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EN LA UNESCO

El canciller de Armenia condenó fuertemente la
destrucción intencional de monumentos culturales
Ereván, (servicio de prensa del
ministerio de Relaciones Exteriores
de Armenia).- El 29 de octubre ppdo., el
canciller Edward Nalbandian participó en
la 36° sesión de la Conferencia General
de la UNESCO, dedicada a analizar las
principales direcciones de las actividades
que tendrán a su cargo las organizaciones
en los próximos dos años.
Al hacer uso de la palabra en la
Conferencia, el ministro de Relaciones
Exteriores armenio habló sobre la
interacción entre Armenia y la UNESCO
y el rol de esta última en la preservación
de la herencia cultural.
El ministro condenó severamente
la política estatal de destrucción de la
herencia cultural armenia que lleva adelante Azerbaiján, lo que se opone a los
principios de la UNESCO. Hizo luego un
llamado a la comunidad internacional a
tomar medidas conjuntas para la prevención de este tipo de actividades.
Dijo el canciller: «Durante siglos,
el pueblo armenio creó numerosos monumentos culturales, muchos de los cuales,
debido a las vicisitudes de la historia que
son de dominio público, están situados
fuera de la República de Armenia. Nuestros vecinos han mostrado diferentes
posiciones con respecto a la preservación del patrimonio histórico de Armenia.
Con Irán, la cooperación es buena,
ya que cuida adecuadamente los monumentos armenios situados en su territorio. Prueba de ello es la inclusión de los
monasterios de San Tadeo, San Esteban
y de la capilla de Dzordzor en la lista del
Patrimonio Mundial, por moción de Irán.
En Ereván, se restauró una mezquita del siglo XIII, gracias al esfuerzo
conjunto de especialistas de Armenia e
Irán.
También existe una cooperación
prometedora con la vecina Georgia.
Desafortunadamente, esta expe-

riencia positiva no es correspondida por
nuestros vecinos. Como resultado de la
política de destrucción del patrimonio
histórico de Armenia, se han perdido para
siempre miles de monumentos culturales
de valor universal
En una época en que la protección
y promoción de los derechos humanos son
considerados principios básicos, el daño
o destrucción de la memoria cultural o
religiosa de un pueblo de manera intencional debe ser condenado enérgicamente, con el fin de evitar que esos errores del
pasado se repitan en el futuro.
El año pasado, el «arte de las cruces
de piedra» (jachkar) fue incluido en la
lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.
Este año nos alegramos de exhibir
este arte maravilloso de los jachkars
armenios en la exposición que se celebró
en la sede de la UNESCO.
Lamentablemente, miles de estas
cruces de piedra del cementerio medieval
de Najicheván fueron destruidas por completo en unos pocos años, por instrucción
y bajo la atenta mirada de Azerbaiján,
que convirtió el área en terreno militar.
La destrucción de la cruces delicadamente talladas por maestros armenios de la

Edad Media es una manifestación del
odio ciego que sienten por los demás
pueblos y culturas.
La resolución de la 16ª Asamblea
General del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS), con

respecto al vandalismo de estos Estados
dice que, lamentablemente «este patrimonio que alguna vez disfrutó de un digno
lugar entre los tesoros del patrimonio de la
humanidad ya no puede ser transmitido a
las generaciones futuras ».
Señora Presidenta: el año próximo
se cumplirá el quinto centenario de la
primera obra impresa armenia. Este aniversario coincide con la proclamación de
Ereván por la UNESCO como Capital
Mundial del Libro 2012.
Para esa ocasión se organizarán
una serie de actos especiales, para los que
esperamos la participación activa de los
Estados miembros de la UNESCO» -dijo
Edward Nalbandian.
El mismo día, el canciller mantuvo
una reunión con la directora general de la
UNESCO, Irina Bokova, a quien invitó a
Ereván para los actos previstos para el año
próximo.

La comunidad armenia de la
Argentina recordó a
en
Fridtjov Nansen Información
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KARABAGH

El presidente Serge Sarkisian
recibió a Serguei Kapinos

Se celebró el 20° aniversario de la
liberación en Togh

Ereván, (servicio de prensa de
la Presidencia de
Armenia).- El lunes
pasado el jefe de
Estado,
Serge
Sarkisian, recibió al
titular de la oficina
de Ereván de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa,
Serguei Kapinos,
quien concluye su
misión en Ereván.
El presidente
agradeció a Kapinos la intensa cooperación mantenida en el transcurso de su gestión.
Además, señaló la importancia de varios programas que desarrolla la O.S.C.E. en
distintas áreas de la vida de Armenia. La organización ha asistido al gobierno armenio
en la puesta en marcha de muchos programas en el proceso de reformas.
Kapinos agradeció al presidente la asistencia brindada durante su gestión y la
voluntad política manifestada en la puesta en marcha de programas y reformas en áreas
como gobierno, medio ambiente, educación, policía, defensa y otras.
Al término de la reunión, el mandatario armenio condecoró con la medalla de
Mjitar Gosh a Kapinos, considerando su activa participación en la difusión y fortalecimiento de los principios y valores de la O.S.C.E. en Armenia.

CASA
NATALIA
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Stepanakert, (News.am).- El 31
de octubre ppdo., el presidente de
Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian visitó el pueblo de Togh, en la región de
Hatrut, para participar en los actos dedicados al vigésimo aniversario de la liberación de la región.
En su discurso, el presidente señaló
que «la liberación de Togh fue una de las
primeras victorias de nuestro movimiento nacional de liberación, que fue importante tanto desde la perspectiva militar
como histórica.» Sostuvo además que la

victoria de Togh fue el preludio de las
victorias siguientes.
La oportunidad fue propicia para
que el jefe de Estado karabaghí otorgara
condecoraciones a soldados destacados
en las luchas por la liberación.

EN SUECIA

CONFLICT
O DE KARABA
GH
CONFLICTO
KARABAGH

Unión turca premia
a un armenio

S.S. Karekín II, con
John Heffern

La Unión de Estudios Culturales de
Suecia y Turquía declaró «Amigo del
Año» a Kadim Akcha, empresario armenio
nacido en Turquía.
Akcha recibió la distinción por su
libro titulado «Pensar como turco para
alcanzar el éxito».
En la obra, el empresario armenio
refleja la solidaridad entre las naciones y
las religiones y esto lo transformó en
merecedor del premio.
Akcha nació en Mersin, Turquía,
en 1951, en el seno de una familia armenia.
Trasladado a Suecia a los 19 años,
comenzó trabajando como operario hasta llegar a ser un empresario exitoso.

Ereván, (Panarmenian).- El Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, recibió al embajador estadounidense John Heffern, recientemente designado para representar a
su país en Armenia.

Asistieron al acto el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Karabagh,
Arz. Barkev Mardirossian, el primer ministro Ara Harutiunian, funcionarios oficiales e invitados de Armenia y del exterior.

S.S. Karekín II habló sobre la solución del conflicto de Karabagh y la función de la O.S.C.E. en ese contexto, en el
que destacó los esfuerzos del organismo
para la preservación de la paz y la estabilidad en la región.
El Patriarca Supremo también señaló el rol de la Iglesia Apostólica Armenia en
el establecimiento de la paz regional.
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Van, después del terremoto
Ciudad fantasma
Turquía, (epress.am).- Esta es la
visión del corresponsal de Epress, tras
recorrer la zona del terremoto el 31 de
octubre ppdo.:
«Las primeras impresiones después
de llegar a Van son más positivas que
negativas. Parecería que los medios de
comunicación exageraron sobre algunas
de las situaciones que se vivieron en Van
tras el terremoto de 7,2º que sacudió la
región oriental de Turquía hace diez días.
Hay mucha ayuda que llega a la
zona del desastre, pero hay serios problemas en su entrega. Están arribando tiendas de campaña, comida y ropa, pero es
necesario recurrir a una distribución más
profesional de estos bienes. Hay muchas
quejas por los pocos puntos de distribución y las largas colas.
Los equipos de rescate ya han comenzado a limpiar el área, pero no hay
muchas esperanzas de que todavía haya
gente viva bajo los escombros.
Se suma a esto un serio problema: el
frío de los últimos días. Hubo apenas 2º de
día y 0º, de noche.
En algunas tiendas de campaña, se
entrega ropa de verano, con la que no es
posible abrigar a la gente, en un clima tan
frío.
Aunque algunas personas que acaban de llegar a Van podrían tener la
impresión de que la vida está volviendo a
la normalidad, ese no es el caso. La gente
tiene miedo. No quieren regresar a sus
edificios, por lo que continúan viviendo
en tiendas de campaña. Muchos han aban-

donado la ciudad. Por la noche, no hay
luces en las calles ni en los edificios...
Van se ha convertido en un pueblo fantasma.
Después de conversar con residentes locales, puedo decir que la gente de
Van no confía en el gobierno. Creo que
ni siquiera en las autoridades locales
(municipales) kurdas. Notemos que Van,
en su mayoría, está poblada por kurdos.
Los pobladores esperan que el Estado confirme el compromiso de asumir
la tarea de reconstrucción de la ciudad
rápidamente.
«Retrocedimos quince años» declaró el dueño de un hotel. Esta es una
expresión que se oye muy a menudo en la
Van de hoy, » - informa el corresponsal
Epress.am en Van.

Ayuda humanitaria, desde
Armenia
Ereván, (Business Ghana).- El diario turco «Zaman» informó que Armenia
envió un avión con destino a Turquía como parte de la ayuda internacional que comenzó
a llegar al país a partir del lunes.
Al arribo del avión al aeropuerto de Erzerum el viernes 28 de octubre ppdo., el
funcionario armenio Gaguik Gostandian explicó que el presidente armenio Serge
Sarkisian se había comunicado con su par turco, Abdullah Gul, para expresarle la
disposición del gobierno de Armenia a enviar su colaboración.
Gostandian dijo que el gobierno armenio, que también ofreció ayuda a Turquía
en el terremoto de 1999, envió 111 tiendas de campaña, 4345 mantas, 36 camas,
sábanas y 474 sacos de dormir.
El funcionario armenio dijo que Turquía había expresado que no aceptaría ayuda
alimentaria pero que en su lugar, había solicitado tiendas de campaña.
Dijo que "estamos preparados para ofrecer cualquier tipo de apoyo, si es
necesario.
Nos gustaría que los dos países gozaran de buenas relaciones. Esta es una ayuda
humanitaria. Somos dos países vecinos " -concluyó.

Daños en bienes armenios
Ereván.- Si bien en un primer momento no había información sobre el
estado de distintos monumentos históricos armenios en Van, en una entrevista
concedida a News.am, el gerente de la empresa de turismo Narekavank Tour,
Ashod Soghomonian, informó que el monasterio de Varakavank, uno de los sitios
sagrados armenios más importantes de la región, se vio dañado en la entrada y la
pared frontal, que tenía frescos únicos.
En cuanto a la iglesia armenia de la «Santa Cruz» en la isla de Aghtamar,
sufrió daños en la cúpula, donde se advierte una importante grieta.
Según las autoridades, no hay otros daños severos. Pero, están a la espera
de réplicas, para evaluar toda la estructura de la iglesia.
Recordemos que la iglesia de la Santa Cruz fue consagrada en el siglo X y
es uno de los mayores exponentes del arte medieval armenio. Fue reabierta en
septiembre del año pasado, como museo y se permite realizar oficios religiosos
una vez al año allí.

Concierto armenio,
en solidaridad
Ereván, (Tert.am).- El próximo
13 de noviembre, en Nueva York, Estados Unidos, los cantantes armenios Arto
Tunjboyadjian y Ara Dinkdjian darán un
concierto a beneficio de las víctimas del
terremoto de Van.
Según informa el diario turco
«Taraf», los ingresos resultantes de la
venta de entradas serán destinados a los
sobrevivientes del reciente terremoto.
El concierto es organizado en forma conjunta con la Brothers Band, integrada por músicos turcos.
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FONDO NACIONAL ARMENIA

Fona
tón 2011
onatón
15 y 16 de no
viembr
e
viembre
noviembr
Los alumnos de los colegios armenios te estarán llamando. Atendenos.
Y si no te llaman, ¡llamanos vos!
Por el mejoramiento de la provisión de agua potable
de los pueblos de Karapagh
y de los pueblos de frontera de Armenia

4778-1736
argentina@himnadram.org
www.himnadram.org

ANOTATE
COMO VOLUNTARIO

TODAS ESTAS PERSONASAPOYAN LOS PROYECTOS DEL FONDO NACIONALARMENIA.
A TODOS ELLOS, LES AGRADECEMOS SU COMPROMISO Y SU INVALORABLE COLABORACIÓN.
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, Embajador de la República de Armenia en Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian, Sr. Varuján Panossian, benefactor, Dr. Bautista Kuyumdjian, Dr. León Carlos Arslanian, ex Ministro de Justicia de la Nación, Sr. Eduardo Yernazian, Sra.
Adriné Vartparonian, benefactora, Sra. Ankiné Margossian, benefactora, Sr. Alberto Djeredjian, presidente de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia IAIA, Prof.
Rosita Youssefian, vicepresidenta del Fondo Nacional Armenia, Sr. Carlos Hassassian, periodista, conductor de la Audición Radial Armenia, aquí estoy; pastor Enoc
Elmassian, Monseñor P. Pablo Hakimian, Padre Mashdotz Arrakelian, Padre Yeghishé Nazarian, Padre Mjitar Koudouzian, Sr. Jorge Murekian, presidente del Fondo
Nacional Armenia, Padre Maghakiá Amiryan, Padre Mesrob Nazarian, Sra. Isabel Tchalian, presidenta de la Comisión de Damas de UCA de Marash, Sra. Azaduhí Galstyan,
presidenta de la Organización de Damas de la IAIA, Sr. Juan Sarrafian, gerente de la IAIA , Prof. Bedrós Hadjian, escritor, secretario de la IAIA; Dr. Khatchig Derghougassian,
presidente del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, Sra. Rita Adjemian, presidenta de la Casa de Descanso de HOM, Sr. Rubén Kechichian, presidente de la Unión
General Armenia de Beneficencia; miembro del Consejo Central de AGBU, Sr. Eduardo Kozanlian , del Consejo Nacional Armenio, Sr. Guiragós Oksul, presidente de la Iglesia
Surp Hagop, de Valentín Alsina, Sr. Samo Sarkissian, presidente de la Unión Cultural Armenia Sharyum, Coordinador de armenio del Colegio Vte. López; Prof. Lilian
Krapridian, rectora del Instituto Marie Manoogian de UGAB, Prof. Alicia Tenekedjian, directora del Instituto Bakchellian, Prof. Silvia Ohanian, rectora del Colegio Armenio
Arzruní, Sr. Carlos Potikian, benefactor, Consejo Directivo del Fondo Nacional Armenia; Sra. Jaklín Seferian, presidenta de HOM Sudamericana; Prof. Makruhí
Eulmessekian, directora del Coro Gomidás, Dr. Jorge Derkrikorian, presidente de la Fundación Solidaria y Cultural Derkrikorian, Dr. Oscar Lomlomdjian, director de la
Audición Integración Armenia”, Prof. Diana Dergarabetian, coordinadora general del semanario Sardarabad; Prof. Felisa Kuyumdjian, escritora; Prof. Rosa Majian,
profesora, escritora; Sr. Isaac Nigoghossian, presidente de la Asamblea Nacional Armenia, Sr. Juan Danielian, presidente del Centro Armenio de Rosario, Sr. Dirán
Yousoufian, vicepresidente del Centro Armenio de Rosario, Sra. Marta Dere, benefactora de la Iglesia Surp Hagop de Valentín Alsina, Prof. Sandra Raubian, rectora del
Colegio Armenio Jrimian, Prof. Adriana Soubaralian, directora de armenio del Colegio Mekhitarista, Prof. Margarita Djeredjian, rectora del Instituto S.Gregorio El
Iluminador, Prof. Alicia Terzian, compositora; Sr. Adrián Lomlomdjian, director de la audición La Voz Armenia, presidente de la Unión Cultural Armenia, Sr. José Tabakian,
presidente de la Logia Ararat, Sr. Eduardo Moroian, presidente de la Comisión de Jóvenes del Club de Campo Armenia, Sr. Daniel Rizian, presidente del Club de Campo
Armenia, Sra. Elda Kaspar, Comisión de Damas del Fondo Nacional Armenia, Sra. Lucy Derebian, editora de la Guía Armenia; Srta. Ana Sagrian, de los YP Jóvenes
Profesionales, Sra. Mariela Momdjian, cantante del conjunto Los Armenios; Sr. Jorge Vartabedian, Sr. Martín Oundjian, presidente de la Iglesia Armenia Sta. Cruz de Varak,
Sr. Alberto Aksarlian, director del conjunto Nor Arax, Ing. Jorge Vartparonian, benefactor, Consejo Directivo del Fondo Nacional Armenia; Sr. Avo Tokatlian, Comité
Buenos Aires V Juegos Panarmenios, Sr. Roberto Toufenedjian, Comité Buenos Aires V Juegos Panarmenios, Sr. Jorge Kazandjian, director del Diario Armenia, Sr. Razmig
Nalpatian, Unión Juventud Armenia, Vicente Hovasapian, presidente de la Unión General Armenia de Cultura Física Homenetmen, Arq. Anahid Youssefian, del Fondo
Nacional Armenia, Sr. Edgardo Kevorkian, Hamazkaín de Sudamérica, Arq. Juan Carlos Toufenksian, presidente de la Fundación Museo del Genocidio Armenio, Sr. Andrés
Sarian, benefactor, Dr. Bartolomé Ketchian, presidente de la Asociación Cultural Armenia, Sr. Roberto Álvaro Ohanessian, Comité Buenos Aires V Juegos Panarmenios, Sr.
Miguel Ángel Kouyumchian, director de www.guiamenc.blogspot.com, Sra. Diana Sarafian, presidenta de la Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia,
Sra. Christine Sarkis, Consejo Directivo del Fondo Nacional Armenia, Dr. Roberto Malkassian, prof. Derecho Internacional de la UBA, Sr. Norair Nakis, presidente de
Deportivo Armenio, Prof. Sergio Kniasian, director del conjunto de Danzas Masís, Srta. Sirún Balian, vicepresidenta de Liga de Jóvenes de Unión General Armenia de
Beneficencia, Lic. Armén Derstepanian, de Jóvenes Armenios, Sr. Kirkor Simsiroglu, benefactor, Sr. Sergio Nahabetian, presidente de la Organización Demócrata Liberal
Armenia, Sr. Claudio Dikgos, presidente del Club Armenio de San Isidro, Sr. Gerardo Apcarian, presidente de la Colectividad Armenia de Berisso, Sr. Diego Istephanian,
director de la revista Dibet, Sr. Carlos Aram Barceghian, director de www.ian.cc, Prof. Jack Boghossian, especialista en cine, Lic. Mariana Kechichian, directora de la
revista Generación 3, Lic. Carlos Hernán Khatchikian, jefe del Grupo Scout Antranig de la UGAB, Scout Gabriel Ingrassia, grupo Antranig, Scout Franco Ariel Ventrice
Goskarian, grupo Ararat, Scout Ari Adjemian, grupo Antranig.
Agradecemos al Sr. Lucas Paragamian, por la realización de esta foto, tomada en septiembre de 2011, junto a la Iglesia San Gregorio el Iluminador de Buenos Aires.
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La comunidad armenia rindió homenaje a Fridtjof Nansen
En un acto organizado en forma
conjunta por la Embajada de Armenia, la
Real Embajada de Noruega y la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, el 27 de octubre
ppdo. en el salón Siranush del Centro
Armenio, se rindió homenaje al diplomático, humanista y científico Fridtjof Nansen,
en el sesquicentenario de su nacimiento.
Cabe aclarar que el gobierno de
Armenia decidió homenajear al ilustre diplomático noruego tanto en la República
como en las comunidades asentadas en la
diáspora, en el transcurso del corriente
año como reconocimiento a la gran ayuda
que le brindó al pueblo armenio.
Abrió el acto el Sr. Rubén Mozian,
agregado cultural de la Embajada de
Armenia, quien ofició de maestro de ceremonias. El primer orador fue el Dr. Diego
Dolabjian, quien trajo el mensaje del Centro Armenio. Se refirió a la vida del embajador noruego, por cuya gestión y gracias
al pasaporte que luego fue conocido con
su nombre, 320.000 armenios salvaron
sus vidas y pudieron ser cobijados en
otras naciones del mundo en calidad de
refugiados, tras el genocidio de armenios
de 1915. Añadió que se trata del reconocimiento a un humanista, que abrió un
camino, del que no hay que apartarse.
Acto seguido, habló el embajador
de Noruega, Sr. Nils Haugstueit, quien
señaló que lo más especial de Nansen fue
que se destacó en distintas áreas: ciencias,
exploración polar, diplomacia, defensa de
los vulnerables y que los logros en cada
una de esas áreas lo transformaron en un
ser único, que trasciende a su nacionalidad para convertirse en una persona respetada en todo el mundo.
En ese marco, el respeto, la admiración y el eterno agradecimiento que le ha
dispensado el pueblo armenio en toda su
historia ocupan un lugar único. «Ustedes,
los armenios, han sido sus hijos del corazón. Su maravilloso país lo maravilló a
Nansen hasta su muerte. El mejor monumento es el amor eterno de los armenios a
su persona» -concluyó el embajador noruego.
Leyó luego un mensaje enviado es-

Enbajador Nils Haugstueit

Sra. Eva Demant, de A.C.N.U.R.

Enbajador Vladimir Karmirshalian

pecialmente para la ocasión por el canciller de su
país, en el que destaca
que la figura de Nansen
sirve como inspiración
para el presente y las generaciones futuras.
Al hacer uso de la
palabra, el embajador
Vladimir Karmirshalian
habló de Nansen en su
calidad de hombre de fe,
quien no hizo más que
cumplir con las doctriDr. Diego Dolabjian
La Sra. Mary Hampartzumian de Karsaclian habla sobre Nansen.
nas del Evangelio al tratar
de erradicar la indiferencia del mundo con Mary Hampartzumian de Karsaclian, po- manera que la coincidencia con el
seedora del pasaporte Nansen, quien brin- sesquicentenario del nacimiento de
respecto a los que sufren.
«La lucha de Nansen por los dere- dó un emocionado testimonio a los pre- Nansen es más que auspiciosa. Acompañó su relato un video del pianista argenchos humanos cambió el punto de vista sentes.
Habló luego la representante regio- tino Miguel Angel Estrella, Premio 2000
internacional sobre el tema» -dijo el diplomático armenio, quien además hizo refe- nal del Alto Comisionado de las Naciones de ACNUR.
La parte artística estuvo a cargo de
rencia al «Libro sobre mi padre» escrito Unidas para los Refugiados, Sra. Eva
por la hija de Nansen, en el que relata que Demant, quien tras referirse al legado de Gaguik Gasparian, que interpretó una
el diplomático noruego murió con la pala- Nansen y a su significado, por cuanto fue melodía en duduk, en tanto que los tenobra «Armenia» en sus labios. Era tal la el primer Comisionado de las O.N.U., dio res Harutiun Asdvadzadurian, Vruir
admiración por Armenia de este científi- a conocer cifras realmente alarmantes. Sarkisian, Juan Tarpinian y la soprano
co, explorador y oceanógrafo, que mere- En el mundo, en 2010, había 40.000.000 Alla Avetisian interpretaron canciones
ció el Premio Nobel de la Paz en 1922, de desplazados y refugiados. La cifra en armenias, acompañados al piano por la
debido -entre otras cosas- a la creación del la Argentina es de 4.000 -dijo y resaltó que prof. Diana Kaprielian de Sarafian, y un
pasaporte, con el que le dio identidad a los en general, en América Latina hay valores grupo de música tradicional escandinava
refugiados. Cabe destacar que el citado compartidos en cuanto a la defensa de los presentó melodías de ese origen.
Acompañó el acto una película sodocumento fue aceptado por 52 naciones derechos humanos.
Este año se cumple 60 años de la bre el diplomático, que se proyectó mieny que con él, ingresaron muchos refugiados a la Argentina y a otros países del Convención sobre el Estatuto de los Re- tras el público ingresaba a la sala y una
fugiados y 50 años de la Convención de exhibición con imágenes de Nansen y los
mundo.
Una de esas personas fue la Sra. Reducción de los Casos de Apátridas, de famosos pasaportes.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Presentación del libro «Buenos Aires Armenia»

Portada del libro, en el que las tapas de
SARDARABAD de la edición 1500 y
del 15º aniversario de la independencia
de Armenia se destacan junto a la foto
de la Catedral San Gregorio El
Iluminador y distintos platos de la
cocina armenia, sobre los colores de la
bandera armenia.

El martes 25 de octubre ppdo., el
ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el libro «Buenos Aires Armenia» en
el salón Siranush del Centro Armenio.
El libro reune las investigaciones
realizadas sobre temas relacionados a la
comunidad armenia de Buenos Aires y su
relación con la Ciudad, donde se asentó.
Estas investigaciones se tradujeron en
ponencias que fueron presentadas hace

unos años en las «Jornadas Buenos Aires
Armenia,» en la Manzana de la Luces,
organizadas por la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad.
Pare referise a la obra, hicieron uso
de la palabra la lic. Mónica Capano, Secretaria General de la Comisión para la
Preservación del Patrimonio HistóricoCultural de la Ciudad de Buenos Aires; la
lic. Lidia González, en representación de
la Directora de Patrimonio e Instituto
Histórico, Liliana Barela; el lic. Claudio
Avruj, director de Relaciones
Institucionales del Gobierno de la Ciudad
y el Sr. Rubén Mozian, asesor cultural de
la Embajada de Armenia en la Argentina.
Habló en primer término la lic.
Capano, quien destacó el aporte valioso
que significaron las Jornadas Buenos Aires Armenia, por la importante contribución que ha realizado la comunidad armenia
a la Argentina. El proyecto inicial fue
realizado por las lic. Leticia Maronese y
Liliana Varela, luego retomado por la actual conducción.
Dijo que esta es una comunidad que
conserva sus tradiciones, amalgamada a
Buenos Aires, una ciudad conformada
por ciudadanos de múltiples procedencias. «Nuestros lenguajes culturales están
sostenidos en el espacio que brinda la
Ciudad de Buenos Aires» -dijo.
En ese marco, sostuvo que no es
casual que el libro haya salido luego de un

fallo importante de la
justicia argentina, que
reconoce que se ha cometido delito de genocidio contra el pueblo
armenio. Eso demuestra que la justicia argentina, además de preservar su memoria e
identidad, hace lo propio con las comunidaDe izq. a der.: Sres. Mónica Capano, Lidia González,
des que han conforClaudio Avruj y Rubén Mozian.
mado la Nación Argentina. «El presente es el de una Argen- Armenio, Dr. Alberto Djeredjian, repretina empeñada en preservar la memoria.» sentantes de distintas instituciones y de la
prensa.
-explicó.
Al término del acto, se sirvió un vino
Por su parte, la lic. Lidia González,
quien participó en las Jornadas con un de honor y los presentes tuvieron la oportema que tiene relación con los espacios tunidad de retirar ejemplares.
urbanos, habló de la identificación de los
lugares que van dejando las comunidades,
Contenido.
en los que se asientan y desarrollan, para
Artículos y autores.
luego formar parte de la Ciudad, aunque
Cap. I: Inmigración: «Los
con su profunda marca identitaria.
armenios en Buenos Aires. Una diáspora
Anunció además que desde la Di- dinámica», Nélida Bougourdjianrección de Patrimonio existe un compro- Toufeksian; «Los armenios del barrio de
miso de editar la segunda parte de esta Flores», Angel O. Prignano; «La presenobra para estar presentes en Ereván, Ca- cia armenia en el espacio público de
pital Mundial del Libro 2012.
Buenos Aires», Lidia González, Daniel
El director de Relaciones Institu- Paredes, Sandra Condoleo. Cap. II: Gecionales, lic. Claudio Avruj expresó su nocidio y negacionismo. «La negación
satisfacción por la publicación de la obra, del genocidio armenio: un duelo perturque es una manera de difundir las múlti- bado», Rita Kuyumciyan; «Los efectos
ples caras culturales de la Ciudad de del negacionismo en el relato de los soBuenos Aires. Para ello, también la misma brevivientes del genocidio armenio»,
Dirección, en esta gestión, inauguró el Lucila Tossounian, Alexis Papazian y otros;
Observatorio de Colectividades, en el que «El canon perdido», Ana Arzoumanian.
se presentan los principales aportes que Cap. III. Los armenios y la religión:
han realizado las comunidades a la historia «La religiosidad del pueblo armenio»,
de la Ciudad. «Las colectividades son Víctor Hugo Alvarez; «La Iglesia Armenia
usinas de cultura, de valores, de expresio- Católica», Monseñor Pablo Hakimian; «La
nes que todos los porteños debemos capi- Iglesia Evangélica Armenia», Sr. Eduartalizar para superarnos como sociedad» - do Bedrossian. Cap. IV: Los armenios y
concluyó.
la educación. «Colegio Armenio Arzruní.
Habló por último el Sr. Rubén 81 años. Una gran historia de valentía y
Mozian, quien señaló que el libro es un perseverancia», Luisa Baltayan; «La prenhomenaje a los refugiados armenios que sa armenia y la educación», Diana
llegaron a la Argentina hace más de un Dergarabetian; «Colegio Armenio Jrimian.
siglo; refugiados que venían con la aspi- Proyecto educativo», Sandra Raubian;
ración de que se los tratara como perso- «Instituto Educativo San Gregorio El
nas. Por ello, la recepción de la que fueron Iluminador», Margarita Djeredjian. Cap.
objeto, mucho más importante que lo que V: Los armenios y las expresiones
pretendían, hizo que en ellos surgiera un artísticas. «Impronta de la arquitectura
sentimiento de profundo agradecimiento armenia en los edificios comunitarios de
al país, que transmitieron a sus hijos y la Ciudad de Buenos Aires», Juan Carlos
nietos, ya argentinos.
Toufeksian; «Del teatro de exilio al teatro
Además, subrayó el valor que re- por la justicia», Herminia Jensesian; «Pinpresenta que el libro se haya presentado tores de origen armenio en Buenos Aien una sala inaugurada en 1923 y quiso - res», Horacio Spinetto. Cap. VI: Asociade esa manera- rendir homenaje a quienes ciones Armenias. «H.O.M. Asociación
fueron los pioneros y forjadores de la Civil Armenia de Beneficencia», Graciela
comunidad armenia de la Argentina.
Kevorkian; «Unión General Armenia de
Destacó que la obra no tiene prece- Beneficencia», Betty A. de Haladjian; «Insdentes en otras partes del mundo y que si tituto Marie Manoogian», Lilian
bien la mayoría de las veces se asocia al Krapridian. Cap. VII. Sabores de Armepatrimonio como aporte económico, en nia. «Gastronomía armenia», Alicia
este caso se habla del mismo como bien Tagtachian. El prólogo es del ministro de
cultural y ese es un signo altamente posi- Cultura, Ing. Hernán Lombardi; le sigue
tivo, porque se refiere al resguardo de la «Buenos Aires Armenia» por la Lic. Liliana
identidad.
Barela, Directora General de Patrimonio e
Estuvieron presentes en el acto, el Instituto Histórico del ministerio de Cultuembajador de Armenia en la Argentina, ra de la Ciudad y una introducción de la lic.
Sr. Vladimir Karmirshalian y Sra., el Pri- Mónica Capano, Secretaria General de la
mado de la Iglesia Apostólica Armenia Comisión para la Preservación del Patripara la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag monio Histórico-Cultural de la Ciudad de
Mouradian, el presidente del Centro Buenos Aires.
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La presencia de Ará Gevorgyan en
Sudamérica marca un hito, muy parecido
al que vivío la comunidad armenia en los
años 70. Hacía más de 40 años que un
importante grupo de artistas de Armenia
no nos visitaba. Recordemos al Comité de
Relaciones Culturales de Armenia con la
Diáspora y, gracias a los oficios de la
Fundacion Murekian que, conjuntamente
con la Union General Armenia de Beneficencia organizaba esos importantísimos
eventos, de los cuales participaban relevantes artistas de la danza y de la música
armenias de la época. Vanush Janamirian,
Rupén Matevossian, Raisa Mgrdichian,
Hovhannés Badalian, Lusiné Zacarian,
Rupén Aharonian, Eduard Mirzoian,
Alexander Harutiunian, Robert Amirjanian
y muchos otros fueron los que, a través
de los años, iluminaron una etapa gloriosa
de Armenia y su Diáspora.
Había algunos connacionales que
se automarginaban de los conciertos por
estar en desacuerdo con el régimen, sin
tomar en cuenta que quienes venían trayendo la cultura armenia, eran sus propios hermanos…
Y hoy, yo no tuve un sueño, hice
realidad el sueño de mis padres, y de
muchos padres y abuelos que trabajaron
para lograr que el nombre de Armenia y de
los armenios esté en la cima de los países
donde fueron recibidos en carácter de
refugiados y, esta vez, lo logramos con
Ará y sus músicos. Armenia libre e independiente, con sus jóvenes pero maduros
20 años, una vez más, comprendió las
necesidades de la Diáspora y, confiando
en la UGAB, el Ministerio de la Diáspora
a través de su ministra, la señora Hranush
Hagopian, acompañó este proyecto solventando parte de los gastos del viaje de la
delegación.
La otra parte de los gastos pudieron
ser afrontados gracias al aporte de
connacionales y empresas locales que
confiaron en la labor que desarrolla la
UGAB en Sudamérica.
Rubén Kechichian, Roberto
Ohannesian, Avo y Rosmarie Tokatlian,
Anna Kajvedjian, Alicia Antreassian y yo
nos entrevistamos con Ará en Armenia,
para ver de qué forma se podría organizar
la visita de los músicos y, debo destacar,
el trabajo de la Embajada de Armenia en la
persona del señor Embajador Vladimir
Karmirshalyan, quien nos acompañó facilitando las gestiones necesarias para la
visita de Ará a Sudamérica.
Los medios de prensa orales y escritos armenios como, así también los 4
canales de TV que transmitieron algunos
momentos del evento, y la repercusión
posterior en la prensa argentina posibilitaron la difusión de este éxito.
Y los éxitos se sucedieron en Córdoba, con más de 1000 personas en
Espacio Quality, en Montevideo, con 2000
asistentes al Teatro del SODRE y, en San
Pablo, con 550 personas, todos los espectáculos con capacidad colmada.
Bien… Los artistas estaban en Buenos Aires pero, ¿cómo conformar el espectáculo? Desde hace un año y medio
que se estaba trabajando para concretarlo. Fue convocado a participar Gagik
Gasparian, artista de la Madre Patria
residente en Argentina, quien través largas horas de comunicaciones con
Armenia, Córdoba, Montevideo y San
Pablo, se constituyó en el nexo entre
nuestro equipo de trabajo, las otras filiales
sudamericanas y Ará en Armenia. En un
ir y venir de llamados, teleconferencias,
algunas visitas y toda la tecnología que

Yo no tuve un sueño...

nos brindaba la internet, amalgamamos el
espectáculo en todas las ciudades participantes de la tour.
Junto a Sergio Nahabetian,
Hampartzoum Haladjian y otros integrantes del Consejo Directivo, comenzamos a
gestionar con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la fecha para
realizar el concierto que queríamos dedicar al 20º aniversario de la República de
Armenia y al Centenario de la UGAB. La
Dirección General de Relaciones
Institucionales del Gobierno de la Ciudad,
en la persona de su director general, el
licenciado Claudio Avruj, nos ofreció la
Avenida de Mayo, a cielo abierto, y el mes
de octubre, fecha de realización del evento.
La respuesta positiva obtenida de la
mencionada Dirección General como, así
también, la del ministro de Cultura de la
Ciudad, ingeniero Hernán Lombardi, derivaron en un espectáculo que cambiaría la
modalidad de los que auspicia esta Dirección General. El horario sería diferente, ya
que el inicio de “Buenos Aires Celebra
Armenia” sería, prácticamente, el horario
de cierre de las fiestas que presentan otras
comunidades. En definitiva, no había antecedentes de horario nocturno. Luego,
solicitamos la Sinfónica que contó con
refuerzo de instrumentos de cuerda, entre
cuyos ejecutantes pudimos contar a dos
músicos de jerarquía como son Aída
Simonian y Rupén Hovsepian, ambos de la
Madre Patria y que también residen en
nuestra comunidad. Para dirigir la Sinfónica
fue convocado el maestro Santiago
Chotsourian, quien tiene una vasta experiencia en eventos a cielo abierto de amplia
trascendencia. Ará Guevorgyan tuvo la
iniciativa de invitar a Lori Antounian, de
Canadá, joven directora orquestal que también estuvo al frente de la Sinfónica de la
Ciudad.
Conformando el comienzo del espectáculo, las bandas “Sin Clase”, “Los
Armenios” y la orquesta “Nor Arax”, de
nuestra comunidad, y el conjunto folklórico argentino de la Escuela de Danzas Aída
Victoria Mastrazzi, animaron la tarde
soleada de la Avenida de Mayo. También
ofreció una presentación con tres obras de
su repertorio la Sinfónica de Buenos Aires,
dirigida por el maestro Lito Valle.
Muy bien… Los artistas están en
Buenos Aires, la música está. ¿Cómo conformamos el espectáculo? Hacía falta alguien que coordinara las danzas y fue así
como invitamos a la experimentada profesora Alicia Antreassian quien ya había sido
la coordinadora artística del Megaevento

que la UGAB realizara en 2005, como
inicio de las celebraciones del centenario
de la entidad a nivel mundial, llevado a
cabo en el Centro de Exposiciones de la
Ciudad, con la participación de 300 artistas pertenecientes a agrupaciones corales
y de danzas de nuestras comunidades
sudamericanas y un conjunto de danzas
de los Estados Unidos, y con la asistencia
de 4000 espectadores. Un espectáculo a
total beneficio del Hospital de Niños Dr.
Pedro Elizalde, ex Casa Cuna.
Se convocó, también, a los cuatro
directores de los conjuntos de danzas
folklóricas armenias. “Kaiané” de la Unión
Cultural Armenia, “Masís”, del Arzobispado Armenio, “Nairí” de HOM y “Narek”
de la Eparquía Católica Armenia, quienes
aceptaron gustosamente tan gentil
invitacion.
También fue convocada la solista
Nazarena Arabean, danzas, para formar
parte del espectáculo.
Bien… Los artistas están en Buenos
Aires, la música está, los conjuntos de
danzas están. Y cómo conformamos el
espectáculo...? Necesitamos la colaboración de la Institución. Consejo Directivo,
presidente honorario Vahram Hairabedian,
miembros honorarios Juan Yernazian y
Harutiún Sarafian, la coordinación general que estuvo a cargo de Jose Tabakian,
con la asistencia de Carlos Margossian y
la tarea de la oficina, Anna, Ailin, Andrea
y Héctor, la Comisión de Damas, en esta
oportunidad bajo la mirada atenta de Betty
Haladjian, la Liga de Jóvenes, encabezada
por Francisco Balassanian, la Comisión
de Madres, el stand del Instituto Marie
Manoogian y sus docentes, encabezado
por Juan Ignacio Balian, los Jóvenes Profesionales y, un párrafo aparte, para el
Grupo Scout General Antranik, bajo las
ordenes de Carlos Hernán Khatchikian,
acompañado por la comision de padres
del Grupo, coordinados por los tesoreros
Daniel Vaneskeheian y Daniel
Tchilinguirian quienes, desde la víspera,
tuvieron un intensivo trabajo que quedó
plasmado en los resultados del evento.
La coordinación de los puestos de
comida que preparó la cocina bajo la
supervisión de Marga Terzian y Cristina
Khatchikian. Un camión refrigerado que
abastecía los seis stands de comidas,
bebidas y dulces, y los más de 200 voluntarios que con inmensa alegría atendían a
cada persona de las más de 15.000 que se
acercaron a partir de las 13 horas a
esperar el comienzo de la música
degustando los sabrosos platos.
También convocamos al Arzobis-
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pado que nos acompañó con un stand,
como así también la Fundación Luisa
Hairabedian, Hamazkaín y Homenetmén,
que tuvo la oportunidad de promocionar
la maratón “Armenia Corre”.
A lo largo de dos cuadras de la
Avenida de Mayo funcionaron, también,
los puestos de venta y exposición de la
Comision de Damas de la UGAB, del
Instituto Marie Manoogian, un puesto de
informes donde Mariana y Arev distribuyeron cerca de 3000 ejemplares de la
revista Generación 3, y uno de artistas
plásticos de nuestra comunidad donde se
exponían sus obras y artesanías.
Muy bien… Los artistas están, la
música está, las danzas están, los stands
están. Y cómo conformamos el espectáculo...? Faltaba lo meramente técnico y,
para ello, convocamos a Martín, no Martín Karadagian, pero valiente como él,
Martín Tenekedjian tuvo a su cargo el
contacto directo con el ingeniero de sonido de Ará. Todo lo necesario y lo que
estuvo al alcance de su mano fue hecho,
3 pantallas gigantes, luces robóticas, salida de 24 canales, 5 cámaras de video,
etc., etc., etc., y con el apoyo de Maxi
Khatchikian, Adolfo Smirlian y la brillante
intervención de una profesional de valía
como es Laura Yorghandjian en la locución, y Rosita Youssefian en la traduccion
simultánea, el escenario estaba preparado
para el espectáculo... Y se acercaba el
comienzo… Los alumnos del Instituto
Marie Manoogian portando las banderas
de Argentina, de Armenia, de la Ciudad de
Buenos Aires y de la UGAB ocupan el
escenario, la Sinfónica ejecuta el Himno
Nacional Argentino y luego es convocada
la eximia soprano Alla Avetissian quien,
con su inigualable voz y el acompañamiento del maestro Chotsourian al piano,
interpreta el Himno de Armenia “Mer
Hayrenik”, a cielo abierto, a mas de 100
años de la presencia de armenios en
Buenos Aires y con un marco imponente,
a mas de 16000 kilómetros de Armenia, y
fue ahí cuando mi cabeza hizo un quiebre, con mi corazón sumido en alegría y
mis ojos húmedos pensé, he hecho realidad el sueño de mis padres..., sensación
que, seguramente, habré compartido con
muchos de los presentes en la Avenida de
Mayo.
Todo está listo, que comience el
espectáculo! Y allí están ustedes, lo principal, los infaltables. El público que, según estimaciones del Gobierno de la Ciudad, llegó a los 15.000 asistentes desde el
inicio de la jornada, y cerca de 10.000
durante la presentación del maestro
Gevorgyan. Aquellos que estuvimos presentes difícilmente podamos olvidar ese
final con 150 artistas sobre los tres escenarios dispuestos. Alegría por doquier,
jubilo, un espectáculo de jerarquía, que se
logró gracias a la buena voluntad que
cada uno de los artistas puso en un evento
sin precedentes en Sudamérica que, gracias a la UGAB, pudo realizarse.
Gracias, gracias a todos. Sería
maravilloso poder mencionarlos uno a
uno.
Que este espectáculo sirva para
motivar a las nuevas generaciones a acercarse más a la cultura de nuestra Nación,
que los coros, los conjuntos musicales y
las agrupaciones de danzas y todas las
manifestaciones culturales se fortalezcan
en pos de preservar nuestras raíces
ancestrales.
Gracias…
Antonio Sarafian
Octubre 2011
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Viaje de estudios a Armenia

Viaje de estudios a Armenia y
Europa 2011

Jor Virab y mi Ararat
Hoy escribe Merlina Engulian
Nosotros partimos a Armenia con
lugares tradicionales en mente, a pesar de
querer conocer todo. Uno de ellos es Jor
Virab.
Muy temprano, salimos del hotel,

contando, era increíble.
El Ararat se veía enorme, espléndido y a pleno sol. En una primera visión te
viene a la mente todo lo vivido en el
colegio. Te llenás de historias que escuchás
de cada docente. Es ahí donde tenés

Desde el año 2006 ( más allá de algunas experiencias anteriores que se habían
discontinuado), el Colegio Mekhitarista de Buenos Aires viene llevando adelante un
ambicioso Viaje de Estudios a Armenia Italia y Francia, momento culminante de su
Proyecto Educativo Institucional.
Preparados desde los mismos comienzos del Nivel Secundario en la apreciación
del arte, los conocimientos geográficos, históricos y culturales tanto de Europa como
de Armenia, en 4to año tienen la extraordinaria ocasión de tomar contacto directo con
sus hitos y expresiones fundamentales.
Seguramente han tenido ustedes la oportunidad de compartir “Cocina Armenia
en Belgrano R”, que es el espacio de trabajo solidario que permite reunir los recursos
financieros para dicho viaje, con el compromiso semanal de los alumnos y sus padres.
Desde el 11 al 30 de septiembre pasado, han realizado su Viaje 2011, los alumnos
de 4to año. Los primeros testimonios, que nos llegan, en este caso de sus profesores
acompañantes. En próximos números, daremos a conocer los testimonios de los
alumnos:
Domingo 11 de Septiembre: comenzamos el tan esperado viaje, los alumnos de
4º año y sus acompañantes, entre abrazos y lágrimas de alegría iniciamos esta gran
aventura. Nuestro primer destino fue Armenia. Allí nos esperaba el padre Serop
Jamourlian (Mekhitarista), quien nos recibió para llevarnos al lugar donde nos
hospedaríamos. Cenamos todos juntos, nos ubicamos y descansamos para empezar
con mucha energía y entusiasmo nuestro segundo día.

rumbo al Sur. Durante el recorrido, por la
ruta, ya se podía ver un panorama general
del Monte Ararat.
Jor Virab es aquel punto más cercano al Monte. En una colina de la antiquísima ciudad de Ardashad.
Verlo era de una felicidad profunda
e inexplicable. Primero fue conocer la
iglesia San Gregorio el Iluminador, del
siglo XVI, -se construyó sobre la capilla
que existía desde el siglo XIV, y luego el
pozo donde estuvo por 14 años San
Gregorio. Poder llegar y ver en persona lo
que desde Primaria te vienen enseñando y

conciencia de que ninguna hora de clase
era una pérdida de tiempo, que todo iba a
valer la pena para llegar a tener frente a los
ojos el símbolo de todos nosotros. Es ahí
donde nadie te puede discutir cuán armenio
es uno, porque es ahí donde te nace el
mayor sentimiento armenio.
Tener la certeza de que el Ararat
está tan cerca y a la vez tan lejos, era
angustiante, pero nunca tanto como para
perder esa poderosa esperanza de que
algún día vuelva donde tiene que estar.
Me alejé con una lágrima, y con una
plena ilusión de volver.

¡Armenia nos sorprendió! Cada día una emoción, compartimos los preparativos
para la celebración de la 2º independencia Armenia, su historia y su progreso.
Seguimos el camino, llegamos a Italia y allí Roma, ciudad imperial donde María
Inés Abrahmian (ex alumna de la promoción 1978) nos esperaba para mostrarnos la
historia y la belleza incomparable de Italia.
El Coliseo, los Foros Romanos, el Vaticano: sitios majestuosos que aceleraron
los latidos de nuestros corazones.
¡Y luego en tren! … Llegamos a Florencia, ¡ Qué hermosa ciudad!, nos hizo
sentir como en casa. Todo el arte del Renacimiento parece explotar en formas y colores
en cada rincón. ¿Cómo dejar Italia sin antes conocer Venecia y en ella la Isla de San
Lázaro? Allí nos recibió el Abad, los Seminaristas y otros sacerdotes que nos esperaban
con un delicioso almuerzo.
Compartimos la tarde con ellos, jugamos al fútbol y recorrimos la isla. Nos
enorgullece ser parte de la historia del Mekhi.
Final del recorrido Paris, ciudad Luz y entendimos porqué: ¡bellísima!
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SARDARABAD

ÊàÐºð è²Î-Æ Î²¼ØàôÂº²Ü
90-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì
ä³Ñ ÙÁ »Ã¿ ÷áñÓ»Ýù ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³ÝóÝáÕ 90 ï³ñÇÝ»ñáõ íñ³Û ï³ñ³ÍáõáÕ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó,
³é³õ»É³µ³ñ å¿ïù ¿ Í³Ýñ³Ý³É ³½·³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ »õ ¹¿åù»ñáõ
áõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñ¹»·ñ³Í è²Î-Ç Ñ»é³ï»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñÁ, ³½·³ÛÇÝ ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñ¿ Ã»É³¹ñáõ³Í ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çñ³å³ßï ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ£
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç ëáñí»óáõó³Í ¿, Ã¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ß³Ñ»ñ »õ ³ÝÑ³õ³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ ³Û¹ ß³Ñ»ñÁ ûñ ÙÁ ÁÉÉ³Ý Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ç Ýå³ëï£
1920-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙ¿Ý ßáõñç ï³ñÇ ÙÁ »ïù, ÍÝáõÝ¹
Ï°³éÝ¿ñ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ, ÙÇ³ÓáõÉáõÙáíÁ
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ Ñ³õ³ï³óáÕ Ñáë³ÝùÝ»ñáõ »õ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ£
è²Î-Ç ÑÇÙÝ³¹Çñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ñ³Ùá½áõ³Í ¿ÇÝ, áñ ³Û¹åÇëáí
Çñ³Ï³Ý³ó³Í åÇïÇ ÁÉÉ³ñ »ñ³½Á ²õ»ïÇë»³ÝÝ»ñáõ, ÊñÇÙ»³Ý Ð³ÛñÇÏÝ»ñáõ »õ
öáñÃáõ·³É»³ÝÝ»ñáõ, áñáÝù Ñ³Ý¹Çë³ó»ñ ¿ÇÝ Ï»ñïÇãÝ»ñÁ §²ñÙ»Ý³Ï³Ý¦
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý, áñáõÝ ¹ñûß³Ï³ÏÇñÁ ÁÉÉ³Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ£
ØÝ³Éáí ÙÇßï Ñ³õ³ï³ñÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇÝ, áñáíÑ»ï»õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Çñ
ÅáÕáíáõñ¹áí ÙÇ³Ï ³å³ÑáíáõÃÇõÝÝ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Û³õ»ñÅáõÃ»³Ý »õ
Ñ³ëï³ï Ïéáõ³ÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¸³ïÇÝ£ è²Î-Á ³Ûëå¿ë ·áñÍ»ó 90 ï³ñÇÝ»ñ »õ
³Ûëå¿ë åÇïÇ ·áñÍ¿ ÙÇßï£
ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÷áùñ Ù¿Ï ÑáÕ³ß»ñïÇÝ íñ³Û ·áÛáõÃÇõÝ ³é³Í
Ñ³Ûñ»ÝÇ å»ïáõÃÇõÝÁ, í»ñçÝ³Ï³Ý áãÝã³óáõÙ¿ ÷ñÏáõ³Í ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ
÷³é³Ñ»Õ Û³ÕÃ³Ý³Ïáíª ÙÇ³Ï »ñ³ßËÇùÝ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·áÛ³ï»õÙ³Ý£
ê³Ï³ÛÝ ³Ý³õ³ñï ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ëñµ³½³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ, ³Ý³õ³ñï ¿
Çñ Ù»Í »ñ³½ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ áõ ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ ³É Ëáñ ·Çï³ÏóáõÃ»Ý¿ µËáÕ
³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ áñå¿ë Ññ³Ù³Û³Ï³Ýª è²Î-Á ³ÙµáÕç 90 ï³ñÇÝ»ñ, ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
ï»ëÉ³Ï³ÝÁ ·»ñÇí»ñ ÝÏ³ï»Éáíª ÙÇßï ï¿ñ ÙÝ³ó áõ åÇïÇ ÙÝ³Û Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý£
²Ûëûñáõ³Ý Ù»ñ ë»ñáõÝ¹Ý ¿ Å³é³Ý·áñ¹Á »õ å³Ñ³Ýç³ï¿ñÁ Ù»ñ ³ñ¹³ñ
¹³ïÇÝ, áõ ³Ýáñ ³ÝËáÝç Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ³Ù»Ý¿Ý ëñµ³½³Ý
Ýå³ï³ÏÁ å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É£
²ÝóÝáÕ 90 ï³ñÇÝ»ñáõÝ è²Î-Á ³Ý½ÇçáÕ í×é³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ Ñ»ï³åÝ¹»ó
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ, ³ñ¹³ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ,
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ áõ Ñ³ïáõóáõÙÁ£ ²Ý ÉÍáõ»ó³õ Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù
Ï³å»ñáõ Ï³ÙñçáõÙÇÝ »õ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ëñµ³½³Ý ·áñÍÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ³Ý ÏÁ
Ñ³õ³ï³Û, áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ·áÛ³ï»õÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
»ñ³ßËÇùÝ»ñ¿Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝÝ ¿ñ ³Ý£ àõ ³Ûë µáÉáñÁ è²Î-Á Áñ³õ Ñ³Ï³é³Ï
³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ý, áñ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ïÇñáÕ Çñ³õ³Ï³ñ·Á Ëáïáñ
ÏÁ Ñ³Ù»Ù³ï¿ñ ³Ýáñ ¹³õ³Ý³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ£
9 ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ íñ³Û ï³ñ³ÍáõáÕ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó ÁÝÃ³óùÇÝ,
è²Î-Á Ù»ñÅ»ó ÁÝÃ³Ý³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÉåñÍáõÝ »õ íï³Ý·³ÉÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõÕÇÝ»ñ¿, áñù³Ý ³É ·ñ³õÇã Ï³ÛÍ»ñ Ý»ïáõ³Í ÁÉÉ³ÛÇÝ ³ÝáÝó íñ³Û, áñáíÑ»ï»õ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ß³Ñ»ñÁ ³õ»ÉÇ Ï»Ýë³Ï³Ý ¿ÇÝ ù³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ß³Ñ»ñÁ£
²Ýó»³ÉÇ è²Î-Á ·áñÍ³Ïó»ó³õ áõ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ ·áñÍ³ÏóÇÉ µáÉáñ ³ÛÝ ³ÝÑ³ï
Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñÝ»ñáõ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï, áñáÝù
³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ ÉÍáõ³Í ¿ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ í»ñ»ÉùÇÝ Ñ½ûñ³óÙ³Ý
»õ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý áõ Ý»ñÏ³ÛÇë »õë, ã»Ý ¹³¹ñ³Í Çñ»Ýó ÝáõÇñ»³É »õ ³Ýë³Ï³ñÏ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáí ³Ùñ³åÝ¹»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ áõ ë³ï³ñ»É
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³ñ·³õ³×Ù³Ý£
è²Î-Á ÝáÛÝ û·Çáí áõ Ñ³õ³ïùáí ³Ûëûñ »õë Ï³éã³Í ÏÁ ÙÝ³Û Çñ Ñ³õ³ïáÛ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇÝ áõ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ»Ý Å³é³Ý· ÙÝ³ó³Í Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ ·áñÍÁ£ ºÃ¿
÷áñÓ»Ýù ÷Ýïé»É ·³ÕïÝÇùÁ è²Î-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝ,
Ñ³õ³ïùÇÝ áõ íëï³ÑáõÃ»³Ý, ³ÝÙÇç³å¿ë åÇïÇ Û³Ý·ÇÝù ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý,
Ã¿ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ³Ýó»³ÉÇÝ ã¿ ÷áñÓ³Í Ë³µ»É
ÅáÕáíáõñ¹Á »õ »ñµ»ù åÇïÇ ã÷áñÓ¿ Ë³µ»É ½³ÛÝ, áã Ý»ñÏ³ÛÇë »õ áã ³É ³å³·³ÛÇÝ£
²Ýáñ Çñ»ñ³Û³çáñ¹ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ÁÝÃ³Ý³É ³ÛÝ Éáõë³õáñ
áõÕÇ¿Ý »õ Ñ»ï»õÇÉ ³ÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ, áñáÝù Å³é³Ý· ÙÝ³ó³Í »Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý£
Ø»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ãË³µ»ó ÅáÕáíáõñ¹Á, »ñµ ³Ý »ñ·»ó ³½³ïáõÃ»³Ý
»ñ·Á, ãË³÷»ó »ñµ ³ñÍ³ñÍ»ó ½¿ÝùÇ ë»ñÁ, »õ ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÇ Ññ³ßáõÝã
Ý»ñßÝãáõÙáí ¹ñáõ»ó³Ý Éáõë³ßáÕ áõ ÷³é³õáñ ¿ç»ñ£
²ÝÇñ³Ï³Ý³Ý³ÉÇ »ñ³½Ý»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã¿ áõÝ»ó³Í
»ñµ»ù è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ£
²Ûëûñ »Ã¿ Û»ï³¹³ñÓ ³ÏÝ³ñÏ ÙÁ Ý»ï»Éáí åñåï»Ýù è²Î-Ç ³Ýó»³É 90
ï³ñÇÝ»ñáõ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, áã ÙÇ³ÛÝ áõñ³ËáõÃ»³Ý, ³ÛÉ»õ Ñå³ñïáõÃ»³Ý
å³Ñ»ñ åÇïÇ ³åñÇÝù, áñáíÑ»ï»õª
²Ûëûñ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ Ñ³Ûñ»ÝÇ å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ ï»ëÝ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç ¹³ñ³õáñ »ñ³½ÇÝ, ÇÝãå¿ë ³Ýó»³ÉÇÝ áõ Ý»ñÏ³ÛÇÝ »õë è²Î-Á
Û³ÝÓÝ³éáõ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Çñ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç ëå³ë ¹Ý»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ñ½ûñ³óÙ³Ý, ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý, Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ñ»É³õÙ³Ý »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ñ¹³ñ ¹³ïÇÝ áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý£
àõ í»ñç³å¿ë ³Ýí³ñ³Ý ÏñÝ³Ýù Ñ³ëï³ï»É, Ã¿ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÉÇáíÇÝ ³ñ¹³ñ³óáõó³Í ¿ Çñ ·áÛáõÃ»³Ý ÇÙ³ëïÁ »õ Çñ
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõÝ »ñ³½Á£
²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü
§ä³Õ áõÝ»Ý³É¦ §î³ù áõÝ»Ý³É¦
ºñÏáõ ½áõï ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »õë« áñáÝù ïáõÝ-ï»Õ »Õ³Í »Ý
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç£
ÒÙ»é »Õ³Ý³ÏÇÝ« Ù»Ýùª Ñ³Û»ñë §å³Õ ã»Ýù áõÝ»Ý³ñ¦« ³ÛÉ ÏÁ
å³ÕÇÝù Ï³Ù ÏÁ ÙëÇÝù« ÇÝãå¿ë ³Ù³éáõ³Ý ï³ù»ñáõÝ Ï³Ù áñ»õ¿ Å³Ù³Ý³Ï
§ï³ù ã»Ýù áõÝ»Ý³ñ¦« ³ÛÉ ÏÁ ï³ùÝ³Ýù£
Ì³ÝûÃ ¿« áñ ³ëÇ³Ï³Ý-³÷ñÇÏ»³Ý ß³ï ÙÁ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ë³ëïÇÏ
ï³ù ÏþÁÝ¿ ³Ù³éáõ³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝ« »õ »Ã¿ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ÙÁ ÷áñÓ¿ñ
Ñ³Û»ñ¿Ýáí µ³ó³ïñ»É ³Û¹ ßñç³ÝÇ Ù¿ç ³åñáÕÇ ÙÁ íÇ×³ÏÁ« åÇïÇ Áë¿ñ
Ñ³Ù³ñÓ³Ïûñ¿Ý©
-øáõ¿ÛÃ ³åñáÕÝ»ñÁ ëáëÏ³ÉÇ ï³ù áõÝÇÝ ³Ù³éáõ³Ý ³Ûë ûñ»ñáõÝ£
Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç µ³ó³ñÓ³Ï ëË³É ÙÁª §ï³ù áõÝÇÝ¦Á« ÇÝãå¿ë »Ã¿ Áë¿ñ
Ý³»õ© - êÇå»ñÇ³ ³åñáÕÝ»ñÁ ëáëÏ³ÉÇ å³Õ áõÝÇÝ ÓÙ»éáõ³Ý óáõñïÇÝ£
Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýëáíáñ ¿ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ³Ûë »Õ³Ý³ÏÁ« áñ
³Ýßáõßï ½áõï ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ ¿« ³½³ïûñ¿Ý ëåñ¹³Í©
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Ûáõ µ³é³å³ß³ñÇÝ Ù¿ç£
Ð³Û»ñáõÝ Ñ³Ù³ñª øáõ¿ÛÃÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ³Ûë ûñ»ñáõÝ ÏÁ Ý»ÕáõÇÝ
ëáëÏ³ÉÇ ï³ù¿Ý£
ÆëÏ ÓÙ»éáõ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝª åÇïÇ å³Õ¿ÇÝ Ï³Ù åÇïÇ Ùë¿ÇÝ£
²Ýßáõßï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·áñÍ³Í»É §ï³ùáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É¦ Ï³Ù §ç»ñÙ
áõÝ»Ý³É¦ Ó»õ»ñÁ« µ³Ûó á°ã ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ« ³ÛÉ
ýÇ½Çù³Ï³Ý ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ýó å³ñ³·³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ï© ÐÇõ³Ý¹Á
³Ûëûñ 39 ³ëïÇ×³Ý ï³ùáõÃÇõÝ áõÝÇ£ (Ï³Ù ç»ñÙ áõÝÇ á°ã §ï³ù áõÝÇ¦)£
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁ ë³Ï³ÛÝ ï»õ³µ³ñ ÏÁ ·³Ý·³ïÇÝ« »õ ³Ýßáõßï
Ñ³ëÏÝ³ÉÇûñ¿Ý« áñ ä© ²Ûñ¿ëÇ ³Ù³éáõ³Ý ³Ýï³Ý»ÉÇ »Õ³Ý³ÏÇÝ« §ï³ù
áõÝÇ¦« ÇëÏ ÓÙ»éáõ³Ý óáõñï ûñ»ñáõÝ §å³Õ áõÝÇÝ¦« ³é³Ýó ·ÇïÝ³Éáõ« áñ
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç á°ã Ù¿Ï Ñ³Û »ñµ»ù á°ã §å³Õ ÏþáõÝ»Ý³Û¦ »õ áã ³É §ï³ù
ÏþáõÝ»Ý³Û¦ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç Ã¿ áñ»õ¿ »ñÏñÇ Ù¿ç« ³Ù³é Ã¿ ÓÙ»é©©©

§öÝïé»É©©©¦
²Ñ³õ³ëÇÏ µ³é ÙÁ »õë« áñ ï»õ³µ³ñ ÏÁ ã³ñã³ñáõÇ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç« ½³ÛÝ áõÕ³ñÏ»Éáí ï»Õ»ñ« áõñ ï»Õ ãáõÝÇ »õ ³Û¹
µ³éÇÝ íëï³Ñ»Éáí ¹»ñ ÙÁ« ½áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ Ï³ï³ñ»³É Ó³ËáÕáõÃ»³Ùµ©§öÝïé»É©©©¦£
öÝïé»É µ³ÛÁ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç ÷áË³µ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ãÇ ·áñÍ³ÍáõÇñ
ï»ëÝ»É« ÁÝÏ»ñ³Ý³É« Ñ³Ý¹ÇåÇÉ« ·ïÝáõÇÉ ÇÙ³ëïáí« ÇÝãå¿ë áñ ÏÁ
·áñÍ³ÍáõÇ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ Ù¿ç£ ²Ûë å³ï×³éáí ³É ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ ³Û¹ µ³éÁ
ÝáÛÝ ÇÙ³ëïáí ÏÁ ÏÇñ³ñÏ¿« »ñµ ÏÁ ËûëÇ Ñ³Û»ñ¿Ý£ úñÇÝ³Ï« Ù¿ÏÁ« áñ ÏÁ
ëå³ë¿ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ µ³ñ»Ï³ÙÇ ÙÁ« ÏñÝ³Û ·áñÍ³Í»É Ñ»ï»õ»³É
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýßáõßï Ñ³Û»ñ¿Ýáí ëË³É ¿£
-ÐÇÙ³ µ³ñ»Ï³Ùë åÇïÇ ·³Û ½Çë ÷Ýïé»Éáõ£
²Ûë ËûëùÁª ëå³Ý»ñ¿Ý Áëáõ³Í« ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ µ³ñ»Ï³Ùë åÇïÇ ·³Û
½Çë ï»ëÝ»Éáõ Ï³Ù ³éÝ»Éáõ« µ³Ûó Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÏþáõÝ»Ý³Û ÍÇÍ³Õ»ÉÇ ÇÙ³ëï
ÙÁ« áñáíÑ»ï»õ »ë ©©©Ïáñëáõ³Í ã»Ù© ( ²Ýßáõßï Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç »õë Ï³ñ»ÉÇ ¿
Áë»É Ï³Ù ·ñ»É ÝÙ³Ý Ëûëù ÙÁ« µ³Ûó ï³ñµ»ñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõ Ù¿ç »õ
ÏþáõÝ»Ý³Û ï³ñµ»ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ« »õ á°ã ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí áñ áõÝÇ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ
Ù¿ç)£
öÝïé»É µ³ÛÁ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ Ïáñëáõ³Í µ³Ý ÙÁ Ï³Ù
³ÝÍ³ÝûÃ« ï»ÕÁ ³ÝÍ³ÝûÃ Ù³ñ¹ ÙÁ »ñ»õ³Ý Ñ³Ý»Éáõ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ£
úñÇÝ³Ï©
-äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç ÏÁ ÷Ýïé»Ýù ÎáñÇõÝ Ú³Ïáµ»³Ý ³ÝáõÝáí Ù¿ÏÁ£
Î³Ùª
-ºÕ»éÝÇ ûñ»ñáõÝ« ß³ï Ù³Ûñ»ñ áñµ»ñáõ Ù¿ç ÏÁ ÷Ýïé¿ÇÝ Çñ»Ýó
½³õ³ÏÝ»ñÁ£
ì»ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý ¥§ÐÇÙ³ µ³ñ»Ï³Ùë åÇïÇ ·³Û ½Çë
÷Ýïé»Éáõ¦¤ ÙÇïùÁ ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ñ³Û»ñ¿Ýáí åÇïÇ Áë¿ÇÝù©
-ÐÇÙ³ µ³ñ»Ï³Ùë åÇïÇ ·³Û ÇÝÍÇ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ£
Î³Ùª
-ÐÇÙ³ µ³ñ»Ï³Ùë åÇïÇ ·³Û ½Çë ³éÝ»Éáõ£ (Ï³Ù ½Çë ï»ëÝ»Éáõ¤£

²éÝ»É
ºñµ ¹áõÝ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáí Ýëï³Í »ë ×³ß³ñ³ÝÇ Ù¿ç« »õ Ó»½Ù¿
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ ï³ñµ»ñ ËÙÇãù ÙÁ Ïþáõ½¿ ËÙ»É« ¹áõÝ ÏñÝ³ë Áë»É©
-ºë ·³ñ»çáõñ ÙÁ Ïª³éÝ»Ù£
ºõ Ï³Ùª
-ÀÝÃñÇùÇ íñ³Û ëáõñ× ÙÁ ³éÇÝù£
²Ûë å³ñ³·³ÛÇÝª ³éÝ»ÉÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ËÙ»É« µ³Ûó ³½Ýáõ³Ï³Ý
ï»ë³Ï¿Ý£
ÆëÏ »ñµ ¹»Õ³çáõñ ã¿ ³éÝ»ÉÇù¹« ³ÛÉ ¹»Õ³Ñ³ï ÙÁ« ãÁÉÉ³Û áñ Áë»ë
§¹»Õ³Ñ³ï ÙÁ ËÙ»óÇ¦£ ÎñÝ³ë Áë»É©
-¸»Õ³Ñ³ï ÙÁ ³éÇ Ï³Ù Ý»ï»óÇ£

äºîðàê Ð²Öº²Ü
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ØºÌ Þàôøàì úÌàôØÀ Î²î²ðàôºò²ô
îÆ¶ð²Ü²ÎºðîÆ ê© ÎÆð²Îàê
ìºð²Üàðà¶àô²Ì ºÎºÔºòôàÚ
Þ³µ³Ã ûñ« 22 ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ å³ïÏ³é»ÉÇ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý êáõñµ ÎÇñ³Ïáë í»ñ³Ýáñá·áõ³Í »Ï»Õ»óõáÛ ûÍÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ: Ü»ñÏ³Û ¿ñ äáÉë¿Ý ÏÕ»ñ³Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³Ù ¹³ë ÙÁª µÝÇÏ
ïÇ·ñ³Ý³Ï»ñïóÇ å³ïñÇ³ñù³Ï³Ý ÷áË³Ýáñ¹ ²ñ³Ù ³ñù© ²Ã¿ß»³Ý« ê³Ñ³Ï
»åë© Ø³ß³É»³Ý« Â³ÃáõÉ Í© íñ¹© ²Ýáõß»³Ý« ¼³ù¿áë Í© íñ¹© úÑ³Ý»³Ý« ÇëÏ
³ñï³ë³ÑÙ³Ý¿Ýª ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñ»õ»É»³Ý Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ Ê³Å³Ï ³ñù©
ä³ñë³Ù»³Ý« ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »Ï»Õ»ó»³ó Ý³Ë³·³Ñ ìÇ·¿Ý ³ñù© ²Ûù³½»³Ý« Ð³É¿åÇ
³é³çÝáñ¹ Þ³Ñ³Ý ³ñù© ê³ñ·Çë»³Ý« ²õëïñ³ÉÇáÛ ³é³çÝáñ¹ Ð© Ð³ÛÏ³½áõÝ
Ü³×³ñ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ù³Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñ »õ Ùûï³õáñ³å¿ë 25 ë³ñÏ³õ³·Ý»ñ£
Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ áõÕÕ³÷³é ÛáÛÝ« Ï³ÃáÉÇÏ »õ ³ëáñÇ ÏÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ:
êñµ³½³ÝÝ»ñÁ ûÍ»óÇÝ êáõñµ ÎÇñ³ÏáëÇ ÑÇÝ· Ëáñ³ÝÝ»ñÁ« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ
ù³Ý 1©500 Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ »õ ÑÇõñ»ñáõ »Ï³Í äáÉë¿Ý« üñ³Ýë³Û¿Ý«
²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý« ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý« êáõñÇ³Û¿Ý »õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý:

§Ðáë Ñ³Ý¹áõñÅáÕáõÃÇõÝ ã¿ áñ óáÛó åÇïÇ ïñáõÇ Ó»ñ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÛÉ Ý³»õªÛ³ñ·³Ýù¦
ÆñÇÏáõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÁÝÃñÇù« ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³ñÇõñ Ñá·ÇÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ:
Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ ½áÛ· ù³Õ³ù³å»ïÝ»ñÁª îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ Ø»Í ø³Õ³ùÇ »õ
Ý»ñùÝ³µ»ñ¹Ç: Ø»Í ù³Õ³ùÇ ù³Õ³ù³å»ï úëÙ³Ý ä³Ûï¿ÙÇñ ß³ï ïå³õáñÇã
»ÉáÛÃ ÙÁ áõÝ»ó³õ: ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý Áë³Í ¿ñ ³Ýó»³ÉÇÝ« ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏñÏÝ»ó.
§Ðáë Ó»°ñ ï»ÕÝ ¿: ºÏ¿°ù: ²Ûëï»Õ Ñ³Ý¹áõñÅáÕáõÃÇõÝ ã¿, áñ óáÛó åÇïÇ ïñáõÇ
Ó»ñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ³ÛÉ Ý³»õ Û³ñ·³Ýù: ºÏ¿ù áõ í»ñëï»ÕÍ»Ýù µ³½Ù³Ùß³ÏáÛÃ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁ¦:
Ú³çáñ¹ ûñ« ÎÇñ³ÏÇ 23 ÐáÏï»Ùµ»ñ ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
³Ý¹ñ³ÝÇÏ å³ï³ñ³·Á« »ñ·»óáÕáõÃ»³Ùµ äáÉëáÛ ü¿ñÇ·ÇõÕÇ §êáõñµ
ì³ñ¹³Ý³Ýó¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇÝ: Ü»ñÏ³Û ¿ñ Ý³Ëáñ¹ ûñáõ³Ý ÝáÛÝ ÑáÍ µ³½ÙáõÃÇõÝÁ:
Þ³ï ïå³õáñÇã ¿ñ »õ Ûáõ½Çãª ³õ»ÉÇ ù³Ý Ñ³½³ñ Ñá·ÇÇµ»ñÝ¿Ý ÙÇ³µ»ñ³Ý Éë»É
§Ð³Ûñ Ø»ñ¦Á®:
²ñ³Ù êñµ³½³Ý Çñ ù³ñá½ÇÝ ëÏÇ½µÁ Ëûë»ó³õ êÇÙ¿áÝ È»Ñ³óÇÇ Ù³ëÇÝ«
áñ Çñ §àõÕ»õáñáõÃ»³Ý¦ Ù¿ç (Ä¾© ¹³ñ) ÏÁ ÛÇß¿ ³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ« ½³ÛÝ ÝÏ³ñ³·ñ»Éáí
½Ù³ÛÉ³Ýùáí:
ä³ï³ñ³·Ç ÁÝÃ³óùÇÝ ÛÇß³ï³ÏÁ í»ñ ³éÝáõ»ó³õ ³ÛÝ µáÉáñ ÏÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù ëå³ë³ñÏ³Í »Ý îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ Ù¿ç: ä³ï³ñ³·¿Ý í»ñç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ëÇñáÛ ë»Õ³Ý:
- ºÏ»Õ»óõáÛ í»ñ³Ýáñá·áõÃÇõÝÁ Çñ ÉñáõÙÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹»é Ñ³ñÏ ¿
1 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ:
- ºÏ»Õ»óõáÛ µ³ÏÇÝ Ù¿ç µ³óáõ³Í ¿ ÷áùñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ« úëÙ³Ý ø¿ûù¿ñÇ
ïñ³Ù³¹ñ³Í Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáí: òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ §ÏÁ å³ïÙ¿¦ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ
Ð³Û»ñáõ Ù³ëÇÝ:
- ºÏ»Õ»óõáÛ ßáõñç ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý ß³ï ËÇëï ÙÇçáóÝ»ñ:
- ø³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³Ù¿Ý ï»Õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ñ³Û»ñ¿Ý« Ãñù»ñ¿Ý«
- ¼·³ÉÇ ¿ ùñï³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ:
- ø³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÝ áõ
³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ« »ñµ»ÙÝ ÝáÛÝÇëÏ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÝ»ñ: ìÏ³Û »Õ³Ýù
³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏáõÝ« »ñµ ³Ýóáñ¹ ÙÁ ÏþÁë¿ñª §ø® Çñ»Ýó »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿çÁ¦:
- îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ í³·ÁýÁ (ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ)
Ïþ³ßË³ïÇ µ³ñ»Ýáñá·»É ³½·³å³ïÏ³Ý ÙÇõë Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÝ ³É« ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ï
êáõñµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇÝ« áñ êáõñµ ÎÇñ³ÏáëÇ Ý³ËÏÇÝ íÇ×³Ï¿Ý ³°É ³ Ù³ñ:õ»ÉÇ
·¿ß íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ë³ÝáõÃÝ»ñ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñ ÏÁ ÙÕ¿ ·ñ³õ»³É Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ »ï
³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Ðá·»õáñ Ð³ñó»ñáõ
¼ñáÛó-øÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç
Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Â»ÙÇ ³½·³ÛÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ Ù³ëÝ³õáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ« áñáÝó
ÁÝÃ³óùÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý Ñá·»õáñ Ñ³ñó»ñáõ ½ñáÛó-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñá·»õáñ »ñ·»ñáõ áõëáõóáõÙÝ»ñ£
Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ³éÇÃ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý« áñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Ý Ý³»õ Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý Ï³åáõ³Í ½³Ý³½³Ý
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç£
Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ ß³µÃáõ³Ý
ãáñ»ùß³µÃÇ ·Çß»ñÁ« Å³ÙÁ 20©30-ÇÝ« ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£ ¥²é³çÇÝ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 2- ÇÝ:¤
ö³÷³·»ÉÇ ¿ Ï³ñ»õáñ ÃÇõáí Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁ ë³ï³ñ»Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ Ù»ñ
ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇ å³Ñå³ÝáõÙÇÝ£

Miércoles 2 de noviembre de 2011

²Øð²äÜ¸ºÈÈàì ²¼¶²ÚÆÜ
ØÞ²ÎàÚÂÜ àô ÆÜøÜàôÂÆôÜÀ
Ö³Ï³ï³·ñÇÝ áñå¿ë Ñ»ï»õ³Ýù, Ñ³Û»ñ ³Ï³Ù³Û ë÷éáõ³Í »Ý ³ßË³ñÑÇ
ï³ñ³ÍùÇÝ, µ³Ûó ³ÝáÝù ó³ñ¹ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ·áÛ³ï»õ»É »õ ½Çñ»Ýù ÙÇ³óÝ»Éáí
Ç ÙÇ ÏÁ µ»ñ¿ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ »°õ ýÇ½Çù³å¿ë »°õ ·³Õ³÷³ñ³å¿ë. Û³ïÏ³å¿ë ³ÛÝ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÁ« áñáÝù »ñì»ù ã»Ý ï»ë³Í ½³ÛÝ, ³ÛÉ Éë³Í Ï³Ù ï»Õ»Ï³ó³Í »Ý
³Ýáñ Ù³ëÇÝ ÙÇ³ÛÝ ¹³ë³·Çñù»ñáõ »õ Ï³Ù ÍÝáÕÝ»ñáõ å³ïÙáõÃ»³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÍÇñ¿Ý Ý»ñë:
ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ Û³×³Ë ÏÁ ËûëáõÇ Ñ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñáõ, §Ã³ùáõÝ
Ñ³Û»ñ¦áõ, ½³½³Ý»ñáõ »õ ³ÛÉáó Ñ³Û ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ áõ Û³×³Ë ï³ñ³ÏáÛëáí
ÏÁ Ùûï»Ý³Ýù ³ÝáÝó É»½áõÇ, Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ÇÝùÝáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ. »õ Û³ÛÝÅ³Ù
áñù³Ý Ï°³ñÅ»õáñ»Ýù Ù»ñ ë÷Çõéù³Ñ³Ûáõ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ: Ð³Ûñ»ÝÇù¿Ý ÙÕáÝÝ»ñáí
Ñ»éáõ, ÑáÕÇ áõÅ¿Ý ³ñÙ³ï³ËÇÉ, ³å³Ñáí³Í »Ýù Ù»ñ ·áÛ»ñÃÁ ßÝáñÑÇõ Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇÝ, É»½áõÇÝ áõ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ï³éã³ÍáõÃ»³Ý, ÑÇÙÝ»Éáí »Ï»Õ»óÇ,
¹åñáó, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÝ»ñ, Ù³ÙáõÉ, Ã³ïñáÝ, å³ñ³ñáõ»ëïÇ áõ
»ñ·³ñáõ»ëïÇ Ñ³Û³ïñá÷ í³Ûñ»ñ, å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñÁ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ã¿ ê÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ µáÉáñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ
Ýå³ï³ÏÝ»ñ¿Ý å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É‘ ³ñÅ»õáñáõÙÝ áõ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
»õ ¹åñáõÃ»³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõ, ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ï°Çñ³·áñÍ»Ý ÂØØ-Ç,
¶àÐ²ð-Ç »õ ìÇõ³ ê¿ÉÇ-Ç ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç ³ÝáÝù ³é³õ»É »õë
ÁÝ¹É³ÛÝ»Ý Çñ»Ýó ï³Õ³Ý¹Ý áõ í³ëï³ÏÁ ÇÝãå¿ë Ð³Ûñ»ÝÇùÇ, ³ÛÝå¿ë ³É ³Ýáñ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý ¹áõñë:
²ñ¹³ñ»õ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó³Ý ÷³é³ßáõù Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ »õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Û ·Çñ»ñáõ
·ÇõïÇÝ‘ ²´¶-ÇÝ: ´áÉáñÇÝ Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙÝ ¿ª óáÛó ï³É, áñ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÁ Ù¿Ï ³ÙìáÕçáõÃÇõÝ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý, áñáÝó Çñ³ñáõ ÏÁ
ÙÇ³õáñ¿ Ý»ñÏ³Û ²ñ»õ»É³Ñ³Û³ëï³ÝÇ áõ ²ñ»õÙï»³Ý (ä³ïÙ³Ï³Ý) Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ:
²Ûë Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ³Ù¿Ýáõñ»ù ½³ñÏ ïñáõ»ó³õ í»ñ³Ýáñá·»Éáõ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÝ»ñáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÁ, Çñ³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏñÃ³Ï³Ý-×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñ,
Ýáñ³Ñ³ë ë»ñáõÝ¹ÇÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ï³Éáí áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõÝ‘ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý áõ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý ×ÇõÕ»ñáí, Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ³½·³ÛÇÝ
áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñáõ»ëïÇÝ, Çõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ìÇõñ»Õ³ó³Í ³½·³ÛÇÝ »ñ·Ý
áõå³ñÁ, ëáñí»Éáõ Ýáõ³·»É »õ Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ³½·³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñáõÝ:
¶Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñÅ³ÝÇ »ñ»õáÛÃ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ ³ÛÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÁ, áñ Ï°Çñ³·áñÍáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ß³ì³ÃÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÇÝãå¿ë ö³ñÇ½Ç Èáõíñ Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç, ÜÇõ ºáñùÇ,
¶³ÉÇýáñÝÇáÛ, ØáëÏáõ³ÛÇ »õ ³ÛÉ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Û³çáÕóÝ»Éáí
óáõó³¹ñáõÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ ·ÉáõË ·áñÍáóÝ»ñáõ‘ ÇÝãå¿ë ²ñßÇÉ ÎáñùÇÇ,
ê³ñ»³ÝÇ »õ ²Ûí³½áíëÏÇÇ:
ÆëÏ ¶àÐ²ð-Ç ßñç³åïáÛïÝ»ñÁ Ñ³Û³ÑáÍ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç, áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇ å³ÝÍ³óÙ³Ý Í³é³Û»óÇÝ, ³ÛÉ»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ
í»ñ³ñÅ»õáñáõ»ó³õ, í»ñ³Í³ÕÏ»ó³õ áõ ÝáñáíÇ ÷³Ûéù ëï³ó³õ Û³ÝáõÝ ³ÛÝ
íÇÃË³ñÇ áõ »ñ³Ëï³·¿ï ³ßË³ï³ÝùÇÝ, áñáõÝ ³Ï³Ý³ï»ëÁ »Õ³Ý
µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ ³ßË³ñÑÇ ï³ñ³ÍùÇÝ:
Î³ñûï‘ ûï³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û ³ÝÑ³ïÇ ëñïÇÝ
Í³ÝûÃ ½·³óáõÙ ÙÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í, áñ ÏÁ ÙÇ³ÓáõÉ¿ ³Ýó»³ÉÇ Ûáõß»ñÁ Ý»ñÏ³ÛÇÝ: ºõ
áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ½·³óáõÙÁ ÙÇßï ³É Ñ³Û»ñáõ µÝáñáßáõ³Í ã¿, Ï³½Ù³Ï»ñåÇã
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ³½·³ÛÇÝ ÷³é³ïûÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝ Ý³»õ áñå¿ë ï³ñµ»ñ
³½·»ñáõ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ ÙÇç»õ »ñÏËûëáõÃÇõÝ:
ä³ïÙ³Ï³Ý »õ ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ³ñáõ»ëïÇ áëÏ»½ûÍ ûÕ³ÏÝ»ñáí
Çñ³ñáõ ßÕÃ³Û³½»ñÍáõ³Í »Ý: Üáñ ëï»ÕÍáõ³Í Ùß³ÏáÛÃÁ ³Ï³Ù³Û Å³é³Ý·áñ¹Ý
¿ Ý³ËÏÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõÝ, ½³ÝáÝù Ý»ñ³é»Éáí Ýáñ³·áÛÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç: ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ ¿ Ñ³Ù³ñ»É
³½·³å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ ÑÇÝÇ »õ ÝáñÇ Ï³å»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ áñå¿ë ³½·³ÛÇÝ
³ÝµÇÍ Ùß³ÏáÛÃ:
§¼³ñÃûÝù¦
ä²ÚÌÆÎ ¶²È²ÚÖº²Ü

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

Servicios Funerarios
Funeral Services
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

www.casarivera.com.ar

Miércoles 2 de noviembre de 2011

11

SARDARABAD
APORTES A LA DANZA ARMENIA

Janamirián y la “danza de los sables”
destrucción y la “Danza de los Sables” se
transformó en el símbolo de la Madre
Patria renacida, en su nueva etapa de
desarrollo. De la fama mundial y de la
difusión internacional partió un fenómeno
inverso: la folklorización, pronto maestros coreógrafos especialistas en danzas
tradicionales y de proyección folklórica
crearon variantes “folk” que fueron adoptados por los conjuntos de danzas populares, el público soviético en general y el
armenio en particular recibió estas creaciones con gran entusiasmo. El éxito fue
inminente.
De las puestas en escena, tal vez la
más lograda hasta el presente sea la del
maestro
Vanúsh
Janamirián, quién
como director de Conjunto Estatal de Danzas
de Armenia la incorporó en el repertorio estable del ensamble. Así
esta variante de la danza viajó por muchos
países del mundo y casi
todos los rincones de la
ex Unión Soviética. Las
Billete de Armenia de 50 dram con “Danza de los
actuaciones en los paíSables”
ses extranjeros propiciaron que la danza fuebles” nada tiene que ver en sus orígenes ra adoptada también por los grupos de
con el folklore tradicional armenio, es más danza de la Diáspora armenia.
Si bien la “Danza de los Sables” no
fue creada como una fantasía de vanguardia, como algunos lo definen “pirotecnia tiene un origen folklórico, contiene en si
sinfónica”, sin embargo cautivó de tal un motivo musical propio de la región de
manera al mundo y en ese proceso se Guiumrí (ex Leninakán), que se repite en
remarcó con tal insistencia el origen muchos temas y es tan característico que
armenio de Khachaturián (cosa sin prece- se considera el leitmotive identificatorio
dentes en la historia), que se convirtió en del ballet “Gaiané”.
La “Danza de los Sables” de
una especie de símbolo de Armenia. En
Armenia el efecto fue demoledor, toda la Janamirián se caracteriza por la combinaobra de Khachaturián fue vista como el ción de grandes desplazamientos, movirenacer de la nación tras el genocidio y la mientos donde lo temperamental y lo gimSi hoy en día tenemos que mencionar una danza que inmediatamente sea
relacionada con Armenia, esa danza es
indudablemente la mundialmente conocida “Danza de los Sables” del no menos
conocido compositor armenio contemporáneo Aram Khachaturián, cuyo apodo fue siempre «mister danza de los sables».
La “Danza de los Sables” nació en
1942, como parte del ballet “Gaiané”, una
obra épico-patriotica en la que
Khachaturián había incluido muchas paginas de neta inspiración folklórica, hecho
que caracterizaría toda su obra.
Sin embargo la “Danza de los Sa-

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

nástico se hacen uno, porte altivo, actitud
viril, precisión en los cambios que, unidos a la pujanza rítmica de la música,
impacta al observador de cualquier nacionalidad. Sin embargo, esta danza no es
una danza guerrera, en ningún momento
los sables transmiten agresividad como
sería de esperar, sino más bien es un
canto a la vida de todo un pueblo que ha
pasado momentos muy difíciles, de penurias, privaciones y luto, y que ahora se
levanta y por medio del trabajo y la
creatividad construye la Patria, encarnada en una joven llena de gracia y vitalidad.
También es cierto que el desarrollo de la
Armenia de posguerra fue de tal magnitud, que la gente se vio identificada en
creaciones artísticas que surgían del nuevo estado de ánimo de la nación.
Durante varias décadas el papel
solista de la danza, personificando a la
Madre Patria, fue ejecutado por la talentosa
bailarina Aída Harutiunián, con una
interpretación tan llena de fuerza y amor
a la vida, tan femenina y viril a la vez que
fue muy difícil para las nuevas generaciones igualarla y superarla.
La Danza de los Sables por su
representatividad, ha merecido inclusive
figurar en uno de los primeros billetes de

Janamirián en el papel de
Espartaco

la República de Armenia. Se trata de un
papel moneda emitido en 1998, de 50
dram y tiene grabado en el anverso el
retrato del compositor Aram Khachaturián
y en el reverso una imagen de la Danza de
los Sables.
Sergio Kniasián

82º aniversario
Unión Patriótica Armenios de Aintab

Cena show. 26 de noviembre.
Reservas a los tel.: 4551-3204 / 15-5061-0049 / 15-4196-8279
Cnel. Niceto Vega 4876. C.A.B.A. 21.00 hs.

Instituto San Gregorio El Iluminador

«SHISH» de los vier
nes
viernes
Pro
Armenia
Pr
o viaje a Ar
menia

4° año del Secundario. Promoción 2012
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

bookingtravel@fibertel.com.ar

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

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

T E C N O L O G Í A

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Acto en el 40º aniversario de
la Cátedra Libre Armenia
dor de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian. Expondrán sobre la «Misión de las cátedras armenias creadas en la
Argentina», la Dra. Rosa Majian, la Dra.
Nélida Boulgourdjian, el lic. Eduardo
Karsaclian, el Dr. Carlos Esayan y la lic.
Florencia Demirdjian.
Al término de su presentación, se
proyectará el video «Buenos Aires celebra
Armenia» y se servirá un vino de honor.
La cita es en el auditorio Presidencia
Dr. Arturo Frondizi de la Universidad,
Bartolomé Mitre 2152, C.A.B.A., a las
19.00.

Con motivo del 40º aniversario de la
Cátedra Libre Armenia de la Universidad
John F. Kennedy, el 20º aniversario de la
independencia de Armenia y el centésimo
aniversario de la filial Buenos Aires de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
la directora de la Cátedra, Dra. Rosa
Majian, miembro en el exterior de la Academia Armenia de Filosofía, invita al acto
que se llevará a cabo el 10 de noviembre
próximo.
En la oportunidad, serán los oradores la rectora de la Universidad, Dra.
María Elisa Herren de David y el embaja-

Agenda

Sociales
Nacimiento
AMELIE GOL NIGOHOSSIAN
Para alegría de sus papás, Natalia Nairí Nigohossian y Roger Gol, el 1 de octubre
ppdo. nació la pequeña Amelie.
Desde que abrió sus ojitos, Amelie es la mimada de sus abuelos, Isaac y Alicia
y Asdghik y Avak.
Entre tanto, sus tíos, Romina y Gustavo Nigohossian y Karen y Alan Gol, se
turnan para tenerla en brazos.
¡Felicitaciones!

Karasunk
El domingo 13 de noviembre próximo, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, se celebrará una misa en memoria de
Jorge Juan Miridjian y
Sarkís Byzdikian
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.

Agradecimiento

NOVIEMBRE
- Viernes 4, 21 hs. y todos los viernes del año: Cena pro viaje de estudios en
el Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Belgrano, C.A.B.A. Reservas: 45512698 / 4552-3690 / 15-6455-0542.
- Domingo 6, 10.30 hs.: Misa y tradicional Madagh en la Iglesia «Surp Hagop»,
Murguiondo 252, Valentín Alsina.
- Miércoles 9, 13.00 hs.: Almuerzo en el restaurante «El Callao». Organiza:
Organización de Damas de la Iglesia Armenia. Callao 1292 (esq. Juncal).
Reservas: 4772-3558.
- Miércoles 9, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Restaurante armenio

18 de noviembre, 21 hs.

Artista invitado: Edgardo Sarian
Pro-viaje Armenia 2012

Reservas: Viviana 4794-5682
Stella 15-4053-8262
proviajearmenia@colegioarmenio.edu.ar
Arenales 1631. Vicente Lopez

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia
en el colegio San Gregorio
Clases grupales
e individuales a domicilio
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

INSTITUT
O ISAA
C BAK
CHELLIAN
INSTITUTO
ISAAC
BAKCHELLIAN

Solemne Misa y Madagh
Domingo 13 de noviembre
Con los auspicios del Arzobispo Primado
Mons. Kissag Mouradian
Participación especial del Coro Gomidás.
Corrales 2527. 11.00 hs. –Tel.:4918-7245- Capital

La familia Miridjian-Byzdikian agradece por este medio a los familiares,
amigos e instituciones que la acompañaron con sus expresiones de condolencias
en este difícil momento.
Por tal motivo, realiza las siguientes donaciones a:
Fondo Nacional Armenia: $ 10.000
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 5.000
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia – Centro Armenio: $ 5.000
Asociación Cultural Armenia, sede “Eduardo Seferian”: $ 5.000
Homenetmen: $ 5.000
HOM – Casa de Descanso: $ 5.000
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 5.000
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 5.000
Instituto Marie Manoogian: $ 5.000
Escuela Armenia de Vicente López: $ 5.000
Colegio Mekhitarista: $ 5.000
Colegio Armenio Jrimian: $ 5.000
Colegio Arzruni: $ 5.000
Instituto Isaac Bakchellian: $ 5.000
Organización de Damas de la Iglesia Armenia: $ 4000
Diario Armenia: $ 3.000
Semanario Sardarabad: $ 3.000

Otras donaciones
- En memoria de Jorge Juan Miridjian y Sarkís Byzdikian, al cumplirse
cuarenta días de su fallecimiento, la familia Akrabian dona a:
Casa de Descanso de HOM: $ 1.000
Fondo Nacional “Armenia”: $ 1.000
Semanario Sardarabad: $ 500
Diario Armenia: $ 500

- En memoria de Jorge Juan Miridjian y Sarkís Byzdikian al cumplirse
cuarenta días de su fallecimiento, Armando Gostanian y familia donan a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 3.000
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 3.000
HOM – Casa de Descanso: $ 2.000
Semanario Sardarabad: $ 1000
Diario Armenia: $ 1000
- En memoria de Jorge Juan Miridjian y Sarkís Byzdikian al cumplirse
cuarenta días de su fallecimiento, Sarkis Kartallioglu y familia donan a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 3.000
Iglesia Armenia de Vicente López: $ 3.000
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 3.000
Semanario Sardarabad: $ 500
Diario Armenia: $ 500

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

