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Armenia celebró el 24º aniversario de la
independencia

Con fiestas populares y actos públi-
cos, Armenia celebró el 24º aniversario de
la declaración de la independencia el 21 de
septiembre de 1991.

Desde tempranas horas de la maña-
na, los jóvenes ganaron las calles con sus
trajes típicos y flameantes banderas
tricolores al son de cantos tradicionales.

La escena se repitió en las plazas y
lugares públicos de todo el país.

En el ámbito oficial
Los actos comenzaron con la visita

del presidente Serge Sarkisian a Ierablur,
donde fue acompañado por el katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II, el presidente de la Repú-
blica de Karabagh, Bako Sahakian, el
primerministro, el presidente del Tribunal

La celebración en Buenos Aires
Misa de Acción de Gracias en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Ver páginas 6 y 7

Constitucional de Armenia y altos funcio-
narios de gobierno.

En el cementerio de Ierablur, donde
descansan los restos de los héroes nacio-
nales de Armenia, el primer mandatario
rindió homenaje a quienes dieron su vida
por la independencia.

En el complejo Karén
Demirdjian

Acto seguido, el jefe de Estado ofre-
ció una recepción en el Complejo Depor-
tivo «Karén Demirdjian», donde se re-
unieron diplomáticos extranjeros acredi-
tados en Armenia, funcionarios de go-
bierno e invitados especiales de Armenia
y la Diáspora.

Durante la reunión, el presidente
Serge Sarkisian dirigió un mensaje a todo
el país. (Continúa en página 2).

Fiesta popular en la Plaza de la
República de Ereván.
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Los felicito a todos con motivo del
Día de la Independencia.

La milenaria marcha del pueblo
armenio ha llenado cada página de nuestro
calendario con infinidad de recuerdos; se
ha llenado de lágrimas de alegría y dolor
por las pérdidas; se ha llenado con la
determinación por la lucha y el desafío de
nuestros héroes; se ha llenado con las
oraciones de noches sin esperanza y vic-
torias prometedoras, que vienen con los
primeros rayos de la mañana; ha llenado
total y completamente desde la primera
línea hasta la última que estamos escri-
biendo.

Nuestro pueblo guardó perfecta-
mente cada simple hoja de su calendario
de lucha y de combate. Recuerda a quie-
nes cayeron y celebra cada día de nuestra
victoriosa unidad.

Nuestro calendario histórico inclu-
ye hojas inscriptas en letras de oro, que se
han convertido en nuestro destino durante
décadas, siglos y milenios. También se
han convertido en páginas del pasaporte
que representa nuestro carácter nacional
en el mundo.

Fue exactamente como una nueva
página escrita en oro, que nuestro pueblo
creó este día hace 24 años, en su calenda-
rio de la memoria histórica. El 21 de
septiembre de 1991, todo un pueblo casi
de manera unánime, anunció al mundo
que asumía de nuevo la carga, la respon-
sabilidad y el honor de dominar su propio
destino.

Y cada día, cuando aun faltan ciento
un días para el final del año, reiteramos
nuestro compromiso y declaramos al
mundo a gritos que estamos aquí, que nos
mantenemos firmes y decididos.

Somos los dueños de nuestro pro-
pio destino y el legado de nuestros antepa-
sados nos pertenece. Somos los garantes
de un mañana despejado para nuestros
hijos y el compromiso de atardeceres
pacíficos para nuestros mayores. Somos
nosotros los responsables y nadie más.

La lengua que hablamos es el
armenio, en la que oramos en los albores
de la civilización y que se puede escuchar

hoy desde las más altas tribunas
del mundo. Se puede escuchar
gracias a la unidad absoluta de-
mostrada por nuestro pueblo hace
24 años.

Esa unidad no sólo nos ha
concedido la independencia, sino
que nos ha dado el poder de lucha
y el espíritu de creación a lo largo
dos décadas y media. El ejército y
el Estado, la economía de merca-
do y la sociedad civil han sido los
institutos que establecimos como
respuesta inequívoca a la oportu-
nidad que nos brindó la historia y
a los desafíos impuestos.

Sin embargo, la fruta más
dulce de nuestra unidad es, sin
duda, la generación actual, orgu-
llosa de la independencia.

Nuestra respuesta unida y sonora al
llamadode la independencia,nuestro"¡sí!"
obró como un milagro. Dio a luz al solda-
do, que está a solo un centena de pasos del
bandido mercenario. Dio a luz al soldado
que sabe, sin embargo, que son exacta-
mente esos cien pasos los que separan la
serenidad, las noches tranquilas y la exis-
tencia misma de sus hermanos y herma-
nas, padres y madres, de la desaparición.
Dio a luz al soldado que obliga a nuestro
vecino aventurero a pagar, y pagar un alto
precio por cada intento de atravesar esos
cien pasos.

Compatriotas:
Este día tiene un significado no solo

para nosotros, sino también para toda la
humanidad. Por casualidad o destino, en
este mismo día, en que nuestro pueblo
triunfante celebra la festividad de su vo-
luntad de vivir de forma independiente y
pacífica, suenan las campanas de la paz
en la sede de las NacionesUnidas. Suenan
con fuerza para conmemorar a todos
aquellos que fueron sacrificados y conti-
núan siendo sacrificados en crímenes de
guerra. Suenan para recordarnos el dere-
cho humano fundamental de vivir en paz
y libres de violencia. Suenan para deman-
dar el cese del fuego y paz para los niños,

para las personas mayores, para mujeres
y hombres.

Por desgracia, incluso en este Día
Internacional de la Paz, los sonidos de las
campanas a menudo son amortiguados
por fuego de ametralladoras, explosiones,
salvas de artillería y estruendos de cohe-
tes.

Del mismo modo, en nuestras fron-
teras, en nuestros pueblos, en nuestras
montañas y en nuestros valles, el 21 de
septiembre a veces, por desgracia, se
quiebra por los alertas de batalla.

La gente en Medio Oriente, que dio
cobijo a los sobrevivientes del genocidio,
a nuestros abuelos y abuelas, está retor-
ciéndose de dolor en las garras de la
guerra que para los estándares internacio-
nales, está a pocos pasos de nuestra
puerta. Nuestro sonoro "sí" el 21 de
septiembre de hace dos décadas y media,
nos proporcionó un cálido refugio a
nuestros hermanos y hermanas, que es-
caparon de los conflictos de MedioOrien-
te.

Compatriotas:
La importancia fundamental de 21

de septiembre es, quizás, el precio de
nuestras decisiones para nuestras genera-
ciones y nuestra responsabilidad hacia el
futuro; la marca que nuestras acciones o
la inacción deja sobre el destino de nuestra
especie, en la profundidad del tiempo. Esa
marca puede ser una corona o un estigma.

Los armenios deben seguir exacta-
mente este mensaje del 21 de septiembre,
dado que Armenia se encuentra ahora en
una etapa importante: decidir sobre la
reforma constitucional. Sea cual sea la
decisión que tome, mi estimado compa-

triota, recuerde que no es solamente por
usted, sino también por el futuro de sus
hijos; recuerde que decidirá no solo por
usted sino por la seguridad y el bienestar
de las próximas generaciones.

Que los rayos de 21 de septiembre
dispersen la oscuridad en nuestro futuro
y aclaren las decisiones de nuestros com-
patriotas, tanto para los que ya han adop-
tado una postura como para los que toda-
vía están atrapados en dudas.

De pie, frente a las puertas cruciales
del desarrollo y sosteniendo el equilibrio
entre derechos y deberes, creo firme-
mente que debemos tener el coraje de
avanzar hacia las enmiendas; escuchar
los imperativos del tiempo y salir de las
garras del miedo a aceptar lo nuevo.
Tenemos que hacerlo por el bien de las
futuras generaciones. Tenemos que ha-
cerlo en aras de un futuro brillante para
nuestro pueblo.

Compatriotas:
El 21 de septiembre representa tam-

bién el renacimiento de nuestro pueblo,
que sobrevivió al primer genocidio del
siglo XX, uno de los crímenes más graves
contra la humanidad.

Sí, esta página de nuestro calenda-
rio está también llena de líneas cargadas
de la sangre de nuestro pueblo. Recorda-
mos perfectamente esas líneas. Y vamos
a seguir recordándolas mientras la sangre
de nuestros antepasados martirizados por
la espada del Imperio Otomano en Van,
Mush, Trabzon, Ierzingá, Marash,
Sebastia, Erzurum y Jarpert no se congele
en nuestras venas. También tenemos el
deber de hacer todo lo necesario para que
nunca más debamos enfrentarnos al peli-
gro de la aniquilación y la masacre. Tene-
mos la convicción de que en el mundo
lleno de contradicciones y peligros de
hoy, en nuestros días frenéticos y de
constantes corridas, la única verdadera
garantía para el género armenio es el
Estado soberano e independiente de
Armenia. Tenemos la convicción de que
las personas son la única fuente de poder.
Tenemos la confianza de que la unidad
popular en temas decisivos y vitales es la
única fuerza capaz de responder a los
desafíos externos e internos.

El 21 de septiembre es el símbolo de
nuestra fe, de nuestras convicciones y de
nuestra confianza.

¡Felicitaciones por el Día de la Inde-
pendencia!

¡Viva la República de Armenia!

Mensaje del presidente Serge Sarkisian con motivo del
Día de la Independencia de Armenia
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Ereván, (NEWS.am).- En el hotel
Hilton de Ereván se realizó un seminario
dedicado a incentivar el turismo a la
Argentina.

Organizado por el Instituto de Pro-
moción de Turismo de la Argentina junto

con la embajada argentina en Armenia, el
seminario tuvo como asistentes a funcio-
narios de ambos países y representantes
de agencias de turismo armenias.

Al término de la reunión, el embaja-
dor argentino Gonzalo Urriolabeitia hizo
declaraciones sobre Ereván. Dijo que
«no hay una ciudad así en el mundo»
valorando su riqueza única «por su cara,
su color y su carácter».

Según el embajador, que ya visitó el
templodeGarní, elmonasteriodeKeghart,
Jor Virab, la provincia de Vaiotz Tzor, el

Gonzalo Urriolabeitia dice
estar fascinado con  Ereván

El embajador de
Armenia en Suiza,
Charles Aznavour,
afirmó que está «dis-
puesto a acoger refu-
giados en casa.

Tengo losmedios
paracompraruna�mo-
tor home� y espacio
para instalarla.

Sacrificaría sin
problemas un par de
olivos».

Recordemos que
Aznavour es hijo de
padres armenios, los
cuales se conocieron en París en 1924 mientras esperaban tramitar su visado a EE.UU.
Su madre, Knar Baghdasarian, huía como refugiada del genocidio armenio, perpetrado
en la Turquía otomana en 1915.

�No hay que olvidar todo lo que los inmigrantes han aportado a los países en
los que se han instalado.

Ésta migración podría ser una oportunidad extraordinaria para Francia. Quizá
entre ellos haya futuros �Aznavours��, afirmó.

En los años 80, Aznavour escribió un himno a los inmigrantes, donde canta en
favor de quienes se ven forzados a abandonar su tierra natal.

El cantante se declaró muy afectado por la situación actual de los refugiados y
afirmó que no puede evitar pensar en sus propios padres: �Siempre estaré del lado de
los que llaman a la puerta, no de los que la cierran� -concluyó.

UN EJEMPLUN EJEMPLUN EJEMPLUN EJEMPLUN EJEMPLO DE SOLIDO DE SOLIDO DE SOLIDO DE SOLIDO DE SOLIDARIDARIDARIDARIDARIDADADADADAD

Aznavour abre su residencia
a refugiados

El famoso cantautor armenio de 91 años no duda en instalar una
motor home en su residencia para albergar a refugiados que

«llamen a la puerta».

EMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIA

lagoSeván y la ciudad deGuiumrí, lo que
más le atrajo hasta ahora de Armenia es
su capital, Ereván.

«Al encontrarse en Ereván uno se
da cuenta de que no hay una ciudad así
en el mundo. Hay ciudades más grandes

o más pequeñas, más
dinámicas y más tran-
quilas, pero Ereván es
única. Tiene cara, co-
lor y carácter. Me gus-
ta mucho la Plaza de
la República. Se res-
pira armonía y cali-
dez"», dijo el embaja-
dor.

Añadió que a pe-
sar de que el pueblo
argentino y el armenio
sonmuydiferentes, tie-
nen valores comunes.

«Me refiero a la familia y a la amistad.
Los armenios, como los argentinos, son
muy serios acerca de los lazos familiares
y las relaciones de amistad. Esto se siente
con fuerza, por eso me siento como en
casa en Armenia. Recibo un trato muy
cálido. Los armenios respetan mi país y
siempre me invitan a su mesa».

Además, Urriolabeitia dijo que es-
taba gratamente sorprendido de ver cómo
los armenios preservan su identidad, lu-
chan por su cultura y honran a sus
antepasados.

Banquete en honor del
presidente de Armenia

FUNDACION RAOUL WALLENBERGFUNDACION RAOUL WALLENBERGFUNDACION RAOUL WALLENBERGFUNDACION RAOUL WALLENBERGFUNDACION RAOUL WALLENBERG

La Fundación «Raoul Wallenberg» junto con los congresales estadouniden-
ses Ed Royce (R-CA), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Mark
Kink (R-Il), presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, Comercio
Internacional y Finanzas; Robert Dold (R-Il), copresidente de la Subcomisión de
Asuntos Armenios; Frank Pallone (D-NJ), copresidente de la misma Subcomi-
sión y Anna Eshoo (D-CA), vicepresidente de la Comisión de Asuntos Armenios,
han organizado un banquete en honor del presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
con la participación especial del Sr. Robert Morgenthau.

La reunión tendrá lugar el próximo miércoles 30 del corriente en el Capitol
Center de los Estados Unidos.

En la oportunidad, y en el año del centenario del genocidio armenio, el
presidente de Armenia será el encargado de entregar la medalla de oro «Raoul
Wallenberg»alSr.RobertM.Morgenthau,nietodelembajadorHenryMorgenthau,
quien en cumplimiento de servicios en el imperio otomano en 1915, fue uno de
los que denunciaron lo que ocurría con los armenios.
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Se celebró el centenario de
la epopeya de Musa Dagh

El domingo 20 del corriente, con la
asistencia de la ministra de la Diáspora,
Hranush Hagopian, se recordó el centena-
rio de la heroica resistencia deMusa Dagh,
en las afueras de la capital Armenia.

Desde el día anterior, cien ollas, en
representación de los cien años transcurri-
dos, comenzaron a arder suavemente para
preparar el «harisá» o «madagh», que se
ofrece todos los años en memoria de los
valientes musadaghtzí. La actividad con-
cluye con una gran fiesta popular, a la que
se suman peregrinos de distintas regiones
de Armenia e invitados de la diáspora.

En esta oportunidad, acompañaron a
laministrael intendentedeArmavir,Ashod
Ghahramanian, el primado de la Diócesis
de Armavir, monseñor Sion Atamian, fun-
cionarios de gobierno y numerosos turis-
tas de la diáspora.

En el acto, hizo uso de la palabra la
ministra, quien felicitó a todos los
«musalertzí» por la heroica gesta de sus
antepasados, con la que «no se cumplió el
sueño del turco de aniquilar a todos los
armenios y dejar uno solo como muestra
de museo». «El espíritu armenio se rebeló
y logró vencer. Hoy Musa ler es sinónimo
de victoria, orgullo y fuerza de voluntad
armenia» -expresó la ministra y agregó su

agradecimiento a quienes hacen posible
el resguardo de las costumbres y tradi-
ciones ancestrales. En ese sentido, tuvo
palabras especiales de reconocimiento a
la comunidadarmeniadeAndjar,ElLíba-
no, donde a resguardo de todas las difi-
cultades «se ha construido una pequeña
Armenia» -dijo.

También manifestó sus felicitacio-
nes a todos los descendientes de
musalertzí de Europa, de América y de
Vakef, en Turquía, quienes habían viaja-
do especialmente para la ocasión a
Armenia.

Por último, recordó que el lunes se
cumpliría el 24º aniversario de la inde-
pendencia de Armenia, un sueño hecho
realidad con la participación de todos.

Habló luego el presidente de la Co-
misión de Conmemoración del Centena-
rio de Musa Dagh, Esaí Havadian, quien
destacó que el pueblo armenio es un
pueblo vencedor. «Esta es una fiesta de
la victoria y debemos sentirnos orgullo-

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

sos de eso» -dijo.
Durante el acto, la ministra entregó

medallas de reconocimiento a varios fun-
cionarios locales y a personalidades des-
tacadas por la preservación de la identi-

dad cultural armenia y los vínculos entre
los «musalertzí» de todo el mundo, ade-
más de contribuir a la conservación y
enriquecimiento de la biblioteca local.

Finalizadoelacto,monseñorAtamian

bendijo el «madagh», tras lo cual fue
repartido a la multitud.

Entre tanto, hubo bailes y cantos
populares.

«Musalertzí» de la diáspora con la bandera y escudo tradicional de la región.
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Ereván, (Armenpress).- 500
familiasarmeniasdeSiriay 4milarmenios
iraquíes se han asentado en Canadá du-
rante los últimos cinco años.

Cientos de otros
refugiados están espe-
rando el final del pro-
ceso de solicitud de
visas.

Los datos fueron
suministrados por el
vicepresidente de la
Asociación Conserva-
dora Armenio-Cana-
diense,SevánHajinian.

Agregó que los
armeniosemigranprin-
cipalmente a Canadá
debido a los llamados
«acuerdos de patroci-
nio», que significa que
una organización, un miembro de una
familia o un conocido asume la responsa-
bilidad de cuidar de la estadía del inmi-
grante durante un año en ese país.

Después de la guerra civil que co-
menzó en Siria en 2011, unos 9 millones
de sirios fueron desplazados y debieron
emigrar a otros países o a otras regiones
de Siria.

Según datos de la Oficina del Alto
Comisionado de lasNacionesUnidas para
los Refugiados, más de 3 millones de
personas emigraron a países vecinos:

Los presidentes Barack Obama y
Vladimir Putin hablaron de la
profundización de las relaciones de sus
países con Armenia, al tiempo que felici-
taron a Armenia con motivo del 24° ani-
versario de su declaración de independen-
cia.

«Armenia es un socio importante
con el que compartimos una agenda diná-
mica y amplia», dijo Obama en un mensa-
je de felicitación al presidente Serge
Sarkisian.

En ese sentido, elogió la participa-
ción de las fuerzas armadas deArmenia en
misiones multinacionales en curso en
Afganistán,Kosovo yEl Líbano. También
elogió la reciente firma en Washington de
un Acuerdo de Comercio entre ambos
países en el Marco de Inversión.

Según el acuerdo, los EE.UU. y los
gobiernos de Armenia crearán un Consejo
conjunto de Comercio e Inversión, que se
reunirá al menos una vez año para hacer
frente a los obstáculos al comercio bilate-
ral y explorar otras formas de profundizar
las relaciones económicas entre los dos
países. En su carta, el presidente Obama
expresa que el Consejo «fortalecerá aún
más» los lazos entre ambos países.

En una declaración sobre el Día de
la Independencia de Armenia, dada a co-
nocer el viernes pasado, el secretario de
Estado, John Kerry, del mismo modo
describió los lazos armenio-estadouniden-
ses de "fuertes". Este es un indicio más de

Turquía, El Líbano, Jordania e Irak.
Según datos del gobierno de la Re-

pública de Armenia, desde el comienzo
delconflictohan llegadoaArmenia 17.000

ciudadanos de Siria; la mayoría de ellos
son de origen armenio.

Alrededor del 13.000 han permane-
cido en Armenia, según datos de julio de
2015.

El gobierno de la República de
Armenia les proporciona la posibilidad de
obtener la ciudadanía mediante un proce-
dimiento simplificado. Por eso, 15 mil
personas ya tienen la ciudadanía armenia.
También se han acelerado los procedi-
mientos de visados y las condiciones de
residencia de medio y largo plazo.

CANADACANADACANADACANADACANADA

Cientos de refugiados
armenios de Siria y de Irak, a

la espera de visas
que las relaciones con los Estados Unidos
no se han visto seriamente afectadas por
la reciente adhesión deArmenia a laUnión
Económica Euroasiática, liderada por Ru-
sia ni por la confrontación entre Rusia y
Occidente por el conflicto en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir
Putin, por su parte, en su mensaje de
felicitación con motivo de la independen-
cia de Armenia, dijo que los lazos de su
país con Armenia, su principal aliado
regional, se están "desarrollando con éxi-
to en varias direcciones".

"Apreciamos mucho la intención de
nuestros socios armenios de reforzar aún
más la cooperación mutuamente benefi-
ciosa, tanto a nivel bilateral y dentro del
marco de la Unión Económica
Euroasiática, como en el Tratado de Se-
guridad Colectiva y en la Comunidad de
Estados Independientes» -escribió el jefe
de Estado ruso.

«Me gustaría reafirmar la disposi-
ción rusa de continuar ayudando a
Armenia para abordar urgentes cuestio-
nes socioeconómicas» - agregó.

En la reunión con su par armenio en
las afueras de Moscú el 7 del corriente,
Putin expresó su preocupación por la
fuerte caída en el comercio de Rusia con
Armenia en el primer semestre de este
año, consecuencia de la depreciación del
rublo ruso en casi un 50%, lo que afectó
fuertemente a los exportadores armenios.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Obama y Putin buscan
estrechar lazos económicos

con Armenia

Filadelfia, Estados Unidos.- Con motivo de la visita del papa Francisco
a los Estados Unidos, la comunidad armenia de Filadelfia dispuso de estos carteles
en la vía pública, mediante los cuales agradece al Sumo Pontífice el haber
reconocido el genocidio armenio. Imágenes similares se verán replicadas en los
principales diarios locales, en las páginas referidas a la visita.
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«Patria nuestra, libre e independiente,que ha vivido por siglos y siglos...»
Hoy celebramos los 24 años de la Independencia de la República de Armenia.
24 años... Una ínfima porción de tiempo en más de 5000 años de historia.
Siglos y siglos en los que como consecuencia de su situación geográfica

estratégica, en el paso de dos continentes, sufrió las continuas invasiones de
asirios, griegos, romanos, bizantinos, árabes, mongoles, persas, otomanos y
rusos.

Sin embargo Armenia vive, perdura y se multiplica.
La historia armenia está colmada de acontecimientos, algunos gratos, como

el de ser el primer Estado en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año
301, hecho que amalgamó a la Iglesia Apostólica Armenia con su pueblo, haciendo
que este mantuviera la identidad a pesar de haber sido conquistado, dándonos
fortaleza espiritual para sobrellevar las penurias de los hechos luctuosos.

El Imperio Otomano culpó al heroico pueblo armenio de traición, solo por ser
armenio, por su nacionalidad, y
lo deportó de sus lugares de resi-
dencia hacia el desierto.

Sus líderes fueron fusila-
dos, ahorcados o asesinados. Los
hombres, las mujeres y los niños
fueron sometidos a matanzas sis-
temáticas, al abuso abominable y
depravado, sin contemplación al-
guna.

Surge así el �24 de abril de
1915� como el primer genocidio
del siglo XX padecido por el pue-
blo armenio, perpetrado por el
Estado turco.

Es en este centésimo ani-
versario que la comunidad
armenia de Buenos Aires, con
actos trascendentes como el
concierto al aire libre sobre la
avenida Sarmiento, la marcha por

la avenida Figueroa Alcorta, el Luna Park, la Feria del Libro y el acto en la pista
central de la Sociedad Rural -todos eventos multitudinarios que pudieron realizarse
gracias al trabajo mancomunado de todas las instituciones- difundió a todo el
pueblo argentino la verdadera historia de la tragedia.

Cuando los armenios trabajan en forma unida, no hay fuerza en la tierra que
los haga fracasar.

Han pasado 24 años del nacimiento de la República de Armenia. Un país con
una población de aproximadamente 3.000.000 de habitantes y una extensión de
29.800km2, comparable para los argentinos con la provincia de Misiones, tercera
provincia más chica de las 24 que forman la República Argentina.

Sus fronteras son: al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con
Azerbaiyán y al sur con Irán y el enclave azerí de Najicheván.

Fue en 1991 cuando más del 99% de la población de Armenia votó en un
referéndum a favor de la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas proclamando su independencia el 21 de septiembre de ese año.

Muchas fueron y son las dificultades que sobrelleva la Nación y el pueblo
armenio desde ese 21 de septiembre. El conflicto bélico por la liberación de
Nagorno Karabagh y un bloqueo de fronteras turco- azerí hicieron que los índices
de pobreza treparan a finales del siglo al 50% de la población, pero es con un
crecimiento constante del Producto Bruto Interno del orden del 10 % anual, en la
actualidad que ese índice de pobreza se ha reducido a menos del 25%.

El crecimiento de los niveles económicos ymejoramiento de la calidad de vida
en estos 24 años de República, se han producido en base a tres claros parámetros
económicos: bajo déficit fiscal, poca deuda externa y baja inflación, quedando
todavía desafíos a superar para llegar a la equidad social

La independencia no es solo una declaración; va más allá de una fecha, es el
día a día de un pueblo. Es el convencimiento del derecho de ejercer la soberanía.
Es el deber y la responsabilidad de ejercer la autoridad en el territorio, libre de toda
dominación externa. La independencia es asumir como sociedad, la responsabi-
lidad de cuidar al prójimo, es preservar los recursos que se encuentran en el
territorio de la Nación.

Para un pueblo, la independencia es un proyecto de presente y de futuro. La
independencia es libertad, libertad para disfrutar de los derechos, libertad para
cumplir con las obligaciones que el ser ciudadanos nos impone.

Así como al principio recité los primeros versos del Himno Nacional
Armenio, cierro estas palabras con los últimos versos de dicho himno: «Bienaven-
turado aquel que da su vida por la libertad.»

¡Viva la República de Armenia! ¡Viva el pueblo armenio!

Palabras del Sr.
Sergio Nahabetian en el Día

de la Independencia
La comunidad armenia de Buenos

Aires celebró el 24º aniversario de la
independencia de Armenia con una Misa
de Acción de Gracias en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

La ceremonia fue presidida por el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para laArgentinayChile,arzobispoKissag
Mouradian, a quien acompañaron los de-
más integrantes del clero.

Se encontraban presentes el emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Alexán Harutiunian, la cónsul Ester
Mkrtumian, representantes de distintas
instituciones y numerosos feligreses.

También se encontraban presentes
-especialmente invitados de Armenia-
miembros del coro «Hai Folk» que dirige

el Sr. Robert Mlkeian, quienes tuvieron a
su cargo la interpretación del Himno
Nacional de Armenia, para pasar luego a
dar un concierto conmemorativo.

Antes de ello, en nombre de la
Comisión de Conmemoración del Cente-
nario del Genocidio Armenio, habló el
directorde«SARDARABAD»,Sr.Sergio
Nahabetian, cuyas palabras se transcriben
en otras columnas.

También habló brevemente el em-
bajadorAlexánHarutiunian,quien felicitó
a los presentes con motivo de la fecha
patria.

El concierto
Para dar inicio a la presentación, en

nombre de la U.G.A.B., la ing. Rosalba
Sarafian presentó al coro e invitó al secre-
tario general de la institución, Sr. Mihrán
Dicranian a hacer uso de la palabra.

Acto seguido, comenzó el concier-
to. En la Catedral, las voces de Liana
Abrahamian, Mavrik Mkrtchian, Razmik
Baghdasarian, Vredj Gharibian, Armén
Tovmasian, Arno Zarkarian, Nune
Atanesian, Gaiané Mlkeian, Anna
Avdalian, Era Hovsepian y Alexán
Harutiunian,dirigidasporRobertMlkeian
sonaron de una manera increíble.

En esta primera actuación en Bue-
nos Aires, «Hai Folk» cautivó al audito-
rio, que supo apreciar la alta calidad
interpretativa en la obra de Gomidás, los

Celebración del 24º
aniversario de la

independencia de Armenia

(Continúa en página 7)

Sr . AlexánHarutiunian.

Habla el Sr. Mirhán Dicranian.
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Celebración del 24º
aniversario de la

independencia de Armenia
arreglos contemporáneos sobre la base
de canciones tradicionales, el pianísimo,
el susurro, la base rítmica y hasta la
fuerza y contundencia, con una naturali-
dad y una perfección merecedoras de
todos los elogios.

El programa incluyó: «Yo soy
Aram», «Los de Zeitún», «Santo, San-
to», «Potpourri», «Sube, sube»,
«Goraní», «Estás de pie», «La canción
del guerrero», «No tengo penas en mi
mundo», «Nino», «Guló», «Mairam»,
«Jiyo», «Bingueol» y canciones popula-
res, con arreglos del director.

El público pasó del grato asombro
al entusiasmado aplauso final, que coro-
nó un concierto excepcional. Y para que
los presentes no se quedaran con las
ganas, hubo dos canciones fuera del
repertorio, que se constituyeron en un
verdadero regalo para los oídos.

Finalizada la presentacióndel grupo
coral, su director ejecutivo, Sr. Armén
Arabian, entregóunamedalla delMiniste-
riodeCulturadeArmeniaa la filialBuenos
Aires de la Unión General Armenia de
Beneficencia, por su continua dedicación
a la difusión de la cultura armenia y en
particular, en el año del centenario del
genocidio armenio.

Recibió la distinción el presidente
delaU.G.A.B.,Sr.HampartzumHaladjian,
quien agradeció el gesto y sobre todo al
coro por su notable actuación.

El concierto fue organizado por la
U.G.A.B., con los auspicios del Ministe-
rio de Cultura de Armenia, en forma
conjunta con la Comisión de Conmemo-
ración del Centenario del Genocidio
Armenio y dedicado al aniversario de la
independencia de Armenia.

Sr. ArménArabian.

De la misma manera, el coro se
presentará el próximo viernes 25 en el
Teatro Colón, en un concierto también
dedicado al 24º aniversario de la indepen-
dencia, en el que actuará también la
Camerata Bariloche.

Sr. HampartzumHaladjian.

El Coro fue creado en octubre de 2000. En 2008, Robert Mlkeian se hizo cargo
de su dirección artística y luego de su dirección.

Bajo su batuta, el conjunto fue reconocido como el mejor coro de cámara de
Armenia y ya a fines de 2008 adquirió el título de «estatal», para ser rebautizado como
Coro Estatal de Cámara de Armenia.

En su repertorio, se destacan las obras de Gomidás y de compositores armenios
contemporáneos. Precisamente a Gomidás le ha dedicado dos CD, grabados en el
monasterio de Saghmosavank, en Armenia, en oportunidad de cumplirse el 140º
aniversario del nacimiento del Padre de la Música Armenia, en 2009.

Ha realizado giras por París, Lyon, Marsella, Londres, Alepo, Damasco, Latakia,
Tiflís, Moscú, Hannover, San Petersburgo, Hannover, Frankfurt, y Estrasburgo, entre
otras ciudades de Armenia, con notable éxito.

Su director, Robert Mlkeian es violinista.
Nacido en 1961, se formó en dirección coral en San Petersburgo, donde obtuvo

dos títulos simultáneos: director de ópera y sinfónico y director de orquesta. Realizó
luego maestrías en Armenia.

Es el fundador del ensamble vocal «Hai Folk» (1995), con el que ha realizado
numerosas giras.

Homenaje al Dr. Raúl Alfonsín
En el marco del

centenario del genoci-
dio armenio, la comu-
nidad armenia home-
najeó al expresidente
Dr. Raúl Alfonsín con
un acto que tuvo lugar
el domingo 20 del co-
rriente en la Asocia-
ciónCulturalArmenia.

Justamente allí,
al frente del edificio,
se colocó esta placa
con la que se brinda
reconocimiento al di-
rigente radical, por ser
el primer presidente argentino y latinoamericano en reconocer el genocidio
armenio.

El acto contó con la presencia de su hijo, el diputado nacional Ricardo
Alfonsín, dirigentes de la U.C.R., funcionarios de gobierno, legisladores, del
embajador AlexánHarutiunian, del primado de la Iglesia Apostólica Armenia para
la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, e invitados especiales.

En la sede de la institución, en nombre de la Comisión de Conmemoración
del Centenario del Genocidio Armenio, hizo uso de la palabra el Dr. Hugo
Kuyumdjian, quien destacó los valores humanos y políticos del expresidente
argentino.
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Hasta el 30 del corriente puede visi-
tarse la exposición del artista plástico
AlejandroAvakianenelPaseode lasArtes
Duhau.

Recorriendo la muestra con él, a
Alejandro se lo ve entusiasmado con cada
una de sus obras, que han surgido tras
introspecciones profundas sobre temas
dolorosos o sensibles para el hombre en
general.

La violencia, el
dolor, la injusticia, la
rabia, la incompren-
sión, la serenidad tras
la creación, todas es-
tas sensaciones por las
que el artista transita,
se ven plenamente
plasmadas en sus obras
que son contundentes
a la hora de «hablar».

Ciertamente, las
telas comunican per-
fectamente lo que Ale-
jandro quiere decir y
entre una exterioriza-
ción fuerte y otra hay
siempre una pausa, unos blancos que son
tan expresivos como los trazos gruesos
que se destacan en sus cuadros.

Algunas de sus obras tienen lugares
de privilegio en la misma muestra. Han
sido ubicadas tras unas enormes vidrie-
ras, que le hacen un marco perfecto.
Imposible no detenerse en la observación.
Y es muy agradable escuchar de boca del
artista por qué esa obra es tan monumen-
tal, cómo fue concebida, cuál fue el dis-
parador.

Las respuestas están en los mismos

títulos: «El llanto de un hombre», «Ange-
les», «The Devil», «2015», «Onírica»,
«Entre líneas», «Tríada», «Azul»,
«Autorretrato azul», «Brooklyn jazz»,
«Astor», «París, marzo 24», entre otras
nacidas a inspiración de la música -
Piazzola, Charly García, entre otros- o de
hechos de la vida cotidiana, de honda
repercusión en la opinión pública.

Y a pesar de que lo que el espectador
ve es absolutamente abstracto, los trazos
tienen la forma, el espesor y el volumen
que nos trasladan a imaginar a Alejandro
en su taller de Barracas, pintando una tela
enorme directamente sobre el piso.

El mismo reconoce que al parar el
bastidor, la obra cobra otra dimensión y se
transforma en otra.

«Pintar es un acto de fe» -sentencia
y por el entusiasmo con que se aferra a los
pinceles y a los óleos, no dudamos de que
Avakian expresa realmente lo que le pasa.

«Hay que meterse con todo en la
obra. La mano no puede dudar. El trazo
debe ser preciso» -explica y vemos que
sus obras son un reflejo fiel de esta idea.

En el año del centenario del geno-
cidio armenio, en un artista tan compro-
metido como él, no podían faltar las
obras inspiradas en este tema tan doloro-
so para los armenios. Pero, contraria-
mente a lo que uno piensa, son obras
coloridas, naturalmente fuertes, que re-
presentan ni más ni menos la expresión
plástica del horror.

Se intercalan luego obras a las que
él mismo califica de «lúdicas», porque
nacen desde otro lugar menos compro-
metido de su ser, pero que despiertan en

el artista la misma pasión por la expresión.
Hay también algunas litografías muy inte-
resantes, que son casi originales por cuan-
to hace apenas hasta 6 copias de las mis-
mas.

Dice de su obra María Demichelis:
«Alejandro Avakian pinta con el cuerpo.
El vacío lo provoca. La presencia del
blanco lo incita a jugar, a moverse. Pinta
colores que se funden, trazos que se mul-
tiplican, luz y oscuridad, slencio y música.
Las pinceladas son gritos, desgarros, risas
y en medio de ese caos creativo, la imagen
nace».

Para apreciarlo personalmente, y
antes de su próxima exposición en el Mu-
seo Sívori, se puede visitar esta muestra en
Avenida Alvear 1661, C.A.B.A.

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Alejandro Avakian expone en el Duhau

ORGANIZADO POR LORGANIZADO POR LORGANIZADO POR LORGANIZADO POR LORGANIZADO POR LOS JÓVENES DEL CENTRO ARMENIOOS JÓVENES DEL CENTRO ARMENIOOS JÓVENES DEL CENTRO ARMENIOOS JÓVENES DEL CENTRO ARMENIOOS JÓVENES DEL CENTRO ARMENIO

Como el año pasado, en vísperas
del DíaMundial de la Paz, los Jóvenes del
Centro Armenio organizaron un recital al
aire libre, que tuvo lugar en la Plaza
«Inmigrantes de Armenia», sito en
Armenia y Costa Rica.

Desde tempranas horas de la tarde,
el público pudo disfrutar de una seguidilla
de variados shows y de la gastronomía
tradicional armenia.

Participaron en esta segunda edi-
ción los siguientes grupos y artistas:

Roaders, Séptimo
Sentido Oficial,
Tatevik,Alin&Talin,
The Old Wet Jazz
Band, Vinilo Sen-
sation, Valeria Che-
rekian y Cumulo-
nimbus.

Todos junto
con el público tam-
bién celebraron el 24°
aniversariode la inde-
pendencia de Arme-
nia.

Recital en la Plaza Inmigrantes
de Armenia
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Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 24-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ
³éÃÇõ ³Ûëûñ Î³ñ»Ý ¸¿ÙÇñ×»³ÝÇ
³Ýáõ³Ý Ù³ñ½³Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ññ³õÇñ»É ¿ ïûÝ³Ï³Ý
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ: Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓ ¿
ÛÕ»É ²ÝÏ³ËáõÃ»³ÝïáÝÇ³éÃÇõ:

***
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ

ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁ ²ÝÏ³Ëáõ-
Ã»³ÝïáÝÇ³éÃÇõ

ì»Ñ³÷³°é î¿ñ«
È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»-

ïáõÃ»³ÝÙ»Í³ñ·á° Ü³Ë³·³Ñ«
Ú³ñ·³ñÅ³°Ý ÑÇõñ»ñ«
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
ÞÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù µáÉáñÇë

²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ïáÝÇ Ï³å³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ:

Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³½³ñ³Ù»³Û
ÁÝÃ³óùÁ Ù»ñ ûñ³óáÛóÇ ³Ù¿Ý ÙÇ ¿çÁ
Éóñ»É ¿³ÝÃÇõ-³ÝÑ³Ù³ñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝ-
Ý»ñáí: Èóñ»É ¿ áõñ³ËáõÃ»³Ý
³ñóáõÝùÝ»ñáíáõÏáñáõëïÝ»ñÇó³õáí:
Èóñ»É ¿ å³Ûù³ñÇ Ñ³ëï³ï³Ï³-
ÙáõÃ»³Ùµ áõ Ñ»ñáë³Ï³Ý Ù³ñï³-
Ïáã»ñáí: Èóñ»É ¿ Í³Ýñ ·Çß»ñÁ
Éáõë³óÝáÕÇ ÛáÛëÇ³ÕûÃùÝ»ñáíáõ ÉáÛëÇ
³é³çÇÝ ßáÕ»ñÁ ¹ÇÙ³õáñáÕÇ Ñ³-
õ³ï³õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí: Èóñ»É ¿
Éáõë³ÝóùÇó Éáõë³Ýóù: Èóñ»É ¿³é³çÇÝ
ïáÕÇó ÙÇÝã»õ ³ÛÝ ïáÕÁ« áñ Ù»Ýù »Ýù
·ñáõÙ:

Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ß³ï É³õ ÛÇßáõÙ
¿å³Ûù³ñÇáõÙ³ù³éÙ³ÝÇñûñ³óáÛóÇ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ã»ñÃÁ: ÚÇßáõÙ ¿ Ù»ñ
µ³½Ù³¹³ñ»³Û ×³Ý³å³ñÑÇÝ
ÁÝÏ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ïûÝáõÙ Ù»ñ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ
³Ù¿Ý ûñÁ:

Ø»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý ûñ³óáÛóáõÙ
Ï³Ý Ã»ñÃ¿ñ« áñáÝù ß³ñáõ³Í »Ý áëÏ¿
ï³é»ñáí« Ã»ñÃ¿ñ« áñáÝù Ù»ñ
×³Ï³ï³·ÇñÝ »Ý ¹³ñÓ»É ï³ëÝ³-
Ù»³ÏÝ»ñ« ¹³ñ¿ñáõ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï: ¸³ñÓ»É »Ý Ý³»õ Ù»ñ
³½·³ÛÇÝ Ï»ñå³ñÝ ³ßË³ñÑÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ³ÝÓÝ³·ñÇ ¿ç»ñÁ:

àëÏ»ï³é Ñ¿Ýó ³ÛëåÇëÇ Ýáñ ¿ç
·ñ»ó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñå³ïÙ³Ï³Ý
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý ûñ³óáÛóáõÙ ùë³Ýãáñë
ï³ñÇ³é³ç`³ÛëûñÁ: 1991Ãáõ³Ï³ÝÇ
ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ ÙÇ áÕç ÅáÕáíáõñ¹
·ñ»Ã¿ ÙÇ³µ»ñ³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ç Éáõñ
³ßË³ñÑÇ« áñ í»ñëï³ÝÓÝáõÙ ¿
ë»÷³Ï³Ý×³Ï³ï³·ÇñÁïÝûñÇÝ»Éáõ
µ»éÁ« å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ«
å³ïÇõÁ:

ºõ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù« »ñµ
ûñ³óáõó³ÛÇÝï³ñÇÝµáÉáñ»ÉáõÝÙÝáõÙ
¿ áõÕÇÕ Ñ³ñÇõñ »õ Ù¿Ï ûñ« Ù»Ýù
í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ»ÝùÙ»ñ³ÛëáõËïÁ
»õ Ç Éáõñ ³ßË³ñÑÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÙ`
Ù»Ýù³Ûëï»Õ»Ýù« Ù»Ýù³Ýë³ë³Ý»Ýù
áõ Ñ³ëï³ï³Ï³Ù: Ø»Ýù »Ýù Ù»ñ
×³Ï³ï³·ñÇ ï¿ñÁ« áõ Ù»ñÝ ¿ Ù»ñ
Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ: Ø»Ýù
»Ýù Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ ³Ý³Ùå
³é³õûïÝ»ñÇ »ñ³ßË³õáñÝ áõ Ù»ñ
ÍÝáÕÝ»ñÇ Ë³Õ³Õ Ù³Ûñ³ÙáõïÇ
·ñ³õ³Ï³ÝÁ: Ø»Ýù` »õ áã ³ÛÉ áù:

Ò³ÛÝáõÙ »Ýù Ù»ñ Ñ³Û»ñ»Ýáí«

áñáí³ÕûÃ»É »Ýùù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý
³ñß³ÉáÛëÇÝ »õ áñÝ ³Ûëûñ ÑÝãáõÙ ¿
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ÙµÇáÝ-
Ý»ñÇó:ÐÝãáõÙ¿Ý³»õßÝáñÑÇõùë³Ýãáñë
ï³ñÇ³é³çÙ»ñÅáÕáíñ¹Ç¹ñë»õáñ³Í
µ³ó³ñÓ³ÏÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:

²Û¹ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»½ áã
ÙÇ³ÛÝ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝå³ñ·»õ»ó«³ÛÉ»õ
»ñÏáõëáõÏ¿ëï³ëÝ³Ù»³Ï ß³ñáõÝ³Ï
å³Ûù³ñÇ Ïáñáí áõ ³ñ³ñ»Éáõ á·Ç
ïáõ»ó: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÓ»é³Í
ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³ÝÝ áõ Ýñ³ Ý»ï³Í
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇÝÙ»ñÙÇ³Ýß³Ý³Ï
³Û¹ å³ï³ëË³ÝÁ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ-
Ý»ñ Ï»ñï»ó` å»ïáõÃÇõÝ« µ³Ý³Ï«
ßáõÏ³Û³Ï³ÝïÝï»ëáõÃÇõÝ« ù³Õ³ù³-
óÇ³Ï³ÝÑ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ:

ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
³Ù»Ý³ù³Õóñ åïáõÕÁ« ³ÝÏ³ëÏ³Í«
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ù»ñûñ»³Û Ñå³ñï áõ
·»Õ»óÇÏ ë»ñáõÝ¹Ý ¿:

²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ï³ÝãÇÝ Ù»ñ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõ ÑÝã»Õ ³ñÓ³·³ÝùÁ«
Ù»ñ §³Ûá»-Ý Ññ³ßù ·áñÍ»ó: ÌÝ»ó
³ÝÏáïñáõÙ³ÛÝ½ÇÝáõáñÇÝ« áõÙ³Ûëûñ
ë³éÝ³ëÇñï í³ñÓÏ³ÝÇó áõ ½áÙ-
Ç³óáõ³Í Ññáë³ÏÇó µ³Å³ÝáõÙ ¿
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁÑ³ñÇõñù³ÛÉ:²ÛÝ½ÇÝáõáñÇÝ«
áí ·ÇïÇ« ë³Ï³ÛÝ« áñ Çñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ
áõ ùáÛñ»ñÇ« Ñ³Ûñ»ñÇ áõ Ù³Ûñ»ñÇ
³Ý¹áññÝáõË³Õ³ÕùáõÝÁ« ·áÛáõÃÇõÝÝ
ÇëÏ³Ý¿áõÃÇõÝÇóµ³Å³ÝáõÙ¿Ñ¿Ýó³Û¹
Ñ³ñÇõñ ù³ÛÉÁ: ²ÛÝ ½ÇÝáõáñÇÝ« áí
³ñÏ³Í³ËÝ¹Çñ Ñ³ñ»õ³ÝÇÝ ³Û¹
Ñ³ñÇõñ ù³ÛÉÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ³Ù¿Ý ÙÇ
÷áñÓÇ¹ÇÙ³óëïÇåáõÙ¿í×³ñ»É« ß³ï
Ã³ÝÏ í×³ñ»É:

êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
úñ³óáÛóÇ³ÛëûñÁËáñÑáõñ¹áõÝÇ

áã ÙÇ³ÛÝ Ù»½ Ñ³Ù³ñ« ³ÛÉ»õ Ñ³Ù³ÛÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ¼áõ·³¹Ç-
åáõÃÇõÝ ¿« Ã¿ ×³Ï³ï³·Çñ« ë³Ï³ÛÝ
Ñ¿Ýó ³Ûë ûñÁ« »ñµ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
óÝÍáõÙ ¿³ÝÏ³ËáõË³Õ³Õ³åñ»Éáõ
Çñ Ï³ÙùÇ ïáÝÇÝ« ØÇ³õáñáõ³Í
³½·»ñÇÏ»ÝïñáÝ³Ï³Û³ÝáõÙ½³ñÏáõÙ
¿ Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½³Ý·Á: ¼ñÝ·áõÙ ¿
ÑÝã»Õ áõ µ³ñÓñ: àõ á·»ÏáãáõÙ ¿ µáÉáñÇ
ÛÇß³ï³ÏÁ« áíù»ñ ½áÑáõ»É áõ ½áÑõáõÙ
»Ýå³ï»ñ³½ÙÇÝ³Ë×ÇñáõÙ:¼ñÝ·áõÙ
¿` Ç ÛÇß»óáõÙ Ë³Õ³Õ ³åñ»Éáõ »õ
µéÝáõÃÇõÝÇó ½»ñÍ ÙÝ³Éáõ Ù³ñ¹áõ
ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³õáõÝùÇ: ¼ñÝ·áõÙ ¿`
å³Ñ³Ýç»Éáí Ññ³¹³¹³ñ áõ Ë³-

Õ³ÕáõÃÇõÝ»ñ»Ë³Ý»ñÇáõï³ñ»óÝ»ñÇ«
Ï³Ý³Ýó áõïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ:

ò³õûù« Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ³Ûë ûñÝ³Ý·³ÙÊ³Õ³ÕáõÃ»³Ý
½³Ý·ÇÑÝãÇõÝÝ»ñÁ Û³×³ËËÉ³ÝáõÙ »Ý
Ïñ³Ï³Ñ»ñÃ»ñÇó áõ³ñÏ»ñÇå³ÛÃÇõÝ-
Ý»ñÇó« Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³½³ñÏ»ñÇó
áõ ÑñÃÇé³ÏáÍáõÃ»³ÝÃÝ¹ÇõÝÝ»ñÇó:

Ø»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ« Ù»ñ ·Çõ-
Õ»ñáõÙ« Ù»ñ É»éÝ»ñáõÙ« Ù»ñ
ÑáíÇïÝ»ñáõÙ ¿É ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-Ç
·Çß»ñÁ »ñµ»ÙÝ« ³õ³Õ« Éáõë³ÝáõÙ ¿ áã
Ã¿ Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý ½³Ý·Ç ÑÝãÇõÝ-
Ý»ñáí« ³ÛÉ Ù³ñï³Ï³Ý ³Ñ³½³Ý·Ç
ÏáãÝ³Ïáí:

ä³ï»ñ³½ÙÇ ×Çñ³ÝÝ»ñáõÙ
·³É³ñõáõÙ »Ý Ù»ñ ¹éÝÇó Ñ³-
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ÙÇ
ù³ÝÇ ù³ÛÉ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û
·ïÝáõáÕ` ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ñ-
Ñ³õÇñùÇó Ù³½³åáõñÍ Ù»ñå³å»ñÇÝ
áõï³ï»ñÇÝå³ïëå³ñ³ÍØ»ñÓ³õáñ
²ñ»õ»ÉùÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ:

ê»åï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ »ñÏáõëáõÏ¿ë
ï³ëÝ³Ù»³Ï³é³çÙ»ñ ÑÝã»Õ §³Ûá»-Ý
³Ûëûñ ³å³ëï³Ý áõ ç»ñÙáõÃÇõÝ ¿
¹³ñÓ»ÉØ»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÇ³Ù»Ý³ÏáõÉ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõ-ÃÇõÝÝ»ñÇóïÝ³Ñ³É³Í
Ù»ñ³ñÇõÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:

êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
ê»åï»Ùµ»ñÇ 21-Ç ·ÉË³õáñ

ËáñÑáõñ¹Á« Ã»ñ»õë« Ù»ñ áñáßáõÙÝ»ñÇ
·ÇÝÝ ¿ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõ Ù»ñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ` ·³ÉÇùÇ
Ñ³Ý¹¿å« ³ÛÝ Ñ»ïùÁ« áñ Ù»ñ ·áñÍ»ñÝ
áõ³Ý·áñÍáõÃÇõÝÁÅ³Ù³Ý³ÏÇËáñùÇó
ÃáÕÝáõÙ »Ý Ù»ñï»ë³ÏÇ ×³Ï³ï³·ñÇ
íñ³Û: ÂáÕÝáõÙ »Ý` áñå¿ë åë³Ï Ï³Ù
áñå¿ëË³ñ³Ý:

ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷á-
ËáõÙÝ»ñÇ ³Ûë Ï³ñ»õáñ ÷áõÉáõÙ
ÁÝïñáõÃ»³Ý ³éç»õ Ï³Ý·Ý³Í Ù»ñ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁåÇïÇ³Ï³Ýç³Éáõñ
ÉÇÝÇ ê»åï»Ùµ»ñÇ 21-Ç Ñ¿Ýó ³Ûë
ËáñÑñ¹ÇÝ: ÆÝãåÇëÇÝ ¿É ÉÇÝÇ ùá
áñáßáõÙÁ« ëÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó« ÛÇßÇ°ñ«
áñ ùá í×éÇó Ï³Ëáõ³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ùá«
³ÛÉ»õ ½³õ³ÏÝ»ñÇ¹ ³å³·³Ý« áã
³ÛÝù³Ý ùá« áñù³Ý ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ¹
³å³ÑáíáõÃÇõÝÝ áõ µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ:

ÂáÕ ÁÝïñáõÃ»³ÝË³ãÙ¿ñáõÏáõÙ
Ñ³ëï³ï³Ï³Ù Ï³Ù ¹»é ï³ñ³-
Ïáõë³ÍÙ»ñÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇáñáßáõÙÁ
Éáõë³õûñ¿Ý ê»åï»Ùµ»ñÇ 21-Ç` Ù»ñ
³å³·³ÛÇ Ë³õ³ñÁ óñáÕ

×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ:

ÆßË³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ï³ÏßÇéÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý« Çñ³õáõÝùÇ »õ
å ³ ï³ ë Ë ³ Ý ³ ï á õ á õ Ã » ³ Ý
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý í×éáñáß ¹³ñ-
å³ëÝ»ñÇ ³éç»õ` íëï³Ñ »Ù« åÇïÇ
Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ù³çáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É
ÁÝ¹³é³ç ·Ý³Éáõ ÷á÷áËáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇÝ« ³Ýë³Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ññ³-
Ù³Û³Ï³ÝÇÝ áõ ¹áõñë ·³Éáõ ÝáñÇ
Ñ³Ý¹¿åí³ËÇ×Çñ³ÝÝ»ñÇó: Ú³ÝáõÝ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ: Ú³ÝáõÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
Éáõë³õáñ³å³·³ÛÇ:

êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
øë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ` Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
Ñ³Ý¹¿å Ù»Í³·áÛÝ Û³Ýó³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ í»ñ³åñ³Í Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñê»åï»Ùµ»ñÇ 21-Á
Ý³»õ í»ñ³ÍÝÝ¹ÇËáñÑáõñ¹ áõÝÇ:

²Ûá°« ûñ³óáÛóÇ³ÛëÃ»ñÃÁ É»óáõÝ
¿ Ý³»õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ»³Ùµ
Û³·»ó³Í ïáÕ»ñáí: Ø»Ýù É³õ »Ýù
ÛÇßáõÙ ³Û¹ ïáÕ»ñÁ: ºõ ÛÇß»Éáõ »Ýù«
ù³Ý½Ç Ù»ñ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ ì³ÝáõÙ«
ØáõßáõÙ« îñ³åÇ½áÝáõÙ« ºñ½ÝÏ³ÛáõÙ«
Ø³ñ³ßáõÙ« ê»µ³ëïÇ³ÛáõÙ« ¾ñ½ñáõ-
ÙáõÙ áõ Ê³ñµ»ñ¹áõÙ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ëñáí Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í
Ù»ñÑ³ñ³½³ïÝ»ñÇ³ñÇõÝÝ ¿ ÑáëáõÙ:
Ø»ñÝ ¿ Ý³»õ Ýñ³Ýóå³ï·³ÙÁ`³Ý»É
³Ù¿Ý ÑÝ³ñ³õáñÝ áõ ³ÝÑÝ³ñÇÝÁ«
áñå¿ë½Ç Ù»ñ ï»ë³ÏÇ ·ÉËÇÝ ³ÛÉ»õë
»ñµ»ù ãÍ³Ýñ³Ý³Û µÝ³çÝçÙ³Ý áõ
Ïáïáñ³ÍÇíï³Ý·Á:

Ø»ñÝ ¿ Ñ³õ³ïÁ« áñ Ñ³Ï³-
ëáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ íï³Ý·Ý»ñáí ÉÇ
³ßË³ñÑáõÙ« áñ Ë»É³Û»Õ áõ
³ñ³·ÁÝÃ³ó Ù»ñ ûñ»ñáõÙ Ñ³ÛÇ
Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ý ÙÇ³Ï Çñ³Ï³Ý
»ñ³ßËÇùÁÑ³ÛáóÇÝùÝÇßË³Ý«³ÝÏ³Ë
å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿: Ø»ñÝ ¿
Ñ³Ùá½ÙáõÝùÁ« áñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇ³Ï³ÕµÇõñÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿: Ø»ñÝ ¿
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ« áñ ³ñï³ùÇÝ áõ
Ý»ñùÇÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇÝ
³ñÓ³·³Ýù»Éáõ Ï³ñáÕ ÙÇ³Ï áõÅÁ
ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿
µ³Ëïáñáß å³Ñ»ñÇÝ áõ
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝËÝ¹ÇñÝ»ñáõÙ:

ê»åï»Ùµ»ñÇ21-ÁÙ»ñÑ³õ³ïÇ«
Ù»ñ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ áõ Ù»ñ
íëï³ÑáõÃ»³ÝËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿:

ÞÝáñÑ³õá°ñ ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
ïáÝÁ:

Î»óó¿° Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ:

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁ
²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ïáÝÇ ³éÃÇõ
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ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Øáõë³
É»é³Ý Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»ó
å³ï³ñ³·ÇÝ »õ Ñ³ñÇë³ÛÇ ûñÑÝáõ-
Ã»³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ

ê»åï»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»ó Øáõë³Û É»é³Ý Ñ»ñá-
ë³Ù³ñïÇ 100-³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Øáõ-
ë³É»éÇ Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõ³Í å³ï³ñ³·ÇÝ »õ Ñ³ñÇë³ÛÇ
ûñÑÝáõÃ»³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ:

ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ
²ñÙ³õÇñÇ Ù³ñ½å»ï ²ßáï Ô³Ññ³-
Ù³Ý»³ÝÁ«²ñÙ³õÇñÇÃ»ÙÇ³é³çÝáñ¹
î¿ñêÇáÝ »åÇëÏáåáë²¹³Ù»³ÝÁ«³ÛÉ
å³ßïûÝ»³Ý»ñ« ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñ«
áõËï³õáñÝ»ñ:

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ÙÇ³µ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ` Ñ³Ûáó ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÑá·ÇÝ»ñÇÑ³Ý·ëïáõ-
Ã»³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ñ³· Ù³ïáõ-
óáõ»ó« ³å³ êÇáÝ »åÇëÏáåáë
²¹³Ù»³ÝÁ ÁÝÃ»ñó»ó Ü©ê©ú©î©î©
¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ ûñÑÝáõÃ»³ÝÁËûëùÁ:

àÕçáõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ` ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³-
Ïáµ»³ÝÁ Ýß»ó© §êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³-
ÏÇóÝ¿ñ« ³Ûëûñ« Çñûù« ïáÝ ¿ Ñ³Ûáó
³ßË³ñÑáõÙ© ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó
Ð³Û³ëï³Ý»ÝÅ³Ù³Ý»ÉØáõë³Û É»é³Ý

Ñ»ñáëÝ»ñÇ ß³é³õÇÕÝ»ñÁ:
êÇñáí áõ ç»ñÙáõÃ»³Ùµ

ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù µáÉáñÇë Øáõë³Û
É»é³Ý ÷³é³õáñ 100-³Ù»³Û ï³ñ»-
¹³ñÓÇ³éÇÃáí: Ð³ñÇõñï³ñÇ³é³ç
ÃáõñùÝ³ßË³ñÑÇ»ñ»ëÇóáñáß»ó çÝç»É
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ` ÃáÕÝ»Éáí ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï
Ñ³Û« ³ÛÝ ¿É Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ:
Æñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ã¹³ñÓ³õ Ýñ³
»ñ³½³ÝùÁ: Ð³ÛÇ ³Ýå³ñï á·ÇÝ
ÁÙµáëï³ó³õ« »õ Ùáõë³É»éóÇÝ»ñÁ
³ÝÑ³õ³ë³ñ Ù³ñïáõÙ Ï³ñáÕ³ó³Ý
Û³ÕÃ»É:

²Ûëûñ Øáõë³É»é ³ë»Éáí
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù Û³ÕÃ³Ý³Ï«
Ñå³ñïáõÃÇõÝ »õ Ñ³ÛÇ Ï³Ùù: êÇñ»ÉÇ
Ùáõë³É»éóÇÝ»ñ ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù« áñ
å³Ñå³ÝáõÙ ¿ù Ù»ñå³å»ñÇ ÃáÕ³Í

µáÉáñ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ«
Û³ïÏ³å¿ë ËáñÇÝ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ù
Û³ÛïÝáõÙ ³ÛÝ×³ñ-
óÇÝ»ñÇÝ« áñáÝù ÙÇ
ÇõñûñÇÝ³Ï« ÷áùñÇÏ
Ð³Û³ëï³Ý »Ý Ï»ñ-
ï»É ÈÇµ³Ý³ÝáõÙ »õ
Çñ³Ï³Ý Øáõë³É»éÇ
á·ÇÝ áõ ßáõÝãÁ Ï³ñá-
Õ³ó»É »Ýå³Ñå³Ý»É
»õ ÷áË³Ýó»É ë»-
ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ¿:

Æñ ËûëùáõÙ

Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ áÕçáõÝ»ó
ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ »õ« Û³ïÏ³å¿ë«
ÂáõñùÇ³ÛÇ ì³·Áõ ·ÇõÕáõÙ Ñ³ëï³-
ïáõ³Í Ùáõë³É»éóÇÝ»ñÇÝ« áíù»ñ«
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
»Ï»É »Ý Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ÙÇçáó³éáõÙ-
Ý»ñÇÝ:

Ü³Ë³ñ³ñÁ ßÝáñÑ³õáñ»ó Ý»ñ-
Ï³Ý»ñÇÝ Ý³»õ ³é³çÇÏ³Û ²ÝÏ³-
ËáõÃ»³ÝïáÝÇ³éÃÇõ »õ³ë³ó© §Ù»ñ
å³å»ñÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ áõ »ñ³½³ÝùÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³õ 1991 Ãáõ³-
Ï³ÝÇÝ« »õ Ù»Ýù« Ýñ³Ýó Ï³ÙùÇÝ áõ
á·áõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« í³ÕÁ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
Ýß»Éáõ »Ýù ²½³ï« ²ÝÏ³Ë Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝïáÝÁ«
³Û¹ Ññ³ß³ÉÇ ³éÇÃáí ßÝáñÑ³õáñáõÙ
»Ù µáÉáñÇ¹: Ø»Ýù Ý³»õ« Ç Ñ»×áõÏë«
ÃáõñùÇ« áã ÙÇ³ÛÝ ²½³ï áõ ²ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³Ý« ³ÛÉ»õ ²ñó³ËÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»óÇÝù: ²Ûëûñ
Ù»Ýù áõÝ»Ýù »ñÏáõ ³ÝÏ³Ë
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ: ÚÇß»°ù« Ð³Û³ë-
ï³ÝÁÑ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÐ³Ûñ»ÝÇùÝ
¿« Ð³Û³ëï³ÝÁ µáÉáñÇÝë ¿: Ø»Ýù áÕµÇ
áõ áñµÇ Ð³Ûñ»ÝÇùÇó³Ûëûñ Ï³éáõóõáÙ
»Ýù ³½³ï« ³ÝÏ³Ë« Ñ½ûñ Ð³Û³ë-
ï³Ý¿:

Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ áÕçáõÝ»ó Øáõë³Û
É»é³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ 100-³Ù»³ÏÇ

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ý³Ë³·³Ñ
ºë³ÛÇ Ð³õ³Ã»³ÝÁ« Ý³ Ù³ëÝ³õá-
ñ³å¿ë³ë³ó©§Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»°ñ« Ù»Ýù
ÃáõñùÇÝ Û³ÕÃ³Í ÅáÕáíáõñ¹ »Ýù« ³Ûë
ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ
ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ ¿« ÙÇßï »õ
³Ù¿Ýáõñ»ùå¿ïù¿Ñå³ñïÉÇÝ»Ýù Ñ³Û
»õ Ùáõë³É»éóÇ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ñ³ÛÁ
Û³ÕÃ³Ý³Í ³½· ¿ ³ÛÅÙ« ÁÝ¹ÙÇßï »õ
Û³õÇï»³Ý¿:

Øáõë³É»éóÇ ·áñÍÇãÝ»ñ ºë³ÛÇ
Ð³õ³Ã»³ÝÁ« ä»ñ× Ô³½³ñ»³ÝÁ«
Ú³Ïáµ æ³Ùµ³½»³ÝÁ« ÄáñÅ
Î»õáñÏ»³ÝÁ Øáõë³É»é³Ý Ñ»ñáë³-

Ù³ñïÇ 100-³Ù»³ÏÇ³ÃÇõ Ð³Ûñ»ÝÇù-
ë÷Çõéù Ï³å»ñÇ ³Ùñ³-åÝ¹Ù³Ý »õ
½³ñ·³óÙ³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ý Ù¿ç áõÝ»ó³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³õ³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ å³ñ·»õ³ïñáõ»óÇÝ
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇ §»ñáõ³Ý¹ È³É³Û³Ý¿
Ûáõß³Ù»¹³Éáí »õ ³ñÅ³Ý³ó³Ý
ê³ñï³ñ³å³ïÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ«Ð³Ûáó³½·³·ñáõÃ»³Ý
»õ ³½³ï³·ñÙ³Ý å³Ûù³ñÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý³½·³ÛÇÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇ
µ³ñ»Ï³ÙïÇïÕáëÇÝ:

§Øáõë³É»é¿ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ã»õÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ ¶³µñÇ¿É
ö³Ýáë»³ÝÇÝ Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç áõÝ»ó³Í
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³õ³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ
Û³ÝÓÝáõ»ó ßÝáñÑ³Ï³É³·Çñ:

Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ Çñ»Ýó Ï³ï³-
ñáõÙÝ»ñáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ áÕçáõÝ»óÇÝ
²ñë»Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ (ØñáÝ)« ÙÇ ß³ñù
å³ñ³ÛÇÝ ËÙµ»ñ »õ ³ÝÑ³ï
Ï³ï³ñáÕÝ¿ñ:

Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý í»ñçáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õÑ³ñÇë³ÛÇûñÑÝáõÃ»³ÝÏ³ñ·«
áñÇó Û»ïáÛ ³ÛÝ µ³Å³Ýáõ»ó áõË-
ï³õáñÝ»ñÇÝ:

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

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

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Øáõë³ É»é³Ý Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ

20 ê»åï»Ùµ»ñ
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Atreverse al abrazo

Agenda
SEPTIEMBRE
- Sábado 26, 21.00 hs.: Cena 60º aniversario de la sede social de la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 3, 21.00 hs.: Cena aniversario en la UCA de Marash, Armenia 1242,
2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh del Centenario en el Instituto
«Isaac Bakchellian».   Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian, con la participa-
ción del Coro Gomidás.  Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión Administra-
tiva.

- Lunes 16, 20 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas «Narek»  en el
Teatro Paseo La Plaza.

Hace algunos años, cuando recién
incursionaba en nuevas técnicas y herra-
mientas para la transformación que sentía
necesitaba mi vida, asistía con bastante
desconfianza y en algunos casos hasta
temor a talleres, cursos y seminarios. En
general, siempre estaban coordinados por
alguna persona que había conocido en
algún otro sitio o por recomendación de
alguna amiga que ya había transitado algu-
no de los espacios de autoconocimiento.

Es así como un sábado fui invitada
a participar, acompañando a una de ellas a
un encuentro para el �desarrollo de la
capacidad de amar�. Las actividades que
allí desplegamos estaban destinadas a po-
der comprender y también aceptar cómo
nos vinculamos con el amor; no solamen-
te desde la perspectiva de la pareja o los
hijos, sino con aquella capacidad de amar
que contiene, acompaña y amplifica lo
trascendente del amor.

En una parte del taller, la facilitadora
nos informó: �Graciela, en la sala conti-
gua ya está dando abrazos, quienes quie-
ran recibirlo pueden acercarse�. No
pueden tener una idea de mi desconcierto,
mientras pensaba �esta gente es rara�, y
ni que hablar cuando un señor de unos
cincuenta y largos años, casi un metro
noventa de estatura y espalda bien cumpli-
da se levantó de su lugar para dirigirse a la
sala�debo confesar que me reía por den-
tro pensando �mirá el grandote que mi-
moso�� Así somos juzgadores hasta que
logramos subir un escalón más cada día,
para aceptar y comprender a otros�

Volvió al rato �el grandote� y la
facilitadora le preguntó si quería compar-
tir la experiencia; el señor aceptó, agra-
deció la oportunidad que había tenido de
sentirse mejor, de sentir que alguien en el
mundo lo quería y sin contar los motivos,
solo dijo que se sentía muy solo y que se
culpaba por no saber querer. Terminó
diciendo que ése había sido un momento
feliz que quería conservar y repetir.

Curiosa como soy, traté de pregun-
tar a quienes estaban cerca de mí, qué tipo
de disciplina estaban aplicando y una se-
ñoramuy simpáticame dijo: «Nada�solo
te abrazan un ratito y vos respondes a esa
emoción.»

No pasé a la sala ese día, compren-
derán ustedes mis estimados lectores que
tenemos condicionamientos, que muchos
de nosotros no hemos sido criados en el
abrazo, lo que no quiere decir que no nos
hayan criado en el amor. No obstante, tras
esta experiencia pude hacerme preguntas,
que paulatinamente encontraron respues-
tas que me animaron a revisar cada tanto
mi �abrazómetro�. Algunos días me en-
cuentro haciéndome preguntas como por
ejemplo ¿Cuántos abrazos compartí
hoy?¿Siempre que tengo ganas de abrazar
lo hago? ¿Dejo que otras personas se
expresen con un abrazo? ¿Siento sinceros

los abrazos que doy y recibo?, y sobre
estas preguntas y otras voy sacando con-
clusiones que colaboran en mi desarrollo
personal, en ese encuentro conmigo mis-
ma.

Amodo ilustrativo y siempre tenien-
do en cuenta que se trata de temas total-
mente subjetivos, podemos decir que los
abrazos tienen múltiples beneficios: brin-
dan seguridad, refuerzan la autoestima,
alegran el espíritu, brindan consuelo, fu-
sionan emociones uniendo mente cuerpo
y espíritu, conectan con el interior, inte-
gran, nos dan la clara idea de que estamos
vivos en el aquí y ahora, y alivian el
sentimiento de soledad.

Hoy, en muchos hogares que alber-
gan personas mayores, centros de día,
lugares de contención en catástrofes, la
técnica de lo que se ha dado en llamar
�Abrazoterapia� se sustenta de un funda-
mento científico para ser utilizado con
poder terapéutico. En los niños y por qué
no en los adultos, acompaña a superar los
miedos, a combatir el insomnio, a proveer
de energía al organismo, a ser más pacien-
tes, liberar oxitocina que además de ser la
hormona responsable de la leche materna
permite que amemos, seamos fieles,
compasivos, amables; los abrazos activan
en el cerebro la liberación de serotonina y
dopamina, gracias a lasque experimenta-
mos una agradable sensación de bienes-
tar, armonía y plenitud. Cuando abraza-
mos, podemos comunicar sin palabras,
acompañar en un momento difícil, tam-
bién podemos activar nuestro sistema
inmunológico y balancear el sistema ner-
vioso.

Los contextos, las circunstancias
nos vuelven desconfiados y también esto
repercute en nuestro deseo de abrazar,
por eso es importante educar en el abrazo,
para que podamos distinguir el abrazo del
amor de aquel que puede provocar dolor,
de aquel que está viciado. Cuantos más,
mejor para que el cuerpo registre y evalúe
con su memoria.

Podemos volver a ser niños, darle o
devolverle a aquel niño que tenemos
dentro aquel abrazo que espera o necesita.

�Abrazar es un simple gesto de
amor, de calor, de afecto. La sensación de
calor que transmite la otra persona derri-
te muchas enfermedades, derrite el ego,
frío como el hielo, y te hace sentir de
nuevo como un niño....si a un niño no lo
besan, no lo abrazan, le falta alimento. El
cuerpo necesita comida tanto como el
alma necesita amor. Puedes cubrir todas
las necesidades físicas de un niño, pro-
porcionarle todas las comodidades físi-
cas, pero si no lo abrazas no llegará a ser
una persona totalmente sana. En el fondo
se sentirá triste, abandonado, sin afec-
to...�- Osho.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

«Masís» en «Tu mejor
sábado»

TELEVISIONTELEVISIONTELEVISIONTELEVISIONTELEVISION

La colectividad
armenia estuvo presente
en el programa «Tu mejor
sábado», que se emite los
sábados a la tarde por Ca-
nal 9, con la conducción
de Diego Ramos y Zaira
Nara.

En esta oportuni-
dad, la danza armenia fue
presentada por el Conjun-
to de Danzas Folklóricas
Armenias «Masís», que
dirige Sergio Kniasian.

En dos interpretaciones festivas, las
jóvenes dieron muestra de la fragilidad de
la danza femenina en tanto que losmucha-
chos demostraron la fuerza y la destreza
masculina, en una actuación que generó
fuerte entusiasmo en los presentes y muy
buenos comentarios de los espectadores.

En el programa emitido el 12 del
corriente, no faltó la tradición culinaria
armenia en una mesa muy bien servida,
preparada por las Sras. Stella Maris

Dadourian de Djevahirdjian y Patricia
Dadourian de Romanchuk, con las expli-
caciones de la Sra. Stella Maris.

Hacia el final, en nombre del Centro
Armenio y en su calidad de presidente de
la Federación de Colectividades, el Sr.
Juan Sarrafian, además de brindar algu-
nos detalles sobre la interpretación del
conjunto, hizo entrega de simbólicos pre-
sentes a los conductores, relacionados
con el centenario del genocidio armenio.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

Con motivo de cumplirse cuarenta días del falle-
cimiento de nuestro querido esposo, padre y abuelo,

HRAYRHAIKAZOUNIAN
haremos oficiar unamisa en sumemoria el domin-

go 4 de octubre en la Iglesia San Jorge deVicente López.
Invitamos a todos los que deseen honrar su

memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Kohar Kioroglanian,

Sus hijos, Rubén Manuel y Viviana Haikazounian,
Sus nietos, Nicolás y Germán Haikazounian.

Hokehankisd

Falleció Garo Nacachian

Fallecimientos
JORGEJOUMCHADJIKIAN

Falleció en esta Capital el 17 del corriente.
Su esposa, Marta; sus hijos, Anahí y Marcela; sus hijos políticos, Gustavo y

Lucas; sus nietos, Nacho, Uma, Indi, Zaki y Tais; sus hermanos y sobrinos rezan
una oración en su memoria.

- Con motivo del nacimiento de los mellizos Camilo y Renata, Ana Majian
y familia han donado a la Unión General Armenia de Beneficencia $ 3.000.-

- Con motivo de la inauguración del Ecole y College «Kevork Arabian» de
la ciudad de Alfortville (Francia), Onnik y Rosita Arabian donaron $ 1.000 a
«SARDARABAD».

Donaciones

Alberto Balian,
su fallecimiento

Una inesperada noticia nos conmo-
vió el sábado 19 del corriente, al enterarnos
del fallecimiento del Sr. Alberto Balian.

Integrante de una reconocida y tradi-
cional familia de nuestro medio de ascen-
dencia marashtzí, Alberto estuvo durante
largos años relacionado con la Unión Ge-
neralArmenia deBeneficencia, donde ejer-
ció la presidencia de la Liga de Jóvenes y se
mantuvo ligado al quehacer comunitario
aun fuera de esa gestión.

Durante sus primeros años, colabo-
ró también con esta publicación, por com-
partir su ideario demócrata liberal y su
postura respecto de Armenia, de la
U.G.A.B.ydelaIglesiaApostólicaArmenia.

Fue un padre ejemplar y un gran
amigo, que supo contagiar bondad a su
entorno.

Se despidió de este mundo cuando
aún tenía mucho que vivir y que aportar.

Despiden sus restos con tristeza,
sus hijas, Agata y Fernando, Griselda y
Javier, Sirún y Guillermo; Gabriela, su
compañera de estos últimos años; sus
nietos, Alfonso Vartán y Vicente Levón;
sus hermanas, Elisa, Sonia y Diana; su
cuñada, Graciela, sus sobrinos y demás
familiares y amigos.

Que Dios ilumine su alma y que dé
consuelo a sus familiares y amigos.
¡Adiós, Alberto!

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

A los noventa años y en la ciudad de
Córdoba falleció este veterano dirigente
ramgavar, que había asumido con absolu-
ta dedicación y vocación de servicio la
corresponsalía de esta publicación en Cór-
doba.

Había iniciado su actividad en la
U.G.A.B. de Montevideo, donde vivía,
hace más de cuarenta y cinco años. Allí
tuvo que ver con la fundación del Colegio
Nubarian - Alex Manoogian y se sumó al
trabajo colectivo para engrandecer a la
institución y a su colegio.

Cuando se instaló en Córdoba con su
familia hace ya treinta años, se abocó al
trabajo comunitario, que era lo que más le
atraía.

Fiel a las tradiciones nacionales y
eclesiásticas, Garo era conocido y respe-
tado por todos los sectores de la colectivi-
dad, que lo esperaban semana tras semana
con la distribución del diario y tenían un
alto concepto de su persona.

Se transformó así en uno de esos
seres serviciales que no faltaban en cuanta

actividad hubiera dentro de la comuni-
dad.

Por eso, su fallecimiento deja en
hondo pesar a toda la comunidad, que
acompañaeneldolorasuesposa,Antaram
Barsamian, a sus hijos, Hagop y Silvia,
Haiguhí, Rupén y Adelina (residentes en
Venezuela); a sus nietos, Raffi, Aram,
Carlitos, Nahuel, Juan, Anahid, María
Gabriela yCarlosRubén, a la gran familia
de la U.G.A.B. y a la Organización De-
mócrata Liberal Armenia, que ha perdido
a uno de sus referentes.

Hace unos años, en ocasión de la
visita del Sr. Mike Kharabian, presidente
del Consejo Central de la O.D.L.A. a
nuestro país, Garo Nacachian había
recibido junto a otros «enguer» el reco-
nocimiento del partido, que aceptó con
notable humildad y agradecimiento.

Merecido homenaje a un hombre
sencillo, que supo sembrar amigos y
recoger el cariño de todos sus con-
nacionales.

¡Vartzgued gadar, Garo!
Que descanses en paz.

Los noventa fecundos años
del Dr. Juan Minoian

Con poco menos
de un siglo, muchas
son las historias que
puede contar el Dr.
Juan Minoian, perso-
nalidad querida y res-
petada por todos los
sectores de nuestra
comunidad.

En verdad, de las
charlas con él surgen
interesantísimos datos
que nos permiten re-
construir parte de la
historia de nuestra co-
munidad. Es que los
recuerdos están tan
vívidosenél,que -mez-
clados con la añoran-
za- hacen del diálogo
con el Dr. Minoian una
especie de gran archi-
vo, que larga datos pre-
cisos, difícilmente
cuestionables.

La conversación iniciada así con el
tradicional «¿Usted sabe...?» puede andar
por caminos impensados, de las que el
interlocutor aprende mucho. Es que el Dr.
Minoian ha vivido todos estos años de
manera profunda y fecunda, tanto en su
vida profesional como personal.

Por eso, para disfrutar con él del
inicio de la nueva década, su incansable
compañera de vida, Mary Djordjalian, y
sus hijas, Patricia y Victoria, organizaron
una celebración, que convocó a familiares
y amigos el 6 del corriente a la Unión
Residentes Armenios de Aintab.

Reunida allí, la gran familia del Dr.
Minoian - integrada también por colegas e
hijos de colegas con los que compartió
importantes momentos de su vida profe-
sional- pudo compartir la alegría de vivir y
la fuerza de voluntad de este hombre,
quien se comprometió ya a festejar con
todos ellos primero sus noventa y cinco
años y -por qué no- también los cien.

Los amigos tuvieron la oportunidad
de expresarle sus sentimientos, haciéndo-
se del micrófono de manera espontánea.

Por su parte, sus hijas fueron las encarga-
das de agasajarlo con canciones y pala-
bras, que conmovieron a los invitados.

Fue una celebración perfecta, en la
que una vez más quedó de manifiesto el
gran equipo que han sabido conformar el
Dr. Minoian y su esposa, que irradian
entusiasmo y amistad a su alrededor.

Por su parte, con su generosidad
característica y su disposición a ayudar a
quienes lo necesiten, el Dr. Minoian y su
esposa, decidieron donar la cifra reunida
entre los asistentes a la celebración -$
16.000- a la Casa de Descanso «O.
Boudourian -O.Diarbekirian» deH.O.M.
Pero esa cifra tiene un destino concreto
dentro de la Casa de Descanso: el acondi-
cionamiento del piano, ya que tanto el
doctor como su esposa, que visitan fre-
cuentemente el hogar, ven cómo la músi-
ca sirve de consuelo y levanta el espíritu
de los abuelos, por lo que se comprome-
tieron a ese arreglo.

¡Felicitaciones por la iniciativa, Dr.
Minoian! ¡Felicitaciones por su cumplea-
ños y esperemos compartir con ustedes
muchos años más.


