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Ereván, (Panarmenian).- La ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian,
en su gira por Estados Unidos y Canadá, anunció que el presidente Serge Sarkisian
piensa proponer que se enmiende la Constitución para crear un parlamento bicameral
en Armenia, con el objeto de permitir que personalidades armenias de la Diáspora
integren la legislatura armenia.

El anuncio de la creación de una Cámara Alta integrada por representantes de la
Diáspora fuemuy bien recibido por la audiencia reunida el 30 de enero ppdo. en el Arbat
Golden Palace de Los Angeles, en una reunión que fue organizada por el Consultado
General de Armenia en Los Angeles.

�Al evaluar este tema, el presidente ha llegado a la conclusión de que �consultas
mediante- deben introducirse algunos cambios en la estructura del gobierno para
permitir que los armenios de la Diáspora formen parte del gobierno� �explicó la
ministra.

�No es una coincidencia que queramos hacer cambios en la Constitución para
crear un parlamento bicameral, con Cámara deDiputados y unaCámara de Senadores
integrada por representantes de la Diáspora� �declaró al tiempo que se mostró muy
satisfecha por la entusiasta acogida que tuvo la propuesta en Los Angeles.

Azerbaiján, (Trend).- El ministro
de Defensa de Azerbaiján, Safar Abiyev,
anunció que su país se está preparando
para desocupar los territorios ocupados
por la parte armenia. �Azerbaiján se está
preparando seriamente para liberar sus
tierras ocupadas. En esa situación, cual-
quier Estado haría lo mismo. Nadie puede
acusar a Azerbaiján por ello� �dijo el
ministro el 11 de febrero ppdo. en la
reuniónquemantuvocon loscopresidentes
del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa, Robert Bradkte, Bernard Fassier e Igor
Popov, en presencia del representante
permanente de la oficina de la O.S.C.E.,
Andrzej Kasprzyk.

Durante la reunión, las partes
intercambiaron puntos de vista sobre la
situación en las líneas de contacto y, en
general, sobre el conflicto de Karabagh.
En ese sentido, Abiyev declaró que a pesar
de que la misión del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. todavía no ha dado resultados
concretos, Azerbaiján aún cree en ella.

Según el ministro, hay que realizar
esfuerzos conjuntos para resolver el con-
flicto. Dijo que Armenia debe poner punto

ANTICIPO LA MINISTRA DE LA DIASPORA

Se crearía un parlamento
bicameral en Armenia con

representantes de la Diáspora

SEGÚN SU MINISTRO DE DEFENSA

Azerbaiján se prepara para la
guerra

final a su política de ocupación y que la
paz solo se alcanzará en ese contexto.

Tras reiterar una vez más que
Azerbaiján se prepara para recuperar los
territorios ocupados, Abiyev señaló como
ejemplos varios casos de países en los que
se han aplicados leyes similares, por lo
que insistióenqueenelcasodeAzerbaiján
debería ser de la misma manera. Sin
embargo, la parte azerbaijana cree que no
se adopta la misma actitud en su caso en
particular, lo que señaló con pesar.

La réplica armenia
Rusia, (Interfax).- El mismo día,

el vocero del ministerio de Defensa de
Nagorno-Karabagh respondió a las ame-
nazas. Dijo que el ejército de Nagorno-
Karabagh está entrenado para rechazar
todo intento azerbaijano de usar la fuerza
para controlar Nagorno-Karabagh.

�El comando de defensa de la Re-
pública de Nagorno-Karabagh trabaja a
diario para organizar un servicio militar
de alto nivel y, de ser necesario, asegurar
que cualquier intento de invasión del
enemigo tenga su represalia adecuada� �
explicó Asratian a los periodistas.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 17 de
febrero ppdo., el presidente Serge
Sarkisian recibió al ministro de Relacio-
nes Exteriores de la República Popular
China, Yang Jiechi.

El jefe deEstadodio la bienvenida al
ilustre visitante y expresó su confianza en
que la vista contribuirá a dar nuevo ímpe-
tu al desarrollo de relaciones entre ambos
países y facilitará la puesta en marcha de
los acuerdos firmados con su par Hu
Jintao.

Además, el mandatario expresó su
gratitud a las autoridades y al pueblo de
Chinapor laasistenciabrindadaaArmenia
desde el primer día de la independencia y
señaló que Armenia está interesada en
profundizar relaciones con China.

«También estamos interesados en
una mayor participación de China en
procesos regionales y económicos y esta-
remos felices de ver que su país se
involucra en esos procesos» -dijo el presi-
dente.

«Armenia es una nación amistosa
para China y un socio confiable. El
desarrollo de nuestras relaciones y el
apoyo a Armenia está entre las principa-
les prioridades de la política exterior

china.
Estamos dispuestos a continuar

ayudando a Armenia en el apoyo econó-
mico y para facilitar la cooperación en
diferentes áreas en la que vemos perspec-
tivas y grandes posibilidades.

Sé que mantuvo importantes nego-
ciaciones con el presidente de China, Hu
Jintao, en Shanghai. Es realmente
imporante que nuestros dos estados defi-
nan nuevos lineamientos y tomen decisio-
nes relativas al desarrollo de relaciones
bilaterales» -dijo el canciller Yang Jiechi
durante la reunión.

Elministro seña-
ló que Armenia y Chi-
na mantienen posicio-
nes similares en temas
regionalese internacio-
nalesimportantes.Ade-
más, ambos Estados
interactúan de manera
exitosa en el marco de
organizaciones inter-
nacionales.

El Sr. Jiechi
agradeció al presiden-
te que hubiera acepta-
do la invitación de su
par para la inaugura-

ción de dos eventos muy importantes
para China: los 29º Juegos Olímpicos en
Beijing y la Exposición de Shangai, el año
pasado. Sobre esta última, señaló que el
pabellón armenio era muy impresionante
y que había recibido muchísimos visitan-
tes. También se refirió a los Juegos
Olímpicos en el que los atletas armenios
tuvieron una muy buena participación,
por lo que felicitó al presidente.

Con el primer ministro
georgiano

Un día antes, el mandatario había

recibido al primer ministro de Georgia,
Nikoloz Gilauri, con quien habló sobre la
importancia de mantener contactos bila-
terales en todos los niveles, para crear
buenas oportunidades de desarrollo de la
cooperación bilateral en diferentes áreas.

Según el presidente, las relaciones
comerciales y económicas entre ambos
países transitan por buen camino, aunque
considerando las posibilidades existentes,
sería deseable que se expandieran, para lo
cual hay que duplicar los esfuerzos.

Recordemos que recientemente,
Sarkisian ySaakashvili firmaronun acuer-
do para profundizar las relaciones cultu-
rales, a través de las Olimpíadas escolares
en ambos países. «Debemos utilizar todas
las posibilidades para facilitar los con-
tactos entre nuestras generaciones jóve-
nes. No es redundante señalar que nues-
tros países tienen una tradición de amis-
tad milenaria.» -dijo el jefe de Estado.

El primer ministro presentó al presi-
dente los resultados de las reuniones que
habíamantenido enArmenia con el primer
ministro, para incentivar la cooperación
entre los gobiernos de ambos países.
También le transmitió los cálidos saludos
del presidente de Georgia y le reiteró la
invitación para visitar su país.

Con el canciller chino Yang Jiechi.

RELACIONESMULTILATERALES

El presidente recibió al canciller de China y al
primer ministro de Georgia

Los presidentes Sarkisian y
Aliyev se reunirán en Sochi

Información en página 2
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Ereván, (Panarmenian).- La Mu-
nicipalidad de Gars decidió demoler el
debatido Monumento a la Humanidad,
diseñado con el objeto de promover el
acercamiento entre los pueblos turco y
armenio. La noticia fue dada a conocer
por la agencia «Anatolia» de Turquía.

En una de las últimas sesiones de la
legislatura municipal, once concejales del
Partido Justicia y Desarrollo y ocho re-
presentantes del partido Movimiento Na-
cionalista, votaron a favor de demoler la
estatua; solo cuatro concejales del Partido

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El presidente Serge Sarkisian
se reunió el 9 de febrero ppdo. con los copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., Bernard Fassier (Francia), Robert Bradtke (Estados Unidos) e Igor Popov
(Rusia) y con el representante especial de la oficina de la O.S.C.E. en Ereván, Andrjei
Kasprzyk, quienes viajaron a Armenia en el marco de una visita regional.

Las partes analizaron temas relativos al actual proceso de paz en Karabagh.

Próxima reunión de los presidentes en Sochi
Rusia, (Itar Tass).-El embajador de los Estados Unidos en Azerbaiján, Matthew

Bryza, anunció que los presidentes deArmenia y deAzerbaiján, Serge Sarkisian e Ilham
Aliyev, se reunirán en Sochi el 5 de marzo próximo. El objetivo del encuentro es conti-
nuar avanzando en el proceso de paz de Karabagh, sobre la base de los compromisos
asumidos. «Este tema debe ser resuelto únicamente asumiendo compromisos» -dijo el
presidente armenio en una entrevista radial con el medio Ekho Moskvy.

La última reunión entre ambos presidentes tuvo lugar en Astrakán, en octubre del
año pasado, a invitación del primer mandatario ruso, Dimitri Medvedev.

CONFLICTO DE KARABAGH

El presidente armenio se
reunió con la O.S.C.E.

Demolerán en Turquía el “monstruoso”
Monumento a la Humanidad

Republicano del Pueblo se opusieron a la
medida.

La estatua de 30 metros de alto,
localizada en el noreste de Gars, cerca de
la frontera con Armenia, fue encargada en
2006, con el propósito de incentivar el
diálogo y la reconciliación entre los dos
países. Representa dos figuras que
emergen de una forma humana, que sim-
boliza el dolor de la división. Recordemos
que al visitar Gars, el 8 de enero ppdo., el
primer ministro Recep Tayyip Erdogan
calificó la estatua de �monstruosa�, lo
que generó esta idea de removerla.

POLITICA INTERIOR

Los partidos de la coalición
firmaron una Declaración
Ereván, (servi-

cio de prensa de la
Presidencia).- El 17 de
febrero ppdo., los par-
tidos de la coalición go-
bernante -Partido Re-
publicano, Armenia
Próspera y País de la
Ley- firmaron una De-
claración sobre la Coa-
lición Política en una
reunión que tuvo lugar
en el palacio presiden-
cial.

El citado docu-
mento fue firmado por
el presidente Serge
Sarkisian, en nombre del Partido Republicano, el Sr. Gaguik Dzarukian, presidente del
partido Armenia Próspera y por el Sr. Arthur Baghdassarian, presidente del partido País
de la Ley.

La Declaración dice: «Hace tres años, los partidos formaron una coalición
política que asumió responsabilidades para el desarrollo social, económico y político
de Armenia.

La coalición se formó cuando el país atravesaba tiempos difíciles. Su formación,
producto del deseo y resolución de sus miembros y de la aceptación colectiva de las
responsabilidades para las acciones de las autoridades, ha jugado un rol significativo
en asegurar la estabilidad y la vida normal en el país. También se ha convertido en
un factor importante en la exitosa defensa de los desafíos externos y internos de
Armenia, incluyendo los acontecimientos de Osetia del Sur y la grave crisis social
condicionada por la crisis económica y financiera mundial.

La coalición política reitera que es importante mantenerse unidos para sobre-
llevar todas las amenazas externas, continuar con los cambios estructurales en el país
y crear un nuevo momento, con resultados garantizados y tangibles.

La coalición política declara su voluntad de dar pasos más valientes para
garantizar el desarrollo progresivo y las mejoras en las condiciones de vida de nuestro
pueblo, poniendo especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la reducción de
la economía en negro.

La coalición política subraya la importancia de la unidad en este proceso y
reitera su responsabilidad política sobre estos cambios.

Los partidos de la coalición están unidos en el cumplimiento de estos cambios
y para las próximas elecciones no escatimarán esfuerzos en aumentar su peso político
y enfrentar a otras fuerzas.

Los integrantes de la coalición están convencidos de que la puesta en marcha de
reformas en forma sostenida aumentará su rol político y la confianza pública en ella,
lo que dará lugar a una participación más amplia de la coalición en la Asamblea
Nacional luego de las elecciones parlamentarias.

Por otra parte, para las elecciones presidenciales, la coalición se presentará con
un solo candidato, en la persona del actual presidente, para dar garantías de
continuidad a los cambios y al desarrollo sostenido de nuestro país en los próximos
cinco años»

De izq. a der.: Sres. Gaguik Dzarukian, Serge Sarkisian y
Arthur Baghdassarian.
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Ereván, (Armenpress).- Actual-
mente, en Armenia funcionan 22 misio-
nes de organizaciones internacionales con
status diplomático.

La información fue suministrada
por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, según el cual la Organización de las
Naciones Unidas es la que más oficinas
tiene en Armenia: Coordinador Perma-
nente, Programa de Desarrollo, Alto Co-
misionado para Refugiados, Organiza-
ción Alimentaria, oficina del Cáucaso Sur
del Programa de Ayuda a enfermos y
portadores de SIDA, delegación de la
Fundación de losNiños y Administración
de Servicios Públicos.

Actúan además, la Organización

PorJeanEckian (Times.am).-Tras
visitarEstadosUnidosyCanadá, laministra
de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian
estuvo en París el 25 de enero ppdo., a
donde se reunió con empresarios de la
comunidad armenio-francesa, con el pro-
pósito de fortalecer sus lazos conArmenia.
Así, tanto la ministra como el canal �Shant
TV� invitaron a la comunidad armenia de
Francia a abrir sus mentes y apoyar a
Armenia en el desarrollo económico, que
hará que culminen exitosamente todos los
esfuerzos humanitarios que se han hecho
hasta el momento. �Escuchamos a los
armenios de la Diáspora pero tenemos
una agenda pan-armenia� �explicó la
ministra. �Los armenios de Armenia y los
de la Diáspora deben estar en condiciones
de igualdad. Para ello, por supuesto,
primerodebemosconocernos,confiarunos
en otros y cooperar. Nuestros puntos de
vista son diferentes pero hay un terreno en
el que todo crece de manera confusa pero
nos acerca a defender una causa en co-
mún� �agregó.

Con relación a Nagorno-Karabagh,
la ministra dijo que �debemos rendir ho-
menaje a quienes no dudaron en morir
para liberar su país� y añadió �hoy debe-

Una vez más, propone quebrar la paridad armenio-
azerbaijana en la ayuda militar a favor de Bakú

También disminuye la ayuda para Supervivencia Infantil en
ambos países

Washington, DC.- Mientras el Congreso de los Estados Unidos continúa
deliberando sobre las asignaciones de los fondos y créditos correspondientes a los
próximos meses del año en curso, el presidente Barack Obama anunció el 15 de febrero
ppdo. su propuesta para el presupuesto estatal del 2012, en el que se incluye 40millones
de dólares para Armenia con una inclinación a favor de Azerbaiján en lo que se refiere
a ayuda militar.

Los grupos de lobby armenios en los Estados Unidos se mostraron preocupados
por los números favorables a Azerbaiján en cuanto a ayuda militar, por las últimas y
constantes amenazas de Bakú de solucionar el conflicto de Karabagh mediante las
armas. �Esto sin dudas, puede amenzar el proceso de paz en Karabagh� �sostuvieron.

Ereván, (Panorama).- El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de
Armenia, Dikrán Balayán, informó que Armenia no apoyará la candidatura del
diplomático turco para el cargo de presidente del Consejo de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa.

Hace unos días, medios azerbaijanos -haciéndose eco de una publicación del
diario �Haberturk� de Turquía- informaron que el presidente turco Abdullah Gul
pensaba enviar a un representante especial, Ersin Ercini, a Armenia en el transcurso del
próximo mes, para entregarle personalmente una carta al presidente Serge Sarkisian,
con el objeto de solicitarle que apoye la candidatura de un diplomático turco para la
presidencia de la misión permanente de la O.S.C.E.

Al respecto, a través de su vocero, la cancillería de Armenia dejó en claro su
posición.

mos mantenernos unidos en torno de
Nagorno-Karabagh�. Expuso también
que debemos poner nuestra acción con-
junta y solidaria también en el reconoci-
miento del genocidio y en el uso de la
lengua armenia. �Lamentablemente he-
mos perdido muchas escuelas, por eso es
importante que Armenia apoye la crea-
ción de estructuras escolares en la Diás-
pora y la salvaguarda de nuestra Iglesia�
�sostuvo.

La ministra también instó al
empresariado a consumir productos que
se elaboran en Armenia. Dijo que el 90%
de los turistas de Armenia son armenios
de la diáspora y que se vería muy feliz de
que en lugar de turistas se sintieran como
armenios de Armenia. �Traten de com-
prar productos armenios, con lo que con-
tribuirán a los esfuerzos económicos que
se realizan en el país� �alentó.

En otro orden de cosas, Arthur
Yezekian, director de �Shant TV� anun-
ció la creación de una oficina del canal
armenio en París. Propuso a los empresa-
rios que inviertan en la promoción de sus
productos a través de dicho canal. �Shant
TV� se ve en Francia a través del sistema
Orange, desde el 1 de febrero ppdo.

Mundial de la Salud, la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa, la
representación de la Secretaría General
del Consejo de Europa, el BancoMundial,
misiones del Fondo Monetario Interna-
cional, de la Corporación Financiera In-
ternacional, el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco
Interestatal y el Banco Asiático de Desa-
rrollo.

Otras entidades son la delegación de
laComisión Internacional de la CruzRoja,
la delegación de la Federación Internacio-
nal de compañías de laCruzRoja y Garmir
Mahik y el Departamento del Centro In-
ternacional Cientifico-Técnico.

HRANUSH HAGOPIAN:

“Armenia debe apoyar a la
Diáspora”

ESTADOS UNIDOS Y LA AYUDA AL EXTRANJERO

Obama solicita 40 millones
para Armenia

CANCILLERÍA ARMENIA

No apoyará al candidato  turco para
la O.S.C.E.

EN ARMENIA

Hay 22 misiones internacionales
con status diplomático
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Nueva York, (EurasiaNet).-
Como continúan los disturbios en Egipto,
se ha especulado mucho sobre la posibi-
lidad de que se repitan escenarios simila-
res en Rusia o en otros países de la ex
U.R.S.S.. Esto no es particularmente
sorprendente ni carente de sentido ya que
como en Egipto, en muchos de esos
Estados hay líderes autocráticos, que se
han eternizado en el poder por décadas;
en muchos de ellos, además, esos líderes
autoritarios suprimieron a la oposición �
a menudo- por la fuerza.

Pero hay varias diferencias funda-
mentales que los alejan de la posibilidad
del alcance del �efecto Egipto� en esos
países. Algunos países claves en el
Cáucaso y en Asia Central, se ven some-
tidos a presiones que pueden poner en
peligro su estabilidad política y social por
razones muy distintas de los disturbios en
Egipto.

Principales diferencias
Hay tres diferencias generales entre

los países de la ex U.R.S.S. y Egipto, en
términosde intranquilidade inestabilidad.
En primer lugar, aunque muchos países
de la ex U.R.S.S. tienen regímenes auto-
ritarios, sus sistemas políticos no son
similares a los de Egipto. Mientras que en
Egipto, el régimen gobernante se basa en
el aparato de seguridad militar construido
para hacer frente a las amenazas exter-
nas, los gobiernos autoritarios de los
países de la ex-U.R.S.S. cuentan con una
inteligencia de estilo postsoviético y un
aparato de seguridad interior.

Mientras Egipto cuenta con un apa-
rato de seguridad interior poderoso, fue
justamente esta fuerza �la policial- la que,
por no contar con el favor de la pobla-
ción, llevó a la intervención militar. Los
militares gozan de la confianza y del
respeto del pueblo egipcio y están a cargo
de supervisar el proceso de transición
política. En los Estados de la exU.R.S.S.
la inteligencia y las fuerzas de seguridad
internas son los últimos árbitros del poder
y es de esos grupos que surgieron líderes
como el primer ministro ruso Vladimir
Putin.

Además, muchos regímenes en la
ex-UR.S.S., que están en riesgo de ines-
tabilidad política y social, no son aliados
de Occidente. Una de las razones por las
que el ejército egipcio no intervino contra
los manifestantes, además de mantener
su reputación ante el pueblo egipcio y
evitar la reacción de toda la sociedad, fue
preservar la legitimidad del régimen ante
los ojos de Occidente. Esto se refiere
particularmente a los Estados Unidos,
que le da más de un billón de dólares
anuales a Egipto en concepto de ayuda.

Pero hasta en Belarús, que está en la
periferia de laUniónEuropea, el presiden-
te Aleksander Lukashenko no dudó en
enviar a la KGB y a las fuerzas del
Ministerio del Interior para desbandar a
los manifestantes y arrestar a los líderes
de la oposición, luego de las recientes y
disputadas elecciones presidenciales, y
no tuvo necesidad de utilizar a los milita-
res.

Finalmente, lo más importante es
que los países de la ex-U.R.S.S. están
más influidos por las tendencias y desa-
rrollos políticos occidentales, tales como
la ola de revoluciones de comienzos y

mediados de la década del 2000, que se
extendióporUcrania,GeorgiayKirgizstán,
que por los acontecimientos de Medio
Oriente. Este período de revoluciones po-
día haber sido la oportunidad para una
escalada similar en toda la región, pero el
movimiento no alcanzó a cumplir ese ob-
jetivo. De hecho, las revoluciones pro-
occidentales en Ucrania y Kirgizstán su-
frieron un revés y no parece que se repita
un movimiento similar en un futuro cerca-
no.

Estados que no corren
riesgos

El Estado de la ex-U.R.S.S. con
mayor riesgo de sufrir un malestar como el
de Egipto es Rusia, según se especula, para
poner punto final al régimen imperante.
Muchos medios de prensa regionales e
internacionales han planteado la posibili-
dad de que las protestas de la oposición y
de los periodistas que son objeto de repre-
sión en Rusia, puedan alimentar los mis-
mos sentimientos que se vieron en Egipto.
Belarús también ha sido objeto de esta
especulación, particularmente luego de su
controvertida elección. Este fue el catali-
zador de las declaraciones del ministro de
Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw
Skorski, en la conferencia de la oposición
en Belarús, realizada en Varsovia, según
quien Lukashenko debía ser expulsado
como Mubarak. Sus expresiones tuvieron
eco en políticos occidentales, tales como
el senador estadounidense John McCain.

Pero estas declaraciones y especula-
ciones están lejos de derrocar a un régimen
en cualquier país. La mayoría de la pobla-
ción rusa apoya genuinamente a Putin y al
presidente Dimitri Medvedev, de la misma
manera que a Lukashenko en Belarús, a
pesar de que elementos marginales pro-
occidentales y activistas de derechos hu-
manos en ambos países, intenten derrocar
a sus respectivos líderes. Por otra parte,
Putin y Lukashenko son muy poderosos y
cada uno de ellos goza del apoyo de los
militares y del aparato de seguridad de su
respectivo país.

Otros países, tales como Ucrania y
Moldavia, por todo su caos politico y por
temas internos, tienen sistemas más de-
mocráticos que Egipto, a través de los
cuales el pueblo tiene la posibilidad de
canalizar sus inquietudes. En Georgia, la
situación es similar a la de Rusia y Belarús:
un presidente poderoso con el apoyo po-
pular, del aparato militar y de la inteligen-
cia, mientras que Turkmenistán está en su
mayor parte, bloqueada de toda influencia
externa significativa.

Tanto Kazajistán como Uzbekistán
tienen gobernantes mayores. El presidente
kazajo, Nursultán Nazarbayev, tiene 70
años y el uzbeko, Islam Karimov, tiene 73,
sin ningún plan claro de sucesión en su
lugar. Sin embargo, ninguno de los dos
países corre el riesgo de insurgencia popu-
lar, ya que no hay grupos opositores en
esos países y sus líderes han sido elegidos
genuinamente por la gran mayoría de los
electores. Podría haber algunos problemas
si renunciara o muriera algunos de esos

líderes, aunque no sucedió en
Turkmenistán, en el cambio de líder en
2006, pero es imposible de saber y tam-
poco tiene nada que ver con la situación
de Egipto, de manera que cualquier revo-
lución es prácticamente imposible en
estos Estados.

Estados con problemas
potenciales

Cuatro estados en el Cáucaso y en
Asia Central -Tajikistán, Kirgizstán,
Armenia y Azerbaiján- enfrentan mayo-
res presiones y tienen mayores proble-
mas subyacentes para el régimen de
estabilidad y de seguridad que los Esta-
dos arriba mencionados. Además de las
fuerzas de la oposición que existen en
todos los países de la ex URSS, estos
países tienen que enfrentar condiciones
económicas pobres y �a excepción de
Armenia- han prohibido o suprimido a
grupos islamistas y a movimientos reli-
giosos. Por lo tanto, las protestas y las
fuerzas de la oposición pueden crear
problemas mucho más reales a los regí-
menes gobernantes. Esto no quiere decir
que estos Estados se enfrenten al mismo
escenario que Egipto; no tienen grupos
islámicos con el mismo poder o la rele-
vancia de la HermandadMusulmana y no
tienen la misma exposición a la vida
parlamentaria que se remonta a princi-
pios del siglo XX, como en el caso de
Egipto, por ejemplo. Por el contrario,
esos países son más sensitivos a esas
fuerzas, lo que significa que los regíme-
nes podrían acabar o cambiar ciertas
políticas y por lo tanto, están ante un
riesgo mayor de inestabilidad potencial.

Tajikistán es el país al que hay que
mirar con más atención porque las líneas
entre el terrorismo, los movimientos re-
ligiosos y la inquietud política son borro-
sas. Han crecido la violencia y la inesta-
bilidad, particularmente en el valle Rasht,
luego de la fuga de una prisión de alta
seguridad en agosto ppdo. Esto sucede
mientras el gobierno está luchando con-
tra sospechosos tales como los militantes
islámicos, quienes pueden ser los conti-
nuadores de elementos opositores de la
guerra civil que se dio en el país entre
1992 y 1997. El gobierno, además, ha
estado luchando contra el islam cerrando
mezquitas, evitando que los estudiantes
asistan a escuelas islámicas en el exterior
y prohibiendo las vestimentas islámicas.
Hasta el momento, no hubo grandes
protestas en el país; el descontento se
manifestó a través de ataques a las fuer-
zas de seguridad. Pero estos movimien-
tos sociales no pueden ser descartados,
especialmente considerando la proximi-
dad de Tajikistán a una Kirgiszstán ines-
table.

Kirgizstán es el único país de Asia
Central que ha experimentado una re-
ciente revolución: dos en los pasados seis
años y con varios intentos fallidos. Las
protestas son comunes y las tensiones
étnicas se preparan lentamente en
Kirgizstán. Por otra parte, frecuente-
mente, el gobierno dice que losmilitantes

islamistas representan una amenaza para
el país. Combinado con la debilidad del
aparato de seguridad, hay tal inestabilidad
en Kirgizstán que puede darse otra revo-
lución aún por motivos más insignifican-
tes.

Azerbaiján también ha enfrentado
presiones sociales y de la oposición aún
antes de que comenzaran los problemas
en Egipto. A comienzos de enero, el go-
bierno fue presionado por la decisión del
ministerio de Educación de prohibir el
hiyab o velo en las niñas en edad escolar.
Esto provocó grandes protestas frente al
Ministerio de Educación en Bakú y en
otras provincias, por lo que el gobierno
debió revocar la decisión. Desde el mo-
mento, la situación ha estado relativamen-
te calma en cuanto a protestas, ya que el
Estado ha tratado de evitar la agitación
pública, a pesar de que la religión sigue
siendo un tema controversial y es de
dominio público. De las potencias extran-
jeras, Irán, en forma particular, ha estado
intentando explotar esta cuestión.

Armenia no se caracteriza por su
susceptibilidad a las protestas a gran esca-
la. De hecho, el expresidente Levón Ter
Petrosian y presidente del Congreso Na-
cional Armenio convocó a una gran mani-
festación en la Plaza de la Libertad, inspi-
rado en los acontecimientos de Egipto.
Según fuentes de Stratfor, la oposición se
hubiera sentido muy satisfecha si lograba
reunir 10.000 personas pero en realidad
acudieron 2.000 personas. Esta asistencia
podría ser suficiente para alentar a la
oposición a continuar con su trabajo ya
que en las protestas de los pasados meses,
la concurrencia fue inferior. Pero se des-
conoce si podrán seguir organizando pro-
testas por cuanto la Municipalidad de
Ereván limitó el usode la citadaplaza entre
el 15 de febrero y el 15 demarzo, por estar
destinada a �actividades culturales y de-
portivas�. Aunque es interesante seguir
las protestas de cerca, la oposición tiene
una fuerza limitada en términos de impug-
nar a las actuales autoridades, por lo que
Armenia es la que menos riesgos poten-
ciales tiene.

Otros factores que lo impiden
Aún considerando los factores arri-

ba mencionados y asumiendo que cual-
quiera de estos países tiene terreno fértil
para las protestas, estos países no están
preparados para trasladar las protestas a
una situación que desencadene el derro-
camiento del poder de turno. Ninguno de
esos países tiene el aparato militar o de
seguridad necesario para iniciar o permitir
un cambio que iría contra los intereses de
Rusia o permitiera un cambio de régimen.
En Kirgizstán, Tajikistán y Armenia, la
fuerza militar dominante es Rusia y los
militares rusos no demuestran voluntad
de involucrarse directamente en la situa-
ción de Kirgizstán, a menos que deban
hacerlo inevitablemente. El caso de
Azerbaiján es diferente; las fuerzasmilita-
res son leales al régimen y han firmado un
acuerdo de cooperación estratégica con
Turquía, que tiene interés en resguardar al
actual gobierno.

No es probable que el escenario de
Egipto se repita en los países de la ex-
U.R.S.S. Sin embargo, eso no quiere
decir que esos países no deban enfrentar
problemas internos, que pongan en riesgo
su estabilidad política y su seguridad.

OPINION

El «efecto Egipto» en los
países de la ex U.R.S.S.
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ARMENIOS DE LA DIASPORA EN EL SENADO DE ARMENIA

Muchas preguntas y pocas respuestas
Por Harut Sassounian

La República de Armenia planea
enmendar la Constitución para crear una
Cámara Alta en la Asamblea Nacional,
con la inclusión de presentantes de la
diáspora, según anunció la ministra de la
Diáspora,Dra.HranushHagopian el 30 de
enero ppdo. en Los Angeles.

Esta noticia corrió como reguero de
pólvora en todo el mundo armenio, con
variadas reacciones. En los círculos
progubernamentales, la propuesta fue re-
cibida con gran entusiasmo, mientras que
la oposición la criticó severamente.

Desde mi punto de vista, ambas
reacciones son prematuras ya que el anun-
cio tiene pocos detalles sobre el propuesto
Senado.

Curiosamente, a pesar de la decla-
ración de la ministra sobre las intenciones
del presidente Serge Sarkisian, el vocero
de la presidencia, Armén Arzumanian, se
mostró cauteloso al respecto y dijo que
esa es una de las propuestas que merecen
ser consideradas cuidadosamente. Expli-
có que la enmnienda de la Constitución es
un proceso largo y complicado.

Una semana después, el presidente
de laAsambleaNacional deArmenia tam-
bién minimizó el anuncio, señalando que
no será considerado hasta después de las
próximas elecciones legislativas, previs-
tas para el 2012, teniendo en cuenta la
apretada agenda legislativa.

En esta primera etapa solo puede
haber preguntas, ya que la ministra dijo
quehabríaprofundasconsultasenArmenia
y en la Diáspora antes de que se tomara
cualquier decisión sobre la estructura y
responsabilidades del propuesto Senado.

Aquí hay temas claves que tanto

individuos como organizaciones y el go-
bierno deben considerar antes de decidir
enmendar la Constitución y establecer la
estructura del Senado.

¿Los ciudadanos deArmenia se sen-
tiráncómodosconlapresenciadearmenios
de la Diáspora en su legislatura o -aunque
son armenios- no los considerarán ciuda-
danos extranjeros que se inmiscuyen en
sus asuntos internos?

Si el gobierno de Armenia elige a
dedo a los representantes de la Diáspora
que incluirá en su Senado ¿eso no puede
ser visto como un intento de las autorida-
des de Armenia de ejercer una influencia
indebida sobre la Diáspora?

¿Por qué, en lugar de crear la figura
del Senado, los armenios de la Diáspora
no pueden ser incluidos en el parlamento
que ya existe?

¿Cuál será el mandato del Senado y
en qué diferirá con respecto al parlamento
existente?

Considerando que la mayoría de los
armenios viven fuera de Armenia, el Se-
nado que se proponen crear ¿tendrá más
representantes de la Diáspora que los
propios de Armenia?

¿Cómo serán elegidos los senado-
res? ¿Serán elegidos por el público o
designados por el gobierno o por las
principales organizaciones?

Si se los elige, ¿cuáles serán las
calificaciones de votantes y candidatos?
¿quién establecerá los criterios y quién
organizará las elecciones?

En el caso de que se elija a los
senadores, ¿qué pasos habrá que dar para

asegurar que las elecciones serán libres
y limpias?

¿Los senadores de la Diáspora po-
drán mantener su actual ciudadanía?
¿deberán adoptar la doble ciudadanía o
se verán forzados a renunciar a su ciu-
dadanía extranjera?

¿Los miembros de la Diáspora se-
rán obligados a mudarse a Armenia para
participar en las sesiones anuales o debe-
rán viajar a Armenia por períodos breves
o para sesiones que tengan que ver con
temas panarmenios?

¿Hay planes para realizar estudios
comparativos de los países con repre-
sentantes de la Diáspora en sus legislatu-
ras?

En orden de mantener la indepen-
dencia de la Diáspora y la soberanía de
Armenia, ¿no sería mejor crear una es-
tructura separada para la Diáspora, en
línea con el proceso que propuse en la
conferencia de noviembre ppdo.? Las
comunidades armenias de todo el mun-
do podrían elegir a los representantes de
una asamblea transnacional que sería la
encargada de elegir a los delegados que

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

servirían en la legislatura armenia.

¿Esmera coincidencia que los líderes
de la Federación Revolucionaria Armenia
hayan analizado públicamente la idea de
crear un Senado que incluyera a represen-
tantes de la Diáspora mucho antes del
reciente anuncio de la ministra Hagopian?
Resulta interesante que la FRA haya anun-
ciado rápidamente su apoyo a esta iniciati-
va, mientras que el partido «Herencia» se
opuso y el Congreso Nacional Armenio,
liderado por el presidente Levón Ter
Petrosian, calificó la propuesta de «absur-
da».

La buena noticia es que finalmente, el
gobierno armenio haya reconocido la ne-
cesidad de involucrar a la Diáspora en
decisiones pan-nacionales, procesos y es-
tructuras. Sin embargo, antes de juzgar,
sería más inteligente esperar y ver exacta-
mente qué tienen en mente las autoridades
de Armenia como propuesta de represen-
tación de la Diáspora en un nuevo Senado.

La decisión final debe basarse exclu-
sivamente en un acuerdo que sea del mejor
interés de los armenios, tanto de Armenia
como de la Diáspora.
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TURISMO RURAL EN ARMENIA

Una manera de dar rentabilidad a la cultura de la hospitalidad

Por Kristi Rendahl (Armenian
Weekly).-Armenia es independiente des-
de hace más de diecinueve años. Desde
entonces, el país ha realizado grandes
esfuerzos para atraer al turismo, pero esta
industria tiene todavía mucho por crecer.
El Consejo de Viaje y Turismo Mundial
informa que la industria del turismo repre-
senta 9,2 % del producto bruto interno y
emplea a 235 millones de personas. Con-
siderando una mayor inversión y la visión
empresarial, el agroturismo o turismo
rural es una de las oportunidades sin
explotar en la industria de Armenia.

Cerca de medio millón de armenios
de la Diáspora visitanArmenia anualmen-
te, pero los productos del turismo y los
servicios ofrecidos se ven prácticamente
limitados a sitios religiosos y a destinos
como el lago Seván. Hasta los armenios
de Armenia toman sus vacaciones en el
exterior.

El informe delMinisterio de Econo-
mía del año 2009 indica que cerca de
516.000 personas viajaron por turismo al
exterior en 2008, lo que representa un
aumento de un 10% con respecto al año
anterior.

Muchos turistas del exterior, du-
rante su estadía en Armenia, permanecen
en Ereván. Un informe sobre visitantes
internacionales en Armenia entre sep-
tiembre de 2006 y agosto 2007 determina
que Ereván tiene el porcentaje más alto de
turistas, que pasan la noche allí. El índice
llega al 65%, seguido por la región de
Shirak (9,5%), cifra en la que se incluyen
repetidas visitas a la región del terremoto
de 1988.

Otros lugares turísticos tienen me-
nos que el 5% de ocupación nocturna,
con la región de Siunik ubicada al final de
la lista con 1% de ocupación.

La industria agrícola ha sufrido
marcados cambios en todo el mundo en
las últimas décadas, para hacer frente a
constantes restructuraciones. Armenia no
es la excepción en este rumbo.

Los acuerdos comerciales mundia-

les y los bajos precios en las importacio-
nes hacen más difícil que los pequeños
productores puedan competir en la venta
de frutas, vegetales, jugos y jarabes de
frutas, miel y en cultivos de productos
básicos, sin importar la calidad de la
operación.

Las preocupaciones de los consu-
midores sobre la seguridad de la produc-
ción industrial de alimentos alteran otros
aspectos del mercado mundial, mientras
que el aumento de los costos en los
insumos amenaza la sustentabilidad de
muchas explotaciones.

Las enfermedades avícolas y gana-
deras han causado una reducción en las
importaciones de carne y aves, lo que al
mismo tiempo incide en las posibilidades
de mejorar los ingresos de los campesi-
nos rurales.

¿Por qué turismo rural?
El agroturismo o turismo rural ha

sido clave en aumentar las economías
agrícolas en todo el mundo. Ha sido parte
importante del desarrollo rural en Europa.
Dentro de laUnión Europea, la política de
agricultura en común que se desarrolló
entre 1992 y 1996, fue una llave estraté-
gica para la diversificación de las econo-
mías agrícolas, afectadas por el alza de
los costos y apoyadas por los fondos de
ajuste estructural.

La práctica del turismo rural fue
desarrollada paso a paso en Taiwán. El
primer paso fue reconocer el turismo
rural existente de facto, con los puestos
de los productores ubicados a lo largo de
las principales carreteras, y luego con la
ampliación de visitas informales a gran-
jas.

La primera política de «sírvase us-
ted mismo» fue creada en 1982 mediante
un proyecto rural con el que se acreditaba
a las granjas incluidas en el programa, a
las que se les otorgaba subsidios del
Estado para la construcción y manteni-
miento de instalaciones apropiadas para
el turismo.

Según el Centro de Recursos de
Marketing Agrícola en Iowa, las ventajas
del turismo rural son variadas y numero-
sas. Ayuda a sostener una forma de vida
rural, permite el crecimiento económico,
ofrece recursos adicionales a agricultores
y habitantes de zonas rurales, mantiene a
la familia rural dentro de su propio hábitat,
contribuye con sus retribuciones tanto a
los gobiernos locales como nacionales y
permite que los productores vendan di-
rectamente sus productos al consumidor,
lo que les reporta mayores ganancias.
Todo esto ha permitido que los pequeños
productores europeos puedan sobrellevar
la caída de los precios de los productos
básicos durante años.

El turismo rural también juega un
papel importante en la diversificación de
las actividades turísticas, al tiempo que
contribuye a mejorar las condiciones de
vida de las clases más bajas. Un estudio
realizado para el Diario de Turismo Sus-
tentable sobre el turismo gastronómico en
Cornwall, Inglaterra, indicó que «el 42%
de los turistas busca especialidades loca-
les, productos con identidad local» y que
cerca del 70% de los turistas está dispues-
to a gastar más en productos que identi-
fiquen a un lugar.

Tanto los vecinos como los consu-
midores de operaciones relacionadas con
el turismo rural se benefician por el alto
valor local y regional de los alimentos,
estadías y habitaciones para invitados,
creación de fuentes de trabajo, rutas de
vino, quesos, frutas y cocina regional.
Las empresas relacionadas con el turismo
y actividades afines se benefician con
mayores ingresos; las comunidades ga-
nan con la recaudación de mayores im-
puestos y el desarrollo del turismo rural
desacelera el crecimiento urbano, mante-
niendo a las familias en sus fincas.

Luego de observar fotografías so-
bre el desarrollo del turismo rural en los
Estados Unidos, los agricultores de tres
zonas rurales de Armenia captaron la
noción del desarrollo del agroturismo y lo

asumieron como una posibilidad de au-
mentar tanto el turismo exterior como
interior. Dos mujeres dijeron absoluta-
mente convencidas: «Nosotros podemos
hacerlo, y ¡podemos hacerlo mejor!».

Allí apareció la preocupación sobre
cómo ponerlo en marcha. «Necesitare-
mos quien nos ayude con la promoción» -
dijo uno de los agricultores. «Podemos
cuidar nuestros cultivos, pero no tienemos
tiempo ni la experiencia de cómo estable-
cer vínculos con quienes traen grupos
turísticos». Los agricultores en
Mayakovski estaban preocupados porque
tenían poco terreno y agua y por no estar
tan cerca de las rutas principales, pero
vieron laposibilidaddevender la lecheque
producen casi cuatro veces más barata
que en los mercados.

Para muchos armenios, financiar
nuevas empresas es algo más que un
pequeño desafío. Aun si están calificados
para los créditos, los bancos tradicionales
cobran cerca de un 20%. La financiación
es muy cara, hasta en programas
microfinancieros somo Kiva y FINCA.
Tal vez una granja importante puede tener
acceso a créditos a tasa baja, pero no
aquellos que apenas lograr su subsisten-
cia.

Los productores armenios no tienen
seguro que proteja sus inversiones contra
daños por granizo o heladas tempranas.
La cosecha de damasco no fue muy buena
debido a las heladas de fines de primavera.
El gobierno preve la excepción al impues-
to a la propiedad o a la producción en
casos de desastre, pero esos casos son
raros y no son iguales a lo largo de todo el
país.

Muchas familias reconocen que
prácticamente necesitarían muy poca in-
versión para comenzar a operar con el
turismo rural. Las familias en Jor Virab
señalaron que la localización de sus fincas
cerca de la ruta principal que conduce a
los principales destinos turísticos como el
monasterio de Jor Virab y Noravank les
ofrece mejores posibilidades.

- Primera parte -
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FONDO NACIONAL «ARMENIA»
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Ereván, (servicio de prensa del
Fondo Nacional Armenia).- El Fondo
Nacional Armenia reconstruyó el sistema
de agua potable en Norakiugh, en la
región de Askerán, en Karabagh.

Gracias a este proyecto, los pobla-
dores de Askerán cuentan con servicio
de agua potable en sus casas.

Esta iniciativa de importancia vital
trajo nueva vida al pueblo, gracias a la
regional francesa del Fondo Nacional
Armenia junto con empresarios de Rusia.

Hasta la fecha, el Fondo ha recons-
truido cinco kilómetros de cañerías en el
sistema de distribución de agua, para
conectar las viviendas de Norakiugh con
la red de suministro de agua potable.

Actualmente, se está trabajando en
la última etapa del proyecto: la recons-
trucción de tres embalses y de un pozo de
aguas profundas.

Los técnicos estiman que -una vez
finalizadas las obras de ingeniería- mejo-
rará el flujo del agua en los domicilios.

Por muchos años, Norakiugh tuvo
todo el sistema de agua en muy mal
estado, lo que causaba grandes pérdidas
en el suministro de agua.

La aldea recibía agua cada dos días
y por dos horas, cada vez.

«Hemos estado esperando durante
años que el agua llegue a nuestras casas»
-confiesa el intendente Edik Mardian,
haciéndose eco de los sentimientos de los
pobladores.

«A lo largo de 2011, miles de
donantes tendrán la oportunidad de ver
cómo sus contribuciones lograron hacer
que el slogan �el agua es vida� se convir-
tiera en realidad» -declaró el director
ejecutivodelFondoNacional«Armenia»,
Ara Vartanian.

«Norakiugh es el ejemplo más re-

ciente de este proceso vital. El hecho de
que no puede haber vida sin agua es
mucho más evidente aún en aldeas donde
es un prerrequisito para el desarrollo
económico» -explicó Bedrós Terzian,
presidente de la regional francesa del
Fondo.

Fundada en 1966, Norakiugh es la
comunidad más importante de la región
de Askerán. Cuenta con una población de
1510 personas.

La ocupación de base es la agricul-
tura.

La aldea cuenta con una escuela
moderna, una clínica y caminos en muy
buen estado.

Ahora, que ya cuenta con el sumi-
nistro de agua corriente, los habitantes de
Norakiugh creen que esto vendrá de la
mano del progreso económico en los
próximos años.

Recordemos que «El agua es vida»
fue la campaña 2009 y 2010 del Fondo
Nacional Armenia, con la que varios pue-
blos lograron en el transcurso del año
pasado hacer realidad algo que parece tan
natural en el mundo moderno y de lo que
-sin embargo- ellos se veían privados.

Las imágenes son más que elo-
cuentes. Las largas tuberías para conec-
tar a todo el pueblo a la red de agua
potable. Frente a las obras, la curiosidad
de los vecinos y pobladores y por otra
parte, la satisfacción de quien por prime-
ra vez, cuenta con servicio de agua pota-
ble en su casa.

Un logro. Un avance. Una contribu-
ción necesaria para insertar a estos pue-
blos en el mundo de hoy. Por eso, nunca
tan bien destinado el dinero de donantes
anónimos de todo el mundo, gracias a
quienes el Fondo Nacional «Armenia»
continúa cumpliendo paso a paso todos
los objetivos que se propone.
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Restauración del Museo de Cilicia y el monumento de Hadjín
Por iniciativa del Dr. Antranig

Arslanian y gracias a una importante con-
tribución realizada por sus hijos, Esteban,
Armén y Garo, en nombre de sus padres,
fue restaurado el Museo de Cilicia, en su
totalidad, con la parquización incluida.

De la misma manera, se remozó el
monumento a la Resistencia de Hadjín.

De ascendencia hadjentzí, esta con-
tribución del Dr. Antranig Arslanian y sus
hijos es un homenaje a la memoria de sus
padres y una manera de mantener viva la
memoria del pueblo armenio sobre su
historia milenaria.

Entendido de ese modo, la directora
del Museo tuvo palabras de agradeci-
miento para con la familia Arslanian, tal
como muestran las siguientes cartas.

Las fotos son por demás elocuen-
tes; solo hay que agregar el agradecimien-
to de todo el pueblo armenio por esta
iniciativa. Preservar la historia de Cilicia
es resguardar la identidad cultural e histó-
rica armenia.

ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇÐ³Û»ñÇä³ïÙáõÃ»³Ý
Â³Ý·³ñ³Ý

Ð³ñ·³ñÅ³Ýå³ñáÝ
²ñÙ»Ý²ñëÉ³Ý»³Ý«

Üáñ Ð³×ÁÝÇ ù³Õ³ù³å»ï
å³ñáÝ¶. Ø³Ã»õáë»³ÝÇ, Üáñ Ð³×ÁÝ
ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ßË³ï³-
Ï³½ÙÇ »õ ÇÙ ³ÝáõÝÇó ç»ñÙ³·ÇÝ
µ³ñ»õÝ»ñ »Ù ÑÕáõÙ ²ñëÉ³Ý»³Ý
·»ñ¹³ëï³ÝÇ³Ù»Ý³Ù»ÍÝáõÇñ»³ÉÇÝª
å³ñáÝ²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³ÝÇÝ, Ó»ñ
»Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ áõ ÁÝï³ÝÇùÇ µáÉáñ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, Ù³ÕÃáõÙ³éáÕçáõÃÇõÝ,
Û³çáÕáõÃÇõÝ£

àõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ï³ñ¹³óÇ Ó»½
ÛÕ³Í ÇÙ Ý³Ù³ÏÇ å³ï³ëË³ÝÁ »õ
Çñ³å¿ë Ñ³Ùá½áõ»óÇ Ñ»ï»õ»³É
Ëûëù»ñáõÙª §àí Ñ³Û, ùá Ñ³Ý·³Ý³-
ÏáõÃÇõÝÁ ùá³½·ÇÝ ùá Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ Ù¿ç
¿¦, ïí»³É ¹¿åùáõÙ Ó»ñ Ñ³Ý·³-
Ý³ÏáõÃÇõÝÁ Û³ÝáõÝ Ïáñáõë»³É
ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ áõ í»ñ³ÍÝáõ³Í Ð³×ÁÝÇ
Ñ³Ù³ñ ¿ »õ Û³ÝáõÝ Ñ³×ÁÝóÇáõÃ»³Ý£
Ð³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ³Û¹ ÙÕáõÙÁ ¹áõù
Å³é³Ý·»É ¿ù Ó»ñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ
Ý³Ñ³å»ïÇóª å³ñáÝ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇó,
áõÙ ³Ýó³Í Ï»³ÝùÝ ³ñ¹¿Ý ÙÇ áÕç
Ñ»ñáë³å³ïáõÙ ¿£

Ð³×ÁÝóáõ §Ý³ÃáõÛÁ å³ßËû ¿¦£

Â»ñ»õë Ð³×ÁÝÇ µ³ñµ³éáí ³Ûë
Ëûëù»ñÁ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íáõ³ÍÝ »Ý
Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñÇ Ù¿ç »õ ³ÛÝ ³ÙµáÕçáõ-
Ã»³Ùµ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ Ñ³×ÁÝóáõ
Çñ³Ï³ÝÏ»ñå³ñÁ£

ä³ñáÝ ²ñëÉ³Ý»³Ý, ÙÇ ß³ñù
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÏ³Ý, áñáÝó
Çñ³·áñÍáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ýù 2011
Ã.£ ²é³çÇÏ³ÛáõÙ Ó»½ ¹ñ³Ýù ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù£

È³õ³·áÛÝ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáíª
úñ. Ð³Û³ëï³ÝêÇÙáÝ»³Ý

Üáñ Ð³×ÁÝÇÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ñ³Û»ñÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý

Ã³Ý·³ñ³ÝÇïÝûñ¿Ý

Ð³ñ·³ñÅ³Ýå³ñáÝ
²ñÙ»Ý²ñëÉ³Ý»³Ý«

æ»ñÙ³·ÇÝ µ³ñ»õÝ»ñáí ¹ÇÙáõÙ
»Ù Ò»½ »õ ²ñëÉ³Ý»³Ý ·»ñ¹³ëï³ÝÇ
µáÉáñ³Ý¹³Ùï»ñÇÝ

ÀÝ¹áõÝ»ùÇÙßÝáñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñÁ
ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ð³×ÁÝÇ 1920 Ã. Ñ»ñá-
ë³Ù³ñïÇ 90³Ù»³ÏÇ³éÃÇõ£

¸áõùª áñå¿ë Ñ³×ÁÝóáõ
å³ïáõ³ËÝ¹Çñ ½³õ³Ï »õ áñå¿ë ÙÇ
Ù³ñ¹, áí Çñ µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ùµ³Ûëûñ
Ýáñ ¿ç µ³ó»ó Ã³Ý·³ñ³ÝÇ Û»ï³·³Û
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý »õ
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ³ñÅ³ÝÇÝ
Ù³ïáõó»óÇù Ó»ñ Ñ»ñáë Ý³ËÝÇÝ»ñÇ
³ÝÙ³ñ ÛÇß³ï³ÏÇÝ, áñáÝó Ñá·ÇÝ»ñÁ
å³ñáõñáõ³Í »Ý Éáõë³åë³Ïáí,
áñáíÑ»ï»õ ¹áõùª í»ñ³åñáÕÝ»ñÇ
½³õ³ÏÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ù Ññ³Ýó
ÏÇë³ï ÃáÕ³Í »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ£ ¸áõù
ë³ï³ñ»óÇù Ù»½ª å³Ñå³Ý»Éáõ
³ñÍáõ³µáÛÝ Ð³×ÁÝÇå³ïÙáõÃÇõÝÝ áõ
³ÛÝ÷áË³Ýó»Éáõ·³ÉÇùë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ,
áñÇ Ñ³Ù³ñ Û³ÛïÝáõÙ »Ù Ó»½ ÇÙËáñÇÝ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ£

ÜáñÐ³×ÁÝÇù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ
4.526.410 ãáñë ÙÇÉÇáÝ ÑÇÝ· Ñ³ñÇõñ
ùë³Ýí»ó Ñ³½³ñ ãáñë Ñ³ñÇõñ ï³ëÁ
¹ñ³Ù ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ùµ Ûáõß³ñÓ³Ý
ÏáÃáÕÇ »õ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ýá-
ñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³é³çÇÝ
÷áõÉÝ ³ñ¹¿Ý ³õ³ñïáõ³Í ¿, Ó»ñ
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý

Ûáõß³ñÓ³Ý ÏáÃáÕÇ µ³½³Éï³å³ï-
Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£ ¸ñ³Ýù
³õ³ñïáõ»Éáõó Û»ïáÛ Ó»½ ÏþáõÕ³ñÏ»Ù
³õ³ñïáõÝï»ëùÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ£

ÊÝ¹ñáõÙ»ÝÓ»½Ù»½ Û³ÛïÝ»É Ó»ñ
ÁÝï³ÝÇùÇ ³ÛÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝ-
Ý»ñÁ, áíù»ñ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ
»Ý áõÝ»ó»É Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ ³Ûë
·áñÍáõÙ£

Ò»½ Ù³ÕÃáõÙ »Ù µ³½Ù³µ»ÕáõÝ
³ßË³ï³Ýù Ñ³×ÁÝóÇáõÃ»³Ý í»-
ñ³ßÇÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ, áñå¿ë½Ç
Ñ³×ÁÝóáõ ç³ÑÁ ÙÇßï Éáõë³õáñ ÉÇÝÇ£

àõ½áõÙ »Ù Ý³»õ Ó»½ ÏÇë»É Ù»ñ
áõñ³ËáõÃÇõÝÁ, ³Ûëûñª 20.10.2010 Ã.
Üáñ Ð³×ÁÝÇ Ûáõß³ñÓ³Ý³Ù»ñÓ
ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ï³ñáõ»ó Ï³éáõ-
óáõ»ÉÇù »Ï»Õ»óáõ ÑÇÙùÇ÷áñáõÙ, ÇëÏ
ë³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ßáõïáí Üáñ
Ð³×ÁÝÁ ÏþáõÝ»Ý³Û Çñ »Ï»Õ»óÇÝ£

úñ. Ð³Û³ëï³ÝêÇÙáÝ»³Ý
Üáñ Ð³×ÁÝÇÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ñ³Û»ñÇ

å³ïÙáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³ÝÇïÝûñ¿Ý
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Ø»Ýù³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñëÏÁÏáã»Ýù
Ù³Ï³ÝáõÝ«³ÛëÇÝùÝÁÝï³ÝÇùÇ³ÝáõÝ©
í»ñ³¹Çñ ³ÝáõÝ£ ÆëÏ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»-
ñ¿Ýáí³½·³ÝáõÝ«³½·Ç«ïáÑÙÇ³ÝáõÝ«
»ñÏáõùÁ ÝáÛÝ ÇÙ³ëïÁáõÝÇÝ£

Úû¹áõ³ÍÇ í»ñÝ³·ÇñÁ ·ñ»óÇÝù
³ÝÁÝ¹ÝáõÝ»ÉÇ« áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ
Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñáõÝÙ»ÍÙ³ëÁ½³ñÙ³Ý³-
ÉÇ»õï³ñûñÇÝ³ÏáãÑ³ÛÏ³Ï³ÝÇÙ³ëï
áõÝ»óáÕ µ³é»ñáí Ï³½Ùáõ³Í »Ý£

Ú³×³Ë Ý³Ëûñûù ·ñáõ³Í-
³ñÍ³ñÍáõ³Í Ï³ñ· ÙÁ ÝÇõÃ»ñáõ ßáõñç
å¿ïù ¿ ¥Å³Ù³Ý³Ï¿ Å³Ù³Ý³Ï¤
³Ý¹ñ³¹³éÝ³É« Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ÏÁ
ËûëÇÝù Ù»ñ³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÇ Ï³Ù
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ýå³Ñå³ÝÙ³Ý áõ
½³ñ·³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñáÕ áñ»õÇó¿ ÛáÛÅ
Ï³ñ»õáñ Ñ³ñóÇ ÙÁ ßáõñç£

²Ûëï»ÕÝ³ËÝ»ñáÕ³ÙïáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Ñ³Ûó»Ýù Ù»ñ ³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó-
Ý»ñáõÝ« áñáÝó Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ åÇïÇ
ÛÇßáõÇÝ ¥ß³ï»ñÁÝáÛÝÇëÏÇÙ³ëïÝ»ñáõÝ
ï»Õ»³Ï ã»Ý¤« ³å³ Áë»Ýù áñ ³Ù¿Ý
³½·³ë¿ñ Ñ³Û« ³éáÕç ÙÇïù áõ Ï»Ý-
ëáõÝ³Ï ëÇñï áõÝ»óáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñÁ
³ÛÝ Ñ³ÛÝ ¿« áñ ÏÁ Ý³Ë³Ó»éÝ¿ »õ
Çñ³Ï³Ý³óÝ¿ Ý»ñùáÛÇß»³É ¥ÏñÏÇÝ
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »õ³ÛÉ³Ý¹³Ï¤Ãñù»ñ¿Ý»õ
å³ñëÏ»ñ¿Ý µ³é»ñáí Ï³½Ùáõ³Í
Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñáõ í»ñ³÷áËÙ³Ý« Ñ³-
Û³óÙ³Ý áõ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý Éáõñç ·áñÍÇÝ£

Ð³Ù³ñ»³ ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ùûï Çñ»Ýó ·»ñ¹³ë-
ï³ÝÝ»ñáõ-ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ Ù³Ï³ÝáõÝ-
Ý»ñÁ áõÝ»ó³Í»Ýï³ñµ»ñ ÇÙ³ëïÝ»ñ-
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ© ûñÇÝ³Ï ·áñÍÇ
ï»ë³ÏÇ« ï³Ý Ù»Í³õáñÇ ³ÝáõÝáí«
³½·³ÛÇÝ ÑÇÝ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿ »Ï³Í
³ÝáõÝÝ»ñáí«ê©¶Çñù¿Ý»õå³ïÙ³Ï³Ý
Ñ»ñáëÝ»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñáí Ï³½Ùáõ³Í
Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñ£

Ø»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ«
áñå¿ëå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝóáÛóïáõáÕ«
Ïþ³éÝ»Ý Û»ï³¹³ë Ù³ëÝÇÏ º²Ü-Á
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë£ àõÝÇÝù Ý³»õ áõÝÇ«
»³Ýó« »Ýó« ³óÇ£ ²ñ»õ»É³Ñ³Û»-
ñ¿Ý«éáõë»ñ¿ÝÇ³½¹»óáõÃ»³Ùµ Çã« áí«
»õ ¥È³½³ñ»õ¤ ëÏÇ« áÝó« »õ³ÛÉÝ£

²Ýó»³ÉÇ ûëÙ³Ý»³Ý »õ å³ñë-
Ï³Ï³Ý µéÝ³ïÇñáõÃ»³Ý ï³Ï
·ïÝáõáÕ Ù»ñ³½·ÇÝ ÏÁå³ñï³¹ñáõÇ
¥³ÝÓÝ³ÃáõÕÃ»ñáõå³ïñ³ëïáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï¤ ·áñÍ³Í»É« áñå¿ë Ù³Ï³-
ÝáõÝ«Çñ»Ýó·áñÍÁ Û³ïÏ³ÝßáÕ³ÝáõÝÁ«
³Ýßáõßï Ãñù»ñ¿Ý Ï³Ù å³ñëÏ»ñ¿Ý
µ³é»ñáí ¥Ï³ñ· ÙÁ µ³é»ñáõ ³ñ-
Ù³ïÝ»ñÁ ³ñ³µ»ñ¿Ý ¿¤£ ºõ ³Ñ³
³Ûëå¿ë ÏþáõÝ»Ý³Ýù î¿ÛÇñÙ¿Ý×»³Ý
¥ç³Õ³óå³Ý¤¶áõÛáõÙ×»³Ý ¥³ñÍ³Ã³-
·áñÍ¤« äáõÉÕáõñ×»³Ý ¥Ó³õ³ñ å³-
ïñ³ëïáÕ Ï³Ù Í³ËáÕ¤« ¾ùÙ¿ù×»³Ý
¥Ñ³ó³·áñÍ¤« î¿ûß¿Ù¿×»³Ý ¥·»ïÝÇ
ù³ñ»ñ ß³ñáÕ¤£

´³Ûó Ù»Ýù« áñå¿ë ºÕ»éÝÇ
Û³çáñ¹áÕ »ññáñ¹ »õ ãáññáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ³ñ¹»ûù Ïþ³ßË³-
ïÇ±Ýù ÝáÛÝ ·áñÍÁ« áñáí ÏÁ Ïáãáõ¿ÇÝ
Ù»ñÙ»Í Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ£úñÇÝ³Ïáã ÇÙ
Ù»Í Ñ³Ûñë« áã ³É Ñ³Ûñë »õ ³Ýßáõßï
ïáÕ»ñë ·ñáÕÁ ã»Ýù ½µ³Õ³Í ÓÇáõ
å³ÛïÇ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ùµ« µ³Ûó
ÙÇÝã»õ ûñëÏÁÏáãáõÇÝùÜ³Éå³Ýï»³Ý«
ÇÝãá±õ ³ñÙ³ï« ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ Ã¿
³ÝÑá·áõÃÇõÝ£

Êáßáñ »õ Ùï³Ñá·áÕ Ñ³ñóáõÙÁ

³Ï³Ù³ÛåÇïÇÍ³·¿ñ© ÙÇçáó Ï³±Û Ù»ñ
³Ûë í»ñáÛÇß»³É »õ Ý»ñùáÛÇß»³É -
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ÇÙ³ïÝ»ñáí Ù³Ï³ÝáõÝ-
Ý»ñÁ÷áË»Éáõ£ ä³ñ½³å¿ë »õ íëï³-
Ñûñ¿Ý åÇïÇ Áë»Ýù Ù»Í ²Úà-Ý« ù³ÝÇ
áñ Ï³Ù»Ý³ÉÁ Ï³ñ»Ý³É ¿« »õ ¹»é
³é³Ýó ç³Ýù»ñáõ Ï³ÙùÇ« ³é³Ýó
½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ³ßË³ï³ÝùÇ
áãÇÝã ÏñÝ³Ýù Û³çáÕóÝ»É£ Ð³Ùá½áõÙáí
»õ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë å¿ïù ¿ í³Ý»Ýù
ûï³ñ³ÙáÉáõÃ»³Ýáõ³Ý÷áõÃáõÃ»³Ý
ËáñÃ½·³óáõÙÝ»ñÁ« É³õ ÇÙ³Ý³Éáíáñ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³ÙùÁ Ù»Í ¿ áõ Ñ½ûñ£

²Ýó»³ÉÇÝ« »ñµÙ»ñÙ»ÍÑ³Ûñ»ñÝ
áõ Ù³Ûñ»ñÁ ëï³ó³Ý ¥Çñ»Ýó ³åñ³Í
»ñÏñÇÝ¤Ýáñù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝÁ«áñå¿ë
ëáõñÇ³óÇ« ÉÇµ³Ý³ÝóÇ« å³ñëÏ³Ý-
ï³ÝóÇ« »·Çåï³óÇ« ³Ù»ñÇÏ³óÇ
»õ³ÛÉÝ« ³ñ¹»ûù ß³±ï ¹Åáõ³ñ ¿ñ ×Çß¹
³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« 1920-1950-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Ñ³Û»ñ¿Ý Ù³Ï³ÝáõÝ-
Ý»ñ áñ¹»·ñ»ÉÁ« »Ã¿ ç³Ýù Ã³÷³Í
ÁÉÉ³ÛÇÝ« ³Ûëûñ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë
Ó»ñµ³½³ïáõ³Í ÏþÁÉÉ³ÛÇÝùÃñù³µ³-
ñáÛÙ³Ï³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý£²õ»ÉóÝ»Ýùë³Ï³ÛÝ
áñ ùÇã ÃÇõáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ³Û¹ Ù¿ÏÁ
Çñ³·áñÍ³Í »Ý«÷áË³Í»Ý Çñ»Ýó ÑÇÝ
»õ ûï³ñ µ³é»ñáí Ï³½Ùáõ³Í
Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ Ýáñ»ñáí£ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë-
»³Ý« ¶¿áñ·»³Ý« »õ³ÛÉÝ£

²Ýßáõßï ß³ïó³õ³ÉÇ ¿« »ñµ ÏÁ
ËûëÇÝù »õ ÏÁ ×³é»Ýù Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñáõÃ»Ý¿Ý« ³½·³ëÇñáõÃ»Ý¿Ý« µ³Ûó
¹Åµ³Ëï³µ³ñÙ»ñ áñ¹»·ñ³Í ¥í»ñ³-
÷áË»Éáõ« Ñ³Û³óÝ»Éáõ Çñ Ù³Ï³ÝáõÝÁ¤
³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ ÏÁ ¹³éÝ³Ûª Å³é³Ý·Ç
Ñ³ñó« ³ñÙ³ï« ³õ³Ý¹áõÃÇõÝ »õ ³ÛÉ
å³ï×³éÝ»ñáí£ ²å³ ³ÝÑ³ïÁ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÑ»ïÑ³Ï³ëáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÏþÇÛÝ³Û« ù³ÝÇ áñ áñáß³ÏÇ
³½·³ÛÇÝ- ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
óáõó³µ»ñ³Í ¿ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝ«
ËÇ½³ËáõÃÇõÝ »õ ÉñÇõ Çñ³õ³óÇ
Ñ³Ùá½áõÙ« áñÁ å³ñ½³å¿ë ß³ï-
ß³ï»ñáõ Ñ³Ù³ñ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ Ï³Ù
³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ£ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ñ
Ý³Ëù³Ý ù³Õ³ù³óÇ ÁÉÉ³ÉÁ«
Ù³Ï³ÝáõÝ÷áË»É Ï³Ù ×ß¹»ÉÁ ¹ÇõñÇÝ
Ñ³ñó ¿£

Î»³ÝùÁ ¹Åáõ³ñ³ó³Í ¿ Çñ
µ³½áõÙÏáÕÙ»ñáí£Ð³Û»ñÇï³ë³ñ¹ÙÁ
Çñ ·áñÍÝ³Ï³Ý-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ Ù¿ç« ÇÝãå¿±ë ÏþÁÝ¹áõÝÇ« »ñµ
Çñ»Ý Ñ³ñó ï³Ý« Ã¿ §Ãáõñù»ñÁ Ó»½
áãÝã³óÝ»É áõ½»óÇÝ« Ó»ñ ¹³ñ³õáñ
ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÝ»Ý»õ ó³ñ¹ÏÁå³Ûù³ñÇù
³ÝáÝó ¹¿Ù« µ³Ûó Ó»ñ Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñáõ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ Ãñù»ñ¿Ý µ³é»ñáí
¿©©©¦£

²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ³ñ¹Ç Ù»ñ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ý»ñùáÛÇß»³É Ù»ñ
§Ñ³ÛÏ³Ï³Ý¦Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁÃ¿° Çñ»Ýó
ÇÙ³ëïáí« Ã¿° ·ñ»Éáõ ¥ûï³ñ
É»½áõÝ»ñáí¤ »õ ÑÝãÇõÝ³ÛÇÝ ¥Ñ³õ³Ý³-
µ³ñ ³õ»ÉÇ¤ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ù³Ï³ÝáõÝ-
Ý»ñ¿ÝÏáõï³Ýù÷áùñ÷áõÝçÙÁ« ÙÇ³ÛÝ
Ãñù»ñ¿Ý Ï³Ù å³ñëÏ»ñ¿Ý µ³éÇ
Ñ³Û»ñ¿Ý ÇÙ³ëïÁ ï³Éáí©©©Ï³ñ¹³É¿
»ïù Û³çáñ¹áÕ »õ Ó»½ Ùï³Ñá�áÕ
¥»ñ³ÝÇ¯¤ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ Ý³Ëûñûù
·áõß³Ï»Éáí£

Ø³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ µ³ÅÝ³Í »Ýù
ËáõÙµ»ñáõ

²-Ø³ñÙÝ³Ï³ÝÃ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£
øë³×Çù»³Ý ¥Ï³ñ×¤« ¶³Ùåáõ-

ñ»³Ý ¥Ïáõ½¤« ê³Õñ»³Ý ¥ËáõÉ¤« âÇõ-
ñÇõù»³Ý ¥÷ïï³Í« Ë³ñËáõÉ¤« âû-
÷áõñ»³Ý ¥Í³ÕÏ³Ëï¿ ÷áëáï³Í¤«
Âû÷³É»³Ý ¥Ï³Õ¤« äûÛÝáõ¿ÕñÇù»³Ý
¥íÇ½Á Íé³Í¤« äûÛÝáõ¿ûÕáõÝ»³Ý ¥íÇ½Á
Ñ³ëï¤« ø¿Éå³ß»³Ý ¥ùáëáï ·ÉáõË¤«
ø¿ûë¿»³Ý ¥ÏÝï³Ï« Ù³½ ãáõÝ»óáÕ¤«
âÇñùÇÝ»³Ý ¥ï·»Õ¤£

´- Ø³ñÙÇÝ¿Ýå³Ïë³Í³Ý¹³Ù-
Ý»ñ

äáõñáõÝëáõ½»³Ý ¥³é³ÝóùÇÃÇ¤«
ä³ñÙ³·ëÁ½»³Ý ¥³é³Ýó Ù³ïÇ¤«
¶áõÉ³·ëÁ½»³Ý ¥³é³Ýó³Ï³ÝçÇ¤«ê³-
÷ëÁ½»³Ý ¥³é³Ýó ÏáÃÇ¤« îÇÉëÇ½»³Ý
¥³é³Ýó É»½áõÇ¤« ä³×³ùëÁ½»³Ý
¥³é³Ýó ëñáõÝùÇ¤« Î¿ÙÇùëÇ½»³Ý
¥áëÏáñ ãáõÝ»óáÕ¤£

¶-Ø³ñÙÝÇ ï³ñûñÇÝ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ

¶ÉáõËÝ»ñ ¶û×³å³ß»³Ý¥ÑëÏ³Û
·ÉáõË¤« â³Ã³Éå³ß»³Ý ¥½áÛ· ·ÉáõË¤«
ÖÇÝå³ß»³Ý ¥¹»õÇ ·ÉáõË¤« ¶³ñ³-
å³ß»³Ý ¥ë»õ ·ÉáõË¤« ²Õå³ß»³Ý
¥×»ñÙ³Ï·ÉáõË¤« Â³ëÉ³ù»³Ý ¥Ëáßáñ
»ñ»ë¤£

²ãù ¶³ñ³Ï¿û½»³Ý¥ë»õ³ãùáí¤«
Î¿û½Çõå¿ûÛáõù»³Ý ¥Ëáßáñ ³ãù¤«
Î¿û½ÇõùÇõãÇõÏ»³Ý ¥³ãùÁ å½ïÇÏ¤«
Î¿ûùÏ¿û½»³Ý ¥³ãùÁ Ï³åáÛï¤« ÖÇÝ-
Ï¿û½»³Ý ¥¹»õÇ ³ãù¤« ÈáùÙ³Ï¿û½»³Ý
¥å³ï³éÇ ÝÙ³Ý³ãù¤ º¿É³ÝÏ¿û½»³Ý
¥ûÓÇ³ãù áõÝ»óáÕ¤£

ê»ÙÇ½»³Ý¥·¿ñ¤«²ÝÝÁï»ÉÇù»³Ý
¥×³Ï³ïÁÍ³Ï¤« î³Éï³ß³Ë»³Ý ¥Ù¿Ï
Óáõáí©©©¤« ²ÉÃÁå³ñÙ³�»³Ý ¥í»ó
Ù³ïáí¤« âÇõùáõùáõãáõù»³Ý ¥µ³ÝÁ
å½ïÇÏ©©©¤« ÆÝ×¿×Çù»³Ý ¥ß³ï µ³-
ñ³Ï¤«²ÙÁåûÛáõù»³Ý ¥µ³ÝÁ Ù»Í¤«
¶³ñ³å³×³ù»³Ý ¥ÃáõË ëñáõÝù¤«
äûÛÝáõåáõñáõ·»³Ý ¥íÇ½Á Ï³Ë¤«
Ð¿×ÇÝ»³Ý ¥ÑëÏ³Û¤« î¿ûßÁåûÛáõù»³Ý
¥ÏáõñÍùÁ Ù»Í¤« î³ÝÉ»³Ý ¥Ë³É áõ-
Ý»óáÕ¤« âÇÉûÕÉ»³Ý ¥åÇë³Ï¤£

¸-êáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ
êáõÇçÙ¿½»³Ý ¥çáõñ ãËÙáÕ¤«

²Ûñ³Ýã¿ÛÝ¿Ù¿½»³Ý ¥Ã³Ý ãÍ³Ù»É¤«
Â¿ñÉ¿Ù¿½»³Ý ¥ãùñïÝáÕ¤« Ðû÷É³Ù³-
½»³Ý ¥ãó³ïùáÕ¤« ¾ÃÛÇÙ¿½»³Ý ¥ÙÇë
ãáõïáÕ¤« êûÕ³ÝÛ¿Ù¿½»³Ý ¥ëáË
ãáõïáÕ¤« ê¿ûÛÉ¿Ù¿½»³Ý ¥ãËûëáÕ¤«
úÃáõ½åÇñ»³Ý ¥·ÇçáõÃÇõÝ©©©¤£

º-ÜÏ³ñ³·ñÇ í»ñ³µ»ñáÕ
ø¿ýëÇ½»³Ý ¥ãáõñ³Ë¤«Î¿ñ¿ùÙ¿-

½»³Ý ¥³Ýå¿ïù¤« êÁñë³·É³Ù³½»³Ý
¥·³ÕïÝÇù ãå³ÑáÕ¤« º³õ³Ý»³Ý
¥³ÝÑ³Ù« ï·»Õ¤« Â¿Ùå¿É»³Ý ¥ÍáÛÉ¤«
êÇõñÃÇõù»³Ý ¥ùëáõáÕ¤« ÂÇÃÇ½»³Ý
¥µÍ³ËÝ¹Çñ¤« äûßÏ¿½¿Ý»³Ý ¥³Ý·áñÍ
åïïáÕ¤« ²ÕÉ³ÙÇß»³Ý ¥É³óáÕ«
¹Å·áÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝáÕ¤« ºñÝ³½»³Ý«
Ãñù»ñ¿ÝÁ »³ñÝ³ëÁ½ ¥µ³ñ»Ï³Ù«
ÁÝÏ»ñ ãáõÝ»óáÕ¤« Ö»åÇï¿ÉÇÏ»³Ý
¥·ñå³ÝÁ Í³Ï« ³Õù³ï¤« àõ½³ÃÙ³-
×»³Ý ¥ËûëùÁ »ñÏÝóÝáÕ¤« ê¿ñë¿Ù»³Ý
¥³åáõß¤£

¼-²ñÑ»ëïÇí»ñ³µ»ñáÕ
Â¿Ý¿ù¿×»³Ý ¥ÃÇÃ»Õ³·áñÍ¤«

âûñå³×»³Ý ¥³åáõñ Í³ËáÕ¤« ê¿Ù¿ñ-
×»³Ý ¥Ã³Ùµ ßÇÝáÕ¤« ¶³ÃÁñ×»³Ý
¥çáñ»å³Ý¤« ö¿ßïÁÙ³É×»³Ý ¥Ãñù³-
Ï³Ýµ³ÕÝÇùÇÍ³ÍÏáóå³ïñ³ëïáÕ¤«
ä¿ñå¿ñ»³Ý ¥ë³÷ñÇã¤« È¿åÉ¿åÇ×»³Ý

¥Ë³ñÏáõ³Í ëÇë»é¤« âûå³Ý»³Ý ¥Ñá-
íÇõ¤« ø¿ßÇß»³Ý ¥ÏñûÝ³õáñ¤« î¿ÙÇñ×Ç-
å³ß»³Ý ¥í³ñå»ï »ñÏ³Ã³·áñÍ¤«
ÂÇõý¿Ýù×»³Ý ¥½¿Ýù å³ïñ³ëïáÕ
Ï³ÙÍ³ËáÕ¤«ÂÇõÃÇõÝ×»³Ý ¥ÍË³Ëá-
ï³í³×³é¤« îÇßã¿ù¿Ý»³Ý ¥³ï³Ù
ù³ßáÕ-³ï³ÙÝ³µáÛÅ¤« ø¿ûÙÇõñ×»³Ý
¥³ÍáõË Í³ËáÕ¤« Â»ñ½Çå³ß»³Ý
¥í³ñå»ï ¹»ñÓ³Ï¤« ²ñ³å³×»³Ý
¥Ï³éù í³ñáÕ¤« ²åï³É»³Ý ¥Ùáõñ³ó-
Ï³Ý« Ã³÷³é³ßñçÇÏ ï»ñíÇß¤«
î¿ÛÇñÙ¿Ý×»³Ý ¥ç³Õ³óå³Ý¤« ¶áõÃáõ-
×»³Ý ¥ïáõ÷å³ïñ³ëïáÕ¤«üÁëïÁ·-
×»³Ý ¥åÇëï³ÏÍ³ËáÕ¤£

À-²ÝáõÝÝ»ñáõ í»ñ³µ»ñáÕ
Úáíë¿÷»³Ý« Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý«

ê³ñ·Çë»³Ý«Ú³Ïáµ»³Ý«ê»¹ñ³ù»³Ý«
Ü»ñë¿ë»³Ý« ²ë³ïáõñ»³Ý« Ø³Ýáõ¿-
É»³Ý« Î³ñ³å»ï»³Ý« »õ³ÛÉÝ£

Â-ÌÝÝ¹³í³ÛñÇ í»ñ³µ»ñáÕ
²ÛÝÃ³åÉ»³Ý« Ð³É¿åÉ»³Ý«

Ø³ñ³ßÉ»³Ý«¼¿ÛÃáõÝ»³Ý«Æ½ÙÇñÉ»³Ý«
êñÙ³ù³ßË³ÝÉ»³Ý« øÇÉÇëÉ»³Ý«
àõñý³É»³Ý£ ÐÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ
ØáÏ³óÇ« ê»µ³ëï³óÇ« ²É³ßÏ»ñïóÇ«
²ÝÓ»õ³óÇ£ Úáíë¿÷³Ý« Ú³ñáõÃÇõ-
Ý»³Ý« ê³ñ·Çë»³Ý« Ú³Ïáµ»³Ý«
ê»¹ñ³ù»³Ý« Ü»ñë¿ë»³Ý« ²ë³ïáõ-
ñ»³Ý« Ø³Ýáõ¿É»³Ý« Î³ñ³å»ï»³Ý«
»õ³ÛÉÝ£

Ä-Ä³é³Ý·³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³µ»ñáÕ

ÞÇñÇÝûÕÉáõ ¥·»Õ»óÇÏÇ ½³õ³Ï¤«
Ô³ë³åûÕÉ»³Ý ¥Ùë³í³×³éÇ½³õ³Ï¤«
ø¿ûñûÕÉ»³Ý ¥ÏáÛñÇ ½³õ³Ï¤« ä¿ÛûÕ-
É»³Ý ¥å³ñáÝÇ½³õ³Ï¤« øÇõñïûÕÉ»³Ý
¥ùÇõñïÇ ½³õ³Ï¤« âÇñùÇÝ»³Ý ¥ï·»Õ¤
Æëù¿Ýï¿ñûÕÉáõ ¥Æëù¿Ýï¿ñÇ ½³õ³Ï¤£

Ä²-²ÛÉ»õ³ÛÉ
²ÉÉ³í»ñï»³Ý ¥²ëïáõ³Í³-

ïáõñ¤ ê³ñÙ³½»³Ý ¥ã÷³ÃÃáÕ¤«
Ð³×ÇÝ³ñÇÝ»³Ý ¥áõËïÇ·³ó³Í³ÝÓ
»õÏáÏÇÏ¤«º¿ÝÇ�áÙß»³Ý ¥Ýáñ¹ñ³óÇ¤«
Ô³ñ³åÇå³ñ»³Ý ¥ë»õ åÕå»Õ¤«
â³ñËáõï»³Ý ¥Ë³ñËÉ³Í¤« Ø³É»Ù¿-
½»³Ý ¥³åñ³Ýù ãáõïáÕ« ³·³Ñ¤«
Ö³Ùå³½»³Ý ¥É³ñ³Ë³Õ³ó« »ñ-
Ï»ñ³ë³ÝÇ Ù³ñ¹« ×³ñåÇÏ¤« Ô³ñ³-
Ë³Ý»³Ý ¥Õ³ñ³-ë»õ« Ë³Ý-ÇßË³Ý¤«
²ÃïûÏ¿Ý»³Ý¥ÓÇÍ»ÍáÕ¤«úùáõÙáõß»³Ý
¥Ï³ñ¹³óáÕ« áõë»³É¤« ø¿ûñÇõù»³Ý
¥÷ùáó¤« Þ³Éí³ñ×»³Ý ¥ï³µ³ï¤«
âåÉ³·»³Ý ¥Ù»ñÏ¤« î³É³ùÇõ÷¿»³Ý
¥Ï³Ëáõ³Í¤«ä³Õï³Ï¿½¿ñ»³Ý ¥³Û·ÇÇ
Ù¿ç åïïáÕ¤« Âû÷áõ½Ë³Ý»³Ý
¥ßáõÏ³ÛÇ ³ÝáõÝ¤«â³Ùáõñ×»³Ý ¥ó»Ë¤«
Â³ËÃ³åáõñáõÝ»³Ý ¥÷³Ûï¿ ùÇÃ¤«
â³÷áõÃ»³Ý ¥ùáõñç¤« ¶ÁÉÁåû½»³Ý
¥ÃáõË¤« è³ëÃÏ¿É¿Ý»³Ý ¥Ñ³Ý¹ÇåáÕ¤«
äáõÉïáõù»³Ý·ïÝáõ³Í¤«²ÙÇñß³Ñ»³Ý
¥ÇßË³Ý¤«²ÙÇñß³ï»³Ý¥³ÙÇñ-ÇßË³Ý«
ß³ï- å³ñëÏ»ñ¿Ý áõñ³ËáõÃÇõÝ¤«
²ÙÇñ·áõÉ»³Ý ¥·áõÉ-å³ñëÏ»ñ¿Ý í³ñ¹«
Í³é³Û¤« äÉåáõÉ»³Ý ¥å³ñëÏ© ëáË³Ï¤«
¼³åáõÝ»³Ý ¥ÃáÛÉ« ³ÝáõÅ« ÝÇÑ³ñ¤«
¼³ÉÇµ¿Ï»³Ý ¥Í»ñ¤« ¼áõÉáõÙ»³Ý ¥³³µ©
µéÝáõÃÇõÝ« ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝ¤« ¾ÃÙ¿ù-
×»³Ý ¥í³ïáõÃÇõÝÁÝáÕ¤« ¾ÃùÇÙÇ½»³Ý
¥ÃáÛÉ« ³Ý·áñÍáõÝ»³Û¤«¶ñÙÁ½»³Ý
¥Ï³ñÙÇñ¤« ÞÁËÁñïÙ»³Ý ¥Çñ³ñ ½³ñ-
ÝáÕ³åñ³ÝùÇÓ³ÛÝ¤«º³ÕÁåñûßÃ»³Ý

²ò¶²ÚÆÜ Øî²Ðà¶àôÂÆôÜÜºð
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¥¹áÛÉáí ÇõÕ¤«âÇåáõù¿ñ»³Ý ¥Í³éÇ
×ÇõÕ»ñáí Ë³ñ³½³Ý ßÇÝáÕ¤« ²ñ½á-
õÙ³Ý»³Ý ¥÷³÷³ù Ï³ï³ñáÕ¤«
¶áÝïñ³×»³Ý ¥ÏûßÇÏ¤« ´áõÝ³ñå³-
ß»³Ý ¥³ÕµÇõñÇ ³Ï¤« Î»ñï³Ý»³Ý
¥å³ñ³Ýáó¤«ÖáõÙåáõß»³Ý ¥»ñ³Åßï³-
Ï³Ý ·áñÍÇù Ýáõ³·áÕ¤« ìáõñÏáõÝ»³Ý
¥½³ñÝáõ³Í¤« ÞÇñÇÝ»³Ý ¥ù³Õóñ¤«
¶áõµ¿É»³Ý ¥ûÕ ³ÝóÁÝáÕ¤« îáõ½ï³-
å³Ý»³Ý ¥ï³÷³ÏÝ»ñµ³ÝáõÝ»óáÕ¤£

Ä´-ÂáõñùÇáÛï³ñ³ÍùÇÝ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç 1934-ÇÝ å»-

ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ñ³Û»ñáõÝ ÏÁ
å³ñï³¹ñáõÇ Ýáñ Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñ
áñ¹»·ñ»É« áñå¿ë½Ç ã·áñÍ³Í»Ý Çñ»Ýó
Ý³ËÏÇÝÑ³ÛÏ³Ï³ÝÙ³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ«»õ
³Ûëå¿ëÙ»ñ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ áõÝÇÝ©
²·ï³Õ ¥ëåÇï³Ï É»é¤« ø¿ûë¿ï³Õ
¥É»éÇ ³ÝáõÝ »õ ÏÝï³Ï¤« âÇÃ¿ÉÇ«
²×ÇÉ³×ûÕÉáõ ¥É»ÕÇ ¹»ÕÇ ½³-
õ³Ï¤«ä³ùÁñ×Á ¥åÕÝÓ³·áñÍ¤« øáõÉ³ù
¥³Ï³Ýç¤« ¾û½³Ý ¥Ñá·³ÍáõÃÇõÝ«
ËÝ³Ùù¤« Â¿½×³Ý ¥³ñ³· ß³ñÅáÕ¤«
âÇÉÇÝÏÇñûÕÉáõ ¥¹³ñµÇÝÇ ½³õ³Ï¤«
â¿÷ùÇÝÉÇ ¥µ³×ÏáÝ³õáñ¤«àõÉ³ßÉÁûÕÉáõ
¥àõÉ³ß« ·ÇõÕÇ ³ÝáõÝ¤« ÆõñÏÇõåÉÇõ
¥ÆõñÏÇõåóÇ¤« Âáõñ³åÇùÇ ø¿ûñ÷¿
¥Ù³ïÕ³ß« ÷áùñÇÏ¤« ¶³É³Û×Á
¥ÏÉ³ÛÏ»É¤« â³íï³ñ ¥Ñ³×³ñ¤« ÂáëáõÝ
¥³ÙÉ³óáõ³Í Ùá½Ç¤« ÂáÙ³ûÕÉáõ
¥ÂáÙ³ÛÇÝ ½³õ³ÏÁ¤« Þ¿ù¿ñ ¥ß³ù³ñ¤«
¾û½·³Û³ ¥µáõÝ« ÇëÏ³Ï³Ý¤« î¿ÙÇñ
¥»ñÏ³Ã¤« âÁÝÏÁù â³ÉÁßù³Ý ¥³ßË³-
ï³ë¿ñ¤«Âáù³Ã ¥ù³Õ³ùÇ ³ÝáõÝ«
³åï³Ï¤« îûÝáõù¿ûù ¥í³ñïÇÏ-
³ñÙ³ï¤« »õ³ÛÉÝ£

Ä¶-èáõëÇáÛï³ñ³ÍùÇÝ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝï³ñÇÝ»ñ¿Ý³é³ç«

»õ ÙÇÝã»õ³Ûëûñ« èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñ
·áñÍ³Í³Í »Ý éáõë³Ï³Ý Ù³Ï³ÝáõÝ-
Ý»ñ« Ï³ÙÑ³ÛÏ³Ï³Ý³ñÙ³ïáõÝ»óáÕ
µ³é»ñáí éáõë³Ï³Ý áí« Çã« ëÏÇ
Û»ï³¹³ë Ù³ëÝÇÏáí í»ñç³óáÕ
Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñ£ ²Ïáµáí« ²·³Ýáí«
²¹Çµ»Ïáí« ²ÉË³½áí« ²ßË³ñáõÙáí«
²Ûí³½áíëÏÇ« ²ë³ïáõñáí« ´»µáõ-
Ãáí«¸³õÇÃáíëÏÇ« ¸»Ï³Ýáõ½áí«
Æë³·áõÉáí« ²ñ³ÙáíÇã« Æë³Ïáí«
Êá×³ÙÇÝ³ëáí« »õ³ÛÉÝ£

¸»é Ï³Û áõ Ï³Ûä³ËÃÇ³ñ»³Ý«
ä¿Ñ¿ëÝÇÉ»³Ý« ÊáÝ¹Ï³ñ»³Ý« äáõ-
ÝÇ³Ã»³Ý«î¿ÉÇÏï¿ñ»³Ý«ø¿ûßÏ¿ñ»³Ý«
Öé×é»³Ý« ²¹¹³ñ»³Ý« îûÉ³å×»³Ý«
ÎÇõÏÇõÉáõ×»³Ý« ÎÇõÉÇõ½»³Ý« ¾ûñ-
ï¿ù»³Ý« ´³ñËáõ¹³ñ»³Ý« ¶ñù»³-
ß³ñ»³Ý« ø¿ûñÇõù»³Ý« ¶ÇëÙ¿Ã»³Ý«
ä¿½ÇñÏ¿Ý»³Ý«ø¿ûÃ³ÑÉ»³Ý«Âé÷³Ý-
×»³Ý« â³å³Ëçáõñ»³Ý« ø¿Ã¿Ý×»³Ý«
â³Ã³Éå³ß»³Ý« âáË³ËÉ»³Ý« Ôáñ-
Õ³Ý»³Ý« ¶á×³å³å³Û»³Ý« ö³Ã³-
÷áõÃ»³Ý« ´³Ý×³ñ×»³Ý« î³ñï³-
Õ³Ý»³Ý«²µÉ³µáõÃ»³Ý«¶áõµ³ë»³Ý«

Î¿ûíï¿ñ¿É»³Ý« äÇÉ¿½ÇÏ×»³Ý« Î¿û-
ùûÕÉ³Ý»³Ý« Þ³Ñù³ñ³Ù»³Ý« ¼áõé-
Ý³×»³Ý« ÂÇõÛëÇõ½»³Ý« â¿µùÇÝ»³Ý«
ö³ß³å¿½»³Ý« ¶³ÉÃ³ù×»³Ý« ê³Ùñ-
ë³Ë»³Ý«¼³ñåÑ³Ý³É»³Ý«Â»ËÙÇß-
×»³Ý«âÁ·ÁñÁ·×»³Ý«´³Ã³µ³Ý»³Ý«
ä³ï³½»³Ý« äÇñÇ×Çù»³Ý« êñÁù-
×»³Ý« Þ¿ß¿Ã»³Ý« ¾û½ù¿ëï¿Ý»³Ý«
ÐÇõñù¿É¿ù»³Ý« ¾ïÇÝ×ÇùÉ»³Ý« î¿ûñ-
ïÇõÉ»³Ý« Þ³Ùå¿ñ¿ù»³Ý« îÉïÉ»³Ý«
²ÉÃáõÝÃû÷»³Ý« Â¿ùÇñ»³Ý« ø³-
å³ë³ù³É»³Ý« ê¿ûùÇõÝ»³Ý« ä¿ßÏû-
ÃÇõñ»³Ý« ê³ñËûß»³Ý« ÂÁÝÃÁÝ»³Ý«
Î¿ûù×»³Ý« î¿ûùÙ¿×»³Ý« â³÷³ï³-
ñ»³Ý« Ö³ÝëÁ½»³Ý« ¶áõ½áõ»³Ý«
øÇñ¿×»³Ý«äÇÃÃ³½»³Ý«ö¿ùÙ¿½»³Ý«
Âû÷ë³·³É»³Ý« ºÁÉ³Ý×»³Ý« Þ³ñ³-
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·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹Çï»É ³ÙµáÕç
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý« ³½·³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³-
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Ëûëù»ñáí³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ²ñ³²Ñ³ñáÝ»³ÝÇù³é³ëáõÝï³ñÇÝ»ñáõ »é³Ý¹áõÝ
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²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý Ëáñ³å¿ë Ûáõ½áõ³Í ëñïÇ Ëûëùáí ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó îÇÏÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ²ñó³ËÇ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
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Ñ»ï£²Ûëï»ë³ÏóáõÃÇõÝÁë÷éáõ»ó³õ³ßË³ñÑÇ128Ñ³Û·³ÕáõÃÝ»ñáõÑ³ëÝ»Éáí£

²ñ³²Ñ³ñáÝ»³ÝÍÝ³Í ¿ÂñÇ÷áÉÇ« ÈÇµ³Ý³Ý© ½³õ³ÏÝ ¿ µ³½Ù³í³ëï³Ï
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Ereván, (Armenpress).- Actualmente, en Turquía hay cerca de 1000
periodistas procesados por dar a conocer documentos judiciales, según informó
Ragip Zarakolu.

En una conferencia titulada �Mostremos la verdad de Turquía�, Zarakolu
presentó el problema de la protección de los derechos humanos y la libertad de
expresión en Turquía. Explicó que en ese país, en general, los periodistas son
procesados sin un análisis profundo de los casos, por considerar que �las pruebas
son redundantes; si son perjudiciales, deben ser detenidos�.

Añadió que las cárceles turcas están llenas de gente común que sostiene estas
ideas. También se ha detenido a muchos escritores y editores que se refieren al tema
kurdo.

�El sistema legal en Turquía tiene muchos puntos polémicos; el más urgente
de los cuales es el famoso artículo 301 del Código Penal, que considera punible
a quien insulte a la etnia turca o al Estado� �dijo y agregó que muy a menudo los
jueces protegen al Estado turco y no al ciudadano común.

Ereván, (Armenpress).- LaBiblioteca Nacional de Armenia distinguió al escritor
turco Ragip Zarakolu, defensor de los derechos humanos y director de la editora �Belge�
con la medalla de �Hagop Meghapart�.

El acto tuvo lugar en la misma Biblioteca Nacional, donde su director, David
Sarkisian, entregó un certificado y la medalla al escritor y editor turco.

Zarakolu es uno de los intelec-
tuales turcos que reconoce el genoci-
dio armenio. Por ser un defensor de
los derechos humanos y de la causa
armenia y por su condena a los
genocidios cometidos en contra de la
humanidad, la BibliotecaNacional de
Armenia lo ha considerado merece-
dor de la citada distinción.

Al expresar su gratitud por la
medalla, el editor turco señaló �con
mucha modestia- que no se sentía
digno de esa distinción por cuanto
todavía tiene mucho trabajo por ha-
cer para lograr el reconocimiento
plenodel genocidio armenio por parte
de la comunidad internacional.

Dijo: �es un alto honor para
mí� y donó un libro dedicado a la
tragedia de las mujeres que fueron
islamizadas durante el genocidio

armenio. Según el autor, las mujeres y los niños armenios fueron los protagonistas de
los mayores dolores durante el genocidio armenio, porque su tragedia continuó mientras
vivieron.

El autor también donó otro libro en el que se presentan las biografías de los
intelectuales armenios asesinados el 24 de abril. �Este era el libro de cabecera de mi
amigo, Hrant Dink� �dijo y explicó que la primera vez que se organizó un acto de
homenaje a las víctimas del genocidio armenio en la iglesia armenia de Estambul fue en
1919.

Luego de esa fecha, lamentablemente, no se organizaron actos de esa naturaleza.
�Sin embargo, nosotros, como defensores de los derechos humanos en todo el mundo,
tenemos la obligación de sostener la memoria, por los cientos de intelectuales que
debieron abandonar Turquía por defender esta posición� �dijo, al tiempo que prometía
seguir luchando para difundir la causa armenia y lograr el reconocimiento internacional
del genocidio armenio.

�El reconocimiento del genocidio
armenio por parte de Turquía, elevará su
dignidad en lugar de humillarla� �de-
claró Ragib Zarakolu, al agradecer el
premio otorgado por la Biblioteca Nacio-
nal de Armenia.

�El genocidio armenio se inscribe
perfectamente en la definición del térmi-
no genocidio según todos los documentos
internacionales. Eso está fuera de toda
cuestión� - sostuvo.

Cuando el director de la biblioteca,
David Sarkisian, mencionó que �estamos
hablando de la predisposición de un
individuo a las ideas de la humanidad�,
Zarakolu agradeció diciendo �Este es el
premio más importante de mi vida�.

Elescritor alcanzóel reconocimien-
to del público en 1970 como columnista
de un importante diario y editor que
subrayaba los abusos contra los dere-
chos humanos que se habían cometido
en Turquía. Estuvo en prisión en dos

oportunidades por los gobiernos militares
de Ankara, antes de fundar la Asociación
de Derechos Humanos de Turquía, en
1986, junto con otros intelectuales turcos.

Para esa época, la editorial �Belge�
había comenzado a publicar libros sobre
temas tabúes como los asesinatos en masa
y las deportaciones de las que fueron
objeto los armenios en el Imperio. Fue
justamente a través de la traducción al
turco de libros de autores de la Diáspora,
que pudo confrontar la versión oficial
sobre estos acontecimientos.

Zarakolu fue juzgado al menos por
dos de estas traducciones. La justicia tur-
ca dictaminó que la publicación de uno de
estos libros, escritos por el autor anglo-
armenioGeorge Jerjian, insultaba a la iden-
tidad turca y a las instituciones republica-
nas, por lo cual Zarakolu fue sentenciado
a cinco meses de prisión, medida que
quedó en suspenso.

CERCA DE MIL PERIODISTAS

Procesados en Turquía

RAGIP ZARAKOLU

Fue distinguido por la
Biblioteca Nacional de

Armenia

«El reconocimiento del genocidio
armenio por parte de Turquía elevará su

dignidad» - dijo el editor

Ereván, (Panorama).- Entre el 9 y el 13 de febrero ppdo., Minsk, la capital de
Belarús fue sede de la 18º Feria Internacional del Libro, en la que participaron varios
países de la región, entre ellos, Armenia y Azerbaiján.

El stand de Armenia contaba con libros culturales en tanto que el Azerbaiján
presentaba libros de propaganda anti-armenia y que instaban a la violencia y a la
discriminación.

Ante este panorama, los representantes del stand armenio presentaron la queja
formal a los organizadores, quienes en dos oportunidades instaron a Azerbaiján a
cambiar los libros presentados por otros con otro tipo de contenido.

Como Azerbaiján no contaba con libros de otra naturaleza más que los citados,
debió cerrar el stand y marcharse antes de que concluyera la Feria.

FERIA INTERNACIONAL DE LIBROS EN MINSK

Por presentar libros anti-armenios
Azerbaiján debió cerrar su stand

ESTUDIO JURÍDICO
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El impacto de algunas informaciones suele ser más contundente cuando uno se
encuentra lejos del hecho ocurrido, la noticia recibida me llenó de congoja e
inmediatamente comenzaron a desfilar por el archivo de mi memoria las imágenes
imborrables de quien fuera amiga y compañera de canto durante décadas.

Susana fue de aquellos que llevan su origen con orgullo, no lo expresaba en voz
baja, lo gritaba casi en tono desafiante, cada tema patriótico cantado por el Coro Arax
y ella en su rol de solista, la transformaban en una revolucionaria armenia al frente de
un batallón, con la furia brotando por sus ojos, como así las lágrimas por el dolor y
las penas de su pueblo que nunca pudo superar. Golpeada por el destino, con la pérdida
prematura de su esposo, supo mantenerse íntegra bajo el ala de su familia y sumergida
en las partituras del canto, sin duda su pasión inequívoca. No fueron pocas las
inolvidables presentaciones del CoroArax con sus solistas; SusanaKaramanian, André
Manoukian y Nuritsa Kasabian, todos ellos ahora, descansan en la eternidad, sin
embargo, los momentos, las emociones vividas, no dejarán de estar presentes en los
recuerdos de aquellos que formamos la gran familia coral apadrinada por el Maestro
Jean Almouhian.

Ocuparía demasiado espacio contar historias y anécdotas con Susana, afortu-
nadamente su salud le permitió formar parte del grupo encabezado por el Maestro
Almouhian y su esposa Nvart, que visitara Armenia en octubre de 2009, días
memorables con ella de protagonista, única con una cámara fotográfica con película,
como no podía ser de otra manera, siempre marcaba alguna diferencia, las bromas no
la afectaban: �Sacame una foto y no me jorobes más con tus bromas que te voy a partir
un tuf kar en la cabeza� me decía con sus puños cerrados apoyados en su cintura, el
rollo se completó y con él la tarea fotográfica de Susana, aparentemente. Al llegar a
Giumri, cerca de la plaza principal divisamos una modesta casa de fotografía: �Susi,
me parece que encontramos repuesto a tu histórica cámara� le comenté, �Mirá si es
una de tus bromas te juro que me las vas a pagar� me respondió. Poco más tarde, con
una sonrisa triunfante, nuevamente hacía foco en todo lo que encontraba interesante
de nuestra visita.

Audaz, auténtica, decidida, así era Susana Karamanian, no tenía dudas en decir
de frente lo que pensaba, costara lo que costara, era para sí una necesidad ineludible
expresar sus sentimientos.

Mi último contacto con ella fue telefónico: �Arto ¿Sabés que estoy enferma,
estoy leyendo tu libro,me lo regalóAlicia, lo leo de a poco porqueme emociono, vuelvo
a recordar todo lo que nos tocó vivir a los armenios, no podía dejar de llamarte para
felicitarte, siempre te admiré y te sentí como un hermano, Dios dirá que va a pasar�

Adiós Susi, la admiración es para vos , que descanses en paz, tarde o temprano
nos encontraremos, cantaremos, nos haremos bromas y también nos pelearemos. Por
todo lo que nos supiste dar, Dios te tenga en la Gloria.

Arto Kalciyan

REGALOSEMPRESARIALESYPERSONALES

Regale y regálese
 . Obras de Gladys Arian

en pequeño formato
 . Diccionario Español - Armenio

Armenia 1329. Capital.

Ereván, (Armenpress).- En el
transcurso del corriente año, y tal como
informáramos oportunamente, se cele-
brará el 1050° aniversario de Aní.

Artak Movsisian, profesor de la
Universidad Estatal de Ereván, anunció
que en el marco de las celebraciones se
publicarán libros y albumes de fotogra-
fías relativos al tema. Además, en las
próximas semanas, se presentará al pú-
blico una película dedicada a la antigua
capital armenia.

Por su parte, el Ministerio de la
Diáspora explicó que la celebración del
aniversario de Aní tiene dos sentidos: el
homenaje a nuestros antecesores y a su
genio creativo y por otro lado, presentar
la realidad cultural armenia almundo para
difundirla y darla a conocer. Con tal

Ereván, (Panarmenian).- La re-
gional estadounidense del Fondo Nacio-
nal Armenia donó laptops a instituciones
culturales y educativas de Armenia y
Karabagh. La donación, por valor de
20.800.000 dólares, fue producto del
Teletón que en Estados Unidos coincide
con el Día de Acción de Gracias.

Los receptores fueron museos de
bellas artes, institutos de historia y de
literatura. Son tres casasmuseo enGumrí
(provincia de Shirag): la de Hovhannés
Shiraz, la de Avedik Isahaguian y la de
Mher Mgrdichian. Además, el museo
Peri Proshvan, en Ashdarag, provincia
de Arakadzodzn, la Casa Museo de Axel
Paguntz, en Gorís (provincia de Siunig),
la Casa Museo Stepán Shahumian y el

1050 ANIVERSARIO DE ANI

Se celebrará este año

PARA MUSEOS DE ARMENIA Y KARABAGH

El Fondo “Armenia” donó
computadoras

IN MEMORIAM
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Funeral Services
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El Centro Armenio de la República Argentina
con el objeto de beneficiar a los titulares de cuentas del Cementerio Armenio

ofrece la posibilidad a quienes opten por abonar el
mantenimiento del año 2011 completo
antes del 28 de febrero de 2011

un descuento del 10% sobre el total a abonar.

ATENCIÓN POSEEDORES DE PARCELAS
EN EL CEMENTERIO ARMENIO

Susana Karamanian
objeto, el Ministerio organizará conferen-
cias tanto en Armenia como en la Diáspo-
ra, con la presentación de DVD, progra-
mas de televisión y cortos cinematográfi-
cos.

Aní fue proclamada Capital de
Armenia en 961 por Ashot III. A partir de
entonces, jugó un rol muy importante para
el pueblo armenio, con sus iglesias y valo-
res histórico-culturales que la transforman
en una ciudad única, fiel testimonio del
talento del pueblo armenio y un verdadero
orgullo nacional.

Aun hoy, que está en ruinas, es uno
de los sitios más amados por los armenios
de todo el mundo. Además es uno de los
monumentos más importantes de la heren-
cia cultural mundial, por lo que debe res-
guardarse y difundirse su recuerdo.

Centro Cultural Stepanaván, en la provin-
cia de Lorí.

Los equipos son de alta tecnología y
han sido provistos de todos los medios
informáticos modernos para cumplir con
las funciones requeridas en cada uno de
esos ámbitos culturales.

Los museos de arte beneficiarios de
ladonación sonelMuseodeBellasArtes de
Vanadzor, en la provincia de Lorí; el Mu-
seo Ieghishé Charentz de Arte y Literatura
en Ereván; el Museo de Bellas Artes de
Martuní (Martuní, en la provincia de
Kegharkunig); el Museo de Arte de
Chermug (en la provincia de Vaiotz Tzor),
la Galería de Arte Hrasdán (en la provincia
de Godaik) y la Galería de Arte de
Echmiadzín en Echmiadzín.

GostanianHnos.
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Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr.

Avedís Barsamian, sus nietos, Ani y Artín Kemanian (Montevideo, Uruguay)
donaron U$S 300.- a SARDARABAD.

Otras donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la prof.

Margarita E. de Diradourian, sus hijos, Armando y Claudio y familias realizaron las
siguientes donaciones a:
U.G.A.de C.F.: $ 400
Casa de Descanso de HOM: $ 400
Diario «Armenia»: $ 400
Semanario «SARDARABAD»: $ 400
U.R.A. de Hadjín: $ 400
Inst. San Gregorio El Iluminador: $ 400

Colegio Mekhitarista: $ 400
Inst. Marie Manoogian: $ 400
Inst. Isaac Bakchellian: $ 400
Colegio Arzruní: $ 400
Colegio Armenio de Vicente López: $ 400
Colegio Armenio Jrimian: $ 400


