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ECONOMIA Y RECURSOS
Preocupan al gobierno
Se debate el presupuesto
los refugiados
nacional 2017
armenios de Siria

El Presidente Serge Sarkisian se reunió el 27 de octubre ppdo. con representantes
de la comunidad armenia de Siria, algunas estructuras armenias, benefactores y
funcionarios involucrados en cuestiones de la comunidad armenia de Siria.
La convocatoria presidencial fue para discutir nuevas ideas y programas de
asistencia, obtener información de primera mano sobre los últimos acontecimientos en
Siria y evaluar las necesidades de la comunidad armenia en la situación existente.
También, el propósito fue intercambiar puntos de vista sobre los programas de
asistencia a los compatriotas de Siria que se han establecido en Armenia.
"Desgraciadamente, desde hace bastante tiempo, Siria y particularmente Alepo,
están en el centro de atención de los medios internacionales debido a los trágicos
acontecimientos que están sucediendo allí» -comenzó diciendo el primer mandatario
para agregar luego:
«Para nosotros, me refiero a los armenios, Siria, Alepo, no son sólo nombres
familiares como para muchas otras personas. Es un país, un lugar donde residen
nuestros compatriotas. Por eso mismo, nuestro Consulado General en Alepo sigue
funcionando al día de hoy, aún cuando todas las representaciones diplomáticas de los
(Continúa en página 2)

A efectos de considerar el presupuesto nacional para el próximo año, el
primer ministro Karen Garabedian se reunió con las comisiones permanantes de
la Asamblea Nacional de Armenia.
Al iniciar el debate, el primer ministro declaró que estimaba que la discusión
girara en torno del uso objetivo y óptimo
de los recursos del Estado.
«Durante los últimos dos años, ha
sido característico que la economía
armenia se viera afectada por shocks
externos negativos, y condicionada tanto
por el declive económico en Rusia como
por la drástica caída de los precios del
cobre en los mercados internacionales.
Para asegurar el crecimiento económico y la sustentabilidad en estas circunstancias, la política tributaria y presupuestaria fue anticíclica, lo que provocó un inevitable aumento de la deuda
pública» -dijo para anticipar que en 2017,
el gobierno aplicará todas las medidas
necesarias para asegurar la sustentabilidad
macroeconómica como una condición
previa para el crecimiento, «pero mientras todavía sigan vigentes las restricciones impuestas por ley a la deuda pública,
el presupuesto deberá estabilizar el endeudamiento mediante una disminución
del déficit.» -dijo el primer ministro.
Explicó además que el proyecto de
presupuesto pretende evitar asfixiar la
economía, pero al mismo tiempo, aumentar la relación entre los impuestos y el
producto bruto interno.
«El nivel de los ingresos fiscales se

estimó sobre la base de enfoques conformes a la realidad económica y los gastos
restringidos» -dijo.
«El gobierno se ha fijado como
meta el aumento del producto bruto interno en alrededor del 3,2%. Teniendo
en cuenta el entorno económico actual y
la pasividad económica esperada en un
año electoral, tendremos que hacer esfuerzos significativos para alcanzar el
indicador anterior» -declaró.
Para ello, explicó que habrá que
doblegar esfuerzos y que la política fiscal
«debe ser transparente y comprensible
para todos los contribuyentes y la sociedad. Los pagos de los contribuyentes
deben aplicarse de la manera más óptima
y objetiva posible, y los resultados deben
ser visibles para el público».
«El objetivo es crear una plataforma normal para lograr una situación
económica más dinámica en 2017» concluyó el primer ministro para dar
lugar al debate.

PRESIDENTA DEL SENADO BELGA:

«La negación del genocidio debe ser considerada un crimen»
Se encuentra en Armenia la presidente del Senado belga, Christine
Defraigne, quien se reunió con su par
armenio, Kalust Sahaguian, y legisladores, a fines de realizar interconsultas.

calificada de crimen, debe ser considerada un acto criminal.
No hemos podido llegar a nuestro
objetivo todavía, pero pienso que adoptando resoluciones de este tipo a nivel de
distintos parlamentos belgas, podremos
lograr nuestro propósito» -explicó al
tiempo que aclaraba que «no se trata de
un intento de direccionar la historia sino
de darle una oportunidad a las nuevas
generaciones de que conozcan ese hecho
trágico y que de una vez por todas,
condenen todos los actos genocidas.»

Al término de las reuniones de trabajo, ambos jefes parlamentarios ofrecieron una conferencia de prensa, en la que
Defraigne sostuvo:
«A la luz de las circunstancias, es
importante que cien años después, la
conmemoración de las víctimas de genocidio y condena del hecho siguen vigentes, puesto que la repetición de estos
delitos todavía representa una amenaza
para la humanidad».
En ese sentido, recordó que el Estado belga fue uno de los primeros parla-

mentos europeos que adoptó «una firme
condena» al genocidio armenio, en 1988.
«Hemos propiciado iniciativas ten-

dientes a criminalizar el negacionismo
hace mucho tiempo.
La negación del genocidio debe ser

Defraigne explicó que su visita oficial a Armenia había sido planeada para
unos meses antes, pero que el ataque
terrorista en Bruselas en el mes de marzo
ppdo., la pospuso.
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Construirán viviendas para familias
de víctimas de la guerra
Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabaj).- El 31
de octubre ppdo., el presidente de la República de
Nagorno-Karabaj, Bako
Sahakian, participó en el
acto de colocación de la
piedra fundamental de edificios de departamento para
oficiales del ejército karabají
y familiares de soldados
perecidos en la guerra.
En la oportunidad, el
jefe de Estado expresó su
agradecimiento al filántropo Vitaly Krikoriantz por
participar en la ejecución de
esta iniciativa, teniendo en
cuenta la importancia de la
demanda y lo significativo
de la concreción de este tipo
de programas.
Acompañaron al presidente karabají, el primer
ministro Araik Harutiunian,
miembros de su gabinete e
integrantes del ejército.

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

TURQUIA

Detienen a un conocido
periodista opositor
Stepanakert, (Artsaj Press).- Por
orden de la Fiscalía, y acusado de apoyar
al movimiento Gülen y al Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), que
Turquía considera organizaciones terroristas, la policía detuvo a 13 empleados
del diario «Cumhuriyet».
Entre los detenidos se encuentra su
editor en jefe y consultor, Kadri Gürsel.
La información ha sido suministrada por el diario «Milliyet» de Turquía.
La maniobra resulta llamativa,
cuando se consideran los antecedentes
de Gürsel y su posición con relación a
temas armenios.
Gürsel ha escrito numerosos artículos a favor de la normalización de las

relaciones armenio-turcas. En uno de ellos,
incluso aconsejó a los azerbaiyanos que se
olvidaran de Nagorno-Karabaj.
P or último, también vale la pena
destacar que durante una visita a Ereván,
capital de Armenia, Kadri Gürsel rindió
tributo a la memoria de los mártires del
genocidio de armenios, colocando flores
en el monumento de Dzidzernagapert.

Preocupan al gobierno los
refugiados armenios de Siria
(Viene de tapa)
demás países han abandonado la ciudad.
Nuestra posición ha sido y sigue siendo la misma: todo armenio sirio tiene
derecho de venir a Armenia a establecerse. Más aún, si deben dejar Siria, es deseable
que vengan a Armenia. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para crear -aunque
sea las condiciones mínimas- para que los armenios de Siria puedan integrarse a
tiempo en nuestra sociedad y resolver sus problemas» -dijo el presidente.
En la reunión, el primado de la Diócesis Armenia de Beria de la Gran Casa de
Cilicia, arzobispo Shahán Sarkissian, y otros representantes compartieron con el
presidente Sarkissian sus preocupaciones sobre la situación resultante de las incesantes
acciones militares en Siria.
El arzobispo aportó propuestas para el apoyo conjunto a la comunidad armenia
de Siria y expresó su gratitud por la actitud consistente, cordial y compasiva y toda la
asistencia proporcionada por la República de Armenia y estructuras armenias a
nuestros compatriotas en Siria.
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Armenia exporta
principalmente materias
primas a la Unión

Ereván, 28 de octubre, (Arka).En un debate público sobre la cooperación con la Unión Europea, el economista
Vilén Khachatrian explicó que el grueso
de las exportaciones armenias a los países
miembros de la Unión Europea son las
materias primas.
De acuerdo con Khachatrian, las
exportaciones de Armenia a Europa se
redujeron de 28,5% en 2015 a 27,2% en
enero-agosto del año 2016, mientras que
la participación de uno de los socios
comerciales más importantes de Armenia
- Alemania - cayó del 9,5% al 7,7%
dejando en posición de liderazgo a Bulgaria
con un 9,1%, país al que se exporta la
mayor parte de las materias primas
armenias. De estas cifras surge que
Armenia vende a Europa únicamente
materias primas.
"No hemos sido capaces de construir relaciones más profundas con Europa. Esto sugiere que el continente seguirá
considerando a Armenia y a otros países,
que participan en su programa de Asociación Oriental como mercado para sus

exportaciones", sostuvo el especialista.
También cayeron las importaciones europeas a Armenia, de 24,1% (2015)
a 22,9% en el período enero-agosto de
2016.
Khachatrian agregó que de un total
de 5,6 billones de drams invertidos en la
economía armenia, unos 2 billones 85 mil
millones de drams corresponden a inversiones rusas; 582 millones de drams son
de inversiones alemanas y 494 millones
de drams, de Francia.
De acuerdo con el Servicio de Estadísticas Nacional, el volumen del comercio exterior de Armenia en los primeros ocho meses de 2016 ascendió a U$S
3.114.7 millones (crecimiento del 4,6%
año a año).
El comercio con la UE ascendió a
U$S 762,4 millones (crecimiento del
0,4% ).
El volumen de comercio de Armenia
con Rusia en este período ascendió a U$S
803,6 millones (11,6% de crecimiento).
(1 dólar - 475,34 drams).
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El canciller de Armenia, con el
Grupo Parlamentario de
Amistad Francia-Armenia

Ereván, (Radio Nacional).- El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian, mantuvo una reunión con miembros del Grupo Parlamentario de
Amistad Francia-Armenia, en la Asamblea Nacional de Francia.
Durante la reunión, las partes señalaron su voluntad para reforzar los vínculos
franco-armenios y desarrollar programas conjuntos. En ese contexto, destacaron la
importancia de la cooperación parlamentaria.
El canciller informó a los legisladores franceses sobre los esfuerzos que realizan
Armenia y los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa para avanzar en el proceso de solución pacífica del conflicto
de Karabaj.
Luego, habló sobre las reformas que se están llevando a cabo en Armenia.
Los interlocutores hablaron también sobre temas regionales urgentes y sus vías
de solución.

NUEVA RUTA AÈREA

“Brussels Airlines” anuncia
vuelos a Ereván
“Brussels Airlines”, aerolínea nacional de Béligica, anunció que operará una
ruta aérea hacia la capital de Armenia, a partir de diciembre del corriente año.
Serguei Avedisian, jefe del Departamento General de Aviación Civil de
Armenia, dijo que la compañía tiene la intención de realizar vuelos semanales a
Ereván desde el 10 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017.
En principio, esos vuelos serán los días viernes.
La compañía también planea poner en marcha vuelos regulares a Armenia en
2017, para lo cual se está llevando a cabo estudios de mercado.
Avedisian destacó la importancia de ampliar la red de transporte aéreo y
diversificar el mercado.
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PARA EL DEBATE

¿Los armenios de la diáspora deben inmiscuirse en los
asuntos de Armenia?
Por Harut Sassounian, Editorial
de «The California Courier».- No todo
el mundo está de acuerdo en si los armenios
de la diáspora deben entrometerse en los
asuntos internos de la República de
Armenia.
Tal vez «entrometerse» no sea la
palabra adecuada, sino involucrarse. Cuidar atentamente la evolución de la Patria
debe ser de gran interés para todos los
armenios, ya que se trata de su país de
origen.
El papel de la diáspora en Armenia se
incrementó en los últimos meses cuando
20 armenios prominentes, en su mayoría
de la diáspora, emitieron un petitorio bajo
el título "Justicia dentro de Armenia" en el
sitio web Change.org, para pedir al gobierno armenio que ponga en práctica reformas radicales en política social y económica en el país.
Desde el 19 de septiembre, cerca de
3.000 armenios y no armenios de diversos
países han firmado la petición.
Entre los primeros firmantes están
Serj Tankian, Atom Egoyan, Arsinée
Khanjian, Alex Ohanian, Chris Bohjalian,
Eric Bogosian, Hasmik P apian, y Sebu
Simonian.
Los peticionantes solicitan que se

ponga fin a "la corrupción, los monopolios, la desigualdad judicial, brutalidad
policial, la política partidista, la desigualdad de derechos, la despoblación
nacional, y las elecciones manchadas
por el fraude ".
Los firmantes también declaran que
están a favor de "la igualdad de todas las
personas, la preservación fundamental
de los derechos humanos, la participación directa en elecciones justas y transparentes, el respeto al estado de derecho,
salarios justos, la separación de poderes,
la libertad de prensa, y la defensa de los
desposeídos".
Los peticionantes exigen además
que "los líderes políticos de Armenia
ejerzan su función con integridad, la
rendición de cuentas, sabiduría, inteligencia, diplomacia, compasión, eficacia
y con pensamiento visionario para hacer
frente a las necesidades urgentes de la
gente de Armenia, asegurando de este
modo la construcción de un camino justo
e igualitario, hacia la democracia real
en la que cada voz cuenta".
Como siguiente paso concreto, los
firmantes piden a los armenios de todo el
mundo que estén presentes en calidad de
testigos y observadores en las próximas

elecciones parlamentarias que tendán lugar en la primavera del próximo año.
Una de los iniciadores de la petición, la actriz armenio-canadiense Arsineé
Khanjian, quien fue detenida durante las
protestas del pasado mes de julio en
Ereván, difundió una Carta Abierta en
Internet, llamando a la acción a los
armenios de la diáspora.
Khanjian habló sobre su seria preocupación sobre las condiciones actuales en Armenia: "El país tiene muchos
problemas internos debido a la corrupción sistémica, el nepotismo y una economía oligárquica, en la que el poder y la
riqueza está en manos de unos pocos. La
ausencia de equidad, del Estado de derecho y la creciente movilidad social combinada con la supresión de la libertad de
expresión y de pensamiento, así como las
libertades civiles y los derechos, ha exacerbado la situación ya intolerable en la
República".
No es sorprendente que en Armenia
algunos se hayan sentido resentidos por
el petitorio surgido de la diáspora y los
invitaron a trasladarse a Armenia si están
verdaderamente interesados en la reforma del país.
Mientras cada armenio debe apoyar los nobles objetivos expresados por
los peticionantes, hay que considerar que
algunas de sus ideas son claramente
ilusorias. No toda las propuestas de reformas se implementan, ni siquiera en los
Estados Unidos. Sin embargo, estoy de
acuerdo en que los armenios deben aspirar a lograr estos objetivos poco a poco,
aunque hay que tener cuidado de no fijar
metas imposibles de alcanzar, para evitar
una frustración y decepción mayor de los
ciudadanos de Armenia.
En mi opinión, los armenios de la
diáspora deben participar en todos los

aspectos de la vida de Armenia, más allá de
la firma de peticiones y de hacer sugerencias de lejos. No deben ser meros turistas
en el país de origen.
Una forma de fortalecer el vínculo
entre Armenia y la diáspora es permitir que
los armenios de la diáspora voten y se
postulen para cargos en la República de
Armenia. Como es práctica en Francia y
en algunos otros países, deberían asignarse algunas bancas en el Parlamento de
Armenia para los armenios de la diáspora,
que deberían ser algo más que donantes
de fondos.
A pesar de que la Constitución de
Armenia admite la doble nacionalidad, muy
pocos armenios de la diáspora han aprovechado este privilegio especial que puede
crear otro importante vínculo con la Patria!
Poco a poco, ya que el estado de
derecho está firmemente establecido en
Armenia y mientras las desigualdades sociales se vuelven menos pronunciadas, los
armenios de la diáspora ganarán confianza
para invertir en el país de origen, lo que
dará lugar a la creación de empleos y a la
reducción de la emigración.
Incluso puede haber alguna inmigración desde la diáspora a Armenia.
Las mejores condiciones de vida
también reducirían los enfrentamientos
con las autoridades, que podrían desestabilizar el país en un momento en que los
vecinos -Azerbaiyán y Turquía- amenazan la seguridad de Armenia.
Para hacer que la relación entre
Armenia y la diáspora sea recíproca, nadie
debe sentirse resentido si funcionarios
armenios también se inmiscuyen en las
comunidades armenias de la diáspora.
¡Después de todo, es poco importante
quién se entromete, mientras el resultado
final sea para el mejor interés de todos los
armenios!
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EN EL MADENATARAN DE EREVAN

Distinguen a Charles
Aznavour en Hollywood

Presentan las versiones
italiana y francesa del Narek

El reconocido cantautor
franco-armenio,
Charles
Aznavour, que es orgullo de los
armenios en todo el mundo, ha
sido distinguido con una estrella de Hollywood, en el Paseo de
la Fama de esa ciudad.
Con sus noventa y dos
años, Charles Aznavour, sigue
tan activo como en su juventud.
No hace mucho se presentó en el Madison Square
Garden de Nueva York, donde
las entradas se agotaron rápidamente.
Considerado el «Frank
Sinatra francés», Aznavour ha
pisado muchísimos escenarios
del mundo, llevando su voz y sus composiciones a espectadores de distintas hablas.
«En el escenario siento que me encuentro con mi familia, ya sean italianos,
españoles o de cualquier otro país. La
audiencia es parte de mi familia. Es el
momento en el que soy más feliz”, reconoció al tiempo que aseguró que seguirá
componiendo porque ese trabajo le apasiona.
La ceremonia de premiación tuvo
lugar el 27 del corriente, oportunidad en la
que -una vez más- el cantautor y embajador
de Armenia fue nuevo motivo de orgullo

E.V.T . 12.643

para la armenidad.
En las últimas semanas, y luego de
que la Academia Sueca le otorgara el
Premio Nobel de Literatura al cantante y
compositor estadounidense Bob Dylan,
«por haber escrito textos que pueden ser
leídos como interpretados con un instrumento», varios medios armenios del
Hemisferio Norte, alentados por el semanario «Abaká» de la O.D.L.A. de
Canadá, cuestionaron «¿Por qué no
Aznavour?» ya que el cantautor armenio
encajaría perfectamente también en ese
tipo de consideración.
En su larga y prolífica carrera de casi ochenta años, Aznavour
ha compuesto cientos de canciones y ha vendido más de cien
millones de discos en todo el mundo. Sus canciones son verdaderos
poemas, que tratan temas
atemporales como el amor, la vida,
la soledad, la bohemia del artista,
entre otros universales.
Al agradecer la distinción el
cantautor franco-armenio dijo sentirse «profundamente conmovido»
de la misma manera que están sus
connacionales de Francia, de
Armenia y de toda la diáspora.
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El Museo Instituto de Manuscritos
Antiguos Matenadarán
de Ereván organizó la
Segunda Conferencia
Científica Internacional
"Las lecturas de Naregatzí", dedicado a la
memoria del famoso
erudito y director del
Madenatarán, Hrachia
Tamrazaian, fallecido a
principios del pasado mes de septiembre.
Para la conferencia, se ha reunido a los mejores especialistas en el campo de los
estudios del doctor de la Iglesia Universal, San Gregorio de Narek.
En el marco de la conferencia, se presentaron traducciones del Libro de los
Lamentos de Narek al italiano y al francés.
El orientalista francés, filólogo e historiador del Cáucaso, especialista de estudios
armenios Jean-Pierre Mahé, trabajó en la traducción francesa durante seis años.
Por su parte, Theo Maarten van Lint, de la Fundación Calouste Gulbenkian,
profesor de Estudios Armenios en el Pembroke College de la Universidad de Oxford,
ha trabajado en la traducción francesa durante seis años.
En cuanto a la versión italiana, el «Libro de los Lamentos» ha sido traducido al
italiano por el arcipreste Boghos Levon Zekiyan, enviado del papa en el Seminario
Mekhitarista. Fue debido a sus esfuerzos que el papa Francisco el año pasado, en la
histórica misa del 12 de abril, declaró a San Gregorio de Narek, Doctor de la Iglesia.

CORTOMETRAJE

Un documental sobre el genocidio
armenio compite por un Oscar
El documental “The other side of home” (“El otro lado del hogar”), dirigido por
Naré Meguerdichian, que trata sobre el genocidio armenio, ha sido presentado en la
lista de nominados a los Oscar como “Mejor cortometraje documental”, junto con otras
nueve películas.
La película trata sobre una mujer armenia nacida en Turquía, cuya abuela fue
sobreviviente del genocidio. Conmovida por la historia, la protagonista decide visitar
Armenia en 2015 para participar en los actos conmemorativos del centenario del
genocidio armenio. De ahí la historia y su título.
De las nueve películas presentadas, tras la selección, finalmente cinco competirán por el galardón, cuya entrega es en febrero del año próximo.
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CANTANTE POPULAR DE ARMENIA

Las actuaciones de Krikor Mirzoian en Buenos Aires
El cantante Krikor
Mirzoian, enviado por el Ministerio de la Diáspora de
Armenia para participar en el
«Buenos Aires celebra
Armenia» desplegó una intensa actividad en nuestra comunidad.
En el Celebra, sus dos
presentaciones conmovieron
al público por su calidad
interpretativa y por el color de
su voz.
Al día siguiente, estuvo
en la casa de descanso «O.
Boudourian - O. Diarbekirian»
de H.O.M., donde alegró a los
Show especial para los jóvenes, en el Siranush. Abajo, en el «Buenos Aires celebra Armenia», con integrantes del Conjunto «Masís».
abuelos con sus canciones.
Pero el público juvenil
también sería parte de sus presentacio- Gregorio el Iluminador, quienes no duda- bienvenida ofrecido por
nes. P or ello, el jueves 27 de octubre ron en rodear la sala con los pasos típicos el Centro Armenio el
actuó ante los alumnos de los Institutos de la danza armenia, acompañados de sus miércoles 19 de octubre y se había presentaSan Gregorio El Iluminador y Marie Ma- docentes.
El entusiasmo cómplice de los chi- do personalmente el
noogian, reunidos en la sala «Siranush».
El tradicional espacio teatral de la cos y el artista entusiasmó hasta a los más viernes 21 en el Arzocomunidad se transformó ese mediodía grandes, quienes se lanzaron a la pista bispado, mientras gruen una fiesta musical. Los alumnos acom- informal para ser partes protagónicos de pos de señoras de nuespañaron la presentación del artista armenio un show, que se dio en la mayor parte, tra comunidad estaban
reunidas para colaborar
abajo del escenario.
con palmas y con danzas.
Mirzoian fue generoso con su arte. en la organización de la
Un enorme «shurchbar» reunió a
los niños de la Primaria del Instituto San Ya antes, había dado una breve muestra de parte gastronómica de
su interpretación durante el cocktail de «Buenos Aires celebra
Armenia».
Allí, el cantante
alentó su trabajo con
canciones, que ellas
apreciaron y agradecieron muchísimo.
También, el último domingo y antes de
partir ya para Armenia,
Mirzoian estuvo presente en el «Madagh» de
Hadjín Dun, donde cantó para la gran familia
hadjentzí.
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POR LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS SIRIOS

El «Proyecto Redwood Armenia» relanza su convocatoria a la
acción mancomunada
Armenia ha sido un ciudadano glose ejecuta bien, una iniciativa tal también
bal ejemplar en su respuesta humanitaria
debe traducirse en beneficios inmensos
de acoger a refugiados sirios como país
para Armenia en forma de capital humano
anfitrión regional, desde el inicio del cony capacidad institucional socialmente
flicto sirio.
moderna.
Según el gobierno de Armenia, más
Quisiéramos terminar esta nota prode 20.000 refugiados armenios de Siria
porcionando las perspectivas señaladas
han buscado refugio en ese país desde
en una guía visual a las crisis de refugia2011. De acuerdo con un estudio publicados en todo el mundo, publicada recientedo por los Amigos Europeos de Armenia,
mente por el Washington Post, cosa que
en Armenia por cada mil ciudadanos hay
no debería ser una sorpresa para los
seis refugiados sirios, una proporción
armenios, que han soportado varias oleamucho mayor a la de muchos países de
das de migración a lo largo de su historia
Europa o los EE.UU., y especialmente
turbulenta.
notable dadas las circunstancias econóConscientes de esta crisis mundial
micas del país.
Taller «De respuestas humanitarias a soluciones duraderas», Ereván, febrero de
de refugiados, relanzamos nuestro llama2016.
El gobierno de Armenia, junto con
miento de fines de 2015, para que los
organizaciones internacionales que
dirigentes armenios sigan actuanoperan en Ereván y ciertos grupos
do atentos a nuestro contrato moarmenios de la diáspora, han realiral de nación de refugiados.
zado serios esfuerzos para enfren"Hacemos un llamado a ditar los desafíos de los últimos seis
rigentes armenios de distintas paraños. En comparación con las antetes del mundo con la esperanza de
riores oleadas de refugiados que
convencerlos a ellos y a otros a
Armenia enfrentó (por ejemplo,
través de ellos, de que ahora es el
cientos de miles de refugiados del
momento de priorizar y abordar
conflicto con Azerbaiyán en los
esta crisis, trabajando de manera
años 90 o cientos de refugiados
unificada.
resultantes de la guerra de Irak),
Los armenios que quedaron
Armenia parecería haberse organiatrapados en Siria, como también
zado mejor en esta ocasión. Pero
los armenios atrapados como relos armenios todavía pueden hacer
fugiados, necesitan de la diáspora
mejores y más cosas para ayudar a
y la Patria, y ambas necesitan
El gráfico indica la ruta de los refugiados armenios de Siria. Según el informe, antes de la guerra
los refugiados.
ayudarlos.
civil había más de 80.000 armenios en Siria.
Sin un final a la vista para la
Si lo hacen con éxito, nuesguerra, semanalmente continúan
llegando nuevos refugiados de Siria
a Armenia. Los nuevos refugiados parecen más pobres y más traumatizados que
quienes buscaban amparo hace dos o tres
años.
La sociedad armenia parece estar
mostrando un continuo compromiso y
valor moral con respecto a la mayor crisis
humanitaria de nuestro tiempo. La semana pasada, la Fundación IDEA, encabezada por el multimillonario Rubén Vardanian,
que figura en la lista Forbes, anunció que
contribuirá con fondos a los esfuerzos
del gobierno para ayudar a paliar la difícil
situación de los refugiados armenios de
Siria.
Esta semana, el presidente Sarkisian
en una reunión con líderes armenios sirios
en Ereván, reafirmó el compromiso de
Armenia de seguir aceptando y ayudando
a los refugiados.
La aceptación de los refugiados es
solo una parte de la solución. Mientras
que la comunidad internacional debe unirse para poner fin a la violencia en Siria,
Armenia tiene que mostrar liderazgo en la
siguiente fase de sus esfuerzos: la ejecución de un plan nacional para integrar a los
refugiados sirios en los próximos 18-24
meses. Esto debe incluir un plan a largo
plazo de múltiples facetas, con una clara
división del trabajo entre las instituciones
públicas y privadas.
Además, los refugiados no son un
problema de un continente o de un país;
son un problema de todos, en el mundo
interconectado de hoy. La comunidad
internacional, incluida la UE, Estados

Unidos y la CEI deben ayudar a Armenia
como país anfitrión regional, durante estos tiempos difíciles.
En febrero pasado, bajo el liderazgo
de Razmig Panossian de la Fundación
Gulbenkian, la UGAB y Christoph
Bierworth del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, mantuvieron una cumbre estratégica en la
sede de la UGAB de Ereván, para señalar
los retos que Armenia debió enfrentar
para la integración de los refugiados.
Una de las principales conclusiones
de la cumbre fue la necesidad urgente de
elaborar un plan coordinado para la fase
humanitaria posterior de la crisis.
Hemos leído recientemente con placer sobre los planes del gobierno de
Armenia de embarcarse en un nuevo
esfuerzo para formular una estrategia
global, que aborde las diferentes dimensiones de la integración de refugiados
sirios en Armenia. A pesar de que se ha
estado exigiendo un plan de país desde
hace bastante tiempo, valoramos este
esfuerzo y somos cautelosamente optimistas.
El Proyecto Redwood Armenia durante mucho tiempo ha estado promoviendo el liderazgo y la colaboración entre
los diversos actores de pensamiento, para
tratar la crisis de refugiados de Siria.
En cierta forma, es decepcionante
ver en este tema, que algunas instituciones no han mostrado el mismo liderazgo
que tuvieron a principios de siglo XX
durante las secuelas del genocidio

armenio. La buena noticia es que no es
demasiado tarde todavía para marcar
diferencias en las vidas de miles de refugiados y ayudarlos a reconstruirlas.
El Proyecto Redwood Armenia espera con anhelo la colaboración de diversos grupos de interés hacia un plan nacional integral en Armenia, para hacer frente
a la próxima fase de la integración de los
refugiados sirios. Hemos dicho continuamente que las iniciativas de diversos organismos después de 5 años de guerra están
por debajo de lo óptimo. Necesitamos que
organizaciones armenias cooperen conjuntamente en torno de un plan nacional
con el fin de obtener resultados de calidad
para los refugiados y hacer la diferencia.
Tenemos la esperanza de que una
vez que se concrete el plan, se podrá
realizar una división profesional de mano
de obra entre el gobierno de Armenia,
organizaciones no gubernamentales especializadas, organismos internacionales y
otras partes interesadas, para ejecutarlo
en los próximos 2 años.
Un plan global de integración debe
satisfacer la necesidad de vivienda asequible, la inclusión económica y servicios
sociales efectivos para los refugiados. Si

tra gente los ayudará moralmente
y existencialmente, y tanto la Patria como la diáspora serán capaces de
verse mejor a sí mismos, como agentes
activos de su propio destino.
Si fallamos, habremos fracasado
no sólo en ayudar a nuestros hermanos en
necesidad, sino a nosotros mismos como
Nación "- Proyecto Redwood Armenia,
diciembre de 2015.

Sobre el Proyecto Redwood
Armenia (ARP)
www.arme nianre dwoodproject.org
Fundada en 2014 y por primera vez
por la Fundación Memorial Ani y Narod,
Armenian Redwood Project es una acción
de hecho, orientada a grupos de reflexión
y una alianza entre filántropos de la diáspora, organizaciones sin fines de lucro y
organizaciones internacionales de ayuda,
destinadas a complementar los esfuerzos
del gobierno de Armenia para mejorar la
vida de los refugiados sirios que han
encontrado refugio en Armenia.
Como actor humanitario y país anfitrión, Armenia es uno de los países
líderes en el mundo en términos de la
proporción de migrantes acogidos con
relación al número de habitantes nativos.

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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ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

A 30 AÑOS DE SU MUERTE

Almuerzo en vísperas del
Día de la Madre

El escritor Jorge Luis Borges,
en mi memoria
Escribe la Dra. Rosa Majian

La Organización de Damas de la
Iglesia Armenia celebró el Día de la Madre
con un almuerzo que tuvo lugar el 15 de
octubre ppdo. en el salón Siranush del
Centro Armenio.
Por ser sábado, la reunión convocó
a muchas señoras y hombres que por su
trabajo no pueden asistir a este tipo de
actividades en días hábiles
Como siempre, se encontraba presente el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, quien bendijo la
mesa y al final impartió sus bendiciones.
También se hallaba presente la encargada de Negocios de Armenia en la
Argentina, Sra. Ester Mkrtumian, quien
compartió la mesa con eclesiásticos, directivos del Centro Armenio e invitados
especiales.
Durante la reunión, hizo uso de la
palabra la Sra. Azaduhí Galsdian, presidenta de la Organización, quien se refirió
a la tarea que realiza el grupo de damas que

preside y agradeció la presencia de los
concurrentes; particularmente el trabajo
de un grupo de jóvenes colaboradoras,
que se han sumado a su labor.
Como toda actividad social, no podían faltar el show y el entretenimiento.
El primero vino de la mano del cantante Armán Gasparian, quien entusiasmó
a los presentes con su potente voz y una
agradable variedad de melodías.
Por su parte, en entretenimiento se
tradujo en un bingo, que repartió muchísimos premios entre los asistentes.
La ocasión fue propicia para que
surgiera el canto y el baile espontáneo por
parte de los presentes, quienes animaron
así una velada agradable.
La charla informal y el reencuentro
con amigos y conocidos dio a la reunión
un matiz familiar, que alcanzó su punto
máximo cuando -a los postres- torta y
velita mediante, las presentes celebraron
el cumpleaños de la Sra. Azarduhí Galsdian.

Transcribo algunos conceptos de
la entrevista exclusiva que le hice al
notable escritor argentino en mi libro
«Rosa Majian conversando con Jorge
Luis Borges de Armenia los armenios», publicado en tres idiomas, editado
el 24 de abril de 1985, en homenaje a
todos los mártires de 1915, que ofrecieron su vida por la perdurabilidad del
pueblo armenio y a todos los sobrevivientes testigos del primer genocidio del siglo
XX.
En 1967, por primera vez, pude
dialogar con Borges en la ciudad de
Nueva York durante un acto académico
organizado por Brandais University, donde distinguidos catedráticos y críticos
norteamericanos exaltaron su producción literaria.
En esos momentos, yo trabajaba en
el diario «The New York Times» y quise
escucharlo como compariota y periodista profesional, aspirando ser una escritora. Allí surgió mi admiración por esa
figura -internacionalmente conocida- que
produjo la Argentina en el siglo XX.
Años después, lo encontré nuevamente -esta vez en Buenos Aires-, mi
ciudad natal.
Lo saludé y dije mi nombre. Por
unos instantes, retuvo mis manos entre
las suyas y respondió:
- La recuerdo. Su apellido es de
origen armenio...
A partir de ese breve encuentro,
brotó en mí una gran curiosidad: esta vez,
para desentrañar qué sabía Borges de
Armenia y los armenios.
Borges me recibió cálidamene en
su domicilio particular. Eran las 10.30 hs.
de una mañana luminosa. Durante dos
horas conversamos sin interrupciones.
Jorge Luis Borges comenzó la entrevista evocando a su madre...
-Ella admiraba la obra de William
Saroyan y tradujo «La Comedia
Humana».También recuerdo a un gran
cineasta armenio, Rubén Mamoulian.
De pronto, me preguntó:

-¿Usted habla armenio? ¿Por qué
no me dice algo?
- Estoy muy contenta hoy de poder
conversar con Usted -le dije en armenio.
-Los sonidos parecen muy accesibles -comentó Borges.
Luego de ese exordio -como descendiente de armenios- una pregunta presionó mi mente y decidí confrontarla con
Borges:
-¿Cree Usted que una nación puede ser resucitada?
El escritor me contestó:
- Siento una gran simpatía por
Armenia y creo que ahí puede jutificarse el
nacionalismo. Pero no puede justificarse
en los países poderosos. Sí, en países
oprimidos, en países perseguidos, porque
tienen que mantener su identidad.
-¿Cómo puede Usted explicar la
existencia del pueblo armenio después
de ese exterminio: el primer genocidio
del siglo XX?
Borges exclamó:
- Eso es horrible! Sí, es verdad. Los
turcos han sido implacables...
Bueno, pero creo que un país es ante
todo, un acto de fe. Es decir, ser armenio
es sentirse armenio.
Usted habrá escuchado sobre la etimología de mártir. La palabra «mártir»
significa testigo. Dicen que es el que testimonia algo. Mártir es testigo. Dicen que
testimonia una fe.
-¿Has ta cuándo podrán los
armenios perdurar en el mundo?
- Indefinidamente. Cuantos más años
sepan el idioma, ¡mejor!
.¿Cuál es a su juicio el aporte de
la inmigración armenia a la Argentina?
- Bueno, por de pronto... ha contribuido a que haya podido conversar con
usted -dijo Borges con una sonrisa.
Para SARDARABAD
25 de octubre de 2016

NUEVA SEDE:
Centro Cultural Tekeyán
ARMENIA 1329. C.A.B.A.
Tel.: 4771-2520
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Ð²Úàò äºî²Î²ÜàôÂÆôÜÀ
ØÆ²êÜàôÂº²Ü ²è²Üòø
Èð²¶ðàÔÜºðÆ Ð²Ø²Ð²ÚÎ²Î²Ü
8-ñ¹ Ð²Ø²ÄàÔàìÆ
Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜÀ
2016 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 20-24
ºñ»õ³Ý - êï»÷³Ý³Ï»ñï
ÐÐ-Ç »õ ÈÔÐ-Ç ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 25-³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í §Ð³Ûáó
å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý ³é³Ýóù¦ Ëáñ³·ñáí Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 8-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ »õ Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ:
Ð³Ù³ÅáÕáíÁ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ùÝÝ³ñÏ»ó Ñ»ï»õ»³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
-Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ó³ÝóÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý
Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ »õ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý áõÕÇÝ»ñÁ`
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
-ÐÐ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ »õ ë÷Çõéù»³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:
-ê÷ÇõéùÇ Ý»ñáõÅÇ Ý»ñ·ñ³õáõÙÁ ÐÐ å»ï³Ï³Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ:
-Ð»éáõëï³ï»ëáõÃ»³Ý« é³¹ÇûÛÇ »õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ:
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Èáõñ»ñ ÜÇõ ºáñù¿Ý

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÆôÜ-ÀÜÂðÆø
Æ ä²îÆô §Ðà¶Æê¦ Ð²ØàÚÂÆ
²Ü¸²ØÜºðàôÜ
Â¾ø¾º²ÜÆ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂº²Ø´
²ñ÷Ç³ñ Ú³Ïáµ»³Ý
Ð´ÀØÇ ëï»ÕÍÙ³Ý 110³Ù»³ÏÇ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë« ÜÇõ
ºáñù Ññ³õÇñáõ³Í ¿ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝÁ í³Û»ÉáÕ ºñ»õ³ÝÇ
§Ð³Ûáñ¹»³ó î³Ý¦ ÜáñùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ³ñÅ¿ù³õáñ Ñ³ÙáÛÃÁª 80Ç Ùûï å³ï³ÝÇ»ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáí: Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù»ñ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë ³Ûë áñ³Ïáí áõ
Ù³Ý³õ³°Ý¹ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Çñ ÝÙ³ÝÁ ãáõÝ»óáÕ ³Ûë Ñ³ÙáÛÃÁ
³ñ¹¿Ý Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ »ÉáÛÃÝ»ñáí ·ñ³õ³Í ¿ñ ºõñáå³ÛÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ: §ºñ³½« ë¿ñ áõ Ñ³õ³ïù¦ Ýß³Ý³µ³Ýáí ³ÝáÝù ³ÝÏ³ëÏ³Í åÇïÇ
¹³éÝ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáÕÝ»ñÁ Ù»ñ ¹³ñ³õáñ Ùß³ÏáÛÃÇ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý: ÊáõÙµÇÝ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ý³»õ ÂáõÙû Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
ÐáÏï»Ùµ»ñ 28« 2016ÇÝ« ÜÇõ ºáñù ø³Õ³ùÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç
åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý Çñ»Ýó »ÉáÛÃÁ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ »õ µ³ñÓñ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇÝª ¶³ñ»·ÇÝ ´©Ç »õ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ Ð´ÀØÇ
Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ: êñ³ÑÇÝ 2000¿ ³õ»ÉÇ ï»Õ»ñÁ ³ÙÇëÝ»ñ ³é³ç
³ñ¹¿Ý ³å³Ñáíáõ³Í ¿ÇÝ:

¿É»ÏïñûÝ³ÛÇÝ Ù³ÙáõÉÇ

-Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
-Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï ³éÝãáõáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ ¼ÉÙ-Ý»ñáõÙ
Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ Ñ³ëï³ï»ó« áñ Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇ
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ« ÐÑ-³ñó³Ë-ë÷Çõéù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ
Û³Ý·»óñÇÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ© ²ñó³ËÇ ³åñÇÉ»³Ý ù³éûñ»³Û
å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñë»õáñ»Éáí ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ½ûñ áõÅ »õ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ í³ñù³·ÇÍ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ« Ùûï 10 Å³Ù
Ï³Ãáõ³Í³Ñ³ñ ³Ý»Éáí Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ«
³ßË³ñÑÇÝ Ù³ïáõó»óÇÝ ³ñó³Ë»³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É
×ßÙ³ñÇï ï»Õ»Ï³ïáõáõÃÇõÝ:
Ð³Ù³ÅáÕáíÁ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ»ó`
1© ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ß¬¬Ë³ñ¬Ñ³¬ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ¹ñ³Ï³Ý
Ï³ñÍÇùÇ áõ Ï»ñå³ñÇ Ó»õ³õáñ¬Ù³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É µ³½Ù³½· ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ûï³ñ³¬É»½áõ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï »õ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë Û³×³Ë³ÏÇ ¹³ñÓÝ»É
Ýñ³Ýó ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³Ý:
2© Ð³Û Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý Ù³ñ¹áõÅÇ ó³Ýó³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ¿ù
û·ï³·áñÍÙ³Ý »õ Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í
³ßË³ï³á×Ç áñ¹»·ñÙ³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý« å»ï³Ï³Ý »õ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ¿ù û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóáí ³ñ¹Ç
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ³Ñé»ÉÇ ÑáëùÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕ»É Ç Ýå³ëï Ñ³ÛÇ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ:
3© Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¼ÉÙ-Ý»ñÁ Çñ»Ýó ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ÛëáõÑ»ï »õë ¿³Ï³Ý
ï»Õ å¿ïù ¿ Û³ïÏ³óÝ»Ý ï³ñµ»ñ Ó»õ»ñáí Ñ³Ûáó Ñ³ñáõëï »õ ÑÝ³Ù»ÝÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý áõ Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ »õ Ñ³Ýñ³Ñéã³ÏÙ³ÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý« Û³ïÏ³å¿ë Ð³Ûáó É»½áõÇ ³Ý³Õ³ñï å³Ñå³ÝÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ýáñ ÙÇçáóÝ¿ñ áñ¹»·ñ»ÉáõÝ:
4© Þ³ñáõÝ³Ï»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³ÝÁ« ¹³ï³å³ñïÙ³ÝÁ
»õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý« Ð³Û ¹³ïÇ«
Ô³ñ³µ³Õ¬Û»³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ñ»ï Ï³åáõ³Í ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ«
í»ñÉáõÍ»É »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·»É Éñ³ï¬í³ÙÇ¬çáóÝ»ñáõÙ ³éÏ³Û ÷³ëï³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñÁ:
Ð³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ
-Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáí ëÏë»É §¹á°õ Ç±Ýã »ë ³ñ»É Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ù³ñ¿ Ëáñ³·ñáí ß³ñÅáõÙ` áÕç ³ßË³ñÑÇ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ Û³ÝÓÝ³éáõ ¹³ñÓÝ»Éáõ
ÈÕÑ-ÇÝ û·Ý»Éáõ« Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ËÃ³Ý»Éáõ« ÈÕÑ-Ç ëáó³Û³É ïÝï»ë³Ï³Ý«
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÁ ³é³õ»É ½³ñ·³óÝ»Éáõ ³éáõÙáí:
-ø³ñá½»É« Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ
-ØÇçáóÝ¿ñ ·ïÝ»É ûï³ñ³É»½áõ Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ ·áñÍáõÕ»Éáõ
Ô³ñ³µ³Õ` ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ ³ßË³ñÑÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
-Üå³ï³Ï³áõÕÕáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ï³Ý»É Ñ³Û³ëï³Ý³Ï»ÝïñáÝ
ê÷ÇõéùÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý« ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý »õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ½ûñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý« ²ñó³ËÇ »õ ê÷ÇõéùÇ ç³Ýù»ñÁ Ù¿Ïï»Õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 8-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ¿ñ

²Ûë ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ³éÃÇõ« Áëï ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ íñ³Û »ñÏ³ñ³Í
³õ³Ý¹áõÃ»³Ýª Ñ³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù Ï³å»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ
ÉÍáõ³Í Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Ø»Í³·áÛÝ ÜÇõ ºáñùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ
ËáõÙµÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÏÁ Ññ³õÇñ¿ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ-ÁÝÃñÇùÇ ÙÁ«
å³ïñ³ëïáõ³Í Â¿ù¿»³ÝÇ ïÇÏÇÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿- áñ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û ÐáÏï»Ùµ»ñ
24« 2016« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7ÇÝ« Â»ÝÁýÉ³ÛÇ ê© ÂáíÙ³ë »Ï»Õ»óõáÛ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç:
Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ ³ï»Ý³å»ïáõÑÇÝ îÇÏÇÝ ÐÇÉï³ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý µ³ñÇ ·³Éáõëï
ÏÁ Ù³ÕÃ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑÇõñ»ñáõÝ »õ ÙÇáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ ³ÝáõÝáí ³Ù»Ý³ÛÝ
Û³çáÕáõÃÇõÝ ÏÁ Ù³ÕÃ¿ áõ ØÇáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿
ÛÇß³ï³ÏÇ Ýáõ¿ñ ÙÁ : ÎÁ Ññ³õÇñáõÇ Ëûë»Éáõ ÂØØ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³Ý: ²Ý µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí Ï'³ñï³Û³ÛïáõÇ
Ø³Ûñ ²ÃáéÇ »õ Ð´ÀØÇ »½³ÏÇ ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ ë÷ÇõéùÇ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ ë³ï³ñáÕ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ å³Ñ»Éáõ Ù»ñ
Ùß³ÏáÛÃÇ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ Ýáñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ùûï: ²Ý íëï³Ñ»óáõó áñ Çñ»Ýó »ÉáÛÃáí
³ÝáÝù ËÃ³Ý åÇïÇ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ³Ûë ³÷»ñáõÝ íñ³Û ·áñÍáÕ ³ÛÉ³å¿ë
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ³ßË³ï³Ýù ï³ÝáÕ Ù»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½³Ý³½³Ý ËáõÙµ»ñáõÝ: Üáñ
Û³Ûï³·ÇñÝ»ñáí Çñ»Ýó »ñ»õáõÙÁ ÝáñáõÃÇõÝ ÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ³ÝÏ³ëÏ³Í Ù»ñ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
Êûëù Ï'³éÝ¿ ËáõÙµÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝª ²Ûï³ ²Ý¹ñ¿³ë»³Ý« áñ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ³ÝáõÝáí áõ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿ ³ÛÝ
³½·³Ýáõ¿ñ ³ßË³ï³ÝùÁ áñ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁ ï³ÝÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ
Ã¿ù¿»³Ý³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ é³ÙÏ³í³ñÝ»ñÁ: §Ðá·Çë¦ Ñ³ÙáÛÃÇÝ ³ÝáõÝáí« áñå¿ë
ÛÇß³ï³ÏÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ« ÂØØÇÝ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ ³ñáõ»ëïÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝ
ÙÁ:
ÂØØÇ í³ñã³Ï³ÝÝ»ñ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ Ï'áõÝ»Ý³Ý ³é³ÝÓÇÝ ½ñáÛó ËáõÙµÇ
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝª Ù³ñëÇÉÇ³µÝ³Ï ö³ÃñÇù Ø³ÉÇù»³ÝÇ (Ð³ÝñÇ
ì¿ñÝ¿áÛÇ áñ¹ÇÝ) Ñ»ï ËáõÙµÇÝ Ýáñ »õ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Û³Ûï³·ñÇ ÙÁ
å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ ßáõñç Ñ³ëÝ»Éáõ áñù³Ý ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõÝ«
ÝáÛÝù³°Ý ÙÁ »õëª ûï³ñ Ùß³ÏáõÃ³ë¿ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý:
ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ ÑÇõñ»ñÁ »õ ÑÇõñÁÝÏ³É ÙÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ:
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è²Î-Á ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ñ³ñ³½³ï ß³é³õÇÕÁ 1885-ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÑáÕÇ íñ³Û ÍÝáõÝ¹ ³é³Í Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý« áñ¹»·ñ³Í ÁÉÉ³Éáí ³Ýáñ ¹³õ³Ý³Í ³ÝË³éÝ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý »õ ÝáõÇñáõÙÇ á·ÇÝ
²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
ºñÏáõ ï³ñÇ »ïù ³Ý ì³ÝÇ Ù¿ç
ÑÇÙÁ ÏÁ ¹Ý¿ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³ÏáõÙµÇ ÙÁ
»õ ³Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå¿
Ð³ÛÏ³½»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ÷ñÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
öáñÃáõ·³É»³ÝÇ Íñ³·ÇñÝ ¿ñ©§©©©á°ã
Ñ³ÛÁ ÁÙµáëï³óÝ»É ÃáõñùÇÝ ¹¿Ù »õ áã
³É ·ñ·é»É éáõëÇÝ ¹¿Ù© ³ÛÉª
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ùµ Ñ³ëóÝ»É
·Çï³ÏÇó ë»ñáõÝ¹ ÙÁ« Í³ÝûÃ Ñ³Ûáó
ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ñóÇÝ¦£
²ëáñ »õë ãÑ³Ý¹áõñÅ»Éáí« Ãáõñù
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ÷³Ï»Ý ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³ÏáõÙµÁ »õ öáñÃáõ·³É»³ÝÁ
Ï°³ùëáñ»Ý »ñÏñ¿Ý 1 ÚáõÝÇë 1885-ÇÝ£

§²ñÙ»ÝÇ³¦Ý
ØÏñïÇã öáñÃáõ·³É»³Ý Ø³ñë¿ÛÉ
³å³ëï³Ý»É¿ »ïù ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ¿
§²ñÙ»ÝÇ³¦ Ã»ñÃÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý£ ²é³çÇÝ ÃÇõÁ ÉáÛë ÏÁ ï»ëÝ¿
1885-Ç ú·áëïáëÇ 1-ÇÝ£
§²ñÙ»ÝÇ³¦Ç ÃÇõ»ñÁ ·³ÕïÝÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí ÏÁ ÙïÝ»Ý ì³Ý »õ î³ñûÝ«
Ó»éù¿-Ó»éù ËÉáõ»Éáí ÏÁ Ï³ñ¹³óáõÇÝ
Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ »õ Çñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ïá·áñáõ³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ
ÏáÕÙ¿£ Â»ñÃÁ ãÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ µéÝÇ
áõÅÇ »õ ³ÙµáË³í³ñ³Ï³Ý óáÛó»ñáõ
ç³ï³·áí« Û»Õ³÷áË³Ï³Ý á·Ç ÏÁ
Ý»ñßÝã¿ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹
ë»ñáõÝ¹ÇÝ »õ ½³ÛÝ ÏÁ ÙÕ¿ ÁÝ¹¹¿Ù
ÃáõñùÇÝ£

²ñÙ»Ý³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ
öáñÃáõ·³É»³ÝÇ ì³ñÅ³å»ï³ÝáóÇ ë³Ý»ñÁ ·³ÕïÝ³µ³ñ ÏÁ
Ñ³õ³ùáõ¿ÇÝ ØÏñïÇã »õ ¶ñÇ·áñ
Â»ñÉ»Ù»½»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñáõ ³Û·ÇÇÝ
Ù¿ç« áõñ ³ÝáÝù áõÝ¿ÇÝ Ï³Ñ-Ï³ñ³ëÇ¿
½áõñÏ ÑÝÓ³Ý ÙÁ« áñ ÏÁ Ïáãáõ¿ñ ÊëñÇ
îáõÝ£ ²Ñ³ ³Ûë ï³Ý Ù¿ç ¿ áñ Ñ³Û
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ÍÝáõÝ¹
åÇïÇ ï³ñ Çñ ³é³çÇÝ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýª ²ñÙ»Ý³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý« 1885-Ç
ú·áëïáëÇÝ£
ØÏñïÇã ²õ»ïÇë»³Ý-Â»ñÉ»Ù»½»³Ý« áñ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ« Çñ
·³Õ³÷³ñ³ÏÇóÝ»ñáõÝª ¶ñÇ·áñ
ä¿û½ÇÏ»³ÝÇ (ÞÇÏ³Ñ»ñ)« Ô»õáÝ¹
Ê³Ý×»³ÝÇ« ¶³µñÇ¿É Ü³Ã³Ý»³ÝÇ«
Ø³·Ýáë ä³ñáõÃ×»³ÝÇ« ¶³ñ»·ÇÝ
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ« ¶ñÇ·áñ Â»ñÉ»Ù»½»³ÝÇ«
îáùÃ© ¶³Éáõëï ²ëÉ³Ý»³ÝÇ »õ ¶ñÇ·áñ

²ñÙ»Ý³Ï ºÏ³ñ»³Ý
²×»Ù»³ÝÇ Ñ»ï« ËÙµ³·ñ»ó Íñ³·ÇñÏ³ÝáÝ³·Çñ ÙÁ »õ å³ßïûÝ³Ï³Ý³óáõó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
·áÛáõÃÇõÝÁª ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ áñå¿ë
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝ ÁÝïñ»Éáí£
Ú»ï³·³ÛÇÝ Ý³»õ Íñ³·ÇñÝ»ñ
Ùß³Ïáõ»ó³Ý Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ µ³Ý³Éáõ
ê³ÉÙ³ëïÇ« ØáõßÇ« ´³Õ¿ßÇ« îñ³åÇ½áÝÇ »õ äáÉëáÛ Ù¿ç£ Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
ëÏë³Í ¿ñ Û³Ûï³ñ³ñ»É Ã¿ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿
Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ùµ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñ Çñ³õáõÝù Ó»éù µ»ñ»É ÇÝù½ÇÝù
Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ Û³çáÕ »ÉùÁ« Ñ»é³ï»ë
ÇÙ³ëïáõÃ»³Ùµ« ³ñÙ»Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ
ï»ëÝ¿ÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »õ
Çñ³å³ßï ÙÇçáóÝ»ñáõ ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý
Ù¿ç – ·áÛ³óÝ»É Ý»ñùÇÝ áõÅª Çñ³ñáõ
ÙÇ³óÝ»Éáí ÙÇ»õÝáÛÝ ·³Õ³÷³ñÇÝ
Í³é³ÛáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñÝ»ñ« ³ñÃÝóÝ»É
ÅáÕáíáõñ¹Á« ³é³Ýó µéÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÙÕ»É ½³ÛÝª
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ùµ«
í³ñÅ»óÝ»É ½³ÛÝ ½ÇÝ³ÏñÃáõÃ»³Ý »õ
Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ý« ³Ýáñ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»É
½¿Ýù »õ ¹ñ³Ù« »õ å³ïñ³ëï»É
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝ ËáõÙµ»ñ£
Ðå³ñïáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ýß»Ýù Ã¿
²ñÙ»Ý³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ »Õ³õ
ÙÇ³Ï Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý-Û»Õ³-
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ÛÇß³ï³Ï»É ì³ÝÇ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·³ÝÓ³å³Ñ èáõµ¿Ý
Þ³ïáõáñ»³ÝÁ« ¹³ëïÇ³ñ³Ï áõ
ïÝûñ¿Ý ¶³ñ»·ÇÝ ´³Õ¿ßó»³ÝÁ« ºÕÇß¿
øáÝï³ù×»³ÝÁ« ²ñÙ»Ý³Ï ºÏ³ñ»³ÝÁ«
²ñÇëï³Ï¿ë ²ËÇÏ»³ÝÁ« ØÇù³Û¿É
Ü³Ã³Ý»³ÝÁ« ²ñï³Ï ¸³ñµÇÝ»³ÝÁ«
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ¶áõÉûÕÉ»³ÝÁ« ëÇñáõ³Í
íÇå³ë³Ý »õ äáõÉÏ³ñÇáÛ öÉáíïÇõ
ù³Õ³ùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ
²ñÙ¿Ý ÞÇï³Ý»³ÝÁ« ØáõßÇ »õ äÇÃÉÇëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ð³Ûñ³å»ï Ê³ÝÇÏ»³ÝÁ« Ýß³Ý³õáñ
·»Õ³ÝÏ³ñÇã ö³Ýáë Â»ñÉ»Ù»½»³ÝÁ£
ìñ³Û ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ 1896-Ç
Ñ³ÙÇï»³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ£ ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç 300«000 ³ÝÙ»Õ Ñ³Û»ñ
ç³ñ¹»É¿ »ïù« ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñÁ ÏÁ
Ñ³ëÝÇÝ ì³ÝÇ ¹áõéÝ»ñáõÝ£ ¶áñÍÇ
³ÝóÝ»Éáí« ØÏñïÇã ²õ»ïÇë»³Ý ÏÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå¿ áõ ÏÁ Õ»Ï³í³ñ¿ ì³ÝÇ
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ÏÁ
åë³ÏáõÇ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ£ ²÷ëáë«
ë³Ï³ÛÝ« áñ ²õ»ïÇë»³Ý ßñç³ÝÇ
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÷ñÏ»É¿ »ïù« ä³ñëÏ³ëï³Ý ³Ýó³Í å³ÑáõÝª ¹³õ³¹ñ³µ³ñ ÏÁ ½áÑáõÇ ´³ñÃáÕÇÙ¿áë
í³ÝùÇ Ùûï³Ï³Û ¹³ßïÇÝ Ù¿ç Çñ
Ñ³ñÇõñ³õáñ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

²ñÙ»Ý³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ
áñå¿ë ÑÇÙÝ³ù³ñ è²Î-Ç
Ï³½ÙáõÃ»³Ý
1896-¿Ý »ïù ²ñÙ»Ý³Ï ºÏ³ñ»³Ý
Û³ÝÓÝ Ï°³éÝ¿ ²õ»ïÇë»³ÝÇ Ù³ñï³Ï³Ý ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµ»É©
ÇëÏ ¶ñÇ·áñ ä¿û½ÇÏ»³Ý« áñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç
¿ñ« ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ýáñ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ
ÑÇÙÝ»Éáõ ³ËáÛ»³ÝÁ£
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿ ¶ñÇ·áñ
²×»Ù»³ÝÁ (Ñ³ÛñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ áÕµ³ó»³É

·ñáÕ ¶áõñ·¿Ý Ø³Ñ³ñÇÇ)« áñ
¹Åµ³Ëï³µ³ñ 1907-ÇÝ ½áÑ Ï°»ñÃ³Û
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ¹³õ³¹Çñ ·Ý¹³ÏÇ£
Ø³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõ Ï³½ÙáõÃ»Ý¿Ý »õ
³ßËáõÅ³óáõÙ¿Ý »ïù« 1905-ÇÝ« ÏÁ
·áõÙ³ñáõÇ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁª í»ñ³ï»ëáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ 1885-Ç Íñ³·ÇñÏ³ÝáÝ³·ÇñÁ« áñ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÏÁ
í³õ»ñ³óáõÇ áñå¿ë ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ýûñ¿Ý Çñ³ï»ë »õ ·áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý
³ñ¹³ñ³Ý³ÉÇ Íñ³·Çñ£
1906-ÇÝ
ì³ÝÇ
ËÇ½³Ë
Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ³ñÙ»Ý³Ï³Ý
ê»åáõÑÁ ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ¿ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý
ºñÇï³ë³ñ¹³ó ØÇáõÃ»³Ý Ï³½ÙáõÃ»³Ý »õ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ §Î³ÛÍ¦
Ã»ñÃÁ© µ³Ûó ³Ý ³É ½áÑ Ï°»ñÃ³Û ³Ûë
³Ý·³Ù Ãáõñù ¹³õ³¹Çñ ·Ý¹³ÏÇ ÙÁ«
1908-ÇÝ£
ÜáÛÝ ï³ñÇÝ ä¿û½ÇÏ»³Ý ÏÁ
ËáñÑñ¹³ÏóÇ äáõÉÏ³ñÇáÛ ØÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï« áñáÝó ÙÇ³ÓáõÉáõÙáí ²ñÙ»Ý³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýª ÏÁ ·áÛ³Ý³Û Ð³Û ¶³Õ³÷³ñ³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ£
ä¿û½ÇÏ»³Ý ³å³ Ï°³ÝóÝÇ
¶³ÑÇñ¿ª ï»ë³Ïó»Éáõ ì»ñ³Ï³½Ù»³É
ÐÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ
ØÇÑñ³Ý î³Ù³ï»³ÝÇ Ñ»ï »õ ³Ûë
³Ý·³Ù í»ñ³Ï³½Ù»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ»ï
ÙÇ³ÓáõÉáõÙáí ·áÛáõÃÇõÝ Ï°³éÝ¿
ØÇ³ó»³É Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ« áñ 1908-Ç
Ãñù³Ï³Ý
ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý
Ñéã³ÏáõÙ¿Ý »ïù Ð³Û ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý è³ÙÏ³í³ñ Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ ÏÁ ÏáãáõÇ »õ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ
Ï°áõÝ»Ý³Û ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ«
³ñ»õ»É»³Ý ºõñáå³ÛÇ »õ º·ÇåïáëÇ
Ù¿ç£
ì»ñ³Ï³½Ù»³É í»ñçÇÝ ËÙµ³ÏÁ«
áñ ÏÁ ·áñÍ¿ñ ³ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛÇ
»õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç »õ áñ ÏÁ Ïáãáõ¿ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ð³Û
ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
ÙÇ³ÓáõÉáõ»Éáí ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
è³ÙÏ³í³ñ Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ»ïª 1
ÐáÏï»Ùµ»ñ 1921-ÇÝ äáÉëáÛ Ù¿ç Ù³ñÙÇÝ
Ï°³éÝ¿ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ£
²Ûëûñ« è²Î-Á ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
Ñ³ñ³½³ï ß³é³õÇÕÁ 1885-ÇÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇ íñ³Û ÍÝáõÝ¹ ³é³Í Ñ³Û
³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý« áñ¹»·ñ³Í ÁÉÉ³Éáí ³Ýáñ
¹³õ³Ý³Í ³ÝË³éÝ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý »õ ÝáõÇñáõÙÇ á·ÇÝ£
²Ý ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁ
·áñÍ¿ ³ÝË³Ëï Ñ³õ³ïùáí« Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõÕ»·ÇÍÇÝ« ³é³Ýó Ù³ïÝ³ã³÷ ÇëÏ
ß»Õ»Éáõ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñ¿Ý áõ ³ÝáÝó
Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñ¹»·ñ³Í
ÙÇçáóÝ»ñ¿Ý£
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BIENESTAR EMOCIONAL

La luz de la espiritualidad
El mundo en el que habitamos, y en
el que colaboramos creando, destruyendo
o corrigiendo espacios o situaciones, solo
por ser parte de él, sufre un momento de
confusión. En cualquier parte del mundo
se mezclan las cosas, los discursos se
vuelven eternos, se funden conceptos
antagónicos y se naturalizan conductas
que interfieren en la convivencia y en el
buen ánimo de las personas.
P ara la psicología, la confusión
mental es la disminución de la actividad
consciente. Visto desde esta perspectiva,
los profesionales encuentran que algunos
trastornos físicos pueden llevar a estados
de confusión: desde un traumatismo, hasta una ingesta elevada de alcohol o
fármacos, falta de sueño y otros síntomas
que requieren del diagnóstico profesional.
Sin embargo cuando el espíritu -ese
“don” entregado al hombre como virtud
que alienta al cuerpo para actuar- es el que
se siente confundido, es necesario poner
la marcha desde uno mismo. Frases,
lecturas y consejos acompañan para
hacer frente a la confusión, pero hay que
estar atentos ya que estos se vuelven
espacios huecos, que solo contienen “el
saber” si no se pone en marcha la acción.
Nadie es perfecto. El ser humano no
lo es, sólo es “perfectible” y si profesamos alguna religión hasta podríamos
creer que somos a imagen y semejanza del
Supremo.
Para poder empezar a comprender
mejor por dónde iniciar la búsqueda de la
espiritualidad, debemos entender que “no
tenemos un alma”, somos un alma que
tiene un cuerpo, un vehículo para realizar
cosas, claro siempre que el motor pueda
estar encendido.
Cuando hablamos de personas espirituales, en realidad estamos hablando de
todos nosotros desde una visión trascendente, ya que -como dije anteriormentetodos tenemos espíritu, el tema es qué
hacemos con él.
La respuesta parece sencilla desde
la palabra, sin embargo para que la misma
contenga valor solo hay que tomar conciencia de nuestra humanidad, explorar en
nuestro ser profundo y encontrar que
somos parte de lo Universal.
Sencillez, humildad, perdón, amor
definen a un ser espiritual, no importa
cuántos cursos haya hecho sobre el tema,
cuántos “comportamientos adquiridos”
pueda mostrar, cuántas oraciones conozca, si viste con ropas comunes o túnicas
o si tiene la mejor de las familias para
mostrar o sigue intentando cada día aprender de sus fallos.
No hay recetas para cumplir y cuando uno se considera espiritual - sin haber
efectuado el proceso de introspección, en
verdad está utilizando una máscara. El ser
espiritual no requiere mayores esfuerzos,
tal vez el único requerimiento es mirarse
hacia adentro cada día, saber que puede
haber actuado mal, aceptar y tratar de

corregir, enmendar, sanar, reparar, propiciando el reencuentro con el otro y no el
encono. Hay que oponerse fervientemente
al rencor, al odio a la envidia y al doble
discurso; estos y no otros son los verdaderos venenos del espíritu…y el antídoto
no es la declamación de más frases, lecturas y poses espirituales, hay que ir más
profundo…hay que buscar y encontrar la
voz del alma; la única que dice la verdad
que a veces no podemos reconocer hacia
afuera.
El despertar espiritual no se estudia,
se vive y tal vez algunos recursos de las
técnicas de desarrollo personal nos posibiliten ir en busca de él, haciéndonos preguntas que necesitan de respuestas sinceras, y solo será auténtico cuando hagamos de él un estilo de vida sin dobles
mensajes.
La tan ansiada “luz” de la espiritualidad habita en nosotros, y paradójicamente, solo es visible, cuando no podemos
verla para utilizarla como escudo.
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Agenda
NOVIEMBRE
- Martes 1, 10 hs.: Acto de celebración del 50º aniversario del Colegio
Armenio de Vicente López, Arenales 1631, Florida.
- Martes 1, 20.30 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek, en su 12º aniversario., Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Reservas: 4824-1613 y 4981-4054.
- Miércoles 2, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros 2016 organizado por PUNTO
ARTE. Centro Cultural de l Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Jueves 17, 19.00 hs.: Charla informativa sobre el proyecto «Amparar» de la
counselor Cristina Papazian en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Martes 22, 19.30 hs.: Presentación de la página web del Coro Gomidás en
su 87º aniversario en la sala Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

“Hace muchos años, vivía un hombre que era capaz de amar y perdonar a
todos los que encontraba en su camino.
Por esta razón, Dios envió a un ángel para
que hablara con él.
-Dios me pidió que viniera a visitarte
y que te dijera que Él quiere recompensarte por tu bondad- dijo el ángel.
Cualquier gracia que desees, te será
concedida.
¿Te gustaría tener el don de curar?
-De ninguna manera -respondió el
hombre- prefiero que el propio Dios elija a
aquellos que deben ser curados.
-¿Y qué te parecería atraer a los
pecadores hacia el camino de la verdad?
-Esa es una tarea para ángeles como
tú.
Yo no quiero que nadie me venere ni
tener que dar el ejemplo todo el tiempo.
-No puedo volver al cielo sin haberte
concedido un milagro.
Si no eliges, te verás obligado a
aceptar uno.
El hombre reflexionó un momento y
terminó por responder:
-Entonces, deseo que el Bien se haga
por mi intermedio, pero sin que nadie se dé
cuenta- ni yo mismo, porque podría pecar
de vanidoso.
Y el ángel hizo que la sombra del
hombre tuviera el poder de curar, pero
sólo cuando el sol estuviese dándole en el
rostro.
De esta manera, por dondequiera
que pasaba, los enfermos se curaban, la
tierra volvía a ser fértil y las personas
tristes recuperaban la alegría.
El hombre caminó muchos años por
la Tierra sin darse cuenta de los milagros
que realizaba porque cuando estaba de
frente al sol, tenía a su sombra atrás.
De esta manera, pudo vivir y morir
sin tener conciencia de su propia santidad.” (Paulo Coelho)
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

¡UNA NUEVA MANERA DE APRENDER BAILE ARMENIO!
El Taller está planteado para poder realizarlo sin necesidad de conocimiento
previo. Ideal para principiantes y para quienes quieran pasar un lindo momento con
baile y música armenia.
Las clases son los días viernes de 19 a 20.30 hs, totalmente gratuitas, en el Centro
Armenio, Armenia 1353.
Los interesados pueden acercarse directamente los días viernes o contactarse
a oriortanahid@gmail.com. ¡Los esperamos!
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SARDARABAD
CONGRESO NACIONAL DE ALADAA
(SECCIÓN ARGENTINA)

“Seguridad humana, cultura y calidad
de vida en Asia y África. Perspectivas
desde Latinoamérica”
Buenos Aires, 5 y 6 de junio de 2017
ORGANIZAN:
Universidad Nacional de Lomas de Zamora/Facultad de Ciencias Sociales
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, UNI-COM
Mesa 24: Minorías migratorias históricas y recientes del Lejano y Medio Oriente
en Argentina: dinámicas de las políticas de recepción y modos de integración (desde
fines del siglo XIX hasta la actualidad).
Coordinadoras:
Dra. Nélida Boulgourdjian (CONICET-UNTREF) nboulgourdjian@untref.edu.ar
Dra. Susana Brauner (UADE-UNTREF) sbrauner@untref@edu.ar
FUNDAMENTACIÓN
Esta mesa se propone analizar el influjo ejercido por las migraciones históricas
y recientes, procedentes del Lejano (taiwaneses, chinos, japoneses, coreanos, entre
otros) y Medio Oriente (armenios, judíos sefardíes, sirios, libaneses) en los procesos
de configuración de las diversas identidades de grupos étnicos, con orígenes
migratorios. Así se pretende analizar desde una perspectiva comparativa sistemática
o no sistemática: a) los modos de recepción de la sociedad argentina frente a migrantes
considerados como [demasiado] “ajenos” a la cultura local en diferentes momentos
históricos, b) las formas de integración de estos migrantes, de sus prácticas y
estrategias de inserción económica, social, y cultural así como la expresión de sus
necesidades en materia de derechos no cubiertos frente a las autoridades y la sociedad.
Comunicación de aceptación de resumen: hasta el 18 de noviembre de 2016.
Envío de ponencia completa para incluir en las Actas del congreso (cualquier
indicación en contrario debe notificarse a los Coordinadores de Mesa): hasta el 20 de
diciembre de 2016.
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Hokehankisd
La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia invita a los
familiares de las señoras
Herminé Arslan
Ars iné Kalfayan
Armenuhí Caramian
Aghavní Kuyumdjian
Marina Kuyumdjian
Se rpuhí Ekshian
Mary Guzelian
Lusaper Gulesserian
Victoria Djordjalian
Agnesuhí Manoukian
Anita Me rgherian
Dicranuhí Mirakian
Ahanid M issisian
Takuhí M issirli
Nazig Nikotian
Rosig Shahinian
Susana Chalian
Hranush Balian
Aghavní Bakchellian
Amy Bergamali
Tacuhí Boghossian
Annik Sari Kuyumdjian

Maritza Sukiassian
Ashjé n Seragopian
Arous Vartabedian
Kohar Der Avedissian
Marta Diarbe kirian
Silva Horasan
Haiguhí Kemanian
Alicia Funduk lian
Rosa Tanielian
Ema Sarian
Mary Balassanian de Gechidjian
Amelie Zartarian
Se rpuhí Balass anian
Mary Gostanian
Nvart Guezikaraian
Rosa Se ropian
Pe kruhí Kullahian
Vreyuhí Djere djian
Anie Hle bnik ian
Herminé Malkassian
Mary Karsaclian

a la misa que en su recuerdo se oficiará
el domingo 6 de noviembre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Donaciones a la U.G.A.B.
Con motivo de haberse cumplido 40 días del fallecimiento del señor Jean
Tateossian, Madlen Tchrian y Mikael Grigorian donaron la suma de $ 1.000.-

¡KOHAR en Sudamérica!
¡Las mejores canciones armenias de
todos los tiempos!
Una caja de lujo con cuatro DVD´¨s con todos los
conciertos en Argentina, Brasil y Uruguay, más un
libro a todo color con las letras de todos los temas.

¡KOHAR en Sudamérica!

Haga su reserva al 15-5-818-9596 o a
audicionkilikia@gmail.com

