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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian, que efectuó una visita
de trabajo a la República de Kazajistán,
participó el 16 de octubre ppdo. en la
reunión de jefes de Estado de la Comuni-
dad de Estados Independientes, en
Burabay.

La sesión fue presidida por el presi-
dente del país anfitrión, Nursultan
Nazarbayev.

Antes de pasar a la discusión de los
temas de la agenda, los jefes de Estado
felicitaron a Alexander Lukashenko por
haber ganado las elecciones presidencia-
les, y el presidente Kirgisztán, Almazbek
Atambayev, por su éxito en las elecciones
parlamentarias.

Tanto en los encuentros interper-
sonales como en las reuniones ampliadas,
los presidentes discutieron una amplia
gama de cuestiones relativas a la colabo-
ración y a la integración dentro de los
marcos de la comunidad. Además, firma-
ron alrededor de veinte documentos, en
los que se incluye la Declaración sobre el
70º aniversario de la fundación de las
Naciones Unidas, la Declaración sobre la
lucha contra el terrorismo internacional, y
otra referida al 30º aniversario del desas-
tre de Chernobyl.

Durante la sesión, las partes pusie-
ron especial énfasis en cuestiones de se-
guridad y en la importancia que se conce-
de a la colaboración en su esfera de
influencia.

Los jefes de Estado de la CEI firma-
ron una serie de acuerdos internacionales
relacionados con áreas de aplicación de la
ley y eliminación de las consecuencias de
situaciones de emergencia naturales y
tecnogénicas.

El Consejo también adoptó el Con-
senso 2020 sobre Cooperación en Defen-
sa; el Programa de Cooperación 2016 -
2020 sobre el fortalecimiento de la segu-
ridad de las fronteras exteriores y aprobó
el listado de las fronteras de los Estados
miembros de la CEI «destinado a hacer
frente a situaciones de crisis en las fron-
teras exteriores de los Estados miembros
de la CEI».

Los jefes de Estado también se ocu-
paron de cuestiones encaminadas a pro-
fundizar la colaboración humanitaria. Las
partes decidieron implementar el progra-
ma "Capitales Culturales para la Coopera-
ción" en Turkmenistán y proclamaron a la
ciudad de Dasoguz de ese país como
capital cultural de la Comunidad de Esta-
dos Independientes para el año 2016.

Por último, se decidió celebrar la
próxima cumbre de jefes de Estado de la

Otras reuniones
Tras la reuión del Consejo de Jefes

de Estado, el presidente Serge Sarkisian
participó en las reuniones interpersonales
y ampliadas del Consejo Económico
Euroasiático, que tuvieron lugar en
Kazajistán.

Participaron de las consultas los
presidentes Serge Sarkisian de la Repú-
blica deArmenia;AlexanderLukashenko,
de la República de Bielorrusia; Nursultán
Nazarbayev,de laRepúblicadeKazajistán,
Almazbek Atambayev de la República de
Kirguistán y el presidente de la Federación
de Rusia, Vladimir Putin, quienes se refi-
rieron a problemas urgentes del bloque y
sus perspectivas de desarrollo.

Como resultado de la reunión, las
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CEIel16deoctubrede2016enKirguistán.
Así, el próximo año, la República de

Kirguistán asume la presidencia de la Co-
munidad de Estados Independientes.

partes firmaron una serie de documentos
que definen el orden de colaboración con
terceros países y organizaciones interna-

Armenia, en la reunión de Jefes de Estado de
la Comunidad de Estados Independientes

Los mandatarios participantes de la reunión de la C.E.I.

cionales.
En particular, los miembros del

Consejo Económico Euroasiático apro-
baron las áreas principales de la actividad
internacional de la Unión Económica
Euroasiática para 2015-2016 y los enfo-
ques para promover el comercio exterior
a medio plazo y la cooperación económi-
ca con los principales socios del progra-
ma.

Durante la sesión, las partes deci-
dieron iniciar negociaciones con el Estado
de Israel para la creación de una zona de
libre comercio. La resolución fue aproba-
da sobre la base de un informe realizado
por un grupo de investigación conjunta.

Los jefes de Estado de la Unión
Económica Euroasiática aprobaron la lis-
ta de tipos de servicios. En ese marco, se
creará un mercado de servicios comunes.
También aprobaron disposiciones relati-
vas a la realización de una auditoría exter-
na en organismos de la Unión.

Otros temas de la agenda fueron
cuestiones relativas a la gestión de recur-
sos humanos. También se analizó locali-
zar la Corte de la Unión Económica
Euroasiáticaen laRepúblicadeBielorrusia
y en el nombramiento de jueces de la
República de Kirguistán.

La sesión del Consejo Supremo
Económico Euroasiático también estable-
ció el orden de admisión de nuevos miem-
bros a la Unión y la extinción de su
membresía.

Finalmente, la sesión aprobó la de-
signación del presidente colegiado de la
UniónEconómicaEuroasiática. Deacuer-
do con el orden establecido, Dikrán
Sarkisian de la República de Armenia
ocupará ese cargo a partir del 1 de febrero
de 2016.

En la reunión del Consejo Económico Euroasiático.

Analizan métodos para mejorar la
situación demográfica de Armenia
Ereván, (Arka).- El primer ministro Hovig Abrahamian presidió una

reunión de gabinete cuyo tema fundamental fue el análisis de la actual situación
demográfica de Armenia y sus posibilidades de desarrollo.

En la sesión, se presentó un programa de desarrollo del sector que abarca
desde el presente hasta el año 2017. El proyecto busca crear condiciones
favorables para un desarrollo demográfico estable. Para ello, se analizaron
diferentes propuestas y se estudiaron sus posibilidades de financiación.

Los grupos de análisis que trabajaron en las propuestas se comprometieron
a presentar una versión final al gobierno, a fin de que se estudie en próximas
reuniones de gabinete.

Recordemos que en Karabagh, hace unos años, el gobierno en forma
conjunta con benefactores de la diáspora, incentivó la formación de nuevas
familias con un casamiento colectivo que tuvo lugar en la Catedral de Shushí. Cada
una de las nuevas familias recibió entonces un terreno y unos cabritos. Otra de las
medidas del gobierno karabaghí es otorgar subsidios a las familias numerosas.
Todas esas medidas tienden al mismo tema que preocupa al gobierno de Ereván.
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El primer ministro liderará la
jefatura de campaña

Ereván, (Tert).- El partido
oficialista deArmenia, el PartidoRepubli-
cano, designó al primer ministro Hovig
Abrahamian como jefe de la campaña
oficial para el referendo por la reforma
constitucional, que tendrá lugar el 6 de
diciembre próximo.

El anuncio fue efectuado por el
vicepresidente de la Asamblea Nacional
de Armenia, Edward Sharmazanov, tras
la reunión del comité ejecutivo del parti-
do, que tuvo lugar el domingo 18 del
corriente.

«En la reunión se analizó la parti-
cipación del Partido Republicano en el
referendo y los trabajos de una oficina de
campaña, para los cuales por disposición
expresa del presidente Serge Sarkisian, se
designó al actual primer ministro para
que asuma la jefatura.

La ley sobre referendo no prohibe
que el primer ministro asuma esa doble
función, por lo que no es necesario que
Hovig Abrahamian se aparte de su cargo
o pida una licencia», aclaró también el
funcionario.

«Para nosotros y para la mayoría
de los ciudadanos, la reforma constitu-
cional es importante. Por otra parte, no
es menos importante que la consulta po-
pular se cumpla dentro de los estándares
internacionales. Esperamos realizar visi-
taspor lasdiferentes regionesdeArmenia,
una campaña activa, que incluya debates
televisivos y reuniones públicas, para lo
cual es necesario crear una oficina de

Reacción de la oposición
Ereván, (RFE/RL).- Los partidos

de oposición armenia y los grupos que
hacen campaña en contra de la enmienda
constitucional se oponen a la medida.
Piensan que la negativa del primer minis-
tro a tomar una licencia «suma ilegitimi-
dadalproceso»y«pruebaqueelreferendo
no será transparente».

La legisladora Zaruhi Postandjian,
del partido opositor «Herencia», cree que
el primer ministro hará uso de sus recur-
sos administrativos para promover el "sí"
de la campaña. "Su elección en particular
demuestra que el oficialismo está preocu-
pado por el desarrollo de la votación.» -
dijo.

Otros grupos de la oposición han
objetado el papel del presidente del actual
Tribunal Constitucional de Armenia, Dr.
Gaguik Harutiunian, en la campaña por la
reforma de la Carta Magna. Consideran
que no debería involucrarse en la campa-
ña por cuanto ha sido uno de los redacto-
res de la enmienda.

Recordemos que Gaguik Haru-
tiunian fue también uno de los coautores
de la reforma constitucional propuesta en
1999-2001, que finalmente no fue apro-
bada en la consulta popular de 2003.

Muchos consideran incompatibles
las funciones que ambos funcionarios
deben realizar.

Ereván, (Tert).- Ante la crisis eco-
nómica que no se revierte y para hacer
alzar su voz contra la reforma constitu-
cional planteada por el gobierno, varios
partidos de la oposición se han unido en
una nueva estructura que han denomina-
do "Nueva Armenia".

El frente convocó a su primera
conferencia de prensa el 12 del corriente,
para anunciar la formación de su entra-
mado político y su estrategia.

El consejo político está integrado
por Raffi Hovhannisian, presidente y fun-
dador del Partido Herencia; Armén
Martirosian, vicepresidente del partido,
KarekínChugaszian, presidente de la Fun-
dación Iniciativa Parlamentaria; Girair
Sefilian, coordinadorde Iniciativa;Bedros
Makeian, presidente del Partido Patria
Democrática; Hemaiag Hovhannisian,
presidente de la Unión de Políticos Cien-
tíficos de Armenia, y Andrias Ghukasian,
representante del movimiento "Levántate,
Armenia".

Girair Sefilian fue elegido jefe de la
sede conjunta, sita en la calle Yerznkian
75 en Ereván.

La nueva estructura pretende lu-
char contra la crisis «casi endémica» de
Armenia, que ven profundizada en los
últimos años; dar una respuesta adecuada
a la violación del orden constitucional y a
la corrupción sistémica, evitar la perpe-

campaña. Vamos a mantener consultas
con otros partidos políticos para apoyar
la reforma constitucional» -declaró
Sharmazanov.

PPPPPARA LARA LARA LARA LARA LUCHAR CONTRA LA CRISISUCHAR CONTRA LA CRISISUCHAR CONTRA LA CRISISUCHAR CONTRA LA CRISISUCHAR CONTRA LA CRISIS

La oposición se une en una
nueva estructura

tuidad de estos y otros problemas en la
vida del ciudadano armenio, evitar el co-
lapso del sistema financiero debido a fac-
tores externos e internos, concientizar a la
población sobre el uso de la voluntad
popular para generar cambios positivos y
en ese sentido, promueve no aceptar la
reforma constitucional, porque «perpe-
tuaría a las presentes autoridades en el
poder».

Con el propósito de ganar la con-
fianza pública, «Nueva Armenia» propo-
ne la formación de un gobierno de transi-
ción, que cuente con el apoyo de la gente.

Para promover estos proyectos, en
los próximos días, «NuevaArmenia» dará
a conocer un cronograma de actividades,
que incluyen demostraciones en la vía
pública, actos y movilizaciones.

Próximamente, la alianza comenza-
rá una serie de encuentros para posicionar
a la opinión pública de Armenia con rela-
ción al referendo por la reforma consti-
tucional.

Seguramente, el plan de acción irá
en aumento hasta arribar al próximo mes
de diciembre, en el que se espera que la
ciudadanía dé una respuesta decisiva y
consciente a la propuesta de enmienda.

Para ello, sus autoridades hicieron
un llamado a una manifestación a nivel
nacional en Ereván.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar
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La Provincia adhirió a la ley
nacional 26.199

El 3 de septiembre ppdo., la Cáma-
ra deRepresentantes de la Provincia apro-
bó por unanimidad la ley provincial de
reconocimiento del genocidio armenio,
con la adhesión a la ley nacional 26.199,
que determina al 24 de abril como «Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos».

En la sesión estuvo presente la Co-
lectividad Armenia de Misiones, encabe-
zadaporsupresidenta,Sra.PaulaVerónica

Hatserian, acompañada por parte de la
Comisión Directiva, que recibió con or-
gullo y emoción la sanción de la ley
provincial.

Cabe destacar la tarea realizada por
la diputada Claudia Noemí Gauto, que es
la autora del presente proyecto, como así
también del presentado en el año 2014,
mediante el que se declaraban de interés
provincial los actos de conmemoración
del centenario del genocidio armenio.

Previo a la sanción de la ley, la
diputada Gauto disertó en forma brillante
sobre los acontecimientos previos y pos-
teriores al genocidio, lo que provocó
mucha consternacion en los presentes.

En la oportunidad, la Sra.Hatserian,
en nombre de la Colectividad Armenia de
Misiones obsequió al presidente de la
Cámara de Representantes, Ing. Carlos

Eduardo Rovira un ejemplar del libro
«Armenia, su tierra y su pueblo milena-
rio» de la prof. Mirta Djeredjian Sarafian.

El presidente de la Cámara agrade-
ció el presente ymanifestó que en un viaje
que realizó por Europa tuvo la oportuni-
dad de conocer Armenia, lo que provocó
la sorpresa y beneplácito de los presen-
tes.

Agradecimiento
La Colectividad Armenia deMisio-

nes agradece el apoyo y el trabajo realiza-
do para este logro al presidente de la
Cámara de Representantes de la Provin-
cia de Misiones, ing. Carlos Eduardo
Rovira; a la diputada Claudia Noemí
Gauto; al delegado del INADI en Misio-
nes, Dr. Mariano Anton, como también al
interventor nacional de la entidad, Sr.
Pedro Mouratian.

Así, la Colectividad Armenia de
Misiones se enorgullece de habitar esta
provincia que hoy por ley reconoce la
tragedia armenia como el primer genoci-
dio del siglo XX; esta idea que nos inspiró
desde nuestra fundación aquel 28 de
febrero de 2004, de instalar en la agenda
provincial la causa armenia y hoy la
vemos hecha realidad.

Prensa y difusión de la
Colectividad Armenia de Misiones

UNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN F. KENNED. KENNED. KENNED. KENNED. KENNEDYYYYY

Acto en el centenario del
genocidio armenio

Jueves 29 de octubre, 19.00 hs.
BartoloméMitre2152,CABA.Entrada libreygratuita.

La Convención Europea de Derechos Humanos a través del Tribunal de
Estrasburgo emitió el jueves 15 del corriente una sentencia que contradice la condena
de un tribunal de Suiza contra Dogu Perincek, líder del Partido Patriótico turco,
supremacista y estalinista, quien dijo en 2005 que el genocidio armenio es 'una gran
mentira internacional'.

El tribunal de Suiza había condenado a Perincek, mientras Estrasburgo lo
consideró un hecho de libertad de expresión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor del político turco que
negó «el llamado genocidio armenio» durante una conferencia en Suiza, país que lo
condenó en aplicación de su ley antiracismo.

Según el tribunal de Estrasburgo, el derecho a la libertad de expresión, enunciado
en el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ampara el afirmar
que "el genocidio armenio es una gran mentira internacional". Una contradicción a la
necesidad de revisión y de dar claridad a ese periodo histórico.

Durante una misa en la Basílica de San Pedro en ocasión del centenario del
"martirio" (Medz Yeghern, el "Gran Mal" - 12.04.2015), el Papa Francisco fue directo
en definir el genocidio armenio como "el primer genocidio del siglo XX", una "tragedia
inaudita" y además denunció los silencios cómplices de estas y otras "masacres".
Palabras que causaron la indignación del gobierno de Turquía.

La sentencia de Estrasburgo, parafraseando al Papa hace parte de esos "eufemis-
mos" que usan los diplomáticos, incluso europeos, para "camuflar" los hechos que
llevaron a la deportación forzada y el exterminio de alrededor de un millón y medio de
armenios por el imperio otomano.

El ganador de la sentencia es Dogu Perincek, quien durante unas conferencias en
el país alpino en 2005, culpó a los "imperialistas de Occidente" y a la "Rusia zarista" de
provocar tensiones entre musulmanes y armenios a fin de debilitar al Imperio Otomano,
y aseguró que las masacres no fueron un intento premeditado de cometer una limpieza
étnica.

El genocidio armenio fue reconocido por 22 países, entre ellos Francia e Italia,
aunque no por España ni Estados Unidos.

Ankara lo considera una guerra civil en la quemurieronmediomillón de armenios
y otros tantos turcos.

TRIBUNAL DE ESTRASBURGOTRIBUNAL DE ESTRASBURGOTRIBUNAL DE ESTRASBURGOTRIBUNAL DE ESTRASBURGOTRIBUNAL DE ESTRASBURGO

Se expidió sobre el caso
Perincek

El jueves pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio su fallo final en
el caso Perincek contra Suiza, que se inició cuando el político turco fue condenado en
Suiza por haber negado públicamente el genocidio armenio en 2005.

El político entonces acudió a los tribunales a fin de defender su posición, que se
basó sobre el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, el 15 de octubre, el Tribunal
de Estrasburgo falló a favor de Perincek.

El caso adquirió repercusión internacional, no solo en los medios jurídicos sino
también en la opinión pública enfrentada sobre si la posición de Suiza viola el derecho
a la libertad de expresión o no.

Sobre el dictamen escribe «Aleteia» de España:

El Papa Francisco ya había denunciado que este fue "el
primer genocidio del siglo XX", mientras el gobierno de

Turquía sigue negando el genocidio
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Azerbaiyán está intentando salir de
dos crisis separadas pero interrelacionadas.
La gran caída en los precios globales de
petróleo y el enfrentamiento entre Rusia y
el Oeste por el conflicto en Ucrania están
redefiniendo la industria energética del
país y ampliando su posición estratégica.

Bakú está tratando de sacar prove-
cho de su creciente atractivo como una
fuente de abastecimiento alternativo de
energía para los europeos, colocándose en
mejor posición frente a la mayoría de los
otros productores regionales. De todos
modos, Azerbaiyán todavía enfrenta res-
tricciones financieras y políticas en algu-
nos de sus proyectos energéticos y esto
requerirá de maniobras diplomáticas astu-
tas.

La economía azerí es altamente de-
pendiente de la industria energética del
país, básicamente la industria petrolera. El
sector hidrocarburos cuenta con aproxi-
madamente el 40% del PBI y sus produc-
tos representan más del 90% de las expor-
taciones. La caída dramática de los pre-
cios del crudo, así como un ligero decre-
cimiento en la producción local por traba-
jos de mantenimiento en el yacimiento
Azer-Chirag-Guneshli, contribuyeron a un
retroceso económico significativo en2014,
El PBI creció ese año 2,8% en compara-
ción con el 5,8% del año 2013.

De todas maneras, el impacto de la
caída de los precios de petróleo fue de
alguna manera mitigado por una perfor-
mance robusta de las industrias azeríes no
relacionadas con la energía. Los sectores
de la construcción, agricultura, transporte
y comunicaciones crecieron un 7% en
2014, mientras que el sector relacionado a
la industria energética se contrajo casi un
3%.Elpaísmantieneunfondocontracíclico
conocido como el �State Oil Fund of the
Republic of Azerbaijan�. Este fondo man-

tiene activos por 37 mil millones de
dólares y Bakú utilizó unos 13 mil para
ayudar al crecimiento de la economía en
2014.

Igualmente, Azerbaiyán ha sufrido
impactos negativos. El Banco Central
abandonó la convertibilidad del manat
(moneda azerí) al dólar y cambió a una
canasta de monedas compuesta por el
euro y el dólar el último 16 de febrero. El
manat había estado atado al dólar estado-
unidense a 0,78 manats por dólar desde
mediados de 2011. El Banco Central
gastó más de 2 mil millones dólares
defendiendo esta tasa de cambio desde el
pasado mes de diciembre.

Pero por su reciente diversifica-
ción de su economía y sus amplias reser-
vas en el fondo petrolero, es probable que
Azerbaiyán pueda salir airoso de la caída
internacionaldepreciosdelpetróleo.Para
el 2015, se prevé que la economía crezca
en un 1,9% (en base a precio del barril del
orden de los 55$). A pesar de que la tasa
esmenor aún que la de 2014, es favorable
comparada con el crecimiento previsto
en otros países productores de la región
como Rusia, cuya economía se espera

que se contraiga entre un 3% y un 5%. En
el mes de enero, el sector no petrolero de
Azerbaiyán creció un 5,5%, a pesar de
que los programas gubernamentales de
inversión fueron reducidos en más de un
50%.

Ucrania y el abastecimiento
energético

Mientras tanto, la crisis en Ucrania
nuevamente ha demostrado la vulnerabi-
lidad que representa para los europeos la
dependencia de Rusia como el principal
abastecedor de recursos energéticos. Esto
creaoportunidadesparaAzerbaiyán.Rusia
le cortó el suministro de gas aUcrania por
varios meses en 2014. Este corte, el
tercero en menos de una década (los
otros fueron en los inviernos de 2006 y
2009) incrementan significativamente el
atractivo de Azerbaiyán como un abaste-
cedor alternativo de energía a Europa.

Bakú se encuentra en una posición
óptima de tomar ventaja de los deseos
europeos por la diversificación.Ya utiliza
la ruta del Corredor Sur (diseñada para
evitar Rusia y para enviar los suministros
energéticos por el Cáucaso vía Georgia

(por supuesto evitando
Armenia) y Turquía hacia
Europa. Se envía petróleo
por el oleoducto BTC
(Bakú-Tbilisi-Ceyhan) y
gas por el gasoducto
Bakú-Tbilisi-Erzurum.
Azerbaiyán ha sido para
los europeos un socio
confiable en la última dé-
cada.

Adicionalmente al
BTC, existe el oleoducto
Baku-Novorossiysk que
recorre 1.328 km y pue-
de transportar hasta 100

mil bbl/d. El ducto une el Mar Caspio con
la ciudad de Novorossiysk en la costa rusa
del Mar Negro. SOCAR (State Oil
Company of Azerbaijan Republic) opera
el tramo azerí, mientras que Transneft
opera el tramo ruso. Existen propuestas
para ampliar la capacidad de transporte
hasta unos 300 mil bbl/d pero algunas
diferencias por tarifas de transporte entre
Rusia yAzerbaiyán generan incertidumbre
en la concreción de este proyecto. En
2010, operó por debajo de su capacidad
(45.500 bbl/d).

El último de los oleoductos azeríes
es el Bakú-Supsa, que une a Azerbaiyán
con el puerto georgiano de Supsa en elMar
Negro. El ducto tiene una capacidad esti-
mada de 145 mil bbl/d y su extensión es de
832 km. Es operado por la empresa BP
representando a AIOC (consorcio de diez
empresas que firmaron convenios con el
país. Liderado por BP, también participan
la Chevron, ExxonMobil, Statoil, Turkiye
Petrolleri y SOCAR).

El país ha estado desarrollando en
los últimos años el yacimiento de gas
natural Shah Deniz II, cuya producción

Azerbaiyán, la crisis de precios del crudo y la situación
geopolítica de Armenia

Mag. Guillermo A. Koutoudjian
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(Continúa en página 5)
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espera obtenerse para 2018. Esto agrega-
ría unos 16 mil millones de metros cúbi-
cos (bcm) a la oferta de gas natural azerí.
Varios consorcios compitieron por el ac-
ceso al campo de Shah Deniz II. Al final,
el ganador resultó ser el consorcio que
propuso la construcción de gasoducto
TAP (Trans-Adriatic pipeline), que lleva-
rá el gas natural azerí de Turquía a Italia
pasando por Grecia y Albania.

Europa ha estado impulsando la
participación de Azerbaiyán en el ga-
soducto Trans-Caspiano que uniría a
Turkmenistán (4to en reservas de gas
natural) con Azerbaiyán a través del Mar
Caspio. Debido a que toda la producción
futura de Azerbaiyán estaría comprome-
tida para enviarse a través del gasoducto
TAP, la Unión Europea ha buscado rela-
cionarse con Turkmenistán, que produce
casi 80 bcm de gas natural por año y
podría disponer de hasta 30 bcm anuales
para la exportación. De todas maneras,
este gasoducto ha estado involucrado en
dificultades legales relacionadas con la
demarcación limítrofe del Mar Caspio y
tiene una fuerte oposición tanto de Rusia
como de Irán. Turkmenistán ha sido cau-
to en desafiar a Rusia por la situación en
Ucrania y Rusia redujo sus importaciones
de gas natural turkmeno, esto produjo que
Ashgabat este revaluando su posición.

Riesgos políticos
El enfrentamiento entre Rusia y Oc-

cidente presenta oportunidades significa-
tivas para el sector energético azerí pero
estas oportunidades no están exentas de
riesgos. El gasoducto Trans-Caspiano es
muy importante para los europeos y los
turkmenos pero de concretarse estarán
desafiando los intereses de Rusia, algo
que nunca han podido hacer en el pasado.

AúnelgasoductoTAP(Trans-Adriá-
tico), cuya construcción espera iniciarse
este año, ha enfrentado complicaciones.
El gobierno griego del Sr. Syriza ha inten-
tado en varias oportunidades cambiar los
términos del contrato para pagar menores
tarifas y recibir mayores pagos por per-
mitir el tránsito del gas azerí por su
territorio. La empresa energética local
azerí SOCAR ha rechazado estas peticio-
nes para salvaguardar sus propios intere-
ses financieros.

Bakú también hamantenido relacio-
nes energéticas con Rusia pero sin llegar
a alinearse con este país. Tendrá que
maniobrar hábilmente entre todos los pro-

yectos energéticos que buscan dejar fuera
del negocio a Rusia ya que contienen una
gran sensibilidad política y presentan una
viabilidad comercial dudosa, sobre todo,
en un contexto de precios bajos del petró-
leo.

Más aún, Azerbaiyán deberá ser
muy cuidadosa por no desafiar abierta-
mente a Rusia combatiendo con Armenia,
principal aliado ruso en el Caúcaso, por el
territorio de Nagorno-Karabagh. Bakú ha
encarado este conflicto en forma más
resuelta en el último año ya que constituye
una herramienta política útil para el Presi-
dente Ilham Aliyev. A pesar de que Rusia
se encuentra enfocada en la crisis del este
de Ucrania, Bakú debería evitar un con-
flicto directo con Moscú por la cuestión
de Nagorno-Karabagh.

Finalmente, muchos países de la ex
esferade influencia soviética sehanopues-
to a la caída del Presidente ucraniano
Viktor Yanukovich (pro ruso) y
Azerbaiyán no ha sido la excepción. Ha
habido algunas manifestaciones del pue-
blo azerí en contra de la destitución del
mencionado mandatario y la detención de
sus seguidores en Ucrania.

Sin embargo el gobierno azerí no se
enfrenta a una oposición seria a su poder
y se ha beneficiado mucho de su �equidis-
tancia� posición entre Rusia y Occidente.
Las políticas actuales de Bakú no son las
de la década del �90 cuando corrían hacia
Estados Unidos para conseguir
financiamiento para la construcción del
oleoducto BTC. Hoy la política exterior
azerí se balancea entre Moscú, Bruselas y
Washington pero esto no evitará que el
país continúe enfrentando múltiples pro-
blemas, financieros como políticos.

La situación de Armenia en
este contexto

La situación de Armenia, desde el
punto de vista energético, sigue siendo
frágil. Sus únicos abastecimientos pro-
vienen de Rusia y de Irán y es muy
evidente que todos los proyectos impul-
sados por Azerbaiyán hacen lo necesario
para dejar a Armenia fuera de las rutas de
abastecimiento.

De todos modos, este contexto ac-
tual de precios del petróleo podría debili-
tar los proyectos futuros de Azerbaiyán,
o al menos demorarlos, y también reducir
sus ingresos fiscales por la venta del
crudo repercutiendo esto negativamente
en sus gastos, como por ejemplo, los de
defensa.

En síntesis, si bien hace unos años,
el contexto internacional parecía favore-
cer a Azerbaiyán por su potencial energé-
tico, hoy a situación parece ser diferente.
Bakú debe enfrentarse a una merma en

Azerbaiyán, la crisis de precios del crudo y la situación
geopolítica de Armenia

sus ingresos nacionales por el descenso
en el precio del petróleo (y consumir su
fondo de estabilización) y ademásmantie-
ne frentes abiertos con Armenia por el
enclave Nagorno-Karabagh, con
Turkmenistán por el gasoducto Trans-
Caspiano y con Rusia por los múltiples
proyectos energéticos para evitar el trán-
sito de hidrocarburos por su territorio.

Todos estos representan desafíos
importantes que el gobierno azerí deberá
enfrentar en los próximos años y para ello
debería abandonar posturas de fuerza y
privilegiar posiciones de negociación. Di-
fícilmenteAzerbaiyánmantenga una polí-
tica de intensificación del conflicto por
Nagorno-Karabagh ya que para ello nece-
sitaría un entendimiento implícito deMos-
cú y esto implicaría una mayor
involucramiento ruso para no abandonar
su tradicional protección a la República de
Armenia. Con una estrategia más
confrontativa, Azerbaiyán sólo lograría
brindarle a Rusia el papel de principal
mediador en el conflicto de Nagorno
Karabagh.

Referencias:
· Agencia de Información de Ener-

gía delDOE:Azerbaijan, country analysis
brief, enero de 2012. Disponible en
www.eia.doe.gov

·British Petroleum Statistical
Review of World Energy 2014.

· Stratfor.How Azerbaijan is coping
the crisis. Disponible en https://
www.s t ra t fo r . com/ana ly s i s /how-
azerbaijan-coping-crisis

· Stratfor. Gaming out Nagorno-
Karabagh. Disponible en https://
www.stratfor.com/analysis/gaming-out-
nagorno-karabakh
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A la familia Arslanian, la generosi-
dad es una virtud que le viene de lejos.
Casi simultáneamente con su llegada a la
Argentina y mientras era un simple lus-
trabotas que se ganaba el sustento diario
en una esquina de Almagro, el abuelo de
Esteban, Armén y Garo Arslanian co-
menzó a colaborar para la construcción y
fundación de las instituciones comunita-
rias.

Tomó luego la posta su hijo, el
recordado Dr. Antranig, de cuya activi-
dad y trabajo comunitario muchos de los
grandes de nuestra colectividad pueden
dar testimonio.

Por eso no sorprende que sus hijos
hayan heredado la costumbre de dar y la
pongan de manifiesto ya sea de manera
espontánea como cuando se les solicita,

y lo hagan desde el anonimato.
A veces, muy a pesar del bajo
perfil que cultivan, las obras
son tan importantes que tras-
cienden. Pero eso no debería
incomodarlos; por el contra-
rio, dándolas a conocer alien-
tan a otros a obrar de la misma
manera, especialmente en
Armenia, donde hay tanto por
hacer.

Las obras realizadas por
Esteban, Armén y Garo
Arslanian y sus familias en
Armenia merecen toda esta
introducción.

El beneficiario en este
caso es el pueblo de Nor
Hadjín, que recrea el nombre
del territorio de Armenia his-
tórica, que su abuelo debió
abandonar.

Ubicada a veinte minu-
tos de Ereván, en la región de
Godaik, Nor Hadjín ve de a

poco un cambio en su fisonomía.
Primero los hermanos Arslanian se

encargaron de la reconstrucción del mu-

EN NOR HADJINEN NOR HADJINEN NOR HADJINEN NOR HADJINEN NOR HADJIN. ARMENIA.. ARMENIA.. ARMENIA.. ARMENIA.. ARMENIA.

Fueron inaugurados el Jardín de Infantes y la Escuela de Arte
«Antranig y Anna Arslanian»

seo, en el que se conservan piezas impor-
tantes de la identidad cultural e histórica
armenia.

Luego le sumaron dos obras más:
una Escuela de Arte y un Jardín de
Infantes, todos dedicados a la memoria
de sus padres:Antranig yAnnaArslanian.

La obra se completó con un mira-
dor que da a la quebrada, que se puede
advertir cruzando el río Hrazdán.

Por eso, Nor Hadjín es una fiesta
cada vez que recibe a alguno de los
integrantes de la familia Arslanian.

En el pasado mes de abril, Garo que
había viajado a Armenia con toda su
familia para participar en los actos con-
memorativos del centenario del genoci-
dio armenio, fue con sus hijos y nietos a
pasar todo el día en Nor Hadjín y a
participar personalmente de la presenta-
ción de la versión armenia de «Hadjín, si
te olvidamos» en una de las escuelas.

Fachada del Jardín de Infantes.

A la hora de la siesta, nada mejor que la cama propia. El comedor, con el mobiliario completamente nuevo.



Miércoles 21 de octubre de 2015 7SARDARABAD
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FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

La experiencia fue única. Ver a sus
nietos compartir la mesa con los niños del
Jardín de Infantes, acompañarlos en el
momento de la siesta fue de esos momen-
tos que uno atesora para toda la vida.

Eso los impulsó a seguir trabajando
por el biende las familias de la comunidad.

Así, en pocos meses completaron
todas las obras, de la mano del arquitecto
Garén Patrikian y ocupándose personal-
mente de que todo salga tal cual había sido
diseñado.

La tarea fue ardua y costosa. Tanto
la Escuela de Arte como el Jardín de
Infantes fueron completamente renova-
dos desde las instalaciones eléctricas,
pisos y techos, aberturas, cocina y lava-
dero, sanitarios, iluminación; es decir que
la obra fue integral y se fue haciendo de
manera escalonada para dedicarle toda la
atención que requería.

Se sumó a todo esto el equipamiento
completo de ambos institutos que cum-
plen un rol social y educativo
importantísimo en el pueblo. El Jardín de
Infantes tiene 250 alumnos, que no sola-
mente se inician en el aprendizaje sino que
también almuerzan allí y duermen la siesta

en sus propias camas.
La Escuela de Arte, por su parte,

cuenta con numerosas salas con dos
pianos para clases particulares de este
instrumento musical, tiene salas especia-
les para la expresión pictórica y el apren-
dizaje de otros instrumentos tradicionales
armenios.

En todos los casos, las ventanas
con dobles vidrios previenen a los chicos

del frío exterior y amortiguan el ruido.

Concluidas las obras, los tres her-
manos y sus esposas viajaron a Armenia
para la inauguración formal que tuvo
lugar el 25 de septiembre ppdo., con la
presencia del intendente de Nor Hadjín,
Gaguik Mateossian.

La bendición del Jardín de Infantes
y de la Escuela del Arte estuvo a cargo del

Fueron inaugurados el Jardín de Infantes y la Escuela de Arte
«Antranig y Anna Arslanian»

EN NOR HADJINEN NOR HADJINEN NOR HADJINEN NOR HADJINEN NOR HADJIN. ARMENIA.. ARMENIA.. ARMENIA.. ARMENIA.. ARMENIA.

Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para laArgentinayChile, arzobispoKissag
Mouradian, quien había viajado a San
Echmiadzín para la ceremonia de Bendi-
ción de los Santos Oleos.

Entre los invitados se encontraban
tambiénelescritoryactivistaZoriBalayan,
junto con la tripulación del velero
«Armenia», funcionarios locales, directi-
vos, docentes y padres de alumnos de
ambos establecimientos educativos.

En todos los casos, para agradecer
el gesto de los hermanos Arslanian, los
estudiantes habían preparado un progra-
ma artístico, que les hizo vivir momentos
únicos y sumamente emotivos.

Finalmente, el agradecimiento for-
mal vino de parte de la Intendencia de Nor
Hadjín, en cuyo nombre el Sr. Gaguik
Mateossian declaró a Esteban, Armén y
Garo Arslanian «Ciudadanos Ilustres de
Nor Hadjín».

Un reconocimiento más que mere-
cido para quienes con esta donación han
asumido el eterno compromiso de soste-
ner las necesidades de los niños de
Armenia; dar sin esperar nada a cambio y
apostando a un mundo mejor.

La actuación de los niños generó la
emoción y el entusiasmo de los presentes.

En el Jardín de Infantes, los niños
ofrecieron un show para los
benefactores y sus familias.

Esteban y Patricia, Armén y Laura, Garo y Silvia y el intendente de Nor Hadjin, tras
entregar la distinción a los hermanos Arslanian.

En la Escuela de Arte, los niños y adolescentes también demostraron sus aptitudes.
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Bajo el título «En contraste» el artista plásticoAlejandro Avakian expondrá una
nueva serie de obras en el Museo Sívori.

La muestra abre sus puertas el próximo sábado 24 a las 12.00.
Como anticipo de lo que veremos, la crítica Adriana Laurenzi escribe: «En esta

serie de pinturas y litografías, Alejandro Avakian sustancia una imagen en la que las
búsquedas formales fueron perdiendo sentido para dejar espacio a la experiencia vital,
existencial. El blanco es invadido por el negro; el contraste es casi neto pero allí mismo
se cuela sin pedir permiso el color de la misma manera que el tiempo relativiza los
axiomas y principios de épocas pretéritas».

Podrá visitarse hasta el 22 de noviembre en Av. Infanta Isabel 555, frente al
puente del Rosedal de Palermo.

Otro que nos sorprenderá con sus nuevas obras es el artista plástico Eduardo
Markarian, quien desde hace mucho tiempo nos tiene acostumbrados al simbolismo
de sus cuadros.

Esta vez, la exposición se realizará en el segundo subsuelo de la Unión General
Armenia de Beneficencia el 30 del corriente; de manera que en ese fin de semana los
cientos de personas que pasan por las cenas de los viernes y sábados de la U.G.A.B.
tendrán la posibilidad de disfrutar también de exquisitas obras pictóricas.

En Armenia 1322, a partir de las 20.30

Por último, desde la semana pasada, en el marco de las muestras que organiza la
art dealer Nazli Kalayci, expone sus obras en el hotel Wilton, el artista plásticoGaguik
Vardanian. La muestra colectiva, reunida bajo el título «Raíces Argentinas III», puede
visitarse en Av. Callao 1162, C.A.B.A.

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Nuestros artistas, en
exposición

Por gentileza de la autora Luisa Malezian,
hemos recibido un ejemplar de su libro «Lamitad
de la belleza», que remite a una cita que la
escritora hace como preámbulo de uno de sus
cuentos, «Doña Cata». «La mitad de la belleza
depende del paisaje y la otra mitad, del hombre
que lo mira» -dice Ling Yutang y transcribe la
autora.

Si buscamos en el interior del texto, no
vamos a encontrar un cuento que repita el título.
Es más, este libro es como una puerta cerrada que
la autora nos invita a abrir. Ella misma dice en el
primero de los cuentos: «No es que trate de pasar
delante de mi puerta cerrada sin intentar desviar
la mirada. Es que me atrapa y no puedo dejar de
hacerlo. Porque ver cerrada cualquier puerta me
produce una extraña incertidumbre, una sensa-
ción de alternativas que cosquillea mi curiosi-
dad».

La incertidumbre, en este caso, se resuelve
leyendo los diecinueve cuentos de este libro en el que se dan la mano personajes
disímiles y bien delineados, pese a la brevedad de los relatos.

Es tal vez allí donde reside elmayorvalor de la creación literaria deLuisaMalezian.
Su virtud es describir con simpleza y contundencia cada uno de los personajes que
hacen de «La mitad de la belleza» un libro entrañable y fresco.

Sin embargo, no es que no haya en los cuentos situaciones fuertes o angustiantes,
pero estas se ven como veladas con un manto de comprensión o si se quiere de
tolerancia, porque la autora sabe que todo eso es parte de la vida e invita al lector a tener
una visión parecida a la suya, a observar, sin intentar cambiar ni forzar el cambio.

Sus relatos son frescos aunque de pinceladas fuertes. Casi se podría decir que
sus personajes son arquetipos, modelos: el inmigrante, el empleado, la enamorada que
espera la mirada del amor no correspondido, el investigador investigado, el nuevo rico,
el vagabundo poeta... Todos aparecen retratados en situaciones, en el aquí y el ahora,
sin pasado ni futuro.

Este esquema se rompe en el cuento «Una lágrima», en el que los descendientes
de armenios y los inmigrantes o refugiados en general pueden completar fácilmente la
historia. Y esa «lágrima», que en realidad son tres -cuando el personaje deja el Pireo para
dirigirse a Marsella, cuando se rencuentra con su viejo amigo de Van en la ciudad
francesa y cuando parte a la Argentina- es el hecho que cierra la idea del libro en el año
del centenario del genocidio armenio.

El mensaje de «La mitad de la belleza» se completa con una cita de Mardirós
Sarian: «La tierra es como un ser vivo, ella tiene su espíritu. Sin Patria, sin un profundo
vínculo con su tierra querida, el hombre no puede descubrir su alma... Estoy
convencido de que no puede existir un artista sin tierra. El corazón de la tierra se
encuentra en el corazón del hombre. Todo surge del corazón, todo nace desde el
corazón». Por último, el diseño de la tapa con una obra del destacado artista armenio
termina uniendo la idea con el sentimiento de pertenencia y la lucha por la perdurabilidad
de la esencia humana, que Luisa Malezian ha logrado acertadamente en esta obra.

Diana Dergarabetian

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

«La mitad de la belleza» de
Luisa Malezian
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Carta a «Sardarabad»
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2015

Señor Director del periódico «SARDARABAD»
Sergio Carlos Nahabetian

De mi particular estima:
«SARDARABAD» cumple sus cuarenta años irradiando desde estos lejanos

confines del mundo, las noticias de y para la lejana Patria.
Informando sobre la vida cotidiana de sus escuelas, sus iglesias, sus

empresas, su política etcétera, contribuye así a mantener inextinguible la llama
eterna de la armenidad.

Ardua, difícil y encomiable tarea que con fe y patriotismo mantiene vivas
para siempre las gestas heroicas de Sardarabad y Avarair y las que jalonan nuestra
historia milenaria y para que sus campanas libertadoras continúen tañiendo.

«SARDARABAD» cumple así los valiosos cuarenta años de su existencia.
Felicitaciones y honor por la misión trascendente que con patriotismo y fe viene
cumpliendo.

Bautista Kuyumdjian

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
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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

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

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
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áõÝÇÝ µ³Ý³Ï-Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ Ï³åÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ
Ù³ñïáõ Ý³ÏáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý³éáõÙáí:

²ÝóÝáÕûñ»ñáõÝÜáñí»ÏÇáÛ Ù¿çï»ÕÇáõÝ»ó³ÍÜ²ÂúÇÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
í»Ñ³ÅáÕáíÇ (Êì) ï³ñ»Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ³é³ç³ñÏÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿³é³ÝÓÇÝ µ³Ý³Ó»õ»ñáõ
í»ñ³µ»ñ»³É, áñáÝù ÁÝ¹áõÝáõ³Í »Ý: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ panorama.am-Á:

Èñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå³ïáõÇñ³Ïáõ
Ã»³Ý Õ»Ï³í³ñ ÎáñÇõÝ Ü³Ñ³å»ï»³Ý ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿, áñ Çñ»Ýó
³é³ç³ñÏÝ»ñÁí»ñ³µ»ñ³Í»Ý`
ëáõñÇ³ Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ»-
ï»õ³Ýùáí ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ
ÁÝ¹áõÝ³Í ·áñÍÁÝÏ»ñ å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ
óáõó³µ»ñ»Éáõ:

§ØÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³Ý ßáõñç
17 Ñ³½³ñ ÷³Ëëï³Ï³Ý
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ êáõñÇ³Û¿Ý: ÖÇß¹ ¿
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñ
ãïñáõ»ó³Ý, µ³Ûó Ù»Ýù ÝÙ³Ý
³é³ç³ñÏ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝù,
áñáÝù ÁÝ¹áõÝáõ»ó³Ý »õ áñ»õ¿ ËÝ¹Çñ ³Ûë ·Íáí ã»Õ³õ¦, ³õ»Éóáõó³Í ¿
Ü³Ñ³å»ï»³Ý:

Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ì»Ñ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ü³Ñ³-
å»ï»³Ý ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿, áñ Êì ø³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ
Ù¿ç³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ï»óáõ³ÍùÁ »Õ³Í ¿ ÇÝãå¿ë ÙÇßï:

§²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñ»³É³õ³Ý¹³Ï³Ý¹³ñÓ³ÍÇñ»ÝóÓ»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ
»õ áñ»õ¿ Ýáñ µ³Ý ãÑÝã»ó:

ä¿ïù¿Ýß»É, áñÝ³Ë³·³ÑÁÁÝ¹Ñ³ï»ó³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏÇÝ,
ù³ÝÇ áñ ûñ³Ï³ñ·¿Ý ¹áõñë Ñ³ñó ÏÁ ÑÝã¿ñ:

îå³õáñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿ñ, áñ µáÉáñÁ Ûá·Ý³Í ¿ÇÝ ÝáÛÝ³ÝÙ³Ý Û³Û-
ï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Éë»É¿¦, ÝÏ³ï»ó Ü³Ñ³å»ï»³Ý ÁÝ¹·Í»Éáí, áñ
³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÇëïÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿`³Ýï»ë»Éáí Ýëï³ßñç³ÝÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ³éÙ³Ùµ ÁëïÜ³Ñ³å»ï»³ÝÇ, Ü²ÂúÇÊì³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ§»Õ³Í»Ý µ³ñ»Ýå³ëï¦:

º õ ñ áå³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹Ç Ø³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ »õ-
ñáå³Ï³Ý ¹³ï³-
ñ³ÝÇ` ØÆº¸Ç Ø»Í
å³É³ïÁ »ñ¿Ï` 15
ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ í×Çé
Ï³Û³óáõó` §ö¿ñÇÝ-
ã¿ùÝ ÁÝ¹¹¿Ù ¼áõÇ-
ó»ñÇáÛ¦ ¹¿Ù ¹³ï³-
Ï³Ý ·áñÍÇ í»ñ³µ»-
ñ»³É:

¸³ï³õáñÝ»ñÁ áñáß³Í »Ý, áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ø³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ
»õñáå³Ï³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇ10-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇË³ËïáõÙ»õ³Û¹ÑÇÙùáíÙ»ñÅ³Í
»Ý¼áõÇó»ñÇáÛ Ñ³ÛóÁ:

àñáßÙ³Ý Ù¿ç Ý³»õ ÏÁ ÝßáõÇ, áñ ØÆº¸¿Ý ãÇ å³Ñ³ÝçáõÇñ ë³ÑÙ³Ý»É`
³ñ¹»ûù 1915Ã. úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÝáõ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁÏñÝ³±ÝµÝáõÃ³·ñáõÇÉáñå¿ë
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ, »õ áñØÆº¸Á Çñ³õ³ëáõÃÇõÝ ãáõÝÇ³Ûë Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñ»³É
Çñ³õ³Ï³ÝáõÅ áõÝ»óáÕ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýï³É:

Üß»Ýù, áñ Ý³Ëáñ¹` êïáñÇÝ å³É³ïÇ áñáßÙ³Ý Ù¿ç Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ µÝáõÃ³·ñáõ³Í ¿ñ áñå¿ëå³ïÙ³Ï³Ý íÇ×»ÉÇ ÷³ëï, áñ
áñå¿ë »ññáñ¹ ÏáÕÙ ÏÁíÇ×³ñÏ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ:ØÆº¸ÇÙ¿ç
Ù»ñ »ñÏñÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý³Í »Ý Û³ÛïÝÇ ÷³ëï³µ³ÝÝ»ñ Ö»ýñÇ
è³åÁñÃëÁÝÁ, ²Ù³É è³Ù½ÇøÉáõÝÇÝ »õ ÂáåÇøáÉÇëÁ:

ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ 2008ÇÝ¼áõÇó»ñÇáÛ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ¹³ï³å³ñï³Í
¿ñÂáõñùÇáÛ³ßË³ï³õáñ³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³Ý³é³çÝáñ¹îáÕáõö¿ñÇÝã¿ùÇÝ`
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÅËï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ö¿ñÇÝã¿ùÁ ¹ÇÙ³Í ¿ñ ØÆº¸, »õ
2013ÇÝ ºõñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ëïáñÇÝå³É³ïÁ áñáß³Í ¿ñ, áñ ¼áõÇó»ñÇáÛ
¹³ï³ñ³ÝÇ í×ÇéÁ Ø³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇ 10ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇ
áïÝ³Ñ³ñáõÙ¿:¼áõÇó»ñÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁÇñÑ»ñÃÇÝ¹ÇÙ³Í¿ñØÆº¸`·áñÍÁ
ØÆº¸Ø»Íå³É³ï÷áË³Ýó»ÉáõËÝ¹ñ³Ýùáí, áñ 2014ÇÝ µ³õ³ñ³ñáõ³Í ¿ñ: 28
ÚáõÝáõ³ñÇÝ ØÆº¸ÇØ»Íå³É³ïÇÝ Ù¿çï»ÕÇ áõÝ»ó³Í »Ý §ö»ñÇÝã¿ùÝ ÁÝ¹¹¿Ù
¼áõÇó»ñÇáÛ¦ ·áñÍáí ¹³ï³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÁ:

ØÆº¸Á Ø»ñÅ»ó ¼áõÇó»ñÇáÛ Ð³ÛóÁ
ÆëÏ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ì»ñ³µ»ñ»³É Ð³ÛÏ³Ï³Ý
¸ÇñùáñáßáõÙÁ Ú³ÕÃ»ó

ÂáõñùÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ï³ñ³Íáõ³Í
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç ÏÁ ÝßáõÇ, áñ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó »õñáå³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÇ` ØÆº¸Ç ì»ñÇÝ å³É³ïÇ 15 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ¹³ï³í×Çéáí
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ, áñË³Ëï³Í ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÅËï³Í Ãáõñù
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã îáÕáõ ´»ñÇÝã¿ùÇ ËûëùÇ ³½³ïáõÃÇõÝÁ: §àñáßáõÙÁ ÏÁ
ÝÏ³ï»Ýù ËÇëï ½·áõß³óáõÙ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ Çµñ»õ
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ »õ ³Û¹åÝ¹áõÙÝ»ñÁ Ï³ëÏ³ÍÇï³Ï ¹Ý»É¿ ³ñ·ÇÉáÕ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ¦, Áëáõ³Í ¿ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÝÙ¿ç:

ÂáõñùÇáÛ³ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ³Û¹áñáßáõÙÁµÝáõÃ³·ñ³Í
¿ Çµñ»õ Ï³ñ»õáñ Ó»éùµ»ñáõÙ` ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý »õËûëùÇ³½³ïáõÃ»³Ý,
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ »õ Û³ïÏ³å¿ëÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñóáí í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ï³ñáõáÕ å³Ûù³ñÇ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý: Àëï
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝØÆº¸ÇáñáßáõÙÁÏÁÝß³Ý³Ï¿,áñ1915ÇÝÏ³ï³ñáõ³ÍÁ»ñµ»ù
Ï³ñ»ÉÇ ã¿ Ñ³Ù»Ù³ï»É Ññ¿³Ï³Ý áÕç³ÏÇ½áõÙÇÝ Ñ»ï: Üß»Ýù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ
Çµñ»õ »ññáñ¹ ÏáÕÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ÷³ëï³µ³ÝÝ»ñÖ»ýñÇèáåÁñÃëÁÝ »õ²Ù³É
¶ÉáõÝÇ, Ý³Ë³å¿ë¹³ï³í×ÇéÁÐ³Û³ëï³ÝÇÑ³Ù³ñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝÏ³ï³Í¿ÇÝ:

Øûï 1400 ÌÝáÕÝ»ñ Ð³Ý¹Çå»ó³Ý
ê³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ¼ûñ³Ù³ë»ñáõ Ø¿ç
Ì³é³ÛáÕ Æñ»Ýó ¼³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ð»ï

Ð³Û³ëï³Ý Ü²ÂúÇ ²é³ç³ñÏ³Í ¾
²ç³ÏóÇÉ êáõñÇ³Û¿Ý

ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ ÀÝ¹áõÝ³Í
ºñÏÇñÝ»ñáõ Ü³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ

ÂáõñùÇáÛ ²ñï³ùÇÝ ¶áñÍáó
Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ð³Ûáó

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¶Íáí ØÆº¸Ç
àñáßáõÙÁ Âñù³Ï³Ý î»ë³ÝÏÇõÝ¿ ÎÁ

Ø»ÏÝ³µ³Ý¿
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§Ð³Û»ñÝ ³Û-
ëûñÇ¦ ½ñáõó³ÏÇóÁ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³-
Ýáõñ ÙÇáõÃ»³Ý Ï»-
¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõ-
Ã»³Ý ³Ý¹³Ù« Ð³-
ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ýå³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõ »õå³ï-
áõáÛ ³ï»Ý³å»ï
èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³ÝÝ
¿:

èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³Ý 1973
Ãáõ³Ï³Ý¿Ý 50 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï
³Ý¹³¹³ñ³ßË³ï³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù Ï³å»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ` Õ»Ï³í³ñ»Éáí Ð´ÀØ-Ç
í³ñãáõÃ»³Ýù³ñïáõÕ³ñÇå³ßïûÝÁ:
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù³ïáõó³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³õ³Ý¹Ç»õ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ
³Ý ß³ñù ÙÁ µ³ñÓñ³·áÛÝ å³ñ-
·»õÝ»ñáõ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿© ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý å³ñ-

·»õ³ïñ³Í ¿ §ØËÇÃ³ñ Ð»ñ³óÇ¦
Ù»ï³Éáí« Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ÏáÕÙ¿
å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿ §¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã¦Ù»ï³Éáí«ÇëÏÐÐë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý³Ýáñ
ßÝáñÑ³Í ¿ §äûÕáëÜáõå³ñ¦ Ù»ï³ÉÁ:

èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³ÝÇ Ñ³ÛñÁ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñ¿Ý
»Õ³Í ¿« áñáõÝ³ãùÇÝ³éç»õ ëå³ÝÝ³Í
»Ý Çñ ÑûñÁ: ÂáõñùÇ »³Ã³Õ³Ý¿Ý

Ù³½³åáõñÍ ÁÉÉ³Éáí` Û³ÛïÝáõ³Í ¿
Ð³É¿åÇ³Ù»ñÇÏ»³Ý áñµ³ÝáóÇÝ Ù¿ç«
ÇëÏ 1927Ãáõ³Ï³ÝÇÝÑ³ëï³ïáõ³Í ¿
²ñÅ³ÝÃÇÝ:

ä³ñáÝ ø»ßÇß»³Ý 17 ï³ñ»-
Ï³Ý¿Ý áñå¿ë ³ï»Ý³å»ï ëÏë³Í ¿
³ßË³ïÇÉ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ºñÇï³-
ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃ»³Ý Ù¿ç` ·Çï³Ï-
óáõÃ»³Ý Ù¿ç Ùßï³í³é å³Ñ»Éáí
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³Éáõ
·³Õ³÷³ñÁ:

§ÌÝáÕÝ»ñë ³Ù¿Ý ù³ÛÉ³÷áËÇ
Ù»½Ç ÏÁ å³ï·³Ù¿ÇÝ` Ù»ñ ·áñ-
ÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ« Ï³ï³ñ³Í ³ßË³-
ï³Ýùáí Ý»óáõÏ ÁÉÉ³É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ«
Ýå³ëï»É Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý:
Ð»ï»õ»Éáí ³ÝáÝó å³ï·³ÙÇÝ`
ºñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃ»³Ý Ù¿ç 11
ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Û³å³Ñ-
å³ÝáõÃ»³Ý« Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÇÝùÝáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý áõÕÕáõ³Í ½³Ý³½³Ý
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñ Çñ³Ï³-
Ý³óáõó³Í »Ù: ÂÇñ³ËÇÝ Ù¿ç ÑÇÙ-
Ý³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Û »ñÇ-
ï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ¿ÇÝ¦«-ÛÇß»ó å³ñáÝ
ø»ßÇß»³Ý:

1973-2013 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
ÁÉÉ³Éáí Ð´ÀØ-Ç í³ñãáõÃ»³Ý
ù³ñïáõÕ³ñ` èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³Ý
ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µáõéÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ: Î°Áë¿« áñ Ï»³ÝùÇ
É³õ³·áÛÝ ï³ñÇÝ»ñÁ ³Ýóáõó³Í ¿
Ð´ÀØ Ù¿ç« áñáÝù ³ÛÅÙ Éáõë³õáñ
ÅåÇïáí ÏÁ ÛÇß¿:

ØÇ³ÛÝ 1973 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ð³-
Û³ëï³Ý¿Ý ÑÇõñ³Ë³Õ»ñáí ²ñÅ³Ý-
ÃÇÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù ³Ûó»É³Í »Ý
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ èáõµ¿Ý Ø³Ã»-
õáë»³Ý« ¾¹áõ³ñ¹ØÇñ½áÛ»³Ý« ¾ïÏ³ñ
ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý« ÈáõëÇÝ¿ ¼³ù³ñ»³Ý
»õ ß³ï ³ÛÉ ×³Ýãóáõ³Í« ëÇñáõ³Í
¹¿Ùù»ñ: Ð´ÀØ-Ç ç³Ýù»ñáõ ßÝáñÑÇõ
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë »Ï³Í ¿ Ý³»õ ×³ïñ³ÏÇ
³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý îÇ·ñ³Ý
ä»ïñáë»³Ý« áñ Çñ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ùµ
³ÛÝù³Ý á·»õáñ³Í ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« áñ ¹åñáóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ
¹³ë³ë»Ý»³ÏÁ ³Ýáñ ³ÝáõÝáí
³Ýáõ³Ý³Ïáãáõ³Í ¿:

´áÉáñ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³-
óáõ³Í »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ³Ï`
Ð³Û³ëï³ÝÁ ê÷ÇõéùÇÝ Ï³åáÕ
å»ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÇ` ê÷Çõéù³Ñ³-
ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³åÇ
ÏáÙÇï¿Ç Ñ»ï ë»ñï Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáí: Ð¿Ýó
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï Ùß³Ïáõ-

Ã³ÛÇÝ Ï³åÇ ÏáÙÇï¿Ç Ññ³õ¿ñáí
èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³Ý 1971 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
³é³çÇÝ³Ý·³ÙÐ³Û³ëï³Ý ³Ûó»É³Í
¿:

ä³ñáÝø»ßÇß»³ÝÏÁ ÛÇß¿« áñ³Û¹
ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³Ï³é³Ï
µáÉáñ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ã»Ý
íÑ³ïáõ³Í« ³ÛÉ ÙÇ³ËÙµáõ³Í
ß³ñáõÝ³Ï³Í »Ý Ï³ï³ñ»É µáÉáñ
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ` Ç ß³Ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç: ´áÉáñÇÝ Ùûï
·»ñ³Ï³ÛËÝ¹Çñ »Õ³Í ¿ Ñ³Û ÙÝ³ÉÁ »õ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñáõÃ»³Ùµ¹³ëïÇ³ñ³Ï»ÉÁ:

èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³Ý ½ñáÛóÇ
í»ñç³õáñáõÃ»³Ý ç»ñÙáõÃ³Ùµ »õ
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ëûë»ó³õ ²ñÅ³Ý-
ÃÇÝÇ«Ù³ëÝ³õáñ³å¿ëäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ù³ëÇÝ© §äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÁß³ïÏ»ÝëáõÝ³Ï
¿« áñ ³ãùÇ Ï°ÇÛÝ³Û Ñ³Ù³ËÙµáõ³-
ÍáõÃ»³Ùµ »õ ³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ:
²ÛÝ ê÷ÇõéùÇ Ï³ñ»õáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÝ ¿« ³Ûëï»Õ Ï°³åñÇÝ ³ÛÝåÇëÇ
Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ áõ ÝáõÇñ»³É Ù³ñ¹ÇÏ«
áñáÝù Çñ»Ýó·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ÷³éù
áõ å³ïÇõ ÏÁ µ»ñ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« ³ÛÉ»õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇÝ:
Ð³Ù³ÛÝù¿Ý Ý»ñë ÏÁ ·áñÍ»Ý 7
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« µ³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝ-
Ý»ñ«å³ñ³ËáõÙµ»ñ«»ñ·ã³ËáõÙµ»ñ»õ
Ï³ñ»õáñ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ: äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù¿ç Û³ÛïÝÇ ¿ §²ñÙ¿ÝÇ³¦÷áÕáóÁ« áõñ
ÏÁ·ïÝáõÇÝÑ³ÛÏ³Ï³ÝµáÉáñÏ³ñ»õáñ
Ï³éáÛóÝ»ñÁ` §êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã¦»Ï»Õ»óÇÝ«§êáõñµ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã¦ ¹åñáóÁ« Ð´ÀØ-Ç ß¿ÝùÁ«
§Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ ÏñÃ³Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÁ« §Â¿ù¿Û³Ý¦ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÁ« §ê³ñï³ñ³-
å³ïÇ¦ËÙµ³·ñ³ïáõÝÁ« §²ñÙ¿ÝÇ³¦
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÁ« ¸³ßÝ³Ï-
óáõÃ»³Ý ³ÏáõÙµÁ« Ø³ñ³ßÇ Ñ³Û-
ñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÁ« ²é³ç³¹Ç-
Ù³Ï³ÝÝ»ñÁ« ²ÛÝÃ³åÇ ïáõÝÁ¦«-
»½ñ³÷³Ï»óèáõµ¿Ýø»ßÇß»³Ý:

²ÛÅÙ ³É èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³Ý
·áñÍáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ Ï°áõÝ»Ý³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ© 2006 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ`
Ð´ÀØ-Ç ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ« ÁÝïñáõ»Éáí Ð´ÀØ-Ç
³ï»Ý³å»ï` ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ³½·³-
Ýå³ëïÍñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³·áñÍáõÙÁ:

ä³ïñ³ëï»ó¶¿áñ·âÇã»³Ý

§Î»³ÝùÇë É³õ³·áÛÝ ï³ñÇÝ»ñÁ ³Ýóáõó³Í »Ù Ð´ÀØ Ù¿ç¦

èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³Ý©

´³½Ù³ÃÇõ ³Ý·³ÙÝ»ñ ÝÙ³Ý ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñ
»Õ³Í »Ý »°õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ¹áõñë:
²Ûë ·Çï³ÅáÕáíÁ ÏÁ ï³ñµ»ñÇ ³Ýáí, áñ ³Ûëï»Õ
ÑÇÙÝ³Ï³Ýß»ßïÁÏÁ¹ñáõÇÑ³ïáõóÙ³ÝËÝ¹ÇñÇíñ³Û:
ºñ¿Ï Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï ½ñáÛ óÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Áë³õ
¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ` ¶²²
ä³ïÙáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇïÝûñ¿Ý ²ßáïØ»ÉùáÝ»³Ý`
³Ý¹ñ³ ¹³é Ý³Éáí ¶²²Ç Ù¿ç Ù»ÏÝ³ñÏ³Í §Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ-100. ×³Ý³ãáõÙ¿Ý` Ñ³ïáõóáõÙ¦
Ëáñ³·Çñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Ç ï³ÅáÕáíÇÝ, ÏÁ ·ñ¿
panorama.am-Á:

§ì»ñçÇÝ ÛÇëáõÝï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Ýù Ù»ñ
³ÙµáÕç å³Ûù³ñÁ ï³ñ»É »Ýù ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³ÝáõÕÇáí, ëË³É »Ýù·áñÍ»É: Ä³Ù³Ý³Ï»Ýù
Ïáñóñ»É ßáõñç Ï¿ë ¹³ñ,³ÛÝ ¹¿åùáõÙ »ñµ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ Ù»½³ÝáõÙ
å³Ûù³ñÝ ÁÝÃ³ó»É ¿ Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏáõ³Í Ñ³ÛáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙáí, Ð³Ûñ»ÝÇùÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ,³ÛëÇÝùÝ Ù³ñ¹ÇÏ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ïáõóÙ³ÝËÝ¹ÇñÝ »Ý Ñ³Ù³ñ»É Ù»ñå³Ûù³ñÇ Ù»ËÁ¦:

²Ýáñ Ëûëù»ñáí í»ñç³å¿ë ³ñ¹¿Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ Ïáí,
·Çï³×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝ¿ ³Ûë ·Çï³ÅáÕáíÁ ÏÁ ï³ñµ»ñÇ
Ý³Ëáñ¹Ý»ñ¿Ý, áñ Ï³ñ»õáñ ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿ Ñ³ïáõóÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ. §Ø»ñ ËáñÇÝ
Ñ³Ùá½Ù³Ùµ ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³õ³ñïáõ»É ¿ »õ ³ÛëáõÑ»ï ËÝ¹ÇñÁ
ï»Õ³÷áËáõÙ »Ýù Çñ³õ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßï¦,³õ»Éóáõó³Í ¿³Ý:

§²ëÏ¿ ºïù Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ð³ñóÁ ÎÁ î»Õ³÷áË»Ýù
Æñ³õ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¸³ßï¦

²ßáï Ø»ÉùáÝ»³Ý

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

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
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Los astros dicen
En lo que va del año, entre tanto

mirar al cielo para ver caer estrellas fuga-
ces, apreciar el desfile de planetas y ver la
luna blanca y brillosa convertirse en un
círculo �sangrante� me quedé �colgada
de las alturas� como dice Joan Manuel
Serrat en su canción.

Parece que el cielo, siempre ejerce
una influencia fascinante, y no podemos
decir que porque estamos frente al miste-
rio de lo desconocido; cada vez más
satélites y naves sofisticadas nos amplían
el conocimiento; sin embargo, no deja de
sorprender con sus enigmas.

En la antigüedad, los astrónomos
estudiaban los cuerpos celestes que viaja-
ban por el Universo, observaban y descu-
brían. Las distintas civilizaciones mostra-
ban su interés por los astros y luego
comenzaron a comprender que mientras
estos se movían, los distintos ciclos
favorecían las siembras, la recolección y
la caza. Pero también esto permitió com-
prender al ser humano desde otra pers-
pectiva; también esos cambios modifica-
ban los comportamientos de los seres
vivos, y por sobre todo del hombre, cuya
observación ha sido y es aún objeto de
estudio.

No debe haber sido fácil para los
astrónomos de entonces poder expresar
que los cambios del Universo afectaban a
las personas. Persecuciones, relaciones
con hechos de superstición y muchas
otras derivadas de las distintas creencias
religiosas hanmarcado el camino de acier-
tos y errores.

La luna, el sol y las estrellas, más los
conocimientos de alquimia dieron lugar a
la astrología, considerando que había una
relaciónentre los fenómenosastronómicos
y nuestra realidad. Nada tiene que ver esto
con leer el horóscopo del diario por la
mañana, o recibirlo en el correo electróni-
co o por alguna aplicación de la moderna
tecnología.

La astrología se basa desde el co-
mienzo en la definición de ciclos o calen-
darios que permiten predecir aconteci-
mientos guiados por el tránsito de los
planetas en esos ciclos. De ahí surgen y de
acuerdo con las distintas creencias: maya,
chinos, celtas, indios una gran variedad de
nombres para identificar los ciclos.

No hay comprobaciones científicas
para probar la eficacia de la astrología. Sin
embargo, en el tiempo nadie puede negar
que haya un interés más visible o también
disimulado sobre el tema, de acuerdo con
los prejuicios personales de quien consul-
ta y del entorno.

Siempre he creído que hay caracte-
rísticas bastante comunes en las personas
que pertenecen a un mismo signo del
zodíaco. No puedo aseverarlo con firme-
za irrefutable, pero la observación permite
encontrar similitudes. Para quienes tene-
mos interés en temas vinculados a lo
psicológico, el conocimiento de algunas
de las premisas de la astrología es de suma
utilidad para comprender aspectos psico-
lógicos de las personas, desde la visión
humanista y transpersonal. Ya lo decía
Carl Gustav Jung "la astrología tiene ase-
gurado el reconocimiento de la psicolo-

gía, sin ulteriores restricciones, porque la
astrología representa la suma de todo el
conocimiento psicológico de la Antigüe-
dad". La carta natal actúa como un mapa
que marca el recorrido de nuestro propio
autodesarrollo, y a decir de Jung acompa-
ña nuestro proceso de �individuación�,
volviéndonos conscientes, responsables
y creativos con nuestra propia vida.

Muchas veces en mis reflexiones
hablo de poner luz en las sombras, de
poner blanco sobre negro; con esto quiero
significar que cuando �iluminamos� el
inconsciente, las actitudes y los compor-
tamientos pueden sufrir transformacio-
nes, casi siempre muy positivas. Es por
eso que la propuesta está en hacer un
recorrido por los signos del zodíaco tra-
dicional, como un ejercicio de práctica
para conocernos mejor.

Los doce signos tienen un planeta
regente, y este planeta es el que marca
algunas cualidades físicas y rasgos de la
personalidad. Desde este punto de parti-
da, podemos comenzar a observar mu-
chas otras circunstancias; por ejemplo
qué enfermedades pueden ser más fre-
cuentes, qué tipo de trabajos favorecen
más a los distintos signos, qué colores o
sabores son de preferencia, etc.

Cuando hablamos de la sombra de
un signo nos estamos refiriendo al signo
llamado �opuesto� en la rueda de repre-
sentación astrológica. Trabajar el opuesto
de cada signo permite traer a la luz aspec-
tos de la personalidad que pueden trans-
formar beneficiosamente al individuo.

La polaridad invita a complementar
los aspectos de cada uno, es decir que los
signos opuestos son complementarios y
tienen relación con los elementos de la
naturaleza: aire, fuego, agua y tierra.

Vamos a un ejemplo: Piscis tiene su
opuesto en Virgo. Las personas de Piscis
se caracterizan por la frase �Yo siento� y
su opuesto, Virgo �Yo analizo�. Cuando
unapersonaPisciscomienzaasentirmenos
para analizar más, está trabajando en el
equilibrio de su personalidad.

Para completar la información que
puedo brindar al respecto, les dejo las
características de cada signo mencionan-
do su opuesto con el objeto de que a partir
de la propia reflexión puedan lograr el
equilibrio deseado para superar trabas,
crecer interiormente e integrar los distin-
tos aspectos de la personalidad que nos
conforma.

Aries (ambicioso �mental - Yo soy)-
Libra (sociable � elegante - Yo comparto)/
/ Tauro (paciente- sensual - Yo tengo) �
Escorpio (intenso � sexual - Yo deseo)//
Géminis (versátil � curioso -Yo comuni-
co) �Sagitario (crea realidades- futurista
-Yoaspiro)//Cáncer (paternalista-culposo
-Yo contengo) � Capricornio (mental-
planificador- Yo organizo)//Leo (necesita
reconocimiento social -Yoquiero)�Acua-
rio (rebelde- independiente- Yo difundo)/
/ Virgo (servicio con beneficio- Yo anali-
zo)- Piscis (servicio sin beneficio- Yo
siento).

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

Agenda
OCTUBRE
- Jueves 22, 14.30 hs.: Inauguración de la exposición «Buenos Aires cree
2015», Un encuentro para celebrar la unidad a través de la cultura y el arte,
en el Museo de la Ciudad, Defensa 223, C.A.B.A. Organiza: Expo Arte&Ser. Invita:
Centro Armenio de la República Argentina.

- Viernes 23, 20 hs.: “Relatos que no son Cuento” II° edición (espectáculo de
narración oral del libro «Te voy contar» de Juan Carlos Balassanian) en Hadjín Dun ,
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.. Entrada Libre. Brindis a continuación

- Jueves 29, 19 hs.: Acto «Año 2015: centenario del genocidio armenio».
Acto en la Universidad John F. Kennedy, Bmé. Mitre 2152, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Jueves 5, 13:15 hs.: Almuerzo con el Dr. Juan Carlos De Pablo en la Cáma-
ra Argentino Armenia. «Política y economía de aquí en más», Santa Fe 969, 2º
piso. Invitación arancelada. Informes e inscripción previa: 4393-0101.
secretaria@camararmenia.org.ar

- 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: Com. Administrativa.

- Miércoles 11, 12.30 hs. : Almuerzo de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

- Domingo 15, 12,30 hs. : Gran almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab.
Organiza: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876. Reservas: 4552-1909 (María
Isabel), 4641-6040 (Lucía).

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

- Sábado 28, 20.30 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum. Malabia 1287, C.A.B.A.
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse un año del fallecimiento de

nuestra querida esposa, madre y abuela
BEATRIZ S. BALASSANIAN DE DER AVEDISSIAN

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

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

Su esposo, Rubén Der Avedissian
Sus hijos, yernos y nietos

Conmotivo de cumplirse un año del fallecimiento de nuestro querido esposo,
padre y abuelo,

SURENYOUSSEFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria en la Catedral San Gregorio el

Iluminador el domingo 1 de noviembre próximo.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposa Nelly,

sus hijos Andrés y Liliana y Ana y Horacio
sus nietos y bisnietos

Hokehankisd

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre y abuela
LUISA NALDJIAN DE AKRABIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 1 de noviembre
próximo en la parroquia armenia católica Nuestra Señora de Narek.

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

Sus hijos Sergio y Rosa; Carlos y Ana; Cristina y Juan
Sus nietos Gabriela, Valeria, Gisela y Tomás

Con motivo de cumplirse cuarenta días del falleci-
miento de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

VEHANUSHAPKARIANDEKAZELIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo

1 de noviembre próximo en la Catedral San Gregorio
El Iluminador.

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

Sus hijos, Rubén y Rosa;
sus nietos y bisnietos

Karasunk

¡Qué inmenso regalo que Dios nos conce-
dió al poder disfrutarte hasta más allá de tus cien
gloriosos años!

Te fuiste con toda la paz y el amor del que
gozaste toda tu vida, a la luz de la inmortalidad del
Señor.

Huiste de tu Marash natal, en esa caravana
del horror por el desierto que te dejó amargos
recuerdos, pero al llegar a la bendita Argentina
demostraste a los genocidas que podías volver a
ser feliz sin odios ni rencores, pero exigiendo
justicia y reivindicación.

Conformaste unmatrimonio ejemplar que le
enseñó a sus hijos cuál es el verdadero amor en
pareja: entrega sin límites y respeto.

Gracias no es suficiente para expresar a Dios, en primer lugar, y a los
familiares, eclesiásticos, amigos, colaboradores, representantes de toda nuestra
querida colectividad armenia por el cariño y el respeto que siempre le prodigaron
a nuestra amada madre a lo largo de toda su vida y el afecto que nos acompañaron
en su partida.

Familia Akrabian

RECORDRECORDRECORDRECORDRECORDAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

Donaciones
Catedral Armenia Católica Nuestra Sra. de Narek $ 20000
Catedral San Gregorio El Iluminador $ 10000
Casa de Descanso de HOM $ 10000
U.C.A. de Marash $ 10000
Diario �Armenia� $ 5000
Semanario «Sardarabad» $ 5000

Luisita de nuestro corazón

Otras donaciones
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de su madre,

Vehanush Apkarian de Kazelian, la Sra. Rosa Kazelian y familia donan $ 1.000 a
SARDARABAD.

Con motivo del fallecimiento del Sr. Avedís Maldjian, la Catedral San
Gregorio El Iluminador recibió las siguientes donaciones:

Zeki Gülmez: $ 2.000
Sr. Hassassian: $ 2.000

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del

fallecimiento de la señora
AZADUYIKURTJIAN

Sus hijos, Garbis y Mary, Nazaret y Haydeé, sus
nietos, Lorena, Darío, Noelia y Aleksán y su bisnieto
Valentín invitan a la misa en su memoria, que se oficiará el
domingo 1 de noviembre próximo en la Iglesia Armenia
San Jorge de Vicente López, Arenales 1631, Florida.


