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Azerbaiyán violó la tregua
Fuerte escalada de violencia con numerosas víctimas

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Se acordó el cese del fuego

BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES

Marcha por la paz frente a la embajada de
Azerbaiyán

En uno de los ataques de mayor
escala desde que se firmó la tregua en
1994, Azerbaiyán quebró el cese del fue-
go el 1 de abril ppdo. mediante ataques a
la línea de contacto entre las fuerzas
armenio-karabaghíes y azerbaiyanas.

El ataque con armas de fuego, tan-
ques, morteros, sistemas de cohetes
múltiples y artillería variada se efectuó
también sobre la población civil de
Karabagh. La primera víctima fue un niño
de doce años.

Azerbaiyán y Karabagh se acusaron
mutuamente de haber iniciado el fuego.

Con intervalos, el feroz ataque se
extendió hasta el lunes 4. Finalmente, en
el día de ayer las partes acordaron cesar
el enfrentamiento armado.

Entre tanto, el gobierno de Armenia
y el gobierno de Nagorno-Karabagh de-
nunciaron los ataques ante organismos
internacionales; sobre todo, ante el Grupo
deMinsk de laOrganización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa, encarga-
da de velar por la paz y la continuidad de

las negociaciones para dar una solución
pacífica y definitiva al conflicto.

La historia del conflicto
La disputa comenzó cuando al

desmembrarse la U.R.S.S., el enclave de
Nagorno-Karabagh declaró su indepen-
dencia el 2 de septiembre de 1991.

En el marco de la caída del régimen

soviético, la po-
blación de Na-
g o r n o - K a -
rabagh (Artsaj,
según su nom-
bre armenio),
constituida en
un 95% por
armenios, se
declaró inde-
pendiente.

Azerbai-
yánrespondióal
movimiento de
independencia
armenio con
ataques masi-

vos contra la población civil, con la fina-
lidad de sofocar los movimientos de libe-
ración.

La población karabaghí contestó
con la corformación de un ejército infor-
mal de autodefensa, que con los años se
transformó en un arma disciplinada y
patriótica como pocas, alimentada por
muchísimos voluntarios con un alto sen-

tido del honor.
La guerra produjo miles de víctimas

y la destrucción del antiquísimo acervo
cultural armenio.

En 1994, con la intervención de la
O.S.C.E., cuyo Grupo de Minsk es
copresidido por Estados Unidos, Francia
y Rusia, se firmó una tregua, quebrada
hasta el día de hoy en numerosas oportu-
nidades, pero sin la envergadura de los
mútiples ataques del fin de semana.

La independencia de Artsaj de 1991
fue luegoratificada medianteunreferendo
popular en el que el 99,9% de la población
de manifestó a favor de la independencia.

En seguida, el Estado así consti-
tuido pasó a la construcción de la Patria
independiente con la conformación y el
pleno desempeño de los tres poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial, la adop-
ción de los símbolos patrios: bandera,
escudo nacional e himno, la adhesión a la
paz y al principio internacional de autode-

(Continúa en página 2)

Información en página 5

El arzobispo Kissag Mouradian,
que encabezó la convocatoria,

hace un llamado a la paz.
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El capitán Armenag Urfanian
y la Unidad Nº 4, que comandaba,
estuvieron enfrentados en fuertes
luchas contra el enemigo.

Como los azeríes eran mucho
más numerosos, el capitán envió a
su unidad de nuevo a la base y
continuó la lucha solo.

Durante el combate, Urfanian
dañó un tanque e hirió a diez solda-
dos azerbaiyanos. Por último, con la
última granada que le quedaba, es-
peró hasta que el enemigo estuviera
lo suficientemente cerca como para
hacerla estallar e inmolarse para ex-
plotar junto al resto de la unidad
azerí.

Nacido en 1990, Armenag
Urfanian se unió al ejército de defen-
sa de Nagorno-Karabagh en 2007.

Un héroe
terminación de los pueblos y la puesta en
marcha de mecanismos económicos que
permitan el desarrollo y la vida pacífica de
su población.

En el transcurso de estos casi 25
años de vida independiente, el pueblo
karabaghí ha trabajado incansablemente
con fervor patriótico para insertar a la
República en el circuito regional. Sin em-
bargo, como la independencia no ha sido
reconocida internacionalmente -salvo por
algunos Estados estadounidenses- su úni-
co medio de abastecimiento son Armenia
y la Diáspora.

Como consecuencia de la guerra
(1991-1994) las fuerzas de autodefensa
de Karabagh no solo recuperaron el con-
trol de los territorios que históricamente le
pertenecen sino que tiene bajo su dominio
distritos adyacentes, a los fines de nego-
ciar la paz bajo dos principios internacio-
nales: la autodeterminación de los pueblos
y la integridad territorial. En cuanto a este
último derecho internacional se basan en
que el territorio de la actual República de
Karabagh pertenecía históricamente a
Armenia y por decisión de Stalin en 1923
fue anexada a Azerbaiyán en calidad de
enclave.

Las autoridades de Nagorno-
Karabagh solicitan ser parte directa de las
negociaciones por cuanto fueron consi-
deradas parte a la firma de la tregua.

Desde entonces, el proceso de paz
ha continuado con la participación de
Azerbaiján y Armenia, en representación
de Karabagh.

Los ataques del último fin de sema-
na provocaron daños y víctimas en ambas
partes. Las posiciones no variaron, si bien
por momentos se daba cuenta de algún u
otro avance y repliegue de tropas en
regiones controladas por armenios y

azerbaiyanos.
Conocidas las noticias del reinicio

del conflicto, miles de voluntarios de
Artsaj, de Armenia y de la Diáspora par-
tieron al frente de batalla.

El presidente de Karabagh, Bako
Sahakian convocó a las máximas autori-
dades del ejército armenio y al primado de
la Iglesia Apostólica Armenia de Artsaj a
una consulta, a fin de trazar las estrategias
para los próximos días.

Declaraciones de Erdogan
El presidente turco, Recep Tayyip

Erdogan, según informa la agencia de
noticias AFP, se comprometió a respaldar
a Azerbaiyán "hasta el final" y
responsabilizó a los mediadores de Esta-
dos Unidos, Rusia y Francia de la peor

escalada del conflicto de Nagorno-
Karabagh en más de dos décadas.

Erdogan llamó a su par azerbaiyano,
Ilham Aliyev, para expresarle su apoyo,
solidaridad y condolencias por las bajas
en el ejército azerbaiyano. Sostuvo que
«si el Grupo de Minsk hubiera tomado
medidas justas y decisivas, no hubieran
ocurrido incidentes de este tipo», acusó.
«Sin embargo, las debilidades del Grupo
de Minsk condujeron lamentablemente la
situación a este punto.»

Los ministros de Relaciones Exte-
riores y de Defensa de Turquía también se
pusieron en contacto con sus pares
azerbaiyanos. El canciller turco Mevlut
Cavusoglu declaró que «por casi un
cuarto de siglo, Armenia ha estado ocu-
pando un quinto del territorio de
Azerbaiyán. Hasta que esta ocupación no

llegue a su fin y Armenia no abandone su
postura agresiva, continuará el riesgo de
sufrir choques similares» -dijo.

Ereván oficial rechazó airadamente
las afirmaciones turcas. Dijo: «Con este
tipo de declaraciones racistas, Turquía
está fomentando la continuidad de las
acciones agresoras de Azerbaiyán sobre
la República de Nagorno Karabagh» -
declaró el vicecanciller armenio Shavarsh
Kocharian.

En Armenia, el mismo lunes el
presidente Serge Sarkisian convocó a una

reunión a los embajadores de los países de
la Organización para la Seguridad y Co-
operación en Europa, a quienes les pre-
sentó los daños ocasionados por la em-
bestida azerbaiyana sobre la población
civil y escuelas deArtsaj. Ratificó luego la
voluntad de su país de continuar siendo el
garante de la seguridad de la población de
Karabagh y anunció que había dado ins-
trucciones a su ministro de Defensa para
que se agilizara la firma de un acuerdo de
cooperación en defensa con la República
de Karabagh.

También sostuvo firmemente que
decontinuar el ataquearmadoo reiniciarse
la guerra, Armenia reconocerá la indepen-
dencia de Nagorno-Karabagh, lo que pue-
de traer consecuencias impensadas para
la región.

Reunión de alto mando
en Karabagh.

Azerbaiyán violó la tregua



Miércoles 6 de abril de 2016 3SARDARABAD

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 28 de
marzoppdo., elpresidenteSergeSarkisian
inició su visita de trabajo a los Estados
Unidos en Massachusetts, donde visitó la
populosa colectividad armenia de
Watertown, ciudad en la que se hallan las
principales estructuras comunitarias.

En esa ciudad, estuvo en el Centro
Baikar de la Organización Demócrata Li-
beralArmenia y en el centroHairenik de la
FRA - Tashnagtsutiun.

Visitó luego las iglesias de SanEste-
ban y de la Santísima Trinidad; se reunió
con representantes de instituciones co-
munitarias y acompañado de funciona-
rios del Estado y dirigentes comunitarios,
visitó el Parque de la Herencia, creado
para conmemorar la memoria de las víc-
timas del genocidio armenio y los poste-
riores, como retribución de los armenio-
estadounidenses al país que los acogió.

En el Parque de la Herencia, el jefe
de Estado rindió tributo a la memoria de
las víctimas del genocidio armenio.

También estuvo en la Compañía de
Terapias Modernas, creada en 2011 por

Noubar Afeyan, que tiene una filial en
Estocolmo, Suecia. Más tarde, hizo uso
de la palabra en el Instituto de Tecnolo-
gía, donde se reunió con los directores de
la Fundación «Luys».

Al día siguiente, el mandatario
armenio visitó la Escuela Fletcher de
Leyes y Diplomacia de la Universidad
Tufts, que es una de las más renombra-
das del mundo para la formación de
diplomáticos.

En la institución, el presidente se
reunió con directivos, docentes y alum-
nos. La oportunidad fue propicia para que
además respondiera a distintas inquietu-
des de los participantes en distintos pro-
gramas educativos sobre la política exte-
rior de Armenia, desarrollo económico,
áreas prioritarias de la agenda política y
otros temas de interés.

La Escuela Fletcher ofrece un am-
plio espectro de especialidades para quie-
nes quieren estudiar leyes. Con el propó-
sito de asistir a los estudiantes armenios
que quieran realizar estudios allí, el Sr.
Aso Tavitian creó la Fundación Tavitian,
que cumple precisamente ese objetivo.

En ese marco, muchos profesiona-
les tanto de Armenia como de la diáspora
tienen la oportunidad de especializarse en
esa institución.

Hasta ahora, la Fundación ha pro-

visto asistencia a dieciséis programas del
sector estatal de Armenia, con una inver-
sión de 15 millones de dólares.

Como resultado de la cooperación
entre la Escuela Fletcher y la Fundación
Tavitian, se graduaron más de 250 jóve-
nes, quienes regresaron a Armenia para
trabajar y poner sus conocimientos al
servicio de su Patria.

Con el gobernador
El mismo día, el presidente Serge

Sarkisian fue recibido por el gobernador
de Massachusetts, Charlie Baker, con
quien habló de las relaciones amistosas y
la cooperación de los Estados Unidos con
Armenia.

El mandatario armenio expresó su
agradecimiento por la continua asistencia
brindadaporlosEstadosUnidosaArmenia

en varias áreas de la economía, ciencias,
educación y tecnología.

En ese marco, invitó al gobernador a
visitar Armenia, para estrechar aúnmás los
vínculos entre las partes.

Al término de la reunión, Baker ofre-
ció una cena al ilustre visitante y a su
comitiva.

Con el vicepresidente de los
Estados Unidos

El 31 de marzo, el jefe de Estado
viajó aWashingtonDC, donde fue recibido
por el vicepresidente Joseph Biden, con
quien ya se había encontrado en mayo del
año pasado, en la ceremonia de conmemo-
racióndelcentenariodelgenocidioarmenio
en la Catedral de Washington.

Durante la reunión, las partes habla-
ron sobre los esfuerzos mutuos y la volun-
tad política recíproca, que mantiene en alto
el nivel de las relaciones interestatales.

En ese marco, el presidente agrade-

En la Escuela Fletcher de Diplomacia y Leyes.

Recepción en la gobernación de Massachussetts.

(Continúa en página 4)

La visita del presidente Serge Sarkisian
a los Estados Unidos
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El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.

 Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

ció el apoyo brindado por
los Estados Unidos para el
desarrollo económico de
Armenia. También señaló
la importancia del rol que le
cabe a los Estados Unidos
en mantener la seguridad y
la estabilidad regional, so-
bre todo su activa partici-
pación en Naciones Unidas
y en la búsqueda de la paz
definitiva en Karabagh.

Además, se trataron
temas referidos a la situa-
ción en la Cáucaso Sur, en
Medio Oriente y al conflic-
to de Karabagh.

Serge Sarkisian seña-
ló su preocupación y con-

denó la acción de grupos terroristas en
territorios vecinos a Armenia; también
habló de la situación de los refugiados en
Irak y Siria, donde se han perdido nume-
rosas vidas y se destruyó el acervo cultu-
ral.

El vicepresidente estadounidenseva-
loró los esfuerzos que realizaArmenia para
cobijar a los refugiados de Siria, a quienes
ha provisto de condiciones normales de
vida.

Las partes coincidieron en que será
posible sobrellevar los desafíos que se
presentes mediante esfuerzos conjuntos.

En el marco de la Cum-
bre sobre Seguridad Nuclear,
el ministro de Relaciones Ex-
teriores de Armenia, Edward
Nalbandian, quien formaba
parte de la comitiva, se reunió
en Washington con la canci-
ller de nuestro país, Susana
Malcorra.

Las partes hablaron so-
bre distintos temas de la agen-
dabilateral, la organizaciónde
visitas recíprocas de alto ni-
vel, la expansión del marco
legal, la cooperación de orga-
nizaciones internacionales, el
fortalecimiento de las relacio-
nes interparlamentarias y la
promoción de la cooperación económica.

También, intercambiaron opiniones sobre los esfuerzos realizados para desarro-
llar e incentivar la cooperación. En ese sentido, el canciller armenio informó a su par
argentina sobre las consultas efectuadas por el presidente Serge Sarkisian y las
instrucciones dadas para incentivar las relaciones con la Argentina en todos los
ámbitos.

Las partes manifestaron su satisfacción por el alto nivel de las relaciones
armenio-argentinas, en lo que ha tenido una notable contribución la comunidad armenia
de la Argentina.

Finalmente, el ministro Nalbandian expresó la gratitud de su país por las
numerosas manifestaciones de la solidaridad argentina con Armenia y el pueblo
armenio. Con ese propósito y para brindarle su agradecimiento en tierra armenia, invitó
a la titular de las Relaciones Exteriores de la Argentina a Ereván.

En la Cumbre
de Seguridad

Nuclear
El 1 del corrien-

te, invitado por el pri-
mer mandatario esta-
dounidense, Barack
Obama, el presidente
Serge Sarkisian parti-
cipó en la Cumbre de
SeguridadNuclear,que
tuvo lugar en el Centro
de Convenciones de
Washington.

Al hacer uso de
la palabra, el mandatario armenio echó
una mirada sobre las cumbres que se
vinieron sucediendo desde el 2010, que
«han estado enviando un mensaje políti-
co, que contribuye a la mejora y conso-
lidación de los procedimientos naciona-
les al igual que a la expansión del núme-
ro de Estados que suscriben documentos
internacionales claves.»

Explicó que desde la Cumbre de La
Haya, Armenia ha estado mejorando y
enmendando su legislación para hacerla
acorde a los requerimientos internacio-
nales. «Armenia está muy activamente

involucrada
en la lucha
contra el te-
rrorismo nu-
clear e inicia-
tivas relacio-
nadas con la
no prolifera-
ción de armas
dedestrucción
masiva a tra-
vés de la im-
plementación
de todas las
medidas nece-
sarias estipu-
ladas por la
Re so l u c i ón
1540 del Con-
sejo de Segu-

ridad de las Naciones Unidas y el Plan
Nacional Correspondiente» -expresó el
presidente armenio y se comprometió a
continuar en esa línea de trabajo.

Con John Kerry
En su reunión con el secretario de

Estado, John Kerry, el presidente señaló la
importancia del rol que cumplen los Esta-
dos Unidos en el mantenimiento de la paz
y la estabilidad en la región, especialmente
sugestiónenelprocesodepazenKarabagh,
a través de la copresidencia del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E.

Según el presidente armenio, la re-
unión trilateral que tuvo lugar en laCumbre
de la OTAN de 2014 en Gales es un
ejemplo del interés estadounidense en la
soluciónpacíficadelconflictodeKarabagh.

WWWWWASHINGASHINGASHINGASHINGASHINGTTTTTONONONONON

Se reunieron los cancilleres de
Armenia y la Argentina

Con el vicepresidente Joseph Biden

La foto grupal de la Cumbre. Detrás del presidente de Armenia, el mandatario
argentino, Mauricio Macri.

La visita del presidente Serge Sarkisian
a los Estados Unidos
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La noche del 1 al 2 de abril pasado, fuerzas de tierra y aire de la República
de Azerbaiyán realizaron un ataque a gran escala sobre la línea fronteriza con la
República de Nagorno-Karabagh, con artillería pesada y misiles de última
generación.

Dicha agresión representa la más flagrante violación de la tregua alcanzada
en mayo de 1994.

Frente a esta nueva escalada de violencia que ya ha cobrado víctimas civiles
y numerosas bajas militares, la comunidad armenia de la República Argentina
condena la agresión, reclama el cese de las operaciones bélicas y la continuación
de las negociaciones de paz dentro del marco del Grupo de Minsk, cuyos co-
presidentes son Estados Unidos, Rusia y Francia, patrocinado por la Organiza-
ción de Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE).

La comunidad internacional, la República de Nagorno-Karabagh y la
República de Armenia, sostienen que el conflicto, que lleva ya más de dos
décadas, sólo se solucionará por la vía pacífica y respetando las normas del
derecho internacional.

Por el contrario, Azerbaiyán se ha embarcado en los últimos años en un
proceso de ampliación de su arsenal bélico y en la exteriorización de sus
convicciones de alcanzar sus objetivos a través de las armas. La continua actitud
agresiva de Azerbaiyán contra la población civil de la República de Nagorno
Karabagh, confirma que una resolución pacífica del conflicto, sólo será posible
respetando el derecho de autodeterminación de sus habitantes.

La comunidad armenia de la Argentina expresa su solidaridad con las
autoridades de la República de Nagorno-Karabagh. Apoya a sus fuerzas de
autodefensa y reafirma su compromiso con la lucha iniciada por su pueblo en
1988 que culminó con la declaración de la independencia en 1991.

Ante la grave situación planteada, solicitamos a las autoridades de laNación
Argentina que exhorten a las partes a circunscribir la solución del conflicto en el
marco de las negociaciones desarrolladas en el Grupo de Minsk, y de esta forma
evitar un estallido regional con consecuencias imprevisibles.

Comunidad Armenia de la República Argentina

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD ARMENIACOMUNICADO DE LA COMUNIDAD ARMENIACOMUNICADO DE LA COMUNIDAD ARMENIACOMUNICADO DE LA COMUNIDAD ARMENIACOMUNICADO DE LA COMUNIDAD ARMENIA
DE LA ARGENTINADE LA ARGENTINADE LA ARGENTINADE LA ARGENTINADE LA ARGENTINA

Ante la nueva agresión de
Azerbaiyán

Ayer por la tarde, la
comunidad armenia de Bue-
nos Aires marchó hacia la
Embajada de Azerbaiyán en
la Argentina, ubicada en el
barrio de Belgrano, para
manifestarse a favor de la
paz y para solicitar al go-
bierno de ese país que de-
ponga la violencia y respete
el cese de fuego firmado en
1994 con relación al con-
flicto de Karabagh.

La columna fue enca-
bezada por el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Moura-
dian, a quien acompañaron
dirigentes de instituciones
comunitarias, agrupaciones
juveniles, scouts y familias.

Tras el rezo del Pa-
drenuestro, se dio lectura al
comunicado emitido por
nuestra comunidad, que lue-
go fue entregado por un grupo de representantes a la embajada.

Con la lectura de textos explicativos del conflicto y una invocación por la paz en
la región, la desconcentración se hizo al son del Himno Nacional de Armenia.

En Buenos Aires,
marcha por la paz
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Tres de los líderes más
influyentes de la Comunidad
Armenia a nivel mundial
visitaron Buenos Aires.

Berge Setrakian, presidente de la
UGAB mundial, Sam Simonian, vicepre-
sidente y Ruben Vardanyan, flamante
miembro del Consejo Central de la Enti-
dad. Estas tres personalidades son em-
prendedores, benefactores de la UGAB y
de Armenia y han ideado numerosos pro-
gramas de desarrollo social e inversiones
en la Madre Patria.

El miércoles ofrecieron una cena
informal que reunió a empresarios y bene-
factores armenios de Buenos Aires y a sus
hijos, la nueva generación, para discutir
sobre la transformación de los objetivos
en las organizaciones comunitarias y so-
bre el nuevo rumbo que la UGAB ha
tomado desde hace dos años,
reencausando sus actividades y progra-
mas para enfrentar los desafíos de la
población armenia global, pasados 100
años del Genocidio Armenio.

DuranteelencuentroelDr.Setrakian
habló sobre la necesidad de pensarnos
como una Nación global y no tanto como
comunidades locales separadas entre sí, y
proyectando objetivos a largo plazo, en
Armenia, que fortalezcan nuestra Nación:
�Seguimos manteniendo nuestras tradi-
ciones y nuestra cultura, pero en los
tiempos de hoy no alcanza solo con eso,
necesitamos trascender en este mundo
más amplio. Si queremos permanecer
armenios en la Diáspora, nuestra Patria
debe estar fortalecida, como asimismo la
Patria necesita de una Diáspora fuerte�,

explicó.
Luego Sam Simonian, creador de

TUMO, describió el proceso de este Cen-
tro de Tecnologías Creativas que continúa
creciendo todos los años. Es un centro
educativo extra curricular con materias
relacionadasa la tecnología, loaudiovisual,
el diseño, la robótica y la innovación. El
primer TUMO fue abierto en 2011 en
Yerevan, íntegramente patrocinado por
Sam y su esposa Silva: �Cuando en el año
2000 viajamos a Armenia, mi esposa y yo
sentimos un gran dolor porque vimos
mucha pobreza. Hay hoy un millón de
pobres en Armenia. No podemos ayudar-
los a todos, pero sí a sus hijos para que
tengan una buena instrucción, una buena
preparación. Trabajamos entonces 10 años
e inauguramos TUMO� contó. El creci-

miento que tiene impresiona y da cuenta
de la necesidad que cubre: primero se
inscribieron 2000 alumnos, y en seguida
1000 más, cifra que requirió reforzar el
equipamiento y habilitar más espacios.
Los 3000 se hicieron 4000, 5000 y hoy
hay 7000 alumnos y otros tantos en lista
de espera. El año pasado con el sponsor
deUGABmundial,TUMOabrió suspuer-
tas en Stepanakert, Artsaj, en donde se dio
el mismo fenómeno y aún hoy hay 500
alumnos en lista de espera.

Frente a un numeroso público pre-
sente y emocionado, contó sobre la satis-
facción que genera ver cómo estos chi-
cos salen de TUMO capacitados y prepa-
rados para trabajar en tecnologías del
futuro.

Berge Setrakian, Sam Simonian y Rubén Vardanyan
en Buenos Aires

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Por último Ruben Vardanyan presentó
los proyectos en los que está trabajando.
Es fundador de 100 Lives y de iDeA
Foundation, que nuclea varios progra-
mas que actualmente están siendo
implementados en Armenia, poniendo
como ejemplo el cablecanal de Datev.

Con este ejemplo explicó cómo la
inversión en el desarrollo de una zona
turística produjo cambios en la región, y
sobre todo en esta zona que es clave, ya
que forma parte del corredor que une
YerevanconStepanakert.Comoejesprin-
cipales expuso el fortalecimiento de
Armenia en primer lugar, el nexo entre las
comunidades armenias entre sí, la impor-
tancia de reunir documentos sobre el
Genocidio Armenio y actualizarlos y
digitalizarlos, la ayuda a los refugiados
sirios, los premios Aurora, que serán los
más importantes del mundo y se entrega-
rán a destacados activistas humanitarios
y como último eje, la importancia del
turismo en Armenia para fortalecer regio-
nes, sacar de la pobreza a pueblos y dar
trabajo a los habitantes. Resaltó el valor
de realizar los proyectos en conjunto,
para que formen parte de una verdadera
transformación.

La cena terminó con interesantes
preguntas y respuestas con el público
presente.

El jueves por la mañana, los tres
miembrosdelConsejoCentralde laUGAB
visitaron el Instituto Marie Manoogian.
La orquesta del colegio ofreció una bien-
venida musical y luego izaron la bandera
con los alumnos de la primaria.

Al día siguiente, en un evento abier-
to a toda la co-
munidad organi-
zado por Liga de
Jóvenes,YPBue-
nosAiresyUGAB
Deportes, expu-
sieron las ideasen
un Mano a Mano
con los jóvenes,
en donde surgie-
ron muchas in-
quietudesrelacio-
nadas al futuro de
la Diáspora y de
Armenia y de la
UGAB como im-
portante institu-
ción comunitaria.

(Cont. pág. 7)El Sr. Sam Simonian iza la bandera en el Instituto Marie
Manoogian.

Instituto Marie Manoogian. Dirigidos por la prof. Florencia Haladjian, la orquesta
de la escuela primaria ejecutó algunas canciones.

Habla el Dr. Berge Setrakian en la cena del miércoles por la noche.
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Fue una charla concurrida y distendida
que al mismo tiempo dio lugar al debate.

Al final de la charla, Berge, Sam y
Ruben atendieron los saludos y continua-
ron respondiendo inquietudes particulares
a pequeños grupos de jóvenes. La despe-
dida fue el sábado, antes de su partida
hacia Montevideo.

Visitaron la Casa Scout junto al
Consejo Directivo y los jóvenes de la

Institución. El Grupo Scout General
Antranik, los recibió con el tradicional
saludo. Simonian y Vardanyan recibieron
como presente el característico pañuelo
en su primera visita al Grupo. Luego una

recorrida por las instalaciones, se realizó
la charla de despedida con todos los
voluntarios y miembros de todas las co-
misiones de la UGAB en un clima muy
familiar. Al finalizar la charla, el Sr.
Setrakian hizo entrega del diploma que lo
acredita como Miembro Honorario del
ConsejoCentralalseñorAntonioSarafian,
directivo de extensa trayectoria
institucional y comunitaria. Por otro lado,

el Sr. Vardanyan -en representación del
mismo Consejo que integra-le obsequió a
la Sra. Ana Basmadjian un pañuelo de

Berge Setrakian, Sam Simonian y Rubén Vardanyan
en Buenos Aires

En la conferencia de prensa.

En Sardarabad y con directivos
de la O.D.L.A.

El presidente
del Consejo Central
de la U.G.A.B., Dr.
Berge Setrakian, re-
cibió a directivos de
laOrganizaciónDe-
mócrata Liberal
Armenia (Ram-
gavar Azadagán),
con quienes habló
sobre diversos te-
mas de actualidad
concernientes a
Armenia y a la diás-
pora.

En la reunión
con el presidente de
la O.D.L.A., Sr.
Sergio Nahabetian,
el presidente hono-
rario, Nahabet Na-
habetian, y la coor-
dinadora general de
Redacción de este
Semanario, Diana
Dergarabetian, se
señalaron las nue-
vas realidades de la
Diáspora y las pers-
pectivas para afron-
tar esas realidades
desde una óptica
acorde a las urgen-
cias y necesidades
del siglo XXI.

Aldíasiguien-
te, la comitiva, -
acompañada por el presidente honorario
de la U.G.A.B. Buenos Aires, Sr. Rubén
Kechichian, el presidente Hampartzoum
Haladjian, el vicepresidente Roberto
Ohanessian y el gerente general José
Tabakian- realizó una breve visita al
Centro Cultural Tekeyán, donde los visi-
tantes quedaron impresionados por las
actividades y la exposición permanente
de artistas plásticos armenios que se
exhibe en nuestras salas.

Los Sres. Sam Simonian, Berge Setrakian y Rupén Vardanian, con directivos de la
U.G.A.B. y de la O.D.L.A. ante el monumento a Sardarabad.

Con los jóvenes en el Mano a Mano.

En la Casa Scout.

La ocasión fue propicia para alen-
tar nuestro trabajo, interiorizarse de por-
menores de la publicación y charlar
sobre algunas de las actividades de 100
Lives, IDEA y los Premios «Aurora»,
que han tenido amplia difusión en nues-
tra publicación.

Luego de recorrer el edificio, los
presentes coincidieron en la tradicional
foto frente al monumento que recuerda
la batalla del 26 de mayo de 1918.

El Dr. Berge Setrakian comenta las notas publicadas en la
última edición de SARDARABAD.

(Continúa en página 8)
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

La Prof.
Dergarabetian fue
desginada este mes
Profesora Titular
de la Cátedra Libre
Armenia por el
Rectorado de la
Universidad por
Resolución 011/16.
En la misma reso-
lución, el
Rectorado agrade-
ce a la Dra. Rosa
Majian su destaca-
da labor, compro-
miso y responsabi-
lidad en la gestión
de la Cátedra du-
rante 45 años.

Diana Dergarabetian es Coordinadora General de Redacción del Semanario
Armenio Sardarabad desde hace más de 20 años. Además es Profesora de Cultura y
Tradición Armenia y Coordinadora General del Centro Cultural Tekeyán. Ha escrito
numerosos artículos, y es autora de los libros �Los ian en el arte argentino contempo-
ráneo� y �El arte que no calla. Homenaje a las víctimas del genocidio armenio en su
centenario�.

La Cátedra Libre Armenia, creada en 1971, tiene como objetivo de difundir el
conocimiento y los valores de la armenidad. En el marco de la Cátedra se han realizado
diferentes actividades y presentaciones académicas de diferente índole y han concu-
rrido destacadas personalidades nacionales e internacionales de raíces armenias.

Dirección de Comunicación y Marketing
Universidad John F. Kennedy

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

Diana Dergarabetian, nueva
responsable de la Cátedra Libre

Armenia UK

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

De izq. a der., el secretario de Extensión Universitaria, Dr.
Eduardo Cozza; la rectora emérita, Dra. María E. Herren; la
fundadora de la Cátedra, Dra. Rosa Majian; el rector Dr.
Oscar Cámpoli, la prof. Diana Dergarabetian; el secretario
académico, Lic. Jorge Boggino; y la vicerrectora, Dra. María

del Carmen Magariños.

seda edición limitada de
la marca Hermes con el
alfabeto armenio, por
ser la socia más antigua
de nuestra filial.
Setrakian, Simonian y
Vardanyan recibieron
como presente de es-
critorio el logo de la ins-
titución grabado sobre
cristal y los últimos li-
bros editados: �El Arte
que no Calla� una com-
pilación de textos y
obras artísticas realiza-
do por Diana Dergara-
betian y el libro �Ar-
menia, su tierra y su
pueblomilenario� de la
profesora Mirta Dje-
redjian.

La gira por
Sudamérica y la visita
de cuatro días por Bue-
nos Aires fue realmen-
te reveladora y moti-
vadora y dejamuy altas
las expectativas de cara
al futuro.

Berge Setrakian, Sam Simonian y
Rubén Vardanyan
en Buenos Aires

Sres. Sam Simonian, Berge Setrakian y Rupén Vardanyan.

Con el Sr. Antonio Sarafian, miembro honorario del
Consejo Central.

Simbólico festejo del aniversario de la institución.

Con el Consejo Directivo de la U.G.A.B. Buenos Aires.
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ÆÝãå¿ë ·Çï¿ù« ³åñÇÉÇ 1-Ç ÉáÛë
2-Ç ·Çß»ñÁ Å³ÙÁ 3-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ý³Ë³å¿ë
Ùß³Ïáõ³Í ëó»Ý³ñáí ¹ÇÙ»É ¿
³ÝÝ³Ë³¹¿å ë³¹ñ³ÝùÇ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý ·ÍÇ áÕç
»ñÏ³ÛÝùáí` Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí É³ÛÝ³-
Í³õ³É Ù³ñï³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ«
ÏÇñ³é»Éáíëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÇáÕç
Ñ³Ù³ÉÇñÁ« ³Û¹ ÃõáõÙ` ½ñ³Ñ³ï»Ë-
ÝÇÏ³Û« Í³Ýñ Ññ»ï³ÝÇ »õ û¹áõÅ:

¶áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ³é³çÇÝ ÇëÏ
Å³Ù»ñÇó Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ÃÇñ³Ë »Ý
¹³ñÓ»É Ý³»õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
³ÝÓÇÝù: Æñ»Ýó ¹åñáóÇ µ³ÏáõÙ ½á-
Ñáõ»É »õ Í³Ýñ íÇñ³õáñáõ»É »Ý »ñ»-
Ë³Ý»ñ:Æñ»ÝóïÝ»ñáõÙí³Ûñ³·³µ³ñ
ëå³Ýáõ»É »Ýï³ñ»óÙ³ñ¹ÇÏ`Ë³Õ³Õ
µÝ³ÏÇãÝ»ñ« ³Û¹ ÃõáõÙ 92-³Ù»³Û
µÝ³ÏãáõÑÇ: ºõ ¹³ ³ñ»É ¿« ³Ûëå¿ë
Ïáãáõ³Í« ²¹ñµ»ç³ÝÇ ¹Çõ»ñëÇáÝ
Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³ÝËáõÙµÁ« áñáíÑ»ï»õ
²¹ñµ»ç³ÝÇ ½ûñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ áñ»õ¿
µÝ³Ï³í³Ûñ ã»Ý Ùï»É: ÖÇßï ¿« ³Û¹
ËáõÙµÁ ¹¿åùÇó ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ
áãÝã³óáõ»É ¿« µ³Ûó ÷³ëïÁ ÙÝáõÙ ¿
÷³ëï: ²Û¹ Ï³¹ñ»ñÁ »ñ¿Ï Û³Ûï-
Ýáõ»óÇÝ Ý³»õ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ©
Ý³Û¿ù ³Û¹ Ï³¹ñ»ñÁ áõ Ñ³Ù³¹ñ¿ù
¹ñ³Ýù §Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÏÕ½»³Ï ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ï'³½ÙáõÙ¿
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ
å³ßïå³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ñ»õ³Ý
å»ïáõÃ»³ÝÕ»Ï³í³ñÇå³ñµ»ñ³µ³ñ
ÑÝã»óáõáÕËûëù»ñÇ Ñ»ï:

È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇä³ßïå³-
ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ »õ
³ñÑ»ëï³í³ñÅ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ßÝáñÑÇõ ÑÝ³ñ³õáñ »Õ³õ Çñ³íÇ×³ÏÁ
í»ñóÝ»É ÑëÏáÕáõÃ»³Ýï³Ï:

ÜÙ³Ý Ù³ëßï³µÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ
ãÇ ·ñ³Ýóáõ»É 1994 Ãáõ³Ï³ÝÇ
½ÇÝ³¹³¹³ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ç í»ñ:
Ú³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý ë³¹ñÇã ·áñÍáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇó
í»ñëÏëáõ»É»Ý Û³çáñ¹ûñÝ³é³õûï»³Ý
»õ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ »Ý ÙÇÝã»õ³Ûëå³ÑÁ:
²¹ñµ»ç³ÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÃÇñ³-
Ë³õáñ»É Ë³Õ³Õ µÝ³ÏãáõÃ»³ÝÁ`
û·ï³·áñÍ»Éáí ÑñÃÇé³Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ
Ï'³Û³ÝùÝ¿ñ »õ Ññ³ÝûÃÝ»ñ: ²Ûëå¿ë
Ïáãáõ³Í §ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ½ÇÝ³¹³¹³-
ñÇ¿ Û³Ûï³ñ³ñáõÙÇó Û»ïáÛ ³¹ñµ»-
ç³Ý³Ï³Ý ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÁ ß³ñáõ-
Ý³Ï»É »Ý Çñ»Ýó ³ÏïÇõ ·áñÍáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ß÷Ù³Ý ·ÍáõÙ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ññ»ï³ÏáÍ»É »Ý È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõ-
ÝÁ` áñå¿ë 1994 Ãáõ³Ï³ÝÇ ¼ÇÝ³-
¹³¹³ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏáÕÙ«
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ ÉÇ³ñÅ¿ùûñ¿Ý Ï³-
ï³ñ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý³å³Ñáí-
Ù³Ý Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²õ»ÉÇÝ« »ë Ññ³Ñ³Ý·»É »Ù ³ñï³ùÇÝ
·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ` ³ßË³-
ï»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ»ï
é³½Ù³Ï³Ý÷áËû·ÝáõÃ»³Ýå³ÛÙ³-
Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ºõ
³Ûëï»Õ å¿ïù ¿ Ýß»Ù` Ù¿Ï ³Ý·³Ù ã¿«
áñ »ë Û³Ûï³ñ³ñ»É »Ù« áñ »Ã¿« Çñûù«
é³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ñáõ-
Ý³Ïáõ»Ý »õ ëï³Ý³Ý É³ÛÝ³Í³õ³É
Ù³ëßï³µ«Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÇõÝÁ ×³Ý³ã»Éáõ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³-

µ³ÕÇ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ:
Ø³ñï³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ

Û»ï³·³Û ë³ëïÏ³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿
Û³Ý·»óÝ»É ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ »õ
³Ý¹³éÝ³ÉÇÑ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ` ÁÝ¹Ñáõå
ÙÇÝã»õ É³ÛÝ³Í³õ³É å³ï»ñ³½ÙÇ:
ê³« µÝ³Ï³Ý³µ³ñ« Ï³½¹Ç áã ÙÇ³ÛÝ
Ñ³ñ³õÏáíÏ³ë»³Ý«³ÛÉ»õ »õñáå³Ï³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ýáõ
Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý íñ³Û:

²ÏÝÛ³Ûï ¿« áñ Ã¿ é³½Ù³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ »õ
³éÑ³ë³ñ³Ï« ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇË³Õ³Õ
Ï³ñ·³õáñáõÙÁ µËáõÙ »Ý Ý³»õ
»õñáå³Ï³Ý»ñÏñÝ»ñÇß³Ñ»ñÇó:¾³ÑÏ-
ÇÝ` áñå¿ë ºõñáå³ÛÇ ³Ýíï³Ý·áõ-
Ã»³Ý³å³ÑáíÙ³Ý »ñ³ßË³õáñÙ³Ý
·áñÍáõÙ³é³Ýóù³ÛÇÝ¹»ñ³Ï³ï³ñáõ-
ÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ï³éáÛóÇ« ³Ûë Ñ³ñóáõÙ
³é³ÝÓÝ³ÏÇ ¹»ñ ¿ í»ñ³å³Ñáõ³Í:

ò³õûù« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ µ³½-
Ù³ÃÇõ Ïáã»ñÝ³é³ÛÝ« áñ ²¹ñµ»ç³ÝÁ
í³Õ Ã¿ áõß ·»ñÇ ¿ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Û³-
ï»³óáõÃ»³Ý Çñ ÇëÏ Ñé»ïáñ³µ³-
ÝáõÃ»³ÝÝ áõ Ýáñ ½ÇÝáõ³Í³ñÏ³Í³-
ËÝ¹ñáõÃÇõÝ ¿ ë³ÝÓ³ñÓ³Ï»Éáõ« »õ
å¿ïù ¿ ÑÝ³ñ³õáñ ÙÇçáóÝ»ñáí½ëå»É
³·ñ»ëáñÇÝ« ãïáõ»óÇÝ ó³ÝÏ³ÉÇ
³ñ¹ÇõÝù: ºñµ ²¹ñµ»ç³ÝÁ Ñå³ñ-
ï³ÝáõÙ ¿ñ Ù»Í³ù³Ý³Ï ëå³é³½Ç-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí«
ÙÇç³½·³ÛÇÝÑ³ÝñáõÃÇõÝÁ Éáõé ¿ñÏ³Ù
·ñ»Ã¿ Éáõé ¿ñ: ºñµ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Û³Ûï³ñ³ñõáõÙ ¿ñ
é³½Ù³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ËÝ¹ÇñÁ
ÉáõÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ ·ñ»Ã¿ Éáõé ¿ñ: ºñµ
²¹ñµ»ç³ÝÁ í³ñÏ³µ»ÏáõÙ ¿ñ ¾²ÐÎ
ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ Ññ³Å³ñõáõÙ
íëï³ÑáõÃ»³Ý³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÙ»Ë³-
ÝÇ½ÙÝ»ñ ëï»ÕÍ»É« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ ÏñÏÇÝ Éáõé ¿ñ« áõ ³Ûëûñ
¿É Éáõé ¿« »ñµ ²¹ñµ»ç³ÝÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿
Çñ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï »Õ³Í
·ñ»Ã¿ µáÉáñ ½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ«
·Ý¹³ÏáÍáõÙË³Õ³ÕµÝ³ÏãáõÃ»³ÝÁ:
ÆÙÇçÇ³ÛÉáó« å¿ïù ¿ ³ë»Ù« áñ
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ñáå»Ý»ñ ³é³ç ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ½ÇÝáõ³Í
áõÅ»ñÁ ÏÇñ³é»óÇÝ Í³Ýñ Ññ³Ý»ï«
éáõë»ñ»Ý µ³éÁ û·Ý»Ù»ûï ¿ ÏáãõáõÙ«
»õ ¹ñ³ïÇåÁ« ½ÇÝ³ï»ë³ÏÁ ÏáãõáõÙ
¿ §ïáë-1¿: ÆëÏ »ñµ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇä³ßïå³ÝáõÃ»³Ýµ³Ý³-
ÏÁ Ñ³Ï³½¹áõÙ ¿ Çñ»Ý ³Ý·³ÙÝ»ñ

·»ñ³½³ÝóáÕ ²¹ñµ»ç³ÝÇ µ³Ý³ÏÇÝ«
Ýñ³Ý Ïáã »Ý ³ÝáõÙ §óáõó³µ»ñ»É
½ëåáõ³ÍáõÃÇõÝ¿:

ºë »ñ»ù áõÕ»ñÓ áõÝ»Ù Ó»½« áñáÝù
áõ½áõÙ »Ù« áñ ÷áË³Ýó¿ù Ó»ñ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñ©

1© ²¹ñµ»ç³ÝÇ ³ñï·áñÍÝ³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý« ÇÝãá±õ ÙÇ³ÛÝ ³ñï·áñÍ-
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý` ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý³-
Ë³·³ÑÇËûëùÇó ¿É ¿ñ ¹³ »ñ»õáõÙ« »õ
³ÛÉå³ßïûÝ³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ»ñÇÏáÕÙÇó
Ññ³å³ñ³Ï³õ Û³Ûï³ñ³ñáõ»É ¿« áñÇÝã-
áñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí« ÙÇ·áõó¿ Çñ»Ýó
Ñ³Ù³ñ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ« µ³Ûó ÙÇÝã»õ ûñë
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ù¿ç
áñ»õ¿ Ï»ñå ãï»Õ³õáñáõáÕå³ï×³é-
Ý»ñáí« Ñ¿Ýó ²¹ñµ»ç³ÝÝ ¿ Ý³Ë³-
Û³ñÓ³Ï»Õ»É: Æñ»Ýó µ³ó³ïñáõÃ»³Ùµ
²¹ñµ»ç³ÝÁ Û³ñÓ³Ïáõ»É ¿ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýíñ³Û«
áñå¿ë½Ç ÉáõÍÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ« áñáÝù«
»ÝÃ³¹ñõáõÙ ¿« áñåÇïÇ ÉáõÍáõ¿ÇÝ¾²ÐÎ
ØÇÝëÏÇËÙµÇÑ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý
ßñç³Ý³ÏáõÙ Ë³Õ³Õ µ³Ý³Ï-
óáõÃÇõÝÝ»ñÇÙÇçáóáí:Ø»Ýùï³ñ³Í³-
ßñç³Ý³ÛÇÝË³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ Ùï³Ñá·
µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ýù
é³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ëÏë»Éáõ
í»ñ³µ»ñ»³É µ³ó³ïñáõÃ»³Ý Ûëï³Ï
å³Ñ³Ýç´³ùáõÇó:

ì»ñçÇÝ ûñ»ñÇÝ ÑÝã»óÇÝ
µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏñÝ»ñÇ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñÇÕ»Ï³í³ñÝ»ñÇ` Çñ³íÇ×³-
ÏÇ ßáõñç Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ³ñï³Û³Û-
ïáÕ áõÕ»ñÓÝ»ñ« Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ïáã»ñ áõ Û³Ûï³ñ³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ã»Ý
³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï« Ñ¿Ýó ³Û¹ å³ï-
×³éáí ¿É ³ëáõÙ »Ù« áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ Éáõé ¿ñ« ù³ÝÇ ¹»é
áõÕÕáõ³Í ã»Ý é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ Ññ³Ññ³Í ÏáÝÏñ¿ï Ñ³ëó¿³-
ïÇñáçÁ »õ ã»Ý Ý³Ë³ï»ëáõÙ Ñ»ï»-
õ³ÝùÝ»ñ ¹ñ³Ýó³Ýï»ëÙ³ÝÑ³Ù³ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³-
ñ³µ³ÕÁ ÏáÕÙ »Ý« áñå¿ë½Ç ¹³¹³ñ»-
óáõ»Ýé³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ
Ëëïûñ¿Ý å³Ñå³ÝáõÇ 1994Ã©
½ÇÝ³¹³·³ñÇé»ÅÇÙÁ»õ áñÑ³ÛÏ³Ï³Ý
»õ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ½ûñ³ÙÇ³õáñáõÙ-
Ý»ñÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý ÙÇÝã»õ 2016Ã©
³åñÇÉÇ1-ÇÇñ»Ýó½µ³Õ»óñ³Í¹Çñù»ñÝ
áõ ½ûñ³ÝáóÝ»ñÁ: ¼ÇÝ³¹³¹³ñÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿«

áñ ¾³ÑÏ-Ý Ñ³Ý¹¿ë ·³ Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ
ÙÇçáóÝ»ñáí« áñáÝù ³Ûë å³ÛÙ³Ý-
Ý»ñáõÙ å¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ý³Ë »õ ³é³ç
½ÇÝ³¹³¹³ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ
Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³ÝÙ»Ë³ÝÇ½ÙÇ ßï³å
Ý»ñ¹ÝáõÙÁ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáí ¾²ÐÎ
·áñÍáÕ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõó-ãÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·³ÛÇÝ
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ½·³ÉÇ³õ»É³óáõÙÁ:
Ð³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ·ûïáõÙ ³Ý-
Ññ³Å»ßï ¿ Ý³»õ ³õ»É³óÝ»É ½ÇÝ³-
¹³¹³ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÝ ³ñÓ³Ý³-
·ñáÕ ¾²ÐÎ ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³ÑÇ
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ¹³ß-
ï³ÛÇÝû·Ý³Ï³ÝÝ»ñÇù³Ý³ÏÁ:

2© ºë µ³½ÙÇóë Ëûë»É »Ù ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ« áñ áñ»õ¿ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝ
Ï³ñ·³õáñ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ« Û³ïÏ³å¿ë`
ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ
å³Ûù³ñáÕÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ×³Ï³ï³-
·ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ ¹¿åùáõÙ« ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
í»ñ³óÝ»É Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ýå³ï-
×³éÁ »õ Û»ïáÛ ÙÇ³ÛÝ³ÝóÝ»É ¹ñ³ÝÇó
µËáÕµáÉáñ Ï³ñ·³õáñáõÙÝ»ñÇÝ:

Ð³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙÁ«»õ¹ñ³Ù³ëÇÝ
ù³ç ï»Õ»³Ï »Ý ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ »õ ³Ûëï»Õ
Ýëï³Í³Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ
¹»ëå³ÝÝ»ñÁ« »ñµ»ù ãÇ Ññ³Å³ñáõ»É
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³ÝÝ
áõÕÕáõ³Íïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý÷áË½Ç-
çáõÙÝ»ñÇó: ´³Ûó ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ
ÇÙ³ëï áõÝÇ Ëûë»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ ÏÁ ÉáõÍáõÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý µáõÝå³ï×³éÁ
»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÇõÝÁ Ï'³½³ïáõÇ ÏñÏÇÝ
·³ÕáõÃ³Ïóáõ»Éáõ íï³Ý·Çó: àã áù ãÇ
Ï³ñáÕ å³ñï³¹ñ»É ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç
³åñ»É ³ÛÝåÇëÇ å»ïáõÃ»³Ý
Ï³½ÙáõÙ« áñÁ ãÇ ³ñï³óáÉáõÙ ³Û¹
ÅáÕáíñ¹Ç ÇÕÓ»ñÝ áõ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ:

3© ºññáñ¹© ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ñ-
Ã³Ï³Ý ÉÏïÇ å³Ñáõ³ÍùÇ í»ñçÇÝ
¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿É ²¹ñµ»ç³ÝÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ ¿ñ« áñáõÙ ³ëõáõÙ
¿ñ«Ã¿ÇµñÙ³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ýù³Õ³ù³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÇó »ÉÝ»Éáí` ²¹ñµ»ç³ÝÁ
ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇûñ¿Ý ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿
å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
§ÃßÝ³Ùáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ¿ »õ ëÏëáõÙ
Ï»³ÝùÇ Ïáã»É ³½³ï³·ñáõ³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ å³ßå³ÝáõÃ»³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Íñ³·ÇñÁ: ºë Ó»½
Ñ³õ³ï³óÝáõÙ »Ù« áñ áñ»õ¿ï³ñ³Íù
³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ ã»Ý³½³ï³·ñ»É»õ
³Ûëå³ÑÇÝáÕçß÷Ù³Ý·ÍÇ»ñÏ³ÛÝùáí
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ñ³ïáõ³Í
Ñ³ñ³õáõÙ »õ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ñ³ïáõ³Í
ÑÇõëÇëáõÙ« áñ ÛáÛë áõÝ»Ù` ÙÇÝã»õ Ù»ñ
ß÷áõÙÝ ³õ³ñï»Ýù« ³ÛÉ»õë ³Û¹
Ñ³ïáõ³ÍÁ ÑÇõëÇëáõÙ ãÇ ÉÇÝÇ«
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 200-300 Ù»ïñï³ñ³Íù »Ý
·ñ³õ»É ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ` ï³Éáí
³Ù¿ÝÙ»ïñÇÑ³Ù³ñÙ¿ÏÇó³õ»ÉÇ½áÑ:
ä³ñ½ ¿ ã¿±« áñ ëñ³Ýáí ²¹ñµ»ç³ÝÁ
ÏñÏÇÝ ÙáÉáñ»óÝáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ »õ ÷áñÓáõÙ ëï»ÕÍ»É
Ý³Ë³¹ñ»³ÉÝ»ñ Çñ ÏáÕÙÇó ë³ÝÓ³-
½»ñÍáõ³Íé³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ »õ ¹ñ³Ýó Û»ï³·³Û ß³ñáõ-

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ËûëùÁ ¾²ÐÎ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ
¹»ëå³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ
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²åñÇÉ 1¿Ý 2Ç ·Çß»ñÁ ²ñó³Ë-
²½¿ñå³Û×³Ý ß÷Ù³Ý ·ÇÍÇ Ñ³ñ³õ³-
ÛÇÝ« Ñ³ñ³õ³ñ»õ»É»³Ý »õ ÑÇõëÇë³ñ»-
õ»É»³ÝáõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáíÑ³Ï³é³Ïáñ-
¹Á Ó»éÝ³ñÏ³Í ¿ µ³ó³Û³Ûï Û³ñ-
Ó³ÏáÕ³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ` ³ÛÉ
½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ û·ï³·áñ-
Í»ÉáíÑñ»ï³ÝÇ«½ñ³Ñ³õáñ·áñÍÇùÝ»ñ
»õ û¹áõÅ: ´³óÇ ³é³çÇÝ ·ÇÍÇ íñ³Û
ÁÝÃ³óáÕ ÏéÇõÝ»ñ¿Ý« Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á
Ññ»ï³Ý³ÛÇÝÑ³ñáõ³ÍÝ»ñÑ³ëóáõó³Í
¿Ë³Õ³ÕµÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõ »õ ß³ñùÙÁ
½ûñ³Ù³ë»ñáõ ÙÝ³ÛáõÝ ¹Çñù»ñáõÝ:

ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ Û³-
é³ç³å³Ñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ«
ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÁ« Ó»éÝ³ñÏ³Í »Ý å³ßïå³-
Ý³Ï³ÝÙ³ñï»ñáõ:

1994ÇÝ Ñ³ëï³ïáõ³Í Ññ³¹³-
¹³ñ¿Ý Ç í»ñ ³Ù»Ý¿Ý µáõéÝ ÏéÇõÝ»ñÁ
ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Ý:

ºñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ³É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñ áõÝÇÝ:

ÆÝãå¿ë ÙÇßï« »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõ Ññ³-
å³ñ³Ï³Í Éáõñ»ñÁ Çñ³ñáõ ·ñ»Ã¿
Ñ³Ï³å³ïÏ»ñÝ»Ý: Ð³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙÁ
ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ñ« Ã¿ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³ÏÇ 18 ½ÇÝáõáñÝ»ñ Ý³Ñ³ï³-
Ïáõ³Í »Ý »õ 35 ½ÇÝáõáñ ³É íÇ-
ñ³õáñáõ³Í ¿« ÇëÏ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÁáõÝÇ
³õ»ÉÇ ù³Ý 200 ½áÑ: ÆëÏ ³½¿ñ-
å³Û×³Ý³Ï³Ý Éñ³ë÷ÇõéÝ»ñÝ ³É ÏÁ
Ñ³Õáñ¹¿ÇÝ« Ã¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ
áõÝÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý 100 ½áÑ« ÇëÏ
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁª ÙÇ³ÛÝ 12:
²½¿ñÇÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³Ûë µ³-
ËáõÙÝ»ñáõÝå³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÝ
³É ÏÁ µ³ñ¹¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ
íñ³Û »õ ÏÁ åÝ¹¿ÇÝ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ã¿
é³½Ù³í³ñ³Ï³ÝÙ»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ¹Çñù»ñ í»ñëïÇÝ

·ñ³õ³Í »Ý Ð³Û»ñáõÝ Ó»éù¿Ý« ÇÝã áñ
Ñ»ñùáõ»ó³õ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙ¿Ý:

ÈÔÐ-Ç ÷áËí³ñã³å»ï ²ñÃáõñ
²Õ³µ¿Ï»³Ý Ñ»ñù»Éáí ²½¿ñå³Û×³ÝÇ
ä³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ÛëÙ³ëÇÝÑ³Õáñ¹áõÙÁ« ëáõïáñ³Ï³Í
¿³Ýáñ Ññ³å³ñ³Ï³Í³ÛÝ ÉáõñÁ« Áëï
áñáõÝ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý §µ³Ý³ÏÁ
³ÙµáÕçáíÇÝ ³½³ï³·ñ³Í ¿ Â³ÉÇß
·ÇõÕÇ ßñç³Ï³Ûµ³ñÓáõÝùÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ê»ÛëáõÉ³Ý µÝ³Ï³í³ÛñÁ¦:

Ð³Û³ëï³Ý»³Ý Éñ³ë÷ÇõéÝ»ñÁ
ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ý« Ã¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ûñ³-
Ù³ë»ñÁ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Û³çáÕ
Ù³ñï»ñÏÁÙÕ»Ý³é³çÝ³ÛÇÝ·ÍÇµáÉáñ
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí« Ñ³Ï³é³-Ïáñ¹ÇÝ
å³ï×³é»Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ½¿Ýù-
½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ½·³ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñ:

ÐÇõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïáõ³ÍÇÝ Ù¿ç ³É
í³ñ ³é³Í »Ý ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
»ñÏáõ áõÕÕ³ÃÇé« áñáÝù ÏÁ ·ñáÑ¿ÇÝ
¹¿åÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹Çñù»ñÁ: ²½¿ñå³Û-
×³Ý« ³Ûë ÉáõñÁ Ý³Ë Ñ»ñù³Í ¿« ³å³ª
ÁÝ¹áõÝ³Í: Ð³ÛÏ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ÷×³-
óáõó³Í »Ý Ý³»õ »ñ»ù Ññ³ë³ÛÉ»ñ »õ
³Ýû¹³ãáõ »ñÏáõ ë³ñù»ñ:

²åñÇÉ 2Ç ³é³õûï»³Ý« Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃÇõÝÁ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³-
·ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« áñ
ß÷Ù³Ý ·ÇÍÇ ³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùÇÝ
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á »ï ßåñïáõ³Í ¿«
ï³Éáí µ³½Ù³ÃÇõ ½áÑ»ñ« µ³Ûó Ù³ñ-
ï³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÇÝ:

Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝ Ñ³Õáñ-
¹³·ñáõÃ»³ÙµËëïûñ¿Ý ¹³ï³å³ñ-
ï³Í ¿ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝÝ³Ë³¹¿å
Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý áñáßáõÙÁ »õ å³ß-
ïûÝ³å¿ë Û³Ûï³ñ³ñ³Íª áñ ³Û¹
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ
ÏñÝ³Û ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ
Ñ³Ù³ñ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ Ñ»ï»õ³Ýù-
Ý»ñ ëï»ÕÍ»É: Ú³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõ
³ÙµáÕç å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÁ
Ï'ÇÛÝ³Û³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³ÝÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ áõë»ñáõÝ íñ³Û« Áëáõ³Í ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç:

Ð³Û³ëï³ÝÇä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý »õ Û³ïÏ³å¿ë ØÇÝëùÇ
ËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ áõß³-
¹ñáõÃÇõÝÁ Ññ³õÇñ³Í ¿ ëï»ÕÍáõ³Í
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ íñ³Û« Û³ÛïÝ»Éáí áñ
Ï'³ÏÝÏ³É¿³ÝÛ³å³ÕÙÇç³ÙïáõÃÇõÝª

ÊÇëï É³ñáõ³Í Çñ³íÇ×³Ï Ô³ñ³µ³Õ-²½¿ñå³Û×³Ý ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ íñ³Û
1994ÇÝ Ññ³¹³¹³ñÇÝ Ñ³ëï³ïáõÙ¿Ý Ç í»ñª
²åñÇÉ 2ÇÝ ëÏë³Í µ³ËáõÙÝ»ñÁ ³Ù»Ý¿Ý

Í³Ýñ³ÏßÇéÝ»ñÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇÝ

ºñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ ³É áõÝÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³ÉÇ
ÏáñáõëïÝ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý »ñÏáõ
áõÕÕ³ÃÇé í³ñ ³é³Í ¿

§Üáñ Ú³é³ç¦

Çñ³íÇ×³ÏÁ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï
å³Ñ»Éáõ »õ É³ÛÝ³Í³õ³É é³½Ù³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿ Ëáõë³÷»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:

èáõë³ëï³ÝÇ²ñï³ùÇÝ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ùûï¿Ý ÏÁ Ñ»ï»õÇ
³Ûë ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ
Û³ÛïÝ³Í¿Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýµ³Ýµ»ñ
Ø³ñÇ³¼³Ë³ñáí³:

²õ»ÉÇ áõß« èáõë³ëï³ÝÇ ²ñ-
ï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñÏ¿Û
È³õñáíÑ»é³Ó³ÛÝ³Í¿Ð³Û³ëï³ÝÇ»õ
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Çñ å³ßïûÝ³ÏÇó-
Ý»ñáõÝ: È³õñáí ³ÝáÝó Ïáã Áñ³Í ¿
ù³ÛÉ»ñáõ Ó»éÝ³ñÏ»Éáõª Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ·ûïÇÇÝ Ù¿ç
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³¹ñ»óÝ»Éáõ áõÕÕáõ-
Ã»³Ùµ:

12 ï³ñ»Ï³Ý ïÕ»Ï ÙÁ ½áÑ
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ ¼ûñ³õ³Ý ·ÇõÕÇÝ
Ù¿ç« Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝÑñÃÇéÝ»ñáõÝ½áÑ
·³ó³Í ¿ 12³Ù»³Û ì³ÕÇÝ³Ï
¶ñÇ·áñ»³Ý« »ñÏáõ áõñÇß »ñ³Ë³Ý»ñ
³É íÇñ³õáñáõ³Í»Ý:Î³ÝíÇñ³õáñ³ÛÉ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ»õë:

Æ±Ýã Ï'Áë¿ Ð²äÎ-Ý
§Ð³õ³ù³Ï³Ý²Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý

Ù³ëÇÝä³ÛÙ³Ý³·ñÇÎ³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝ¦Á (Ð²äÎ)« áñ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
é³½Ù³Ï³Ý áõËï ÙÁ »õ áñáõÝ ÑÇÙ-
Ý³¹Çñ-³Ý¹³ÙÝ ¿Ð³Û³ëï³Ý« ÇÝãå¿ë
ÙÇßï µ³õ³Ï³Ý Ïñ³õáñ³Ï³Ý
¹ÇñùáñáßáõÙ áñ¹»·ñ³Í ¿ ³Ûë ³éÃÇõ
»õë: Ð³½Çõ Ã¿ ·áÑ³ó³Í ¿ ²½¿ñå³Û-
×³ÝÁÙ»Õ³¹ñ»Éáí« áñå¿ëÇñ³íÇ×³ÏÇ
É³ñáõÙÇÝå³ï³ëË³Ý³ïáõ:§ä³ùáõ-
Ç ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁïáõ»³É å³ñ³-
·³ÛÇÝª ÏÁ Û³Ý·»óÝ»Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõ-
Ã»³Ý »õ Çñ³íÇ×³ÏÇ É³ñáõÙÇÝ¦«
§¾ÝÃ¿ñý³ùë¦ÇÝ Áë³Í ¿ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃ»³Ýµ³Ýµ»ñìÉ³ïÇÙÇñ¼³ÛÝ»ï-
ïÇÝáí« ³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ Ð²äÎ-Ç ÁÝ¹Ñ©
ù³ñïáõÕ³ñ ÜÇÏáÉ³Û äáñïÇõÅ³ »õ
Ð²äÎ-Çù³ñïáõÕ³ñáõÃÇõÝÁÙßï³å¿ë
Ï³åÇ Ù¿ç »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³-
ñáõÃ»³ÝÑ»ï:

ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇ
³ñï³Ï³ñ· ÅáÕáíÝ»ñ
ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³-

·³ÑÝ»ñÁ ºñÏáõß³µÃÇ« ²åñÇÉ 4ÇÝ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³ÛÇÝ
ìÇ»ÝÝ³ÛÇÙ¿ç« ÇëÏºñ»ùß³µÃÇ«²åñÇÉ
5ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³ñ ØÇÝëùÇ
ËáõÙµÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³½Ùáí
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ:

Ý³ÏáõÃÇõÝÁ ùûÕ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
àñ»õ¿ ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í Ýáñ

§ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ½ÇÝ³¹³¹³ñÇ¿ Ù³ëÇÝ
Ëûëù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ« ù³ÝÇ áñ
²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñáõ³Í
1994Ã© ½ÇÝ³¹³¹³ñÇ »õ 1995Ã©
½ÇÝ³¹³¹³ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »é³-
ÏáÕÙ ³ÝÅ³ÙÏ¿ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÝ
áõÅÇÙ¿ç»Ý« »õ²¹ñµ»ç³ÝÁáãÃ¿áñå¿ë
µ³ñÇ Ï³ÙùÇ ¹ñë»õáñáõÙ« ³ÛÉ áñå¿ë
ÙÇç³½·³ÛÇÝå³ñï³õáñáõÃÇõÝå¿ïù
¿ Ñ»ï»õÇ³Û¹÷³ëï³ÃÕÃÇï³éÇÝ»õ
á·áõÝ: ÆÙÇçÇ³ÛÉáó« Ï³ñÍáõÙ »Ù« áñ
³Ûëï»Õ Ù»Í ¹»ñ áõÝ»Ý ³ÛÝ Å³-
Ù³Ý³Ïáõ³Û ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÁ« áíù»ñ ÇÙ
Ï³ñÍÇùáí Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ý³»õ
½ÇÝ³¹³¹³ñÇ é»ÅÇÙÇå³Ñå³ÝÙ³Ý
»ñ³ßË³õáñÝ»ñ: ²Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃÇ
ÏáÕÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ« »õ
²¹ñµ»ç³ÝÁå¿ïù ¿ ëÏëÇ áõÕÇÕËûë»É
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï`
³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó Ñ³õ³ÝáõÙ ¿ Õ³-
ñ³µ³ÕóÇÝ»ñÇÝ« Ã¿` áã: ²õ»ÉÇÝ«
Ï³ñÍáõÙ »Ù« áñ ½ÇÝ³¹³¹³ñÇ
Ë³ËïÙ³ÝÇõñ³ù³ÝãÇõñ ¹¿åùå¿ïù
¿ ¹³éÝ³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ áõëáõÙÝ³-
ëÇñáõÃ»³Ý »õ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ
³é³ñÏ³Û« ù³ÝÇ áñ ¹³¿³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ·ñ³õ³-
Ï³ÝÝ áõ ß³ñÅ³éÇÃÁ:

àñå¿ë ¾²ÐÎ ³Ý¹³Ù »ñÏÇñ`
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³-
ñáõÙ Ïáã ³Ý»É ¾²ÐÎ µáÉáñ ³Ý¹³Ù
»ñÏñÝ»ñÇÝ` ÉÇÝ»É ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝÇñ»Ýó
¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñáõÙ: ºÃ¿ ³éÏ³Û ¿
Ï³Ùù »õ ó³ÝÏáõÃÇõÝ ßïÏ»É Çñ³-
íÇ×³ÏÁ« ³å³ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ·áñÍáõÝ
ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
»õ å³ñï³¹ñ»É ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ Û³ñ·»É
1994Ã© ½ÇÝ³¹³¹³ñÇ é»ÅÇÙÁ:

ºõ í»ñçáõÙ© ¾²ÐÎ Ù³ëÝ³ÏÇó
»ñÏñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ` ÂáõñùÇ³Ý« áñÁ

Û³×³Ë ÛÇß»óÝáõÙ ¿ Çñ ØÇÝëÏÇ ËÙµÇ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« Ñ³Ý¹¿ë ¿
·³ÉÇë ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ù»Í
å³ï»ñ³½Ù Ññ³Ññ»Éáõ ¹Çñù»ñÇó »õ
µ³ó³Û³Ûï ù³ç³É»ñáõÙ ¿ ³¹ñµ»ç³-
Ý³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ³ñÏ³Í³-
ËÝ¹Çñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: ²¹ñµ»-
ç³ÝÁ å³ñÍ»ÝáõÙ ¿ Çñ Çµñ»õ Ã¿
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í Û³ÕÃ³Ý³Ïáí« ÇëÏ
ÂáõñùÇ³Ý` ßÝáñÑ³õáñáõÙ ¿ Ýñ³Ý
¹ñ³ÝáõÙ: ØÇÝã ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ áõÅÇ
ÏÇñ³éáõÙÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ«
Ã¿»õ ÙÇ³ÛÝ Ëûëù»ñáí« ÂáõñùÇ³Ý
ÙÇ³ÏÝ ¿« áñ³Ý»ñÏµ³Û ³ç³ÏóáõÃÇõÝ
¿ óáõó³µ»ñáõÙ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý
³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃ»³ÝÁ: ²ÝÏ³ñ³ÛÇ
ÏáÕÙÇó ³Ûë Çñ³íÇ×³ÏÇó ³é³ç »õ
Û»ïáÛ Ï³ï³ñ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ«áñáÝóáí³Û¹»ñÏÇñÁÏ³ñÍ»ë
Ã¿ Çñ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùûï»-
óáõÙÝ»ñáí÷áñÓáõÙ ¿ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÙïÝ»É ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï« Ï³ñáÕ »Ý
Ó»õ³õáñ»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
É³ñáõ³ÍáõÃ»³ÝÝáñûç³Ë«ÇÝãÇ÷áñÓÁ
ÂáõñùÇ³ÝáõÝÇØ»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùáõÙ:
´áÉáñ Ýñ³Ýù« áíù»ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ
ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ÃõáõÙ ï»ëÝ»É Âáõñ-
ùÇ³ÛÇÝ« ³Ûëûñ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ý« áñ
§³ñÇõÝ³Ïó³Ï³Ý³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý¿
Ùûï»óáõÙáñ¹»·ñ³Í³Û¹»ñÏñÇÝå¿ïù
¿ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ»éáõ å³Ñ»É Õ³-
ñ³µ³Õ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝ-
Ã³óÇó:

²Ù÷á÷»Éáí Ëûëùë` áõ½áõÙ »Ù
ÏñÏÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É Ó»½
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ»õ ÛáÛë Û³ÛïÝ»É«
áñ Û³ÝáõÝ Ñ³Ù³»õñáå³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý áõË³Õ³ÕáõÃ»³Ý
ÇÙ áõÕ»ñÓÝ áõ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ
¹ñ³Ï³Ý ³ñÓ³·³Ýù ÏÁ ·ïÝ»Ý Ó»ñ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ:

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
ËûëùÁ
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El mapa de tu viaje
ORGANIZACION DEMOCRATA

LIBERAL ARMENIA

Comunicado
Invitación a Asamblea General

y Reunión Consultiva

LaOrganizaciónDemócrata LiberalArmenia invita a sus asociados a la 27°
Asamblea General, que tendrá lugar en Ereván, Armenia, entre el 26 y el 29 de
mayo próximo.

Previo a la sesión inaugural, el 25 de mayo se realizará una Reunión
Consultiva, de la que participaránmiembros de la organización de distintas partes
del mundo.

Los participantes de dicha reunión analizarán las necesidades y desafíos
presentes y presentarán propuestas para dar respuestas adecuadas, acordes a los
tiempos.

Se propondrán cambios en los reglamentos del partido para que la
O.D.L.A. cuente con una nueva carta orgánica, acorde al siglo XXI.

A los fines de la organización de la reunión consultiva, se ha conformado
una Comisión provisoria, presidida por el expresidente del Consejo Central de la
organización, el Sr. Hagop Antreasian.

En los próximos días, se darán más precisiones acerca de la Asamblea
General y de la reunión consultiva.

Por el Consejo Central de la O.D.L.A.

Eugene Karadjian Mike Kharabian
Secretario Presidente

Siempre que emprendemos un viaje,
no importa la distancia que vayamos a
recorrer, tenemos una tarea, a veces muy
proyectada y otras no tanto, de elaborar
una hoja de ruta o un mapa.

Una simple descripción de un reco-
rrido que nos permita no perdernos, en la
intención de llegar de la mejor manera
posible al destino elegido.

El mapa ha sido uno de los elemen-
tos de mayor peso en la historia de la
humanidad. Quienes han trazado sus lí-
neas rectas y curvas, quienes han detec-
tado montañas, valles, mares, ríos y océa-
nos han abierto las puertas del conoci-
miento de otros mundos y también desde
ese espacio vasto llamado tierra, han fija-
do límites.

La cartografía desde su forma más
artesanal hasta la más compleja técnica
que se sustenta en su ciencia, ha sido una
actividad fascinante. Hoy, el mundo mo-
derno permite a cualquier ignorante ca-
rente de respaldo científico llegar a cual-
quier parte sorteando accidentes geográ-
ficos. Hoy, quien más quien menos, tiene
un GPS que le dibuja y hasta le informa
con una voz neutra y agobiante hacia
dónde girar, qué velocidad recorrer, qué
desvíos utilizar y hasta la presencia del
radar.

Tanto es así que aún en las mismas
ciudades en que vivimos y hasta en los
barrios en que nos movemos podemos
con el teléfono celular encontrar una
dirección y cómo llegar a ella sin tener que
tomar contacto con otro humano, para
poder sentir esa ansiedad que nos invadía
al preguntarle el lugar. Ustedes me dirán
que lo trasformó el paso del tiempo, que
hoy ya casi nadie quiere hacerse cargo del
camino del otro, pero sigo considerando
que ese mínimo hecho de intercambio
provoca un encuentro�hombre a
hombre�ser a ser�

Me puse a reflexionar sobre los
propios mapas trazados por uno mismo,
con respecto al propio recorrido en la vida
que nos fue dada y para la cual no conta-
mos con un elemento electrónico que en el
idioma que elijamos nos guíe; ni siquiera
para decirnos por dónde empezar el reco-
rrido, fijarnos un punto de inicio y decir-
nos a dónde llegaremos, y si fuera posible,
sin mayores dificultades.

Nada y todo, así de simple. Tene-
mos los humanos la facilidad de elaborar
mapas, y podemos hacer cuantos necesi-
temos. Muchas veces veremos que llega-
mos al mismo punto, habiendo recorrido
diversos caminos y hasta en distintos
momentos de la vida; pero para esto nece-
sitamos de nuestra plena consciencia,
puesta al servicio del recorrido para expe-
rimentarlo y aprender de él.

Y digo que, todo puede tener una
similitud pero cuando cuentan hechos
humanos no hay exactitudes; pensemos
que salen dos personas del mismo lugar

con el mismomapa omarca de GPS, y que
llegarán al mismo destino, se sorprende-
rían de saber cómo desde lo personal han
vivido experiencias distintas, y más aún si
salieran a recorrer el mismo camino traza-
do pero en diferentes momentos y cir-
cunstancias de vida, desde distintos con-
textos.

Pareciera que no importara mucho
entonces traspasar vivencias ya que en
general, podemos denominarlas como
intransferibles. No obstante, tal vez uno
puede aportar la suya personal a modo de
relato y contribuir a la construcción del
entramado de la experiencia del otro o
informar sobre �accidentes� a modo de
prevención.

Ejercicios prácticos dan cuenta de
esto; solo hay que estar dispuesto a com-
partir, para comprender lo vivido por otros
en circunstancias similares, empatizar,
aprender y aceptar.

Y si se me permite exponer una
utopía: hacer cada día, entre todos, un
gran mapa que nos pueda conducir desde
distintos puntos de partida a un destino
final, el Universo, lugar presente e impre-
ciso, fuente transformadora de toda ener-
gía consciente, para poder rescatar aque-
llos valores perdidos o dañados por el
hombre.

Me vino a la memoria la hoja de
papel de calcar, la tinta china, los marca-
dores y lápices de colores que me llevaban
en la escuela a conocer el mundo, a soñar
y a comprender que siempre hay otro, en
algún lugar.

Mientras sigo pensando en lo
artesanal de mi tarea escolar, les dejo un
fragmento inspirador, prólogo del libro
«Casualizar» de José Luis Parise:

�Un Mapa.
Trátese de que el mapa lo va trazan-

do por usted mismo, pues ese camino
jamás ha sido recorrido antes, o de que
recurra a mapas trazados por quienes ya
han recorrido esa ruta; trátese de que el
mapa sea trazado mentalmente o se lo
vaya dibujando en un trozo de papel�sin
mapa, todo viaje está destinado, desde el
inicio mismo, al extravío. Cada viaje
precisará de un mapa distinto, que nos
enseñe y nos de las claves, referencias y
orientaciones necesarias con las que con-
ducirnos en cada uno de los caminos que
queramos abordar para llegar a nuestro
objetivo.

Así, al final de los innumerables
viajes que constituyen nuestras vidas, te-
nemos entonces una colección de mapas
que sólo nos han servido alguna vez, y
sólo nos servirán si queremos en alguna
otra oportunidad volver a viajes�ya
realizados, y comprobar si ese camino ha
variado demasiado.

Pese a tal acumulación de mapas y
experiencias, para cada nuevo viaje, in-
defectiblemente precisaremos un nuevo
mapa de las nuevas rutas.�

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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INICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICAL
PIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍN

ENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELES

Prof. Carolina Fernández Gaggero

APOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIO
SEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADO

DINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADES

Prof. Florencia Haladjian

Consultas: ofelia_boyaci@yahoo.com.ar / 156197-4538
Los martes a partir de las 16.15

en Godoy Cruz 1727 (entre Gorriti y Honduras)
COMIENZAN EL 15 DE MARZO

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

EnMar del Plata y en el marco de la
Semana de la Memoria, se homenajeó a
las víctimas del terrorismo de Estado a
través de la Dirección de la Mujer y la
Dirección de Derechos Humanos.

El miércoles 23 de marzo, en la
Canchita de los Bomberos -Floribelo
Acosta y José Mármol, barrio Parque
Luro- tuvo lugar un acto en el marco de la
Semana de la Memoria en el cual se
plantaron 40 fresnos con motivo del
40º aniversario del Golpe de Estado de
1976.

Participaron distintas instituciones
vinculadas a los derechos humanos, auto-
ridades comunales, concejales, vecinos y
organizaciones de la sociedad civil.

El intendente de Mar del Plata Car-
los Fernando Arroyo, quien presidió el
acto, señaló que �el árbol es sinónimo de
vida. Aquí plantamos 40 árboles por los
40 años que transcurrieron desde la dic-
tadura. Afortunadamente hemos podido
vivir en un estilo y sentido de vida demo-
crática.

El siglo XX fue un siglo de muerte,
de sufrimiento y de destrucción, que costó
miles de vidas humanas, en una forma
absolutamente ridícula e innecesaria.
Eso demuestra, a veces, en lo que se
puede convertir el ser humano, cuando

baja al sustrato peor que los animales�.
Luego, Emilce Flores de Casado, inte-
grante deAbuelas dePlaza deMayoFilial
Mar del Plata, se mostró muy emociona-
da por el acto y «agradeció por este
trabajo que han hecho»

Tras los discursos, representantes
de instituciones vinculadas a los dere-
chos humanos procedieron a la planta-
ción de los ejemplares. Hicieron lo
propio: Madres de Plaza de Mayo, el
Colectivo Faro de la Memoria, Abuelas
de Plaza de Mayo, Asamblea por una
Sociedad sin Fascismo, Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos
-Apdh�, Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas �Daia-, Sociedad de
Fomento Parque Luro y la Asociación
de Residentes Armenios en Mar del
Plata.

El último árbol fue plantado por el
intendente Carlos Fernando Arroyo, la
secretaria de Desarrollo Social Vilma
Baragiola, Laura Bucci y Susana Merca-
do en representación de la Dirección de la
Mujer y la directora de Derechos
Humanos Sonia Rawicki.

Mar del Plata, 23 de marzo
de 2016

El viernes 1 del corriente, arrancaron las clases de armenio nivel inicial en el
Laboratorio de Idiomas de la UBA, Sede Centro Armenio, con un excelente grupo,
entusiasmado con aprender el idioma.

La semana que viene continúa abierta la inscripción para quienes quieran sumarse.
También al taller de conversación, que con algunos interesados más ya podrá abrir.
Informes: 4775-7900
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Semana de la Memoria en Mar del Plata
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Comenzaron los cursos de
Armenio de la U.B.A.


