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Ereván, (Fuentes combinadas).-
El presidente Serge Sarkisian reunió el 12
del corriente a su gabinete, funcionarios,
legisladores y jueces para referirse a los
cambios constitucionales acordados en el
referéndum.

Sostuvo que la reforma va a demo-
cratizar a Armenia y animar a su adminis-
tración a mejorar la gobernabilidad y el
estado de derecho.

El primer mandatario se refirió al
sistema parlamentario de gobierno, pre-
visto en la enmienda. La transformación
de Armenia en una república parlamenta-
ria deberá finalizarse antes de abril de
2018.

Sin embargo, tras su alocución no
quedó en claro si permanecerá en el poder
después de cumplir su segundo y último
mandato presidencial en la fecha arriba
indicada. Tampoco mencionó la próxima
alianza con la Federación Revolucionaria
Armenia (Tashnagtsutiun), pese a que
unos días antes el Partido Republicano
anunciara que había llegado a un «acuerdo
preliminar» con la F.R.A., que espera que
se le asignen dos o tres ministerios.

«Estoy seguro de que, como resulta-
do de la reforma constitucional el sistema
político de Armenia será más abierto,
flexible y complejo, correspondiente a la
estructura social de nuestra sociedad en
dinámico desarrollo» -expresó al tiempo
que señalaba que la nueva Constitución
alentará el desarrollo del pensamiento crí-
tico.

«La estructura política se va a trans-
formar y mejorar gracias a la competen-
cia de las formaciones políticas, siempre
que exista consenso en los principios
estratégicos de la política exterior, la
estabilidad social, la seguridad nacional,
una fundamental disposición a la estruc-
tura constitucional y a la soberanía, la
protección de los derechos y libertades de
los ciudadanos, y todas las formas de
auto-organización de la administración
local. Existe tal consenso en casi todos los
Estados democrático modernos.» -sostu-
vo.

Luego, hizo reflexionar al auditorio
sobre cuestiones tales como la
gobernabilidad del Estado para adminis-
trar el patrimonio nacional. «¿Cómo va-
mos a preservarlo y multiplicarlo? ¿Qué
tipo de Armenia queremos tener mañana,
en diez o veinte años? ¿Cuál será el papel
de Armenia y su lugar en el mundo? ¿En
qué Armenia vivirán nuestros hijos y las
próximas generaciones?

¿Qué medidas hay que tomar para
que mañana sea mejor que hoy, para
hacer nuestra vida mejor, para hacer
nuestro país más organizado, más esta-

El 19 del corriente, el presidente
Serge Sarkisian dio comienzo a una serie
de reuniones con embajadores y jefes de
misión de la República de Armenia en el

ble,másatractivoparanues-
tros ciudadanos y para los
extranjeros? ¿Qué hay que
hacer para que la educación
de alta calidad y el cuidado
de la salud estén al alcance
de todos? ¿Qué hay que ha-
cer para que el patriotismo
no sea solo una palabra?
¿Qué se puede hacer para
transformar a nuestro país
en una potencia y en una
fuente de felicidad para to-
dos?» -preguntó y sostuvo
que esas deben ser las pre-
ocupaciones tanto de su go-
bierno como de todos los
presentes.

Realizóunaautocrítica
al mencionar: «No podemos estar satisfe-
chos con la situación actual de Armenia.
Hay que destacar los logros realizados
paso a paso en casi todas las áreas, pero
nunca debemos ser complacientes.

Hay que crear la Armenia donde la
gente sea feliz y no contemple la necesi-
dad de emigrar; una Armenia, que atrai-
ga a nuestros compatriotas que viven en
el extranjero, y que hablen de Armenia
con orgullo en cualquier ocasión que se
les presente.

Los desafíos de la política exterior
también nos obligan a tomar tan pronto
como sea posible el curso que conduce al
progreso.» -añadió.

«Hay que lograr la solidaridad so-
cial en nuestro país» -dijo. «Los proble-
mas socioeconómicos están estrechamen-
te relacionados con la justicia, y nosotros
debemos acelerar sustancialmente el pro-
ceso de establecimiento de la justicia
social en nuestras relaciones».

«Debemos crear un medio ambien-
te social en el que no haya privilegios
individuales» -declaró.

A tal fin, sostuvo que las autorida-
des de Armenia deben celebrar eleccio-
nes democráticas, intensificar la lucha
contra la corrupción, aumentar la inde-
pendencia del poder judicial y crear igua-
les condiciones empresariales. «Debe-
mos dar nuevo impulso a nuestro trabajo
en este camino» - dijo.

«Así que vamos a implementar
nuestra enmendada Constitución» -
concluyó el presidente.

En busca del desarrollo
económico y las inversiones

extranjeras

Stepanakert.- Dos soldados del Ejército de Defensa de Nagorno-Karabagh
murieron como consecuencia de trágicos incidentes en la frontera, que se
produjeron el viernes 19 del corriente.

Según el informe del Ministerio de Defensa de Karabagh, la violación a la
tregua se produjo en el sudeste de Nagorno-Karabagh a las 7 de la mañana.

Como consecuencia de sus numerosas heridas, los jóvenes Gamo
Hovhannisian y Temur Suloian de diecinueve años, perdieron sus vidas.

Los incidentes en la frontera de Karabagh con Azerbaiyán se vienen
multiplicando en los últimos tiempos. Hay alerta sobre el recrudecimiento del
conflicto, como se informa en página 2.
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Dos muertos en la frontera

que cada embajador tendrá la oportunidad
de plantear las situaciones que debe en-
frentar a la hora de poner en práctica los
trabajos correspondientes en cada caso.

Así, Ardasgés Tumanian tuvo la
posibilidad de presentar una memoria de-
tallada sobre el estado de las relaciones de
Armenia con la República Islámica de
Irán y la reunión se centró principalmente
en su componente económico.

El presidente quiso conocer qué
panorama se le abre a Armenia tras la
eliminación de las sanciones económicas
contra Irán. «Me gustaría conocer qué
tipo de oportunidades puede tener nues-
tro país de convertirse en un estado de
tránsito entre los puertos del Golfo Pér-
sico y el Mar Negro» -dijo el presidente y
señaló que Armenia ha dado pasos muy
prácticos.

«Sin tener amplios recursos, ya he-
mos asignado cientos de millones para
que en los próximos 3-4 años seamos
capaces de construir la autopista Norte-
Sur, que conectará la frontera norte de
Georgia con la frontera sur de Irán, con
lo que acortaremos el tiempo y la distan-
cia que nuestros vehículos deben reco-
rrer. Estamos tomando medidas para te-
ner también una conexión ferroviaria con
Irán pero, creo que no es suficiente» -dijo
el presidente.

Otros temas de la agenda fueron la
cooperación energética con Irán, que si
bien es alentadora, en opinión del jefe de
Estado hay que «crear infraestructura y
capacidad adicional», que van a estar
disponibles en dos años. «Estos progra-
mas tendrán un enorme impacto no sólo
ennuestraseguridadenergética, sino tam-
bién, una importante connotación so-
cial.» -sostuvo Serge Sarkisian.

El último temadelOrden delDía fue
el incentivo de las inversiones iraníes en
Armenia y el comercio bilateral con ese
país.

Nuevo impulso a las reformas
constitucionales y al desarrollo económico

extranjero.
Además de temas relativos a las

relaciones bilaterales, se habló sobre la
búsqueda de nuevas oportunidades para
el avance de los intereses económicos de
Armenia, posibilidades de puesta en mar-
cha de nuevos proyectos, programas de
inversión, aumento de la facturación y
perspectivas de desarrollo de la coopera-
ción en áreas tales como educación, sa-
lud y cultura.

La reunión a la que se hace referen-
cia fue dedicada a las relaciones de
Armenia con la República Islámica de
Irán. Para ello, el embajador de Armenia
en ese país, Ardashés Tumanian, presen-
tó un informe detallado.

Acompañaron al presidente, el mi-
nistrode laRelaciones Exteriores,Edward
Nalbandian; el presidente de la Comisión
Intergubernamental armenio-iraní, el mi-
nistro de Energía y Recursos Naturales
Iervant Zakarian, el ministro de Econo-
mía, Garén Chshmaridian; el ministro de
Transporte y Comunicaciones, Gaguik
Beglarian y otros funcionarios de la admi-
nistración presidencial.

El presidente inició así una serie de
reuniones de trabajo permanentes en las
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Ereván, (RFE / RL, Interfax y
News.am) - Armenia planea abandonar
su estrategia de «defensa estática» y cam-
biar a una disuasión más activa en su
enfrentamiento con las tropas de
Azerbaiyán en la zona de conflicto de
Nagorno Karabagh, dijo un funcionario
armenio.

En su intervención en un seminario
organizado por la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) en Viena el 18 de febrero ppdo.,
el viceministro deDefensa armenioDavid
Tonoian dijo que con el propósito de
"aliviar" la confrontación, Ereván está
girando «gradualmente» al «sistema de
disuasión».

«Eldesarrollode los recientesacon-
tecimientosenlosalrededoresdeNagorno-
Karabagh demuestra queAzerbaiyán está
invirtiendo sus mejores recursos posibles
para llegar a una solución militar del
conflicto de Nagorno-Karabagh» -dice
HrantMelik-Shahnazarian, analistapolíti-
co armenio.

En declaraciones a Tert.am, el ex-
perto dijo que observa que las autoridades
de Azerbaiyán están tratando de evitar ver
que el resultado deseado es totalmente
inalcanzable.

En cuanto al suministro de armas,
que Armenia recientemente ha adquirido
de la Federación de Rusia, Melik-
Shahnazarian dijo que la mayoría son
armas ofensivas, las que -en su opinión-
permiten asegurar el equilibrio.

«Todo demuestra que Armenia va a
usar la fuerza para suprimir la actividad
militar de Azerbaiyán» -explicó.

En cuanto a los acontecimientos
geopolíticos, Melik-Shahnazarian señaló
que la región de Medio Oriente sigue

SEGUN UN EXPERSEGUN UN EXPERSEGUN UN EXPERSEGUN UN EXPERSEGUN UN EXPERTTTTTO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIOO ARMENIO

Azerbaiyán opta por la
solución militar del conflicto

de Karabagh
siendo un caldo de cultivo clave.

«En cualquier caso, el gobierno de
Ereván ha llegado a la conclusión co-
rrecta: confiar sólo en su potencial mili-
tar para frenar a Azerbaiyán», dijo, aña-
diendo que al parecer, las autoridades de
ese país no tienen una comprensión clara
de los posibles resultados de la guerra.

Agregó que las armas compradas
recientemente son estratégicamente im-
portantes y destructivas.

"Azerbaiyán sabe que en el caso de
lanzar una guerra y al vender armas a
Irán, la guerra no se limitará a las regio-
nes fronterizas. Desde el punto de vista
militar, lo sentirán también los residentes
de las grandes ciudades, pueblos y capi-
tales", agregó.

Por último, el experto citó los pro-
blemas sociales como otro factor de in-
fluencia en la grave condición psicológica
y moral de la población azerbaiyana. Ob-
servó que los acotados gastos de defensa
y los salarios más bajos en el ejército
deterioran aún más la situación en el país.

Bakú y Ereván se han encerrado en
un conflicto de más de dos décadas por la
región separatista de Nagorno-Karabagh.

Separatistas apoyados por Armenia
declararon su independencia en la región
mayoritariamente poblada por armenios,
lo que en la década de 1990 desató una
guerra en los que murieron unas 30.000
personas.

Los esfuerzos diplomáticos inter-
nacionales para resolver el conflicto han
progresado muy poco.

En los últimos años, la inestable
tregua en la región ha sido violada en
repetidas ocasiones por ambos lados, con
riesgo y pérdida de decenas de vidas.

DE DDE DDE DDE DDE DAAAAAVID TVID TVID TVID TVID TONOIANONOIANONOIANONOIANONOIAN:::::

«Armenia adoptará una
política de disuasión en el

conflicto»

Por Da-
nielle Sa-
royan, para
A r m e n i a n
Agenda.- El 9
de febrero
ppdo., el direc-
tor de Inteli-
genciaNacional
de EE.UU.,
James Clapper,
Jr. dijo que el
conflicto de
Nagorno Ka-
rabagh corre el
riesgo de una
escalada en el
año en curso.

«La sostenida escalada militar de
Bakú, junto con el empeoramiento de las
condiciones económicas en Azerbaiyán
están planteando la posibilidad de que el
conflicto se intensifique en 2016» -dijo
Clapperdijo ante laComisióndeServicios
Armados del Senado EE.UU..

«La aversión de Azerbaiyán a re-
nunciar públicamente a su pretensión
sobre Nagorno Karabagh y la renuencia
de Armenia a abandonar los territorios
que controla, seguirán complicando una
solución pacífica», dijo.

Clapper hizo este comentario en el
testimonio que presentó a la Comisión de
Servicios Armados del Senado titulado
"Evaluación de la amenaza mundial por
parte de la Comunidad de Inteligencia de
Estados Unidos."

Otros temas tratados fueron las
amenazas globales como consecuencia
del terrorismo y el crimen organizado
transnacional, así como las amenazas
regionalesenáreasqueincluyen elCáucaso
y Asia Central.

En su declaración, Clapper dice que
las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán
por Nagorno Karabagh se mantuvieron
altas durante todo el año 2015.

De acuerdo con un informe de la
oficina de Vanadzor de la Asamblea Ciu-

JEFE DE INTELIGENCIA DE EEJEFE DE INTELIGENCIA DE EEJEFE DE INTELIGENCIA DE EEJEFE DE INTELIGENCIA DE EEJEFE DE INTELIGENCIA DE EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

Alerta sobre el riesgo de
escalada de la violencia en

Karabagh

dadana de Helsinki (HCA), entre enero y
septiembre de 2015 se produjeron 39
incidentes, como saldo de los cuales hubo
54 víctimas entre efectivos militares del
ejército y de las Fuerzas Armadas de
Defensa de Karabagh.

Investigando, se llegó a la conclu-
sión de que 31 de las 54 muertes fueron
causadas por violaciones a la tregua por
parte de Azerbaiyán.

Entre 2014 y 2015,Azerbaiyán que-
bró la tregua 54.000 veces en la línea de
contacto, con un total estimado de 1
millón de disparos.

El director ejecutivo del Armenian
Assembly de los Estados Unidos, Bryan
Ardouny, presentó un testimonio a la
Comisión de Helsinki, para informar so-
bre estas violaciones, en las que incluyó
los ataques de Azerbaiyán sobre un jardín
de infantes en la región de Tavush, en
Armenia.

"Los ataques contra civiles y niños
inocentes deben terminar", declaró
Ardouny.

Las situaciones de tensión siguen
aumentando en Karabagh.

Un soldado armenio fue herido fa-
talmente el 9 de enero, y un pastor de 53
años de edad, de un pueblo en el distrito
de Martuníen Karabagh murió la semana
pasada, por disparos de francotiradores
de Azerbaiyán.

El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, Jr. testifica
como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El
teniente general Vincent Stewart escucha el informe sobre las
amenazas en todo el mundo el 9 de febrero en Washington, DC

(Foto AP / Evan Vucci)
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Buenos Ai-
res, (Prensa Cen-
tro Armenio).- El
sábado 13 del co-
rriente, con la con-
currencia de un cen-
tenar de personas,
se realizó en la cate-
dral San Gregorio
El Iluminador de
BuenosAires, la ce-
remonia de
�Diarntarach�, un
tradicional rito de la
Iglesia Apostólica
Armeniaqueactual-
mente se consagra
a bendecir a las pa-
rejas de recién ca-
sados.

El archiman-
drita Maghakia
Amirian bendijo en la iglesia a las jóvenes parejas que se acercaron para formar parte
de la ceremonia.

Posteriormente, se realizó en el patio la tradicional fogata que caracteriza a esta
celebración, y el Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias �Masís� desplegó parte de
su repertorio alrededor del fuego, junto con las parejas recién bendecidas.

El público pudo disfrutar también del buffet armenio que se ofreció.

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Ceremonia de “Diarntarach”

Ereván (Hospitality.net) - Hilton
Worldwide anunció la apertura deDouble
Tree byHilton en el centro de Ereván, que
se convierte en el primer hotel de la
compañía en Armenia.

"Estamos encantados de traer la
marca Hilton Worldwide a Armenia con
la apertura de DoubleTree by Hilton
Ereván en el centro de la ciudad", dijo
Diana Vaughan, vicepresidente senior y
director global de DoubleTree by Hilton.
"La economía de Armenia está experi-
mentando un crecimiento continuo, por
lo que es un destino interesante tanto
para los viajeros de negocios como para
el turismo. Esperamos ofrecer nuestra
cultura de servicio mundialmente reco-
nocida a los huéspedes que llegan desde

TURISMO Y HOTURISMO Y HOTURISMO Y HOTURISMO Y HOTURISMO Y HOTELERIA EN ARMENIATELERIA EN ARMENIATELERIA EN ARMENIATELERIA EN ARMENIATELERIA EN ARMENIA

Hilton Double Tree abre sus
puertas en Ereván

el interior y el exterior de Armenia" -
agregó.

El hotel, con capacidad para 176
huéspedes, está situado en el distrito de
negocios de Ereván junto a un número de
embajadas extranjeras, y ofrece amplias
salas de reuniones y multifuncionales que
pueden albergar hasta 700 personas.

DoubleTreebyHiltonYerevanCity
Centre cuenta con un restaurante llamado
«Gold» (Oro), que ofrece un variado
menú de especialidades europeas e italia-
nas con los productos estacionales más
frescos. Tiene spa, gimnasio y sauna.

Es el 11º hotel de la línea que opera
en la región del Cáucaso. Está ubicado en
la calle Krikor Lusavorich 4/2.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Nueva York, (Consejo Central de
la U.G.A.B.).- Alentada por la fuerza y el
apoyo demostrados por los armenios de
todo el mundo durante las conmemoracio-
nes del centenario del genocidio armenio
en 2015, y luego de dos años de análisis
minucioso, reflexión y planificación por
parte de su dirigencia, la Unión General
ArmeniadeBeneficencia (UGAB)anunció
su plan de audaz transformación y expan-
sión de su misión.

Desde su fundación, hace 110 años,
la UGAB siempre ha sido la organización
de beneficencia más grande de la Diáspo-
ra, con presencia en más de 30 países y la
misión de proteger y preservar la identidad
armenia en el mundo.

Tras la independencia deArmenia en
1991, el objetivo de la organización se
amplió, con la incorporación de progra-
mas benéficos en la Madre Patria, muchos
de ellos proyectos educativos y culturales
de gran envergadura.

El 2015 fue el año del Centenario del
Genocidio Armenio perpetrado por el Im-
perio Otomano. Con las conmemoracio-
nes que se realizaron a lo largo de todo el
año, los armenios dejan atrás, con digni-
dad y con el apoyo solidario de todo el
mundo, un siglo marcado por el dolor.
Apuntalados por los esfuerzos colosales
de muchas instituciones de la Diáspora,
los armenios pudieron sobrevivir, recupe-
rarse y renacer, y hoy se encuentran
inmersos en una coyuntura histórica.

Un siglo después de tener una segun-
da oportunidad en la vida, los armenios se
han comprometido a "recordar y recla-
mar" (tal el lema oficial de las conmemo-
raciones del Centenario), pero también
siendo responsables de lo que significa
"estar vivos" como Nación, evaluando
cuál es la mejor forma de honrar la memo-
ria de las víctimas y la generosidad de
quienes ayudaron a muchos sobrevivien-
tes.

Basándose en su ilustre legado, la
UGAB ha resuelto, en una decisión audaz,

avanzar hacia los desafíos que plantea el
siglo XXI para asegurar un futuro sus-
tentable para laNaciónArmenia delmun-
do, con el Estado Armenio como su
núcleo. Específicamente, la UGAB pon-
drá enmarcha una serie de iniciativas que
apuntan a contribuir con un futuro prós-
pero para Armenia, al tiempo que conti-
nuará preservando y enriqueciendo la
identidad armenia en todo el mundo.

Paraalcanzarestaobjetivo,la UGAB
se propone:

1) revitalizar la Diáspora armenia
con una nueva aspiración, la de recons-
tituir la diseminada Nación Armenia;

2) ampliar su alcance para incluir,
además de su histórica misión
sociocultural, también el desarrollo eco-
nómico de la Madre Patria;

3) profesionalizar aún más su ges-
tión, estructura y funcionamiento;

4) ampliar significativamente su
acceso a nuevos recursos a través de la
recaudación de fondos y asociaciones
estratégicas;

5) extender y reforzar sus redes
globales de miembros voluntarios y aso-
ciados; y

6) aprovechar la sinergia con otras
organizaciones, para obtener rápidamen-
te una masa crítica para la ejecución de
estos programas.

Para la consecución de estos obje-
tivos estratégicos, la UGAB regresa a los
propósitos originales de sus fundadores a
comienzos del siglo XX, que fueron
alterados a la fuerza por el genocidio
armenio y sus secuelas.

Rubén Vardanian, nuevo
integrante del Consejo
Central de la U.G.A.B.
Como primer paso en este proce-

so, la institución anuncia la incorpora-
ción de Rubén Vardanian al Consejo
Central Mundial.

Vardanian, nacido en Armenia, es
un exitoso empresario, experto en eco-
nomía de Rusia y de los mercados emer-
gentes, y un reconocido benefactor. En-

tre sus logros profesionales se destaca la
creación, en 1991, del banco de inversio-
nes Troika Dialog (Rusia), que vendió en
2012 a Sberbank, el banco más grande de
la Federación Rusa.

En 2001, Vardanian cofundó junto
con Noubar Afeian (también miembro
delConsejoCentralMundialde laUGAB)
el think tank "Armenia 2020", un labora-
torio de ideas para el desarrollo nacional.
Esto condujo a la creación, en 2007, de la
National Competitiveness Foundation of
Armenia, una asociación público-priva-
da, y, en 2013, de la Fundación IDeA,
una organización filantrópica compuesta
por más de 300 profesionales que identi-
fica, desarrolla e implementa programas
socioeconómicos en la Madre Patria. En
los últimos años, la Fundación invirtió
más de 300 millones de dólares en pro-
yectos como el "DatevRevival Program",
queincluyólaconstruccióndel telesférico;
la creación de la prestigiosa Escuela In-
ternacional UWC Tilidján y un programa
de renovación urbana de Tilidján.

El año pasado, Vardanian, junto
con Vartan Gregorian (de la Fundación
Carnegie) y Afeian, pusieron en marcha
el proyecto "100 Lives", que incluye el
"Premio Aurora", un reconocimiento
anual que entregará 1 millón de dólares a
aquellos que hayan puesto sus propias
vidas en riesgo para salvar a otros de una
tragedia.

Este premio, que se entregará por
primera vez en Ereván el 24 de abril de
2016, se instauró en nombre de los so-
brevivientes del Genocidio Armenio,
como una muestra de gratitud hacia quie-
nes salvaron vidas armenias, y a través de
él se busca llamar la atención mundial
hacia las injusticias humanitarias que se
cometen hoy en día en todo el mundo y,
al mismo tiempo, reconocer los actos
heroicos de la actualidad.

"En el contexto de estas nuevas
iniciativas de la institución, estoy orgu-
lloso y emocionado de recibir a Rubén
Vardanian en el Consejo Central Mun-
dial de la UGAB.

Conozco a Rubén desde hace más
de 20 años y lo considero un modelo a
seguir, no solo por sus logros sino porque
es una persona de integridad inquebran-
table que, a través de su trabajo, mani-
fiesta una combinación de visión, pasión
y devoción por el futuro del pueblo
armenio.

Rubén es un benefactor y un em-
prendedor moderno, que ha generado
ideas innovadoras y sinergias poderosas
a través de la Fundación IDeA, con la
que la UGAB viene colaborando a través
de la Escuela UWC de Tilidján. Además,
como ciudadano ruso, nos ayuda a llegar
a las importantes comunidades armenias
de Rusia y de Europa del Este. Espera-
mos con mucho entusiasmo sus aportes a

nuestros nuevos objetivos globales", ex-
plicó Berge Setrakian, Presidente del Con-
sejo Central Mundial de la UGAB.

Como parte de la estrategia de siner-
gia con otras organizaciones, la UGAB
también anunció la incorporación deBerge
Setrakian y Vazkén Yacoubian al Consejo
Directivo de la Fundación IDeA, que ya
integra Noubar Afeian (también miembro
de la institución).

Vardanianexpresóquese siente"pri-
vilegiado y honrado de sumarse al Conse-
jo Central Mundial de la UGAB". "Esta
institución, a través de su constante y
excelente trabajo al servicio de la Nación
Armenia y de sus comunidades en todo el
mundo, ha sido uno de los motores más
importantespara la supervivenciadenues-
tro pueblo durante los últimos cien años.
Hoy, la UGAB se encuentra en una posi-
ción de privilegio para trabajar por la
prosperidad de laMadre Patria y redefinir
lo que significa ser armenio en el siglo
XXI. Estoy profundamente comprometido
a aportar mi energía, mis conocimientos y
mis contactos a esta prestigiosa institu-
ción. También espero con ansias la cola-
boración entre la UGAB y la Fundación
IDeA, así como los avances hacia la
creación de una fuerza potente que propi-
cie el crecimiento de los armenios en todo
el mundo", manifestó el benefactor.

En ocasión del anuncio de la incor-
poración de Vardanian, Noubar Afeian
afirmó: "Desde que me incorporé al Con-
sejo Central Mundial de la UGAB, hace
dos años, he tenido el placer de trabajar de
cerca con el presidente Setrakian y con
muchos miembros del Consejo con el fin
de ampliar la visión acerca del futuro de
la organización. Hemos trabajado en con-
junto con Rubén y su equipo de la Funda-
ción IDeA para desarrollar un plan para
la UGAB 2.0. Durante este tiempo, tam-
biénhemosgeneradounacrecienteyexitosa
colaboración estratégica con los Centros
TUMO, fundados y dirigidos por Sam
Simonian (histórico miembro del Consejo
Central Mundial de la UGAB y reconoci-
do benefactor). Con mi socio de muchos
años Rubén, que ahora se incorpora a la
UGAB, estamos muy contentos con esta
nueva fase de transformación de la insti-
tución y, viendo la energía y la fuerza que
los armenios demostramos durante el Cen-
tenario, somos conscientes de las oportu-
nidades y desafíos que vamos a enfren-
tar."

"Este es el inicio de una maravillosa
etapa de crecimiento para la UGAB. Es-
toy especialmente entusiasmado con el
fortalecimiento de las ofertas educativas
de la UGAB, apuntaladas por los Centros
TUMO, la Escuela UWC Tilidján, la Uni-
versidad Americana de Armenia y muchas
otras nuevas iniciativas", expresó Sam
Simonian,vicepresidentedelConsejoCen-
tral Mundial de la UGAB.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO

La Unión General Armenia de Beneficencia
anuncia los pasos iniciales hacia una

ambiciosa transformación

Tras cien años de supervivencia, tras el genocidio armenio,
el enfoque de la organización se expande de su objetivo post-genoci-

dio, la preservación de la identidad armenia, al progreso y la
prosperidad de la Nación Armenia.
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Elpasadosábado13
de febrero la Asociación
de Residentes Armenios
en Mar del Plata hizo ofi-
ciar una misa por la evo-
cación de la Epopeya de
Vartanantz y conmemoró
el 28º aniversario de la
institución.

La ceremonia reli-
giosa estuvo a cargo del
arzobispo Kissag Mou-
radian, primadode la Igle-
sia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile
junto al R.P. Iegishé
Nazarian, en la capilla de
Nuestra Señora del Huer-
to, del barrio de La Perla.

La misa contó con
la participación de la so-
prano Alla Avedisian y la
interpretación musical de
MjitarKuduzian.

Luego de lamisa se
sirvió una cena de platos
tipicos en la sede de la
colectividad,

Dentro de la con-
currencia integrada por
socios, amigos y miem-
bros de otras colectivida-
des, se encontraban au-
toridades y representan-
tes de instituciones
armenias; entre ellos, el
presidentedelaU.G.A.B.,
HampartzoumHaladjian,
MartaDere, presidentade
la Comisión de Damas de
la Iglesia Surp Hagop de
Valentín Alsina, Alberto
Darakdjian y Rubén
Boyadjian de Marash,
Verónica Avekian de la
Comisión Regional de
HOM, y en representa-
ción del Centro Armenio,
Carlos Manoukian, miembro del Consejo
Directivo y representantes de la Iglesia.

Ya a los postres, Jorge Topalian,
presidente de la entidad marplatense, en-

ADOLFOKOUTODJIAN*

Publicadoporprimeravezen1998,
la intención original del actual libro era
dar a conocer, a grades rasgos, la
historia y la geopolítica de Armenia y el
contexto que se desarrolló el Genocidio
de 1915-1923.

Los peligros señalados enton-
ces, lamentablemente, no han variado
sustancialmente. En la actualidad, los
enormes intereses cruzados en torno al
gas y al petróleo de Medio Oriente
amenazan una vez más la paz y la
seguridad de esta pequeña nación cris-
tiana del Asia Menor.

La presente reedición del libro
examina el tablero geopolíticomundial,
los focos de crisis, el tema energético,
los conflictos regionales que ponen en
jaque el orden mundial y plantean
interrogantes sobre posibles disputas
en la lucha por lograr espacios de poder
y acceso a los recursos naturales.

Asimismo, se estudia el contexto geopolítico y estratégico de la Gran Tragedia.
Además de su enorme interés histórico y político, esta obra es una advertencia

del peligro que existe �y que cuenta con sobrados antecedentes� de que los pequeños
paguen los costos del juego de los gigantes de la escena mundial.

*Adolfo Koutoudjian es licenciado de Geografía (UBA). En el área docente se
desempeña como profesor de Geopolítica en la Escuela de Defensa Nacional,

profesor de Geopolítica y Geoestrategia en la Escuela Superior de Guerra Conjunta
de las Fuerzas Armadas y profesor de Geopolítica en la Esuela de Guerra Naval.

Es también profesor del Depto. de Geografía de la UBA. Fue rector del
Instituto secundario Marie Manoogian, de la Unión General Armenia de

Beneficencia de Buenos Aires.
Es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en los

temas de su especialidad.

KOUTOUDJIAN, Adolfo (2015). Geopolítica de Armenia � en el centenario
del Primer Genocidio del Siglo XX. EUDEBA: Buenos Aires.

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

Geopolítica de Armenia
en el centenario del primer genocidio

del siglo XX

Misa y Aniversario en
Mar del Plata

tregóunpresente aArturoHatchadourian,
representante del Centro Armenio de la
Argentina, por la colaboración perma-
nente, el trabajo común entre ambas en-
tidades y la amistad forjada entre ambos.
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Quien imagina a Miami solamente
con doradas playas, inmensos centros
comerciales, el cercano Disney Word,
impecables autopistas e innumerables
palmeras, se equivoca, allí pasan cosas
que pocos imaginan, es que no es fácil
suponer que en un lugar tan peculiar,
reservado al ensueño e infinito placer
como es el Estado de la Florida, en los
Estados Unidos, una reducida comunidad
armenia pueda concretar hechos real-
mente sorprendentes.

Con nomás de treinta familias como
base, activas y permanentes, que la cir-
cundan y la sostienen con su diligente
participación personal y material, la Igle-

sia Apostólica Armenia Saint Mary,
encabezada por su párroco el Padre
Vartan Joulfayan, se destaca por la
dinámica de sus actividades religiosas y
sociales. Los miembros de su Consejo
Directivo, las damas y voluntarios re-
presentan un grupo humano incansable

en la realización de eventos, actividades
generales y mantenimiento edilicio, cuyo
suelo total ocupa no menos de los 2000
m2.

Tras gran expectativa y difusión, el
sábado 30 y el domingo 31 de enero
últimos se realizó el �Armenian Food &
Music Festival� organizado por la propia
institución, donde en un clima de júbilo
centenares de personas se dieron cita para
disfrutar de los platos típicos armenios y
orientales, la música tradicional estuvo
permanente a través del grupo The
Mediterraneans, representado en vivo por
Eddy y Tania Masraff, la presentación del
cantante Steve Iskenderian y la asistencia

en los intervalos del DJ Garo
Dzaghgouni, cabe destacar la im-
portante cantidad de asistentes no
armenios al Festival, dando satis-
facción a uno de los propósitos
fundamentales del evento, la difu-
sión de las tradiciones armenias.

No faltó la mesa de
panificados y productos envasa-
dos para llevar, cuya preparación
demandara interminables horas de
trabajo a cargo de las numerosas
voluntarias reunidas para la parti-
cular ocasión.

Es fácil imaginar el trabajo
demandado en la cocina para dar
satisfacción al apetito del numero-
so público, el plato que llevara los
mayores aplausos una vez más fue
el �lule kebab� amasado por el
propio padre Vartan. Ocasiones
como esta suelen congregar im-
portantes representantes comuni-
tarios, en este caso fue muy grato
cambiar opiniones con el Arzobispo
Vatche Hovsepian, ex primado de la Dió-
cesis de la Costa Oeste de Estados Uni-
dos,losReverendosPadresKarnigHallajian
y Nerses Jebejian, ambos retirados y el
Reverendo Padre Paren Galstyan, actual
pastor de la Iglesia St. David Armenian
Church de Boca Raton, Florida.

Sería muy grato que cada visitante

de la Florida se acercara a St. Mary
Armenian Church, en Cooper City al NW
de Miami, para valorar personalmente la
intensa y esforzada tarea que allí se rea-
liza, a fin de mantener vivas nuestra fe,
nuestra historia y nuestra cultura, en pro
de sostener vigente la milenaria identidad
armenia.

Arto Kalciyan

En la Universidad de Miami, se creó el Grupo de
Estudiantes Universitarios Armenios, cuyos
integrantes estuvieron presentes en la reunión.

Música y sabores desde Miami
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La diáspora armenia se está convir-
tiendo lentamente en una generación de
silencio.

Esta afirmación puede entenderse
como una sorpresa, pero deriva del trata-
do del filósofo y lingüista Ludwig
Wittgenstein sobre el lenguaje, en el que
afirma: "Los límites de mi lenguaje son los
límites de mi mundo."

Recuerdo haber leído acerca de sus
teorías en la universidad, mientras estu-
diaba a otros teóricos de la lingüística
como Mikhael Bajtín, pero estas palabras
vienen al caso ahora, cuando escucho las
reflexiones de mi hija mayor a su hermana
sobre la importancia de ser armenia y su
orgullo por poder entender no solo el
inglésyel armeniosino tambiénel armenio
oriental y el occidental.

Como profesora de Lengua, Litera-
tura y Composición, me centro en el
lenguaje y la capacidad de mis estudiantes
de secundaria de decodificar diferentes
lenguas vernáculas y "registros" en inglés.
Cada vez que les enseño algo, reflexiono
sobre la capacidad de mis hijas de hacer lo
mismo en armenio. Estoy orgullosa, con-
tenta y segura de que enviarlas a una
escuela armenia no ha sido por el "mante-
nimiento" idealista de una lengua antigua,
arcaica, ni por el intento obstinado de
luchar contra la asimilación de una cultu-
ra. Creo que la asimilación es algo inevita-
ble y, francamente, hasta necesaria en el
mundo global que se amplía y achica por
igual. Mi decisión de enviar a mis hijas a
una escuela armenia se basó simplemente
en que creo en la teoría deWittgenstein de
que si no aprenden a hablar, leer y escribir
armenio, verán limitado y obstaculizado el
desarrollo de su conocimiento sobre cuál
es su lugar en este mundo.

Una generación silenciosa:
el problema de las escuelas armenias

PPPPPARA REFLEXIONARARA REFLEXIONARARA REFLEXIONARARA REFLEXIONARARA REFLEXIONAR

N. de la R.: En nuestra comuni-
dad, como en muchas otras del mun-
do existe el continuo debate acerca
de si es necesario saber hablar y leer
armenio para «sentirse armenio».

 En todos lados, hay casos muy
concretos de gente que se «siente
armenia» sin saber hablar el idioma
de sus padres y/o abuelos y hay otros
tantos casos de gente que sabiendo
hablar el idioma de sus ancestros, no
se incorpora a la vida comunitaria por
diversos motivos.

Este artículo publicado por
«Armenian Weekly»  de los Estados
Unidos el 17 del corriente, arroja luz
sobre la apertura mental del aprendi-
zaje del idioma y el universo de cono-
cimientos que abre la práctica de un
idioma, a tiempo que afirma el
autoconocimiento.

Sevana Panosian nos invita a
pensar y a comprometernos no solo
con la enseñanza plena del armenio a
las nueva generaciones sino también
a asumir una actitud comprometida
de inserción en la comunidad, en la
que sin duda el uso y la práctica del
idioma armenio sacará a la lengua del
peligro de extinción.

Durante años, he escuchado a pa-
dres, compañeros y amigos que se ven
abrumados con la decisión de enviar a
sus hijos a una escuela armenia de doble
escolaridad. Después de todo, es un com-
promiso con repercusiones sociales, eco-
nómicas y personales que son, de hecho,
a largo plazo.

¿Qué quiero que sea mi hijo? ¿Po-
drá tener éxito? ¿Mi hijo será feliz? ¿Será
capaz de competir con los "niños súper"?
en este mundo actual del "síndrome del
niño estupendo."

Incluso he tenido discusiones con
padres que quieren que su hijo sea bilin-
güe, «pero me gustaría que hablaran un
lenguaje más relevante».

Estos argumentos son totalmente
comprensibles, lógicos y sin duda, de
importancia. Hay demasiadas respuestas
para tantas preguntas. Sin embargo, los
teóricos eneducacióndescribenunacons-
tante: que los niños que asisten a escuelas
culturalmente pertinentes, con rigor aca-
démico, socialmente sensibles y afectuo-
sas tienen mejor desempeño. Los datos
empíricos triunfan sobre cualquier ten-
dencia.

Sin embargo, me gustaría plantear
una idea más, basada en múltiples obser-
vaciones realizadas en mi comunidad

cercana; observaciones tan simples como
notar que los diáconos de nuestra iglesia -
todos menores de 25 años- son gradua-
dos de escuelas armenias porque, franca-
mente, no se trata solo de ser capaz de leer
o hablar armenio, sino de incorporarse a la
vida comunitaria.

Debo ser una de los afortunados,
que aunque no tuve el lujo de asistir a una
escuela armenia (recién hubo una escuela
sabatina cuando ya era mayor), tuve un
padre que siempre me dijo que si yo no
hablaba armenio, no podría pensar en
armenio.

La generación de mi padre se asegu-
ró de que tuviera tres horas de armenio
con maestros en un aula formal, mientras
también se aseguraraba de que actuara en
muchos de los programas culturales pa-
trocinados por la escuela: Pareguentán,
Dzënunt, Vartanantz, y otras fiestas que
se celebran con los programas educativos
en la escuela.

Al tener un fuerte sentido de nuestra
identidad, nos resultó más fácil y más
seguro interactuar con las numerosas y
diversas culturas que ofrece nuestra ciu-
dad. En San Francisco, no teníamos la
posibilidad de estar totalmente inmersos
en la comunidad como en Teherán, Beirut,
Alepo, o incluso en Glendale donde pudi-

mos, milagrosamente, adaptarnos a una
comunidad armenia. Pudimos ser
maleables, adaptarnos sólo porque tenía-
mos un fuerte sentido de nuestra propia
identidad y de nuestra lengua.

Debo agregar que nunca me ha
preocupado saber si la escuela de mi hija
-KZV Armenian School- es lo suficiente-
mente rigurosa como para competir con
cualquiera de las mejores escuelas en Bay
Area. Estoy profundamente impresionada
con el nivel de instrucción en tecnología,
ciencia, matemáticas, inglés, y otras áreas
curriculares.

La instrucción es un andamiaje, es
una relación uno-a-uno, culturalmente
relevante e integrada a través de las rela-
ciones cercanas.

Las "tres R" educativas son eviden-
tes y parten de la cultura y la metodología
de la escuela. En este artículo no se trata
de eso. Sin embargo, después de haber
hablado con el profesor de armenio de mi
hija, llegué a casa y me acordé de la teoría
de Wittgenstein sobre el lenguaje. Re-
flexioné sobre su profundo impacto en
mis hijos y su inevitable influencia en el
futuro de nuestra diáspora.

Me gustaría invitar a los padres a
empezar a pensar en lo siguiente: Si no
incorporamos a nuestros hijos a la comu-
nidad armenia y no insistimos en la ins-
trucción rigurosa del idioma armenio, la
lectura, la escritura y la cultura, vamos a
tener una generación de armenios que,
como ha dicho Wittgenstein, estarán en
silencio.

Por otra parte, si no tomamos la
decisión explícita y el firme compromiso
de mantener nuestro idioma, nosotros, de
hecho, limitaremos la dinámica de las
generaciones a encadenarse a un limitado
conocimiento de sí mismos.

Como dijo Wittgenstein, "Los lími-
tes de mi lenguaje son los límites de mi
mundo."

«Haierén josetsek» («Hablen en armenio»). Foto: Rupén Janbazian.

Por Sevana Panosian

�Camp TUMO� es una manera divertida y educativa de
mostrarle a tus hijos el lado moderno y atractivo de Armenia.

El programa está destinado a chicos entre los 12 y 18
años.

Allí tendrán la oportunidad de aprender y desarrollar
sus habilidades en cuatro áreas principales: Animación,
Filmación, Diseño Web y Programación de Juegos.

Además, el programa se complementa con otros cam-
pos como la robótica, fotografía, dibujo y música.

Sumado al aprendizaje, los jóvenes tendrán la oportu-
nidad de visitar lugares históricos y emblemáticos y los sitios
naturales más lindos de Armenia.

Si querés que tus hijos conozcan Armenia, esta es la
mejor manera de que vivan una experiencia única con
aprendizaje, actividades y amistades.

Para más información, contactarse a camp@tumo.org
Comienzo: 20 de junio. ¡La duración la podés combinar vos! Hay cursos de una hasta seis semanas de duración.
Visitá el sitio web de TUMO para saber más de las instalaciones y el alojamiento que ofrecen https://www.tumo.org/camp-

tumo/ Video: https://www.facebook.com/TumoCenter/videos/1007908539247312/

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Programa intensivo de verano en «Camp Tumo»
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El lugar elegido este año fue el
Campo Kapawa, a 1 km de la ciudad de
Chascomús, en la provincia de Buenos
Aires. En este espacio el Grupo completo
pudo disfrutar de ocho días en contacto
y armonía con la naturaleza. Durante
todas las mañanas se realizaron activida-
des con los profes de �Kapawa-Camp�.
Los chicos de todas las ramas se divirtie-
ron mucho practicando arco y flecha,
escalada, rapel, metegol humano. Hasta
los más grandes disfrutaron de la tirolesa.

LaManada pasó 8 días conviviendo
como �Familia feliz�. Tomas y Eliana
(Pukeena y Mao) estuvieron haciendo
interama con la Unidad Scout, Juan y
Martin recibieron sus nombres de caza
(Kenau y Chikai). La manada jugó a las
olimpiadas de la selva: atletismo, futbol,
natación y saltos

El lobato del campamento fue Alex
Carusso Mirakian (Dahinda)

La Unidad Scout trabajó durante
todo el campamento por tribus, utilizando
nuevos nombres y nuevos banderines,
armaron sus propias carpas, se cocina-
ron, hacharon e hicieron fuegos para
comer y reunirse en la noche. También
construyeron su propia mesa donde co-

mieron durante todos los días del campa-
mento.

Hubo caminatas de 9 km, y una
visita al centro hidrobiológico y al criade-
ro de pejerreyes, helado mediante para
combatir el calor.

Agustin Otero, Leonardo Gutman y
Facundo Nola renovaron su promesa
dentro de la Unidad Scout.

La Comunidad de Caminantes atra-
vesó una experiencia de campamento
muy exitosa. El objetivo planteado fue
aprender a conocerse siendo conscientes
de quién es cada uno y que rol ocupa
dentro de la comunidad. Basados en el
marcosimbólicode las leyendasdelmons-
truo de la laguna de Chascomús llevamos
a cabo juegos de destreza y desafíos tanto
físicos como mentales.

Hubo un notable crecimiento en

Campamento del Grupo Scout General Antranik
en Kapawa-Camp

cada integrante, teniendo en cuenta que
cuatro de ellos estaban viviendo su primer
experiencia de campeonato caminante y
se atrevieron a vivir su momento de raid.
Este fue el comienzo de un largo camino
de reflexión individual que les otorgó he-
rramientas para continuar aprendiendo de
ellos mismos.

Un campamento lleno de cambios y
mística scout inolvidable, tan inolvidable
como el silbatazo matutino.

Los Rovers estuvieron trabajando
en base a las áreas de crecimiento (x6).
Todos los días desarrollaron una y la
relacionaron con el libro �Roverismo ha-
cia el éxito� de BP. Realizaron el Libro de
oro de la rama y como ejemplares rovers
estuvieron al servicio del grupo con el
armado y desarme del campamento. Se
destacaron en el Día de líder. Damián
Otero renovó su promesa como Rover

Como hechos destacables de este
campamento, todo el grupo participó de
divertidas actividades de Armenidad y Es-
piritualidad. También destacamos que este
campamento puso su foco los 30 Años del
Grupo Scout, que dio pie para que cada
rama prepare su sketch para el Fogón
tomando una parte de la historia del grupo.
Esta actividad concluyó con un Gran Jue-
go al estilo �Juego de la Oca�.

Durante el campamento los chicos
recibieron la visita de ex integrantes del
grupo y miembro de los exjefes y a los
padres, para compartir juntos el gran juego
y unos ricos Shish.

De este campamento se volvió con el
espíritu scout, el sentimiento de grupo y la
armenidad renovados; listos para todo lo
que nos espera en 2016.

Agradecimiento
El Grupo Scout General Antranik

agradece a Rosa Poladian, Diana Essayan
y Cristiina Arabian por haber sido mamás,
cocineras, y amigas durante estos días

¡Mishd Badrasd!

Equipo de Comunicación
Grupo Scout General Antanik

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

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

www.shenk.com.ar

CHASCOMUSCHASCOMUSCHASCOMUSCHASCOMUSCHASCOMUS
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ì³ñ¹³Ý³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ß³ï ·ñáõ³Í ¿ »õ Ëûëáõ³Í«
íÇ×³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ»õí»ñÉáõÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ³ëáõÉÇëÝ»ñÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
»Ý« ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ù³ëÇÝ Ã»ñ »õ ¹¿Ù Ï³ñÍÇùÝ»ñ Û³é³ç³ó³Í »Ý«
Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ áõ á·»ÏáãáõÙÝ»ñáõ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñï»ÕÇ áõÝ»ó³Í »Ý:

²Ûëûñáõ³ÝÙ»ñËÙµ³·ñ³Ï³Ýáíì³ñ¹³ÝÇëñµáõÃÇõÝÁÏ³Ùì³ë³ÏÇ
¹³õ³×³ÝÃ¿Çñ³å³ßïù³Õ³ù³·ÇïáõÃÇõÝÁåÇïÇãí»ñÉáõÍ»Ýù:²ÛÉåÇïÇ
÷áñÓ»Ýù ³ÛÉ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿ ³É ¹Çï»É ì³ñ¹³Ý³ÝùÝ áõ ³Ýáñ Ù»½Ç Ó·³Í
³õ³Ý¹Á:

ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Ï°³åñÇÝ áõ ÏÁ ·áÛ³ï»õ¿Ý Çñ»Ýó ³Ýó»³ÉÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ ë»÷³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃáí
ÑÇÙÝ³õáñáõ³Íª Çñ»ÝóÑ³Ûñ»ÝÇÑáÕÇÝíñ³Û« áñáÝùÏÁÏ³½Ù»Ýë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝÏ»³ÝùÇ Ñá·»õáñ áõ µ³ñáÛ³Ï³ÝëÝáõÝ¹Á:Ì³éÇ³ñÙ³ïÁ
áñå¿ëûñÇÝ³Ï©ÝáÛÝÝ³ÉÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÏ»³ÝùÇÝÙ¿ç« ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ³é³Ýó
Çñ»Ýóå³å»ñáõÝÏ»ñï³Íå³ïÙáõÃ»³ÝáõÙß³ÏáÛÃÇÑ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ýª
ÏÁ ÏáñëóÝ»Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ »õ Çñ»Ýó áí ÁÉÉ³Éáõ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ:

Æñ ÏñûÝ³Ï³Ý µÝáÛÃÇÝ ½áõ·³Ñ»é Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõå³Ûù³ñ ÙÁÝ ¿ñ Ð³Û
� ä³ñëÇÏ å³ï»ñ³½ÙÁ: Øß³ÏáÛÃÇ ÙÁª áõñÇß Ùß³ÏáÛÃ ÙÁ ×Ýß»Éáõ »õ
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ ï³ñ³Í»Éáõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
å³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿çÑÇÝ-ÝáñÁÝÑ³ñáõÙÙÁ«½áñÏ°³åñÇÝù³Ûëûñ³É:Ð³Ï³é³Ï
³Û¹ ûñ ì³ñ¹³ÝÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý« Ï³Ù Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏÇ ýÇ½Çù³Ï³Ý
å³ñïáõÃ»³Ýª å³ñëÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇÝ ¹¿Ù Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÁÝ¹í½áõÙÁ
Û³ÕÃ³Ý³Ï»ó©©©³Û¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁÐ³ÛÙß³ÏáÛÃÇÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ¿ñ ãÓáõÉáõ»Éáõ
å³ñëÏ³Ï³ÝÇÝÙ¿ç:

Æñ³½·³ÛÇÝ µÝáÛÃÇÝÙ¿ç« ²õ³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇå³ïÙáõÃÇõÝÁ
Çñ ¿áõÃ»³Ùµ ¹³ñÓ³õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ¹³ë« Û»ï³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý«³½·³ëÇñáõÃ»³Ý»õ³½³ïáõÃ»³Ý·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ
Ý»ñßÝã³Ýù« áñáõÝ ³½¹»óáõÃÇõÝÝ áõ ³ñ¹ÇõÝùÁ ï»ë³Ýù Ð³Û
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ« ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
×³Ï³ï³Ù³ñïÇÝ»õÙ»ñÝ»ñÏ³Ûª²ñó³Ë»³Ý³½³ï³·ñ³Ï³Ýå³Ûù³ñÇÝ
Ù¿ç:

ÚÇß»Éáí ì³ñ¹³Ý³ÝùÁ³Ûëûñ« Ù»Ýù ÏÁ ÛÇß»Ýù Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝÐ³Ûñ»ÝÇùÇÝ»õÑ³ÛÙß³ÏáÛÃÇÝÝáõÇñ»³ÉÝ»ñÁ«áñáÝóßÝáñÑÇõÙ»Ýù
Ï³Ýù« Ð³Ûñ»ÝÇùÝ áõ Ùß³ÏáÛÃÁ Ï³Ý:

ÚÇß»Éáíì³ñ¹³Ý³ÝùÁ«ÏÁ ÛÇß»ÝùÙ»ñÝ»ñÏ³ÛÐ³Ûñ»ÝÇùÁªÐ³Û³ëï³ÝÝ
áõ²ñó³ËÁ:

ì³ñ¹³Ý³ÝùÁ ÛÇß»Éáí ³Ûëûñ Ù»Ýù Ï°áõ½»Ýù Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁï»ëÝ»É
Ñ½ûñ: î»ëÝ»É Ù»ñ³ÝÙ³ÑÑ»ñáëÝ»ñáõÝï»ëÉ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
î»ëÝ»É á°ã ÓáõÉáõÙ áõ ³ÛÉ³ë»ñáõÙª ³ÛÉ ³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃÇõÝ áõ Ð³Û
Ùß³ÏáÛÃÇ Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ: î»ëÝ»É á°ã³ñï³·³ÕÃ«³ÛÉª Ñ³Û³Ñ³õ³ù:

è²Î Ø²ØàôÈÆ ÊØ´²¶ð²Î²Ü

ì²ð¸²Ü²ÜøÀ Ð¼úð
Ð²ÚðºÜÆøÆ îºêÈ²Î²Ü

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

ö»ïñáõ³ñ 17ÇÝ Æëñ³Û¿ÉÇ ËáñÑÁñ¹³ñ³ÝÇÝ` øÝ¿ë¿ÃÇ Ù¿ç«
§²ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñáõÙ³ëÇÝ¦ûñÇÝ³·ÇÍÇùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝ
§Ø»ñ¿ó¦Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑáõÑÇ¼»Ñ³õ³Î³É-ûÝÙ»Õ³¹ñ³Í¿Æëñ³Û¿ÉÇ
²ñï³ùÇÝ·áñÍáó Ý³ËÏÇÝÝ³Ë³ñ³ñ²õÇÏïáñÈÇå»ñÙ³ÝÁ»õ³Ýáñ §Æëñ³Û¿É`
Ù»ñïáõÝÁ¦³ç³ÏáÕÙ»³ÝÏáõë³ÏóáõÃÇõÝÁª §²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
·áñÍ³Ï³É ÁÉÉ³Éáõ¦ »õ Ñ³Ï³Ñ³Û ù³ñá½ãáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí³Û¹
»ñÏñÇ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õ¿Ý ¹ñ³Ù ëï³Ý³Éáõ ³Ùµ³ëÝáõÃ»³Ùµ« ÏÁ ·ñ¿
Çëñ³Û¿É»³ÝHaªaretz Ã»ñÃÇ Ï³Ûù¿çÁ: ¦

²½¿ñå³Û×³Ý ºõñáå³ÛÇ³Ù»Ý¿Ý
Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ ½¿Ýù
Ý»ñ³ÍáÕ »ñÏÇñÝ ¿

²½¿ñå³Û×³ÝÏÁÑ³Ý¹Çë³Ý³Ûºõñáå³ÛÇÙ¿ç³Ù»Ý¿ÝÙ»Íù³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ
½¿Ýù Ý»ñ³ÍáÕ »ñÏÇñÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ýßáõ³Í ¿ êÃáùÑáÉÙÇ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇ (SIPRI) ½¿ÝùÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
³é»õïáõñÇÝ ÝáõÇñáõ³Íï»Õ»Ï³·ñÇÝ Ù¿ç:

Àëï ³Û¹ ½»ÏáÛóÇÝ« Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç 2011-2015
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝ«Ý³Ëáñ¹ÑÝ·³Ù»³ÏÇÝ` (2006-2010)Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ
½¿Ýù»ñáõ Ý»ñ³ÍáõÙÁ Ýáõ³½³Í ¿ 41%« ÇÝã áñ ÏÁ µ³ó³ïñáõÇ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ »õ
êå³ÝÇáÛ ïÝï»ë³Ï³Ý ï³·Ý³åÝ»ñáí« ²½¿ñå³Û×³Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É »õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ Ù»Í³·áÛÝ ½¿Ýù Ý»ñ³ÍáÕÁ:
²ñ¹³ñ»õ« ³Û¹ »ñÏÇñÁ 2006-2010Ç Ñ³Ù»Ù³ï` 2011-2015ÇÝ 217% ³õ»ÉÇ ½¿Ýù
Ý»ñ³Í³Í ¿:

ºñÏñáñ¹ ¹ÇñùÇÝ íñ³Û ÏÁ ·ïÝáõÇ Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇ³Ý: ÆëÏ ½¿Ýù»ñ
³ñï³ÍáÕ³é³çÝ³Ï³ñ·å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý²ØÜ-Ý »õ èáõë³ëï³ÝÁ: ¦

ä³ùáõ ÏñÏÇÝ ÏÁ ÷áñÓ¿
Ë»Õ³ÃÇõñ»É ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
ÎÁ ÷áñÓ¿ ë³ÑÙ³ÝÇÝ ½áÑáõ³Íª

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ »½ÇïÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå¿ë §ùÇõñï

³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñ¦
²ßË³ñÑÇ »½ÇïÇÝ»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ »½ÇïÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ

Õ»Ï³í³ñ ²½Ç½ Â³ÙáÛ»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿`
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý Éñ³ë÷ÇõéÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Ë»Õ³ÃÇõñ»Éáõ
÷áñÓ»ñáõÝ³éÃÇõ:

²Ûëå¿ë« ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ù³ñá½ã³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý ÷áñÓ³Í ¿ ë³ÑÙ³ÝÇÝ
½áÑáõ³ÍÑ³ÛÏ³Ï³Ýµ³Ý³ÏÇ»½ÇïÇ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå¿ë §ùÇõñï
³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñ¦:

Â³ÙáÛ»³Ý Çñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç å³ñë³õ»Éáí
³å³ï»Õ»Ï³ïÁõáõÃ»³Ý³Û¹ ÷áñÓ»ñÁ« Ç Ù¿ç ³ÛÉáó Áë³Í ¿© §ÜÙ³Ý Ï»ÕÍÇùÇ
ï³ñ³ÍáõÙÁ áõÕÕáõ³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ¹¿Ù« ³ÛÉ»õ å»ï³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ð³Û»ñÇ Ñ³Ý¹¿å²¹ñµ»ç³ÝáõÙ³ñÙ³ï³õáñáõ³Í³ï»ÉáõÃ»³Ý
ÙÃÝáÉáñïÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ýå³ï³Ï áõÝÇ£ Æ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇª
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µÝ³ÏáõáÕ³½·³ÛÇÝ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñ»õ¿
µéÝ³×ßáõÙ« áñ»õ¿Ëïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ãÇ ÏÇñ³éõáõÙ£ Ð³Û áõ »½¹Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ
¹³ñ³õáñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ »Ý« áõ³Ûëûñ ¿É ÐÐ-áõÙ µÝ³ÏõáõÙ ¿ Ùûï60 Ñ³½³ñ »½¹Ç£
Æ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ³ßË³ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñÇª Ð³Û³ëï³ÝáõÙ º½¹ÇÝ»ñÇ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁå³ßïå³Ýáõ³Í »Ý ûñ¿Ýùáí© 32 ¹åñáóÝ»ñáõÙ ¹³ë³õ³Ý¹õáõÙ ¿
»½¹Ç»ñ¿Ý« Ñ³Ù³ÛÝùÝ áõÝÇ »½¹Ç»ñ¿Ý é³¹ÇûÑ»é³ñÓ³ÏÙ³ÝÅ³Ù»ñ®£

²ñó³Ë»³Ýå³ï»ñ³½ÙÇï³ñÇÝ»ñÇÝ º½¹ÇÝ»ñÇ 500 Ñá·³Ýáó çáÏ³ïÁ
Ï³Ý·Ý³Í ¿ »Õ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕùÇÝ« »õ³Ûëûñ ¿É »½¹Çå³ï³ÝÇÝ»ñÁ« áñå¿ë
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÉÇÇñ³õ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ« ³½·³ÛÇÝ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÛÉ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ å³ïáõáí
Í³é³ÛáõÙ »Ý ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõÙ£

ìëï³Ñ»Ýù«áñÇÝãå¿ëÐ³Û³ëï³ÝÇ³Ù¿Ýù³Õ³ù³óÇ«³Ûëï»Õ³½³ïûñ¿Ý
µÝ³ÏáõáÕ º½¹ÇÝ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ å³ßïå³Ý»É ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇó »õ
áïÝÓ·áõÃÇõÝÝ»ñÇó¦£¦

²½¿ñå³Û×³Ý
í×³ñ³Í ¿ Æëñ³Û¿ÉÇÝ« áñå¿ë½Ç
Ñ³Ï³Ñ³Û ù³ñá½ãáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ¿
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Ðáõß³·ñáõÃÛáõÝ
ºñ»õ³Ý« §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ« Ñ³Û»ñ»Ýª 2013Ã©«

ýñ³Ýë»ñ»Ýª 2015Ã©
464 ¿ç+16 ¿ç Ý»ñ¹Çñ+ 4 ¿ç ·áõÝ³íáñ Ý»ñ¹Çñ£
ISBN978-9939-51-464-2 (Ñ³Û»ñ»Ý)
ISBN978-9939-51-848-0 (ýñ³Ýë»ñ»Ý)
Î³½ÙáÕ«³é³ç³µ³ÝÇ« Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ó³ÝÏ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ïª
ì³Ñ³Ýî»ñ-Ô»õáÝ¹Û³Ýå³ïÙ³Ï³Ý·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÃ»ÏÝ³Íáõ

Ðáõß³·ñáõÃÛáõÝÁÝíÇñí³Í¿Ø³ñ³ßÇÙÇ·»ñ¹³ëï³ÝÇå³ïÙáõÃÛ³ÝÁ:
²ÛÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ 19-ñ¹ ¹³ñÇ 2-ñ¹ Ï»ëÝ áõ 20-ñ¹ ¹© 1-ÇÝ ù³éáñ¹Á:

î»ñ Ô»õáÝ¹ ù³Ñ³Ý³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Çñ ïáÑÙÇ ÙÇ ù³ÝÇ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ« ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã»õ ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ å³ñåáõÙÁ:
Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ß³ñ³¹ñíáõÙ »Ý 1895-1896ÃÃ© ¹»åù»ñÁª Ñ³ÙÇ¹Û³Ý ç³ñ¹»ñÁ«
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝÁ« ³å³ å³ñï³¹ñÛ³É ¹»·»ñáõÙÝ»ñÁ
ÎÇåñáëáõÙ« êÇñÇ³ÛáõÙ« ÈÇµ³Ý³ÝáõÙ« º·ÇåïáëáõÙ« ÇÝãå»ë »õ
³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î©äáÉÇë« ¼ÙÛáõéÝÇ³« ²Ã»Ýù« øÇáë ÏÕ½Ç »õ³ÛÉÝ:

²Ý¹ñ³¹³ñÓÏ³Ý³»õ1909-ÇÏáïáñ³ÍÝ»ñÇÝ«1915-Çï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛ³ÝÝ
áõ1918-1920-ÇÇñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:¶ñùáõÙ³ñÅ»ù³íáñï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ÝáãÙÇ³ÛÝØ³ñ³ßÇ«³ÛÉ»õÎÇÉÇÏÇ³ÛÇµ³½Ù³ÃÇíµÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ« ÇÝãå»ë
Ý³»õ Ø³ñ³ßáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ³åñ³Í µ³½Ù³ÃÇí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

Ð³ñáõëïï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ñ³Õáñ¹íáõÙ Ý³»õ Ù³ñ³ßóÇÝ»ñÇ É»½íÇ«
ÏñáÝÇ«³Õ³Ý¹Ý»ñÇ« ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÏñÃ³Ï³ÝíÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ:

Ðáõß³·ñáõÃÛáõÝÁ ÉáõÛë ¿ï»ë»É 2013Ã© Ñ³Û»ñ»Ýáí«³ÛÝáõÑ»ï¨« 2015Ã©ª
ýñ³Ýë»ñ»Ý É»½íáí »õ ïå³·ñí»É ¿ î»ñ Ô»õáÝ¹Ç ÃáéÝáõÑÇ« ýñ³Ýë³Ñ³Û
µ³ñ»ñ³ñ ïÇÏÇÝ Ø»ñÇ ¶áñÍáõÝÛ³ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ: ¶ÇñùÁ
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ« ³½·³·ñ³·»ïÝ»ñÇ ³ÛÉ»õ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:

Æñ åÝ¹áõÙÇÝ íñ³Û ¿ñ« áñ
³Ûó»É»óÇÝùÇñ»Ýó»õ³Û¹Ó»õáí³éÇÃÁ
áõÝ»ó³Ýù Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ²õ»ï»³ó
»ñÏñÇ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ë×³ÝÏ³ñÇ Ù¿Ï
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇÝ:

*******************
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ »ñÏñÇ Ñ³Û³ß³ï

Ý³Ñ³Ý·ÇÝ Ù¿ç ·áñÍáÕª ×»Ù³ñ³-
Ý³Ï³ÝÝ»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿« »ë »õ
³ÙáõëÇÝë Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝù Ù»ñ
¹åñáóÇÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý ÛÇëáõÝ»ñáñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý:

ú¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç Û³ÝÏ³ñÍ ÛÇß»óÇ«
Ã¿Ù³ÝÏáõÃ»³ÝëÙï»ñÇÙÁÝÏ»ñáõÑÇÝª
¼³ñáõÏÁ ³Û¹ Ý³Ñ³Ý·Á Ïþ³åñ¿ñ:
àõñÇß áã Ù¿Ïïáõ»³É Çñ Ù³ëÇÝ:

Â»ñ»õëÑ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ
×³ÝãÝ³ñ½ÇÝù:

Ò»éÝ³ñÏÇÝ ·Çß»ñÁ µáÉáñë ³É
ë³ëïÇÏ Ûáõ½áõ³Í« á·»õáñáõ³Í ¿ÇÝù:
î³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ Û»ïáÛ í»ñëïÇÝ
½Çñ³ñ ÏÁ ·ïÝ¿ÇÝù: îÝûñ¿ÝÝ»ñ«
áõëáõóÇãÝ»ñ« ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñ®Ù»Íó³Í«
÷áËáõ³Í« Ñ³ëáõÝ Ù³ñ¹ ¹³ñÓ³Í«
ÏÝ×ÇéÝ»ñ« ×»ñÙÏ³Í Ù³½»ñ« ½³õ³Ï-
Ý»ñáõ Ï³Ù ÃáéÝÇÏÝ»ñáõï¿ñ« Ï³Ù³É
³ÙáõñÇ: Üáñ ë»ñáõÝ¹« ÑÇÝ ë»ñáõÝ¹
ÙÇ³Ë³éÝáõ³Í: ÜáÛÝ Ýß³Ý³ËûëùÁ«
ÝáÛÝ ë¿ñÁ« ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ï»ñåáí Ù»½
½û¹áÕ« ÙÇ³óÝáÕ« Ã¿»õ Ñ³½³ñ³õáñ
ÙÕáÝÝ»ñ Ñ»éáõ Ñ³Û³Ï»ñïáõÙÇ ³Û¹
Ùßï³í³éÑÝáó¿Ý:

ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù»ñ ³ÝÝÙ³Ý
»ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ ÙÇçáõÏÁ Ñáë ÷áË³-
¹ñáõ³Í ¿ñ:

ºñµ áÕç³·áõñáõÙÝ»ñÁ«Ï³ñûïÇ
µ³ó³·³ÝãáõÃÇÝÝ»ñÁ« Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ«
³ñóáõÝùÝ»ñÁ« ¹³¹ñ»ó³Ý »õ ÙÃÝá-
ÉáñïÁ í»ñëï³ó³õ Çñ µÝ³Ï³ÝáÝ
íÇ×³ÏÁ« ³éÇÃÁ Û³ñÙ³ñ ÝÏ³ï»óÇ
Ñ³ñóÝ»É ¼³ñáõÏÇÝ Ù³ëÇÝ: àã áù ÏÁ
×³ÝãÝ³ñ½ÇÝù:

Ø»ÏÝáõÙÇ å³ÑáõÝ«»ñµ ³ÛÉ»õë
ÛáÛëë Ïïñ³Í ¿Ç« í»ñçÇÝ÷áñÓ ÙÁÝ³É
ÁñÇ »õ ëñ³ÑÇÝ ÙÇõë ³ÝÏÇõÝÁ Ýëï³Í
Ú³ÏáµÇÝ Ùûï»ó³Û »õ Ñ³ñóáõóÇ:

- Ð³¯« ²ñß³ÏÇÝ ÏÇÝÁ« ³Ûá° ÏÁ
×³ÝãÝ³Ù« -Áë³õ- © ºñµ ÇÝùÝ³ß³ñÅë
ÑÇõ³Ý¹³Ý³Û ²ñß³ÏÇÝ ÏÁ ï³ÝÇÙ«

í³ñå»ï³ñÑ»ëï³õáñ ¿: ²ßË³ï³-
ÝáóÁ Çñ»Ýó ï³Ý ÏÇó ¿: ´³Ûó ³ÝáÝù
·ñ»Ã¿ Ë½áõ³Í »Ý Ù»ñ ·³ÕáõÃ¿Ý
Ñ»é³õáñáõÃ»³Ýå³ï×³éáí:

ºõ ³ÝÙÇç³å¿ë Çñ»Ýó ï³Ý
Ñ³ëó¿Ý »õ Ñ»é³Ó³ÛÝÇÝ ÃÇõÁ ïáõ³õ
ÇÝÍÇ:

¼³ñáõÏ»Ýù »õ Ù»Ýù ÝáÛÝ µ³ÏÇÝ
Ù¿çÏþ³åñ¿ÇÝù:ÆÝù÷áùñÇÏùáÛñÇÏÙÁ
áõÝ¿ñ« ÇëÏ »ë Ù¿Ï Ñ³ïÇÏ ¿Ç »õ Û³×³Ë
Çñ»Ýó ïáõÝÁ Ïþ»ñÃ³ÛÇ« áñ ÙÇ³ëÇÝ
Ë³Õ³ÛÇÝù:

Ø»ñëÇñ³ÍË³ÕÁ« ãÁë»ÉáõÑ³Ù³ñ
Ç°Ù ëÇñ³Í Ë³Õë §¹åñáó- ¹åñáó¦
Ë³Õ³ÉÝ ¿ñ: ºõ »ë ÙÇßï ÇÝÍÇ ÏÁ í»-
ñ³å³Ñ¿Ç §ûñÇáñ¹¦ ÁÉÉ³Éáõ ³é³ÝÓ-
Ý³ßÝáñÑáõÙÁ« Ñ³Ï³é³ÏáñÇÝùÇÝÓÙ¿
Ù¿Ï »ñÏáõï³ñÇ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿ñ: Æñ ùáÛ-
ñÇÏÝ³ÉÏÁµ»ñ¿ÇÝù«áñå¿ë½ÇÃÇõÏ³½-
Ù¿ñ« µ³Ûó³Ýï³ëÁ í³ÛñÏ»³Ý Ñ³½Çõ
ÏÁ Ñ³Ý¹áõñÅ¿ñ« ÏÁ í³½¿ñ« Ïþ»ñÃ³ñ:

ºõ »ëÏÁëÏë¿Ç§ûñÇáñ¹áõÃ»³Ý¦©
ã³ñ« ËÇëï »õ³Ýï³Ý»ÉÇ ûñÇáñ¹ ÙÁÝ
¿Ç:

ÆÙ ¹³ë³·Çñù¿ë ÏÁ Ï³ñ¹³ÛÇ »õ
Çñ»Ý³É Ï³ñ¹³É Ïáõï³ÛÇ© ë³ÑáõÝ ã¿ñ
Ï³ñ¹³ñ« ÏÁ ÏÙÏÙ³ñ « ÏÁ ëñµ³·ñ¿Ç«
Ýáñ¿Ý ÏÁ ëË³É¿ñ: ÎÁ µ³ñÏ³Ý³ÛÇ« ÏÁ
Û³Ý¹ÇÙ³Ý¿Ç ½ÇÝù« µ³Ûó ½³ñÙ³Ý³-
ÉÇûñ¿Ý¼³ñáõÏÁ»ñµ»ù ã¿ñµáÕáù»ñ« ã¿ñ
¹Å·áÑ¿ñ© Çñ Ù»ÕÙÝ³Ûáõ³ÍùÁ»õ³Ýáõß
ÅåÇïÁ ÙÇßï ¹ñáßÙáõ³Í ÏÁ ÙÝ³ÛÇÝ
¹¿ÙùÇÝ íñ³Û:

ºñµ ³ÛÉ»õë ³ÝÑ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ
¹³éÝ³ÛÇ« ëáõëÇÏ-÷áõëÇÏ ïáõÝ Ïþ»ñ-
Ã³ñ« ÇÙ áõëáõóãáõÑÇÇË³Ý¹³í³éáõ-
Ã»³Ýë íñ³Ûå³Õ çáõñ Ã³÷»Éáí:

ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³åñ»ó³Ýù
ÝáÛÝ µ³ÏÇÝ Ù¿ç« ÙÇÝã»õ« áñ ûñ ÙÁÝ ³É
Ñ³ñë »Õ³õ »õ ²Ù»ñÇÏ³·Ý³ó:

Æñ»Ýó µ³ñ»Ï³ÙáõÑÇÝ ÙÇçÝáñ¹Ç
¹»ñ Ï³ï³ñ³Í ¿ñ:

Î³ÝÃ»Õ ·ñ³Ï³Ý

êúêÆ Ð²Öº²Ü

ÊÖ²ÜÎ²ð

²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý Ñ³ñáõëï »ñÇï³-
ë³ñ¹ ÙÁ Ù»ñ ù³Õ³ùÁ »Ï³Í ¿ñ³Ùáõë-
Ý³Ý³Éáõ« »õ ³Ûë ÏÇÝÁ áõñÏ¿ áõñ ÇÙ³-
ó³Í¿ñ»õ½ÇÝùµ»ñ³ÍÝ»ñÏ³Û³óáõó³Í
¼³ñáõÏÇÝ ÍÝáÕùÇÝ: Ø³ÛñÁ áõñ³Ë-
áõñ³Ë ³ëáñ ³Ýáñ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý¿ñ
Çñ»Ýó÷»ë³óáõÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý »Ï³Í
ÁÉÉ³ÉÁ« áñ ß³ï ÷Ýïéáõ³Í µ³ñ»ÝÇß
ÙÁÝ ¿ñ:

¼³ñáõÏÇÝ Ñ³Ù³ñ³É÷ñÏáõÃÇõÝ
ÙÁ»Õ³õ:Ü³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÁ³õ³ñï»É¿
Û»ïáÛ« Ù³ÛñÁ ï»ëÝ»Éáí« áñ ³ÕçÇÏÁ
¹åñáó »ñÃ³Éáõ ÷³÷³ù ãáõÝÇ«½ÇÝù
Ï³ñáõÓ»õÇ ¹³ëÁÝÃ³óùÇ ëÏë³Í ¿ñ
ÕñÏ»É:

Ð³ñë³ÝÇùÇÝ ûñÁ« §ÙÇçÝáñ¹¦
ÙûñùáõñÁ Û³ÕÃ³Ï³Ý ÅåÇïáíª
å³ïáõáÛ ë»Õ³ÝÇÝ·ÉáõËÁµ³½Ù³Í¿ñ
»õ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ñ³ñëÝ»õáñÝ»ñÁ
ÏÁ ¹Çï¿ñ© Éé»É»³ÛÝ Ññ³õ¿ñ áõÕÕ»Éáíª
³ÙáõñÇ³ÕçÇÏ áõÝ»óáÕ Ù³Ûñ»ñáõÝ:

²ÝÏ¿ Û»ïáÛÙ»Ýù»õë÷áË³¹ñáõ»-
ó³Ýù »õ Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý í»ñç³-
Ï¿ï¹ñáõ»ó³õ:

**************
Ú³çáñ¹ ³éïáõª ³é³çÇÝ ·áñÍë

»Õ³õ ¼³ñáõÏÇÝ Ñ»é³Ó³ÛÝ»É: êÏÇ½µÁ
ÇÝùÝáõÃÇõÝë ãÛ³ÛïÝ»óÇ: ´³Ûó »ñµ
ÇÙ³ó³õ« áí ÁÉÉ³Éë³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³õ«
Ûáõ½áõ»ó³õ« Çñ³ñ ³Ýó³õ »õ ³Ýå³Û-
Ù³Ý ëïÇå»ó áñ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù:

Æñ³å¿ë« áñ Çñ»Ýó ïáõÝÁ áõñÇß
ù³Õ³ù ×³Ùµáñ¹»Éáõ ã³÷Ñ»éáõ ¿ñ:

Ö³ß¿Ý Û»ïáÛ Ýëï³Í ¿ÇÝù
ÑÇõñ³ë»Ý»³ÏÁ« ëáõñ× ÏÁËÙ¿ÇÝù:

²é³çÇÝ í³ÛñÏ»³Ý¿Ýª ï³Ý
÷»ñ»½³Ï³ÛÇÝ á×Ç Ï³Ñ³õáñáõÙÁ
áõß³¹ñáõÃÇõÝë ·ñ³õ³Í ¿ñ« ëÏë»Éáí
Í³ÕÏ³õáñ í³ñ³·áÛñÝ»ñ¿Ý© å³ï»-
ñáõÝ« ë»Õ³ÝÇÝ« Ï³Ù½³Ý³½³ÝÏ³ñ³-
ëÇÝ»ñáõ íñ³Û ½Çñ³ñ ÑñÙßïÏáÕ ½³ñ-
¹»ñ« ÁÝï³Ý»Ï³Ý Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ«
ßáõÏ³Û¿Ý ·Ýáõ³Í µÝ³Ï³Ýï»ë³ñ³Ý-
Ý»ñáõ å³ïÏ»ñÝ»ñ©Çñ Ù»Í Ù³Ù³ÛÇÝ
ÑÇõë³Í§ùñáß¿¦Ý»ñÁ«³ë»ÕÝ³·áñÍ»ñÁ«
÷éáõ³Í« ³å³Ï»³Û ÷áùñ »õ Ù»Í
ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û« Í³ÕÏ³Ù³ÝÇÝ
ï³Ï« Ñ»é³ï»ëÇÉÇÝ »õ Ñ»é³Ó³ÛÝÇÝ
ï³Ï« ÃÇÏÝ³ÃáéÝ»ñáõ µ³ñÓ»ñáõÝ
íñ³Û© åë³ÏÇ Ï³Ù ÙÏñïáõÃ»³Ý
³éÇÃáí ïñáõ³Í Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñÁ
³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ ë»ÕÙáõ³Í:ê»Ý»³ÏÇÝÙ¿ç
ÃÇ½ÙÁ³½³ïï»Õ ã¿ñÙÝ³ó³ÍßÝã»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:²Ù»Ý¿Ý³õ»ÉÇ çÕ³Û³ÝóáõóÇãÁ
ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ³ñáõ»ëï³Ï³Ý« §÷É³ë-
ÃÇù¿ ¦ Í³ÕÇÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ« áñáÝù ³Ù¿Ý
ï»Õ ¿ÇÝ© ÝáÛÝÇëÏ Éáõ³ó³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç«
÷áùñÇÏ Í³ÕÏ³Ù³ÝÇÙÁÙ¿ç« Ñ³Û»ÉÇÇÝ
³éç»õ ¹Çñù µéÝ³Í ¿ÇÝ: î³Ëï³Ï³-
Ù³ÍÁ »õë ½»ñÍ ã¿ñ ÙÝ³ó³Í ³Ûë
Ë×áÕáõÙ¿Ý© ·áñ·³å³ïáõ³Í ¿ñ« µ³Ûó
íñ³Ý³Éå½ïÇÏ·áñ·»ñ ß³ñáõ³Í¿ÇÝ:

²ãù»ñë Ûá·Ý»ó³Ý ³Ï³Ù³Û
¹Çï»É¿Ý³Ûë³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ« ·áõÝ³õáñ
Ë³éÝÇ×³Õ³Ý×Á«áñÇÝÍÇ·ÉË³åïáÛï
ÏÁ å³ï×³é¿ñ: ¼³ñáõÏÝ ³É Çñ Ë³Û-
ï³µÕ»ï Ñ³·áõëïáí »õ Û³ñ¹³ñ³Ý-
ùáí« ÛáõÉáõÝù¿ í½Ýáó « Ëáßáñ Ï³Ý³ã
ûÕ»ñ«³å³ñ³Ýç³ÝÝ»ñ« Ù³ï³ÝÇÝ»ñ«
Ïáõ ·³ñ ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ ï³Ý
Ë³éÝ³÷ÝÃáñÏ³Ñ³õáñáõÙÁ:

²ÛëµáÉáñÙ»Í»õ÷áùñÇñ»ñáõÝÙ¿ç
Ý³Û»ó³Û« ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ã¿ ·áÝ¿
Ù¿Ï Ñ³ï ·Çñù ³ñÅ³Ý³ó³±Í ¿ñ
Ñ³Ù»ëïï»Õ ÙÁ ·ñ³õ»Éáõ© »õ ÇÝãå¿ë
áñ Ïþ³ÏÝÏ³É¿Ç« µ³óÇ ÙÇ ù³ÝÇ
Ñ³·áõëïÇ Ýáñ³Ó»õáõÃ»³Ý »õ
×³ß³óáõó³ÏÇ å³µ»ñ³Ã»ñÃ»ñ¿«

·ÇñùÁ ÏÁ ×ã³ñ Çñ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ùµ:
ÎÁ Ëûë¿ÇÝù ÑÇÝ ûñ»ñ¿ © ÙÇ³Ï

µ³ÝÁ áñ Ù»½ ÏÁ Ï³å¿ñ Ý»ñÏ³ÛÇë«
³Û¹ù³Ýï³ñÇ Û»ïáÛ:

-ø³«¯ ÏÁ ÛÇß»±ë« ¹áõÝ ß³ï ÏÁ
ëÇñ¿Çñ ûñÇáñ¹ ÁÉÉ³É© Ç¯ÝãËÇëï ¿Çñ« -
Áë³õËÝ¹³Éáí:

-²Ûá°- ÁëÇ -ÏÁ ÛÇß»Ù© ÑÇÙ³ ³É
ûñÇáñ¹áõÃÇõÝ ÏþÁÝ»Ù« µ³Ûó ³Û¹ù³Ý
ËÇëï ã»Ù« ÷áËáõ³Í »Ù³ÛÉ»õë: ¸áõÝ
³É ß³ïµ³ñÇ¿Çñ«¼³ñáõ°Ï« »ñµ»ù ã¿Çñ
Ý»Õáõ»ñ ÇÝÓÙ¿:

-ÎÁ Ë³Õ³ÛÇÝù« ÇÝãáõ± åÇïÇ
Ý»Õáõ¿Ç© »ë ù»½Ç ß³ïÏÁ ëÇñ¿Ç:

Ø»ÝùÏÁËûë¿ÇÝù»õ ÏÁËûë¿ÇÝù©
ÇëÏ Ù»ñ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ Éáõé Ù»½Ç ÙïÇÏ
ÏþÁÝ¿ÇÝ: ¼³ñáõÏÇÝ³ÙáõëÇÝÝ³É Çñ»Ý
å¿ë µ³ñ»Ñ³ÙµáÛñ ÝÏ³ñ³·ñáíª Ñ³-
Ù³Ïñ»ÉÇ Ù³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ »õ ß³ï ·áõñ-
·áõñ³ÉÇó »õ Ñá·³Íáõ ÏÝáç Ñ³Ý¹¿å:
²Õáõáñ« Ñ³Ù»ñ³ßË ÁÝï³ÝÇù ÙÁ
Ï³½Ù³Í ¿ÇÝ »õ µ³Ëï³õáñáõ³Í»ñ»ù
ëÇñ³ëáõÝ Ù³ÝãáõÏÝ»ñáí:

Ê»Õ× Ù³ñ¹Á ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
÷áñÓ»ó ³ÙáõëÇÝÇë Ñ»ï Ëûë³Ïóáõ-
Ã»³Ý ÏÍÇÏÁ ù³Ï»É Çñ ·Çïó³Í
Ñ³ïáõÏ¿Ýï Ñ³Û»ñ¿Ý µ³é»ñáí« µ³Ûó
³ÙáõëÇÝëË³éÝáõ³ÍùáíÑ³Ý¹³ñï³-
µ³ñáÛ»õë³Ï³õ³Ëûë«ÑÇÙ³ÇëÏ³å¿ë
³ñ¹³ñ³óáõóÇã å³ïñáõ³Ï ÙÁ áõÝ¿ñ
Éáõé ÙÝ³Éáõ© É»½áõÇ å³ïáõ³ñÁ© Çñ
ÏÇë³ï-åé³ï³Ý·É»ñ¿Ýáíµ³Ý»ñÙÁ
ÙñÃÙñÃ³ó³å³ Éé»ó:

ºñÏáõùÝ³É Çñ³ñáõ Ñ³Ï³å³ï-
Ï»ñ ¿ÇÝ: ²ñß³ÏÁ Û³ÕÃ³Ý¹³Ù« µ³ñ-
Óñ³Ñ³ë³Ï« ¹Çõñ³Ñ³Õáñ¹« ½áõ³ñÃ
Ù³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ« áñ ÏÁ Ñ»ï³ùñùáõ¿ñ
Çñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑáí« ·áñÍáí« áñáõÝ
ÙÇ³Ï Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ ¿ñ Çñ ÁÝ-
ï³ÝÇùÇÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý µ³ñûñáõÃÇõÝÁ«
³ßË³ïÇÉ« ³õ»ÉÇ ¹ñ³Ù ß³ÑÇÉ »õ
Ñ³Ý·ëï³õ¿ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç
³åñÇÉ:

ÆëÏ ³ÙáõëÇÝë Ù³Ýñ³Ï³½Ù«
Éáõñç »õ ÇÝùÝ³Ù÷á÷: Ø³ïÕ³ß ë»-
ñáõÝ¹Ý»ñ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ« Ï³½Ù³õá-
ñ»Éáõ Çñ ÏáãáõÙÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ«
·ñù»ñáõ »õ í»ñ³Ù³µ³ñÓ·³Õ³÷³ñ-
Ý»ñáõ³¹³Ù³Ý¹»³ÛåÕåç³ÏÇÝ« Ï³Ù
Çï¿³É³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç Ëá-
ñ³ëáõ½áõ³Íª ·áÑ ¿ñ Çñ Ï»³Ýù¿Ý »õ
ß³ï Ñ»éáõ ²ñß³ÏÇÝ Ñ»ï³åÝ¹³Í
ÝÇõÃÇ ³ßË³ñÑ¿Ý: ºñÏáõùÇÝ ³É Ó»é-
ù»ñÁ ³ñ¹¿Ý ÏÁ Ù³ïÝ¿ÇÝ Çõñ³ù³Ý-
ãÇõñÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÇÝã áÉáñïÇ
å³ïÏ³ÝÇÉÁ: ²ñß³ÏÇÝ Ó»éù»ñÁ Ù»Í
¿ÇÝ »õ »ÕáõÝ·Ý»ñáõÝ ï³Ï ³ÛÉ»õë
í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³Ûù Ñ³ëï³ï³Í ¿ñ
ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñáõÝ ÇõÕÁ© ÇëÏ³ÙáõëÇ-
ÝÇë Ó»éù»ñÁ ×»ñÙ³Ï »õ ËÝ³Ùáõ³Í«
áñáÝù ·ñÇã¿ ½³ï áõñÇß ·áñÍÇù ã¿ÇÝ
×³ÝãÝ³ñ:

ì»ñç³å¿ë»Ï³õÙ»ÏÝáõÙÇÅ³ÙÁ:
¸ñ³Ý³éç»õ« »ñµ¼³ñáõÏ¿Ý Ññ³Å»ßï
Ïþ³éÝ¿Ç© Û³ÝÏ³ñÍ Ùáéóáõ³Í µ³Ý ÙÁ
ÛÇßáÕÇ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ùµ Ñ³ñóáõó©

-²Û¹ ã¿ ³É« ³ÙáõëÇÝ¹ ÙÇ±ßï
³ë³ÝÏ ùÇã ÏÁËûëÇ:

-ÆÝù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ß³ïËûëÇÉ
ãÇ ëÇñ»ñ© ÏÁ Ý³ËÁÝïñ¿ ÙïÇÏ ÁÝ»É©
ÙÇ³ÛÝ ÅáÕáíÝ»ñáõ »õ ×³é Ëûë»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï É»½áõÝ ÏÁ µ³óáõÇ:

-Ç±Ýã ·áñÍáí ÏÁ ½µ³ÕÇ«
í³×³é³Ï³Ý± ¿:
-à¯ããã -å³ï³ëË³Ý»óÇ-áõëáõóÇã ¿:
-²Ù³¯Ý ù³« ·³óÇñ« »Ï³ñ

å³ñáÝÇ Ñ»ï³ÙáõëÝ³ó³ñ-©Áë³õ ùÇã
ÙÁ Ûáõë³Ë³µ:

²ÝÙÇç³å¿ë Ïé³Ñ»óÇ Çñ
Ûáõë³Ë³µáõÃ»³Ý¹ñ¹³å³ï×³éÁ®
áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ §Ù»Í³·áõÙ³ñ¦
³ßË³ï³í³ñÓÁ:

-ºë ß³ï·áÑ»Ù»õ »ñç³ÝÇÏ - ÁëÇ
áõñ³ËÓ³ÛÝáí -ÇÙ »ñ³½³Í³ÙáõëÇÝë
¿:

Ø³ñ³ßÇ î¿ñ Ô»õáÝ¹ ù³Ñ³Ý³ÛÇ
Ûáõß»ñÁ
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Soñando con volver

Las Memorias presentan la historia
de una familia de Marash, abarcando el
período desde la segunda mitad del siglo
XIX hasta el primer cuarto del siglo XX.

El sacerdote Der Ghevont cuenta la
historia de varias generaciones de su
familia hasta el momento, cuando Cilicia
fue despoblada de sus habitantes
armenios. Relata en detalle los aconteci-
mientos entre 1895-1896, sobre los
masacres de los armenios en la época de
Abdul Hamid II, su propia encarcelación,
después su vida de errante forzado en

El año calendario ya está avanzando,
y por lo que podemos observar solo con
los hechos cotidianos, ya nos encontra-
mos sumergidos en un vértigo imparable.
Hay quienes comprendiendo estos aspec-
tos de la vida moderna, deciden encontrar
algún tiempo para �estar con uno�, crean-
do espacios de calma, ocio, reflexión y
distracción.

¡Pero atención! Suena la campana.
Bueno� ya no hay campanas que anun-
cien la hora de entrada a clases, sin embar-
go, algo de eso todavía permanece en el
recuerdo de quienes hemos cumplido al-
gunos años más de aquellos que pasan el
medio siglo. Tampoco puedo decir que las
he sentido tañer. Por entonces, ya eran un
elemento de decoración infaltable en mu-
chas escuelas, y hoy se conservan como
verdaderas reliquias.

Símbolos que evocan momentos de
nuestras vidas y vidas que se nutren de
ellos para traer al presente emociones que,
guardadas quién sabe dónde, producen un
cosquilleo interno cada vez que vemos
una publicidad de vuelta a clases o cuando
vemos por las mañanas los niños que, casi
siempre un poco dormidos todavía, se
preparan para estructurar nuevos proce-
sos, vivir nuevas experiencias y disfrutar
de esa etapa a la que alguna vez, de
adultos, soñamos con volver.

Recuerdos que vienen a la memoria
según la época en la que hayamos transi-
tado por las aulas y patios, no obstante
siempre habrá una cartuchera simple o de
doble piso, una valija o mochila, lapiceras
o biromes, lápices de diversos tamaños,
formas y colores; cuadernos y carpetas
según las exigencias y las modas. Algunos
de nosotros, apelando a nuestra memoria
corporal, podremos sentir el peso de los
grandes diccionarios que debían estar en
el pupitre para la consulta, junto a la
enorme cantidad de libros, cuentos y tam-
bién los álbumes de figuritas�

Conforme van pasando los años de
mi vida, algunos recuerdos afloran con
mayor intensidad. Es el regalo que nos dan
los años y juro que quisiera volver a mis
álbumes de figuritas con brillantina, que
exigían de mi parte un esfuerzo enorme
para convencer a mi mamá de comprarme
varios paquetes, porque ya casi lo com-
pletaba para recibir el premio. Volvería a
levantar de la cocina de casa la bolsa con
galletitasparael refrigerioqueprolijamente
dispuestas nos esperaba a cada uno de los
tres hermanos y bajaría los siete pisos por
el ascensor, semi dormida para esperar al
micro y escuchar la voz del encargado,
que mientras limpiaba el palier me decía:
¿�hace cuánto que recién te levantaste�?...

Y así cada uno de nosotros con el
bagaje de nuestros propios recuerdos,
hoy acompañamos desde la emoción a
quienes transitan el camino. Sin pudores,
nos damos cuenta de que nos invade una
cierta nostalgia con cada inicio de un ciclo
lectivo.

Estarán hoy, padres y abuelos, tíos,
padrinos, hermanos compartiendo cua-
dernos, láminas, actos, éxitos y fracasos,
de aquellos que también enseñan que cada
fallo de la vida es importante y necesario

para crecer.
Cada estudiante lleva ese primer día

sueños, miedos y ansiedades. Enfrentarse
a nuevos desafíos no solo desde lo acadé-
mico, sino de aquellos que pondrán de
manifiesto sus capacidades de adaptación
a nuevas realidades de horarios, asignatu-
ras, profesores, maestros y amigos.

También los padres o responsables
pueden generar ansiedad, la lógica expec-
tativa para que niños y jóvenes puedan
alcanzar logros satisfactorios.

En este sentido, es bueno recordar
que las experiencias serán más o menos
positivas según la seguridad que ellos
mismos logren alcanzar sobre sus propias
potencialidades.

Para esto, es necesario que los adul-
tos encuentren espacios de diálogo cons-
tructivo para saber cómo se sienten; acom-
pañar desde el entendimiento libre de re-
proches, la observación sin presión, edu-
car en actitudes y conductascongruentes
entre lo que se dice, lo que se expresa y lo
que se acciona.

Los padres son los que fijan los
límites, los que educan en valores, con-
ductas y acciones, que luego se llevarán
al entorno social de la escuela. El rendi-
miento escolar muestra como un espejo lo
que un estudiante vive cada día en el seno
de la familia, y si bien es probable que
algunas situaciones tengan que ver con los
docentes o con la escuela o con la
masificación del espacio educativo, no
podemos dejar de hacer una revisión inter-
na en el sistema familiar para comprobar si
algo allí requiere una transformación.

A la hora de educar y enseñar para
formar hombres y mujeres no solo inteli-
gentes sino también y -por sobre todo-
seres plenos, debemos evitar el rol pasivo.
Si algo no está funcionando bien, los
padres, maestros e integrantes del ámbito
educativo deben poder generar un com-
promiso integrado y responsable, basado
en el diálogo y en el respeto para concebir
los cambios necesarios.

El �decálogo familiar� heredado,
con derechos y obligaciones siempre va a
acompañar nuestras vidas, casi como el
ADN. Es claro que algunas pautas van a
sufrir modificaciones, producto de las
transformaciones no solo personales sino
sociales. Pero aquellas cosas aprendidas
en la infancia, desde la reflexión ynodesde
el mandato, serán un instrumento
invalorable para ajustar y adaptar cada vez
que las circunstancias de la vida lo requie-
ran.

Y vuelvo a pensar en mi escuela, en
aquellos rincones de los que aún conservo
sus �olores�. No sé si será porque nací un
lunes de marzo a las ocho de la mañana,
día de comienzo de clases o porque tengo
vocación de enseñar e informar que me
gustan tanto las escuelas, o tal vez sea
porque creo que familia y escuela son los
pilares de aquella sociedad en la que que-
remos vivir.

�Hombre, pueblo, Nación, Estado,
todo: todo está en los humildes bancos de
la escuela.�Domingo Faustino Sarmiento

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina-bienestaremocional@gmail.com
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Memorias de Der Ghévont,
sacerdote de Marash

Chipre, Siria, Líbano y Egipto, así como
sus visitas a Constantinopla, Esmirna,
Atenas, la isla de Chío etc.

Habla también de las masacres de
1909, de la deportación de 1915 y de los
acontecimientos de 1918-1920.

El libro contiene información im-
portante sobre Marash y también sobre
numerosas localidades de Cilicia.

Al mismo tiempo, el autor comuni-
ca copiosos datos sobre la lengua de los
armenios de Marash, su religión, sectas,
costumbres y la situación de la enseñanza
en Marash.

El lector también puede encontrar
mucha información interesante sobre la
gente ilustre de Marash.

Las «Memorias» fueron publicadas
primero en armenio (2013) y después en
francés (2015) auspiciado por la nieta de
Der Ghévont, la benefactora Sra. Mary
Gortzounian de Francia.

El libro pretende ser de interés no
solo para historiadores y antropólogos,
sino también para un gran número de
lectores.

FICHATECNICA
Editorial �Antares�, Ereván, en
armenio (2013) y en francés

(2015)
464 paginas + 16 hojas de

suplemento + 4 hojas de suple-
mento de color.

ISBN 978�9939�51�464-2 (en
armenio)

ISBN 978-9939-51-848-0 (en
francés)

Compilación, prefacio, notas e
índice por

Vahan Ter-Ghevondian*,
PhD, historiador

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

* Vahán Ter Ghevondian fue el
primer embajador de Armenia en la

Argentina. Actualmente es el
vicedirector del Madenatarán de

Ereván.
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El pasado domingo 7 en horas de la
tarde recibimos la dolorosa noticia de la
desaparición física del doctor Juan Isaac
Minoian a sus 90 años de edad.

El doctor Juan Minoian, todo un
símbolo en la comunidad armenia, tras-
cendió a Berisso, su ciudad natal, ya que
es reconocido por toda la colectividad
armenia y por los máximos referentes de
todas las colectividades.

Dedicado a la cirugía, docente uni-
versitario, estrella de la Liga Platense de
fútbol, jugador profesional en Gimnasia
y Esgrima La Plata, director del Hospital
de Berisso, y fundador del Ateneo Uni-
versitario Argentino, fundador de la Aso-
ciación de Jóvenes Armenios Argenti-
nos, y también fundador del legado más
importante que él nos dejó: la Asociación
de Entidades Extranjeras y la Fiesta del
Inmigrante.

Infinitamente argentino, profunda-
mente armenio y como él se definió �un
heredero de una identidad, con una carga
genética de la armenia y obligado a me-
morar y honrar la historia�, el doctor
Minoian es merecedor de elogios y un
ejemplo a imitar en nuestra sociedad de
hoy.

Este es nuestro más humilde ho-
menaje a la persona que guió nuestra
institución por más de 20 años, siempre
lo recordaremos como lo que fue, un
luchador.

LaColoniaDeportivade laUGABya
se está volviendo una tradición.

Hace seis años comenzó este pro-
yecto y es imparable: sólo durante el mes
de enero concurrieron 630 chicos y se
matricularon más de 800 teniendo en
cuenta diciembre y febrero.

Los grupos están divididos en nivel
inicial y nivel primario, ambos fuertemen-
te marcados por una orientación deporti-
va.

Esto va de
la mano del de-
sarrollo de esta
área en la insti-
tución, que
cuenta con más
de 500 deportis-
tas que concu-
rren varias ve-
ces a la semana
a practicar bás-
quet, fútsal,
vóley, patín y
tenis de mesa,
sumado a los que practican natación.

El día en la colonia arranca tempra-
no: 8.30 abre la guardia para recibir a los
chicos y comenzar las actividades.

Pileta, juegos recreativos al aire li-
bre, muestras de teatro, cocina, pinturas
y viernes de cine son algunas de las cosas
que hacen durante la media jornada o la
jornada completa, acompañados por su
profesor y asistente de grupo y por el
referente de cada área: natatorio, campo,
gimnasio, entradas y salidas y por nivel.
Además, asisten a las maestras y profes,
estudiantes auxiliares y un líder.

Dr. Juan Minoian,
su fallecimiento

El domingo 7 del corriente
falleció en esta Capital el Dr.
Juan Minoian.

Conocido y respetado tan-
to por su labor profesional como
por sus contribuciones al cono-
cimiento de Armenia y de los
armenios, el Dr. Juan Minoian
pertenecía a una generación de
hombres comprometidos con su
identidad, su vocación, su pro-
fesión, la honestidad y la verdad.

Rico de espíritu, tenía miles de anéc-
dotas e historias que compartir con quien
tuviera la bondad de escucharlo. Era parte
de la historia de nuestra colectividad, tanto
como lo son nuestras instituciones.

Desde su Berisso natal supo ligar a
los refugiados e inmigrantes armenios en-
tre sí, gracias a su visionaria labor en la
Asociación de Entidades Extranjeras de
esa ciudad, que luego trascendió enorme-
mente a través de la Fiesta del Inmigrante,
también por él fundada, en la que participan
colectividades de distintas orígenes asen-
tadas en nuestro país.

De allí pasó rápidamente a actuar en
nuestra comunidad, donde con gran dedi-
cación dirigió el Centro Médico Armenio,
donde combinaba así tanto su vocación
profesional con el servicio a la comunidad.

Y luego, si bien no fue directivo de
instituciones, no dejó de apoyar a ninguna,
alentando a los que trabajan en ellas con su
presencia y palabras reconfortantes.

Era un hombre íntegro, de fuertes
convicciones basadas en la moral, el respe-
to, las buenas costumbres y las tradicio-
nes. Por eso, se sumaba a cuanta actividad
comunitaria invitara a trascender esos va-
lores y a promover la actividad cultural.

Gozaba de la lectura y de la buena
música, lo que le abrió un vasto panorama
cultural, que le gustaba compartir con los
demás. ¡Hasta había escrito algunos poe-
mas que cada tanto se animaba a desem-
polvar!

Era un hombre agradecido con la
vida y siempre recordaba con mucho afec-
to a sus padres, a sus amigos, a sus colegas
y pacientes de su juventud.

Encontró en Mary Djordjalian a la
compañera de su vida; el primer bastón en
el que se apoyaba siempre y con el que
transitó un largo y fecundo camino de
amor, cuyo mejor espejo fueron sus hijas,
Victoria y Patricia, y la familia que forma-
ron.

Si algo cosechó el Dr. Minoian fue el
amor incondicional de su familia y el afecto
sincero de sus numerosos amigos, que
fueron multiplicándose en el transcurso de
su larga y fecunda vida.

Hace menos de un año, en ocasión
de cumplir noventa años, su familia le
organizó una hermosa fiesta en la que
uno a uno los presentes tuvieron la opor-
tunidad de expresarse para retribuir afec-
to y atenciones.

Hoy, descansa en paz pero su re-
cuerdo estará siempre presente tanto en
su familia como en nuestras institucio-
nes.

Nuestras más sinceras condo-
lencias a su familia.

SARDARABAD

Haceunosdías,undiariodeBerisso
escribió sobre su fallecimiento:

Haciendo historia

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Este puesto lo ocupan chicos entre
16 y 18 años que participan de los depor-
tes que ofrece la UGAB todo el año, y que
colaboran en la colonia en el verano.

Los grupos oscilan entre 24 y 30
colonos.

Sumado al personal administrativo
y el de limpieza y cocina, más de 50
personas trabajan diariamente para que

cada chico tenga su mejor experiencia,
feliz y seguro.

La colonia de la UGAB ya entró en
la infancia de muchos con diversión,
nuevas amistades, iniciación en lo depor-
tivo y el entorno que puede ofrecer una
institución armenia de más de 100 años
de vida en Buenos Aires

Para comunicarte con el área de
deportes:

Facebook: UGAB Deportes
Mail: ugab.deporte@gmail.com
Teléfono: 4773-2820 interno 128.


