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El presidente Serge Sarkisian recibió al
primer ministro de Georgia

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 17 de
enero ppdo., el presidente Serge Sarkisian
recibió a una delegación de Georgia, en-
cabezada por el primer ministro de ese
país, Bidzina Ivanishvili, de visita oficial
en Armenia.

Aldarle la bienvenida al visitante, el
mandatario armenio lo felicitó por la vic-
toria de la coalición que encabeza, en las
elecciones parlamentarias de Georgia.
Además, deseó que el nuevo gobierno de
Georgia asuma todas sus obligaciones
satisfactoriamente.DijoqueArmenia está
interesada en la preservación de la estabi-
lidad en Georgia y en fortalecer las rela-
ciones amistosas entre los dos Estados,

para beneficio de los
pueblos armenio y
georgiano.

Ivanishvili asegu-
ró que su gobierno hará
todo lo posible para que
las relaciones entre
Armenia yGeorgia tran-
siten el mejor momento
de su historia. Habló
sobre las negociaciones
sustanciales que se ha-
bían analizado con el
primer ministro Dikrán
Sarkisian, en todos los
temas de interés mutuo
y confió en que no habrá
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Con la misión
observadora de la

Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa

Elmismodía,elpresidente Sarkisian
recibió a una delegación de la misión de
observación pre-electoral de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.

Durante la reunión, el presidente
señaló que la membresía del Consejo de
Europa y los compromisos asumidos son
de importancia crucial para Armenia.

Las partes hablaron sobre las elec-
cionesparlamentariasylocalesdeArmenia.
Los miembros de la delegación visitante
destacaron que las elecciones pasadas
fueron un paso importante.

En palabras del presidente, el éxito
de las elecciones se debió a la supervisión
del Consejo de Europa, por lo que expresó
su agradecimiento por la contribución de
la organización. También resaltó la vo-
luntad de Armenia de continuar y profun-
dizar la cooperación con la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa y
aseguró que se harán todos los esfuerzos
posibles a fin de que las próximas sean las
mejores elecciones en la historia demo-
crática de Armenia.

problemas en poner en marcha ninguno de
esos acuerdos.

El primer ministro georgiano tam-
bién señaló que los dos países vecinos,
que han vivido uno al lado de otro durante
mucho tiempo y se han sostenido codo a
codo, están obligados a asistirse mutua-
mente para el desarrollo de sus econo-
mías, que enfrentan problemas similares.

Por último, con motivo de las próxi-
mas elecciones, Ivanishvili deseó éxitos al
presidente y expresó su esperanza de que
transcurran de manera pacífica y que sean
la expresión de la voluntad del pueblo
armenio.

Bidzina Ivanishvili y Serge Sarkisian.
El primer ministro georgiano también mantuvo reuniones
con su par de Armenia, Dikrán Sarkisian. Información en

página 5.
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Comenzó la campaña
electoral

Ereván, (Panarmenian, Ay-
sor.am).- Con la postulación final de
ocho candidatos, el lunes 21 pasado co-
menzó oficialmente la campaña para las
elecciones presidenciales del 18 de febre-
ro próximo.

Según dispone el Código electoral,
todos los candidatos deben tener entre 60
y 120 minutos gratuitos en la televisión y
en la radio de Armenia, respectivamente.

La campaña electoral concluirá a
las 0 horas del 16 de febrero.

De acuerdo con el artículo 6 del
apartado 8 del Códido Electoral, la policía
debe publicar el número total del padrón
con treinta días de anticipación. Puede
haber actualizaciones veinte y diez días
antes de los comicios, en cuyo caso se
debe aclarar el número de votantes inclui-
dos en cada listado adicional.

Para el 19 de enero, el número total

Ereván, (Tert).-Nueveorganizacio-
nes no gubernamentales locales y cinco
organizaciones no gubernamentales inter-
nacionales han presentado solicitudes a la
Comisión Central Electoral de Armenia
para observar las próximas elecciones
presidenciales.

Entre las organizaciones internacio-
nales están el Centro Internacional de
Ciencias Mundiales, la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa, la
Oficina de la O.S.C.E para las Institucio-
nes Democráticas y Derechos Humanos,
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, la misión de observación de la
Comunidad de Estados Independientes y
de la Asamblea Interparlamentaria de la

Se inscriben misiones
observadoras

del padrón era de 2.507.960 ciudadanos.

Actos
El comienzo de la campaña fue dife-

renteparacadacandidato.MientrasVartán
Setrakian dio una conferencia de prensa,
Raffi Hovannissian realizó un acto en la
Plaza de la Libertad y el presidente Serge
Sarkisian inició su recorrido por el distrito
de Aván.

La nota fue dada por Andreas
Ghukasian, quien hace unos días deman-
dó el retiro de la carrera a la presidencia del
actual mandatario y líder del partido Re-
publicano de Armenia, Serge Sarkisian,
por cuanto «de lo contrario, la campaña
no tiene sentido».

Ante la negativa de la Comisión
Central Electoral, Ghukasian inició una
huelga de hambre para dar puntapié inicial
a su campaña.

C.E.I.
En cuanto a las organizaciones no

gubernamentales locales, la ONG
«Harmonia» tendrá la mayoría de los
observadores (480), mientras que la ONG
«Democracia y Procesos de Elección»
tendrá sólo dos observadores.

Otras organizaciones son la oficina
de Vanadzor de la Asamblea de Ciudada-
nos de Helsinki (63 observadores),
«Civitas» (77 observadores); el Consejo
de Mujeres Armenias de Martuní (285
observadores), Capacidad y Desarrollo
de la Sociedad Civil (61 observadores),
Centro de Sistemas Electorales (60 ob-
servadores), «Dealnet» (71 observado-
res) y «Es su elección» (172 observado-
res).

La fecha límite para el registro de
misiones observadoras es el 8 de febrero.

Con la misión de observación pre-electoral de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.

Azerbaiyán promulga una ley sobre
la prohibición del uso de su

espacio aéreo (Inf. en página 2)
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El gobierno de Azerbaiyán condenó enérgicamente la apertura del aeropuerto de
Khankendi en Nagorno-Karabagh.

Antes de la próxima reunión de la Asamblea Parlamentaria de EuroNest, el jefe
de la delegación de Azerbaiyán, Elkhan Suleymanov, dijo que la Organización de
Aviación Civil Internacional y la Conferencia Europea de Aviación Civil no deberían
certificar la apertura de un nuevo aeropuerto.

Dijo que el aeropuerto, ubicado en el territorio ocupado por armenios enNagorno-
Karabagh, viola el espacio aéreo de Azerbaiyán y las normas del derecho internacional.

Suleymanov añadió que en Nagorno-Karabagh operan vuelos civiles sin el
consentimiento de la Administración Estatal de Aviación Civil de la República de
Azerbaiyán, lo que estaría en contradicción con el Convenio deChicago sobreAviación
Civil, de 1994.

La medida también iría en contra de los principios de la soberanía estatal y la
integridad territorial de Bakú, reconocida en las Resoluciones N º 822, 854, 873, y 884,
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y confirmados en documentos similares
por el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y otras organizaciones
internacionales, dijo.

Esta controversia sigue a un período de esfuerzos renovados de la comunidad
internacional, junto con la mediación del Grupo de Minsk de la OSCE, para lograr una
solución pacífica del "conflicto congelado" de la región de Nagorno-Karabagh.

En octubre del año pasado, Armenia anunció su intención de abrir el aeropuerto
de Khankendi para operar vuelos civiles desde y hacia Ereván.

Bakú, (APA).- El Consejo de Mi-
nistros confirmó la "Reglamentación del
uso del espacio aéreo de la República de
Azerbaiyán", de conformidad con la ley
de aviación, la Convención sobre la Aso-
ciación Internacional de Aviación Civil
(OACI) (Chicago, 7 de diciembre 1944)
y sus anexos, que cubre la seguridad del
tráfico y el uso del espacio aéreo.

Según el documento, se puede
disponer de zonas prohibidas y limitadas
en el espacio aéreo de Azerbaiyán. De ser
necesario, teniendo en cuenta los intere-
ses del Estado, la Administración Estatal
de Aviación Civil puede determinar la
prohibición del uso del espacio aéreo o
limitar zonas, basándose en propuestas
del ejecutivo. Se prohíbe terminantemen-
te el uso del espacio aéreo en zonas
prohibidas y limitadas.

En casos excepcionales, cuando

AZERBAIYÁNAZERBAIYÁNAZERBAIYÁNAZERBAIYÁNAZERBAIYÁN

Puede derribar aviones que
violen su espacio aéreo

aparezcan objetos o materiales no identi-
ficados en el espacio aéreo, se dará una
señal especial, que preve el aterrizaje
inmediato o dejar la zona, excepto para
aviones implicados en luchas contra
aeronaves que violen las reglas o que
estén en funciones de rescate.

En la normativa, se estableció qué
se entiende por violación del espacio aé-
reo.

La Administración Estatal de Avia-
ción Civil puede solicitar el aterrizaje de
aviones o helicópteros que violen el espa-
cio aéreao azerbaiyano. En el caso de fallo
en las órdenes, se puede obligar a las
aeronaves a aterrizar en el aeropuerto más
cercano.

Si la aeronave no obedece a la de-
manda y aunque no haya información
exacta sobre los pasajeros, la legislación
permite derribarla.

Alerta sobre el aeropuerto de
Khankendi

Ereván, (Tert.am).- «La ley aprobada por Azerbaiyán no significa nada por sí
misma», declaró el experto militar Arkady Grigorian, quien señaló que «no hay país en
el mundo que se considere con derecho de derribar un avión civil de cualquier país».

«La conciencia de un ser humano sensato nunca permitiría derribar un avión
civil. Tales manifestaciones fueron condenadas en el mundo civilizado en todos los
tiempos. Tuvimos casos de ese tipo durante la Guerra Fría, en tiempos de la U.R.S.S.;
se derribaron pocos aviones civiles y eso fue condenado por toda la humanidad» -
recordó.

Consultado sobre qué sucedería si Azerbaiyán diera semejante paso, Arkady
Grigoryan dijo que nadie ha dado una respuesta mejor que el ministro de Defensa de
Nagorno Karabagh, Movsés Hagopian. El ministro dijo que solo el año pasado, las
fuerzas anti-defensa aérea de Karabagh controlaron más de 3.500 vuelos azerbaiyanos.
«Creo eso que debería ser satisfactorio para ellos», dijo.

Sobre este tema, el ministro de Defensa de Armenia, Seirán Ohanian, declaró
recientemente que las Fuerzas Armadas de Armenia, de defensa anti-aérea y las fuerzas
de defensa aérea se asegurarán de los vuelos y la actividad en el aeropuerto de
Stepanakert.

Opinión de un experto militar armenio

Ereván, (Armenpress).- El 20 de enero ppdo., la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal de México examinó la cuestión de la remoción de
la estatua del ex presidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, desde el parque donde
se la había instalado. La Comisión determinó que el mantenimiento de la estatua
de Aliyev está en contradicción con los derechos humanos y la memoria de las
víctimas de la violencia.

En noviembre del año pasado el alcalde de la Ciudad de México, Marcelo
Ebrard, afirmó que la controversia con respecto a la estatua Heydar Aliyev podría
causar mucho ruido diplomático, «por tratarse de un tema relativo a las
relaciones internacionales.»

El día que se convocó a una reunión de la Comisión, los manifestantes
llenaron las calles. Algunos de ellos estaban en contra de mantener la estatua,
mientras que otro grupo, a favor.

Azerbaiyán aportó gran parte de los 65 millones de pesos (5 millones de
dólares) que costó la renovación de dos parques de la Ciudad de México, lo que
le permite poner monumentos en ambos.

ESTESTESTESTESTAAAAATUTUTUTUTUA DE ALIYEV EN MÉXICOA DE ALIYEV EN MÉXICOA DE ALIYEV EN MÉXICOA DE ALIYEV EN MÉXICOA DE ALIYEV EN MÉXICO

Contradice los derechos humanos
y la memoria de las víctimas

de la violencia



Miércoles 23 de enero de 2013 3SARDARABAD

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Ereván, (Arka).- El Departamento de Aviación Civil de Armenia informó que
durante el año que pasó, más de 1.690.000 personas fueron transportadas a través del
aeropuerto Zvartnótz de Ereván.

En el período señalado, ingresaron al país 846.115 pasajeros y salieron 845.700
personas. Se importaron 6.687 toneladas de mercaderías y se exportaron 12.251
toneladas.

En 2011, pasaron por Zvartnótz 1.600.000 pasajeros y se transportaron 10.014
toneladas.

Por su parte, el aeropuerto de Shirag transportó 71.568 personas y 32,2 toneladas
de carga, en 2012.

La sociedad anónima Aeropuertos Internacionales de Armenia tiene la concesión
de Zvartnotz y Shirag por treinta años, según el contrato de concesión firmado con
el gobierno de Armenia.

La compañía es propiedad del empresario argentino Eduardo Eurnekian.

AEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERTTTTTO ZVO ZVO ZVO ZVO ZVARARARARARTNÓTZTNÓTZTNÓTZTNÓTZTNÓTZ

Trasladó 1.700.000 pasajeros

Ereván, (News.am).- . Bagrat
Yengibarian, director ejecutivo de la Fun-
dación «Incubator», anunció que Corpo-
ración América, del empresario Eduardo
Eurnekian, pondrá una fábrica de
microchips para celulares en Armenia.

«Se acaba de abrir una planta simi-
lar en la Argentina. Tienen un enorme
mercado en América Latina» -explicó
Yengibarian y agregó que en una fase
posterior se fabricarán microchips más
complejos.

La planta, que podría establecerse

PRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCION

Se fabricarán microchips para
teléfonos celulares

en la zona de libre comercio de Armenia,
empleará alrededor de 150 personas y
también contará con un departamento de
investigación.

«Muchos se preguntan cómo
Armenia podrá competir con Taiwán o
China en este sector de fabricación, pero
ya contar con el mercado americano es
hacer una proyección bastante realista»,
declaró Bagrat Yengibarian.

Un dato importante para tener en
cuenta es que no existen fábricas de
microchips en la región.

Ereván, (Armenpress).- La inicia-
tiva civil «Ayuda a tu hermano» continua-
rá ayudando al pueblo de Siria también
durante el corriente año.

La presidenta de la fundación, Lilit
Galstian, declaró que «la cuenta bancaria
de Ayuda a tu Hermano continúa reci-
biendo importantes transferencias de di-
nero. A partir de ahora, nos centraremos
en el envío de dinero a Siria, porque hay
problemas con las transferencias a través
de aviones.

Las aerolíneas sirias no realizaron
ningún vuelo la semana pasada.» -explicó
y agregó que hay casi 200 kilos de medi-
camentos que deben ser enviados a Siria.

Se trata de entidades de Europa y
Estados Unidos, que están dispuestas a
enviar medicamentos a Siria, pero que en

algunos casos se encuentran con dificul-
tades para el traslado a los centros de
mayor necesidad.

Pese a ello, Galstian subrayó que
«Vamos a continuar con nuestra activi-
dad este año también.»

La iniciativa civil «Ayuda a tu her-
mano» se puso en marcha el 18 de
septiembre del año pasado.

Los enfrentamientos en Siria han
tenido consecuencias trágicas tanto para
el pueblo sirio como para nuestros com-
patriotas que viven allí.

La guerra causó muchas bajas a la
población local y ha tenido un impacto
devastador sobre la comunidad armenia
en Siria, que es una de las más importan-
tes de la diáspora armenia.

ARMENIOS DE SIRIAARMENIOS DE SIRIAARMENIOS DE SIRIAARMENIOS DE SIRIAARMENIOS DE SIRIA

La campaña de ayuda
continuará en 2013

Confía en que pronto Armenia
pueda competir para el programa

«Millennium Challenge»

JOHN HEFFERNJOHN HEFFERNJOHN HEFFERNJOHN HEFFERNJOHN HEFFERN

Ereván, (Mediamax).- El embajador de EE.UU. en Ereván, John Heffern, tiene
la esperanza de que Armenia pueda competir para el programa «Millenium Challenge»
(Desafío del Milenio) muy pronto.

En su entrevista a la «Voz de América», Heffern dijo que en las relaciones
bilaterales la prioridad es la economía. «Siempre estamos buscando las oportunidades
mutuamente beneficiosas en comercio e inversiones» -explicó.

Recordó que el primer ministro armenio Dikrán Sarkisian visitó la conferencia
ARMTech en San Francisco, durante su reciente viaje a los EE.UU..

«La conferencia ARMTech era una gran oportunidad para que los Estados
Unidos conocieran el trabajo que realizamos con Armenia para construir y desarrollar
la industria tecnológica», dijo John Heffern.

En el marco de asistencia y cooperación que brinda el programa «Millenium

Challenge», actualmente Armenia no es elegible.
Cada año, países de todo el mundo compiten para esta asistencia y la evaluación

se realiza en trece áreas de competencia, tales como la salud, la educación, el buen
gobierno, la lucha contra la corrupción, entre otros puntos.

«Por desgracia, Armenia se acercó un poco al indicador crítico en la lucha
contra la corrupción y por eso, no calificó. Estamos trabajando estrechamente con el
gobierno armenio, la sociedad civil y las empresas para mejorar la gobernanza de
Armenia.

Vemos avances, por ejemplo, en las elecciones y en varias áreas, por lo que
tenemos la esperanza de que muy pronto Armenia sea capaz de competir para la
asistencia que ofrece el programa» -concluyó el embajador.

El primer ministro Dikrán Sarkisian, durante su alocución en ARMTech 2012, en
San Francisco.
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Belmont, Massachussets.- (ser-
vicio de prensa de la O.D.L.A.).- En el
siglo19, lasgrandesmasacresdearmenios,
en particular las de la década de 1890,
siguieron a las "reformas" otomanas como
el «Tanzimat» (decreto anti-discrimina-
ción). La «reforma» de la revolución de
1908 de los Jóvenes Turcos, en primer
lugar bien aceptada por armenios, griegos
y otros grupos nacionales, fue seguida
por las masacres de Adana de 1909, el
exterminio de 1915-23 y los ataques
genocidas sobre la Armenia rusa y la
República de Armenia.

Entonces llegó la nueva Turquía
"reformada y moderna" de 1923, que
confiscó bienes armenios, destruyó igle-
sias y turquizó los nombres armenios de
ciudades y aldeas.

En 1943, Turquía lanzó su progra-
ma malicioso «Capital Tax» contra los
armenios, griegos y judíos.

Más tarde, llegaron losdevastadores
disturbios de Estambul en 1955. ¿Es ne-
cesario mencionar la masacre de griegos
chipriotas y la continua ocupación del
norte de Chipre? ¿los escuadrones de la
muerte y cámaras de tortura? ¿la repre-
sión, deportación y masacre de kurdos y
otras minorías, y el encarcelamiento de
los disidentes y de periodistas de Turgut
Ozal?

Sin embargo, se nos dice que Tur-
quía «se está reformando».

Síndrome turco
Además de las políticas de Turquía,

sus líderes políticos representan un peli-
gro debido a lo que uno debe hacer frente
al síndrome de personalidad política tur-
ca.

Este síndrome se puede advertir
hoy plenemente en la Turquía «moderna»
a través de sus constantes amenazas, sus
declaraciones beligerantes, el narcisismo
maligno, la hipocresía, la extorsión, el
despotismo, la crueldad, la crudeza, la
mentira, las promesas rotas, y por su-
puesto, el uso de la violencia.

No se puede hallar siquiera una sola
cualidad positiva en el político turco.

Las innumerables víctimas de la
violencia de Turquía a través de los siglos,
son la prueba del estado desordenado de
la mentes de los líderes turcos.

Hay pocos indicios de que cambien
tanto las políticas de Turquía hacia los
armenios como el trastorno mental de sus
líderes. Por el contrario, pueden ser más
amenazantes.

Sin embargo, los armenios todavía
tienen la esperanza de que Turquía cam-
bie. ¿Cómo hacer que tomen conciencia
de que la amenaza turca ha llegado para
quedarse?

Educación
Los jóvenes se convierten en adul-

tos que dirigen la política cultural, econó-
mica, y los asuntos militares de Armenia.
Ellos deben estar formados intelectual y
psicológicamente para hacer frente a Tur-
quía.

Desde temprana edad, los estudian-

PPPPPANTURQUISMO - NEOANTURQUISMO - NEOANTURQUISMO - NEOANTURQUISMO - NEOANTURQUISMO - NEO-----OOOOOTTTTTOMANISMOOMANISMOOMANISMOOMANISMOOMANISMO

Turquía: una amenaza permanente para Armenia
Por David Boyajian

tes armenios deben aprender historia,
geopolítica y lengua turca y su aplicación
en las actuales relaciones armenio-turcas,
pero no deben hacerlo en escuelas turcas.

Deben entender la personalidad po-
lítica violenta y engañosa turca.

Esto no es fácil, por dos razones. En
primer lugar, los armenios son bombar-
deados por la propaganda pro-turca y de
"reconciliación" en todo el mundo e inclu-
so por algunos armenios. En segundo
lugar, los armenios son diferentes de los
turcos y con frecuencia tenemos dificul-
tad de comprender su cultura política.

En última instancia, las futuras ge-
neraciones de armenios tendrán que elegir
a quién creer. ¿Será a Turquía, supuesta-
mente «reformada y moderna»? ¿A los
medios de comunicación internacionales
que se reverencian ante Turquía? ¿A los
países que históricamente han traiciona-
do a Armenia?

¿O los armenios aprenderán del pa-
sado y la sabiduría heredada de sus
antepasados?

Su decisión puede determinar la
vida o la muerte de Armenia.

(Continúa del número anterior)

Ereván, (Radio Nacional).- Tur-
quía no acepta la apertura de su frontera
con Armenia para facilitar la entrada de
armenios Siria al país, como sugiere la
Casa Blanca a través de un pedido en su
sitio web.

«Turquía está ofreciendo todo tipo
de facilidades para el traslado de ayuda
humanitariadesdeArmeniaa losarmenios
en Siria» - comunicó Selcuk Unal, vocero
delMinisterio deRelacionesExteriores de
Turquía, en una declaración escrita, se-
gún informa «Hurriyet».

En el sitio web de la Casa Blanca,
comenzó una campaña de recolección de
firmas para la apertura incondicional de la
frontera de Turquía con Armenia a los
refugiados sirios.

«Turquía determinará el conteni-

do, el método y las condiciones por su
cuenta en lo que respecta a las demandas
que puedan surgir en el ámbito humanita-
rio», dijo el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores turco.

Turquía ayuda a la gente «sin hacer
distinción en cuanto a la religión, la
lengua, la raza y el origen étnico como
una consecuencia natural de la concien-
cia heredada de los antepasados», dice el
comunicado.

El ministro recordó que Turquía es
un país importante, que ayudó a Armenia
en ocasión de terremotos y que facilitó el
envío de asistencia humanitaria a los
armenios en Siria.

Según el comunicado, Turquía al-
berga a más de 150.000 personas sin

distinción de religión, lengua, raza y
origen étnico, y agrega que muchos
armenios que huyeron de Siria, llegaron
a Armenia a través de Turquía.

Un funcionario turco dijo que su
país está dispuesto a abrir un campo de
refugiados especial para los no musulma-
nes, pero que por ahora, no existe deman-
da al respecto.

Hay un pequeño número de no mu-
sulmanes en los campamentos de refugia-
dos sirios, pero Turquía está dispuesta a
crearles un campamento especial, si hay
un número importante de no musulmanes
refugiados que huyen a Turquía y lo
solicitan, según agregó el funcionario.

También agregó que no hay
armenios sirios en los campamentos.

PESE A LA MOCION ESTPESE A LA MOCION ESTPESE A LA MOCION ESTPESE A LA MOCION ESTPESE A LA MOCION ESTADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSE

Turquía no está dispuesta a abrir su frontera
con Armenia

Ereván, (Armenpress).- Las co-
munidades no musulmanas en Turquía
han solicitado a los servicios municipales
y estatales que sus funerales sean simila-
res a los servicios prestados a los ciuda-
danos musulmanes del país, escribe el
diario «Hurriyet».

Los municipios no brindan servi-
cios gratuitos para funerales de ciudada-
nos no musulmanes. Una parcela en un
cementerio municipal cuesta poco dinero

COMUNIDADES NO MUSULMANAS EN TURQUIACOMUNIDADES NO MUSULMANAS EN TURQUIACOMUNIDADES NO MUSULMANAS EN TURQUIACOMUNIDADES NO MUSULMANAS EN TURQUIACOMUNIDADES NO MUSULMANAS EN TURQUIA

Solicitan igualdad de derechos
para los musulmanes, mientras que una en
los cementerios de las minorías, que tie-
nen espacios limitados, puede costar una
fortuna.

En declaraciones a «Hurriyet», las
autoridades de la Dirección de Cemente-
rios de la MunicipalidadMetropolitana de
Estambul dijeron que aunque sabían que el
costo de los funerales de ciudadanos no
musulmanes es muy alto, no se han toma-
do medidas al respecto.

«Nosotros no interferimos ya que
no estamos acostumbrados a sus tradicio-
nes y ceremonias. Sólo si demuestran su
conversión al Islam con testigos, pode-
mos celebrar sus funerales», dijo un fun-
cionario de la Dirección.

Los integrantes de la comunidad y
de la iglesiagriega también solicitanque la
Dirección de Asuntos Religiosos destine
fondos a poblaciones no musulmanas,
como requisito de la igualdad ciudadana.
«Dejando de lado los funerales, nosotros
pagamos por nuestros propios medios las
facturas de servicios públicos. Sin em-
bargo, la Dirección de Asuntos Religio-
sos abona los gastos de las mezquitas»
dijo Andon Parisyanos, integrante de la
Comisiónde la IglesiaOrtodoxaGriega en
Turquía.

Del mismo modo, Garo Paylan, que
es miembro de la junta ejecutiva de la
Escuela Armenia, solició igualdad de de-
rechos para los armenios.
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Ereván, (servicio de prensa de la
oficina del primer ministro de
Armenia).- El primer ministro georgiano,
Bidzina Ivanishvili, arribó a Ereván en
visita oficial el 17 de enero ppdo., oportu-
nidad en la que fue recibido por su par de
Armenia, Dikrán Sarkisian, en el aero-
puerto «Zvartnótz» de Ereván.

A continuación, se desarrolló la re-
unión de gabinete de ambas delegaciones,
en la que se analizó una amplia agenda
concerniente a las relaciones armenio-
georgianas, programas y proyectos rela-
tivos a economía, energía, cultura, justi-
cia, transporte y agricultura, entre otros
ítems.

Luego, en presencia de ambos pri-
meros ministros, se firmó un acuerdo
para el uso conjunto de los puestos adua-
neros terrestres de «Pakradashén-
Sadakhlo», «Airum-Sadakhlo», «Goga-
van-Gugut» y «Bavra-Ninotsminda». El
acuerdo fue firmado por el ministro de
Finanzas Vaché Gabrielian y su par
georgiano, Nodar Khaduri.

También se firmó un acuerdo de
cooperación para el período 2012-2015
entre el ministerio de Cultura de Armenia
y el ministerio de Cultura y Protección de
Monumentos de Georgia. Firmaron el
documento laministra de Cultura, Hasmig
Boghosian y su homólogo de Georgia,
Guram Odisharia.

Al término de la reunión, Ivanishvili
y Dikrán Sarkisian resumieron el resulta-
do del encuentro en una conferencia de
prensa.

«Hemos hablado sobre temas de
interés mutuo, sobre los que tomamos
decisiones interesantes. Todavía hay al-
gunos temas que necesitan de una discu-
sión más profunda, pero estoy seguro de
que llegaremos a un acuerdo» -declaró
Ivanishvili.

«El primer ministro me propuso la
creación de un mercado económico en
común y eso fue muy grato. Nuestros
países son pequeños y creo que la idea de
crear un mercado común puede ser esen-
cial para la integración de ambas partes.
Tenemos nuevo gobierno y esperamos
desarrollar relaciones con nuestros países
vecinos, en primer término, desde el punto
de vista económico» -sostuvo el primer
ministro georgiano.

Por su parte, Dikrán Sarkisian dijo:
«Llegamos a la conclusión de que en las
relaciones armenio-georgianas no hay te-
mas que no puedan ser resueltos mediante
la discusión mutua. Creo que hay gran
potencial para la expansión y
profundización de las relaciones entre
ambos países» -dijo y anticipó que se
trabajará para preparar una nueva reunión
de la comisión intergubernamental.

Consultado acer-
ca de los pasos que el
gobierno tomará res-
pecto de Yavajk, con-
siderando que en las
elecciones Ivanishvili
contó con el apoyo de
la comunidad armenia
de esa región, el jefe de
gobierno visitante sos-
tuvo que hará «todo lo
necesario para que la
comunidad armenia se
sienta en su propio
país. Haré todo lo ne-
cesario para su inte-
gración en la sociedad
y lo repito, pondré a la prácticatodo lo
queprometíenmicampañapreelectoral».

Otra de las preguntas formuladas a
ambos primeros ministros se refirió a
restituir la línea férreaArmenia-Georgia-
Abjazia en el futuro.

Al respecto, Ivanishvili consideró
que podía ser posible. Dijo: «Están dadas
todas las posibilidades par hacerlo. No
hay problemas entre Armenia y Georgia,
pero como ustedes saben, tenemos gran-
des problemas con Rusia, país con el que
estamos tratando de mejorar nuestras re-
laciones. El tema principal es la integri-
dad territorial de Georgia.

La restauración de la línea férrea,
sin embargo, está relacionada con temas
generales y eso puede ser resuelto si existe
voluntad. La parte georgiana está dis-
puesta; el resto depende de Rusia. Uste-
des saben que no tenemos buenas relacio-
nes con los abjazianos, por lo que depen-
de de la buena voluntad de todas las
partes involucradas» -dijo.

Sobre el mismo tema, el primer
ministro armenio señaló que «haremos

todos los esfuerzos posibles para que
funcione el tren. Queremos resolver este
tema cuanto antes y mantendremos una
posición proactiva para la solución del
conflicto».

A PESAR DE LA OPINION DEL PRIMER MINISTROA PESAR DE LA OPINION DEL PRIMER MINISTROA PESAR DE LA OPINION DEL PRIMER MINISTROA PESAR DE LA OPINION DEL PRIMER MINISTROA PESAR DE LA OPINION DEL PRIMER MINISTRO

El presidente de Georgia está en contra de abrir el ferrocarril
vía Abjazia

Tbilisi, «Civil Georgia».- «Abrir
el ferrocarril a través de Abjazia le inte-
resa a Rusia y hablar de este tema fuera
de un contexto de desocupación es «un
actocriminal,anti-estatal, anti-georgiano
y anti-nacional, que sirve a los intereses
de las fuerzas de ocupación» -declaró el
presidente Saakashvili, consultado sobre
los anuncios realizados por el primer mi-
nistro de su país durante su estadía en
Armenia.

«Las declaraciones del primer mi-
nistro Ivanishvili tienen muchos elemen-
tos, algunos de los cuales son muy alar-
mantes» -dijo el mandatario georgiano.

«Es del tipo de declaraciones que
no tiene en cuenta para nada los intereses
geopolíticos y estratégicos de Georgia,
que inclinan el vector de la política exte-
rior de Georgia, la independencia y el
futuro del país y que actúan bajo órdenes
de las fuerzas de ocupación. No encuentro
otra explicación al respecto. Lamento ser

tan categórico, pero no debo decir la
verdad a mi pueblo» -agregó. Dijo que
cuando se ponga en operatividad la línea
ferroviaria Bakú-Ajalkalak-Gars, que co-
nectará a Azerbaiyán con Turquía a través
de Georgia, «no habrá necesidad para
Georgia» de un ferrocarril que pase por
Abjazia, por cuanto ya tendrá una vía
alternativa para Europa.

Sostuvo que la línea férrea Bakú-
Ajalkalak-Gars conectará Asia con Euro-
pa y eso representará una seria competen-
cia para el ferrocarril ruso transiberiano.
«Lo que Rusia quiere es destruir esta
alternativa para el transporte de carga» -
dijo.

«En segundo lugar, al reabrir la vía
férrea, lo queRusia pretende es legitimizar
la ocupación de Abjazia. Georgia no pue-
de dar ningún paso que contribuya a ello,
sin que se resuelva plenamente la desocu-
pación de Abjazia o que este tema sea

parte de las negociaciones de desocupa-
ción» -sentenció.

«Por supuesto que desamos tener
buenas relaciones con Armenia y hemos
hecho mucho para ello. Nunca ha sido
nuestro objetivo aislar a Armenia, pero
una cosa es tener buenas relaciones con
Armenia y otra, poner en marcha planes
de las fuerzas de ocupación.»

«Al mismo tiempo, debemos tener
en cuenta que tales declaraciones y las
respuestas a las preguntas del proyecto
ferroviario Gars-Ajalkalak hacen va-
riar nuestras relaciones con nuestros
vecinos. Como ustedes saben, ahora por
desgracia tenemos seriamente complica-
das nuestras relaciones con Turquía y
eso quedó demostrado en muchos temas;
se han suspendido muchas inversiones
turcas», dijo Saakashvili y agregó que
«al crear problemas en las relaciones
con Turquía, estamos perdiendo la opor-
tunidad histórica de unirnos a laOTAN.»

Aprincipios de 2006Georgia estaba
en conversaciones con Rusia y Armenia
para formar un consorcio que hiciera
frente al proyecto de rehabilitación de la
sección de Abjazia del ferrocarril. Esas
conversaciones, sin embargo, no ha dado
resultados tangibles.

En un informe de noviembre de
2012, basado en una encuesta de opinión
pública realizada en Georgia por encargo
del Instituto Democrático Nacional de los
EE.UU., el 68% de los encuestados dijo
aprobar el restablecimiento de un enlace
ferroviario entre Georgia y Rusia a través
deAbjazia; el 6%no lo aprobaba y el 24%
no opinó al respecto.

Ivanishvili, que llegó al poder tras
haber vencido al partido del presidente
Mikhail Saakashvili en las elecciones par-
lamentarias del mes de octubre ppdo.,
calificó de «muy cálida» la reunión que
mantuvo con su par de Armenia Dikrán
Sarkisian.

Los primeros ministros Ivanishvili y Sarkisian, en conferencia de prensa.

Sellan un acuerdo los ministros de Cultura de Georgia y
Armenia.

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

Se reunieron los primeros ministros Dikrán Sarkisian
y Bidzina Ivanishvili
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Ereván, (Lragir).- Rusia ha reanu-
dado el programa «Compatriotas» en
Armenia. En noviembre pasado, se había
anunciado la suspensión del programa
hasta el 10 de enero.

Lragir.am se informó del servicio
de migración de Rusia que el programa
continúa. No hay información acerca de
las razones de la suspensión pero lo cierto
es que el programa continúa a pesar de la
solicitud del gobierno armenio de ponerle
punto final.

Rusia ofrece empleo y ciudadanía a
los armenios. En el pasado mes de sep-
tiembre, el proyecto se amplió y se permi-
tió que los ciudadanos de Armenia salie-
ran con la familia, tras lo cual el primer

RUSIARUSIARUSIARUSIARUSIA

Reanuda el programa
«Compatriotas»

ministro Dikrán Sarkisian dijo que el pro-
grama era inaceptable.

Más tarde, la cuestión fue discutida
en la reunión de la comisión intergu-
bernamental y el viceministro de Relacio-
nes Exteriores, Shavarsh Kocharian, dijo
que Rusia no puede implementar un pro-
grama contra la voluntad de Armenia.

Sin embargo, el programa se reanu-
dó con éxito; hay gran cantidad de perso-
nas dispuestas a irse. Hay cola frente al
Servicio deMigración. Mientras tanto, las
autoridades guardan silencio.

El vocero del Ministerio de Asuntos
Exteriores, DikránBalaian, no quiso hacer
comentarios sobre el tema.

Por Jean-Pierre Asvazadourian y
Bernhard Graf von Waldersee*

Buenos Aires, 21 de enero de 2013.- Durante siglos el centro del
continente europeo vivió al ritmo de los enfrentamientos, las guerras, los
desplazamientos de fronteras y las rivalidades entre Francia y Alemania.

Surgió el mito de una enemistad hereditaria, que sólo en el transcurso de 75
años, entre 1870 y 1945, dio lugar a tres conflictos sangrientos. Sin embargo,
sobre las ruinas aún humeantes de la Segunda Guerra Mundial, el curso de la
historia se invirtió. La reconciliación franco-alemana se convirtió en un estímulo
para la reconstrucción de una Europa nueva y pacífica. Esa reconciliación quedó
rubricada oficialmente hace cincuenta años, el 22 de enero de 1963, en París,
mediante el Tratado del Elíseo, un extenso convenio sobre la cooperación y
amistad franco-alemana.

En una declaración conjunta que acompaña al tratado, el presidente francés
Charles de Gaulle y el canciller federal alemán Konrad Adenauer subrayaron que
la reconciliación franco-alemana representa "un acontecimiento histórico que
transforma profundamente las relaciones entre los dos pueblos". Y agregaron que
"un fortalecimiento de la cooperación entre ambos países constituye un paso
indispensable en la senda hacia una Europa unida, que es la meta de ambos
pueblos".

La relación especial entre Adenauer y De Gaulle estableció una tradición de
estrecha coordinación entre los sucesivos cancilleres alemanes y presidentes
franceses, quienes con frecuencia desarrollaron además una amistad personal.
Helmut Schmidt y Valéry Giscard d'Estaing impulsaron en la década del 70 las
cumbres anuales del G-8. Sus sucesores Helmut Kohl y François Mitterrand
dedicaron sus esfuerzos compartidos a la tarea de llevar a las Comunidades
Europeas hacia la Unión Europea. En 1984 Kohl y Mitterrand marcaron otro hito
de la reconciliación, cuando juntos en Verdún, uno de los campos de batalla más
sangrientos de la Primera Guerra Mundial, recordaron a las víctimas de las guerras
mundiales, y declararon: "Nos hemos reconciliado. Nos hemos comprendido. Nos
hemos vuelto amigos".

Ambas naciones se convirtieron en estrechos aliados y amigos. Este aspecto
fue decisivo para la unión de Europa en su primera etapa, la integración de Europa
Occidental. Ya en 1950, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert
Schuman, había propuesto unificar la producción de carbón y acero de ambos
países. De este modo, se desterraría toda posibilidad de guerra entre Francia y
Alemania. La creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en 1953,
fue el inicio de un proceso de integración europea que hoy en día continúa en el
marco de la Unión Europea y que fue homenajeado con el Premio Nobel de la Paz,
con el cual la UE fue galardonada el 10 de diciembre de 2012.

Sin las Comunidades Europeas -la Comunidad del Carbón y del Acero, la
Comunidad de la Energía Atómica y la Comunidad Económica- el Tratado del
Elíseo no hubiera sido posible. Alemania y Francia son conscientes de todo lo que
debe su buena relación bilateral a la existencia de las instituciones europeas. Pero,
asimismo, la amistad entre Francia y Alemania también ha llevado adelante la
integración europea, primero en Europa Occidental y luego entre Europa Occiden-
tal y Europa Oriental.

La relación franco-alemana muchas veces ha sido denominada el "motor" de
la integración europea. Pero esto no se debe a que ambos gobiernos tengan
opiniones idénticas en todas las cuestiones: a menudo, franceses y alemanes
enfrentan los problemas desde posiciones distintas, incluso opuestas. Muchas
veces también los líderes políticos de ambos Estados pertenecen a partidos
políticamente diferentes. No obstante, más allá de estas divergencias, prevalece
siempre la voluntad política de superarlas. De tal manera, franceses y alemanes con
distintas posiciones, pero con un deseo común, logran compromisos coordinados
que resultan convincentes para muchos socios europeos.

También en las etapas posteriores de la integración europea y de la ampliación
a 27 miembros, la voluntad común de Alemania y Francia ha contribuido a superar
obstáculos y a hallar soluciones anheladas por todos los europeos. Para superar
la crisis del endeudamiento en la eurozona, la canciller federal Angela Merkel y el
presidente François Hollande colaboran estrechamente con el fin de fortalecer y
continuar desarrollando la unión monetaria.

En el ámbito político, el intercambio entre los gobiernos es muy intenso: con
frecuencia el país contraparte fue el destino de la primera visita de nuevos
presidentes y jefes de gobierno. Dos veces por año ambos gobiernos sesionan en
conjunto en el Consejo de Ministros Franco-Alemán. Desde 2010, unos ministros
participan por invitación en las reuniones de gabinete del país contraparte.

El intercambio entre ambos países excede la política. Cientos de ciudades
alemanas y francesas mantienen una cooperación intensa entre sí. Miles de
alumnos aprenden respectivamente el otro idioma y participan de intercambios
estudiantiles. La emisora pública franco-germana de televisión ARTE emite sus
programas desde Estrasburgo en alemán y en francés.

La mayor conquista conseguida por el tándem franco-alemán es, sin duda
alguna, el triunfo de la paz sobre el mito de la enemistad hereditaria y su
consolidación a través del consenso europeo..

DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

Medio siglo de amistad
Hace 6 años moría asesinado el

periodista turco de origen armenio Hrant
Dink. El redactor del periódico «Agós» de
Estambul representaba para muchos
armenios la esperanza. Era la ilusión para
los que creemos que para el reconoci-
miento definitivo del genocidio armenio
es indispensable la concientización de los
propios turcos, herederos de quienes
masacraronunmillónymediodearmenios
entre 1915 y 1923. Hrant contribuía a ese
objetivo cada día. Creía en los turcos.
"Son buena gente -decía-, los turcos no
pueden creer que sus antepasados hayan
cometido un hecho tan atroz, de ahí el
problema del reconocimiento."

Dink, como otros, intentaba rom-
per con la ignorancia y la negación denun-
ciando tanto las problemáticas alrededor
de la causa de los armenios como otras
deudas de la sociedad turca. Sin embar-
go, el Estado turco se niega a dialogar
sobre ciertas cuestiones y persigue, por
acción u omisión, a esas voces rebeldes.

CORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTORES DE «LA NAORES DE «LA NAORES DE «LA NAORES DE «LA NAORES DE «LA NACION»CION»CION»CION»CION»

Hrant Dink
Dink experimentó ambas, la acción del
Estado, que lo denunció por una presunta
ofensa a la identidad turca, y la omisión de
este, que lo dejó sin protección, desoyen-
do las amenazas.

Hrant se negaba a cesar en sus
actividades y a caminar con miedo por la
calle. Fue justamente allí, en la puerta del
edificio en el que trabajaba, donde un
joven ultranacionalista le disparó.

Las comunidades armenias delmun-
do lloramos cada enero el asesinato de
Hrant Dink, tal como lo hicieron miles de
ciudadanos turcos en las calles de
Estambul. Lloramos, pero también grita-
mos, militamos desde nuestro lugar para
que el Estado turco cese en la persecución
y proteja a quienes comparten la causa de
Dink, para que no caigan en su misma
suerte. La lucha por la libertad de prensa
en Turquía es la lucha por el reconoci-
miento del genocidio contra los armenios.

Juan B. Karagueuzian
DNI 30.567.107

Homenaje en Buenos Aires
La comunidad armenia de Buenos Aires recordó a Hrant Dink con una misa que

tuvo lugar el domingo 20 de enero ppdo. en la Catedral San Gregorio El Iluminador, en
presencia de representantes de nuestras instituciones.

Durante el sermón, el R.P. Ieghishé Nazarian recordó al periodista desaparecido
e hizo un llamado al entendimiento y a la paz.

* embajadores de Francia y Alemania en la Argentina
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.

El jueves 10 de enero partió la
delegación de 18 alumnos de 4° y 5° año
del Instituto Marie Manoogian que parti-
cipará, por tres semanas, del intercambio
estudiantil que se viene realizando desde
el año 1999 con la escuela Manoogian-
Demirdjian de la UGAB de Los Angeles,
Estados Unidos.

Alojadosen loshogaresde losalum-

nos receptivos, los alumnos participarán
de actividades académicas, culturales y
recreativas, perfeccionando su nivel de
inglés e intensificando los lazos entre las
juventudes de la diáspora Armenia y de las
familias participantes.

En julio próximo será nuestro turno
de recibir a los alumnos de la escuela

Manoogian-Demirdjian,quienesseránalo-
jados en los hogares de nuestros alumnos.

Acompañados por la profesora
Miriam Bogossian, coordinadora del de-
partamento de inglés, los alumnos Gonza-
lo Andonian, Nicolás Bogliolo, Martina
Bystrowicz Djanikian, Camila Camblor,
Meliné Dicranian, Maia Esayan, Tomás
Espósito, Delfina Gilardi, Diana Guan,

Carolina Kirbijikian, Sebastián Koruk,
Melody Kumruoglu, Nicole Mouradian,
Agustina Mouradian, Tatiana Schapira,
Santiago Sevian, Ignacio Varni yMartina
Yernazian ya están viviendo una expe-
riencia única y sumamente enriquecedo-
ra.

Instituto Marie Manoogian

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Intercambio estudiantil en Los Angeles

Los alumnos, en Ezeiza, antes de partir para los Estados Unidos, con la profesora
Miriam Bogossian.

En clase en el colegio Manoogian-Demirdjian.
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

O ato comemorativo do 71º
Aniversário do Armenia Yeridasartaz
Miutiun�UJA� (Anahid-Sebhu), realiza-
do em dezembro de 2012, almoço em sua
sede nos amplos salões de eventos sociais
e culturais do Clube Armênio, fundado
pelo homem público Arsen Mikaelian em
1941. Mestre de cerimônia, conselheiro
AlexandreBurunsizian.

OPrimasdaDioceseda IgrejaApos-
tólicaArmênia,ArcebispoDatevKaribian
transmitiu a mensagem enviada pelo
CatholicósdeTodososArmêniosKarekin
II com apelo da situação precária dos
nossos compatriotas na Síria para os
quais pediu campanha de auxílio. Em
seguidaoDiáconoKevork leuamensagem
do Patriarca. A entidade teve a imensa
satisfação de homenagear a personalidade
da Coletividade Armênia de São Paulo,
que é a Patronesse Sra. Maria Guebelian
Kherlakian, que ficou muito emocionada
ao receber o carinho e o reconhecimento

dos associados e simpatizantes presentes
nesta homenagem. Passamos a
transcrever alguns traços biográficos da
Patronesse após a leitura por um de seus
netos.

�Filha do Sr. Ohannes e Archalus
Guebenlian. Nasceu em 22/04/1932.
Casou-se com Comendador Avedis Cle-
mente Kherlakian em fevereiro/1948. O
Casal teve 03 filhos e criou-os nos moldes
de sua conduta exemplar. Seus filhos
formaram-se e tornaram-se prestigiados
nas carreiras escolhidas, e lhe deram 05
netos e 02 bisnetos. Como todo descen-
dente Armênio, o Com. Clemente e a Sra
Maria passaram a frequentar o Clube,
onde seu marido foi um grande Benemé-
rito e Diretor, dando exemplo de amor,
dignidade e respeito. A Sra. Maria merece
nossa respeitosa admiração, pois ao lado
do seu marido foi uma figura de destaque
no meio da Coletividade Armênia. Em
todos os anos de dedicação à

SASASASASAO PO PO PO PO PAAAAAULULULULULOOOOO

Comemoração do 71º Aniversário da Sama –Clube Armênio
Diretoria,juntos realizaram grandes
benfeitorias e reformas na sede da
SAMA�Clube Armênio, sempre em
prol da Cultura Armênia e seus valo-
res. Infelizmente, em agosto de 2001,
tivemos uma grande perda, o
falecimentodoComendadorClemen-
te, homem guerreiro, decidido, de
caráter firme e de grande força, que
se consolidou na convivência com
suaesposa, amiga, irmã,companheira
e parceira em todos os momentos.

Falarda importânciadaFamília
Kherlakian é muito simples, basta
olharmos à nossa volta, que veremos
a marca indelével das ações que o
Comendador Clemente e sua esposa
Sra. Maria, hoje homenageada,
realizaram no decorrer de muitos
anos. A atuação deste casal foi
marcante em favor da Coletividade
Armênia nas áreas sociais e educati-
va, entre outras.�

Após a leitura, o Presidente da
SAMA � Clube Armênio, Girair
Mahseredjian e Primeira Dama Arakci,
ofertaram à Sra. Maria Guebelian
Kherlakian um mimo de lembrança e um
buque de flores, ao agradecer a
homenageada ficou imensamente sensi-
bilizada pela deferência de sua pessoa
como personalidade armênia.

Estavam também presentes repre-
sentantes da Coletividade Armênia do
Brasil, os Arciprestes Yeznig Guzelian e
Sra., Boghos Baronian e o Presidente da
UGAB,HélioBalukianeaPrimeiraDama
Cristine.

A programação contou com a
participação do Coral da SAMA Vahakn

Minassian, acompanhado por orquestra,
regenteAlexeyKurkdjian e o pianistaGus-
tavo Fiel, que interpretaram várias músi-
cas do cancioneiro armênio.

O evento foi abrilhantado pelo con-
junto Nor Arax com o vocalista Alejandro
Chipian, convidados deBuenosAires, com
músicas tradicionais armênias, que
contagiou os presentes comgrande alegria,
num ambiente festivo de confraternização
social e familiar. O almoço contou com os
serviços esmerados do Buffet Maison du
France.

Texto e fotos:
Profº Dr. Hagop Kechichian

La agencia "Armenpress" acaba de
presentar la lista de los libros más vendi-
dos en las librerías en Ereván. Para ello,
consultó en las cinco librerías más impor-
tantes: "Nor Kirk", "Noyan Tapan", "Im-
presiones Meg", "Burocrate" y
"Buquiniste".

Según los libreros, el libro más
comprado en la última semana en la
capital de Armenia fue "Hekiatnér"
(Cuentos) de Hovhannés Tumanian.

En segundo lugar se ubica

"Voghperkoutian Madián" (El Libro
de lasLamentaciones) deKrikorNaregatsí
(Gregorio de Nareg).

Otro éxito de venta es la traducción
armenia de "El Alquimista" del escritor
brasileño Paulo Coelho, que ocupa un
lugar importante en los escaparates
armenios junto con los famosos «Cuen-
tos» del escritor danés Hans Christian
Andersen, ubicados en tercer y cuarto
lugar del gusto del público lector.

El libro "Chchougnéri Madián"

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

«Hekiatner» de Hovhannés Tumanian, el más
vendido en Ereván

(Libro de los rumores) de Varuyán
Vosganian está en quinto lugar.

Le sigue el"TrópicodeCapricor-
nio" del escritor estadounidense Henry
Miller.

"La bastarda de Estambul" de la
escritora turca Elif Shafak está séptima y
"Tsdésutioun tzedzi" deAramBatchian
se ubica en octavo lugar. El noveno es
para "Ierker" de Nar-Tass y cierra la
lista "Ienoki achke" de Karekín
Khandjian.

Hovhannés Tumanian (1869-1923)
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§Ò³Ë¦ Áë»Éáí Ïþ³ÏÝ³ñÏ»Ù
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý·³Õ³÷³ñ³-
ËûëáõÃ»³Ý« áñáõÝ ³ÝáõÝáí áõ
¹ñûß³ÏáíÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝËÙµ³ÏóáõÃÇõÝ-
Ý»ñ« Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ« ³ÝÑ³ïÝ»ñ«
ÝáÛÝÇëÏ ·áñÍûÝ Ï³Ù Ý³ËÏÇÝ
½ÇÝáõ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÑñ³å³ñ³ÏÇç³Í»Ý
Í³é³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« ÇëÏ
§Ó³Ë³í³ñáõÃÇõÝ¦ Áë»Éáíª ÝÏ³ïÇ
áõÝÇÙ ÝáÛÝ³Û¹ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
³ÝÑ³ïÝ»ñÁ« áñáÝù ÇßË³ÝáõÃ»³ÝÏÁ
Ó·ïÇÝ »õ ÝáÛÝÇëÏ ÏÁïÇñ³Ý³Ý³Ýáñ
§Ó³Ë¦ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí« ³ÛëÇÝùÝ
³½³ïáõÃ»³Ý«ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý«
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« »ñÏñÇÝ
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë µ³ßË»Éáõ Éá½áõÝ·-
Ý»ñáí »õ ³ÛÉ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý áõ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ßÉ³óáõóÇã Ï³ñ³-
ËûëÝ»ñáí©©©

ºÃ¿ áõßÇ áõßáí Ñ»ï»õÇÝù
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ï-
ÙáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ ßáõñç Ñ³ñÇõñ
ï³ñÇÝ»ñáõ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
¹ÇõñáõÃ»³ÙµåÇïÇÝÏ³ï»Ýù«áñÓ³Ë
³Ûë ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝ ¿ áñ
»Õ³Í ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç
³Ù»Ý¿Ý ³õ»ÉÇ ß³Ñ³·áñÍáõ³Í ¹ñû-
ß³ÏÁ »õ Çµñ»õË³ÛÍ û·ï³·áñÍáõ³Í ¿
³ñÏ³Í³ËÝ¹Çñ »õ ³ÙµáË³í³ñ
³ÝÑ³ïÝ»ñáõ« ÷³é³ë¿ñ ½ÇÝáõáñ³-
Ï³ÝÝ»ñáõ« §Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ¦ »õ
§Û»Õ³ßñçáõÙÝ»ñáõ¦ ÏáÕÙ¿ªïÇñ³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñÇßË³ÝáõÃ»³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñáõÝ« »õ
ïÇñ³Ý³É¿ Û»ïáÛ Ï³ï³ñ»É³å¿ë
ÙáéÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñ»õÇ µáÉáñ
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ£

²é³õ»É »õë©©© Ó³Ë³í³ñáõ-
Ã»³Ùµ Õ»Ï³í³ñáõáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
³ÝÑ»ï³ó³Í »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
µáÉáñ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ñ³É³Íáõ³Í¿
Ù³ÙáõÉÁ«·ñ³ùÝÝáõÃÇõÝÑ³ëï³ïáõ³Í
¿ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ýó »õ ·ñ³Ï³Ý
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û«
³ñ·ÇÉáõ³Í ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ«
µ³Ýï»ñÁ É»óáõ³Í»Ýï³ñ³ËáÑÝ»ñáí
»õ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý ³ñ·»É³ñ³ÝÝ»ñÁ
í»ñ³Íáõ³Í »Ý ýÇ½Çù³Ï³Ý áõ
Ñá·»Ï³Ý-Ùï³ÛÇÝï³Ýç³ñ³ÝÝ»ñáõ£

²Ýßáõßï ³ÝÙÇç³å¿ë åÇïÇ
³é³ñÏáõÇ« áñ Ó³Ë í³ñ¹³å»ïáõ-
Ã»³Ý ³ÝáõÝáí µ³ñµ³éáÕ í»ñ»õÇ
µáÉáñ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁå³ï»Ñ³å³ßï»õ
³ÙµáË³í³ñ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ Ï³Ù
ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Õ»Ï³í³-
ñáõáÕ ß³ñÅáõÙÝ»ñ »Õ³Í »Ý ÁÝ¹-
Ñ³Ýñ³å¿ë« áñáÝù å³Ûù³ñÇ Ññ³-
å³ñ³ÏÇç³Í»Ýëáõï¹ñûß³ÏÝ»ñáí»õ
û·ï³·áñÍ»Éáí ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÇ³-
ÙïáõÃÇõÝÁª ½¿Ýùáí Ã¿ Ñé»-
ïáñáõÃ»³Ùµ ·ñ³õ³Í »Ý ÇßË³-
ÝáõÃÇõÝÁ£ ºõ Ù¿Û ÙÁ áñ ïÇñ³ó³Í »Ý
áõÅÇ µáÉáñ Ïéáõ³ÝÝ»ñáõÝ »õ
ã¿½áù³óáõó³Íª ù³Õ³ù³Ï³Ý Ã¿
·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý µáÉáñ ÁÝ¹¹Ç-
ÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ñ³ëï³ï³Í »Ý
Ù»Ý³ïÇñ³Ï³Ý Ã¿ Ïáõë³Ïó³ïÇ-
ñ³Ï³Ý µéÝ³å»ïáõÃÇõÝ£

Þ³ï É³õ£ Ø»ñ ³É µ³ó³ïñ»É
áõ½³ÍÁ³Ûë Ï¿ïÝ ¿©- ºñÏñÇÙÁ Ñ³Ù³ñª
ù³Õ³ù³Ï³Ý-ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ µáÉáñ ·³-
Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝÝ»ñáõ Ù¿ç ³Ù»-
Ý¿Ý ³õ»ÉÇ ßÉ³óáõóÇã Ñ»é³ÝÏ³ñÁ
³é³ç³¹ñ³Í ¿ ³Ûë Ó³Ë í³ñ-
¹³å»ïáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ¹ñûß³ÏÝ»ñÁ
å³ñ½»Éáíª ÷³é³ÙáÉ ½ÇÝáõáñ³-
Ï³ÝÝ»ñ« »ñ³½Ïáï Çï¿³ÉÇëïÝ»ñ Ã¿

Ë³µ»µ³Û ·áñÍÇãÝ»ñ áõ
ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñ Çñ»Ýó ×³é»ñáí áõ
ËáëïáõÙÝ»ñáí Û³çáÕ³Í »ÝåÕïáñ»É
Çñ»Ýó ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ûëï³Ï³ï»ëáõ-
ÃÇõÝÁ« å³ñ½³å¿ë« áñå¿ë½Ç Ñ³ë-
ï³ï»Ý µéÝ³å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ
ÝáÛÝù³Ý áõ Ã»ñ»õë ³õ»ÉÇ í³Ûñ³·
»Õ³Í¿«³å³Ï³ÝáÕáõ³Ýµ³ñáÛ«³õ»ÉÇ
³ÝÑ³Ý¹áõÅáÕ »õ ©©©ß³Ñ³·áñÍáÕ«
áñù³Ý ³Ýó»³ÉÇÏ³Ûë»ñ³Ï³Ý·³Ñ»ñÁ
»õ ³ÛÅÙáõ ¹ñ³Ù³ïÇñ³Ï³Ý í³ñ-
ã³Ï³ñ·»ñÁ©©©

êÏëÇÝù 1917-Ç È»ÝÇÝÇ©©© ÏáÙáõ-
ÝÇëï³Ï³Ý Û»Õ³ßñçáõÙ¿Ý« ÙÇÝã»õ
Ð¿ÃÉ¿ñÇ Ý³óÇ-ÁÝÏ»ñí³ñ »ñÏ³Ã»³Û
µéáõÝóùÁ« Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã»õ
Ù»ñûñ»³Û §Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦«
áñáÝù³ßË³ñÑÇï³ñµ»ñßñç³ÝÝ»ñáõÝ
Ù¿çª Î»¹ñáÝ³Ï³Ý »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³«²÷ñÇÏ¿« ²ëÇ³«öáùñ²ëÇ³
»õ ³ÛÉ ï»Õ»ñ« áã ÙÇ³ÛÝ ï³ëÝ³-
Ù»³ÏÝ»ñ¿ Ç í»ñ Ïþûñûñ»Ý Çñ»Ýó
ÅáÕáíáõñ¹Á ¥áñáíÑ»ï»õ áã Ù¿Ï
µ³ñ÷áËáõÃÇõÝ ÏþÇñ³·áñÍáõÇ »ñÏñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç¤« ³ÛÉ »õ
Ñ»ñáëÇ ÷³éù ÏÁ í³Û»É»Ý ³Û¹
§Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ýó¦³é³çÝáñ¹Ý»ñÁª
Çµñ»õå³Ûù³ñáÕÝ»ñ ÁÝ¹¹¿Ù ©©©§ß³Ñ³-
·áñÍáÕ¦ »õ §Ï³Ûë»ñ³å³ßï³Ï³Ý¦
Ï³ñ·»ñáõ£

ØÇ³ÛÝ È»ÝÇÝÇ »õ êÃ³ÉÇÝÇ
·ÉË³õáñ³Í §Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ¦ »õ
ÐÇÃÉ¿ñÇ áõ Î¿ûå¿ÉëÇ ³é³çÝáñ¹³Í
í»ñ³÷áËÙ³Ý ß³ñÅáõÙÁ ³õ»ÉÇ ù³Ý
ù³é³ëáõÝ ÙÇÉÇáÝ µ³½Ù³½·Ç ½áÑ»ñ
å³ï×³é»ó Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý«
³õ»ñáõÙÝ»ñ« Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ËÉñ-
ïáõÙÝ»ñ« ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý³ñÇõÝ³ÉÇ
µ³ËáõÙÝ»ñ« ÃßÝ³ÙáõÃ»³Ý ë»ñÙ³-
ÝáõÙ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ áõ
å³ï»ñ³½Ù« ÝáÛÝÇëÏ ÝáÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Ç
ÍáóÇÝ Ù¿ç »ñÏå³é³ÏáõÃ»³Ý »õ
÷áË³¹³ñÓ³ï»ÉáõÃ»³Ý Ññ³ÑñáõÙ«
á×ÇñÝ»ñ áõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ«
ßáõñç ãáñë ï³ëÝ³Ù»³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³-
ï³µ³ñ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÁ
Ù¿ç£

àõß³¹ñáõÃÇõÝ© Ù»ñ ËûëùÁ ãÇ
í»ñ³µ»ñÇñ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ·³-
Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ÛÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ«
áñáÝù ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç »õ
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý³½³ïáõÃ»³Ýó
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ ÝáÛÝ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí áõ ÙÇçáóÝ»ñáí ÏÁ
Ó·ïÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ í³ñã³Ï³Ý
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ
ÏÁ ç³Ý³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·³Õ³÷³-
ñ³Ëûë³Ï³Ý Çñ»Ýó ï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÁª
µ³ñ»Ï³ñ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏñÇ ÁÝ-
Ï»ñ³ÛÇÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÝ áõ
íÇ×³ÏÝ»ñÁ£ ä³ñ½ ¿« å³Ûù³ñÇ ³Ûë
í»ñçÇÝ »Õ³Ý³ÏÁ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ÙÇÙ³ÛÝ
³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç« áñáÝùÑ³ë³Í»Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³ëáõÝáõ-
Ã»³Ý »õ áõÝÇÝ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝ Ï³ñ·»ñ »õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
µ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
µÝ³ÏÇãÝ»ñ£

ÎþÁë»ÝùÝ³»õ³õ»ÉÇÝ« ÇÝãå¿ëáñ
ÁÝÏ»ñí³ñ³Ï³Ýª ã³÷³õáñ Ã¿ Í³Û-
ñ³Û»Õ« ³ßË³ñÑ³Ñ³Û»³óù ¹³õ³ÝáÕ
ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ å³Û-
ù³ñ»Éáõ Û³ÝáõÝ Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý-
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáõÝ »õ
Ó·ï»Éáõ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý« ÙÇßï
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ
Ù¿ç« ÝáÛÝ ã³÷áí Ý³»õ ÙÇõë ß³ñ-
ÅáõÙÝ»ñÁª ³½³ï³Ï³Ý« ¹ñ³Ù³ïÇ-

ñ³Ï³Ý«Ï»¹ñáÝÇ«»õ³ÛÉÝ«»õ³ÛÉÝ«áõÝÇÝ
»õå¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Ýù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ÝáÛÝ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

²Ûë ¿ ÇëÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³-
í³ñáõÃ»³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ£

²ñ¹« µáÉáñ ³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
Ù¿ç« áõñ ÏÁïÇñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
Ï³ñ·»ñ« µ³Ûó Ý³»õ áõÝÇÝ áã-
Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ«
³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓÁÝ¹¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝÁÏÁ
·áñÍ¿ Ï³ï³ñ»³É ³½³ïáõÃ»³Ùµ«
ÙÇÝã Ç ½ûñáõ ã¿ Ñ³Ï³é³Ïå³ïÏ»ñÁ«
³ÛëÇÝùÝ ³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñÁ« áõñ ÏþÇßË¿

´³óÇÏÝ»ñ Ð³ñ³õ¿Ý

§Ò³Ë³í³ñáõÃÇõÝ¦
©©©Ó³Ë³í³ñáõÃÇõÝÁ«á°ã ÙÇ³ÛÝ ³½³ï
ã»Ý ï³ñ³ËáÑÝ»ñÁ« ³ÛÉ »ÝÃ³Ï³Û »Ý
ÙÝ³ÛáõÝ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇ áõ
Ñ³É³Í³ÝùÇ£

Ò³Ë³í³ñáõÃÇõÝÁ©©©Çµñ»õ µ³é
Ï³Ù µ³ñ¹ µ³é å¿ïù ã¿ ß÷áÃ»É
Ó³Ë³õ»ñáõÃ»³Ý Ñ»ï« µ³Ûó« ³Ûá°«
Ï³ï³ñ»³É Ó³Ë³õ»ñáõÃÇõÝ »Õ³Í ¿
È»ÝÇÝ¿Ý ÙÇÝã»õ â³áõã¿ëùáõ« ø³ëÃñû
»õ Ýáñ³ÍÇÝ©©©Ó³Ë³í³ñÝ»ñÁ£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý
ÚáõÝÇë, 2012

ÚáõÝáõ³ñ10ÇÝ«îÇÝùÇëå³ÝáõÃ»³Ý¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁÝáñ»õÏ³ñ»õáñ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÙÁÃ»õ³ÏáË³Í¿:ì×é³µ»Ï²ï»³ÝÁµ»Ï³Ý³Í¿äáÉëáÛ¹³ï³ñ³ÝÇÝ
ÏáÕÙ¿ ³ñÓ³Ïáõ³Í ³ÛÝ í×ÇéÁ« Áëï áñáõÝª Ý³Ñ³ï³Ï Éñ³·ñáÕÇÝ
Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÁáãÙ¿ÏÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÏÁå³ïÏ³Ý¿ÇÝ:

²ñ¹³ñ»õ« äáÉëáÛ ÃÇõ 14 ¹³ï³ñ³ÝÁ« Û³Ýó³õáñ ·ïÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ
³Ùµ³ëï³Ý»³ÉÝ»ñÁ« Ù»ñÅ³Í ¿ñ ÁÝ¹áõÝÇÉ áñ Ðñ³Ý¹ îÇÝù ëå³ÝÝáõ³Í ¿ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÙÁ Ññ³Ñ³Ý·áí: ì×é³µ»Ï ²ï»³ÝÁ ãÇ µ³ÅÝ»ñ ³Û¹
Ùûï»óáõÙÁ« »õ Çñ ³Ûë í×Çé¿Ý »ïùª äáÉëáÛ ¹³ï³ñ³ÝÁ å³ñïÇ ÏñÏÇÝ ùÝÝ»É
Ñ³ñóÁ:

ì×é³µ»ÏÇ ¹³ï³Ë³½áõÃÇõÝÁ Çñ ï»Õ»Ï³·ñÇÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿« áñ Ðñ³Ý¹
îÇÝùÇëå³ÝáõÃÇõÝÁëáíáñ³Ï³ÝÙ³ñ¹³ëå³ÝáõÃÇõÝÙÁã¿:²Ûëëå³ÝáõÃ»³Ý
»ïÇÝÏÁ·ïÝáõÇå»ïáõÃ»³ÝÙÇáõÃÇõÝÝáõ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁË³Ý·³ñ»Éáõ«
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÝ áõ ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ Ï³óÝ³Ñ³ñ»Éáõ« ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÁïÏ³ñ³óÝ»Éáõ«»ñÏñÇÝÙ¿çù³áë»õ³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝëï»ÕÍ»Éáõ
Ýå³ï³Ï: ì×é³µ»Ï ²ï»³ÝÇ ¹³ï³Ë³½ÇÝ Ï³ñÍÇùáíª îÇÝù ëå³ÝÝáõ³Í ¿
å³ñ½³å¿ë ï³ñµ»ñ ÏñûÝùÇ ÙÁ å³ïÏ³Ý³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ« »õ ³ëÇÏ³
Û³ÛïÝ³å¿ëÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÙÁ·áñÍÝ¿:

äàÈÆê

ìÖè²´ºÎ ²îº²ÜÀ ´ºÎ²Ü²Ì ¾
äàÈêàÚ ¸²î²ð²ÜÆÜ àðàÞàôØÀ

²½¿ñå³Û×³ÝÇ ¶ÇïáõÃ»³Ýó ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ å³ïÙáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³ñÏÇ ïÝûñ¿Ý« »ñ»ë÷áË³Ý º³ùáõå Ø³ÑÙáõïáí Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿
Ô³½³Ëëï³Ý¿Ý«ÂáõñùÙ¿Ýëï³Ý¿Ý«àõ½å¿ùëï³Ý¿Ý«ØáÉïáí³Û¿Ý«ìñ³ëï³Ý¿Ý
»õî³Õëï³Ý¿Ý·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñªÙûïûñ¿ÝåÇïÇÑñ³õÇñáõÇÝä³ùáõ«ÃÇõñù³Ëûë
µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ å³ñ÷³ÏáÕ Ãñù³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³óå³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ
Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ÑÙáõïáí ³õ»Éóáõó³Í ¿ Ã¿« ÇÝã ³É ÁÉÉ³Û ³Û¹
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÁª ³éÝáõ³½Ý åÇïÇ å³ïñ³ëïáõÇ
Ãáõñù»õ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³ó å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ: Üß»³É ÝÇõÃÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ ½³ñÏï³Éáõ Ù³ëÇÝ³ñ¹¿Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ
·áÛ³ó³Í¿ñÆÉÑ³Ù²ÉÇ»õÇ »õ ¾ñïáÕ³ÝÇÙÇç»õ:

«Ø»ñÓ»éù¿Ý»Ï³ÍÁå¿ïù¿ÁÝ»Ýù«áñå¿ë½Ç²½¿ñå³Û×³ÝÇ«ÂáõñùÇáÛ»õ
ØÇçÇÝ²ëÇáÛÑ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÙ¿çªÙ»ñ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁÑ³õ³ë³ñ³å¿ë
ëÇñ»Ý Þ³Ñ ÆëÙ³ÛÇÉÁ« ¾ÙÇñ Â¿ÛÙáõñÁ« êáõÉÃ³Ý êÇõÉ¿ÛÙ³ÝÁ »õ ÙÇõë Ãáõñù
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ»« Áë³Í ¿ Ø³ÑÙáõïáí: ²Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ Ý³»õ
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ »ñ»õáÛÃÇ ÙÁª ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝóÑ³ñóÇÝ®½áñë·áñÍ³Í»Ý
Ð³Û»ñÁ® ²ñ»õ»É»³Ý ²Ý³ïáÉÇ³ÛÇ« ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ñ³ñ³õÁ »õ ä³ùáõÇ Ù¿ç:
Ø³ÑÙáõïáíÛ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í¿ª³õ»ÉÇÙ»Íáõß³¹ñáõÃÇõÝÁÝÍ³Û»É³Û¹¹¿åù»ñáõÝ:

²¼¾ðä²ÚÖ²Ü

Âðø²Î²Ü Ð²ê²ð²Î²ò
ä²îØàôÂº²Ü ØÀ Ðºè²ÜÎ²ðàì
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²õ»ÉÇ Ûëï³Ï ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÝÇõÃÇÝÙ¿çåÇïÇµ»ñ»ÙÐ³å»ñÙ³ëÁ£
²Ý ÏÁ Ýß¿« Ã¿ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÑ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ»õ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
µÝ³õáñáõÃ»³Ý Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ
§·³ÕïÝÇ µéÝáõÃÇõÝ¦ ÙÁ£ ºõ ³Ûë
§·³ÕïÝÇ µéÝáõÃÇõÝ¦Á ÏÁ ëï»ÕÍ¿
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³ÝÏ³éáÛóÙÁ«áñáõÝ
Ñ»ï ÏÁ ÝáÛÝ³Ý³Û ³ÙµáÕç ÁÝÏ»-
ñáõÃÇõÝÁ (2)£ ²Ûë §Ñ³õ³ù³Ï³Ý
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý¦ßÝáñÑÇõ«Ï³ñ·ÙÁ
ÝÇõÃ»ñáõ Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³Û ·³ÉáõÝ
³ñ·ÇÉáõÇÉÁÏ³Ùë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÇÉÁ
ÏÁ ¹³éÝ³Û Ï³ï³ñ»É³å¿ë ÑÇÙ-
Ý³õáñáõ³Í »õ ûñÇÝ³Ï³Ý£ ÆÝã áñ
Ï'³ñÅ¿Ýß»É³Ûëï»Õ«³°ÛÝ ¿Ã¿ËÝ¹ñáÛ
³é³ñÏ³Û Ï³éáÛóÁ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ ãÇ° å³ñï³¹ñáõÇñ ÁÝÏ»ñáõ-
Ã»³Ý« ³ÛÉ Ï'ÁÝ¹áõÝáõÇ »õ Ï'Çõñ³óáõÇ
Õ»Ï³í³ñáõáÕÝ»ñáõÝÏáÕÙ¿£Èé»É»³ÛÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ·áÛ³Ý³Û
ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÙ¿ç£

øÇãÙÁ»õë Éáõë³µ³Ý»ÉáõÑ³Ù³ñ
ÝÇõÃÁ« Ï'áõ½»Ù ³ÛÉ »½ñ ÙÁ »õë ÷áË
³éÝ»É«³Ûë³Ý·³Ù¾ÉÇ³ëêÇå»ñëùÇ¿Ý©
§Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³ÝÇñáÕáõÃÇõÝ¦ (die
kommunikativeWirklichkeit)£êÇå»ñëùÇ
³Ûë »½ñÁ ÏÁ ·áñÍ³Í¿ ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ·³ÕïÝ³å³Ñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÝÏ³ñ³·ñ³ÛÇÝ ß³ï
Ï³ñ»õáñ Ù¿Ï »ñ»ë³ÏÁ (3)£ Àëï êÇ-
å»ñëùÇÇÝ«·³ÕïÝ³å³ÑÏ³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý
Ù»Ãáïáí ÙÁ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý Ý»ñùÇÝ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ áñ µáÉáñáíÇÝ

ï³ñµ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑ¿Ý£
ÂáõñùÇáÛ³Ûëûñáõ³ÝíÇ×³ÏÁß³ïÏÁ
ÝÙ³ÝÇ ³ëáñ£ àñå¿ë ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ«
·³ÕïÝ³å³ÑÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÙÁ
å¿ë »Ýù£ Ø»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõ»É¿Ý³ë¹ÇÝ«ëï»ÕÍ³Í»Ýù
§Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝ¦ ÙÁ«
áñÏÁÛ³ÛïÝ³µ»ñ¿Ù»ñÙï³Í»É³Ï»ñåÁ
»õ·áÛáõÃÇõÝÁª§å»ïáõÃ»³Ý»õ³½·Ç¦
ÍÇñÇÝ Ù¿ç£ ²Ý ÏÁ Ó»õ³õáñ¿ Ù»ñ
Ûáõ½áõÙÝ»ñÁ »õ ÏÁ ë³ÑÙ³Ý¿ Ù»ñ
Ñ³õ³ïùÇÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ«³ÛÉËûëùáí«
Ù»ñ ³ÙµáÕç ÁÝÏ»ñ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõó³ÝóÁ©³ÛëÇÝùÝª
³Ù¿ÝÇÝãáñÙ»½Ï'ÁÝ¿³ÛÝáñ»Ýù«Ï³Ù«
³éÝáõ³½Ý ³ÛÝ áñ ÏÁ Ï³ñÍ»Ýù ÁÉÉ³É£
Î³ñ»õáñ ¿ Ñáë Ýß»Éª ³Ûë §Ñ³-
Õáñ¹³Ïó³Ï³ÝÇñáÕáõÃ»³Ý¦»õ³éÏ³Û
ÇñáÕáõÃ»³ÝÙÇç»õ»ÕáÕ³Ýçñå»ïÁ£

ì»ñç³å¿ë« ³Ûë §Ñ³Õáñ¹³Ï-
ó³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝ¦Á Ù»½Ç ïáõ³Í ¿
³ë»ÉÇ »õ ³Ý³ë»ÉÇ ³ßË³ñÑÝ»ñ »õ
ëï»ÕÍ³ÍªÑ³õ³ù³Ï³Ý·³ÕïÝÇùÙÁ
áñ Ó»éÝáóÇ ÙÁ å¿ë ÏÁ Í³ÍÏ¿ Ù»ñ
³ÙµáÕçÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ£²Ýëï»ÕÍ³Í¿
ÑëÏ³Û§ë»õÍ³Ï¦ÙÁ£Ø»Ýù³Ûëûñ§ë»õ
Í³Ï¦Ç ÙÁ ï¿ñ ÇñáÕáõÃÇõÝ ÙÁÝ »Ýù£
ÐëÏ³Û§ë»õÍ³Ï¦ÇÙÁ·áÛáõÃÇõÝÁÏ³Ù
§Ñ³õ³ù³Ï³Ý·³ÕïÝÇù¦ÙÁáõÝ»Ý³ÉÁ«
»õÏ³Ù§Éé»É»³ÛÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý¦
ÙÁ ëï»ÕÍáõÙÁ«³ëáÝù³ÛÝ »½ñ»ñÝ »Ý
áñÏÁë³ÑÙ³Ý»ÝÙ»ñá°íÁÉÉ³ÉÁ£ÆÝãáñ
øñÇëïáÝ»³Û ¿ªå³ñ½³å¿ëµÝ³çÇÝç
Áñ³Í»Ýù³ÛëÇñáÕáõÃ»Ý¿Ý£²°Ûëå¿ë¿
áñ úëÙ³Ý»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹»ÝùÙ»ñ¹åñáóÝ»ñáõÝÙ¿ç£
²°Ûëå¿ë¿áñÙ»ñÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ
Ùï³õáñ³Ï³Ý»õÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ·áñÍ»ñ
Ï'³ñï³¹ñ»Ýù£

ÎÁ Ï³ñÍ»ÙÃ¿ Ñá°ëª³Ûë µáÉáñÇÝ
Ù¿ç ï»Õ ÙÁÝ ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³ÝÅËïáõÙÇÝ»ïÇÝ·ïÝáõáÕ
·³ÕïÝÇùÁ Ï³Ù ³Ýáñ ³Ý³ë»-

ÉÇáõÃÇõÝÁ£ 1915ÇÝ å³ï³Ñ³ÍÁ
ÂáõñùÇáÛÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÑ³õ³ù³Ï³Ý
·³ÕïÝÇùÝ ¿« »õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ùßáõ³Í¿Ù»ñÁÝÏ»ñ³ÛÇÝÛÇßáÕáõÃ»³Ý
§ë»õ Í³ÏÇÝ Ù¿ç£ ÂáõñùÇáÛ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³¹ñáõ»É¿ÝÇ
í»ñ« µáÉáñë« ³ç³ÏáÕÙ»³Ý »õ
Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý«ÆëÉ³Ù«²É»õÇ«øÇõñï«
Âáõñù« µáÉáñë ³Ûë ÝÇõÃÇÝ ßáõñç
ëï»ÕÍ³Í»ÝùÑ³õ³ù³Ï³Ý§Éé»É»³ÛÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ¦ ÙÁ£ ºõ ã»Ýù
³ËáñÅÇñ áñ Ù»½Ç ÛÇß»óáõÇ ³Ûë
å³ÑáõÁï³Í·³ÕïÝÇùÁ« áñ ½Ù»½ÏÁ
Í³ÍÏ¿ç»ñÙ«÷³÷áõÏí»ñÙ³ÏÇÙÁå¿ë£
ÚÇß»óÝáÕÝ»ñÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ
Ý»Õ³óáõóÇã»Ý»õ·ñ·éÇã«»õ½Ù»½¹¿Ù
Û³Ý¹ÇÙ³ÝÏÁÓ·»Ý³ÛÝåÇëÇíÇ×³ÏÇ
ÙÁ«áñáõÝÙ¿çÏÁÙÝ³Ýù³Ýíëï³ÑªÃ¿
Ç°Ýã ÁÝ»ÝùÏ³ÙÇ°Ýã Áë»Ýù£

àñáíÑ»ï»õ«»Ã¿ëïÇåáõÇÝùÙ»ñ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï ³é»ñ»ëÇÉ« ³Ù¿Ý
µ³Ýª Ù»ñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« Ù»ñ Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ñ³õ³ï³ÉÇùÝ»ñÁ«Ùß³ÏáÛÃÁ«ÝáÛÝÇëÏ
Ù»ñ·áñÍ³Í³ÍÉ»½áõÝ«µ³óåÇïÇÁÉÉ³Û
Ñ³ñó³¹ñÙ³Ý£ ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÙÁ
ÇÝù½ÇÝùÝÁÝÏ³É»ÉáõÓ»õÁÑ³ñó³¹ñáõÙÇ
åÇïÇ »ÝÃ³ñÏáõÇª ·ÉáõË¿Ý ÙÇÝã»õ
·»ïÇÝ£ àõëïÇ ã»Ýù ëÇñ»ñ §ÛÇ-
ß»óÝáÕÝ»ñÁ¦£ ¼³ÝáÝù ÏÁ ï»ëÝ»Ýù
Çµñ»õ §³½¹»Éáõ Ï³ñáÕ áõÅ¦ »õ
µ³õ³Ï³Ý Ù»ñÅáÕ³Ï³Ý Ñ³Ï³½¹»-
óáõÃÇõÝ ÙÁ óáÛó Ïáõ ï³Ýù ³ÝáÝó
Ñ³Ý¹¿å£ ´áÉáñë« ³ç³ÏáÕÙ»³Ý »õ
Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý« å³ïñáõ³ÏÝ»ñ ÏÁ
÷Ýïé»Ýù«µ³Ûó»ñ·ã³ËáõÙµÇÙÁå¿ë
³ÉÏÁ·áã»Ýùª §Ù»ÝùÙ»ñ·áñÍÇÝ¿ÇÝù
Ñáë«áãáùÇÏÁË³Ý·³ñ¿ÇÝù»ñµ¹áõù
Û³ÛïÝáõ»ó³ùáãÇÝã¿Ý£ÆëÏ¹á°õùá±õñÏ¿
»Ï³ù¦£ Î³ñÍ»ë« Çµñ»õ ³½· ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ýù Ñ»ï»õ»³É Ñ³õ³ù³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÙÁª §»Ã¿ÏÁÏ³ñÍ¿ùáñ95
ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»ñ Ù»Í

ËÝ³Ùùáí Ï»ñï³Í ÁÝÏ»ñ³Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ åÇïÇ çÝç»Ýù
·ñÇãÇÙ¿ÏÑ³ñáõ³Íáí«ÏÁëË³ÉÇù¦£

Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁÙ³ëÝ
¿ ³õ»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³éáÛóÇ ÙÁ áñ
áõÕÕ³ÏÇ³éÁÝãáõ³Í¿Ù»ñ·áÛáõÃ»³Ý£
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ»õÝ»ñÏ³ÛÂáõñùÇáÛ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ Ï³éáõóáõ³Í »Ý
øñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ íï³ñÙ³Ý íñ³Û©
·áÛáõÃ»³ÝÙÁù³Ý¹áõÙÁªï³ñ³Íù¿ÙÁ«
½áñÏÁÏáã»ÝùÙ»ñÑ³Ûñ»ÝÇùÁ£ø³ÝÇáñ
Ù»ñ·áÛáõÃÇõÝÁÑÇÙÝ³Í»ÝùáõñÇßÇÙÁ
ã·áÛáõÃ»³Ý íñ³Û« ù³Ý¹áõ³Í ·á-
ÛáõÃ»³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÛÇß³ï³ÏáõÙÁ
Ù»ñ Ù¿ç í³Ë »õ ³ÝÓÏáõÃÇõÝ ÏÁ
Û³é³ç³óÝ¿£Ø»ñ»ñÏñÇÝÙ¿çÐ³ÛÏ³Ï³Ý
ÝÇõÃÁËûë»ÉáõÙ»ñ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÁÏÁ
µËÇ ³Ûë ·áÛáõÃÇõÝ-ã·áÛáõÃÇõÝ »ñ-
ÏáõáõÃ»Ý¿Ý£ºÃ¿³ëáñÝÙ³Ý³ÛÉûñÇÝ³Ï
ÙÁ÷Ýïé¿ù«Ñ»éáõÝÙÇÝ³ÛÇù©ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç µÝÇÏ ²Ù»ñÇÏ³-
óÇÝ»ñáõÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÝÙ³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝÇ£

àõñ»ÙÝ«Ï³ñÍ»ÙÑ³ñóáõÙÁå¿ïù
¿ßñç»É©Ï»¹ñáÝ³Ï³ÝÑ³ñóáõÙÁ³ÛÝã¿
Ã¿ª ÇÝãá±õ ÂáõñùÇ³ ÏÁ ÅËï¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ« ÙÇÃ¿ Ù»Ýùª
ÂáõñùÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹Á« áñå¿ë å»-
ïáõÃÇõÝ »õ áñå¿ë ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ«
å³ïñ³±ëï»ÝùÑ»ñù»ÉáõÙ»ñÝ»ñÏ³Û
·áÛáõÃ»³Ý íÇ×³ÏÁ£ Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ«
ÙÇ³Ï Ï³ñ»ÉÇ Ó»õÝ ¿ª Ññ³Å³ñÇÉ
Ý»ñÏ³ÛÇëÁÝ¹áõÝáõ³ÍÙ»ñ·áÛáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»Ý¿Ý »õ ëï»ÕÍ»É Ýáñ
ä³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ£ Î³ñá±Õ »Ýù ³ëÇÏ³
Ï³ï³ñ»Éáõ£²°Ûë ¿µáõÝÑ³ñóÁ£

Ì³ÝûÃ©
(1)úñÇÝ³ÏÁ³éÁÝãáõ³Í¿³Ýßáõßï

½»ÏáÛóÇÝ ²ØÜ-áõ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í
ÁÉÉ³ÉáõÝ (ËÙµ©ÜÚ)£

(2)JurgenHabermas«�DieÜtopie
desgutenHerrschers«�in:Habermas«
Kultur and Kritik (Frankfurt a©M©« 1973)«
¿ç386-7£

(3)Elias Siberski« Untergrund und
Offene Geselschaft« Zur Fragen der
strukturellen Deutung des sozialen
Phaenomens (Stuttgart« 1967)« ¿ç51£

Â³Ý¿ñ²ùã³Ù

ÂàôðøÆ²Ü
ºô Ð²ÚàôÜ àôðàô²Î²ÜÀ

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

(´. Ù³ë »õ í»ñç)

ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ ÏÁ
÷³÷³ùÇ« áñ Ð³Û³ëï³Ý »õ
²½¿ñå³Û×³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Ý êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
û¹³Ï³Û³ÝÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý Ñ³ñóÇÝ
í»ñ³µ»ñ»³É` Ëáõë³÷»Éáí ï³ñ³-

Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç É³ñáõÙÇ Û»ï³·³Û
³ßËáõÅ³óáõÙ¿Ý:

²ÛëÙ³ëÇÝÝßáõ³Í¿ºõñáå³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý »õ
»õñáå³Ï³Ý ¹ñ³óÝáõÃ»³Ý ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáõ Û³ÝÓÝ³-
Ï³ï³ñ ÞÃ»ý³Ý üÇõÉ¿Ç ·ñ³õáñ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñ Ï³-
ï³ñáõ³Í ¿ Ú© ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇ Ñ»ï
ï»ë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý»ïù:

êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ û¹³Ï³Û³ÝÇ
·áñÍ³ñÏÙ³Ý ¹¿Ù í»ñçÇÝ Ý³-
Ë³½·áõß³óáõÙÝ»ñÁä³ùáõ¿ÝÑÝã³Í
¿ÇÝ ³Ýó»³É ß³µÃáõ³Ý ëÏ½µÇÝ« »ñµ
²Ù³Ýáñ»³Û ïûÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ Û³Û-
ï³ñ³ñáõ³Í ¿ñ« áñ Ù¿Ï ³ÙÇë¿Ý ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇêï»÷³Ý³Ï»ñï-ºñ»õ³Ý-

êï»÷³Ý³Ï»ñï³é³çÇÝÃéÇãùÁ:
üÇõÉ¿Ç »õ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇ Ñ³Ý-

¹ÇåáõÙÇÝÛ³çáñ¹³ÍÙ³ÙáõÉÇÙÇ³ó»³É
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÝÙ¿ç« û¹³Ï³Û³ÝÇÝ
Ù³ëÇÝ Áëáõ³Í ¿© §Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõ»ó³ÝÈ»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ¹¿åÇ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ û¹³Ï³Û³Ý
ÃéÇãùÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñÁ:
Ú³ÝÓÝ³Ï³ï³ñ üÇõÉ¿ í»ñ³Ñ³ë-
ï³ï»ó Çñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ º²ÐÎ
ØÇÝëùÇËáõÙµÇÑ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ
ç³Ýù»ñáõÝ: ²Ý ÁÝ¹·Í»ó« áñ ÏáÕÙ»ñÁ
å¿ïù ¿ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ
·ïÝ»Ýû¹³Ï³Û³ÝÇÑ³ñóÇÝÙ³ëÇÝ»õ
½»ñÍ ÙÝ³Ý áñ»õ¿ ·áñÍáÕáõÃ»Ý¿« áñ
ÏñÝ³ÛÉ³ñáõÙÁë³ëïÏ³óÝ»Éï³ñ³Í³-
ßñç³ÝÇÝÙ¿ç¦:

êîºö²Ü²ÎºðîÆ ú¸²Î²Ú²ÜÀ

ºôðàä²Î²ÜØÆàôÂÆôÜÀ Îàâ Î'ÀÜ¾
¸Æô²Ü²¶Æî²Î²ÜÈàôÌàôØÜºð¶îÜºÈàô



Miércoles 23 de enero de 2013 11SARDARABAD

Técnicos ópticos
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Milagro sin nombre
aun no nacido

acurrucado incómodamente
con la vibración más rosada
en el vientre de mi hija.
Apoyando tu cabeza
sobre el puño en formación
imitando a �El Pensador�
de Rodin
meditando
sobre las cartas del destino.
Respirando una vida
que Dios comparte contigo.
Pura. Transparente. Sagrada.
Intocada

por el mundo oxidado.

Tienes los ojos cerrados
y me pregunto
cuáles son las imágenes

que danzan
bajo tus párpados.

Pronto estarás lista
para abrir tus alas
y cubrirnos
con un rayo de amor
-el arma poderosa
del universo.

Con ese amor
se abrirán para nosotros
los portones del paraíso.

Y ese mismo día
el mundo entero
cambiará su curso.

Alicia Ghiragossian
18-6-12

Algunos datos sobre la autora
Nació en la Argentina, y es de ascendencia armenia.
Se graduó de la Universidad Nacional de Buenos Aires como abogada.
Desde temprana edad actuó como actriz, en tablados argentinos y armenios.

Vive en Los Ángeles, California, desde 1971.
Sobre su obra dicen:
�Es la autora de sorprendentes paradojas y metáforas, y denomina la

escuela que creó poesía meta-dimensional. Esa poesía se da cuando las palabras
conducen a dimensiones desconocidas. Sus teorías sobre poesía van un paso más
allá del concepto fenomenológico de Hegel y Sartre, convirtiéndola en una de las
pensadoras importantes de nuestros tiempos, y la alquimista que crea nuevas
realidades, más allá del tiempo y el espacio.

Su obra creó un remolino en Armenia (décadas del 60,70 y 80), donde el
panorama de la poesía tradicional fue transformado para siempre.

Sin duda, el calibre de esta poeta está ligada a aquellos que elevaron la
humanidad, como Rumi, Gibrán, Neruda, Shakespeare y Blake.

Asimismo, ella ha formulado otras teorías, como el ADN del alma, el factor
de energía Teiwas y la Semilla Quantum, expuestas en su libro metafísico «El
poder de la ingeniería del alma».

Como si Dios nos estuviera desafiando para la grandeza, ella eleva el nivel
de la creación para los creadores de todos los tiempos.�

Robert Danielak
(autor del libro «Alicia G, La poeta-filósofa del Nuevo Milenio»)

Para mi nieta
Samantha Luciné

POESIAPOESIAPOESIAPOESIAPOESIA

La Haya, 15 de enero de 2013 -
Esta semana - también en los Países Bajos
- la comunidad internacional conmemora
un nuevo aniversario del asesinato del
periodista armenio Hrant Dink el 19 de
enero 2006, a plena luz del día, delante de
su oficina en Estambul.

La Federación de Organizaciones
Armenias de los Países Bajos expresa su
preocupación tanto porque los autores del
asesinato aún no han sido condenados, y
por los recientes ataques contra dos mu-
jeres armenias y un profesor de una es-
cuela armenia de Estambul.

Como consecuencia de estos ata-
ques, murieron una mujer y un maestro de
escuela, en tanto que otra mujer perdió un
ojo.

Actos
Con motivo del séptimo aniversario

del atentado contra Hrant Dink, se realiza-
ron los siguientes homenajes: el mismo 19
de enero, se celebró un «hokehankisd» en

COMUNICADO DE LA FEDERACION DECOMUNICADO DE LA FEDERACION DECOMUNICADO DE LA FEDERACION DECOMUNICADO DE LA FEDERACION DECOMUNICADO DE LA FEDERACION DE
ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZACIONES ARMENIAS DE LCIONES ARMENIAS DE LCIONES ARMENIAS DE LCIONES ARMENIAS DE LCIONES ARMENIAS DE LOS POS POS POS POS PAISES BAJOSAISES BAJOSAISES BAJOSAISES BAJOSAISES BAJOS

Homenaje a Hrant Dink
Preocupación por los recientes

asesinatos de armenios en Estambul
la iglesia copta «SanAtanasio» tras lo cual
se colocó una ofrenda floral ante el jachkar
erigido en memoria del periodista en el
cementerio Boskamp, muy cerca del me-
morial del Genocidio Armenio ubicado en
Assen. Por la tarde, organizado por la
Fundación Ereván, se realizó una confe-
rencia dedicada a la vida y la importancia
de la personalidad de Hrant Dink. Se
prestó especial atención a la demanda
extremadamente dudosa en contra de los
autores, que después de seis años todavía
continúa.

El domingo 20, en Almelo, se desa-
rrolló el torneo de fútbol «Hrant Dink» en
el que participaron equipos de jóvenes
armenios provenientes de distintas ciuda-
des.

El comunicado de la Federación de
Organizaciones Armenias de los Países
Bajos expresa que la entidad pedirá al
parlamento y al gobierno holandés que
presten especial atención a los recientes
asesinatos de armenios en Turquía.

Ereván, (Radio Nacional).- «No
hay quizás nada más estrechamente liga-
do a la identidad nacional que los ali-
mentos. Hay platos típicos que a menudo
son considerados la representación de
diversas culturas. También, muchas na-
ciones promueven sus alimentos como
una celebración de la identidad nacional.

A veces, también, la cocina de un
país puede ser utilizada para resaltar
rivalidadesnacionales» -escribe«ElAtlán-
tico».

En la volátil región del Cáucaso, la
pelea se ha trasladado a un nuevo nivel;
también se pelean por los alimentos. Mu-
chos armenios se levantaron en protesta
contra un reciente decisiónde la UNESCO
de añadir el «keshkék», como guiso de
Anatoliaen laListadelPatrimonioCultural
Inmaterial. La protesta armenia se debe a
que el «keshkék», en realidad es un plato

armenio llamado «harisá» y «keshkék» es
el nombre que se le da en turco.

Ahora, un grupo de etnógrafos de

«EL ATLANTICO»«EL ATLANTICO»«EL ATLANTICO»«EL ATLANTICO»«EL ATLANTICO»

Turquía y Armenia, en guerra por
alimentos

Armenia están tratando de compilar infor-
mación sobre el plato para apelar a la
sentencia de la agencia cultural de laONU.

Armenia, por su parte, ha sido obje-
to de críticas de Azerbaiyán, que ha acu-
sado a su vecina y enemiga regional de
«plagio culinario».

Más aún, el Ministerio de Seguridad
Nacional de Bakú ha creado un Centro de
Cocina Nacional para reforzar su recla-
mos y contrarrestar los esfuerzos de
Armenia por «apropiarse» de lo que siente
que son especialidades azerbaiyanas.

El «dolmá» (para nosotros «sarmá»)
-plato que consiste en una mezcla de
carne y arroz envuelto en hojas de parra-
parece ser lamanzana de la discordia entre
los dos países, especialmente desde que
presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev,
anunció públicamente el año pasado que
era un plato nacional de Azerbaiyán.

Esto provocó una furio-
sa respuesta en Armenia y la
puesta en marcha de diversas
iniciativas para ayudar a salvar
platos nacionales.

Cabe agregar que en
Armenia, desde hace años,
existe el «Festival anual del
dolmá» lo que refuerza la idea
de que se trata de una especia-
lidad típicamente armenia.

«Cualquiera que sea el
resultado final de estos recla-
mos y contrademandas culi-
narias, lamentablemente no

parece que estos rivales regionales se
sienten a compartir el pan a corto plazo»
-concluye el artículo.
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Hokehankisd

Reconocido y dedicado profesional de la
provincia de Buenos Aires, falleció en La Plata. El
diario «El día» de la capital bonaerense se hizo eco
del fallecimiento del Sr. José Tarzian con el
siguiente artículo:

«Por su entrega profesional y sus valores
humanos, la partida de José Tarzian es sin duda
una irreparable pérdida en numerosos ámbitos
platenses que, entre otras cosas, lo apreciaron por
su fructífera trayectoria como médico pediatra y
por ser cultor de las tradiciones armenias.

Hijo de María Handula y Yacoub Tarzian, inmigrantes armenios provenientes
de la ciudad de Mardín, había nacido en La Plata el 29 de septiembre de 1930 y creció
junto a sus dos hermanos.

Con un gran apego hacia las raíces de sus padres, a los 13 años participó de la
asamblea fundacional de la institución mardíntsí de La Plata y fue elegido, en 1953,
como el primer presidente, argentino y estudiante universitario del Club Mardín.

Luego de completar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional �Rafael
Hernández�, se inscribió en la Universidad Nacional de La Plata de donde se graduó
como doctor en Medicina en el año 1955.

Empezó, como practicante, en el Hospital de Niños al día siguiente de terminar
el servicio militar. Trabajó treinta y seis años con entusiasmo en esa institución donde
fue designado jefe de sala 11 y tuvo a su cargo importantes responsabilidades. Además
colaboró con Sor María Ludovica, a la que siempre recordó con gran respeto.

Algunos años más tarde, en unión con otros colegas a los que conocía desde su
infancia, fundó la Clínica del Niño, por ese entonces una de las primeras instituciones
de esa especialidad en el país. Asumió la dirección de ese establecimiento en 1969,
puesto que mantuvo durante muchos años. Su aporte también favoreció el reconoci-
miento de la clínica a nivel internacional. Allí se realizó, en el sector privado, la
primera residencia pediátrica oficial, mediante un convenio con la Universidad de La
Plata.

También plasmó su conocimiento académico en numerosos congresos naciona-
les e internacionales y publicó artículos médicos en revistas vinculadas a la pediatría.

Además desarrolló una intensa actividad docente, con él se formaron muchos
becarios sudamericanos, y lo designaron profesor honorario de la Universidad de
Santo Domingo.

Fue presidente de la Academia Americana de Pediatría y estuvo al frente del
Congreso Panamericano, en Mar del Plata, en 1983. Además fue presidente de la
Sociedad Argentina de Pediatría, filial La Plata, y también de las Jornadas
Nacionales enMar del Plata. En el plano institucional fue presidente de la Federación
de Clínicas de la provincia de Buenos Aires.

Se casó en primeras nupcias con Lidia Engraf -fallecida en 1983-. De la unión
nacieron sus cuatro hijos, María Claudia -médica-, Fabiana - contadora -, Anahí -
contadora- y José - licenciado en Administración de Empresas- y fue abuelo de siete
nietos. En 1991 se casó con Elizabet Tesluk con quien pasó sus últimos años.

Agradecimiento
La Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia

agradece la donación de $ 1.500.- realizada por la señora Sarita Ichikian, integrante
de la Comisión, con motivo del fellecimiento de su hermana, la señora Rosita
Ichikian.

LA PLALA PLALA PLALA PLALA PLATTTTTAAAAA

Sr. José Tarzian,
su fallecimiento

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra querida
HILDA MISIRLI DE POTIKIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el miércoles 6 de febrero
próximo a las 19.30 en la Iglesia Católica Armenia «Nuestra Señora de
Narek».

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Carlos Potikian y familia

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de mi padre

CARLOSMOUMDJIAN
y el décimo aniversario del fallecimiento de mi madre

ANAHIS ASILIAN DEMOUMDJIAN
haré oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 27 de enero en la

iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina.
Invito a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Dr. Hernán Dante Moumdjian

Donaciones
- En memoria de sus padres, Carlos Moumdjian y Anahis Asilian de

Moumdjian, el Dr. Hernán Dante Moumdjian realiza las siguientes donaciones a:
Iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina: $ 500
Semanario «SARDARABAD»: $ 500

- Con motivo del fallecimiento del señor Hovannés Hatzerian, sus sobrinos
Carlos y Sonia Hatcherian donaron a la Unión General Armenia de Beneficencia la
suma de $ 1.000.-

Ereván, (Radio Nacional).-
Armenia mantiene la posición 75ª en el
RankingMundial de la FIFA publicado el
17 de enero ppdo.

Con respecto a la primera edición
de la ClasificaciónMundial de la FIFA de
2012 hubo muy pocos cambios, porque
se jugaron muy pocos partidos en todo el

FUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONAL

Armenia, 75º en el ránking de la
F.I.F.A.

mundo. De hecho, para este ránking se
tuvieron en cuenta solo 11 partidos, de los
cuales seis fueron jugados en realidad en
2011.

En la cumbre del ránking se ubica el
campeón del mundo, España, al que le
siguen los Países Bajos, Alemania y Uru-
guay.

Ereván, (Panarmenian.Net).- En
2012, por primera vez, dos mujeres
armenias escalaron el Everest. Se trata de
LyubaBalianyMariamMardirosian,quie-
nes lograron una marca de 5.364 metros.

El monte Everest, que es la monta-
ña más alta del mundo, tiene 8.848metros
de altura. Está ubicado en la sección
Mahalangur de los Himalayas, en la fron-
tera entre China y Nepal.

No muchos pueden superar la mar-
ca de las alpinistas armenias, solo profe-
sionales con equipos especiales. Aun así,
pocos pueden llegar a acampar a esa
altura.

«Todo comenzó con una foto toma-
da por un inglés en un pequeño pueblo en
el Himalaya. Se llama Namche Bazaar y

POR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZ

Dos mujeres armenias escalan
el Everest

está camino al Everest. Decidimos ir para
allá. Si Mariam no hubiera estado conmi-
go, el viaje hubiera sido difícil» -comentó
Lyuba.

«El viaje fue increíble, incluso no
hubo atisbo de enfermedad. Subimos a los
5.364 metros, donde hay un paraje para
acampar. Después de allí, solo pueden
continuar los alpinistas, con engranajes y
equipamiento adecuado» -explicaron.

«Mientras estábamos en el campa-
mento, hubo un deslizamiento de tierra.
Vimos cómo se deshelaba el Everest. Los
alpinistas que intentaban escalar por el
lado de Nepal, no podían porque el viento
levantaba nieve.

Por último, tuvieron que subir por el
Tíbet. Creo que todo esto es el resultado
del calentamiento global» -comentaron.

Sociales
Profesionales

Nicolás Martín Ohanessian

Finalizó sus estudios en la Universidad Argentina de la Empresa, de la que egresó
el 14 de diciembre ppdo. con el título de licenciado en Administración de Empresas.

De esta manera, Nicolás ve coronado años de estudios, primero en el Colegio
ArmenioArzruní, luego la educaciónmedia en elCopello, dedondepasó a la universidad.

A juzgar por su dedicación y rendimiento, Nicolás será un excelente profesional
en su área.

Así también lo entienden sus familiares, Ale, Andy, Roberto y Pochi y sus amigos,
que están más que felices con este logro de Nicolás.

¡Felicitaciones y éxitos!


