
SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXV, Nº 1593.  Miércoles 2 de febrero de 2011. www.sardarabad.com.ar

35 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1593

âáñ»ùß³µÃÇ
2 ö»ïñáõ³ñ 2011ê²ðî²ð²ä²î

Stepanakert.- El primer ministro
de la República de Nagorno Karabagh, el
Sr.AraHarutiunian,yel internacionalmente
reconocido empresario argentino Eduar-
do Eurnekian, firmaron un memorando de
entendimiento para la aplicación del pro-
grama One Laptop Per Child (OLPC)
(Una laptop por alumno) en Nagorno-
Karabagh

OLPC es un programa educativo
desarrollado en el MIT (Instituto de Tec-
nología de Massachusetts) en Boston,
Massachusetts, que entrega computadoras
de tecnología de avanzada, equipadas con
software avanzado en educación para los
estudiantes de los países en desarrollo.

El programa está dirigido a propor-
cionar computadoras portátiles a las es-
cuelas primarias de Karabagh y conexión
a Internet a través de redes inalámbricas
que se instalen en sus instituciones educa-
tivas.

El gobierno de Nagorno-Karabagh
acogió con satisfacción y gran entusias-
mo la iniciativa del Sr. Eurnekian y la
incorpora a su sistema educativo. Por su
parte, el gobierno se comprometió a hacer

la interconexión de las telecomunicacio-
nes en todas las escuelas, a fin de mejorar
el impacto educativo del programaOLPC.

El Sr. Eurnekian pidió a la Unión
Armenia General Beneficencia (UGAB)
ayuda en la ejecución del proyecto. La
UGAB, que es la mayor organización
armenia sin fines de lucro del mundo, ha
asumido la responsabilidad de proporcio-
nar el apoyo necesario para garantizar el
éxito del proyecto OLPC.

«La comunidad internacional ve a
Nagorno-Karabagh en el contexto de la
guerra y los conflictos regionales. Las
personas no llegan a tomar nota de los
niños que nacen y viven allí. Estos niños
tienen derecho al acceso universal de la
educación y a la información» -dijo
Eurnekian. «A través de la OLPC, tengo
la intención de cerrar la brecha y dar a los
niños de Nagorno-Karabagh la oportuni-
dad de recibir la mejor educación que el
mundo tiene para ofrecer», continuó el
Sr. Eurnekian.

Tras la firma del Memorando de
Entendimiento, el primer ministro de
Nagorno-Karabagh declaró que la educa-

ción de sus hijos en edad escolar es una
prioridad para el gobierno y una parte
significativa de los recursos del Estado se

dirige hacia la construcción y renovación
de escuelas.

UNA LAPTOP POR NIÑO EN KARABAGH

Otro gesto patriótico del empresario Eduardo Eurnekian

Tras la firma del memorando, el gesto entusiasmado del primer ministro
karabaghí, Ara Haruiunian y del empresario Eduardo Eurnekian.

(Continúa en página 3)

Armenia celebró el Día del Ejército
EN EL 19° ANIVERSARIO DE SU FUNDACION

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 28 de
febrero ppdo., se celebró en Armenia el
19º aniversario de la fundación del ejérci-
to, con diversos actos.

En primer lugar, el presidente Serge
Sarkisian recibió en el palacio presidencial
a altos oficiales del ejército armenio, en
cuya presencia otorgó condecoraciones a
oficiales que se han destacado por su
valor, por su disposición a la defensa de la
Patria y por su voluntad de servicio.

También, dirigió un mensaje a toda
la nación, para enaltecer la figura de
quienes, desde el ejército, dieron sus
vidas por la independencia de Armenia,
una independencia y una paz que «nadie
nos regaló» -dijo. El jefe de Estado tam-
bién señaló que gracias a esa conducta,
hoy los sus integrantes pueden decir con
orgullo «pertenezco al ejército de
Armenia».

Ese mismodía, el presidente, acom-
pañado por integrantes de su gabinete y

jerarquías eclesiásti-
cas, encabezadas por
el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Kare-
kín II, se dirigió al ce-
menterio de Ierablur,
donde rindióhomenaje
a los soldados muertos
por la Patria. Por la
noche, el mandatario
asistió al acto que se
realizó en el Teatro de
la Opera Spendiarian
de Ereván.

VELERO «ARMENIA»

Zori Balayan y la
tripulación

dejaron una cruz
armenia en el

Cabo de Hornos
Información en pág. 2
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Ereván.- El diario
«Azg» de Armenia está si-
guiendo el derrotero del vele-
ro «Armenia», a través de
notas que el escritor Zori
Balayán leestáhaciendo llegar
desde distintos puntos de su
travesía.

En una de esas notas,
Zori cuenta cómo llegaron al
puerto de Mar del Plata, últi-
ma escala para su viaje a
Ushuaia y desde allí hasta el
punto más meridional de América, el
Cabo de Hornos.

Además de cruzar del Atlántico al
Pacífico, Zori y la tripulación del
«Armenia» tenían otra misión: dejar un
recuerdo de su paso por el cabo para los
pobladores del lugar y para que otros
«aventureros» como él fueran testigos de
la presencia armenia allí.

El recuerdo era nadamenos que una
cruz armenia de metal, que tiene una
historia digna de contar: pertenecía a la
familia del Sr. José Youssefian. El mismo
la había encargado a un orfebre, que -
conforme al pedido- logró hacer una
réplica exacta de la cruz de la iglesia de
Urfá, donde fueron sacrificados cientos
de armenios.

Tras el fallecimiento del Sr.
Youssefian, la cruz quedó en poder de su
esposa,MaríaKafafian, y sus hijos. Como
Zori buscaba algo que pudiera simbolizar
el paso armenio por el Cabo de Hornos,
Rosita Youssefian, en representación de
su familia, le hizo llegar esa cruz, que
desde hace unos días quedó instalada en

la capilla «Stella Maris» del Cabo de Hor-
nos.

En la nota del «Azg», Zori relata las
peripecias para llegar al cabo; cómo de-
bieron dejar el velero y llegar hasta allí en
un gomón, único acceso posible.

A pesar de que al comienzo tuvieron
algunos inconvenientes para entrar en
aguas chilenas, la intervención del emba-
jadordeArmeniaen laArgentina,Vladimir
Karmirshalyan, junto con la del cónsul
honorario de Armenia en Chile, Eduardo
Rodríguez, hizo que la recepción del capi-
tán Marcos Arellano fuera muy amigable.

Fue el mismo capitán quien les sugi-
rió emplazar la cruz en «Stella Maris»,
donde a un costado del altar hay una cruz
ortodoxa y del lado izquierdo, la imagen
del Papa Benedicto XVI. La cruz armenia,
que tiene unos 50 cms. aproximadamen-
te, fue emplazada junto a la imagen del
Papa.

En estos días, se hará llegar a la
capilla una plaqueta escrita en armenio,
castellano, ruso, inglés y hebreo que dice:
«Esta cruz armenia, emplazada el 8 de

enero de 2001, está de-
dicada a la memoria
de todas las víctimas
inocentes del planeta».

En su nota para
«Azg», Zori destaca la
inestimable colabora-
ción del embajador
Karmirshalian, de la
prof. Rosita Yousse-
fian y del Sr. Avedís
Sahaguian, quien en
Mar del Plata, se ocu-
pó de mandar a cons-
truir una base para la
cruz.

Actualmente, el
«Armenia»estáenSan-
tiago de Chile.

Zori Balayan y la tripulación
dejaron una cruz armenia en el

Cabo de Hornos

VELERO «ARMENIA»LO DIJO EL PRESIDENTE SARKISIAN

Armenia está preparada para
defender a Karabagh

Moscú, (AFP).- El presidente de Armenia, Serge Sarkisian, sostuvo que si es
necesario, su país está preparado para luchar contra su vecina Azerbaiján por Nagorno-
Karabagh.

«Lo he dicho numerosas veces: estamos en contra de la guerra, pero eso no
significa que tengamos miedo de luchar» -declaró Sarkisian a la radio «Echo» de
Moscú.

Agregó que Armenia está preparada para «defender» a Karabagh, si la población
fuera expulsada de allí. «Si por milagro, Karabagh quedara bajo control azerbaijano,
aunque sea por una hora, no quedará ni un armenio allí. Debemos proteger a nuestra
población, utilizando todas las herramientas necesarias» -dijo el presidente.

A pesar de las conversaciones de paz, contiúan las tensiones entre las partes ne
conflicto. En lo que va del año ya se han reportado tres soldados muertos debido al
intercambio de fuego en la frontera.

Los mediadores internacionales han manifestado su preocupación sobre la
escalada de violencia en la región. Azerbaiján amenaza continuamente con el uso de la
fuerza para recuperar Karabagh, si es que las conversaciones de paz no dan el resultado
esperado, de ahí, la respuesta del presidente Serge Sarkisian, con la que queda en claro
que Armenia responderá con represalias si se presenta cualquier acción militar de Bakú.

ECONOMIA

Armenia no tendrá problemas con
los préstamos del exterior

Lo dijo el ministro de Finanzas,
Vaché Gabrielian, considerando el com-
portamiento del país en 2010.

El año pasado, la deuda externa de
Armenia alcanzó los 3.795 millones de
dólares, lo que representó el 44,4 % del
producto bruto interno.

En los próximos años, según el
ministro, la proporción no aumentará ni
alcanzará la cifra crítica del 50%. Agregó
además que a partir de 2013, el nivel
comenzará a bajar.

El gobierno armenio ha anunciado
que muchos proyectos de infraestructura

contarán con el apoyo de créditos del
exterior. Entre ellos, la construcción de
una nueva estación nuclear y de la cons-
trucción de la vía férrea Irán-Armenia. El
ministro explicó que hay diferentes mane-
ras de financiar los proyectos, por lo que
no necesariamente eso signifique un au-
mento en la deuda externa.

En 2013, Armenia deberá pagar 500
millones de dólares de deuda externa,
contraida para financiar servicios y no
tendrá problemas en afrontar esa deuda -
sostuvo. Para fines del año pasado, la
inflación fue de 9,4%.

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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«El pueblo de Nagorno-Karabagh
da las gracias al Sr. Eurnekian por el
financiamiento para la introducción de
esta herramienta educativa de gran al-
cance para el sistema escolar» -declaró el

Sr. Harutiunian. «Se trata de una inver-
sión de capital en nuestro futuro y su
impacto positivo se podrá disfrutar en las
próximas décadas» -continuó el primer
ministro.

Durante su reunión con el Sr.
Harutiunian,antesdefirmarelMemorando
deEntendimiento, el señorEurnekianhizo
hincapié en que es obligación de la comu-
nidad mundial comprometerse para ase-
gurarse de que todos los niños del mundo
tengan acceso a la educación y la infor-
mación.

Destacó, asimismo, que los
armenios de todo el mundo, en forma
individual o a través de organizaciones,
deben contribuir a la causa de la educa-
ción de las futuras generaciones de la
nación.

«Hoy, tengo la intención de plantar
las semillas de un esfuerzo internacional
para integrar a los niños de Nagorno-
Karabaghen lacomunidadmundial.Ellos
merecen recibir una educación adecuada
y el acceso al mundo de la información»
-declaró el Sr. Eurnekian.

En su reunión con el primer minis-
tro, el Sr. Eurnekian también acordó apo-
yar varios programas de desarrollo en
Nagorno-Karabagh, incluida la financia-
ción a pequeñas explotaciones, la fabrica-
ción de equipos agrícolas modernos a

disposición de las empresas agrícolas, y
la ayuda para desarrollar recursos de la
bioenergía, mejorar la producción de car-
ne y de productos lácteos en el territorio.

Antes de salir de la ceremonia de
firma, el Sr. Harutiunian declaró: «Estoy
seguro de que hoy hemos sentado las
bases para una cooperación a largo plazo
entre el Sr. Eurnekian y el gobierno de
Nagorno-Karabagh,cooperaciónqueevo-
lucionará con el tiempo para incorporar
a nuestros compatriotas de la diáspora y
de Armenia al esfuerzo tendiente a pro-
porcionar una vida digna a los ciudada-
nos de Nagorno-Karabagh, tanto jóvenes
como mayores».

El Sr. Eurnekian declaró a su vez
que «los hijos de Nagorno - Karabagh se
merecen lo que estoy tratando de poner a
su disposición.

Doy las gracias a la UGAB por
aceptar mi invitación a unirse a este
proyecto. Espero que juntos podamos lo-
grar el éxito en Nagorno-Karabagh y
ampliar el proyecto a Armenia con el
apoyo de la red global de la organiza-
ción.»

.

Otro gesto patriótico del empresario Eduardo Eurnekian

El primer ministro y el empresario argentino, rodeados de directivos del Consejo
Central, de la U.G.A.B. de Armenia y benefactores.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

ARMENIA

El presidente Serge Sarkisian
recibió al Dr. Berge Setrakian
Le entregó el pasaporte de Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la Presi-

dencia de Armenia).- El 29 de enero ppdo., el
presidente Serge Sarkisian recibió al presidente
delConsejoCentral de laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, Dr. Berge Setrakian.

El presidente y el Dr. Setrakian hablaron
sobre los futuros proyectos y acerca del desarro-
llo de la activa cooperación entre la institución y
el gobierno armenio.

En el transcurso de la reunión, el jefe de
Estado le entregó al presidente de la U.G.A.B. el
pasaporte de Armenia, como reconocimiento a
su apoyo incondicional al desarrollo del país.
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ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA

El presidente turco negó el
genocidio armenio

Estrasburgo, (fuentes combina-
das).- El presidente de Turquía, Abdullah
Gul, en la sesión del 25 de febrero ppdo.
de laAsamblea Parlamentaria delConsejo
de Europa, negó el genocidio armenio.
Sostuvo que debe crearse una comisión
histórica que examine la veracidad de este
hecho, en respuesta a las preguntas que se
le formularon tras su discurso.

La diputada Naira Zohrabian, que
integraba la delegación armenia, le pre-
guntó: «¿No cree Usted que tan pronto
como Turquía tenga el coraje de aceptar
y reconocer el genocidio cometido por el
imperio otomano (en 1915), se verá libre
de una pesada carga de su pasado y
tendrá su lugar entre las naciones civili-
zadas?»

La respuesta de Gul no le sorpren-
dió a nadie. El mandatario dijo: «No cree-
mos que el término genocidio sea apro-
piado ni que se haya producido un geno-
cidio. Hemos dicho públicamente que es
necesario establecer una comisión, abrir
todos los archivos, estudiar todos los
documentos y aceptar cualquier decisión
de la comisión.

Sí, hubo sufrimiento humano hace
cien años, por lo que nos sentimos apena-
dos, pero cuando decimos genocidio, sig-
nificamos asesinatos planificados. No
hubo nada de eso».

Agregó que «cerca de tres millones
de turcos fueron asesinados cuando se
desplazaban hacia los Balcanes, pero no
se habla de estos hechos para evitar el
dolor a las nuevas generaciones y para no
crear odio entre países vecinos. Siempre
hemos mirado al futuro. Algunos diputa-
dos en el parlamento pueden decir que
Turquía cometió genocidio contra
Armenia hace cien años; pero si alguien
les pregunta cómo, dónde y cuándo, no

podrán dar una respuesta correcta».
Para sostener su posición

negacionista, el presidente turco hasta afir-
mó que durante los años en cuestión, las
iglesiasarmenias funcionaronnormalmente
en Estambul.

«No hay dudas de que muchos fue-
ronasesinadosdurante losenfrentamientos,
pero el término genocidio implica la inten-
ción específica contra un grupo religioso
o étnico. Sin embargo, los armenios ocu-
paban posiciones importantes en la corte
otomana y hasta representaban al imperio
otomano a nivel diplomático».

Por último, agregó que «si hubiera
un tercer país que sostiene que hubo geno-
cidio, podrá participar de las actividades
de la comisión».

Por su parte, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Turquía, Ahmet
Davutoglu, en respuesta a las cuestiones
planteadas por la diputada armenia repren-
dió a Armenia por la «ocupación», que «ha
impedido la reconciliación».

Zohrabian lehabíapedidoal canciller
que explicara los motivos del fracaso de la
ratificación de los protocolos de normali-
zación de relaciones entre Armenia y Tur-
quía. En respuesta, Davutoglu culpó a
Armenia por la situación, y dijo queEreván
había eliminado los intentos de Turquía
por mejorar sus relaciones con su vecino.

Al responderle a la diputada, el can-
ciller turco admitió abiertamente que la no
solución del conflicto de Karabagh fue
también uno de los motivos por los que
fracasaron las negociaciones.

Dijo claramente que con la firma de
los protocolos, Turquía pretendía tres ob-
jetivos: abrir las fronteras con Armenia,
lograr una histórica reconciliación y solu-
cionar el conflicto de Karabagh.

Cerca de treinta países
apoyaron la independencia de

Karabagh
Interfax, (Rusia).- Aproximada-

mente treinta países integrantes de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa firmaron una Declaración de re-
conocimiento de la independencia de
Nagorno-Karabagh.

La diputada Zaruhí Postandjian,
integrante de la delegación de Armenia
ante la Asamblea, hizo circular copias de
la declaración titulada «La construcción
de un Estado democrático en la Repúbli-
ca de Nagorno-Karabagh».

La información fue suministrada
por el vocero de la cancillería karabaghí.

Según el documento, las actuales
autoridades deAzerbaiján se han declara-
dosucesorasdelaRepúblicadeAzerbaiján
existente entre el período 1918-1920.

Sin embargo, Nagorno-Karabagh
nunca fue parte de esa república y se unió
a la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas, debido a un acuerdo de Kemal
con los bolcheviques.

En 1991, el pueblo de Nagorno-
Karabagh votó a favor de su independen-
cia en un referendo efectuado en presen-
cia de numerosos observadores interna-
cionales, dice la Declaración.

Sin embargo, negando al pueblo de

El genocidio armenio, en el cine de
Hollywood

Artsaj (nombre armenio de Nagorno-
Karabagh) su derecho a la autodetermina-
ción, Azerbaiján inició una guerra a gran
escala, que finalizó en 1994, con la firma
de un acuerdo de tregua.

A pesar de las continuas violaciones
de la tregua por parte de Azerbaiján, los
armenios queviven enNagorno-Karabagh
continúan construyendo su estado demo-
crático, mediante procedimientos pacífi-
cos y en total observancia de las normas
y estándares internacionales, la más im-
portante de las cuales es el referendo por
su Constitución en 2006.

Nagorno-Karabagh cuenta con de-
cenas de partidos políticos, medios de
prensa, organizaciones no gubernamen-
tales, una economía libre de mercado y
legislación nacional acorde a los niveles
internacionales, explica el comunicado.

AgregaquelaRepúblicadeNagorno-
Karabagh es un Estado bien establecido
que merece el reconocimiento internacio-
nal e integrar organizaciones internacio-
nales.

Según la cancillería karabaghí, el
documento fue firmado por Armenia,
Francia, Grecia, Hungría. Suiza, Suecia y
San Marino, entre otros países.

SPIELBERG - ZAILLIAN

El reconocido productor y director de cine Steven Spielberg, junto con el autor
de «La lista de Schindler», Steven Azillian, están en negociaciones con el Centro
Nacional de Cine Armenio para producir una película sobre el genocidio armenio.

Se espera que la película esté realizada para 2015, cuando se cumpla el
centenario del genocidio armenio.

El director de los estudios Armenfilm y del Centro Nacional de Cine Armenio,
Kevork Kevorkian, declaró que «para el centenario del genocidio armenio debemos
mostrar al mundo una película mucho más impresionante queMairig o Ararat, en la
que actuarán tanto artistas armenios como extranjeros.»
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El próximo viernes 4 de febrero, 17
alumnos del Instituto Marie Manoogian
que participarán del noveno intercambio
educativo con sus pares del Colegio
Manoogian-Demirdjian de Los Angeles,
partirán hacia los Estados Unidos para
compartir, durante tres semanas, diversas
actividades culturales, educativas y socia-
les.

A partir del interés que despertó esta
experiencia en la señora Vilma Martínez,
embajadora de los Estados Unidos en
Argentina, en ocasión de su visita a la
UniónGeneralArmeniadeBeneficenciael
pasado mes de septiembre y, respondien-
do a su sugerencia de recibirlos en la sede

diplomática, el miércoles 26 de enero
ppdo. los alumnos que viajarán a Los
Angeles visitaron a la señora Martínez. El
grupo estuvo encabezado por el presiden-
teyel tesorerodelaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, señores Rubén
Kechichian y Daniel Vaneskeheian, res-
pectivamente, y la profesora Miriam B. de
Tabakian, coordinadora del área de inglés
del Instituto, quien acompañará a los alum-
nos en este viaje.

Durante la audiencia, que transcu-
rrió en un marco de gran cordialidad, la

El Centro Armenio de la República Argentina
con el objeto de beneficiar a los titulares de cuentas del Cementerio Armenio

ofrece la posibilidad a quienes opten por abonar el
mantenimiento del año 2011 completo
antes del 28 de febrero de 2011

un descuento del 10% sobre el total a abonar.

ATENCIÓN POSEEDORES DE PARCELAS
EN EL CEMENTERIO ARMENIO

La señora embajadora compartió la cena de las Promociones del Instituto
Marie Manoogian junto a los directivos de la Institución. De izq. a derecha,
señores Antonio Sarafian, Vahram Hairabedian, el embajador de la República
de Armenia señor Vladimir Karmirshalyan, la embajadora señora Vilma
Martínez, señor Rubén Kechichian, señoras Anahit Karmirshalyan, Mirta
Sarafian y Betty Haladjian. De pie, de izq. a der.: señores Adolfo Smirlian,
Hampartzoum Haladjian, Daniel Vaneskeheian y Roberto Ohanessian.

Siempre atento a las necesidades comunitarias, el Dr. Antranig Arslanian
(Hadjín), realizó una donación a este semanario. ¿El motivo?: alentar el trabajo que
realiza SARDARABAD en el reconocimiento de aquellas personalidades que se
destacan por sus contribuciones personales, intelectuales, empresariales, humani-
tarias y/o científicas tanto en el ámbito de nuestra comunidad como con relación
a Armenia.

El Dr. Arslanian -Hombre del Año 1994 de SARDARABAD- se refiere
particularmente, en esta ocasión, al reconocido escritor, intelectual y docente
Bedrós Hadjian, (Kilis) -Hombre del Año 2010 de SARDARABAD- cuyo trabajo
periodístico en nuestra comunidad, junto con sus obras literarias y libros de texto
representan una importantísima contribución a la difusión y valoración del acervo
cultural armenio.

La segunda personalidad a la que refiere el Dr. Arslanian es el reconocido
patriota y empresario Eduardo Eurnekian (Hadjín), -Hombre del Año 2000 de
SARDARABAD yHombre del Año 2010 de la U.G.A.B.- cuyos emprendimientos
en Armenia son una fuente inagotable de recursos, que contribuyen al desarrollo
de Armenia, con importante incidencia en toda la región.

Por ello, motivado por la nominación de estos dos descendientes de la Cilicia
Armenia, considerándolos altamente merecedores de las distinciones, y consciente
del esfuerzo humano y material que significa el mantenimiento de una publicación
semanal en el ámbito de nuestra comunidad, el Dr. Antranig Arslanian, su esposa,
hijos y nietos donan U$S 1.000.- a SARDARABAD.

Donación a «Sardarabad»

señora embajadora se mostró muy intere-
sada en las opiniones de los alumnos, en
sus expectativas y motivaciones. Destacó
la importancia que tiene en el mundo
globalizado el idioma inglés y manifestó
sus deseos de recibirlos nuevamente a su
regreso. Los jóvenes, algunos en español
y otros en inglés, comentaron sus ganas
de conocer una nueva cultura, diferentes
costumbres y profundizar las relaciones y
entablar nuevas amistades con sus pares
de la comunidad armenia de los Estados
Unidos.

La profesoraMiriamTabakian ofre-
ció un repaso de esta experiencia, de
cómo surgió el proyecto y de los años que

ya lleva concretándose exitosamente.

El señor Kechichian agradeció a la
señora embajadora y, por su intermedio al
gobierno y al pueblo de los Estados Uni-
dos, por permitir que la UGAB y su
Consejo Central, con sede enNuevaYork,
puedan desarrollar sus proyectos cultura-
les, educativos y sociales con total liber-
tad y con todas las posibilidades que
favorecen a su expansión en Armenia y en
toda la Diáspora. Asimismo, recordó a la
señoraMartínez que la filial Buenos Aires

La embajadora de los Estados Unidos en Argentina, señora Vilma Martínez,
durante su visita a la UGAB el pasado mes de septiembre, acompañada por los

alumnos de la Promoción 2011 del Instituto Marie Manoogian.

celebrará durante el 2011 el Centenario
de su fundación y agradeció, en nombre
de alumnos y directivos, el haber sido
recibidos con tan amplia predisposición y
calidez.

Cabe mencionar que este progra-
ma educativo forma parte de los diversos
proyectos educativos que en el Instituto
Marie Manoogian se llevan adelante con

el únicoobjetivodeoptimizar la formación
académica de sus alumnos. Asimismo, el
programa de intercambio permite que to-
dos los años estos jóvenes realicen la
práctica fluida del idioma inglés y desarro-
llen vínculos entre jóvenes armenios de
otras partes de la Diáspora a través del
alojamiento en la casa de las familias
receptoras.

Vacaciones
Con este número, SARDARABAD entra en un breve receso por vacaciones.

Nos reencontraremos con Ustedes el nuestra edición
del 23 de febrero próximo.

¡Hasta entonces!

UNIÓNGENERALARMENIADEBENEFICENCIA � INSTITUTOMARIEMANOOGIAN

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Visita a la embajadora Vilma Martínez
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La siguiente información de
ArmstrongsobrelavidaprivadadeMustafá
Kemal se refiere al período en que era
agregado militar del Imperio Otomano en
Sofía (27 de octubre de 1913 a 2 de
febrero de 1915): �Aprendió baile de
salón metódicamente con un profesor y
luego bailaba cada vez que le era posible,
pero siempre como si estuviera en un
desfile. Frecuentó los salones, trató de
convertirse en un hombre galante y ena-
morar a las damas de Sofía, pero lo
hallaban demasiado torpe. (14)

En Sofía, Mustafá Kemal se ena-
moró de Dimitrina, la hija del general
Stiliyan Kovachev, el último ministro de
defensa de Bulgaria. Sin embargo, ella lo
rechazó (15) y Mustafá Kemal, sensibili-
zado, se transformó en más arrogante y
alejado que nunca. Comenzó a odiar a la
sociedad�. (16)

Tratando de evitar la alta sociedad,
Mustafá Kemal se volvió más y más a
otros círculos. �Con los hombres �espe-
cialmente con los hombres respetuosos- y
con las mujeres perdidas de la capital,
Mustafá Kemal estaba muy a gusto. Con
ellos, en los cafés y en los burdeles, bebía
y se deleitaba noche tras noche hasta bien
entrada la madrugada. Apostaba por ho-
ras contra quien se le opusiera. Amonto-
nó indulgencias y se saturó con ellas.
Tuvo todos los vicios. Lo pagó con enfer-
medades sexuales y con daños en su salud.
Como reacción, perdió toda confianza en
las mujeres y se enamoró de su propio
sexo.�(17)

La Primera Guerra Mundial comen-
zó en 1914. El 28 de octubre de 1914,
barcos de guerra turcos bombardearon
los puertos rusos sobre el Mar Negro,
debido a lo cual se declaró la guerra Ruso-
Turca el 3 de noviembre, seguida por
Francia y Gran Bretaña, el 5 de noviem-
bre.

Turquía se enfrentaba a la guerra en
dos frentes. Se sabe poco de la vida de
Mustafá Kemal en los años de guerra y
Armstrong tampoco dice mucho. Sin
embargo, hay algo evidente: el alcohol
había deteriorado su salud a un extremo

tal que se vio forzado a ir a Carlsbad
(Karlovy Vary, en la actual República
Checa) para tratarse entre abril y agosto
de 1918, (18) durante el peor momento de
la guerra.

Como Armstrong relata, consultó
alespecialistaaustríacoOttoZuckerkandl,
quien le previno que �si no dejaba de
tomar, moriría en un año�.(19) Hay que
señalar que el médico austríaco se equi-
vocó ya que �a pesar de que continuó
tomando tanto como venía haciendo-
vivió veinte años más, hasta 1938.

Antes de la caída del Imperio
Otomano y la firma del Tratado de
Moudros (el 30 de octubre de 1918),
Mustafá Kemal regresó a Constantinopla
desde el frente sirio. A pesar de sus
esfuerzos, no tuvo ningún cargo en el
nuevo gobierno. Aun más, por estar
desempleado, alquiló una pequeña casa
en el distrito de Sisli de Constantinopla, y
se entregó a los placeres de la vida. Su
único amigo de esa época fue el coronel
Arif: �Tenía muy pocos amigos en esa
época y uno solo íntimo, el coronel Arif.
(20).

Arif era un oficial capaz entrenado
en Alemania; era más joven que Mustafá
Kemal. (21) Se habían conocido en los
días transcurridosenSalónicayMonastir;
habían servido juntos en el ejército en
Siria, los Balcanes y en Gallípoli. Luego
del armisticio, trabaron una estrecha
amistad. Tenían gustos en común; ambos
disfrutaban de la misma charla suelta,
del consumo excesivo de alcohol y de las
noches salvajes con mujeres. Los enemi-
gos de Mustafá Kemal decían que eran
amantes, ya que Arif era la única perso-
na por la que Mustafá demostraba afecto
públicamente, poniéndole sus brazos en
el hombro y llamándolo de manera cari-
ñosa� (22)

Mustafá Kemal mantuvo una vida
sexual audaz e indiscriminada en los años
siguientes. Armstrong escribe lo siguien-
te sobre la vida privada de Ataturk en los
años 1921-1922: �Mientras había traba-
jo, este absorbía a Mustafá Kemal cada
minuto: nada lo desviaba. Pero, cuando

el trabajo escaseó, se volvió irritable e
inquieto y comenzó a interferir con sus
subordinados.

Era entonces cuando con Arif y uno
o dos hombresmás, desaparecía en largas
noches de bebida y en los burdeles� (23).

Naturalmente, este estilo de vida
tenía efectos negativos sobre la salud de
MustafáKemal.Unmédico le advirtió que
�trabajara y bebiera menos, que llevara
una vida regular con alguien que lo
cuidara� (24). Fue entonces, cuando
Fikriye Hanum llegó a su vida: �A partir
de ese momento, fue salvado por Fikriye
Hanum, que era una pariente lejana de
Estambul (25) y había sido enfermera
voluntaria en el ejército. Tan pronto
como la vio, Mustafa Kemal la llevó a su
casa� (26)

Armstrong se equivoca aquí. Fikriye
(1887-1924) no era una parienta lejana,
sino su prima directa (la hija de su tío
materno), en cuya casa había vivido du-
rante dos años en su niñez. Fikriye se
había casado con un egipcio, pero desde
hacía mucho tiempo estaba separada (27).
�Ella estaba atenta a todas sus necesida-
des. Lo atendió mientras estaba enfermo.
Fue su amante y su esclava absoluta, ya
que era turca y oriental. Por un tiempo,
Mustafá Kemal se vio absorbido por ella,
pero se cansó rápidamente. Volvió nue-
vamente a los burdeles, a la bebida, a sus
compañeros y a las cartas� (28)

La vida de Mustafá Kemal en el
período 1922-1924 se parece a un clásico
triánguloamoroso.Enseptiembrede1922,
Mustafá Kemal se encontró con Latife
Usakligil (1898-1975). Este encuentro
cambió su vida por un tiempo.

Fikriye se transformó en una carga
y la envió a Munich �para un tratamien-
to� en 1922.

El 14 de enero de 1923, murió la
única persona cercana a Mustafá Kemal,
su madre, Zübeyde.

Cerca de quince días antes de su
muerte, Kemal se había casado con Latife,
con quien vivió por dos años y medio (29).

En1924,Firkiye regresódeMunich,
se reunió con Mustafá Kemal y trató de

Wikileaks antes de Wikileaks o las revelaciones de un espía
inglés sobre Ataturk (última parte)

Por Ara Babian

PRENSA DE LA O.D.L.A. - EREVAN. ARMENIA

analizar con él qué sería de su vida.
Al día siguiente, Fikriye fue hallada

muerta en una zanja en la parte trasera de
la casa de Kemal. (30)

La teoría del suicidio es fuertemente
cuestionada hasta el día de hoy. (31)

«¿Quémás? Nadamás. No creo que
haya ninguna razón para reír o llorar»
(frases finales del trabajo �Lenín yAlí� del
célebre poeta armenio Ieghishé Charentz).

Esperemos nuevas revelaciones de
cortesía de Wikileaks. Si no hay nada
nuevo, al menos lo antiguo seguirá resul-
tando interesante. Después de todo, lo
nuevo no es nada más que lo viejo, que ha
sido bien olvidado.

14 ibid., p. 43.
15 ibid.
16 ibid., p. 44.
17 ibid.
18 Erik Jan Zurcher, The Unionist

Factor, Leiden, 1984, p. 60.
19 John Gunther, Inside Europe,

1936, p. 97.
20Mehmet Arif Ayici (1883-1926)

(�oso bailarín�), a quien Kemal había
enviado a la horca acusándolo sin funda-
mentos.

21 Mustafa Kemal nació en 1880 o
1881.

22 H. C. Armstrong, Gray Wolf, p.
95.

23 ibid., p. 139.
24 ibid., p. 142.
25 Partick Kinross, Ataturk: The

Rebirth of a Nation, London, 1998, p. 97.
26 H. C. Armstrong, Gray Wolf, p.

143.
27 Partick Kinross, Ataturk, p. 141.
28H. C. Armstrong, GrayWolf, pp.

143-144.
29Mustafa Kemal y Latife se divor-

ciaron oficialmente el 5 de agosto de
1925, pero ya estaban separados desde
hacía un año.

30 H. C. Armstrong, Gray Wolf, p.
212.

31 Dagobert von Mikusch,
Mustapha Kemal, (traducido del alemán),
New York, 1931, p. 334.
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Ereván, por Aram Arkun.- Lo
que más le gusta a los armenios es debatir
sobre qué es ser armenio y en ese debate,
casi todos los armenios coincidirán en
que uno de los componentes más impor-
tantes del ser armenio es el cristianismo.
Sin embargo, cada día más se oye sobre
armenios musulmanes o armenios ocul-
tos.

La existencia misma de armenios
musulmanes arroja cuestiones interesan-
tes sobre qué es fundamentalmente
armenio, especialmente cuando hay mu-
sulmanes que hablan armenio y preser-
van y practican elementos derivados de
la cultura y tradición armenias.

En los llamados hamshén o
hamshinlí, se incluye tanto a musulma-
nes como a cristianos y hablantes de
dialectos del armenio, o a quienes solo
hablan versiones del turco o de otras
lenguas no armenias, influidas por la
lengua armenia.

Los hamshén tienen una historia
complicada; vivieron aislados de la colec-
tividad armenia y debieron enfrentar una
importante opresión. Además, tienen no-
ciones conflictivas sobre su propia iden-
tidad.

Hoy su número llega a 150.000
personas, según lo estimado. Viven en
Turquía, Rusia y Georgia y hasta en
algunas comunidades de la diáspora, en
Occidente.

No hay mucho escrito sobre los
hamshén en inglés, de manera que el libro
editado por Hovann Simonian, sirve para
introducirnos en el tema.

El texto se focaliza en los hamshén
que viven en Turquía y tiene capítulos
escritos por escritores de diversas disci-
plinas y nacionalidades. El editor proyec-
ta lanzar un segundo volumen sobre los
hamshén que viven en el Cáucaso y en el
resto de la exURSS, en el que incluirá una
bibliografía general.

Elcapítulo inicial,deAnneElizabeth
Redgate, examina las fuentes históricas
armenias en los orígenes de los hamshén.

La invasión de los árabes aArmenia
en el siglo VII provocó importantes ma-
los tratos en los territorios armenios ocu-
pados, que continuaron durante el siglo
siguiente. Según el historiador armenio
Ghevont, esto provocó la migración de
parte de los líderes, entre los que estaba
la dinastía Amaduní. Así, cerca del 790,
SabuhAmaduní y su hijoHamamyvarios
de sus compañeros emigraron y funda-
ron un nuevo principado en Pontos, ciu-
dad controlada por los bizantinos, al no-
roeste de Armenia. Su capital recibió el
nombre de Hamamashén, más tarde
Hamam. El nombre, con el correr de los

siglos se transformó en Hamshén y fue
utilizado para denominar a toda la región.

La histórica Hamshén se encuentra
entre la cadena montañosa del Ponto al sur
y el Mar Negro, al norte, en la provincia
turca de Rize. Los hamshinlí viven tam-
bién al este de la provincial de Ardvin, en
la región turca de Hopa.

A diferencia de sus vecinos laz, los
hamshén tienden a vivir en las altas mon-
tañas, no cerca de la costa. Debido a las
montañas del Ponto, que miran al Mar
Negro, Hamshén no solo es inaccesible a
simple vista, sino que además es una de las
áreas más húmedas de Turquía, con llu-
vias durante 250 días en el año, lo que hace
que la zona tenga un clima semi-tropical.
El área está permanentemente cubierta de
niebla. Los armenios nunca se ubicaron
cerca del mar.

El editorHovannSimonian contribu-
ye también a esta publicación con el capí-
tulo siguiente, en el que revisa las mismas
fuentes históricas que Redgate y desesti-
ma dos hipótesis sobre el origen de los
hamshén: que sus fundadores fueron refu-
giados armenios que huyeron tras la caída
deAní en 1604 y que luego de la llegada de
losAmaduní, la población tzan de la región
fue �armenizada� por inmigrantes de Ispir
y Pertakrag, en el sur.

Mucho de la historia de esta región
permanece en la más absoluta oscuridad.
Entre los siglos VIII y XV, apenas hay dos
menciones sobre Hamshén, por lo que uno
puede suponer que este principado de
sobrevivió como vasallo a los grandes
imperios que lo rodeaban: armenio, bizan-
tino, georgiano y turco.

Los manuscritos armenios del siglo
XV revelan que había sido un principado
vasallo del poder musulmán de Ispir, al
sur, al igual que de la confederación
turcomana de Iskender Bey de Kara
Koyunulu.

Ispir, exclusivamente armenia hasta
el siglo XVII, era la única vecina de
Hamshén y su población también adhería
a los preceptos de la Iglesia Armenia. Los
otros cristianos de la región eran
calcedonianos ortodoxos.

Hamshén cayó bajo poder otomano
en 1480, y su último líder, barón David,
debió exilarse en Ispir.

El miembro más famoso de la dinas-
tía regente en Hamshén era el Vartabed
Hovhannés Hamshentzí, un eminente in-
vestigador y orador, que murió en 1497.

Hamshén aparece como Hemshin en
lo primeros documentos otomanos, en el
que se lo señalaba como distrito o provin-

cia separada.
En el tercer capítulo, Christine

Maranci examina los manuscritos de
Hamshén, los que juntamente con las
actividades de los copistas, se extienden
desde el siglo XIII al XVI. En ese lapso,
se copió una amplia variedad de textos, lo
que demuestra que Hamshén era un cen-
tro intelectual de importancia aun en el
siglo XVI, muchas veces considerado
como el �Siglo Oscuro� en el iluminismo
medieval.

En su segunda contribución a este
volumen, Hovann Simonian traza el pro-
ceso de islamización de Hamshén a fines
del siglo XIX. Simonian hace un gran
trabajo, utilizando fuentes armenias y tur-
cas oscuran que se contradicen, para
entender mejor este proceso.

Las fuentes otomanas demuestran
que Hamshén era en su mayoría cristiana
hasta 1620. A partir de 1630, la Diócesis
Armenia de Hamshén comenzó a decli-
nar, en tanto que la primeramezquita de la
región fue construida en 1640. La con-
versión al Islam parece haberse dado de
manera progresiva y no abrupta ni simul-
táneamente. Sin embargo, se sabe que
hubo períodos históricos particulares de
crisis, que aceleraron la conversión.

La necesidad de igualdad con sus
vecinos musulmanes laz, el deseo de evi-
tar los altos tributos impuestos a los no
musulmanes, la creciente intolerancia oto-
mana generalizada contra los no musul-
manes en un período de debilidad del
Imperio Otomano, la anarquía creada por
los señores locales son algunas de las
causas de la islamización. El islam, en
primer lugar, echó raíces en las zonas
costeras para avanzar luego gradualmen-
te a las altas tierras.

La emigración de armenios también
tuvo lugar durante el período en que
sufrieron fuertes presiones entre 1630 y
1850, a pesar de que los fugitivos que se
dirigían a otras partes del Ponto, también
eran forzados a convertirse.

Simonian investiga los asesinatos,
la violencia y otras dificultades que debie-
ron enfrentar las comunidades hamshén
de Mala, Karadere y Khurshunlu.

Igualmente, los cristianos sobrevi-
vieron, aunque en número pequeño, en
Hamshén, a comienzos del siglo XIX. Los
miembros de la nueva mayoría musulma-
na contribuyeron con un gran número de
clérigos islámicos, líderes civiles ymilita-
res al imperio otomano, a comienzos de
ese siglo. Los emigrantes a grandes cen-
tros urbanos otomanos recibían el epíteto

de hamshinlí.
Durante los siglos de conversión,

se produjeron situaciones extrañas. En
algunas familias, las madres seguían sien-
do cristianas, mientras que los padres
eranmusulmanes; un hermano podía con-
vertirse al islam mientras que el otro
permanecía siendo cristiano.

Aun más, surgió un nuevo tipo de
armenios llamados �gues-gues� (mitad y
mitad). Estos armenios de Hamshén, solo
exteriormente eran conversos, ya que
continuaban con sus prácticas cristianas
y costumbres, en privado. Incluso, en
algunos casos, hasta realizaban oficios
religiosos. La gran mayoría de este tipo
de armenios ya había desaparecido para
fines del siglo XIX.

En la segunda mitad del siglo XIX,
la proclama otomana de igualdad religio-
sa, como parte del Tanzimat llevó a mu-
chos musulmanes hamshén que vivían en
las fronteras, a convertirse nuevamente
al cristianismo. Esto provocó la reacción
de los predicadores musulmanes y la
apertura de escuelas turcas en la región.
La presión de las autoridades locales,
combinada con las nuevas oportunidades
de escalar social y económicamente den-
tro de la sociedad musulmana, hizo que la
mayoría de los armenios hamshén per-
dieran el habla armenia. Sin embargo, los
armenios influyeron en el tipo de turco
que hablaban los hamshén, ya sea en el
vocabulario, en las estructuras del idioma
como en el acento. De esta manera, los
hamshén musulmanes desarrollaron una
identidad única, que han logrado mante-
ner hasta el presente.

Según estadísticas otomanas con-
firmadas por el cónsul inglés en
Trebizonda, hacia 1870 solo quedaban
veintitrés familias armenias cristianas en
Hamshén. Las restantes 1561 familias
eran musulmanas.

Alexandre Toumarkine escribe so-
bre las elites políticas otomanas y religio-
sas entre los hamshén, desde mediados
del siglo XIX hasta 1926, con informa-
ción específica sobre individuos y fami-
lias. Los hamshinli, como el resto de los
pueblos del Mar Negro, al comienzo apo-
yaron a Ataturk, pero adhirieron a la
oposición durante los primeros años de la
nueva República Turca.

El organizador del fallido complot
de 1926 para asesinar a Ataturk era un
hamshinli llamado Ziya Hursid y se acusó
a otros cuatro hamshinli de complicidad.

En su epílogo, Tourmarkine señala
que algunos políticos contemporáneos
tienen raíces hamshinlí, como Mesut
Yilmaz, primer ministro de Turquía entre
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1997 y 1998 y Murat Karayalçin,
viceprimer ministro, entre 1993 y 1995.

En el tercer capítulo de su autoría,
Simonian estudia el período 1878-1923 y
la interacción de musulmanes de origen
armenio y los armenios. El distrito de
Hopa, vecino a Hamshén, fue ocupado
por los rusos, como resultado de la Guerra
Ruso-Turca (1877-1878).

A diferencia de otros armenios con-
versos, las casi doscientas familias
hamshén en Hopa, demostraron su total
adhesión al islam y no retomaron su origen
cristiano, bajo el régimen ruso.

Parte de la responsabilidad del dis-
tanciamiento entre los armenios cristianos
y los islamizados se debe a los mismos
armenios.

La Iglesia Armenia no intentó traba-
jar activamente con los musulmanes
hamshinlí, tal vez por temor a tener pro-
blemas con las autoridades del Estado
otomano. Sin embargo, aun en el Imperio
Ruso, la Iglesia Armenia no hizo intentos
de proselitismo entre los armenios con-
versos y, en algunos casos, hasta creó
nuevos obstáculos para aquellos armenios
islamizados que querían volver al cristia-
nismo. Al mismo tiempo, hasta pensado-
res relativamenteprogresistascomoKrikor
Arzruní no podían aceptar como armenios
a musulmanes como los hamshén, a me-
nos que primero se convirtieran desde el
punto de vista religioso.

Los musulmanes de Hamshén eran
contratados por los armenios católicos de
la vecina Khodorchur, al sur, (último dis-
trito de Ispir, poblado por cristianos) como
guías de turismo, guardas o trabajadores
temporarios. A pesar de estas relaciones
amistosas, en general, algunos delincuen-
tes musulmanes hamshinlí, a veces ataca-
banalosarmenioscatólicosdeKhodorchur.

Durante la Primera GuerraMundial,
algunos hamshinlí y otros musulmanes de
ascendencia armenia, robaron a los veci-
nos armenios de Khodorchur y se apro-
piaron de sus propiedades. Eghiovit, últi-
ma aldea cristiana armenia en Hamshem,
fue destruida y su población, deportada y
asesinada.

Luego de la guerra, Khodorchur fue
parcialmente repoblada por los hamshinlí.

En Hopa, y más precisamente en
Karadere y otras regiones cercanas a Tre-
bizonda, los armenios islamizados ayuda-
ron a los cristianos, en lugar de robarles.

Durante laguerra,algunoshamshinlí,
confudidos con los armenios (debido a su
lengua) fueron asesinados.Durante la ocu-
pación rusa de la región, entre 1916 y
1918, no hay registros de reconversión al
cristianismoentre losarmenios islamizados
y los griegos.

Hagop Hachikian tiene un capítulo
destinado a la geografía histórica y a la
actual distribución territorial de los
hamshinlí. Estudia los topónimos y fuen-

tes históricas para determinar dónde y
cuándo se establecieron los asen-
tamientos. Es interesante notar que los
armenios hamshinlí se establecieron en
zonas aledañas al Mar Negro, en varias
oleadas migratorias que comenzaron an-
tes de la Guerra Ruso-Turca de 1877-
1878. La emigración a esta área continuó
durante la República Turca, con los
hamshinlí que se establecieron en aldeas
separadas o intentando formar aldeas
monoétnicas. Los hamshinlí continuaron
emigrando y hoy hay miles de ellos cons-
tituidos en diáspora, en Alemania y en los
Estados Unidos.

Entre tanto, miles de nombres
toponímicos que parecían no tener ori-
gen turco fueron cambiados hacia 1959,
agregándose de esta manera al cambio de
nombres que comenzó a principios del
siglo XX, con el régimen de los Jóvenes
Turcos. De esta manera, se eliminaron
muchos nombres originariamente
armenios en aldeas hamshén.

Erhan Gursel Ersoy escribe sobre
la actual estructura económica y social
del pueblo hamshén que vive en Camli-
hemsin, en la provincial de Rize, desde el
punto de vista de su cultura ecológica.
Las viviendas están en medio de tierras
destinadas a la agricultura, de manera que
no existe un centro y las casas están
dispersas en grandes extensiones.

Ersoy señala los recientes intentos
de modernización de la infraestructura en
la región, tales como la construcción de
algunos caminos y el advenimiento del
teléfono y de la electricidad en 1980 y
1990.

A comienzos del siglo XIX, hubo
una fuerte emigración de hombres
hamshén al Cáucaso, a los Balcanes y a
otras grandes ciudades otomanas. Esto
continuó con el advenimiento de la Repú-
blica de Turquía y continúa hasta el día de
hoy. En las grandes ciudades como
Ankara, Estambul e Izmir hay muchas
pastelerías y panaderías cuyos propieta-
rios son hamshén. También se dedican a
casas de té, cafeterías, restaurantes, ta-
bernas y hotelería.

A pesar de ser una sociedad patriar-
cal, como muchos de los hombres han
emigrado de sus aldeas, muchas mujeres
son jefas de familia. Prácticamente ha
desaparecido la estructura familiar rural
amplia. La mayoría de los pobladores
viven de la agricultura y de la ganadería,
actividades principalmente desarrolladas
por las mujeres.

GulsenBalikçi analiza laarquitectu-
ra folclórica occidental hamshentzí en
tres aldeas de la region de Rize. Como
muchas viviendas tradicionales armenias,
el establo para los animales está ubicado
en la planta baja en la parte posterior de la
casa. La gente vive en el primer piso y
hay además un segundo piso. El baño está

afuera, cerca del establo; los baños se
toman tanto en el establo o en la tina que se
encuentra en el interior de la casa.

Cerca de la entrada trasera, se cons-
truye una fuente de la que se traslada agua
para la casa con una manguera.

Los alimentos que deben consumir-
se pronto son colgados del cielorraso,
envueltos en telas de gasa, para proteger-
los de roedores e insectos.

Además se construyen ambientes
auxiliares cerca de la casa. El más impor-
tante es la alacena, construida en una
plataforma más elevada, donde se almace-
nan alimentos por largos períodos.

Bert Vaux explica que la lengua de
los armenios de Hamshén depende de su
ubicación. El hamshén que vive en la
provincia turca de Rize habla turco, salpi-
cado con palabras armenias, pero el
hamshén de Artvin habla un dialecto de
armenio, llamado homshetsma; los
armenios hamshén no islamizados que
viven en Rusia y en Georgia también utili-
zan este último dialecto. Como se trata
únicamente de lengua hablada, este dialec-
to se desarrolló en el aislamiento. Por ello,
conserva varios arcaísmos, junto con el
desarrollo de cierta idiosincrasia.

El homshetsma pertenece a la familia
de dialectos occidentales. En su trabajo,
Vaux presenta algunos textos cortos eh
homshetsma oriental y del norte, que apa-
recen en el apéndice de la obra.

Uwe Blasing, autor de dos mono-
grafías sobre el dialecto hamshemtsí, ofre-
ce una visión general del vocabulario ar-
menio aun utilizado por los actuales ha-
blantes turcos de hamshemtsí occidental.

Hagop Hachikian examina aspectos
de la identidad hamshén, de la que existen
dos tipos: la de Rize y la de Hopa, la
occidental y la oriental, ambas separadas
geográfica y lingüísticamente.

Además de las diferencias lingüís-
ticas, los hamshén de Hopa no se cubren
la cabeza como los de Rize. Los occiden-
tales aún celebran la festividad pagana de
Vartavar (convertida en la Transfigura-
ción de Nuestro Señor Jesucristo, a través
del cristianismo) y tienen un rico reperto-
rio de danzas tradicionales. Su nivel de
educación es mucho más elevado que los
hamshén orientales.

Los hamshén de Rize, cuyos miem-
bros han logrado alcanzar puestos impor-
tantes, mantienen sus rasgos distintivos
mientras proclaman su identidad turco-
musulmana. Ambas ramas hamshén aun
conservan algunos nombres familiares de-
rivados del armenio.

Muchos hamshén, públicamente re-
chazan su origen armenio y algunos de
ellos insisten en que descienden de los
turcos de Asia Central, que dieron la deno-
minación�gregoriana�alcristianismo.Ellos
se molestan con los lazi y con otros que los
consideran armenios.

Erhan Gursel Ersoy, en su segunda
contribución también analiza temas referi-
dosa la identidad.Loshamshinlíohamshén
occidentales siguen una versión pragmáti-
ca del islam; todavía beben alcohol, cantan
canciones folclóricas y bailanmixto. Ersoy
observa el festival de Vartavar, que hoy es
organizado por una comisión, que tiene un
presidente. Para ello, se realiza una colec-
ta, que cuenta con la participación de todos
los habitantes. El dinero se utiliza para
pagar a un gaitero, comprar bebidas alco-
hólicas y otros gastos relativos a la cele-

bración. Las principales atracciones son
los tragos, los fuegos artificiales y las
danzas folclóricas. Ersoy describe tam-
bién otro festival de origen armenio, el
Hodoç, que se realiza en tiempos de
producción de heno, aunque su celebra-
ción no tiene la misma magnitud que
Vartavar, si bien se caracteriza también
por las comidas y bebidas y las danzas
folclóricas.

IldikóBeller-Hann explora las rela-
ciones hamshem-lazi. Los lazí eran cris-
tianos que se convirtieron al islam en
tiempos otomanos. Vivían en la misma
zona de los hamshén y su número era
aproximadamente de 250.000 personas.
Los lazí han preservado su lengua oral
caucásica, relacionada con el georgiano,
por loquesonbilingüescomoloshamshén
occidentales, aunque existen diferencias
entre ellos. Los lazí son en general agri-
cultores, a diferencia los hamshén, que
son pastores. Estos últimos son pacifis-
tas y calmos, en cambio los lazí son
nerviosos, sanguíneos y de naturaleza
violenta. El hamshentzí planifica su vida,
en cambio el lazí es emprendedor, ambi-
cioso, pero vive al día. Los hamshentzí
consideran que los lazí son poco hospita-
larios y también señalan como rasgo
característico sus narices largas, en tan-
to que los lazí se quejan del olor y de la
falta de higiene de los hamshén, producto
de sus largas horas de trabajo con anima-
les.

No hay muchos matrimonios mix-
tos. Generalmente, hay casos de mujeres
hamshén casadas con hombres lazí, pero
no se han dado casos a la inversa. Sin
embargo, las estadísticas de 1940 a 1950
y de 1980 a 1990 desmienten este patrón.

Rudiger Benninghaus analiza los
métodos y las consecuencias de manipu-
lación de los orígenes étnicos tanto por
parte de los hamshén occidentales como
los no hamshén y los turcos. Los inten-
tos de demostrar que los hamshén tienen
origen turco, guardan relación con la
tendencia �que llegó al extremo en 1930-
según la cual todas las lenguas derivaban
del turco, hasta todas las civilizaciones
eran de origen turco o habían recibido
influencias de turco a lo largo de su
historia.

El libro de Simonian contiene mu-
cha información sobre los hamshén, pero
puede resultar difícil para lectores en
general que no estén familiarizados con la
historia armenia y turca. Parte del proble-
ma se debe a la naturaleza complicada del
tema y otra parte a los distintos enfoques,
común a las obras de muchos autores.
Existe una superposición en algunos ca-
pítulos, cosa que podría haberse evitado.
También, podia haber sido útil para los
lectores un mapa general de la region, en
la primera parte de este volumen. Es
difícil distinguir las diferentes aldeas que
fueron territorio hamshén en sus oríge-
nes con las que fueron luego sus
asentamientos.

De cualquier manera, es una fuente
excelente de información y es obvio que
Simonian y los autores se han esforzado
mucho por utilizar fuentes de primera
mano, inaccesibles en una variedad de
lenguas. Seguramente, cuando aparezca
la segunda parte de este volumen, tendre-
mos nuevos estudios monográficos so-
bre el tema.

¿Qué sabemos...?
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Àëï Ãñù³Ï³Ý §ÖáõÙÑáõñÇÛ¿Ã¦ Ã»ñÃÇÝ« ÂáõñùÇáÛ å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëÝ³·¿ï« ê³ù³ñÇáÛ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ å³ïÙáõÃ»³Ý ³ÙåÇáÝÇ ¹³ë³Ëûë ïáùÃ© ¾ÝÇë Þ³ÑÇÝÇ
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ« ßáõïáí ÉáÛë ÏÁï»ëÝ¿ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í 20 Ñ³ïáñ Ï³½ÙáÕ
³ßË³ï³ÝùÁ:

ÊÙµ³·ñÇÝ Ëûëùáí« Ç å³ï³ëË³Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-
³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáíÑ³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙÇù³ñá½ãáõÃ»³Ý« ßáõñç5-6Ñ³½³ñ¿çÏ³½ÙáÕ
Ýß»³É Ñ³ïáñÝ»ñÁ Ïÿ³ÏÝÏ³ÉáõÇ Ññ³ï³ñ³Ï»É 2011-Ç ²åñÇÉÇÝ: êïáñ»õ«
Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Ãñù³Ï³Ý ²Ý³ïáÉáõ Éñ³ïáõ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý³Ý¹ñ³¹³ñÓÁ³Ûë Íñ³·ñÇÝ Ù³ëÇÝ.-

Øûï³õáñ³å¿ë500 Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáíÙûï350·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÏÁÙ³ëÝ³ÏóÇÝ
§Âáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁå³ïÙáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùáõÙ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÁ »õ ½³ñ·³óáõÙÁ¦ Ý³Ë³·ÇÍÇÝ: êáÛÝ ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ« áñÁ« Áëï
Ý³Ë³ï»ëáõ³ÍÇ« µ³ÕÏ³ó³ÍåÇïÇ ÁÉÉ³Û Ùûï 20 Ñ³ïáñ¿« ÏÁ ¹³éÝ³Û Ãáõñù-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ»õ Ð³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñóÇÃ»Ù³Ûáí³Ù»Ý³Í³õ³ÉáõÝ
³ÕµÇõñÁÂáõñùÇáÛ Ù¿ç:

Âñù³Ï³Ý å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáí ½µ³ÕáÕ µ³ÅÇÝÁ ê³ù³ñÇ³ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
´Ý³·Çï³Ï³Ý³é³ñÏ³Ý»ñáõ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýý³ÏáõÉï»ïÇå³ïÙáõÃ»³Ý
µ³ÅÝÇ ¹³ë³Ëûë«ïáùÃ© ¾ÝÇë Þ³ÑÇÝÇËÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý
ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ Ùûï³õáñ³å¿ë 20 Ñ³ïáñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í ·Çï³Ï³Ý
³ßË³ïáõÃÇõÝ ÙÁ:

²Ûë Ý³Ë³·ÇÍÇÝ« áñáõ Ù»ÏÝ³ñÏÁ ïñáõ»ó³õ 2009-Ç ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ«
Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ùûï 350 ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñª Çñ»Ýó 473 áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáí
áõ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí:Îÿ³ÏÝÏ³ÉáõÇ« áñ³ÛëÝ³Ë³·ÇÍÇÝÙ¿ç« áñáõÝ¹ÇÙ»Éáõ Å³ÙÏ¿ïÁ
¹»é ã¿ ³õ³ñï³Í« ï»Õ åÇïÇ ·ïÝ»Ý 500-Ç ã³÷ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ »õ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ: ²ßË³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý»ñ¹ñáõÙ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý Ý³»õ
²ïñå¿Û×³ÝÇ« Æï³ÉÇ³ÛÇ« üñ³Ýë³ÛÇ« ²ØÜ-Ç« äñ³½ÇÉÇ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ« âÇÉÇÇ«
ìñ³ëï³ÝÇ»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ:

Ü³Ë³·ÇÍÇÑ³Ù³Ï³ñ·áÕïáùÃ©Þ³ÑÇÝÁ« §²Ý³ïáÉáõ¦·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
ÃÕÃ³ÏÇóÇÝ ïáõ³Í Çñ Ñ³ñó³-½ñáÛóÇÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿« Ã¿ Íñ³·ñÇ Ñ³Ý¹¿å
óáõó³µ»ñáõáÕ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ ·»ñ³½³Ýó³Í ¿ Çñ»Ýó ëå³ëáõÙÝ»ñÁ. ³Ý
Û³ÛïÝ»ó« áñ »ñµ Çñ»Ýó ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ÇÝ ïáõ»³É Ý³Ë³·ÇÍÇ Ù³ëÇÝ«
Ïÿ»ÝÃ³¹ñáõ¿ñ« áñ³ÛÝ ÏÁ Ï³½ÙáõÇ 5-6 Ñ³½³ñ ¿ç¿ µ³ÕÏ³ó³Í³ßË³ïáõÃ»³Ùµ:
²Ý ¹Çï»É ïáõ³õ Ã¿ §Ø³ÛÇë ³ÙÇëÁ ³õ³ñï³Í ¿: ²Ûëûñáõ³Û ¹ñáõÃ»³Ùµ
Ý³Ë³·ÇÍÇÝ 473 áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóáÕ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÙÇÝã»õ
ÜáÛ»Ùµ»ñ Å³ÙÏ¿ï áõÝÇÝ« áñå¿ë½Ç ·ñÇ³éÝ»Ý Çñ»Ýó³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÎÁ
Ï³ñÍ»Ù« áñ 473Ã»Ù³Ý»ñÁÏÁÑ³ëÝÇÝ500-Ç: ÎÁÝ³Ë³ï»ë»Ýù« áñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³ïáñ µ³ÕÏ³ó³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û 600 Ï³Ù 700 ¿ç»ñ¿: Ð³ïáñÝ»ñáõ ÃÇõÁ óáÛó
Ïáõï³Û« áñ ëáÛÝ ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ ÉÇ³Ï³ï³ñ ÅáÕáí³Íáõ åÇïÇ ¹³éÝ³Û:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³Ý³µ³ñÑ³ëÝÇ 20 Ñ³ïáñÇ¦:

Þ³ÑÇÝ ÁÝ¹·Í³Í ¿Ã¿³ßË³ïáõÃÇõÝÁ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý³ÛÇÝ µÝáÛÃåÇïÇ
Ïñ¿: §àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³ÝÙ¿ç Ï³Ý³ÛÝåÇëÇå³ïÙ³Ï³ÝÃ»Ù³Ý»ñ, ÇÝãåÇëÇù
»Ý Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ßñç³ÝÁ« Ñ³Û»ñÁ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý
ù³Õ³ù³ÏÁñÃáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï« Ñ³Û»ñÁ µÇõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñáõÃ»³Ý«
ë»É×áõùÝ»ñáõ »õ ûëÙ³ÝóÇÝ»ñáõ ûñáí« Ñ³Û»ñÁ ûëÙ³Ý»³Ý µÇõñáÏñ³ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·¿ÝÝ»ñë« Ð³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñóÇ³é³ç³óáõÙÝáõ½³ñ·³óáõÙÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÁ »õ ÙÇëÇáÝ³ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ »õ ÏñûÝ³Ï³Ý ·áñÍûÝÁ«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÝ áõ ÏáÙÇï¿Ý»ñÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ »õ Ù»Í ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ñ³Û»ñáõÝ áõÕÕáõ³Í µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñÁ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÝ»ñÁ«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ï³ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ
³ñ»õÙï»³ÝÙ³ÙáõÉÇÝÙ¿ç«Ð³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñóÁÃñù³Ï³ÝÙ³ÙáõÉÇÝÙ¿ç, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ù³ÙáõÉÁÂáõñùÇáÛúëÙ³Ý»³ÝáõÑ³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÅ³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÝÙ¿ç«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÁ »õ ÉáååÇÇÝÏÁ« Ñ³Û»ñÁ Ãñù³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝµÝ³·³õ³é¿ÝÝ»ñë«Ãáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ³å³·³Ý« ³é³ç³ñÏÝ»ñª Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ. µáÉáñ³Ûë Ï³ñ»õáñ Ã»Ù³Ý»ñáõ ÏáÕùÇÝåÇïÇ Ý»ñ³éÝáõÇÝ Ý³»õ
³ÛÉ Ñ³ñó»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ãáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñÁª ³ñáõ»ëïÇ«
Ùß³ÏáÛÃÇ« É»½áõÇ« ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦:

¾ÝÇë Þ³ÑÇÝÁ Û³ÛïÝ³Í ¿ Ý³»õ« áñ Ý³Ë³·ÇÍÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¹ÇÙáõÙÝ»ñ
ëï³óáõ³Í »Ý³ßË³ñÑÇ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿. ³Ý Áë³õ §²ïñå¿Û×³ÝÁ
ÂáõñùÇ³Û¿Ý Û»ïáÛ ³Ù»Ý³Ù»Í Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ³å³Ñáí³Í »ñÏÇñÝ ¿© ³Ûëï»Õ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý³é³ç³ñÏ Ý»ñÏ³Û³-óáõó³Í ¿ 40-¿ ³õ»ÉÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý: Î³å
Ñ³ëï³ï³Í »Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ 4-5 ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ Ñ»ï: ÎÁ÷³÷³ùÇÝù ÇÙ³Ý³É
Ý³»õ Ñ³Û»ñáõ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ ³Û¹ Ñ³ñó»ñáõÝ ßáõñç: ºÃ¿ ³ÝáÝó
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç íÇñ³õáñ³ÝùÝ»ñ ãÁÉÉ³Ý« »õ ³å³Ñáíáõ³Í ÁÉÉ³Û
·Çï³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÁ«³å³Ù»ñ³ßË³ïáõÃ»³ÝÙ¿çï»ÕåÇïÇï³Ýù
Ý³»õ Çñ»Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ¦:

Ð³Û Ù»Í³ÝáõÝ »ñ³ÅÇßï« Ù³¿ëÃñûúÑ³Ýîáõñ»³ÝÇ Ù³ÑÁ óÝó»ó áÕç
»ñ³Åßï³Ï³Ý ³ßß³ñÑÁ£ ìÏ³Ýª ³ÛÝ Ñ»é³·ÇñÝ»ñÁ áõ ó³õ³Ïó³Ï³Ý
Ý³Ù³ÏÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù ëï³óáõ³Í »Ýï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ »ñ³Åßï³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ»ñ¿Ý »õ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï »ñ³ÅÇßïÝ»ñ¿Ý£ ÚáõÝáõ³ñ 9-ÇÝ
ëÇñáõ³Í Ù³¿ëÃñáÛÇ Ñá·»Ñ³Ý·ÇëïÇ Ï³ñ·Á ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÎáÝ¹
Ã³Õ³Ù³ëÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ êáõñµ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç£ Ðá·»õáñ
ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ÑÝã»óÝ¿ÇÝ
Ù³¿ëÃñû úÑ³Ý îáõñ»³ÝÇ Ñ»ï
ï³ñµ»ñ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ³ßË³ï³Í
»ñ³ÅÇßïÝ»ñ« »ñ·ÇãÝ»ñ£Øûïãáñëë
Å³Ù Ù³ñ¹áó ÑáëùÁ ã¿ñ ¹³¹ñ»ñ£
ºÏ»Õ»óõáÛ áÕç ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç
Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇ³ó³Ï³Ý ÛÇßáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ÇÝ Ù»Í
»ñ³ÅÇßïÁ »õ ÏÁ ó³õ¿ÇÝ ³Ýáñ
ÏáñáõëïÇÝÑ³Ù³ñ£

ì³ñå»ïÇÝ Ññ³Å»ßï ï³Éáõ »Ï³Í ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ï³ñµ»ñ
¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«ÑÇõñ»ñ£ì»ñçÇÝÑñ³Å»ßïÇÝÝ»ñÏ³Û
¿ñ Ý³»õ ÐÐ ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ È»õáÝ î¿ñ ä»ïñáë»³Ý Çñ Ù³ñ¹áóÙáí£
ÚáõÝáõ³ñ10-ÇÝ²É©êå»Ý¹Ç³ñ»³ÝÇ³Ýáõ³Ýû÷»ñ³ÛÇ»õå³É¿ÃÇ³½·³ÛÇÝ
³Ï³¹»Ù³Ï³ÝÃ³ïñáÝÇ ß¿ÝùÇÙûïµ³½Ù³Ñ³½³ñÅáÕáíáõñ¹Ñ³õ³ùáõ³Í
¿ñ£ àõ »ñµ Ù³¿ëÃñû úÑ³Ý îáõñ»³ÝÇ ¹Ç³Ï³ñ·Á Ùûï»ó³õ µáÉáñÁ ëÏë³Ý
Í³÷³Ñ³ñ»É£

²ÛÝáõÑ»ï»õ í»ñçÇÝ Ññ³Å»ßï ïáõáÕÝ»ñÁ Éáõé ÏÁ ¹Çï¿ÇÝ Ëáßáñ
å³ëï³éÇíñ³Û óáõó³¹ñáõáÕ Ù³¿ëÃñáÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ
Ï³ï³ñáõÙÝ»ñ£ Î¿ëûñÇÝ« ÐÐ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ú³ëÙÇÏ äûÕáë»³Ý
¥Ã³ÕÙ³ÝÏ³é³í³ñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ³Ë³·³Ñ¤«÷áËÝ³Ë³ñ³Ý»ñ
»õ ÷áË ù³Õ³ù³å»ï Î³Ùû ²ñ¿»³Ý å³ïáõáÛ å³Ñ³Ï Ï³Ý·Ýó»³Ý áõ
í»ñçÇÝ Ññ³Å»ßïÁïáõÇÝ³Ï³Ý³õáñ »ñ³ÅÇßïÇÝ£ Ðñ³Å»ßïïáõáÕÝ»ñáõ
Ù¿ç ¿ÇÝ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ÚáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ý»³Ý« È»õáÝ î¿ñ
ä»ïñáë»³Ý« Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ« »ñ³ÅÇßïÝ»ñ »õ
»ñÏñå³·áõÝ»ñ£

Ðá·»õáñ ¹³ëÇ Ññ³Å»ßïÇ Ï³ñ·¿Ý Û»ïáÛ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ úÑ³Ý îáõñ»³ÝÇ Ù³ñÙÇÝÁ ¹áõñë µ»ñÇÝ û÷»ñ³Û¿Ý« áõ
Ã³ÕÙ³Ý Ã³÷ûñÁ áõÕ»õáñáõ»ó³õ ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýáõ³Ý ³Û·ÇÝ« áõñ ÏÁ
Ñ³Ý·ãÇÝ Ù»Í»ñÁ£ ²ÝáÝó íñ³Û³õ»Éó³õ Ù¿ÏÁ »õë£:

§²½·¦
Ø© Ø²Î²ðº²Ü

²¼ÜÆô«
¼¶²ÚàôÜ« ØºÌ²ÜàôÜ

ÂáõñùÇ³ ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ 1915-Ç
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇÝ« 20 Ñ³ïáñáí

³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ áõñ³óáõÙÁ
473 áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ù³ëÝ³ÏóáÕ

450 §·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ¦¿ µ³ÕÏ³ó³Í áõñ³óÙ³Ý ÑëÏ³Û
Ãñù³Ï³Ý ³ñß³õ
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ä³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
¹áÏïáñ,åñáý»ëáñ¾¹.¶.ØÇÝ³ë»³ÝÁ
»õ å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ã»ÏÝ³Íáõ, ¹áó»Ýï ². ì. ì³ñ-
¹³Ý»³ÝÁ Ï³½Ù»É »Ý Ûû¹í³ÍÝ»ñÇ ÙÇ
áõß³·ñ³õ ÅáÕáí³Íáõ, áñÁ Éáõñç
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
·Çï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ, ù³Ý½Ç Ýñ³ÝáõÙ Ù³Ýñ³½ÝÇÝ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏáõ»É ËÇëï
³ñ¹Ç³Ï³Ý Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù
÷áË³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³½Ù³ß»ñï
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù µ³õ³Ï³-
Ý³ã³÷Ñ»ï³½ûïáõ³Í ã»Ý:

ÀÝÃ»ñó³ë¿ñÇ áõß³¹ñáõÃ»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõáÕ ³Ûë ÇÝùÝ³ïÇå
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ñ»õáñ ÝáñáõÃÇõÝÁ
Ý³»õ ³ÛÝ ¿, áñ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó
Éáõë³µ³Ýáõ³Í »Ý Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù
Ï³å»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
³ñáõ³Í »Ý »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝ»ñ,
ïñáõ³Í »Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ, Áëï
¿áõÃ»³Ý ³ñÅ¿ù³õáñáõ³Í »Ý Ð³Û-
ñ»ÝÇù-ê÷Çõéù ÷áË³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñÁ
å»ï³Ï³ÝÑá·³ÍáõÃ»³ÝÙßï³ñÃáõÝ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙå³Ñ»Éáõ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ� ê÷ÇõéùÁ ¹Çï»Éáí áñå¿ë
Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ï³ñ»õáñ áÉáñï, ³½·³å³Ñå³-
ÝáõÃÇõÝÁ áñå¿ë Ñ³Û ³½·Ç Ñ»ï³·³Û
¹³ñ»ñáõÙ ·áÛ³ï»õÙ³Ý »õ Í³ÕÏÙ³Ý
³é³çÝ³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý:

àÕçáõÝ»ÉÇ ¿, áñ ëáÛÝ³ñÅ¿ù³õáñ
³ßË³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý»ñ³éáõ³Í
·Çï³Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ý³»õ
³Ý·É»ñ¿Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, áñáÝù
Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ûï³-
ñ³É»½áõÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ:ÄáÕáí³ÍáõÝ
Áëï ¿áõÃ»³Ý å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó ê÷Çõéù-Ð³Ûñ»ÝÇù
÷áË³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ýáñûñ»³Û÷áõÉÁ
³Ù÷á÷»Éáõ Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙ Ñ»ï³-
åÝ¹áÕ ³ßË³ï³Ýù ¿ »õ ÇÝã-áñ ï»Õ�
»½³ÏÇ:

Ü»ñÏ³Û³óáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ
Ï³ñ»õáñ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇó ¿ Ý³»õ ³ÛÝ,
áñ ³ÙµáÕç ß³ñ³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáí
Ï³ñÙÇñ Ã»ÉÇ ÝÙ³Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ Ð³Û-
ñ»ÝÇù-ê÷Çõéù÷áË³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý³Ý÷á-
Ë³ñÇÝ»ÉÇ »õ Ñ³Ù³ËÙµáÕ ¹»ñÇ
·³Õ³÷³ñÁ, Ï³ñ»õáñáõáõÙ ¿ å»-
ï³ù³Õ³ù³Ï³Ý³ÝÑñ³Å»ßïÏ³éáÛó-
Ý»ñÇ ¹»ñÁ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ Ñ³Ù³ËÙµáÕ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ: ²ñÅ»õáñáõ»É ¿
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ Ð³Ûñ»ÝÇù-
ê÷Çõéù Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áËÑ³ñëï³óÙ³Ý
µÝ³·³õ³éáõÙ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û
¹³ïÇ, Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³ó-
Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ:

¾. ØÇÝ³ë»³ÝÁ »õ ². ì³ñ¹³-
Ý»³ÝÁ ÷áñÓ»É »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É
ë÷Çõéù³Ñ³Û ÑÇÙÝ³Ï³Ý·³ÕÃûç³Ë-
Ý»ñÇÝ� ¹ñ³Ýó ·áÛ³íÇ×³ÏÁ å³ÛÙ³-
Ý³õáñáõ³ÍáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹Çï»Éáí
ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³-
Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ³-
ï»ëûñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³ÛÝ
µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ, áñ Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ»É
»ÝÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý»õ
ê÷ÇõéùÇ ÙÇç»õ, »ñµ í»ñçÇÝë
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ÇßË³Ý³õáñÝ»ñÇ »õ
ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Û³ÝÇñ³õÇ
¹ÇïõáõÙ ¿ñ áñå¿ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñáÕ ëÝáõóáÕ
³ÕµÇõñ:

Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ óáÛó »Ýï³ÉÇë, áñ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1991-
2009ÃÃ.) Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù Ï³å»ñÇ

µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ »õ ³éáÕç ½³ñ·³-
óáõÙÝ»ñÁ, ê÷ÇõéùÇ Ñ½ûñ Ý»ñáõÅÇ
û·ï³·áñÍáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ í³-
ñ³Í³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
·»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇó »Ý, »õ ³Û¹
Ýå³ï³Ïáí ¿É 2008Ã. ëï»ÕÍáõ»ó
ê÷ÇõéùÇÑ³ñó»ñÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ,
áñÁ áñå¿ë Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ»õ áõÕÕáñ¹áÕÏ³éáÛóÇñ
³ñ·³ë³µ»ñ áõ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ ¿³å¿ë Ýå³ëïáõÙ
¿ Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù µ³½Ù³åÉ³Ý
Ï³å»ñÇ Û»ï³·³Û³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÝ áõ
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÉÇ³ñÅ¿ù
Ý»ñÏ³Û³óñ»É»ÝÈ»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÁ
Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ:

¶ñùáõÙ µ³ó³Û³Ûïáõ»É »õ
Ï³ñ»õáñáõ»É »ÝÑá·»õáñáõ³ßË³ñÑÇÏ
ï³ñµ»ñ Ï³éáÛóÝ»ñÇ� Ð³ÛÏ³Ï³Ý
µ³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÁÝ¹Ñ³ÝáõñÙÇáõÃ»³Ý
(Ð´ÀØ) Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ »õ Ñ³Ù³ËÙµáÕ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ »õ ²ñó³ËáõÙ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û û·ÝáõÃ»³Ý ýáÝ¹Ç,
Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ýã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³Ï-
óáõÃ»³Ý, Ð³Û û·ÝáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý,
§ÂÇõý»ÝÏ»³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ »õ ³ÛÉ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ýå³-
ï³ÏáõÕÕáõ³Í¿ÇÝ¿³å¿ëËáñ³óÝ»Éáõ
Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ-
·Çï³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-
ù³Õ³ù³Ï³ÝÏ³å»ñÁ:

²ñáõ»É »Ýáñáß³ÏÇ³é³ç³ñÏÝ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù ÷áË³éÝãáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ µ³ñ»É³õ íÇ×³ÏÇ
Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ� »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ
»½ñ³Û³Ý·áõÙÇó,áñ³é³ÝóÐ³Ûñ»ÝÇùÇ
ê÷ÇõéùÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·áÛ³ï»õ»É, áñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÃáõÉ³óáõÙÁ áõË³ñËÉáõÙÁ
¿³å¿ë íï³Ý·Ç ¿ »ÝÃ³ñÏáõÙ
³½·³å³Ñå³ÝáõÙÇ áÕç ·áñÍÁ »õ
Ý»ñùÇÝ Ëáñù³ÛÇÝ ÇÙ³ëïÁ:
¾.ØÇÝ³ë»³ÝÁ »õ ².ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ
ê÷ÇõéùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³·³Ý
³å³ÑáíáÕ »ñ³ßËÇùÁ ï»ëÝáõÙ »Ý
ê÷ÇõéùáõÙ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýáñ »õ
Ñ½ûñ Ï³éáÛóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù¿ç, ÇëÏ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ� ê÷ÇõéùÇ Ñ³ñó»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç� Ýå³ï³Ï
Ñ»ï³åÝ¹»Éáí Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ

³ç³Ïó»É Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ùï³Í»É³-
Ï»ñåÇ Ó»õ³õáñÙ³ÝÁ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ËÙµÙ³ÝÁ: Ð³Ù³½-
·³ÛÇÝËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý³å³·³ÛÇ
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó Ï³ñ»õáñõáõÙ ¿ ÐÐ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ê÷ÇõéùÇ ÙÇ
ß³ñù Û³ÛïÝÇÏ³½Ù³Ï»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ»õ
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓ-
Ý³ËÙµÇ, ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ»õ³ÛÉÙ³ñÙÇÝÝ»ñÇÑ»ï:
²ñÅ»õáñõáõÙ ¿ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ¹»ñÁ
²½·³ÛÇÝ ïáõñùÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý ËÝ-
¹ñáõÙ, ê÷ÇõéùÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýï³ñµ»ñ Ï³éáÛó-
Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ë÷Çõéù³Ñ³-
ÛáõÃ»³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ
ïÝï»ëáõÃ»³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ »õ
í»ñ³Ï³éáõóÙ³ÝÁ ÙÇïáõ³Í ·áñÍÁÝ-
Ã³óÝ»ñáõÙÝ»ñ·ñ³õ»Éáõ ·áñÍáõÙ:Àëï
³ñÅ³ÝõáÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý Ð³Û-
ñ»ÝÇù-ê÷Çõéù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áËÛ³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ³ÛÝåÇëÇ Ñ»ÕÇ-
Ý³Ï³õáñ ë÷Çõéù³Ñ³Û ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý
§üñ³Ýë³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÁ¦, Â»ù¿»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ÙÇáõÃÇõÝÁ »õ ³ÛÉÝ: Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù

÷áË³éÝãáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ã³÷³½³Ýó
Ï³ñ»õáñ ï»Õ ¿ Û³ïÏ³óáõ»É Ø³Ûñ
³Ãáé ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ »õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛÏ³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÝ»ñÇÙÇç»õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýë»ñï³óÙ³ÝÁ,
Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ³Í ï³ñ³Ï³ñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ Ç ÷³éë
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñá·»õáñ-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ÛÉ Ï³éáÛó»ñÇ Ý»ñ-
·ñ³õÙ³ÝÁÑ³Ù³½·³ÛÇÝÍñ³·ñ»ñáõÙ:

Î³ï³ñáõ»É ¿ ïùÝ³ç³Ý ³ß-
Ë³ï³Ýù, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿ ëáÛÝ
³ñÅ¿ù³õáñ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñï»Õ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ýå³ïß³× Ù³Ï³ñ-
¹³Ïáí Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ Ð³Ûñ»ÝÇù-
ê÷Çõéù Û³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñ-
Ï³ÛÇë áÕç ÁÝÃ³óùÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
Ñá·»õáñ ³ñÅ³Ý³ÛÇß³ï³Ï ·áñÍÇã-
Ý»ñÇ ³½·³Ýáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ,
í»ñÑ³Ýáõ³Í »Ý³Û¹ áã ÙÇ³Ýß³Ý³Ï,
»ñµ»ÙÝ ¿É, Ñ³Ï³ë³Ï³Ý½³ñ·³óáõÙ-
Ý»ñÇ, í³Ûñ¿çùÝ»ñÇáõë³ÛÃ³ùáõÙÝ»ñÇ
å³Ñ»ñÇ Ñ»ï³éÝãáõáÕ ¹ñáõ³·Ý»ñÁ,
¹ñë»õáñí»É ¿ ³Ý³ã³é ·Ý³Ñ³ïáõÙ-
Ý»ñÇ½·³ëï³ÙÇïÓ·ïáõÙ: Î³ñÍáõÙ
»Ýù, ¾¹ÇÏ ØÇÝ³ë»³ÝÇ »õ ²ñ³ñ³ï
ì³ñ¹³Ý»³ÝÇïùÝ³ç³Ý³ßË³ï³Ý-
ùÇ ³ñ·³ëÇùÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñ-
Å¿ùõ³íáñ³Ûë·ÇñùÝÇñÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ
³ñÅ³ÝÇï»ÕÁ ÏÁ ·ïÝÇ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ,
Ù³ëÝ³·¿ï å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ, »õ
³éÑ³ë³ñ³ÏÁÝÃ»ñóáÕÑ³ë³ñ³Ïáõ-
Ã»³Ý å³ïÙ³×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý Ñ»-
ï³ùñùñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ½ÇÝ³ÝáóáõÙ,
Ýñ³Ýó ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ áõÕ»ÏÇóÁ
¹³éÝ³Éáí³éûñ»³Û³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
·áñÍ³éáÛÃÝ»ñáõÙ:

§Ð²ÚðºÜÆø-êöÆôèø
²èÜâàôÂÆôÜÜºðÀ ÐÐ

²ÜÎ²ÊàôÂº²Ü î²ðÆÜºðÆÜ¦
(1991 - 2009 ÂÂ.)

²Ûëï³ñÇê©Ú³ñáõÃ»³ÝïûÝÁÏÁ½áõ·³¹ÇåÇØ»ÍºÕ»éÝÇµÇõñ³õáñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇûñáõ³ÝÑ»ï£

Ú³ñáõÃ»³ÝïûÝÁ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÁÝ¹¹¿Ù ã³ñÇùÇ«
Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ ²ëïáõÍáÛª ÁÝ¹¹¿Ù Ù³Ñáõ³Ý£

Ú³ñáõÃ»³Ý ÛáÛëáí ÏÁ í»ñÁÝÓÇõÕáõÇ Ù»ñ Ù¿ç Ï»³ÝùÇ
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£

²Ûë ï³ñÇ áÕç ùñÇëïáÝ»Û³ ³ßË³ñÑÁª Ã¿ É³ïÇÝ« Ã¿ ÛáÛÝ« Ã¿ Ñ³Û
³é³ù»É³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ«ê©Ú³ñáõÃ»³ÝïûÝÁÏÁÝß»ÝÙÇ»õÝáÛÝûñÁ£Î³ñÍ»ë
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ÏÁ Ý»ïáõÇ ³Ýñ· ÃßÝ³ÙÇÇÝ« Ã¿ §Ù³ÑÁ ÏáõÉ ·Ý³ó
Û³ÕÃáõÃ»³Ý£ à±õñ ¿« Ù³Ñ« ùáõ Û³ÕÃáõÃÇõÝ¹£ à±õñ ¿« ·»ñ»½Ù³Ý« ùáõ
Ë³ÛÃáó¹¦ ¥ÎáñÝÃ© 12£54-55¤£

²ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃ»³Ùµ« Ï³ñÍ» Ã¿« µáÉáñ Ù³½·»ñÁ
³ÕûÃùÇ Ó³ÛÝ ÏÁ µ³ñÕÓñ³óÝ»Ý Ç ÛÇßï³Ï Ð³Ûáó Ù»Í »Õ»éÝÇ ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõ÷ñÏáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ£

²ëïí³Í³ÛÇÝÝ³Ë³ËÝ³ÙáõÃÛ³Ùµ,Ï³ñÍ»ëÃ»,µáÉáñ³½·»ñÁ³ÕáÃùÇ
Ó³ÛÝ Ïµ³ñÓñ³óÝ»Ý Ç ÑÇß³ï³ÏÐ³Ûáó Ù»Í »Õ»éÝÇ³ÝÙ»Õ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
Ñá·ÇÝ»ñÇ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Ù³ÙÉáÛ ¹Çõ³Ý

ì²ÜÆÎ ìÆð²´º²Ü
ä³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ïáùÃáñ

²äðÆÈ 24-À ²Úê î²ðÆ ÎÀ
¼àô¶²¸ÆäÆê© Ú²ðàôÂº²Ü îúÜÆÜ
ÜàÚÜ úðÀ ²äðÆÈ 24 ºô ê© Ú²ðàôÂÆôÜ
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Una producción para la
polémica

PARA«ELLE»DETURQUIA

A simple vista, esta podría haber pare-
cido la página frívola de una publicación. Lo
cierto es que -estéticamente- las fotos son
bellísimas, sin entrar a analizar la moda o el
estilo del diseñador Melis Agazat.

La estética tiene que ver tanto con las
mannequins, Ana Zalewska y Karolin
Machova, como por el escenario elegido por
el fotógrafo Senol Altun: ¡nada menos que
Aní! la antigua capital de Armenia, conocida
como «la ciudad de las 1.001 iglesias»,
algunas de cuyas ruinas se ven en las foto-
grafías. Iglesias destruidas, convertidas en
establos, en centros de almacenamiento o -
con mucha suerte- en centros culturales y
ahora en escenarios de una producción de
modas... sin que en ningún momento de la
nota se especifique ni el lugar ni el significa-
do de esas ruinas. Otra muestra de genocidio
cultural en Turquía. Si al menos sirviera para
despertar el interés de los lectores sobre la
verdadera historia del lugar...

Potencial humano. He aquí una expresión de significado generalizado pero de
sentido muy especial, en la que subyace una realidad que tiene que ver con nuestra
realidad presente y futura.

¡Cuánto se habla de la importancia y de la necesidad del potencial humano y de
su productividad y -en nuestro caso en particular, sobre el potencial humano armenio,
más específicamente el potencial intelectual armenio!

Muchos hablan de este tema con seriedad; otros lo toman con ligereza y otros,
con indiferencia. Pero, ¿por qué existen estas posturas?

Las respuestas pueden ser de distinta índole pero hay que ser justo y objetivo.
Creo no exagerar si digo que hoy hay bastante escasez de potencial humano

intelectual en todas las áreas, lo que puede ser por motivos subjetivos, circunstanciales,
obligados o por qué no, por falta de voluntarismo...

Aclaremos. ¿Dónde no hay falta de potencial humano?: ¿entre los creadores?
¿entre los docentes? ¿entre los dirigentes comunitarios? ¿en las organizaciones? ¿en los
artistas?

En todas estas áreas (y en otras vinculadas) hay un preocupante vacío, y no
porque no tengamos especialistas o gente capacitada, sino porque existen grandes
ausentes, a saber:

- auspicios
- preocupación por parte de la institución a la que pertenece.
- vocación de servicio (del mejor candidato a cubrir un puesto)
- retribución (que cubra las expectativas del elegido)
- imparcialidad (para apoyar al mejor)
- preparación (para las generaciones venideras)

Si resalto estas enumeraciones y las considero condiciones necesarias es
simplemente porque de lo contrario, dentro de la realidad armenia ¿cómo va a
prepararse el potencial humano joven? ¿dónde va a actuar? y ¿con qué productividad?

Por una vez, al menos, miremos a nuestro alrededor, a la nueva generación, a
nuestros jóvenes profesionales, ¿qué ejemplos se les da? ¿qué garantías? ¿qué futuro
se les promete para que se sientan seducidos por el trabajo comunitario?

¿Dónde y cómo se prepara a los consagrados al potencial humano armenio con
su especialización, en la práctica o en su capacitación? cuando...

los creadores se marchitan...
los educadores escasean...
los dirigentes comunitarios son explotados...
los hombres de la prensa son despreciados...
las organizaciones empalidecen...
los artistas son marginados...
¿Estoy equivocado con estas apreciaciones?¡Si hay apenas algunos ejemplos

que prueben lo contrario!
¿Por qué soy tan absoluto en mis expresiones? Muy simple: ¿Acaso se alienta el

genio creador? ¿Se aprecia el trabajo del docente? ¿Se retribuye al dirigente comuni-
tario? ¿Se prepara a quien sirve a la prensa? ¿Se renueva la institución armenia? ¿Se
valora al artista?

En su lugar, ¿saben qué sucede?: vagabundean los mediocres, circulan los
aduladores, se percibe lo pasajero, actúan los aventureros, quedan al descubierto los
oportunistas, aparecen las polillas...

De ahora en más, ¿dónde hay que buscar el potecial humano -tanto intelectual
como ejecutivo- que le dé impulso a la realidad armenia, como para reactivarla, vivir,
revivir, actuar y hacerlo de manera productiva?

Considerando la realidad actual, es difícil, porque: ¿dónde se valorizará a los
escritores? ¿Donde se motivará a los docentes? ¿Dónde actuarán los dirigentes
comunitarios? ¿Dónde se formará a los hombres de prensa? ¿Dónde se reconstruirán
las instituciones? ¿Dónde producirán sus trabajos los artistas?

Preguntas, preocupaciones, gritos, inquietud, vociferación y alboroto sobre el
potencial humano, pero -en definitiva- ¿dónde está la solución y cuál es? cuando las
comunidades armenias de la Diáspora, desde hace mucho tiempo ya, vienen sufriendo
de un desapego a las tradiciones...

Pero, ¿quiénes son los responsables de esta situación sino quienes descuidan o
ignoran el trabajo creativo, quienes subestiman la educación, quienes desprecian el
trabajo comunitario, quienes despluman a la prensa, quienes vacían de gente las
organizaciones, quienes subestiman lo artístico?

Cualquiera puede buscar dentro de su entorno, en su círculo o en su comunidad
a personas poco previsoras, intolerentes e irresponsables, motivadoras de esta
situación porque si bien hay muchos análisis y griterío sobre este tema, ¿es posible
preparar nuevo potencial humano y confiarle a él el potencial de toda la comunidad?

Si alguien tiene una idea de cómo, ¡por favor, que presente una propuesta!

Prensa de la O.D.L.A., Beirut
Enero de 2011

NUESTRASPREOCUPACIONES

¿Dónde está el potencial humano
armenio?

¿Existe o no? ¿Es necesario o no?
Por Baruir Aghbashian
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Septiembre
Celebración

del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

REGALOSEMPRESARIALESYPERSONALES

Regale y regálese
 . Obras de Gladys Arian

en pequeño formato
 . Diccionario Español - Armenio

Armenia 1329. Capital.

Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo y padre
José Narkizian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 13 de febrero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposa, Susy
Sus hijos, Gustavo y Karina

Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

hermano
José Narkizian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 13 de febrero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus hermanos, Avedís y Elisa Maldjian

Karasunk
La Regional Sudamericana de la Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario Armenio «Sardarabad»
invitan a sus asociados y amigos a la misa,

que con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento
de su expresidente

AVEDÍSBARSAMIAN
se realizará el domingo 6 de febrero próximo en la iglesia Surp Nersés

Shnorhalí, Av. Agraciada 2842 de Montevideo, Uruguay.

Con motivo del fallecimiento del señor José Narkizian, se han recibido las
siguientes donaciones:

Avedis y ElisaMaldjian $ 2.000.-
Comisión de Damas - UGAB $ 1.000.-
Juan y Adriana Arslanian $ 500.-
Tato y Graciela Seranossian $ 500.-
Juan y Anyel Yernazian $ 500.-
Vahram y Rosita Hairabedian $ 300.-
Harutiún y Diana Sarafian $ 300.-
Rubén y Elsa Kechichian $ 300.-
Elisa Yacoubian y Familia $ 300.-
Hampartzoum y Betty Halladjian $ 200.-
Dr. Juan Margossian y Señora $ 200.-
Juan Miridjian y Señora $ 200.-
Sarkis Kartallioglu y Señora $ 200.-
Sarkis Akrabian y Señora $ 200.-
Alberto Maldjian y Señora $ 200.-
Sr. Tapakian y Señora $ 200.-
Edgardo Donikian $ 200.-
Shaké Kopuchian $ 200.-
Ester Sarafian $ 200.-
Antranik Vaneskeheian y Señora $ 100.-

Donaciones a la U.G.A.B.

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. José

Narkizian, se recibieron las siguientes donaciones:
Sr. Avedís y Elisa Maldjian: $ 1.000.-
Sra. Susy Narkizian: $ 500.-
Dr. Antranig Arslanian y Sra.: $ 500.-
Sra. Isabel Tchalian: $ 100.-

Condolencias
Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de su primo hermano, Jachig

Melkissian, acaecido en Atenas, Grecia, donde vivía, la Sra. Maro Menetzian de
Artinian, sushijos,Gabriela yGustavoArtinian, y elSr.CarlosMenetziany familia
hacen llegar sus más sentidas condolencias a su esposa, Royika Tufenkdjian de
Melkissian, a sus hijas, Ranya y Dora Melkissian y a sus nietos, Alexan y Aram.

Que Dios mantenga siempre vivo el recuerdo del querido Jachig, en sus
seres queridos.

Recordando a la profesora
A 40DIASDELFALLECIMIENTODEMARGARITAEUREDJIAN

No hay dudas de que la infancia y la
adolescencia son las mejores etapas de la
vida de una persona, en términos genera-
les, si -como la gran mayoría de los que
crecimos en esta comunidad como se-
gunda o tercera generación de armenios-
se ha tenido la suerte de no pasar por
situaciones límites.

En esa etapa, la escuela junto con
los padres tiene una influencia
importantísima en la forjación del carác-
ter, actitudes y conductas.

Todo eso lo tenía bien presente
nuestra profesora de Geografía del Insti-
tuto Educativo San Gregorio El
Iluminador, Margarita Euredjian de
Diradourian, y actuaba en consecuencia.

Le tocó enseñar en una etapa en la
que no había demasiada familiaridad entre
educador y educando. Había respeto y se
imponía cierta distancia en las relaciones.
Eso es lo que sentíamos los alumnos.

Sin embargo, del otro lado del escri-
torio, Margarita sabía muy bien qué tipo
de alumno estaba evaluando cada vez que
hacía alguna pregunta y sabía sacar de
cada uno de ellos lo mejor. Con mucha

exigencia, eso sí, pero siendo justa y recta,
siempre.

En sus clases no había lugar para
humoradas ni para pérdidas de tiempo;
solo conocimiento detallado y práctica-
mente memorizado. Había orden, silencio
y se creaba un ámbito de trabajo casi ideal,
porque hasta lo más bromistas o
indisciplinados sabían que en la hora de
geografía no podían hacer de las suyas.

Así aprendimos a respetar, a escu-
char, a valorar el conocimiento del otro, a
ser tolerantes, a organizarnos, a ser disci-
plinados para lograr todos nuestros objeti-
vos. Y en todo eso, que era común a la
escuela tradicional, Margarita Euredjian
tuvo un importante papel.

Por ello, vaya en estas líneas un
pequeño homenaje a su memoria y mis
sinceros deseos de que su recuerdo siem-
pre esté vivo en sus hijos, Armando yClau-
dio Diradourian; en sus hijas políticas Cla-
ra y Andrea, y en sus nietos, Estrella, Este-
fanía, María Eugenia, Claudia, Leonardo,
Paula y Martín. ¡Misión cumplida, Marga-
rita! Descanse en paz.

Diana Dergarabetian


