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Visitó Armenia el
presidente de Austria

«Azerbaiyán liberará
Nagorno-Karabagh»

Ereván (servicio
de prensa de la Presidencia).- A invitación
del presidente Serge
Sarkisian,
visitó
Armenia el primer mandatario austríaco, Heinz
Fischer y su esposa,
quienes arribaron a
Ereván el 26 de julio
ppdo.
Tras la bienvenida oficial, que tuvo lugar en el palacio presidencial, ambos jefes de
Estado mantuvieron
una reunión privada,
que luego se dio en formato extendido.
Los presidentes resumieron los resultados de las negociaciones entre
Armenia y Austria en una conferencia de
prensa.
Posteriormente, con la participa-

ción de ambos jefes de Estado, los ministros de Finanzas y los embajadores de
Austria y de Armenia firmaron un acuerdo
de cooperación entre los gobiernos de
Armenia y de Austria.

Bakú, (Interfax).- El viceprimer ministro de Azerbaiyán, Ali Gasanov, dijo que
«Bakú no hará ninguna concesión a Ereván y liberará los territorios ocupados».
«Si Armenia no asume una posición constructiva, liberaremos nuestra tierra en
poco tiempo, bajo las órdenes de nuestro comandante en jefe» -sostuvo Gasanov, quien
preside el Comité Estatal de Azerbaiyán para Refugiados y Personas Desplazadas.
«El gobierno azerí se está preparando para hacer frente a los problemas que
surjan después de que estos territorios sean liberados» -dijo y explicó que se trata de
«un programa para el retorno de personas desplazadas, el cálculo de daños y otros
temas. Tenemos que estar preparados para ello» -añadió.
En la misma conferencia de prensa, el funcionario explicó que lo daños causados
a Azerbaiyán por Nagorno-Karabagh ascienden a más de 100 billones de dólares. «A
Azerbaiyán se le está acabando la paciencia ante esta posición poco constructiva de
Armenia» -dijo y anunció que en respuesta a la solicitud de Azerbaiyán, las Naciones
Unidas pidieron a Armenia que permita el control de los territorios ocupados. «Sin
embargo, los armenios se negaron a permitir el control, a pesar de la ausencia de
control en más de 560 kilómetros de la frontera de Azerbaiyán. Estas fronteras ya no
son controldas ni por la O.N.U. ni por Azerbaiyán.
Por su parte, durante más de 20 años, le hemos dicho a todo el mundo que
Armenia ha estado entrenando terroristas en los territorios ocupados, para enviarlos
a Azerbaiyán, Rusia, Turquía, Europa, Asia y Medio Oriente. También ha enviado
grupos terroristas para sembrar el odio étnico en Rusia y Georgia» -sostuvo.
Además, «los territorios ocupados son utilizados para tráfico de drogas y
contrabando a Europa y Asia. Sirven para el tráfico de drogas a Afganistán. Hemos
informado a algunas estructuras internacionales, al respecto» - dijo Gasanov.

LOS ANGELES

Se inauguraron las Olimpíadas Mundiales 2012 de
la U.G.A.B.

El 29 de julio ppdo. comenzaron en Los Angeles,
Pasadena, los Juegos Mundiales de la U.G.A.B., de los
que participan cerca de quinientos jóvenes de todo el

mundo. La ceremonia inaugural tuvo lugar en el College
Stadium de Pasadena, con la actuación del actor David
Foster y los cantantes Silva Hagopian y Hovhannés

Shahbazian. En las fotos, las delegaciones de Buenos
Aires, Córdoba, Montevideo, San Pablo y grupos scouts
de la institución. Ampliaremos.
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Fue condecorado el
benefactor Sam Simonian

La comunidad armenia pedirá al
presidente Hollande que agilice la
ley sobre el negacionismo

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 26 de
julio ppdo., el presidente Serge Sarkisian recibió al presidente de la
Fundación Educacional
Simonian, Sr. Sam
Simonian
El presidente de
Armenia y el benefactor nacional hablaron
acerca de las actividades de la Fundación
Educacional Simonian
en Armenia y sobre los programas desarrollados, en los que ocupa un lugar importante
el Centro Educacional y de Tecnologías Creativas «Tumo», que funciona desde hace
un año. También hablaron sobre los futuros planes de la Fundación.
Durante la audiencia, el presidente le otorgó la condecoración de «Anania
Shiragatzí» al benefactor, considerando su importante contribución a la preservación
de la identidad armenia, por los servicios a la Patria y por haber contribuido en gran
medida a la amistad entre la República de Armenia y Estados extranjeros.
La condecoración fue otorgada con motivo del 20° aniversario de la independencia de Armenia.
Tumo Center, en Ereván

Ereván, (Armenpress).- Para estos días, la comunidad armenia de Francia
ha solicitado una audiencia con el presidente François Hollande con un único
propósito: elevar al parlamento, una vez
más, el proyecto de ley que tipifica de
delito la negación del genocidio armenio.
«Hace diez días, Hollande volvió a
confirmar que ese proyecto de ley será
enviado a la Asamblea Nacional en octubre o noviembre del corriente año» explicó Hrach Varyabedian, en representación de la comunidad armenio-francesa.
De esta manera, Varyabedian echa
por tierra las especulaciones acerca de
que el jefe de Estado francés no cumpliría
con su promesa, lo que calificó de «mera
especulación de los medios de prensa
turcos».
«El objetivo de Turquía, al difundir esta información es poner obstáculos
entre el presidente y la comunidad
armenia», dijo y aseguró que «seguimos
siendo persistentes para asegurarnos de
que Hollande cumpla con su promesa».

Repercusiones
«El Ministerio de la Diáspora valora muchísimo los esfuerzos y el trabajo de
la comunidad armenia de Francia,
especialmnte de los diputados de ese país
por el proyecto de ley que penaliza el
negacionismo del genocidio armenio.»
La ministra Hranush Hagopian lo
manifestó durante su reunión con el
viceintendente de Marsella, Didier

Parakian, el 26 de julio ppdo.
La Dra. Hagopian resaltó la importancia de la voluntad del presidente de
cumplir con su promesa y destacó el
trabajo que realiza la comunidad armenia
de Francia, en ese sentido.
Por su parte, Parakian agradeció a la
ministra la realización de proyectos como
«Ari Dun», gracias al cual cientos de
niños y jóvenes franceses han podido
viajar a Armenia para estar en contacto
directo con sus raíces.

Entre Ereván y Ankara
Por su parte, Hilda Tchoboian, de la
Comisión de Causa Armenia de Europa,
piensa que Francia se enfrenta a una
situación complicada para no herir a una
u otra parte.
«Por un lado, el presidente tiene
que mantener su promesa electoral y enviar un proyecto de ley que califique de
delito la negación del genocidio, pero por
otro lado, uno de sus objetivos es mejorar
las relaciones con Turquía».
«Hollande ha dejado en claro que
la nueva propuesta no será igual a la
anterior, pero no hay especificaciones, lo
que permite especular que tal vez no
satisfaga plenamente a los armenios de
Francia.» -opinó.
Lo cierto es que probablemente en
pocos días más se realice la audiencia en
que la comunidad armenio-francesa presente sus inquietudes al primer mandatario y le solicite que cumpla con su promesa.

La Regional Sudamericana
de la Organización Demócrata Liberal
Armenia
convoca a sus integrantes a la

Reunión Plenaria
que se realizará

el sábado 11 de agosto a las 18.00
en Armenia 1329, Buenos Aires, Argentina
con motivo de la Asamblea General Mundial de la O.D.L.A.
que se llevará a cabo en Lyon, Francia
el 13 de septiembre de 2012

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones
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Jóvenes de la diáspora en Armenia

Además de los varios tipos de eventos organizados para que la juventud de la
Diáspora armenia visite Armenia a través
del programa «Ari Dun», también hay
reuniones interesantes que no son parte
del programa general. Una de esas reuniones tuvo lugar el 13 de julio ppdo., cuando
Alex, Nicolás y Aleen-Mariam Eurnekian
Prena y Silvana Elizabeth-Torosian de la
Argentina, visitaron la embajada de la
República Argentina en Armenia con el
acompañamiento de jefe del Departamento de Comunidades Armenias de América,
Levón Lachikian y la jefa de la división de
Relaciones con Comunidades Armenias
de América del Sur y Australia, Anahid
Manukian.
Los invitados fueron recibidos por
el embajador extraordinario y plenipoten-

ciario de la Argentina en Armenia, Sr.
Diego Ernesto Alvarez Rivera y por el
cónsul general, Daniel Pepa. Durante la
conversación mantenida en un ambiente
cálido, los niños compartieron sus impresiones sobre Armenia y las reuniones que
mantuvieron en el país.
Alex y Silvana dijeron que habían
visitado Armenia el año pasado, pero que
el proyecto «Ari Dun» les había dado
mayores posibilidades de conocer jóvenes y distintos paisajes.
El embajador y el cónsul general
les solicitaron información acerca de sus
actividades diarias, en las que además de
convivir con familias locales, tuvieron la
oportunidad de pasar cuatro días en el
campamento de Hankaván.

Nueva York, servicio de prensa de la U.G.A.B.- Un viaje a Armenia no estaría
completo sin visitar la Santa Sede de Echmiadzín, que es justamente donde se dirigieron
los estudiantes del Instituto Marie Manoogian de Buenos Aires, junto con miembros
del Grupo Scout de la UGAB de Montreal, el domingo de la semana pasada.
Junto con los estudiantes de la Escuela San Sahag-Mesrob de Toronto, los
jóvenes fueron recibidos por el Katolikós Karekín II y representantes del clero. El
Patriarca Supremo dio su bendición a los jóvenes y les deseó que sigan manteniendo
su herencia y valores culturales.
Después de la audiencia con Su Santidad, los estudiantes se unieron a la
celebración de la divina liturgia en San Echmiadzín y visitaron el museo de la Santa Sede.
Aunque muchos de los estudiantes del Instituto Marie Manoogian estaban de
visita en el complejo por primera vez, durante meses habían estado leyendo y
preparándose para el viaje.
Para los scouts de Montreal, la gira fue aún más familiar. En 2010, muchos de
los integrantes de este grupo habían llegado a Armenia con más de 50.000 dólares de
donación y un entusiasmo sin límites, dispuestos a participar en un proyecto de
construcción de casas para las víctimas del devastador terremoto de 1988, que ha
dejado a muchos las familias aún hoy sin hogar.
Ahora, los scouts regresaron a Vanadzor, donde transcurrirán tres semanas para
desarrollar nuevos emprendimientos.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo
de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA
Centro Armenio, Armenia 1353. CABA
U.G.A.B., Armenia 1322. CABA
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DEL DIARIO «CLARIN»

Armenia-Azerbaiján: el riesgo de encender la mecha
Por Marcelo Cantelmi
La evolución del complejo tablero geopolítico del sur del
Cáucaso indica que cualquier paso que involucre a los países
de esa región debe contemplar los diferentes intereses en
conflicto.
Panorama internacional, 28/07/
12.- El 4 de junio pasado, la canciller de
EE.UU. Hillary Clinton llegó a Ereván, la
capital de Armenia, como parte de una gira
por el sur del Cáucaso que incluyó Tiflis
en Georgia y Baku, en Azerbaiján.
Pero ese día pasó algo más : tres
soldados armenios murieron acribillados
en un tiroteo con soldados azeríes en la
región fronteriza de Tavush, al noroeste
del país. Pocas horas después, el 5 de
junio, cinco militares esta vez azerbaiyanos
murieron en dos combates separados con
tropas armenias en cercanías de la ciudad
de Azhag, en el noroeste de esa nación.
Antes de eso, en abril, Armenia denunció
que soldados azeríes abrieron fuego contra blancos civiles, impactando una ambulancia cerca de la llamada línea de contacto en la separación binacional; también en
una escuela y contra un automóvil particular en la aldea de Aygepar. En el auto
viajaban tres soldados armenios. Todos
murieron.
La gravedad de estos incidentes,
cuya culpa se cruzan los dos bandos, no
sólo la verifica el dato potente de su
reiteración. Configura una peligrosa ruptura del cese del fuego que rige tras la
cruenta guerra que libraron estos países
entre febrero de 1989 y 1994 por la
soberanía del enclave de NagornoKaravagh que causó unos 25.000 muertos. Pero, además, deja en claro el calado
del enfrentamiento binacional y la evidencia de que el estado de guerra, técnicamente vigente, pende de un hilo que se
adelgaza cada vez más.
Convendría observar con cuidado
un escenario de esa complejidad si se
quiere comprender los intereses en conflicto y las consecuencias que pueden
acarrear pasos diplomáticos si son dados

LIMITA
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con cierta ligereza. Azerbaiján se ha convertido últimamente en un repentino socio
de alto privilegio para Argentina, cuyo
canciller Héctor Timerman sostuvo tres
entrevistas con el presidente azerí Ilham
Alyev en apenas cuatro meses de este
año.
La penúltima estación de ese
relacionamiento fue la visita a Bakú de una
delegación empresaria que incluyó al secretario de Comercio Guillermo Moreno.
La última, la llegada esta semana del
canciller azerbaiyano.
La ausencia de una efectiva reciprocidad con Armenia, que tiene en nuestro
país una de sus mayores comunidades
mundiales, produjo más que inquietud en
esa colectividad. La preocupación no ha
desaparecido sino que apenas se ha aliviado con la noticia de que Timerman viajará
en breve a Ereván.
No se trata de competencias. En el
trasfondo de estos movimientos aletean
cuestiones que exceden a Argentina.
Azerbaiján utiliza esta gestión como parte
de una ofensiva diplomática para mejorar
su imagen internacional y garantizarse
aliados ante cualquier contingencia futura. Es un trabajo duro. Transparency
International cifra al país caucásico 143
sobre 183 naciones de su índice de Percepción de Corrupción. Amnesty
International ha denunciado la persecución de disidentes y periodistas.
Hay también miradas muy críticas
por las sospechas de fraude en las elecciones de 2010, o en las formas en que
Haydar Alyev, padre del presidente y
quien controló el país durante la última
parte del régimen soviético, pasó el poder
a su hijo en 2004 dando nacimiento a una
dinastía en comicios que también han

dejado fuerte polémica.
En el esfuerzo por lavar esa imagen
figuró este año hospedar el festival de la
canción Eurovisión, evento en el cual
Bakú invirtió hasta cuatro veces más de lo
requerido para organizar ese famoso concurso que ven cien millones de europeos.
El dinero para esos emprendimientos brota de la enorme riqueza de gas y petróleo
del país de magnitud tal que en 2006 la
economía creció un notable 35%.
Gran Bretaña es el mayor inversionista en esa nación musulmana de menos
de diez millones de habitantes, donde
residen 5.000 británicos y que el príncipe
Andrés ha visitado ocho veces desde
2005 para asegurar los intereses de Londres. Esa alianza convierte en papel mojado la eventual ilusión de la Casa Rosada de
tener un nuevo socio en la pelea por las
Islas Malvinas.
La fuerza económica azerí implica
poder político y militar. Aliado entrañable
de Turquía, Azerbaiján comparte con esa
potencia el idioma, un gigantesco oleoducto que une al país con el puerto turco
de Ceyhan, y una antigua rivalidad con
Armenia, la nación que sufrió el primer
genocidio del siglo pasado que costó la
vida de más de un millón y medio de
armenios a manos del imperio Otomano.
El litigio por la soberanía del enclave
de Nagorno-Karabagh que Armenia denomina como su anciana provincia de
Artsakh, se remonta a 1918 cuando en las
primeras etapas de la URSS se comenzó
a trazar las nuevas fronteras entre esos
estados. La disputa la zanjó el régimen
hacia 1923 entregando ese espacio a los
azeríes a despecho de su mayoritaria
población armenia.
Cuando el campo comunista comenzó a zozobrar a fines de la década de
los ‘80, la tensión binacional creció y
después que el Parlamento de Nagorno y
un plebiscito votó mayoritariamente la
unión con Armenia, estalló la guerra que
se detuvo seis años después con el actual

frágil cese del fuego, la instauración del
enclave como República sin reconocimiento mundial, y el poder en manos de su
población armenia.
Azerbaiján, además de su vínculo
carnal con Ankara, cuida una alianza importante con Israel, que devino un tanto
paradójica. Esa relación se fortaleció después que Turquía rompió relaciones con
Tel Aviv y suspendió todos los acuerdos
militares como consecuencia de los bombardeos a Gaza y del asesinato por la
milicia israelí de siete ciudadanos turcos
de una flotilla que se dirigía a brindar
asistencia humanitaria a los palestinos de
la Franja. Turquía, miembro de la OTAN,
era el socio óptimo si Israel decidía atacar
a Irán, de paso, un sorprendente y estrecho aliado de Armenia. Hace poco se supo
que Azerbaiján compró US$ 1.600 millones en armas a Israel incluyendo aviones
sin piloto.
La suposición de que podrían ser
usadas contra Teherán la negó la propia
Bakú que aclaró sin mayores vueltas diplomáticas que el blanco de ese arsenal
sería Nagorno y los armenios . Por cierto,
el rico país del Cáucaso negó también las
versiones de que a cambio de ese inmenso
poder de fuego le había alquilado a Israel
al menos cuatro antiguas bases militares
soviéticas para que lograra ahí aquello que
ya no tenía con Turquía.

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

DAS

OPERADOR
MAYORISTA DE
TURISMO
Curso a cargo de la prof. María R. Barceghian
Todos los miércoles de agosto, 20 hs.
Comienza el 25 de julio
La asistencia al curso no condiciona la realización del viaje

Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

5

SARDARABAD

Miércoles 1 de agosto de 2012

JUEGOS OLIMPICOS 2012

Armenia comenzó con el pie izquierdo en Londres
En los primeros días de competición, los deportistas armenios no redondearon buenas actuaciones y muchos de
ellos fueron eliminados rápidamente. En la
próxima semana debutarán los 18 participantes faltantes.
Expectativas, deseos, posibilidades.
Tres palabras que describen casi a la
perfección los pensamientos de un deportista ante una cita olímpica. En un evento
donde los nervios influyen, y mucho, y la
concentración y la frialdad son elementos
que no pueden dejar de faltar.
Lamentablemente, ninguno de los
representantes armenios contó con estos
aspectos. Las tempranas eliminaciones de
muchos de ellos sorprendieron al público
londinense como también a la audiencia
deportiva mundial. En Armenia, fue una
sensación de decepción la que recorrió los
corazones de cada uno de los habitantes,
tal vez ilusionados por los excelentes resultados que obtuvieron algunos deportistas antes de los Juegos Olímpicos, en
los distintos torneos preparatorios. Es el
caso de Hovhannés Davtian y Armén
Nazarian. Ambos yudocas fueron eliminados en la segunda ronda dejando una
muy pálida imagen. Con 38 años, Nazarian
era uno de los principales candidatos a
conseguir una medalla en la categoría de

66 kg, como lo había hecho en Atlanta ’96
(oro) y Atenas ’04 (bronce) en lucha
grecorromana.
Por otro lado, Norair Bakhtamian
(tiro) y Antranig Hagopian (boxeo) fueron
eliminados en las respectivas primeras
rondas clasificatorias. Lo mismo sucedió
con la nadadora Anahid Barseghian, que
en la prueba de 400 metros espalda, termino anteúltima y no accedió a las semifinales.
Con sus 18 años, Artur Davtian fue
tal vez la mayor sorpresa de estos primeros días olímpicos. El gimnasta estuvo a
solo un paso de clasificar a la siguiente
ronda. Realizó grandes actuaciones en las
barras fijas y paralelas, como también en
el salto de potro y en el suelo. Cometió un
pequeño error en las anillas lo que tal vez
determinó su eliminación.
Sorprendiendo a gran parte de la
prensa armenia, Dikrán Mardirosian decidió regresar a Ereván tras una lesión en su
espalda en una sesión de entrenamiento en
Podolsk, cuando se preparaba para la cita
olímpica. Primeramente, los médicos intentaron recuperarlo a corto plazo para
que pudiera estar presente en los Juegos,
pero no pudo ser posible. Dikrán iba a
participar en la categoría de 77 kilos,
donde hace dos años se coronó campeón

El presidente Serge Sarkisian viajó a Londres para presenciar la ceremonia
inaugural.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Danzas armenias para chicos
Ensayos sábados de 11 a 12,30 hs.
a cargo de Rosalìa Berberián
Coordinación General de Sergio Kniasián
Director del Conjunto “Masís”
Informes e inscripción en el Centro Armenio. Armenia 1353, Tel. 4772-3558

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

La delegación de Armenia ingresa al estadio justo detrás de la argentina.

del mundo. Una verdadera pena ya que
era uno de los principales candidatos a
obtener una medalla.
Entre tantas malas, la buena noticia de la semana fue el oro obtenido por
Arsén Galstian, un armenio nacido en
Nerkin Karmiraghbiur (Provincia de
Tavush) que representa a Rusia. Se coronó campeón en la disciplina de Judo en
la categoría de 60 kg. al derrotar en la
final al japonés Hiraoka. Su historia es
bastante particular, ya que vive en Rusia
desde que tiene 7 años. A pesar de esto,

no se olvida de su Madre Patria y en el
festejo, con sus hermanos Armán y Dikrán,
mostró una bandera armenia.En la semana entrante debutarán muchos de los deportistas con chances de obtener una
medalla, entre ellos los representantes de
halterofilia, que históricamente brindaron
varias alegrías al deporte armenio. No hay
dudas de que a pesar de este mal comienzo, el rendimiento de los atletas va ir en
pleno ascenso y va a cambiar la imagen de
Armenia en estos increíbles Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Teo Fileni
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INFORME REGIONAL

La agenda de Turquía en el Cáucaso Sur
Por Onnik Krikorian, para
«Ararat» Magazine, 17 de julio 2012
Estratégicamente situada para los
recursos energéticos vitales, el Cáucaso
Sur durante mucho tiempo ha sido un
área de competencia para los intereses
regionales y geopolíticos. Pero mientras a
muchos analistas les preocupaba la competencia entre Rusia y los Estados Unidos
a partir de 1991, cuando los tres países
que integran la región se declararon independientes de la antigua Unión Soviética,
algunos consideran que Turquía podría
desempeñar también un papel importante
en el Cáucaso.
A pesar de sus conocidos problemas con Armenia, es verdad también que
las tensiones entre Rusia y Georgia culminaron en la guerra de agosto de 2008.
Una conferencia internacional celebrada en Tbilisi, capital de Georgia, a
principios de marzo reunió a analistas,
diplomáticos y responsables políticos de
Turquía, del Cáucaso Sur y organismos
internacionales para discutir la agenda y el
potencial de Ankara en la región.
Organizada por la Fundación Turca
de Estudios Económicos y Sociales,
(TESEV) y la Fundación de Sociedad
Euroasiática IEPF), los temas eran ¿qué
papel podría desempeñar Turquía en la
estabilización de la región del Cáucaso
Sur y cómo podría la sociedad civil contribuir a la construcción de la paz a pesar
de los bajos niveles de compromiso cívico?
Pese a la existencia de una iniciativa
para impulsar la estabilidad en el Cáucaso,
la Plataforma de Cooperación de 2008 y
que al año siguiente intenta establecer
relaciones diplomáticas con Armenia y
abrir la frontera cerrada en 1993, los
participantes consideraron que Turquía
está dando batallas de menor peso.
El responsable del Programa de Política Exterior de la Fundación, Aybars
Görgülü explica por qué:
«En Turquía se habla o se conoce
poco del Cáucaso Sur porque los sucesivos gobiernos descuidaron a la región
por mucho tiempo. Cuando colapsó la
Unión Soviética, Armenia y Georgia no
estaban en la lista de prioridades de
Turquía. Sin embargo, en el mundo
turco, se vio la oportunidad de utilizar
los recursos financieros y políticos para
crear una esfera de influencia allí. Las
relaciones con Azerbaiyán se convirtieron en la columna vertebral de la política
exterior de Turquía en la región, en gran
medida debido a factores de identidad y
parentesco, que -en alguna medida han
limitado su éxito, según la opinión de

algunos analistas» -dice Görgülü.
Agrega que las buenas relaciones de
Turquía con Azerbaiyán y la solidaridad
entre los dos países complican la relación
de Turquía con Armenia. «Ambos ya
tenían serios desacuerdos como el reconocimiento de las fronteras y el genocidio
de 1915, pero el apoyo incondicional de
Turquía a Azerbaiyán (en el conflicto con
Armenia por Nagorno-Karabagh) se convirtió en otra fuente de conflicto», apuntó. «La política de Turquía en la década
de 1990 se basó en una idea romántica e
idealizada, en una especie de brecha
entre las expectativas y la capacidad
real.»
Por otro lado, a fines de 1990 y
principios de 2000, Turquía diferenció su
política exterior con respecto al Cáucaso
y Asia Central.
«Comenzó a adoptarse una estrategia de política exterior más constructiva
e integral», argumentó Görgülü. «Así
que, en ese sentido, Turquía puede considerarse como un recién llegado a la
región. Presentarse como un centro de
transporte del petróleo y del gas del mar
Caspio a Occidente era un carta muy
importante para Turquía, por lo que al
igual que Azerbaiyán, Georgia también
se convirtió en un país importante, sobre
todo después de la construcción del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan.
Sin embargo, Armenia siempre fue
la pieza que faltaba en el rompecabezas.
Las relaciones con Azerbaiyán siguen siendo la columna vertebral de la
política regional de Turquía aunque el
lema Una nación, dos Estados no refleja
la realidad política» -sostuvo y agregó
que «todavía en la retórica oficial se
refleja que la solidaridad entre las elites
estatales de Turquía y Azerbaiyán sigue
siendo fuerte y que además, hay apoyo
interno» -explica.
En cuanto a Armenia, luego de la
muy publicitada iniciativa de «la diplomacia del fútbol», hubo expectativas hacia
la normalización, pero la situación ahora
está en punto muerto, sin ningún avance
probable en un futuro próximo. Y mientras la sociedad civil en Turquía se está
desarrollando, todavía el Cáucaso Sur
sigue siendo de muy poco interés tanto a
nivel estatal como de las organizaciones
no gubernamentales. Aún así, hubo un
progreso significativo en términos de diálogo entre las organizaciones no gubernamentales armenias y turcas, y -en ausencia de relaciones oficiales- en opinión de
Görgülü, continuar con este proceso es
responsabilidad de la sociedad civil.

El punto de vista oficial de
Turquía
No sorprende que la gestión oficial
de Levent Murat Burhan, el embajador
turco en Georgia, se haya centrado principalmente en los problemas de Abjasia,
Osetia del Sur y Nagorno-Karabagh. «Situado en el cruce de Oriente y Occidente,
así como del Norte y del Sur, como hogar
de una multitud de etnias, idiomas y
religiones diferentes, el Cáucaso Sur es
una de las regiones más difíciles del
panorama político mundial», dijo y añadió que «no ha podido desarrollar su
enorme potencial debido a conflictos y
carencias en términos de desarrollo político, económico y social.
La guerra entre Rusia y Georgia de
agosto de 2008 demostró el peligro que
representa la persistencia de conflictos
prolongados y por qué el status quo
actual no es ni deseable ni sostenible a
largo plazo» -dijo Burhan concluyendo
que la región es una prioridad en la política
exterior turca.
El embajador dio ejemplos sobre el
apoyo de Turquía a la seguridad, a la
estabilidad y a la creación de un clima de
cooperación regional.
En su opinión, «Turquía mantiene
su compromiso con el proceso de normalización de relaciones con Armenia, apoyado inicialmente de manera oficial por
Ereván, así como por la comunidad internacional, aunque despertó controversias en la diáspora. Los dos protocolos
firmados en Zurich a fines de octubre de
2009 representaban una oportunidad histórica única para establecer la paz y la
estabilidad en el Cáucaso del Sur.»
Sin embargo, agregó que «Turquía
considera que el proceso de normalización con Armenia y la resolución del
conflicto de Nagorno-Karabagh están
conectados y que por lo tanto, se afectan
mutuamente. El estancamiento (sobre el
territorio en disputa) también afecta negativamente sobre la dinámica regional,
y aunque las relaciones Turquía-Armenia
y Armenia-Azerbaiyán deben negociarse
por separado, hay una relación entre las
dos» dijo. «Un paso positivo en uno
facilitará el progreso del otro.
Creemos que los conflictos no resueltos en el Cáucaso Sur son los principales obstáculos a la paz y a la estabilidad en la región», añadió. «Por eso,
inmediatamente después del conflicto
entre Georgia y Rusia en agosto de 2008
promovimos reunir a los miembros regionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
La iniciativa de la Plataforma de Coope-

ración y de Estabilidad en el Cáucaso se
puso en marcha después del estallido de
las hostilidades y creemos que es el mecanismo adecuado para resolver todos los
problemas regionales.

La perspectiva de Armenia
Naturalmente,laposicióndeArmenia
presentada por el ex integrante de la Comisión de Reconciliación Turco-Armenia y
miembro de la Universidad Estatal de
Ereván, profesor David Hovannisian, fue
más crítica. «Las relaciones bilaterales
debe ser simplemente eso» -contestó. «No
son multilaterales, así que la decisión del
gobierno turco de vincular el proceso de
normalización entre Armenia y Turquía
con el conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán por Nagorno-Karabagh no
fue justo ni útil para crear un entorno más
positivo de diálogo.»
Hovannisian también opinó que la
propuesta de estabilidad y cooperación en
el Cáucaso era ingenua. «La iniciativa era
buena pero también era completamente
idealista y poco realista. Aun cuando la
iniciativa turca redujo las tensiones en la
región durante y después de la guerra de
agosto de 2008, no podría convertirse en
un nuevo proceso. Se necesita confianza,
nuevas élites de mente abierta, nuevos
gobiernos y un proceso real de democratización en todos los países de la región.
El papel de Turquía podría ser más
activo combinado con el Programa de
Sociedad con Oriente de la Unión Europea, pero se limita a las relaciones
armenio-turcas» dijo Hovannisian.
«Hay procedimientos diplomáticos
normales para el establecimiento de relaciones diplomáticas entonces ¿por qué
Armenia y Turquía comienzan a discutir
el texto de los protocolos? Fue a partir de
nuestro punto de vista sobre el genocidio
por lo que si realmente queremos crear un
verdadero proceso de reconciliación entre las dos naciones, también debe haber
una disculpa.»

Desafiando el statu quo en el
Cáucaso del Sur
Presidido por el embajador de Suiza
en Georgia, Guenther Baechler, el primero de los tres paneles examinó el papel
actual de Turquía en el Cáucaso del Sur y
lo que debería ser en el futuro.
Específicamente, se analizó si Turquía
está a la altura de su potencial y si existe
un enfoque sistemático en términos de
referencias a Rusia e Irán en el discurso
del embajador de Turquía ¿fue una corte(Continúa en página 7)
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La agenda de Turquía en el Cáucaso Sur
sía diplomática para no enfrentarse a
competidores en la región?
El ex embajador turco Temel Iskit,
consideró importante que se responda a
estas cuestiones. Dijo que si bien la Plataforma de Cooperación y Estabilidad en el
Cáucaso era una iniciativa positiva por
parte de Turquía, el momento no era útil.
«Turquía no era considerado un jugador
objetivo en la región», dijo. «Fue, y sigue
siendo más cercano a Azerbaiyán que a
Armenia. Aun así, la iniciativa fue bien
acogida por Armenia pero no por
Azerbaiyán y Georgia, porque era la
primera vez que Ankara se acercaba a
Ereván sin precondiciones».
Armenia estaba ansiosa por participar en la iniciativa, explicó, y aunque esto
no sucedió, lo resultante fue una hoja de
ruta, reforzada por la «diplomacia del
fútbol», antes de la firma de los protocolos para normalizar las relaciones. «Incluso si Turquía pensaba que la normalización de relaciones con Armenia también
podía contribuir a la resolución del conflicto de Nagorno-Karabagh, eso no era
percibido así por parte de Azerbaiyán.
Por lo tanto, es necesario cambiar las
percepciones en los tres países.
Hay dos carriles: Armenia-Turquía
y Armenia-Azerbaiyán, que lamentablemente, en algún momento, comienzan a
converger. En Turquía, las simpatía de la
gente está con Azerbaiyán por lo que esto
crea una presión política sobre el gobierno, aun si se hubiera producido un cambio de actitud con respecto a Armenia e
incluso, con respecto al genocidio.
Por supuesto, el cambio es lento,
pero con el tiempo, tanto Armenia como
Turquía comprenderán plenamente que
comparten una historia común. Se trata
de una transformación a largo plazo y la
sociedad civil ya cumple un papel en
esto.»

El punto de vista de
Azerbaiyán
El director de la Sociedad para la
Investigación Humanitaria, Avaz Hasanov,
en Bakú dice que el gobierno y la sociedad
de Azerbaiyán apoyan totalmente el deseo

de Turquía de resolver el conflicto de
Nagorno Karabagh, mientras que el acercamiento también le interesa a los EE.UU.,
a la Unión Europea y a Rusia.
«Con la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía, se construirá la paz y la estabilidad en el Cáucaso
Sur y se fomentará la integración con
Europa», opinó. «Georgia es más activa
aquí, pero la integración con Europa
promoverá la democratización y la paz en
la región, aunque los proyectos de energía
y de la comunicación con la participación
de Azerbaiyán, Georgia y Turquía y la
exclusión de Armenia no ayudan a conseguir este objetivo.
Azerbaiyán considera que el bloqueo económico a Armenia es su herramienta principal de presión para una
resolución favorable del conflicto de
Nagorno-Karabagh. Por lo tanto, el apoyo de Turquía a la normalización de las
relaciones también puede ayudar a superar los mitos y estereotipos que prevalecen
en las sociedades de Armenia y Azerbaiyán.
Lamentablemente, gran parte de la sociedad civil ayuda a mantener el statu quo,
duplicando la resistencia de la opinión
pública a comprometerse por el bien de la
paz y el futuro de la región. Tampoco hay
voluntad política» -dijo Hasanov.

La perspectiva de la
comunidad internacional
«Turquía podría convertirse en un
actor clave en el Cáucaso Sur, pero ¿por
qué no ocupa ese papel en realidad?» -se
preguntó el moderador Dieter Boden, diplomático alemán, ex representante especial del Secretario General de la ONU en el
conflicto georgiano-abjasio y ex jefe de la
Misión Especial de la OSCE en Georgia.
«Turquía se ha mostrado como un país
central en unos cuantos sitios, pero relativamente hablando, se ha dejado sentir
con menos fuerza en el Cáucaso», respondió Nigar Goksel. «Un motivo podría ser
que Turquía se cuida de pisarle los dedos
a Rusia.»
Goksel, analista y coordinador del
Cáucaso para la Iniciativa de Estabilidad
Europea (ESI), también cree que las ex-

pectativas de mejorar las relaciones con
Armenia eran poco serias. «En Occidente, muchos creen que con tantos puntos
muertos en la región, la normalización de
relaciones entre Turquía y Armenia podría provocar una dinámica positiva, con
el fin de romper la dominación rusa»,
dijo. «También podría poner punto final
a los estereotipos e introducir una dinámica positiva en las relaciones entre
Armenia y Azerbaiyán» -sostuvo.
En teoría, muchos analistas concuerdan con esta idea pero Goksel también señaló que podría decirse exactamente lo contrario. «A Azerbaiyán le
interesa que la frontera entre Armenia y
Turquía permanezca cerrada, porque en
Bakú creen que Armenia podría endurecer su posición sobre la cuestión de
Karabagh si se abriera la frontera» explicó la analista. «También puede
argumentarse que una grieta entre Bakú
y Ankara sólo puede dar más poder a
Rusia en la región, mientras que otros
piensan que aunque Turquía no abra la
frontera, la influencia rusa sobre Armenia
no va a disminuir».
Goksel señaló que para Turquía
otro gran desafío será el 2015, cuando se
cumpla el 100 º aniversario del genocidio,
término que utilizaron casi todos los participantes del foro, salvo el embajador
turco en Georgia.
«Aquí la pregunta es qué va a hacer
Turquía?» -dijo. «Habrá gran presión
para que haga algo, pero es muy importante lo que Turquía comienza a pensar
sobre este tema ahora si quiere jugar un
papel importante en la región. También
es importante que no reaccione
emocionalmente sino de una manera racional, a la espera de que los próximos
cien años sean de estabilidad y cooperación regional.»
Sabine Freizer, del Grupo de Crisis
Internacional, estuvo de acuerdo. «Si el
proceso de Armenia y Turquía se lleva a
cabo a medias y sólo por razones internacionales, Turquía va a tener problemas en
2015», dijo antes de volver su atención
sobre Karabagh «El principal error de
cálculo de los protocolos era que había

dos procesos paralelos, pero mientras
hubo cierto avance en Armenia y Turquía, no sucedió lo mismo con las negociaciones por Nagorno-Karabagh. Lamentablemente, ese no era el caso.»
La experta señaló que todavía hay
algún compromiso entre Armenia y Turquía, que debe continuar a pesar del
conflicto con Azerbaiyán.
«Se analizaron posibles acuerdos
energéticos entre Armenia y Turquía
oriental, que deben seguir adelante y ya
se han dado algunos pequeños pasos.
Por ejemplo, Turquía está permitiendo el ingreso de camiones armenios a
su territorio, ofrece visas a los ciudadanos armenios, y hay vuelos directos hacia
y desde Ereván. Turquía no ha concluido
el tema por completo, pero hay también
la necesidad de mirar hacia el futuro.»
Otros, como Pascal Heyman de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Centro de Prevención de Conflictos, sugirió
que Turquía podría promover más la
opción II de diplomacia, que incluye a
georgianos, abjasios y osetios. «Ha sido
difícil acordar medidas de fomento de la
confianza en el caso del conflicto entre
Armenia y Azerbaiyán y cuando se acepta
algo, eso sigue sin aplicarse. Es difícil
establecer el contacto persona a persona
o entre periodistas» -explicó.
Todos los oradores, sin embargo,
destacaron la urgencia de la cuestión.
"Ankara prefiere estabilizar la situación
esperando que no se le vaya de las manos
a la espera de un mejor momento", dijo
Peter Semneby, ex representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso
Meridional. "Esta posición es muy peligrosa, aunque comprensible, ya que podría significar que las tensiones se acumulan debajo de la superficie y serán más
difíciles de abordar en el futuro antes de
convertirse en tan incontrolables como
en el 2008. Hay una carrera armamentista
que rápidamente reduce el umbral para
el uso de la violencia y la fuerza, si no se
hace nada. "
(Continuará en la próxima edición)
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MONTEVIDEO

La visita del maestro Hovannés Chekidjian a la U.G.A.B.
El lunes 2 de julio ppdo., arribó
desde la ciudad de Buenos Aires donde
fuera especialmente invitado por la UGAB
local, el director del Coro Estatal de la
República de Armenia maestro Hovannés
Chekidjian, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por el
presidente de la filial, Sr. Haigazún
Moumdjián. Inmediatamente se pudo apreciar la excelencia humana, intelectual y
académica de una de las personalidades
más importantes de la música en la Madre
Patria, con una trayectoria de más de 50
años de carrera.
Enviado por el Ministerio de la Diáspora de Armenia, y en su primera visita a
nuestro país, el maestro comenzó su
estadía con una recorrida por los sitios
más relevantes de la ciudad de Montevideo, para conocer especialmente los puntos de interés comunitario. Luego, fue
invitado a conocer las instalaciones de la
UGAB Montevideo y a tener una instancia
de ensayo y diálogo con todos los integrantes del Coro Polifónico “Grung” con
quienes inmediatamente entabló una muy
cordial y simpática conversación sobre
su vida y su obra. El maestro Chekidjian
recibió información sobre la trayectoria y
rutinas del Coro Grung, la nómina de
temas musicales que conforman la
currícula y para demostrarlo, le dedicaron dos temas corales con el
acopañamiento del pianista Alejandro
Sarkissián, muy apreciado y aplaudido

por el director Chekidjian. Posteriormente
se invitó al visitante a compartir una cena
con todos los miembros del coro en el
restaurante “Lo de Silverio” donde degustó
una excelente parrillada típica que ofreció
el Coro “Grung” en su honor.
El martes fue invitado al Colegio
Nubarián donde fue recibido por el cuerpo
directriz del Colegio junto a directivos e
invitados especiales que le informaron
sobre el inicio de festejos del 40º aniversario de este baluarte comunitario de la
educación como lo es el Colegio Nubarián.
En la sala “Sam Simonian” los alumnos de
Primaria le dedicaron temas musicales
armenios interpretados con las
computadoras “ceibalitas” como muestra
de los avances del proyecto conjunto
“Plan Ceibal- Ziran Zrakir”. Se realizó
además una pequeña obra teatral en idioma armenio y se interpretaron dos canciones patrióticas que generaron una emocionada alocución dirigida a todos los
alumnos allí reunidos por parte del maestro Chekidjian. Posteriormente se le invitó
a firmar el Libro de Visitas Ilustres del
Colegio y junto a directivos continuó realizando una visita al Colegio Nersesián.
Ya de vuelta en el Colegio Nubarián,
almorzó acompañado de directivos y directores. Especialmente invitados estuvieron presentes el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia Arzobispo, Hagop
Kelendjián y el Cónsul Honorario de
Armenia D. Rubén Aprahamián. Tempra-

no a la mañana del día miércoles el
maestro Chekidjian es despedido por integrantes de la filial, en su regreso vía
Buenos Aires a la Madre Patria.
El maestro Chekidjián nació el 23
de diciembre de 1928 en Estambul, y se
graduó en 1951 en el Conservatorio
Estatal de esa ciudad. Ha tenido más de
800 presentaciones como Director Artístico del Coro Académico Estatal de
Armenia dentro y fuera del país. En 1953,
estudió en la “Ecole Normale” de París
junto a Jean Fournet. Desde 1961, vive
en Armenia y pasa a ser el director del
Coro Estatal interpretando con gran maes-

tría a los compositores clásicos y sobre
todo las composiciones corales de óperas,
dirigiendo importantes sinfonías con renombradas orquestas y realizando infinidad de giras.
Entre 1973 y 1977 es profesor de
Educación Musical en Ereván. En 1975 es
premiado por el gobierno de la entonces
Unión Soviética y en 2008, el maestro
Chekidjián fue galardonado por el presidente de Armenia, Serge Sarkisián en ocasión de su 80º aniversario de nacimiento,
destacando su incalculable servicio en el
desarrollo y la difusión de la cultura armenia
en todo el mundo.
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§²Ý·³Ù ÙÁ »õë ßÝáñÑ³õáñ»Éáí‘ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ù Ò»½ Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
»õ Ò»ñ ³éç»õ ¹ñáõ³Í Íñ³·ÇñÝ»ñáõ »õ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ¦:
Æñ Ï³ñ·ÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ÚáíÇÏ
²µñ³Ñ³Ù»³ÝÝ ³É ÝáÛÝ ³éÇÃáí ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓ ÛÕ³Í ¿ ´³Ïû
ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ: àõÕ»ñÓÇÝ Ù¿ç ÏÁëáõÇ©
§Ú³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ ê³Ñ³Ï»³Ý«
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇÝ »õ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝáíë ç»ñÙûñ¿Ý ÏÁ
ßÝáñÑ³õáñ»Ù Ò»½ª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³ì³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ µ³ñÓñ
å³ßïûÝÇÝ í»ñÁÝïñáõ»Éáõ ³éÇÃáí:
§ÆÝùÝÇßË³Ý ²ñó³ËÇ Ù¿ç ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ò»ñ Ñ³Ùá½Çã Û³ÕÃ³Ý³ÏÁª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ Ò»½Ç Ñ³Ý¹¿å óáõó³µ»ñ³Í ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý íëï³ÑáõÃ»³Ý
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿: ²ïÇÏ³ ÏÁ ÷³ëï¿« áñ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Ï ³ç³ÏóÇÝ »ñÏñÇ
Ñ½ûñ³óÙ³Ý áõÕÕáõ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« áñ ÏÁ í³ñ»Ý È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ò»ñ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ:
§ìëï³Ñ »Ù« áñ í»ñÁÝïñáõ»Éáí å»ïáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïûÝÇÝ` Ò»ñ
Û»ï³·³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ù ÈÔÐ å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ Û³é³çÁÝÃ³óÇÝ áõÕÕáõ³Í ù³ÛÉ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
²Ý·³Ù ÙÁ »õë ßÝáñÑ³õáñ»Éáí Ò»½‘ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ù ³éáÕçáõÃÇõÝ »õ Û»ï³·³Û
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ Ò»ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ å»ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç« ÇëÏ
²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ‘ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝ¦:

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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´³é»ñáõ Þáõñçå³ñÁ
¼© Ø³ë

Ð³Û ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
¶»Õ³å³ßï Þñç³Ý
(1900 -1920)
1900 - 1920 Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ ÏÁ ÏáãáõÇ ¶ºÔ²ä²Þî Þðæ²Ü©
²Ûë ßñç³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ùß³Ï³Í ÝÇõÃÇÝ ã³÷ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ »õ
ËÝ³Ùù óáÛó Ïáõ ï³Ý Ñ³Ý¹¿å Çñ»Ýó ·ñáõ³ÍùÝ»ñáõÝ Ó»õÇÝ£ ²ÝáÝó ·ÉË³õáñ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ ·ñ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÝ ¿£ È»½áõÇ« å³ïÏ»ñÝ»ñáõ »õ á×Ç
×áËáõÃÇõÝÁ »õ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁ£
Æñ³å³ßï ·ñáÕÝ»ñÁ ³ÝÑá· ¿ÇÝ ·ñáõ³ÍùÝ»ñáõ Ó»õÇÝ Ñ³Ý¹¿å«
ÙÇÝã¹»é ·»Õ³å³ßï ·ñáÕÝ»ñÁ Ù»Í Ñá· ÏÁ ï³ÝÇÝ ³Ýáñ« ³ÛëÇÝùÝ ·ñáõ³ÍùÇ
É»½áõÇÝ£

¶ÈÊ²ôàð ¸¾Øøºð
¶»Õ³å³ßï Þ³ñÅáõÙÇ ·ÉË³õáñ ¹¿Ùù»ñÝ »Ý©
²ñ»õÙï³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñ© ØÇë³ù Ø»Í³ñ»Ýó (Ø»Í³ïáõñ»³Ý) èáõµ¿Ý
¼³ñ¹³ñ»³Ý« êÇ³Ù³ÝÃû (²ïáÙ º³ñ×³Ý»³Ý)« ¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³Ý
(âåáõùùÇ³ñ»³Ý)« ¼³å¿É ºë³Û»³Ý« ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³Ý« È»õáÝ Þ³ÝÃ«
ÆÝïñ³ ( îÇñ³Ý âñ³ù»³Ý)£
²ñ»õ»É³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñ© ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³Ý« ²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³Ý«
ì³Ñ³Ý î¿ñ»³Ý« ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×»³Ý« ºÕÇß¿ â³ñ»Ýó« êï»÷³Ý ¼ûñ»³Ý£
¶»Õ³å³ßï ·ñáÕÝ»ñÁ Ù»Í³å¿ë ½³ñ·³óáõóÇÝ »õ ×áË³óáõóÇÝ Ñ³Û
É»½áõÝ£ ²ÝáÝù Ý³»õ Çñ»Ýó ·ñáõ³ÍùÝ»ñáí ³ñï³Û³Ûï»óÇÝ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ£ Æñ»Ýó ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç å³ïÏ»ñ³óáõóÇÝ ³½³ïáõÃ»³Ý
·³Õ³÷³ñÁ« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½³ï³·ñ³Ï³Ý »õ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
³åñáõÙÝ»ñÁ« ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ »õ Ó·ïáõÙÝ»ñÁ« µ³Ûó ÙÇßï ç³Ý³Éáí ·ñ»É
É»½áõ³Ï³Ý ·»Õ»óÇÏ á×áí »õ å³ïÏ»ñÝ»ñáí£

Æð²¶àðÌàôØÜºð
¶»Õ³å³ßï ß³ñÅáõÙÇ ·ÉË³õáñ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ »Õ³Ý©
³) Ð³Û É»½áõÇ (³ßË³ñÑ³µ³ñ ) ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁ Ñ³ëóáõóÇÝ
Ï³ï³ñ»³ÉÇÝ£
µ) êÏÇ½µ ¹ñÇÝ Ñ³Û ·³õ³é³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£
·) ¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç óáÉ³óáõóÇÝ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ£
¹) Ð³Û µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ Ñ³ë³õ Çñ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý«
ùÝ³ñ»ñ·áõÃÇõÝ« ¹Çõó³½Ý»ñ·áõÃÇõÝ£
») ¼³ñ·³ó³õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ËáñÑñ¹³å³ßïáõÃÇõÝÁ (ë»ÙåáÉÇ½Ù)£
½) ¶»Õ³å³ßï ßñç³ÝÁ ïáõ³õ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÷³ÛÉáõÝ
ï³Õ³Ý¹Ý»ñ£
¿) Î³ñ»õáñ í»ñ»Éù ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£

¶ð²Î²Ü ¶àðÌºð Þðæ²Ü¾Ü
êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ ù»ñÃáÕ³Ï³Ý µáÉáñ ·áñÍ»ñÁ Î³ñÙÇñ Èáõñ»ñ
´³ñ»Ï³Ù¿ë« Ðá·»í³ñùÇ »õ ÚáÛëÇ æ³Ñ»ñ« ¸Çõó³½Ýûñ¿Ý« ÝáõÇñáõ³Í »Ý
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ï³é³å³ÝùÇÝ« Ãñù³Ï³Ý Ñ³Û³Ñ³É³Í
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ç³ñ¹»ñáõÝ« ï³ñ³·ñáõÃ»³Ý« »õÝ©£ ÆëÏ êáõñµ
Ø»ëñáå ·áñÍÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿ Ñ³Û ·ñ»ñáõ ·ÇõïÇÝ »õ ³Ýáñ ÷³é³µ³ÝáõÃ»³Ý£
¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³ÝÇ ê³ñëáõéÝ»ñ« ò»ÕÇÝ êÇñïÁ ·áñÍ»ñÁ »õë
ÝáõÇñáõ³Í »Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ï³é³å³ÉÇó Ï»³ÝùÇÝ »õ ³½ï³·ñ³Ï³Ý
Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ« Ð»Ã³Ýáë ºñ·»ñÁ å³ÝÍ³óáõÙÝ ¿ ³Ýó»³ÉÇ Ù»ñ ÷³éù»ñáõÝ
»õ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ« ÇëÏ Ð³óÇÝ »ñ·Á ëù³Ýã»ÉÇ ·áñÍÇÝ Ù¿ç µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Ïª»ñ·¿
Ùß³ÏÇ ³ñ¹³ñ í³ëï³ÏÁ« ·ÇõÕ³óÇÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ³ñï»ñáõ Ù¿ç« Ñ³óÇ
å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³Ý »õ ²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³Ý Çñ»Ýó
ù»ñÃáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ïþ»ñ·»Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³ñÇ í³ñùÝ áõ
ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
ä»ïñáë Ð³×»³Ý

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò
Î²ÂàÔÆÎàêÆ ÞÜàðÐ²ôàð²ÜøÀ
ÚáõÉÇëÇ 20-ÇÝ Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý ·Çñ ¿ ÛÕ»É
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ‘
²ñó³ËÇ Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïûÝáõÙ í»ñÁÝïñáõ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ:
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ßÝáñÑ³õáñ³·ñÇ Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ³ëõáõÙ ¿.
§Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù
µ»ñáõÙ Ò»½ »õ ßÝáñÑ³õáñáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÇ µ³ñÓñ áõ å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝáõÙ í»ñÁÝïñáõ»Éáõ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ: ²ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ë¿ñÝ áõ íëï³ÑáõÃÇõÝÁ ¸áõù
³ñ¹³ñûñ¿Ý í³ëï³Ï»óÇù ï³ñÇÝ»ñÇ Ò»ñ ÝáõÇñ»³É ³ßË³ï³Ýùáí‘ Ç ËÝ¹Çñ
²ñó³ËÇ ½ûñ³óÙ³Ý, Ýñ³ ³ëïáõ³Í³ë¿ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ë³Õ³Õ áõ µ³ñûñ
Ï»óáõÃ»³Ý: Ò»ñ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ Çñ Ýáñ‘ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë Ï»³ÝùÁ
Ï»ñïáÕ ²ñó³ËÁ ÁÝÃ³ó³õ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇáí, ³ñÓ³Ý³·ñáõ»óÇÝ ÙÝ³ÛáõÝ
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ, ²ñó³ËÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ
½ûñ³óÙ³Ý, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ, áñáÝù ³Ùáõñ »ñ³ßËÇù »Ý
³é³õ»É å³ÛÍ³é áõ Éáõë³õáñ ·³ÉÇùÇ: ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ áõ ³½·³ë¿ñ
ÝáÛÝ á·áí »õ å»ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ³ñáõëï ÷áñÓ³éáõÃ»³Ùµ
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ù Ò»ñ ·áí³ñÅ³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ‘ Û³ÝáõÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ýáñ
Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ áõ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ Ï»ñïÙ³Ý, ²ñó³ËÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý
áõ ³Ýßñç»ÉÇ ³é³çÁÝÃ³óÇ:
§Ø»ñ ³ÕûÃùÝ ¿, áñ î¿ñÁ ½ûñ³ÏÇó ÉÇÝÇ Ò»½‘ Ò»ñ Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç, å³ñ·»õÇ ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ »õ Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ‘ Ç
µ³ñûñáõÃÇõÝ ²ñó³Ë ³ßË³ñÑÇ »õ Ñ³õ³ï³õáñ ²ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý¦£

¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáë
ÁÝ¹áõÝ»ó ÐÐ-Ç Ùûï ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³ÝÁ
Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç« Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý îÇ»Ïû ¾ñÝ»ëÃû ²Éí³ñ¿ë
èÇí»ñ³Ý:
Àëï Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝÇ ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ñ³Í³Í
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý‘ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÜáñÇÝ êñìáõÃÇõÝÁ ßÝáñÑ³õáñ³Í
¿ ¹»ëå³ÝÁ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ³éÇÃáí‘ Ù³ÕÃ»Éáí ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« ³å³ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ ³éÏ³Û
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý:
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ áõñ³ËáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ»ï
ÙÇçå»ï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û »õ
Ï ³ñï³óáÉ»Ý »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ ³éÏ³Û ç»ñÙ Ï³å»ñÁ:
²ÛÝáõÑ»ï»õ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý »ñÏñÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ýß»Éáí« áñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÁ ê÷ÇõéùÇ É³õ³·áÛÝë Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ½ûñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý ¿ »õ
ëÇñáõ³Í áõ Û³ñ·áõ³Í ¿ »ñÏñÇÝ Ù¿ç« áõñ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ß³Õ³Ëáõ³Í ¿ »ñÏñÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇÝ »õ ³éÑ³ë³ñ³Ï Ï»³ÝùÇ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÝ:
ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ýß³Í ¿« áñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁ áõÝÇÝ
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý á·Ç« áñáÝù Çñ»Ýó ÝáõÇñ³Ï³Ý å³ñïùÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ý ½ûñ³ÏóÇÉ
³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ« Ñá·»õáñ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:
Æñ Ñ»ñÃÇÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¹»ëå³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ íëï³Ñ»óáõó³Í« áñ åÇïÇ
ç³Ý³Û Ýå³ëï»É »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ »õ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ ³éÏ³Û
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý£

Miércoles 1 de agosto de 2012

ð³ÏÁå ¼³ñ³ùûÕÉáõ »õ Â³Ý¿ñ
²ùã³Ù ÜÇõ ºáñùÇ §ì³ñ¹³Ý³Ýó
²ëå»ïÝ»ñáõ¦ ÏáÕÙ¿ ï³ñõáÛÝ
Ù³ñ¹Á Ñéã³Ïáõ»ó³Ý
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³ñ»Ï³Ù ð³ÏÁå ¼³ñ³ùûÕÉáõ »õ ³Ù»ñÇÏ³µÝ³Ï Ãáõñù
å³ïÙ³µ³Ý Â³Ý¿ñ ²ùã³Ù §î³ñáõ³Ý Ø³ñ¹Á¦ Ñéã³Ïáõ»ó³Ý ÜÇõ ºáñùÇ Ù¿ç
§ì³ñ¹³Ý³Ýó ²ëå»ïÝ»ñ¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£ ¼³ñ³ùûÕÉáõ
ï³Ï³õÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ ¹³ïÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ãÏñó³õ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõÇÉ ÜÇõ ºáñùÇ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý« áõñ ½ÇÝùÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝ ³Ýáñ áñ¹ÇÝª Ö¿ÛÙë
Þ¿ñ¿ý »õ Ëûë»ó»³ÉÁª ²ÝÝ³ ÂáõÙ³ÝëùÇ£ ¼³ñ³ùûÕÉáõÇ áñ¹ÇÝ ÑáÝ Ï³ñ¹³ó Çñ
Ñûñ å³ï·³ÙÁ Ãñù»ñ¿Ý É»½áõáí£
Ð³Ï³é³Ï áñ Ù¿Ï ûñ í»ñç ëñïÇ µ³ó ·áñÍáÕáõÃ»³Ý ÙÁ åÇïÇ
»ÝÃ³ñÏáõ¿ñ« ì³ñ¹³Ý³Ýó ²ëå»ïÝ»ñáõ Ï³ñÏ³éáõÝ í³ñÇãÝ»ñ¿Ý ÷ñáý© î»ÝÇë
ö³÷³½»³Ý Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³õ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý« áñáõÝ ÏÁ Ý³Ë³·³Ñ¿ñ
²ñ»õ»É»³Ý Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹ Ê³Å³Ï ³ñù© ä³ñë³Ù»³Ý£
ì³ñ¹³Ý³Ýó ²ëå»ïÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ 1916-ÇÝ áõ
³Ûëûñ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ ÏÁ Ï³éáõó³Ý¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Õù³ïÇÏ ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç£
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç áõÝÇ Ù»Í ÃÇõáí Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ£

ð³Ïáå ¼³ñ³ùûËÉáõÇ å³ï·³ÙÁ
Æñ å³ï·³ÙÇÝ Ù¿ç« ¼³ñ³ùûÕÉáõ ó³õ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« áñ Ý»ñÏ³Û ã¿ Ïñó³Í
·ïÝáõÇÉ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý »õ Ïþ³õ»ÉóÝ¿« áñ Çñ ëÇñ»ÉÇ »ñÏñÇÝ Ù¿ç ï³Ï³õÇÝ ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõñ³óáõÙÇ Ï³Ù Ù³ùñ³·áñÍáõÙÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÎÁ ·áñÍ³¹ñáõÇ áãÝã³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ«
áñ Ý³Ëáñ¹ ßñç³ÝÝ»ñáõ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ í»ñç ½áÑ ¹³ñÓÝ¿£ ´áÉáñÇÝ ³É Ï³ñ·Á
Ïáõ ·³Û ûñ ÙÁ« ½áõÉáõÙ ÁÝáÕÁ áõ ½áõÉáõÙ ï»ëÝáÕÁ ï»Õ ÏÁ ÷áË»Ý« á×ñ³·áñÍÁ
³ÝÙ»Õ ÏÁ Ñéã³ÏáõÇ« ³Ùµ³ëï³Ý»³ÉÁ ûñ ÙÁÝ ³É ÏÁ µ³½ÙÇ ¹³ï³Ë³½Ç ³ÃáéÇÝ
íñ³Û£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û« áñ ÂáõñùÇ³ ûëÙ³ÝóÇÝ»ñ¿Ý ³ë¹ÇÝ ß³ñáõÝ³Ï
Û»Õ³ßñçáõÙÝ»ñáõ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ù³ÛÉ»ñ Ïþ³éÝ¿« µ³Ûó ³Ûë
µáÉáñÁ Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý« áñáíÑ»ï»õ Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ ÙÇßï ÝáÛÝÁ ÏÁ
ÙÝ³Û£
¼³ñ³ùûÕÉáõ ÏÁ å³ïÙ¿« áñ ³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç ÇÝãåÇëÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ
áõÝ»ó³Í ¿ Â³Ý¿ñ ²ùã³ÙÇ Ñ»ï« áñáõÝ Ñ»ï ÑÇÙ³ ÏÁ µ³ÅÝ¿ î³ñáõ³Ý Ø³ñ¹Á
Ñéã³Ïáõ»Éáõ å³ïÇõÁ£ ÎÁ Ýß¿ áñ ïáùÃ© Â³Ý¿ñ ²ùã³ÙÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ·Çñù»ñÁ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõ 1915-Ç å³ï³Ñ³ñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« ÙÇßï
ÑÇÙÝ³õáñáõ³Í »Ý Ãñù³Ï³Ý ³ñËÇõÝ»ñáõ íñ³Û« áñáíÑ»ï»õ ÏÁ ï»ëÝ¿ñ áñ
Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ÇÝãå¿ë ³Ýí³õ»ñ ÏÁ ÝÏ³ï¿ñ »õ Ïñ³Ï ÏÁ Å³ÛÃù¿ñ ûï³ñ
³ÕµÇõñÝ»ñáõ íñ³Û« ÇÝãåÇëÇÝ ¿ÇÝ ØáñÏÁÃ³áõÇ ·ÇñùÁ« Ï³Ù ³Ý·ÉÇ³óÝ»ñáõ
Î³åáÛï ¶ÇñùÁ Ï³Ù ²ÝïáÝ»³ÝÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ£ ´³Ûó ÇÝã Ù»Õù áñ ²ùã³Ù
ãÏñó³õ ³õ»ÉÇ »ñÏ³ñ ÙÝ³É ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç »õ ëïÇåáõ»ó³õ Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ
ß³ñáõÝ³Ï»É ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç£ ²ùã³Ù ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»ó Ý³»õ Ýß³Ýõáñ
å³ïÙ³µ³Ý ì³Ñ³·Ý î³ïñ»³ÝÇ Ñ»ï« áõ ³Ûë ·áñÍ³ÏóáõÃÇÝÁ
ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û£
¼³ñ³ùûÕÉáõ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« Ã¿ÇÝù Ý»ñÏ³ÛÇë ÏÁ å³ïñ³ëï¿ ·Çñù ÙÁ« áñáõÝ
Ëáñ³·ÇñÝ ¿ §20 ï³ñÇ í»ñç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³åáõÝ-Â¿ñÝáÝ-¼³ñ³ùûÕÉáõ
¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ¦£ ²å³ ³Ý ó³õ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« áñ ³ÙµáÕç ²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç ÏÁ
·áñÍ¿ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ ó³Ýó ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ ï³Ï³õÇÝ ã¿ ÑÇÙÝáõ³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï³½ûïÙ³Ý Ñ³ë³ïïáõÃÇõÝ ÙÁ£ ²Ûëûñ« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõñ³óáõÙÇ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëï ÙÁ« µ³Ûó
Ñ³Ï³é³Ï ³ïáñ ³ÛÉ»õë ãÏ³Û ³é³çáõ³Ý ÉéáõÃÇõÝÁ« ³Ûëûñ Ï³ñ»ÉÇ ÏþÁÉÉ³Û
·áõÙ³ñ»É 24 ²åñÇÉÇ ÅáÕáíÝ»ñ »õ Ð³Ûáó ò»Õëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ ¹³ñÓ³Í ¿
Ø³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£ ²Ûëûñ
å³ñÏ»ßï »õ áõÕÕ³ÙÇï ³ÝÓ»ñ« áñù³Ý ³É ó³Í ÁÉÉ³Û ³ÝáÝó ÃÇõÁ« ³ßË³ï³Ýù
ÏÁ ï³ÝÇÝ áñå¿ë½Ç ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ ëáñíÇÝ áõ »ñ»õ³Ý Ñ³Ý»Ý£
¼³ñ³ùûÕÉáõ Çñ ³åï·³ÙÇ í»ñç³õáñáõÃ»³Ý ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿« áñ
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ³Ûë »ñÏ³ñ ù³ÛÉ³ñß³õÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ£

GAGUIK
VARDANIAN
«La espera»
Sara García Uriburu
Galería de Arte
Inauguración:
25 de julio de 2012
Cocktail: 19 hs.
Uruguay 1223 P.B. 5
Tel./ Fax: 4813-0148
Lun. a vier.
11 a 13 hs. y 16 a 20 hs.
saragarciauriburu@fibertel.com.ar

Miércoles 1 de agosto de 2012
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SARDARABAD

UNION COMP
ATRIO
TICA ARMENIA DE MARASH
COMPA
TRIOTICA

Nueva Comisión Directiva
Habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria el 2 de junio ppdo., se
eligieron miembros de la Comisión Directiva, que quedó constituida de la siguiente
manera:
Presidente: Roberto Carlos Deldelian
Vicepresidente: Alberto Kambourian
Secretario: Viviana Yernazian
Pro secretario: Adriana Orchanian
Tesorero: Ricardo Vaneskeheian
Pro tesorero: Carlos Abechian
Vocales titulares:
Pablo Gabadian
Silvia Bartamian
Patricia Naldjian
Martín Balekian
Lucía Hamalian
Pablo Rafael Tchintchinian
Jorge Vaneskeheian
Revisor de Cuentas Titular: Ricardo Yernazian
Rodrigo Llamgochian
Revisor de Cuentas Suplente: Leonardo Hekimian
Eduardo Kochian

CURSO INTERACTIVO:

«Historia de la música clásica»
Los sábados 4, 11, 18 y 25 de agosto, el prof. Andy Istephanian dictará un curso
interactivo sobre «Historia de la música clásica. Renacimiento, Barroco, Clasicismo y
Romanticismo, que incluye videos, imágenes, relatos y textos de época.
Son cuatro encuentros que recorren cuatro siglos de historia en los que se
descubrirán los grandes compositores clásicos a través de sus obras, de sus historias,
anécdotas y desde el entorno de su época. La música de Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, entre otros, y varios temas de interés general relacionados con la música
clásica: las orquestas, los instrumentos, los directores, la escritura musical, etc, serán
algunos de los temas que se desarrollarán.
Los encuentros se llevarán a cabo de 10:45 a 12:30 hs. en la Parroquia Armenia
Católica Nuestra Señora de Narek. Charcas 3529 CABA.
El costo total del curso es de $350. Los interesados deben comunicarse al Tel.
15-6901-0107

Asado del 9 de Julio en
Homenetmén
El 9 de julio ppdo., se llevó a cabo una
vez más el tradicional asado en Homenetmén.
Con un día espléndido, el salón estuvo colmado con socias/socios y amigos de la
institución, que disfrutaron de una tarde
agradable.
Antes del almuerzo y luego de la entonación de los himnos argentino y armenio, el
Arzobispo Kissag Mouradian, Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, dio su bendición. El evento se realizó
con cordialidad y camaradería.
La conducción estuvo a cargo del
«Iegpair» Armando Daneloglu, quien se
encargó de repasar la agenda de la institución. Las primeras atracciones de la tarde
vinieron de la mano de Angello, un mago con
mucha gracia, quien entretuvo a grandes y
chicos con sus trucos. Luego el «Iejpair»
Daniel Sabakdanian, presidente de la institución, tomó la palabra y comentó cuáles son
las obras que se están realizando en
Homenetmen y cuáles son los desafíos de acá a fin de año que tenemos por delante:
la cena por los 85º aniversario, los Juegos Navasartian, los Juegos Panamericanos,
entre otros. También pidió la colaboración y el compromiso de todos los socios para
seguir participando de las actividades y apoyando a la institución. Por último, cerró el
almuerzo Edgardo Sarian con el Grupo Kele, quienes nos deleitaron con su música
bailable. Ese fue el broche para terminar una tarde entretenida.
Agradecemos a todos su presencia y los esperamos en la próxima actividad de
Homenetmén.
Prensa de la U.G.A. de C.F.

OPTICAS paragamian
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

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier nes
Pr
o viaje a Ar
menia
Pro
Armenia

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Comisión de Damas

5° Año del Secundario. Promoción 2012
Todos los vier nes desde las 21.00 hs
hs..

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Familia Arslanian
Dolmá de cebolla. Kebab con berenjenas al yogurt - Guiso de arroz
con carne. Arroz al caramelo y especias. Paclavá

Martes 7 de agosto, 19.00 hs.
Próximas clases:
Miércoles 12 de septiembre: familia Sarafian
2 de octubre, 6 de noviembre

Inglés (Conversación)
Para aprender,
para comunicarse, para viajar...

Todos los martes a las 17.30 hs.
Prof. Betty Haladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel.: 4773-2820
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PRIMERA «B» METROPOLIT
ANA
METROPOLITANA

De vuelta al ruedo
El próximo domingo y desde las 15:30, vuelve el fútbol. El Deportivo Armenio
recibe a Colegiales en Ingeniero Maschwitz.
Para tener en cuenta, luego del receso se han desvinculado del club los jugadores
Marcelo Bangert, Flavio Biglia, Gustavo Campuzano, Alejandro Reyes, Daniel Cerruti,
Adrián Galeano, Diego De La Vega, Emanuel Mansilla, Cristian Quiñonez, Sergio
Rodríguez, Víctor Gómez, Diego Medina, Jonathan Bauman, Martin Gardarian y Mauro
Frattini.
Las desvinculaciones fueron muchas, pero a su vez han ido desembarcando
nuevas caras: los arqueros Sebastián Hernández y Germán Oviedo; los defensores
Agustín Cattáneo, Juan Cassarini, Juan Caracoche y Fernando Abejera; los volantes
Gonzalo Cozzoni, Cristian Ortiz, Gastón Viqueira y Matías Rojas; y los delanteros
Leonardo Ramos, Manuel Caspary, Lucas Gómez y Marco Cáceres. Estos se sumaron
a Marcos Jara, Mauricio Garrido, Claudio Villalba, Sebastián López, Ezequiel Huguetti,
Maximiliano Gay, Nahuel Peralta, Ignacio Concha Cortez y Federico Pacheco, que
continúan de la temporada anterior.
Arranca un nuevo torneo y una nueva ilusión, con un solo objetivo: el ascenso al
Nacional B.
Melina Nakis

Miércoles 1 de agosto de 2012

Agenda
AGOSTO
- Miércoles 8, 18.30 hs.: Buenos Aires Concert. Música de la Colectividad
Armenia en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza:
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Av. de Mayo 575
subsuelo, C.A.B.A.
- Miércoles 8, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla del
Colegio Mekhitarista. Coro de Niños de la Iglesia Surp Kevork. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 15, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en celebración del Día de la Madre Armenia, en el restaurante «Gourmet
Porteño» en Puerto Madero, Alicia Moreau de Justo 1942, C.A.B.A. Reservas:
4772-3558.
- Miércoles 15, 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 22, 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 22, 20,30 hs.: Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón", a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra
querida amiga
ANITA ATTARIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 5 de agosto en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.
Promoción 1972 del Instituto San Gregorio El Iluminador.

- Miércoles 29, 19.30 hs.: La música jesuítica del Virreynato en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Viernes 24, 20.45 hs.: Presentación de la obra de teatro «¿Quién es mi
padre?» por parte del grupo teatral «Krikor Satamian» de la U.G.A.B. a beneficio del
Colegio Arzruní. Auditorio «Gulassarian», Armenia 1322, C.A.B.A.
- Sábado 25, 13 hs.: Gran almuerzo en la U.P.A. de Aintab festejando el Día de
la Madre Armenia. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 45213097, 4583-7681.
- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

AUSPICIADO POR
LA EMBAJADA DE ARMENIA

SEPTIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 12, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural de
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.
- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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

