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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 17 de julio
ppdo., el presidente Serge Sarkisian reci-
bió a Yair Auron, historiador y especialis-
ta en estudios sobre el holocausto judío.

La versión armenia de su libro «La
banalidad del negacionismo», que se basa
en una extensa investigación de los mate-
riales de archivo, se presentó reciente-
mente en Ereván.

También estuvo presente en la re-
unión el ex integrante de la Knesset, y ex
ministro de Migración, Yair Tzaban.

El presidente Serge Sarkisian ex-
presó sus felicitaciones y su gratitud al
historiador por su invalorable labor y
esfuerzo. Destacó que muchos de los
intelectuales judíos han estado siempre
junto a la nación armenia, compartiendo
su dolor y su tragedia e interesándose por
sus problemas.

El mandatario también señaló que
sería difícil nombrar uno por uno a todos

los intelec-
tuales judíos
que se han
pronuncia-
do sobre el
genoc id io
armenio;en-
tre ellos, el
historiador
israelitaYair
Auron, con
su impor-
tante traba-
jo.

Auron agradeció las amables pala-
bras del presidente y el cariño y el aprecio
demostrado por el público armenio du-
rante los días de su visita. Dijo que todo
eso le daba nuevo impulso para continuar
con su lucha.

El historiador israelí subrayó que
comparte el dolor de los armenios, prime-
ro debido al genocidio a que fue sometido
nuestra nación y segundo, por la política
de indiferencia manifiesta hacia ese cri-
men despreciable. Dijo que tanto él como
otros intelectuales judíos progresistas
están luchando contra este tipo de políti-
cas.

Según Auron, los judíos deben ser
los primeros en reconocer el genocidio
armenio. Señaló que en los últimos años,
hubo un cambio considerable en la actitud

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 19
de julio ppdo., el presidente de la Repúbli-
ca de Karabagh, Bako Sahakian, presidió
un acto solemne dedicado al 20° aniver-
sario de la formación del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de
Nagorno-Karabagh.

En su discurso, el presidente felicitó
al personal del ministerio y señaló que la
creación de la cancillería karabaghí en
uno de los momentos más aciagos de la
construcción del Estado y la lucha por la
liberación nacional, era un llamado y una
necesidad de los tiempos.

Bako Sahakian subrayó que el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores es una de
las instituciones más importantes del Es-

tado independiente, que desde el momen-
to mismo de su formación, defiende en el

frente diplomático los intereses de la Re-
pública de Artsaj y su gente en diferentes

instancias y plataformas internacionales.
Añadió que el Estado seguirá asistiendo al
ministerio en la resolución de problemas.

En el mismo acto, el mandatario
confirió premios estatales y concedió
placets diplomáticos a un grupo de fun-
cionarios de la Cancillería.

Junto con el presidente, asistieron
al acto el primado de la Diócesis de la
Iglesia Apostólica Armenia de Artsaj, ar-
zobispo Barkev Mardirosian, el segundo
presidentedeKarabagh,ArkadiGhukasian,
el presidente de la Asamblea Nacional,
Ashot Ghulian, el primer ministro, Ara
Harutiunian, el canciller de Armenia,
Edward Nalbandian, los exministros de
Relaciones Exteriores y representantes
de sectores estatales, políticos y funcio-
narios del extranjero.

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

Se cumplió el 20° aniversario de la creación del
Ministerio de Relaciones Exteriores

de la sociedad civil de su país y expresó su
esperanza de que también influya en las
políticas actuales.

En su libro, el historiadorYairAuron
ha documentado la situación de las dos
minorías nacionales: los armenios y los
judíos en el Imperio Otomano a principios
del siglo XX; las fuerzas políticas, un
complicado equilibrio entre la moral y el
pragmatismo y analizó la actitud de la
comunidad judía de Palestina y los líderes
delmovimiento sionista hacia el genocidio
armenio.

Con Philippe Lefort
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- Al día siguiente, el presi-
dente recibió al representante especial de
la Unión Europea para el Cáucaso Sur y la

crisis en Georgia, Philippe Lefort.
Las partes conversaron sobre el

progreso dinámico de las relaciones de
Armenia con la Unión Europea y la asis-
tencia brindada por Europa a Armenia
para la puesta en marcha de reformas en
distintas áreas.

Lefort reiteró que la Unión Europea
apoya la solución pacífica del conflicto de
Karabagh en elmarco delGrupo deMinsk
de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa.

En ese sentido, tanto el mandatario
armenio como el funcionario visitante
destacaron la importancia y necesidad de
tomar medidas tendientes a construir un
puente de confianza entre las partes en
conflicto para lograr una solución pacífi-
ca y definitiva.

El presidente saluda al exministro de Migración de Israel, Yair
Tzaban, que acompañó al historiador Yir Auron a Armenia.

En su despacho, Serge Sarkisian recibió al representante
especial de la Unión Europea, Philippe Lefort.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Serge Sarkisian recibió a funcionarios extranjeros

Bako Sahakian presidió el acto celebratorio del vigésimo aniversario de la
cancillería.
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Cooperación entre los
ejércitos de Armenia y de

Artsaj
Ereván, (Armenian News).- En el

marco de la cooperación entre las fuerzas
armadas de las dos repúblicas armenias,
el ministro deDefensa deArmenia, Seirán
Ohanian, mantuvo una reunión de trabajo
con su par de Karabagh, en Stepanakert el
20 de julio ppdo.

En la apertura de la reunión, el
ministro Ohanian declaró que el encuen-
tro en Stepanakert era excepcional en
términos no sólo de la elección del lugar,
sino también por el intercambio de expe-
riencias y la profundización de la coope-
ración entre las fuerzas armadas de las
dos repúblicas de Armenia.

Ereván, (Por Joshua Kucera
para Eurasianet).-Azerbaiyán inves-
tigó informes de ventas de misiles
antitanque franceses y alemanes a
Armenia y llegó a la conclusión de que
fueron proporcionados por Grecia y
Chipre, según informó la agencia de
noticias azerbaiyana APA, citando
fuentes militares anónimas.

Además de los misiles antitan-
que, Armenia ha adquirido gran canti-
dad de ametralladoras y lanzagranadas
de Grecia y Chipre en los últimos dos
años.

Según los informes, Armenia ha
comprado más de 20 misiles Milan de
Grecia, supuestamente vendidos del
arsenal de las fuerzas armadas de Gre-
cia.

La embajada de Grecia en Bakú
negó la información.

La misma agencia de noticias
informó que Azerbaiyán compró
misiles antitanque de Ucrania el año
pasado.

Ucrania, en teoría, está sujeta a
las mismas sanciones que Francia y
Alemania impuestas por la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación
en Europa, de la que Ucrania es miem-
bro, también.

Pero, segúnAzerbaiyán, las san-
ciones se aplican únicamente a ciertos
miembros de la OSCE.

Armenia no hizo alusión a este
tema.

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 19
de julioppdo., el presidenteBakoSahakian
recibió el ministro de Defensa de la Repú-
blica de Armenia, Seirán Ohanian, con
quien trató una serie de cuestiones relacio-
nadas con la construcción del ejército y la
cooperación entre los dos Estados
armenios.

También asistió a la reunión,el mi-
nistro de Defensa de Artsaj, Movsés
Hagopian.

Posteriormente, la reunión se am-
plió con la participación de la delegación
del ministerio de defensa de la República
de Armenia. Entre los temas tratados, se
prestó especial atención a la disposición y
al mantenimiento del ejército.

En su discurso, el presidente consi-
deró importante dar nuevo impulso a los
programas elaborados a largo plazo, que
contribuirán al desarrollo económico del
país y a la utilización efectiva de su poten-
cial.

En este tramo de la reunión, se
incorporaron también al grupo el primer
ministro Ara Harutiunian, el viceprimer
ministro Arthur Aghabekian y otros fun-
cionarios del gobierno.

DEFENSADEFENSADEFENSADEFENSADEFENSA

Se analizó la cooperación entre los ejércitos
de Armenia y de Karabagh

Seirán Ohanian informó sobre el
desarrollo geopolítico y regional; destacó
la necesidad de reforzar y mejorar conti-
nuamente los procesos en el sistema de
defensa.

También estuvieron presentes los
jefes adjuntos del Estado Mayor, Haigaz
Baghmanian y Levón Mnatsakanian, co-
mandantes y subcomandantes de cuer-
pos del ejército, quienes hicieron presen-
taciones sobre la capacidad de combate y
la disciplina en las fuerzas armadas. Tam-

biénhablaronsobresus
logros y deficiencias,
así como de la capaci-
dad de entrenamiento
y formas de mejorarlo.

Durante la re-
unión, el ministerio
condecoró y recono-
ció la eficiencia de va-
rios soldados, a los que
distinguió con meda-
llas, diplomas y obse-
quios.

Al cierre del en-
cuentro, el ministro Ohanian resumió los
hechos analizados y conclusiones. Ade-
más, presentó recomendaciones para
mejorar ciertas deficiencias registradas
durante el último semestre para las que dio
instrucciones y las recomendaciones per-
tinentes.

Seirán Ohanian hizo hincapié en la
necesidad de reforzar la disposición al
combate, así como de actividades especí-
ficas destinadas a la prevención de inci-
dentes, informó el Ministerio de Defensa.

Azerbaiyán
culpa a Grecia
y a Chipre de

vender misiles
a Armenia

ARMAMENTISMOARMAMENTISMOARMAMENTISMOARMAMENTISMOARMAMENTISMO

El presidente Bako Sahakian, con los ministros de
Defensa de Armenia y de Karabagh.

PROPROPROPROPROTESTTESTTESTTESTTESTAS EN ARMENIAAS EN ARMENIAAS EN ARMENIAAS EN ARMENIAAS EN ARMENIA

Aumentó el transporte

Ereván, (Armenian News).- El aumento del transporte público en un 50%
provocó una ola de protestas en Ereván., tal como se aprecia en la fotografía tomada
frente a la Municipalidad de la capital armenia, que justiticó el incremento por el
aumento del gas. Pese a las quejas de la población, el boleto pasó a 150 drams.
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Ereván, (Xinhua, Armenpress).- La conocida marca de brandy armenio
«Ararat» se está volviendo popular entre los consumidores extranjeros y su exporta-
ción ha aumentado considerablemente en los últimos años, según anunció un funcio-
nario de la empresa.

«El brandy de Ararat se exporta a treinta países», explicó Zaruhí Sariberkian,
gerente de relaciones públicas de la fábrica Brandy de Ereván.

Según Saribekian, en los últimos doce meses, Armenia exportó 3,3 millones de
litros de brandy Ararat, en comparación con 2,5 millones litros del mismo período del
año anterior.

«Ararat» cubre alrededor del 2% del consumomundial de brandy. Lamayor parte
de las exportaciones tienen como destino Rusia.

Ereván, (Armenpress): De la cose-
cha anual de damascos, han sido exporta-
das 18.200 toneladas. En esa cifra se inclu-
yen 40 kilos exportados por primera vez a
Zimbabwe.

La información fue suministrada por
el viceministro de Agricultura de Armenia,
Robert Makarian, en un encuentro con
periodistas locales.

Los principales países a los que se
exporta damascos son la Federación de
Rusia con 26.800 toneladas; Georgia, con
3.800 toneladas, y en cantidades menores, los Países Bajos y Bielorrusia.

La cosecha fue buena. Además de los damascos exportados, se almacenaron
10.600 toneladas de frutos en el interior del país, de los cuales 10.108 toneladas son
de damascos.

El viceministro señaló que continúan las obras de almacenamiento y exportación.
En cuanto al precio del damasco, varía según si son

de exportación o para consumo interno. Los de menor
calidad que se almacenan cuestan entre 40 y 50 drams, en
tanto que los de escala media pero de calidad de exporta-
ción cuestan entre 200 y 250 drams. Finalmente, los de
mayor calidad tienen un precio que oscila entre los 600 y
700 drams.

«Actualmente hay quince empresas que almacenan
damascos; seis de ellas son las grandes organizaciones»
-informó Markarian.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Aumenta la exportación de productos tradicionales
Brandy, en alza Damascos a Zimbabwe

Ereván, (Armenpress).- La fábri-
ca de malta de Gumrí que se encuentra
actualmente en etapa de construcción,
abrirá sus puertas a fin del año en curso,
para dar empleo a 200 personas.

La fábrica producirá hasta 18 mil
toneladas de malta de alta calidad no sólo
para el mercado interno; se propone ex-
portar alrededor de 12 mil toneladas.

El subdirector general de «Cerveza
Ereván», Armén Hairian, declaró esto en
una conversación con «Armenpress».
«Cerveza Ereván» es una de las accionis-
tas de la fábrica.

Entre otras cosas, Hairian señaló:
«La producción de la nueva fábrica nos
permitirá registrar un crecimiento palpa-
ble del volumen de exportación.» La nue-
va producción de malta se basa en la
fábrica, construida en 1970.

La fábrica de malta de Gumrí se prepara para exportar

La fábrica de cerveza «Ereván» fue
fundada en 1952. En 1997, se convirtió en
sociedad anónima.

Durante los sesenta años de su exis-
tencia, la empresa se ganó un nicho estable
entre las empresas líderes de Armenia. Su
famosa marca «Kilikia» se ha convertido
en un producto de alta calidad.

Actualmente la empresa produce
doce tipos de cerveza, diez tipos de jugos
naturales, trece tipos de refrescos y el
agua mineral «Louzinian».

Debido a sus productos de alta cali-
dad, una gestión y comercialización mo-
derna, «Cerveza Ereván» tiene una gran
demanda y ocupa posiciones de liderazgo
en el mercado local.

Desde 1999, ha estado exportando
sus productos a Rusia, EE.UU., Francia,
Polonia,Singapur,Malasia,Georgiayotros

países.
En 2001, la empresa implementó

las Normas de Gestión de Calidad ISO
internacionales con las que cumple hasta
ahora.

La cerveza «Kilikia» ha justificado
en repetidas ocasiones su imagen en pres-
tigiosas exposiciones internacionales, ha
ganado 30 medallas de oro; 3 de plata; 2
bronces, 3 «Grand Prix» y numerosos
premios.

Dos veces en su historia, en 1998 y
en 2003, la compañía fue galardonada
con el «Premio de Calidad» del gobierno
de Armenia. Por el cumplimiento con las
normas europeas de la organización in-
ternacional BID, «Cerveza Ereván» ganó

la «Estrella de oro» (Ginebra, Suiza) en
1999 y los premios a «calidad superior»
en 2001.
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España, 14 de julio, («La verdad»), por José M. Hernansáez, Murcia:-
Días atras, nos referíamos a los armenios diciendo que se hacían más acreedores
a su ingreso en la Unión Europea que los turcos. Los primeros son de religión
cristiana y lengua indoeuropea. Cultural, histórica y políticamente ,Armenia es
considerada parte de Europa y, además, permanece en el Congreso de Europa.

Por otra parte, los occidentales tenemos una deuda moral, por solidaridad,
con este pueblo mártir: En las primeras décadas del siglo XX se produjo el gran
genocidio de los armenios por parte de las autoridades turcas. El gobierno planificó
la masacre en 1910 y la ejecutó entre 1915 y 1925. Se calcula que fueron
exterminados un millón y medio de personas en el intento turco por frenar la
independencia de Armenia anexionada por el Imperio Otomano.

Varios millones de armenios lograron huir del país dispersándose por el
mundo entero, donde permanecen. Y buena parte de su territorio continúa
anexionado por la república turca, habiendo sido sometidas sus gentes a un
proceso de islamización. No se debe culpabilizar al pueblo turco en pleno de
semejante holocausto, del que solamente fueron culpables las autoridades políticas
y militares con el apoyo del ejército otomano.

Ahora, de vuelta a la comunidad multicultural turca, -como pudimos
apreciar por los informativos de televisión y fotos de prensa que reflejaban los
incidentes de Estambul-, en los actuales habitantes de la Tracia (la antigua
Bizancio) se aprecia un aspecto físico más europeo-mediterráneo que en sus
connacionales del Asia Menor. Ello es debido a que buena parte de esta población
desciende de los antiguos tracios: griegos, búlgaros, bosnios, albaneses, además
dearmeniosypolacosdePolonezkoy(poblacióncercanaaEstambul), indoeuropeos
todos, que fueron asimilados por los otomanos en sus conquistas e islamizados.
Y que tal vez hoy -es una opinión- sean los más laicos de Turquía y los más afines
a Europa. Y en referencia a mi carta anterior, no es que Suiza se niegue a aceptar
«más turcos»; lo que han declarado las autoridades helvéticas es que no admitirán
mas extranjeros en su territorio. Y se oponen a la edificación de mezquitas con
minaretes que debido a sus aires orientales contrastan con la construcción alpina
suiza.

DE «LA VERDAD»DE «LA VERDAD»DE «LA VERDAD»DE «LA VERDAD»DE «LA VERDAD»

Vivir en la Unión Europea

ESTONOES SUIZA. ESTO ES ARMENIA. Dice esta página web y muestra uno de
los paisajes más espectaculares de Armenia: desde el cable carril de Datev, el más

largo del mundo. Un lugar para visitar. ¡No lo dude!

Ereván, (Radio Nacional).-
Ucrania, Georgia y Armenia podrían estar
entre seis posibles nuevos miembros del
próximo programa «Europa Creativa» de
la Unión Europea (U.E.), que se espera
que comience a operar a partir de enero de
2014.

En su intervención en un debate
sobre la cooperación entre Oriente y Oc-
cidente en el Programa de la Industria de
Cine en el Festival Internacional de Cine
de Odessa, Irina Orssich, de la Comisión
Europea, explicó que los candidatos a la
adhesión o países vecinos de la UE - como
Ucrania, Bielorrusia,Moldavia, Armenia,
Azerbaiyán y Georgia - podrían negociar

la participación plena o firmar acuerdos
bilaterales para acciones específicas.

Los requisitos previos fundamenta-
les para la participación plena en el pro-
grama Europa Creativa es que cualquiera
de estos países tenga la exención para el
sector audiovisual u obtengan el título de
«nación favorecida por la Organización
Mundial del Comercio» y el respeto de
ciertas condiciones establecidas en servi-
cios de medios audiovisuales de la U.E

Por otra parte, un gobierno nacional
puede optar por la celebración de un
acuerdo bilateral con la Comisión Euro-
pea sobre medidas específicas en el
marco del futuro programa.

A PA PA PA PA PARARARARARTIR DEL 2014TIR DEL 2014TIR DEL 2014TIR DEL 2014TIR DEL 2014

Armenia podría integrar el
programa «Europa creativa»

Ankara, (Anatolia).- Turquía prepara un estudio histórico de las relaciones
entre Turquía y Armenia. La Sociedad de la Historia de Turquía inició un estudio
para elaborar un informe completo sobre las relaciones políticas y sociales de la
sociedades turca y armenia.

El estudio que intenta ser global, será realizado por un amplio grupo de
estudiosos, que investigarán las relaciones entre Turquía y Armenia.

El presidente de la Sociedad de Historia de Turquía, profesor Mehmet Metin
Hulagu explicó que el estudio de campo se comprondrá de ensayos de estudiosos
sobre las relaciones políticas y sociales de las sociedades turca y armenia.

«El estudio revelará todos los aspectos de la sociedad turca y armenia y
examinará particularmente las cuestiones sociales. Este estudio también se
prepara con motivo del centenario del reclamo armenio de genocidio de 1915. Se
reescribirá la historia turco-armenia, que estará lista en un año» -declaró Hulagu
a «Anatolia».

Añadió que el estudio no sólo se ocupará de temas históricos y políticos en
las relaciones turco-armenias, sino también de las interacciones artísticas, sociales
y culturales.

Por último, cursó una invitación a quienes quieran incorporarse al proyecto,
para lo cual hay que dirigirse a la página web de la Sociedad de Historia de Turquía.

EN EL UMBRALEN EL UMBRALEN EL UMBRALEN EL UMBRALEN EL UMBRAL
DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIODEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIODEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIODEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIODEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Historiadores turcos preparan
un estudio de las relaciones

turco-armenias
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OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Ereván, (Armenpress).- El go-
bierno municipal de Mush emitió un co-
municado referido a la demolición de
viviendas, con el que niega que se trate de
propiedades de armenios.

La noticia surgió del medio turco
Haberler.com, que publicó un video en el
que se mostraban has viviendas en demo-
lición en el distrito de Mush.

En el marco del proyecto de reno-
vación urbana y urbanización, la Admi-
nistración de Desarrollo de Viviendas de
Turquía intenta construir 864 viviendas
residenciales y 107 oficinas en las casa de
los armenios en el barrio Kale de Mush.

El organismo ya ha acordado con
el 85% de la población local para llevar a
cabo obras de reconstrucción de una
superficie de 60.000 metros cuadrados,
aproximadamente.

Muchos pobladores locales se nie-
gan a aceptar el dinero propuesto por
organismo estatal para desalojar sus ca-
sas. Por ello, la Administración de Desa-
rrollo de Viviendas de Turquía anunció
que aunque se nieguen a dejar sus casas
voluntariamente, procederán a la demoli-
ción y sus posesiones quedarán bajo las
ruinas.

MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPALIDALIDALIDALIDALIDAD DE MUSH - TURQUIAAD DE MUSH - TURQUIAAD DE MUSH - TURQUIAAD DE MUSH - TURQUIAAD DE MUSH - TURQUIA

UnresidentedeKaledijoqueellosno
quieren dejar sus casas, que tienen una
historia de 148 años. Dijo que ha recurrido
a los organismos competentes para solici-
tar que no demuelan su casa. «Les dije que
tiene un valor histórico y que no quiero
que la demuelan. Mi casa cuesta millones
y en su lugar, el gobierno me ofrece varios
departamentos» -explicó mientras agre-
gaba que los empleados de la Municipali-
dad lo amenazaron si nodejaba la vivienda.

Con motivo de esta decisión del
gobierno turco, se inició una campaña de
recolección de firmas electrónicas en con-
tra de la demolición de las casas históricas
de armenios en Mush. «Armenios, grie-
gos y asirios están siendo sometidos a
genocidio. El proceso, iniciado con el
genocidio de 1915, continúa en la actua-
lidad con el genocidio cultural y económi-
co. Matar una cultura significa matar a la
humanidad. Es un genocidio histórico» -
dice el comunicado.

La confiscación de bienes de las
fundaciones e instituciones de minorías se
remonta a los primeros días de la Repúbli-
ca Turca. La ley 1936 de Fundaciones,
conocida como la Declaración de 1936,
ordenó a todas las fundaciones que pre-
sentaran una declaración en la que consig-
nen la lista de inmuebles y otras propieda-
des de su pertenencia.

Después de la muerte del fundador
de la nación, Mustafa Kemal Atatürk,
estas declaraciones de bienes fueron olvi-
dadas.

Cuando se intensificó el problema
de Chipre en la década de 1970, la Direc-
ción de Fundaciones pidió a las institucio-
nes no musulmanas que volvieran a pre-
sentar la declaración.

Sin embargo, esas fundaciones no
cumplen con esa reglamentación porque
durante el Imperio Otomano, las institu-
ciones sólo podían ser creadas por de-

Lanzó un  programa de demolición de viviendas armenias

cretos del sultán.
Después de recibir una respuesta

negativa a estos fundamentos, la Direc-
ción General de Fundaciones decidió que
consideraría la reglamentación de las de-
claraciones efectuadas en 1936.

Si estas declaraciones no contenían
una disposición especial, la Dirección
General se arrogaba el derecho de expro-
piar los bienes inmuebles adquiridos des-
pués de 1936.

Estos actos de expropiación viola-
ban tanto el acuerdo de Lausana como el
derecho a la propiedad.

Estado de las obras de demolición que se llevan a cabo en las viviendas armenias de
Mush.
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El año 2013 ha sido un año en que
los alumnos de los colegios de la Unión
General Armenia de Beneficencia
Manoogian-Demirdjian School (MDS) de
California y Marie Manoogian de Buenos
Aires no olvidarán jamás.

En enero, los jóvenes de Buenos
Aires comenzaron esta relación en Los
Angeles cultivando un vínculo que dio sus
frutos en esta capital en el mes de julio.

Fueron once intensos días en donde
los jóvenes de ambas escuelas intensifica-

ron su amistad, aprendieron unos de otros,
ampliaron su cultura explorando no sola-
mente la ciudad de Buenos Aires sino
también, su gente y en particular la comu-
nidad armenia.

Acompañados por la profesora
Aznive Vartanian, los nueve alumnos del
MDS completaron el programa que la
coordinadora del departamento de Inglés,
profesora Miriam Bogossian Tabakian,
diseñó para ellos. Una agenda muy com-
pleta de actividades académicas como

clasesdeespañol, computaciónenarmenio
y arte armenio. Sus profesoras, Elena
Achdjian, Tshjó Guludjian y Violetta
Simonian respectivamente, trabajaron in-
tensamente para aprovechar al máximo el
tiempo de la visita.

Dentro de las salidas culturales, rea-
lizaron una visita conjunta con los alum-
nos de 4° año al Teatro Colón- considera-
do como uno de los cinco mejores teatros
de ópera por su excepcional acústica. El
city tour incluyó una visita a la Catedral de

Buenos Aires, donde los alumnos pudie-
ron apreciar el �Jachkar� que el katolikós
Karekín II obsequió durante la gestión del
arzobispo de Buenos Aires monseñor
Bergoglio (actual papa Francisco) bajo el
patrocinio de la UGAB. No faltó la expe-
riencia de un día gauchesco con la visita
a la estancia «La Susana» donde los alum-
nos disfrutaron de un día de campo con
asado típico, show folklórico y jineteada.

Como broche final, el Area Cultural
de la Embajada de Estados Unidos invitó
a los alumnos participantes de este pro-

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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
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Exitoso cierre del intercambio estudiantil del año 2013

Alumnos del Colegio Manoogian-Demirdjian School (MDS) de
la UGAB regresan a sus hogares luego de una fructífera

semana

yecto a una entrevista
con su directora, dado
que uno de los objeti-
vos de la actual gestión
del presidente Obama
es el proyecto
�100.000 Strong in the
Americas�, que esti-
mula el intercambio de
100.000 estudiantes
norteamericanos y
100.000 de América
Latina.

El último día, se
realizó un almuerzo de
despedida donde estu-
vieron presentes todos los participantes
de este proyecto: padres, docentes y

Arriba: en la biblioteca del Instituto
Marie Manoogian y abajo, paseando
por la ciudad, frente a la Casa Rosada.
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El jueves 4 de
julio, el departamento
de Inglés del Instituto
Marie Manoogian or-
ganizó una salida edu-
cativa de la que parti-
ciparon los alumnosde
4° y 5° grados. En esta
oportunidad, losalum-
nos disfrutaron de la
obra TEX producida
por la compañíade tea-
tro en inglés Art Spot.
Fue un momento de
esparcimiento y diver-
sión, en el que los
alumnos utilizaron su conocimiento y manejo del idioma para interpretar los diálogos
y cantar con los actores.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Obra de teatro «Tex»

autoridades, quienes expresaron sus ex-
periencias y destacaron los puntos cen-
trales del proyecto de este año. Entre
risas y muchas lágrimas, los jóvenes se
despidieron prometiendo volver a encon-
trarse en la próxima Navidad.

La UGAB, fiel a sus principios,
fomenta este tipo de actividades con el

solo objetivo de incentivar el intercambio
tanto educativo como cultural y social
entre las nuevas generaciones esparcidas
por todas las latitudes de la diáspora. Por
otra parte, este programa de intercambio,
iniciado hace ya 14 años, se enmarca entre
los proyectos educativos que la UGAB
impulsa y fomenta elevando los resultados
académicos de sus alumnos.

Con la profesora de plástica, Violetta Simonian y la obra realizada.

Exitoso cierre del intercambio...

Despedida en la U.G.A.B., junto a las familias que los recibieron.
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Familia musulmana, orgullosa de custodiar las llaves de la iglesia del
Santo Sepulcro en Jerusalén

Londres, por Sheera Frenkel,
para «The Times».-Desde hace cuaren-
ta años, todas las mañanas, Wajeeh
Nuseibeh sube la misma escalera de
madera destartalada para abrir las puertas
de la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar
más venerado de la cristiandad.

En un ritual transmitido a través de
los siglos por los hombres de la familia
Nuseibeh: golpear la puerta tres veces
antes de sacar una llave de hierro de 12
pulgadas para abrir las puertas de la igle-
sia, sitio donde Cristo fue crucificado,
enterrado y resucitó.

Pocas personas de las decenas de
miles de peregrinos cristianos que visitan
el Santo Sepulcro, saben que la familia
encargada de tener tan importante obliga-
ción, en realidad es musulmana.

Sus antepasados fueron elegidos
por sus largos servicios y por su capaci-
dad de sobrellevar las rivalidades -a veces
violentas- entre distintas ramas cristianas
representadas en la iglesia.

"Yo soy el guardián de la llave del
Santo Sepulcro", dijo Nuseibeh, de 62
años, cuando en las últimas Pascuas los
fieles se dirigían hasta la Via Dolorosa a
través de laCiudadVieja de Jerusalén, con
motivo del Viernes Santo.

«Veo esta gente y me doy cuenta de
la importancia de la tarea, lo bueno que

ha sido que mi familia haya mantenido
esta tradición a lo largo de tantos años.
Estoy orgulloso de que mi familia man-
tenga este honor» -declaró.

Este año, Nuseibeh pasará la res-
ponsabilidad de la posesión y titularidad
de la llave a su hijo, de 30 años de edad,
Obedya Nuseibeh, que trabaja en una
peluquería en Jerusalén.

En unas semanas, Obedya comen-
zará a hacerse cargo de la responsabilidad
de su padre; llegar a la iglesia a las 4 de la
mañana para abrir las puertas y a las
20:00, para cerrarla.

«Estoy nervioso; temo no hacerlo
correctamente al principio porque hay
muchos ritos para recordar. Pero he
estado viendo a mi padre hacerlo por
años, y creo que sé cómo hacerlo», dijo
Obedya.

«Mi padre me aconsejó mantener-
me neutral y recordar que este es un rol
importante e histórico.» -agrega.

Explica que no siempre fue fácil
mantenerse al margen de la política de la
Iglesia, especialmente porque varias fac-
ciones cristianas se arrogan el derecho de
limpiar una ventana en particular o barrer
una parte de las escaleras.

En el Domingo de Ramos del 2008,
sacerdotes armenios y griegos se enfren-
taron cuando a un sacerdote que estaba

cerca de la tumba de
Jesús se le pidió que se
corriera.Tuvo que in-
tervenir la policía por-
que lossacerdotesarre-
metían unos contra
otros con hojas de pal-
ma.

Durante el man-
dato británico en Pa-
lestina, a veces las tro-
pas cargadas con ba-
yonetas debían sepa-
rar a los grupos cristia-
nos que protegían ce-
losamentedistintassec-
ciones de la iglesia.

«Algunas personas consideran iró-
nico que una familia musulmana sea la
portadora de las llaves de la iglesia.
Pero nuestros antepasados, en su sabidu-
ría, vieron que era la única manera de
mantener la paz» -explica.

La familia Nuseibeh recibió la cus-
todia de la llave por primera vez cuando
el califa Umar Ibn Khattab conquistó
Jerusalén en el año 638.

La única brecha en la tradición
familiar fueron los 88 años de las Cruza-
das, en el siglo XII, que terminó en 1187,
cuando Saladino recuperó Jerusalén y
prometió a Ricardo Corazón de León que
restauraría a los Nuseibehs la posesión
de la llave.

Desde entonces, las tres denomi-
naciones más grandes de la iglesia -
ortodoxos griegos, católicos romanos y
armenios- celebran una ceremonia anual
en la que renuevan la solicitud de que la
milia Nuseibeh sea "custodia y guardia-
na" de la iglesia, título que la familia
expone con orgullo en sus tarjetas de
visita.

«Yo tal vez no tomé la tradición tan
en serio cuando me la otorgó mi padre» -
dijoWajeeh Nuseibeh, quien tenía 22 años
años de edad cuando comenzó a encargar-
se de esa función. "Crecí para amarla" -
dijo y explicó que debió renunciar a su
cargo sólo después de haber tenido un
segundo ataque al corazón el año pasado.

«No voy a vivir para siempre y tengo
que asegurarme de pasar la tradición» -
dijo. «Eso es lo más importante».

«Las cosas han cambiado mucho
desde que tomé este trabajo. Antes, los
peregrinos llegaban a la iglesia de rodi-
llas como signo de veneración y de respe-
to. Hoy caminan por la iglesia mirando a
través de sus iPhone o cámaras y publican
las fotos en Facebook, aun antes de poner
un pie en la iglesia. Es una nueva genera-
ción, que es muy diferente.»

Pero, aun así, él se alegra de que una
cosa haya permanecido igual: «mientras
haya Nuseibehs, nosotros custodiaremos
la llave» -sentenció.

Los Nuseibeh, padre e hijo, guardianes de la llave de la
iglesia del Santo Sepulcro.

Misa armenia en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
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¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ×³Ï³ïáõÙå³ßïå³ÝáõÙ ¿ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
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Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ` Û³õ»É»Éáí«áñå»ïáõÃÇõÝÁÏß³ñáõÝ³ÏÇÁëï³Ù»Ý³ÛÝÇ³ç³Ïó»É
·»ñ³ï»ëãáõÃ»³Ý³éç»õ Í³é³ó³ÍËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ:
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Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias

«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.

Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

²ñó³ËÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³Ñ´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ ÛáõÉÇëÇ 17-
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³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»õáñ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý« ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý »õ µ³ñáÛ³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÇõÝÝ»ñÇó:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÎ³ñ»ÝØÇñ½áÛ»³ÝÁ« å³ßïûÝ³ï³ñ³ÛÉ³ÝÓÇÝù:

¹ñ³ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÝ»Ý¿:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ðñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÁº³Çñº³µ³ÝÇÝ
áõ º³Çñ ²áõñáÝÇÝ Í³ÝûÃ³óñ»ó
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³ï³-
ñ³Í³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÁÝ¹³é³ç Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ:

Æñ ËûëùáõÙ ó»Õ³ëå³Ý³·¿ïÁ
Ýß»ó© §³ÛÝ ÇÝã ³ÝáõÙ ¿ Ò»ñ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ áÕçáõÝ»ÉÇ ¿ áõ
³ñÅ³ÝÇ ·áí³ë³ÝùÇ: ê³ Ï³ñ»õáñ
³ë»ÉÇù ¿ ³ÛÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ« áñÁ å¿ïù ¿ ×³Ý³ãÇ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: î³ñ³-
µÝáÛÃ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáí Ù»Ýù
Ï³ñáÕ »Ýù Ù»ñ Ó³ÛÝÁ Éë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É
³ßË³ñÑáõÙ »õ Ñ³ëÝ»É ó³ÝÏ³ÉÇ
³ñ¹ÇõÝùÇ¿:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ Ý³-
Ë³ñ³ñÁ ÑÇõñ»ñÇÝ ÝáõÇñ»ó Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý·ñù»ñÁ:

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÁ, µ³ñáÝáõÑÇ ø»ñáÉ³ÛÝ

øûùëÇ Ñ»ï

ÈÔÐ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³½Ù³õáñÙ³Ý

20-³Ù»³ÏÁ
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òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ ºô Ø²ð¸ÎàôÂº²Ü ¸¾Ø àÖÆðª
Àêî ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Æð²ôàôÜøÆ

´© ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³Ý

Ä á Õ á í ñ ¹ ³ í ³ ñ á õ Ã » ³ Ý
í»ñ³¹³ñÓ¿Ý »ñÏáõ ï³ñÇ »ïùª
1985ÇÝ« ½ÇÝáõáñ³Ï³Ýí³ñã³Ï³ñ·ÇÝ
·ÉË³õáñ å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÁ ¹³ïÇ
ïñõ³Í »Ý£ ²ÛÉáó ß³ñùÇÝ« ìÇï»É³
óÏ»³Ýë µ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý ¹³ï³-
å³ñïáõ³Í ¿« µ³Ûó 1990ÇÝ
Ñ³Ù³Ý»ñáõÙÇûñ¿ÝùÁ½³ÝáÝùµ³Ýï¿Ý
³½³ï³Í ¿£ ìÇï»É³ ÏñÏÇÝ
µ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿ 1998ÇÝ« µ³Ûó ³Ûë
å³ïÇÅÁ í»ñ³Íáõ³Í ¿ ïÝ³ÛÇÝ
Ï³É³ÝùÇ£ ÚÇß»³É Ñ³Ù³Ý»ñáõÙÁ
Ñ³Ï³ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ñéã³Ïáõ³Í
ÁÉÉ³Éáí 2006ÇÝ«³Ý ÏñÏÇÝ ¹³ïõ³Í áõ
2010ÇÝ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù óÏ»³Ýë
µ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í
¿£ ¸³ïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ý³ËÏÇÝ
Ý³Ë³·³ÑÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿© §àñå¿ë
µ³ñÓñ³·áÛÝ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÇßË³-
ÝáõÃÇõÝÁª Ý»ñùÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ
Å³Ù³Ý³Ï« »ë ÏÁ ëï³ÝÓÝ»Ù
³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïõáõ-
ÃÇõÝÁ£ êïáñ³Ï³Ý»ñëÑ»ï»õ³Í»ÝÇÙ
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáõë¦£

ÆÝãå¿ë í»ñÁï»ë³Ýù« á°ã Ø²Î-Ç
1948Ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³Û-
Ý³·ÇñÁ»õ á°ã³É« µÝ³Ï³Ý³µ³ñ«½³ÛÝ
ÏñÏÝáÕ ÐéáÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý 6ñ¹
Ûû¹áõ³ÍÁ§ù³Õ³ù³Ï³ÝËÙµ³õáñáõÙ¦
ÙÁ Ï'ÁÝ¹·ñÏ»Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³Ù
Ù³ëÝ³ÏÇ áãÝã³óáõÙÇ »ÝÃ³ñÏáõáÕ-
Ý»ñáõ ß³ñùÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ« Ï³ÝáÝ³-
¹ñáõÃ»³Ý 7ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÁ ÏÁ ÛÇß¿
§ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ¦ª
ËÙµ³õáñáõÙÇ ÙÁ Ñ³É³Í³ÝùÇÝ
å³ñ³·³ÛÇÝ£ ¼ÇÝáõáñ³Ï³Ý í³ñ-
ã³Ï³ñ·ÇÝ µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñÁ ¹³ï³-
å³ñïáõ³Í »Ý áñå¿ë Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ù á×Çñª ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿« ù³ÝÇ áñ ³ÝáÝó µáí³Ý¹³-
ÏáõÃÇõÝÁ ×ß¹Çõ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý¿ ÐéáÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý 7ñ¹
Ûû¹õ³ÍÇÝ »)-Ã) Ï¿ï»ñáõÝ£ ²Û¹
µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ ½áÑ»ñÁ ³ñÅ³Ý-
ÃÇÝ»³Ý ³½·³ÛÇÝ ËÙµ³õáñáõÙÇÝ«
³ÛëÇÝã ¿ÃÝÇÏËÙµ³õáñáõÙÇÝ« ³ÛÝÇÝã
ó»Õ³ÛÇÝ ËÙµ³õáñáõÙÇÝ Ï³Ù ³Û¹ÇÝã
ÏñûÝ³Ï³ÝËÙµ³õáñáõÙÇÝå³ïÏ³Ý»-
ÉÇáõÃ»³Ýå³ï×³éáíã»ÝÑ³É³Íáõ³Í«
³ÛÉª ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý-ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñáí£ (²é Ç
µ³Õ¹³ïáõÃÇõÝª »Ã¿ 1915ÇÝ
ûëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÁ
»Õ³Í ÁÉÉ³ñ« ûñÇÝ³Ï« ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ð© Ú©
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý »õ (Ï³Ù) ê© ¸©
ÐÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý µáÉáñ
ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñÁ µÝ³çÝç»É »õ á°ã Ã¿ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á« ³Ûëûñ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ëûë»Éáõ Çñ³õáõÝù
åÇïÇ ãáõÝ»Ý³ÛÇÝù)£ à°ã ÇëÏ Ï³ñ»ÉÇ ¿
÷³ëï³ñÏ»É« áñ ³Û¹ Û³Ýó³·áñ-
ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý³½·³ÛÇÝ
ËÙµ³õáñáõÙÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇ áãÝã³óáõÙÁ
ÏÁ Ñ»ï³åÝ¹¿ÇÝ£ Ø¿ÏËûëùáíª³ÝáÝù
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×ÇñÝ»ñ »Ý« µ³Ûó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã»Ýª Áëï ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ£ Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿
Ýß»É« áñ 2006ÇÝ ØÇÏ¿É ¾ã¿ùáÉ³ó
³ÝáõÝáíáëïÇÏ³Ý³å»ïÙÁ« áñ 1976-
77ÇÝ Ó»ñµ³Ï³É»³ÉÝ»ñáõ (³å³ª
³ÝÑ»ï³ó³Í) 21 ×³Ùµ³ñÝ»ñáõ å³-
ï³ëË³Ý³ïáõ »Õ³Í ¿äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë
Ý³Ñ³Ý·ÇÝ Ù¿ç« óÏ»³Ýë µ³Ýï³ñ-
ÏáõÃ»³Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿
§Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×ÇñÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ« áñáÝù ·áñÍ³¹ñáõ³Í »Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙÁÍÇñÇÝÙ¿ç¦«Áëï

¹³ï³í×éÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ« ³ÛëåÇëÇ
Ó»õ³Ï»ñåáõÙ (1976-83Ç ¹¿åù»ñáõÝ
§ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ áñ³ÏáõÙÁ)
³é³çÇÝÝ áõ ÙÇ³ÏÁ »Õ³Í ¿ª
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ-
Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿£ Ð³õ³Ý³µ³ñÝÏ³ïáõ³Í
¿« áñ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ó»õ³Ï»ñåáõÙ ÏÁ
Ñ³Ï³é³Ï¿ñÐéáÙÇÏ³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý«
½áñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ í³õ»ñ³óáõó³Í ¿ñ
2001ÇÝ£ ÆëÏ »Ã¿ ÝÏ³ïáõ³Í ã¿« ³Ù¿Ý
å³ñ³·³ÛÇª Ñ³Ï³é³Ï ¿ñ£

Æ ¹¿å« ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý »õ
É³ïÇÝ³Ù»ñÇÏ»³Ý ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñ-
ÙÇÝÝ»ñÁ ù³ÝÇóë Ý³»õ ÛÇß³Í »Ý Ø»Í
ºÕ»éÝÇ §Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×Çñ¦
Û³Ûï³ñ³ñáõ³ÍÁÉÉ³ÉÁØ³ÛÇë 1915ÇÝª
áñå¿ë Ý³ËÁÝÃ³ó Ý»ñÏ³Û ³ñÍ³ñ-
ÍáõÙÝ»ñáõÝ (1)£

ø³Õ³ù³Ï³ÝËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ
¹¿Ù µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñÁ ·Çï³Ï³Ý
Û³ïáõÏ ³ÝáõÝ ÙÁ áõÝÇÝª politicide
(§ù³Õ³ù³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦)« ½áñ1988ÇÝ
û·ï³·áñÍ³Í ¿ÇÝ ³Ù»ñÇÏ³óÇ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñä³ñåñ³Ð³ñý»õÂ»ï
ÎÁéª ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù ·³Õ³-
÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ
¹¿Ù Ï³ÝË³Ùï³Íõ³Í á×ÇñÁ³Ýáõ³-
Ý»ÉáõÑ³Ù³ñ©§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ ù³Õ³ù³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ³é³ç³¹ñáõÙÝ
áõ ·áñÍ³¹ñáõÙÝ »Ý« áñáÝó³ñ¹ÇõÝùÁ
ËÙµ³õáñáõÙÇ ÙÁ ¿³Ï³Ý Ù¿Ï Ù³ëÇÝ
Ù³ÑÝ ¿ª å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ Ï³Ù Çñ
·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿£ ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ù³Õ³ù³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ï³Û³Ý³Û ËÙµ³õáñáõÙÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»-
ñáõÝ ³ÛÝ Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáõÝ Ù¿ç«
áñáÝóÙáí ³ÝáÝù Ï'³ÝÓÝ³õáñáõÇÝ
(identifier) å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£ (©©©)

ø³Õ³ù³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç«
½áÑ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ ÏÁ ë³ÑÙ³ÝáõÇÝ
³ÝáÝóÝáõÇñ³å»ï³Ï³Ý¹ÇñùáíÏ³Ù
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ùµ í³ñ-
ã³Ï³ñ·Ç »õ ïÇñ³å»ïáÕ ËÙµ³-
õáñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦ (2)£ §Ø³ñ¹Ïáõ-
Ã»³Ý ¹¿Ù á×Çñ¦ Çñ³õ³Ï³Ý ëïá-
ñá·áõÃÇõÝÁ (catégorie) Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý ¿³°Ûë ë³ÑÙ³ÝáõÙÇÝ£

òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ =
Ø²ð¸ÎàôÂº²Ü ¸¾Ø àÖÆðª
Àêî ²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Ú

§Æð²ôàôÜø¦Æ
ê³Ï³ÛÝ« ÇÝã áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ

Çñ³õáõÝùÝ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý
·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÁ³ñ¹¿Ý ë³ÑÙ³Ý³Í»Ý
Ï³ñ»ÉÇ Ûëï³ÏáõÃ»³Ùµª³Ýµ³õ³ñ³ñ
ÏÁ ÃáõÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ù³ëÝ³õáñ
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñáõ ·áÑ³óáõÙ ï³Éáõ£
Þáõñç í»ó ï³ñÇ ³é³ç« §Ð³Ûñ»ÝÇù¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ »õ §Ú³é³ç¦
ûñ³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç³é³ÝÓÇÝ Ûû¹áõ³Íáí
ÁÝ¹³ñÓ³Ïûñ¿Ý µ³ó³ïñ³Í ¿ÇÝù
1970-1980³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Çñ³íÇ×³ÏÇÝÍ³Éù»ñÁ»õÙ³ïÝ³Ýß³Íª
í»ñáÛÇß»³É Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù
á×ÇñÝ»ñáõÝ« Ø»Í ºÕ»éÝÇ »õ ³ÛÉ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³õ³ë³-
ñ»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ« ¹Çï»É ï³Éáí«
áñ ÙÇÝã³Ý« Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ«

²õ»ÉÇ ÏÁ ¹Çõñ³óÝ¿ Ñ³Û³Ýå³ëï

Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ µ³Ý³Ó»-
õáõÙÝ»ñáõ áñ¹»·ñáõÙÁ« »õ

Ö³Ùµ³Û ÏÁ Ñ³ñÃ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ù³ñá½ãáõÃ»³Ý
ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ Ùûï«

ÊáñùÇÝ Ù¿ç« qõ»ÉÇ ÏÁ ¹Åáõ³-
ñ³óÝ¿§ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦»ñ»õáÛÃÇÝ
µ³ñáÛ³Ï³Ýáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý»ñ»ë³Ï-
Ý»ñáõÝ µ³ó³Û³ÛïáõÙÝ áõËáñ³·Ý³ó
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ« »õ

ìÝ³ë ÏÁ µ»ñ¿ ó»Õ³ëå³Ý³Ï³Ý
³ñ³ñùÝ»ñáõ µÝáõÃ³·ñáõÙÇÝ áõ
ÑÝ³ñ³õáñå³ïÇÅÇÝ (3)£

ìÇï»É³ÛÇ Ù³ÑÁ ³éÇÃ »Õ³Í ¿«
áñ Ø³ÛÇë 30ÇÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
§¶É³ñÇÝ¦ï³ñ³ÍáõÝ ûñ³Ã»ñÃÁ ÉáÛë
ÁÝÍ³Û¿ñ §ò»Õ³ëå³ÝÇ ÙÁ Ù³ÑÁ Ù»½
Ï'³é³çÝáñ¹¿ ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý¦
Ëáñ³·ñáõ³Í Ý³Ù³ÏÁª ÀÝÏ»ñí³ñ
ØÇç³½·³ÛÝ³Ï³ÝÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ
(Ý³»õª Ð© Ú© ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý´ÇõñáÛÇ
³Ý¹³Ù) Ø³ñÇû Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ
ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ£²éÇÃÁ Û³ñÙ³ñ¿ñª
½áõ·³Ñ»éÝ»ñ ·Í»Éáõ »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝÇõÃÁ³ñÍ³ñÍ»Éáõ
»ñÏñÇ³Ù»Ý¿ÝÏ³ñ¹³óõáÕûñ³Ã»ñÃÇÝ
Ù¿ç£ Îáõ ï³Ýù ³ÙµáÕç³Ï³Ý
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ (ÁÝ¹·ÍáõÙÝ»ñÁÙ»ñÝ
»Ý)©

§ò»Õ³ëå³Ý ìÇï»É³ÛÇ Ù³ÑÁ
½Çë ·ï³õ ä¿ñÉÇÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñ»õ³ÝÇ
×³Ý³å³ñÑÇÝ« áõñ ÑÇÙ³ÏÁ·ïÝáõÇÙ£
àñå¿ëÐ³ÛÏ³Ï³Ýò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ ½³õ³Ï »õ
³ÝÑ»ï³ó³ÍÝ»ñáõ Ãáé« ÉáõñÁ ÇÝÍÇ
³½¹»ó£ ø³ÝÇ ÙÁ Å³Ù¿Ý ³Ýó³Í ¿Ç
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë-ä¿ñÉÇÝ-ºñ»õ³Ý
»é³ÝÏÇõÝÇ³ÝÏÇõÝÝ»ñ¿Ý« í³Ûñ»ñ« áõñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ µ³éÁ Û³ïáõÏ
ÇÙ³ëï ÏÁ ½·»Ýáõ£ Ú³ÝÏ³ñÍ«
³ÝáõÝÝ»ñ»õÃáõ³Ï³ÝÝ»ñ Û³×³Ë³ÏÇ
ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝ ÇÝÍÇª Â³É¿³Ã »õ
ø»Ù³É ²Ã³ÃÇõñùª ÂáõñùÇ³ ÐÇÃÉ¿ñª
¶»ñÙ³ÝÇ³« »õ ìÇï»É³ª ²ñÅ³ÝÃÇÝ«
ó»Õ³ëå³ÝÝ»ñáñáÝóÙ¿Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ
Çñ»ÝóÅ³Ù³Ý³ÏÇÝµÝ³çÝçÙ³ÝµÇñï
Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Íñ³·Çñ ÙÁ
·áñÍ³¹ñ³Í ¿ÇÝ« ÙÇ»õÝáÛÝ
Ýå³ï³Ïáíª çÝç»É ÙÇõëÁ« ³°Ýª ½áñ
ï³ñµ»ñ ÏÁ ÝÏ³ï¿ÇÝ£ Âáõ³Ï³ÝÝ»ñ©
1915« 1939(4)« 1976£ Æñ»ñ³Û³çáñ¹
áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý³é³çÇÝ¿Ý·ñ»Ã¿
¹³ñ ÙÁ »ïù« µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ ù³Õ³ù³-
óÇ³Ï³Ýù³çáõÃ»³Ùµáõù³Õ³ù³Ï³Ý
í×é³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ ¹³ïáõ³Í »Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝÇÙ¿ç«ÇëÏìÇï»É³ÏÁÙ»éÝÇ
Ñ³ë³ñ³Ï µ³ÝïÇÙÁ Ù¿ç£ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
Ù¿ç« ÑëÏ³Û ìÇÉÇ äñ³ÝïÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ« ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý
å»ïáõÃÇõÝÁ Ý»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ³Í»õ

ÝÇõÃ³å¿ë Ñ³ïáõó³Í ¿ àÕç³Ï¿½ÇÝ
½áÑ»ñÁ£ ´³Ûó ³Ù¿Ý ÇÝã ï³ñµ»ñ ¿
ÂáõñùÇáÛ å³ñ³·³ÛÇÝ© á×ÇñÁ
³Ýå³ïÇÅ ÏÁ ÙÝ³Û »õ å»ïáõÃÇõÝÁ
Ï'Çñ³·áñÍ¿ Çñ ÅËïá-Õ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ½áñ ÏÁ ÷áñÓ¿
å³ñï³¹ñ»É ³ÛÉáó£ ²Û¹ »ñÏñÇÝ Ù¿ç«
å»ï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ »õ
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁÏ'³Ûó»É»Ýó»Õ³ëå³ÝÝ»ñ
Â³É¿³ÃÇ »õ ØáõëÃ³ý³ ø»Ù³ÉÇ
ÝáõÇñáõ³Í ÏáÃáÕÝ»ñÁ£ ò»Õ³ëå³ÝÇÝ
Ù³ÑÁ Ù»½ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñå¿ïù ¿
³é³çÝáñ¹¿ ËáñÑñ¹³Í»Éáõ« Ã¿ ÇÝã
·áñÍ Ï³ï³ñáõ³Í ¿ª Ýáñ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ã¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ ûñÇÝ³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ ëï»ÕÍ³Í ¿ »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õ³Ýó Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ÙÇçáóÝ»ñáí
ûÅï³Íª Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×ÇñÝ»ñ
Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

ØÇÝã»õ »±ñµ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù
³é»õïñ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñ Û³é³ç
åÇïÇ ù³ßáõÇÝª ÅËïáÕ³Ï³Ý å»-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Éáõé áõ ÙáõÝç ÁÝÏ»-
ñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ýáñ á×ÇñÝ»ñáõ
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ù³ç³É»ñ»Éáí ³Ûë-
å¿ë¦£

ìÇï»É³ÛÇ Ù³ÑÝ ³É Ù»½ ³é³ç-
Ýáñ¹³Í ¿ Ý»ñÏ³Û ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý«
áñ å¿ïù ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û Ý³Ù³ÏÇÝ
å³ñáõÝ³Ï³Íå³ïÙ³-ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³ñ· ÙÁ ³Ý×ß¹áõÃÇõÝÝ»ñáõª Ç å¿ïë
½³ñ·³ó»Éáó£

²ñ¹³ñ»õ« ×Çß¹ ¿« áñ
1)ø»Ù³É²Ã³ÃÇõñùÁ·ÉË³õáñ³Í

¿úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ñ³Û »õ ÛáÛÝ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ù³ùñ³·áñÍáõÙÁª öáùñ
²ëÇáÛ »õ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í
ç³ñ¹»ñáí« 1919-1922ÇÝ« ³é³õ»Éª
²ñ»õ»É»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇµÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ç³ñ¹»ñ 1920Ç Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ýå³ï»-
ñ³½ÙÇÝáõ³ÝáñÑ»ï»õáÕ³ÙÇëÝ»ñáõÝ£

2) ø»Ù³ÉÇ ³ñ³ñùÝ»ñÁ
ó»Õ³ëå³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíáÛÃÇÝ (áñáõÝ
Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý³ñ³ñÁ·áñÍ³¹ñáõ³Íáõ
í»ñç³ó³Í ¿ 1915-1917ÇÝ) Éñ³óáõóÇã
Ù³ë Ï³½Ù³Í »Ý£

²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ«
3) à°ã Ù¿Ï÷³ëï³ÃáõÕÃ« áñù³Ý

·Çï»Ýù« Ï'³å³óáõó¿« áñ ø»Ù³É
²Ã³ÃÇõñù1915Ç¹¿åù»ñáõÝÂ³É¿³ÃÇ
ÏáÕùÇÝ ·áñÍ³Í ÁÉÉ³Û£

4) Ð»ï»õ³µ³ñ« §Â³É¿³Ã »õ
ø»Ù³É ²Ã³ÃÇõñù ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç¦ Ï³Ù
§ó»Õ³ëå³ÝÝ»ñ Â³É¿³Ã »õ ø»Ù³É
²Ã³ÃÇõñù¦ ·ñ»É« Çµñ»õ Ã¿ Ãáõñù ½áÛ·
å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÁÙÇ³ëÝ³µ³ñ·áñÍ³Í
ÁÉÉ³ÛÇÝ §1915¦ÇÝ« å³ïÙ³Ï³Ýûñ¿Ý
ëË³É ¿ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ýûñ¿Ý
íÝ³ë³Ï³ñ£

(Þ³ñ©2)

(1) î»°ë DiegoA© Dolabjian« §El Genocidio Armenio en la condena a los
delitos de lesa humanidad¦«Armenia« 23 de abril de 2009©

(2)BarbaraHarff andTedR©Gurr« §Toward Empirical Theory of Genocides
and Politicides«¦ International Studies Quarterly« 37« 3« 1988« p© 360©

(3)ì³ñ¹³ÝØ³ïÃ¿áë»³Ý«§Ð³ÛÏ³Ï³Ýò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÁ
È³ïÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç (ÃéáõóÇÏ³ÏÝ³ñÏ)¦« Ð³Ûñ»ÝÇù« ¸»Ïï»Ùµ»ñ 22-29«
2007© Ú³é³ç« ÚáõÝáõ³ñ 11 »õ 12-13« 2008£

(4)ÆÝãá±õ 1939£ ²ñ¹»ûù áñáíÑ»ï»õ ÐÇÃÉ¿ñ´©³ßË³ñÑ³Ù³ñïÁëÏë³Í
¿È»Ñ³ëï³ÝÝ»ñËáõÅáõÙá±í£ÆÝãå¿ë Û³ÛïÝÇ¿«Þá³ÛÇ§í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ¦Ç
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ«³ÛëÇÝùÝª Ññ»³ÛÅáÕáíáõñ¹Ç³Ýí»ñ³¹³ñÓáãÝã³óáõÙÁ« ëÏë³Í
¿ 1942ÇÝ£
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Agenda
JULIO
- Miércoles 31, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

AGOSTO
- Sábado 3, 21 hs.: Cena dönner con baile en la U.C.A . de Marash,  Armenia
1242 – 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

- Domingo 4, 13 hs.: Döner party en la Iglesia Surp Hagop  de Valentín Alsina,
Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Miércoles 7, 12.45 hs.: Almuerzo con disertación en la Cámara Argentino
Armenia, a cargo del Dr. Juan Carlos De Pablo sobre «Política y economía de aquí
en más». Informes y reservas: 4393-0101 / 0364, Av. Santa Fe 969, 2º piso.

- Miércoles 7, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 10, 21 hs.: Acto de entrega de los premios «Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Miércoles 14, 19.30 hs.: Encuentro coral, Alma coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 21, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla
«Virgen del lago Seván» del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Sábado 24, 13 hs.: Tradicional almuerzo de las damas de Aintab,  en
celebración del Día de la Madre armenia. Show, música, sorpresas. Reservas: María
Isabel, 4552-1909, Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.

-Sábado 24, 21 hs.: Presentación del CD de Miguel Markarian  en el Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita. Reservas al
4553-4292.

- Miércoles  28, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 30, 19.30 hs.: Conferencia del Sr. Mgrdich Mgrdichian sobre
Armenia y Karabagh «1988-1994, seis  años que cambiaron el mundo
armenio»  en el auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Viernes 30, 20 hs :  Torneo de Tavlí en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242
– 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

SEPTIEMBRE
-Miércoles  4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Miércoles  11, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Miércoles  18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Miércoles  25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

OCTUBRE
- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.

- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun.

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

Estambul, (Tactinfo, News.ru).-
La iglesia Santa Sofía de Trabizonda es
utilizada como mezquita y ya se ha cele-
brado el namáz en ella.

Mazhar Yildirimkhan, director del
departamento de supervisión del museo
de Santa Sofía, informó que el templo
todavía es utilizado como museo, excep-
to en cinco oportunidades diarias, para la
ceremonia del namaz.

La iglesiaSantaSofíadeTrebizonda
es un monumento de la arquitectura

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Convierten una iglesia
armenia de Gars en mezquita
Ereván, (Tert.am).- Un iglesia armenia ubicada en las cercanías del castillo de

Gars, en Turquía, ha sido convertida en mezquita y abre sus puertas únicamente para
el Namaz, según explica el sitio web turco Sondakika.com

La situación irrita a los turistas que van a visitar el tradicional sitio de peregrina-
ción. «Turistas locales y extranjeros que vienen a Gars, en primer lugar visitan el
castillo pero no tienen acceso a la iglesia-mezquita, porque tiene sus puertas cerradas»
-escribe. Construida entre 932 y 937 por el rey armenio Abas Pakraduní, la iglesia fue
redenominada en 1994, cuando se la transformó en una mezquita.

Los turistas que no pueden ingresar a la iglesia inmediatamente van a visitar las
ruinas de la antigua ciudad de Aní.

Igual suerte, para la iglesia
ortodoxa de Trebizonda

bizantina, con frescos y mosaicos únicos
en su género. La pequeña comunidad
cristiana de Trebizonda intentó mantener
el templo, que ha sido utilizado como
museo durante los últimos 52 años.

Fue construida en el siglo XIII. En
1461, Mehmed II invadió Trebizonda y
convirtió la catedral en mezquita.

En 1964, luego de ser sometida a
trabajos de restauración por la Universi-
dad de Edimburgo, la antigua catedral fue
convertida en museo.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Se buscan familiares
El Sr. Minás Mardiguian, de Atenas, Grecia busca familiares de Lefteri

Guiragossian, Aneta, Marie y Aracsi Mardiguian. Quien pueda suministrar
datos, por favor, comunicarse con esta Redacción. Muchas gracias.

Se buscan familiares y/o descendientes de Araksi Çalgiciyan, nacida en
1905 en Estambul, cuya hermana es Hermine Çalgiciyan de Altunyan. Nombre
de la madre: Sahanduç; nombre del padre: Armenak Çalgiciyan. Comunicarse
con el 15-6304-7027.



12 Miércoles 24 de julio de 2013SARDARABAD

Sociales
Nacimiento

Aintab Dun
Martes especiales

Comienza el 30 de julio, 20 hs.
Torneo de tavlí - backgamon con sorpresas

y luego, cena entre amigos
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Reservas: 15-5732-9462  (Alejandro) / 15-6468-0508 (Eduardo)
- A partir de agosto, el último martes de cada mes -

Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -
Armenia 1329. (1414) C.A.B.A.

Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.

10 DE AGOSTO. 7 DE SEPTIEMBRE. 19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE.
7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación

destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.

- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

La cocina de Maro
EX ROTISERÍA «GAIANÉ»

COMIDAS ORIENTALES Y TRADICIONALES GRIEGAS, ARMENIAS,
ÁRABES  Y SEFARADÍES. REPOSTERÍA ARTESANAL

Pedidos a los tel.: 4632-2969 (por la mañana) o
15-5708-0826 (todo el día)

BAUTISTA KABAKIAN
El 8 de junio ppdo., en Montevideo, Uruguay, nació Bautista, el primer hijo del

matrimonio de Manuel Kabakian y Sosse Badanian
Sus abuelos, Avedís yBeatriz Badanian, y nuestra querida amiga Ester Saghatian

están más que felices con el pequeño.
¡BienvenidoBautista!
"¡Achkernit luis!" a los flamantes papis y a los abuelos.

Los objetivos principales del curso
son despertar el interés por la iniciación al
LenguajeMusical deOriente yOccidente,
a través del cuerpo, la voz y lameditación;
explorar y enriquecer el trabajo de impro-
visación y composición grupal e indivi-
dual; cantar y tocar (se realiza durante la
cursada un taller de instrumentos de per-
cusión); desarrollar el sentimiento de co-
municación a través de la música, del
canto, despertar amor por la materia so-
nora.

Destinatarios
El curso está dirigido a toda persona

que quiera explorar y adentrarse en el
sonido y en la iniciación musical a través
de la meditación y el canto, ya sean
principiantes, intermedios o profesiona-
les.Serádictadopor laprofesoraFlorencia
Haladjian, profesora de música del Insti-
tuto Marie Manoogian.

Egresada en la Promoción 1993 del
Instituto Marie Manoogian de la Unión
General Armenia de Beneficencia,
Florencia Haladjian es también egresada
del Conservatorio Nacional de Música.

Es Profesora de Filosofía y funda-
dora de la Escuela de Música Devocional
enlaFundaciónHastinapura.Estudiócanto

de la India conMira Tevsic, bansuri (flauta
de bambú) con Sanjay Bhadoriya y sitar
con Mario Perkins.

En 2005, fundó la Escuela deMúsica
y Arte Urbano junto con Lito Nebbia,
donde trabajó como cuerpo pedagógico,
diseñando los programas de estudio y
dando, también, cátedras de Lenguaje
Musical, Piano y Flauta Traversa.

En 2008 funda la Cooperativa �El
abridor�, escuela de Música Popular, en la
que da clases de perfeccionamiento
estilístico de tango, folklore y rock. Allí
grabó varios discos junto a Osvaldo
Padrevechi, con invitados como Chango
Spasiuk y Liliana Herrero, entre otros.

Actualmente capacita a los docen-
tes dentro de la Fundación Hastinapura y
viajadando talleresa filialesdel interiorcon
el mismo propósito.

Dónde y cuándo
El curso se dictará los sábados de

13,30 a 15,30 hs. Inicio: Sábado 10 de
agosto. DAMus � Av. Córdoba 2445,
C.A.B.A.

Informes, arancel e inscripción a
musicales.extension@iuna.edu.ar ;
florenciahaladjian@yahoo.com.ar envian-
do nombre, número de DNI y teléfono.

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE ORIENTE Y OCCIDENTEINTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE ORIENTE Y OCCIDENTEINTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE ORIENTE Y OCCIDENTEINTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE ORIENTE Y OCCIDENTEINTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE ORIENTE Y OCCIDENTE
A TRAA TRAA TRAA TRAA TRAVÉS DE LA MEDITVÉS DE LA MEDITVÉS DE LA MEDITVÉS DE LA MEDITVÉS DE LA MEDITAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

Curso a cargo de la prof.
Florencia Haladjian

UNION CULUNION CULUNION CULUNION CULUNION CULTURAL «SHARTURAL «SHARTURAL «SHARTURAL «SHARTURAL «SHARYUM»YUM»YUM»YUM»YUM»

Entregará los premios anuales
Por séptimo año consecutivo, la Unión Cultural Armenia «Sharyum» entregará

los premios homónimos anuales considerando la trayectoria de distintas personalida-
des del ámbito cultural. En esta oportunidad, serán distinguidos el historiador Dr.
Pascual Ohanian, la profesoraMary Ebekian, recitadora y docente; el Sr. Edgardo
Sarian, músico y la prof. Annie Mouchian, educadora y dirigente comunitaria.

El acto será realizado el sábado 10 de agosto próximo en la sede de la U.C.A.
Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

CON UN RECITCON UN RECITCON UN RECITCON UN RECITCON UN RECITALALALALAL

Edgardo Sarian celebra sus 37
años con la música

En celebración de sus 50 años de vida, 37 años con la música y su despedida
hacia Armenia, Edgardo Sarian se presentará el 19 de agosto a las 19.00 en el auditorio
«Armenia», Armenia 1366, C.A.B.A.

Edgardo viajará para grabar con músicos armenios el nuevo CD "Armentina"
(fusión de instrumentos y melodías de Armenia y Argentina).

Habrá cantantes y músicos amigos invitados y como siempre, sorpresas. Para
reservas de entradas hasta el domingo 11 de agosto, dirigirse a
gartonsarian@hotmail.com, por mensaje privado al facebook de Edgardo Sarian o a
los teléfonos 4431-8867 o 155-935-9068.


