
La reforma contempla el paso del sistema
semipresidencialista a la República parlamenta-
ria. Así, el presidente no será elegido directa-
mente por el pueblo sino por la Asamblea Nacio-
nal.

El mandato presidencial se extenderá de
cinco a siete años y el presidente no será ya el
comandante en jefe de las fuerzas armadas,
poder que será conferido al primer ministro.

La mayoría de los poderes se concentrará
en manos el primer ministro y del partido que
tenga la mayoría parlamentaria.

También varía el número de parlamenta-
rios, que pasará de 131 bancas a 101.

Qué se votó
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Tras el recuento preliminar de los
votos en el referéndum constitucional
celebrado el 6 del corriente, el presidente
Serge Sarkisian reunió a numerosos fun-
cionarios, figuras políticas y civiles en el
Palacio Presidencial, donde hizo uso de la
palabra.

Antes de sus palabras, se guardó un
minuto de silencio para honrar lamemoria
de las víctimas del terremoto del 7 de
diciembre de 1988.

Mensaje del presidente de la
Nación

Estimados colegas:
Ayer, juntos cruzamos un umbral

importante, al que nos estuvimos enfren-
tando en los últimos dos años. La sabidu-
ría, la visión y la luz de la fe disiparon la
niebla de la incertidumbre, las sospechas
y la preocupación. Ayer optamos por
embarcarnos en el camino del desarrollo
sostenido y duradero, por la cual el Estado
armenio pasa a la siguiente etapa.

Muchos de los defensores del "no"
se estuvieron presentando como un "fren-
te". Yo intenté evitar esa palabra tanto
como pude. Estoy profundamente con-
vencido de que no tenemos derecho a
tener "frentes" dentro de nuestro país.
Para una nación con una historia como la
nuestra, podría ser un lujo inalcanzable.

Además, entre otros
objetivos, estos cam-
bios están dirigidos a
eliminar la necesidad
de organizar frentes o
luchas internas.

Hoy podemos
afirmar que el sistema
parlamentario de go-
bierno se ha converti-
do en una realidad para
nuestro país. Esto sig-
nifica que tendremos
tanto autoridades
como una oposición
fuerte; crecerá el pa-
pel de los partidos po-
líticos y habrá nuevas
oportunidades para su
desarrollo. Significa
también el desarrollo
del sistema partidista,
que es un requisito pre-
vio importante para
cualquier Estado de-
mocrático. La transi-
ción al sistema parla-
mentario proporciona-
rá mayor transparen-
cia a las actividades de
las autoridades legisla-
tivas y ejecutivas. Es-
tarán más claras las

responsabilidades del poder ejecutivo y su
rendición de cuentas, mientras que sus
actividades serán más predecibles tanto
para el parlamento como para las perso-
nas.

Por último, los cambios nos permi-
ten tener más confianza en la seguridad de
nuestro Estado. Las disposiciones cons-
titucionales que preven la administración
y la gestión operativa de las fuerzas arma-
das permiten adoptar decisiones rápidas y
eficientes en situaciones críticas o en
otras que ya se han convertido en habitua-
les para nosotros.

Muchos de nosotros estábamos pre-
ocupados por el impacto que estos cam-
bios podrían tener en nuestra seguridad
nacional y defensa. Tengan la seguridad
de que todo fue medido con la máxima
precisión. De lo contrario, en caso de la
más mínima amenaza, yo detendría todo
el proceso.

Estimados colegas:
Es muy importante que durante la

campaña, el "sí", fue promovido no solo
por el Partido Republicano, sino también
por laFederaciónRevolucionariaArmenia,
el partido Armenia Próspera representa-
dos en la Asamblea Nacional, así como
por una serie de otros partidos.

Armenia votó a favor de la enmienda
constitucional

(Continúa en página 2)
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Francia vuelve a tratar la
penalización del
negacionismo

El jueves pasado, la Asamblea Nacional de Francia votó a favor de enviar a la
Comisión de Justicia, el proyecto de ley que penaliza la negación del genocidio armenio,
presentada por Valérie Boyer el 25 de noviembre ppdo. La mayoría de los miembros
del parlamento que se turnaban para hablar apoyaron la medida, que contó con 26 votos
a favor y 12 en contra.

«Es hora de que Francia tome la responsabilidad que tiene en la protección de
la democracia. Espero que los miembros del Parlamento se unan durante la votación
de este proyecto» -dijo Boyer en su discurso de apertura.

El Consejo de Coordinación de las Organizaciones Armenias de Francia (CCAF)
emitió un comunicado agradeciendo a Boyer por su iniciativa y agregó que esperaba
que el partido gobernante, así como todos los activistas de derechos humanos,
declaren inadmisible la negación del genocidio armenio y establezcan pautas legales
punitivas. En ese sentido, sostuvo que el presidente francés, Francois Hollande, debe
cumplir con sus promesas anteriores de apoyo a una medida de este tipo.

Recordemos que la Cámara de Diputados del parlamento francés adoptó un
proyecto de ley que penaliza la negación del genocidio armenio el 22 de diciembre de
2011 y que el Senado hizo lo propio el 23 de enero de 2012. Sin embargo, la ley fue
declarada inconstitucional por el cuerpo judicial más alto de Francia, el Consejo
Constitucional, el 29 de febrero de 2012.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

El Partido Demócrata Popular
pide a las autoridades que
reconozcan el genocidio

Ereván, (Armenpress).- El Congreso del Partido Demócrata Popular de
Turquía emitió una declaración dirigida al Estado turco con motivo de celebrarse hoy
el Día Internacional de Conmemoración y Dignidad de las Víctimas del Delito de
Genocidio y de la Prevención de la este Crimen.

La declaración firmada por los voceros del partido, Sebahat Tuncel y Ertugrul
Kurkcu, pide a Turquía que enfrente su propia historia y pida disculpas por cometer
el genocidio.

"El genocidio de los armenios y asirios cometido en 1915 en elmarco de la Primera
Guerra Mundial, bajo el mando del entonces líder Comité Unión y Progreso fue un
crimen planeado y organizado, dirigido a la eliminación de la identidad étnica y religiosa
de los armenios otomanos", reza el comunicado. Narra que durante el genocidio iniciado
con la detención de los intelectuales armenios de Estambul el 24 de abril de 1915, la
nación armenia, uno de los habitantes más antiguos de esos territorios, fue privado de
su patria.

«Después de cien años, Turquía continúa negando el genocidio. (...) Los
genocidios continuaron repitiéndose. Hoy somos testigos de cómo ISIL trata de
eliminar yezidíes, pero tanto la ONU y Turquía mantienen silencio. El Congreso hace
un llamado a Turquía a terminar negando los genocidios armenio y asirio y a pedir
disculpas por esos crímenes universales» -expresa la declaración.
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El "sí" no significa que no
hemos tenido desacuerdos, dis-
putas o discusiones. Hubo mu-
chas; les aseguro. Sin embargo,
siempre fuimos capaces de en-
contrar el compromiso y desarro-
llar opciones mutuamente acepta-
bles.

Confío en que este marco
de cooperación continuará expan-
diéndose en beneficio de nuestra
Nación Estado, en beneficio de la
República de Armenia.

Las reformas son un hito
importante para el fortalecimiento
del Estado armenio y de las insti-
tuciones democráticas. Tenemos
que darle nueva energía, nueva
vida a nuestra Constitución.

Todavía no alcanzamos
nuestro destino; por el contrario,
hoy sólo entramos en un nuevo
camino.

Los cambios constituciona-
les deben tener su reflejo adecua-
do en todo el ordenamiento jurídi-

Armenia votó a favor de la
enmienda constitucional

co de la República de Armenia. Deben
adoptarse nuevas leyes constitucionales,
deben realizarse cambios en cientos de
leyes. Tenemos que lanzarnos de inme-
diato al duro trabajo de preparar un nuevo
Código Electoral, tarea que debe estar
concluida el 1 de junio, de 2016, para que
las elecciones parlamentarias de 2017 se
lleven a cabo en un ambiente de mayor
confianza, para que los resultados de la
elección no sean dudosos ni para los
partidos políticos ni para los ciudadanos.

Estamos dispuestos a llevar a cabo
discusiones más abiertas e inclusivas en
todos los formatos posibles, para adoptar
finalmente un nuevo Código Electoral
impecable. Estamos dispuestos a discutir
cualquier mecanismo que pueda velar por
la transparencia y la confianza. Espero
que nuestros opositores acepten la oferta
de llevar a cabo esta importante tarea
juntos.

Por nuestra parte, estamos dispues-
tos a trabajar duro para llevar nuestro
Código Electoral al nivel de los mejores
del mundo. Somos muy conscientes de
que la calidad de las próximas elecciones
moldeará el futuro de nuestro Estado, de
nuestra nación. Por esa misma razón,
vamos a trabajar de manera abierta y
transparente, porque lo más importante
para nosotros es la confianza, el aumento
de la confianza.

Para que nuestro país avance, nece-
sitamos del diálogo franco y resolver los
problemas actuales referidos a la vida
social.

Hoy necesitamos confiar no solo
entre fuerzas políticas, sino también de-
sarrollar la confianza pública sobre las
fuerzas políticas. Esta es la única manera
de que las fuerzas políticasmaduren como
representantes de la sociedad en la tarea
de llevar a cabo los cambios. LaAsamblea
Nacional debe convertirse en la principal
plataforma para las disputas ideológicas y
para encontrar soluciones a los proble-
mas más acuciantes.

En las elecciones, no debe suceder
que algunos consigan todo y otros, nada.

Hoy, cuando estamos listos para

emprender el nuevo camino, quiero ex-
presar mi gratitud a quienes durante los
últimos dos años promovieron este pro-
ceso con su esfuerzo y dedicación. Agra-
dezco al presidente de la comisión de
expertos y a sus miembros por su
profesionalismo y principios. Expreso mi
gratitud a los líderes y representantes de
las fuerzas políticas, a los ciudadanos que
creyeron y apoyaron esta iniciativa. Mi
agradecimiento a todos los que trabajaron
para que el referéndum transcurriera en
un alto nivel de organización. Fue un
trabajo enorme y amplio, y lo hicimos de
pie hombro a hombro.

Durante el proceso, hablé en más de
una ocasión sobre la importancia de la
realizacióndeun referéndum justo y trans-
parente. Estoy más que seguro de que las
fuerzas de la ley hicieron todo lo posible
para que este acto estatal se llevara a cabo
de una manera debida, normal. Ahora es
el momento de que los órganos compe-
tentes lleven a cabo los procedimientos
adecuados, fiel a la letra y al espíritu de la
ley y evalúen todas los signos de viola-
ción. Es realmente importante para nues-
tro futuro.

Estimados colegas,
Ahora estamos mucho mejor pre-

parados para seguir adelante con más
confianza en nuestro camino hacia un
Estado bien organizado. No tengo ningu-
na duda de que nuestro cuarto de siglo de
experiencia como Estado nos permitirá
distinguir la diferencia entre lo transitorio
y lo eterno, entre lo primario y secunda-
rio. Y lo más importante, estoy seguro de
que probablemente por primera vez en la
historia de la Armenia nuevamente inde-
pendiente, vamos a ser capaces de hacer
del poder un factor que no separe sino que
una a todas las fuerzas. La fuerza del
Estado no se define por las intenciones de
los líderes, por sus sinceros deseos y
promesas sino por un sistema estable que
permita hacerlos realidad. Ya hemos dado
un paso muy importante hacia un sistema
activo y lógico. Daremos los próximos
pasos juntos y juntos vamos a transmitir
a nuestras generaciones un Estado efi-
ciente.

Gracias por ello a todos.

Stepanakert, (News.am).-. Entre
el 29 de noviembre y el 5 del corriente, el
adversario violó el alto el fuego a lo largo
de la línea de contacto entre las fuerzas
opuestas de Karabagh y Azerbaiyán alre-
dedor de 600 veces.

Duranteeste tiempo,Azerbaiyándis-
paró más de 6.000 tiros a las posiciones
militares armenias, con armamento, ri-
fles, cañones, morteros, lanzagranadas y
un obús de cohetes propulsados (TR-
107), según informó el ejército de Defen-

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Azerbaiyán violó la tregua 600
veces en una semana

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

sa de la República deNagorno-Karabagh.
Aparte de las infracciones de la

tregua antes mencionadas, en toda la
semana, el adversario también intentó
realizar ejercicios de infiltración, que fue-
ron impedidos por unidades de vanguar-
dia del Ejército de Defensa de Nagorno-
Karabagh.

Las fuerzas militares azerbaiyanas
sufrieron bajas al tiempo que fueron em-
pujadas a sus posiciones de partida por el
ejército karabaghí.

El presidente
Serge Sarkisian en
el momento de
emitir su voto.
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Reconocimiento al talento
artístico

En Apovian 34 de
Ereván, capital deArmenia, se
inauguró esta obra escultórica
dedicada a los reconocidos
maestros intérpretes de duduk,
Levón Madoian, Vaché Hov-
sepian y Djiván Kasparian.

En la foto, este último
disfruta del homenaje brinda-
do por el gobierno y el pueblo
de Armenia.

El papa Francisco espera
poder viajar a Armenia en

2016
Roma, (Reu-

ters).- «La cumbre so-
bre cambio climático
en París es posible-
mente una de las últi-
mas oportunidades de
la humanidad de sal-
var el planeta de un
desastre ambiental» -
expresó el papa Fran-
cisco tras señalar que
el mundo «está al bor-
de del suicidio» -se-
gún informó Reuters.

Ante el mismo grupo periodístico, el Sumo Pontífice confirmó que planea viajar
a México en 2016 y que espera poder viajar a Armenia, tal como le prometió al
katolikós, aunque aún no hay fecha confirmada.

«Pero soy mayor y estos viajes son muy pesados» -expresó.
Entre tanto, en Armenia, se espera la confirmación de la Cancillería de la Santa

Sede.

Ereván, (News.am).- «Desde hace
más de dos décadas, Azerbaiyán rechaza
reconocer el derecho del pueblo de
Nagorno-Karabagh a la libre determina-
ción» -dijo el ministro de Relaciones Ex-
teriores de Armenia, EdwardNalbandian,
en las reuniones del Consejo de Ministros
de la OSCE celebradas en Belgrado.

Nalbandian destacó queAzerbaiyán

ignora conscientemente el hecho de que
lospresidentesde lospaísesquecopresiden
el Grupo de Minsk de la O.S.C.E. procla-
man que ese es uno de los principios
básicos de la resolución del conflicto de
Nagorno-Karabagh.

«Azerbaiyán no se da cuenta de
que la determinación del status jurídico
definitivo de Nagorno-Karabagh a tra-
vés de una expresión jurídicamente
vinculante de la voluntad está en el nú-
cleo de la solución propuesta por los
copresidentes», dijo el ministro, según
informa el servicio de prensa de la Canci-
llería de Armenia.

En su opinión, el flagrante desafío a

DEL CANCILLER DE ARMENIA:DEL CANCILLER DE ARMENIA:DEL CANCILLER DE ARMENIA:DEL CANCILLER DE ARMENIA:DEL CANCILLER DE ARMENIA:

«Bakú trata de socavar el
proceso de paz en Karabagh»

las propuestas de los copresidentes no es
el único camino por el que Bakú intenta
socavar el proceso de paz.

Además, cuenta con la solución
del conflicto a través de la acumulación
de recursos militares, los ingresos del
petróleo y las continuas provocaciones
en la línea de contacto con Nagorno-
Karabagh y las fronteras con Armenia.

«Lasviolaciones
a la tregua por parte
de Bakú han alcanza-
do niveles alarmantes.
Bakú utiliza arma-
mento pesado y apun-
ta deliberadamente a
civiles, lo que resultó
en un elevado número
de víctimas.

Azerbaiyán tiene
la ilusión de que pue-
de obtener ventajas si
negocia con armas de
fuego. Por eso, no sor-
prende que los copre-
sidentes hagan fre-

cuentes llamados a Azerbaiyán a obser-
var sus compromisos para la solución
pacífica del conflicto y a acordar la
creación de mecanismos de investiga-
ción de incidentes, que tanto Armenia
como Nagorno-Karabagh han aceptado.
Los copresidentes también han declara-
do que los intentos de Bakú de cambiar el
formato o crear mecanismos paralelos de
solución pueden interrumpir el proceso
de negociación e impedir el progreso
hacia una solución. Por ello, llamaron a
Azerbaiyán a respetar su mandato y las
funciones de los observadores de la
OSCE» -declaró el canciller.

Opinó que el principal obstáculo

para la normalización del conflicto es la
falta de voluntad política en Azerbaiyán.
«Armenia, a diferencia de Azerbaiyán,
ha dicho muchas veces que está dispuesta
a continuar las negociaciones, sobre la
base de las propuestas de los
copresidentes. Azerbaiyán, en cambio,
pretende dar a conocer enfoques
distorsionados de la posición de los
copresidentes, malinterpretando las ideas
presentadas por los ministros de Relacio-
nes Exteriores, las declaraciones adopta-
das por los presidentes de los países
copresidentes e incluso las resoluciones
del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin
embargo, una simple mirada revela que
los enfoques de Azerbaiyán se contradi-

cen con los principios y elementos consti-
tutivos de las cinco declaraciones conoci-
das de los jefes de Estado de los países
copresidentes.

No hace falta decir que la solución
pacífica exitosa requiere del cese de las
hostilidades en el lugar, la creación de
condiciones propicias para las negocia-
ciones, a través del pleno respeto del
acuerdo de alto el fuego trilateral de 1994
y el acuerdo de 1995 sobre la consolida-
ción del régimen de alto el fuego. Estos
documentos, que no tienen limitaciones
de tiempo, fueron acordados y firmados
por Nagorno-Karabagh, Azerbaiyán y
Armenia y son requisitos previos de los
esfuerzos de paz» - dijo Nalbandian.
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El sábado 28 de noviembre a las
horas de la tarde se bendijo y quedó oficial-
mente inaugurada la plaza �Santos Márti-
resArmenios�enelClubdeCampoArmenia
del partido de Pilar, en el marco de la
conmemoración del centenario del geno-
cidio armenio y a la vez al cumplirse 30
años de la creación del Club de Campo.

Participaron de este trascendental
acontecimiento, el intendente electo de
Pilar, Nicolás Ducoté, el embajador de la
RepúblicadeArmenia,AlexánHarutiunian,
elPrimadode la iglesiaApostólicaArmenia
para Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian, la cónsul de Armenia en Ar-
gentina, Ester Mkrtumyan, el pastor Enoc
Elmassian, en representación de la Iglesia
Evangélica Armenia, representantes de las
distintas instituciones armenias, como Al-
berto Djeredjian, de la Institución Admi-
nistrativa de la Iglesia Armenia, Daniel
Vaneskeian, de la U.G.A.B., Sergio
Nahabetian, de la Asociación Cultural
Tekeyan, HugoKuyumdjian, de laAsocia-
ción Cultural Armenia, el Presidente del
Club de Campo Armenia, Daniel Agop
Rizian, ex presidentes, León Carlos
Arslanian y Carlos Potikian, ex directores,
representantes del partido de Pilar, veci-
nos, socios y amigos.

Escuchando la dulce melodía del
duduk, dio por comenzado el acto, poste-
riormente hicieron su ingreso los chicos
de la actividad recreativa y deportiva del
club, con el poema �simplemente contar-
les� del libro «Odar» de Carlos Derderian,
con estandartes que representaban las pro-
vincia de la Armenia histórica, a ciudades
de sus abuelos: a Marash, Hadjin, Aintab,
Mush, Erzrum, Urfa, Ordu, Bolis, Van,
Adana, Zeitun a Karabagh, a Armenia ya
la Argentina, cada uno de ellos represen-
tando un valor: tolerancia, respeto, solida-
ridad, responsabilidad, trabajo en equipo,
perseverancia, respeto por las diferencias,

( no a la discrimina-
ción) disciplina, com-
promiso, esfuerzo,
empatía, amor y paz

En representa-
ción de los chicos,
AntranikMoroiandijo:
�Queremos represen-
tar a cada uno de las
provincias perdidas
durante el genocidio,
con estos valores que
vamos aprendiendo
de nuestros padres,
familia, maestros y
profesores. Estos son
los pilares para la paz
mundial en la historia de la humanidad, a
mí me tocó �Amor y Paz� que son los
valores que resumen a todos y cada uno
de ellos�

Seguidamente seprocedió a la plan-
tación de árboles y rosales por parte de
los chicos quienes serán los responsables

cada fin de semana de su cuidado, ver su
crecimiento y así en convertirse en los
guardianes de la plaza.

A continuación hizo otra entrada
Gaguik Gasparian, deleitando a los pre-

CLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIA

Bendición e inauguración de la plaza Santos Mártires
Armenios

sentes con su arte.
Posteriormente se invitó a Daniel

AgopRizian, hacer uso de la palabra, quien
presentó al equipo responsable de elaborar
el proyecto y su concreción.

Invitó a Milva Chorbadian-Rizian
quien presentó la idea y el proyecto a la
comisión, formó el equipo de trabajo,
además de armar y hacer la locución en el
día de la inauguración, a la arquitecta
Maria Trouboul de Bezazian, quien se
ocupó de la ejecución de la obra, a la
paisajista Silvia Citcioglu, quien fue la
encargadadeldiseñoypaisajismo yEduar-
doMoroian, socio joven apasionado por la
causa armenia y estudiante de arquitectura
quien se ocupó de todos los planos y
fotografías. Todos ellos socios residentes
del clubque trabajarondesinteresadamente
para la concreción de la obra.

Posteriormente explico el significa-
do de cada una de las partes que componen
la plaza (aparte).

El acto siguió con la entrega de
plaquetas recordatorios y de agradeci-
miento a cada representante de las distin-
tas instituciones, Luego Sofia Bezazian
leyó dos cartas recibidas, una del Padre
Pablo Hakimian, de la Iglesia Católica
Armenia,yotradelaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, felicitando a la comisión
por apoyar la propuesta.

Para finalizar, se invitó a monseñor
Kissag Mouradian, y al archimandrita
Maghakia Amirian a bendecir la plaza y a
recordar a todos los socios y familiares de
socios fallecidos con una plegaria.

Por su parte el pastor Elmassian
participó con unas palabras.

El evento concluyó con palabras de
agradecimiento a todos los presentes y la
invitación al brindis en el hoyo 9.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Habla Antranik Moroian en representación de los niños
del Club de Campo.
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En el mes de abril, en conmemora-
ción del centenario del genocidio armenio
sufrido por el pueblo armenio, llevamos a
cabo una caminata, propuesta por un
grupo de socios, con la participación de
toda la comunidad del club, chicos, jóve-
nes, adultos, familiares y amigos en me-
moria del millón y medio de mártires
armenios, hoy santos mártires. Dicha
marcha culminó con la plantación del
árbol que efectuaron ustedes, chicos!
Fue el inicio de este sueño�..

Chicos: para ustedes, una enseñan-
za: para convertir los sueños en realidad
hay que poner esfuerzo y trabajo. Quiero
resaltar que por dicha razón esta plaza
tiene un valor agregado especial, ya que
es el resultado de la idea y trabajo de

nuestros socios y empleados, los que
también forman parte de esta gran fami-
lia. Para todos ellos, pido un muy fuerte
aplauso�.

La idea original era trasladar un
ícono representativo de nuestra cultura e
historia a esta comunidad para dejar una
huella, una marca hacia el futuro��..

Me gustaría comentarles la inter-
pretación que hacemos con Milva, cada
uno de ustedes, tendrá la suya, ya que
este es un espacio de reflexión.

La plaza es el lugar físico donde
históricamente se reúnen los integrantes
de una comunidad, lugar de convocato-
ria, de comunión, de reflexión.

El círculo con las 12 placas, repre-
senta las doce provincias perdidas de la
Armenia histórica, a sus pobladores víc-
timas de la locura y la barbarie. También

representa a los millones de armenios
sobrevivientes dispersos en los cinco con-
tinentes.

El agua, el cristianismo nace de las
aguas bautismales, pero a su vez el agua
representa la pureza.

El banco, representa los brazos de
una patria llamada Armenia, que abraza
como lo hace una madre a sus hijos
dispersos por el mundo.

Representa también, losbrazosabier-
tos de una gran nación, como es la Repú-
blica Argentina, que recibió a nuestros
abuelos y padres, quienes huían del ho-
rror, en busca de un lugar seguro donde
vivir y desarrollarse en paz, comunión y

armonía.

Por último, el árbol, para nosotros,
representa a toda una Nación, la suma de
nuestras familias, cuya raíz, que no se ve,
representa a nuestros antepasados, pa-
dres, abuelos, bisabuelos, que ya no están
entre nosotros pero nos siguen alimentan-
do con su fuerza y sabiduría.

El tronco, nos representa a todos
nosotros,quienes vivimos y trabajamos,
con fuerza para sostener a nuestros hijos:
ustedes, chicos.

Por último, las ramas, que serían
precisamente ustedes, nuestros hijos que
crecen, se multiplican y embellecen la
vida!

Luego, algún día, nosotros los tron-
cos pasaremos a sumarnos a las raíces, y
ustedes las ramas, pasarán a ocupar nues-
tro lugar y ser el nuevo tronco, del cual

Bendición e inauguración de la plaza Santos Mártires
Armenios

CLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIACLUB DE CAMPO ARMENIA

Mensaje del  presidente del Club de
Campo Armenia, Sr. Daniel Rizian

Jachkar: “Cruz de piedra”
Obra maestra de la cultura armenia, que nos conecta con lo espiritual, que

por sí solo sirve de altar, de iglesia o capilla en cada rincón del milenario Ararat.
Este símbolo espiritual y religioso, también a partir de hoy lo tenemos en

nuestra comunidad, gracias al trabajo, dedicación y esfuerzo de nuestro socio,
amigo y ex presidente, Carlos Potikian.

brotarán nuevas ramas, quienes serán sus
hijos y así continuar con el hermoso y
eterno círculo de la vida.

Por eso es muy importante y muy

necesario, �tener memoria y exigir
justicia�, para que nunca mas nada ni
nadie pueda interrumpir el eterno circulo
de la vida.

Los Sres. Daniel Rizian y Carlos
Potikian entregan una plaqueta al

embajador Alexán Harutiunian.

Los Sres. Daniel
Rizian y Eduardo

Caramian entregan
una plaqueta al Sr.
Sergio Nahabetian.
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Agasajo al licenciado Claudio Avruj

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

La comunidad armenia de Buenos
Aires realizó un almuerzo de agasajo al
licenciado Claudio Avruj, subsecretario
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Sala �Siranush� del Centro
Armenio de la República Argentina, por
su destacado desempeño en la función y
su designación al frente de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, que,
anunció, pasará a denominarse Secretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural, al igual que en el ámbito de la
Ciudad.

Del encuentro, conducido por el
periodista Leonardo Moumdjian, partici-
pó una delegación de alrededor de cien
invitados, integrada por el embajador de
Armenia, Alexan Harutiunian, la cónsul
Ester Mkrtumian, dirigentes de la comu-
nidad armenia, representantes de las ins-
tituciones, benefactores de la colectivi-
dad, la diputada nacional por Tierra del
Fuego Graciela Boyadjian y funcionarios
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

MkhitarKuduzianamenizó lavelada
con un breve repertorio en piano en el que
interpretómelodías tradicionalesarmenias
y del repertorio universal.

En primer término, hizo uso de la
palabra el director de Relaciones
Institucionales del Centro Armenio y pre-
sidente de la Federación Argentina de
Colectividades, Sr. Juan Sarrafian, quien
resumió en un sincero «gracias» el senti-
miento de todos los presentes, hablando
también en nombre de la Federación que
representa, por cuanto sin el apoyo del
licenciado Avruj, muchos proyectos no

se hubieran concretado.
Habló luego el presidente

delCentroArmeniode laRepúbli-
ca Argentina, Dr. Alberto
Djeredjian, quien destacó el com-
promiso y predisposición del sub-
secretario para trabajar con la co-
lectividad armenia. Recordó mu-
chos de los actos y anécdotas
compartidas, para destacar la se-
riedad, vocación de servicio con
la que ejerció su función y la
cercanía con la gente, caracterís-
ticas de una gestión abierta al
diálogo y a la empatía con el
interlocutor.

Luego, como reconomiento
por la labor desarrollada y por el
vínculo que ha sabido crear el licenciado
Avruj con nuestra comunidad, el Dr. Al-
berto Djeredjian le entregó una plaqueta
recordatoria.

Finalmentehablóel agasajado,quien
se mostró gratamente sorprendido por la
reunión.

Agradeció a la comunidad armenia
por el reconocimiento y por la manera en

AL TERMINO DE SU GESTION EN LA CIUDAL TERMINO DE SU GESTION EN LA CIUDAL TERMINO DE SU GESTION EN LA CIUDAL TERMINO DE SU GESTION EN LA CIUDAL TERMINO DE SU GESTION EN LA CIUDAD Y A PUNTAD Y A PUNTAD Y A PUNTAD Y A PUNTAD Y A PUNTO DE ASUMIR EN NAO DE ASUMIR EN NAO DE ASUMIR EN NAO DE ASUMIR EN NAO DE ASUMIR EN NACIONCIONCIONCIONCION

que se trabajó durante los últimos años.
A su vez, anticipó conceptos im-

portantes sobre lo que será su tarea al
frente de la Secretaría de Derechos Hu-
manos y PluralismoCultural de laNación,
como la profundización del trabajo con
las colectividades, la inclusión del Insti-
tuto Nacional de Asuntos Indígenas en la
órbita del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos, como consecuencia de lo
cual, apenas unos días después se logró
levantar el acampe de la comunidad Qom
en la avenida 9 de Julio.

Otro de los anuncios importantes
fue que no se dará marcha atrás en los
juicios por delitos de lesa humanidad.

El secretario destacó muy especial-
mente la importancia de las colectividades
en el trazado de la gestión pública. Explicó
que las comunidades con el amplio abani-
co que abarcan: educación, clubes socia-
les, deporte, tercera edad, centros de
culto, cultura, salud y cooperativas fun-
cionan como un gobierno a escala reduci-
da, por lo que su gestión es un ejemplo por
seguir.

Finalmente, sostuvo que desde la

Nación, su gestión mantendrá el estilo
propio característico y que su función
será de «puertas abiertas» como lo ha
sido hasta el momento.

Al finalizar el encuentro, el arzobis-
po KissagMouradian, primado de la Igle-
sia Apostólica Armenia para Argentina y
Chile, pronunció unas palabras de agra-
decimiento y los presentes realizaron un
brindis.

Lic. Claudio Avruj.

Dr. Alberto Djeredjian

Sr. JuanSarrafian

El brindis al final del almuerzo.

El lic. Avruj recibe una plaqueta de
reconocimiento.

Vista parcial de los presentes.
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Se trata de la una iniciativa especial
del Departamento de Inglés en el marco
del Centenario del Genocidio Armenio
que realizaron los alumnos de quito año.
El programa tenía un doble objetivo: ho-
menajear la vida y a las personas que
desinteresadamente ayudaron al pueblo
armenio, enseñanza que contribuye la
formación ética-ciudadana de los alum-
nos y, por otro lado, el uso y la práctica del
idioma inglés, como parte de la currícula
de enseñanza.

El trabajo se basó en el contenido
que provee el sitio 100LIVES, incluyendo
historias de sobrevivientes del Genocidio
y también de salvadores: numerosas per-
sonas que, desinteresadamente, ayuda-
ron a los armenios a sobrevivir.

Miriam Bogossian es la Coordina-
dora del Departamento de Inglés del IMM
y la encargada de llevar adelante el pro-
yecto: �Quería concientizar a mis alum-
nos de la importancia de la conmemora-
ción del Genocidio Armenio. Este año se
cumplieron cien años sin justicia y sin
reconocimiento por parte de Turquía de
las atrocidades cometidas, entonces deci-
dí utilizar el material online para cumplir

mi objetivo�, cuenta la profesora.
Los estudiantes trabajaron la temá-

tica en el aula y, cerca del final del ciclo
lectivo, se llevó a cabo una muestra que
exhibe las realizaciones de los alumnos.
Actualmente, los trabajos están exhibidos
en el Salón Benklian de la UGAB y la
entrada es libre y gratuita.

�Consideré que el mensaje que que-
ría transmitir a la nueva generación tenía
que serunmensajepositivo, esperanzador,

que les dejara una enseñanza de vida para
poder construir un mundo mejor. Enton-
ces encontré a los misioneros extranjeros
que brindaron su ayuda al pueblo armenio
y me conmoví, me dije �esto es lo que
estoy buscando�, especialmente porque
muy pocas personas conocen esta faceta
del Genocidio�, concluye Miriam.

En el mes de julio, los chicos reali-
zaron el tradicional viaje de estudios a
Armenia. Entre las diversas actividades y
visitas que allí realizaron, fueron al orfa-

nato Terchoonian
Home, en la ciudad de
Gyumrí para realizar
trabajo voluntario. �Al
traspasar el umbral nos
encontramos con una
foto del orfanato que
decía �Thank You
America�; ¡estábamos
pisando uno de los
orfanatos que la Orga-

100 LIVES EN LAS AULAS100 LIVES EN LAS AULAS100 LIVES EN LAS AULAS100 LIVES EN LAS AULAS100 LIVES EN LAS AULAS

El Instituto Marie Manoogian de la UGAB realizó la muestra
“100 razones para vivir”

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

nización Near East Relief había fundado!
Todos estábamos conmovidos; todos sen-
tíamos que el proyecto que habíamos
iniciado estaba destinado a que nosotros
lo contáramos. Fue un momento hermo-
so, nos dejó sin palabras pero con la
sensación que al regresar debíamos ter-
minarlo y presentarlo a la comunidad�,
cuenta la profesora Bogossian.

Esta organización, fundada origina-
riamente en 1915 con el nombre de
American Committee for Armenian and
Syrian Relief y luego constituía como
Near East Relief por medio de una ley del
Congreso y, actualmente llamada Near
East Foundation, ha jugado un papel fun-
damental en los últimos 100 años, brin-
dándole asistencia a las poblaciones más
vulnerables del mundo.

Cabe mencionar, que en octubre
pasado, 100 LIVES y Near East
Foundation anunciaron un programa fi-
lantrópico que lanzó un nuevo fondo para
becas de estudios, con un valor de cerca
de 7 millones de dólares, que beneficiará
a cien niños en situación de riesgo del
Oriente Medio Árabe.
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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: 15-58561866 / 15-61833754

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

En este año que conmemoramos el
centenario del Genocidio Armenio y fes-
tejamos los primeros 90 años de la funda-
ción de nuestra colectividad y bajo el lema
�Gank bidi lenk u ter shadanank� el
Colegio Armenio Sahag Mesrob de la
Colectividad Armenia de Córdoba, reali-
zó en el Salón Bakirgian el jueves 26 de
noviembre el Acto Académico de Cierre
del Ciclo lectivo 2015 y Colación de
Grados del nivel inicial y primario.

La velada con un salón colmado dio
comienzo a las 20.30hs, con las palabras
de apertura de los locutores Anush
Merdinian yMarianoDonigian (ambos ex
alumnos del colegio), tras lo cual se dio
ingreso a las banderas de ceremonia
armenia y argentina y se procedió a la
entonación de los himnos.

Se encontraban presentes: el presi-
dente de la Colectividad Armenia de Cór-
doba, Ing.EduardoTorosian, elRev.Padre
Harutiun Sepanian, la representante legal
Prof. Cristina Marzo de Donigian, la di-
rectora del Colegio Sahag Mesrob Anny
Tufenkjian, la directora del Instituto Gral.
Manuel Belgrano nivel secundario Eli
Melano, y representantes de las diversas
instituciones armenias de Córdoba.

Para dar comienzo al acto el
Rev.Padre Sepanian dio su oración de
apertura, tras lo cual se emitió un video
referido a la importancia de Preservar la
Armenidadmás allá de las distancias , del
tiempo y de las dificultades.

Seguidamente los locutores invita-
ron a los alumnos del jardín de infantes
Tavit Tavitian quienes con sus bailes y
cánticos no solo demostraron sus habili-
dades artísticas sino también las palabras

y canciones aprendidas
en idioma armenio.

A continuación y
como cierre a la inter-
vención de los más pe-
queños del colegio, los
alumnos de sala de 5,
recibieron de lamanode
las oriort Nicole
Avakian, Claudia
Avakian y de laDirecto-
ra Anny Tufenkjian sus
diplomas de egresados,
que los acredita para su
paso al nivel primario.

Posteriormente y para engalanar
aún más la noche, el coro de alumnos del
colegio Sahag Mesrob dirigidos por su
profesor Rafi Avakian, deleitó al público
presente con una serie de canciones en
idioma armenio.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Acto del cierre lectivo 2015 y colación de grados del
Colegio Sahag-Mesrob

Se vivieron momentos de gran emo-
ción cuando los flamantes egresados de 6°
grado, quienes representan la 86° promo-
ción del colegio, dieron su entrada al salón
con un público que los aplaudía
enfervorizadamente. Tras ello se proyectó
un video que reflejaba en sus imágenes
todas los momentos vividos en su querido
tbrots , con sus compañeros, maestros y
profesores, entremezcladas con ilustra-
ciones y frases que transmitían la impor-
tancia del legado que acaban de cumplir:
mantener viva la llama de la armenidad.
Acto seguido la alumna Lucia Zartarian, de
4° grado dirigió las palabras de despedida
a sus compañeros egresados.

Seguidamente los graduados hicie-
ron uso de la palabra, y brindaron su
mensaje de agradecimiento y despedida al
colegio. Luego llegó el momento de la
entrega de diplomas que recibieron de la
mano de la directora Tufenkjian, del presi-
dente de laColectividadEduardoTorosian,
del R. P. Sepanian y de la representante
legal, Prof. Cristina Marzo de Donigian.

Comoes costumbre desde hace años,
HOM,UGAB,HOMENETMENy la fami-
lia Gostanian hicieron entrega de presentes
a los egresados Martín Kademian, Benja-
mín Torosian, Ludmila Kasparian, Viken
Merdinian y Lucía Torosian.

Ya llegando al fin de la velada, la ex
alumna del colegio, escribana Adriné
Yeremian brindó sus palabras de alto con-
tenido emotivo, especialmente instando a
las nuevas generaciones para que envíen
sus hijos al colegio armenio, destacando
también la importancia de mantener nues-
tro idioma y de permanecer activos en las
instituciones.

Como cierre del acto académico,
hicieron uso de la palabra el Sr. Eduardo
Torosian y la directora Anny Tufenkjian,
quienes agradecieron a los padres por
enviar a su hijos a la escuela armenia, al

Centenario de la epopeya de VCentenario de la epopeya de VCentenario de la epopeya de VCentenario de la epopeya de VCentenario de la epopeya de Vananananan
1915-20151915-20151915-20151915-20151915-2015

La heroica resistencia armenia al régimen turco-otomanoLa heroica resistencia armenia al régimen turco-otomanoLa heroica resistencia armenia al régimen turco-otomanoLa heroica resistencia armenia al régimen turco-otomanoLa heroica resistencia armenia al régimen turco-otomano

15 de diciembre, 20.30 hs.15 de diciembre, 20.30 hs.15 de diciembre, 20.30 hs.15 de diciembre, 20.30 hs.15 de diciembre, 20.30 hs.
Organiza: Hamazkaín Buenos AiresOrganiza: Hamazkaín Buenos AiresOrganiza: Hamazkaín Buenos AiresOrganiza: Hamazkaín Buenos AiresOrganiza: Hamazkaín Buenos Aires

Exhibición de fotografías de época. Videos ilustrativos. Bailes tipicos
de Vaspuragán. Canciones regionales y alusivas.

Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366, 2° piso.Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366, 2° piso.Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366, 2° piso.Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366, 2° piso.Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366, 2° piso.
Entrada libre. Al finalizar, se servirá un vino de honor.Entrada libre. Al finalizar, se servirá un vino de honor.Entrada libre. Al finalizar, se servirá un vino de honor.Entrada libre. Al finalizar, se servirá un vino de honor.Entrada libre. Al finalizar, se servirá un vino de honor.
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Ù©:Ð³Ù³ÉÇñÇÝÏ³éáõóÙ³ÝÑ³Ù³ñÍ³Ëëáõ³Í¿13ÙÇÉÇ³é687ÙÇÉÇáÝ288Ñ³½³ñ
390 ¹ñ³Ù:

Þ¿ÝùÁ Ï³éáõóáõ³Í ¿²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý³Ûñ³Í ß¿ÝùÇ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÇÝ
íñ³Û© Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ï³éáõó³å³ïáõ³Íï³ñ³ÍùÁ Ï'ÁÝ¹·ñÏ¿ Ý³ËÏÇÝ §ê»õ³Ý¦
å³Ý¹áÏ¿Ý ÙÇÝã»õ ÐÐ¶ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý ß¿Ýù »õ ì³½·¿Ýê³ñ·ë»³Ý
÷áÕáó¿Ý ÙÇÝã»õ ¼³ù»³Ý÷áÕáóÇ Ñ³ïáõ³ÍÁ:

ì³ñã³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñÏáõ Ù³ëÝ³ß¿Ýù»ñ¿« áñáÝù Çñ³ñáõ
Ñ»ï Ï³åáõ³Í »Ý ëïáñ»ñÏñ»³Û Ù¿ÏÛ³ñÏ³ÝÇ Ï³Û³Ý³ï»ÕÇáí: ²Ý áõÝÇ
×³ß³ñ³Ý« Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ù³ÙáõÉÇ ëñ³ÑÝ»ñ:

Ð³Ù³ÉÇñÁ« áñáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ëÏë³Í ¿ñ 2008ÇÝ« Ý³Ë³·Í³Í ¿
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñÜ³ñ»Ïê³ñ·ë»³Ý:

î»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿
Î³é³í³ñ³Ï³Ý
Ýáñ ß¿ÝùÇÝ µ³óáõÙÁ
ÐáÝ åÇïÇ Ñ³ëï³ïáõÇÝ ÑÇÝ·

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ

ä»ÉÏñ³ïÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
º²ÐÎ-Ç ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³-
ñ³ñÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç ÝÇëïÇÝ Çñ
áõÝ»ó³Í»ÉáÛÃÇÝ« Ý³Ë³ñ³ñ¾¹áõ³ñ¹
Ü³Éµ³Ý¹»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ª
§²õ»ÉÇ ù³Ý 20 ï³ñÇ ²¹ñµ»ç³ÝÁ
Ññ³Å³ñõáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíñ¹Ç ÇÝùÝáñáßÙ³Ý
Çñ³õáõÝùÁ¦£

Ü³Éå³Ýï»³Ý ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ
²½¿ñå³Û×³Ý ³ãù ÏÁ ÷³Ï¿ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ íñ³Û« áñ ³Û¹ Çñ³-
õáõÝùÁ Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ º²ÐÎ-Ç
ØÇÝëùÇËáõÙµÇÑ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í³é³ç³ñÏÝ»ñáõÝÙ¿ç`
Çµñ»õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝù: Àëï Ý³-
Ë³ñ³ñÇÝ« ³é³ç³ñÏÝ»ñáõ Ù»ñÅáõÙÁ
ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ ã¿« áñáõ ÙÇçáó³õ ä³ùáõ
ÏÁ ÷áñÓ¿ Ë³÷³Ý»É Ë³Õ³Õ ·áñ-

ÍÁÝÃ³óÁ© ³Ý Ý³»õ ÏÁ ËûëÇ é³½-
Ù³Ï³Ý ×³Ùµáí Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý
ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ »õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ
·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ïë³ÑÙ³ÝÇÝ íñ³Û:

Ü³Ë³ñ³ñÁÝ³»õÁÝ¹·Í³Í¿« áñ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
×³ÙµáõÝª ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÁ
²½¿ñå¿Û×³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÙùÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÝ ¿: §Ð³Û³ëï³ÝÁ« Ç
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ²¹ñµ»ç³ÝÇ« µ³½ÙÇóë
Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
ß³ñáõÝ³Ï»É µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁª
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³Û£ ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
²¹ñµ»ç³ÝÇÝ« ³å³ Ý³ ÷áñÓáõÙ ¿
Ë»Õ³ÃÇõñáõ³ÍÙûï»óáõÙÝ»ñÝ»ñÏ³-
Û³óÝ»Éª ëË³ÉÙ»ÏÝ³µ³Ý»ÉáíÈ³õñáíÇ
»õ ÝáÛÝÇëÏ Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ËáñÑñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ·³Õ³÷³ñ-
Ý»ñÁ£

Ð³ñÏ ãÏ³Û Ýß»É« áñ Ñ³Ï³Ù³ñ-
ïáõÃ»³Ý Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ï»ÕáõÙ é³½Ù³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ¹³¹³ñ»óáõÙ« 1994
Ãáõ³Ï³ÝÇ Ññ³¹³¹³ñÇ Ù³ëÇÝ
ÏÝùáõ³Í »é³ÏáÕÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ
»õ 1995 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ
Ñ»ï»õáõÙ£²Ûë÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ« áñáÝù
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ
ãáõÝ»Ý« Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõ»É »õ ëïá-
ñ³·ñáõ»É »Ý È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ«
²¹ñµ»ç³ÝÇ»õÐ³Û³ëï³ÝÇÏáÕÙÇó« »õ
Ï³ñ»õáñå³ÛÙ³Ý »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ³é³çÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ¦« Û³Ûï³-
ñ³ñ³Í ¿ Ý³Ë³ñ³ñÁ:

Àëï ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÇ«
³ÏÝÛ³Ûï ¿« áñ ²½¿ñå³Û×³Ý ÏÁ Ý³-
ËÁÝïñ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ ³å³Ï³-
éáõóáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ`
³é³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ íÏ³Ý»ñáõ:
²ïÇÏ³ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ý³»õ Î³ñÙÇñ
Ê³ãÇÙÇç³½·³ÛÇÝÏáÙÇï¿ÇÝ (ÎÊØÎ)«
áñáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ä³ùáõ
Ï'û·ï³·áñÍ¿ ù³ñá½ã³Ï³ÝÝå³ï³-
Ïáí:

§Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÁë»ñïûñ¿ÝÑ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÙ »Ý ÎÊØÎ-Ç Ñ»ïª Ù³ñ¹³ëÇ-
ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
Û³ïÏ³å¿ëª ³ÝÛ³Ûï Ïáñ³ÍÝ»ñÇ
Ñ³ñóáõÙ£ Ø»Ýù ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù³Û¹
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ« áñ å¿ïù ¿
ÑÇÙÝáõ³Í ÉÇÝÇ ã¿½áù Ùûï»óÙ³Ý
íñ³Û¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
²ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñÁ:

Âñù³Ï³Ý Û³ÛïÝÇ §ÖáõÙ-
ÑáõñÇ¿Ã¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ« áñáõÝ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ Ö³Ý
îÇõÝï³ñÁ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í ¿ñ
ÜáÛ»Ùµ»ñ 26-ÇÝ »õ áñáõÝ ¹¿Ù
¾ñïáÕ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍ
Û³ñáõó³Í ¿ Éñï»ëáõÃ»³Ý
Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí (ÂáõñùÇ³Û¿Ý
êáõñÇ³½¿ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ
µ³ó³Û³ÛïáÕ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ)«³ÛÝ÷áùñ³ÃÇõÃ»ñÃ»ñ¿Ý
¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç« áñ³½³ïûñ¿Ý ÏÁ
·ñ¿ñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ã»Ù³ÛÇÝ ßáõñç: ²Ûë Ù³ëÇÝ
÷³ëï»ó ³ÝÓ³Ùµ Ö³Ý
îÇõÝï³ñÁ` Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃ»Ý¿Ý
Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç (ÜáÛ© 16-
ÇÝ)« Ðñ³Ý¹ îÇÝù ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í §Èñ³·ñáÕÝ»ñáõ
»ñÏËûëáõÃÇõÝ¦ Íñ³·ÇñÇ ÍÇñ¿Ý
Ý»ñëª Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï« áñáõÝ
Ý»ñÏ³Û ¿ñ Ý³»õ Panorama©am-Ç
ÃÕÃ³ÏÇóÁ:

Panorama©am-Ç³ÛÝÑ³ñóÇÝ«
Ã¿ §ÖáõÙÑáõñÇ¿Ã¦ Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç
³ñ¹»ûù Ï°û·ï³·áñÍáõÇ §ó»Õ³-
ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ »½ñáÛÃÁ« îÇõÝï³ñ
å³ï³ëË³Ý»ó© §²ÛëÃ»ñÃÇÝ Ù¿ç
·ñ³ùÝÝáõÃÇõÝ ãÏ³Û© ³ïÇÏ³ ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇ Ý³»õ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý Ã»Ù³ÛÇÝ© ³ÛëÇÝùÝ
µáÉáñÁ ÏñÝ³Ý ·ñ»É ³ÛÝ ÇÝã ÏÁ
Ùï³Í»Ý®£ Ø»ñ Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç Ï³Ý
Éñ³·ñáÕÝ»ñ« áñáÝù Ï°ÁÝ¹áõÝÇÝ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Éñ³·ñáÕÝ»ñ« áñáÝù
ã»Ý ÁÝ¹áõÝÇñ: Ø¿ÏÁ ³é³Ýó
ã³Ï»ñïÝ»ñáõ ÏÁ ·ñ¿ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝ µ³éÁ« ÙÇõëÁ` ã³Ï»ñï-
Ý»ñáõ Ù¿ç© ³ïÇÏ³ µ³ó³é³å¿ë
Ï³Ëáõ³Í ¿ Éñ³·ñáÕÇ ó³ÝÏáõ-
Ã»Ý¿Ý¦£

¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý©

ä³ùáõ ÏÁ÷áñÓ¿ Ë³÷³Ý»É
Ë³Õ³Õ ·áñÍÁÝÃ³óÁ

Âñù³Ï³Ý
ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ ºõ
²Ýáñ Ò»ñµ³Ï³Éáõ³Í

ÊÙµ³·ÇñÁ
ÎÁ ¶ñ¿ÇÝ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ø³ëÇÝ ÂáõñùÇáÛ Ø¿ç
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§Ðñ³Ý¹ îÇÝù¦ ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ«ÜáÛ»Ùµ»ñ20-21Ç
ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ« §äáÕ³½ÇãÇ¦ Ñ³-
Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ËáñÑñ¹³ÅáÕáí ÙÁ« áñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõ³Í ¿ñ ÑÇõñÁÝÏ³É Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ
³éÁÝÃ»ñ §äÇÉÏÇ¦ »õ §ê³å³Ý×Á¦
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ£ §àãÝã³óáõ³Í ù³Õ³ù³-
ÏñÃáõÃÇõÝ© áã ÇëÉ³ÙÝ»ñáõ ëï³-
óáõ³ÍùÁªáõßúëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý
»õ í³Õ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Å³Ù³Ý³-
Ï³ßñç³ÝÇÝ¦ Ëáñ³·ñ»³É ³Ûë Ëáñ-
Ññ¹³ÅáÕáíÇÝ»ñÏûñ»³Û³ßË³ï³ÝùÁ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §äáÕ³½ÇãÇ¦ Ñ³Ù³-
Éë³ñ³ÝÇ §²Éå»ñÃ ÈáÝÏ¦ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ
Ù¿ç« áõñ Ñ³Ù³ËÙµáõ»ó³Ý Ñ³Û« Ãáõñù
Ï³Ù ûï³ñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ Ù³ëÝ³-
·¿ïÝ»ñ »õ³½¹áõ ·áñÍÇãÝ»ñ£

²Ûë Ù³ëÇÝ äáÉëáÛ §Ä³Ù³Ý³Ï¦
ûñ³Ã»ñÃÁ ÏÁ ·ñ¿©-

§Ðñ³Ý¹ îÇÝù¦ ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ í»ñçÇÝ ï³ñÇ-
Ý»ñáõÝ Ï³ÝáÝ³õáñå³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ï³ñ»Ï³Ý Ëáñ-
Ññ¹³ÅáÕáíÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ ³Ûë Ù¿ÏÁ«
áñáõ µ³óÙ³Ý áÕçáÛÝÇ Ëûëù»ñáí
Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝ³ñÏ
ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ ³ÝáõÝáí è³ù¿É îÇÝù«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÎÇõÉ³Ûä³ñå³ñáëûÕÉáõ
(§äáÕ³½ÇãÇ¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý)« ÜÇÑ³ï
ä»ñù¿ñ (§ê³å³Ý×Á¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý)
»õ Ø»ÑÙ¿ï îáõñÙ³Ý (§äÇÉÏÇ¦
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý)£

²ÛëËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ·Çï³Ï³Ý
ÝÇëï»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ûñ³-
Ï³ñ·Çíñ³Û»Ï³õØ»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý êÇëÇ ßñç³Ý¿Ý
Ý»ñë ³é·ñ³õáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ
Ñ³ñóÁ« áñáõ ßáõñç ½»Ïáõó»ó ºÁÉïÁ½
Â¿ùÝÇù Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ø³Õ³ù³·Ç-
ïáõÃ»³Ý µ³ÅÝÇ ¹³ë³ËûëÝ»ñ¿Ý
öñáý© ¾ÉãÇÝ Ø³×³é£ ²Ûë í»ñçÇÝÁ
Í³õ³ÉáõÝ »õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
Ñ³ßáõ»ÏÁßÇéÙÁÝ»ñÏ³Û³óáõóïáõ»³É
ÝÇõÃÇÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£

Æñ ½»Ïáõó³Í ÝÇëïÇÝ ÙÇõë
³ï»Ý³ËûëÝ»ñÝ ¿ÇÝ¼¿ÛÝ¿åø»½¿ñ »õ
¶»ñáÉ³ÛÝ Ø»ëñáå»³Ý-ÐÇùÙÁÝ« ÇëÏ
Ýëï³í³ñÁª §äáÕ³½ÇãÇ¦ Ñ³Ù³-
Éë³ñ³ÝÇ ä³ïÙáõÃ»³Ý µ³ÅÝÇ
¹³ë³ËûëÝ»ñ¿Ýöñáý© ¾ÃÑ¿Ù ¾Éï»Ù£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é ½»ÏáõóÙ³Ý
ëÏÇ½µÇÝ ÁÝ¹·Í»ó« áñ Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ ³Ûë
ï³ñÇ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ñ
ÂáõñùÇáÛ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý³ï»³-
ÝÇÝ Ùûïª í»ñ³Ó»éùµ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
êÇëÇ »ñµ»ÙÝÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÇ »õ
Û³ñ³ÏÇóÏ³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇï³ñ³Í-
ùÇ ë»÷³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÁ »õ ³Ûë
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ³éÇÃ Ñ³Ý¹Çë³-
ó³Í¿ëáÛÝ½»ÏáõóÙ³ÝÑ³Ù³ñ£àõëïÇ«
¾ÉãÇÝ Ø³×³é÷áñÓ»ó µ³ó³ïñ»É« Ã¿
³Ûëûñáõ³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ ÇÝãå¿ë
Ñ³ëáõÝó³Í ¿£

êÏÇ½µÇÝ« ³Ý³Ù÷á÷ï»Õ»Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ ïáõ³õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ÝáõÇñ³å»-
ïáõÃ»³Ý« ÎÇÉÇÏÇáÛ Ð³Ûáó Ã³·³õá-
ñáõÃ»³Ý»õ½µ³Õ»óáõó³Íï³ñ³ÍùÇÝ
ßáõñç£ ²Ý Ýß»ó« áñ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÁ

ÏÁ·ïÝáõ¿ñå³ïÙ³Ï³ÝÃ³·³õáñáõ-
Ã»³Ý å³É³ïÇ ÷É³ï³ÏÝ»ñáõÝ
·ïÝáõ³Í ï³ñ³ÍùÇÝ íñ³Û£ êáõñµ
êá÷Ç³ »Ï»Õ»óÇÝ ³ÃáéÇ Ù³Ûñ
ï³×³ñÝ ¿ñ« Û³ñ³ÏÇó í³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÉÇñáí Ñ³Ý¹»ñÓ£

1240³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
Ð»ÃáõÙ ²ñù³ÛÇÝ ÏáÕÙ¿ Ï³éáõóáõ»É
ïñáõ³Í »Ï»Õ»óÇÝ 1810 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
í»ñ³ßÇÝáõ³Í ¿ñ£ ÎÇÉÇÏÇáÛï³ñ³ÍùÁ
úëÙ³Ý»³Ý ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³Ï
³Ýó³Í ¿ñ º³íáõ½ êáõÉÃ³Ý ê»ÉÇÙÇ
ßñç³ÝÇÝ£

Àëï¾ÉãÇÝØ³×³éÇ« úëÙ³Ý»³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõÝ Ù¿ç Ûëï³Ï
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É« Ã¿ áñáÝù »Ý
ÎÇÉÇÏ»³Ý ²ÃáéÇ Ñá·»õáñ ÇßË³Ýáõ-
Ã»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ£ ÜáÛÝå¿ë úëÙ³-
Ý»³Ý ³ñËÇõÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ï³Ý µ³½-
Ù³ÃÇõ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ«
Ù³Ý³õ³Ý¹ 19ñ¹ ¹³ñáõÝ »õ 20ñ¹
¹³ñ³ëÏÇ½µÇå³ñ³·³ÛÇÝ£

²Û¹ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ Ûëï³Ï
óáÛó Ïáõ ï³Ý« Ã¿ úëÙ³Ý»³Ý
å»ïáõÃÇõÝÁ ³Ùë³Ï³Ý ÏÁ í×³ñ¿ñ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñáõÝ« »ñµ»ÙÝ
Û³ïÏ³óáõÙÝ»ñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ñ«
³ñïûÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ïáõ ï³ñ »Ï»Õ»-
óÇÝ»ñáõ í»ñ³Ýáñá·áõÃ»³Ý Ï³Ù
Ï³éáõóÙ³ÝÑ³Ù³ñ«Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï Ã¿»õ
äáÉëáÛ ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý ²ÃáéÁ
»ñÏËûëÏ'ÁÝ¹áõÝ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ²ï³Ý³ÛÇ
Ïáõë³Ï³ÉáõÃ»³ÝÙÇçáó³õÏÁÑ»ï»õ¿ñ
ÁÝïñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« ÝáÛÝÇëÏ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ äáÉë¿Ý
Ù³ëÝ³õáñå³ßïûÝ»³Û Ï'áõÕ³ñÏ¿ñ »õ
³Ù»Ý¿Ý ß³ï ùáõ¿ ëï³ó³Í í»ó
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ ³é³çÇÝÁ
Ï³ÃáÕÇÏáë ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ñ£

úëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃÇõÝÁ Ã¿»õ
Ð³Ûáó ³½·ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ ÏÁ
ÝÏ³ï¿ñ äáÉëáÛ ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý
²ÃáéÁ« µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë ä³ïñÇ³ñ-
ù³ñ³ÝÇÝ »õ Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇÝ
ÙÇç»õ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃ»³Ý ÙÁ
Ñ»ï³Ùáõï Ï'ÁÉÉ³ñ áõ Ý³Ë³ÝÓ³-
ËÝ¹ñáõÃÇõÝ ÏÁ óáõó³µ»ñ¿ñ« áñå¿ë½Ç
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý¿ Çñ
Ñá·»õáñ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÇõÝÁ£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é ³õ»ÉÇ í»ñç
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
ïáõ»³ÉÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõó ÎÇÉÇÏÇáÛ
í»ñ³µ»ñ»³Éª 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ
¹ñáõÃ»³Ùµ£ ²Ý Áë³õ« Ã¿ ³Ûë
³ÙµáÕçÇÝ Ù¿ç Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ ÙÁ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ äáÉëáÛ Ð³Ûáó
ä³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý »õ úëÙ³Ý»³Ý
å»ïáõÃ»³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ£

²ñ¹³ñ»õ«1912Ãáõ³Ï³ÝÇÝÐ³Ûáó
ä³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ýïáõ»³ÉÝ»ñáí 407
Ñ³½³ñÑ³ÛáõÃÇõÝÏÁµÝ³Ï¿ñÎÇÉÇÏÇáÛ
Ù¿ç«ÇëÏå»ïáõÃ»³Ýïáõ»³ÉÝ»ñáí³Û¹
ÃÇõÁ ßáõñç 92 Ñ³½³ñ ¿ñ£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é Ýß»ó« Ã¿ 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇ Ø³ÛÇëÇÝ ÎÇÉÇÏ»³Ý
ØÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ññ³Ñ³Ý·áõ³Í ¿ñ
êÇë¿Ý ·³ÕÃ»É ¹¿åÇ Ð³É¿å£ ²Û¹
áõÕ»õáñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ø³Ûñ

ï³×³ñÇ ÁÝïÇñ áñáß Çñ»Õ¿ÝÝ»ñ ³É
÷áË³¹ñáõ³Í ¿ÇÝ Ð³É¿å£

Ø³×³é ¹Çï»É ïáõ³õ« áñ 1915
ê»åï»Ùµ»ñ13ÇÝ« Éù»³ÉÏ³Éáõ³ÍÝ»ñáõ
(·áÛù»ñáõ) Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ûñ¿ÝùÇ
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û
³é·ñ³õáõ³Í¿ñí³Ý³Ï³ÝÑ³Ù³ÉÇñÁ£
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë« Ð³Ûáó Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ¿Ý
Ý»ñëï»Õ³õáñáõ³Í ¿ÇÝä³Éù³ÝÝ»ñ¿Ý
Ý»ñ·³ÕÃ³ÍÝ»ñÁ£ 1912-1915Ãáõ³Ï³-
»ñáõÝ ³ÝáÝó ÃÇõÁ Ñ³ë³Í ¿ñ 6500Ç£
1915¿Ý í»ñç êáõñµ êá÷Ç³ Ø³Ûñ
ï³×³ñÁáñå¿ëáñµ³ÝáóÍ³é³Û³Í¿ñ
³ñ³Ï³Ýë»é¿ Ãáõñù áñµ»ñáõ Ñ³Ù³ñ£

1916 ú·áëïáë 10 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý¹ñáõ³ÍÝáñ§ë³ÑÙ³-
Ý³¹ñáõÃ»³Ý¦ ÙÁ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáíª úëÙ³Ý»³Ý ï³ñ³Íù¿Ý Ý»ñë
·ïÝáõáÕ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³-
ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ« äáÉëáÛ »õ ºñáõ-
ë³Õ¿ÙÇÐ³Ûáóä³ïñÇ³ñùáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÙÇ³óáõ³Í ¿ÇÝ« ³ÝáÝó Ñá·»õáñ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ ¹³ñÓ³Í ¿ñ
úëÙ³Ý»³Ý ï³ñ³ÍùÁ »õ ³ñ·ÇÉáõ³Í
¿ÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ñ»ï£

²Û¹ Ï³éáÛóÇÝ ·ÉáõËÁ ¹ñáõ³Í ¿ñ
Ï³ÃáÕÇÏáë-å³ïñÇ³ñù ÙÁ »õ
å³ßïûÝÁ Û³ÝÓÝáõ³Íª ÎÇÉÇÏÇáÛ
·³Ñ³Ï³É ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ£
¾ÉãÇÝ Ø³×³é ³Ûë Ï¿ïÇÝ íñ³Û
Ý»ñÏ³Û³óáõó ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
å³ïÙ³Ï³Ýí³õ»ñ³·Çñ ÙÁ£

²ñ¹³ñ»õ« ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáë
³Û¹ ßñç³ÝÇÝå»ïáõÃ»Ý¿ÝËÝ¹ñ³Í ¿«
áñ Ï³ñ»Ý³Û Çñ å³ïÙ³Ï³Ý Ýëï³-
í³ÛñÁ í»ñ³¹³éÝ³Éª ÝÏ³ïÇ áõÝ»-
Ý³Éáí« áñ Çñ»Ýå³ßïûÝïñáõ³Í ¿£²Ý
³Û¹ ËÝ¹ñ³ÝùÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ñ
ãáññáñ¹½ûñ³µ³Ý³ÏÇÑñ³Ù³Ý³ï³ñ
Ö»Ù³É ö³ß³ÛÇ ÙÇçáó³õ« áñáõ Ñ»ï
Û³×³Ë ÏÁ ï»ë³Ïó¿ñ£ Ö»Ù³É ö³ß³
³Û¹ ËÝ¹ñ³ÝùÁ ÷áË³Ýó³Í ¿
úëÙ³Ý»³Ý Ü»ñùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý« áñáõ ·ÉáõËÁ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ
Â³É¿³Ã÷³ß³Ý£ ²Ûë í»ñçÇÝÁ Çñ ÇëÏ
ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ å³ï³ëË³Ý
Ý³Ù³ÏÙÁ áõÕ³ñÏ³Í ¿ñª ß»ßï»Éáí« áñ
ßñç³ÝÁ ³Ýó»³ÉÇÝ Ð³Ûáó Ã³·³õá-
ñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ »Õ³Í ¿ñ »õ
ÎÇÉÇÏÇ³Ý Ð³Ûáó ï»ë³Ï¿ï¿ Ù»Í
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ñ
³½·³ÛÇÝ áõ Ñá·»õáñ³éáõÙáí£

Àëï Â³É¿³ÃÇ Ý³Ù³ÏÇÝ ÇëÏ«
Çñ»Ýù³ñ¹¿Ý³Û¹å³ïÙ³Ï³Ý Ï³åÁ
Ë½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¿ñ« áñ ÙÇ³-
µ³ÝáõÃÇõÝÁ ¹áõñë Ñ³Ý³Í ¿ÇÝ êÇë¿Ý
»õ ³ùëáñ³Íª ¹¿åÇ Ð³É¿å£ Ð»ï»-
õ³µ³ñ« ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáëÇ
ËÝ¹ñ³ÝùÁ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ³Ù³ñáõ³Í
¿ñ Â³É¿³Ã÷³ß³ÛÇÝ ÏáÕÙ¿« áñ Ýß³Í
¿ñ« Ã¿ »Ã¿ µáõÝ Ýå³ï³ÏÁï³ñ³ÍùÇ
³ñÅ¿ùÝ ¿« ³å³ Çñ»Ýù ÏñÝ³ÛÇÝ ³ÛÉ
í³Ûñ ÙÁ Û³ïÏ³óÝ»É »õ Ï³Ù
Ñ³ïáõóáõÙ ÙÁ í×³ñ»É£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é ß»ßï»ó« Ã¿
Â³É¿³Ã ÷³ß³ ³Ûë Ý³Ù³ÏÁ ·ñÇ
³é³Í ¿ñ 1916 ÐáÏï»Ùµ»ñ 6ÇÝ£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é ³õ»ÉÇ í»ñç ¹Çï»É
ïáõ³õ« áñ 1918 ÐáÏï»Ùµ»ñ 30ÇÝ«
ØáÝïñáëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõ»É¿Ý
í»ñç« úëÙ³Ý»³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
äáÉëáÛ Ù¿ç Ýáñ ûñ¿Ýùáí ÙÁ
í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó Ð³Ûáó ³½·³ÛÇÝ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ ²© ²ßË³ñ-

Ñ³Ù³ñïÇ ³õ³ñïÇÝ úëÙ³Ý»³Ý
å»ïáõÃ»³Ý Ïñ³Í å³ñïáõÃÇõÝáí
ÎÇÉÇÏ»³Ý ßñç³ÝÁ³Ýó³õ üñ³Ýë³ÛÇ
ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ýï³Ï£

¸³ñÓ»³É úëÙ³Ý»³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí áñáßáõ»ó³õ Ð³Ûáó
í»ñ³¹³ñÓÁ»õ³ÝáÝóÏ³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ
Û³ÝÓÝáõÙÁ£ ÎÇÉÇÏ»³Ý ²ÃáéÝ ³É
å³Ñ³Ýç»ó êáõñµ êá÷Ç³ Ø³Ûñ
ï³×³ñÇ »õ Û³ñ³ÏÇó Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ
Çñ»Ý í»ñ³¹³ñÓÁ£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é Ýß»ó« Ã¿ 1918
ÐáÏï»Ùµ»ñ 15 Ãáõ³ÏÇñ ÷³ëï³-
ÃáõÕÃ¿Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ï»õóÝ»É« áñ
í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ ¹³ï³ñÏáõ»Éáí
Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ñ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏá-
ëáõÃ»³Ý£ 1919ÇÝ ³É ê³Ñ³Ï Î³Ãá-
ÕÇÏáë í»ñ³¹³ñÓ³Í ¿ñ êÇë£

²ï»Ý³ËûëÁ³ÛÉ ÷³ëï³ÃáõÕ-
Ã»ñáõ ÑÇÙ³Ýíñ³Û Ýß»ó« Ã¿ ÎÇÉÇÏ»³Ý
²ÃáéÇ ³×áõñ¹áí í³×³éáõ³Í
Çñ»Õ¿ÝÝ»ñÝ ³É »ï ³éÝáõ»Éáí
Û³ÝÓÝáõ³Í »Ý Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý£
ÆëÏ³ÛÝ Ð³Û»ñÁ« áñáÝó Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ
³é·ñ³õáõ³Í ¿ÇÝ« ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ
üñ³Ýë³ÛÇ ÏáÕÙ¿ ÎÇÉÇÏ»³Ý ßñç³ÝÇ
Ï³é³í³ñÇã Ýß³Ý³Ïáõ³Í·Ý¹³å»ï
Îñ»ÙáÝÇ Ñ»ï ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ý Çñ»Ýó
ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ýó í»ñ³¹³ñÓÇ
Ñ³ñóÁ£ ²ÝáÝù Ï'³ÏÝÏ³É¿ÇÝ ³Û¹
Ñ³ñóÇÝ ÉáõÍáõÙÁ »õ ÇëÏ³å¿ë ³É
ýñ³Ýë³óÇ ·Ý¹³å»ïÁ »ñ»ù
Ññ³Ù³Ý³·ñ»ñ ëïáñ³·ñ»Éáí Ññ³-
Ñ³Ý·³Í ¿ñ Ð³Ûáó Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ
í»ñ³¹³ñÓÁ£ ´³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë« ³Û¹
Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ÏÁ ·áñÍ³¹ñáõ¿ÇÝ
úëÙ³Ý»³Ý¹Çõ³Ý³Ï³ÉáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿
»õ ÝÙ³Ý ÝÇõÃ»ñáõ ßáõñç óáÛó ÏÁ
ïñáõ¿ñ Éáõñç ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é ³õ»ÉÇ í»ñç
Û³ÛïÝ»ó« Ã¿ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ µ³Ý³ÏÇ
²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç ³åñ³Í Ó³ËáÕáõ-
ÃÇõÝÁ »õ üñ³Ýë³ÛÇÝ ³Éª êáõñÇáÛ Ù¿ç
¹Çñù»ñÁ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ³é³ç³¹ñáõ-
Ã»³Ùµ ³Û¹ ßñç³ÝÇ ²Ý·³ñ³ÛÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ñ»ïÑ³Ù³Ó³ÛÝÇÉÁ
µ³ó³ë³Ï³ÝÏ³óáõÃÇõÝÙÁëï»ÕÍ³Í
¿ñ Ð³Ûáóï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý£

1921 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ üñ³Ýë³
áñáß»ó ¹áõñë ·³É ßñç³Ý¿Ý »õ ÝáÛÝ
ï³ñáõ³ÝÚáõÉÇëÇÝ êÇëÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÝ
³Éýñ³Ýë³óÇÝ»ñáõÝÑ»ïÙÇ³ëÇÝ Éù»ó
ÎÇÉÇÏÇ³Ý£ ÆëÏ ê³Ñ³Ï Î³ÃáÕÇÏáë
ÝáÛÝï³ñáõ³ÝÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ Ù»ÏÝ»ó³õ
Ð³É¿å£

¾ÉãÇÝ Ø³×³é ³Ûë Ï¿ïÇÝ íñ³Û
Ù¿çµ»ñ»ó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
Ï³ñ»õáñ Éñ³·ñáÕÝ»ñ¿Ý ¶É¿ñ öñÇëÇ
1921 ÐáÏï»Ùµ»ñ 20 Ãáõ³ÏÇñ íÏ³Ûáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« Áëï áñáÝó Ãáõñù-
ýñ³Ýë³Ï³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»Ý¿Ýí»ñç
65 Ñ³½³ñÐ³Û ßñç³ÝÁ Éù»Éáí Ù»ÏÝ³Í
¿ñ ¹¿åÇ Ñ³ñ³õ£ ²ÝáÝóÙ¿ Ù¿Ï Ù³ëÁ
³Ýó³Í ¿ñ ýñ³Ýë³Ï³Ý ïÇñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ï³Ï ·ïÝÁõáÕ ßñç³ÝÝ»ñ«
ÇëÏ Ù¿Ï Ù³ëÝ ³É Ù»ÏÝ³Íª ¹¿åÇ
ÈÇµ³Ý³Ý« êáõñÇ³ »õ ä³Õ»ëïÇÝ£
ÚáõÝáõ³ñ 1922Ç ¹ñáõÃ»³Ùµ« µ³óÇ
Æëù»Ýï¿ñáõÝ¿Ý (²Õ»ùë³ÝïñÇÏ)«
³ÙµáÕç ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç ÙÇ³ÛÝ 600 Ð³Û
ÙÝ³ó³Í ¿ñ£ ÆëÏ Ï³Éáõ³Í³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ Çñ³¹³ñÓáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁÝáÛÝå¿ë»Õ³Í¿ÇÝáõß³·ñ³õ£

Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý êÇëÇ ßñç³Ý¿Ý Ý»ñë
³é·ñ³õáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ³ñóÁ

§Ðñ³Ý¹ îÇÝù¦ ÐÇÙÝ³ñÏÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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Responsabilidad vs.
Culpabilidad

La posición que elegimos tomar en
la vida es la que marca el camino que
tenemos que atravesar, y en él encontra-
remos las facilidades o dificultades que
correspondan a ese camino.

Para usar una relación metafórica
podemos decir que para llegar a una cima
podemos subir casi impulsivamente por el
primer camino que encontramos y ya
dentro de él -sumergidos entre ramas y
piedras- insistir en llegar por ese sendero
o buscar una alternativa facilitadora. Otra
opción podría haber sido en la base obser-
var la topografía y descubrir la mejor
alternativa.

Cualquier elección abre la posibili-
dad de una experiencia, más o menos
consciente, según la capacidad que haya
tenido la persona para ver �otras opcio-
nes�, y como consecuencia de ello podrá
sentirse responsable o culpable de la deci-
sión tomada.

Desde esta perspectiva de observa-
ción de la decisiones de los otros y desde
el obrar de uno mismo, podemos encon-
trar culpables o responsables. Parecen
sinónimos pero no lo son, y el no poder
distinguir estos dos conceptos, puede
ocasionar más de un sufrimiento innece-
sario en cada uno de nosotros y con
relación al entorno y la vincularidad.

Quien se responsabiliza por sus ac-
tos y decisiones, asume una actitud madu-
ra para mostrarse frente a la vida, sin
ocultamientos, sin máscaras protectoras
de su verdadera realidad. Ha aprendido a
elegir y actuar en consecuencia, se siente
libre y responsable de sus decisiones,
puede explicarlas hasta el cansancio, y
aunque los demás no puedan compren-
derlo, se sentirá seguro y tendrá una
actitud considerada con aquellos que no
pueden entender su visión de la realidad.
Cuando una persona responsable actúa y
su accionar o su inacción provoca conse-
cuencias negativas, puede verlas de un
modo positivo para su transformación,
porque ha podido elegir su accionar con
consciencia.

La culpa, en cambio, nos hace falsa-
mente poderosos, mostrando una realidad
que no tenemos en verdad. El sentimiento
de culpabilidad anula, escinde la persona-
lidad. Ya lo decía el filósofo, médico y
poeta del RomanticismoFriedrich Schiller
�De los males, el mayor es la culpa�.

Sin dudas, el mayor efecto de este
versus �Culpables o Responsables� está
puesto sobre la educación que se le brinda
a los hijos. Podemos estandarizar una
respuesta diciendo que en principio los
padres son responsables de lo que brindan
y enseñan a sus hijos, de las herramientas
y recursos emocionales que transmiten
como válidos y que hacen que sus hijos
validen. La vieja frase �Hay que predicar

con el ejemplo�, claro está que hay que
analizar cómo fue recibido a su vez ese
ejemplo que transmiten como válido, y ahí
entramos en el tema transgeneracional,
que no es el objeto de reflexión de este
artículo, sin embargo lo contiene.

Cuando los padres se sienten culpa-
bles, por ejemplode la falta de rendimiento
escolar de sus hijos, de sus conductas en
la escuela y fuera de ella, de problemas
relacionados con la alimentación o por el
consumo de drogas, están proyectando
en �el otro� algunos de los problemas que
afectan al seno familiar o a los integrantes
en forma personal y que por lógica conse-
cuencia de la relación sistémica de la
familia, comienza a extenderse. �No es la
carne y la sangre, sino el corazón, lo que
nos hace padres e hijos�, como para
seguir con Schiller�

Conflictos conscientes o incons-
cientes, que tras una máscara se ocultan
creando una división en la forma de sentir
y pensar, de actuar frente a otros como
protagonistas o como imitadores.

Hay una gran cantidad de recursos
que permiten encontrar la aceptación de
las situaciones y abrir el espacio de la re
configuración de ésa realidad creada con
la imaginación.

Para no quedar atrapado en la culpa
hay que enfrentar y poner luz, aceptar lo
puramente humano que nos permite equi-
vocarnos, aprender de eso y moverse en
otra dirección.

Quien se culpa, pierde su alegría de
vivir, quien se responsabiliza abre las
puertas a una nueva posibilidad.

Buscar el culpable retrasa la acción
con una dialéctica infértil; encontrar el
responsable permite de forma consciente
hacer una evaluación de las consecuen-
cias y actuar buscando en los propios
recursos reconocidos o en la ayuda pro-
fesional la oportunidad para salir del
espacio ermitaño de quien carga una si-
tuación culposa.

La culpa insiste en querer saber
quién apareció primero, el huevo o la
gallina, qué importanciapodría tener cuan-
do ya está en la sartén, esperando que una
rodaja de pan se lleve su yema�

La vida moderna hoy nos pone a
prueba, y también nos da a elegir, entre
poder sentirnos con nuestras acciones
responsables o generar culpas que sin
duda se transmiten de generación en ge-
neración, impidiendo el avance social,
comunitario y minando el desarrollo per-
sonal e individual.

Reflexión, conversación, acepta-
ción, intercambio de ideas y sinceramiento
son algunas de las claves para comenzar
a ganar responsabilidad y dejar K.O
(knockout) a la culpabilidad.

Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

La monografía se concentra en el
estudio de lo fantástico y sus caracterís-
ticas en la obra de Julio Cortázar en
particular en los cuentos completos del
autor (12 colecciones).

Se observaron particularidades y

matices del juego multifacético del autor
propio de los cuentos considerados fan-
tásticos. Se examina el doble juego con
los personajes y lectores como un método
creativo deCortázar. Además se analiza el
juego con los pasajes espacio-tempora-
les, el juego donde un �yo� es expulsado
por un otro �yo� más fuerte. Otra variable
considerada es el juego inventado por los
propios personajes que termina quedan-
do fuera de su control,
pero ellos igual conti-
núan respetando sus
reglas. Uno de los re-
cursos empleado por el
autor es el método de
aumento de la sensa-
ciónde inadecuaciónen
el personaje si algo vis-
to, escuchado o senti-
do por él no se corres-
ponde con la situación
precisa en la que se si-
túa. Además se hace
unestudiodel juego lin-
güístico del autor con el fin de entender,
cómo el uso de palíndromos, anagramas
o de lectura en espejo de las palabras
convierte una situación real en una fantás-
tica.

Se revelan en los cuentos elemen-
tos-portadores y conductores de lo fan-
tástico, así como brechas entre la vida
real y la imaginación o entre la vida real y
onírica a través de las cuales lo fantástico
no solo penetra en la vida ordinaria, sino
también influye sobre la última.

El estudio nos permite hablar de la
estructura espacial de los cuentos de
Cortázar.El usodel principio de la cinta de

Moebius ayuda a revelar, cómo un acon-
tecimiento primario y acontecimiento de-
rivado al intercambiar el lugar (a veces en
varias ocasiones), convierten en ora pri-
mario ora derivado uno al otro. Esta
técnica crea la impresión de cierta conti-
nuidad a pesar de que ambos aconteci-

mientos en sí mismos pueden
ser absolutamente reales.

Alice Ter-Ghevondián
es periodista, traductora y es-
pecialistaen literatura latinoa-
mericana (PhD). Sus artícu-
los de crítica literaria fueron
publicados en revistas espe-
cializadas de Armenia, Rusia
y Austria, las traducciones de
los cuentos de Cortázar, así
como de varios autores his-

panohablantes fueron publicadas por las
revistas literarias armenias Literatura ex-
tranjera y Garún.

Tradujo al español la antología de la
poesía moderna armenia �Un idioma tam-
bién es un incendio�, publicada por Al-
ción Editora en Argentina y en Cuadernos
Amerhispanos en México e incluida en el
curso Escritura creativa de la Biblioteca
Nacional deBuenosAires; los cuentos de

los autores armenios sobre el conflicto en
Nagorno Karabagh �El alambre no se
percibía entre la hierba� por el Hecho
Atómico y la selección de poemas de
Mariné Petrossian, �Disparo el arma�,
por Audisea.

Alice traduceal armenio la literatura
argentina contemporánea. Durante los
últimos tres años al lector armenio fueron
presentados los poemas de Ana
Arzoumanian �Me llamo Ahora� y de
MarioSampaolesi �Malvinas�, también la
selección de los cuentos de Diego Tatian
�La tarde�. Actualmente está traduciendo
�Rayuela� de Julio Cortázar.

Señora armenia
Acompañante de adultos mayores

Tel. 15-64412808 Sra. Yanette
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“La cinta de
Moebius y los

cuentos de Julio
Cortázar”

Todos recordamos con mucho ca-
riño a Alice Ter Ghevondian, esposa del
primer embajador de Armenia en la Ar-
gentina, Vahán Ter Ghevondian, quien
desarrolla una intensa tarea literaria en
Armenia.

Una de sus últimas actividades fue
la presentación de su obra «La cinta de
Moebius y los cuentos de Julio Cortázar»
dedicado al análisis de la obra de uno de
sus escritores favoritos de habla hispana.
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Señores Asociados:
El ConsejoDirectivo de la InstituciónAdministrativa de la IglesiaArmenia

en su sesión de fecha 2 de noviembre de 2015 ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2015.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calleArmenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a

las 18 hs. en primer convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2015.

Art. 13: El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la
convocatoria, la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de
presentes una hora después.

Alberto Djeredjian, Presidente,
Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario.

Designados por Actas de Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15
de diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha

16 de diciembre de 2014.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA
DE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria

Cerrando el Día Nacional del Tango presentamos:

�NOCHE DE T�NOCHE DE T�NOCHE DE T�NOCHE DE T�NOCHE DE TANGO EN SAN TELMOANGO EN SAN TELMOANGO EN SAN TELMOANGO EN SAN TELMOANGO EN SAN TELMO�����
Recital de tangos de todos los tiempos en versiones propias y originales,
con Andrea Simone en el canto y Claudio Guiragossian en piano y

arreglos

Viernes 11 de diciembre, a las 22:30Viernes 11 de diciembre, a las 22:30Viernes 11 de diciembre, a las 22:30Viernes 11 de diciembre, a las 22:30Viernes 11 de diciembre, a las 22:30

LLLLLa Scala de San Ta Scala de San Ta Scala de San Ta Scala de San Ta Scala de San Telmoelmoelmoelmoelmo, Pasaje Giuffra 371 (Alt. Defensa al 800), CABA.
Tel: 4362-1187/ 3847 Bono contribuciónBono contribuciónBono contribuciónBono contribuciónBono contribución: $ 60.-

wwwwwwwwwwwwwww.claudiog.claudiog.claudiog.claudiog.claudiog.com.com.com.com.com

GERARDOTOYTOYNDJIAN
Con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento,

se realizará una misa en domingo 20 de diciembre próximo en la Catedral
San Gregorio el Iluminador.

Gerardo: Tuvimos la dicha de compartir nuestras vidas contigo y siempre
estarás en nuestros corazones.

Tu esposa, Perla y tu hija, Eugenia.

Hokehankisd

Profesionales
LUCASY FEDERICOMURADIAN

Alegría por partida doble para Adrián Muradian y Silvana Der Avedissian de
Muradian: sus dos hijos ya son profesionales.

Lucas, el menor, se recibió de licenciado en Administración de Empresas,
egresado de la Universidad Argentina de la Empresa.

Federico, el mayor, finalizó sus estudios -conmaestría incluida- en la Universidad
de Buenos Aires, de la que egresó con el título de ingeniero industrial.

Se suma a esta alegría su abuelo, Rubén Der Avedissian, quien está más que
orgulloso de compartir esta noticia con familiares y amigos. ¡Felicitaciones, mucha-
chos!


