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MISA EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LOS
POGROMOS AZERÍES DE SUMGAIT,
al cumplirse 25 años de esa masacre

en la que perdieron la vida decenas de armenios
inocentes.

Domingo 10 de marzo a las 11.00
en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Armenia 1369, C.A.B.A.
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La Comisión Central
Electoral confirmó los datos

preliminares:
Serge Sarkisian,

presidente con el 58,6 %
Ereván, (RFE/RL y fuentes com-

binadas).- A pesar de las continuas pro-
testas opositoras con relación al resultado
de las elecciones presidenciales del 18 de
febrero ppdo., la Comisión Central Elec-
toral confirmó los datos dados a conocer
a horas de haber finalizado los comicios.

Tal como se había anunciado, el
lunes 25 de febrero ppdo., el presidente de
la Comisión Central Electoral, Dikrán
Mukuchian, dio a conocer los siguientes
cómputos finales. El presidente Serge
Sarkisian, líder del Partido Republicano
de Armenia, obtuvo el 58,6% de los
votos, con lo que logró su reelección
gracias a 861.373 sufragios.

En segundo lugar se colocó su prin-
cipal opositor, Raffi Hovannisian (Partido
Herencia), con el
36,8 % de los su-
fragios y en terce-
ra posición se ubi-
có HrantBagratian
(Partido Libertad,
2,2%).

Los demás
candidatos, Baruir
Hairiguian (Unión
para la Autodeter-
minación Nacio-
nal), el ex canciller
karabaghí Armán
Melikian,elanalista
político, Andrias
Ghukasian y el his-
toriador Vartán

Setrakian, se ubicaron por debajo de esos
valores.

Votó el 60,18% de la población o
1.521.000 personas.

Los comicios fueron monitoreados
por 7.000 observadores de veintiséis or-
ganizaciones no gubernamentales locales
y doce internacionales, entre las que esta-
ban la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa, la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa, la Co-
munidad de Estados Independientes, la
Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos, entre otras.

Ya con los resultados preliminares,
RaffiHovannisian inicióprotestasde frau-

(Continúa en página 2)

El presidente Serge Sarkisian recibió al candidato opositor
Raffi Hovannisian, quien efectúa reiteradas protestas de

fraude.
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de, que tuvieron como escenario las ca-
lles de Ereván y especialmente la Plaza de
la Opera.

Se sumaron a las manifestaciones
estudiantes universitarios y miembros de
otros partidos políticos.

Simultáneamente con las protestas
callejeras en Ereván, el candidato de «He-
rencia» inició una gira por todo el país
para saludar a quienes habían depositado
confianza en su programa de gobierno y
concientizar a los demás sobre las irregu-
laridades de la elección.

En una conferencia de prensa, el
presidente de la Comisión Central Electo-
ral, Dikrán Mukuchian, rechazó las de-
nuncias de fraude. Insistió en que las
irregularidades señaladas por algunos
observadores y miembros de la oposición
no son lo suficientemente serias como
para alterar los resultados de la elección.

Hovannisian demandaba el recuen-
to de votos, sobre todo en algunas regio-
nes en las que se proclamó ganador. Otra
de las propuestas de algunas organizacio-
nes no gubernamentales locales es que se
publiquen los padrones electorales con
las correspondientes firmas de los ciuda-
danos, para constatar que no se hubiera
cometido fraude con los ausentes.

Esta última iniciativa fue rechazada
de pleno porque se darían a conocer datos
confidenciales de los ciudadanos, tales
como domicilio, etc.

Cabe señalar que los observadores
internacionales presentaron comentarios
positivos sobre los comicios; solo objeta-
ron en cierta medida el uso de recursos
del gobierno para los fines de la campaña
del presidente electo.

Por su parte, el líder del partido
«Armenia Próspera», Gaguik Dzarukian,
también se sumó a la protesta y justificó
las demostraciones opositoras. El parti-
do, que hasta junio del año pasado forma-
ba parte de la coalición gobernante, se
distanció del gobierno, aunque no presen-
tó candidato propio para las elecciones.

Las relaciones entre los partidos de

Dzarukian y Hovannisian fueron tensas
durante todo el año pasado. A pesar de ser
las dos fuerzas opositoras más importan-
tes, ambos partidos no lograron unir sus
fuerzas para las elecciones parlamenta-
rias del año pasado y tampoco lo hicieron
ahora para nominar un candidato único.

Reunión
Sarkisian-Hovannisian
En el marco de las protestas, el 22

de febrero ppdo., el presidente Serge
Sarkisian recibió a Raffi Hovhannisian, a
quien -según el diario «Hrabarag»- pro-
puso tres posibles opciones: convertirse
en un nuevo polo de oposición, librando
su lucha de manera civilizada. El presi-
dente reconoce su segundo puesto en las
elecciones y lo insta a continuar trabajan-
do en política.

Otra postura puede ser que el líder
del partido «Herencia» y sus seguidores
tomen medidas radicales, contra las cua-
les deberán estar preparados para enfren-
tar acciones similares por parte de las
autoridades.

Por último, la tercera opción es que
Hovannisian coopere con el Partido Re-
publicano y trabajen juntos.

Al presentarle la propuesta, el presi-
dente reiteró las declaraciones vertidas en
la sesión del cuerpo ejecutivo de su par-
tido: «No hay problemas. Dejemos que
ellos decidan; estamos preparados para
cualquiera de las tres opciones».

Sin embargo, a juzgar por el hecho
de que, después de su encuentro con
Serge Sarkisian, Raffi Hovannisian se
reunió con representantes de la F.R.A.-
Tashnagtsutiún y luego instó a todos los
representantes de la oposición a unirse,
todo demuestra que no tiene intenciones
de aceptar la propuesta sobre el trabajo
conjunto.

Mientras tanto, jefes de Estado y
líderes políticos de todo el mundo están
enviando sus felicitaciones al presidente
Serge Sarkisian, con motivo de su reelec-
ción.

Ereván, (Panarmenian).- El 22 de
febrero ppdo., el canciller armenio
Edward Nalbandian recibió al director
adjunto de la Oficina Regional del Progra-
ma de Desarrollo de Naciones Unidas
para Europa y la Comunidad de Estados
Independientes, Haoling Xu.

El ministro señaló que en 2012, se
cumplieron veinte años de la presencia de
Armenia en la ONU, lo que le permitió
participar en distintas actividades y pro-
yectos de la organización.

Coincidiendo en la alta evaluación
que le merece la cooperación entre el
Programa y Armenia, Haoling Xu, a su
vez, sostuvo que los programas de las
Naciones Unidas poco a poco se volverán
más eficaces e inclusivos.

Las partes también coincidieron en
que la aplicación del Marco de Acción de
Naciones Unidas para el Desarrollo 2010-
2015 permitirá que Armenia ejecute va-
rios proyectos previstos en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Durante la reunión, se analizó el
estado de varios programas en curso
ejecutados conjuntamente por el Progra-
ma de Desarrollo de Naciones Unidas y
Armenia.

Hacia Austria
El 25 de febrero, el canciller viajó

hacia Austria donde fue recibido por su
par, Michael Spindelegger, el viceprimer
ministro y el ministro federal para Europa
y Asuntos Internacionales.

NACIONES UNIDASNACIONES UNIDASNACIONES UNIDASNACIONES UNIDASNACIONES UNIDAS

Intensifica los programas de
desarrollo en Armenia

Al dar la bienvenida a Nalbandian,
Spindelegger dijo que en los últimos años
las relaciones bilaterales armenio-austría-
cas se han desarrollado favorablemente,
gracias a la visita oficial del presidente
Heinz Fischer a Armenia.

Durante la reunión, ambos minis-
tros hablaron sobre la puesta en marcha
de los acuerdos firmados durante la visita
del jefe de Estado austríaco a Armenia y
esbozaron el plan de trabajo para la visita
del presidente armenio a ese país.

También hubo consultas sobre
cómo mejorar la cooperación bilateral en
varias esferzas, fortalecer la cooperación
en las estructuras europeas, en organiza-
ciones internacionales e intensificar los
vínculos interparlamentrios. Además, las
partes intercambiaron opiniones sobre te-
mas regionales y globales.

En el curso de las conversaciones,
se analizó la cooperación entre Armenia y
la Unión Europea y el proceso de Socie-
dad Occidental de la U.E.

A pedido del ministro austríaco, el
canciller armenio presentó los esfuerzos
realizados por Armenia y la comunidad
internacional para la solución del conflic-
to de Karabagh.

Esa misma noche, el canciller
armenio dio una conferencia sobre las
prioridades de la política exterior de
Armenia en la Academia Diplomática de
Viena, que es una de las instituciones de
relaciones internacionales más antiguas
del continente.

La Comisión Central Electoral
confirmó los datos preliminares...
(Continúa de página 1)
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Servicio de mantenimiento
Pago a través de PAGO FACIL

Se comunica a los tenedores de  parcelas en el Cementerio
Armenio, que se acaba de formalizar un convenio con  PAGO

FACIL  tendiente a facilitar a los abonados el pago de los
servicios bimestrales de mantenimiento.

Quienes deseen utilizar este medio de pago deberán
comunicarse por los teléfonos

 4772-3558 y 4775-7900 (Srta. Jesica)
quien les brindará el  asesoramiento correspondiente.

PAGOS EN ADMINISTRACION
Se continúan recibiendo en el horario de

9 a 17 de lunes a viernes.
Armenia 1353 - centroarmenio@hotmail.com
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Ereván. (Radiolur).- Más de 843.000 turistas visitaron Armenia en 2012. Es
difícil decir cuántos de ellos visitaron Ereván, pero se sabe que generalmente los turistas
pasan al menos un par de días en la capital.

Aunque hasta el momento Ereván no tiene ningún ícono específico, tiene mucho
para sorprender al mundo.

ElDepartamento deTurismode laMunicipalidad deEreván anunció el lanzamien-
to de una competencia para la creación de un ícono.

En Ereván, los turistas suelen visitar la Plaza de la República, la Galería Estatal
de Arte y la Cascade. En la lista obligada, se ha propuesto incluir el Museo de Historia
y Erepuní.

Representantes de la Municipalidad de Ereván sostienen que los precios de los
pasajes de avión son demasiado altos y que aumentan bastante en el período de mayo
a noviembre.

Los visitantes más frecuentes de Ereván son ciudadanos de Italia, Francia,
Alemania y Reino Unido.

La Municipalidad anunció la apertura de nuevos hoteles en Ereván durante el
corriente año.

Los visitantes más frecuentes son
de la Comunidad Europea

TURISMO EN ARMENIATURISMO EN ARMENIATURISMO EN ARMENIATURISMO EN ARMENIATURISMO EN ARMENIA

VAZKEN SAFVAZKEN SAFVAZKEN SAFVAZKEN SAFVAZKEN SAFARIANARIANARIANARIANARIAN:::::

«Las inversiones extranjeras
fueron de U$S 350 millones»
Ereván, (Arka)-. «Las inversiones extranjeras en la economía de Armenia

totalizaron 350 millones de dólares y constituyeron el 3,5% del producto bruto interno
en 2012» -declaró Vazkén Safarian, presidente de la Asociación de Fabricantes
Nacionales, en una conferencia de prensa.

«Este es un indicador un poco bajo, ya que en los países de Europa esta
proporción alcanza el 30%» -dijo. «Espero que el gobierno pueda poner especial
atención sobre la industria para hacer posible un futuro aumento» -explicó.

Agregó que las elecciones tienen cierto impacto en el proceso inversor y que estos
enfrentamientos entre el gobierno y el principal candidato de la oposición, Raffi
Hovannisian, sólo tendrán un efecto a corto plazo sobre los montos de inversión.

Según el Servicio de Estadísticas Nacional, las inversiones de los primeros nueve
meses en Armenia declinaron un 35,2% con relación al mismo período del 2011; por
eso Safarian pide la especial atención del gobierno sobre este sector.

Ereván, (Armenpress).- Aumentó el volumen de la exportación de vinos y
cervezas demalta a la Federación de Rusia. Teniendo en cuenta los datos de la Comisión
Estatal de Administración Tributaria, en 2012 se exportaron 962. 600 litros de vino y
2.620.300 litros de cerveza, lo que reportó ingresos por valor de 5.381.700 dólares.

El año pasado, el volumen total de las exportaciones alcanzó 1.428 millones de
dólares, de los cuales 280 millones corresponden a exportaciones a Rusia.

VINO Y CERVEZAVINO Y CERVEZAVINO Y CERVEZAVINO Y CERVEZAVINO Y CERVEZA

Crece la exportación a Rusia

Stepanakert, (News.am).- El can-
ciller karabaghí, Karén Mirzoian, fue el
invitadoespecialdelaconferencia«Lituania
y Armenia: una mirada al pasado recien-
te», que tuvo lugar en el Seimas, parla-
mento de Lituania, en el día de ayer,
dedicada al 25º aniversario de los movi-
mientos democráticos en Armenia y
Lituania, ya la luchade liberaciónnacional
de los armenios de Artsaj.

Los participantes también honraron
la memoria de las víctimas de la masacre
de Sumgait, en presencia de miembros del
órgano legislativo lituano, representantes
de círculos políticos, sociales y académi-
cos, entre los que se hallaban los funda-
dores delmovimiento lituano de "Sajudis",
así como miembros de la comunidad
armenia ese país, junto con el embajador
de Armenia, Ara Aivazian y el presidente
delaAsambleaNacionaldeArmenia,Vahán
Hovhannesian.

El canciller karabaghí Karen
Mirzoian pronunció un discurso en el que
señaló que los movimientos del renaci-
miento nacional que unen a los pueblos de
Armenia y Lituania en torno de los ideales
y principios comunes de la libertad y la
democracia fueron los forjadores de la
independencia. «En el caso de la indepen-
dencia de Lituania, le dio a su pueblo la
posibilidad de recuperar su condición de
Estado e integrarse plenamente en la co-
munidad internacional, la Unión Euro-
pea» -dijo haciendo hincapié en que el
pueblo de Artsaj no solo tuvo que hacer
valer su derecho a la libertad y la indepen-
dencia, sino que también debió luchar por
su supervivencia y el derecho a vivir en la
tierra de sus antepasados.

El ministro recordó que desde el
comienzo, Azerbaiyán rechazó el diálogo
y la búsqueda de la solución política del
problema, recurriendo a amenazas y el
terror, en respuesta a las demandas pací-
ficas y legítimas del pueblo de Nagorno-
Karabagh. «Pero nuestro pueblo resistió y
pasó la prueba de la guerra impuesta y en

LITUANIALITUANIALITUANIALITUANIALITUANIA

Se realizó una conferencia
sobre Karabagh en el

parlamento
en mayo de 1994, el acuerdo de alto el
fuego firmado, que nos dio la oportuni-
dad de vivir en paz y construir un Estado
independiente.» - dijo Mirzoian.

Hizo hincapié en queKarabagh está
comprometida con el camino democráti-
co de la construcción del Estado, que
garantiza todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, a pesar de que
es un Estado no reconocido y no puede
asumir compromisos de observar las nor-
mas democráticas universales ante los
organismos internacionales, pero se man-
tiene firme en su seguimiento. Lamentó el
hecho de que no ser un Estado reconoci-
do sea un obstáculo para la plena partici-
pación de Nagorno-Karabagh en aconte-
cimientos internacionales, lo que a su vez
limita el ejercicio de los derechos y liber-
tades fundamentales de sus ciudadanos.

En cuanto a la solución del conflic-
to entre Azerbaiyán yKarabagh, el minis-
tro reiteró el compromiso de su país para
la solución pacífica de todas las cuestio-
nes discutibles con Azerbaiyán, aunque
señaló con pesar que Bakú no solo recha-
za todas las propuestas de los mediadores
sino que además suprime cualquier ini-
ciativa de reconciliación, propagando el
odio anti-armenio, la xenofobia, la intole-
rancia y el racismo.

Al hacer uso de la palabra, tanto
Vahán Hovhannesian comoAra Aivazian
hablaron sobre la irreversibilidad del pro-
ceso democrático iniciado hace 25 años,
destacando especialmente la importancia
de las ideas y el espíritu pacífico.

También pronunciaron discursos
varios miembros del parlamento lituano,
quienes tras declarar la necesidad de
establecer un Grupo de Amistad con la
República de Nagorno-Karabagh, entre-
garon la declaración oficial firmada al
canciller Mirzoian.

Se unieron a la iniciativa nueve
miembros de distintas facciones del par-
lamento lituano.
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Hace exactamente veinticinco años, en un día luctuoso, el 27 de febrero de
1988, hordas nacionalistas azerbaiyanas desencadenaron salvajes ataques contra
la población armenia de Sumgait, ubicada a orillas del mar Caspio.

Durante tres días consecutivos y violentos, grupos fanatizados y enfureci-
dos torturaron, violaron y tras someter a torturas de distinto tipo, quemaron vivos
a niños, mujeres (aun embarazadas), hombres y adultos, simplemente por el
hecho de que eran armenios.

A este plan abiertamente preparado por las autoridades azerbaiyanas, le
siguieron otras acciones en contra de los armenios de Azerbaiyán: en Kantzag
(Guirovabad), entre el 23 y el 25 de noviembre de 1988; en Bakú, del 12 al 20 de
enero de 1990; en la región de Shahumian, entre el 30 de abril y el 15 de mayo de
1991; en Maraghá, el 10 de abril de 1992 y en otros lugares, donde como
consecuencia de estos ataques, además de las víctimas inocentes, más de
250.000 armenios exilados a la fuerza, han quedado desterrados hasta hoy.

Según la ley internacional, se define como genocidio a cualquier acción
organizada cuyo objetivo sea eliminar a un grupo étnico o religioso. De manera
que no hay ninguna duda de que la acción bárbara del gobierno azerbaiyano contra
los armenios de Sumgait constituye un caso de genocidio.

Sin embargo, esta realidad no ha sido reconocida internacionalmente; no se
la ha pesado y conocido como corresponde, debido a que los líderes azerbaiyanos,
desde hace un cuarto de siglo no han escatimado esfuerzos en presentar los
hechos históricos de manera tergiversada, tratando de tapar este delito imperdo-
nable cometido contra los armenios, ofendiendo nuestra dignidad nacional.

El deber de los armenios diseminados por todo el mundo es aunar esfuerzos
para presentar de manera exacta la esencia terrorífica del genocidio de Sumgait.

Por ello, laOrganizaciónDemócrataLiberalArmenia hace un llamado a toda
la diáspora a unirse en torno de este trabajo, con plena vocación de servicio y
espíritu de cooperación.

No podemos permitir que queden sin respuestas las falsas y engañosas
hipótesis presentadas por Azerbaiyán a la opinión pública internacional, en su
esfuerzo por distorsionar el feroz delito cometido en Sumgait.

Debemos hacer frente a la vergonzosa predisposición antiarmenia, a las
amenazas y a la dialéctica infundada y venenosa de la dirigencia azerbiyana.

No podemos callarnos; no tenemos el derecho de hacerlo, mientras el
sanguinario genocida, aun sin castigo, además de insinuar e inventar todo tipo de
cosas, tiene la descarada osadía de amenazar a Armenia y al pueblo armenio.

Nuestro deber colectivo es presentar a todo el mundo, desenmascarar de
manera certera al salvaje genocida.

Es nuestro deber explicar la esencia total del genocidio, con su enorme
contenido. Aun más, nuestro deber es también nunca permitir que cualquier
genocidio cometido contra el pueblo armenio sea presentado o utilizado en
términos de algún propósito, cualquiera sea el motivo de ese hecho.

Consejo Central de la
Organización Demócrata Liberal Armenia

1988 - 27 DE FEBRERO - 20131988 - 27 DE FEBRERO - 20131988 - 27 DE FEBRERO - 20131988 - 27 DE FEBRERO - 20131988 - 27 DE FEBRERO - 2013

Comunicado
con motivo de los pogromos

contra los armenios en
Sumgait

Estados Unidos, (Indymedia.us,
por elConsejo editorial de «Keghart»).-
Quienes siguen el proceso del conflicto
entre Armenia y Azerbaiyán no pueden
pasar por alto la campaña azerbaiyana
para convencer al mundo de que el ataque
de tres horas y media a la medianoche del
25 de febrero de 1992 por parte de las
fuerzas de autodefensa de la República de
Nagorno-Karabagh (Artsaj) sobre Joyalí
fueron un «genocidio».

La acusación es tan ridícula que una
persona bien informada puede descartarla
plenamente. Pero en estos días de menti-
ras verdaderas, en que las invasiones
flagrantes son descriptas como misiones
de paz humanitarias, y ante el pesado
engaño de que «en 1915 los armenios
fueron transportados a Siria para su pro-
tección», nos vemos obligados a afirmar
la verdad de nuevo, una y otra vez. Es una
tarea de Sísifo, pero no hay otra alterna-
tiva.

Esto es lo que sucedió en Joyalí.
Durante la mayor parte de 1991 y princi-
pios de 1992, las fuerzas especiales
azerbaiyanas OMON tuvieron como obje-
tivo sistemático atacar blancos civiles
armenios, usando cohetes. Los azeríes
también habían bloqueado el aeropuerto.
Como resultado de los ataques azeríes, los
armenios sufrieron fuertes bajas; cientos
de personas fueron secuestradas y les
robaron miles de cabezas de ganado.

El bloqueo también dio lugar a la
falta de suministros alimenticios, de com-
bustible y medicina, especialmente en
Stepanakert, capital de Artsaj. Por ello, las
fuerzas armenias de autodefensa tuvieron
que neutralizar el fuego azerí en Joyalí y
terminar el bloqueo.

Era obvio que los azeríes planeaban
atacar a la población armenia de Askerán
antes de pasar a la capital.

Durante diez días y con la ayuda de
altavoces, las fuerzas armenias anuncia-
ron a los habitantes de Joyalí (en su
mayoría turcos que se habían establecido
en el pueblo durante la época soviética)
sobre la inminencia del ataque armenio.
En los mismos anuncios también se infor-
maba a los azeríes que los armenios ha-
bían destinado un corredor para el paso
seguro de civiles azeríes a las zonas con-
troladas. Sin embargo, las autoridades
azeríes no hicieron nada para facilitar la
evacuación de sus habitantes.

El 25 de febrero, a las 23:30, las
fuerzas de autodefensa armenia atacaron
Joyalí. Algunos civiles azerbaiyanos tra-
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desinformación
taron de huir a través del corredor; sin
embargo, las fuerzas azeríes dispararon
contra la columna, de lo que resultó un
número desconocido de muertos. Y aun-
que los armenios tuvieron éxito en neu-
tralizar el potencial de fuego azerí, Joyalí
quedó en manos azeríes durante muchos
meses.

Poco después del ataque, las auto-
ridadesazeríesafirmaronque losarmenios
habían cometido genocidio no solo por
dispararcontra losazerbaiyanosquehuían,
sino también por mutilar los cuerpos de
los muertos. Aunque no hubo ninguna
evidencia de su denuncia, las autoridades
azeríes repitieron los cargos.

En los últimos meses, han decidido
convertir el operativo de Joyalí en el
centro de una campaña anti-armenia.
Como resultado, Bakú ha logrado «propa-
ganda y una serie de victorias políticas»:

- A comienzos de 2012, los
congresales estadounidenses Bill Shuster
y Dan Boren instaron a sus colegas a
honrar la memoria de las víctimas del
«genocidio» de Joyalí.

- Un miembro de la Cámara de
Representantes de Texas ha propuesto
una resolución para conmemorar la ma-
sacre de Joyalí.

- Una mujer azerbaiyana envió una
carta abierta muy publicitada a los presi-
dentes de Armenia y de Francia, alegando
que los armenios habían matado a 613
civiles y habían tomado 1.275 prisione-
ros.

- Diplomáticos azeríes están bus-
cando el reconocimiento internacional del
«genocidio de Joyalí».

- Pakistán ha reconocido el «geno-
cidio de Joyalí» y México está a punto de
hacerlo.

-Azerbaiyánpuedeutilizar su actual
posición en la ONU para poner en relieve
el «genocidio»cometidopor los armenios.

- Los miembros de la diáspora
azerbaiyana han estado ocupados en Eu-
ropa y América del Norte para lograr el
reconocimiento de este operativo armenio
como genocidio. Los azeríes de Letonia
están recogiendo firmas para protestar
por el «genocidio» de Joyalí. El petitorio
será enviado al Senado francés, al parla-
mento letón y al Parlamento Europeo para
exigir el reconocimiento del genocidio.

- Cinco universidades turcas y un
colegio técnico conmemoran el genoci-
dio.

- En febrero de 2012, se conmemo-

(Continúa en página 5)
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ró el genocidio de Joyalí en la plaza central
de Bursa, Turquía.

- Las embajadas azeríes realizan
conmemoraciones e invitan a diplomáti-
cos de varios países a unirse en el recono-
cimiento del genocidio.

- En Europa, se exhibirán fotogra-
fías de las víctimas de Joyalí y se hará una
presentación ante el Tribunal Internacio-
nal.

- Bakú ha iniciado una guerra de
internet con actualizaciones diarias acer-
ca de sus éxitos sobre el reconocimiento
del genocidio.

La anterior no es la lista completa de
la guerra dialéctica de Azerbaiyán. Hay
tantos hechos que refutan los alegatos de
Bakú que uno no sabe por dónde empezar.
Por limitaciones de espacio, nos remitire-
mos a algunas evidencias en contra de
Bakú. Incluso una investigación rápida
revela que los azeríes no pueden sostener
nada:

- El fotógrafo azerí Chingiz
Mustafaevfotografió loscadáveresazeríes
inmediatamente después del operativo
militar y después de dos días. Sus últimas
fotos muestran que la posición de las
víctimas había cambiado y que sus lesio-
nes eran notoriamente más brutales. Eso
sucedió cuando el territorio todavía esta-
ba controlado por azeríes. Poco después,
el presidente Ayaz Mutalibov le dijo al
fotógrafo: «Gengis, no le digas a nadie lo
que notaste si no quieres que te maten».

Sin inmutarse, Mustafaev comenzó
a investigar por su cuenta. Pero después
de que el resultado de su investigación que
demostraba que las fuerzas azeríes ha-
bían participado en los crímenes contra
los habitantes de Joyalí, fue difundido por
la Agencia de Información DR-Press en
Moscú, el periodista fue asesinado cerca
de Aghdam. Su muerte es una incógnita.

- Tras visitar Joyalí inmediatamente
después del conflicto, la periodista Dana
Mazalova informó que no había visto
ningún rastro de barbarie sobre los cadá-
veres.

- El activista azerbaiyano de dere-
chos humanos Arif Yunusof escribió en
el diario «Zerkalo» de su país (julio de
1992): «La ciudad y sus ciudadanos eran
deliberadamente sacrificados por el ob-
jetivo político». Se refería a la disputa
entre el presidenteMutalibov y sus enemi-
gos. Los últimos, que querían derrocar al
presidente, ordenaron el asesinato de sus
propios ciudadanos para retratar a
Mutalibov como incompetente.

- Tamerlan Karaev, presidente del
Soviet Supremo de la República de
Azerbaiyán, dijo en el diario azerbaiyano
«Mukhalifat» (28 de abril de 1992): «La
tragedia fue cometida por las autorida-

des de Azerbaiyán, específicamente por un
oficial superior».

- Vagif Guseynov, ex ministro de
Seguridad Nacional de Azerbaiyán, dijo
poco antes de su detención, que los hechos
de enero de 1990 en Bakú (los pogromos
de armenios) y los acontecimientos de
Joyalí fueron hechos por las mismas per-
sonas (autoridades azeríes).

- Un mes después de su renuncia,
Mutalibov le dijo a Mazalova en
«Nezavisimaya Gazeta» que «según los
habitantes de Joyalí que lograron escapar,

todo esto fue organizado para derrocarme.
Algunas fuerzas actuaron para desacredi-
tar al presidente.Nocreoque los armenios,
en una situación similar, dejarían que los
azerbaiyanos obtuvieran algún documen-
to que los incriminara». También dijo que
no podía creer que los armenios habiendo
proporcionado un corredor seguro, luego
dispararan a los civiles que escapaban.

- Eynulla Fatullaev de la revista
azerbaiyana «Monitoreo» escribió que los
refugiados de Joyalí en Naftalan le habían
dicho que unos días antes del ataque, los
armenios alertaron a la población local con
altavoces sobre el operativo programado y
sugierieron a los civiles que abandonaran el
asentamiento a través del corredor huma-
nitario. Los mismos refugiados agregaron
que habían aprovechado el corredor y que
las fuerzas armenias no habían disparado
contra ellos. Unos días después de la
publicación del informe, el editor de la
revista, Elmar Guseyov, fue asesinado en
la puerta de su casa por un extraño (2 de
marzo de 2000).

- El ex intendente de Joyalí dijo en
«Megapolis-Express» de Moscú que
había pedido helicópteros para evacuar a
los residentes de la ciudad, pero que no
se le prestó asistencia.

- En los reclamos azerbaiyanos, el
número de víctimas aumenta año tras
año. Inmediatamente después del ata-
que, los azeríes informaron sobre cien
víctimas. Una semana después, el núme-
ro se infló a 1.234 (la población de la
aldea era de 2.000 a 2.500). En 1992, los
periodistas azeríes Ilya Balakhanov y

Vugar Khaliov presentaron al Centro
Memorial de Derechos Humanos en
Moscú un video tomado desde un heli-
cóptero. Así, quedó demostrado que las
víctimas civiles de Joyalí no eran más de
de 60 personas.

Las fuerzas armenias informaron
sobre 11 víctimas civiles azeríes. Los
armenios entregaron a todos los civiles a
las autoridades azeríes.

- De acuerdo con la República de
Armenia, hubo mutilaciones bárbaras de
cuerpos cerca de Aghdam (a unas siete

millas de Joyalí), en territorio controlado
por las fuerzas azeríes.

Lo anterior es solo una muestra de
las evidencias que las autoridades de
Armenia y Artsaj tienen a su disposición.
También tienen audio, pruebas fotográfi-
cas y videos.

Pero, a pesar de la evidencia poco
convincente de genocidio, ¿por qué Bakú
realiza tanto esfuerzo en demostrar que
los armenios cometieron genocidio?:

- Para distraer a la población azerí de
las deficiencias y corrupción del incom-
petente régimen de Aliev.

- Para demostrar las fallas de su
gobierno predecesor.

- Para ganar la guerra de la informa-
ción cuando han fallado en el campo de
batalla.

- Para apartar la atención del mundo
sobre el genocidio de los armenios. Como
socios menores en el «Turkbeiyán» (eje
Turquía y Azerbaiyán), los azeríes tienen
que apoyar a su hermano mayor.

- Para evitar hablar de las matanzas
de armenios enAzerbaiyánSumgait,Bakú
yMaragha, lapurgasétnicasenNajicheván,
Kirovabad, y la matanza indiscriminada
de civiles en Stepanakert.

- Para cubrir los delitos cometidos
cerca del 25 de febrero en Joyalí: fuerzas
azeríes habían matado a civiles armenios
en esa región con armas letales; no eva-
cuaron a los civiles a pesar de las nume-
rosas advertencias de los armenios, sino
que mataron a quienes optaron por esca-
par por el corredor humanitario, para
transformar a los armenios en ogros,
mientras las autoridades azeríes mutila-
ban a su propio pueblo. Trucaron las fotos
de las víctimas, usando Photoshop y otras
técnicas.Utilizaron fotos de las bajas en la
guerra de Kosovo y el conflicto kurdo
para presentarlas como víctimas azeríes.
Hay una amplia prueba forense sobre esto
en manos armenias.

- La actual dirigencia de Bakú tiene
una mano sobre la matanza de Joyalí para
demostrar a los azeríes que Mutalibov es
incompetente. Culpar a los armenios es
una forma efectiva de acallar las sospe-
chas de los ciudadanos azeríes .

El «genocidio» de Joyalí
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Berlín, 23 de febrero de 2013, por
William Boston - La canciller alemana,
AngelaMerkel, solicitó agilizar las estan-
cadas negociaciones sobre la adhesión de
Turquía a la Unión Europea antes de una
visita de dos días de conversaciones polí-
ticas en Ankara. Esto demuestra la pre-
ocupación de que una Turquía, fuera de
Occidente, ayude a Alemania y a Francia
a superar la oposición a que Turquía
integre el bloque de 27 naciones.

La canciller inició el domingo una
visita de dos días para conversar con los
líderes turcos sobre negocios y visitar a
las tropas alemanas estacionadas en la
frontera con Siria como parte de las
unidades de defensa aérea desplegadas
para proteger a Turquía en el marco de la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte, de los ataques con cohetes desde
dentro de Siria.

En su informe semanal, la Sra.
Merkel dijo que es escéptica sobre el
resultado de las negociaciones de adhe-
sión de Turquía a la Unión Europea, que
comenzaron en 2005, y se han estancado
en una amarga disputa entre Turquía y
Grecia sobreel estadode ladividida islade
Chipre.

A pesar de los enormes obstáculos,
la Sra. Merkel llamó a reiniciar las nego-
ciaciones con Ankara.

«Estamos llevando a cabo nego-
ciaciones abiertas», dijo en su página
web. «Si bien se han atascado reciente-
mente, estoy a favor de abrir un nuevo
capítulo en las negociaciones, para que
podamos progresar. Voy a discutir esto
con el gobierno turco durante mi visita.»
-escribió.

Las negociaciones sobre la posible
adhesión de Turquía a la U.E. se iniciaron
en 2005. Al principio, muchos en Europa
se mostraron escépticos de que Turquía
superara los retos de la revisión en todos
los niveles de la sociedad de sus leyes
fundamentales para garantizar los dere-
chos humanos, la libertad de religión y la
protección de las minorías, reparar su
economía y garantizar la independencia
de su sistema judicial . Funcionarios de la
U.E. dicen que Turquía apenas ha progre-
sado en el cumplimiento de los requisitos
impuestos a cualquier país que pretende
ingresar a la U.E. y que aún no se atiene
a las normas europeas en materia de
libertad de expresión, libertad de prensa,
y derechos humanos.

La Sra. Merkel y su partido Unión
Demócrata Cristiana, de tendencia con-
servadora, desde hace tiempo propusie-
ron conceder a Turquía una relación
especial con Europa, en lugar de la adhe-
sión plena, teniendo en cuenta los nume-
rosos obstáculos a la adhesión.

DEL «DEL «DEL «DEL «DEL «WALL STREET JOURNAL»WALL STREET JOURNAL»WALL STREET JOURNAL»WALL STREET JOURNAL»WALL STREET JOURNAL»

Merkel pide agilizar las
conversaciones con Turquía

para su ingreso a la U.E.

Alemania quiere conceder a Tur-
quía un status de «socio privilegiado» en
una relación similar a la existente entre la
U.E. y Noruega o Suiza, que no son
miembros del bloque.

Turquía está cada vez más impa-
ciente. Su economía se está expandiendo
a un ritmo rápido y está utilizando su
creciente importancia económica y el gran
mercado interno para presionar a Europa
a reanudar las conversaciones con el fir-
me compromiso de que la dejen ingresar
al club europeo.

«Laspotenciaseconómicasdelmun-
do están cambiandodeOccidente aOrien-
te» dijo el primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, durante una visita a Pra-
ga y agregó: «Turquía es una de las
economías en crecimiento».

A pesar de los obstáculos, los res-
ponsables políticos europeos parecen dis-
puestos a reabrir las negociaciones y la
visita de la señoraMerkel a Ankara podría
ser el rompehielos.

Hace dos semanas, el presidente
francés, François Hollande, señaló que
estaba dispuesto a abandonar su bloqueo
para reiniciar a nuevas conversaciones
sobre la candidatura de Turquía a la U.E.
Cuando fue elegido el año pasado, el Sr.
Hollande dijo que Turquía debe reconocer
como genocidio las atrocidades cometi-
das contra los armenios a principios del
siglo XX.

Después de las declaraciones del
Sr. Hollande, los políticos alemanes advir-
tieron que su continua oposición a la
candidatura de Turquía a la U.E. podría
costarles caro si Ankara se desliza bajo la
esfera de influencia de otros estados
islámicos en la región.

Esta semana, el periódico «Bild»
informó que el comisionado europeo de
Energía, Günther Oettinger, dijo en una
reunión de la FundaciónKonradAdenauer
el lunes pasado que Europa un día pedirá
a Turquía que se una a la U.E.

«En la próxima década, algún día,
un canciller alemán y su par de París
tendrán que arrastrarse a Ankara para
pedir de rodillas a los turcos», reportó el
diario.Oettinger no estuvo disponible para
hacer comentarios posteriores.

Elministro deRelacionesExteriores
alemán, GuidoWesterwelle, en una entre-
vista con el diario «Passauer Neue
Nachrichten» publicado el sábado pasa-
do, dijo que se están realizando esfuerzos
diplomáticos para reabrir las negociacio-
nes con Turquía en el primer semestre de
este año.

«Tenemos que dar nuevo impulso al
proceso de negociación», dijo. «Si no
tenemos cuidado, llegará el día en que el
interés de Europa en Turquía sea superior
al interés de Turquía en Europa.» -sen-
tenció.

Ereván, (News.am).- «Periodistas sin fronteras» condenó enérgicamente la
detención de varios periodistas y ciudadanos durante una manifestación en Bakú el 26
de enero, y los malos tratos a que fueron sometidos antes de de ser liberados.

«El desprecio del régimen de Aliyev por las libertades fundamentales parece no
tener límites » sostuvo Christophe Deloire en nombre de «Periodistas sin fronteras».

«El trato brutal a protagonistas de la lucha por los derechos humanos y la
libertad de información es inaceptable y h sido un claro acto de venganza personal
ideado para dar una lección. Las autoridades están tratando de reprimir las críticas;
tratando de silenciar a aquellos que a menudo condenan la lamentable situación de
los derechos humanos.

A pocos días de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
rechazara una resolución sobre los presos políticos de Azerbaiyán, este nuevo golpe
a la sociedad civil del país muestra que las autoridades piensan que pueden actuar con
total impunidad.

La comunidad internacional debe entrar en razón urgentemente y hacer que el
gobierno de Azerbaiyán entienda que esa conducta es incompatible con su calidad de
miembro del Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa y su asociación con la Unión Europea».

La condena de «Periodistas sin fronteras» es por los más de cien manifestantes
que fueron detenidos cuando la policía intervino en una manifestación en Bakú.

«Periodistas sin fronteras»
condena las represiones en

Azerbaiyán

POR MALPOR MALPOR MALPOR MALPOR MALOS TRAOS TRAOS TRAOS TRAOS TRATTTTTOS A MANIFESTOS A MANIFESTOS A MANIFESTOS A MANIFESTOS A MANIFESTANTESANTESANTESANTESANTES
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En octubre de 2012 tuvo lugar en el
Hotel Marriott de Ereván la segunda se-
sión del Congreso Nacional de Armenios
de Occidente (CNAO) a la que el Dr.
Roberto Malkassian concurrió en repre-
sentación de la Fundación Arzoumanian.

El CNAO fue formalmente funda-
do en diciembre de 2011 en Sévres,
Francia y se encuentra inscripto como
asociación civil en el registro de París.
Desde mayo de este año, está registrado
preliminariamente como ONG con status
consultivo ante el Consejo Económico y
Social de la O.N.U., lo que le permite
participar con voz pero sin voto en los
principales órganos especializados del
sistema de las Naciones Unidas.

La finalidad principal del CNAOes
constituirse en un cuerpo representativo
de los armenios que viven fuera de

Armenia, ante diversas organizaciones na-
cionales e internacionales ocupándose de
la defensa de los derechos históricos de la
diáspora occidental respecto de las
indemnizaciones que Turquía deberá otor-
gar en el futuro y la preservación del
patrimonio cultural tanto en Turquía como
en resto del mundo. Integran también sus
fines la preservación del lenguaje, la con-
servación de la identidad nacional, la cultu-
ra, los valores y tradiciones del pueblo
armenio.

Preside la entidad el abogado Souren
Seraydarian, quien ha sido secretario ad-
junto de la O.N.U. En su momento tuvo la
grave responsabilidad de negociar la solu-
ción pacífica del conflito de Bosnia en
representación del Secretario General.

La sesión inaugural, contó con el
discurso de bienvenida
del procurador general
de Armenia, Sr.
Hopsefian, al que si-
guió por invitación es-
pecial del presidente
Seraydarian una inter-
vención de Rubén
Keshishian quien se
encontraba asistiendo,
junto a una delegación
de Buenos Aires, a la
reunión mundial de la
UGAB en Ereván.

Hubo exposicio-
nes hechas por respon-

sables regionales de la organización, como
las del Sr. Jachadourian por Armenia, Sr.
MikaelianygeneralNoradDerGrigoryants
por Rusia, Sra. Sona Yacoubian por
California y Roberto Malkassian, por la
Argentina. Asistieron también represen-
tantes de Francia, y de países de Medio
Oriente.

LaexposicióndeRobertoMalkassian
se centró en las acciones que la comuni-
dad armenia de la Argentina había realiza-
do en el último año tanto en materia de
reivindicación de los reclamos por el ge-
nocidio, como por la campaña de esclare-
cimiento ante la opinión pública y el go-
bierno argentinos sobre el conflicto con
Azerbaiyán, sobre todo frente a la cir-
cunstancia de integrar ambos paises, por
dos años, el Consejo de Seguridad de la

O.N.U. Además, ante
preguntas de los asis-
tentes esclareció cues-
tiones jurídicas y prác-
ticas relativas a algu-
nosartículosde laCon-
vención Internacional
sobre el Genocidio.

Se votó por la
incorporación de nue-
vosasociados,entre los
que se destaca la del
general del ejército
armenio Haig
Kotandjian, quien ha
servido más de cinco

años en el Pentágono, como resultado de
un programa de cooperación bilateral
entre Armenia y los Estados Unidos de
América.

Las actividades del Congreso se
completaron con una mesa redonda de
juristas e historiadores, que organizó la
Fundación Noravank de Ereván para de-
batir la conveniencia o no de entrar en
contacto con la sociedad civil de Tur-
quía. La gran mayoría estuvo de acuerdo
y la cuestión se encuentra en etapa de
reflexión acerca de su implementación.

La próxima reunión del Congreso
se efectuará a fines de abril de 2013 en
Sochi, Rusia, y por primera vez se pro-
gramó una mesa redonda con 27 intelec-
tuales turcos que reconocen el genocidio
y sus efectos.

Segunda sesión del Congreso Nacional de Armenios de
Occidente

Próxima reunión con 27 intelectuales turcos

-¿De qué se trata el libro que van
a presentar?

- En este libro se presenta el ingreso
de los armenios por el puerto de Buenos
Aires entre 1889 y 1979 a través de las
Listas de Pasajeros de la Dirección Na-
cional de Migraciones.

Consta de dos partes: en la primera
se hace un análisis de las principales
claves del fenómeno migratorio armenio
en la sociedad de recepción a través de la
caracterización del marco regulatorio y
se identifican los principales rasgos es-
tructurales y las tendencias a largo plazo
de la inmigración armenia a la Argentina,
con una bibliografía general de la inmi-
gración en la Argentina y otra específica
con las principales publicaciones sobre la
inmigración armenia.

En la segunda se incluye las listas
de pasajeros de los armenios que ingresa-
ron por el puerto de Buenos Aires ofre-
ciendo la oportunidad a los descendientes
de armenios de encontrar a sus antepasa-

dos con todos los datos que esta documen-
tación ofrece.

-¿Qué tipo de información obten-
dría el lector?

-Los lectores obtendrían una infor-
mación fehaciente de la llegada al país de
sus antepasados, con la precisión que tal
vez no pudieron obtener de sus conversa-
ciones con sus padres o abuelos.

-¿Qué otros datos obtendrían?
- El lugar de nacimiento, la edad a su

llegada, el estado civil, el oficio que decla-
raron para ingresar al país, idiomas que
hablaban, donde embarcó, en qué barco y
su nacionalidad, la duración del viaje y en
muchos casos los inconvenientes de salud
y las señas particulares de los viajeros,
entre otras cosas.

-¿Qué se siente al finalizar un
libro tan importante?

-La presentación de un libro es un
hecho cultural enriquecedor y para los

autores, una gran satisfacción
por el trabajo realizado. En
este caso, esta es doblemente
mayor porque se trata de la
culminación de una investiga-
ción que duró más de diez
años y que implicó un trabajo
paciente en diversos archivos.
El fundamental fue el de la
Dirección Nacional de Migra-
ciones pero también en Centro
de Estudios Migratorios Lati-
noamericanos y el Archivo General de la
Nación.

Realmente, un trabajo arduo e

El próximo martes 12 de marzo, a las 19, en el Salón «Siranush» será presentado
un libro sumamente importante para el conocimiento de la presencia armenia en la
Argentina desde fines del siglo XIX: «Inmigración armenia en la Argentina.
Perfiles de una historia centenaria a partir de la Lista de Pasajeros, 1889-1979»
de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian.

Para conocer más acerca del contenido de la obra, hablamos con los autores:

PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAAAAACION DE LIBROSCION DE LIBROSCION DE LIBROSCION DE LIBROSCION DE LIBROS

«Inmigración armenia en la Argentina»
de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian

importante que echará luz a la etapa
constitutiva de nuestra comunidad,
en una obra sin precedentes. Espera-
mos ansiosos la presentaciòn.
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Por
Dan Peleschuk,
Reino Unido

En muchos sen-
tidos, Stepanakert se
asemeja a un pequeño
pueblo norteamerica-
no en crecimiento. Sus
principales bulevares
se han repavimentado;
los lugareños pasean
por la renovada plaza
central, con su elegan-
te fuente, y se han
abierto hoteles en cada
cuadra para dar cabi-
da a la nueva afluencia
de visitantes.

Hay sólo una cosa: la República de
Nagorno-Karabagh, étnicamente ar-
menia, con su capital Stepanakert, no ha
sido reconocida como tal.

Pero eso no impide que el país
autoproclamado República independien-
te, celebre su independencia. En la calles
de Stepanakert, flamean banderas patrió-
ticas y se exhiben posters de los soldados
que durante la sangrienta guerra de la
década de 1990 ayudaron a recuperar la
tierra de manos azerbaiyanas.

No hace mucho tiempo, gran parte
de la ciudad estaba en ruinas y la econo-
mía prácticamente no existía.

Hoy, sus habitantes transitan por
sus calles bordeadas de nuevos bancos,
negocios y edificios gubernamentales.
La industria del turismo poco a poco va

echando raíces, ya que los descendientes
de los armenios originales visitan la peque-
ña república con una población de 141.000
habitantes, en crecimiento.

Pero bajo la superficie, se encuen-
tran las cicatrices de una guerra que dejó
más de 30.000 muertos y muchos despla-
zados. La guerra es la única razón por la
que existe la República de Nagorno-
Karabagh. La guerra, sus recuerdos y el
temor a su repetición es lo que la hace
funcionar.

Tal vez elmejor testimonio de esto es
Aghdam, reflejo fantasmal de un antiguo
asentamiento azerí, arrasado por las fuer-
zas armenias en 1993. Ubicada cerca de
Stepanakert, la ciudad de alrededor de
30.000 habitantes se redujo a cráteres
cubiertos de hierba y ruinas de antiguos
departamentos, escuelas y centros comu-
nitarios. Es fácil de verla desde la única
carretera que conduce al norte, a los
famosos monasterios antiguos de
Karabagh.

Sin embargo, los armenios de
Karabagh están tratando de sacar prove-
cho de la relativa estabilidad de la posgue-
rra.

A pesar de que las tensiones fronte-
rizas se han intensificado en los últimos
meses, que han visto enfrentamientosmor-
tales entre las fuerzas armenias y azeríes,
algunos pequeños empresarios locales
comoAshod Simonian dicen que continúa
la corriente de visitantes extranjeros, que
alquilanviviendas.

«Todo el que viene aquí realmente
ama este lugar», dice con una sonrisa
vendedora. «Tenemos todo lo que un turis-
ta necesita; todo es completamente nor-
mal aquí» -sostiene.

Artsaj es atractiva para los visitantes
OPINION EXTRANJERA SOBRE KARABAGHOPINION EXTRANJERA SOBRE KARABAGHOPINION EXTRANJERA SOBRE KARABAGHOPINION EXTRANJERA SOBRE KARABAGHOPINION EXTRANJERA SOBRE KARABAGH

Vista panorámica de la plaza central de Stepanakert, capital de Artsaj (Karabagh).

Sobre estas líneas, el colosal monumento que recibe al
visitante al ingresar a Karabagh. A la derecha, las ruinas

Dikranaguerd, reconstruidas por arqueólogos.

Turismo agrícola, una
de las atracciones de

Karabagh.

«Artsaj, jardín de cultura y tradiciones armenias»
Ereván, (Armenpress).- Se pre-

sentó en Stuttgart el libro «Artsaj, jar-
dín de cultura y tradiciones armenias».
La capital del estado de Baden-
Wrttemberg, al sur de Alemania, fue
sede de los «Días de la Cultura
Armenia», organizadas por la comuni-
dad armenia local.

En el acto de presentación de la
obra, el orador principal fue el historia-
dor alemán Peter Halfter.

El disertante presentó los episo-
dios más interesantes y dramáticos de
la historia de Artsaj. Mostró los monu-
mentos históricos, arquitectónicos y
culturales de Dzidzernavank, Amarás,

Gandzasar, y Dadivank.
Destacó particularmente la
importancia de las exca-
vaciones en Dikranaguerd.

Al final de su alocu-
ción, el Dr. Halfter se refi-
rió al proceso negociador
para la solución pacífica
del conflicto de Karabagh,
que enfrenta a la población
local con Azerbaiyán.

Por último, el Sr.
Harutiun Krikorian, repre-
sentante permanente de
Karabagh en Alemania, respondió a las
preguntas de los presentes.

Excavaciones en
Dikranaguerd.
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øÇõñ¹Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ·áñÍÇã«ÂáõñùÇ³ÛÇí³ñã³å»ï¾¹áÕ³ÝÇ»õøñ¹³Ï³Ý
µ³Ýáõáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý (PKK) Ï³É³Ý³õáñáõ³Í Õ»Ï³í³ñ ²µ¹áõÉ³Û
úç³É³ÝÇÙÇç»õ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ·ÉË³õáñÙÇçÝáñ¹«ÂáõñùÇ³ÛÇ³½·³ÛÇÝÙ»Í
ÅáÕáíáõÙ Ø³ñ¹ÇÝÇ å³ï·³Ù³õáñ »õ ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³é³çÝáñ¹ ²ÑÙ»¹ ÂÇõñùÁ Ëûë»É ¿ 1915Ã© Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝáõÙ ùÇõñ¹»ñÇ áõÝ»ó³Í¹»ñÇ Ù³ëÇÝ:

êï³ÙµáõÉáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ Ãáõñù³Ï³Ý §ØÇÉÉÇ»Ã¦ ûñ³Ã»ñÃÁ
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿« ²ÑÙ»¹ ÂÇõñùÁ« áí ÆÙñ³ÉÇáõÙ óÙ³Ñ µ³Ýï³ñÏáõ³Í ø´Î

³é³çÝáñ¹ ²µ¹áõÉ³Û
úç³É³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý-
¹Çå»Éáõó Û»ïáÛ« ³õ»-
ÉÇ ßáõï ×³Ý³ãáõ³Í ¿
áñå¿ë Ë³Õ³Õáõ-
Ã»³Ý µ³Ý³·Ý³ó«
§IMC-TV¿ Ñ»éáõë-
ï³³ÉÇùÇÝ ïáõ³Í
Ñ³ñó³½ñáÛóáõÙ³ë»É
¿© §³ñ¹»Ýå³ÑÝ ¿« áñ
Ù»Ýù« µáÉáñë ×Çßï
ÁÝÃ»ñó»Éáíå³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ« ÁÝ¹áõÝ»Ýù
³Ýó»³ÉÇ Çñ³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ: Ø»ñ Ñ³Û-
ñ»ñÁ »õ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ
ûëÙ³ÝóÇÝ»ñÇ ÙÇçá-
óáíû·ï³·áñÍáõ»É»Ý

Ñ³Û»ñÇ«³ëáñÇÝ»ñÇ »õ »½¹ÇÝ»ñÇ ç³ñ¹»ñáõÙ¦:
²ÑÙ»¹ÂÇõñùÝ Û³õ»É»É ¿© §ÁÝ¹áõÝ»Ýù áñ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ó»éù»ñÁ Ý»ñÏáõ»É

»Ý Ñ³Û»ñÇ«³ëáñÇÝ»ñÇ »õ »½¹ÇÝ»ñÇ³ñÇõÝáí« »õ Ù»Ýù áñå¿ë Ýñ³Ýó½³õ³ÏÝ»ñÁ
»õ ÃáéÝ»ñÁå³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»Ýù³½ÝáõáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃ»³Ùµ
Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ»É Ýñ³ÝóÅ³é³Ý·áñ¹Ý»ñÇó: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí³Ûë Ý»ñáÕáõÃ»³Ý
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ù»Í »õ Û»Õ³ßñçáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËáõÃÇõÝ
ÙïóÝ»É Ù»ñ³å³·³ÛÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ßáõ³ñ³ÏÝ»ñáõÙ¦:

§»ë ÛáÛëáí »Ù« áñ ÂáõñùÇ³Ý ÝáÛÝå¿ë Ï'ÁÝ¹áõÝÇ ³Ûë Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ
Ñ³Û»ñÇó Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ»ÉÁå³ïÙ³Ï³Ý³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ ¿: ÂáõñùÇ³ÛÇ
å»ïáõÃÇõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ»ñù»É ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ûëÙ³Ý³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙå»ïáõÃ»³Ý Ññ³Ù³Ýáíï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñ«
³ëáñÇÝ»ñ »õ »½¹ÇÝ»ñ Ïáïáñáõ»É »Ý: ºõ ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý Ù»Í áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ
å³ï³Ñ»É ¿ Ý³Ëù³Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝáõ»ÉÁ« áõëïÇ»õ
Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ»ÉÁ ãåÇïÇ¹Åáõ³ñ »õ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ÉÇÝÇ¦« »½ñ³Ï³óñ»É ¿ ²ÑÙ»¹
ÂÇõñùÁ:

§²ñ³ùë¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ«Â»Ññ³Ý«
03-02-2013:

²ÑÙ»¹ ÂÇõñù©

§Ø»ñ Ñ³Ûñ»ñÇ ³ÝáõÝÇó
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ »Ýù ËÝ¹ñáõÙ¦

Ú²æàð¸²Î²Ü ´àÔàøÆ òàÚòºð
ÎÀ Î²¼Ø²ÎºðäàôÆÜÊàâÀÜ¸àîàÔ §â²ðÂÀð¦

ÀÜÎºðàôÂº²Ü ¸¾Ø

Èáë ²Ý×ÁÉÁëÇ §²ëå³ñ¿½¦« Þ³µ³Ãª ö»ïñáõ³ñ 9ÇÝ« ÏÁ ·ñ¿ñ« Ã¿ ÝáÛÝ ûñÁ
³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 11ÇÝª §â³ñÃÁñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÎÉ¿Ýï¿ÛÉÇ Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ
³éç»õï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û µáÕáùÇ »ññáñ¹ óáÛóÁª §ÐáñÇ½áÝ¦ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³ÝÇÝ
ë÷éáõÙÁ ö»ïñáõ³ñ 19¿Ý ëÏë»³É Ï³ë»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ýß»³É ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ï³Ù³Û³Ï³Ý áñáßáõÙÇÝ ¹¿Ù£

§öñÏ»Ýù ÐáñÇ½áÝÁ¦ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÝ³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁö»ïñáõ³ñ1ÇÝ
»õ 2ÇÝ³ñ¹¿ÝÝÙ³ÝóáÛó»ñÏ³ï³ñ³Í¿© Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»Ý¿Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ
ÙÁï»ë³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï« áñáÝù
µ³õ³ñ³ñ µ³ó³ïñáõÃÇõÝ ã»Ý Ïñó³Íï³É Ï³Ù³Û³Ï³Ý³Û¹ áñáßáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ:

Üß»³É áñáßáõÙÁ³éÝáõ³Í ¿ Ñ³Ï³é³Ï³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ý« áñ §ÐáñÇ½áÝ¦ Çñ
ë÷éáõÙÝ»ñÁ2013ÇÝ»õë ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝå³ÛÙ³Ý³·ÇñÏÝù³Í¿§â³ñÃÁñ¦
ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÑ»ï:´³ÛóÁÝÏ»ñáõÃ»³Ýå³ßïûÝ»³Ý»ñÁ« ëË³Éï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
Ñ³Õáñ¹»Éáí µáÕáùÇ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ¹ÇÙáÕÝ»ñáõÝ« Ï'Áë»Ý Ñ³Ï³é³ÏÁª åÝ¹»Éáí«
Ã¿ ã¿ ëïáñ³·ñáõ³Í ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ« ÇÝã áñ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý£

§â³ñÃÁñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ ¿« áñ ÏÁ ë÷é¿ §ÐáñÇ½áÝ¦Ç Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ
ÎÉ¿Ýï¿ÛÉÇ »õ È³ øñ»ë»ÝÃ³ÛÇ Ù¿ç« áñáÝó µÝ³ÏãáõÃ»³Ý³õ»ÉÇ ù³Ý 40ïáÏáëÁ«
Ý³»õ äÁñå¿ÝùÇ Ù¿ç« áñáõÝ

Èàê ²ÜÖÀÈÀê

Ð²ÚÎ²Î²Ü §ÐàðÆ¼àÜ¦
Ðºè²îºêÆÈÆ êöèàôØÀ

ìî²Ü¶àô²Ì ¾

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó üñ³ÝëÇ³ÛÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýê»Ý³ïÇ³Ý¹³Ù¶³ñÇá-Ù»ÛÉ³ÙÄá»ÉÇÝ:

¶³ñÇá-Ù»ÛÉ³Ù Äá»ÉÁ üñ³ÝëÇ³ÛÇó ¹áõñë µÝ³ÏáõáÕ ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãë»Ý³ïáñÝ¿«ê»Ý³ïáõÙ³ñï³ùÇÝ·áñÍ»ñÇ«å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
»õ ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ù³ñïáõÕ³ñ« ºõñáå³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ³Ý¹³Ù« Ï³Ý³Ýó Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ »õ Ï³Ý³Ýó áõïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó
ÙÇç»õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáí ½µ³ÕáõáÕ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
÷áËÝ³Ë³·³Ñ« §ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ ÙÇáõÃ»³Ý¿ ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý
÷áËÝ³Ë³·³Ñ:

ÐÇõñÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ
ï³ñáõáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ê÷ÇõéùáõÙ` Û³ïÏ³å¿ë üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ:

Ü³Ë³ñ³ñÚ³Ïáµ»³ÝÁ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õÙ³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇÏ³ñ»õáñáõÃ»³ÝÁ`
áñå¿ë³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ýå³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ·áñÍûÝÇ »õ Ýß»ó«
áñ 2013 Ãáõ³Ï³ÝÁ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ñéã³Ï»É ¿ Ñ³Ûáó É»½áõÝ
³ñÅ»õáñ»Éáõ« å³Ñå³Ý»Éáõ »õ ëáíáñ»Éáõ ï³ñÇ: Ü³Ë³ñ³ñ Ú³Ïáµ»³ÝÁ
ï»Õ»Ï³óñ»ó« áñ ÆõÝ»ëÏû-Ç ÏáÕÙÇó ÷»ïñáõ³ñÇ 21-Á §Ù³Ûñ»ÝÇÇ ûñ¦
×³Ý³ãáõ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¿ Ù³Ûñ»ÝÇÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñù: Üßáõ»ó
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ýñ³Ýë»ñ»ÝÇ É³ÛÝ ï³ñ³ÍÙ³Ý« 2012Ã üñ³ÝÏ³ýáÝÇ³ÛÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ³Ý¹³Ù³ÏóÙ³ÝÙ³ëÇÝ:

Êûë»ÉáíÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÇÙ³ëÇÝ`
Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ³ç³ÏóáõÃ»³ÝÝ áõÕÕáõ³Í
å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Íñ³·ñ»ñÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý³õ³ñïÇÝ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ ë»Ý³ïáñ¶³ñÇá-Ù»ÛÉ³Ù Äá»ÉÇÝ
³é³ç³ñÏ»ó Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïáõ³Í ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ
³ç³ÏóáõÃ»³ÝÑ³Ù³ï»ÕÍñ³·ñ»ñ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó
ýñ³ÝëÇ³óÇ ë»Ý³ïáñ
¶³ñÇá-Ù»ÛÉ³Ù Äá»ÉÇÝ
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ö»ïñáõ³ñÇ21-ÇÝÙ»ÏÝ³ñÏ»óÇÝ
§Ù³Ûñ»ÝÇÇ ûñáõ³Ý¦ ÝáõÇñáõ³Í ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñå³Í ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
ö»ïñáõ³ñÇ 21-Á ÆõÝ»ëÏû-Ç ÏáÕÙÇó
×³Ý³ãáõ»É ¿ §Ù³Ûñ»ÝÇÇ ûñ¦« áñÝ Çñ
³ñÅ³ÝÇï»ÕÝ áõÝÇ Ñ³Ûáóå»ï³Ï³Ý
ïûÝ³óáÛóáõÙ:

îûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßñç³-
Ý³ÏáõÙ Ý³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ
É»½áõ³µ³ÝÝ»ñÇ« ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÝ»ñÇ
»õ ³ÛÉ ³Ýáõ³ÝÇ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ
áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ³Ûó»É»ó úß³Ï³Ý »õ
Í³ÕÇÏÝ»ñ ¹ñ»ó ëáõñµ Ø»ëñáå
Ø³ßïáóÇ ßÇñÇÙÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ
ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ »Ï»-
Õ»óáõ ¹åñ³ï³ÝÁÝ»ñÏ³Û·ïÝáõ»óÇÝ
Ø»Í áõëáõóãÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ¹åñáóÇ
ë³Ý»ñÇ` Ù³Ûñ»ÝÇÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
ïûÝ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ: Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ«
áÕçáõÝ»Éáí »õ ßÝáñÑ³õáñ»Éáí
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ« Ù³Ûñ»ÝÇÇ ïáÝÇ Ï³-
å³ÏóáõÃ»³Ùµ« Ýß»ó© §Ð³Û
ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ ¿ Ù³Ûñ»ÝÇÇ
ÇÙ³óáõÃÇõÝÁ« å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ
ï³ñ³ÍáõÙÁ: 2013Ã ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó Ñéã³Ïáõ»É
¿ Ñ³Ûáó É»½áõÝ ³ñÅ»õáñ»Éáõ«
å³Ñå³Ý»Éáõ »õ ëáíáñ»Éáõï³ñÇ:²Ûë
ïáÝÁ å¿ïù ¿ ³Ù¿Ý ûñ áõÕ»ÏóÇ Ù»½«
»õ Çõñ³ù³ÝãÇõñë å¿ïù ¿ Ù»ñ
ÝáõÇñáõÙÁ µ»ñ»Ýù »õ ëñµ³óÝ»Ýù
Ø»ëñáåØ³ßïáóÇÝ¦:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ï»Õ ëï»ÕÍáõ³Í
§Ù³Ûñ»ÝÇÇ¹»ëå³Ý¦Ù»¹³ÉÇ³é³çÇÝ
ûñÇÝ³ÏÁ Ý³Ë³ñ³ñÝ Ç å³Ñ ïáõ»ó
úß³Ï³ÝÇ êáõñµ Ø»ëñáå Ø³ßïáó
»Ï»Õ»óáõ Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ
Ð©Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ø©Ø³ßïáóÇ ³Ýáõ³Ý
¹åñáóÁ å³ñ·»õ³ïñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýå³ïáõá·ñáí:

ØÇçáó³éÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ
²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ
ÏñÃáõÃ»³Ý« Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ëåáñïÇ
í³ñãáõÃ»³Ý å»ï ä³ñ·»õ

Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó Ð©Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ³Ù¿Ýï³ñÇ
Ù³Ûñ»ÝÇÇ ûñÁ úß³Ï³Ý ³Ûó»É»Éáõ »õ
ïáÝÁ Ù»Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ Ýß»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:

Ø³Ûñ»ÝÇÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ÙÇçá-
ó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ÐÐ ¶²²Ú
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ÝÇëï»ñÇ ¹³Ñ-
ÉÇ×áõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»ó §³ñ¹Ç É»½áõ³-
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÁ¦Ëáñ³·ñáí·Çï³ÅáÕáíáíÁ«áñÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »õ ÐÐ ¶²²Ú
Ðñ³ã»³Û ²×³é»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý É»½áõÇ
ÇÝëïÇïáõïÁ: Ü³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³-
Ïáµ»³ÝÁ µ³óÙ³Ý ËûëùáõÙ ßÝáñ-
Ñ³õáñ»ó µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝïáÝÇ
³éÃÇõ »õ Ýß»ó©

§È»½áõÝ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ·áÛáõÃ»³Ý »õ
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙùÝ ¿«
ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ï»ñïÙ³Ý ß³ñÅÇã áõÅÁ:
È»½áõÇ ÏáñáõëïÝ ³½·³ÛÇÝ ÇÝù-
ÝáõÃ»³Ý ÏáñáõëïÝ ¿« É»½áõ³-
Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý«³½·ÇÑá·»µ³Ý³Ï³Ý
Ï»ñïáõ³ÍùÇ ÏáñáõëïÁ« ï³ÝáõÙ ¿
ÓáõÉÙ³Ý áõ ûï³ñ³óÙ³Ý¦: ²Ý¹ñ³-
¹³éÝ³Éáí ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ
áëÏ»Õ»ÝÇÏ Ù³Û»ñ»ÝÇÇ ³Ý³Õ³ñ-
ïáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ« Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ³é³ÝÓ-
Ý³Û³ïáõÏ ß»ßï»ó© §Çï³ñµ»ñáõÃÇõÝ
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ»ÝÁ
ÙÝ³ó»É ¿ ³ÝïáõÝ áõ ³ÝÑ³Ûñ»ÝÇù«
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ«
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ ùÙ³Ñ³×áÛùÇó Ï'³-
Ëáõ³Í¦:

ÐÐ¶²²ÚÝ³Ë³·³Ñè©Ø³ñïÇ-
ñáë»³ÝÁ µ³óÙ³Ý ËûëùáõÙ« ßÝáñ-
Ñ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ ·Çï³ÅáÕáíÁ
Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« áÕçáõÝ»ó
·Çï³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ »õ
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ¶³³-áõÙ
É»½áõ³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇí»ñ³µ»ñ»³É³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²ñ¹Ç É»½áõ³ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³µ»-
ñ»³É ½»ÏáÛóáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÐÐ¶²²Ú
É»½áõÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ¿Ý« µ©·©Ã©
¹áó»Ýï ìÇÏïáñ Î³ïáõ³É»³ÝÁ« áí
ÛÇß³ï³Ï»ó 2005ÃÐÐ²Å-áõÙ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
§ïûÝ»ñÇ »õ ÛÇß³ï³ÏÇûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦
ûñ¿ÝùáõÙ÷á÷áËáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»Éáí
ÐÐ å»ï³Ï³Ý ïûÝ³óáÛóáõÙ ÷»-
ïñáõ³ñÇ 21-Á Ñ³ëï³ïáõ»ó áñå¿ë
Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ûñ:

¶Çï³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ
Ý³»õ ³Ýáõ³ÝÇ É»½áõ³µ³ÝÝ»ñ«
Ñ³Û³·¿ïÝ»ñ« ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÝ»ñ ÐÐ

´áõÑ-»ñÇó« É»½áõ³Ï³ÝÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ-
Ý»ñáí ½µ³ÕáõáÕ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ:

È»½áõ³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ« Ù³Ûñ»ÝÇÇ
¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý« »Ã»ñÇ »õ Ù³ÙáõÉÇ
É»½áõÇ ³Ý³Õ³ñïáõÃ»³Ý í»ñ³µ»-
ñ»³ÉÑ»ï³ùñùÇñ½»ÏáÛóÝ»ñáíÑ³Ý¹¿ë
»Ï³Ý Ý³»õ ÐÐ ÐÐ ¶²²Ú Ø³ÝáõÏ
²µ»Õ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ¿Ý µ© ·© ¹©«
åñáý¿ëáñ²õÇÏÆë³Ñ³Ï»³ÝÁ«ÐÐ Î¶Ü
É»½áõÇå»ï³Ï³Ýï»ëãáõÃ»³Ýå»ï
µ©·©¹©« åñáý¿ëáñ ê»ñ·û ºñÇó»³ÝÁ«
ÐÐ ¶²²Ú ÃÕÃ³ÏÇó ³Ý¹³Ù µ©·©¹«
åñáý¿ëáñ« ²»ÉÇï³Û¸áÉáõË³Ý»³ÝÁ«
ºäÐ ë÷Çõéù³·ÇïáõÃ»³Ý ³ÙµÇáÝÇ
í³ñÇã µ©·©¹©« åñáý¿ëáñ ÆõñÇ
²õ»ïÇë»³ÝÁ« ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¶»õáñ·»³Ý
Ñá·»õáñ ×»Ù³ñ³ÝÇ¹³ë³Ëûëµ©·©Ã©«

´áõ¹³å»ßïáõÙ` ¸³Ýáõµ ·»ïÇ³÷ÇÝ ·ïÝáõáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝË³ãù³ñÇ
Ùûï«ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÁÇñ Û³ñ·³ÝùÇïáõñùÁÙ³ïáõó»óÑ³Ûëå³Û
¶áõñ·¿Ý Ø³ñ·³ñ»³ÝÇÝ« áí ÇÝÝÁï³ñÇ³é³ç ¹³Å³Ý³µ³ñ ëå³Ýáõ»É ¿ñ
³¹ñµ»ç³ÝóÇ ?³ÙÇ ê³ý³ñáíÇ ÏáÕÙÇó« ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¿É 2012 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
í»ñçÇÝëëï³ó³õÑ»ñáëÇÏáãáõÙÇñÑ³Ûñ»ÝÇùáõÙ`²¹ñµ»ç³ÝáõÙ:î»Õ»Ï³óñ»ó
²ñ»õ È³É³Û»³ÝÁwww©armenians©hu Ï³ÛùÇó:

¹áó»Ýï¸³õÇÃ¶ÇõñçÇÝ»³ÝÁ »õ³ÛÉù:
¶ñ³Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý»õïå³-

·ñ³Ï³Ý ³ÏïÇõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ
Í³õ³É»Éáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý-
ë÷Çõéù Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõ-
Ý¿áõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÝ áõ ½³ñ-
·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ
ì»Ý»ïÇÏÇ ØËÇÃ³ñ»³Ý ØÇ³µ³-
ÝáõÃ»³Ý §Ú³Ïáµ Ø»Õ³å³ñï¦
Ñ³Ù³ï»Õ Ù»¹³Éáí å³ñ·»õ³-
ïñáõ»óÇÝ Ü©ê©ú©î©î© Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë²ñ³Ù²é³çÇÝÁ«
Ü©ê©ú©î©î©²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáë
¶³ñ»·ÇÝ ºñÏñáñ¹Á« ÐÐ ·Çïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ý«
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ³Ýáõ³Ý ÑÇÝ
Ó»é³·ñ»ñÇ ·Çï³Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõïÁ« ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ:

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

´áõ¹³å»ßï

Ú³ñ·³ÝùÇ ïáõñù

Ø»ÏÝ³ñÏ»óÇÝ §Ø³Ûñ»ÝÇÇ ûñáõ³Ý¦ ÝáõÇñáõ³Í
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Ereván, (Noyán Tapán).- Rebecca
Miller, voluntaria del Cuerpo de Paz en
Armenia, se mostró escéptica cuando
Mons. Abraham Meguerdichian le habló
sobre la creación de un centro cultural
judío junto al cementerio judío medieval
en el pueblo de Iegheguís.

"Sabía que no había mucho en el
camino de la diversidad en la zona y
quería saber cuál era el motivo de crear
un centro cultural judío", escribe Anna
Borshchevskaya en el sitio web del
«Jerusalem Post».

Pero después de visitar el cemente-
rio, cambió de idea y decidió trabajar con

el obispo para ayudar a preservarlo. «Ha-
blé con quien quisiera escuchar acerca del
tema» -dijo.

Antes del descubrimiento del ce-
menterio, en 1996, no había prácticamen-
te ninguna evidencia de que los judíos
hubieran vivido en Armenia en tiempos
pre-modernos. En un país que no cuenta
con muchas minorías étnicas o religiosas,
Iegheguís es una suma fascinante de cul-
tura e historia.

Visité Iegheguís en diciembre de
2012. El pueblo, a lo largo de las orillas de
un río con el mismo nombre, se encuentra

a unos 96 kilómetros al sur de Ereván;
tiene como telón de fondo el valle del
Ararat y está ubicado a 112 km. más o
menos al norte de Irán.

Cuando estalló el conflicto de
Nagorno-Karabagh, aldisolverse laUnión
Soviética, Iegheguís tenía una importante
población azerí.

La historia de la comunidad judía de
Armenia se remonta a principios del siglo
XIII, cuando los invasores mongoles de-
vastaron la región.

El obispo Meguerdichian descubrió
el cementerio cuando él y su hermano,
Maís, abrieron el centro «Siranush» en

Iegheguís para propor-
cionarvivienda,alimen-
tación, recreación y
educación a los niños
huérfanos por la guerra
con Azerbaiyán.

El obispo había
oído que había un ma-
nantial de agua mineral
en la zona. Quería en-
contrar a los niños y,
mientras buscaba, en-
contró tres lápidas con
inscripciones que no
comprendía.

Primero pensó
que era iraní, pero uno
de sus invitados le dijo
que estaba escrito en
hebreo. Así, el obispo
se acercó a los repre-
sentantes de la pequeña
comunidad judía de
Erevánenbuscadeayu-

da.

También envió fotos de las lápidas al
profesor Michael Stone de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, que confirmó las
sospechas del obispo: lo que había encon-
trado era en realidad un cementerio judío
medieval. Un grupo de arqueólogos e
historiadores armenios e israelíes excavó
el lugar en 2001 y 2002. Encontraron 64
tumbas más; muchas inscripciones en
hebreo y arameo; incluso algunas están
decoradas con motivos del reino de
Orbelian.

El equipo de arqueólogos también

halló tres molinos, lo que demuestra que
se trataba de un emprendimiento comu-
nitario ya que unmolino podía alimentar a
varias familias.

También encontraron numerosas
tumbas subterráneas sin ningún tipo de
escritura.

En una ruina, encontraron una pie-
dra de molino que se había reincorporado
a la estructura de la casa, lo que demuestra
que esa comunidad vivía allí desde hace
mucho tiempo. También hallaron muchas
piedras que podrían haber sido parte de
una sinagoga.

El asentamiento judío en Armenia
durante la EdadMedia es muy importante.

«La presencia judía en Armenia se
vincula con la comunidad judía de Irán,
del Ponto, del Cáucaso y asentadas más
al norte» -escribió Michael Stone.

«Esto, después de finalizar la inves-
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Funeral Services
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AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

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

tigación, nos obliga a
volver a evaluar las
relaciones entre estas
áreas y sus impli-
caciones para la histo-
riaeconómicaycomer-
cial».

«En el siglo
XIII», dijo el obispo
Meguerdichian, «no se
puede imaginar que un
país ... en Europa haya
ayudado a crear o a
destruirunasentamien-
to judío ... Es fantásti-
co cómo pudieron unir
el simbolismo cultural
y arquitectónico de los
armenios y judíos...
estaban conectados y

construyeron uno de los reinos más fuer-
tes durante el tiempo de los mongoles».

El sueño del obispo es construir un
museo o un centro de cultural acerca de
judíos en Armenia, que se centrará en la
educación.

«Como estos dos pueblos tenían
conexiones muy antiguas, es uno de los
pocos pueblos con el que no hemos tenido
ningún problema» -agregó Mons.
Meguerdichian, quien quiere que la gente
sepa qué conexiones existen entre
armenios y los judíos, y que se difundan
las historias de cómo se ayudaban unos a
otros durante el genocidio armenio y el
Holocausto.

«Creo que los pueblos de esta
región debemos apoyarnos unos a otros
... Si hasta hemos tenido un destino
similar.» -concluyó.

En la tumba, se destaca una inscripción en hebreo y los símbolos de la eternidad,
como conjunción de ambas culturas.

En su visita a Armenia, el año pasado, el lic. Claudio
Avruj, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, visitó el cementerio de
Iegheguis acompañado por el Sr. Antonio Sarafian.

Tumba ornamentada con tres símbolos: un animal, una flor y la rueda de la
eternidad.

Durante los trabajos de excavación y reconstrucción de
piezas.

IEGHEGUISIEGHEGUISIEGHEGUISIEGHEGUISIEGHEGUIS

Testimonio de la antigua presencia de judíos en Armenia
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El domingo 10 de marzo se celebrará una Misa de
Responso en la Iglesia San Jorge de Vicente López, en
memoria de nuestro querido esposo, padre y abuelo

Garabed Demirdjian (5-3-1923 30-1-2013)
al cumplirse 40 días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos nuestros fami-

liares y amigos a honrar su memoria.
Su esposa, Ana Babikian de Demirdjian,

sus hijos Juan Carlos, Jorge y Ema,
sus nietos y binieta.

Karasunk

En Rosario se disputó la
fecha 27º del Torneo de la
Primera B Metropolitana y
Deportivo Armenio visitó a
Central Córdoba.

El tricolor le ganaba a
Central Córdoba por 2 a 0
cuando a la décima bomba de
estruendo que detonó la barra
local, el árbitroYamil Possi sin
dudarlo, suspendió el encuen-
tro.

Así, el equipo dirigido
por Fernando Ruiz logró su
objetivo y se trajo los 3 puntos,
dejando atrás una racha de seis fechas sin victorias. Los goles fueron convertidos por
el ¨Payaso¨ Javier Molina a los 45�del primer tiempo y por Cristian Ortiz a los 7� del
complemento.

Ahora los de Escobar sólo piensan en Atlanta que viene de ganarle a Colegiales
por 1 a 0.

El once inicial de Armenio: Hernández, López, Casarini, Cattáneo, Avejera, Ortiz,
Cozzoni, Rojas, Peralta, Ramos y Molina.

Después de una larga y cruel enfer-
medad, el 30 de enero del 2013 perdimos a
nuestra hermana menor, la doctora Nazelí
Tchrian de Charchian. Amada esposa,
madre, abuela, hermana, tía, respetada pro-
fesional y muy dedicada filántropa.

Nazelí terminó sus estudios en el
Instituto de Medicina de Ereván, al igual
que su esposo, Mihrán David Char-
chian, con quien trabajó en el Hospital de
Leninakán y en la Clínica «Respu-
blikakan» de Ereván, ambos como médi-
cos clínicos.

Tuvieron dos hijos, Sevak Artur y
Benjamín. En 1980 la familia se trasladó a
California, EE.UU., para buscar un futuro
mejor para sus hijos. Con inteligencia, fuer-
za de voluntad y mucho esfuerzo, Nazelí
obtuvo allí su licencia médica. Junto a su
esposo establecieron un consultorio médico en Glendale, California, donde durante 34
años trataron a decenas de miles de pacientes.

La doctora Charchian trabajó también en el Glendale Memorial Hospital e
integraba su Comisión Directiva.

A pesar de ser una médica de tiempo completo, madre, esposa y abuela, Nazelí
no podía descansar sin ayudar a la comunidad armenia. Durante dos años, organizó
ydesarrollóunprogramamédicosemanalde televisión dirigidoaeducar a la comunidad
armenia.

En el año 2003, con la ayuda del gobierno deCalifornia, pudo organizar la escuela
sabatina de idioma armenio, ya que muchos hijos de armenios no sabían leer ni escribir
en su lengua materna. La escuela es gratuita y sigue funcionando hasta el día de hoy
y ya se han graduado más de 800 alumnos.

En 2005, la doctora Nazelí se une a los amigos de U.C.L.A. para continuar con
su lucha y lograr el apoyo para la cátedra de lengua armenia en la Universidad de
California.

Como hija de hadjintzí, de Benón y Srpuhí Tchrian, se convirtió en miembro del
Consejo Central de la Unión Compatriota de Hadjín. Así viajó a Armenia para
reconstruir una escuela abandonada en Nor Hadjín, con mucho éxito.

También en 2005, Nazelí encontró su verdadera pasión: asumió la presidencia
y presidió hasta sus últimos días la � Fundación Anahid �, una organización dedicada
a la lucha contra la mortalidad infantil y el bajo porcentaje de natalidad en Armenia y
a fomentar nacimientos, con un objetivo y lema : �Un millón y medio de nacimientos,
frente a un millón y medio de masacrados� durante el genocidio armenio.

La doctora Charchian lideró una campaña para proporcionar apoyo financiero,
atención prenatal y educación a mujeres embarazadas y madres primerizas en
Armenia. Durante su presidencia, pudo apoyar más de 2.000 nacimientos saludables
en Talín y Maralik. La �Fundación Anahid� atiende a las embarazadas en 56 pueblos
de la región, donde tuvo lugar el devastador terremoto de 1988.

En el año 2009, el gobierno de California le otorgó el premio �Woman of the
Year� en Ciencias, por su labor en lamedicina. Nazelí eramiembro activo de la UGAB
y de AIWA, participando siempre en todos los eventos de estas organizaciones.

Por sus logros la doctora Nazelí Tchrian de Charchian ha sido reconocida por
el Congreso de los Estados Unidos, la Legislatura del Estado de California, el Condado
de Los Ángeles y la ciudad de Glendale.

En 2012 recibió el Premio al Liderazgo del Presidente de la Sociedad Médica
Americana-Armenia.Con una vida llena de emociones, logros y luchas, siempre
enfrentó todo con un gran sentido del humor. En nuestro reciente viaje con motivo de
las fiestas navideñas, los tres hermanos tuvimos la oportunidad de pasar juntos un
momento mágico, que hizo renacer la fuerza y el buen humor de los que era dueña
nuestra querida Nazelí. Siempre estuvo rodeada de mucho amor con la ejemplar e
incondicional atención de su querido esposo David, de sus hijos Sevak y Rena
Charchian, Benjamin Charchian y sus dos hermosos nietos David y Harry, rodeada del
cariño de sus sobrinos Mikael, Natalia y Karina, entre otros familiares y amigos.

La doctora Nazelí dejó muchísimos y excelentes trabajos y recuerdos. En sus
últimos momentos nos pidió que los amigos y familiares no gastaran en arreglos
florales y que, a cambio, destinaran esas sumas a la �Fundación Anahid», con la
finalidad de ayudar a esos niños de Armenia que son víctimas de la pobreza.

Personalidades como Nazelí no mueren, sólo dejan de existir físicamente� Se
fue como un ángel tranquilo y silencioso.

« Togh hoghe tetev ellá vrat»
Sus hermanos

Madlen y Pertch Tchrian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento, en Los Angeles,
California de la

Doctora NAZELI TCHRIANDECHARCHIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 10 de marzo en la

Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Sus hermanos Madlen y Pertch Tchrian

Sus sobrinos Mikael, Natalia y Karina con sus familias
y demas familiares.

Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento, en Los
Angeles,California, denuestra hermana la doctoraNazelíTchriandeCharchian,
la familia Tchrian realiza las siguientes donaciones:

A la Unión General Armenia de Beneficencia $ 10.000.-
A la Catedral San Gregorio El Iluminador $ 1.000.-
Al Semanario Sardarabad $ 1.000.-

LOS ÁNGELESLOS ÁNGELESLOS ÁNGELESLOS ÁNGELESLOS ÁNGELES, CALIFORNIA, EE, CALIFORNIA, EE, CALIFORNIA, EE, CALIFORNIA, EE, CALIFORNIA, EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

Dra. Nazelí Tchrian de Charchian,
su fallecimiento

Karasunk

Donaciones
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Partido suspendido

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

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