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Se celebró
el Día del Ejército

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- Con motivo de celebrar-
se el Día del Ejército, el 28 de enero ppdo.
el presidente Serge Sarkisian visitó el
cementerio de Ierablur, donde depositó
una ofrenda floral ante elmonumento que
recuerda a los héroes caídos en defensa
de la independencia de Armenia.

Acompañaron al mandatario, el
presidente deKarabagh, BakoSahakian y
el katolikós de todos los armenios y
patriarca supremo, S.S. Karekín II.

El mismo día, el presidente entregó
medallas a oficiales del ejército, destaca-
dos por su valor.

Además, dirigió un mensaje de fe-
licitación al ejército. El presidente desta-
có el valor de los uniformados. Dijo que
Armenia conoce muy bien las trágicas
consecuencias de la ausencia de un
ejército. Por eso, sostuvo que desde el
primer día, el ejército armenio tuvo un
trato especial y se transformó en una
fuerza nacional. Recordó que Armenia se
vio en la necesidad de crear y mantener
un ejército como el que tiene, como
consecuencia de una guerra que le fue

impuesta, para evitar matanzas y limpieza
étnica y enfrentar amenazas que se esta-
ban convirtiendo en realidad.

En ese momento crucial de la gue-
rra, el hambre y el bloqueo,Armenia debió
formar su ejército para decir una sola
frase: «¡Ya es suficiente!» «Ni con los
armenios ni con nadie en el mundo, se
puede hablar con el lenguaje amenazante
del yatagán» -expresó.

Elogió luego la actitud y el coraje de
los defensores de la patria, que -herederos
de VartánMamigonian- formaron un ejér-
cito como nadie se hubiera imaginado.
Agregó que la guerra de Karabagh tuvo
consecuenciasnefastas tantoparaArmenia
como para Karabagh y para Azerbaiyán,
porque se subestimó la capacidad y el
adiestramiento de los soldados armenios.

En su discurso, el presidente una
vez más sostuvo que Armenia no inició la
guerra ni la iniciará.

«El conflicto de Karabagh no tiene
una solución militar» -recalcó y deseó
que los soldados armenios solo puedan
poner en práctica todo su coraje y prepa-
ración en ejercicios militares.

CONTINUCONTINUCONTINUCONTINUCONTINUA LA CAMPA LA CAMPA LA CAMPA LA CAMPA LA CAMPAÑA ELECTAÑA ELECTAÑA ELECTAÑA ELECTAÑA ELECTORALORALORALORALORAL

La opinión del presidente
Serge Sarkisian

sobre temas de actualidad

Armenia reiteró su
predisposición a la paz

(Ver página 5)
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Ereván, (Armenpress).- El 23 de enero ppdo., el Ayuntamiento de México hizo
un anuncio oficial y presentó la decisión final de retirar la estatua de Heidar Aliyev del
parque central del Paseo de la Reforma de la ciudad.

Entre otras cosas, el municipio anunció la decisión de cambiar el letrero de
«Khojali» que se encuentra en el parque deTlaxcoaque, y un texto que incluye la palabra
«genocidio» .

El 20 de enero ppdo., la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de
México examinó la cuestión de la remoción de la estatua del ex presidente de
Azerbaiyán, Heidar Aliyev. De acuerdo con la decisión de la comisión, la estatua de
Heidar Aliyev contradice a los derechos humanos, ya que fue instalada sin el
consentimiento de los residentes de la ciudad.

En la decisión antes mencionada, se subrayó que mantener la estatua va en
contradicción con los derechos humanos y la memoria de las víctimas de la violencia.

MEXICOMEXICOMEXICOMEXICOMEXICO

Quitarán la estatua de Aliyev del
Paseo de la Reforma

Vacaciones
Con este número, entramos en receso por vacaciones. Nos reencontraremos

con ustedes en nuestra edición del 20 de febrero próximo. ¡Hasta entonces!

Bruselas.- En un acto presidido
por la Dra. Eleni Theocharous (Partido
Popular de Chipre), se formó el Grupo de
Amistad Parlamento Europeo-Armenia,
con la presencia de 25 diputados de la
Asamblea Nacional de Armenia, encabe-
zadospor elpresidenteHovigAbrahamian.

También estuvo presente la Comi-
sionada Europea para Educación, Cultu-
ra, Multilingüismo y Juventud, Androulla
Vassiliou.

La idea del Grupo de Amistad Par-
lamento Europeo-Armenia fue propuesta
por la Federación Europea-Armenia para
la Justicia y la Democracia (EAFJD) en
colaboración con la Representación Per-
manente deArmenia en laUniónEuropea.
Esta iniciativa tuvo éxito gracias a la
disposición de Theocharous de asumir la
responsabilidad y la presidencia del gru-
po.

En su intervención, Theocharous
dijo que tomó esa responsabilidad con
gran honor y confió en que de esta
manera, la Unión Europea y Armenia se
acercarán más. Además, expresó su es-
peranza de que este grupo abra las puertas
de la Unión Europea a Armenia. También
expresó que los armenios sufrieron un
genocidio a manos de Turquía; fueron
oprimidos por la Unión Soviética y se
liberaron de la ocupación azerbaiyana con
la independencia de Karabagh.

Theocharous concluyó su discurso
diciendo que «solo nos enriqueceremos
con la cultura armenia, la música, el arte,

Se formó el Grupo de Amistad
entre el Parlamento Europeo y

Armenia
la poesía y la presencia mágica del
Ararat».

Por su parte, el presidente del par-
lamento armenio, Hovig Abrahamian, se-
ñaló que la creación de este grupo estimu-
lará la relación de la Unión Europea con
Armenia, que ya está en el nivel más alto.
También analizó la participación cons-
tructiva de Armenia en diferentes progra-
masdelaU.E.,comolaAsociaciónOriental
y la Asamblea Parlamentaria Euronest.

Armenia también está involucrada
en el proceso del Acuerdo de Asociación
UniónEuropea -Armenia y elAcuerdode
Libre Comercio, además del régimen de
exención de visados, que ya comenzó.

Abrahamian además hizo hincapié
en la falta de información objetiva que la
U.E. tiene sobre Azerbaiyán, tema sobre
el que el Grupo de Amistad deberá traba-
jar para revelar la verdad al Parlamento
Europeo.

También hizo uso de la palabra el
presidente de la Federación Europea-
Armenia para la Justicia y la Democracia,
Gaspar Garambedian, quien manifestó su
satisfacción por la creación del grupo,
con la firma de más de treinta parlamen-
tarios europeos. Por último, anunció que
ya se está planeando la visita demiembros
del Parlamento Europeo a Armenia y a
Karabagh.

Finalizado el acto, los presentes se
reunieron en una recepción para invitados
y representantes de organizaciones
armenias de Bélgica.

BRUSELASBRUSELASBRUSELASBRUSELASBRUSELAS

Ereván, (Mediamax).- El presi-
dentede laComisiónPermanentedeAsun-
tos Financieros, Crediticios y de Presu-
puesto de la Asamblea Nacional de
Armenia, Gaguik Minasian, pronostica
que el volumen exportador de Armenia en
2013 crecerá tres veces.

El año pasado, el crecimiento de la
tasa de exportaciones superó a las impor-
taciones dos veces, según informó el
funcionario.

Por eso, el presupuesto del Estado
para el año en curso preve un alto

EXPOREXPOREXPOREXPOREXPORTTTTTAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES

Preven un aumento
crecimiento del producto bruto interno.
En su opinión, habrá 6,3% de crecimien-
to del producto bruto interno y la inflación
rondará alrededor del 4%.

«Al igual que antes, vamos a tratar
de mantener la estabilidad micro-econó-
mica» -dijo. También indicó que el mayor
crecimiento se dará en los sectores agrí-
colas e industrial.

Con relación a la deuda externa, dijo
que «Armenia siempre ha sido muy pun-
tual en los pagos de su deuda externa. Es
una tarea prioritaria» -concluyó.

PPPPPARISARISARISARISARIS

Nueva reunión con la O.S.C.E.
Ereván, (Armenpress).- Los cancilleres Edward Nalbandian (Armenia) y Elmar

Mammadiarov (Azerbaiyán) se reunieron en París el 28 de enero ppdo. con los
copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. para analizar el proceso de paz en
Karabagh.

Los copresidentes, Igor Popov (Rusia), Jacques Faure (Francia) y Ian Kelly
(Estados Unidos), junto con el representante personal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., embajador Andzrej Kasprzyk, sostuvieron que las negociaciones pacíficas
son la única solución al conflicto e insistieron en considerar las propuestas presentadas
a las partes en octubre del año pasado. También analizaron las declaraciones de abril
de 2011 y julio de 2012 referidas a los vuelos civiles desde el aeropuerto de Karabagh.
Los cancilleres manifestaron su apoyo a la gestión del Grupo de Minsk y su voluntad
de avanzar con las negociaciones.
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Servicio de mantenimiento
Pago a través de PAGO FACIL

Se comunica a los tenedores de  parcelas en el Cementerio
Armenio, que se acaba de formalizar un convenio con  PAGO

FACIL  tendiente a facilitar a los abonados el pago de los
servicios bimestrales de mantenimiento.

Quienes deseen utilizar este medio de pago deberán
comunicarse por los teléfonos

 4772-3558 y 4775-7900 (Srta. Jesica)
quien les brindará el  asesoramiento correspondiente.

PAGOS EN ADMINISTRACION
Se continúan recibiendo en el horario de

9 a 17 de lunes a viernes.
Armenia 1353 - centroarmenio@hotmail.com
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Ereván, (The Messenger).- La re-
ciente visita del primerministro georgiano
Ianishvili a Armenia puso en primer plano
varias cuestiones interesantes.

El 17 de enero, cuando se reunió en
Echmiadzín con el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II, el jefe de la Iglesia Apostólica
Armenia le solicitó al primer ministro que
se incorporara la historia del pueblo
armenio como asignatura en las escuelas
de Georgia. No se trata de un pedido
extraordinario ya que en todas las escue-
las de Georgia se pueden introducir mate-
rias opcionales. Sin embargo, lo intere-
sante es saber qué tipo de libro se utilizará
en este caso en particular.

El anterior gobierno georgiano rea-
lizó grandes esfuerzos para eliminar los
libros de historia escritos en armenio en
las escuelas de Georgia, porque conside-
raba que algunos acontecimientos históri-
cos podían interpretarse de manera dife-
rente de la escrita por autores georgianos.

En su lugar, los georgianos tradu-
cían libros de historia al armenio y reco-
mendaban el uso de estos manuales para
la enseñanza de la historia regional. Por
ejemplo, en algunos libros escritos en
armenio, se explica queDjavajk es territo-
rio históricamente armenio, que fue to-
mado por Georgia en 1918.Eso provocó
la guerra contra Armenia.

En cambio, los libros georgianos
afirman que la guerra en 1918 fue iniciada
por la parte armenia, que intentó ocupar
territorio georgiano. Aquí vale la pena
mencionar que nunca la población local

Ecos de la visita del primer
ministro georgiano a Armenia

étnicamente armenia participó en ningún
tipo de hostilidades militares durante esos
períodos ni después.

Algunos analistas georgianos creen
que la introducción de manuales de histo-
ria en armenio en escuelas bilingües difi-
cultará la integración de los armenios a la
sociedad civil. Además, puede estimular
el desarrollo de tendencias separatistas.

Por supuesto que ninguna de las
partes se beneficiará con estos posibles
conflictos y ambas partes tendrán serios
problemas.

Además, esto puede provocar pedi-
dos similares de la población azerí en
Georgia. De vez en cuando, hay reclamos
territorialesdelaparteazerícontraGeorgia,
por ejemplo por el complejo monástico de
David Gareji.

Algunosanalistas tambiéncreenque
la división clara entre poblaciones
étnicamente diferentes podría facilitar el
creciente antagonismo entre azeríes y
armenios que viven en el país. Por su-
puesto que esto no es del interés de las
naciones, ni de armenios, azerbaiyanos o
georgianos.

Hubiera sido ideal que los historia-
dores de los tres países se sentaran y
encontraran una solución común a la
diferente interpretación de los hechos.
Los libros de historia no deben contribuir
a la hostilidad y la intolerancia étnica. Es
cierto que es muy difícil lograr una situa-
ción ideal, por lo que el actual gobierno
georgiano y elMinisterio de Educación en
particular, deben prestar especial aten-
ción a este tema, para que no se agrave.

JERUSALENJERUSALENJERUSALENJERUSALENJERUSALEN

Nurhán Manooguian,
97º patriarca armenio de

Jerusalén
Jerusalén.- El 24 de enero ppdo.,

tuvo lugar la 22º Reunión General del
Sínodo de la Congregación de los Santos
Santiagos de Jerusalén, para la elección
del 97º patriarca, quien sucederá al des-
aparecidoarzobispoTorkomManooguian,
en el cargo.

Participaron de la reunión 33 obis-
pos y arzobispos de Jerusalén y de distin-
tas diócesis de la Iglesia Apostólica
Armenia.

En la reunión de la jornada anterior,
ya se había nominado a cinco candidatos,
a saber: el lugarteniente del patriarcado,
arzobispo Aris Shirvanian; el canciller del
Patriarcado, arzobispo Nurhán Manoo-
guian; el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de Brasil, arzobispo Datev
Gharibian; el primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispoKissagMouradian, y el arzobis-
po Seván Gharibian.

Según el estatuto de la Congrega-
ción que data de 1882, cualquier sacerdo-
te célibe, archimandrita, obispo o arzobis-
po puede ser candidato a patriarca.

La reunión se abrió con el rezo del
Padrenuestro y las palabras del arzobispo
Aris Shirvanian, quien presentó el orden
del día.

Acto seguido, se procedió a la vota-
ción secreta, de la que sale electo el
patriarca, por mayoría de votos. De esta
manera, fue elegido el gran sacristán del
Patriarcado, arzobispo Nurhán Manoo-
guian como 97º patriarca.

Finalizada la elección, el nuevo pa-
triarca agradeció a los integrantes del
Sínodo y se entonó el himno litúrgico
«Sion», mientras las campanas del mo-
nasterio de los Santos Santiagos daban la
buena nueva a los feligreses.

Enseguida, obispos y arzobispos,
en procesión, acompañaron al nuevo pa-
triarca hasta la iglesia de los Santos
Santiagos,dondeNurhánManoogianpres-
tó su juramento y dirigió su primer men-
saje a los feligreses y seminaristas.

Nacido en 1948, en Alepo, su nom-
bre laico es Boghós. Recibió educación
primariaenelColegioHaigazian.En1961,
ingresó en el seminario del Catolicosado
de la Gran Casa de Cilicia y en 1966, en
el Seminario de los Santos Santiagos de
Jerusalén. Se ordenó diácono en 1968 y
en 1971, el patriarca Ieghishé Derderian
lo ordenó sacerdote bajo el nombre de
Nurhán.

Fue vicerrector del colegio de
Djarankavorádz entre 1971 y 1972 para
asumir su conducción en 1975.

Entre 1972-73, fue primado de la
Iglesia Apostólica Armenia en Suiza y
asumióel gradodearchimandrita en1973.

Entre 1974-1980 fue primado de
Israel.

A invitación del arzobispo Torkom
Manooguian viajó a Nueva York para
cursar estudios de Teología y en 1994,
fue designado jefe espiritual de la iglesia
armenia Surp Kevork de Houston, Texas,
Estados Unidos.
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El presidente de Corporación
América, Eduardo Eurnekian,
estuvo presente en el Foro
Económico Mundial en Davos,
encuentro que reúne a los
principales empresarios del mundo.

Eurnekian se refirió a que �Améri-
ca Latina debe enfrentar un gran desafío
en materia de ampliación y moderniza-
ción de infraestructura para alcanzar
los estándares internacionales y así
lograr un crecimiento económico sos-
tenible�. En este sentido remarcó que
�mientras en Europa las exportacio-
nes intrarregionales representan el
80% y en Asia el 50%, en América
Latina sólo representan el 20%. Esto
es, si se corrigiera el déficit en infra-
estructura, el volumen de comercio
de la región podría más que duplicar-
se.�

Al advertir sobre el déficit de
infraestructura en América Latina,
destacó la importancia del proyecto
del Corredor Bioceánico Aconcagua.
Esta iniciativa privada que uniráChile
y Argentina con un túnel de base de
52km de largo bajo la montaña de la
cordillera de los Andes, y que genera-
rá un corredor Atlántico-Pacífico con
un sistema de trocha única, ha sido
recibida como una importante co-
nexión para el futuro por parte de los
expositoresyoyentesdelWorldEconomic
Forum.

�Al mismo tiempo, �mencionó el
titular de Corporación América� el pro-
yecto está desarrollado para reducir los
riesgos de la inversión haciendo uso de un
esquema de opciones reales y al tiempo
que permite dar una respuesta de largo
plazo al crecimiento de la demanda.�

En su exposición, el empresario
argentino resaltó las particularidades del
mega emprendimiento bajo el parámetro
de la macroeconomía global, el comercio
y el déficit de infraestructura en América
Latina. �El Corredor Bioceánico
Aconcagua es una iniciativa privada que

propone la construcción de un sistema de
transporte que mejorará en forma sustan-
cial la integración física y económica
entre América del Sur y Asia�, explicó
Eurnekian.

Respecto a la viabilización econó-
mico financiera del Corredor Bioceánico
Aconcagua, Eurnekian destacó que �el
proyecto está desarrollado para reducir
los riesgos de la inversión haciendo uso
de un esquema de opciones reales y al

tiempo que permite dar una respuesta de
largo plazo al crecimiento de la deman-
da�. Además preció que su impacto en el
bienestar es altamente positivo. �Cada
dólar invertido impulsa una expansión
del PIB de 1,7 a 2 dólares, mientras que
el aumento que provocará en el comercio
incrementará la tasa de crecimiento del
PIB en un 1%. En este sentido, contem-
plando los efectos directos e indirectos, el
C.B.A. cubrirá la mitad de las necesida-
des de creación de empleo de los próximos
60 años. Consecuentemente, el proyecto
generará un aumento en la riqueza de
Argentina y Chile por el equivalente a 3
PIBs�, finalizó el empresario.

EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:

“Latinoamérica necesita
inversiones en infraestructura
como el Corredor Bioceánico”

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Vartán Bartamian es joven, pero su
juventud viene de la mano de la experien-
cia. Es director de proyectos del departa-
mento de Relaciones Exteriores del Fondo
Nacional «Armenia» y como tal, viajó a
nuestro país. En Buenos Aires, mantuvo
reuniones con los integrantes de la Regio-
nal Argentina, que tantas obras ha em-
prendido en Armenia.

Bartamian conoce muy bien los al-
cances de las contribuciones realizadas
por benefactores argentinos y la Regional
de nuestro país. Las referencias se re-
montan a cuando trabajaba en la cancille-
ría de Armenia y tuvo a su cargo el primer
emprendimiento del Fondo: la entrega de
pasaportes de la República deArmenia, en
1992.

Desde entonces, el Fondo Nacional
Armenia, a través de sus regionales y
benefactores,hacontribuidoenormemente
a mejorar las condiciones de vida de la
población de Armenia y de Karabagh.
Eso, en líneas generales, merece el reco-
nocimiento de la entidad. En lo referido a
la Argentina en particular, Bartamian des-
taca especialmente la predisposición de
nuestra comunidad y de sus benefacto-
res, algunos de los cuales han sostenido al
FondoNacionalArmenia desde los prime-
ros días de su fundación. Vale la pena
recordar los nombres de las familias
Seferian, Vartparonian, Potikian,
Ekserciyan, Kalciyán, Simsiroglu,
Devecyan, Margossian como ejemplos de
donantes que han realizado importantes
contribuciones ya sea a través de la cons-
trucción de escuelas, viviendas y centros
comunitarios, como de hospitales, cami-
nos, sistemas de agua y calefacción, etc.
También han contribuido a estos objeti-
vos los pequeños donantes, cuya suma de
voluntades y esfuerzos permitió que se
cumplieran. Por eso, resalta el ejemplo
argentino y la vocación del grupo de
trabajo que lidera el Sr. Jorge Murekian.

Satisfecho con los resultados del
fonatón y de los teletones que se realiza-
ron en todo el mundo, Bartamian confía
en el poder de la diáspora. Y no se equivo-
ca.

En veinte años, el Fondo Nacional
Armenia ha construido cerca de 476 kiló-
metros de sistemas de agua en Armenia y
Karabagh, ha construido y renovado 334
escuelas y jardines de infantes; ha cons-
truido 427 viviendas y departamentos y ha
mejorado o renovado setenta hospitales y
centros médicos en distintas regiones del
país.

«Y todo eso se ha hecho con el
trabajocolectivo, trabajandocodoacodo.
Estamos satisfechos con lo que se ha
hecho en estos años, pero todavía hay
mucho por hacer» -comenta.

La Argentina fue uno de los prime-
ros países en apoyar todas las obras del
Fondo y continúa haciéndolo de una ma-
nera ejemplar. Bartamian lo reconoce y
destaca entusiasmado los resultados del
último Fonatón en nuestro país, con los
que la Argentina, una vez más, será activa
partícipe de la construcción de los cen-
tros comunitarios multifuncionales, que
incluyen salas de atención médica, biblio-
teca, auditorio, laboratorio de computa-
ción, salas de reuniones y para la realiza-
ción de actividades culturales, además de
oficinas administrativas distritales.

Cabe destacar que además de los
países en los que se asientan las principa-
les comunidades armenias, también algu-
nos gobiernos han contribuido económi-
camente a los proyectos del Fondo. Vale
mencionar el caso de la India, donde
antiguamente había una importante co-
munidad armenia y que últimamente en-
caró un proyecto de gran envergadura en
la región de Tavush. Se trata de 71 labo-
ratorios de computación, para los cuales
el gobierno indio envió a cuatro especia-
listas que, en un mes, lograron instalarlos,
al tiempo que producían un riquísimo
intercambio con la población de la región
y se dieron los pasos inherentes a la
capacitación del personal.

De la misma manera que la India,
otros gobiernos, como los de Francia,
Italia, Suiza, Inglaterra y Brasil han propi-
ciado distintas iniciativas. Todo ello, con
un único objetivo: mejorar las condicio-
nes de vida de los pueblos deArmenia y de
Karabagh. En ese objetivo, debemos estar
todos comprometidos. Colabore.

DIRECTDIRECTDIRECTDIRECTDIRECTOR DE PROOR DE PROOR DE PROOR DE PROOR DE PROYECTYECTYECTYECTYECTOSOSOSOSOS

Vartán Bartamian y los
proyectos del Fondo «Armenia»



Miércoles 30 de enero de 2013 5SARDARABAD

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Armenia -  El presidente Serge
Sarkissian brindó una entrevista al
director del servicio armenio de Radio
Free Europe / Radio Liberty,
Hrair Tamrazian.
El mandatario habló  de su competen-
cia en las próximas elecciones, del
estado de relaciones armenio-turcas,
de la situación en Nagorno-Karabagh y
de la migración de ciudadanos
armenios a Rusia y a Occidente.

-Señor Presidente, en el periodo
postsoviético, Armenia siempre ha te-
nido dificultades en la celebración de
las elecciones. Tal vez solo la primera
elección presidencial no recibió críti-
cas. Después, cada una fue más o me-
nos criticada por observadores inter-
nacionales y locales y la oposición se
negó a aceptar los resultados. Ahora,
como se suele decir, Armenia necesita
que las próximas elecciones sean lim-
pias como el aire, libres y justas.

¿Cómo se va a garantizar eso?
¿Cómo se va a garantizar que los re-
sultados de las elecciones sean acepta-
bles para Europa, Occidente y -lo que
es más importante- para la gente?

-Usted sabe que las elecciones en
Armenia han tenido dificultades no sólo en
los años post-soviéticos. En primer lugar,
no creo que se hubieran celebrado elec-
ciones perfectas en Armenia durante los
años de la Unión Soviética. En segundo
lugar, tal vez desde su punto de vista, las
primeras elecciones presidenciales no fue-
ron objeto de críticas, pero creo que las
primeras elecciones parlamentarias fue-
ron criticadas más que nuestras eleccio-
nes pasadas.

No estoy muy de acuerdo con la
forma en que formuló la pregunta, pero
reconozco que debemos elevar el nivel de
referencia. Siempre hemos tratado de ce-
lebrar elecciones que inspiren más con-
fianza tanto en nuestra gente como en
nuestros socios. En ese sentido, creo que
las elecciones parlamentarias de 2012 tu-
vieron un impacto más positivo que nega-
tivo. Y las elecciones locales que se cele-
braron en septiembre se correspondieron
plenamente con las normas europeas. Es-

tos logros de 2012 son el punto de partida
para las elecciones de 2013.

Estoy seguro de que seremos capa-
ces de lograrlo, porque es tanto de nuestro
interés como el de nuestros socios. En
muchos casos, con el fin de encontrar una
excusa a dificultades u otros problemas
que surgen durante las elecciones, algu-
nos dicen que no celebramos elecciones
para los europeos o para la Comunidad de
Estados Independientes. Por supuesto,
los comicios son para nosotros. Pero,
actuamos en el ámbito de la comunidad
internacional y es muy deseable -y yo diría
que hasta un requisito necesario- que los
miembros de esta comunidad consideren
que uno es parte de ellos.

- Después de todo, tenemos rela-
ciones con la Unión Europea

- Por supuesto. Por eso, vamos a
hacer todo lo posible para que los resulta-
dos que ya hemos alcanzado sean nuestro
punto de partida; tenemos que consolidar
este éxito.

-Señor presidente, ¿con qué can-
didato compite? ¿Quién es, en este
momento, su principal rival: Baruir

Hairikian, Raffi Hovan-
nisian, Hrant Bagratian
o algún otro?

- La palabra compe-
tidor es más correcta que
rival, porque, francamen-
te, nunca he considerado
que alguien fuera mi rival
en cualquiera de las elec-
ciones.

De hecho, si mira
hacia atrás y observa los
procesos electorales, verá
que nunca hemos trabaja-
do en contra de nadie.
Siempre hemos sostenido
el principio de estar a fa-
vor de algo, no en contra.

Y hemos emprendi-
do nuestra lucha, para que
nuestras ideas encuen-
tren un apoyo más am-
plio, en lugar de destacar
los errores o los puntos
débiles de los demás. En

este sentido, creo que esta elección no va
a ser la excepción. Y a pesar de ciertas
circunstancias, esta vez seguiremos com-
prometidos con nuestro enfoque.

-Señor Presidente, hoy se escuha
que las elecciones no son competiti-
vas. Mi pregunta era en ese sentido.
De todos modos, ¿tiene usted un ri-
val?

-Me inclino a pensar que no es el
gobierno el que debe alimentar a un
competidor. Creo que la tarea del gobier-
no es proporcionar un entorno competi-
tivo, aunque esta no es responsabilidad
exclusiva del gobierno.

¿Qué se supone que debíamos de-
cir o hacer? ¿Se supone que debíamos ir
a Europa o a los Estados Unidos a buscar
un compatriota y obligarlo a presentarse
como candidato, o se supone que debe-
mos nominar a alguien aquí?

Esto es algo de lo que tratan de
culparnos. Gracias a Dios, nunca lo
hemos hecho, ni lo haremos, y en gene-
ral, este es un trabajo ingrato.

Sin embargo, creo que hemos lo-
grado crear un entorno competitivo y un
campo competitivo. El tema se refiere a

las posibilidades de expresión de los can-
didatos, de las fuerzas políticas. Estoy
muy contento de que el éxito que logra-
mos en las elecciones parlamentarias se
haya consolidado ahora, a pesar de que
estamos en el comienzo de un proceso. El
Club de Prensa Ereván declaró que los
problemas que existían en las etapas
preelectorales del año 2012 ya no existen
en la misma fase durante la elección ac-
tual. Debemos continuar nuestro camino
y seguir con el mismo espíritu.

No estoy de acuerdo con quienes
dicen que no hay competidores fuertes o
personas que podrían lograr un número
significativo de votos. ¿Y quién dice que
RaffiHovannisian,HrantBagratianoBaruir
Hairikian, que tienenméritos y anteceden-
tes, son competidores más fáciles o tienen
menos experiencia de debate o hablar en
público?

Creo firmemente que las elecciones
presidenciales no se limitan sólo a vota-
ción. Las elecciones presidenciales parten
de las elecciones de órganos de gobierno
local, donde un partido político obtiene
representación en órganos de gobierno
local, continúan en elecciones parlamen-
tarias y finalmente terminan en las elec-
ciones presidenciales.

Por supuesto, es muy difícil para
ellos, porque los miembros del Partido
Republicano están en más del 70 por
ciento de los órganos de gobierno a lo
largo de Armenia. Tampoco estoy de
acuerdo con quienes dicen que se están
ubilizando recursos del gobierno. Llega-
ron a posiciones de liderazgo porque
lucharon para ello. ¿Y por qué no habrían
de utilizar su liderazgo, su prestigio, para
su partido político o para asegurar la
victoria del líder de su partido?

Creo que nuestro pueblo necesita
tiempo para comprender que no se puede
salir de la oscuridad de un día para el otro
para decir «seré presidente». Un persona
puede llegar a ser presidente con un equi-
po y gracias a su capacidad, a su trayec-
toria, no criticando al gobierno.

-Señor Presidente, ¿qué piensa
de la decisión del líder de la oposición,

(Continúa en pág. 6)

Reportaje al presidente Serge Sarkisian
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Levón Ter-Petrossian, de no partici-
par en las elecciones?

- Es su decisión y hay que asumirla
con respeto.

-Señor Presidente, ¿usted man-
tiene reuniones o consultas con el
primer y segundo presidente? Y si es
así, en torno de qué temas?

- Creo que lameta no solo del primer
y del segundo presidente, sino también de
personas más o menos conocidas, es
tener una Armenia mejor. Seguramente,
cada uno de nosotros tiene su propia
solución, así que creo que estas reuniones
o consultas, aunque no sean de manera
directa, están constantemente presentes
en nuestra sociedad. A veces, pueden
manifestarse en forma de declaraciones,
en otro momento, en forma de entrevis-
tas. Pero creo que están constantemente
presentes y gracias a Dios que es así.

Por supuesto, que sería muy bueno
si todos los antiguos dirigentes se reunie-
ran en alguna ocasión y analizaran algunos
temas, tal vez no en público, pero, como
sabe es bueno tener esperanzas. Espero
que algún día no sólo los ex presidentes de
Armenia, sino también los ex primeros
ministros, cancilleres, ministros de de-
fensa, las personas que piensan que han
hecho una contribución a este servicio,
puedan reunirse fácilmente y mantener
discusiones, sin insultarse.

-¿Desea eso?
- Por supuesto que sí.

-Señor Presidente, en la historia
moderna de Armenia, los aconteci-
mientos del 1 de marzo de 2008 son
recordados como un caso único de
violencia ejercida por el gobierno con-
tra la oposición y el electorado de la
oposición. Asesinaron a inocentes.
Debe haber sido difícil para usted.
Recuerdo que en una de sus primeras
entrevistas, incluso se especulaba con
que no iba a asumir la primera magis-
tratura del país. En la presentación de
su programa de gobierno, Usted men-
cionó que durante su gestión, se elimi-
nó la intolerancia, que ya no existe el
clima que la oposición califica de alta
traición.

Sin embargo, lo que ocurrió el 1
de marzo, de hecho, fue la visualiza-
ción de la intolerancia de la época.
Mirando hacia atrás, hacia la tragedia
del pasado reciente, ¿qué pensamien-
tos tiene para compartir con nuestros
oyentes o nuestros lectores? ¿qué es-
fuerzos haría para evitar que se repi-
tan hecho como esos en nuestra socie-
dad? Y, lo más importante, si pudiera,
¿qué le diría a los familiares de las
víctimas del 1 de marzo?

-Niego terminantemente la versión
de que hubiera pensado en no asumir mi
obligación, porque esa sería una traición
y nunca he abandonado el campo de
batalla en momentos difíciles. Creo que
en Armenia hay muy pocas figuras polí-
ticas que estuvieron satisfechas con lo
que sucedió el 1 de marzo. Sí, en lo

personal, me afectó mucho. Pero no creo
que el gobierno sea el único responsable
de la estabilidad de la sociedad y del
Estado.

Sí, el gobierno es el que primero
debe asumir la responsabilidad, pero to-
das las fuerzas políticas son responsables
de la estabilidad, la libertad y el clima
calmo en el país, inclusive aquellas fuer-
zas políticas que siempre condicionan sus
problemas y fracasos a las actividades del
gobierno y que siempre acusan al gobier-
no.

Usted hablaba de la ausencia de
intolerancia. Yo añadiría la libertad de
expresión, que es casi del 100%. Estos
son medios para reducir la animosidad y
la intolerancia en el país. Pero cada uno de
nosotros debe darse cuenta de que hay
que hacer todo lo posible para que estos
procesos sean irreversibles. Aun en los
Estados tradicionales este peligro está
presente.

Por lo tanto, repito, todas las fuer-
zas políticas deben sentirse responsables
de la estabilidad y de sus resultados.

Cuanto menos intolerancia haya, habrá
menos aventureros que quieran intentar
utilizar esta intolerancia para sus propios
intereses. Usted dice que el gobierno uti-
lizó la violencia, pero ¿solo el gobierno
utilizó la violencia?El gobiernononecesi-
taba nada de eso en absoluto. ¿Por qué
necesitaría hacerlo si tenía la mayoría en
las elecciones? ¿Tenía necesidad de una
situación que eclipsara los resultados de
las elecciones? ¿Quería más dificultades?
Creo que la tragedia ocurrió porque todos
éramos culpables.

No estoy diciendo esto con la inten-
ción de que otros asuman la culpabilidad.
Pueden considerar que no son culpables,
pero, al final del día, se quedan solos con
su conciencia, y tal vez se sientan res-
ponsables ante su conciencia. Así que
pensemos en ello; creo que todos somos
culpables. Si nos consideramos personas
que podemos influir en el curso de la vida,
pero no podemos evitar que algo malo
suceda, eso significa que todos tenemos
la culpa.

- Volviendo a su programa elec-
toral. Usted se compromete a refor-
mar el sistema judicial, lo que es muy
importante para Armenia. Es impor-
tante que quiera resolver este proble-
ma y, como las organizaciones no gu-
bernamentales dicen, se elimine la
injusticia en Armenia. Sabemos que

durante su gestión, se detuvo a un
oficial de policía de alto rango por
haber «fabricado» casos en contra de
personas inocentes para su detención.

En una reunión con el alto mano
policial, Usted les dijo: «En lugar de
ustedes, yo me siento avergonzado.
Ustedes deberían haber sido los pri-
meros en increpar a ese policía para
reprocharle ¿por qué está avergon-
zando al sistema con su acción inmo-
ral?» Ahora el oficial está en prisión,
pero fue solo debido a su intervención.
Sabemos que el sistema necesita ser
reformado a fin de evitar los abusos.
Si es reelegido, ¿cuán consistente
será el gobierno en insistir en estas
reformas?

-Sorprenderse es típico de una per-
sona normal. Y estoy contento de que la
gente, inclusive usted, se hayan sorpren-
dido con la detención de un alto funciona-
rio en Armenia. Siempre es así. Después
de eso, la gente se pregunta por qué se
detuvo a uno y no a varios funcionarios.

Entonces, el hecho se convierte en un
caso ordinario y muchos ni siquiera se
interesan en él. Nosotros sí queremos
lograr que una persona, independiente-
mente de su posición, sea detenida si viola
las reglas.

Siempre pienso en cómo hacer para
que todos nuestros ciudadanos compren-
dan que la situación del país también
depende de ellos. Me parece mucho su-
poner que si el presidente quiere que pase
tal o cual cosa eso va a suceder. No es así.
Hay que entender que para tomar la deci-
sión correcta se debe dar condiciones
apropiadas. En ausencia de estas condi-
ciones, incluso la decisión más correcta
puede tener un efecto opuesto. Tenemos
ejemplos de este tipo en nuestra región, en
nuestro país, y puedo citarlos, pero el
problema aquí no es citar los ejemplos,
sino todos juntos, hacer todo lo que
depende de nosotros para crear esas con-
diciones.

Debo hacerlo mediante la reforma
de nuestra economía, nuestro clima em-
presarial, para que crezca nuestro pro-
ducto bruto interno, para que nuestra
única fuente de ingresos, los impuestos,
nos permitan pagar salarios suficientes a
todos los funcionarios para que puedan
cumplir eficientemente con su trabajo y
mantener a sus familias. Los funcionarios
públicos deben entender que todo depen-
de de su actividad. De lo contrario, nues-

tra legislación, que es muy parecida a la
europea, no permite castigar a una perso-
na que recibe soborno, aunque uno sepa
que lo recibe, por cuanto el que lo soborna
puede aducir que está pagando una deuda
en lugar de reconocer que lo está sobor-
nando.

No digo que esta sea la única razón,
pero me gustaría que las fuerzas políticas
comprendieran que esta ley no es sólo
para los demás sino también para ellos, y
que por su conducta y estilo de trabajo,
harán que otros piensen lo mismo. Se
trata de un enfoque complejo. Es imposi-
ble cambiar la situación completamente
en un segundo, con una varita mágica.
Pero es evidente que hay cierto progreso.
Y esto no lo digo yo, sino que es la opinión
de organizaciones internacionales. Estoy
seguro de que ya hemos creado condicio-
nes suficientes como para dar soluciones
a este gran problema de nuestra sociedad.

Repito: debemos ser capaz de pro-
porcionar garantías sociales a nuestros
funcionarios de Estado, para que puedan
desempeñar sus funciones adecuadamen-
te. No hay persona más peligrosa que un
funcionario cansado, bruto o analfabeto.
Dañan el gobierno en primer lugar. Es una
cuestión de prestigio del gobierno, aunque
ese funcionario no tenga afiliación a un
partido o sea miembro de otro partido.

-Ahora hablemos de economía.
«Hemos podido hacer que Armenia sea
incomparablemente más atractiva para
los empresarios e incomparablemente
más confiable como país donde inver-
tir». Estas son sus declaraciones al
presentar su programa de gobierno.
Se comprometió a continuar con sus
esfuerzos en esta dirección, pero sabe-
mos que en términos de libertades
económicas, hay una serie de grandes
empresarios en Armenia que abusan
de su posición de monopolio.

Hoy, en Armenia, cualquier per-
sona puede comenzar cualquier nego-
cio, pero sabemos que los empresarios
comienzan a encontrar dificultades
para vender su producto o servicio en
el mercado. ¿Por qué? Todos sabemos
que este mercado está ocupado entre
los grandes productores y grandes em-
presas importadoras. Además, algu-
nos de estos productores e impor-
tadores están en el parlamento, por lo
que de alguna manera, están en una
situación más privilegiada. Sabemos
que la libre empresa y la competencia
son muy importantes para tener una
economía sana, pero a menudo en
Armenia no se procede por las reglas
del mercado libre. Se utilizan palancas
administrativas en el proceso y algu-
nos de los empresarios son los posee-
dores de esas palancas. ¿Qué se puede
hacer para corregir esta situación, para
que el campo de la libre competencia
sea más estable?

- Creo que tenemos problemas en
esa área pero no son tan graves como para
que tengan gran impacto en la libre com-

(Continúa en pág. 7)

El presidente y el Katolikós visitaron a los soldados asignados a la guardia de las
fronteras, a fin de año.
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petencia y, en general, desde la perspec-
tiva del desarrollo del país. ¿Por qué digo
esto? Porque hay dos criterios objetivos
además del crecimiento del PBI. Creo
que el primer objetivo es la calificaciónde
prestigio por parte de organizaciones
internacionales. Como ustedes saben, en
2012 hicimos un gran progreso y según
ese índice, Armenia se encuentran en el
lugar 33° en el mundo. Es decir, que
estamos ubicados entre el 20 por ciento
de los países del mundo. ¿Es un mal
indicio? Este es un rendimiento normal,
modesto pero suficiente.

El segundo criterio es la actitud de
los empresarios con respecto a los im-
puestos. Por lo que puedo ver, la animo-
sidad que existía entre estos dos segmen-
tos se va desvaneciendo. Estoy seguro de
que no está lejos el día en que los empre-
sarios se den cuenta de la necesidad de
pagar impuestos. No estoy diciendo que
voluntariamentedebanproporcionarparte
de sus ingresos al Estado. Nadie lo hace
con mucho gusto en ninguna parte del
mundo, pero en muchos lugares los em-
presarios asumen que deben hacerlo.

En cuanto a los monopolios, me
gustaría que muchos críticos primero
pensaran y luego sacaran conclusiones.
¿Esto realmente depende del medio am-
biente, de la legislación o solo del gobier-
no de Armenia? ¿O es que existe, pero al
mismo tiempo hay otras condiciones
objetivas tales como dificultades en las
comunicaciones, la inaccesibilidad de los
mercados u otras circunstancias? En
cuanto a la puesta en marcha de un nuevo
negocio, al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, quiero que todos
finalmente tengan el coraje de reconocer
en público que el gobierno debe hacer
todo, que las autoridades deben hacer
muchas cosas, pero ¿todas las personas
son capaces de hacer negocios?

Después de todo, para comenzar
una actividad empresarial, se necesitan
ciertas habilidades. Creo que es natural y
hasta comprensible que el 99% de las
personas traten de hacer negocios. Por
eso, creo que no debería ser una tragedia
si alguno de ellos fracasa, porque además
de las habilidades personales y otras
cosas, también hay otras circunstancias:
se necesitan recursos económicos. En
Armenia hoy, la tasa media anual de
interés de los préstamos bancarios es de
11% en divisas extranjeras y algo más de
12% en drams. Se trata de tres puntos
menos comparándolo con 2008 en am-
bos casos. Pero ¿es suficiente el 11%
para una persona?

También hay otro problema. Pres-
tamos muy poca atención en educar a la
gente. Un empresario debe saber lo que
hace, especialmente el de la pequeña y
mediana empresa, que no puede darse el
lujo de contratar consultores o personal
de conducción. Hay problemas, por su-
puesto. No cabe dudas de que enArmenia
hay empresas que tienen una posición
dominante. Hay funcionarios estatales
que tratan de abusar de su cargo. Hay
empresarios que quieren tener participa-
ción única en el mercado, monopolios.
Por lo tanto, creamos instrumentos ade-
cuados y tratamos de mejorar los exis-

tentes.
Actualmente, tenemos una comisión

de defensa de la competencia, que comen-
zó a trabajar muy bien y ya alcanzó algunos
resultados. Ya tenemos las evaluaciones
del resultado del monitoreo de una estruc-
tura internacional, que denota ciertos avan-
ces en este campo. Es típico de todos los
mercados, en todas partes, se trate de
empresas pequeñas, medianas o grandes,
pero hay instrumentos adecuados que re-
gulan esta materia. Confío en que vamos a
tener un progreso muy visible en esta área
en los próximos cinco años.

- Hablemos sobre la emigración y
la creación de empleo, que tal vez sean
los problemas socioeconómicos más di-
fíciles para los países post-soviéticos.
Cada año, Armenia, que es un país muy
pequeño, pierde decenas de miles de
personas que emigran a Rusia, a Euro-
pa o Estados Unidos. El año pasado se
publicó una investigación que muestra
que solo en 2009, cerca de 55.000
armenios adquirieron la ciudadanía
rusa, que fue la segunda tasa más alta
entre 10 nacionalidades, cuyos ciuda-
danos solicitan la ciudadanía rusa.

Según el mismo estudio, más de
272.000 armenios adoptaron la ciuda-
danía rusa entre 2001 y 2009. De acuer-
do con datos oficiales de la Oficina del
Censo de EE.UU., cerca de 20.000
armenios que fueron a los Estados Uni-
dos durante la última década han obte-
nido pasaportes americanos. Cualquier
país consideraría tal pérdida de pobla-
ción como un desastre. Estoy seguro de
que usted también piensa lo mismo,
pero, ¿qué va a hacer para detener este
flujo?

-En efecto, aquí hay un problema y
por desgracia, es tal vez el mayor de todos
los que enfrentamos. En una ocasión, dije
que en ningún caso un país puede ser una
prisión para sus ciudadanos. Creo que
cerrar la frontera artificialmente creando
obstáculos solo puede tener más conse-
cuencias catastróficas. Tenemos un solo
camino para crear condiciones -si no igua-
les- al menos parecidas a las que los
ciudadanos buscan en el extranjero.

Estoy categóricamente en desacuer-
do con quienes dicen que los motivos para
la emigración de nuestros ciudadanos son
la falta de justicia y de libertad enArmenia,
porque si observamos la geografía de su
migración, los países que eligen no son
precisamente más justos. Ellos van princi-
palmente en busca de salarios altos y ese
problema todavía existe en la Armenia de
hoy. Podemos decir que no hay problemas
en la búsqueda de puestos de trabajo, pero
sí los hay en los salarios altos, porque
incluso por la televisión diariamente se
pueden ver ofertas de puestos de trabajo.

Reabrimos la planta química de
Vanadzor y tuvimos muchísimos proble-
mas para encontrar mano de obra simple.
Hay fábricas modernas en Ereván que
necesitan mano de obra. Es cierto que los
salarios son bajos. Hoy en día, nadie quiere
percibir menos de 150.000 drams (alrede-
dor de 370 dólares) mensuales. Por un
lado, es para ponerse contento que la gente

tenga mayores exigencias. Por otro lado,
sin embargo, es algo preocupante, porque
quieren percibir el doble de lo que se les
paga ahora.

No quiero dar distintas razones o
buscar excusas. Solo quiero decir una
cosa: hay que ser cuidadoso en el enfoque
cuando se trata de dar cifras. Si lo que
dicen es realidad, entonces nosotros dos
no estaríamos sentados aquí ni habría
nadie en el hall de este hotel, ya que todos
saben qué población tenía Armenia en
1988. Se sabe de qué cifras anuales ha-
blan. Podemos multiplicar estas cifras por
20 o 21 muy fácilmente y verá que no hay
tales resultados.

Pero, incluso si anualmente 20.000
personas abandonan Armenia, para noso-
tros realmente es una gran pérdida. Si
fuéramos una nación de 15 o 20 millones,
consideraría positivo si 20.000 o 30.000
personas fueran anualmente al extranjero,
para que nos conozcan más, se creen más
oportunidades de inversión para Armenia
o se integren a diferentes sociedades. En
ese caso, solo sería beneficioso para
nosotros.

No estoy de acuerdo con la idea de
que perdemos a esas personas. No los
perdemos.Constantemente pensamos que
una pequeña parte de ellos está perdidaTal
vez algunos de ellos no pueden resistir
otras tentaciones. Pero en general, se
mantienen armenios, aunque desafortu-
nadamente trabajan para la mejora de
otros países, de otras economías.

-Pasemos al problema de
Nagorno-Karabagh, que es un tema
interesante, por lo menos para nues-
tra región. He seguido las negociacio-
nes sobre el conflicto desde el princi-
pio. He cubierto muchas rondas de
conversaciones y tengo la impresión
de que todo el mundo parece estar
bastante satisfecho con esta situación
de independencia de hecho. Nagorno-
Karabagh no ha sido reconocida ofi-
cialmente, pero goza de independencia
de hecho.

Por otro lado, oímos las amena-
zas azerbaiyanas de que si la situación
continúa así, van a tener que recurrir
a una solución militar, recuperar sus
territorios. Azerbaiyán habla de la mo-
dernización constante de su ejército y

que muy pronto logrará ete objetivo.
Estas amenazas a Armenia, son espe-
cialmente de los últimos años. ¿Qué le
parece? ¿Son realmente serias? Y si
es así, entonces ¿qué medidas debe
tomar Armenia para neutralizar esta
amenaza?

-Creo firmemente que no es conve-
niente dejar este tema sin resolver, a largo
plazo. No es conveniente para nadie; en
primer lugar, no es adecuado para el
pueblo de Nagorno-Karabagh, después
para la República de Armenia y estoy
seguro de que tampoco lo es para
Azerbaiyán, porque vivir en condiciones
de amenaza de guerra constante no es
muy agradable. Y desde 1988, desde
hace ya 25 años, la población deNagorno-
Karabagh ha estado viviendo en condi-
ciones amenazantes y esa amenaza es
para todos, para los niños, para los jóve-
nes, para todos.

Por lo tanto, estoy absolutamente
convencido de que el pueblo de Nagorno-
Karabagh quiere que el problema se re-
suelva lo antes posible. Y Armenia tiene
problemas adicionales. Lamentablemen-
te, no somos ricos en recursos naturales
y, naturalmente, no tenemos acceso fácil
al flujo inversor. No tenemos otro medio
para poder desarrollar nuestra economía.
Es decir, cuanto más abierta sea nuestra
economía, más desarrolladas sean nues-
tras comunicaciones, más fácil será para
nosotros hacerlo. La situación de con-
flicto irresuelto es un obstáculo constan-
te para estas circunstancias.

También hay otro problema. Desde
sus escasos recursos, Armenia tiene que
destinar una parte importante para la
seguridad y la defensa. Simplemente te-
nemos que hacerlo. Debemos tener un
ejército desproporcionado con respecto
al tamaño de nuestro estado. Le diré más;
tampoco corresponde a las dimensiones
de nuestro Estado en cuanto a su prepa-
ración para el combate y armamento.
Pero debemos tener un ejército listo para
el combate moderno con armamentos en
la cantidad necesaria que le permitan
cumplir con esas tareas.

¿Por qué estaríamos interesados en
la continuidad del problema? Lo he dicho

(Continúa en pág. 8)

El presidente, en el acto final de la campaña previa a las elecciones legislativas
del año pasado.

«La situación del país depende de todos los ciudadanos»
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en varias ocasiones y fui criticado con
frecuencia por eso, pero hoy también
considero que una solución rápida al pro-
blema de Nagorno-Karabagh solo podrá
tener influencia positiva en el desarrollo
de Armenia. Pero -como sabe- se necesi-
tan dos manos para aplaudir. También se
necesita el acuerdo de Azerbaiyán para
resolver el problema.

En mi opinión, los dirigentes de
Azerbaiyán han perdido el sentido de la
realidad. A mi juicio, el dinero fácil, los
petrodólares, no tienen un efecto positivo
en los líderes de ese país y sus apetitos
crecen tanto que ya no se limitan al
reclamo de Nagorno-Karabagh. Ellos ya
piensan que Armenia también fue creada
en tierras de Azerbaiyán y que Ereván era
históricamente tierra azerbaiyana. Y esto
lo dice el presidente de un país que tiene
nombre desde hace solo unos 100 años.
Nosotros pronto celebraremos los 2.800
años de fundación de Ereván.

En estas condiciones, es simple-
mente poco realista esperar que mañana o
pasadomañana lleguemos a un resultado,
que por algún milagro, se cree un docu-
mento que asegure la convivencia pací-
fica de los dos pueblos. Pero, por otro
lado, creo que los líderes de Azerbaiyán
no pueden ser tan miopes como para
intentar un juego nuevo. Después de todo,
estamos a solo 20 años del momento en
que Azerbaiyán creyó que capturaría fá-
cilmente Nagorno-Karabagh y que de esa
manera resolvería definitivamente ese
problema.

Hay también otra circunstancia: es
evidente que los recursos con los que hoy
cuenta Azerbaiyán son el resultado de
ingresos por venta de combustibles, y
estos recursos de combustibles se ven-
den a la comunidad internacional. Ultima-
mente, la comunidad internacional enmás
de una ocasión ha demostrado que la
presencia de los recursos de combustible
no siempre juega un papel crucial a la hora
de tomar decisiones.

Pero como tienen que lidiar con un
país que ha perdido el sentido de la reali-
dad, o, como se dice, con un país irracio-
nal, siempre debemos estar preparados
para defender a nuestro pueblo - en pri-
mer lugar a toda la población deNagorno-
Karabagh, la población de la regiones
fronterizas de Armenia y Armenia en
general. Por lo tanto, vamos a continuar
fortaleciendo nuestras fuerzas armadas.
Vamos a seguir siendo constructivos.
Siempre estaremos dispuestos a conti-
nuar las negociaciones porque la otra
alternativa es la guerra. Y como he dicho,
no queremos una guerra. Pero si nos
vemos obligados a librar una guerra, en-
tonces creo que nunca le fallaremos al
trabajo de nuestros compañeros, de nues-

tros héroes fallecidos.

- En cuanto al estado actual de las
relaciones turco-armenias, la parte
turca -según ellos mismos escriben en
sus medios de comunicación- se está
preparando para un tsunami armenio.
Los turcos creen que los armenios
tienen grandes planes para el centena-
rio del genocidio y que los turcos esta-
rán en tiempos difíciles. Se espera
realmente un tsunami?

-No tengo ninguna duda de que los
turcos están en una situación difícil, por-
que es incompatible no querer enfrentar
la historia pero, al mismo tiempo, demos-
trar ambiciones europeas. El 2015 será el
centésimo aniversario del genocidio
armenio. Después de 1915, el pueblo
armenio hizo esfuerzos sobrehumanos
para sobrevivir, para curar sus heridas,
para aparecer ante el mundo como un
pueblo y una nación.

Gracias a Dios, nuestro pueblo lo-
gró hacer eso, y estoy seguro de que
existen todos los motivos para que nues-
tro pueblo perdure y recuerde constante-
mente el genocidio, independientemente
de que los turcos lo admitan o no. Pero los
recuerdos son diferentes. Si los turcos en
realidad tuvieran el valor de reconocer
rápidamente el genocidio armenio, creo
que nuestra gente podría comprender
mejor a los turcos de hoy, a un gobierno
que admita el genocidio.

Pero mientras los turcos se nieguen
a reconocer el genocidio y además con-
tinúen negándolo, naturalmente, cual-
quier representante de nuestro pueblo
siempre tendrá este hecho en mente y en
sus acciones. El problema no es solo que
hubo un genocidio y ese genocidio debe
ser admitido. No se trata solo de respetar
la memoria de las víctimas. Lo primero es
que, al admitir la el genocidio,se previenen
futuros genocidios y también se crea la
posibilidad de eliminar las consecuencias
de ese genocidio.

Y hasta que las consecuencias del
genocidio se eliminen - y eso no es cues-
tión de un día, un año o incluso de 10 o 20
años- ese crimen siempre será como una
llaga en el cuerpo humano. Esa llaga
siempre remitirá a ese crimen; no hay
dudas de que será así.

Con este dolor en nuestro corazón,
todavía tratamos de establecer ciertas
relaciones con los turcos, pero todo el
mundo fue testigo de cómo los turcos se
negaron a cumplir con sus compromisos.
Nos presentamos ante los ministros de
Relaciones Exteriores de los países que
son miembros permanentes del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y
firmamos un documento; los turcos se

negaron a aplicar las disposiciones de ese
documento.

Creo que hay dos causas. Los tur-
cos, de hecho, tienen un complejo y no
quieren hacer frente a la historia. En
segundo lugar, hoy están acomplejados
debido a su fraternidad con los
azerbaiyanos. O tal vez no es un comple-
jo, pero su fraternidad con Azerbaiyán es
un obstáculo para ellos. Usted sabe que
los azerbaiyanos hacen mucho ruido. De
cualquier manera, considero que nuestra
iniciativa fue útil y todos nuestros socios
se dieron cuenta de con quién tenemos
que tratar; por otro lado, qué tipo de
Estado somos, qué tipo de gobierno tene-
mos, qué resolvemos y qué metas tene-
mos.

Pero aun con todo lo dicho, no creo
que sea adecuado comparar el proceso
de reconocimiento del genocidio con un
tsunami. Ellos no han comprendido el
dolor que tenemos. Y no creo que el 100º
aniversario sea un hito. No creo que
estemos en una carrera de 100 metros,
cubriendo una distancia de un metro por
año, y que al llegar al metro 100 vamos
a estar de pie esperarando una gran vic-
toria. No, este es un punto de referencia
y, por supuesto, llegaremos a este punto
de referencia.

Creoquetantoel EstadodeArmenia
como las organizaciones pan-armenias
en todo el mundo, naturalmente, serán
más activas con motivo de este aniversa-
rio. Pero decir que vamos a hacer una
tormenta en el mundo no es nuestra meta.
Nuestra meta es que los turcos admitan
el genocidio armenio. Estoy convencido
de que eso va a suceder. Pero cuanto
antes suceda, mejor, porque negar un
genocidio significa continuar cometien-
do genocidio.

-Una pregunta final. En sus pro-
gramas de gobierno, prometió hacer
mejoras drásticas en la situación eco-
nómica y social de Armenia. En Occi-
dente, suele preguntarse por qué un
gobernante no hace eso durante un
primer mandato. ¿Cómo respondería
usted a esta pregunta?

-Hasta donde yo sé, también dicen
que han hecho esto o aquello, cuentan
con programas nuevos y quieren darlos a
conocer. Pero yo responderé de una
manera un poco diferente, porque su
pregunta acerca de Karabagh me llevó a
pensar y me llevó a recordar las dificul-
tades que tuvimos al comienzo de la
guerra y los esfuerzos que debimos rea-
lizar para frenar a los azerbaiyanos que
ya habían alcanzado Martakert, Askerán.
Y ese momento es muy querido para mí.
De no haber sido por ese momento, no
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hubiéramos tenido nuestros éxitos poste-
riores.

Lo mismo sucede aquí; hay que
evaluar los esfuerzos que hemos hecho
para eliminar las consecuencias de la crisis
financiera y económica.Ya sabe, siempre
es fácil criticar y siempre es fácil decir
cómo la crisis mundial puede haber tenido
impacto en un país tan pequeño. Uno
siempre puede encontrar una ocasión para
criticar al gobierno y menospreciar su
labor. Pero creo que hoy tenemos una
economía que es completamente diferente
de lo que era antes de la crisis. Podemos
analizar y comparar la estructura de nues-
tra economía.

Por otra parte, los resultados que
tenemos hoy no son tan pequeños. Las
instituciones internacionales, los bancos
líderes, sugieren que la economía mundial
creció en un 2 a 3% en 2012. Tuvimos un
7% de crecimiento. Ahora bien, ¿es bueno
o malo? No puede ser considerado malo.

También puedo citar otros índices.
Puedo decir que nuestras exportaciones
cada año crecieron en un promedio de
15%. Esta es una cifra modesta, pero es
buena. Este 7 % de crecimiento económi-
co fue impulsado en primer lugar por un
10% de crecimiento de la industria y la
agricultura. Y esto es, por decir así, un
buen indicador.

¿Por qué doy estos detalles? Lo hago
con el fin de responder a su pregunta final
con una sola frase. Hemos preparado todo
para tener éxitos mayores en los próximos
cinco años.

También me gustaría añadir que las
promesas están siempre presentes en la
vida política. En todas las elecciones hay
promesas, grandes y pequeñas, pero la
principal fuerza política siempre debe tra-
tar de establecer estándares más altos. E
incluso si no alcanza estos estándares,
debe proponérselos como meta.

Mevi obligado a hablar de la autopis-
ta Norte-Sur, que es un proyecto de varios
millones de dólares, porque después de
dos o tres años de hablar sobre el tema,
comenzamos el trabajo. Tuve que hablar
sobre el ferrocarril y la planta de energía
nuclear, porque -de lo contrario- estos
miles de millones de dólares del proyecto
no se hubieran puesto en marcha y esta-
ríamos ahora en el proceso de
implementación. Solo hay una promesa
que no se debe hacer a menos que uno esté
absolutamente seguro de que puede cum-
plirla. Hemos dado esa promesa a nuestro
pueblo: la de trabajar todos los días, desde
la mañana hasta la noche. Y creo que he-
mos cumplido esta promesa. ¿Cuánto éxi-
to hemos tenido hasta ahora? Tal vez no
tanto como quisiéramos, pero hemos cum-
plido nuestra promesa.

Muchas gracias.

«Los dirigentes de Azerbaiyán han perdido el sentido
de la realidad»
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²ßË³ï»É Û³ÝáõÝ·áñÍÇÝÁÝ¹Ñ³Ýáõñ©

²ÛëÝáñ»ÏáÕï³ñáõ³ÛÝ³Ëûñ¿³ÏÇÝ«
´³ñÓñ³óÝ»Éáíµ³Å³Ï« Éóáõ³Í·ÇÝÇáí
ÊÙáõÙ»ÙÓ»ñ«Ï»Ý³óÁÃ³ÝÏ³·ÇÝ
ºÕµ³ÛñÝ»ñ³½ÝÇõê³Ùáõ»É»õîÇ·ñ³Ý

Ü³Ñ³å»ï«²Ý¹ñ³ÝÇÏ»õÜáõñÑ³Ý
ê»Õ³ÝÇÝå³ïáõ³ßÝáñÑ¶Çë³Ïêñµ³½³Ý«
ò³ÝÏ³ÝáõÙ »ÙÒ»½ÙÇßï³éáÕç ÉÇÝ»É«
ØÝ³ù ÙÇßï³ßËáÛÅ áõ ÅÇñ÷³ÛÉáõÝ ÙÇïùáí

ØÝ³ÉÑ³õ³ï³ñÇÙÒ»ñÑ³Ùá½ÙáõÝùÇÝ
Ø»ñÅáÕáíñ¹ÇÝáõÙÇ³ÏÐ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
ú·Ý»É« ãëË³Éáõ»ÉÙ»ñÝáñë»ñáõÝ¹ÇÝ
ÊáñÑáõñ¹Ý»ñï³ÉáíÝñ³ÝóÇÙ³ëïáõÝ©

úñÇÝ³Ï¿ù¹áõù«ÇÝÓÑ³õ³ï³ó¿ù
Ð³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝÑ³Ù³ñÙ»ñµáÉáñ«
²ÝáõÝÝ»ñÁÒ»ñÝßáõ³Í»Ý³ñ¹¿Ý
ä³ïáõáÛ¶ñùÇÙ¿çÐ³Ù³ÛÝùÇå³ïÙáõÃ¿³Ý£

¶ñÇ·áñî³Û¿³Ý¶ñÇ·áñ¿³Ý

Üáñ 2013 î³ñáõ³Û ßÑáñÑ³õáñ³·Çñ
³ñÅ³Ý³õáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ
Ü©ê© ¶Çë³Ï êñµ³½³ÝÇÝ

Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï¿³ÝÇÝ« ê³Ùáõ»É äá½ÝáÛ»³ÝÇÝ«
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý¿³ÝÇÝ »õ »Õµ³ÛñÝ»ñ

ÜáõñÑ³ÝÇÝ áõ îÇ·ñ³ÝÇÝ

ÚáõÝáõ³ñÇ 24-ÇÝ« Ï³É³Ý³í³ÛñÇó ³½³ïáõ»ó ç³í³Ëù³Ñ³Û
ù³Õµ³Ýï³ñÏ»³Éì³Ñ³·Ýâ³Ë³É»³ÝÁ:

ìñ³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÇßË³Ý³÷áËáõÃ»³Ý »õ 2012 Ãáõ³Ï³ÝÇ
¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ìñ³ëï³ÝÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝáõ³Í Ñ³Ù³Ý»ñÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ûñ¿ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« í»ñëïÇÝ ³½³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ¿ Ñ³Û Ù»Í³ÝáõÝ »õ
ÝáõÇñ»³É ·áñÍÇãÁ« ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýí»Ñ»ñ Ù³ñïÇÏÁ« áí 2001
Ãáõ³Ï³ÝÇóÝáõÇñáõ»ÉáíÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ»³ÝùÇÝ« ·áñÍ»É ¿æ³í³ËùáõÙÑ³Ûáó
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý« ¹åñáóÝ»ñáõÙ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý«
ç³í³Ëù³Ñ³Û»ñÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇå³ßïå³ÝáõÃ»³ÝáõÕÕáõÃ»³Ùµ:

Ð³ñ³½³ïÝ»ñÇ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ« áíù»ñ ·ïÝõáõÙ ¿ÇÝ ù©
èáõëÃ³õÇ ÃÇõ 1 Ï³É³Ý³í³ÛñÇ µ³ÏáõÙ« ù³Õµ³Ýï³ñÏ»³ÉÁ áõÕ»õáñáõ»ó
ÂµÇÉÇëÇÇ Ð³õÉ³µ³ñÇ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇ« áñï»Õ Ýñ³Ý ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ
ìÇñ³Ñ³Ûáó Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ì³½·¿Ý »åÇëÏáåáë
ØÇñ½³Ë³Ý»³ÝÁ` Ñá·»õáñ ¹³ëÇ »õ å³ßïûÝ¿áõÃ»³Ý« íÇñ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÝùÇ »õ
Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÑ»ï:ì³Ñ³·Ýâ³Ë³É»³ÝÇÝç»ñÙûñ¿Ý
¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 10 ûñ ³é³ç Ï³É³Ý³í³ÛñÇó ³½³ïáõ³Í Ñ³Û³½·Ç
ù³Õµ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñ²ñÙ¿Ý¶»õáñ·»³ÝÁ »õèáõµ»ÝÞ¿ÏáÛ»³ÝÁ:

êñµ³½³ÝÐ³ÛñÁÂµÇÉÇëÇÇêáõñµ¾çÙÇ³ÍÇÝ»Ï»Õ»óáõÙ« Ñá·»õáñ¹³ëÇÑ»ï
ÙÇ³ëÇÝ³ÕûÃù µ³ñÓñ³óñ»ó »õ ûñÑÝ»ó³½³ïáõÃÇõÝ í»ñ³¹³ñÓ³Íì³Ñ³·Ý
â³Ë³É»³ÝÇÝ: Â»Ù³Ï³É ²é³çÝáñ¹Ý Çñ ËûëùáõÙ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó Ýáñ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ³ñ¹³ñ»õÙ³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ:Ü³ßÝáñÑ³õáñ»ó

»õÇñÑá·»õáñËûëùáí
µ ³ ñ » Ù ³ Õ Ã » ó
»ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ« áí
ÇÝã-áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ùÙ³Ñ³×áÛùáí»õÏ»ÕÍ
Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñáí 4
áõ Ï¿ëï³ñÇÏáñóñ»ó
³ ½³ï á õ Ã Ç õ Ý Á «
Ï ï ñ á õ » ó
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇó áõ
Á Ý ï ³ Ý Ç ù Ç ó «
· ï Ý á õ » É á í
Ï³É³Ý³í³ÛñáõÙ:
´³½Ù³ÃÇõ ³Ý·³Ù
Ï»Ý³ó »õ Ù³Ñáõ ûñ¿ñ

³åñ³Í â³Ë³É»³ÝÁ« ë³Ï³ÛÝ ³Ùáõñ ÙÝ³ó` ÏéÇõ ï³Éáí Ï»³ÝùÇ »õ ³åñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« ³åñ»Éáõ` Û³ÝáõÝ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ« áñáÝù ÏÇë³ï ¿ÇÝ ÙÝ³ó»É: î¿ñ
ì³½·¿Ý»åÇëÏáåáëØÇñ½³Ë³Ý»³ÝÁ³ñÅ»õáñ»ó³ÛÝ«áñì³Ñ³·Ýâ³Ë³É»³ÝÇ
³ñ¹³ñ ·áñÍÇ Ñ³Ù³ñå³Ûù³ñáõÙ ¿ÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ æ³í³ËùáõÙ« ìñ³ëï³ÝáõÙ »õ
Ù³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ« ³ÛÉ»õ áÕç ê÷ÇõéùáõÙ« â³Ë³É»³ÝÇÝ ·Ý³Ñ³ï»Éáí áñå¿ë
Ñá·»õáñ Ý³Ñ³ï³Ï« áíå³ïÇÅ ¿ ÏñáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ð»é³Ëûëáíì³Ñ³·Ýâ³Ë³É»³ÝÇÝÇñÐ³Ûñ³å»ï³Ï³ÝûñÑÝáõÃÇõÝÁ ÛÕ»ó
Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ: â³Ë³É»³ÝÝ Çñ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝ«Ýñ³ Ñ³Ûñ³Ï³Ý
ËÝ³ÙùÇ »õ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

ì³Ñ³·Ý â³Ë³É»³ÝÝ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³ÝËûëù»ñ áõÕÕ»ó ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇÝ«ìÇñ³Ñ³ÛáóÂ»ÙÇ²é³çÝáñ¹ÇÝ«Ñá·»õáñ¹³ëÇÝ«Ï³É³Ý³í³Ûñ»ñÇ
Ñ»ï ï³ñáõáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ î¿ñ ÚáõëÇÏ ù³Ñ³Ý³Û
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇÝ»õ²é³çÝáñ¹Çû·Ý³Ï³ÝØÇù³Û¿É²õ³·»³ÝÇÝ« µáÉáñÝáõÇñ»³É
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ« áíù»ñ Ùßï³å¿ë ³Ûó»É»É »Ý Ýñ³Ý Ï³É³Ý³í³ÛñáõÙ ·ïÝáõ³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ« ù³ç³É»ñ»É »Ý »õ Ûáõë³¹ñ»É: Ü³ Ý³»õ Çñ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó ìñ³ëï³ÝÇ Ýáñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ«
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ« Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý« áíù»ñ ç³Ýù
áõ »é³Ý¹ ãËÝ³Û»óÇÝ Ýñ³ ³½³ïÙ³Ý ·áñÍáõÙ: §ÇÙ å³Ûù³ñÁ »Õ»É ¿ Û³ÝáõÝ
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« Ù»ñå³ñïùÝ ¿ ÙÝ³É Ù»ñ ºÏ»Õ»óáõÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ« Ù»ñ É»½áõÇÝ
»õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ÝáõÇñáõ³Í »õ ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»É Ù»ñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ-³ë³óì³Ñ³·Ýâ³Ë³É»³ÝÁ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ì³Ñ³·Ý â³Ë³É»³ÝÝ áõÕ»õáñáõ»ó ìñ³ëï³ÝáõÙ ÐÐ
¹»ëå³ÝáõÃÇõÝ« áñï»Õ Ýñ³Ý ÑÇõñÁÝÏ³É»ó ìñ³ëï³ÝáõÙ ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ
ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ýå³ñáÝÚáíÑ³ÝÝ¿ëØ³ÝáõÏ»³ÝÁ:

²õ»É³óÝ»Ýù« áñ ì³Ñ³·Ý â³Ë³É»³ÝÇ Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ËÝ¹ñáí
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñóáí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ
áõÝ»óáÕ ÷áñÓ³·¿ï ü»ñ¹ÇÝ³Ý¹ ¹¿ ì³ñ»Ý å³ïñ³ëï»É ¿ ½»ÏáõóáõÙ ` §The
Perils of Being aNational Minority: HumanRights andChakhalyan v© Georgia¦« áñÁ
Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ http://www©yerkir©eu/2012©05©22-YerkirEurope-
ReportHumanRightsViolationsInGeorgia©pdf Ñ³ëó¿áí:

ìÇñ³Ñ³ÛáóÂ»ÙÇ Ù³ÙÉáÛ ¹Çõ³Ý

ìñ³ëï³Ý

Î³É³Ý³í³ÛñÇó ³½³ïáõ»ó
Ñ³Û³½·Ç ù³Õµ³Ýï³ñÏ»³É ì³Ñ³·Ý

â³Ë³É»³ÝÁ

î©ÜáõñÑ³Ý³ñù»åÇëÏáåáëØ³ÝáõÏ»³ÝÁ (³õ³½³ÝÇ³ÝáõÝÁ`äáÕáë)
ÍÝáõ»É ¿ 1948Ã© ÛáõÉÇëÇ 22-ÇÝ« Ð³É»åáõÙ: Ü³ËÝ³Ï³ÝÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³ó»É
¿ Ð³É»åÇ Ð³ÛÏ³½»³Ýí³ñÅ³ñ³ÝáõÙ:

1961Ã© ÁÝ¹áõÝáõ»É ¿ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
¹åñ»í³ÝùÁ:

1966Ã© ÁÝ¹áõÝáõ»É ¿ºñáõë³Õ¿ÙÇêñµáóº³Ïáµ¿³ÝóÅ³é³Ý·³õáñ³ó
í³ñÅ³ñ³ÝÁ:

1968 Ã© ÛáõÉÇëÇ 27-ÇÝ Ó»éÝ³¹ñáõ»É ¿ ë³ñÏ³õ³·:
1971Ã© ÛáõÝÇëÇ 15-ÇÝ Ó»éÝ³¹ñáõ»É ¿ Ïáõë³ÏñûÝ ù³Ñ³Ý³Û` Ó»é³Ùµ

ºÕÇß¿å³ïñÇ³ñùî¿ñï¿ñ»³ÝÇ` í»ñ³Ïáãáõ»Éáí ÜáõñÑ³Ý³µ»Õ³Û:
1971-1972ÃÃ© Å³é³Ý·³õáñ³óí³ñÅ³ñ³ÝÇ÷áËï»ëáõãÝ ¿ñ: 1975Ã©

ÝáÛÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇï»ëáõãÝ ¿ñ:
1972-1973ÃÃ© Ýß³Ý³Ïáõ»É ¿Þáõ»Ûó³ñÇ³ÛÇ (ÄÝ»õ) Ñ³ÛáóÃ»ÙÇÑá·»õáñ

ÑáíÇõ:
1973-ÇÝ ëï³ó»É ¿ í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý³ëïÇ×³Ý:
1974-1980 ÃÃ© Æëñ³Û¿ÉÇ (Ð³Ûý³-Û³ý³Û) Ñá·»õáñ ÑáíÇõÝ ¿ñ:
1980-ÇÝ î©Âáñ·áÙ³ñù»åÇëÏáåáëØ³ÝáõÏ»³ÝÇ Ññ³õ¿ñáí Ù»ÏÝ»É ¿

ÜÇõ ºûñù« áõë³Ý»É »åÇëÏáåáë³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ëïáõ³Í³µ³Ý³Ï³Ý
×»Ù³ñ³ÝáõÙ »õ³õ³ñï»É »é³Ù»³Û ¹³ëÁÝÃ³óÁ:

1994-ÇÝ »Õ»É ¿ ÐÇõëÃÁÝÇ (Â»ùë³ë Ý³Ñ³Ý·) êáõñµ ¶»õáñ· »Ï»Õ»óáõ
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ:



Miércoles 30 de enero de 201310 SARDARABAD

ºÃ¿Ñ³Ûñ»ÝÇùÁÑáÕ¿»õÙß³ÏáÛÃ«
å³ïÙáõÃÇõÝ ¿ »õ ³ñ»³Ý Ï³Ýã« »Ã¿
Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÝ ¿ Ù»ñ Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ«Ù»ñ»ñÏñáñ¹Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ¿
ëáõñÇ³Ï³ÝÑáÕÁ:

¸³ñ»ñáõ å³ïÙáõÃÇõÝÝ ¿ Ù»½Ç
ÛáõßáÕÁ: êÏë³Í Ý³Ë³å³ïÙ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý Ñ³Ûáó ³ñù³Ý»ñÁ -
²ñï³ß¿ë ²ßË³ñÑ³Ï³É áõ îÇ·ñ³Ý
Ø»Í - Çñ»Ýó ÷³éùÁ ÑÇõë»óÇÝ ³Ûë
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝíñ³Û:

¸³ñÓá°õñ å³ïÙáõÃ»³Ý ¿ç»ñÁ
ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ã¿ øñÇëïáë¿ ß³ï
¹³ñ»ñ ³é³ç Ù»ñ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ
Ñ³ëï³ïáõ³Í»Ý³Ûëßñç³ÝÝ»ñáõÝÙ¿ç:

àí ãÇ ·Çï»ñ« Ã¿ Ñ³½³-
ñ³Ù»³ÏÝ»ñáõ å³ïÙáõÃÇõÝ áõÝÇ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ù³Õù³ÏñÃáõÃ»³Ý ³Ûë
µÝûññ³ÝÁ« áõñ ³åñ³Í »Ý áõ
·áÛ³ï»õ³Íµ³½Ù³ÏñûÝó»Õ»ñ«³½·»ñ
áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ Ñ³Ù»ñ³ßË áõ
Ë³Õ³Õ Ï»³Ýùáí« å³Ñå³Ý»Éáí áõ
½³ñ·³óÝ»Éáí Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ
Ùß³ÏáÛÃÁ:

êñµ³½³Ýí³Ûñ¿«ûñÑÝ»³É»ñÏÇñ
¿ ëáõñ³Ï³Ý ÑáÕÁ« ëñµ³·áñÍáõ³Í
ëáõñµ»ñáõ »õ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñáõ Ñ»ï-
ù»ñáí«ÑáÝáõñÏ³Ý·Ý»ó³õøñÇëïáëÇ
³é³çÇÝ»Ï»Õ»óÇÝ:

´³½Ù³ã³ñã³ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ
íÏ³Û³ñ³ÝÝ¿³ëåÝç³Ï³Ý³ÛëÑáÕÁ«
áõËï³ï»ÕÇÝ ¿ Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý- î¿ñ ¼ûñ¿Ý
è³ë ¿É ²ÛÝ áõ Ø³ñÏ³ï¿«
ÙÇÝã»õ Ð³É¿åÇ ê»åÇÉÇ
íñ³ÝÝ»ñÁ: öñÏáõÃ»³Ý
É³ëï ¿ ³Ûë ÑáÕÁ« áñ
·ñÏ³µ³óÁÝ¹áõÝ»óÅáÕá-
íáõñ¹Ç É³ÛÝ ½³Ý·áõ³Í-
Ý»ñáõÝ:

ºõ ³Ûë ÑáÕÇÝ íñ³Û
Ñ³ÛÁ ³åñ»ó³õ Ë³Õ³Õ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõï³Ï:æ³ñ-
¹¿Ý áõ Ïáïáñ³Í¿Ý ÷ñ-
Ïáõ³Í« Ù³Ñáõ³Ý ë³ñ-
ëáõéÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ³Í ë»-
ñáõÝ¹ÇÝ ³ñ³· ³ñÓ³-
·³Ý·Ý»ñáõÝ« Ó»éÝ³ñ-
ÏáõÙÝ»ñáõÝ »õ »é³Ý¹ÇÝ
³ñ¹ÇõÝùÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý Ù»ñ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³õáñ Ñ³ëï³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù Ïáõ ·³ÛÇÝ
ÅáÕíáõñ¹Á ÙÕ»Éáõ« ³åñ»Éáõ »õ
·áÛ³ï»õ»Éáõ Çñ µ³ñÓñ Ùß³ÏáÛÃáí »õ
Çñ Ñá·»õáñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáí: ´³½áõÙ
½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí« ËÇëï ¹Åáõ³ñ
å³ÛÙ³ÝÝ»áõ ï³Ï Ñ³Û»ñÁ Ïñó³Ý
Ï³éáõó»É »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« ÏñÃ³Ï³Ý áõ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝÏ»¹ñáÝÝ»ñ«³Ý³Õ³ñï
å³Ñ»ÉáõÑ³Ù³ñÑ³ÛáõÇÝùÝáõÃÇõÝÁ:

²Û¹ ûñ»ñáõÝ Ð³É¿åÇÙ¿ç Ñ³ë³Ï
³éÇÝ áõ ·áñÍ»óÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁÑáõÝ³õáñáÕ·ñ³Ï³Ý
å³ÝÍ³ÉÇ¹¿Ùù»ñ»õ Û³ÛïÝÇ·ñáÕÝ»ñ«
Ññ³ï³ñ³Ï»Éáí Ã»ñÃ»ñ áõ
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ:

Ð³É¿åÇ Ù¿ç ÃñÍáõ³Í ³½·³ÛÇÝ
Û³ÛïÝÇÑ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñáõ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« Ù»Í³å¿ë Ýå³ë-
ï»óÇÝ ë÷ÇõéùÇ ½³Ý³½³Ý ·³ÕáõÃ-
Ý»ñáõÝ ï³Éáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõñáÛÝ
¹ÇÙ³·ÇÍÙÁ:

Ð³É¿å ù³Õ³ùÁ« Çñ ²½·©
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³ÙµÝ³Ë³ï»ëáõ³Í
ÅáÕáíÝ»ñáí«»Ï»Õ»óÇÝ»ñáí«ÏñÃ³Ï³Ý

û×³ËÝ»ñáí« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝ-
Ý»ñáíáõµ³ñ»ëÇñ³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí« Çñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
Ï»³Ýùáí« Çñ ³½·³å³ÑÝ³ÝÇã
Íñ³·ÇñÝ»ñáí« ¹³ñÓ³õ µ³µ³ËáÕ
ëÇñïÁ·³ÕáõÃ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý:

êáõñÇ³Ï³Ý ÑáÕÇÝ íñ³Û ëÏë³õ
áõé×³Ý³Éë÷Çõéù³ó³ÍÑ³ÛáõÃÇÝÁ«»õ
³Û¹ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝíñ³ÛÍÝáõÝ¹³é³õ
Û»ï »Õ»éÝ»³Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
å³ïÙáõÃÇõÝÁ: êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
³åñ»ó³õ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáÛÝ
Ï»³Ýùáí«³ßË³ï»ó³õïÝï»ë³å¿ë
µ³ñõáù»É Çñ íÇ×³ÏÁ Ù»Í Í³é³Ûáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÙ³ïáõó»Éáí»ñÏñÇ½³ñ·³ó-
Ù³Ý áõ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý« ¹³éÝ³Éáí
·áñÍûÝï³ññÙÁ»ñÏñÇÝÙ¿ç:

î³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Û»ñÁ
êáõñÇáÛÙ¿çÏñó³Ý³å³óáõó»ÉÇñ»Ýó
³½·³ÛÇÝÝÏ³ñ³·ñÇµ³ñáÛ³Ï³Ýíë»Ù
Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ« áñå¿ëÑ³õ³ï³ñÇÙ
»õ »ñ³Ëï³·¿ï ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ:
ºñÏñÇÝ Ë³Õ³Õ »õ ³É»ÏáÍ Å³-
Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Û»ñÁ ÙÇßï ÙÝ³óÇÝ
å³ïÝ¿ßÇíñ³Û«ï»Õ³óÇÅáÕáíáõñ¹Ç
ÏáÕùÇÝ Ï³Ý·Ý³Í å³ßïå³Ý»óÇÝ
»ñÏñÇÝß³Ñ»ñÁ:

Ð³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý áõ Ë³Õ³Õ
·áÛ³ÏóáõÃ»³ÝËáñÑñ¹³ÝÇßÑ³Ý¹Ç-
ë³óáÕ ³Ûë »ñÏñÇÝ Ù¿ç« Ñ³ëÏ³-
óáÕáõÃ»³Ý »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý
÷áË³¹³ñÓ½·³óáõÙÝ»ñ½³ñ·³ó³Ý
Ñ³Û »õ ³ñ³µ ÅáÕíáõñ¹Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ:
Ð³Û»ñÁ »ñµ Û³×³Ë ÏÁ ÛÇß»Ý ½Çñ»Ýù
ÑÇõñÁÝÏ³É³Í ³ñ³µ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
óáõó³µ»ñ³Í³½ÝÇõí»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ«
³ÝáÝùã»ÝÙáéÝ³ñÙ»½ÇÛÇß»óÝ»Éáõ«Ã¿
Ñ³Û»ñÁß¿Ýóáõó³Í»Ý³Ûë»ñÏÇñÁ:

ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ù¿ç Ï³Ý
³ÛÝåÇëÇÛ³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ«áñáÝù»ñµ»ù

ã»Ý ³ÝÑ»ï³Ý³ñ áõ ã»Ý ÙáéóáõÇñ«
¹Åáõ³ñ ûñ»ñáõÝ ÏÁ Û³ÛïÝáõÇÝ ³õ»ÉÇ
Ûëï³Ïáõó³ÛïáõÝÏ»ñåáí:

²Û¹ í³ñù³·ÍÇÝ Ù¿Ï ³ñï³-
Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ ûñ»ñáõÝ«
ï»Õ³óÇ³ñ³µÅáÕáíáõñ¹ÇÝíßï³Ï-
óáõÃÇõÝÝ áõ Ï³ï³ñ³Í ëñï³µáõË
ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

²ÝóÝáÕ ï³ëÝ³Ù»³Ý»ñáõÝ
ëáõñÇ³Ñ³Û»ñÁ³åñ»ó³Ý³å³Ñáíáõ
µ³ñ·³õ³×Ï»³Ýù«áñå¿ëûñÇÝ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ« ÙÇßï Ñ³õ³ï³ñÇÙ
ÙÝ³Éáí»ñÏñÇûñ¿ÝùÝ»ñáõÝáõïÇñáÕ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ:

Ð³É¿åÇÑ³Û³µáÛñÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ï»¹ñáÝÝ»ñáõÝáõÏñÃû×³ËÝ»ñáõÝÙ¿ç
Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ùµ ûÅ-
ïáõ»ó³ÝÇñ»ñ³Û³çáñ¹ë»ñáõÝ¹Ý»ñ:

²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ ¹Åáõ³ñ ¿
»ñ»õ³Ï³Û»É« Ã¿ ³Ûë ß¿ÝßáÕ ·³ÕáõÃÁ
åÇïÇ ³åñ¿ñ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ áõ
ï³·Ý³å³ÉÇ ûñ»ñ« åÇïÇ ¹ÇÙ³-
·ñ³õ¿ñáÕµ»ñ·³Ï³Ý½ÇÝ»³ÉÏéÇõÝ»ñ«
ù³ñ áõ ù³Ý¹ åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇÝ
å³ïÙ³Ï³Ýí³Ûñ»ñáõëñµ³ï»ÕÇÝ»ñ«
Ù½ÏÇÃÝ»ñ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« ÷É³-
ï³ÏÝ»ñáõ ÏáÛï åÇïÇ ¹³éÝ³ÛÇÝ
µÝ³Ï»ÉÇß¿Ýù»ñáõ·áñÍ³ï»ÕÇÝ»ñ:

àñù³Ý ×Çß¹ »Ý
á Õ µ » ñ · ³ Ï ³ Ý
»Õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ©
ë³Ï³ÛÝ »ñµ Çñ³¹ñáõ-
ÃÇõÝÁÏáõ½»ÝùÁÝÏ³É»É
³Ýó»³ÉÇ »õ Ý»ñÏ³ÛÇ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
ÏÁ ï»ëÝ»Ýù« Ã¿ Ï³Û
³ÝÑ»ñù»ÉÇáõ×ßÙ³ñÇï
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ
êáõñÇáÛÅáÕáíáõñ¹ÁÇñ
áÕç å³ïÙáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝÙÇßïÑ»éáõ
ÙÝ³ó³Í ¿ ÙÇç-Ñ³-
Ù³ÛÝù³ÛÇÝ µ³ËáõÙ-
Ý»ñ¿:

Ð »ï » õ³ µ³ñ «
Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ïÇñáÕ

ï³·Ý³åÝ»ñÁ·Ý³Ñ³ï»ÉÙ³ñ¹Ï³Û-
Ýûñ¿Ý« ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ é³½Ù³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³ÝÛ»ï³Ó·»ÉÇ
ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É ³å³Ñáí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³Ýíï³Ý-
·áõÃÇõÝÁ:

ä³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ³Ûë Çñ³íÇ-
×³ÏÇÝ« ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ
ß÷áÃÏ³óáõÃ»³ÝÙ¿ç Ñ³Û»ñÁ Ïñó³Ý
Ó»éù µ»ñ»É Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñ«áñ¹»·ñ»Éáíå»ïáõÃ»³Ý»õ
ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÑ»ïÁÉÉ³ÉáõÏ³ÛáõÝ
Ï»óáõ³Íù« ³ÛÝ Ñ³Ùá½áõÙáí« áñ
ëáõñÇ³Ï³ÝáõÅ»ñáõ»ñÏËûëáõÃ»³Ùµ
ÏÁÉáõÍáõÇÝÑ³ñó»ñÁ:

ºõ áñáíÑ»ï»õ Ñ³Û»ñÁ
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇÙ¿ÏÙ³ëÝÇÏÝ»ÝêáõñÇáÛ
Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝÏ»³ÝùÇÝ«³ÛëûñÇÝãáñ³É
ÁÉÉ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ« Ñ³ñÏ³õáñ ¿
³½·³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ñ³ñó
¹³ñÓÝ»É«áñÙ»ÝùÑ³Û»ñëÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ
áõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ñï³õá-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÇÝù³ëåÝç³Ï³Ý³Ûë
»ñÏÇñÝ Ñ³Ý¹¿å« áñáõÝ µ³ñÇùÝ»ñÁ

í³Û»É³Í »Ýù Ý³Ëáñ¹ ¹³ñ³ëÏÇ½µ¿Ý
ÙÇÝã»õ³Ûëûñ:

Ð»ï»õ³µ³ñ« Ù»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û
·Çï³ÏóÇÉ« Ã¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç ³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñÁ«
Û³ÝáõÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ »õ
Ï»³ÝùÇ µ³ñ»É³õÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»ÕÇ

áõÝ»óáÕ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ µáÕáùÝ»ñÝ áõ
óáÛó»ñÁ«Ý³»õ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõé³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ºõ ³Ûë ¹¿åù»ñÁ å³ï³Ñ³Ï³Ý
»ñ»õáÛÃÝ»ñ »Ý µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ
»õ µáÉáñ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³å³·³ÛÇ
ÛáÛëáí»õÙÇßïÑ³õ³ï³Éáí«áñ»ñÏÇñÁ
åÇïÇ ¹áõñë ·³Û ³Ûë ×·Ý³Å³Ù¿Ý »õ
·³ÉÇùûñ»ñÁ³Ýå³ÛÙ³ÝåÇïÇµ»ñ»Ý
³õ»ÉÇ É³õå³ÛÙ³ÝÝ»ñ:

ºõ í»ñç³å¿ë ·Çï³ÏóÇÉ« Ã¿
êáõñÇáÛ Ù¿ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ÛÝ³ÏáõÉ ã»Ý »õ ã»Ý ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É:
²Ûë÷³é³õáñ»ñÏñÇÝÙ¿çÏ³ñ»ÉÇ¿Ñ³Û
ÙÝ³É »õ Ñ³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñ ¹³ë-
ïÇ³ñ³Ï»É«Ï³ñ»ÉÇ¿å³Ñå³Ý»ÉÑ³Ûáó
É»½áõÝ »õ µ³½Ù³¹³ñ»³Ý Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÁ«»ñµÙ»ñ½³õ³ÏÝ»ñÁïáõÝ¿Ý
áõ¹åñáó¿ÝÝ»ñëÏÁµ³ñ³µ³éÇÝÇñ»Ýó
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõáí« ³½³ï áõ
³ÝÏ³ßÏ³Ý¹: Ðñ³Å³ñÇÉ³Ûë µáÉáñ¿Ý
áõ ³Ýí»ñ³¹³ñÓ Ù»ÏÝÇÉ ³Ûë »ñÏñ¿Ý«
Ññ³Å³ñÇÉ Ñá·»Ñ³ñ³½³ï ³Ûë
ÙÇç³í³Ûñ¿Ýáõ÷³Ï»É³Ýó»³ÉÇ¿ç»ñÁ«
ËÇëïáõµÇñïË½áõÙÙÁÏÁÑ³Ù³ñáõÇ:

²Ûëûñ« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýó»³ÉÁ« ëáõñÇ³Ï³Ý
ÑáÕÇÝ íñ³Û Ï³Ý·Ý³Í Ñ³Û Ñ³õ³ïùÇ
³Ýë³ë³Ý Ïéáõ³ÝÝ»ñÁ Ù»½Ù¿ ÏÁ
å³Ñ³Ýç»Ý ï¿ñ Ï³Ý·ÝÇÉ Ù»ñ
Ý³ËÝÇÝ»ñáõÝ ÃáÕ³Í ³õ³Ý¹ÇÝ:
ÆÝãå¿±ëÉù»É³Ûë»ñÏÇñÁ«»ñµî¿ñ¼ûñÇ
³Ý³å³ïÇ ³õ³½áõïÝ»ñáõÝ Ù¿ç
óÇñáõó³Ý»Õ³ÍÑ³ÛÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ
³×ÇõÝÝ»ñÁ ÑáÕÇ ÁÝ¹»ñù¿Ý åÇïÇ
ã¹³¹ñÇÝ ßßÝç³É¿© ÙÇ° Éù¿ù« Éùáõ³Í
·»ïÇÝ ÙÇ° ¹³ñÓÝ¿ù ëáõñÇ³Ï³Ý
³ëåÝç³Ï³ÝÑáÕÁ©©©:

-
Ð³É¿å« êáõñÇ³

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ
ÚáõÝáõ³ñ 22« 2013

²Ü¸ð²¸²ðÒ

Èùáõ³Í ¶»ïÇÝ ØÇ° ¸³ñÓÝ¿ù êáõñÇ³Ï³Ý ²ëåÝç³Ï³Ý ÐáÕÁ
Üàô²ð¸ Ø²îàÚº²Ü-î²ð²¶Öº²Ü
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Cuando turcos y franceses resol-
vían el destino de Sis, la antigua capital de
la Cilicia Armenia, sus ancestrales habi-
tantes debieron buscar exilio en Adaná, de
donde dos años después también tuvieron
que partir. Entonces, en el histórico puer-
to de Mersín, el viejo carguero griego

llamado �Trakia�, alojó so-
bre las azules aguas medite-
rráneas a una familia destrui-
da por el desarraigo, en aque-
llos lejanos años veinte.

Chipre no pudo reci-
birlos. El capitán siguió viaje
aIzmir,yenaltamar,Simagul
tuvo dolores de parto. Así
nació la que sería después
Marika Ninou.

«Mimadre -cuentaArshagouhí, her-
mana de Marika, residente en Buenos
Aires- era muy religiosa y quería bautizar
inmediatamente a su recién nacida, por
ello discutía con mi padre, Haig Atamian.

Nos desembarcaron en Izmir, ciu-
dad griega por excelencia (la antigua
Esmirna) y allí bautizamos a Marika en
una iglesiagriegadelpueblodeMelemem.
Le pusimos Evanguelía, porque era su día

El año pasado, se cumplió el 90°
aniversario de la ocupación de
Esmirna. Como homenaje a quienes
debiendo dejar su ciudad natal,
tuvieron que exilarse en otras
ciudades para buscar refugio,
transcribimos esta nota gentilmente
enviada por el Dr. Juan
Yelanguezian sobre una famosa
cantante y compositora nacida en
esa ciudad.
La historia de vida de Marika
Ninou puede ser la de cualquier
refugiado armenio, salvo que en su
caso, ella trascendió y es conocida
como una de las cultoras de la
música rembétika, que supone una
peculiar simbiosis de las canciones
de taberna, romances populares,
salmos bizantinos y melodías
balcánicas.

LA OCUPLA OCUPLA OCUPLA OCUPLA OCUPAAAAACIÓN DE ESMIRNA EN 1922CIÓN DE ESMIRNA EN 1922CIÓN DE ESMIRNA EN 1922CIÓN DE ESMIRNA EN 1922CIÓN DE ESMIRNA EN 1922

La infancia de mi tía abuela,
Marika Ninou

Por el Dr. Juan Yelanguezian

yporqueunbondadosogrie-
go que fue su padrino, insis-
tió. Mi madre quería lla-
marla María... Después ella
fue Marika Ninou.

Transcurrieron nueve
meses. Otra vez los turcos
nos asediaron y un sábado a
las siete de la mañana tuvi-
mosquesalir inmediatamen-
te. Nos alojamos en un hotel
con bandera norteamerica-

na. Afuera se asesinaba como en un
matadero...

Vinieron y se llevaron a mi padre
con todos los hombres que había... Nunca
más le escuché interpretar su violín. En-
tonces, prendieron fuego al hotel, porque
habíamos trabado las puertas... Tuvimos
que salir y así comenzó una larga trave-
sía, del muelle al cementerio, del cemen-
terio al jardín Gulbenkian, y desde
allí de nuevo al muelle, donde muje-
res y niños formábamos un largo
cordón al lado del mar.

Algunos se arrojaban a las
aguas para llegar a nado a las naves
y cruceros italianos, franceses e in-
gleses. Algunos lo lograban; otros
morían en el intento, alcanzados por
los disparos.

Mis hermanos, Barkev,
Koharik, Evanguelía, mi madre y yo
esperábamos expectantes. El mar
Egeo se había teñido de sangre,
mientrasse incendiabaelbellopuerto
de aquella bella ciudad, mataban a
algunas jóvenes y a las más bonitas
las raptaban, mientras las naves
extranjeras encendían sus linternas
para apreciar en la noche el morbo-
so espectáculo.

Por fin nos alojamos en un
barco y viajamos a Kaloní. Desde allí, en
un angosto camino de tierra blanca,
calcárea y blanda, hastaMidilí (Mitilene).
Finalmente, en barco nos llevaron al
puerto de Pireo.

Evanguelía era tan pequeña y ha-
bía sufrido tanta tragedia, desde bebé...

Dios nos ayudó, el hijo de un sacer-
dote amigo de mi padre nos recibió en su
casa. Así crecimos en el barrio de Paleo
Kokiniá.

Frente a nuestra casa, había una
escuela con niños recién llegados, que
albergaba la humilde escuelita de made-
ra.

Marika (Evanguelía) era muy pe-
queña y nadie podía cuidarla porque el
resto de los niños eran mayores. Enton-
ces, ella aprendía cada canción armenia,
cada canción griega, con estusiasmo,
apoyada tímidamente en la ventana ex-
terna que daba al aula, hasta que un día
la maestra la hizo pasar y le preguntó qué
sabía cantar.

Evanguelía lo hizo con tanta belle-
za que la hicieron actuar sola, en el acto
de fin de curso. Entonó una canción de
cuna, mientras hilaba con sus manitas y
con su piececito mecía la cuna.

Entonces, un pastor norteamerica-

no llamado Michael quedó fascinado y
habló con mi madre para hacerse cargo
de los estudios de mi hermanita, ya que
nosotros no podíamos hacerlo.

Aceptamos y cuando Evanguelía
cumplió los doce años, sabía muy bien el
armenio, el griego, el inglés, interpretar
la guitarra y la mandolina. La niña de
grandes ojos negros que naciera en el
mar doloroso, sería después la gran can-
tante de Grecia, Marika Ninou.

Ella me escribió contándome que
viajaría a los Estados Unidos para fil-
mar una película y podría venir a visitar-
me... Pero fue imposible. Ya en
Norteamérica, a mitad del rodaje, su
enfermedad le impidió continuar y regre-
só a Atenas, donde falleció en 1956» -
con tristeza relató mi tía Arshagouhí
Atamian de Arudjian.

EvanguelíaAtamian,MarikaNinou,
fue cantante y compositora, comparable
en su popularidad en Grecia, con Edith
Piaff en Francia o con Tita Merello en
nuestro país. La ceremonia inaugural de
las Olimpíadas de Atenas de 2004 la
mostraban caracterizada en diferentes
épocas de la historia griega, en un bellísi-
mo desfile. Los años correspondientes a
la Segunda Guerra y la posguerra estaban
representados con la orquesta de Vasilis
Tsitsánis con Marika Ninou como estre-
lla, y la música rembétika que ellos hicie-
ron.

La niña que nació en el mar de
Esmirna hoy es un clásico en Grecia
como la fama que obtuvo en la cumbre de
su carrera.

Sus discos se venden hoy, todavía
con gran éxito y se ha transformado en
un clásico, en la diosa más imitada de la
música tradicional griega.

También el director griego Costas
Ferris, inmortalizó la leyendade lavidade
Marika Ninou en una película llamada
�Rembétiko� en una historia que sólo
insinúa su biografía muy cambiada, pero
que mereció el premio Oso de Oro del
festival de Berlín en 1984.

Familia Atamian.

Enfrentados al menú de variadas propuestas educativas,
las familias ya a mediados de año comienzan a transitar por
diferentes instituciones en busca de la mejor respuesta para
decidir en manos de quién dejarán la formación de sus hijos.

Con relación al tema, a los responsables de los centros
educativos nos surge la siguiente duda: ¿tienen claro los padres
qué preguntar?

Dando respuesta a nuestra interrogante diremos que
muchas veces la preocupación de los padres está centrada en
averiguar aspectos operativos, horarios, costos, actividades
extracurriculares, extensión horaria, número de alumnos por clase y no mucho
más.

¿Es acaso un colegio un supermercado de servicios, donde la toma de
decisiones debe de adoptarse de acuerdo con la mayor oferta y menor costo? Si bien
esos aspectos la mayoría de las veces son determinantes dadas las necesidades
cotidianas, creemos necesario ampliar la visión intentando abarcar con una
pregunta lo que hace a la esencia de la formación de nuestros niños y jóvenes, desde
cero a dieciocho años.

En el transcurso de los años de trabajo en dirección de diferentes centros
educativos, públicos o privados, de contextos desfavorables o privilegiados, nos
sobran los dedos de las manos para contar las familias que nos han preguntado
�¿Qué persona se propone formar esta institución?� �¿Tienen proyecto de centro?�.

Obviamente suponemos que las interrogantes anteriores no surgen debido a
que se sobreentiende que si nos decidimos por colegios habilitados públicos o
privados, deben de cumplir con los requisitos básicos de acuerdo con los programas
correspondientes al diseño curricular del Ministerio de Educación y Cultura para
niños de cero a 36 meses, el programa de Educación Inicial y Primaria del año 2008
del CEIP, y los programas oficiales de Ciclo Básico y Segundo Ciclo de Secundaria.

Pero sabemos que formar una persona es mucho más que cumplir con un
programa oficial, cada institución debe construir un �Proyecto Educativo de
Centro� alineado a su �misión� y a su �visión� demanera que le de sentido, dirección
y coherencia a los contenidos programáticos.

Es así como podrá quedar evidenciada la razón de ser de cada una de las
instituciones y la identidad que la diferencia de las demás. Una vez que profundi-
zamos en los aspectos tratados estamos en condiciones de pasar del �elegir� al
�decidir�.

Con este artículo invitamos a reflexionar esta �razón de ser� de nuestra
institución previamente a próximos artículos, para brindarles la oportunidad de
constatar si coincidimos en qué persona pretendemos formar en el colegio Nubarián
y liceoAlexManoogiánde laUGAB,aunandoexpectativasdelcolegioyde la familia.

Elegir y decidir la escuela para nuestros hijos:
Una tarea difícil

Por Ana María Chahinián Baghtchedjián*

* Maestra Inspectora. Coordinadora Gral. Colegio Nubarián
y liceo Alex Manoogián

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO. URUGU. URUGU. URUGU. URUGU. URUGUAAAAAYYYYY
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Hokehankisd
Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra querida

HILDA MISIRLI DE POTIKIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el miércoles 6 de febrero

próximo a las 19.30 en la Iglesia Católica Armenia «Nuestra Señora de
Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.».

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Carlos Potikian y familia

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.

Desde el 19 de diciembre en la
Unión General Armenia de Beneficencia
se lleva a cabo la colonia de verano que
cuenta con un gran número de participan-
tes de entre 3 y 12 años que realizan
innumerables actividades recreativas, ar-
tísticas, deportivas y hasta la celebración
de sus cumpleaños. Con un importante
grupo de coordinadores, desde las 9 y
hasta las 18 horas, los niños -en media
jornada o jornada completa- desarrollan
infinidad de actividades en el natatorio, en

el gimnasio y en los patios de la sede de la
UGAB compartiendo, asimismo, el desa-
yuno, el almuerzo y la merienda.

Invitamos a quienes deseen inscri-
birse a concurrir a la sede de la UGAB,
Armenia 1318, de 10 a 20 horas.

La actividad finalizará el viernes 22
de febrero.

Las inscripciones pueden ser sema-
nales, quincenales, mensuales, de media
jornada o jornada completa.

Informes al 4773-2820.

UN LUN LUN LUN LUN LUGAR DONDE LUGAR DONDE LUGAR DONDE LUGAR DONDE LUGAR DONDE LOS CHICOS LA POS CHICOS LA POS CHICOS LA POS CHICOS LA POS CHICOS LA PASAN BIENASAN BIENASAN BIENASAN BIENASAN BIEN

Colonia de vacaciones en la U.G.A.B.


