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Ereván, (Arka).- En una sesión ple-
naria del 16 del corriente, el Parlamento
Europeo -por abrumadora mayoría de
votos- adoptó una resolución que reconoce
en forma directa y por segunda vez, el de-
recho del pueblo de Nagorno-Karabaj a la
autodeterminación.

Una resolución similar había sido
adoptada en el marco de la 72ª sesión de la
Asamblea General de la ONU el 5 de julio
del corriente año, cuando a través de los es-
fuerzos de la representación permanente de
Armenia en Bruselas, el Parlamento Euro-
peo registró por primera vez el derecho de
la gente de Nagorno- Karabaj a la autode-
terminación.

Gracias al trabajo persistente de la re-
presentación permanente de Armenia en la
UE y a los principios europeos, fue posible
detener la adopción de cambios destructi-
vos que presentaba la parte azerbaiyana.

Según los informes, Azerbaiyán in-
tentaba falsear la situación, con el objeto
de neutralizar los esfuerzos de la comuni-
dad internacional para lograr la solución

pacífica del conflicto de Karabaj, así como
dañar las relaciones entre Armenia y la UE
en vísperas de la cumbre de la Asociación
en Bruselas, programada para el próximo
viernes 24.

La parte azerbaiyana hizo todo lo po-
sible por cambiar el mensaje principal y la
lógica de la resolución. 

En particular, había logrado agregar
20 enmiendas al proyecto de resolución
contra la solución pacífica del conflicto de
Karabaj y  contra Armenia. Particular-
mente,  describía  a Nagorno-Karabaj como
parte de Azerbaiyán, donde se hablan otros
idiomas de la familia del azerbaiyano, ade-
más de exigir el retorno de los refugiados
entre otros temas.

También fue posible evitar la inclu-
sión de disposiciones en el texto de la reso-
lución, en las que se critica a Armenia por
su condición de miembro de la Unión Eco-
nómica Euroasiática. 

Por el contrario,  se señaló a Armenia
como un enlace que conecta las dos plata-
formas de integración: la UE y la Unión
Económica Euroasiática.

Reconoció el derecho a la 

autodeterminación del 

pueblo de Karabaj

parlamento europeo

Ereván, (Arminfo).- El 17 del co-
rriente, Armenia y Brasil firmaron un me-
morándum de mutuo compromiso "sobre
cooperación en comercio y esferas de in-
versión entre los gobiernos de Armenia y
Brasil".

El ministro de Asuntos Exteriores, Ed-
ward Nalbandian, declaró esto en una con-
ferencia de prensa conjunta con el canciller
brasileño Aloysio Nunes Ferreira.

En este contexto, el ministro  señaló
que de los diez acuerdos que tienen firma-
dos los dos países, siete fueron concluidos
en los últimos dos años.

“Cabe mencionar que la visita del
canciller brasileño tiene lugar en el 25 °
aniversario del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre nuestros países y
esta es una buena oportunidad para eva-
luar las relaciones interestatales y analizar
programas para profundizar la coopera-

ción.”
Esta es la  primera visita de Nunes Fe-

rreira a Armenia, que era el presidente del
Grupo de Amistad Brasil-Armenia en el Se-
nado y promotor del reconocimiento del
genocidio armenio en su país.  Como tal, el
canciller brasileño visitó el complejo con-
memorativo de las víctimas del genocidio
armenio en Dzidzernagapert y rindió home-
naje a la memoria de los santos mártires.

Durante la reunión entre ambos diplo-
máticos, se analizó la  importancia de am-
pliar el marco regulador entre los dos
países, lo que crearía condiciones favora-
bles para la profundización de los contactos
bilaterales. Además, se discutió la imple-
mentación de los acuerdos alcanzados du-
rante la visita del presidente armenio a
Brasil en 2016. 

Otros temas de la agenda bilateral fue-
ron el fortalecimiento de la cooperación en
estructuras internacionales, la estimulación

Armenia y Brasil 
firmaron un memorando

sobre cooperación en
comercio e inversión

relaciones bilateralesSe inauguró la 
Academia Militar 
Monte Melkonian 

de contactos comerciales y económicos, el
fortalecimiento de vínculos humanitarios y
culturales, la importancia del desarrollo de
la cooperación descentralizada, la libera-
ción del régimen de visados y la apertura
de nuevas y más amplias oportunidades
para los pueblos armenio y brasileño.

Dentro de los tópicos regionales e in-
ternacionales, el canciller armenio presentó
los esfuerzos de Armenia y de los copresi-
dentes del Grupo de Minsk de la OSCE
para avanzar en el proceso de negociación
en el conflicto de Karabaj, destacando la
importancia de mantener una posición
equilibrada sobre el conflicto.

Por su parte, el ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil señaló que es necesario
tomar medidas para garantizar la imple-
mentación efectiva de los acuerdos alcan-
zados. En su opinión, es necesario
profundizar la cooperación bilateral en di-

ferentes esferas, incluso, en la técnica.
"El memorándum firmado hoy mejo-

rará las relaciones armenio-brasileñas en
cuanto a inversión y abre nuevas oportuni-
dades a inversores. Debe alentarse la in-
versión” -sostuvo el canciller aunque
remitió a cifras explicativas sobre las difi-
cultades y a la recesión económica en su
país. “Se cree que la etapa más difícil ya
terminó” -manifestó.

También afirmó que Brasil y Armenia
tienen posiciones similares en muchos
temas. "Esta es mi primera visita a Ereván.
Hoy visité el memorial dedicado a las víc-
timas del genocidio armenio y rendí home-
naje a su memoria. 

Estoy profundamente conmovido y
hay que hacer todo lo posible para evitar
la repetición de crímenes similares. Quiero
reiterar que soy solidario con el pueblo ar-
menio en este tema " -concluyó Nunes Fe-
rreira.

El presidente Serge Sarkisian presidió el acto de inauguración de la Academia Militar
“Monte Melkonian” en Dilidján, Armenia, dedicada a la memoria del héroe nacional caído
en las  luchas por la indepedencia de Artsaj (Karabaj), en ocasión de cumplirse el 60º ani-
versario de su natalicio. En la foto, tomada durante el acto de ayer, el primer mandatario
coloca flores al pie del monumento que recuerda a quien fue un modelo de arrojo y com-
promiso con la libertad y el derecho a la autodeterminación karabají.
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Bakú, (Trend).- Azerbaiyán denun-
cia que el sitio de reservas turísticas Boo-
king.com,  con sede en los Países Bajos, ha
reanudado las reservas “ilegales” de hote-
les en territorios ocupados en Azerbaiyán.

La declaración fue efectuada por el
vocero del Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Azerbaiyán, Hikmat Hajiyev, a la
agencia de noticias Trend el 17 del co-
rriente.

Hajivev señaló que luego de una seria
protesta de los ministerios de Asuntos Ex-
teriores y de Cultura y Turismo de Azerbai-
yán, Booking.com había dejado de hacer
reservas de hotel en los territorios azerbai-
yanos ocupados de manera ilegal por los ar-
menios.

"Una investigación  reveló que Boo-
king.com reinició  las reservas ilegales de
hotel en las tierras ocupadas de Azerbaiyán
y  realiza la  promoción de esos territorios

como destino turístico. Esto contradice ab-
solutamente los principios del derecho in-
ternacional, la Carta de la Organización
de Turismo Mundial,  el Código Ético Mun-
dial para el Turismo, así como decisiones
relevantes y las recomendaciones de la
Junta Directiva de Turismo Mundial", dijo
Hajiyev.

Agregó que la promoción de un terri-
torio donde más de un millón de azerbaiya-
nos son sujetos limpieza étnica, no guarda
coherencia con ningún marco moral y que
los territorios ocupados de Azerbaiyán
están cerrados para transferencias de dinero
legales internacionales.

Finalmente, agregó que “el ministerio
de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y
el Ministerio de Cultura y Turismo están
tomando medidas, al igual que la emba-
jada de Azerbaiyán en los Países Bajos”.

azerbaiyan lo considera ilegal

Booking.com reanuda la 
reserva de hoteles en Karabaj

En el día de ayer, el presidente Serge-
Sarkisian recibió al ministro de Relaciones
Exteriores de la Federación de Rusia, Ser-
guéi Lavrov. 

El mandatario señaló con satisfacción
que este es el año del 25º aniversario del es-
tablecimiento de relaciones diplomáticas
entre Armenia y Rusia y el 20 º aniversario
del Tratado de Amistad, Cooperación y

Asistencia Mutua, que ha sido fructífero en
términos de las relaciones bilaterales.

"Nuestras relaciones son legítima-
mente descriptas como asociación de
alianza estratégica. Comparto plenamente
este punto de vista, porque en todos los ni-
veles se ha logrado el diálogo político de
alto nivel; existe gran coordinación en po-
lítica exterior, cooperación fructífera en las
plataformas internacionales, interacción
cohesiva económica, militar, técnico militar
y en el ámbito humanitario,"dijo el presi-
dente Sarkisian. Destacó además la  impor-
tancia de las visitas mutuas de primeros
ministros, titulares de Industria, Educación
y Salud, que visitaron Armenia en los últi-
mos meses. 

La oportunidad fue propicia para que
el presidente mencionara también  los nu-
merosos eventos conjuntos que se han rea-
lizado: la Conferencia Interregional de
Armenia y Rusia, la Conferencia Interna-
cional sobre Asociación Euroasiática, el
Foro de la Juventud de Armenia y Rusia,
así como la 30ª reunión de la Comisión In-
terparlamentaria, que se celebró a princi-
pios de este mes. 

Al señalar que las relaciones de Arme-
nia y Rusia se están desarrollando constan-

temente, Serge Sarkisian insistió en que
deben continuar los esfuerzos para el desa-
rrollo de las relaciones interestatales y el
fortalecimiento de la amistad entre los pue-
blos rusos y armenio. 

Al agradecer la recepción, Lavrov
transmitió al primer mandatario los saludos
de su par, Vladimir Putin, con quien el pre-
sidente de Armenia inauguró recientemente

la exposición de
obras de Mardirós
Sarian, en el
marco de los Días
de la Cultura Ar-
menia en Rusia.

Lavrov apro-
vechó la oportuni-
dad para resumir
las  conversacio-
nes que mantuvo
con Edward Nal-
bandian y presentó
a los medios de
c o m u n i c a c i ó n ,
todos los aspectos
de la asociación
estratégica entre
ambos países. “No
voy a repetir lo
que se ha expre-
sado: de hecho, no

hay ninguna esfera de la actividad humana
en la que Rusia y Armenia no hayan desa-
rrollado mecanismos reales de coopera-
ción práctica” -concluyó el canciller
visitante.

Con Aloysio Nunes Ferreira
También con el propósito de profun-

dizar las relaciones bilaterales, el 17 del co-
rriente, el presidente había recibido al
ministro de Relaciones Exteriores de Bra-
sil, Aloysio Nunes Ferreira. 

Al saludar al huésped, el mandatario
señaló que aprecia muchísimo las relacio-
nes interestatales, que están profundamente
arraigadas en la amistad histórica entre los
pueblos armenio y brasileño, y en sus afi-
nidades culturales. En ese sentido, Serge
Sarkisian elogió la contribución personal de
Aloysio Nunes Ferreira al fortalecimiento
de la amistad entre las dos naciones. 

También  recordó con calidez su visita
a Brasil en agosto de 2016 y la reunión
constructiva y fructífera que mantuvo en
esa oportunidad con el presidente Michel
Temer. 

El presidente destacó que Armenia
está dispuesta a continuar la profundización

de las relaciones
y cooperación
con Brasil, que
cuenta con un
alto concepto y
desempeña un
papel serio en la
región y en el
ámbito interna-
cional. 

Las partes
reafirmaron con
satisfacción el
apoyo mutuo de
los dos países no
sólo en las rela-
ciones bilaterales, sino también en las or-
ganizaciones internacionales. En este
sentido, el ministro señaló que los enfoques
de las dos naciones amigas coinciden en
muchos temas o están muy cerca uno del
otro. 

Además, Nunes Ferreira reafirmó la
posición de su país en apoyo a los esfuerzos
de mediación del Grupo de Minsk de la
OSCE en el proceso de paz de Nagorno-
Karabaj. 

Por último,  elogió a la gran comuni-
dad armenia de Brasil, que goza de un pro-
fundo respeto en su país y señaló  que
Brasil siente orgullo de que sus ciudadanos
se mantengan estrechamente ligados a sus
raíces. 

“Aquellos patriotas han recorrido un
largo camino para fomentar las relaciones
Armenia-Brasil” - dijo Nunes Ferreira,
quien manifestó también su esperanza de
que visitas de esta naturaleza den nuevo im-
pulso a  las relaciones bilaterales.

Con el canciller de Brasil.

Sarkisian y Lavrov.

El presidente de Armenia recibió a los cancilleres 

de Rusia y Brasil
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Ereván, (Armenpress).- Uno de los eventos clave de  la próxima Cumbre de la
Asociación Oriental en Bruselas será  la firma del Acuerdo Marco UE-Armenia, según
informa Armenpress, citando al medio Nueva Europa, que  publicó un artículo sobre este
tema.

Su autora, Violetta Rushev, dice que no hay duda acerca del compromiso de Armenia
de intensificar sus lazos políticos y económicos con la Unión Europea.

"La firma del Acuerdo de Asociación y Cooperación que se realizará en el marco
de la próxima cumbre de la Asociación Oriental en Bruselas será el segundo intento de
Armenia de acercarse a la UE ", escribe Rushev recordando que en 2013 Armenia no
firmó el acuerdo con la UE y anunció su decisión de unirse a la  Unión Económica Euro-
asiática (EAEU).

Rushev dice que el rápido cambio en las preferencias políticas y económicas de Ere-
ván fue como una ducha fría para los burócratas de la UE, para quienes  la decisión tomada
por el presidente Serge  Sarkisian en vísperas de la Cumbre de 2013 en Vilnius, fue ines-
perada,  aunque apenas sorprendió a los que están familiarizados con la situación econó-
mica de esta pequeña república del Cáucaso sur. 

La autora recuerda que Armenia, un país sin salida al mar, tiene pocos recursos na-
turales, la frontera cerrada con Turquía y relaciones incómodas con Azerbaiyán. 

"Teniendo en cuenta estas circunstancias, este pequeño país cristiano no tenía más
opciones que buscar el apoyo de Rusia", escribe y agrega que en la actualidad, Rusia es
el mayor socio comercial de Armenia.

"Si Armenia firma el Acuerdo de Asociación y Cooperación en Bruselas la próxima
semana, será el primer miembro de Unión Económica Euroasiática y de la Organización
de Tratado de Seguridad Colectiva en firmar un acuerdo marco con la UE. 

Parece que Armenia, atrapada entre sus lazos tradicionales con Oriente y el deseo
de integrarse con Occidente, eligió esta última opción ", concluye Rushev.

cumbre de asociacion oriental

Expectativas sobre la firma de
un Acuerdo  U.E. - Armenia 

El Parlamento Europeo recomendó
que el Consejo de la Unión Europea abra
un diálogo de visas con Armenia.

Lo citado consta en el documento con
las recomendaciones de la Comisión Euro-
pea, el Consejo y el servicio de Política Ex-
terior de la Unión Europea, adoptado por
parlamentarios en la última sesión antes de
la cumbre de Asociación Oriental del 24 de
noviembre próximo.

Los eurodiputados también pidieron
al Consejo de la Unión Europea "que pida
un cese inmediato de las hostilidades entre
los armenios y las fuerzas azeríes, que
están poniendo en riesgo  las vidas de sol-
dados y ciudadanos comunes y obstaculi-
zando el desarrollo socioeconómico”.

“Que confirmen el apoyo a los esfuer-
zos de los copresidentes del Grupo de
Minsk de la OSCE para resolver el con-
flicto de  Karabaj y los principios básicos
de 2009, de integridad, autodeterminación
y el no uso de la fuerza. "

El Parlamento Europeo pidió a Arme-
nia y a Azerbaiyán que reanuden las  nego-
ciaciones con miras a la realización de estos
principios para resolver el conflicto, que
"no se puede resolver con el uso de fuerza
militar."

Además, los diputados recomendaron
que la UE "ratifique nuevos acuerdos entre
la Unión y cada una de las partes sobre la
base de compromisos sustanciales y avan-
ces significativos en la resolución del con-
flicto, como mantener un alto el fuego y

apoyar el implementación de los principios
básicos ".

Recomienda pedir a Armenia y Azer-
baiyán que reinicien las negociaciones de
buena fe con miras a aplicar estos princi-
pios para resolver el conflicto; que pida a
los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán que
mantengan un alto nivel de conversaciones
y se comprometan con medidas genuinas
de fomento de la confianza y el diálogo
entre la sociedad civil armenia y azerbai-
yana. También sugieren hacer que la ratifi-
cación de nuevos acuerdos entre la UE y
cada una de las partes esté condicionada a
compromisos significativos y a un progreso
sustancial hacia la solución del conflicto,
como mantener el alto el fuego y apoyar la
implementación de los Principios Básicos
de 2009.

El Parlamento Europeo subraya que
Armenia es un ejemplo de cómo pueden
coexistir la pertenencia a la Unión Econó-
mica Euroasiática y la participación en las
estrategias de vecindad de la Unión Euro-
pea.

El próximo viernes 24, en la Cumbre
de la Asociación Oriental de Bruselas, Ar-
menia planea firmar un documento de aso-
ciación con la UE, que se rubricó el 21 de
marzo: el Acuerdo sobre Asociación com-
pleta y mejorada. 

Las conversaciones fueron iniciadas
por el Consejo de Ministros de Asuntos Ex-
teriores de la UE el 12 de octubre de  2015
en Luxemburgo.

parlamento europeo

Recomendaciones

para Armenia

Ereván, ( Mediamax).- La directora de la Oficina de la OSCE para las Instituciones
Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR), Ingibjörg Gísladóttir, expresó su dis-
posición a continuar con la tradición de estrecha cooperación con Armenia.

Lo hizo  en la reunión que mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Ar-
menia, Edward Nalbandian.

La directora de la OIDHR dio importancia a la contribución de Armenia a los es-
fuerzos internacionales en la lucha contra la xenofobia y la intolerancia. En este contexto,
se organizó la conferencia "Prevención y respuesta a los crímenes de odio contra cristianos
y miembros de otros grupos religiosos" organizada conjuntamente en Armenia por la Pre-
sidencia austríaca de la OSCE y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Hu-
manos (OIDDH).

Edward Nalbandian compartió su aprecio por el hecho de que la OSCE / ODIHR
continúen siendo socios importantes para Armenia en términos del fortalecimiento con-
tinuo de las instituciones democráticas, la mejora de los procesos electorales y el estable-
cimiento del estado de derecho. 

Las partes señalaron que esta primera visita de Ingibjörg Gísladóttir a Armenia como
titular de la ODIHR es una gran oportunidad para intercambiar ideas sobre la colaboración
entre Armenia y la OIDDH.

osce / odiHr

Continuará su tradición de 
cooperación con Armenia
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El Fondo para Niños de
Armenia (COAF) celebrará su
14º gala anual el 16 de diciem-
bre próximo en Nueva York,
con varias presencias estelares
y  el apoyo de varias celebri-
dades, entre ellas Leonardo
DiCaprio, Tom Hanks, Ariana
Grande, Chloe Kardashian,
Connan O'Brien y Tina Fey
entre otros.

La ganadora del premio
Emmy, Andrea Martini, será la
anfitriona del acto, en el que el
famoso subastador de arte
suizo, Simon de Pury, tendrá a
su cargo una subasta de obras excepcionales. 

La gala contará con más de 400 invitados, incluyendo estrellas de Hollywood, blog-
gers y periodistas.

El Fondo para Niños de Armenia (COAF) trabaja para asegurar un futuro mejor para
niños de aldeas rurales y zonas desfavorecidas de Armenia, introduciendo mejoras en
educación, atención médica, vida socio-comunitaria y condiciones económicas.

Fundada en 2000, COAF comenzó a operar más profundamente en 2004, para llegar
a un grupo de 6 aldeas en 2006. 

Con su acción ha logrado satisfacer las necesidades de más de 28.000 personas.

Se encuentra en Francia, el presidente
de la República de Artsaj (Karabaj), quien
viajó en visita de trabajo a ese país.

Durante su estadía, el 20 del corriente
se firmó una Declaración de Amistad entre
Alfortville y la ciudad karabají de Pertzor,
con la asistencia de los alcaldes de ambas
ciudades, el presidente del segundo Estado
armenio independiente y el ministro de Re-
laciones Exteriores de Artsaj, Masís Mai-
lian.

El presidente Sahakian calificó la
firma de la Declaración de Amistad  como
“un evento significativo para Artsaj desde
el punto de vista político, jurídico y moral,
que sirve para cementar bases importantes
de desarrollo de lazos amistosos con Fran-
cia.” 

"La cooperación con Francia y sus
regiones administrativas es uno de los ob-
jetivos principales de nuestra política exte-
rior. La expansión de la lista de nuevas
ciudades hermanas procura lazos cada vez
más profundos y está entre los componen-
tes fundamentales de esta política", su-
brayó el jefe de Estado en su discurso. 

Agregó que con la correcta organiza-
ción del trabajo, la cooperación entre las

dos ciudades tendrá una perspectiva prome-
tedora. 

El alcalde de Alfortville, a su vez,
otorgó importancia a la firma de la Decla-
ración de Amistad. 

"Acogiendo con beneplácito los pasos
constantes de la población de Artsaj para
crear y desarrollar una sociedad libre y de-
mocrática, teniendo en cuenta la necesidad
de promover el diálogo entre los pueblos y
el establecimiento de una paz duradera en
el Cáucaso meridional, basándonos en la
importancia absoluta de la libertad y valo-
res democráticos consagrados en la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos,
firmamos una Declaración de Amistad,"
declaró el alcalde francés.

Artiom Saribekian, por su parte, tam-
bién hizo uso de la palabra para señalar que
con la firma de la declaración se quieren re-
forzar los lazos existentes entre las dos ciu-
dades, para promover el desarrollo de las
relaciones bilaterales y crear un entorno en
el que las comunidades sean capaces de im-
plementar programas comunes en educa-
ción, cultura, deporte, comercio y
gobernabilidad local. 

"Nuestra cooperación también contri-

buirá al intercambio de experiencia y ha-
bilidades profesionales. También nos per-
mitirá conocer más de otro patrimonio
histórico y cultural" dijo Saribekian.

Para ello, como primer paso, invitó a
su homólogo francés a visitar Pertzor. 

El mismo día, el presidente Bako Sa-
hakian mantuvo un encuentro con la comu-
nidad armenia local y ya en París, se reunió
con los responsables del Fondo Nacional
“Armenia”, que tienen a su cargo la orga-
nización del Fonatón anual.

Al hablar con directivos y jóvenes vo-
luntarios del Fonatón, Bako Sahakian agra-
deció la enorme contribución de la
Regional Francesa del Fondo Nacional Ar-
menia, con cuyo trabajo tesonero, año tras
año se logran nuevos objetivos para bene-
ficio del pueblo de Artsaj.

Además, puso especial énfasis en va-
lorar el trabajo de los voluntarios y aprove-
chó la oportunidad para compartir
inquietudes y hablar sobre los resultados al-
canzados hasta el momento en el desarrollo
de la República.

Finalmente, valoró particularmente la
dedicación de todas las personas involucra-
das en la organización del Fonatón por su
trabajo y disposición hacia Artsaj.

se firman acuerdos

Bako Sahakian, de visita en Francia

fondo para niños de armenia

Di Caprio y Tom Hanks apoyan
la gala anual
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Exponen

Alejandro Avakian, Julia Pazos Matiosian,

Milena Sahakian, Nadine Youssefian

- HASTA EL 4 DE DICIEMBRE -

Av. del Libertador 8151, C.A.B.A.

Dos de los mayores exponentes de la cultura armenia de todos los tiempos, Gomidás
Vartabed y el poeta Hovannés Tumanian, fueron incluidos en el Calendario 2018-2019
de la UNESCO, al cumplirse ciento cincuenta años de sus nacimientos.

El anuncio fue efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia,
que informó que la decisión fue adoptada en la 39ª sesión de la Conferencia General de
dicha organización.

La propuesta de celebrar el 150º aniversario del nacimiento de Soghomón Sogho-
monian, más conocido como Padre Gomidás, considerado el Padre de la Música Armenia,

que fue, compositor, musicólogo, investigador y
cantante sobrevi-
viente del geno-
cidio armenio
(1869-1935), y
del poeta, escri-
tor y traductor
Hovannés Tuma-
nian (1869-
1923), fue
presentada por
Armenia y contó
con el apoyo de
Francia, Alema-
nia, Georgia y
Rusia.

150º aniversario de sus natalicios

Gomidás y Hovannés Tumanian,

en el calendario de la UNESCO 

El Instituto-Museo del Genocidio Armenio anuncia el programa de Becas Lem-
kin 2018 para estudiantes extranjeros y candidatos a doctorado. La beca “Raphael
Lemkin” está destinada a hacer que estudiantes extranjeros y científicos jóvenes,
que se especializan en estudios de genocidio -especialmente en el genocidio arme-
nio- visiten Armenia durante un mes para realizar investigaciones en instituciones
científicas locales y bibliotecas.

El Museo-Instituto del Genocidio Armenio proporcionará a los investigadores
la posibilidad de llevar a cabo sus investigaciones en el Museo-Instituto, incluyendo
los materiales necesarios.

La fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de diciembre de 2017. El
ganador será seleccionado por el Consejo Científico de la AGMI el 25 de diciembre
de 2017.

El comienzo del programa de becas es el 1 de enero de 2018. Los ganadores
pueden seleccionar un mes en 2018, excepto enero, febrero y diciembre.

La duración de la beca es de un mes.

museo-instituto del genocidio armenio

Lanzamiento de las becas Lemkin
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Armenia - Artsaj
Mayo 2018

Centenario batalla de Sardarabad
y de la primera República

Salida: 16/5 Regreso: 31/5
VoLAMoS PoR QATAR.

Incluye traslados, hotel, desayuno,  guía en español, excursiones, 
comidas  y participación en los actos.

ORgAnizA SEMAnARiO SARDARABAD

Inscripción: U$S 200. Cupos limitados 

Informes: 011-4989-2212 (Sra. Susana)

Buenos Aires, (prensa Centro

Armenio).- Once líderes religiosos de
diferentes cultos de la República Ar-
gentina, entre ellos el arzobispo Kissag
Mouradian, Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para Argentina y
Chile, firmaron ayer un documento
contra este flagelo del siglo XXI, en el
marco de la IV Conferencia Mundial
sobre la Erradicación Sostenida del
Trabajo Infantil, que se llevó a cabo en
La Rural del 14 al 16 de noviembre y
de la que participó el presidente de la
Nación, Mauricio Macri.

Durante la firma del documento
de los religiosos, se encontraba pre-
sente el ministro de Trabajo de la Na-
ción, Jorge Triaca. Hicieron uso de la
palabra el Secretario de Culto de la Na-
ción, Santiago de Estrada; el Canciller
de la Academia Pontificia de las Cien-
cias, Obispo Marcelo Sánchez So-
rondo, el presidente de la Fundación
Walk Free, entidad que organizó el en-
cuentro, Andrew Forrest; y también di-
rigieron un breve mensaje todos los
firmantes.

“Rogamos a Dios que no haya más esclavitud en el mundo, que todo ser humano
pueda vivir en libertad, en paz y en armonía con su hermano, el prójimo”, expresó el ar-
zobispo Mouradian en su alocución.

Líderes religiosos firman un 
documento

en contra del trabajo esclavo plastica

Presentación del libro de 

Alejandro Avakian
Impecable como su libro, fue

la presentación del mismo en el au-
ditorio de la Colección de Arte
Amalia Lacroze de Fortabat el 8 de
noviembre ppdo.

Artistas, gente de la cultura,
periodistas, escritores, amigos y
familiares dieron el marco al diá-
logo intimista e informal entre ora-
dores y público, en un intercambio
que combinó palabras y sentimien-
tos de la misma manera que Ava-
kian exterioriza su ser interior en
cada una de las obras.

Para referirse a ellas, hicieron
uso de la palabra Adriana Laurenzi
y Alex Kalpakian, mientras que ya

en el living, Alejandro
mantuvo un rico diálogo
con Marina Oybin.

En su voz, en sus

palabras afloró el Avakian observador, intensa-
mente perceptivo, afectivo y sensible que dejó ver
toda su interioridad y entabló un lazo invisible pero
muy fuerte con el público.

Al término de la charla, los presentes tuvieron

la oportunidad de hablar con el ar-
tista y compartir con él un brindis
por la continuidad de sus éxitos. 

Alejandro Avakian con la 

embajadora de Armenia, Ester

Mkrtumian. 
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Tal como se
había planeado hace
casi nueve años, el
objetivo de enviar jó-
venes a conocer la tie-
rra de nuestros padres
y abuelos se cumplió
por tercera vez. Este
año, en el mes de sep-
tiembre, se hizo reali-
dad gracias al trabajo
mancocomunado de
directivos de  nuestra
institución, padres,
abuelos, amigos y de
los propios jóvenes,
que lo hicieron posi-
ble.

Como ya es ha-
bitual, todos los pri-
meros y terceros
viernes del mes, se
abren las puertas de
nuestro restaurante,
para recibir a nuestros
vecinos, amigos y fa-
miliares, quienes de
esta manera colaboran
para llegar a este
logro.

El éxito ha sido
rotundo. 

Los días viernes
el restaurante está col-
mado de gente, inten-
tando atender a todos con la dedicación que
se merecen. Los menúes son elaborados
con productos de mucha calidad, tratando
de darles el sabor con el que nos deleitaban
nuestras abuelas. 

Las sobremesas  se extienden hasta la
madrugada, prueba del excelente ambiente
que se logra.

Tratamos de brindar parte de nuestro
amor en las cenas, en devolución de lo re-

cibido por esta
tierra Argentina y a nuestra Córdoba que-
rida, que cobijaron a quienes buscaron un
lugar para desarrollarse.

Con este esfuerzo conseguimos que
nuestros jóvenes  conozcan la milenaria Ar-

menia, hoy muy moderna, y develen la res-
puesta a la lucha de los armenios de la diás-
pora, por el reconocimiento del genocidio
armenio perpetrado en 1915, aun hoy no re-
conocido por el Estado Turco, después de
102 años.

union general armenia de beneficencia - cordoba -

¡Cumplimos nuestro sueño por  tercera vez!
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El próximo sábado 25 de noviembre
se llevará a cabo la última edición del año
del ciclo de cine armenio en su 11 año con-
secutivo bajo la dirección integral  de Jack
Boghossian. 

Desde más de una década, el CCA ex-
hibe lo más característico del cine armenio
de todos los tiempos en carácter de primicia
exclusiva, contando siempre con anuencia
de sus productores.

De esta manera, el CCA se convirtió
en el único lugar en el mundo en el que en
forma periódica se exhibe material inédito
del cine armenio y también de directores ar-
menios en la diáspora.

Este sábado  se proyectará  el filme
“Buen Día”, de la realizadora armenia
Anna Arevshatyan, una producción de
2017, ganadora en diversos festivales, ob-
teniendo, además, el galardón mayor del
festival de cine de Ereván.

La imperdible cita para  toda la fami-
lia  será el próximo sábado 25 de noviem-
bre  a las 20:15 en el auditorio Gulasarían
de la UGAB. Armenia 1322, CABA. 

Hablada en armenio con subtítulos en
español, entrada libre.

Buen día 
(Armenia, 2016,  104’)

Dirección: Anna Arevshatyan 

Arshak busca respuestas en los re-
cuerdos de su infancia. Está tan cerca de la
autoaceptación como de escapar. ¿Qué ele-
girá? Esta Película narra la historia de un
periodista que ha entrado en conflicto con
el canal de televisión para el que trabaja.
Abandonado sin trabajo, se siente atrapado
por la sensación de impotencia y el senti-
miento de culpa ante su familia. Las per-
suasiones continuas de su esposa para dejar
el pais  lo instan a tomar una decisión final.

Los principios por los que ha sido guiado a
lo largo de su vida están arruinados y el fu-
turo es vago e incierto. Sintiendo un fuerte
deseo de ver a su padre, va a visitarlo a una
aldea fronteriza donde vive. En el camino
a su hogar paterno cuenta sus recuerdos de
infancia de tiempos difíciles a principios de
los 90 cuando Armenia estaba en guerra. La
confrontación con su propio pasado lo
ayuda a recuperarse y decidir, lo abruma. 

Breve charla con

Anna Arevshatyan, directora 

de Buen Día 

“Quise convertirme en directora de
cine  por el gran deseo de dar vida a  his-
torias maravillosamente escritas, a los li-
bros inolvidables.  Uno de los sueños de mi
infancia fue  ser escritora. Estudié perio-
dismo, luego dirección cinematográfica
pero el sueño de escribir siempre permane-
ció. Tal vez el cine, como terapia, me ayuda
a conocer mis necesidades psicológicas in-
ternas para realizar los sueños que aun no
he materializado. ´

Ser directora es mi forma de vida,
más  que mi profesión.

Mi película “Buen día”nació del
amor y el dolor. 

Quería hacer una película sobre mí y
sobre mi generación. 

Armenia ha estado en crisis a lo largo
de toda su historia. Ha sido arruinada y ro-
bada, bloqueada y saqueada, pero sus ha-
bitantes luchan, viven, crean, sueñan.

A veces esta lucha decepciona y des-
espera, pero estoy segura de que la gente
que vive en esta maravillosa tierra pequeña
llamada Armenia, nunca se dará por ven-
cida.

Este pequeño trozo de tierra, que
aparece apenas en el mapa, es el único re-
fugio de todos los armenios esparcidos por

el mundo. Y la lucha es un rasgo in-
variable de nuestro carácter arme-
nio.

La película habla de la vida de
toda una generación, que hoy se en-
cuentra en estado grave y repite el
destino de sus antepasados, deja su
tierra y se extiende por todo el
mundo. La catástrofe de la devasta-
ción de la gente en mi país y su es-
cala me hizo tratar de entender este
fenómeno. Una película une a todas
las personas de todo el mundo que
enfrentaron la guerra, el hambre y la
supervivencia y ahora se materializa
y recuerda con orgullo y nostalgia.

Me encuentro en busca de un
tema que me toque hasta el fondo.
Estoy interesada en todo lo que su-
cede alrededor. Miro las caras y los
ojos de las personas, tratando de en-
contrar un nuevo tema para desarro-
llar. Seguramente de esta manera
encontraré un material invaluable
para la nueva película…”

u.ga.b. - buenos aires

Sobre el Ciclo de Cine Armenio 
dirigido por Jack Boghossian

aniversarios

Rosa Majian celebra 60 años de

periodismo profesional

La Dra. Rosa Ma-
jian es la primera perio-
dista de origen armenio
graduada universitaria
en Periodismo y Rela-
ciones Públicas y que in-
gresa en el destacado
diario “Clarín” de la ciu-
dad de Buenos Aires
(Suplemento Dominical)
a fines del año 1957. Fi-
gura inscripta en la Ma-
trícula Nacional de
Periodistas (Art. 110)
con el Número de Orden
1903 en la categoría profesional de redac-
tora, otorgado por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social según la ley 12.908 de
Periodista Profesional.

La vocación periodística de la Dra.
Rosa Majian se refleja en la difusión de
temas armenios. Su primer artículo ilus-
trado fue publicado en el diario “Clarín” el
8 de diciembre de 1957 sobre “El monas-
terio de la isla de San Lázaro”, en el que se
refiere a la Congregación Armenia que
llegó a Venecia en 1715, constituida por
doce frailes armenios, cuyo jefe de nombre
Mekhitar, (“el que consuela”), restableció
en ese lugar un mundo espiritual, científico
y literario hace más de trescientos años.

A partir de 1957, la Dra. Majian escri-
bió para distintos medios argentinos: “Cla-
rín”, “La Nación”, “Editorial Atlántida”,
Radio Nacional, Radio Municipal y tam-
bién para periódicos armenios, “Armenia”,
“Sardarabad” y otros de la comunidad ar-
menia, que ya no se publican.

Cabe destacar que la Dra. Majian,
además de difundir
los temas culturales
armenios, escribió
sobre distintos paí-
ses y entrevistó a
miembros de las
colectividades ex-
tranjeras para el
diario “La Nación”,
que mereció el Pre-
mio de Periodismo
en 1962.

Fue distin-
guida con cinco
becas internaciona-
les y también invi-
tada oficialmente
por los gobiernos
de Armenia y de
Europa.

La Dra. Rosa
Majian tuvo el pri-
vilegio de trabajar
en la redacción del
prestigioso diario
nor t eamer icano
“The New York
Times” (1966-
1969) y también de

haber sido elegida en 1972
presidenta por la Argentina
de la Asociación Internacio-
nal de Mujeres Periodistas -
institución creada en
Bélgica- y participar en con-
gresos mundiales.

De regreso a la Argen-
tina, organizó y dirigió la Es-
cuela de Periodismo (1970)
y la Cátedra Libre Armenia
(1971) en la Universidad
Kennedy.

Además de ejercer el
periodismo y la docencia

universitaria, es autora de varios libros.

En 1987, Rosa Majian, única delegada
de la comunidad armenia de la Argentina,
participó de la realización del Primer Con-
greso Internacional de la Mujer en Ereván,
en la Universidad Estatal de Armenia.

Ha sido premiada por el Ministerio de
Cultura de la República de Armenia con la
medalla de oro “Al mérito” y por la Acade-
mia Armenia de Filosofía con la gran me-
dalla “David El Invencible”, entre otras
distinciones.

La celebración de los sesenta años de
periodismo profesional de la Dra. Rosa Ma-
jian se realizará en la Parroquia Católica
Armenia Nuestra Señora de Narek, durante
la misa oficiada por monseñor Pablo Haki-
mian, el domingo 10 de diciembre a las
11.00

A su término, se entregará a los pre-
sentes una copia del artículo publicado en
“Clarín” sobre “El monasterio de la isla de
San Lázaro” el 8 de diciembre de 1957 y se
servirá un vino de honor.
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ESCRIBANIA GAITAN

Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici

escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado

Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111

escribania@escribaniagaitan.com

Նկարին մէջ Մշոյ
Սուրբ Կարապետ վանքի
երկփեղկանի փայտեայ
դուռն է, ստեղծման
տարեթիւը` 1312: Հայ
կիրառական արուեստի
այս գլուխ գործոցը այժմ
կը պահուի մասնաւոր
հաւաքածուի մը մէջ,
Գ ա ն ա տ ա :
Ա ն ե ր ե ւ ա կ ա յ ե լ ի
արկածային ժանրի ֆիլմի
մը նման Մշոյ Սուրբ
Կարապետի դրան
յայտնաբերելու իրական
պատմութիւնը, որու
մասին մանրամասը կը
պատմէ իր
յուշապատումին մէջ
ճարտարապետութեան
դոկտոր, հանգուցեալ
Արմէն Հախնազարեանը:

Փաստացի դուռը
յայտնաբերած է Պոլիս
բնակող գերմանացի
արուեստագէտ Ռիխթըրը
1976-ին: Ան գնած է այդ
դուռը իր թուրք հարեւանէն, որ իր հերթին, ատկէ մէկ տարի առաջ,
հանգամանքներու բերումով գտնուելով Մուշի քրտաբնակ հեռաւոր գիւղերէն
մէկը՝ անսպասելի գտած ու մեծ դժուարութիւններով տեղափոխած է այդ
դուռը Պոլիս:

Ռիխթըր Թուրքիոյ մէջ գերմանական դեսպանատան կարեւոր
անձնաւորութիւններու հետ ունեցած իր կապերու շնորհիւ կրցած է այդ
թանկարժէք եւ բացառիկ պատմական նմուշը հանել երկրէն եւ տեղափոխել
Ֆրանքֆուրթ` Գերմանիա, ու պահած է իր տունը: Իսկ արուեստագէտին
մահէն ետք` արդէն 1996-ին, Մշոյ Սուրբ Կարապետի դուռը Լոնտոնի մէջ կը
դրուի աճուրդի եւ կը գնուի ընդամէնը 50 հազար տոլարով անյայտ անձի մը
կողմէ: Յայտնի է միայն, որ ան ազգութեամբ հայ չէ: Եւ ատիկա այն
պարագային, երբ աճուրդը նախապէս յայտարարուած եւ գովազդուած եղած
է, ու հայերը պէտք է, որ ամէն գնով ձեռք բերէին այդ` իրենց համար սուրբ ու
անգին գանձը:

Ահա այսպիսի անհաւանական եւ տխուր պատմութիւն` կապուած Մշոյ
Սուրբ Կարապետ վանքի դրան հետ` «Գարուն» ամսագիրէն (1997, թիւ 3):
Ինչպէս կ՛ըսէր ֆրանսացի փիլիսոփայ Լարոշֆուքոն` «Մենք հեշտութեամբ
կը մոռնանք մեր այն սխալները, որոնք յայտնի են միայն մեզի»:

Ռուբէն Շուխեանի ֆէյսպուքեան գրառումէն
magaghat.am

Թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի անգլերէն նոր` «Սպանութեան
հրամանները. Թալէաթ փաշայի հեռագիրներն ու Հայոց Ցեղասպանութիւնը»
գիրքը 2018-ի Յունուարին հասանելի պիտի ըլլայ ընթերցողներուն, կը
հաղորդէ «Արմենփրես»-ը:

Հեղինակը յայտնած է, որ այս գիրքին մէջ ներառուած են երկու գլուխներ,
որոնք չկան աւելի առաջ թրքերէն հրատարակուած «Նայիմ էֆենտիի
յուշագրութիւնները եւ Թալէաթ Փաշայի հեռագիրները» գիրքին մէջ:

«Շատ ոգեւորուած եմ: Գիրքս լոյս պիտի տեսնէ 2018 թուականի
Յունուարին: Երկու նոր գլուխ կայ, որ ներառուած չէ թրքերէն` Նայիմ
էֆենտիի յուշագրութիւններու մասին գիրքին մէջ: Այստեղ ոչ միայն կը
ներկայացնեմ նոր փաստաթուղթեր, այլեւ կը քննարկեմ «կեղծ
ստորագրութիւններու» եւ «կեղծ ժամանակագրութեան» հարցը: Մեծ
ցանկութիւն ունիմ այս նոր փաստերը ներկայացնել թուրք ընթերցողներուն»,-
յայտնած է հեղինակը:

Թրքերէնով 2016-ին հրատարակուած «Նայիմ էֆենտիի
յուշագրութիւնները եւ Թալէաթ Փաշայի հեռագիրները» աշխատանքին մէջ
ներառուած Թալէաթ փաշայի հեռագիրներուն մէջ բացէ ի բաց կ՛երեւին
հայերը կոտորելու հրամանները: Օրինակ` 1915 Սեպտեմբեր 22-ի
հեռագիրներէն մէկուն մէջ Թալէաթ Փաշան այսպիսի հրաման տուած է�
«Հայերը Թուրքիոյ տարածքին ապրելու, աշխատելու իրաւունքներէն
ամբողջութեամբ զրկուած են, պետութիւնը, իր վրայ վերցնելով ամբողջ
պատասխանատուութիւնը, կը հրամայէ ողջ չձգել նոյնիսկ օրօրոցի
երեխաները»:

Մշոյ Սուրբ Կարապետ Վանքի
Դրան Ոդիսականը…

Գերմանիոյ Քէոլն քաղաքին մէջ`
քաղաքապետարանին պատկանող
գերեզմանատան մէջ, բացուած է  հայ
համայնքի կողմէ կառուցուած Հայոց
Ցեղասպանութեան յուշարձանը, կը
հաղորդէ “Ակոնք”-ը՝ վկայակոչելով
avrupa postasi.com-ին:

Քէոլնի քաղաքապետարանի
խորհուրդի գլխաւոր յանձնաժողովին
կողմէ ընդունուած որոշումին հա-
մաձայն` յուշարձանը տեղադրուած է
Lehmbacher Weg գերեզմանոցին մէջ:

Brück Lehmbacher Weg-ի մէջ-
գտնուող եւ քաղաքապետարանին
պատկանող գերեզմանոցին մէջ
բացուած է 1915-ի Հայոց Ցե-
ղասպանութեան զոհերու յիշատա-
կին նուիրուած յուշարձանը:
Բացումը տեղի ունեցած է գե-
րեզմանոցին մէջ կատարուած կրօ-
նական ծիսակատարութեամբ, որուն
ընթացքին սեւ խաչքարի վրայէն
հանուած է ծածկոցը:

Ընդհանուր առմամբ 5 հազար

հայ բնակիչ ունեցող Քէոլնի մէջ հայ-
քրիստոնեայ համայնքի ներկայացու-
ցիչները դիմած էին Կանաչ տարածք
յանձնաժողովին, որմէ ետք օրակարգ
եկած է Ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակը յաւերժացնող յուշարձանի
տեղադրման հարց: Աւելի ուշ անիկա
դրուած է Պողոքներու յանձնաժողովի
քննարկման: 2015-ի Մարտին գլխա-
ւոր յանձնաժողովը ընդունած է դի-
մումը: Այսպիսով, թոյլ տրուած է
քաղաքապետարանին պատկանող
գերեզմանոցին մէջ Ցեղասպանու-
թեան զոհերու յիշատակը յաւեր-
ժացնող յուշարձան կանգնեցնել:

Քէոլնի թուրքերու համերաշխու-
թեան ու նախաձեռնութեան հարթա-
կի խօսնակ Լեւենթ Թաշքըրան
արձագանգած է իսլամներուն պատ-
կանող շրջանին մէջ գտնուող
Lehmbacher Weg գերեզմանատանը
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշա-
տակը յաւերժացնող յուշարձանի
կանգնեցման:

Գերմանիոյ Մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան

Յուշարձան Բացուած է

Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին
Թաներ Աքչամի Գիրքը Լոյս Պիտի

Տեսնէ Յունուարին
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“ALMUERZO DE CAMARADERIA 2017
Y BIENVENIDA AÑO 2018”

Domingo 10 de diciembre

Invitamos a los descendientes gudinatzí y a toda la 
comunidad a participar de las actividades del día: 

10:30 hs. Santa Misa y Hokehankisd de antepasados y miembros Gudinatzi,
interpretado por el Coro “Gomidás”. Al finalizar la misma, se homenajeará a Go-
midás Vartabed y al “Justo del Genocidio de Armenios por el estado turco”, a la
sazón Gobernador del distrito de Kütahya, Prof. Fâik Alí Ozansoy, quien protegiera
durante su gestión a más de 1000 familias armenias de la barbarie turca, aun a riesgo
de su propia vida. Tendrá lugar en la Catedral “San Gregorio El Iluminador”, Ar-
menia 1355, CABA,

13:00 hs. “Almuerzo de Camaradería 2017” en el Restaurante “Viejo Agump”,
Armenia 1382 (frente a la Catedral “San Gregorio”). 

Confirmar reservas al teléfono 15-6782-0911 o 15-3816-9792 (Sr. Daniel) 

antes del 4 de diciembre del corriente. 

Se ruega puntualidad.

ԿՈՒՏԻՆԱՅԻ ՀԱՅՐ. ՄՇԱԿ ԵՒ ԸՆԿ. ՄԻՈՒԹԻՒՆ

«Տարեկան Ընկերային Ճաշկերոյթ 2017
եւ Նոր Տարուայ Բարեգալուստ»

Կիրակի, 10 Դեկտեմբեր 
Կը հրաւիրենք Պուէնոս Այրէսի կուտինացի զարմի ու համայն

հայութեան, մասնակցելու՝
Ժամը 10:30-էն սկսեալ, Սուրբ Պատարագ եւ Հոգեհանգստեան

Պաշտօն Կուտինածին եւ Միութեան անդամ ննջեցեալներու հոգիներու
համար, «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ» Մայր Տաճարին մէջ: Աւարտին՝
մեծարանք եւ ծաղկեփունջի զետեղում Կոմիտաս Վարդապետի եւ
Քէօթահիայի նահանգապետ եւ Ցեղասպանութեան Արդար Բրկարար
Փրոֆ. Ֆայիք Ալի Օզանսօյի, Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու
յուշակոթողի բակին մէջ:

Ժամը 13:00-ին՝ Տարեկան Ընկերային Ճաշկերոյթ 2017 եւ Նոր
Տարուայ Բարեգալուստ, “Viejo Agump”  ճաշարանին մէջ, Արմենիա
փողոց 1382:

Կը խնդրուի կանխիկ ապահովել ճաշկերոյթի տոմսերը հետեւեալ
հեռախօսահամարին. 15-6782-0911 կամ՝ 15-£816-9&92 (պրն. Դանիէլ):

20-րդ դարու սկիզբը, հայաշատ
Պաքուն, ըլլալով Ռուսական
Կայսրութեան ամենամեծ արդիւ-
նաբերական կեդրոններէն մէկը՝
նշանաւոր եղած է նաեւ հայկական
հարուստ քաղաքակրթութեամբ:

Այդ շէնքերէն մէկը Մայիլով
եղբայրներուն կառուցած Օփերայի
շէնքն է՝ այժմ Ատրպէյճանի պե-
տական   ակադեմական օփերայի եւ
պալէի թատրոնը: Շէնքը կառուցուած
է հայազգի միլիոնատէր Մայիլով
եղբայրներուն նիւթական ներ-
դրումով: Կրտսեր եղբայրը՝ Իլիա
Լազարեւիչ, բարձրորակ բժիշկ եղած
է, իսկ աւագ եղբայրը` Դանիէլը`
գործարար, հաշուապահութեան եւ
ա ռ ե ւ տ ր ա - ա ր դ ի ւ ն ա բ ե ր ա կ ա ն
կոմիտէի անդամ: Մայիլով եղբայր-
ները խաւիարի յաջող առեւտուր
ունէին՝ սեփական ձկնաբուծա-
րաններով ու արտադրամասերով:

Ռուսիոյ մէջ ալ անոնք նշանաւոր
էին՝ իբրեւ «Խաւիարային թագա-

ւորներ»: Հայերը, ռուս եւ բազմազգ
մահմետական բնակչութենէն ետք,
քաղաքի երրորդ մեծագոյն ցեղային
խումբը կը կազմէին: Քաղաքի
ընկերային, մշակութային եւ գոր-
ծարար կեանքին մէջ հայերը
առաջնակարգ դիրք կը գրաւէին: Հայ
ձեռնարկատէրներու շնորհիւ էր, որ
Պաքուի մէջ քարիւղի արդիւնա-
բերութիւնը սկսած էր զարգանալ: Հայ
գործարարներու եւ ճարտարա-
պետներու յատակագիծերով կառու-
ցուած շէնքերը Պաքուն կը զարդարեն
մինչեւ օրս:

Բաւական հետաքրքրական է
իմանալ, թէ անոնք ինչո՛ւ յանկարծ
որոշեցին թատրոն կառուցել:

«Մայիլով եղբայրներու օփերա-
յին տուն»-ին հետ կապուած գեղեցիկ,
բայց չհաստատուած առասպել մը
գոյութիւն ունի:

Առասպելին համաձայն՝ 1910-ին
Պաքու ժամանած է հանրածանօթ
երգչուհի մը, որուն գեղեցկութիւնն ու
հրաշալի ձայնը հմայած են աւագ
Մայիլովը: Գեղեցիկ երգչուհին
համերգներ տուած է Բիրժա փողոցին
մէջ, կրկէսի փայտեայ շէնքին , ապա
ձմեռնային ակումբներուն մէջ: Պաքու
կատարած իր այցելութեան աւար-
տին խաղատուներէն մէկուն մէջվ, ի
պատիւ երգչուհիին յատուկ հրա-
ժեշտի երեկոյ մը կազմակերպուած է,
որուն ընթացքին անոր հարցուցած
են, թէ յաջորդ անգամ ե՞րբ կը
վերադառնայ Պաքու:

«Հաւանաբար երբե՛ք, որովհետեւ
ես վարժ չեմ կրկէսներու եւ խա-
ղատուներու մէջ երգելու», պատաս-
խանած է երգչուհին: «Ձեր հրաշալի
քաղաքին մէջ չկա՞ն արդեօք
հարուստ մարդիկ, որոնք միջոցներ
կը տրամադրեն կառուցելու օփերայի
տուն մը, ուր երաժիշտները կրնան

ցոյց տալ իրենց հմտութիւնները»,
հարցուցած է երգչուհին:

Մայիլով ճիշդ տարի մը ետք,
կրկին հրաւիրած է զինք Պաքու`
մասնակցելու բացման արարողու-
թեան օփերայի այն թատրոնին, որ
պիտի կառուցուէր ի պատիւ երգչ-
ուհիին:

«Վերածնունդի» ոճով թատրոնին
նախագիծը մշակած է քաղաքա-
ցիական ճարտարագէտ Բաեւ:
Հայազգի Նիքոլայ Գէորգիեւիչ Բաեւ
ծնած է 1875-ին Աստրախան: 1911-էն
աշխատած է ՝ որպէս Պաքուի քա-
ղաքային կառավարութեան գլխաւոր
ճարտարապետ: Այս միջոցին, ան
կառուցած է մէկէ աւելի շէնքեր
Պաքուի մէջ: Օրինակ՝ Ատրպէյճանի
օփերայի եւ պալէի թատրոնը,
Սափունչու կայանը, Հայկաշէնի
բնակելի թաղամասը (Արմէնիքէնթ)
եւ այլ կառոյցներ:

Դրամատիրական դարաշրջա-
նին կառուցուած թատերական շէն-
քերու շինարարութեան
պատմութեան մէջ Մայիլովներու
թատրոնը իւրայատուկ տեղ կը
գրաւէ, որովհետեւ ան կառուցուած է
կարճ ժամանակամիջոցի մը մէջ:
Շուրջ 1800 մարդ ընդունող այս շէնքը
կառուցուած է ընդամէնը 10 ամսուան
ընթացքին:

28 Փետրուար 1911-ին տեղի
ունեցած է Պաքուի օփերայի եւ
պալէի թատրոնին բացումը: Աւագ
Մայիլով եղբօր հրաւէրով Պաքու
ժամանած է վերոյիշեալ երգչուհին:
Բացման մասնակցած են նաեւ
քաղաքի  մեծահարուստ մարդիկ,
երաժիշտներ ու դերասաններ:

Թատրոնի բացման առիթով,
երգչուհին, որուն շնորհիւ Պաքուի
մէջ յայտնուեցաւ այս հիանալի
թատրոնը, յատուկ համերգ տուած է:
Երբ ան համերգը աւարտած է, փողը
անձրեւի նման տեղացած է վրան:
Մայիլով իր կարգին անոր նուիրած է
ծաղկեփունջեր, որոնք հաւաքուած
են 25, 50 եւ 100 մանաթ թղթա-
դրամներէ, կը գրէ «Աւիթաս.ռու»-ն:

Հայ առեւտրականներու գումար-
ներով եւ հայ տաղանդաւոր ճարտա-
ր ա պ ե տ ն ե ր ո ւ
նախաձեռնութիւններով Պաքուի մէջ
կառուցուած են նաեւ հիւան-
դանոցներ, դպրոցներ, եկեղեցիներ եւ
այլն: Ցաւօք, դրացի մայրաքաղաքի
ձեւաւորման ու զարգացման գոր-
ծընթացին հայերու մասնակցութիւնը
վկայող փաստաթուղթերու մեծ մասը
այժմ պահուած է կամ նոյնիսկ
ոչնչացուած է ատրպէյճանական ար-
խիւներէն…:

cÍrculo cultural y social gudina

Պաքուի Օփերայի եւ Պալէի Թատրոնը Կառուցուած է Հայ Մայիլով
Եղբայրներու Նուիրատւութեամբ
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DICIEMBRE
- Domingo 3: Cena Show  en "Tango Porteño" con Tata Simonian. Organiza:
Deportivo Armenio.

- Martes 5: Presentación de Tata Simonian en el teatro Gran Rex.  Organiza:
Deportivo Armenio.

Agenda

Una vida para elegir

No siempre uno tiene lo que se me-
rece. Muchas veces las personas tenemos
lo que elegimos de forma consciente o in-
consciente; también cuentan las elecciones
hechas por comodidad, por miedo a enfren-
tar nuevas situaciones o a derribar manda-
tos o modelos preestablecidos y hay
también algunas otras muchas considera-
ciones. 

Podríamos enumerar tantas como per-
sonas,  ya que sabemos que cada persona
es una individualidad, sin embargo lo coti-
diano, lo instalado desde lo sociocultural
exhibe algunos modelos más o menos es-
tándar y las personas pueden  optar en que
parte ubicarse. 

Para poder elegir entre la variada
gama de opciones que ofrece la vida para
que una persona se sienta plena, feliz, des-
arrollada desde el punto de vista evolutivo
es necesario contar con un marco de con-
vicciones y seguridades personales para ser
capaz de saltar obstáculos, sumergirse en
dudas y poder salir de ello lo más indemne
posible para remontar el vuelo.

Las convicciones suelen ser la base de
proyectos que cuando se viven desde lo
más profundo del ser permiten salir del
conformismo, del estándar de acción para
ir en busca utopías.

Para Erich Fromm psicólogo, psicó-
logo social y filósofo humanista “la convic-
ción es aquella opinión que se encuentra
arraigada en el carácter del individuo y no
solo en su cerebro…es la estructura del ca-
rácter de la persona que decide qué clase de
ideas elegirá y también la que determina
qué fuerza adquirirá esa idea” .

Se desprende de este pensamiento que
tal vez  cuando vacilamos en nuestras con-
vicciones podemos estar frente a una con-
ducta o patrón aprendido por reflejo o
imitación y entonces puede aparecer en la
persona la necesidad de evaluar aquello que
elegiría de aquello que elige, y ante él un
desafío para su transformación, adaptabili-
dad a nuevas situaciones o flexibilización
de las aprendidas.

Pero hablemos también de la seguri-
dad personal que también se necesita para
generar cambios, siempre teniendo en
cuenta que la vida es un recorrido plagado
de elecciones. Algunos niños llegan a adul-
tos creyendo que la vida es peligrosa y un
lugar de sufrimiento. 

Ante esta perspectiva casi es inevita-

ble que sean personas inseguras, y también
se vuelve altamente probable que con esos
temores eviten atravesar obstáculos, correr
riesgos para avanzar en el desarrollo de vín-
culos, ideas y acciones.

Las elecciones en la vida se desplie-
gan con una variedad de tonalidades como
expuestas en la paleta de un pintor: las ale-
grías y momentos gratos de colores brillan-
tes y luminosos, las circunstancias
tranquilas y naturales, otras que muestran
el oscuro momento con los fracasos y erro-
res que cometemos. Estos son precisamente
los que nos permiten aprender para re con-
figurar o desandar caminos y volver a  ele-
gir para vivir conforme a nuestras
convicciones.

Es importante saber que quienes sien-
ten convicciones profundas son además
seres susceptibles de aceptar otras ideas, ya
que ellas nutren las propias y no confrontan
con agravios las de otros más bien las com-
prenden, aunque no se puedan compartir en
su estructura.

Esta visión para actuar de forma posi-
tiva en la vida, encuentra su contracara
cuando aquellos que prefieren mantener el
“statu quo”, de forma opresora cerrando un
espacio para que no sea “contaminado de
cambio”, generan  una pugna entre poder y
utopías, estas batallas muchas veces silen-
ciosas  obligan a mantener espacios creati-
vos infértiles, parados en un tiempo, y
desde donde se ve pasar la vida que mues-
tra nuevas elecciones para hacer sin que se
pueda tomar ninguna, como cuando la ca-
lesita gira y gira y observamos con deseo
aquella sortija lejana que nos permitiría dar
una vuelta más.

Lo más interesante de la vida es la po-
sibilidad de explorar dentro de uno para en-
contrar la mejor elección,  aquello más
cercano a la propia convicción, sabiendo
que desde ese punto de partida podrá en-
contrar firmeza, seguridad y confianza para
aunar esfuerzos con otros en beneficio de
acciones conjuntas que nos lleven a encon-
trar los mejores caminos para vivir juntos
en armonía.

TODOS LOS SÁBADOS de 11 a 13 hs.
HUMANAMENTE- radio -
www.onradio.com.ar 
Se accede desde computadora, Tablet o
equipo móvil.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

plastica

Reconocimiento a la obra de

Satenik Tekyan 

y Nadine Youssefian
En La Noche de los Museos, que se realizó el 4

de noviembre ppdo., la artista Satenik Tekyan expuso
sus obras en la Escuela de Cerámica Fernando

Arranz. Entre
las obras ex-
puestas, su
máscara vene-
ciana recibió
una mención.

Por su
parte, el 10 del
corriente, otra
de nuestras ar-
tistas, Nadine
Youssefian re-
cibió una
mención en el
Tercer Salón de  Grabado Zulema Petruschansky.

¡Felicitaciones a ambas!
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Acto cultural 

Sábado 25 de Noviembre, 20.30 hs.
EN LA SEDE DE LA EPARquIA CATóLICA ARMENIA 

NuESTRA SEñORA DE NAREk.
Al finalizar se agasajará a los presentes con un vino de

honor.
Charcas 3529. Entrada libre y gratuita.

PARTIDO 

SOCIAL

DEMOCRATA

HENCHAKIAN

130º aniversario de su fundación y  
105 años de la U. C. Armenia Sharyum

Herminé Arslan

Arsiné Kalfayan

Armenuhí Caramian

Aghavní Kuyumdjian

Marina Kuyumdjian

S rpuhí Ekshian

Mary Guzelian

Lusaper Gulesserian

Victoria Djordjalian

Agnesuhí Manoukian

Anita Me rgherian

Dicranuhí Mirakian

Ahanid Missisian

Takuhí Missirli

Nazig Nikotian

Rosig Shahinian

Susana Chalian

Hranush Balian

Aghavní Bakchellian

Amy Bergamali

Tacuhí Boghossian

Annik Sari Kuyumdjian

Maritza Sukiassian

Ashjé n Seragopian

Arous Vartabedian

Kohar Der Avedissian

Marta Diarbekirian

Silva Horasan

Haiguhí Kemanian

Alicia Funduklian

Rosa Tanielian

Ema Sarian

Mary Balassanian de Gechidjian

Amelie Zartarian

Serpuhí Balassanian

Mary Gostanian

Nvart Guezikaraian

Rosa Seropian

Pe kruhí Kullahian

Vreyuhí Djeredjian

Anie Hlebnikian

Herminé Malkassian

Mary Karsaclian

Isabel Kuyumdjian

Hokehankisd
La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia invita a los

familiares de las señoras

a la misa que en su recuerdo se oficiará
el domingo 26 de noviembre próximo

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

Charlas y debates de temas 
espirituales en el Arzobispado

Enseñanza de cánticos espirituales.
Información sobre la Iglesia y la historia armenia

a cargo del R.P. Maghakia Amirian 

Todos los jueves a las 20.30
en el salón del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

Armenia 1353. C.A.B.A. Informes: 4772-3558.
¡Los esperamos!

Ereván.-Tony Fadell, el innovador tecnológico estadounidense conocido por ser uno
de los diseñadores del iPod, que recibió una alta distinción del presidente de Armenia,
fue derrotado por un niño armenio de diez años, Nareg Khachatrian, según publicó en
Facebook la Federación de Ajedrez de Armenia.

Fadell, quien también fundó Nest Lab, recorrió la academia de la Federación y se
familiarizó con sus actividades, además de reunirse con algunos de los estudiantes y en-
trenadores.

Había llegado a Armenia en una visita de dos días. 
Se convirtió en el octavo ganador del Premio a la Contribución Global en el Área

de Tecnologías de la Información que se estableció en 2009.

ajedrez en armenia

Un niño de diez años derrota al 

diseñador de iPod

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

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

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


