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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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Manifestación ante la embajada de Azerbaiyán
en Buenos Aires

Al cumplirse el 25º aniversario de
los pogromos efectuados por el gobierno
azerbaiyano contra la población armenia
de Sumgait, y en repudio a la permanente
campaña anti-armenia, al fomento del
odio racial, la xenofobia y las continuas

amenazasdelactualgobierno azerbaiyano
contra Armenia y los armenios de todo el
mundo, el viernes 1 de marzo ppdo., se
realizó una manifestación frente a la em-
bajada de Azerbaiyán en Buenos Aires.

Convocada por la Unión Juventud

Armenia y Homenetmén, la demostración
pacífica contó con la participación de
organizaciones juveniles armenias y diri-
gentes comunitarios.

Hubo acciones similares en todo el
mundo. (Ver páginas 6 y 7).

En nuestro país además, el Arzo-
bispado de la Iglesia Armenia y el Centro
Armenio recordarán a las víctimas de
Sumgait en una misa que tendrá lugar el
próximo domingo en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
hoy, el jefe del ejecutivo, Serge Sarkisian,
recibió al presidente del Bundestag (par-
lamento)alemán,NorbertLammert, quien
viajó a Armenia en visita oficial.

Aldarle labienvenida,elmandatario
señaló la importancia que tienen las visitas
de alto nivel en el desarrollo de las relacio-
nes bilaterales. Sostuvo, además, que
Armenia está interesada en mantener una
cooperación sostenida y ágil con la Repú-
blica Federal de Alemania. También des-
tacó la importancia de la cooperación
interparlamentaria en el fortalecimiento
de las relaciones bilaterales.

Lammert, por su parte, felicitó a
Serge Sarkisian por haber logrado la re-
elección y le deseó éxitos en su segundo
mandato.

Según el visitan-
te, las relaciones entre
los dos países han sido
tradicionalmente bue-
nas y amistosas, lo que
sienta bases sólidas
para lacooperaciónpar-
lamentaria.

Por último,
Lammert resumió las
reuniones que mantu-
vo durante su visita a
Armenia, con el presi-
dente de la Asamblea
Nacional y otros fun-
cionarios.

También hoy, la
delegación alemana en-
cabezada por Lammert
se dirigió al complejo

memorial de Dzidzernagapert, donde
además de colocar una ofrenda floral,
guardó un minuto de silencio en memoria
de las víctimas del primer genocidio del
siglo XX. Luego, acompañado por el
director del Museo Instituto del Genoci-
dio Armenio, visitó sus instalaciones y
firmó el libro de visitantes ilustres, en
donde dejó su testimonio de adhesión a
todos los armenios.

Hacia Rusia
En su primera visita oficial tras

haber sido reelecto, el presidente Serge
Sarkisian viajará el próximo lunes 11 a
Moscú, donde al día siguiente será recibi-
do por el mandatario ruso Vladimir Putin.

En el encuentro, se analizarán te-
mas relativos a política, economía, co-
mercio y cooperación humanitaria.

Serge Sarkisian recibió a Norbert Lammert en su
despacho.

Relaciones bilaterales con Alemania
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Homenaje a las víctimas de
Sumgait

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- Con
motivo de cumplirse el 25º aniversario de las matanzas ordenadas por el gobierno de
Azerbaiyán contra la población armenia de Sumgait, el presidente Bako Sahakian,
acompañado por el primado de la Iglesia Apostólica Armenia de Karabagh, arzobispo
Barkev Mardirossian, y funcionarios del gobierno, visitó el complejo memorial de
Stepanakert, donde depositó ofrendas florales. El pueblo karabaghí se sumó al
homenaje.

Ereván, (Hetq).- El 3 de marzo ppdo., el ministro de Asuntos Exteriores de
Armenia, Edward Nalbandian, se reunió en París con los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., Igor Popov, Jacques Faure y Ian Kelly, y el representante
personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

Se analizaron cuestiones relacionadas con el proceso de solución del conflicto de
Nagorno-Karabagh. En ese marco, se resaltó la propuesta de los copresidentes de
tomar medidas que fomenten la confianza entre las partes. Además, se alcanzó un
acuerdo sobre la próxima visita de los copresidentes de la región.

Edward Nalbandian llamó la atención de los copresidentes sobre el hecho de que
después de las dos últimas reuniones conjuntas en París, la parte azerbaiyana no sólo
no publicó lo acordado en los comunicados de prensa conjuntos, sino que además virtió
comentarios que no guardaban ninguna relación con el contenido de las reuniones.
Sostuvo que para Azerbaiyán se ha convertido en habitual rechazar las propuestas de
los copresidentes y luego expresar su preocupación por la situación del proceso de
negociación.

El canciller armenio agradeció una vez más a los copresidentes sus importantes
esfuerzos de mediación, como ha quedado manifestado en las declaraciones conjuntas
de L'Aquila, Muskoka, Deauville y Los Cabos. Por último, el ministro aseguró que
Armenia continuará con los esfuerzos tendientes a la solución pacífica del conflicto de
Nagorno-Karabagh junto con los copresidentes.

Reunión del canciller de Armenia
con la O.S.C.E.

SEGUN KAREN MIRZOIANSEGUN KAREN MIRZOIANSEGUN KAREN MIRZOIANSEGUN KAREN MIRZOIANSEGUN KAREN MIRZOIAN

Hay chances para el
reconocimiento internacional de

Karabagh
Ereván, (Panarmenian.Net).- El canciller de Karabagh, Karen Mirzoian, cree

que gracias a la política y fuerte campaña que se está realizando, es probable que muy
pronto Karabagh sea reconocido como Estado
independiente.

«Confío en que tarde o temprano Karabagh
sea parte reconocida de la comunidad internacio-
nal. El reconocimiento de la República nos dará
condiciones más favorables para la solución del
conflicto con Azerbaiyán» -declaró Mirzoian a la
radio «Echo» de Moscú.

«Aunque Armenia no reconozca la indepen-
dencia de Karabagh, nuestro país se mantendrá
fiel a los principios e ideas de solución del conflic-
to» -dijoe insistióenqueel reconocimientoagilizaría
el desarrollo de Karabagh.
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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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Nueva York, (EurasiaNet.org).-
El candidato a la presidencia Raffi
Hovhannisian, quien sostiene que el frau-
de en las elecciones presidenciales de 18
de febrero privó al «pueblo» de la «victo-
ria» contra el actual presidente Serge
Sarkisian, solicitó el lunes pasado que el
Tribunal Constitucional de Armenia im-
pugne los resultados oficiales de las elec-
ciones.

La corte anunció que considerará la
apelación dentro de diez días, según in-
formó Aysor.am.

De esta manera, el 4 de marzo se
abrió un frente en la batalla legal de
Hovhannisianpara lapresidencia.Hasta el
momento, se habían desplegado protes-
tas callejeras y campañas.

Nacido en los Estados Unidos, el
dirigente del partido opositor «Herencia»
ha descripto su lucha como «Hola, revo-
lución».

Pero hay escasas posibilidades de
que Hovhannisian, quien fuera ministro
de Asuntos Exteriores, reciba una deci-
sión judicial favorable o una masa crítica
de apoyo popular que lo lleve a la residen-
cia presidencial.

Su rival, Serge Sarkisian, ya ha sido
recibido de nuevo en el club de los presi-
dentes de los líderes mundiales, por el
presidente de los Estados Unidos, Barack
Obamayelpresidente rusoVladimirPutin.

El manejo deArmenia en el proceso
de votación apenas pasó los estándares
internacionales, según los observadores
internacionales, quienes señalaron
«inverosímilmente alto»el apoyoal titular
del ejecutivo en varios distritos. Pese a
ello, los observadores consideran que las
irregularidades no justifican reconsiderar
el resultado de la votación nacional. Los
observadores locales han descartado esa
conclusión.

Hovhannisian, sin embargo, tiene a
su lado un número significativo de votan-
tes desencantados y molestos. Muchos
de ellos se sienten engañados por la apa-

ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES

La lucha por la presidencia
va a la corte

cible campaña de «apretones de manos»
de Hovhannisian con ciudadanos comu-
nes. También se sienten enojados porque
con estos resultados, estarán obligados a
convivir con una nueva gestión de Serge
Sarkisian.

Recordando el derramamiento de
sangre que se produjo en las elecciones
presidenciales anteriores, el presidente
Serge Sarkisian ha tratado de llegar a un
acuerdo con Hovhannisian, pero las con-
versaciones fracasaron y Hovhannisian
ahora está buscando aliados.

En ese contexto, el 2 de marzo
ppdo., el conductor de «Herencia» se
reunió con el millonario líder del Partido
«Armenia Próspera», Gaguik Dzarukian,
quien aun no contestó si apoyará el movi-
miento «Hola, revolución».

Otras reuniones
Ereván, (Tert.am).-Al día siguien-

te,Hovhannisiansereunióconladirigencia
de la F.R.A. Tashnagtsutiun, representa-
da por Hrant Markarian y Armén
Rustamian, con quienes habló sobre la
actual «crisis política y posibles maneras
de superarla», según informaron desde
las oficinas del partido «Herencia».

El mismo día, Hovhannisian, acom-
pañado por su vocero,HovsepKurshudian
y la diputada Zaruhí Postandjian, mantuvo
una reunión con Yirair Sefilian y Alec
Iernigmosian, del grupo Sardarabad. Las
partes hablaron sobre el «movimiento
popular y los pasos que se deben dar para
llegar a la victoria».

Mientras tanto, Hovhannisian y sus
seguidores continúan protestando en las
calles de Ereván, fundamentalmente, en la
Plaza de la Libertad, que rodea la Opera.

El candidato, además, continúa via-
jando por el interior del país para conse-
guir el apoyo popular en favor de su
campaña opositora.

En los últimos días, hubo también
algunas manifestaciones de apoyo a la
posición de Hovhannisian en California,
Estados Unidos.

Ereván, (Armenpress).- Los días 1 y 2 del corriente, en el hotel Marriot de
Ereván se realizó la 12º Exposición Internacional del Turismo Europeo.

La exposición tiene como objetivo el desarrollo del turismo regional. Su meta es
promover el turismo receptor y regional, crear condiciones favorables para el
desarrollo de paquetes turísticos en los que se incluya a Armenia como destino.

Otro de los objetivos es dar la oportunidad y disponibilidad a que familias de
Armenia puedan tomar vacaciones en centros regionales.

Organizada con el apoyo del Ministerio de Economía de Armenia, la exposición
contó también con los auspicios de importantes organizaciones internacionales como
USAID, Education Management Corporation, American Society of Travel Agents,
entre otras.

Participaron en la muestra 75 organizaciones, entre ellas 58 de Armenia y
Nagorno-Karabagh, otras de Egipto, Grecia, Georgia, Turquía y los Emiratos Árabes
Unidos, entre otros países.

En la apertura de la exposición, hicieron uso de la palabra el viceministro de
Economía de Armenia, Ara Petrosian; en representación de la misión de la USAID en
Armenia,KarenHilliard; el embajador extraordinario y plenipotenciario de laArgentina
en Armenia, Diego Ernesto Alvarez Rivera, el vicepresidente de la Asociación de
Agencias de Viajes, Ieghishé Tanashian, y la presidenta de la Federación Mundial de
Guías de Turismo, Felicitas Wresing.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Se realizó la 12º exposición de
turismo europeo

Ereván, (Ar-
ka).- Chermug, uno
de los centros turísti-
cos más populares de
Armenia, tiene espacio
para el desarrollo del
turismo invernal, espe-
cialmente en lo referi-
do a turismo extremo,
explicó Gor Hovhan-
nisian,directordelClub
de Turismo Extremo,
en una conferencia de
prensa.

Dijo que el esquí
de montaña comenzó a
desarrollarse en Chermug en los últimos
dos años.

Además, son un gran atractivo las
fuentes termales, que permiten tomar un
baño caliente en medio de las nieves.

Otro valor agregado, según Hov-

Chermug ofrece muchas
posibilidades para el turismo de

invierno

hannisian es la hospitalidad de sus resi-
dentes.

Ubicada a 173 kilómetros al sureste
de Ereván, Chermug es uno de los sitios
que el turista no puede dejar de visitar en
Armenia.
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

La agencia de noticias
Panorama.am pidió al director del
Museo Instituto del Genocidio
Armenio, Haig Demoian, su parecer
al respecto.

«Vamos a llamar a las cosas
por su nombre. Se puede culpar a
Ankara, más precisamente al servi-
cio secreto turco, por la masacre en
Joyalí.

Claramente, Turquía no esta-
ba satisfecha con la figura del
presidente de Azerbaiyán, Ayaz
Mutalibov que -como -pro-ruso-
quería asegurar la membresía de
Azerbaiyán en la Comunidad de Estados
Independientes. Durante el primer mes
después del colapso de la Unión Soviéti-
ca, Turquía apoyada por Occidente (y
especialmente por Estados Unidos) buscó
activamentepresentarsecomomodelopara
la construcción del Estado. En el Frente
Popular de Azerbaiyán, los líderes turcos
encontraron apoyo para fortalecer su in-
fluencia en ese país. En este sentido, la
publicación de diario turco "Hurriyet",
del 17 de mayo de 1992, es decir, dos días
después del derrocamiento de Mutalibov,

puede ser considerada una prueba. En
una revista, se cita a un alto funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Turquía, quien en un arrebato de
alegría, dice sobre Mutalibov: «Lo hicie-
ron nuestros muchachos». No es difícil
adivinar quiénes son estos «muchachos»
-dice Haig Demoian.

Consultado sobre las razones del
compromiso de Turquía en cometer un
acto tan sangriento, el director del Museo
Instituto del Genocidio Armenio dijo que

HAIG DEMOIAN:HAIG DEMOIAN:HAIG DEMOIAN:HAIG DEMOIAN:HAIG DEMOIAN:

«Los sucesos de Aghdam podrían
haber sido planeados por los

servicios secretos turcos»
Ereván, (Panorama).- A medida que pasan los años, aparecen nuevos datos

y detalles sobre la tragedia que tuvo lugar en las afueras de Aghdam en 1992. Pero
la pregunta es, ¿además el Frente Popular de Azerbaiyán, qué otra fuerza, en
realidad, estaba detrás de la carnicería, que en realidad nadie necesitaba?.

Esta cuestión aún no tiene respuesta.

Haig Demoian

(Continúa en página 5)

Jerusalén, (Associated Press).- El primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, se enfrenta a un coro de críticas internacionales tras haber calificado
al sionismo de «crimen contra la humanidad parecido al fascismo y al
antisemitismo».

Los comentarios, hechos en una conferencia de Naciones Unidas sobre
tolerancia, fueron denunciados de «oscuros y mendaces» por el primer ministro
israelí BenjaminNetanyahu y condenados por los EE.UU. y el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, quien estaba presente en la conferencia y oyó la
traducción simultánea.

También se constituyeron en una situación diplomática incómoda para el
secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, a su llegada a Ankara,
adonde viajó para mantener conversaciones sobre Siria.

«Como es el caso para el sionismo, el antisemitismo y el fascismo, es
inevitable que la islamofobia se considere un crimen de lesa humanidad» -dijo
Erdogan en su discurso ante el 5º Foro Global de la Alianza de Civilizaciones
en Viena, el miércoles pasado.

Después de que estas declaraciones hubieran adquirido amplia difusión
en los medios de comunicación israelíes, Netanyahu emitió una respuesta
oficial, calificándolas de «las más oscuras y mendaces que hayan circulado en
el mundo».

La administración Obama, que ha tratado de mantener estrechos vínculos
con Turquía, aliada de la OTAN, calificó los comentarios del Sr. Erdogan de
«ofensivos y erróneos».

«Alentamos a la gente de todas las creencias, culturas e ideas a denunciar
acciones de odio para superar las diferencias de nuestros tiempos» -dijo el
vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Tommy Vietor.

Ban Ki-moon, quien fue criticado por el sitio web UNWatch, con sede en
Ginebra, por haber permanecido inicialmente en silencio ante las declaraciones
de Erdogan, a pesar de que se proclama "afiliado a la comunidad judío-
americana",dijoqueErdoganviolóel espíritude laAlianzadeCivilizaciones,que
se formó en 2005 para promover la comprensión de Oriente y Occidente y
combatir el extremismo.

«El secretario general cree que es una pena que se pronuncien comenta-
rios divisionistas tan hirientes en un encuentro que se celebra en el marco del
liderazgo responsable», expresó a través de un comunicado de su oficina.

Las relaciones entre Israel y Turquía -alguna vez aliados cercanos- vienen
en declive desde 2010, por la muerte de nueve activistas turcos, cuando
comandos israelíes atacaron una flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza.

Netanyahu se ha resistido a la presión turca para disculparse y pagar una
compensación por el incidente.

Los lazos entre las dos naciones recientemente parecían experimentar
un tranquilo renacimiento, junto con informes de que Israel reanudó la venta
de equipos de armamento a Turquía.

Erdogan, ex islamista, criticó duramente a Israel en el pasado.
En 2009, salió al cruce en un debate con el presidente israelí, Shimon

Peres, en el Foro Económico Mundial en Davos, después de decirle: «Ustedes,
los israelíes saben cómo matar».

PRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCO

Erdogan, en la mira por sus
comentarios sobre el

sionismo

Ereván, (News.am).- Ante las declaraciones del primer ministro turco
Erdogan, el gran rabino de Moscú le recordó al líder turco que su país no ha
reconocido el genocidio armenio.

Pinchas Goldschmidt, gran rabino de Moscú y jefe de la Conferencia de
Rabinos Europeos, dijo que la declaración de Erdogan «es un ataque ignorante
y odioso al pueblo judío».

Goldschmidt comparó a Erdogan con Mahmoud Ahmadinejad y los
«líderes soviéticos que utilizaron el anti-sionismo como un eufemismo para el
anti-semitismo», informó Reuters.

«La ironía de estos comentarios no se perderá en las familias de los
asesinados durante el genocidio armenio, un crimen aun no reconocido por el
gobierno turco» - añadió.

El gran rabino de Moscú le
recuerda a Erdogan sobre el

genocidio armenio
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Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

Todos los viernes desde las 21.00 hs.

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

Pro viaje a Armenia

Comenzamos el 8 de marzo
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Elministro deTrabajo de la provin-
cia de Buenos Aires, Oscar Cuartango,
recibió el 28 de febrero ppdo. al defensor
del Pueblo provincial, Carlos Bonicatto y
al Director del Área Discapacidad de ese
organismo, Sergio Nahabetian, con el
objetivo de establecer una mesa de diálo-
go que tenga como prioridad coordinar
acciones conjuntas en pos de la inclusión
laboral de las personas con discapacidad.

En este marco, el ministro
Cuartango hizo a referencia a todas las
acciones que viene realizando la cartera
laboral con relación a esta problemática
en particular, como por ejemplo, el Plan
de Promoción, Preservación y Regulari-
zación del Empleo (PREBA) en su ver-
sión adaptada al sector público y al sec-
tor privado.

«Desde la cartera que me toca
presidir se da un fuerte impulso a la
participación en el campo laboral de las
personas con discapacidad, y esto se
demuestra con hechos concretos, como
es el caso del avance notable que hemos
logrado a partir del cumplimiento de la
Ley Provincial Nº 10.592 en la distintas
áreas del gobierno provincial, a través de
la cual se debe incorporar personas con
discapacidad en una proporción no infe-
rior al cuatro por ciento (4%) de la
totalidad del personal y también con el
PREBA público, programa formulado

para acompañar a los municipios para que
también puedan cumplir con dicho cupo»,
agregó el titular de la cartera laboral.

«En el caso del sector privado, el
empleador que toma a una trabajador con
discapacidad goza del máximo beneficio
del plan, que radica en el pago de hasta
$1150 por mes por cada nuevo puesto de
trabajo que se crea. Con nuestras accio-
nes, apuntamos a lograr un cambio cultu-
ral, ya que está demostrado que las perso-
nas con capacidades diferentes pueden
insertarse en el mercado laboral sin nin-
gún tipo de inconveniente», remarcó el
ministro de Trabajo provincial, Oscar
Cuartango.

Por su parte, Bonicatto afirmó que
«nuestro objetivo es trabajar priori-
tariamente en función de los sectores más
vulnerables de la sociedad. Este tipo de
reunionesde trabajo siempre resultan fruc-
tíferas para lograr más oportunidades de
empleopara laspersonascondiscapacidad;
en la comprensión de que el trabajo, junto
con la educación, son las principales he-
rramientas para la inclusión y la igualdad
de oportunidades».

Estuvieron también presentes, por
el ministerio de Trabajo, el subsecretario
de Empleo, Luis Antonioli y la directora
del Servicio de Colocación Laboral Selec-
tivo (SeCLas), María José Herrera.
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Nahabetian participó de una
reunión en el Ministerio de

Trabajo
al parecer, en este caso, Ankara no había
matado dos sino varios pájaros de un tiro.

«En primer lugar, después de que
Armenia se independizó, Turquía comen-
zó a preocuparse porque podría activarse
el movimiento de la Diáspora, por el
reconocimiento del genocidio armenio,
por el posible pedido de indeminazación
por parte de la Armenia independiente.
Desde este punto de vista, presentar a los
armenios como gente dispuesta a realizar
asesinatos en masa, era una carta en
manos de Turquía. Así, los aconteci-
mientos de Aghdam eran una buena razón
para crear una imagen acorde a esa
receta. Incluso, para Ankara hasta po-
dría ser una tarea estratégica.

En segundo lugar, el presidente
pro-ruso de Azerbaiyán, Mutalibov, no
era conveniente para las autoridades tur-
cas, que obviamente preferirían ver en su
lugar a un líder de mentalidad pro-turca
como los del Frente Popular. El líder del
Frente Popular de Azerbaiyán, Abulfaz
Elchibey, nunca ocultó su simpatía por
todo lo turco, y constantemente se expre-
saba en una manera panturca agresiva .
Esta masacre fue una prueba para des-
acreditar a cualquier líder. Como resul-
tado, Mutalibov debió renunciar y llegó
al poder el líder del Frente Popular,
Elchibey», señala Demoian.

Según el experto, el hecho de que
agentes turcos hayan intervenido en co-
rregir la política interna de Azerbaiyán
tiene sus propias tradiciones, que se re-
montan a 1918. Los acontecimientos que
tuvieron lugar entre febrero y mayo de
1992, pueden considerarse como el pri-
mer éxito y un buen intento planificado de
recrear estas tradiciones.

«Las fuerzas de seguridad turcas,
que en dos ocasiones trataron de eliminar
a Heidar Aliyev, no estaban de acuerdo
con algunas de sus acciones después de su
llegada al poder. El primer intento fue
tan audaz y abierto que en 1995, durante
una visita a Bakú, el primer ministro
turco Tansu Chiller se disculpó personal-
mente con el jefe deEstado deAzerbaiyán.
El segundo intento tuvo lugar un año más
tarde, en 1996, y esta vez los servicios
especiales de Azerbaiyán lograron dete-
ner a algunas personas que estaban co-
nectadas directamente con las agencias
de inteligencia de Turquía. Agreguemos
también los intentos de asesinato de los
presidentes deUzbekistán y Turkmenistán
por las agencias de inteligencia turcas»,
dice Haig Demoian.

Señala que hay otro hecho intere-
sante: el 25 de febrero, el canciller iraní,
Ali Akbar Velayati, estaba en Bakú en
misión mediadora. Se esperaba que
Velayati también visitara Stepanakert,
donde mantendría negociaciones con la
dirigencia de Nagorno-Karabagh. En la
mañana del 27 de febrero, Velayati salió

para la capital de Nagorno-Karabagh, pero
su avión aterrizó en Aghdam. En momen-
tos en que Joyalí estaba bajo el control total
de las fuerzas armenias, el comandante del
grupo de Defensa de Emergencia de
Shushí, Rahim Gaziyev, dijo por teléfono
que «la lucha por Joyalí sigue». Entonces,
Gaziyev continuó diciendo que para segu-
ridad de Velayati, «mientras la parte
armenia haya capturado Joyalí, la deci-
sión de la tregua está mal y no es probable
que se mantenga».

«No es difícil adivinar que este men-
saje contenía un deseo obvio de los servi-
cios secretos turcos de perturbar la misión
de Velayati. La creciente influencia de
Irán en Azerbaiyán, y especialmente su
papel como mediador en el problema de
Karabagh obviamente no estaba dentro
de los intereses de Ankara. Para ese enton-
ces, algunos líderes occidentales declara-
ban abiertamente que el Cáucaso Sur y
Asia Central eran zonas de influencia
turca, cuyo papel principal -en su opi-
nión- era luchar contra la propagación del
fundamentalismo islámico y la influencia
iraní. Pero lo más importante, en mi opi-
nión, es el deseo de la parte turca de crear
motivos para acusar a los armenios de
crímenes contra la humanidad, organi-
zando estos exterminios masivos» -declaró
Demoian.

El 26 de febrero de 1992, durante la
guerra de Karabagh, entre 200 y 300 per-
sonas (de acuerdo con Human Rights
Watch, y 600 según la versión difundida
por Azerbaiyán) fueron asesinadas en cir-
cunstancias desconocidas cerca de la ciu-
dad de Agdam. Esto fue deliberadamente
ocultado por las autoridades deAzerbaiyán
en medio de las acciones militares. La
población de la localidad de Joyalí, que fue
uno de los puntos de fuego al disparar
contra la bloqueada ciudad de Stepanakert,
(entre otras cinco regiones) debió mante-
nerse en el pueblo durante meses por la
fuerza. No fue evacuada por las autorida-
des de Azerbaiyán deliberadamente, para
utilizar a sus habitantes como escudos
humanos.

Los residentes de Joyalí que salieron
a través del corredor humanitario habilita-
do por las fuerzas de autodefensa de
Nagorno-Karabagh, atravesaron más de
10 kilómetros en absoluta libertad y llega-
ron a la ciudad de Aghdam controlada por
las tropas de Azerbaiyán.

Más tarde, no muy lejos de las posi-
ciones de las tropas azeríes, se hallaron
cuerpos sin vida de los habitantes del
pueblo. La cifra exacta de muertos se
desconoce ya que los datos oficiales que
publica Bakú se contradicen entre sí. La
comisión parlamentaria que investigaba la
trágica muerte de los civiles en Aghdam
fue disuelta por orden de Heidar Aliyev y
los materiales de investigación hasta hoy
se mantienen en secreto.

«Los sucesos de Aghdam podrían
haber sido planeados por los
servicios secretos turcos»
(Continúa de la página anterior)
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Ereván, (Asbarez).- El congresal Adam Schiff (D-
California) el 28 de febrero recordó el 25º aniversario de
los pogromos de Azerbaiyán contra la población armenia
de la ciudad azerbaiyana de Sumgait y condenó la continua
atmósfera de violencia e intimidación que se promueve en
el gobierno del presidente Ilham Aliyev.

Dijo Schiff: «Esta semana se cumple el 25º aniver-
sariodelpogromocontrapersonasdeascendenciaarmenia
en la ciudad de Sumgait, Azerbaiyán. La masacre de tres
días en el invierno de 1988 provocó la muerte de decenas
de armenios, muchos de los cuales fueron quemados hasta
la muerte después de haber sido brutalmente golpeados y torturados. Cientos de
personas resultaron heridas. Las mujeres y niñas fueron violadas brutalmente. La
carnicería dejó miles de refugiados de origen armenio, que tuvieron que dejar todo.
Sus viviendas, autos y negocios fueron saqueados o destruidos.

Estos delitos, que fueron precedidos por una ola de manifestaciones anti-
armenias en todo el territorio de Azerbaiyán, nunca fueron procesados adecuadamente
por las autoridades de ese país. Muchos de los que organizaron o participaron en el
derramamiento de sangre han pasado a ocupar altos puestos en el gobierno azerí. Por
ejemplo, en los días previos a la masacre, un líder del Partido Comunista de
Azerbaiyán, Hidayat Orujev, advirtió a los armenios en Sumgait: «Si no dejan de hacer
campaña para la unificación de Nagorno Karabagh con Armenia, si no recuperan la
sobriedad, 100.000 azeríes de distritos vecinos irrumpirán en sus casas, quemarán sus
viviendas, violarán a sus mujeres y matarán a sus hijos». En un giro cruel, Orujev pasó
a servir como consejero de Estado de Azerbaiyán para la Política Étnica y más tarde
como jefe de la Comisión Estatal para el Trabajo con Organizaciones Religiosas.

Las masacres de Sumgait condujeron a mayores represalias contra la minoría
étnica de Azerbaiyán, lo que resultó prácticamente en la desaparición de la importante
comunidad armenia de 450.000 personas en Azerbaiyán y culminó en la guerra lanzada
contra el pueblo de Nagorno-Karabagh. La guerra dio lugar a casi 30.000 muertos en
ambos bandos y ha creado más de un millón de refugiados en Armenia y Azerbaiyán.

En los años transcurridos desde el final de los combates, el pueblo de Artsaj -
nombre ancestral de la región- se han esforzado por construir un Estado que funcione
democráticamente en medio de la incesante hostilidad y las amenazas de Azerbaiyán,
así como de los disparos de francotiradores y otras incursiones al otro lado de la línea
de contacto entre las dos partes.

El odio hacia los armenios es a la vez inculcado y celebrado en la juventud azerí,
como lo ejemplifica el caso de Ramil Safarov, un capitán del ejército azerbaiyano que
confesó el salvaje asesinato a hachazos del teniente armenio Kurkén Markarian,
mientras dormía; hecho que tuvo lugar en 2004. En ese momento, los dos participaban
en ejercicios de la OTAN por la paz en Budapest, Hungría. Después del asesinato,
Safarov fue condenado a cadena perpetua por un tribunal húngaro y encarcelado en
Hungría.

En el pasado mes de agosto, Safarov fue enviado a Azerbaiyán, supuestamente
para cumplir el resto de su condena. En lugar de la cárcel, fue recibido como un héroe
por el gobierno azerí y se paseó por las calles de Bakú con un ramo de rosas. El
presidente Ilham Aliyev inmediatamente perdonó a Safarov; fue ascendido al rango
de mayor, se le dio un nuevo departamento y ocho salarios atrasados.

En las últimas semanas, uno de los escritores más célebres de Azerbaiyán, Akram
Aylisli, de 75 años de edad, fue objeto de una campaña de odio. De acuerdo con un
informe de la BBC, «sus libros fueron quemados públicamente. Fue despojado de sus
premios literarios nacionales y un político azerbaiyano de alto rango ha ofrecido 13.000
dólares como recompensa a cualquier persona que le corte la oreja.» El crimen de
Aylisi es que en su novela «Sueños de piedra», se atrevió a hablar sobre el conflicto
entre azeríes y armenios desde la perspectiva de Armenia.

Con estos actos repugnantes, el estado azerí le recuerda a todo el mundo por qué
se le debe permitir al pueblo de Artsaj que determine su propio futuro y no se le puede
permitir que caiga en las garras de Aliyev, para que la carnicería de Sumgait de hace
veinticinco años no sirva de presagio de una masacre mayor.

Homenaje en el parlamento
estadounidense
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Provocación azerbaiyana en la
Asamblea Nacional de Francia

Ereván, (Panorama.am).- En uno
de los salones de la Asamblea Nacional de
Francia, el 26 de febrero ppdo., se llevó a
cabo una conferencia titulada «25 años
después de los acontecimientos de
Sumgait: situación actual y perspectivas a
futuro para el pueblo de Nagorno-
Karabagh». La conferencia se vio empa-
ñada por la provocación de Azerbaiyán.

Al final, los asistentes se levantaron
para honrar la memoria de las víctimas
que murieron durante los pogromos con-
tra los armenios de Sumgait y se mantuvo
un minuto de silencio.

Dos provocadores de Azerbaiyán
se negaron a ponerse de pie y comenzaron
a gritar frases anti-armenias, diciendo que
solo guardarían un minuto de silencio en
memoria de «las víctimas de Joyalí».

En las fotos, dadas a conocer en
"Nouvelles d'Armenie", es evidente cómo
un azerbaiyano intenta provocar una pelea
y ataca a la audiencia.Intervino la guardia
para evitar que se fueran a las manos.

Un momento después, arribó a la
Asamblea Nacional el embajador de
Azerbaiyán en París, acompañado por
sus funcionarios, por lo que todo hace
pensar que el incidente había sido pre-
viamente planificado.

Los medios de prensa azerbaiyanos
difundieron la noticia agregando que hubo
heridos graves, con fracturas, debido al
enfrentamiento.

Desdelaoficinade«CausaArmenia»

de París se emitió un comunicado que
clarifica los hechos y denuncia la provo-
cación, calificándola de «inaceptable».
Explica además que el hecho tuvo como
objetivo perturbar e interrumpir la mani-
festación de protesta organizada por ins-
tituciones comunitarias, frente a la emba-
jada de Azerbaiyán el 28 de febrero ppdo.

Condena y solidaridad
de diputados

Ereván, (Arminfo).- Los parla-
mentarios Christophe Mass, Bouches-
du-Rhone y Henry Gabriel condenaron la
provocación azerbaiyana, mediante una
declaración.

El texto del documento dice que la
provocación azerbaiyana «en el máximo
órgano legislativo de Francia es un ata-
que a la libertad de expresión. Esto mues-
tra que los activistas, alimentados por la
propaganda anti-armenia de Aliyev se
sienten con total impunidad»

«Francia no puede permitir que las
fuerzas extranjeras ingresen en su territo-
rio para poner en práctica el racismo y la
intolerancia» -dice la declaración.

En el mismo escrito, los parlamen-
tarios expresaron la necesidad de aprobar
la ley que penaliza la negación del genoci-
dio armenio, para evitar que se cumplan
hechos similares en el umbral del centena-
rio de la tragedia que sufrió el pueblo
armenio en el Imperio Otomano.
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dedicados al 25º aniversario de las
masacres de Sumgait, que tuvieron lugar
entre el 26 y el 29 de febrero de 1988.

Organizaciones juveniles armenias
de Kiev y Odessa realizaron mesas
redondas y proyecciones de películas
documentales.

En Nueva York, bajo el título
«Nagorno Karabagh: desde los recuer-
dos de Sumgait al Estado independiente»,
se realizó un acto para difundir el pasado
y presente de Artsaj, para luego proyec-
tar el documental «Genocidio: Sumgait
1988».

En los Países Bajos, hubo manifes-
taciones de protesta. Los manifestantes
llevaban carteles con las leyendas

«Sumgait, Bakú, Maragha, Kirovabad
detengan la agresión de Azerbaiyán»,
«Autodeterminación para Nagorno-
Karabagh» y «No nos olvidaremos de los
pogromos de Sumgait.»

En el centro de Berlín, los jóvenes
se reunieron frente a las Puertas de
Brandenburgo para manifestarse en con-
tra de la acción premeditada del gobierno
azerbaiyano en Sumgait. El 24 de febre-
ro, además, se realizó unamisa enmemo-
ria de las víctimas inocentes en la Iglesia
«Santa Luisa» de Berlín, donde el arzo-
bispo Karekín Bekchian de la Iglesia
Apostólica Armenia, presidió el oficio
religioso, en presencia del embajador de
Armenia, Armén Mardirosian y de diri-
gentes de la ciudad.

En Grecia, por iniciativa de la Em-
bajada de Armenia y las instituciones
comunitarias, en el memmorial del geno-
cidio armenio «Dzankag», construido en
el distrito deNuevaEsmirna, se realizó un

acto dedicado al 25° aniversario del Movi-
miento de Artsaj y en la memoria de las
víctimas de las masacres de Sumgait.

En la oportunidad, pronunciaron dis-
cursos el embajador de Armenia en Grecia,
Gaguik Ghalchaian y el presidente de «Hai
Tad», David Petrosian.

Otra de las acciones tuvo lugar el
miércoles en Bruselas frente a la embajada
de Azerbaiyán. La acción de protesta fue
organizada por la Asociación de Estudian-
tes de Armenia en Bélgica y el comité de
"Hai Tad" de Bélgica.

Enel"ErevanPark"deSofía,Bulgaria,
ante el jachkar o cruz de piedra, miembros
de la comunidad armenia y autoridades
colocaron una ofrenda floral en memoria
de las víctimas inocentes de Sumgait.

Por su parte, los armenios de Was-
hington tambiénrealizaronuna
protesta en la vísperas del 25 º
aniversario de lamasacre, can-
tando «Siempre recordamos
Sum-gait» y «Justicia para
Kurkén Markarian».

La acción, organizada
por la Organización de la Ju-
ventud Armenia de Washing-
ton y la Organización Juven-
tud Iglesia Armenia deAméri-
ca (ACYOA), se celebró ante
la Embajada de Azerbaiyán en
los Estados Unidos.

Los manifestantes tam-
bién llamaron la atención so-
bre la destrucción del cemen-
terio armenio de Nueva Yulfa,
de 1.300 años de antigüedad

en Azerbaiyán, donde se demolieron miles
de jachkars.

«Veinticinco años después de los
pogromos, las amenazas del gobierno de
Azerbaiyán y la violencia no han disminui-
do. Gor Kazarian fue la última víctima de
disparos de francotiradores, la semana
pasada. Nos solidarizamos con el pueblo
de la república independiente de Artsaj en
el compromiso de garantizar su derecho
fundamental a la vida, a la libertad y a la
búsqueda de la felicidad, que no será
anulada por el régimen dictatorial de
Aliyev» -dijo la presidenta de la Juventud
Armenia, Nariné Abrahamian.

En un movimiento sorpresa, en esta
oportunidad, los grupos azerbaiyanos, que
normalmente organizan una contra-pro-
testa, abandonaron esas posiciones y sa-
lieron en defensa de su embajador y la
embajada. Anteriormente, manifestantes
azerbaiyanos y turcos celebraban alegre-
mente las atrocidades de Sumgait, deshon-

En todo el mundo se recordó a las víctimas

Conferencia sobre Karabagh en el parlamento lituano, en
presencia del presidente de la Asamblea Nacional de
Armenia, Vahán Hovhannisian, del canciller karabaghí,
Karén Mirzoian y del embajador de Armenia, Ara Aivazian.

rando la memoria de los que perecie-
ron.

Este año, las organizaciones
juveniles armenias habían tomado
medidas de seguridad adicionales
para evitar la pelea incitada por jóve-
nes pro-Aliyev, considerando lo su-
cedido en la Asamblea Nacional de
Francia.

Entre el 26 y el 29 de febrero
de 1988 en real complicidad con las
autoridades locales y por inacción de
la U.R.S.S., se organizaron po-
gromos contra la población civil en
la ciudad de Sumgait de Azerbaiyán,
acompañados por brutales asesina-
tos sin precedentes, la violencia y el
pillaje contra lapoblaciónarmeniade
la ciudad.

Los pogromos armenios en
Sumgait fueron cuidadosamente or-
ganizados. En las reuniones, que
comenzaron el 26 de febrero en la
plaza central, los líderes de la ciudad
pidieron abiertamente que se ejercie-
ra violencia contra los armenios.

El 27 de febrero, las protestas
a las que asistieron cientos de mani-
festantes se convirtieron en violen-
cia. Armados con hachas, cuchillos,
barras especialmente afiladas, piedras y
latas de gasolina y con las listas de las
viviendas de armenios, los manifestantes
irrumpieron en sus casas, dejaron todo
patas para arriba allí y mataron a sus
propietarios. Al mismo tiempo, lanzaron a
la gente a la calle, para mofarse de ellos
públicamente. Después de estas doloro-
sas humillaciones y torturas, las víctimas
fueron rociadas con gasolina y quemadas
vivas.

El 29 de febrero, las tropas del

ejército entraron a Sumgait, aunque sin
orden de intervenir. Solo a la noche,
cuando la muchedumbre enojada comen-
zó a atacar a los soldados, las unidades
militares tomaron medidas decisivas.

El número exacto de víctimas de
los pogromos de Sumgait aún es desco-
nocido.

Según datos oficiales, murieron 32
personas; sin embargo, hay muchas prue-
bas de que varios cientos de armenios
fueron asesinados en la ciudad en tres
días. También hay evidencia de que los

disturbios fueron co-
ordinados por la KGB
en Azerbaiyán. Los
verdugos de Sumgait
posteriormente fueron
declarados héroes na-
cionalesdeAzerbaiyán.

Para ver el do-
cumental: «Ordinary
Genocide: Sumgait
1988», visitar la pági-
na web:

h t t p : / /
karabakhrecords.info/
gallery/an-ordinary-
genocide-sumgait-
february-1988-eng/

Manifestantes armenios en Berlín.

Protesta en Washington
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Ereván, (Panorama.am).- En
Ucrania, Nueva York, Los Países Bajos,
entre otros países, se realizaron actos



8 SARDARABAD Miércoles 6 de marzo de 2013

Catorce selecciondos, en los cuales se incluyen las escuadras nacionales de
Armenia, Irán, los EE.UU., Rusia y Bulgaria, que compitieron en el Campeonato
Mundial de Lucha Libre, que -organizado por la Federación Internacional de Estilos de
Lucha Asociadas- tuvo lugar en Teherán, Irán, realizaron una protesta. El motivo: el
Comité Internacional de los Juegos Olímpicos (COI) recomendó quitar la lucha libre
de los deportes olímpicos para los Juegos de 2020.

En señal de protesta, los participantes de la Copa Mundial tenían pancartas con
la inscripción: «Olimpíadas sin lucha, ¡nunca, nunca! », en inglés y en farsi.

La Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno
porteño a través de su Dirección General de Colectividades invita a participar, el
sábado 9 de marzo, del Patio Gastronómico y de la elección de la Reina Porteña
de las Colectividades.

A partir de las 16.00, desde Avenida de Mayo y Bolívar, se desplegarán más
de 80 stands, en donde representantes de más de 35 colectividades prepararán los
platos típicos de sus regiones, ofrecerán artesanías y objetos tradicionales. Las
cocinas y los sabores del mundo se encontrarán así en un solo lugar.

A partir de las 19.30, diversos autos antiguos convocados por la Fundación
Ford T Ferrero Trotti, desfilarán por Av. DeMayo llevando al escenario a las reinas
invitadas de diversas fiestas del interior del país, la reina saliente y las postulantes,
encabezados por la banda musical de la Policía Metropolitana.

Las 31 jóvenes aspirantes al trono desfilarán con sus trajes típicos y vestidos
de noche. La ceremonia 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. Además
habrá sorteos para aquellos que participen del acontecimiento.

Será un gran evento donde porteños y turistas podrán disfrutar de las
propuestas gastronómicas que las colectividades tienen para ofrecer.

En caso de lluvia el evento se posterga para el sábado 16 de marzo.

ESTE SABADOESTE SABADOESTE SABADOESTE SABADOESTE SABADO

Patio Gastronómico de las
Colectividades

en Avenida de Mayo El Centro Armenio de la República
Argentina y la Fundación Memoria del
Genocidio armenio, con el auspicio del
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armeniay laEmbajadade laRepúblicade
Armenia, invitan a la presentación del
libro «Inmigración armenia en la Argen-
tina. Perfiles de una historia centenaria a
partir de las Listas de Pasajeros (1889-
1979)», de Nélida Boulgourdjian-
Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian,
publicado por la Fundación Memoria del
Genocidio Armenio.

Se trata de una recopilación docu-
mental que insumió más de diez años y
que reúne a los armenios ingresados por
el puerto de BuenosAires, desde fines del
siglo XIX hasta 1979. En él se pueden
encontrar datos como nombre y apellido,

puerto de embarque, fecha, ocupación,
religión, idioma que habla.

Asimismo, esta fundamental recopi-
lación está precedida de un análisis sobre
la composición del flujo migratorio, sus
tendencias y datos nominativos significa-
tivos sobre los inmigrantes. También pone
al servicio de las nuevas generaciones de
descendientes de armenios una informa-
ción significativa para su propia construc-
ción identitaria.

El panel estará integrado por el Lic.
Adolfo Koutoudjian, la Prof. Alicia
Bernasconi y el Lic. Claudio Avruj.

El acto será realizado el martes 12 de
marzo a las 19.00 en la Sala Siranush,
Armenia 1353, CABA

Al finalizar el encuentro se servirá
un vino de honor. Entrada libre y gratuita

El comienzo del ciclo lectivo 2013 nos
encuentra en una situación muy especial. Tras
celebrar con toda la comunidad nuestro
cincuentenario el año pasado, enmarcado en un
ambiente festivo y de alegría, hoy continuamos
trabajando.

De esta manera, hemos reforzado nues-
tra misión: brindar con idoneidad y ética profe-
sional un modelo de aprendizaje y formación
integral basado fundamentalmente en los valo-
res y las tradiciones que tanto nos identifican o caracterizan. Así, continuamos en
camino de nuevos proyectos y desafíos que nos impulsen a seguir creciendo.

Resulta oportuno destacar el compromiso y la dedicación de nuestro cuerpo
docente, que promueven el crecimiento educativo y personal de los alumnos en un
ambiente de inclusión, tolerancia y respeto por los valores.

Somos plenamente concientes de que sólo una diáspora unida e integrada
garantiza la preservación de nuestro idioma y cultura. Por esta razón, 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.

Por esta razón sostenemos nuestro lema �Mas de 50 años educando con amor�.
Dirección Sección Idiomática

Un musical con 60 personas en
escena exhibirá a través del arte el signi-
ficado más profundo de la Pascua en una
serie de presentaciones durante la próxi-
maSemanaSanta en la IglesiaEvangélica
Armenia, en el barrio porteño de Flores.

La obra �Por nosotros�, en la que
participan personas que van desde los 4
hasta los 78 años de edad, tiene como
argumento principal la historia de Jesús
desde el momento cuando elige a sus
discípulos hasta su resurrección. Está
basada de manera íntegra y literal en
textos seleccionados de la Biblia.

Este musical de unos 80minutos de
duración recurre a grupos corales y so-
listas, incluyendo niños y adolescentes,
además de temas instrumentales, algu-
nos de ellos tradicionales del cancionero
evangélico.

Entre el grupo de actores, los mú-
sicos, la escenografía, el vestuario, el

maquillaje, lautilería, el sonido, la ilumina-
ción y otras tareas, participan en forma
voluntaria alrededor de 90 personas.

El musical �Por nosotros� se pre-
sentará el viernes 29 de marzo a las 20.00,
y los domingos 31 de marzo y 7 de abril a
las 19.00 en la Iglesia Evangélica Armenia
en Baldomero FernándezMoreno 2065, en
el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos
Aires. La entrada será libre y gratuita.

La Iglesia Evangélica Armenia está
presente en Flores desde 1948, cuando
compró el predio de la avenida Carabobo
743, donde construyó el templo en 1949.
Cuenta con un amplio y variuado trabajo
social y espiritual dirigido a la comunidad
en general de la zona. Tiene anexos en
Flores Sud, Villa Soldati, Monte Grande,
ValentínAlsinayenAltoVerde(Tucumán).

Más información en:
http://www.iearmenia.org.ar.

IGLESIA EVANGÉLICA ARMENIAIGLESIA EVANGÉLICA ARMENIAIGLESIA EVANGÉLICA ARMENIAIGLESIA EVANGÉLICA ARMENIAIGLESIA EVANGÉLICA ARMENIA

Musical «Por nosotros»

Presentación del libro
«Inmigración armenia en la

Argentina»

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO «ISAAO «ISAAO «ISAAO «ISAAO «ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIAN»CHELLIAN»CHELLIAN»CHELLIAN»CHELLIAN»

Comenzaron las clases

SELECCIONADOS EN PROSELECCIONADOS EN PROSELECCIONADOS EN PROSELECCIONADOS EN PROSELECCIONADOS EN PROTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

Quieren excluir la lucha libre de los
Juegos Olímpicos
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ºñ»ùß³µÃÇª ö»ïñáõ³ñ 26ÇÝ« üñ³Ýë³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ §¶áÉå¿é¦
ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµª Ð©Ú© ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý« Ûáõß³Ñ³Ý¹¿ë-
Ñ³Ýñ³ÅáÕáí ÙÁï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³ñêáõÙÏ³ÛÇÃÇ½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÇÝª ç³ñ¹»ñáõ
25ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÃÇõ:

Æñ Ýå³ï³ÏÇÝå³ïß³× ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç ÁÝÃ³ó³Í Ó»éÝ³ñÏÁ« ë³Ï³ÛÝ«
í»ñç³õáñáõÃ»³Ýª µáÉáñáíÇÝ ³Ýå³ï»Ñ áõ íñ¹áí»óáõóÇã µÝáÛÃ ëï³ó³Í ¿ª
³½¿ñÇ ½áÛ·Ç ÙÁ ·ñ·éáõÃ»³Ùµ« áñ« ³ÝÏ³ëÏ³Í« ³ñ¹¿Ý ³°Û¹ Ýå³ï³Ïáí ÇëÏ
Ý»ñÏ³Û ¿ñ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç:

Ð³Ýñ³ÅáÕáíÇ í»ñç³õáñáõÃ»³Ýª »ñµ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ
Ññ³õÇñ³Í»Ýí³ÛñÏ»³ÝÙÁ ÛáïÝÏ³Ûë ÉéáõÃ»³Ùµ Û³ñ·»Éáõ ½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ«
í»ñáÝß»³É ½áÛ·Á Ù»ñÅ³Í ¿« ³å³ ÏÇÝÁåáé³ó³Í ¿ª §áïùÇ Ï'»ÉÉ»°Ù Êá×³ÉáõÇ
½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÇÝ¦: ø³ÝÇÙÁ Ð³Û»ñ« íñ¹áí³Í« ù³É³Í»Ý³ÝáÝó íñ³Û:Ì³Ûñ
³é³Í ¿ ÏéÇõ ÙÁ« Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ÷áË³Ý³Ïáõ³Í »Ý: àõñÇß Ý»ñÏ³Ý»ñ ÙÇç³Ùï³Í
áõ Ï³ë»óáõó³Í »Ý Í»ÍÏéïáõùÁ áõ ¹³ÑÉÇ×¿Ý ¹áõñë Ñ³Ý³Íª ³½¿ñÇ ½áÛ·Á:
²å³ÑáíáõÃ»³Ý áõÅ»ñÁ ÙÇç³Ùï³Í« ßñç³÷³Ï³Í »Ý ¹³ÑÉÇ×Á áõ ó³ÝÏ³·ñ³Í
µáÉáñÝ»ñÏ³Ý»ñáõÝ³ÝáõÝÝ»ñÁ:

²½¿ñå³Û×³ÝÇ ¹»ëå³ÝÝ ³É« áñ Ý³Ë³å¿ë Çñ Ññ³å³ñ³Ï³Í
ßñç³µ»ñ³Ï³Ýáí ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ñ ³Ûë Ñ³Ýñ³ÅáÕáíÁª ¹Çï»É ï³Éáí« Ã¿
§êáõÙÏ³ÛÇÃÇ ¹¿åù»ñ¿Ý³õ»ÉÇ Êá×³ÉáõÇ ç³ñ¹»ñáõÝ 21ñ¹ï³ñ»ÉÇóÝ ¿¦« ù³ÝÇ
ÙÁ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ Ù¿çª
¹¿åùÇÝ å³ï³Ñ³Í ëñ³Ñ¿Ý Ñ³½Çõ ù³ÝÇ ÙÁ ù³ÛÉ ³Ý¹ÇÝ: ²Ý µÝ³Ï³Ý³µ³ñ
³ÝÙÇç³å¿ë÷áõÃ³ó³Í ¿ ¹¿åùÇÝ í³ÛñÁ áõ ¹³ï³å³ñï³Í ¿ ÙÇç³¹¿åÁ: Ð³ñÏ
ãÏ³Û·áõß³ÏÁÉÉ³Éáõª Ï³ñ»Ý³É»ÝÃ³¹ñ»ÉáõÑ³Ù³ñ«Ã¿§·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ¦áõÕÕ³ÏÇ
ÏÁ Ñ»é³í³ñáõ¿ñ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝ¿Ý: ²Ûë ³éÃÇõ« É³õ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í¿ÇÝ²½¿ñå³Û×³ÝóÇÝ»ñÁ« ù³ÝÇï»ÕõáÛÝíñ³ÛÝ»ñÏ³Û ¿ÇÝÝ³»õ
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³ÝÑ»é³ï»ëÇÉÇÏ³Û³ÝÝ»ñáõ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ« áñáÝùÑ³×áÛùÝ
áõÝ»ó³Í »Ý ï»ë³·ñ»Éáõ »õ ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ« ³Ýßáõßïª ³½¿ñå³Û×³Ý³í³Û»É
Ë»Õ³ÃÇõñáõÙÝ»ñáí »õ ã³÷³½³ÝóáõÃÇõÝÝ»ñáí:

ÐÇÝ·ß³µÃÇª ö»ïñáõ³ñ 28Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý« Ð©Ú©¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ññ³õ¿ñáí«
êáõÙÏ³ÛÇÃ»³Ýç³ñ¹»ñáõÝ25ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÃÇõµáÕáùÇóáÛóÙÁï»ÕÇáõÝ»ó³õ
²½¿ñå³Û×³ÝÇ ö³ñÇ½Ç ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ùûïª Æ¿Ý³ÛÇ åáÕáï³ÛÇÝ íñ³Û:
àëïÇÏ³Ý³Ï³Ý ß³ïËÇëïÙÇçáóÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ÇÝ (íëï³Ñ³µ³ñ Ý³»õ
Ý³Ëáñ¹ûñáõ³ÝÙÇç³¹¿åÇÝå³ï×³éáí): Ð³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñÃ³ÏÁÑ³ëï³ïáõ³Í
¿ñ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ¿Ý ùÇã³Ý¹ÇÝ« áñáõÝ íñ³Û ½»ï»Õáõ³Í ¿ÇÝ ºé³·áÛÝ ¹ñûßÝ»ñ:
ÎÁ ÑÝã¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ« ÙÇÝã Ý»ñÏ³Ý»ñáõ ÃÇõÁ ÏÁ
ï³ñáõµ»ñ¿ñ 300¿Ý 400Ç ÙÇç»õ« áñáõ ç³Ëç³ËÇã Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ¿ÇÝ:

²Ýó»³É ûñáõ³Ýª ²Ý·³ñ³ÛÇ
ÙÇç³¹¿å¿Ý »ïù« áñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
Êá×³ÉáõÇ Ù³ëÇÝ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ïáõ³Í³½¿ñå³Û×³-
Ý³Ï³Ýï³Õ³õ³ñ ÙÁ÷×³óáõ³Í ¿ñ«
³Ûë ³Ý·³Ù ³É äáÉëáÛ Ù¿ç
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý áõñÇß »ñ»õáÛÃ ÙÁ
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿: ø³Õ³ùÇÝ Í³ÝûÃ
Ã³Õ³Ù³ë»ñ¿ÝªÎ³É³Ã³ë³ñ³ÛÇÙ¿ç«
ö»ïñáõ³ñ 25ÇÝ« ó»Õ³å³ßïáõÃ»³Ý
»õ ³ÛÉ³ï»³óáõÃ»³Ý ¹¿Ù µáÕáùÇ
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝóáÛóÙÁï»ÕÇáõÝ»ó³Í
¿ª ßáõñç 10©000 Ñá·ÇÇ Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ: òáÛóÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿
Û³ïÏ³å¿ë ¹³ï³å³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Êá×³ÉáõÇ ¹¿åù»ñáõÝ³éÁÝãáõÃ»³Ùµª
²½¿ñÇÝ»ñáõö»ïñáõ³ñ24ÇÑ³Ï³Ñ³Û
Ñ³õ³ùÁ:

òáÛóÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í»Ýï³ñµ»ñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« Ç
ß³ñë áñáÝóª »ñÏñÇÝ ·ÉË³õáñ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Åá-

²¼¾ðä²ÚÖ²Ü²Î²Ü Ð²Î²Ð²Ú
¶ð¶èàôÂÆôÜ

üð²Üê²ÚÆ ²¼¶²ÚÆÜ ÄàÔàìÆÜ
Ø¾æ

´àÔàøÆ ¸ÆØàôØ
Ð³Û ¸³ïÇ üñ³Ýë³ÛÇ ¶ñ³-

ë»Ý»³ÏÇÝ »õ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷³ëï³-
µ³ÝÁª ê»õ³Ï Âáñáë»³Ý« ²½·³ÛÇÝ
ÄáÕáí¿Ý Ý»ñë ·áñÍáõ³Í ³½¿ñå³Û-
×³Ý³Ï³Ý ³Ûë Û³ñÓ³ÏÙ³Ý ³éÃÇõ
µáÕáùÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ³Í ¿:

Âáñáë»³Ý ÏÁ µ³ó³ïñ¿©
§ä³ïÅ³Ï³Ý »ñÏáõ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóÇÝù© ³é³çÇÝÁª Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹ÇÙÁ³ÝáõÝáí«áñëï³ó³Í
¿ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ »õ íÇñ³õáñáõ³Í ¿« »õ
»ñÏñáñ¹Áª Ð³Û ¸³ïÇ üñ³Ýë³ÛÇ
¶ñ³ë»Ý»³ÏÇ ïÝûñ¿ÝÇÝª Ðñ³ã ì³ñ-
Å³å»ï»³ÝÇ ÏáÕÙ¿« áñ Ñ³Ýñ³-
ÅáÕáíÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ ¿ñ¦:

Î'Áë¿« Ã¿ ÝÏ³ñÝ»ñ »õ íÏ³-
ÛáõÃÇõÝÝ»ñ Ï'³å³óáõó»Ý« Ã¿ ÙÇ-

ö²ðÆ¼

êàôØÎ²ÚÆÂÆ æ²ð¸ºðàôÜ 25ð¸
î²ðºÈÆòÆÜ ²èÂÆô ´àÔàøÆ òàÚò
²¼¾ðä²ÚÖ²Ü²Î²Ü ¸ºêä²Ü²î²Ü

²èæºô

ÂàôðøÆ²

äàÈêàÚ Ø¾æ ´àÔàøÆ òàÚò
²¼¾ðÆÜºðàôÜ ¸¾Ø

Õáíñ¹³ÛÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý »ñ»ë-
÷áË³Ý ÙÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ µ³½Ù³ÃÇõ
Éñ³·ñáÕÝ»ñ:

Èñ³·ñáÕ º© ÎÇõí¿Ý Çñ »ÉáÛÃÇÝ
Ù¿ç Ýß³Í ¿« áñ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ
§Êá×³ÉáõÇ Çñ³¹³ñ³ÓáõÃÇõÝÝ»ñ¦áõ
Ù³ëÇÝ Ñ³õ³ùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁª
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³ï»ÉáõÃÇõÝ ÏÁ ù³ñá½¿
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹¿Ù:

§Ð³õ³ùÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ÑÝã³Í »Ý
íÇñ³õáñ³ÝùÝ»ñ »õ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ:
Êá×³ÉáõÇ ¹¿åù»ñáõ ³Ýáõ³Ý ï³Ï
³ï»ÉáõÃÇõÝ ÏÁ ù³ñá½áõÇ Ð³Û»ñáõ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´³Ûó Ù»½³Û¹å¿ë³Å³Ý
ã»Ý ÏñÝ³ñ ·Ý»É: ²Û¹ å³ï×³éáí ³É
Ù»Ýù ÑÇÙ³ Ñáë »Ýù: Ø»Ýù Ð³Û»ñÁ
ÙÇÝ³Ï ã»Ýù Ó·»ñ: Ø»Ýù Ñ³Ù³-
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñ ¹³õ³ÝáÕ
Ù³ñ¹áó Ïáã Ï°ÁÝ»Ýù ÙÇ³Ý³Éáõ
ó»Õ³å³ßïáõÃ»³Ý« ³ÛÉ³ï»³ó-
áõÃ»³Ý»õ³½·³ÛÝ³ÙáÉáõÃ»³Ý¹¿Ù¦«-
Áë³Í ¿³Ý:

ç³¹¿åÇÝË³ÛÍÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ ³ÛÝ
Ñ³ñáõ³ÍÁ« áñ Ñ³ëóáõ³Í ¿ Ðñ³ã
ì³ñÅ³å»ï»³ÝÇÝ« »ñµ³Ûë í»ñçÇÝÁ
²½¿ñå³Û×³óÇÝ»ñáõÝ Ïáã Ï'ÁÝ¿ñ
Ýëï»Éáõ »õ ³ï»É³í³é áõ áË³Ï³É
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³¹ñ»óÝ»Éáõ:
§ºñµ Ñ³ñáõ³ÍÁ ïñáõ»ó³õ« ßáõñçÁ
·ïÝáõáÕÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
³ñ¹³ñ µÝ³½¹áí ß³ñÅ»ó³Ý¦«- Ï'Áë¿
÷³ëï³µ³ÝÁª ³õ»ÉóÝ»Éáí© §Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ³É« Çñ Ï³ñ·ÇÝ« ÏÁ
¹ÇÙ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ ù³ÛÉ»ñáõÝª
å³ßïûÝ³Ï³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÝÙûï« »õ
Ëëïûñ¿Ý ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿
²½¿ñå³Û×³ÝóÇÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ïÝû-
ñÇÝáõ³Í »õ Ï³ÝË³Ùï³Íáõ³Í ³Ûë
·ñ·éáõÃÇõÝÁ¦:

ö³ñÇ½Ç ê© ÚáíÑ³ÝÝ¿ë-ØÏñïÇã Ù³Ûñ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç« ö»ïñáõ³ñ 24ÇÝ«
Ù³ïáõóáõ³Í ¿ Û³ïáõÏ å³ï³ñ³·ª ëáõÙÏ³ÛÇÃ»³Ý ç³ñ¹»ñáõ ½áÑ»ñáõÝ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

Ðá·»õáñ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û »Õ³Í »Ý ¹»ëå³ÝâÇï»ã»³Ý« È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ¶¿áñ·»³Ý« üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ Ù»ÍÃÇõáí Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ:

ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝÇÝ« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ »õ üñ³Ýë³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
ËáñÑáõñ¹Ç Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñª ²© Âáñ³Ý»³ÝÇ »õ Ø© ö³÷³½»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÛÇß³ï³ÏÇ »ñÃ ¹¿åÇÎáÙÇï³ëÇ³ñÓ³ÝÁ«
áõñ Í³ÕÏ»åë³ÏÝ»ñ ½»ï»Õáõ³Í »ÝêáõÙÏ³ÛÇÃÇ ½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï« ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í å³ï³ñ³·Ý»ñ
Ù³ïáõóáõ³Í »Ý üñ³Ýë³ÛÇª ßáõñç »ñÏáõ ï³ëÝ»³Ï ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ñ³Û
³é³ù»É³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

ÜáÛÝ ûñÁª ö»ïñáõ³ñ 24ÇÝ« á·»ÏáãÙ³Ý ÝÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñáõ³Í »Ý Ý³»õ ÄÁÝ»õÇ« È³ Ð¿ÛÇ (ÐáÉ³Ýï³)« ìÇ»ÝÝ³ÛÇ« Þ³ñÅ³ÛÇ
(²ñ³µ³Ï³Ý¾ÙÇñáõÃÇõÝÝ»ñ) »õ äáõÉÏ³ñÇáÛ µ³½Ù³ÃÇõ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

êàôØÎ²ÚÆÂÆ¼àÐºðàôÜ ÚÆÞ²î²ÎÆÜ
à¶ºÎàâàôØÆ²ð²ðàÔàôÂÆôÜÜºð

îºÔÆàôÜºò²ÌºÜ
´²¼Ø²ÂÆô ø²Ô²øÜºðàô Ø¾æ
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§Ðáë` ÎÇåñáëÇ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ
Ï³Û³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Å³ÙÝ ¿¦:

Ø³ÝÏáõÃ»³Ýë »õ å³ï³Ý»-
ÏáõÃ»³Ýë ßñç³ÝÇÝ ³Ù¿Ý ÎÇñ³ÏÇ
Ï¿ëûñ¿ »ïù Å³ÙÁ ×Çß¹ »ñ»ùÇÝ
ÏñÏÝáõáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ ¿
í»ñáÛÇß»³ÉÁ« áñ ÏÁ Éëáõ¿ñ Ù»ñ ï³Ý
×³ß³ë»Õ³ÝÇÝ ÏÇó·ïÝáõáÕ ß³ïÑÇÝ
Ï³ÑáÛùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÝáñáõÃ»³Ý
ËáñÑñ¹³ÝÇßÇÝÙ³ÝÏ³Ý·Ý³ÍÙ»ñë»õ
áõ å½ïÇÏ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÝ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý:
ÌÝáÕùÇë ÙÝ³ÛáõÝå³ïáõ¿ñÝ ¿ñ µÝ³õ
ã¹åãÇÉ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÝ³ÉÇùÝ»ñáõ ÏÉáñ
ß³ñÅÇãÝ»ñáõÝ« áñáíÑ»ï»õ Ù»Í ×Ç· ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿ñ á°ã ÙÇ³ÛÝ ß³ñÅÇãÁ ¹³ñ-
ÓÝ»ÉÁ« ³ÛÉ Ý³»õ` ÎÇåñáëÇ Ï³Û³ÝÇÝ
×Çß¹ ³ÉÇùÇÝ ï»ÕÁ ·ïÝ»ÉÁ: ²ëÇÏ³
³Ù¿Ý ÎÇñ³ÏÇ Ï¿ëûñ¿ »ïù»ñáõ
ÏñÏÝáõáÕ Ù»ñ §Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ¦-Ý ¿ñ«
áñáõÝÏÁÙÇ³Ý³ñ§ãáõß³Ý³Ýù»õÙïÇÏ
ÁÝ»Ýù¦-ÇÑ»õùÁ« áñå¿ë½ÇÏ³ñ»Ý³ÛÇÝù
Éë»É Ù¿Ï Å³Ù ï»õáÕáõÃ»³Ùµ
å³ïñ³ëïáõ³Í í»ñáÝß»³É Ý³Ë³-
¹³ëáõÃ»³Ùµ ëÏëáÕ é³ïÇûÅ³ÙÁ:

´³Ûó å³ï³ÝÇÝ»ñáõë Ñ³Ù³ñ
³Ù¿Ý¿Ý Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÁ Ñ³Û»ñ¿Ý
Éë»ÉÝ ¿ñ« »õ³Ûë³Ý·³Ù áã Ã¿÷áÕáóÁ«
¹åñáóÁ« »Ï»Õ»óÇÝ Ï³Ù³ÏáõÙµÁ«³ÛÉ`
Ó³ÛÝ³ë÷Çõé¿Ý:Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý¿ñ«áñ
ÎÇåñáë¿Ý Ïáõ ·³ñ ³Ûë Ó³ÛÝÁ« »ñµ
ä¿ÛñáõÃÁ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ Çñ µáÉáñ
Û³é³çÁÝÃ³óÝ»ñáíï³Ï³õÇÝ ãáõÝ¿ñ
Ó³ÛÝ³ë÷Çõé¿Ý ë÷éáõáÕ Ñ³Û»ñ¿Ý
Û³Ûï³·Çñ« »õ ÙÇ³ÛÝ ³õ»ÉÇ áõß ëÏë³õ
ä¿ÛñáõÃÇ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ Ï³Û³Ý¿Ý
ë÷éáõÇÉ Ñ³Û»ñ¿Ýáí Û³Ûï³·Çñ`
ûñ³Ï³Ý¹ñáõÃ»³Ùµ:

ÎÇñ³ÏÇ Ï¿ëûñÝ»ñÁ Û³×³Ë« »ñµ
ï³Ï³õÇÝ×³ß³ë»Õ³ÝÇÝßáõñçÝëï³Í
Ï`ÁÉÉ³ÛÇÝù« ÍÝáÕÝ»ñë ÏÁ ÏñÏÝ¿ÇÝ`
Áë»Éáí© §î»ëÝ»Ýù` ³Ûëûñ Ç°Ýã
Û³Ûï³·Çñ áõÝÇ ê»åáõÑ ²µ·³ñ»³-
ÝÁ®¦: Ú³Ûï³·ÇñÁ ÏÁ ëÏë¿ñ
²µ·³ñ»³ÝÇÝ Ù»ÕÙ Ó³ÛÝáí« Ûëï³Ï
³éá·³ÝáõÃ»³Ùµ áõ ÑÝãÇõÝáí« áõÝ¿ñ
»ñ·Ç»õ Éáõñ»ñáõ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ« áñáÝóÏÁ
Û³çáñ¹¿ñ §Ò»ñ å³ïáõ¿ñÝ»ñáõ
Û³Ûï³·Çñ¦ µ³ÅÇÝÁ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý«
ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ»õ ¿ë¹ñ³ï³ÛÇÝ»ñ·»ñáõ

·»Õ»óÇÏ ÷áõÝçáí:
²Ûë é³ïÇûÅ³ÙÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ« ë³Ï³ÛÝ«
Ï³ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ« ³Ýá-
ñáß »õ ùÇã ÙÁÝ ³É
ïÑ³× Ù³ëÁ` Í³-
ÝáõóáõÙÝ»ñáõÝ µ³-
ÅÇÝÁ«áñÏÁÍ³Ýáõó¿ñ
§È³½Ç½³¦ ·³ñ»-
çáõñÁ` Çñ»Ý Û³ïáõÏ
»ñ·áí« Ã¿` §Æ¯Ýã
Ñ³Ù»Õ ¿ È³½Ç½³Ý¦«
»õ ³ïÇÏ³ ÏÁ å³-
ï³Ñ¿ñ ³ÛÝ Å³Ù³-
Ý³Ï« »ñµ ¾ßñ»ýÇ¿Ç
ØáÝÃ¿ Ü³åÑ³Ý
µ³ñÓáõÝùÇÝ íñ³Û
·ïÝáõáÕ Ù»ñ ï³Ý
Ùûï ÝáÛÝ ·³ñ»çñ³-
ï³Ý ·áñÍ³ñ³Ý¿Ý
»É³Í ·³ñß»ÉÇ ÑáïÁ Ù»ñ ÷áÕáóÝ áõ
ïáõÝÁ ÏÁ É»óÝ¿ñ© Ù»Ýù µÝ³õ
ãÁÝÏ³É»óÇÝù³Û¹ ·³ñ»çáõñÇÝ Ñ³×»ÉÇ
ÁÉÉ³ÉÁ:

ê»åáõÑ ²µ·³ñ»³ÝÇÝ Ó³ÛÝÁ Ã¿°
Ï`áõñ³Ë³óÝ¿ñ»õÃ¿° ÏÁÑå³ñï³óÝ¿ñ
Ù»½` Ù»ñ ³Ï³ÝçÇÝ Ñ³Ù³ñ ß³ï
Ñ³×»ÉÇ Çñ Ñ³Û»ñ¿Ýáí: ä¿ïù ¿ñ
Ù»ÍÝ³ÛÇÝù« áñå¿ë½Ç ëáñí¿ÇÝù«
Í³ÝûÃ³Ý³ÛÇÝù »õ ³é³õ»É »õë
×³ÝãÝ³ÛÇÝù ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ ÑáÉáíáÛÃ-
Ý»ñÁ© ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ ËûëùÁ ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇ ÏÇåñ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ »õ
ë÷Çõéù»³ÝÇñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç³Ýáñ
áõÝ»ó³Í Ù»Í áõ ³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ
³½·³ÛÇÝ ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÇÝ` Ø»É·áÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý: ê»åáõÑ
²µ·³ñ»³ÝÇÝ ³ÝáõÝÁ ÝáÛÝ³ó³Í ¿ñ
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ñ»ï »ñÏ³ñ
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ áõëáõóã³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç ³Ýáñ áõÝ»ó³Í
Ý»ñ¹ñáõÙáí:

Ø»É·áÝ»³Ý Ð³ëï³ïáõÃ»Ý¿Ý
»ïù ê»åáõÑ ²µ·³ñ»³ÝÇÝ ³ÝáõÝÁ
³éÝãáõ»ó³õ ¶àÐ²ð »ñ³Åßï³Ï³Ý-
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Ñ³ÙáÛÃÇÝ Ñ»ï »õ
³Ûë ³éÇÃ ÁÝÍ³Û»ó ³õ»ÉÇ ×³ÝãÝ³Éáõ
½ÇÝù: î³ñÇÝ»ñáõ ß³ñáõÝ³Ï ÇÝÍÇ
Ñ³Ù³ñ (³Ý)Í³ÝûÃ ê»åáõÑ ²µ·³-
ñ»³Ý Ç í»ñçáÛ ¹³ñÓ³õ §Çñ³Ï³Ý¦ á°ã
ÙÇ³ÛÝ Çñ Ó³ÛÝáí« ³ÛÉ Ý³»õ` Çñ
ýÇ½Çù³Ï³ÝÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ:¼áõ·³-
¹ÇåáõÃ»³Ùµ Ã¿ áã« ã»Ù ·Çï»ñ«
ê»åáõÑ ²µ·³ñ»³ÝÇÝ Ñ»ï Ñ³Ý-
¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³Û ÎÇñ³ÏÇ ûñáí«
¹³ñÓ»³É Ï¿ëûñ¿ »ïù« ÎÇåñáëÇ Ù¿ç:
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ ÇÝù½ÇÝù ÏÁ ÏñÏÝ¿ñ
Ï³ñÍ¿ù« ³Ýó»³É¿Ý Å³é³Ý·áõ³Í »õ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³Íáõ³Í ³Ûë
§»ñÏáõ ÎÇñ³ÏÇÝ»ñ¦-áõÝ ÙÇç»õ
³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³ñ Ï³åÙÁ© Û³Ûï³·ÇñÁ
áõÝÏÝ¹ñ³Í å³ï³Ý»Ï³Ý ÎÇñ³-

ÏÇÝ»ñáõÝ »õ 9 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2012-ÇÝ
ÙÇç»õ·Éáñ³Íáõë³Ñ³Í¿ÇÝï³ñÇÝ»ñ«
»õ Ù¿çï»Õ »Ï³Í ¿ñ Ýáñ Ï»³Ýù ÙÁ«
ß³ï ³ñÅ¿ù³õáñ« µ³Ûó Ý³»õ` ÷áñ-
Ó³éáõÃ»³Ùµ »õ íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ É»óáõÝ:

ºÃ¿ åÇïÇ ÛÇß»Ù ê»åáõÑ
²µ·³ñ»³ÝÁ« ½ÇÝù ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ
ÛÇß»Ù Ù³ÝÏáõÃ»³Ýë »õå³ï³Ý»Ïáõ-
Ã»³Ýë ï³ñÇÝ»ñáõ Çñ Û³Ûï³·Çñ-
Ý»ñáõÝ ³½¹»óáõÃ»³Ý ï³Ï ³åñ³Í
Ï»³ÝùÇë ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý« µ³Ûó Ý³»õ` Çñ
³Ûëûñáõ³Ý ·áñÍáí« ½áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿
¶àÐ²ð Ñ³ÙáÛÃÇÝ ÙÇçáóáí: ²Ûë
÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ« áñ ÉÇ ¿ íÏ³Ûáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí«å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñáí« ¹³éÝ
»õ ³Ýáõß Ûáõß»ñáí áõ ïå³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí« ÉÇ ¿ Ý³»õ ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃ»³Ùµ« Ùß³ÏáÛÃÇ »õ Ñ³õ³ïùÇ
¹ñáßÙÝ»ñáí:

ø³ÝÇ ÙÁ Å³Ùáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
§ßñç³·³Û»ó³Ýù¦ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñ µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç`
Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï ³éÝ»Éáí ß³ï ÙÁ
³ñÅ¿ùÝ»ñ« ÙÇßï í»ñ³¹³éÝ³Éáí
Ùß³ÏáÛÃÇÝ` áñå¿ë ÑÇÙù Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ
»õ³Ýáñ ß³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý:

Ø»ñÁÝï³ÝÇùÁÍ³ÝûÃ¿ñê»åáõÑ
²µ·³ñ»³ÝÇÝ« ù³ÝÇ áñ ³Ýáñ Ñ³ÛñÁ
»Õ³Í ¿ñ Ñûñë áõ Ñûñ»Õµûñë Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
»õ Ù³ñÙÝ³ÏñÃáõÃ»³Ý áõëáõóÇãÁ« »õ
³Ý Û³×³ËËûë³Í¿ñÙ»ñÁÝï³ÝÇùÇÝ
Ù³ëÇÝ: Â¿»õ Ø»É·áÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý÷³ÏáõÙÁ ×Ýß³Í ¿ñ
ê»åáõÑ ²µ·³ñ»³ÝÇÝ íñ³Ý« µ³Ûó »õ
³ÛÝå¿ë Ñ³õ³ïùÇ Ù³ñ¹ ÁÉÉ³Éáí` ³Ý
Ñ³ëï³ï³Í ¿ñ« áñ` §ºÃ¿ ¹áõé ÙÁ
·áóáõ»ó³õ« µ³Ûó ²ëïáõ³Í ÇÝÍÇ
å³ïáõÑ³Ý ÙÁ µ³ó³õ¦: §Ø»Í å³-
ïáõÑ³ÝÁ®¦ »Õ³õ ÇÙ Ù³ëÝ³Ïóáõ-
ÃÇõÝë ¶àÐ²ð Ñ³ÙáÛÃÇ ³é³ù»-
ÉáõÃ»³Ý: ²Û¹ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ Ïáõ ·³Û
¶àÐ²ð Ñ³ÙáÛÃÇÝ ÏáÕÙ¿ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝïñáõ³Í Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ-
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Ù»Í Ýå³ëïáí:

ê»åáõÑ ²µ·³ñ»³Ý ÏÁ ·Çï³ÏóÇ Çñ
Áñ³Í ·áñÍÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý«
»ñ³Ëï³å³ñï` Ê³ã³ïáõñ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇÝ« »õ ê»õ³Ï áõ ê³ñû ê»ñá-
µ»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå-
ã³Ï³Ý·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý:²ÝÝ³»õ áõÝÇ
·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ« Ã¿ Ùß³ÏáÛÃÁ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³Ù³ñ
ÇÝùÝáõÃÇõÝ ¿« µ³Ûó Ý³»õ` ½·³ë-
ïáõÃÇõÝ: ²ãù»ñÁ íñ³ë ë»õ»é»ó«
Ï`»ñ»õÇ ³Ù÷á÷áõ»Éáõ áõ Ï»¹ñáÝ³-
Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ« »õ Çñ³åñ³Í Ï»³Ýù¿Ý
ù³Õáõ³Íù ÙÁ Ï³ï³ñ»Éáí` Ñ³ëï³-
ï»ó© §Øß³ÏáÛÃÁ ½·³ëïáõÃÇõÝ ¿®¦:

Ø»ñ ÎÇñ³ÏÇ Ï¿ëûñ¿ »ïùÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁß³ï³õ»ÉÇ»ñÏ³ñï»õ»ó«
ù³Ý`ÎÇåñáëÇÑ³ÛÏ³Ï³Ýé³ïûÅ³ÙÇ
Û³Ûï³·ÇñÁ: ì»ñç³å¿ë« »ñÏ³ñ
ï³ñÇÝ»ñ³Ýó³Í¿ÇÝ«áñå¿ë½ÇÍ³ÝûÃ-
³ÝÍ³ÝûÃ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ï³ÙñçáõÇ© ÑáÝ Ï³ñÝ³»õ
Ùß³ÏáÛÃ »õ ³Ýáñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ëï ÙÝ³Éáõ ·Ç-
ï³ÏóáõÃÇõÝÁ« ÇÝã áñ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ñ
ã³÷»É áõ Ñ³Ù»Ù³ï»É Å³Ù»ñáõ
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý®

§ºñÏáõ ÎÇñ³ÏÇÝ»ñáõÝ¦ Ù¿ç«
Å³Ù³Ý³ÏÇÑ³ëÏ³óáÕáõÃ»³ÝÏáÕùÇÝ«
Ï³ñ Ý³»õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý
½·³óáõÙÁ© §ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇ°õÝ« ê»-
åáõÑ ²µ·³ñ»³Ý« áñ Ù»ñ å³ï³ÝÇ
ï³ñÇùÇÝ ëáñí»óáõóÇñ ½·³ëï ÁÉÉ³É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇÝ ³ñÅ¿ùÇÝ »õ
³õ³Ý¹ÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦:

ºõ »Ã¿³Ûëûñ Ù»Í ½áÑáÕáõÃ»³Ùµ
»õ í×é³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ ï³Ï³õÇÝ
Ï`áõ½»Ýù³Ùáõñå³Ñ»É Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃÝ
áõ ³Ýáñ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ« ³å³ å¿ïù ¿
·Çï³ÏóÇÝù« áñ Ùß³ÏáÛÃÁ »õë Ù»½
½·³ëï ÏÁ å³Ñ¿« ÏÁ í»ñ³Í¿ ³ñÃáõÝ
å³Ñ³ÏÝ»ñáõ« íÏ³Ý»ñ ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù»ñ³½·³ÛÇÝÇÝùÝáõÃ»³Ýáõ³õ³Ý¹ÇÝ
»õ å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý »õ Ñ³Û³-
å³Ñå³ÝÙ³Ý:

ê»åáõÑ ²µ·³ñ»³Ý Ý»ñë Ùï³õ
§Ù»Í å³ïáõÑ³Ý¦-¿Ý« ù³ÝÇ áñ
Ñ³õ³ï³ó³Í ¿ñ« áñ Ùß³ÏáÛÃÁ Ù³ñ¹Á«
ÅáÕáíáõñ¹Á« Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
½·³ëï³óÝ¿: ÎÇåñáëÇ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ
Ï³Û³ÝÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Û³Ûï³·ÇñÇ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Ù»Ýù ùÇã ÙÁ
³õ»ÉÇ Ï³åáõ»ó³Ýù Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇÝ©
ÇëÏ¶àÐ²ðÑ³ÙáÛÃÁ³Ûëûñ³ßË³ñÑáí
Ù¿Ï Çñ Ï³ñ»õáñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ
µ»ñ¿ Ñ³ÛÁ Çñ Ùß³ÏáÛÃÇÝ »õ
³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙÇßï
½·³ëïå³Ñ»Éáõ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý:

§Øß³ÏáÛÃÁ ½·³ëïáõÃÇõÝ ¿¦«
µ³Ûó Ý³»õ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ« ³Ýó»³É¿Ý
Å³é³Ý·áõ³Í« »õ áñ ³ñÅ¿ ï³ÝÇÉ
í³Õáõ³Ý »õ³å³·³ÛÇÝ®

ÜÇÏáëÇ³«ÎÇåñáë
ö»ïñáõ³ñ 28« 2013

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

§Øß³ÏáÛÃÁ ¼·³ëïáõÃÇõÝ ¾®¦
Ðð²Úð Ö¾ä¾Öº²Ü

ê»åáõÑ²µ·³ñ»³Ý
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El hecho de que un barco «Armenia»
haya navegado los mares y haya trabajado
en las rutas de carga del Atlántico Norte es
una novedad para la mayoría de gente,
inclusive para los armenios.

Construido como buque de carga,
«Armenia» era un valioso medio de trans-
porte en el servicio de carga rentable que
existía entre Gran Bretaña y Estados Uni-
dos de Norteamérica a comienzos del
siglo 20.

La hora exacta y el lugar de su
descanso final fue un misterio hasta 2008,
cuando se descubrió su naufragio en la
costa occidental, donde fue visto por
primera vez desde la Primera Guerra
Mundial

Para un buque «nacido» durante las
masacres de Hamid, era quizás inevitable
encontrarse con su destino final en los
oscuros años de 1915, al mismo tiempo
que las personas con las que compartió su
nombre eran conducidas a la muerte es-
pantosa.

Esta es la historia del transtlántico
«Armenia»:

Fue construido en 1895 por Harland
& Wolff de Belfast, astillero que más
tarde se haría famoso por fabricar el
legendario trío Titanic, Olympic y
Britannic.

El buque tenía 156 metros de largo
y pesaba 8.825 toneladas. Fue botado el
25 de noviembre 1895 por Frederick
Leyland & Co. con el nombre «India»,
pero no se lo entregó hasta septiembre del
año siguiente, momento para el cual ya
había cambiado su nombre por el de
«Armenia».

Si bien había muy poco contacto
entre Gran Bretaña y una nación llamada
Armenia, el motivo del repentino cambio
de nombre está en los acontecimientos
que inundaron la prensa británica a lo largo
de 1895-96, porque durante ese tiempo
espantoso, el sultán y la élite gobernante
del Imperio Otomano fueron poniendo en
acción de manera diligente, su solución
definitiva a la «Cuestión Armenia». La
solución consistía en la destrucción de la
minoría armenia por parte del imperio,
como una unidad cohesiva, y su disper-
sión por todo el país.

Su política abominable consistía en
la asimilación forzada, el asentamiento de
turcos en regiones pobladas por armenios,
la incitación de fanáticos musulmanes y
milicias kurdas a cometer atrocidades con-
tra los armenios inermes, y un plan orga-
nizadodeasesinato indiscriminadodehom-
bres, mujeres y niños por parte de las
milicias del sultán.

Habiendo comenzado a finales del
verano de 1894, las masacres de los
armenios fueron creciendo en escala y
llegaron a cubrir importantes provincias
del este del imperio.

En octubre de 1895, los informes de
lamasacre de cientos dehombres armenios
en la ciudad de Erzurum provocaron in-
dignación en todo el mundo. La prensa
regularmente representa al sultán como
un tirano sediento de sangre, carnicero de
mujeres y niños, y manifiesta una simpatía
generalizada por los armenios.

Los principales periódicos como el
«Times», «Morning Post», «DailyNews»,
«New York Times» y «Le Petit Parisien»

publicaron artículos y editoriales de pro-
minentes figuras públicas que condena-
ban los crímenes turcos. Testimonios
desgarradores difundieron la magnitud de
las masacres, llenando al público -tanto de
Europa como de América- de disgusto y
enojo por el salvajismo de los pogromos.

Un relato enviado por un sacerdote
católico de Armenia Occidental describe
una escena típica:

«En toda la provincia se persigue
una obra de destrucción. Cada ciudad,
cada aldea ha sido objeto de pillaje y
asesinato ...

Los habitantes que se han salvado
han sido despojados de todo lo que está
uso o tiene valor. Los que huyeron de los
distritos condenados fueron perseguidos
y fueron descuartizados sin piedad, sin
distinción de edad o de sexo, por parte de
los turcos bárbaros. Los cuerpos de mu-
chos niños y niñas se encuentran bajo los
restos carbonizados de casas en ruinas».
[1]

Hacia 1896, ya cerca de 300.000
inocentes habían perdido su vida en las
tierras altas de Armenia. En un discurso
pronunciado en Liverpool ese año, el ex
primer ministro William Gladstone pro-
testó vehementemente contra las atroci-
dades y pidió una acción decidida contra
los turcos por parte de las potencias
europeas.

En este contexto, no hay duda de
que el incesante sufrimiento de los
armenios hubiera estado bien arraigado
en la conciencia del público británico, en
general. Y con el flujo constante de noti-
cias terribles que causan indignación y
clamor de justicia, es comprensible que se
hubiera decidido cambiar el nombre del
buque por el de «Armenia».

Puede haber sido un gesto pequeño
aunque significativo; una expresión de
solidaridad con el pueblo armenio en su
hora de tormento y agonía.

Equipado con establos para caba-
llos, el transatlántico comenzó su viaje
inaugural en Liverpool, desde donde se
dirigió a Boston el 28 de septiembre de
1896.

Tres años más tarde, fue contratado
por las autoridades británicas para servir
como transporte en la Guerra de Boer, y
en 1901 fue utilizado para transportar 963
prisioneros de guerra de Boer a Bermuda.

Después de la guerra, en marzo de
1903, el gerenciamiento de la nave fue

adquirido por laWhite Star Line, lamisma
compañía que algunos años más tarde
operaría el Titanic. Así, el «Armenia»
volvióasuserviciodecargaentre Liverpool
y Nueva York.

En 1910, volvieron a pintarlo con la
insignia distintiva.

E l
«Armenia»
completó su
tarea de
tiempos de
paz en mar-
zo de 1914,
antes de ser
r e se rvado
brevemente
para el
transporte
de caballos
durante la
P r i m e r a

Guerra Mundial. Aunque no era un barco
de pasajeros, fue utilizado para el trans-
porte de la Guardia de Granaderos, un
regimiento de infantería de las fuerzas
armadas británicas, a Bélgica el 7 de
octubre 1914.

El«Armenia»comenzósuviaje final
y fatal a principios de junio de 1915 con
175 hombres a bordo. Había sido fletado
para transportar una carga de 1.422 mulas
de los Estados Unidos a Bristol, Inglate-
rra. La intención era reemplazar a los
caballos que se habían perdido en la lucha
contra Francia. A eso de las 18:30 del 28
de junio, cuando se dirigía al noreste de
TrevoseHead,Cornualles, unvigilante del
buque avistó un submarino alemán.

En lo que resultó ser una decisión
tremendamente errónea, el capitán James
Trickey ordenó poner la nave a todo vapor
en un intento de escapar. Se le indicó
detenerse y rendirse después de dos tiros,
pero se negó.

El comandante del submarino ale-
mán, Rudolf Schneider, luego abrió fuego
con el cañón de cubierta provocando
serios daños.

Luego de que resultaran más de una
docena de hombres muertos o heridos en
la cubierta, Trickey finalmente accedió a
rendirse.

Para su sorpresa, él y su tripulación
fueron bien tratados por los alemanes,
quienes les permitieron tomar los botes
que no habían sido dañados en los bom-
bardeospara llegara lacostade Cornualles.
El «Armenia» entonces fue hundido por
dos torpedos disparados hacia la popa. Se
hundió en minutos.

Los sobrevivientes fueron rescata-
dos al día siguiente por el vapor belga
«Presidente Stevens». Cuatro de los heri-
dos murieron antes de que pudieran ser
rescatados.

En el «Armenia», perdieron la vida
veintinueve hombres, entre ellos dieci-
nueve estadounidenses. Muchos de los
175 hombres a bordo eran arrieros que
habían sido contratados enNewportNews,
Virginia, antes de zarpar. De las veinti-
nueve víctimas mortales, doce eran arrie-

ros que se negaron a abandonar a los
animales y prefirieron hundirse con ellos.
La mayoría eran afro-americanos.

La reacción internacional
Tras el hundimiento del Lusitania

52 días antes, en el que más de cien
estadounidenses habían perdido la vida,
el hundimiento del «Armenia» causó una
segunda crisis entre Alemania y Estados
Unidos, ya que lamayoría de los hombres
que murieron eran nuevamente america-
nos. Se habló mucho en la prensa britá-
nica y francesa de este hecho, haciendo
todo lo posible para avivar las llamas del
sentimiento anti-alemán en los Estados
Unidos, con la esperanza de incluir a los
Estados Unidos en la guerra.

Mientras duró la guerra de propa-
ganda en la prensa, el presidente Wilson
consideró cuidadosamente el incidente
antes de que cualquier funcionario efec-
tuara pronunciamientos. Prefirió esperar
que terminara la investigación.

Su dilación resultó conveniente. El
barco estaba innegablemente involucrado
en el transporte de contrabando de ani-
males a Inglaterra, destinados a los ejér-
citos aliados que luchaban en Francia.
Esto, en opinión de la mayoría, lo convir-
tió en un legítimo objetivo de ataque.

A pesar de que las normas general-
mente aceptadas de compromiso con
respecto al hundimiento de buques mer-
cantes en tiempo de guerra requieren
«parar e investigar», es bien sabido que
no todos los comandantes de submarinos
obedecían estas reglas. Sin embargo, la
investigación llegó a la conclusión de que
Rudolf Schneider había tratado de dete-
ner la nave antes de abrir fuego con el
armamento de cubierta. Es casi seguro
que si el capitán Trickey hubiera cumpli-
doconla ordendedetenerse,el«Armenia»
se hubiera salvado.

Descubrimiento
En 2002, buzos aficionados afir-

maron que habían descubierto los restos
del naufragio del «Armenia» pero pronto
se demostró que su presunción era inco-
rrecta.

El «Armenia» fue finalmente loca-
lizado e identificado por el cazador de
naufragios y arqueólogo Innes
McCartney, en 2008. El descubrimiento
aparece en la History Channel en un
episodio de Naufragios Misteriosos. El
barco se encuentra en posición vertical a
95 metros de la superficie, a cuarenta y
cinco millas de la ubicación informada
por el equipo británico en el momento del
hundimiento. En el interior de la nave, se
encontró una masa de huesos de anima-
les, testimonio de los cientos de animales
cuyas muertes no eran más que una
estadística menor en una conflagración
mundial, que se cobró millones de vidas
y dio una cobertura ideal a uno de los
crímenes mayores de la humanidad: el
genocidio armenio.

Dikrán Kalaydjian

[1] El relato fue publicado en la
revista «Mundo Católico» en mayo de
1895.

El transatlántico «Armenia»
Construido durante las masacres de Hamid,

fue hundido durante el genocidio
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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.

Karasunk

Donaciones

1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Sigue la racha

Agenda

La feliz idea de la promoción 2012 del colegio secundario San Gregorio El
Iluminador se convirtió en un fenómeno sin precedentes en los últimos tiempos dentro
de nuestra colectividad. El «Shish de los viernes» pasó a ser el lugar de encuentro de
alumnos y ex-alumnos de distintos colegios, de compañeros y amigos de la vida, de
padres, hijos y eclesiásticos de nuestra comunidad, en donde se comparte un ambiente
cálido, informal y distendido, saboreando el exquisito Shish-Kebab preparado por los
padres de la promoción de turno.

La música armenia con todos sus matices, ya sea instrumental para la danza o
cantada en forma espontánea desde el corazón, convierten cada viernes en una
verdadera fiesta que no deja de sorprendernos.

Lo vivido el viernes 28 de diciembre fue una experiencia inolvidable. Más de
seiscientas personas colmaron la capacidad de los patios del colegio y de la iglesia,
dando un marco fantástico a la velada. Allí disfrutaron de la hermosa noche que Dios
nos regaló y del impecable show del conjunto «Nor Arax».

A todos los que hacen posible que el sueño de nuestros hijos se convierta en
realidad les decimos ¡gracias!.

Pisar el suelo de nuestra Madre Patria es la materia que ningún alumno de
nuestros colegios debe dejar previa.

¡Gracias a la institución por creer en el proyecto y brindarnos las instalaciones
del colegio! ¡Gracias a los artistas y músicos de nuestra y otras colectividades por
acompañarnos y hacer de cada viernes un evento inolvidable! ¡Gracias al padrino de
nuestra promoción, Tommy Tzeranian, por su constante e incondicional apoyo!
¡Gracias a todos los que colaboran con la actividad en forma silenciosa, y un especial
agradecimiento para el público que nos acompaña cada viernes con su buena onda y
alegría!

Padres de la Promoción 2013
I.E.S.G.E.I.

MARZO
- Domingo 10, 11.00 hs.: Misa en memoria de las víctimas de los pogromos azeríes
en Sumgait. Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Martes 12, 19.00 hs.: Presentación del libro «Inmigración armenia en la Argentina»
de N. Boulgourdjian y J.C. Toufeksian. Sala «Siranush», Armenia 1353, C.A.B.A.

Para alentar el trabajo que realizan en la comunidad, el Dr. Juan Minoian
realiza las siguientes donaciones a:

U.G.A.B.: $ 400.-
Conjunto de Danzas «Kaiané»: $ 400
Unión Cultural Armenia: $ 400
Conjunto de Danzas «Nairí»: $ 400
U.J.A.: $ 400
Diario «Armenia»: $ 400
Semanario «SARDARABAD»: $ 400

Karasunk
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de

nuestra querida madre y abuela
SHUSHANSHAHINIANDEEKSHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 10 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Sus hijos, Liliana, Silvana y Armando y Mariana
Sus nietos, Agustina, Carolina, Tatiana y Nicolás.

Karasunk
La Unión General Armenia de Beneficencia
invita a sus asociados a la misa que

con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la
benefactora, miembro honorario y expresidenta de la Comisión de Damas

SHUSHANSHAHINIANDEEKSHIAN
se realizará el domingo 10 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

El fenómeno del
«Shish de los viernes»

a la U.G.A.B.

En la noche del lunes, en Vicente López se enfrentaron Platense y el Deportivo
Armenio por la 29° fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana y empataron sin
goles. El equipo que dirige Fernando Ruiz sufrió dos bajas importantes ya que Agustín
Cattaneo y Fernando Avejera fueron expulsados y no podrán ser parte del once titular
ante Comunicaciones el próximo sábado en el Estadio Armenia. Con este resultado
Armenio suma 29 puntos en el torneo en el que Atlanta es el líder con 51.

Copa Argentina
Elmartes 12 demarzo en horario y estadio a confirmar el equipo de la colectividad

armenia se enfrentará con Almirante Brown por la fase final 24avos. de la Copa
Argentina.

Para más información acerca de este encuentro www.deportivoarmenio.org.ar
� www.infodeportivoarmenio.blogspot.com.ar .

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

«Inmigración armenia en la Argentina»
Presentación del libro de

Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian

Martes
 12 de marzo

19.00 hs.
Sala

«Siranush»

Armenia 1353, C.A.B.A.

Con motivo del fallecimiento y al realizarse la misa de Karasunk de la
benefactora y miembro honorario de la Unión General Armenia de Beneficencia,
señora Shushán Shahinian de Ekshian, se han recibido las siguientes donaciones:

Marta Ekshian de Pamboukdjian $ 2.000.-
Sonia Ekshian de Dekermandjian $ 2.000.-
Jorge Kalaidjian y Familia $ 2.000.-
ArmandoMihitarian y Familia $ 2.000.-
BerdjuhíEmirian $ 1.000.-
Marta Emirian e Hijos $ 1.000.-
Comisión de Damas de la U.G.A.B $ 1.000.-
Ofelia Tertzakian $ 500.-
Elsa y Rubén Kechichian $ 500.-
Diana y Harutiún Sarafian $ 300.-
María Ester y Adolfo Smirlian $ 300.-
Alicia yDaniel Vaneskeheian $ 300.-
Roberto Ohanessian $ 300.-
Razmouhí Khurlopian y familia $ 300.-
Betty y Hampartzoum Haladjian $ 200.-
Anyel y Juan Yernazian $ 200.-


