
40
aniversario

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año 40, Nº 1833.  Miércoles 20 de enero de 2016. www.sardarabad.com.ar
40-ñ¹ ï³ñÇ ÃÇõ 1833. âáñ»ùß³µÃÇ, 20 ÚáõÝáõ³ñ 2016

ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO40º
aniversario

En memoria de
Hrant Dink
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Se cumplieron ayer nueve años
del asesinato del periodista armenio
Hrant Dink, editor responsable del dia-
rio bilingüe «Agós», frente a las ofici-
nas de la publicación.

Tal como en enero de 2006, cuan-
do la gente salió a las calles para solida-
rizarse con los armenios por este cri-
men de fuertes ribetes políticos, ayer
también hubo una masiva manifesta-
ción ante la sede de la redacción, en el
preciso lugar donde un joven
ultranacionalista puso fin a la vida del
escritor e intelectual, a plena luz del día.

Al igual que entonces, el público
manifestante era variado. Se sumaron a
los ciudadanos turcos de origen
armenio, cientos de personas de distin-
tos orígenes, que quieren el esclareci-
miento de este crimen, para vivir en un
país mucho más justo, transparente,
maduro y democrático, que asumiendo
sus propios errores, pueda avanzar ha-
cia el futuro.

Cientos de carteles daban fe de
estas ideas y del pedido latente de jus-
ticia. �El Estado asesino responderá
por este crimen�, �Hombro a hombro
contra el fascismo�, �Todos somos
HrantDink�, �Todos somos armenios�,
escritos en armenio y en turco, �No
olvidaremos; no perdonaremos�, eran
algunos de los carteles que se pudieron
apreciar entre los más de dos mil mani-
festantes.

El brazo ejecutor de este plan
perverso de callar para siempre a quien
fuera un paladín de la libertad de expre-
sión, un ferviente luchador por la de-
fensa de los principios democráticos y
los derechos humanos y una voz fuer-
temente alzada contra la discrimina-
ción, fue un joven identificado como
Ogun Samast, de diecisiete años, que
se confesó culpable.

Dink había sido juzgado en varias
oportunidades por reclamar al gobierno
turco el reconocimiento del genocidio
armenio.

Apenas un año antes de su muer-
te, había sido sentenciado a seis meses
de prisión condicional, acusado de
�denigrar la identidad de Turquía�.

Desde su asesinato y demandado
por la familia deDink, se inicióun juicio
que continúa y ha pasado por diversas
instancias, sin que se llegue al fondo de
la verdad y a culpar a sus autores
intelectuales.

Sin embargo, pese a la confesión
de culpabilidad del acusado, todo indica
que hubo detrás no solo complicidad,
sino que hasta las fuerzas de seguridad
conocían de antemano la intención y no
hicieron nada para impedirlo. La inves-
tigación aún enmarañada, remite al «Es-
tado profundo».

Recién el mes pasado, un tribunal
de Estambul aceptó la acusación for-
mulada contra veinticinco funcionarios
públicos, entre los que hay ex policías y
agentes de inteligencia, acusados de
formar parte de una organización crimi-
nal o de haber sido negligentes.

Recordación
en Buenos Aires

Con motivo del noveno aniversa-
rio de su desaparición física, Hrant
Dink será recordado con una Misa de
Responso («Hokehankisd») en la Ca-
tedral San Gregorio El Iluminador, que
tendrá lugar el próximo domingo 24 de
enero.

ElCentroArmeniode laArgentina
yelArzobispadode la IglesiaApostólica
Armenia invitan a la feligresía y a nues-
tras instituciones a estar presentes en la
misa, para dejar por siempre encendida
la llama de la justicia y de la verdad.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian recibió el 14 del co-
rriente al Director Senior de Asuntos Eu-
ropeos del Consejo de SeguridadNacional
de los Estados Unidos, asistente especial

del presidente Obama, Charles Kupchan.
Al dar la bienvenida al funcionario y

a su delegación, el mandatario armenio
destacó la importancia de las visitas recí-
procas de alto nivel, que en su opinión,
tienen un impacto positivo en las relacio-
nes bilaterales en todos los ámbitos.

El presidente observó con satisfac-
ción que desde el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas, las relaciones entre
Estados Unidos y Armenia se han desa-
rrollado de manera continua. En ese mar-
co, expresó su gratitud a los Estados
UnidosporlaasistenciaprestadaaArmenia,
que le permite obtener logros en diferen-
tes áreas.

El jefe de Estado subrayó la impor-
tancia de la asistencia de los Estados
Unidos para el desarrollo económico, las
reformas, la democratización y la socie-
dad civil, así como los esfuerzos conti-
nuos del gobierno estadounidense desti-

nados a mantener la es-
tabilidad en la región.

En la reunión, se
trataron diversas cues-
tiones relacionadas con
la cooperación en se-
guridad, lacolaboración
entre Armenia y la
OTAN y la participa-
ción de Armenia en
misiones de manteni-
miento de la paz. Otros
temas relevantes fue-
ron el planteo de pro-
blemas y desafíos in-
ternacionales actuales,

la situación actual en la región, el proceso
de paz en Nagorno Karabagh, las perspec-
tivas de desarrollo de las relaciones entre
Armenia y la Unión Europea así como
otras cuestiones de interés mutuo.

Por su parte, Charles Kupchan dijo
que Estados Unidos ve con mucho agrado
la buena predisposición de Armenia de
cumplir con sus obligaciones internacio-
nales en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacional y dejó manifiesta
su satisfacción de que Armenia esté dis-
puesta a contribuir a los esfuerzos inter-
nacionales de la OTAN y de otras organi-
zaciones multilaterales.

Ereván, (Arka).- Ereván, la capital de Armenia, es uno de los destinos más
populares para los turistas rusos. Así lo da a conocer el servicio ruso de reservas
de hotel online «Oktogo.ru», que nombró los diez destinos más populares para los
turistas rusos que viajaron con niños o en familia durante las semanas de
vacaciones de Año Nuevo en 2016.

La calificación se basa en datos de reservas de hotel del 1 al 10 enero del
corriente año.

Los 10 mejores destinos populares para viajes al extranjero con niños según
el sitio fueron: Tallinn, Riga, Praga, Vilnius, Barcelona, Roma, Helsinki, Berlín,
Ereván y Varsovia.

En Armenia, los turistas rusos gastaron en alojamiento 4.500 rublos por día
en promedio de estadía de 5 días.

Según Travel.ru, el número de rusos que prefiere viajar con niños durante
las vacaciones de Año Nuevo aumentó en un tercio en comparación con el año
pasado.

Armenia, entre los destinos
más populares para los

turistas rusos
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El presidente recibió a
Charles Kupchan
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Ereván, (Me-
diamax).-Una delega-
ción de Armenia enca-
bezada por el
viceministro de Defen-
sa David Tonoian par-
ticipó en una serie de
consultas político-mi-
litares en Londres.

Durante la re-
unión,Tonoianyel jefe
de la delegación britá-
nica, director de Políti-
ca de Seguridad Inter-
nacional en el Reino
Unido, Nick Gurr, fir-
maron un plan de cooperación profesio-
nal para el período 2016-2017.

Según el servicio de prensa del Mi-
nisterio de Defensa armenio, la coopera-
ción abarca alrededor de 20 áreas, princi-
palmente relacionadas con la educación y
formación militar y el intercambio de
experiencias en diversos sectores.

Se espera que Gran Bretaña pro-
porcione asesoramiento para la revisión

DEFENSADEFENSADEFENSADEFENSADEFENSA

Inglaterra y Armenia firmaron
un plan de cooperación

de la legislación armenia referida a protec-
ción y seguridad, luego de la adopción de
la reforma constitucional.

En la reunión con el director de
Europa del Este y Asia Central del Minis-
teriodeAsuntosExteriores inglés,Michael
Tatham, la delegación del Ministerio de
Defensa armenio analizó la cooperación
bilateral en defensa y asuntos referidos al
conflicto de Nagorno Karabagh.

Otra maniobra de Turquía
Ereván, (Armenpress).- Luego de que Rusia aplicara sanciones a Turquía,

algunas empresas textiles turcas están haciendo uso de una maniobra para no perder
el volumen de sus ventas a ese país.

Según difunde «Armenpress», refiriéndose específicamente a la empresa
«Fashion United», responsables del rubro textil han comenzado a reemplazar las
etiquetas «Made in Turquía» (fabricado en Turquía) por «Made in Azerbaiján»
(fabricado en Azerbaiyán).

En algunos casos, empresas textiles de la región del Egeo, que es uno de los
centros industriales más importantes de Turquía, hasta han reemplazado sus etiquetas
por otras que dicen «manufacturado en Irán».

Desde la oficina de la Federación deModa y Listo para Usar de Turquía justifican
este hecho, diciendo que los productos de industria turca llegan al mercado ruso a
través de Azerbaiyán o de Irán.

PPPPPARA NO PERDER MERCADOSARA NO PERDER MERCADOSARA NO PERDER MERCADOSARA NO PERDER MERCADOSARA NO PERDER MERCADOS

Stepanakert, (Arka).- El Minis-
terio de Defensa de Nagorno-Karabagh
anunció que el 15 del corriente sus fuer-
zas armadas frustraron otro intento de
sabotaje por parte de las tropas de
Azerbaiyán en la sección oriental de la
línea de contacto con las fuerzas azeríes.

"Las tropas de Nagorno-Karabagh
desplegadas en la vanguardia, descu-
brieron a tiempo los movimientos de los
comandos de Azerbaiyán y tomaron me-
didas preventivas adecuadas, provocan-
do dos bajas en el enemigo y la huida del
resto", dijo el ministerio en un comunica-
do.

El mismo informe explica que no
hubo bajas en las tropas karabaghíes.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Tropas armenias frustran otro
intento de sabotaje de

comandos azeríes
Durante la noche del 14 de enero y

la madrugada siguiente, las tropas de
Azerbaiyán hicieron más de 600 disparos
de armas de diverso calibre y lanza-
granadas en posición de las fuerzas arma-
das karabaghíes.

Como se aprecia, pese a encuadrar
las negociaciones en el marco del Grupo
deMinsk de laOrganización para la Segu-
ridadyCooperaciónenEuropaya pesarde
la reiterada posición de Armenia por la
búsqueda de la solución pacífica y defini-
tiva del conflicto, Azerbaiyán interrumpe
la relativa paz de las últimas dos décadas,
con francotiradores, que causan decenas
de muertes al año.

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh). - El
presidente de la República de Nagorno-
Karabagh, Bako Sahakian, asistió el vier-
nes pasado a una reunión del Consejo
Militar del Ejército de Defensa, en la que
se resumieron los resultados de los traba-
jos realizados el año pasado y se trazó el
plan de acción del 2016.

En su discurso, el presidente se
refirió al proceso de construcción del
ejército y delineó los logros y los desafíos.
Dijo que las actividades realizadas en2015
fueron satisfactorias.

El mandatario señaló que la situa-
ción geopolítica en la región y en elmundo
es complicada y tensa, por lo que esto
genera nuevas tareas estratégicas.

Destacó que el Ejército de Defensa

DE BAKDE BAKDE BAKDE BAKDE BAKO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIAN:::::

«La situación mundial provoca
nuevos problemas estratégicos»

de Nagorno-Karabagh ha sido siempre y
seguirá siendo el garante más importante
de la independencia, la seguridad y el
desarrollo natural de la República de
Artsaj, cumpliendo su alta misión con la
máxima responsabilidad en cualquier cir-
cunstancia.

Además, Bako Sahakian dio ins-
trucciones específicas al ministro de
Defensa y al comando supremo del Ejér-
cito de Defensa, para abordar adecuada-
mente los desafíos de las Fuerzas Arma-
das.

Acompañaron al presidente kara-
baghí el ministro de Defensa de Armenia
Seirán Ohanian, el jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas de Armenia, Yuri
Jachatúrov, y otros funcionarios de go-
bierno.
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El Banco Europeo para la Recons-
trucción y el Desarrollo (BERD), dijo el
viernes que sus inversiones en Armenia,
canalizadas principalmente en el sector
privado, alcanzaron un récord de U$S
140 millones el año pasado.

La institución con sede en Londres
que apoyó las reformas económicas en
los antiguos Estados comunistas, sostu-
vo que financió 14 proyectos empresaria-
les desarrollados en diversos sectores de
la economía armenia.

Así, el BERD representa una parte
considerable de la inversión extranjera
directa en el país del Cáucaso Sur, en
2015.

El gobierno de Armenia registró $
263 millones de ingresos entre enero y
septiembre del año pasado.

En un comunicado difundido por su
oficina de Ereván, el banco describió la
cifra récord como una "clara indicación
de las oportunidades de inversión en el
país y la fuerte demanda de financiación
por parte del banco."

«La capacidad del BIRD de atraer
y aumentar los recursos financieros para
Armeniaes testimoniode labancarización
de nuestros clientes y del clima inversor
en Armenia», sostuvo Mark Davis, jefe
de la oficina en Armenia. "Mientras que
2016 es probable que sea un año difícil,
veo una serie de nuevas oportunidades en
Armenia, que nos permitirán ampliar
nuestra base de clientes; de hecho madu-
ran las perspectivas" -añadió Davis.

"En general soy optimista en cuan-

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTA DE BSA DE BSA DE BSA DE BSA DE BS. AS. AS. AS. AS. AS.....

Búsqueda Laboral
Se busca secretaria para la sección de Armenio,

con conocimiento del idioma y buenmanejo de computación.
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Inversiones récord en
Armenia

to al desarrollo del mercado en especial
sobre el capital y el surgimiento de la
actividad de inversión del capital priva-
do".

El BERD ha invertido un total de $
1130 millones en unos 150 proyectos en
Armenia, desde que comenzó a operar en
el país en 1992. Casi el 90 por ciento de
esas inversiones han ido al sector privado.
Hubo también compras de participación
minoritaria en bancos locales y otras em-
presas, así como la creación de filiales de
empresas extranjeras en el país.

Valga como ejemplo que el 10 de
diciembre ppdo., el BERD pagó poco más
de $ 20 millones para obtener una partici-
pación de 22,7 por ciento en Inecobank de
Armenia, que adquirió el Banco ProCredit.
Los dos bancos tienen miles de pequeñas
y medianas empresas entre sus clientes.
Su fusión significa una mayor consolida-
ción del sector bancario armenio, que
cuenta con el apoyo firme del BERD.

Los bancos comerciales locales han
absorbido casi la mitad de las inversiones
del BERD en Armenia. El banco también
ha invertido en sectores como transporte,
energía, agroindustria, minería e infraes-
tructura pública.

El 11 de diciembre ppdo., el BERD
anunció un préstamo de U$S 9.000.000
para la construcción de un vertedero de
residuos sólidos en Ereván bajo normas de
la Unión Europea. El proyecto también re-
cibió alrededor de $ 18millones de dólares
en financiación de la Unión Europea.

Estambul- La policía de la provin-
cia de Kocaeli al noroeste de Turquía
detuvo a 12 académicos que firmaron
una petición para pedir el fin de las opera-
ciones militares en el sudeste de Anatolia,
apenas unos días después de que el presi-
dente Recep Erdogan denunciara a los
académicos de hacer "propaganda terro-
rista", según informa el diario «Hurriyet».

La oficina del fiscal público de
Kocaeli inició una investigación en contra
de 21 académicos de la Universidad local
que firmaron una petición a favor de la
iniciativa "Académicos por la Paz".

Los firmantes de la petición (alrede-
dor de 1.128 académicos e intelectuales
locales e internacionales) fueron califica-
dos de sostener "excusas pobres para
intelectuales", por parte del presidente
Erdogan.

La policía allanó las casas de los
académicos el 15 de enero ppdo. y detuvo
a 12, que en ese momento se encontraban
en sus domicilios. Los nueve restantes
también serán detenidos, según anunció
la agencia estatal «Anatolia», citando
fuentes policiales.

Según los informes, los académi-
cos son acusados de violar el polémico
artículo 301 del Código Penal turco, se-
gún la cual es ilegal insultar a la nación
turca, al Estado, a la Gran Asamblea de
Turquía o a los organismos judiciales.
Los académicos también están acusados

de realizar "propaganda terrorista".
La investigación y las detenciones

se producen poco después de que el
presidente de Turquía arremetiera contra
los firmantes de la petición, argumentan-
do que las violaciones de los derechos
humanos en el sureste son cometidas por
militantes proscriptos del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán y no por el
Estado turco.

"A pesar de todos estos hechos, esta
multitud, que se autodenominan acadé-
micos, acusa al Estado a través de un
comunicado. No sólo esto, sino que tam-
bién invita a extranjeros a seguir de cerca
y controlar la evolución de los hechos.
Esta es la mentalidad del colonialismo",
dijo.

Comparando la situación actual con
la Guerra de la Independencia Turca,
Erdogan dijo que el país se enfrenta de
nuevo a la "traición" de "los llamados
intelectuales."

"Ey, ustedes, que se califican de
intelectuales!: ustedes no son personas
iluminadas, ustedes están en la oscuri-
dad. Ustedes no tienen nada de intelec-
tuales. Son ignorantes y oscuros, no sa-
ben del este o del sudeste.

Conocemos muy bien estos lugares,
tanto como nuestros domicilios", dijo,
reiterando su posición de que el problema
de Turquía es «no es kurdo, sino el
terrorismo».

POR EL ARPOR EL ARPOR EL ARPOR EL ARPOR EL ARTICULTICULTICULTICULTICULO 301 DEL CODIGO PENALO 301 DEL CODIGO PENALO 301 DEL CODIGO PENALO 301 DEL CODIGO PENALO 301 DEL CODIGO PENAL

Detienen a intelectuales en
Turquía
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Ereván, (Armenpress).- El 13 de enero, el rey Msvati III de Swazilandia
transfirió oficialmente la Iglesia Armenia de la Santa Resurrección y las propiedades
pertenecientes a la capilla al Catolicosado de San Echmiadzín.

Hace un año, integrantes de la comunidad armenia local se presentaron ante el rey
Msvati III para solicitarle la transferencia de la propiedad.

Un año después, la capilla pertenece legalmente a San Echmiadzín.
La iglesia de la Santa Resurrección fue construida en este distante reino africano

en 1989, gracias al Sr. Krikor Danielian.
Ciudadano de Swazilandia, Danielian nació en 1914 en Aintab.
Durante el genocidio armenio, su madre huyó cargando al pequeño Krikor de

apenas 20 días de edad y alcanzó a su marido en El Cairo, aunque murió algunos meses
más tarde.

Krikor finalizó sus estudios en la universidad de El Cairo.
Durante 12 años, trabajó en Jartum (Sudán), donde hay una considerable

comunidad armenia. Más tarde, comenzó a trabajar para la empresa Olivett en
Johannesburgo, República de Sudáfrica.

Ya en su edad madura, decidió instalarse en Swazilandia, donde, según él,
descubrió un lugar maravilloso llamado Pine Valley, que no está lejos de Mbabane,
capital del reino.

Al ver el lugar, Krikor decidió que era allí donde quería pasar el resto de su vida
y morir.

Así, en el centro de PineValley, enmedio de un paisaje que le recordabaArmenia,
Krikor compró un terreno de 11 acres, donde construyó una pequeña capilla y plantó
1.770 pinos y abetos. Al lado de la capilla fluye un pequeño río, al que bautizó «Arax»
e incluso señalizó con
ese nombre.

La construcción
de la iglesia se puso en
marcha en 1985 y con-
cluyó en 1989.

Alrededor de se-
senta personas hicie-
ron aportes para la
construcción de la ca-
pilla, incluyendo
OlivettiCompany,don-
de trabajó Krikor du-
rante 12 años.

La pequeña igle-
sia tiene dos cúpulas.
Seutilizaronmateriales
de construcción loca-
les. Curiosamente, la
parte posterior de la
capilla se apoya en una
gran piedra que sirve
como altar, al igual que
la Iglesia deKeghart en
Armenia.

Hoy en día, la pequeña comunidad armenia de Swazilandia está conformada por
ocho miembros. Los armenios de la vecina República de Sudáfrica los ayudan en la
atención de la capilla y los terrenos de la iglesia.

SWAZILANDIASWAZILANDIASWAZILANDIASWAZILANDIASWAZILANDIA

Transfieren capilla armenia a
la Santa Sede de Echmiadzín

Señalado en el mapa con una estrella, Swazilandia es un
pequeño reino sin salida al mar ubicado en el sureste del
continente africano. Su geografía se caracteriza por una
abundante vegetación. Tiene 200 kms. de norte a sur y 130

kms. de oeste a este. Sus capitales son Lobamba y
Mbabane. Población estimada: 1.119.000 habitantes.

Ereván, (Ar-
menpress).- El vice-
presidente de la Asam-
blea Nacional de
Armenia, Eduard
Sharmazanov, que
preside el Grupo de
Amistad Parlamentaria
Armenia- Estonia, du-
rante su visita de traba-
jo en Estonia, se reunió
con el subsecretario de
Asuntos Políticos del
Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de
Estonia, Kyllike Sillaste-Elling, y repre-
sentantes de distintas facciones del
Riigikogu (parlamento).

Las partes destacaron la importancia
de la consolidación y el desarrollo futuro
de las relaciones de interparlamentarias,
favorecido por este tipo de reuniones y el
continuo intercambio de ideas.

Sharmazanov expresó su gratitud a
Mati Raidma, jefa del Grupo de Amistad
ParlamentariaEstonia-Armenia por su par-
ticipación en los actos dedicados a la
conmemoración del 100º aniversario del
genocidio armenio en Ereván.

En la agenda de la reunión, se trata-

ron también temas regionales. Eduard
Sharmazanov calificó de «inaceptable» el
bloqueo turco de la frontera con Armenia
y sostuvo que es un hecho condenable.

En cuanto al conflicto de Nagorno
Karabagh, Shamazanov declaró que el
conflicto debe resolverse exclusivamente
a través de métodos pacíficos, basado en
los principios propiciados por la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en
Europa.

Con la comunidad armenia
En el transcurso de su gira, el

vicepresidente de la Asamblea Nacional
de Armenia también se reunió con miem-
bros de la comunidad armenia en Estonia.

Visitó la iglesia San Gregorio El
Iluminador en Tallin, acompañado por el
embajador de Armenia en los Países
Bálticos, Ará Ayvazian y representantes
de la comunidad armenia local, con quie-
nes analizó temas de interés local y de la
agenda nacional.

Tanto el político como los repre-
sentantes de la comunidad armenia die-
ron importancia al fortalecimiento de la

trilogía Armenia-Artsaj-Diáspora y a los
trabajos para lograr su estabilidad y cons-
tante desarrollo.

La ocasión fue propicia para que
Sharmazanov galardonara con un diplo-
ma de reconocimiento a Razmik Ivanian,
Karen Der Hovhannisian y Cristine
Hagopdjanian por su participación activa
y gran contribución a la organización de
los actos dedicados a la conmemoración
del centenario del genocidio armenio.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

Armenia fortalece sus
relaciones con Estonia
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EN OBRASEN OBRASEN OBRASEN OBRASEN OBRAS

Lo que el centenario nos dejó...
El año que pasó fue pleno de actividades conmemorativas del centenario del

genocidio armenio, pero también fue prolífico en obras que se incorporaron a lo que
es patrimonio cultural de la comunidad, constituyéndose a la vez en sitios de interés
y de disfrute de los habitantes tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia:
1. Cruz de piedra («Jachkar») en una plazoleta del municipio de Vicente López; 2.
Monumento a los mártires del genocidio armenio que guarda restos de las víctimas del
desierto de Der-Zor en el patio de la Iglesia Armenio Católica «Nuestra Señora de
Narek» en la calle Charcas, barrio de Palermo; 3. Mural conmemorativo «Huérfanos
de Armenia, ángeles del cielo» de los artistas Juan y Claudio Yelanguezian en el patio
de la Iglesia Armenia «San Pablo» de Liniers, que será inaugurado oficialmente en los
próximos meses; 4. Murales conmemorativos de la artista plástica Julia Pazos
Matiossian en el patio urbano cedido por la Comuna 14, en la calle Niceto Vega y
Uriarte, en el barrio de Palermo, que será formalmente inaugurado próximamente.
Todas formas de tener presente el lema del centenario: memoria y reclamo.

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
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Ereván, (Lragir).- Hace 26 años, el 13 de enero 1990 fueron masacrados
los armenios en Bakú.

Las matanzas de armenios fueron perpetradas por el Frente Popular de
Azerbaiyán con el apoyo del gobierno de ese país y la permisividad del gobierno
central de la URSS.

Evidencia de esto es que Moscú impuso el estado de emergencia en Bakú
solo 6 días después de las masacres.

El 13 de enero de 1990 tuvo lugar una gran manifestación en Bakú, luego
de lo cual grupos armados que habían realizado un trabajo previo de inteligencia
para obtener las direcciones de los armenios, irrumpieron en sus viviendas,
robaron, violaron y asesinaron gente.

El informe de Human Rights Watch afirma que los acontecimientos en Bakú
fueron el segundo pogromo anti-armenio después de Sumgait, en el que fueron
asesinadas 48 personas.

Las autoridades centrales, incluida la policía local y las fuerzas de seguridad
interna de la URSS de 12.000 personas, no hicieron nada para poner fin a la
violencia.

El 15 de enero se declaró el estado de emergencia en algunas partes de
Azerbaiyán pero no extrañamente en Bakú.

El 19 de enero de 1990, las tropas de la Unión Soviética atacaron Bakú para
proteger al gobierno del Partido Comunista de Azerbaiyán del Frente Popular de
Azerbaiyán.

Mientras el Kremlin insistía en que el objetivo de la intervención militar era
proteger a la población armenia, los hechos dicen una cosa diferente. Por ejemplo,
Human Rights Watch ha estudiado los archivos de la oficina del fiscal militar de
Bakú, que muestran que las fuerzas internas planeaban este operativo antes del 13
de enero, cuando los pogromos aún no habían comenzado.

Tras los acontecimientos del 13 de nero y hasta el 19 del mismo mes,
250.000 armenios dejaron Bakú.

De hecho, el ejército ruso y la mafia de Azerbaiyán en Bakú repitieron esta
acción en Artsaj, bajo la operación Koltso, cuando tropas rusas y fuerzas policiales
operativas especiales de Azerbaiyán destruyeron decenas de asentamientos
armenios. Decenas de miles de armenios fueron desplazados, mientras se
cometían otras atrocidades en su contra.

A 26 AÑOS DE LAS MASACRES DE ARMENIOSA 26 AÑOS DE LAS MASACRES DE ARMENIOSA 26 AÑOS DE LAS MASACRES DE ARMENIOSA 26 AÑOS DE LAS MASACRES DE ARMENIOSA 26 AÑOS DE LAS MASACRES DE ARMENIOS
EN BAKÚEN BAKÚEN BAKÚEN BAKÚEN BAKÚ

¿Por qué las tropas rusas
llegaron tarde? Ereván (ArmenianGeno-

cide100.org) - Numerosos documentos
publicados por investigadores turcos re-
velan que no sólo los Jóvenes Turcos,
sino también a los fundadores de la Repú-
blica de Turquía cometieron graves crí-
menes contra los armenios.

Coneseobjeto,AnushHovhannsian,
especialista e investigadora en temas tur-
cos de la Academia Nacional de Ciencias
de Armenia, presenta un artículo, titulado
"Kemal Ataturk y la privación de los
armenios de sus propiedades: pruebas en
documentos y publicaciones turcas."

En 2005, la Oficina de Catastro de
Turquía encontró algunos documentos
otomanos y los pasó a Servicio de Segu-
ridad Nacional del país.

Según un alto funcionario del Servi-
cio de Seguridad Nacional, los documen-
tos podrían llevar a "alegaciones infunda-
das sobre genocidio" y especulaciones
similares no deseadas. Por lo tanto, los
documentos se mantienen en secreto.
Muy pocas personas han tenido la oportu-

nidad de estudiarlos gracias a «Osmanli
arsivleri açilirsa resmi tez zayiflar».
Bolsohays Noticias, Bianet.org.

Dickran Kouymjian fue el primero
en abordar la cuestión de la devolución de
las propiedades de armenios ante el Tribu-
nal Permanente de los Pueblos, al que
presentó un informe titulado "La confis-
cación de las propiedades de armenios y la
destrucción de sus monumentos históri-
cos como una manifestación del proceso
genocida". Según Kouymjian, el gobierno
turco había confiscado unos 30.000 kgs.
de oro de las cuentas bancarias de los
armenios, suma que hoy asciende a más
de $ 320 millones de dólares.

Además de las cuentas bancarias,
las autoridades otomanas reunieron el de-
talle de las cuentas de los armenios en
compañías de seguros estadounidenses y
unnúmerodeotrasorganizaciones. (Henry
Morgenthau, Memorias, París, 1919, p
292;. Kevork K. Baghdjian, La confisca-

Documento de la decisión del gobierno de Ankara con la prohibición de restituir las
propiedades a los armenios. (Marcada, la firma de Mustafa Kemal)

ción par le gouvernement turc, des biens
arméniens dits "abandonnés", Montreal,
1987, pp 270-280.).

Pero si se pueden encontrar algu-
nos datos relativos a las propiedades
comunitarias, es casi imposible encon-
trar información sobre el registro de la
propiedad personal. (Raymond H.
Kevorkian et Paul B. Baboudjian, Les
Arméniens dans l'Imperio otomano a la
veille du genocidio, París: Arhis, 1992,
pp 57-60.). [Ver también: No hay duda
relativa a la responsabilidad de Turquía,
sobre la base de la legislación y práctica
internacional.]

En la conferencia de paz de París,
los jefes de la delegación armenia,Avedís
Aharonian y Boghos Nubar Pasha, pre-
sentaron un informe con la estimación de
las pérdidas de 14,5 millones de francos
que para 1990 equivalía a $ 100 mil
millones de dólares.

Es de destacar que los turcos ha-
bían planeado la confiscación de las pro-
piedades armenias y griegas mucho an-

tes.
De acuerdo con el Ministerio de

Finanzas Otomano, la deuda de Turquía
superó un tercio del presupuesto del
Estado en 1908 hasta 1909.

Además, unavezque finalizaron las
guerras de los Balcanes, Turquía perdió
a muchos de sus contribuyentes.

Después de la revolución final en
1913, los Jóvenes Turcos decidieron
aprovechar todas las palancas económi-
cas y la guerra les sirvió como momento
oportuno para la ejecución de sus planes.

Como resultado, el presupuesto del
Imperio Otomano, a pesar de las graves
condiciones de guerra, registró un creci-
miento sin precedentes.

El armisticio de Mudros del 30 de
octubre de 1918 marcó la derrota del
Imperio Otomano en la Primera Guerra
Mundial. Turquía entonces tomó la deci-
sión de devolver las propiedades de los
armenios en caso de que regresaran y
solicitaran sus pertenencias.

Turquía y la confiscación de
los bienes armenios

DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTOSOSOSOSOS

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

La semana pasada, una parlamenta-
ria turca presentó una propuesta a la
Asamblea Nacional de Turquía, en busca
de que se condene el genocidio armenio,
una serie de atrocidades y otros actos de
terrorismo de Estado.

En ese documento, Sebahat Tuncel,
integrante del Partido Demócrata Popular
pro-kurdo (HDP), solicita que el presiden-
te Erdogan reconozca y se disculpe en el
Parlamento por el genocidio armenio, las
masacres de Dersim, Marash, Sivas, y
Chorum, los ahorcamientos en masa des-
pués del golpe militar de 12 de septiembre
de 1980 y otros crímenes contra la huma-
nidad, que resultan del terrorismo de Es-
tado.

El proyecto de resolución también
exige que el presidente turco visite uno de
los sitios de los asesinatos en masa, repita
su disculpa en público, y declare al 24 de
abril «Día oficial de luto». En un año, el
Parlamento debería formar una «Comi-
sión por la Verdad» y hacer públicos todos
los documentos en archivos estatales con
respecto a estos crímenes. Por otra parte,
se pide la restituciónmoral ymaterial a los
descendientes de las víctimas.

Seguramente, el Parlamento turco
rechazará la consideración de esta pro-
puesta. Lo más probable es que la verda-
dera intención de Tuncel sea plantear la
cuestión del genocidio armenio y otros
asesinatos en masa en el Parlamento, sin
importar el resultado.

La mera presentación de una resolu-
ción de este tipo crearía un escándalo
nacional en el interior del Parlamento, los
medios de comunicación y los círculos

negacionistas turcos.
Tuncel debe te-

ner en cuenta que co-
rre el riesgo de que le
quiten su inmunidad
parlamentaria. Aun
más, puede ser proce-
sada por exponer te-
mas prohibidos en vir-
tud del artículo 301 del
Código Penal turco.

Aunque acogen
con satisfacción la
atrevida y audaz pro-
puesta de Tuncel, los
armenios, turcos,
kurdos, y otros no de-
berían olvidar que esta
no sería la primera vez
que el gobierno turco
considera la deporta-
ción y matanza de
armenios. El 4 de no-
viembre de 1918, in-
mediatamente después
de la caída del régimen
de los Jóvenes Turcos
y antes de la fundación
de laRepúblicadeTur-
quíaporpartedeKemal
Ataturk en 1923, el
Parlamento otomano
consideró una moción
sobre los crímenes co-
metidos por el Comité
de Unión y Progreso
(CUP):"Unapoblación
de un millón de perso-
nas culpables de nada, excepto de perte-

El parlamento turco ocultará  la verdad  para  bloquear una
resolución sobre el genocidio armenio

ANTE UNA NUEVANTE UNA NUEVANTE UNA NUEVANTE UNA NUEVANTE UNA NUEVA PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA DE RESOLA DE RESOLA DE RESOLA DE RESOLA DE RESOLUCIONUCIONUCIONUCIONUCION

Por Harut Sassounian *

Política de origen kurdo, defensora de los derechos de la
mujer, la ex enfermera y miembro del Parlamento de

Turquía.
Nacida en Yazihan y estudió Cartografía y Agrimensura
en la Universidad de Mersin y comenzó su carrera política
a través de la rama femenina del Partido Demócrata
Popular en 1998. Es co-presidente, co-fundadora y
diputada por Estambul del Partido de la Sociedad
Democrática. Ha trabajado con organizaciones

internacionales como el Programa de Desarrollo de
Naciones Unidas y Amnistía Internacional. En 2006, por
pertenecer al Partido Kurdo, fue acusada de hacer
frecuentes viajes a los campamentos del norte de Irak,

encarcelada.
Desde la cárcel, se postuló para las elecciones

parlamentarias y al ganar la elección para representar a
Estambul en el parlamento, con 93.000 votos fue puesta
en libertad en julio de 2007. Con cuarenta años, es la
mujer más joven del Parlamento turco y la primera
persona en la historia de su país en haber sido elegida

desde la cárcel.

Madrid, (AP).-A principios del siglo XX, en el agonizante Imperio Otomano se
llevaron a cabo políticas de eliminación de todos los súbditos que reivindicaban otros
derechos nacionales distintos a los otomanos. Así, con la excusa de garantizar la
seguridad del Imperio y en el marco de la Primera Guerra Mundial, en 1915 los
otomanos iniciaron la «limpieza religiosa» de lamayoría de los cristianos que habitaban
la zona suroriental de la península de Anatolia, es decir, armenios y asirios. Con la
constitución de la nueva República de Turquía en 1923 y eliminados también los
griegos que habitaban el norte y oeste, solo quedó un elemento discordante al que
acallar: los kurdos, a los cuales, a partir de entonces, se le aplicaron las mismas
prácticas de exterminio.

En 1978 se fundó el Partido Democrático del Kurdistán o PKK y en 1984 se
convirtió en un grupo militante, con ello se pasó de negar la existencia de los kurdos
a considerarlos terroristas. Durante décadas, cada atentado que tenía lugar en Turquía
tenía un culpable inmediato: el PKK. Pero el año pasado, con el atentado en Suruç, eso
cambió; ahora son otros los culpables, pero ello, lejos de beneficiar a los kurdos, agravó
su situación propiciando la reanudación de los ataques al PKK tras la ruptura de la tregua
firmada dos años antes.

Hace unos días, un terrorista suicida atacó uno de los lugares más emblemáticos
de Turquía, la plaza de la Mezquita Azul en Estambul. El gobierno turco se ha
apresurado a confirmar la autoría de un sirio y a aplicar un cerrojazo informativo en
el interior del país. No solo quiere evitar dañar la primera industria del país, el turismo,
sino también que la población empiece a cuestionar el hostigamiento de Erdogan a los
kurdos mientras sigue apoyando al Estado Islámico. Un apoyo que no le ha hecho
inmune a sus ataques, sino todo lo contrario. Es lo que tiene criar cuervos, que al final
te sacan los ojos.

necer a la nación armenia, fueron
masacrados y exterminados, incluidasmu-
jeres y niños."

El entonces ministro del Interior,
Fethi Bey, respondió diciéndole al Parla-
mento: "Es la intención del gobierno curar
toda injusticia cometida hasta ahora con
los medios a su alcance, para hacer posi-
ble el regreso a sus hogares de los envia-
dos al exilio y para compensar sus pérdi-
dasmateriales, en lamedida de lo posible."

Una Comisión de Investigación Par-
lamentaria procedió a recoger los docu-
mentos que describían las acciones de los
responsables de los asesinatos en masa de
armenios y los entregó al Tribunal Militar
de Turquía. Figuras destacadas del Comi-
té Unión y Progreso fueron declaradas
culpables de masacrar a los armenios y
condenados a largas penas de prisión.

El Tribunal Militar de Turquía soli-
citó a Alemania que le concediera la extra-
dición de los autores intelectuales de las
matanzas que habían huido del país. Des-
pués de la negativa alemana, fueron
juzgados en ausencia y condenados a
muerte.

Para reforzar su propuesta con los
precedentes históricos y legales, Tuncel
podría presentar al Parlamento turco una
copia de la moción parlamentaria 1918 y
el debate sobre el genocidio armenio, que
fue remitido en su momento como "de-
portaciones armenias y masacres."

También debería presentar una co-
pia de las sentencias condenatorias dicta-
das por tribunales militares turcos.

Por último, Tuncel debe recordar al
Parlamento laadmisiónhistóricadeKemal
Ataturk efectuada en una entrevista publi-
cada en el diario Los Angeles Examiner el
1 de agosto de 1926: "Estos últimos sim-
patizantes del partido de los Jóvenes Tur-
cos deberían rendir cuentas de la vida de
millones de nuestros súbditos cristianos
que fueron expulsados en masa sin piedad
de sus hogares y fueron masacrados."
¿Algún parlamentario turco se atrevería a
calificar de mentiroso al padre de la Tur-
quía moderna ?

En caso de que el parlamento blo-
quee la resolución y evite su considera-
ción, quedaría expuesto el temor del go-
bierno de Erdogan de enfrentar la verdad
y ocultar la culpabilidad de sus predeceso-
res.

Independientemente del resultado
final, esta propuesta es un desarrollo po-
sitivo inesperado en el marco del centena-
rio del genocidio armenio y ofrece algún
consuelo a los descendientes de las vícti-
mas de las más recientes atrocidades
turcas.

La presentación de la propuesta de
Tuncel al Parlamento de Turquía coincide
con el reconocimiento unánime del geno-
cidio armenio por el Senado y el Parla-
mento deBolivia. Significativamente, este
reconocimiento se logró por su propio
peso,sinningúnesfuerzodelobbyarmenio,
lo que niega de manera contundente la
afirmación de Turquía de que los países
que reconocen el genocidio armenio lo
hacen bajo presión de las comunidades
armenias locales. ¡No hay armenios en
Bolivia!

* Editorial de
«The California Courier»

Criar cuervos

OPINION SOBRE ACTUALIDADOPINION SOBRE ACTUALIDADOPINION SOBRE ACTUALIDADOPINION SOBRE ACTUALIDADOPINION SOBRE ACTUALIDAD



8 SARDARABAD Miércoles 20 de enero de 2016

Passadena, (Masís).-. El verano
del año pasado fue nuevamente exitoso
para la campaña de la Organización «Tie-
rra y Cultura» (LCO): finalizó la restaura-
ción del monasterio del siglo VII, en el
pueblo Shiragamut, al norte de la región
de Lorí, cerca del epicentro del terremo-
to de Spidag, de 1988.

La organización celebra la finaliza-
ción y consagración de Tshjanavank,
sitio histórico descubierto debajo de una
ladera.

«Tierra y Cultura» puso en marcha
este proyecto en 2008 y completó la fase
final con diez voluntarios franceses de la
organización, en el pasado mes de agos-
to.

La iglesia reconstruida, rebautizada
bajo el nombre de Surp Jach (Santa Cruz)
fue bendecida el 22 de agosto ppdo. por
el arzobispo SebuhChuldjian de laDióce-
sis de Gugak.

Estuvieron presentes miembros del
Consejo de Europa y América de «Tierra
y Cultura», Kegham Kevonian y Aram
Gazarian de OTC-Francia, Haig e Hilda
Manjikian LCO-EE.UU., Nazaret
Kevonian de LCO-EE.UU., junto con el
autor del proyecto, el arquitecto Stepán
Nalbandian de LCO / OTC Armenia
"Ierguir iev Meshaguyt", y voluntarios.

Entre otros, también estuvieron
presentes Lucine Kassarjian y Arthur
Harutiunian de «Armenian Tree Project»,
organización que participó en la ceremo-
nia mediante la plantación de árboles
cerca de la iglesia.

Más de doscientos invitados, entre
ellos el gobernador de la región de Lorí,
Artur Nalbandian, alcaldes de pueblos
vecinos y pobladores de Shiragamut asis-
tieron a la ceremonia.

Fue un momento muy emotivo para
todos: la culminación de años de trabajo
duro de voluntarios y artesanos locales.

Además de la consagración de la
iglesia Surp Jach en el norte, «Tierra y
Cultura» continuó trabajando en otro pro-
yecto en el sur de Armenia.

Esta vez, la campaña atrajo a once
voluntarios de los Estados Unidos y Aus-
tralia para pasar tres semanas en la región
de Siunik, con el objeto de reconstruir un
sitio histórico del siglo XVII.

Este es el tercer año consecutivo en
que«Tierra yCultura» trabaja en la iglesia

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

La Organización «Tierra y Cultura» restaura un monasterio
del siglo VII

de Surp Stepanós (San Esteban), situada
en la aldea de Shikahogh, junto a la Reser-
va Forestal homónima, a 20 millas al sur
de Ghapán.

"Fue muy emocionante y
gratificante trabajar en este sitio" dijo
uno de los voluntarios. "Hicimos un poco
de todo, desde hacer un camino claro
alrededor de la entrada, fijar el techo o
reconstruir el altar, entre otras cosas".

La jornada de cinco horas de trabajo
físico para la restauración de esta iglesia
armenia es sólo una parte de la experien-
cia.

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

Los voluntarios viven en casas muy
modestas en el pueblo y pasan horas no
laborables vinculándose con residentes de
la aldea, mientras disfrutan de las activida-
des tanto locales como de los alrededores.

"Hemos jugado al fútbol, disfruta-
mos de otros juegos con niños locales,
visitamos casas de familia para el tomar el
té y nos hicimos amigos de veteranos que
nos mostraron sus heridas de batalla y nos
contaron historias de guerra sobre
Karabagh", dijo el voluntario veterano
Lori Pogarian.

"Nuestro entretenimiento favorito es
la "discoteca" del pueblo, una simple
sala, donde alrededor de 20 niños de la
localidad van a bailar todas las noches".

Además de la experiencia de la vida
del pueblo, los voluntarios van de excur-
sión a sitios históricos armenios.

Por más de 38 años, «Tierra y Cul-
tura» (LCO / OTC) ha sido uno de los
primeros grupos devoluntarios enArmenia
y Karabagh que trabajan para restaurar,
renovar y remozar monumentos y sitios
históricos de nuestra nación.

«Tierra y Cultura» realiza esta mi-
sión a través de sus campañas de verano,
con voluntarios de distintas edades de la
Diáspora y de Armenia.

Para más información o para partici-
par del programa de voluntariado de vera-
no, dirigirse a: www.lcousa.org.
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Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý »õ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍÇÝ
Ù¿ç Ý»ñ¹ñ³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³õ³Ý¹ÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Û³ÝÓ-
Ý³ËáõÙµ»ñáõ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
Ï»ñåáí Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³Ý ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³-
Ïáµ»³Ýå³ñ·»õ³ïñáõ³Í¿
§Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù³ïáõó³Í
Í³é³ Û á õ Ã Ç õ Ý Ý » ñ á õ Ý
Ñ³Ù³ñ¦ 2-ñ¹ ³ëïÇ×³ÝÇ
Ù»ï³Éáí:

²Ûë Ù³ëÇÝ Áëáõ³Í ¿ ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ` 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ
¸»Ïï»Ùµ»ñ 28-Ç Ññ³Ù³Ý³·ÇñÇÝ Ù¿ç:

Ø¿Ï ³ÛÉ Ññ³Ù³Ý³·Çñáí ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÁÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
óáõó³µ»ñ³Í·áñÍáõÝ³ç³ÏóáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ«
ØËÇÃ³ñ¶ûßÇ Ù»ï³Éáí å³ñ·»õ³ïñ³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ì³Ñ³·Ý Ø»ÉÇ-
ù»³ÝÇÝ:

Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÓ»éÝ³ñÏÝ»ñÁÑ³Ù³Ï³ñ·áÕ
å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ6-ñ¹ÝÇëïÇ
ÁÝÃ³óùÇÝªê»åï»Ùµ»ñ26-ÇÝ«áñáßáõÙ
ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ëáñ-
Ñáõñ¹ Ó»õ³õáñ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á
å¿ïù¿ÁÉÉ³Û ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í«
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõáÕ ËáñÑñ¹³Ï-
ó³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ« áñáõÝ Ó»õ³õáñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ Ùß³Ï»É
áõÕÕáñ¹Çã Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùûï»-
óáõÙÝ»ñ:

ÊáñÑáõñ¹Ç³é³çÇÝÝÇëïÁåÇïÇ
Ï³Û³Ý³Û 2016-Ç ê»åï»Ùµ»ñ 20-ÇÝ
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáíå¿ïù ¿
Ó»õ³õáñáõÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ:

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç
Ó»õ³õáñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³Ûª ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý¹³ï³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ«
ù³ñïáõÕ³ñÁ Ý³Ë³·³ÑÇ³ßË³ï³-
Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ« 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ìÇ·¿Ý
ê³ñ·ë»³ÝÁ:

Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç
ÁÝ¹·ñÏáõ³Í »Ý Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÁ«
Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ«Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿
»Ï»Õ»óõáÛ« Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
»Ï»Õ»óõáÛ« Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý µÇõñáÛÇ« Ðè²Î«
êáóÇ³É-¹»ÙáÏñ³ïÑÝã³Ï»³ÝÏáõë³Ï-
óáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý«

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Ç Ò»õ³õáñÙ³Ý Ð³Ù³ñ ÎÁ Ü³Ë³ï»ëáõÇ
Øß³Ï»É àõÕÕáñ¹Çã Ð³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Øûï»óáõÙÝ»ñ

"AUDICIONARMENIAKILIKIA"
informa que reanudará sus emisiones

el miércoles 3 de febrero a las 20.00
siempre por am 1130 Radio Show.

Conducción : Alejandro Budano Serverian
audicionkilikia@gmail.com www.am1130.com.ar

èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³-
ÝáõñØÇáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝ¹áõÝáõ³ÍáñáßÙ³Ý`

- ÊáñÑáõñ¹Ç Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç å¿ïù ¿
ÁÝ¹·ñÏáõÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ »õ
ê÷ÇõéùÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõ«
å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ»õá-
ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ« Ñá·»õáñ Ñ³ë-
ï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñ: Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·áÕ å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ï³½ÙÁª ³Û¹ ³éáõÙáí å¿ïù ã¿
Ï³ßÏ³Ý¹¿ Ó»õ³õáñáõáÕ ÊáñÑáõñ¹Ç
Ï³½ÙÝ áõ Ï³éáõóáõ³ÍùÁ£

- ÊáñÑáõñ¹Á ÏñÝ³Û áõÝ»Ý³É
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ »õ Ã»Ù³ïÇÏ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñ£

- ÊáñÑáõñ¹Ç ÝÇëï»ñÁ å¿ïù ¿
·áõÙ³ñáõÇÝ ³éÝáõ³½Ý ï³ñÇÝ Ù¿Ï
³Ý·³Ù ÐÐ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç£

- ÊáñÑáõñ¹Á å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Û
ÝÇëï»ñáõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùßï³Ï³Ý
ûñ³Ï³ñ·« áñáõÝ ³é³ÝóùÇÝ å¿ïù ¿
ÇÝÏ³ÍÁÉÉ³Ý`

³) ²ßË³ñÑÇ Ñ³Û»ñáõ íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ³Ù¿Ý³Ù»³Û
½»ÏáÛóÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ«

µ) Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý« ¹³ï³-
å³ñïÙ³Ý »õ ³Ýáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõ
í»ñ³óÙ³Ý ³éÝãáõáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ«

·) Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝáÛÃÇ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ:

ÀÝ¹áõÝáõ³Í áñáßáõÙáí Ï³½Ù³-
Ï»ñåã³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ Û³ÝÓ-
Ý³ñ³ñáõ³Í ¿ Ùß³Ï»É »õ ÙÇÝã»õ 2016-
Ç ²åñÇÉ 15 Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù-
Ý»ñáõÝ áõ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ
³é³ù»Éª Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç
Ó»õ³õáñÙ³Ý« ÑÇÙÝ³¹Çñ Ï³½ÙÇ »õ
Ï³éáõóáõ³ÍùÇ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý
Ý³Ë³·ÇÍÁ« å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³Åá-
ÕáíÇ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ËáñÑñ¹³ïáõáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ ÊáñÑáõñ¹Ç Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç«
Ï³éáõóáõ³ÍùÇ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Ï³ñ·ÇÝ ßáõñç« Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É
ÊáñÑáõñ¹Ç³é³çÇÝ ÝÇëïÁ »õ ÙÇÝã»õ
2016-Ç ÚáõÉÇë 15 Çñ³½»Ï»É Û³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³é³çÇÝ
ÝÇëïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÇÝ »õ
Å³Ù³Ý³-Ï³óáÛóÇÝ Ù³ëÇÝ:

àñáßáõÙáí Ý³»õ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ³Í ¿ ÐÐ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó« Ùß³ÏáÛÃÇ« ÏñÃáõÃ»³Ý »õ
·ÇïáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
»õ ³ÝáÝó Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÝ Ù¿ç
·áñÍáÕÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõ»õÏ³éáÛóÝ»ñáõÝ
Ñ»ï·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÇÝ
Ù¿ç Ý»ñ·ñ³õáõ³Í` ë÷Çõéù»³Ý Ï³-
éáÛóÝ»ñáõ »õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ Ñ»ï ËáñÑñ¹³-
ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÙÇ-
çáóáí Ï³½Ù»Éª §Ð³Û»ñáõÝ íÇ×³ÏÁ
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç¦³é³çÇÝ ½»ÏáÛóÁ:

ê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñÇÝ Û³ÝÓÝ³-
ñ³ñáõ³Í ¿ Ý³»õ ÙÇÝã»õ 2016-ÇØ³ÛÇë
1 ½»ÏáÛóÇÝ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ³Ý¹³ÙÝ»-
ñáõÝ »õï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³-
ËáõÙµ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ` ½³ÛÝ
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ »õ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ¹Ç-
ï³ñÏáõÙÝ»ñÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç
Ñ»ï ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ-
·»ñÙß³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ÏÁÝ³Ë³-
ï»ëáõÇ Ý³»õËáñÑñ¹³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ Ñ»ï:

ä»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÝß³Í¿« áñÝ»ñÏ³Û³óáõ³Í
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ áõñáõ³·Í³ÛÇÝ ¿ »õ
µ³ó ¿ Ýáñ³é³ç³ñÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ:

²é³ç³ñÏÝ»ñ ÏñÝ³Ý Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»É ³Ûë ËÝ¹Çñáí Ùï³Ñá·áõ³Í
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÁ«
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÝ áõ Ùï³õáñ³Ï³Ý-
Ý»ñÁ:

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñÁ §Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ
Ø³ïáõó³Í Ì³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ð³Ù³ñ¦ ä³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¾ 2-ñ¹

²ëïÇ×³ÝÇ Ø»ï³Éáí
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ÎÇÉÇÏÇáÛ³ñù³Û È»õáÝ²é³çÇ-
ÝÇ (1198-1219ÃÃ©)·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝå³ïÏ³ÝáÕ«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³ï Ñ³½áõ³·Çõï
áëÏ»³Û Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÁ ûÝÉ³ÛÝ
³×áõñ¹áí í³×³éáõ³Í ¿ 40 Ñ³½³ñ
²ØÜ ïáÉ³ñáí: ²Ûë Ù³ëÇÝ Áëï
News©am-Ç ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿
Cngcoins©com Ï³ÛùÁ:

Ø»ï³Õ³¹ñ³ÙÇïñ³Ù³·ÇÍÁ
19©5 ÙÇÉÇÙ»Ãñ ¿« Í³ÝñáõÃÇõÝÁ 2©46 Ïñ³Ù: Ø»ï³Õ³¹ñ³ÙÇ Ù¿Ï ÏáÕÙÁ
å³ïÏ»ñáõ³Í ¿ È»õáÝ ²é³çÇÝÁ` ³éÇõÍÇ ·³ÑÇÝ µ³½Ù³Í« Ó³Ë Ó»éùÇÝ
çñ³ßáõß³Ý« ÇëÏ ³çÇÝ Ë³ã: Ø»ï³Õ³¹ñ³ÙÇ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÁª »ï»õÇ
Ã³Ã»ñáõÝ íñ³Û Ï³Ý·Ý³Í »ñÏáõ³éÇõÍÝ»ñ »Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÇË³ãáí:

²×áõñ¹Ç ¹ñáõ³Í Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ Èááõñ»Ýë²ï³ÙëÇ
§²ñ³ñ³ï»³ÝÑ³õ³ù³Íáõ¿Ý¦: ÈáïÇ Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ ·ÇÝÁ 50 000ïáÉ³ñ ¿ñ:
Ø»ï³Õ³¹ñ³ÙÁ í³×³éáõ³Í ¿ Ý³Ëáñ¹ ß³µ³Ã: ¶Ýáñ¹Á Û³ÛïÝÇ ã¿:

¶³Ùã³ïÏ³ÛÇÑ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ»ñÏ³ñÅ³Ù³Ý³ÏåÇïÇ ÛÇß¿ 2016Ãáõ³Ï³ÝÇ
²Ù³ÝáñÁ:²Ù³Ýáñ« áñ ÉÇ ¿ñÑ³ÛÏ³Ï³ÝÅáÕáíñ¹³Ï³Ý»ñ·»ñáí»õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
Å³Ù³Ý³ÍÑÇõñ»ñáí:

¸»Ïï»Ùµ»ñ 31-ÇÝ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
²ñ³ñ³ï»³ÝÐ³Ûñ³å»ï³Ï³ÝÃ»ÙÇ §Ì³ÕÏ³½³ñ¹¦ Ñ³Ù³ËáõÙµÁ« ²Ù³ÝáñÇ
»õ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝ»ñáõÝ ³éÇÃáí Ñ»é³õáñ ¶³Ùã³ïÏ³ÛÇ Ù¿ç Ñ³Ù»ñ·
áõÝ»ó³Í ¿:

Þñç³·³Ûá õ -
Ã»Ý¿Ý ëï³ó³Í
ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
§Ð³Û»ñÝ ²Ûëûñ¦Ç
Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³ó-
ùÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó
ËáõÙµÇ ·»Õ³ñáõ»ë-
ï³Ï³ÝÕ»Ï³í³ñ»õ
ËÙµ³í³ñ ÈÇÉÇÃ
¶ñÇ·áñ»³Ý:

§Â¿»õµáÉáñë³é³çÇÝ³Ý·³Ù ²Ù³ÝáñÇÝÁÝï³ÝÇù¿ÝÑ»éáõÏÁ·ïÝáõ¿ÇÝù«
µ³Ûó ûï³ñáõÃÇõÝ ã½·³óÇÝù« ù³ÝÇ áñ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Ýù
éáõë³ëï³Ý³µÝ³Ï Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ« Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ
²ñÃáõñÊ³ã³ïñ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿:

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÏ³½Ù³Ï»ñåã³Ï³ÝÑ³ñó»ñáõÝ«³å³Ýß»Ù« áñ³Ù¿Ý ÇÝã
Ù³Ýñ³ÏñÏÇïÙï³Íáõ³Í¿ñ« áñå¿ë½Ç ã³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³ÛÇÝù»õ Ï»¹ñáÝ³Ý³ÛÇÝù
ÙÇ³ÛÝ »ÉáÛÃÇÝ íñ³Û¦« Ýß»ó ÈÇÉÇÃÁ:

ÊáõÙµÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ß³ï áõñ³Ë³ó³Í»Ýï»ëÝ»Éáí« Ã¿ ÇÝãå¿ë Ù³ñ¹ÇÏ«
ïûÝ³Ï³Ý »éáõ½»éÁ Ó·³Í« ÙÇ³ëÝ³µ³ñ »Ï³Í »Ý Ñ³Ù»ñ·ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ:
ÜáÛÝÇëÏ éáõë»ñ ÝÏ³ï³Í »Ý Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñáõ ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç« áñáÝù ÙÇÝã»õ
í»ñç áõßÇ-áõßáí áõÝÏÝ¹ñ³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÁ:

²ÝÏ»ÕÍ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿ ß³ñÅ³éÇÃÁ« áñËáõÙµÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ù¿Ï
áõ Ï¿ë Å³Ù«³é³Ýó Ûá·ÝáõÃ»³Ý ÝßáÛÉÇ »ñ·³Í »Ý:Ê³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÁ³ÛÝù³¯Ý
Ù»Í »Õ³Í¿¹³ÑÉÇ×¿ÝÝ»ñë« áñÑ³Ù»ñ·Ç³õ³ñï¿Ý»ïù Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁËáõÙµÇÝ
ÏñÏÇÝ »ñ·»ÉáõËÝ¹ñ³Ýùáí ¹ÇÙ³Í ¿« áñ³Ýå³ï³ëË³Ý ã¿ ÙÝ³ó³Í:

îûÝ³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ·ÇÝ ÑÝã³Í ¿ Ý³»õ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ýï»ë³áõÕ»ñÓÁ:

ºñ³Åßï³Ï³Ý Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í »Ý ¶³Ùã³ïÏ³ÛÇ Ù¿ç
³åñáÕï³Õ³Ý¹³õáñ Ñ³Ûå³ï³ÝÇÝ»ñÁ:

§î³ñµ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ù¿ç »ÉáÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³Í »Ýù« ÝÏ³ï³Í »Ýù
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ù³ËÙµáõ³ÍáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ¶³Ùã³ïÏ³ÛÇÑ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ
ÇõñáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃáí Ñ»ï³ùñùñáõ³Í«
Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ ³ÛÝã³÷ Ù»Í ¿ñ »õ µáÉáñ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ
Ó³ÛÝ³Ïó¿ÇÝ Ù»½Ç:

²ÝáÝó Ñá·»íÇ×³Ï¿Ý ÏÁ Ñ³ëÏÝ³ÛÇÝù« áñ³éÐ³Ûñ»ÝÇù Ï³ñûïáí É»óáõ³Í
»Ý¦« Áë³õ ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñÁ:

ÈÇÉÇÃ¹ñáõ³ï³ÝùÇËûëù»ñ Áë³õ¶³Ùã³ïÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ
²ñÃáõñ Ê³ã³ïñ»³ÝÇ Ù³ëÇÝ« áñ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ÝáõÇñ»³É« Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ
Ñá·áí³åñáÕ»õ³½·³ë¿ñ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÙÁÝ ¿:ºõ ÝáÛÝÇÝùÝ³ÝáñÑÇõñÁÝÏ³É
û×³ËÇÝ Ù¿ç §Ì³ÕÏ³½³ñ¹¦ Ñ³Ù³ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¹ÇÙ³õáñ³Í »Ý
2016Ãáõ³Ï³ÝÁ:

²½³ïûñ»ñáõÝ³ÝáÝù Ñ³ëóáõó³Í »Ý³õ»ÉÇ Ùï»ñÙÇÏå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç
Ñ³Õáñ¹³ÏóÇÉ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï »õ ÝÏ³ï³Í »Ý« áñ ³ÝáÝù
·áñÍáõÝ»³Û« Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñÙ³ñ¹ÇÏ»Ý:úï³ñáõÃ»³ÝÙ¿ç·ïÝáõ»Éáí`³Ù¿ÝÏ»ñå
ÏÁ÷áñÓ»ÝÇñ³½»ÏÁÉÉ³É Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿çï»ÕÇáõÝ»óáÕÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
»õ ÙÇßï Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ùûï½·³É:

î»Õ»Ï³óÝ»Ýù Ý³»õ« áñ §Ì³ÕÏ³½³ñ¹¦ Ñ³Ù³ËáõÙµÁ³ñ¹¿Ý »ûÃï³ñÇ
¿« áñ »ÉáÛÃÝ»ñ Ï°áõÝ»Ý³Û Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³óáÕ ï³ñµ»ñ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ËáõÙµÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáÛÃÁ ï³ñ³Í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ áõÝ»ó³Í ¿ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ«
üñ³Ýë³ÛÇ« ²õëïñ³ÉÇáÛ »õ ß³ñù ÙÁ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ù¿ç:

Hayernaysor©am

Ð³Û³ëï³ÝÇ²½·³ÛÇÝ³ñËÇõÁ ÏÁ
Ý³Ë³ï»ë¿ Ññ³å³ñ³Ï»Éª ÂáõñùÇáÛ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³Ýù»ñáõ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ: ²Ûë Ù³ëÇÝ
§²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Ç Ù³ÙáõÉÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
Ññ³õÇñáõ³Í ³ëáõÉÇëÇÝ Å³Ù³Ý³Ï«
ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ ²½·³ÛÇÝ ³ñËÇõÇ
ïÝûñ¿Ý²Ù³ïáõÝÇìÇñ³å»³Ý:

§²Ûëûñ ß³ï ÏÁ ËûëáõÇ ÂáõñùÇáÛ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ: ¶Çï»Ýù« áñ êÇëÇ Ï³ÃáÕÇÏá-
ë³ñ³ÝÁ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí¹³ï³Ï³Ý·áñÍÁÝÃ³óÇÙ¿ç ¿: 2016Ãáõ³Ï³ÝÇÝÏÁÑñ³å³ñ³ÏáõÇ
·ÇñùÙÁ« áõñÏÁÝ»ñÏ³Û³óáõÇÂáõñùÇáÛ Ù¿ç³éÏ³ÛµáÉáñí³Ýù»ñáõÏ³Éáõ³ÍÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝï»Õ»Ï³ïáõáõÃÇõÝ:²Ýµ³õ³Ï³Ý³ñÅ¿ù³õáñï»Õ»Ï³ïáõáõÃÇõÝ ¿:Ø»Ýù
åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ÝáÛÝÇÝùÝ Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ïñáõ³Í
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ` ûëÙ³Ý»ñ¿Ýáí·ñáõ³Í¦« Áë³Í ¿²Ù³ïáõÝÇìÇñ³å»³Ý:²Û¹
·ÇñùÁåÇïÇ ÁÉÉ³Û Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ûëÙ³Ý»ñ¿Ý:

²Ù³ïáõÝÇ ìÇñ³å»³Ý ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« áñ Çñ»Ýù Ï°³ßË³ïÇÝ áõ ÏÁ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇÝ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ ²½·³ÛÇÝ ³ñËÇõÝ»ñáõ Ñ»ï: Î°³ßË³ïÇÝ
Æï³ÉÇáÛ« üñ³Ýë³ÛÇ« Æñ³ÝÇ« ìñ³ëï³ÝÇ« èáõëÇáÛ« ê»ñåÇáÛ« È»Ñ³ëï³ÝÇ »õ
³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ²½·³ÛÇÝ³ñËÇõÝ»ñáõ Ñ»ï:èáõëÇáÛ Ñ»ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
³ñ¹ÇõÝùáíª³Ûëï³ñÇåÇïÇÑñ³ï³ñ³ÏáõÇ§ÎáíÏ³ë»³Ýé³½Ù³×³Ï³ï©1914
1918 ÃÃ©¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ« áñ åÇïÇ Ý»ñ³é¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý »õ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÝÇõÃ»ñ: ¶ÇñùÇÝ Ù¿ç ï»Õ åÇïÇ ·ïÝ»Ý
é³½Ù³Ï³Ý Ñ»ï³½³Ëáõ½áõÃ»³Ý ÝÇõÃ»ñ« áñáÝù ÏÁ å³ïÙ»Ý Ãñù³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÙ³ëÇÝ«Ã¿ ÇÝãå¿ëÑ³Û»ñÁ³ñï³ùë³Í
»Ý« áãÝã³óáõó³Í« ×³Ý³å³ñÑ»ñáõÝ íñ³Û Ñ³Û»ñáõÝ ¹¿Ù Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ºñ·Á Â»õ³Í»ó
Ð»é³õáñ ¶³Ùã³ïÏ³ÛÇ Ø¿ç

¶¾àð¶ âÆâº²Ü

²½·³ÛÇÝ ²ñËÇõÁ
ö³ëï³ÃáõÕÃ»ñ äÇïÇ

Ðñ³å³ñ³Ï¿ÂáõñùÇáÛ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ì³Ýù»ñáõ Î³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ø³ëÇÝ

È»õáÝ ²Ç ÎÇÉÇÏ»³Ý àëÏ»³Û
Ø»ï³Õ³¹ñ³ÙÁ ì³×³éáõ³Í ¾ 40

Ð³½³ñ îáÉ³ñáí
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Acciones sustentables

Parroquia Armenio-Católica
Nuestra Señora de Narek

Programación enero 2016

Domingo 24. 2º semana de preparación para la cuaresma (2 Tim. 3,1-
15; Jn. 5,22-38). 11.00 hs.: Santa misa cantada.

Domingo 31. 3º semana de preparación a la cuaresma. 11.00 hs.: Santa
misa cantada por la intención de los fallecidos de la segunda quincena de enero.
(Tit. 1,1-11: Jn. 6,59-71).

VahánTekeyán (1878-1945)

Algo horrible sucede allí, en la oscuridad�
¿Cómo puede narrarse este drama infernal?
Una nación entera ayer vivía y luchaba,
descubría su mente a la luz y su corazón a la esperanza,
se elevaba del pantano donde estaba inmersa antaño,
ya batía las alas y creía estar en el éter,
en las nubes� Yen ese preciso momento
un dios enemigo, que estaba al acecho,
lanzó sobre ella todos los males del mundo;
la monstruosidad dormida se levantó en vilo
con el aspecto de enormes serpientes, tigres, chacales;
se aferró a sus pies, mordió su pecho y llegó
hasta su cuello y sus ojos para hundir sus colmillos
en su cerebro, que junto con su sangre
lamecon deleite y bebe con éxtasis�
Algo horrible sucede allí, en la oscuridad;
están matando a una nación que tenía vida y gallardía,
el genio de vivir y de renovarse,
yse había embellecido y transformado.
Esa nación era la nuestra, y la están matando ahora,
¡la están matando!...
¡Auxilio, oh, auxilio,auxilio!...

1916

Traducción de Vartán Matiossián

(²Ñ³õáñ µ³Ý ÙÁ ³ÛÝï»Õ)Me vuelvo recurrente con algunos
temas a los que considero como la base
del cambio que todos queremos propiciar
por el bien propio y el común. Sin
embargo, a la hora de generar las acciones
correspondientes, nos vemos inmersos
en la desidia, el desgano y la indiferencia.
Entonces, en ocasiones seguimos transi-
tando el espacio de confort que no siem-
pre es el mejor, pero es el conocido, al que
ya estamos habituados. Tal vez solo se
trate de seguir �agradando� a quienes nos
rodean.

Romper moldes, propiciar cambios,
salir del esquema impuesto no siempre
resulta tan agradable, y casi siempre
agudiza la mirada crítica de muchos
juzgadores. Lo que sí puedo confirmar es
que uno comienza a sentirse mejor con
uno mismo.

Cuando reflexiono sobre estas cues-
tiones y hago algunas propuestas no in-
tento promover cosas �espectaculares� o
�estridentes� para propiciar transforma-
ciones, sino aquellas pequeñas acciones
que dejan en el alma una satisfacción de
haber roto alguna atadura de un
condicionamiento que ya no aceptamos
como tal y entonces, en ese mar de
elecciones nuevas, los invito a conocer
algunas para participar de ellas.

Separar la basura en orgánica (res-
tos de alimentos, plantas), inorgánica (pa-
pel, cartón, vidrio, plástico y metal) y
desechos sanitarios, limpiar los contene-
dores de residuos (latas, cartones) para
facilitar el reciclado, compactar la basura
para utilizar menos bolsas (desarmar ca-
jas), reutilizar materiales,cuidar el agua,
taparollasysartenesalcocinar,aprovechar
el calor o frío residual de los elementos
que los generan y desconectar los apara-
tos que no se usanson algunas de la
propuestas que nos llegan para ser cola-
boradores activos de proyectos
sustentables.

¿Quién nos pide que lo hagamos? Y
en todo caso ¿Por qué deberíamos hacer-
lo?

Palabras como ecológico y susten-
table han cobrado fuerza desde el siglo
XX e intentan consolidarse cada vez más,
generando una conciencia participativa
en aumento.

Desde sectores gubernamentales y
comunitarios de la sociedad en que vivi-
mos, nos invitan por distintos medios
orales, visuales, gráficos a cuidar el me-
dio ambiente y nos explican cómo hacerlo
del modo más conveniente.

Sin embargo, parece que a la hora
de poner en práctica lo que escuchamos
o aprendimos �algo nos impulsa� a actuar
en contrario.

Tal vez les corresponda analizar
estas conductas a los sociólogos, psicó-
logos o psicólogos sociales. No obstante,
una pequeña vuelta por nuestras propias
conductas al respecto no nos vendría
nada mal.

Nada como empezar por uno mis-

mo y por el ambiente social y familiar de
pertenencia.

Primero es conveniente que sepa-
mos que significa el término �sustentable�
ya que la mayoría de los proyectos que se
desarrollan en la vida contemporánea tie-
nen este concepto como guía.

El desarrollo de un proyecto �sus-
tentable� propone satisfacer las necesida-
des del presente, sin comprometer la ca-
pacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades.

Elmundo y la humanidad que en ella
habita, al intentar satisfacer sus necesida-
des de hoy generan demandas cada vez
mayores, producto de los avances cientí-
ficos y tecnológicos.

Este modo de vida va en detrimento
de la naturaleza y del medio ambiente que
se ve afectado por estos avances.

Lo que se nos solicita es simple, es
como dije, mover algunos esquemas sin
gestos grandilocuentes o acciones ruido-
sas, solo colaborando con aquello que
proponen quienes trabajan responsable-
mente sobre estos temas.

Tal vez no podamos realizar todas
las acciones a la vez, pero de a poco
podemos ir generando nuestras propias
responsabilidades, favoreciendo nuestra
conciencia y haciendo nuestras propias
averiguaciones ponernos en marcha, tal
vez, para llegar a participar en los distintos
programas que empresas, comunidades e
instituciones preparan para tal fin. Pode-
mos ser �agentes de cambio�.

Claro está que algunos podrán ver a
estas ideas como utopías, no obstante
podremos percibir a corto plazo que algu-
nas de ellas ya pueden dar un impacto
beneficioso en nuestra vida diaria. No
podemos saber qué pasará ciertamente
con las generaciones futuras, no obstante
sabemos hoy, y no debemos ser hipócritas
al respecto, que consumimos y utilizamos
todo �lo disponible� bastante irresponsa-
blemente.

También respecto de estos temas,
consideramos que es suficiente con que
en la escuela se enseñe, que niños y
jóvenes participen de talleres, pero quie-
nes sean agudos observadores verán que
aquello que se trae de la escuela muchas
veces se desmorona en el hogar o en los
círculos sociales.

¿Qué ocurre cuando un niño dice en
su casa: �no tires las pilas en la basura�?

Les dejo la respuesta como ejercicio
para comprender cuál es el nivel de parti-
cipación del cambio que menciono, y
pueden ustedes mismos formular otras
alternativas y encontrar las respuestas
más comunes, y en todo caso gestionar la
transformación.

Yo misma he escuchado algunas
como: �no me importa, cuando no tenga-
mos más agua yo ya no voy a estar� o
�decile a tu maestra que tiene tiempo, que
compacte ella la basura��

Poner en �valor� es tarea conjunta,
por lo tanto les dejo algunas sugerencias

de acciones que pueden encontrar en este
vínculo: http://segundallamada.com/ac-
ciones/

El desarrollo sustentable también
se utiliza como interacción en proyectos
tecnológicos, económicos, sociales, cul-
turales además de aquellos estrictamente
relacionados con las especies y la natura-
leza, para dar impulso o apoyo externo a
fin de que puedan seguir desarrollándose

de forma independiente. Aprehender lo
aprendido.

Una empresa, persona, institución,
es decir todos aquellos que participamos
en este mundo hoy, podemos generar
acciones sustentables y así estaremos
formando parte del desarrollo con res-
ponsabilidad social para mejorar la cali-
dad de vida presente y futura.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina,bienestaremocional@gmail.com

DE NUESTROS POETDE NUESTROS POETDE NUESTROS POETDE NUESTROS POETDE NUESTROS POETASASASASAS

Algo horrible sucede allí...
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Corría el año 1949 y cursábamos
el 5º Año del Colegio Nacional. Eramos
jóvenes de 16-17 años.

El profesor de Lógica, materia ári-
da, aparentemente difícil de entender,
pero que el Sr. Vicente Fatone hacía
sencilla, accesible.

Concurríamos gustosos a sus cla-
ses y las disfrutábamos.

Una mañana nos manifestó que
como debía dar un curso en la Facultad,
tenía que renunciar a una de las horas
cátedra del Colegio y le convenía dejar
nuestra 2º división.

Gran reacción espontánea y a viva
voz:

«-No, señor; no nos deje. Abando-
ne la primera división».

El profesor, fumador empederni-
do, se quedó sorprendido. Nos miró sin
comprender qué sucedía y cuando todos
nos aquietamos, sabiendo que estábamos
en grave falta disciplinaria, nos dijo:

«-Alumnos, agradezco estas mani-
festaciones de reconocimiento hacia mi
persona, pero les recuerdo que estamos
en clase.»

Una triste sensación se apoderó de
todos. Ese docente era de los más nos
exigían y es por ello que fue de los que
siempre recordaremos con respeto y ca-
riño, como a tantos otros: José María
Monner Sanz, Florentino Sanguinetti,
SergioMilina Salas, Ricardo Levene (h.),
Di Fieri, Ventura Morena, Palacios...

A Vicente Fatone lo escuchámos en
total silencio. Era un sabio que estaba
rodeado por un halo de melancolía.

Años más tarde, fue rector de la
Universidad del Sur y al tiempo nos ente-
ramos, con enorme tristeza, de su tem-
prano fallecimiento, seguramente por
efectos del tabaco.

Fue nuestro profesor de Lógica tan
solo durante medio año, pero nos marcó
para el resto de nuestras vidas.

Otro profesor
inolvidable
Han pasado más de sesenta y cinco

años... Mi profesor de Francés del Cole-
gio Nacional fue el arquitecto Sergio
Molina Salas.

Su método de enseñanza resultó tan
excelente que aún hoy, yo y seguramente
la enorme mayoría de sus alumnos, lee-
mos, hablamos, comprendemos y nos
hacemos entender con una muy buena
pronunciación francesa.

Personalmente, no he tenido opor-
tunidades de emplear asiduamente la len-
gua de Víctor Hugo, pero me defiendo
muy bien; en parte, favorecido por hablar
el armenio, cuyo alfabeto tiene 38 letras y
todos los sonidos.

Pero mi pesonaje inolvidable no
solo nos enseñaba el idioma sino que

también nos hablaba de la Revolución
Francesa, de los «sans culottes», del
Terror, de Robespierre, de Danton, de
Marat...

Nos incitaba a ser sociables, a bai-
lar, pero ser buenos bailarines.

Debíamos ser gentiles con las da-
mas porque cada mujer representaba a
nuestra madre, hermana o amiga y en
consecuencia, comportarnos caballeres-
camente con ellas siempre. Hasta nos
daba indicaciones sobre higiene personal.

Fui su alumno durante tres años y
en el último curso, me dio una lección de
prudencia y mesura que nunca olvidaré.

Un fin de mes, como siempre, nos
devolvió las pruebas corregidas, con la
nota que promediaba con el oral para
calificarnos.

Observé con mucha bronca que me
había puesto una calificación inferior a la
de otros compañeros con exámenes peo-
res que el mío.

Me puse de pie y le dije muy suelto
de cuerpo:

«-Señor, creo que la nota de mi
trabajo es injusta».

Escuchar la palabra «injusta» y
señalarme lapuertaconunenérgico«Allez
vous eu» (fuera) fue todo uno.

Al prefecto de disciplina, que pre-
guntó qué sanción me cabía, le dijo que
no quería que me amonestaran; solo de-
bía en la clase siguiente, ponerme de pie
y disculparme ante toda la clase.

La próxima vez no concurrí. Mi
orgullo infantil y mi indignación no me
permitían afrontar semejante deshonor
frente a mis condiscípulos. Pero no podía
faltar indefinidamente...

En la siguiente oportunidad, al in-
gresar al aula el gran educador, me levan-
té y le pedí que me disculpara.

Me miró con una profunda mirada
de viejo maestro y me dijo:

«-Usted no tiene, a su edad, la
capacidad de juzgar si soy justo o no y de
ningún modo voy a permitir que un alum-
no me califique de injusto. Ya hace más
de dos años que son mis discípulos y
conozco las posibilidades y los méritos de
cada uno.

Usted podía tener mejor perfor-
mance y por eso lo castigué y fui severo.
Los otros alumnos a los que se comparó
se esmeraron para mejor y por ello, los
incentivé».

«Con el rabo entre las piernas» me
senté y asimilé para el resto de mi vida
esta valiosa enseñanza: No hay que preci-
pitarse en los juicios de valor y además,
uno siempre debe considerar todas las
circunstancias antes de expresarse.

No es ninguna novedad que «uno es
dueño de sus silencios y esclavo de sus
palabras».

Amand Athos

Un desorden inconcebible en
clase

LaUniversidad Americana de Armenia anuncia el lanzamiento de su Programa de
Verano 2016.

Para aquellos estudiantes que deseen embarcarse en una de las mejores experien-
cias educacionales de su vida, el Programa de Verano es una oportunidad perfecta, ya
que combina una oferta académica única con los beneficios de la seguridad, una cálida
bienvenida y un ambiente extraordinario.

El Programa de Verano de la Universidad Americana es también perfecto para
quienes deseen experimentar con vistas, sabores y aromas de Armenia, al tiempo que
avanzan en sus estudios académicos, que les permitirán transferir esos conocimientos
a las universidades de los países donde cursan sus estudios regulares.

Los participantes pueden optar entre una amplia gama de cursos tales como
Introducción a las Ciencias Ambientales, Perspectivas Globales e Historia local.
Además, en forma conjunta con la Escuela de Arqueología y la Universidad de
California, podrán acceder a los cursos de idioma y cultura armenia.

Además de las grandes oportunidades de su campus, los participantes del
Programa de Verano completan su experiencia educativa con los tours de «Discover
Armenia», con los cuales tendrán acceso a sitios históricos, iglesias medievales tanto
como a la moderna Ereván.

Respecto del programa, el profesor Gregory Areshan dice que «ayuda a
establecer una conexión profunda e interna entre la juventud armenia de la Diáspora
y su Patria» y agrega que «laUniversidad Americana de Armenia es el mejor lugar para
eso».

Una de las participantes de la edición del año pasado del programa, TaniaKoroian,
cuenta: «Esta es una experiencia que te cambia la vida y la mejor manera de visitar
Armenia».

«Aprendí mucho sobre la identidad y la cultura armenia y es por eso que esos
temas serán parte de mi maestría» -explica.

Los interesados en mayores detalles, pueden ver un video en el sitio
www.youtube.com/watch?v=m6bhmlaiRf8&feature=youtu.be, que les presentará
los cursos disponibles, las fechas y hasta una síntesis de la tradicional festividad de
Vartavár, de la que todo el mundo participa en una épica guerra de agua.

La Universidad Americana de Armenia continúa asociándose con Birthright
Armenia para ofrecer mayores posibilidades a estudiantes de ascendencia armenia.

Los estudiantes admitidos en el Programa de Verano de la Universidad o aquellos
interesados en extender su estadía en Armenia como voluntarios, pueden visitar
www.birthrightarmenia.org para conocer más detalladamente las locaciones de
práctica, ayudas para posibilitar su viaje y estadía y las condiciones requeridas.

A través de la UniversidadAmericana deArmenia, se puede acceder a dormitorios
apropiados y con todas las comodidades para alojamiento single, doble, triple o
cuádruple, en el campus.

Para más información sobre alojamiento u otras cuestiones en general, dirigirse
a la oficina de contacto de admisiones, enviando un mail a:

SummerPrograms@aua.am.
Para otros detalles, visitar:
http://admissions.aua.am/study-abroad-summer-programs/ o
http://admissions.aua.am/summer-program-2016/ donde obtendrá el detalle de

los cursos y la biografía de los profesores.

Fundada en 1991, la Universidad Americana de Armenia es una universidad
privada, independiente, ubicada en Ereván y afiliada a la Universidad de California.

La Universidad Americana de Armenia ofrece educación global en Armenia, con
alto nivel académico y alienta el servicio público y los valores democráticos.

Los interesados en realizar un «tour virtual» por el campus, pueden hacerlo a
través de: https://youtu.be/TALNM-JkD9Y.
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