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Docentes e investigadores de la
Fundación Luisa Hairabedian brindarán a
partir del segundo semestre del 2013, un
curso de capacitación sobre �Derechos
Humanos y Genocidios. Estrategias para
abordar su enseñanza� a docentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante 2012 se ha llevado adelante
el �Programa Genocidios� avalado por el
Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las princi-
pales instituciones de la comunidad
armenia.

En solo 4 meses se llevó adelante,
como prueba piloto, una serie de encuen-
tro educativos en más de 10 escuelas de
gestión pública y privada de la de la zona
sur de la Ciudad de Buenos Aires, logran-
do llegar a más de 1.000 alumnos y
docentes a quienes se les brindó gratuita-
mente acceso a material didáctico.

En ese contexto, el equipo de do-
centes e investigadores de la Fundación
ha elaborado el cuadernillo �ElGenocidio
Armenio. Educación en Derechos Huma-
nos� que ha sido distribuido junto con

material didáctico (recursos áulicos
audiovisuales, cartográficos y bibliográ-
ficos) en varias escuelas de la Ciudad,
universidades, bibliotecas, organizacio-
nes no gubernamentales y dependencias

estatales tanto a nivel
nacional como local.

Como conse-
cuencia de este proce-
so y tras el éxito del
�Programa Genoci-
dios�, el Ministerio de
Educación porteño
aprobó el Curso de Ca-
pacitación Docente
�Derechos Humanos y
Genocidios.Estrategias
para abordar su ense-
ñanza� que otorgará
puntaje docente y será
dictado a partir del 13
de agosto por los pro-
fesores Juan Pablo
Artinian, Greta Kalai-
djian y Florencia Di
Matteo, en la Sede 7 de
la Escuela de Capacita-

ción Docente CePA como curso regular
del 2do semestre del 2013, ubicado en el
barrio deCaballito (Av.Rivadavia 4817 de
lunes a viernes de 18 a 21 hs. y los sábados
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Se capacitará a docentes de la Ciudad de Buenos Aires en
genocidio armenio y derechos humanos

de 9 a 12 hs., tel. 4902-1063).
La fecha de inscripción es hasta el

9 de agosto y los requisitos necesarios
son presentar DNI (original y copia),
constancia de trabajo o formulario de
inscripción a intineratos o suplencias y
descargar el formulario de inscripción
desde la paginawww.buenosaires.gob.ar/
cepa

«De esta forma la Fundación Luisa
Hairabedian y su Programa Educativo
redoblan la apuesta en la enseñanza en
Derechos Humanos y Genocidios, mante-
niendo el mismo compromiso en las es-
cuelas a partir de la labor ininterrumpida
en las aulas y proyectando nuevos desa-
fíos a través de la capacitación de docen-
tes de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo es el mismo: dar a
conocer el Genocidio Armenio y generar
herramientas para su enseñanza.

La educación bien entendida hace
a la sociedad más justa, inteligente y
libre» -señaló Federico Gaitán Hairabe-
dian, abogado y vicepresidente de la Fun-
dación Luisa Hairabedian.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El jefe de
Estado recibió a una delegación delBanco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), encabezada por el presidente de
la entidad, Suma Chakrabarti.

El mandatario armenio elogió la co-
operación de largos veinte años entre el
organismo bancario y Armenia. En su
opinión, en ese lapso, el Banco ha realiza-
do un trabajo considerable en una serie de
áreas.

Serge Sarkisian expresó su espe-
ranza de que el banco siga prestando
asistencia a Armenia en el desarrollo de
los sectores privado y financiero, así
como en el fortalecimiento de las capaci-
dades institucionales.

Las partes discutieron los futuros
programas de cooperación con el BERD,
las prioridades de Armenia, el potencial
para el desarrollo económico, los desa-
fíos actuales y los medios para superar-
los.

Hablando sobre la cooperación a
largo plazo del banco con el país y las
inversiones a gran escala, Suma
Chakrabarti destacó el acuerdo de présta-
mo firmado el 19 de julio ppdo. con el

Representantes del B.E.R.D. en
Armenia
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gobierno de Armenia, que, según el presi-
dente del BERD, es otro buen ejemplo de
cooperación y se dirige a la mejora de la
infraestructura de abastecimiento de agua
en Ereván.

Al términodelareunión,Chakrabarti
reiteró la disposición del banco de seguir
promoviendo lacooperaciónenáreasprio-
ritarias de la economía armenia, para
mejorar el crecimiento económico, el au-

mento de las capacidades del sector priva-
do y la resolución de temas críticos.

Vacaciones
Tras esta reunión, el presidente em-

prendió unas cortas vacaciones. Se espera
que el 4 de agosto próximo asista a la
ceremonia de asunción del mando del
presidente de Irán, Hassan Rohani, con
mandatarios de otros países.

Stepanakert, (Armenews).-
El 22 de julio ppdo. se reunieron en la
capital de la República de Karabagh
los principales generales del ejército
deArmenia, militares y funcionarios
del ministerio de Defensa, en una
reunión sin precedentes, cuyo obje-
tivo fue centrar esfuerzos en el for-
talecimiento del ejército armenio.

La convocatoria presidida por
el ministro de Defensa, Seirán
Ohanian, reunió a los jefes de los
distintos departamentos del Ministe-
rio de Defensa, la dirección del Esta-
do Mayor del ejército armenio, los
principales destacamentos y coman-
dantes de las fuerzas armadas
armenio-karabaghíes.

Un comunicado del ministerio
de Defensa calificó de 'excepcional'
el lugar de la reunión y destacó la
necesidad de aumentar la eficacia de
los «procesos en curso a cargo del
sistema de defensa».

También pidió «profundizar la
cooperaciónyel intercambiodeexpe-

Reunión de la
cúpula militar

armenia en
Stepanakert

(Continúa en pág. 2)
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

Ereván, (Armenpress).- El diario
turco «Radikal», haciéndose eco de una
publicación del Comité de Protección de
Van, informó que se ha suspendido
temporariamente la destrucción de casas
de armenios en Mush.

Al respecto, Garo Pailian, informó
que "los miembros del Comité de Protec-
ción de Van registraron una casa y coin-
cidieron en que para la preservación de la
arquitectura original, hay que reconocer
al lugar como zona de protección especial
del Comité de Protección ".

Agregó que se intenta preservar las
huellas de la presencia armenia en Mush,
aunque el 80% del distrito ya ha sido
demolido.

"No se trata solo de la historia de
los armenios, sino también de Mush; la
provincia está en ruinas. Hubo momentos
en que había 299 iglesias, 94 templos, 53
santuarios y 135 escuelas, donde estudia-
ban 5.699 alumnos.

Todos estos edificios fueron demo-
lidos uno a uno.

Hemos lanzado una iniciativa para
proteger las tres calles restantes. Las
estructuras armenias de Anatolia están
siendo demolidas rápidamente» - dijo
Pailian.

Tal como informamos en nuestra

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Suspensión temporaria de la
destrucción de casas

armenias
edición anterior, en el marco del proyecto
de renovación urbana, Turquía tiene la
intención de construir 864 viviendas y
107 oficinas en el lugar de las casas de
armenios en el barrio Kale de Mush.

Oposición
Ereván, (News.am).- Los diputa-

dos turcos Demir Celik y Sirri Sakik de la
provincia de Mush están en contra de la
destrucción de los edificios históricos
armenios que aún permanecen en la ciu-
dad.

Pertenecientes al partido kurdo Paz
y Democracia, dijeron que la destrucción
del barrio Kale ha causado profundo dolor
tanto a la comunidad armenia como a la
gente que comparte este dolor.

«Lascasashistóricasdelosarmenios
que quedaron no se pueden borrar de la
historia con el pretexto del desarrollo
urbano. Las casas históricas no deben ser
destruidas, sino restauradas.

Tenemos que crear una calle cultu-
ral, restaurando las iglesias y casas
armenias», dijeron en un comunicado.

A la ola de protestas de la comuni-
dad armenia de Estambul, se sumó el
famoso activista turco Ragip Zarakolu,
que ha colectado un gran número de
firmas en contra de la medida.

riencias entre las fuerzas armadas de las
dos repúblicas armenias.

Tras las palabras de apertura del
ministro Ohanian, se analizaron los re-
sultados de la fase de entrenamiento del
invierno 2013 de las fuerzas armadas
armenias. Por su parte, los generales de
Armenia y Karabagh presentaron «el
estado de preparación para el combate y

la disciplina en las filas del ejército.» -
según se informa en el comunicado.

El ministro ordenó abordar las defi-
ciencias registradas durante el semestre
«y realizar mayores esfuerzos para im-
pulsar la disciplina y la preparación para
el combate. Añadió que los comandantes
militares deben hacer unmejor trabajo en
la prevención de accidentes», en referen-

cia a las muertes de soldados fuera de
combate.

No se reportaron más detalles.
A esta reunión con los altos man-

dos, le siguió la que se realiza anualmente
en Stepanakert con funcionarios del área
de Defensa, para analizar la situación en
la «línea de contacto» al este y al norte de
Karabagh.

La reunión se produjo a menos de
un mes de las nuevas amenazas del presi-
dente azerbaiyano Ilham Aliyev en un
desfile militar en Bakú, sobre recuperar el
territorio en disputa y otros territorios
controlados por el ejército armenio.

Aliyev afirmó la semana pasada que
lasarmasofensivasdelejércitoazerbaiyano
asustan mucho a los armenios. Algunas
de los armas fueron compradas reciente-
mente por Azerbaiyán a Rusia en mil
millones de dólares, según divulgaron los
medios de comunicación rusos el mes
pasado.

Armenia restó importancia a la
entrega de armas rusas, diciendo que no
alterará el equilibriomilitar en el conflicto
deKarabagh.Ohanian insistió a principios
de este mes que es poco probable que
emerja un nuevo conflicto armado entre
Armenia y Azerbaiyán.

Reunión de la cúpula militar
armenia en Stepanakert

Ereván,
(News.am).- El
primer ministro
armenio Dikrán
Sarkisian y el
ministro de
Transportes de
Rusia, Maxim
Sokolov, presi-
dieron la inau-
guración oficial
de la primera
zonade libre co-
mercio (FEZ)
en Armenia,
cuyo acto se
realizó el 27 de
julio ppdo..

Después del corte sim-
bólico de cintas, Sarkisian y
Sokolov recorrieron la zona y
se familiarizaron con la infra-
estructura y los servicios que
ofrece.

El establecimiento de la
Zona de Libre Comercio en
Armenia busca promover la
inversión extranjera directa,
aumentar las exportaciones,
generar nuevos empleos y
condiciones para el desarrollo económico sustentable en Armenia.

La zona de libre comercio tiene 55.799 metros cuadrados destinados a la
producción económica y 37.908 metros cuadrados de espacio de oficinas.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Abren una
Zona de Libre Comercio

Dikrán Sarkisian y
Maxim Sokolov.
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Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
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Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
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Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.

10 DE AGOSTO. 7 DE SEPTIEMBRE. 19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE.
7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación

destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.

- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

Ereván, (Inter-
fax).- La central hidro-
eléctrica Cascade, que
es la más grande de
Armenia, generó
445.273 millones de
kWh de energía eléc-
trica en el primer se-
mestre de 2013, un
11% menos que el año
pasado.

Un representante
de la compañía dijo que Cascade estaba
operando como de costumbre, sin inte-
rrupciones y que la disminución de la
producción de electricidad se debió a la
falta de lluvia, que provocó la baja en el
nivel del agua del río Vorodán.

En total, en Armenia en el primer
semestre se generaron 441.917 millones
de kWh de energía frente a 497.151
millones de kWh en el mismo período del
año pasado.

La compañía ContourGlobal de
EE.UU. está negociando con el gobierno
armenio la adquisición de los activos de la
central estatal «Cascade». Se están coor-
dinando los términos del acuerdo.

ContourGlobal tiene la intención de
comprar la hidroeléctrica con fondos
propios más los proporcionados por la
Corporación de Inversiones Privadas de
los Estados Unidos en el Extranjero y la
Corporación Financiera Internacional.

El precio de oferta no ha sido reve-
lado, pero se dice que es importante. La

compañía está también dispuesta a inver-
tir para la modernización de las instalacio-
nes.

La «Cascade» del Vorodán ha esta-
do en la lista de empresas previstas ser
privatizadas desde hace diez años aproxi-
madamente. Su venta ahora es prioritaria,
ya que el Estado está en la necesidad
inmediata de fondos para compensar el
aumento de los precios de los recursos
energéticos.

La «Cascade» ya superó los cuaren-
ta años de vida útil. Por eso, el ministro de
Energía y Recursos Naturales de Armenia,
Armén Movsisian, anunció que el gobier-
no no hará más inversiones en la hidro-
eléctrica y que está dispuesto a venderla si
encuentra un buen comprador.

La «Cascade» tiene capacidad de
generar 400 mWt. por hora. Cubre las
necesidades en los picos energéticos y
regula la frecuencia en el flujo cruzado de
electricidaddeIránaArmeniaydeArmenia
a Irán.

LA «CASCADE»LA «CASCADE»LA «CASCADE»LA «CASCADE»LA «CASCADE»

Generó menos energía
hidroeléctrica

Ereván, (Arminfo).- La compañía aérea nacional de Armenia, «Armavia»,
suspendió el concurso de acreedores y comenzó a pagar sus deudas, según informó
el servicio de prensa de la empresa.

La fuente dice que las deudas con los empleados y las entidades prestatarias se
pagarán de a poco.

Ya se han pagado las deudas con algunos bancos.
La compañía no especificó el monto total de su pasivo ni el calendario de pagos.

Tampoco informó si «Armavia» va a volver al mercado de servicios de transporte aéreo
después de ponerse al día con los pagos o si participará en las licitaciones.

Armavia lanzó el concurso de acreedores el 1 de abril del corriente año y canceló
sus vuelos.

Mientras tanto, la Comisión de Ingresos del Estado armenio solicitó al Tribunal
Administrativo de Armenia que «Armavia» pague 7.035 millones de drams al Estado.

Las sesiones de los tribunales preliminares se llevaron a cabo entre el 14 de junio
y 4 de julio ppdo. La última reunión se realizó ayer.

Armavia debía 24,2 millones de drams al presupuesto del Estado armenio,
incluyendo 6,9 mil millones en impuestos, y el 17,3 mil millones en multas.

La empresa fue fundada en 1996. Pertenece al presidente de MIKA Limited,
Mikhail Bagdasarov, uno de los más grandes hombres de negocios de Armenia.

«Armavia» hacía más de cien vuelos semanales a más de cuarenta destinos.

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPAÑIA AÉREAAÑIA AÉREAAÑIA AÉREAAÑIA AÉREAAÑIA AÉREA

«Armavia» suspendió el
concurso de acreedores

AAAAAUMENTUMENTUMENTUMENTUMENTO DE TRANSPORO DE TRANSPORO DE TRANSPORO DE TRANSPORO DE TRANSPORTESTESTESTESTES

Continúan las protestas en Ereván
Ereván, (Tert.am).- Bajo la consigna «No pague 150 drams» continúan las

protestas por el aumento de transporte en Armenia.
Los manifestantes, además de solicitar que no se pague el 50% de aumento en

los boletos, ofrecen medios de transporte alternativos.
La acción que comenzó hace unos días en la capital armenia va ganando adeptos.

Entre ellos, Vahán Babaian, miembro del partido «Armenia próspera», conocidos
periodistas de medios locales, presentadores, cantantes y miembros del Congreso
Nacional Armenio.
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Ereván, (Lragir).- Armenia y la
UniónEuropea finalizaron las negociacio-
nes sobre el Acuerdo de Asociación y de
una zona de libre comercio completa.

Así lo afirmaron los funcionarios de
la Unión Europea, Catherine Ashton y
Stefan Fule, quienes se declararon «en-
cantados» y prometieron que la integra-
ción europea tendrá un impacto positivo
en la vida de los ciudadanos armenios.

La conclusión de las negociaciones
implica la publicación del texto delAcuer-
do, que no se había dado a conocer hasta
ahora porque todavía no había acuerdo.

Ahora bien, es interesante saber
cuál era el problema y cómo se ha logrado
superarlo.

La condición principal presentada
por Armenia a la Unión Europea era la
apertura de la frontera armenio-turca. El
presidente Serge Sarkisian lo sostuvo tan-
to en Varsovia como en Chisinau.

¿Concluir las negociaciones signifi-
ca que la U.E. se comprometió a obligar a
Turquía a abrir la frontera?

Es posible, contra los aconteci-
mientos regionales no favorables para
Turquía. No fueron accidentales las de-
claraciones del expresidente del parla-
mento armenio, Samuel Nikoian, según
quien la asociación con la UE puede

REGIONALREGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL

ayudar a levantar el bloqueo de Armenia.
La segunda cuestión es el nuevo

papel de la OTAN en la región.
La OTAN es la garante de la segu-

ridad en el área euroatlántica; Armenia,
después de la asociación con Europa, se
convertirá en parte de ella. Esto, sin duda,
aumentará elpapeldelaOTANenArmenia
y esto es, al parecer, parte del ajuste del
Acuerdo.

El politólogo ruso AlexanderKrilov
afirma que la U.E. hará que Armenia
revise sus relaciones con Rusia y dismi-
nuya su nivel.

En primer lugar, se refiere a los
compromisos de Armenia dentro de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva.

El fortalecimiento de la OTAN en
Armenia sin duda dará lugar a aclarar el
papel de Armenia en la Organización.
Como resultado, Armenia puede conver-
tirse en una plataforma de cooperación
entre los dos bloques militares.

La rúbrica del acuerdo entre la UE y
Armenia está prevista para el 29 de no-
viembre próximo. Este día puede conver-
tirse en el comienzo de una reforma en la
región. En Rusia ya han asumido que no
tienen otra alternativa: cualquier resisten-
cia a este hecho puede provocar el aleja-
miento de Armenia.

Armenia se convierte en un
Estado Atlántico

Turquía, (por Amanda Paul para
«Todays Zaman»).- En estos días, es
cada vez más frecuente escuchar la afir-
mación de que Turquía está rodeada de
enemigos, que se «bombardea» la política
de «cero problemas con los vecinos» del
canciller Ahmet Davutoglu.

Turquía se encuentra en una región
volátil y difícil; sus vecinos no son Suiza
o Finlandia, sino Estados impredecibles
con importantes déficits democráticos y
socioeconómicos.

De sus ocho vecinos directos, sólo
dos (Grecia y Bulgaria) son democracias.

Aunque con algunos problemas, se
puede decir que los vecinos del norte, del
este y del oeste de Turquía son bastante
predecibles. El mayor riesgo es una nueva
guerra entre Armenia y Azerbaiyán por
Nagorno-Karabagh.

El verdadero dolor de cabeza está en
el sur: Irán, Irak y Siria y sus barrios
explosivos, donde sus líderes no ofrecen
nada y tienen cero voluntad de resolver los
problemas.

En los últimos años, la política de
vecindad de Turquía ha estado en una
montaña rusa. En 2009, el primer ministro
Recep Tayyip Erdogan declaró que «no
somosmás un país rodeado de enemigos».

Después de años de relaciones hos-
tiles con lamayoría de los vecinos,Ankara
dio pasos para abrir un nuevo capítulo y
convertirse en pacificador en lugar de
antagonista. Se abrieron las puertas cerra-
das: primero a los negocios, que en última
instancia condujo a lazos políticos más
estrechos. Los socios euro-atlánticos de
Turquía dieron la bienvenida a este cam-
bio.

Elpresidente estadounidenseBarack
Obama cuenta con Turquía como un
componente clave en la política exterior
de su país en la región. Lo mismo ocurre
con la UE, por cuanto Davutoglu es un
visitante frecuente de la oficina de la titular
de política exterior de la UE, Catherine
Ashton.

Si bien hubo problemas, el más
grave es la ruptura de las relaciones con
Israel; Turquía fue promovida como un
«modelo regional». Al tener valores que
están mucho más estrechamente alinea-
dos con los de Occidente ,que el mundo
árabe, Turquía es vista como «única».

Animada por su economía dinámi-
ca, más de una década de estabilidad
política y su popularidad entre los árabes
en general, Turquía intentó asumir el pa-
pel de gladiador regional.

Como Vali Nasr cita en su libro
«Nación indispensable», «Turquía tendía
a verse como el hermano mayor demo-

Los altibajos de la política de
vecindad de Turquía

crático que deseaba guiar al mundo ára-
be a una mayor estabilidad y prosperi-
dad.» Algo así como el flautista de
Hamelyn, Ankara parecía soñar con diri-
gir a las masas.

Hoy esta burbuja explotó. Amedida
que se inició el despertar árabe y comenzó
a cambiar la dinámica regional, Turquía
luchó para mantenerse al día con las
nuevas realidades.

En Siria, la política de Turquía fue
interpretada como el apoyo sectario de
Ankara a la creciente batalla chiíta y
sunita por el poder, como aporte a una de
las mayores amenazas a la seguridad del
país. Siria sigue siendo una amenaza im-
portante para Turquía.

El creciente conflicto de Ankara
con los kurdos de Siria y las declaraciones
de Turquía de que no tolerará la creación
de una entidad kurda autónoma en sus
fronteras, hace que la situación empeore.

Al adoptar un enfoque tan hostil, es
como si Turquía se disparara en el pie,
para quedarse con otro grupo con el que
no puede tratar.

Mientras Turquía continúa tenien-
do relaciones antagónicas con Irak y se
mantiene descontenta de hablar con el
gobierno golpista en Egipto, paradójica-
mente el amigo más cercano de Turquía
en esta región hoy en día es su antiguo
enemigo del Gobierno Regional del
Kurdistán en Irak.

Irán, por supuesto, no es amigo ni
enemigo, aunque el nuevopresidente haya
declarado su interés de fortalecer los
lazos.

Si bien Turquía parece haber adop-
tado cada vezmás el rol de espectador que
de operador significativo, al mismo tiem-
po su trayectoria económica y política
sigue teniendo importancia para la región
y la alianza transatlántica.

Tanto desde el punto de vista eco-
nómico como político, Turquía no puede
permitirse el lujo de estar mal con un país
como Egipto, que es eje regional.

Tal vez, el mensaje del presidente
Abdullah Gül al presidente interino Adly
Mansour en el DíaNacional de Egipto sea
una señal de que Turquía haya bajado el
tono de su fuerte postura en contra de la
nueva administración en El Cairo.

Sin duda, sacudir la política exterior
puede ayudar. Sin embargo, a pesar de las
versiones de que Davutoglu se retiraría,
eso parece poco probable. Tendría un
efecto adverso sobre Erdogan, pero dado
que este último permanece como un
elemento clave en la formulación de polí-
ticas extranjeras, no estoy seguro de que
hubiera diferencias, de todos modos.
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Ereván, (Armenpress).- El popu-
lar periódico británico «The Times» pu-
blicó una carta abierta al primer ministro
turco Regep Tayyip Erdogan, suscripta
por treinta personalidades, con referen-
cia a la política llevada a cabo por el
gobierno en el parque Gezi.

La carta, que fue publicada por la
CNN de Turquía, dice:

"Estimado Sr. Erdogan,
Nosotros, los abajo firmantes, es-

cribimos esta carta para condenar de la
manera más enérgica la política de mano
dura de sus fuerzas policiales contra los
tranquilos manifestantes en la plaza de

Día de la Madre en Aintab Dun
Tradicional almuerzo de las Damas
Sábado 24 de agosto, 13 hs.

Show, música, sorpresas.
Reservas: María Isabel, 4552-1909,

Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Taksim y Gezi Park en Estambul, así
como en otras ciudades importantes de
Turquía, que según los medios de comuni-
cación turcos, ha dejado un saldo de 5
muertos, 11 ciegos debido al uso indiscri-
minado de gas pimienta, y más de 8.000
heridos.

Aun más, pocos días después de
despejar la plaza de Taksim y el parque
Gezi, confiando en su incalculable fuerza
bruta, usted llevó a cabo una manifesta-

ción en Es-
tambul, que re-
cuerda el rally
de Nuremberg,
con total des-
precio a los cin-
co muertos,
cuyo único de-
lito era oponer-
se a las reglas
dictatoriales.

Hay más
periodistas lan-
guideciendo en
sus cárceles que
los que se su-

man entre China e Irán. Por otra parte,
usted describió a estos manifestantes
como vagabundos, saqueadores y faná-
ticos, incluso alegando que se trataba de
bandas lideradas por terroristas extran-
jeros, cuando en realidad, no eran más
que jóvenes que querían que Turquía
permaneciera fiel a la república secular
diseñadapor su fundador,KemalAtaturk.

Por último, mientras aspira a que
su país sea miembro de la Unión Euro-
pea, usted combate toda crítica manifes-
tada por sus dirigentes, sobre la base de
que Turquía es un Estado soberano.

No obstante, respetuosamente qui-
siéramos recordarle que, según la Con-
vención firmada el 9 de agosto de 1949,
Turquía es miembro del Consejo de Eu-
ropa, y por ende, ha ratificado el Tribu-
nalEuropeodeDerechosHumanos.Con-
secuentemente, sus órdenes, que condu-
jeron a la muerte de cinco jóvenes ino-
centes, podrían constituir un caso por el
que debería dar respuestas en
Estrasburgo.»

Los desórdenes en Turquía comen-
zaron cuando el 28 de mayo ppdo., se
anunciaron los planes de reemplazar el
parque Taksim Gezi con la reconstruc-
ción del histórico cuartel militar Taksim
(demolido en 1940) y la posibilidad de
construir un centro comercial. Las pro-
testas se convirtieron en disturbios cuan-
do un grupo que ocupaba el parque fue
atacado por la policía.

Desde entonces, las protestas se
ampliaron más allá de parque de Taksim,
para convertirse en amplias demostracio-
nes contra el gobierno.

Las protestas se extendieron a otras
ciudades de Turquía y tuvieron su paralelo
en otros países con comunidades turcas.
El 31 de mayo, la policía reprimió a los
manifestantes con gases lacrimógenos;
detuvo al menos a sesenta personas y el
saldo fue de cientos de heridos.

La acción policial recibió una amplia
difusión en todo el mundo. Murieron cin-
co hombres en los enfrentamientos entre
la policía y los manifestantes, hubomás de
7.500 heridos y cerca de 5.000 detenidos.
Según datos del Ministerio del Interior de
Turquía, participaron en las manifestacio-
nes «lideradas por terroristas extranje-
ros» cerca de dos millones y medio de
personas.

«««««THE TIMES» DE LTHE TIMES» DE LTHE TIMES» DE LTHE TIMES» DE LTHE TIMES» DE LONDRESONDRESONDRESONDRESONDRES

Carta abierta a Erdogan
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Entre os dias 05 e 09 de Julho, a filial
da UGAB São Paulo foi palco da 33ª
edição da Olimpíada Sul-Americana da
UGAB.

Após dois anos de interrupção
devido aos Jogos Pan-Armênios de 2011
eOlimpíadasMundiais de LosAngeles da
UGAB em 2012, as filiais de Buenos
Aires, Córdoba, Montevidéu e São Paulo

protagonizaram as disputas esportivas
ocorridas na própria sede de UGAB.

Este ano, a UGAB São Paulo teve o
prazer de receber de forma inédita a

SAN PSAN PSAN PSAN PSAN PABLABLABLABLABLO - BRASILO - BRASILO - BRASILO - BRASILO - BRASIL

XXXIII Olimpíadas Sul-Americanas da
UGAB

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

delegação doCentroArmênio deRosário,
vinda da cidade argentina que possui uma
pequena, mas importante comunidade
armênia.

Os organizadores Rafael Balukian e
Gustavo Zaven Der Haroutiounian
contaram com o apoio total da diretoria da
UGAB São Paulo assim como a ajuda de
muitos jovens e voluntários.

No dia 05, uma jantar de recepção
foi preparado para os visitantes. No sába-
do, dia 06 de Julho, após a abertura com
presençade representantes das instituições
armênias de São Paulo iniciada às 13h00,
os jogos tiveram início.

Após dois dias de jogos de basquete,
futsal juvenil, futsalprincipal, volley, tavli,
xadrez e tênis de mesa, foram definidos os
vencedores de cada modalidade.

No dia 08 de Julho, ocorreu a festa
de encerramento com a presença de 200
jovens armênios celebrando os dias de
confraternização. E por fim, no dia 09, o
almoço de encerramento e cerimônia de
premiação marcaram a despedida de mais
uma Olimpíada Sul-Americana.

Buenos Aires . Basquete. São Paulo. Volley.

Montevideo.
Volley.

Abertura dos jogos.
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XXXIII Olimpíadas Sul-Americanas
da UGAB

Após o fim dos jogos, ganhar ou
perder já não faz tanta diferença. O que
cada um dos jovens leva consigo, além de
um troféu ou uma medalha de campeão,
é a felicidade de ter participado, energia
para participar da próxima Olimpíada, a
sorriso ao olhar uma foto após algum
anos, a lembrança da chegada e da partida
e o orgulho de fazer parte da querida
UGAB, por tudo que ela pode proporcio-
nar.

Segundo o presidente de filial, Sr.
Hélio Balukian este evento anual é uma
ótima oportunidade para que os jovens
ingressem na UGAB através do esporte e
a partir dai comecem a conhecer a história
da instituição e fazer parte dela.

A UGAB São Paulo agradece aos
organizadores, voluntários, diretores,
patrocinadores e senhoras da cozinha: o
trabalho incansável de todos teve sua
recompensa. Sensação de dever cumprido
e mais uma brilhante edição das Olimpía-

TROFEUS E VENCEDORES

Buenos Aires Pedro e Vartanouch Tchalian I.M. Troféu Geral

Buenos Aires Nuver Der Haroutiounian Troféu Disciplina

Montevideo Carlos Tchalian Troféu Amizade

Cordoba Armen Janikian I.M. Troféu Armenidade
Buenos Aires Ara Agopyan 1º Lugar - Basquete

Montevideo HelioBalukian 1º Lugar - Futebol Princ.

Cordoba Antonio Antranic Tchalian I.M. 1º Lugar - Tavli

Buenos Aires Mouses Vosgueritchian 1º- Tenis de Mesa Masc.

Buenos Aires Dikran eCristinaKalaigianKiulhtzian 1º Lugar - Volley

São Paulo Krikor Parsequian I.M 1º - Futebol Juvenil

São Paulo Carlos Baktchejian 1º Lugar - Xadrez

Buenos Aires Toros Janikian I.M. 1º - Tenis de Mesa Fem.

Cordoba Sevan Auto Mecânica 2º Lugar - Basquete

São Paulo Pedro Gananian I.M. 2º - Futebol Principal

São Paulo Sarkis Semerdjian I.M. 2º Lugar - Tavli

São Paulo Nelson Nersessian 2º - Tenis de Mesa M.

São Paulo Archag Apovian I.M. 2º Lugar - Volley

Buenos Aires GabrielaGeudjenian 2º - Futebol Juvenil
Buenos Aires Avedis e Anahid Chahinian I.M 2º Lugar - Xadrez
Montevideo Eguisapet Haroutunian I.M 2º- Tenis de Mesa Fem.

das Sul-Americanas.

VivaUGAB!

São Paulo. Futebol.
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Recuerdos de Aram Khachatourian
Escribe Jean Almouhian

En la primavera del año 1957, la
comunidad armenia se llenó de júbilo: el
mundialmente famoso Aram Kha-
chatourian había visitado distintos países
para promover su actividad musical con
diversas actuaciones y dirigía la Orquesta
Sinfónica Nacional con sus creaciones.

En la vida suceden acontecimientos
felices, los cuales quedan sellados y se
tornan inolvidables.

Toda la comunidad armenia de
Buenos Aires estaba de pie, preparándose
para recibir al gran maestro. Aparte, para
mí por supuesto, recién recibido, músico
principiante y profundo conocedor de la
fama y de la obra del maestro, resultaba
de sumo interés y me sentía muy ansioso
por recibir sus indicaciones y consejos.

Y se presentaba la oportunidad en la
forma más impensada...

Era el primer ensayo del recién
formado Coro Arax. De sus más de
sesenta coreutas, sólo doce eran
armenios. El resto pertenecía al coro de la
Asociación Wagneriana.

El programa era de autoría. Vale
decir que se ejecutaban obras de mi
creación.

Estábamos ensayando Gammerk,
de la obra Canción del Pan, una compo-
sición de género mayor (cantata) del
famoso poeta Taniel Varuyán, también
víctima del genocidio de 1915.

Naturalmente, me encuentro frente
al coro, a punto de finalizar.

De pronto, vislumbré unmovimien-
to dentro del grupo coral y percibí que
algo nuevo estaba sucediendo en el salón.

Inmediatamente después de haber
finalizado, me di vuelta... ¡Qué sorpresa
para mí!... ¡Aram Khachatourian, acom-
pañado por personas notables de la co-
munidad, estaba siguiendo el ensayo.

Rápidamente me acerqué a él y nos
abrazamos como si fuéramos viejos co-
nocidos.

El también, sorprendido por ver un
grupo de sesenta personas a tanta distan-
cia de la patria, enseguida preguntó: To-
dos ellos ¿son armenios?.

Le contesté, por supuesto, que solo
doce de ellos lo eran, que los restantes
eran argentinos, quienes durante meses
habían transpirado en los ensayos por el
aprendizajedelapronunciacióndelarmenio
con letras latinas.

Se admiró y me felicitó. Me invitó a
su hotel para que pudiéramos conversar
tranquilos ya que ese día tenía otros com-
promisos, y se marchó.

Algunos días después, me presenté
en el hotel, llevando entre mis manos mi
«Suite Armenia» para piano.

Cuando entré, encontré al maestro
muy pálido. Me comentó que tenía dolo-
res de estómago -creo que padecía de
úlcera- y que sufría esa molestia con
frecuencia, que a veces era tan terrible,
que lo hacía encrespar en la cama.

No obstante ello, pudimos dialogar
sobre música y sobre el pueblo armenio.

Aram Khachatourian hojeó deteni-
damente mi trabajo de punta y punta y
comentó:

-Si el pianista tuviera diez dedos en
cada mano, escribirías para los diez...

Le gustó mucho y siguió:
- En tu creación percibo el aliento y

el color de Gomidás. Así debes seguir; yo
también voy por esa senda.

Y cuando vio mi nombre en la por-
tada de la obra, dijo:

- ¡Qué es esto de Jean... Olvídalo.

Tu nombre es Ohán!
Ambos reímos.
Luego, agregó:
- Te llevo conmigo a Moscú.

Me enteré de que trabajas en una
imprenta al tiempo que te dedicas a
la música.

Desde ya que su propuesta
constituía un gran honor para mí,
pero yo recién había finalizado mis
estudios musicales y me encontraba
en actividad. Tampoco conocía el
idioma ruso, por lo cualme resultada
difícil su concreción.

Muy emocionado, le manifes-
té mi profundo agradecimiento por
su ofrecimiento.
De hecho, ese fue el último año que

trabajé en la imprenta.
Nuestro próximo encuentro tuvo

lugar en la casa de los benefactores
armenios, hermanos Boghós y Siranush
Arzoumanian, donde también se encon-
traba un grupo de invitados de nuestra
comunidad.

Ese día, el maestro gozaba de un
excelente estado de ánimo; había llegado
con su esposa, Nina Makarova, también
compositora.

Se respiraba un ambiente muy cá-
lido y acogedor.

Cuando el maestro se sentó al piano
para interpretar «Haiasdaní garmír kinín»
(«El vino rojo de Armenia»), los presen-
tes se unieron a coro con gran entusias-
mo. Luego, interpretó su «Tocata». Re-
cuerdo que también su esposa ejecutó
una de sus obras.

Respecto del piano, el mismo fue
donado por los Arzoumanian, o mejor
dicho por Siranush y su esposo Armén
Mezadourian al museo «Aram
Khachatourian» de Armenia, como re-
cuerdo de la visita del maestro a Buenos
Aires.

Luego, todos fuimos fotografia-
dos. Volviéndose a mi, el maestro dijo:

- Ohan, vení. Fotografiémonos jun-
tos.

Conservo esa fotografía como una

reliquia.
En el Centro Armenio (no recuerdo

bien la fecha) se organizó un concierto en
su honor. Entre las distintas obras ejecuta-
das, la reconocida pianista Antaram
Aharonian ejecutó en primera audición mi
«Suite Armenia». Tal como lo manifesté,
Aram Khachatourian conocía mi obra de
antemano.

Luego del concierto, lo invitaron a
subir al escenario. Tuvo palabras de agra-
decimiento por el homenaje recibido; allí
nuevamente manifestó:

- Cuiden bien a este joven composi-
tor, autor de esta «Suite».

Desde entonces hasta el día de la
fecha, me he dedicado a la música.

Sobre este tema, el maestro habló
asimismo en el libro de la conocida
musicóloga de Armenia, Ceclia Brutian,
titulado «Los músicos armenios de la diás-
pora».

Pasaron diez años.
En los festejos del centenario del

nacimiento del padre Gomidás (1969),
tuve la suerte de reencontrarme con el
maestro. Si la memoria no me traidicona,
fue en la Casa de los Compositores, donde
también se encontraban E. Mirzoian, A.
Harutiunian, G. Sarian, E. Hovhannissian
y otros. Se acordó del comentario sobre
Ohán y dijo:

- Yo soy su segundo padrino.
Agradezco a la Providencia por ha-

ber tenido la suerte de conocer al maestro
y por haber sido digno de su apoyo.

Cuando en el año 1979 fui invitado a
Armenia a dar un concierto de obras de mi
autoría, el maestro ya había fallecido un
año antes, a los 75 años de edad.

La Unión de Compositores visitó el
Parque Gomidás, donde fue enterrado -
conforme era su deseo- poniendo flores
sobre su tumba, donde también yo -pro-
fundamente emocionado- dejé una flor.

Ese fue mi lazo espiritual con el gran
maestro, depositario de la gratitud del
pueblo armenio.

Traducido por la
Dra. Mari Seta Torossian
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ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ ÝÙ³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ` Ð´ÀØ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóãáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý ²ñ÷Ç
ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ Ýß»ó« áñ ¹Åáõ³ñ ¿
ê÷ÇõéùáõÙ Ñ³Û ÙÝ³É »õ ³Ûë ³éáõÙáí
ß³ïÏ³ñ»õáñ ¿ ûï³ñ³·Çñ·ñáÕÝ»ñÇ
¹»ñÁ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ Ýáñ
ë»ñÝ¹Ç Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³Ý
·áñÍáõÙ: ²ñ÷Ç ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ Ýß»ó
Ý³»õ« áñ ÐµÁÙ-Ý Ùßï³å¿ë ëÇñáí ¿
Ñáí³Ý³õáñáõÙ ÝÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ:

ºÉáÛÃÝ»ñáíÑ³Ý¹¿ë»Ï³Ý²ÙÝ-Çó
³Ýáõ³ÝÇ Ñ³Û ·ñáÕöÇÃ»ñ êáõñ»³ÝÁ«
ö³ñÇ½Çó æáõÉÇ»ï ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ«
§ë÷Çõéù¿ ·Çï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»Ý-
ïñáÝÇ ïÝûñ¿Ý« µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý
·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ« åñáý¿ëáñ
êáõñ¿Ý¸³ÝÇ¿É»³ÝÁ:

ìÇÉ»³Ùê³ñáÛ»³ÝÇëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ½»ÏáÛóáí Ñ³Ý¹¿ë
»Ï³õ ·ñáÕ« Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë²ñï»Ù
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ« ÇëÏ §ÙÇñÇ¿ í¿åÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»óöÇÃ»ñêáõñ»³ÝÁ:

úñáõ³Û »ñÏñáñ¹ Ñ³ïáõ³ÍáõÙ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÏÁ
¹Çï»Ý Ý³»õ ìáÝ öÇÉÇÏ»³ÝÇ
§í»Ñ³ÅáÕáí »ñÏáõ¦ýÇÉÙÁ« Ï'³Ûó»É»Ý
Î»ã³éÇëÇ í³Ý³Ï³ÝÑ³Ù³ÉÇñ:

¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý äñÇõë¿ÉÇ Ù¿ç ÚáõÉÇë 22ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿
ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù »ñÏÇñÝ»ñáõ »õ ²ñ»õ»É»³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
»ñÏÇñÝ»ñáõ²ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ:

øÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ ìÇÉÝÇõëÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù ²ñ»õ»É»³Ý
·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý »ññáñ¹ í»Ñ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ«ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÙÇïù»ñáõ÷áË³Ý³ÏáõÙª³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõ ßáõñç£

¾¹©Ü³Éµ³Ý¹»³Ý»ÉáÛÃáõÝ»Ý³ÉáíÁë³Í¿«áñ²ñ»õ»É»³Ý·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
ì³ñß³õ³ÛÇ í»Ñ³ÅáÕáí¿Ý Ç í»ñ³Ýó³Í »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ½·³ÉÇ
Û³é³çÁÝÃ³ó³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í¿·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³Ï³ÝµáÉáñáÉáñïÝ»ñáõÝ
Ù¿ç: ²Ý Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï³Í ¿ ²ñ»õ»É»³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç
Çñ³·áñÍáõáÕ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁª µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ ËÃ³ÝÙ³Ý ³éáõÙáí£
Ü³Ë³ñ³ñÁ ß»ßï³Í ¿« áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõ í»ñçÇÝï»Õ»Ï³·ñ»ñÁ ÏÁ
Ñ³ëï³ï»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Û³é³çÁÝÃ³óÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý« ËûëùÇ
³½³ïáõÃ»³Ý« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý« ûñ¿ÝùÇ
·»ñ³Ï³ÛáõÃ»³Ý«³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ï³é³í³ñÙ³Ý »õ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÝ Ù¿ç£

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ

Ø»ÏÝ³ñÏ»ó ûï³ñ³·Çñ Ñ³Û
·ñáÕÝ»ñÇ 5-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ

Ð²È¾ä¾Üö²ÊàôêîÜ ²È ²ÜÎ²ðºÈÆ

Ð²Üð²Î²èøºðàô ìð²Ú Ú²ðÒ²ÎàôØÆÜ
¼àÐ ¶²ò²Ì ¾ Ð²Ú ØÀ«

15 Ð²Úºð ²È ìÆð²ôàðàô²Ì ºÜ
Ð³É¿åÇ Ù¿ç áã ÙÇ³ÛÝ í»ñ³åñÇÉÁ« ³ÛÉ»õ ÑáÝÏ¿ ËáÛë ï³ÉÁ ¹³ñÓ³Í ¿

³ÝÏ³ñ»ÉÇ:
ÚáõÉÇë 23Ç »ñ»ÏáÛ»³Ýª Ð³É¿å¿Ý ÈÇµ³Ý³Ý ·³óáÕ Ñ³Ýñ³Ï³éùÁ

³ÝÍ³ÝûÃÝ»ñáõ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿: Ú³ñÓ³ÏáõÙÁ ·áñÍáõ³Í ¿
Ð³É¿å¿Ý 30 ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý£ Ü³ËÑ³Ýñ³Ï³éùÇÝ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
ÑñÃÇé ³ñÓ³Ïáõ³Í ¿« ³å³ Ïñ³Ï µ³ó³Í »Ý ¹ÇåáõÏ³Ñ³ñÝ»ñÁ«
å³ï×³é»Éáí ½áÑ»ñ »õ íÇñ³õáñÝ»ñ£ Ø³Ñ³ó³Í ¿Â³Ù³ñê»ñáõñ»³Ý« áñ
»ñÏáõ ½³õ³ÏÝ»ñáõ Ù³Ûñ ¿ñ: Üßáõ³Í ¿« áñ ³éÝáõ³½Ý 15 Ñ³É¿å³Ñ³Û»ñ
íÇñ³õáñáõ³Í »Ý áõï»Õ³÷áËõ³Íù³Õ³ùÇï³ñµ»ñ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñÁ:

ÚáõÉÇë18ÇÝ«ÆôÜ¾êøú-ÇÁÝ¹Ñ³ÝáõñïÝûñ¿ÝáõÑÇÝª îÇÏÇÝÆñÇÝ³äáõùáí³
»õ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Øß³ÏáÛÃÇ »õ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁª ¾åáõÉý¿Û½
ø³ñ³»õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ÙÁ ëïáñ³·ñ³Í »Ý:

Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÏÁ Ý³Ë³ï»ë¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ³Ûë Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
Ñ»ï·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýë»ñï³óáõÙµáÉáñµÝ³·³õ³éÝ»ñáõÝÙ¿ç« µ³ÛóÙ³Ý³õ³Ý¹ª
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý 5 ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÇ ÝáõÇñ³ïõáõÃÇõÝ ÙÁ:

Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏÝùáõÙÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÆôÜ¾êøú-Ç
Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç« ÆÉÑ³Ù²ÉÇ»õÇ ÏÝáçª Ø»ÑñÇå³Ý²ÉÇ»õ³ÛÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý«
áñ ÆôÜ¾êøú-Ç µ³ñÇ Ï³ÙùÇ ¹»ëå³ÝáõÑÇÝ ¿:

²Ûëå¿ëáí« Ü³ËÇç»õ³ÝÇ Ë³ãù³ñ»ñáõ ù³Ý¹áõÙÇ ÃÕÃ³Íñ³ñÁ ·áÝ¿
ï³ëÝ³Ù»³Ï ÙÁ« »Ã¿ áã í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë« Ã³Õáõ³Íå¿ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É£

²¼¾ðä²ÚÖ²Ü

5 ØÆÈÆàÜ îàÈ²ð ÎÀ ÜàôÆð¾
ÆôÜ¾êøú-ÇÝ

¾¸àô²ðð¸ Ü²È´²Ü¸º²Ü
äðÆôê¾ÈÆØ¾æ
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òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ ºô Ø²ð¸ÎàôÂº²Ü ¸¾Ø àÖÆðª
Àêî ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Æð²ôàôÜøÆ

¶© ºô ìºðæÆÜ Ø²ê
ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³Ý

²ñ¹³ñ»õ« ÝÙ³Ý §Ù³ÝñáõùÝ»ñ¦«
ÝáÛÝÇëÏ»Ã¿å³ñ½»óáõÙÇÝå³ï³Ïáí
Ï³ï³ñáõ³Í ÁÉÉ³Ý« ÏñÝ³ÝÃñù³Ï³Ý
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ½¿Ýù ¹³éÝ³É£
²ñÅ³ÝÃÇÝóÇ Ññ»³Û Í³ÝûÃ ·ñ³·¿ï
Ø³ñùáë ²ÏÇÝÇëÇ §Øáõë³ î³ÕÇ
ù³é³ëáõÝ ûñ»ñÁ¦Ç Ù³ëÇÝ
÷³ëï³Ï³Ýûñ¿Ý³ÝËáó»ÉÇ Ûû¹áõ³ÍÁ
(§È³ Ü³ëÇáÝ¦« Ø³ñï 12« 2013)
¹»ëå³Ý Â³Ý¿ñ ¶³ñ³·³ÛÇª
Ãñù³Ï³ÝÅËïáÕ³Ï³Ý·³ÝÓ³ñ³ÝÇÝ
³Ù»Ý³Ýáõñµ ·áÑ³ñÝ»ñáí ûÅïáõ³Í
å³ï³ëË³Ý Ûû¹áõ³ÍÇ ÙÁ ï»ÕÇ
ïáõ³Í ¿ (§È³ Ü³ëÇáÝ¦« ²åñÇÉ 26«
2013)« áñáõÝ Ñ³Ï³¹³ñÓ³Í »Ý
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ »ñ»ù
å³ï³ëË³ÝÝ³Ù³ÏÝ»ñ»õÙ¿Ï Ûû¹õ³Í
ÝáÛÝÃ»ñÃÇÝÙ¿ç«³é³õ»Éªöé³ÝÏÇëÏáë
å³åÇ Ñ³Û³Ýå³ëï í»ñçÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ³éÇÃáí
ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÁ (ÚáõÝÇë 17« 2013)« áõñ
ß»ßïáõ³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷³ëïÁ£
²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ« ²Ã³ÃÇõñùÇ 1915ÇÝ
§Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ¦ÏñÝ³Û Û»ï³·³ÛÇÝ
³éÇÃ ÁÝÍ³Û»É Ýáñ ÅËïáÕ³Ï³Ý
Ñ»ñùáõÙÇ« áõ ³Û¹ Ù¿Ï Ñ³ïÇÏ
Ñ»ñùáõÙáíª á°ã ÙÇ³ÛÝ ²Ã³ÃÇõñùÇ
ç³ñ¹³ñ³ñ³Ï³Ý µ³ÅÝÇÝ« ³ÛÉ»õ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÇñáÕáõÃ»³Ý
Ñ³Ý¹¿å Ï³ëÏ³Í ë»ñÙ³Ý»Éáõ ³éÇÃ
ï³Éáõ£ ÄËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇßï
×»Õù»ñ ÏñÝ³Û ·ïÝ»Éª ëåñ¹»Éáõ
Ñ³Ù³ñ© ³ñ¹»ûù ³ÝÑñ³Å»±ßï ¿« áñ
Ù»Ýù³Û¹åÇëÇ ×»Õù»ñ Ù³ïáõó³Ý»Ýù
³Ýáñ£

Æ¹¿å«Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÐ©
Ú© ¸© Ð³Û ¸³ïÇ Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁª
¹ÇåáõÏ Ï»ñåáí Ñ»ñù»Éáí ¹»ëå³ÝÇÝ
ÅËïáÕ³Ï³Ý÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ« Ø³ÛÇë
2ÇÝ Ï'³ñÓ³Ý³·ñ¿ñ Ñ»ï»õ»³ÉÁ Çñ
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç© §¸»ëå³ÝÁ
µÝ³Ï³Ý ÏÁ ·ïÝ¿ Çñ »ñÏñÇÝ Ù¿ç
å³ï³Ñ³ÍÁ« áñ³ßË³ñÑÇ³ÛÉï»Õ»ñ
ëË³É ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ£ ØÇÝã ³Ýáñ
»ñÏñÇÝ [ÂáõñùÇáÛ] Ù¿çó»Õ³ëå³ÝÝ»ñÁ
ÏÁ ÛÇßáõÇÝ áñå¿ë Ñ»ñáëÝ»ñ »õ
÷áÕáóÝ»ñáõ áõ ¹åñáóÝ»ñáõ
³Ýáõ³Ý³ÏáãáõÙÝ»ñáí ÏÁ Ù»Í³ñáõÇÝ«
³Ûëï»Õ Ý³Ë³·³Ñ ÙÁ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ
ó»Õ³ëå³ÝÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ
í³ñ ³é³Í ¿ ¼ÇÝõáñ³Ï³Ý
ì³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç¦ (§²ñÙ»ÝÇ³¦«
Ø³ÛÇë 2« 2013© ÁÝ¹·ÍáõÙÝ»ñÁ Ù»ñÝ
»Ý)£

ÎÁ Ýß³Ý³Ï¿« áñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ùá×ÇñÇÝÝáÛÝ³óáõÙÁå³ï³Ñ³Ï³Ý
ã¿£ ê³Ï³ÛÝ« Ï'³ñÅ¿ Ñ³ñóï³É©

³) ²ñ¹»ûù ×Ç±ß¹ ¿ »ñÏáõ ã³÷«

»ñÏáõ ÏßÇéÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ© Ù¿Ï
ÏáÕÙ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý
íñ³Û Û»ÝÇÉª Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÁå³Ñ³Ýç»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ
ÙÇõë ÏáÕÙ¿ ³ñÑ³Ù³ñÑ»É ³Û¹ Ýá°ÛÝ
ûñ¿Ýë¹ñáõÃÇõÝÁ£

µ) ²ñ¹»ûù ×Ç±ß¹ ¿ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿
ùÝÝ³¹³ï»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹¿ÙùÁ« áñ
§ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÁ ãÇ
·áñÍ³Í»ñ »ñµå¿ïù ¿ ·áñÍ³Í¿ª Áëï
ÙÇç³½·³ÛÇÝÇñ³õáõÝùÇ« »õ ÙÇõëÏáÕÙ¿
§ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÁ ·áñÍ³Í»É
»ñµå¿ïù ã¿ ·áñÍ³Í»Éª ¹³ñÓ»³É Áëï
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ£

¶Çï³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý
ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç Ï'ÁÝ¹·ñÏ»Ý ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ«
³ÝÏ³Ë³µ³ñª ÃÇñ³Ë¿Ý£ ê³Ï³ÛÝ«
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝÁÏÁ Ûáõß¿«áñûñ¿ÝùÁ
·»ñ³Ï³Û ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ï³ñÍÇù¿Ý£ ºñµ ³ßË³ñÑÇ ÏáÕÙ¿
ëïáñ³·ñáõ³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ
í³õ»ñ³ÃáõÕÃ»ñ ë»õáí áñáß
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ÙÁ Ñ³ëï³ï³Í »Ý«
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ ÙÇ³ÛÝ
ûÅ³Ý¹³ÏÇ°« »ñÏñáñ¹³Ï³Ý¹»ñ ÏñÝ³Û
áõÝ»Ý³É£

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ »õ
§ó»Õ³ëå³Ý¦ µ³é»ñáõÝ
·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ã¿
Ëûë³Ïó³Ï³Ý Ý³Ë³ïÇÝùÇ
³ëïÇ×³Ý¿Ý � ûñÇÝ³Ïª Ýáñá·
Ñ³Ý·áõó»³Éì»Ý»½áõ»É³ÛÇÝ³Ë³·³Ñ
àõÏûâ³õ¿ëÁó»Õ³ëå³ÝÇÙ»Õ³¹ñ³Ýù
³ñÓ³Ï³Í ¿ñ©©© øñÇëï³÷áñ
¶áÉáÙåáëÇ ¹¿Ù« áñáõÝ ³ñÓ³ÝÝ»ñÁ
2004-2009ÇÝ ³ÝÑ»ï³ó³Í »Ý
¶³ñ³·³ë¿Ý« ëÏÇ½µÁª ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý
ù³ßùßáõ»Éáí« ê³ïï³Ù ÐÇõë¿ÛÝÇ
³ñÓ³ÝÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý(5)� ·ñÇãÇ Ù¿Ï
Ñ³ñáõ³ÍáíÇñ³õ³Ï³ÝÏ³ñ·³íÇ×³ÏÇ
µ³ñÓñ³óÝ»Éª ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý
Ñ³ÏáõÙÝ»ñ ·áÑ³óÝ»Éáõ Ï³Ù
å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý ÷³ëï³ñÏÝ»ñ
³Ùñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ìÇï»É³ Û³×³Ë
Ïáãáõ³Í ¿ §ó»Õ³ëå³Ý¦ª áñáß
Ù³ÙáõÉÇ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ã¿
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿« µ³Ûó »Ã¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ áõ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ù á×ÇñÁ ÝáÛÝ³Ï³Ý ã»Ýª Áëï ûñÇÝÇ«
áõñ»ÙÝ ó»Õ³ëå³ÝÝáõ á×ñ³·áñÍÝ³É
ÝáÛÝ³Ï³Ý ã»Ý£

²ñ¹³ñ»õ«³ÝÙ³ëÏÁ Ï³½Ù¿³çÇ
Ã¿ Ó³ËÇ å³ïÏ³ÝáÕ Æ© ¹³ñáõ
ß³ñ³Ý ÙÁ µéÝ³ï¿ñ»ñáõ« áñáÝù
³Ýµ³Õ¹³ï»ÉÇ »Ý Â³É¿³ÃÇ ÙÁ Ï³Ù
ÐÇÃÉ¿ñÇ ÙÁ£ìÇï»É³«³Ýáñ ã³÷Ù³ñ¹

ëå³ÝÝ³Í üñ³Ýëáõ³ îÇõí³ÉÇ¿
(Ð³ÛÇÃÇÇµéÝ³ï¿ñª 1957-1971ÇÝ) Ï³Ù
³ÝáÝóÙ¿ Ã»ñ»õëï³ëÁ³Ý·³Ù³õ»ÉÇ
Ù³ñ¹ ëå³ÝÝ³Í ÆïÇ ²ÙÇÝÁ
(àõÏ³Ýï³ÛÇ µéÝ³ï¿ñª 1971-1979ÇÝ)«
ß³ï ÙÁ ÝÙ³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáõ å¿ë«
å³ñ½³å¿ë Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ Ù³ùñ»Éáõ
Ó»éÝ³ñÏ³Íë³ñë³÷Ç³ßÏ»ñïÝ»ñ»Ý«
áñáÝù Ï¿ë ¹³ñ »ïù Ñ³õ³Ý³µ³ñ
ä³ïÙáõÃ»³Ý ïáÕ³ï³ÏÇ
Í³ÝûÃ³·ñáõÃ»³Ý ÙÁ åÇïÇ
³ñÅ³Ý³Ý³Ý« µ³Õ¹³ï³Íª ÐÇÃÉ¿ñÇ
Ï³Ù êï³ÉÇÝÇ å¿ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ññ¿ßÝ»ñáõ« áñáÝó ç³ñ¹³ñ³ñ³Ï³Ý
³ËáñÅ³ÏÝ»ñÁ³Ûëûñª Ï¿ë ¹³ñ »ïù«
½³ÝáÝù³ñÅ³ÝÇ ¹³ñÓáõó³Í »Ý³Û¹
ÝáÛÝ ä³ïÙáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý
¿ç»ñáõÝ£ Â³É¿³ÃÁ »õ ³Ýáñ áõÕ»ÏÇó
»Õ»éÝ³·áñÍÝ»ñÁ ï³Ï³õÇÝ
ä³ïÙáõÃ»³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ã»Ý ëï³ó³Í«
å³ñ½³å¿ë áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝó
³ñ³ñùÝ»ñáõÝ ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ
í»ñçÇÝï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ ëÏë³Í ¿
Ñ³ëÏóáõÇÉ£ ´³Ûó³õ»ÉÇ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý
¿« áñ ³ÝáÝù ÐÇÃÉ¿ñÇ ÙÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
ßáõùÇÝï³Ï½»ï»ÕáõÇÝ«ù³Ý«ûñÇÝ³Ï«
³÷ñÇÏ»³Ý Ï³Ù É³ïÇÝ³Ù»ñÇÏ»³Ý
áñ»õ¿ »ñÏñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý µéÝ³ïÇñáç
¹ñ³óÝáõÃ»³Ý Ù¿ç£

¶Çï»Ýù« áñÏ³ñ»ÉÇ ã¿ ë»÷³Ï³Ý
ï³é³å³ÝùÇÝ Ù³ëÇÝ ËûëÇÉ »õ
áõñÇßÝ»ñáõ Ïñ³ÍÇÝ³ÝÑ³Õáñ¹ ÁÉÉ³É£
ê³Ï³ÛÝ« »Ã¿ Ð³ÛÁ å¿ïù ã¿
³Ýï³ñµ»ñ ÙÝ³Û ²ñÅ³ÝÃÇÝ Ï³Ù
³ÛÉáõñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
¹¿Ùá×ÇñÝ»ñáõÝÑ³Ý¹¿å«å¿ïù¿Ý³»õ
Ûëï³Ïûñ¿Ý ·Çï³ÏóÇ« Ã¿ ³Ù¿Ý
»ñ»õáÛÃ Çñ ã³÷Á áõÝÇ« ÇëÏ ³Ù¿Ý
³Ýáõ³ÝáõÙª Çñ ë³ÑÙ³ÝÁ£

Ü³ÙÇåÇáÛ 60©000 Ð»ñ»ñáÝ»ñáõ
(ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇõÇÝ 70 ³é Ñ³ñÇõñÁ)
áãÝã³óáõÙÁ 1904-1907ÇÝ (¶»ñÙ³ÝÇáÛ
ÏáÕÙ¿ å³ßïûÝ³å¿ë ×³Ýãóáõ³Íª
2004ÇÝ) »õ 1©500©000 Ð³Û»ñáõ
áãÝã³óáõÙÁ 1915-1922-ÇÝ (ó³ñ¹
ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ ã×³Ýãóáõ³Í)
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »Ýª ³ÝÏ³Ë³µ³ñ
ÃÇõ»ñáõ ï³ñµ»ñáõÃ»Ý¿Ý »õ
×³Ý³ãáõÙ¿ÝÏ³Ùá°ã ×³Ý³ãáõÙ¿Ý« Áëï
ÙÇç³½·³ÛÇÝí»ñáÛÇß»³Éûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ£
ê³Ï³ÛÝ« ºñÇï³ë³ñ¹ Âáõñù»ñáõ »õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ í»ñçÇÝ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý á×ÇñÝ»ñÁ
Çñ³õ³Ï³ÝÙÇ»õÝáÛÝ³ÝáõÝÇÝï³Ïã»Ý
¹ñáõÇñª Áëï³Û¹ ÝáÛÝ ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ£

²ÛÉ³å¿ë« úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ñ³ÛáõÃ»³Ý 70 ³é
Ñ³ñÇõñÇÝ Ç ëå³é áãÝã³óáõÙÁ«
²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
³Ù³Û³óáõÙÝ áõ µéÝ³·ñ³õáõÙÁ »õ
Ñ³½³ñ³Ù»³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ÙÁ
ÑÇÙÝ³Û³ï³Ï ÏáñÍ³ÝáõÙÁ ÏÁ
µ³Õ¹³ïáõÇÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 0«001 ³é Ñ³ñÇõñÇÝ
ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï£ ê³Ï³ÛÝ« ³Û¹
³ÝÑ³Ù»Ù³ï»ÉÇ á×ÇñÝ»ñáõÝ
ÝáÛÝ³óáõÙÁ« ÇÝãå¿ë »õ ³Û¹
ÝáÛÝ³óáõÙÇÝ ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ³ÝÑÇÙÝ
»Ý« áñáíÑ»ï»õ

³) Æñ³õ³Ï³Ý Ï»ÕÍ Ù»ÏÝ³Ï¿ï¿
ÙÁ ÏÁ µËÇÝ©

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »õ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý¹¿Ùá×ÇñÝáÛÝ µ³ÝÁ ã»Ý£

µ) ²ñÅ»õáñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ
Ï'³ÛÉ³÷áË»Ý©

²ÝÏ³Ë³µ³ñ ·áñÍ³¹ñáõ³Í
ÙÇçáóÝ»ñ¿Ý« ó»Õ³ëå³Ý
Ùï³¹ñáõÃÇõÝÁ ³½·³ÛÇÝ-ó»Õ³ÛÇÝ-
ÏñûÝ³Ï³Ý ËáõÙµÇ ÙÁ »õ á°ã Ã¿
ù³Õ³ù³Ï³Ý-·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý-
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ËáõÙµÇ ÙÁ
³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ
áãÝã³óÙ³Ý áõÕÕáõ³Í ¿£

ºõ íÝ³ë³Ï³ñ »Ý« áñå¿ë
Ñ»ï»õ³Ýù ³Ûë »ñÏáõ
Ý³Ë³¹ñ»³ÉÝ»ñáõÝ« áñáíÑ»ï»õ«³Ù¿Ý
µ³Ý¿ í»ñ«

·) ÆÙ³ëï¿ ÏÁ å³ñå»Ý ³ÛÝ
³Õ¿ïÁª Ù»°ñÁ« áñáõÝ µ³½Ù³ÃÇõ
»ñ»ë³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª Çñ³õ³Ï³ÝÁ« ÏÁ
Û³õ³ÏÝÇÝùï»ëÝ»É ×³Ýãóáõ³Í áñå¿ë
ûñÇÝ³Ï³ÛÉáó£

ÜÇõ ÖÁñ½Ç

(5) Æ ¹¿å« §21ñ¹ ¹³ñáõ
ÁÝÏ»ñí³ñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë
â³í¿ë å³ï·³Ù»ó ì»Ý»½áõ»É³ÛÇÝ«
È³ïÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ»õ³ßË³ñÑÇµáÉáñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ¦í»ñç»ñëÝÏ³ïáõ³Í
¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÁª
§¹ñ³Ù³ïÇñ³Ï³Ý ³Ù»Ý³·Çß³ïÇã
ï³ñµ»ñ³Ï¦ÇÝ« ³ÛëÇÝùÝª
§ûÉÇÏ³ñ·³ÛÇÝ ÇßË³Ý³Ï³ñ·ÇÝ¦
(Ê³ãÇÏî¿ñÔáõÏ³ë»³Ý« §â³í¿ë« Ï³Ù
³ÛÝ áñ ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÁ ãí³ñ³Ý»ó³õ
Ïáã»É�21ñ¹ ¹³ñáõ ÁÝÏ»ñí³ñáõÃÇõÝ¦«
ÐáñÇ½áÝ« Ø³ñï 25« 2013)£ Ð³Ûñ»ÝÇ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý³Õ³Õ³ÏáÕµÝáÛÃÁ«
Ñ³ñÏ³õ« ³ÝÛ³å³Õ ÏïñáõÏ
÷á÷áËáõÃ»³Ý ÏÁ Ï³ñûïÇ£ ê³Ï³ÛÝ«
»Ã¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù« áñ â³õ¿ëÇ
»ñµ»ÙÝÇ ÷áËÝ³Ë³·³ÑÁª ÜÇùáÉ³ë
Ø³ïáõñû«³Ýó»³É²åñÇÉÇÝÝ³Ë³·³Ñ
ÁÝïñáõ³Í ¿ 1«5 ³é Ñ³ñÇõñÇ
³é³õ»ÉáõÃ»³Ùµ« ÏÁÝß³Ý³Ï¿« áñÏ³°Ù
â³õ¿ëÇ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝå³ï·³ÙÁ
Ï³Ë»³É¿ñÇñ³ÝÓÝ³Ï³ÝÑÙ³Ûù¿Ý (³Ý
ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í ³é³õ»ÉáõÃ»³Ùµ
ß³Ñ³Í ¿ Çñ µáÉáñ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ) »õ
Ï³°Ù Ý³Ë³å¿ë ³Ýáñ ùáõ¿³ñÏáÕ
ì»Ý»½áõ»É³óÇÝ»ñÁ Ó³ÝÓñ³ó»ñ ¿ÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ã³÷³½³Ýó»³É
Ï»ñå³ñ¿Ý« ½áñ â³õ¿ë ÏÁ
Ù³ñÙÝ³õáñ¿ñª ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ£
ÀÝÏ»ñí³ñáõÃ»³ÝÓ»õ»ñÏ³Ý«áñáÝùÏÁ
½³ñ·³Ý³Ý ³é³Ýó ï»õ³µ³ñ
ÅáÕáíñ¹³ÙáÉáõÃ»³Ý (populisme) Ïáã
áõÕÕ»É¿ (³é³ùÇÝÇ »õ Ñ³Ù³ë»é
ÅáÕáíáõñ¹Á ¹¿Ù Ñ³Ý»É ÁÝïñ³ÝÇÝ»ñáõ
»õ íï³Ý·³õáñ Ñ³Ù³ñáõ³Í
§áõñÇßÝ»ñ¦áõ ß³ñùÇ ÙÁ© ï»°ë Daniele
Albertazzi and Duncan McDonnell«
Twenty-First Century Populism: The
Spectre of Western European
Democracy« New York and London:
Palgrave Macmillan« 2008« p© 3)« áñáõÝ
Ù¿Ï Ù³ëÝÇÏÝ ¿ñ ¶áÉáÙåáëÇ
§ó»Õ³ëå³Ý¦µÝáõÃ³·ñáõÙÁ£

§ÜáñÚ³é³ç¦

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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Agenda
AGOSTO
- Sábado 3, 21 hs.: Cena dönner con baile en la U.C.A . de Marash,  Armenia
1242 – 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

- Domingo 4, 13 hs.: Döner party en la Iglesia Surp Hagop  de Valentín Alsina,
Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Miércoles 7, 12.45 hs.: Almuerzo con disertación en la Cámara Argentino
Armenia, a cargo del Dr. Juan Carlos De Pablo sobre «Política y economía de aquí
en más». Informes y reservas: 4393-0101 / 0364, Av. Santa Fe 969, 2º piso.

- Miércoles 7, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 10, 21 hs.: Acto de entrega de los premios «Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Miércoles 14, 19.30 hs.: Encuentro coral, Alma coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 21, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla
«Virgen del lago Seván» del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 18  Fiesta de la Asunción de la Virgen en la Iglesia Armenia
Católica Nta. Sra. de Narek .  Fiestas Patronales. 11 hs. Celebración de la Santa
Misa. Bendición de la Uva y Almuerzo Comunitario. Reservas hasta el  15 de agosto,
al 4824-1613. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Sábado 24, 13 hs.: Tradicional almuerzo de las damas de Aintab,  en
celebración del Día de la Madre armenia. Show, música, sorpresas. Reservas: María
Isabel, 4552-1909, Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.

-Sábado 24, 21 hs.: Presentación del CD de Miguel Markarian  en el Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita. Reservas al
4553-4292.

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

- Viernes 30, 19.30 hs.: Conferencia del Sr. Mgrdich Mgrdichian sobre
Armenia y Karabagh «1988-1994, seis  años que cambiaron el mundo
armenio»  en el auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Viernes 30, 20 hs :  Torneo de Tavlí en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242
– 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

SEPTIEMBRE
-Miércoles  4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 8, 13 hs.: Almuerzo “Shish” en UCA MARASH , organizado por la
Comisión de Damas. Armenia 1242 – 2º p. CABA Reservas: 4773-2120.

- Miércoles 18, 15,30 hs.: Té-bingo en la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek. Organiza: Comisión de Damas. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Miércoles  18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22:  Peregrinación a Luján. Santa Misa en rito armenio en el altar mayor
a las 12,30 hs. Salida de Micros desde la Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek,  Charcas 3529, C.A.B.A. a las 9hs. Rogamos reservar asientos.

-Miércoles  25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

OCTUBRE
- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.

- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek.  Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.

En el mes de julio, la Colectividad
Armenia de Rosario participó por primera
vez de la XXXIII olimpíada sudamericana
interligas, a la que fue invitada a principios
de año. Fue llevada a cabo desde el día 5
al 9 de julio en la magnífica ciudad de San
Pablo, Brasil.

Al encuentro deportivo, realizado en
el club de la Unión General Armenia de
Benficencia de San Pablo, asistieron no
solo deportistas de la sede local sino tam-
bién numerosos armenios pertenecientes
a laU.G.A.B. deMontevideo,Uruguay; de
Córdoba, Buenos Aires y seis participan-
tes de la colectividad de Rosario.

El comienzo de las olimpíadas, el
sábado 6 de julio, se hizo ver con un acto-
desfile de las diferentes agrupaciones en el
que se entonaron los himnos de cada país
incluido el de nuestra Madre Patria.

El mismo día no tardaron en comen-
zar los juegos deportivos: volley femeni-
no, ping-pong femenino y masculino,
futbol de salón, básquet, tavli y ajedrez

Fue notable el talento y aptitud de
cada jugador haciendo de cada equipo,
unidades competitivas de máxima des-
treza.

Sin embargo hay que resaltar la
aptitud de Buenos Aires; fue la delega-
ción que llevó la delantera en lamayoría
de las actividades siendo la ganadora de
numerosos premios además de llevarse
la anhelada copa Challenger de regreso
a su ciudad.

Por otra parte, Rosario participó
dedosde las actividades deportivas: volley
y pin-pong calificando en 5° lugar.

No puedo dejar de referirme a la
atención recibida por cada una de las
personas que hicieron de este encuentro
una experiencia inolvidable para la comu-
nidad rosarina. Especialmente a las abue-
las y madres que cocinaron deliciosas
comidas armenias, de la que pudimos
tener el placer de degustar cada uno de los
días; la amabilidad y la dulzura con la que
nos atendían es un detalle imposible de
dejar de señalar.

Especial agradecimiento a Rafael
Balukian y Gustavo Zaven Der
Haroutiounian, miembros de la Comisión
Directiva de UGAB-San Pablo, quienes
nos recibieron cálida y gustosamente per-
mitiendo que nuestra participación sea
algo más que una experiencia deportiva.

También agradecer a todos los
organizadores que permitieron que las
noches sean un motivo más de encuentro
para que los deportistas puedan despejar-
se y disfrutar de típica música brasileña y
conocer algunos de los bares localizados

en una de las aéreas más bellas y tradicio-
nal de la ciudad como es �vilaMadalena�,
que se caracteriza por tener una variada
oferta gastronómica y por su estilo de
calles angostas y coloridas.

Por último, queda por mencionar el
almuerzo de cierre y entrega de premios.
Un momento especial en el que cada
equipo recibió muy orgullosamente su
merecido homenaje y en el que los direc-
tivos de las distintas delegaciones
intercambiaron placas de agradecimien-
to.

Entre todo, a la delegación de Rosa-

rio se nos hizo entrega de una placa en
reconcomiendo a la participación inédita
de las 33a Olimpiadas Sudamericanas de
UGAB y fuimos formalmente invitados a
participar el próximo año a las 34a
Olimpiadas a realizarse en la ciudad de
Montevideo, Uruguay.

Por lo tanto el cierre constó de un
almuerzo íntimo donde estábamos todos
presentes y en el que cada uno tenía el
placer de ir a una gran mesa adornada por
los tres bellos colores de nuestra bandera
armenia y también, por supuesto, de la
bandera de Brasil. Una mesa llena de
variados platos armenios y no armenios
para deleitar y dar por finalizado un en-
cuentro lleno de experiencias, de inter-
cambio de ideas y muy enriquecedor para
nuestra colectividad, que sigue sumando.

Felices estamos de poder decir que
hemos cumplido uno de nuestros mayo-
res objetivos que es confraternizar con
nuestros amigos armenios.

¡Gracias, UGAB!

Antonela Sahakian

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

La Colectividad Armenia en la
XXXIII olimpíada sudamericana

interligas de la UGAB

Entrega de una placa a la
Colectividad Armenia de Rosario.

Vista parcial del almuerzo de cierre.
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Sociales
Profesionales
SIRVARTTOKATLIAN

Defendió excelentemente su tesis titulada «El juicio político como instrumento de
la inestabilidad presidencial en Paraguay: el caso de Fernando Lugo» para recibirse de
licenciada en Ciencias Políticas egresada de la Universidad del Salvador.

Sirvart recibió la máxima cailifación, un diez, por su investigación y las merecidas
felicitaciones del cuerpo docente de la Facultad.

Sus padres, Avo y Rosemarie Tokatlian, sus hermanos y toda la familia celebraron
con mucha alegría este logro de Sirvart.

¡Felicitaciones y éxitos!

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra

querida
MARÍA ROSA BABAJANIAN DE PILIBOSSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 4 de agosto
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposo, Angel
Su madre, María

Sus hijos, Mario, Mariela y Agustín
Sus hermanas y familias.

El plantel profe-
sional del Deportivo
Armenio trabaja duro
desdeel10de junioenel
Estadio Armenia pen-
sando en el comienzo
del Campeonato.

Bajo las órdenes
de la dupla técnica
Eduardo González y
MarceloBangert,elcon-
junto de la colectividad
se pone a punto para
visitar el 3 de agosto a
Barracas Central.

Los jugadores
que ya no forman parte
delplantel sonSebastián
Hernández, Cristian Ortiz, Claudio Villalba, Lucas Gómez, Ignacio Concha Cortéz,
Márcos Cáceres, Juan Caracoche y Alejandro Guglielmo.

Las incorporaciones a lo largo del receso fueron las del delantero Sebastián
Cobelli (ex Universitario SL), el mediocampistaMarcelo Benítez (ex Defensa y Justicia)
, el defensor Luciano Nebot (ex Defensores de Belgrano), el defensor Gonzalo Lovera
(ex Huracán SR MZA) y el volante ofensivo Santiago Maidana (ex Social Español)
quienes se suman al plantel profesional.

Por otra parte fueron promovidos de inferiores el delantero Matías Tabak y el
defensor Gonzalo Paz.

INFERIORES
Todos los jueves del mes de agosto el coordinador de las divisiones inferiores de

Deportivo Armenio, Miguel Cisterna, estará realizando pruebas en el Estadio Armenia.
Las mismas se dividen en dos turnos. CATEGORIAS 93-94-95-96 desde las

9:30 CATEGORIAS 97-98-99-2000-2001-2002-2003 desde las 14:30

FUTBOLFUTBOLFUTBOLFUTBOLFUTBOL

Pensando en el arranque

La nueva camiseta de Armenio.

Sr. Agop Karagozian,
su fallecimiento

El 22 de julio ppdo., falleció el
benefactor, Sr. Agop Karagozian.

Dueño de una fantástica persona-
lidad, había nacido en Estambul en 1927.

Llegado a laArgentina en1948 con
una misión que él mismo cuenta en su
libro autobiográfico: «explorar el terre-
no para ver si las condiciones eran favo-
rables para que se trasladara el resto de
la familia», desde sus primeros pasos
en nuestro país, logró hacerse de una
posición, que luego devendría en exce-
lente, gracias a su empeño, dedicación,
cultura de trabajo, confianza y persis-
tencia, heredados del hogar paterno.

Con una percepción innata para
los negocios y las oportunidades, Agop
Karagozian logró que su familia, encabe-
zada por su padre, Asadur, y sus herma-
nos se trasladaran a la Argentina, donde
no sólo lograron recuperar la posición
que tenían en su Turquía natal, sino
también granjearse el respeto y cariño de
la comunidad armenia, que lo tuvo entre
sus benefactores más comprometidos.

En la Argentina, se relacionó con
otras familias oriundas de Turquía, con
las que compartió el amor por lo armenio.
La fe, que unió a los armenios a lo largo
de la historia, no faltó en el hogar de los
Karagozian. Al respecto, cuenta Agop:
«Entre los armenios que llegaron proce-
dentes de Estambul, había en su mayo-
ría industriales, comerciantes, profesio-
nales y artesanos independientes. Entre
ellos venía mi padre, Asadur, que con la
idea de recuperar aquel lejano ambiente
en el que había nacido y en memoria de
su padre Kevork, que había sido masa-
crado por los turcos, comenzó a cons-
truir una iglesia moderna en un terreno
donde antes existía una vieja casona.
Eso estaba en Arenales al 1600, en
Vicente López».Así y junto con el aporte
de los Karagozian y las familias Ter-
tzakian, Lutufyan, Dermen, Kasparian,
Tahta, Chopurian, Mehaledjian, To-
ssounian, Balik, Chitchian, más bene-
factores anónimos, se hizo realidad la
iglesia «Surp Kevork», que es orgullo de
los armenios de la Zona Norte.

Agop Karagozian realizó también
muchas otras obras en beneficio de la
comunidad, muchas de ellas de manera
anónima, sin esperar reconocimientos
de ningún tipo, porque para él lo impor-
tante era la concreción de las obras con
las que se engrandecía la comunidad.

En la historia personal de Agop,
ocupa un lugar importante su esposa,
Leda Bohcali, a quien eligió como com-

pañera entra-
ñable para el
resto de sus
días.

A s í ,
Agop y Leda
const ruye-
ronuna fami-
lia cuyos pi-
lares fueron
el respetopor
los mayores,
las tradicio-
nes y cos-
tumbres y el
amor.

Esa cá-
lidauniónque
ambos supie-
ron disfrutar, se vio fortalecida con sus
hijos, Teddy, Dino y Aldo, quienes here-
daron de sus padres virtudes como la
cultura del trabajo, la educación, la gene-
rosidad y la hombría de bien; cualidades
que ellos mismos han incentivado y desa-
rrollado en sus propias familias, a través
de las cuales contribuyen al engrandeci-
miento de nuestro país.

En el plano empresarial, luego de
haber creado «Karatex» con su padre y su
hermano Kevork, Agop fue el fundador y
presidente honorario de «TN & Platex»
una de las empresas textiles líderes de
nuestro país.

Con siete plantas industriales en
Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja y
Tucumán, la empresa emplea a más de
1.700 personas y abastece a 800 pequeñas
y medianas empresas del país.

Desde la conducción de la empresa,
con el ejemplo de Agop, su esposa e hijos
devuelven a la comunidad la generosidad
recibida de la Argentina. Hoy, como líde-
res en el mercado textil, son referentes no
solo como empresarios, sino como hom-
bres de trabajo responsables, que han
sabido canalizar la herencia y aprendizajes
del hogar paterno en el terreno apropiado.

Barón Agop estaba orgulloso de la
familia que había fundado y tenía sobradas
razones para estarlo. Su esposa, sus hijos
y nietos le retribuyeron todo el amor y la
dedicación que él les prodigó a lo largo de
su vida. Lo acompañaron hasta que cerró
sus ojos para siempre y se despidió de esta
vida sabiendo que había cumplido no solo
con el propósito de su padre sino también
con sus propios objetivos de vida.

Descanse en paz, barón Agop. Su
legado está en buenas manos.

SARDARABAD


