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La Embajada de la República de Armenia informa que a partir del 19 de enero
de 2012 entra en vigor el �Acuerdo entre el Gobierno de la República de Armenia
y el Gobierno de la República Argentina sobre suspensión de visados en pasaportes
comunes�, firmado el pasado 15 de setiembre de 2011 en Ereván.

En su artículo 1, dicho documento dice que �los nacionales del Estado de
una de las Partes titulares de pasaportes comunes válidos de su nacionalidad
podrán entrar, salir, pasar en tránsito y permanecer en el territorio del Estado de
la otra Parte sin cumplir con el requisito del visado y permanecer en él por un
período de hasta noventa (90) días como máximo, siempre y cuando la actividad
a desarrollar no sea remunerada�.

En virtud de lo acordado, desde el 19 de enero próximo queda sin efecto el
régimen de visados para los ciudadanos de Armenia y la Argentina que visiten los
territorios de la Argentina y Armenia respectivamente.

Buenos Aires, 13 de enero de 2012
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(Los nacionales del Estado de una de las Partes titulares de pasaportes
comunes validos de su nacionalidad podrán entrar, salir, pasar en transito y
permanecer en el territorio del Estado de la otra Parte sin cumplir con el requisito
del visado y permanecer en [el por un periodo de hasta noventa/90/ días como
máximo, siempre y cuando la actividad a desarrollar no sea remunerada�):
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A partir del 19 de enero
de 2012 se suprimen

las visas entre Armenia y la
Argentina
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Convocan a una marcha de
apoyo en Francia

Ereván, (Panarmenian.Net).- El Consejo Coordinador de las Organizacio-
nes Armenias de Francia (CCAF) invitó al pueblo francés que adhiere a los
principios de democracia y humanidad a unirse a unamarcha pacífica el 23 de enero
para apoyar la sanción de la ley que penaliza la negación del genocidio armenio.

INSTITUCIONES ARMENIAS DE FRANCIAINSTITUCIONES ARMENIAS DE FRANCIAINSTITUCIONES ARMENIAS DE FRANCIAINSTITUCIONES ARMENIAS DE FRANCIAINSTITUCIONES ARMENIAS DE FRANCIA
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Habrá una nueva cumbre
armenio-azerbaijana

El lunes pasado, Armenia confirmó
oficialmente la información de que el
presidente de Rusia, Dimitri Medvedev,
será el mediador de una próxima reunión
entre los presidentes de Armenia y de
Azerbaiján, para tratar la solución del
conflicto de Karabagh.

Citando fuentes diplomáticas ru-
sas, la agencia Regnum informó la sema-
na pasada que se preve que la reunión se
realice en Sochi entre el lunes y el martes
de la semana próxima.

Al respecto, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, explicó que el presidente
Serge Sarkisian y su par azerbaijano,
IlhamAliyev, han acordado reunirse nue-
vamente. «El día de la reunión será
anunciado cuando las partes lo crean
conveniente» -declaró el canciller.

Reiteró también que la posición de
Armenia en cómo resolver el conflicto de
Karabagh está a tono con los puntos de
vista de los mediadores internacionales.
Dijo que los acontecimientos relativos a
Karabagh del año pasado reafirman esa
«armonía».

Ereván dice que los principios bási-
cos de solución del conflicto de Karabagh
formulados por los copresidentes del Gru-
po de Minsk de la O.S.C.E. son largamen-
te aceptados por la parte armenia.

El gobierno de Azerbaiján también
declara que concuerda esencialmente con
la fórmula de paz propuesta. Sin embargo,
funcionarios armenios señalan que Aliyev
hundió lo que podía haber sido un gran
progreso en Kazán, al demandar una do-
cena de cambios en el texto del acuerdo de
paz.

Ereván, (Armradio).- En una car-
ta enviada al presidente del Senado fran-
cés, Jean Pierre Bel, el presidente del
parlamento turco, Cemil Cicek, dijo que
encontraba «seriamente difícil compren-
der cómo un país, conocido como amigo
de Turquía, trata de estar a la vanguar-
dia apoyando «momentos especiales».

«Creo que los países deben ser
capaces de establecer sus propios mode-
los de memoria justa en lugar de la
imposición artificial referida a temas
históricos en disputa» -subrayó Cicek en
su carta.

«He escrito mi carta para llamar su
atención sobre un tema que puede causar
daños graves y permanentes a las rela-
ciones profundamente arraigadas entre

Turquía y Francia.
Desde que el parlamento francés

adoptó la resolución armenia el 22 de
diciembre de 2011, nuestras relaciones
amistosas han ingresado en una fase de
tensión seria. Seguimos de muy cerca el
desarrollo de los aconteciientos en Fran-
cia.

Turquía debe tener la oportunidad
de normalizar relaciones con Armenia y la
contribución de Francia en este sentido,
sería beneficiosa» -escribe Cicek.

«Creo que ustedes podrían esforzar-
se de manera responsable para que esta
resolución no hiriera las relaciones turco-
armenias y que no fuera un duro golpe a
la libertad de expresión» -concluye Cicek
en su carta.

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL PROO DEL PROO DEL PROO DEL PROO DEL PROYECTYECTYECTYECTYECTO DE LEYO DE LEYO DE LEYO DE LEYO DE LEY
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Carta de Turquía  al Senado
francés

Estambul, (AFP).- «Si el parlamento francés insiste en votar en contra de
Turquía a través de leyes inconstitucionales, eso causará un daño serio no para la
imagen de Francia sino para toda la Unión Europea» -dice el presidente del Partido
Republicano del Pueblo de Turquía, Kemal Kilicdaroglu, en una carta enviada al lìder
del partido socialista francés, Francois Hollande, candidato a las próximas elecciones
presidenciales.

Kilicdarogulu le escribió directamente a Hollande, a pesar del conflicto diplomá-
tico existente entre ambos países.

En la misiva, que fue enviada también a otros miembros del mismo partido,
inclusive el presidente del parlamento, Jean Pierre Bel, el político turco insiste en que
«aprobar la ley provocará una crisis sin precedentes entre Francia y Turquía».

Más presión turca sobre
Francia
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Se creó una Comisión de
Etica

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- Mediante un decreto, el
presidente Serge Sarkisian decidió la
creción de una Comisión de Etica de
funcionarios de alto rango. La integran,
Lilit Petrosian, nominadapor el presidente
de la Asamblea Nacional; Armén
Khudaverdian, designado por el primer
ministro; Areg Shushian, nominado por el
presidente del Tribunal Constitucional;
Emil Babaian, nombrado por el presidente
de laCortedeCasaciónyArtakSarkissian,
designado por el fiscal general.

En su primera reunión, la Comisión
eligió a su presidente, Emil Babaian, y a
Areg Shushian como vicepresidente.

El 10 de enero ppdo., el presidente
Serge Sarkisian se reunió con la Comisión
de Etica, a la que presentó su visión sobre
el trabajo que debe realizar, al tiempo que
destacaba la importancia de la misión de
esta estructura.

El primer mandatario expresó que
en los últimos años Armenia ha estado
dando pasos consistentes hacia la refor-
ma y la introducción de mejoras en las
actividades y estructuras estatales, intro-
duciendo medidas anticorrupción. Desde
ese punto de vista, la Ley sobre Servicio
Civil adoptada el año pasado es la lógica
continuidad de ese proceso.

Uno de los requerimientos básicos
de esa ley era la creación de una comisión

de ética para funcionarios de alto nivel.
El presidente opinó que una de las

actividades de la Comisión será introducir
cambios esructurales, ofrecer mejores
oportunidades de lucha contra la corrup-
ción y modificar la actitud y el comporta-
miento social con relación a este flagelo.

«Unade susmisiones será aumentar
la confianza en las instituciones públicas,
crearunsistemadebuenagobernabilidad,
y hacer que las actividades de los funcio-
narios de alto nivel sean transparentes y
públicas» -sostuvo el mandatario.

Además, la Comisión tendrá el atri-
buto de analizar y publicar datos sobre los
ingresos y bienes de los funcionarios
públicos, el análisis de conflictos de inte-
reses y violación de normas éticas y la
publicación de material concreto que ten-
ga que ver con la ética y otras actividades.

«En estas condiciones, es absoluta-
mente necesario que la Comisión sea
independiente. Esto requiere gran res-
ponsabilidad por parte de sus miembros
en el ejercicio de su autoridad, su mayor
capacidad puesta al servicio de esta tarea
y -sobre todo- imparcialidad política y
neutralidad para arribar a conclusiones y
presentar propuestas.

Deben evitar cualquier tipo de in-
fluencias; la única influencia debe ser la
ley y sus valores morales personales» -
concluyó el presidente.

Ereván, (servicio de prensa del
primer ministro).- En su primera sesión
del año, realizada el 12 del corriente, el
primer ministro Dikrán Sarkisian felicitó
a todas las áreas de su gabinete por las
fiestas y les deseó un año de fructífero
trabajo.

En la reunión, se aprobó el progra-
ma de gobierno para el corriente año, sus
prioridades y principios subyacentes. Se
trata de 135 puntos, que cubren todos los
ministerios y agencias gubernamentales.

Las prioridades para este año son:
la mejora del sector empresarial y de la
competitividad; medio ambiente, uso efi-
ciente del suelo y del subsuelo; viviendas
para la zona de desastre sísmico de 1988;
creación de cooperativas agrícolas; for-
talecimiento de la disciplina del ejército;
difusión de libros de Armenia, del patri-
monio y de las artes impresas en Armenia
y en el extranjero, entre otros puntos.

El gobierno aprobó el concepto, así
como la estrategia de desarrollo del plan
de estudios 2012-2025 y su calendario.

El objetivo principal es reunir al
Estado y a los intelectuales con el fin de
convertir los estudios sobre Armenia en
un poderoso factor que garantice la segu-
ridad étnica y cultural de nuestra nación.

Se aprobó el programa de
gobierno de 2012

El gobierno espera desarrollar una
estrategia que refuerce el Estado y pro-
mueva una conciencia nacional de nuestra
identidad étnica.

En ese sentido, el primer ministro
dijo que los documentos y materiales
existentes proporcionan soluciones acep-
tables para todas las instituciones de in-
vestigación y para los expertos.

Acto seguido, el gobierno aprobó la
lista de los trabajos más difíciles, espe-
cialmente dañinos y peligrosos, de profe-
siones y puestos que dan derecho a perci-
bir una pensión privilegiada. Al respecto,
se instruyó al ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales para dar curso a la presente
decisión y poner en marcha un mecanis-
mo adecuado de solicitud.

También se decidió unificar en una
entidad única al Instituto de Investigación
de Mediciones Optico-Fìsicas y al Institu-
to de Investigación Radio-Física, en el
Instituto Nacional de Mediciones, que
esté en línea con las normas internaciona-
les y europeas.

Por último, el Consejo de Ministros
permitió postergar el servicio militar de
algunos jóvenesqueestánrealizandomaes-
trías en el extranjero.

«La integración con Europa está en las prioridades de nuestra política exterior.
Las negociaciones en el marco del Acuerdo de Asociación son parte fundamental de
este proceso. La 8º ronda de conversaciones se realizará enBruselas a fines de estemes»
-declaró el viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Zohrab Mnatsaganian,
en una entrevista con «Radiolur».

La política de integración a Europa es considerada una solución a temas no solo
del exterior, sino también del área local. El vicecanciller sostuvo que hay una fuerte
conexión entre la política de reformas asumida por el gobierno armenio y la integración
a Europa.

Agregó que hay consenso tanto del exterior como en las áreas política y social para
el desarrollo de Armenia como un país verdaderamente europeo.

Mnatsaganian, que preside el grupo de negociación con la Unión Europea, se
mostró satisfecho por el estado actual y la dinámica de las conversaciones. Ya se ha
cumplido con veinte de las veintiocho clásulas del Acuerdo, por lo que su entusiasmo
es válido.

Entusiasma el proceso de integración a
Europa
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Técnicos ópticos
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Fueron recordadas las
víctimas de los pogroms de

Bakú
A más de dos décadas de las atrocidades,

 los sobrevivientes buscan justicia

Washington, DC.- El 13 de enero de 1990 fue el día en que fuerzas nacionalistas
azerbaijanas iniciaron una escalada dramática de ataques y oleada de violentos
pogromos contra la población armenia de Bakú, capital de Azerbaiján.

Mientras decenas de miles de nacionalistas se reunían en la plaza central de la
ciudad, cientos de personas, incitados por agitadores, entraron metódicamente casa
por casa para atacar a los armenios que quedaban en la ciudad.

Los medios soviéticos y occidentales publicaron informes de las atrocidades con
detalles escalofriantes de los asesinatos de cientos de civiles desamparados.

Nunca se llevó a cabo una investigación apropiada de la violencia; tampoco se
supo el número exacto de víctimas.

Grupos de derechos humanos, tales como Human Rights Watch destacaron el
carácter organizado y la crueldad de los pogromos antiarmenios en Bakú, a cientos de
miles de kilómetros del área de conflicto en Karabagh.

«La mayoría de las muertes fueron causadas por golpes y heridas de arma
blanca. La acción no fue en absoluto espontánea, ya que los atacantes tenían listas
de los armenios y sus direcciones.»

La dirigencia soviética permaneció en silencio por varios días, después de los
primeros informes sobre las matanzas. Una semana más tarde enviaron fuerzas a Bakú,
cuando el baño de sangre y el caos en la ciudad constituian una amenaza para la
autoridad soviética.

Los pogromos armenios en Sumgait, Kirovabad, Bakú y otras regiones de
Azerbaiján, y la agresión militar a gran escala contra la República de Nagorno-
Karabagh, demostraron el nivel de intolerancia y el sentimiento antiarmenio entre los
líderes de Azerbaiján y la sociedad.

Veintidós años después de los trágicos acontecimientos en Bakú, los organiza-
dores y perpetradores de ese crimen, como es de público conocimiento, aun
permanecen impunes.

***
LaOficina de la República deNagorno-Karabagh en los EstadosUnidos, con sede

en Washington DC colabora con el gobierno estadounidense, el mundo académico y
el público que representa las políticas oficiales y los intereses de la República de
Nagorno-Karabagh.

Este material es distribuido por la Oficina de la República de Nagorno-Karabagh
en losEE.UU. ennombredel gobiernode laRepública deNagorno-Karabagh.Laoficina
está registrada en la Ley de Registro de la Agencia de Relaciones Exteriores del
Gobierno de los EE.UU. Se puede obtener iormación adicional en el Departamento de
Justicia, Washington, D.C.

OFICINA PERMANENTE DE KARABAOFICINA PERMANENTE DE KARABAOFICINA PERMANENTE DE KARABAOFICINA PERMANENTE DE KARABAOFICINA PERMANENTE DE KARABAGH EN EEGH EN EEGH EN EEGH EN EEGH EN EE.UU.UU.UU.UU.UU..... PRIMER MINISTRO KARABAGHÍ:PRIMER MINISTRO KARABAGHÍ:PRIMER MINISTRO KARABAGHÍ:PRIMER MINISTRO KARABAGHÍ:PRIMER MINISTRO KARABAGHÍ:

«En dos o tres años, habrá
varias explotaciones mineras

en Karabagh»
Stepanakert, (Arminfo).- En el

año en curso se pondrán en marcha seis
nuevos proyectos agrícolas, de tecnolo-
gías de información y de minería, según
informóel primerministro de laRepública
deNagorno-Karabagh,AraHaroutiounian.

El programa de investigación
geológica, que contiene una serie de
subproyectos, otorga los medios adecua-
dos para el estudio del uso óptimo de los
recursos minerales, para mejorar el desa-
rrollo del sector líder de la industria -la
minería- que es responsable del 45% de la
producción industrial del país.

El ministro de Desarrollo Económi-
co, Karen Yesayan, dijo que en primer

lugar, el presupuesto estatal presta mucha
atención al estudio de los recursos mine-
rales.

Por su parte, el primer ministro
anunció que en dos o tres años, se estable-
cerán varias empresas de explotación
minera. Estas empresas tienen tanta capa-
cidad como «Drmbon», líder en su géne-
ro, que actualmente produce una combi-
nación de oro y cobre.

En el sector agrícola, se creará un
laboratorio express para facilitar las tareas
del área.

Por último, también se pondrá espe-
cial atención en mejorar los recursos téc-
nicos y del sector tecnológico.

Domingo 22 de enero
de 2012

CACACACACATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATÓLICA DE BUENOS AIRESTÓLICA DE BUENOS AIRESTÓLICA DE BUENOS AIRESTÓLICA DE BUENOS AIRESTÓLICA DE BUENOS AIRES

Por el primer año
del fallecimiento de

Su Beatitud HOVANNES
BEDROS XVIII KASPARIAN
Catolicós Patriarca de Cilicia

de los Armenios Católicos

Santa Misa con responso
Celebrada por S.E.

Mons. Vartan Boghossian sdb

CHARCAS 3529 - CABA. 11.00 HS.
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Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de
la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 22 de diciembre de 2011, ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2012.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 20 hs. en primer
convocatoria y a las 21 en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2011.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Alberto Djeredjian, Presidente, Gustavo Adolfo Romanchuk , Secretario.
Ambos designados por acta de Consejo Directivo de fecha 23 de septiembre

de 2010.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

Nro. Registro IGJ
1149/354044
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Convocatoria

Estambul, por Barcin Yinanc, (para
Hurriyet Daily).- Las sanciones
económicas contra Francia serían
perjudiciales para ambas partes a
pesar de que Francia tendría la posibi-
lidad de perdermás, dijo el jefe de la
ComisiónEmpresarialTurco-France-
sa,YilmazArgüden,mientrasAnkara
advierte a París de las consecuencias
económicas que podría tener si el
Senado aprueba el proyecto de ley
que penaliza la negación del genocidio
armenio.

«Turquía no debe dispararse en el
pie como reacción ante Francia» -
dice el empresario, mientras el Sena-
do se prepara para votar la moción el
23 de enero próximo.
«Tanto Turquía como Francia van a
sufrir en caso de boicot económi-
co», dijoYilmazArgüden, presidente
de laComisiónEmpresarialTurco-
Francesa de la Junta de Relaciones
Económicas Exteriores deTurquía.

«Hay varios empresarios franceses
trabajando para evitar que se
apruebe la ley. Sin embargo, Tur-
quía necesita un enfoque más
sostenido y organizadopara luchar
contra los reclamos armenios de
genocidio» -dijo a Hurriyet en una
reciente entrevista.

-¿Qué sucederá el 23 de enero en
el Senado francés?

- Existe la posibilidad de que se
apruebe la resolución de la Cámara y el
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hecho de que el presidente francés,Nicolas
Sarkozy esté ejerciendo mucha presión,
refuerza esta posibilidad.

- ¿Qué se puede hacer al respecto
ahora?

- Por desgracia, comenzamos a ac-
tuar en el último minuto. A partir de ese
punto, Sarkozy debía haber sido informa-
do de que lo que está haciendo no es
correcto, y no por los turcos, sino por
gente a la que él debe escuchar...

-¿Quiénes son?
- Otras potencias en el mundo.

-¿Sarkozy los escucharía?
- Todo el mundo tiene a alguien o

algo que escuchar. Tal vez esto no fuera
suficiente, pero podría ayudar. Otra cosa
es despertar conciencia en Francia sobre
el tema.

Tenemos que hacer que nuestros
argumentos sean escuchados por grandes
segmentos de la sociedad francesa. Por
supuesto que esto no es nada fácil. Nues-
tro enfoque de la cuestión armenia es muy
pasivo. Ha sido así durante muchos años.
Este es un tema que no tenemos incorpo-
rado en ningún currículo. Sólo supe de
este tema cuando viajé al extranjero.

Los armenios, por su parte, han
sido muy consistentes.

Empresarios franceses también es-
tán trabajando en contra del proyecto.
Esto también depende de un posible resul-
tado positivo. Sus esfuerzos podrían debi-
litarse ante un Sarkozy decidido.

-¿Así que Usted cree que debe-

mos incluirlo en el plan de estudios?
- Por supuesto. Las sociedades

sólo pueden respaldar y defender todos
los aspectos positivos y negativos que se
les reprocha cuando tienen más conoci-
miento sobre ellos.

-En Turquía, ni siquiera habla-
mos de ello. Decimos: «Vamos a dejar
esto a los historiadores».

-Sí, pero no hay que sentarse y
esperar a los historiadores. Si hay 20.000
libros que defendien los argumentos de
los armenios, no hay ni siquiera 200
sobre los argumentos de Turquía, lo que
demuestra que no estamos trabajando.

Si abrimos los archivos, necesita-
mos historiadores que trabajen; no es
suficiente decir «vayan a trabajar». Te-
nemos que alentarlos y asignarles los
recursos. Pero también tenemos que ser
honestos.

Hubo acontecimientos tristes. No
creo que sea apropiado hablar de lo que
Francia hizo en Argelia. El hecho de que
los franceses hayan hecho mal las cosas
en Argelia no reivindica a los turcos. De
hecho, mencionar este hecho significa
una aceptación implícita de lo que se nos
acusa.

Si estamos realmente seguros de
nuestros argumentos y de nuestros ar-
chivos, tenemos la responsabilidad de
trabajar sobre ellos y explicar nuestros
argumentos a la opinión pública mundial
de una manera comprensible.

Esta no es responsabilidad de los
demás. No es suficiente decir «si tiene
acusaciones, vaya a ver nuestros archi-
vos».

-En este sentido, probablemen-
te usted no crea que la campaña de
Turquía en Francia haya sido efectiva
hasta ahora.

-No estoy seguro de que haya te-
nido un efecto positivo. Actuamos dema-
siado tarde. Además, reaccionemos rá-
pido, pero nos enfriamos con la misma
velocidad.

No tenemos un esfuerzo sosteni-
ble. Cuando no tenemos suficiente infor-
mación, reaccionamos de diversas ma-
neras. Lo que tenemos que decir es que,
sí, hubo acontecimientos tristes, que una
gran cantidad de personas perdieron sus
vidas, pero que esto no puede ser identi-
ficado como genocidio.

- Pero, aunque dé este mensaje
de manera más equilibrada, cae en
oídos sordos, ya que hay una creencia
generalizada y fuerte en la opinión
pública mundial de que hubo un geno-
cidio armenio.

-Esto se debe a que hemos llegado
tarde. Lo que rompe la piedra es el flujo
continuo del agua. Los armenios han
estado trabajando durante los últimos
noventa años, mientras que nosotros
hablamos del tema de vez en cuando,
cuando el asunto llega a la agenda, para
olvidarnos luego de él.

-¿Cuál es su opinión sobre la
intención del gobierno de aplicar san-
ciones económicas?

- No debemos olvidar que las inicia-
tivas de bloquear el comercio son perju-
diciales para ambas sociedades. Pero es-
pecialmente en esta ocasión, Francia per-
derá más que Turquía. Hay una compe-
tencia increíble en el mundo y todos los
países están buscando mercados.

Es obvio que la economía francesa
tendrá problemas en el futuro cercano.
Turquía tiene alternativas.

-Las alternativas de Turquía
como socios comerciales están dismi-
nuyendo con la primavera árabe.

-Por eso, ambas partes se verán
afectadas y yo no creo que esto pueda
sostenerse. Como sociedad, somos muy
temperamentales, pero con el tiempo este
carácter se va enfriando. Esta vez podría
ser diferente.

Hay varios proyectos de infraes-
tructura en Turquía. Y esos proyectos a
largo plazo son decididos por Estados.
Naturalmente, será más débil la tendencia
de un Estado al entrar en un proyecto a
largo plazo con un Estado que le es hostil.
Pero al final del día, nosotros como Comi-
sión Empresarial Turco-Francesa quere-
mos aumentar el volumen de nuestros
negocios.

Veo negocios en áreas donde la
gente se conoce más una a otra. En vez de
encerrarnos, como reacción, si estamos
convencidos de nuestros argumentos, en-
tonces debemos explicarlos a viva voz a
los medios de comunicación.

-Sí, pero en el corto plazo, el
gobierno turco está buscando maneras
de hacer daño a Francia.

- No creo que sea correcto decir que
estamos boicoteando a Francia como
reacción. Pero para muchos turcos, la
actitud de Sarkozy es un elemento que
afecta a su decisión. Nos guste o no, ya ha
comenzado a doler en el comercio bilate-
ral. Si hay alternativas, las preferencias
superan a las alternativas.

- Cada vez que hay problemas
con Francia, la mirada se dirige hacia
el sector económico.

- Este es uno de los medios de
presión, pero sabemos que los políticos
no cambian su postura porque los empre-
sarios quieren. Esta es una herramienta
que se puede utilizar, pero no podemos
confiar en esta herramienta por sí sola.

-¿Hay empresarios franceses re-
lacionados con Turquía que estén tra-
bajando suficientemente bien como
para hacer fracasar la iniciativa de
adopción de la ley?

- Hay representantes de la comuni-
dad empresarial francesa que están de-
mostrando un verdadero esfuerzo. Pero

(Continúa en página 5)

«El boicot a Francia es equivocado e insostenible»
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En noviembre de 1943 había impedido un plan nazi
para atentar contra la vida de los dirigentes alia-
dos durante la cumbre que estos celebraron en

Teherán.

El legendario espía soviético, Gevork Vartanián, que salvó la vida de los
líderes aliados durante la Segunda Guerra Mundial, murió a los 87 años de edad,
según informó hoy el Servicio de Espionaje Exterior de Rusia.

Vartanián,quien
falleció el martes 10
del corriente en Mos-
cú, abortó en noviem-
bre de 1943 un plan
nazi para atentar con-
tra la vida de los diri-
gentes aliados: el so-
viético Iosif Stalin, el
e s t a d o u n i d e n s e
Franklin Roosevelt y
el británico Winston
Churchill, durante la
cumbre que estos ce-
lebraron en Teherán.

Al parecer, el
espía fue capaz de interceptar la comunicación de radio entre Berlín y los seis
paracaidistas alemanes que fueron lanzados en Irán con el objetivo de asesinar a
los mandatarios que se reunían por vez primera para coordinar su estrategia contra
Hitler en la reunión conocida como «Eureka».

�Legendario espía, auténtico patriota, personalidad brillante y poco co-
rriente. Participó en operaciones que han pasado a la historia del espionaje
exterior nacional�, afirmó Dmitri Medvédev, presidente ruso, en su telegrama de
condolencia.

Aunque se jubiló del servicio de inteligencia en 1992, Vartanián siguió
vinculado con el espionaje al asesorar a las agencias de inteligencia rusas, aconsejar
a sus agentes más jóvenes e impartir conferencias, según las agencias locales.

Vartanián, de origen iraní y armenio, comenzó a trabajar en los servicios de
inteligencia a los 16 años en Teherán, donde descubrió a unos 400 espías que
trabajaban para el régimen nazi, y después se trasladó a Londres, donde reclutó a
muchos agentes para la URSS.

El fallecido espía soviético, que recibió el título de Héroe de la Unión
Soviética, trabajó durante más de tres décadas de Guerra Fría en diferentes lugares
del mundo junto con su esposa, hasta que regresó a Moscú en 1986.

esto también depende de un posible resul-
tado exitoso. Si ven a un Sarkozy muy
resuelto, tal vez sus esfuerzos sean del
80% en lugar del 100%. Pero sabemos
que hay muchos empresarios franceses
que se están esforzando muchísimo.

- Algunos dicen que no debería-
mos reaccionar de manera tan fuerte,
porque eso sólo hace felices a los
armenios.

-Tenemos que reaccionar, pero no
mediante el chantaje. En el mundo
interdependiente que vivimos hoy, lasti-
mar al de al lado no debe ser una política.
Al tratar de herir a la otra parte, uno puede
dañarse a sí mismo y eso puede ser muy
agotador.

La reacción no debe apartarnos del
camino.

Debe ser a través de la ley, de la
información y de la comunicación.

- Europa sufre de la miopía de sus
líderes. Europa no enfrenta la verdad
de que tiene un sistema insostenible.
No hay conciencia de que los europeos
tienen que cambiar. Los líderes sólo
piensan en las próximas elecciones;
tienen dificultades para tratar con pro-
blemas a largo plazo, así que en vez de
dirigir a sus sociedades en la dirección
correcta, buscan chivos expiatorios a
corto plazo. Este análisis se ajusta a
Francia. Quisiera que lo señaláramos.

- Los imperios comienzan a caer
cuando se enfrentan a sus propios valo-
res. Lo que a Francia debe alarmarle no es
el boicot turco, sino que se está tomando
una decisión basada en política étnica a
corto plazo a expensas de un valor sagra-
do como la libertad de expresión.

Francia debería alarmarse de que
podría estar aceptando una restricción a la
libertad de expresión.Una de las claves del
gobierno es la consistencia. Francia no

cumple con estos criterios. Tenemos que
subrayar ese punto.

- Las restricciones a la libertad de
expresión en Turquía hacen que sea
difícil criticar a Francia. ¿No tenemos
que ser coherentes también?

-Por supuesto.
No estoy diciendo que somos mara-

villosos, pero son los franceses son ma-
los.

Creo que la coherencia y la libertad
de expresión debe ser practicadas en todas
partes. Pero para aquellos que piensan que
no se puede criticar a Francia en cuanto
a la libertad de expresión, les voy a recor-
dar el error de usar el caso de Argelia. Dos
errores no hacen un acierto.

¿Quién es
Yilmaz Argüden?

Es el presidente deARGE, consulto-
ra turca con sede en Estambul. También,
el presidente de Rothschild Turquía.

Su carrera se extiende por el sector
privado, por el sector público, institucio-
nes multinacionales, academicistas y or-
ganizaciones no gubernamentales.

Graduado en la Universidad del
Bósforo, Argüden recibió su doctorado en
Políticas de Análisis en el Instituto de
Posgrado RAND.

Trabajó en el Banco Mundial.

Por invitación del gobierno turco,
regresó a su país, donde ayudó a dirigir un
programa de privatización.

En 1991, fue el principal asesor
económico del primer ministro.

Ha formado parte de las Comisio-
nes Directivas de más de cincuenta insti-
tuciones.

Es autor de varios libros, entre ellos,
«Claves para el Gobierno» y «Secretos de
juntas», ambos en inglés.

«El boicot a Francia es
equivocado e insostenible»

RUSIARUSIARUSIARUSIARUSIA

Falleció el veterano de guerra
Gevork Vartanian
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«Ningún judío decente puede negar el holocausto de ningún
pueblo»

En respuesta al pedido de Michael Berenbaum de silenciar el
tema del genocidio armenio, publicado en «Haaretz»

Armenian News Network.- Nin-
gún judío decente, ningún israelí digno,
ninguna persona decente puede negar los
hechos históricos del genocidio de otro
pueblo.

Como dije en el Knesset la semana
pasada, durante la sesión de la Comisión
de Educación, sobre el posible reconoci-
miento del genocidio armenio, ¿qué le
diría a un negador del holocausto? ¿hay
alguna condición que le permita interpre-
tar o comprender de alguna manera la
necesidad y legitimidad de su negación?

MichaelBerenbaum, aquien admiro
desde hace muchos años como judío
devoto y brillante investigador del Holo-
causto,en laediciónen inglésde«Haaretz»
del 6 de enero ppdo. escribió "Cuando el
silencio es sabiduría", una inquietante y
triste oda que tiene que ver con nuestra
integridad moral. No podemos permitirlo.

Sostiene básicamente que vivire-
mos en la inseguridad, ante la posibilidad
de sufrir un ataque internacional por parte
de Turquía. Estoy convencido de que no
podemos permitirnos semejante debilidad
para convertirnos en negacionistas del
holocausto.

Berenbaum vino a verme una noche
durante la Guerra del Golfo, cuando me
alojaba en la casa de un rabino en Was-
hington DC, mientras preparaba el simpo-
sio sobre genocidio «RafaelLemkin» en la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Yale. En esos días, todavía luchábamos
por el básico reconocimiento del concep-
to de genocidio. La importancia de un
simposio de esas características en la
casa de leyes más importante fue la única
razón por la que accedí a dejar Israel
durante una semana durante los ataques
con misiles de Saddam.

Michael llegó a la casa con varias
horas de retraso. Estaba desolado. Dijo
que había estado discutiendo en el Conse-
jo del entonces futuro Museo del Holo-
causto, del que era Director de Investiga-
ción (es decir el hombre Nº 2). Había
hecho un trabajo magnífico para crearlo e
incluir el genocidio armenio, pero había
sido rechazado por la tenaz resistencia de
sobrevivientes el Holocausto, influyentes
en el Consejo.

Estaba desolado. Para él también

esto significaba el fin de sus esperanzas
de llegar a ser el director. Sentí pena por
los inconvenientes personales en su ca-
rrera, pero lo respetaba mucho por su
lucha, por cierto éxito que obtuvo al
lograr inscribir en el Museo la famosa
frase deHitler «¿quién se acuerda hoy del
genocidio de los armenios?» cuando se
dirigía a sus generales para instarlos a
matar a los judíos en los comienzos del
horroroso holocausto.

Nuestra amada Israel ha estado te-
rriblemente equivocada en no pagar el
precio diplomático de enfrentar a Tur-
quía por la verdad del genocidio armenio.
Una inmoralidad de esa naturaleza tam-
bién debilita nuestra fibra y nuestro ca-
rácter, y éstas son partes vitales de la
capacidad de lucha y autodefensa de una
nación.

El hecho de que Israel haya jugado
una «realpolitik» sucia durante muchos
años no significa que no debamos dar
este paso ahora, porque muchos creen
que Turquía podría tomar represalias
contra nosotros.

Michael se equivocó al mencionar
que la conferencia académica de 1982, -
entre cientos- incluía seis artículos sobre
el genocidio armenio. Yo fui el creador, el
director y presidente de esta «Primera
Conferencia Internacional sobre el Holo-
causto y el Genocidio». Comencé de
cero, sin ningún tipo de infraestructura u
organización. De hecho, esa fue la prime-
ra oportunidad en que se utilizó en una
frase la combinación de «holocausto y
genocidio».

Nos atacaron por combinar el Ho-
locausto con otros genocidios. Gideon
Hausner me dijo que insistió mucho en
quenomearrestaranenelKnesset (Asam-
blea de Israel); luego se convirtió en uno
de los más fervientes partidarios de nues-
tro continuo trabajo y nos autorizó a
difundirlo.

En el mundo, también nos atacaron
otras personas porque poníamos el acen-
to en el Holocausto y no lo tratábamos en
el contexto de todos los genocidios.

Nuestro gobierno israelí trató de
clausurar la conferencia de diversas ma-

neras, por insistencia del gobierno turco.
Elie Wiesel había aceptado mi invi-

tación a presidir la conferencia, pero era
un judío leal que no podía permitirse
oponerse a las directivas del ministerio de
Relaciones Exteriores de Israel de cance-
lar la conferencia si no quitábamos el tema
del genocidio armenio, con el que Wiesel
estaba de acuerdo y nunca hubiera acce-
dido a sacar.

Por lo tanto, renunció, aunque nos
hizo un gran favor, porque lo hizo en una
conferencia de prensa en París. Hasta el
momento, yo no me había atrevido a
dirigirme a la prensa porque nos decían
que las vidas de los judíos corrían peligro
por las amenazas de Turquía.

El «New York Times» me llamó
desde París y me dijo que la conferencia
sería un éxito aun cuando tuviera diez
participantes. Para ese momento, tenía-
mos 600 personas preregistradas. Final-
mente, la hicimos con trescientos partici-
pantes. Esto ha quedado registrado por
Terrence des Prés, en la «Yale Review»
como un hito y un triunfo sobre la censura
de un gobierno.

Negar un genocidio deshonra la
memoria y el significado del futuro del
Holocausto.

La semana pasada, expliqué en la
Comisión del parlamento que un espía
judío del grupoNili, que había sido testigo
del genocidio armenio, había advertido a
los Yishuv que los judíos serían los si-
guientes. De hecho, muchos de ellos no
se dieron cuenta de que los turcos estaban
presionando a muchos pueblos no-turcos
y que junto con las víctimas armenias,
hubo millones de otras víctimas como
asirios, yezidíes, griegos y que habían

comenzado a sacar a nuestro pueblo de
Jaffa-Tel Aviv, una historia muy poco
contada y muy poco recordada.

Elpresidentedelparlamento,Reuven
Rivlin, obviamente no estaba jugando a la
política cuando dijo apasionadamente que
nuestra obligación moral era reconocer el
genocidio armenio. En el mismo recinto,
el profesor Yehuda Bauer literalmente le
dijo al ministro de Relaciones Exteriores
que debía «callarse la boca» porque esta-
ban insultado la historia judía.

«Haaretz» publicó la nota de
Berenbaumen la edición en inglés, pero no
en hebreo; aunque sí en esta lengua publi-
có un artículo del filósofo francés Bernard
Henri Levi, quien con respecto a la impo-
sición de penas a los negacionistas de
genocidio dice «La ley que penaliza la
negación de genocidios no es un intento
de legislar la historia sobre la cabeza de
los historiadores. Para la historia, el
genocidio armenio ha sido decisivamente
documentado y testimoniado, así como
lashistorias de los judíos, de los ruandeses
y camboyanos. Dejemos que los senado-
res franceses no se sientan amenazados
por los historiadores».

Este artículo en hebreo tampoco fue
publicado en la edición inglesa de
«Haaretz». Afortunadamente, leí ambas
versiones.

* Director ejecutivo del Instituto
sobre Holocausto y Genocidio de

Jerusalén, editor de la revista digital
GPN «Genocide Prevention Now». En
el mes de junio del año pasado, fue
condecorado por el presidente de

Armenia por su constante trabajo en
contra de la negación de genocidios;
entre ellos, el genocidio armenio.

MASAJES DESCONTRACTURANTES/ANTI-STRESS.
A domicilio / Gabinete / Seriedad y seguridad c/ referencias.

MELINE-CEL. 15-6-711-8403

El presidente de Armenia, Serge Sarkisian, entrega una condecoración al
investigador y especialista en temas de genocidio, Israel Charny, en Ereván, con

motivo de cumplirse el 20° aniversario de la independencia de Armenia.
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Estambul, (Today´s Zaman).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) ha ordenado a Turquía que pague más de 20 millones de euros en
concepto de compensación a trece ciudadanos chipriotas por haberlos privado de
sus hogares y propiedades al estacionar tropas turcas durante la intervención a la
isla en 1974.

La demanda había sido iniciada ante el Tribunal en 1990 por un ciudadano
chipriota griego Constantinos Lordos, junto con doce codemandantes, cuando la
intervención turca les bloqueó el acceso a sus propiedades en el distrito de Maras.

En la sentencia enviada el 2 de noviembre de 2010, el Tribunal de Derechos
Humanos dictaminóque la actividadmilitar había violado el derecho a la protección
de la propiedad de los ocho demandantes y el derecho al respeto a la vida privada
y familiar de otras siete personas.

En sentencia dictada el 10 de enero del corriente, el tribunal otorgó a los
demandantes entre 100.000 y 8.000.000 de euros a cada uno, por daño material
e inmaterial, además de 15.000 euros, para ser compartido entre todos los
solicitantes, en concepto de costas y gastos incurridos durante el proceso.

Tras conocerse los resultados del caso «2010 Demopoulos contra Tur-
quía», el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que la Comisión de
Bienes Inmuebles, fundada por la República Turca del Norte de Chipre es «un
órgano interno apropiado» para resolver los conflictos y, por lo tanto, dirigió
posteriormente más de 1.400 casos a dicha comisión.

El Tribunal había dictaminado previamente que las decisiones relativas a
reclamos de indemnización de chipriotas griegos realizados con anterioridad a la
decisión Demopoulos serían manejados por ese tribunal. Por ello, el caso «Lordos
y otros contra Turquía» será el último que se dirime en esa corte.

A partir del 10 de enero ppdo., se presentaron 2.801 solicitudes, de las que
solo siete han sido presentadas mediante audiencias formales.

Hasta la fecha, el gobierno de la República Turca del Norte de Chipre ha
pagado más de 77 millones de euros en demandas de compensación.

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Ordena a Turquía el pago de
una compensación récord

ESTESTESTESTESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

Reabren la iglesia
San Gregorio El

Iluminador
Estambul, (Turkish Press).-

El 15 de enero ppdo. se reabrió la
iglesia armenia San Gregorio El
Iluminador, ubicada en el barrio de
Karakoy.

Se trata de la iglesia armeniamás
antigua en la ciudad turística más
importante de Turquía.

Las obras de reconstrucción,
que fueron realizadas por la municipa-
lidad de Sisli, duraron seis meses.

La apertura fue realizada con un
oficio religioso. «Heasistido a reunio-
nes de diálogo interreligioso durante
años, pero no hemos progresado mu-
cho porque hay muchos enfren-
tamientos religiosos en todo el mun-
do» -declaróelPatriarcaAramAtesian,
jefe espiritual de la Iglesia Armenia en
Estambul.

Ankara, (Todays Zaman).- El
presidente de la Comisión de Investi-
gación Científica y Tecnológica de
Turquía, Yucel Altunbasak, informó a
la prensa que junto con el Instituto de
la Industria de Defensa, el organismo
que preside continúa con la amplia-
ción de pruebas de misiles de largo
alcance.

Altunbasak también señaló que
este año continuarán probandomisiles
de 300 kms. de rango, y al final del
año, otros 500 kilómetros.

Agregó que ambos organismos
propenderán a la construcción de
misiles de 1.500 kilómetros y, poste-
riormente, 2.500 kms. de alcance.

ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIA

Turquía quiere
construir misiles
de 2.500 kms. de

alcance

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

No se incluyen preguntas sobre «las
crueldades armenias» en las escuelas
Ereván, (News.am).- En los cues-

tionarios de los exámenes de las escuelas
de Turquía no se incluyeron preguntas
sobre «las crueldades armenias». Sobre el
tema, la agencia «Vatan» informa que la
pregunta que ofendía a los armenios,
enviada por el Departamento Nacional de
Educación de Bakirkoy, en Estambul, no
fue incluida en los cuestionarios.

El expresidente de la Confederación
de Trabajadores Públicos, Sami Evren,
quien se hallaba presente en uno de esos
exámenes, se opuso a las expresiones con
contenido racista y discriminatoro y aban-
donó la escuela. Dijo que no es correcto ni
está bien dar exámenes con ese tipo de
contenido.

«No solo es un error hablar sobre
documentos que atestiguan las cruelda-
des perpetradas por los armenios, sino
que tampoco es bueno hablar a los esco-

lares sobre esa cuestión. Es lo mismo que
decirles «ustedes cometieron atrocida-
des».

¿Cómo se sentiría un estudiante
turcosienunaescuelaalemanalo tildaran
de bárbaro?» -sentenció.

Novinite, Bulgaria.- El 11 del corriente y por quinto año consecutivo, el
parlamento de Bulgaria no apoyó la moción de la extrema derecha, del partido
«Ataque», de reconocer el genocidio cometido en el imperio otomano contra los
armenios en 1915-1922.

El líder de «Ataque», Volen Siderov, señaló durante la sesión que era comple-
tamente normal que «un partido patriótico» como el suyo diera su apoyo al
reconocimiento del genocidio armenio.

«Ocultar ciertos hechos de la historia de un país, porque son malos es
demagogia», sostuvo.

Frente a él,
Lyutvi Mestan,
un diputado cla-
vedelmovimien-
to étnico turco
para el partido
Derechos y Li-
bertades, se opu-
so a la sugeren-
cia de «Ataque»,
indicando que el
Parlamento no es
una institución
que debe determinar verdades históricas en la más alta instancia.

«El Parlamento búlgaro no debería tratar ese tema», declaró Mestan.
Según el último censo, en Bulgaria viven cerca de 600 000 turcos, que

conforman la mayor minoría del país.
Aunque su número es considerablemente inferior, los armenios también se

encuentran entre las minorías importantes de Bulgaria.

BULGARIABULGARIABULGARIABULGARIABULGARIA

Bulgaria impide la
Declaración del Genocidio

Armenio
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Buckinghamshire, Reino Unido,
por Odette Bazil.- A pesar de las reite-
radas protestas presentadas por las auto-
ridades armenias, pese a los petitorios de
distintos grupos, comisiones o individuos
a lamayoría de las oficinas de laUNESCO
en todo el mundo, para quejarse de la
destrucción sistemática de nuestros
jachkars (cruces de piedra), el tema sigue
siendo ignorado y todos los esfuerzos
posibles para preservarlos o renovarlos
parecen infructuosos.

Tal vez, los armenios de la Diáspora
pueden crear ymandar a construir jachkars
en todos los cementerios del mundo don-
de tienen enterrados a sus familiares, en
lugar de las lápidas. En los jachkars se
pueden transferir los mismos detalles de
una lápida y por el contrario, esta será una
manera de preservar el arte tradicional
armenio en las futuras generaciones.

En cada cementerio donde se da
sepultura a un armenio, la lápida lleva su
nombre, su fecha de nacimiento y muer-
te, junto con una cruz, con lo que se
identifica a una tumba cristiana.

¿Por qué todos los armenios en la
diáspora no reemplazamos las lápidas por
jachkars?

Seguramente, las comunidades
pueden patrocinar y apoyar
financieramente a un creador de jachkars,
para lograr hacer perdudar este arte.

A veces, veo grabados objetos ex-
traños en lápidas. Incluso, he visto hasta

un estetoscopio, porque el fallecido era un
médico. Por lo tanto, ¿qué mejor que un
jachkar -que es una obra de arte cristiana
- para una lápida?

Aunque los azeríes, los turcos y los
kurdos destruyan nuestros jachkars, va-
mos a construirlos nuevamente, una y
otra vez, y en países donde los destructo-
res no tienen acceso a la impunidad y a la
demolición.

N. de la R.: Afortunadamente, en

nuestro país esta propuesta que la Sra.
Odette Bazil viene cumpliéndose desde
hace mucho tiempo, no solo en el Cemen-
terio Armenio sino también en otros don-
de se permite levantar lápidas de distinto
tipo.

Además, nuestros benefactores e
instituciones han sido particularmente
cuidadosos a la hora de elevar monumen-
tos en memoria de sus seres queridos o en
homenaje a las víctimas de genocidio o a
los héroes de Karabagh. Recordemos que

PROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTAAAAA

Reconstruyendo nuestros jachkars

solo en Buenos Aires contamos con un
jachkar donado al Gobierno de la Ciudad
por los hermanos Arturo y Emilio
Karagozlu, en memoria de sus padres,
Kevork y Vera, y emplazado en los bos-
ques de Palermo; otro, obra de Gevorg
Rustamyan,donadoporGaguikGasparian
y emplazado en el patio de laCatedral San
Gregorio El Iluminador, en memoria de
los héroes de Artsaj; otro en la Ciudad de
La Plata, justo a un lado de la Catedral,
donado por la Unión General Armenia de

Beneficencia, en memoria de las víctimas
del genocidio armenio y otro en la iglesia
«Santa Cruz de Varak» de Flores, traído
especialmente desde Armenia por el Sr.
Roberto Ohannesian, en memoria de su
hermano, Daniel.

De esta manera, y sobre todo, con
los que se erigen fuera del ámbito comuni-
tario, nuestra colectividad deja rastros in-
delebles de este tradicional ymilenario arte
armenio en la Argentina.

Izq.: Un jachkar moderno con el simbolismo tradicional armenio.
Arriba: Jachkar (cruz de piedra) en el Metropolitan Museum of

Art en Nueva York.
Abajo, izq.: Jachkar en Cracovia, Polonia.

Abajo: Taller de grabado de jachkars en Ereván.
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Ð³Û»ñÁ ÑÇõñ©©© ã»Ý ëï³Ý³ñ« µ³Ûó³ÝÑÇõñÁÝÏ³É ã»Ý£
²Ûë ß÷áÃÁ¹³ñÓ»³É³ñ¹ÇõÝù ¿ ëå³Ý»ñ¿ÝÇÙ¿ç recibir µ³ÛÇ³ÝËïÇñ

·áñÍ³ÍáõÃ»³Ýª ëï³Ý³É »õ ÁÝ¹áõÝÇÉ ¥Ï³Ù ¹ÇÙ³õáñ»É¤ ÇÙ³ëïÝ»ñáí£
Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç ½³Ý³½³ÝáõÃÇõÝÁ Ûëï³Ï ¿£ Ø¿çµ»ñ»Ýù ûñÇÝ³ÏÝ»ñ©-
ºñµ ëï³óáõ»ÉÇùÁ³é³ñÏ³Û ¿« áõñ»ÙÝ ÏÁ ·ñ»Ýù Ï³Ù ÏÁËûëÇÝù©-
îÝûñ¿ÝÁ³Ùë³Ï³Ý ÏÁ ëï³Ý³Ûå»ïáõÃ»Ý¿Ý£
Ð³Ûñë Ýáõ¿ñ ÙÁ ëï³ó³õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¿Ý£
ºñµ í»ñ³ó³Ï³Ý·áÛ³Ï³ÝÙÁÝ ¿« áõñ»ÙÝ ÏÁ ·ñ»Ýù Ï³Ù ÏÁËûëÇÝù©-
îÝûñ¿ÝÁ ÁÝ¹áõÝ»ó ÍÝáÕÝ»ñáõ³é³ç³ñÏÁ£
Ð³ÛñëåÇïÇ ÁÝ¹áõÝÇ Ýáñå³ßïûÝ ÙÁ£
ºñµÑÇõñÙÁÏ³ÙÑÇõñ»ñåÇïÇáõÝ»Ý³ÝùÏ³Ù©©©§ëï³Ý³Ýù¦«áõñ»ÙÝ©-
îÝûñ¿ÝÁ ¹åñáóÇ ¹ñ³Ý³éç»õ ¹ÇÙ³õáñ»ó³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ£
Î³Ùª
îÝûñ¿ÝÁï»ëã³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹áõÝ»ó³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ£
Ð³Ûñë û¹³Ï³Û³ÝÇ Ù¿çåÇïÇ ¹ÇÙ³õáñ¿ Ù»ñ ÑÇõñÁ£
Ð³Ûñë Çñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹áõÝ»ó Ù»ñ ÑÇõñÁ£

§Üáñ î³ñÇÝ Þ³Ñ¿áí ïûÝ»óÇÝù©©©¦
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å³ßïå³Ý« ·ñáÕ è³ÏÁå ¼³ñ³ùáÕÉáõ« áñ Ý»ñÏ³ÛÇë µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿« Çñ
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ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ³Ûë Í³Ýñ« µ³Ûó ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³³ÝÏ³½Ýáõ³Ï³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõå³ñï³õáñõÃÇõÝÁ µáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ³ÝáõÝáíÇñ
íñ³Ûå¿ïù ¿ í»ñóÝ¿¦ ÏþÁë¿ ¼³ñ³ùûÕÉáõ£

ÚÇß»Ýù« áñè³ÏÁå¼³ñ³ùûÕÉáõ« áõñÇß44Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï³Ýó»³É
ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝÓ»ñµ³Ï³Éáõ»ó³õ ùñï³Ï³Ý³ßË³ï³õáñ³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ûÅ³Ý¹³Ï³Í ÁÉÉ³Éáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí£

²ñ³µ³Ï³ÝÃ»ñÃÇ ÙÁïñáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ÙÁ Ù¿ç«ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ
²åïáõÉÉ³Ñ ÎÇõÉ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ ß³ñùÇÝ« ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ Ý³»õ üñ³Ýë³ÛÇ
§ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýå³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ý¦ ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ »õ³Û¹³éÃÇõ Ïáã Áñ³Í ¿
Ñ³Û»ñáõÝÙ³ëÏ³½Ù»Éå³ïÙ³Ï³Ý ÙÇ³ó»³É Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÙÁùÝÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ñËÇõÝ»ñÁ£

§Ø»ñ»ñÏñÇÙ¿ç« Áë³Í¿ÎÇõÉ« ÏñÝ³Ýå»ïáõÃ»³ÝÑ³Ùá½áõÙÝ»ñáõÝ Ý»ñÑ³Ï
·³Õ³÷³ñÝ»ñ »õ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ ÁÉÉ³É« ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù³Û¹ Ï»óáõ³ÍùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Û³ñ·³Ýù óáÛó Ïáõ ï³Ýù£ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ³Û¹ Ù¿ÏÁ ³ñ·ÇÉáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û£
Ð³Û»ñÁ ÏþÁë»Ý áñ Ãáõñù»ñÁ 1915-ÇÝ Ñ³Û ÁÉÉ³Éáõ å³ï×³éáí ½Çñ»Ýù
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý»ÝÃ³ñÏ»óÇÝ«ÇëÏÙ»ÝùÏþÁë»Ýù«áñ³ïÇÏ³ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
ã¿ñ«³ÛÉå³ïÙ³Ï³ÝÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ÇÝ£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ ¹¿åù»ñ
å³ï³Ñ»ó³Ý« »ñµ Ãñù³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝÁüñ³Ýë³ÛÇ« ²Ý·ÉÇáÛ« èáõë³ëï³ÝÇ
»ûÃÁ×³Ï³ïÝ»ñáõíñ³ÛÏÁå³ï»ñ³½Ù¿ñ£èáõë³Ï³ÝáõÅ»ñÁÑ³Û»ñáõÝÙ¿Ï Ù³ëÁ
·ñ·é»óÇÝª ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁË³ËïáÕ³ñ³ñùÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉïáõÇÝ
»õ ³Û¹å³ï×³éáí íÝ³ë³½»ñÍáõ»ó³Ý« ë³Ï³ÛÝ³Û¹ Ù¿ÏÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ùµáí ãÏ³ï³ñáõ»ó³õ£ÆëÉ³ÙÃáõñù»ñÁ«ÇÝãå¿ëÝ³»õÑ³Û»ñÁó³õ»ñ³åñ»ó³Ý«
ë³Ï³ÛÝ Ãáõñù»ñÁ ²©³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï áõñÇßÝ»ñ¿³õ»ÉÇ
ï³é³å»ó³Ý¦£

ÎÇõÉÏáãÁñ³õÐ³Û³ëï³ÝÇå»ïáõÃ»³Ý»õÁë³õ©-§Ð³Û»ñáõÝ³ÝÏ»ÕÍÏ»ñåáí
ÏþÁë»Ýùáñ»Ã¿Ïþáõ½»ÝÙÇ³ó»³É Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÙÁÏ³½Ù»É«³å³Ù»ñ³ñËÇõÝ»ñÁ
³ÙµáÕçáíÇÝ µ³Ý³Ýù »õ ÁÝ¹áõÝÇÝù ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù å³ïÙ³Ï³Ý
Ñ»ïù³ÝÝáõÃ»³Ýó ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£ Ø»ñ µáÉáñ ÃÕÃ³Íñ³ñÝ»ñÁ »õ ³ñËÇõÝ»ñÁ
µ³óÇÝù« áõëïÇ á»õ¿ Ñ³Û«³ñ³µ Ï³Ù³ÛÉ³ÝÓ ÏñÝ³Ûï»ëÝ»É ½³ÝáÝùª Ý»ñ³é»³É
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÃÕÃ³Íñ³ñÝ»ñÁ¦£

è³ÏÁå ¼³ñ³ùûÕÉáõ©-

§ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ
å¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ¿ 1915-
Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ¦

ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÁ Ïáã ÏþÁÝ¿
Ñ³Û»ñáõÝ Ù³ë Ï³½Ù»É
å³ïÙ³Ï³Ý ÙÇ³ó»³É
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÙÁ
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Interesantes Tweets en idioma armenio
@lusamut

(lecturas bíblicas diarias del Evangelio según el calendario de la iglesia armenia y
efemérides de Armenia)
@armnewstweets

(noticias de armenia al instante de distintas fuentes)

ºñÏáõ ûÅ³Ý¹³Ï µ³Û»ñª ÁÝ»É (hacer) »õ ï³É (dar)« áñáÝù Ï³ñ»õáñ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÏÁ Ù³ïáõó³Ý»Ý ÇËÝ¹Çñ »ñÏáõ É»½áõÝ»ñáõ ¹Çõñ³Ã»ùáõÃ»³Ý »õ
Ûëï³ÏáõÃ»³Ý«µ³Ûó³é³çÇÝÁ« ëå³Ý»ñ¿ÝÇÝ« ÇëÏ»÷ñÏñá¹ÁÑ³Û»ñ¿ÝÇÝÑ³Ù³ñ£

ÞÝáñÑ³Ï³ÉÁÉÉ³Ýù»ñÏáõùÇÝ³É« µ³Ûó ãÙáéÝ³ÝùÑ³Û»ñ¿ÝÇÙ»ñ ûÅ³Ý¹³ÏÁª
ï³É« áñ µ³ñ»Ñ³×ûñ¿Ý ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³Û³ÛÝ µ³Û»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁ Ù»ñÅ»Ý ÁÝ¹áõÝÇÉ
óÝ»É ÉÍáñ¹áõÃÇõÝÁ ©- ´³Ý³É ï³É« Ùï³Í»É ï³É« �ñ»É ï³É« Ï³½Ù»É ï³É«
Ñ³ßáõ»É ï³É« Ï³ñ¹³Éï³É« Éáõ³Éï³É« ëñµ»É ï³É« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ£

äºîðàê Ð²Öº²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²ñó³ËÇ »õ
ê÷ÇõéùÇ ëÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
²õ³ñïõáõÙ ¿ ï³ñÇÝ, »õ µáÉáñë
Ýáñ »ñ³½³ÝùÝ»ñáí, Ýáñ
ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñáí »Ýù ëå³ëáõÙ
Üáñ ï³ñáõÝ: àõëïÇ »ë ç»ñÙûñ¿Ý
ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù µáÉáñÇ¹
²Ù³ÝáñÇ »õ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý
ïûÝ»ñÇ ³éÃÇõ »õ Ù³ÕÃáõÙ, áñ
2012 Ãáõ³Ï³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ,
²ñó³ËÇ, ê÷ÇõéùÇ »õ Ñ³Ù³ÛÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÉÇÝÇË³Õ³ÕáõÃ»³Ý, Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý, Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»õ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ýï³ñÇ:

²Ù³ÝáñÝ ³ÛÝ ïûÝÝ ¿, áñ Ññ³ß³ÉÇ Ï»ñåáí Çñ³ñ ¿ Ï³åáõÙ ³Ýó»³ÉÁ,
Ý»ñÏ³Ý áõ³å³·³Ý,å³ÛÍ³é »ñ³½³ÝùÝ»ñÝ áõ Ýáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ,³Ý½áõëå
áõñ³ËáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ý¹³ñïïËñáõÃÇõÝÁ,³ÝóÝáÕ Å³Ù³Ý³ÏÇ³÷ëáë³ÝùÝ áõ
Ó·ïáõÙÁ ¹¿åÇ ·»Õ»óÇÏ³å³·³Û:

Ú³ÝáõÝÙ»ñå»ïáõÃ»³Ý,Ù»ñÅáÕáíñ¹Ç³å³·³ÛÇ� Ù»Ýùå¿ïù¿Ù»ñáõÅ»ñÝ
áõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ï³å»ñÝáõÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁÍ³é³Û»óÝ»Ýù³ÛëûñÙ»ñ
³éç»õ Í³é³ó³ÍÙ³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ:

êÇñ»ÉÇÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,Ç° ÝãÝ³é³çÝ³ÛÇÝå¿ïù¿Ñ³Ù³ñ»ÝùÜáñï³ñáõÙ:
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ¿: Üáñ ï³ñáõÙ »Ï¿ù ÏñÏÇÝ
ß»÷áñ»Ýù, áñ³ÛÝ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¿ áõ³ÝÙñó³ÏÇó, Ù»ñÝ ¿� ³ÝÏ³ËÝñ³ÝÇó, Ã¿
ÇÝãù³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝÇ: àõñ»ÙÝ »Ï¿ù µ³½Ù³å³ïÏ»°Ýù Ù»ñ ç³Ýù»ñÁ,
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ, Ýå³ëï»Ýù áã ÙÇ³ÛÝ Ðá·»õáñ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÉ Ý³»õ
ÝÇõÃ³Ï³Ý-³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ß¿Ý³óÙ³ÝÁ� ÏáõÉ ã·Ý³Éáí
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý »ñ³ËÇÝ: ÂáÕ áñ Ð³Û³ëï³Ý-
²ñó³Ë-ê÷Çõéù»é³ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁýÇ½Çù³Ï³Ý»õÑá·»õáñ³ÙñáõÃÇõÝÑ³Õáñ¹Ç
µáÉáñÇë, ÃáÕ áñ Ù»ñ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ ³½·³Ýáõ¿ñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ
½ûñ³óÝ»Ý Ñ³Ûáóå»ïáõÃÇõÝÁ:

ú·ï³·áñÍ»Éáí Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ� ½³ñ·³óÝ»Ýù Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÁ, ³½·³ÛÇÝÁ� Û³ÝáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý, Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý áõ ³é³çÁÝÃ³óÇ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃ»³Ý, ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ »õ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³å³ÑáíÙ³Ý:

ºÏáÕï³ñÇÝÙ»½³õ»ÉÇ ¿Ùûï»óÝáõÙÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-³Ù»³Û
ï³ñ»ÉÇóÇÝ: Üñ³ ×³Ý³ãáõÙÝ áõ ¹³ï³å³ñïáõÙÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç µáÉáñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ å³ñïùÝ ¿, »õ å¿ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï» å³Ûù³ñÝ ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ,
ÇÝãå¿ëáñí»ñçÇÝûñ»ñÇÝ³ñ»óÇÝýñ³Ýë³Ñ³Û»ñÁ,ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ:¸³ñ»ñáí
»ñ³½³Í »õ ³½³ï, ³ÝÏ³Ë ²ñó³ËÝ ³Ûëûñ Çñ å»ï³Ï³Ý³Ï»ñïáõÙÁ
»ñç³ÝÏ³å¿ë ã¿ñÇñ³Ï³Ý³óÝÇ,»Ã¿ ãÉÇÝ»ñÐ³Û³ëï³ÝÇ»õ²ñó³ËÇÑ»ñáë³Ï³Ý
½ÇÝáõÅÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ Ù»ñ ³½ÝÇõ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ µ³ñÓñ³·áÛÝ
µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ� ³åñ»É áõ Ù»éÝ»É Û³ÝáõÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ:

ÂáÕ áñ Üáñ ï³ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ ²ñó³ËÁ Ð³Ûáó Ñ»ñáë³Ï³Ý áõ
å³ÝÍ³ÉÇ µ³Ý³ÏÇ Ñ½ûñ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ ¹³éÝ³Ý ³õ»ÉÇ ½ûñ»Õ,
Ë³Õ³Õ »õ³åñ»Ý Ñ³Ûñ»Ý³Ï»ñïáõÙÇ Û³ÕÃ³ñß³õÇ ßñç³Ý:

ÆÙ Ñ»éáõ »õ Ùûï µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ,
²Ù³ÝáñÁ µ»ñáõÙ ¿ Ýáñ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñ, áõñ»ÙÝ §ÃáÕ Ý³ ·³ Ý³Ë»õ³é³ç

Çµñ»õ Ù¿çù³åÝ¹áÕ ·ûïÇ µáÉáñÇ¹ Ñ³Ù³ñ� ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý áñ ·ûïÇÝ»ñáõÙ
¿É ÉÇÝ¿ù¦: ²ßË³ñÑÇï³ñµ»ñ Í³·»ñáõÙ³åñáÕ ÇÙ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ, Ù»Í»ñÇÝ
áõ÷áùñ»ñÇÝ, Ï³Ý³ÝóáõïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, ë÷Çõéù»³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ,³ï»Ý³å»ïÝ»ñÇÝ,ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, Ù»ñ ³ÝÝÙ³Ý
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ , Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝÙ³ÕÃáõÙ »Ùë¿ñ, ÙÇáõÃÇõÝ, ÙÇ³µ³ÝáõÃÇõÝ
³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ »õ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ßáõñç:

ì»°ñ Ï³Ý·Ý»Ýù Ý»Õ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇó »õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý
Ë»É³Û»Õ³Ûë ¹³ñáõÙå³Ñå³Ý»Ýù Ù»ñ³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ: Ð³Û ÉÇÝ»ÉÝ áõ Ñ³Û
ÙÝ³ÉÁå³ñï³õáñáõÃÇõÝ ¿»õ Ñå³ñïáõÃÇõÝ2012-ÇÝ»õë³é³õ»É Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í
Ýå³ëï»Ýù,Ý»óáõÏ ÉÇÝ»ÝÙ»ñ»ñÏñÇµ³ñûñáõÃ»³ÝÝáõÑ½ûñ³óÙ³ÝÁ,Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³ñóÇÝ, Ù»ñ³ñ¹³ñ ¹³ïÇÝ:

´³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÙÇïáÕáí Ù³ÕÃáõÙ »Ù�
§Â¿ Ï³Ý µ³ËïÇ÷ßáï ×³Ù÷¿ù, ÃáÕ Í³ÕÏáõÝùáí Ï³Ý³ã»Ý,
àõ »ñç³ÝÇÏ ëå³ëáõÙáí µáÉáñÝ³ñµ»Ý³Ûë ·Çß»ñ¦:

ÞÜàðÐ²ôàð ²Ø²Üàð àô êàôð´ ÌÜàôÜ¸« Â²ÜÎ²¶ÆÜ ´²ðºÎ²ØÜºð

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ³Ù³Ýáñ»³Ý
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³ÝËûëùÁ

§Üáõí¿É úåë»ñí³Ãáñ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç Ã»ñÃÇÝ ÑÇÙÝ³¹Çñ-
ËÙµ³·ÇñÁªÄ³Ýî³ÝÇ¿É« ëïáñ³·ñ³Í¿å³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ýûñ¿ÝùÁùÝÝ³¹³ïáÕ
ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ÙÁ « áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ µÝáÛÃáí ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ
Ïþ³ñ¹³ñ³óÝ¿ ÝÙ³Ýûñ¿ÝùÇ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ:

Ü³ËÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝËûë»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ³ÝÃáõñù»ñáõÝ
ÝÙ³Ý ÏÁ ã³Ï»ñï¿ µ³éÁª í»ñçÝ³É Ñ»·Ý³Ýùáí Áë»Éáí« Ã¿ §³ñ¹¿Ý ÏÁ ½·³Ù, áñ
³ëáí ÇëÏ ûñ¿ÝùÇÝ ¹¿Ù ÏÁ ·áñÍ»Ù¦:

²å³ÏÁ ·ñ¿ µ³é³óÇûñ¿Ý© §ø³Õ³ù³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ Û³õ³ÏÝÇÉ
µ³ñÓñ³·áÛÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ å»ï³Ï³Ý ¹¿ÙùÇ
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ« »Ã¿ ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý« áñ ³ÛÉ »ñÏÇñ ÙÁ §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦
·áñÍ³Í ÁÉ ³Éáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí³Ùµ³ëï³Ý»ÉÁ áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý ÙÁ Ù³ëÇÝ« áñ
¹»é ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿å³é³Ïï»É å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ« §ÙÇÝã ÏÁå³ïñ³ëïáõÇÝù
Ýß»Éáõ ²É×»ñÇáÛ ³ÝÏ³Ë³óÙ³Ý 50-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁª »ñÏÇñ ÙÁ« áõñ
üñ³Ýë³óÇÝ»ñÁ å³ï»ñ³½Ù ÙÕ»óÇÝ »õ »ñµ»ÙÝ § ó»Õ³ëå³Ý³Ï³Ý ¦
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ÙÕ³ÍÁÉÉ³Éáõ Û³Ýó³Ýùáí³Ùµ³ëï³Ýáõ»ó³Ý¦«³åß»óáõóÇã
ÏáõñáõÃ»³Ý ÙÁ÷³ëïÁï³É ¿¦:

Ø¿ÏËûëùáíÄ³Ýî³ÝÇ¿É ÏþÁÝ¿ Ï³ï³ñ»³ÉÃñù³Ï³Ýù³ñá½ãáõÃÇõÝ ×Çß¹
áõ ×Çß¹ ÝáÛÝ Ãñù³Ï³Ýå³ï×³é³ì³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí« Ãáõ»Éáí Ã¿ Çñ³ñáõ »ï»õ¿
¹¿åù»ñå³ï³Ñ»ó³Ý« µ³Ûó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã¿ñ« Ñ³ñóÁå³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ
å¿ïù ¿ÃáÕáõÉ« üñ³Ýë³ÇÝù Çñ Áñ³ÍÝ»ñáíÃáÕ½ì³ÕÇ®»õ³ÛÉÝ:Âáõ³ÍÝ»ñ¿Ý
ÙÇ³ÛÝÙ¿ÏÁÑ³õ³Ý³µ³ñÇñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý³Ù¿Ý¿Ý ß³ïÏÁÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿«
»ñµ ÏþÁë¿, Ã¿ Ý»ñÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ÁÝïñ³Ï³ÝÑ³ßÇõÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýù »Ý:

²ÝóáÕ³ÏÇ Ïáõ ï³Û ó»Õ³ëå³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý ¹³ë ÙÁÝ ³É Áë»Éáí« Ã¿
§Ñ³õ³ù³Ï³Ý ëïáõ³ñ Ï³Ù Ýáõ³½ ëïáõ³ñ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
ãÇ µ³õ»ñå³ï³Ñ³ÍÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ áñ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ«³ÛÉå¿ïù ¿³éÏ³Û
ÁÉÉ³Û Ý³»õ µÝ³çÝç»Éáõ ÙÇïáõÙÁ: ²Û¹ ÙçïáõÙÁ µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ã¿÷³ëïáõ³Í
Âáõñù»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó ¹¿Ù ·áñÍáõ³Í ç³ñ¹»ñáõå³ñ³·³ÛÇÝ¦:

´³ÛóÄ³Ýî³ÝÇ¿É³Ûëù³Ýáí³É ãÇ·áÑ³Ý³ñáõ§Éáõ³Éáõ Ñ³Ù³ñ×»ñÙ³Ï¿Ý
³õ»ÉÇ ×»ñÙ³Ï¦ª Ï³ñÏÇÝÁ ÏÁ µ³Ý³Û ÙÇÝã»õ Æëñ³Û¿É« áñáõÝ Ù³ëÇÝ Ùï³Ñá· ¿ «
áñáíÑ»ï»õ §ÏþÇÙ³Ý³Ù« áñ Æëñ³Û¿É³óÇÝ»ñÁ ëË³É»Éáõ Ù»Ý³ßÝáñÑÁ ã»Ý áõ½»ñ
ÃáÕáõÉüñ³Ýë³óÇÝ»ñáõÝ: Æñ»Ýù³É ÏÁå³ïñ³ëïáõÇÝ ùáõ¿³ñÏ»Éáõ Ç Ýå³ëï
Ñ³Ûáó ³ÛÝ ÷³÷³ùÇÝ« áñ ó»Õ³ëå³Ý»³É ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ ÝÏ³ïáõÇÉÝ ¿¦: àõ ÏÁ
÷áñÓ¿ óáÛó ï³É« Ã¿ Î³½³ÛÇ ·ûïÇÇ ¹¿åù»ñ¿Ý »ïù áñù³Ý ëË³É ¿ª ³Ûëù³Ý
§ãÝãÇÝ¦ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ §ÂáõñùÇáÛ ÝÙ³Ý Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý Ñ½ûñ« ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
¹³ßÝ³ÏÇó ÙÁ¦ ÏáñëÝóÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Çñ ÉñáõÙÇÝ Ñ³ëóÝ»ÉÁ£

ÄÊîàÔ²Î²Ü ¶ðàôÂÆôÜ ØÀ

§1915-Æ æ²ð¸ºðàô
òºÔ²êä²Ü²Î²Ü

´ÜàÚÂÀ â¾ ö²êîàô²Ì¦

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
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AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
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Teherán, («Teheran Times»).-
Desde los orígenes del cristianismo -y
particularmente desde el siglo VII- los
monasterios armenios de Irán han dado
continuo testimonio de la cultura armenia
y sus relaciones con la civilización persa
y luego iraní. Son muestra de un amplio y
refinado panorama de contenido arquitec-
tónico y decorativo, asociado con la cul-
tura armenia en interacción con otras
culturas regionales: bizantina, ortodoxa,
asiria, persa y musulmana.

Los monasterios han sobrevivido
2.000 años de destrucción, tanto de ori-
gen humano como resultado de desastres
naturales. Han sido reconstruidos en va-
rias oportunidades, de acuerdo con las
tradiciones culturales armenias. Hoy en
día, son los únicos vestigios importantes
de la cultura armenia en esta región.

El monasterio de San Tadeo, donde
presuntamente se han localizado las reli-
quias del apóstol de Cristo, ha sido siem-
pre un lugar de alto valor espiritual para los
cristianos y otros habitantes de la región.
Al día de hoy, sigue siendo un lugar de
peregrinación para la Iglesia Armenia.

El Estado ha realizado notables es-
fuerzos para la restauración y conserva-
ción de los conjuntosmonásticos armenios
en Irán, manteniendo su integridad y au-
tenticidad. En esta línea, se incluye la

capilla de Dzordzor, sobre la que pesaba
gran preocupación ya que debió ser
reubicada y reconstruida, por la cons-
trucción de una represa.

El marco legal es adecuado y el
conjunto monástico actualmente se en-
cuentra en buen estado de conservación.
El plan del gobierno ofrece las garantías
necesarias de conservación a largo plazo
de la propiedad, como expresión de su
valor universal excepcional.

El monasterio de San Tadeo
(UNESCO).- El famoso y maravi-

lloso complejo monástico de San Tadeo
se encuentra en la zona montañosa del
oeste de la provincia de Azerbaiján, de
Irán. Se halla enclavado en una montaña

junto a un arroyo, hundido en la roca, lo
que le otorga una fortificación natural.

Está rodeado de suaves colinas, que
se destacan claramente en la inmensidad
del horizonte.

San Tadeo o Kara-Kilisé (la iglesia
negra) como se la llama en el pueblo del
norte de Irán, forma parte armónica e
integral de su entorno, tanto por elmaterial
con el que ha sido construida como por su
forma.

Seguramente, la ubicación del mo-
nasterio fue elegida por razones estratégi-
cas, ya que fue construido durante un
período en el que los pueblos vecinos
representaban una seria amenaza.

Las gruesas paredes que rodean el
monasterio también tenían una importante
función de defensa de los asedios. El
complejo fue construido especialmente
para resistir. Se encuentra dentro de un
círculo natural de montañas, a poca dis-
tancia de un río. El suministro de agua se
ve garantizado por pozos perforados den-
tro del recinto.

En el momento de su construcción,
la iglesia estaba rodeada por vastas tierras
fértiles, muy aptas para la agricultura, y el
suministro de alimentos tanto para hom-
bres como para animales.

Así, la cosecha era protegida en
salas especiales de conservación, permi-

tiendo de esta manera, que el monasterio
mantuviera su independencia y su relativa
seguridad.

Aunque no está fechado, según la
leyenda, el monasterio fue fundado por el
apóstol Tadeo en el año 66, en el sitio
donde se alzaba un templo pagano.

De tiempo en tiempo, el monasterio
era destruido por invasiones, y dañado por
terremotos. El más devastador fue el ocu-
rrido en 1319.

El monasterio fue reconstruido, re-
novado y ampliado durante los siglos
siguientes. La mayor parte de la estructura
actual data de principios del siglo XIX,
cuando el príncipe Abbas Mirza decidió
cooperar en su renovación.

Los agregados del siglo 19 son de

piedra arenisca tallada. Las primeras pie-
zas son de piedra blanca y negro, de ahí su
nombre turco Kara Kilisé, (la Iglesia Ne-
gra).

Una muralla rodea la iglesia y los
edificios del monasterio, ahora abandona-
dos.

En julio de 2008, el monasterio de

PRESENCIA ARMENIA EN LA REGIONPRESENCIA ARMENIA EN LA REGIONPRESENCIA ARMENIA EN LA REGIONPRESENCIA ARMENIA EN LA REGIONPRESENCIA ARMENIA EN LA REGION

Conjuntos monásticos armenios en Irán
El monasterio de San Tadeo

San Tadeo fue añadido a la lista del
PatrimonioMundial de la Humanidad de-
clarado por la UNESCO, junto con dos
otros monumentos ubicados armenios
ubicados en la misma provincia: el mo-
nasterio de San Esteban y la capilla de
Dzordzor.

Monasterio Armenio de San Tadeo en Teherán. Desde esta perspectiva, se advierte
perfectamente la construcción antigua en piedra negra y blanca, que le ha valido el

nombre de «Kara-Kilisé».

Capilla de Dzor Dzor.

Monasterio de San Esteban

SOFÁS- SILLONES- ESQUINEROS
 A MEDIDA - DISEÑO - CALIDAD

Tel.: 15-4171-0336                  E-mail:payassianjuan@hotmail.com
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Ideal para inversión

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
ANNAYATZITZIANDEARSLANIAN

se oficiará una misa en su memoria el próximo domingo 22 de enero en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a

acompañarnos en la misa.
Su marido Antranig; su hermana Lucy; su cuñada Hripsime:

sus hijos Esteban, Garo y Armen;
sus nueras Patricia, Silvia y Laura

y sus nietos Rupig, Antri, Levon, Viken, Kevork, Aline, Vartán,
Julie y Mariana.

KarasunkEl Dr. Antranig Arslanian y familia agradecen por este medio a los familiares,
amigos e instituciones que los acompañaron con sus expresiones de condolencias
en este difícil momento.

En memoria de su esposa Anna Yatzitzian de Arslanian realiza las siguientes
donaciones:

Colegio San Gregorio el Iluminador: $ 3.000
Colegio Marie Manoogian $ 3.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 3.000
Colegio Mekhitarista: $ 3.000
Colegio Armenio Arzruni: $ 3.000
Colegio Isaac Bakchellian: $ 3.000
Semanario Sardarabad: $ 3.000
UGA de CF Homenetmen: $ 3.000
Hadjin Dun: $ 3.000

Se solicita a estas instituciones retirar el importe mencionado en la adminis-
tración del Centro Armenio.

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

invitan a la Misa de Responso al cumplirse 40 días del fallecimiento de la
Sra. SETAAGACAN

que se llevará a cabo el domingo 29 de enero a las 10:30 hs,
en la Iglesia San Jorge de Vicente López, Arenales 1631, Florida.

Karasunk

Hokehankisd
en memoria de  Hrant Dink

periodista de origen armenio asesinado el 19 de enero de 2007 en
Turquía

Con motivo de cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento
DOMINGO 22 DE ENERO A LAS 11

Catedral San Gregorio El Iluminador - Armenia 1353

El domingo 22 de enero se realizará una Misa de Responso (Hokehankisd)
en memoria de Hrant Dink, periodista de origen armenio asesinado el 19 de enero
de 2007 en Turquía. La ceremonia tendrá lugar en la Catedral Armenia San
Gregorio el Iluminador, Armenia 1353, a las 11 horas.

Hrant Dink era un prestigioso periodista y director del periódico bilingüe
(armenio-turco) �Agós�, una de las publicaciones más importantes de la ciudad de
Estambul. Fue un intelectual que luchó a favor de la libertad de expresión y contra
la discriminación en Turquía y que dedicó su vida a defender los principios
democráticos y los derechos humanos en su tierra natal.

Dink fue juzgado varias veces por mencionar el Genocidio Armenio de 1915
y por reclamar al gobierno turco que aceptara esta verdad histórica. En 2005 fue
sentenciado a seis meses de prisión condicional acusado de denigrar la identidad
de Turquía. Pero su caso no fue un hecho aislado ya que Orhan Pamuk, ganador
del premio Nobel de Literatura 2006 y uno de los más respetados intelectuales
turcos, también ha sido perseguido en Turquía, según lo dispuesto en el artículo
301 del Código Penal de ese país, por reconocer el Genocidio Armenio. La Unión
Europea ha exigido a Turquía en numerosas ocasiones la derogación del mencio-
nado artículo por considerarlo una seria restricción de la libertad de expresión.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
y el Centro Armenio de la República Argentina invitan a la comunidad

al responso en memoria de Hrant Dink.

Agradecimiento

Culminó un año pleno de emprendimientos y éxitos institucionales.
Los festejos del centenario de la filial Buenos Aires de la Unión General

Armenia de Beneficencia quedarán, por siempre, en el recuerdo de sus miles de
participantes y, en ese marco, tuve el enorme privilegio de cosechar innumerables
satisfacciones que, en todos los casos, tienen a Parekordzagán como protagonista
principal.

Los más de doscientos voluntarios y, muy especialmente, el calificado
Consejo Directivo que me acompaña, un grupo humano de excelencia, con enorme
entrega cimentaron este presente luminoso que se vio coronado con distinciones
que me honran en lo personal.

Sucesivamente el Premio �Sharyum�, otorgado por la institución homónima,
la distinción �Boghós Nubar� conferida por el Ministerio de la Diáspora de la
República de Armenia, y la mención como �Hombre del Año 2011� del Semanario
�Sardarabad� son reconocimientos que merecen compartir mis compañeros de
tarea institucional.

Al Semanario �Sardarabad� mi sincero agradecimiento, además, por la
permanente difusión del ideario de Parekordzagán, que cumple su centenario
enormemente fortalecido por su indoblegable vocación de servir a los requerimien-
tos comunitarios.Y en esa misión nos acompaña �Sardarabad�, desde hace 36
años, como un eficaz comunicador, vinculándonos con la masa comunitaria.

Por último, mi profundo agradecimiento a mi esposa e hijos por respaldarme
en mi tarea comunitaria y a las instituciones y personas que, por diferentes medios,
me hicieron llegar sus congratulaciones por la distinción recibida.

Rubén Kechichian
Presidente

Unión General Armenia de Beneficencia

Agradecimiento

«La voz armenia» en nueva emisora
Desde el 3 de diciembre por AM 890 Radio Libre

SABADOS DE 14 A 15 horas
Escuchanos por internet: www.am890.com.ar

Escribí a lavozarmenia@gmail.com
la última información www.lavozarmenia.blogspot.com
Los programas grabados pueden escucharlos en
http://www.uca.org.ar/prensa/la-voz-armenia

Donaciones a «Sardarabad»
Conmotivo del «Karasunk» de la Sra.AnitzaYatzitzian, la Sra. Berdjuhí Emirian

donó $ 200.-


