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LIBRE COMERCIO

Serge Sarkisian recibió a Corporación América
los copresidentes de la firmó un acuerdo con el
gobierno armenio
O.S.C.E.

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- En el marco de una nueva
visita a la región, el lunes 18 de julio ppdo., el el presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
recibió a los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa, Bernard Fassier (Francia), Robert Bradke (Estados Unidos),
Igor Popov (Rusia) y al representante especial del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.
También participaron en la reunión el ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia, Edward Nalbandian y otros funcionarios de gobierno, con quienes se analizó
la marcha del proceso de paz en Karabagh y la posible y rápida solución del conflicto.

Lavrov
en
EE.UU.
Apenas unos
días antes y tal como
hiciera con Armenia y
Azerbaiján, el ministro
de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei
Lavrov, estuvo en
Washington, donde
El canciller ruso, con el presidente estadounidense.
fue recibido por el presidente estadounidense Barack Obama, para presentarle una nueva propuesta de paz elaborada por el
presidente ruso Dimitri Medvedev, a la luz del fracaso en las negociaciones de Kazán.
Durante la entrevista, el mandatario estadounidense manifestó su predisposición
a colaborar para hallar una solución definitiva al conflicto de Karabagh.
Lavrov explicó que tanto Armenia como Azerbaiján darán una respuesta a la carta
del jefe de Estado ruso.

Designación de nuevo embajador en Armenia
Mientras tanto, la populosa comunidad armenia de los Estados Unidos sigue con
mucha atención las alternativas de la designación de John A. Heffern como nuevo
embajador en Ereván y el análisis de esta nominación en el parlamento norteamericano.
Algunos grupos comunitarios señalan que el diplomático designado sostiene la
misma postura del presidente Obama con respecto al genocidio armenio y han
manifestado su preocupación, en ese sentido.

Ereván, (Arka).- El 14 de julio
ppdo., el ministerio de Economía de
Armenia y Corporación América, (empresa concesionaria del aeropuerto
Zvartnotz, cuyo titular es el empresario
Eduardo Eurnekian) firmaron un acuerdo
para establecer una zona económica libre
cerca del aeropuerto.
El documento fue firmado por el
ministro de Economía Dikrán Tavitian y
Marcelo Wende, en representación de
Corporación América.
Según el ministro, este documento
define los próximos pasos que se han
programado para el establecimiento definitivo de la zona económica libre cerca de
Zvartnotz.
"Lo más importante es que el trabajo ya está en marcha. Ya hemos creado la
base jurídica para la formación de zonas
económicas libres", dijo tras la firma.
Agregó que se ha tomado un paquete de
decisiones para definir claramente los
mecanismos de creación de una zona
económica libre.

"Estos proyectos serán aprobados
por el gobierno en un futuro próximo",
agregó Tavitian, aunque no especificó
cuándo entrará en funcionamiento la primera zona libre.
No descartó, además, que pudieran
coexistir más de una zona económica
libre.
Entre los beneficios, el ministro señaló que la formación de zonas de libre
comercio puede atraer más innovación y
tecnología moderna a Armenia.
Por su parte, el Sr. Marcelo Wende
explicó que Corporación América está
interesada en este proyecto. «Decidimos
avanzar más y tras la construcción de la
nueva terminal, convertir a Zvartnótz en
un centro de transporte multimodal».
Consultados sobre este tema, en
Corporación América nos informaron
que el acuerdo firmado continúa el objetivo planteado en 2008 de crear una Zona
(Continúa en página 2)
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Partió hacia Armenia la
Promoción 2011

El domingo 17 de julio, partió hacia Armenia la Promoción 2011 del Instituto
Marie Manoogian, que se constituye de esta manera en el trigésimo cuarto grupo de
egresados del instituto que realiza su viaje de estudios a la Madre Patria. Son ellos Ari
Adjemian, Agustín Aldrey, Romina Bedrossian, Micaela Sol Bucciarelli, Gonzalo
Capozio Santourian, Ariana Dakesian, Ariel Dere, Micaela Dilger, Merlina Engulian,
Jessica Esayan, Gabriel Ingrassia, Gabriel Kapelian, Aldana Kedikian, Axel Koruk,
Araxi Margossian, Fedra Molaro, Victoria Ohanian Dergazarian, Rodrigo Schapira,
Mane Tatoulian, Carolina Ukelzon Kalasian y Ariel Franco Ventrice Goskarian, quienes
van acompañados por la profesora Alisa Khachatryan (Idioma e Historia Armenia) y
el licenciado Juan Igancio Balian (integrante del Consejo Directivo). ¡Buen viaje!
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Corporación
América firmó
un acuerdo...
Franca Logística en el aeropuerto
Zvartnótz, en el que bajo un esquema
público-privado se delimitan las tareas
que realizarán el gobierno de Armenia por
la parte pública, y Corporación América,
por la parte privada .
También se delimitan las tareas del
gobierno de Armenia en la conformación
de un marco legal que incentive la producción y exportación en esa zona.
En ese sentido, es que a través de la
infraestructura provista por Corporación
América -que incluye un cooling room
(cámara de frío, inaugurada hace unos
meses) y la asignación de áreas para el
desarrollo de oficinas, depósitos y naves
industriales- se proyecta desarrollar una
zona de valor agregado para los productos agrícolas armenios así como para el
comercio de piedras preciosas y el desarrollo de la industria química, entre otras
actividades.
Un acuerdo altamente beneficioso
para el desarrollo de Armenia.

LONDRES

El canciller de Armenia habló sobre la
cuestión de Karabagh
Ereván, (a1plus).- «Si Azerbaiján
espera continuar manteniendo confundida a la sociedad, distorsionando los hechos, no puede hacer lo mismo con la
comunidad internacional» -fueron algunas de las declaraciones del ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia en el
extenso discurso dedicado a la política
exterior de su país, dado en el Instituto de
Estudios Estratégicos de Política Exterior, que es uno de los centros científicos
más reconocidos de Londres.
Asistieron a la reunión políticos,
especialistas, analistas, periodistas y embajadores extranjeros acreditados en la
capital inglesa.
Según el canciller de Armenia, entre
noviembre de 2007 y junio del corriente
año, las partes presentaron varias versiones para la solución del conflicto de
Nagorno-Karabagh.
«Azerbaiján no dio su consentimiento a ninguna de ellas. Solo declaró que
podría aceptar alguna versión con ciertas
reservas.
Armenia respondió de manera con-

tundente a las versiones presentadas en junio, octubre y diciembre de 2010 y junio del
corriente año.
En cada oportunidad, Azerbaiján hace
nuevas propuestas.
Presentó por lo menos
diez propuestas en marzo del corriente año en
Sochi y realizó otros
diez cambios durante
nuestra última reunión
en Kazán, en el pasado
El canciller Edward Nalbandian habla sobre «Desafíos
de Seguridad en la política exterior de Armenia».
mes de junio.» -dijo
Nalbandian.
El canciller declaró además que sobre los Principios Básicos y que sería
Bakú está confundiendo al público al más correcto dedicarse a la elaboración
sostener que el Acta Final de Helsinki de un acuerdo de paz, Edward Nalbandian
menciona la resolución de conflictos en el dijo que Azerbaiján ha estado diciendo eso
marco de la integridad territorial. «No hay una y otra vez.
tal cosa en el Acta Final de Helsisnki» Los copresidentes han expuesto sus
sostuvo Edward Nalbandian.
puntos de vista sobre esa idea, diciendo
«Por supuesto, lo que también es que si Azerbaiján no acepta los Principios
importante es que la declaración de Básicos, no se puede hablar sobre la
Deauville determina la inadmisibilidad elaboración de un acuerdo de paz.
de mantener el status quo. Para lograrlo,
El canciller de Armenia señaló que el
es necesario aplicar los tres principios y enfoque de Azerbaiján es el deseo manilos seis elementos que los líderes de los fiesto de liberarse de los Principios Básipaíses que copresiden el Grupo de Minsk cos presentados por los copresidentes y
de la O.S.C.E. dispusieron en sus decla- de llevar el proceso negociador de los
raciones.
últimos años al fracaso.
Me gustaría recordar que en esas
declaraciones hay un elemento muy imEn resumen, el ministro sostuvo
portante, que Azerbaiján trata de hacer que en cuanto Azerbaiján se quite de
olvidar o al menos retrasar: el derecho encima sus ilusiones de que el dinero que
del pueblo de Karabagh de determinar el proviene del petróleo puede convertirse
status final mediante una expresión de en el factor más importante para soluciovoluntad, que tiene fuerza de ley» -dijo el nar el conflicto a favor de sus propios
ministro.
intereses, en cuanto se quite de encima
En respuesta a las últimas declara- todos los intentos de destinar los ingresos
ciones del ministro de Relaciones Exte- petroleros a fortalecer su aventura miliriores de Azerbaiján, quien dijo que no tar, «tendremos esperanzas en avanzar
tiene sentido perder el tiempo en acordar más rápidamente en el proceso de paz».
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EN BUENOS AIRES
Ayer se realizó el acto de apertura de
la IX Conferencia Bianual de la Asociación
Internacional de Investigadores sobre Genocidio: “Genocidio, Verdad, Memoria,
Justicia y Elaboración” en el marco del
“3er Encuentro Internacional: Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas”,
en la sede del Centro de Estudios sobre
Genocidio de la Universidad Tres de Febrero (CEG-UNTREF) Auditorio Astor
Piazzolla - Centro Cultural Borges
(Viamonte esq. San Martín de esta Ciudad)
“En las dos últimas décadas, el
campo de los estudios sobre genocidio se
ha expandido notoriamente. Sin embargo, hasta el momento no ha existido una
sólida consideración académica de las
consecuencias de los genocidios, incluyendo los modos en que las sociedades
post-conflicto han abordado las cuestiones de la verdad, la memoria, la justicia
y la elaboración” , dicen los organizadores de la conferencia.
La República Argentina ha sido elegida por la Asociación Internacional de
Invstigadores sobre Genocidio (I.A.G.S.)
para llevar a cabo este importante evento
en la Sede de Postgrados – Centro de
Estudios sobre Genocidio, sita en el Centro Cultural Borges desde ayer y hasta el
próximo viernes 22 del corriente.
“En los procesos de resistencia ante
la violencia masiva en el subcontinente,
una sentencia se hizo consigna social de
los pueblos: Memoria, verdad y Justicia… Las sociedades latinoamericanas
han insistido y siguen insistiendo en que
sólo la articulación de los tres pilares
puede permitir la recuperación ante las
consecuencias del terror”, explican los
Directores del Comité Académico de la
Conferencia, Prof. Dr. Daniel Feierstein
(Argentina,
CEG-UNTREF-UBACONICET) y el Prof. Alex Hinton (Estados Unidos / Center for the Study of
Genocide, Conflict Resolution, and Human
Rghts, CGCHR)
Distintos integrantes del Centro
Lationamericano de Estudios sobre
Genocidios y Derechos Humanos
(CLEGDH) de la Fundación Luisa

Apertura de la Conferencia
Internacional sobre Genocidio
Hairabedian participan como panelistas
en la Conferencia.
María Florencia Di Matteo
Demirdjian (Argentina / CONICET – UBA
-CLEGDH) presentará un trabajo realizadojuntoaAlexisPapazian,SheilaSarkisian
y Jazmin Ohanian titulado “El olvido
como
proceso
de
memoria.
Silenciamientos en torno a familias
de origen armenio” el día viernes 22 de
julio de 18:45 a 20:15 en el panel 36
“Expresiones orales y usos de la memoria a propósito del genocidio
armenio” que tendrá lugar en la Sala
Adriana Calvo del C.C.Borges.
En ese mismo panel expondrá la
Prof. Nélida Boulgourdjian (Argentina /
CONICET- UNTREF) que disertará sobre “Testimonio de los sobrevivientes
del Genocidio armenio del archivo oral
a las fuentes orales” y Carlos
Antaramian (México / Colegio de
Michoacán) que hablará sobre “El testimonio del genocidio armenio entre los
hijos de los sobrevivientes en la Ciudad de México”.
Por otro lado, en el horario de
14.30-16 hs. en el Panel Panel 32b
“Comisiones de la Verdad y Justicia
transicional (segunda sesión)” ubicado en la Sala «Azucena Villaflor» expondrá el Dr. Federico Gaitán Hairabedian,
abogadodelaFundaciónLuisaHairabedian
sobre las “Nuevas prácticas de verdad y
justicia: la vía judicial y la reciente experiencia argentina en el Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio.” Compartirá
el panel con Hicham Cherkaoui (Francia
/ Arab Expert Team of Transitionnel
Justice Academique research in
Transitionel Justice) y Jamie Rowen (Estados Unidos / Berkeley Law School):
Mobilizing voice: Accountability, Truth,
and Reconciliation in Bosnia and
Herzegovina.
A lo largo de toda esta semana se
presentan diversas actividades académicas y de difusión sobre la temática del

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

genocidio armenio.
- Mañana, a las 19.00 en el Centro
Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, 3º piso) estará la conferencia
conferencia “Genocidio de los armenios:
reconocimiento y reparación” en la que
disertarán Ara Papian, Henry C. Theriault,
Khatchik Der Ghougassian
Finalmente, el sábado 23 tendrá
lugar en la sede de la Fundación Luisa
Hairabedian (Av. Roque Sáenz Peña 570,
2° piso) entre las 10.30 am hasta las 13.30
pm. el “Encuentro Internacional de
Jóvenes Investigadores del Genocidio
Armenio: del silencio y el despojo a las
formas de reparación legales, culturales e históricas” organizado por el Centro Latinoamericano de Estudios sobre
Genocidios y Derechos Humanos de la
Fundación Luisa Hairabedian en la que
participarán el Prof. Ugur Ümit Üngör,
PhD de la Universiteit van Amsterdam de
Holanda, Sévane Garibian (PhD) de la
Univeristé Paris Ouest-La Defense et
Université de Genève (Francia y Suiza); el
antropólogo Aleks Alaettin Carikci, que
estudió en la Sabanci University de
Estambul y actualmente cursa el Docto-

rado en la Universidad de Leiden, Holanda; Anthonie Holslag (Amsterdam, Holanda), antropólogo egresado de la Universiteit
van Amsterdam y Heitor Loureiro de la
Universidad de San Pablo, Brasil. (USP).
Esta última actividad requiere
inscipción previa a info@clegdh.org.
Cupos limitados.
La Fundación Luisa Hairabedian tiene como objetivo la promoción de estrategias tendientes al ejercicio y materialización concreta y efectiva de los derechos
humanos y específicamente la prevención de genocidios en todos sus aspectos.
A tal fin, colabora para garantizar la protección del Estado en todo lo relativo a
prevención, investigación, juzgamiento y
búsqueda de verdad de las graves violaciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Todo en el marco de la defensa del Derecho a la Vida y a
la Dignidad, y a la promoción de nuevas,
justas y superiores relaciones de convivencia humana.
Para más información, ver
www.genocidios.org - www.clegdh.org
- CLEGDH Centro Latinoamericano de Estudios
sobre Genocidio y Derechos Humanos
www.clegdh.org

Genocidio.
Memoria, Verdad, Justicia y Elaboración
IX Conferencia de la Asociación Internacional de
Investigadores sobre Genocidio
19 al 22 de Julio de 2011 Buenos Aires
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF),
en el Centro Borges, Galerías Pacífico, 3° piso
22 de julio, 18.15 a 19. 45, Sala Adriana Calvo, Panel 36: Expresiones
orales y usos de la memoria a propósito del genocidio armenio, coordinado por
la Dra. Nélida Boulgourdjian-Toufeksian (UNTREF-CONICET) e integrado por el
Dr. Carlos Antaramian (El Colegio de Michoacán, México) y el equipo de docentes
e investigadores que integran el Centro Latinoamericano de Estudios sobre
Genocidios y Derechos Humanos de la Fundación Luisa Hairabedian: Lic. María
Florencia Di Matteo, Prof. Alexis Papazian, Lic. Jazmín Ohanian y Lic. Sheila
Sarkissian.
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El proceso de cambio de nombres armenios en Turquía
Turquía, («Todays Zaman»).- El
14 de julio ppdo. el citado diario publicó un
informe de Seván Nishanian sobre cómo
en la República de Turquía se procedió al
cambio de nombres de origen armenio,
griego, judío, kurdo y árabe.
Todo comenzó en 1916, por un
decreto de Enver pashá, inmediatamente
después de las masacres ordenadas contra grupos no musulmanes.
El informe dice lo siguiente: «En la
segunda mitad de la década de 1950 comenzó una transformación radical. A partir de entonces, todo era considerado una
«política de Estado», en reemplazo de los
poderes políticos.
Así, en 1957, se creó una Comisión
de Cambio de Nombres Extranjeros, para
borrar las denominaciones anteriores y
sugerir nuevos nombres para los mismos
lugares.
Los esfuerzos de la citada comisión
dieron sus primeros e inmediatos frutos
tras el golpe de Estado del 27 de mayo de
1960.
Durante los cuatro meses siguientes, se oficializaron 10.000 nuevos nombres. Ya para antes de 1965, había cambiado su denominación casi un tercio de
los pueblos de Turquía.
Alrededor de 12.000 aldeas, algunas
de las cuales tenían miles de años de
historia, 4.000 ciudades y distritos, miles
de ríos, montañas y otras estructuras

geográficas debieron adoptar nuevos nombres turcos como parte de esta política
estatal.
En un esfuerzo por borrar los viejos
nombres completamente, se pusieron en
práctica políticas muy duras. De esta
manera, fue prohibida la impresión, distribución e importación de mapas con las
antiguas denominaciones.
Además, se estableció una Comisión
General de Cartografía para que funcionara como un organismo censor, bajo los
auspicios del Estado Mayor. La impresión
y venta de mapas también dependía y
debía contar con el permiso de la citada
comisión.
La política fue más profunda aún: se
confiscaron todos los mapas con los nombres antiguos y cualquier otro documento
o ilustración similar a un mapa.
Simultáneamente con la prohibición
de uso de nombres antiguos, se dio la
política de borrar en todo el territorio turco
todo testimonio o huella que no fuera de
esa nacionalidad o musulmana. Muchas
iglesias griegas y armenias, que habían
sido abandonadas, además de los cementerios, fueron destruidos por algunas comisiones de naturaleza no muy clara.
Se dejó sin efecto el status especial
otorgado a los griegos de las islas Ymroz
y Bozcaada según el Tratado de Lausana y

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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se removió totalmente a la población
griega de esas regiones.
Una buena parte de los griegos de
Estambul fue deportada en 1964. La población armenia que permanecía en el
país fue forzada a un exilio interno en
Estambul o a irse al extranjero, cuando
aumentó la presión sobre ellos entre 1955
y 1956.
Alrededor de 1965 y tras la fase
activa, la política de cambio de nombres
entró en un período de calma pero volvió
a cobrar nuevo ímpetu en los años que
siguieron a otro golpe de Estado, el del 12
de septiembre de 1980.
Los nombres antiguos que eran
utilizados muy de vez en cuando, fueron
removidos completamente de la circulación por intervención de la administración militar.

guos como los nuevos. Y, en 2004, los
pueblos sirios recientemente fundados en
Midyat y Nusaybin, recibieron sus nombres en dos idiomas.

Un movimiento
contraproducente

Hace cinco años, fueron sistemáticamente destruidos todos los monasterios e iglesias históricas ubicadas alrededor del lago Van. La iglesia de la isla de
Aghtamar escapó a la destrucción solo
por casualidad. Hoy, la iglesia es reparada
con una importante financiación del gobierno.
La falta de reflejo de esta evolución
mental de la que somos testigos, en los
monumentos históricos es lamentable.

Entre 1980 y 1990 hubo algunas
voces aisladas, alineadas con la política
nacionalista, que se alzaron en contra del
cambio de denominaciones toponímicas.
Sin embargo, para el 2000 esas posición
comenzó a influir en la agenda pública.
Las primeras señales importantes
de cambio en la política oficial se inician
en 2009, cuando el 8 de agosto de ese año
el presidente Abdullah Gul, al hablar al
pueblo en Güloymak, utiliza el nombre
kurdo del poblado, Norsin.
Inmediatamente después, el primer
ministro Recep Tayyip Erdogan utiliza la
frase «somos de Potamya, desde la eternidad», en referencia a la ciudad de
Güneysu Rize, donde había nacido.
Estas declaraciones le dan a la
gente la oportunidad de abandonar un
tabú que habían mantenido y protegido
por años, desde los niveles más altos de
la autoridad política del país.
Hacia fines de 1990, muchas señales de tránsito ubicadas en los caminos de
Artvin contenían tanto los nombres anti-

Se sabe que la mentalidad de cambiar los toponímicos y de borrar las huellas de presencia no musulmana o turca es
la misma que llevó a destruir iglesias,
monumentos, tumbas, inscripciones, cementerios, casas y barrios. Ambas políticas se llevaron a cabo en la misma época
y -tal vez- estuvieron a cargo de los
mismos grupos.
La destrucción de iglesias, que hasta hace poco tiempo era considerada un
«deber nacional» -o al menos justificada
como tal- ahora es un delito de acuerdo
con la ley 2863 cláusula 65/a, que castiga
con dos a cinco años de prisión.

Resultados cuantitativos
En el marco del cambio de nombres
en Turquía durante el siglo XX, se observan 15.585 modificaciones.
Las regiones con mayores cambios
de denominación son las ubicadas al este
del Mar Negro, la franja litoral y las
provincias del sudeste, que cuentan con
población mayoritariamente kurda.
Se sabe que la primera de estas
regiones es la que ha experimentado más
fuertemente la transformación cultural y
de identidad en este proceso de
«turquificación», tal vez porque allí el
proceso comenzó antes.
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Noravank no clasificó para la
UNESCO
Ereván, (Armenews. com).- El complejo monástico de Noravank no pudo ser incluido en el
listado del «Patrimonio Mundial de la Humanidad» de la UNESCO debido a una construcción reciente
que se realizó dentro del complejo.
La información fue dada a conocer el 14 de julio ppdo., por el historiador y especialista en
arquitectura armenia Samuel Garabedian.
La comisión de la UNESCO rechazó la propuesta debido a la existencia de una construcción nueva
en el perímetro del monasterio. Según el organismo, dentro de los límites de lo que se considera un
monumento histórico no pueden introducirse construcciones nuevas, ni siquiera un puesto de venta de
comidas.
Situado en un marco de excepcional
belleza natural al sur de Armenia, el monasterio de Noravank es una joya de la arquitectura
armenia del siglo XIII.
La iglesia de Santa Madre de Dios
(«Surp Asdvadzadín») construida en dos
plantas, tiene una arquitectura única, con
escaleras que suben a ambos lados de la
fachada de ingreso a la iglesia.
En los siglos XIII y XIV, el monasterio
de Noravank fue sede del episcopado de la
Iglesia Apostólica Armenia en Siunik, al tiempo que se destacaba como centro espiritual y
cultural armenio en la región.
El sitio es visitado por numerosos grupos de turistas, en particular los alumnos de nuestras escuelas, de viaje por la Madre Patria, y peregrinos
de todo el mundo.

Iglesia de Gandzasar, en Karabagh

Ereván, (servicio de prensa de
«Chenk lrelú», a1plus).- La organización juvenil «Chenk lrelú» (No debemos
callar) está recorriendo Armenia y
Karabagh en busca de puntos de trascendencia histórica y cultural, para hacer un
relevamiento de sus condiciones y buscar
mecanismos propicios para su renovación
y recuperación como patrimonio cultural
de todos los armenios.
Ese plan los llevó a la iglesia «San
Juan, El Bautista» de Gandzasar, más
conocida como iglesia de Gandzasar, donde se estaba realizando una remodelación
inapropiada, que -como en el caso de
Noravank- ponía en peligro su incorporación en el listado de «Patrimonio Cultural
de la Humanidad» de la UNESCO.
El grupo denunció lo que denominó
«vandalismo» a través de la red social
Facebook y mediante comunicados de
prensa que envió a distintas organizacio-

nes y medios de Armenia y de la Diáspora.
De esa manera, llegan a nuestra Redacción
estas fotografías de Arek Balaian, en las
que se advierten las obras en cuestión.
La iglesia de Gandzasar data del siglo
XIII y es una de las obras que se encuentra
en mejor estado de conservación, gracias
al benefactor Levón Hairabedian, residente en Moscú, aunque oriundo de Artsaj,
más precisamente de Gandzasar.
Entre 2000 y 2002, según informa la
organización no gubernamental «Chenk
lrelú», el benefactor inició obras para la
recuperación de este patrimonio cultural
de todos los armenios.
La incorporación de las tejas y la
renovación del muro que rodea a la iglesia
con bloques de mármol y el uso de hormigón pone en peligro el reconocimiento de
la UNESCO.
Denunciada la inconveniencia de las
obras por parte del grupo juvenil, Slava

Sarkisian, jefe del Departamento de Turismo y Preservación de Monumentos de
Karabagh, declaró que las citadas obras
no habían sido autorizadas por esa dependencia. «La idea de la renovación fue
presentada en enero del corriente año
pero este Departamento no dio ninguna
autorización para su concreción» -explicó.
Entre tanto, el primado de la diócesis de Karabagh, Arzobispo Barkev
Mardirossian, quien se hallaba en Ereván,
regresó inmediatamente a Stepanakert y
dio órdenes de detener la remodelación.
Sarkisian y el primado acordaron
formar una comisión de especialistas para
ver de qué manera hay que realizar la
renovación.
Según consigna «Chenk lrelú», probablemente el benefactor ignorara el tipo
de remodelación que se estaba efectuando.

En los últimos días, el grupo «No
debemos callar» se dirigió al Katolikós de
Todos los Armenios y Patriarca
Suupremo, S.S. Karekín II, a fin de
llamarlelaatenciónsobrelaiglesiaarmenia
de Sanahín. La propuesta del grupo es
que la Santa Sede de Echmiadzín destine
parte del dinero con el que cuenta para la
construcción de nuevas iglesias a la
remodelación de esta iglesia.
Samuel Garabedian, presidente del
Instituto de Arquitectura Armenia, señaló que el grupo juvenil presentó fotografías de este complejo monástico, ubicado
en Lorí, en estado de serio abandono.
Sanahín junto con Haghbat, fue declarado «Patrimonio Cultural de la Humanidad» por la UNESCO, en 1996. De ahí, la
preocupación por su recuperación, dentro de las normas correspondientes a su
antigüedad.
«Chenk lrelú» espera una respuesta
del Katolikós.
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CAMARA ARGENTINO-ARMENIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Charla del Sr. Eduardo Eurnekian y del
Dr. Daniel Stamboulian
«Experiencias de inversión en
Armenia» fue el título y el contenido de
una charla brindada el 7 de julio ppdo. por
el empresario Eduardo Eurnekian y el Dr.
Daniel Stamboulian en la sede de la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio.
Al comienzo de la reunión, el presidente de la entidad, Sr. Onnig Bogiatzian,
presentó brevemente a los disertantes y
dio la bienvenida a los presentes.
Habló luego, el titular de «Corporación América», el reconocido empresario
y filántropo Eduardo Eurnekian, quien en
primer lugar colocó a Armenia en el contexto geopolítico actual para hacer más
comprensible su alocución.
El Sr. Eurnekian resumió rápidamente la historia de Armenia, desde su
amplia superficie en la antigüedad hasta el

por nuestros ancestros y pensamos que
todo lo que hacemos por Armenia es un
aporte a la paz mundial. ¿Por qué?
Porque en Armenia hay un estado de
conflictividad muy grave. Hay pocos
países del mundo que no tienen las fronteras delimitadas con claridad y conflictos con vecinos como Turquía y
Azerbaiján, país este último que ha mejorado su producto bruto interno por el
petróleo» -dijo el empresario.
Señaló luego que hay diferentes
concepciones de Armenia según el punto
de vista de los países de Europa, de
Oriente y de la diáspora en sí misma, que
tiene conceptos multiétnicos sobre la
Patria de sus ancestros.
«Queremos convertir a Armenia en
un país occidental, porque desde el punto
de vista de los derechos humanos, de las

El embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalian, presenta
datos y estadísticas de interés para el inversor.

pequeño territorio de la actualidad. Señaló
que «la identidad armenia estuvo y sigue
balanceada con los armenios de la diáspora y este es un caso que se ha dado en
pocas naciones el mundo, y no solo por la
persecusión turca, ya que desde antes y
por diversas razones, los armenios se
habían radicado en otras regiones del
mundo. Así, en Rusia hay cerca de 2
millones de armenios; en Estados Unidos, 1.500.000, etc. y estas cifras bastan
para mostrar el interés que cada uno tiene
en Armenia. En nuestro caso, somos argentinos pero tenemos un fuerte apego

libertades individuales y de la democracia es mucho más occidental que ciertos
países orientales que han comenzado a
descubrir esos valores ahora.» En ese
aspecto, señaló que Armenia está mucho
mejor posicionada pero que la falta de
seguridad sobre la solución del conflicto
de Karabagh y la escasez de trabajo está
ocasionando lo que podría llamarse un
segundo genocidio. «El nivel de educación es muy bueno, pero la gente emigra
ante la carencia de fuentes de empleo» dijo.

dades infecciosas en
países emergentes.
En ese marco,
los primeros trabajos se realizaron en
las áreas rurales de
Armavir y Tavush.
La primera es donde
Tierras de Armenia
cuenta con 300 trabajadores en 2.300
hectáreas dedicadas
a la producción de
uvas para vino y
brandy. En la segunda, más específicamente en Ditaván,
gracias al benefacEl Sr. Onnig Bogiatzian presenta a los disertantes: el Dr.
tor
Armén
Daniel Stamboulian y el Sr. Eduardo Eurnekian.
Eksersiyan, la poblaCon respecto al conflicto de ción cuenta con agua y gas y ahora, con
Karabagh, que tiene a la población de servicios y educación para la salud.
En Azadamud, Ditaván, Jashdarag
Armenia y de la diáspora preocupada, el
y
Lusahovit,
F.I.D.E.C. comenzó un plan
empresario opinó que es prácticamente
piloto
para
detectar
problemas de salud imposible que Armenia renuncie a
puntualmente
de
cánceren mujeres, y
Karabagh. «El inversor sabe que se enenfermedades
infecciosas
de
transmisión
cuentra con dificultades. Puedo asegurar
sexual.
que Armenia no está en peligro de amenaEste proyecto es coordinado por el
za bélica pero, pero hay que fortalecer a
Dr.
Sarkís
Anac, que reside en Estados
Armenia con trabajo e inversiones para
Unidos
y
por
la asistencia directa del Dr.
que la gente no deje el país y que Armenia
Pablo
Elmassian.
sea más sólida» -explicó el empresario.
Desde el 2007, la fundación que
Esa fue también una manera de
preside
el Dr. Stamboulian ha contribuido
instar a los presentes a contribuir con el
a
mejorar
las condiciones de salud de la
desarrollo de los negocios y las inversiopoblación
mediante
distintas campañas de
nes en Armenia.
De la reunión y en el rico intercam- vacunación, en forma conjunta con el
bio de preguntas y respuestas posterior, ministerio de Salud de Armenia.
El propósito de F.I.D.E.C. es contisurgió una propuesta interesante planteanuar
contribuyendo
al sistema de salud de
da por el Sr. Carlos Potikian: la posibilidad
Armenia
con
programas
masivos en las
de formar un fondo de inversión, propicio
zonas
rurales,
para
«retribuir
algo de lo
tanto para el desarrollo de Armenia como
mucho
que
nuestros
padres
nos
legaron»
para el grupo empresarial inversor.
-dice el Dr. Stamboulian en unas carpetas
El Dr. Daniel Stamboulian, por su que se entregaron en la reunión.
parte, explicó todo el trabajo que está
realizando en el área del cuidado de la
salud, desde 1998, cuando viajó por primera vez a Armenia.
La obra es realizada a través de
F.I.D.E.C., (Fighting Infectious Diseases
in Emerging Countries) entidad creada en
los Estados Unidos y presidida por él, con
el propósito de luchar contra las enferme-

Al término de la charla, el Sr. Onnig
Bogiatzian entregó sendas plaquetas a los
disertantes, quienes tuvieron la oportunidad de responder a las inquietudes de los
asistentes ya sea en preguntas que se les
formularon en forma general o de manera
particular, durante el vino de honor que se
sirvió concluida la charla.
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El Coro «Grung» de la U.G.A.B. de Montevideo presentó dos
conciertos
El 19 de abril ppdo., el coro polifónico «Grung» de la filial Montevideo de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
junto al director Alvaro Hagopian, el maestro Alejandro Sarkissian (piano), familiares y amigos, emprendió su viaje hacia la
Madre Patria con el fin de hacer realidadel
tan anhelado sueño de cantar allí, luego de
muchos esfuerzo y tesón.
Por fin, había llegado el día y las
expectativas aumentaban... Reinaba un
clima de mucho entusiasmo y alegría en
esta delegación conformada por 51 personas, la mayor delegación que haya
salido desde Montevideo hacia Armenia.
Ya en Ereván, comenzóuna serie de
acontecimientos que llenaron nuestros
corazones de armenidad...
El 22 de abril, el coro fue recibido
por la ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, quien dio la bienvenida al grupo
y expresó su alegría por nuestra presencia
en Armenia.
En la oportunidad, en nombre del
coro y como reconocimiento a todo lo
que la ministra realizó para que el grupo
pudiera visitar Armenia, la Sra. Der
Boghosian, le entregó una plaqueta a la
ministra, en memoria de su esposo, el Sr.
Pablo Der Boghosian, quien supiera engalanar al grupo con su voz.
El día 24 asistimos a la misa de
Pascuas, celebrada por el Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, en la Santa Sede de
Echmiadzín. Tras la misa, Su Santidad
nos brindó una entrevista exclusiva, en la
que tuvimos la oportunidad de hablar
sobre el coro, sobre la comunidad armenia
del Uruguay y sobre la que sería su
próxima visita a nuestro país.

Por la tarde, toda la delegación concurrió en peregrinación a la conmemoración del 96º aniversario del genocidios de
armenios junto a escolares, grupos scouts
y representantes de la U.G.A.B. en Ereván,
encabezados por el director de dicha oficina, Sr. Ashod Ghazarian.
Las horas transcurridas en
Dzidzernagapert nos emocionarios hasta
las lágrimas. Fue muy tocante poder rendir homenaje allí a todos los caídos en la
tragedia de abril de 1915.
El 26 de abril y tal como había sido
organizado, en la sala de conciertos «Arno
Babajanian» de Ereván, tuvo lugar el primer concierto del Coro «Grung», organizado por el ministerio de la Diáspora con
la representación de la Unión General
Armenia de Beneficencia en Ereván. El
concierto se enmarcó en el vigésimo aniversario de la independencia de Armenia y
albergó a distintas personalidades del ambiente político, cultural y diplomático de
Armenia. Entre los presentes, se hallaba la
ministra Hranush Hagopian.
Fue una velada cargada de hondo
sentimiento y el público disfrutó del concierto y así lo hizo saber, aplaudiendo de
pie.
El segundo concierto tuvo lugar el
28 de abril en la sala de la «Academia de
Artistas» de Gumrí. Fue muy grratificante
esta actuación en una ciudad que fuera
asolada por el terrible terremoto de 1988.
Esta presentación también fue a sala llena
y muy ponderada por el público local.
Para nosotros, Gumrí merece un
lugar especial entre los sitios visitados en
nuestra Madre Patria, como parte de las
vivencias que quedarán marcadas a fuego
en todos los integrantes del coro.

Habla la ministra de la Diáspora, en la presentación en Ereván.

Esperamos -de aquí en más- poder
volcar hacia nuestra comunidad todo lo
vivido en Armenia para poder seguir cum-

pliendo con el sagrado deber de mantener
vivo en sentir armenio en estas latitudes.
Sonia Hadjiakian

MONTEVIDEO
El Consejo Directivo
de la Unión General Armenia de Beneficencia
y la Comisión electoral
hacen un llamado a la presentación de listas
por cambio de autoridades
para el período 2011-2013
El plazo vence el día viernes 29 de julio inclusive a las 17.00
y deberá realizarse en la Secretaría,
Av. Agraciada 2850.
Asimismo, se convoca a todos los asociados
al acto eleccionario a realizarse el día
domingo 7 de agosto de 10 a 18 hs.
en el salón del Colegio Nubarian.
www.ugab.org.uy

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

Celebración del 20º aniversario de la independencia de Armenia
Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»
Las Campanillas 602. Del Viso.
- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-
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COMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIA

2011

4504

Símbolos de Navasárt
Año Nuevo Armenio
Toda festividad tradicional y la del
Año Nuevo Armenio Navasárt en particular tiene sus símbolos, sus adornos tradicionales, sus platos típicos y además una
manera muy propia de arreglar la mesa.
Recordemos que el Año Nuevo
Armenio 4504 se festejará con gran despliegue y pompa el próximo 11 de agosto,
en la Sala Siranush organizado por el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia de la Argentina.

Golpeando
sobre el yunque...
El monte Ararat, llamado Masís en
armenio, con sus mitos y leyendas no
podía estar ausente en esta celebración en
la que esta presente toda la tradición
armenia.
De acuerdo con las antiguas creencias precristianas del pueblo armenio los
espíritus kachk vigilaban la inviolabilidad
del Ararat y apresaban, arrastrándolos al
vacío a quienes no respetaban esta condición. El primer historiador armenio,
Movsés Jorenatsí cuenta cómo a su muerte
el rey Artashés fue enterrado con gran
pompa; siguiendo la antigua costumbre
pagana, muchos amigos del rey se lanzaron a su sepulcro y se suicidaron. Viendo
este espectáculo, Artavázd, su hijo, exclamó:
“Te vas y te llevas todo el país
contigo,
¿Acaso yo reinaré sobre ruinas?”
Al oír esta insolencia Artashés mal-

dijo a su hijo desde su tumba:
“Cuando montado a caballo vayas a
cazar
al libre e inconquistable Masís,
que los espíritus kachk se apoderen de
ti
y te conduzcan a las profundidades de
la montaña,
donde no verás mas la luz”

De acuerdo con
la maldición, durante
una cacería Artavázd
cayó por un desfiladero del monte y allí vive
encadenado en una gruta por toda la eternidad, sus dos fieles perros muerden constantemente estas cadenas
para liberar a su amo,
quien ha jurado destruir el mundo cuando
salga. Sin embargo los
armenios han conservado a través de los
siglos hasta un pasado
reciente, un interesante rito: el día del Año
Nuevo Armenio, los
herreros abrían sus talleres y tras atizar el
fuego golpeaban con
sus mazas o martillos
varias veces sobre el
yunque, fortaleciendo
así las cadenas que
aprisionan al príncipe
Artavázd.

El numero siete
En la más remota antigüedad los
festejos de Navasárt duraban 7 días y
era precisamente el número 7 el que
dominaba en derredor. Heredado de esa
vieja tradición vemos que en la mesa con
que se va a recibir el Año Nuevo Armenio
se repite el número 7: debe haber en ella
7 clases de frutas secas (nueces, almendras, avellanas, pistachos, piñones,
etc.), 7 clases de frutas frescas de
estación, 7 clases de comida tradicional, y finalmente 7 clases de postres.
Además durante la cena se realizarán
obligatoriamente 7 brindis con oghí (anís
o vodka según la región).

Centro de
Mesa: el
lúis
Preside
la mesa de Navasárt el centro de mesa
tradicional llamado lúis; un llamativo arreglo que era generalmente regalo de un
amigo o vecino.
El lúis consiste en primer lugar en
una bandeja grande sobre la cual se colocará una vistosa jarra de vino, un botellón
de oghí, variedad de frutas y en el medio,
indefectiblemente, una manzana o granada
con una vela parada encima. El lúis
incluirá también un pollo asado, trigo cocido, una vistosa pañoleta y toda una hilera
de velas doradas alrededor de la bandeja
como decoración.
Por supuesto, cada ama de casa se
ingeniará para presentar el lúis más llamativo o el decorado de mayor habilidad,
pues como hemos mencionado, era muy
común que los amigos y allegados se
enviasen de regalo estos arreglos especiales.

Adornos de color rojo
La casa estará engalanada por adornos de color rojo, color que reinará durante toda esta semana pues es el distintivo del
Navasárt. Se cuidará especialmente en
colgar en el exterior de la casa, en las
puertas y ventanas cintas y moños de ese
color arreglados para la ocasión.
Debemos recordar que el color rojo
para los armenios simboliza la felicidad.
No en vano existe el tradicional saludo:
- ¡Garmír orér unenás!
- ¡Que tengas días rojos!
Es decir: - ¡Que seas muy feliz!
Este saludo hoy en día se utiliza para
saludar a la novia tras la ceremonia de
casamiento.
Sergio Kniasián
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îúÜ²òàÚò

äàô¾Üàê ²Úð¾ê,
²ðØºÜÆ² öàÔàò

êð´àò ºðÎàî²ê²ÜÆò ²è²øºÈàòÜ
øðÆêîàêÆ ºô êð´àÚÜ äúÔàêÆ
ºðºøî²ê²Üºðàð¸ ²è²øºÈàÚÜ

(ÜûÃ»ñ áõ ÝÇß»ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý)

(ÚáõÉÇë 23, ß³µ³Ã)

º.

·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü
levonsharoyan@ureach.com

²ñÅ³ÝÃÇÝÁ Ù¿ÏÝ ¿ ë÷ÇõéùÇ ³ÛÝ ë³Ï³õ³ÃÇõ Ï³Ù Ñ³½áõ³·Çõï
Ñ³Û³·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý, áõñ ³ÛÉ»õë Ñ³Û³·Çñ Ï³Ù Ñ³Û³É»½áõ ·ñáÕ ÙÝ³ó³Í ã¿...
·ñ»Ã¿£
²ëÇÏ³ ëÇñï ×ÙÉáÕ ïËáõñ »ñ»õáÛÃ ÙÁÝ ¿, áñ ³ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³å áõÝÇ
³Ýßáõßï Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ áõ Ñ³Û³ËûëáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý³Ñ³ÝçÇÝ Ï³Ù
ßÇçáõÙÇÝ Ñ»ï£
Ø»ñ ³ÛÝù³¯Ý ÷³Û÷³Ûáõ³Í §áëÏ»ÕÝÇÏ¦Á Ù»é»³É É»½áõ ÙÁ ¹³ñÓ³Í ¿ ³Ûë
³÷»ñáõÝ íñ³Û áõ í»ñ³Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù í»ñ³Ã³ñÙ³óáõÙÇ Ýß³ÝÝ»ñ ãÇ ï³ñ,
¹Åµ³Ëï³µ³ñ£ Ø³Ñ³ùáõÝÁ í»ñçÝ³Ï³Ý ÏÁ ÃáõÇ...
²ßË³ñÑÇ µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ÑáÝ áõñ Ù»Í³ÃÇõ Ñ³Û»ñ Ïþ³åñÇÝ,
³Ýå³ÛÙ³Ý åÇïÇ ·ïÝ¿ù Ñ³Û ·ñáÕ ÙÁ Ï³Ù ·ñáÕÝ»ñ, áñáÝù ùÇã ÙÁ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ, »ñµ»ÙÝ ³ñÓ³Ï ¿ç»ñ, Ù»ñÃ ³É µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ï³Ù
Ññ³å³ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ÏÁ ß³ñ³¹ñ»Ý Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõáí, áõ
³Û¹åÇëáíª ³é³õ»É Ï³Ù Ýáõ³½ ã³÷áí ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ³åñ»óÝ»É Ø»ëñáå
Ø³ßïáóÇ ÏáÕÙ¿ Ù»½Ç Ïï³Ïáõ³Í 1600 ï³ñáõ³Ý Ã³ÝÏ³·ÇÝ ³õ³Ý¹ ÙÁ£
ä¿ÛñáõÃÇ, Ð³É¿åÇ áõ Â»Ññ³ÝÇ, äáÉëáÛ, ²Ã¿ÝùÇ Ï³Ù ¶³ÑÇñ¿Ç, ö³ñÇ½Ç, ØáÝñ¿³ÉÇ
áõ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ù¿çª Ï³ñ»ÉÇ° ¿ Ñ³Ý¹ÇåÇÉ ³ÝáÝó£ ÆëÏ Ñá±ë, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç£
²Ûëï»Õ, ëáëÏ ëå³Ý³·Çñ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ ¹³ßïÝ ¿ áñ Í³ÕÏáõÝ ¿ áõ
µ»ñù³é³ï£ ÆëÏ Ñ³Û³·Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ó³Ùù³Í ¿£
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñÇÝ Ù¿ç ØÆ²°Î µ³ó³éáõÃÇõÝÁ ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÝ ¿£ ²åñáÕ áõ ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ Ñ³Û³·Çñ í»ñçÇÝ ·ñáÕÁ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç £
ú¯, áñù³Ý ï³ñµ»ñ å³ïÏ»ñ ÙÁ åÇïÇ ÷éáõ¿ñ ÇÙ ³éç»õª »Ã¿ Ùá·³Ï³Ý
Ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ ÙÁ Å³Ù³óáÛóÇÝ ëÉ³ùÝ»ñÁ »ï¹³ñÓ Ï³ï³ñ¿ÇÝ£ ºÃ¿ Ï³ñ»Ý³ÛÇ
Å³Ù³Ý³ÏÁ Ñáë»óÝ»É Ñ³Ï³é³Ï áõÕÕáõÃ»³Ùµ áõ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ³Ûó»É»É... 40-50
ï³ñÇ ³é³çáõ³Ý Ãáõ³Ï³Ýáí£
²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ åÇïÇ í³½¿Ç ïñ³åÇ½áÝóÇ ·ñ³·¿ï áõ µ³Ý³ëï»ÕÍ
ì³ñ¹³Ý ¶¿áñ·»³ÝÇÝ Ùûï áõ ËÝ¹ñ¿Ç áñ ûñÇÝ³Ï ÙÁ Ù³Ï³·ñ¿ñ ÇÝÍÇª Çñ ³ÛÝù³Ý
Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù »õ áõÕ»Ýß³ÛÇÝ §¶ñ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ¦ Ñ³ïáñ¿Ý£
Ú»ïáÛ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå¿Ç ²ñ³µÏÇñÇ Ø³ßÏ»ñï ·ÇõÕÇ ½³õ³Ïª µ³Ý³ëï»ÕÍ
»õ Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ ²ñÙ¿Ý ê»õ³ÝÇÝ (ÚáíÑ³ÝÝ¿ë î¿í¿×»³Ý) áõ Ëûë»óÝ¿Ç ½ÇÝù
êÇå»ñÇáÛ Ù¿ç ³Ýóáõó³Í ³ùëáñÇ Çñ ï³Å³Ý»ÉÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù³ëÇÝ£
²Ýå³ÛÙ³Ý åÇïÇ ³Ûó»É¿Ç å³ïÙáõ³Í³·Çñ áõ Ã³ï»ñ³·Çñ ì³ñáõÅ³Ý
²×¿Ù»³ÝÇÝ áõ áÕçáÛÝÝ»ñ ÷áË³Ýó¿Ç Çñ»Ý äáÉëáÛ Çñ Ïñïë»ñ ·ñã»Õµ³ÛñÝ»ñ¿Ýª
Ð³ïï¿×»³Ý¿Ý áõ Êñ³ËáõÝÇ¿Ý£ ¶³õ³Ã ÙÁ ëáõñ× åÇïÇ ÁÙå¿Ç Çñ Ñ»ïª
áÕçáõÝ»Éáí §áõñÇß ³é³õûï ÙÁ¦£
Ú»ïáÛ, åÇïÇ ³çÁ ³éÝ¿Ç Ú³ñáõÃÇõÝ Í. íñ¹. Øáõß»³ÝÇÝ, Ó»éùÁ ÃûÃáõ¿Ç
Ñ³Û³·Çñ ÙÇõë ·ñÇãÝ»ñáõÝª êáÏñ³ï Â¿ñ½»³ÝÇÝ, ²ßáï ²ñÍñáõÝÇÇÝ, Ñ³×ÁÝóÇ
µ³Ý³ëï»ÕÍ Ð³ñ·³ÝÇÝ, §êáõñÑ³Ý¹³Ï¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ î³×³ï ¶Ý¹áõÝÇÇÝ£
âÏ³Ý£ ÀÝ¹ÙÇßï Ù»ÏÝ³Í »Ý ³ñ¹¿Ý ³Ûë ³ßË³ñÑ¿Ýª ³é³Ýó Å³é³Ý·áñ¹Ç,
³é³Ýó Û»ïÝáñ¹Ý»ñáõ...£ Ðñ³å³ñ³ÏÁ ÉñÇõ ³Ù³Û³ó³Í ¿, ù³Ý½Ç Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñ,
Ýáñ ÁÝÓÇõÕÝ»ñ ã»Ý Û³ÛïÝáõ³Í£ Ì³é»ñÁ ï³å³É»ñ »Ý áõ ßñç³å³ïÁ í»ñ³Íáõ»ñ
¿ ²Ü²ä²îÆ£
ÆÙ ë»ñÝ¹³ÏÇó ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³ÝÝ ³Ý·³Ù ãÏ³Û£ î³ëÝ³Ù»³Ï¿ ÙÁ
Çí»ñ ³Ý »ñ¹Çù ÷áË³Í áõ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë Ï³Ûù Ñ³ëï³ï³Í ¿ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³, ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ë³Ï³ÛÝ Çñ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ³Ý¹³¹ñáõÙ
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏÇ½³Ï¿ïÁ å³Ñ»É Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ ³ßË³ñÑÇÝ...£
Ð²È¾ä

(ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Û³çáñ¹ ÃÇõ)

ESTUDIO JURÍDICO
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àÕçáÛÝ, ëÇñ»ÉÇ »Ï»Õ»ó³ë¾ñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ: ²Ûë ß³µ³Ã ûñª ÚáõÉÇë 23-ÇÝ
Ð³Ûó© ²é³ù© ê© ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ ïûÝ¿ ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý ç³Ñ³ÏÇñÝ»ñ, êáõñµ Ðá·õáÛ
Ï»Ý¹³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ »õ ³ëïáõ³ÍÁÝïñ»³É ù³ñá½ÇãÝ»ñ‘ Ù»ñ î¿ñ ÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ 12 ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ »õ 13-ñ¹ ³é³ù»³É äûÕáëÇ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ûñÁ:
Æ±Ýã ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ²é³ù»³É »õ á±ñÝ ¿ ³Ýáñ ÏáãáõÙÁ: ²é³ù»³É µ³é³óÇ ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿ áõÕ³ñÏáõ³Í, ³é³ùáõ³Í, ³ÛëÇÝùÝª Ù³ñ¹, áñáõÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ
Çñ»Ý íëï³Ñáõ³Í Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ÉÝ ¿: ²Û¹åÇëÇù ¿ÇÝ ÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ 12 ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áñáÝù, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ø³ïÃ¿áëÇ ²õ»ï³ñ³ÝÇ,
Ïáãáõ»ó³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý‘ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ øñÇëïáëÇ ËûëùÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç:
¶Çï»Ýù, áñ Ù»ñ î¿ñ ÚÇëáõë Ü³½áíñ»óÇÝ 30 ï³ñ»Ï³ÝÇÝ ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ
ëÏë³õ ä³Õ»ëïÇÝÇ Ù¿ç: ²õ»ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ï»Ý, Ã¿ ²Ý ÇÝãå¿ë ÁÝïñ»ó Çñ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áñáÝù å³ñ½ ÓÏÝáñëÝ»ñ ¿ÇÝ, ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñ, Ù³ùë³õáñÝ»ñ
»õ Ñ³ë³ñ³Ï Ë³õÇ ³ÛÉ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ: ¼³ÝáÝù Ï³Ýã»ó‘ Áë»Éáí. §ÆÙ »ï»õ¿°ë
»Ï¿ù, »õ »ë Ó»½ Ù³ñ¹áó áñëáñ¹Ý»ñ åÇïÇ ¹³ñÓÝ»Ù¦: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë µáÉáñÇÝ Ù¿ç
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ µáÉáñÝ ³É, ï³Ï³õÇÝ ã×³ÝãÝ³Éáí ÚÇëáõëÁ, ³ÝËûë
»õ Ù»Í áõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ñ»ï»õ»ó³Ý ²Ýáñ: àíù»±ñ ¿ÇÝ Ü³½áíñ»óÇ ÚÇëáõëÇ
Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÁ:
²ÝáÝó Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇÝù ³é³õ»É³µ³ñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝã
Ø³ï»³ÝÇ ßÝáñÑÇõ, ³Ýßáõßï Ï³Ý Ý³»õ ³ÛÉ ·áñÍ»ñ, áõñ áñáß³ÏÇûñ¿Ý ÏÁ ËûëáõÇ
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ³é³ù»³ÉÇ Ù³ëÇÝ: Ø»½Ç ³é³õ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Í³ÝûÃ³Ý³É ³ÝáÝó
í³ëï³ÏÇÝ, Ñ³ëÏÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã¿ áñù³¯Ý áÕáñÙ³Í »õ ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ ¿ î¿ñÁ,
áñáõÝ Ï³Ùùáí ÏñÃáõÃ»Ý¿ ½áõñÏ, å³ñ½, Ñ³ë³ñ³Ï ÓÏÝáñëÝ»ñÁ ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý
ÁÙµéÝ»É »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³ëÏóÝ»É ïÇ»½»ñùÇ ²ñ³ñÇãÁ:
ÚÇëáõë Çñ µ³½Ù³ÃÇõ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñ¿Ý ÏþÁÝïñ¿ 12-Á: 12 ÃÇõÇ ³éÝãáõÃ»³Ùµ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ ½³Ý³½³Ý Ù»ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñ: ÎþÁÉÉ³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÝ»ñ ÑÇÝ
³ßË³ñÑÇ ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï, áñáÝù ÝáÛÝå¿ë ÏÁ ßñç¿ÇÝ 12 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí,
Ï³Ù 12 Ï»Ý¹³Ý³Ï»ñå»ñáõ Ñ»ï: ÂÇõÇ ËáñÑñ¹³õáñáõÃÇõÝÁ Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí ³õ»ÉÇ
Ùûï ¿ Æëñ³Û¿ÉÇ 12 ó»Õ»ñáõÝ: ÆÝãå¿ë ÐÇÝ Îï³Ï³ñ³ÝÇ Ù¿ç Ú³ÏáµÁ 12
áñ¹ÇÝ»ñáí ÏÁ Ó»õ³õáñ¿ ³ÙµáÕç ³½· ÙÁ, ³Û¹å¿ë Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÇ Ù¿ç ÚÇëáõë
øñÇëïáë Çñ 12 ³é³ù»³ÉÝ»ñáí ÏÁ Ó»õ³õáñ¿ Ýáñ ³½· ÙÁ‘ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ³åñáÕ
³½·, áñáõÝ ³é³çÝáñ¹Á ÇÝùÝ ¿: ºõ ³Ûë ¿ å³ï×³éÁ, áñ ²õ»ï³ñ³ÝÇ Ù¿ç
ËûëáõáÕ ¹³ï³ëï³ÝÇ ûñáõ³Ý 12 ·³Ñ»ñÁ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ã¿°
Æëñ³Û¿ÉÇ 12 ó»Õ»ñáõÝ »õ Ã¿° ÚÇëáõë ²ëïáõ³Íáñ¹ÇÇ 12 ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ÃÇõÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ áñù³Ý ³É ÷áñÓ»Ýù µ³ó³ïñ»É ÃÇõÇ ËáñÑñ¹³µ³ÝáõÃÇõÝÁ,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ³ïÇÏ³ ÙÇßï ÏÁ ÙÝ³Û áã ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ µ³ó³Û³Ûïáõ³Í:
êáõñµ ¶ñùÇ Ù¿ç ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù. §ºõ Ý³ Çñ Ùûï Ï³Ýã»Éáí Çñ ï³ëÝ»ñÏáõ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝª Ýñ³Ýó ÇßË³ÝáõÃÇõÝ ïáõ»ó åÇÕÍ ¹»õ»ñÇ íñ³Ûª Ñ³Ý»Éáõ ¹ñ³Ýù
»õ µÅßÏ»Éáõ ³Ù¿Ý ó³õ »õ ³Ù¿Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ: ºõ ï³ëÝ»ñÏáõ ³é³ù»³ÉÝ»ñÇ
³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ý. ³é³çÇÝª êÇÙáÝ ä»ïñáë Ïáãáõ³ÍÁ, »õ Ýñ³ »Õµ³ÛñÁ ²Ý¹ñ¿³ëÁ,
¼»µ»¹¿áëÇ áñ¹Ç Ú³ÏáµáëÁ »õ Ýñ³ »Õµ³Ûñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ, öÇÉÇååáëÁ »õ
´³ñÃáÕáÙ¿áëÁ, ÂáíÙ³ëÁ »õ Ø³ïÃ¿áë Ù³ùë³õáñÁ, ²É÷¿áëÇ áñ¹Ç Ú³ÏáµáëÁ
»õ Ô»µ¿áëÁ, áñ Â³¹¿áë Ïáãáõ»ó, êÇÙáÝ Î³Ý³Ý³óÇÝ »õ Úáõ¹³ ÆëÏ³ñÇáíï³óÇÝ,
áñ »õ Ù³ïÝ»ó Ýñ³Ý¦/Ø³ïÃ.10. 1-4/: ²Ûë ï³ëÝ»ñÏáõùÇ ÏáÕùÇÝ, îÇñáç
Ñ³Ùµ³ñÓáõÙ¿Ý Û»ïáÛ Ïþ³õ»ÉÝ³Û Ý³»õ Í³·áõÙáí Ññ»³Û, ÎÇÉÇÏÇáÛ Ù¿ç ÍÝ³Í,
Ññ¿³Ï³Ý ÏñûÝÇ áõë»³É, Çñ Ñ³õ³ïùÇ Ù¿ç Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ »õ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ
ÃÇõ Ù¿Ï Ñ³É³ÍáÕ êáÕáëÁ, áñ Û»ï³·³ÛÇÝ ÏÁ ÏáãáõÇ äûÕáë »õ §Ð»Ã³ÝáëÝ»ñáõ
ù³ñá½Çã¦: ÆëÏ Ðá·»·³Éëï»³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ûñ»ñáõÝ« Ù³ïÝÇã Úáõ¹³ÛÇ ÷áË³ñ¿Ý
ÏþÁÝïñáõÇ Ø³ï³ÃÇ³Ý:
à±ñÝ ¿ ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ³éç»õ ¹ñáõ³Í ËÝ¹ÇñÁ: ÚÇëáõë øñÇëïáë ÏÁ Ï³Ýã¿
½³ÝáÝù ëÇñáÛ, ï³é³å³ÝùÇ áõ Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç å³ïÙ»Éáõ áÕç
³ßË³ñÑÇÝ ßÝáñÑáõ³Í ÷ñÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ºõ ³Ûë ·áñÍÇÝ Ñ³Ù³ñ î¿ñÁ ÏÁ
å³ïíÇñáõ¿. §Êáñ³·¿ï »Õ¿ù ûÓ»ñáõ å¿ë »õ ÙÇ³ÙÇï ³Õ³õÝÇÝ»ñáõ ÝÙ³Ý¦:
²é³ù»³ÉÝ»ñáõ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ï³ñ Çñ»Ýóª
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ²ëïáõÍáÛ ³Ù»Ý³Ù»Í Íñ³·ÇñÁ. ù³ñá½»É »õ ³ß³Ï»ñï ¹³ñÓÝ»É
µáÉáñ ³½·»ñÁ, ÙÏñï»É ½³ÝáÝù Û³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ êáõñµ Ðá·ÇÇ: ²Ûë
å³ïáõ¿ñÁ ÏÁ Ï»Ý¹³Ý³Ý³Û ÙÇ³ÛÝ êáõñµ Ðá·ÇÇ ·³Éáõëï¿Ý Û»ïáÛ, áñáí
³é³ù»³ÉÝ»ñÁ ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ×Çßï »õ ³Ýí³Ë ¹ñë»õáñ»É Çñ»Ýó ÝáõÇñáõÙÝ áõ
Ñ³õ³ïùÁ ²ëïáõÍáÛ àñ¹ÇÇÝ Ñ³Ý¹¿å: êáÕáëÁ, áñ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿ñ
²ëïáõÍáÛ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ, ·»Õ»óÇÏ Ññ³ßùáí ÏÁ ¹³éÝ³Û ¹¿åÇ ²ëïáõÍáÛ àñ¹ÇÝ
»õ, µ³½áõÙ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñ Ïñ»Éáí, áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÏÁ ï³ÝÇ øñÇëïáëÇ Í³Ýñ,
µ³Ûó ù³Õóñ ÉáõÍÁ:
êÇñ»ÉÇÝ»ñë, îÇñáç ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÏñÝ³ù
Í³ÝûÃ³Ý³É ¶áñÍù ²é³ù»ÉáóÇ Ù¿ç: Ø»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û ÙÇ³ÛÝ ÛÇß»óÝ»É, áñ ³Ûë Ï»³ÝùÇ
Ù¿ç µáÉáñë ³é³ù»³ÉÝ»ñ »Ýù, µáÉáñë ³É Ïáãáõ³Í »Ýù Ù»ñ Ï»Ý³ó ×³Ý³å³ñÑÇÝ
áñ»õ¿ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ: ²é³ù»³ÉÝ»ñáõ ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ ³õ³ñï³Í
ã¿: ²ÝÇÏ³ Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÇÝ‘ ²ëïáõÍáÛ ï³Ý ûÍ»³É
ëå³ë³õáñÝ»ñáõÝ: Ð»ï»õÇÝù ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ûñÇÝ³ÏÇÝ,áñáÝù, Ñ³Ï³é³Ï
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ÙÝ³óÇÝ ³Ýë³ë³Ý Çñ»Ýó áõËïÇÝ Ù¿ç, ½áñ Áñ³Í ¿ÇÝ
²ëïáõÍáÛ : Ø»ñ Ï»³ÝùÁ »õë áõËï ¿ »õ Ù»Ýù å¿ïù ¿ óáõó³µ»ñ»Ýù
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝ ³Û¹ áõËïÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ã»ñ³Ñ³õ³ïÝ»ñáõ »õ ³ÝÑ³õ³ïÝ»ñáõ
³éç»õ Ù»ñ Ï»ñå³ñáí öñÏÇãÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ³ßË³ñÑÇÝ: àõëïÇ, ³ÕûÃ»Ýù,
áñ µáÉáñÇë Ù¿ç »ñ»õÇ î¿ñ ÚÇëáõëÇ ×ßÙ³ñÇï å³ïÏ»ñÝ áõ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÁ, áñ
Ù»½Ù¿ 2000 ï³ñÇ ³é³ç »ñ»õ³ó Çñ ³é³ù»³ÉÝ»ñáõÝ Ù¿ç, áñáí Ï³ñáÕ³ó³Ý
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ Áë»É, Ã¿ Çñ»Ýù ²ñ³ñÇãÇ ×ßÙ³ñÇï ½³õ³ÏÝ»ñÝ »Ý, êÇñáÛ
áñ¹ÇÝ»ñ »õ êáõñµ Ðá·ÇÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ: ØÇ³ëÇÝ ³ÕûÃ»Ýù îÇñáç, áñå¿ë½Ç
³ñÅ³Ý³Ý³Ýù ³ÛÝ Ù»Í³·áÛÝ å³ñ·»õÇÝ, áñ ÏÁ ÏáãíáõÇ ²é³ù»³É ÁÉÉ³É ,
²ëïáõÍáÛ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ½³õ³Ï:
î© ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
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ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü 20-²Øº²ÎÆ ²èÂÆô ²ð²
²Ð²ðàÜº²ÜÆ ¶ðøÆÜ ÜàôÆðàô²Ì ¶ÆÜºÒúÜÆ Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜÀ
ê²ð¶Æê Ø²Ö²èº²Ü
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ø³ëÝ³×ÇõÕÇÝ
ÏáÕÙ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í í»ñ»õ Ýßáõ³Í
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÎÉ¿Ýï¿ÛÉÇ Ð³Ýñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç,
·ñ³ë¿ñÝ»ñáõ ÏáÏÇÏ µ³½ÙáõÃ»³Ý ÙÁ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£
Ú³ÝáõÝ ÂØØÇáõÃ»³Ý Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ µ³Ý³Éáí Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ, ì³ã¿ ê»Ù»ñ×»³Ý Á³ëõ.
§ÏÁ Ù»Í³ñ»Ýù µ³ñ»Ï³Ù ÙÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã ÙÁ, §²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦ ³ßË³ïáõÃ»³Ý
í»ñ³ñï³¹ñáÕÁª ³Ý·É»ñ¿Ý É»½áõáí£
²ñ¹, ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ §The Republic
Of Mountainous Karabakh¦ Ñ³ïáñÇ
ÉáÛë ÁÝÍ³ÛáõÙÝ ¿ áñ Ï°áÕçáõÝ»Ýù ³Ûëûñ£¦
ì³ã¿ ê»Ù»ñ×»³Ý, ². ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ý³Ëáñ¹ª §Ð»ñáë³Ï³Ý ¸¿Ùù»ñ¦
»õ §ºñ³Ëï³õáñÝ»ñáõ àõÕÇÝ¦ ·áñÍ»ñÁ ÛÇß»É¿ »õ Ýß»É¿ »ïù, Ã¿ §È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ¦
³Ý·É»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Í ¿ ¹áÏï. ²ñÃá
öá³É³ï»³Ý, ÇëÏ ËÙµ³·ñ³Í »õ áõ
Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ ¹áÏï. ØÇÝ³ë
¶á×³Û»³Ý£
º½ñ³Ï³óÝ»Éáí Çñ ËûëùÁ, ì³ã¿
ê»Ù»ñ×»³Ý ³Ûë ³éÃÇõ Û³ÝáõÝ
ÂØØÇáõÃ»³Ý ßÝáñÑ³õáñ»ó ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ, Ù³ÕÃ»ó Û³çáÕáõÃÇõÝ »õ ³ÙµÇáÝÁ Û³ÝÓÝ»ó Ñ³Ý¹Çë³í³ñ ´³ñë»Õ
¶³ñÃ³É»³ÝÇÝ£
Æñ Ñ»ñÃÇÝ ·Ý³Ñ³ï»É¿ »ïù ²ñ³
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ç³Ý³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ
ÝáõÇñáõÙÇ á·ÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÝ ¿ñ Ý³»õ,
´³ñë»Õ ¶³ñÃ³É»³Ý Áë³õ Ã¿ §Ô³ñ³µ³Õ¦ ³ÝáõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ³Ý· áõ
Ýå³ï³Ï áõÝÇ, Ñ»ï»õ³µ³ñ å¿ïù ¿
½³ÛÝ Ïáã»É Çñ ¹³ñ³õáñ, Ñ³ñ³½³ï
³ÝáõÝáíª ²ñó³Ë£ ºñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ùµ å³ÝÍ³óÝ»É¿ »ïù ²ñó³ËÇ
³½³ï³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ½áÑáõ³Í
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ,
ÛáïÁÝÏ³Ûë ÉéáõÃ»³Ùµ Ù¿Ï ñáå¿
Û³ñ·³ÝùÇ Ññ³õÇñ»ó ëñ³ÑÁ£ ÐáõëÏ,
å³ïß³× µ³é»ñáí Ý»ñÏ³Û³óáõó
ûñáõ³Ý ³é³çÇÝ µ³Ý³Ëûë ïáùÃ.
ê³ñ·Çë Ø»ëñáå»³ÝÁ áñå¿ë ³ÝËáÝç
ÝáõÇñ»³É ÙÁ Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ
²ñ»õÙï»³Ý Ã»ÙÇÝ, Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ ê.
Ú³Ïáµ »Ï»Õ»óõáÛ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇÝ áõ ²ñó³ËÇÝ£
§òÝÍáõÃ»³Ý »õ Ññ×áõ³ÝùÇ ÇëÏ³Ï³Ý ³éÇÃ ÙÁÝ ¿ ³Ûë »ñ»ÏáÝ- ëÏë³õ
Çñ ³Ý·Çñ ËûëùÁ ïáùÃ. Ø»ëñáå»³Ý,
Û³ïÏ³å¿ë áñ ³Ý ÝáõÇñáõ³Í ¿ Ñ»ñáë³Ï³Ý ²ñó³ËÇ »õ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÇÝ. ³ëáÝù Ù»ñ ³ñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ëñµ³½³Ý Ýáõ³×áõÙÝ»ñ »Ý,
áñáíÑ»ï»õ ÇëÏ³å¿ë ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß»Ý
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ, ½áÑáÕáõÃÇõÝÁ, ³ÝÝÏáõÝ
Ï³ÙùÁ, Ï»Ý³ó-Ù³Ñáõ å³Ûù³ñ ÙÕ»Éáõ
í×é³Ï³ÙáõÃÇõÝÁª í³ëÝ Ñ³õ³ïáÛ »õ
Ñ³Ûñ»Ý»³ó, Ç ·ÇÝ ³½³ïáõÃ»³Ý£ ºõ
µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ³Ûë Ù¿ÏÁ åë³Ïáõ»ó³õ ÷³é³õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí¦£
²Ûë ïå³õáñÇã Ý»ñ³Í³Ï³Ý¿Ý
»ïù, Ãáõ³Ï³Ý ³é Ãáõ³Ï³Ý, ¹ñáõ³·
³é ¹ñáõ³·, »ï áõ ³é³ç ÃõáõÙÝ»ñáõ
×ß·ñÇï Ù³ïáõóáõÙáí ÝÏ³ñ³·ñ»ó
²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý,
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý,
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý »õ
·ñ³Ï³Ýª ßáõñç ù³é³ëáõÝ ï³ñÇÝ»ñáõ

íñ³Û »ñÏ³ñáÕ Ï»³ÝùÁ, ëÏë»Éáí Çñ
ÍÝáõÝ¹¿Ý (1952), ÂñÇ÷áÉÇÇ ÊñÇÙ»³ÝÜáõå³ñ»³Ý í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý, ³å³ª
ä¿ÛñáõÃ, Ð.´.À.ØÇáõÃ»³Ý Úáí³ÏÇÙ»³Ý-Ø³ÝáõÏ»³Ý íñÅ., Ð³ÛÏ³½»³Ý
·áÉ¿×, ²Ù»ñÇÏ»³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý£
1976-ÇÝ ·³ÕÃª ¹¿åÇ ¶³ÉÇýáñÝÇ³,
áõñ ³Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ áõëáõÙÁ »õ
ÏÁ íÏ³ÛáõÇ ¾É¿ÏïñáÝÇù Ö³ñï³ñ³·ÇïáõÃ»³Ý ×ÇõÕ¿Ý ¶³ÉÇýáñÝÇ³ÛÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý 1978-ÇÝ£ ÀÝÃ³óùÇÝª
ãÙáéó³õ Çñ Û³ñ·³ÝùÁ Û³ÛïÝ»Éáõ
²Ñ³ñáÝ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ ³Ýáñ
Ñ³Ûñ, ÝáÛÝù³Ý í³ëï³Ï³ß³ï Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ Ù³ÙáõÉÇ »ñÏ³ñ³Ù»³Û ÝáõÇñ»³Éª ö³ÛÉ³Ï
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇÝ£
1970-ÇÝ è²Î-Ç ß³ñù»ñÁ ³ÝóÝ»Éáí §öáñÃáõ·³É»³Ý¦ ³ÏáõÙµÇÝ
ÙÇ³ó³Í ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý, ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ Ù¿ç Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ Â¿ù¿»³Ý
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý£
Üß»É¿ »ïù Ã¿ ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ý¹Çå³Í, Í³ÝûÃáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï³Í ¿
³Ù»ñÇÏ»³Ý ï»Õ³Ï³Ý, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »õ ¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ Û³ÛïÝÇ ¹¿Ùù»ñáõ, Û³ñ·»ÉÇ µ³Ý³ËûëÁ, ß»ßï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³å»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÝ áõ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ,
ß³ñáõÝ³Ï»ó.
§²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ³ÛÝ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ
¹³ëÇÝ, áñáÝó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ñ³Û
Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï ã¿, ³ÛÉ
Í³é³Û»Éáõ ÙÇçáóª ³õ»ÉÇ Ù»Í áõ íë»Ù
Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, áñ »ÝÃ³Ï³Û »Ý
ë÷ÇõéùÇ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, Ù»ñ ³éç»õ
ãÏ³Û ³õ»ÉÇ Ù»Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ, ù³Ýª
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÁ£ Ð³Û Ù³ÙáõÉÁ
µ³õ³Ï³ÝÇÝ Ù»É³Ý Ñáë»óáõó³Í ¿ ³Ûë
áõÕÕáõÃ»³Ùµ£ ÜÙ³Ý ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñ
Ñ³õ³ï³ó³Í »Ý »õ Ñ³Ùá½áõ³Í, áñ
Çñ»Ýó áñ¹»·ñ³Í áõÕÇáí É³õ³·áÛÝë
ÏñÝ³Ý Í³é³Û»É ³Û¹ Çï¿³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý£ ²ñ³Ý »Õ³õ ÑÙáõï »õ
ÇÙ³ëïáõÝ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ£
ºñµ ï»ë³õ ï³Õ³Ý¹³õáñ ÝáõÇñ»³É
³ñÅ¿ùÝ»ñ, ù³ç³É»ñ»ó ½³ÝáÝù£ ÆÝÍÇ
Ñ³Ù³ñ, Çµñ»õ Ð³Û àõÕÕ³÷³é
»Ï»Õ»óõáÛ ½³õ³Ï, ß³ï ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
áõ ïå³õáñÇã ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë ²ñ³ÛÇÝ
óáõó³µ»ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ëáõÝáõÃÇõÝÝ áõ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁª Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ ê. ²ÃáéÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ
Ù¿ç£¦
Þ³ï ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõ å¿ë,
²ñ³ÛÇ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ áõ ²ñó³ËÇÝ
ÝáõÇñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ»³É å³ÝÍ³óÝ»É¿ »õ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ í»ñç»ñë
Û³ïáõÏ ·Ý³Ñ³ï³·ñÇ ³ñÅ³Ý³Ý³ÉÁ
Ýß»É¿ »ïù, ïáùÃ. Ø»ëñáå»³ÝÇ

»½ñ³÷³ÏÇã ËûëùÁ, »ñ³Åßï³Ï³Ý
¹³ñÓáõ³Íù ÙÁ û·ï³·áñÍ»Éáí åÇïÇ
Áë»Ù, áñ ÇëÏ³Ï³Ý crescendo ÙÁÝ ¿ñ£
§Î°áõ½»Ù »½ñ³Ï³óÝ»É,- Áë³õ ³Ý,Ó»ñ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»Éáí ëáÛÝ
Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ, áñ ³Ù¿Ý Ù¿Ï Ñ³Ûáõ
×ÇïÇÝ å³ñïùÝ ¿ ³Ûëûñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÁ£ Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ, ³½·³ëÇñáõÃÇõÝÁ, »Ï»Õ»ó³ëÇáõÃÇõÝÁ µáµµáç
ï³ñÇù¿Ý å¿ïù ¿ ë»ñÙ³Ý»É, Û»ï³·³ÛÇÝ í³Û»É»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û ë»ñáõÝ¹Ç
ÙÁ Í³ÕÏáõÙÁ£ ²Ûë ÙÇçáó³éáõÙÁ »õ ³Ûë
»ñ»ÏáÝ áã ÙÇ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³Ý ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ ³½·³Ýáõ¿ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý, ³ÛÉ»õ Ã³ñ·Ù³Ý ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý, Û³õ»ñÅáõÃ»³Ý »õ ³Ýë³ë³ÝáõÃ»³Ý£ ²åñÇ¯ ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ,
³åñÇ¯ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ »õ
³åñÇ¯ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á¦£
¶áñÍá¹ñáõ»ó³õ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ£
ÎÉ¿Ýï¿ÛÉÇ ø³Õ³ù³å»ï³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹Ç ù³ñïáõÕ³ñ, ²ñï³ß¿ë ø³ó³Ë»³Ý, ßÝáñÑ³õáñ»ó ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ »õ ³Ýáñ Û³ÝÓÝ»Éáí ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ßÝáñÑ³õáñ³·ÇñÁ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí ç³ï³·áí»ó
²ñ³ÛÇ Ã¿¯ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ
»õ Ã¿ §The Republic Of Mountainous
Karabakh¦ Ñ³ïáñÇ ÉáÛë ÁÝÍ³ÛáõÙáí
Ù³ñáõó³Í Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ ²ñó³ËÇÝ,
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ áõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£
ÜáÛÝå¿ë, Ñ³Ý¹Çë³í³ñ ´³ñë»Õ
¶³ñÃ³É»³Ý ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇÝ
Û³ÝÓÝ»ó ²ñó³ËÇª ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »õ
¶³Ý³ï³ÛÇ Ùßï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
èáµ»ñï ²õ»ïÇë»³ÝÇ ·Ý³Ñ³ï³·ÇñÁ£
úñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ µ³Ý³Ëûë
÷ñáý. úßÇÝ ø¿ßÇß»³Ý, Çñ ËûëùÇ
ëÏÇ½µ¿Ý ÇëÏ Ûëï³Ï ¹³ñÓáõó Ù¿Ï µ³Ý.
§å³ïÙ³Ï³Ý Ô³ñ³µ³ÕÁ, Ï³Ù
²ñó³ËÁ,- Áë³õ ³Ý,- Ï³Û¯, åÇïÇ ÙÝ³Û
ÙÇ³ó³Í Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, ßÝáñÑÇõ
µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñáõ »õ áñáß
ûï³ñÝ»ñáõ û·ÝáõÃ»³Ýª Çñ ÑáÕáí, Çñ
å»ï³Ï³Ý Ï³éáÛóáí, Çñ Ùß³ÏáÛÃáí,
Çñ ïÝï»ëáõÃ»³Ùµ »Ç Çñ ÅáÕáíáõñ¹áí¦£ ²å³ ³ÝáõÝ ³é ³ÝáõÝ ÛÇß»É¿
»ïù ²ñó³ËÇ ³ÝóÝáÕ ùë³Ý ï³ñÇÝ»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ »õ ³ÛÅÙáõ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³ñ³·
³ÏÝ³ñÏáí ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó ²ñó³Ë
³ßË³ñÑÇ å³ïÙ³Ï³Ý ÑáÉáíáÛÃÁ ø.³.
5-ñ¹ ¹³ñáõ àõñ³ñï³Ï³Ý ßñç³Ý¿Ý
ÙÇÝã»õ ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝ, ³ÝÏ¿ ÙÇÝã»õ
ÙÇçÇÝ ¹³ñ, ³ÝóÝ»Éáí ³ñ³µ³Ï³Ý,
å³ñëÏ³Ï³Ý, ÙáÝÏáÉ³Ï³Ý, úëÙ³Ý»³Ý ³ñß³õ³ÝùÝ»ñáõ »õ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý, Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñßÇã Æëñ³Û¿É
úñÇÇ, ¸³õÇÃ ´¿ÏÇ, ØËÇÃ³ñ êå³ñ³å»ïÇ, Úáíë¿÷ ¾ÙÇÝÇ »õ Ô³ñ³µ³ÕÇ 5 Ø»ÉÇùÝ»ñáõ (Ê³Ùë³ÛÇ
Ø»ÉÇùáõÃÇõÝÝ»ñáõ) ÙÕ³Í ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÝ»ñáõÝ, 1813-ÇÝ ó³ñ³Ï³Ý
èáõëÇáÛ ÏáÕÙ¿ ·ñ³õáõÇÉÁ »õ, í»ñç³å¿ë, 1920-ÇÝ ëáí»ï³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõÇÉÁ£ ¸³ñ³õáñ
³Ûë µáÉáñ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³ó-

ùÇÝ, ²ñó³ËÁ ÙÇßï ³É áõÝ»ó³Í ¿
µ³Ó³ñó³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ Ñ³Û
µÝ³ÏãáõÃÇõÝ£ 1918-ÇÝ ¼ûñ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
Çñ ·áõÝ¹»ñáí »ñµ ³½³ï³·ñ»É áõ½»ó
ÞáõßÇÝ, ³Ý·ÉÇ³óÇ ½ûñ³í³ñ Â³ÙëÁÝ, áñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿ñ, Ñ³Ùá½»ó (Ë³µ»ó) ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ, áñå¿ë½Ç ëå³ë¿
ÙÇÝã»õ ö³ñÇ½Ç Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ³õ³ñïÁ£ 1919-ÇÝ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñáõ »õ
Ãáõñù»ñáõ ¹³õ³¹Çñ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ ²ñó³ËÝ áõ ¼³Ý·»½áõñÁ
Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý ²ïñå¿Û×³ÝÇÝ£ 1920-ÇÝ,
»ñµ ²ïñå¿Û×³Ý ëáí»ï³Ï³Ý³ó³õ,
²ñó³ËÝ áõ ¼³Ý·»½áõñÁ ÇÝÏ³Ý Çñ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ï³Ï£ ÜáÛÝÇëÏ
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ü³ñÇÙ³Ýáí
³Ý³ñ¹³ñ ÝÏ³ï»ó ³Ûë áñáßáõÙÁ£
²ñ¹³ñ»õ, ³Ý 1920, ÝáÛ. 29-ÇÝ Çñ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ
Ðáõë¿ÛÝáíÇÝ ÕñÏ³Í å³ï·³ÙÇÝ Ù¿ç
Ï°Áë¿ñ, §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ,
¼³Ý·»½áõñÁ »õ Ý³ËÇç»õ³ÝÁ Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù»Ý êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý¦£
êï³ÉÇÝÇ ïËáõñ Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ, 1923-ÇÝ, Ô³ñ³µ³ÕÁ, áñå¿ë
ÇÝùÝ³í³ñ Ù³ñ½, Ùï³õ ²ïñå¿Û×³ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ï³Ï áõ ³Û¹å¿ë
ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ 65 ï³ñÇÝ»ñ, ÙÇÝã»õ
1988, »ñµ Ô³ñ³µ³ÕÁ ³åëï³Ùµ»ó³õ
»õ ³½ï³·ñ³Ï³Ý ³ñÇõÝ³ÉÇ Ù³ñï»ñ¿ »ïù, 1991-Ç ê»åï»Ùµ»ñ 2-ÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñ»ó Çñ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ£
úßÇÝ ø¿ßÇß»³Ý ³é³ÝÓÝ³å¿ë Ëûë»Éáí µ³ñÓñ³µ»ñÓ, ³Ý³éÇÏ ¹Çñùáí
ÞáõßÇÇ Ù³ëÇÝ, Áë³õ §²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý Çñ³õáõÝù áõÝÇ, »ñµ ÏÁ ·ñ¿ ·ñùÇÝ
Ù¿ç áñ ÞáõßÇÇ ·ñ³õáõÙÁ í»ñçÇÝ í»ó
Ñ³ñÇõñ ï³ñáõ³Û Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý
³Ù»Ý¿Ý Ýß³Ý³Ï»ÉÇ é³½Ù³Ï³Ý
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿£¦
Öñáý. ø¿ßÇß»³ÝÇ »ÉáÛÃÁ Ë³Ý¹³í³é Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
¹ÇÙ³õáñáõ»ó³õ Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿£
Ð»ñÃÁ ²ñ³ÛÇÝÝ ¿ñ£ ²Ý Çñ
½·³óáõ³Í ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Û³ÛïÝ»ó ûñáõ³Ý µ³Ý³ËûëÝ»ñáõ,
·ñùÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï³½Ùáõ³Í µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ, ·ÇñùÁ ïå³·ñáÕ §ºñ»õ³Ý¦ ïå³ñ³ÝÇÝ, ³Ý·É»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáÕ ïáùÃ. ²ñÃû
öáÉ³ï»³ÝÇÝ, ¹³ë³õáñáõÙÁ »õ
ËÙµ³·ñáõÙÁ Ï³ï³ñáÕ ¹áÏï. ØÇÝ³ë
¶á×³Û»³ÝÇÝ, ·Ý³Ñ³ï³·Çñ ßÝáñÑáÕ
ÎÉ¿Ýï¿ÛÉÇ ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý,
²ñó³ËÇª ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »õ ¶³Ý³ï³ÛÇ
Ùßï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã èáµ»ñï
²õ»ïÇë»³ÝÇÝ, Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ »õ
§Û³ïÏ³å¿ë,- »½ñ³Ï³óáõó ²ñ³,·³Õ³÷³ñÇ »ñ»ó ÁÝÏ»ñáçë, Ï»³ÝùÇë
¹³ëïÇ³ñ³Ï, ÇÝÍÇ ³½·³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÇõÝ ïáõáÕ Ñûñëª ö³ÛÉ³Ï ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇÝ¦ (µáõéÝ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ)£
²å³ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ·ñùÇ
·ÇÝ»ÓûÝÁ, áñáõÝ Û³çáñ¹»ó ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ£

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar
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Resgatando e escrevendo minhas memórias
História de vida resgatada dos ancestrais e da vida cotidiana
Mariam Margosian
Durante nasceu em 12 de
novembro de 1934, no interior de Sao Paulo. E viúva,
têm quatro filhos e quatro
netos (com mais um a
caminho). A ideia de passar
suas emórias para o papel
surgiu enquanto participava
do curso «Resgatando e
Escrevendo
Minhas
Memórias», ministrado no
Prisma (Colégio Santa
Maria), pela professora
Maria Aldina J. V. Galfo.
«Nossa história vem de séculos tao
distantes que eu, como avó, que
desconhecia minha própria história, quis
resgatá-la para meu conhecimiento e passar
aos meus netos. (...) E uma longa história
que se desenrola há séculos, tao longa
que, para nao perder no tempo, fui buscar
no início da civilizaçao mes ancestrais
armênios.»
Mariam relata de uma forma sincera

e emocionante as dificuldades que a família
enfrentou ao fugir da Armênia durante a
ocupaçao turca para tentar a vida em outro
país, a infância difícil, os costumes de seu
povo, a paixao pela leitura e a carreira
como estilista, além de seus medos, erros
e muitas conquistas.
Cheio de detales, o livro é um
verdadeiro registro histórico de Sao Paulo

CAMARA ARG.-ARMENIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Encuentro con el Dr. Varujan Vosganian
El miércoles 3 de agosto próximo en la sede de la Cámara Argentino-Armenia de
Industria y Comercio, disertará el senador rumano Dr. Varujan Vosganian, presidente
de la Comisión de Amistad Parlamentaria Rumano-Armenia, presidente de la Comisión
de Economía, Servicio e Industria, desde el año 2008, ministro de Economía y Finanzas
(2007-2008) y ministro de Economía y Comercio (2006-2007).
La actividad no es arancelada pero se requiere reserva previa al 4393-0101 o a
través de secretaria@camararmenia.org.ar. La cita es a las 18.45 en Santa Fe 969.

Stephanie Durante
Colaboraçao da divulgaçao:
Prof. Dr. Hagop Kechichian

da dècada de 1950, época em que o
centro da cidade fervilhava e vivia seus
momentos de glória.

RECIT
ALES
RECITALES

Valeria Cherekian, en concierto
El sábado 6 de agosto próximo a las 21.00, en el auditorio «Armenia», Armenia
1366 de esta Capital, se presentará la conocida cantante Valeria Cherekian.
La acompañarán Federico Mikaelian (guitarra), Emiliano Tchaghayan (piano),
Roxana Pantanetti, (cello), Miguel Samouelian (dhol), Rubén Kniasian (duduk y shví).
Artistas invitados: Andrés Istephanian. Carolyn Kaprielian (danza). Coro Venedik
Edgardo Sarian. Laura Corrado (danza). Auspician: Comisión Regional Sudamericana
de HOM y Hamazkaín Argentina
Entradas anticipadas: $50. En boletería: $60. Puntos de venta: ¨Viejo Agump¨,
o comunicándose al 4862-8919 o por email: valechere@yahoo.com.ar

Servicios Funerarios
Funeral Services

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas
Ventas de parcelas en cementerios privados

AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
e-mail: casarivera@fibertel.com.ar

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia
en el colegio San Gregorio
Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea
Dolores de cabeza. Stress.

Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

www.casarivera.com.ar

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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Agenda
JULIO
- Viernes 22, 20 hs.: Celebración del Día del Amigo en la parroquia armenia
católica «Nuestra Señora de Narek». Buffet y entretenimientos en familia. Charcas
3529. C.A.B.A.
- Viernes 22 y todos los viernes del año: «Gueragur ga» en Hadjín Dun. Cena
entre amigos/as. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-44154711.

AGOSTO
- Miércoles 3, 18.45 hs. Encuentro con el Dr. Varujan Vosganian, senador del
parlamento rumano, en la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio. Av.
Santa Fe 969, 2º piso, C.A.B.A. Actividad no arancelada. Reservas: 4393-0101.
- Sábado 6, 10.30 a 12.30 hs.: Comienzo del Curso de Cocina Armenia, Arenales
1631, Florida, Vicente López. Reservas al 4786-3195 o dibet@fibertel.com.ar
DIBET.
- Domingo 14, 11.00 hs.: Santa misa de celebración del 30º aniversario del
Exarcado en la parroquia armenia católica «Nuestra Señora de Narek». Bendición
de las uvas y del más. Vino de honor. Charcas 3529. C.A.B.A.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13.00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza: U.
C. Sharyum.
- Domingo 11, 19 hs. (puntual): Recital del Conjunto Musical Armenio «Nor Arax»
en ND Ateneo, Paraguay 918, C.A.B.A.
- Miércoles 14, 16 hs. Desfile de modas con servicio de té en el salón de la la
Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek». Charcas 3529. C.A.B.A.
(reservar entradas). Organiza: Comisión de Damas.
- Domingo 18: Peregrinación armenia al santuario de Luján. 12.30 hs.: Santa
misa en el Altar Mayor de la basílica. Salida de micros a las 9.00, desde la Parroquia
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek». Charcas 3529. C.A.B.A. Reserva
de pasajes: 4824-4518 / 4824-1613.
OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde el
Centro Armenio.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Donaciones al Fondo «Armenia»
- En memoria de Aram Bedros Majian, la Sra. Ana Massoyan de Majian e hijos
donaron $ 4.000.
- En memoria del Sr. Kevork Karagozlu, a un año de su fallecimiento, el Ing.
Jorge Vartparonian donó $5000.- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Gula Manoukian de Bogiatzian, el Ing.
Jorge Vartparonian donó $5000.-

Otras donaciones
- En memoria de Aram Majian, la Sra. María Majian de Abdian realizó las
siguientes donaciones a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: 300.Hadjín Dun: $ 200.Sardarabad: $ 100.- Con el mismo motivo, la U.G.A.B. recibió las siguientes donaciones:
Razmouhí Khurlopian: $ 300.Ana A. de Basmadjian: $ 100.-

Sociales
Profesionales
Denise Andrea Ashardjian
El 11 de julio ppdo. fue un día muy feliz para
Denise, quien finalizó sus estudios en la Universidad de
Palermo, de la que egresó con el título de Diseñadora de
Interiores.
La joven no estuvo sola en los festejos; la acompañaron su mamá, Susana Vaneskeheian de Ashardjian,
su hermana Jesica; su abuela, María Babikian de
Vaneskeheian, tíos, primos y numerosísimos amigos.
Con 24 años, Denise ya proyecta su futuro, que
-a juzgar por los recientes resultados- seguramente será
muy exitoso. ¡Felicitaciones!

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

EMPRESA TEXTIL solicita

EMPLEADO PARA DEPOSITO FULL TIME
De 18 a 30 años. Estudios secundarios completos
Enviar currículum con foto y referencias a:
administracion@picoloweb.com.ar

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

HADJIN DUN PRESENT
A
PRESENTA

«¡Guer
a gur g
a!»
«¡Guera
ga!»
Todos los viernes
Cena entre amigos/as.
Ambiente familiar. Exquisita gastronomía armenia
¡Los esperamos para pasar buenos momentos!
Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711

