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La cumbre armenio-azerbaijana no arrojó los
resultados esperados

Ereván.- Tal como informáramos
en nuestra edición anterior, el 24 de junio
ppdo., por iniciativa del presidente de la
Federación de Rusia, Dimitri Medvedev,
se reunieron en Kazán los mandatarios de
Armenia y deAzerbaiján, Serge Sarkisian
e Ilham Aliyev, con el propósito de avan-
zar en el proceso de solución pacífica del
conflicto de Karabagh.

La cumbre había generado gran
expectativa por cuanto unas semanas
antes, los presidentes de los países que

copresiden en Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, Barack Obama
(EE.UU.), Nicolás Sarkozy (Francia) y
Dimitri Medvedev (Rusia), en Deauville,
habían emitido una Declaración, median-
te la cual instaban a las partes a trabajar
cuanto antes en el documento de los
Principios Básicos. Sin embargo, la re-
unión no arrojó los resultados esperados.

A su término, los jefes de Estado
emitieron el siguiente comunicado:

«Los presidentes de Armenia, Ru-
sia y Azerbaiján se reunieron en Kazán el
24 de junio de 2011 y analizaron el
proceso de los trabajos realizados bajo
sus instrucciones y tendientes a aprobar
el Proyecto sobre los Principios Básicos
de solución del conflicto de Nagorno-
Karabagh.

Los líderes de los Estados subraya-
ron que han llegado a la comprensión
mutua sobre una serie de temas, cuya
resolución permitirá la creación de un
clima conducente a la aprobación de los
Principios Básicos.

Los presidentes de Armenia y de
Azerbaiján expresaron su agradecimien-

toa los líderesde lospaísesquecopresiden
el Grupo de Minsk de la O.S.C.E. -Rusia,
Estados Unidos y Francia- por su cons-
tante atención a la resolución del con-
flicto de Karabagh y elogiaron los es-
fuerzos personales del presidente de la
Federación de Rusia, conducentes a al-
canzar los acuerdos.»

Llamados previos
Un día antes de la cumbre, el presi-

dente Serge Sarkisian mantuvo una con-

versación telefónica con el mandatario
estadounidense Barack Obama, quien
destacó la importancia de la reunión
trilateral en Kazán.

Además, Obama agradeció al man-
datario armenio su grado de compromiso
para la solución del conflicto deKarabagh
en el contexto de la declaración de
Deauville y señaló la importancia y nece-
sidad de avanzar en la reunión de Kazán.

El presidente Sarkisian agradeció a
su par estadounidense por su continuo
apoyo para la solución del conflicto de
Karabagh y declaró que los pueblos de
Armenia y de Karabagh siempre han bus-
cado la solución justa y pacífica del
conflicto. En ese sentido, se mostró es-
peranzado en llegar a nuevos acuerdos en
Kazán, siAzerbaiján abordaba la cuestión
de manera positiva.

Los mandatarios hablaron también
de otros temas referidos a la cooperación
bilateral.

También, en vísperas de la reunión
trilateral, el presidente francés Sarkozy
envióunmensajeal jefedeEstadoarmenio.
El mandatario expresaba por ese medio

su confianza en que «ha llegado el mo-
mento de verificar que los principios
expuestos pueden servir como base de
solución del conflicto.»

Sarkozy manifestóademásque«hay
momentos en la historia, en que los líderes
de un país deben demostrar coraje a su
pueblo, sabiduría y el camino a la paz.
Creo que ha llegado ese momento.

Como amigo, y junto conmigo toda
Francia, que considera a Armenia su
hermana, le envian los más sinceros de-
seos de éxito en este encuentro decisivo.
Mi país no escatimará esfuerzos para
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Distinguió al escribano Gregorio
Hairabedian como «Personalidad

destacada de los derechos humanos»
Información en página 5

Se saludan los presidentes Ilham Aliyev y Serge Sarkisian, en presencia del
presidente ruso Dimitri Medvedev.

Durante la cumbre en Kazán.

apoyarlo en ese camino» -concluye el
mensaje del presidente francés.

Comentarios del canciller
Edward Nalbandian
Ereván, (servicio de prensa de la

cancillería de Armenia).- El ministerio
deRelaciones Exteriores deArmenia emi-
tió el siguiente informe sobre la reunión:

«El presidente de la República ha-
bía declarado en Estrasburgo que se po-
drían esperar resultados positivos en la

(Continúa en página 2)
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reunión de Kazán, si Azerbaiján no pro-
ponía nuevas enmiendas.

Sin embargo, la cumbre de Kazán
no logró un gran avance, ya que
Azerbaiján no estaba dispuesta a aceptar
la última versión de los Principios Bási-
cos, propuestospor los tres copresidentes.
(...)

Azerbaiján presentó aproximada-
mente una docena de propuestas de en-
miendas y esa es la razón por la que no se
pudo avanzar mucho en la reunión de
Kazán.

De cualquier manera, creo que la

reunión fue útil porque continuamos con
el análisis detallado.

Lo importante es que el presidente
Medvedev, que hizo un gran aporte a este
proceso durante los últimos tres años,
expresó su deseo de que se continúe con
los esfuerzos para ajustar los Principios
Básicos y llegar a un acuerdo final.

Esta fue la duodécima reunión man-
tenida entre las partes en los últimos tres
años. Pero, durante este último año,
Azerbaiján repitió el procedimiento de
presentar nuevas enmiendas y propuestas
al menos en cuatro oportunidades. Esta es
la realidad. Sin embargo, vamos a conti-
nuar con las negociaciones porque no hay
otro camino de solución. Este conflicto
debe resolverse únicamente por medios
pacíficos y negociaciones.»

Comentarios del
canciller...
(Continúa de tapa)

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Tras partici-
par en la cumbre de la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa en
Estrasburgo, el presidente Serge Sarkisian
mantuvo una serie de reuniones con fun-
cionarios del Consejo de Europa. Los
resultados de esas reuniones fueron resu-
midos por el presidente en una conferen-
cia de prensa.

El jefe de Estado se reunió con John
Prescott, co-informante sobre Armenia
de la Comisión de Monitoreo del Consejo
de Europa. Los interlocutores hablaron
sobre las reformas democráticas en
Armenia y temas referidos a la libertad de
expresión y al fortalecimiento del imperio
de la ley.

Prescott señaló que Armenia ha
progresado considerablemente en el área
de la democracia y la protección de los
derechos humanos, lo que es producto de
la determinación y el esfuerzo de sus
autoridades.

El presidente Serge Sarkisian tam-
bién se reunió con el Comisionado de
Derechos Humanos del Consejo de Euro-
pa, Thomas Hammarberg, quien apreció

la cooperación de las estructuras euro-
peas con Armenia y señaló que dado los
visibles resultados, el Consejo de Europa
le presenta a otros países el ejemplo de
Armenia, que solo puede alcanzarse a
través de un trabajo constructivo con las
estructuras del Consejo.

También en Estrasburgo, el jefe de
Estado visitó la exposición de fotografías
«Caminos» de Karén Mirzoyan, cuya in-
auguración se realizó el 20 de junio, como
celebración del 10º aniversario de la incor-
poración de Armenia al Consejo de Euro-
pa.

Otra de las reuniones fue la que
mantuvo con el secretario general del
Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, a
cuyo término se desarrolló una conferen-
cia de prensa.

Jagland señaló que Armenia es un
miembro importante del Consejo de Euro-
pa y que está localizada en una regiónmuy
importante para el continente. El secreta-
riogeneral elogió laevoluciónpositivaque
se advierte en la vida interna de Armenia,
destinada a crear un clima de entendi-
miento y diálogo entre las autoridades y la
oposición.

Las partes
también aborda-
ron el tema de
las reformas en
curso en Ar-
menia y la posi-
ble asistenciadel
Consejo de Eu-
ropapara suapli-
cación.

En la re-
unión que sostu-
vo con el presi-
dente de la Corte
Europea de De-
rechos Huma-

nos, Jean Paul Costa, el mandatario
armenio señaló que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos desempeña un
papel esencial en la formación del sistema
legal en Armenia.

Según el
presidente, no
es casual que a
la hora de tomar
decisiones, los
tribunales na-
cionales de
Armenia se
guien por la ju-
risprudencia del
Tribunal Euro-
peodeDerechos
Humanos, inde-
pendientemente
de que la deci-
sión adoptada
se refiera a
Armenia o a al-

gún caso legal de otro país.
Costa señaló que Armenia en un

país ejemplar desde el punto de vista de
difusión de información referida al Tribu-
nal Europeo.

Serge Sarkissian y John Prescott.

El presidente en conferencia de prensa con Thorbjørn Jagland

ESTRASBURGOESTRASBURGOESTRASBURGOESTRASBURGOESTRASBURGO

Reuniones del primer mandatario armenio con funcionarios
europeos



Miércoles 29 de junio de 2011 3SARDARABAD

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"
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Miércoles 13 de julio

Armenia 1329. C.A.B.A., 15 hs.             Reservas: 4771-2520
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Celebración del 20º aniversario de
la independencia de Armenia

Domingo 2 de octubre, 13.00 hs.
Club de Campo «Armenia»

Las Campanillas 602. Del Viso.

- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 17 de
junio pdo., el jefe de Estado recibió al
ministrodeCooperacióndeFrancia,Henry
de Raincourt.

Al darle la bienvenida al invitado, el
presidente dijo: «Francia tiene un lugar
especial en la agenda de la política exte-
rior de Armenia y naturalmente y de
manera constante, buscamos fortalecer y
profundizar nuestras relaciones. Estas
están condicionadas por nuestros víncu-
los de siglos, la simpatía mutua de nues-
tros pueblos, por el peso de Francia en los
asuntos globales y, por supuesto, por la
presencia deunagrancomunidadarmenia
en Francia».

Raincourt expresó su agradecimien-
to por la cálida bienvenida y destacó que
«Armenia está en nuestros corazones cada
día,porqueinteractuamosconlosarmenios
que viven en Francia de manera cotidia-
na; ellos están en medio de dos culturas,

dos civilizaciones, y nos recuerdan dia-
riamente que los sufrimientos de los
armenios ya son cosa del pasado, gracias
a la habilidad que tienen de emerger y

brillar nuevamente».
Las partes habla-

ron con satisfacción
sobre las relaciones
multifacéticasestableci-
das entre los dos Esta-
dos; señalaron en ese
aspecto, el diálogo polí-
tico, la cooperación
interparlamentaria cer-
cana y eficiente y el vas-
to terreno legal de co-
operación, los estrechos

vínculos culturales y educacionales, la
presencia visible de compañías francesas
en la economía armenia y el desarrollo
satisfactorio de la cooperación descen-
tralizada.

El presidente y el ministro llegaron
a la conclusión de que el desarrollo de las
relaciones económicas y comerciales son
y deben ser la prioridad de la agenda
bilateral, lo que llevará a una interacción
empresarial más activa, a incentivar la
balanza comercial y los círculos empre-
sariales en ambos países.

SergeSarkisianyHenrideRaincourt
también hablaron sobre una amplia gama
de temas referidos a las relaciones de
Armenia con la Unión Europea.

Ereván.- El 27 de junio ppdo., el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian, analizó la solución del conflicto de Karabagh con la Subsecretaria
de Defensa estadounidense, CelesteWallander, quien se encontraba de visita en Ereván.

Según un comunicado dado a conocer a la prensa, el canciller informó a la
visitante sobre los recientes acontecimientos referidos al tema en cuestión. En ese
contexto, Nalbandian explicó los motivos por los cuales no se avanzó en los Principios
Básicos propuestos por los copresidentes en la cumbre de Kazán.

El ministro valoró la sociedad armenio-estadounidense y expresó su confianza en
que la cooperación bilateral puede incentivarse aún más.

Por su parte, Celeste Wallander expresó su satisfacción porque las relaciones
armenio-estadounidenses se desarrollen de manera tan dinámica y sostuvo que su país
continuará apoyando los esfuerzos de Armenia en mantener la paz, en la educación
militar y en la introducción de reformas en el sistema de defensa.

Las partes
también habla-
ronsobre laasis-
tencia que
Armenia recibe
de Estados Uni-
dos, la coopera-
ción Armenia-
OTAN, la mi-
sión pacificado-
ra internacional
y la participa-
cióndeArmenia
en ella. En ese
contexto, Wa-
llander apreció
que Armenia
triplicara el nú-
mero de efecti-
vos de las fuerzas de paz que tiene en Afganistán.

También estuvieron en la agenda de la reunión otros temas regionales.

PPPPPARA HABLAR DE TEMAS DE DEFENSA Y KARABAARA HABLAR DE TEMAS DE DEFENSA Y KARABAARA HABLAR DE TEMAS DE DEFENSA Y KARABAARA HABLAR DE TEMAS DE DEFENSA Y KARABAARA HABLAR DE TEMAS DE DEFENSA Y KARABAGHGHGHGHGH

Edward Nalbandian se reunió
con Celeste Wallander

COOPERACION FRANCIA-ARMENIACOOPERACION FRANCIA-ARMENIACOOPERACION FRANCIA-ARMENIACOOPERACION FRANCIA-ARMENIACOOPERACION FRANCIA-ARMENIA

El jefe de Estado recibió a
Henry de Raincourt

EREVÁNEREVÁNEREVÁNEREVÁNEREVÁN

3º Congreso Internacional de Cirugía
Plástica

Ereván, (PanArmenian).- Con la presencia de 150 cirujanos plásticos de 20
países del mundo, se está realizando en Ereván, el 3º Congreso Internacional de Cirugía
Plástica, organizado por la Asociación Armenia de Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Este congreso tiene como objetivo analizar métodos que permitan evitar posibles
complicaciones tras las cirugías estéticas.

Organizado con el auspicio de la Confederación Internacional de Cirugía Plástica
y Reconstructiva, las sesiones, que comenzaron ayer, concluirán mañana.
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
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Asamblea General Ordinaria
Personería Jurídica Registro Nº 6673

Convocatoria
De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la

Unión Cultural Armenia Sharyum invita a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el viernes 1 de julio de 2011 a las 20.00 en la
sede social de la institución, calle Malabia 1287, Capital Federal, a los efectos de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2010.
2º) Elección de tres (3) asociados para formar la Junta Electoral y firma

del Acta de Asamblea.
3º) Elección de autoridades: cuatro (4) miembros titulares con mandato por

dos (2) años.
4º) Elección de dos (2) miembros suplentes con mandato por un (1) año,

un revisor de cuentas suplente y un revisor de cuentas titular, con mandato por
un (1) año.

Unión Cultural Armenia Sharyum
Consejo Directivo

De los Estatutos: Art. 19 «... Se celebrará válidamente sea cualquiera el
número de concurrentes, media hora después de la hora fijada en la Convoca-
toria, si antes no se hubiere reunido ya lamitadmás uno de los socios con derecho
a voto».

ACTIVIDAD AGRICOLAACTIVIDAD AGRICOLAACTIVIDAD AGRICOLAACTIVIDAD AGRICOLAACTIVIDAD AGRICOLA

La cosecha de duraznos superará
a la de damascos

Ereván, (epress.am).- Según el
presidentede laUniónAgrariadeArmenia,
Hrach Berberian, este año se cosecharán
20.000 toneladas de damascos, dato que
significa una importante merma con rela-
ción a años anteriores. Según la misma
fuente, en los mejores años, Armenia
produjo 75.000 toneladas de ese fruto.

En su opinión, una de las razones de
tan drástica caída es el envejecimiento de
las especies, cuyo 10% a 15% ya se ha
secado.

«Si los precios son razonables, la
población puede llegar a consumir 10.000
toneladas; se procesan 5.000 toneladas y
se exporta otro tanto».

Según Berberian, hay varios proble-
mas como combatir muchas pestes.

El riego y el uso de pesticidas no son
adecuados y no están bien organizados. El
Estado no puede cumplir de manera efi-
ciente con la promesa de proveer fertili-
zantes por 6.500 drams.

Otro de los problemas es que los
fertilizantes son bastante caros, a pesar de
los intentos del gobierno de bajar sus
precios.

Consultado acerca de la cosecha de
este año, dijo que la más provechosa será
la cosecha de duraznos, que no ha sufrido
problemas estacionales.

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES

Capitales australianos para la cría
de ovejas

Ereván, (Arka).- Una empresa australiana presentará un programa de inversión
en la Agencia Armenia de Desarrollo (ADA) para el establecimiento de un criadero de
ovejas.

El anuncio fue efectuado por el director general de A.D.A., Robert Harutiunian,
quien dijo que a fines del año pasado, la entidad había dado a conocer sus intenciones
de establecer grandes criaderos de ovejas, que pudieran tener hasta 5.000 cabezas.
Para ello, la inversión se realizará en cooperación con las administraciones regionales,
con las que se definirán las regiones.

La idea es introducir otros tipos de ganado ovino en Armenia.
«El mes próximo la empresa australiana presentará un plan estándar para la

cría de ovejas, junto con un paquete de inversiones. Creo que para el próximo otoño
ya tendremos definidas las regiones» -explicó el director.

A.D.A. se propone eliminar las viejas normas soviéticas y establecer nuevas
granjas de crías de ovejas, que respeten las normas internacionales.

Actualmente hay tres o cuatro inversores potenciales extranjeros para poner en
funcionamiento esos proyectos en Armenia.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD

Bajó la tasa de mortalidad infantil
Ereván, (Radiolur).- Hace unas semanas, se realizó en Ereván una conferencia

dedicada al mejoramiento de las condiciones de salud de niños enfermos, en la que
también se analizó la puesta en marcha de un programa de cuidado del bebé por nacer.

Según el jefe de Neonatología, Hrant Kalenterian, gracias al programa de salud
puesto en marcha, la mortalidad infantil decreció un 6% y mejoraron las condiciones
de salud de más de 1.000 recién nacidos.

El programa cuenta con el apoyo de la organización no gubernamental Birth Link
y la empresa Vivacell MTS. Estas empresas proveyeron de equipos por valor a 359
millones de drams a once hospitales de Ereván.
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(Buenos Aires, Argentina).- La
ceremonia, organizada por el diputado
Jorge Selser, se llevó a cabo el viernes 24
de juniopor la tarde en el SalónSanMartín
de la Legislatura.

En un acto realizado en el Salón San
Martín del palacio legislativo el Presidente
de la Fundación Luisa Hairabedian,
Gregorio Hairabedian, recibió el diploma
que lo distingue como Personalidad Des-
tacada de los Derechos Humanos. Los
diputados del bloque Proyecto Sur Jorge
Selser y Adrián Camps, autores del pro-
yecto, acompañaron al homenajeado en la
mesa principal del evento.

Estuvieron presentes en el acto fa-
miliares y amigos del escribano, dirigentes
y líderes de instituciones comunitarias
armenias, empresarios, miembros de or-
ganismos de derechos humanos, acadé-
micos e investigadores universitarios y un
importante número de jóvenes. Se notó
también la presencia de corresponsales de
prensa armenia, turca y kurda.

Se destacó la presencia del presi-
dente de la Asociación de Abogados de
Buenos Aires, Dr. Eduardo Tavani, de
directivos de la Casa Museo Ana Frank
Argentina, de la diputada María José
Lubertino y las adhesiones del diputado
Aníbal Ibarra, de Edgardo Forn del Insti-
tuto Movilizador de Fondos Cooperativos
y del Dr. Ricardo Monner Sans, entre
otros.

En el plano internacional, se recibió
la adhesión del Instituto Zoryan deCanadá
que en palabras de su presidente Greg
Sarkisian expresó que: "Su energía y de-
dicación incansable en la búsqueda de la
verdad, la justicia y los derechos humanos
son fuente de inspiración para los jóvenes
de Argentina, en especial aquellos de
origen armenio. Su visión y su capacidad
de combinar la legislación nacional e
internacional en la afirmación del geno-
cidio armenio a través de un Juicio por la
Verdad es un trabajo pionero, y nuestro
instituto, que se ha dedicado a este trabajo
a lo largo de treinta años, quiere rendir
sus respetos y expresar su admiración por
sus logros"

El secretario de laAsociaciónCultu-
ral Uruguaya Armenia (ASCUA) Prof.
Carlos Arakelian, presente en el acto,
manifestó: "Nos llena de enorme alegría
y orgullo que la sociedad argentina distin-
ga la acción de este luchador social,
militante de todas las horas por los dere-
chos, la democracia y la libertad de los
pueblos."

El diputado Jorge Selser expresó su
agradecimiento hacia todos los presentes
y destacó la alegría de homenajear a un
"compañero de militancia como Gregorio
Hairabedian".

Por su parte, Hairabedian admitió
que por la emoción que sentía "no es nada

fácil este momento" y agradeció profun-
damente a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por este reco-
nocimiento.

El homenajeado destacó la inciativa
de los diputados autores del proyecto, y
también subrayó: "La presencia de ami-
gos, compañeros y familiares, que me
honran en este día con su presencia".

El proyecto de declaración fue pre-
sentado el pasado 12 de mayo el diputado
Jorge Selser del Partido Socialista Autén-
tico (Proyecto Sur), junto al diputado
Adrián Camps, del mismo partido. Entre
los fundamentos del mismo, se resume
parte de la trayectoria de Gregorio
Hairabedian, destacando, entre otros as-
pectos, su militancia en la Unión Juventud
Armenia de Córdoba; la Asociación
Interinstitucional Armenia; el Partido So-
cialista Argentino y el ejercicio de la pro-
fesión de escribano con más de 25 años de
prestación de servicios a distintas entida-
des de Derechos Humanos como Madres
del Plaza deMayo y Liga Argentina por lo
Derechos del Hombre.

Gregorio Hairabedian fue integrante
del Curso de Formación Política en la
Universidad Madres de Plaza de Mayo y
actualmente es miembro del Centro de
Investigaciones Económico y Social, ade-
más de ejercer sus cargos de vicepresi-
dente de la Asociación Cultural Política
Héctor P. Agosti y presidente de la Funda-
ción Luisa Hairabedian.

DISTINCION DEL GOBIERNO DE LA CIUDADDISTINCION DEL GOBIERNO DE LA CIUDADDISTINCION DEL GOBIERNO DE LA CIUDADDISTINCION DEL GOBIERNO DE LA CIUDADDISTINCION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Gregorio Hairabedian,
Personalidad Destacada de los Derechos Humanos

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar
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OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

El voluntariado, un trabajo que no se ve
Hace unas se-

manas, más preci-
samente en el trans-
curso de la visita
pontificaldelPatriar-
ca Supremo y Kato-
likós de Todos los
Armenios, en el ban-
quete ofrecido por
el Centro Armenio a
S.S. Karekín II, al
hacer uso de la pala-
bra, el prof. Bedrós
Hadjianse refirióa la
importancia del
voluntariado en el
desarrollocomunita-
rio.

Retomando el concepto, esta nota
pretende revitalizar en el pensamiento
colectivo la necesidad de observar y des-
tacar la importancia de la presencia del
voluntarismoendistintos órdenesdenues-
tra vida comunitaria.

Si bien hay ejemplos cotidianos en
cada una de nuestras instituciones, nunca
está de más resaltar este trabajo, porque

no siempre es tenido en cuenta, se lo
reconoce o agradece. A veces, el agrade-
cimiento no llega nunca y otras veces,
cuando ya es tarde y las personas enton-
ces no sienten la misma motivación para
continuar trabajando como lo hacían.

Detrás de cualquier logro, hay una
larga cadena de esfuerzos, de trabajo, de
cargas y responsabilidades compartidas,
partes de un mecanismo que pone en

funcionamiento voluntades y una infinita
vocación de servicio, sin la cual nada
sería posible.

La mayoría de las veces, ese trabajo
voluntario es invisible, pero -sin él- mu-
chas cosas no podrían lograrse, puesto
que no siempre el éxito de una actividad
debe ser atribuido a lo profesional.

Desde los directivos de nuestras
instituciones, las mamás y abuelas que

atienden los comedores en nuestras es-
cuelas, y con el mismo empeño, las
librerías; los conjuntos de danzas (con
sus bailarines, productores y directores),
los coros (con sus coreutas, pianistas y
directores), las comisiones de damas de
nuestras iglesias e instituciones, los pro-
fesionales puestos a realizar los trabajos
más diversos fuera de su propia profe-
sión, los gestores de ideas y quienes las

ejecutan, las agrupaciones scouts, desde
su más experimentada dirigencia hasta el
lobato recién incorporado, desde el con-
ductor del acto más importante hasta
quien tiene a su cargo recibir a los invita-
dos, desde quien esbozó una idea hasta el
encargado de hacer llegar un simple papel
en tiempo y forma, todos son partes de
ese engranaje, cuyo hilo conductor es la
vocación de servicio. Esta es la segunda

piel del voluntario, su razón de ser y su
meta, el logro del objetivo propuesto.

Afortunadamente, los ejemplos
abundan en nuestra comunidad y cada
vez que hay un acontecimiento inherente
a todos, los exámenes se pasan con una
nota sobresaliente.

El caso más reciente es justamente
el de la visita de S.S. Karekín II. El
domingo de la misa pontifical, las voces

del coro «Mesrob Mashdótz», que sona-
ron de manera tan armoniosa bajo la
dirección del R.P. Mejitar Kuduzian, fue-
ron fruto de un trabajo de más de dos
meses de arduo ensayo, que solo ellos
conocen.

Otro ejemplo acabado de volunta-
riado fueron las señoras que trabajaron
durante largas horas primero el día ante-
rior, para preparar el madagh, y luego

durante la comida.
Pero, sin duda,

la medalla de oro del
voluntariadose la lle-
varon los scouts de
nuestra comunidad,
desde el más chico
hasta el más grande,
quienes para hacer
posible el almuerzo
comenzaron su tra-
bajo a las 9 de la
mañana y fueron los
últimos en retirarse,
casi a las 18.00,
cuando todos los
demás ya estaban en
sus casas. Detrás de
ellos, también están

sus familias: los padres que llevaron a sus
hijos a tiempo para cumplir con el objetivo
y en el caso de los más grandes, sus
familias, que los apoyaron y acompaña-
ron.

Todos ellos hicieron que las cosas
salieran bien y para ellos, a modo de
agradecimiento personal, vaya esta nota.

Diana Dergarabetian

El R.P. Mejitar Kuduzian dirige el coro. Un grupo de señoras responsables de la preparación del madagh con S.S.
Fotos: gentileza de marcelo Torossian de «Martín Express»
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Con la presencia del Arzobispo Pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
para Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian, delReverendoPadre Ieghishé
Nazarian, del presidente de la Unión
General Armenia de Beneficencia, señor
Rubén Kechichian, integrantes del Con-
sejoDirectivo y de laComisiónEducacio-
nal, de numerosos familiares, compañe-
ros de estudio y amigos, el pasado viernes
10 de junio quedó inaugurada la segunda
sala de audiovisuales de la Sección Se-
cundaria del Instituto Marie Manoogian
en memoria de la farmacéutica Carina
AlejandraKadarianMilidonian.

Carina, hija de Armenia Milidonian
y de EduardoKadarian, nació en la ciudad
de Buenos Aires. Cursó su carrera de
Farmacéutica en la UBA, se desempeñó
desde el inicio de su carrera como Docen-
te Titular en las Cátedras de Farmacología
y Fisiopatología, y desarrolló tareas de
investigación científica cuyos resultados
fueron publicados en diversas revistas
especializadas. Falleció el pasado 8 de
diciembre de 2010, luego de una prolon-
gada convalecencia.

Por iniciativa de su hermana, la
doctora Gilda Kadarian de Margossian y
de su cuñado, el licenciado Jorge
Margossian,directivode laUGAB, la sala,
que ya era utilizada como gabinete de
audiovisuales de la sección armenia del
Instituto, fue totalmente remodelada,
amueblada y equipada con elementos de
última generación.

El emotivo acto comenzó con la
bendición de la Sala, ceremonia ofrecida
por el Arzobispo Mouradian y el Padre
Nazarian, quienes invitaron a la señora
Armenia de Kadarian, madre de la profe-
sional homenajeda, a descubrir la placa
que recordará aCarina, fallecida el pasado
mes de diciembre.

Realizada esta ceremonia, la Sala
fue abierta a los presentes que la colmaron
ocupando los modernos y cómodos pupi-
tres.

El acto continuó con palabras de la
rectora del Instituto Marie Manoogian,
profesora Lilián Krapridian (ver aparte),
continuandocon ladoctoraGildaKadarian

quien se refirió a las razones que llevaron
a su familia a realizar esta generosa dona-
ción al Instituto Marie Manoogian.

Seguidamente se proyectó un power
point con imágenes que recorrieron la vida
de Carina y emocionaron a todos los
presentes. La doctora Kadarian dio lectura
a un emotivo escrito en homenaje a su
hermana, surgido de sus recuerdos y de
sus sentimientos. (Ver recuadro).

El presidente del Consejo Directivo
de la UGAB, señor Kechichian, agradeció
a las familias Kadarian y Margossian por
este gesto y por haber sido nuestro Insti-
tuto el destinatario de este generoso acto
filantrópico. Expresó, además, que este
tipo de iniciativas instan a directivos y
docentes a continuar con el permanente
esfuerzo de desarrollar y optimizar los
proyectos educativos y culturales del Ins-
tituto Marie Manoogian.

El acto finalizó con las palabras y las
bendiciones del Arzobispo Kissag
Mouradian.

Luego, los asistentes fueron agasa-
jados con un vino de honor ofrecido en la
sala de Consejo de la Unión General

Armenia de Beneficen-
cia.

Palabras de la
profesora Lilián

Krapridian
Con mucho pla-

cer y emoción nos en-
contramos hoy reunidos
aquí con el objetivo de
inaugurar la Sala de
Medios Audiovisuales,
remodelada enmemoria
de Carina Alejandra
KadarianMilidonian.

Muchas veces he-
mos escuchado que �la
muerte da vida�, sin lu-
gar a dudas éste es el
mejor ejemplo de su
cumplimiento. En esta
sala nuestros alumnos
del Instituto Marie
Manoogian podrán par-

ticipar de sus clases, ver películas, videos,
en un ámbito moderno, cálido, acogedor.
Seguramente Carina estaría muy satisfe-
cha con la decisión que Ustedes, sus
familiares, han tomado.

¡¡¡Muchas gracias!!!
Sepan que este gesto generoso nos

compromete aún más con nuestra labor
educativa y nos invita a profundizar la
tarea que venimos desarrollando hasta el
presente a favor del mantenimiento de
nuestra armenidad para honrar, desde
nuestro lugar, la memoria de Carina.

En nombre de toda nuestra comuni-
dad educativa y de nuestra Institución,
quiero agradecer a la familia Kadarian,
especialmentealaseñoraArmeniaKadarian
Milidonian, por la remodelación de esta
sala y por confiar en nosotros para rendirle
homenaje y mantener vivo el recuerdo de
Carina, a través de este valioso eporte a la
tarea educativa, labor a la que ella se
dedicó con esmero y entusiasmo.

Profesora Lilián M. Krapridian
Rectora IMM

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Inauguración de la sala “Carina Alejandra Kadarian Milidonian”

Querida hermana:
Son muchas las cosas que pasan por mi mente en este momento; se acerca la

fecha de tu cumpleaños, mañana 11 de junio, y será la primera vez que no estaremos
juntas.

Hace ya casi 46 años llegaste a nuestras vidas como un sol para iluminar con tu
chispa y tu simpatía la vida de todos los que te rodeábamos. Torbellino de alegría, que
con tu amplia sonrisa llenabas con tu luz todos los espacios de nuestra casa.

Creciste a mi lado, alentándome en todas mis metas, compartiendo todos mis
logros, y acompañándome desde muy cerca en todas mis angustias y tristezas para
nunca dejarme caer.

Siempre llena de inquietudes, y en constante búsqueda de tu camino, transitaste
tu vida incursionando y destacándote en variadas disciplinas: desde la pintura al óleo,
las danzas clásicas (tu gran pasión desde pequeña), la cocina y la repostería; hasta en
temas más profundos
como la búsqueda de las
verdades espirituales que
te llevaban a largas horas
de lectura para elegir, del
gran abanico de pensado-
res y filósofos, tu propia
filosofía de vida.

Hasta que un día
iniciaste con amor y con-
vicción tu carrera de Far-
macia. No alcanzó tu des-
tacado rendimiento aca-
démico, que fuiste por
más, transformándote en
una brillante docente e investigadora científica que ganó pronto el aprecio y el
reconocimiento de sus pares en la Facultad, muchos de los cuales están hoy presentes
en este día tan especial.

De repente y como una gran bendición de Dios, aparecieron en tu caminar dos
seres de luz: un gran hermano del corazón, Jorge mi Gran Amor, y un ángel muy
especial que llenó tu vida de inmensa gratitud y felicidad: tu sobrinoVartán. Su corazón
pasó a ser el tuyo, y fue tal la simbiosis que te transformaste en su par, su hermana
mayor, su confidente, y alguien muy especial en su vida. Sus ojos eran tus ojos, su vida
era también la tuya.

Como una terrible tempestad, la vida te presentó una dura batalla que supiste
pelear durante meses sin per-
der en ningún momento tus
ganas de seguir adelante, dan-
do así un ejemplo de inmensa
fortaleza y gran coraje hasta el
último momento.

Hoy, después de tantos
años compartidos juntas, sien-
to que con tu partida se fue
una gran parte de mi ser. A
pesar del dolor que no cesa,
siento la egoísta tristeza de no
saberte cerca mío, pero tam-
bién siento la alegre certeza de
que ya estás junto a nuestro
amado Jesús, ese ser maravi-
lloso que siempre guió los pa-
sos de nuestras vidas y cuya
palabra te encargaste de llevar
durante años con amor apa-
sionado a todos los que deses-
peradamente la necesitaban,
atesorando así en tu camino
inmensas riquezas en los cie-
los, que seguro ya estás dis-
frutando.

Hoyte imaginofeliz,pre-
sente en este hermoso momento que hará perpetuar tu nombre en el tiempo, y rodeada
de todos los que te acompañaron en tu caminar: como vos llamabas tus hermanos de
la vida, cuyo corazón supiste conquistar con tu dulzura, tu humildad, tu compromiso
y tu amor sincero.

Hermana mía, mi dulce Carina, como vos me escribiste alguna vez, yo hoy
declaro desde lo más íntimo de mi ser que fuiste, sos y serás la mejor hermana que Dios
me pudo haber dado.

Te amo, mi dulce princesita, sé que a pesar de la distancia ya somos inseparables.
¡Hasta siempre!

Mensaje de la Dra. Gilda Kadarian

El miércoles 15 de junio con profunda alegría y con la
presencia de la doctora Gilda Kadarian y del licenciado
Jorge Margossian, los alumnos del 3° año del Secundario
del Instituto Marie Manoogian participaron de la primera
clase en la nueva Sala de Medios Audiovisuales. Se

encontraba entre los alumnos Vartán Margossian, sobrino
de Carina.
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En el marco de la XVIIIª Semana de la
Cocina Armenia, tradicional evento
gastronómico organizado por la Comisión de
Damas de laUniónGeneralArmenia deBene-
ficencia, se presentará una muestra de
manualidades y bordados realizados por la
profesora en artes manuales Arminé
Hovsepyan.

Nacida en Armenia, recibió su especia-
lización en la escuela de arte y manualidades
de Ereván.

Entre 1981 y 1999 ha presentado sus
trabajos ennumerosas exposiciones enEreván
y Moscú. En 1992, 1996 y 1998 sus trabajos
han sido especialmente reconocidos siendo
distinguida con medallas de oro, bronce y
plata, respectivamente.

En Buenos Aires ha expuesto anterior-
mente en las salas de la Asociación Cultural
Tekeyán en el año 2000 y en la UGAB en el
2002.

La muestra se presentará hoy miércoles
29 y mañana, jueves 30, a partir de las 20, en la Sede de la UGAB, Armenia 1322,
PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS

Muestra de manualidades y
bordados

Una jornada diferente vivieron nuestros alumnos de 2º grado, el viernes 3 de junio.
Después de varios días de preparativos, recibieron con ansiedad y alegría a otros

niños, también de 2º grado, del Colegio �Martín Buber� de la colectividad judía.
El objetivo del proyecto fue el de comprender la importancia de trabajar con

diferentes culturas para conocer sus costumbres, habilidades y destrezas, reconocien-
do las similitudes y diferencias.

Con un
rico desayuno,
donde cada uno
de los Colegios
aportó diferentes
platos típicos,
comenzó el pri-
mermomentodel
encuentro, que
se transformó en
un verdadero
acto de camara-
dería.

L e y e r o n
poesías, com-
partieroncancio-
nes en armenio y
hebreo, conver-

saron intercambiando opiniones y jugaron en el patio.
Finalizó la jornada con una integración tan importante que los niños, de uno y otro

grupo, hablaban de �amistad�.
Se inició un proyecto que dejó un sabor gratificante para todos los que

compartimos la jornada.
Felicitamos a los niños por sus comprometidos trabajos y a las docentes que

supieron motivar y orientar a los alumnos, en un proyecto interesante y sumamente
enriquecedor.

Instituto Marie Manoogian

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Encuentro de culturas en el
Instituto Marie Manoogian
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1983-ÇÝ ¿ñ£ ºë ï³Ï³õÇÝ

å³ï³ÝÇ áõë³ÝáÕ ÙÁÝ ¿Ç Ð³É¿åÇ
ø³ñ¿Ý º÷÷¿ ²½·. Ö»Ù³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç,
»ñµ ûñ ÙÁ, Ù»ñ ¹åñáóÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ,
ÁÝÃ»ñó³ë»Õ³ÝÇÝ Ù¿Ï ³ÝÏÇõÝÁ,
³ñï³ë³ÑÙ³Ý¿Ý ÕñÏáõ³Í Ñ³Û»ñ¿Ý
Ã»ñÃ»ñáõ Ï³åáó ÙÁ ÝßÙ³ñ»óÇ£
Ð»ï³ùñùñáõÃ»Ý¿ ÙÕáõ³Íª ù³Ï»óÇ
Ï³åáóÁ áõ ÇÙ ³éç»õ ·ï³Û Ñ³Û»ñ¿Ý
³ÝÍ³ÝûÃ Éñ³·Çñ ÙÁ£

úñ³Ã»ñÃ ÙÁÝ ¿ñ£ ÎÁ Ïáãáõ¿ñ
§²ñÙ»ÝÇ³¦£ ÈáÛë ÏÁ ï»ëÝ¿ñ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç£ ÎÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ 4 ¿ç»ñ¿,
»ñ»ùÁª Ñ³Û»ñ¿Ý, Ù¿ÏÁª ëå³Ý»ñ¿Ý£
àõÝ¿ñï³ñ³µÝáÛÃ Éáõñ»ñáõ »õ ëÇñáõÝ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõ ëÇõÝ³ÏÝ»ñ,ËÝ³Ùáõ³Í
É»½áõ ÙÁ, ×³ß³Ï³õáñïå³·ñáõÃÇõÝ,
Ý³»õª »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý í³ñ³ÏÇã
ßáõÝã ÙÁ£

Ø³ëÝ³õáñ ³ñïûÝáõÃ»³Ùµ ÙÁ
Éñ³·ÇñÝ»ñáõ³Û¹Ï³åáóÁïáõÝï³ñÇ
áõ ³ÙµáÕç ß³µ³Ã ÙÁª Í³Ûñ¿ Í³Ûñ
Ï³ñ¹³óÇ ½³ÝáÝù£ Ú»ïáÛ,
Û³Ý¹·ÝáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Û Ý³Ù³Ï ÙÁ
ÛÕ»Éáõ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ý, Û³ÛïÝ»Éáí Ã¿
×»Ù³ñ³Ý³Ï³Ý ÙÁÝ ¿Ç áõ Ïþáõ½¿Ç
µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÇÉ§²ñÙ»ÝÇ³¦ÇÝ,½áñ
·ï³Í ¿Ç ËÇëï ß³Ñ»Ï³Ý áõ

Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý£
ä³ï³ëË³ÝÁ ãáõß³ó³õ£
Þáõñç ³ÙÇë ÙÁ ³Ýóª Ý³Ù³Ï ÙÁ

ÏÁ ëï³Ý³ÛÇ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý£
Ü³Ù³Ï³·ÇñÁ ÏÁ Ïáãáõ¿ñ ä»ïñáë
Ð³×»³Ý£ ÎÁ Û³ÛïÝ¿ñ Ã¿ ÇÝù
ËÙµ³·ÇñÝ ¿ñ §²ñÙ»ÝÇ³¦Ç, Ý³ËÏÇÝ
ëáõñÇ³Ñ³Û ÙÁÝ ¿ñ, áõ ³Ýó»³ÉÇÝ
áõëáõóÇã »õ ïÝûñ¿Ý »Õ»ñ ¿ñ ³ÛÝ Ýá°ÛÝ
¹åñáóÁª áõñ ÑÇÙ³ ÏÁ Û³×³Ë¿Ç »ë£

ØÇ»õÝáÛÝ î³Ý ½³õ³ÏÝ»ñÝ ¿ÇÝù
áõñ»ÙÝ£

Ð³×»³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ÏÁ
µ³Å³Ýáñ¹³·ñ¿ñ ½Çë §²ñÙ»ÝÇ³¦ÇÝ,
³ÛÉ»õ ÇÙ Ó»éù¿Ý µéÝ³Í, ·áõñ·áõñáï
Ñ³Ûñ ÙÁ Çµñ»õ, Ïþ³é³çÝáñ¹¿ñ ¹¿åÇ
Éñ³·ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
ë³Ý¹Ë³Ù³ï»ñÁ£ ²ëå³ñ¿½ ÏÁ
µ³Ý³ñ ÇÙ³éç»õª áñå¿ë½Ç ¹³éÝ³ÛÇ
Çñ Ã»ñÃÇÝ §å³ßïûÝ³Ï³Ý¦
ÃÕÃ³ÏÇóÁ, Ñá· ã¿ Ã¿ ï³Ï³õÇÝ
Ã»ñË³ßáõí³ñ³Ýáï,ÇÝãå¿ëÏþÁÉÉ³Ý
ëÏëÝ³Ï áõ Ýáñ³í³ñÅ µáÉáñ
³ßÏ»ñïÝ»ñÁ£

ÎÁ Ñ³õ³ï³Ù, áñ
Ý³Ë³ËÝ³Ù³Ï³Ý áõ
×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý Ï³ÙñçáõÙ ÙÁÝ ¿ñ
³ëÇÏ³, áñ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿ ½Çë µ³ñ»Ï³Ù
ÏÁ¹³ñÓÝ¿ñä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ, ÙÇõë
ÏáÕÙ¿ ³Éª ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ
ëÇñ»ÉÇ áõ ëñï³ÙûïÇÏ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ñ

ÇÝÍÇ°£
úý¯, áñù³Ý ß³ï Éáõñ»ñ ÏÁ

Ï³ñ¹³ÛÇ ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Ûáó Ï»³Ýù¿Ý áõ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»Ý¿Ý£

ÎÁ Ï³ñ¹³ÛÇ, Ã¿ ÇÝãå¿ë ²ÉÇëÇ³
Â¿ñ½»³ÝÑñ³å³ñ³ÏÏÁÑ³Ý¿ñÇñÝáñ
Ù¿Ï Ó³ÛÝ³åÝ³ÏÁ,

Â¾ ÇÝãå¿ë »ñ³Åßï³Ñ³Ý Ä³Ý
²ÉÙáõË»³Ý Çñ §²ñ³ùë¦
»ñ·ã³ËáõÙµáí ëù³Ýã»ÉÇ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ
Ïáõï³ñ,

Â¿ ÇÝãå¿ë ·»Õ³ÝÏ³ñÇã Âáñáë
ÎÇõñÉ¿ù»³Ý Ýáñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ ÏÁ
µ³Ý³ñ,

Â¿ÇÝãå¿ë²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³
å»ï³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ ï»Õ³óÇ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³Ù¿Ý ï³ñÇ §Ø³ÛÇë
28¦ ÏÁïûÝ¿ÇÝ,

Â¿ ÇÝãå¿ë ëå³Ý³óÇ Éñ³·ñáÕ
Êáë¿ ²ÝÃûÝÇû ÎáõññÇ³ñ³Ýäáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç ÏÁ Ù³Ï³·ñ¿ñ ÇñLaBomba
Ñ³Û³Ýå³ëï·ÇñùÁ,

Â¾ ÇÝãå¿ë Þ³õ³ñß ùÑÝÛ.
Ø»Ññ³å»³Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÏÁÏ³ï³ñ¿ñÝÝç»ó»³É
Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ áõ ·ÇñÇ
ëå³ë³õáñÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ,

Â¿ ÇÝãå¿ë Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñ áõ
Ù³ñ³ßóÇÝ»ñ Çñ»ÝóïáÑÙÇÏ µ³ñù»ñÁ
Ïþ³åñ»óÝ¿ÇÝ ë»÷³Ï³Ý³ÏáõÙµÝ»ñ¿
Ý»ñë,

ºõ Ï³Ù ÇÝãå¿ë §äûÕáë
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝ¦Á
ÇßË³Ý³Ï³Ý µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
½ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·Ý¿ñ ·³ÕáõÃÇÝ
Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ£

§²ñÙ»ÝÇ³¦Ý µÇõñ»Õ»³Û Ñ³Û»ÉÇ
ÙÁÝ ¿ñ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÏ»³ÝùÇÝáõ»ë
³Û¹ Ñ³Û»ÉÇÇÝ »ïÇÝ ÏÁ ÷áñÓ¿Ç
áõñáõ³·Í»É ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ
ËÙµ³·ÇñÇ ¹ÇÙ³·ÍáõÃÇõÝÁ£

* * *
Ø»Ýù Ñ³Û»ñë,³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ

ûï³ñ »ñÏÇÝùÝ»ñáõÝ ï³Ï §÷áùñÇÏ
Ð³Û³ëï³Ý¦Ý»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ
í³ñå»ïÝ»ñ »Ýù ÇëÏ³å¿ë£ Ð³É¿åÇ
Üáñ¶ÇõÕÃ³Õ³Ù³ëÁ,ä¿ÛñáõÃÇäáõñ×
Ð³ÙáõïÁ, ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Ù¿ç Üáñ
æáõÕ³Ý, äáÉëáÛ ßáõùÇÝ ï³Ïª ¶Ý³ÉÁ
ÏÕ½ÇÝ, ÝáÛÝÇëÏö³ñÇ½Ç»ñµ»ÙÝÇ §éÇõ
èÇß¿¦Ý Ï³Ù ÎÉ¿Ýï¿ÛÉÇ Å³Ù³Ý³-
Ï³ÏÇó ë³ Ï³Ù Ý³ ÷áÕáóÁ í³é
³å³óáÛóÝ»ñÝ »Ý³ïáñ£

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÝ ³É áõÝÇ Çñ
§÷áùñÇÏ Ð³Û³ëï³Ý¦Áª Ýß³Ý³õáñ
²ðØºÜÆ²öàÔàòÀ£

11 ÙÇÉÇáÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ
ë³õ³Ý³Í³õ³É ù³ñï¿ëÇÝ íñ³Ûª
³ÝÝß³Ý áõ Ï³ñ× ·ÍÇÏ ÙÁÝ ¿ ³Ûë
÷áÕáóÁ£ ´³Ûó³ëÇÏ³µÝ³õå³ï×³é
ÙÁ ã¿, áñ Ã³ùëÇÇ í³ñáñ¹Ý»ñÁ
³Ý·Çï³Ý³Ý½³ÛÝ£

-¸¿åÇ ²ñÙ»ÝÇ³ ÷áÕáó, »Ã¿
Ï³ñ»ÉÇ ¿£

-Þ³ïÉ³õ, iglesia armenia (Ñ³Ûáó
»Ï»Õ»óÇÝ)åÇïÇ»ñÃ³ùáõñ»ÙÝ£

(ß³ñ. ¿ç 10)

äñÝ. ä»ïñáë Ð³×»³Ý, Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáë, äñÝ. È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý
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êáõñµ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á,
²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇÐá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ,
îÇÏÝ³ÝóúÅ³Ý¹³ÏÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ,

²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇÌÝáÕ³óÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ,
ê³ÝÆëÇïñáÛÇ ¸³ßïÇ¢ÞÇñÇÝ»³ÝØ³ñ½³ñ³ÝÇÎ³½Ù»ñÁ,
êáõñµ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ¸åñ³ó¸³ë¢ºñ·ã³ËáõÙµÁ

¢²ñ»õ³·³É ºñ·ã³ËáõÙµÁ
Ò»½ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝª

àÕµ.¶¾àð¶¶²ð²Î¾ú¼Èàô-Ç
Ù³Ñáõ³Ý².ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí, áñï»ÕÇåÇïÇ
áõÝ»Ý³Û ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,
ÎÇñ³ÏÇ 10 ÚáõÉÇë 2011-ÇÝ, Å³ÙÁ 10£30-ÇÝ£

²Ûë ÏþÁÉÉ³ñ ëå³Ý³Ëûë
í³ñáñ¹Ý»ñáõÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
å³ï³ëË³ÝÁ, áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
³å³ÑáíáõÃÇõÝ ÙÁ Ïáõ ï³Û Ó»½Çª Ã¿
ã¿ù ÏáñëáõÇñ Ï³Ù ÙáÉáñáõÇñ, ³ÛÉ
³Ýå³ÛÙ³Ý ³÷ Ïþ³éÝ¿ù Ñ³Ûáó
»Ï»Õ»óÇÇÝ ¹áõéÁ£

²ñÙ»ÝÇ³ ÷áÕáóÁ ëÇñïÝ ¿
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ£

Ð³Ù³Ýù³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý,
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ï³Ù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
·ÉË³õáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
Ï»¹ñáÝÝ»ñÁ Ñá°ë ÏÁ ·ïÝáõÇÝ£ ê.
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ù³Ûñ »Ï»Õ»óÇÝ,
²½·.²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ, Ð³ÛÎ»¹ñáÝÁ,
ê. ¶ñ. Èáõë³õáñÇã ÎñÃ. Ð³ëï³-
ïáõÃÇõÝÁ, Ð.Ú.¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
µ³½Ù³Û³ñÏ Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ,
Ð.´.À.Ø.Ç ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³Ý ßù»Õ
Ï»¹ñáÝÝ áõ Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÁ, Â¿ù¿»³Ý Øß³Ï.
ØÇáõÃ»³Ý ß¿ÝùÁ, Ø³ñ³ßÇ Ð³Ûñ.
ØÇáõÃ»³ÝÏ»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ,µáÉáñÁÑáë
»Ý, ¹¿Ù ¹ÇÙ³ó Ï³Ù ÏáÕù ÏáÕùÇ,
å³ïÏÇó£ î³Ï³õÇÝ, ù³ÝÇ ÙÁ ù³ÛÉ
³Ý¹ÇÝ »Ý ²ÛÝÃ³åÇ áõ Ð³×ÁÝÇ
Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³ÏáõÙµÝ»ñÁ, ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Øß³Ï.
ØÇáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ, ÑÝã³-
Ï»³ÝÝ»ñáõ Þ³ñÅáõÙ Øß³Ï. ØÇáõ-
ÃÇõÝÁ, ÐúØ-Ç Ñáí³Ý³õáñ³Í Ñ³Û
Í»ñ³ÝáóÁ »õ ºÑáí³ÛÇ ìÏ³Ý»ñáõ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³õ³ù³ï»ÕÇÝ£´áÉáñÝ³É
³ñ¹Ç³Ï³Ý áõ ·»Õ³ß¿Ý Ï³éáÛóÝ»ñ,
Çñ³·áñÍáõ³Íª Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñÙ³ñ¹áó
Ï³ÙÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáí£

²Ûëù³Ý Ñ³Ù³ËáõÙµ áõ
Ëï³ó»³É Ù¿Ïï»ÕáõÙª Ï³ñ»ÉÇ ã¿
·ïÝ»É ÝáÛÝÇëÏ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç£ ´³ñÇ
¹ñ³óáõÃ»³Ý »½³ÏÇ ûñÇÝ³Ï ÙÁ, áñ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ï³ù áõ å³Õ
Ñáí»ñ¿Ý »ñµ»ÙÝ³½¹áõ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ,
å³Ñå³Ý³Í ¿ ÙÇßï ÏáÕÙÝ³óáÛóÁ
Ñ³Ù»ñ³ßËÑ³Ý¹áõñÅáÕáõÃ»³Ý£

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ÇÙ »ûÃÝûñ»³Û

Ï»óáõÃ»³Ý ³ÙµáÕç ï»õáÕáõÃ»³Ýª
²ñÙ»ÝÇ³÷áÕáóÁ ÏÇ½³Ï¿ïÙÁåÇïÇ
¹³éÝ³ñÇÝÍÇÑ³Ù³ñ£Î³ñÍ¿ù, ÇÙûñÁ
åÇïÇ ëÏë¿ñ áõ Çñ Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ
ÙïÝ¿ñ³Ûë ¹ñûß³½³ñ¹÷áÕáóÇÝ Ù¿ç£

²Ûá, ¹ñûß³ÏÝ»ñª ³ç áõ ³Ñ»³Ï,
¹ñûß³ÏÝ»ñª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µáÉáñ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ×³ÏïÇÝ£
¸ñûß³ÏÝ»ñ ÏáÕù ÏáÕùÇª »ñÏÝ³·áÛÝ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý áõ »é³·áÛÝ
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý£

²Ûë ³ñï³ëáíáñ ¹ñûß³½³ñ-
¹áõÙÁ, ÏñÝ³ù »ÝÃ³¹ñ»É,³õ»ï³µ»ñÝ
¿ñ Ø»Í ÐÇõñÇ ÙÁ£ àõ ÑÇõñÁª ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïÝ ¿ñ, áñ ×Çß¹ ë³
ûñ»ñáõÝ Ñáíáõ³å»ï³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ÙÁ Ó»éÝ³ñÏ³Í ¿ñ ¹¿åÇ
Ð³ñ³õÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñÁ, äñ³½ÇÉ¿Ý
ëÏë»Éáí ÙÇÝã»õ âÇÉÇ áõ ì»Ý»½áõ»ÉÉ³,
³ÝóÝ»Éáí äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý,
¶áñïáå³Û¿Ý áõ ØáÝÃ¿íÇï¿áÛ¿Ý£

Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ·³Ñ³Ï³ÉÇ ÙÁ
í»ó»ñáñ¹ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÛóÝ ¿ñ
³ëÇÏ³ ¹¿åÇ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³,
³Ûë ó³Ù³ù³Ù³ëÇÝ ¶áÉáÙåáë»³Ý
·Çõï¿Ý³ë¹ÇÝ£²é³çÝáõÃÇõÝÁì³½·¿Ý
Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝÝ ¿ñ, áñ »ñ»ù ³Ý·³Ù
(1960, 1968 »õ 1984) ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÏ³ï³ñ³Í¿ñÐ³ñ³õÇ
Çñ ÑûïÇÝ£ ²Ýáñ ³ñÅ³ÝÁÝïÇñ áõ
ï³ñ³µ³Ëï Û³çáñ¹Áª ¶³ñ»·ÇÝ ².
Ñáë³Ûó»É³Í ¿ñ Ù¿Ï³Ý·³Ùª 1996-ÇÝ,
ÇëÏ ¶³ñ»·ÇÝ ´. ÑÇÙ³ ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ¿ñ
Çñ »ñÏñáñ¹ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý, 2004-Ç
³Ý¹ñ³ÝÇÏ³Ûó¿Ý »ûÃÁï³ñÇ Û»ïáÛ£

* * *
-Üáõ³°½á·»õáñáõÃÇõÝ»õ³é³õ»°É

Ý³Ñ³Ýç »Ù ÝÏ³ïáõÙ ·³ÕáõÃáõÙ£
Øï»ñÙûñ¿Ý ³Ûëå¿ë

Ïþ³ñï³Û³Ûïáõ¿ñ ì»Ñ³÷³éÁ, Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ù³Ý Å³Ù
ÙÁ ½ñáõó»É¿ »ïù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ñ³ñÇõñ³õáñ

GostanianHnos.
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JUBILACIONES

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
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- Tu película «Screamers» se con-
virtió en una potente arma política. A
casi cinco años de su estreno, ¿Cómo
ves sus consecuencias?

-Creo que el filme cambió los
parámetros del debate sobre el genocidio
armenio.Dioapertura aIbailede lapalabra
�G�, o sea la forma en que los políticos y
los gobiernos juegan con la palabra geno-
cidio. Retrató, además, la forma hipócrita
en que muchos países se han relacionado
con el genocidio y con la �intervención
humanitaria� que han prestado. A veces
�nunca más� no significa eso. Creo que es
importante distinguir entre los hechos de
la historia y los hechos políticos de la
historia. A eso se refiere el baile de la
palabra «G».El filme llegó en elmomento
adecuado y cambió, fundamentalmente,
el debate.

- Hace menos de dos años y luego
de una inolvidable exhibición de
Screamers en la Asociación Argentina
de Actores en Buenos Aires, espera-
mos juntos que el presidente Obama
pronunciara la palabragenocidio.No lo
hizo. Tampoco este año.

- Suponía que ocurriría nuevamente
más de lo mismo. Desafortunadamente, la
política regional está siendo cuestionada.

Ahora tenemos que escuchar que el
reconocimientodelgenocidioarmeniotiene
que esperar o -lo que es peor- que debe
hacerse a un lado porque la paz entre
Armenia y Azerbaiján es más importante.
Distraer para desmerecer, este ha sido el
lema permanente de la agenda del Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos.
De forma casi insolente se nos presenta
una opción: ¿el reconocimiento o la paz?
Ambos temas son importantes pero de-
masiado independientes entre sí.

Si Turquía desea continuar negando
sus crímenes, lo llamaremos como lo que
es: negación. El reconocimiento del geno-
cidio no es una moneda de intercambio.
Los políticos y los gobiernos saben muy
bien del poder de las palabras y cómo
manipular con ellas, sugiriendo o reem-
plazando. Si los gobiernos y políticos
insisten en utilizar juegos de palabras para
confundir su significado o lo que es peor
para alterar la verdad, es su decisión.
Nosotros, descendientes de armenios, no
aceptaremos esa forma de mentir.

- Para muchos historiadores, el
análisis comparativo de los genocidios
ha sido un método eficaz para desarro-
llar información, entre otras cosas�
Los genocidios, a lo largo de la histo-
ria, comenzaron a integrarse entre sí,
a partir de la comparación�

- Es un tema importante. Tenemos
que apoyar toda investigación académica
relacionada con las causas del genocidio,
ya sea el padecido por los armenios u
otros (Ruanda, Camboya, Bosnia,
Darfour).

No importa la forma en que cada
grupo étnico encare su propia compara-
ción.

Sé que muchos no aceptan la com-

paración con otras razas que hayan pade-
cido lo mismo. «¿Cómo puede alguien
comparar nuestro sufrimiento con el de
otros?» Parece increíble pero así lo siente
cada grupo que sufrió el genocidio.

Es de gran importancia para los
académicos entender el fenómeno del ge-
nocidio. Recién ahora conocemos los ele-
mentos en común, en el fenómeno �geno-
cidio�, me refiero a eventos que ocurren
antes de la gran tragedia, en algunos casos
10 o 50 años antes, son los llamados
señales o signos de alerta.

Si manejáramos esas señales, po-
dríamos cambiar nuestra política. Por lo
tanto, en vez de esperar que ocurra el
próximo genocidio, podríamos identificar
a los países perpetradores de antemano y
ajustar nuestras políticas reaccionando a
esos signos de alerta.

Este ajuste solamente puede ser
detectado si nosotros estudiamos cómo se
�produce�, por lo que considero que el
análisis comparativo del estudio de los
genocidios es muy importante. Hay que
dejar nuestros sentimientos legitimados a
un lado y apoyar a todos los que intentan
entender la ciencia y la anatomía de un
genocidio.

En este aspecto, me siento realmen-
te comprometida con la Fundación Shoah.
Estamos digitalizando 400 testimonios de
sobrevivientes armenios filmados por J.
MichaelHagopian. El archivo de la Funda-
ción fue creado por Steven Spielberg des-
pués de su film «La lista de Schindler».

Esta fundación contiene 52.000 en-
trevistas a sobrevivientes del Holocausto.
Comenzó a incluir documentación de otros
genocidios. Los testimonios de sobrevi-
vientes armenios filmados por Hagopian
durante casi 40 años será la primera colec-
ción extranjera para incorporar en el archi-
vo digital. Luego se incluirán testimonios
de Ruanda y Camboya.

Los alumnos y académicos de todo
el mundo tendrán acceso a los registros de
los sobrevivientes. Todas las entrevistas
están catalogadas, indexadas, con pala-
bras claves. Será el archivo de genocidio
más importante del mundo, una herra-
mienta ordenada y estructurada para to-

dos aquellos interesados. Cada sobrevi-
viente, su historia, origen, destino y toda
la data posible, mediante las palabras
claves que nos darán el acceso a averi-
guar aspectos específicos de los sobrevi-
vientes por género, edad, o locación.
Podremos comparar experiencias con
muchos otros.

-Cada grupo étnico defiende su
genocidio como si fuera el único. Una
�exclusividad� poco entendible�

-Es cierto pero está fundado y esto
lo hace comprensible. Yo lo llamo stress
post traumático. Como grupo humano,
nosotros sufrimos un intento de aniquila-
ción, el que alteró nuestro destino como
pueblo, para siempre. Es difícil mirar
fuera de nuestra propia experiencia, en
algo de tamaña magnitud. Otros grupos
que padecieron lo mismo sienten de la
misma manera, es lógico.

- Ya sea en el mundo del docu-
mental o en el de la ficción, se han
realizado muy pocos filmes sobre el
genocidio armenio. ¿Por qué?. Por
otro lado, Hollywood sigue sin aceptar
este tópico en su industria, otra forma
de negar�

- En cuanto al género documental,
hay varias razones. Primero, no pode-
mos reproducir muchas imágenes por
una mala calidad técnica. Lamentable-
mente, nuestros archivos no tienen la
calidad ni el impacto que el del holocaus-
to. De todas maneras, la producción
fotográfica de Armin Wegner es muy
importante.

Segundo, recién hace pocos años
se permitió el acceso a los archivos de
testimonios del genocidio. Este acceso
ayuda a directores a crear historias. Por
último, el debate y el discutido reconoci-
miento han disuadido a algunos realiza-
dores.

En cuanto a los filmes de ficción,
creo que el tema no motivó a la industria.
Quizás todo cambie. No creo que sea
conspiración, sólo poder y dinero.

- El Ciclo de Cine Armenio cum-
ple 5 años y en su primera entrega de
2011 rendimos homenaje a J. Michael
Hagopian, a quien conociste mucho.

- Lo sé y agradezco este merecido
homenaje. Aún me duele su muerte. Lo
conocí en 1975, cuando mi padre trabajó
con él, en el acto conmemorativo del 60
aniversario del genocidio armenio en Los
Ángeles.

Michael estaba filmando �El Geno-
cidio Olvidado�, uno de los primeros
filmes sobre genocidio que se trasmitió
por TV.

El Departamento de Estado había
presionado para que el filme no se televi-
sara. El alcalde de Los Ángeles intervino
y finalmente, pudo verse. Esto me impre-
sionó mucho. Me hizo entender la fuerza
de la negación. Años después, en 1988,
me reencontré con Michael en Londres.
Yotrabajabapara laTVbritánica.Michael

recién regresaba de Siria, donde había ido
a entrevistar a sobrevivientes del genoci-
dio en el área de Der Zor. En ese
momento, él tenía 72 años y una gran
fuerza. Siguió impresionándome. Diez
años más tarde, comencé a trabajar para
él, en su trilogía: �Voces desde el lago�,
�Alemania y el Genocidio Secreto� y �El
Río Corría Rojo�.

Estaba abocado a la digitalización
de su archivo para la Fundación Shoah,
actividad de la que me ocupo en la actua-
lidad.

A sus 97 años, estaba programando
otro film. Fue un verdadero ejemplo para
todos nosotros, en el terreno de las artes,
siempre enmovimiento, siempre creativo,
siempre colaborando. Nunca pensó en
retirarse.

- ¿Cómo ves la Diáspora
Armenia? Sin duda se trata de la fuen-
te directa de Armenia pero al mismo
tiempo está muy dividida y la unión
resulta difícil, de momento�.

-Podremos estar divididos en cues-
tiones políticas pero nunca de forma irre-
vocable. Creo que estamos más unidos.
Internet nos ha unido en los últimos años.
Hablamos y nos comunicamos perma-
nentemente, en la Diáspora, y entre la
Diáspora y Armenia. Los diarios y libros
armenios están online. Hay contacto
permanente entre armenios de todo el
mundo. Yo misma estoy conectada cons-
tantemente.

-Viajas frecuentemente a
Armenia y a Artsaj. ¿Cómo ves la
evolución? Algunos critican la situa-
ción de Armenia, mayormente con
una intención política�

- Armenia y Artsaj necesitan nues-
tro apoyo y no nuestra crítica. Es tan
simple como eso. No es solo una cuestión
de desarrollo sino de desarrollo político.
Cuando viajamos allá, lo vemos en los
rostros de sus habitantes. La gente traba-
jamuyduro intentandomejorar.EnArtsaj,
es mucho más duro que en Armenia, pero
el pueblo es muy fuerte. Me impresionó
esto y la gran humildad. Es un viaje
obligatorio. Solo con ver Shushi tiene
sentido. Hay tanto para ver pero lo más
importante para mí fue encontrarme con
el pueblo.

- El genocidio tiene derivaciones.

REPORREPORREPORREPORREPORTTTTTAJE EXAJE EXAJE EXAJE EXAJE EXCLCLCLCLCLUSIVUSIVUSIVUSIVUSIVO A CARLA GARAPEDIANO A CARLA GARAPEDIANO A CARLA GARAPEDIANO A CARLA GARAPEDIANO A CARLA GARAPEDIAN

“El reconocimiento del genocidio no es moneda de
intercambio”

Por Jack Boghossian

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

(Continúa en pág. 12)
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El domingo 10 de julio se celebrará una Misa de Responso en la Iglesia San
Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro querido padre y abuelo

KEVORK KARAGOZLU
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Sus hijos, Arturo y Alin Karagozlu,
Emilio Karagozlu,

Anush Vera y Levon Nazarian,
Sus nietos, Jorge, Nicolle, Cloé y Denise Karagozlu,

Maia y Sebastián Karagozlu.
Haig, Arthur y Alexia Nazarian.

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

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

la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,
la Comisión de Padres del Colegio,

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

y el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso al cumplirse el primer aniversario

del fallecimiento del
SR.KEVORKKARAGOZLU

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

Hokehankisd

Hokehankisd

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Señora

ARPINÉHUSIAN
sus hijas harán una misa de responso en su memoria el domingo 3 de julio

próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Quedan invitados familiares y amigos.

Recordatorio
AVEDISNERGUIZIAN

Falleció el 21 de junio de 2011.
Tu hija, tu yerno y tus nietos te recordarán con mucho amor por siempre,

ya que fuiste un hombre noble que nos cuidó toda su vida incondicionalmente.
¡Gracias por todo, papá!

Patricia Nerguizian
Jorge, Alexis, Daiana, Leonel

El genocidio cultural tampoco se reco-
noce.. Turquía está destruyendo nues-
tro patrimonio arquitectónico. Por
nuestra parte, las fotografías de geno-
cidio no han sido digitalizadas, enveje-
cieron. Algunas se perdieron. Otras,
ya casi no mantienen ni forma ni
imagen�.

-Es extremadamente importante lu-
char contra el genocidio cultural. Lo he
visto con mis ojos en Turquía.

Es parte de la negación que sigue
ocurriendo. Debemos presionar a nues-
tros gobiernos y exigir a organismos
internacionales como la UNESCO, que lo
detengan.

Como sugerís, es importante pre-
servar nuestra herencia en todo terreno.
Por eso, que estoy trabajando con la
Armenian Foundation para digitalizar los
testimonios de los sobrevivientes del ge-
nocidio.

La semana pasada hubo un simpo-
sio en Los Ángeles organizado por el
Profesor Richard Hovanessian.

Muchos representantes se reunie-
ron para trabajar sobre la preservación en
su totalidad. Es un propósito general pro-
teger nuestra herencia cultural. Michael
Hagopian mantuvo sus trabajos en 16mm
en un ambiente adecuado.

La no preservación de nuestro lega-
do significa la pérdida del mismo.

- Hrant Dink representa un ca-
mino a continuar�

- Lo comparto, pienso en él con
frecuencia. Recientemente, estuve en
Boston. Me encontré con una persona
que se había emocionado mucho con el
Rev. Krikor Aghabaloghlu, quien habló
abiertamente del genocidio, en Turquía.
Hay gente muy valiente. El editor Ragip
Zaracolou y Orhán Pamuk son dos perso-
nas que han sido perseguidas por los
turcos por discutir el genocidio. Taner
Akcam ha escrito libros sobre el tema y
está trabajando en el proyecto Dersim, el
que está focalizado en los armenios en la
zona de Dersim.

Toda esta gente está trabajando de
diferentes maneras. Pero en todos ellos
veo el espíritu de Hrant Dink. Hacen lo
que creen que es correcto y arriesgan su
seguridad por sus creencias.

- La situación en Turquía parece

empeorar, el presidente continúa ne-
gando el genocidio. Hay un triple en-
frentamiento entre el poder de algunos
ciudadanos, el poder militar y el poder
del gobierno�

-La fuerzapolítica reinantedebilita la
democracia. Los turcos simulan la legali-
dad para cometer más crímenes civiles�

Me da miedo tu enunciado pero es
real. Observo todo esto con miedo pero no
me alejo. Sin embargo, pienso que hay
algunos puntos de interés. El proyecto
Dersim de Taner Akcam que mencioné
anteriormente es un caso interesante. Los
turcos hablando sobre los crímenes come-
tidos a los kurdos y a los armenios de
Dersim, es significativo. Por otro lado,
gente como Orhan Pamuk y Ragip
Zaracolou fueron acosados por el sistema
legal de Turquía. Hay una especie de
esquizofrenia en Turquía. Algunas cosas
se discuten abiertamente, otras son aún
tratadas como tabú.

Hay signos positivos. Lo que no
sabemos es hacia dónde llevarán estos
designios a Turquía.

Constitucionalmente hablando, Tur-
quía niega ser un estado multiétnico.

Está prohibido hablar y reconocer su
pasado y niega los derechos civiles de sus
ciudadanos.

Por eso, en cuanto a la confronta-
ción que mencionaste, hay gente valiente
intentando cambiar estas cosas Es vital
presionar a nuestros gobiernos para insis-
tir en mejores derechos humanos y civiles
en Turquía. Es inaceptable que los turcos
ejecuten a sus intelectuales simplemente
por que quieren hablar del genocidio
armenio.

Esto no puede ni debe ser aceptado
por nosotros. No podemos permanecer
silentes, no podemos alentar a Turquía
para continuar su conducta antidemo-
crática.

Argentina entiende mejor que cual-
quier otro país y es muy significativo lo
que ha ocurrido recientemente en términos
de reconocimiento. Argentina ha enviado
un poderoso mensaje a Turquía.

-¿Estás dispuesta a visitarnos nue-
vamente?

-Me encantaría volver y pronto.
Guardo el mejor de los recuerdos de ese
viaje.

Jack Boghossian, Cecilia Cenci y Carla Garapedian.

“El reconocimiento del genocidio...
Karasunk
TOVMAVARDANYAN

Con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento, el domingo
3 de julio próximo, se oficiará una misa en su memoria en la Iglesia Armenia
Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 2529, C.A.B.A.

Ana Karina Saratsian de Sarkís
interpreta arias de ópera

en la Biblioteca Argentina para Ciegos,

Sábado 2 de julio, 18.00 hs.
Lezica 3909. C.A.B.A.  Entrada libre y gratuita.


