: WI≥«dL∞« WO°dF∞« …U∑H∞«
‚U‡‡‡≠ü«Ë l‡‡‡Æ«u‡∞«

d‡‡¥dI∑∞« h‡‡ªK±

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

‹U‡‡‡‡‡‡‡¥u∑∫L∞«
qLF∞« o¥d≠
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05.............................................................................................................................................................

12....................................................................................................

WOLØ ‹«d®R± : WI≥«dL∞« WO°dF∞« …U∑H∞«
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‹ö°UIL∞« ÊuLC± qOK∫¢Ë WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞« : w≤U∏∞« rºI∞«

‹«c∞« …¸uÅË W¥uN∞« :
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‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

W±U‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ´ W‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Åöî

q‡‡‡‡‡‡‡LF∞« o‡‡‡‡‡‡‡¥d≠
ÍË«¸u° WMOJß
tLF≤ V¥œ√

:
:"

" ŸËdAL∞« …d¥b±
d¥dI∑∞« oºM±

d‡£uØ WF°U∑L∞« o¥d≠

Í¸UA∑ßô« o‡‡¥dH∞«

wL‡‡‡‡‡OKÆù« o‡‡‡‡¥dH∞«

Íd∂πL∞« ‰«b∑´≈
ÍbKπ± vLOKß
W¥b¥«dÆ d£uØ
¸UπM∞« vM∂∞
‰uKFÆ ÂUO≥
w≤«ËeG∞« ÈuKß

‰uO≤Ëœ ‰«u≤ ¸UO°
q¥u¨ W¥œU≥
ÂUA¨ œ«d±
w±«d≥ s¥b∞« ¸u≤
ÊuK§ s° VM¥“
tK∞« b∂´ s° ‰ULØ
dOI® k≠U•

tLF≤ V¥œ√
ÿuH∫± …¸œ
w∑OKL∞« œUL´
÷UO≠ vM±
wzUB•ù« rºI∞« ‰ËRº± : dÆU° sOº• bL∫±
…b´Uº± W∏•U° :
Ÿb§ WLO±√

w≤UMJK° Í“u≠Ë Ãd≠ s° s¥b∞« ÕöÅË w§U∫∞« nBML∞« : s± ‹UL≥UºL°

W‡‡‡‡‡‡‡‡OM©u∞« ‚d‡‡‡‡‡H∞«
ÊuOºOz¸ Êu∏•U°
»d‡‡GL∞«
uKO∂§√ e¥e´
w°uO∞« wK´
w∞öO≠ bM≥
s‡‡‡‡‡LO∞«
Í¸u∫∞« bL• wK´ W¥¸u≤
dOGÅ r¥UÅ …Uπ≤
w∫∂Å_« ¡UHO≥

d‡z«e‡π∞«
sOº• d≥UD
Ò ∞«
dNE± ÊULOKß
ÊU‡‡‡‡‡M∂∞
÷UO≠ vM±
VOF® oOH®

s‡‡¥d∫∂∞«
k≠U• wK´ œuL∫±
ÍbMº∞« bL∫± W¥“u≠
¸UHG∞« b∂´ bOL∫∞« b∂´
öL∞« W¥œU≤
f‡‡‡‡≤u¢
ÿuH∫± …¸œ
w∑OK± œUL´

d‡‡‡‡‡‡B±
W∞Ëb∞« nOß …bzU´

ÊËb´U‡‡‡‡‡‡º±
s¥d∫∂∞« s± w∂¥dF∞« œuL∫± ,ÍuKF∞« ”U∂´ ÊUM• ,Í“d±ö≠ sº• ÊUM•
f≤u¢ s± w°ËbM§ d§U≥ ,bO∂´ ÊUM• ,W∫O® œUFß
ÊUM∂∞ s± w≤«dBF± UMO∞
»dGL∞« s± pOØd° U¥œU≠,wKFA∞« ¡UMß,wßd± e¥e´,w®u© vHDBL∞« ,s¥«Ëd° vHDB±
sLO∞« s± qOKî bL∫± ¡UM≥ ,bL∫± ÈuKß
.wzUB•ù« rºIK∞ Y•U° …b´Uº± ,”b´ œ«œË

w∑∞« qC≠_« …UO∫∞« oOI∫¢ vK´ sOI≥«dL∞« …b≤UºL∞ ,UF± qLF∞« ,UMOK´Ë ..."
Ê√ ,’dH∞«Ë ‹«¸UOª∞U°Ë W≠dFL∞U° «u∫Kº¢ «–≈ ,r≥¸ËbIL°Ë .UN° ÊuLK∫¥
.«¸«dI∑ß« d∏Ø√ r∞U´ œu§Ë w≠ «uLNº¥ Ê√Ë Wπ∑M±Ë WO∫Å …UO• «uAOF¥
W¥u∞Ë_« X≤UØ Ë√ ,q≥Uπ¢ l{u± rNK¨«u®Ë rN¢U§UO∑•« X≤UØ «–≈ U±√
"UFOL§ UM° o∫KOß p∞c∞ Àb∫Oß Íc∞« ¸dC∞« ÊS≠ ,WCHªM± UN∞ …UDFL∞«

b‡ ‡ ‡ ‡ ‡O∂´ b‡ ‡ ‡ ‡L•√ U‡ ‡ ‡ ‡¥d£ …b‡ ‡ ‡Oº∞« W‡ ∞U‡ ‡ß¸
ÊUJºK∞ …b‡∫∑L∞« r±_« ‚ËbMB∞ W‡¥cOHM∑∞« …d‡¥bL∞«
2003 - ÊU‡‡JºK∞ wL∞U‡‡F∞« Âu‡‡O∞« W‡‡∂ßU‡‡‡‡ML°

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

d‡‡‡‡J®Ë Wµ‡‡‡©u¢
,f≤u¢ ÁdI±Ë 1993 WMß TA≤√ Íc∞« ,"d‡£uØ" Àu∫∂∞«Ë V¥¸b∑K∞ WO°dF∞« …√dL∞« eØd± bF¥
vK´ t±UL∑≥« eØd¥ wLK´ qJO≥ uN≠ .WO°dF∞« WIDML∞« w≠ UN´u≤ s± …b¥d≠ WOLOKÆ≈ WºßR±
r¥bI¢ vK´Ë WOLM∑∞« w≠ WO°dF∞« …√dL∞« WØ¸UA± qOFH¢ vK´ qLF¥Ë w´UL∑§ô« ŸuM∞« U¥UCÆ
V¥¸b∑∞« ‹U±bª∞« Ác≥ qLA¢Ë .‹ôUπL∞« W≠UØ w≠ U≥U¥UCI° sOL∑NL∞« nK∑ªL∞ ‹U±bª∞«
‹«eO± Èb•≈ UN´u≤ s± …b¥dH∞« tzUM±√ fKπ± W∂OØd¢ q∏L¢ ULØ .Èu´b∞«Ë pO∂A∑∞«Ë Àu∫∂∞«Ë
WO±uJ∫∞« dO¨ ‹ULEML∞«Ë ‹U±uJ∫∞« l± WØ«d® ‹UÆö´ ¡Uß¸≈ s± tMJL¢ w∑∞«Ë ,Èdî_« eØdL∞«
Z±U≤d°Ë WOº≤u∑∞« W±uJ∫∞«Ë WO°dF∞« ‰Ëb∞« WF±U§ s´ sOK∏L± fKπL∞« rC¥Ë .tºH≤ Êü« w≠
‚ËbMÅË wzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d°Ë WOzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« ‹ULEM± r´b∞ w°dF∞« ZOKª∞«
œU∫¢ô«Ë w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô«Ë UOß¬ w°dG∞ WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« WMπK∞«Ë ÊUJºK∞ …b∫∑L∞« r±_«
fOz¸ ,œuFß ‰¬ e¥eF∞« b∂´ s° ‰ö© dO±_« uLß ¡UM±_« fKπ± ”√d∑¥Ë .…dß_« rOEM∑∞ w∞Ëb∞«
.WOzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« ‹ULEM± r´b∞ w°dF∞« ZOKª∞« Z±U≤d°
ŸuM∞« U¥UCÆ ‰u• pO∂A∑∞«Ë V¥¸b∑∞«Ë Àu∫∂∞« ‹ôUπ± w≠ "d£uØ" eØd± qLF¥
d∏Ø√ bÅ¸Ë UNO≠ …√dL∞« ŸU{Ë_ qC≠√ rN≠ ÊUL{ bBÆ WO°dF∞« WIDML∞« w≠ WOLM∑∞«Ë w´UL∑§ô«
WK´UH∞« UN∑Ø¸UA± d¥uD¢ ‹UO∞¬ s± WO∞¬ WO°dF∞« …√dL∞« ŸU{ËQ° W≠dFL∞« s± qFπ≠ ,U≥¸«Ëœ_ WÆœ
ô ¡eπØ sOºMπ∞« sO° …«ËUºL∞« e¥eF¢ v∞≈ "d£uØ" ·bN¥ ULØ .W±«b∑º±Ë WK±U® WOLM¢ oOI∫¢ w≠
.WO°dF∞« WIDML∞« w≠ ÊUº≤ù« ‚uI• s± √eπ∑¥
Íc∞« ,WO°dF∞« …√dL∞« WOLM∑∞ W¥¸Ëb∞« d¥¸UI∑∞« bOKI¢ ¡Uß¸S° eØdL∞« ¸œU° ,t≠«b≥_ UIOI∫¢Ë
s± d¥dI¢ qØ eØd¥ Ê√ vK´ ,wzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d°∞ W¥dA∂∞« WOLM∑∞« d¥dI¢ ZNM± bL∑F¥
‹UOÅu¢ vK´ lO{«uL∞« ÁcN∞ Á¸UO∑î« w≠ "d‡£uØ" bM∑º¥Ë .sOF± Ÿu{u± vK´ d¥¸UI∑∞« Ác≥
v∞≈ UN±bI¥ Ê√ q∂Æ (1)WB∑ªL∞« t¢UJ∂® ¡UC´√ p¥dA∑° p∞–Ë WO∞Ëb∞«Ë WOLOKÆù« ‹«dL¢RL∞«
WO´u≤Ë WOLØ ‹«d®R± r¥bI¢ v∞≈ W≠U{ùU° Íb§ Y∫° v∞≈ d¥dI¢ qØ bM∑º¥Ë .tzUM±√ fKπ±
‹UOπO¢«d∑ßù«Ë ‹UßUOº∞« W¨UOÅ vK´ WO°dF∞« WIDML∞« w≠ ¸«dI∞« wF≤UÅ b´Uº¥ UL° W∏¥b•
.w´UL∑§ô« ŸuM∞« W∞Qº± ¸U∂∑´ô« w≠ cîQ¢ w∑∞« Z±«d∂∞«Ë

V¥¸b∑K∞ WO°dF∞« …√dL∞« eØd± ÂUÆ (1)
sLC¥ WBBª∑± ‹UJ∂® ¡Uß¸S° Àu∫∂∞«Ë
s± sJL± œb´ d∂Ø√ ·UH∑∞« UN∞öî s±
‰u• œ«d≠_«Ë ‹ULEML∞«Ë ‹UºßRL∞«
t§u∑∞« «c≥ Ãu¢Ë ...tπ±«d°Ë t∑DA≤√
w´UL∑§ô« ŸuMK∞ WO°dF∞« WJ∂A∞« ¡Uß¸S°
pM∂∞« s± r´b° ,2002 WMß "bπ≤√ " WOLM∑∞«Ë
w≠ t∞ lßË√ ¸uC• oOI∫∑∞ ,w∞Ëb∞«
sOK´UH∞« sO°Ë tMO° lπ≤√ q´UH¢Ë WIDML∞«
.w´UL∑§ô« ŸuM∞«Ë WOLM∑∞« ‰Uπ± w≠

ÍdDI∞« s¥bOFB∞« vK´ WOH∞ú∞ WOzUL≤ù« ·«b≥_« VKÅ w≠ d¥¸UI∑∞« lO{«u± Ã¸bM¢Ë
w≤UL∏∞« W¥uLM∑∞« ·«b≥_« ŸuLπ± sL≠ .UNIOI∫¢ w≠ ,WF{«u∑± Ê≈Ë ,WL≥Uº± qJA∑∞ wLOKÆù«Ë
sOJL¢Ë sOºMπ∞« sO° …«ËUºL∞« e¥eF¢ w≥Ë «d®U∂± U©U∂¢¸« …√dL∞U° UNM± WºLî XD∂¢¸« ,WOH∞ú∞
W∫B∞« sOº∫¢Ë ‰UH©_« ‹UO≠Ë ‰bF± iOHª¢Ë wz«b∑°ô« rOKF∑∞« rOLF¢ oOI∫¢Ë …√dL∞«
‹bØ√ U±Ë WO°dF∞« …√dL∞« WOLM¢ d¥¸UI¢ WKºKß oH∑¢Ë .Ÿuπ∞«Ë lÆbL∞« dIH∞« vK´ ¡UCI∞«Ë WOßUHM∞«
r´œ WOL≥√ s± U≥¸U©≈ w≠ WLEML∞« WºLª∞« ‹U¥b∑ML∞«Ë W£ö∏∞« WO°dF∞« …√dL∞« WLÆ ‹«dL¢R± tOK´
d¥dI¢ w≠ ¡U§ U± l±Ë ,w´UL∑§ô« ŸuM∞« ‰u• WOzUB•ù« ‹UODFL∞« lL§Ë ‹Uß«¸b∞«Ë Àu∫∂∞«
ÊQ°Ë "dDªK∞ W{dF± WOLM¢ …√dL∞« UNO≠ „¸UA¢ ô w∑∞« WOLM∑∞«" ÊQ° WO°dF∞« WO≤Uº≤ù« WOLM∑∞«
‹UO∞¬ s± WO∞¬ WO°dF∞« …√dL∞« WOLM¢ d¥¸UI¢ WKºKß ¸U∂∑´« sJL¥ p∞c°Ë ."WOLM∑∞« œUL´ W≠dFL∞«"
bOÅ¸ dO≠u¢Ë WOLOKÆù« ‹U¥b∑ML∞«Ë rLI∞« nK∑ª± ‹UOÅu¢ qOFH¢Ë W¥uLM∑∞« ·«b≥_« oOI∫¢
WOLM∑∞« ¸Uº± qOFH¢ w≠ t∑OL≥√ vK´ WOL∞UF∞«Ë WOLOKÆù« ‹Uß«¸b∞«Ë d¥¸UI∑∞« XIH¢« w≠dF±
W‡‡‡L∞uF∞«" Ÿu{u± ‰u• WO°dF∞« …√dL∞« WOLM¢ d¥dI¢ s± ‰Ë_« œbF∞« ¸bÅ .W±«b∑ºL∞«Ë WK±UA∞«

7

‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

s± ’Uî r´b° 2001 WMß dî«Ë√ w≠ "WO°dF∞« …√dLK∞ W¥œUB∑Æô« WØ¸UAL∞« : w´UL∑§ô« ŸuM∞«Ë
ÊUØ «–S≠ .U¥b∫¢ t¢«– b• w≠ Ÿu{uL∞« «cN∞ ‚dD∑∞« b
Ò ´Ë .bMH§_«Ë wzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d°

‹«d®RL∞« ÊS≠ ,ULî“ ·d´ WO°dF∞« WIDML∞« w≠ …bIFL∞« WL∞uF∞« ‹«dO£Q¢ Ÿu{u± w≠ ‰bπ∞«
"d£uØ" d¥dI¢ ¡U§Ë .bOF° b• v∞≈ WKLN± ‰«e¢ ô w´UL∑§ô« ŸuM∞« W∞Qº± Ê√ v∞≈ dOA¢ …d≠u∑L∞«
WO´uM∞« ‹«d®RL∞«Ë WOLJ∞« ‹U≤UO∂∞«Ë ‹UODFL∞« ‰Uπ± w≠ WLzUI∞« ‹«dG∏∞« bß w≠ r≥UºO∞ ‰Ë_«
.WL∞uF∞« ¸U©≈ w≠ WO°dF∞« …√dLK∞ W¥œUB∑Æô« WØ¸UAL∞« t§ËQ° WIKF∑L∞«
: WI≥«dL∞« WO°dF∞« …U∑H∞«" ‰u• w≤U∏∞« Ád¥dI∑∞ UO≠«dA∑ß« U´u{u± Á¸UO∑îU° eØdL∞« l≠¸
W°¸UI± w≥Ë …b¥b§ bF¢ W°¸UI± wM∂¢ w≠ ÕdD∞« «c≥ WOL≥√ sLJ¢Ë .dî¬ U¥b∫¢ "‚U≠ü«Ë lÆ«u∞«
s´ œUF∑°ô« w≠Ë ,WN§ s± WO´UL∑§ô« ÂuKF∞« w≠ …Uîu∑L∞« ‹U°¸UIL∞« r≥√ s± qNM¢ W∂Ød±
.Èdî√ WN§ s± w§u∞u¥eOH∞«Ë wºHM∞« V≤Uπ∞« vK´ dB∑IL∞« WI≥«dLK∞ wJOßöJ∞« ÂuNHL∞«
b´UÅ jOº° wDî ¸UºL° U±uJ∫± fO∞" WO°dF∞« …√dL∞« l{Ë ÊuØ s± "d£uØ" oKD≤« bI∞
W¥œUB∑Æô« q±«uF∞« qî«b¢ v´«d≠ .VØd±Ë bIF± ,‹U¥u∑ºL∞« œbF∑± ¸Uº± u≥ q° ,j°U≥ Ë√
j°«d¢Ë lL∑πL∞« w≠ …√dL∞« l{Ë b¥b∫¢ w≠ UNK±UJ¢Ë WOßUOº∞«Ë WO≠UI∏∞«Ë WO´UL∑§ô«Ë
q° ,…dß_« qî«œ …b∞u∑L∞« pK¢ Ë√ WOK∫L∞« ‹«d£RL∞« l± ,WOM©u∞«Ë WOLOKÆù«Ë WOL∞UF∞« ‹«d£RL∞«
Ê≈ .q∂I∑ºL∞« ‰U§¸Ë ¡UºM° ÂUL∑≥« ÂuO∞« wI≥«d±Ë ‹UI≥«dL° ÂUL∑≥ô« w≠Ë .tºH≤ œdH∞« qî«œ
‹UI≥«dL∞« ‰uI´ w≠ ”dG¥ U± w≠ ÂuO∞« lMB¢ …√dL∞«Ë q§dK∞ WOK∂I∑ºL∞« WO´UL∑§ô« ¸«Ëœ_«
w§u∞u¥eOH∞« ‰u∫∑∞«Ë ⁄uK∂∞« WE∫∞ o°UD∑¢ ,WI≥«dL∞« …d∑≠ wH≠ .s≥«d∞« s±e∞« w≠ sOI≥«dL∞«Ë
.(2)"WO´UL∑§ô« ¸«Ëœ_« √b∂¢ ‹«c∞U° UM≥Ë .w´UL∑§ô«Ë wØuKº∞« ‰u∫∑∞« WE∫∞ l±
s± sJL¥ ,WO´UL∑§« WK•dLØ WI≥«dL∞« hzUBî w≠ Y∫∂∞« v∞≈ "d£uØ" vFº¥ ,tOK´ ¡UM°Ë
WM≥«d∞« eOOL∑∞« t§Ë√ bÅ¸ v∞≈Ë WO°dF∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ w´UL∑§ô« dOOG∑∞« WOJO±UM¥œ rN≠ UN∞öî
.q∂I∑ºL∞« w≠ r≥¸«Ëœ√Ë rN´U{Ë√ ·«dA∑ß« t≤Q® s± UL± sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« sO°
‹U•«d∑Æ«Ë ‹UOÅu¢ ,«c≥ w∏∫∂∞« ÁbF° w≠ ULOßôË ŸËdAL∞« «c≥ ÂbI¥ Ê√ q±RL∞« s±Ë
w≠ qîb∑¢ w∑∞« w≤bL∞« lL∑πL∞« ‹UµON∞Ë Âö´ù« qzUßu∞Ë WOMFL∞« ‹UºßRL∞«Ë ¸«dI∞« wF≤UB∞
‹UI≥«dL∞« ŸU{Ë√ sOº∫¢ w≠ b´Uº¢ Ê√ UN≤Q® s± ,rNºH≤√ sOI≥«dLK∞Ë »U∂A∞«Ë WI≥«dL∞« ‰Uπ±
.t¢UºßR±Ë lL∑πL∞« w≠ W∞UFH∞« rN∑Ø¸UA±Ë sOI≥«dL∞«Ë
: w≥ ÂUºÆ√ WF°¸√ w≤U∏∞« WO°dF∞« …√dL∞« WOLM¢ d¥dI¢ sLC∑¥Ë
WOπNML∞«Ë d¥dI∑∞« ·«b≥√Ë U¥dE≤ «¸U©≈ sLC∑¥Ë ÂUF∞« ¸U©û∞ hBî ‰Ë√ rºÆ ●
.…bL∑FL∞«
Ê«bK° WF∂ß w≠ X¥d§√ ‹ö°UIL∞ öOK∫¢ ‹bL∑´« w∑∞« WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞U° wM´ ÊU£ rºÆ ●
.W∑ß ‰uBH∞ UI≠Ë sLO∞«Ë »dGL∞«Ë dB±Ë ÊUM∂∞Ë dz«eπ∞«Ë f≤u¢Ë s¥d∫∂∞« :w≥Ë WO°d´
‹U≤UO∂∞« ‰öî s± sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ŸU{Ë_ U±U´ UOKOK∫¢ UHÅË qL® Y∞U£ rºÆ ●
.UO°d´ «bK° 22 qLA¢ w∑∞« ‹«d®RL∞«Ë WOzUB•ù«
.‹UOÅu∑∞«Ë ‹U§U∑M∑ßö∞ hBî l°«¸ rºÆ ●
Ê«uM´ t∞ U≤d∑î«Ë sOI≥«d±Ë ‹UI≥«dL∞ WO¢UO• «dOß sLC∑¥ «¸«bÅ≈ d¥dI∑∞« v∞≈ UMH{√Ë
œ«d≠≈ q±UJ∑L∞« t´ËdA± ¸U©≈ w≠ "d£uØ" ÈQ¢¸« bI≠ ."sOI≥«d±Ë ‹UI≥«dL∞ ‹«œUN® : ÕeÆ ”uÆ"
o‡≥«dL∞ …¸U‡‡∑ª± ‹«œU‡N® s± ÊuJ∑¥ ’U‡î ¸«b‡‡ÅS° sOI≥«dL∞«Ë ‹U‡I≥«dLK∞ WO¢U‡‡O∫∞« d‡Oº∞«

‹«œUN® : ÕeÆ ”uÆ tLF≤ V¥œ√ (2)
.2003 d£uØ ,sOI≥«d±Ë ‹UI≥«dL∞
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‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

¸«bÅù« «c≥ sLC¢ ULØ .WO´uM∞« Wß¸«b∞« UN∑KL® w∑∞« WF∂º∞« Ê«bK∂∞« s± bK° qØ s± WI≥«d±Ë
.WK°UI± w∑zU± w∞«u∫∞ ‹UBªK±
‚dH∞« UN¢b´√ w∑∞« WOM©u∞« d¥¸UI∑∞« dA‡≤ WO≤UJ±≈ w≠ d‡EMOß "d‡‡‡£uØ" Ê√ v∞≈ dOA≤Ë
U≥¸ËU∫± ’uBî w≠ WILF± Àu∫° ¡«d§≈Ë UN¢UOÅu¢ qOFH¢ v∞≈ vFºOß t≤√ ULØ .WOM©u∞«
l¥¸UAL∞« iF° ¸U©≈ w≠Ë UOLOKÆ≈Ë UOM©Ë WK´UH∞« ‹UºßRL∞« l± WØd∑A± Z±«d° ¡Uß¸≈Ë
V¥¸b∑∞«Ë ‹«¸bI∞« ¡UM° w≠ l¥¸UA± V≤U§ v∞≈ ,…dß_« W∫B∞ w°dF∞« ŸËdAL∞« ¸«d¨ vK´ WOLOKÆù«
.ÊUº≤ù« ‚uI∫∞ w°dF∞« bNFL∞« ¸«d¨ vK´ WLÒ∑NL∞« ‹UºßRL∞« l± WØ«dA∞U°
w≠ WLßU• ŸU≠œ …«œ√ Á¸U∂∑´U° p‡O∂A∑∞« r´œ b¥e± v∞≈ WO±«d∞« eØdL∞« WOπO¢«d∑ßô «bOØQ¢Ë
W¨UOÅ w≠ WØ«dA∞« √b∂L° U≤UL¥≈Ë ,W¥uLM∑∞« U≥¸«Ëœ√Ë WO°dF∞« …√dL∞« ŸU{Ë√ w≠ dOOG∑∞« À«b•≈
/Ë ÊuK±U´ ¡«d∂î UNO∞≈ w´œ ,UN§¸UîË f≤u¢ w≠ ‘¸u∞« s± WK‡ºKß ‹bI´ ,U≥cOHM¢Ë l¥¸UAL∞«
WIDML∞« s± Ÿu{uL∞U° WL∑NL∞« WJ¥dA∞« qØUON∞« wK∏L±Ë sOI≥«dL∞«Ë »U∂A∞« ‰UπL° ÊuL∑N± Ë√
U± w≠ ŸUL§ù« s± Ÿu≤ oOI∫∑∞Ë ,WN§ s± t∑OL≥√Ë Y∫∂∞« ÈËb§ w≠ dEMK∞ UN§¸UîË WO°dF∞«
p¥dA¢ vK´ "d£uØ" ’d•Ë .Èdî√ WN§ s± Á«u∑∫±Ë d¥dI∑∞« WKJO≥Ë Ÿu{uL∞« WO∞UJ®S° oKF∑¥
X≤UØ Á¸ËbÅ q∂Æ d¥dI∑∞« ‰u• ‹dA≤ w∑∞« ‹ôUIL∞« œb´ qF∞Ë .WOJO±UM¥b∞« Ác≥ w≠ sOO±ö´ù«
.t´u{uL° WO°dF∞« Âö´ù« qzUßË ÂUL∑≥« vK´ d®R± d‡Oî
w∑∞« ‘¸u∞« WºKß w≠ «uØ¸U® s¥c∞« ¡«d∂ª∞« lOL§ ¡ULß√ dØc° `Lº¥ ô ‰UπL∞« Ê_Ë
m∞U° s´ dO∂F∑∞«Ë UFOL§ r‡≥dJA∞ WÅdH∞« Ác≥ ÂUM∑¨« UM∞ VOD¥ ,d¥dI∑K∞ «œ«b´≈ "d£uØ" UNLE≤
.‹U•«d∑Æ« s± Áu±bÆ U± ‰öî s± d¥dI∑∞« Èu∑∫± ¡«d£≈ w≠ WLOI∞« rN∑L≥UºL∞ U≤d¥bI¢
s¥c∞« WOLOKÆù«Ë WO∞Ëb∞«Ë WOL±_« qØUON∞« wK∏L± lOL§ dJAO∞ WÅdH∞« "d£uØ" rM∑G¥ ULØ
w∞Ëb∞« pM∂∞«Ë …√dLK∞ wzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« ‚ËbMÅ wK∏L± WÅUîË qLF∞« ‘¸Ë w≠ «uØ¸U®
,dBL° ÊUJº∞« fKπ±Ë nOºO≤uO∞« WLEM±Ë w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô«Ë ÊUJºK∞ …b∫∑L∞« r±_« ‚ËbMÅË
.d¥dI∑∞« ¡«d£≈ w≠ WLOI∞« rN∑L≥UºL∞ Ád¥bI¢ m∞U° s´ rN∞ d∂F¥Ë
Y∫∂∞« UNKL® w∑∞« Ê«bK∂∞« q∏L¢ w∑∞« WOM©u∞« ‚dH∞« w≠ sOOºOzd∞« sO∏•U∂∞« ¸UO∑î« r¢
XAÆu≤Ë .WOM©u∞« ‹UO≠«d¨uOK∂O∂∞«Ë d¥¸UI∑∞« W°U∑ØË ‹ö°UIL∞«Ë Àu∫∂∞« ¡«d§S° U≥ƒUC´√ nKØË
WOM©u∞« d¥¸UI∑∞« WAÆUML∞ UNM± ÊU∑M£« XBBî ,qL´ ‘¸Ë l°¸√ ¸U©≈ w≠ …eπML∞« d¥dI∑∞« ozU£Ë
s± ¡UC´√ wLOKÆù« d¥dI∑∞« qL´ o¥d≠ r{Ë .Á«u∑∫±Ë wLOKÆù« d¥dI∑∞« WKJO≥ WAÆUML∞ ÊU∑M£«Ë
ÂbÆË .d¥dI∑∞« w≠ rN∞ WBBªL∞« W∫HB∞« w≠ rNzULß√ dØ– r¢ s¥c∞« WOM©u∞« qLF∞« ‚d≠
’Uª∞« rºI∞« “Uπ≤≈ w≠ q∏L∑¢ WLOÆ ‹UL≥Uº± )ÍœUB∑Æ«Ë wzUB•≈ dO∂î( dÆU° bL∫± ¸u∑Øb∞«
÷d´ w≠Ë sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ŸU{Ë_ U±U´ UOKOK∫¢ UHÅË Íu∑∫¥ Íc∞« WOLJ∞« ‹«d®RL∞U°
.d¥dI∑∞« w≠ …œ¸«u∞« WO≤UO∂∞« Âußd∞«Ë ‰Ë«bπ∞«
WIO£Ë w≠ œ«uL∞« Ác≥ qØ l{Ë WLN± ,d¥dI∑∞« oºM± ,tLF≤ V¥œ√ bOº∞« v∞u¢ bI∞
n‡‡BML∞«Ë w‡‡±«d≥ s‡‡‡¥b∞« ¸u‡‡‡≤Ë Pierre Noël Denueil …c¢Uß_« ÂUÆ ULØ .WLπºM±Ë WD°«d∑±
dOI® k≠U•Ë ÂUA¨ œ«d±Ë q¥u¨ ÃU∫K° W¥œU≥Ë ¸UπM∞« ÂUNßË Ãd≠ s° s¥b∞« ÕöÅË w§U∫∞«
e¥eF¢ w≠ XLNß√ …¡UM° ‹UNO§u¢Ë ‹U•«d∑Æ« r¥bI∑° wAO•u∞« b∞UîË tK∞« b∂´ s° ‰ULØË
.t§Ë sº•√ vK´ UN±UNL° XFKD{« W¥¸UA∑ß« WMπ∞ W¥uH´ WHB° «u≤uØ bÆË .d¥dI∑∞« ÊuLC±
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‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

t´u{u± WOL≥Q° «uM±¬ œ«d≠√Ë qØUO≥Ë ‹UºßR± ·d© s± w≠U{≈ l≠b° ŸËdAL∞« wE• ULØ
dJA∞U° t§u∑≤ UC¥√ rNO∞S≠ ,Y∫∂∞U° W∞uLAL∞« Ê«bK∂∞«Ë t¢U©UA≤ lßu¢ e¥eF¢ WOJO±UM¥œ w≠ «u©dª≤«Ë
…b∫∑L∞« r±_« ‚ËbMÅ s± ”U± UMO∑O°Ë ÊUM∂K° - «b± - WOzUL≤ù« ‹Uß«¸b∞« eØd± rNM± dØc∞U° hª≤Ë
,dBL° ÊUJº∞« fKπ± s± rO≥«d°≈ «¸U°d°Ë ,»dGL∞« -rOHO≤uO∞« s± ÊuK§ s° VM¥“Ë sLO∞U° ÊUJºK∞
fKπL∞« s± wAOπ∞« WON°Ë WO´UL∑§ô« ÊËRA∞«Ë qLF∞« …¸«“Ë s± WHOKî ‰¬ ÊULKß XM° bM≥ WªOA∞«Ë
UOI¥d≠≈ ‰UL®Ë jßË_« ‚dAK∞ wLOKÆù« V∑JL∞« s± Í¸uª∞« «b∞u¨Ë ,s¥d∫∂∞« WJKLL° …√dLK∞ vK´_«
nOºO≤uO∞« V∑J± s± wØ“ …¸œU≤Ë ÊUM∂K° nOºO≤uO∞« V∑J± s± g≤œ ¸«d° ÂdØ≈Ë ,Êœ¸_« - nOº≤uOK∞
.dBL°
ÊUJºK∞ …b∫∑L∞« r±_« ‚ËbMÅË w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô«Ë nOºO≤uO∞« s± qØ r´œ vºM≤ Ê√ sJL¥ ôË
…b∫∑L∞« r±_« ‹ULEM± r´b∞ w°dF∞« ZOKª∞« Z±U≤d°Ë wzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d°Ë rOHO≤uO∞«Ë
¸«bÅù« ‰u± Íc∞« w∞Ëb∞« pM∂∞« dØc∞U° hª≤Ë .WO°dF∞« ‰Ëb∞« WF±U§Ë WOº≤u∑∞« W±uJ∫∞«Ë WOzUL≤ù«
’Uª®QØË ‹ULEMLØ rNO∞≈ t§u∑≤ ."sOI≥«d±Ë ‹UI≥«dL∞ ‹«œUN® : ÕeÆ ”uÆ" d¥dI∑K∞ V•UBL∞«
.Á¸U©≈ w≠ Wπ±d∂L∞« WDA≤_«Ë d¥dI∑K∞ l≠œ s± rNL´œ tKJ® UL∞ dJA∞« ‹«¸U∂´ h∞Uª°
s± ÒbF¥ ULNL´œ Ê_ ’Uî dJA° ÊUJºK∞ …b∫∑L∞« r±_« ‚ËbMÅË w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« eØdL∞« œdH¥Ë
sO¢U≥ s± ÂbIL∞« r´b∞« ôu∞ ¸uM∞« ÈdO∞ sJ¥ r∞ d¥dI∑∞« «c≥ Ê≈ UMKÆ Ê≈ m∞U∂≤ ôË .ÊUJL° WOL≥_«
.sO∑ºßRL∞«
…b∫∑L∞« r±_« V∑J± w≠Ë eØdL∞« w≠ sOK±UF∞« v∞≈ UC¥√ d¥bI∑∞«Ë dJA∞« s´ »«d´ù« s± b° ôË
o¥d≠ v∞≈ Áu±bÆ UL∞Ë d¥dI∑∞« œ«b´≈ …d∑≠ ‰«u© WOMC± œuN§ s± Áu∞c° UL∞ l¥¸UAL∞«Ë ‹U±bªK∞
.wM≠ r´œ s± eØdL∞« …d¥b±Ë sO∏•U∂∞«
w∑∞« WI∏K∞Ë sO∏•U∂∞« l± rN≤ËUF∑∞ dJA∞U° sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« hª¥ Ê√ eØdL∞« ‹uH¥ ôË
s± qØ fH≤ w≠ nKª¢ w∑∞«Ë W¥uHF∞«Ë W∫¥dB∞« rN∑°u§√ ‰öî s± WI∏∞« Ác≥ XKπ¢Ë .UN° r≥uBî
ÕË¸ r¨¸ ,wH©UF∞« ¡«d∏∞«Ë `±Uº∑∞«Ë WÆ«bB∞«Ë V∫∞« d´UAL° UßUº•≈ ö±UØ ‹ö°UIL∞« h≤ vK´ lKD¥
ÊuJºL∑± w≤U∏∞« WO°dF∞« …√dL∞« WOLM¢ d¥dI¢ uI≥«d±Ë ‹UI≥«dL≠ .rN¢ULKØ UNM´ ‹d∂´ w∑∞« œdL∑∞«
rN¢«œUI∑≤« r¨¸ W¥u°d∑∞« ‹UºßRL∞U°Ë ,‹U≠öî s± UNKî«œ ‹UÆöF∞« »uA¥ U± r¨¸ WOKzUF∞« WºßRL∞U°
U±Ë rN∞u• s± WK®UH∞« »¸Uπ∑∞« œbF¢ r¨¸ W∑°U£ WLOIØ V∫∞U°Ë ,UNKî«œ dOOº∑∞«Ë UNKL´ WI¥dD∞
.U±uL´ WO≤Uº≤ù« ‹UÆöF∞« vK´ …œULK∞ ÊUOG© s± t≤uE•ö¥
WI≥«dL∞« Ÿu{u± ‰ËUM¢ w≠ WOºOßQ¢ …uDî W°U∏L° ÊuJOß d¥dI∑∞« «c≥ ÊQ° WI£ vK´ eØdL∞« Ê≈
s± q±Q≤Ë .sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« gOF± ‰u• ‹UÅöª∑ß«Ë ZzU∑≤ s± Ád≠uOß UL° WO°dF∞« WIDML∞« w≠
‹Uß«¸b∞ ‰UπL∞« `ºH¢ Ê√Ë WO°dF∞« WIDML∞« w≠ sOºMπ∞« sO° …«ËUºL∞« Wß«¸b∞« Ác≥ “eF¢ Ê√ UM∑N§
‰u• U≤d¥dI¢ ÊuJ¥ Ê√ q±Q≤ ULØ .sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« WµH° WÅUª∞« ‹U≤UO∂∞« lOLπ¢Ë WILF± Èdî√
WO°dF∞« WIDML∞« rN¢ WLßU• U¥UCÆË w´UL∑§ô« ŸuM∞« W∞Qº± ‰ËUM∑¢ w∑∞« ‹U®UIMK∞ «e≠U• WI≥«dL∞«
.ö∂I∑º±Ë «d{U•

ÍË«¸u‡‡‡° W‡‡‡‡MOJß .œ
d£uØ …d‡‡‡¥b±
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d‡‡‡¥dI∑∞« hªK±
W‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡±bI±
‚U≠ü«Ë lÆ«u∞« : WI≥«dL∞« WO°dF∞« …U∑H∞« ‰u• w≤U∏∞« WO°dF∞« …√dL∞« WOLM¢ d¥dI¢ "d£uØ" d∂∑F¥
w≠ w≠UJ∞« qJA∞U° ”Ë¸b± dO¨ ‰«e¥ ô ‰Uπ± w≠ WI•ô ‹Uß«¸b° ÂUOIK∞ U¥bONL¢Ë UO´öD∑ß« öL´
Á¸U©≈ w≠ X¥d§√ w∑∞« WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞« WÅUîË d¥dI∑∞« «c≥ s± WOºOzd∞« W¥UG∞«Ë .WO°dF∞« WIDML∞«
UN∑Ø¸UA± d¥uD¢ vK´ sOK±UF∞«Ë ‹UßUOº∞« wF≤UÅ dE≤ XH∞Ë WO°dF∞« …√dL∞« q∂I∑º± ·«dA∑ß« w≥
UN∑Ø¸UA± Èu∑º± l≠¸ ULOß ôË q∂I∑ºL∞« «c≥ w≠ w°Uπ¥ù« dO£Q∑∞« WO≤UJ±≈ v∞≈ ,WOLM∑∞« WOKL´ w≠
‹UßUOß o≠Ë UN∑π∞UF±Ë ‹UÆuFL∞« ¸bB± v∞≈ ·dF∑∞« ‰öî s± p∞– r∑¥Ë .¸«dI∞« –Uª¢« w≠
.…dJ∂L∞« UNKJA¢ q•«d± w≠ W∞UF≠ ‹öîb¢Ë
,qLF∞« o¥d≠ l± ÊËUF∑∞U° ,Àu∫∂∞«Ë V¥¸b∑K∞ WO°dF∞« …√dL∞« eØd± ÂUÆ bI≠ ,tOK´ ¡UM°Ë
‰Uπ± w≠ WOKLF∞«Ë WO∏∫∂∞« ‹U§UO∑•ö∞ wFÆ«Ë qJA° VOπ∑º¥ YO∫° d¥dI∑∞«Ë ŸËdAL∞« rOLB∑°
ŸU{Ë√ Wß«¸œ w≠ WO´uM∞« œUF°_« ¡ö¥≈ r¢ ‚UOº∞« «c≥ w≠Ë .WO°dF∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ WI≥«dL∞«
ÊËœ Õu{u∞« s± sJL± ¸bÆ d∂ØQ° rN¢uÅ ‰UB¥≈ ‰öî s± ,Èd∂Ø WOL≥√ ‹UI≥«dL∞«Ë sOI≥«dL∞«
.UOLÆ¸ UNßUOÆ sJL¥ w∑∞« ‹«d®RL∞U° UNM´ d∂F¥ w∑∞« Èdî_« œUF°_« ‰UH¨≈
WF∂ß XKL® WO≤«bO± Wß«¸œ w≤U∏∞« rºI∞« w≠Ë UÒ±U´ öîb± ‰Ë_« tLºÆ w≠ d¥dI∑∞« sLC¢
WO´uM∞« Wß¸«b∞« ‹bL∑´«Ë .sLO∞«Ë »dGL∞«Ë dB±Ë ÊUM∂∞Ë dz«eπ∞«Ë f≤u¢Ë s¥d∫∂∞« w≥ WO°d´ Ê«bK°
÷dF∞U° rN¢UO• V≤«u§ nK∑ª± X∞ËUM¢ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« s± œb´ l± ‹ö°UI± ¡«d§≈
: WO∞U∑∞« ¸ËU∫± W∑º∞« o≠Ë ‹ö°UIL∞« qOK∫¢ r¢ bÆË .qOK∫∑∞«Ë
,‹«c∞« …¸uÅË W¥uN∞« ■
,V∫∞«Ë WO°Uπ≤ù« W∫B∞«Ë ⁄uK∂∞« ■
,W¥dß_« ‹UÆöF∞« ■
,qLF∞«Ë Wß¸bL∞« ■
,‹UOØuKº∞«Ë WI≥«dL∞« W≠UI£ ■
.rOI∞«Ë nÆ«uL∞« ■
UMLC∑± d¥dI∑∞« s± dOî_« rºI∞« ¡U§Ë .‹UOÅu∑∞«Ë ‹U§U∑M∑ßô« Y∞U∏∞« rºI∞« sLC¢Ë
UNM± d≠u¢ U± Ã«dª∑ß« W∞ËU∫± l± WO°dF∞« Ê«bK∂∞« w≠ W¥dA∂∞« WOLM∑∞« ‹«d®R±Ë ‹«¡UB•û∞ öOK∫¢
.WOzUB•≈ ‰Ë«b§ v∞≈ W≠U{ùU° ,WI≥«dL∞« Ÿu{u± s´
dOº∞ U{d´ sLC∑¥ sOI≥«d±Ë ‹UI≥«dL∞ ‹«œUN® : ÕeÆ ”uÆ Ê«uMF° ’Uî ¸«bÅ≈ œ«b´≈ r¢ ULØ
WO≤«bOL∞« ‹Uß«¸b∞« ¸U©≈ w≠ ‹cH≤ w∑∞« ‹ö°UIL∞« lOLπ∞ UBªK±Ë WF∂º∞« Ê«bK∂∞« s± …¸U∑ª± WO¢«–
.WOM©u∞«
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rºI∞« qOK∫¢ ZzU∑≤ ÷dF° ¡b∂∞« l± ,d¥dI∑∞« UNO∞≈ qÅu¢ w∑∞« ZzU∑M∞« “d°√ wK¥ ULO≠ ÷dF≤Ë
.d¥dI∑∞« s± dOî_«

WOLØ ‹«d®R± : WI≥«dL∞« WO°dF∞« …U∑H∞«
WO°dF∞« Ê«bK∂∞« w≠ W¥dA∂∞« WOLM∑∞« ‹«d®R± .1
w≠ WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« ‹«d®RL∞«Ë W¥dA∂∞« WOLM∑∞« ‹«d®RL∞ WF°U∑± rºI∞« «c≥ sLC¢
ŸuM∞«Ë WL∞uF∞«" ‰Ë_« WO°dF∞« …√dL∞« WOLM¢ d¥dI¢ w≠ bL∑´« Íc∞« ZNMK∞ «¸«dL∑ß«Ë .WO°dF∞« Ê«bK∂∞«
Àu∫∂∞«Ë V¥¸b∑K∞ WO°dF∞« …√dL∞« eØd± s´ ¸œUB∞« "WO°dF∞« …√dLK∞ W¥œUB∑Æô« WØ¸UAL∞« : w´UL∑§ô«
‹UDßu∑± w≠ r£ ,…b• vK´ bK° qJ° WÅUª∞« ‹«d®RL∞« ÷d´ r¢ ,2001 WMß dî«Ë√ w≠ "d£uØ"
Ê«bK°Ë ‚dAL∞« Ê«bK°Ë wπOKª∞« ÊËUF∑∞« fKπ± Ê«bK° ‹U´uLπ± w≥ WO´d≠ rO∞UÆ√ WF°¸√ Vº•
l± ‹U≤¸UIL∞« iF° l± WO°dF∞« Ê«bK∂K∞ ÂUF∞« jßu∑L∞« v∞≈ W≠U{ùU° ,«uL≤ qÆ_« Ê«bK∂∞«Ë »dGL∞«
.Èdî_« r∞UF∞« o©UM±
,W¥dA∂∞« WOLM∑∞« qO∞œ( UOL∞U´ …bL∑FL∞« WHK∑ªL∞« W¥dA∂∞« WOLM∑∞« ‹«d®R± rºI∞« «c≥ vD¨Ë
WÅUª∞« ‹«d®RL∞« qL® ULØ .)fMπ∞« ŸuM° j∂¢dL∞« W¥dA∂∞« WOLM∑∞« qO∞œ ,ÍdA∂∞« dIH∞« qO∞œ
.‰UB¢ô«Ë WOßUß_« ‚uI∫∞«Ë WµO∂∞« U¥UCÆË WAOFL∞« ŸU{Ë√Ë œUB∑Æô«Ë W∫B∞«Ë rOKF∑∞«Ë ÊUJº∞U°
v∞≈ W∂ºM∞U° UNºH≤ lÆ«uL∞« q∑∫¢ ‰«e¢ ô WO°dF∞« WIDML∞« Ê√ ‹«d®RL∞« Ác≥ ‰öî s± sO∂¢Ë
sJ∞Ë ,«uL≤ qÆ_« ‰Ëb∞«Ë ¡«d∫B∞« »uM§ UOI¥d≠≈ ‰Ëœ s± qC≠√ WOF{Ë w≠ ,wL∞UF∞« WOLM∑∞« rKß
X´“u¢Ë .w∞UI∑≤ô« œUB∑Æô« ‹«– Ê«bK∂∞«Ë UOß¬ ‚d®Ë WOMO¢ö∞« UØdO±√ rOKÆ≈ s± v≤œ√ W∂¢d± w≠
‚dAL∞«( WDßu∑L∞«Ë )wπOKª∞« ÊËUF∑∞« fKπ±( WFH¢dL∞« WOLM∑∞« ‹U¥u∑º± vK´ WO°dF∞« ‰Ëb∞«
W¥œUB∑Æ« ‹U¢ËUH¢ œu§Ë sO∂¢Ë .)‚«dF∞«Ë «uL≤ qÆ_« ‰Ëb∞«( WCHªML∞«Ë )‚«dF∞« «b´ U± »dGL∞«Ë
ULOß ô d∂Ø√ bN§ ‰c° VKD∑¢ ,‰Ëb∞« sO° U≤UO•√Ë ,WO´dH∞« rO∞UÆ_« sO° W±U≥ WO≤Uº≤≈Ë WO´UL∑§«Ë
.WHK∑ª± W¥uLM¢ ‹U¥u∞Ë√ v∞≈ ÍœR¢ w∑∞«Ë W´uLπ± qJ∞ …eOLL∞« hzUBª∞« Wß«¸œ q§√ s±
W∞ËU∫L∞« bM´ nÆu∑≠ ,W¥dA∂∞« WOLM∑∞« ”UOÆ d¥uD∑∞ W∏¥b• ‹ôËU∫± rºI∞« «c≥ ÷d´ ULØ
qL´ w≠ ‹¸bÅ Èdî√ W∞ËU∫L∞ p∞cØ ÷dF¢Ë .‰Ë_« w°dF∞« WO≤Uº≤ù« WOLM∑∞« d¥dI¢ UNMLC¢ w∑∞«
cîQ¥ W¥dA∂∞« WOLM∑K∞ w°d´ ”UOI± ÃU∑≤ù (1)wzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_« Z±U≤d°Ë «uJßô« sO° „d∑A±
w≠ WO°dF∞« Ê«bK∂∞« lOLπ¢ …dJ≠ r´b¥Ë WO≤Uº≤ù«Ë WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« œUF°_« ¸U∂∑´ô« sOF°
.WHK∑ªL∞« œUF°_« Vº• W°¸UI∑± WOLM∑∞« s± ‹U¥u∑º±Ë WO´d≠ rO∞UÆ√

WOßUß√ ‹UODF± : ÊuI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« .2
WÅUî WOzUB•≈ ‹U≤UO° vK´ ‰uB∫∞« w≠ …dO∂Ø ‹U°uFÅ qLF∞« ‚d≠ ‹b§Ë bI∞
rOºI¢ Vº• …¸uAML∞« WOzUB•ù« ‹U≤UO∂∞« s± hKª∑º± uN≠ ‹U≤UO° s± d≠u¢ U±Ë ,sOI≥«dL∞U°
rOKF∑∞« WK•d±Ë 19-15 W¥dLF∞« WµH∞« ¸UO∑î« r¢ bÆË .rOKF∑∞« q•«d± Vº• Ë√ U±uL´ wºLî ÍdL´
W¥dLF∞« WµH∞« s± U°«d∑Æ« d∏Ø_« sOLOºI∑∞« UL≥¸U∂∑´U° d¥dI∑∞« «c≥ s± wzUB•ù« rºI∞« w≠ Íu≤U∏∞«
‹U≤UO∂∞« iF° wK¥ U± w≠ ÷dF≤Ë .)18-15( WF∂º∞« Ê«bK∂∞« w≠ WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞U° W∞uLAL∞«
.wzUB•ù« o∫KL∞« w≠ qOBH∑∞U° UN∑F§«d± sJL¥ w∑∞«Ë sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞U° WÅUª∞«

”UOÆ (sOº• bL∫±) dÆU° (1)
W¥œUB∑Æô« WMπK∞« ,W¥dA∂∞« WOLM∑∞«
Z±U≤d°Ë UOß¬ w°dG∞ WO´UL∑§ô«Ë
.1997 ,wzUL≤ù« …b∫∑L∞« r±_«
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WMß U≤uOK± 23 s± WO°dF∞« ‰Ëb∞« w≠ )WMß 19- 15( W¥dLF∞« WµH∞« s± sOI≥«dL∞« œb´ lH¢¸«
WMß U≤uOK± 41Ë 2010 WMß U≤uOK± 35 w∞«u• v∞≈ lH¢d¥ Ê√ lÆu∑¥Ë .2000 WMß U≤uOK± 31 v∞≈ 1990
%10.3 s± XFH¢¸« bI≠ ,‰Ëb∞« Ác≥ w≠ ÊUJº∞« ŸuLπ± s± ÊuI≥«dL∞« tKJA¥ U± W∂º≤ U±√ .2020
WMß %9.7 v∞≈ r£ 2010 WMß %9.9 v∞≈ iHªM∑ß W∂ºM∞« Ác≥ Ê√ ô≈ ,2000 WMß %11.0 v∞≈ 1990 WMß
ÊUJº∞« œbF° U©U∂¢¸« T≠UJ∑± dO¨ qJA° WO°dF∞« ‰Ëb∞« vK´ ÊuI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« Ÿ“u∑¢Ë .2020
,WFL∑π± WO°dF∞« ‰Ëb∞« w≠ sOI≥«dL∞« œb´ ŸuLπ± l°¸ dB± w≠ ÊuI≥«dL∞« qJA¥Ë .bK° qØ w≠
…¸U∂F° .‚«dF∞« w≠ %8Ë »dGL∞« w≠ %10Ë Ê«œuº∞«Ë dz«eπ∞« s± qØ w≠ %11 rN∑∂º≤ mK∂¢ sO• w≠
W¥œUB∑Æ« ·Ëd™ s± w≤UF¢ UNFOL§ WO°d´ ‰Ëœ fLî w≠ sOI≥«dL∞« w∏K£ w∞«u• rOI¥ ,Èdî√
.WOKî«œ ‹U´«e≤ Ë√ »Ëd• s± w≤UF¢ UNM± Àö£Ë ,W∂FÅ
‹UI≥«dL∞« …¸uB∞ W±UF∞« `±öL∞« rºI∞« «c≥ w≠ ‹œ¸Ë w∑∞« ‹UODFL∞« XLß¸ bÆË
WOze§ …¸uÅ w≥Ë .WOzUB•ù« ‹U≤UO∂∞« s± …d≠u∑L∞« ‹«d®RLK∞ UI≠Ë WO°dF∞« Ê«bK∂∞« w≠ sOI≥«dL∞«Ë
b
Ò F¥ w∑∞«Ë ,UOM±“ WKºKº∑±Ë WIº∑± ‹U±uKF± …b´UÆ d≠u¢ w≠ `{«u∞« hIM∞« v∞≈ dOA¢ p® ÊËœ
(2)
:d¥dI∑∞« «c≥ UN•d∑Æ« w∑∞« WLNL∞« ‹UOÅu∑∞« Èb•≈ U≥dO≠u¢ vK´ qLF∞«
: WO∞U∑∞« wN≠ rºI∞« «c≥ ‹UOÅu¢ “d°√ U±√
: ‰öî s± p∞–Ë WO°dF∞« Ê«bK∂∞« w≠ WI≥«dL∞U° WÅUî ‹«d®R±Ë ‹U±uKF± …b´UÆ ¡UM°
.Í¸Ëœ qJA° sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« s´ ‹U≤UO∂∞« Â«bª∑ß« bÅ¸Ë rOOI¢ ■
s´ WHK∑ªL∞« U≥¸œUB± s± sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞U° WIKF∑L∞« ‹U≤UO∂∞« bO•u¢ vK´ qLF∞« ■
WO∂¥¸b¢ Z±«d° W±UÆ≈Ë fO¥UIL∞«Ë ‹«d®RL∞«Ë n¥¸UF∑K∞ WOzUB•≈ W∞œ√ rOLF¢Ë l{Ë o¥d©
.W∞œ_« ÁcN∞ b•uL∞« Â«bª∑ßô« rOLF¢ WOG° ,‹«d∂ª∞« ‰œU∂¢Ë
…eN§_« Ã¸Uî ‹UN§ q∂Æ s± sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« s´ ‹U≤UO∂∞« d¥uD¢Ë ÃU∑≤≈ lOπA¢ ■
.rN∞ wMH∞« wzUB•ù« œUMßù« dO≠u¢Ë WBBª∑L∞« WOzUB•ù«
‹UI≥«dL∞« lÆ«Ë s´ dO∂F∑∞« w≠ vK´√ …¸bÆ ‹«– ‹UOπNM± oO∂D¢Ë ‹«d®R± d¥uD¢ ■
.WO°dF∞« WIDML∞« w≠ sOI≥«dL∞«Ë

ÂU‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ F∞« ¸U‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ©ù« : ‰Ë_« r‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ºI∞«

U≥dO¨Ë ‹U≤UO∂∞« Ác≥ qOÅUH¢ (2)
‹UDßu∑L∞«Ë W∞Ëœ qØ Vº• UN∂º≤Ë
sJL¥ ,WO´dH∞« rO∞UÆ_« Vº•
WOzUB•ù« ‰Ë«bπ∞« w≠ UN∑F§«d±
.d¥dI∑∞« W¥UN≤ w≠ o∫KL∞« w≠

s´ …b∞u∑± W∞U•Ë W∏¥b• WO´UL∑§« …d≥U™ U≥¸U∂∑´U° UN≠dÒ´Ë WI≥«dL∞« d¥dI∑∞« «c≥ ‰ËUM¢
√b∂¢ w∑∞« WOºHM∞«Ë WO≠dFL∞«Ë WO§u∞u¥eOH∞« ‹ôu∫∑∞«Ë o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« sO° wIzöF∞« q´UH∑∞«
,UN¢UºßR± nK∑ªL° WOßUOº∞«Ë W¥œUB∑Æô«Ë WO´UL∑§ô« q±«uF∞« sO°Ë ,WO•U≤ s± ⁄uK∂∞« WOKL´ l±
UNBzUBîË WI≥«dL∞« ÊuJ¢ w∞U∑∞U°Ë .Èdî√ WO•U≤ s± rOI∞« ‹U±uEM±Ë ‹UO§u∞u¥b¥_«Ë
œdH∞« ,W∞œUFL∞« w≠d© b•√ w≠ WK´UH∞« q±«uF∞« w≠ dOG¢ Í√ Ê√ p∞– ,WØd∫∑± W∞U• UN¢UO∞UJ®≈Ë
ÊU±“Ë lL∑π± w≠ WI≥«dLK∞ …œb∫L∞« hzUBª∞«Ë ‹UO∞UJ®û∞ nK∑ª± nOÅu¢ tM´ Z∑M¥ ,lL∑πL∞«Ë
.sOMOF± wª¥¸U¢
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W‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ I≥«dL∞« ¡u‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡A≤ .1
w≠ œdH∞« “Ëd°Ë W£«b∫∞U° UN©U∂¢¸«Ë WI≥«dL∞« ¡uAM∞ UOª¥¸U¢ U{d´ ÍdEM∞« qîbL∞« sLC¢
‹U°¸UIL∞« «b¥b∫¢Ë WI≥«dLK∞ WHK∑ªL∞« ‹U°¸UILK∞ U{d´ sLC¢ ULØ .WO°Ë¸Ë_« ‹UFL∑πL∞«
WI≥«dL∞« rN≠ Ê√ p∞– .WOπ∞uOßuº∞«Ë WO§u∞u°Ëd∑≤ô«Ë W¥u°d∑∞«Ë WO§u∞uJOº∞«Ë WO§u∞u¥eOH∞«
l°UD∞« l± VßUM∑¢ œUF°_« …œbF∑± W°¸UI± œUL∑´« VKD∑¥ ,WHK∑ªL∞« UN¢U¥u∑º±Ë U≥œUF°Q° W©U•ù«Ë
s± W´ULπ∞« w≠ uCFØË œdHØ t∑OBª® qJA¥ U± u≥Ë ,tØuKßË o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« …UO∫∞ VØdL∞«
„d∑A± ÂUL∑≥« ‰Uπ± w≠ lI¢ WO´UL∑§« …d≥U™ WI≥«dL∞« ¸U∂∑´« l± Èdî√ WN§ s± v®UL∑¢Ë ,WN§
W°¸UI± d¥dI∑∞« bL∑´« ”Uß_« «c≥ vK´Ë .Èdî√ WO´UL∑§« ÂuK´Ë ŸUL∑§ô«Ë WO°d∑∞«Ë fHM∞« ÂuKF∞
…d≥UE∞« œUF°√ W≠UØ WODG¢ sLC¢ w∑∞« W¥¸ËdC∞« dÅUMFK∞ UOLK´Ë UπNML± UHO∞u¢ U≥¸U∂∑´U° W∂Ød±
.UN¢U¥u∑º±Ë
‹UFL∑π± s± WO°dF∞« ‹UFL∑πL∞« ‰u∫∑° WÅUª∞« ‹UO∞UJ®û∞ öOK∫¢ UC¥√ qîbL∞« «c≥ sLC¢
w≥ ö≠ ,W£«b∫∞«Ë bOKI∑∞« sO° `§¸Q∑¢ UN∑KF§ w∑∞« W¥uOM∂∞« ‹ôu∫∑∞« sO°Ë ,W£«b∫∞« v∞≈ W¥bOKI¢
W£«b∫∞« sO° qîbL∞« eO± ULØ .Íu£«b∫∞« vMFL∞U° W∏¥b• w≥ ôË WLKJK∞ ÍbOKI∑∞« vMFL∞U° W¥bOKI¢
w≠ W¥œuL´ WOzUM∏∞ Uº¥dJ¢Ë w´UL∑§« pOJH¢ q±U´ …dOî_« Ác≥ «d∂∑F± ,`{«Ë qJA° WL∞uF∞«Ë
.sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« w≠ …bA° d£R¢ lL∑πL∞«
«c≥ w≠ qOK∫∑K∞ WOßUß_« ¸ËU∫L∞« b•√ …œdH∑L∞« W¥uN∞« V•UÅ œdH∞« “Ëd° bÅ¸ qJ®Ë
WO≤UJ±≈ Èb± ‰u• ‰ƒUº∑∞« r¢Ë .WI≥«dL∞« n¥dF¢ w≠ W¥d≥uπ∞« ‹ULº∞« Èb•≈ Á¸U∂∑´U° d¥dI∑∞«
w∑∞« WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞« w≠ UNOHM¥ Ë√ U≥bØR¥ U± “d° q≥Ë ,WO°dF∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ WO∞UJ®ù« Ác≥ Õd©
ÍœUH¢Ë ‹UO∞UJ®ù« w≠ ◊UIß≈ Í√ VMπ¢ v∞≈ d¥dI∑∞« vFß bÆË .d¥dI∑∞« «c≥ ¸U©≈ w≠ U≥ƒ«d§≈ r¢
.sOOLKF∞« dO¨ ‚ö©ù«Ë rOLF∑∞«Ë WI∂ºL∞« ¸UJ≠_«

œd‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡H∞« “Ëd‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ° .2
,W∏¥b• …d≥UEØ WI≥«dL∞« p∞cØË .W£«b∫K∞ WOL≥√ d∏Ø_« ‹U§U∑M∞« b•√ œdH∞« “Ëd° qJ® bI∞
sJ∞Ë .Y¥b∫∞« œdH∞« qJA¢ v∞≈ ‹œ√ w∑∞« UNºH≤ WO≠UI∏∞«Ë WO´UL∑§ô« ‹ôu∫∑∞U° WD∂¢d± wN≠
.WOFÆ«Ë W∞U• s´ «dO∂F¢ tM± d∏Ø√ U¥¸uDß√ U±uNH± tM± XKF§ œdH∞« ÂuNH± Â«bª∑ß« w≠ WG∞U∂L∞«
- ÂuNHL∞« «c≥ bIM° X±UÆ w∑∞« UNºH≤ W∏¥b∫∞« WO°Ë¸Ë_« ‹UFL∑πL∞« vK´ d±_« «c≥ o∂DM¥Ë
“Ëd∂° UN∑Æö´Ë WI≥«dL∞« WK•d± Wß«¸œ bM´ ¸U∂∑´ô« sOF° Ácî√ Vπ¥ U± u≥Ë .)W≠«dª∞« Ë√( …¸uDß_«
.WKL∑J± dO¨Ë …bIF± ‹«¸Uº± ·dF¥ W£«b∫∞« v∞≈ ‰u∫∑∞« YO• ,WO°dF∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ œdH∞«
Íc∞« "pKN∑ºL∞« œdH∞«" ÂuNHL° «d£Q¢ d∏Ø√ b
Ò F¥ WO°dF∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞U≠
sOM£ô« sO° eOOL∑∞« r∑¥ ô U± U∂∞U¨Ë .W£«b∫∞« t∑π∑≤√ Íc∞« "s©«uL∞« œdH∞«" ÂuNH± s± WL∞uF∞« t∑π∑≤√
WL∞uF∞« jLM° wØuKº∞« w≥UL∑∞« ‰Ë_« ·dD∞« w≠ .sOCOI≤ sO∂DÆ v∞≈ …œËbA± qFH∞« œËœ¸ ÊuJ∑≠
…¸bI∞« ÂbF∞ ¡«uß b• vK´ W£«b∫∞« rOI∞Ë WL∞uF∞« rOI∞ oKD± i≠¸ w≤U∏∞« ·dD∞« w≠Ë ,wØöN∑ßô«
.(3)WO≠UI∏∞« WOÅuBªK∞ œbA∑± ÂuNH± sL{ ‹«c∞« vK´ ‚öG≤ô«Ë UNMO° eOOL∑∞« vK´

Castoriadis Cornelius Vº• ..." (3)
lL∑πL∞« w≠ œdH∞« Ã–uL≤ „UM≥
lL∑πL∞« lC¥ YO• ,w©«dIL¥b∞«
`Lº¢ w∑∞« WO¢UO∫∞« b´«uI∞« W´uLπ±
WN§ s±Ë ,œdH∞« “Ëd∂° v∞Ë√ WN§ s±
‚uI∫∞« s± W´uLπL° l∑L∑∞U° WO≤U£
bI∞ .W¥d∫K∞ …b¥bπ∞« ‹U•UºL∞«Ë
,dî¬ Ã–uL≤ Ã–uLM∞« «c≥ q∫± q•
Privatisé hªBªL∞« œdH∞« Ã–uL≤ t≤≈
w≠ tºH≤ vK´ oKGM¥ Íc∞« œdH∞« Í√
œU´√ Íc∞«Ë ,oOC∞« wBªA∞« tDO∫±
cª∑¥Ë ,„öN∑ßô« vK´ t¢«– ¸u∫L¢
WßUOº∞« s± ULzUA∑± UO∂Kß UHÆu±
ÊQA∞« U≥¸U∂∑´U° Í√ ,wI¥d¨ù« U≥UMFL°
."ÂUF∞«
Robert
Bidart, Aurorité
parentale etr cityonnnete. La
question des compétences
parentales; in Nouvelles problématiques
adolescentes,
Pratiques institutionnelles en
recherche; Sous la direction
de Maryse Vaillant Et Jean
Paul Leblanc; L’Harmattan ,
2001.
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(4) Recomposer le sens du
lien de filiation. De l’individualisme éthique au processus
d’individualisationVincenzo Cicchelli; In: Etre
soi d’un âge à l’autre :
Famille et individualisation
tome II; Sous la direction de
Francois
de
Singly;
L’Harmattan, 2001.
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2003 r F Ê Jß W • - Ê Jº …b∫∑L r±_ ‚ËbMÅ ¸bBL∞

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

‹ö°UIL∞« ÊuLC± qOK∫¢Ë WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞« : w≤U∏∞« rºI∞«
XKJ® ¸ËU∫± W∑ß Vº• WO°d´ Ê«bK° WF∂ß w≠ ‹ö°UIL∞« ÊuLCL∞ öOK∫¢ rºI∞« «c≥ sLC¢
.ZzU∑M∞« “d°√ wK¥ ULO≠Ë .rºI∞« «c≥ ‰uB≠

‹«c∞« …¸uÅË W¥uN∞« : ‰Ë_« qBH∞«
WO¢«c∞« t∑¥u≥ ¡UM∂∞ o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« UNF∂∑¢ w∑∞« qzUßu∞«Ë ‚dD∞« qBH∞« «c≥ ‰ËUM¢
w≠ "normal ÍœU´" kHK∞ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‰ULF∑ß« …d∏J° d¢«u¢ .tºH≤ v∞≈ t¢dE≤Ë
d∏Ø√ «ËeØ¸Ë qÆ_« vK´ U¥d≥U™ ‰ULπ∞«Ë qJA∞« dBMF∞ …dO∂Ø WOL≥√ «u∞u¥ r∞Ë .rNºH≤_ rNHÅË
rN≤√ b∂¥ r∞Ë WO°Uπ¥≈ ‹UHÅ U∂∞U¨ rNºH≤√ «u∫M± ULØ .wIzöF∞«Ë wØuKº∞«Ë wÆöî_« V≤Uπ∞« vK´
WKzUF∞« œ«d≠√ l± W≤¸UIL∞« v∞≈ ÊuI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹Qπ∞Ë .rN¢«Ë– v∞≈ W¥bI≤ …dE≤ ÊËdEM¥
‹«c∞« v∞≈ …dEM∞« sO° qî«b¢ „UM≥ ÊUØË .WO¢«c∞« rN∑¥u≥ b¥b∫¢ w≠ ¡UÆbÅ_«Ë ¡U°dÆ_«Ë
.UNO∞≈ s¥dîü« …dE≤Ë
qÅ«u∑∞«Ë ‹«c∞« s´ oº∑L∞« dO∂F∑∞« vK´ …¸bI∞« nF{ w≠ q∏L¢Ë qBH∞« «c≥ tMO° dî¬ bF°
‹U¥dØ– œdπ± uN≠ w{UL∞« U±√ .œu§uL∞« bO•u∞« s±e∞« u≥ d{U∫∞« Ê√ «b° U± U∂∞U¨Ë .wM±e∞«
.UNLEF± w≠ …¸Uß dO¨
W¥œUB∑Æô«Ë WO´UL∑§ô«Ë WO≠UI∏∞« œ¸«uL∞« d≠u∑° j∂¢dO≠ ,ÍœdH∞« ŸËdAL∞« ¡UM° U±√
.…dÅUFL∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ WO∞öI∑ßô« WO∞UJ®≈ Õd© bOF¥ U± u≥Ë .t¢dß_Ë o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dLK∞
w´UL∑§ô« autonomie w¢«c∞« ‰öI∑ßô« Ê√" w≠ q∏L∑¢ dÅUFL∞« lL∑πL∞« eOL¢ w∑∞« WO∞UJ®ùU≠
.qC≠√ qJA° «uLM¥Ë «Ë¸uD∑¥ wJ∞ sOI≥«dLK∞ ‹UO≤UJ±ù« d≠Ë bÆ lL∑πL∞« ÊuØ V∂º° dîQ∑¥
dJ∂± qJA° W¥bºπ∞« WO•UM∞« s± UπC≤ d∏Ø√ Êu∫∂B¥ ‰UH©_U≠ , paradoxe WÆ¸UH± UN≤≈
d∏Ø√ rNMJ∞Ë ,o°Uº∞U° W≤¸UI± dJ∂± qJA° U¥dJ≠Ë UOH©U´ ÊuπCM¥ p∞cØË ,o°Uº∞U° W≤¸UI±
.(5)"q∂Æ Í– s± «dîQ¢ d∏Ø√ ¸UL´√ w≠ ÊuKI∑º¥Ë rNK≥_ WOF∂¢
w≠ ,ÊuI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« …œU´ UNπN∑M¢ w∑∞« ‹«¸ËdOº∞« Ê√ WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞« XMO°
WO´UL∑§ô« WO´u{uL∞« ·ËdE∞« ·ö∑îU° nK∑ª¢ ,‹«c∞« …¸uÅ …¸uK°Ë W¥uN∞« s¥uJ¢
tO§u∑∞ UN≤uJKL¥ w∑∞« qzUßu∞U° p∞cØË ,UN∑F∂© w∑∞« WO¢UO∫∞« ‹«¸UºL∞« ·ö∑îU°Ë W¥œUB∑Æô«Ë
.‹U°uFÅË qØUA± s± rN{d∑F¥ U± l± q±UF∑K∞Ë rN¢«¸UOî
¸Uº± : ·UMÅ√ W£ö£ v∞≈ W¥uN∞« ¡UM° w≠ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹«¸Uº± nOMB¢ sJL¥Ë
sD∂∑ºO≠ W¥bOKI∑∞« W¥dß_« W´uLπL∞« w≠ UOKØ ◊dªM¥ t∂•UÅ qFπ¥ Íc∞« u≥Ë ,"UO∞U∏∑±«" d∂∑F¥
VMπ¢Ë WMO≤QLD∞« oOI∫∑∞ UNF± o≠«u∑∞« …¸ËdC° s±R¥Ë UN±UJ•√Ë U≥«ƒ¸ vM∂∑¥Ë UNLOÆË U≥dO¥UF±
dO£Q¢ gOLN¢ v∞≈ W¥dß_« W´uLπL∞« w≠ b¥bA∞« ÃU±b≤ô« ÍœR¥Ë .Â“Q∑∞«Ë d¢u∑∞« »U∂ß√ qØ
YO• s± ¸U∂J∞U° UN∂® d∏Ø√ ‰U∫∞« Ác≥ w≠ `∂B¥ Íc∞« o≥«dL∞« WOBª® ¡UM° w≠ Ê«dÆ_« W´uLπ±
.UNKL∫¥ w∑∞« rOI∞«Ë t¢UOØuKß

(5) Boris Cyrulnik: Résilience et
capacité d’évolution ; in Nouvelles
problématiques adolescentes,
Pratiques institutionnelles en
recherche; Sous la direction de
Maryse Vaillant Et Jean Paul
Leblanc; L’Harmattan - 2001

16

‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

¸U∂J∞« qO§ vK´ "œdL∑∞«"Ë …e≥Uπ∞« p∞UºL∞« s´ ÃËdª∞« w≠ q∏L∑O≠ ,w≤U∏∞« ¸UºL∞« U±√
ô bÆË .…œdH∑± WOBª® X∫≤ vK´ ’d∫∞«Ë rNHÆ«u± œUI∑≤«Ë rN¢«¸uB¢Ë r≥¸UJ≠√ i≠d°
dOOG∑∞« w≠ WL≥UºL∞« v∞≈ ôË WKI∑º± WOBª® ¡UM° v∞≈ wzUIK¢ qJA°Ë …¸ËdC∞U° œdL∑∞« «c≥ œuI¥
v∞≈ U≤UO•√ ÊuFº¥ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« Ê≈ .…b´Uº± Èdî√ ◊Ëd® ‹d≠u¢ «–≈ ô≈ w´UL∑§ô«
rN≠ ,W{d∑H± W°U® W≠UI£ u≥ UL° ÃU±b≤ô«Ë t°UA∑∞« w≠ WG∞U∂L∞« ‰öî s± eOL∑∞«Ë œdH∑∞«"
t≤QØË r≥b•√ Ëb∂¥ Ê√ u≥ rN¥b∞ WLOÆ vK´√ u≥ U±Ë .ÊuH∞Uª± rN≤Q° «uHÅu¥ Ê√ vK´ ÊuEH∫∑¥
ÃU±b≤ô«" sJ∞Ë .¸U∂J∞« rOÆ s´ WHK∑ª± WLOI∞« Ác≥ X≤UØ Ê≈Ë ,(6)"WMOF± WOFL§ WLOÆ bºπ¥
s´ e¥UL∑∞« wMF¥ dOî_« «c≥ Ê_ ÍœdH∞« ŸËdAL∞« ¸uK∂¢ ‚uF¥ ¡UÆbÅ_« W´UL§ w≠ b¥bA∞«
.(7)"UNO∞≈ wL∑M¥ w∑∞« W´ULπ∞«
WO§¸Uª∞« ‹«dOG∑∞«Ë WOKî«b∞« ‹«dOG∑∞« …U´«d± vK´ ÂuI¥ u≥Ë .wIO≠u¢ Y∞U∏∞« ¸UºL∞« Ë
s¥uJ¢ w≠ w¢«– ÂUNß≈ l± lL∑πL∞«Ë …dß_« j°«u{ Â«d∑•« v∞≈ o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« bLF¢ YO∫°
.Â«bB∞« VMπ¢Ë ,…eOL∑± W¥u≥
WHK∑ª± W≤UJ± ‹«c∞« w≠ wKî«b∞« dOJH∑∞« WOKL´ ‰ö∑•U° eOL∑¥ ‹«¸UºL∞« Ác≥ s± ö
Ò Ø Ê≈
UOKØ œdH∞« v≥UL∑¥ YO• ‰Ë_« ¸UºL∞« w≠ œËb∫± dOJH¢ uN≠ .o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« v∞≈ W∂ºM∞U°
Ë√ WI≥«dL∞« Y∫∂¢ sO• Y∞U∏∞« ¸UºL∞« w≠ dOJH∑∞« «c≥ v±UM∑¥Ë .…dß_« W´uLπ± l± œUJ¥ Ë√
ÊU°Ë– VMπ∑° Êd∑Æ« «–≈ w≤U∏∞« ¸UºL∞« w≠ t§Ë√ mK∂O∞ ,dîü«Ë U≤_« sO° o≠«u∑∞« s´ o≥«dL∞«
vM∂∑≠ .U¥¸u∫± «¸Ëœ WO´UL∑§ô« W≤¸UIL∞« ÍœR¢ ‹ôU∫∞« qØ w≠Ë .W´ULπ∞« w≠ W¥œdH∞« WOBªA∞«
–Uª¢U° Ë√ ,‰U∏∑±ô«Ë t∂A∑∞U° U±≈ WOF§dLØ "rLFL∞«" dîü« Ë√ "‰«b∞« " dîü« œUL∑´U° U≤_« …¸uÅ
…¸uK°Ë W¥uN∞« ¡UM° W∞ËU∫±Ë ÂUJ•_« Ác≥ l± UOKØ lDI∞U° Ë√ ,s¥dîü« ÂUJ•√ l± WO∂º≤ W≠Uº±
.…e≥Uπ∞« ¸UJ≠_«Ë WDLML∞« nÆ«uL∞« ¸U©≈ Ã¸Uî WOBªA∞«
:wN≠ qBH∞« «c≥ ‹UOÅu¢ r≥√ U±√
,WO¢«c∞« WO∞öI∑ßô«Ë oº∑L∞« w´u∞« s± g±UN° l∑L∑¢ …¸œU∂±Ë …œdH∑± WOBª® ¡UM° ¸U∂∑´« .1
qî«œ ‹UÆöF∞« oº≤ d¥uD¢Ë sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« l± lL∑πL∞« q±UF¢ w≠ UOßUß√ U¥u°d¢ U≠b≥
s± Ÿu≤ ÃU∑≤≈Ë ,·bN∞« «c≥ oOI∫¢ ”Uß√ vK´ UNMO° ULO≠ q±UJ∑∞«Ë UNKØUO≥Ë Wß¸bL∞«Ë …dß_«
.q´UH∑∞«Ë WØ¸UAL∞« ”Uß√ vK´ WDOßu∞« ‹UºßRL∞«Ë lL∑πL∞«Ë œdH∞« sO° Ê“«u∑∞«

(6) Scolarité et adolescence : Les
motifs de l’insécurité ; Alain
Clémence,
Francois
Rochat,
Caroline Cortolezzis, Patricia
Dumont, Michele Egloff, Claude
Kaiser; : Haupt - Bern 2001.
(7) Aurorité parentale et citoyenneté. La question des compétences
parentales. Robert Bidart; in:
Nouvelles problématiques adolescentes, Pratiques institutionnelles
en recherche; Sous la direction de
Maryse Vaillant Et Jean Paul
Leblanc; L’Harmattan - 2001

UL° t∑≠UI£Ë t¢UºßR±Ë lL∑πL∞« w≠ W±¸UB∞« W¥¸uØc∞«Ë W¥dLF∞« WO∂¢«d∑∞« w≠ dEM∞« …œU´≈ .2
…dÅUFL∞« ‹«¸uD∑∞« ¸U∂∑´ô« sOF° cîQ¥ w≠UI£Ë wF¥dA¢Ë wºßR± ÕöÅ≈ oOI∫¢ p∞– w≠
w∑∞« pK¢ s± d∂Ø√ WØ¸UA±Ë ¸«Ëœ_ rNK≥R¥ UL° ‰UH©ú∞ dJ∂L∞« w≠dFL∞«Ë wKIF∞« ZCM∞« UNM±Ë
.U¥bOKI¢ rNO∞≈ VºM¢ ‰«e¢ ô

V∫∞«Ë WO°Uπ≤ô« W∫B∞«Ë ⁄uK∂∞« : w≤U∏∞« qBH∞«
⁄uK∂∞« WOKL´ ‰ËUM¢ ,v∞Ë√ WN§ s± .W´uM∑±Ë …dO∏Ø ‹U´u{u± qBH∞« «c≥ vD¨
WO≤U£ WN§ s± ‰ËUM¢Ë .v∞Ë_« UN¢UOKπ¢ l± sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« q±UF¢ WOHOØË UN¢U¥dØ–Ë
t¢UHÅ«u±Ë p¥dA∞« ¸U‡O∑î«Ë Ã«Ëe‡‡‡∞« v∞≈ ‚d‡‡D¢ ULØ .W‡‡‡Æ«bB∞«Ë V‡‡‡‡∫∞«Ë fMπ∞« v∞≈ rN¢dE≤
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‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

WK•d± gO´ w≠ ‹U≠ö∑îô« vK´ ’Uî qJA° qBH∞« «c≥ eØ¸Ë .Á¸UO∑î« w≠ sOKîb∑L∞«Ë
w≠ r≥¸ËœË ¡UM°_«Ë q≥_« sO° qÅ«u∑∞« vK´Ë sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« sO° UN¢ö´UH¢Ë ⁄uK∂∞«
.UN≤uN§«u¥ w∑∞« WOºHM∞«Ë W¥bºπ∞« ‹ôu∫∑K∞ r≥dOC∫¢
,WI≥«dL∞« b¥b∫¢ w≠ öI∑º±Ë «bO•Ë ö±U´ U≥¸U∂∑´U° ⁄uK∂∞« WOKL´ l± qBH∞« q±UF∑¥ r∞
‹UOØuKº∞«Ë ¸«Ëœ_U≠ .WI≥«dL∞« qJA¢ w∑∞« WKî«b∑L∞«Ë WD°«d∑L∞« q±«uF∞« b•QØ UN∞ËUM¢ r¢ q°
q±«u´ s´ UN∑FO∂D° WL§U≤ UN≤≈ q° ,ÁdO¨ ÊËœ q±U´ v∞≈ UN∑∂º≤ sJL¥ ô WI≥«dL∞« o≠«d¢ w∑∞«
"WO´UL∑§ô« -WO§u∞uO∂∞« ¡UOLOJ∞«" s± Ÿu≤ UL≥ WI≥«dL∞«Ë ⁄uK∂∞U≠ .‹U¥u∑ºL∞« …œbF∑±Ë W∂Ød±
œu§Ë ô UNºH≤ WI≥«dL∞« Ê≈ q° ,…œdHM± q±«u´ …bO∞Ë U≥¸U∂∑´« sJL¥ ô WO´u≤ ‹ôU• b∞u¢ w∑∞«
.UN∞ U§U∑≤ U≥¸U∂∑´U°Ë "¡UOLOJ∞«" Ác≥ qCH° ô≈ UN∞
‹ôu∫∑∞« ¸U©≈ w≠ UN¢ö´UH¢Ë ⁄uK∂∞« WOKL´ l{Ë s± b° ô ,WO°dF∞« ‹UFL∑πL∞« w≠Ë
Ã«Ëe∞U° UNM± qB∑¥ U± UÅuBîË ,…dOî_« œuIF∞« w≠ ‹√d© w∑∞« W±UF∞« WOLOI∞«Ë WO´UL∑§ô«
u≥ ,qBH∞« «c≥ Ÿu{uL° …d®U∂L∞« WKB∞« ‹«– ‹«¸uD∑∞« Ác≥ “d°√ qF∞Ë .sOºMπ∞« sO° ‹UÆöF∞«Ë
jßu∑± Ê≈ .WO°dF∞« Ê«bK∂∞« rEF± w≠ …“¸U° …d≥U™ `∂Å√ Íc∞« Ã«Ëe∞« sß w≠ b¥«e∑L∞« dîQ∑∞«
rEF± w≠ ¸uØc∞«Ë ÀU≤û∞ WMß 30Ë 25 sO° ÕË«d∑¥ W°UA∞« ‰UO§_« v∞≈ W∂ºM∞U° Ã«Ëe∞« bM´ sº∞«
q±UØ bI´ s´ b¥e¥ Ã«Ëe∞«Ë ⁄uK∂∞« sO° wM±e∞« qÅUH∞« jßu∑± qFπ¥ U± u≥Ë ,WO°dF∞« Ê«bK∂∞«
,W¥¸Uº∞« sO≤«uI∞« ôË …bzUº∞« ‹«œUF∞«Ë rOI∞« UNO≠ `Lº¢ ô …d∑≠ w≥Ë .U≤UO•√ s¥bI´ v∞≈ qB¥Ë
…b∫° W•ËdD± sJ¢ r∞ WO∞UJ®≈ Ác≥Ë .sOºMπ∞« sO° …dI∑º±Ë WOMK´ WOºM§ ‹UÆö´ W±UÆS°
,WKOKÆ ‹«uMß dO¨ Ã«Ëe∞« sßË ⁄uK∂∞« sß sO° qBH¥ sJ¥ r∞ YO• ,WI°Uº∞« ‰UO§_« v∞≈ W∂ºM∞U°
‹UODFL∞« Ác≥ jGC¢ .)Êü« tOK´ w≥ UL± «bOIF¢ qÆ√ X≤UØ WO´UL∑§ô« …UO∫∞« ÊuØ v∞≈ W≠U{ùU°(
UN∞UJ®√ vK´Ë sOºMπ∞« sO° ‹UÆöFK∞ rN¢«¸uB¢ vK´Ë sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« l{Ë vK´ …b¥bπ∞«
.Ã«ËeK∞ rN¢«¸uB¢ vK´Ë W´uMLL∞«Ë W±d∫L∞« Ë√ W∞u∂IL∞«Ë W•U∑L∞«
⁄uK∂∞« WOKL´ v∞≈ ULNM± qØ …dE≤ w≠ ·ö∑î« “d° ,sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹«œUN® w≠
fMπ∞« v∞≈ ‚dD∑∞« v∞≈ sOI≥«dL∞« bM´ ⁄uK∂∞« s´ Y¥b∫∞« Èœ√ ULMO∂≠ .U±uL´ fMπ∞« qzUº± v∞≈Ë
qJA° …¸U®ù« sJL¥ Ë .WKOKÆ ‹ôU• «b´ ULO≠ ,‹UI≥«dL∞« bM´ UHK∑ª± d±_« ÊUØ ,wN¥b° qJA°
Íc∞« Ãd∫∞U° ¸uFA∞« dNE¥ UL± ,W°U§ù« w≠ »UC∑ÆôU° rº¢« sOM£ô« bM´ Y¥b∫∞« Ê√ v∞≈ ÂU´
qzUºL∞U° W≠dFL∞« Âb´Ë W°uFB∞« s± Z¥e± v∞≈ dOA¥Ë ‹U´u{uL∞« Ác≥ ‰ËUM¢ bM´ rN¥d∑F¥
WOºMπ∞« U¥UCI∞« w≠ Àb∫∑K∞ WBBªL∞« W•UºL∞« oO{ sO∂¢ ULØ .WO°Uπ≤ù« W∫B∞«Ë WOºMπ∞«
w≠Ë ·¸UFLK∞ qÆUMØ r≥¸Ëb° ÂUOIK∞ q≥_« œ«bF∑ß« Âb´ WNπ∞ …dß_« qî«œ WO°Uπ≤ù« W∫B∞«Ë
sO• w≠ ,¡U°ü« vK´ ’Uî qJA° «c≥ o∂DM¥Ë .rN¢UO• s± …b¥b§ WK•d± Ãu∞u∞ ¡UM°_« WµON¢
,WMOF± sß w≠ ,sN´ö©ù UÅuBî ‹UM∂∞« l± ¸Ëb∞« «cN° ŸöD{ö∞ …¸bÆ d∏Ø√ ‹UN±_« ‹b°
s´ ‹«œUNA∞« iF° tO∞≈ ‹¸U®√ U± ‰öî s± `§dL∞«Ë .tF± w©UF∑∞« WOHOØË YLD∞« ¡b° vK´
w≠U{≈ V∂ß u≥Ë .‰UπL∞« «c≥ w≠ UC¥√ sO°dL∞« Èb∞ U±U≥ UBI≤ „UM≥ Ê√ ,sOß¸bL∞« qF≠ œËœ¸
Âö´ù« qzUßËË ¸U∂J∞« ‹«uî_«Ë …uîô«Ë ¡UÆbÅ_U° W≤UF∑ßô« vK´ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« lπA¥
W∫B∞«Ë fMπ∞« s´ ‹U±uKF± vK´ ‰uB∫K∞ ...Âö≠_«Ë )¡Íœd∞«Ë UNM± bOπ∞«( ‹öπL∞«Ë V∑J∞«Ë
.…dO∏Ø ÊUO•√ w≠ wLK´ l°U© ‹«– ÊuJ¢ ô bÆË ,WO°Uπ≤ù«
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‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

Èu∑•« UL°¸ ,WI°Uº∞« œuIF∞« w≠ «bzUß ÊUØ Íc∞« ÍbOKI∑∞« ÂUEM∞« Ê√ ‹«œUNA∞« iF° XMO°Ë
Ãd∫∞« l°U© Ê√Ë wª¥¸U∑∞«Ë w´UL∑§ô« U≥¸U©≈ w≠ WO∞UF≠ d∏Ø√ X≤UØ W¥bOKI¢ qÅ«u¢ qzUßË vK´
Ê√ sO• w≠ ,U± U´u≤ U∏¥b• bF¥ ,…dß_« qî«œ WOºMπ∞« qzUºL∞« w≠ Àb∫∑∞« VMπ¢Ë qπª∞«Ë
«c≥ ‚UOß w≠ UNO∞≈ …¸U®ù« XL¢ W∞Qº± w≥Ë .WO∞UH∑•« dzUF® w≠ U¥bOKI¢ t° vH∑∫¥ ÊUØ ⁄uK∂∞«
.qBH∞«
U± qØ w≠ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« sO° `{«Ë ·ö∑î« œu§Ë WO≤«bOL∞« Wß«¸b∞« ‹dN™√
Vº∑J¥ fMπ∞« ”Uß√ vK´ eOOL∑∞« Ê√ UC¥√ ‹bØ√Ë .WO°Uπ≤ù« W∫B∞«Ë WOºMπ∞« ‹UOØuKº∞U° qB∑¥
WO´UL∑§ô« ¸«Ëœ_« ÊQ° qzUI∞« ’öª∑ßô« r´b¥ UL± ,⁄uK∂∞« l± WOL≥√ d∏Ø√Ë …b¥b§ «œUF°√
vK´ œuOI∞« œ«œe¢Ë .WOºMπ∞« W¥uN∞« ÊuÒJ¢ l± U•u{Ë d∏Ø√ r∞UFL° rº¢d¢ ‰U§d∞«Ë ¡UºMK∞
Wß¸bL∞« s± Ã«dîù« v∞≈ d±_« qB¥Ë ,WE≠U∫L∞« ◊UßË_« w≠ UÅuBî dO∂Ø qJA° ‹UI≥«dL∞«
WOH©UF∞« V≤«uπ∞U° d∂Ø√ ÂUL∑≥« s´ Êd∂Ò´ ‹UI≥«dL∞« ÊS≠ ,ÂU´ qJA°Ë .dJ∂L∞« Ã«Ëe∞« ÷d≠Ë
Ê√ «b° sO• w≠ ,tM± Ã«Ëe∞« w≠ s∂¨d¥ Ë√ tM∂∂∫¥ Íc∞« hªA∞« w≠ WOØuKº∞«Ë WOIKª∞«Ë
‹UI≥«dL∞« s± WO∂∞UG∞« Èd¢Ë .rN¢UO• WJ¥d® w≠ ‰ULπ∞«Ë fMπ∞U° U±UL∑≥« d∏Ø√ sOI≥«dL∞«
Â«d∑•« l± sJ∞Ë ,q≥_« v∞≈ Ÿu§d∞U° rN≤Q® s± ÊuJ¥ Ê√ b° ô p¥dA∞« ¸UO∑î« Ê√ sOI≥«dL∞«Ë
v∞≈ W∂ºM∞U° ÊuLC± dO¨ d±_« «c≥ Ê√ «b° Ê≈Ë ,d®U∂L∞« WÆöF∞« V•UB∞ wBªA∞« ¸UO∑îô«
.‹ôU∫∞« qØ w≠ UÅuBî ‹UI≥«dL∞«
:w≠ XK∏L¢ qBH∞« «c≥ v∞≈ W∂ºM∞U° ‹UOÅu∑∞« r≥√Ë
WO°d∑∞«Ë WOºHM∞«Ë WO°Uπ≤ù« W∫B∞«Ë Àœ«u∫∞« s± W¥UÆu∞«Ë WO∫B∞« WO´u∑∞« ÃU±œ≈ ■
WOLK´ ‹U±uKF± dO≠u∑∞ WM±¬ …UMÆ Wß¸bL∞« qJA¢ wJ∞ WOLOKF∑∞« Z±«d∂∞« w≠ WOºMπ∞«
.qzUºL∞« Ác≥ w≠ WLOKßË
‹Uº‡ßR‡L‡‡∞« w≠ sOO´UL∑§ô« s¥b®dL∞«Ë sOß¸bLK∞Ë q≥ú∞ qO≥Q¢ ‹«¸Ëœ rOEM¢ ■
Ác≥ ’uBî w≠ WI≥«dL∞« ‰Uπ± w≠ WD®UM∞« ‹UOFLπ∞«Ë W¥u°d∑∞«Ë WOLOKF∑∞«
.‹U´u{uL∞«
s± UNO≠ «dA∑M± dJ∂L∞« Ã«Ëe∞« ‰«e¥ ô w∑∞« ◊UßËú∞ WN§u± …dJ∑∂± Z±«d° hOBª¢ ■
l±Ë WD®UM∞« ‹UµON∞« l± ‹UØ«d® ¡UM°Ë UNzUG∞≈ vK´ qLF∞«Ë …d≥UE∞« Ác≥ s± b∫∞« q§√
.Ã«Ëe∞« sº∞ v≤œ√ b• ÷d≠ q§√ s± WOzUCI∞«Ë WO±uJ∫∞« ‹UNπ∞«
·ËdE∞« s´ l°U≤ ÍdºÆ dOîQ¢ u≥ UL° Ã«Ëe∞« sß dîQ¢ …d≥U™ w≠ oLFL∞« Y∫∂∞« ■
W¥bºπ∞« W∫B∞« vK´ t¢UßUJF≤«Ë ,WO´UL∑§ô« ‹«œUF∞« iF° s´Ë WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô«
.‹UOØuKº∞«Ë WO´UL∑§ô« ŸU{Ë_« vK´Ë sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dLK∞ WOºHM∞«Ë

W¥dß_« ‹UÆöF∞« : Y∞U∏∞« qBH∞«
vK´ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« v∞≈ W∂ºM∞U° …dß_« UNK∏L¢ w∑∞« Èd∂J∞« WOL≥_« ‹ö°UIL∞« XMO°
‹ôUπ± ‹œbF¢ s¥c∞« sOI≥«dL∞« s± s≥dßQ° U©U∂¢¸« b®√ U±uL´ ‹UI≥«dL∞« Ê√ sO∂¢Ë .¡«uß b•
…UO• w≠ …bO•u∞« WºßRL∞« ÊuJ¢ œUJ¢ UN≤√ sO• w≠ ,…dß_« Ã¸Uî rNO∞≈ W∂ºM∞U° q´UH∑∞«
nÅË sJL¥Ë .ÂUF∞« ‰UπL∞« v∞≈ ‹UO∑H∞« ÃËdî bOI¢ w∑∞« ◊UßË_« w≠ UÅuBî ,‹UI≥«dL∞«
nÆu± U≥b∫¥ sJ∞Ë UO∂º≤ WO´«dÅ WÆö´ UN≤Q° q≥_«Ë …dß_U° sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« WÆö´
.Õu∑HL∞« Ÿ«eM∞« Ë√ oKDL∞« ‰U∏∑±ô« s± WKOKÆ ‹ôU• l± ,q≥ú∞ sOI≥«dL∞« s± "rNH∑±"
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w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

vK´ qØ Â_«Ë »_U°Ë sOFL∑π± s¥b∞«u∞U° sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« WÆö´ qBH∞« «c≥ ‰ËUM¢
,¡UM°_« vK´ wKzUF∞« pJH∑∞« d£√ v∞≈ ÷dF¢ ULØ .»¸UÆ_«Ë ‹«uî_«Ë …uîô« l± WÆöF∞«Ë ,…b•
‹UI≥«dL∞« „uKß vK´ W°UÆd∞« v∞≈ UC¥√ ‚dD¢Ë .`∞UB∞« »_«Ë W∫∞UB∞« Â_« ‹UHÅ«u±Ë
v∞≈ vN∑≤«Ë .…dß_« qî«œ ÊUO∑H∞«Ë ‹UO∑H∞« sO° eOOL∑∞«Ë ,q≥_« l± ·öª∞« ◊UI≤Ë sOI≥«dL∞«Ë
¡UM° w≠ UN±UNß≈ Èb±Ë WØd∑AL∞« UNBzUBî iF° b¥b∫¢Ë WHK∑ªL∞« dßú∞ "◊UL≤√" ’öª∑ß«
.o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« WOBª®
UNFOL§ rNº¢ ô ‹özUF∞« Ê√ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹«œUN® qOK∫¢ ‰öî s± sO∂¢ bI∞
¡UM° w≠ Êu∫πM¥ ô sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« Ê√Ë WO¢«c∞« W¥uN∞« ¡UM° …¸ËdOß w≠ UNºH≤ W§¸b∞U°Ë
◊ËdA∞«Ë ·ËdE∞« s± W´uLπ± ‹d≠u¢ «–≈ ô≈ rN∑O∞öI∑ß«Ë …eOL∑L∞« W¥œdH∞« rN¢UOBª®
WO°dF∞« dß_« `±ö± s¥uJ¢ w≠ UOßUß√ «¸Ëœ ÊU¥œR¥ œ¸«uL∞« s± sOHMÅ Ê√ Ëb∂¥Ë .œ¸«uL∞«Ë
.WO≠UI∏∞« œ¸«uL∞«Ë W¥œUB∑Æô« œ¸«uL∞« w≠ q∏L∑¢Ë
ŸU∂¢« v∞≈ öO± d∏Ø√ dß√ nMØ w≠ ÊuAOF¥ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« WO∂∞U¨ Ê√ «b° ÂU´ qJA°Ë
X≤UØ sJ∞Ë .fMπ∞«Ë dLF∞« ”Uß√ vK´ `{«Ë qJA° W´“u± ¸«Ëœ_« YO• …dßú∞ ÍbOKI∑∞« jLM∞«
WKzUFK∞ d∂Ø√ ¸Ëœ l± W¥bOKI¢ d∏Ø√ jL≤ sO° X•Ë«d¢ w∑∞« ‹özUF∞« s± Èdî√ ◊UL≤√ „UM≥
jLM∞U°Ë W£«b∫∞U° «d£Q¢ d∏Ø√ u≥ U± sO°Ë )’Uî qJA° sLO∞« w≠( WOK∂I∞« WOM∂∞«Ë WFßuL∞«
.¡UM°_« qO§ bM´ UÅuBî "WOØöN∑ßô«" WL∞uF∞U° «d£Q¢ d∏Ø√ ‹UOØuKß UC¥√ ‹“d°Ë .ÍdBF∞«
WOª¥¸U∑∞« bK∂∞« ·ËdE° «d£Q¢ d∏Ø√ UNBzUBî ‹b° bI≠ UNºH≤ WKzUF∞U° oKF∑¥ U± w≠ U±√
`±ö± rß¸ ÊUJ±ùU° ÊUØ «–≈Ë .d¥dI∑∞« UN∞ËUM¢ w∑∞« Èdî_« qzUºL∞U° U≥d£Q¢ s± WO´UL∑§ô«Ë
UNO∞≈ X{dF¢ w∑∞« ‹«¸UºL∞«Ë ‹ôu∫∑∞« vK´ ·dF∑∞«Ë WO°dF∞« …dß_« s± ◊UL≤_ WO∞U∏± Ã–UL≤
¸œUB±Ë sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹«œUN® s± ‹b° ULØ wN≠ ,UNMO° ULO≠ WKL∑∫L∞« ‹ôœU∂∑∞«Ë
.bK° qØ hzUBî l± UF©UI¢ d∏Ø√ ÊuJ¢ Ê√ sJL¥ »UDÆ√ W£ö£ u∫≤ …œËbA± ,Èdî_« Y∫∂∞«
w≥Ë ,W¥u°_« W¥bOKI∑∞« …dß_« VDÆ u∫≤ v∞Ë√ WO•U≤ s± «œËbA± «b° WO°dF∞« …dß_« ¸uD∑≠
¸uC•Ë ÂU≥ ¸Ëœ WFßuL∞« WKzUFK∞ ‰«e¥ ô YO•Ë W¥uÆ WOK∂I∞« WOM∂∞« YO• sLO∞« w≠ U´uO® d∏Ø_«
u≥ w≤U∏∞« VDI∞«Ë .sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« vK´ U±U≥ «dO£Q¢ „d∑¥ UL°Ë WO¢«uM∞« …dß_« qî«œ ÍuÆ
w≤UM∂K∞« sOFL∑πL∞« hzUBî l± UF©UI¢ d∏Ø_« w≥Ë ,W£«b∫∞« v∞≈ qOL¢ w∑∞« WKzUF∞« VDÆ
WO≠UI£ hzUBª° ÊUM∂∞ eOL∑¢ YO• ,s¥bK∂∞« sO° ‚dH∞« v∞≈ UM≥ …¸U®ù« ¸bπ¢Ë .wº≤u∑∞«Ë
tOK´ w≥ UL± WO≠UI∏∞«Ë WO´UL∑§ô« ‹Uß¸ULL∞« Èu∑º± w≠ U±bI¢ d∏Ø√ UNKFπ¢ WO´UL∑§« ‹UÆö´Ë
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ÃU´e≤ô«Ë Ãd∫∞U° ÊdFA¥ w¢ö∞« ‹UI≥«dL∞« bM´ wIzöF∞« l°UD∞« ‹«–Ë ,sOI≥«dL∞« bM´ UÅuBî
.ÊUO∑H∞« „uKß s±
sO° ‹ËUH∑∞« w≠ q∏L∑¢ Wß«¸b∞U° W∞uLAL∞« Ê«bK∂∞« lOL§ sO° WØd∑A± W∞Qº± ‹“d°Ë
WN°UA∑± ‹UOØuKß œu§Ë …dOî_« Ác≥ w≠ sO∂¢ bÆË .WÅUª∞« ”¸«bL∞«Ë WO±uJ∫∞« ”¸«bL∞«
U≤U‡‡‡‡O•√Ë ‰u∫J∞« »d®Ë s‡Oîb∑K∞ lß«u∞« ¸U‡A∑≤ôU° oKF∑¥ ULO≠ WÅUî Ê«bK∂∞« qØ w≠ sOI≥«dLK∞
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q±UF∞« Ê√ UM≥ UOK§ «b°Ë .sOºMπ∞« sO° ‹UÆöF∞U° WKB∑L∞« ‹UOØuKº∞« iF°Ë ‹«¸bªL∞« w‡‡‡©UF¢
sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« Ê√ sO• w≠ WOM©u∞« ‹«¡UL∑≤ô« w≠ ·ö∑îô« s± «dO£Q¢ d∏Ø√ u≥ w´UL∑§ô«
WHK∑ª± rN¢UOØuKß ÊuJ¢ w∞U∑∞U°Ë WOM©u∞« hzUBª∞U° «d£Q¢ d∏Ø√ ÊËbF¥ WO±uJ∫∞« ”¸«bL∞« w≠
.dî¬ v∞≈ bK° s±
WO≠UJ∞« WOL≥_« ¡ö¥≈ Êü« v∞≈ lI¥ rK≠ ,wß¸bL∞« ÂUEMK∞ wKî«b∞« ÕöÅù« hª¥ ULO≠ U±√
ÂUE≤ l{u° W¥UHØ ÊuOMFL∞« r∑N¥ r∞Ë ,…¸«œù«Ë sOß¸bL∞«Ë cO±ö∑∞« sO° UÅuBî wIzöF∞« V≤UπK∞
WK´U≠ WØ¸UA± ‹UO∞¬ œUπ¥S° ôË ,¸«u∫∞« o¥d© s´ ‹U´«dB∞« q∫∞ "ÊU±√ ‹U±ULÅ" vK´ Íu∑∫¥ qL´
q∑∫¢ qzUºL∞« Ác≥ Ê√ sO• w≠ .UNO≠ WÅUª∞« rN≤ËR®Ë rN∑ß¸b± ÊËR® l± q±UF∑∞« w≠ cO±ö∑K∞
.sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« v∞≈ W∂ºM∞U° W¥u∞Ë√
:wN≠ ‰UπL∞« «c≥ w≠ ‹UOÅu∑∞« “d°√ U±√
w≠ …œU´ qLN¢ w∑∞« WOIzöF∞« V≤«uπK∞ WO≠UJ∞« WOL≥_« ¡ö¥≈Ë ‹UÆö´Ë «¸«Ëœ√Ë WºßR± Wß¸bL∞« b¥bπ¢
: ULOß ôË ,Íu°d∑∞« ÕöÅù« Z±«d°
v∞≈ ¸U∂∑´ô« …œU´≈Ë WOß¸bL∞« t∑ºßR± v∞≈ cOLK∑∞« Èb∞ ¡UL∑≤ôU° ¸uFA∞« e¥eF¢ .
WOMOIK¢ rOKF¢ WºßR± s´ U{u´ WØ¸UAL∞« vK´ ÂuI¢ W¥u°d¢ WºßRLØ Wß¸bL∞«
.jI≠ W¥œuLF∞« WO∂¢«d∑∞«Ë W¥¸«œù« œUF°_« vK´ UNO≠ ‹UÆöF∞« dB∑I¢ ,Vº∫≠
VO∞Uß_« vK´ d∏Ø√ œUL∑´ô« lI¥ YO∫° f¥¸b∑∞« VO∞Uß√ w≠ w´u≤ dOOG¢ À«b•≈ .
.‰u∫∑∞« «cN° ÂUOIK∞ sOß¸bLK∞ qO≥Q¢ Z±U≤d° œ«b´≈Ë ,WD®UM∞«
Wß¸bL∞« Ê«¸b§ qî«œ f¥¸b∑∞« WOKL´ sO° WÆöª∞« W§Ë«eLK∞ WLzöL∞« mOB∞« œUπ¥≈ .
.UN§¸Uî …d¥eG∞«Ë …dO∏J∞« W≠dFL∞« jzUßË sO°Ë
w≠ WØ¸UALK∞ rNM´ sOK∏L± »Uª∑≤«Ë W¥b≤_«Ë ÊUπK∞« qOJA¢ vK´ cO±ö∑∞« lOπA¢ .
tO≠ »¸b∑¥ Íc∞« ‰Ë_« ¡UCH∞« ÊuJ¢ Ê_ WK≥R± Wß¸bL∞U≠ .WOß¸bL∞« …UO∫∞« …¸«œ≈
.wM©u∞« Ë√ wK∫L∞« Èu∑ºL∞« vK´ ÂUF∞« ÊQA∞« …¸«œ≈ w≠ WØ¸UAL∞« ‹UO≤UJ±≈ vK´ cOLK∑∞«
w≠ UN° Â«e∑∞ô« ÊUL{Ë WOß¸bL∞« …UO∫K∞ WLEML∞« ’uBM∞« w≠ p∞– sOLC¢ Vπ¥Ë
.WOKLF∞« Wß¸ULL∞«
s´ œUF∑°ô«Ë WOIO∂D∑∞« WDA≤_«Ë ÊuMH∞«Ë W{U¥d∞« hB∫∞ WO≠UJ∞« WOL≥_« ¡ö¥≈ .
.W¥u≤U£Ë WOßUß√ v∞≈ hB∫∞«Ë œ«uL∞« nOMB¢
v∞≈ dJ∂L∞« t∂M∑K∞ ‹UO∞¬ Àb∫∑º¢ YO∫° ”¸«bL∞« w≠ WOKî«b∞« WLE≤_« d¥uD¢ .
…¸«œù«Ë q≥_«Ë cOLK∑∞« sO° Ÿ«dÅ v∞≈ UN∞u∫¢Ë UNLÆUH¢ q∂Æ UNK•Ë ‹U´«eM∞«
.sOß¸bL∞«Ë

q‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡LF∞«Ë wM‡ ‡ ‡ ‡NL∞« q‡ ‡ ‡ ‡∂I∑ºL∞« .2
¸uB¢ w≠ UOßUß√ «¸UOî ¡«uß b• vK´ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« v∞≈ W∂ºM∞U° qLF∞« qJA¥
Á¸U∂∑´U° qLF∞« v∞≈ W¥u∞Ë_« ÊuDF¥ rN≤√ rN¢«œUN® s± b∂¥ r∞ p∞– l± sJ∞Ë .wBªA∞« rNK∂I∑º±
‰uB∫∞U° Ë√ ,WOL≥√ d∏Ø_« ¸U∂∑´ô« u≥Ë ,gOF∞« q∂ß dO≠u∑° U±≈ rN¥b∞ j∂¢¸« U± ¸bI° ‹«cK∞ UIOI∫¢
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Wß¸bL∞« v∞≈ ‰eML∞« s± ÊUº≤ù« œuI¥ UOFO∂© «¸Uº±Ë UON¥b° «d±√ Á¸U∂∑´U° Ë√ ,w´UL∑§« ·«d∑´« vK´
,sNO∞≈ W∂ºM∞U° UOL∑• «d±√ fO∞ qLF∞« w≠ sN©«dª≤« Ê√ ’Uî qJA° ‹UI≥«dL∞« bM´ «b°Ë .qLF∞U≠
vK´ «¸œUÆ ÃËe∞« ÊUØ ‰U• w≠ UOBª® «¸UOî Á¸U∂∑´U° q° ,Vº•Ë w´UL∑§ô« lML∞« ‹«¸U∂∑´ô ô
l± VßUM∑¢ ô ‰UL´Q° ÂUOI∞U° U∂∞U¨Ë VF∑∞«Ë bNπ∞U° UM≥ qLF∞« …¸uÅ j∂¢d¢Ë .…UO∫∞« ‹U∂KD∑± sO±Q¢
.WOBªA∞« ‹U∂¨d∞« Ë√ ‹U•uLD∞«
ÍœdH∞« ŸËdAL∞« vK´ wM∂L∞« ÕUπM∞« oDM±Ë ,X∫∂∞« ÍœUB∑Æô« oDML∞« ÊS≠ ,Èdî√ WN§ s±Ë
rOOI¢ w≠ Ãe∑L¢ W¥œUB∑Æô«Ë WO≠UI∏∞«Ë WO´UL∑§ô« œUF°_« qFπ¥ U± u≥Ë .¸UA∑≤ô« œËb∫± ‰«e¥ ô
‹eOL¢ bI≠ WOMNL∞« ‹«¸UO∑îôU° WIKF∑L∞« ‹UÅöª∑ßô« “d°√ U±√ .‹«¸UO∑îô« b¥b∫¢Ë qLF∞«
: WO∞U∑∞« hzUBª∞U°
WD∂¢dL∞« sNL∞« v∞≈ W∂ºM∞U° UÅuBîË ,sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹«¸UO∑î« w≠ qî«b¢ „UM≥ ●
‹«¸UO∑îô `{«Ë d£√ „UM≥ ‰«e¥ ô p∞– l±Ë .wßU±uK∂¥b∞« pKº∞«Ë ‹UGK∞«Ë UO§u∞uMJ∑∞U°
VD∞UØ WO´UL∑§ô« sNL∞« qOCH¢ q∏± ,q§d∞«Ë …√dL∞« sO° qLFK∞ ÍbOKI∑∞« rOºI∑∞« s´ d∂F¢
.…¸Uπ∑∞«Ë ‹ôËUIL∞«Ë WßbMN∞« sNL∞ sOI≥«dL∞« qOCH¢Ë ,‹UI≥«dL∞« Èb∞ rOKF∑∞«Ë
,sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« s± rºÆ Èb∞ ‹«¸UOª∞« w≠ rº∫∞« Âb´Ë „U∂¢¸ô« s± W∞U• „UM≥ ●
q±«u´Ë ,Wß«¸b∞« WF°U∑± vK´ …¸bI∞«Ë W∂¨d∞« v∞≈Ë U≤UO•√ dLF∞« v∞≈ œuF¥ wFO∂© d±√ «c≥Ë
.Èdî√
p∞cØË .sNL∞« iF∂∞ vDF¢ w∑∞« WO∞UF∞« WLOI∞« fJF¢Ë ,‹UOM±√ s´ d∂F¢ ‹«¸UO∑îô« iF° ●
.’UB∑îô« ÊUØ ULN± WO´UL∑§« WOL≥√ s± w∞UF∞« rOKF∑∞U° j∂¢dL∞« VIK∞« Ád≠u¥ U±
WD∂¢d±Ë Ê«bK∂∞« Ë√ ‹ôU∫∞« iF° w≠ WOFÆ«Ë ‹b° sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹«¸UOî ●
sN± u∫≤ t§u∑∞« vK´ Èdî√ ‹ôU• w≠ X∞œË .w∞U∫∞« qLF∞« d¥uD∑° Ë√ WOß¸bL∞« ‹«¸UºL∞U°
.)…¸Uπ¢Ë d¢uO∂LØ( W∏¥b∫∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞«Ë ‚uº∞U° WD∂¢d±Ë lH¢d± w∞U± œËœd± ‹«–
v∞≈ dOA¢ dO°UF¢ …d®U∂± WHB° «u±bª∑º¥ r∞ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ÊS≠ ,ÂU´ qJA° ●
s´ d∂F¢ …bzUß WLOÆ W´UMI∞« ÊQØË ‹ôU∫∞« iF° w≠ «b°Ë .ÍœU± ”Uß√ vK´ WMNL∞ qOCH¢
tO≠ gOF¥ Íc∞« w´UL∑§ô« jßu∞« w≠ ÕUπM∞«Ë ¸«dI∑ßô« sLC¥ qLF° ¡UH∑Øô«Ë WOFÆ«u∞«
…bO§ WFLßË …¸UOßË ‰eM± „ö∑±«Ë …dß√ s¥uJ¢ vK´ dB∑I¥ Íc∞«Ë ,WI≥«dL∞« Ë√ o≥«dL∞«
.W∞u∂I± WO´UL∑§« ‹UÆö´Ë
‹«¸UOî ‹“d° ,lL∑π± qØ ‹UOÅuBî s´ d∂F¢ WOMN± ‹«¸UOî œu§Ë s± r¨d∞« vK´ ●
…¸Uπ∑∞«Ë WO¢U±uKFL∞«Ë d¢uO∂LJ∞« ‹UÅUB∑î« w≠ b¥b∫∑∞U°Ë ,WOM©u∞« œËb∫K∞ …d°U´ WØd∑A±
w≠ Ë√ Ã¸Uª∞« w≠ qLF∞« vK´ b´Uº¢ w∑∞« ‹ôUπLK∞ `{«Ë ¸uC• ¸«dL∑ß« l± ,o¥uº∑∞«Ë
.)‚uI• ,WOßUOß ÂuK´ ,‹UG∞( wßU±uK∂¥b∞« pKº∞«
lOπA∑∞ WN§uL∞« ‹UßUOº∞«Ë Z±«d∂∞« w≠ d‡‡OJH∑∞«Ë Y∫∂∞« oOLF¢ vK´ eH∫¢ ‹UÅöª∑ßô« Ác≥ Ê≈
’d≠ UN∞ d‡‡≠u∑¢ ô sO• w≠ UI∂º± …bF±Ë …e≥U‡‡‡§ ‹«¸uB¢ WG‡‡‡OÅ w≠ w¢Q¢ ö≠ ,»U‡‡∂A∞« qL´
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.rN¢öOCH¢Ë ‹UOMFL∞«Ë sOOMFL∞« ‹«¸UO∑î« l± ôË lÆ«u∞« l± o≠«u∑¢ ô UN≤_ ·UØ qJA° ÕUπM∞«
: wK¥ ULØ ‹UOÅu∑∞« “d°√ ‹¡U§Ë
UNF°U© s± UN§«dî≈Ë WO±uJ∫∞« dO¨Ë WO±uJ∫∞« wMNL∞« tO§u∑∞« Z±«d° sOº∫¢ ■
.ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞« ‹ôUπ±Ë Wß¸bL∞« sO° q´UH∑K∞ WO• mOÅ ¸UJ∑°«Ë ,ÍbOKI∑∞«
v≤œ_« b∫∞U° Â«e∑∞ô« WNπ∞ UÅuBî ,sOI≥«dL∞« qLF° WÅUª∞« qLF∞« ‹UF¥dA¢ d¥uD¢ ■
UL° ,sO≤dL∑L∞« ÂUE≤Ë sOI≥«dL∞« qL´ ◊Ëd®Ë ,qLF∞« ‚uß v∞≈ ‰uîb∞« sº∞ w≤u≤UI∞«
.‚uI∫∞« s± b¥eL∞« rN∫ML¥
sO±Q∑∞« s± …œUH∑ßô«Ë w°UIM∞« rOEM∑∞« w≠ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« o• ÊUL{ ■
.qLF∞U° WD∂¢dL∞« Èdî_« ‚uI∫∞«Ë l≠UML∞«Ë w∫B∞«Ë w´UL∑§ô«
÷ËdI∞«Ë qîbK∞ …b∞uL∞« l¥¸UAL∞« q∏± »U∂AK∞ WN§uL∞« qîb∑∞« Z±«d° rOLB¢ ■
‹UI≥«dL∞« ‹«¸UE∑≤« ¸U∂∑´ô« sOF° cîQ¢ Ê√ Z±«d∂∞« Ác≥ vK´Ë .wMNL∞« qO≥Q∑∞«Ë
qLF∞ rNKOCH¢ V≤U§ v∞≈ ,qLFK∞ WO´UL∑§ô« WLOIK∞ UN≤uDF¥ w∑∞« W¥u∞Ë_«Ë sOI≥«dL∞«Ë
s± ZzU∑M∞« W≤uLC± dO¨ WÅUî ‹U´ËdA± fOßQ¢ vK´ ‹U≤ULC∞« d≠u¥Ë rz«œË dI∑º±
.W∏∞U£ WO•U≤

‹U‡ ‡ ‡ ‡OØuKº∞«Ë W‡ ‡ ‡ ‡I≥«dL∞« W≠U‡ ‡ ‡ ‡I£ : f±U‡ ‡ ‡ ‡ª∞« q‡ ‡ ‡ ‡BH∞«
o≥«dLK∞Ë qHDK∞ U≥dO≠u∑° WO´UL∑§ô« WµAM∑∞« w≠ rßU• ¸Ëb° o°Uº∞« w≠ …dß_« X±UÆ
‰Ë_« l§dL∞« w≥Ë .rOI∞«Ë ¡«¸ü«Ë „uKº∞« Èu∑º± vK´ WHK∑ªL∞« dO∂F∑∞« ◊UL≤_Ë q±UF∑K∞ Ã–UL≤
‹UºßR± `∞UB∞ Ã¸b∑± qJA° hKI∑¥ ,t∑OL≥√ vK´ «c≥ …dß_« ¸Ëœ Ê≈ .UNO∞≈ ·dF∑¥ w∑∞« Ã–ULMK∞
`∞UB∞Ë ,UN≠ö∑î« vK´ WOßUOº∞«Ë WO´UL∑§ô« ‹UºßRL∞«Ë WOM¥b∞« WºßRL∞«Ë Wß¸bL∞UØ ,Èdî√
‹UOØuKß s¥uJ¢ ¸œUB± s± UOßUß√ «¸bB± r≥¸Ëb° ÊuKJA¥ s¥c∞« ¡UÆbÅ_«Ë Ê«dÆ_« W´UL§
.ULNHÆ«u±Ë o≥«dL∞«Ë WI≥«dL∞«
sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹UOØuKß s¥uJ¢ w≠ WOL≥_« b¥«e∑± «¸Ëœ Âö´ù« qzUßË ÍœR¢Ë
wN≠ .Èdî_« ¸œUBL∞« w≠ U≥d≠u¢ VFB¥ ‹«eO± s± qzUßu∞« Ác≥ t° l∑L∑¢ U± V∂º° ,«b¥b∫¢
W≠U∏J∞U° “U∑L¢ UN≤√ ULØ ,rNM± sO¥öLK∞ …b•u± sO±UC±Ë qzUß¸ ‰UB¥≈ vK´ …¸bI∞« pKL¢
UN∏∂¢ w∑∞« sO±UCL∞«Ë UNKzUß¸ ‰u∫¢ ‰UL∑•« s± b¥e¥Ë wLØ«d∑∞« U≥d£√ ÍuI¥ UL° W¥¸«dL∑ßô«Ë
U≥¸U∂∑´U° ‹U∂£ù« vK´ …¸bI∞« pK∑L¢ WHB∞« ÁcN° w≥Ë ,UC¥√ "WDKß" Âö´ù« qzUßËË .„uKß v∞≈
.‹UOØuKº∞«Ë ·¸UFL∞«Ë ¸U∂îú∞ t° UÆu£u± «¸bB±Ë UF§d±
W≠UI∏° t∑OLº¢ sJL¥ U± w≠Ë ‹«œUF∞«Ë „uKº∞« ‚Uº≤√ w≠ ‰u∫¢ v∞≈ ÍœRL∞« »–Uπ∑∞« «c≥
«c≥ d£√ `{«Ë qJA° UNO≠ sO∂¢ w∑∞«Ë qBH∞« «c≥ U≥bÅ¸ w∑∞« WOßUß_« œUF°_« b•√ u≥ ,o≥«dL∞«
U±Ë W¥dO≥ULπ∞« Âö´ù« qzUßu∞ b¥«e∑L∞« ÷dF∑∞« ‹«d£R±Ë WOK∫L∞« WµO∂∞« ‹«d£R± sO° Ã“UL∑∞«
.i≠d∞U° Ë√ w≥UL∑∞U° q°UI¢ WODL≤ ¸uÅ s± Áb∞u¢
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: w∞U∑∞« u∫M∞« vK´ ¸ËU∫± W£ö£ o≠Ë qBH∞« «c≥ …œU± X´“u¢ bÆË
,dNEL∞«Ë bºπ∞« v∞≈ …dEM∞« -1
,WÆ«bB∞«Ë W∞eF∞« -2
.‹U¥«uN∞«Ë ‹U±UL∑≥ô« -3
rNLEF±Ë ,rNKJ® U±uL´ ÊuK∂I∑¥ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« Ê√ sO∂¢ ,‰Ë_« ¸u∫L∞« w≠
.V∫∑º± dO¨ d±√ p∞– ÊQØË sOI≥«dL∞« UÅuBî ,tºH≤ vK´ ‰ULπ∞« WHÅ ‚ö©≈ vK´ kH∫¢
UÅuBî U±U´ U∂KD± W≠U∫M∞« X≤UJ≠ ,r≥dNEL° ÂUL∑≥« s´ «Ëd∂´ sOºMπ∞« s± WO∂∞UG∞« sJ∞Ë
v∞≈ tπ∑¥ rNKO± ÊUØ bI≠ ,ÊuI≥«dL∞« U±√ .WO´UL∑§ô« ‹«¡UL∑≤ô«Ë Ê«bK∂∞« ·ö∑î« l± ‹UI≥«dLK∞
iF° XF∂¢« p∞– qO∂ß w≠Ë .w{U¥¸ rº§Ë ‰u©√ W±UÆ w≠ W∂¨d∞«Ë WMLº∞« s´ œUF∑°ô«
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÷d≠ v∞≈ …u´b∞« b• v∞≈ qB¥ œbA∑± nÆu± s´ «Ëd∂´ WOßUOº∞« WOM¥b∞« ‹UØd∫∞U° s¥d£Q∑L∞«
.‹UO∑H∞« lOL§ vK´ tz«b¢¸«

w≤uFMI¢ Ê√ ÊËœ w≠ UµO® «ËdOG¢ Ê√ sJL¥ ô t≤√ f•√Ë WI≥«d± Êü« U≤√
s¥d∫∂∞« ,WMß 16 ,Á¸Uß

l‡ ‡ ‡ ‡L∑πL∞« w≠Ë o‡ ‡ ‡ ‡≥«dL∞« …UO• w≠ t∑OL≥√Ë s¥b∞« s± nÆu‡ ‡ ‡ ‡L∞« .2
‹ö°UIL∞« XMO°Ë .o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« …UO• w≠ Ád£√Ë s¥b∞« s± nÆuL∞« w≤U∏∞« ¸u∫L∞« ‰ËUM¢
nÅu∞« «c≥ s´ Ãdª¥ r∞Ë .„uKº∞«Ë nÆ«uL∞« b¥b∫¢ w≠ UOßUß√ «¸Ëœ ÍœR¥Ë …uI°Ë d{U• s¥b∞« Ê√
bzUº∞« rNH∞« v∞≈ W¥bI≤ …dE≤ X±bÆ Ë√ ,WOL≥_« qOKÆ s¥b∞« Ê√ ‹d∂∑´« WOzUM∏∑ß« ‹ôU• Èuß
v∞≈Ë tI∞UîË ÊUº≤ù« sO° WÅUî WÆö´ s¥b∞« ¸U∂∑´« v∞≈ U´œ s± sO° UM≥ nÆ«uL∞« X•Ë«d¢Ë .s¥bK∞
qØ w≠ r∞UF∞«Ë lL∑πLK∞ U±U´ ULEM± Á¸U∂∑´U° s¥b∞« v∞≈ dEM¥ s± sO°Ë ,d≥UE∑∞« s´ œUF∑°ô«
‹UØd∫∞« v∞≈ wDßu∞«Ë ‰b∑FL∞« s¥b∞« s± qÅU∫∞« ‰u∫∑∞« UC¥√ qBH∞« bÅ¸Ë .…UO∫∞« qOÅUH¢
sO∂¢ ,ÂU´ qJA°Ë .¡U°ü« qOπ° W≤¸UI± ¡UM°_« qO§ w≠ U§«Ë¸ d∏Ø_« wßUOº∞« l°UD∞« ‹«– WOM¥b∞«
sO° U∂∞U¨ ÊËeOL¥ ô sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« Ê√Ë ,WHOF{ lß«u∞« vMFL∞U° WOM¥b∞« W≠UI∏∞« Ê√ UC¥√
ULØ .WO§u∞u¥b¥ù«Ë WOßUOº∞« ‹U°UDª∞« iF°Ë ,WO´UL∑§ô« bO∞UI∑∞«Ë ‹«œUF∞« sO°Ë s¥b∞« ÂUJ•√
.tO∞≈ ÊuL∑M¥ Íc∞« s¥b∞« dO¨ Èdî_« ÊU¥œ_« s´ UµO® Êu≠dF¥ ô rN≤√
30

‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

:wK¥ ULO≠ q∏L∑¢ ‰UπL∞« «c≥ w≠ ‹UOÅu∑∞« r≥√ ÊS≠ ,t{d´ o∂ß U± ¡u{ w≠Ë
WFßuL∞« W≠dFL∞« qLA¢ YO∫° WO°dF∞« WIDMLK∞ wM¥b∞« À«d∑∞« vK´ Ÿö©ô« lOßu¢ ■
s± ULNMJL¥ UL° Èdî_« ÊU¥œ_« vK´ Ÿö©ô«Ë o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« tO∞≈ wL∑M¢ Íc∞« s¥bK∞
.VBF∑∞« c∂≤ vK´ b´Uº¢Ë „d∑AL∞« ·UA∑Ø«Ë `±Uº∑∞« vK´ ÂuI¢ WOM¥œ W≠UI£ ¡UM°
‹«¸UOª∞« sO°Ë bO∞UI∑∞«Ë WO´UL∑§ô« ‹«œUF∞« sO°Ë s¥b∞« sO° eOOL∑∞« vK´ WO´u∑∞« ■
‹UI≥«dL∞« sO° UÅuBî bzUº∞« w´u∞« w≠ UN©ö∑î« w≠ö∑∞ ,WO§u∞u¥b¥ù«Ë WOßUOº∞«
.sOI≥«dL∞«Ë

ÂU‡ ‡ ‡ ‡F∞« ÊQ‡ ‡ ‡ ‡A∞«Ë WOßU‡ ‡ ‡ ‡Oº∞« …U‡ ‡ ‡ ‡O∫∞« s± n‡ ‡ ‡ ‡ÆuL∞« .3
WOCÆ «b¥b∫¢Ë Èd∂J∞« WOßUOº∞« U¥UCI∞U° dO∂Ø ÂUL∑≥« sO∂¢ ,¸u∫L∞« «c≥ v∞≈ W∂ºM∞U°
¡UM£√ WO≤¬ U¥UCÆ UNKØ X≤UØË .2001 d∂L∑∂ß/‰uK¥√ 11 À«b•√Ë ÊU∑º≤UG≠√Ë ‚«dF∞«Ë sODºK≠
»«e•_« v∞≈ WO∂Kß …dE≤Ë rEML∞« wßUOº∞« qLF∞U° ÂUL∑≥« WKÆ p∞– q°UI¥Ë .‹ö°UIL∞« ¡«d§≈
vK´ ÊuI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« XFL§√Ë .ÍbOKI∑∞« WOKî«b∞« WßUOº∞« ÂuNH±Ë WOßUOº∞« ‹UØd∫∞«Ë
WßUOºK∞ w∂Kº∞« rOOI∑∞« vK´ ,WOßUOº∞«Ë WOM¥b∞«Ë W¥dJH∞« rN¢UOHKîË rN¢«¡UL∑≤« ·ö∑î«
VFA∞« l±Ë WOMODºKH∞« W{UH∑≤ô« l± n©UF∑∞« w≠ ŸUL§≈ “d°Ë .qOz«dßù U≥“UO∫≤«Ë WOØdO±_«
sJ∞Ë .UFOL§ rNO∞≈ W∂ºM∞U° WOÆöî_« WO•UM∞« s± U{u≠d±Ë U≤«b± «d±√ X≤UØ »d∫∞«Ë .wÆ«dF∞«
¡UM∂∞ WO≠UJ∞« œ¸«uL∞« d≠u¢ vK´ ‹«d®R± dNE¢ r∞ ,«c≥ w∞UFH≤ô«Ë ÂUF∞« qFH∞« œ¸ “ËUπ∑¥ ULO≠
«b§ «dO∂Ø «d£√ ‹ö°UIL∞« XMO°Ë .Âö´ù« qzUßË t∞ ÃËÒd¢ U± “ËUπ∑¥ pßUL∑± wKL´ nÆu±
‹UI≥«dL∞« s± dO∏J∞« d∂´ bÆË .«c≥ w∞UFH≤ô« wßUOº∞« w´u∞« s¥uJ¢ w≠ UÅuBî ‹UOzUCHK∞
WOCH∞« W®UA∞« t∏∂¢ U± WN§«u± w≠ qF≠ ÍQ° ÂUOI∞« vK´ rN¢¸bÆ ÂbF∞ rN©U∂•≈ s´ sOI≥«dL∞«Ë
.lzUÆËË ¸uÅ s±
sL{ U≥b¥b∫¢ w≠ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« …dE≤ X°¸UI¢ bI≠ ,WDKº∞« v∞≈ W∂ºM∞U° U±√
.WOßUOº∞« WDKº∞« …eN§√ UNK∏L¢ W±U´ Èdî√Ë ,UÅuBî »_«Ë W±U´ q≥_« UNK∏L¥ WÅUî …dz«œ
U≤d± ÊuJO≠ ,U≥¡«“≈ nÆuL∞« U±√ .UC¥√ WDKß w≥ bO∞UI∑∞«Ë lL∑πL∞« Ê√ ¸U∂∑´« v∞≈ rNCF° V≥–Ë
d±_« oKF∑¥ U±bM´ o∫∞« …dJH∞Ë W∞«bFK∞ U∂KD¢ d∏Ø√ ÊuJ¥Ë q≥_« WDKº° d±_« oKF∑¥ U±bM´
.ÂUF∞« ‰UπL∞« w≠ WDKº∞U°
Ê≈ q° ,W±U´ Ë√ WÅUî WDKß Í√ WN§«u± w≠ WO∞UJ¥œ«¸ nÆ«u± dNE¢ r∞ ,ÂU´ qJA°Ë
l±Ë ,W¥d∫∞« s± b¥eL∞«Ë ¸«u∫∞« v∞≈ W§U∫∞«Ë v{d∞« Âb´ s´ dO∂F∑∞« ÊUØ `§dL∞« qOL∞«
.UN¢U∂KD∑± l± nOJ∑∞«Ë q° ,‹U¥uº∑∞«Ë ÷ËUH∑K∞ W∫{«Ë ‹«œ«bF∑ß«

…d‡ ‡ ‡ ‡πN∞«Ë ‰U‡ ‡ ‡ ‡L∞«Ë …œU‡ ‡ ‡ ‡Fº∞«Ë ÕU‡ ‡ ‡ ‡πM∞« : Èdî√ n‡ ‡ ‡ ‡Æ«u± .4
ULØ .¸u∫L∞« «c≥ w≠ «“Ëd° d∏Ø_« dBMF∞« ‰UL∞« vK´ WOÆöî√ WLOÆ Í√ ¡UH{≈ Âb´ qJ®
œ¸«Ë dO¨ d±√ w∞U∫∞« ULNII∫¢ ÊQØ q∂I∑ºL∞« WGOB° ÕUπM∞«Ë …œUFº∞« s´ Y¥b∫∞« Õu{u° vKπ¢
qC≠√ …UO• v∞≈ wFº∞« sO° t°U∂ß√Ë Ê«bK∂∞« ¸UO∑î« ŸuM¢Ë ,W¥uÆ …dπN∞« w≠ W∂¨d∞« X≤UØË .öÅ√
.…b¥b§ ‹«¸UC• v∞≈ ·dF∑∞«Ë ‰uCH∞« sO°Ë
31

‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

„uKº∞«Ë nÆ«uL∞« sO° ‹U¢ËUH¢ œu§Ë WF°¸_« Á¸ËU∫± w≠ qBH∞« «c≥ œ«u± XMO°
WOzUM£ v∞≈ ÁœUF°√ b•√ w≠ ‰Ë_« ‹ËUH∑∞« qO∫¥ .ÊuI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« UNM´ ‹d∂´ w∑∞« rO≥UHL∞«Ë
…bzUß WOzUM£ w≥Ë .„uKº∞«Ë UNM´ d∂FL∞« nÆ«uL∞« sO° ‚dH∞« ‰öî s± “d∂¢ w∑∞« qFH∞«Ë ‰uI∞«
U± sO°Ë ,…bzUº∞« rOI∞« l± ULπºM± ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ Íc∞«Ë sKF¥ U± sO° ÂU´ qJA° lL∑πL∞« w≠
Èu∑º± v∞≈ l≠d¥ ô UL∞U© ,bzUºK∞ UH∞Uª± ÊUØ Ê≈Ë v∑• tF± q≥Uº∑∞« Ídπ¥ Íc∞«Ë ”¸UL¥
.UN° d≥Uπ¥ w∑∞« WLOI∞«
,Èdî√ WN§ s± rO≥UHL∞« sO°Ë ,WN§ s± „uKº∞« Ë√/Ë nÆ«uL∞« sO° w≤U∏∞« ‹ËUH∑∞« U±√
w≤U∏∞« Èu∑ºL∞« v∞≈ )„uKº∞«Ë nÆ«uL∞«( ‰Ë_« Èu∑ºL∞« s± ‰UI∑≤ô« ÊuØ s± l°U≤ ‹ËUH¢ uN≠
WOBª® œUF°√ nK∑ª± sO° ÂUπº≤ô« s± vK´√ W§¸œË b¥dπ∑∞« s± W§¸œ VKD∑¢ …bIF± WOKL´
l± UN©Ëd® d≠u∑¢Ë UN∑FO∂D° W∂FÅ WOKLF∞« Ác≥Ë .WHK∑ªL∞« ‹ôUπL∞« w≠ o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞«
.t¢U©UA≤Ë t¢«d∂î ŸuM¢ l±Ë sº∞« w≠ o≥«dL∞« Ë√ WI≥«dL∞« ÂbI¢

W±U‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ´ W‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡Åöî
t∑MLC¢Ë d¥dI∑∞« tO∞≈ qÅu¢ U± iF° hªKL∞« «c≥ sL{ UN{d´ r¢ w∑∞« ◊UIM∞« XKL®
.Áœ«b´ù ‹d≠u¢ w∑∞« WOMG∞«Ë …d¥eG∞« …œUL∞« s´ n∏J±Ë w∂º≤ qJA° tºH≤ d¥dI∑∞« d∂F¥Ë .t∞uB≠
WO°dF∞« …√dL∞« eØd± ÍuM¥Ë .WBBª∑±Ë W±U´ WO≠U{≈ ‹öOK∫¢ w≠ ¸UL∏∑ßö∞ WK°UÆ …œU± w≥Ë
.WK∂IL∞« WK•dLK∞ tπ±«d° sL{ qLF∞« «cN° ÂUOI∞« Àu∫∂∞«Ë V¥¸b∑K∞
.U´uM¢Ë «bOIF¢ d∏Ø√Ë d¥dI∑∞« tºJ´ UL± Èd£√ sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« lÆ«Ë Ê√ p® ôË
: wK¥ U± ‹ö°UIL∞« v∞≈ «œUM∑ß«Ë ÁUπ¢ô« «c≥ w≠ d¥dI∑∞« bÅ¸Ë
sOI≥«dL∞«Ë ‹UI≥«dL∞« ‹UOØuKßË nÆ«u± V¥dI¢ ÁUπ¢U° qFÒH¢ W±U´ ‹UO±UM¥œ „UM≥ - √
v∞≈ ‰u∫∑∞«Ë WOØöN∑ßô« WL∞uF∞« :w≥ WOßUß√ ‹UO±UM¥œ l°¸√ v∞≈ d¥dI∑∞« ·dF¢Ë .UN°UDI∑ß«Ë
.ÍbOKI∑∞« lL∑πL∞« ÃU∑≤≈ …œU´≈Ë W£«b∫∞«Ë WOM¥b∞« WO∞UJ¥œ«d∞«Ë WO∞uÅ_«
‹U≥Uπ¢ô«Ë WOHO∞u∑∞« W≠UI∏∞« nF{ U≥“d°√ ,hOBª∑∞«Ë X∑A∑∞« ÁUπ¢U° qFÒH¢ ‹UO±UM¥œ „UM≥ - »
Ê«bK∂∞« sO° w≠UI∏∞«Ë ÍœUB∑Æô«Ë w´UL∑§ô« ‹ËUH∑∞« Ê√ ULØ .VBF∑∞«Ë WO≤«œdH∞«Ë WOØöN∑ßô«
Ë√ œdH∞« WOBª® ¡UM° w≠ W¥œdH∞« »¸Uπ∑∞«Ë W¥dß_« ‹«¸UºL∞« d£√ s± b¥e¥ b•«u∞« bK∂∞« qî«œË
.W±UF∞« ‹UO±UM¥b∞« s± hKª∑ºL∞« wDLM∞« Ã–uLM∞« s´ nK∑ª± qJA° W´uLπL∞« WOBª®
bπ≤ Ê√ ¸bM¥ lÆ«u∞« wH≠ .W¥dEM∞« WO∞U∏L∞« Ã–ULM∞« v∞≈ »dÆ√ UNO∞≈ ¸UAL∞« Ã–ULM∞« vI∂¢ - Ã
¡«¸ü«Ë nÆ«uL∞«Ë W¥dJH∞« rOI∞«Ë ‹U´UMI∞« sO° lLπ¥ UIº∑± UDL≤ ÊuF∂∑¥ sOI≥«d±Ë ‹UI≥«d±
‹ôUπL∞« Wzeπ¢ w≠ «¸UA∑≤« d∏Ø_« WOÅUª∞« q∏L∑¢ ,…¸U®ù« XI∂ß ULJ≠ .Wß¸ULL∞«Ë ‹UOØuKº∞«Ë
.‹UOF§dL∞«Ë
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‚U‡‡‡‡≠ü«Ë lÆ«u∞« : W‡‡‡‡I≥«dL∞« W‡‡‡‡O°dF∞« …U‡‡‡‡∑H∞«

w≤U‡‡‡∏∞« W‡‡‡O°dF∞« …√d‡‡‡‡L∞« W‡‡‡‡OLM¢ d‡‡‡‡¥d‡I¢

…¸U∑ª± ‹«d®R±-WOLM∑∞«Ë ÊUJºK∞ w∞Ëb∞« dL¢RL∞« ·«b≥√ bÅ¸
œbF¢Ë ŸuM¢ p∞– qØ s´ Z∑M¥
dO¨ „uKßË dOJH¢ Ã–UL≤ w≠ ÊU±U≥
‹ôUπL∞« Vº• ‹ËUH∑¢Ë ."WODL≤"
ULØ .WI≥«dL∞« lÆ«u∞ WHK∑ªL∞« œUF°_«Ë
‹UOÅuBª∞«Ë »¸Uπ∑∞« œbF∑° œbF∑¢
p∞– wMF¥Ë .W¥œdH∞«Ë W¥dß_«Ë WOM©u∞«
U°UDÆ√ WODLM∞« Ã–ULM∞« ¸U∂∑´« Vπ¥ t≤√
‹«¸UºLK∞ WKL∑∫L∞« ‹ôPL∞« t∂A¢ W¥dE≤
UNF± o°UD∑¢ Ê√ ÊËœ WOFÆ«u∞«
(8)
.…¸ËdC∞U°
¸«bIL° t≤√ Y∫∂∞« sO° ,¸UB∑îU°Ë
w≠ WO°dF∞« Ê«bK∂∞« sO° ‹UM¥U∂¢ b§u¢ U±
‚d∑ª¥ t°UA¢ „UM≥ ,WI≥«dL∞« Ÿu{u±
W∂ºM° ‚d∑ª¥Ë W¥dDI∞« ÊU©Ë_« œËb•
.r∞UF∞« v∞≈ w°dF∞« rOKÆù« œËb• qÆ√
nK∑ª¢ w∑∞« r∞«uF∞« W°U∏L° w≥ WI≥«dL∞U≠
.Ê«bK∂∞« d∂´ t°UA∑¢Ë b•«u∞« bK∂∞« sL{

WOÒ°Uπ≤ù« W∫B∞« ‹«d®ÒR±
qL∫∞« lM± qzUßË ŸuO®
W∏¥b∫∞« qzUßu∞«

WKOßË Í√

47
64
56
40
50
8
63
47
14
53
50
61
24
32
36
28
21

42
50
54
26
42
7
51
28
10
38
41
37
18
29
28
24
10

1000 qJ∞ ‹«œôu∞« ‰bÒF±
s≥¸UL´√ ÕË«d∑¢ …√d±«
WMß 19 Ë 15 sO°
36
16
47
7
25
55
7
47
38
27
31
25
94
66
38
34
51
111

UOI¥d≠≈ ‰UL®
d‡‡‡‡‡‡‡‡z«eπ∞«
WÒO∂OK∞« WÒO°dF∞« WÒ¥dO≥ULπ∞«
d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡B±
»d‡‡‡‡‡‡‡‡GL∞«
Ê«œu‡‡‡‡‡‡ºÒ∞«
f‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡≤u¢
U‡Oß¬ »d¨
‚«d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F∞«
Êœ¸_«
X‡‡‡‡‡‡‡‡¥uJ∞«
ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡M∂∞
s‡‡‡‡ODºK≠
ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡L´
W‡‡‡¥ÒœuFº∞« W‡OÒ°dF∞« WJKLL∞«
W¥Ò¸uºÒ∞« WÒO°dF∞« WÒ¥¸uNLπ∞«
…b‡∫∑ÒL∞« W‡‡‡OÒ°dF∞« W‡‡‡‡JKLL∞«
s‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡LO∞«

2003 r∞UF∞« ÊUJß W∞U• - ÊUJºK∞ …b∫∑L∞« r±_« ‚ËbMÅ :¸bBL∞«

UNM± ÊU±d∫∞« v∞≈ dJ∂L∞« Ã«Ëe∞« Ë√ ‰UH©_« Ã«Ë“ ÍœR¥ w∑∞« ‚uI∫∞«
: w≥Ë qHD∞« ‚uI• WOÆUH¢« UNKHJ¢ w∑∞« ‚uI∫∞« s± œ«b´ dJ∂L∞« ‹UO∑H∞« Ã«Ë“ ÷uI¥
)28 …œUL∞«( : rOKF∑∞« o• •
wºMπ∞« ¡«c¥ù« p∞– w≠ UL° ¡«c¥ù« Ë√ È–_« s±Ë wKIF∞« Ë√ w≤b∂∞« nMF∞« ‰UJ®√ lOL§ s± W¥UL∫∞« o• •
)24 …œUL∞«( wºMπ∞« ‰öG∑ßô« ‰UJ®√ lOL§ s±Ë )19 …œUL∞«(
)24 …œUL∞«( W∫B∞« s± sJL± Èu∑º± vK´Q° l∑L∑∞« o• •
)28 …œUL∞«( sOL∑NL∞«Ë sOLKF∑LK∞ tO§u∑∞«Ë ‹U±uKFL∞« vK´ ‰uB∫∞« o• •
)13 …œUL∞«( UNz«b°≈Ë UNOK´ ‰uB∫∞«Ë ¸UJ≠_«Ë ‹U±uKFL∞« ”UL∑∞« o• •
)31 …œUL∞«( WO≠UI∏∞« …UO∫∞« w≠ W¥d∫° WØ¸UAL∞«Ë ,⁄«d≠ XÆËË W•«¸ vK´ ‰uB∫∞« o• •
)9 …œUL∞«( UN¢œ«¸≈ r¨¸ UN¥b∞«Ë s´ ‰UBH≤ô« Âb´ w≠ …U∑H∞« o• •
)36 …œUL∞«( qHD∞« ÁU≠¸ V≤«u§ s± V≤U§ Í√ s± fL¢ w∑∞« ‰öG∑ßô« ‰UJ®√ lOL§ s± W¥UL∫∞« o• •
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