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Ereván, (por Alisa Kevorkian,
para Radiolur).- El 13 de enero ppdo. se
cumplieron 23 años de los pogromos
armenios en Bakú.

Los culpables de los sucesos de
1990 hasta hoy no han sido castigados.
Tampoco hasta hoy se conoce el número
exacto de víctimas, aunque obviamente, la
cifra real supera ampliamente a las oficia-
les.

Según datos de la Agencia Armenia
de Migraciones y de la O.N.U., aproxima-
damente 418.000 armenios de Azerbaiyán
emigraronaArmenia.Deesacifra,300.000
viven en Armenia y hoy representan más
del 10% de la población total.

De acuerdo con Krikor Aivazian,
presidente de la Asamblea de Armenios de
Azerbaiyán, la guerra deArtsaj no fue solo
una lucha por la independencia y la liber-
tad, sino también «una lucha para decidir

Ereván.- La Comisión Central Electoral de Armenia, en su sesión
extraordinaria del lunes pasado, anunció que finalmente quedaron registrados
ocho candidatos para las elecciones presidenciales del 18 de febrero próximo.

El lunes 14 de enero vencía el plazo para depositar los 8 millones de drams
(20.000 dólares, aproximadamente) para poder presentar las candidaturas, junto
con los documentos necesarios.

Los restantes siete candidatos que en primer término habían presentado la
documentación, no hicieron efectivo el pago, por lo que el número de postulantes
se redujo a ocho.

Los candidatos son el actual presidente Serge Sarkisian, el ex primer
ministro Hrant Bagratian (partido «Libertad», diputado por el Congreso Nacional
Armenio), el excancillerRaffiHovannisian (Partido«Herencia»),BaruirHairikian
(Unión para la Autodeterminación Nacional) el ex ministro de Relaciones
Exteriores de Nagorno-Karabagh, Armán Melikian, el presidente del partido
«Acuerdo Nacional», Aram Harutiunian, el director de Radio Hai, Andrias
Ghukasian y el historiador Vartán Setrakian.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
supervisará la votación.

La campaña electoral comenzará el 21 de enero y finalizará el 16 de febrero,
para esta, que será la sexta vez queArmenia vaya a las urnas para elegir presidente.

La Comisión Central Electoral anunció que en los 41 distritos electorales del
país habrá 1988 mesas.

Solo en los 13 distritos electorales de Ereván habrá más de 450 centros de
votación.

La agencia de noticias rusa «Ría Novosti» señala que el actual presidente
es el favorito, sobre todo porque otros dos políticos de relevancia como el ex
presidente Levón Ter Petrosian y el empresario y líder del Partido «Armenia
Próspera» Gaguik Dzarukian, han excluido su candidatura.

A 23 años de las matanzas de
armenios en Bakú

ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES

Ocho candidatos para la
presidencia

Delegación georgiana,  de visita en
Armenia

Mañana llegará a Armenia una delegación de Georgia, encabezada por el primer
ministro Bidzina Ivanishvili, quien será recibido por el presidente Serge Sarkisian y el
katolikós de todos los armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II.

Ivanishvili también se reunirá con su par, Dikrán Sarkisian, y con los ministros
de Relaciones Exteriores, Economía, Energía y Recursos Naturales.

Entre otros sitios de interés, el primer ministro georgiano visitará el memorial de
Dzidzernagapert, donde honrará la memoria de las víctimas de genocidio, y el
Madenatarán.

el tema de nuestra futura existencia».
«Si Artsaj no se hubiera puesto de

pie para defenderse, compartiría nuestro
mismo destino, el los armenios de
Azerbaiyán» -dijo Aivazian.

«En el campo de la protección de
los derechos de los armenios de
Azerbaiyán, que fueron objeto de genoci-
dio y del exilio, el mayor logro es que a
pesar de los esfuerzos persistentes de
Bakú, logramos revivir el tema de los
armenios de Azerbaiyán para ponerlo en
la agenda de las negociaciones» -sostu-
vo. Añadió que «la cuestión de la protec-
ción de los derechos de los armenios de
Azerbaiyán y su internacionalización está
directamente relacionada con la solución
del conflicto de Karabagh. Por lo tanto,
dejar la cuestión en el olvido dañará
considerablemente todo el proceso» -con-
cluyó.

Sesión plenaria en el
Ministerio de Defensa

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Ayer, el
presidente Serge Sarkisian, en su calidad
de comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas deArmenia, presidió una sesión
plenaria en el Ministerio de Defensa, con
la participación de integrantes del ejecu-
tivo y fuerzas judiciales.

La sesión fue dedicada a la evalua-
ción de las actividades relevantes realiza-
das el año pasado, referidas a la coopera-
ción en áreas de defensa y seguridad
nacional y colectiva.

Participaron en la sesión, respon-
sables del Consejo de Seguridad de la
República, miembros de distintas comi-
siones de la Asamblea Nacional de
Armenia, integrantes del ministerio de
Seguridad, las más altas esferas de las
fuerzas armadas y funcionarios de go-
bierno.

En primer término, hizo uso de la
palabra el ministro de Defensa, Seirán
Ohanian, quien trazó una imagen de la
situación geopolítica en la que se encuen-
tra Armenia, los desafíos, las tendencias
y posibles soluciones, los objetivos y
realizaciones alcanzadas.

Luego habló el presidente Serge
Sarkisian, quien señaló que la convocato-

ria obedecía a las variaciones de la situa-
ción geopolítica regional y destacó la
necesidad de trabajar de manera conjunta
en todas las áreas del gobierno, a fin de
garantizar la seguridad nacional.

En ese sentido, el comandante en

jefe de las fuerzas armadas, señaló la
necesidad de estar preparados y entrena-
dos eficientemente para dar rápidas res-
puestas a desafíos que se le pueden pre-
sentar a Armenia.

�La seguridad de nuestro país debe

ser la prioridad del trabajo de cada uno
de nosotros� �enfatizó al tiempo que ex-
plicaba que no puede dejarse un tema tan
relevante solo en manos de las fuerzas
específicas, instando a cada uno de los
presentes a comprometerse con acciones
concretas, en las áreas de su competen-
cia.

�En las primeras dos décadas de
nuestra independencia, enfrentamos los
desafíos que se nos impusieron, tuvimos
éxito y pudimos poner manos a la obra a
la construcción de nuestro Estado. He-
mos tenido éxitos, pero �al mismo tiem-
po- han quedado puntos pendientes. Tu-
vimos que hacer frente a los desafíos con
nuestra inexperiencia, con la falta de
mecanismos adecuados. Cometimos erro-
res,algunosde loscualessonperdonables,
otros no. Han pasado veinte años. Cam-
bió la situación en nuestra región y en el
mundo. También nuestro Estado cambió
mucho. Aquello que podía justificarse en
los primeros años de nuestra independen-
cia hoy no solo no puede justificarse sino
que no debe tolerarse.� �dijo y advirtió
que habrá cero de tolerancia para quien
deshonre a las fuerzas armadas y de
seguridad de Armenia o para quien no sea
consciente de la importancia de la seguri-
dad nacional, en la función pública.

PRESIDIDA POR SERGE SARKISIANPRESIDIDA POR SERGE SARKISIANPRESIDIDA POR SERGE SARKISIANPRESIDIDA POR SERGE SARKISIANPRESIDIDA POR SERGE SARKISIAN

Habla el comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas de Armenia,
Serge Sarkisian.
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El 12 de enero
ppdo., acompañado por
la ministra de Cultura,
Hasmig Boghossian, el
presidente Serge
Sarkisian visitó el Con-
servatorio �Gomidás�,
donde se reunió con su
cuerpo directivo para
informarse sobre las
actividades y proyec-
tos del organismo y sus
posibilidadesdeconcre-
ción.

Asistió también a
un recital brindado por
grandes intérpretes,
preparadoespecialmen-
te para la ocasión.

Luego, visitó el
Museo Histórico de
Ereván, donde asistió a
la exposición organiza-
da con motivo del 500°
aniversario del primer
libro armenio impreso,
en el marco de Ereván,
Capital Mundial del Li-
bro 2012.

En la muestra se
exponen piezas únicas,
manuscritos de la Santa Sede de
EchmiadzínydelMadenatarándeEreván,
que el público pudo apreciar junto con
manuscritos de Nor Chughá, que corres-
ponden al siglo XVII; los primeros libros
impresos entre 1638 y 1641 junto a obras
impresas enMadrás y Calcuta, además de
copias del primer diario impreso en
Madrás, en 1794 y muestras de la vida
cultural y espiritual de Nor Chughá.

En el mismo museo, apreció la ex-
posición sobre �El arte de la alfombra
armenia desde el siglo XVII hasta nues-
tros días� en la que se exhiben obras
maestras del género, correspondientes a
casi todas las regiones de Armenia.

De lo expuesto, se deduce que el
arte de la alfombra armenia es antiquísi-
mo y está directamente relacionado con la
geografía y la historia.

Consultada por Armenpress sobre
los resultados del añoque pasó, laministra
Hasmig Boghosian lo calificó de «año
memorable» no solo debido a que Ereván
fue Capital Mundial del Libro, cargo que

ostenta hasta abril del corriente año, sino
porque además se pudo celebrar el 500°
aniversario del primer libro armenio im-
preso.

Con respecto a las prioridades para
el año en curso, la ministra señaló la
necesidad de poner en práctica la ley de
bibliotecas, que permitirá que cuenten
con la asistencia del Estado y se confor-
men redes importantes de cooperación.

La siguiente prioridad, según la
ministra se refiere a la educación cultural
y estética, mediante proyectos nacionales
de educación, de reciente aprobación.

«Primero fueron las cruces de pie-
dra (Jachkars), luego el libro y este año
el acento estará puesto en las alfombras.
Nuestra intención es hacerlas universal-
mente conocidas» -dijo haciendo referen-
cia a la exposición que se desarrolla en el
Museo Histórico de Ereván.

Paralelamente, se ha publicado un
catálogo de alfombras y unMuseo Virtual
de la Alfombra, que será dado a conocer
próximamente.

También se ha previsto realizar una
película sobre bordado de alfombras y la
reedición de una obra de investigación
alemana sobre alfombras armenias.

Bibliotecas y alfombras:
prioridades del 2013

El presidente, en el Museo
Histórico de Ereván

Ereván, (Radio Nacional).- El pre-
sidente del Parlamento Europeo, Martin
Schulz, se reunió con el presidente de la
Asamblea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamyan.

Armenia forma parte de la Política
Europea de Vecindad. Durante el encuen-
tro, entre otras cosas, se analizaron la
actual situación del conflicto deNagorno-
Karabagh y las negociaciones para un
acuerdo de asociación global más profun-
da entre la Unión Europea y Armenia.
Después de su reunión, ambos presiden-
tes ofrecieron una conferencia de prensa.

«Armenia es un socio importante
para la U.E. La cooperación entre nues-
tros dos parlamentos es de vital importan-
cia para el desarrollo futuro. Hablamos
de las elecciones parlamentarias del año
pasado, de las próximas elecciones presi-
denciales, de la conformidad con las
normas europeas del año pasado y discu-
timos sobre nuestra misión de observa-
ción para las elecciones presidenciales.
Hablamos de la necesidad de seguir ade-
lante y desarrollar la negociación de un
acuerdo comercial más amplio libre» -
dijo Schulz tras la reunión.

«El conflicto deNagorno-Karabagh
es insostenible, eso está claro. Ambas
partes deben hacer esfuerzos por lograr
una solución. Ambas partes están invita-
dos por el Parlamento Europeo para
evitar cualquier declaración que podría
llevar a mayores tensiones y conflictos»
-añadió el presidente del Parlamento Eu-
ropeo.

Hovig Abrahamian dijo, por su par-
te, que «ambas partes (UE y Armenia)

MARTIN SCHULZ:MARTIN SCHULZ:MARTIN SCHULZ:MARTIN SCHULZ:MARTIN SCHULZ:

«Armenia es un socio
importante para la Unión

Europea»

están muy interesadas en la conclusión
del acuerdo de asociación y las negocia-
ciones de la AELC durante 2013.» «Hi-
cimos hincapié en la influencia positiva
de este proceso en el desarrollo económi-
co de Armenia y las reformas internas y
en la consolidación de la democracia» -
añadió.

«Armenia adhiere a su promesa,
permitiendo el ingreso de ciudadanos de
la U.E., sin necesidad de visado», señaló
Schulz y agregó: «Hablamos de los crite-
rios de la U.E. sobre la reglamentación
de la ley, la transparencia, la democra-
cia, la responsabilidad democrática de la
acción ejecutiva en el marco de las
negociaciones en curso sobre un acuerdo
exhaustivo de libre comercio. Sin ningu-
na duda, además de las negociaciones
económicas y técnicas, estas cuestiones
de valores y normas democráticas son un
elemento importante de las negociacio-
nes. Y esto fue discutido y acordado con
claridad entre las partes» -concluyó.
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Ereván, (Armenews).- El grupo
Majid Al Futtaim (MAF), socio de la fran-
quicia de Carrefour en Medio Oriente,
confirmó su próxima radicación en
Armenia.

En realidad, para noviembre del año
pasado laaperturadeCarrefourenArmenia
parecía inminente, aunque después hubo
muchos rumores de obstáculos y presio-
nes por cuanto la llegada de la cadena
significaría una «amenaza» para los
importadores y distribuidores de Armenia.

Sin embargo, Majid Al Futtaim con-
firmó la próxima apertura sin precisar la

Ereván, (Times.am).- La Fundación "Heritage" publicó la lista «Índice de
Libertad Económica 2013». Los primeros tres lugares son ocupados por Hong Kong,
Singapur y Australia.

El puntaje de libertad económica de Armenia es de 69,4, por lo que su economía
ocupa el puesto 38° en el Índice 2013.

Su puntaje general se ha incrementado en 0,6 puntos respecto del año pasado,
debido principalmente a una mejor gestión del gasto público.

«Armenia ocupa el puesto 17° entre los 43 países de la región europea, y está a
la cabeza de los promedios regionales», informa el sitio web oficial de la Fundación.

«La considerable diiversificación de la base económica ha aumentado el
dinamismo económico en Armenia. La última década de fuerte crecimiento económico
ha reducido la pobreza y el desempleo. La eficiencia también se debe a una
simplificación de los procedimientos comerciales.

Con las políticas fiscales expansivas de los últimos años, se tomaron medidas
para bajar el costo fiscal a través de uan gestión de finanzas públicas más prudente.

Aunque Armenia funciona relativamente bien en muchas categorías de libertad
económica, se necesita fortalecer la independencia judicial y la transparencia en la
gestión de gobierno» -concluye el informe.

FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAAAAACION «HERITCION «HERITCION «HERITCION «HERITCION «HERITAAAAAGE»GE»GE»GE»GE»

Armenia lidera la lista de
países de la C.E.I. en libertad

económica

SUPERMERCADOSSUPERMERCADOSSUPERMERCADOSSUPERMERCADOSSUPERMERCADOS

Carrefour se establece en
Armenia

fecha ni el lugar, aunque se da por senta-
do que será en el centro de Ereván.

También dijo que la cadena france-
sa podría importar sus propios produc-
tos para que sus precios no fueran
dictados por el mercado local.

El grupo MAF grupo anunció sus
planes para desarrollar «Carrefour» en
nuevos territorios. Sus acuerdos de fran-
quicias exclusivas con la cadena de su-
permercados se centran en 19 países. De
estemodo, abrió su primer hipermercado
en Georgia, en septiembre del año pasa-
do.

Ereván, (Arka).- La producción de brandy de Armenia aumentó un 24,7% en
el período enero-noviembre de 2012. Se produjeron 16.448.400 litros, según el
Servicio de Estadísticas Nacional de Armenia.

En el mismo período, se contrajo la producción de vinos en un 10,1% a 4.615.500
litros. Lo mismo sucedió con los espumantes, que sufrieron un 29,6% de caída, con
una producción de 331.800 litros. La cerveza corrió la misma suerte, con un 6,3%
menos de producción, equivalente a 124.900 litros.

En cambio, la producción de vodka y licores, de enero a noviembre del año
pasado, subió un 19,6%, a 8.745.500 litros.

Por su parte, también creció el porcentaje de producción de bebidas sin alcohol
en 11%, llegando a 38.843.700 litros.

BRANDYBRANDYBRANDYBRANDYBRANDY

Aumento de la producción

DESDE PRINCIPIOS DE AÑODESDE PRINCIPIOS DE AÑODESDE PRINCIPIOS DE AÑODESDE PRINCIPIOS DE AÑODESDE PRINCIPIOS DE AÑO

Nacieron 368 bebés en Ereván
Ereván, (News.am) - Sin duda,

uno de los temas que más preocupan es la
tasa de natalidad en Armenia y con ello,
todos los aspectos relativos a población.
Para quienes siguen esos datos con inte-
rés, esta noticia. Desde Año Nuevo, na-
cieron 368 niños en hospitales y mater-
nidades de Ereván. El anuncio fue efec-
tuado por el Ministerio de Salud.

Otro dato para tener en cuenta es
que 272 de estos bebés son de familias
residentes de Ereván. Los restantes niños
provienen de familias de otras regiones

del país, que se trasladaron a Ereván para
recibir asistencia en maternidades.

En ese sentido, el indicador más alto
se registró en la región de Armavir, de
donde son oriundos 24 de los bebés naci-
dos en Ereván. Dieciocho de los niños
provenían de la región de Ararat y dieci-
siete, de Godaik.

Las cifras más bajas se registraron
en Shirak y Vayotz Dzor, con tres partos
cada uno. El resto de los nacimientos
corresponden a familias de Siunik, Tavush
y Lori.

5.000 armenios de Siria, con
derecho a voto

ELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALES

Ereván, (a1plus).-Mientras la Comisión Central Electoral trabaja conmiras a las
elecciones presidenciales del 18 de febrero próximo, dio a conocer la lista de los ocho
candidatos entre los que el pueblo de Armenia deberá elegir al próximo presidente, tal
como se informa en página 1.

Entre tanto, uno de los integrantes de la Comisión, Dikrán Mukuchian, anunció
que se importará tinta de Inglaterra, para garantizar el sellado de los 1988 precintos, uno
de los principales problemas de las elecciones parlamentarias del año pasado, por
cuanto en algunos casos faltaban los sellos correspondientes o eran prácticamente
desapercibidos.

Además, informó que dentro del padrón electoral se incluirá a todos los armenios
de Siria que hayan recibido la ciudadanía armenia; se trata 5.000 nuevos ciudadanos
con derecho a voto.

Ereván, (Arka).- La producción de electricidad en Armenia creció un 10,2%
respecto de 2011; llegó a 8.1 mil millones KWh, según explicó el ministro de Energía
y Recursos Naturales, Armén Movsisian.

En 2011, Armenia había producido 7,4 millones de KWh de electricidad. Según
el ministro, también creció el consumo de energía doméstica en 6,5%. Pasó de 5,6
millones de KWh a 6 millones KWh.

También hubo un leve repunte en la exportación, que aumentó 0,5%; pasó a 1,8
millones de KWh.

La producción energética tuvo su mayor aumento (8%) en los primeros nueve
meses de 2012 en comparación con el mismo período del año pasado.

ENERGÍA ELECTRICAENERGÍA ELECTRICAENERGÍA ELECTRICAENERGÍA ELECTRICAENERGÍA ELECTRICA

Creció tanto la producción como
el consumo
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Belmont, Massachussets.- (ser-
vicio de prensa de la O.D.L.A.).- Aun-
que Turquía fuera a abrir su frontera con
Armenia, y ambos establecieran relacio-
nes diplomáticas y comerciales, aún así
seguiríasiendounaamenazaparaArmenia.

Turquía sería una amenaza incluso
si fuera a reconocer el genocidio armenio,
pagara reparaciones y restituyera los
bienes robados a los armenios. Y la ame-
naza para Armenia se mantendría incluso
si algún día recuperara su tierra natal, que
ahora se encuentra en el este de Turquía.

¿Por qué? Debido a las políticas
beligerantes de Turquía con respecto a
los armenios, sus objetivos panturquistas
en el Cáucaso y Asia Central, y sus
ambiciones neo-otomanas, que actual-
mente plantean los mismos peligros que
en el momento del genocidio. Y no mues-
tran signos de cambio.

Aparte de la toma de conciencia
general con respecto al genocidio y la
actual hostilidad turca, muchos armenios
no están familiarizados con los detalles
claves de las políticas turcas tanto pasa-
das como presentes. Por lo tanto, subes-
timan los peligros que Armenia enfrenta.

Aun la opinión generalizada de que
«en 1915 el gobierno de los Jóvenes
Turcos cometió genocidio contra el régi-
men de armenios en Turquía» es
peligrosamente engañosa.

El genocidio en realidad duró hasta
1923, cinco años después de la derrota de
Turquía en la Primera Guerra Mundial.

Dos regímenes llevaron a cabo el
genocidio: los Jóvenes Turcos otomanos
y el kemalista. Este último, por supuesto,
fundado en la hoy supuestamente Tur-
quía "moderna" .Yel genocidio tuvo lugar
no sólo en "Turquía", sino también de
forma preocupante en lo que fue y es hoy
en día el territorio de la República de
Armenia.

Genocidio sin fin
Turquizar e islamizar los restos de

su imperio fueron una razón clave para
que Turquía destruyera a los cristianos
armenios nativos, asirios y griegos duran-
te la Primera Guerra Mundial (1914-18).

Los armenios y Armenia estaban
justo al otro lado de la frontera, en la
región del Cáucaso del Imperio Ruso,
justamente en el camino de la «jihad»
(obligación religiosa de los musulmanes)
genocida de la Turquía panturquista. Tur-
quía cometió genocidio también contra
esos armenios, y les arrancó grandes
porciones del territorio de la nueva Repú-
blica de Armenia, que acababa de renacer
de la Armenia rusa.

Azeríes
Hermanos de sangre de los turcos,

antes y ahora, también llevaron a cabo
matanzas de armenios a gran escala en el
Cáucaso en la Primera Guerra Mundial y
hasta 1920.

Después de la derrota de Turquía en
1918, las fuerzas turcas bajo Kemal (co-
nocido más tarde como Atatürk) conti-
nuaron el genocidio en la República de
Armenia a lo largo de 1920 y en Turquía,
durante 1923.

Al igual que los líderes turcos de
hoy que mienten y engañan, Kemal tam-
bién públicamente demostraba intencio-
nes pacifistas con respecto a Armenia.
Pero, secretamente, les dijo a sus coman-
dantes que es «de máxima necesidad que
Armenia sea tanto política como física-
mente eliminada». Kemal también se que-
dó con territorios de Armenia. A pesar de
que resistió heroicamente, sólo una parte
del territorio armenio tomado por laUnión
Soviética en diciembre de 1920, se salvó
de la aniquilación.

Estos hechos son relevantes para
los peligros que Armenia debe enfrentar
hoyendíaacausadelapolíticapanturquista
y neo-otomana de Turquía.

Panturquismo
Desde la disolución de la Unión

Soviética en 1991, Turquía ha establecido
relaciones con Azerbaiyán y nuevos paí-
ses de Asia Central "de habla turca":
Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y
Uzbekistán. Turquía ha invertido miles de
millones de dólares para fundar escuelas
y universidades turcas en esos países.

El presidente turco Gül declaró que
«Kirguistán es nuestra patria ancestral»
durante su visita a la Universidd Interna-
cional Atatürk-Alatoo de ese país.

Turquía tiene los principales
gasoductos y oleoductos procedentes de
Bakú, coproduce armas con Azerbaiyán,
y entrena a las tropas azeríes.

En solidaridad conAzerbaiyán, Tur-
quía se ha entometido en el conflicto de
Artsaj (Karabagh)mediante el cierre de su
frontera con Armenia durante dos déca-
das. El eje turco-azerí -llamado "Una na-
ción, dos Estados"- se remonta a su asalto
aArmenia durante el genocidio. Cien años
no han cambiado nada. Turquía sigue
enamorada de sus lazos de sangre turcos.

En la antigua provincia armenia de
Najicheván - ahora vaciada de armenios
como parte de Azerbaiyán- Turquía,
Azerbaiyán,Kazajistán,Kirguistán recien-
temente firmaron un tratado que crea el
Consejo de Cooperación de los Estados de
habla turca.

Seamos claros. Solo el control so-
viético del Cáucaso y de Asia Central
desde los años 1920 a 1991, y el dominio
ruso y chino, desde entonces, han frus-
trado los objetivos panturquistas de Tur-
quía.

Desde hace varias décadas, Rusia y
China han poseído armas nucleares. Tur-
quía no tiene. Imaginen lo que una Tur-
quía arrogante y genocida podría haber
perpetrado si hubiera poseído armas nu-
cleares. Por desgracia, Turquía podría
adquirir armas nucleares o de otro tipo.

Los peligrosos objetivos imperiales
de la actual Turquía también incluyen el
"neo-otomanismo".

Neo-otomanismo
Turquía se considera líder no sólo

de sus antiguas colonias enMedio Oriente
y los Balcanes, sino también el mundo
musulmán. Turquía está realizando fuer-
tes inversiones en esas regiones.

Su Ministerio de Educación recien-
temente lanzó material multimedia que
muestra a Armenia, Chipre y partes de
Bulgaria, Georgia, Grecia, Irak y Siria
como partes de Turquía. Turquía dijo que
era un error.

"Ustedes son los nietos de los
otomanos. Serán los otomanos los que
harán que el mundo tiemble de nuevo. Si
los otomanos no vuelven, los incrédulos
nunca se pondrán a sus rodillas.» -fueron
las declaraciones de un religioso turco en
una manifestación de fanáticos en Bélgi-
ca, hace dos décadas.

Entre los asistentes estaban sus ad-
miradores: Necmettin Erbakan, que pron-

to sería primer ministro de Turquía y los
protegidos de este:RecepTayyipErdogan
y Abdullah Gül, actual primer ministro y
presidente de Turquía.

Lejos de renunciar a su sangriento
pasado otomano, estos ejemplos mues-
tran que Turquía abraza esos objetivos y
quiere volver a crearlo.

En consecuencia, sus amenazas
contra Armenia nunca deben ser tomadas
a la ligera.

Las amenazas de Turquía por
parte de Abdullah Gül
Durante la guerra de Artsaj -

Karabagh, el presidente turco Turgut Ozal
amenazó reiteradamente aArmenia y a los
armenios, advirtiéndoles que "no había
aprendido las lecciones" de la Primera
Guerra Mundial - es decir, el genocidio.

Según Leonidas Chrysanthopoulos,
ex embajador griego en Armenia, fuentes
de inteligencia de los EE.UU. y Francia
confirman que Turquía estaba a punto de
invadir Armenia en 1993.

Ruslan Khasbulatov, un checheno
que fue presidente del soviet supremo de
la Federación de Rusia y opositor del
presidente ruso Yeltsin, en negociaciones
secretas, le había dado luz verde a Tur-
quía para invadir Armenia si derrocaba a
Yeltsin. Afortunadamente, Yeltsin sobre-
vivió al desafío.

Si no fuera por la alianza ruso-
armenia de estas dos últimas décadas,
Turquía y Azerbaiyán hubieran atacado
conjuntamente a Armenia, con conse-
cuencias catastróficas.

A pesar del historial hostil de Tur-
quía, algunos armenios han sido víctimas
de la constante propaganda de que Tur-
quía se está "reformando".

Turquía  sin reformas
Algunos incluso creen que el reco-

nocimiento del genocidio armenio sería
equivalente a que Turquía se ha "reforma-
do". Eso es absurdo y un error grave.

Unreconocimiento,queseguramen-
te será incompleto, no sincero o reversi-
ble, que psicológicamente podría llevar a
los armenios a bajar la guardia. Turquía
inconscientemente podría estar haciendo
un favor a los armenios.

Realmente, en Turquía hay regis-
tros de represión, seguida de la violencia
masiva, intercaladas con las supuestas
«reformas».

(Continuará)
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Turquía: una amenaza permanente para Armenia
Por David Boyajian
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Ereván, (Lragir).- La revista «Foreign Policy», teniendo en cuenta el Grupo
Internacional de Crisis, publicó una lista de los diez conflictos considerados urgentes
en 2013. Cabe señalar que el conflicto de Karabagh no está en esta lista, pero uno de
los más urgentes es el conflicto en Turquía con relación al movimiento kurdo.

Casi todo el mundo habla de la posibilidad de creación del Kurdistán unido en un
futuro próximo. Mucha gente dice que puede ocurrir junto con el reconocimiento
internacional del genocidio armenio en 2015, lo que supone una indemnización,
incluyendo territorial, por parte de Turquía.

Por otra parte, las autoridades turcas han iniciado negociaciones con Ocalan, y
una petición de abrir la frontera armenio-turca fue publicada en el sitio web oficial del
presidente de los Estados Unidos.

La probabilidad de que se dé el reconocimiento del genocidio armenio por parte
de los EE.UU. y que haya una compensación territorial en el contexto de la revisión
de las fronteras de Turquía está avanzando gradualmente desde el dominio de los
sueños y los mitos, a la realidad.

¿Qué armenio no habrá soñado que eso podía ser realidad con los cambios en
la coyuntura regional?

En este sentido, los expertos ya han comenzado a discutir la capacidad de las
autoridades de Armenia de soportar esta prueba, de resistir a la presión colosal y no
ceder al miedo y a la tentación.

Por ejemplo, hay rumores de que alguien ha discutido seriamente el precio de las
regiones de Karabagh- � 1000 millones para cada región. No se descarta que se pueda
proponer una suma similar a cambio de las reivindicaciones territoriales que Armenia
reclama a Turquía.

Tal acuerdo será difícilmente posible si el tema de los posibles reclamos
territoriales se convierte en un discurso público relevante en Armenia, si representan-
tes de los diferentes grupos políticos y civiles discuten activamente y traducen sus
palabras en acción. Para la organización de las actividades conmemorativas del 2015,
Armenia ha establecido una comisión que incluye a representantes de organizaciones
de la diáspora. Pero la agenda de laComisión no debe limitarse a actividades puramente
rituales. Es necesario elaborar y plantear reivindicaciones políticas.

Ereván, (ArmeniaNow).- Exper-
tos en Comercio Exterior, en Ereván,
creen que la próxima visita del nuevo
primer ministro de Georgia, Bidzina
Ivanishvili, a Armenia es una buena oca-
sión para discutir la justa aplicación de las
convenciones internacionales, con las que
mejorarían las oportunidades comerciales
para un país sin costas como Armenia, en
el Cáucaso sur.

La mayor parte del comercio de
Armenia se realiza actualmente a través de
Georgia, que tiene al menos dos puertos
operativos importantes: Poti y Batumi.

Los altos costos de transporte y
otros problemas relacionados con el trán-
sito de mercaderías han sido una preocu-
pación constante para los empresarios e
importadores armenios.

La Convención sobre Tránsito Co-
mercial de los Estados sin costas, aproba-
da en Nueva York en 1965 y la Conven-
ción de 1982 de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, permite que los países
sin litoral como Armenia dispongan de

buques y embarcaciones que naveguen
bajo sus propias banderas.

Además, según estas convencio-
nes, un país con salida al mar debe pro-
porcionar cierto espacio y equipamiento
en sus puertos martítimos a un país
vecino que no tenga salida al mar, explica
Menua Soghomonian, experto en asuntos
internacionales.

«Es importante que el transporte de
mercaderías a través de países en tránsi-
to, en ese caso, esté libre de impuestos» -
dice.

Ninguna convención es vinculante
para los países que no han adherido a ellas.
De los vecinos de Armenia, Turquía y
Georgia han adherido a las convenciones,
mientras que Azerbaiyán e Irán no.

«No tenemos relaciones diplomáti-
cas con Turquía y Turquía mantiene su
frontera con Armenia cerrada, lo que es,

de hecho, considerado como un acto de
guerra. Los convenios permiten que los
países que están en conflicto o en acciones
militares sean libres de tomar decisiones
sobre su aplicación. En este caso en par-
ticular, Turquía no permite que Armenia
utilice sus puertos. Pero lo más importan-
te es que nosotros mismos no hemos
suscripto a las convenciones todavía» -
añade el analista político Narek Galstian.

Los países que adoptan las conven-
ciones deben firmar acuerdos bilaterales
que regulen sus relaciones económicas y
comerciales, mientras que los convenios
permiten que los países sin litoral negocien
el establecimiento de impuestos bajos para
el tránsito de mercancías, a través de
países con puertos marítimos.

El Parlamento de Armenia recién
trató este tema en 2008. El año pasado, la
AsambleaNacional deArmenia celebró un
día de audiencias sobre el tema, pero no
adoptó ninguna medida concreta.

Durante esas audiencias, el diputado
Martin Sarkisian, que es el presidente de la

Cámara de Co-
mercio, dijo que
-como país sin
litoral- Armenia
no está protegi-
do de las condi-
ciones socio-
económicas, po-
líticas y milita-
res de los países
vecinos. En su
opinión, en el ca-
so de Armenia,
el problema se
agudiza debido a
que tienendosde
sus cuatro fron-
teras cerradas.

El vice-
ministro de Eco-
nomía, Karekín
Melkonian, dijo
que en virtud del

Convenio, no deben cobrarse impuestos
adicionales a las cargas que se envían
desde los puertos a un país sin salida al
mar, aparte de los impuestos normales.

Kalstian piensa que para los grupos
de presión en Georgia o en otras partes del
mundo puede resultar inadecuado bajar
los impuestos aduaneros para Armenia.

«Armenia es un país principalmente
importador. Sumercado es pequeño y eco-
nómicamente no es rentable para Georgia
reducir los derechos aduaneros de las
mercancías importadas por Armenia a
través de su territorio, ya que no dará
lugar a ningún aumento esencial en la
carga porque el mercado armenio es pe-
queño» -explica.

En la actualidad, hay 50 países sin
salida al mar en el mundo, 30 de ellos
(entre ellos Armenia) son considerados
países en desarrollo.

MAR DE OPORTUNIDADES:MAR DE OPORTUNIDADES:MAR DE OPORTUNIDADES:MAR DE OPORTUNIDADES:MAR DE OPORTUNIDADES:

Los convenios
internacionales sobre países

sin mar podrían mejorar el
comercio exterior de Armenia

COMO COMPENSACIONCOMO COMPENSACIONCOMO COMPENSACIONCOMO COMPENSACIONCOMO COMPENSACION

¿Cuánto ofrecerá Turquía al
gobierno de Armenia?

Washington- Dirigentes armenio-
estadounidenses y defensores de dere-
chos humanos han expresado profundas
reservas acerca de la propuesta de nom-
bramiento de Chuck Hagel para dirigir el
Departamento de Defensa, según infor-
ma «The Washington Free Beacon».

El lunes pasado, el presidente esta-
dounidense Barack
ObamadesignóaHagel
como jefe del Pentágo-
no. El funcionario se
enfrenta a severas crí-
ticas por su oposición
a la resolución2005del
Congreso, que recono-
cía el genocidio turco
de más de un millón de
armenios.

En ese momen-
to, Hagel solicitó dejar
el tema abierto para los
historiadores, lo que le
valió no solo las críticas de dirigentes
armenio-estadounidenses y de expertos
en genocidio sino también el calificativo
de «insensible y peligroso».

«EnvísperasdelHolocausto,Hitler

burlonamente le preguntó: ¿Quién, des-
pués de todo, habla hoy de la aniquilación
de los armenios? No Chuck Hagel, al
parecer» -dijoRafaelMedoff, director del
«Instituto de Estudios sobre el Holocaus-
to David S. Wyman».

«Esconder el genocidio debajo de
la alfombra en nombre de la convenien-
cia política, como el senador Hagel ha

recomendado con respecto a
Turquía y los armenios, no
sólo es erróneo sino también
peligroso, porque la falta de
reconocimiento de los
genocidios pasados allana el
camino para futuros
genocidios.»

Otros prominente líder
de derechos humanos,
Walter Reich, calificó los co-
mentarios de Hagel como
"vergonzosos".

Por su parte, el erudito en derechos
humanos Thane Rosenbaum dijo que la
oposición de Hagel al. reconocimiento del
genocidio de armenios por parte de los
Estados Unidos «revela una lamentable
falta de liderazgo moral.»

DESIGNADO POR OBAMADESIGNADO POR OBAMADESIGNADO POR OBAMADESIGNADO POR OBAMADESIGNADO POR OBAMA

Chuck Hagel enfrenta críticas por
oponerse al reconocimiento del

genocidio armenio
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Ereván, por Naira Hairumian
para «Armenia Now».- Para el gobierno
armenio, el 2012 puede pasar a la historia
como el año de revisión de la política pro-
rusa y de un acercamiento sin preceden-
tes a Europa. Otro acontecimiento im-
portante que determinó la política exterior
fue el llamado caso Safarov, lo que llevó
a romper relaciones diplomáticas con
Hungría y creó una nueva situación en el
proceso de solución de Karabagh.

A pesar de que el conflicto de
Karabagh y las relaciones con Turquía no
fueron prioridades en el año previo a las
elecciones, estos temas siguen sirviendo
de base a otras tendencias de la política
exterior en medio de los intentos de
Azerbaiyán para cambiar el status quo.

En particular, en enero el entonces
presidente ruso, Dimitri Medvedev, pro-
movió una reunión de los presidentes de
Armenia y de Azerbaiyán en Sochi, pero
los dos líderes del Cáucaso sur no acep-
taron sus propuestas.

Después de esta reunión, conside-
rada un fracaso de los esfuerzos de me-
diación de Rusia, aparecieron nuevas ten-
dencias en el proceso de solución. Parti-
cularmente, los expertos comenzaron a
hablar de la posibilidad de una «coopera-
ción sin resolución», por ejemplo, la aper-
tura de las comunicaciones sin tratados
firmados sobre una solución definitiva
acerca de las relaciones con Azerbaiyán y
Turquía.

Hubo alusiones al tema también du-
rante visitas a la región, incluyendo la de
la secretaria de Estado Hillary Clinton, a
Armenia. Además, Armenia pidió a los
mediadores que instaran a la firma de un
documento que garantice la no reanuda-
cióndehostilidades en la región.Armenia,
de hecho, pidió garantías de seguridad de
los Estados Unidos.

El proceso de solución deKarabagh
se detuvo bruscamente después de que
Azerbaiyán «convenció» a Hungría de
extraditar a Ramil Safarov, un asesino que
mató al oficial Kurkén Markarian mien-
tras dormía, en Budapest hace ocho años.
Laextradicióny laglorificacióndeSafarov
en Azerbaiyán causaron indignación y
críticas por parte de muchos países y
organizaciones internacionales.

Armenia, por su parte, suspendió
sus relaciones diplomáticas con Hungría,

POLÍTICA EXTERIOR DE ARMENIA EN EL 2012:POLÍTICA EXTERIOR DE ARMENIA EN EL 2012:POLÍTICA EXTERIOR DE ARMENIA EN EL 2012:POLÍTICA EXTERIOR DE ARMENIA EN EL 2012:POLÍTICA EXTERIOR DE ARMENIA EN EL 2012:

acusando a este país de Europa Central de
haber acordado con Azerbaiyán a expen-
sas de la justicia.

La suspensión de las negociaciones
condujo a la aparición de otro proceso: el
reconocimientointernacionaldeKarabagh.
Nagorno-Karabagh ha sido reconocida
por dos pequeños Estados estadouniden-
ses y el Estado australiano más grande,
Nueva Gales del Sur.

Además, el presidente del Parla-
mento uruguayo visitó el Karabagh y no
excluyó el reconocimiento de laNagorno-
Karabagh por parte de su país.

Esto llevó a que los mediadores
trataran de mantener a las partes en con-
flicto lejos de la acción que podría llevar
a nuevas hostilidades, incluyendo la aper-
tura de un aeropuerto cerca de
Stepanakert.

Al final del año, en Dublín, Irlanda,
se celebró una reunión del ConsejoMinis-
terial de la O.S.C.E. y los copresidentes
del Grupo de Minsk declararon que nin-
gún principio de derecho internacional
tiene ventaja sobre los demás. El canciller
turco Ahmet Davutoglu «encajonó» el
tema de Karabagh al decir que 2013 es un
añodeeleccionesenArmeniayAzerbaiyán
y que por eso, no puede esperarse nada
nuevo.

En cuanto a las relaciones entre
Armenia y Turquía, hubo un período

tenso de nuevo a principios de año des-
pués de que el Senado francés aprobara
una ley que penaliza la negación del geno-
cidio armenio, aunque luego el Tribunal
Constitucional de Francia declaró su
inconstitucionalidad.

Después de eso, con la idea de que
es tiempo de que se inicien los preparati-
vos para 2015, en que se conmemorará el
centenario del genocidio de armenios por
parte de la Turquía otomana, surgió la
idea en el mundo de que Estados Unidos
puede reconocer el genocidio y que para
entonces también Armenia presentará
reclamos territoriales a Turquía. Que
Armenia se está preparando para 2015
fue confirmado por el presidente Serge
Sarkisian en su programa electoral, pre-
sentado en la convención de su Partido
Republicano el 15 de diciembre.

El foco de la política exterior en el
año 2012 también estuvo en Siria, donde
la importante comunidad armenia quedó
atrapada en medio de un conflicto inter-
no.

Pero, uno de los temas más impor-
tantes del año fue el aumento de la com-
petencia entre Occidente y Rusia por la
influencia sobre Armenia. En 2012 quedó
en evidencia que las autoridades armenias
quieren incentivar sus relaciones con
Occidente, pero no desean estropear sus
relaciones con Rusia. Por otra parte, se
puede advertir cierta división de roles;
Armenia parece haber confiado su segu-

ridad a Rusia, como
miembro de la Organiza-
ción del Tratado de Se-
guridad Colectiva, pero
está buscando la integra-
ción con la Unión Euro-
pea y el desarrollo de vín-
culos más estrechos con
Estados Unidos en tér-
minos de economía y de-
mocracia.

El presidente
SarkisianvisitóBruselas,
donde se dirigió al Parla-
mento Europeo y habló
ante funcionarios en la
sede de la OTAN.

Luego, Armenia
recibió la visita de presi-
dente de la Unión Euro-
pea, Herman Van
Rompuy, y al final del
año también de la Comi-

sión Europea, José Manuel Barroso. Se
anunció que en noviembre de 2013
Armenia firmará un acuerdo de asocia-
ción con la Unión Europea y un acuerdo
sobre el establecimiento de una zona de
libre comercio más profunda y completa.

Al mismo tiempo, durante el año
Armenia también recibió a altos funciona-
rios de Moscú, entre ellos, los presidentes
de ambas cámaras de la Duma yministros
queperiódicamente son invitados aEreván
para una -todavía imprecisa aunque acti-
vamente promovida- Unión Eurasiática.
Armenia cortésmente se negó a compro-
meterse con este proyecto de integración
impulsado por presidente ruso Vladimir
Putin. El líder ruso no ha visitadoArmenia
desde su reelección en marzo de 2012.

La lucha entre Rusia y Occidente
cambió en el ámbito económico. Armenia
ahora está analizando más oportunidades
de préstamos y otras preferencias.

A fines de año, también quedó en
claro que hasta el momento nadie le está
dando dinero a Armenia para construir un
nuevo reactor en la central nuclear de
Metsamor.

Además, la cuestión del aumento del
precio del gas natural provisto por la
empresa rusa Gazprom para Armenia se
esperaba que sería resuelto para fines de
año, cosa que no sucedió. Aparentemen-
te, este es un indicio de la elección de
Rusia.

El desarrollo de relaciones con la U.E., el asunto Safarov, los
movimientos en Karabagh, el reconocimiento del genocidio

son los temas del año
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.

El Instituto Marie Manoogian co-
menzó la remodelación integral de las
salitas de 4 y 5 años, la incorporación de
dos nuevas aulas para la sección primaria
y la refacción integral de la entrada de
Armenia 1318. Todas las obras estarán
finalizadas para el comienzo del ciclo
lectivo 2013.

La sala de 4 años contará con una
superficiede76metroscuadrados(aproxi-
madamente un 30 % más de espacio) y
contará con un sanitario totalmente nue-
vo, exclusivo para el uso de los alumnitos
de esa aula.

La sala de 5 años contará con una
superficie de 65 metros cuadrados (aproxi-
madamente un 70 % más de espacio).

Ambas aulas estarán equipadas con
aire acondicionado, calefacción por aire y
por radiador, proyector, computadora y
sonido estéreo integrado. También se re-
novarán los muebles, se colocará un nuevo
piso y se adecuarán los artefactos eléctri-
cos.

La incorporación de las dos nuevas
aulas para la sección primaria posibilitará
que todos los grados se encuentren en el
primer piso de la escuela.

Durante el mes de enero también se
modificará el acceso a la escuela para
proteger y mejorar sustancialmente la se-
guridad de todos nuestros alumnos.

Estos proyectos se enmarcan en el
fuerte compromiso que la Unión General
Armenia de Beneficencia imprime en el
Instituto Marie Manoogian.

Aprincipios del año anterior se inau-
guraban con mucha alegría las nuevas
aulas para los niños de 2 y 3 años con
todas las comodidades requeridas para
cubrir las necesidades de nuestros alum-

nos del nivel inicial, comodidades que
también tendrán las nuevas aulas próxi-
mas a inaugurar.

El Instituto Marie Manoogian se
actualiza, se renueva, potenciando su
principal objetivo: formar a los alumnos
para que aprendan a desarrollar lo mejor
de sí en un ámbito armenio, con calidez y
contención. Por sobre todas las cosas, se
les enseña a pensar y a desarrollar sus
potencialidades intelectuales, artísticas,
deportivas, socio-afectivasymoralespara
que puedan ingresar con éxito a la vida
universitaria y laboral, reforzando el sen-
timiento de ser armenios.

¡Comenzaron las obras!
UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
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«El minuto americano» por Bill
Federer.- Armenia fue uno de los prime-
ros países en ser cristiano en el 301, con
su capital Ani, llamada «la ciudad de unos
1.001 iglesias».

Los turcos musulmanes comenza-
ron a invadir en el siglo 11, haciendo que
los cristianos fueran considerados ciuda-
danos de segunda, llamados 'dhimmi', y
obligando a los niños a convertirse y a
servir en el ejército musulmán como
jenízaros.

Cuando el Imperio Turco Otomano
se redujo en el 1800, Grecia, Serbia,
Bulgaria y Rumania comenzaron a ganar
su independencia, pero Armenia fue atra-
pada por el sultánAbdul Hamid, quemató
a 100.000.

El presidente Grover Cleveland
declaró en el Congreso el 2 de diciem-
bre de 1895:

«Los sucesos en Turquía continúan
despertando preocupación: las masacres
de cristianos en Armenia y el desarrollo
de una corriente de fanática hostilidad
contra las influencias cristianas, última-
mente han sorprendido a la civilización».

Un año después, el 7 de diciem-
bre de 1896, el presidente Grover
Cleveland decía en el Congreso:

«Condiciones preocupantes en la
Turquía asiática: furia del fanatismo
demente y cruel; destrucción de vivien-
das, sangrienta carnicería de hombres,
mujeres y niños, que convirtió en márti-
res a los cristianos.

Los brotes de furia ciega que con-
ducen al asesinato y al pillaje en Turquía
ocurren repentinamente y sin previo avi-
so. Parece casi imposible que las deman-
das sinceras de gente buena del mundo
cristiano tengan respuesta para su co-
rrecto tratamiento».

Por su parte, el presidenteWilliam
McKinley dijo en el Congreso el 5 de
diciembre de 1898:

«El enviado de los Estados Unidos
enTurquía tiene a su cargo presionar
para la justa solución de nuestros recla-
mos de la destrucción de la propiedades
de misioneros norteamericanos residen-
tes en ese país durante los problemas con
los armenios en 1895».

El 6 de diciembre de 1904, el
presidente Theodore Roosevelt des-

Ereván, (ArmeniaNow).- La autora del libro histórico-documental «El genoci-
dio armenio: testimonios de sobrevivientes» dice que su libro puede servir como
prueba en un tribunal internacional «si hay un Nuremberg armenio».

«Cuando se trata de develar un crimen, en primer lugar se tienen en cuenta los
testimonios de los testigos. En este caso también, hay que basarse en testimonios de
testigos oculares, cada uno de ellos tiene valor probatorio» -dice la autora del
libro,Veryine Svazlian, de 78 años.

Desde 1955, la autora se ha reunido con sobrevivientes de testigos oculares, que
emigraron a la Armenia soviética en 1946-1948, y ella escribió sus historias.

Svazlian también se reunió con sobrevivientes que residen en las diferentes
comunidades de la diáspora armenia, en Grecia, Francia, Italia, Alemania, Estados
Unidos, Canadá, Siria, Líbano, Egipto y Turquía.

Hay 700 testimonios escritos en las versiones armenio e inglés del libro. Estaba
previsto que el libro se publicara también en turco. El responsable de hacerlo sería el
destacado intelectual Ragip Zarakolu a través de la imprenta «Belge». Pero la detención
del intelectual por parte del gobierno turco postergó la propuesta.

Tras ser puesto en libertad , Zarakolu prometió cumplir pronto con su promesa,
ya que en su opinión, la publicación de este libro será «una verdadera explosión en
Turquía».

En el primer capítulo, la autora describe todo el proceso del genocidio armenio,
desde las masacres de Hamid a la guerra de Karabagh basándose en testimonios de
testigos sobrevivientes.

"El genocidio armenio no tiene precedentes, con todas sus características.
Comparándolo con el Holocausto hasta esmás cruel. Hitler le dio tres años a los judíos
para que salieran de Alemania. Los que se fueron, sobrevivieron y los restantes fueron
asfixiados en cámaras de gas.

En el genocidio armenio los sufrimientos fueron mayores; les arrancaban las
uñas, los deshollaban, los herraban como caballos y las mujeres jóvenes fueron
crucificadas" -explica la autora.

La versión armenia de «El Genocidio Armenio: testimonios de sobrevivien-
tes» tiene 880 páginas; se han publicado 500 ejemplares en armenio y 1.000 en inglés.

REVIVIENDO EL HORRORREVIVIENDO EL HORRORREVIVIENDO EL HORRORREVIVIENDO EL HORRORREVIVIENDO EL HORROR

Más de 700 testimonios del
genocidio armenio, en un libro

«LA MORAL LIBERAL»*«LA MORAL LIBERAL»*«LA MORAL LIBERAL»*«LA MORAL LIBERAL»*«LA MORAL LIBERAL»*

Armenia, las atrocidades de los turcos, y el presidente
Woodrow Wilson

cribió al Congreso:
«Crueldad y opresión sistemática y

prolongada, de la que los armenios han
sido víctimas, y se han ganado la lástima
y la indignación del mundo civilizado.»

Theodore Roosevelt escribió en
«Teme a Dios y sé parte» (1916):

«Los armenios, que durante siglos
han evitado diligentemente el militarismo
y la guerra, están sufriendo precisa y
exactamente porque han sido pacifistas,
mientras que sus vecinos, los turcos, han
sido militaristas.

Durante el último año y medio, los
armenios han sido objeto de males mucho
mayores que cualquier otro que se haya
cometido tras las guerras napoleónicas.

Temibles atrocidades:
En este momento, Serbia pasa por

una etapa de tortura y angustia mortal.
Los armenios han sido asesinados en
circunstancias de tortura y las violacio-
nes que recuerdan a la época de los indios
apaches.

Masacre de armenios por doquier
cometida por los turcos.

Confío en que todos los estadouni-
denses que se precien de tales, expresen su
más profunda indignación por las terri-
bles atrocidades sufridas por los
armenios.»

Durante la PrimeraGuerraMundial,
los «Jóvenes Turcos» implementaron un
plan genocida para eliminar a los armenios
en Turquía.

Primeroreclutaron jóvenesarmenios
para el servicio militar. Luego, los convir-
tieron en «soldados no combatientes», y
por último, los hicieron marchar por bos-
ques y desiertos, que les sirvieron de
emboscada, donde fueron masacrados.

Una vez que las ciudades y aldeas
armenias quedaron indefensas, casi 2
millones de ancianos, mujeres y niños
fueron llevados al desierto, arrojados des-
de acantilados o quemados vivos.

Las ciudades armenias de Jarpert,
Van y Ani fueron arrasadas. Rusia llegó a
su ayuda hasta que comenzó la revolución
bolchevique.

Las súplicas armenias en la Confe-
rencia de Paz de París llevaron al presi-
dente demócrata Wilson, a intentar con-
vertir a Armenia en un protectorado esta-
dounidense, lo que se transformó luego en
un esfuerzo fallido.

Woodrow Wilson, quien nació 28
de diciembre 1856, se dirigió al Congre-
so, 24 demayo de 1920 con las siguientes
palabras:

«La Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado ha establecido la ver-
dad de las masacres y otras atrocidades
sufridas por el pueblo armenio. Ahora en
Armenia prevalecen deplorables condi-
ciones de inseguridad, el hambre y la
miseria.

En nuestro pueblo, la simpatía por
Armenia surge de una conciencia
impoluta, de una pura fe cristiana y un
sincero deseo de que los cristianos en
todo el mundo sean socorridos en sus
momentos de sufrimiento».

* «La Moral Liberal» es de
William J. Federer, autor del libro «El

tiro por la culata: una nación nacida de la
tolerancia religiosa ya no tolera la

religión», y numerosos otros libros.

El autor es frecuentemente invita-
do por la radio y televisión.

Diariamente tiene su columna
«El minuto americano» en la radio,

que se transmite
a nivel nacional también por

televisión e Internet.

La columna que transcribimos
corresponde al 29 de diciembre de 2012.
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ÚáõÝáõ³ñÇ 11-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõ-
Ã»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ ³ç³Ï-
óáõÃ»³Ý ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Û³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇ 2013 Ãáõ³Ï³ÝÇ ³é³çÇÝ
ÝÇëïÁ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ð©
Ú³Ïáµ»³ÝÁ«áÕçáõÝ»ÉáíÝ»ñÏ³Ý»ñÇÝ«
÷³ëï»ó© §ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ¿
Çñ³Ï³Ý³óñ»É Çñ³õ³ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ« áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ Ûáõ½áÕ µ³½Ù³ÃÇõ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ ëï³ó»É »Ý Çñ»Ýó
ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ«ë³Ï³ÛÝß³ñáõÝ³ÏõáõÙ¿
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÑáëùÁ Ð³Û³ëï³Ý« Ç
Û³Ûï »Ý ·³ÉÇë Ýáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ« áñáÝù
³ÝÛ³å³ÕÉáõÍáõÙ»Ý»ÝÃ³¹ñáõÙ¿:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ø»ñÓ³õáñ »õ ÙÇçÇÝ
³ñ»õ»ÉùÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ í³ñãáõ-
Ã»³Ý å»ï ÈáõëÇÝ¿ êï»÷³Ý»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»óÐÐ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇóÇñ³Ï³Ý³óáõ³Í³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÁ: Ð³Û³ëï³Ý ï»Õ³÷áËáõ³Í
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ³ç³Ïó»ÉáõÝå³ï³Ïáí
ÐÐ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ý µáÉáñ
·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ßáõñç 20 Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÝ¿ñ« Ñá·»õáñÏ'³éáÛóÝ¿ñ«
ÙÇç³½·³ÛÇÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ¿ñ:
Æñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ ¿ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ»õ
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ùµëï»ÕÍáõ³Í§ëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñÇÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁÑ³Ù³Ï³ñ-
·áÕ Ï'»ÝïñáÝ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ:ÐÏ-Çïáõ»³ÉÝ»ñÇ
µ³½³ÛáõÙ ³ñ¹¿Ý ³éÏ³Û ¿ ßáõñç 1300
ëÇñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃÇõÝ:²ñ¹¿Ý` Ï³ñÇù³-
õáñÝ»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
ï³ñµ»ñÓ»õ³ã³÷»ñáíÏ³ï³ñáõ»É»Ý
Ù»Í³Í³õ³É³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙµÝ³ÏáõáÕëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ100
000 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ ¿
óáõó³µ»ñ»É øáõõ»ÛÃÇ ä»ïáõÃÇõÝÁ:
§»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹Ç Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ÙÇç»Ï»Õ»-
ó³Ï³ÝÏÉáñë»Õ³Ý¿µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁÇñ³Ï³Ý³óñ»É¿Íñ³·Çñ«
áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 200 ÁÝï³ÝÇù 4
ß³µ³Ãáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³ó»É ¿ 20
000ÐÐ¹ñ³Ù³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ ÏïñûÝ:

ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³-
Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Ï³Û³ó³Í ÐÐ
ï³ñµ»ñ ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ« ³ßË³ï³Ýù
÷ÝïñáÕëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ»õåáï»ÝóÇ³É
·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ
µ³½Ù³ÃÇõ ëÇñ³Ñ³Û»ñ ·ï³Ý Çñ»Ýó
·áñÍ³ïáõÝ»ñÇÝ:²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ«ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ëûëùáí`
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÙÝ³É
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ³ßË³ï³ÝùÇï»Õ³õáñ-
Ù³Ý Ñ³ñóÁ« áñÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ÐÐ
³ßË³ï³ÝùÇ »õ ëáóÇ³É³Ï³Ý³å³-
ÑáíáõÃ»³Ý«ÇÝãå¿ëÝ³»õ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
³Ý»ÉÇùÝ»ñáõÝ»Ý:

ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ

Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñÇí³ñãáõÃ»³Ýå»ï¶áõñ·¿Ý
äáÕáë»³ÝÁ ï»Õ»Ï³óñ»ó« áñ ²ñ-
ï³Ï³ñ·Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇÝ³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝÇ ³ßË³-
ï³ÝùÇ ï»Õ³õáñ»É ßáõñç 30 Ñ³ß-
Ù³Ý¹³ÙëÇñÇ³Ñ³ÛÇ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙÝ»ñ¹ñáõÙÝ»ñ³Ý»É
ó³ÝÏ³óáÕ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÁ Ý»ñÏ³Û³-
óñ»óÇÝ ÐÐ ·áñÍ³ñ³ñ áÉáñïÇ Ñ»ï
Ï³åáõ³ÍÇñ»ÝóËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:êÇñÇ³Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇóÛ»ïáÛ
ïñáõ³Í Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ` ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý ï³ñõáõÙ
ëÇñÇ³Ñ³ÛáëÏ»ñÇãÝ»ñÇÝ³ßË³ï³Ý-
ù³ÛÇÝ áñ»õ¿ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ï³ñ³Íù
Û³ïÏ³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ÐÐ Î²Ú
äºÎ-Ç »õ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõ-
Ã»³Ý Ñ»ïÑ³Ù³ï»Õ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
»Ý Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ëÇñÇ³Ñ³Û áë-
Ï»ñÇãÝ»ñÇ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÝ³ç³Ïó»-
ÉáõÑ³Ù³ñ:

ºñ»õ³ÝÇÙ»ñÓ³Ï³ÛùáõÙ³ñï³-
¹ñ³Ù³ë³ÛÇÝ« ³õïáï»Ëëå³ë³ñÏ-
Ù³Ý«³é»õïñÇëå³ë³ñÏÙ³ÝÑ³Ù³ñ
ï³ñ³Íù Û³ïÏ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
ºñ»õ³ÝÇù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñÇÝ³é³ç³ñÏ»É¿»ñ»õ³Ý³Ù»ñÓ3
ÑÝ³ñ³õáñï³ñ³Íù:

¼³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ-
Í³Ï³ÉáõÃ»³Ý»õÐ³Û³ëï³ÝÇ÷áùñ»õ
ÙÇçÇÝÓ»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ½³ñ·³ó-
Ù³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï Ñ³-
Ù³ï»Õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»É ¿ ëÏëÝ³Ï
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ¹³ëÁÝÃ³ó: ÊáñÑñ-
¹³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ öØÒ ¼²Î
Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇï»Õ»Ï³óÙ³Ùµ`³ñ¹¿Ý
ÇëÏÝ»ñÏ³Û³óáõ»É¿10Íñ³·Çñ«áñáÝù
³ñÅ³Ý³ó»É »Ý Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ý »õ
í³ñÏ³õáñÙ³Ý:²é³çÇÏ³ÛáõÙÝ³Ë³-
ï»ëõáõÙ¿¹³ëÁÝÃ³óÇ»ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ
Ù»ÏÝ³ñÏÁ:

ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ùÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³-
Ñ³ïáõ³ÍáõÙ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ Ûáõ½áÕ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:´³ñÓñ³óáõ»ó§³ñÙ³õÇ³-
¿³½·³ÛÇÝ³õÇ³÷áË³¹ñáÕÁÝÏ»ñáõ-
Ã»³Ý ºñ»õ³Ý-Ñ³É»å ãáõ»ñÃÇ ³õÇ³-
ïáÙë»ñÇ ·áõÙ³ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý
Ñ³ñóÁ:ÐÐÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÝ³éÁÝÃ»ñ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý³õÇ³óÇ³ÛÇ·ÉË³õáñ
í³ñãáõÃ»³Ý³ßË³ï³Ï³½ÙÇÕ»Ï³-
í³ñê³Ñ³ÏÚ³Ïáµ»³ÝÁï»Õ»Ï³óñ»ó«
áñ Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ Ï³åáõ³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ
§³ñÙ³õÇ³¿ ³½·³ÛÇÝ ³õÇ³÷áË³-
¹ñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ï³ÙùÇó: ÐÐ
ë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñÇ³é³ç³ñÏáí`ÏÁ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÇÑ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý ·ñáõÃÇõÝ »õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ ÐÐ
í³ñã³å»ïÇÝ:

øÝÝ³ñÏáõ»ó Ý³»õ ÐÑ-áõÙ
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÑ³ßí³éÙ³Ý³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃÇõÝÁ:

ÐÐáëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý³ÝÓÝ³·ñ³-
ÛÇÝ »õ íÇ½³Ý»ñÇ í³ñãáõÃ»³Ý å»ïÇ
ï»Õ³Ï³É ²ñë»Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÁ
ï»Õ»Ï³óñ»ó« áñ Ñ³ßí³éáõÙÝ Çñ³-
Ï³Ý³óõáõÙ ¿ ³é³õ»É³·áÛÝ å³ñ½»-
óáõ³Í ï³ñµ»ñ³Ïáí »õ áñ»õ¿
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ: ²Ú©
Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ Ëûëùáí` 2012
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ4736ëÇñÇ³Ñ³ÛÇßÝáñÑáõ»É
¿ÐÐù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ:

Ð Ð
³éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý
÷áËÝ³-Ë³ñ³ñ Ð©
¸³ñµÇÝ»³ÝÇ ï»Õ»Ï³ó-
Ù³Ùµ ßáõñç1000ëÇñÇ³Ñ³Û
µáõ-Åû·ÝáõÃÇõÝ ¿ ëï³ó»É
³ Ù µ á õ É ³ ï á ñ
å ³ Û Ù ³ Ý Ý » ñ á õ Ù :
Ü³ËÝ³Ï³Ý µáÉáñ
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÝ
³ñõáõÙ »Ý ³Ýí×³ñ«
Ï³ï³ñõáõÙ »Ý µáÉáñ
ÑÝ³ñ³õáñ ½»Õã»ñÁ
íÇñ³Ñ³ïáõÃÇõÝ-Ý»ñÇ
¹¿åù»ñáõÙ:êñïÇ6íÇñ³Ñ³ïáõ-ÃÇõÝ
Çñ³Ï³Ý³óáõ»É¿³Ýí×³ñ:

Ü³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ
µ³ñÓñ³óñ»ó Ý³»õ ¹»Õáñ³ÛùÇ ³Ý-
í×³ñïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõ-
ÃÇõÝÁ` ³é³ç³ñÏ»Éáí Íñ³·ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñ ï³ñµ»-
ñ³ÏÝ»ñ«áñáÝùÏÁùÝÝ³ñÏáõ»Ý³é³çÇ-
Ï³ÛáõÙ:

øÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ Ý³»õ ÷³ëï³-
ÃáõÕÃ ãáõÝ»óáÕ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ` ÐÐ
ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¹»ùå»ñÁ« áñÇÝ Ç
å³ï³ëË³ÝÐÐ³ñï³ùÇÝ·áñÍ»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ê»ñ·»Û Ø³-
Ý³ë³ñ»³ÝÁï»Õ»Ï³óñ»ó« áñ ÝÙ³Ý
¹¿åù»ñÁ µ³ó³éÇÏ »Ý« ÇëÏ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý¹¿åùáõÙ å¿ïù¿
¹ÇÙ»É ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³-
Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ: ì»ñçÇÝ
ßñç³ÝáõÙëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÏáÕÙÇó³é³ç
¿ ù³ßáõ»É ìñ³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ
Ï¿ï»ñáí ï³ñ³ÝóÇÏ×³Ý³å³ñÑáí
ÐÐ ÷áË³¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³-
ç³ó³Í µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ
Ñ³ñóÁ: ê© Ø³Ý³ë³ñ»³ÝÇ å³ñ½³-
µ³ÝÙ³Ùµ ÝÙ³ÝïÇå ¹¿åù»ñÁ »õë
»½³ÏÇ »Ý »õ Ï³åáõ³Í »Ý ³é³ÝÓ-
Ý³Û³ïáõÏÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÑ»ï:

ÜÇëïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÁ ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇáõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
Ññ³õÇñ»óëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ`Ï³ó³ñ³Ý-
Ý»ñáí³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÇ íñ³Û: ÐÐ
îÎÜ ØÇ·ñ³óÇáÝ å»ï³Ï³Ý Í³é³-
ÛáõÃ»³Ý å»ï ¶³·ÇÏ º·³Ý»³ÝÇ
ï»Õ»Ï³óÙ³Ùµ ØÇ·ñóÇáÝ Í³é³-
ÛáõÃÇõÝÁ Ø³Ï-Ç Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
í»ñ³Ýáñá·»Éáõ¿150ù³é³ÏáõëÇÙ»ïñ
ï³ñ³Íùáí ßÇÝáõÃÇõÝ« áñáõÙ »õë
ï»Õ³õáñáõ»Éáõ »Ý ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÁ:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ Çñ³½»Ï»ó« áñ
Ï³ï³ñáõ»É ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ`
å³ñ½»Éáõ Ù³ñ½»ñáõÙ í³ñÓ³Ï³-
ÉáõÃ»³Ý »ÝÃ³Ï³Û µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ
ïáõ»³ÉÝ»ñÝáõÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

²Ý¹ñ³¹³ñÓ »Õ³õ Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ·ïÝáõáÕëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
ÏñÃáõÃ»³ÝÑ»ïÏ³åáõ³ÍÑ³ñó»ñÇÝ:
²ÙÇëÝ»ñ³é³çÑñ³ï³å¿ñëÇñÇ³Ñ³Û
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëÙ³Û í³ñÓ»ñÇ
í×³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁÑ³ñóÁµ³ñÓñ³óñ»É
¿ å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ« ÇÝãÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óñ»É ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí
»ñÇï³ë³ñ³¹ñ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ
Û³ïÏ³óñ»É 40 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù« »õë 13
ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù Û³ïÏ³óñ»É ¿
Ð³Û³ëï³ÝÐ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÙÝ³-
¹ñ³ÙÁ:

ÐÐë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ«³Ù÷á-
÷»Éáí ÝÇëïÁ« Ï³ñ»õáñ»ó ëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñÇ`Ñ³Û³ëï³Ý»³ÝÇñ³õ³Ï³Ýáõ
ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·Çí»ñ³µ»-
ñ»³Éï»Õ»Ï³óáõ³ÍáõÃÇõÝÁ« ÇÝãÁ ÏÁ
Ñ»ßï³óÝÇÝñ³ÝóÏ»Ýë³·áñÍáõÝ¿áõ-
ÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: àñáßáõ»ó
Ã³ñÙ³óÝ»ÉëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÇñ³õáõÝù-
Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ Ã»ñÃûÝÇ µáí³Ý¹³-
ÏáõÃÇõÝÁ` å³ñµ»ñ³µ³ñ ï»Õ»Ï³-
óÝ»Éáíûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý÷á÷áËáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇÙ³ëÇÝ:

Ü³Ë³ñ³ñÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»óµáÉáñ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ`ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÉáõÍÙ³ÝÝáõÕÕáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙå³ïñ³ëï³Ï³-
ÙáõÃÇõÝ« Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³ÍáõÃÇõÝ »õ
³é³õ»É³·áÛÝ ûå»ñ³ïÇõáõÃÇõÝ
óáõó³µ»ñ»ÉáõÑ³Ù³ñ:

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

Î³Û³ó³õ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ
³ç³ÏóáõÃ»³Ý ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÝÇëïÁ

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Â³Ý¿ñ ²ùã³Ù Ý»ñÏ³Û ½»ÏáÛóÁ
Ï³ñ¹³ó³Í¿ª³Ýó»³É¸»Ïï»Ùµ»ñ4ÇÝ«
§Ú³ÕÃ³Ñ³ñ»É ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÅËïáõÙÁ¦µÝ³µ³Ýáí·Çï³ÅáÕáíÇÝ«
áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ üáñïÑ³Ù Æñ³õ³-
µ³Ý³Ï³Ý ¸åñáóÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ
úñ¿ÝùÇ »õ ²ñ¹³ñáõÃ»³Ý È³ÛÃÝ¿ñ
Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç (Fordham Law School°s
LeitnerCenter for InternationalLawand
Justice)£¶ñáõÃÇõÝÁÝ³Ë³µ³ÝÝ¿ªÈáé
Ø³ñß³Ý»õÎÇÛáÙö¿ñÇ¿Ç §LaTurquie
et le fantôme armenien¦ ·ÇñùÇÝ« áñ
§Actes Sud¦-Ç ÏáÕÙ¿ åÇïÇ Ññ³ï³-
ñ³ÏáõÇØ³ñï2013ÇÝ£

ÆÝãá±õª Ù»Ýù Âáõñù»ñë ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ýù ÅËï»É ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ£

Î³Ù« ³ÛÉ Ëûëùáí« ÇÝãá±õª Ù»Ýù
Âáõñù»ñë« ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ ÝÇõÃÁ
µ³óáõÇ« ³ÛÝåÇëÇ ½·³óáõÙ ÙÁ
Ï'áõÝ»Ý³ÝùÃ¿Ï³ñÍ»ëÙ»ñáëÏáñÝ»ñÁ
ß³ÝÃ³Ñ³ñáõ³Í»Ý£

1990¿Ý Ç í»ñ ÏÁ Ñ»ï³½ûï»Ù
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÝÇõÃÁ©³õ»ÉÇ
ù³Ý20ï³ñÇ£ì»ñáÛÇß»³É Ñ³ñóáõÙÁ
ÏÁÏñÏÝáõÇß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ£Ð³ñóáõÙÁ
å³ñ½ ¿« ë³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñÁ
³Ýó³Ý« ÇÙ å³ï³ëË³Ýë ³É ÷á-
Ëáõ»ó³õ£êÏÇ½µÁ« ç³Ý³óÇÅËïáõÙÁ
µ³ó³ïñ»É Çñ §ß³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý¦
ï»ë³Ï¿ï¿Ý« ³ÛëÇÝùÝª úëÙ³Ý»³Ý
Î³ÛëñáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁÂáõñùÇáÛÐ³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ£ ²Ûë í³ñÏ³ÍÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Ý³Ó»õ»É §Ð»ñáëÝ»ñÁ
³åÇñ³ïÝ»ñáõ (insensé« pervers) í»-
ñ³Í»Éáõ »ñÏë³Ûñ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ¦

í»ñÝ³·ÇñÇÝï³Ï£ä³ï×³é³µ³Ýáõ-
ÃÇõÝë å³ñ½ ¿£ ÂáõñùÇáÛ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ñ ÆÃÃÇÑ³ï í¿
Â¿ñ³ùùÇ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿©
³ÛëÇÝùÝ 1915Ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁÛÕ³óáÕ-Ï³½Ù³Ï»ñåáÕÝ»ñáõÝ£
ÂáõñùÇáÛÑÇÙÝ³¹Çñ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁÙ»Í
Ù³ë³Ùµ ÆÃÃÇÑ³ï í¿ Â¿ñ³ùùÇÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñ¿ÇÝ£Ð»ï»õ³µ³ñ«ÂáõñùÇáÛ
ÑÇÙÝ³¹Çñ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝÏ³ñ»õáñÙ¿Ï
Ù³ëÁ« Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇ Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ñ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý« »õ Ï³Ù
Ñ³ñëï³ó³Í¿ñÐ³ÛáóÏ³Éáõ³ÍÝ»ñÁ
ÏáÕáåï»Éáí£ ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ³ÝÓ»ñÁ
Ý³»õ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáëÝ»ñÝ ¿ÇÝ©
ÑÇÙÝ³¹Çñ Ñ³Ûñ»ñÝ »Ý ³ÝáÝù Ù»ñ
³½·ÇÝ£ ºÃ¿ ÂáõñùÇ³Ý ÁÝ¹áõÝÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÇñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«
åÇïÇ ëïÇåáõÇÝù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ã¿ Ù»ñ
³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáëÝ»ñ¿Ý »õ ÑÇÙÝ³¹Çñ
Ñ³Ûñ»ñ¿Ýß³ï»ñÁá×ñ³·áñÍÝ»ñÏ³Ù
·áÕ»ñ¿ÇÝ«»õÏ³Ù«Ã¿° á×ñ³·áñÍÝ»ñ«
Ã¿°·áÕ»ñ£ê³°¿µáõÝ»ñÏë³ÛñáõÃÇõÝÁ£

²Û¹ ³ÝÓ»ñÁ« ÇÝãå¿ë áñ Ù»½Ç
ëáñí»óáõó³Í »Ý ¹åñáóÁ« §áãÇÝã¿ ÙÁ
ëï»ÕÍ»óÇÝÙ»ñ³½·Ýáõå»ïáõÃÇõÝÁ¦£
²ÝáÝùÏÁë³ÑÙ³Ý»ÝÙ»ñÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£
ê³ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ
Ãáõñù ³½·Ç ³é³çÇÝ ë»ñáõÝ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñ«³ÛÉÝ³»õª»ñÏñÇÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ
ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ« Ý»ñ³é»³É ³ÝáÝó
³Ù»Ý¿Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñÇÝ »õ Û³é³-
ç³¹¿ÙÇÝáñÂáõñùÇ³Ý»ñµ»õÇó¿ï»ë³Í
¿ª 1968Ç áõë³ÝáÕ³Ï³Ý µáÕáùÇ
ß³ñÅáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ²Û¹ ß³ñÅáõÙÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ»õù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ µáõéÝ Ï»ñåáí
ÝáÛÝ³óáõó³Í»ÝÑ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹Çñ Ï³½ÙÇÝ Ñ»ï£ ²ÝáÝù«
ÑÇÙÝ³¹ÇñÑ³Ûñ»ñáõÝÝÙ³ÝáõÃ»³Ùµ«
ÇÝù½ÇÝùÝÇÝÏÁÏáã¿ÇÝ»ñÏñáñ¹¶áõí³ÛÇ
ØÇÉÉÇÛ¿×ÇÝ»ñ (²½·³ÛÇÝ Ö³Ï³ï³-
Ï³ÝÝ»ñ)© Û³ïáõÏ ³Ýáõ³ÝáõÙ ÙÁ ½áñ
ÏÁ ·áñÍ³Í»Ýù ÙÇ°³ÛÝ Ñ³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³¹Çñ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ
ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë áõÅ·ÇÝ
ÝáÛÝ³óáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ 68Ç ë»ñáõÝ¹ÇÝ
Û³ïáõÏã¿ñ£²Û¹å¿ë¿ñÝ³»õÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç ·áñÍáÕ áñ»õ¿ ËÙµ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ«
ÁÉÉ³Û ³Ý ³½·³ÛÝ³å³ßï«
ÇëÉ³Ù³Ï³Ý« Ï³Ù ³ÛÉ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñ£

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁÁÝ¹áõÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù å¿ïù ¿ áõñ³Ý³Ýù Ù»ñ
³Ûëûñáõ³Ý³½·³ÛÇÝÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£ê³
ß³ï¹Åáõ³ñ³ßË³ï³ÝùÙÁÝ¿«·ñ»Ã¿
³ÝÏ³ñ»ÉÇ»õ ã³÷³½³Ýóù³Ý¹Çã¦

²ÛÉËûëùáí«Ý»ñÏ³ÛÏ³óáõÃ»³Ý
Ù¿ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù å¿ïù ¿ áõñ³Ý³Ýù Ù»ñ
³Ûëûñáõ³Ý³½·³ÛÇÝÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£ê³
ß³ï¹Åáõ³ñ³ßË³ï³ÝùÙÁÝ¿«·ñ»Ã¿
³ÝÏ³ñ»ÉÇ »õ ã³÷³½³Ýó ù³Ý¹Çã£
Øï³Í»ó¿°ù© ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáíÛ³é³ç·³ÉÇùÇÝùÝáõÃ»³Ý
ï³·Ý³åáí »õ ³ÝÏ¿ µË»ÉÇù ½·³-
ó³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ»ï»õ³Ýù-
Ý»ñáí ½µ³Õ»Éáõ ï»Õ« ß³ï ³õ»ÉÇ
¹ÇõñÇÝ åÇïÇ ãÁÉÉ³±ñ å³ñ½³å¿ë
ÅËï»É½³ÛÝ£

Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« §ÇÝãá±õ
Âáõñù»ñÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ÅËï»Ý¦Ñ³ñóáõÙÇÝÑ³Ù³ñáõÝ»ó³Í
å³ï³ëË³Ýë ëÏë³Û ÷áË»É£ ²Ýáñ
³õ»ÉóáõóÇ å³ï×³é ÙÁ »õë£ ²°Ý ³É
ß³ïå³ñ½å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÙÁ
áõÝÇ£ ºÃ¿ ÂáõñùÇ³Ý ÁÝ¹áõÝÇ áñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÙÁï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
¿«åÇïÇëïÇåáõÇÑ³ïáõóáõÙí×³ñ»É£
²Ûë÷³ëïÁÁÝ¹³ñÓ³ÏÑ»ï»õ³ÝùÝ»ñ
áõÝÇ« ³ÝÏ³Ë 1915ÇÝ áñå¿ë ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝ ë³ÑÙ³Ýáõ»É¿Ý£ ä³Ñ ÙÁ
ÁÝ¹áõÝÇÝùÃ¿1915Áó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
ã¿« »õ »ñ»õ³Ï³Û»Ýù Ã¿ ÆÃÃÇÑ³ï í¿
Â¿ñ³ùùÇÝÐ³Û»ñÁóáõñï«É»éÝ³ÛÇÝ»õ
³Ýµ»ññÇßñç³Ý¿ÙÁï»Õ³Ñ³Ý»ó¹¿åÇ
³ñ»õáï« ç»ñÙ »õ µ³ñ»µ»ñ ßñç³Ý ÙÁ£
²ÛÉËûëùáí«»ñ»õ³Ï³Û»ó¿ùÃ¿Ð³Û»ñÁ
ÕñÏáõ»ó³ÝüÉáñÇï³(1)£ ºõ ë³Ï³ÛÝ«
³Ù»ÝÇÝãáñ³ÛëÙ³ñ¹ÇÏÁáõÝ¿ÇÝ«ÝáÛÝ
ÁÝÃ³óùÇÝÙ¿ç·ñ³õáõ»ó³õ¿»õáãÙ¿Ï
Ñ³ïáõóáõÙ»Õ³õ£ÜáÛÝÇëÏ»Ã¿Ù»ñÅ¿ù
1915Ç ¹¿åù»ñÁ áñå¿ë ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝ ÁÝ¹áõÝÇÉ« ëïÇåáõ³Í ¿ù
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ¿³ÛëûñÂáõñùÇ³ÏáãáõáÕ
»ñÏÇñÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ Ð³Û»ñ¿Ý ËÉáõ³Í
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝíñ³Û»õ³ÛÅÙÝëï³Í¿
³Û¹ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý íñ³Ý£ ºÃ¿
ÁÝ¹áõÝÇù»õËáëïáí³ÝÇùÃ¿1915ÇÝ
³Ý³ñ¹³ñ µ³Ý ÙÁ å³ï³Ñ³Í ¿
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç« å¿ïù ¿ Ñ³ïáõóáõÙ
í×³ñ¿ù£ Ð»ï»õ³µ³ñ« ËáÛë ï³Éáõ
Ñ³Ù³ñÑ³ïáõóáõÙ¿Ý«ó»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý áõÕÕ³ÏÇ ÅËïáõÙÁ ß³ï Ó»éÝ-
ïáõ ÙÇçáó ÙÁÝ ¿£

´³ó³ïñ»ÉáõÑ³Ù³ñÃñù³Ï³Ý
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ß³ñáõÝ³Ï»óÇ
³Ûë µáÉáñÇÝ ³õ»ÉóÝ»É ù³ÝÇ ÙÁ ³ÛÉ
³½¹³ÏÝ»ñ« ÇÝãå¿ë ³ÛÝ »ñ»õáÛÃÁ áñ
ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ »ñµ ÏñÏÝ¿ù ëáõï ÙÁ£
ØÇÝã»õÇëÏ³éûñ»³ÛÏ»³ÝùÇÝÙ¿ç«»ñµ
³Ý·³ÙÙÁëáõïËûëÇù«ÙÇÃ¿¹ÇõñÇ±Ý
¿ Û»ï¹³ñÓÁÝ»ÉÁ£ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ·áÛáõÃÇõÝáõÝ»óáÕëáõïÁù³ÝÇ
ÙÁï³ëÝ³Ù»³ÏÇå³ïÙáõÃÇõÝ áõÝÇ
»õ ³ÛÉ»õë Ïñ³ó³Í ¿£ 90 ï³ñÇ¿ Ç í»ñ
ëáõïËûëáÕå»ïáõÃÇõÝÙÁãÇ°ÏñÝ³ñ
³Û¹ÁÝÃ³óùÁßñç»É£ÜáÛÝÇëÏ»Ã¿·Çï¿ù
áñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ãÇ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý»ñÓ»ñå³ïÙ³ÍÁ«ï³ñÇÝ»ñ
í»ñç³ÛÉ»õëÇñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýå³ïÏ»ñ
ÙÁ ÏÁ ëï³Ý³Û³Ý£

´³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë« ³Ûë µáÉáñÁ
û·ï³Ï³ñ »Ý ÙÇÙÇ³ÛÝ µ³ó³ïñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ã¿ ÇÝãá±õ å»ïáõÃÇõÝÁ
ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ ÅËï»É ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ£ ø³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñÁ ³Ýó³Ý«
ëÏë³Û ·ñ»É Ã¿ §Ãñù³Ï³Ý ÅËïá-
Õ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦ »½ñÁ Û³ñÙ³ñ ã¿
Ï³óáõÃÇõÝÁ Çñ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ý Ù¿ç

µ³ó³ïñ»Éáõ£ Ð³ñó³¹ñáõÙÇ »ÝÃ³ñ-
Ï»óÇª §Âáõñù»ñ¦ »½ñÇÝ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï
·áÛ³óáõÃÇõÝ ÙÁ óáÉ³óÝ»Éáõ ï³-
ñáÕáõÃÇõÝÁ« Ã¿ ³Ý ÏÁ ë³ÑÙ³Ý¿±
³ñ¹»ûù ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ÂáõñùÇáÛ
ÅáÕáíáõ¹Á»°õå»ïáõÃÇõÝÁ£Â»É³¹ñ»óÇ
½³Ý³½³Ý»Éå»ï³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ »õ ÂáõñùÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
¹ÇñùÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å£
²é³ñÏ»óÇ Ã¿ §ÅËïáõÙ¦ »½ñÁ ÏÁ
Û³ñÙ³ñÇ°å»ï³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ µ³ó³ïñ»Éáõ« µ³Ûó á°ã ÁÝ-
Ï»ñáõÃ»³Ý¹ÇñùÁ£ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý¹ÇñùÁ
³õ»ÉÇ×ß·ñÇïûñ¿Ýå¿ïù¿ÝÏ³ñ³·ñáõÇ
áñå¿ë ï·ÇïáõÃ»³Ý« ³Ýï³ñµ»-
ñáõÃ»³Ý«×³Ï³ï³·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õ
ÉéáõÃ»³Ý¹ÇñùÙÁù³ÝÅËïáõÙÇ£

ÂáõñùÇáÛÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁÙÇ³ï³ññ
ã¿£ ²Ý ÏÁ ÝÙ³ÝÇ ßá·»Ï³éùÇ ÙÁ«
Ï³½Ùáõ³Íª µ³½Ù³ÃÇõ »õ µ³½Ù³-
ï»ë³ÏÏ³éù»ñ¿«áñáÝóÇõñ³ù³ÝãÇõñÁ
ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ï³ñµ»ñ »ÝÃ³-
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ³½·áõÃÇõÝÙÁ«ï³ñµ»ñ
¹Çñù»ñáíª 1915ÇÝå³ï³Ñ³ÍÝ»ñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å£ ø³ÝÇóë Ñ³ëï³ï»óÇ« Ã¿
øÇõñï»ñáõ« î¿ñëÇÙóÇÝ»ñáõ »õ
²É»õÇÝ»ñáõ Ï³ñ»õáñ Ù¿Ï Ù³ëÁ
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ 1915ÇÝ å³ï³Ñ³ÍÇÝ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«»õÃ¿µá°õÝÑ³ñóÁ³ÛÝ
¿«áñ³Ûëï³ñµ»ñËáõÙµ»ñÁã»ÝÏñó³Í
³ÛëÙ³ëÇÝÇñ»ÝóÙÇïùÁáõÅ·ÇÝ«³Ùáõñ«
»õ Û³ïÏ³å¿ë ·ñ³õáñ Ï»ñåáí
³ñï³Û³Ûï»É£ §ÈéáõÃÇõÝ¦ »õ §Ëáõ-
ë³÷áõÙ¦ »½ñ»ñÁ ·áñÍ³Í»óÇª
ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ ÁÝ-
Ï»ñáõÃ»³Ý µáÉáñ Ë³õ»ñáõÝ
óáõó³µ»ñ³ÍÑ³ë³ñ³ÏÙ¿Ï¹ÇñùÁ«³ÛÉ
Ý³»õ å»ïáõÃ»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý
å³ïáõÙÇÝ¹ÇÙ³óÝáÛÝÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
µ³ó¿ Ç µ³ó ¹Çñù ãµéÝ»ÉÁ£ ä¿ïù ¿
ÁÝ¹áõÝÇÉ« Ã¿ µáÉáñ ³Ûë ½³Ý³½³-
ÝáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñ »Ý« Ã»ñ»õë ³É
Ï»Ýë³Ï³Ý« Ñ³ëÏÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
³Ûëûñáõ³ÝÂáõñùÇáÛù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í ÷á÷á-
ËáõÃÇõÝÝ»ñÁ© ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ½³Ý³-
½³ÝáõÙÝ»ñÁ ï³Ï³õÇÝ ã»Ý µ³õ»ñ
µ³ó³ïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã¿ª ÇÝãá±õ
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÂáõñùÇáÛ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝ³í³ÛñÇÝ ÇßËáÕ Ù¿Ï
Ù³ëÁÏÁÏ³½Ù¿£

àõëïÇ« í»ñç»ñë« Ùï³ÍáõÙÝ»ñë
¹³ñÓ»³ÉëÏë³Ý÷áËáõÇÉ£Àë»Éáõ½³Íë
³ÛÝã¿°Ã¿Ý³ËÏÇÝµ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñë
³Ýå³ÛÙ³ÝëË³É¿ÇÝ£ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ£
î³Ï³õÇÝ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù Ã¿ ³Û¹
³½¹³ÏÝ»ñÁÏ³ñ»õáñ³·áÛÝ¹»ñÝáõÝÇÝ
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÅËïáõÙÇÝ
Ù¿ç£ ´³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë« ³ÛÅÙ ëÏë³Í »Ù
ËáñÑÇÉ Ã¿ ÝÇõÃÁ Ë³ñëËáõ³Í ¿ ß³ï
³õ»ÉÇ Ëáñ« ·ñ»Ã¿ ·áÛ³å³ßï³Ï³Ý
µ³ÝÇ ÙÁ íñ³Û« áñ Ï'ÁÝ¹·ñÏ¿ Ã¿°
å»ïáõÃÇõÝÁ »õ Ã¿ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ£
ä³ï³ëË³ÝÁ ÏÁ ÃáõÇ ÁÉÉ³É
»ñÏáõáõÃ»³ÝÙÁÙ¿çª·áÛáõÃÇõÝáõÝ»Ý³É
»õ ãáõÝ»Ý³Éáõ ÙÇç»õ© ÇÝãå¿ë Ð³ÙÉ¿Ã
åÇïÇ Áë¿ñª §ÁÉÉ³É Ã¿ ãÁÉÉ³É¦£ ÎÁ
Ñ³õ³ï³Ù« Ã¿ Ù»ñ ·áÛáõÃÇõÝÁª Çµñ»õ
å»ïáõÃÇõÝ »õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ« Ï'ÇÙ³ë-
ï³õáñáõÇ ³ÝáÝó � ²Ý³ïáÉÇ³ÛÇ
øñÇëïáÝ»³Ý»ñáõÝ � ã·áÛáõÃ»³Ùµ
Ï³Ù ãÁÉÉ³Éáí£ ÀÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÝã
áñ å³ï³Ñ³Í ¿ 1915ÇÝ« å¿ïù ¿
ÁÝ¹áõÝÇù ³ÝáÝóª øñÇëïáÝ»³Ý»ñáõÝ
ÂáõñùÇáÛï³ñ³ÍùÇÝÙ¿ç·áÛáõÃÇõÝÁ«
ÇÝãáñ·ñ»Ã¿ÏÁÝß³Ý³Ï¿ªÛ³Ûï³ñ³ñ»É
Ù»ñ ã·áÛáõÃÇõÝÁ« áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ
·áÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³ñïÇÝù ³ÝáÝó
ã·áÛáõÃ»³Ý£ÂáÛÉïáõ¿ùµ³ó³ïñ»Ù£
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Ereván, (por Sona Avakian, para
Hedq).- Después de veinte años de vivir
en losEstadosUnidos,VaruyánMouradian
ha vuelto a Armenia para siempre.

Nacido en Ereván, aunque sus ante-
pasados eran de Van, Varuyán vuelve a
Armenia con su esposa y cuatro hijos.
Dice que sería un error quedarse en los
Estados Unidos, a pesar de que ese país le
ha dado mucho.

«De a poco, tengo que echar raíces
aquí para siempre. Después de todo, una
persona sólo puede sentirsemás feliz en su
propio suelo. Constantemente, me sor-
prende la gente que se asombra porque he
vuelto. Espero que lo que hice sea algo
natural y se duplique a escala masiva»
dice Varuyán, quien tenía su propia em-
presa en Glendale, ahora en manos de un
socio.

Varuyán comenzó a hacer planes
para volver hace diez años. En sus últimos
años, la familia pasaba sus vacaciones de
verano en Armenia para que los niños
pudieran ver por sí mismos Armenia e
integrarse en el estilo de vida local.

De vuelta en los Estados Unidos,
Varuyán se sumergió en la vitivinicultura.
Viajó a los centros productores de vino de
los EE.UU., Francia e Italia y tomó cursos
de vitivinicultura en la UCDavis. Pensaba
en comprar tierras en Santa Bárbara, pero
cambió de idea y decidió invertir su dinero
en Armenia; así compró terrenos en la
aldea Sasunik, provincia de Aragatzotn.

«Mi objetivo es cambiar de profe-
sión y comenzar el cultivo de uvas. Mu-
chos no pueden comprender cómo pude
dejar mi oficina cálida y segura en los
Estados Unidos y venir aquí a desarro-
llar un trabajo que es muy exigente y
laborioso.

Mis amigos, que sabían del proyec-
to, realmente me compadecieron al ver el
mal estado del terreno en el que tendría
que hacer realidadmi sueño. Por sorpren-
dente que pueda parecer, sus rostros pre-
ocupados me fortalecieron más y me die-
ron más confianza para perseverar en mi
objetivo» -explica Varuyán.

En 6,5 hectáreas de las sesenta que
adquirió, Varuyán plantó distintas varie-
dades de uva para vinificación. Su último
plan es construir una pequeña bodega o
planta productora. El trabajo preliminar
está casi terminado.

Será un espacio multi-funcional con
una sala de cata de vinos y una bodega
para que los visitantes pueden ver cómo es
todo el proceso: desde la uva hasta el vino.
Habrá oestacionamiento, fuentes e inclu-
so caballos. También servirá como club
de jazz, donde se organizarán conciertos y
festivaleso en tiempos de cosecha.

«No se trata sólo de un negocio sino
de un estilo de vida. Al principio, lo tomé
como un hobby, pero después estuve lo
suficientemente seguro como para inver-
tir mi trabajo y mi amor en esto, sabiendo
que al final será un éxito.

Se ha convertido en el proyecto más
importante en mi vida, algo que mis hijos
podrán continuar» -dice.

20 AÑOS DESPUÉS:20 AÑOS DESPUÉS:20 AÑOS DESPUÉS:20 AÑOS DESPUÉS:20 AÑOS DESPUÉS:

Regresa a Ereván para echar raíces y dedicarse a la
vitivinicultura

Cuando le pregunto si ha tenido en
cuenta los riesgos de iniciar un negocio en
Armenia, dice que cualquier negocio nue-
vo tiene sus riegos, que no se pueden
prever. La primera pregunta que me
hacen en la diáspora es si tuve problemas
en Armenia. Debo decirles que hasta aho-
ra sólo me han ayudado, no han obstacu-
lizadomi trabajo. Entonces, ¿qué hay si un

día me encuentro con un problema?
¿Debo dejar Armenia desilusiona-

do? Por supuesto que no. Cada país tiene
su propio clima de negocios. Basta con
echar una mirada a la burocracia guberna-
mental en Francia, por ejemplo. ¿Con eso
una persona que inicia negocios allí debe
decir que ese país no es un buen lugar para
hacer negocios?

Varuyán dice que los vinos produci-
dos en Armenia no son apreciados en Los
Angeles. Lamayor parte del vino exporta-
do de Armenia es comprado por el merca-
do armenio. No alcanzan realmente los
estándares americanos.

«Armenia, ni siquiera aparece mar-
cado en los mapas de naciones producto-
ras de vinos» -explica y agrega que las
cosas están cambiando poco a poco para
mejorar la elaboración de vinos armenios
de calidad.

Trazandounalíneagenealógicahasta
Van, Varuyán quiere estudiar las varieda-
des de uva y las ténicas vitivinícolas de la
región de Vasburagán, que alguna vez fue
famosa.

Hace cuatro años, cuando Varuyán
se desempeñaba como presidente de la

Unión Compatriótica de Vasburagán en
Los Ángeles, él y varios miembros de la
Unión viajaron a Armenia occidental y
llegaron a Van. Varuyán quiere visitar
esas aldeas para ver si todavía se cultivan
algunas variedades antiguas.

«Lamentablemente, no hay mucha
información disponible acerca de la ela-
boración de vino en Van, pero como nieto
de vanetzí, me he propuesto investigar.
Vamos a ver qué pasa» -dice.

Agrega que hay muchos aspectos
positivos de la vida americana que le
gustaría ver en Armenia; en primer lugar,
los caminos. También desearía ver más
rostros sonrientes, sin ceños fruncidos, y
que la gente fuera un poco más tolerante
y bondadosa con los demás.

«No soy un recién llegado y estoy
plenamente consciente de todo lo que
sucede aquí. Podía hallar más quejas y
cosas negativas que los quejosos que
conocí. ¿Hay algún país en el que no
existan la corrupción y los monopolios?
No desaparecerán por sí solos; tenemos
que trabajar juntos para eliminarlos» -
explica.

Si bien acepta el rol importante de la

Iglesia Apostólica Armenia en la diáspo-
ra, al mismo tiempo no puede entender
por qué se gastan millones de dólares en
construir iglesias en tierras extranjeras.
Varuyán cree que las necesidades espiri-
tuales de los armenios de la Diáspora se
podría satisfacer con medios más mo-
destos y que esos enormes ahorros po-
drían ser dirigidos a Armenia. Con un
millón de dólares se pueden hacer obras

tanto en los pueblos fronterizos como
para construir o renovar una escuela o
una fábrica pequeña.

«El hecho es que en 3 o 4 genera-
ciones, los armenios de la diáspora
dejarán de ser armenios. Ellos solo se
engañan a sí mismos cuando hablan de
preservar la armenidad en la diáspora.
Trágicamente, la diáspora ya está en el
camino de la extinción» Varuyán dice,
señalando añgunas de las comunidades
de la diáspora que ya se han asimilado.

Cuando le comento que los
armenios de la diáspora no van aArmenia
debido a la falta de puestos de trabajo,y
que al mismo tiempo, los armenios loca-
les se están yendo, Varuyán opina que
pese a los desplazamientos, para muchos
no es fácil encontrar puestos de trabajo
de buenas a primeras, en estos tiempos
económicos difíciles.

Para finalizar con una nota positiva,
Varuyán cree que hay muchos armenios
en Los Ángeles que quieren trasladarse a
Armenia, pero que lo que les impide
hacerlo es la falta de justicia social en
Armenia y sus propios recursos financie-
ros ajustados.

Terreno en el que VaruyánMouradian construirá su sueño.

Viñedos en Sasunik.
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Ucrania, Francia, Georgia y
Armenia harán una película

sobre Paradjanov
Ereván (Lurer.com).- El 9 de enero ppdo., el

«fundador del cine poético ucraniano», Sergei
Paradjanov, considerado como uno de los mejores
directores de su tiempo, hubiera cumplido 89 años.

Sus películas son justamente consideradas clási-
cos del cine mundial y la figura misma del artista es un
importante punto de referencia para Armenia, Georgia
y Ucrania.

Para homenajearlo, Ucrania, Georgia, Armenia y
Francia se unirán en una película que mostrará la
excentricidades del director independiente, sus con-
flictos con el régimen soviéticos, las acusaciones de las
que fue objeto y su audacia creativa.

Nacido en Georgia, de origen armenio, Paradjanov tenía su propio estilo
cinematográfico, que estaba totalmente fuera de sintonía con los principios rectores del
realismo socialista (el estilo artístico único posible en la URSS). Esto, combinado con
su estilo de vida y comportamiento polémico hicieron que las autoridades soviéticas lo
persiguieran repetidamente, lo encarcelaran y hasta suprimieran sus películas.

Aunque su actividad profesional comenzó en 1954, Paradjanov más tarde
calificaría de «basura» todas las películas que había hecho antes de 1964. Después de
dirigir «Sombras de antepasados olvidados» (conocida como «Caballos salvajes de
fuego» para la mayoría de las distribuidoras extranjeras) Paradjanov se convirtió en una
celebridad internacional y al mismo tiempo, en blanco de los ataques del sistema.

Casi todos sus proyectos de cine y planes de 1965 a 1973 fueron prohibidos o
desechados hasta que finalmen-
te en 1973 fue detenido por car-
gos de violación, homosexuali-
dad y soborno. Fue encarcelado
hasta 1977, a pesar de la gran
cantidad de peticiones de indulto
de varios artistas. Incluso des-
pués de su liberación (fue arres-
tado por tercera y última vez en
1982) era un persona no grata en
el cine soviético. No fue sino
hasta mediados de la década de
1980, cuando el clima político
comenzó a relajarse, cuando
pudo reanudar la dirección.

Aún así, fue necesaria la
ayuda de actores influyentes como Dodo Abashidze y otros amigos para que pudieran
conocerse sus últimos largometrajes. Su salud se debilitó seriamente por cuatro años
en campos de trabajo y nueve meses de prisión en Tbilisi.

P a r a d j a n o v
murió de cáncer de
pulmón en 1990,
cuando después de
casi veinte años de
represión, sus pelí-
culas comenzaron a
presentarse en festi-
vales extranjeros.

En 1950, se
casó con su primera
mujer, Nikiar Keri-
mova, en Moscú,
quien provenía de
unafamiliamusulma-
na y se convirtió al
cristianismo para ca-
sarse con él. Des-
pués, fue asesinada por sus familiares debido a su conversión.

Tras el asesinato, Paradjanov dejó Rusia para dirigirse a Kiev, Ucrania, donde
produjo una serie de documentales.

En Ucrania, se casó en 1956 con su segunda esposa, Svetlana Ivanivna
Sherbatiuk, con quien tuvo un hijo, llamado Surén, en 1958.

Imagen de «El color de la granada».

Museo Paradjanov, en Ereván.

«ARMAVIA»«ARMAVIA»«ARMAVIA»«ARMAVIA»«ARMAVIA»

Nació una nena durante un
vuelo a Ereván

Por primera vez
en un vuelo de
«Armavia» nació un
bebé. Es una niña, que
recibió el nombre de la
azafata que asistió a la
madre parturienta.

Al abordar el
avión,ArminaBabaian,
de 31 años, habría de-
clarado que su emba-
razo era de seis meses
y medio.

Sin embargo, durante el vuelo deNovosibirsk a Ereván, Armina dio a luz, asistida
por la azafata Hasmig Ghevondian.

Al llegar aEreván,ArminayHasmig fueron trasladadas al hospital, ambas enmuy
buen estado de salud.

Según algunos medios, hay una convención mundial según la cual un bebé
nacido durante un vuelo, tiene derecho a viajar gratis durante toda su vida en esa
aerolínea.

NOVEDADES MUSICALESNOVEDADES MUSICALESNOVEDADES MUSICALESNOVEDADES MUSICALESNOVEDADES MUSICALES

Más artistas internacionales
actuarán en Armenia

Ereván, (News.am).-A la espera-
da actuación de Julio Iglesias en Ereván,
se sumará hora la del famoso pianista
griego Yanni.

Ambos espectáculos, producidos
porelempresario localArmánDzarukian,
serán de gran atractivo para el público
armenio.

Julio Iglesias actuará el 18 de mar-
zo y las entradas costarán entre 5.000 y
80.000 drams (U$S 12 a U$S 198).
Trascendió que entre sus temas, el can-

tautor interpretará una canción armenia.
Por su parte, Yanni y su orquesta,

que estarán por segunda vez en Armenia,
actuarán en abril. Su primer show fue el 23
de septiembre de 2011 y las entradas
estarán en venta desde fines del corriente
mes.

Hay más novedades: el actor, can-
tante y compositor estdounidense Marc
Anthony y el músico y cantante Sting
también serán invitados a Armenia.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro Armenio de
la RepúblicaArgentina invitan a la comunidad al responso enmemoria de Hrant
Dink, periodista de origen armenio asesinado el 19 de enero de 2007 en Turquía.

La misa se realizará el próximo domingo 20 de enero a las 11.00 en
la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Hokehankisd
en memoria de Hrant Dink

Hrant Dink era un prestigioso periodista y director del periódico bilingüe
(armenio-turco) �Agós�, una de las publicaciones más importantes de la ciudad
de Estambul. Fue un intelectual que luchó a favor de la libertad de expresión y
contra la discriminación en Turquía y que dedicó su vida a defender los principios
democráticos y los derechos humanos en su tierra natal.

Dink fue juzgado varias veces por mencionar el Genocidio Armenio de 1915
y por reclamar al gobierno turco el reconocimiento de esta verdad histórica.

En 2005 fue sentenciado a seis meses de prisión condicional acusado de
denigrar la identidad de Turquía. Pero su caso no fue un hecho aislado ya que
Orhan Pamuk, ganador del premio Nobel de Literatura 2006 y uno de los más
respetados intelectuales turcos, también ha sido perseguido en Turquía, según lo
dispuesto en el artículo 301 del Código Penal de ese país, por reconocer el
Genocidio Armenio.

La Unión Europea ha exigido a Turquía en numerosas ocasiones la
derogación del mencionado artículo por considerarlo una seria restricción de la
libertad de expresión.


