïÝ»ñ
ÏÁ ÛÇßáõÇÝ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç

ëå³ÝÝáõ³Í Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ
ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç

ê³ëáõÝóÇ Ñ³Û»ñÁ ÏÁ ¹ÇÙ»Ý
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õáõÝùÝ»ñáõ
»õñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý

§Â³ñ³ý¦ Ã»ñÃÇ Ñ»·Ý³Ï³Ý Ëáñ³·ÇñÁ

§ØÇÝã¹»é Ð³Û»ñÁ ¶áñÍ»ñ ºÝ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ¦

¾ñ½ñáõÙÇ ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ ³É ³éÇÃ ¹³ñÓ³õ«
áñå¿ë½Ç Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù ÃßÝ³ÙáõÃ»³Ý áõ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñáõ Ýáñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ
µ»Ù³¹ñáõÇÝ£ ¾ñ½ñáõÙÇ³½³ï³·ñáõÙÇ 93-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝÙ¿ç
»ÉáÛÃ áõÝ»Ý³Éáíª ù³Õ³ù³å»ï ²ÑÙ¿ï øÇõãÇõù¿ñ åÝ¹³Í ¿« Ã¿ Ñ³Û»ñÁ 1918
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ¾ñ½ñáõÙÇ Ù¿ç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Û³Ýó³Ýù ·áñÍ»óÇÝ£ ²Ý Áë³Í ¿«
áñ Ñ³Û»ñÁ« áñáÝù 1071 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ùï³ÝÃáõñù»ñáõïÇñ³å»ïáõÃ»³Ýï³Ï«
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ÑÇÙÝ»óÇÝ Ññáë³ËáõÙµ»ñ« áñáÝù 1918-Ç ÁÝÃ³óùÇÝ
¾ñ½ñáõÙÇ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç Ãáõñù»ñáõ ¹¿Ù ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ·áñÍ³¹ñ»óÇÝ£

§ä³ïÙ³Ï³Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁóáÛóïáõ³Í»Ý« áñÑ³Û Ññáë³ËáõÙµ»ñáõ
ÏáÕÙ¿³Ù»Ý³Ï³ñ×Å³Ù³Ý³ÏÇÁÝÃ³óùÇÝëå³ÝÝáõ³ÍÃáõñù»ñáõÝÃÇõÁÑ³ë³Í
¿ 50 Ñ³½³ñÇ« Ù»Ýù ÑÇÙ³ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝåÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ ½ûñ³íÇ·
Ï³Ý·ÝáÕÝ»ñáõÝÓ³ÛÝÏáõï³Ýùáõ³ÝáÝóÏþÁë»Ýù« áñ»Ï¿ùáõó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í³Ûñ³·áõÃÇõÝÁï»ë¿ù ¾ñ½ñáõÙÇ Ù¿ç« áñáíÑ»ï»õ ³Ûë ÑáÕ»ñáõÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
ÃÇ½ÇÝ íñ³Û Ñ³Û»ñáõ ÏáÕÙ¿ ·áñÍáõ³Íá×ÇñÝ»ñáõÝ Ñ»ïù»ñÁ Ï³Ý« Áë³Í ¿²ÑÙ¿ï
øÇõãÇõù¿ñ ù³Õ³ù³å»ïÁ£
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Me lancé a la pileta. Sentía que en
la Argentina iba a tardar mucho en poder
hacermeunnombre.Losdirectoresgrossos
tienen 50 años o más�.Martín Yernazian
(28), es uno de lo tantos que decidió
emigrar en las visperas de la crisis de
2001.

¿El destino elegido? Los Angeles,
meca de la industria cinematográfica.Más
allá de que sus comienzos fueron compli-
cados, logró forjar un curriculum que lo
apaña. Desde hace siete años está reali-
zando Art Officially Favored , un docu-
mental sobre la vida de Michael Masley,
un artista callejero que toca el cimbalón
usando unos bowhammer (similares a
uñas postizas). �Estaba con un amigo
caminando y escuché a lo lejos un sonido
hipnótico que llamó mi atención. Pensé
que era una banda. Cuando llegué, me
sorprendí: en vez de ver a cinco o seis
personas tocando me encuentro con que
era un solo tipo�.

La película además cuenta con los
testimonios de Steven Tyler, Joe Elliott y
Jack Douglas, quienes conocieron ca-
sualmente al músico. �Uno los ve como
legendarios porque son tipos que hicieron
historia, pero son muy humildes. Me
acuerdo de que entrevisté a Def Leppard
antes de que toquen ante 25 mil personas
y fueron muy copados. Todavía nos se-
guimos mandando mails�.

�¿Qué creés que tiene de
atrapante el documental?

�Lo tratamos como una versión
leve de un realismo mágico. Jugamos con
realidad y ficción cuando representamos
fantasías que él tiene. Es un tipo que
parecería no perder ningún detalle. Pero a

la vez no sabe capitalizar su arte. Tiene una
vida similar a artistas de siglos pasados,
que se dedicaban completamente a su
pasión, abandonando todo.

En 2007 Martín conoció fortuita-
mente a Roger Kupelian, el responsable de
los efectos especiales y creador de los
paisajes de El Señor de los Anillos y Alicia
en el país de las Maravillas . � Hace tres
años mi vieja, que también vive en Los
Angeles, me dice �yo conozco a una señora
y su hijo hace cine�.No le di pelota. Al otro
día me vuelve a llamar y apenas me co-
menta quién era el hijo de su amiga, ni dudé
en llamarlo�.

Junto a él trabajó en la producción de
Reconstructive Demonstrations , el último
video de Serj Tankian, cantante de System
of a Down. �Quedó muy bueno. Es una
mezcla de fotografía y animación. Es una
historia sobre nativos americanos�.

�Al igual que vos, Serj y Roger
son de descendencia Armenia. ¿Creés
que pertenecer a esa colectividad te
abrió más fácilmente las puertas?

�Sí y no. Tampoco es un pueblo tan
cerrado que todos se ayudan. En realidad
todo parte de haber conocido a Kupelian.
Le estoy muy agradecido. El fue el que me
presentó a un montón de tipos grossos.
Obvio que también tiene que ver con haber
aprovechado bien las oportunidades.

�¿Estas viviendo puramente de
estos trabajos?

�Sí. En 2005 abrí mi productora
Atorrante Films. Hacemos trabajos de edi-
ción para algunos estudios. En estos últi-
mos meses produjimos videos de distintas
bandas yanquis de rock, Search, The
Young Romans, y Bash. Antes había he-
cho un clip de Caño 22, una banda argen-
tina de cumbia que reside allá. El tema es
no estancarte, tener todo el tiempo un
proyecto bajo la manga. Este es un am-
biente muy dinámico y, si te dormís, te
hacen cartera.

El cineasta argentino filmó con Steven Tyler y System of a Down.
Habla de la importancia de reinventarse.

En su edición
del viernes 4 del corriente, el matutino
«Clarín»
reproduce esta nota que el periodista
Gabriel Alario
le hizo a este joven cineasta argentino,
radicado en los Estados Unidos.
Martín Yernazian, que en estos días
se encuentra en Buenos Aires e
integrará el jurado del concurso de
cortos organizado por
«El Puente. Comunicación Integral»,
cuya presentación
se hará el viernes a las 19.00
en la U.G.A.B.
Dice Martín:

�Existe el mito de que para hacer cine necesitás tener plata. Esa es una idea muy
básica pero, en Estados Unidos, la toman como sagrada. Ahora, con cualquier
cámara más o menos nueva podés hacer una película con buena definición�, dice
Yernazian y agrega: �Lo que importa en realidad es la idea que vas a presentar y cómo
lo vas a hacer�.

Martín tiene con qué respaldarlo. Mientras vivió un tiempo en San Francisco
tuvo dos tareas contrastantes: trabajaba vendiendo zapatos y dictaba un seminario de
cine en la Universidad de Berkeley. � El nombre de la cátedra era similar a �Si tenés
10 mil dólares no los gastes en un camarógrafo, usálos para hacer tu propia película´.
Fue una experiencia de tres años increíble�, se entusiasma y sigue: �Venía gente de
distintas partes de California a pedirme consejos y a mostrarme material. Fue una
forma de promover el cine independiente, porque lo que menos importa son los
inversores�.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

MARTIN YERNAZIAN:MARTIN YERNAZIAN:MARTIN YERNAZIAN:MARTIN YERNAZIAN:MARTIN YERNAZIAN:

"Si dormís, te hacen cartera"
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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

Agenda
ABRIL
- Miércoles 6, 12.30 hs.: Almuerzo en el restaurante «Callao»  (ex Rodizio), en
Callao y Juncal, C.A.B.A.. Organiza: Organización de Damas de la Iglesia
Armenia.  Reservas: 4772-3558.

- Viernes 15, 8.30 hs.: Paseo a San Pedro , con desayuno, almuerzo y té. Cupos
limitados, únicamente con reserva. Tel.: 4831-9931. Organiza: Hadjín Dun.  Salida
desde la institución, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

MAYO
- Domingo 1, 13.00 hs.: Havghetajágh en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A..  Tel.: 4831-9931.

- Domingo 22, 13,00 hs : Madagh  en Marash  en homenaje a los mártires de la
Epopeya de Marash y recordando a nuestros allegados fallecidos durante el último
año. Organiza: Comisión Directiva.  Armenia 1242. C.A.B.A.

- Miércoles 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Patria en Hadjín Dun.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

JUNIO
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

JUIO
- Sábado 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Independencia en Hadjín
Dun. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Desde el 5 de marzo

«La voz armenia»
Sábados de 14 a 16 hs.

por AM 1480 Radio Sensaciones

¡NUEVA RADIO! ¡NUEVO HORARIO!¡NUEVA RADIO! ¡NUEVO HORARIO!¡NUEVA RADIO! ¡NUEVO HORARIO!¡NUEVA RADIO! ¡NUEVO HORARIO!¡NUEVA RADIO! ¡NUEVO HORARIO!

Por Internet, en vivo: www.am1480.com.ar
E-mail: lavozarmenia890@gmail.com

EN ARMENIAEN ARMENIAEN ARMENIAEN ARMENIAEN ARMENIA

La población menor de edad
llega a 500.000 personas

Ereván, (Armenpress).- Según
datos del Servicio de Estadísticas Nacio-
nal de Armenia, la población joven es de
500.000 habitantes, lo que representa el
15% del total poblacional.

Dentro de ese número, hay 5.030
niños o jovenes con necesidades espe-
ciales.

Según UNICEF, hay mayor deser-
ción escolar en los cursos superiores que
en los inferiores.

Según el ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, cerca del 5% de los

niños-jóvenes comprendidos entre 7 y 18
años en Armenia tienen algún tipo de
trabajo; 1/3 de ellos tiene por debajo de 14
años, edad mínima admisible para cual-
quier tipo de tareas según las leyes labora-
les.

Por definición de las Naciones Uni-
das, las personas comprendidas entre los
10 y los 19 años son consideradas meno-
res de edad.

La mayor parte de los menores de
edad (88%) vive en países desarrollados.

Los nombres más populares en
Armenia

NAREG Y MANENAREG Y MANENAREG Y MANENAREG Y MANENAREG Y MANE

Ereván, (news.am).- En 2010, nacieron en Armenia 23.886 niños y 20.924
niñas.

Los nombres más elegidos en el transcurso del año pasado fueron Nareg yMane.
Según el Servicio de Estadísticas Nacional, 1199 niños recibieron el nombre de

Nareg. El segundo nombre más popular es David (1106). Les siguen Gor (741), Erik
(666), Armán (665), Haig (586), Samvel (527) Dikrán (521), Alen (505) y Arthur
(502).

De las 20.924 niñas, 923 fueron nombradas Mane. Otros nombres populares
sonMilena (715), Ani (715), Elen (698), Nare (606), Anna (577), Mariam (501), Mery
(456), Mary (384) y Eva ( 383).

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

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

querida esposa, madre, hija y hermana
LUCYKAMBOURIANDEANAPIOS

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 20 de marzo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a elevar una oración en su memoria.
Su esposo,
sus hijos,

Sus padres, hermana y demás familiares.

Enlace
CITCIOGLU - MALDJIAN

El 18 de diciembre ppdo., en la Catedral San Gregorio El Iluminador, fue
bendecido el enlace de Lorena Anabel Citcioglu y Alex Alberto Maldjian.

Apadrinaron la ceremonia Martín Maldjian y Karen Gol.
Los padres de los contrayentes, Aram y Sinorhik Citcioglu y Alberto y Cuqui

Maldjian, compartieron con sus familiares y amigos la alegría de Lorena y Alex.
Por su parte, los contrayentes contagiaron de felicidad a sus hermanos, tíos,

primos, sobrinos y a los numerosos amigos que los acompañaron en ese día de dicha.
¡Un sinfín de felicidad para ellos!

Cumpleaños
Elisa Safarian de Tsolakian

La Comisión de Damas de la Unión Compatriótica Armenia de Marash felicita a
su compañera con motivo de su cumpleaños y le augura muchísimos años más en
compañía de su familia y amigos. ¡Felicidades!


