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armenia

Se celebrará el Día del Ejército

en su 25º aniversario 
El próximo sábado 28, Armenia celebrará el 25º aniversario de la formación

del ejército, para lo cual se ha previsto la realización de diversos actos cívico-mili-
tares.

Con motivo de la celebración, dirigentes de distintos países de la diáspora han
enviado mensajes de salutación y reconocimiento a esta nueva generación de mili-
tares, guardianes de la Patria.

A lo largo de estos veinticinco años, el ejército armenio ha dado sobradas mues-
tras de su vocación de servicio,  patriotismo y alto grado de compromiso y prepara-
ción.

Estos nuevos servidores de la Patria dan su vida por la salvaguarda del territorio
nacional y sienten prestigio y honor de pertenecer a una de las fuerzas más respetadas
y reconocidas por la sociedad.

Vaya desde estas líneas nuestro más sincero reconocimiento. 

turquia

Más arrestos a
diputados

Esta vez el turno fue de Osman Bayde-
mir, diputado del partido opositor Demócrata
Popular, pro-kurdo que es mayoría en la re-
gión de Diarbekir. 

Baydemir estaba participando del juicio
contra la Unión de Comunidades del Kurdis-
tán, cuando fue arrestado por la corte.

El legislador, que fue intendente de Diarbekir, había sido uno de los más efectivos
colaboradores de la restauración de la iglesia armenia “Surp Guiragós” de Diarbekir. Tam-
bién durante su gestión, había colocado el cartel “Bienvenidos a Diarbekir” en armenio,
a la entrada a la ciudad.

Baydemir fue una de las personalidades que -habiendo reconocido el genocidio de
armenios- pidió disculpas a la comunidad y visitó el memorial de Dzidzernagapert durante
su visita a Armenia. 

Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- Hoy, el presi-
dente Serge Sarkisian participó en el acto
de apertura de la Semana de la Energía
2017, que tiene lugar en el marco de la
Conferencia de Energía Solar.

Organizada por el Fondo de Recursos
Renovables y Eficiencia Energética de Ar-
menia y Expomedia Center de Exhibición
de Proyectos, el acto tuvo lugar en el Cen-
tro de Negocios Elite Plaza de Ereván. 

Serge Sarkisian hizo la apertura de la
conferencia, cuyo objetivo es presentar los
recientes desarrollos en el área de energía
eficiente y recursos renovables en Armenia,
los problemas existentes, las oportunidades
de inversión, los posibles recursos, solucio-
nes tecnológicas y diseño de soluciones,

además de perspectivas de proyectos.
Participan de la Semana de la Energía

cerca de treinta empresas de diversas partes
del mundo, interesadas en las posibilidades
de construir estaciones de energía solar en
Armenia.

El programa de actividades que se
desarrollará hasta el próximo viernes, in-
cluye una exposición, en la que las empre-
sas locales especializadas en el área podrán
mostrar sus recursos.

El objetivo es que los participantes se
familiaricen con materiales de calefacción,
sistemas eficientes de energía para ilumi-
nación y calefacción, muestras de tecnolo-
gía solar y servicios ofrecidos para esta
área.

semana de la energia 2017

Armenia apuesta a la
energía renovable

asamblea parlamentaria del consejo de europa

Dink y Garo Paylan,

en la sesión plenaria
Sesiona en Estrasburgo la Asamblea

Parlamentaria del Consejo de Europa,
cuyas reuniones se desarrollarán hasta el
próximo viernes.

Se debaten los ataques contra los pe-
riodistas y la libertad de prensa en Europa;
se analizan los retos y responsabilidades de
los medios de comunicación y el perio-
dismo y la necesidad de poner fin a la dis-
criminación y expresiones de odio.

En la sesión plenaria, hicieron uso de
la palabra varios delegados armenios. Naira
Garabedian, como representante de Arme-
nia, manifestó su preocupación por los in-
tentos de impedir que los periodistas hagan
sus trabajos. Sostuvo que “los periodistas

son elementos clave para conducir real-

mente a la pluralidad y a la democracia.

La libertad de expresión es un valor del que

debemos estar orgullosos”, dichos que le
dieron pie para recordar a Hrant Dink en el

décimo aniversario de su asesinato.
“Dink, un destacado intelectual turco

armenio, director del periódico Agos, fue

asesinado en Estambul en 2007 por un na-

cionalista turco de 17 años, poco después

de la emisión de un documental en el que

fue entrevistado acerca de la negación del

genocidio armenio por parte de las autori-

dades turcas.

El juicio de su asesino no ha identifi-

cado a los autores intelectuales para lle-

varlos ante la justicia. A pesar de años de

investigación, parece que en realidad se

trata de no conocer exactamente las causas

de lo sucedido. El caso aún está pendiente.

Sabemos que Hrant Dink había sido blanco

de ataques repetidos debido a su posición

sobre el genocidio armenio.

Por desgracia, el deseo de impedir

que se haga justicia y que  la vea la luz en

Turquía, persiste diez años después del ase-

sinato. 

El hecho de que se haya

suspendido al parlamentario

Garo Paylan, por haberse refe-

rido a la persecución en el pa-

sado, es un ejemplo muy

reciente. Incluso algunos parti-

dos políticos están tratando de

demandar a Garo Paylan por

escribir sobre el genocidio ar-

menio.” -dijo la legisladora.
También hablaron Her-

miné Naghdalian y Naira Zoh-
rabian, quienes se refirieron a
las reformas en Armenia. 

Naira Garabedian
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Stepanakert, (Panarmenian.Net). - Nagorno Karabaj (Artsaj) registró un creci-
miento del producto bruto interno  del 9 % en 2016, dijo el presidente Bako Sahakian en
la primera reunión de gabinete del año en curso, que tuvo lugar hoy. 

En su discurso, el presidente reflexionó sobre las cifras socioeconómicas, las activi-
dades realizadas, así como los logros y los problemas abordados a lo largo de 2016.

El mandatario subrayó que el año pasado fue bastante difícil para Karabaj, el pueblo
y la economía en general.

La guerra de cuatro días a prin-
cipios de abril fue un golpe para el
desarrollo natural del país y afectó a
casi todos los sectores de la economía.

"A pesar de todas las dificulta-

des, hemos logrado mantener el ritmo

de desarrollo económico en 2016, una

dinámica positiva en los principales

sectores y registrar un crecimiento del

PIB del nueve por ciento", dijo.
El presidente pidió al Consejo de

Ministros que realice un análisis pro-
fundo de la situación, prestando espe-
cial atención a las deficiencias
registradas, y que tome las medidas
necesarias para eliminarlas.

Hablando de los planes para
2017, Bako Sahakian subrayó la nece-
sidad de la gestión de calidad, la coor-
dinación entre los distintos sectores de
gobierno, la debida aplicación de los
derechos y la utilización eficiente de
los medios financieros.

karabaj

Tuvo un crecimiento del 9% en
2016

VACACIONES
Con este número, “SARDARABAD” entra en receso por vacaciones. Nos

reencontraremos en nuestra edición del 22 de febrero. ¡Hasta entonces!

Ereván, (RFE/RL).- Tres importan-
tes partidos de  la oposición lanzaron ata-
ques mordaces contra el  gobierno durante
el fin de semana, mientras celebraban el
congreso fundador de su reciente alianza
electoral.

Los líderes de los partidos República,
Armenia Brillante y Contrato Civil reitera-
ron que participarán conjuntamente en las
elecciones parlamentarias del 2 de abril
próximo, en un esfuerzo por lograr un cam-
bio de régimen en el país.

El bloque llamado “Ielk” se estableció
a principios de diciembre. En la  declara-
ción fundacional, las tres partes dijeron que
se proponen luchar por un "modelo europeo

de la democracia, el Estado de derecho y

el   Estado social" en Armenia.

Los partidos República y Armenia
Brillante tienen una orientación pro-occi-
dental, mientras Contrato Civil aboga por
una política exterior armenia más neutral.

Contrariamente a las expectativas, las
tres partes no dieron a conocer la lista de
candidatos electorales de “Ielk” luego del
congreso del fin de semana. Ni siquiera
aclararon quién será su candidato para el
cargo de primer ministro si el bloque tiene
posibilidades para ello.

Aram Sarkisian, de “República”, atri-
buyó el retraso a cuestiones "técnicas". Dijo
que él y sus aliados políticos todavía están
negociando con otro partido de la oposi-
ción, “Herencia”, con la esperanza de con-
vencerlo de unirse a su bloque.

Armén Mardirosian,  vicepresidente
de “Herencia”, asistió al congreso. 

En declaraciones a los periodistas,
dijo que el partido encabezado por Raffi
Hovannisian aún no ha decidido si formará
alianzas. 

Entre los líderes de esa alianza está el
ex ministro de Relaciones Exteriores Vartán
Oskanian.

"El pueblo de Armenia tiene una po-

sibilidad real de lograr la victoria a través

de nosotros", declaró  Nikol Pashinian, di-
rigente de “Contrato Civil”, quien criticó a
la actual administración por las dificultades
económicas que atraviesa el país. “Los oli-

elecciones en armenia

Se constituyen nuevas alianzas

en la oposición 
gopolios son un obstáculo importante para

el crecimiento” -dijo.

Otras alianzas
Otro de los líderes de la oposición,

Stepán Demirdjian, estudia unirse a una
alianza electoral actualmente formada por
empresarios y liderada por Gaguik Dzaru-
kian, quien hace unas semanas anunció su
voluntad de volver a la arena política. 

Krikor Harutiunian, vicepresidente
del Partido Popular de Demirdjian, declaró
a la prensa que los dos hombres  se reunie-
ron recientemente para analizar su  partici-
pación en las elecciones parlamentarias
previstas para el 2 de abril.

"Hubo discusiones y reuniones pero

no hay una decisión concreta sobre el for-

mato de participación electoral del Partido

Popular en las próximas elecciones” -dijo
Harutiunian y agregró que “la decisión

final se tomará antes de  fin de mes".

Consultado si Demirdjian podría pos-
tularse para el parlamento a través  del blo-
que de Dzarukian, dijo: "No se puede

descartar nada porque las discusiones si-

guen en curso ".

Dzarukian anunció su regreso a la po-
lítica casi dos años después de dimitir como
líder del partido Armenia Próspera, se-
gundo bloque mayoritario en la actual
Asamblea Nacional, y dijo que hará alian-
zas para participar en las próximas eleccio-
nes.

Demirdjian, de 57 años, entró en  po-
lítica en 1999, tras el asesinato de su padre
Karén, que gobernó a Armenia soviética de
1974-1988 y era el presidente del parla-
mento en el momento del magnicidio del
28 de octubre.

Demirchian fue el principal candidato
de la oposición para las elecciones de 2003,
que llevaron a la presidencia a  Robert Ko-
charian. Él y su partido fueron aliados del
expresidente, Levón Ter Petrosian, durante
casi una década.

Krikor Harutiunian también mencionó
que el líder del Partido Popular ha estado
en conversaciones con el Congreso Nacio-
nal Armenio de Ter Petrosian, con miras a
las próximas elecciones parlamentarias. 
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Con el apoyo del
benefactor argentino
Hovsep Tahta, el Fondo
Nacional “Armenia” ha
donado cinco computa-
doras y un servidor a la
Biblioteca Nacional de
Armenia. 

Este es el segundo
proyecto de asistencia
tecnológica que la insti-
tución brinda, con el
apoyo del benefactor.

En 2013, Tahta ya había donado un escáner de gran formato, un servidor y 15 com-
putadoras a la biblioteca.

"Durante su visita a la biblioteca el año pasado, cuando se le mostraron los  perió-

dicos y otras publicaciones que hemos estado digitalizando, el Sr. Tahta quedó profun-

damente conmovido al reconocer un periódico de Estambul, que su padre solía leer en

casa", dijo Dikrán  Zarkarian, director de la Biblioteca Nacional de Armenia, y agregó
que eso motivó al Sr. Tahta a colaborar
nuevamente para que  biblioteca ampliara
su capacidad de digitalización.

Zarkarian agregó que gracias al es-
cáner donado por el benefactor, ya se han
podido digitalizar 2 millones de páginas
de la prensa armenia y 6.650 libros arme-
nios. En total, hay digitalizados y accesi-
bles para consultas online 1.700.000
páginas.

Pero esta no es la única obra que está
encarando el benefactor. También con su
patrocinio, el Fondo Nacional “Armenia”
está construyendo un jardín de infantes en
Norakiugh, aldea de la región Askerán, en
Artsaj.

a traves del fondo nacional “armenia”

Importante contribución del 

benefactor Hovsep Tahta a la 

Biblioteca Nacional de Armenia 
El lunes pasado, Gladys Berejiklian

asumió como premier o nueva jefa de go-
bierno de Nueva Gales del Sur, tras haber
jurado en una ceremonia que tuvo lugar
en la casa de gobieno.

Berejiklian se convirtió así en la 45º
jefa de gobierno del Estado más poblado
de Australia, ubicado al sudeste del país.

Australiana de ascendencia armenia,
la nueva jefa fue elegida por unanimidad
como líder del Partido Liberal, luego del
anuncio de  retiro  de Mike Baird.

La acompañará en su gestión el mi-
nistro de Finanzas, Dominic Perrottet,
quien fue elegido viceministro del par-
tido. En tanto que el líder de los Naciona-
les, John Barilaro, permanecerá como
viceprimer ministro.

El mismo lunes, Berejiklian celebró
su primera conferencia de prensa, en la que
agradeció a sus colegas del Partido Liberal
por confiar en ella para el cargo.

Entre los anuncios que realizó, la
nueva premier prometió más infraestruc-
tura y una economía más fuerte, que serán
los sellos de su gobierno.

"Quiero anunciar mi compromiso de

gobernar  para todos.

Estoy orgullosa del hecho de que

Nueva Gales del Sur tenga la economía

más fuerte de la nación" -dijo.
Las prioridades políticas en las que se

compromete a enfocarse son la infraestruc-
tura local, la accesibilidad a la vivienda y
continuar la construcción de una economía
fuerte, aunque algunos sectores de la opo-
sición ya vienen reclamando los servicios
y educación, como temas que necesitan
atención gubernamental y cambios profun-
dos.

En la misma conferencia de prensa,
Berejiklian dio algunos datos de su familia
y comienzos. Su padre, Krikor, era soldador
y hacía calderas y su madre, Arsha, era en-

australia

Nueva Gales del Sur tiene una

jefa de gobierno armenia:

Gladys Berejiklian

fermera. Por el tipo de trabajo que realiza-
ban “no era raro que cuando fui un poco

más grande, me ocupara yo de la familia”

-dijo, refiriéndose a sus dos hermanas me-
nores. 

Ninguno de sus padres había podido
estudiar. Sus abuelos eran sobrevivientes
del genocidio armenio. 

"Cuando empecé la escuela no podía

hablar inglés. Sé lo que una educación pú-

blica puede hacer por alguien. Si no hu-

biera tenido acceso a esa educación, no

estaría aquí hoy” -sentenció para reafirmar
una vez más su apoyo al sector.

Glays Berejiklian tiene actividad po-
lítica desde hace varios años y ha tenido
una importante participación en la comuni-
dad armenia de Australia.

En 2013, como legisladora del Estado
que hoy gobierna, visitó Karabaj junto con
otros diputados de su país. Por ese motivo,
fue incorporada a la “lista negra” de Azer-
baiyán. 

Tras su asunción al cargo, la premier
recibió mensajes de salutación del ministe-
rio de la Diáspora de Armenia y de distintas
comunidades del mundo.
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A lo largo de cien años de vida comu-
nitaria en Buenos Aires, aparecieron nume-
rosas publicaciones, muchas de ellas de
corta duración y peor aún, la gran mayoría
perdidas. Si fuese posible recorrerlas hoy,
ellas iluminarían momentos importantes de
nuestro pasado en la Argentina. 

Con motivo de las tres notas que re-
cientemente hemos publicado en estas pá-
ginas, apareció en nuestro archivo Causa
Armenia, cuya importancia valoramos
cuando apareció y por ello, conservamos.
Queremos reconocer, así, la tarea de todas
esas personas incluidas en la publicación y
que en forma directa o indirecta la hicieron
posible.

La lectura de sus páginas nos llevó a
reflexionar sobre cómo había evolucionado
el tratamiento de la causa armenia en estas
costas. Desde el comienzo de su llegada a
la Argentina –como ocurrió en las otras co-
munidades- algunos dirigentes armenios se
preocuparon por no olvidar el sufrimiento
pasado y por promover la atención de la so-
ciedad argentina. Por ejemplo, en 1918
según consta en el boletín mensual Hai
Guetrón,  Israel Arslan creó una Comisión
de Propaganda con la finalidad de difundir
en la prensa argentina los padecimientos de
los que aún quedaban en el imperio oto-
mano.

Durante la Segunda Guerra, y como
sucedió en Francia por ejemplo, la recorda-
ción del genocidio armenio estuvo presente
pero hacia adentro, mediante actos y misas
alusivas. No obstante, en 1945 con la fina-
lización de la guerra y la esperanza de que
la URSS intercediera ante Turquía por los
reclamos armenios así como con la apertura
de las puertas de Armenia para el retorno
de aquellos que lo desearan, alentó en al-
gunos sectores la esperanza de una solu-
ción.

No obstante, en la Argentina, fue en
década de 1980, particularmente desde el
retorno a la democracia con la presidencia

del
Dr. Raúl Alfonsín, que se retomó con dedi-
cación y eficiencia las actividades orienta-
das a la instalación de la temática en el

ámbito local y contribuir a la tarea que se
llevaría a cabo en el campo internacional
para el reconocimiento del genocidio arme-
nio.

En el ámbito académico internacional
ya se conocían los importantes trabajos que

tienen vigencia aún hoy de Vahakn Dadrian
y de Richard Hovannisian, quienes contri-
buyeron a la difusión de la temática en la
Argentina.

En el plano jurídico, en 1984 se había
reunido el Tribunal Permanente de los Pue-
blo consagrado al genocidio armenio (antes
se había reunido por Vietnam y luego por
América Latina) porque “es un caso de im-

posibilidad institucional del orden interna-

cional clásico”. (Tribunal Permanent des
Peuples. Le crirme de silence. Le Génocide
des Arméniens, Paris, Flammarion, 1984,
p. 368). Si bien este tribunal era de opinión,
en sus sesiones se estableció que el armenio
era un caso de genocidio.

En ese contexto apareció en Buenos
Aires en marzo de 1985 el primer número
de la revista Causa Armenia, de la redac-
ción del diario Armenia, bajo la dirección
de Rubén Mozian. La publicación, que sur-
gió en un momento en que el genocidio ar-
menio concitaba el interés de políticos e
intelectuales argentinos, fue relevante por-
que presentó con seriedad y objetividad,
una temática que empezaba a tener algunos
detractores por la fortaleza del lobby turco
en el ámbito diplomático internacional.   

En la presentación, la dirección de
Causa Armenia se proponía ofrecer infor-
mación veraz y objetiva sobre la cuestión
armenia, presentar testimonios, “acudir al

juicio de intelectuales que se interesen por

el problema”. Asimismo, aspiraba a “sos-

tener el derecho del pueblo armenio a la li-

bertad sobre sus propios territorios”, para
lo cual se debería hacer conocer los “fun-

damentos históricos, políticos y jurídicos

de los reclamos armenios”. También ponía
énfasis en la presentación de los hechos
bajos dos principios fundamentales: “la

sinceridad de los conceptos y correcta pre-

sentación de los hechos.”

Sin olvidar a aquellos contemporá-
neos de 1915 que acompañaron a los arme-
nios en sus penurias como Jean Jaurès,

Anatole France, Clemenceau, Bryce, Toyn-
bee, Lepsius, Bryce (“Les debemos en gran
parte la simpatía que crea la cuestión arme-
nia allí donde se plantea”), la publicación
comentada sumó otras personalidades in-
ternacionales. Entre ellos, François Mitte-
rrand, con su discurso en la localidad
francesa de Vienne con una importante co-
munidad armenia; del presidente uruguayo
Julio María Sanguinetti con su mención de
los armenios en su discurso de asunción en
Uruguay. 

Un lugar relevante ocupó en sus pági-
nas el tratamiento  del caso armenio en la
Subcomisión de Derechos Humanos de la
ONU y el debate que culminó con el reco-
nocimiento internacional del Genocidio de

los armenios, a partir de la adopción del in-
forme sobre la “Prevención y sanción del
crimen de genocidio”, del experto Benja-
mín Whitaker”. Se incluían numerosos dis-
cursos dado en Ginebra por especialistas
como Vahakn Dadrian, o del mismo Lean-
dro Despouy, entre otros; también podemos
leer la amplia repercusión del reconoci-
miento del genocidio armenio por las Na-
ciones Unidas en la prensa internacional. 

Desde nuestra perspectiva y para los
que nos ocupamos de la temática, Causa
Armenia es una valiosa publicación que da
cuenta, con seriedad y objetividad, de un
momento, 1985, en la difusión del genoci-
dio armenio; creemos también que desde
sus páginas se sentaron las bases del for-
mato que tomarían los reclamos de recono-
cimiento del genocidio armenio hasta el
presente.

Tratamiento del genocidio armenio en la arena pública 
argentina: el caso de la publicación “Causa armenia”

Nélida Boulgourdjian

Anatole France

Jean Jeaures

Clemenceau
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Con motivo de haberse cumplido diez
años del asesinato del periodista y escritor
armenio de Turquía, Hrant Dink, se le brin-
daron homenajes en todas las comunidades
armenias de la diáspora.

En nuestro país, la recordación del
editor de “Agós” se realizó el domingo pa-
sado con un responso y un acto cívico en la
Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde en nombre del Centro Armenio, hizo
uso de la palabra el Sr. Aram Karaguezian.

Entre otros conceptos, el orador se-
ñaló que pasados diez años del asesinato de
Dink, las cosas no han mejorado en Tur-

a 10 años de su asesinato

La comunidad armenia de Buenos Aires homenajeó 
a Hrant Dink

quía; por el contrario han empeorado y
mencionó el caso de Garo Paylan, quien fue
suspendido en el parlamento turco la se-
mana pasada y sufre el continuo hostiga-
miento del régimen. “Han pasado diez

años. No queremos un nuevo Hrant Dink.”

-dijo Karaguezian y agregó: 
“Queremos la reconciliación con el

pueblo turco, una nación con la que nos

une una larga historia común y con la cual

se pueden compartir muchos desafíos, pero

ese acercamiento se debe dar sobre la base

de los principios de la verdad, la memoria,

la justicia, el reconocimiento y la repara-

ción, sin los cuales no puede haber siquiera

la posibilidad de un diálogo franco.

Aquel fatídico 19 de enero de 2007,

inmediatamente después de

ocurrido el atroz atentado

contra Hrant Dink, respe-

tado editor del semanario

armenio “Agós”, que a su

vez estaba comprometido

activamente en la defensa

de los derechos humanos,

de la libertad de expresión

y de los principios demo-

cráticos; comenzó a propa-

garse el lema: “Un millón

quinientos mil más uno”, en

alusión a que se trataba de

una nueva víctima del genocidio armenio,

92 años después. 

Y los paralelismos son elocuentes. En-

contramos siempre detrás de estos actos

condenables, factores comunes: el fana-

tismo, la irracionalidad, la xenofobia. Con-

tra ellos debemos sublevarnos, siendo muy

cuidadosos de no incurrir en esos mismos

prejuicios; en la discriminación y en la

anulación del otro.

Esto era por lo que luchaba Hrant

Dink, con una gran tenacidad por el cono-

cimiento de la verdad histórica, pero tam-

bién con una paciencia, una benevolencia

y una comprensión admirables, siempre as-

pirando a un entendimiento, basado en el

reconocimiento de los hechos históricos.

en memoria del periodista de origen arme-

nio Hrant Dink, asesinado en Turquía a la

salida de la redacción del diario armenio

que fundó y dirigía: “Agós”.

Al finalizar la ceremonia presidida por
el arzobispo Kissag Mouradian, se proyectó
un video con declaraciones del periodista
hablando sobre las vicisitudes de ser arme-
nio en Turquía y la necesidad de que el pue-
blo turco conozca la verdad histórica del
genocidio armenio.

Posteriormente se proyectó un men-
saje especial enviado por Rakel Dink, es-
posa de Hrant, para agradecer el recuerdo
y el acompañamiento. 

Sr. Aram Karaguezian
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La iniciativa “Aurora para despertar a la humanidad” además del premio anual que
otorga a quienes se sacrifiquen por los demás, realiza una importante contribución a la
difusión de temática armenia.

En nuestra edición de la semana pasada, dimos a conocer un concurso de ensayos,
que tienen como objetivo tomar como ejemplo la vida de personalidades destacadas por
su humanismo y en otras páginas damos a conocer otros concursos, tendientes a despertar
conciencia sobre la necesidad de ser solidarios, para bien de la humanidad.

Aurora también divulga a través de su sitio, la vida de hombres y mujeres que son
un ejemplo, mediante sus historias.

Durante el año que pasó, también con el propósito de conocer realmente cuál es la
posición y el conocimiento del mundo acerca de Armenia y temática relacionada con el
país y los armenios, los responsables de la fundación de “Aurora”, realizaron una encuesta
en diez países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Argentina, Dinamarca, No-
ruega, Grecia, Alemania y Rusia

El sondeo, realizado por New Place Consultancy, con sede en Londres, con consultas
de TNS Opinion, Kantar Group, con sede en Bruselas, muestra que la actitud hacia el
Premio Aurora es masivamente favorable entre quienes han escuchado hablar de ello.
Entre las razones de esta actitud positiva se pueden encontrar las que dicen que el premio
reconoce a personas cuyo trabajo no sería reconocido de otro modo y, en este proceso,
promueve la imagen positiva de los armenios.

Las siguientes son imágenes capturadas de la infografía animada que el sitio ha
hecho circular por las redes sociales. Compartimos estas estadísticas con nuestros lectores,
con el propósito de reflexionar sobre las respuestas dadas por gente cercana y lejana de
las comunidades armenias de sus respectivos países.

El sondeo nos puede servir a nivel global para ver dónde estamos ubicados con res-
pecto a determinados temas estratégicos y/o económicos, que hoy resultan importantes
para el desarrollo de Armenia: fomento del turismo y las oportunidades de negocios.

Algunas de las principales conclusiones señalan que existen ciertas similitudes entre
cómo los armenios se ven a sí mismos y cómo los ve el público general. Los atributos
positivos más mencionados son: “orgullosos, amistosos y respetuosos”.

Curiosamente, mientras que casi un tercio de los encuestados piensa que las comu-
nidades armenias son importantes en sus respectivos países – tanto a  nivel nacional como
local – la misma cantidad de gente piensa que las comunidades armenias juegan un rol
pequeño en la vida de su país. Más bien,  tienen un impacto mayor en las esferas intelec-
tuales, culturales, sociales y económicas. 

Kim Kardashian y Cher encabezan la lista de las celebridades más reconocidas y
como celebridades que más se reconocen como armenias, tanto entre el público general
como entre los encuestados armenios.

Las preguntas sobre la República de Armenia generaron gran interés en Armenia
como país y como un destino de viaje. Sin embargo, entre el público general ese interés
no se traduce en intenciones de hacer negocios en el país. 

Los armenios, por otro lado, están muy deseosos de saber más sobre Armenia como
un lugar donde hacer negocios. 

Uno de cada siete encuestados del público general y uno de cada dos armenios dijo
que es probable que visiten Armenia en el futuro.

El 41% de los
armenios de
la diáspora
tiene
conocimien-
tos sobre la
historia 
armenia.

El 67% de
los encues-
tados no
conoce a
ningún
armenio o
dicho de otra
forma, 2 de
tres 
personas no
conoce a
ningún 
armenio.

El 62% sabe
poco sobre
Armenia y el
18 % ni
siquiera ha
oído hablar
sobre el país.

Esta infografía demuestra que la mayor parte del conocimiento que
se tiene de los armenios contemporáneos es a través del mundo

del espectáculo o el deporte. No están mencionados entre los
primeros puestos Charles Aznavour ni  Kirk Kirkorian, nombres que

tal vez sonarían como más reconocidos por la generación más
grande, pero sí la modelo Dita Von Teese.

Recordemos la gran difusión que cobró la visita de Kim Kardashian
a Armenia y el gran revuelo que produjo en la misma sociedad ar-
menia su presencia en Ereván, en Dzidzernagapert y en distintos

puntos turísticos del país. Más en página 8

Encuesta sobre Armenia y los armenios
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La Iniciativa Humanitaria
Aurora apuesta a la creación de
un gran movimiento humanitario
mundial. La iniciativa tiene sus
raíces en las historias inspirado-
ras de coraje y de supervivencia
que surgieron durante el Genoci-
dio Armenio, donde 1,5 millones
de armenios murieron. Los pocos
afortunados que sobrevivieron
fueron salvados gracias a los va-
lientes y heroicos actos de las ins-
tituciones y las personas que
intervinieron, exponiéndose a
grandes riesgos. Un siglo más
tarde, la Iniciativa Humanitaria
Aurora busca expresar gratitud,
compartir historias notables de
los sobrevivientes y de sus salva-
dores y honrar la fortaleza del es-
píritu humano. 

La Iniciativa Humanitaria
Aurora genera y respalda proyec-
tos destinados a concientizar al
público y a abordar algunos de
los problemas humanitarios más
apremiantes del mundo. Entre
estos proyectos se encuentran el
premio Aurora Prize forAwake-
ningHumanity, los Diálogos Au-
rora, el Índice Humanitario
Aurora, los Proyectos de Gratitud
y la Iniciativa 100 LIVES. 

La Iniciativa Humanitaria
Aurora es la visión filantrópica de
Vartan Gregorian, NubarAfeian y
Rubén Vardanian. Es represen-
tada por tres organizaciones: 100
LivesFoundation, inc. (Ciudad de
Nueva York, Estados Unidos),
100 LivesFoundation (Ginebra,
Suiza) y la Fundación IDeA (Ere-
ván, Armenia).  

El Premio Aurora 
En representación de los so-

brevivientes del Genocidio Arme-
nio y como gratitud hacia sus
salvadores, se reconocerá todos
los años a un Galardonado con el
Premio de Aurora, que será bene-
ficiario de la suma de US$
100.000. Además, tendrá la opor-
tunidad única de continuar su
ciclo de contribuciones, nom-
brando a las organizaciones que
inspiraron su labor para que reci-
ban un premio de US$ 1.000.000.
Los beneficiarios serán reconoci-
dos por el impacto excepcional de
sus acciones sobre la preserva-
ción de la vida humana y la pro-
moción de las causas
humanitarias.

El Comité de Selección del
Premio Aurora está conformado
por los Ganadores del Premio
Nobel Oscar Arias, ShirinEbadi y
LeymahGbowee; la ex Presidenta
de Irlanda, Mary Robinson; la ac-
tivista defensora de los derechos
humanos, HinaJilani; el ex Minis-
tro de Relaciones Exteriores de
Australia y Presidente Emérito
del Grupo Internacional de Crisis,
Gareth Evans; el ex Presidente de
México, Ernesto Zedillo; el Pre-
sidente de la Carnegie Corpora-
tion of New York, Vartan
Gregorian; y el actor Ganador del
Premio Oscar y activista humani-
tario, George Clooney. 

La Iniciativa Humanitaria Aurora

Al consultárseles sobre la importancia de la comunidad
armenia en distintos medios, prevalece la idea de que

tiene un rol limitado (34%). En segundo lugar, se 
ubican quienes consideran que tiene un rol importante

a nivel local (23 %). 

Uno de cada siete de los encuestados se siente
cerca de la comunidad armenia.

El 70% no se siente cerca de la comunidad 
armenia; el 12% la siente cercana y el 18% no sabe

o no contesta.El impacto de la comunidad se advierte a nivel 
intelectual o cultural, según el 42% de los encuestados;

para el 37%, en lo social y muy cerca de ese 
porcentaje está el aspecto moral y ético, sobre el que

impacta la comunidad armenia según el 36%. 

‘¿Cómo son los armenios?
Para el 20%, orgullosos de su identidad; amigables

(16%); respetuosos (15%); resilientes (12%), va-
lientes (12%), bien integrados, (11%). Nótese cuáles

son las principales cualidades, según las 
respuestas. 

Al 48% le interesa conocer el país; el 31% lo ve como
destino turístico y el 20% como oportunidad de 

negocios. En este rubro es significativo el poco interés
generado en cuanto a turismo y negocios. 

De los armenios de la diáspora, solo un 21% contestó
que muy probablemente viaje a Armenia. En total, es

mayor el porcentaje de quienes poco 
probablemente visiten Armenia (56%), que quienes lo

tienen en sus planes. 

En cuanto a los extranjeros, 
solo el 13% visitaría Armenia; el 24% no sabe o no
contesta y el 63% nunca viajaría o muy poco proba-

blemente iría a Armenia.
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El jueves 5 del corriente a la noche,
como ya es tradición en la UGAB, se cele-
bró la Navidad Armenia en el Salón Saha-
kian.  Ese día, después de la misa de
Nochebuena, el salón reunió a las familias.
Conocidos, amigos, se saludaban de mesa
en mesa, anunciando “Krisdós dznav yev

haidnetzav. Tzezí-mezí medz avedís”

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. Ձեզի–
մեզի մեծ աւետիս» (Cristo nació y se re-
veló. ¡Para ustedes, para nosotros, la buena
nueva!)

Durante de la cena se proyectó un
video preparado en Armenia, en el cual se
explicaba por qué los armenios festejan la
Navidad el 6 de enero.

Tras la oración de bendición a la cena
y, a ampliando el mensaje del video, el ar-
zobispo Kissag Mouradian ahondó en las
cuestiones geopolíticas que influyeron en
el cambio de fecha en Roma, y por qué Ar-
menia no adhirió a las mismas.

Luego de disfrutar de la exquisita co-
mida armenia, el presidente de la UGAB,
Hampartzoum Haladjian, entregó diplomas
de reconocimiento por su labor a Haig-
Kadjberounian, director de la Ciudad de las
Artes de General Roca, Río Negro, y a la
bailarina del Conservatorio de Ereván,
Sona Harutiunian, quien fue directora de
danzas armenias en la UGAB del Líbano.

Cerca de la medianoche, el cantante

Por segundo año consecutivo más de
800 colonos se inscribieron para pasar su
verano en UGAB, en la pileta, el patio ex-
terior, el gimnasio, la sala de gimnasia, los
salones internos. Por estos días, todo el edi-
ficio queda a disposición de aprender, pa-
sarla bien, estar seguros y contenidos, con
el objetivo de seguir ofreciendo el cuidado
de lo más importante que tienen a las fami-
lias que eligen esta colonia.

UGAB Deportes conformó un equi-
pazo para esta temporada también: casi 90
personas componen el equipo de trabajo de
la colonia entre coordinadores generales,
coordinadores de natación, profesores, asis-
tentes, auxiliares, guardavidas, personal de
limpieza, de mantenimiento, personal ad-
ministrativo y de cocina. Además, se mejo-
raron los espacios, los recursos, los talleres,
las dinámicas y cada uno de los aspectos
que hacen a que esta colonia sea especial.

“Para nosotros, una forma de medir

todo este esfuerzo y dedicación del perso-

nal en contribuir a la educación, la forma-

ción y ser parte de los recuerdos de la

infancia de los chicos es ver la cara de ale-

gría que tienen durante todo el verano”,
cuenta el Prof. Miguel Agaya, coordinador
de Deportes de la UGAB.

En enero,  vienen 650 inscriptos que
se dividen por edades (de 3 a 13 años) y a
su vez se subdividen en A, B, C, D y E, para
que ninguno de los grupos supere los 25
chicos.

¡Esta es la “colonia del armenio”, una
colonia que ya está haciendo tradición!

¡Enero en la colonia más divertida de todas!

union general armenia de beneficencia

Tradicional celebración de la Navidad armenia

Arman Gasparian hizo su
presentación y a las 00.00
hs los presentes brindaron
por la Navidad.

Estuvieron presentes
representantes de la televi-
sora Shoghakat de la Santa
Sede de Echmiadzin, Ar-
menia, el segundo secreta-
rio de la Embajada de la
República de la India, Sr.
Harvinder Singh, y su se-
ñora, Liliana Baghirian,
oriunda de Artsaj, repre-
sentantes y amigos de otras instituciones ar-
menias y miembros de las comisiones de la
UGAB.

En las fotos, mons. Kissag Moura-

dian, Arman Gasparian, Hampartzum

Haladjian con H. Kadjberounian y Sona

Harutiunian. 
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Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու ժողովրդավարական
կուսակցութեան անդամ, խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան
յայտարարած է, որ թրքական իշխանութիւնները պոլսահայ լրագրող, «Ակօս»
հայկական թերթի հիմնադիր եւ խմբագիր Հրանդ Տինքի սպաննութեան
գործով դատավարութիւնը դարձուցած են տարբեր խմբաւորումներու հետ
իրենց հաշիւները պարզելու գործընթաց:

Ինչպէս կը գրէ թրքական demokrathaber.org կայքը` Փայլան նշած է, որ
սպաննութեան գործի վարագոյրը ամբողջութեամբ դեռ չէ բացուած:

Յիշեցնենք, որ պոլսահայ յայտնի լրագրող, մտաւորական, «Ակօս» թերթի
հիմնադիր եւ խմբագիր Հրանդ Տինքը սպանուած  է 2007-ի Յունուար 19-ին`
Պոլսոյ Շիշլի թաղամասին մէջ գտնուող «Ակօս» թերթի խմբագրատան առջեւ`
16-ամեայ թուրք ազգայնական Օկիւն Սամասթի կրակոցէն: Հրանդ Տինքի
սպաննութեան վերաբերեալ դատավարութիւնը կ՛երկարաձգուի արդէն 10
տարի եւ դեռ չէ գտած իր հանգուցալուծումը:

«Որոշ ժամանակ մը այդ դատավարութիւնը կ՛օգտագործէին
էրկենեքոնականները բանտ նետելու համար, հիմա` կիւլենականները: Մենք
պէտք է ներողութիւն խնդրենք Տինքէն, քանի որ նման յանցագործութիւնները
դեռ կը շարունակուին այն պատճառով, որ մենք չկրցանք վերականգնել
արդարութիւնը յանուն անոր յիշատակին», «Թերթ․ամ»-ի փոխանցմամբ՝
ըսած է Փայլանը:

Վանի Արտա-մետի
քիւրտ քաղա-քապետին
կողմէ քաղաքի տարբեր
մասերուն մէջ տեղա-
դրուած հայերէնով ցու-
ցանակները հանուած են
քաղաքապետարանին
մէջ իշխանութեան կողմէ
նշանակուած հարկադիր
կատարողին կողմէ, կը
գրէ News.am-ը:

Թրքական Haberdar կայքին փոխանցմամբ` հայերու մեծ հետքեր կրող
Արտամետի մէջ քաղաքապետը քաղաքի տարբեր մասերուն մէջ հայերէնով
գրութիւններ տեղադրած էր: Ան նոյնիսկ յայտնի հայ նկարիչ Արշիլ Կորքիի
ծննդավայրի աղբիւրը վերանորոգած էր:

Սակայն քիւրտ քաղաքապետին լիազօրութիւնները դադրեցնելէ ետք
քաղաքապետարանին մէջ իբրեւ հարկադիր կատարող նշանակուած Աքըֆ
Չիչէքլին առանց բացատրութեան հանած է հայերէնով ցուցանակները:

Քրտամէտ Ժողո-
վուրդներու ժողովրդավա-
րական կուսակցութեան
հայ պատգամաւոր Կարօ
Փայլան, Tert.am-ի հետ
զրոյցի ընթացքին խօսելով
նախորդ շաբաթավերջին
խորհրդարանին մէջ իրեն
դէմ կատարուածին մա-
սին, պատմած է, որ սահ-
մ ա ն ա դ ր ա կ ա ն
հանրաքուէի քննարկման
ժամանակ խօսած է այն
մասին, որ նախորդ դա-
րասկիզբին  թրքական իշխանութիւն-
ները Oսմանեան կայսրութեան մէջ
վերցուցին չորս ազգեր` հայերը,
յոյները, ասորիներն ու հրէաները:

«Ես անոնց ըսած եմ, որ մենք այն
ժամանակ կը կազմէինք բնակչու-
թեան 40 տոկոսը, հիմա կը կազմենք
0․9 տոկոսը: Ես այդ դէպքերը անուա-
նեցի` «ցեղասպանութիւն» եւ ըսի` ես
ատիկա այդպէս կ՛անուանեմ, դուք
ինչպէս ցանկանաք զայն անուանել»,-
ըսած է ան:

Յիշեցնենք, որ Թուրքիոյ քրտա-
մէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավա-
րական կուսակցութեան
պատգամաւոր Կարօ Փայլան խոր-
հրդարանին մէջ սահմանադրական
փոփոխութիւններու քննարկման
ժամանակ բարձրացուցած է Հայոց
ցեղասպանութեան հարցը: Մեճլիսի
հայ պատգամաւորին «ցեղասպա-
նութիւն» եզրոյթին համար պատժած
են` երեք նիստերով հեռացնելով զայն
Մեճլիսի աշխատանքներէն: Փայլանի
խօսքերը հանուած են նիստի
արձանագրութիւններէն:

«Դժբախտաբար, զիս դարձեալ
թիրախ  դարձուցին․ ես վտանգի մէջ
եմ, բայց բոլորը Թուրքիոյ մէջ
վտանգի մէջ են»,- ըսած է ան` նշելով,
որ երկրին մէջ ազգայնական տրա-
մադրութիւններ կը տիրեն, իսկ
սահմանադրական հանրաքուէով
այդ տրամադրութիւնները աւելի
պիտի ամրանան:

Անոր խօսքով` նոր սահմանա-
դրութեամբ այլախոհ կուսակցու-
թիւններու ղեկավարները պէտք է
լռեն կամ դառնան ընդյատակայ, ինչ
որ  ֆաշիստական իշխանութիւն-
ներու քաղաքականութեան արդիւնք
կրնայ ըլլլալ:

Ան նկատած է, որ հայերը փո-
քրամասնութիւն են Թուրքիոյ մէջ եւ
ինքը մտահոգուած է համայնքի
ապագայով: «Ես միայն հայ համայն-
քի համար չեմ անհանգստանար,
կ՛անհանգստանամ Թուրքիոյ մէջ
ապրող այլ կրօնական փոքրամաս-
նութիւններու համար ալ,- ըսած է
ան,- եթէ դուք ծանօթ էք իմ

Կարօ Փայլան

Զիս Դարձեալ Թիրախ Դարձուցին
Ես Վտանգի Մէջ Եմ, Բայց Բոլորը
Թուրքիոյ Մէջ Վտանգի Մէջ Են

Մենք Պէտք է Ներողութիւն
Խնդրենք Տինքէն, Քանի Որ

Չկրցանք Վերականգնել
Արդարութիւնը

յայտարարութեանս, ուրեմն տեղեակ
էք` ես անոնց ըսի` դուք հարիւր
տարի առաջ սխալ թոյլ տուիք, 100
տարի ետք ալ կը պատրաստոիք նոյն
սխալը ընելու: Անոնք ատիկա կ՛ա-
նուանեն թուրքերու սահմանադրու-
թիւն»:

Կարօ Փայլանի պատմածով`
զինք խորհրդարանի ղեկավարու-
թիւնը չէր ցանկար պատժել, սակայն
ազգայնական կուսակցութիւնները
սպառնացին, որ եթէ զինք չհանեն
խորհրդարանէն, անոնք սահմանա-
դրական բարեփոխումներուն կողմ
չեն քուէարկեր: «Ատիկա բնական
չէր»,- նշած է ան:

Հակառակ Կարօ Փայլանի
նկատմամբ Թուրքիոյ իշխանութիւն-
ներու եւ ազգայնականներու վերա-
բերմունքին, ան ունի աջակիցներ․
անոր կ՛աջակցին Թուրքիոյ ժողո-
վրդավար ուժերը, ամբողջ աշխարհի
հայերը: « Ինծի միշտ կ՛աջակցի իմ`
«Ժողովուրդներու ժողովրդավարա-
կան կուսակցութիւնը․ այս անգամ
ալ, երբ ինծի արգելեցին մասնակցելէ
երեք նիստերու, իմ կուսակցութեան
բոլոր անդամները, ի աջակցութիւն
ինծի, նոյնպէս չմասնակցեցան այդ
երեք նիստերուն»:

Կարօ Փայլանի խօսքով` ինք
պիտի շարունակէ պատիժէն ետք
նոյն կերպով աշխատիլ խորհրդարա-
նին մէջ: «Հրանդ Տինքի սպանութենէն
ետք «ցեղասպանութիւն» բառը
մարդիկ կը վախնային օգտագործելէ:
Հիմա մենք կարիք ունինք նոր
սերունդի մը, որ քաջութիւն ունենայ
ամէնուր` խորհրդարանին մէջ,
լրատուամիջոցներով` թերթերով,
հեռուստատեսութեամբ խօսելու
ցեղասպանութեան մասին: Երէկ ես
«ցեղասպանութիւն» բառը օգտագոր-
ծեցի խորհրդարանին մէջ, դարձեալ
փորձեցին արգիլել այդ բառին
օգտագործումը: Ի հարկէ, այստեղ
միայն «բառը» օգտագործելու մասին
չէ խօսքը: Ես խորհրդարանին մէջ ալ
ըսի`  ես այդպէս կ՛անուանեմ, դուք
ալ ըսէք, թէ ինչպէս կ՛անուանէք այդ
դէպքերը»,- ըսած է Կարօ Փայլան:

Վանի Մէջ Թուրք Պաշտօնեան Հանած
Է Քիւրտ Քաղաքապետին Տեղադրած

Հայերէնով Ցուցանակը
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Հայ բանաստեղծութեան իշխան,
հրապարակախօս, հասարակական
գործիչ եւ լրագրող Վահան Գալուստ
Թէքէեան ծնած է 21 Յունուար 1878-
ին, Կոստանդնուպոլսոյ մէջ, եւ մա-
հացած 4 Ապրիլ 1945-ին, Գահիրէի
մէջ, 67 տարեկան հասակին:

Ուսանած է Պոլսոյ Ներսէսեան,
Պէրպէրեան եւ Կեդրոնական վար-
ժարաններուն մէջ: Աշխատած է իր
ծննդավայրի ապահովագրական
ընկերութիւններէն մէկուն մէջ, ապա,
որպէս առեւտրական պաշտօնեայ,
մեկնած է Անգլիա, Ֆրանսա, Գեր-
մանիա եւ Եգիպտոս:

1905 թուականին Աղեքսանդրիոյ
մէջ, Եգիպտոս, Միքայէլ Կիւրճեանի
հետ հիմնադրած է «Շիրակ» հան-
դէսը: 1908-ին զայն փոխադրած է
Պոլիս եւ լոյս ընծայած է որպէս շա-
բաթաթերթ: Եղած է «Արեւ», «ժո-
ղովուրդի Ձայն» եւ այլ
պարբերականներու խմբագիր:
Ասուպ, Համշիրակ Բ., Սկայորդի եւ
այլ ծածկանուններով աշխատակցած
է այդ ժամանակուան պարբերա-
կաններուն:

Համաշխարհային Ա. պատե-
րազմէն ետք մասնակցած է որ-
բահաւաքի գործին: Իբրեւ ուսուցիչ
պաշտօնավարած է Կ.Պոլսոյ, Կի-
պրոսի եւ այլ վայրերու հայ ազգային
վարժարաններուն մէջ: Թէքէեան
գրական ասպարէզ մտած է 19-րդ
դարու 90-ական թուականներուն: Ան
արեւմտահայ դասական բանաս-
տեղծութեան վերջին եւ սփիւռքահայ
բանաստեղծութեան առաջին մեծ
դէմքն է:

Առաջին ստեղծագործութիւնը՝
«Կաղանդը Կեսարիոյ մէջ» տպա-
գրուած է 1894-ին, Պոլսոյ «Հայրենիք»
թերթին մէջ: 1901-ին Փարիզի մէջ լոյս
տեսած է Թէքէեանի բանաստեղծու-
թիւններու առաջին ժողովածուն՝
«Հոգեր»ը: Երկրորդ ժողովածուին՝
«Հրաշալի Յարութիւն», 1914-ին, որոշ
ստեղծագործութիւններու մէջ («Արա-
րատի Դաշտին Մէջ», «Հայրենի
Զրոյցներու Վրայ» շարքերուն մէջ)
հեղինակը հայ ժողովուրդի հե-
րոսական անցեալը կը հակադրէ իր
ժամանակի իրականութեան հետ:

Վահան Թէքէեանի «Կէս
Գիշերէն Մինչեւ Արշալոյս» (1918-ին)
գիրքին մէջ արտայայտուած են

Եղեռնի սարսափները, բնաջնջուող
ժողովուրդի տառապանքի հոգե-
բանութիւնը: Անհատի զգացմունք-
ներն ու ձգտումները
համամարդկային հնչեղութեան կը
հասնին 1933 ին լոյս տեսած «Սէր»
խորագրեալ ժողովածուին մէջ:

Թէքէեան բանաստեղծութիւններ
գրած է Սովետական Հայաստանի
մասին («Ներկայ Հայաստանին»
շարքը), ոգեւորուած է Մայր Հայ-
րենիքի յառաջդիմութեամբ, Հայրե-
նական Մեծ պատերազմին
(Համաշխարհային Բ. պատերազմը)

հայորդիներուն հերոսական գործե-
րով: 1943-ին հրատարակած է
հայրենասիրական «Հայերգութիւն»
ժողովածուն, 1945-ին՝ «Տաղարան» ը:

Եգիպտոսի մէջ մինչեւ օրս լոյս
տեսնող «Արեւ» թերթին մէջ
տպագրուած է Թէքէեանի «Եթէ Տէրը
Կամենայ» վէպը, իսկ «Բար-
ձրավանք»ի մէջ՝ «Մարք Ֆուրթունի
Արկածը» վիպակը, 1922 թուականին:
Գրած է պատմուածքներ եւ
քրոնիկներ, որոնց նիւթը կ’առնչուի
գաղութահայ կեանքին, ինչպէս նաեւ
ա զ գ ա յ ի ն - ա զ ա տ ա գ ր ա կ ա ն
շարժումներու հետ:

Կը ներկայացնենք Վահան Թէքէեանի յայտնի
քերթուածներէն «Մէկ Հատիկս» խորագրեալ
բանաստեղծութիւնը, զոր սորված ու սիրած ենք դպրոցական
կեանքի առաջին տարիներուն, նախակրթարանի կարգերու
հայերէն լեզուի դասաւանդութեան օրերուն:

Մէկ Հատիկս

Իմ մէկ հատի՜կըս հիմա, որ կը դիտես զիս վհատ,
Հայելիին ջըրհորէն,
Քեզի նըման ու քեզմով կը նայիմ ես ալ վըրադ
Երկարօրէն, ծանրօրէն…:

Ե՞ս արդեօք քեզ, թէ դուն զիս կը մեղքընանք աւելի՛
Երբ զիրար լուռ կը դիտենք…
Քովըդ եղբայրդ է մեռած, քու հին ընկե՛րըդ  լոյսի՝
Զոր դեռ այսօր կ’ողբանք մենք:

Նոր զարնըւած էր երբոր գիշեր մ’երազըս տեսայ՝
Թէ մութին մէջ, հեւ ի հեւ,
Կը քաշէի կարասի փոխադրող կառք մը հսկայ՝
Քովըս շուքի մը հետ սեւ,

Որուն յաճախ կ’ըսէի անձկութիւնով ու վախով,
«-Ընկե՛ր, լաւ չեմ տեսներ ես,
Դուն կը տեսնե՞ս…» ու թէեւ կը քալէինք քովէ քով՝
Բայց ձայն չըկա՜ր ընկերէս:

Չէի գիտեր թէ արդէն մեռած էր խեղճն այդ պահուն.
Այնուհետեւ չարթնցա՜ւ,
Չըխօսեցաւ ան երբեք, վերջէն տեսար զինքը դուն,
Ան չըտեսա՛ւ քեզ բընաւ…:

Հայելիին ջրհորէն մինչ կը նայիս դուն ինծի,
Ու կը նայիմ ես իր մէջ,
Կը նշմարեմ՝ ջրամոյն որպէս գըլուխ մը սուրբի,
Անոր ծըփա՜լը անվերջ…:

Իմ մէկ հատի՛կս… օհ, ինչպէ՜ս սիրտըս վըրադ կը դողայ՝
Երբ կը տեսնեմ քեզմով քեզ.
Քու արցունքո՛վըդ քեզի կը պաղատիմ ես հիմա՝
Որ դուն ալ զիս չըլըքես…:

Վ.  ԹԷՔԷԵԱՆ
(1925)

Թէքէեան թարգմանած է Շէյքս-
փիրի սոնէտներէն, Պոտլէրի, Վեռլ-
էնի եւ ուրիշներու
բանաստեղծութիւններէն: Գրած է
հրապարակախօսական եւ գրական
բազմազան յօդուածներ:

Թերեւս մեզ հետաքրքրող
մեծագոյն գործերէն մէկը եղած է այն,
որ Վահան Թէքէեան աջակցած է մեր
թերթի ՝ «ԶԱՐԹՕՆՔ»ի հիմնադրման
գործին, որուն անդրանիկ թիւը լոյս
տեսած է Կիրակի, 26 Սեպտ. 1937-ին,
նոյնինքն ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆը
ունենալով իբրեւ խմբագրապետ:
Սակայն «Զարթօնք»ի մէջ անոր
պաշտօնը երկար չտեւեց եւ կարճ
ժամանակ մը ետք ան Գահիրէ
վերադարձաւ:

Եգիպտոսի մայրաքաղաքին մէջ,
Թէքէեանի մահէն ետք «Թէքէեան»
յանձնախումբը հրատարակեց անոր
«Ամբողջական Երկեր»ը: Պէյրութի
մէջ 1978-ին լոյս տեսաւ Թէքէեանի
«Հատընտիր»ը:

Բանաստեղծութեան իշխան
Վահան Թէքէեանի անունով 1947-ին
Պէյրութի մէջ հիմնադրուեցաւ
Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը,
որ մասնաճիւղեր ունեցաւ նաեւ
Լիբանանի, Սուրիոյ, բազմաթիւ
արեւմտեան երկիրներու մէջ, իսկ
աւելի ուշ՝ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան մէջ: Պէյրութի գետին
մօտ գտնուող Պուրճ Համուտի մէջ,
1951-էն ի վեր կը գործէ Վահան
Թէքէեանի անուան նախակրթա-
րանը, որ աւելի ուշ դարձաւ
միջնակարգ: Աղքատիկ սենեակներու
մէջ աւելի քան տասնամեակ մը
գործելէ ետք, վարժարանը ունեցաւ
իր շքեղ շէնքը եւ 1964-1965
տարեշրջանէն ի վեր կը գոյատեւէ,
մինչեւ օրս նաեւ նշելով իր
հիմնադրութեան 65 ամեակը:

Փառք ու պատիւ մեծ
բանաստեղծին, անոր ծննդեան 139
ամեակին առիթով: Վահան Թէ-
քէեանի անունը անմար պիտի մնայ
զինք ճանչցողներուն եւ չճանչցող-
ներուն միտքերուն եւ սրտերուն մէջ:

21 Յունուար՝ Բանաստեղծութեան Իշխան Վահան Թէքէեանի
Ծննդեան Տարեդարձը

ԶՕՀՐԱՊ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ
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bienestar emocional

Los controles biológicos de lo

heredado
Bien saben mis estimados lectores mi

postura respecto de  cómo podemos solu-
cionar o alivianar conflictos personales y
hasta en grupos sociales  desde la mirada
de lo transgeneracional, o desde la psicoge-
nealogía, que desde el modelo terapéutico
que aplico en las consultas que atiendo he
dado en llamar Dinámica del árbol genea-
lógico, con la intención de que se pueda
comprender que quien quiera valerse de
esta herramienta o recurso para propiciar
una transformación o cambio  en pos de su
desarrollo personal, comprenda que la ac-
ción consciente es el motor de la metamor-
fosis muchas veces tan deseada y sin
embargo tan complicada de alcanzar.

Estamos arraigados a modelos, creen-
cias, mandatos. Así como heredamos el
color del pelo, de ojos, el color de piel en
correspondencia con los factores genéticos
hoy la ciencia se encuentra en pleno des-
arrollo de la Epigenética, para dar respuesta
a otros componentes de nuestra composi-
ción: cuerpo, mente y espíritu.

Esta palabra que deriva del griego y
que significa “por encima”, hace referencia
a esos factores que afectan a la genética
cambiando la forma en que esta se expresa,
modificando la actividad del ADN pero no
su secuencia. El término fue acuñado por
Conrad Hal Waddington en 1942 para refe-
rirse al estudio de las interacciones entre
genes y ambiente que se producen en los
organismos.

Para entender esto y poder relacio-
narlo con lo transgeneracional debemos
saber que el conjunto de genes y la dispo-
sición de los mismos en la célula es lo que
denominamos genoma humano, y como
bien lo indico es “humano” porque lo com-
partimos no solo con nuestra familia por
correspondencia genética sino con la espe-
cie en general, lo que ha abierto la cons-
ciencia a los nuevos paradigmas sobre la
universalidad, totalidad, unidad del ser,
comprendiendo que nuestro organismo es
energía y puede cambiar si modificamos
nuestro modo de pensar o sentir. 

Volviendo a lo que heredamos desde
estas teorías que expongo desde la senci-
llez, para poder dar una comprensión y no
una presentación académica, podemos
decir que el entorno como uno de los fac-
tores principales modifica los procesos y
reacciones químicas que se producen en
nuestro organismo y que esa “información”
participa en las expresiones genéticas del
ADN como una interacción “causal”.

Estas consideraciones que han sido in-
corporadas a la biología desde una gran
cantidad de investigaciones, nos permiten
demostrar que también heredamos expe-
riencias, buenas y malas, que pueden venir
a nosotros y que pueden expresarse o no
como cargas genéticas.

Para comprender estos conceptos de
forma acertada, debemos aceptar que el ser
humano es de una complejidad absoluta-
mente maravillosa, y estas teorías permiten
avanzar en la consideración de que no todo
lo malo que nos ocurre, por ejemplo enfer-
medades, tienen un componente genético y

aun teniéndolo reconocer conscientemente
el ambiente de lo “heredado” puede abrir-
nos las puerta al cambio.

Quienes abonamos  estas ideas e in-
vestigaciones, sin desmedro de muchas
otras que tienen sus consideraciones cien-
tíficas y de las cuales se nutre la psicoge-
nealogía, podemos afirmar que así como
los factores ambientales han ido mutando
la genética por los agentes contaminantes,
los factores humanos, sociales o relaciona-
les han  hecho lo propio, apareciendo en-
tonces los efectos transgeneracionales que
indican que la forma de vida de los ances-
tros pueden haber dejado marcas, que a
modo de huellas no visibles, es decir no fí-
sicas, se manifiestan  en sus descendientes.

Ante situaciones de conflicto en una
consulta en terapias basadas en la Biodes-
codificación o desde la Psicogenealogía, el
terapeuta entrenado va a centrar la atención
en aquellas circunstancias que puedan in-
formar sobre la situación del medio am-
biente de los antepasados del consultante;
la nutrición, el estrés, la exposición a sus-
tancias tóxicas y los aspectos emocionales
no procesados convenientemente que pue-
den estar originando algún tipo de tras-
torno. Todas estas circunstancias que desde
esta visión, puedan haber ocasionado cam-
bios en el factor genético, sin haber cam-
biado la secuencia básica del ADN, es decir
una consideración “por encima” de la ge-
nética, denominada como dijimos epigené-
tica.

Ustedes se preguntarán como esto
puede funcionar. Intentaré hacerlo de una
forma sencilla, solo a los efectos de la com-
prensión: somos pura energía por eso  las
experiencias y los estados de ánimo se tra-
ducen como mediadores químicos en el or-
ganismo; enzimas, hormonas y
neurotransmisores entre otros complejos
sistemas generan procesos que hacen que
algunos genes se “escondan” o queden “ex-
puestos y activos” en el núcleo de cada cé-
lula, modificando el ADN.

Diana Paris, especializada en psicolo-
gía transgeneracional dice : “ La memoria

física genética nos construye y el medio

ambiente nos modela”; entonces podemos
comprender que atendiendo  a los “facto-
res” que nos han modelado y que nos per-
turban podemos crear estrategias para
desbloquear, reprogramar, sanar o reparar
aquello que heredamos como bloqueo y
transformarlo para no retransmitirlo a las
generaciones futuras, sin dejar de compren-
der que hoy desde nuestro lugar presente
estamos seguramente generando nuevos es-
tados de cambios en nuestros organismos,
que también formarán parte en la “cons-
trucción” del futuro.

“Cuida tus pensamientos, porque se

transformarán en actos; cuida tus actos,

porque se transformarán en hábitos; cuida

tus hábitos, porque determinarán tu carác-

ter; cuida tu carácter, porque determinará

tu destino, y tu destino es tu vida” Ma-
hatma Gandhi

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

La Iniciativa Humanitaria Aurora anuncia el lanzamiento de un Concurso Interna-

cional de Fotografía, que refleje sus ideas sobre el humanitarismo, la esperanza, el des-
interés y la fe en un futuro más próspero. 

Las fotografías deben ilustrar los criterios de selección del Premio Aurora: valentía,
compromiso e impacto y el concurso está abierto para todos los géneros fotográficos.

Requisitos: Edad: hasta 40 años. Plazo: hasta el 20 de marzo de 2017.

Las fotografías deben haber sido tomadas no antes del 1 de enero de 2016. 

Premio: U$S 2.500 al autor de la mejor fotografía. Quienes se consagren con el se-
gundo y tercer puesto, recibirán un premio de U$S 1.500 y U$S 1.000, respectivamente.
Los autores de las cinco mejores fotografías tendrán la oportunidad única de participar
de la Ceremonia del Premio Aurora el 28 de mayo de 2017, en Ereván, Armenia. 

Para inscribir su fotografía y conocer más detalles, ver www.auroraprize.com

Concurso creativo para chicos de entre 7 y 14 años.
Los participantes deberán presentar sus obras de arte en forma de dibujo, de escul-

tura, en madera, de cerámica, de batik o de arte digital. La obra debe ilustrar las ideas de
humanitarismo, de valentía, de desinterés y la esperanza de un futuro más brillante. 

Las obras deben haber sido creadas no antes que el 1 de enero de 2016 y la

fecha de entrega límite es el 31 de marzo de 2017.

Los participantes deben enviar una foto de su trabajo a art@auroraprize.com. El
email debe contener, también, la siguiente información sobre el participante: nombre,
apellido, edad, nombre de la escuela y/o del centro educativo artístico. 

Los resultados del concurso serán anunciados enա abril de 2017. Los autores de
las tres mejores obras serán premiados por la Iniciativa Humanitaria Aurora y los mejores
cinco tendrán la oportunidad única de asistir a la Ceremonia del Premio Aurora, en mayo
de 2017, en Ereván, Armenia.  

Las mejores obras que se presenten en el concurso serán presentadas en una expo-
sición de arte que se realizará en Ereván entre el 24 de abril y el 28 de mayo. Al mismo
tiempo, también se organizarán varias clases magistrales. 

“Creemos que, incluso en los momentos más oscuros, un futuro más brillante está

en manos de quienes pueden brindar ayuda y esperanza.” (Premio Aurora)

"premio aurora para el despertar de la humanidad"

Convocatoria a dos concursos
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artistico

Brenda Vaneskeheian y 
Alin Demirdjian, de gira por el sur

La foto fue tomada momentos antes de su actuación en Villa La Angostura, Neuquén,
donde se presentaron en dos funciones consecutivas el 16 y el 17 del corriente en “El
viejo Gred”,

Las chicas, que ya venían de Río Negro, siguieron su tour artístico por Bariloche,
donde actuaron el fin de semana pasado, con notable éxito.

Repetirán su actuación en “Culturica”, Pascasio Moreno 46, Bariloche, el próximo
viernes 27.

Entre otros músicos, también las acompaña Talin Leylek, quien también pone lo
suyo al éxito del show. 

“Damascos en flor” en 
Punta del Este

“Damascos en flor” es un libro de la
escritora Alicia Bederian, que comenzó el
año con una lindísima novedad.

Su novela fue adaptada para un corto-
metraje, con el que la escritora cumple uno
de sus sueños: transformarla en una obra de
teatro o -como en este caso- en material fíl-
mico, que muy pronto podrá ser apreciado
por el público sudamericano.

Como su título sugiere, “Damascos en
flor” alude al tronco armenio de la escri-
tora, cuya infancia transcurrió en su Cór-
doba natal.

Breve resumen
Luego de vivir durante más de veinte

años en el exterior, Alicia llega a su casa
paterna, en Cordoba donde se crió con sus
padres yhermanos.

Al entrar, encuentra en cada uno de
los rincones un lugar inesperado de mági-
cos recuerdos de su niñez llena de amor,
poblada de ceremonias y rituales  de un
pueblo con valores y fe, que la ayudan a su-
perar el momento más difícil de su vida.

Acerca de la escritora
Alicia Bederian es poeta, escritora y

psicóloga social. Ha publicado varios libros
de poesías y un libro infantil.

Además de su sensibilidad literaria, es
una persona de una fuerte sensibilidad so-

cial. Le interesa mucho la niñez, las situa-
ciones de fragilidad y trata de cubrir las
necesidades de ese sector con una impor-
tante gestión solidaria a través de la Aso-
ciación FE (Fe y
Esperanza), que
preside. 

Es produc-
tora y conductora
del programa
magazine Mundo
Glam TV.

Como tal, y
dada su experien-
cia en medios, se
ha abocado a la
realización de
este viejo sueño,
promoviendo su
idea, produ-

ciendo y codirigiendo el cortometraje, junto
con Daryus Carámbula.

En la película, Alicia es representada
por tres actrices, ya que pasa de niña a ado-
lescente y adulta. La interpretan Maite
Blanco, Lourdes Togneri y Verónica La-
rrea. El rol de su madre, Veryuhí, le fue
confiado a la actriz y directora Silvia Kal-
faian y el padre, Nigogós, es interpretado
por Kalusd Jenzesian. 

“Damascos en flor” es  un drama his-
tórico, de 30 minutos de dura-
ción, apto para todo público. 

El guión basado en la obra
homónima, fue realizado por
Fedra Duarte.

Presentación en Punta
del Este

“Damascos en flor” será
presentado en el Festival de Cine
Judío de Punta del Este el pró-
ximo 9 de febrero a las 20.30, en
el Hotel Mantra Resort y Spa
Manantiales de la ciudad esteña.

El director del Festival, Fer-
nando Goldsman, ya comprometió
la participación de la película,  la
escritora y los actores.

Se invita a toda la comunidad a acom-
pañar la presentación de este primer corto-
metraje de temática armenia en un festival
sudamericano.

Alicia Bederian

Veryuhí (Silvia Kalfaian) peina a Alicia (Maite

Blanco).

Escena familiar. Vreyuhí y Nigogos (Kalusd Jenzesian.) 


