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nikol pashinian:

“Una de las prioridades más importantes de
nuestro gobierno es superar la pobreza”
Esta fue una de las expresiones más
celebradas de la visita del primer ministro
Nikol Pashinian a la región de Tavush,
donde se reunió con residentes de Icheván,
Haghardzín y Tilidján, para presentar los
pasos de su gobierno y responder a las inquietudes de los ciudadanos.
Dijo que el papel del ciudadano armenio será decisivo para el desarrollo económico del país. "Será demandante pero no
vulnerable y trabajará más para producir
bienes.”
Sostuvo que la pobreza es un problema de larga data para Armenia y ejemplificó con el que denominó “síndrome de
Aikehovit”.
“¿A qué me refiero?. Ayer, cuando
fuimos a Aikehovit y hablé con los lugareños, plantearon el tema del trabajo, pero
resultó que el dueño de una panadería buscaba dos empleados con un sueldo de
100.000 drams y no los podía encontrar...
Esta situación revela uno de los problemas
más profundos en nuestro país. La gente
piensa que si trabaja perderá los beneficios sociales y entonces prefiere seguir desempleada” -explicó Pashinian y condenó

esa política por la cual se prefiere la pobreza y los beneficios sociales antes que el
trabajo y las ganancias.
"Alentaremos a la gente a trabajar
porque los armenios no son vagos ni mendigos, son personas trabajadoras ", enfatizó el primer ministro.
“Necesitamos promover el trabajo, crear
oportunidades para que
las personas puedan superar su pobreza y desesperación", dijo el
primer ministro. Sostuvo
que una de las misiones
de su gestión es el cambio de la realidad, “pero
primero es necesario
cambiar la percepción
de la realidad.
¿Cómo se puede
cambiar la realidad: con

esfuerzos personales?” -cuestionó y planteó otro ejemplo, el de la aldea de Ienovagán, que “ha sido tradicionalmente una de
las aldeas de infraestructura más pequeñas

y vulnerables en la región de Icheván, pero
que con la ayuda de una persona o grupo
de personas, se ha convertido en uno de los
asentamientos de más rápido crecimiento
en la región, donde la población está creciendo y aumentó el costo de la construcción. Lo que está sucediendo aquí es -ante
todo- debido al trabajo de la gente.
Debemos cambiar nuestras percepciones: no debemos celar el éxito de los
demás, sino inspirarnos y alentarnos por
sus logros. Quiero animarte a que trabajes
cada vez más; cada uno de nosotros debería pensar qué puede hacer para mejorar
el bienestar de su familia.
El gobierno debería apoyar a quienes
piensen en desarrollarse más y en generar
empleos. Esta es nuestra comprensión del
desarrollo económico"-dijo Nikol Pashinian y agregó que el Estado debe proporcionar al trabajador todos los recursos
posibles: caminos, agua potable y de riego,
(Continúa en pág. 2)
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Robert
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(Información en página 3)
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Intercambio de fuego en la
frontera de Najicheván
Las fuerzas armadas armenias respondieron a las provocaciones y al fuego
proveniente del lado azerbaiyano en la frontera armenioazerbaiyana de Najicheván.
El intercambio de fuego
se produjo el lunes 13 del corriente, mientras fuerzas armadas azerbaiyanas intentaban
reagruparse a metros de la
frontera.
“No descartamos que
haya víctimas del lado azerbaiyano” -explicó Artsrun Hovhanisian, vocero del Ministerio de Defensa de Armenia.
Azerbaiyán informó sobre una baja, mientras que el ministerio de Defensa de Armenia tras calificar de inaceptables estos frecuentes intentos de quebrar la tregua, informó
que Armenia no dejará de responder cuando sea necesario.

Análisis de la política interior y
exterior

Stepanakert, (servicio de prensa de
la Presidencia de Artsaj).- En el día de
ayer, el presidente de la República de Artsaj, Bako Sahakian, convocó a una reunión
del Consejo de Seguridad para analizar la
presente situación en la frontera de Artsaj
con Azerbaiyán; las medidas adoptadas y
lo que debe hacerse para el desarrollo de la
paz.
También se consideraron los indicadores económicos y financieros de la República de Artsaj en la primera mitad del
año.
En la reunión, el ministro de Defensa,
Levón Mnatsaganian y el ministro de Estado, Grigori Mardirosian dieron los informes respectivos de su sector.

Finalmente, el presidente se refirió a
una serie de temas relativos a la política interior y exterior de la República.

Visita a Martuní
Hoy, el presidente Sahakian se dirigió
a Martuní, donde realizó una jornada de
consultas con las autoridades de la administración regional, sobre temas relativos al
desarrollo socio-económico zonal.
Presentaron sus informes el responsable de la administración regional, Mher
Ohanian y funcionarios de distintas áreas.
El presidente dio las instrucciones correspondientes a los jefes comunales para
el adecuado desarrollo de los temas analizados.

“Una de las prioridades más
importantes... (Continúa de tapa)
tarifas eficientes de electricidad, entre
otros.
"Debemos alentar a las personas a no
buscar los beneficios de la pobreza, sino la
prosperidad y la riqueza.
Nuestros héroes deberían ser aquellos
que obtienen resultados con su sudor, sin
monopolios y creando empleos.
Nuestro mensaje es el siguiente: el gobierno proporcionará las condiciones necesarias para que las personas se
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enriquezcan y enriquezcan más en nuestro
país. Queremos que todos nuestros ciudadanos sean ricos y prósperos. La misión de
nuestro gobierno y mi propio compromiso
son los siguientes: no enriquecernos sino
ayudar a la gente a enriquecerse. No robaremos a nuestro país, pero no lograremos nada si no atrapamos a quienes lo
hicieron. Quien roba a la gente, no debería
ser bienvenido en Armenia" -sentenció Pashinian.
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tras su detencion

Liberan al ex presidente
Robert Kocharian
Ereván.- El lunes 13 del corriente, el
expresidente Robert Kocharian fue liberado
de custodia inmediatamente después de que
la Corte de Apelaciones de Armenia determinara que no puede ser procesado por la
violencia postelectoral de 2008 en Ereván.
Un panel de tres jueces revocó la decisión de un tribunal inferior de permitir la
detención de Kocharian por cargos de golpe
de Estado.
Sus abogados defensores apelaron la
decisión del 27 de julio, diciendo que las
acusaciones son infundadas y que su cliente
goza de inmunidad legal.
Uno de los abogados, Rubén Sahakian, dijo que la Corte de Apelaciones basó
su decisión para liberar a Kocharian en el
artículo 140 de la Constitución Armenia,
que dice: "Durante el término de sus competencias y después de eso, el presidente de
la República no puede ser procesado y sometido a responsabilidades por acciones
derivadas de su estado."
"Estamos satisfechos con la decisión
del Tribunal" -comentó Sahakian a la
prensa fuera de la Corte. Agregó que el Servicio de Investigación Especial (SIS) está
en desacuerdo con el fallo y que apelará al

Tribunal Superior de Casación. El SIS no
lo confirmó.
La oficina del Fiscal General se negó
a ordenar la liberación de Kocharian el 8 de
agosto ppdo., un día antes de que la Corte
de Apelaciones abriera las audiencias.
El ex presidente de 63 años testificó
en dos días de audiencias, celebradas a
puertas cerradas. Se lo acusa de derrocar el
orden constitucional en connivencia con
otras personas mediante el uso de las fuerzas armadas contra los manifestantes de la
oposición, que exigieron el recuento de
votos de una disputada elección presidencial celebrada en febrero de 2008.
En aquella oportunidad, murieron dos
policías y ocho manifestantes cuando las
fuerzas de seguridad irrumpieron contra los
manifestantes en 1-2 de marzo de 2018.
Se presentaron los mismos cargos
contra Yuri Khachaturov, secretario general
de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que había sido el jefe de la
guarnición de Ereván en el momento de los
sangrientos acontecimientos. Sin embargo,
Khachaturov quedó en libertad bajo fianza,
tras el pago de 5 millones de trams.

Armenia, presente en la asunción del
presidente paraguayo
La embajadora de
Armenia en la Argentina, Ester Mkrtumian,
estuvo presente hoy en
la asunción del mando
del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez.
En el momento de
los saludos protocolares, la embajadora le
transmitió los saludos
del presidente de Armenia, Armén Sarkisian,
del pueblo de Armenia,
y deseos de éxito en su
gestión.

centro cultural tekeyan
organiza

Viaje a la ciudad de La Plata
Martes 18 de septiembre
Visita a la exposición “Los ian: un recorrido por la
identidad armenia”
y Almuerzo
SALIDA DE ARMENIA 1329, c.A.b.A.
Informes: 4771-2520
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Museo Municipal de Arte de La Plata. centro cultural Tekeyán
cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la Universidad Nacional de La Plata
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Fomentando el acercamiento de Estados Unidos
con Armenia
Por Kikor Atanesian para EurasiaNet.org).- Grupos interesados de lobby de
los Estados Unidos están fomentando el estrechamiento de lazos entre Armenia y los
Estados Unidos.
Para ello, creen que será útil una reunión entre Trump y Pashinian.
¿Puede una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, y el recientemente electo primer
ministro de Armenia, Nikol Pashinian, dar
impulso a los lazos entre Washington y Ereván? Así lo creen tanto el gobierno de Armenia como los grupos de lobby armenio
en los Estados Unidos, que están trabajando
para un encuentro personal entre Pashinian
y Trump.
Fuera de que tienen en común sus gorras de béisbol con las inscripciones:
"Hacer grande a América otra vez" en el
caso de Trump y "Tujov" en el de Pashinian junto con una inclinación para la autopromoción, parece que hubiera pocos
puntos en común entre los dos hombres.
Pashinian es una periodista de la oposición que llegó al poder tras una ola de
protestas en las calles. Trump generalmente prefiere la compañía de hombres
fuertes como el presidente ruso Vladimir
Putin y, hasta recientemente, del presidente
turco Recep Tayyip Erdoğan.
Ahora los defensores de las relaciones
Estados Unidos-Armenia ven una ventana
abierta a Pashinian, tras haber accedido al
poder.
El 30 de julio ppdo., 48 miembros del
Congreso enviaron una carta a Trump para
pedirle que se reuniera con Pashinian mientras este último esté en Nueva York para la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en el próximo mes de septiembre.
La carta solicita también que haya
mayores contactos a nivel ministerial.

Si esos gorros hablaran...

"Creemos que las protestas pacíficas
durante la revolución de terciopelo pueden
ser un modelo para las Naciones que buscan la democracia en todo el mundo", escribieron los congresales en la nota, en la
que también destacan las cualidades de
Pashinian como "ex redactor y preso político".
La carta era de representantes de los
dos partidos políticos; la firmaron aliados
cercanos a Trump como el republicano
Devin Nunes, tanto como algunos de sus
críticos más duros, como Adam Schiff, del
Partido Demócrata.
La nota fue enviada luego de dos visitas armenias de alto nivel a Washington.
El 29 de junio, el presidente de Armenia
Armén Sarkisian, cuyo cargo es mayormente simbólico, se reunió con el secretario
de Estado Mike Pompeo.
En la reunión, Sarkissian le dijo a
Pompeo que "la nueva Armenia estaba dispuesta a seguir fortaleciendo las relaciones

con los Estados Unidos," según un comunicado de la oficina de Sarkissian.
Algunos comentaristas armenios vieron la visita como un gran avance: "Como
mínimo, Sarkisian es un super lobbista armenio mundial," escribió el politólogo
Areg Galstian en un post de Facebook.
No está claro qué paso sustancial
hubo en la reunión."En términos de ambiente y energía, ha sido muy positivo," dijo
un alto ejecutivo de una organización de los
Estados Unidos que trabaja para mejorar
loas relaciones con Armenia, hablando con
Eurasianet
bajo
condición
de
anonimato."En términos de resultados tangibles, no tantas."
Dos semanas después, el viceprimer
ministro Ararat Mirzoian Armenia llegó a
la capital de los Estados Unidos. A diferencia de Sarkissian, Mirzoian, aliado cercano
de Pashinian – vino con una misión específica: la reunión privada con Trump.
Mirzoian era claramente consciente
de que podría enemistarse con Rusia, aliado
nominal de Armenia, que ha expresado preocupación por varias acciones de la nueva

dirigencia de Armenia, en particular la detención de varios miembros del antiguo régimen, cercanos a Rusia.
En una entrevista con “La voz de
América”, Mirzoian desechó como "simple
estereotipo" la idea de "que el Estado democrático debe ser pro-occidental, mientras que regímenes menos progresistas se
inclinan hacia los otros centros de poder."
Analistas y grupos de lobby entrevistados por Eurasianet dijeron que mientras
los nuevos líderes de Armenia hacen un llamado a las autoridades estadounidenses,
aún este debe traducirse en ningún resultado tangible.
"Los gobiernos tienden a moverse lentamente, y en este momento no veo mucha
evidencia de un gran cambio a nivel de la
cooperación, que ya es bastante considerable," dijo a Eurasianet John M.Evans, embajador de los Estados Unidos en Armenia
entre 2004 y 2006.
Pero los cambios políticos en Armenia
han hecho más consistente y más fácil la
presencia armenia en Washington, dijo el
ejecutivo de la organización de lobby.
"La revolución pacífica, sin derramamiento de sangre, tuvo un impacto positivo
y se mantiene como impulso constructivo,"
agregó el ejecutivo, quien participó en la
elaboración de la carta a Trump.
"En reuniones con miembros del Congreso, el despertar cívico de Armenia es el
frente y el centro de nuestros puntos de discusión".
El embajador Evans fue menos optimista: "No quiero exagerar en el grado en
que ha cambiado la percepción estadounidense sobre Armenia como resultado de los
cambios que han tenido lugar recientemente, porque la percepción ya era positiva
en general" -sostuvo.
La Casa Blanca hasta ahora no ha comentado la posibilidad de una reunión de
Pashinian, y las opiniones son mixtas sobre
(Continúa en página 5)

ESCRIBANIA GAITAN
carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia clérici
escribanos
carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado
Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) c.A.b.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

5

Miércoles 15 de agosto de 2018

Fomentando el acercamiento de
Estados Unidos con Armenia
la probabilidad de que esto suceda. "Tengo
muchas esperanzas de que ocurra, ya sea
en Nueva York o Washington", dijo el ejecutivo.
Pero Gregory Aftandilian, ex funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y asesor de política exterior de
varios miembros del Congreso, dijo que
una reunión de Pashinian está lejos de ser
una prioridad de la agenda de Trump.
"No veo que eso suceda muy pronto.
[...] Tal vez pueda haber una visita el próximo año ", dijo Aftandilian, quien también
es miembro del Consejo Académico del
Foro de Política Armenia, grupo de expertos con sede en Washington, DC.
Una reciente crisis en las relaciones
entre los Estados Unidos y Turquía puede
dar impulso a las relaciones entre los Estados Unidos y Armenia. En medio de la crisis, "Estados Unidos tiene la oportunidad
de consolidar las relaciones con Armenia,
uno de los principales rivales diplomáticos
de Turquía", escribió el sitio web Free Beacon de Washington, cercano a Trump.
El sitio web citó a un "ex funcionario
de la administración Trump" que abogó por
un abrazo más profundo con Ereván: "En
el momento en que Turquía se está alejando
de los EE. UU. y nuestros intereses nacionales en el exterior, Armenia está haciendo
todo lo posible para extender la rama de
olivo y establecer una relación aún más estrecha con los Estados Unidos ", dijo la
fuente según los informes. "El presidente
Trump debería abrazar eso y no retroceder
frente a Erdogan [...]".
Además de una reunión Trump-Pashi-

nian, el tema principal en la agenda de los
partidarios de Armenia en los EE. UU. es
revertir una decisión reciente de Millennium Challenge Corporation, un programa
de ayuda exterior estadounidense, de suspender $ 140 millones en fondos para mejorar la educación en Ciencias en las
escuelas de Armenia.
La decisión se tomó sobre la base del
reciente ranking del Banco Mundial que
presentó a Armenia como un país de "ingreso medio alto", mientras que la Corporación Millenium Challenge solo ayuda a
naciones de ingresos medios y bajos. "Estamos trabajando con nuestros amigos en
el Congreso para ver si Armenia puede
aprobar un criterio específico", dijo el ejecutivo del grupo de lobby. Pompeo, por su
parte, expresó su apoyo a la posición de Armenia sobre la subvención del Millenium
Chalenge Corporation.
El ejecutivo dijo que si Armenia recibe la subvención, ese sería un indicio de
la capacidad de la nueva administración de
alcanzar objetivos de política exterior. Pero
también criticó indirectamente las expectativas poco realistas que el nuevo liderazgo
ha demostrado en sus relaciones con Occidente.
"Ninguna administración debería esperar réditos automáticos de otros países
por lo que sucedió en su territorio; uno
tiene que solicitarlo de manera adecuada",
dijo el ejecutivo. "Para solicitar fondos de
Occidente, hay un proceso.. Hay que jugar
el juego. Nada es automático en este
mundo".
*periodista independiente, que cubre
temas relativos a Armenia

¡ABUELOS, TERCERA EDAD!
SU NUEVA FORMA DE VIDA.

SUITES. APARTAMENTOS CON ASISTENCIA.
cUIDADORAS, ENFERMERAS LAS 24 HS. TODO EL AÑO.
- ATENDEMOS COLECTIVIDAD ARMENIA -

Rivadavia y Membrillar (c.A.b.A.) (Alt. Rivadavia 6700.
Contacto: Marcela Pella. Tel. 15-5820-9051

heroe de la resistencia Francesa

Falleció
Arsene Tchakarian
El 5 de agosto y a sus 101 años, falleció en
París Arsène Tchakarian, último sobreviviente
del grupo de resistencia “Manouchian” contra
los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Nacido en 1916 en territorio armenio dentro del imperio otomano, Tchakarian se instaló
en Francia en 1930 en calidad de refugiado, huyendo del genocidio de armenios en el imperio
otomano. Al poco tiempo, ya se involucró en política.
Así, en 1936 participó en las manifestaciones del Frente Popular y adhirió al sindicato en el que se relacionó con el intelectual y militante comunista Missak Manouchian,
también de origen armenio.
El grupo de resistencia que formaron tomaría luego el nombre de este último.
En 1943, Manouchian y algunos compañeros, incluido Tchakarian, formaron parte
del comando FTP-MOI (Francotiradores y partisanos-Mano de Obra Inmigrante) de París,
que organizaban acciones contra la ocupación nazi.
“No éramos héroes. No hay que creer que no teníamos miedo. Resistimos porque
podíamos y porque amábamos a Francia, que nos había adoptado. No teníamos familia
ni trabajo” -había declarado Tchakarian en una ocasión, para explicar sus sentimientos y
el porqué de su actuación política.
Hacia fines del mismo año, fuerzas de seguridad alemanas y la policía del régimen
colaboracionista de Vichy detuvieron a Manouchian y a otros compañeros, a quienes fusilaron. Tchakarian pudo escapar de la suerte de sus compañeros y durante un tiempo,
antes de volver a la acción, se mantuvo escondido en la capital francesa con la ayuda de
policías de la resistencia.
Como reconocimiento y en mérito a su acción, en 2005 Arsene Tchakarian recibió
la insignia de caballero de la Legión de Honor y en 2012 la de oficial. Con su fallecimiento
desaparece uno de los grandes testigos de los horrores de la Segunda Guerra.
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Premio a la iniciativa “Teach for Armenia”
La iniciativa “Educación para Armenia” (Teach for Armenia) ganó el premio de
“Iniciativa de Empoderamiento Joven del
Año 2018” en Europa Emergente.
Con el acento puesto en una educación del más alto nivel y profesores responsables para el desarrollo de las mentes y la
madurez emocional de las generaciones futuras, no sorprende que Teach for Armenia
haya ganado el premio.
Durante más de cinco años, TFA ha
otorgado becas de dos años a fin de para colocar graduados altamente calificados en
escuelas de comunidades alejadas en Armenia, que tienen dificultades para atraer a
buenos maestros.
Pero TFA trabaja más que para proporcionar simplemente una educación a los
necesitados, como explica Larissa Hovannisian, fundadora y directora general de
Teach for Armenia a Emerging Europe.
"No consideramos que nuestro trabajo sea colocar docentes, simplemente
para paliar la escasez", dice.
"Si bien priorizamos las áreas y comunidades que carecen de maestros, el objetivo final detrás de lo que estamos
haciendo es intentar cambiar el sistema.
Tenemos que ser capaces de obtener no
solo personas altamente calificadas, que se
hayan graduado en las principales universidades, sino también personas que puedan
resolver la crisis educativa que enfrentamos.
Necesitamos jóvenes líderes que estén
en contacto profundo con las realidades de
este país, con los problemas que enfrentan
nuestros niños y que han visto la crisis de
la educación pública desde adentro.
Invertimos en estas personas porque
creemos que son ellos quienes deben redactar las políticas, quienes deben convertirse
en los próximos directores, mediante la ela-

boración de planes de estudios. Son los futuros líderes en el sistema educativo, listos
para entrar en cualquier otro sector que
pueda afectar la educación, el desarrollo
de un niño, y los resultados de la vida ",
agrega Larissa Hovannisian.
"Mucha gente está dejando las ciudades y pueblos remotos de Armenia para
vivir en ciudades más grandes como Eerevan, y una vez que han terminado sus estudios en la capital, deciden quedarse, y
optan por trabajos en restaurantes y similares, ya que les proporciona una mejor calidad de vida que volver a casa ", dice
Datevik Ghazarian, coordinadora de marketing y comunicaciones de TFA.
Peor aún, aunque muchos se gradúan
como maestros, se niegan a regresar a su
aldea y buscan empleo en escuelas de las
ciudades más grandes.
"En un área, donde ubicamos a una
de nuestras personas, no había un profesor
de biología en la escuela desde hacía 10
años, lo que significa que había toda una
generación de estudiantes que no aprendía
biología", dice la Sra. Ghazarian. Agrega
que "la formación de docentes es siempre

una última opción para
los estudiantes universitarios que desean un
título pero no pueden
acceder a otros cursos.
Esto también se
refleja en la calidad de
los profesores".
TFA está tratando
de involucrar a la diáspora armenia en el programa.
Hasta
el
momento, alrededor
del 15 por ciento de los
550 solicitantes (para
el período 2018-2020)
provienen de armenios
que viven en el extranjero.
Un problema que enfrentan Larissa
Hovannisian y Datevik Ghazarian es la barrera del idioma: muchas personas de ascendencia armenia no saben leer ni escribir
en armenio.
Otro desafío es que entre muchos armenios nacidos en la diáspora hay una visión romántica del país: todos los paisajes
hermosos, la comida maravillosa, la gente
y la cultura, y no quieren arruinar esta idea
idealizada de su Patria al enfrentar la realidad de lo que realmente es sucediendo en
el país.
"Además, a veces hay una falta de
modelos positivos en las escuelas, especialmente para los niños pequeños. La mayoría
de las personas que solicitan la formación
de docentes son mujeres, y con frecuencia
lo hacen simplemente para obtener un título", dice Larissa Hovannisian con preocupación.
En muchas de las aldeas donde TFA
ubica a los maestros, los estudiantes masculinos regularmente faltan a la escuela

porque están trabajando para ayudar a sus
familias. Como tal, TFA ha ajustado su estrategia con el fin de reclutar más maestros
varones para proporcionar un modelo de rol
masculino positivo para estos niños.
"En el pasado, solo el 10-15 por
ciento de nuestros maestros eran hombres;
este año (2018) ha cambiado, y alrededor
del 45 por ciento de nuestros becarios
ahora son hombres, lo que refuerza aún
más el trabajo que estamos haciendo",
agrega Larissa.
“Este trabajo no se trata solo de enseñar, se trata de introducir cambios y
avanzar en la sociedad en la que viven.”
"Lo que es importante saber sobre el
modelo de TFA es que es una organización
educativa y nuestro objetivo final es reformar el sector educativo en Armenia para
que finalmente alcance una alta calidad y
se pueda acceder a una educación excelente sin importar dónde viva un niño o de
dónde son" -dice Larissa Hovannisian.
"Sin embargo, hay otro aspecto de
esta organización. Estamos en un lugar denuestra historia en el que no podemos pedirles a los emigrados que regresen cuando
no hay oportunidades para ellos, mientras
que miembros de minorías pueden no sentirse seguros trabajando o viviendo aquí
por mucho tiempo.
Lo que buscamos crear, construir, son
soluciones a largo plazo y cambios en las
mentalidades de las personas en Armenia.
Realmente quiero hacer lo impensable,
porque Armenia necesita de esta ayuda en
este momento. Esto es parte del ADN de
“Teach for Armenia” -concluye.
N. de la R.: Recordemos que Larissa
Hovhanissian estuvo en nuestro país el año
pasado y expuso los objetivos de su proyecto en una reunión en el Arzobispado
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100º aniVersario del restableciMiento del estado arMenio - 28 de Mayo de 1918

El ejército nacional de Armenia
se formó en 1918

Escribe Sergio Kniasian
La experiencia de la historia enseña
que la nación armenia estuvo segura y que
el estado fue pujante, solamente cuando
contó con un ejército disciplinado y eficiente.
Y justamente uno de los factores más
trascendentes para el establecimiento del
Estado armenio independiente en 1918 fue
la creación de su propio ejército nacional,
ya que el país mismo nació de un gran enfrentamiento bélico: la “gesta de Sardarabad” o la “gesta de Mayo”. Sin embargo
cabe señalar el hecho de que fuerzas armadas armenias se crearon cronológicamente
antes que el Estado por una acertada previsión del Consejo Nacional Armenio de
Rusia y antecedieron a lo que fue el ejercito
nacional.
Estas fuerzas armadas formaban la
unidad militar que fue denominado Cuerpo
Nacional Armenio y es lo que la historia recuerda como los “grupos de voluntarios de
1917-1918”. Fue fundado en diciembre de
1917 y se formó en abril del mismo año,
después de la publicación de la ley "Disposiciones básicas de nacionalización del
ejército" por parte del Gobierno Provisional
de Rusia.
La formación de este ejército regular
fue el resultado de las necesidades surgidas
de la Primera Guerra Mundial ya que uno
de sus frentes, la del Imperio Ruso con el
Imperio Turco-otomano, se llevó a cabo en
los territorios armenios que eran parte de
estos imperios y donde las operaciones militares afectaban a la población civil armenia de un lado u otro de la frontera. No
olvidemos además, que al mismo tiempo,
del lado turco se llevaba a cabo el genocidio de la población armenia, perfectamente
camuflado por la guerra.
Cabe señalar la denominación de "voluntarios" de las unidades se refiere fundamentalmente a la forma del reclutamiento
y el ideal ideológico, sin embargo en términos de estructura organizativa y comandancia estaban directamente bajo el mando
central de Rusia.
Estas tropas armenias ayudaron a
miles de sobrevivientes afectados por las
secuelas genocidio en sus necesidades básicas y organizaron con éxito su traslado a
la Armenia Rusa
Tras el derrocamiento de la monarquía
en Rusia, se produce la Guerra Civil que
terminó con la victoria de los bolcheviques
que tomaron el poder dirigidos por Lenin.
La política del gobierno bolchevique fue el
cese inmediato de la guerra. El 7 de noviembre se emitió unilateralmente un Decreto de Paz y Lenin a través de su famoso:
¡A casa!, ordenó al ejército ruso abandonar

estallido de una nueva guerra turco-armenia y la sovietización del país
Para fortalecer y mejorar sus estructuras organizativas,
Armenia
necesitaba tiempo, recursos
y un entorno favorable,
ninguno de los cuales tenía
el nuevo Estado. A pesar de
las deficiencias, producto
de la coyuntura del momento, el primer ejército de
la República de Armenia,
como tal, se organizó y fue
ganando eficacia y eficienEl general Hovannés Hajverdián, ministro de Defensa (izq.), el general Tovmás Nazarbekian comancia.
Durante su existencia
dante en jefe de las Fuerzas Armadas (centro) y el general Movsés Silikian comandante del Ejército
(1918-1920)
pudo repeler
(der.)
la agresión militar de Georgia, controlar la insurlos frentes de guerra. Los únicos que se nieros, etc.), generalmente sumando un
gencia
de
los
turco-tártaros del país,
quedaron fueron las fuerzas militares de total de entre 10 000, y un máximo de 20
origen armenio que debían reemplazar al 000 soldados. En el caso de Armenia el nú- reprimir en mayo de 1920 el levantamiento
gigantesco ejército ruso. Los turcos siguie- mero total de tropas en la división fue de armado de los bolcheviques con el objetivo
de derrocar al gobierno y establecer el réron las operaciones militares y avanzaron, 16,000 soldados.
gimen soviético en el país y finalmente ir
ya que se les presentaba la oportunidad
única de eliminar a los armenios de la zona
Se designó como ministro de defensa ocupando los territorios que Turquía abany concluir el genocidio.
de la República al general Hovannés Haj- donaba en su retirada tras su derrota en la
verdián (1873-1937) y como comandante Primera Guerra Mundial. Además su orgaAnte esta situación caótica, el Consejo en jefe de las Fuerzas Armadas al general nización al no ser estrictamente centralizada permitió al general Neydéh organizar
Nacional Armenio en un gesto de desespe- Tovmás Nazarbekián (1855-1931).
la
autodefensa local que salvó a la sureña
ración por lo que era inminente que suceTras la finalización de la Primera
provincia
de Zankezúr de ser anexada a
diera, envía una delegación para negociar Guerra Mundial con la derrota de Turquía,
con los turcos en Batúm y designa a Aram desaparecieron las restricciones del Tratado Azerbaiyán.
En cuanto al ejército, el gobierno
Manukián como autoridad en la provincia de Batum. El número del las fuerzas armade Ereván, quien con la suma del poder pú- das creció aproximadamente 2,5 veces lle- logró formar la base legislativa para su
existencia, impulsar su industria de defensa
blico comienza la organización de la auto- gando a 40.000 hombres
defensa de la Armenia Oriental. Al poco
Preocupado por la modernización del que absorbía el 80% del presupuesto naciotiempo las tropas turcas invadían el corazón personal del Ejército, el Gobierno de Arme- nal, realizar negociaciones militares-diplodel país. Abandonados por los rusos y aban- nia comenzó el trabajo de la organización máticas con gobiernos extranjeros, realizar
donados por sus vecinos, la población ar- de la Academia Militar en la ciudad de Ale- la movilización (reclutamiento) en forma
menia sola se apresta a hacer frente a la xandropol (actual Gyumrí), que, por des- ordenada y organizada, establecer medallas
invasión del ejército turco. Comenzaba la gracia no se llegó a materializar debido al y condecoraciones, etc.
“Gesta de Sardarabad”
El número total de tropas armenias en
los primeros días de la batalla fue de 9,000
a 10,000 soldados y oficiales, y de 6,000 a
6,500 luego de mover algunas de las fuerzas al frente de Pash-Aparán. Los armenios
tenían 28 cañones a su disposición, de los
cuales 16-20 fueron utilizados en operaciones militares.
La “Gesta de Sardarabad” terminó
con la victoria contundente de los armenios
y fue el punto de partida de la creación del
Estado Armenio.
Por otro lado, se firmaba el Tratado de
Batum entre Armenia y el Imperio Turcootomano. Turquía reconocía la independencia de Armenia, pero sus fuerzas armadas
se reducirían a una sola división. Es por eso
que en el verano de 1918, el Cuerpo Militar Armenio fue reorganizado en una división de infantería cuyo comandante fue
nombrado el general Movsés Silikián
(1862-1937). Nacía el Ejército Nacional de
Armenia.
Una división es una formación militar
formada por varias brigadas o regimientos,
a los que se añaden unidades más pequeñas
de artillería, Estado Mayor y otras unidades especializadas (comunicaciones, inge-
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Mar del plata

Laura Boyadjian y su trabajo:
distintas maneras de abordar la cultura armenia
Vive en Mar del Plata y se dedica a la
cafeomancia o arte de lectura de la borra de
café. Por ello es conocida en distintos ámbitos aun fuera de la comunidad armenia.
Pero Laura no solo lee la borra del café sino
que a través de esa tarea, intenta siempre
difundir la cultura armenia, las danzas, las
costumbres ancestrales, las tradiciones.
Así, su presencia es muy bienvenida
en cualquier actividad que involucre a colectividades.
Ella, sin integrar la Asociación Residentes Armenios de Mar del Plata, es considerada un referente comunitario y de esa
manera es invitada a participar en festivales
y actividades multicomunitarios.

convocado por Laura Boyadjian, interpretó
música del Padre Gomidás en violín, introduciendo al auditorio en lo más representativo de la música étnica armenia.
Pero hubo más. Ataviada con un traje
armenio, Laura atendía en un stand que
llamó la atención de la concurrencia por su
decoración: muñecos con vestimenta armenia, especialmente realizados para estar a
tono con la convocatoria y bandejas de dulces con frutos disecados, a la manera en
que se venden en los mercados de Armenia.
Un enorme trabajo, que tuvo su eco en los
medios locales e hizo visible la presencia
armenia a través de la cultura y la gastronomía.

En vista de su trabajo sostenido y productivo a lo largo de años, la Federación
Presencia de Colectividades de Mar del
Plata la incluyó dentro de su staff como vocera. De esta manera, Laura Boyadjian
cuenta con un nuevo canal para reafirmar
la presencia armenia en la Ciudad Feliz.
Amable, sociable y muy armenia,
Laura se esfuerza por presentar algo diferente cada vez. En realidad, la cafeomancia
es una excusa para estar presente como armenia en cada actividad a la que se la in-

Feliz y enormemente agradecida,
Laura Boyadjian se prepara para estar presente en Berisso, adonde fue invitada por la
comunidad armenia local para la Fiesta Nacional del Inmigrante.
vita.
Una de las últimas fue la XXIV Feria
de Colectividades, que este año había
adoptado como leit motiv la presentación
de trajes típicos.
Entusiasmada con la convocatoria,

Laura Boyadjian investigó, buscó modelos representativos,
los
confeccionó y presentó en
el festival para que los armenios también pudieran
ser parte del desfile y
decir “Aquí estamos”.
Pero, para que fuera
una presencia un poco
más completa, Laura convocó a tres jóvenes bailarinas, quienes dirigidas
por la coréografa Andrea Berutti presentaron danzas tradicionales armenias, mientras
en la pantalla del espacio principal de la
Feria, se mostraban danzas típicas e imágenes turísticas de Armenia.
Otro párrafo especial mereció la presencia del maestro Arón Kemelmajer, quien

Si bien, en general las instituciones armenias se forman con la suma de voluntades y son las que representan a nuestras
comunidades en distintos ámbitos, este es
un testimonio más de que cuando hay dedicación sostenida y vocación de servicio,
también el trabajo particular resulta muy
importante como aporte al trabajo general
de difusión de la identidad armenia.
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Ռոբերտ Քոչարեանն ազատ
արձակուեց.
դատարանը բաւարարեց
փաստաբանների բողոքը
ԵՐԵՎԱՆ, 13
ՕԳՈՍՏՈՍԻ,
ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ:
ՀՀ
վերաքննիչ
քրեական
դատարանի
կողմից
բաւարարուել
է
ՀՀ
երկրորդ
նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանի
նկատմամբ
կալանքը
որպէս
խափանման
միջոց
կիրառելու
առաջին
ատեանի
դատարանի
որոշման
դեմ
պաշտպանների
բողոքը: Լրագրողների հետ զրոյցում
այս մասին յայտնեց Ռոբերտ
Քոչարեանի
պաշտպաններից
Ռոբերտ Սահակեանը: «Վերաքննիչ
դատարանը վերացնում է Ռոբերտ
Քոչարեանին
կալանաւորելու
որոշումը՝ հաշուի առնելով այն, որ
Ռոբերտ Քոչարեանն անձեռնմխելի
է»,- ասաց Սահակեանը:
Ինչպես
տեղեկացնում
է
«Արմենպրես»-ը, Ռոբերտ Քոչարեանի խափանման միջոցը փոխելու
համար
ստորագրահավաք
էին
իրականացրել ՀՀ Ազգային ժողովի
պ ա տ գ ա մ ա ւ ո ր ն ե ր ը :
Ստորագրահավաքին միացել էր 45
պատգամաւոր, սակայն Գլխաւոր
դատախազութիւնը
մերժել
էր
Քոչարեանի խափանման միջոցը
փոխելու վերաբերեալ պատգամաւորների
ստորագրութիւններով
երաշխավորագիրը:
Վերաքննիչ քրեական դատա-

րանը Ռոբերտ Քոչարեանի խափանման
միջոցը
փոխելու
վերաբերեալ պաշտպանների բողոքը
քննեց երկու օր, որից հետոյ
յայտարարուեց, որ դատարանի
վճիռը կհրապարակուի օգոստոսի
13-ին, ժամը 16:00-ին:
2008 թուականի մարտի 1-2-ն
ընկած
ժամանակահատուածում
Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած
իրադարձութիւնների վերաբերեալ
քրեական գործով ՀՀ երկրորդ
նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանին, ՀՀ
պաշտպանութեան նախկին նախարար Միքայել Յարութիւնեանին և
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի
Խաչատուրովին
մեղադրանք
է
առաջադրուել
ՀՀ
քրեական
օրենսգրքի 300.1-ին յօդուածի 1-ին
մասով այն բանի համար, որ նրանք
այլ անձանց հետ նախնական
համաձայնութեամբ տապալել են
Հայաստանի
Հանրապետութեան
սահմանադրական կարգը: Միքայել
Յարութիւնեանի նկատմամբ հետախուզում է յայտարարուել, Յուրի
Խաչատուրովը 5 միլիոն դրամ գրաւի
դիմաց ազատ է արձակուել, իսկ
Ռոբերտ Քոչարեանը կալանաւորուել
է: Ռոբերտ Քոչարեանի պաշտպանները բողոքարկել էին կալանաւորման որոշումը:

Արցախ

Նախագահը՝ Հ․Բ․Ը․Մ․-ի եւ
Ամերիկեան Համալսարանի
պատասխանատուներու հետ
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ
Բակօ
Սահակեանը օգոստոսի 13-ին ընդունել
է Հայ Բարեգործական
Ընդհանուր
Միութեան Հայաստանի
նախագահ Վազգեն
Եակուբեանին եւ Հայաստանի
Ամերիկեան համալսարանի
փոխնախագահ Աշոտ
Ղազարեանին:
Քննարկվել են մեր հանրապետութիւնում տարբեր ծրագրերի
իրականացմանն առնչվող հարցեր: Առանձնակի ուշադրութիւն է դարձվել
Արցախի պետական համալսարանի նոր գլխավոր մասնաշենքի կառուցման
գործընթացին:
Նախագահը կարեւորել է նախագծի իրականացումը՝ ընդգծելով, որ
ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող ենթակառուցվածքները
կարեւոր ներդրում կունենան մայր բուհում գիտակրթական մակարդակի
բարձրացման գործում:
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹԵԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Արցախի ԱԺ
Մասնակի Ընտրութիւններուն
ՌԱԿ Ունի Իր Թեկնածուն
Արցախի
Հանրապետութեան
Ազգային
Ժողովի
երկու
պատգամաւորի հրաժարականի պատճառով Արցախի ընտրական
կեդրոնական յանձնաժողովը երկու ընտրատարածքներու /թիւ 10 եւ 11/
պիտի անցնէ արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ:
Ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 9 Սեպտեմբեր 2018ին:
Այս
ընտրութիւններուն
համար,
Արցախի
Լիպերալ
Դեմոկրատական (Ռամկավար Ազատական) կուսակցութիւնը
առաջադրած է ընկ. ԲԱՐԹՈՂ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ԳԱԼՍՏԵԱՆին անունը,
որպէս ԱԺ պատգամաւորի թեկնածու թիւ 11 ընտրատարածքին
համար, որ կ՛ընդգրկէ Շահումեանի շրջանը, մասամբ Ասկերանի եւ
Մարտակերտի շրջանները ընդհանուր թիւով 44 համայնք:
Արցախի Լիպերալ Դեմոկրատական (Ռամկավար Ազատական)
կուսակցութիւնը, որ պարագաներու բերմամբ Արցախի մէջ
արձանագրուած է
նշեալ անուամբ, Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան 27րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական ժողովին կողմէ
ընդունուած է, որպէս աշխարհասփիւռ ՌԱԿի փաստացի լիիրաւ
մարմինը Արցախի մէջ եւ մասնիկը մայր կուսակցութեան եւ կը
համարուի
Արցախի
Հանրապետութեան
մէջ
ՌԱԿի
գաղափարախօսութիւնը կրողը եւ տարածողը, նոյն ժամանակ
վերոյիշեալ գերագոյն ժողովէն արտօնութիւն ստանալով օգտագործել
աւանդական կուսակցութեան խորհրդանիշերը (դրօշ եւ զինանշան):
Նշենք, որ Արցախի Հանրապետութեան ԱԺ մեծամասնական
ընտրակարգով պատգամաւորի լրացուցիչ ընտրութիւններուն
առաջադրուած թեկնածու՝ ընկ. Բարթող Գալստեան, նախագահն է
Արցախի Լիպերալ Դեմոկրատական (Ռամկավար Ազատական)
կուսակցութեան հանրապետական վարչութեան միեւնոյն ժամանակ
գործակից անդամի հանգամանք ունի աշխարհասփիւռ ՌԱԿ
Կեդրոնական Վարչութեան մէջ:
Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ, ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութիւնը իր աշխարհասփիւռ կառոյցներով եւ անդամակցութեամբ
զօրավիգ կը կանգնի ընկեր Գալստեանի թեկնածութեան, յաջողութիւն
մաղթելով յարգելի ընկերոջ իսկ Արցախի քաջարի ժողովուրդին ու
ազատ Արցախին՝ յաւերժութիւն
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Սեւակ Յակոբեան
Ատենադպիր

Սերխիօ Նահապետեան
Ատենապետ
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Գարշելի Սրբապղծութիւն Ս. Էջմիածնի Գահակալին Հանդէպ
«Բժիշկ Բժշկեայ Զանձն Քո»: - Ս. Գիրք
Հայաստանի
մէջ
վերջին
ամիսներուն,
շահագործելով
հայրենի ժողովուրդի թաւշեայ, սիրով
եւ
համերաշխութեամբ
տեղի
ունեցած
իշխանափոխութեան
իրավիճակը, որպէս փրկիչ եւ
փրկարար փողոց իջած են քանի մը
կարգալոյծ եղած, մատի վրայ
հաշուըւող կղերականներ, իրենց
կողքին
ունենալով
փոքրաթիւ
աշխարհականներ,
որոնք
չենք
գիտեր որո՞նց գործակալներն են,
որո՞նց պատուէրն է որ կը կատարեն
անոնք, չենք գիտեր: Միայն մէկ բան
պարզ եւ ստոյգ է, որ այս
թշուառականները անպայման փորի,
մարմնական եւ հոգեկան ցաւերէ կը
տառապին եւ բուժումի պէտք ունին:
Այո՛, այս «փրկիչները» մեր շէն ու
շէնշող, իր ոսկեդարը ապրող Հայց.
Առաքելական Եկեղեցւոյ ցաւերը եւ
վիճակը բուժելու փոխարէն, նախ
իրենք բժիշկի պէտք է ներկայանան
եւ իրենք իրենց ցաւերը բուժեն:
Այս դժգոհողները Facebookերուեւ
հեռատեսիլի
նեխած
կայաններուն բամբասանքի սուտ
նիւթ հայթայթելով, ամենադոյզն
ամօթը չունենալով, մեր Եկեղեցւոյ
ազգընտիր
Վեհափառին
հրաժարականը կը պահանջեն:
Լկտի եւ ստահակներու վայել
բառերով եւ վանկարկումներով, ոչ
միայն մեր Եկեղեցւոյ շնորհազարդ
Վեհափառը, այլեւ նոյնիսկ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառն ու Հայց.
Առաքելական Եկեղեցւոյ բազմաթիւ
բարձրաստիճան կղերականներ եւս
թիրախ դարձած են, եւ ինչպէս ըսինք,
այս
բոլորը
Դիմատետրի
եւ
հեռատեսիլի տալով:

Ա ր դ ա ր ե ւ ,
մարմինը փշաքաղող
երեւոյթներու
ականատես եղանք:
Եկեղեցի
տանող
մուտքի
բաժինը,
ինքնաշարժներով եւ
քարերով փակուած
էին
Վեհափառին
առաջ: Իսկ անկէ
առաջ
ալ
Ս.
Էջմիածնի
Մայր
Տաճարը մտնելով,
անաստուածները
յ ի շ ե ց ն ո ղ
արարքներով,
Մայր
Տաճարի
զարդերն ու սրբանկարները վնասած
են:
Անոնք,
այս
երիցս
թշուառականները,
ամենէն
աններելի արարքներով, ինչպիսի՜
լպիրշ բառեր հանեցին իրենց պիղծ
բերաններէն,, ինչե՜ր չըսին եւ
չվերագրեցին
մեր
եպիսկոպոսապետին
եւ
մեր
Եկեղեցւոյ
բարձրաստիճան
եկեղեցականներու հասցէին:
Այո,
միայն
Աստուած
կատարեալ է եւ անսխալական:
Մարդիկ, ինչ պաշտօնի վրայ ըլլան,
կամ՝ ինչ հանգամանքներով ալ
գործեն, ոչ մէկ ատեն զուրկ են
անսխալական
ըլլալէ,
միայն
չաշխատողն է որ չի սխալիր, բայց
մտքով կաղ եւ աչքով կոյր պիտի
ըլլայ մէկ մը, որ Հայց. Առաքելական
Եկեղեցւոյ
Հայաստանի
կամ
արտասահմանի
մէջ
գործող
եկեղեցիները եւ հոգեւոր զարթօնքը
չկարենայ տեսնել. եւ այս բոլոր
իրագործումներուն մեծ մասը եղած
են նոյն ինքն մեր շինարար

Վեհափառի՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.ի
նախաձեռնութեամբ, անոր կամքին
եւ ծրագրումներուն շնորհիւ:
Այսօր
Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցին ոչ միայն
հոգեւոր հսկայ հաստատութիւն մըն
է, այլ իր կղերականներու մեծաթիւ
բանակով,
որոնց
մեծ
մասը
ձեռնադրուած են Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ.ի
օրով,
հրատարակչական,
շինարարական, միջազգային գետնի
վրայ փառք ու պարծանք է ողջ
քրիստոնեայ
աշխարհին
եւ
մանաւանդ հայ ժողովուրդին:
Այս բոլոր իրագործումները
եղած են շնորհիւ մեր Վեհափառի
կարգապահ,
նպատակասլաց
աշխատասիրութեան շնորհիւ: Ասոր
համար է որ Ս. Էջմիածնի
միաբանութիւնը մեղուի փեթակի
պէս կը գործէ, եւ անոնք որոնք կը
շեղին, եկեղեցական կարգ ու կանոնէ,
Եպիսկոպոսական
Ժողովը,
գլխաւորութեամբ Վեհափառ Հօր,
կարգալոյծ կ՚ընէ զանոնք:

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
Ոչ
մէկ
կարգապահ,
աշխատասէր, իր պաշտօնին եւ
կոչումին վայել դիրքի վրայ եղող
կղերական՝ կարգալոյծ եղած է ցարդ:
Եթէ նման արարք մը իսլամ կամ՝
քրիստոնեայ, կամ՝ պուտտայական
երկրի մը մէջ ըլլար, երկրի
իշխանաւորները կը պաշտպանէին
հոգեւոր
այդ
տուները
եւ
ղեկավարները: Բայց տարօրիակ է,
որ հայրենի իշխանաւորներ, որոնք
թաւշեայ
յեղափոխութեամբ
մը
իշխանութեան գալով, խոստացած են
ժողովուրդին խաղաղ եւ ապահով
կեանք մը պարգեւել, չկրցան
ամենադոյզն ճիգը ընել՝ իրենց
ք ա ղ ա ք ա ց ի ն ե ր ո ւ
արժանապատուութիւնը
պաշտպանելու եւ աշխարհատարած
հայութեան
հոգեւոր
կեդրոնը
հանդիսացող Ս. Էջմիածնին եւ անոր
Հովուապետին պաշտպան ըլլալու:
Կը յուսանք, որ հայրենի մեր նոր
իշխանաւորները տէր, պաշտպան եւ
պահապան
կ՚ըլլան
համայն
հայութեան
սրբութիւն
սրբոց
կեդրոնը
հանդիսացող
Ս.
Էջմիածնին եւ անոր արժանաւոր
գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.
Կաթողիկոսին:
Մինչ այդ, սրտանց կ՚աղօթենք
ըսելով.
«Ամէն հայի սրտից բխած
Լսիր այս ձայն ով Աստուած,
Երկար
կեանք
տուր
հայրապետին
Երկար օրեր հայոց հօր:
Տէր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ:
Ամէն»:

Լեւոն Տէր Պետրոսեանը պատրաստ է ցուցմունք տալ «Մարտի 1»-ի գործով
Լեւոն
Տէր
Պետրոսեանը
պատրաստ է վկայի կարգավիճակով
ցուցմունք տալ «Մարտի 1»-ի գործով:
«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ` այս
մասին
ԱԺ-ում
լրագրողներին
յայտնել է ՀԱԿ անդամ Արամ
Մանուկեանը:
«Բոլորը, ովքեր կարող են
օգտակար
լինել
գործի
բացայայտմանը, պետք է ուրախ
լինեն
ներկայանալ
քննչական
ծառայութիւն եւ նիւթեր տալ: Այս
երկրում չկայ մեկը, ով աւելի շատ է

շահագրգռուած «Մարտի 1»-ի գործի
բացահայտմամբ, քան Լեւոն Տէր
Պետրոսեանը»,ասել
է
Մանուկեանը:
Նրա խոսքով` իրենք 10 տարում
հաւաքել են այն բոլոր նիւթերը,
որոնք պատրաստ են տրամադրել
արդարադատութիւն իրականացնող
մարմնին: «10 տարի մենք նիւթեր ենք
հաւաքել, գրքեր հրատարակել,
ֆիլմեր նկարահանել, դիմել ենք
միջազգային եւրոպական բոլոր
կառոյցներին, կազմել ենք հնարաւոր

բոլոր հանցագործների ցուցակը:
Մենք
ունենք
բոլոր ոստիկանների
ցուցակը, որոնք կեղծ
ցուցմունքներ
են
տուել, բոլոր դատախազների
անունները, որոնք կեղծ
մեղադրանքներ են
ներկայացրել:
Վերջին աշխատանքն արել ենք
դեռեւս «Մարտի 1-ի»
տասնամեակը
լրանալուց
առաջ:
Փաստաթղթերի ժողովածուի հրատարակումից անմիջապէս հետոյ
դրա օրինակներն ուղարկել ենք բոլոր
շահագրգիռ կողմերին: Դա մի
ամբողջ ժողովածու է, որը բաւական
է «Մարտի 1-ի» գործը բացայայտելու
համար: Նիւթն այնքան շատ է, որ
ամբողջապէս ապացուցում է «Մարտի 1»-ի ոճրագործութեան նախապէս

կազմակերպուած եւ իրագործուած
լինելը»,- նշել է Արամ Մանուկեանը:
Նա լրագրողների հետ զրոյցում
ասել է նաեւ, որ «Մարտի 1»-ի գործով
նախկինում մեղադրուած անձինք,
այսօր
քննչական
մարմնում
ցուցմունք են տալիս տուժողի
կարգավիճակով:
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La voz de la conciencia
Soy de aquellas personas que aun
comprendiendo el avance de la ciencia y
los descubrimientos que se realizan gracias
a quienes estudian incansablemente hechos,
factores, objetos animados e inanimados,
no deja de maravillarse ante algunos de los
llamados misterios, como para dar un ejemplo el de la vida. A esta altura ya hemos
comprendido aquello de la unión del óvulo
con el espermatozoide, de las cualidades
genéticas, de la biología en general y en
particular para la formación de un ser; no
obstante, y aplicando todo el razonamiento
y el conocimiento disponible, sigo pensando que hay magia, entendiendo que algo
sobrenatural actúa sobre la vida, luego podremos ponerle el nombre que deseemos,
de acuerdo a nuestras creencias, pero el halito de los seres vivos forma parte de aquellos misterios no develados.
También la conciencia participa de la
vida de las personas y tampoco sobre ella
la ciencia puede establecer una definición
final y definitiva. Sabemos que el hombre
la tiene, es invisible, pero “se siente” y
nadie puede asegurar que sea independiente
de la mente y del cuerpo, por el contrario,
la visión holística del hombre ha desterrado
esa idea. Lejos quedó la teoría de René
Descartes, que en el siglo XVII afirmaba
que la razón y el cuerpo eran individuales
y actuaban como tal.
Los descubrimientos sobre la física
cuántica permitieron comprender que la realidad que observamos no siempre es
causa-efecto, sino que una realidad puede
no tener fronteras y en todo caso la visión
del “actor” modifica esa realidad. Así pudimos empezar a comprender mejor a los
otros, aceptarlos en su diversidad y conforme esto ocurre modificamos el pensamiento humano y la forma de socializar.
Claro está que con las diversas interpretaciones estamos sujetos a vivir situaciones
que requieren precisamente de la conciencia, y vuelve el misterio…
La neurociencia como disciplina plural desarrolla sus estudios investigando al
sistema nervioso no solo desde su biología,
como ocurría tiempo atrás, sino indagando
sobre la relación del cerebro con la psicología y además señalando a la neuroplasticidad como aquella capacidad que tiene
nuestro cerebro de formar y reformar redes
neuronales a partir de nuestras experiencias, es decir, la habilidad de moldearse con
el aprendizaje.
En cada minuto, segundo o instante de
nuestra vida hay una cantidad enorme de
redes que uniendo cuerpo, mente, procesos
químicos y espíritu conforman nuestro accionar y por ende las consecuencias sobre
ellos. ¿será esta conjunción lo que llamamos conciencia?
Por definición, la conciencia es el co-

nocimiento que el ser humano tiene de su
propia existencia, de sus estados y de sus
actos. Podría ser esta una enunciación muy
sucinta y solo referida al ser en relacióncon
uno mismo, hasta con su ego personal; tal
vez por esto es que suele utilizarse el término “conciencia expandida” para dar espacio a la idea de que cuando tenemos
conocimiento de nosotros mismos, cuando
aprendemos algo nuevo, o incorporamos
una nueva experiencia, nuestra conciencia
se expande y más aún estos “bienes adquiridos” podemos trasladarlos a otros.
El aprendizaje y el intercambio de experiencias realizadas de forma positiva no
solo para uno, sino con una visión ampliada
hacia otros, amplía la realidad del mundo y
la visión de las circunstancias de la vida se
vuelve menos dolorosa.
La vida es un proceso de intercambio
y aprendizaje, quien pueda entenderlo y
practicarlo estará en mejores condiciones
de afrontar la adversidad. Y esto no es solo
un discurso de autoayuda, los cambios biológicos que produce el procesamiento de
las emociones hoy ya sabemos que son determinantes para nuestra salud, y las emociones en la infancia son la base de los
procesos cognitivos que tendrán su relación
con la vida de las personas que luego serán
esos niños.
Hay una parte importante de la conciencia a la que no podemos acceder por
definición, un gran enigma de la ciencia
que tanto moviliza a filósofos, psicólogos
como científicos. No sabemos de dónde
viene ni hacia donde nos quiere llevar, y sin
embargo la necesitamos, nos marca un estado al que si se quiere podemos llamarlo
de actividad neuronal, este nos permite ir
de lo inconsciente a lo consciente, sabiendo
o no que estamos transitando ese puente.
Si pensamos en la definición podemos
concluir que la conciencia tiene contenidos,
y entonces y hasta tanto podamos acceder
a nuevas investigaciones que develen el
misterio, deberíamos trabajar en agregar
contenidos positivos, de empatía, de valores humanos. Buscar entre las personas las
razones que nos unen, que suman, que integran y no las que desalientan, segregan o
transforman acciones en indiferencia.
Hay una conciencia social, sobre ella
es nuestro compromiso, más allá de lo científico que abre las puertas al conocimiento,
existe la relación entre personas que, en
cualquier parte del mundo, prescindiendo
del lenguaje y en cualquier circunstancia
entiende la voz del amor, aquella que escucha quien ha conseguido una conciencia
expandida.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

MATEMATICA
CLASES PARTICULARES.
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Prof. Andrea: 15-55166063 / 4856-6323

Agenda
AGOSTO:
- Domingo 26, 13 hs.: Almuerzo de celebración del Día de la Madre Armenia
(especialmente las llamadas María, Isguhí, Takuhí, Serpuhí, Diruhí, Makruhí) en
la U.C.A. Sharyum. Malabia 1287, C.A.B.A.
- Domingo 26, 13 hs.: Asado en la U.R.A. de Hadjín. Reservas: 4831-9931
(lunes, miércoles y viernes por la tarde)
- Jueves 30, 18.30 hs.: Inauguración de la muestra colectiva de artistas plásticos
armenios “Los ian: un recorrido por la identidad armenia” en el Museo Municipal de Arte de La Plata. Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7 La Plata. Prov.
de Buenos Aires. Organizan: Centro Cultural Tekeyán y Cátedra Libre de Pensamiento Armenio en la Universidad Nacional de La Plata.
SEPTIEMBRE:
- Jueves 6: Cena 80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Salón Siranush. Armenia 1353, C.A.B.A.
- Sábado 8, 16 hs.: Tradicional té de celebración del Día de la Madre Armenia.
Organiza: Comisión de Damas de la Iglesia Armenia San Jorge. Arenales 1631, Vicente López.
-Sábado 15, 13 hs.: Almuerzo en Aintab Dun. Celebración de la llegada de la primavera y la Independencia de Armenia. Reservas: 4552-1909 / 15-40716260
(María Isabel); 15-66142192 / 15-64610449 (Lucía).
- Martes 18: Visita a La Plata: exposición “Los ian: un recorrido por la identidad armenia” en el MUMART. Almuerzo. Organiza: Centro Cultural Tekeyán.
Salida en micros desde Armenia 1329: Solo con reservas previas: 4771-2520.
OCTUBRE:
- Jueves 4: Jornada conmemorativa. Ceremonia de Acción de Gracias por el
80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.
- Sábado 6, 21 hs.: Cena-show aniversario del Colegio Isaac Bakchellian, Corrales 2527, C.A.B.A.
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Christian Couyoumdjian y
“All The Way”
Hace unos meses, hablamos de Christian Couyoumdjian, consultor en accesibilidad y atleta para canotaje que representa
a la Argentina en campeonatos internacionales.
Desde entonces, Christian siguió compitiendo hasta que una lesión lo marginó de
su actividad en las competencias pero no
de su misión como consultor y experto en
turismo inclusivo.
Recordemos que este proyecto lo lleva
adelante desde el 2014, con una experiencia
de mas de 35 años.

ATW EN LA ACTUALIDAD
All The Way adaptive travel, es una
consultora especialmente pensada para
brindar el mejor servicio a personas con
movilidad reducida y/ o discapacidad motriz y su familia, amigos u acompañantes,
para que la experiencia de viajar sea inolvidable y sin barreras.
Desde nuestra última entrevista publicada en Sardarabad, ATW ha ido evolucionando en la consultoría, con importantes
logros y cambios.
La ultima campaña lanzada el año pasado y de la cual hablamos en la nota anterior “Dónde Comemos”, resultó muy

exitosa para relevar restaurantes inclusivos
en la Ciudad de Buenos Aires, tomando los
referentes turísticos más importantes.
La campaña fue apoyada por la Org
Ciapat de la Oiss, Centro Iberoamericano
de autonomía personal y ayuda técnicas,
como así también por el Honorable Concejo Deliberante del municipio de San Isidro, que el año pasado la declaró “de
interés municipal”.
La campaña resultó muy positiva no
solo para advertir la cantidad de espacios
con buena accesibilidad, que todos pueden
visitar y disfrutar sino que dejó en descubierto la preocupante realidad del bajo índice de estos lugares. Los restaurantes de
nuestra comida típica armenia no son una
excepción a esta problemática.
El logo o distintivos en forma de
calco que fueron colocados en cada vidriera
de los restaurantes seleccionados puede ser
vista en nuestra pagina de facebook y fácilmente reconocida en las calles de nuestra
cuidad.
All The Way adaptive travel continúa
en su trabajo para que no solo muchísimas
personas con discapacidad o con su movilidad afectada puedan continuar viajando
sin barreras ni obstáculos, sino también en
la tarea de concientizar para
crear espacios más accesibles
tanto públicos como privados
para mejorar la presente situación que nos afecta como sociedad y deja de lado a
muchas personas.
El equipo de trabajo
de All The Way adaptive
travel
Consultora turismo inclusivo.
info@atwadaptive.com
Cell Wsup 011 153060-2167
www.atwadaptive.com
F atwadaptive
Instag atwadapitvetravel

Agradecimiento
y donaciones
La familia de Berdjuhí Yernazian de Emirian, sus hijos, Marta, María Rosa y
Jorge, sus nietos y bisnietos agradecen las expresiones de condolencias recibidas con
motivo de su fallecimiento.
Además, en su querido recuerdo, realizan donaciones a la Unión General Armenia de Beneficencia, al Instituto Marie Manoogian, a la Comisión de Damas de la
U.G.A.B., a la Catedral San Gregorio El Iluminador, a la Organización de Damas de
la Iglesia Armenia, a la Fundación Luisa Hairabedian, al diario Armenia y al Semanario Sardarabad.
Se ruega a los responsables de las citadas instituciones comunicarse con la Secretaría de la U.G.A.B. a fin de hacer efectivas las donaciones.

Gimnasia postural
consciente
Ejercicios de elongación combinados con respiración
- Mejora la postura
- Produce bienestar
- Relaja y armoniza

NUEVO DIA
MARTES de 14.30 a 15.30 hs.
Armenia 1329. c.A.b.A.
Informes e inscripciones:
centroculturaltekeyan@gmail.com
4773-0314 / 4771-2520
a cargo de
Adriana Mabel
Djibilian

