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EN LA CUMBRE DE CHISINAU

El presidente Serge Sarkisian solicitó la
apertura de la frontera
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Tal como
informamos en nuestra edición anterior,
el presidente Serge Sarkisian viajó a
Moldavia en visita de trabajo, para participar en la Tercera Cumbre del Partido
Popular Europeo (PPE) de Líderes del
programa de Asociación Oriental Europea, que tuvo lugar en Chisinau, donde se
analizaron temas relacionados con la agenda de la Asociación Oriental y los trabajos
preparatorios de la cumbre de Vilnius.
En la cumbre, el mandatario armenio
hizo una declaración. Habló acerca de la
cooperación en el marco de la Asociación
Oriental, sobre el proceso de cumplimiento de las obligaciones que asumió al
unirse Armenia a esta iniciativa de asociación y las reformas que está aplicando
con ese objetivo.
En el contexto del desarrollo regional, el presidente señaló que es inaudito
aceptar la política de cooperación energética de Azerbaiyán, con la que intenta
silenciar casos incluso explícitos de violación de los derechos humanos y de los
principios democráticos. También se refirió al bloqueo ilegal que se ha impuesto
a Armenia y subrayó que el cierre de
fronteras es un fenómeno que se contradice con la esencia misma de la Unión
Europea y su sistema de valores.

Conferencia de prensa
En el marco de la cumbre, el presidente participó también en una conferencia de prensa conjunta. Habló acerca de

El mandatario armenio en la Cumbre de Chisinau, con jefes de Estado de los países
participantes en la conferencia de prensa.

los resultados de los debates y presentó la
posición de Armenia sobre una serie de
cuestiones fundamentales para su país.
Calificó de «constructivos y eficaces» los
debates celebrados en la cumbre y expresó su confianza de que la reunión haya
tenido una contribución positiva para el
Partido Popular Europeo y para los objetivos del programa de Asociación Oriental
de Europa.
Tras agradecer a las autoridades
moldavas por ser anfitrionas de la cumbre, el presidente Sarkisian señaló que
«un elemento importante de los procesos
de integración de los países asociados a
Europa es la interacción con los partidos
políticos europeos, la cultura política y,

por último, la aproximación a los sistemas
de valores. El Partido Popular Europeo
desempeña un papel importante en la
difusión de la identidad europea y en la
profundización de la cooperación con los
países socios.
Hoy, hemos hablado de temas de la
agenda de la Asociación Oriental, así
como sobre cuestiones relacionadas con
los trabajos preparatorios para la Cumbre
de Vilnius. Para nosotros, estos son temas
muy tangibles y concretos. Para ser eficiente, la Asociación Oriental debería ser
comprensible y clara para cada ciudadano de un Estado participante. También
nos debemos preguntar cuáles son los
acuerdos que hacen más fácil la vida de

los ciudadanos, cómo cambia la calidad
de vida para los ciudadanos de Armenia,
Moldavia, Ucrania y Georgia. Independientemente del progreso económico, la
estabilidad política y el fortalecimiento
de la democracia, nuestros ciudadanos
deben ver claramente lo que obtienen de
este proceso.
La cooperación alcanzada durante
los cuatro años de existencia del Programa de Asociación Oriental, demuestra
que hay gran potencial para profundizar
la cooperación y la asociación regional.
A nuestro entender, el programa de Asociación Oriental -en su esencia- es una
iniciativa dirigida a promover la cooperación y no está dirigida contra ningún
Estado o grupo de Estados. Esta asociación tiene como objetivo la eliminación
definitiva de las líneas divisorias.
En el marco de la Asociación,
Armenia concede la máxima importancia
a poner punto final a la práctica de
mantener cerradas las fronteras. El Acuerdo de Libre Comercio de alcance amplio
y profundo que se está negociando con la
Unión Europea, no funcionará correctamente si la frontera armenio-turca permanece cerrada como en la actualidad.
Creemos que la Unión Europea
debe tomar el tema de las fronteras cerradas con mucha seriedad, porque de lo
contrario, el comercio con la Unión Aduanera de la Unión Europea no será eficaz»
dijo el presidente Serge Sarkisian en la
conferencia de prensa conjunta.

RUMBO A ARMENIA

Los protagonistas, nuestros alumnos

El lunes 15 del corriente partió para Armenia la Promoción 2013 del Instituto
Marie Manoogian de la U.G.A.B., acompañada por los profesores Rosita Youssefian
y Mario Dimidjian.

Por su parte, el domingo 14 y a pocos días de su viaje a Armenia, la promoción
2013 del Instituto San Gregorio El Iluminador, asistió a misa en la catedral homónima,
donde comulgó.
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«Armenia y la Unión Europea deben
aprovechar mejor el programa de Asociación
Oriental»
N. de la R.: En esta edición, transcribimos la última parte de la alocución
del comisionado especial de la Unión
Europea para la Política de Vecindad
Europea, Stefan Fule, en su encuentro
con medios, intelectuales y estudiantes
en el hotel «Marriot» de Armenia.
«Quiero aprovechar esta oportunidad para disipar un mito: el programa de
Asociación Oriental, para muchos, utiliza
un enfoque con el que se trata de uniformar el tipo de relación, con lo que las
partes o los socios pierden su individualidad. Sin embargo, es todo lo contrario: si
bien utilizamos elementos en común, tales
como movilidad, proximidad a los
estándares y valores de la Unión Europea,
trabajamos con nuestros socios para hallar soluciones a medida. La diferenciación es un concepto clave en el programa
de Asociación Oriental y Armenia no es la
excepción.
Durante mi visita he estado discutiendo con el gobierno, parlamentarios y
la sociedad civil la forma de abordar
algunas de los principales prioridades en
lo concerniente a nuestras relaciones actuales. Permítanme mencionar seis de ellas:
- Democracia: se ha progresado
bastante pero debemos continuar trabajando para poner en práctica todas las
recomendaciones formuladas por la
O.S.C.E. tras las elecciones recientes,
incluidos los cambios en el marco legislativo.
- Derechos humanos: debemos garantizar la aplicación efectiva de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos,
que es un bloque de construcción básico
para los valores compartidos que queremos fomentar en nuestra Asociación.
- Libertades fundamentales: por
ejemplo, la legislación sobre radiodifusión debe modernizarse de acuerdo con
recomendaciones de la O.S.C.E. y el Consejo de Europa.

- Igualdad: hay que tratar de armonizar la legislación con la Unión Europea en materia de igualdad de género y
no discriminación.
- Intensificar la lucha contra la
corrupción: se trata de un problema transversal con impacto en todos los aspectos
del desarrollo nacional.
- Reforma del gobierno y el fortalecimiento de las instituciones: la idea
central es introducir medidas de reforma
para la aplicación de la ley y para el
sector judicial, sobre todo con el objeto
de aumentar la confianza pública en la
independencia del poder judicial, para
mejorar la formación de jueces y revisar
el código de procedimiento penal.
No puedo terminar hoy sin una
palabra sobre el conflicto. Sé que este es
un tema doloroso y difícil, pero es que la
Unión Europea no puede escapar de él,
ya sea en Bakú o aquí, en Ereván. Insto
a Armenia a intensificar los esfuerzos con
Azerbaiyán para llegar a un acuerdo
sobre los Principios de Madrid, de conformidad con los compromisos asumidos
por los presidentes de Armenia y
Azerbaiyán dentro del Grupo de Minsk.
Seguiremos proporcionando asistencia
para fomentar el progreso en la solución
del conflicto, y para apoyar las actividades relativas a la consolidación de la paz.
Quisiera concluir mi intervención
subrayando que la Unión Europea tiene
un claro objetivo de forjar relaciones
más profundas con todos los armenios, a
través del espectro político, de los negocios, de la sociedad civil y entre la población. En otras palabras: una asociación
inclusiva.
El modelo de desarrollo y la integración de la Unión Europea opera sobre
la base de "lo que ves es lo que hay" - en
cuanto a la fijación de metas claras en
diferentes áreas de cooperación: lo que
esperamos de Armenia y lo que la Unión

Europea debería ofrecer a cambio.
Uno de los puntos fuertes de este
modelo es hacer más visible el progreso
de las relaciones y de las reformas; que se
puedan controlar fácilmente sus resultados. Eso significa que todos tendremos
un papel que desempeñar para que resulte
un éxito. Estamos en esto juntos.
La visión que he mencionado anteriormente es la visión de una Armenia

moderna, que utilice todo su potencial,
una visión que sirva para fortalecer a
Armenia y que tenga un impacto positivo
en el mundo globalizado; una visión que
a través de esta asociación única también
fortalezca a la Unión Europea. Eso significa ganancia para todos; no solo para
la UE y Armenia, sino también para sus
vecinos cercanos o lejanos, independientemente de su tamaño.

KARABAGH

Los turistas gastan alrededor de
U$S 100 diarios
Stepanakert, (Armenpress).- Sergei Sargsian, jefe de la Unidad de
Infraestructura y Gestión de Programas de Turismo del gobierno de NagornoKarabagh, dice que el turismo está alcanzando cada día mayor auge en la República.
«El número de turistas creció un 51,3% en comparación con el primer
trimestre del año pasado. En 2004-2005, la mayoría de los turistas en Artsaj eran
de Armenia y de la Diáspora, mientras que ahora a menudo podemos hallar
americanos, africanos o gente de otras nacionalidades» -dijo.
Agregó que
anteriormente los
turistas pasaban
dos días de promedio en Karabagh mientras que
ahora prolongan
su estadía a cuatro días, con un
gasto de cien dólares
diarios
aproximadamente.
Los sitios
preferidos de visita son Gandzasar,
Amaras, Shushí y Dikranaguerd.

Hotel boutique en Stepanakert.
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Hallan «jachkars» bajo construcciones de la
plaza Taksim
Ereván, (Armenpress).- Empleados del Instituto de Arqueología de
Estambul hallaron trece cruces de piedra
durante trabajos de construcción que se
realizaron en la plaza Taksim de esa
ciudad.
Las cruces de piedra son de los
siglos XVII y XIX, según explica el diario
«Agós».
Se trata de cruces del cementerio
armenio ubicado cerca de la iglesia Surp
Hagop, en el sitio donde se construyeron
el hotel Hilton y otros edificios.
Actualmente los «jachkars» están
en el Instituto de Arqueología de Estambul,
donde se los someterá al examen de
expertos.
El diario «Agós» en su versión
electrónica, dio a conocer las inscripciones de las lápidas, que pertenecen a
«Nigoghós, hijo de Mardirós; Krikor,
hijo de Ieghiazar; Dikesh Harutiun, hijo
de Garabed de 1775; a su regreso de
Jerusalén, la esposa de Hadjí Tateós
Ghazanchian; Agha, Hadjí Ann, llegó a
Dios el 23 de mayo de 1859; John
Mikaeloghlu, hijo de Andiresli; Moisés,
hijo de Nersés, de Areveni, 1760; Manug,
hijo de Simavón de Chomaj, 1761; tum-

ba nº 7211: peluquero Jachadur, hijo de
Aslan, 1850».
La inscripción en una de las lápidas
está borrada y es ilegible. Otras dos tienen
inscripciones. En cinco tumbas se pueden
leer sólo las fechas. Trece de ellas son de
mármol.
Los problemas en Turquía comenzaron cuando en 28 de mayo ppdo. se
pusieron en marcha los planes de reemplazar el parque Taksim Gezi con la reconstrucción del histórico cuartel militar de
Taksim (demolido en 1940) con la posibilidad de que albergara un centro comercial.
Las protestas se convirtieron en disturbios
cuando el grupo que ocupaba el parque fue
atacado por la policía. La protesta se amplió más allá del parque Taksim Gezi,
transformándose en una amplia demostración contra el gobierno.
Las protestas, que se extendieron
por otras ciudades de Turquía, fueron
seguidas con atención en otros países, con
comunidades turcas.
El 31 de mayo ppdo., la policía reprimió a los manifestantes con gases
lacrimógenos; detuvo al menos a 60 personas e hirió a cientos de ellos.
La opinión pública siguió con atención la acción de la policía. Murieron 5
hombres en los enfrentamientos; hubo

EREVÁN

Abrirá el mercado remodelado
Ereván, (Haigagán Djamanag).- Samuel Alexanian, propietario del tradicional
mercado (Pag Shugá) de Ereván, anunció que a partir del 1 de septiembre el predio será
habilitado para el público.
En principio, las obras iban a estar concluidas para diciembre del año pasado; sin
embargo hubo retrasos en la remodelación. Ahora Alexanian confía en que el mercado
resultará nuevamente atractivo tanto para el público local como para los turistas.

más de 7.500 personas heridas y cerca de
5.000 detenidos.
Según datos proporcionados por el
Ministerio del Interior de Turquía, cerca
de 2.500.000 de personas de 79 regiones

participaron en las manifestaciones contra el gobierno, que tuvieron lugar en
Turquía.
La Casa Blanca, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
junto con la comisionada de política exterior de la U.E., Catherine Ashton, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe
Biden y el presidente de la Federación de
Rusia, Vladimir Putin, instaron a Turquía
a resolver la cuestión a través del diálogo.

ARQUEOL
OGIA
ARQUEOLOGIA

Se reinician las exploraciones
en Dikranaguerd
Ereván, (Armenpress).- Recomenzaron las exploraciones en la antigua
ciudad de Dikranaguerd. El jefe de la expedición, Hamlet Petrosian, aseguró que las
actividades se desarrollan en tres sitios: la fortaleza, la ciudad central y la antigua.
De esta manera, posiblemente se recupere la antigua oficina postal construida
en el siglo XIX. El especialista cree que hay más de un sitio de contacto, a la manera
de barrios, entre la ciudad fortificada y la antigua, por lo que los trabajos se realizarán
en esa dirección. Otro grupo expedicionario tratará de hallar la locación exacta de
los monumentos de piedra del primer milenio.
«A pesar de que no hace mucho que se está explorando, ya se ha encontrado
una cosa muy interesante: un sello con un registro. Hace algún tiempo, también se
hallaron otros sellos postales, que demuestran que la ciudad tuvo gran importancia
administrativa. El territorio de la ciudad es mucho mayor de lo que pensamos.
Cada año nos encontramos con nuevas sorpresas agradables.
Ahora también queremos limpiar la parte norte del templo cristiano medieval
de Guiavur-Kala. También estamos trabajando en el nuevo programa de exposiciones del museo arqueológico de Dikranaguerd, que se va a incluir no sólo los
hallazgos en esta ciudad sino también en los alrededores» -concluyó Petrosian.
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OPINAN EN TURQUÍA SOBRE SUS GOBERNANTES

¿Cómo será visto Erdogan por la historia?
Turquía, («Radikal», por Cengiz
Candar).- Veo cómo Tayyip Erdogan de brillante de desempeño como primer
ministro durante diez años- ha caído hoy
en una "tragedia de Shakespeare."
Un periodista extranjero muy influyente e importante, dijo: «¿Entonces
Erdogan no va a pasar a la historia como
el gran reformador? "
"Podría", le respondí. "Pero sólo
si hace un cambio radical desde su posición actual. Dada su naturaleza como la
conozco, no creo que sea probable. Su
actuación en Gezi ha sido tan mala que
como dijo el presidente Gul, es como si se
las hubiera arreglado para demoler en
diez días todos los éxitos que había
logrado apenas raspando en los últimos
diez años. Pero si sigue en esta línea,
pasará a la historia de una manera totalmente diferente. De hecho, ahora está en
el filo de la navaja. Se podría caer tanto
a un lado como al otro.»
La pregunta que me hicieron se
repite mucho en Occidente en estos días.
El editorial del «Financial Times» del 12
de junio plantea esa pregunta y la dejó
abierta al debate. El título del editorial
decía: "La terquedad de Erdogan pone en
peligro su legado" con el subtítulo: "El
comportamiento del primer ministro está
arruinando la imagen regional de Turquía. "

Llaman la atención los siguientes
conceptos del editorial:
"La ambición de Erdogan de pasar
del cargo de primer ministro que ocupó
durante diez años, a la presidencia para
ocupar el cargo por diez más años hasta
el 100º aniversario de la República, pone
en peligro los importantes avances que ha
hecho hasta el momento. La imagen de
Turquía como potencia reformista regional y su relación conflictiva con la U.E.
son el mayor peligro. Los capitales a
corto plazo, vulnerables a todo tipo de
peligros, y la estabilidad económica ganada podrían disiparse si el primer ministro sigue en conflicto con especuladores
anónimos y grupos capitalistas.
Erdogan realizó una apuesta valiente con el fin de acabar con la rebelión
de treinta años del Partido de los Trabajadores Kurdos, que ha costado 40.000
vidas. Esta iniciativa de paz ha obligado
a los turcos a reevaluar la intolerancia de
la república kemalista con respecto a las
minorías en general, y a los kurdos, en
particular. Pero será difícil ver cómo el
primer ministro logrará ampliar las libertades de los kurdos mientras pone
freno al resto de la población.
Los números de la calle favorecen a
Erdogan en cualquier circunstancia electoral. No hay duda de que se antepone a
otros candidatos. Pero en ese caso, estará
a la cabeza de un país que tiene tanto una

imagen como un tejido social dañado. Él
es más parecido a Putin que Ataturk.
Esta Turquía de Erdogan ya no será el
país admirado como el de su mandato
como primer ministro ".
Exactamente una semana después
de este editorial, el 19 de junio, el diario
británico «The Guardian» publicó un
notable artículo "psicoanalítico" titulado
«La caída en gracia de Erdogan: una
completa tragedia shakespeareana».
El artículo comienza así: «Tómese
un momento para reflexionar sobre la
tragedia personal de un hombre, una que
muy pocas personas han sido capaces de
reconocer, mientras se llevan a cabo todas las protestas en Turquía: Recep Tayyip
Erdogan.
Hasta hace tres semanas Erdogan
estaba seguro de que pasaría a la historia
de Turquía junto a Ataturk y Suleyman el
Magnífico como uno de los más grandes
reformadores a pesar de toda el alboroto
y el tumulto de los últimos tres años ".
Y continúa: «Lo que tenemos aquí es
un hombre con el poder de hacer frente a
siglos de viejas disputas entre Turquía y
los kurdos, los armenios y los griegos, y
gobernar a su país en un mundo pacífico,
próspero y con futuro democrático como
modelo no sólo para los países musulmanes, sino para todas las otras potencias
económicas emergentes que tratan de deshacerse de su pasado imperfecto.
No hay que olvidar el éxito de
Erdogan en la derrota del "Tutelaje militar" tampoco. Haciendo alusión a los
acontecimientos de las últimas tres semanas: "Si esto hubiera ocurrido en la era
pre-Erdogan de Turquía no hubiera habido un golpe militar por ahora."
La parte de «tragedia shakespeareana» de este asunto se advierte en
estas frases:
«El poder que se concentra en él al
derrotar a los generales -poder que obtuvo tanto correctamente como cometiendo
faltas- más la paranoia de la guerra no
han sido buenos para él. Dentro de pocos
días, Erdogan llegará a encarnar el
despotismo totalmente corrupto y la violencia de la vieja Turquía kemalista, para
cuyo combate había sido elegido.
La ironía es que eso es todo lo que
Erdogan está haciendo. Su gobierno fue
tan poderoso que sólo Erdogan podría
arruinar a Erdogan. Se lo hizo a sí mismo
convirtiendo una protesta insignificante
en un pequeño parque en estado de emergencia nacional».
Mi evaluación de Tayyip Erdogan,
en general, es la misma. Lo conozco
desde hace más de 20 años. A diferencia
de lo que algunos pueden pensar, nunca
he estado cerca de él, y mucho menos
entre los más cercanos a él. No, en realidad. Sin embargo, he estado observándolo sin prejuicios y noté que tiene algunas
cualidades muy importantes de liderazgo.
Lo he vigilado constantemente. He tratado
de comprenderlo. He tratado de hacerlo
comprensible en los cuatro puntos cardi-

nales, con el objetivo de derrumbar todos
los prejuicios negativos en su contra.
Nadie puede negar las contribuciones
positivas que ha hecho a Turquía en los
últimos diez años. Y, de hecho, nadie las
está negando.
Por ejemplo, en un artículo de Daniel Dombey, se enumeraron una por una
todas sus contribuciones, con números
precisos. Es precisamente por esto que
considero que Tayyip Erdogan está pasando de una década brillante como primer ministro a donde está hoy, debido a
sus "peligrosas ambiciones" y la situación de la protesta del parque Gezi lo
presenta como en una "tragedia de
Shakespeare."
Es decir, estos son "tiempos peligrosos" . Y tal como lo señala «The
Guardian» sólo Tayyip Erdogan podría
haberle hecho esto a Tayyip Erdogan.
Esto se debe a que el poder que acumuló
es solo comparable con el de Kemal
Ataturk o Ismet Inonu durante el período
en que tuvimos un Estado unipartidario en
nuestra historia. Adnan Menderes no tenía este tipo de poder. Menderes era un
líder opositor como Ismet Inonu.
No hay nadie que pueda oponerse a
Erdogan. No hay ninguna persona que
pueda presentar una alternativa, ningún
partido político y ningún ejército que
amenace con un golpe de Estado. Tiene
un increíble monopolio de poder en sus
manos. Es por esta razón que nunca le he
dado crédito a sus "lugartenientes" y "asesores".
Políticos poderosos como Tayyip
Erdogan se rodean de obsecuentes que por lo general- no son nada y nunca
llegarán a nada.
No hay nadie dentro del "círculo
íntimo" de Erdogan que pueda presentar
objeciones, ningún "asesor" que pueda
"decirle lo justo" cuando es necesario.
Sus "asesores" son personas que no serían nada si no fuera para Tayyip Erdogan.
Estas personas no tienen la mínima importancia. Son una multitud de
obsecuentes. Lo que importa es que
Tayyip Erdogan ha acumulado un monopolio increíble de poder.
Este Tayyip Erdogan parece "estar
en declive", sin perder su autoridad, mientras es capaz de reunir a decenas de miles
de personas y mantenerlas rugiendo. Ahora
se debate cómo va a pasar a la historia, y
qué palabras se utilizarán para describirlo.
Esta es la verdadera tragedia.
En el artículo citado dice: "Está
claro que Erdogan ha adoptado los métodos utilizados por los generales que derrotó. Su respuesta a la crisis de Gezi fue
sacada del viejo manual de golpe de
Estado kemalista: brutalidad, propaganda negra, teorías de la conspiración y
mucha mala intención. Esto refleja con
precisión la actual situación trágica de
Erdogan" ¿o no?
Dice además "Somos testigos de
una tragedia de Shakespeare en su forma
más pura ", y agrega " Pero esto amenaza
(Continúa en pág. 5)
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Se crea el Museo del
Genocidio Armenio

EMBAJAD
A DE LLOS
OS EST
ADOS UNIDOS
EMBAJADA
ESTADOS

Celebración de la
Independencia

La Asociación Cultural Uruguay-Armenia (ASCUA), tiene el agrado de
comunicars que, en el marco de un sólido trabajo comunitario, el proyecto de
creación del Museo del Genocidio Armenio ya ha entrado en su etapa de
concreción.
Generado por acuerdo unánime en el Parlamento, recibe ahora el impulso
vigoroso del Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República y del
Ministerio de Educación y Cultura, cuando hoy tome estado público con su
lanzamiento desde la Torre Ejecutiva, mediante una sentida ceremonia oficial pero
ecuménica, en la que, aunadas, confluirán autoridades públicas, representantes
de la colectividad armenia y la sociedad uruguaya en general.
Invitan el Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio de las Organizaciones de la
Comunidad Armenia del Uruguay.
De esta manera, autoridades y ciudadanos se aunan en redoblar su
compromiso en defensa de los derechos humanos, denunciar los crímenes de lesa
humanidad y el negacionismo y Uruguay se convertirá en el primer país en crear
un Museo del Genocidio Armenio por iniciativa del Estado, fuera del territorio
armenio.

¿Cómo será visto Erdogan por la historia?
con convertirse en una desastre nacional".
La persona que escribió estas líneas
juzga que «la amplia coalición que llevó
al Partido Justicia y Desarrollo al poder
podría haber terminado para siempre».
«Hablaron con un empresario textil de Kayseri el fin de semana, quien
envió a sus empleados en micros para
apoyar las manifestaciones de Tayyip
Erdogan; pero su hija, que se viste a la
usanza islámica, no le habla por apoyar
al primer ministro. No pasa un día sin que
discutan en su casa.»
El escritor de «The Guardian» le
preguntó a este empresario si apoyaría o
no cambios en la Constitución que harían

de Erdogan un presidente de estilo francés
o estilo ruso.
El empresario pro-Erdogan cambió
su tono y contestó: "No podemos hacer
que este hombre sea nuestro presidente.
Ahora no. Tayyip nos arruinaría a todos."
Esta es la opinión de uno de sus
partidarios clave sobre la que hay que
trabajar para la próxima década.
¿Qué significa?
Es decir, y concluyendo, la situación de Tayyip Erdogan es una "tragedia". Pero en la actual situación, «bancarle»
otros diez años de dominio absoluto, con
la suma de poderes y aumentando el de
policía, podría convertirse en «una tragedia para Turquía».

Con motivo del 237º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, el
pasado jueves 4 de julio la embajadora de ese país, señora Vilma Martínez, ofreció la
tradicional recepción a la cual asiste el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país
como, así tambien, personalidades del ámbito político, artístico e invitados especiales.
Entre ellos, asistieron a este evento los señores Hampartzoum Haladjian y Antonio
Sarafian, presidente y secretario general de la Unión General Armenia de Beneficencia,
respectivamente.
Con la calidez acostumbrada, la embajadora Martínez conversó con los directivos de la UGAB haciendo propicia la oportunidad para agradecerles su presencia y
expresarles también su gratitud por la fraternal amistad que supo establecer con la
UGAB durante su gestión. Cabe mencionar que esta celebración fue también la
despedida de la señora Vilma Martínez, quien ha finalizado su misión diplomática en
nuestro país.

Promoción 2014
2014
Promoción
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CON NUESTRO TRADICIONAL TE

Celebramos el Día del Amigo
El 10 de julio ppdo. celebramos el «Día del Amigo» con
nuestro tradicional té, esta vez en el salón «Sahakian» de la
UniónGeneralArmeniadeBeneficencia,quecediógentilmente
sus instalaciones para esta ocasión.
Como de costumbre, la actividad convocó a numerosos asistentes; esta vez, con la presencia de una mesa
masculina, que se sumó de esta manera a nuestra celebración.
(Continúa en página 7)
Vista parcial de los presentes.

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

T E C N O L O G Í A

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

Celebramos el Día del Amigo
Contamos con la presencia del primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian y amigos de
nuestra institución, quienes
convocados por el fundador
de «Sardarabad» y primer director, Sr. Nahabet Nahabetian, no dudaron en ser parte
de nuestra reunión. También
nos acompañó la Sra. Arminé
Melikian, esposa del embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vahakn
Melikian.
Las horas transcurrieron entre la charla amena y cordial y la
camaradería. Pero además, a la hora de los
entretenimientos, los
presentes armaron tanto un rompecabezas
con imágenes de
Armenia como otro
musical. Finalizado su
armado debieron dar
datos del sitio y cantar
la melodía.
Surgió así la participación espontánea y
la música armenia unió
a principiantes y profesionales. No faltaron
las reflexiones sobre la
amistad, en esta oportunidad a cargo de la
Sra. Mary D. de
Minoian, el sorteo de
premios y la promesa
de reencuentro para el
año próximo.
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OPINION

El valor de la palabra

Sra. de Teragopian.

Sra. Lucy B. de Horigian

Armando el compecabezas.

Agradecimiento
«Sardarabad» agradece profundamente al Consejo Directivo y Comisión
de Damas de la U.G.A.B., a la U.C.A. de
Marash; a las Sras. Lucy Dergarabetian,
Isabel Tchalian, Nvart Kirbassian, Zvart
Ekizian, Azaduhí Galsdian, Betty B. de
Der Avedissian, Sonia N. de Guezikaraian,
Susana D. de Nahabetian, Mirta
Kirbassian, Silvia D. de Takessian, Isabel
T. de Youssefian, Mariam Kumruian por
su colaboración para el éxito de esta
actividad, y a la Sra. Sirvard M. de
Gechidjian, al restaurante «Sarkís» y a
«La Francisca» por los premios concedidos.

La cornucopia o cuerno de la
abundancia de pan: un original centro de
mesa, realizado por la Sra. Lucy B. de
Dergarabetian, símbolo de un deseo
compartido: tener salud, amor y amistad
en abundancia.

Al momento de encontrarse frente al dilema de la elección de la verdad o los
intereses, es justamente cuando quedan expuestos los verdaderos valores a los que
responde una persona, hay infinidad de casos a los cuales se podrían recurrir a fin
de indagar los espacios en los que los seres humanos se desempeñan, comprendiendo así la elevación o la cortedad en las que actúan los individuos.
Durante la campaña electoral en el año 2008, en la cual triunfara para asumir
su primer mandato, el actual presidente de los Estados Unidos de América; Barack
Obama, había prometido reconocer el Genocidio Armenio en caso de asumir el
gobierno, promesa que no cumplió posteriormente, optando por usar el término
de “Gran Tragedia” para hacer referencia al acto criminal de lesa humanidad
perpetrado por la Turquía otomana en 1915. La mayoría de los Estados de la Unión
han reconocido independientemente a través de sus congresos las matanzas de
armenios a manos de los turcos, acaecidas sin explicación ni pretexto alguno, sin
embargo, con sus estratégicas bases militares instaladas y los intereses geopolíticos
con Turquía, Obama ha preferido seguir con la mordaza impuesta por Ankara,
permitiendo que la negación continúe imperando sobre la justicia en el acto de
dignificar la memoria de un millón y medio de vidas segadas vilmente.
En el 2006, hace siete años, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, instaba a
Turquía reconocer el Genocidio Armenio incondicionalmente, en los eventos
conmemorativos del 91° aniversario del mismo, el entonces Arzobispo de Buenos
Aires decía: “Ha sido el crimen más grave de la Turquía otomana contra el pueblo
armenio y contra la humanidad toda”. En su libro “Sobre el Cielo y la Tierra” en
el año 2010, a través de un diálogo con el Rabino Abraham Skorda, daba
importantes muestras de compromiso con la Cuestión Armenia, acusando a las
potencias de abandonar a su pueblo.
Hace pocos días, el ahora Papa Francisco, siguiendo la costumbre de
concelebrar la misa con religiosos de paso por el Vaticano, esta vez acompañado
en el oficio por el Patriarca de los católicos armenios, Nerses Bedros XIX
Tarmouni, por monseñor Fernando Vianney, obispo de Kandy (SRI Lanka) y
monseñor Jean Luis Brugues de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Francisco dijo
que “el primer genocidio del siglo XX fue el de los armenios” en referencia a un
plan sistemático del Imperio Otomano que llevó a la muerte a un millón y medio
de personas en la Turquía de 1915.
El Papa Francisco es la guía espiritual de más de mil doscientos millones de
católicos en el mundo, más cientos de millones de cristianos y otras creencias
afines cuales veneran su figura, su compromiso no es menor al de Barack Obama,
sin embargo su actitud lo diferencia, privilegia la verdad y la justicia sin buscar
atajos ni supresiones. Demás esta decir que queda claramente establecida la disímil
interpretación del valor de la palabra.
Arto Kalciyán
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En Rosario se habla armenio

Nos visitará el Sr.
Mgrdich Mgrdichian
La Comisión Regional Argentina del Fondo Nacional Armenia anuncia que en
las próximas semanas vendrá a la Argentina el fundador y presidente del Fondo
Nacional Armenia de Toronto, Canadá, Ing. Mgrdich Mgrdichian.
Con tal objeto, el Fondo «Armenia» organizó una conferencia para el viernes
30 de agosto, a las 19.30, en el Auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., titulada “19881994, Seis años que cambiaron el mundo armenio”, durante la cual, el Sr.
Mgrdichian contará experiencias y proyectará imágenes y videos.
El Sr. Mgrdichian ha viajado en numerosas ocasiones a Armenia y Karabagh.
Participa activamente en la reconstrucción de la República de Karabagh y es
inspirador de numerosos y variados proyectos.
El día anterior, el jueves 29, el visitante dará una charla para los alumnos de
los cursos superiores de los colegios de nuestra comunidad.

RADIO

Nominación para
«Integración Armenia»
El programa radial «Integración Armenia», que dirige el Dr. Oscar Lomlomdjian
ha sido nominado para los premios anuales «CIR» de la Cámara Independiente de
Radiodifusores de San Martín, a la producción radial de la Provincia de Buenos Aires,
que distingue a las mejores producciones y profesionales.
El rubro para el que ha sido nominado el «Programa de colectividades» en el que
compite con la comunidad italiana y española.
El acto de cierre y entrega de premios será el próximo domingo 21. Hasta
entonces, se podrá votar por el programa favorito.
Para votar por el programa de nuestra comunidad, enviar el siguiente mensaje de
texto al celular N° 15-65267401: «Voto por la audición radial Integración Armenia».
También se puede votar enviando un mail a: premioscir@yahoo.com.ar con el
siguiente texto: Voto por la audición radial «Integración Armenia» y por el Dr. Oscar
Miguel Lomlomdjian.

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.
Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

La Colectividad Armenia de Rosario ha comenzado a dictar, luego de 9 años, un
curso de idioma armenio abierto para toda la comunidad y para diferentes niveles.
El inicio de las clases ha dado resultados satisfactorios.
Hasta el momento se cuenta con más de treinta alumnos inscriptos de todas las
edades y muy deseosos de aprender y adquirir conocimiento de nuestro rico idioma
armenio.
Alina Hadjian es la profesora encargada y elegida por la Colectividad de Rosario
para encarar el desafío de transmitir el idioma a los armenios de nuestra ciudad.
Recordamos
que Alina en el 2004
había sido invitada,
también, para dictar un
curso de
idioma
armenio; momento en
el cual la Comunidad
de Rosario estaba
resurgiendo. Alina ha
generado muchísima
motivación en los alumnos, contagiando su
pasión por nuestra lengua. Además, la colectividad agradece el esfuerzo y dedicación en
la labor que realizará
cada viernes para poder transferir parte de su conocimiento a cada uno de los armenios
de Rosario.
Antonela Sahakian

Miércoles 17 de julio de 2013
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ºôðàä²Î²Ü ØÆàôÂÆôÜ-Ð²Ú²êî²Ü
§ÀÜÎºð²ÎòØ²Ü Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ÆðÀ âÆ
ê²ÐØ²Ü²ö²Îºð èàôê²êî²ÜÆ Ðºî
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ú²ð²´ºðàôÂÆôÜÜºðÀ¦

ì²ÜÆ ê© ´²ðÂàôÔÆØ¾àê ì²ÜøÀ
äÆîÆ ìºð²´²òàôÆ
²ÚòºÈàôÜºðàôÜ

Î'Àê¾ üÆôÈ¾
ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý »õ ¹ñ³óÝáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñó»ñáõ Û³ÝÓÝ³Ï³ï³ñ ÞÃ»ý³Ý üÇõÉ¿« ÚáõÉÇë 10ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
å³ï³ëË³Ý»Éáí Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ« Ñ³õ³ëï³Í ¿« áñ ºõñáå³Ï³Ý
ØÇáõÃ»³Ý Ñ»ïª ëïáñ³·ñáõ»ÉÇù ÀÝÏ»ñ³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁª èáõë³ëï³ÝÇ
Ñ»ï Ð³Û³ëï³ÝÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ýå³ï³Ï ãáõÝÇ »õ ãÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
üÇõÉ¿ ÏÁ Ûáõë³Û« áñ ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ ìÇÉÝÇõëÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù ²ñ»õ»É»³Ý
·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇÝ ÏÁ Ý³Ë³ëïáñ³·ñáõÇÝ ÀÝÏ»ñ³ÏóÙ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ »õ ³½³ï ³é»õïáõñÇ ·ûïÇÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ£
Üß»Ýù« áñ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ Û³×³Ë Éë»ÉÇ ¹³ñÓ³Í »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ Ï³ñÍÇùÝ»ñ«
Ã¿ èáõë³ëï³Ý« ²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ ½¿Ýù í³×³é»Éáí« Ýå³ï³Ï áõÝÇ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ï»ñåáí ×ÝßáõÙ µ³Ý»óÝ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Û« áñå¿ë½Ç í»ñçÇÝë Ññ³Å³ñÇ
ºõñáå³ÛÇ Ñ»ï ÀÝÏ»ñ³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ¿Ý »õ ÙÇ³Ý³Û èáõë³ëï³ÝÇ
Ñáí³Ý³õáñ³Í Ø³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý: ²Ûë Ù³ëÇÝ üÇõÉ¿Ç Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©
§ºë ã»Ù ÏñÝ³ñ Áë»É Ã¿ èáõë³ëï³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ×ÝßáõÙ Ï³±Û« Ã¿ª áã£ ´³Ûó ÏñÝ³Ù
Áë»É« áñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ñ»ï Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ×ÝßáõÙ µ³éÁ ï»Õ
ãáõÝÇ£ Ø»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³éáõó»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ÏÁ ÷áñÓ»Ýù ¹ñ³Ï³Ý
ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»É µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ²ñ¹»ûù ÀÝÏ»ñ³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÏÁ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï¿± Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÛÉ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ñ»ïª
áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç© á°ã« ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ« Ù»Ýù
ÏÁ Ùß³Ï»Ýù Û³ïáõÏ Ùûï»óáõÙÝ»ñ« áñå¿ë½Ç ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ñ»ï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ßïÁ ÁÉÉ³Û Ý»ñ¹³ßÝ³Ï¦:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝª ³Ý
Áë³Í ¿« áñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝÇÝ« ëïÇåáõ³Í »Ý
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ »õ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ É³õ³ï»ë ¿ ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ
Ù¿ç:
Þ© üÇõÉ¿ ºñ»õ³Ý Çñ Ï»óáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ« í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ ²ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÇ Ñ»ï£ ´áÉáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ³É
³Ý¹ñ³¹³ñÓ »Õ³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³ëïáñ³·ñáõ»ÉÇù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáõÝ« ³ÛÉ»õ
ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝ-Ð³Û³ëï³Ý ÙáõïùÇ ³Ûó³·ñÇ ¹ñáõÃ»³Ý ¹Çõñ³óÙ³Ý »õ
í»ñÁÝ¹áõÝÙ³Ý (réadmission) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáõ ³ñ³· í³õ»ñ³óÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý£ ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ í»ñÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï'»ÝÃ³¹ñ¿ ïáõ»³É
å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç Ï»óáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝù ãáõÝ»óáÕ »õ ³ñï³ùëÙ³Ý »ÝÃ³Ï³Û
³ÝÓ»ñáõ ³å³Ñáí í»ñ³¹³ñÓÁ Çñ»Ýó »ñÏÇñÝ»ñÁ£
üÇõÉ¿ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ù»ÏÝ³Í ¿ ä³ÃáõÙ« áõñ ÚáõÉÇë 11ÇÝ »õ 12ÇÝ ÏÁ
Ù³ëÝ³Ïó¿ñ §ìñ³ëï³Ýª ºõñáå³ÛÇ ×³ÙµáõÝ¦ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ:

ì³ÝÇ Ñ³ñ³õ-³ñ»õ»ÉùÁ ·ïÝõáÕ Ð³¹³Ù³Ï»ñïÇ (³Ûëûñª ä³ßù³É¿) êáõñµ
´³ñÃáõÕÇÙ¿áëÇ í³ÝùÁ í»ñëïÇÝ åÇïÇ µ³óáõÇ ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõÝ: ì³Ý³Ï³Ý ³Ûë
Ñ³Ù³ÉÇñÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï¿ Ç í»ñ ÷³Ï ¿ñ Ù»ñÓ³Ï³ÛùÁ ·ïÝáõáÕ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
½ûñ³Ù³ëÇÝ å³ï×³éáí: Âñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ÑáÝ ³Û¹ ½ûñ³Ù³ëÁ Ñ³ëï³ï³Í
¿ñ ùÇõñï ³Ýç³ïáÕ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ë³Ï³ÛÝ 2012
ÐáÏï»Ùµ»ñ¿Ý Ç í»ñ ³Ý ÑáÝÏ¿ ï»Õ³÷áËáõ³Í ÁÉÉ³Éáí« Ý»ñÏ³ÛÇëª í»ñëïÇÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¹³ñÓ³Í ¿ í³ÝùÇÝ Ùûï»Ý³É:
ê© ´³ñÃáõÕÇÙ¿áë í³ÝùÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ãáõ³Ï³ÝÁ ÏÁ ï³ñµ»ñÇ Áëï
³ÕµÇõñÝ»ñáõ: Þ³ï»ñ Ï'Áë»Ý« Ã¿ ³Ý Ï³éáõóõ³Í ¿ 13ñ¹ Ï³Ù 14ñ¹ ¹³ñáõÝ »õ
í»ñ³Ï³éáõóáõ³Í ¿ 1650ÇÝ« 1760ÇÝ »õ 1877ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ« ûñÇÝ³Ï« Áëï
²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñ»õÙï³Ñ³Ûáó Ñ³ñó»ñáõ Ñ»ï³½ûïÙ³Ý §²ÏáõÝù¦
Ï»¹ñáÝÇÝ ³Éª »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóõ³Í ¿ ¶© ¹³ñáõÝ:
ì³ÝÇ Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý ï»ëãáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ Øáõ½³ýý¿ñ
²ùÃáõÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ ·¿ß íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ ³Ûëûñ«
ù³ÝÇ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ã¿ í»ñ³Ýáñá·áõ³Í: ²ùÃáõÕ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿
ì³Ý Ý³Ñ³Ý·Á Ùï³¹Çñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ »Ï»Õ»óõáÛ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ Íñ³·Çñª
½³ÛÝ Ý»ñ³éÝ»Éáí Ý³Ñ³Ý·Ç å³ïÙ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃ»³Ý ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç« »õ
µ³Ý³Éáõª ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõÝ:

ÐèàØÆ Ø¾æ Ð²Ú-Æî²È²Î²Ü
¶àðÌ²ð²ð Ð²Ø²ÄàÔàì
ÐéáÙÇ Ù¿ç« ÚáõÉÇë 9ÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ §Æï³É³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç¦ Ëáñ³·ñáí ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ù³ÅáÕáí ÙÁ:
Ø³ëÝ³Ïó³Í »Ý ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý« ¹»Õ³·áñÍáõÃ»³Ý« Ñ³ëïáó³ßÇÝáõÃ»³Ý« ³å³Ñáí³·ñáõÃ»³Ý« ëÝáõÝ¹Ç í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý« ÃÕÃ³ï³ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ï³ÑáÛù³·áñÍáõÃ»³Ý áÉáñïÝ»ñáõª ßáõñç 60 Çï³É³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:
Ü»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³é»õïñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³ÍÙ³Ý-Ý»ñ³ÍÙ³Ý ÃÇõ»ñ« Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáõ Ëñ³ËáõëÙ³Ý áõÕÕáõ³Í
å»ïáõÃ»³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »õ Ù³ùë³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ÝáÛÝ Ýå³ï³Ïáíª
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõáÕ ³é»õïñ³Ï³Ý áÉáñïÇ Çñ³õ³Ï³Ý ¹³ßïÁ« ëï»ÕÍáõ³Í
³½³ï ³é»õïáõñÇ ·ûïÇÝ»ñáõ ÁÝÓ»é³Í Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »õÉÝ©:
¼»ÏáõóáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñáõ³Í ¿ Ý³»õ §Global Business Services¦Ç
ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµª í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ³Í
Çï³É³óÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõ ß÷áõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:
ÐÐ ¹»ëå³ÝÝ ³É Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Û³ïÏ³å¿ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ºõñáå³Ï³Ý
ØÇáõÃ»³Ý Ñ»ï ³é»õïáõñÇ ³½³ï ·ûïÇÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ
í³ñ³Í µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª ³õ»ÉóÝ»Éáí« Ã¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ É³ÛÝ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ åÇïÇ ëï»ÕÍ¿ Ý³»õ Ñ³Û-Çï³É³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó Û»ï³·³Û ½³ñ·³óÙ³Ý:

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

. 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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òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ ºô Ø²ð¸ÎàôÂº²Ü ¸¾Ø àÖÆðª
Àêî ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Æð²ôàôÜøÆ
ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³Ý

²©
ø³Õ³ù³Ï³Ý Í³ÝñáõÃ»³Ùµ
Ûáñ¹áÕ µ³é»ñ Ï³Ý« áñáÝù ³ÝÉáõñ
ß³Ñ³·áñÍáõÙÇ Ï'»ÝÃ³ñÏáõÇÝ ï»õ³µ³ñª ·ÇïáõÃ»³Ùµ Ã¿ ³Ý·ÇïáõÃ»³Ùµ« Ï³Ù³Û Ã¿ ³Ï³Ù³Û« ³ÙµáÕç
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç£ ²Û¹ µ³é»ñáõÝ ß³ñùÇÝ
ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ë ûñÁ ûñÇÝ ÏÁ
ï»ëÝ»Ýù« §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦Á
(¸ÇÙ³·ÇñùÁ ÝáÛÝÇëÏ áõÝÇ ©©© Genocide
des chiens en Russie ¿çÁª èáõë³ëï³ÝÇ
Ù¿ç ÷áÕáó³ÛÇÝ ßáõÝ»ñáõ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù) »õ §Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×Çñ¦Á (Ãñù³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñª ÄáÕáíáõñ¹Ç Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
ÄáÕáíáõñ¹Ç Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³é³çÝáñ¹ ø»Ù³É øÁÉÁ×ï³ñûÕÉáõ ³Û¹
³ÝáõÝáí áñ³Ï³Í ¿ §Î¿½Ç¦ ½µûë³Û·ÇÇ
óáõó³ñ³ñÝ»ñáõÝ ¹¿Ù ·áñÍáõ³Í
µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñÁ)£
â³÷³½³ÝóáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï¹Ç
Ó·»Éáí« »ñÏáõ µ³é»ñáõÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý Ýáñ³·áÛÝ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ÏÁ µËÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ øñ¿³Ï³Ý
¸³ï³ñ³ÝÇ (Cour pénale internationale)
ÐéáÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»Ý¿Ý« áñ Ç ½ûñáõ
¹³ñÓ³Í ¿ 2002ÇÝ£ ²Ûë ³ï»³ÝÁ ÏÁ
¹³ï¿ ³ÛÝ ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ« áñáÝù ³Ùµ³ëï³Ýáõ³Í »Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý«
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù« Û³ñÓ³ÏÙ³Ý Ï³Ù
å³ï»ñ³½ÙÇ á×ÇñÝ»ñáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Û³Ýó³ÝùÝ»ñáí« »Ã¿ ³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ï³Ù ã»Ý áõ½»ñ
¹³ï»É£
ÐéáÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ë³ÑÙ³Ý³½³ï¿ ³Ýáñ Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ í»ñáÛÇß»³É ãáñë
á×ÇñÝ»ñÁª Ù¿Ï³Ï³Ý Ûû¹õ³Í Û³ïÏ³óÝ»Éáí ³ÝáÝó£ ò³ñ¹ Ø²Î-Ç ³Ý¹³Ù
193 »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý 122Á (³ÛëÇÝùÝª 63 ³é

Ñ³ñÇõñÁ) í³õ»ñ³óáõó³Í »Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ ²ï»³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ³Í£ Æ ¹¿å« Ð³Û³ëï³ÝÁ
ëïáñ³·ñ³Í ¿ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ
1999ÇÝ« µ³Ûó ó³ñ¹ ã¿ í³õ»ñ³óáõó³Í
½³ÛÝ (Áëï 2004Ç ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¸³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ýª áñáß ¹ñáÛÃÝ»ñ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã»Ý)«
ÇëÏ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÝ áõ
ÂáõñùÇ³Ýª ûñÇÝ³Ï« á°ã ÇëÏ ëïáñ³·ñ³Í »Ý£
²Ûëï»Õ å¿ïù ¿ ÛÇß»É µ³½ÙÇóë
ÏñÏÝáõ³Í ³ÛÝ ÷³ëïÁ« áñ Ø³ÛÇë 24«
1915ÇÝ« »ñ»ù ¹³ßÝ³ÏÇó å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇ³« üñ³Ýë³
»õ èáõë³ëï³Ý« ÙÇ³ó»³É Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿ÇÝ« áõñ ÏÁ
¹³ï³å³ñï¿ÇÝ Ø»Í ºÕ»éÝÁ áñå¿ë
§Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×Çñ¦£ è³ý³Û¿É
È»ÙùÇÝÇ ëï»ÕÍ³Í §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÇÝ »õ 1948Ç Ø²ÎÇ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ ßáõñç
ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³õ³·Çï³Ï³Ý Û»Õ³ßñçáõÙÁ µ»ñ³Í ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ý« áñ
³Ûëûñ »ñÏáõ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁª ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù
á×Çñ« Ã¿»õ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ³ñÙ³ïÝ»ñ
áõÝÇÝ« ë³Ï³ÛÝ »ÝÃ³ñÏáõ³Í »Ý
ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÇª ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ²ñ¹³ñ»õ« µ³é³óÇûñ¿Ý
ÏñÏÝ»Éáí 1948Ç Ø²Î-Ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 2ñ¹
Ûû¹õ³ÍÁ« ÐéáÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý 6ñ¹
Ûû¹áõ³ÍÁ Ï'Áë¿©
§²Ûë Î³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Ñ»ï»õ»³É ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ« áñ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ« ¿ÃÝÇÏ«
ó»Õ³ÛÇÝ Ï³Ù ÏñûÝ³Ï³Ý ËáõÙµÇ ÙÁ

ÌÝáõÝ¹
²ñ³Ù üñ³ÝëÇëùû ²ñëÉ³Ý»³Ý
ÚáõÝÇë ³Ùëáõ 27 ÇÝª ÷áùñÇÏÝ ²ñ³Ù üñ³ÝëÇëùáÛÇ ÍÝáõÝ¹Á Ù»Í
áõñ³ËáõÃÇõÝ å³ï×³é»ó Çñ ÍÝáÕùÇÝª²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇÝ »õ Ø³ñÇ³Ý³
â³Éáõù»³Ý ²ñëÉ³Ý»³ÝÇÝ »õ Çñ ³Õµ³ñÇÏÇÝªÎ³ñáÛÇÝ:
Æñ Ù»Í Ñ³ÛñÁª Î³ñû ²ñëÉ³Ý»³Ý »õ Ù»Í-Ù³ÛñÁªîù³© êÇÉíÇ³ ê³½»³Ý
²ñëÉ³Ý»³Ý« ÙÇõë Ù»Í Ñ³ÛñÁª îáùÃ© ðáå»ñÃû â³Éáõù»³Ý »õ ØÇñÃ³
¶ñÇ·áñ»³Ý â³Éáõù»³Ý« ³ÝÑáõÝ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ »õ Ññ×áõ³Ýùáí É»óáõ³Í
»Ý Çñ»Ýó ³Ûë »ñÏñáñ¹ Ãáé³Ý µ³Ëï³õáñ ÍÝáõÝ¹ÇÝ ³éÇÃáí:
´³ñÇ »Ï³ñ ³ÝáõßÇÏ ²ñ³Ù Ù»ñ ³ßË³ñÑÁ:
Ø»ñ ³ÝÏ»ÕÍ »õ ëñï³·ÇÝ ßÝáñÑ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ²ñëÉ³Ý»³Ý »õ
¶ñÇ·áñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ:

²ÙáõëÝáõÃÇõÝ
ÚáõÝÇë ³Ùëáõ 15ÇÝª ö³ë³ï»Ý³ÛÇ (¶³ÉÇýáñÝÇ³) êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç »õ Ó»é³Ùµ ¶»ñ³ßÝáñÑ ²ñù»åÇëÏáåáë ÚáíÝ³Ý
î¿ñï¿ñ»³Ý êñµ³½³ÝÇÝª ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ åë³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ ê³åÇÝ
Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇ »õ ìÇ·¿Ý ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ© ÎÝù³Ñ³ÛñáõÃ»³Ùµª ì³ñ¹³Ý
²ñëÉ³Ý»³ÝÇ »õ ØÇÉí³ Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇ:
äë³ÏáõáÕ ½áÛ·ÇÝ ÍÝáÕÝ»ñÝ »Ý© ÞáÕÇÏ »õ Ä³Ý Úáí³ÏÇÙ»³Ý
ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý »õ È³áõñ³ »õ ²ñÙ¿Ý ²ñëÉ³Ý»³Ý ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý:
²Ûë áõñ³Ë ³éÇÃÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³Í ¿ÇÝ ³½·³Ï³ÝÝ»ñ
»õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ« áñáÝù ³ßË³ñÑÇ Ñ»é³õáñ »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý« Ñ³½³ñ³õáñ
ÙÕáÝÝ»ñ Ïïñ³Í ¿ÇÝ »õ »Ï³Í Ð³Û³ëï³Ý¿Ý« ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý« ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý«
ÐÝ¹Ï³ëï³Ý¿Ý«âÇÝ³ëï³Ý¿Ý ä³ÝÏÉ³ï¿ß¿Ý« »õ Ø¿ùëÇùáÛ¿Ý« Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñµ äë³ÏÇ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý »õ ²ñëÉ³Ý»³Ý »õ
Úáí³ÏÇÙ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ïûÝ»Éáõ ³Ûë »ñç³ÝÇÏ ûñÁ:

ÜáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ
²Ûë ½áÛ· µ³ñ»µ³ëïÇÏ ³éÇÃÝ»ñáí« Çñ Ãáé³Ý ìÇ·¿Ý ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ ÁÝ¹
ê³åÇÝ Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇ ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý »õ Æñ »ñÏñáñ¹ Íáé³Ýª²ñ³Ù
üñ³ÝëÇëùáÛÇ ÍÝáõÝ¹ÇÝ ³éÃÇõ« îûùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³Ý Ï'ÁÝ¿ Ñ»ï»õ»³É
ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ»ñÁ:
êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý 3000 ÷»ëû:
ê³ñï³ñ³å³ï ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ 2000 ÷»ëû:

ÝÏ³ïÙ³Ùµª ½³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇûñ¿Ý Ï³Ù
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ áñå¿ë ³Û¹åÇëÇÝ
áãÝã³óÝ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃ»³Ùµ©
³) ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ëå³ÝáõÃÇõÝ«
µ) ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ùï³õáñ Í³Ýñ íÝ³ëÇ
å³ï×³éáõÙ«
·) ÙÇïáõÙÝ³õáñ ³ÛÝåÇëÇ
Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙ ³Û¹
ËáõÙµÇÝ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù Ñ³ßáõ³ñÏáõ³Í »Ý Û³Ý·»óÝ»Éáõ ³Ýáñ ÉÇ³Ï³ï³ñ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ ýÇ½Çù³Ï³Ý
áãÝã³óÙ³Ý«
¹) ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ
å³ñï³¹ñáõÙ« áñáÝù ÏÁ Ï³ÝË³ñ·ÇÉ»Ý ³Û¹ ËáõÙµÇÝ ÍÝ»ÉÇáõÃÇõÝÁ«
») ³Û¹ ËáõÙµÇ »ñ³Ë³Ý»ñÁ
Ñ³ñÏ³¹ñ³µ³ñ ³ÛÉ ËáõÙµ ï»Õ³÷áË»ÉÁ¦:
ÆëÏ 7ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ù á×ÇñÝ»ñÁ ÏÁ ë³ÑÙ³Ý¿ Ñ»ï»õ»³É
Ó»õáí©
§êáÛÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« §Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ù á×Çñ¦ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ëïáñ»õ ÝßáõáÕ
³ñ³ñùÝ»ñ¿Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ« áñáÝù ÏÁ
·áñÍáõÇÝ Çµñ»õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ¹¿Ù É³ÛÝ³Í³õ³É Ï³Ù
Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙ« »Ã¿
ÝÙ³Ý Û³ñÓ³ÏáõÙ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û
·Çï³Ïóáõ³Í Ï»ñåáí©
³) ëå³ÝáõÃÇõÝ«
µ) µÝ³çÝçáõÙ«
·) ëïñÏ³óáõÙ«
¹)µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝ Ï³Ù µéÝ³·³ÕÃ«
») µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝ Ï³Ù
Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ³½³ïáõÃ»³Ý ³ÛÉ Í³Ýñ
½ñÏ³Ýùª ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáõ Ë³ËïáõÙáí«
½) Ëáßï³Ý·áõÙ«
¿) µéÝ³µ³ñáõÃÇõÝ« ë»é³ÛÇÝ
ëïñÏ³óáõÙ« Ñ³ñÏ³¹Çñ åáéÝÏ³óáõÙ«
µéÝÇ ÛÕ³óáõÙ« Ñ³ñÏ³¹Çñ ³ÙÉ³óáõÙ
Ï³Ù Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ Í³ÝñáõÃ»³Ùµ
ë»é³ÛÇÝ µéÝáõÃ»³Ý áñ»õ¿ ³ÛÉ Ó»õ«
Á) ³ÝÓÝ³õáñ»ÉÇ (identifiable)
áñ»õ¿ ËáõÙµÇ Ï³Ù Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù Ñ³É³Í³Ýùª ù³Õ³ù³Ï³Ý«
ó»Õ³ÛÇÝ« ³½·³ÛÇÝ« ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« ÏñûÝ³Ï³Ý« ë»é³ÛÇÝ —
ÇÝãå¿ë ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ¿ [³Ûë Ûû¹áõ³ÍÇ]
3ñ¹ Ï¿ïÇÝ Ù¿ç— Ï³Ù ³ÛÉ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñáí« áñáÝù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùáí ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ×³Ýãóáõ³Í »Ý«
Ï³åõ³Í ³Ûë Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç Ýßáõ³Í
áñ»õ¿ ³ñ³ñùÇ Ï³Ù ¸³ï³ñ³ÝÇÝ
Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ïÝáõáÕ áñ»õ¿
³ñ³ñùÇ Ñ»ï«
Ã) Ù³ñ¹áó µéÝÇ ³ÝÑ»ï³óáõÙ©
Å) apartheid-Ç á×ÇñÁ«
Å³) Ù»Í ï³Ýç³Ýù Ï³Ù Ù³ñÙÝÇ
Éáõñç íÝ³ëáõ³ÍùÝ»ñ å³ï×³éáÕ« Ï³Ù
Ñá·»Ï³Ý Ï³Ù ýÇ½Çù³Ï³Ý ³éáÕçáõÃ»³Ý Éñçûñ¿Ý íÝ³ëáÕ ³ÛÉ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÝÙ³Ý³µÝáÛÃ ¹ÇïáõÙÝ³õáñ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¦£

òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ ºô
Ø²ð¸ÎàôÂº²Ü ¸¾Ø àÖÆðª
Àêî È²îÆÜ²ØºðÆÎº²Ü
Æð²ôàôÜøÆ
Ø³ÛÇë 10« 2013ÇÝ« 86³Ù»³Û
Ý³ËÏÇÝ ½ûñ³í³ñ Êáë¿ èÇáë ØáÝÃª
Îáõ³Ã»Ù³É³ÛÇ ÷³ëï³Ï³Ý (de facto)
Ý³Ë³·³Ñ (1982-1983)« Ã¿° ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ã¿° Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù

á×ÇñÝ»ñáõ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñáí ¹³ï³å³ñïõ³Í ¿ª 17³Ùë»³Û Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇÝ 1©771 Ù³Û³ µÝÇÏÝ»ñáõ
ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ (ó»Õ³ËáõÙµÇÝ 5
³é Ñ³ñÇõñÁ)« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿
Ñ³Ï³-³åëï³Ùµ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç£ Â¿»õ Ø³ÛÇë 20ÇÝ
»ñÏñÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ñ³ÝÁ
ã»Õ»³É Ñ³Ù³ñ³Í ¿ ¹³ï³í×ÇéÁ
(í»ñçÇÝÇë µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å
ãáõÝ»óáÕ Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý ËÝ¹ñÇ ÙÁ
å³ï×³éáí)« ûñÇÝ³ÏÁ óáÛó Ïáõ ï³Û«
áñ Ïáõ³Ã»Ù³É³óÇ ¹³ï³õáñÁ
Ñ³ëÏó³Í ¿ñ« Ã¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ áõ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù á×ÇñÝ»ñÁ »ñÏáõ
ï³ñµ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý£
§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦Á Ï'áñ³Ï¿ Ø³Û³Ý»ñáõ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«ª Çñ»Ýó Ø³Û³
ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ §Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ù á×Çñ¦Á« ûñÇÝ³Ï« ³Û¹ ËáõÙµÇÝ
ÏÇÝ»ñáõ µéÝ³µ³ñáõÃ»³Ý« ë»é³ÛÇÝ
ëïñÏ³óÙ³Ý »õ ³ÛÉ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³·áñÍáõÙÁ£
ºñÏáõ ¹³ï³í×ÇéÝ»éáõÝ ÙÇç»õ«
½áõ·³¹ÇåáõÃ»³Ùµ« èÇáë ØáÝÃÇ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ý³ï¿ñ ÙÁ Ù»ÏÝ³Í
¿ñ ³Ûë Ï»³Ýù¿Ýª äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
ßñç³Ï³ÛùÇ µ³ÝïÇ ÙÁ Ù¿ç£ Ø³ÛÇë 17ÇÝ«
88 ï³ñ»Ï³ÝÇÝ Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ
ÏÝù³Í ¿ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý µ³Ý³ÏÇ
Ý³ËÏÇÝ ½ûñ³í³ñ ÊáñË¿ è³ý³Û¿É
ìÇï»É³« áñ ÷³ëï³Ï³Ý Ý³Ë³·³Ñ
»Õ³Í ¿ñ 1976-1981ÇÝ« ·ÉË³õáñ»Éáí
å»ï³Ï³Ý µéÝ³ßñçáõÙ¿ µË³Í
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ£
Ø³ñï 1976Ç å»ï³Ï³Ý Ñ³ñáõ³ÍÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý áõ
³ç³ÏáÕÙ»³Ý ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý ÙÃÝáÉáñïÇÝ Ù¿ç£ ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ññ³Ù³Ý³·ñáí«
µ³Ý³ÏÁ ³ëå³ñ¿½ Çç³Í ¿ñ 19751976ÇÝª Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý ½ÇÝ»³É
å³Ûù³ñÇÝ ¹¿Ù ¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ« áõ
Û³çáÕ Ï»ñåáí Ñ³Ï³¹³ñÓ³Í áõ
ã¿½áù³óáõó³Í ½³ÛÝª ûñÇÝ³Ï³Ý áõ áã
³ÛÝù³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí (áñáÝù
ÁÝ¹ûñÇÝ³Ïáõ³Í ¿ÇÝ 1957Ç §²ÉÅ¿Ç
×³Ï³ï³Ù³ñï¦ÇÝ ýñ³Ýë³Ï³Ý
Ù³ñï³í³ñáõÃ»Ý¿Ý)£ ê³Ï³ÛÝ« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï« û·ïáõ»Éáí ÅáÕáíñ¹³í³ñ
Ï³ñ·»ñáõ ïÏ³ñáõÃ»Ý¿Ý« ½ÇÝ»³É
áõÅ»ñÁ 1976ÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ
Û³÷ßï³Ï³Í »Ý »õ« Ñ³Ù³ñ»Éáí Ã¿
§å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý¦ íÇ×³Ï ÏÁ ïÇñ¿ñ
(³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÁ
ëï³ó³Í ¿ §³Õïáï å³ï»ñ³½Ù¦
³ÝáõÝÁ)« ß³ñáõÝ³Ï³Íª Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý ï³ññ»ñáõ ¹¿Ù å³Ûù³ñÝ áõ
Ù³ùñ³·áñÍáõÙÁª å»ï³Ï³Ý ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý Ù»ÃáïÝ»ñáí£ ìÇï»É³ Û³ÛïÝ³Í ¿ 1977ÇÝ© §Ø³ñ¹ ³Ñ³µ»ÏÇã ÏÁ
¹³éÝ³Û á°ã ÙÇ³ÛÝ ½¿Ýùáí ëå³ÝáõÃ»³Ùµ Ï³Ù éÙµ³Ñ³ñáõÃ»³Ùµ« ³ÛÉ»õ
áõñÇßÝ»ñ ù³ç³É»ñ»Éáíª ³ñ»õÙï»³Ý »õ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ù»ñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý ¹¿Ù ù³ñá½áÕ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ
ÙÇçáóáí”£ Ò³Ë³ÏáÕÙ»³Ý ·áñÍûÝ
Ï³Ù Ñ³Ù³ÏÇñ ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñ
Ù³ñ¹ÇÏ (ëïáÛ· ÃÇõÁ ÏÁ ï³ñáõµ»ñÇ
20©000Ç »õ 30©000Ç ÙÇç»õ« ³ÝáÝó
ß³ñùÇÝª ³éÝáõ³½Ý 22 ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ) Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í« Ëáßï³Ý·áõ³Í
»õ ëå³ÝÝáõ³Í Ï³Ù ³ÝÑ»ï³ó³Í »Ý£
²Ûë »ñ»õáÛÃÁ ³Ù»Ý¿Ý ï³ñáÕáõÝ³ÏÁ
»Õ³Í ¿ 1970-1980³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñáí Ñ³ñáõëï
È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç£
(Þ³ñ© 1)
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La primera Biblia impresa en
armenio, en el Madenatarán
Ereván, (Panarmenian). - El
Madenatarán
de
Ereván ha enriquecido
su colección con un
ejemplar único de la
primera Biblia impresa
en lengua armenia.
La Biblia de
Voskán Ierevantzí,
volumen de valor único, fue impresa en
1666 en Amsterdam.
Esta impresionante
obra de arte del libro
impreso, formaba parte de una colección privada desde hace años y fue llevada a Ereván
gracias a la donación realizada por el gerente general de VivaCell-MTS, Ralph Yirikian.
El volumen es de particular importancia cultural e histórica: Voskán Ierevantzí se
lo había obsequiado al katolikós Hagop Jughayetsí, uno de los defensores más activos
del desarrollo de la tipografía armenia. La Biblia de 1668 tiene una tapa de plata, ejemplo
único de las artes iconográficas armenias.
La portada fue realizada por un representante de la Escuela Erzrum, uno de los
centros más famosos del arte orfebre armenio. En ella, se representa una escena de la
Anunciación y en la contratapa, hay una imagen de la resurrección.
Al abrir la Biblia, el lector se encuentra con los cuatro evangelistas y sus símbolos.
"Probablemente, no exagere si digo que el Madenatarán tiene para nosotros el
mismo significado simbólico que el Ararat. Es el lugar sagrado, que mejor caracteriza
a nuestra nación. El amor de los armenios por la escritura y la literatura no tiene
límites. Ni siquiera la amenaza de exterminio impidió que los armenios, que luchaban
por su honor, defendieran los libros y su herencia cultural, aun a costa de su propia
vida. Los armenios han expresado su dolor a través de la música, el arte y la oración
y han salvado su cultura. Estoy feliz de ser útil a Matenadarán con mi modesta
contribución", comentó el Sr. Yirikian.
También donó al Madenatarán otras dos Biblias de su biblioteca personal: una de
1854 y otra, cuya antigüedad aún se está por determinar.

Agenda
JULIO
- Sábado 13, 20.30 hs.: Presentación Ciclo de Eventos 2013 - NOR ARAX en
Concierto." Organiza: Centro de Ex- Alumnos del Instituto Tertzakian de
Vicente Lopez, Arenales 1631 (Vte. Lopez).Venta de entradas: 11-3538-2456.
- Domingo 14, 17.30 hs.: Coro Gomidás en Concierto. Catedral San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Miércoles 31, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
AGOSTO
- Sábado 3, 21 hs.: Cena dönner con baile en la U.C.A . de Marash, Armenia
1242 – 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.
- Domingo 4, 13 hs.: Döner party en la Iglesia Surp Hagop de Valentín Alsina,
Murguiondo 252, Valentín Alsina.
- Miércoles 7, 12.45 hs.: Almuerzo con disertación en la Cámara Argentino
Armenia, a cargo del Dr. Juan Carlos De Pablo sobre «Política y economía de aquí
en más». Informes y reservas: 4393-0101 / 0364, Av. Santa Fe 969, 2º piso.
- Miércoles 7, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Sábado 10, 21 hs.: Acto de entrega de los premios «Sharyum». Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.
- Miércoles 14, 19.30 hs.: Encuentro coral, Alma coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 21, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla
«Virgen del lago Seván» del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
-Sábado 24, 21 hs.: Presentación del CD de Miguel Markarian en el Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita. Reservas al
4553-4292.

La cocina de Maro

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

EX ROTISERÍA «GAIANÉ»
COMIDAS ORIENTALES Y TRADICIONALES GRIEGAS, ARMENIAS,
ÁRABES Y SEFARADÍES. REPOSTERÍA ARTESANAL
Pedidos a los tel.: 4632-2969 (por la mañana) o
15-5708-0826 (todo el día)

- Viernes 30, 19.30 hs.: Conferencia del Sr. Mgrdich Mgrdichian sobre
Armenia y Karabagh «1988-1994, seis años que cambiaron el mundo
armenio» en el auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.
- Viernes 30, 20 hs : Torneo de Tavlí en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242
– 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.
SEPTIEMBRE
-Miércoles 4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
-Miércoles 11, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
-Miércoles 18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
-Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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
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Expone Beatriz Margossian
Además
de
«Mixturas 2013», organizada por la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural del Gobierno de
la Ciudad de Buenos
Aires, en el Centro Cultural Recoleta, la
talentosa artista plástica y amiga Beatriz
Margossian presenta
su obra en el Proyecto
Tibet, en simultáneo con
Venecia.
La muestra inaugura mañana a las 19.00 en el Círculo
Italiano, Libertad 1250 1º piso, con la
curaduría de Massimo Scaringella.
En el marco de la bienal de Venecia,
Italia, Proyecto Tibet también cuenta con
obra de Beatriz. Se puede visitar hasta el
7 de septiembre próximo en el Spacio
Porto de la Iglesia Santa Marta de Venecia.

Sociales
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Nacimiento
ARAM FRANCISCO ARSLANIAN

Para alegría de sus papás, Antranig N. Arslanian y Mariana Chalukian de
Arslanian, el 27 de junio ppdo. nació el pequeño Aram Francisco.
Sus abuelos, Garo Arslanian, Dra. Silvia Sassyan de Arslanian, Dr. Roberto
Chalukian y Mirta Krikorian de Chalukian, se están turnando para mimar a Aram, con
la natural emoción que un acontecimiento así produce.
¡Bienvenido, Aram! y ¡felicitaciones a las familias Arslanian y Chalukian!

Enlace

Pero aquí no termina todo: para el
próximo 15 de agosto, Beatriz Margossian
también formará parte de la exposición que
se inaugurará en el Planetario Galileo
Galilei 2013, Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento.
Talento, creatividad y energía para
disfrutar.

Se buscan familiares
El Sr. Minás Mardiguian, de Atenas, Grecia busca familiares de Lefteri
Guiragossian, Aneta, Marie y Aracsi Mardiguian. Quien pueda suministrar
datos, por favor, comunicarse con esta Redacción. Muchas gracias.
Se buscan familiares y/o descendientes de Araksi Çalgiciyan, nacida en
1905 en Estambul, cuya hermana es Hermine Çalgiciyan de Altunyan. Nombre
de la madre: Sahanduç; nombre del padre: Armenak Çalgiciyan. Comunicarse
con el 15-6304-7027.

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

Hilda Potikian.
Homenaje
Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

HOVAGUIMIAN - ARSLANIAN
El 15 de junio ppdo. en la iglesia San Gregorio El Iluminador de Pasadena,
California, el arzobispo Hovnán Derderian bendijo el enlace de dos jóvenes exalumnos
del Instituto San Gregorio El Iluminador de Buenos Aires y compañeros de estudio.
Se trata de Sabine Hovaguimian y Vikén Arslanian, cuyos padrinos fueron Vartán
Arslanian y Milva Hovaguimian.
Los padres de los contrayentes son Shoghig y Jean Hovaguimian, de El Líbano
y Laura y Armén Arslanian, de los Estados Unidos.
Para tan grato acontecimiento, numerosos familiares y amigos de los contrayentes viajaron a California. Hubo familiares de la Argentina, Armenia, El Líbano, China,
Bangladesh, India y México quienes acortaron las distancias para sumarse a la alegría
de los novios y de las familias Hovaguimian y Arslanian. ¡Felicitaciones!

Donaciones
Con motivo del enlace de su nieto Vikén Arslanian con Sabine Hovaguimian
en los Estados Unidos y del nacimiento de su segundo bisnieto, Aram Francisco
Arslanian, en Buenos Aires, el Dr. Antranig Arslanian realiza las siguientes
donaciones:
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 3.000
Semanario «Sardarabad»: $ 2.000

En memoria de
Julia Mahrabian vda. de
Dorumian
Con motivo de cumplirse el tercer aniversario
de tu reencuentro con tu esposo, Agop, tus padres
Iervant y Srpuhí y tus hermanos María, Martín y
Aghavní, es mi deseo filial reafirmar tu omnipresencia
tanto en mi vida, como en la de todos aquellos quienes
pudieron compartir tu bellamente virtuosa existencia
terrenal, apelando al sublime arte de Hovhannés Shiraz a guisa de plegaria al eterno
descanso de tu espíritu,
Tu primogénito Daniel.
Yrazis` ma3rs in2 a3xi ygaw5
Im lovsamovdix nyrs na3yx ;akovn5
Yrp or in2 dysaw mynag ov ankovn`
In2 ;wax` norix sovrp arxovnkn ungaw1
Lovsamovdn5 asys5 ma3rigs /y/yx5
:wax ;e` dysa ,ovkn el madnyri56
777 Ma3rs [er5 mors ocin er any./5
Or in2 hsgovm e` hors bys pari1

Howhannys <iraz

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

Aintab Dun
Martes especiales
Comienza el 30 de julio, 20 hs.
Torneo de tavlí - backgamon con sorpresas
y luego, cena entre amigos
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
Reservas: 15-5732-9462 (Alejandro) / 15-6468-0508 (Eduardo)
- A partir de agosto, el último martes de cada mes -

Recordatorio
RICARDO TARAKDJIAN
A un año de su partida, recordamos con mucho cariño a nuestro querido
amigo Ricardo.
Titi y Antonio

