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París, (fuentes combinadas).- El
lunes 23 del corriente, tras un prolonga-
do debate y en un Senado rodeado de
manifestantes de origen turco y armenio,
los senadores franceses aprobaron el
proyecto de ley que penaliza la negación
del genocidio armenio.

El texto, apoyado por el presidente
Nicolas Sarkozy, provocó en las últimas
semanas fuertes reticencias en la oposi-
ción socialista y también dentro de la
coalición gobernante; pero finalmente
fue aprobado por 127 votos contra 86,
tras casi ocho horas de debate.

El 22 de diciembre pasado, los
diputados habían aprobado el proyecto
deleypresentadopor ladiputadaoficialista
Valérie Boyer de castigo a la negación de
los genocidios, especialmente el de los
armenios bajo el imperio otomano entre
1915 y 1917, que causó 1.500.000 muer-
tos, según los armenios, y 500.000, se-
gún los turcos.

La ley preve penas para la negación
o la minimización excesiva de los
genocidios con un año de prisión y una
multa de hasta 45.000 euros.

En un principio, el texto se centra-
ba solamente en el genocidio armenio,
pero fue alargado para incluir a todos los
genocidios reconocidos por la ley. No
obstante, Francia reconoce sólo dos
genocidios: el de los judíos en la Segunda
GuerraMundial y el de los armenios, pero
hasta el momento sólo sancionaba la
negación del primero.

Frente al Senado, que ocupa uno
de los costados de los coquetos Jardines
de Luxemburgo, la policía desplegó un
imponente operativo con un cordón de

seguridad para separar las dos manifesta-
ciones, conformadas por centenas de tur-
cos y armenios, y evitar enfrentamientos.
El sábado, más de 15.000 residentes tur-
cos se manifestaron frente al Senado.

«No a la penalización de la libertad
de expresión», pudo leerse en una bande-
rola grande portada por diferentes asocia-
ciones turcas, mientras que del otro lado,
ciudadanos de origen armenio reclamaban
con una bandera gigante: «Senado: no
ceda a las presiones, el negacionismo no
es libertad de expresión.»

En el interior del recinto, guardias
republicanos controlaron las pobladas tri-
bunas, donde sobresalieron las presencias
del Embajador de Turquía, Tashin
Burcuoglu, y del de Armenia, Vickén
Tchitetchian.

Elmismodía, el jefede ladiplomacia
turca, Ahmet Dayutoglu, había advertido
nuevamente a París de que las relaciones
entre los dos países sufrirían graves con-
secuencias si la ley era aprobada.

La adopción del texto en Diputados
en diciembre pasado desencadenó la lla-
mada del Embajador turco en París por
varias semanas, algo que podría darse de
forma definitiva en los próximos días
junto a represalias económicas y comer-
ciales.

Turquía, miembro de la OTAN,
congeló su cooperación militar y política
con Francia, que ve a Ankara como un
socio esencial para lograr una salida en la
crisis que atraviesa Siria, en donde el
gobierno galo busca posicionarse en pri-
mera línea.

Asimismo, Francia no ocultó su pre-

ocupación de que las autoridades turcas
marginen a las empresas francesas de
futuras licitaciones de grandes contratos,
especialmente en la construcción de cen-
trales de energía nuclear o de que las
actuales negociaciones para incluir a «Gaz
de France» en el proyecto de gasoducto
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europeo Nabucco.

El mismo lunes, la agencia oficial
turca «Anatolia» anunció que Turquía
dejará de participar en la cadena de televi-
sión europea Euronews, de la cual es uno
de losprincipalesaccionistasconel15,5%.
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Se reunieron los
presidentes de Rusia,
Armenia y Azerbaiján

El encuentro trilateral tuvo lugar el lunes 23 del corriente en la ciudad rusa,
a instancias del presidente Dimitri Medvedev. (Información en página 2)
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Una multitud recordó a Hrant Dink en Turquía

Estambul.- El 19 de enero ppdo.,
al menos 20.000 personas se manifesta-
ron en Estambul para conmemorar cinco
años del asesinato del destacado perio-
dista Hrant Dink, y editor del diario
turco-armenio «Agós».

A muchos de los manifestantes,
los movilizó la ira por el veredicto sobre
la suerte de las personas vinculadas a su
asesinato. Se encarceló a tres personas,
pero la Corte rechazó las acusaciones de

Los manifestantes -como hace cinco años-
llevaban pancartas que decían

"Todos somos Hrant, todos somos armenios"

negligencia oficial o la connivencia del
Estado en este caso.

El verdadero asesino de Dink, Ogun
Samast, fue condenado a 22 años de
prisión.

El periodista, asesinado a tiros afue-
ra de las oficinas de «Agós» en Estambul,
había enfurecido a los nacionalistas tur-
cos al calificar de genocidio la matanza
masiva de armenios hace casi un siglo.

(Continúa en página 2)
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«El caso Dink no es un archivo
que puede ser cerrado. El caso de Dink
es una herida» -sostuvo el periodista
KarinKarakasli.

El fiscal, Hikmet Usta, insistió en
que no había pruebas suficientes para
establecer que el asesinato había sido un
"crimen organizado".

El presidente turco, Abdullah Gul,
defendió el veredicto de la corte el jueves,
diciendo: «La conclusión de este caso de
manera transparente y justa, en línea con
nuestras leyes, es una prueba importante
para nosotros.»

"Todos somos armenios"

El jueves, activistas de derechos
humanos colocaron claveles rojos en el
lugar donde Samast asesinó a Dink a
plena luz del día, frente a las oficinas de
Agós.

La viuda de Hrant, Raquel y sus
hijos, se encontraban entre los manifes-
tantes, que llevaban pancartas con la
leyenda: "Todos somos Hrant, todos so-
mos armenios".

En ese lugar, el periodista y escritor
Karin Karakasli, leyó una declaración, en
la que expresaba:

"Queremos poner fin a esta ver-
güenza". Nos dicen que el caso está
cerrado. El caso Dink no es un archivo
que puede ser cerrado. El caso de Dink es
una herida".

Se repitieron manifestaciones pare-
cidas en Ankara, aunque de menor inten-
sidad. Hubo también homenajes y mani-
festaciones en otras ciudades turcas como
Izmir y Bursa.

Entre los asistentes a la reunión de
Estambul se encontraba el prominente
escritor turco Vedat Turkali, de 92 años,
que apareció en su silla de ruedas.

Partidarios de Dink dicen que han

descubierto evidencias que sugieren la
participación de funcionarios del Estado y
de la policía en el asesinato. Pero, dicen,
que la justicia ha ignorado los petitorios
de que se investigue a los funcionarios
involucrados. Señalan que algunos casos
hasta se ha destruido una importante evi-
dencia.

«Esta es la única decisión que po-
díamos tomar, de acuerdo con los datos
disponibles» - del juez Rustem Eryilmaz,
en respuesta a su propio veredicto.

El Juez Eryilmaz expresó dudas
acerca de su propio veredicto, diciendo
que no se ha podido establecer claramente
que existiera cualquier "conexión" entre
los culpables y el Estado.

"Esta es la única decisión que po-
díamos tomar, de acuerdo con la eviden-
cia disponible", declaró a la prensa en el
canal privado NTV.

En 2010, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos falló que Turquía no
había protegido a Dink, a pesar de ser
advertido de que los ultranacionalistas
estaban conspirando para matarlo.

El tribunal también criticó a las au-
toridades turcas sobre la investigación de
su asesinato.

Otros homenajes
En casi todas las ciudades de la

diáspora también se rindió homenaje al
periodista asesinado.

En nuestro país, el Arzobispado de
la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro
Armenio organizaron una misa, que tuvo
lugar el domingo 22 del corriente en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

En su sermón del día, el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, recordó el hecho e hizo re-
flexionar a la feligresía sobre el sentido de
la lucha de Dink, en favor del justo reco-
nocimiento del genocidio armenio en un
país en el que ese tema -además de sensi-
ble- continúa siendo un tabú y es negado
por las más altas esferas del gobierno.

Una multitud recordó a Dink
(Continúa de tapa)Se reunieron los presidentes

de Rusia, Armenia y
Azerbaiján
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- A invitación
del primermandatario de la Federación de
Rusia, Dimitri Medvedev, el jefe de Esta-
doarmenio,SergeSarkisian,viajóaSochi,
para analizar la cooperación económica,
comercial y técnico-militar bilateral, jun-
to con temas regionales.

Ambos jefes de Estado también
analizaron los resultados de la coopera-
ción del año pasado y programas de
desarrollo tendientes a profundizar los
vínculos bilaterales.

En sus palabras de bienvenida al
presidente armenio, Medvedev expuso
su satisfacción sobre «la buena tradición
de reunirnos en invierno en las monta-
ñas. Creo que es emblemático» -dijo para
introducir los temas que se tratarían en el
encuentro entre ambos.

«En cuanto al futuro, junto con el
tradicional desarrollo empresarial, que
ha penetrado en todas las áreas de la
cooperación armenio-rusa, es necesario
incorporar nuevos programas» -expresó
y subrayó que otro de los temas puntuales
de la reunión sería la solución del conflic-
to de Karabagh.

Al agradecer la invitación, Serge
Sarkisiancalificóestas reunionesde «muy
útiles» y agradeció especialmente a su
anfritión por los esfuerzos que realiza
para la solucióndelconflictodeKarabagh.
«Con sus esfuerzos, al tiempo que contri-
buye a la solución de este tema, nos
permite tener una situación más o menos
manejable en el Cáucaso sur» -declaró.

En cuanto a los resultados de la
cooperación bilateral con Rusia el año
pasado, el presidente destacó que creció
en un 15%, aunque reconoció que sería
bueno ampliar los programas para otras
áreas de la economía.

Reunión trilateral
Siguió a ésta la cumbre entre los

presidentesMedvedev,SarkisianyAliyev
para analizar el conflicto de Karabagh.

Las partes emitieron una Declara-

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
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ción conjunta en la que resaltan los si-
guientes conceptos:

«Los líderes de los tres Estados
subrayan el gran trabajo realizado en
busca de la solución del conflicto de
Karabagh, a partir de la adopción de la
Declaración de Moscú, el 2 de noviembre
de 2008. Señalan que las negociaciones
intensivas han permitido registrar pro-
gresos en los Principios Básicos de solu-
ción del conflicto.»

Además, «considerando la impor-
tancia de comenzar a esbozar un Acuerdo
de Paz, los presidentes de Armenia y de
Azerbaiján expresaron su disposición a
agilizar el proceso, tratando de hallar
puntos de entendimiento en los Principios
Básicos, teniendo en cuenta el trabajo
realizado».

En la declaración, ambos jefes de
Estado también destacan el rol de la mi-
sión mediadora de la Federación de Rusia
y de los copresidentes del Grupo deMinsk
de la O.S.C.E., con la esperanza de que
todos, con su activa participación, contri-
buyan al proceso de solución, hasta que se
establezca la paz y la estabilidad en la
región.

Además de la disposición de la De-
claración conjunta adoptada en esa misma
ciudad el 5 de marzo de 2011, los presi-
dentes de la Federación de Rusia, de la
RepúblicadeArmeniayde laRepúblicade
Azerbaiján toman nota del informe pre-
sentado en forma conjunta por los
copresidentes del Grupo de Minsk y el
representante personal del presidente en
ejercicio de la O.S.C.E. relativo a acciden-
tes en la línea de contacto entre las partes.

«Los presidentes reafirmaron que
en el contexto de la solución del conflicto
de Karabagh, el desarrollo de contactos
humanitarios entre las partes contribuye
a construir un clima de confianza. En ese
sentido, los presidentes de Armenia y de
Azerbaiján expresaron su disposición a
establecer el diálogo entre representantes
de la inteligencia y áreas científicas y
sociales de ambos países».
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EN EXPO
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DEL PRIMER MINISTRO TURCO:DEL PRIMER MINISTRO TURCO:DEL PRIMER MINISTRO TURCO:DEL PRIMER MINISTRO TURCO:DEL PRIMER MINISTRO TURCO:

«El proyecto de ley es
racista»

Londres, (BBC y Reuters).- El
primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, dijo que un proyecto de ley
aprobado por el parlamento francés con
respecto al asesinato masivo de armenios
bajo el Imperio Otomano es «racista».

En declaraciones vertidas ante el
Parlamento turco, en Ankara, Erdogan
sostuvo que el proyecto «asesinó la
libertad de pensamiento».

Se espera que el presidente francés,
Nicolas Sarkozy promulgue el proyecto
de ley antes de fines de febrero.

Los defensores del proyecto de ley
sostienen que este abarca todos los actos
calificados de genocidio.

«Huellas del fascismo»
«Este es un enfoque racista y

discriminatorio, y si no pueden verlo, es
que entonces son sordos a las huellas del
fascismo en Europa» -dijo Erdogan un día
después de que el proyecto de ley fue
aprobado por el Senado francés.

Añadió que Turquía espera el éxito
de un recurso de apelación en contra del
proyecto.

«Vamos a esperar y ver los aconte-
cimientos y para decidir nuestra respues-
ta» -dijo.

Ya antes, el ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Turquía había adverti-
do que planea responder con medidas no
especificadas contra Francia.

Algunos especialistas consideran
que el proyecto de ley francés amenaza
con provocar una ruptura grave entre
Francia y Turquía, que son aliados de la
OTAN.

El gobierno turco afirma que la
apreciación de lo que ocurrió en el este de
Turquía en 1915-1916 se debe dejar a los
historiadores, y que la nueva ley francesa
va a restringir la libertad de expresión.

Francia ya ha reconocido las ma-
tanzas como un genocidio, pero la nueva
ley significa que cualquiera que lo niegue
se enfrenta a un año de cárcel y unamulta
de 45.000 euros (57.000 dólares).

Armenia ha descripto la votación
del lunes -por 127 votos a favor y 86 en
contra- como «histórica».

«Este día será escrito en letras

doradas no sólo en la historia de la
amistad entre los pueblos armenio y fran-
cés, sino también en los anales de la
historia de la protección de los derechos
humanos», dijo el Ministro de Relaciones
Exteriores Edward Nalbandian.

Sinembargo,enlavecinaAzerbaiján,
para el partido gobernante, se ha dañado
la credibilidad de Francia como mediado-
ra en el conflicto de Nagorno-Karabagh.
«Francia ha traicionado su papel de
mediador» -declaró Ali Ahmadov, secre-
tario ejecutivo del Partido Nueva
Azerbaiján.

Ankara congeló las relaciones con
Francia después de la cámara baja aprobó
el proyecto, el mes pasado.

Aunque el proyecto de ley se ha
hecho más general, ya que prohíbe la
negación de cualquier genocidio, eso no
ha logrado apaciguar a Ankara.

La semana pasada, el presidente
Sarkozy escribió una carta al Sr. Erdogan,
para explicarle que el proyecto de ley no
es contra de ningún país, al tiempo que
agregaba que Francia ha reconocido el
«sufrimiento padecido por el pueblo tur-
co» en los años finales del Imperio
Otomano.

Por su parte, el vocero del Ministe-
riodeAsuntosExteriores francés,Bernard
Valero, pidió a Turquía que no reaccione
en forma exagerada, ya que París consi-
dera a Ankara como un «aliado muy
importante».

El análisis de la BBC
Estambul.- Hubo muchos comen-

tarios fuertes por parte de funcionarios
turcos y de los medios de comunicación
sobre el proyecto de ley aprobado en
Francia. Un medio hasta comparó el Pre-

sidente Sarkozy con satanás, pero lo más
sorprendente fueron los primeros comen-
tarios del primer ministro Erdogan.

«Para nosotros esta ley no tiene
validez» le dijo a los diputados de su
partido en Ankara, «ya que se llevará los
valores europeos de vuelta a la Edad
Media. Turquía, ahora es una gran
potencia y nadie puede jugar con noso-
tros.» -dijo y agregó que tomaría represa-
lias contra Francia si el presidente Sarkozy
aprueba la ley, aunque no especificó cuá-
les serían esas medidas.

Más allá de las sanciones simbólicas
como la retirada de su embajador, no está
claro qué hará Turquía. Francia es el
quinto mayor socio comercial que tiene,
pero las sanciones económicas son impo-
sibles debido a queTurquía tiene un acuer-
do de libre comercio con la UE.

Francia y Turquía en cifras
Francia es el quinto mercado más

importante de Turquía en el área de las
exportaciones y el sexto, en sus importa-
ciones.

El volumen comercial en 2010 fue
de 11.6 billones de euros con un superávit
de 862 millones de euros a favor de
Francia.

En Turquía hay alrededor de 350
empresas francesas activas. En Francia
viven alrededor de 550.000 ciudadanos
turcos. En 2010, cerca de 930.000 turis-
tas franceses visitaron Turquía.

La ley francesa tensa las relaciones entre Francia y Turquía. (Foto EPA)

Con motivo de la aprobación del proyecto de ley que penaliza la negación del
genocidio armenio por parte del Senado francés, el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, envió una carta a su par francés, Nicolás Sarkozy.

La misiva, enviada en el día de ayer, dice lo siguiente:
«Estimado Señor presidente:
Hoy, Francia ha reafirmado su grandeza y su poder, su devoción a los valores

humanos universales.
Este es un día excepcional para todos aquellos que luchan por la protección

de los derechos humanos, la condena y la prevención de los crímenes contra la
humanidad.

Este es un día histórico para los armenios de todo el mundo, en Armenia, en
Francia, en todas partes.

Por último, este es un día inolvidable, que quedará inscripto con letras de oro
en la historia secular de los pueblos armenio y francés.

Estimado Señor presidente,
Le doy las gracias por su compromiso personal, por su inestimable aporte, que

hizo posible la aprobación de la ley que penaliza la negación de genocidios. Le hago
llegar mis palabras de agradecimiento y le deseo nuevos y mayores logros para
beneficio y un mejor futuro para Francia y los franceses.

Le ruego acepte las seguridades de mi más alta consideración».

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DE LA SANCION DE LA LEYO DE LA SANCION DE LA LEYO DE LA SANCION DE LA LEYO DE LA SANCION DE LA LEYO DE LA SANCION DE LA LEY
EN EL PEN EL PEN EL PEN EL PEN EL PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTO FRANCESO FRANCESO FRANCESO FRANCESO FRANCES

El agradecimiento del
presidente armenio a

Nicolás Sarkozy
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Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de
la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 22 de diciembre de 2011, ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2012.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 20 hs. en primer
convocatoria y a las 21 en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2011.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Alberto Djeredjian, Presidente, Gustavo Adolfo Romanchuk , Secretario.
Ambos designados por acta de Consejo Directivo de fecha 23 de septiembre

de 2010.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

Nro. Registro IGJ
1149/354044
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Convocatoria

Turquía, («Zaman»), 20 de ene-
ro.-Después de un juicio de cinco años de
duración, la semana pasada, el tribunal
anunció el veredicto en el caso del asesi-
nato de Hrant Dink.

Finalmente, el juez decretó que este
horrible asesinato fue un delito ordinario y
no un hecho cometido por una oscura
red. En otras palabras, el poder judicial
nos quiere hacer creer que el asesinato del
editor en jefe del semanario armenio
«Agós» no fue un asesinato político, y
que el Estado no tuvo ningún tipo de
participación en el caso.

Este veredicto demuestra -una vez
más- que en este país la ley existe para
proteger al Estado y no a los individuos.

Es cierto que el proceso judicial no
está totalmente concluido ya que el Tri-
bunal de Apelaciones todavía puede cam-
biar esta situación. Sin embargo, pode-
mos decir que Turquía está a punto de
perder una oportunidad de oro, ya que el
caso Dink no es sólo acerca del asesinato
de un individuo, sino que tiene otras
dimensiones.

Estudiar el proceso que llevó al
asesinato de Dink nos ofrece la oportuni-
dad de analizar cuestiones relativas a la
libertad de expresión en nuestro país.
Durante este proceso, hemos visto con
nuestros propios ojos que el Estado se
sintió libre de amenazar al periodista,
pidiéndole que fuera "más cuidadoso" en
sus publicaciones.

Su asesinato también ha recordado
la complejidad del problema armenio y los
problemas que enfrentan todas las mino-
rías en Turquía.

Por supuesto, iniciar un debate jus-
to sobre la cuestión armenia implica un
debate sobre el «estado profundo» y su

evolución en la historia política turca.
Durante el juicio, se intentó limitar el

caso al de una persona que apretó el gatillo,
con el fin de ocultar el mecanismo que
llevó al asesinato.

Además, como el asesino fue identi-
ficado como un menor de edad que fue
inducido a delinquir, se las arreglaron para
evitar una discusión integral sobre temas
de racismo o discriminación.

Las prácticas racistas y
discriminatorias son tan frecuentes en
nuestra vida cotidiana, que a veces ni
siquiera se notan. La gente está tan acos-
tumbrada, que ni siquiera asume estas
conductas como delitos. Todavía, en Tur-
quía hay gente que piensa que el papel del
ejército en la vida política es aceptable y
que las acciones del «estado profundo»
pueden ser justificadas, cuando se está
preparando el camino para un golpe mili-
tar.

El caso Dink era una buena oportu-
nidad para una gran "limpieza" vinculan-
do todos los casos relacionados con inten-
tos de golpe de Estado porque en el fondo
del asesinato de Dink se puede hallar un
sustrado de golpe de Estado.

Si la Corte de Apelaciones decide no
cambiar el veredicto, la conciencia social
se verá herida de nuevo. Además, la gente
va a creer cada vezmás en la impunidad de
los crímenes cometidos por el «estado
profundo». Será dañino también para los
procesos judiciales de los golpistas, y a
algunos les permitirá afirmar que los sos-
pechosos en el caso Ergenekon se en-
cuentran en la cárcel no porque estaban
conspirando contra el gobierno, sino sim-
plemente porque estaban en contra del
Partido Justicia y Desarrollo.

Si el caso Ergenekon pierde credibi-

lidad, entonces los miembros de las
comunidades kurdas -Unión de Tra-
bajadores Kurdos- serán los únicos
que permanezcan en prisión. Con
esto, la gente podrá reclarmar que el
gobiernoesantagonistade loskurdos.

Desde su muerte hasta la sen-
tencia del tribunal, todos los aspectos
del caso Dink fueron utilizados con-
tra el gobierno. Tal vez, algunos a
través de este caso, han intentado
lograr lo que no pudieron por la fuerza.

Este escenario muestra que toda-
vía hay personas que se dirigen al partido
de los Trabajadores Kurdos a través de
los mecanismos del «estado profundo»
pero esta verdad no es suficiente para
explicar que el partido en este caso es la

El caso de Hrant Dink, el caso de Turquía

A CINCO AÑOS DE SU ASESINAA CINCO AÑOS DE SU ASESINAA CINCO AÑOS DE SU ASESINAA CINCO AÑOS DE SU ASESINAA CINCO AÑOS DE SU ASESINATTTTTOOOOO

víctima.
Es por eso que el gobierno no ha

puesto todo su peso en la solución del
caso Dink y que no aceleró las reformas
jurídicas, administrativas y de niveles fun-
cionales, para evitar situaciones similares
en el futuro.

IFEX, Intercambio Internacional por la Libertad de Expresion: La red
mundial para la libre expresión. 19 enero 2012.-Esta semana un tribunal turco
sentenció a un hombre a cadena perpetua por incitar al asesinato del prominente
periodista étnico armenio Hrant Dink hace cinco años, pero exoneró a todos los 19
sospechosos de pertenecer a una organizacion terrorista, informa el miembro de IFEX
en Turquía, la Fundación de Comunicaciones de IPS (BIANET), junto con otros
miembros de IFEX.

Dink, fundador y redactor en jefe del periódico bilingüe turcoarmenio "Agos",
fue baleado frente a su oficina en Estambul el 19 de enero de 2007, en un caso que
subrayó la amenaza que enfrentan los armenios en Turquía.

El 17 de enero, el tribunal encontró a Yasin Hayal, de 31 años, culpable de
incitación para matar a Dink en 2007 pero absolvió a otros 19 sospechosos del cargo
de actuar como miembros de una organización armada ilegal, dice BIANET.

El fallo fue denunciado por los abogados y partidarios de Dink que dicen que el
periodista fue atacado por ser armenio y por hacer campaña a favor de la reconciliación
entre Armenia y Turquía por encima de su violenta historia.

"El fallo judicial de hoy, dos días antes del quinto aniversario del asesinato del
periodista, logró las condenas de apenas los cómplices secundarios y no enfrentó la
pregunta crucial de quien fue el autor intelectual del crimen", dijo el Committee to
Protect Journalists (Comité para la Protección de Periodistas, CPJ).

Otro sospechoso importante, Erhan Tuncel, informante de la policía, fue
sentenciado a 10 años y medio de cárcel, pero por un delito aparte.

El asesino confeso, el desertor de escuela preparatoria de 17 años, Ogun Samast,
fue sentenciado a casi 23 años de cárcel en julio pasado.

El asesinato de Dink conmocionó a Turquía y llegó a ser un escándalo mayor
debido a informes de que las fuerzas de seguridad habían sabido de un plan paramatarlo
pero no actuaron.

Su condena por injuriar el espíritu turco unos cuantos meses antes de su muerte
lo etiquetó como traidor y lo convirtió en un blanco para los nacionalistas de línea dura.
Había calificado de "genocidio" las masacres de armenios bajo el imperio otomano.

Los miembros de IFEX quedaron escandalizados por la decisión del tribunal de
excluir toda posibilidad de participacion del crimen organizado. "Al retratar este
asesinato como obra de un pequeño grupo de fanáticos, las autoridades judiciales
protegieron en una acción refleja al estado, cuyo papel en este asesinato ha quedado
sin duda demostrado por todas las investigaciones independientes", declaro RSF.

"Los jueces están equivocados si creen que pueden desactivar la bomba de
tiempo política que contiene este caso y evitar que los miembros del estado sean
acusados alguna vez". El impacto que causó el asesinato de Dink dentro de la sociedad
turca seguirá persiguiéndolos hasta que por fin esten de acuerdo en cumplir su deber",
agrego RSF.

Los miembros de IFEX señalaron numerosas irregularidades en la investigación
del asesinato de Dink desde que comenzó el juicio en julio de 2007, como pruebas
eliminadas y la presentación de desinformación ante el tribunal por parte de policías
y agentes de seguridad.

"Este juicio aún no termina", afirmo Fethiye Cetin, del equipo de abogados de
la familia de Dink. "Lo que terminó fue una farsa. Para los amigos de Hrant, el juicio
acaba de empezar".

RSF se une a los amigos de Dink en una protesta en la plaza Taksim de Estambul
el 19 de enero, en el quinto aniversario de su asesinato, para exigir el fin de la impunidad.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

No se hizo justicia en el caso
de Hrant Dink
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Turquía, («Zaman»), 20 de ene-
ro.- El Comisionado para los Derechos
Humanos del Consejo de Europa, Thomas
Hammarberg, declaró en Estambul el vier-
nes que estaba «sorprendido» por la deci-
sión de la corte de absolver a los diecinue-
ve sospechosos de pertenecer a una orga-
nización terrorista relacionada con el ase-
sinato del periodista turco-armenio Hrant
Dink, en 2007.

Solo uno de los sospechosos recibió
una sentencia de cadena perpetua.

En su 14° sesión, el Tribunal Supe-
rior Penal de Estambul dictó sentencia a
principios de la semana pasada en la 25°
audiencia sobre el caso. Los principales
sospechosos, YasinHayal y ErhanTuncel,
y todos los otros fueron absueltos de los
cargos de pertenecer a una organización
terrorista involucrada en el asesinato de
Dink, quien fue muerto a tiros fuera de la
oficina del diario «Agós» el 19 de enero de
2007.

En el análisis de la traducción al
turco de su informe sobre «Derechos
Humanos en Europa», Hammarberg se
hizo eco de la sorpresa que provocó en la
opinión pública turca la sentencia del mar-
tes.

«Me sorprendió mucho la decisión
del tribunal del martes. Me sorprendió
aúnmás escuchar que el fiscal y el juez del
caso también estaban insatisfechos con el
resultado» -dijo el comisionado.

El presidente del tribunal del caso
Dink, Rustem Eryilmaz, dijo al diario
«Vatan» que, aunque él personalmente no
podía negar que el asesinato había sido
bien organizado, las pruebas presentadas
ante el tribunal no eran suficientes para
emitir un fallo.

«Entonces, ¿por qué cerrar el caso?
Me sorprende que un juez pueda decir esto

y cerrar el caso. Eryilmaz podría haber
ganado más tiempo pidiendo una aclara-
ción» -dijo Hammarberg.

En su informe sobre las deficiencias
de los derechos humanos en Europa,
Hammarberg menciona a Dink junto a
otros periodistas que fueron asesinados
en Europa simplemente por hacer su tra-
bajo.

Según el informe publicado antes de
conocerse el veredicto de esta semana,
«No deben escatimarse esfuerzos en la
detención y el enjuiciamiento no sólo los
verdaderosasesinos, sino tambiéndeaque-
llos que ordenaron estos asesinatos».

El 19 del corriente, más de 40.000
personas salieron a las calles para conme-
morar la muerte del ex editor en jefe de
«Agós» y uno de los grandes denuncian-
tes de Turquía.

Hammarberg se unió a la marcha
que se dirigió desde la plaza de Taksim
hasta el frente de la oficina donde murió
Dink .

"Estuve en la marcha y vi las mani-
festaciones. Era muy impresionante, no
sólo por la cantidad de gente, sino tam-
bién porque la mayoría era gente común",
dijo.

Al calificar a la marcha de una «se-
ñal» sobre la falta de confianza en las
autoridades turcas, Hammarberg agregó
que con ella, la gente demuestra claramen-
te que no acepta el fallo del tribunal.

«El veredicto del asesinato de Dink
es absolutamente un caso de prueba»,
señalóHammarbergyagregóqueescrucial
que todos los involucrados en el asesinato
y encubrimiento sean identificados y pro-
cesados. Si no, la brecha entre la opinión
pública en general y el gobierno continua-
rá aumentando, como en los países de

Europa, argumentó.

Para este hom-
bre clave en la Comi-
sión de Derechos Hu-
manos del Consejo de
Europa, una de las más
groseras violacionesde
los derechos humanos,
es el número de deteni-
dos en toda Europa,
que -en su opinión- son
inocentes.

«Estoy convenci-
do de que hay muchas personas inocentes
en las cárceles de Europa. Hago visitas
periódicas a estas prisiones, no sólo para
comprobar que las paredes estén pintadas
y que la comida sea buena, sino también
para hablar y escuchar a las personas
encarceladas allí. Y debo decir que los
casos en contra de varios de ellos sonmuy
frágiles» -dijo.

Muchos de los detenidos con los
que se ha reunido aún no han estado en un
tribunal.

«En algunos países, más de la mi-
tad de lo detenidos está en prisión antes
de que se los juzgue» -dijo Hammarberg.

Pese a estas declaraciones
Hammarberg quiso explicar por qué man-
tiene la esperanza sobre la expansión de
los derechos humanos en Turquía.

«Es cierto que hay muchos proble-
mas y deficiencias. Pero la forma de
resolverlos es presentar demandas con-
cretas ante los que toman decisiones» -
dijo el comisionado de derechos huma-
nos.

Dando una perspectiva histórica en
la lucha mundial en defensa de los dere-

chos humanos, Hammarberg recordó la
elaboración y aplicación progresiva de la
primera Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (1948).

«Este documento podría haber sido
dejado de lado, pero se convirtió en el
punto de partida para un movimiento
global» dijo.

«Si la Declaración de la ONU fue
una chispa, fue la sociedad civil la que
incitó a los gobiernos a cambiar» -
explicó Hammarberg.

«La pregunta es: ¿tenemos la vo-
luntad y la energía para construir sobre
la base de este documento histórico?
Cuando hablo con la gente, me doy
cuenta de que quieren los derechos hu-
manos no sólo para ellos mismos sino
también para los demás. Tenemos gru-
pos activos en la sociedad civil, y esta es
la base de mi optimismo» -sentenció.

Por último, Hammarberg hizo un
llamado a que se continúen mejorando
los derechos humanos en todo el mundo.
«Después de todo, de qué se trata la vida
si la gente no tiene derecho a un trato
justo, a hablar y a disfrutar de un nivel
de vida decente?» -concluyó.

COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPCOMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPCOMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPCOMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPCOMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPAAAAA

A Thomas Hammarberg le sorprendió el veredicto sobre el
caso Dink

,
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Ankara, 22 de enero, «Today`s
Zaman».- Los turcos mantienen la vista
sin pestañar sobre Francia, mientras el
Senado se prepara para el debate del
proyectodeleyquepermitiráa losarmenios
defender la memoria de sus antepasados,
en contra de quienes se habría cometido
genocidio en 1915.

El Senado francés se reunirá maña-
na para debatir un proyecto de ley que
busca castigar con una multa y prisión a
a cualquier persona que niegue que el
gran número de muertes de armenios a
manos de los turcos otomanos casi 100
años atrás, constituyen un caso de geno-
cidio.

La ley fue aprobada en la Cámara
baja del Parlamento francés el 22 de
diciembre, lo que provocó indignación en
Turquía, que argumenta que el proyecto
de ley francés compromete la libertad de
expresión y utiliza un tema histórico sen-
sible a los armenios y a los turcos como
herramienta de política interna, antes de
las elecciones francesas.

Miles de turcos que viven en Europa
se reunieron en París el fin de semana para
protestar por el debate en el Senado. Se
produjo una reacción en cadena en Tur-
quía. La gente se movilizó contra produc-
tos y empresas francesas en el país y tuvo
eco en los millones de turcos que viven en
Europa.

El sábado 21, según informó
Associated Press, turcos de todas las
edades agitaron sus banderas rojas mien-
tras marchaban hacia el Senado.

Su número se calcula en alrededor
de decenas de miles de manifestantes, que
vinieron no sólo de Francia, sino de otros
países europeos, principalmente de Ale-
mania, donde vive la mayoría de los tur-
cos expatriados.

ElViceprimerMinistro turco,Bulent
Arinc, elogió a losmanifestantes.Dijo que
era «la primera vez que decenas de miles
de turcos de toda Europa se reunían en
París para levantar sus voces por una
causa justa». El sábado más de quinien-
tos micros llenos de turcos llegaron a
París, desde otros países europeos como
Bélgica, losPaísesBajosyelReinoUnido.

Arinc también señaló que, en caso
de que el proyecto sea aprobado, «hay
miles de intelectuales turcos que niegan
las acusaciones de genocidio», para en-
frentar la decisión francesa.

Elviceprimerministro tambiéncues-
tionó cuál sería la reacción de las autori-

dades francesas si durante una visita a
Francia el primer ministro Recep Tayyip
Erdogan declarara que los incidentes «de
1915 no constituyen genocidio».

Las pancartas de los manifestantes
decían: «No a la vergozonsa ley de
Sarkozy», «La historia para los historia-
dores; la política para los políticos» y
frases similares de protesta contra de la
iniciativa del presidente francés Nicolás

Sarkozy, señaló a la AP.
Los manifestantes acusaron a

Sarkozy de tratar de «pescar» los votos
de quinientos mil armenios a expensas de
los derechos constitucionales y, en últi-
ma instancia, de las relaciones con Tur-
quía.

Se espera que esta demostración
provoque una contra-manifestación de
los armenios, que tienen previsto reunirse
fuera del Senado antes de la votación. Los
armenios consideran a los hechos de
1915 como el bloque principal de la cons-
trucción de su identidad. Por ello, la
diáspora presiona a los parlamentos de
terceros países a reconocer los hechos
como genocidio y a castigar a aquellos
que se atreven a discutir que las muertes
no fueron resultado de una limpieza étnica
sistemática.

El viernes 20, la Embajada de Fran-
cia en Ankara dio a conocer una carta que
recientemente el presidente francés
Sarkozy le escribiera a Erdogan para
aclarar la intención de Francia y la moti-
vación de la ley no es dirigirse contra una
nación o estado, sino luchar contra los
comentarios racistas y xenófobos.

El polémico proyecto de ley preve
una multa de hasta 45.000 euros y un año

de prisión para los ciudadanos franceses
que afirman que los incidentes calificados
de genocidio en Francia no fueron tales o
a quienes reduzcan o minimicen las muer-
tes.

En Francia, el Holocausto y el geno-
cidioarmenio"hansidoreconocidoscomo
tal y quienes lo niegan serán juzgados
bajo la misma ley.

El objetivo de la ley es antes que
nada, que sea aplicable en Francia y que

los ciuda-
danos fran-
cesesprote-
jan la me-
moriadelos
miembros
de nuestra
sociedad,
que han
debido car-
gar duran-
te mucho
tiempo el
sentimiento
de nega-
c i o n i smo
con respec-

to a la realidad que debieron vivir sus
antepasados y para remediar las heridas
de lo que sufrieron hace cien años» -dice
Sarkozy en su carta. en primer lugar, se
aplicarán en

La Embajada de Francia señaló que
la carta de Sarkozy fue en respuesta a un
mensaje enviado por Erdogan, quien ins-
taba a Francia a reconsiderar el proyecto
de ley considerando los efectos negativos
que podría tener sobre las relaciones bila-
terales, poniendo en peligro el respeto por
las libertades y derechos en Francia.

Horas después de haberse dado a
conocer el contenido de la carta a la
prensa, el ministro de Relaciones Exterio-
res turco, Ahmet Davutoglu, desmintió
que lamisiva pudiera dispersar la reacción
de Turquía. «Ninguna carta cambiará la
actitud de Turquía con respecto al pro-
yecto de ley» -dijo Davutoglu, al tiempo
que instaba al Senado francés, una vez
más, a bloquear el proyecto de ley.

Sin embargo, el Senado tiene la
facultad de dejar caer el proyecto de ley
antes de ponerlo a votación si se mantiene
la decisión de la Comisión del Senado
francés, según la cual el proyecto de ley
estaría en contradicción con las leyes
francesas y debe abandonarse. Hace unos
días, la Comisión de Derecho del Senado
votó en contra del proyecto de ley por
considerarlo incompatible con las leyes

francesas, ya que bloquea la libertad de
expresión, un derecho de Francia defen-
dió hace siglos.

La decisión de la Comisión, sin
embargo, viene como una recomenda-
ción para el Senado, que podría optar por
mantener la decisión, dejar que caiga fue-
ra de la agenda o seguir adelante con la
votación y definir su resultado de esa
manera.

Cuando el proyecto de ley fue apro-
bado por la Cámara baja, sólo votaron
unos 70 legisladores del total de 577, lo
que provocó críticas de Turquía sobre la
falta de coraje de aquellos que optaron por
ausentarse de la votación, en lugar de
votar en contra de la fanfarria preelectoral
de Sarkozy. También se oyeron críticas
semajantes entre los franceses y los me-
dios de comunicación internacionales, que
decían que tales acciones por lo general
coinciden con las elecciones en Francia y
que tendrían graves repercusiones para el
país a largo plazo.

Durante dos meses, las autoridades
turcas han estado reiterando a la Nación y
a los legisladores franceses que el proyec-
to no ayudará a normalizar las relaciones
entre Turquía y Armenia, y que no contri-
buye en nada a la solución de la disputa
entre ambas naciones sobre 1915. Dicen
además que en los protocolos de Zurich
en 2009, ambas naciones acordaron que
un grupo internacional de historiadores
abra los archivos y debata el tema. Sin
embargo, ni los turcos ni los armenios
ratificaron el protocolo en sus parlamen-
tos.

Cuando en 2001 Francia reconoció
los acontecimientos de 1915 como geno-
cidio cometido contra personas de origen
armenio bajo el Imperio Otomano, el país
debió sobrellevar que sus exportaciones a
Turquía cayeran un 40% y enfrentarse a
un fuerte sentimiento antifrancés en Tur-
quía . Sin embargo, los vínculos estaban
en vías de recuperación hasta que el
debate del genocidio estalló de nuevo, en
2010.

El debate se calentó de nuevo cuan-
do en el pasado mes de octubre, Sarkozy
-desde Ereván- intimó a Turquía a enfren-
tar su historia y a reconocer las matanzas
como genocidio. Turquía ha estado echán-
dole fuego a Sarkozy desde su discurso en
Ereván, que vino a sumarse a su dura
retórica contra la admisión de Turquía en
la Unión Europea, para la que Sarkozy
considera que Turquía es extraña, ya sea
por su naturaleza o ubicación.

«La voz armenia» en nueva emisora
Desde el 3 de diciembre por AM 890 Radio Libre

SABADOS DE 14 A 15 horas
Escuchanos por internet: www.am890.com.ar

Escribí a lavozarmenia@gmail.com
la última información www.lavozarmenia.blogspot.com
Los programas grabados pueden escucharlos en
http://www.uca.org.ar/prensa/la-voz-armenia

ESCRIBIAN EN TURQUIA ANTES DE LA VESCRIBIAN EN TURQUIA ANTES DE LA VESCRIBIAN EN TURQUIA ANTES DE LA VESCRIBIAN EN TURQUIA ANTES DE LA VESCRIBIAN EN TURQUIA ANTES DE LA VOOOOOTTTTTAAAAACION DE LA LEY FRANCESACION DE LA LEY FRANCESACION DE LA LEY FRANCESACION DE LA LEY FRANCESACION DE LA LEY FRANCESA

Con los ojos puestos en el Senado francés
en el día del debate del proyecto de ley sobre la negación del genocidio

Manifestantes turcos en París el sábado 21 de enero.
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Euronews, 23 de enero.- Fuera de las tribunas y gabinetes ministeriales, la
proposición de ley francesa sigue encendiendo el enfado de la población turca.

Enfrente del consulado galo de Estambul manifestaron cientos de personas
contra el gobierno
dirigido por Nicolás
Sarkozy, al que ta-
chan de racista y
xenófobo y de inten-
tar ganar votos usan-
do la �turcofobia�.

Para conocer
la opinión de los tur-
co-armenios Euro-
news entrevistó al
redactor en jefe del
semanario «Agós»,
el periodista Robert
Koptas.

�En este mo-
mento en Turquía no
se es consciente del problema. Los turcos no saben lo suficiente sobre lo que está
pasando. No me parece correcto que se castigue con un año de cárcel y 45.000 euros
en un país extranjero como Francia, a individuos que niegan lo que ocurrió en el
pasado.

Creo que la reacción en Turquía ha sido excesiva.
Esta ley perjudica nuestros esfuerzos para hablar aquí sobre el tema. Impide el

diálogo con la sociedad y da más armas a los nacionalistas y a los que niegan ese
pasado.

Cuando Francia limita la libertad de expresión, aquí se legitiman las restriccio-
nes a la libertad de expresión�, decía Koptas.

Por otro lado, la polémica proposición de ley ha provocado la disolución del
grupo de amistad franco-turca del Parlamento de Ankara.

ANTES DE LA SANCION DE LA LEYANTES DE LA SANCION DE LA LEYANTES DE LA SANCION DE LA LEYANTES DE LA SANCION DE LA LEYANTES DE LA SANCION DE LA LEY

Así opinaba el editor de «Agós»

Ereván, (News.am).- Esta vez el blanco fueron tumbas armenias en la región
de Bingol Guenk, en la provincia de Biurakn, en Turquía.

Cazadores de tesoros que creen enterrados por los armenios, excavaron un
hoyo de hasta seis metros de profundidad en tumbas armenias ubicadas en las
cercanías de la aldea de Surekli, a tres kilómetros de distancia del centro regional
Guenk.

El intendente del pueblo declaró que había visto el pozo excavado por
personas no identificadas, que habían descartado esqueletos humanos.

«Hemos sido testigos de una escena horrible» -dijo. «Quienes hicieron todo
esto son crueles. Arrojaron los esqueletos y se fueron. Hemos solicitado a la Fiscalía
que actúe», dijo el intendente, según informa el diario «Turkiye».

Los pobladores reconocen que en esas regiones vivían armenios y que su
pueblo está bajo el ataque constante de cazadores de tesoros.

Cabe destacar que la caza de tesoros es una fiebre en las regiones de Turquía
donde vivían los armenios.

Los lugareños no pierden la oportunidad de hablar del tema con armenios que
visitan su patria histórica, a quienes les proponen buscar los "tesoros escondidos"
y compartirlos.

Esto, desde todo punto de vista, constituye una profanación.

UNA VEZ MASUNA VEZ MASUNA VEZ MASUNA VEZ MASUNA VEZ MAS

Cazadores de tesoros
profanan tumbas armenias en

Turquía
Reino Unido,

(«Daily Telegraph»),
24 de enero 2012.-
Turquía lanzó una dura
advertenciaalpresiden-
te francés, Nicolás
Sarkozy, contra la fir-
ma de una ley que con-
vierte en delito negar
que el asesinato de
armenios por los tur-
cos otomanos hace casi
un siglo constituyó un
genocidio.

El Parlamento de
Francia aprobó el proyecto de ley la
noche del lunes, aun a riesgo de nuevas
sanciones por parte de Turquía, que com-
plica una relación ya delicada con el
creciente poder de ese país.

Turquía, que ve en las acusaciones
de genocidio una amenaza a su honor
nacional, ya ha suspendido los lazos mi-
litares, económicos y políticos con Fran-
cia y retiró por un breve período a su
embajador el mes pasado, cuando la cá-
mara baja del parlamento aprobó el mis-
mo proyecto de ley.

El martes 24, el ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Turquía condenó
enérgicamente la decisión, a la que califi-
có que «ejemplo de irresponsabilidad».
Expresó que la ley no debía aprobarse
para «evitar que quedara grabada como
parte de los errores políticos, legales y
morales de Francia».

Sarkozy, cuyo partido apoyó el pro-
yecto de ley, tiene que firmar la ley,
aunque eso es considerado una mera
formalidad.

"Creemos que útil recordar a todas
las partes que, en el caso de que se
promulgue la ley, no dudaremos en
poner en práctica todas las medidas que
consideremos apropiadas, y que hemos
analizado de antemano ", dijo el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Turquía.

«Del mismo modo, también vamos
a seguir utilizando con todas las fuerzas

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

nuestro derecho a defendernos de mane-
ra legítima contra estas injustas acusa-
ciones».

El debate por la ley se da en un
entorno altamente cargado por el clima
preelectoral. Los comicios presidencia-
les tendrán lugar en la próxima primavera
y muchos críticos consideran que esta es
una maniobra de Sarkozy para ganar los
votos de cerca de 500.000 armenios que
viven en Francia.

«Es aún más lamentable que el
carácter histórico y multidimensional de
las relaciones entre la República de Tur-
quía y Francia haya sido sacrificado por
consideraciones de la agenda política»,
dijo Turquía.

«La responsabilidad de esta menti-
ra es más que clara» -sentenció.

CONSECUENCIAS DE LA SANCION DE LA LEYCONSECUENCIAS DE LA SANCION DE LA LEYCONSECUENCIAS DE LA SANCION DE LA LEYCONSECUENCIAS DE LA SANCION DE LA LEYCONSECUENCIAS DE LA SANCION DE LA LEY

Turquía ataca a Francia
La califican de

«ejemplo de irresponsabilidad»

Tahcin Burcuoglu, embajador de Turquía en Francia.
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El 17 de noviembre próximo pasa-
do, el coro de niños y jóvenes �Nubarian�
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia (UGAB) tuvo su primera presenta-
ción, con un auditorio integrado por di-
rectivos, invitados especiales y familia-
res. Con mucha emoción y total entrega,
sus coreutas recorrieron el repertorio tra-
dicional ypopular del cancionero armenio,
llenando de júbilo al público presente que
respondió con un aplauso entusiasta al
finalizar cada una de las interpretaciones.

El programa abarcó obras del Padre
Gomidás, Armén Dikranian, canciones de
amor y festivas interpretadas, en algunas
partes, con solistas y, en otras, con el
conjunto completo.

La continuidad de esta disciplina
alimenta, en los coros de niños, una
esperanza. Son el semillero que nos ga-
rantiza la vigencia de la música vocal que
llena de felicidad al oyente y al intérprete,
sin embargo, en nuestro caso nos regala
un plus, el amor a nuestras raíces, el
fortalecimiento del lazo invisible que nos
une a una cultura, a una identidad.

El grupo humano conformado de-
mostró que el canto une, nos hermana en
la actividad común, en la música, cada
uno es parte de un todo y, a través de esta
unión, su relación con el entorno también
se ve fortalecida, ya que comienzan a
saludarse e interesarse por el otro en un
ámbito distinto al de los ensayos. En
suma, la presentación pública les dio a los
jóvenes integrantes del coro �Nubarian� el
reconocimiento de familiares y amigos y

la satisfacción necesaria para continuar
en el camino iniciado.

El clima ameno generado se vio
reflejado en el espontáneo canto de mu-
chos de los presentes quienes, de esta
manera, recordaron aquellas canciones
que los acompañaron en distintos mo-
mentos de sus vidas.

En nombre del Consejo Directivo
de la UGAB se dirigió a los presentes su
Secretario General, el señor Antonio
Saarafian, quien se refirió a este nuevo
proyecto cultural de la Institución y a la
permanente vocación de sus directivos
de impulsar programas culturales y edu-
cativos que involucren la participación
activa de niños y jóvenes de nuestra
comunidad. Al ser invitado a cerrar el
acto, elPadreMaghakiáApegháAmiryan,
quien con su presencia en los ensayos y
en diferentes actividades ha sabido entu-
siasmar e impulsar a los integrantes del
Coro a continuar en esta actividad, expre-
só con emoción que se había sentido
cautivado y feliz en esta su primera pre-
sentación.

La sonrisa constante en la expre-
sión de los coreutas y el brillo de sus
miradas unidos a la homogeneidad sonora
de sus voces y la ductilidad expresiva
transmitida con sutiles matices, dio a esta
primera presentación, un marco emotivo
que llenó de júbilo a todos los presentes.

Profesora Andrea Baghdassarian
Directora � Coro �Nubarian�

Coro “Nubarian”
de la Unión General Armenia

de Beneficencia

Arriba, el coro.
Abajo, vista parcial del público presente en la presentación.

Convertida en tradición desde hace
algunosaños,en laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia se llevó a cabo el pasado
5 de enero la �Cena deReyes� y la celebra-
ción de la Navidad Armenia. La nutrida
convocatoria contó con la presencia del

Embajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario de la República de Armenia señor
Vladimir Karmirshalian y Señora, del Pa-
dreMaghakiá Apeghá Amirian, del presi-
dente de la institución, señor Rubén
Kechichian y Señora, de directivos, bene-

factores y miembros honorarios de la
entidad y de un numeroso grupo de
comensales que, en una velada amena y
familiar, pudieron disfrutar de esta cele-
bración tradicional.

Luego de las palabras de bienveni-
da, el señor Kechichian invitó al Padre
Amirian a referirse a esta celebración. El

PadreAmirian destacó la revalorización de
las tradiciones y ritos de nuestra Madre
Iglesia y la necesidad de mantener nuestra
fe y de fortalecerla, cada uno desde su
lugar, con su aporte personal en la vida
institucional y comunitaria y con la trans-
misión de estos valores culturales a nues-
tras generaciones venideras.

Celebración de la Navidad Armenia en la U.G.A.B.

Vista parcial de los presentesEl Padre Maghakiá Apeghá Amirian se refiere a los ritos y tradiciones de la Iglesia
Apostólica Armenia, icon la colaboración del señor Mihrán Sarafian en las

traducciones.



Miércoles 25 de enero de 2012 9SARDARABAD

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
¶© Ø³ë

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ
ÀÝ¹áõÝáõ³Í Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿, Ã¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË

Ï³Ý·Ý³Íáñ»õ¿Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý§·áñßáõÅ¦åÇïÇëï³ÝÓÝ¿ÇñÝ³Ë³Ñ³Ûñ»ñ¿Ý
Çñ»Ý ÷áË³Ýóáõ³Í §×ÇõÙÑÇõñÇÛ¿ÃÇ Éáõë³ñÍ³ñÍ¦ ç³ÑÁ: Ð³Ï³é³Ï ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³Ý, áñ »ñÏñÇÝÙ¿ç Ý»ñùÇÝù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÇõÝÁÙÇßï³É µ³ñ¹
»Õ³Í ¿ »õ ³ÝÏ³ÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõ ÑáÉáíáÛÃÇÝ Ñ»ï ù³ÛÉ
å³Ñ»Éáõ ÙÇïáõÙáí, ³ñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³ñ»Éáõ, Ñ³ßï³ñ³ñ á·Çáí
Ùûï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ýáñ³ñ³ñáõÃÇõÝÁËáïáñÏÁ Ñ³Ù»Ù³ïÇÇñ»Ýó³ñ»³Ý
Ï³ÝãÇÝ Ñ»ï:

²ÛëÙ¿ÏÁå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í¿³ÝßáõßïÇñ»Ýó³ñï³ùÇÝù³Õ³ù³Ï³Ýëáõñ
ËÝ¹ÇñÝ»ñáíª 1974-¿Ý Ç í»ñ µéÝ³·ñ³õ»³É ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ÎÇåñáëÇ
ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñáí,å³ïÙ³Ï³Ýí³Ûñ»ñáí»õ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñáíª
ÇÙ³Ø³Ï³ñ³í³Ýùáí,ÚáõÝ³ëï³ÝÇÑ»ï Û³ñ³ì»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ñ¹³óáõÙáí,
³ñ³µ-Çëñ³Û¿É»³Ý µ³ËáõÙÝ»ñáõ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ í»ñç»ñë³É³Ýßáõßï
ê³ñùá½Ç-üñ³Ýë³ª Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ
ûñÇÝ³·ÇÍÇ¹¿Ùå³Ûù³ñáí, ÇÝãå¿ëÝ³»õùñï³Ï³Ý³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁµñïûñ¿Ý
×Ýß»Éáí:

ÆëÏÇÝãÏÁí»ñ³µ»ñÇÃáõñùÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñáõÝáõ§å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ¦,áñáÝù
ë³ÝÓ³ñÓ³Ïûñ¿Ý ÏÁ Ý»Ý·³÷áË»Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ³Ù¿Ý×Ç· Ç ·áñÍ ¹Ý»Éáí
Ïþ³ßË³ïÇÝ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý³ñ¹³ñ³óÝ»É ÇÝãå¿ë ëáõÉÃ³Ý²åïáõÉ Ð³ÙÇï
´.Ç, ³ÛÝå¿ë ³É »ñÇïÃáõñù»ñáõ »õ ù»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ³Û³Ñ³É³Í,
ç³ñ¹³ñ³ñ³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:ÂáõñùÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñáõ ·áñÍ»ñáõÝ ß³ï»ñ
³ÝÍ³ÝûÃ »Ý, ÇëÏ Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý Ã»õÇ å³ïÏ³ÝáÕ, ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
å³Ûù³ñáÕ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ ù³ç³ï»Õ»³Ï Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ, áñáÝóÙ¿ ÙÇÝª

úñÑ³Ý ö³ÙáõùÁ ÝáÛÝÇëÏ ³ñÅ³ÝÇ ¹³ñÓ³õ Ýáå¿É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ
ïÇñ³Ý³Éáõ, ó³ñ¹ËÇ½³Ë Ùûï»óáõÙÝ»ñ óáõó³µ»ñ»Éáí Û³õáõñ å³ïß³×Ç ÏÁ
·Ý³Ñ³ï»Ý Ñ³ÛáõÝ ³ñ¹³ñ ¸³ïÁ: ØÇÝã ³Ý¹ÇÝ, Ãñù³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ Û³ÛïÝáõÇÝ ½·³ó³Ï³Ý áõ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý×ÝßáõÙÝ»ñ,
Ï»ÕÍ³õáñ ëáíáñ³Ï³Ý ½»ÕáõÙÝ»ñ, áñáÝùÁÝ¹ÙÇßï Ïþ³Ýï»ë»Ý å³ïÙ³Ï³Ý
÷³ëï»ñÁáõ Ï³Ù³Û³Ï³Ýûñ¿ÝÏÁùÝÝ³ñÏ»Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ, »ñµ»ÙÝÝáÛÝÇëÏ
³é³ÝóÏ³å³Ïó»Éáõ µáõÝ ÇëÏÑ³ñó³¹ñÙ³Ý, Û³ïÏ³å¿ë»Ã¿Ñ³ñóÁ³éÁÝãáõ³Í
¿ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »õ å³ïÙ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñÏ³Û³óÝáÕí³Ûñ»ñáõ
Ñ»ï:

úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝÁ Çñ å³ïáõÑ³ëÝ»ñáí »õ ã³ñÇùÝ»ñáí,
Û»ï³ÙÝ³óáõÃ»³Ùµ, µéÝáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¿áõÃ»³Ùµ, ó³ñ¹
ÃáõñùÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñáõÝÑ³Ù³ñ§ëÇñ»ÉÇÑ³Ûñ»ÝÇù¦åÇïÇß³ñáõÝ³Ï¿ÙÝ³É:²ÝáÝù
ÙÇ ·áõó¿ Ïþ³÷ëáë³Ý áõ ÏþáÕµ³Ý ³Ýáñ ÏáñÍ³ÝáõÙÁ, ã³ñáõÃ»³Ùµ
Ïþ³ñï³Û³ÛïáõÇÝ³ÛÝ µáÉáñÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÑ³ëó¿ÇÝ,áñáÝùå³Ûù³ñÇáõ³ñ»³Ý
·Ýáí Ñ³ñÃ»óÇÝ Çñ»Ýó ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý áõÕÇÝ, ³Ýç³ïáõ»Éáí Ãñù³Ï³Ý
å»ïáõÃ»Ý¿Ý: Âáõñù Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ-
³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ý ÙÇ»õÝáÛÝ ·Çñù»ñ¿Ý áõ ÏÁ ÅËï»Ý
ÇÝùÝáñáßáõ»Éáõ»õ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ×Çß¹¹Çï³ÝÏÇõÝ¿Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ·áñÍÁÝÃ³óÁ,
³ÛÉ»õ ³Û¹ ³Ù¿ÝáõÝ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý ³ÝáÝù ÏÁ ï»ëÝ»Ý §¹³õ³×³ÝáõÃÇõÝ¦,
§»ñ³Ëï³ÙáéáõÃÇõÝ¦, ûï³ñ»ñÏñ»³Ûå»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ §ë³¹ñ³ÝùÝ»ñ¦, ÙÇÝã
Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ý å³ñ½áõÝ³Ï áõ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí,
¹ÇÙ»ÉáíÑ»ùÇ³Ã³ÝÙ³Ý¹³ïáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ, Ï»ÕÍ»Éáí»õ³Õ³õ³Õ»Éáíå³ïÙáõ-
Ã»³Ý ÷³ëï»ñÝ áõ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Àëï ¿áõÃ»³Ý ³ÝáÝù Ñ³Ý¹¿ë Ïáõ ·³Ý
Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý, Û»ï³¹ÇÙ³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÅ³é³Ý·áñ¹Ý»ñáõ »õ
÷³ëï³µ³ÝÝ»ñáõ¹»ñÇÝÙ¿ç:²ÏÝµ³Ë¿,áñÝÙ³Ýù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝí³ñáÕÝ»ñ
Ûëï³Ïûñ¿Ý ÏÁ Ñ»ï³åÝ¹»Ý áñáß³ÏÇ Ýå³ï³Ï ª Ãáõñù Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÃßÝ³ÙáõÃÇõÝ ë»ñÙ³Ý»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

²ÛÅÙáõ ÂáõñùÇáÛ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ý Ñ»ïù ³Ý·³Ù
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç:
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ³Ù¿Ý ÇÝã Ç ·áñÍ ÏÁ ¹ñáõÇ Ãñù³Ï³Ý §ßáíÇÝÇ½Ù¦Ç, ÏñûÝ³Ï³Ý
³ÛÉ³Ù»ñÅáõÃ»³Ý ÙáÉáõóùÁ Ã¿Å³óÝ»Éáõ »õ Ñ³Ï³ùñÇëïáÝ»³Û Ï»óáõ³ÍùÝ»ñÁ
Ññ³Ññ»Éáõ:

øñÇëïáÝ»³Û³ßË³ñÑÇÝ, Ç Ù³ëÝ³õáñÇÙ»½Çª Ñ³Û»ñáõë Ñ³Ù³ñáõñ³Ë³ÉÇ
áõ Ûáõë³ÉÇ »ñ»õáÛÃ ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ¶áÝÏñ¿ëÇ ÃÇõ 306 µ³Ý³Ó»õÁ
ÂáõñùÇáÛ ï³ñ³ÍùÇÝª ÎÇÉÇÏÇáÛ »õ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ í»ñ³¹³ñÓÇÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ, Ñ³Ï³é³Ï áñ ÏñÏÇÝ
§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦»½ñÁÝßáõ³Íã¿, ë³Ï³ÛÝÝß»³É µ³Ý³Ó»õÇÝÙ¿ç³Ý¹ñ³¹³ñÓ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ µáÉáñ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ß³ñÅáõÝ »õ³Ýß³ñÅ ÇÝãù»ñáõ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ ÍÇë³Ï³Ý ëå³ëÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ñ³ñÏ ¿
í»ñ³¹³ñÓÝ»É³ÝáÝóÇñ³õ³ï¿ñ»ñáõÝ:

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóáí áñù³Ý Ëáñù ¹ñáßÙ³Í ¿ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ýª Ø³ñë¿ÛÉÇ Ù¿ç áõÝ»ó³Í Çñ ·ÉáõË -
·áñÍáó »ÉáÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï , Ã¿ §í³Õ Ã¿ áõß ÇÝùÝ Çñ»Ý »õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñ
Ñ³Ù³ñáÕÂáõñùÇ³ÝÏþáõÝ»Ý³Û »õñáå³Ï³Ý ÁÉÉ³Éáõ Û³ñÇñ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝ, áñ
·ÉáõËÏÁËáÝ³ñÑ¿ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹ÇÙ¿ç:Ø»Ýùë³Ï³ÛÝáãÇÝã ÏÁå³ñï³¹ñ»Ýù.
³Û¹ Ù¿ÏÁ Çñ»Ýùå¿ïù ¿ Ï³ï³ñ»Ý Û³ÝáõÝ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ç, ÇÝãå¿ë áñ àõÇÉÉÇ
äñ³ÝïÁÏ³ï³ñ»ó Û³ÝáõÝ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñáõÝ...¦:

ÎþáõÕÕáõÇÝù ¹¿åÇ Ñ³ñÇõñ³Ù»³Ï: ºÕ»ñ³Ï³Ý á·»ÏáãáõÙ ÙÁåÇïÇ ÁÉÉ³Û
³ÝÙ»ñÅáÕáíáõñ¹ÇÝÏñ³Í³Ù¿Ý¿Ý³Ñ³õáñÝ³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý:îËáõñ ëå³éáõÙ
ÙÁåÇïÇ ÁÉÉ³Û ³Ý »Ã¿ í»ñ³ÍáõÇ ëáõ·Ç áõ áÕµÇ:

ÎþáõÕÕáõÇÝù ¹¿åÇ Ñ³ñÇõñ³Ù»³Ï Ñ³õ³ï³Éáí:
Ø»½Ù¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ Ñá·ÇÇ å³ñïùÝ ¿ ³Ýë³ñë»ÉÇ Ñ³õ³ïùáí »õ

³ÙµáÕç³Ï³Ý ×Ç·áí÷³ñÇÉ Ù»ñ ëáõñµ ¸³ïÇ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý·áñÍÇÝ:

ä²ÚÌÆÎ¶²È²ÚÖº²Ü
§â³ñÃûÝù¦

²Ûë ÃÇõáí ÏÁ ëÏëÇÝù Ññ³ï³ñ³Ï»É Ýáñ ß³ñù ÙÁª ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
´²èºðàôÞàôðæä²ðÀ·Çñù¿Ý ù³Õ»Éáí É»½áõ³Ï³Ý ³ñ³ï³Û³ÛïáõÃ»³Ý
Ýáñ Ó»õ»ñ« áñáÝù óáÛó Ïáõï³ÝÙ»ñ É»½áõÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ áõ ×ÏáõÝáõÃÇõÝÁ
Ëûë»Éáõ« ·ñ»Éáõ »õ Ù»ñ ËûëùÁ ×áË³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë ù³Õáõ³ÍùÝ»ñÁ
ÏþÁÝ»Ýù ·ñùÇ¶© Ø³ë¿Ý« áõñ ×áËûñÇÝ³ÏÝ»ñáí óáÛó ÏÁïñáõÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
µ³é³å³ß³ñ³ÛÇÝÑ³ñëïáõÃÇõÝÝáõ³ÛÉ³½³ÝáõÃÇõÝÁ£Ø»ñÙ¿çµ»ñáõÙÝ»ñÁ
ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù ³é³Ýó Ñ»ï»õ»Éáõ ÝÇõÃ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÇÝ£

ÎÁ ëÏëÇÝù ³ëáÛÃÝ»ñáí« áñáÝù Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ³Ù»Ý¿Ý ÇÝùÝ³ïÇå
÷áË³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ»Ý©-

²êàÚÂÜºð
²ëáÛÃÝ»ñÁ ¥¹³ñÓáõ³Íù¤ å³ïÏ»ñ³õáñ Ëûëù»ñ »Ý« áñáÝù ÏÁ

Ý»ñÏ³Û³Ý³Ý»ñÏáõÏ³Ù»ñ»ùµ³é»ñáõÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµ»õÏþ³ñï³Û³Ûï»Ý
Ùï³ÍáõÙ ÙÁ« ·³Õ³÷³ñ ÙÁ Ï³Ù É»½áõÝ ·áñÍ³ÍáÕ Ù³ñ¹áó áñ»õ¿
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ©©© Ñ»·Ý³Ýù« ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù« ÑÇ³óáõÙ« Í³Õñ³Ýù«
áõñ³ËáõÃÇõÝ« ÝÏ³ïáÕáõÃÇõÝ« Ó·ïáõÙ« íÇ×³Ï« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ« ½áñë
¹Åáõ³ñ Ã¿ Ù³ñ¹ Ï³ñ»Ý³Û³ñï³Û³Ûï»É Ù¿Ï µ³éáí« ûñÇÝ³Ïª³ãùïÝÏ»É«
ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« »ñµ Ù¿ÏÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³ÝÓ»Éáí ÏÁ Ý³ÛÇ áõñÇßÇÝ áõÝ»ó³Í
Ù¿Ï¹ÇñùÇÝ« Ñ³ñëïáõÃ»³Ý«å³ßïûÝÇÝ Ï³Ùáñ»õ¿ Ù¿Ï ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý«
³ÛÉ»õ ½ñÏáõ³ÍÇ ½·³óáõÙáí ÏÁ Ó·ïÇ ïÇñ³Ý³É ³Ýáñ© ³ãù ÏÁ ïÝÏ¿«
³Ñ³õ³ëÇÏ³ëáÛÃ ÙÁ« áñ Ïþ³ñï³Û³Ûï¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³ÙµáÕç Ñá·»íÇ×³Ï
ÙÁ« ÝÏ³ñ³·ñÇ·ÇÍ ÙÁ« í»ñ³µ»ñáõÙ ÙÁ« ½áñ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿³ñï³Û³Ûï»É Ù¿Ï
µ³éáí£

²ëáÛÃÝ»ñÁ µ³ÕÏ³óÝáÕ ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÁ ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ý Çñ»Ýó
ëáëÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ »õ Çñ»Ýó Ïóáñ¹áõáÕ µ³éÇÝ Ñ»ï ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý Ýáñ áõ
å³ïÏ»ñ³õáñ ·³Õ³÷³ñ ÙÁ« Ñ³ñëï³óÝ»Éáí É»½áõÝ« É»½áõÝ Ëûë»Éáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÙÇïù»ñÁ³õ»ÉÇ ÝñµáõÃ»³Ùµ«³õ»ÉÇ ×ÏáõÝáõÃ»³Ùµ
³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ ÁÝÍ³Û»ÉáíËûëáÕÇÝ£

²Ýßáõßï« µáÉáñ É»½áõÝ»ñÁ áõÝÇÝ Çñ»Ýó Û³ïáõÏ ³ëáÛÃÝ»ñÁ« áñáÝù
ÏñÝ³Ý ÷áË³ÝóáõÇÉ É»½áõ¿-É»½áõ« Ï³Ý ë³Ï³ÛÝ ³ëáÛÃÝ»ñ« áñáÝù
Ã³ñ·Ù³Ý»ÉÇ ã»Ý« »õ »Ã¿Ã³ñ·Ù³ÝáõÇÝáõñÇß É»½áõÝ»ñáõ« ÏñÝ³ÝÏáñëÝóÝ»É
Çñ»Ýó Çõñ³Û³ïáõÏ ÇÙ³ëïÁ« ÝáÛÝÇëÏ ÏñÝ³Ý í»ñ³ÍáõÇÉ ÍÇÍ³Õ»ÉÇ Ï³Ù
³ÝÇÙ³ëï Ëûëù»ñáõ£ ²ÛÝå¿ë áñ ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« Çõñ³ù³ÝãÇõñ
ÅáÕáíáõñ¹ ÛûñÇÝ³Í ¿ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³ëáÛÃÝ»ñÁ« Ý³Û³Í Çñ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ
ÁÙµéÝáõÙÝ»ñáõÝ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ÁÝï³Ý»Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ« Ï»³ÝùÇ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃ»³Ý£

Ð³Û»ñ¿ÝÁ ß³ï Ñ³ñáõëï ¿ ³ëáÛÃÝ»ñáí« áñáÝù Ý³Ë ÛûñÇÝáõ³Í »õ
·áñÍ³Íáõ³Í »Ý ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ µ³Ý³õáñ Ï»ñåáí« ³ÛÝáõÑ»ï»õ
³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õ ·ñ³õáñËûëùÇ µ³é³å³ß³ñÇÝ£

²Ûë µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ÛÇß»Ýù Ù»ñ É»½áõÇ Ñ³½³ñ³õáñ³ëáÛÃÝ»ñ¿Ý
ß³ñùÙÁûñÇÝ³ÏÝ»ñ«Ñ³ÏÇñ×Ï»ñåáíµ³ó³ïñ»Éáí³ÝáÝóÝß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ£

²ëáÛÃÝ»ñ ùÇÃ µ³éáí
øÇÃÁ Ï³Ë»É - Ý»ÕáõÇÉ« íßï³Ý³É« Ù»ñÅáõÙÇ ÙÁ Ñ³Ý¹Çå»Éáí
øÇÃÁËáÃ»É - Çñ»Ý ãí»ñ³µ»ñáÕËÝ¹ñÇ ÙÁ Ù¿ç ÙïÝ»É« Ë³éÝáõÇÉ
øÇÃÁ ïÝÏ»É - áõß³¹Çñ Ý³ÛÇÉ µ³ÝÇ ÙÁ
øÇÃÁ-µ»ñ³ÝÁ Íé»É - µ³Ý¿ ÙÁ ë³ëïÇÏ ¹Å·áÑÇÉ
øÇÃÁ Ñáï³éÝ»É - µ³Ý¿ ÙÁ Ï³ëÏ³ÍÇÉ
øÇÃ¿Ý ù³ß»É - Ù¿ÏÁ Çñ»Ý Ñå³ï³Ï»óÝ»É
øÇÃ¿Ý µéÝ»É - Ù¿ÏÁ Ý»Õ Ï³óáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»É« Û³Ýó³ÝùÇ Ù¿ç µéÝ»É
øÇÃÁ í»ñ - Ñå³ñï« ·áéá½ Ù³ñ¹áõ ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝ
øÇÃ¿Ý µ»ñ»É - Ù¿ÏáõÝ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ³õñ»É
øÇÃáí ÁÝ»É - ·áñÍ ÙÁ³é³ÝóË³Ý¹³í³éáõÃ»³Ý ÁÝ»É
øÇÃÁ-µ»ñ³ÝÁ Ù¿Ï ÁÝ»É - É³õ ÙÁ Í»Í»É Ï³Ù Í»Í»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇù ÁÝ»É
øÇÃÇÝËÝ¹³É - Ù¿ÏÁ Í³Õñ»É« Ó»éù³éÝ»É
øÇÃ¾Ý ·³É - Û³çáÕáõÃÇõÝ ÙÁ ãÏ³ñ»Ý³É í³Û»É»É
øÇÃ¿Ý Ñ»éáõÝ ãï»ëÝ»É - ³ÝÑ»é³ï»ë Ù¿ÏÁ ÁÉÉ³É« Ï³ñ×³ÙÇï ÁÉÉ³É
øÇÃ¿Ýï³Ï¿ÝËûëÇÉ - ÙñÃÙñÃ³É« ³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ µ³Ý»ñ Áë»É

²ëáÛÃÝ»ñ Ë»Éù µ³éáí
Ê»Éù ÁÝ»É - Û³ÝÏ³ñÍ µ³Ý ÙÁ Ùï³Í»É
Ê»ÉùÁ Ïïñ»É - µ³Ý ÙÁ Ñ³ëÏÝ³É« µ³ÝÇ ÙÁ Ñ³Ùá½áõÇÉ
Ê»ÉùÁ ãÑ³ëÝÇÉ -ïáõ»³ÉËÝ¹Çñ ÙÁ ãÑ³ëÏÝ³É« ãÑ³Ùá½áõÇÉ
Ê»ÉùÁ ëÇñ»É - Ù¿ÏáõÝ Ï³ñÍÇùÁ ãÑ³õÝÇÉ ¥Ñ»·Ý³Ï³Ý¤
Ê»ÉùÁ ·ÉáõËÁ Ñ³õ³ù»É - Ë»ÉûùÝ³É« ½·³ëï³Ý³É
Ê»ÉùÁ ÃéóÝ»É - ã³÷¿Ý³õ»ÉÇ áõñ³Ë³Ý³É« Ï³Ù³åßÇÉ
Ê»ÉùÇ ·³É - áõßùÇ ·³É« µ³ÝÇ ÙÁ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É
Ê»Éù-Ë»ÉùÇï³É - ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ùï³Í»É«ËáñÑñ¹³ÏóÇÉ
Ê»Éù¿ Ñ³Ý»É - Ø¿ÏÁ ÙáÉáñáóÝ»É
Ê»ÉùÇÝå³éÏÇÉ - µ³Ý ÙÁ Ñ³Ùá½Çã ·ïÝ»É« ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ·ïÝ»É
Ê»ÉùÇÝ÷ã»É - ³Ýëáíáñ µ³Ý ÙÁ Ùï³µ»ñ»É-Áë»É ¥Ñ»·Ý³Ï³Ý¤
Ê»ÉùÁïáõÝ Ï³Ýã»É -åÝ¹áõÙ¿ ÙÁ »ï ¹³ñÓ Ï³ï³ñ»É« Ññ³Å³ñÇÉ
Ê»ÉùÁ ·ÉáõËÁ ·³É - áõß³µ»ñÇÉ« ½·³ëï³Ý³É« Çñ Ù¿Ï ëË³ÉÁ ëñµ³·ñ»É
Ê»Éù Í³Ë»É - ³ëáñ³ÝáñËñ³ïÝ»ñ µ³ßË»É ¥Ñ»·Ý³Ï³Ý¤
Ê»ÉùÇÝ ãÙïÝ»É - µ³Ý ãÑ³ëÏÝ³É« µ³ÝÇ ÙÁ ãÑ³Ùá½áõÇÉ

ÎþáõÕÕáõÇÝù ¹¿åÇ 100-³Ù»³Ï
Ñ³õ³ï³Éáí
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2012-ÇÝ ÉÇµ³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ è²Î-Ç ³ßË³ñ-
Ñ³ï³ñ³Í ßñç³Ý³ÏÁ Ù³ëÝ³õá-
ñ³µ³ñ« ³ñ¹³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ »õ
³ñÅ³Ý³í³Û»É Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáíåÇïÇ
Ýß»Ý ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý µ³µ³ËáõÝ
ëÇñïÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕª ÉÇµ³Ý³-
Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ïáõ³µ»ñ Ññ³ï³-
ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ýª §¼³ñÃûÝù¦ ûñ³-
Ã»ñÃÇ³ñ·³ë³µ»ñ 75-³Ù»³ÏÁ£

¶ñ»É §¼³ñÃûÝù¦Ç ÍÝÝ¹»³Ý »õ
³Ýáñ 75-³Ù»³ÏÇ µ»ÕáõÝ Ï»³ÝùÇÝ
Ù³ëÇÝ« ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É
³ßË³ñÑ³ï³ñ³Í Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ 75 ï³ñÇÝ»ñáõ
Ù³ù³éáõÙÝ»ñáõÝ« í»ñ³åñáõÙÇÝ »õ
å³ïáõ³µ»ñ Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ«
áñáÝó Ù¿ç Ù»Í ¹»ñ Ï³ï³ñ³Í ¿ áõ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ Ï³ï³ñ»É è²Î-Ç
§¼³ñÃûÝù¦ûñ³Ã»ñÃÁ£

§¼³ñÃûÝù¦ 75ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï
»Õ³õ áõ ÏÁ ÙÝ³Û Ù³ùñ³Ù³ùáõñ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý« Ù»ñ ³ñ¹³ñ
¹³ïÇ Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý« Ñ³Û³å³Ñ-
å³ÝÙ³Ý Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç áñ³-
Ï³õáñÙ³Ý« ³Ýáñ Ù¿ç µ³ñáÛ³Ï³Ý áõ
Ñá·»õáñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ³ñÙ³åÝ¹Ù³Ý
Éáõë³ßáÕ÷³ñáë ÙÁ£

²Ûë ÷³ñáëÁ« ßÝáñÑÇõ Çñ»ñ³-
Û³çáñ¹å³ïáõ³Ï³ÝËÙµ³·ÇñÝ»ñáõ
å³ïáõ³µ»ñ ·áñÍÇÝ« áã ÙÇ³ÛÝ
ÉÇµ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý« ³ÛÉ ³ßË³ñ-
Ñ³óñÇõ áÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »Õ³õ
³ÝµÇÍ Ñ³Ûñ»Ý³ëñÇñáõÃ»³Ý ß»÷á-
ñ³Ñ³ñÁ«³å³Ñáí ÏáÕÙÝ³óáÛóÁ£

²é³çÇÝ »õ »ñÏñáñ¹ Ñ³-
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ
ï³ñÇÝ»ñáõÝ« »ñµ Ù»ñ ¹ñ³å¿ë
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ »õ ÑáÝ
³åñáÕ ÅáÕáíáõñ¹Á« ÇÝù½ÇÝùÁ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ »õ³åñ»Éáõ ×Ç·ÇÝÙ¿ç
¿ñ« ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ùûï
Ñ³ÛñÝ³µÝ³Ï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï
ÁÉÉ³Éáõ«Ù»ñ³ñÇõÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝû·Ý»Éáõ
»õ ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñ·³ÕÃ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ·áñÍÇÝ ÉÍáõ»Éáí« Çñ
áõñáÛÝ »õ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¹»ñÁ

Ï³ï³ñ»ó è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý §¼³ñÃûÝù¦
ûñ³Ã»ñÃÁ£

ä³Õå³ï»ñ³½ÙÇï³ñÇÝ»ñáõÝ«
³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ »õ ä³ñë-
Ï³ëï³ÝÇ Ù¿ç« áõñ Ù»Í ÃÇõáí Ñ³Û»ñ
Ïþ³åñ¿ÇÝ«³Û¹ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ý»Ë³Í »õ
³å³Ï³Ý³Í ý³ßÇëï ÇßË³Ý³-
õáñÝ»ñáõ ûñ»ñáõÝ« ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³Ù ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Ñ³Ý¹¿å áñ»õ¿ Ñ³Ù³Ïñ³Ýù Ï³Ù
¹ñ³Ï³Ý³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝª Ù³Ñ³óáõ
Ù»Õù ÙÁÝ ¿ñ« áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí
³ÛÉ³ï»ë³Ï åÇï³ÏÝ»ñ« ½ñå³ñ-
ïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ¹³ï³å³ñïáõÙÝ»ñ
ÏþÁÝ¿ÇÝ ³Û¹ ï»ë³Ï ³ñï³Û³Û-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ»óáÕÝ»ñáõÝ£

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« »ñµ ê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáß Ã»ñÃ»ñ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ §Ãßáõ³é« ³Ýï¿ñ« Ù»ñ
ÃßÝ³Ù»³ó áïÝ³ÏáË¦ ÏÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝ¿ÇÝ« §¼³ñÃûÝù¦-Ç ËÙµ³-
·ÇñÝ»ñÁ Çñ³å³ßïáõÃ»Ý¿ Ã»É³-
¹ñáõ³Í »õ Çñ³å³ßï³ÝÓÇ ³ãù»ñáí
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ « §¼³ñÃûÝù¦-Ç ³é³çÇÝ
ËÝµ³·Çñ ì³Ñ³Ý Â¿ù»³ÝÇ ³ãùáí«

§ï³ñµ»ñ »ë ¹áõÝ Ù»ñ »ñ³½¿Ý« ³õ»ÉÇ
É³õ¦« ÏþÁë¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ£

§¼³ñÃûÝù¦ è²Î-Ç µáÉáñ
Ã»ñÃ»ñáõÝ ÝÙ³ÝÙ»Í³å¿ëÝå³ëï»ó
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ
Ñ³Û³Ï»ñïÙ³Ý ëñµ³½³Ý ·áñÍÇÝ«
³Ýë³Ï³ñÏûñ¿Ý ë³ï³ñ»Éáí »õ
³ç³Ïó»Éáí ÉáõëáÛ Ëáñ³Ý ¾çÙÇ³ÍÝÇ
³ßË³ñÑ³óñÇõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ »õ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ« Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý
»õ Â¿ù¿»³Ý Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý
µ³½Ù³µÝáÛÃ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ áõ
Ù³Ý³õ³Ý¹ ³ÝáÝù ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ýó« Ëáñ³å¿ë
Ñ³õ³ï³Éáí Ã¿ Ùß³ÏáÛÃÇ áõ Ñ³Û»óÇ
ÏñÃáõÃ»³Ý ½¿Ý áõ ½ñ³Ñáí åÇïÇ
Ï³ñ»Ý³Ýù ¹¿Ù Ï»Ý³É ÓáõÉÙ³Ý »õ
Ñ³Û³ÏáõÉ ³Ù»ÑÇ ÷áÃáñÇÏÝ»ñáõÝ »õ
ÙññÏ³ÍÇÝ³ÉÇùÝ»ñáõÝ ¹¿Ù£

***
Ø»½Ç Ñ³Ù³ñ ³ÝÓÝ³å¿ë

§¼³ñÃûÝù¦ »Õ³Í ¿ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý ³½·³-
ëÇñáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý
ÙÏñï³ñ³ÝÁ£ ä³Õï³ïÇ Ù¿ç« Ð©´©À©

§¼³ñÃûÝù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ 75-³Ù»³ÏÁ
Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü

ØÇáõÃ»³Ý Ñ³Ûñ»Ý³µáÛñ ßñç³-
Ý³ÏÝ»ñ¿Ý Ý»ñë« Ù»ñå³ï³Ý»Ï³Ý »õ
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñ¿Ý
ëÏë»³É« §¼³ñÃûÝù¦-ÇÝ ÙÇçáó³õ
µ³ó³Û³Ûï»óÇÝù Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ«
ëÇñ»óÇÝù »õ ëáñí»ó³Ýù Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõÝ« Ù»Ýù »õ Ù»ñ Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ
§¼³ñÃûÝù¦-Ç Ùßï³Ï³Ý ÁÝÃ»ñ-
óáÕÝ»ñÁ ÁÉÉ³Éáí« ëÇñ»óÇÝù »õ
½ÇÝáõáñ³·ñáõ»ó³Ýù Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
³Ù»Ý¿Ý Ù³ùáõñ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýª è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý£
§¼³ñÃûÝù¦-ÇÝ ÙÇçáó³õ Ù»Ýù ï¿ñ
»Õ³ÝùÙ»ñÅáÕáíáõñ¹Ç³ÝÏáÕáåï»ÉÇ
§Ù»Í »ñ³½ÇÝ¦ »õ »ñ¹áõÙïáõÇÝù« Ù»ñ
Ï³ñ»ÉÇÝ ÁÝ»É Í³é³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ
³½·ÇÝ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ÙÇÝã»õ ³ÛÝ
»ñç³ÝÇÏ ûñÁ« áñïÇñ³Ý³Ýù Ù»ñ §Ù»Í
»ñ³½ÇÝ¦£

²Ûëûñ §¼³ñÃûÝù¦-Ç 75-
³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáí« Èáë ²Ý×»ÉáëÇ³Ûë
Ñ»é³õáñ ³÷»ñ¿Ý« ëñï³Ýó ÏÁ
ßÝáñÑ³õáñ»Ýù è²Î-Ç ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù»ñ
áõËï³å³Ñ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñÁ« áñ
Ñ³Ï³é³Ï µ³½Ù³ÃÇõ »õ
µ³½Ù³ï»ë³Ï ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ«
í»ñëïÇÝ í»ñ³Ññ³ï³Ï»Éáõ ëÏë³Ý
Ù»ñ å³ïáõ³µ»ñ Ã»ñÃÁ£ ö³éù áõ
Ñ³½³ñ å³ïÇõ µáÉáñ ³ÝáÝó« áñáÝù
·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁáõÝ»ó³Ý³ñÅ»õáñ»Éáõ
»õ Ñ³ëÏÝ³Éáõ §¼³ñÃûÝù¦-Ç ¹»ñÁ« Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç »õ Û³ÝÓÝ
³éÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ³Ûë Ã»ñÃÇÝ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ£

¶Ý³Ñ³ï³ÝùÇ»õßÝáñÑ³õáñ³ÝùÇ
Ù³ëÝ³õáñ Ëûëù áõÝÇÝù ³ÛÅÙáõ »õ
³Ýó»³ÉÇ µáÉáñ å³ïáõ³ñÅ³Ý
ËÙµ³·ÇñÝ»ñáõÝ« í³ñã³Ï³ÝÝ»ñáõÝ«
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñáõÝ »õ
ÃÕÃ³ÏÇóÝ»ñáõÝ£

´áÉáñÇÝ ÏþÁë»Ýùª Ò»ñ í³ñÓùÁ
Ï³ï³ñ« ÇëÏ Ù»ñ §¼³ñÃûÝù¦-ÇÝª
³ÝË³÷³Ý »õ ßéÝ¹³ÉÇó
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí åë³Ïáõ³Í
Ýáñ³Ýáñ³Ù»³ÏÝ»ñ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù£
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Ereván, («Ay-
sor.am»).- El 20 de ene-
ro de 1919 nacía en
Ereván quien sería una
de las escritoras
armenias contemporá-
neas más reconocidas:
Silva Gabudiguian.

Su familia había
emigradoaArmeniades-
de Van. Silva Gabu-
diguian realizó sus estu-
dios primarios y secun-
darios en Krupskaya.

Se graduó en
Filogoía en la Universidad de Ereván en
1941, y asistió al Instituto de Literatura
«Maxim Gorki» de Moscú.

En 1945, se publicó la primera co-
lección de sus poemas bajo el título «Junto
con los días».

A partir de allí comenzó una larga
carrera, que la llevó a publicar entre se-
senta y setenta libros en armenio, ruso,
inglés, georgiano, lituanio, ucraniano y
turco.

SE CUMPLIRIAN 93 AÑOS DE SU NASE CUMPLIRIAN 93 AÑOS DE SU NASE CUMPLIRIAN 93 AÑOS DE SU NASE CUMPLIRIAN 93 AÑOS DE SU NASE CUMPLIRIAN 93 AÑOS DE SU NACIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTOOOOO

Silva Gabudiguian y su poesía

Solo en ruso, tiene más de veinte
títulos publicados.

A partir de 1962, inició una serie de
viajes por la diáspora. Así conoció las
comunidades armenias de El Líbano,
Siria,Egipto,Etiopía,Francia,EE.UU.,Ca-
nadá, laArgentina,Alemania,Austria, Irán
y Jerusalén, entre otras, cuyas impresio-
nes dejó en sus «Memorias».

Durante su larga y fecunda carrera,
Silva Gabudiguian fue acreedora a varios

premios.
Falleció el 25 de agosto de 2006 y

recibió sepultura en el panteón dedicado al

genocidio armenio. Hace dos años y en el
mismo día de su nacimiento, se inauguró
en Ereván la casa-museo de la poetisa.

SOFÁS- SILLONES- ESQUINEROS
 A MEDIDA - DISEÑO - CALIDAD

Tel.: 15-4171-0336                  E-mail:payassianjuan@hotmail.com

JUAN PAYASSIANJUAN PAYASSIANJUAN PAYASSIANJUAN PAYASSIANJUAN PAYASSIAN

Teherán.- El 17 de enero ppdo., los institutos literarios de Irán y Armenia
firmaron un acuerdo de cooperación con el inicio de programas culturales en Ereván
como Capital Mundial del Libro 2012.

El Instituto Literario «Havva» de Irán acordó con su homólogo armenio
introducir en el mercado y comercializar libros armenios.

En el marco de la declaración de «Ereván, Capital Mundial del Libro» por parte
de la Unesco, Irán y Armenia firmaron un acuerdo para coordinar actividades en el
campo de la industria gráfica.

Ereván, (Tert.am).- El gobierno comunicó que se renovará el Conservatorio
Estatal «Gomidás» de Ereván.

En su reunión de gabinete del jueves pasado, el gobierno decidió asignar 43,5
millones drams (unos 114,400 dólares) para la renovación del conservatorio.

También se renovará la Escuela de Altos Estudios de Spitak, para lo cual se
destinarán 9.800.000 de drams (aproximadamente, 25.700 dólares).

Renovarán el Conservatorio Estatal
«Gomidás»

Irán y Armenia firman acuerdos de
cooperación literaria

CULCULCULCULCULTURATURATURATURATURA

El presidente Serge Sarkisian recorre la Casa-Museo de Silva Gabudiguian.

Meditaciones
(fragmento)

de Silva Gabudiguian

Tú has de vengarte viviendo,
viviendo mil veces, con tenacidad,
contra la destrucción, con tu creatividad;
contra la devastada Van, con tu Ereván;
contra las deportaciones, con tus caravanas
de repatriados que vuelven del sórdido desierto,
tú has de vivir así, de ese modo.

A cambio del huérfano asesinado de Shenik,
con los catorce vástagos de la madre de Ashnak,
a cambio del arado herrumbrado del campo de Mush,
con tus tractores, con tu sembradío en flor;
a cambio del fuego apagado del cerro Maruta,
con tus siete usinas que dan vida a siete comarcas,
a cambio de la univversidad destruida de Datev
con tu Piuragán que investiga la bóveda del cielo.
A cambio de la «grulla» llorosa de Armenia,
a cambio del luto esparcido en tus montañas,
con tu gallardo Sarian, con Jachadurian,
que llevan al mundo la luz de tu genio
arrogante, vigoroso, que hace latir corazones,
tú has de vivir así, de ese modo.

En el curso de la historia, marchando sin cesar,
siempre en las primeras filas,
con tu rostro límpido frente a la historia,
abrazando lo nuevo, con toda tu esencia,
con tu lucha, con tu fe,
tú, pueblo mío, has vivido, existes, viviendo así...

Tú me sustentas,
y yo, poeta,
bendigo mi suerte, con este postrer canto,
porque en este mundo, bajo este cielo,
dejando otros lares, he nacido aquí y soy tu hijo...

De «Armenia a través de sus poetas»
Antología de poesías armenias traducidas por

Jorge Sarafian
Buenos Aires, 1983
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Preocupantes estadísticas
sobre hipertensión y obesidad

Ereván, (News.am).-Elvicedirectordel Institutode InvestigacionesCardiológicas
de Ereván, Parunag Zelveian, informó que un tercio de la población de Armenia sufre
de hipertensión.

El dato preocupa más cuando se observa que cerca del 20% de la población menor
de treinta años sufre de este mal.

Estos números están altamente relacionados con el índice de obesidad, que
también arroja datos significativos. En Armenia, uno de cuatro personas es obesa, por
lo que se recomienda mejorar la calidad de la alimentación y evitar el sedentarismo,
introduciendo hábitos de vida más sanos.

En la misma conferencia de prensa, Zelveian reconoció, sin embargo, que el
tratamiento de las enfermedades coronarias ha mejorado notablemente en Armenia. Eso
se advierte en que hay menor cantidad de muertes por infartos.

PRIMERA PELÍCULA 3D ARMENIAPRIMERA PELÍCULA 3D ARMENIAPRIMERA PELÍCULA 3D ARMENIAPRIMERA PELÍCULA 3D ARMENIAPRIMERA PELÍCULA 3D ARMENIA

Costó 4,5 millones
Ereván (News.am).- La primera película 3D armenia, que fue presentada en el

cine «Moscú» de Ereván, costó 4,5 millones.
Se trata del filme «Cucaracha» de 77 minutos de duración, realizado por

especialistas en animación armenios y rusos de los estudios Touch FX y Paradise.
Su realización llevó cuatro años y el trabajo de veinte personas, dirigidos por

Armén Adiljanian y famosos actores rusos.
El productor, Vahé Sarkisian, dice con respecto a la película: «En general, a la

gente no le gusta este tipo de insectos, pero quisimos demostrar que pueden ser
amables, amistosos y hasta pueden enamorarse».

Reconoció que cuando se lanzó el proyecto, muchos eran escépticos, porque
pensaban que era imposible crear una película tridimensional enArmenia. También fue
difícil conseguir los recursos. «En Armenia, hubo problemas con la financiación. A
los empresarios no les interesaba demasiado; tal vez porque no llegaban a comprender
qué es una película en 3D. Por eso, finalmente, se realizó una coproducción con
Rusia.»

La película fue estrenada primero en Moscú, donde fue todo un éxito. En la
primera semana recaudó 1.000.000

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMATTTTTOGRAFÍAOGRAFÍAOGRAFÍAOGRAFÍAOGRAFÍA

Armenia tendrá su propio
«Oscar»

Ereván, (News.am).- Por primera
vez, Armenia tendrá su propia entrega de
premios a la producción cinematográfi-
ca nacional, que ha sido prevista para el
próximo 18 de marzo.

Las estatuillas ya están listas. Se
llaman «Haiak». Se trata de una escultura
de 42 cms. de altura, que representa los
dedos indices y los pulgares unidos en un
gesto que se utiliza para enfocar, sobre
una base de mármol. Su creadora es la
actriz Isabella Nersisian.

El concurso está abierto a todos los
cineastas armenios. Su objetivo es pro-
mover y desarrollar la cinematografía

armenia y alentar a nuevos realizadores.
Están en concurso 92 películas; 28

largometrajes; 22 cortometrajes; 10 pelí-
culas animadas y 32 documentales.

Se considerarán doce categorías de
premios y cuatro «Grandes Premios» para
la industria del cine armenio.

El jurado está compuesto por once
integrantes, presididos por el famoso ac-
tor Sos Sarkisian.

ElCentroNacional deCinematogra-
fía anunció el próximo lanzamiento del
sitio www.hayak.am, donde habrá más
información sobre el premio.

SEGUN LSEGUN LSEGUN LSEGUN LSEGUN LOS EXPEROS EXPEROS EXPEROS EXPEROS EXPERTTTTTOSOSOSOSOS

Los edificios de la era soviética son
vulnerables a los terremotos

Ereván, (News.am).- Según el experto en sismología, Kurkén Namalian, los
edificios de piedra construidos en Armenia durante el período soviético, son vulnera-
bles a los sismos. Se trata de construcciones de la primera mitad de la década de los
60 hasta la primera mitad de los setenta.

Los edificios erigidos con posterioridad a esa fecha, que fueron estudiados, no
presentaron daños durante el terrible terremoto que sacudió Gumrí, en 1988.

En opinión del mismo experto, en el caso de las construcciones del período
señalado, es inútil renovarlos, porque ya han agotado sus posibilidades.

«Es mejor desmantelarlos y construir nuevos» -sostuvo.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

El 7 de enero ppdo., en la Iglesia Armenia San Nersés El Agraciado, de
Montevideo, Uruguay, el Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia del
Uruguay, Monseñor Hagop Kelendjian, bendijo la union matrimonial de Manuel
Kabakian y Sosse Badanian, con la presencia de sus padres, Avedis y Beatriz Badanian,
y Ester Saghatian, primos y amigos, en especial el grupo de Fútbol de la Unión General
Armenia de Beneficencia de Buenos Aires.

Tanto Manuel en Buenos Aires, como Sosse en Montevideo estudiaron en las
escuelas de nuestra comunidad. Manuel es exalumno del Intituto Marie Manoogian y
Sosse, del Intituto Nersessian.

Monseñor Kelendjian hizo la ceremonia en armenio y fue traduciéndola al
castellano, para hacerla más comprensible para los presentes, en especial a los no
armenios. Luego, dio sus bendiciones a los contrayentes, destacando su amor y respeto
por las tradiciones armenias.

Concluida la ceremonia religiosa, los presentes se dirigieron a una quinta cercana
a Montevideo, donde hubo una fiesta muy animada y divertida.

Saludamos a la familia Badanian y a nuestra amiga Ester Sagatian, con losmejores
augurios para la nueva pareja.

Recordatorio

Enlace
Kabakian-Badanian

ANITZA YATZITZIAN DE ARSLANIAN
Al cumplirse cuarenta días de su desaparición física, la recordamos con el

cariño de siempre. Acompañamos al Dr. Antranig Arslanian, a sus hijos y nietos
en el recuerdo de quien fuera un ejemplo de esposa, madre y abuela, una hermana
y amiga virtuosa.

Que Dios mantenga siempre vivo su recuerdo en sus seres queridos.
Gabriel e Hilda Ansourlian y familia

¡Felicitaciones, Rubén Kechichian!
Por este medio, la Asamblea Nacional Armenia de la República Argen-

tina felicita públicamente al Sr. Rubén Kechichian, por haber sido distinguido por
el Semanario «Sardarabad» como «Hombre del Año 2011».

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo de la designación del Sr. Rubén Kechichian como «Hombre del

Año 2011» de SARDARABAD, Isaac Nigohossian y familia donan $ 500.-


