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Azerbaiján violó la tregua

EN PRESENCIA DE LA MISIÓN OBSERVADORAEN PRESENCIA DE LA MISIÓN OBSERVADORAEN PRESENCIA DE LA MISIÓN OBSERVADORAEN PRESENCIA DE LA MISIÓN OBSERVADORAEN PRESENCIA DE LA MISIÓN OBSERVADORA

Ereván, (Mediamax).- La misión observadora de la O.S.C.E. no pudo concluir
su misión en la línea de contacto de Akna, en la región de Askerán, debido a la negativa
de Azerbaiján.

La misión se proponía investigar el incidente del 17 de marzo ppdo., en el que el
disparo de un francotirador azerbaijano terminó con la vida del joven soldado armenio
AharonHairabedian.

La misión de la O.S.C.E. encabezada por el representante personal del presidente
en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kaspryzk, tuvo que investigar el incidente solo en
Karabagh.

Representantes de las fuerzas defensivas informaron al grupo observador sobre
las frecuentes violaciones de la tregua.

Apenas unos minutos después de la partida del grupo de la O.S.C.E., una vez más,
soldados azerbaijanos violaron la tregua en el mismo lugar donde se realizaba la
investigación.

Andrzej Kasprprzyk fue informado al respecto.

GRUPO INTERNACIONAL DE CRISISGRUPO INTERNACIONAL DE CRISISGRUPO INTERNACIONAL DE CRISISGRUPO INTERNACIONAL DE CRISISGRUPO INTERNACIONAL DE CRISIS

Prepara informes sobre Karabagh
Ereván, (News.am).- «A pesar del

aumento del interés internacional y de la
participaciónpersonaldelpresidenteruso
Dimitri Medvedev, las perspectivas de
solución del conflicto de Karabagh pare-
cen más remotas» -dice el informe del
Grupo Internacional de Crisis.

«El fracaso de la cumbre deAstana,
en la que se intentaba lograr acuerdos
sobre los principios básicos, fue muy
preocupante y llevó al estancamiento
político y al aumento de la violencia en
la región en el verano y en el otoño» -
agrega el informe.

Los expertos difundicrán varios

informes. En uno de ellos, la atención se
centrará en el aumento de incidentes vio-
lentos, las violaciones a la tregua, la retó-
rica beligerante y el fracaso en el proceso
negociador. Un segundo informe tendrá
como objetivo proponer formas de dismi-
nuir las tensiones, dando pasos graduales
para avanzar en el proceso negociador.
Otro de los informes se dedicará a hablar
sobre las personas desplazadas.

En cuanto a las relaciones de
Armenia y Turquía, el grupo analiza por
qué se ha desvanecido el optimismo inicial
de 2009 e intentará recomendar nuevas
formas de avanzar en ese proceso.

Ereván, (servicio de prensa de la
presidencia de Armenia).- A invitación
del presidente de la República de Irán,
Mahmoud Ahmadinejad, el 27 de marzo
ppdo. el primermandatario armenio, Serge
Sarkisian, viajó a ese país, en visita de
trabajo.

En primer término el presidente
armenio felicitó a su par y al pueblo de Irán
en ocasión de la celebración de Novruz
(equinoccio de primavera que coincide
con el Año Nuevo), y le transmitió los
saludos y buenos deseos del pueblo de
Armenia.

En el marco de su visita, los jefes de
Estado analizaron temas relacionados con
la cooperación bilateral y el fortalecimien-
to de las buenas relaciones ya existentes
entre ambas naciones.

Las partes señalaron -en particular.
la importancia de la cooperación en ener-
gía, transporte, cultura y otras áreas. Otro
tema puntual de la agenda fue la construc-
ción de la línea férrea Irán-Armenia.

El presidente armenio declaró que
«las relaciones entre Armenia e Irán son
realmente ejemplares. Nuestra amistad, la
existencia de una comunidad armenia en
Irán es un buen ejemplo de cooperación y
mutuo enriquecimiento entre las civiliza-
ciones islámica y cristiana. La coopera-
ción armenio-iraní es una historia de
amistad, tolerancia, respeto mutuo y diá-
logo cultural» -dijo Serge Sarkisian.

Luego de la reunión, se sumaron a
ellos los jefesdeEstadodeIrak,Afganistán,
Tadjikistán y Turkmenistán, quienes ha-
bían viajado a Teherán para la celebración
y compartieron los festejos.

En la celebración, el presidente de
Armenia dirigió la palabra al pueblo iraní,
adhiriendo a la celebración del Novruz,
que la O.N.U. ha reconocido como «Día
Internacional» el 21 demarzo de cada año.

La delegación de Armenia estuvo
integrada también por el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Edward Nalbandian,
quien invitó a su par iraní, Ali Akbar
Saheli, a visitarArmenia, con el propósito
de profundizar las relaciones bilaterales y
dar curso a los acuerdos existentes entre
ambas naciones.

Otras visitas al interior de
Armenia

Tal como anticipara en la reunión de
gabinete, el presidente comenzó una serie
de visitas por las comunidades del inte-
rior.

En esta oportunidad, visitó la región
de Shirag, específicamente Mush-2 una
nueva comunidad construida en Gumrí,
con el propósito de familiarizarse con las
obras en construcción.

Durante el recorrido, el presidente
observó los departamentos y se informó
sobre la ocupación de los edificios, cons-
truidos para las víctimas del terremoto de
1988.

Dentro de ese grupo de viviendas, el
gobierno decidió asignar ocho departa-

mentosalministeriode
Defensa, paraqueeste,
a la vez, los dispusiera
para los militares fa-
llecidos, que vivían en
esa región.

Losdepartamen-
tos fueron asignados
por sorteo y en ese
mismo acto, el minis-
terio de Defensa en-
tregó los certificados
pertinentes a los bene-
ficiarios.

Desde Gumrí, el
presidente y funciona-

rios de su gobierno se dirigieron a
Pantiván, en Amasia, donde visitó la casa
del teniente Hovhannés Sukiassian, asesi-
nado por las posiciones azerbaijanas el 20
de enero del corriente año.

El presidente expresó sus
condolencias a la familia; ofreció su soli-
daridad y les expuso que «como presiden-
te de Armenia haré todo lo posible para
que el conflicto de Karabagh se resuelva
por medios pa-
cíficos y con una
paz digna. Ese
seráelmejorho-
menaje a todos
nuestros héroes
caídos. Ellos de-
fendieron nues-
tra patria sacri-
ficando sus pro-
pias vidas y va-
mos a sellar una
paz digna» -dijo
para visitar lue-
go la tumba del
oficial, acompa-
ñado por el pa-

dre y el abuelo del joven.
En el marco de su recorrida por

Amasia, el mandatario visitó también la
empresa láctea de Pantiván, donde fue
informado sobre las obras y oportunida-
des de expansión de los volúmenes de
compra y producción.

La empresa, que comenzó a operar
en 2007, produce leche, manteca y queso.
Se dedica también a la cría de porcinos.

El aumento de la producción puede
significar de gran importancia no solo
para los empresarios sino también puede
ser una importante fuente de trabajo para
la región.

Uno de los problemas más urgentes
de Pantiván es el suministro de gas y la
necesidad de incorporar maquinaria agrí-
cola, con lo que hay mayores posibilida-
des de desarrollo. Este fue uno de los
temas planteados por la dirigencia local,
sobre el que el presidente prometió ocu-
parse en el marco de los programas de
desarrollo social de las aldeas ubicadas en
las afueras de Ereván.

Con el presidente iraní, M. Ahmadinejad.

INVITINVITINVITINVITINVITADO PADO PADO PADO PADO PARA LA CELEBRAARA LA CELEBRAARA LA CELEBRAARA LA CELEBRAARA LA CELEBRACION DE «NOCION DE «NOCION DE «NOCION DE «NOCION DE «NOVRUZ»VRUZ»VRUZ»VRUZ»VRUZ»

El Presidente Sarkisian viajó a Irán
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Ereván, (News.am).- Un informe de la Comisión Estatal de Administración
Tributaria de Armenia habla del «boom de los diamantes» en el país. Considera datos
del año pasado y los compara con ejercicios anteriores.

El año pasado, Armenia exportó 477.000 quilates de diamantes, lo que significa
un aumento de 5,6 veces con relación al 2009.

Por su parte, las importaciones ascendieron a 649.000 quilates de diamantes, lo
que reporta un incremento de 3,2 veces en comparación con 2009.

A pesar de que el índice de importaciones es superior al de las exportaciones, todo
indica que se dará impulso a la industria de la joyería.

En términos de precios, las exportaciones de diamantes le representaron a
Armenia un ingreso de $ 92 millones de dólares, mientras que las importaciones, fueron
por valor de $ 95 millones de dólares.

CONSIDERADO UN «BOOM»CONSIDERADO UN «BOOM»CONSIDERADO UN «BOOM»CONSIDERADO UN «BOOM»CONSIDERADO UN «BOOM»

Creció la industria del diamante
en Armenia

BANCOSBANCOSBANCOSBANCOSBANCOS

El HSBC, mejor proveedor de
moneda extranjera

Ereván, (Panarmenian).- La
«Global Finance Magazine» de Nueva
York consideró al banco HSBC como el
«mejor proveedor de moneda extranjera»
en Armenia.

Para la selección se comparan 86
países en el volumen de sus transaccio-
nes, la participación en el mercado, el
alcance de la cobertura global, servicios
al cliente, precios competitivos y tecno-
logías innovadoras.

El HSBC es uno de los bancos

líderesenelmercadodedivisasdeArmenia
con un volumen anual de negocios que en
2010 fue de alrededor de 2 billones de
dólares.

El banco realiza operaciones en 12
monedas distintas, que son demandadas
por los clientes en Armenia.

Sin embargo, gracias a la red global
de HSBC y a su presencia en 87 países y
ciudades, el banco puede proporcionar
soluciones a transacciones internaciona-
les en cualquier tipo de moneda.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Descartan retirar a los
francotiradores

Ereván, (Asbarez).- En su encuen-
tro con Andronius Azubalis, representan-
te personal del presidente en ejercicio de
laO.S.C.E., embajadorAndrzejKasprzyk,
el presidente deKarabagh,BakoSahakian
descartó la posibilidad de retirar a los
francotiradores apostados en la línea de
contacto armenio-azerbaijana, si
Azerbaiján no asume el mismo compro-
miso y hace lo propio.

Explicó que Azerbaiján continúa
violando la tregua tal como lamisión de la
O.S.C.E. pudo apreciar en su última visita
regional.

Justamente el martes de la semana
pasada, tras finalizar el intercambio de
prisioneros, que fue monitoreado por la
Cruz Roja, francotiradores azeríes mata-
ron a un soldado karabaghí.

«Creemosquepropuestascomoesta
sólo pueden ser tenidas en cuenta si todas
las partes involucradas demuestran la
misma actitud» -dijo Bako Sahakian.

«Lamentablemente,debemosrecor-
darle que en los últimos años, Azerbaiján
quebró la tregua y violó los acuerdos
alcanzados. Bajo esas circunstancias, no

podemos dar curso a su solicitud» -expli-
có el presidente karabaghí.

Añadió que Azerbaiján también ha-
bía rechazado la propuesta, lo que signifi-
ca que no está dispuesta a bajar el tono de
la tensión en la línea de contacto.

Recordó además que un día antes,
habían asesinado a un joven soldado de
diecinueve años y que en cada visita de la
misiónobservadoraa la región,Azerbaiján
efectúa actos terroristas.

«Sabemos que muere gente y solda-
dos inocentes y se lo hemos dicho al
presidente en ejercicio; sabemos que las
tensiones no son ventajosas para ninguna
de las partes».

Bako Sahakian agregó que la Repú-
blica de Karabagh apoya que la O.S.C.E.
utilice sus mandatos para imponer casti-
gos a cualquiera de las partes que viole el
acuerdo de paz.

Sobre este mismo tema, el canciller
de Armenia, Edward Nalbandian, ofreció
una conferencia de prensa en la que expu-
so que Armenia y Karabagh prefieren el
retiro mutuo de francotiradores.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

El informe de la O.S.C.E. sobre
la visita regional

Ereván, (Panarmenian).- Luego
de efectuar una visita a Karabagh y a la
región, los copresidentes del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa presenta-
ron el siguiente informe:«Tras viajarmás
de 1.000 kilómetros a lo largo de los
territorios, los copresidentes vieron evi-
dencias de la cruda realidad, de las
desastrosas consecuencias del conflicto
de Nagorno-Karabagh y el fracaso de
alcanzar una solución pacífica. Ciuda-
des y pueblos que existían antes del con-
flicto, actualmente están abandonados y
casi en ruinas. Si bien no existen cifras
fiables,se estima que la población total
es de 14.000 personas, que viven en
pequeños asentamientos y en las ciuda-
des de Lachín y Kelbadjar.»

Agregan que según su evaluación
«no hubo un aumento significativo de la
población desde 2005. Los colonos, en
su mayoría de origen armenio, que fue-
ron trasladados a otros territorios de
Azerbaiján, viven en condiciones preca-
rias, con infraestructura deficiente, poca
actividad económica, y acceso limitado
a los servicios públicos. Muchos carecen
de documentos de identidad. A efectos
administrativos, los siete territorios, el

antiguo Óblast de Nagorno-Karabagh y
otras áreas han sido incorporadas a ocho
nuevos barrios».

«La dura realidad de la situación en
los territorios ha reforzado la opinión de
los copresidentes de que el statu quo es
inaceptable, y que sólo una solución pa-
cífica y negociada puede dar perspectivas
de un futuro mejor y más cierto tanto para
quienes vivían en los territorios como
para los que viven allí ahora. »

Por ello, los copresidentes instan a
los líderes de las partes «a evitar cual-
quier actividad en los territorios y otras
zonas en disputa, que pueda perjudicar el
logro de un acuerdo final o cambiar el
carácter de estas áreas».

Tambiénrecomiendanque«seadop-
ten medidas para preservar los cemente-
rios y lugares de culto en los territorios y
que se aclare la situación de los
indocumentados.»

Por último, los copresidentes ex-
presan su intención de «llevar a cabo
misiones en otras zonas afectadas por el
conflicto de Nagorno-Karabagh, con la
inclusión de expertos de los organismos
internacionales que estarían involucrados
en la aplicación de un acuerdo de paz ».
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Con motivo de cumplirse este año el sesquicentenario del nacimiento de
Fridtjof Nansen (1861-1930), explorador, científico y diplomático noruego, se
realizarán numerosos actos en Armenia y la diáspora, en homenaje a la memoria
de quien fuera Comisionado de Refugiados para la Liga de las Naciones, Premio
Nobel de la Paz en 1922, y creador e instrumentador de la documentación de
identidad de muchos miles de armenios sobrevivientes del genocidio de 1915.

LaEmbajadade laRepública deArmenia y laEmbajadadelReinodeNoruega
están preparando el homenaje que se le rendirá en Buenos Aires.

Con tal motivo, esta misión diplomática hace un llamado a quienes sean
poseedores de Pasaportes Nansen o a los descendientes de quienes merced a esos
documentos hayan ingresado en el país, con el objeto de tenerlos en cuenta para
dicho acto celebratorio en homenaje a la memoria del insigne humanista.

Deberándirigirsepor teléfonoal4816-8710oaprensarmenia@fibertel.com.ar
Embajada de Armenia

Turquía y Georgia inician una
nueva estrategia

Por Alakbar Raufoglu para «European Times».- En un paso sin precedentes,
Turquía está planeando una nueva estrategia, que -entre otras cosas- posibilitará que
los ciudadanos georgianos ingresen a Turquía sin visas. «Este es un cambio muy
significativo para nuestra región» -declaró Celal Elbay, presidente del Grupo de
Amistad Turco-Georgiana.

«Como en la Unión Europea, nuestros ciudadanos podrán viajar de un país a
otro sin visas, solo con sus documentos de identificación» -agregó.

El proyecto, que ha sido denominado «Cáucaso Unido», fue analizado por el
ministro deRelaciones Exteriores turcoAhmedDavutoglu con el presidente georgiano,
Mikhail Saakashvili, en Tbilisi, el mes pasado.

Desde entonces, Elbay y su equipo de colaboradores visitaron Georgia en dos
oportunidades para continuar con este proyecto estratégico de integrar las economías
de los dos países.

«Abrimos las puertas unos a otros a fin de llevar la paz, el desarrollo y el
fortalecimiento económico a nuestra región» -dice.

Georgia comparte lazos históricos y una tradición comercial con su vecina
Turquía. En los cálculos tendientes a avanzar en este marco, tiene mucho que ver
la precaria relación geopolítica de Tbilisi con Rusia.

Según esta estrategia, Georgia propone unificar la alianza entre los tres países
del Cáucaso Sur y Turquía.

Las ambiciones del gobierno de Ankara son difundir esta iniciativa con Georgia
a todo el Cáucaso, en el futuro.

«Turquía y Georgia pueden extender esta cooperación al estilo de una mini-
Europa en la región, involucrando a otros países vecinos, pero esta idea necesita
tiempo» -declaró Sinan Ogan, presidente del Centro de Relaciones Internacionales y
Análisis Estratégico de Ankara.

«Si no se resuelve el conflicto entre Azerbaiján y Armenia, la Unión del Cáucaso
fracasará» -agregó.

«En lugar de focalizarse en un objetivo que no podrá ser alcanzado en un futuro
cercano, hay que poner más energías en resolver los conflictos existentes y desarrollar
más relaciones bilaterales productivas en el Cáucaso Sur» -coincidió Janusz Bugajski,
del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

«A pesar de que esta idea (la Unión del Cáucaso) puede ser admirable, podría
resultar difícil unificar la región que se ve acosada por conflictos interestatales,
luchas separatistas y un gobierno ruso que interfiere y pretende explotar las disputas
regionales para promover sus ambiciones estatales» -comentó.

«Turquía y Georgia disfrutan de muchas áreas de cooperación política, en
seguridad, economía, energía, transporte y cultura, a las que se sumará esta política
de fronteras» -dijo John Sitilides, especialista en asuntos estratégicos.

El fortalecimiento de la cooperación y la simplificación del régimen de visas está
lejos de la unión de Estados. «Las naciones del Cáucaso necesitarán fortalecer sus
estructuras soberanas y más aún, fortalecer las relaciones institucionales» -agregó.

El director ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales MIT, John Tirman,
cree que Turquía debe esforzarse para desarrollar relaciones económicas abiertas en
el Cáucaso, pero que la unión política no será posible, por lo menos en los próximos
diez años. «Antes se necesitan relaciones diplomáticas normales, zonas de libre
comercio y la solución de los reclamos pendientes» -explicó.

POLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONAL

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

Sesquicentenario de
Fridtjof Nansen

ARAKADZODNARAKADZODNARAKADZODNARAKADZODNARAKADZODN

Programa de desarrollo agrícolo-
ganadero

Ashdarag, (Armenpress).- En Arakadzodn, se puso en marcha un proyecto
para el desarrollo de la agricultura. Denominado «Desarrollo de la ganadería y
mejoramiento del sector agrícola», el plan es realizado en forma conjunta por el Banco
Mundial y el programa de «Asistencia a las Reformas Agrícolas» del ministerio de
Agricultura.

El jefe del programa, Gaguik Khachatrian, es optimista al respecto, por cuanto
con los programas anteriores, se logró conectar a 32 comunidades de la provincia con
el sistema de gas; se obtuvo el suministro de agua y la donación de sesenta máquinas
agrícolas.

Para informarse sobre estos temas y la marcha del proyecto, el primer ministro
Dikrán Sarkisian viajó a Aván junto con expertos del ministerio de Agricultura. Sostuvo
que gracias al apoyo del Banco Mundial, «mejorará la producción agrícola, lo que
aumentará la rentabilidad, la capacidad de producción y los ingresos de la gente».

En Aván, hay 326 pequeñas empresas, de las cuales 156 están unidas en un
sistema de cooperativas. Si bien se trata de un programa piloto, con el propósito de
extenderlo a otras 55 comunidades, el primer ministro manifestó su esperanza de que
«en algunos años, esperamos ver a las comunidades rurales en tan buen estado que no
sea necesario el apoyo del Estado o de organismos internacionales».
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Septiembre
Celebración

del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

Miércoles 6 de abrilMiércoles 6 de abrilMiércoles 6 de abrilMiércoles 6 de abrilMiércoles 6 de abril
AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo

en el restaurante «Callao»en el restaurante «Callao»en el restaurante «Callao»en el restaurante «Callao»en el restaurante «Callao»
Callao y Juncal (C.A.B.A.),

12.30 hs.
Reservas al teléfono:

4772-3558

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Estambul, (Hurriyet).- Las revuel-
tas árabes del corriente año han desperta-
do interés en el modelo turco, como ejem-
plo de cómo un partido de origen islámico
ha podido construir una democracia libe-
ral.

La experiencia turca con el partido
Justicia y Desarrollo muestra todo lo con-
trario.

Cuando el partido llegó al poder,
algunos lo vieron como una oportunidad
de poner punto final al kemalismoy liberar
al país. Sugerían que -enraizada en una
oposición islámica- el partido podría ir
más allá del kemalismo rígido y crear una
verdadera democracia liberal. Algunos
agregaron que hasta podría arrojar por la
borda las tradiciones kemalistas intoleran-
tes al tiempo que alineaba su política
exterior a fin de ingresar a la Unión Euro-
pea, dejando de lado los tabúes referidos al
tema armenio.

El partido Justicia y Desarrollo no
llevó a Turquía más allá del kemalismo.
Por el contrario, destruyó a los kemalistas,
mientras perpetuaba los viejos tabúes y
actitudes kemalistas y abandonaba sus
ideales liberales, tales como la igualdad de
género.

Por lo tanto, a una década de haber
asumido el poder, Turquía se ha vuelto
más intolerante.Losviejoskemalistasque-
daron afuera para dar lugar a los «nuevos»
viejos kemalistas. Estos nuevos viejos
kemalistas del partido Justicia y Desarro-
llo no comparten ninguna de las tenden-
cias pro-occidentales del kemalismo y les
sobra intolerancia.

Tomemos, por ejemplo, el caso del
tema armenio. Cuando el partido Justicia
y Desarrollo asumió el poder, algunos
sostuvieron que el partido normalizaría las
relaciones de Turquía con Armenia y
abriría un debate sobre los acontecimien-
tos de 1915 en el imperio otomano.

El partido jugó inicialmente con la
idea del acercamiento, en la medida de la
participación de los EstadosUnidos y de la
Secretaria de Estado de los Estados Uni-

dos, Hillary Clinton, para lograr un acuer-
do en 2009 y solo romper su promesa
después.

Otra lección ilustrativa de las inten-
ciones del partido Justicia y Desarrollo se
ve en la reciente visita de su líder, el primer
ministro Recep Tayyip Erdogan a Gars,
en la frontera turco-armenia.Allí, Erdogan
sostuvo que la estatua construida como
símbolo de la amistad turco-armenia, com-
puesta de dos figuras abstractas, era un
circo, por lo que solicitó su remoción.
Esto, en cuanto a extirpar los viejos tabúes
kemalistas. El partido Justicia yDesarrollo
perpetúa esos tabúes, aunque elimine a los
kemalistas.

El partido en cuestión tampoco ha
abandonado los viejos procedimientos
kemalistas en su política exterior. Por el
contrario, ha mantenido su postura y hasta
fue más allá, hasta a socavar el objetivo
histórico de unirse a la Unión Europea.

Inicialmente, el partido se había pro-
puesto ese objetivo, pero ahora parece que
se trataba más de una elección táctica
tendiente a alejar los miedos acerca de la
identidad política del partido Justicia y
Desarrollo como islamista.

Cuando Turquía inició sus conver-
saciones demembresía a laUniónEuropea
en 2005, y dentro de ese marco apareció
la idea de una sociedad liberal, el partido
dio marcha atrás.

Pero, lo que es peor es que está
avivando sentimientos anti-europeos.

Hace poco, el negociador del parti-
do para el ingreso de Turquía en la Unión
Europea declaró que Europa «corre el
riesgo de emular los métodos fascistas de
1930». No debe subestimarse el poder de
esta retórica. Según un sondeo reciente de
German Marshall Fund, en 2004, el 74%
de los turcos apoyaba el ingreso a laUnión
y ese porcentaje bajó a 38% en 2010.

Los «nuevos» viejos kemalistas del
partido Justicia y Desarrollo son
dolorosamente anti-europeos. Tomemos
por ejemplo el tema de la igualdad de
género. Según datos de «Iris», entidad

defensora de los derechos de la mujer, en
1994, las mujeres ocupaban el 15% de los
cargos civiles ejecutivos. El porcentaje
actual es de 11%. Mientras el 33% de
todos los legiladores turcos son mujeres,
no hay ni unamujer el puestos jerárquicos
en el ministerio de Justicia. Esta cifra
contrasta con el gran número de juristas
mujeres en las cortes turcas, donde hasta
hace poco, los jueces eran designados
por sus pares y no por el gobierno.

Cerca de la mitad de los miembros
del Consejo de Estado, el tribunal admi-
nistrativo más importante de Turquía,
son mujeres. Una enmienda reciente in-
troducida en la Constitución, le da al
partido Justicia y Desarrollo el derecho de
designar jueces sin la ayuda de la Corte
Suprema, con lo que -efectivamente- se
pondrá fin a la independencia judicial y
más aún, a los derechos de la mujer.

Por último, consideremos la tradi-
ción del partido Justicia y Desarrollo
sobre la libertad de expresión. Reciente-
mente, inició una investigación sobre los
comentarios de Suheyl Batum, vicepresi-
dente del principal partido de la oposición,
el partido Republicano del Pueblo, funda-
do por Mustafá Kemal Ataturk. Al hablar
sobre la disminución del rol militar turco
en política, Batum dijo que «el ejército es
como un tigre de papel».

El partido Justicia y Desarrollo re-

accionó fuertemente, con el intento de
iniciar acciones criminales contra Batum
por «insultar al ejército». ¡Esta es la
prueba definitiva del «nuevo» viejo
kemalismo: el partido investiga a un
kemalista por criticar a la institución
kemalista!

Luego de casi una década en el
poder, el partido Justicia y Desarrollo no
ha eliminado los tabúes turcos, no se ha
acercado a Europa ni ha mejorado las
libertades. Por el contrario, haciendo uso
de su ilimitado control sobre el ejecutivo,
el legislativo y ahora el poder judicial y la
prensa, el partido ha eliminado a los
kemalistas y ahora pretende dar forma a
la sociedad turca a su pripia imagen:
conservadora y autoritaria. En otras pa-
labras, desaparecieron los viejos
kemalistas y ahora ocupan el poder los
«nuevos» viejos kemalistas.

Turquía y los países árabes son
diferentes en varias cosas y es difícil
buscar analogías directas. Sin embargo,
si la experiencia deTurquía bajo elmando
del partido Justicia y Desarrollo no ha
demostrado nada, no hay que esperar que
los partidos islamistas construyan socie-
dades liberales luego de que finalicen las
revueltas en el mundo árabe.

Soner Cagaptay
Investigador del Instituto Washington

para Política de Cercano Oriente

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Los «nuevos» viejos kemalistas de Turquía

GINEBRAGINEBRAGINEBRAGINEBRAGINEBRA

Erigirán un monumento al genocidio
armenio

Ereván, (Panorama).- La municipalidad de Ginebra aprobó un proyecto de
construcción de un monumento dedicado a las víctimas del genocidio armenio en
una de las plazas céntricas de la ciudad.

El diario turco «Sabah» escribe que el proyecto fue presentado por la
comunidad armenia local, en forma conjunta con el partido ecologista.

La comunidad armenia de Suiza manifestó que dispondrá de 400.000
francos suizos para realizar la obra.

Conocida la noticia, el presidente de la Federación Suizo-Turca expresó que
el monumento -sin dudas- tensará las relaciones entre ambos países.
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Domingo 10 de abril
11 hs. Santa Misa celebrada por Su Excia. Mons. Vartán Boghossian.
12,30 Acto de homenaje en la Plazoleta Monte Ararat.
13 hs. Madagh por los fallecidos de la Comunidad Armenia Católica.
Domingo 8 de Mayo
9 hs. Santa Misa en Rito Armenio transmitida por Canal 7 de Buenos Aires.

Homenaje de la comunidad armenia
católica a los mártires de 1915

REFORMAS ECONÓMICASREFORMAS ECONÓMICASREFORMAS ECONÓMICASREFORMAS ECONÓMICASREFORMAS ECONÓMICAS

(New Europe).-Al visitar Bruselas,
la semana pasada, en el parlamento euro-
peo, el primer ministro Dikrán Sarkisian
describió la situación de Armenia. Dijo
que la crisis económica global aumentó la
pobreza, crecieron los niveles de la deuda
externa pública y de la inflación.

Mientras prometía el fortalecimien-
to de las instituciones democráticas, el
primer ministro señaló que las reformas se
vieron obstaculizadas por la crisis econó-
mica. Esta situación se vio agravada por
las sanciones internacionales a Irán, lo que
significa un desafío para las posibilidades
de crecimiento económico de Armenia.

«Aparte de Irán, el único corredor
que hoy conecta a Armenia con el mundo
esGeorgia» -explicó y lamentó que hubie-
ran fracasado los intentos de abrir la
frontera con Turquía.

«Turquía no permite que Armenia
diversifique su economía» -dijo.

«Armenia apoya a Turquía en su
camino a la integración europea» -dijo y
explicó que su país espera una clara señal
de la comunidad internacional para la so-
lución del conflicto de Karabagh a fin de
que las partes puedan reducir sus gastos
militares.

El primer ministro reconoció la im-
portancia de los esfuerzos que realizan los
Estados Unidos, Rusia y Francia para
sentar las bases para la solución del con-
flicto de Karabagh, pero señaló que la
presencia de bases rusas en el país «es
una necesidad y una cuestión de elección
para garantizar la seguridad física».

Ante las preguntas referidas a «con-
flictos congelados» en el Cáucaso, el pri-
mer ministro agradeció la asistencia de la
Unión Europea para la solución del con-
flicto de Karabagh. «La Unión Europea
podría apoyar la paz creando una plata-
forma de valores compartidos.

Tanto Azerbaiján como Georgia,
Turquía y Armenia han declarado que la
integración a Europa es esencial para
ellos»- dijo.

Algunos conceptos
El servicio de prensa del gobierno de

Armenia difundió el texto del mensaje del
primer ministro ante el parlamento euro-
peo. Estos son algunos de sus conceptos:

«¿Qué fuerzas conducen las actua-
les turbulencias, crisis y conflictos en
Medio Oriente y Africa del Norte. La
respuesta es simple: la gente necesita
cambios.

Sin embargo, sabemos por la histo-

El primer ministro pidió la ayuda de Europa
riaquenotodos loscam-
bios conducen a los re-
sultados esperados.

Creo, por lo tan-
to, que el éxito en los
cambios fundamentales
depende de la habili-
dad colectiva en for-
mular objetivos y ase-
gurarse que la gente se
involucre en su logro.

La experiencia de
los Estados europeos
demuestra claramente
la efectividad de las ins-
tituciones democráticas
en cumplir con esto, al
tiempo que se respetan los derechos fun-
damentales de libertad de expresión y la
importancia del pluralismo y el debate
público.

Armenia ha elegido conscientemen-
te el camino europeo de desarrollo. Nues-
tra elección deriva de una misma ruta
cristiana, se basa en nuestra herencia y en
la decisión de alejarnos de los regímenes
autoritarios.

Los legados de siglos del imperio
otomano y de la Unión Soviética han
modelado fundamentalmente nuestrocom-
portamiento social.

Las reformas democráticas tienen
la virtud de cambiar comportamientos;
comienzan mejorando el proceso electo-
ral, fortaleciendo la protección de los
derechos de propiedad, la independencia
del poder judicial, y promoviendo la for-
mación de una clase media, una clase
social conformada por ciudadanos eco-
nómica y socialmente responsables.

Sin embargo, todavía hay una bre-
cha entre los valores y las aspiraciones
declaradas por Armenia y la realidad
presente.

En el mundo de hoy, los cambios se
dan más rápido que nunca. Por lo tanto,
Armenia debe acelerar la puesta en mar-
cha de reformas y de transformaciones
institucionales. Ya está claro que la asis-
tencia técnica y el apoyo financiero de la
Unión Europea pueden ser cruciales para
asegurar un progreso rápido y sustantivo.

En ese contexto, el programa de
Sociedad Oriental ofrecido por la Unión
Europea es una herramienta vital que
puede impulsar el proceso de transforma-
ción. Reiteramos nuestro agradecimiento
por la propuesta y nuestra intención de
desarrollar aún más nuestra integración
económica y política con la Unión. Ac-

tualmente, estamos negociandoun Acuer-
do de Asociación con la Unión. Estamos
trabajando para poner en marcha un
acuerdo profundo y comprensivo de libre
comercio con la Unión Europea.

Gracias a la asistencia de Europa,
estamos preparados para que funcionen
numerosos e importantes proyectos. En
particular, hemos tenido éxito en esta-
blecer la figura de un ombudsman o
defensor del pueblo fuerte e independien-
te en Armenia. Introdujimos el gobierno
electrónico para todas las estructuras del
gobierno armenio y un sistema de reten-
ción de impuestos, herramienta impor-
tante para mejorar el clima empresarial y
reducir los riesgos de la corrupción. Hay
otros dos proyectos importantes en curso:
el apoyo a las reformas de la justicia y el
apoyo al acceso a la justicia. El apoyo de
la Unión Europea y la experiencia de su
grupo asesor fueron instrumentos de vital
importancia a la hora de poner en mar-
cha las reformas económicas y judiciales
en Armenia.

Pero, por otro lado, nuestras posi-
bilidades de reforma se ven seriamente
amenazadas por los riesgos geopolíticos
reales del Cáucaso Sur.

En primer lugar, la retórica hostil
de Azerbaiján, sus descontrolados gastos

militares, sus deseos explícitos de resol-
ver el conflicto de Nagorno-Karabagh
por medio de la guerra y la escalada de
la tensión política en la región.

En segundo lugar, el continuo blo-
queo de Turquía a Armenia reduce
drásticamente las posibilidades de diver-
sificar la economía armenia. Las ambi-
ciones de Turquía en nuestra región in-
fluyen negativamente en las conversa-
cionesdepazpor el conflictodeNagorno-
Karabagh y contribuyen a dilatar su
solución.

Finalmente, sin la intención de
cuestionar para nada los esfuerzos reali-
zados por la Unión Europea para mante-
ner la paz y la estabilidad internacional,
quisiera llamar su atención sobre el he-
cho de que las sanciones contra Irán, de
hecho, han desafiado nuestro potencial
de crecimiento económico. Aparte de
Irán, el único corredor que conecta a
Armenia con el resto del mundo es
Georgia. Los trágicos acontecimientos
quesucedieronennuestraregiónenagos-
to de 2008 revelan la vulnerabilidad de
la economía armenia, debido a la abso-
luta dependencia de un único corredor de
transporte. En ese momento, sobrevivi-
mos únicamente transportando nuestras
mercaderías a través de Irán. La
profundización de sanciones reduce am-
pliamente la viabilidad de este corredor,
mientras fracasannuestrosesfuerzoscon-
juntos con la Unión Europea para abrir
la frontera de Armenia con Turquía.

La amenaza de surgimiento de con-
flictos en el Cáucaso Sur solo puede
reducirse con la construcción de una
plataforma común de valores. Turquía,
Azerbaiján, Georgia y Armenia desean
ser parte del desarrollo europeo. La úni-
ca opción viable para los países de nues-
tra región debe basarse en valores tales
como la confianza mutua, la tolerancia,
la solidaridad, que son las piedras fun-
damentales de la Europa moderna» -
declaró el primer ministro.
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La O.S.C.E. no ha desarrollado a pleno su cooperación en el
Cáucaso Sur

Ereván, por Samuel Avakian.-
Armenian News entrevistó al embajador
Sergei Kapinos, jefe de la oficina de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración Europea, en Ereván. Esto es lo que
dijo:

- La O.S.C.E. en Armenia es con-
siderada una organización política que
trata la solución del conflicto. Sin em-
bargo, en muchas oportunidades rea-
lizan declaraciones y propuestas rela-
tivas a política económica o ambien-
talista. ¿Esas declaraciones tienen que
ver con la misión de la O.S.C.E. o
expresan su opinión personal?

- La O.S.C.E. es una organización
internacional inclusiva. Trata de manera
sistemática temas de seguridad, alerta y
prevención, tanto como gestión de crisis
y rehabilitaciónpostconflicto.LaO.S.C.E.
ha desarrollado un concepto único de
seguridad internacional en tres dimensio-
nes: político-militar, económica y am-
biental y humana. Todas son iguales.

La dimensión político-militar de la
O.S.C.E. es consdierada un clásico y
todavía es percibida por el público como
la más importante de su actuación. Sin
embargo, desde el momento mismo de su
existencia, la O.S.C.E. también ha cuida-
do la ecología, como un componente
clave de la seguridad.

Los problemas ambientales fronte-
rizos constituyen una posible causa de
tensiones políticas y hasta de conflictos
entre naciones. La O.S.C.E. también
trata temas relativos a la promoción de la
cooperación económica entre países, la
búsqueda del «denominador común» de
esa interacción y la difusión de la buena
práctica de la regulación económica y de
su gestión. La oficina de la O.S.C.E. en
Ereván, como hemos señalado en repeti-
das ocasiones, trata de asistir al Estado en
la puesta en marcha de reformas sistemá-
ticas dirigidas a la construcción de nuevas
instituciones y a mejorar las existentes,
que estimulan el desarrollo del clima de
negocios y empresarial en el país.

Es imposible tener una economía
floreciente sin el respeto por los derechos
humanos ni las libertades fundamentales.
La O.S.C.E. está trabajando en áreas
como la trata de personas, elecciones,
derechos humanos, minorías, libertad de
prensa, etc.

-Los expertos señalan las pro-
fundas críticas que realizan sobre la
economía de Armenia. ¿Ustedes apo-

yan soluciones revolucionarias?
- Como economista, evalúo no las

políticas económicas sino el modelo eco-
nómico que se adoptó en Armenia en los
�90 y que existe al día de hoy. Como lo
mencioné en otras oportunidades, creo
que tiene mucho en común con el clásico
sistema latinoamericano. Se caracteriza
por el monopolio, influyentes institucio-
nes informales y solo algunos pocos
países en el caso de Sudamérica, han
salido de este sistema y evolucionan rápi-
damente. El caso más notable es Chile, y
otros son Perú y Costa Rica. Su experien-
cia es altamente relevante para Estados
que buscan introducir reformas, inclusi-
ve para Armenia.

Creo que lo que usted sugiere, las
soluciones audaces y revolucionarias son
únicamente necesarias cuando la situa-
ción lo demanda. No debemos olvidar
que esas decisiones revolucionarias tien-
den al progreso científico y técnico. Pue-
den provocar un cambio histórico.

En general, me inclino más por el
desarrollo evolutivo. Evolución en la so-
ciedad, esa es la reforma. Sin reformas,
sin una transformación sistemática, la
sociedad se estanca. Creo que cualquiera
que considere las reformas como mero
procedicimiento cosmético solo ayuda a
enterrar los problemas, a acumularlos
para que erupcionen con resultados fácil-
mente predecibles.

Creo que las reformas en Armenia
son posibles y pueden ser exitosas. Si las
consideran necesarias, si desean hacer-
las, la forma y en qué medida, esos son
temasquedeberesolverelpuebloarmenio.
Las organizaciones internacionales solo
pueden sugerir, evaluar y cooperar, lo
que a veces puede resultar sustancial.

- En una de sus últimas declara-
ciones, usted se refirió a los oligopolios.

¿Qué piensa de las re-
cientes iniciativas le-
gislativas del gobier-
no sobre protección
de la competencia?
¿Las considera sufi-
cientes como para
proteger la competen-
cia?

-Creo no descu-
brir nada nuevo al decir
que losoligopolios apa-
recen en las economías
monopolizadas, cuan-
do las pequeñas y me-

dianas empresas juegan un rol marginal y
cuando el nivel de polarización de los
ingresos es alto. Los monopolios y la
competencia son diametralmente opues-
tos. La falta de competencia, que es el
componente más importante de la econo-
mía de mercado y según Hegel, la unidad
y la lucha de opuestos, impediría total-
mente la posibilidad de desarrollo.

Preferiría no hacer comentarios
sobre los recientes pasos dados para la
promoción de un clima de competencia,
que es el instrumento más sustentanble
del desarrollo económico. La oficina de la
O.S.C.E. en Ereván apoya los esfuerzos
que se hacen en esa dirección. Estoy
seguro de que tendrán éxito si las medidas
son decisivas, sistemáticas y se dan junto
con la puesta en marcha de una política
efectiva de apoyo a las pequeñas y media-
nas empresas, la reforma fiscal y judicial,
junto con las relativas a otras áreas.

La crisis económica global afectó a
la mayoría de los países del mundo, inclu-
sive a los bien desarrollados o con econo-
mías nacionales efectivas. Considerando
las tendencias de desarrollo general y la
globalización, uno no debe olvidar las
diferencias significativas entre países con
diferentes niveles de desarrollo, estructu-
ra y participación en actividades comer-
ciales.

Debe haber diferentes maneras de
sobrellevar la crisis. No sería serio dar un
método en una entrevista corta. Muchos
de esos métodos son bien conocidos y
han sido exitosamente llevados a la prác-
tica por las estructuras estatales de
Armenia. Quisiera señalar que las inicia-
tivas positivas adoptadas en Armenia para
sobrellevar la crisis, en mi opinión, solo
tendrán un efecto positivo a largo plazo si
se ponen en práctica junto a un sistema de
regulacióndelEstado, encaminadoalbuen
gobierno y que responda a las necesida-

des actuales. Las reformas introducidas
en ese sentido en una serie de países como
Corea del Sur, Vietnam, México, etc.
pueden servir de base para estas iniciati-
vas. En muchos Estados, hasta en los más
desarrollados, se advierte la necesidad de
introducir reformas en el marco normati-
vo del Estado. Por ejemplo, se efectuaron
reformas de esa naturaleza en Estados
Unidos y en Italia.

El sistema de buen gobierno (a me-
nudomal interpretado) tienemuchos com-
ponentes. Es una estructura gubernamen-
tal adecuada, un marco legal, una justicia
efectiva, separada de las otras ramas del
poder. Es la aplicación de técnicas efi-
cientes que son empleadas para tomar
decisiones efectivas y adoptar políticas en
distintas áreas. Es una política de recur-
sos humanos eficiente. Podemos conti-
nuar y continuar.

Creo que lo expresado es suficiente
para captar la esencia. Quisiera señalar
que hay distintos indicadores para marcar
la administración efectiva del Estado. Uno
de los más eficientes es el nivel y escala de
corrupción. La administración efectiva y
la corrupción están en polos opuestos. La
evaluación de la corrupción enArmenia se
conoce a través de la información que
provee la organización «Transparencia
Internacional». Todos conocen la agude-
za de este problema. Pero solo se puede
luchar contra este flagelo social a través
de la ley. Sería más eficaz si lo logramos
resolviendo problemas generales de go-
bierno.

- ¿Dentro de los objetivos de la
O.S.C.E. está promover la integración
económica regional?

-Lamisiónprimordialde laO.S.C.E.
es la seguridad a través de la cooperación.
La oficina de la O.S.C.E. en Ereván, de
acuerdo con su mandato actual, puede
ayudar al gobierno del país anfitrión en el
inicio y en el desarrollo de la cooperación
en elmarco de la organización. La integra-
ción económica es la más alta de la coope-
ración regional. Es pronto para hablar del
Cáucaso Sur. Por razones desconocidas,
la cooperación regional aun no se ha
desarrollado, ni siquiera a nivel básico.

Hay que destacar que Armenia bus-
ca el desarrollo de la cooperación regio-
nal. Nosotros apoyamos esta posición.
Solo adoptando medidas que fomenten la
confianza y varias formas de interacción,
se darán las condiciones generales para la
solución de conflictos.

SERGEI KAPINOSSERGEI KAPINOSSERGEI KAPINOSSERGEI KAPINOSSERGEI KAPINOS
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El ColegioMekhitarista de Buenos Aires en el 2011 inicia las clases con cambios.
Gracias al aporte de la Fundación San Lázaro y al Sr. Eduardo Eurnekian, principal
benefactor de la institución junto a Corporación América, finalizamos la segunda etapa
de modificación edilicia. La misma consistió en mejorar la circulación por las
instalaciones, optimizar los espacios, aumentar la cantidad de aulas, equipar toda un ala
con aire acondicionado central, distribuir Primaria y Secundaria en diferentes pisos y
flujos de tránsito, unificar los niveles mediante rampas y ampliar pasillos para colaborar
con un desplazamiento. Además de la renovación total de todos los núcleos sanitarios
y las dos cocinas del edificio.

Este cambio implicó la refuncionalización de espacios tanto de los Directores de
Jardín (en su área), Primaria y Secundaria agrupándolos en el segundo piso, como de
las nuevas Coordinaciones de Inglés y Educación Física y de las nuevas salas de
maestros y preceptores. Además, se refaccionó el gimnasio, la sala de música, el
gabinete psicológico y el laboratorio de ciencias con el equipamiento necesario para tal
fin.

De este modo, el ColegioMekhitarista refuerza su compromiso con la comunidad
educativa y abre sus puertas a nuevos alumnos. Así lo demuestra la cantidad de alumnos
con la que hoy cuenta el Jardín de Infantes y donde ya tenemos más de 15 inscriptos
para el año 2012. De acuerdo a lo que nos relatan los papás que se acercan se valora
el inglés intensivo y el bachillerato bilingüe entre otros puntos. También seguimos
enseñando el idioma armenio con herramientas y técnicas de aprendizaje de lenguas
extranjeras optimizando las horas de clase y haciendo mas ameno y accesible el idioma
a los alumnos.

Entre las mejoras, cabe destacar la reforma realizada en el segundo piso para
contar con una cocina que será de gran utilidad para la �Cena de los Viernes�. Esta
actividad crece año a año con el objetivo de recaudar fondos para el viaje de estudios
de los alumnos de 4º año y sirve como un punto de encuentro para padres, ex alumnos
e incluso para aquellas personas que no son armenias pero quieren acercarse a conocer
la tradicional gastronomía. Asimismo se han incorporado nuevos sanitarios para
personas con discapacidad según lo que reglamenta la Ley Nacional.Y por supuesto
seguimos capacitándonos. Durante el 2010 el personal docente y el equipo directivo
asistimos a la Jornada de Capacitación a cargo de la Lic. Rebeca Anijovich de la
Universidad de San Andrés, quien disertó sobre la �Enseñanza para la comprensión�.

Paso a paso cumplimos los objetivos propuestos y seguiremos proyectando
nuevos desafíos en pos de seguir creciendo como institución educativa. Por eso, este
año nos encuentra con el compromiso renovado para la educación de nuestros niños
y jóvenes y juntos celebrar los 55 años que nos permitirán mantener la tradición,
actualizar los métodos de enseñanza y definirnos en la promoción de la cultura y los
valores que definen nuestra identidad.

Fundación «San Lázaro»
Virrey del Pino 3511 � CABA
www.fundacionsanlazaro.org

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

Un comienzo de clases con
cambios

Organizadopor laFun-
dación «Luisa Hairabedian»
y bajo el título «Retratos por
la diversidad. La discrimina-
ción según los jóvenes» el 17
de marzo ppdo., en el Centro
Cultural Borges, se inauguró
la exposición de trabajos fo-
tográficos realizados sobre
ese tema por estudiantes de
los institutos educativos
armenios San Gregorio El
Iluminador, Mekhitarista y
Arzruní y Aula XXI.

Se encontraban presentes, entre otros, el presidente del INADI, Sr. Claudio
Morgado, directivos y alumnos de los citados institutos y representantes de institucio-
nes comunitarias y de la prensa.

La presentación por parte de la Fundación, estuvo a cargo de la prof. Greta
Kalaidjian, quien dio lugar a las palabras del Sr. Morgado y de la prof. Margarita
Djeredjian, rectora de la sección secundaria del Instituto San Gregorio El Iluminador,
quien se expresó en nombre de los colegios participantes.

Muy bien concebida y expuesta, la muestra dejó en descubierto «historias de
discriminación, de exclusión y de inclusión» muy bien contadas y resueltas por los
alumnos, en situaciones cotidianas de su vida social y escolar.

«HIST«HIST«HIST«HIST«HISTORIAS PORIAS PORIAS PORIAS PORIAS PARA VER»ARA VER»ARA VER»ARA VER»ARA VER»

La mirada de los jóvenes
sobre la discriminación
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Entre el 17 y el 19 de marzo, se
llevaron a cabo en Buenos Aires las Prime-
ras Jornadas de Cine y TV Independiente,
organizadas por «El Puente, Comunica-
ción Integral» que contaron con el auspi-
cio del laUniónGeneral
Armenia de Beneficen-
cia, el Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes
Audiovisuales, el Go-
bierno de la Ciudad de
BuenosAiresyAtorran-
te Films.

La consigna de
�hacer un evento ori-
ginal y alejado de las
esferas abordadas co-
tidianamente� se cum-
plió a la perfección, con
puro arte audiovisual y
unpúblicoheterogéneo.

El primer día,
�CINE + TV� comenzó
con la bienvenida de Eugenia Akopian,
miembro de «El Puente», y la presentación
de Gabriel Nesci, director y guionista de la
reconocidaminiserie �Todos contra Juan�,
galardonada con el premio Martín Fierro
en dos categorías y del premio FUND TV
como mejor ficción unitaria.

Para comenzar, Gabriel Nesci contó
cómo fueron sus primeros pasos en el
séptimo arte desde muy chico. Entre anéc-
dotas y humoradas, el joven cineasta supo
mantener al público expectante mientras
narraba la experiencia de la primera y
segunda temporada de �Todos contra
Juan�. Luego de la exposición se abrió un
espacio de debate. Gabriel respondió cada
una de las preguntas del público y, entre
ellas, explicóelorigendel conocido latigui-
llo que todos alguna vez utilizamos �y
ahora me lo venís a decir?�. Finalmente,
Nesci adelantó sobre su nueva producción
cinematográfica: �Todo lo que necesitas
es amor�, una comedia romántica que
cruza la historia de cuatro parejas protago-
nistas, que comenzará a rodarse en junio y
estará en cartelera el año que viene.

La jornada concluyó con la actua-
ción especial de Brenda Vaneskeheian,
Tigrán y Tomás Vardanyan, integrantes de
la banda �Sin Clase�, con una selección de
canciones muy apropiada, que también
acompañó el brindis.

El viernes 18 de marzo fue el mo-
mento del Concurso de cortos. Después
de varios meses de recepción de produc-
ciones enviadas de varios países, el jurado
conformado por R Roger Kupelian (Lord
of TheRings,Alice inWonderland, Flag of
our Fathers, etc), Martín Yernazian (Art
Officially Favored, Through the looking
glass, Amelia�s 25th, etc) y la actriz Electra
Avellan (Machete, Grindhouse, Death
Proof, Amelia�s 25th, etc) eligió 10 finalis-
tas, cuyos trabajos fueron presentados
para finalizar con la entrega de premios.

Ignacio Balassanian, presidente de
Jóvenes Profesionales de la UGAB, entre-
gó la mención especial al corto �Sobre la
Cultura�deSábadoHawaiano, dirigidopor
Patricio Carragio. El tercer puesto fue
entregado por Francisco Balassanian, pre-
sidente de la Liga de Jóvenes de la UGAB

al cortometraje �Juego de Papeles� de
KhenShomron.Luego le llegóelmomen-
to al segundo puesto, que fue para la
producción española �El cortejo� de
Mariana Seresesky. Finalmente, el pre-

mio mayor fue para �Porque hay cosas
quenunca se olvidan� deLucasFigueroa,
y fue entregado por la señora Berdjuhí
Emirian, benefactora y miembro honora-
rio de la UGAB. Todas estas produccio-
nes, incluso la decisión del jurado se
pueden ver en la fanpage de «El puente»
en Facebook.

El cierre de las Jornadas fue el 19
de marzo en el auditorio �Jorge Luis
Borges� de la Biblioteca Nacional, donde
se proyectó el film �Andrés no quiere
dormir la siesta�, de Daniel Bustamante y
la actuación de Norma Aleandro. Luego,
el director y los actores Fabio Aste y
Marcelo Melingo contaron su experien-
cia sobre esta audaz producción. El panel
no sólo habló de cuestiones técnicas
como la fotografía, el arte y la actuación,
sino que también se abordó la matriz
social e histórico del film.

Fue un cierre a todo lujo para estas
Primeras Jornadas de Cine y TV Inde-
pendiente, ya que se realizó en un lugar
emblemático e imponente como lo es el
salónauditoriode laBibliotecaNacionaly
además, contó con la presencia del direc-
tor y los actores de la película, hecho que
contribuyó a comprender especificidades
y particularidades de la historia.

Cabe destacar que el evento contó
con la presencia de la señora Berdjuhí
Emirian, benefactora y miembro honora-
ria de la U.G.A.B., el Sr. Rubén Kechi-
chian, presidente de la entidad, los Sres.
Hampartzoum Haladjian y Antonio
Sarafian, vicepresidente y secretario de
la institución, junto con la Sra. Elisa
Yacoubian, miembro del Consejo Direc-
tivo, entre otras personalidades.

La primera edición de estas Jorna-
das estuvo muy bien lograda desde la
organización, ya que por un lado, se pudo
contar con realizadores de primera línea
del ambiente de la televisión y del cine y,
por otro, porque logró la excelente acep-
tación de un público numeroso. Además,
tuvo gran repercusión en la prensa espe-
cializada y nacional, lo que nos hace
presuponer que se vendrá una segunda
edición de Jornadas de cine y TV inde-
pendiente.

ORGANIZADAS POR «EL PUENTE»ORGANIZADAS POR «EL PUENTE»ORGANIZADAS POR «EL PUENTE»ORGANIZADAS POR «EL PUENTE»ORGANIZADAS POR «EL PUENTE»

1º Jornadas de Cine y TV
Independiente

Las integrantes de «El Puente», Sirún Balian, Andrea
Vaccarezza y Eugenia Akopian junto a Gabriel Nesci.

Organizado por «Mundo eslavo» y
el escritor Gustavo Sterczek, se desarro-
llará la semana «Uniendo culturas, unien-
do causas», que tendrá lugar entre el 1 y
el 14 de abril próximos en la Casa de la
Provincia de San Luis.

En ese marco, hay un programa de
actividades para la Semana Armenia y
Eslava en Buenos Aires, que se inaugurará
el 1 de abril a las 18.30 en la muestra
pictórica «Paisajes del mundo eslavo» de
Gustavo Sterczek.

Entre otros actos que se desarrolla-
rán en el transcursode laSemanaArmenia,
se presentará una exposición fotográfica
relativa al genocidio armenio.

Además, el 8 de abril a las 18.30, el
autor dará una charla sobre el tema.

El lunes 11, a la misma hora, presen-
tarápoemasreferidosalgenocidioarmenio,
como el que se transcribe aparte.

El propósito es reflejar la milenaria
cultura armenia, recordar y difundir el
genocidio de 1.500.000 armenios a manos
del Estado turco.

Habrá también números artísticos y
otros actos, que se difundirán oportuna-
mente.

La cita es Azcuénga 1083, C.A.B.A.

«Soy polaco, checo, ucraniano,
serbio, ruso, esloveno, croata, búlgaro,
eslovaco, montenegrino... ¡soy eslavo!» -
dice el autor, quien invita a «celebrar el
enorme tesoro de nuestra riquísima y an-
tigua cultura eslava, patrimonio hereda-
do de nuestros ancestros, con diferentes
actividades culturales, encuentros artísti-
cos, conferencias, charlas culturales y
muestras literarias».

«No soy armenio... ¿eso importa?
Mi origen me remonta a otros

genocidios, el que sufrieron siempre mis
ancestros, los eslavos...

No soy armenio, pero sí ser huma-

Cuántas palabras heridas,
cuántas nubes, cuánto estiércol
cuántas vidas miserables
¡que se llevaron nuestros sueños!
No hay más lugar para el dolor
en este mundo siniestro,
cuántos artistas ilustres,
cuántos genios no nacieron,
porque murieron sus padres
mucho antes de tenerlos...
Cuántos siquiera
ni respirar pudieron,
porque el viente de su madre
ha abortado en el desierto.
Pasaron noches y días
y un único sufrimiento,
pasaron noches y días
y terminaron muriendo.
Una mano genocida
que no conoce el respeto,
planeó todo mucho antes
ahora, mantiene silencio...
Faltan aldeas enteras
¿cómo pueden faltar pueblos?
De la casa de tus abuelos,
sólo quedó el recuerdo
se borraron las sonrisas,
un millón y medio de sueños
se nos llevaron las vidas,
de un millón y medio
de armenios...

no.» -dice y como tal, se solidariza con el
dolor armenio y lo expresa de este modo:

Un millón y medio
de sueños

Otro 24 de abril y van a ser cien
años... ¿Dónde está la gente que no está?

¿Dónde están las aldeas, las cien-
tos, miles de aldeas antiquísimas que
fueron borradas del mapa? -dice el autor,
que invita a la comunidad a esta convoca-
toria.

SEMANA CULSEMANA CULSEMANA CULSEMANA CULSEMANA CULTURALTURALTURALTURALTURAL

«Uniendo culturas, uniendo
causas»
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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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ÏþáõÝ»Ý³Ý Ñá·»õáñ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ«
³ç³Ñ³ÙµáÛñ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝáÛÃÇ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ ê© ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ »õ
Û³ñ³ÏÇó ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ì»Ñ³÷³éÁ
Ïþ³Ûó»É¿ Ð´ÀØ-Ç Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ«
§²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ ³ÏáõÙµÁ »õ ï»ÕõáÛÝ

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

ëñïµ³óÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝóáÛó Ïáõï³Ý
Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ µ³ñÓñ³·áÛÝ
ÇßË³Ý³õáñÇÝ« ÇÝãå¿ë »Õ³Í ¿ ÙÇßï«
»õ ì»Ñ³÷³é Ðûñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ
í»ñ³ÍáõÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý« Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ
»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃ»³Ý
³ñ¹ÇõÝ³µ»ñå³ï»ÑáõÃ»³ÝÙÁ£

22 Ù³ñïÇ« 2011
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÂ»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹
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Tradicionales cenas
de los jueves
 ¡Los esperamos!
CNEL. NICETO VEGA 4876

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ, Ø³ñï 23«
2011.- àñù³Ý áñ Ïñó³Í »Ù Ñ»ï»õÇÉ
ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇÝ« ³Ûë ÝÇõÃÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ»õÇñ³·áñÍ»ÉÇÝå³ï³ÏÇ
ÙÁ í»ñ³Í»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ß³ï
ùÇã»ñáõÝ ÏáÕÙ¿³ñÍ³ñÍáõ³Í ¿« áñáÝó
Ù¿ç áõß³·ñ³õ ÏÁ ÙÝ³Û Ù»Ãñ¶³ëå³ñ
î¿ñï¿ñ»³Ý« áñ Çñ³õ³µ³ÝÇ ÑÙïáõ-
Ã»³Ùµ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ ë³Ñ-
Ù³ÝÇÝ Ù¿ç« µ»ñ³Ý³óÇ »õ ·ñ³õáñ Çñ
»ÉáÛÃÝ»ñáí Ù»Í³·áÛÝ ÷áÕ³Ñ³ñÁ
Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ Çµñ»õ ò»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»Ý¿Ý áÕç ÙÝ³ó³Í Ñ³½áõ³·Çõï
í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ ï³Õ³Ý¹³õáñ »õ
Çñ³õ³ï¿ñ½³õ³Ï£

²Ûë³éÃÇõ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ Ý³»õ Ùáé-
Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ³Ù»Ý¿Ý Çñ³ï»ë »õ
å³ïÙáõÃ»³Ý ·Çï³Ï ¹Çõ³Ý³·¿ï-
Ý»ñ¿Ý ²ñ³ä³å»³ÝÁ« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÇÝ Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ßÇÝù-
Ý»ñáõùÝÝ³ñÏáõÙáí»ñ»õ³ÝÑ³Ý»óÑ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Çå³Ñ³ÝçùÝ»ñáõÝ ³ñ¹³-
ñ³óÇáõÃÇõÝÁ »õ ã·áñÍ³¹ñáõ³Í ¹³ß-
Ý³·ÇñÝ»ñáõ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ Ç ½ûñáõ
ÁÉÉ³ÉÁ£

²ÛÅÙ áõñ³Ë Éáõñ ÙÁ Ïáõ ·³Û
èáõëÇáÛ Ù»Í³ÃÇõ Ñ³Û ·³ÕáõÃ¿Ý« áõñ
ïÇñáÕ³½·³ÛÇÝ Ùï³Ñá·áõÃ»³Ýó »õ
Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ µ³Ýµ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³-
Ý³Éáí §ºñÏñ³Ù³ë¦ Ã»ñÃÁ ÏÁ ·ñ¿©
§²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ûáó
²½·³ÛÇÝÊáñÑáõñ¹Á ÏÁ Ï³½Ù¿ ²ùëá-
ñ³Ï³ÝÎ³é³í³ñáõÃÇõÝ« ÑÇÙÝáõ»Éáí
Ñ»ï»õ»³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³éáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ íñ³Û¦£

1¤èáõë³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
1917¸»Ïï»Ùµ»ñ 29-Ç áñáßáõÙÁª áñáí
ÏÁ ×³Ýãóáõ¿ñ²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³-
ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ£

²Ûë áñáßáõÙÁ Çµñ»õ Ññ³-
Ù³Ý³·Çñ Ññ³å³ñ³Ïáõ»ó³õ Ý³»õ
§öñ³õï³¦ 1917 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 31-Ç »õ
1918 ÚáõÝáõ³ñ 13-Ç ÃÇõ»ñáõÝ Ù¿ç£

2¤ 1917 ÚáõÝáõ³ñ 2-ÇÝ ýñ³Ý-

Êñ³ËáõëÇã ù³ÛÉ»ñª ²åñÇÉ 24-Ç Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ

²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶³ÕÃ³Ï³Ý Î³é³í³ñáõÃÇõÝ

Ð²ÚÎ Ü²¶¶²Þº²Ü

ë³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ×³Ýãó³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ£

3¤ 1920ú·áëïáë 10-ÇÝ ÏÝùáõ»-
ó³õ ê»õñÇ ¹³ßÝ³·ÇñÁ« áñáõÝ ï³Ï
ëïáñ³·ñ³Í ¿ Ý³»õ ÂáõñùÇ³£ ²Ûë
¹³ßÝ³·ñÇ ÉáÛëÇÝ ï³Ï ¿« áñ Ø©
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ý³Ë³·³ÑàõÇÉëÁÝÇÝ
Çñ³õ³ëáõÃÇõÝïñáõ»ó³õ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ×ß¹»Éáõ« áñ
ó³ñ¹ ã¿ ·áñÍ³¹ñáõ³Í »õ Çñ
Çñ³õ³Ï³ÝáÛÅÁ ã¿ ÏáñëÝóáõó³Í£

4¤ 1960 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 14-ÇÝ Ø²Î
³é³õ ÃÇõ 15-14 áñáßáõÙÁ« Áëï áñáõÝ
Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ÏáñëÝóáõó³Í
ÅáÕáíáõñÝ¹»ñÁ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ ÏñÝ³Ý
Û³Ûï³ñ³ñ»É£

5¤ Àëï Ø²Î-Ç 13 ê»åï»Ùµ»ñ
2007-Ç Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý« ²ñ»õ-
Ùï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÁ Çµñ»õ
µÝÇÏ ÅáÕáíáõñ¹ ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý
Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ£ ²Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÁÑ»ï»õ»³ÉÝ ¿© §´ÝÇÏÅáÕáíáõñ¹-
Ý»ñÁ Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ ÇÝùÝ³í³ñáõ-
Ã»³Ý« áñáõÝ ÑÇÙ³Ùµ Ïþáñáß»Ý Çñ»Ýó
·áÛ³íÇ×³ÏÁ³½³ïûñ¿ÝïÇñ³Ý³Éáí
Çñ»ÝóïÝï»ë³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ¦£

²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ²ùëá-
ñ³Ï³ÝÎ³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³Ûï³-
ñ³ñ¿©

©1¤ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ûáó Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÑëÏá-
ÕáõÃ»³Ýï³Ï£

2¤ ²ùëáñ»³É Ñ³Û»ñáõ Å³é³Ý-
·áñ¹Ý»ñÁ Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ í»ñ³¹³é-
Ý³Éáõ Çñ»Ýó Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñáõÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ£

3¤ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
²½·³ÛÇÝËáñÑáõñ¹Á³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ»õ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ïáã ÏþÁÝ¿ ×³ÝãÝ³Éáõå³ïÙ³-
Ï³Ý²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÁª ÇÝãå¿ë
áñ ×ß¹áõ³Í ¿ Ý³Ë³·³Ñ ìáõïñû

àõÇÉëÁÝÇÇñ³õ³¹³ïáõÃ»³Ùµ»õ³Ýáñ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁÁÝ¹áõÝÇÉ Çµñ»õ³ÝíÇ×»ÉÇ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ£

4¤ 1894-1923ï³ñÇÝ»ñáõÝ ²ñ»õ-
Ùï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ»õ²Ý³ïáÉáõÇÙ¿ç
Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó ù³Ý¹áõÙ-
Ý»ñÝ áõ µéÝ³·ñ³õáõÙÝ»ñÁ »õ ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý å³ï×³éáí ³ùëá-
ñáõ³Í Ñ³Û»ñáõ Û³÷ßï³Ïáõ³Í áõÝ»-
óáõ³ÍùÁ å¿ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓáõÇ
²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ³ùëáñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý£²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ë-
ï³ÝÇ²ùëáñ³Ï³ÝÎ³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿ ÝáÛÝ ³Û¹
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÏáñáõëïÇÝ£
²Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùµ å¿ïù ¿ Ç ÙïÇ
áõÝ»Ý³É©

1¤ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
²ùëáñ³Ï³Ý Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï³½-
Ù»ó²½·³ÛÇÝÊáñÑáõñ¹Á£

2¤ ²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ Ñ³-
ÛáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí Ëûë»Éáõ »õ áñá-
ßáõÙÝ»ñ ³éÝ»Éáõ Çñ³õáõÝùÁ ÙÇÙÇ³ÛÝ
²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ²ùëáñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ³ÝÏÁå³ïÏ³ÝÇ£

3¤ ²ßË³ñÑÇ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ
ë÷ÇõéùÇ Ñ³Û»ñÁ Çñ³õ³ëáõ »Ý ²ñ»õ-
Ùï»³ÝÐ³Û³ë³ïÝÇù³Õ³ù³óÇÁÉÉ³É«
²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñáí³ÝÇÇÝ
ï³Ï£

4¤ ²Ý Ïþ³å³Ñáí¿ Çñ µáÉáñ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ ³½³ïáõÃÇõÝÁ »õ
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ« ³ÝÏ³Ë³µ³ñ
³ÝáÝóÑå³ï³ÏáõÃ»Ý¿Ý« Í³·áõÙ¿Ý áõ
ÏñûÝù¿Ý£

5¤ ²Ý Ïþ»ñ³ßË³õáñÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ »õ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñÁ£

6¤ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ »ÝÃ³Ï³Û ¿ ÙÇç³½-
·³ÛÇÝûñ¿ÝùÇ»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÏÁ
Ùß³Ï¿ áõñÇß å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï« áñáÝù
³éÝãáõ³Í»ÝÙÇç³½·³ÛÇÝÏ³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý£

²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ²½·³-
ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Á Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ÉÇ³½ûñ¿ áñ¹»·ñ»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁª í³õ»ñ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñÑ»ï»õ»³ÉÝ»ñÁ©

³¤ Ð³ñëïáõÃÇõÝ« Ï³Éáõ³Í«
Ñ³Ýù»ñ« û¹³ÛÇÝ ÙÇçáó« çáõñ »õ ³ÛÉ
µÝ³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñ« å³ïÙ³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·Ý»ñ« ïÝï»-
ë³Ï³Ý »õ Ùï³õáñ³Ï³Ý Ï³ñáÕ³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ ¥potencial¤ ÏÁå³ïÏ³ÝÇÝ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý£

µ¤ ê»÷³Ï³Ý³óáõÙÁ »õ Ñ³ñë-
ïáõÃ»³Ýó ïÇñ³óáõÙÁ »ÝÃ³Ï³Û »Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýûñ¿ÝùÇÝ£

·¤ Ü»ñÏ³ÛÇë Ãñù³Ï³Ý ÇßË³-

ÝáõÃ»³Ý ï³Ï ·ïÝáõáÕ áëÏÇÇ«
³¹³Ù³Ý¹Ç å³Ñ»ëïÝ»ñÁ »õ ûï³ñ
¹ñ³Ù³ÝÇßÝ»ñÁ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ »Ý£

7¤ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Çñ»Ý »ÝÃ³Ï³Û
»ñÏñ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç Ïþ»ñ³ßË³õáñ¿
ËûëùÇ« ËÕ×Ç »õ Ù³ÙÉáÛ ³½³-
ïáõÃÇõÝÁ« ûñ¿ÝùÇ Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ«
¹³ï³Ï³Ý »õ ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý Çß-
Ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ«
ÇÝãå¿ëÝ³»õ ûñÇÝ³Ï³ÝÏ³éáÛóÝ»ñáõ
»õ ½ÇÝ»³É áõÅ»ñáõÝ ³å³ù³Õ³-
ù³Ï³Ý³óáõÙÁ£

8¤ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ßïûÝ³Ï³Ý É»½áõÝ ³ñ»õÙï³Ñ³-
Û»ñ¿ÝÝ ¿ª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï·áñÍ³Í»Éáí
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ£

9¤ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ñ»ï³ÙáõïåÇïÇ
ÁÉÉ³Û Ï³ñ»ÉÇ »Õ³ÍÇÝ ã³÷ ß³ï
×³ÝãóÝ»É²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ë³ïÝÇ»õ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·áñÍáõ³Í ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ£

10¤ ²Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
Çµñ»õ ÑÇÙù ÏÁ Í³é³Û¿ ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝÝß³Ý³ÏÙ³Ý»õ
í³õ»ñ³óáõÙÇÝ« áñáÝù Çñ³õ³ëáõ »Ý
áñáßáõÙÝ»ñ ³éÝ»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç£

Îáã ÏþÁÝ»Ýù ²ñ»õÙï³Ñ³-
ÛáõÃ»³Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý«²ñó³ËÇ«æ³õ³ËùÇ»õÑ³Ù³ÛÝ
³ßË³ñÑÇ ï³ñ³ÍùÇÝ ³åñáÕ
Ñ³Û»ñáõÝ« áñ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Ù»ñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýª
û·Ý»Éáí Çñ»Ýó ·ÇïáõÃ»³Ùµ«
÷áñÓ³éáõÃ»³Ùµ »õ µáÉáñ Ï³ñá-
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáí£

²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
²½·³ÛÇÝÊáñÑáõñ¹

ºñ»õáõÃ³å¿ëû¹ÇÝÙ¿ç ßÇÝáõ³Í
¹Õ»³ÏÇ ÙÁ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û
ÃáÕáõÉ í»ñáÛÇß»³É ·ñáõÃ»³Ý
µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ ³õ»ÉÇ
×Çß¹ ¿å³ïñ³ëïÁÉÉ³É« »Ã¿ Û³ÝÏ³ñÍ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³éÝ³Û ÝÙ³Ý
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ¥»õ ³ÝÑ³õ³Ý³Ï³Ý¤
Ùï³ÍáõÙ ÙÁ£

Î³ëÏ³Í¿ í»ñ ¿« áñ ê÷ÇõéùÇ
²ùëáñ³Ï³Ý Î³é³í³ñáõÃ»³Ý ÙÁ
Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ ×Çß¹ Ùï³ÍáõÙ ÙÁÝ ¿«
µ³Ûó³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñÏáõë³Ïó³Ï³-
ÝáõÃ»Ý¿ ½»ñÍª Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ï³-
ñ³½áí£

ØáÝÃñ¿³É« ¶³Ý³ï³
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CINE ARMENIOCINE ARMENIOCINE ARMENIOCINE ARMENIOCINE ARMENIO

Pronto tendremos nuestro
«Oscar»

Ereván, (Armenpress).- El año pasado, el cine armenio puso en marcha varios
programas tendientes a la preservación de la filmografía nacional y a su difusión. Para
referirse a ello, Armenpress entrevistó al director del Centro de Cine Nacional Armenio,
Kevork Kevorkian.

Esta es la nota:
-Señor Kevorkian, ¿cómo fue el 2010 para el cine nacional de Armenia?
- Fue un año fructífero, ya que el Centro de Cine Armenio no solo pudo cumplir

con sus objetivos, sino que hizo mucho más que lo planeado. En 2010, con el apoyo
del Centro se filmaron doce películas; en algunos de estos casos, ya finalizó la fase de
la financiación, pero según los contratos, las películas estarán finalizadas en el corriente
año.

También con la asistencia del Centro, hubo cinco estrenos, cuatro películas de
estudiantes de cine y cuatro infantiles.

Además, durante el año que pasó, se celebraron homenajes a grandes figuras del
cine; nuestras películas fueron presentadas en festivales internacionales y por primera
vez, se puso en práctica el proyecto «Filmfall».

-¿Puede señalarnos cuál fue el objetivo de «Filmfall» y si está conforme con
los resultados del programa?

- El objetivo del proyecto «Filmfall» fue recuperar todos los recursos y
significado perdidos en los noventa y establecer una suerte de tradición de presentación
de películas producidas en Armenia.

El programa recibió un amplio apoyo. Hubo más de treinta mil espectadores
interesados en las presentaciones, en las que se mostraron películas viejas y nuevas
durante todo el mes en la capital, en Armavir, en Godaik, Kegharkunig y Shirag.

- Dentro del marco de «Filmfall», el Centro de cine, por iniciativa de la
Universidad Estatal de Ereván, comenzó a apoyar la creación de un cine club, que
se abrió en la Universidad. ¿El ciclo continuarán en 2011?

- Es correcto. A iniciativa del centro cultural de la Universidad Estatal de Ereván,
el 10 de diciembre del año pasado, se inauguró un cine club que debe operar con la
asistencia del Centro de cine. El objetivo de la creación de este cine club no es solo
presentar la tradición del cine nacional armenio a los estudiantes, sino también organizar
cine-debates con los trabajos de directores armenios contemporáneos. Este programa
continuará este año, dos veces por mes.

- Usted señaló que los filmes creados con el apoyo del Centro Nacional de
Cine Armenio, participaron en festivales internacionales. ¿Qué éxito tuvieron?

- Algunas de esas películas regresaron a Armenia con varios premios. Entre ellas,
«Border» de H. Khachatrian; «Paralelos enlazados» de Hovannés Galsdian; «Soledad»
de A. Baitian, «Chilo» de A. Arakelian, etc.

- ¿En qué mercados cinematográficos participó el cine armenio durante el
año pasado? ¿Qué acuerdos se han logrado en ese marco?

- El año pasado, el Centro Nacional de Cine Armenio participó en los mercados
cinematográficos de Cannes y Moscú. Así, se acordó realizar una película en 3D de
animación junto con la cinematográfica india «Prokash Sharma». Además, se lograron
acuerdos para co-financiar varios programas cinematográficos.

- ¿Qué programas se han previsto para el corriente año?
- En 2011, el Centro de Cine Nacional de Armenia planea realizar importantes

proyectos; entre ellos, una publicación con noticias del cine mundial, y una ceremonia
de premiación que será nuestro «Oscar».

También habrá presentaciones retrospectivas de películas de Dimitri Kesayants,
Edmond Kesoyan y Roman Balayan.

EN COPRODUCCION CON LEN COPRODUCCION CON LEN COPRODUCCION CON LEN COPRODUCCION CON LEN COPRODUCCION CON LOS EEOS EEOS EEOS EEOS EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

California, (Fresno Bee).- La
cineasta Valerie Boolootian McCaffrey
regresa a sus raíces en su último proyec-
to cinematográfico.

Graduada en el Roosevelt High
School y de ascendencia armenia,Valerie
es la productora y directora de casting de
lapelícula«PerdidoyhalladoenArmenia»,
queserá íntegramente rodadaenArmenia.

«Es un esfuerzo por continuar con
el negocio del cine internacional y es una
manera de hacer conocer a Armenia en el
exterior» -dice la productora. «Esta será
la primra vez que ten-
gamos artistas estado-
unidenses y armenios
trabajando juntos» -
cuenta.

«Espero que
esto ayude a colocar a
Armenia en el mapa,
para que la gente sepa
dónde está» - explica.

La primera parte
de la filmación, duran-
te una semana, se hará
en San Diego. Poste-
riormente, en junio los
sets se trasladarán a Armenia, donde se
desarrollará el resto de la película. Sus
actores son Jamie Kennedy y Angela
Sarafian.

Kennedy representa a un turista
estadounidense que viaja a Turquía de
vacaciones. Su derrotero lo lleva a un
pequeño pueblo armenio, donde termina
siendo acusado de espía turco.

McCaffrey ha realizado varios via-
jes a Armenia porque colabora con el
Fondo Mundial de Transplante Infantil,
pero esta es la primera vez que lo hará
para filmar. Por eso, espera que esta sea
la primera de una serie de películas que se
realicen en Armenia.

Este es su último proyecto, en el
que pone mucho esfuerzo. Valerie lleva
treinta años trabajando en Hollywood
como productora y directora de casting
para películas y series de televisión. Le
resulta fácil tratar con el negocio del
showporqueesoriundadelCentralValley.
«Estoy muy contenta de ser de Fresno.
Eso me ha dado todo lo necesario para
tener éxito» -acota.

Ella atribuye al hecho de haber
crecido en Fresno su habilidad de moti-
var a la gente. No solo fue líder escolar,

sino también reinade labellezayunade las
diez finalistasdeMissJuniordeCalifornia.

Dice que a los cinco años ya sabía
que quería ser parte del mundo del espec-
táculo. Pero la actuación no funcionó
porque nadie está interesada en alguien
que tenga características armenias.

«Tener el cabello oscuro y la tez
morena no es apropiado en ningún
basting. Intenté cada vez que se buscaban
caracteres étnicos -como en el caso de los
latinos- pero me di cuenta de que no tenía
futuro en la actuación» -comenta.

«Ahorahago lo quemegusta.Cuan-
do uno se envuelve en el trabajo de
producción, finalmente uno es parte de
todo el proceso creativo, desde el comien-
zo hasta el final».

Valerie se graduó en la Universidad
Estatal de California; trabajó para Chuck
Barris en casting, publicidad y produc-
ción.

Fue vicepresidente de casting en
New Line Cinema durante seis años y
directora de casting de Universal Studios
por ocho años. En ese período eligió a
James Cromwell para la película «Babe»,
lo que le valió al actor su nominación para
el Oscar.

Finalmente, a partir de 2000 es di-
rectora de casting independiente. Trabajó
para varias películas importantes y series
de televisión, pero en los próximos meses
estará muy ocupada en administrar muy
bien los recursos del bajo presupuesto de
«Perdidos y encontrados en Armenia».

«Los problemas relacionados con
mi trabajo no me preocupan. Eso es algo
que aprendí en Fresno.

Mi padre, Vernon, me enseñó a no
tener miedo» -dice. «Si no tenés miedo,
podés lograr lo que sea» -concluye.

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

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Se rodará una película en
Armenia
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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.

- Domingo 10, 11.00 hs.: Homenaje de la comunidad armenia católica a los
mártires de 1915. Santa misa celebrada por S.E. Vartán Boghossian.
      - 12.30 hs.:  Acto de homenaje en la plazoleta Monte Ararat.
      - 13.00 hs.:  Madagh por los fallecidos de la Comunidad Armenia Católica.

- 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 8, 9.00 hs.: Santa misa en rito armenio transmitida por Canal 7 de
Buenos Aires, en homenaje a los mártires de 1915. Organiza: Comunidad Armenia
Católica.

- 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.

JULIO
- 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.

- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.

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

Agradecimiento
a la Sra. Mabel de Gheridian

CENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIO

El Centro Armenio de la República Argentina agradece públicamente a la Sra.
Mabel de Gheridian la donación de estos dos cuadros del reconocido artista plástico
Manuel Gheridian a la institución, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del
genocidio armenio, y en memoria del recordado artista.

Estas obras se sumarán al patrimonio cultural de la institución y servirán para
difundir el arte armenio, uno de cuyos representantes más cabales era Manuel
Gheridian.

¡Muchísimas gracias!

JUEVES 12 DEMAYO
Arribo al país en horas del mediodía.

- 16.30 hs: Encuentro con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Ing. Mauricio Macri.

- 19.00 hs: Recepción en el Centro Armenio y ceremonia de Achahampuir
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

VIERNES 13 DEMAYO
- 21.00 hs: Cena en la Sala Siranush del Centro Armenio con benefactores y

representantes de las instituciones de la colectividad.

SÁBADO 14 DE MAYO
- 18.00 hs:Acto en homenaje al Profesor Bedros Hadjian en la Sala Siranush

del Centro Armenio.
- 21.00 hs: Cena por el 100º aniversario de la fundación de la filial local de la

Unión General Armenia de Beneficencia.

DOMINGO 15 DEMAYO
- 10.30 hs: Santa Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Al finalizar la misa se ofrecerá un Madagh para todos los asistentes.

LUNES 16 DEMAYO
- 20.30 hs: Acto artístico y cultural.

VISITVISITVISITVISITVISITA PONTIFICAL DE SA PONTIFICAL DE SA PONTIFICAL DE SA PONTIFICAL DE SA PONTIFICAL DE S.S.S.S.S.S. KAREKIN II. KAREKIN II. KAREKIN II. KAREKIN II. KAREKIN II

Agenda de actividades
Tal como informamos en ediciones anteriores, en el próximo mes de mayo

visitará por segunda vez nuestro país el Patriarca Supremo y Katolicós de Todos
los Armenios, S.S. Karekín II.

Hasta el momento, esta es la agenda de las actividades confirmadas del
Katolicós:


