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La Iglesia Apostólica
Armenia celebró la

Navidad

Con la presencia del primer mandatario, Serge Sarkisian, y oficiada por el
patriarca supremo y katolikós de todos los armenios, S.S. Karekín II, el 5 del corriente
se realizó en San Echmiadzín la tradicional misa con la que la Iglesia Apostólica
Armenia celebra el Nacimiento de Cristo, con el mensaje: «Buenas nuevas para todos:
Cristo nació y se reveló». (Ver mensaje del katolikós en página 9).

Al día siguiente, el presidente y su comitiva participaron de lamisa de celebración
del bautismo de Cristo en la iglesia «Surp Sarkís» de Ereván.

En Buenos Aires, la celebración tuvo su réplica en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, presidida por el primadode la IglesiaApostólicaArmenia para laArgentina

(Continúa en página 3)

6 de enero.
Bendición del
agua en la
Catedral San
Gregorio El
Iluminador.

Con motivo del Año Nuevo, el pre-
sidente Serge Sarkisian dirigió este men-
saje a la Nación Armenia:

Queridos conciudadanos:
Les deseo unmuy feliz AñoNuevo.
El año que pasa ha estado lleno de

muchas iniciativas y actividades, pero
creo que el más importante de ellos fue el
trabajo profundamente consciente, diri-
gido al crecimiento económico de
Armenia y a alcanzar un mayor nivel de
seguridad. Hemos promovido la coope-
ración económica, política y militar de
Armenia con la Federación de Rusia, y el
próximo año, estoy seguro, nos conver-
tiremos en miembros de pleno derecho
delaUniónAduanera.Armeniaestácrean-
do una nueva realidad, que la hará más
protegida y más competitiva.

Hemos seguido y continuaremos
de manera constante nuestro rumbo ha-
cia la reforma. Nuestra cooperación con
Europa y los Estados Unidos en esta área

no se debilitará, por el contrario, será más
profunda. Nuestro objetivo es inalterable:
queremos que Armenia sea un Estado
moderno con fuertes relaciones sociales
y una estructura legal madura.

Seamos realistas: los años pasados
también nos han sometido a algunas
pruebas. A pesar de todas las dificultades,
hemos sido capaces de hacer que el au-

mento regular de los
salarios y las pensiones
se convierta en reali-
dad. Hemos encontra-
do soluciones básicas,
sobre las que se va a
trabajar más a lo largo
del próximo año .

Queridos compa-
triotas:

C i e r t am e n t e ,
cada año nuevo trae
consigo nuevas espe-
ranzas, nuevas expec-

tativas y nuevos planes. Estoy seguro de
que la materialización de esas esperanzas
y la realización de esos planes está en
nuestras manos. Cada familia tiene sus
propias expectativas, sus planes, sus pro-
blemas y su felicidad. Algunos están espe-
rando que sus hijos vuelvan del ejército,
otros están trabajando en la construcción
de su vivienda propia, algunos otros espe-

ran nuevos bebés y la dicha de ese acon-
tecimiento , y así sucesivamente. Deseo
que cada familia en Armenia en 2014 sea
capaz de convertir sus sueños en realidad.
Todas las familias felices juntas hacen del
nuestro un país más fuerte y nos convier-
ten a todos en seres más positivos.

Me gustaría recibamos al 2014 con
la visión optimista y programas serios,
tanto más porque tenemos todas las razo-
nes para hacerlo y estas razones viven en
cada uno de nosotros. Nuestro modo de
pensar y nuestro trabajo se mostrarán los
resultados que obtendremos.

Queridos conciudadanos:
Comosiempre, hoyalzaremosnues-

tras copas por los soldados de la Patria,
quienes en este momento, en las monta-
ñas cubiertas de nieve están protegiendo
nuestras fronteras. Ellos se defienden a sí
mismos y a nuestras montañas. Se de-

DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:

«Armenia está creando una nueva realidad, que la
hará más protegida y más competitiva»

(Continúa en página 2)
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fienden a sí mismos y velan por nuestros
sueños. Ellos defienden su patria victorio-
sa y sus aspiraciones nacionales.

No tengo ninguna duda de que nues-
tra conducta y nuestro trabajo nos hará
dignos de ellos y de nuestros nobles
objetivos. Vamos a hacer florecer nues-
tros pueblos y ciudades, vamos a embe-
llecer cada rincón de nuestra tierra, va-
mos a traer a nuestra gente de vuelta a
casa desede los lugares más lejanos.
Podemos hacerlo y lo haremos juntos. El
Año Nuevo nos dará nueva energía y
duplicará nuestro vigor.

Queridos compatriotas:

También felicito a todos nuestros
compatriotas en Artsaj y en la diáspora.
Les envío una felicitación especial a
nuestros hermanos y hermanas en Siria,
que están pasando por momentos difíci-
les. Su dolor es nuestro dolor. En este día
festivo, oremos y creamos que mañana,
en el año 2014, van a tener paz y el éxito.
Su felicidad es nuestra felicidad también.

Les deseo a todos los ciudadanos de
la República de Armenia y de toda la
Nación Armenia todo lo mejor. Les deseo
buena salud a ustedes, a sus hijos y a sus
mayores.

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 30 de
diciembre ppdo., el presidente de la Repú-
blica deArmenia y comandante en jefe del
ejército armenio, Serge Sarkisian , acom-
pañadoporkatolikósde todos los armenios
y patriarca supremo, Su Santidad Karekin
II , el ministro de Defensa Seirán Ohanian
y el escritor Zori Balaian, con motivo del
AñoNuevo y la Navidad, visitó una de las
unidades de defensa, ubicada en la sec-
ción noreste de la frontera.

El mandatario se reunió con las
tropas y sus comandantes en las posicio-
nes de combate. Luego recorrió las posi-
ciones defensivas para familiarizarse con
las condiciones de servicio y de vida de los
uniformados.

El presidente entregó distinciones a
oficiales y soldados que han puesto de
manifiesto dedicación y responsabilidad
en el servicio a la Patria.

Más tarde, reunidos en torno de
una mesa festiva, Serge Sarkisian conver-
só con los soldados, a quienes felicitó con
motivo de las próximas fiestas, les deseó
todo lo mejor y agradeció su compromiso
en el servicio.

Al subrayar que garantizar la segu-
ridad y la integridad territorial es tarea
primordial de todos los Estados y sus
autoridades, el presidente señaló que
nuestros soldados, que protegen nuestras
fronteras, cumplen esa misión con exce-
lencia: «en el año que pasó, realizaron
espléndidamente su trabajo de proteger
nuestras fronteras y aseguraron la seguri-
dad de nuestro pueblo. Ustedes son el
pilar de nuestra nación. La nación co-
mienza con ustedes, confía en ustedes y
avanza. Conozco muy bien los desafíos
del servicio militar, las dificultades exis-

tentes y los problemas, pero ¿hay alguna
tarea fácil?» -dijo el presidente.

Agregó que lo importante para todo
el mundo en nuestro país es entender la
importancia de su trabajo, independiente-
mente de qué tipo de trabajo sea. "Puedo
ver que ustedes entienden la importancia
de su trabajo muy bien y me gustaría que
nuestro ejército en su conjunto y nuestra
gente comprendieran qué misión impor-
tante es proteger y mantener la seguridad
de cada segmento de nuestras fronteras.
Quiero expresar mi agradecimiento a
ustedes, a sus padres, a sus maestros, sus
hermanas y esposas, a sus novias, que
han sido capaces de animarlos, para que
ustedes se mantengan firmes y fuertes en
nuestras fronteras, de pie como hombres,
como guerreros de Armenia y estén feli-
ces a pesar de estar tan lejos de casa, que
puedan cantar y vivir una vida plena. Yo
quiero que estén seguros de que va a
pasar este período; para muchos de
ustedes hay seis, ocho o doce meses por
delante, van a volver a casa y siempre
estarán orgullosos por haber protegido
las interminables fronteras de nuestra
patria chica, porque cada país tiene fron-

teras infinitas. Ustedes, su unidad prote-
ge sólo un par de miles de metros, mien-
tras que nuestras fronteras de casi 1000
kilómetros, están protegidas hoy por sus
compañeros. Y lo hacen bien, lo hacen de
la manera que conviene a los armenios, y
la protegen con orgullo. Además de vivir
cada día plenamente, debemos destacar-
nos en nuestras habilidades, en nuestro
profesionalismo militar, ser más fuertes
de espíritu, y en el dominio de nuestro
armamento. Nadie puede movernos de

También el 31 de diciembre, el presidente y el katolikós de todos los armenios,
rindieron homenaje a los muertos por la Patria en el cementerio de Ierablur.

En la foto, frente al panteón de Vazkén Sarkisian.

esta frontera, ni siquiera una pulgada.
Brindo por todos ustedes. ¡Feliz Año
Nuevo y Navidad! ¡Servicio seguro para
todos y cada uno de ustedes!» -dijo el jefe
de Estado.

Más tarde, el presidente de Armenia
visitó la aldea de Dzaghgaván en Tavush,
y se reunió con sus residentes para cono-
cer los problemas del pueblo y tratar
temas del interés de sus habitantes, a
quienes felicitó con motivo de las fiestas.

«Armenia está creando una nueva realidad,
que la hará más protegida y más competitiva»

Fin de año con los soldados

En Ierablur
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yChile, arzobispoKissagMouradian, con
la presencia del embajador de Armenia en
la Argentina, Sr. Vahakn Melikian y Sra.,
representantes de distintas instituciones y
numerosos feligreses.

La misa de Nochebuena fue oficia-
da por elR.P.MaghakiaAmirian, quien en
su sermón se refirió al sentido y a la
importancia de la Navidad.

Los cánticos religiosos estuvieron a
cargo de la soprano Alla Avetisian, con el
acompañamiento del R.P. Mejitar
Kuduzian, al órgano.

Finalizada la misa, en el patio de la
iglesia se procedió a la bendición del pan
y la sal, como símbolo de la bendición de
los hogares, que se realiza en coincidencia
con la Navidad.

La alegría de chicos y grandes fue
completa cuando al son de la música
armenia ingresaron al patio para mezclar-
se entre la multitud, José, María y el Niño
Jesús, seguidos por los Reyes Magos,
que rindieron honores al Niño.

No faltó Papá Noel, quien repartió
golosinas a los niños, sacándoles una
pícara sonrisa.

Por último y como es tradición, la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia repartió juguetes a los niños
presentes. Impacientes y en fila, los varo-
nes por un lado y las niñas por otro, uno
a uno recibieron los regalos, con gran
felicidad.

Al día siguiente, se celebró la Misa

de Navidad, esta vez a cargo del arzobispo
Kissag Mouradian y en presencia de una
concurrida feligresía.

La parte cantada de la misa fue
interpretada por el Coro «Gomidás», diri-
gido por la prof. Makruhí Eulmessekian.

Finalizado el oficio religioso, se rea-
lizó la ceremonia de bendición del agua, en
celebración del bautismo de Cristo en el
río Jordán.

En esta oportunidad, el padrino de la
cruz con la que se bendijo el agua fue el
jovenLudvigPatatian, quien -al términode
la misa- portó la cruz para que los feligre-
ses se acercaran a besarla.

Por último, la Organización de Da-

mas de la Igle-
sia Armenia
ofreció un refri-
gerio a los fami-
liares del padri-
no, quienes se
reunieron en el
Arzob i spado
junto con inte-
grantesdelCon-
sejo Directivo
de la Institución
Administrativa
de la Iglesia
Armenia.

A la izq.: vista parcial de autoridades y feligreses presentes en la misa del 5 de enero. Centro: El R.P. Maghakia Amirian y el
arzobispo Kissag Mouradian se dirigen en procesión al patio de la iglesia donde posteriormente se realizó la bendición de los

hogares (foto de la derecha).

Izq.: el pesebre viviente. Sobre estas líneas
la Sra. Azaduhí Galsdian y colaboradoras
de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia entregan obsequios a los niños.

El padrino del agua, Sr. Ludvig Patatian, recibe un presente
de la Organización de Damas de la Iglesia Armenia.

Celebración de la Navidad Armenia en Buenos Aires



Claroscuros
de un país
emergente

40
Periodistas detenidos
Turquía encabezó la
lista de países con
más profesionales de
la prensa detenidos,
según el CPJ.

4%
Crecimiento en 2013
Es uno de los países
más pujantes de las
economías emergentes,
aunque su futuro
se mira con cautela.

40%
Población joven
Es el porcentaje de
habitantes conmenos
de 24 años,
la mayoría
con mejor educación
que sus padres.

10
años en el poder
Tras una década
como primer ministro,
Erdogan enfrenta
un escándalo de corrupción
y una crisis en su partido.
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Desde hace 11 días, miles de personas exigen en las calles la
renuncia del debilitado premier Erdogan, que denuncia un

complot

Estambul, (Por Avedís Hadjian
para «La Nación», 29 de diciembre de
2013).- El primer ministro de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan, reorganizó su
gabinete, alejó de su cargo a decenas de
funcionarios policiales y apartó al fiscal
encargado de una amplia pesquisa de
corrupción, que causó la peor crisis polí-
tica interna en la década que lleva en el
poder.

El público sigue con máxima aten-
ción el polémico caso, que comenzó la
semana pasada con el arresto de 24 per-
sonas, entre ellos los hijos de dos minis-
tros, y que impulsó a cientos de manifes-
tantes a salir a la calle para pedir la
renuncia de Erdogan.

Altos funcionarios y poderosos
empresarios fueron acusados de irregula-
ridades en obras de construcción por
20.000 millones de dólares, y de ocultar
en zapatos el equivalente a 4,5millones de
dólares en la casa de Süleyman Aslan, el
gerentegeneraldelbancoestatalHalkbank.

Decidido a resistir, Erdogan denun-
ció ayer, una vez más, un complot en su
contra. "Lastimosamente, algunos jueces
actúan junto a grupos criminales y cola-
boran con ciertos medios para acusar a
personas inocentes", sostuvo.

El escándalo coincidió, además, con
un informe del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) que hizo sonar campanas de
alerta sobre Turquía, uno de los países
más pujantes entre las economías emer-
gentes. Si bien se prevé que cierre el año
con un crecimiento de casi 4%, un déficit
del PBI de 7,4% y el alto nivel de crédito
comprometen el desempeño futuro, ad-
virtió el jefe de misión del FMI, Ernesto
Ramírez Rigo.

Analistas y medios locales ven en la
crisis una puja interna entre dos facciones
del partido gobernante de orientación
islámica moderada Justicia y Desarrollo
(AKP). Los medios hablan de una fractu-
ra entre los partidarios de Erdogan y los de
un poderoso clérigo musulmán, Fetullah
Gülen,y sumovimientoHizmet,quecuen-
ta con muchos seguidores entre funcio-
narios de organismos estatales y las fuer-
zas del orden.

El escándalo estalló poco tiempo
después de que se conocieran planes del
gobierno de cerrar las academias privadas
vinculadas con Gülen.

"Hay dos grupos de poder religiosos
dentro del AKP y ahora están divorcián-
dose", dijo Canan Kaya, corresponsal de
DHA de América latina en Buenos Aires,
que ahora se encuentra en Estambul.

"Nadie sabe bien qué representa Gülen",
añadió.

Para Kaya, hay una impresión gene-
ralizada de corrupción sobre el gobierno.
"Esa corrupción no fue inventada por los
medios -dijo-. Quedó expuesta por el
conflicto interno de ellos, pero estaban
esperando el momento correcto: cuando
Erdogan quiso cerrar las academias de
Gülen, éstos atacaron."

La respuesta del gobierno profundi-
zó aún más la turbulencia y las grietas en
el seno del AKP. Esta semana, dos promi-
nentes legisladores del AKP renunciaron
al partido. Las dimisiones sucedieron a la
exhortacióndelahoraexministrodeMedio
Ambiente, Erdogan Bayraktar, de que el
premier también renunciara, al sugerir
que él también estaba involucrado en los
proyectos de bienes raíces investigados.

El llamado de Bayraktar a que
Erdogan renunciara fue considerado ex-
traordinario, ya que el ministro era uno de
los más estrechamente vinculados al jefe
de gobierno y era considerado su confi-
dente. Además de Bayraktar, renunciaron
el ministro del Interior, Muammer Güler,
y el de Economía, Zafer Çaglayan, cuyos
hijos fueron detenidos en la investigación.

EgemenBa,elministropara laUnión
Europea (UE), también fue obligado a
dimitir por su conexión con el empresario
iraní Reza Zarrab, una de las principales
figuras en el caso, en particular por su
transferencia de oro y dinero a Irán por
medio del banco estatal Halkbank.

Las profundas grietas también son
una consecuencia natural del desgaste de
un gobierno que lleva más de diez años en
el poder. Según Cengiz Aktar, columnista
del diario Zaman y analista del Istanbul
Policy Center, un centro de estudios de
Estambul, cuatro factores explican la cri-
sis.

"La torta es ahora muy grande y la
riqueza del país también. El gobierno
estuvo en el poder demasiado tiempo. El
poder corrompe y el poder absoluto co-
rrompe absolutamente. Estaban tan con-
fiados que ni siquiera escondían el dinero
y guardaban 4,5 millones de dólares en
cajas de zapatos", dijo Aktar.

El verdadero ganador de esta crisis
bien puede estar en el seno del AKP. El
presidente Abdullah Gül, considerado el
único rival potencial deErdoganconquien
fundó el partido gobernante-, se perfila
como un silencioso árbitro de poder y
gana adeptos por su tono moderado, muy
distinto al de Erdogan..

Turquía, en jaque por un caso
de corrupción y luchas por el

poder

TURQUIA, VISTTURQUIA, VISTTURQUIA, VISTTURQUIA, VISTTURQUIA, VISTA POR AA POR AA POR AA POR AA POR AVEDIS HADJIAN EN DOS ARVEDIS HADJIAN EN DOS ARVEDIS HADJIAN EN DOS ARVEDIS HADJIAN EN DOS ARVEDIS HADJIAN EN DOS ARTICULTICULTICULTICULTICULOS ESPECIALES POS ESPECIALES POS ESPECIALES POS ESPECIALES POS ESPECIALES PARA EL DIARIO «LA NAARA EL DIARIO «LA NAARA EL DIARIO «LA NAARA EL DIARIO «LA NAARA EL DIARIO «LA NACION»CION»CION»CION»CION»

En camino al futuro, Turquía
vuelve a mirar al pasado

La corrupción que toca al gobierno de Erdogan vuelve a hacer
crecer la protesta social y pone la «primavera intelectual»,

que el país vivió en estos años, en entredicho.

Estambul, (Por Avedís Hadjian
para «LaNación», 5 de enerode 2014).-
El escándalo de corrupción que sacude
estos días a Turquía -que involucra a
empresarios poderosos y altos funciona-
rios- pone de relieve los vicios asociados
con la prolongada permanencia de un
gobierno en el poder, a la vez que eclipsa
otros aspectos de las transformaciones
profundas que ha experimentado el país
en la última década.

En noviembre de 2013, una confe-
rencia de cuatro días en Estambul sobre
un asunto que se hubiera juzgado de
interés limitado, atrajo más de 700 perso-
nas a la Universidad Bogaziçi de esta
ciudad, una concurrencia que casi des-
borda a los organizadores de la Funda-
ción Hrant Dink.

La conferencia era sobre los
«armenios islamizados»deTurquía,aque-
llos sobrevivientes del genocidio de 1915
que permanecieron en sus tierras
ancestrales tras convertirse forzosamen-
te del cristianismo al islam, la abrumado-
ra mayoría de las veces por la fuerza.
Muchas de las personas que atiborraron
las salas de la universidad eran los nietos
y bisnietos de esos sobrevivientes, y
habían venido de diversas partes de Tur-
quía a reclamar por primera vez su iden-
tidad armenia tras un siglo de trauma
silenciado.

Este fue el aspecto más revelador y
revolucionario de la conferencia. Duran-
te cuatro días, los panelistas derribaron
un tabú tras otro, con amplia y libre
cobertura de los medios. Fue, a la vez,
una muestra elocuente de que Turquía
finalmente está comenzando a mirar en
el fondo del aljibe olvidado de su historia.
En lo que antes era impensable, los 24 de
abril, una multitud conmemora las vícti-
mas del genocidio armenio, con permiso
de las autoridades.

Si la cuestión armenia es un dolor
espiritual -la pujante comunidad armenia
de Estambul es una fracción de lo que era
la tercera nación más grande del país
hace un siglo-, la cuestión kurda es un
dolor físico: hay entre 20 y 25millones de
kurdos, es decir, un cuarto o más de la
población. El gobierno del primer minis-
tro Recep Tayyip Erdogan, del Partido
Justicia y Desarrollo (AKP), de orienta-
ción islámica moderada, lleva a cabo un
diálogo con los seguidores de Abdullah
Ocalan, el líder del Partido de los Traba-
jadores de Kurdistán, que durante déca-
das llevó a cabo una insurrección armada
en el sudeste del país, un conflicto que
dejó unos 10.000 muertos y más de
3.000 aldeas arrasadas. El kurdo ahora se
puede hablar libremente -antes estaba
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partidos, explica, y los únicos que se
oponen siempre y emprenden acciones
legales contra los proyectos edilicios o
comunitarios de grupos minoritarios son
los del CHP (el Partido Republicano del
Pueblo ataturkista) que «irónicamente son
socialdemócratas».

En una Turquía por cuyas calles hoy
caminan juntas amigas vestidas a la usanza
occidental con otras cubiertas por el velo,
y mezquitas que coexisten con carteles de
publicidades de cosméticos como en cual-
quier parte del mundo, el debate es si estas
libertadesvanadurar.Losenfrentamientos
del parqueGezi enmayo, en los cuales una
manifestación para salvar uno de los po-
cos espacios verdes de la ciudad devino en
una protesta general contra un gobierno
visto como autoritario, y la subsiguiente
represión policial, expusieron la veta reac-
cionaria de Erdogan y parecieron detener
el reloj de las reformas por un momento.

«Turquía ha vivido otros períodos
de grandes libertades», dice un veterano
editor y se refiere al período de 1919-
1921, en el cual el país vivió una ola de
gran libertad de expresión, para luego
ceder a los rigores del Estado fundado por
Ataturk. «Aquí conocemos solamente el
presente, pero el pasado y el futuro son
siempre una incógnita», dice.

Aras Ergunes, investigador de la
Universidad de Kocaeli, también tiene re-
servas. «Turquía ha pasado de un
republicanismo obsesionado con la ho-
mogeneidad de la ciudadanía a un perío-
do multiculturalista, en el cual el ascenso
de la política de la identidad ha dado paso
a un debate sobre asuntos de estilo de
vida, pero la identidad dominante es aún
el Islam sunnita», dice. «Esto se interpre-
ta como una mayor libertad aun cuando
no da la oportunidad de igualdad para la
ciudadanía, porque el grupo dominante
mantiene su posición. Esta clase de es-
tructura multicultural termina por llevar
a la polarización entre grupos».

El reto, en un país donde más del
40% de la población tiene menos de 24
años, es mantener un ritmo de crecimiento
-este año se calcula que será de 4%- que
contenga el desempleo (hoy es de 9%), y
no ganarse el descontento de un grupo
mejor educado e informado que la gene-
ración de sus padres, y conectado al
mundo sin fronteras de Twitter y
Facebook.

prohibido- y hay canales que transmiten
en ese idioma las 24 horas.

Otras medidas han contribuido a
desmantelar lo que era hasta hace poco el
Estado coercitivamente secular fundado
por Mustafa Kemal Ataturk en 1923. En
octubre, el gobierno abolió la prohibición
del uso del velo por parte de mujeres
musulmanas en la función pública. Más
significativamente, también se eliminó el
juramento matinal con que todos los días
comenzaban las clases los alumnos de
este país, una loa a Ataturk y a la nación
turca, que terminaba con la frase: «Di-
choso de aquel que dice ¡yo soy turco!».

Contrarreacción
Nadie sabe si estos retoños termi-

narán por florecer. A la par de esta
libertad de expresión, Turquía encabeza
la lista de países con mayor cantidad de
periodistas detenidos, con 40 en 2013,
según el Comité para la Protección de los
Periodistas. De hecho, esta primavera
intelectual comenzó con el asesinato del
periodista armenio turco Hrant Dink, edi-
tor del diario Agós, en febrero de 2007.
Su muerte, por parte de un joven nacio-
nalista turco enfurecido por la postura de
Dink sobre le genocidio, desencadenó
unaoladerepudiogeneralizadaquecatalizó
a disidentes y descontentos y movilizó a
muchos turcos a explorar su propio pasa-
do.

«Ha habido una mejora relativa en
cuanto a la libertad de pensamiento y
expresión en Turquía durante el actual
gobierno», dice Umit Kurt, investigador
de la Universidad Clark, de Estados Uni-
dos, y docente de historia de la Universi-
dad Sabanci de Estambul. «Sin embargo,
las mejoras han retrocedido en vez de
avanzar debido a varias políticas nega-
tivas del gobierno del AKP, por lo que
vaticino un panorama sombrío de una
contrarreacción».

Sin embargo, un empresario de
Estambul que tiene vínculos profesiona-
les con las diversas autoridades de la
ciudad, ve el vaso medio lleno. «El Esta-
do secular turco de Ataturk no era secu-
lar en el sentido occidental», dijo. «Era
un Estado represivo.» Este empresario,
que colabora en obras de fundaciones
religiosas y de minorías en la ciudad, cree
que con el actual gobierno las minorías
gozan de mayor libertad para emprender
sus proyectos. Los consejos municipales
cuentan con representantes de diversos

En camino al futuro, Turquía
vuelve a mirar al pasado
(Continúa de página 4)

28 de diciembre de 2013, por
Bulent Aras.- Tuve un sueño interesan-
te hace un par de días: había una reunión
de personalidades de las comunidades
armenia y turca, en un lugar como un
centro cultural, en Canadá. Parecía una
reunión común para el intercambio de
ideas sobre temas de interés común, o
una reunión familiar para sociabilizar.
Recuerdo ver un periódico infantil escrito
en turco y en armenio, con imágenes y
textos realizados por escolares. Uno de
los temas de la agenda era organizar un
viaje de estudios a Estambul y Ereván
para observar obras de arte y descubrir el
patrimonio en común de turcos, armenios
y otros. Obviamente este era un proyecto
muy interesante, sobre el que los dirigen-
tes se mostraban muy entusiasmados.

Yo hablaba con un empresario
armenio que tenía una oficina en la Ar-
gentina. Él hombre mencionaba su parti-
cipación en la visita del ministro de Eco-
nomía de Turquía a BuenosAires, y en las
reuniones con la comunidad empresarial
argentina para promover inversiones en
Turquía.

Un joven profesor de una escuela
turca en Ottawa sacaba unos folletos
sobre cursos de lengua armenia en su
escuela.

La canción popular, «Novia her-
mosa» no sonaba triste para mí esta vez.
No estoy seguro de en qué lengua se
cantaba, pero todos la entendían.

Dosmujeresanalizaban recetaspara
comparar las versiones turca y armenia
del budín de Noé. La única diferencia es
que no hay frijoles en la versión armenia.
Es un dulce a base de frutas y nueces y
semillas de granada seca, condimentado
con canela y clavo de olor.

Yo me unía a la conversación y les
sugería que le añadieran coco. Me mira-
ban extrañadas para terminar diciéndo-
me: «¡Añada lo que le gusta, y deje de lado
lo que no le gusta!»

En seguida, me llamaba la atención
un periódico que estaba sobre la mesa.
Había una nota sobre la línea ferroviaria
recientemente inaugurada que unía
Azerbaiyán,ArmeniayTurquía,quemen-
cionaba la necesidad de mejorar su capa-
cidad. Debido a su valor estratégico, el
ferrocarril se había convertido en una
ruta central de conexión entre Asia y
Europa. El corredor central conectaba
Oriente y Occidente, ambos lados del
Caspio e integraba la región a Occidente.

Me acercaba a los embajadores tur-
co y armenio, que analizaban nuevas
rutas energéticas con una serie de espe-

DE «HURRIYETDE «HURRIYETDE «HURRIYETDE «HURRIYETDE «HURRIYET»»»»»

Dulces sueños de Turquía y
Armenia

cialistas.
El corredor sur ampliado con sus

gasoductos y oleoductos se había trans-
formado en una fuente clave de ingresos
para los países de la región y los Estados
vecinos . Es un corredor seguro y estable,
que satisface las preocupaciones econó-
micas, políticas y de seguridad de todas
las partes.

Los dos embajadores mencionaban
el papel estabilizador de estos proyectos
conjuntos y su naturaleza interdepen-
diente, que allanaba el camino para la
mejora del bienestar y la consolidación de
la paz en el Cáucaso y los Balcanes, entre
otros. Se referían al embajador de
Azerbaiyán, que asistía a estas reuniones
con regularidad, en calidad de experto en
cuestiones energéticas. Una cuestión in-
teresante era el empuje del lobby armenio
para el reconocimiento europeo de la im-
portancia de estos proyectos en Francia.

Una fuente de ansiedad era el au-
mento del número de armenios que regre-
saban a Armenia. El reciente crecimiento
económico de Armenia, el desarrollo de
infraestructuras y el bienestar habían cau-
sado una ola migratoria hacia ese país,
revirtiendo las tendencias anteriores.

El propietario de una agencia de
turismo estaba contento con la cantidad
de turistas armenios que visitaban Tur-
quía. Comentaba que los consulados tur-
cos prestaban servicios a los ciudadanos
armenios en países sin misiones diplomá-
ticas armenias.

Me desperté con una buena sensa-
ción. La conversación sobre las recetas
del budín deNoé es un símbolo de lo dulce
de mi sueño. Es suficiente con lo que uno
tenga; aunque sea sólo algunas frutas
secas y nueces. Uno puede añadir más
cosas, y dejar de lado lo que no le gusta...

Puede ser que la visita del Sr.Ahmet
Davutoglu a Ereván haya desencadenado
reflexiones sobre el tema, que se traduje-
ron en un sueño tan dulce. Hemos delega-
do las tareas de pacificación a nuestros
responsables políticos.

La visita de Davutoglu es un paso
constructivo, que debe ser acogido y
respondido de manera positiva por su par
armenio.

Sin lugar a dudas, la normalización
de las relaciones entre Turquía y Armenia
hará de este mundo -en particular en
nuestra región- un lugar mejor.

El pasado reciente está lleno de
rencor, odio y dolor, pero el futuro no
tiene por qué ser así. Esperanza, valor y
compromiso son suficientes para hacer
este dulce sueño en una realidad .
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A poco menos de cumplirse un año
para el 100 Aniversario del Genocidio
Armenio, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) sorprendió a la
comunidad internacional con un fallo ju-
dicial sobre libertad de expresión que
elípticamente niega el genocidio armenio
mediante la relativización de la verdad
histórica.

En efecto, el político turco Dogu
Perincek negó en varias charlas y confe-
rencias públicas dictadas en Suiza, que
haya habido un genocidio contra los
armenios (�una farsa internacional�,dice)
por lo que fue procesado y sentenciado
en virtud de una ley suiza que penaliza la
negación del genocidio armenio. El pro-
cesado apeló y solicitó la intervención del
TEDH aduciendo que esas expresiones
fueron en el marco del ejercicio de su
libertad de expresión amparada en el Art.
10 de la Convención Europea de Dere-
chos Humanos (CEDH) y que no se
vulneró la prohibición del ejercicio abusi-
vo de ese derecho (Art. 17 CEDH).

Ahora bien,más allá de la importan-
cia que tiene para los estados democráti-
cos modernos el respeto a la �libertad de
expresión�, el fallo del más alto tribunal
de derechos humanos del continente eu-
ropeo es alarmante por varios motivos.

En primer lugar, el TEDH y el Sr.
Perincek afirman que no existe un �con-
senso generalizado� sobre los hechos ya

que se encuentran siendo debatidos. A
través de estas afirmaciones dejan ex-
puesta su ignorancia al desconocer que la
comunidad académica internacional, en-
tre ellos la International Association of
Genocide Scholars (IAGS) y el
International Institute for Genocide and
Human Rights Studies (IIHRGS) que re-
úne investigadores y especialistas inter-
nacionales emitieron a lo largo de las
últimas décadas 3 dictámenes distintos
calificando las masacres cometidas con-
tra armenios y otras minorías cristianas
durante el Imperio Otomano como �Ge-
nocidio�.

Por otro lado la Organización de las
Naciones Unidas a través del �Informe
Whitaker� y el Tribunal Permanente de
los Pueblos en 1985 y 1983 respectiva-
mente, reconocieron la existencia de un
genocidio contra el pueblo armenio, como
así también lo hicieron numerosos parla-
mentos y legislaciones de varios países
alrededor del mundo, entre los que se
puede destacar la República Argentina a
través de la Ley 26.199

En segundo término, el fallo del
TEDH malinterpreta y confunde los estu-
dios comparativos existentes en torno al
Genocidio Armenio y el Holocausto bo-
rrando del mapa de la historia a Rafael
Lemkin el abogado de origen judío que
inventó la palabra genocidio inspirado en
las masacres armenias, utilizando un do-

ble estándar para calificar ambos proce-
sos masivos de exterminio de seres hu-
manos, considerando que la verdad sobre
el Holocausto es absoluta y que se sostie-
ne sobre bases legales mientras que la del
Genocidio Armenio no.

El más alto tribunal de derechos
humanos de Europa deja así en evidencia
su absoluto desconocimiento de la íntima
relación que existió entre un proceso y
otro, sostenido sobre la articulación polí-
tica, diplomática y comercial (complici-
dad) entre Alemania y Turquía, eviden-
ciada categóricamente a través de docu-
mentos diplomáticos alemanes, informes
eclesiásticos y testimonios de sobrevi-
vientes.

Sobre la base de este palmario des-
conocimiento histórico en torno al tema,
el TEDH incurrió en otra falta total de
conocimiento de naturaleza jurídica res-
pecto a la noción de genocidio. Más
específicamente a la intencionalidad re-
querida por el tipo penal de genocidio
definido enelArt. 2 de laConvenciónpara
la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio. El posterior desarrollo
jurisprudencial a la sanción de la Conven-
ción determinó que para que los hechos
se adecúen al delito de genocidio debería
haber una �intencionalidad�, �mens rea�
o elemento intencional específico dirigi-
do a la eliminación total o parcial de un
grupo humano. La existencia de docu-
mentación oficial internacional, especial-
mente alemana, como así de testimonios
de sobrevivientes prueban de manera pal-
maria e incontrastable no sólo la
intencionalidad requerida por el tipopenal
de genocidio, sino que su planificación y
ejecución fue llevada adelante por el esta-
do turco para exterminar a los armenios y
otras minorías cristianas.

Por esos motivos y otros que po-
drían ser discutidos en su oportunidad y
en otros ámbitos, el TEDH atrasó consi-
derablemente el progreso de la lucha de
los armenios y descendientes de armenios
por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Este fallo marca una línea de continuidad
negacionista en sintonía con las políticas
estatales del gobierno turco que sigue
siendoresponsable internacionalmentepor
el crimen de genocidio cometido contra
los armenios y que a casi 100 años de su
ejecución, continúa negándolo.

A la luz de estos hechos, cobra
relevancia el proceso de Verdad, Memo-
ria y Justicia más amplio que ha existido
desde los tribunales de Nuremberg en

cuanto al juzgamiento de crímenes masi-
vos y graves violaciones a los derechos
humanos que está teniendo lugar nuestra
región, más precisamente en Argentina,
país en el cual se está enjuiciando a los
responsables civiles y militares de innu-
merables crímenes de lesa humanidad
durante el período 1976-1983.

Fue en el marco de este proceso
histórico que se sustanció un novedoso
proceso judicial ante los tribunales federa-
les de Buenos Aires que llevó más de 10
años y en el que se determinó a través de
una sentencia judicial sin precedentes �la
verdad del genocidio armenio� y la �res-
ponsabilidad del Estado Turco en su pla-
nificación y ejecución�. Este proceso fue
conocido como �Juicio por la Verdad del
Genocidio Armenio�, contó con el apoyo
moral de numerosas organizaciones co-
munitarias armenias, se inspiró en la lucha
de los organismos de derechos humanos
argentinos y se basó en la aplicación de
dos principios jurídicos de avanzada: la
�jurisdicción universal� y la �impres-
criptibilidad de los crímenes de lesa hu-
manidad�.

Poniendo en duda la existencia del
genocidio armenio, relativizándolo,
malinterpretando hechos históricos y no-
ciones jurídicas fundamentales, el TEDH
es funcional a la estrategia de neutraliza-
ción e impunidad de Turquía respecto de
la cuestión armenia que, para evadir posi-
bles derivaciones morales, económicas y
territoriales de cualquier atribución de
responsabilidad, propone la creación de
�comisiones� especiales de especialistas
para tratar el tema cuando en realidad, al
tratarse de un crimen internacional que
acarrea la responsabilidad internacional
del Estado, el lugar para dirimir esta cues-
tión son los tribunales de justicia ya sean
nacionales o internacionales.

El único aspecto positivo del fallo
comentado es aquél que nos lleva a refor-
zar la convicción de aquellos, sean
armenios o no, comprometidos con la
defensa de los derechos humanos y el
afianzamiento de la justicia, de seguir
bregando contra la impunidad, articulan-
do políticas eficientes para el afianza-
miento y consolidación de la justicia y la
puesta en práctica de las reparaciones que
contengan medidas tendientes al extermi-
nio del flagelo que provoca crímenes
aberrantes, tal el caso de los genocidios.

* Abogado

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Con la verdad para adelante
Escribe: Federico Gaitán Hairabedian*
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¡GRACIAS A TODOS POR ACOMPAÑARNOS
DURANTE EL 2013!

Atendido por los alumnos de 5° Año. Comidas para llevar.

LOS ESPERAMOS
A PARTIR DEL
7 DE MARZO
PRÓXIMO

Familias de la Promoción 2014

El sábado 9 de noviembre, la pe-
queña comunidad armenia de China cele-
bró la inauguración de un nuevo centro
comunitario en Hong Kong. Se trata del
centro «Jack y Julie Maxian», que será
utilizado tanto como espacio cultural y
social como para lugar de culto.

Su Santidad Karekín II, patriarca
supremo y katolikós de todos los
armenios, visitó HongKong a tal fin, para
bendecir las instalaciones. Fue acompa-
ñado por el arzobispo Aram Ateshian,
vicariopatriarcaldelPatriarcadoArmenio
de Constantinopla, y el obispo Haigazun
Nadjarian, primado de la Diócesis de la
IglesiaApostólicaArmenia deAustralia y
Nueva Zelanda. También participaron en
la ceremonia inaugural el embajador de
Armenia en China, Armén Sarkisian y el
cónsulhonorariodeArmeniaenTailandia,
Arto Artinian.

Con motivo de la inauguración, S.
S. Karekín II condecoró con la orden de
San Nersés El Agraciado a los Sres. Jack
y Julie Maxian.

Durante su estadía, el jefe de la
Iglesia Apostólica Armenia visitó la tum-
ba de Sir Paul Jachig Chater, empresario
armenio que desde Calcuta, India, se mu-
dó a Hong Kong en 1864. En la actuali-
dad, las calles, los parques y los edificios
de Hong Kong todavía llevan su nombre.

El domingo 10 de noviembre,

HONG KHONG KHONG KHONG KHONG KONGONGONGONGONG

Inauguran un centro comunitario armenio
monseñorNadjarian ce-
lebró ladivina liturgiaen
el nuevo centro.

Más tarde, tuvo
lugar una conferencia
del profesor Sebuh
Aslanian, presidente de
Estudios Armenios de
la Universidad de
California, sobre los co-
merciantes armenios de
Julfa que comerciaban
en Asia.

En ese centro, la
comunidad armenia ya

ha comenzado a ofrecer clases de idioma,
historia y cultura armenia a través del
ArmenianVirtual College de la U.G.A.B.

Los armenios han estado en con-
tacto con China desde tiempos antiguos,
más precisamente desde la Ruta de la
Seda.

En el sigloXIX, se establecieron los
primeros armenios en el norte de China
mientras el imperio ruso construía el
ferrocarril del este de ese país. Para la
década de 1920, ya había suficientes
armenios como para construir una iglesia
en la ciudad nororiental de Harbin, que se
mantuvo activa hasta que la comunidad
armenia dejó la región unas décadas más
tarde.

Hoy en día, hay una nueva presen-
cia armenia en China, integrada por jóve-
nes profesionales de Armenia y Occiden-
te, que se mueven para trabajar y vivir
allí.

Como en todas nuestras comunida-
des del mundo, el 5 y 6 de enero, en Hong
Kong también se celebró la Navidad
armenia y el próximo domingo se cele-
brará la Santa Misa en el centro reciente-
mente inaugurado.

La comunidad ha lanzado su página
web, www.chinahay.com., a través de la
cual difunde sus actividades.

S.S. Karekín II bendice el altar en el Centro Maxian.

Parte de los asistentes a la ceremonia inaugural, en presencia de S.S. Karekín II. En
el grupo, se encuentran el Sr. Iervant Zorian, creador del Armenian Virtual College
de la U.G.A.B. y el Sr. Armén Arslanian, corresponsal de Sardarabad en Oriente.
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Bienestaremocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.

- Actividades y herramientas para la transformación
destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.

- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.
- Dinámica del árbol genealógico.

Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

Ereván, (Armenianow.com).- Al
cerrar sus puertas, el 2013 se llevó a la
eternidad a varias figuras prominentes del
arte, cuyos nombres siempre permanece-
rá en la historia de la cultura armenia por
la huella innegable que han dejado:Hagop
Hagopian ,SosSarkisian,AzadGasparian,
Gerard Casfesjian, Aramaís Sahakian,
Vredj Israyelian, LevónAnanian,Hrachia
Berberian, así como talentosos actores de
la generación más joven Marcos
Saghatelian y Iervant Iengibarian.

El 14 de marzo, a los 76 años,
falleció el escritor satírico, poeta y
publicista Aramaís Sahakian. Había
ganado el premio soviético de la música
por sus letras de canciones.

Su poesía ha sido traducida a varios
idiomas y su revista satírica «Vozni»
(erizo), era muy popular desde hace mu-
chos años.

ElreconocidopintorarmenioHagop
Hagopian, de 89 años, falleció el 9 de
marzo de un ataque al corazón . Nacido en
Egipto, Hagopian había emigrado a
Armenia en 1962 , donde más tarde obtu-
vo su título de «Artista del Pueblo . Entre
sus principales obras sobresalen «Prima-
vera» y «La aldea de Malishka», entre
otras.

El escritor y dramaturgo Vredj
Israelian fue hallado muerto en su depar-
tamento el 14 de junio ppdo. Enfermo
terminal, Israelian había puesto fin a su
vida con una herida de bala. En su escri-
torio, se encontró una nota de suicidio en
la que agradecía a Dios por tener «una
buena esposa, un buen hijo, buenos nie-
tos, hermano y amigos» .

El 31 de julio ppdo., el conocido
actor Marcos Saghatelian murió a los
41 años, después de haber sufrido de
leucemia aguda.

El 2 de agosto, a los 70 años, falleció
el Artista del Pueblo deArmenia , ganador
demúltiples premios de laArmenia Sovié-
tica, honorable vecino de Armenia, actor
de cine y teatro, Azad Gasparian.

El de septiembre, falleció el presi-
dentede laUnióndeEscritoresdeArmenia
Levón Ananian, a los 66 años. Según los
medios de prensa, Ananian sufría de cán-
cer.

El destacado benefactor armenio
Gerard Cafesjian murió el 17 de sep-
tiembre a los 88 años de edad. Cafesjian
era el creador de la Fundación Familia
Cafesjian (CFF), la Fundación Museo
Cafesjian (CMF) y elCentro para lasArtes
Cafesjian, que funciona en la Cascade.

El prominente actor armenio Sos
Sarkisian, considerado «el último
mohicano» de su generación, falleció el
27 de septiembre ppdo., después de una
larga enfermedad, a los 84 años.

El popular actor de teatro y cine
Iervant Iengibarian murió en un acci-
dente automovilístico en Ereván el 21 de
octubre. De 30 años de edad, el artista del
teatro ruso Stanislavski, chocó contra un

poste de luz, mientras
conducía su auto y
murió en el acto.

El 13 de diciem-
bre, falleció el poeta y
miembro de la Unión
de Escritores de
Armenia Hrachia
Berberian, a los 61
años.

En 2013, se ce-
lebraron congresos en
la Unión de Composi-
tores y en la Unión de
EscritoresdeArmenia.
En ambos casos, se
eligieron nuevas auto-

ridades. Desde el 28 de octubre ppdo., la
Unión de Compositores es precidida por
Aram Satian, quien llegó a esa función
con 43 votos.

Apenas una semana antes, el poeta
y escritor EdwardMilidonian había sido
elegido nuevo presidente de la Unión de
Escritores de Armenia.

El30dejunio,en laplazaVartanántz
de Gumrí, se realizó
un concierto, durante
el cual se entregó el
certificado 2013 de
Capital Cultural de la
C.E.I. a la intendente
de dicha ciudad.

Lamundialmen-
te conocida cantante
de ópera Montserrat
CaballévisitóNagorno
Karabagh a principios
de junio, antes de dar
un concierto en
Armenia. Las autori-

dades de Bakú la incluyeron en la «lista
negra».

La soprano española fue recibida
por el presidente Bako Sahakian y días
después dio un concierto en el Teatro de
la Opera de Ereván.

Por su parte, otro reconocido can-
tante y compositor español, Julio Igle-
sias, dio un recital en Ereván el 18 de
marzo como parte de una gira de jubileo,
que incluía algunos otros países post-
soviéticos.

Durante toda una semana y gracias
al 10 º Festival Internacional de Cine
«Golden Apricot», Ereván se transformó
en un gran cine, donde se presentaron las

El 2013 en el arte y la cultura:
pérdidas legendarias y actuaciones memorables

Gerard Cafesjian, frente a la Cascade, en Ereván.

creaciones de diferentes rincones del mun-
do, tanto de largometrajes como docu-
mentales.

Desde 2005, y por iniciativa del
Ministerio de Cultura y Comunicaciones
de Francia, se celebra el Día Internacional
de los Museos, del que este año participa-
ron 88 museos de Armenia.

Armenia terminó en el puesto 18° en
la final de Eurovisión de 26 naciones. Esa
fue su séptima aparición en el mayor
concurso de música pop de Europa, que
en 2013 se celebró en Malmö.

Por otra parte, el 30 de noviembre,
Mónica Avanesian, en representación de
Armenia, terminó sexta en el Festival de

Eurovisión Júnior, que tuvo lugar en Kiev,
Ucrania. La joven de quince años presentó
la canción «Choco Factory», con letras en
armenio e inglés.

El director, productor y actor fran-
cés Serge Avedikian repuso la famosa
ópera " Anush " de Dikranian, representa-
da por primera vez en Ereván hace un
siglo.

Otro acontecimiento destacable es la
película «Karekín Nshdeh» del director
Hrach Keshishian, dedicada al 21° aniver-
sario del ejército armenio. El filme cuenta
la historia del héroe nacional, su vida y su
trayectoria militar.

La película es una historia de amor
sin límites por la patria, de heroísmo,
traición, decepción y también de voluntad
inquebrantable, fe infinita y sueños.

Hagop Hagopian, en su atelier.

Sos Sarkisian.

Levón Ananian.
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Ú³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ
êñµáÛ© ³Ù¿Ý:
§»ë »Ù ×³Ý³å³ñÑÝ »õ
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ »õ Ï¿³Ýù¦ (ÚáíÑ© Ä¸
6):

êÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³õáñÅáÕáíáõñ¹ Ç
Ð³Ûñ»ÝÇë« ²ñó³Ë»õ Ç ê÷Çõéë©

øñÇëïáëÇ` Ù»ñ îÇñáç êáõñµ
ÌÝÝ¹»³Ý µ»ñÏñ³Ýùáí ³Ûëûñ Ù»ñ
óÝÍ³·ÇÝ ·áÑ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ »Ýù
µ³ñÓñ³óÝáõÙ ³é ²ëïáõ³Í: ö³-
é³µ³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ öñÏãÇÝ`
´»ÃÕ»Ñ»ÙáõÙ ÍÝáõ³Í Ù³ÝáõÏ ÚÇ-
ëáõëÇÝ: êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ûñÑÝ»³É ûñÁ
»ñÏÇñÁ »ñÏÇÝù ¹³ñÓ³õ« »õ Ýñ³ÝáõÙ
Í³·»ó ²ñ¹³ñáõÃ»³Ý ³ñ»·³ÏÁ`
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý ÉáÛëáí Éáõë³õáñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·ÇÝ»ñÁ«
áñå¿ë½Ç ×³Ý³ã»Ý«ï»ëÝ»Ý áõ ·ïÝ»Ý
Çñ»Ýó÷ñÏáõÃÇõÝÁ:

²ëïÍáÛ àñ¹ÇÝ ËáÝ³ñÑáõ»ó
»ñÏÝ³ÛÇÝµ³ñÓáõÝùÝ»ñÇó« Ù³ñ¹³ó³õ
áõ ³ßË³ñÑ »Ï³õ` µ³Ýë³ñÏáõÇ
Ë³µ¿áõÃ»³Ùµ ¹ñ³ËïÇó íï³ñáõ³Í
Ù³ñ¹áõÝ ³½³ï»Éáõ Ù»ÕùÇó »õ Ù»Õù
ë»ñÙ³ÝáÕ ë³ï³Ý³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÇõ-
ÝÇó: ºÏ³õ« å³ïáõÇñ³Ý³½³Ýóáõ-
Ã»³Ùµ²ëïÍáÛ ¹¿Ù »É³ÍÝ³Ë³ëï»ÕÍ
Ù³ñ¹áõ Ïáñáõë»³É ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ
í»ñëïÇÝ »ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ í»-
ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ »õ ²ëïÍáÛ áñ¹»·ÇñÝ»ñÁ
¹³ñÓÝ»Éáõ: §óá°Ûó ïáõñ ÇÝÓ ×³-
Ý³å³ñÑÝ ³ÛÝ« áñáí åÇïÇ ·Ý³Ù«
ù³Ý½Ç ¹¿åÇ ù»½« î¿°ñ« µ³ñÓñ³óñÇ
Ñá·Çë¿ (ê³ÕÙ©ÖÊ´8)« Çå³ï³ëË³Ý
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ³Ûë ³Õ»ñëÇ« áñ
ë³ÕÙáë»ñ·áõÇ ßáõñÃ»ñáí »ñÏÇÝù ¿ñ
µ³ñÓñ³ÝáõÙ` ÑÝã»ó Ù»ñöñÏãÇ Ó³ÛÝÁ©
§»ë»Ù×³Ý³å³ñÑÁ»õ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
»õ Ï'¿³ÝùÁ¦:

ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ »õ Ï»³ÝùÁ Æñ
³ÝÓÇ Ñ»ï ÝáÛÝ³óÝ»Éáí` Ù»ñ î¿ñÁ
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ë³ñ ³ñÅ¿ù
Ñéã³Ï»óÏ»³ÝùÇÝ:Ü³×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý
×³é³·³ÛÃÝ»ñáí óñ»ó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ÙáÉáñáõÃÇõÝÝ»ñÇáõÙ»Õë³·áñÍáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇË³õ³ñÁ»õå³ñ·»õ»óÙ³ñ¹Ï³Ýó
ÖßÙ³ñïáõÃ»³Ý êáõñµ Ðá·ÇÝ (ÚáíÑ©
Ä¸ 17)« áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÁ Ñ³ëï³ïáõÇ Ë³Õ³Õáõ-
Ã»³Ý áõ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« ÙÇÙ»³Ýó
Ñ³Ý¹¿å ëÇñáÛ »õ ³½ÝáõáõÃ»³Ý íñ³Û
ÑÇÙÝáõ³Í Ï»³ÝùÇ Ù¿ç:

îÇñáç ÷ñÏ³·áñÍáõÃ»³Ùµ
å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ³Í ã³ñÝ ³Ûëûñ ¿É
ÙáÉ»·ÝáõÃ»³Ùµ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ¿
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ«
÷áñÓ»Éáí Ùßáõßáíå³ï»É øñÇëïáëÇ
µ»ñ³Í×ßÙ³ñïáõÃ»³ÝÉáÛëÁ§áñå¿ë½Ç
Ù³ñ¹ÇÏ ãï»ëÝ»Ý¹¿åÇ»ñÏÇÝùï³ÝáÕ
×³Ý³å³ñÑÁ »õ Ë³µ¿áõÃ»³Ý áñá-
·³ÛÃÝ»ñáõÙ ÙáÉáñáõ»Éáí` ½ñÏáõ»Ý
»ñÏÝ³ÛÇÝ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý Û³õÇï»Ý³-
Ï³Ý Ï»³ÝùÇó: â³ñÁ ¹³¹³ñ ãáõÝÇ«
·áñÍáõÙ ¿ ûñÝÇµáõÝ »õ ·áñÍáõÙ ¿
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇçáóáí: â³ñÁ ×³Ý³-
å³ñÑ ¿ Ñ³ñÃáõÙ« »ñµ Ï»³ÝùáõÙ
å³Ï³ëáõÙ ¿ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÁ
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å« »õ ëáõïÁ
·ïÝáõÙ ¿ Çñ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇÝ: â³ñÇ

Ë³µ»å³ïÇñÁÝÃ³óùÝ»ñÁ½ûñ³ÝáõÙ
»Ý« »ñµ Ù³ñ¹Á Ñ»é³ÝáõÙ ¿ øñÇëïáëÇ
áõëáõó³Ý³Í ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó` Ï»³ÝùÁ
ÉóÝ»Éáí Ï»ÕÍÇùÝ»ñáí áõ Ë»Õ³ÃÇõ-
ñáõÙÝ»ñáí: ²Ûëå¿ë ¿« áñ ÇñáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõÙÁÓ»õ³÷áËõáõÙ
¿ µ³Ýë³ñÏáõÃ»³Ý »õ ³Ý×Çßï
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ« ÏñûÝÇÁÝÏ³ÉÙ³Ý
Ù¿ç Ï³Ù³Û³Ï³Ý áõ ß³Ñ³ËÝ¹Çñ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÍÝáõÝ¹ »Ý
ï³ÉÇë³Õ³Ý¹Ý»ñÇ«Ù³ñ¹áõÇñ³õáõÝùÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý å³Ñ³Ýçáí
å³ñï³¹ñõáõÙ »Ý »ñµ»ÙÝ Ý³»õ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÙï³Í»É³Ï»ñåÇÝáõ
³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ³ÝÛ³ñÇñµ³ñù»ñ:
²Ûëå¿ë ¿ §áñ ³ßË³ñÑáõÙ µ³ñáÛ³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ ¿ ï³ÉÇë ³å³-
µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³éç»õ« ËûëùÇ
³½³ïáõÃÇõÝÁ í»ñ³ÍõáõÙ ¿ ËûëùÇ
ë³ÝÓ³ñÓ³ÏáõÃ»³Ý« íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ`
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ë»ÕáõÙÇ: ÖßÙ³ñ-
ïáõÃÇõÝÁ Ý»Ý·³÷áË»Éáí ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Û³×³Ë Ñ³Ï³¹ñõáõÙ »Ý
³ñ¹³ñáõÃ»³ÝÝ áõ Ë³Õ³ÕáõÃ»³ÝÁ«
ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ ÙáÉáõóùÁ« »ë³Ï»ÝïñáÝ
Ó·ïáõÙÝ»ñÁ` ·ÃáõÃ»³ÝÝ áõ Ù³ñ-
¹³ëÇñáõÃ»³ÝÁ` ³ßË³ñÑáõÙ µ³½-
Ù³óÝ»Éáí Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
íÇßïÁ« Ï³ñÇùÝ áõ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Î»³ÝùÝ ³É»ÏáÍáÕ ³ÛëåÇëÇ
ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó ³ßË³ñÑÁ ÏÁ
Ó»ñµ³½³ïáõÇ« »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ ÁÝ¹áõÝ»Ý
øñÇëïáëÇ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ« »ñµÇñ»Ýó
Ñ³õ³ï³õáñ ·áñÍ»ñáí íÏ³Û¿Ý îÇñáç

Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ
³é³ù»³ÉÇ å¿ë
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Ý© §ÇÙ
Ù¿ç Ï³Û øñÇëïáëÇ
ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ¦ (´
ÎáñÝÃ© Ä² 10):
ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
Ïñ»Éáí ÙÇ³ÛÝ«
Ù ³ ñ ¹ Ï á õ Ã Ç õ Ý Á
Ï³ñáÕ ¿³å³Ñáí»É
Ï»³ÝùÇ ³é³çÁÝ-
Ã³ó« µ³ñ»÷áËáõÙ«
µ³ñÇ ³ñ¹ÇõÝù áõ
½³ñ·³óáõÙ« ù³Ý½Ç
áãÇÝã ÙÝ³ÛáõÝ ãÇ
Ï³éáõóõáõÙË³µ¿áõ-

Ã»³Ý íñ³Û« áã Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ« áã µ³ñáõáù Ñ³ë³-
ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³Ýù áõ å»ï³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝ:ºñµ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁÙ³ñ¹Ï³Ýó
Ù¿ç ã¿« ³ñÅ¿½áõñÏ »Ý ÝáõÇñáõÙ«
³ñ¹³ñáõÃÇõÝ« »Õµ³ÛñëÇñáõÃÇõÝ«
µ³Ûó ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ùµ ³éÝáõÙ »Ý
½ûñáõÃÇõÝ »õ ·áñÍÇ í»ñ³Íáõ»Éáõ
áõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝ:

Ø»ñÇñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç« ëÇñ»ÉÇ
µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹« ÝáÛÝå¿ë«
ó³õûù« ï»Õ »Ý ·ïÝáõÙ í³ï³µ³-
ÝáõÃÇõÝÝ áõ µ³Ýë³ñÏáõÃÇõÝÁ«
³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ»ñÏñÇÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µ³ñÇùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ü³Ñ³Ýç »Ý
³åñáõÙ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñÁ« ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³éç»õ` Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý á·ÇÝ:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ ëïáñ³-
¹³ëõáõÙ ¿ Çñ³õáõÝùÇÝ« ³Ý½áõëå
å³Ñáõ³ÍùÝ áõ íÇñ³õáñ³ÝùÁ
ÁÝÏ³ÉõáõÙ ¿ áñå¿ë ù³çáõÃÇõÝ:
ê»÷³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ³ñï³Û³Ûï»Éáõ
Çñ³õáõÝùÁ Û³×³Ë Ç ã³ñë ¿
·áñÍ³¹ñõáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ
³Õ³õ³Õ»Éáõ« ÏáÕÙÝ³Ï³Éï»ë³Ï¿ï-
Ý»ñ ï³ñ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëÇ
Ùï³ÛÝáõÃ»³Ýó Ù¿ç ëáõïÁ ùû-

Õ³ñÏõáõÙ ¿×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý¹ÇÙ³Ïáí«
µ³Ý³í¿×Á ¹³éÝáõÙ ¿ íÇ×³µ³-
ÝáõÃÇõÝ« ùÝÝ³ñÏáõÙÁ í»ñ³ÍõáõÙ
ù³Ù³Ññ³ÝùÇáõ¹³ï³å³ñïáõÃ»³Ý
ËûëùÇ« áñáÝóÇó Ñ»é³ÝáõÙ ¿ ²ëïÍáÛ

×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ðá·ÇÝ« ²ëïÍáÛ
ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ« »õ Ù»Ýù ¹Åáõ³ñ³ÝáõÙ
»Ýù« ³Ûá« ÝáÛÝÇëÏ ¹³¹³ñáõÙ »Ýù
ï»ëÝ»É µ³ñÇÝ« ³ñ¹³ñÁ« áõ Ù»ñ
Ï»³ÝùáõÙ ïÏ³ñ³ÝáõÙ »Ý ÙÇÙ»³Ýó
Ñ³Ý¹¿åÑ³õ³ïÝáõ íëï³ÑáõÃÇõÝÁ »õ
·³ÉÇùÇ ÛáÛëÝ áõ É³õ³ï»ëáõÃÇõÝÁ:

´»ÃÕ»Ñ»ÙáõÙ ÍÝáõ³ÍØ³ÝáõÏÝ ¿«
ëÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³õáñ ÅáÕáíáõñ¹«
×³Ý³å³ñÑÁ« ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ »õ
Ï»³ÝùÁ:Üñ³ÝåÇïÇ³å³õÇÝ»Ýù«Ù»ñ
ëñï»ñáõÙÜñ³×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁÏñ»Ýù«
áñ í»ñ³÷áËáõÇ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ« ÉóáõÇ
³Ý»ñÏÇõÕ íëï³ÑáõÃ»³Ùµ« ¹Åáõ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ »õ³Ù¿Ý µ³Ý
²ëïÍáÛ µ³ñ»ñ³ñ Ï³Ùùáí áõÕÕ»Éáõ
½ûñáõÃ»³Ùµ: ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ ³½³-
ï³ñ³ñ ¿: §»õ ÏÁ ×³Ý³ã¿ù ×ßÙ³ñ-
ïáõÃÇõÝÁ¦ »õ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
Ï³½³ïÇ Ó»½¿ (ÚáíÑ© À 32)«- ³ëáõÙ ¿
Ù»ñ î¿ñÁ: ²åñ»Ýù áõ ·áñÍ»Ýù
øñÇëïáëÇ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ùµ« Üñ³
ËûëùÝáõå³ï·³ÙÝ»ñÁ¹³ñÓÝ»ÝùÙ»ñ
Ï»³ÝùÇ Ë³õ³ñ³óÇñ ÉáÛëÁ« Ù»ñ
Ñ³Ý¹¿å Üñ³ ë»ñÝ áõ áÕáñÙáõÃÇõÝÁ`
Ù»½ ÙÇ³õáñáÕ áõÅÁ« ³½·Ç ÙÇ³ë-
ÝáõÃÇõÝÁ Ï»ñïáÕ ½ûñáõÃÇõÝÁ:
²ÝË³Ëï áõ ³Ùáõñ å³Ñ»Ýù Ù»ñ
ÙÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ« Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý
á·ÇÝ« ËÝ³Ùù ï³Ý»Ýù »õ Ñá·³Ýù
ÙÇÙ»³Ýó Ñ³Ù³ñ« Ù»ñ »ñÏñÇ« Ñá·»õáñ
»õ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ í»ñ»ÉùÇ
Ñ³Ù³ñ: ØÇ³ÛÝ ³Ûëå¿ë« ÙÇÙÇ³ÛÝ
³Ûëå¿ëåÇïÇ Ï»ñï»Ýù ß¿Ý áõ µ³ñûñ
Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ: ØÇ³ÛÝ³Ûëå¿ë Ï³ñáÕ
åÇïÇ ÉÇÝ»Ýù Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÁ
¹³ñÓÝ»É Ù»ñ ³ñ¹³ñ ¹³ïÇ Û³Õ-
Ã³Ý³ÏÇ Ñ³Ý·ñáõ³Ý »õ µ³ñáõáù«
³ñ¹³ñ ÉáõÍÙ³Ý ³é³çÝáñ¹»É ³ñó³-
Ë»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ: ²Ûëå¿ë
Ï»ÝëáõÝ³ÏåÇïÇå³Ñ»Ýù ê÷ÇõéùÁ«
ÛáÛë áõ ³å³õ¿Ý ¹³éÝ³Ýù »õ Ý»óáõÏ
ÉÇÝ»Ýù Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý¹Åáõ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñáÕ ëÇñÇ³Ñ³Û Ù»ñ
»Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ áõ ùáÛñ»ñÇÝ: ºõ ÃáÕ Ù»ñ
µáÉáñ ·áñÍ»ñÁîÇñáçáí ÉÇÝ»Ý:

²ÛëÙ³ÕÃ³Ýùáí«êáõñµÌÝÝ¹»³Ý
³õ»ïÇëáí Ø»ñ áÕçáÛÝÝ »Ýù ÛÕáõÙ
²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý²ÃáéÝ»ñÇ ¶³Ñ³-
Ï³ÉÝ»ñÇÝ` Ü© ê© ú© î© î© ²ñ³Ù ²Ú
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ«
ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù
²Ù»Ý³å³ïÇõ î© ÜáõñÑ³Ý³ñù»åÇë-
Ïáåáë Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ« Îáëï³Ý¹Ýáõ-
åáÉëÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ²Ù»Ý³å³-
ïÇõ î© Ø»ëñáå ³ñù»åÇëÏáåáë
ØáõÃ³ý»³ÝÇÝ« Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ
áõËï³å³Ñ áõ ÝáõÇñ»³É áÕç Ñá·»õáñ
¹³ëÇÝ« Ù»ñ ùáÛñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ
ßÝáñÑ³½³ñ¹Ñá·»õáñä»ï»ñÇÝ:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
»õ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ßÝáñÑÝ»ñÇ Ñ³Ûóáí
áÕçáõÝáõÙ »Ýù êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝ»ñÏ³ÛÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑïÇ³ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ »õ ³é³çÇÝ
ïÇÏÝáçÁ: Ø»ñ áÕçáÛÝÝ »Ýù ÛÕáõÙ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-

êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü ºô ²êîàô²ÌÚ²ÚîÜàôÂº²Ü îàÜÆ ²èÆÂàì

Ü© ê© ú© î© î© ¶²ðº¶ÆÜ ´ ²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò
Î²ÂàÔÆÎàêÆ ä²î¶²ØÀ

(Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ« 6 ÛáõÝáõ³ñÇ« 2014 Ã©)
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2013 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ ¿ñ Ï³ï³ñáõÙ ÐÐ ¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
ä³ïÙáõÃ»³Ý ÇÝëïÇïõïÇ ïÝûñ¿Ý« ¹áÏïáñ-åñáý¿ëáñ ÏñÏÝ³ÏÇ ³Ý·³Ù
²ñ³ñ³ï É»éÁ í»ñ»É³Í« ²ßáï Ø»ÉùáÝ»³ÝÝ Çñ Ñ»ï µ»ñ»Éáí ÙÇ ýÇÉÙ« áñÁ
ÝáõÇñáõ³Í¿ñ<<Ê³ã³ïáõñ²µáí»³ÝÇÍÝÝ¹»³Ý200«»õ²ñ³ñ³ïÉ»é³Ý³é³çÇÝ
í»ñ»ÉùÇ 180³Ù»³ÏÇÝ>>:

Ð³Û ³Ï³Ý³õáñ ·ñáÕ«
Ù³ÝÏ³í³ñÅ« Éáõë³õáñÇã« ³ñ»õ»É³Ñ³Û
³ßË³ñÑ³µ³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹Çñ Ê³ã³ïáõñ ²õ»ïÇùÇ
²µáí»³ÝÁÍÝáõ»É ¿ 1809Ã© ÑáÏï»Ùµ»ñÇ
15-ÇÝ« << ³ÝÑ»ï³ó»É`>> 1848Ã©
²åñÇÉÇ 2-ÇÝ: Ê©²µáí»³ÝÁ ÃáÕ»É ¿
·ñ³Ï³ÝÙ»ÍÅ³é³Ý·áõÃÇõÝ«áñÁ»ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ÙÝ³ó»É ¿ ³ÝÛ³Ûï É³ÛÝ
ÁÝÃ»ñó³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: 1858Ã© ÉáÛë
ï»ë³õ Ýñ³ << ì¿ñù Ð³Û³ëï³ÝÇ>>
å³ïÙ³í¿åÁ: 1961Ã© Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó
10 Ñ³ïáñÇó Ï³½Ùáõ³Í ÅáÕáí³ÍáõÝ«
áñáÝù ·ñ»Ã¿ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý »Ý «
ù³ÝÇ áñ Çñ»Ýó Ù¿ç å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
ï³ñµ»ñ Ý³Ù³ÏÝ»ñ« Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ®:
Ê©²µáí»³ÝÁÑ³ÛÅáÕáíñ¹ÇÝÏ³ñ³·ÇñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ
³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñáõÙ« ³ÛÉ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí
³ñÍ³ñÍ»Éáí`<<Ã¿ Ù»Ýù áí »Ýù« Ù»ñ
Ñ³õ³ïÝ ÇÝã³Û« ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ »Ýù »Ï»É³ßË³ñÑ« »ñÏñáõÙ ÇÝãå¿ïù ¿³Ý»Ýù>>:
ÆëÏ Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·ÉË³õáñÃ»Ù³Ý»ñÁ` ë»ñÁ« µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ«
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÝ »Ý:

1927Ã©ìÇ»ÝÝ³ÛáõÙ<<Ð³Ý¹¿ë³Ù»Ýûñ»³Û>>-áõÙïå³·ñáõ»É ¿ ÙÇ Ûû¹áõ³Í
Ý³»õ Éáõë³ÝÏ³ñ <<Ê³ã³ïáõñ ²µáí»³ÝÇ ·»ñ»½Ù³ÝÁ ²ËáïëÏáõÙ >>
í»ñÝ³·ñáí: Èáõë³ÝÏ³ñÝ ³ñ»É ¿ ê³Ë³ÉÇÝ ³ùëáñáõ³Í Ì»ñáõÝ ³ÝáõÝáí ÙÇ
Ù³ñ¹: Ü³ ³ë»É ¿« áñ ³Û¹ ·»ñ»½Ù³ÝáõÙ Ã³Õáõ³Í ¿ ³ùëáñ»³É Ê³ã³ïáõñ
²µáí»³ÝÁ:²Û¹Ù³ëÇÝíÏ³Û³Ïáã»É ¿Ý³»õéáõëÝß³Ý³õáñ·ñáÕ-Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë
Ü©â»ñÝÇß»õëÏÇÝ« áñÁ ÝáÛÝå¿ë³ùëáñáõ³Í ¿ »Õ»É³Û¹ï»Õ: ÆÝãå¿ëï»ëÝáõÙ »Ýù
<<úñÑÝáõÇ ¿Ý ëÑ³ÃÁ« áñ éëÇ®>> ³Û¹ ÝáÛÝ ûñÑÝáõ³ÍÇ Ã»Ã»õ Ó»éùáí Ê©
²µáí»³ÝÁ Û³ÛïÝáõ»ó »õ Ù³Ñ³ó³õêÇµÇñÇ³ùëáñ³í³ÛñáõÙ:

Ê³ã³ïáõñ ²µáí»³ÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ã³ÝÏ ¿ áõ ÛÇß³ñÅ³Ý Ý³»õ
áñå¿ë²ñ³ñ³ï É»é³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Û í»ñ»Éù Ï³ï³ñáÕ: 1829Ã© ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 9-
ÇÝ ¿ëïáÝ³óÇ åñáý¿ëáñ üñÇ¹ñÇË ä³ññáïÇ ³ñß³í³ËÙµÇ Ñ»ï« áñå¿ë
Ã³ñ·Ù³ÝÇã« Ø»Í Ø³ëÇëÇ / ²ñ³ñ³ï/« ³å³ öáùñ Ø³ëÇëÇ / êÇë / ·³·³ÃÁ
»É³õ: ²ñ³ñ³ïÇ ·³·³ÃÇÝ ¹ñ»ó ÷³Ûï»³Û ÇÝùÝ³ß¿Ý Ë³ã « ÇëÏ í³Ûñ¿çùÇÝ`
²ñ³ñ³ïÇó Çñ Ñ»ï µ»ñ³ó ë³éó¿ ÙÇ Ïïáñ« áñÁ Ñ³Éáõ»Éáí çáõñ ¹³ñó³õ »õ
ëñáõ³ÏÇ Ù¿ç Éóáõ³Í ¹ñáõ»ó ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ« áñå¿ë
ëáõñµ Ù³ëáõÝù: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ²µáí»³ÝÁ ·»ñÙ³Ý³óÇ É»éÝ³·Ý³óÝ»ñÇ « ³å³
»ññáñ¹»õí»ñçÇÝ³Ý·³Ù`1846Ã©³Ý·ÉÇ³óÇ³ñß³í³ËÙµáíÏ³Ý·Ý»ó²ñ³ñ³ïÇ
·³·³ÃÇÝ` »ñÏñ³Ï³Ù³ñÇ ßÕ³ñßáí µ³ñáõñáõ³Í:

²ñ³ñ³ï- Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ É»é © Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ « µ³Ûó »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý :
Ð³ÛÏ³Ï³Ý« áñáíÑ»ï»õ ·ïÝõáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÏ»ÝïñáÝáõÙ: ²ñ- ²ñ³ñÇã«

²ñ-³ñ³ñ³ï«²ñ-³ñÙ»ÝÝ»ñ«²ñ-²ñÙ¿ÝÇ³®

Ø³ëÇëÇÝ »õñáå³óÇÝ»ñÁ²ñ³ñ³ï»Ý ÏáãáõÙ«ï³×ÇÏÝ»ñÝ³Ýáõ³ÝáõÙ »Ý
²ÕñÇ ¹³Õ« ÇëÏå³ñëÇÏÝ»ñÁ` ÎáÑÇ ÜáõÑ- ³ÛëÇÝùÝ` ÜáÛÇ ë³ñ:

<<Ð³Ù³ÛÝ³ßË³ñÑáõÙ³Û¹ ù³ÝÇ »ñÏÇñ
àõÝÇ ²ñ³ñ³ï:
àí ¿É áñ ã³ëÇ`
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ
Æñ Ù³·³Õ³Ã¿ ¹¿ÙùÁ ¹¿Ù Ï'³ÝÇ
àô Ï³ëÇ` Ï³ñ¹³'>>:

Ü»ñÏ³Û³óáõ³Íå³ïÙ³Ï³ÝýÇÉÙÁ « áñ ëï»ÕÍáõ»É ¿ ²ßáïØ»ÉùáÝ»³ÝÇ
»õ ï³ñµ»ñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ï¿ñ 14 Ñ³Û É»éÝ³·Ý³óÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí áõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ« µ³ËïáõÝ»ó³Ý¹Çï»É Ñ³½³ñ³õáñ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û»ñ:²ÛÝ
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ óáõó³¹ñõáõÙ ¿ñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ »õ ÙÇõë ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃûç³ËÝ»ñÇ« µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ëñ³ÑÝ»ñáõÙ:Þ³ï»ñÝ³ÛÝ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝÏñÏÝ³ÏÇ³Ý·³Ù»õÝáñÇó³ñï³ëáõ³ÉÇó
³ãù»ñáí© ï»Õ-ï»Õ í»ñ³Ý³Éáí ýÇÉÙÇó` ÙïáíÇ ï»Õ³÷áËõáõÙ Çñ»Ýó
å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ«å³å»ñÇ áõ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÍÝÝ¹³í³Ûñ»ñÁ` ì³ÝÁ« ØáõßÁ«
²¹³Ý³Ý®

ä³ñáÝ Ø»ÉùáÝ»³ÝÁïå³õáñÇã »õ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
í»ñ»ÉùÁ« Ýß»Éáí « áñ»Õ»É»ÝÝ³»õËáãÝ¹áïÝ»ñÙ»'ñÑ³Ûñ»ÝÇùÁµéÝ³·ñ³õáÕÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó: üÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ³ÝÑÝ³ñ ¿³é³Ýó Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ñûïËûëù»ñáíå³ïÙ»É:
²ÛÝå¿ïù ¿ ¹Çï»É© »õ ÇÝãå¿ëÜ³ñ»ÏÇ <<Ø³ï»³ÝÁ>>« <<²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ>>«
<<²ñ³ñ³ïÇ>>å³ïÏ»ñáíÝÏ³ñÁ³ÛëýÇÉÙÁÝáÛÝå¿ëå¿ïù¿ ÉÇÝÇÇõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³ÛÇï³ÝÁ« áñå¿ë Ï³ñ»õáñ »õ ëáõñµ Ù³ëáõÝù:

ÈÆô¸ØÆÈ²Ú ì²ð¸²Üº²Ü
²ñ·»ÝïÇÝ³

ìºðºÈø

²ßáïØ»ÉùáÝ»³Ý

Ã»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ïÇ³ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ« Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý
³õ³·³ÝáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³õ³-
ï³ñÙ³·ñáõ³Í ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ«
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ£

²ëïáõ³Í³Ï³éáÛó êáõñµ ¾ç-
ÙÇ³ÍÝÇó« Ù»ñ îÇñáç »õ öñÏãÇ ÆçÙ³Ý
êáõñµ ê»Õ³ÝÇó êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý
³õ»ïÇëáíÐ³Ûñ³å»ï³Ï³ÝØ»ñë»ñÝ
áõ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ Ç ë÷Çõéë
³ßË³ñÑÇ Ñ³õ³ï³õáñ Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

²Ûë µ»ñÏñ³ÉÇ ûñÁ Ñ³Ûó»Ýù« áñ
öñÏãÇ ÌÝÝ¹»³Ý ßÝáñÑÝ»ñÁ Ùßï³ë-

÷Çõé ÉÇÝ»Ý³ßË³ñÑáõÙ« »õ Ù³ñ·³ñ¿Ç
Ù³ÕÃ³Ýùáí` ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ »õ
áÕáñÙáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹Çå»Ý« ³ñ¹³-
ñáõÃÇõÝÝ áõ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ùµáõñáõ»Ý (ê³ÕÙ© Ò¸ 11):

ÂáÕ Ù»ñ î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ
ÌÝÝ¹»³Ý Éáõë³½³ñ¹»³É ßáÕ»ñÁ
å³ÛÍ³é³óÝ»Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ«
Ù»ñØ³ÛñÐ³Ûñ»ÝÇùÁ«³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ñ³Û Ï»³ÝùÁ« áñ ³ÛÝ ÉÇÝÇ
÷³é³µ³ÝáõÃÇõÝ´³ñÓñ»³ÉÝ²ëïÍáõÝ
»õå³ñ·»õÇ³½·ÇëÙßï³å¿ëÑá·»õáñ
³ÝÑáõÝ áõñ³ËáõÃÇõÝ« »õ Ù»Ýù³Ûëûñ
»õ ÙÇßïËÝ¹áõÃ»³Ùµ³õ»ï»Ýù©

øñÇëïáë ÍÝ³õ »õ Û³ÛïÝ»ó³õ«
Ó»½ »õ Ù»½ Ù»Í³õ»ïÇë:

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

¸»Ïï»Ùµ»ñ27ÇÝ« Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ïÑ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝ« í³ñã³å»ï
îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý å³ï³ëË³Ý»Éáíª §Ó»ñ »õ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
å³ßïûÝ³í³ñáõÙÇó ëÏë³Í »ñÏÇñÁ ÉùáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý 50-60 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹« »õ
³ñ¹»ûù ã¿±ù ï»ëÝáõÙ Ù»ÕùÇ Ò»ñ µ³ÅÇÝÁ¦ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Áë³Í ¿© §Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³ÝÍñ³·ñÇÏ³ñ»õáñ³·áÛÝÃÇñ³ËÁÙ»ÝùÝß»É »Ýù³ñï³·³ÕÃÇ
ËÝ¹ÇñÁª áñå¿ë Éñç³·áÛÝ åñáµÉ»Ù« ·áñÍ³½ñÏáõÃÇõÝ« ³Õù³ïáõÃÇõÝ«
³ñï³·³ÕÃ« ëñ³Ýù Éñç³·áÛÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ »Ý« áñáÝù Ï³Ý·Ý³Í »Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý³éç»õ¦:

²Ý Ý³»õ Ýß³Í ¿« áñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ Ï³ï³ñ»É
µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñ« áñáÝó Çñ³·áñÍáõÙÁ ¹ÇõñÇÝ ·áñÍ ã¿« áñáíÑ»ï»õ
µ³ñ»Ýáñá·áõÙÁ í³ñù³·Í³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñáõ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ ¿:

§ÆÙ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ ¿« áñ é»ýáñÙÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÁ« ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÇõÝÁ« Ù»ñ
·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë »Ýù Ùï³ÍáõÙ é»ýáñÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë« ¼ÈØ-Ý»ñÁ
(¼³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ Èñ³ïáõ ØÇçáóÝ»ñÁ - §ÜÚ¦) Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁª
ÇÑ³ñÏ¿ ùÝÝ³¹³ï»Éáí³ÛÝ ¹ñáÛÃÝ»ñÁ« áñáÝó Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã»Ý« ë³ ¿ ×Çßï
×³Ý³å³ñÑÁ£ Þ³ïíï³Ý·³õáñ ¿« »ñµ Ù»ñ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ã»Ý Ý»ñÏ³Û³óõáõÙ«
Ý»ñÏ³Û³óõáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ëáõµÛ»ÏïÇí (»ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý - §ÜÚ¦) ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÁ »õ
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ« å¿ïù ¿ Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Ýù« áñ Ù³ñ¹ÇÏ
Ï³ñáÕ³Ý³Ý Çñ»Ýó ï³Õ³Ý¹Á« ßÝáñÑÁ Çñ³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ£ ä¿ïù ¿
ëï»ÕÍ»Ýù³ÛÝåÇëÇÙÇç³í³Ûñ« áñÙ³ñ¹ÇÏÇñ»Ýó³å³·³ÝÏ³å»ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï£ ÆÑ³ñÏ¿« ³ñ¹³ñ³óÇ ¿ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ Ù»ñ Ñ³ëó¿ÇÝ« Ù»Ýù Ù»½ ½·áõÙ
»Ýùå³ï³ëË³Ý³ïáõ³Û¹ ·áñÍáõÙ«å³ïñ³ëï»Ýù Éë»Éáõ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ«
ÇëÏ »ñÏËûëáõÃÇõÝÇó ÏÁ ß³ÑÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ« »ñÏÇñÁ« Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁï»ëÝ»Ý
³ÛÉÁÝïñ³Ýù¦«- Áë³Í ¿³Ý:

²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàêÆ
ä²î¶²ØÀ

Ð²Ú²êî²Ü

ì²ðâ²äºîÀ ²ðî²¶²ÔÂÆ Ø²êÆÜ©

§ØºÜø Øº¼ ¼¶àôØ ºÜø
ä²î²êÊ²Ü²îàô ²Ú¸ ¶àðÌàôØ¦

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙÉáÛ ·ñ³ë»Ý»³Ï¿Ý ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý« áñ
Ý³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³Ý« Õ»Ï³í³ñáõ»Éáí ÐÐê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý55ñ¹
Ûû¹áõ³ÍÇ 8ñ¹ Ï¿ïáí` áñáß³Í ¿ ì³Ñ³Ý ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ Ýß³Ý³Ï»É
¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç ÐÐ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý (Ýëï³í³ÛñÁª ä¿ñÉÇÝ):

ì© ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ÐÚ¸ ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý »õ ÐÚ¸
´ÇõñáÛÇ ³Ý¹³Ù ¿:

ì© ÚàìÐ²ÜÜÆêº²Ü ÜÞ²Ü²Îàô²Ì
¾ ¶ºðØ²ÜÆàÚ ¸ºêä²Ü
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Alguna vez fue noticia el inolvidable
Dikrán Petrosian; unos años después, sor-
prendió a todos el enorme talento del
genial Garri Kasparov. Hoy ya no es nove-
dad que en cualquier rincón del planeta
donde se esté desarrollando un torneo de
ajedrez, los representantes de Armenia se
hayan convertido en principales protago-
nistas.

En este sentido, los últimos días de
2013 no fueron la excepción, y encima
por partida doble. Por un lado, en Al Ain
(Emiratos Arabes Unidos), se llevó a cabo
el campeonato Mundial Juvenil en 6 cate-
gorías (Sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18), tanto
en damas como para caballeros, respecti-
vamente.

El mismo contó con la participación
total de 1773 jugadores de 171 naciones y
se extendió a lo largo de 11 rondas, del 17
al 29 de diciembre ppdo.

Armenia,
animador habi-
tual de esta clase
de eventos de
primernivel,pre-
sentó una dele-
gación de 28 in-
tegrantes (19 va-
rones, y 9 muje-
res), distribui-
dos entre las dis-
tintas edades.
Varios de ellos
cumplieron una
destacada labor,
pero sin lugar a
dudas el jovenAramHakobianmerece una

AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:

Armenia: constante generador de campeones
 Aram Hakobian: el pequeño nuevo monarca

Escribe: Daniel Rubén Der Avedissian

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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
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4

1. El campeón
mundial Dikrán
Petrossian.

2. Garry Kasparov.

3. Aram Hakobian,
en plena partida.

4. Archivo (1992).
El autor de la nota
junto con Elina
Danielian y su
hermano,Ohannés,
también ajedrecista,
durante su visita a
Buenos Aires.

Zavén Andriasian

Zavén Andriasian, en el podio.

mención especial.
Este joven prodigio, de tan sólo 12

años de edad, nacido en Ereván en 2001,
se consagró campeón mundial de manera
brillante, con 9,5 puntos (producto de 8
triunfos, 3 empates y sin ninguna derro-
ta).

Sencillamente notable, y casi con
seguridad, el nombre de Aram Hakobian
muy pronto será una de las grandes estre-
llas del juego ciencia.

Zavén Andriasian
se impuso en

Holanda
En otro importante certamen, que

tuvo lugar en la ciudad holandesa de
Groningen del 21 al 30 de diciembre, el
gran maestro armenio Zavén Andriasian

se proclamó ganador en condición de
invicto, con 7 unidades en 9 partidas (5
ganadas y 4 tablas), sobre un total de 103
participantes. Andriasian, de 24 años,
compartió la cima junto conErwinL'Ami,
Benjamín Bok y Sipke Ernst, todos
ajedrecistas locales, pero se adjudicó la
prueba al verse favorecido por el sistema
de desempate. Asimismo, también for-
maron parte de la prueba, sus compatrio-
tas Tigran Simonian (terminó en el 12°
puesto con 6 puntos), y la GM Elina
Danielian, quien finalizó en la ubicación
N°26, totalizando 5,5. Justamente contra
ella se enfrentó Andriasian (con piezas
blancas) en la tercera jornada, oportuni-
dad en la que dividieron honores.
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La ceremonia �DNORHNEK� (Bendición de los hogares) es una de las antiguas
tradiciones del pueblo armenio, que además de las oportunidades especiales, se realiza
dos veces por año en Navidad y en Pascua.

Según la costumbre los �Kahana Hairer� (los sacerdotes) visitan las casas de los
fieles y bendicen tanto la casa como los habitantes y sus bienes (especialmente pan,
agua y sal en Navidad y pan, sal y vino en Pascua).

Esperamos que nuestros creyentes mantengan esa tradición nacional y inviten
a un sacerdote dos veces al año para bendecir sus casas.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Sociales
Profesionales

Bendición de los hogares

Turquía, (Por Ayla Aneytan para
Hurriyet).- ¡Qué año ha sido este! Tur-
quía ha estado pasando por turbulencias y
este año, nuestra mesa tiene mucho más
sabor a gases lacrimógenos y a pimienta
que en otras ocasiones.

A solo un día de comenzar el 2014,
necesitamosunaurgente solucióndenues-
tro destino. Nuestras chances de cambio
para algo mejor bien podrían provenir de
lo que comemos en Año Nuevo.

Aunqueseaporsuperstición, lagente
en todo el mundo -y hasta los que no creen
en esas cosas- no deja de hacer lo que
indica la tradición en lo que a las comidas
se refiere.

Se cree que hay ciertos alimentos
que traen buena suerte, prosperidad, ri-
queza, salud, y es casi obligatorio tenerlos
en la mesa, para asegurar un año próspe-

ro. Aquí les presento mis favoritos; per-
sonalmente trataré de tenerlos todos, por-
que espero que el 2014 sea un año para
avanzar y comenzar de nuevo.

La granada debe ser el único ali-
mento sobre el que todos están de acuer-
do en esta parte del mundo. Antiguo
símbolode la fertilidadyde la abundancia,
se acostumbra a romper una granada en el
umbral de la puerta justo cuando comien-
za el Año Nuevo. Este es un ritual obser-
vado especialmente por griegos y
armenios.

«Una en el mercado,
un millar en casa» es la ex-
presión turca que demuestra
confianza en las granadas,
símbolo de prosperidad du-
rante siglos en Turquía, aho-
ra también muy popular en
todo el mundo. Este fruto se
ha vuelto atractivo; está de
moda en los últimos años.

No hay fotografía de
comida festiva en la que no
haya unas cuantas semillas
de granada brillantes, aun-
que sea para adornar el pla-
to.

Una escritora amiga
que es de los Países Bajos,
recientemente se quejaba en
Facebook que no soportaba
más esta locura de la granada. Pero, para
mi sorpresa, durante una semana seguida
publicó fotos encantadoras de postres
salpicados con las semillas color rubí de
las granadas, como si fueran joyas.

Otras frutas que no hay que olvidar
y que alegran nuestras mesas son las doce
uvas. Este hábito es -sin duda- español;
pero la costumbre se observa también en
Portugal y muchos países latinoamerica-
nos. La tradición tiene su origen en la
región vitivinícola de Alicante, hace casi
un siglo. Según este ritual, uno debe comer
doce uvas cuando se inicia la cuenta
regresiva para el Año Nuevo.

Conocido como «las doce uvas de la
suerte», hay que comerlas en los últimos
minutos del año que se va a prisa, tratando
de no ahogarse en el intento.

Mi plan es acompañar las uvas con
doce sorbos de champaña, esperando que
mi espíritu se eleve a través de los millones
y millones de burbujas que suben a la
superficie, haciendo que la influencia ma-
ligna desaparezca para siempre, con la

misma eferverscencia de
las burbujas. Después de
todo, el champán también
es fruto de las uvas, así que
seguramente tendremos el
doble de suerte para el Año
Nuevo.

Aunque es una cos-
tumbre de Año Nuevo más
para los chinos, se puede
desgajar fácilmente una
mandarina u otra fruta bri-
llante de color naranja, para
que el 2014 brille como el
oro.

Si una sola granada o
una docena de uvas pare-

cen demasiado débiles para asegurarnos
un año de abundancia, entonces uno tiene
que ir a los números y tratar de comer
miles de lentejas, frijoles o granos de trigo.
Una de las últimas costumbres en Italia es
comer lentejas; ninguna mesa puede pres-
cindir de ellas.

Para asegurarnos el doble de suerte
hay que comer cerdo junto con la mayor
cantidad de lentejas posibles. Cuantas más
lentejas, recibiremos más monedas.

En los añosdegran inflaciónde la lira

italiana, este parecía ser casi un desespe-
rado intento de construir una fortuna, pero
ahora con el euro, uno puede llenar fácil-
mente una alcancía o al menos conformar-
se con llenar su estómago.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo y padre,
ESTEBANADJEMIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 12 de enero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Elena Ashdjian
Sus hijos, Ari y Alex

Muchos países, en lugar de las
lentejas utilizan frijoles. Los países lati-
nos, en particular, con el frijol parecen
haber duplicado la tradición italiana de
las lentejas.

Otro alimento mítico y milagroso,
portador de fortuna es el grano de trigo
poderoso en su simbolismo.

En las mesas ucranianas, se pue-
den ver tazones de granos de trigo her-
vidos y endulzados, tradición también
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Una granada , doce uvas, mil lentejas

observada en Bielorrusia, Lituania, y en
algunas partes de Polonia.

Este clásico dulce de Navidad es
también infaltable en las mesas de Año
Nuevo, con un sinnúmero de semillas de
amapola, otro viejo símbolo de la abun-
dancia. En Rusia es común esta tradición,
si uno quiere asegurarse un bolsillo lleno.
A juzgar por la gran cantidad de oligarcas
rusos, uno realmente cree que esto fun-
ciona.

La mejor tradición deAñoNuevo en
Turquía, es el anush abur armenio, que se
hace para acoger con satisfacción el pri-
mer mes del Año Nuevo islámico. La
intención es similar en ambos pueblos:
empezar el nuevo ciclo con buena suerte,
por lo que no es casual que se lo adorne
con granos de granada.

Para asegurarse mejor del cumpli-
miento de estos deseos, se extiende la
celebración al desayuno del día siguiente,
en el que se sirven rosquillas de amapola o
mejor aún, el simit turco con unmontón de
semillas de sésamo, (otro símbolo de la
abundancia) para representar a la totalidad
y el círculo ininterrumpido del año que
viene.

TAMAREKSERCIYAN
Se recibió de licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad Católica

Argentina.
Tamar, que finalizó sus estudios con notable éxito el 16 de diciembre ppdo., es

hija de Armén Ekserciyan y Nadya Kaspar de Ekserciyan.
Satisfecha con haber pasado esta etapa de su vida y próxima a ejercer su

profesión, Tamar es el orgullo de toda su familia.
Más que feliz está su abuela Elda Kaspar, quien comparte esta alegría con su

familia y sus amigos.
¡Felicitaciones y éxitos, Tamar!


