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Misa de Acción de Gracias en el 25º aniversario de las
independencias de Armenia y Karabaj

Domingo 25 de septiembre, 11.00 hs.
Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

Ereván.- El 9 del
corriente, el primer mi-
nistro de Armenia,
Hovig Abrahamian, pre-
sentó su renuncia al
cargo para dar lugar a
la introducción de cam-
bios tendientes a corre-
gir la política económi-
ca del país, conforme
lo había planteado en
su última reunión de
gabinete, un día antes.

El presidente
Serge Sarkisian aceptó
la renuncia y rápida-
mente convocó a una
reunión del Partido Republicano, que
lidera, para analizar nombres de los posi-
bles sucesores.

Finalmente, tras reunirse con el pri-
mer ministro saliente, y el ex intendente de
Ereván y actual titular de Gazprombank,
Garén Garabedian, surgió firmemente su
postulación al cargo de primer ministro,
hecho que se concretó con el decreto del
presidente Serge Sarkisian en el día de
ayer, basándose en el artículo 55 de la
Constitución Nacional.

Personalidad del nuevo
primer ministro

Ereván, (Armenpress).- «Garen Garabedian es realmente capaz de liderar una
serie de profundas transformaciones en Armenia, y guiar a la sociedad hacia nuevas
libertades económicas y políticas, quebrar los estereotipos fuertemente arraigados y
flexibilizar la economía» -fueron las palabras del presidente Serge Sarkisian ante el
Comité Ejecutivo del Partido Republicano de Armenia, al presentar al candidato.

Añadió que dicho cuerpo ejecutivo avalaba unánimemente su decisión de
designar a Garen Garabedian como sucesor de  Hovig Abrahamian en el cargo de
primer ministro de Armenia.

Esto sucedió el 10 del corriente, en la reunión del partido oficialista, en la que
debía darse una respuesta al vacío creado tras la dimisión de Hovig Abrahamian.

«Conocemos muy bien sus habilidades y métodos de trabajo. Estoy convencido
de que será capaz de convertirse  en un verdadero símbolo de los cambios y del trabajo
efectivo. Será capaz de liderar todo el proceso de desarrollo definido en la

Las reuniones de Edward
Sharmazanov en nuestro país

Información en página 3

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Edward Sharmazanov,  fue
recibido por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y las senadoras
Miriam Boyadjian y Liliana Negre de Alonso, con quienes aparece en la fotografía

junto a la cónsul Ester Mkrtumian, al embajador Gonzalo Urriolabeitia y al Sr.
Rubén Mozian.

CAMBIOS EN EL GABINETE

Garén Garabedian, nuevo primer ministro
de Armenia

Confianza en los cambios

(Continúa en página 2)

Nacido  el 14 de agosto de 1963,
Garén Garabedian asistió a la escuela Leo
Tolstoi de Ereván.

En 1985, se graduó con diploma de
honor de la Facultad de Matemática Apli-
cada de la Universidad Estatal de Ereván.

Se doctoró en Economía en 2010.

Entre 1985 y 1996, trabajó en el
Centro de Informática de la Comisión
Estatal de Planificación de Armenia y la
Asociación Armenia de Ciencias y Cultu-
ra, al tiempo que dictaba clases en la
Universidad Estatal de Ereván.

Entre 1996 y 1998, fue director
adjunto y CEO de Armenergo, para con-

vertirse en su director a partir de ese año.
 En 2001, fue nombrado viceministro

de Energía de Armenia.
Entre ese año y 2010, se desempeñó

como presidente del Consejo y CEO de
ArmRusgasprom SAC.

En 2009, se postuló como legislador
dentro de la lista del Partido Republicano
de Armenia.

El 17 de diciembre de 2010, fue
elegido intendente de Ereván, cargo que
mantuvo hasta el 28 de octubre de 2011.

En diciembre de ese año, Garabedian
fue nombrado vicepresidente primero de
la  empresa rusa Gazprombank, y en
noviembre de 2012, se convirtió en direc-
tor general adjunto para la estrategia y
desarrollo de Gazprom Mezhregiongaz,
LLC - subsidiaria de Gazprom.

En 2013, fue elegido miembro del
Consejo del grupo Areximbank-
Gazprombank.

En 2006, el presidente de Armenia lo
distinguió con la  medalla «Anania
Shiragatzí» por los servicios a la Patria.

En 2008, fue elegido presidente del
Consejo de Areximbank SAC.

Ese mismo año, recibió la medalla
«Anania Shiragatzí», otorgada por el pre-
sidente de  Karabaj, Bako Sahakian.
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Constitución de Armenia»-agregó el pre-
sidente y líder del Partido Republicano.

Serge Sarkisian explicó que ya había
mantenido algunas reuniones con el candi-
dato para intercambiar opiniones sobre
distintas formas de dar nuevo ímpetu al
desarrollo económico y que había recibido
una respuesta convincente y positiva so-
bre la manera de encarar una ola de trans-
formaciones.

«Vi confianza en él y -lo que es más
importante- convicción en que nuestros
objetivos son reales y pueden ser concre-
tados» -dijo el mandatario.

«El nuevo gobierno debe restituir la
confianza en las autoridades, utilizando el
potencial de todos los armenios; debe
hallar soluciones innovadoras para nues-
tra economía y vida pública y garantizar
un desarrollo sostenido de nuestro país y
de su posición regional.

Básicamente, nuestra nueva Consti-
tución preve la utilización eficiente de
todo el potencial de nuestro país, garan-
tías institucionales para la intervención
pública en todas las áreas.

Es imposible asegurarnos la con-
fianza pública externa sin un gobierno
transparente, para lo cual es necesario
realizar reformas que nos lleven a una
economía estable y competitiva, para que
cualquier ente económico utilice su poten-
cial empresarial sin obstáculos burocráti-
cos» -agregó el presidente, manifestando
una vez más su confianza en la persona
elegida para poner en marcha todo el
proceso de reformas esperado.

Confianza en los
cambios

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Acto dedicado al 25° aniversario
de la independencia de Armenia

UNION EUROPEA

Se efectivizó el
pago de 7 millones

de euros para el
sector agrícola

Ereván.- En diciembre de 2014, la
Unión Europea confirmó su ayuda finan-
ciera por un valor de 25.000.000 de euros
al gobierno de Armenia,en el marco del
Programa de Vecindad Europea para la
Agricultura y el Desarrollo Rural.

El programa que viene poniéndose
en práctica desde hace tres años, ya ha
provisto 20 millones de euros al gobierno
armenio para el desarrollo agrícola y
rural.

Hace unos días, se transfirió a
Armenia el pago de 7 millones correspon-
dientes al corriente año.

Al confirmar el pago, el jefe de la
Delegación de la Unión Europea en
Armenia, embajador Piotr Switalski, se
mostró muy satisfecho por la
implementación del programa en su con-
junto, «que ha tenido un rol invaluable
en la asistencia de un sector clave. En ese
sentido, quiero felicitar al gobierno y al
Ministerio de Agricultura, en particular,
por los logros alcanzados» -dijo.

Esta ayuda, que está en línea con
las prioridades de asistencia de la Unión
Europea, contribuye directamente a al-
canzar uno de los objetivos claves del
Programa de Vecindad Europa, que es
justamente reducir la disparidad econó-
mica y social.

La semana pasa-
da, el presidente Serge
Sarkisian recibió a la
directora ejecutiva del
Programa Alimentario
Mundial de las Nacio-
nes Unidas, Ertharin
Cousin, y a los partici-
pantes del 18º Foro Glo-
bal de Nutrición Infan-
til, que tuvo lugar en
Ereván.

El jefe de Estado
dio la bienvenida a los
representantes de las
delegaciones de cerca
de sesenta países, que
llegaron a Armenia para el foro y expresó
su gratitud a los organizadores por haber
considerado la realización de un acto de
esas características por primera vez en la
región.

En la reunión, las partes notaron
con satisfacción que en los últimos años,
en el área de nutrición escolar, Armenia ha
registrado grandes adelantos y ha adqui-
rido mucha experiencia, razón por la cual
se la eligió como sede del foro.

El presidente destacó la coopera-
ción lograda entre el gobierno de Armenia
y el Programa Alimentario Mundial de la
O.N.U. y los resultados del trabajo man-
comunado para la puesta en marcha del
programa de nutrición escolar sustenta-

ble, gracias al cual 8.300 niños de diez
provincias de Armenia reciben alimenta-
ción en las escuelas.

La oportunidad fue propicia para
que los representantes de los distintos
paísestambién expusieran sobre la situa-
ción de la alimentación infantil en sus
regiones y manifestaran su voluntad de
cooperación con Armenia.

Hacia el final, el presidente Serge
Sarkisian distinguió a Pascale Micheau,
director y representante de la Oficina del
Programa Mundial Alimentario de la
O.N.U. en Armenia y a Vladimir Cherni-
gov, director del Instituto Industrial de
Servicios Alimentarios y Sociales de Ru-
sia, con medallas de gratitud por su im-
portante trabajo humanitario en Armenia.

PROGRAMA ALIMENTARIO MUNDIAL DE LA O.N.U.

18º Foro Global de Nutrición
Infantil, en Armenia

Martes 4 de octubre, 10.30 hs.
Auspician:

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
Unión General Armenia de Beneficencia

Cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la Universidad
Nacional de La Plata

- SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD -
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El vicepresidente de la Asamblea
Nacional de Armenia, Edward
Sharmazanov, quien estuvo de visita ofi-
cial en nuestro país junto a los parlamen-
tarios armenios Sukias Avetisian y Mikael
Manukian, mantuvo importantes reunio-
nes con funcionarios y legisladores ar-
gentinos.

En el ámbito comunitario, los legis-
ladores armenios estuvieron presentes el
sábado 3 del corriente en la celebración
del 60° aniversrio del Colegio Mekhitarista.

Al día siguiente, fueron recibidos en
el Centro Armenio de Argentina, donde se
realizó un almuerzo en su  honor presidido
por el arzobispo Kissag Mouradian y con
la presencia de miembros del Consejo
Directivo del Centro Armenio y dirigentes
comunitarios.

Luego tuvieron una intensa agenda
de actividades oficiales. El lunes 5,  man-
tuvieron un encuentro con el Secretario
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural de la Nación, lic. Claudio Avruj, del
que también participó el Director Nacio-
nal de Pluralismo y Multiculturalidad, Ju-
lio Croci.

Posteriormente se reunieron en la
Cancillería con el subsecretario de Rela-
ciones Exteriores de la Nación, Gustavo
Rodolfo Zlauvinen, sobre lo que informa-
mos en nuestra edición de la semana
pasada..

El martes 6 de septiembre, fueron
recibidos en el Congreso de la Nación por

el presidente provisional del Senado de la
Nación, Federico Pinedo, y por las sena-
doras Miriam Boyadjian y Liliana Negre
de Alonso.

A continuación, mantuvieron una
reunión con los miembros del Grupo
Parlamentario de Amistad con la Repúbli-
ca de Armenia, presidido por el diputado
Waldo Wolff e integrado por el diputado
Felipé Solá, entre otros parlamentarios.
También se encontraba presente el emba-
jador de Argentina en Armenia, Gonzalo
Urriolabeitia.

Los parlamentarios armenios, que
estuvieron acompañados en sus activida-
des oficiales por la cónsul de Armenia en
Argentina, Sra. Ester Mkrtumian, y el
Encargado de Prensa y Asuntos Cultura-
les de la Embajada de Armenia en la
Argentina, Sr. Rubén Mozian, destaca-
ron los sólidos lazos de fraternidad exis-
tentes entre Armenia y Argentina; agra-
decieron la constante solidaridad del pue-
blo y los dirigentes argentinos con rela-
ción al genocidio armenio, y manifesta-
ron su preocupación por el conflicto de
Nagorno-Karabaj (Artsaj).

A su vez; señalaron que, dada la
relación de hermandad entre ambas na-
ciones, se podría avanzar hacia una
profundización aún mayor en las relacio-
nes bilaterales.

La delegación armenia partió en la
semana a  Uruguay, donde se desarrolló
un foro sobre Karabaj.

VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIA

Las reuniones de Edward Sharmazanov en nuestro país
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OPERADOR
MAYORISTA DE

TURISMO

El ministerio de Economía de
Armenia ha lanzado Zonas de Libertad
Económica en Armenia, con el objeto de
facilitar las inversiones, crear nuevos pues-
tos de trabajo, contribuir al desarrollo
económico sustentable, desarrollar tecno-
logías de avanzada y aumentar las expor-
taciones.

El proyecto fue aprobado por ley de
la Asamblea Nacional de Armenia el 25 de
mayo de 2011.

Las partes involucradas en este
emprendimiento que propende al desarro-
llo de Armenia son: el gobierno, los resi-
dentes y operadores, a quienes se les
facilita el proceso, sin que tengan que
abonar impuestos de ningún tipo, ni  I.V.A.,
corporativos,de propiedad o aduaneros.

El gobierno estudia las propuestas e
iniciativas particulares y elige a un opera-
dor acorde a la ley.

El procedimiento es el siguiente:
El interesado debe enviar el proyecto

a los organismos de gobernio de Armenia.
Tras la decisión gubernamental, se firma
el contrato y la empresa puede comenzar
a operar de inmediato.

Como parte del proyecto y para
seguirlo de cerca desde Armenia, el em-
presario puede adoptar carácter de resi-
dente de la Zona de Libertad Económica
(F.E.Z.). Si esa es la decisión, el interesa-
do debe enviar la solicitud a la Comisión
Estatal para obtener el permiso de residen-
cia, que puede tomar entre 15 y 21 días, en
los que el gobierno evualará el plan y se
expedirá al respecto.

Luego de ello, y tras haber recibido
el status de residente especial, en los dos
meses siguientes, el interesado deberá fir-

mar un acuerdo con un opera-
dor del F.E.Z.

¿Qué se evalúa?
- Volumen de las expor-

taciones y destino.
- Que el plan de nego-

cios concuerde con los objetivos y la
orientación de la Zona de Libertad Eco-
nómica.

- Aplicación de innovaciones tec-
nológicas.

- Monto total de las inversiones.
- Creación de puestos de trabajo y

otros beneficios sociales.
- Información sobre los socios es-

tratégicos.

Se fomenta la Zona de Libertad
Económica en joyería, a través de Meridien
F.E.Z., Tecnología e Industria, a través
de Alliance F.E.Z.

Creada en 2011, Alliance F.E.Z.
invita a la cooperación a todos los resi-
dentes potenciales especializados en elec-
trónica, ingeniería de precisión, farma-
céutica, biotecnología, tecnologías de la
información, energías alternativas, dise-
ño industrial, telecomunicaciones y otros.

Para ello, ofrece infraestructura
industrial y espacios para oficina a muy
bajo costo.

En el área de la tecnología y las
ciencias, busca interesados en  la pro-
ducción de smartphones y tablets y por
otra parte, en tecnologías innovadoras
para la producción de cristales zafiros.

Por su parte, Meridien F.E.Z., crea-
da en 2015, invita a sumarse al área de
joyería para el corte de diamantes y
fabricación de relojes.

También, como en el caso anterior,
ofrece infraestructura industrial, ofici-
nas y espacios de exposiciones a muy
bajos precios.

Bajo este programa del ministerio

de Economía de Armenia, ya se han
establecido:

- Saint Holding (accesorios de lujo
y caviar).

- DGM Diamond (corte de diaman-
tes).

- Faney Silver (producción de jo-

yas en oro y plata).
- BAG Jewelry (joyería, brazaletes).

Para hacer contacto, comunicarse
con el Departamento de Política de Inver-
sión del ministerio de Economía de
Armenia, según se indica abajo:

NOVEDADES SOBRE EL CASO DINK

Un video muestra a la policía turca
alentando al asesino

Ereván, (News.am).- Un canal oficialista de Estambul dio a conocer un video
relacionado con el asesinato de Hrant Dink, que conmueve a la opinión pública y deja
al descubierto la complicidad del Estado en el planteo y ejecución del plan.

Se trata del canal 24, que hace puso al aire un nuevo video en el que el asesino
de Hrant Dink, Ogün Samast, detenido algunos días después del hecho, aparece
fotografiado con varios oficiales de policía.

Uno de los agentes que aparece junto al asesino le dice: «¡Bravo, mi león! Posá
para la cámara. Sonreí cuando te fotografíen!».

En el video, Ogün Samast es mostrado justo en el momento del asesinato del editor
y fundador del diario «Agos» de Estambul. Cuenta que tuvo que esperar dos o tres días
para ejecutarlo y cuando lo vio, tomó su arma y cometió su objetivo.

Algunos de los policías que aparecen en las imágenes, fueron arrestados tras los
últimos hechos del intento de golpe de Estado en Turquía.

Dink fue asesinado el 19 de enero de 2007 frente a las oficinas del diario bilingüe
«Agos» en Estambul.

Recordemos que el atentado cobró gran notoriedad y promovió la solidaridad de
muchos intelectuales, de la opinión pública y ciudadana de Turquía, quienes acompa-
ñaron a los armenios en su duelo con carteles que decían «Todos somos Hrant Dink»,
«Todos somos armenios».

El juicio por el asesinato del escritor y periodista ha seguido distintos caminos en
estos años. Ha sufrido alteraciones e innumerables dilaciones. No se sabe si este video
difundido por un canal oficialista dará otro curso a la investigación.

Armenia, en busca de inversiones
SE OFRECEN FACILIDADES
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OPTICAS paragamian

El miércoles 10 de agosto,  las dos
entidades sin fines de lucro presididas por
el infectólogo Daniel Stamboulian Funcei/
Fundación Stamboulian y Fighting
Infectious Diseases in Emerging Countries
(FIDEC), realizron la cuarta edición de su
Cena Anual Benéfica en el Sheraton Hotel
and Convention Center.

Los asistentes colaboraron a través
de bonos contribución. Los fondos re-
caudados se destinarán a las acciones que

las organizaciones desarrollan en forma
conjunta en Argentina.

Proyectos y desafíos en
acción

Las instituciones desarrollan pro-
gramas educativos para niños, padres,
docentes y profesionales. que incluyen la
distribución gratuita de libros para pro-
mover el cuidado de la salud física y
emocional. Este año: “Chicos que eligen

cuidarse”, “Crecer y aprender felices”
destinado a niños y docentes de la Primera
infancia y “Contraataque al dengue”.

Realizan campañas de difusión, ca-
pacitaciones y alianzas con instituciones
para incrementar la vacunación de los
adultos en la Argentina y Latinoamérica.

También, en alianza con AA2000 y
el Ministerio de Salud de la Nación, infor-
man a la comunidad sobre alertas y con-
sejos de salud para viajeros.

Otra alianza, esta vez con el Rotary
Internacional les permite realizar acciones
que beneficien a comunidades carenciadas
de la Argentina.

FUNCEI efectúa vigilancia y con-
trol de infecciones asociadas al cuidado de
la salud en el hospital de Ezeiza.

Colabora en la prevención de infec-
ciones hospitalarias en Tartagal, Neuquén,
Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Río
Grande.

Ambas entidades forman profesio-
nales de la salud (médicos, bioquímicos,
farmacéuticos, enfermeros y otros) en la
prevención y manejo adecuado de enfer-
medades infecciosas.

FUNCEI/Fundación
Stamboulian

Es una organización sin fines de
lucro orientada a la formación de recur-
sos humanos expertos en el manejo
asistencial, educacional y comunitario de
las enfermedades infecciosas. Con un
enfoque multidisciplinario, diversos gru-
pos de trabajo desarrollan estrategias para
la prevención, investigación, diagnóstico
y manejo de las infecciones.
www.funcei.org.ar

FIDEC
Fighting Infectious Diseases in

Emerging Countries es una organización
sin fines de lucro creada en 2001 en
Estados Unidos por el doctor Daniel
Stamboulian. Desarrolla programas para
la lucha contra las enfermedades infec-
ciosas en los países emergentes y está
integrada por médicos, científicos y otros
trabajadores de la salud. www.fidec-
online.org

El Dr. Stamboulian agradece a to-
dos los que colaboran año tras año con las
Fundaciones.

IV Cena Anual Benéfica de FUNCEI / Fundación Stamboulian
y FIDEC

Los fondos recaudados proporcionan recursos a
programas de educación y promoción de la salud que estas

entidades llevan adelante en la Argentina.

El domingo 11 de septiembre ppdo., en el Festival Internacional de Cine de
Toronto, se estrenó la película “The Promise”, sobre el genocidio armenio, del director
ganador del Oscar, Terry George, con las actuaciones de los prestigiosos actores

Christian Bale, Oscar Isaac y
Charlotte Le Bon, y con la
música original del film com-
puesta por el músico Serj
Tankian, cantante de la banda
de  rock norteamericana
System of a Down, cuyos
integrantes son de origen
armenio.

Todos ellos estuvieron
presentes en el estreno. Oscar
Issac lució un prendedor de la
flor “Nomeolvides”, logo del

centenario del genocidio armenio.
La película fue producida por la Sucesión de Kirk Kirkorian, el millonario

empresario estadounidense fallecido hace más de un año.
La prensa ha generado muchas expectativas en torno de este filme épico, que

reune a artistas de primer nivel.

TORONTO

Se estrenó «The Promise»
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ESCUELA N° 8 D.E. N° 9 «ARMENIO- ARGENTINA»

Celebración del 25° aniversario de la Independencia de Armenia
y 48º aniversario de fundación de la escuela

Viernes 23 de septiembre, 9,30 hs.
ARCE 611. C.A.B.A.

Finalizado el acto, se brindará una recepción

- SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD-

El Colegio Mekhitarista celebró el 60º aniversario
de su fundación

Fue el sábado 3 del corriente, en el
salón «Siranush» del Centro Armenio,
donde se reunió la gran familia mekhitarista
a disfrutar de los sesenta años de un
colegio que ha hecho historia en Buenos
Aires.

Momentos de reencuentro, emo-
ciones compartidas, exalumnos y directi-
vos unidos junto a representantes de ins-
tituciones que honraron el legado de los
fundadores.

Se refirió a ellos el presidente del
Consejo Directivo del colegio, Sr. Víctor
Merdinian, quien además agradeció la

presencia de los asistentes
e hizo votos para que el
mensaje de los iniciadores
de la obra del colegio se
sostenga en el tiempo tal
como ellos hubieran de-
seado.

Durante la cena,
hubo momentos de home-
naje y reconocimiento para
la licenciada Patricia
Eurnekian por sus años de
servicio y dedicación a tra-
vés de la dirección general
del Colegio Mekhitarista;
al actual presidente del
Consejo Directivo, Sr.
Víctor  Merdinian, y al ex
presidente de la Comisión
Directiva, Sr. Carlos
Potikian, quien agradeció
el gesto y nombró a varios
de sus compañeros de Co-
misión, en particular al Sr.
Justo Sucari, sin cuya par-
ticipación activa y apoyo,
no hubiera sido posible la concreción de
la segunda etapa edilicia; en tanto que
anunció la próxima concreción de la ter-

cera etapa, para dar mayor comodidad y
mejores servicios a los alumnos.

Se compartieron luego videos sobre

el trabajo cotidiano del colegio y uno
muy especial de la Dra. Hranush
Hagopian, ministra de la Diáspora, quien
se refirió a la tarea desarrollada por la
Congregación Mekhitarista en el mundo
y por el Colegio Mekhitarista de Buenos
Aires, en nuestra comunidad.

La fiesta fue amenizada por Alejan-
dro «Chipi» Chipian, acompañado en te-

clado por Edgardo Sarian.
La locución estuvo a cargo de la

prof. Mary Ebekian y del Sr. Federico
Consiglieri.

Como no podía ser de otra manera,
no faltó la torta aniversario y el brindis
general por los años transcurridos, junto
con el deseo de perseverar en los objeti-
vos alcanzados.

Sr. Víctor Merdinian

Los
directores de

las distintas
secciones

Entrega de reconocimientos a Carlos Potikian,
Patricia Eurnekian y Víctor Merdinian.

Chipi y Edgardo Sarian.

Brindis y
corte de la

torta
aniversario.

ANIVERSARIOS
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Una noche plena de emociones fue
la que se vivió el martes 6 de septiembre
ppdo. en la sala «Siranush» del Centro
Armenio en oportunidad de la presenta-
ción de «Nomeolvides Armenuhí. La
his toria de  mi abuela arme nia»  de
Magda Tatgachian.

Emoción, en primer lugar, en las
palabras del moderador del acto, Sr. Car-
los Manoukian, quien realizó la presenta-
ción e introdujo a la periodista y escritora,
en la mejor descripción que se podía
hacer de ella en un momento de senti-
miento  puro como fue la visita a Armenia,
en ocasión del histórico viaje del papa
Francisco.

El directivo del Centro Armenio
confesó que ante cada paso que Magda
daba en Armenia «abría sus ojos de mane-
ra enorme y no los cerró durante toda su
estadía», a lo que la escritora acotó:
«tampoco los cerré hasta ahora» como
para sincerar cuáles fueron sus estados
de ánimo en la visita, que coincidió prác-
ticamente con la publicación de su libro.

La misma emoción y empatía con la
periodista es la que transmitió su colega
Román Lejtman, a quien conoció en opor-
tunidad del viaje a Armenia.

Lejtman reconoció los valores hu-
manos de Magda y su talento, por haber
podido plasmar en una obra una historia
tan compleja como la de su familia, que
debió atravesar cientos de vicisitudes para
lograr reunirse finalmente en la Argentina.

Sostuvo que el libro encierra un
importante valor político y que puede
transformarse en un instrumento básico
de la lucha del pueblo armenio en el
mundo, para el reconocimiento interna-
cional del genocidio armenio y su repara-
ción.

Por su parte, Ana Laura Pérez, edi-
tora de Sudamericana, se refirió al génesis
de la obra y describió cómo junto con la
autora fueron pasando por distintos mo-
mentos de emoción, fuertemente ligados
a los hechos que debía contar y a los
sentimientos de angustia, dolor, nostalgia
y agradecimiento, que produjeron en la
periodista el encontrarse  con una historia
que para ella había pasado desapercibida
hasta hace dos años.

Finalmente, fue la misma Magdale-
na quien no pudo ocultar su emoción, al
referirse -casi en confesión- al gran golpe
al corazón que sintió cuando en el cum-
pleaños de su tía Zarman, vio a toda la
familia reunida en Aintab Dun, lugar en el
que sintió como en casa, donde no debía
preocuparse por nada. «Allí sentí el ver-
dadero poder de la familia, de pertene-
cer, el verdadero peso de las raíces.»

El verse rodeada «de una energía
amorosa» fue el germen del libro.

Luego, las conversaciones con
miembros de la familia, aun los residentes
en el exterior, y un saludable hábito de
sentarse cada fin de semana con su tía y
sus primas, hicieron el resto del trabajo
para que «Nomeolvides Armenuhí. La
historia de mi abuela armenia» pasara
de ser retazos en la memoria y en el
corazón de su familia a convertirse en un
libro, que en definitiva, reconstruye la
historia general de la gran familia armenia.

«El libro se estaba tejiendo» -dijo
Magda y confesó su casi obstinación por
regresar del trabajo rápidamente a su casa
para abocarse  únicamente a la tarea de
escribir,  mientras duró el proceso.

Ya antes, Ana Laura Pérez había
sintetizado desde su visión de editora que
«la construcción de un libro es un gran
desafío» y se puede decir que Magda lo
sobrellevó con cuerpo y alma, como ella
misma sostuvo, ya que durante un año
vivió «una doble vida», haciendo un viaje
en el tiempo, desde la emoción.

Finalmente, la autora agradeció al
Centro Armenio por haberla invitado para
acompañar a la delegación que viajó a
Armenia en oportunidad de la visita del
papa Francisco; a su familia, que le apor-
tó los datos, que la sostuvo y contuvo en
el proceso de escritura y le dedicó la obra
a sus sobrinos, la próxima generación,
para que siga arraigada a las costumbres
y tradiciones armenias.

El «gracias» sonó una y otra vez en
el mensaje de una muy emocionada perio-
dista y escritora, a la que siguió en silen-
cio y complicidad un auditorio que colmó
las instalaciones de la sala, en la que se

destacaron el primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, el secretario
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural de la Nación, licenciado Claudio
Avruj,  otras personalidades y represen-
tantes de instituciones comunitarias.

Pero la emoción no terminó allí.
Desde el escenario, Valeria Cherekian fue
la voz que impactó con la interpretación
de «El día que me quieras» y «Nareh,
Nareh», canción armenia con la que cerró
ella misma unas palabras dedicadas a la
autora.

 En cada una de nuestras familias
hay una Armenuhí, que ha padecido nece-

sidades, dolor, desarraigos, desamores,
desatenciones, pero que ha sabido elevar-
se de ellos con una sabiduría a toda prueba
para convertirse en un referente de cómo
enfrentar la adversidad y seguir viviendo
y construyendo.

Magda cumplió ampliamente con su
objetivo.

Alguna vez, hablé del gran poder
sanador que tiene la palabra. Al escuchar
el testimonio de Magdalena Tagtachian
reafirmo esta idea y me siento feliz de que
cada vez haya más gente -escritores o no-
que se toman el trabajo de «investigar» su
historia en el seno familiar para terminar
escribiendo un libro que comparten con
los demás.

Afortunadamente, estamos vivien-
do una revitalización de esta idea, alta-
mente constructiva.

Tal vez, con todas estas obras, al-
gún día contemos con una biblioteca de
testimonios, que serán las mejores prue-
bas para avalar nuestros justos reclamos
por el reconocimiento, condena interna-
cional y reparación del genocidio armenio.
¡Que así sea!

Diana De rgarabetian

Carlos Manoukian presenta a los oradores: Román Lejtman, Ana Laura Pérez y
Magda Tagtachian. Atrás, en una enorme pantalla, un video realizado con un

minucioso trabajo sobre fotos familiares, acompañó la presentación.

El mejor cierre. A través de su libro, Magda logró reunir a los Damirdjian
Demirjian, de la familia de su abuela Armenuhí, quienes posaron al final del acto

en una foto para el recuerdo,  «robada» de su Facebook.

Radiante, Magda Tagtachian, por la
obra concretada y el alcance y difusión

del trabajo realizado.

Presentación del libro de Magda Tagtachian
NO ME OLVIDES, ARMENUHI. LA HISTORIA DE MI ABUELA ARMENIA
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EJEMPLOS PARA IMITAR

Importante donación de los
benefactores Avedís y Azaduhí

Galsdian en Armenia
En la provincia de Armavir, se

encuentra el pueblo de Aradashén,
en el que viven 2.500 personas.

Este sería tal vez un pueblo
más de los de Armenia y para noso-
tros pasaría de manera casi desaper-
cibida si no fuera que el archimandrita
Maghakia Amirian es oriundo de
Aradashén y vive  atento a sus nece-
sidades.

Considerándolas, interesó a los
Sres. Azaduhí y Avedís Galsdian

sobre el desarrollo del centro
cultural, donde habitualmente
se realizan actos y sirve de
lugar de reunión para sus habi-
tantes.

El matrimonio Galsdian,
que es siempre muy atento a
las necesidades de la comuni-
dad, en esta ocasión también
extendió su mano a Armenia,
donde se hizo cargo de la re-
novación del salón, con la pro-
visión de sillas y cortinas.

Además, como el centro
cultural tiene un conjunto de
danzas infantil, también le en-
cargaron los trajes para sus
futuras presentaciones y sillas
para un Jardín de Infantes,
contiguo al
centro cultu-
ral.

P a r a
agradecer las
a t e nc ione s
recibidas y
dar apertura
formal a la
sala, el inten-
dente de
Ar adas hé n,
Vahram Ha-
rutiunian, re-
cibió a los benefactores, a quienes les
hizo entrega de un diploma de reconoci-
miento y agradecimiento (Shnorha-
galakir).

En el acto, estuvieron autoridades
del municipio, vecinos y  eclesiásticos.

Finalmente, los responsables del cen-
tro cultural les ofrecieron una recepción,
en la cual alzaron sus copas por la salud de
los benefactores y su familia.

Las fotos ilustran esos momentos.

Ayuda de la Promoción 2016 del
Instituto Marie Manoogian a las

familias de víctimas de la guerra de
los cuatro días en Karabaj

Para todos los alumnos de nuestros colegios, viajar a Armenia es la corolación
de años de estudio y dedicación en instituciones que los vieron crecer y formarse en
el amor por la Madre Patria de sus abuelos y padres y en el marco de la rica herencia
cultural armenia.

Cuando a eso se le une la emoción de dar al que necesita, sin esperar más que la
satisfacción de ser solidario y conpasivo con el prójimo, la experiencia de los alumnos
resulta doblemente vivificadora y edificante.

Tal es el caso de la Promoción 2016 del Instituto Marie Manoogian, cuyos
alumnos tuvieron un noble gesto al pisar tierra armenia.

De lo recaudado en las cenas de los viernes y sábados, con lo que desde hace años
se sostiene estra tradición ininterrumpida de 33 promociones que van a Armenia en viaje
de estudios, apartaron una suma significativa para ayudar a las familias de las víctimas
y soldados que lucharon en la guerra de los 4 días, que estalló en Karabaj en el pasado
mes de abril.

La satisfacción de sus rostros fue enorme cuando de visita en el Ministerio de la
Diáspora, los jóvenes y sus acompañantes, el licenciado Juan Ignacio Balian, integrante
del Consejo Directivo de la U.G.A.B., y la profesora Elisabeth Kabadaian, docente de
danzas del Instituto, entregaron el sobre, que fue recibido por funcionarios del
Ministerio e inmediatamente transferido al área correspondiente.

Satisfacción de estudiantes, docentes y familias, las que de esa manera no solo
contribuyen a la formación intelectual de los jóvenes, sino también fomentan en ellos
la solidaridad y el mirar un poco más allá que sus propias necesidades para tender una
mano a los demás. ¡Bravo por la iniciativa!
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ê»åï»Ùµ»ñ 6-¿Ý 8« ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ« êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ »õ ¶³ÝÓ³ë³ñÇ í³ÝùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Ç (¶ÐÊ) ÅáÕáíÁ:

ÄáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Çñ»Ýó ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ³Í »Ý ÈÔÐ-Ç
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 25-³Ù»³ÏÇ ûñ»ñáõÝª ëáÛÝ ÅáÕáíÇÝ ²ñó³ËÇ Ù¿ç ·áõÙ³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ:

ÄáÕáíÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ ÁÝ¹·ñÏáõ³Í ¿ÇÝ ºÏ»Õ»óõáÛ í³ñã³Ï³Ý« Ï³ÝáÝ³Ï³Ý
»õ Ã»Ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ:

ÜÇëï»ñáõÝ ³ï»Ý³å»ï³Í »Ý Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¹Çõ³Ý³å»ï ²ñß³Ï
»åÇëÏ© Ê³ã³ïñ»³Ý »õ üñ³Ýë³ÛÇ Ð³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ì³Ñ³Ý »åÇëÏ©
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý:

Ü³Ë« ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ïñáõ³Í ¿ Ý³Ëáñ¹ ÅáÕáíÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõ³Í Ñ³ñó»ñáõ« ³ÝáÝó í»ñ³µ»ñ»³É Ï³Û³óáõ³Í áñáßáõÙÝ»ñáõ »õ
Çñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ù³ëÇÝ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ïáõ³Í ¿ ú·áëïáë 17-¿Ý 27 ÐÝ¹Ï³ëï³Ý Çñ Ï³ï³ñ³Í ³ÛóÇÝ Ù³ëÇÝ:

²½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ »õ ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Ç
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ùß³ÏÙ³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿ ï³ñáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñ»³É ½»ÏáõóáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý
·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹áÏïáñ« ÷ñáý© ¶¿áñ· ¸³ÝÇ¿É»³Ý: ¼»ÏáõóÙ³Ý ßáõñç
Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ³Í »Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï« ²ØÜ-áõ Ð³Ûáó
²ñ»õÙï»³Ý Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ÚáíÝ³Ý ³ñù© î¿ñï¿ñ»³Ý »õ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
³Ý¹³Ù ²ñß³Ï »åÇëÏ© Ê³ã³ïñ»³Ý:

²ßÝ³Ý ·áõÙ³ñáõ»ÉÇù ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý-Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ½»Ïáõó³Í ¿ º½ÝÇÏ ³ñù©
ä»ïñáë»³Ý:

ÄáÕáíÇÝ« §¸³õÇÃ»³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ý³Ë³·³Ñ »õ µ³ñ»·áñÍ ²ëû
¸³õÇÃ»³Ý ½»Ïáõó³Í ¿ Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óõáÛ ·áñÍ³éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ñ»É³õÙ³Ý
Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ:

î»Õ»Ï³óáõ³Í ¿ Ý³»õ áñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõ³Í Íñ³·ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ø³Ûñ ²ÃáéÁ åÇïÇ
û·ïáõÇ §ØÁùøÇÝ½Ç ¿Ýï ¶ÁÙ÷³ÝÇ¦ ËáñÑñ¹³ïáõ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ½»ÏáõóáõÙ ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿
Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ ä³ñ·»õ ³ñù© Ø³ñïÇñáë»³Ý: ²Ý µ³ó³ïñ³Í ¿« áñ 1930-
ÇÝ ä³ùáõÇ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ ï³Ï ÷³Ïáõ³Í å³ïÙ³Ï³Ý ²ñó³ËÇ
Ã»ÙÁ« áñ áõÝ¿ñ ³ÛÝ ³ï»Ý ·áñÍáÕ 18 í³Ýù« 112 »Ï»Õ»óÇ »õ 276 Ñá·»õáñ³Ï³Ý«
í»ñ³µ³óáõ³Í ¿ 1989-ÇÝ« ûñÑÝáõÃ»³Ùµ »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï ì³½·¿Ý ²©
Ð³Ûñ³å»ïÇ: ò³Ûëûñ Ã»ÙÇÝ Ù¿ç Ï³éáõóáõ³Í »õ í»ñ³Ýáñá·áõ³Í ¿ 70 í³Ýù«
»Ï»Õ»óÇ »õ Ù³ïáõé« Ï³éáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ 9 »Ï»Õ»óÇÝ»ñ »õ
Ù³ïáõéÝ»ñ: Ðñ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ 86 Ïïáñ Ñá·»õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ëïáõ³Í³ßÝã³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ º½ÝÇÏ ³ñù©
ä»ïñáë»³Ý Ñ³Õáñ¹³Í ¿ ¶ÐÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ³õ³ñïÇÝ
áõ ³Ûë ³éÇÃáí Ýß³Ý³Ïáõ³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ¹ñ³Ï³Ý
»½ñ³Û³Ý·áõÙÇÝ Ù³ëÇÝ:

¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Á áõÝÏÝ¹ñ³Í ¿ ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý ïûÝ³óáÛóÇ
µ³ñ»÷áËÙ³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ½»ÏáõóáõÙÁ:
Î³ï³ñáõ³Í ¿ Ý³»õ Î³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ï³½ÙÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ:

ÄáÕáíÁ í»ñç ·ï³Í ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ûñÑÝáõÃ»³Ý »õ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëùáí: ¦

Ð Ð Ü³Ë³·³ÑÁ Î³ñ»Ý
Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ í³ñã³å»ï
Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ññ³Ù³Ý³·Çñ ¿

ëïáñ³·ñ»É

²ñó³Ë Ù»ÏÝ³Í Ü©ê©ú©î©î©
¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³Ãá-
ÕÇÏáëÁ« ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Ç
(¶ÐÊ) ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ
³Ûó»É³Í ¿ ÈÔÐ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³ÏÇ N ½ûñ³Ù³ë« áõñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
áõÝ»ó³Í ¿ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý
Ï³½ÙÇÝ »õ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë
Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý Ø³Ûñ ²ÃáéÇ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·¿Ý:

¼ûñ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÝ áõ ¶ÐÊ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ

¹ÇÙ³õáñ³Í ¿ »õ µ³ñÇ·³Éëï»³Ý
Ëûëùáí áÕçáõÝ³Íª ÈÔÐ ä³ßïå³Ýáõ-
Ã»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ½ûñ³í³ñ-Ññ³-
Ù³Ý³ï³ñ È»õáÝ ØÝ³ó³Ï³Ý»³Ý:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ß³ñáõ³Í ½ûñùÇÝ Çñ
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûñÑÝáõÃÇõÝÁ µ³ß-
Ë³Í ¿ ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ:

§ä³Ñå³ÝÇã¦ ³ÕûÃù¿Ý »ïù
ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Çñ å³ï·³ÙÁ
µ»ñ³Í ¿ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ« áõñ³ËáõÃÇõÝ

²õ³ñï³Í ¿ ¶»ñ³·áÛÝ
Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Ç ÅáÕáíÁ

ºñ»õ³Ý, 13
ê » å ï » Ý µ » ñ Ç ,
²ñÙ»Ýµñ»ë.  Ð Ð
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê ³ ñ · ë » ³ Ý Á
ë»åï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ
ëïáñ³·ñ»É ¿ Ññ³Ù³-
Ý³·Çñ Î³ñ»Ý Î³ñ³-
å»ï»³ÝÇÝ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý í³ñã³-
å»ï Ýß³Ý³Ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ£ ÆÝãå»ë §²ñ-
Ù»Ýµñ»ë¦-ÇÝ ï»Õ»-
Ï³óñÇÝ Ð Ð Ü³Ë³-
·³ÑÇ ³ßË³ï³-
Ï³½ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý »õ ï»Õ»Ï³-ïáõáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñõ Ñ»ï Ï³å»ñÇ
í³ñãáõÃÇõÝÇó, Ññ³Ù³Ý³·ñáõÙ ³ëíáõÙ ¿.

§Ô»Ï³í³ñáõ»Éáí 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 55-ñ¹ Ñá¹áõ³ÍÇ -ñ¹ Ï»ïáíª áñáßáõÙ »Ù

Î³ñ»Ý Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
í³ñã³å»ï¦£

ê»åï»Ùµ»ñ 7-Ç
ÉáÛë 8-Ç ·Çß»ñÁ Õ³-
ñ³µ³Õ ³-³½ñå¿Û-
×³Ý³Ï³Ý Ñ³Ï³-
Ù³ñï ½ûñù»ñáõ
ë ³ Ñ Ù ³ Ý³ · Ç Í Ç Ý
íñ³Û Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á
Ññ³¹³¹³ñÁ Ë³Ë-
ï³Í ¿ ßáõñç 25 ³Ý-
·³Ù« áñáõÝ ÁÝÃ³ó-
ùÇÝ« ï³ñµ»ñ ïñ³-
Ù³ã³÷Ç Ññ³Ó·³ÛÇÝ
½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñ¿« Ñ³Û
¹ Çñ ù³å³ ÑÝ»ñ áõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³ñÓ³-
Ï³Í ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 330 Ïñ³Ïáó:

²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ ÈÔÐ  äÜ  Ù³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ:
ä´ ³é³ç³å³Ñ ½ûñ³Ù³ë»ñÁ å³Ñå³Ý³Í »Ý Ññ³¹³¹³ñÁ »õ

ß³ñáõÝ³Ï³Í »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ù³ñï³Ï³Ý ¹Çñù»ñáõ Ûáõë³ÉÇ å³Ñå³ÝáõÃÇõÝ:

²½ñå¿Û×³ÝÇ ¼ÇÝáõÅÁ ²ñÓ³Ï³Í ¿
²õ»ÉÇ ø³Ý 330 Îñ³Ïáó

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë
¶³ñ»·ÇÝ ́  ²Ûó»É³Í ¿ ²ñó³ËÇ

ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ́ ³Ý³ÏÇ
¼ûñ³Ù³ë

Û³ÛïÝ»Éáí ²ñó³Ë Çñ ³ÛóÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñëª
ä´ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ »õ ½ûñ³Ññ³-
Ù³Ý³ï³ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý

ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: §ºÏ³Í
»Ýù Ù»ñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ »õ ë¿ñÁ

(ß³ñ. ¿ç 10)
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ÆÝãù³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ³ÛÝù³Ý Ýáñ
÷³ëï»ñ áõ ³å³óáÛóÝ»ñ ÏÁ
Û³ÛïÝ³µ»ñ»Ýù: ²õëïñ³ÉÇ³Ï³Ý
Ññ³ï³ñ³Ïã³ïáõÝ ÙÁ í»ñç»ñë ÉáÛë
ÁÝÍ³Û»ó §Ð³Û³ëï³ÝÁ« ²õëïñ³ÉÇ³Ý
»õ Ø»Í å³ï»ñ³½ÙÁ¦ (Armenia« Aus-
tralia and the Great War) 324 ¿çÝáó
Ñ³ïáñÁ« áñ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ ³å³óáÛóÝ»ñ
ÏÁ å³ñáõÝ³Ï¿ 1915-Ç Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É:
²å³óáÛóÝ»ñÁ ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñáõ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý« ÇëÏ
³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÁª Î³ÉÇ÷áÉÇÇ
×³Ï³ï³Ù³ñïÇ ³õëïñ³ÉÇ³óÇ »õ ³ÛÉ
¹³ßÝ³ÏÇó å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
é³½Ù³·»ñÇÝ»ñÁ: ²ÝáÝóÙ¿ áÙ³Ýù
Ãáõñù»ñáõ Ó»éùÁ ³Ýó³Í
ëáõ½³Ý³õ»ñáõ Ý³õ³ëïÇÝ»ñÝ áõ
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ý:
àõñÇßÝ»ñª øáõÃ ¿É-²Ù³ñ³ÛÇ (Ý»ñÏ³ÛÇë
Æñ³ùÇ ë³ÑÙ³Ý) å³ß³ñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï (1915-ÇÝ) ·»ñÇ ÇÝÏ³Í
½ÇÝáõáñÝ»ñ: ²ÝáÝù Çñ»Ýó ÇëÏ
Ëûëù»ñáí« §å³ï»ñ³½ÙÇ Ù»Í³·áÛÝ

Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý¦ª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Í
»Ý ¹¿åÇ ²Ý³ïáÉÇáÛ µ³Ýï»ñÁ
³é³çÝáñ¹áÕ Çñ»Ýó Ù³Ñáõ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ: ö³ëïûñ¿Ý ÙÇÝã
Ãáõñù»ñÁ Ñ³Û»ñáõÝ Çñ»Ýó å³ïÙ³Ï³Ý
Ð³Ûñ»ÝÇù¿Ý ÏÁ ï³ñ³·ñ¿ÇÝ ¹¿åÇ
ëáõñÇ³Ï³Ý ³Ý³å³ïÝ»ñÁ« ANZAC
(²Ü¼²øª ²õëïñ³ÉÇ³-Üáñ ¼»É³Ýï³)
¹ñûßÇ Ý»ñùáÛ ÏéáõáÕ ³Û¹
½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ ³Û¹ í³Ûñ»ñ¿Ý ÏÁ ùß¿ÇÝ
¹¿åÇ ²Ý³ïáÉÇ³« áõñ µ³Ýï»ñ¿Ý µ³óÇ
½³ÝáÝù Ï³É³ÝùÇ ï³Ï ÏÁ å³Ñ¿ÇÝ
Ý³»õ« Áëï ³Û¹ ·ÇñùÇÝ« Ñ³Û»ñáõ Éùáõ³Í
ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ²Ý·áñ³
(Ý»ñÏ³ÛÇë ²Ý·³ñ³) áõÕ³ñÏáõ³Í
³õëïñ³ÉÇ³Ï³Ý 14-ñ¹ ·áõÙ³ñï³ÏÇ
ï»Õ³Ï³É È»ëÉÇ ÈáõëÏáÙµ« ûñÇÝ³Ï
×³Ý³å³ñÑÇÝ ï»ë³Í ¿ §ïËáõñ áõ
íÑ³ï»óÝáÕ ï»ë³ñ³Ýª ·Ý³óùÇ
Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç« áõñ Ñ³Û
ÏÇÝ»ñÝ áõ »ñ³Ë³Ý»ñÁ Çñ³ñáõ ·ÉËáõ
Ñ³õ³ùáõ³Í ½·³ÉÇ ½³Ý·áõ³Í«
½ÇÝáõ³Í Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñáõ

Ùïñ³ÏÝ»ñáõ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ï³Ï«
ÏÁ ËóÏáõ¿ÇÝ ³Ý³ëáõÝÝ»ñ
ï»Õ³÷áËáÕ µ»éÝ³ï³ñ
·Ý³óùÝ»ñáõ Ù¿ç« áñáÝù ½Çñ»Ýù
åÇïÇ ï³Ý¿ÇÝ ¹¿åÇ
Ñ³Ù³Ï»¹ñáÝ³óÙ³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñ:
Ð³Û í³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ µáÉáñ
ïÕ³Ù³ñ¹áó íëï³Ñ³µ³ñ ³ÝÏ¿
³é³ç Ãáõñù»ñÁ áãÝã³óáõó³Í ¿ÇÝ¦:

ÈáõëÏáÙµÇ ÙûïÇÏ ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý
ï³ëÝ³å»ï Öáñ× ø»ñ« áñáõÝ
áõÕ³ñÏ³Í ¿ÇÝ î³õñáëÇ É»éÝ»ñáõÝ
Ù¿ç« ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³Ý³õ³ñï
»ñÏ³Ã·ÇÍÇ íñ³Û Ñ³ñÏ³¹Çñ
³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ« Çñ
·³ÕïÝÇ ûñ³·ÇñÇÝ Ù¿ç
³ñÓ³Ý³·ñ³Í ¿« áñ ï»ë³Í ¿ Ñ³Û
»õ ÛáÛÝ §60 Ãßáõ³é³Ï³Ý ¿³ÏÝ»ñ¦:
ØÇõë ÏáÕÙ¿ ³õëïñ³ÉÇ³Ï³Ý
û¹³ÛÇÝ çáÏ³ïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ
ÂáíÙ³ë àõ³ÛÃ« Ãáõñù
å³Ñ³Ï³ËáõÙµÇ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý
ï³Ï ØáëáõÉ Ñ³ëÝ»Éáíª
³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Í ¿ §Ïïáñ ÙÁ Ñ³ó
Ñ³ÛóáÕ ëáí³ÉÉáõÏ Ñ³Û ÏÇÝ»ñáõ¦«
ÇëÏ Â»É ²ñÙ³Ý Éùáõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ Ñ³ëÝ»Éáí« Ã¿»õ ÙÇ ù³ÝÇ
Ñ³Û ÏÇÝ»ñáõ »õ »ñ³Ë³Ý»ñáõ
Ñ³Ý¹Çå»ñ ¿« ë³Ï³ÛÝ áã ïÕ³Ù³ñ¹áó:
öáùñÇÏ µÉáõñ ÙÁ µ³ñÓñ³Ý³Éáí ³Ý
ï»ë³Í ¿ §36 Ýáñ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ« áõñ
³ÝÏ³ëÏ³Í Ã³Õáõ³Í ¿ÇÝ ³Û¹ ßñç³ÝÇ
ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ¦: §ê³ñë³÷³Í ¿Ç
Ãáõñù»ñáõ Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýù¿Ý¦« ·ñ»ñ
¿ ³Ý Û»ï³·³ÛÇÝª ³õ»ÉóÝ»Éáí«
§Íñ³·ñ³õáñáõ³Í Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ÇÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ñÏÇñÇ
³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç¦:

²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï è³ë-áõÉ-²ÛÝ
³õ³ÝÇ Ñ³Û µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÏÁ
ï»Õ³Ñ³Ý¿ÇÝ Ãáõñù»ñÁ »õ ÏÁ
å³ñï³¹ñ¿ÇÝ ³ÝóÝÇÉ Ù³Ñáõ³Ý
×³Ý³å³ñÑÁ ¹¿åÇ î¿ñ ¼ûñ: àõ³ÛÃ
ï»ë³Í ¿« Ã¿ ÇÝãå¿ë ½Çñ»Ýù ÏÁ
ËÙµ³õáñ»Ý áñå¿ë Ý³ËÇñª
ëå³Ý¹³Ýáó áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
¶Ý³óùáí ¹¿åÇ ²ýÇáÝ
×³Ý³å³ñÑáñ¹»É¿ »ïù« ³Ýáñ »õ Çñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ãáõñù»ñÁ ï»Õ³õáñ³Í »Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ ÙÁ Ù¿ç« áõñÏ¿
¹áõñë Ñ³Ý³Í ¿ÇÝ å³ïëå³ñáõ³Í
Ñ³Û»ñÁ: §îÕ³Ù³ñ¹áó ëå³ÝÝ³Í ¿ÇÝ
³é³çÇÝÁ« ³ÝáÝó ·áÛùÁ µéÝ³·ñ³õ»ñ«
ÇëÏ ³ÛÅÙ ÏÇÝ»ñÝ áõ »ñ³Ë³Ý»ñÁ
Ï`áõÕ³ñÏ¿ÇÝ ¹¿åÇ Çñ»Ýó ³Ýí»-
ñ³¹³ñÓ í³Ë×³ÝÁ¦« ·ñ³Í ¿ ³Ý
Û»ï³·³ÛÇÝ: ²Ý ÝÏ³ñ³·ñ³Í ¿ Ý³»õ
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ« áõñ
§Ã³Õáõ³ÍÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ ³ÛÝù³Ý ß³ï
»Õ³Í ¿« áñ ³ÝáÝó Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ
áëÏáñÝ»ñÁ ¹áõñë ÏÁ óóáõ¿ÇÝ ÑáÕÇ
ï³Ï¿Ý¦:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ øáõÃ ¿É-
²Ù³ñ³ÛÇ Ù¿ç Ãáõñù»ñáõÝ Û³ÝÓÝáõ³Í
µñÇï³Ý³óÇ é³½Ù³·»ñÇÝ»ñáõÝ 70 »õ
ÑÝ¹ÇÏÝ»ñáõÝ 30 ïáÏáëÁ Ù³Ñ³ó³Í »Ý
·»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç: øáõÃ¿Ý ¹¿åÇ
²Ý³ïáÉÇ³ 200 ùÉÙ© »ñÏ³ñáõÃ»³Ùµ
Çñ»Ýó Ù³Ñáõ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ íñ³Û«
³ÝáÝù ·ÇõÕ³Ï³Ý ï³Ý ÙÁ Û»ïÝ³Ù³ëÁ
ï»ë³Í »Ý çñÑáñ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ý»ïáõ³Í
»Ý §Ë»Õáõ³Í Ñ³Û ÏÇÝ»ñáõ »õ
»ñ³Ë³Ý»ñáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ¦: ØÇÝã»õ
1916-Ç ê»åï»Ùµ»ñÁ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñáõ
Ù³Ñ³ó³Í é³½Ù³·»ñÇÝ»ñÁ Ã³Õ»ñ »Ý

²õëïñ³ÉÇ³óÇ è³½Ù³·»ñÇÝ»ñÁ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
²Ï³Ý³ï»ëÝ»ñ *Ú²Îà´  ÌàôÈÆÎº²Ü*

³ñï³-Û³Ûï»Éáõ Ó»½« Ý³»õ µ»ñ»Éáõ Ó»½
Ù»ñ ËáÝ³ñÑáõÙÁ Ó»ñ Çñ³·áñÍ³Í
ëËñ³ÝùÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ« áñáÝó Ù»Ýù
³Ï³Ý³ï»ë ¹³ñÓ³Ýù ²åñÇÉ»³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñáõÝ« Ã¿ ÇÝãåÇëÇ
ù³ç³½áõÝáõÃ»³Ùµ ¹áõù Ï³ë»óáõóÇù
³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ½ûñù»ñáõ
Û³ñÓ³ÏáõÙÁ« »ï ßåñï»óÇù ³ÝáÝó Ù»ñ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý: Ø»ñ ËáÝ³ñÑáõÙÁ ÏÁ
µ»ñ»Ýù ù³ç³ñÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ` Ù»ñ
³½·Ç Ñ»ñáë ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ« áñáÝù
Çñ»Ýó Ï»³Ýùáí ³Û¹ ûñ»ñáõÝ
å³ßïå³Ý»óÇÝ Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ: ÂáÕ
»ñÏÇÝù¿Ý ÙÇßï ÉáÛë »õ ûñÑÝáõÃÇõÝ ÇçÝ¿
³ÝáÝó ßÇñÇÙÝ»ñáõÝ: ···ö³°éù Ó»½«
Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏÇ ù³ç³ñÇ Ù³ñïÇÏÝ»ñ:
ì»ñëïÇÝ ÷³éù Ó»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ«
áñáÝù ÏÁ Ñ³Ý·ãÇÝ ²ñó³ËÇ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝáõÇñ³Ï³Ý áõ ëáõñµ ÑáÕÇ
Ù¿ç¦« Áë³Í ¿ ¶³ñ»·ÇÝ ´ Î³Ãá-
ÕÇÏáëÁ:

Üß»Éáí« áñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßï-
å³ÝáõÃÇõÝÁ ëñµ³½³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝ
¿ ³½·Ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½³õ³ÏÇÝ
Ñ³Ù³ñ` ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»õáñ
Ñ³Ù³ñ³Í ¿ Ñ³õ³ïùÇ ½ûñ³óáõÙÁ:
§Ð³õ³ïùáí ¿« áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
ï³ñ³Í ¿ Çñ å³ïÙáõÃ»³Ý µáÉáñ
Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁª ì³ñ¹³Ý³Ýó å³-
ï»ñ³½Ù¿Ý ëÏë»³É ÙÇÝã»õ ê³ñ-
ï³ñ³å³ï »õ ²ñó³Ë: ²ñó³ËÇ
²åñÇÉ»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ñáõÝ Ù»ñ
½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ Ùûï Ù»Ýù ï»ë³Ýù ³Û¹
½ûñ»Õ Ñ³õ³ïùÇ ×³é³·áõÙÁ:

§ÞÝáñÑÇõ Û³ÕÃ³Ï³Ý á·áõ »õ
Ñ³õ³ïùÇ« Ù»ñ ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ Ïñó³Ý
Û³ÕÃ³Ï³Ý »ÉÉ»É ³Û¹ å³ï»ñ³½Ù¿Ý:

êÇñ»ÉÇÝ»ñ« ³Ûë ÑáÕÁ ëáõñµ áõ
ÝáõÇñ³Ï³Ý ¿« áñáíÑ»ï»õ ³Ûëï»Õ
áõÝÇÝù ÝáõÇñ³Ï³Ý ëñµáõÃÇõÝÝ»ñ`
¹³ñ»ñáí Ï»ñïáõ³Í Ñ³õ³ï³õáñ Ù»ñ
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿: ²Ûë ÑáÕÁ ëáõñµ
áõ ÝáõÇñ³Ï³Ý ¿« áñáíÑ»ï»õ ³Ûëï»Õ

Ñ»Õáõ³Í ¿ ùñïÇÝùÁ »õ Ý³»õ ³ñÇõÝÁ
Ù»ñ å³ïáõ³Ï³Ý ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ
Ý³ËÝÇÝ»ñáõÝ: ²Ûëûñ ¹áõù ¿ù
å³ßïå³ÝÝ»ñÁ ³Ûë ÝáõÇñ³Ï³Ý
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ: ²Ûë ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿
³Ý³éÇÏ å³Ñ»É` ÝáõÇñáõÙáí«
Ñ³õ³ïùáí »õ ËÇ½³Ë Ñ»ñáë³Ï³Ý
á·Çáí« áñ ÏÁ Ïñ¿ù Ó»ñ ³ÝÓ»ñáõÝ Ù¿ç¦«
³õ»Éóáõó³Í ¿ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ£

§¸áõù Ùßï³å¿ë Ù»ñ ³ÕûÃùÝ»ñáõ
Ù¿ç ¿ù« Ù»Ýù ÏÁ ëÇñ»Ýù Ó»½Ç: Ò»½Ç ÏÁ
ëÇñ¿ ³½·Ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½³õ³Ï Ã¿°
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ Ã¿° ê÷ÇõéùÇ Ñ»é³õáñ
³÷»ñáõ íñ³Û: Ø»ñ ³½·Á Çñ ëÇñáí áõ
á·Çáí« Çñ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÁÝÍ³Û³µ»ñáõÙÝ»ñáí »õ Û³ÝÓÝ³éáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí« ÙÇßï Ó»ñ ÏáÕùÇÝ ¿: Ò»½
Ñ»ï ¿ Ý³»õ Ù»ñ ºÏ»Õ»óÇÝ Çñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ Ï³ñá-
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáí« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çñ
ëå³ë³õáñÝ»ñáí¦« ÁÝ¹·Í³Í ¿
¶³ñ»·ÇÝ ́  Ð³Ûñ³å»ïÁ:

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ
Ñ³Ûó³Í ¿ ´³ñÓñ»³ÉÇÝ« áñ ÙÇßï
Û³ÕÃ³Ï³Ý ÁÉÉ³Û Ñ³Û ½ÇÝáõáñÇÝ
µ³½áõÏÁ« »õ ²ëïáõ³Í ³Ýíï³Ý· áõ
µáÉáñ ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ¿ Ñ»éáõ å³Ñ¿
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ« áñå¿ë½Ç ÷³éùáí »õ
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Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝ¿ñ »õ Í³ÝûÃ³Ý³ñ ³Ûë
Ýáñ ·ÇñùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý:

                                     §²½·¦

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë...
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Desafíos a la soledad

La familia Keoroglanian - Halacyan de Valentín Alsina ha padecido un hecho
lamentable y triste, en la tarde del miércoles 6 de julio que implicó el incendio y
destrucción total de su vivienda. La familia se encuentra bien de salud pero necesitan
de la solidaridad de todos para salir adelante. El aporte solidario se puede canalizar
a través de la caja de ahorro en pesos N°400641813147 o CBU
0070314530004006418174 del Banco Galicia a nombre de Alejandra Leonor
Keoroglanian o la caja de ahorro en pesos

N°191-031-004347/4 del Banco Credicoop a nombre de Alberto Halacyan.

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta

Llamado a la solidaridad

Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 14, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- Miércoles 14, 19.30 hs.: Gran concierto coral. Un recorrido por la música coral
a través de distintos estilos y autores.  Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 25, 13 hs.: 92° aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo y
show.

OCTUBRE
- Domingo 9, 11.00 hs.: Madagh 87º aniversario iglesia «Surp Hagop» de
Valentín Alsina, Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Sábado 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el salón Siranush. Organiza: Organización
de Damas de la Iglesia Armenia y Subcomisión de Damas Jóvenes. Armenia
1353, C.A.B.A. Informes: 4772-3559.

 - Miércoles 19, 19.30 hs.: Concierto de Primavera de la Universidad Nacional de
las Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 22, desde las 11.00 hs.: «Buenos Aires celebra Armenia» en los
bosques de Palermo. Dedicado al Bicentenario de la Independencia Argentina
y al 25º aniversario de la independencia de Armenia. Un día para pasar al aire
libre, con shows, actividades recreativas, stands culturales y gastronomía.

NOVIEMBRE
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros 2016 organizado por  PUNTO
ARTE. Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Lo curioso y paradójico de la vida es
que muchas veces una persona alienta,
ayuda o acompaña a otras personas a
lograr aquello que ella misma no puede
conseguir para sí. Tal vez se trata de que
mientras uno va descubriendo el propio
camino, revela experiencias que son justa-
mente la que el otro necesitaba para “arran-
car”  en el suyo.

Ya lo dice una frase: “Solo un buen
maestro sigue siendo un alumno hasta el
final de sus días”

Me puse a reflexionar sobre esto
viendo un programa de la televisión de
Andalucía.

Todas las tardes. personas de am-
bos sexos y  edades que van desde los 40
a los y tantos… se sientan con el conduc-
tor del programa a conversar sobre sus
vidas y se acercan con la intención de
recibir algún llamado telefónico de alguien
del sexo opuesto, para intentar paliar su
soledad.

Cuando puedo, me siento a escu-
char las historias de vida, de gente que no
conozco, pero a la que agradezco que
cada día me permita acceder a su historia.

Cuando uno oye estos relatos de
gente común, que ha vivido en algunos
casos  situaciones muy tristes, en otros
teniéndolo todo, un día la vida les mostró
la otra cara y tuvieron que reformular un
estilo de vida, me pregunto: ¿Quién no se
sentiría identificado?, no con los hechos,
pero tal vez comprendiendo sentimientos
o porque alguna vez se ha sentido el dolor.

Soledades, que a veces desde lo
racional no tendrían una explicación ya
que hay familias grandes;  hijos, nietos y
en muchos casos hasta bisnietos que lle-
nan los días; pero luego, dejan deshabitadas
las noches para que la persona sienta el
vacío del alma.

No se trata solamente de encontrar
hombre/mujer; se habla de la soledad del
ser, que aunque llena sus días con activi-
dades sociales y familiares,  ansía el mo-
mento de volver a experimentar senti-
mientos de amor en pareja o poder com-
partir algo del amor romántico, algo que
no tuvo o que cree puede mejorarlo de
cómo le fue dado en otro momento, apos-
tando al amor  simplemente porque acep-
tan que no pueden vivir en soledad.

Un amor “de otoño” (en las perso-
nas adultas mayores)  que permita prime-
ro redescubrir lo que se puede brindar
desde el amor y luego disfrutar con tiempo
de una caminata, un abrazo, el deseo de
que alguien espere al abrir la puerta, o
alcance un medicamento si está enfermo,
ver una película por la noche y tener con
quien comentarla. Me dirán que lo puede
hacer un amigo, un familiar, pero… no es
lo mismo…, inexplicablemente no es lo
mis mo…

Los amores en la madurez aportan la

serenidad, la sensatez,  la experiencia que
ya se ha alcanzado en la vida. Seguramente
ya se han podido hacer algunos balances
personales, aprender de errores, aceptar
situaciones y se puede  permitir re inventar
el deseo no solo físico, sino el deseo de
realizar cosas que tal vez no haría o no se
hacen porque se está “solo”.

En nuestro medio, este tipo de pro-
gramas televisivos muchas veces ha sido
objeto de burla, sin comprender que mu-
chas personas necesitan del apoyo que se
les pueda brindar para animarse a dar el
salto, dejando atrás el “qué dirán” y claro
está que todo depende de cómo sean
tratados los temas. Créanme que estas
personas son tratadas con el mayor de los
respetos, sin burlas, sin comentarios mor-
daces, sin juzgar lo que han vivido; solo se
brinda un espacio,  se abren las puertas de
un programa que tiene una producción
que acompaña al invitado,  un conductor
con escucha activa y un público que
alienta y participa en el estudio. También
espectadores que como yo, desde sus
casas, se sienten contentos de que una
persona que cuenta sus pesares y mani-
fiesta sentirse sola, que hace años no tiene
una cita romántica porque no se atreve o
tiene miedo o no quiere sufrir, haya podido
vencer una primer barrera yendo al pro-
grama, y reciba desde el teléfono una
nueva oportunidad, por lo menos para
intentar desafiar a la soledad.

Palabras como respeto, cariño, es-
piritualidad, afinidad  e individualidad son
los pilares esenciales a la hora de encarar
el amor adulto, tanto para quienes vuelven
a asomarse al amor, como para quienes
estando en pareja desde hace muchos
años vuelven a considerar el tema con el
diálogo sincero y profundo,  para analizar
cómo sigue la pareja después de cada
“cimbronazo”.

El “amor sin compromiso” es una
posición inventada, una máscara que mu-
chas veces termina sometiendo a sus inte-
grantes a una profunda soledad en compa-
ñía, una ilusión engañosa de bienestar que
no permite construir objetivos comunes,
afines, una excusa para no cerrar espacios
que necesitan un final, para no soltar lo que
se sigue teniendo atado aunque se diga a
viva voz que ha concluido. Un espacio, si
se quiere bañado de una rebelde adoles-
cencia tardía, inmaduro, ya que desde
niños aprendemos que el hombre debe
construir desde la responsabilidad y cómo
tratamos a nuestros vínculos son una
responsabilidad; por lo tanto requieren un
compromiso, aunque no existan papeles
firmados.

Estimados lectores: me fui volando
por reflexiones, y vuelvo a encontrar el
hilo; el conductor del programa se comen-
ta que está solo, es decir sin pareja, así
comencé,  hablando de lo curioso y lo
paradójico.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866

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 propic ia 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

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El jueves 8 de septiembre comenza-
ron las actividades del Mes del Inmigran-
te, que organiza la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
que tendrá como cierre el Buenos Aires
Celebra el Día del Inmigrante el 24 de
septiembre en la Plaza Facundo Quiroga
(Av. Figueroa Alcorta al 4000).

Consultar todas las actividades en
ht tp :/ /w w w . bu e n os a i r e s . g ob . a r /
derechoshumanos/ac tividades-por-el-
mes-del-inmigrante

Las actividades son gratuitas y se
realizan los días jueves y viernes de 18 a
22 hs. y los sábados y domingos de 12 a
22 hs.

Los cupos son limitados hasta ago-
tar la capacidad del lugar y no es necesario
anotarse previamente.

Hasta el 24 de septiembre habrá
clases de danza y ballet, cursos de idio-
mas, ciclos de cine y talleres para apren-
der la gastronomía de distintos puntos del
mundo.

Entre otras propuestas, los vecinos
tendrán la oportunidad de aprender a bai-

El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la iglesia Armenia
 - Centro Armenio-, invita a la ceremonia de responso

por los cuarenta días del fallecimiento («karasunk») del
DR. ALBERTO DJEREDJIAN,

quien fuera presidente de la institución.
Domingo 18 de septiembre a las 11.00

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Armenia 1353, Palermo, C.A.B.A.

Karasunk

PEQUEÑAS HISTORIAS DE VIDA

Dikrán Petrossian, campeón
mundial de ajedrez

Hace muchos años -generalmente lo
que yo recuerdo es de hace muchos años-
llegó de visita a la Argentina el gran cam-
peón del mundo de ajedrez, el armenio
Dikrán Petrossian.

El estuvo en nuestro país  más de una
vez. En una oportunidad anterior, como
quinto tablero de un equipo de ocho jugado-
res, de la entonces Unión Soviética -
U.R.S.S.- para enfrentarse a un conjunto
de grandes maestros argentinos; el grupo
soviético venía capitaneado por el campeón
mundial de ese entonces, Miguel Botvinik,
y nuestro elenco estaba encabezado por el
mítico Miguel Najdorf.

Pero, deseo referirme específica-
mente a la vez que vino después y a los
homenajes que le hizo la colectividad para
agasajar al gran hijo pródigo, al «tigre»
armenio, que asombraba al mundo entero
con su estilo casi imbatible.

En efecto, en entonces «rey de los
trebejos» conocido también como la «boa»
por su juego que ahogaba al rival, se desta-
caba por planteos defensivos casi
inviolables, que al más pequeño error del
adversario, lo envolvìa en una red que

incrementando la pequeña ventaja, termi-
naba por derrotarlo.

A Dikrán se le podía hacer «tablas»
(empatar) pero ganarle era casi imposi-
ble.

Pues bien, entre los actos y festejos
numerosos que se le tributaron, se orga-
nizó una sesión de simultáneas contra
catorce tableros, que se efectuó en el
escenario del Centro Armenio.

Yo tuve el enorme placer de ser uno
de los catorce afortunados contrincantes
del genial ajedrecista. Demás está decir
que trece de sus ocasionales rivales
fuirmos derrotados (barridos???) al cabo
de no muchos movimientos y solo uno,
Levón Margossian, a la sazón el mejor
valor y elemento de segunda división en
el ámbito local, se vio beneficiado por el
empate que le concedió el gran maestro
internacional.

La disparidad de fuerzas era abis-
mal  no podían seguir jugando «mano a
mano».

Un recuerdo imborrable y una ex-
periencia inolvidable para alguien apasio-
nado por el ajedrez.

Armand Athos

Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes
cerrar los ojos y orar para que vuelva o puedes abrirlos y ver lo que ha dejado.

Tu corazón puede estar vacío porque no la puedes ver o puede estar lleno
de amor que compartiste.

Puedes recordar de ella tan solo que se ha ido o puedes refugiarte en sus
recuerdos y permitirle seguir viviendo.

Puedes llorar, encerrarte en ti mismo, sentir el vacío y dar la espalda o puedes
hacer lo que a ella más le hubiera gustado, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir,
y seguir.

Querida mami: fuiste ejemplo de optimismo, fuerza y entereza.
Te queremos y te extrañamos mucho.
¡Gracias por los buenos momentos compartidos.

Tu familia

Recordando a Luisa Naldjian de
Akrabian

Hokehankisd
El domingo 25 de septiembre  próximo se realizará
una misa de responso en la Catedral Nuestra Señora

de Narek en memoria de nuestra querida madre y
abuela

LUISA NALDJIAN DE AKRABIAN
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen
honrar su memoria.

Sus hijos, Sergio y Rosa; Carlos y Ana;
Cristina y Juan

Sus nietos, Gabriela, Valeria, Gisela y Tomás

GOBIERNO DE LA CIUDAD

Actividades por el Mes
del Inmigrante

lar danzas italianas, de conocer la cultura
del té de China,  de acercarse a la percu-
sión brasileña y descubrir los secretos de
la comida paraguaya.

La celebración del Mes del Inmi-
grante comenzó el domingo 4 de sep-
tiembre – fecha exacta de la conmemora-
ción del Día del Inmigrante – con un
concierto de la Orquesta Estable del Co-
lón en la Usina del Arte como homenaje
de la Subsecretaría a las colectividades
que residen en la ciudad.

Las colectividades que participan
del Mes del Inmigrante son la lituana,
italiana, dominicana, gallega, colombia-
na, ucraniana, china, mexicana, griega,
brasileña, japonesa, boliviana, rusa,
belarrusa, libanesa, escocesa, paragua-
ya, armenia y austríaca.

Buenos Aires Celebra es un pro-
yecto que comenzó en 2009 con un doble
objetivo: que las colectividades puedan
festejar sus fechas patrias mostrando su
cultura, su historia y su identidad y que
eso mismo pueda ser compartido por
todos los vecinos y turistas.

Hokehankisd
ALBERTO SARKIS BALIAN

Al cumplirse un año del fallecimiento de nuestro querido padre y abuelo,
haremos oficiar una misa el domingo 18 de septiembre en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes quieran honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Sus hijas, Agata, Griselda y Sirún

Sus yernos, Fernando, Javier y Guillermo
Sus nietos, Alfonso Vartán, Vicente Levón y Alvaro

Su compañera, Gabriela




