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El presidente Serge Sarkisian viajó a
San Petersburgo

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 25 de
febreroppdo.elprimermandatarioarmenio
viajó a San Petersburgo para reunirse con
el presidente ruso Dimitri Medvedev.

Durante el encuentro, ambos jefes
de Estado valoraron la cooperación entre
ambos países, basada en la sociedad es-
tratégica. También analizaron temas refe-
ridos a la cooperación armenio-rusa en
distintas áreas y otros temas de interés
regional e internacional.

Recordemos que el próximo sába-
do, a invitación del presidente ruso, los
mandatarios de Armenia y Azerbaiján se
reunirán en Sochi para continuar con las
negociaciones de paz por Karabagh.

Con James Steinberg
La agenda semanal del presidente

armenio estuvo signada también por las
reuniones que mantuvo con el subsecre-
tario de Estado de los Estados Unidos,
James Steinberg, y con el representante
especial de la Unión Europea para el
Cáucaso Sur, Peter Semneby.

El mandatario recibió al primero y a
su delegación el 23 de febrero ppdo. En la

Durante la reunión, las partes anali-
zaron temas relativos a la seguridad regio-
nal al proceso de paz en Karabagh.

Con Peter Semneby
«Creo que nuestras relaciones y el

diálogo político con la Unión Europea
comenzaron a fortalecerse gracias a sus
esfuerzos, al momento en que asumió
funciones compo representante para el
Cáucaso Sur» -dijo el presidente al dar la
bienvenida al funcionario europeo.

Semneby agradeció las expresiones
del mandatario armenio y señaló que en
los cinco años de su gestión, había man-
tenido reuniones muy productivas con él.

Desde el punto de vista de los traba-
jos realizados en ese lapso, Semneby des-
tacó particularmente la importancia de la
decisión de comenzar a negociar con los
tres Estados del Cáucaso sur en mayo de
2009, en el marco del Acuerdo de Asocia-
ción, según el cual, la figura de la repre-
sentación especial implica un futuro do-
cumento definitorio para Armenia, que ha
elegido el camino de la integración aEuro-
pa.

oportunidad, subrayó la importancia que
revisten estas visitas periódicas para el
fortalecimiento de las relaciones bilatera-
les entre Armenia y los Estados Unidos y
para el intercambio de opiniones sobre
temas de interés mutuo.

El funcionario estadounidense, en
su tercera visita a Ereván desde que
asumió la administración Obama, coinci-
dió en esta opinión y destacó que las
visitas prueban que «las relaciones entre
los dos Estados son fuertes».

Los presidentes Serge Sarkisian y Dimitri Medvedev, en San Petersburgo.

FUECONMEMORADOENTODOELMUNDO

El 23° aniversario de las masacres en Sumgait
Ereván, (news.am).- El 28 de fe-

brero ppdo., los armenios en todo el
mundo recordaron el 23° aniversario de
los pogroms en Sumgait, Azerbaiján. La
violencia enmasa, el saqueo y los asesina-
tos contra la población armenia habían
comenzado el 27 de febrero de 1988, con
un saldo de 26 armenios muertos (según
cifras oficiales) y 53 según otras fuentes,
y más de cien heridos de gravedad.

En su sesión del 29 de febrero, el
Politburó soviético reconoció oficialmen-
teque lospogromsyasesinatosenSumgait
eran de carácter étnico y realizados con-
tra la pacífica población armenia.

Las persecuciones se dieron como
respuesta a la decisión del Consejo Regio-
nal de Diputados de la Región Autónoma
de Nagorno-Karabagh, que solicitó a la
República Socialista Soviética de
Azerbaiján transferir al énclave de la in-
fluencia azerbaijana a la jurisdicción de la
República de Armenia. Lo hacía, ponien-
do en práctica el derecho a la autodetermi-
nación del pueblo karabaghí.

Las demostraciones callejeras de
los días previos -que habían sido sancio-
nadas por el presidente soviético Mikhail
Gorbachev y su política de glasnost y la
perestroika- habían visto a cientos de
miles de armenios reunidos en Ereván y

Stepanakertparademandar lareunificación
de Karabagh a Armenia.

Como consecuencia de este
petitorio, surgido a partir de que la pobla-
ción karabaghí era mayoritariamente
armenia, hubo tres días de largos perse-
cuciones, con muertos y muchos hom-
bres y mujeres sacrificados quemados,
luego de habérseles impartido las torturas
más crueles.

Estas acciones fueron acompaña-
das con violaciones a mujeres y niñas.

Los ataques se extendieron luego a
Kirovabad, Bakú y Shahumian.

El cuadro, lamentablemente, resul-
ta familiar; repite hechos muy conocidos
por los armenios, que perduran en la
memoria de los sobrevivientes del genoci-
dio armenio y sus descendientes.

Los responsables de estas prácticas
fueron las fuerzas especiales azerbaijanas,
conocidas como Omon, que llevaron ade-
lante la campaña de persecución y muerte
sistemática, por orden del gobierno
azerbaijano.

A veintitrés años, este crimen de
lesa humanidad queda impune, como el
caso del genocidio armenio, y debido al
silencio de la comunidad internacional,
estas aberraciones y violaciones a los
derechos humanos continúan en todo el

mundo.
Los pogroms en Sumgait fueron

recordados en las comunidades armenias
de todo el mundo, con manifestaciones
pacíficas ante las representaciones diplo-
máticas de Azerbaiján.

En nuestro país, el domingo 27, se
celebró una misa en la Catedral San

Gregorio El Iluminador, en la que además
del responso, el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arz. Kissag Mouradian, se refirió a
la fecha.

Por su parte, el lunes 28 y convoca-
da por la Juventud Armenia de la Argen-
tina, se realizó una marcha y manifesta-
ción ante la embajada de Azerbaiján.

Imagen de archivo de «Asbarez»: destrozos en una calle de Sumgait.
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Washington, (oficina permanen-
te de Nagorno-Karabagh).- El 20 de
febrero ppdo., la República de Nagorno-
Karabagh celebró el 23° aniversario de su
movimiento de liberación. Ese mismo día
de 1988, la legislatura karabaghí solicitó a
los cuerpos legislativos soviéticos de
Azerbaiján y deArmenia que transfirieran
el enclave autónomo del dominio de
Azerbaiján al deArmenia para rectificar la
decisión arbitraria de Stalin de hacer de
Karabagh una región autónoma dentro de
laRepúblicadeAzerbaijáncreadaen1921.

Demanera que, dentro de la historia
de Karabagh, el 20 de febrero de 1988 es
señalado como el comienzo del proceso
constitucional que llevó a la formación de
una nueva república independiente de
Nagorno-Karabagh.

Con motivo del aniversario, el pre-
sidente Bako Sahakian dirigió unmensaje
a la nación. Señaló que en ese día históri-
co, Karabagh expresó al mundo su deter-
minación a vivir en una democracia libre
e independiente. �Fue un llamado a la
protección de los derechos humanos y
libertades, un reclamo justo y legal que
corresponde a las normas fundamentales
y a los principios de la ley internacional�
�dijo el presidente.

Con motivo de esta fecha y como
expresión de solidaridad con el pueblo de

Artsaj, la Comisión de temas referidos a
Armenia del parlamento estadounidense,
envió una carta firmada por el represen-
tante Frank Pallone, que señala: �La Co-
misión siempre se mantuvo junto al pue-
blo de Artsaj en su lucha por restaurar la
justicia y en el sacrificio de sus hijos e
hijas para vivir en una nación soberana.
Como miembros del Congreso de los Es-
tados Unidos, estamos dispuestos a conti-
nuar con nuestro apoyo para asegurar el
desarrollo de Karabagh como un Estado
independiente y democrático� �dice la
carta.

En representación del pueblo y de
las autoridades de Nagorno-Karabagh, los
representantes de Artsaj en los Estados
Unidos agradecieron a los congresales
por su continuo apoyo a la libertad de
Karabagh. �Estamos agradecidos a los
copresidentes y a todos losmiembros de la
Comisión de remas relativos a Armenia
por apoyar al pueblo de Artsaj en sus
justas aspiraciones� �declaró Robert
Avedisian, responsable de la oficina per-
manente de Karabagh en Estados Unidos.

La oficina de la República de
Nagorno-Karabagh en los Estados Unidos
se encuentra en Washington DC y trabaja
con el gobierno de los Estados Unidos, en
la defensa de los intereses y la política de
Estado de la República.

Ereván, (News.am).- Una investigación llevada a cabo por el Servicio de
Estadísticas de las Naciones Unidas muestra que anualmente dejan Armenia 7.500
personas.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informa que la mayoría de los los
emigrantes deja el país por motivos de trabajo. En las pasadas dos décadas, la mayoría
de los migrantes fue a Rusia, a otros países de la Comunidad de Estados Independientes
y a los Estados Unidos.

La emigración afecta a la reproducción en el país.
Muchos de los que salieron del país en busca de trabajo, probablemente no

regresen y tal vez lleven a sus familias consigo, lo que significa que puede haber una
migración a gran escala.

ARMENIA

Preocupa la emigración

Firmaron un memorando de
asistencia financiera

Se cumplió el 23º aniversario
del movimiento de liberación

KARABAGH

Ereván, («Azg»).- El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian, inició ayer una visita de dos días a Viena, donde se reunirá
con oficiales de alto rango del ejecutivo austríaco y miembros del poder
legislativo.

En la capital de Austria, Nalbandian se reunirá con el secretario general de
la Organización para la Seguridd y Cooperación en Europa, Marc Perrin de
Brichambaut, y hablará en la sesión del Consejo permanente de la O.S.C.E.

Mañana, el canciller participará en la reunión de ministros de Relaciones
Exteriores de los Cuatro de Visegrad y los países miembros del programa de
Asociación Oriental de la Unión Europea.

CANCILLERDE ARMENIA

Edward Nalbandian hablará
en la O.S.C.E.

Ereván, (armradio.am).- El co-
misionado europeo para Asuntos Econó-
micos y Monetarios, Olli Rehn, en repre-
sentación de la Unión Europea, firmó un
memorandocon laRepública deArmenia,
que establece las condiciones de política
económica para la prestación de la asis-
tencia financiera en forma de un présta-
mo por valor de 65 millones de dólares y
una subvención de hasta 35 millones.

La ayuda será para apoyar el pro-
grama de ajuste convenido con el Fondo
Monetario InternacionalparaqueArmenia
supere la crisis mundial. Se trata del plan

UNIÓNEUROPEA - ARMENIA

de asignación externa que se provee para
cubrir la balanza de pagos de Armenia
durante el año en curso. El programa de la
Unión Europea está condicionado al cum-
plimiento de los compromisos acordados
entre Armenia y el F.M.I. para la puesta en
marcha de una serie de medidas económi-
cas en el área de la deuda pública, sistema
de pensiones y jubilaciones, control públi-
co financiero interno, auditorías externas,
contratación pública, política tributaria,
administración impositiva y política adua-
nera.

AZERBAIJANYTURQUÍA

Producirán cohetes reactivos
Ereván, (Arminfo).- Azerbaiján y Turquía firmaron un acuerdo para la

producción conjunta de cohetes reactivos, según informó una fuente del Ministerio de
Industria de Defensa de Azerbaiján. El ministro de esa cartera, Yaver Jamalov, y su par
turco, Vecdi Gonul, firmaron el documento pertinente en el marco de la exposición
internacional «IDEX -2011» en Abu Dhabi.

Según el acuerdo, el ministerio azerbaijano y la empresa turca «Roketsán»
comenzarán la producción de misiles reactivos de propulsión de 120 milímetros.

«Así, nuestro país ya no depende de la importación de municiones», declaró el
ministro azerbaijano.
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ROBERTAVEDISIAN:

«Karabagh y Azerbaiján
pueden ser buenos vecinos»
Ereván, («Azg»).- El representante permantente de Karabagh en los Estados

Unidos, Robert Avedisian, dio una serie de conferencias relacionadas con el 23º
aniversario del movimiento de liberación nacional en el Instituto para el Análisis y
Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason de Washignton y en la
Universidad de Nueva York.

Avedisian habló sobre el génesis del conflicto azerbaijano-karabaghí, los aspectos
legales y humanitarios de la formación de Nagorno-Karabagh, la guerra desatada por
Azerbaiján, el proceso de negociación, y la situación actual tanto en Karabagh como

en la región en general.
«Luego de proclamarse independien-

te en 1991, Karabagh continuó construyen-
do una sociedad estable, abierta y demo-
crática; un Estado que puede proteger a su
población y proveerle los derechos y liber-
tades universales.

Entre tanto, Azerbaiján continúa au-
mentando su retórica militar, anunciando
continuamente que planea solucionar el
problema por la fuerza» -dijo.

El representante karabaghí confirmó
la adhesión de su país a la búsqueda de una
solución pacífica al conflicto y destacó que
el reconocimiento de la independencia de

Nagorno-Karabagh no viola la integridad territorial de Azerbaiján ni amenaza su
existencia.

«Karabagh y Azerbaiján pueden ser buenos vecinos, pero su coexistencia en una
entidad político-administrativa en común, es imposible» -sostuvo y resaltó que
Karabagh está abierta al diálogo constructivo con Azerbaiján, por lo que manifestó su
esperanza de que el gobierno de Bakú finalmente adopte una actitud constructiva, que
posibilite la solución del conflicto.

También consideró necesario volver al formato inicial de las negociaciones, con
la participación directa de Artsaj.

«Solo una solución civilizada, justa y comprensiva del conflicto de Karabagh
podrá promover la estabilidad en toda la región y evitar nuevas hostilidades» -dijo
Avedisian.

Los presentes tuvieron la oportunidad de formularle preguntas sobre el proceso
negociador, la posición de las partes en conflicto y maneras de resolver los temas
humanitarios más urgentes.

GEORGYPETROSIAN:

«Armenia, la Diáspora y Artsaj
deben unir esfuerzos para la

solución pacífica del conflicto
de Karabagh»

Ereván, (PanArmenian).-Enelmar-
co de su visita a Washington, el ministro de
Relaciones Exteriores de Nagorno-
Karabagh, Georgy Petrosian, el 25 de fe-
brero ppdo., visitó la Embajada de Armenia
en ese país.

Tras reunirse con el personal de la
embajada, el canciller karabaghí mantuvo
una conversación privada con el embajador
Tatul Markarian.

Posteriormente, se reunió con el di-
rector ejecutivo del Armenian Assembly de
los Estados Unidos, Bryan Ardouny, y
representantes del organismo, con quienes
habló sobre el conflicto de Karabagh, el
proceso negociador y sobre la vida de las
comunidades armenias de la Diáspora.

Al día siguiente, Petrosian se reunió
con el director de la oficina de «Hai Tad»
(Cuestión Armenia) en Washington, Aram
Hambarian, con quien analizó las negocia-
ciones y temas referidos a distintas áreas de
la vida de Artsaj, entre otros problemas
regionales. El canciller Petrosian describió
la posición de su país sobre estos temas.

También visitó las iglesias armenias
de Santa María y Santa Cruz, donde asistió
a los oficios religiosos y tuvo la oportunidad
de reunirse con representantes de la comu-
nidad armenia.

En la iglesia de Santa Cruz, el
canciller karabaghí dirigió un mensaje a
los presentes, para referirse al estado
actual del conflicto de Karabagh. En ese
ámbito, señaló la necesidad de que
Armenia, la Diáspora y Artsaj se unan
para lograr la solución pacífica del pro-
blema.

Al término de su alocución, hubo
un intercambio de preguntas y respues-
tas con los presentes.

Durante su estadía en los Estados
Unidos, el canciller karabaghí fue acom-
pañado por el representante permanente
de su país en Washington, Robert
Avedisian.

RECONOCIMIENTODELGOBIERNOARMENIO

Frank Pallone, condecorado
con la «Orden de Honor»

Ereván, (Tert.am).- El congresal
estadounidense Frank Pallone fue distin-
guido con la «Orden de Honor» de la
República de Armenia, el 22 de febrero
ppdo., en una ceremonia que tuvo lugar
en la Embajada deArmenia en los Estados
Unidos, en ocasión de cumplir 15 años
como presidente de la Comisión de Asun-
tos relativos a Armenia del parlamento
estadounidense.

En la oportunidad, en representa-
ción del presidente Serge Sarkisian, el
embajador Tatul Markarian entregó la
distinción.

El diplomático expresó que esa alta
distinción demuestra el aprecio que tiene
Armenia por el trabajo dedicado y la
vocación de servicio demostrados por el
congresal durante sus quince años de
actividad, en los que ha contribuido al
fortalecimiento de las relaciones armenio-
estadounidenses.

El embajador agregó que esta distin-
ción es también una expresión de gratitud
de la comunidad armenia de los Estados

Unidos, por su trabajo activo en temas
concenientes a los armenios.

Al agradecer el reconocimiento,
Pallone expresó su gratitud al presidente
Serge Sarkisian y sostuvo que continuará
con su trabajo en abeneficio de Armenia,
de Karabagh y del pueblo armenio.
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Septiembre
Celebración

del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

UNIONPATRIOTICADE LOS ARMENIOSDE AINTAB

Tradicionales cenas
de los jueves

¡Volvemos el 3 de marzo!
 ¡Los esperamos!
CNEL. NICETO VEGA 4876

ESCRITOPORUN JUEZ MARCIAL TURCORETIRADO , SOBRELARESPONSABILIDADDE SUPAIS

¿Debemos defender las acciones del Comité
Unión y Progreso?

Por Úmit Kardas

Turquía, («Today`s Zaman», 23
de febrero de 2011).- El término «geno-
cidio» definido como «crimen de los
crímenes» en el Tribunal Penal Interna-
cional, fue acuñado por el abogado judío
polaco Rafael Lemkin, que fue particular-
mente conocido por sus esfuerzos para
hacer el proyecto de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Prevención y
Castigo del Crimen de Genocidio, que
definió al genocidio como un crimen
internacional, en 1948.

Considerando el caso de que Talaat
Pashá fue asesinado por un joven armenio
en Berlín en 1921, Lemkin comenzó a
compilar un archivo sobre lo sucedido en
el imperio otomano con relación a este
caso. Cuando lo analizaba con un profe-
sor, descubrió que no había ninguna
disposicióndelDerecho Internacionalque
implicara el enjuiciamiento de Talaat por
sus acciones y se sintió profundamente
sorprendido cuando su profesor le dijo
que el caso de Talaat era similar al de un
agricultor a quien no se puede juzgar por
matar aves en su corral.

En 1933, Lemkin utilizó la frase
«crimen contra la ley internacional»
como precursora del concepto de geno-
cidio durante la conferencia de la Liga de
lasNaciones sobre ley penal internacional
en Madrid. Luego de que las fuerzas
lideradas por Alemania devastaron Euro-
pa e invadieron Polonia en 1939, Lemkin
fue alistado en el ejército. Pero, tras la
derrota de las fuerzas polacas, viajó a los
Estados Unidos, dejando a sus padres en
su país. Más tarde, mientras trabajaba
como asesor en el juicio de Nüremberg,
se enteró de que sus padres habían muer-
to en campos de concentración.

En su libro«AxisRule inOccupied
Europe», publicado en 1944, define el
genocidio como atrocidades y masacres
que intentan destruir a una nación o a un
grupo étnico. Al acuñar el término geno-
cidio a partir de la palabra griega «genos»,
que significa raza, y el término latino
«cidere», que significa matar, Lemkin
explicó que genocidio no debe significar
la destrucción directa de una nación. En
1946, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas emitió una declaración sobre
el genocidio y aceptó unánimemente que
el genocidio es un crimen bajo la ley
internacional, señalando que elimina el
derecho a la existencia de un grupo espe-
cífico y choca contra la conciencia co-

lectiva de la humanidad.
Sin embargo, Lemkin deseaba que

además se elaborara una convención para
prevenir y castigar el crimen de genocidio.
Su deseo se cumplió con la firma de la
Convención de las Naciones Unidas sobre
la Prevención y Castigo del Crimen de
Genocidio, en 1948. Lemkin murió en la
habitación de un hotel de Nueva York en la
pobreza, a los 59 años, en 1959. A pesar de
que habían dejado solo a este idealista
defensor de la humanidad, algunas perso-
nas tuvieron la gentileza de grabar un
epitafio sobre su tumba con la leyenda «El
padre de la Convención de Genocidio».

Período 1843-1908
En 1843, Bedirhan Bey, que coman-

daba a los kurdos, a quienes se les había
asignado la responsabilidad de masacrar a
la gente de Axita (Hosud) -conectada con
los sanjak de Hakkari, donde la población
esra predominantemente armenia y
nestoriana-, convenció a los armenios y
nestorianos que habían viajado a las mon-
tañas a regresar y a tomar las armas. Así,
la gente que fue masacrada, fue arrojada al
río Zap. La mayoría de sus mujeres y niños
fueron vendidos como escalvos. Según
los informes, durante esta masacre fueron
asesinados 10.000 armenios y nestorianos.
En 1877, el ejército otomano y el ruso
comenzaron a luchar nuevamente y esto
sirvió de oportunidad para que Armenia -
una vez más- fuera un campo de batalla,
mientras los soldados gritaban «¡Maten a
los infieles!». Los circasianos y los kurdos
mataron a 165 familias cristianas, con sus
mujeres y niños, en Beyazit.

En 1892, el sultán Abdul Hamit II
convocó a los jefes kurdos a Estambul; les
dio uniformes militares y armas, para crear
-de ese modo- un regimiento de caballería
de 22.500 integrantes. De esta manera,
Abdul Hamid II equilibraba su política
exterior entre Gran Bretaña y Rusia y
organizaba grupos étnicos-religiosos con-
tra otros grupos étnicos-religiosos, basa-
do en la dicotomía musulmán vs. no mu-
sulmán. La administración otomana señaló
que los armenios eran sus peores enemi-
gos y creó una fuerza tal, que podría
aplastarlos hasta en tiempos de paz. La
persecución de los armenios alcanzó su
punto máximo en la masacre de Sason, en
septiembre de 1894. Abdul Hamid declaró
la resistencia a los armenios rebeldes y que
debían ser erradicados.

Período 1908-1914
Europa y América apoyaban a los

Jóvenes Turcos, que buscaban legitima-
ción. Cuando el movimento armado co-
menzó a iniciar una campaña contra
Estambul, Abdul Hamid II declaró una
monarquía constitucional, el 24 de julio
de 1908. La gente se sorprendió y se
alegró. Motivados por los slogans de
igualdad, libertad y hermandad, los
aremnios también recibieron con agrado
al gobierno apoyado y controlado por el
Comité Unión y Progreso.

Gran Bretaña y Francia pusieron
préstamos a disposición del nuevo régi-
men y dieron apoyo a su armada. Para
aliviar las consecuencias de las masacres
de 1895 y 1896, los países europeos
aumentaron su asistencia humanitaria.
Los huérfanos de familias cristianas fue-
ron ubicados en centros de cuidados, y
se abrieron escuelas enAnatolia Oriental.

La introducción de la segunda
monarquía constitucional fue considera-
da como un seguro para la creación de la
igualdad entre razas y religiones. Sin
embargo, el 4 de abril de 1909 comenzó
una nueva oleada persecutoria contra los
cristianos, en Adaná. La alianza cercana
del Comité Unión y Progreso con la
Federación Revolucionaria Armenia
(Tashnagtsutiun) fue la mayor razón de
la reactivación de las masacres. Por pri-
mera vez, estos ataques no discrimina-
ban entre armenios y cristianos orienta-
les. Por lo tanto, los siríacos ortodoxos,
los siríacos católicos y los caldeos tam-
bién fueron asesinados. Los armenios
estaban separados del resto por su incli-
nación al comercio, la banca, el corretaje,
la farmacia, lamedicina y las consultorías
en otras profesiones. Ellos constituían la
clase adinerada. Como consecuencia de
estos hechos y por no ser musulmanes,
los armenios eran un blanco asegurado.
Además, como factores comerciales y
agrícolas, los armenios también servían
de obstáculo para la germanización de
Anatolia.

Luego de las masacres de Adaná en
1909, hubo un período de buena fe que
duró hasta 1913. Mientras tanto, el Co-
mité Unión y Progreso mejoraba sus
relaciones con los militantes del partido
tashnagtsagán. Luego de transformarse
en un partido democrático, este partido
fue representado por tres diputados en la

Asamblea de Diputados (Meclis-i
Mebusan) que fue renovada en 1912. Esta
Asamblea tenía además seis miembros
armenios independientes. En 1876, la
Asamblea de Diputados tenía 67 musul-
manes y 48 diputados no musulmanes.
Sin embargo, en enero de 1913, luego de
la derrota en la primra Guerra de los
Balcanes, el Comité Unión y Progreso
derrocó al gobierno y comenzó a poner en
práctica una política de homogenización a
través de la limpieza étnica, la destrucción
y el reasentamiento forzado.

Talaat Pashó preparó planes para
unificar a la población relocalizando a los
grupos étnicos en territorios que no fue-
ran los propios. Según este plan, los
kurdos, los armenios y los árabes serían
forzados a emigrar de su Patria y los
bosnios, circasianos y otros inmigrantes
musulmanes serían asentados en los terri-
torios que dejaran aquellos. Los grupos
étnicos displazados no podrían constituir
más del 10% de la población en sus
destinos. Más aún, estos grupos serían
rápidamente asimilados. Los griegos ya
habían sido trasladados desde las costas
orientales del país en 1914.

Enver Pashá creía que además del
ejército debían existir fuerzas especiales
para conducir los citados operativos. Por
lo tanto, transformó la organización espe-
cial (Teskilat-i Mahsusa), que era secreta
antes de la Guerra de los Balcanes, en una
organización oficial. Este grupo contaba
con oficiales de inteligencia, espías,
saboteadores y asesinos a sueldo entre
sus miembros. También tenía una milicia
compuesta por tribus kurdas. Los anti-
guos criminales trabajaban como volunta-
rios de esta organización. Talaat Pashá
creó el cuerpo principal de Teskilat-i
Mahsusa con criminales, que había libera-
dode las cárceles.EnAnatolia, elTeskilat-
i Mahsusa trabajó a disposición del tercer
batallón.

Reasentamientos forzados
de 1915-1916

La política panislamista respaldada
porAlemania implicaba una solución fatal
para los no-musulmanes que vivían en el
territorio del imperio. Las condiciones de
la campaña de reasentamiento forzado en
1915 eran distintas de los anteriores. La
campaña de dos meses incluyó no solo a
armenios sino también a todos los cristia-

(Continúa en página 5)
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nos de Anatolia Oriental. Estos traslados
no pueden considerarse reasentamientos
porque no tenían un destino específico,
que fuera habitable y solo podía haber
muy poca gente allí. Mucha gente fue
inmediatamente asesinada dentro o fuera
de los lugaress donde vivían o habían
nacido, y otros fueron asesinados en los
caminos o mientras eran forzados a mar-
char a pie.

La mayoría de los que fueron inme-
diatamente asesinados eran hombres. Las
mujeres y niños formaban la gran parte de
los grupos que fueron desterrados a tra-
vés de los desiertos del sur. Estas mar-
chas eran objeto de frecuentes ataques,
acompañados de violaciones a mujeres y
rapto de niños. Oficiales de las provincias
no tomaron ninguna medida para proveer-
les alimentos, agua o refugio. En lugar de
ello, oficiales de alto nivel y políticos
locales movilizaron escuadrones de la
muerte contra ellos. Estos escuadrones
debían confiscar los bienes de la gente,
enviando parte de ellos al Ministerio del
Interior y malversando el resto.

Eventualmente, la campaña de
reasentamiento forzado dio lugar a una
serie de atrocidades, que hasta preocupa-
ron a los alemanes. La campaña en curso
no fue un intercambio de población. Como
señala el historiador socialDavidGaunt, el
propósito de estas marchas forzadas fue
remover a grupos específicos de lugares
específicos. Y, como debía hacerse rápi-
damente, se le sumó intimidación, violen-
cia y crueldad. No se intentó un
reasentamiento; ni la administración ni el
ejército se preocuparon por ver adónde
iban los deportados o si sobrevivirían. Por
el alto grado de civilización y cultura
alcanzada por los armenios, las atrocida-
des cometidas contra ellos fueron lo peor
ante los ojos del mundo. Erróneamente,
Talaat Pashá llegó a la conclusión de que
«ya no existe el problema armenio».

Conclusiones y sugerencias
Lo narrado no puede expresar lo que

sucedió realmente en toda su dimensión y
peso. Estas atrocidades y masacres no
solamente fueron difundidas periódica-
mente en los diarios europeos y estadouni-
denses sino también en documentos ofi-
ciales de Gran Bretaña, Estados Unidos,
hasta en Alemania y en Austria, que eran
aliados del Imperio Otomano, y en las
actas de laCorteMarcialOtomana (Divan-
i Harbi), las descripciones de diplomáticos
y misioneros, en los informes de la comi-

sión y en las memorias de quienes sobre-
vivieron.

No existen justificativos para esta
tragedia humana, aun en el caso de que
algunos grupos de armenios revoltosos,
con ciertos reclamos, hayan colaborado
con países extranjeros. Es un engaño
hablar de lo sucedido con relación al
genocidio, lo que es meramente un térmi-
no legal y técnico. No existen terminos
técnicos lo suficientemente amplios como
para contener estos hechos, que son in-
descriptibles. Las atrocidades y las
masacres son incompatibles con los valo-
res humanos. Para la conciencia colecti-
va, es más degradante ser considerado un
criminal, que ser juzgado por casos de
genocidio.

Un régimen que depende de ocultar
y negar la verdad, hará que su Estado y su
sociedad sean enfermos y decadentes.
Los políticos, los investigadores, los pe-
riodistas, los historiadores y los oficiales
turcos deben tratar de asegurar que la
sociedad se enfrente con la verdad.

Enfrentar la verdad es transformar-
se en un ser libre.

No obtendremos ningún honor ni
dignidaddefendiendoanuestrosancestros,
quienes son responsables de estas trage-
dias. No es una postura ética humana
defender las acciones de Abdul Hamid II
y de los altos rangos del Comité Unión y
Progreso, sus grupos adherentes, crimi-
nales e informantes. Turquía debe decla-
rar al mundo que acepta las mencionadas
atrocidades y masacres y que defiende los
valores humanos más altos, tales como la
verdad, la justicia y el humanismo, al
tiempo que condena la mentalidad y ac-
ciones de quienes cometieron estos actos
en el pasado.

Luego de hacerlo, debería invitar a
todos los armenios de la diáspora a con-
vertirse en ciudadanos de la República de
Turquía. El retorno de los armenios de la
diáspora a su geografía, al lugar donde
vivieron sus ancestros por miles de años
antes de que fueran forzados a abando-
narlo, dejando atrás propiedades, memo-
ria y pasado, podría servir para disminuir
su dolor, que hoy se traduce en ira.

La frontera con Armenia debe abrir-
se sin precondiciones de ningún tipo. Esto
es lo que la conciencia, la humanidad y la
razón piden que se haga.

Turquía se convertirá en libre al
deshacerse de sus miedos, complejos y
preocupaciones, calmando el dolor de los
armenios.

¿Debemos defender las acciones
del Comité Unión y Progreso?
(Continúa de pág. 4)

ANALISISDELASNEGOCIACIONESPORKARABAGH

¿Rusia quiere resolver el
conflicto? ¿En qué condiciones?
Posiblemente, en Sochi, las partes se manifiesten «a favor del
diálogo para la solución pacífica del conflicto de Karabagh»

Ereván, (por Kariné Der Sahaguian para PanArmenian).- El sábado se
reunirán, una vez más, los presidentes de Armenia y de Azerbaiján, con la participación
del mandatario ruso Dimitri Medvedev. Y, por enésima vez, en vísperas de la reunión,
comenzaron las especulaciones, que no tienen nada que ver con la realidad; de hecho,
intentan confundir al pueblo armenio y azerbaijano.

Dentro de esas especulaciones, ocupan un lugar importante los trascendidos de
«WikiLeaks» sobre el suministro de armas de Rusia a Armenia y algunos detalles de
la vida del clan Aliyev. Dentro de ese clima de expectativas, parece algo más realista
el intento de Azerbaiján de sabotear las negociaciones por Nagorno-Karabagh, como
lo ha hecho en otras oportunidades.

La comunidad mundial debe conocer que las advertencias no tienen efecto sobre
Ilham Aliyev; ya que él obstinadamente, se considera con derecho de propiedad sobre
Nagorno-Karabagh. Queda la impresión de que está tan obsesionado con sus
demandas, que no advierte lo que sucede a su alrededor. Pero ese es su problema y no
debemos juzgarlo por sus acciones que tienen que ver con el ejercicio de la presidencia
de Azerbaiján.

Solo hay que señalar que hasta Estados Unidos le ha hecho comprender que
cualquier persona es reemplazable. De hecho, el presidente del Instituto Republicano
Internacional (IRI), Lorne Craner, señaló que Azerbaiján está entre los países que
pueden verse influidos por los acontecimientos deMedioOriente. Craner dijo que todos
los países deben sacar conclusiones sobre estos hechos. «Lo que sucedió en Túnez,
donde la modernización económica que favoreció principalmente a las áreas metro-
politanas, fue acompañada por una represión política y el aumento de la corrupción-
puede dar pistas sobre el futuro de las naciones con situaciones similares en otras
regiones tales como Kazajistán o China, o en autocracias peor administradas como
Azerbaiján y Venezuela».

El presidente del IRI insinuó queWashington está trabajando con «alternativas»,
recordando que a su debido tiempo, tanto en Ucrania como en Georgia y Kirgistán, por
ejemplo, la administración Bush trabajó para formar una nueva generación de líderes
democráticos en reemplazo de las figuras autoritarias. «Por lo tanto, es importante
que -cuando uno tiene relaciones con gobiernos autoritarios- esté preparado para el
día en que ellos ya no estén en el poder, y al mismo tiempo, preparar y asistir a quienes
van a reemplazarlos» -dijo Craner.

De manera que es mejor que Aliyev se preocupe por su propio futuro en lugar
de proponer condiciones efímeras sobre Karabagh o de ofrecer el petróleo azerbaijano
en reemplazo del libio. Bakú no entiende que si el petróleo azerbaijano fuera de interés
para Europa, esta no hubiera cerrado sus ojos sobre los excesos de Khadafi.

Probablemente, el 5 de marzo las partes reunidas en Sochi, manifiesten su
«disposición al diálogo para la solución pacífica del conflicto de Karabagh», lo que
-en definitiva- no significa nada. Por supuesto que los presidentes acordaran algo allí,
pero nadie sabe qué será. Conjeturar al respecto es un esfuerzo vano.

En cuanto a la gente bien intencionada de las estructuras europeas, una vez más,
comenzó a hablar de «nuevas oportunidades». Así, el ex representante especial de la
Unión Europea para el Cáucaso Sur, dijo que la Unión espera cierto progreso en la
reunión de los presidentes del próximo 5 de marzo. Probablemente, lo único que haya
que esperar es que Ilham Aliyev escuche finalmente la voz de la razón y deje de hablar
de guerra. Hay pocas esperanzas de que lo haga, pero ¿quién sabe?

El tema también tiene otro matiz. Todos los jugadores no regionales también
coinciden en que solo Rusia podrá resolver este conflicto. En esto pueden tener razón.

Esto es lo que declaró Semneby y probablemente sea lo mismo que piensan el
Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Pero la
pregunta es: ¿Rusia quiere resolver el conflicto? y de ser así ¿en qué términos?



Miércoles 2 de marzo de 20116 SARDARABAD

TURISMORURAL ENARMENIA

Una manera de dar rentabilidad a la cultura de la hospitalidad
- Ultima parte -

(A.W), por Kristi Rendahl.- Tu-
ristas de Ereván y de otras regiones po-
drían detenerse y elegir tomates en cual-
quiera de estas quintas para hacer un
fresco jugo que los acompañe en el cami-
no o simplemente llevar los frutos a sus
casas. Aun en el invierno, dicen: «pode-
mos ofrecer vodka casero para degustar,
junto con quesos y yogures, y hasta dar
clases de cocina». Otra familia agrega:
«podemos hospedar gente que desee rea-
lizar trabajos ocasionales en el pueblo».

¿Qué se necesita?
El Centro de Recursos de

Comercialización Agrícola dice que los
factores que contribuyen al éxito del tu-
rismo rural, además de la autenticidad de
la experiencia, es que los productos y las
actividades sean diversificadas, que se
brinde un servicio de alto nivel al cliente,
prestación de servicios variados, am-
biente accesible y seguro, competencia
de gerenciamiento comercial y financiero
y métodos de cooperación con corredo-
res turísticos.

Los obstáculos que el turismo rural
debe enfrentar para ser exitoso son la falta
de visión para los negocios, particular-
mente en el área de servicios y
comercialización, los altos costos de un
seguro de responsabilidad bueno, la dis-
tancia con relación a las principales rutas
de acceso o con respecto a las ciudades,
la provisión de servicios tales como esta-
cionamiento, baños, habitaciones, señali-
zación adecuada, cumplimiento de nor-
mas de zonificación, salud y medio am-
biente y desarrollo de una oferta variada
de productos y servicios. Algunos de
estos obstáculos pueden ser más impor-
tantes en el contexto armenio que en
otros.

Tanto Nune Sarukhanian, presiden-
ta de la organización no gubernamental
Green Lane, como Anahid Ghazanchian,
directora de la oficina armenia de Heifer
Project International, coinciden en que el
problema principal del agroturismo en
Armenia es la falta de baños e instalacio-
nes sanitarias apropiadas y el suministro
de agua. Por su parte, Ana Cristina
Schirinian, directora ejecutiva de Fruitfull
Armenia, señala que la mayor dificultad
para el desarrollo del turismo rural son los
altos costos de los pasajes de avión.

Para ir a Armenia y especialmente a
través de la aerolínea rusa «Armavia», los
turistas europeos deben pagar 200 dóla-
res más que si fueran a Grecia.

El servicio al cliente es un desafío
común para los proveedores de turismo
rural. «Usted puede convencerme de usar
cualquiera de sus servicios si su atención
es buena» -dice Pam Karg, instructor de
Agronegocios del departamento de Ense-
ñanza de TurismoRural de la Universidad
de Agricultura de Armenia, creado en
forma conjunta con la Universidad de
Texas y auspiciado por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos.

Sarukhanian coincide en que hay
que capacitar a los prestadores de servi-
cios para que el servicio al cliente coincida
más con las expectativas de los turistas
occidentales. También se necesita entre-

namiento y capacitación para compren-
der el turismo rural, en general.

Ana Cristina Schirinian señala que
las limitadas posibilidades de presenta-
ción también son un problema. Una posi-
bilidad puede ser vivir en casas de familia,
si uno no tiene presupuesto suficiente
como para ir a un hotel. En el otro
extremo están los altos precios de la red
de hoteles de Tufenkian. Ambos extre-
mos del abanico son necesarios para
sostener el turismo regional pero son
alternativas muy limitadas para quienes
están en un término medio.

Mientras los sistemas de telecomu-
nicaciones han obtenido un desarrollo
extraordinario en los últimos diez años,
todavía existen dudas de que el telefóno y
la conexión a Internet sean absolutamen-
te necesarias para la rápida expansión del
turismo fuera de Ereván. De la misma
manera, el sistema de transporte público
es muy limitado y de mala calidad, como
para soportar el crecimiento del turismo
interno.

Naira Mkrtchian, del Centro de Ne-
gocios Agrícolas y Desarrollo Rural, dice
que realmente el punto se reduce a tener
la gente adecuada. «Si no tenés la gente,
no tenés el proyecto. No importa cuán
brillante sea la idea. Lo importante es
hablar de «posibles negocios». «Uno no
puede ir a una aldea pobre y desmorali-
zada a hacer milagros. La gente necesita
su propio proyecto» -explicó.

Sarukhanian y Ghazanchian coin-
ciden en que es más efectivo construir
algo sobre un proyecto que ya ha resulta-
do exitoso. Los clientes antiguos y actua-
les de organizaciones como Green Lane,
Heifer Project yFullerCenter forHousing
ya han superado algunas dificultades y
están mejor posicionados que los demás
para avanzar. De la misma manera, fami-
lias que se han conectado con voluntarios
y visitantes extranjeros tienen la ventaja
de comprender mejor sus expectativas.
En otras palabras, el éxito engrenda nue-
vos éxitos.

Próximos pasos
¿Qué haría falta para hacer que el

turismo rural sea exitoso en Armenia? La
buena noticia es que ya hay algo de
movimiento en el sector. El ministerio de
Economía incluyó un nuevo apartado

sobre destinos turísticos competitivos en
su Informe de la Economía de Armenia de
2009.

A pesar de que está focalizado en la
ciudad de Chermug y en la región de
Datev, algunas indicaciones del informe
sobre infraestructura adecuada sugieren
una iniciativa de política integrada. Con
relación a esto, la Fundación de
CompetitividadNacional deArmenia, una
entidad semiprivada, está a la vanguardia
del proyecto de recuperación de Datev y
sus áreas de influencia, junto con una
reactivación de la cocina tradicional.

La bodega 777 cerca de Jor Virab
ofrece actualmente algunos servicios de
turismo rural, tales como mostrar a los
turistas cómo se produce el vino y su
posterior degustación. Uno de los obstá-
culos de este emprendimiento es que se
trata de una fuente de recursos secunda-
ria y que -por lo tanto- tiene dificultades
para expandirse, debido a los recursos
limitados para incorporar más personal o
aumentar su capital. La construcción de
una sala de degustación y de sanitarios
adecuados a las costumbres occidentales
fue posible gracias al aporte del Centro de
Turismo y Desarrollo Rural, que cuenta
con el apoyo del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos. En la
vinoteca ubicada frente al monte Ararat,
se ofrecen demostraciones de cómo ha-
cer lavash y cómo se elabora el tradicional
vino de la región en enormes recipientes
de barro.

La misma entidad fue la encargada
de apoyar el desarrollo de instalaciones
para la degustación del té de hierbas Ham
en Odzún, región de Lorí, donde los
turistas pueden disfrutar de la flora y las
altas montañas, mientras degustan quince
tipos de tés de hierbas que vende la
empresa «Ancient Herbals».

Shaké Derderian, gerente de Sima
Torus, dice que a pesar de que los intentos
para desarrollar el turismo rural hasta el
momento no son del todo sofisticados, se
intenta incorporar los festivales de la ven-
dimia y de elaboración de vinos a los
tours, al igual que cuando se cosechan los
damascos. «Son pequeños intentos de
colocar al agricultor y al turista del
mismo lado» -dice.

Esencialmente, se trata del tema de

la gallina y el huevo. Cuando no hay
demanda, no hay servicios. Si no existe el
servicio, no hay demanda. Y las agencias
de turismo solo ofrecerán los servicios del
turismo rural si están absolutamente se-
guros de la calidad del mismo.

Entender el turismo rural puede ser
difícil debido a las diferencias en las ex-
pectativas culturales sobre lo que es el
concepto de vacaciones. Para muchos
armenios, tomar vacaciones es pasar una
o dos semanas a orillas del Mar Negro,
comiendo y bebiendo, sin ninguna activi-
dad en particular. Tanto Karg como
Sarukhanian concordaron en que el desa-
rrollo de un programa de intercambio de
profesionales sería ideal para los operado-
res y el crecimiento del turismo rural.

Con ese objeto, Karg ayudó a una
joven mujer del sur de Armenia a viajar a
los Estados Unidos con el aporte de una
beca para aprender el negocio del turismo
rural.Allí, ella visitó varias fincas en la que
se desarrolla el sistema de autoservicio,
una bodega y una comunidad amish. Re-
gresó a Armenia entendiendo mucho me-
jor el sentido del turismo rural y habiendo
aprendido cómo puede y debe ser opera-
do.

Para quienes ya están establecidos,
el Comunidad de Oportunidades Cochran
ofrece posibilidades de entrenamiento en
los Estados Unidos a especialistas y admi-
nistradores de los sectores público y pri-
vado que se interesen en el comercio
agrícola, el desarrollo, gerenciamiento y
comercialización del negocio agrícola,
priorizando diferentes áreas; por ejemplo,
para el año en curso la especialización es
sobre seguridad y salud animal.

Haciéndolo realidad
La rentabilidad de la cultura de la

hospitalidad parece obscena para algunos
armenios. Los agricultores dudan sobre
cobrar por la hospitalidad con la que
normalmente reciben a sus huéspedes.
Para quienes superan esta preocupación,
puede haber un buen mercado, especial-
mente para quienes desean invertir tiem-
po, experiencia y recursos financieros al
desarrollo del agroturismo.

Filántropos y empresarios podrían
alentar la creatividad empresarial en este
sector organizando competencias para
financiar los proyectos más viables. Es
fundamental para el éxito encontrar
posiblidades de la puesta en marcha de
proyectos en fincas cercanas a las rutas
principales, desarrollar distintos paquetes
de servicios a lo largo de todo el año y
contar con una buena comercialización.

Un buen sitio para comenzar es a lo
largo de los caminos que unen a Ereván
con los principales destinos turísticos,
tales como Noravank, Seván, Garní,
Echmiadzín o Haghbat.

Debido a la demanda, algunos em-
presarios han construido hoteles boutique
a lo largo de la ruta o lugares donde se
ofrece hospedaje y desayuno. Lo que
queda es que la gente, teniendo en cuenta
la demanda, construya algo propio sobre
esto que ya es exitoso.

Venta callejera, tras la cosecha de damascos.
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e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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SeñorSeñorSeñorSeñorSeñora ara ara ara ara armenia cuida niñosmenia cuida niñosmenia cuida niñosmenia cuida niñosmenia cuida niños
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Sra. Dora                                                   Tel.: 4545-0398

FONDONACIONALARMENIA

Reconstruyó la biblioteca de Shushí
El próximo paso: digitalización de todo su patrimonio bibliográfico

Ereván, (servicio de prensa del
Fondo Nacional «Armenia»).- A co-
mienzos de este año, la biblioteca de
Shushí comenzó a funcionar en un espa-
cio completamente renovado y dotado de
nuevo mobiliario. La transformación de
este espacio tradicional costó 227.000
dólares, que fueron aportados por la re-
gional occidental de los Estados Unidos
del Fondo Nacional Armenia.

La biblioteca -además de su fun-
ción específica- está preparada para rea-
lizar distintos actos educativos y cultura-
les. De esta manera, servirá para enrique-
cer la vida de los estudiantes y población
en general, tanto de Shushí como de
Stepanakert.

La obra consistió en la renovación
completa del edificio de dos plantas, más
una zona administrativa en una sola plan-
ta, con una superficie total de 624 metros
cuadrados. Ambas estructuras fueron
reforzadas y reconstruidas, desde los
pisos hasta los techos, que fueron reem-
plazados. Los pisos fueron cubiertos de
cerámica y madera. Entre las mejoras,
también hay que destacar que se actualizó
la instalación eléctrica y se colocó un
sistema de calefacción y refrigeración.

El edificio destinado a la adminis-
tración consta de una entrada y cuatro
oficinas. En tanto que el edificio principal
tiene una gran sala de lectura, un archivo
y un sótano para varios destinos.

«La gente de Shushí, desde hace
mucho tiempo ha venido acariciando el
sueño de ver la reconstrucción de su
pueblo y con ello, el resurgimiento de la
vida armenia» -comentó Mikael
Khachatrian, subdirector de la adminis-
tración comunal. «Hoy, ese sueño se está
transformando en realidad, mediante
mejoras claves tales como la reconstruc-
ción de caminos, la reconstrucción de los
techos de cerca de diez complejos

habitacionales, y otros proyectos tales
como la renovación del Centro Cultural
de Shushí, la escuela Apovian y la insta-
lación de un sistema interno de agua
potable.»

Khachatrian tiene grandes esperan-
zas de que la biblioteca de Shushí vuelva a
convertirse en un centro intelectual de
alcance regional. En la época soviética, la
biblioteca tenía cerca de sesenta visitantes
por día. Más aún, se realizaban allí confe-
rencias y presentaciones de libros de im-
portantes escritores e investigadores.

Todo eso se redujo a cero con la
guerra en Artsaj.

En 1992, cuando los residentes de
Shushí regresaron a su ciudad natal, esta
estaba completamente devastada. Su ama-
da biblioteca, al igual que otras importan-
tes instituciones de la ciudad, estaban muy
lejos de poder recomenzar con sus activi-
dades.

Ahora que la biblioteca ha iniciado
una nueva vida, sus responsables están
trabajando mucho para optimizar todos
sus recursos. En breve, toda la colección
(cerca de 16.500 volúmenes) volverá a
ocupar los nuevos modulares, luego de
haber sido guardados temporalmente en la
escuela Muratsan.

También se está trabajando para
ampliar la colección. En ese sentido, cabe
resaltar y agradecer al etnógrafo Karén
Yuzbasjian deMoscú, quien ha donado a la
biblioteca toda su colección de estudios
etnográficos, consistente en 265 obras.

Actualmente, la biblioteca tiene siete
empleados, aunque se planea incorporar
más personal en un futuro cercano.Su
prioridad es contar con un bibliotecario
experimentado y la digitalización de toda
la colección.

«Uno tras otros, se vienen cumplien-
do todos los proyectos que habíamos esbo-
zado en 2009» -declara Ara Vartanian, el

director ejecultivo del Fondo Nacional
«Armenia».

«Con la concreción de cada inicia-
tiva nos sentimos orgullosos de brindar
esperanza y regocijo a la gente de Shushí,

mientras continuamos realizando nues-
tro trabajo para ayudar a restaurar y
embellecer esta hermosa y magnífica ciu-
dad-fortaleza de nuestros antepasados» -
concluyó Vartanian.
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Abrió Art Expo-2011
El presidente asistió a las inauguraciones

Ereván, (servicio de prensa de la
presidencia de Armenia).- El presidente
Serge Sarkisian asistió a la inauguración
de Art Expo-2001, organizada por el Mi-
nisterio de Cultura en forma conjunta con
laUnióndeArtistasdeArmeniayelCentro
Expomedia, que se realiza por segunda vez
en Armenia.

La muestra contó con varios pabe-
llones en los que se presentaron cerca de
cincuenta instituciones culturales y no
gubernamentales. Además de la exposi-
ción de obras, hubo conciertos, festivales

artísticos y representaciones teatrales.
Durante su visita a la exposición, el

presidente fue informado sobre los pro-
yectos y expectativas de los expositores
para el año en curso.

En Art Expo también se expusieron
elementos de valor histórico y cultural,
reliquias, obras cinematográficas, CD,
álbumes, filatelia y libros especialmente
dedicados a jubileos y aniversarios relati-
vos a la vida histórico-cultural del pueblo
armenio.

Urardú: el reino de Van

Ereván, (servicio de prensa de la
presidencia de Armenia).- Otra exposi-
ción que contó con la presencia del primer
mandatarioarmenio fue la titulada«Urardú:
el reino de Ván», que -luego de décadas-
presenta la cultura, el arte y la historia del

reino de Van entre los siglos IX y VI antes
de Cristo.

En la muestra, el presidente tuvo la
oportunidad de apreciar una colección
exclusiva de cerca de mil piezas, que
fueron descubiertas como producto de las
excavaciones arqueológicas realizadas en
el territorio de Armenia, desde 1937 hasta

el presente.
Cabe destacar que casi el 70% de

los objetos expuestos se presentan al
público por primera vez.

El presidente Serge Sarkisian tam-
biénvisitó laGaleríaNacionaldeArmenia,

donde recorrió la exposición dedicada al
150º aniversario del nacimiento del gran
artista armenio Vartkés Sureniantz.

La muestra abarca ocho salas don-
de los visitantes pueden apreciar sus
pinturas y gráficos.

También hay muchas fotografías y
documentos, que hacen de esta unamues-
tra sin precedentes.

DIJOELPRESIDENTE:

«Glorifiquemos, conservemos y
perseveremos en el uso de la lengua

armenia»
Estas son algunas de las expresiones del presidente Serge Sarkisian, con

motivo del Día de la lengua materna, que se celebró el Ereván por sexto año
consecutivo, el 21 de febrero ppdo.

«La fortaleza de un país se define por sus raíces, su lengua, su fe y cultura
-valores que son reales y actuales abanderados de su historia, de su conciencia
nacional y la preservación de su dignidad. El rol de la lengua materna en ese
proceso, es esencial; no es solo una de las mayores garantías de la autoexpresión
sino que la piedra fundamental de su existencia, de su fuerza y espíritu, la
salvaguarda de su identidad.

Alejarse de la lengua armenia podría significar alejarse de la nación
armenia, de sus raíces y de su tierra; eso sería convertirse en un ser huérfano, sin
patria. Hoy, reiteramos que en nuestras casas debemos usar la lengua armenia
y preservar nuestra cultura en nuestras familias. Los jóvenes armenios deben
enaltecer la lengua armenia, estar atentos y conscientes de que junto con otras
lenguas, uno no debe perder la lengua natal.

Glorifiquemos nuestra lengua; conservemos y preservemos su uso y
desarrollo. Seamos fieles a nuestra historia y a nuestras raíces; seamos los
seguidores de la grandeza de nuestra nación.»

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Çñ³õ³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ É³ÛÝ³Í³õ³É Û³ïáõÏ
·áñÍáÕáõÃÇõÝ ÙÁ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í »Ý ³é³õ»É³å¿ë Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ¿
Ï³½Ùáõ³Í Û³Ýó³õáñ ËÙµ³õáñÙ³Ý ¹¿Ù£ §Èáë ²Ý×»É¿ë Â³ÛÝ½¦ Ã»ñÃÇ
ïáõ»³ÉÝ»ñáí Ó»ñµ³Ï³ÉáõÍ »Ý §Ð³ÛÏ³Ï³ÝàõÅ¦ËÙµ³õáñÙ³Ý ¿ÃÝÇù³Ï³Ý74
³Ý¹³ÙÝ»ñ£²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛï»Õ»Ï³·ñÇÝ Ù¿ç
ÏÁ ËûëáõÇ 80 Ó»ñµ³Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ ö»ïñáõ³ñ 16-ÇÝ Çñ³Ï³Ý³ó³Í
·áñÍáÕáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý 1000-¿ ³õ»ÉÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ£ ºÝÃ³¹ñ»³É Ù³ýÇ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù»Í Ù³ëÁ Ï³É³Ý³õáñáõ³Í
»Ý ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ Ù¿ç£ Ò»ñµ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñáõ³Í »Ý Ý³»õ Ø³Û³ÙÇÇ«
î»Ýí¿ñÇ »õ áõñÇß ï»Õ»ñ£ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Ï³ñ·³¹ñáõ³Í ¿ Ó»ñµ³Ï³É»É
102³ÝÓ»ñ£ Øûï »ñÏáõ ï³ëÝ»³Ï³Ùµ³ëï³Ý»³ÉÝ»ñ ¹»é³½³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç
»Ý£ ¶áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³ó³Í ¿ ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç
¹ñ³Ù³ïÝ³ÛÇÝ Ù»ù»Ý³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ »ñÏ³Ù»³Û ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿ Û»ïáÛ£
Ú³Ýó³·áñÍÝ»ñÁ 99 Cent Only ëáõµ»ñÙ³ñù¿ÃÝ»ñáõ ó³ÝóÇÝ Ù¿ç ÷áË³Í ¿ÇÝ
í³ñÏ³ÛÇÝù³ñï»ñáõ Ñ³ßáõ³ñÏÙ³Ýë³ñù»ñÁ«ÇÙ³ó³Í»Ýù³ñï»ñáõï¿ñ»ñáõÝ
³ÝÓÝ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñÁ« áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³Ûå³ïñ³ëï³Í »Ý Ï»ÕÍ ù³ñï»ñ£
ä³ñ½áõ³Í ¿ áñ ³Û¹ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Ùß³Ï³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ýÇ³Ï³Ý
ËÙµ³õáñáõÙÁ£Ø³ýÇ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù ÏÁ Ù»Õ³¹ñáõÇÝ Ý³»õ ³é»õ³Ý·áõÙÇ«
ßáñÃáõÙÝ»ñáõ« Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõ«ÃÙñ³ÝÇõÃ»ñáõï³ñ³ÍÙ³Ý»õ³Ñ³µ»ÏáõÙÝ»ñáõ
Ù¿ç£ ´³Ûó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý Û³Ýó³ÝùÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ù»ù»Ý³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÝ
£§Ð³ÛÏ³Ï³Ý àõÅÁ¦ Èáë ²Ý×»É¿ëÇ Ù¿ç Ó»õ³õáñáõ³Í ¿ 1980-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£ÊáñÑñ¹³ÛÇÝØÇáõÃ»Ý¿ÝØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñï»Õ³÷áËáõ³Í
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ ÙÇ³õáñáõ»ó³Ý É³ïÇÝ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³½¹»óÇÏ
Û»Éáõ½³Ï³ËáõÙµ»ñáõÝ Ñ³Ï³Ñ³ñá³õÍ ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí£ ö»ïñáõ³ñ 16-Ç
Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý³é³ç§Ð³ÛÏ³Ï³ÝàõÅ¦ÁáõÝ¿ñÙûï200³Ý¹³Ù£Î»¹ñáÝÁ
Èáë ²Ý×»É¿ëÇ Ñ³Û³ß³ï ÎÉ¿Ýï¿ÛÉ ³ñáõ³ñÓ³ÝÝ ¿£ §²ëáßÇÛ¿Ãáï öñ¿ë¦
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ýß¿« áñ Ñ³Û Ù³ýÇ³Ï³ÝÝ»ñÁ ë»ñï Ï³å»ñ áõÝ¿ÇÝ
Ù»ùëÇÏ³Ï³Ý §È³ ¾ÙÙ¿¦ µ³Ýï³ÛÇÝ ËÙµ³õáñÙ³Ý Ñ»ï« áñ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ
¶³ÉçýáñÝÇáÛ³Ù»Ý³Ñ½ûñ Û»Éáõ½³Ï³ËáõÙµ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ£§Ñ³ÛÏ³Ï³ÝàõÅ¦ÁÏ³å»ñ
áõÝ»ó³Í ¿ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ èáõë³ëï³ÝÇ ³½¹»óÇÏ §ûñ¿Ýùáí ·áÕ»ñáõ¦
Ñ»ï£

ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô Ø¾æ
Òºð´²Î²Èàô²Ì ºÜ §Ð²ÚÎ²Î²Ü
Ø²üÆ²¦Æ Þàôðæ 100 ²Ü¸²ÜÜºð

§²½·¦« 18÷»ïñáõ³ñ

ì»ñç»ñë Ð³Û³ëï³Ý ¿ñ ³Ûó»É»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ Ù³ëÝ³·¿ï
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û èáå»ñÃû Ø³ÉË³ë»³ÝÁ£ ú·ïáõ»Éáí Ýñ³ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÇó §Ð³Û»ñÝ ²Ûëûñ¦-Ç ÃÕÃ³ÏÇóÁ Ýñ³ Ñ»ï ½ñáõó»É ¿
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ »õ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ£

-ÌÝáõ»É ¿ù ê³ÉáÝÇÏáõÙ« µ³Ûó ³ñ¹¿Ý
50 ï³ñÇ ³åñáõÙ ¿ù ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëáõÙ£
àñù³Ýá±í ¿ù ³éÝãõáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÇñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÑ»ï£

-ÀÝï³ÝÇùë Ã¿ ÚáõÝ³ëï³ÝáõÙ Ã¿
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ ½µ³Õáõ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
áõ Ñ³ÛáõÃ»³Ý³éÝãáõáÕËÝ¹ÇñÝ»ñáí£ÆÝùë
³Û¹ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ ÙÇ³ó»É »Ù 1984
Ãáõ³Ï³ÝÇó£ Î³ñÍáõÙ »Ù³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ý
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ³ßË³ï³ÝùÁÏ³ï³ñ»É»Ù
1984-1993Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ£

-Ú³ïÏ³å¿ëÇÝãá±í»ÝÏ³ñ»õáñõáõÙ
³Û¹ 8ï³ñÇÝ»ñÁ Ó»½ Ñ³Ù³ñ©

-Ð»Ýó ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ Çµñ»õ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ø²Î-Ç Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝù-
Ý»ñÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙÙ³ëÝ³Ïó»óÇÐ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ

ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ£ ²Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÁ 1984 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ýáñ ¿ñ ëÏëáõ»É« »õ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ áñáß»É ¿ñ û·Ý»É Ñ³ÛáõÃ»³ÝÝ³Û¹ Ñ³ñóáõÙ£
²Û¹·áñÍÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ»ó²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ³ñï³ùÇÝ·áñÍ»ñÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÏÇó« ¹Çõ³Ý³·¿ï« ¹áÏïáñ È¿Ý³ïñû î»ë÷áõÇÇÝ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ»ñ»ùÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ£ÆÝÓµ³ËïíÇ×³Ïáõ»óî»ë÷áõÇÇÏáÕùÇÝ
ÉÇÝ»É³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ »õ Ñ³Û³Ýå³ëï·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É»É£ Æ í»ñçáÛª 1985
Ãáõ³Ï³ÝÇÝÏáÝí»ÝóÇ³ÝÁÝ¹áõÝáõ»ó³å³óáÛó³ÛÝµ³ÝÇ«áñÑ³ÛÏ³Ï³Ýç³ñ¹»ñÁ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿£ ²ÛÝ ûñ»ñÇÝ« »ñµ Ãáõñù³Ï³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙÇÙ³ó³Ý³Ûë³Ù¿ÝÇÙ³ëÇÝ«ÙÇ³Ý·³ÙÇóáñáß»óÇÝ
ÑÇÙÝ»É Ãáõñù-³ñ·»ÝïÇÝ³Ï³Ýµ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³ÝÙÇáõÃÇõÝ« »õ ¹³³ÛÝ ¹¿åùáõÙ
¹ñ³ÝÇó³é³ç áã ÙÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ ãÏ³ñ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ »õ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç»õ£

-Þ³ñáõÝ³Ïõá±õÙ ¿³ñ¹»ûùÓ»ñÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁÈ¿³Ýïñûî»ë÷áõÇÇ
Ñ»ï« »õ Ý³áñù³Ýá±í ¿ ÙÝ³ó»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝÁÑ³ëÝ»Éáõ
·áñÍÁÝÃ³óÇÙ³ëÝ³ÏÇó£

-Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÉÇÝ»Éáõë ³é³çÇÝ å³ï×³éÁ È¿³Ýïñû î»ë÷áõÇÇÝ áõ-
Õ»Ïó»ÉÝ ¿£ Ü³ ºñ»õ³ÝáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ §ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Û³Ýó³-
·áñÍáõÃÇõÝÁ© Ï³ÝË³ñ·ÇÉáõÙ« ¹³ï³å³ñïáõÙ »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ¦
Ëáñ³·ñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÁ Ï³ÝË³ñ·ÇÉ»Éáõ »õå³ïÅ»Éáõ Ù³ëÇÝØ²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ£ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ
ÚáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÝ ûñ»ñë ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Ýñ³Ý »õ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãÙ³Ý·áñÍáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ³õ³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ
ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ÏáÕÙÇó
å³ñ·»õ³ïñ»É ØËÇÃ³ñ¶áßÇ³Ýáõ³Ý Ù»¹³Éáí£

-Æ Ñ³ñÏ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ¿ ³ÛÝ« ÇÝã
Çñ³Ï³Ý³óáõ»É ¿ Ý³»õ Ó»ñ ç³Ýù»ñáí£ ÆëÏ Ç±Ýã
Ïþ³ë¿ùÝßáõ³ÍÅ³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝ Û³çáñ¹³Í
ÁÝÃ³óùÇÙ³ëÇÝ£

-Î³ñ»õáñ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ Ý³»õ³ÛÝ« áñ 1988
Ãáõ³Ï³ÝÇó ½µ³ÕõáõÙ »Ù Ý³»õ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñáí£²éÇÃ»õÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝáõÝ»ó³Û
Ø²Î-áõÙ ³ñï³Û³ïáõ»Éáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
¹ÇñùáñáßáõÙÁ³ë»Éáí« áñ²ñó³ËÇµÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ
ÉÇáíÇÝ Çñ³õ³ëáõ ¿ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý »õ
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý£²ÛëÇÝùÝª Ïþáõ½»ÝÃáÕÐ³Û³ëï³ÝÇÝÙÇ³Ý³Ý«Ïþáõ½»ÝÃáÕ
³ÝÏ³Ë ÉÇÝ»Ý£ ²Ûë Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù»Í Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ »Ù ·ñ»É Ý³»õ£

-Êûë»óÇÝù Ù»ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇ Ù³ëÇÝ« »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï
ê÷ÇõéùÇ Ï³åÝ áõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ñ»ßï ã¿ñ£ Æ±Ýã Ïþ³ë¿ù ³Ûëûñ »Õ³Í
ÝáÛÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý³ÙëÇÝ£

-Æ Ñ³ñÏ¿ Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ ã¿£ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï Ï³ñ»õáñõáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³ÝáõÙê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÑÇÙÝáõÙÁ«áñáíÑ»ï»õ³ÛÝ³õ»ÉÇÏ³ñ×
»õ áõÕÇÕ Ï³å ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï« ÇÝã ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿ Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÝ ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ« Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ¹³ñÓÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ£Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ«áñáÝùÏ³½Ù³Ï»ñåáõÙ¿ÐÐë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ«Ù»Í³å¿ëÝå³ëáõÙ»Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÁ£
²ÛÉ»õë ß³ï»ñ·Çã-»ñ·ãáõÑÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë Ñ³Ù»ñ·Ý»ñáí Ñ³Ý¹¿ë
·³ÉÁ ¹Åáõ³ñ ã¿£ ê³Ï³ÛÝ Ï³ñÍáõÙ »Ùª ³Û¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ ß³ï ³õ»ÉÇ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ÏÁ ÉÇÝ»Ýª ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý áõ Û³×³Ë³Ï³Ý ¹³éÝ³Éáõ ¹¿åùáõÙ£
Î³Û Ý³»õ ÝáÛÝÁ ãÏñÏÝ»Éáõ ËÝ¹Çñ« áñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³é³õ»É³·áÛÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³ÍáõÃÇõÝ£

§Ð³Û »ë« áõñ»ÙÝ É³õÝ »ë«
³½ÝÇõ »õ ³ßË³ï³ë¿ñ¦

èáå»ñÃûØ³ÉË³ë»³Ý

È¿Ý³ïñûî»ë÷áõÇ
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Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²ð¶ºÈÆ Ð²ÚðºÜ²ÎÆòÜºð,
ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁí»ñëÏëáõÙ ¿ê÷ÛÇõéùÇ»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý�

Ð³Û³ëï³Ýå³ñµ»ñ³Ï³Ý³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ §²ñÇïáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ� Ýáñ³óáõ³Í
¨ µ³ñ»É³õáõ³Í:

Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ×³Ý³ã»ÉÇ
¹³ñÓÝ»É Ð³Û³ëï³Ý-Ð³Ûñ»ÝÇùÁ, Ýñ³Ýó Ù¿ç ë»ñÙ³Ý»É ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñ,
½³ñ·³óÝ»É ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ, Í³ÝûÃ³óÝ»É Çñ ÅáÕáíñ¹Ç
³í³Ý¹áÛÃÝ»ñÇÝ áõ ëáíáñáÛÃÝ»ñÇÝ, Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇÝ, Ñ³Û Ù³ñ¹áõ
Ñá·»Ï»ñïáõ³ÍùÇÝ, ³ç³Ïó»É Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý,
ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ:

Ìñ³·ÇñÁ Ù»ÏÝ³ñÏáõÙ ¿ 2011Ã. ÛáõÝÇëÇÝ� 10 ÷áõÉáí, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ê÷ÇõéùÇ
13-20 ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ËÙµ»ñÁ 2 ß³µ³Ãáí ÏÁ ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ»Ý
Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³ÏÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ¨Çñ»ÝóÑ³Û³ëï³ÝóÇÑ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇÑ»ï
ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó»Ý §²ñÇïáõÝ¦³Ù³é³ÛÇÝ ×³Ùµ³ñÇÝ:

ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ÑÇõñÁÝÏ³ÉõáõÙ »Ý ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ ¨
³ÝÑ³ïáÛó: ê÷ÇõéùÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ
Ó»õ³õáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¿ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÇ,
ÏñÃûç³ËÝ»ñÇ, Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó�ïáõ»³É »ñÏñáõÙ ÐÐ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÇ, ÑÇõå³ïáë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ
³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ: Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ Çñ»Ýó
×³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÁ å¿ïù ¿ Ñá·³Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³Ù Ñáí³Ý³õáñÝ»ñÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí:

§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ¹ÇÙ³õáñáõÙÁ »õ
×³Ý³å³ñÑáõÙÁ, Çñ³Ï³Ý³óáõ»Éáõ ¿ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ É³ÛÝ Íñ³·Çñ, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³Ë³ï»ëõáõÙ »Ý ê÷ÇõéùÇ »õ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ »ñÇï³ë³ñ¹
Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÏïÇõ ß÷áõÙÝ»ñ, Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ,
Í³ÝûÃ³óáõÙÐÐå³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇÝ, Ñ³Ûáóå³ïÙáõÃ»³ÝÁ,
ßñç³Ûó»ñ� Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñ, Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÇ, Ã³ï»ñ³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇ,÷³é³ïûÝ»ñÇ, óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÇ¹ÇïáõÙÝ»ñ: Ö³Ùµ³ñáõÙ
ÏþÇñ³Ï³Ý³óáõ»Ý Ý³»õ áõëáõóáÕ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ� Ñ³Ûáó É»½áõ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ,
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç »õ Ñ³Û »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÇõÝ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ »ñ·Ç, å³ñÇ,
·»Õ³ñáõ»ëïÇËÙµ³ÏÝ»ñÇÝ:ÎÁÏ³½Ù³Ï»ñåáõ»Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýå»ï³Ï³Ýå³ßïûÝ»³Ý»ñÇ»õï³ñµ»ñáÉáñïÝ»ñÇ Û³ÛïÝÇ
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÑ»ï:

Ìñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³Ý ÙáõïùÇ³ñïûÝ³·ñ»ñÁ (Íñ³·ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÝÅ³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ)ïñ³Ù³¹ñõáõÙ »Ý³Ýí×³ñ:

Ð³Ùá½áõ³Í »Ýù, áñ §²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ Ù»Í³å¿ë ÏÁ Ýå³ëïÇ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³ÝÁ »õ Ñ³Û³¹³ñÓáõÃ»³ÝÁ, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³ÝÙÇ³ëÝ³Ï³Ýó³ÝóÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ:

§²ñÇïáõÝ¦Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³ÝÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁÏþ³å³Ñáí»ÝÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁÏÇóÓ»õ³õáñáõ³Í
ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·áÕËáñÑáõñ¹Á »õ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝËÙµ»ñÁ:

Ì²ÜúÂàôÂÆôÜ. §²ñÇ ïáõÝ¦-2011Ã. Íñ³·ñÇÝ ã»Ý Ï³ñáÕ Ù³ëÝ³Ïó»É
Ý³Ëáñ¹ï³ñÇÝ»ñÇÝ³ñ¹¾ÝÙ³ëÝ³Ïó³Í»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ:

§²ñÇïáõÝ¦-2011Ã÷áõÉ»ñÝ »Ý.
1. ÚáõÝÇëÇ 19 - ÚáõÉÇëÇ 3
2. ÚáõÝÇëÇ 26 - ÚáõÉÇëÇ 10
3. ÚáõÉÇëÇ 10 - ÚáõÉÇëÇ 24
4. ÚáõÉÇëÇ 17 - ÚáõÉÇëÇ 31
5. ÚáõÉÇëÇ 31 - ú·áëïáëÇ 14
6. ú·áëïáëÇ 7 - ú·áëïáëÇ 21
7. ú·áëïáëÇ 21- ê»åï»Ùµ»ñÇ 4
8.ú·áëïáëÇ 28 - ê»åï»Ùµ»ñÇ 11
9. ê»åï»Ùµ»ñÇê»åï»Ùµ»ñÇ 18
10.ê»åï»Ùµ»ñÇ 11ê»åï»Ùµ»ñÇ 25

Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ù ¹ÇÙ»É
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ

Ð³ëó¿� ÐÐ ù.ºñ»õ³Ý 0010, ì. ê³ñ·ëÛ³Ý 26/1,
Ð»é.� (+37410) 58-56-01/117/
Ð»é³å³ï×¿Ý� (+37410) 58-91-57
¿É.Ñ³ëó¿:allarmenian@mindiaspora.am,aritun@mindiaspora.am

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ,ö»ïñáõ³ñ19«2011.-Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñ«îÇÏ© Ðñ³ÝáÛßÚ³Ïáµ»³Ý« Ñ»ñÃ³Ï³ÝÇñ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ß³ñùÇÝ« Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÇÝ ïáõ³Í Çñ å³ßïûÝ³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý³éÇÃáí« ÁÝ¹áõÝ»ó è²Î-Ç ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ
í³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÁ« ö»ïñáõ³ñ 1« 2011-ÇÝ ºñ»ùß³µÃÇ ³é³õûï»³Ý« ÐÐ
·ÉË³õáñ ÐÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« ÎÉ¿Ýï¿ÛÉ« ø³ÉÇýáñÝÇ³« áõñ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ
ÐÐ·ÉË³õáñÑÇõå³ïáë¶ñÇ·áñÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý«ÑÇõå³ïáëØ»ëñáåÞ³åáÛ»³Ý
»õå³ßïûÝ³Ï³ÝÏ³½ÙÁ£

îÇÏ© Ý³Ë³ñ³ñÁ« Çñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ« àõñµ³Ã« ÚáõÝáõ³ñ 30« 2011-ÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í ¿ñ ÐÐ ·ÉË³õáñ
ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ 19-ñ¹
ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ýó« »õ ÎÇñ³ÏÇÚáõÝáõ³ñ 30« 2011-ÇÝ²ñå³Ã×³ß³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç Çñ»Ý Ç å³ïÇõ ïñáõ³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý« áõñ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ·³ÕáõÃÇë
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ Éñ³ïáõ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ« »õ áõñ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ëûëù ³éÝ»Éáí Û³Ûï³ñ³ñ»ó ë÷ÇõéùÁ Ûáõ½áÕ
Ï»Ýë³Ï³Ý« ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³ï³ñáõ»ÉÇù ÷á÷áËáõÃ»³Ýª
ºñÏå³É³ï ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÙÁ ëï»ÕÍÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ« áñ åÇïÇ Ý»ñ³é¿
ë÷Çõéù³Ñ³Û Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£

ê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýëï»ÕÍÙ³Ý³é³çÇÝûñ¿ÝÇëÏ»õ ÇÝãå¿ë»Õ³Í
¿ ÙÇßï« îÇÏ© Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ »Õ³õ Ùï»ñÙÇÏ »õ Ñ³ñ³½³ï£
Ü³Ë³ñ³ñÇÝÝ»ñÏ³Û³óáõ»ó³Ýø³ÉÇýáñÝÇ³ÛÇ·³ÕáõÃÁÑ»ï³ùñùñáÕÑ³ñó»ñ«
ÇÝãå¿ë Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇå³Ñå³ÝÙ³Ý« Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ïÏ³å»ñáõ ë»ñï³óÙ³Ý«
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÙ¿ç ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÙ³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ« ÙÇÝã
»ñÏáõëï»ù É³ÛÝûñ¿Ý³ÏÝ³ñÏáõ»ó³õÐÐÝ³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇç³Ýù»ñáí
Ýáñëï»ÕÍáõ»ÉÇùºñÏå³É³ïËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÍñ³·ñÇÝ« ÇÝãå¿ëÝ³»õÑ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ù¿ç Ï³³ïñáõ³Í µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÝ»ñáõÝ »õ³å³·³ÛÇ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

îÇÏ© Ý³Ë³ñ³ÁÝ»ñÏ³Û³óáõó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ý»ñÏ³Û Ï³óáõÃÇõÝÁ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·»ïÝÇ íñ³Û« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ ù³ñá½ãáõÃ»³Ýó
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ« ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç£ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÏ³ñ·³õáñÙ³ÝÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ«Ý»ñÏ³Ûëë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝÏ»óáõÃÇõÝÁ
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ñ»ï »õ Ëûë»ó³õ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ ²Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý³»õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý»õïÝï»ë³Ï³ÝÏ³óáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ« ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ÁÝÍ³Ûáõ³Í·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝóÝáñ³ÝáñÑ»ßï³óáõ³Í³éÇÃÝ»ñáõÝ« ù³ç³É»ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ áñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¹Ý¿ Çñ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÙ¿ç« »õ í»ñ³¹³éÝ³Û Ñ³Ûñ»ÝÇù£îÇÏ© Ý³Ë³ñ³ñÁÝ»ñÏ³Û³óáõó Ý³»õ
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï³ñáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ »õ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÇñ³·áñÍ³ÍÍñ³·ÇñÝ»ñÁ³Ýó»³É»ñ»ùï³ñÇÝ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝ«
ÇÝãå¿ë §²ñÇ îáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ« §Ø¿Ï ²½· Ø¿Ï Øß³ÏáÛÃ¦
÷³é³ïûÝÁ«§Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ä³ïÙáõÃÇõÝ¦ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÁ »õ ³ÛÉ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñ« áñáÝù Û³ïÏ³å¿ë ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
ëï»ÕÍáõ³ÍÍñ³·ÇñÝ»ñ »Ý£

îÇÏ© Ý³Ë³ñ³ñÁè²Î²ñ»õÙï»³Ý²Ù»ñÇõÏ³ÛÇÞñç³Ý³ÛÇÝì³ñãáõÃ»³Ý
Ñ»ï Çñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ³õ³ñï»ó« Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë áõÕÕ³Í Çñ
µ³ñ»Ù³ÕÃáõÃÇõÝÝ»ñáí© »ñÏáõëï»ù Ï³ï³ñáõ»ó³Ý Ý³»õ ³å³·³ÛÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ »õ ë»ñï·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýó÷áË³¹³ñÓËáëïáõÙÝ»ñ£

è²Î ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç©
ì³ñãáõÃ»³Ý ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ
îÇÏ© Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ð»ï

-Æ±ÝãÏþ³ë¿ù²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇÑ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÇÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³ÍáõÃ»³Ý
»õËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ©

-²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ù»Í ¿ »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í£ ØÇ³ÛÝ ´áõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëáõÙ µÝ³ÏõáõÙ ¿ 130 Ñ³½³ñÑ³Û« ÇëÏ áÕç »ñÏñáõÙ Ñ³Û»ñÇÃÇõÁ 180 Ñ³½³ñ
¿£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ß³ï Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ýª 7 ¹åñáó« ÙÇ ù³ÝÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ«
Ã»ñÃ»ñ »Ý Ññ³ï³ñ³ÏõáõÙ£ ²ñ·»ÝïÇÝ³óÇÝ»ñÁ Ù»ñ ³½·³ÝáõÝÇ §»³Ý¦Á
ï»ëÝ»Éáõó ³ñ¹¿Ý ³ëáõÙ »Ýª §Ð³Û »ë« áõ ³é³çÇÝ µ³ÝÁ« áñ ³ñï³ë³ÝáõÙ »Ý
¹³ª §ú« Ñ³Û»ñÁ ß³ï É³õ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý« ß³ï ³ßË³ï³ë¿ñ »õ ³½ÝÇõ¦
»½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÝ ¿£ ê³ ¿ ³ÝáõÝÁ« ¹ÇñùÁ Ñ³Û»ñÇ£ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
ß³ï ½ûñ³õáñ ¿ Û³ïÏ³å¿ë Ï³ßáõÇ »õ µ³Ùå³ÏÇ ³é»õïñáõÙ£ Î³Ý ß³ï
µÅÇßÏÝ»ñ« ÷³ëï³µ³ÝÝ»ñ£ ØÇ³ëÝ³Ï³Ý ·³ÕáõÃ ¿« ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝØ³Ûñ ²Ãáé
ëµ© ¾çÙÇ³ÍÝÇ³é³ù»É³Ï³Ý»Ï»Õ»óáí£

§Ð³Û»ñÝ²Ûëûñ¦, Î³ñÇÝ¿²õ³·»³Ý

Ð³Û »ë« áõñ»ÙÝ É³õÝ »ë...
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Una de las personalidades con las que cuenta nuestra colectividad y que es objeto
de consultas por todo lo que ha aportado como profesional, y por su vocación de
servicio, es el Dr. Juan Minoian.

Dotado de la modestia de los grandes, descubrimos en él una faceta hasta ahora
desconocida, la del escritor de poesías, que han sido publicadas en revistas como la de
la Asociación de Inmigrantes.

Para que nuestros lectores gocen como nosotros de su lectura, les presentamos
algunos de sus poemas. Aquí están:

Medianía
En las sagradas grietas de la vida
cuando el vivir es símbolo de paz y progreso,
emergen al paso seres simulantes
cual espejismos en las rutas de viajantes.

Lanzando sin piedad su ira,
sobre nobles sentimientos humanos
que aman, con pasión
a sus semejantes.

Son lenguas fueguinas,
que praderas queman
a almas puras
quejumbrosas dejan.
Don viperino de seres ingratos,
muestran ser lirios y orgía cultivan.
Tenues como la mariposa volar intentan,
tratando de destruir las fuerzas del espíritu,
y en su impotencia,
ni siquiera el ritmo de vida alteran.

Su propia conciencia los sanciona,
por sus culpas y medianías
sus almas quedan,
destruidas por enfurecidas olas,

nadie se les acerca...
y sucumben solas.

La gota de agua
A mis hijas, Patricia y Victoria

Cae la gota del deshielo
desde la cumbre helada;
limpia el surco,
arrastra a su paso polvo vegetal
que a su destino obstruye.
Cae la gota del deshielo
y deja resplandeciente
un camino bendecido.

Cae la gota del deshielo,
aceleradamente avanza, forma un charco
que en la complejidad de sus vaivenes
busca su cuna, su destino, cava la tierra
seno de su vida, recorre serpenteante
su arrogante camino.
Cae la gota del deshielo;
todo lo que despojó en su comienzo
se unió en su lecho,
a veces manso, otras bravío,
y otorgó así más vida a su camino.

Juan I. Minoian

ATRAVÉSDESUOBRALITERARIA

Descubriendo
al Dr. Juan Minoian

PORTURQUIA

Un viaje al pasado

Hace un tiempo, el Sr. Shavarsh Demirciyan realizó un viaje por Turquía para
reconocer y visitar la ciudad de donde era oriunda su familia.

Así llegó a Armudán, en la provincia de Erzingan, donde se había asentado su
familia.

Shavarsh recuerda que en realidad se trataba de dos aldeas, Bezdig Armudán,
ubicada en una zona más alta y Medz Armudán, en un territorio más bajo.

Su padre era oriundo de la primera.
Shavarsh recorrió paso a paso toda la zona, tratando de sentir y recuperar

recuerdos muy bien guardados.
La aldea está habitada por turcos, que ocuparon todas las propiedades de los

armenios, que -como su familia- vivían allí.
Esos pasos, en busca del pasado, lo llevaron hasta la iglesia de SurpAsdvadzadzín

(Medz Armudán), cuyos restos se advierten en esta fotografía.
La iglesia funcionaba como tal hasta 1915 y fue destruida, como muchas otras

que conforman el patrimonio cultural armenio, para quedar en ruinas.
Si se observan las fotos con detenimiento, se puede advertir que las ruinas no

son consecuencias de un derrumbe natural, sino provocadas por boquetes, que
persisten hasta el día de hoy.

Otra muestra de genocidio cultural en Turquía.

Los boquetes en las paredes
de la iglesia dan cuentas de
los bombardeos; sin
embargo, aún se puede
apreciar el arco de medio
punto característico de la
arquitectura armenia.
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Agenda
ABRIL
- Miércoles 6, 12.30 hs.: Almuerzo en el restaurante «Callao»  (ex Rodizio), en
Calleo y Juncal, Capital. Organiza: Organización de Damas de la Iglesia
Armenia.  Reservas: 4772-3558

MAYO
- Domingo 22, 13,00 hs : Madagh  en Marash  en homenaje a los mártires de la
Epopeya de Marash y recordando a nuestros allegados fallecidos durante el último
año. Organiza: Comisión Directiva.  Armenia 1242. C.A.B.A.

Organizado por su amiga, la Sra. María G. de Bochgezenian, junto con las señoras
colaboradoras de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab, el 12 de enero ppdo.,
se realizó un agasajo a la Sra. Razmouhí Khurlopian, con motivo de su nonagésimo
cumpleaños.

Fue una tarde muy alegre y amena, que transcurrió en el restaurante «La
Parolaccia», donde compartieron la alegría de la homenajeada y de su hija, Mónica, las
señoras de Aintab: María I. Guezikaraian, Susana Panossian, Anyel Abadjian, Lucía
Bosoglanian, Lucía Masseredjian, Rosita Abadjian, Clara Sallahian, Elisa Ekmedjian,
Alicia Sahaguian y Delia Guezikaraian, quienes le desearon larga vida, salud y felicidad
junto con sus hijos, nietos y gran cantidad de amigos que supo cultivar durante toda su
vida.

¡Felicidades, Razmouhí!
Tus compañeras de Aintab

Nuestra comunidad es afortunada
por contar con hombres y mujeres, que
a pesar de sus años siguen trabajando
duro para sostener las instituciones, con
una vocación de servicio ejemplar.

Tal es el caso de la Sra. Razmouhí
Khurlopian, quien dueña de una eterna
jovialidad, y sin considerar sus noventa
años recién cumplidos, se suma al es-
fuerzo de sus compañeras, sea en la
UniónGeneral Armenia de Beneficencia
o en la Unión Patriótica de los Armenios
de Aintab para lograr los objetivos
institucionales.

Empuje, entusiasmo, optimismo,
buen humor son algunas de sus caracte-
rísticas, que hacen de Razmouhí una
infaltable colaboradora a la hora de esbo-
zar y poner en marcha proyectos, que
redundan en beneficio de toda la comu-
nidad.

Nadie puede resistirse cuando
Razmouhí llama para ofrecer entradas
para alguna actividad, porque ella cola-
bora con todas las instituciones y su
presencia es infaltable en casi todos los
actos y realizaciones comunitarias.

Todo en ella es vitalidad. Eso hace
pensar que -a pesar del tiempo transcu-
rrido- no están lejos los días en que su
casa era frecuentada por artistas y per-
sonalidades provenientes del exterior, en
las que se realizaban frecuentes recep-
ciones. Tampoco están lejos sus aportes
culinarios, ya que -hacendosa como es-
aun contribuye personalmente con sus
especialidades a la tradicional «Semana
de la Cocina Armenia» que organiza
anualmente la Comisión de Damas de la
U.G.A.B. y hasta los chicos del comedor
del Instituto «Marie Manoogian» son
objeto de sus atenciones.

Es que su experiencia de años es
altamente valorada en los círculos que

frecuenta. No solo se la consulta, sino
también se la reconoce. Así, hace unos
años, la Unión General Armenia de Bene-
ficencia la distinguió como «Miembro
Honorario» de su Comisión de Damas,
que tanto aprecia y valora su trabajo.

Con sus jóvenes noventa años,
Razmouhí es un ejemplo, siempre vital,
que se transmite a las nuevas generaciones
para insuflar en ellas el mismo amor por la
armenidad y la misma vocación de servi-
cio. Así lo ha entendido su hija, Mónica,
que sigue los caminos de su madre, incor-
porándose a la Comisión de Damas de la
U.G.A.B. y así lo han entendido también
sus amigas y compañeras, quienes hoy
además de disfrutar de su gratas palabras
y compañía, alzan sus copas para desearle
un felicísimo cumpleaños.

«Sardarabad» adhiere a ese brindis
simbólico, augurándole muchos años más
de servicio a la armenidad.

¡Bravo, Razmouhí!

Diana Dergarabetian

Los 90 fecundos años de
Razmouhí Khurlopian

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
¡Feliz cumpleaños, Razmouhí!

Carta al Dr. Antranig Arslanian
Querido amigo Antranig:
Hoy recibí «SARDARABAD» y -como suponés- leí sobre tus donaciones,

¡nada menos que la restauración del Museo de Cilicia y el monumento de Hadjín!
¡No podés imaginar la emoción que sentí! ¡Lástima que no están vivos

nuestros padres, para compartir esta alegría!
Te felicito de todo corazón y doblemente, porque pudiste inculcar a tus hijos

el amor a nuestra Madre Patria Armenia. En la ocasión, recordé que en tu
octogésimo cumpleaños, te regalé una medalla en la que había grabado tus
esfuerzos desinteresados en acciones y donaciones en pro de Armenia. ¡Qué bien
merecido tenías ese modesto reconocimiento! pero esto último, lo supera.

Querido Antranig: Dios te dé larga vida en salud.
Felicitaciones. Un beso.

Hrair Albarian
N. del firmante: Quería hacer público mi agradecimiento por este medio,

como armenio y hadjentzí.


