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Buenos Aires, (servicio de prensa de la Embajada de Armenia).- En unas
semanas, iniciará una gira sudamericana una importante delegación artística de
Armenia, encabezada por el destacado compositor y �Artista del Pueblo� de
Armenia, Robert Amirjanian.

Nacido en 1939, Amirjanian alcanzó notoriedad en la década de 1960, como
compositor de conciertos para piano, sinfonías, obras corales, música de películas
y bandas sonoras teatrales.

Desde 1991, preside laUnión deCompositores deArmenia. Simultáneamente
es docente del Conservatorio Nacional de Música �Komitás�, de Ereván.

En mérito a su importante actividad cultural, ha recibido la condecoración
�Mesrob Mashtóts�.

Junto con sus importantes composiciones sinfónicas y para orquesta,
Amirjanian es más reconocido por su creación musical intimista, a través de la cual
entabla un diálogo con el público. Sus canciones populares, como �Ieraz im ierkir�,
�Haí acher�, �Karnán katilner�, �Karmir tsaghik me garunín�, entre muchas otras,
han llevado su música a distintas ciudades del exterior, donde su nombre es
ampliamente conocido.

Además de composiciones con letra propia, Amirjanian ha puesto música a
poemas de escritores como Vahán Tekeyán, Vahagn Tavitian, Misak Mezarentz,
Ieghishé Charénts, Sarmén, Alicia Guiragossian, Razmik Davoian, Iuri Sahakian,
entre otros.

En su gira sudamericana, el compositor estará acompañado por los cantantes
Seda Sargsyan y Gurguén Baveian.

Seda Sargsyan
Egresada del Conservatorio Nacional de Música �Komitás�, donde tuvo

como profesor al compositor Robert Amirjanian, Seda Sargsyan se ha convertido
en una de las mejores intérpretes de la obra de su maestro.

Actualmente, perfecciona sus estudios en la Academia de Música de
Stüttgart, donde �en varias oportunidades- se le ha confió la interpretación de obras
de Haendel y Bach.

Con su talento, Seda ha acompañado al maestro en sus giras por Canadá,
Europa y Medio Oriente, y llega por primera vez a Sudamérica.

Kurkén Baveian
Es uno de los jóvenes cantantes líricos más promisorios de Armenia. Nacido

en 1986, ha ganado varios concursos internacionales y el �Premio Presidencia de
la Nación� en 2009.

Es egresado del Conservatorio �Komitás� de Ereván, donde tuvo como
profesor al cantante Valeri Harutiunian.

Dotado de una voz excepcional, Baveian se ha destacado en varias óperas
como �El barbero de Sevilla� y otras, habiéndose presentado en escenarios
europeos, tales como Alemania, Austria, Bélgica y Suecia.

También visita Sudamérica por primera vez.

Gira sudamericana
La gira de la delegación comprenderá San Pablo, Brasil; Montevideo,

Uruguay, y por último Buenos Aires, Argentina.
La única presentación en la capital porteña será el miércoles 28 de marzo a

las 20 y 30, en la sala �Siranush� del Centro Armenio.
Las localidades podrán adquirirse en la boletería del Centro Armenio,

Armenia 1353, C.A.B.A., teléfono 4772-3558.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
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Destacados artistas de
Armenia inician una gira

sudamericana
LA PRESENTACIÓN EN BUENOS AIRES SERÁ
EL 28 DE MARZO, A LAS 20 Y 30, EN LA SALA

“SIRANUSH”

Se encuentra en Bélgica
el presidente

Serge Sarkisian
Mantuvo importantes reuniones

con estructuras europeas

Ereván, (fuentes combinadas).-
El primer mandatario, quien se encuentra
de visita en Bélgica, entre el lunes 5 y el
día de ayer mantuvo importantes reunio-
nes con funcionarios de distintas estruc-
turas europeas.

En primer término, fue recibido
por la presidenta del Senado, Sabine de
Bethune, a quien acompañaron miem-
bros del Senado y de la Cámara de
Diputados.

En la reunión, el jefe de Estado
señaló que Armenia está interesada en
profundizar sus relaciones con Bélgica,
que puede ser un muy buen ejemplo de
economía desarrollada en este proceso
de transformación de Armenia. En ese
sentido, el presidenteySabinedeBethune

señalaron la importancia de la coopera-
ción y del diálogo persistente entre las
legislaturas de los dos países.

Las partes hablaron sobre la necesi-
dad de reforzar la actividad de los grupos
de amistad formados a comienzos de
2000 entre parlamentarios de Armenia y
de Bélgica, lo que servirá para acercar a
ambas naciones y a Armenia con las
naciones europeas.

El presidente Sarkisian expresó su
gratitud a los parlamentarios belgas y
aprovechó la oportunidad para expresar
una vez más, que el reconocimiento del
genocidio armenio por parte del Senado
belga fue de gran contribución para el

(Continúa en página 2)

En la sesión del Consejo de la OTAN, el presidente Serge Sarkisian es
acompañado a su derecha, por el canciller Edward Nalbandian y a su

izquierda, por el secretario general, Anders Fogh Rasmussen.
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reconocimiento internacional del genoci-
dio armenio.

Con la comunidad armenia
El mismo día, el mandatario se re-

unió con representantes de las organiza-
ciones armenias de Bélgica, en presencia
del embajador Aved Adóntz. En el en-
cuentro, el presidente señaló que en cada
país la comunidad armenia se constituye
en un puente de unión con Armenia, al
tiempo que se desarrolla como un grupo
ejemplar que contribuye al crecimiento
del Estado en el que está asentada. «Les
deseo sinceramente que tanto sus hijos
como las generaciones que los sigan,
mantengan su identidad armenia mien-
tras contribuyen a la cooperación y a la
amistad armenio-belga. Esto es verdad
tanto para cada uno de nosotros de mane-
ra individual, como para todos en nuestra
calidad de grupo. Somos poderosos tanto
como individuos como en el conjunto» -
dijo.

Tras esto, se realizó un intercambio
de preguntas y respuestas con los presen-
tes y el jefe de Estado presentó el Estado
actual de Armenia.

Con el secretario general de
la OTAN

El jefe de Estado fue recibido por
Anders Fogh Rasmussen, secretario ge-
neral de la OTAN, en las oficinas del
organismo, donde manifestó su satisfac-
ción por la reunión que le permite inter-
cambiar puntos de vista sobre la coopera-
ción Armenia-OTAN y analizar temas y
desafíos regionales.

El presidente notó que Armenia co-
opera activamente con la OTAN en cada
una de las áreas a las que se ha asociado.
De manera progresiva, se han realizado
reformas en seguridad y situaciones de
emergencia y el Plan de Acción de Socie-
dad Individual de la OTAN con Armenia
sigue siendo el punto crucial de la coope-
ración entre las partes.

La oportunidad fue propicia para
que el presidente señalara -una vez más-

la predisposición de Armenia a participar
de esfuerzos colectivos tendientes a hacer
frente a todos los desafíos y amenazas a
la paz mundial. Por eso, Armenia triplicó
el número de hombres integrantes de las
Fuerzas de Paz del organismo en
Afganistán.

Serge Sarkisian y Anders Fogh
Rasmussen también hablaron sobre el
proceso de paz en Karabagh. «Lamenta-
blemente, Azerbaiján ha rechazado
sistemáticamentecualquierpropuesta ten-
diente a construir un clima de confianza;
por ejemplo, el comienzo de la coopera-
ción regional, la reducción de tensiones
en la línea de contacto, el retiro de
francotiradores de la frontera y la inves-
tigación de los incidentes. No conforme
con ello, las declaraciones belicistas de
Azerbaiján se suceden de manera cons-
tante. Las autoridades de Azerbaiján in-
citan al odio contra los armenios. Hace
apenas unos días, el presidente de
Azerbaiján declaró que el enemigoNº 1 de
su nación son los armenios diseminados
por el mundo. Estas aseveraciones deben
ser severamente condenadas por la comu-
nidad internacional.» -explicó.

«Con el secretario general, coinci-
dimos en que el conflicto debe ser resuelto
únicamente en términos pacíficos y a
través de negociaciones en el marco del
Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa.
Estamos seguros de que la solución defi-
nitiva del conflicto solo es posible tenien-
do en cuenta el derecho a la autodetermi-
nación del pueblo karabaghí y estable-
ciendo garantías generales de seguridad.

En conclusión, quisiera reiterar la
disposición de Armenia a continuar la
cooperación con la OTAN, que resulta
mutuamente beneficiosa.»

Rasmussen, por su parte, agradeció
la participación de Armenia en las fuerzas
de paz en Afganistán y señaló que «la
OTAN y Armenia comparten varias prio-
ridades políticas e intereses. A lo largo de
los años, hemos construido nuestra co-

operación y el diálogo. Nuestra relación
contribuye a la seguridad regional y a la
seguridad euroatlántica. Queremos con-
tinuar de este modo» dijo al tiempo que
destacaba que la región del Cáucaso Sur
es importantepara laOTANyqueArmenia
es un socio importante.

En la reunión de la OTAN
El presidente Serge Sarkisian parti-

cipó en la reunióndelConsejo de laOTAN
+ Armenia, en el formato de 28 + 1.

En su amplia exposición, el manda-
tario habló sobre Armenia y la OTAN, el
desarrollo regional, el proceso de paz en
Karabagh, los desafíos que enfrenta su
país y las reformas realizadas hasta el
momento.

Sus declaraciones tuvieron eco en
los representantes de Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos, Alemania y Francia, entre
otros países integrantes de la alianza, que
elogiaron la dinámica relación existente
entre Armenia y la OTAN, gracias a las
políticas adoptadas y a los compromisos
asumidos, como Estado asociado.

En la sesión también se analizaron
las perspectivas de solución del conflicto
de Karabagh, destacando particularmente
que el proceso que se lleva a cabo en el
marco del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.
es la única alternativa posible, junto con la
reafirmación de la disposición al no uso de
la fuerza y considerando los derechos a la
autodeterminación de los pueblos y de la
integridad territorial.

Con José Manuel Barroso
El mandatario armenio también se

reunió con el presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Barroso, a quien
expuso que las posiciones de Armenia y
de la Unión Europea acordadas en la
agenda coinciden completamente.

«Las relaciones de Armenia con la
Unión Europea se basan en el mismo
sistema de valores, debido a nuestras
similitudes históricas, culturales, religio-
sas y lingüísticas.

Además, debo señalar con agrado
que nuestras relaciones mejoran cada día
y han ingresado en una nueva etapa, que
nos permite registrar progresos en todas
las áreas. Tenemos avances considera-
bles en el Acuerdo de Asociación de
Armenia con la Unión, lo que elevará
nuestras relaciones jurídicas a un nuevo
nivel y establecerá lineamientos para una
estrecha cooperación en política de segu-
ridad, democracia, integración económi-
ca, derechos humanos y energía, entre
otros factores.

Otro aspecto importante de nuestro
éxito está relacionado con la decisión de
los Estados miembros de la U.E. de ini-
ciar negociaciones para ampliar la zona
franca. La Unión Europea es el mayor
socio comercial de Armenia y la firma de
este acuerdo tendrá una influencia deci-
siva en lograr mayor integración, fomen-
tará las inversiones y se convertirá en un
verdadero impulso para el desarrollo de
nuestra economía.

También, hemos hecho hincapié en
la importancia del inicio de las negocia-
ciones sobre el acuerdo para facilitar el
régimen de visados con los países de la
U.E., que comenzó 27 de febrero en
Ereván. Esperamos que las negociacio-
nes concluyan con éxito, lo que a corto
plazo, creará mayores oportunidades de
que los ciudadanos de Armenia y los
miembros de la UE establezcan mejores
contactos en diferentes niveles.

Por el momento, los principales
elementos de nuestro diálogo político con
la Unión son nuestras reformas internas y
la sincronización con la agenda europea
para actuar como una sola entidad.

Estamos resueltos a seguir adelante
con las reformas profundas e integrales
en Armenia, como parte importante de
nuestra cooperación con la Unión Euro-
pea» -expuso el presidente.

Otro tema de su agenda fue la solu-
ción pacífica del conflicto de Karabagh,
acerca del cual reafirmó la posición
armenia.

Se encuentra en Bélgica el presidente
Serge Sarkisian
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Ereván, (Global Insight).- Según
el indicador mensual de actividades eco-
nómicas publicado por el Servicio de Es-
tadísticas Nacional, en enero la economía
creció un 4,4% interanual. Esta tasa de
crecimiento marca un declive con rela-
ción al 6,1% interanual de diciembre.

La actividad económica se contrajo
a menos de la mitad de su nivel de diciem-
bre. Haciendo la comparación anual, la
producción agrícola se mantuvo práctica-
mente estable,mientras que la actividad de
la construcción sólo logró ampliarse un
0,5%. Por el contrario, el sector industrial
logró tener un desempeño mejor, crecien-
do un 21%.

En lo referente a las exportaciones,
el año comenzó débilmente, con un índice
de 0,4% mientras que ganaron terreno las
importaciones con 6,6%, lo que se tradu-
ce en un déficit comercial de 202,9 millo-
nes de dólares.

En enero, también se redujo la ex-
portación de metales no preciosos alrede-
dor de 15%, mientras que la exportación
de productos mineros cayó 7,7% y los
metales semipreciosos, más del doble, en
la comparación anual.

En general, el año pasado las expor-

Organizado por la Dirección General de Colectividades de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno porteño, el próximo
sábado 10 de marzo compartiremos el primer Patio Gastronómico de las
colectividades y la elección de la Reina Porteña de las colectividades.

A partir de las 16.00, desde Avenida deMayo y Bolívar se desplegarán más
de 110 stands, en donde representantes de cincuenta colectividades prepararán
los platos típicos de sus regiones. Las cocinas y los sabores del mundo se
encontrarán así en un solo lugar.

A las 19.30, los autos antiguos de la Agrupación Ford T desfilarán por Av.
de Mayo para llevar al escenario a las postulantes, que estarán acompañadas por
la Reina Nacional del Inmigrante, de Oberá, Misiones; La Reina Nacional de las
Colectividades, de Rosario, Santa Fe, y la Reina Provincial de las Colectividades
de Entre Ríos, proveniente de la ciudad de Concordia.

Las treinta jóvenes subirán al escenario a las 21.00, para comenzar con la
elección de la Reina Porteña de las Colectividades. Desfilarán con sus trajes
típicos, y vestidos de noche. La elección será conducida por Verónica Varano y
Leonardo De Simone.

El Patio Gastronómico y la elección de la Reina Porteña de las Colectivida-
des, contarán asimismo con diversos espectáculos para toda la familia: shows
circenses a cargo de Polo Circo, tango, y como cierre, un gran show de fuegos
artificiales.

Será un gran evento donde los porteños y turistas podrán disfrutar de las
propuestas gastronómicas que las colectividades tienen para ofrecer, acompaña-
dos por la música y color de las colectividades.

En caso de lluvia el evento se posterga para el domingo 11 de marzo.

CRONOGRAMA
16 hs.: Apertura del Patio Gastronómico
19.40 a 20.30 hs.: Desfile de autos antiguos con las postulantes
20.45 hs.: Inicio de la elección de la Reina Porteña de las Colectividades
21 hs.: Entrada de las reinas invitadas y primera pasada de las postulantes
21.30 hs.: Show de Polo Circo
21.45 hs.: Segunda pasada de las postulantes
22.15 hs.: Show de tango (Deliberación del jurado)
22.30 hs.: Coronación
22.50: Fuegos Artificiales

ECONOMIA DE ARMENIAECONOMIA DE ARMENIAECONOMIA DE ARMENIAECONOMIA DE ARMENIAECONOMIA DE ARMENIA

El año comenzó con
desaceleración del PBI y

aumento de las exportaciones
taciones aumentaron un 28%, mientras
que las importaciones aumentaron un
11%, produciendo un déficit comercial
de alrededor del 26% del producto bruto
interno.

Los primeros datos sobre la activi-
dad económica en 2012 señalan una fuer-
te caída en el sector de la construcción,
así como un marcado crecimiento de la
producción industrial.

Generalmente, estos datos de corto
plazo coinciden bastante bien con la rea-
lidad. Por eso, para este año se espera una
expansión económica en un clima de
desaceleración, aunque con un índice
respetable del 3%.

Las proyecciones realizadas se ba-
san en una buena cosecha, en una buena
actividad en el sector de servicios, en la
persistencia de precios altos para los
metales, al menos en la primera mitad del
año. Esto último impulsará el valor de las
exportaciones y será de fuerte apoyo para
la industria del sector.

Dada la importancia de las remesas
del exterior para el país, la incertidumbre
relativa a la crisis externa, también plan-
tea riesgos para el desempeño económico
de Armenia.

SUBSECRETSUBSECRETSUBSECRETSUBSECRETSUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOSARÍA DE DERECHOS HUMANOSARÍA DE DERECHOS HUMANOSARÍA DE DERECHOS HUMANOSARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Y PLY PLY PLY PLY PLURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULTURALTURALTURALTURALTURAL - GCBA- GCBA- GCBA- GCBA- GCBA

Patio Gastronómico de
las Colectividades

Ereván, (Arminfo).- Con el propósito de resguardar y proteger las inversiones
que realizan miembros de la Diáspora, Nicolai Baghdasarian ha propuesto la creación
de un Fondo de Protección de Inversores.

Según informó a «Arminfo», la idea surgió tras haber evaluado varios casos de
estafas registradas a inversores de la diáspora, con un grupo de abogados. «Somos
conscientes de que hubo casos de malversación de fondos o que no se alcanzaron los
resultados esperados debido a que se manejó información equivocada» -explicó
Baghdasarian.

«Conozco gente dispuesta a invertir grandes sumas en Armenia para poner en
marcha programas interesantes, pero temen ser engañados.

Si bien el ámbito jurídico de Armenia es suficiente para proteger las inversiones
extranjeras, a veces el inversor no cuenta con toda la información necesaria y eso
genera expectativas erradas.

Este Fondo ayudará a dar una visión global mucho más cercana a la realidad
y ante la seguridad, el armenio de la diáspora que esté dispuesto a hacerlo, no dudará
en invertir» -explicó.

AL AMPAL AMPAL AMPAL AMPAL AMPARO DE LA LEYARO DE LA LEYARO DE LA LEYARO DE LA LEYARO DE LA LEY

Se creará un
Fondo de  Protección de
Inversores de la Diáspora
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Ereván, (Panorama.am).- El Pre-
sidente del Parlamento Europeo, Martin
Schulz, se reunió con el enviado de
Turquía a la Unión Europea, Egemen
Bagis. Los temas tratados durante la re-
unión fueron el papel de Turquía en Siria,
el régimen de visas y las perspectivas de
adhesión de Turquía a la Unión. En una
conferencia de prensa posterior a la re-
unión, los funcionarios también hablaron
sobre el genocidio armenio.

Egemen Bagis se negó a comentar
sobre sus declaraciones negacionistas
acerca del genocidio armenio hechas en
Suiza. El mes pasado, en Zurich, Bagis
dijo que no hubo genocidio armenio y
desafió a las autoridades de ese país a que
lo arrestaran.

Sin embargo, durante la conferen-
cia de prensa en el Parlamento Europeo,
Bagis se escudó en que «Suiza no es
miembro de la Unión Europea y no voy
a perder ni un segundo para hablar de un
tema no relacionado con la Unión».

Pese a estas declaraciones del re-
presentante turco, Martin Schulz subra-
yó la disposición clara del Parlamento
Europeo, que impone a «Turquía a reco-
nocer el genocidio armenio» como «re-
quisito previo para la adhesión a la
Unión Europea».

Al presentar su punto de vista per-
sonal Schulz, dijo: «Como alemán, soy
muy consciente de la historia de mi país y
del ejército alemán. Mi recomendación a
las autoridades turcas se mantiene inal-
terable: ustedes deben hacer frente a su
propia historia. Si mediante una investi-
gación independiente se afirma que el

genocidio ocurrió, ustedes deben recono-
cerlo. Eso es relativo a Turquía.

Yo respeto la autonomía parlamen-
taria, así como la decisión adoptada por
el parlamento francés. Sé que hay una
gran cantidad de personas en la Unión
Europea que comparten la opinión de los
diputados del Parlamento francés».

Bagis contestó de la siguiente mane-
ra: «Esta es una cuestión que debe abor-
darse desde la ciencia. Somos políticos,
tenemos responsabilidades con el futuro,
no con el pasado».

«En mi país, me enfrento al pasado
todos los días y eso es realmente difícil,
pero estamos orgullosos en cómo hemos
gestionado la confrontación con nuestra
historia durante casi sesenta años. Eso no
significa que seamos culpables de los
crímenes cometidos por nuestros descen-
dientes. Pero, ser lo más abiertos posible
con respecto al pasado, es la mejor mane-
ra de afrontar el futuro» -concluyóSchulz,
en respuesta a Bagis.

PRESIDENTE DEL PPRESIDENTE DEL PPRESIDENTE DEL PPRESIDENTE DEL PPRESIDENTE DEL PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTO EUROPEOO EUROPEOO EUROPEOO EUROPEOO EUROPEO

Martin Schulz insta a Turquía a
enfrentar su historia

Ereván.- La siguiente es una
entrevista realizada por Siranush
Papian para «Lragir» al
subdirector de la consultora
«Arni».
El motivo: la «inconstitucionalidad»
de la resolución del parlamento
francés de penalizar la negación
del genocidio armenio, dictaminada
por el Tribunal Constitucional de
Francia.

- Señor Ghazaryan, ¿considera
que la resolución aprobada por el Se-
nado francés es anticonstitucional?

- La decisión del Tribunal Constitu-
cional de Francia está en contradicción
con la jurisprudencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, que se formó
sobre la base de las decisiones adoptadas
en contra de Francia en casos relaciona-
dos con el Holocausto.

En ese contexto, podemos recor-
dar el caso Garaudy, condenado por
Franco por rechazar el crimen contra la
humanidad y su apelación ante el Tribu-
nal Europeo, que fue rechazada.

La jurisprudencia en el Tribunal
Europeo también se formó sobre la base
de casos en contra de Francia. El Tribu-
nal dictaminó que la protección del
derecho a la libertad de expresión no
puede aplicarse a aquellos que niegan
hechos evidentes, como el Holocausto,
ya que, de esa manera, rechazan los
valores fundamentales sobre los que se
basa la Convención.

El artículo 10 de la Convención
supone la protección de la libertad de
expresión, mientras que el artículo 17
prohíbe el uso de la Convención como
propaganda de las ideas que se contradi-
cen su espíritu y valores.

Si una persona niega el genocidio,
puede ser protegido por el artículo 10 de
la Convención.

En este caso, el Tribunal Constitu-
cional deberá demostrar que el genocidio
armenio no es un hecho histórico, lo que
es imposible, ya que Francia reconoció el
genocidio, o debería haber rechazado la
jurisprudencia de la Unión Europea y
fallar en contra de la Convención.

- ¿El Presidente y el gobierno de
Francia no deberían considerar que
los acontecimientos podrían tomar
ese curso?

- La decisión del Tribunal Constitu-
cional de Francia permite que los senten-
ciados apelen a los tribunales de nuevo.
Además, en ese caso, sería necesario que
cancelen todas las deciociones judiciales
relativas a la negación del Holocausto. El
Tribunal Constitucional o no reconoce el
genocidio armenio o decidió revisar el
enfoque que le ha dado a todos los casos

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTAAAAA

La libertad de expresión y el
genocidio

de genocidios.
Si la cuestión se encuentra en el

campo político, la jurisprudencia puede
ayudar, y si es en el ámbito jurídico, la
política se lo impide. Nosotros tenemos la
segunda versión.

Nada impidió que el Tribunal Cons-
titucional tuviera en cuenta la jurispru-
dencia. En realidad, el Tribunal consideró
la supremacía del derecho a la libertad de
expresión, haciendo caso omiso del artí-
culo 17 de la Convención.

-¿Esto es consecuencia del lobby
turco? ¿Cómo logró este resultado
con todos los argumentos de la parte
armenia?

- El lobby turco logró éxitos en el
campo político. Desde junio del año pasa-
do, se ha creado una nueva base para la
negación del genocidio armenio. Me re-
fiero al Comentario General Nº 34 de la
Comisión de Derechos Humanos.

El punto 49 establece que las leyes
que penalizan la negación de hechos his-
tóricos son incompatibles con el Acuerdo
Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos.

El lobby turco y Tribunal Constitu-
cional de Francia hicieron uso de esta
nueva tendencia. Sin embargo, aún rige la
jurisprudencia de la Convención. En este
sentido, Francia está entre dos sistemas
de las Naciones Unidas y de Europa que
tratan el tema de la negación del genocidio
de manera diferente.

Es evidente que la gente condenada
anteriormente por

la negación del genocidio hará re-
clamos a Francia.

Por primera vez, en 1998, el Tribu-
nal Europeo dictaminó que una persona
que rechace el genocidio no podía disfru-
tar del derecho a la libertad de expresión.

En 2003, el Tribunal Europeo vol-
vió a confirmar su posición.

En 2012, por propia decisión, el
Tribunal Constitucional apoyó la posi-
ción de la ONU en desacuerdo con la
interpretación de los derechos humanos
de la Convención.

Estas dos posiciones de Francia se
chocan. O bien otorgan a las personas el
derecho de negar los genocidios, como el
de Ruanda o deberían privar a la gente de
ese derecho e imponerles un castigo

¿Qué es más importante para la
sociedad democrática? La Comisión de
lasNacionesUnidas dice que la libertadde
expresión, en tanto que la Unión Europea
piensa que los valores son más importan-
tes. De manera que o las Naciones Unidas
o el Tribunal Constitucional van a tener
que cambiar de posición.
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Cada 20 de marzo se celebra el Día
de la Francofonía en todo el mundo, y este
año más de treinta países participarán de
estas celebraciones en la Argentina y se
darán cita en la Plaza San Martín en una
fiesta que ofrecerá al público de todas las
edades gastronomía y folklore típicos,
espectáculos, entretenimiento, material
turístico e información que ilustrará la
diversidad de las naciones involucradas.

Convocados por la consigna �Nos
une el francés� y con la guía de Suiza
como país presidente de la Francofonía
hasta octubre de 2012, las representacio-
nes diplomáticas de Armenia, Austria,
Bélgica, Canadá, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, Francia, Grecia, Haití, Hun-
gría, Líbano, Lituania, Marruecos, Polo-
nia, República Checa, República Demo-
crática del Congo, República Dominica-
na, Rumania, Serbia, Tailandia, Túnez,
Ucrania y Vietnam, entre otras, diseñarán
la �Primera Fiesta Popular de la
Francofonía en Buenos Aires�.

En un evento único, dieciséis de
estos Estados francófonos se harán pre-
sentes en el corazón de la Plaza San
Martín, junto con la OIF, el apoyo de la
Alianza Francesa y de los gobiernos de la
Nación y de la Ciudad de Buenos Aires,
con danzas, espectáculos musicales, pla-
tos de comidas típicas, instalaciones
audiovisuales y más, en un gran intercam-
bio multicultural.

Lo que hay que conocer y las
voces participantes
�Existen 200 millones de

francófonos en el mundo, y el francés es

la novena lengua más hablada del planeta
y la única, junto al inglés, que se habla en
los cinco continentes�

Así, los máximos representantes
diplomáticos de los países francófonos,
destacaron la importancia de esta Gran
Fiesta Popular que se llevará a cabo en
Buenos Aires.

�Hoy, la Francofonía constituye un
patrimonio lingüístico universal y un mo-
tor de humanismo para la cultura mun-
dial, puesto que la tolerancia y el respeto
son elementos clave del diálogo entre las
culturas. Es por ello que quisiera expresar
mismás cálidas felicitaciones ymis deseos
para el mayor de los éxitos al Embajador
de Suiza, Johanes Mattyassy y a sus
colaboradores, por su enorme empeño en
la organización de este gran evento en la
amiga nación Argentina�, comentó al
inicio de los preparativos la embajadora de
Grecia, Eleni Leivaditou.

En la misma dirección se expresó el
ministro consejero de la Embajada de
Ucrania, Taras Boietskyi, quien señaló:

�La participación en las activida-
des de la �Organización Internacional de
la Francofonía� (OIF) es muy importante
para nuestro país, no sólo por permitirnos
estar en el amplio y multidimensional
diálogo de culturas, sino también para
promover los valores democráticos, los
derechos humanos, el desarrollo econó-
mico y la integración de nuestro país a la
Unión Europea, siendo este último la
prioridad principal de la política exterior
ucraniana�.

El francés y su reinado en el
‘Continente Negro’
Solo en África hay 96,2 millones de

francófonos y el francés es la segunda
lengua extranjera en la Unión Europea
(detrás del inglés y superando el alemán y
el español) y la segunda lengua materna
más hablada allí.

Así lo demuestran las declaraciones
del Encargado de Negocios en la Argen-
tina de la RepúblicaDemocrática del Con-
go, Yemba Lohaka, quien aprovechó para
recordar que este año, la capital de su
país, Kinshasa, recogerá la 14° Cumbre
de la Francofonía que tendrá como tema
�cuestiones medioambientales y econó-
micas frente al gobierno mundial�.

�Mi país, que es un país francófono,
tanto desde el punto de vista de su super-
ficie como en el número de los hablantes
de la lengua francesa, deberá aprovechar
la oportunidad que ofrece la 14° Cumbre
de Kinshasa para hacer de ello un gran
encuentro de la Francofonía para Áfri-
ca�

El idioma de la libertad, la
cultura y los derechos

humanos
Más de 75 Estados y gobiernos (56

miembros y 19 observadores) han creado
un grupo que destaca los valores y diver-
sidad de la francofonía, conformando la
OIF, y desde 1990, millones de
francófonos en todo el mundo celebran
este día.

�La República de Lituania partici-
pa en las actividades de la OIF en calidad
de observador desde septiembre de 1999.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el
idioma francés era en Lituania uno de los
principales idiomas extranjeros entre los
intelectuales, y ocupó el primer lugar
entre los idiomas extranjeros que se ense-
ñaban en las escuelas de Lituania�, expli-
có el Encargado de Negocios de ese país,
Algimantas Rastauskas.

RubénMozian,responsabledeAsun-
tosCulturales de laEmbajada deArmenia,
destacó que su país valora en alto grado
estar conectada con lazos de sólida amis-
tad con la gran familia de la francofonía.

�Los armenios comparten profun-
damente los valores proclamados por la
organización: la diversidad cultural, el
derecho de los hombres y de los pueblos
de vivir en paz, libertad e identidad. Son
los mismos valores sobre los que Armenia
intenta construir las estructuras de su
joven Estado, que tiene apenas veinte
años de vida, a pesar de que la historia

del pueblo armenio es varias veces
milenaria�

«La lengua francesa y la
francofonía están presentes en todos los
órdenes del país, desde el jardín de
infantes francés hasta la Universidad
Francesa, desde los círculos científicos y
culturales hasta los empresarios y perio-
dísticos�

Para Katarina Andric, consejera de
la Embajada de la República de Serbia,
país observador desde 2006, desde su
representación se suman con satisfac-
ción a esta fiesta popular del 20 de marzo
�dedicada al respeto de la diversidad
cultural y lingüística, de la solidaridad y
el desarrollo sostenible y de la democra-
cia y los derechos humanos, principios y
valores proclamados por la Organiza-
ción de la Francofonía�

A nivel Instituciones Internaciona-
les, el francés es una de las seis lenguas
de trabajo de la ONU; una de las dos
lenguas oficiales del Comité Olímpico
Internacional, de la OTAN, de la OMC, y
de los servicios postales; una de las dos
lenguas principales de laUniónAfricana;
una de las tres lenguas de trabajo en laUE
(junto al inglés y al alemán) y en la
Conferencia Islámica Mundial y una de
las siete lenguas de la cadena europea de
noticias Euronews.

Por qué una Fiesta Popular
Este año, y bajo la organización del

embajador de Suiza en la Argentina,
Johannes Matyassy, se quiso dar a los
festejos del 20 de marzo una impronta
inclusiva, haciendo un gran evento de
todo el día, abierto a todo el público, para
mostrar el espíritu de la lengua francesa
como un espacio generoso para el inter-
cambio en todas las áreas y fortalecer la
interacción entre las distintas culturas
que conviven en el país.

EnAmérica haymásde14millones
de francófonos, es la cuarta lengua más
utilizada, tras el español, el inglés y el
portugués, y delante del quechua y otras
lenguas. En laArgentina existen 72 alian-
zas francesas con más de 16 mil alum-
nos, y es primera lengua extranjera obli-
gatoria, junto con el inglés, en las escue-
las medias del país.

Estos son los motivos que hacen
que en los cinco continentes se celebre
cada 20 de marzo la lengua francesa,
idioma que nos ofrece la maravillosa
oportunidad de comunicarnos más allá
de las fronteras y de interconectar las
más diversas y ricas culturas.

PRIMERA FIESTPRIMERA FIESTPRIMERA FIESTPRIMERA FIESTPRIMERA FIESTA POPULAR DE LA FRANCOFONÍA EN BUENOS AIRESA POPULAR DE LA FRANCOFONÍA EN BUENOS AIRESA POPULAR DE LA FRANCOFONÍA EN BUENOS AIRESA POPULAR DE LA FRANCOFONÍA EN BUENOS AIRESA POPULAR DE LA FRANCOFONÍA EN BUENOS AIRES

“Nos une el francés”

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Actos por el Día de la Lengua
Materna

Declarado como «Día de la Lengua Materna» por la UNESCO, el 21 de febrero
ppdo. se llevaron a cabo en Armenia, distintos actos con los que se honró al creador del
alfabeto armenio, Mesrob Mashdótz, en Oshagán, y en distintos establecimientos
culturales y educativos de Ereván.

En Armenia, la celebración del Día de la Lengua Materna está prevista por ley
desde 2005, dentro de las disposiciones relativas a los Días Festivos de la República,
en las que por moción de la entonces diputada Hranush Hagopian, se introdujo una
enmienda, que dispone la celebración de actos alusivos.

El Día de la LenguaMaterna, en general, se dedica al estudio de la evolución y uso
del idioma, tanto en Armenia como en la Diáspora, donde su práctica es cada vez menor.
De esta manera, se intenta promover su uso prácticamente desde la cuna, para que los
sonidos ricos del idioma armenio resulten familiares a las nuevas generaciones.

Los actos de la jornada contaron con la presencia del primer ministro, Dikrán
Sarkisian, quien junto con la ministra de la Diáspora, Hranush Hagopian, colocó
ofrendas florales ante la tumba de Mesrob Mashdótz, en Oshagán. Otro de los
homenajes fue en el nuevo edificio del Madenatarán de Ereván, con la presencia de la
ministra y el intendente de Ereván, Dikrán Marcarian. Además, se realizó un seminario
organizado por el Ministerio de la Diáspora con la Facultad de Periodismo de Armenia.
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Bendición de una imagen y vitrales en la Iglesia
«San Pablo» de Liniers

El domingo 4 de marzo ppdo., en la
Iglesia «San Pablo» de Liniers fue bende-
cida una imagen para el altar y varios
vitrales, en una ceremonia que fue presi-
dida por el Primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian, quien tam-
bién tuvo a su cargo el oficio religioso.

También se encontraba presente el
ex Primado de Alepo, arzobispo Surén
Kataroian, actualmente residente en Ca-

nadá, circunstancialmente de visita en
nuestra ciudad, el R.P. Mejitar Kuduzian,
quien acompañó al coro «Gomidás» y a
la soprano Alla Avetisian en los cánticos
litúrgicos.

En el transcurso de la misa, en la
parte dedicada a la recordación de los
difuntos, Monseñor Mouradian recordó
especialmente a las víctimas de la ma-
sacre de Sumgait, de lo que se cumplie-
ron 24 años.

Tras el oficio reli-
gioso, el arzobispo Kissag
Mouradian procedió a la
bendición de una imagen
de Jesucristo crucificado,
realizada por la pintora
AnahidHovhannisian,que
será ubicada en la Iglesia
San Pablo en época de
cuaresma.

Pos te r io rmen te ,
pasóabendecir losvitrales
de San Pablo, donado por
los niñosNicolás y Santia-
go Margossian; San
Mesrob, donado por los
Sres. Carmen y Jean
Apkarian; San Bartolomé,
donación de la Sra.
Armenia M. Kadarian, en
memoria de las familias
Bahaderian y Milidonian;
y San Tadeo, donado por

las familias Kadarian-Milidonian, en me-
moria de Karina KadarianMilidonian.

Finalizada la misa, los asistentes
pasaron al salón parroquial, donde se los
agasajó con un almuerzo especialmente
preparado para la ocasión por la benefac-
tora Ankiné Margossian.

Un ejemplo
Desde hace años, la Sra. Ankiné

Margossian viene realizando una labor
silenciosa para reunir a los feligreses que
se acercan a la iglesia de Liniers, el primer
domingo de cada mes, para asistir a misa.

Luego del oficio religioso, estas tra-
dicionales reuniones gozan del trabajo
laborioso de sus manos, asistida por inte-
grantes de las familias Margossian y
Karamanukian.

Ella se ocupa personalmente no
solo de preparar la comida sino también
de los gastos y de que esté todo el
condiciones. Lo hace con amor y verda-
dera vocación de servicio. Tiene muchas
historias enriquecedoras que contar y
una cordial hospitalidad, que hace que el
clima de estas reuniones sea realmente
cálido.

Eso es lo que sintieron todos los
asistentes el domingo pasado al almuer-
zo, en el que hizo uso de la palabra el Sr.
Jorge Karamanukian.

Responsable de llevar adelante la
tarea administrativa y proyectos de la
Iglesia«SanPablo»,JorgeKaramanukian,
tras agradecer a los donantes, instó a los
presentes a participar activamente de la

Monseñor Mouradian bendice los vitrales.

La Sra. Anahid Hovhannisian y su madre con Mons. Mouradian, la soprano Alla
Avetisian y el Sr. Jorge Karamanukian, tras la bendición de la imagen.

El Sr. Jorge Karamanukian con la
benefactora Ankiné Margossian.

iglesia; a no olvidar ser agradecidos a Dios
y a asistir a misa. Recordó el rol que le
cupo a la Iglesia Apostólica Armenia en la
historia y en preservación de la identidad
nacional mientras no había Estado. Sus
palabras fueronmuy bien recibidas por los
presentes y ratificadas por Monseñor
Kissag Mouradian, quien además recordó
sus comienzos en nuestra comunidad y la
asistencia de los mayores en la realización
de su misión.

Para amenizar la reunión, el tenor
Sergio Tchabrassian entonó melodías del
Padre Gomidás y la Sra. Mary Minoian
dirigió unas palabras a los presentes.

El almuerzo concluyó con las bendi-
ciones de Monseñor Mouradian.

Bendición de la imagen de Jesucrito crucificado, tras la misa.
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El documental de Tsvetana Paskaleva, de gira mundial
Ereván, (fuentes combinadas).-

En estos días, en que en el mundo se
recuerda las masacres y saqueos de
Sumgait, con lo que el tema de Karabagh
vuelve a cobrar divulgación, otro hecho
también contribuye a esclarecer la verda-
dera historia de la lucha de Karabagh por
su independencia. La periodista y
documentalista búlgara Tsvetana
Paskaleva comenzó una gira mundial con
su película «Heridas de Karabagh». El
propósito de estos viajes es dar a conocer
la verdadera historia de Karabagh, la va-
lentía de su pueblo y su lucha por la
supervivencia,autodeterminadoaunavida
independiente.

La periodista, que vive en Ereván,
donde tiene un programa de televisión
dedicado a informar sobre las necesida-
des de los sectores más vulnerables de la
sociedad, realizó la presentación de los
documentales en Stepanakert.

El acto fue realizado el 7 de febrero
ppdo. en presencia del presidente Bako
Sahakian, en el Palacio de Cultura y de la
Juventud de la capital karabaghí.

Las palabras de apertura estuvieron
a cargo de la ministra de Cultura y Asun-
tos Juveniles, Nariné Aghabalian, quien
expresó que «esta ceremonia es una opor-
tunidad para apreciar la misión de
Paskalevadurante laguerradeKarabagh
y luegodeella.Tsvetana llegóaKarabagh
en el momento crítico de la lucha por la
independencia. Como periodista, con la
realización de una nota sobre el tema,
podía haber considerado que su trabajo
estaba concluido, pero -sin embargo-
permaneció en Karabagh para informar
lo que sucedía al mundo. Su presencia, en
esos momentos difíciles, fue muy estimu-
lante».

Por su parte, el general mayor
Antrang Magarian, subcomandante del
Ejército de Defensa de Karabagh, agrade-
ció a Paskaleva lamanera en que reflejó la
verdad de la guerra en sus películas.

«Mientras los armenios luchába-
mos por defender nuestro derecho a vivir
dignamente, la periodista permaneció a
nuestro lado, realizando estas películas
para mostrar la verdad a la comunidad
internacional». Por ello, y en reconoci-
miento a la tarea realizada, en nombre del
ejército karabaghí,Magarian hizo entrega
de una medalla a la periodista.

Al hacer uso de la palabra, el presi-
dente destacó el compromiso, la dedica-
cióny laobjetividadcon laque laperiodis-
ta ha presentado el movimiento nacional
de liberación en las películas, «defen-
diendo nuestros intereses y la justicia».

Según el presidente, «Heridas de
Karabagh» es un trabajo ejemplar que
presenta las mejores páginas de la crónica
de la lucha por la liberación, al tiempo que
conlleva una importante misión informa-
tiva «para llevar nuestra voz a la comu-
nidad internacional, a la que ayuda a
tener una visión comprensiva del proble-
ma de Karabagh».

También se encontraban presentes
en el acto el Primado de la Diócesis de
Karabagh,arzobispoBarkevMardirossian
y el presidente de la Asamblea Nacional,
Ashod Gulian, entre otros funcionarios

de gobierno.
Los presentes siguieron con verda-

dera emoción las imágenes -crudas por
momentos y esperanzadoras, en otros- de
las luchas por la independencia, que coro-
naron con largos y merecidos aplausos.

Haciael final, ladocumentalistaagra-
deció los gestos recibidos y expresó: "Las
Heridas de Karabagh son también mis
heridas. Karabagh pasó por el infierno.

Ustedes son fuertes y están luchando
por su propia tierra. Estoy segura de que
esta lucha se verá coronada con la victo-
ria. Creo que el mundo reconocerá su
independencia. He visto su fe, su heroís-
mo, su optimismo y estoy orgullosa de
ustedes.

He visto aldeas destruidas, refugia-
dos, heridos, soldados valientes. Vi un
destacamento cercado y el avance del
fuego, imágenes muy fuertes, tomé imáge-
nes de la lucha de esta pequeña nación
para mostrarle al mundo los verdaderos
acontecimientos» -explicó.

La gira
Unos días después, y con los auspi-

cios del Ministerio de Relaciones Exterio-
res deArmenia, la periodista comenzó una
gira que incluye Bulgaria, Rusia, Grecia,
Francia, Chipre y El Líbano, entre otros
países.

En Sofía, la Unión de Periodistas de
Bulgaria preparó un homenaje a su conna-
cional, el 17 de febrero ppdo.

En el mismo acto, se mostraron dos
de los siete documentales que componen
la serie «Heridas deKarabagh», en presen-
cia del embajador deArmenia en Bulgaria,
Sr. Arsén Sehoyan, del primado de la
Iglesia Apostólica Armenia, Monseñor
Apkar Hovaguimian y de miembros de la
comunidad armenia.

En El Líbano, tras la presentación de
los documentables, el Katolikós de la Gran
Casa de Cilicia, S.S. Aram I, condecoró
con la orden de «San Mesrob Mashdótz»
a la periodista, en presencia del embajador
de Armenia, representantes de institucio-
nes comunitarias y miembros del clero.

«Estos documentales son un mensa-
je y una herramienta educativa. A través
de estas películas, Usted muestra la mun-
do que nadie puede negarle al pueblo
armenio su derecho a tener su propia
Patria y al mismo tiempo, le informa a
nuestra juventud sobre un acontecimiento
importante en nuestra historia contempo-
ránea».

Al agradecer el reconocimiento y la

distinción, Paskaleva reafirmó su predis-
posición a seguir contando la historia de
los acontecimientos en Karabagh para
que el mundo «descubra la verdad».

Con el mismo interés por parte de
funcionarios oficiales, público en general
e instituciones de la comunidad, «Heridas
de Karabagh» fue proyectada en el Museo
Militar de Atenas, Grecia, donde el vice-
presidente del parlamento semostró «muy
impresionado por la lucha de los armenios
en Artsaj».

Por su parte, la periodista manifestó
su contento con la convocatoria. Dijo:
«Estoy impresionada con la reunión. Es

El presidente de Karabagh, Bako Sahakian, habla en la presentación del
documental «Heridas de Karabagh» en Stepanakert.

Tsvetana Paskaleva.

muy importante para mí porque autori-
dades oficiales de Grecia pudieron ser
partícipes de la lucha, una vez más, con
nosotros. Vieron cómo luchamos en
Karabagh.

Espero que hagan todo lo que esté
a su alcance para que arribemos a nues-
tro objetivo, que es único: llevar la paz a
Karabagh y lograr el reconocimiento de
su independencia».

La gira continúa y probablemente
continúe por América. En alguna oportu-
nidad, la periodista manifestó su deseo de
viajar a nuestro país, ya que el documen-
tal ha sido subtitulado también al castella-
no.

Con el objeto de dar curso a la propuesta del 5º Foro de Periodistas realizado
en Ereván y conjuntamente con el Consejo de Administración del Foro, el
Ministerio de la Diáspora ha organizado el concurso fotográfico «Artsaj, en
instantáneas».

Los participantes podrán enviar sus fotografías hasta el 1 de abril próximo.
Para participar en el concurso, las fotos deben relacionarse con la historia de

Artsaj (Karabagh), la guerra, su patrimonio histórico y cultural, actividades
cotidianas y la construcción del Estado. Otro requisito es que dichas fotografías
hayan sido publicadas en medios de comunicación u otras publicaciones, hayan
sido difundidas en periódicos, medios impresos o electrónicos o agencias
fotográficas. Las fotos deben ser enviadas al Ministerio de la Diáspora, Vazgen
Sargsyan 26/1, Ereván, Armenia o por mail a: www.mindiaspora.am,
info@mindiaspora.am, mencionando en el asunto «Concurso fotográfico Artsaj,
en instantáneas».

ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORAORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE LA DIASPORA

Concurso fotográfico sobre
Karabagh
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Miembro de la Comisión de
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Florida 716 2º K. C1005 AAP.
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Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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ALEJANDRO AVAKIAN:ALEJANDRO AVAKIAN:ALEJANDRO AVAKIAN:ALEJANDRO AVAKIAN:ALEJANDRO AVAKIAN:

«El día que empecé a pintar, comencé a entender el universo»
Esta es una de las tantas frases

interesantes que dice Alejandro Avakian,
durante una charla informal, pero profun-
da e intimista que mantenemos en su
atelier de Barracas; charla con la que
aprendemos a conocerlo un poco más, a
comprender su pintura y el gran goce que
significa para él interpretar el mundo des-
de esa óptica.

La experiencia es sumamente enri-
quecedora para mí: escucharlo hablar tan
entusiastamente de la pintura, verlo en
«su» habitat, que ha sabido construir en
una fábrica abandonada en Barracas; es-
cuchar cómo convenció a su familia de
que no estaba preparado para una carrera
universitaria, como Ciencias Económicas
o Biología, que abandonó porque lo espe-
raba este otro mundo, a través del cual
logra conectarse con el universo y los
individuos que lo habitan. Compartir los
argumentos que esgrimió para convencer
al dueño de aquella fundición de que le
alquilara el espacio para montar allí su
atelier... ese y otros tantos detalles de la
charla la convierten en un momento único
e irrepetible.

Alejandro Avakian es un creador
nato. «A los veintiséis años comencé una
búsqueda; decidí acercame a la pintura
pero en mi cosmovisión no existía el
mundo del arte» -dice. «Vi una película
sobre Van Gogh y eso me motivó. Antes
nunca se me hubiera ocurrido dedicarme
a la pintura» -confiesa y reconoce que la
pérdida de su padre a los quince años fue
un punto de inflexión para encontrar sen-
tido a la vida. El arte fue, entonces, un
catalizador.

«El primer día que puse un pincel
sobre una tela, supe que eso era lo que
quería» -relata y así fue como se inscribió
en el taller de Sarkís Ashchian, en Estímu-
lo de Bellas Artes y en el taller de Attila.

Sin embargo y pese a todo lo que le
aportaron sus maestros, Avakain se daba
cuenta de que le faltaba vivir para hallar su
lenguaje. «Si no adquirís tu propio len-
guaje, llegás hasta ahí... Tenés un te-
cho... El arte no tiene techo; esa es mi
fascinación» -explica.

«Con el tiempo, aprendí un lengua-
je desde un lugar profundo, la compren-
sión de las verdades visuales, que son
espirituales. Las verdades visuales están
en la naturaleza. La verdad visual dice
que las cosas se oponen; la vida surge de
la oposición: no hay un cálido sin un frío;
no hay un alto sin un bajo; no hay una
curva sin una recta...» -resume.

Eso lo vivió en el taller de Fabián

Attila y lo llevó a inscribirse en la Escuela
NacionaldeBellasArtes.Allí comprendió
que el universo es más amplio; que uno
debe encontrar lo que siente, lo que es
bueno para sí mismo.

«Uno valora la forma en que se
hacen las cosas. Lo que no se habla, se
actúa» -dice absolutamente convencido
al tiempo que agrega: «Sé que por mi
genética, siempre voy a poder sobrevivir.
La historia armenia tiene gran peso, pero
hay que darle un lugar adecuado. Cada
uno tiene que vivir su historia» -dice y
explica que él pudo hacerlo a partir del
momento que dejó el taller de Attila. Ahí
comenzó a desarrollarse, mientras para-
lelamente viajaba para ponerse en contac-
to con artistas y tendencias del exterior.

La primera vez que pintó una tela de
gran tamaño sintió una experiencia distin-
ta. De esa experiencia única, nació
«Caos», a la que rápidamente siguieron
otras también de gran escala.

Para eso, indudablemente, su atelier
de San Telmo le resultaba chico, de ma-
nera que este de Barracas, además de su
luminosidadnatural, leda laposibilidadde
trabajar las telas grandes que tanto ama.

Sin embargo, en el mismo atelier
hay lugar para las obras de pequeño
formato, que son tan expresivas y tan
«avakianianas» como las otras.

Alejandro encuentra en sus obras
«algo de expresionismo, con un toque
oriental, por aquello de que �en la vida
podés unir los puntos para atrás.»

Apesar de la explosión de color o el
monocromatismode algunas de sus obras,
Avakian reconoce que también trabaja
con el vacío, «porque esa es mi parte
armenia, que acepto y quiero. Es mi parte
espiritual.

Uno puede ser parte del mundo
pero su origen va a estar siempre presen-
te. ¿Por qué pinta? Para buscarse a uno
mismo» -sostiene, conmovido.

Esa búsqueda del «sí mismo» lo ha
llevado a recorrer el mundo y a abrir
nuevas puertas, ahora instalado también
en un estudio en Brooklyn, que le permite
«universalizarse», al tiempo que conser-
va sus convicciones, con la alteración
lógica que le da el transcurrir del tiempo.

«Soy feliz haciendo esto. Primero,
soy un ser humano y para mí, mi historia
es importante.

Unotomadistanciaparapodercons-
truir.

Yo también tuve que aceptarme así.
En esa elección, uno está solo y se va
quedando solo.»

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

COMIENZA EN ABRIL

Esa soledad a la que se refiere es
propia del creador en general, ya sea del
músico, del escritor, del poeta, como del
artista plástico. La soledad y el silencio
permiten que brote el ser interior y que
estalle en mil acordes, palabras o pince-
ladas. Esa es la creación; un acto inexpli-
cable que surge espontáneamente solo
cuando las condiciones son las adecua-
das. No se puede forzar.

«Yo no pinto cuadros. Dialogo con
lo existente. Vivo una experiencia huma-
na. La historia no puede ganarle a uno.
Uno tiene que ir más allá de la historia.
El punto de partida debe ser siempre el
ser humano.» -dice y esto guarda estricta
relación con lo que hace. Alejandro ha
plasmado situaciones catastróficas como
la del tsunami en obras como «Japón» o
Cromagnon, y una vez al año dedica
algunas telas al genocidio armenio.

Este Avakian, para quien solo existe
el corazón, confiesa que no tiene un plan
para crear, que la pintura y la inspiración lo
van llevando a ese proceso. «No existe un
mapa. Todos los mapas mienten. Solo
existe el corazón. Por eso, no cuenta el
mañana... Hay que buscarse en soledad
para hacer algo propio» -concluye.

Sin dudas, Avakian ha logrado hacer
«algo propio» al tiempo que se ha «apro-
piado» de la vieja fábrica deBarracas sobre
la que vuela permanentemente el espíritu
de la creación, con sus blancos y hiatos tan
expresivos como los trazos netos, que
aunque en una primera mirada se asumen
rápidos, en una segunda lectura arrojan el
resultado del trabajo pensado para expre-
sar de la mejor manera su yo. Ese «yo», al
que es fácil admirar y con el que es muy
agradable dialogar.

Diana Dergarabetian

El artista en su atelier de Barracas.
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
¶© Ø³ë

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ
²êàÚÂÜºð

²ëáÛÃÝ»ñ Ù³ï µ³éáí
Ø³ï ß³ñÅ»É - Ù¿ÏáõÝ ëå³éÝ³É
Ø³ïµ³ñÓñ³óÝ»É - µ³ÝÇ ÙÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÉÉ³É« Ù¿ÏáõÝ Ó³ÛÝ³ÏóÇÉ
Ø³ïÁË³ÍÝ»É - µ³Ý ÙÁ Ïé³Ñ»É
Ø³ïÁÙ³ïÇÝ ã½³ñÝ»É - ã³ßË³ïÇÉ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ·áñÍÇÝÙ³ë ãÏ³½Ù»É
Ø³ïÁÙ¿ç ÁÉÉ³É -å³ï³Ñ³ñÇÝ« ¹¿åùÇÝ Ù¿ç ÁÉÉ³É« ·ñ·éáÕÝñ¿Ý Ù¿ÏÁ

ÁÉÉ³É
Ø³ïÇ÷³ÃÃáó ÁÝ»É - Ñ³ñó ÙÁ ß³ï³ñÍ³ñÍ»É« Ñ³ñóÇ Ù³ëÇÝ ß³ï

ËûëÇÉ
Ø³ïÇÝ íñ³ÛË³ÕóÝ»É - Ù¿ÏÁï»õ³µ³ñË³µ»É« ÛáÛë»ñáí ûñûñ»É
Ø³ïÁ ÙáÙ ÁÝ»É - Ýå³ï³ÏÇ ÙÁ ÝáõÇñáõÇÉ
Ø³ïÝ»ñáõ³ñ³Ýù¿Ý Ý³ÛÇÉ - ËÝ¹ñÇ ÙÁ Ñ³Ý¹¿å³Ýï³ñµ»ñ ÁÉÉ³É
Ø³ïáí óáõóÝ»É - Ýß³Ý³õáñ ÁÉÉ³É« »ñ»õ»ÉÇ ÁÉÉ³É
Ø³ïÝ»ñáí Ñ³Ùñ»É - ß³ï ùÇã ÁÉÉ³É
Ø³ïÁ ¹Ý»É - µ³Ý ÙÁ ß»ßï»É« ³Ëï³×³Ý³ãáõÙ ÁÝ»É
Ø³ïÁË³éÝ»É - ·áñÍÇ ÙÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ÁÉÉ³É
Ø³ïÁ ÑáïáõÁï³É - Ý³Ë³½·³É« ·áõß³Ï»É
Ø³ïÁ Ë³ÕóÝ»É - ·³ÕïÝûñ¿Ý ¹³õ»É

²ëáÛÃÝ»ñ Ñ³Ù µ³éáí
Ð³Ù³éÝ»É - µ³Ý¿ ÙÁ Ñ³×áÛù ³éÝ»É
Ð³ÙÁ³éÝ»É - ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É ¥ÅËï³Ï³Ý¤
Ð³ÙÁ÷³ËóÝ»É - µ³Ý ÙÁ ß³ïÏñÏÝ»É« Ó³ÝÓñ³óÝ»É« Ûá·Ý»óÝ»É
Ð³ÙÇÝ Ý³ÛÇÉ - µ³ÝÇ ÙÁ Í³ÝûÃ³Ý³É
Ð³ÙÁ µ»ñ³ÝÁ ÙÝ³É - µ³Ý ÙÁ ß³ï Ñ³õÝÇÉ
Ð³ÙÁ ÑáïÁ »ÉÉ»É - ³Ýï³Ý»ÉÇ ¹³éÝ³É
Ð³Ù ãáõÝ»Ý³É - ÇÙ³ëï« µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³É
Ð³ÙÁï³ÝÇÉ - »ñÏ³ñËûëÇÉ
Ð³Ù-Ñáï áõÝ»Ý³É- Ñ³×»ÉÇ ÁÉÉ³É« É³õ ·áñÍ ÙÁ ÁÉÉ³É
Ð³ÙÁï»ëÝ»É - µ³Ý ÙÁ ÅËï»É Ñ»·Ý³Ï³Ýûñ¿Ý
Ð³Ù¿Ý ãÏßï³Ý³É - µ³Ý ÙÁ ß³ï Ñ³õÝÇÉ« ëÇñ»É
Ð³Ù ãÙÝ³É - ÏáñëÝóÝ»É Çñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ
Ð³ÙÁ÷³ËÇÉ - ÝáÛÝÁ §Ñ³Ù ãÙÝ³É¦ÇÝ
Ð³ÙÁï³ÝÇÉ - µ³Ý ÙÁ »ñÏ³ñ ÁÝ»É« Ó³ÝÓñ³óÝ»É
Ð³ÙÁ »ÉÉ»É - ³õ»Éáñ¹ ÁÉÉ³É« ³ÝÇÙ³ëï ¹³éÝ³É

²ëáÛÃÝ»ñ Ó»éù µ³éáí
Ò»éù ¹Ý»É - µ³Ý ÙÁ ·ñ³õ»É« ïÇñ³Ý³É
Ò»éù ù³ß»É - ·áñÍ¿ ÙÁ ù³ßáõÇÉ« Ññ³Å³ñÇÉ
Ò»éùï³É - Ù¿ÏáõÝ û·Ý»É« ·áñÍ³ÏÇó ÁÉÉ³É Ýå³ï³ÏÙÁ Û³çáÕóÝ»Éáõ
Ò»éùÁ ÇÛÝ³É - Ù¿ÏáõÝ »ÝÃ³Ï³Û ÁÉÉ³É
Ò»éù»ñÁ Éáõ³É - å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»Ý¿Ëáõë³÷ÇÉ
Ò»éù³éÝ»É - Ù¿ÏÁ Í³Õñ»É« ù³ßùß»É« Ý»Õ»É
Ò»éùÁ µ³ó - ³é³ï³Ó»éÝ Ù³ñ¹
Ò»éùÁ µ³Ý³É - ÝáõÇñ»É« ï³É
Ò»éù³éÝ»É - ·áñÍÇ ÙÁ Ó»éÝ³ñÏ»É« ëÏëÇÉ« Ý³»õ Ù¿ÏÁ Í³Õñ»É
Ò»éù ½³ñÝ»É - ·áñÍÇ ÙÁ Ó»éÝ³ñÏ»É
Ò»éù µ»ñ»É - ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ µ³Ý ÙÁ ·ïÝ»É
Ò»éù-Ó»éùÇï³É - ÙÇ³Ý³É Ýå³ï³ÏÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ« ·áñÍ³ÏóÇÉ
Ò»éù µ³ñÓñ³óÝ»É - ëïáñÇÝ ¹Çñù¿ Ù¿ÏáõÝ ëå³éÝ³É
Ò»éù »ñÏ³ñ»É - Ù¿ÏáõÝ Ñ³ßïáõÃÇõÝ³é³ç³ñÏ»É« Ù»ñÓ»Ý³É
Ò»éù¿÷³ËóÝ»É - ³éÇÃ ÙÁ ÏáñëÝóÝ»É

²ëáÛÃÝ»ñ Ëûëù µ³éáí
Êûëùï³É - Ëáëï³Ý³É
Êûëù Ñ³ëóÝ»É - ï»Õ ÙÁËûëá³õÍ Ñ³ñó ÙÁ ×Çßïï»ÕÁï³ÝÇÉ
Êûëù µ³Ý³É - ëÏëÇÉ ËûëÇÉ ãëå³ëáõ³Í Ñ³ñóÇ ÙÁ Ù³ëÇÝ
ÊûëùÁ µ»ñ³ÝÁ ÙÝ³É - ³Ý³ÏÝÏ³Éûñ¿Ý Éé»É« ËûëùÁ Ï¿ë Ó·»É
ÊûëùÁ çáõñ Ý»ï»É - Ù¿ÏáõÝËûëùÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ãï³É
ÊûëùÁï³ÝÇù Ý»ï»É - Ù¿ÏáõÝËûëùÁ³ñÑ³Ù³ñÑ»É« ãÉë»É
ÊûëùÁ ×³ÏïÇÝ Áë»É - ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Áë»É áõñ áñ³ÝÏ ¿
ÊûëùÁ ÏáõÉ ï³É - Áë»ÉÇùÁ ãÁë»É« Ùï³ÍáõÙÁ í»ñ³å³Ñ»É
ÊûëùÁ Ù¿Ï ÁÝ»É - Ù¿ÏáõÝ Ñ»ïÑ³Ù³Ó³ÛÝÇÉ ÝáÛÝ Ï³ñÍÇùÇ Ï³Ù¹ÇñùÇ

Ù¿ç
ÊûëùÇïáåñ³ÏÁ µ³Ý³É- ß³ï³ËûëáõÃÇõÝ ÁÝ»É
ÊûëùÇÝ »ï»õ¿Ý ÇÛÝ³É - Ñ³Ùá½áõÙÇ ÙÁ íñ³Û åÝ¹»É« µ³Ý ÙÁ

Ñ»ï³åÝ¹»É
ÊûëùÇÝï¿ñ Ï³·ÝÇÉ - ËáëïáõÙÇÝï¿ñ ÁÉÉ³É« ËáëïáõÙÁå³Ñ»É
Êûëù ï³ÝÇÉ-µ»ñ»É - ³Ûëï»ÕÇ ËûëùÁ áõñÇß ï»Õ ï³ÝÇÉ »õ

÷áËÝÇ÷áË
Êûëù»ñÁ ã³÷»É - Ëûë»Éáõ³ï»Ý É³õ Ùï³Í»É«³õ»Éáñ¹ µ³Ý ãËûëÇÉ
Êûëù Ý»ï»É - Ù¿ÏáõÝ »ï»õ¿Ý µ³Ùµ³ë»É« ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»É

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

êñïÇ ³ÝÑáõÝ ÏëÏÇÍáí ëï³ó³Ýù
·áÛÅÁ·³Õ³÷³ñÇÝáõÇñ»³É »õ Ñ³õ³ï³õáñ
½ÇÝáõáñÁÝÏ»ñ²ñ³Û¶³É³Û×»³ÝÇÙ³Ñáõ³Ý«
å³ï³Ñ³ÍÎÇñ³ÏÇ«ö»ïñáõ³ñ26-ÇÝ£

Ðá·»Ñ³ñ³½³ïÙ»ñ ÁÝÏ»ñÁ ÍÝ³Í ¿ñ
1938-ÇÝ« ºñáõë³Õ¿Ù« ÁÝï³Ý»Ï³Ý »ñ¹ÇùÇÝ
ï³Ï Ø»Í ºÕ»éÝ¿Ý ×áÕáåñ³Í Ù³ñ³ßóÇ
¶³éÝÇÏ »õ Ø³ñÇ ¥âÇÝãÇÝ»³Ý¤ ¶³É³Û×»³Ý
³ÙáÉÇÝ£ ºñÏñáñ¹³Ï³Ý áõëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ù»ÏÝ³Í ¿ñ ÎÇåñáë, Ø»É·áÝ»³ÝÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃÇõÝ£ Ú³çáÕáõÃ»³Ùµ
ßñç³Ý³õ³ñïÁÉÉ³Éáí« 1957-ÇÝ«³ÝÙÇç³å¿ë
ëÏë³Í ¿ñ áñå¿ë áõëáõóÇãå³ßïûÝ³í³ñ»É
ÜÇÏáëëÇáÛ Ø»ÉÇù»³Ý-àõ½áõÝ»³Ý
í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë£

1965-ÇÝí»ñ³¹³ñÓ³Í¿ñºñáõë³Õ¿Ù«
ëï³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ºÕÇß¿ ä³ïñÇ³ñù
î¿ñï¿ñ»³ÝÇ³ÝÓÝ³Ï³Ýù³ñïáõÕ³ñÇå³ßïûÝÁ«³Ýáñ³éÁÝÃ»ñí³ñ»Éáí
Ý³»õËÙµ³·ñ³å»ïáõÃÇõÝÁå³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇå³ßïûÝ³Ã»ñÃ§êÇáÝ¦ÇÝ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ í³ñã³Ï³Ý ïÝûñÇÝáõÙÁª í³ÝùÇ ïå³ñ³ÝÇÝ£ ÜáÛÝ ßñç³ÝÇÝ
Ý³»õ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ ¹³ë³õ³Ý¹¿ñ ¹åñ»í³ÝùÇ ×»Ù³ñ³ÝÇÝ »õ
ºñáõë³Õ¿ÙÇºµñ³Û³Ï³ÝÐ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ý»ñë£

Î³ÝáõËï³ñÇù¿Ý Ï³ÝáÝ³õáñ Ï»ñåáí³ßË³ï³Ïó³Í ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
½³Ý³½³ÝÃ»ñÃ»ñáõ »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ£ æ³Ý³¹Çñ³ßË³ï³Ýùáí
Ñ³Ù³¹ñ³Í »õ 1967-ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ñ Ý³»õä»ïñáë¸áõñ»³ÝÇ §î³Õù¦
»õ §Ü³Ù³Ï³ÝÇ¦ Ñ³ïáñÝ»ñÁ« ÇëÏ 1972-ÇÝ© ²ñ÷Ç³ñ ²ñ÷Ç³ñ»³ÝÇ
³ÙµáÕç³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõÝ ²© Ð³ïáñÁ£ àõëáõÙÝ³ëÇñ³Í »õ ËÙµ³·ñ³Í ¿ñ
Ý³»õºñáõë³Õ¿ÙÇ¶ñÇ·áñÞÕÃ³Û³ÏÇñä³ïñÇ³ñùÇÝ³Ù³ÏÝ»ñÁ£´Í³ËÝ¹Çñ
»õ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ¿ »ïù å³ïñ³ëï³Í ¿ñ óáõó³ÏÁ
³Ù¿Ý¿ÝÏ³ÝáõËï¹å³·ñáõ³ÍÑ³Û»ñ¿Ý·Çñù»ñáõÝ£²Ý·É»ñ¿ÝÇÃ³ñ·Ù³Ý³Í
¿ñ¶ñÇ·áñø¿ûë¿»³ÝÇ¶³é½áõÇ ÝáõÇñáõ³ÍÑ³ïáñÁ£

1978-ÇÝ« Çñ ÏáÕ³ÏÇóÇÝ, ÁÝÏ»ñáõÑÇ Þáõß³ÝÇ Ñ»ï Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ñ
äáëïáÝ«ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ« ëï³ÝÓÝ»Éáí í³ñÇã-ËÙµ³·ÇñÇå³ßïûÝÁ
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ã»ñÃ §ä³Ûù³ñ¦ÇÝ£
î³ëÝ³Ù»³Ï ÙÁ ³ÙµáÕç ¥1987-1997¤ ËÙµ³·ñ³å»ïÝ ¿ñ è²Î-Ç §The
Armenian Mirror-Spectator¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ£ Î³ñ× ßñç³ÝÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõ ¹³ë³õ³Ý¹³Í ¿ñäáëïáÝÇ ÆõÝÇí»ñëÇÃÇúýØ»ë³ãáõë¿ó-¿Ý
Ý»ñë£ 2000-ÇÝ ÉáÛë ï»ë³õ ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñáõ ßáõñç Çñ
Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³ÍáÝª §úñÁúñÇÝ¦Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ£

Üáñá·Ñ³Ý·áõó»³ÉÙ»ñÁÝÏ»ñáçÃ³ÕÙ³ÝÏ³ñ·ÁÏ³ï³ñáõ»ó³õØ³ñï
2-ÇÝ« àõáÃÁñÃ³áõÝÇ ê© Ú³Ïáµ Ð³Ûó© ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç« áñÙ¿ »ïù Ù³ñÙÇÝÁ
³Ù÷á÷áõ»ó³õ àõáÉÃÑ³ÙçÇ Îñáí ÐÇÉ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÙ¿ç£

ÀÝÏ»ñ²ñ³Û¶³É³Û×»³ÝÇïËñ³ÉÇÙ»ÏÝáõÙáí«åáëïáÝ³Ñ³Û·³ÕáõÃÁ
ÁÝ¹ÑÝ³ñ³å¿ë« µ³Ûó Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁÏÁÏáñëóÝ»Ý³½·³ÛÇÝËáñ»õ³Ý»ñ»ñÑ³Ùá½áõÙÝ»ñáõï¿ñ«
³é³ùÇÝÇ »ñ³Ëï³õáñ ÙÁ« áñ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÇÝùÝ³Ù³ïáÛó
Ï»ñåáí Í³é³Û»ó ÇËÝ¹Çñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõÝ£

è²ÎØ²ØàôÈ. ÂÔÂ²ÎÆò

àã »õë ¿ ÁÝÏ»ñ ²ñ³Û ¶³É³Û×»³Ý

Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ ·áñÍáí óÙ³Ñ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í º³ëÇÝ
Ð³Û³É ÏÁ åÝ¹¿« áñ îñ³åÇ½áÝÇ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ å¿ïù ¿
Ù»Õ³¹ñáõÇÝÐñ³Ý¹îÇÝùÇëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ:²ÝÁë³Í¿«áñÇÝùëå³ÝáõÃ»³Ý
å³ïáõ¿ñÁ ëï³ó³Í ¿ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ¿Ý ¾ñÑ³ÝÂáõÝç»ÉÇÇ
ÙÇçáóáí« ³ÝáÝù Çñ»Ý Ûáñ¹áñ³Í »Ý Û³×³Ë³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåÇÉ ¾ñÑ³ÝÇÝ »õ ³Ýáñ
Ñ»ï§ÙÇßïÏ³åÇÙ¿çÙÝ³É¦«ù³ÝÇáñ§úÏÇõÝÝ³É«¾ñÑ³ÝÝ³É É³õ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ
»Ý¦:

§ºÃ¿å³ßïûÝ»³Ý»ñáõÝ¹¿Ù·áñÍ ãÛ³ñáõóáõÇ« »ëå³ïñ³ëï»Ùå³ïÙ»Éáõ
ÇÙ³ó³Íë ³Ù¿Ý ÇÝãÁ¦« Áë³Í ¿ Ð³Û³É å³ïÙ»Éáí« áñ ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ³é³ç
Û³×³Ë ³Ûó»É³Í ¿ áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ Çñ ÙáõïùÝ áõ »ÉùÁ ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõ
Ù³ï»³ÝÇ Ù¿ç ã¿ ·ñ³Ýóáõ³Í »õ ã»Ý ëïáñ³·ñ³Í:

§Â³ñ³ý¦Ç÷áË³ÝóÙ³ÙµÐ³Û³Éß»ßï³Í¿«áñÇÝùµ³ÝïÇÙ¿çÏÁÑ³É³ÍáõÇ
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ýáñáß³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿:

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ îñ³åÇ½áÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ »ñ¿Ï áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ëûñûù ï»Õ»³Ï
ÁÉÉ³Éáõ »õ ½³ÛÝ ãÏ³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ï³Í ¿ §å³ßïûÝ³Ï³Ý
³Ý÷áõÃáõÃ»³Ý¦ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ »õ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý å»ï«
·Ý¹³å»ï ²ÉÇ ú½ÇÝ »õ Ù¿Ï ³ÛÉ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Û
¹³ï³å³ñï³Í 6-³Ï³Ý ³Ùëáõ³Ý« ÇëÏ »ñ»ù ³ÛÉ ³õ»ÉÇ ó³Í å³ßïûÝ»³Ý»ñ�
ãáñë³Ï³Ý³Ùëáõ³Ý³½³ï³½ñÏÙ³Ý:

Àëï §²Ý³ïáÉáõ¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ³½³ï
³ñÓ³Ï³Í ¿ »ñÏáõ áëïÇÏ³ÝÝ»ñ »õë� Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ Ñ³ëï³ïáÕ µ³õ³ñ³ñ
³å³óáÛóÝ»ñ ãáõÝ»Ý³ÉáõÝå³ï×³é³µ³ÝáõÃ»³Ùµ£

äàêîàÜ

îÆÜøÀ êä²ÜÜàÔÀ ÎÀ êä²èÜ²Ú
ä²îØºÈ §²Ø¾Ü ÆÜâ¦ ºÂ¾ ²Ú¸

¶àðÌàì àêîÆÎ²ÜÜºðÀ â¸²îàôÆÜ
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Ðá·»õáñ Ð³ñó»ñáõ ¼ñáÛó-øÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç

Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Â»ÙÇ ³½·³ÛÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ Ù³ëÝ³õáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ« áñáÝó
ÁÝÃ³óùÇÝï»ÕÇÏáõÝ»Ý³ÝÑá·»õáñÑ³ñó»ñáõ½ñáÛó-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñá·»õáñ »ñ·»ñáõ áõëáõóáõÙÝ»ñ£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ³éÇÃåÇïÇÁÉÉ³Ý« áñÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁï»Õ»ÏáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Ý Ý³»õ Ð³Û»Ï»Õ»óõáÛ »õ Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³ÝÏ³åáõ³Í½³Ý³½³Ý
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ÝÇõñ³ù³ÝãÇõñß³µÃáõ³Ýãáñ»ùß³µÃÇ
·Çß»ñÁ� Å³ÙÁ 20:30-ÇÝ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ß³µ³Ã ûñ� Å³ÙÁ 14:00-ÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£

ö³÷³·»ÉÇ ¿ Ï³ñ»õáñÃÇõáíÑ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁ ë³ï³ñ»Ý³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ Ù»ñ
ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇå³Ñå³ÝáõÙÇÝ:

²é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý âáñ»ùß³µÃÇ Ø³ñï 7-ÇÝ »õ
Þ³µ³ÃØ³ñï10-ÇÝ£

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

²Ûë Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ Ýáñ ã¿ »õ
³Ýó»³É ¹³ñ³Ï¿ëÇ ³Ù»ñÇÏ³óÇ
Ýß³Ý³õáñ ·ñáÕ ð¿Û äñ¾ïåÁñÇÇÝ
Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÁ ³Ûë ïËáõñ Ï³Ý-
Ë³ï»ëáõÙÝ»ñáõ ß³ñùÇÝÙ¿ç³é³çÇÝÁ
ã»Ý:

²ñ¹³ñ»õ ³ëÇÏ³ É³õ³·áÛÝë
Ñ³ëÏó³Í »Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù»Í
Ùï³ÍáÕÝ»ñÁ« µ³Ûó ³Û¹ µ³ó³Û³Ûï
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ³ÛÝù³Ý³ÏÝÛ³Ûï áõ í»ñ
¿ñ ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ¿« áñ
ÇõñáíÇ§·Ý³Ñ³ï³Í¦»ÝÝ³» õ Çñ»Ýó
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ áõ Ù»Í³·áÛÝ
µéÝ³Ï³ÉÝ»ñÁ � Ü»ñáÝ¿Ý Ö»ÝÏÇ½-Ë³Ý
»õ Ü³÷áÉ¿áÝ¿Ý ÐÇÃÉ»ñ áõ êÃ³ÉÇÝ:
ÐÇÃÉ»ñÁ ¹¿åÇ ²ñ»õ»Éù Çñ
³ñß³õ³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»É¿ ³é³ç
Ññ³å³ñ³Ï³ñ³õ Ïþ³Ûñ¿ñ Çñ ³½·Ç
Ù»Í³·áÛÝ Ñå³ñïáõÃÇõÝÝ áõ
³ñÅ³ÝÇùÁë»åáõáÕÎ¿ûÃ¿Ç áõ Ð³ÛÝ¿Ç
·Çñù»ñÁ« ß³ï ³õ»ÉÇ ³é³ç
³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ ä³ÛñÁÝÝ áõ Þ»ÉÉÇÝ
Ïþ³ñï³ùë¿ÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñ¿Ý« ÇëÏ
êÃ³ÉÇÝÁ §ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÃßÝ³ÙÇ¦
³ÝáõÝÇÝ ï³Ï Ù³Ñáõ³Ý Ï³Ù
»ñÏ³ñ³ï»õ ³ùëáñÇ ÏÁ ¹³ï³å³ñ-
ï¿ñ ºë»ÝÇÝÁ« Ø³Û³ùáíëùÇÝ áõ
ä³ëÃ»éÝ³ùÁ« Ù»ñ â³ñ»ÝóÁ«

ØÞ²ÎàÚÂÀ àðºô¾ ø²Ô²ø²ÎÆðÂ ²¼¶Æ
²ØºÜ²¼úðºÔ ö²êî²ðÎÜ ¾

§ºë ÏÁ Ý³Ë½·³Ù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ«
»ñµ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí Ù³ñ¹ÇÏ ·ñ»É-Ï³ñ¹³É åÇïÇ ãÇÙ³Ý³Ý »õ ³Ý³ëÝ³Ï³Ý
Ï»³Ýù åÇïÇ í³ñ»Ý©©.¦:

²Ù»ñÇÏ³óÇ ·ñáÕ ð¾Úäð¾îäÀðÆ

´³ÏáõÝóÝ áõ ì³Ñ³Ý ÂáÃáí»ÝóÁ :
È»é Î³Ùë³ñÇÝ« ¶áõñ·¿Ý Ø³Ñ³ñÇÇÝ
»õ ¹»é ß³ï ß³ï»ñáõ ³ùëáñÝ»ñÝ áõ
µ³ñáÛ³-ýÇ½Çù³Ï³Ý Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÁ
³Û¹ µáÉáñÇÝ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ÇÝ: âËûëÇÝù
úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³ÝáõÝ³»õ³Ýáñ
³ÝÙÇç³Ï³Ý »õ ³ñÅ³ÝÇ Å³é³Ý-
·áñ¹ »ï-Ãáõñù³Ï³Ý« ù»Ù³É³Ï³Ý
áõ ³Ûëûñáõ³Ý Ãñù³Ï³Ý ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:

ä³ï×³éÁ Ù¿ÏÝ ¿ñ � ³ÝáÝù
ù³ç ÏÁ ·Çï³Ïó¿ÇÝ« Ã¿ Ñá·»õáñ
ÇÝãåÇëÇ Ñ½ûñ áÛÅ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý
³½·»ñáõ å³ïÙ³-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÎÁ ·Çï³Ïó¿ÇÝ«
áñ ³½·Ç ÙÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ áõ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
ïÇñ»É¿ ³é³ç� Ý³Ë ³Ýáñ Ñá·»õáñ
ïÇñáÛÃÝ»ñáõÝ å¿ïù ¿ ïÇñ¿ÇÝ:
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ç ·ÇÝ ³Ù¿Ý ÇÝãÇ�
ýÇ½Çù³Ï³Ý áãÝã³óáõÙ¿Ý ÙÇÝã»õ
ã³ñ³Ùïûñ¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
µ³ñáÛ³-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ýáõ³ë-
ï³óáõÙ®: ²ïáñ Ñ»ï»õ³Ýùáí ¿« áñ
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ ³Ûëûñ ß³ï ³õ»ÉÇ
ùÇã å³ïÙ³-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý-
·áõÃ»³Ý Ï³Ý·áõÝ ÏáÃáÕÝ»ñ áõÝÇ«

ù³Ý ³ÝáÝù« áñáÝùµ³ñµ³ñáë³µ³ñ
áãÝã³óáõ³Í »Ý »õ »Ã¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
»ñ³Ëï³å³ñï ÛÇßáÕáõÃ»³Ý áõ
å³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿ç¹»éÏÁß³ñáõÝ³Ï»Ý
³åñÇÉ« ³å³ Ïþ³åñÇÝ ÙÇ³ÛÝ
·Çñù»ñáõ« ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áõ
å³ïÙ³·ñ³Ï³Ý Ù³·³Õ³Ã»³Û
³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝÙ³Ñ ¿ç»ñáõ
Ù¿ç:

²ßË³ñÑÇ »ñ»ë¿Ý í»ñçÝ³Ï³-
Ý³å¿ë³ÝÑ»ï³ó³Í»õÏ³Ù·áÛáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ ùÇã ³½· áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³Ý« áñáÝù Çñ³õ³Ùµ ÏñÝ³Ý Ñå³ñ-
ï³Ý³É Çñ»Ýó Ñá·»õáñ Å³é³Ý-
·áõÃ»³Ùµ ³ÛÝù³Ý« áñù³Ý Ñ³-
½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý
÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ ¹ÇÙ³Ï³Û³Í Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á:

øÇ±ã »Ý ³ÛëåÇëÇ ³½· áõ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ýßá°õßï ùÇã »Ý®:

ÐÇÙ³ ùÇã ÙÁ ³ÛÉ »Ý Å³Ù³-
Ý³ÏÝ»ñÁ« ë³Ï³ÛÝÙ³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁÝáÛÝ
Ñ³Ùá½áõÙáí ÏÁ ·Çï³ÏóÇ å³ïÙ³-
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõ ¹»ñÝáõ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ Ç ËÝ¹Çñ ³½·»ñáõ
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ½³ñ·³óÙ³Ý: ÎÁ
·Çï³ÏóÇ Ý³»õ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ
³ßË³ñÑÇÙ¿çå³ïß³×ï»Õ·ñ³õ»Éáõ
ÇÙ³ëïáí³ïáÝó Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý£

ºÃ¿ ³ïáÝù ³½· áõ å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ³Ûó»ù³ñÃ»ñáõÝ Ï³ñ»-
õáñ³·áÛÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ãÁÉÉ³ÛÇÝ«
ÝÇõÃ³å³ßïáõÃ»³Ý ×³ÑÇ×ÇÝ Ù¿ç
Ëñ³Í Ù»ñ áñáß ¹ñ³óÇÝ»ñÁ, ³Û¹ù³Ý
ÙáÉ³·³ñ áõ ÷áõÃ³ç³Ý åÇïÇ
ã÷áñÓ¿ÇÝë»÷³Ï³Ý³óÝ»Éª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ å³ïÙ³-
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÝ áõ

½³ÝáÝù §ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑ»Éáõ¦
Ñ³Ù³ñ ³ÝáÝù åÇïÇ ãÍ³Ëë¿ÇÝ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ,
áñ Çñ»Ýó å³ßï³ÙáõÝùÝ ¿ :

Ð³õ³ï³ó³Í »Ýù« áñ »Ã¿
³½»ñÇÝ»ñÁ Ë³ãÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ áñ»õ¿
Ó»õáí Ï³ñ»Ý³ÛÇÝ ï»Õ³õáñ»É Çñ»Ýó
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç« µÝ³õ ³Û¹
³ëïÇ×³Ý µ³ñµ³ñáëáõÃ»³Ùµ«
ÇÝù½ÇÝù ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ë»åáÕ ³ß-
Ë³ñÑÇ³Ýï³ñµ»ñ Ñ³Û³óùÇÝ Ý»ñùáÛ
ã¿ÇÝ áãÝã³óÝ»ñ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
Ñ³½³ñ³õáñË³ãù³ñ»ñÁ©©©

²Ûëûñ »ñµ Ð³Û³ëï³Ý²ßË³ñÑÁ
å³ïÙ³Ï³Ý Ýáñ³Ýáñ Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÝ»ñáõ ¹ÇÙ³ó Ï»ó³Í ¿« ³é³õ»É
ù³Ý Ï³ñ»õáñ ÏÁ ¹³éÝ³Ý Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý ¹»ñÝ áõ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ. »õ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý ÙÝ³ó³Í áõ
·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñáõ ÝÙ³Ý
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõÝ ÷³Ïóáõ³Í å³ñ-
½áõÝ³Ï Ûáõß³ï³Ëï³ÏÝ»ñÁ« Ã¿
§å³Ñå³ÝõáõÙ »Ý å»ïáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó ¦ � ³ÛÉ»õë ÑÇÝó³Í »Ý »õ
·áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí ³É ß³ï Ï³ë-
Ï³Í»ÉÇ:

Ð³Û ·ÇñùÇïå³·ñáõÃ»³Ý ÑÇÝ·
Ñ³ñÇõñ ³Ù»³ÏÇ ïûÝ³Ï³ï³-
ñáõÃ»³ÝóÑå³ñïáõÃ»³Ùµ Ùûï»Ý³É¿
³é³ç« ÏÁ Ï³ñÍ»Ýù Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý
·ÇñùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù¿ç µÝ³õ å¿ïù ãÏ³ñ
·Çñù»ñáõ ëÕáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³åáõ³Í
³ÕÙáõÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõª µ³Ý ÙÁ, áñ
ÁñÇÝ Ù»ñ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ©©©:

Æñ³õÙ³ÙµÑå³ñï³Ý³Éáõ³éÇÃ
ÁÝÓ»éáÕ Ñá·»õáñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
³é³ïáõÃÇõÝÁ« µáÉáñáíÇÝ ãÇ
Ýß³Ý³Ï»ñ« áñ ³ïáÝó ³ñïûÝáõ³Í ¿
³é³Ýó·»ñ³·áÛÝ ÉñçáõÃ»³ÝÙûï»Ý³É:
²Ûëûñ ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñµ»ù« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý »ÉÉ»Éáí« Ù»ñ
Ùß³ÏáÛÃÁ å»ï³Ï³Ý Ñá·³ÍáõÃ»³Ý
»õ ·áõñ·áõñ³ÝùÇ Ï³ñÇù áõÝÇ: ä¿ïù ¿
³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÛÇß»É« áñ å³ïÙ³Ï³Ý
³Õ¿ïÝ»ñ¿Ýáõå³ïáõÑ³ëÝ»ñ¿Ýù³ÝÇ¯
ù³ÝÇ³Ý·³Ù÷ñÏ³Í ¿³Ý Ù»½:

¾îàô²ðî ². ¶ðÆ¶àðº²Ü
¥§¼³ñÃûÝù¦¿Ý Ïñ×³ïáõ³Í¤

«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
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Gran Bretaña, (Por Siranush
Kevorkian para Armenia Now).- A través
de la red social Facebook, el ministro de
Educación y Ciencias de Armenia, Armén
Ashotian, lanzó la iniciativa de que Reino
Unido restituya a su país los restos de la
estatua de bronce de la diosa Anahid.

El Reino Unido ha nombrado a dos
embajadores para Armenia. Sugiero que nos
unamos y enviemos cartas a la Embajada del
Reino Unido para solicitar que nos devuel-
van los fragmentos de la cabeza y de las
manos de la conocida estatua de la diosa
Anahid, conservados en el Museo Británico.

Hay antecedentes de devolución de
piezas culturales extranjeras realizadas por
el Reino Unido a sus países de origen. En ese
aspecto, Egipto ha tenido éxito de manera
particular en varias ocasiones.

«¿Qué dirías en la carta?» -pregunta
el ministro Ashodian enmensajes dirigidos a
sus amigos.

Según el sitioweb delMuseoBritánico, la cabeza y lamano de la estatua de bronce
de la diosa Anahid fueron halladas accidentalmente por un campesino en 1872, cuando
realizaba excavaciones en Satagh, al sudeste de Turquía.

«La cabeza se abrió camino a través
de Estambul e Italia hasta que Alejandro
Castellani finalmente la vendió al Museo
Británico.

La mano apareció en el Museo algu-
nos años más tarde.

Apesar de los rumores de que se había
hallado toda la estatua, el cuerpo no apa-
reció nunca», escribe la página web.

En el Museo de Historia de Armenia,
en Ereván, se conserva una réplica de la
estatua.

El ministro también sugiere la redac-
ción de un texto común de una carta dirigida
al Secretario de Cultura del Reino Unido, a
los embajadores de Gran Bretaña y a los
responsables del Museo Británico. Simultá-

neamente propone reunir firmas en centros de enseñanza superior de Armenia, a través
de la red Facebook y otros sitios.

Anahid (Artemisa o Diana): Para los armenios de la época pagana, era la diosa
de la fertilidad y de los nacimientos. En una época temprana, era también diosa de la
guerra. Fue la diosa favorita de los armenios.

El ministro de Cultura
promueve la restitución de la

estatua de la diosa Anahid

PEDIDO AL MUSEO BRITÁNICOPEDIDO AL MUSEO BRITÁNICOPEDIDO AL MUSEO BRITÁNICOPEDIDO AL MUSEO BRITÁNICOPEDIDO AL MUSEO BRITÁNICO RUPEN MARUPEN MARUPEN MARUPEN MARUPEN MATEVTEVTEVTEVTEVOSIANOSIANOSIANOSIANOSIAN

Concierto de homenaje a sus
cincuenta años de escena y

70º cumpleaños
Ereván, (Radiolur).- En coinci-

dencia con su septuagésimo cumpleaños
y cincuenta años con el canto armenio,
organizado por elMinisterio de Cultura de
Armenia, el 7 de febrero ppdo. se realizó
un concierto de homenaje al cantante en la
sala «Aram Jachadurian» de Ereván.

Durante su larga trayectoria,
Matevosian se ha presentado en los cinco
continentes, con un extenso repertorio.

Habiendo cantado más de novecien-
tas canciones, Matevosian confiesa: «El
canto es mi primer amor».

El cantante comenzó la celebración
de su cumpleaños en diciembre del año
pasado, en Los Angeles, Estados Unidos,
donde se le organizó una recepción, en la
que recibió mensajes de personalidades
del gobierno local, del Congreso estado-
unidense y de la Diócesis de la Iglesia
Apostólica Armenia.

«Estoy orgu-
lloso de que mi tra-
bajo sea apreciado
no solo en Armenia
sino también en el
exterior» -declaró
Matevosian al agra-
decer el homenaje.

El cantante
confiesa que en su
repertorio de nove-
cientas canciones
grabadas, no tiene
temas favoritos o
no favoritos. «To-
dos son importan-
tes para mí. Con todas, me enamoro» -
sostuvo.

Rupén sigue cantando como el pri-
mer día, con el mismo entusiasmo, que le
conocimos cuando -invitado por la Fun-
dación«Murekian»- vino a laArgentina en
1973, junto a un grupo de compositores y
músicos de excelencia, que dieron una
serie de conciertos en Buenos Aires y

Montevideo.
Rupén es el mismo... Enamorado

de lo que hace, de las canciones que lo
hicieron reconocido hace años y de las
nuevas interpretaciones, para las que su
entrega al público sigue siendo la misma.
Por eso, el homenaje reunió indistinta-
mente a jóvenes y grandes, en un marco
de hondo sentimiento y emoción.

«No mires en el espejo»
Película armenia en Pantalla

Pinamar 2012

En el marco de la 8º edición del encuentro cinematográfico Argentino- Europeo,
«Pantalla Pinamar», se exhibirá el film de origen armenioNomires en el espejo de Surén
Babayan.

La película se estrenó oficialmente en el festival «Golden Apricot» de Ereván y se
presentó en el de Cinemateca Uruguaya, entre muchos otros.

«No mires en el espejo» se proyectará el sábado 8 de marzo a las 18:15 hs. en la
sala Oasis de la ciudad de Pinamar.

El film será presentado por Jack Boghossian director de la Cinemateca Armenia
para Latinoamérica y representante de las entidades estatales cinematográficas de la
República de Armenia-.

«Pantalla Pinamar» está auspiciado por el INCAA.

La película, realizada en 2009, está basada en la novela de Berdj Zeituntsian, sobre
la que el mismo director, Surén Babayan, realizó el guión.

En la foto, el director y Jack Boghossian, en Ereván.
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Agenda
MARZO
- Miércoles 7, 20.30 hs. y todos los miércoles del año: Charla-debate sobre
temas espirituales en el Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A. Organiza:
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

- Sábado 10, 14.00 hs. y todos los sábados  del año: Charla-debate sobre temas
espirituales en el Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A. Organiza: Arzobispado
de la Iglesia Apostólica Armenia.

- Domingo 11, 15.30 hs.: Celebración del «Día de la Mujer»  en la U.G.A. de
Cultura Física. Armenia 1247, Villa Sarmiento. Entrada gratuita.

- Sábado 24, 13.00 hs.: «Almuerzo y algo más...» en el Mes de la Mujer.
Organiza: Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-0000.

ABRIL
- Viernes 13, 19.30 hs.: Lanzamiento en Buenos Aires del libro "Cofre de aromas
y recuerdos de la cocina armenia, Oriente Medio y algo más" de María Ester
Hagopian  en el Wilton Hotel, Av Callao 1162, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 8.30 hs.: Paseo por el Tigre y almuerzo en la bahía de Nor Delta.
Organiza: Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-0000.

MAYO
- Miércoles 10, 12.30 hs.: Almuerzo en «Pur Sang». Organiza: Organización de
Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Quintana y Montevideo, C.A.B.A.

ElArzobispado de la IglesiaApostólicaArmenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros serán la ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
historia armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a las 20:30 y los
sábados a las 14:00 en el salón del Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

El ciclo comienza el miércoles 7 de marzo y el sábado 10 del mismo mes.

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Comunicado
Informamos a nuestra feligresía que durante la Cuaresma (Medz Bak) hasta

el Domingo de Ramos (1 de abril), los miércoles a las 10.30 se realizará la
Ceremonia del Alba (Arevakalí Yamerkutiun) y los viernes a las 18.00, la
Ceremonia de Vigilia (Hsgum).

Estas ceremonias son propias de la época de Cuaresma (Gran Abstinencia)
que comenzó el lunes 20 del corriente, luego del Carnaval (Pun Pareguentán), que
fue el domingo 19 de febrero.

Las próximas fechas de la Ceremonia del Alba son: 7, 14, 21 y 28 de marzo
y de la Ceremonia de Vigilia y de la Pacificación (Jaghaghagán Yamerkutiun) son:
9, 23 y 30 de marzo.

Sábados
Se celebran las fiestas de los Santos

Marzo
17: Fiesta de los Karasun Mangántz (Los cuarenta niños inocentes), que

fueron martirizados en Cesárea.
24: Conmemoración de las terribles torturas e ingreso de San Gregorio El

Iluminador en el pozo profundo.
31: Conmemoración de la Resurrección de Lázaro.

Abril 7: Sábado de Gloria.

Domingos
Tienen sus nombres especiales, generalmente tomados de los pasajes

evangélicos del día o de la parábola.
Marzo

11: Dendesí Guiraguí (Domingo del mayordomo).
18: Tadavorí Guiraguí (Domingo de juez).
25: Kalesdian Guiraguí (Domingo de la Venida)

Abril 1: Dzaghgazárt (Domingo de Ramos).
La semana siguiente (2 al 7 de abril) es Semana Santa y el domingo 8, Pascuas

de Resurrección.

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

Agradecimiento
HILDA MISIRLI DE POTIKIAN

A un mes de su inesperada partida, su familia agradece las muestras de
afecto, las donaciones y la gran compañía recibidas en estos momentos tan
tristes.

Hokehankisd
HILDA MISIRLI DE POTIKIAN

Al cumplirse cuarenta días de su partida, su familia invita a la misa de
responso que se celebrará en su memoria el sábado 17 de marzo próximo a las
18.00, en la Iglesia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek», Charcas
3529, C.A.B.A.

EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»

Almuerzo y algo más...
en la U.R.A. de Aintab

Sábado 24 de marzo, 13 hs.
Organiza: Comisión de Damas
Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Reservas: 4772-0000, 4552-1909 (María Isabel),
4788-1748 (Susana)

La llegada del mes de febrero implica el fin de las vacaciones y el comienzo de
las clases. El pasado 28 de febrero, el Instituto Isaac Bakchellian inició el ciclo lectivo
2012 inaugurándolo con muchas novedades y entusiasmo renovado, pues este año
cumplimos nuestros primeros 50 años trasmitiendo un valioso legado milenario.

Además, emprendemos nuevos proyectos, que nos impulsan a seguir creciendo,
siempre con la mirada puesta en la construcción de la identidad del armenio de la
diáspora priorizando nuestros valores, tradiciones y el reconocimiento de la causa
armenia para todos los que nos elijan.

Para la comunidad escolar, continuaremos proponiendo nuevos desafíos, el
compromiso y la dedicación que caracterizan a nuestros directivos y el personal
docente del Instituto Isaac Bakchellian.

Nada de todo esto sería realizable sin la participación y el apoyo incondicional de
todos los que ansiamos el engrandecimiento de nuestro Instituto para nuestro futuro
y el de nuestros hijos.¡Feliz comienzo!

Dirección Sección Idiomática

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

Comenzaron las clases


