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Berna, Suiza - El Instituto Internacional de Genocidio y Estudios de Derechos
Humanos (filial del Instituto Zoryan deCanadá ) y laAsociación Suiza -Armenia (SAA)
se complacen en anunciar que el gobierno suizo anunció en el día de ayer que apelará
el fallo del Tribunal Europeo deDerechosHumanos (CEDH ) del 17 de diciembre ppdo.,
sobre la absolución de Dogu Perinçek, por negar el genocidio armenio.

LaOficinaFederal de Justicia decidió pedir a laGranCámara delTribunalEuropeo
de Derechos Humanos que revise la decisión con el fin de aclarar a las autoridades
suizas el alcance de la disposición en la aplicación del Código Penal suizo para combatir
el racismo. La ley contra el racismo fue promulgada en 1995 con el fin de cumplir con
la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.

En 2007, el Sr. Dogu Perinçek fue condenado en virtud de la ley contra el racismo
suizo por negar públicamente el genocidio armenio. Como no pudo ganar dos apela-
ciones en los tribunales suizos, Perincek después hizo una presentación a la Comisión
Europea de Derechos Humanos. El 17 de diciembre de 2013, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos anuló esta condena basándose en la libertad de expresión.

El Instituto Internacional de Genocidio y Estudios de Derechos Humanos y la
Asociación Suiza-Armenia han trabajado desde diciembre junto con un equipo de
académicos y expertos en derechos humanos e internacionales, las principales organi-
zaciones y personalidades armenias, como un equipo estratégico para informar y
educar a la opinión pública suiza.

«Le Temps» (de Ginebra), al cubrir esta historia, escribió: «Las asociaciones
armenias en Suiza se han movilizado en colaboración con el Instituto Internacional
de Genocidio y Estudios de Derechos Humanos, que colocó un anuncio a toda página
en los periódicos, incluyendo "Le Temps". (Ver página 5)

Una petición que cuenta con más de 10.000 firmas fue enviada también al
ministro de Justicia y Policía de Suiza, Simonetta Sommaruga, para que Suiza apele.»

Ereván, (Panarmenian Net).- El
ministerio de Relaciones Exteriores de
Azerbaiyán anunció que el canciller de
ese país, Elmar Mammadyarov, se re-
unió con los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. en París.

La reunión contó con la presencia
de Igor Popov (Rusia), Jacques Faure
(Francia), James Warlick (EE.UU.) y el
representante personal del presidente en
ejercicio de la OSCE, Andrzej Kasprzyk.

En la reunión, las partes expresaron
su preocupación por la ausencia de una
solución definitiva en el conflicto de Na-
gorno Karabagh.

Según el vocero de la cancillera
azerbaiyana, Mammadyarov reafirmó la
voluntad de Azerbaiyán de firmar un
acuerdo de paz global si Armenia retira
las tropas de los territorios adyacentes a
Karabagh.

Elcopresidenteestadounidense rea-
lizó declaraciones en Twitter sobre esta
reunión. Dijo que se habán mantenido
«conversaciones productivas con el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de
Azerbaiyán sobre temas clave y encami-
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Azerbaiyán condiciona las
negociaciones de paz en

Karabagh
nadas a seguir en una solución negocia-
da».

También expresó su esperanza de
que los líderes de Armenia y Azerbaiyán
que reunan en el transcurso del corriente
mes. «Sólo ellos pueden abordar las
cuestiones más difíciles de la paz» - tuiteó
Warlick.

La reunión del ministro de Relacio-
nes Exteriores armenio, Edward
Nalbandian, con los copresidentes del
Grupo de Minsk de la OSCE se realizará
hoy, sobre la base de la mediación en
curso.

En una entrevista con APA, el
copresidente ruso Igor Popov señaló as-
pectos positivos en las conversaciones de
resolución del conflicto. Sin embargo,
sostuvo que la aproximación de posicio-
nes sigue siendo una tarea difícil.

«Después de un largo descanso, se
celebró una nueva reunión entre los pre-
sidentes de Azerbaiyán y Armenia en
Viena, el 19 de noviembre del año pasa-
do. En esa oportunidad, los mandatarios

CASO DOGU PERINCEKCASO DOGU PERINCEKCASO DOGU PERINCEKCASO DOGU PERINCEKCASO DOGU PERINCEK

Suiza apela la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos

Humanos

(Continúa en página 2)

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian estuvo en Irlanda,
donde participó en la sesión plenaria del
Partido Popular Europeo, que tuvo lugar
en Dublin.

En el marco de ese encuentro, el
mandatario armenio hizo uso de la pala-
bra. Tras agradecer la excelente organi-
zacióny lahospitalidadbrindadaalprimer
ministro Enda Kenny y al presidente del
partido en Irlanda, Fine Gael, el jefe de
Estado armenio recordó al desparecido
presidente del partido, Wilfried Martens,
«que realizó excepcionales contribucio-
nes a la creación y desarrollo de la fami-
lia política más grande de Europa, el
Partido Popular, al que condujo por el
camino de los éxitos».

Dijo luego que estaba «seguro de
que bajo el liderazgo del presidente Daul,
el Partido Popular Europeo seguirá per-
siguiendo la misión que se deriva de sus
principios fundadores».

Y continuó:
«Las elecciones al Parlamento Eu-

ropeo que se realizarán en mayo serán
una etapa importante en la vida política

de Europa. Creo que el Partido Popular
Europeo ganará nuevamente la confianza
de los europeos y seguirá siendo la fuerza
motriz de la evolución europea, el cam-

peón y portador de las reformas. La
victoria del P.P.E. renovará los esfuer-
zos de construcción de una Europa pací-
fica y próspera.

Señor Presidente:
La Unión Europea y el Programa

de Asociación Oriental se enfrentan a
retos. Los acontecimientos de Ucrania
son motivo de grave preocupación para
todos nosotros. Lamentamos profunda-
mente las pérdidas de numerosas vidas
humanas que se registraron en Kiev. Bajo
las circunstancias actuales, es necesario
tomar todas las medidas posibles a fin de
aliviar la tensión y encontrar soluciones
razonables por medio del diálogo.

Como en el pasado , creemos que la
ampliación y la profundización de rela-
ciones con un socio no debe dar lugar a la
aparición de nuevas líneas divisorias.
Armenia continuará con su política de
complementar y armonizar intereses.

EN EL PLENARIO DEL PEN EL PLENARIO DEL PEN EL PLENARIO DEL PEN EL PLENARIO DEL PEN EL PLENARIO DEL PARARARARARTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEO

Serge Sarkisian denunció a Turquía y a
Azerbaiyán

(Continúa en página 2)
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Ereván, (News.am).- El Banco Euroasiático de Desarrollo (EDB) otorgará
100.000.000 de dólares para el proyecto de construcción de un tramo de la autopista
Norte-Sur en Armenia. La información es suministrada a través del sitio oficial del
banco y fue dada a conocer a través del gobierno armenio.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con el Banco Asiático de Desarrollo
(BAD), que es su principal patrocinante.

Si bien se evaluaron distintas posibilidades, lo más probable es que la carretera
se construya entre el ciudades de Meghrí y Ghapán. La construcción general de la
autopista Norte-Sur demandará $ 967 millones de dólares, de los cuales 500 millones
dólares serán proporcionados por el Banco Asiático de Desarrollo.

BANCO EUROBANCO EUROBANCO EUROBANCO EUROBANCO EUROASIÁTICO DE DESARROLLASIÁTICO DE DESARROLLASIÁTICO DE DESARROLLASIÁTICO DE DESARROLLASIÁTICO DE DESARROLLOOOOO

Agradecemos a la Unión Europea
por su decisión de diciembre de 2013 de
proporcionar a Armenia la oportunidad
de beneficiarse con el Plan Generalizado
de Preferencias.

Sin embargo, para la implemen-
tación exitosa del Plan hay una cuestión
importante en espera de solución: desha-
cer el bloqueo ilegal impuesto a Armenia
por Turquía, que es miembro de la Unión
Aduanera de la Unión Europea.

Hoy, cuando la humanidad se pre-
para para conmemorar el centenario de la
Primera Guerra Mundial y el horror que
desató, Turquía continúa con su política
de negación; intenta enterrar la memoria
de más de un millón de víctimas del geno-
cidio armenio, se desentiende de una na-
ción que fue privada de su patria, se niega
a arrepentirse de lo que ha hecho y por lo
tanto, sigue una política xenofóbica que
-en su raíz- está dirigida a dañar a
Armenia y a los armenios.

Estimados colegas:
Un principio fundamental del siste-

ma europeo de valores no es permanecer
en silencio cuando hay una injusticia,
cuando hay un fanatismo expuesto, y
sobre todo cuando somos testigos de ma-
nifestaciones de xenofobia. «Nunca más»
ha sido nuestro lema, nacido de calami-
dad que nos trajeron dos guerras mundia-
les. Pero sólo hay una manera de hacer
que este lema se haga realidad: recordar,

condenar y exigir. Para nosotros es in-
comprensible e inaceptable ver que se
toleren manifestaciones fascistas, o que
pasen desapercibidos discursos de odio
evidente como el del presidente de
Azerbaiyán, Estado miembro del Consejo
de Europa.

Para que el Programa de Asocia-
ción Oriental trabaje con eficacia, debe-
mos hablar claro y ser honestos sobre
temas de interés recíproco.

Señor presidente:
Apreciamos la ayuda que la Unión

Europea y sus Estados miembros han
estado dando a Armenia para su desarro-
llo socio-económico e institucional, el
fortalecimiento de nuestras agencias gu-
bernamentales, la reforma del sector pú-
blico, la lucha contra la corrupción y la
reducción de la pobreza.

Hace dos semanas, el Consejo de
Seguridad Nacional de Armenia aprobó
un plan de acción para la cooperación
entre Armenia y la Unión Europea en el
período 2014 y 2015. Nos compromete-
mos a continuar nuestros esfuerzos en la
búsqueda de mecanismos eficaces de co-
operación con la Unión Europea, que se
reflejan en la esencia de los debates
anteriores que tuvimos con la Unión
Europea y que son compatibles con otros
formatos de cooperación.» -concluyó el
presidente.

Otorga U$S 100 millones para la
autopista Norte-Sur de Armenia

Serge Sarkisian denunció a Turquía y a
Azerbaiyán (Continúa de tapa)

discutieron una serie de cuestiones sobre
la solución de problema de Karabagh.
Las partes decidieron acelerar el proceso
de negociaciones y determinaron cuáles
son los temas principales que requieren
especial atención.

Además, instruyeron a sus respecti-
vos ministros de Relaciones Exteriores
para realizar consultas sobre esa base.
Elmar Mammadyarov y Edward Nalban-
dian se reunieron dos veces, en las que
trataron en detalle hasta los temas más
polémicos.

Lasnegociacionesmuestranquehay
aspectos positivos. Sin embargo, no es
tan fácil acercar las posiciones de las

partes.
Las dificultades en el proceso de

negociación corresponden a la compleji-
dad del conflicto. Las partes tienen la
intención de seguir adelante. En estos
momentos, estamos realizando consultas
por separado junto con nuestros colegas
franceses y americanos.

Si logramos opciones que satisfa-
gan a las partes, accederemos a reunio-
nes conjuntas, en primer lugar, a nivel
ministerial y luego en una cumbre, según
lo acordado por los presidentes en Viena.
Vamos a continuar nuestras consultas en
la región» -dijo Popov .

Azerbaiyán condiciona las negociaciones de
paz en Karabagh (Continúa de tapa)

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- El 8 de
marzo ppdo., el presidente de la República de Karabagh, Bako Sahakian, visitó la aldea
de Jank en la región de Asguerán, donde participó de una fiesta dedicada a Tonrahátz
(pan cocido en el tonir: horno cavado en la tierra).

El Jefe de Estado destacó que «la preservación de las tradiciones nacionales es
una parte integral de nuestra identidad» y en este contexto, es importante la
organización de eventos de esas características.

Conformaron la comitiva del jefe deEstado, el presidente de laAsambleaNacional
de Karabagh, Ashod Ghulian, el primer ministro Ara Haroutiunian y otros funcionarios
de gobierno.

Celebración de la fiesta de
«Tonrhátz»
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Ereván.- El lunes 10 del co-
rriente, el ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, pidió una solución pací-
fica de la crisis en Ucrania. Armenia
se mantiene renuente a tomar partido
públicamente en la intensa disputa de
Rusia con Occidente.

Al respecto, Nalbandian citó
las cautelosas declaraciones del pre-
sidente Serge Sarkisian sobre la si-
tuación en las conversaciones cele-
bradas en Ereván con su par serbio,
Ivan Mrkic, de visita en Armenia.

«Esperamos que se tomen todas las
medidas posibles para encontrar solucio-
nes legales y pacíficas que ayuden a
reducir la tensión y a resolver las cuestio-
nes pendientes», dijo en una conferencia
de prensa conjunta y se negó a hacer más
comentarios.

La enérgica condena de Occidente
ala intervenciónmilitardeRusiaenCrimea
y la airada reacción de Moscú está po-
niendo a Armenia en una posición cada
vez más delicada.

Armenia guarda cercanos lazos mi-
litares y económicos con Rusia, relación
que se espera profundizar aún más tras su
próxima adhesión a la Unión Aduanera
liderada por Rusia. También depende de
la asistencia económica de los Estados
Unidos, la Unión Europea, así como de
préstamos multilaterales de entidades in-
ternacionales.

Se ha especulado que Armenia, de
alguna manera, podría verse involucrada

en el conflicto como miembro de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC ), alianza militar de Ru-
sia y otros cinco estados ex-soviéticos.

Nalbandian no excluye que Rusia
discuta la situación de Ucrania con sus
aliados del Tratado de Seguridad Colecti-
va. Pero se negó a presentar la posición de
Armenia en el caso de esos debates.

«Naturalmente, en el marco de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva, se discuten muchos temas,
porque hay un acuerdo de coordinar la
política exterior dentro de ese marco»,
dijo .

«Cuando estas discusiones suceden,
vamos a ver cómo se desarrollan y cuál
será la posición con relación al curso de
los acontecimientos» -declaró.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
ha discutido hasta ahora la crisis sólo con
dos de sus colegas ex soviéticos, los
presidentes de Belarús y Kazajistán. Sus
pueblos son parte tanto de la OTSC como
de la Unión Aduanera.

CRISIS REGIONALCRISIS REGIONALCRISIS REGIONALCRISIS REGIONALCRISIS REGIONAL

Armenia mantiene precaución
sobre  Ucrania

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

Ereván, (Arminfo).-«Ladiás-
pora armenia debe ser considerada
no sólo como una fuente de inversio-
nes, sino también como un mercado
para laventadeproductosarmenios»
-sostuvo el economista Tatul
Manaserian durante la presentación
de su informe sobre la cohesión eco-
nómica, el crecimiento y el desarro-
llo del capital humano en Armenia.

Dijo que en su programa de
desarrollo a largo plazo, las autoridades
armenias deben orientarse hacia la diás-
pora.

«El programa de cooperación en
exportaciones entre Armenia y la Diás-
pora debe involucrar a la Cámara de
Comercio e Industria y a todas las orga-
nizaciones no gubernamentales interesa-
das.

El gobierno también debe partici-
par, ya que de esta manera se simplifica
el proceso de exportación.

Nuestros productos deben ser ex-
portados en primer lugar a los países que
tienen grandes comunidades armenias.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

La diáspora como  mercado
para la colocación de
productos armenios

Esta será una garantía de venta efectiva
y de devolución de los ingresos a Armenia
en forma de inversiones, en producciones
orientadas a la exportación» -explicó
Manaserian.

En el intercambio de ideas, algunos
de los presentes manifestaron no estar de
acuerdo con estas opiniones; aconsejaron
al orador a no sobreestimar el papel de la
diáspora como objetivo de las exportacio-
nes armenias. Dijeron que muchos
armenios de la Diáspora están decepcio-
nados con su patria y que no deben ser
considerados como potenciales consumi-
dores o inversionistas.

Ereván, (Armenpress).- En todos los parlamentos del mundo, cada vez se eligen
másmujeres, segúnmuestra una investigación realizadapor laUnión Interparlamentaria,
organización internacional de parlamentarios, que trabaja estrechamente con las
Naciones Unidas.

«De hecho vimos un aumento de 1,5 puntos porcentuales a nivel mundial en los
parlamentos como resultado de las elecciones que tuvieron lugar en 2013. Eso no
suena como mucho, pero si tenemos en cuenta que nos encontramos en casi el 22 % de
mujeres en los parlamentos, si tuviéramos que continuar con este ritmo de aumento de
1,5 significa que dentro de una generación , en realidad dentro de veinte años, debemos
ser capaces de alcanzar la paridad de género a nivel mundial en el parlamento» -dijo
el secretario general de la Unión Interparlamentaria, Anders B. Johnsson.

Ruanda encabeza la lista de 189 países con más de 60 % de mujeres, seguido de
Andorra y Cuba .

Armenia está en el puesto 115 º en la lista, con 14 legisladoras entre 131 bancas.

NÚMERO DE MUJERES EN EL PNÚMERO DE MUJERES EN EL PNÚMERO DE MUJERES EN EL PNÚMERO DE MUJERES EN EL PNÚMERO DE MUJERES EN EL PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTOOOOO

Armenia en el 115º lugar
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Por la filial Cáucaso del Instituto
para la Guerra y la Paz.- El reciente
aumento de acciones agresivas a lo largo
de la línea de contacto en el frente de
Azerbaiyán yArmenia provoca alarma en
ambos lados, que no tienen seguridad de
si se trata de un problema pasajero o el
inicio de lo que vendrá.

Las tensiones se incrementaron a
partir de la segunda quincena de enero
tanto a lo largo de la frontera entre
Armenia y Azerbaiyán como en la "línea
de control" que separa Karabagh de
Armenia y las fuerzas de Azerbaiyán.

Aunque no se dio a conocer el
número de víctimas, las autoridades
armenias han confirmado que los días 19
y 28 de enero murieron dos soldados.

Las autoridades de Azerbaiyán
anunciaron la muerte de dos soldados, el
23 de enero y 27 de enero ppdo.

Las violaciones a la tregua acordada
en 1994 no son infrecuentes, pero hubo
algo que hizo pensar a los analistas. Para
investigar estas cuestiones, el Instituto
convocó a expertos de Armenia y de
Azerbaiyán para una reunión en la que se
debatieron las causas y consecuencias de
los últimos incidentes.

La reunión se celebró el 30 de enero
ppdo. en el Centro de Prensa de Ereván, y
los expertos de Azerbaiyán participaron a
través de una videoconferencia.

Por la parte armenia, los oradores
fueron Serguei Minasian, diputado direc-
tor del Instituto del Cáucaso, y Manvel
Sarkisian, director del Centro Armenio de
Estudios Nacionales e Internacionales.
Los representantes de Azerbaiyán fueron
Kenan Guluzade, editor del periódico
«Baku Post» y Avaz Hasanov, jefe de la
Sociedad para Investigación Humanitaria
y miembro del Grupo de Trabajo Interna-
cional para la Liberación de Prisioneros y
Rehenes.

Minasian comenzó preguntando a
sus colegas sobre la importancia de los
recientes problemas fronterizos.

«¿Esto es el comienzo de aconteci-
mientos más graves o son solo unos inci-
dentes más en la situación en la línea de
frente que hemos estado observando du-
rante las dos últimas décadas?» -pregun-
tó.

Sarkisian dijo que el aumento de
disparos no era infrecuente cuando se
desarrollaban reuniones internacionales
tales como encuentros entre los ministros
de Relaciones Exteriores de Armenia y
Azerbaiyán.

"Existe la idea de que es mejor

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO PO PO PO PO PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PAZAZAZAZAZ

Observando la línea fronteriza
armenio-azerbaiyana

Estambul, (Today´s Zaman).- El
viernes 7 del corriente, un tribunal turco
liberó a Erhan Tuncel, quien previamente
había sido absuelto de todos los cargos
relacionados con el asesinato del periodis-
ta y editor del semanario «Agós», Hrant
Dink, en 2007.

El Alto Tribunal Penal 14° de
Estambul comenzó una revisión del juicio
a fines del año pasado después de que la
Corte Suprema de Apelaciones revocara
el fallo del tribunal de Estambul del 17 de
enero de 2012, que había desestimado la
participación de una red criminal organi-
zada en el asesinato.

Tuncel fue excarcelado, amparado
en un decreto de reducción del plazo
máximo de arresto a cinco años, firmado
por el presidente Abdullah Gul la noche
anterior. El tribunal dictaminó que el pe-
ríodo de detención de Tuncel como sos-
pechoso había excedido el máximo, ya
que había estado bajo arresto durante
cinco años y cinco meses.

Tuncel, que trabajó como infor-
mante de la policía de Trabizonda, fue
condenado a diez años de prisión por su
papel en el atentado de 2004 de un
McDonalds en dicha ciudad, pero fue

Oradores del Instituto para la Guerra y la Paz
discuten si el deterioro reciente en las relaciones armenio-

azerbaiyanas indica que lo peor está por venir.

continuar las negociaciones en un am-
biente de tensión en vez de calma. Esta
filosofía da lugar a todas estas cosas que
se producen en la línea del frente» -dijo.

Por su parte, Guluzade sostuvo que
no había nada inusual en los últimos
incidentes ya que este tipo de cosas son
características de lo que ha siso errónea-
mente descripto como «conflicto conge-
lado» .

Entonces, la discusión giró en torno
de las posibles razones de dramatización
de la narrativa militar.

Guluzade dijo que más sorprenden-
te que los eventos en sí era el tipo de difu-
sión «histérica» en los medios de prensa.

«La información que viene de la
primera línea es realmente sólo un rumor.
Nadie sabe cuántas personas murieron,
qué tipo de operaciones han estado suce-
diendo o qué sucede realmente. Algunos
bloggers de Azerbaiyán sostienen que
hubo hasta 35muertes en el lado armenio,
pero ¿dónde están los cuerpos de estos
soldados?»

Y agregó: «Creo que los medios de
comunicación y los usuarios de las redes
sociales exageran».

Dijo que era difícil de trabajar cuan-
do existe interés en fomentar la presenta-
ción de informes de esta manera, ya sea
por parte de los gobiernos de Armenia o
Azerbaiyán en su conjunto o simplemente
por militares o diplomáticos en uno o
ambos lados.

Hasanov convino que el material
que aparece en sitios de Internet y redes
sociales puede pintar un cuadro totalmen-
te engañoso, para que alguien que no
utiliza esas fuentes alternativas de noti-
cias «piense que ha estallado una guerra.
Esta es la impresión que ha dado recien-
temente la publicación de fotos de archi-
vo de la guerra de 1990 entre Georgia y
Abjasia, junto con imágenes de vídeo que
inclusive a un experto le resultaría difícil
identificar» -concluyó.

SegúnMinasian, esta guerra de pro-
paganda no es inusual, encaja en el patrón
de la retórica sobre los enfrentamientos
fronterizos.

«Cuando se evalúa la situación de
los últimos siete o diez días, uno tiene la
sensación de haberla vivido antes. Du-

rante los últimos veinte años, hemos visto
repetidamente tensiones en diversos gra-
dos . Pero por un conjunto de razones, la
escalada no ha dado lugar a un combate
real. Se ha mantenido claramente el equi-
librio político y militar al igual que una
renuencia de ambos lados para que estos
enfrentamientos en la línea de frente se
transformen en algo más sustancial» -
opinó.

Agregó que las tensiones actuales
no son un signo de conflicto inminente.
Los disparos, que aumentan o disminu-
yen periódicamente, tienen una dinámica
que les impide transformarse en algo más
grande.

Minasian preguntó si el reciente
nombramiento de un nuevo ministro de
Defensa en Azerbaiyán, Zakir Hasanov,
podría haber contribuido a la escalada de

la tensión, ya que el nuevo funcionario
trató de demostrar un enfoque más mili-
tarizado.

Guluzade expresó su escepticismo
acerca de esta idea; dijo que el ministro
actuaba más como un «manager» y no
tenía a su cargo dirigir los operativos
militares.

Sarkisian dijo que los enfrent-
amientos fronterizos son una expresión
directa de las decisiones políticas. El cos-
to humano es algo que rara vez se analiza,
pero es lo que realmente le interesa a la
gente.

En su opinión, tanto en Armenia
como en Azerbaiyán, «el público puede
influir para que ambos países abandonen
esta política».

La video conferencia es una opor-
tunidad poco común para que azer-
baiyanos y armenios escuchen la opinión
del contrario, en presencia de periodistas
y representantes de organizaciones no
gubernamentales. Esta que tuvo lugar en
Ereván, tuvo amplia difusión en los me-
dios de comunicación de Armenia y de
Azerbaiyán.

absuelto de todos los cargos relativos al
asesinato de Dink, inclusive de haber
ordenado cometer el asesinato a Yasin
Hayal, condenado a cadena perpetua.

Tuncel y los demás acusados fue-
ron absueltos de los cargos de pertenecer
a una organización terrorista, en un fallo
anterior de un tribunal local.

Dink fue asesinado a tiros a plena
luz del día el 19 de enero de 2007, por un
adolescente ultranacionalista frente a las
oficinas de su periódico en Estambul.

La evidencia descubierta desde en-
tonces ha llevado a afirmar que el asesi-
nato estaba relacionado con el "Estado
profundo", un término que se refiere a un
sombrío grupo de burócratas militares y
civiles, vinculados con el crimen organi-
zado.

La enmienda que limita el período
máximo de detención de cinco años tam-
bién puede afectar a otro caso judicial
importante relacionado con el asesinato
de tres misioneros cristianos en una edi-
torial de Malatya en 2007.

Los abogados que representan a
dos sospechosos clave presentaron peti-
ciones a la tercera Corte Penal Superior de
Malatia.

ASESINAASESINAASESINAASESINAASESINATTTTTO DE HRANT DINKO DE HRANT DINKO DE HRANT DINKO DE HRANT DINKO DE HRANT DINK

Sospechoso, liberado
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Berna, Suiza - El Instituto Internacional de Genocidio y Estudios sobre
Derechos Humanos (filial del Instituto Zoryan ) publicó una solicitada de una
página completa en el diario alemán líder de Suiza «Neue Zürcher Zeitung» y
en «Le Temps», de lengua francesa, en sus ediciones del 6 y 7 de marzo ppdo.

La acción la realizó la filial suiza del Instituto en forma conjunta con la
Asociación Armenia.

El propósito de estos anuncios era sensibilizar al público suizo de que la
sentencia del Tribunal Europeo deDerechosHumanos del 17 de diciembre 2013
sobre el caso Perinçek vs. Suiza, promueve el racismo y la violencia contra los
armenios en Turquía y en otros lugares del mundo.

La nueva declaración argumenta que el gobierno suizo tiene la responsa-
bilidad moral de apelar contra esta decisión y defender sus leyes contra el
racismo.

Considerando que a la fecha el gobierno de Suiza no ha presentado un
recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el Instituto Internacional de Genocidio y Estudios sobre Derechos
Humanos consideró que es crucial educar al público acerca de este crítico
problema jurídico y moral.

Suiza no era un espectador del genocidio armenio en 1915, y no debe ser
un espectador ni permitir hoy su negación. A este respecto, la

El Instituto trató de crear conciencia sobre los hechos del genocidio
armenio a través de los discursos del presidente de Suiza en 1922 ante la Liga
de Naciones y en las palabras del actual presidente sobre las acciones
necesarias contra la negación del Holocausto o cualquier otro genocidio.

El presidente Burkhalter señaló que es deber del pueblo suizo recordar a
la gente «los hechos y la realidad histórica» subrayó que Suiza no quiere sólo
luchar contra la negación del genocidio con la retórica sino con acciones
concretas.

Yuxtaponiendo estos dos discursos históricos, el Instituto explicó que,
si bien concuerda con el derecho a la libertad de expresión, está en desacuerdo
con ladeclaraciones muy discutibles de la Comisión Europea de Derechos
Humanos, que van mucho más allá del mandato o competencia de la Corte.

Ereván.- El Dr. Haroutiun
Khachatrian, médico militar durante la
Segunda GuerraMundial, fue galardona-
do con el título póstumo "Premio al justo
entre las Naciones», que otorga el Insti-
tuto-Museo judío Yad Vashem.

Para ello, en el mes de febrero
ppdo., el embajador de Israel enArmenia,
ShmuelMeirom, y el cónsul honorario de
Israel en Armenia,
Ashot Shahmura-
dian, entregaron la
medalla a la nieta
del reconocido
médico, la cantan-
te Anna Khacha-
trian.

Según el em-
bajadorMeirom, la
historia de Harou-
tiun Khachatrian
fue revelada por la
Fundación Interna-
cional Raoul Wa-
llenberg, (presidida
por el empresario y benefactor Eduardo
Eurnekian), que el año pasado galardonó
a la familia Khachatrian en presencia del
presidente Serge Sarkisian.

En el acto también estuvieron pre-
sentes el director del Museo Instituto del
GenocidioArmenio,HaigDemoian,quien
mencionó en su discurso, que el acto no
sólo se dedicaba a la salvación de una
persona por otra, sino que debía enten-
derse como una recordación de las víc-
timas del genocidio armenio y judío.

«Los perpetradores del genocidio
armenio permanecieron impunes, como
resultado de la indiferencia de los países
poderosos. A ello le siguieron el acuerdo
de Munich y la tolerancia del fascismo,
para dar rienda suelta a la Segunda
Guerra Mundial y a la mancha negra de
la historia de la humanidad: el Holo-
causto»dijoDemoian y añadió: «Duran-
te el último mes, he tenido la oportuni-
dad de releer muchas veces el diálogo
entre embajador de EE.UU. en el Impe-
rio Otomano, Henry Morgenthau y el
ministro del Interior del Imperio, uno de
los cabecillas de los Jóvenes Turcos
organizadores del genocidio armenio,
Talaat Pasha.

El embajador Morgenthau no es-
taba obligado a proteger los derechos de
los armenios occidentales, pero lo hizo,
echandoaperder en serio su relación con
los criminales Jóvenes Turcos. En los
años del genocidio armenio, Henry
Morgenthau no fue el único judío que
alzó su voz en favor de los armenios.

El acto de hoy tiene un significado

POR SALPOR SALPOR SALPOR SALPOR SALVVVVVAR A JUDIOS DURANTE EL HOLAR A JUDIOS DURANTE EL HOLAR A JUDIOS DURANTE EL HOLAR A JUDIOS DURANTE EL HOLAR A JUDIOS DURANTE EL HOLOCAOCAOCAOCAOCAUSTUSTUSTUSTUSTOOOOO

Distinción post mortem a un
médico armenio

muy importante, un significado más pro-
fundo que el rescate de la vida de una
persona por otra . Hoy rendimos homena-
je a todos los armenios y los judíos, que se
convirtieron en víctimas del genocidio.
También recordamos a aquellos que die-
ron su vida para erradicar el mal del
fascismo.

El próximo año, se organizarán en

todo el mundo diversos actos en conme-
moración del centenario del genocidio
armenio y sus consecuencias. En el mismo
año, se celebrará el 70 º aniversario de la
victoria sobre la Alemania nazi en la
Segunda Guerra Mundial; estamos obli-
gados a recordar a todos aquellos que
dieron sus vidas en la lucha contra el mal»
-sostuvo.

Demoian elogió a Khachatrian por
sus acciones. «Al exaltar la figura del Dr.
Khachatrian y los miembros de su familia,
afirmamos nuestra lucha colectiva contra
el genocidio mal, acerca del cual, por
desgracia aun en el siglo que vivimos, la
humanidad no está asegurada. Es un gran
honor estar presente en esta ceremonia de
hoy . Recordemos y honremos aHaroutiun
Khachatrian y Josef Mezes Kogan, que
lucharon contra el mal del fascismo, y
dejaron su ejemplo de humanidad y de
moral».

Durante el acto, el jefe de la comu-
nidad judía Rima Varyabedian pronunció
un discurso y se proyectó la película «Los
cielos se abrirán para usted. La historia de
Malka Rozental» acerca de los sobrevi-
vientes del Holocausto.

En 1963 , la organización judía Yad
Vashem creó un programa mundial deno-
minado «Premio al justo entre las Nacio-
nes» para honrar a todos los no-judíos que
salvaron a judíos arriesgando sus vidas
durante el Holocausto.

A partir de mayo de 2013, 24.811
personas han sido reconocidas como «Jus-
tos entre las Naciones», de los cuales 22
son armenios.

GostanianHnos.
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El jueves 13 de marzo nuestro amigo el cardenal Jorge Mario Bergoglio
cumple un año como el pontífice de la Iglesia Católica Romana. Sí, nuestro querido
amigo monseñor Bergoglio es el papa Francisco de Roma. El mundo y la Iglesia
de Roma ganaron un papa; y nosotros, los porteños y argentinos en general,
�perdimos� nuestro pastor, padre, hermano y gran amigo Bergoglio.

Siento un especial respeto y cariño por él y él sentía lo mismo por nosotros;
por la Iglesia y el pueblo armenio. Mi último encuentro con él fue el año pasado
(2013) en Roma, en el Vaticano, cuando fuimos a saludarlo.

Se pueden contar muchas anécdotas acerca de Su Santidad y de nuestra
relación; él como primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires y yo como
primadode la IglesiaApostólicaArmeniade laArgentina.Hemos realizadomuchas
oraciones ecuménicas y ceremonias por la paz del mundo, de la Argentina y de
Armenia. Responsos especiales por el día de los mártires armenios (especialmente
por las víctimas del primer genocidio del siglo XX) u oraciones especiales por los
jóvenes, entre otras cosas. Y él siempre rezando y buscando la paz y la justicia a
través de sus palabras y oraciones.

Cuando
inauguramos
el jachkar
(cruz de pie-
dra) en la Ca-
tedral Metro-
politana de
BuenosAires,
él participó en
la ceremonia
y ungió la
cruz con los
santos oleos
(Mirón, cris-
ma), también
tuvo una acti-
va participa-

ción en las bendiciones y unciones de las altares de San Tadeo y San Bartolomé
en sus respectivas iglesias.

No le gustaba salir mucho de noche, pero vino a cenar a nuestro Arzobispado
tres veces. Y en una de estas cenas alguien preguntó �Monseñor usted no sale de
noche; más después de las ocho, ¿Cómo aceptó venir a cenar al Arzobispado
Armenio?� y él contestó �Es que al arzobispo armenio no le puedo negar nada�.

En ocasión de su viaje a Roma para las elecciones del nuevo Santo Padre
después del fallecimiento de Juan Pablo II, cuando fui a despedirlo, en forma de
broma, le pedí que no se olvidara de mí si llegaba a ser elegido el nuevo pontífice
y que me diera el cargo de jefe de la Guardia Suiza. El contestó: �No, Mouradian;
yo no soy candidato, son cosas de los medios, los diarios�.

Sí, en aquel entonces fue elegido Benedicto XVI pero él no pudo escapar de
su destino en la segunda oportunidad.

Cuando renunció Benedicto XVI, fue elegido el cardenal Bergoglio como
Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Romana y tomó el nombre de Francisco.

El jueves 13 de marzo, el papa Francisco cumple un año y le deseamos un
mandato largo y próspero en su papado.

Cumplimos con su pedido; rezamos por él, para que él también ore por todos
nosotros.

Arzobispo Kissag Mouradian

El papa Francisco,
a un año de su entronización

El primer año del
papa Francisco

Para orgullo de todos los argentinos y de todos los hombres del mundo que tienen
verdadera fe, hace un año era elegido como jefe de la Iglesia Católica Romana el
cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien en un acto de verdadera humildad, asumió con
el nombre de Francisco para emular al de Asís, quien -despojándose de toda riqueza-
predicó con su ejemplo entre los pobres.

Desde su asunción como papa, Francisco ha dado muestras de profunda
humildad y sus mensajes al mundo son seguidos de ejemplos contundentes, con los que
seguramente, pasará a la historia de la Iglesia.

No podía haber sido mejor la elección del nombre, que condice plenamente con
el sacerdote Bergoglio y con el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina,
que impuso la sencillez, el cuidado del prójimo y la valoración del hombre como formas
de vida, preceptos que cultivó a diario desde que abrazó la carrera sacerdotal.

En un año de gestión, el papa Francisco parece haber cambiado la mirada de la
gente, las conductas humanas.Gracias a su ejemplo, la iglesia ha perdido el boato y el
lujo que ensombrecía su gestión, para llegar al alma humana desde la espiritualidad.

Con expresiones como las de la foto, Francisco se ha ganado el corazón de su
rebaño y el respeto de quienes -sin abrazar el cristianismo- encuentran en su mensaje
las palabras de un líder auténtico, que sabe abrazar, sabe llorar, solidarizarse, compartir
el dolor del necesitado, sembrar la paz, la armonía y la esperanza.

También sabe vivir y sus mensajes están dirigidos a eso: a vivir como cristianos,
con el mayor ejemplo que recibió la Humanidad: la encarnación de Dios en su preciado
Hijo, que se sacrificó para la resurrección del hombre.

Con esa sabiduría que solo tienen los grandes de espíritu y los sacerdotes de
sincera vocación, el papa Francisco, en sus días como primado de la Argentina, se
solidarizó en varias ocasiones con nuestra comunidad, al abrirnos las puertas de la
Catedral Metropolitana para la conmemoración del genocidio de armenios, recordó a
nuestros mártires y reconoció la gravedad e impiedad del genocidio. De la misma
manera, compartió con nosotros la alegría de la visitas del katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II y la bendición de cruces de piedra
conmemorativas y altares tanto en la Catedral Metropolitana, como en las iglesias de
La Merced y de San Bartolomé, reconociendo a los armenios como el primer Estado
cristiano del mundo. Ese mismo hombre es quien, a pesar de la distancia geográfica,
hoy camina con nosotros, en cualquier lugar del mundo, acompañándonos, cuidándo-
nos, para que no nos olvidemos de nuestros orígenes y sigamos viviendo como
cristianos cabales. Un gran ejemplo y un orgullo.

Roma 2013.
El abrazo
fraterno del
papa

Francisco y
el arz.

Mouradian.
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El día 5 de marzo comenzaron las clases para el ciclo 2014. El Instituto Marie
Manoogian recibió a sus alumnos, como todos los años, con una inmensa alegría y con
un proyecto pedagógico renovado.

La directora de Educación Primaria e Inicial del Instituto, la LicMarianaGizirian,
dio la bienvenida y agradeció al Consejo Directivo, representado por el presidente
Hampartzoum Haladjian, el constante apoyo brindado. Tuvo unas sentidas palabras
para el cuerpo docente; sin ellos no habría motor para llevar adelante el proceso. Por
último, agradeció a los padres la confianza de poner en manos de la Institución lo más
preciado que tienen, sus hijos.

El Instituto Marie Manoogian lleva años desarrollando un sólido recorrido en la
educación de los niños de nuestra colectividad. Tenemos la esperanza de que este
nuevo año traiga desafíos y novedades que nos ayuden a seguir aprendiendo y a ir
mejorando en lo cotidiano, en el día a día.

Acompañamos con unas fotos que hemos tomado a los que ingresan este año:
¡Sala de 2 años!

Les deseamos el mejor futuro y les volvemos a agradecer el haber confiado en
nosotros.

Dirección

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

¡Empezó el año en el
Marie Manoogian!

Frente a nuestra institución,
en plena calle Armenia, el
cardenal Bergoglio saluda a
S.S. Karekín II, en su primera

visita a la Argentina.

2004. En el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, el cardenal Bergoglio
habla en una cena ofrecida por el primado Kissag Mouradian.

2006. Oración ecuménica en memoria de las víctimas del genocidio de armenios,
presidida por el cardenal Bergoglio en la Catedral Metropolitana.

Bendición del altar de San Tadeo en la Iglesia de La Merced, junto con mons. Kissag
Mouradian y los benefactores Carlos e Hilda Potikian.
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Ereván, (por Arestakés
Simavorian, jefe del Centro para Es-
tudios Armenios de la Fundación
Noravank).- En las obras de especialis-
tas modernos sobre estudios de la diáspo-
ra, se expresa a menudo la idea de que la
diáspora no es sólo una parte de las
personas que viven en países extranjeros,
que conserva hasta cierto punto la identi-
dad espiritual y cultural y se esfuerza por
mantener los lazos con la patria histórica.
Antes que nada, la diáspora se constituye
en una red supranacional que tiene un
enorme potencial socio-cultural, socio-
político, económico e intelectual.

Con esto en mente, muchos países
han tenido una vasta experiencia de bene-
ficiarse de los conocimientos de las co-
munidades y las actividades de las perso-
nas, que son muy apreciadas en las es-
tructuras gubernamentales e intelectuales
de su diáspora.

Es importante estudiar la experien-
cia de estos países, con el fin de encontrar
soluciones y vías para el desarrollo de
mecanismos de unificación de la comuni-
dad científica y analítica de la diáspora
armenia, para establecer vínculos y cola-
borar con los círculos intelectuales de
Armenia en diversas áreas, y poner los
recursos panarmenios al servicio de
Armeniayde los interesesde laarmenidad.

Es bien sabido que la tendencia de
crecimiento de los «grupos de reflexión »
en Occidente ha contribuido al desarrollo
del pensamiento científico en ciencias
humanas fuera de los marcos académicos
y ha significado un cambio cualitativo a la
investigación política y estratégica y al
desarrollo. Con el fin de añadir mayor
profesionalismo a esa red, muchos países
que tienen diásporas comenzaron a utili-
zar sus recursos de expertos disponibles
en los EE.UU. y la Unión Europea.

Beneficiándose de los recursos de
expertos en humanidades, el proceso ha
sido algo distintivo y no tan difícil, a
diferencia de los recursos académicos
(especialmente en las ciencias naturales ),
mucho más difíciles debido a una serie de
circunstancias. Cabe señalar que para
varios países, los recursos de los exper-
tos de la diáspora han sido mucho más
limitados que los disponibles en el propio
país.

Muchos grupos de reflexión
israelíes, indios, chinos, japoneses y grie-
gos de reciente creación, se enfrentaron
al difícil problema de asegurarse suficien-
tes recursos intelectuales. Esto hizo que
buscaran ayuda de científicos y expertos
de la diáspora, quienes también facilitaron
el establecimiento de relaciones interna-
cionales con entidades similares en el

ANALISISANALISISANALISISANALISISANALISIS

La diáspora, como potencial para el país:
la experiencia internacional

extranjero.
Por otro lado, al llevar esos lazos a

nivel institucional, con la participación de
recursos intelectuales en actividades de la
red y centrándose en el desarrollo de
programas estratégicos nacionales de alta
prioridad, algunos países lograron gran-
des avances. Paralelamente a las activida-
des de creación de redes, debido a un
trabajo consistente y de colaboración
duradera, algunos países también han
sido capaces de alcanzar nuevos niveles y
establecer instituciones de análisis en el
extranjero.

La experiencia china de trabajo con
las comunidades científicas de la diáspora
es bastante interesante.

Las capacidades científicas y analí-
ticas de la diáspora china, en primer lugar
han sido utilizadas para lograr un avance
en la economía de China, tras lo cual los
empleados chinos de instituciones de
investigación política y estratégica en el
extranjero se convirtieron en intermedia-
rios en las relaciones un tanto amargas de
los Estados Unidos y China y se
transfomarron en una fuerza de apoyo
para las políticas exteriores de China.

En 1998, el gobierno chino hizo
intentos de involucrar a algunos científi-
cos chinos altamente calificados y exper-
tos del extranjero para programas tanto a
distancia como in situ, ofreciéndoles com-
pensaciones bastante altas. Estas son al-
gunas de las razones económicas y polí-
ticas para el uso del potencial de la diáspo-
ra. Todo este proceso continuo tipo red se
llevó a cabo con la participación directa
del gobierno. Así, se hizo posible reunir a
la élite intelectual y empresarial en torno
de tareas difíciles en varias áreas, que más
tarde dieron lugar a algunos logros impor-
tantes. Los intelectuales de la diáspora no
estaban comprometidos sólo en retro-
alimentarse y celebrar debates, sino que
se les confiaron tareas prácticas a reali-
zar, una de las cuales fue la iniciativa de
poner en práctica reformas económicas.
La experiencia de China mostró que la
diáspora puede desempeñar un papel de-
cisivo en el desarrollo de cualquier
sector.

También son notables las políticas
israelíes. Al igual que en el caso de China,
Israel estuvo tratando de utilizar el poten-
cial científico de la diáspora para el desa-
rrollo de la economía del Estado reciente-
mente creado.

Como investigador, H. Marutian
dice: «Con su pequeño territorio y los
recursos naturales y financieros limita-
dos y el conflicto militar permanente con

algunos de sus vecinos, el Estado de
Israel tuvo que buscar continuamente
soluciones creativas para avanzar».Gra-
cias a la colaboración científica estado-
unidense-israelí, se creó la Fundación
Científica Binacional EE.UU.-Israel en
1972, seguida del Fondo Binacional de
Investigación Agrícola y de Desarrollo
Estados Unidos-Israel en 1978, cuya
misión era apoyar la investigación y la
innovación, de importancia crucial para
las agriculturas de los dos países.

En lo que se refiere a los centros de
análisis, se ha de señalar que Israel hizo
los primeros intentos para beneficiarse de
este potencial en 1950. Entre los centros
de análisis, el Comité de Asuntos Públi-
cos Israelí-Americano (AIPAC ) es un
grupo de reflexión muy respetado. La
Comisión fue fundada en 1954 por judíos
que residen en los EE.UU.. Persigue el
objetivo de garantizar el apoyo económi-
co, político ymilitar proporcionado por el
gobierno de EE.UU. para el estado judío
naciente.Por iniciativadirectadelAIPAC,
en 1994 Estados Unidos proporcionó
alrededor de $ 3milmillones a Israel para
el desarrollo económico y militar, de los
cuales $ 80.000.000 se destinaron a la
repatriación judía. Cada año, AIPAC or-
ganiza reuniones de alto nivel y conferen-
cias políticas con la participación de re-
nombrados científicos, políticos, exper-
tos y académicos de ambos países.

Curiosamente, fue después de es-
tas mismas conferencias cuando Israel
comenzó a cooperar con analistas judíos
estadounidenses que trabajan en grupos
de reflexión. Muchos de ellos colaboran
actualmente con reputados centros de
investigación estratégicos israelíes como
asociados.

En los últimos años, algunos de los
países de la CEI, incluyendo Rusia, Mol-
davia y Belarús, han comenzado a prestar
atención al potencial científico de sus
diásporas, aunque todavía están en la
etapa de desarrollo de mecanismos para
la posible cooperación en tales formatos.
Hay quemencionar que en la ejecución de
estos proyectos a gran escala tienen es-
pecial importancia las conferencias diri-
gidas específicamente a este tema. En
particular, en 2010 en San Petersburgo
tuvo lugar una conferencia científica y
práctica sobre la Diáspora Científica y el
Futuro de la Ciencia de Rusia, con la
participación de científicos rusos invita-
dos y analistas de los institutos implica-
dos en la investigación estratégica en
varios países.

Vale la pena organizar este tipo de
conferencias en Armenia, ya que si nos
gusta involucrar a la diáspora en la inves-
tigación científica y estratégica, es nece-
sario escuchar primero las opiniones y
puntos de vista de esta comunidad en ese
sentido.Moldavia, Rusia, Belarús y otros
pocos países siguen esta lógica.

El estudio de la experiencia interna-
cional no estaría completo si no se con-
siderara a Turquía ya que sus activida-
des, especialmente aquellas con «grupos

de reflexión » afectarán directamente a la
triple unión de la República deArmenia, la
República de Nagorno - Karabagh y la
diáspora armenia.

En las últimas décadas, Turquía ha
sido muy activa en la comunicación de los
problemas nacionales de alta prioridad a
sus expertos en países extranjeros, para
movilizarlos en torno de objetivos comu-
nes. Hay muchas estructuras que movili-
zan a intelectuales turcos del extranjero en
diversas instituciones, plataformas políti-
cas y que en la actualidad están en el
camino de establecer una «liga nacional
de analistas».

Es sabido que el actual ministro de
Asuntos Exteriores, Ahmet Davutoglu,
que es oriundo de los círculos analíticos
turcos, tiene gran respeto por el papel de
estas estructuras en los acontecimientos
políticos internos y externos del país y los
utiliza como una alternativa como una
especie de «cuerpo diplomático», incluso
para la promoción de sus propias posicio-
nes en las relaciones turco-armenias.

En tales condiciones, la comunidad
científica y en especial de expertos de
Armenia siempre encontrará puntos de
vista y fórmulas políticas diferentes pre-
sentados por el gobierno turco a través de
estas estructuras. Esta situación impulsa a
unificar los recursos científicos disponi-
bles de expertos intelectuales de Armenia
y la diáspora, lo que permitiría tener un
enfoque común a través del intercambio
de opiniones y puntos de vista sobre cual-
quier tema estratégico que enfrenta la
armenidad, a fin de contrarrestar los mo-
vimientos realizados por la «quinta poten-
cia turca».

Para resumir la experiencia interna-
cional, se puede afirmar que hay una serie
de factores que han influido en las decisio-
nes de los diferentes países para estable-
cer vínculos con la comunidad científica
y analítica de la diáspora. Estos son:

- Creación de un nuevo formato de
vínculos y cooperación con la diáspora.

- Necesidad de llevar a cabo refor-
mas en diversos sectores.

- Implementación de cambios en
políticas interna y externa.

- Nueva calidad estratégica para las
redes.

- Introducción de nuevas áreas de
investigación (previsión política, etc.)

- Formación de recursos humanos,
intercambio de experiencias.

- Actividades de propaganda y difu-
sión.

La experiencia de los países que
cooperan con las comunidades analíticas
de sus diásporas demuestra una vez más
que el éxito viene con políticas duraderas,
sistemáticas y flexibles, ancladas en dos
actores principales: sistema de gobierno y
mundo empresarial.

Estos actores ven a sus compatrio-
tas que trabajan en grupos de reflexión
extranjeros como un recurso que enrique-
ce el discurso de su propio país sobre
temas económicos, científicos, educati-
vos, políticos y otros .

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

êñ×³ñ³ÝÇ ³ÕÙÏáï ÙÇç³í³Û-
ñáõÙ É³ñáõ³Í ÉëáõÙ ¿Ç ëÇñÇ³Ñ³Û
½ñáõó³ÏóÇë« áí µÝ³ÏõáõÙ ¿ Ð³É¿åáõÙ«
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ å³ßïûÝ»³Û ¿ »Õ»É ³Û¹
»ñÏñáõÙ »õ ÙûïÇÏÇó Í³ÝûÃ ¿ ³Ûëûñ
êÇñÇ³ÛáõÙ áõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:

êÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ áñáß
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿Ç ÷áñÓáõÙ ×ß¹»É:
Ü³ËÝ³Ï³Ý ½ñáÛóáõÙ Ý³ËÝ¹ñ»ó« áñ
ÏÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÇËûë»É Ù¿Ïå³ÛÙ³Ýáíª
³é³Ýó Çñ ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÁ
Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ:

§Ð³ëÏ³Ýá±õÙ ¿ù« ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ
³Ù¿ÝÙÇÑ³ÛÇÏ»³ÝùÁÃ³ÝÏ¿:ìÇ×³ÏÝ
³ÛÝù³Ý ÷ËñáõÝ ¿¦«- ³ë³ó
½ñáõó³ÏÇóë:

Üñ³Ëûëùáíª êÇñÇ³ÛáõÙ³åñáÕ
Ñ³Û»ñÇ ³Ù¿Ý ÙÇ ËûëùÇ Ñ»ï»õáõÙ »Ý:
²ÛÝáõÑ»ï Ý³ ûñÇÝ³Ï µ»ñ»ó í»ñç»ñë
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÙÇ ¹¿åù« »ñµ
§ü¿ÛëµáõùáõÙ¦ ÙÇ û·ï³ï¿ñ ·ñ³éáõÙ
¿ñ Ï³ï³ñ»É êÇñÇ³ÛáõÙ éÙµ³Ïá-
ÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝª Ýß»Éáí« áñ éáõÙµÝ
ÁÝÏ»É ¿ ÃÇñ³ËÇó 50 Ù Ñ»éáõ: ¸ñ³ÝÇó
20 ñáå¿ Û»ïáÛ »ñÏñáñ¹ éáõÙµÝ ¿ ÁÝÏ»É:
§ü¿ÛëµáõùÁ¦ í»ñ³ÑëÏõáõÙ ¿ êÇ-
ñÇ³ÛáõÙ« »õ ïáõ»³É ¹¿åùáõÙª
ý¿Ûëµáõù»³Ý Ù¿Ï ·ñ³éáõÙÁ ×ß·ñÇï
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ¿ïáõ»É ÃÇñ³ËÇÙ³ëÇÝ:
Àëï Ýñ³ª Ã¿ ëÇñÇ³Ï³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃÇõÝÁ« Ã¿ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ Ñ»ï»õáõÙ
»Ý Ñ³Û»ñÇÝ áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³-
ÙÇçáóÝ»ñÇÝ« ³Ù¿Ý ÙÇ Ëûëù Ã³ñ·-
Ù³ÝõáõÙ ¿« »õ ¹³ ¿ å³ï×³éÁ« áñ Ý³
Ññ³Å³ñáõ»ó Ý»ñÏ³Û³Ý³É:

êÇñÇ³ÛáõÙ Ñ³Û»ñÇ ÃõÇ Ù³ëÇÝ
Àëï½ñáõó³ÏóÇëªå³ï»ñ³½ÙÇó

³é³ç« ³ÛëÇÝùÝª ÙÇÝã 2011 Ã©«
Ð³É¿åáõÙ Ñ³Û»ñÇ ÃÇõÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ
Ùûï³õáñ³å¿ë45-50©000-Ç«Ô³ÙÇßÉÇÇ
ßñç³ÝáõÙª 12-15©000-Ç«¸³Ù³ëÏáëáõÙª
8-10©000-Ç« È³Ã³ùÇ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙª 6-
8©000-Ç« ÇëÏ ÙÇõë ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ³õ»ÉÇ
ùÇã ¿ÇÝ: ä³ï»ñ³½ÙÇó Û»ïáÛ ³Ûë
Ãáõ»ñÁ Ïñ×³ñïáõ»óÇÝ 1/3-áí:

§²Ûë 1/3-Ç ç³Ëç³ËÇã Ù»Í³-
Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ ³Ýí»ñ³¹³ñÓ ¹áõñë ¿
»Ï»É: ÐÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ áã
ÙÇ³ÛÝ í³ËÁ Ï³Ù Ï»³ÝùÇ ³Ý-
³å³ÑáíáõÃÇõÝÝ ¿« ³ÛÉ»õ ³ÛÝ« áñ
Ýñ³Ýó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ Ïáñóñ»É ¿ñ
³Ù¿Ý ÇÝã« »õ ³ÛÉ»õë ÏáñóÝ»Éáõ µ³Ý
ãáõÝ¿ñ¦«- ÝÏ³ï»ó ½ñáõó³ÏÇóë:
êÇñÇ³ÛÇó Ñ³Û»ñÁ ï»Õ³÷áËáõ»É »Ý
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÈÇµ³Ý³Ý »õ Ð³Û³ë-
ï³Ý:

êÇñÇ³ÛÇ Ý»ñÏ³Ý
§¶áñÍÁ« Ñ³Ý·Çëï ß³ñÅáõ»ÉÁ

Ùï³Ñá·Çã ¿ »°õ³ñ³µÝ»ñÇ« »°õ Ñ³Û»ñÇ«
»°õ ³ñ³µ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ«
áñáíÑ»ï»õ Ý³Ë ³ÛÝï»Õ ³ñ¹ÇõÝ³-
µ»ñáõÃÇõÝÁ« áñ ß³ïÏ³ñ»õáñ µ³ÅÇÝ ¿
Ð³É¿åáõÙ (Ð³É¿åÁ×³Ý³ãáõ³Í¿Çµñ»õ
êÇñÇ³ÛÇ ÃÇõ Ù¿Ï ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
ù³Õ³ù Ï³Ù êÇñÇ³ÛÇ ³ñ¹ÇõÝ³µ»-
ñáõÃñ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù)« áã »õë ¿«
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ« áñáíÑ»ï»õ Ý»ñùÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ ç³Ëç³ËÇã Ù»Í³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÁ« ¹Åµ³Ëï³µ³ñ«Ãáõñù ¿:²Ûë
³ÙµáÕçÁ ëïáõ·áõ³Í »Ý íÇ¹¿ûÝ»ñáí«
÷³ëï»ñáí: ê³ ¿ íÇ×³ÏÁ¦«-

Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ½ñáõó³ÏÇóë: Üñ³
ïáõ»³ÉÝ»ñáíª ï»ÕÇ ³ñ¹ÇõÝ³µ»-
ñáõÃ»³ÝÙ¿ç Ý³ËÏÇÝáõÙÏ³ñÙûï100
Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ« ÙÇÝã¹»é ³Ûëûñáõ³Û
¹ñáõÃ»³Ùµ ³Û¹ 100-Ç ë»÷³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ³Ýó»É ¿ ·ñáÑ³ÛÇÝÝ»ñÇÝ:

ØÇõë ÏáÕÙÇóª å»ï³Ï³Ý 16

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ (ëñ³Ýó Ù»ç
Ï³ÝïÝï»ë³Ï³Ý« é³½Ù³Ï³Ý »õ³ÛÉ
áÉáñïÝ»ñÇÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ) Ù»ÍÙ³ëÁ
÷áË³¹ñáõ»É ¿ Ð³É¿åÇ Ñ³Û³ß³ï
Ã³Õ³Ù³ë»ñª ÇÝãÁ µ³ó³ïñõáõÙ ¿
³å³ÑáíáõÃ»³Ý ·ûïÇ ëï»ÕÍ»Éáõ
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí« ù³ÝÇ áñ ÙÇÝã ³Û¹
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ·ñ³ë»Ý»³Ï-
Ý»ñÁ »Õ»É »Ý Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ëáó»ÉÇï»Õ»ñáõÙ:

§Ø»ñ ïÝ»ñÁ ·ñ³õ»É »Ý« Ù¿çÁ
Ýëï»É« »õ áñÇ±Ý Ï³ñáÕ »ë ³ë»Éª
³Ëå¿ñ ç³Ý« Ç±Ýã »ë³ÝáõÙ¦«- ÝÏ³ï»ó
Ý³:

Î³ñ»õáñ³·áÛÝ ËÝ¹ñÇ Ù³ëÇÝ
¼ñáõó³ÏÇóë Ï³ñÍáõÙ ¿« áñ

êÇñÇ³ÛÇÑ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÇÑ³Ù³ñ
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ËÝ¹ÇñÁ ÷áË³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ ¿: Ü³« ûñÇÝ³Ï« ³é³ç³ñÏ»ó
Ñ³Û»ñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïáõ³Í ï»Õ³-
÷áË»ÉêÇñÇ³ÛÇÈ³Ã³ùÇ³ÛÇÝ³Ñ³Ý·Ç
ø»ë³µ ·ÇõÕ³ù³Õ³ù« áñÁ ýÇ½Ç-
Ï³Ï³Ý Ï³Ù ÝÇõÃ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÇ
ãÇ »ÝÃ³ñÏõáõÙ« ù³ÝÇ áñ ·ïÝõáõÙ ¿

Ï³é³í³ñ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ í»ñ³ÑëÏá-
ÕáõÃ»³Ýï³Ï:

§´ñÝÓ³ß³ù³ñ³ÛÇÝ¦ û·Ýáõ-
ÃÇõÝÇó ¹áõñë¼ñáõó³ÏÇóë³ë³ó« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇó êÇñÇ³ áõÕ³ñÏáõáÕ
û·ÝáõÃ»³Ýª ëÝÝ¹Ç áõ Ñ³·áõëïÇ

Í³Ëë»ñÁ4³Ý·³Ù³õ»ÉÇÙ»Í»Ý« ù³Ý
³ÛÝ« ÇÝã Ñ³ëÝáõÙ ¿ êÇñÇ³:

§²ÛëÇÝùÝª ³Ûëï»Õ û·ÝáõÃÇõÝ
³ëáõ³ÍÝ Çñ ³ÙµáÕç µ³ñÇ
Ýå³ï³Ïáí ÙëËõáõÙ ¿®© Æ±Ýãï³Éáõ
Ñ³Ù³ñª µñÇ±ÝÓ« ß³ù³±ñ® Ø»Ýù

É»óáõÝ µñÇÝÓ áõÝ»Ýù®Ð³É¿åáõÙ³Ù¿Ý
ÇÝã Ï³Û: Ð³õ³Ý³µ³ñ« Ý³« áí
û·ÝáõÃÇõÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ« Ï³ñ»õáñ ¿ Çñ
Ñ³Ù³ñ« áñ û·ÝÇ« µ³Ûó ãÇ Ùï³ÍáõÙ« áñ
»Ã¿³Û¹·áõÙ³ñÁï³ÏÇóáõÕ³ñÏÇ« 100
ÁÝï³ÝÇùÇ ÷áË³ñ¿Ý Ï'û·ïáõ¿ñ 500
ÁÝï³ÝÇù¦«-³ë³óÝ³:

ÀëïÝñ³ªÏ³ñ»ÉÇ¿ñ³Û¹·áõÙ³ñÁ
Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·áí áõÕ³ñÏ»É« áñÁ Ï³ñáÕ
¿ñ Í³Ëëáõ»É ¿É ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ
Ï³ñùÇÝ»ñÇª ûñÇÝ³Ï«Ï³åÇÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ëûëùáíª ÇÝùÁ Ð³É¿åáõÙ
1 Ï· ß³ù³ñ³õ³½Á·ÝáõÙ ¿ 1 ¹áÉ³ñáí«
ÇëÏÐ³Û³ëï³ÝÇóêÇñÇ³Ñ³ëÝáÕ1Ï·
ß³ù³ñ³õ³½ÁÙûï³õáñ³å¿ë3¹áÉ³ñ
¿ Ï³½ÙáõÙ:

ú·ÝáõÃÇõÝÝ ¿É« ÁëïÝñ³«å¿ïù ¿
ÉÇÝÇ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõ³Í« å¿ïù ¿
Ëáñ³å¿ë ÇÙ³Ý³É« Ã¿ Çñ³Ï³ÝáõÙ
³õ»ÉÇ ß³ï ÇÝãÇ Ï³ñÇù áõÝÇ êÇñÇ³ÛÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÝ³Ûë ûñ»ñÇÝ:

êÇñÇ³Ñ³ÛÝ³ËÏÇÝå³ßïûÝ»³Ý
ß»ßïáõÙ ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó
³Ûëûñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ áã Ã¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý« ³ÛÉ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ« áñÝ Çñ
Ù¿ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù µ³Õ³-
¹ñÇãÝ»ñ« ³Û¹ ÃõáõÙª ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
÷áË³¹ñáõÙÁ ³Û¹ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ »õ
êÇñÇ³ÛÇó Ð³Û³ëï³Ý:

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ÷áõã ¿
Ñ³Ù³ñáõÙ³ÛÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ã¿ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÁÑ»ßï³óáõ³ÍÏ³ñ·áí
»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ ëï³ÝáõÙª µ»ñ»Éáí
Çñ»õÏÝáçûñÇÝ³ÏÁ«»ñµßï³åÏ³ñ·áí
³ÝÓÝ³·Çñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ùûï
50©000 ¹ñ³Ù »Ý Í³Ëë»É:

¼ñáõó³ÏÇóë ³Ýã³÷ Ï³ñ»õáñ ¿
Ñ³Ù³ñáõÙ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ Ûáõ½áÕ
Ññ³ï³åËÝ¹ÇñÝ»ñÇÑ³Ù³Ï³ñ·áõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ« ÇÝãÇó Û»ïáÛ Ñ³ëÏ³-
Ý³ÉÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û« Ã¿ ÏáÝÏñ¿ï ÇÝãÇ
Ï³ñÇù áõÝ»Ý Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ« »õ
ÇÝãå»¿ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·Ý»É Ýñ³Ýó:

²Û¹Ýå³ï³ÏáíÝ³³é³ç³ñÏáõÙ
¿ Ññ³õÇñ»É Ð³Û³ëï³Ý-ë÷Çõéù
³ñï³Ï³ñ· ËáñÑñ¹³ÅáÕáí« áñÇ
ûñ³Ï³ñ·Á ÏÁ ÉÇÝÇ Ù¿ÏÁª ëÇñÇ³-
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÑ³ñóÁ:

ºñ»õ³Ý«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ

Ø³ñï 6« 2014

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

êÇñÇ³Ñ³Û»ñÁ ´µñÇÝÓ àõ Þ³ù³ñ àõÝ»Ý«
Üñ³Ýó ²ÛÉ ú·ÝáõÃÇõÝ ¾ ä¿ïù

¶ñ»ó` Ø²ðÆÜ¾ Ø²ðîÆðàêº²Ü

î»ë³ñ³Ý Ð³É¿åÇó

î»ë³ñ³Ý ¸³ñ³Û³ÛÇó« ¸³Ù³ëÏáëÇ ³ñáõ³ñÓ³Ý
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Agenda
MARZO
- Domingo 16: Spaghetti Party en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.

- Martes 18, 19.30 hs.: Presentación del libro «Jean Almouhian, más allá de
la música» en el salón Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

ABRIL
- Sábado 5. Baile de los 80 en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.

§ºáõ±ñ Ï'»ñÃ¿³ë ³ÕçÇ« »áõ±ñ
Ï'»ñÃ¿³ë« Ï¿³ÛÝÇ »ëÉ¿ ÙÁÝÇ ·¿³Ù¦:

Ø»Í Ùûñë Ó³ÛÝÝ ¿ñ« áñ ½Çë ÏÁ
Ï³Ýã¿ñ« »ñµ ÷ß³ù³Õáõ³Í Ù³ñÙÝáí
¹áõñë Ïáõ ·³ÛÇ ï³ëÝ»³Ï ¹³ñ»ñáõ
Í³ÝñáõÃ»³Ùµ »õ å³ïÙáõÃ»³Ùµ
½·»ëï³õáñáõ³Í îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ
êáõñµ ÎÇñ³Ïáë »Ï»Õ»óÇ¿Ý: ºï»õ ÏÁ
¹³é³ÛÇ ½ÇÝù÷Ýïé»Éáõ ÏÇë³ÙáõÃ »õ
¹³ï³ñÏ ·³õÇÃÇÝ Ù¿ç:

Ø»Í-Ùûñë Ó³ÛÝÇÝ Ñ»ï ÏÁ
í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³Ý³ñ §ù¿³ÕùÁóÇÝ»ñáõ
¦ µ³ñµ³éÁ« Õ³õáõñÙ³Ý« §ã¿³ÝÏáí
µ³ÕÝÇùÁ¦ »õ ÇÙ ãëÇñ³Í Ï»ñ³Ïáõñë
§ÙáõÃýáõÝ³Ý¦:

ºëîÇ·ñ³Ý³Ï»ñ±ï« Ñûñë»õ Ù»Í-
Ùûñë ÍÝÝ¹³í³±ÛñÁ© ã¿Ç Ñ³õ³ï³ñ
³ãù»ñáõë:àõ±ñ ¿Ç »ë³Ûëí³ÛñÏ»³ÝÇÝ©
Ð³É¿±å« äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿±ë« îÇ·ñ³-
Ý³Ï»±ñï: à±í ¿Ç »ë ÑÇÙ³©÷áùñÇÏ »õ
É³ÉÏ³Ý ³ÕçÝ³±ÏÝ ¿Ç« Ã¿ ³ÙûÃË³Í
å³ï³ÝáõÑÇ±Ý« Ï³Ù »ñÇï³ë³ñ¹
Ù³Ûñ±Á »õ Ï³Ù Ù»Í Ù³Ù³±Ý:

²Ýó»³Éë ¿ñ« áñ ³é³Ýó ½Çë
Ï³ÝË³½·áõß³óÝ»Éáõ« ³é³Ýó Ññ³-
õ¿ñÇ« Ù¿Ï ³ÏÝÃ³ñÃÇ Ù¿ç Ïïñ³Í ¿ñ
Ñ³½³ñ³õáñ ÙÕáÝÝ»ñ« çÝç³Í Å³-
Ù³Ý³ÏÇ ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ« »Ï³Í
Í³é³ó³Í ¿ñ ³éç»õë« »õ ÑÇÙ³ Ù»Í
å³ëï³éÇ ÙÁ í»ñ³Íáõ³Í« ·áõÝ³õáñ
Éáõë³ÝÏ³ñÇ µáÉáñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ûëï³ÏáõÃ»³Ùµ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³Ý³ñ »õ ÃáÛÉ Ïáõ ï³ñ ÇÝÍÇ«
áñå¿ë½Ç »ë ³½³ïûñ¿Ý Ù³Ý ·³ÛÇ
Ù³ÝÏáõÃ»³Ýë³ñ³Ñ»ïÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

¶ÉËÇÏáñ ÏÁ ù³É¿Ç îÇ³ñå¿ùÇñÇ
ÑÇÝ« Ý»Õ»õ ¹³ñÓ¹³ñÓÇÏ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý«
áñáÝù ³ÛÝù³Ý Ñ³ñ³½³ï ÏÁ Ãáõ¿ÇÝ
ÇÝÍÇ« Ï³ñÍ»ë ³ÙµáÕç Ï»³Ýùë Ñáë
³Ýóáõó³ÍÁÉÉ³ÛÇ:Ð»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ
ÏÁ ¹Çï¿Ç ßáõñçë: Þ³ïáÝó ¿ñ« áñ ã¿Ç
ï»ëÝ»ñ ³ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç ³ÛÝù³Ý
ëáíáñ³Ï³Ýª ù³É»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï« ùÇã
ÙÁ ¹¿åÇ ³éç»õ Ïù³Í« Ó»éù»ñÁ »ïÇÝ
ï³ñ³Í« Ñ³ÙñÇã ù³ßáÕ Ù³ñ¹áó:

Ê³ÝáõÃå³ÝÝ»ñ ¹áõñëÁ
Ï»ó³ÍÇñ»Ýó³åñ³ÝùÝ»ñáõÝ·áí³½¹Á
Ï'ÁÝ¿ÇÝ©Ï³Ëáõ³Í ß³ñáóÝ»ñÁÝÏáÛ½Ç
ÙÇçáõÏáí« §ëáõ×áõË¦Á« Ñ»Éáõ³Ý»ñ«
ãáñóáõ³Í ëÙµáõÏÝ»ñ«³Ýµ³ó³Ï³Û»ÉÇ
§ÉáËáõÙÁ¦ ³ÛÉ³½³Ý ÙÇñ·»ñ«
û×³éÝ»ñ« ûÍ³Ý»ÉÇùÝ»ñ »õ ¹»é ÇÝã»ñ:©

àõñÇßÝ»ñ ó³ÍÉÇÏ ³ÃáéÝ»ñáõ
íñ³Û Ýëï³Í §Ã³õÉÇ¦ ÏÁ Ë³Õ³ÛÇÝ
»õ Ý³ñïÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ñáõ³Í ÏÁ
Ñ³Ù»Ù¿ÇÝ ÷³é³õáñ Ñ³ÛÑáÛ³Ýù-
Ý»ñáí:

Ê³Ûï³µÕ¿ï Ñ³·áõëïÝ»ñáí
»ñÇï³ë³ñ¹ ÏÇÝ»ñ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõÝ
Ó»éù»ñ¿Ý µéÝ³Í Ñ³å×»åáí
Ï'³ÝóÝ¿ÇÝ. öáÕáó³ÛÇÝ É³×»ñ ½ÇÉ
Ó³ÛÝáí ÏÁ åáé³ÛÇÝ« ÏÁ Ïéáõ¿ÇÝ« ÏÁ
í³½í½¿ÇÝ: ÆëÏ Ù½ÏÇÃÇ ÙÇÝ³ñ¿Ã¿Ý
ÇÙ³ÙÁ §²ÉÉ³Ñ áõ ²ùå³ñ¦áí³ÕûÃùÇ
ÏÁ Ï³Ýã¿ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ:

¶áÛÝ»ñáõ« Ó³ÛÝ»ñáõ« µáõñÙáõÝùÇ
³ßË³ñÑ ÙÁÝ ¿ñ© Ï³ï³ñ»³É ù³ñ-
Ý³õ³É:

²Ï³ÝçÇë Ñ³ëÝáÕ Ëûë³Ïóáõ-
Ã»³Ý Ó³ÛÝ»ñÁ ÇÝÍÇ Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ
Ãáõ¿ÇÝ: ²ñ¹»ûù ³Ûë å³ïÇÝ ï³Ï
Ýëï³Í Í»ñáõÏÝ»ñÁ« áñáÝù ÛáõÉûñ¿Ý
Ý³ñÏÇÉ¿ ÏÁ ÍË»Ý »õ ³Ýóáñ¹Ý»ñÁ ÏÁ
¹Çï»ÝÑ³Û ã»±Ý: à°ã ëÇñ»ÉÇë á°ã« ùÇõñï
»Ý:

Ø»Í Ùûñë Ó³ÛÝÁ ³Ï³ÝçÇë Ù¿ç
Ï'³ñÓ³Ý·¿ñ« »ñµ ÏÁ ÙïÝ¿Ç Ð³ë³Ý
ö³ß³ÛÇ Ýß³Ý³õáñ Ë³ÝÁ: Ð»ùÇ³-
Ã³ÛÇÝ ³ßË³ñÑ ÙÁ ÏÁ å³ñ½áõ¿ñ

³ãùÇë ³éç»õ: Üáñ¿Ý Ï'³å³õÇÝ¿Ç
»ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»³Ýë:

ÎÁ ï»ëÝ¿Ç Ñ»é³õáñ ×³Ùµ³Ý»-
ñ¿Ý»ÏáÕáõÅ³ëå³éáõÕ»õáñÝ»ñ«áñáÝù
Çñ»Ýó ÓÇ»ñáí« áõÕï»ñáí íñ³Ý
µ³ñÓ³Í³åñ³ÝùÝ»ñáí«³ÛëË³ÝÁÏáõ
·³ÛÇÝ Çç»õ³Ý»Éáõ« Ñ³Ý·ã»Éáõ:

ÀÝ¹³ñÓ³Ï µ³ÏÁ« Ù¿çï»ÕÁ Ù»Í
çñÑáñ ÙÁ © ÇëÏ ßáõñçÁ ÷áùñ ëñ³ÑÝ»ñ«
áñáÝù Ý³Ë³å¿ë ÏÁ ·áñÍ³Íáõ¿ÇÝ
Çµñ»õ ³Ëáé: ÆëÏ í»ñÁ Çñ³ñáõ ÏÇó
ë»Ý»³ÏÝ»ñáõ ß³ñù ÙÁ « ³õ»ÉÇ ×Çß¹
³Ýå³×áÛ× Ëáõó»ñª ùÇÉÇÙÝ»ñáí »õ
µ³½ÙáóÝ»ñáí Í³ÍÏáõ³Í« áñáÝó íñ³Û
×³Ùµáñ¹ÁÏÁÑ³Ý·ã»óÝ¿ñÇñ Ûá·Ý³µ»Ï
Ù³ñÙÇÝÁ© Û³çáñ¹ûñÁí»ñëïÇÝ Ó»éùÁ
³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñÇñ ×³Ùµáñ¹Ç óáõåÁ:

²Ñ ÁÉÉ³ÛÇ« ÁÉÉ³ÛÇ«
¸³ßïÇ ×³ÙµáõÙÁ íñ³Ý«
Î³ÙëïáñáïÁ É»ñ³Ý«
àõÕ»õáñÇ Å³Ù³ÝÙ³Ý«
êå³ëáÕ ÑÇõÕÝÁÉÉ³ÛÇ:

ÐÇÙ³ Ý³ËÏÇÝ ûÃ»õ³ÝÁ í»ñ³-
Íáõ³Í ¿ñ ëñ×³ñ³ÝÇ« ×³ß³ñ³ÝÇ« ÇëÏ
í³ñÇ ³ËáéÝ»ñÁ Ë³ÝáõÃÝ»ñáõ« áõñ
³ãù ßÉ³óÝáÕ ½³ñ¹»ñ« Ñ³ÙñÇãÝ»ñ«
Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñ« ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñ ÏÁ
Í³Ëáõ¿ÇÝ: ´³Ûó Ë³ÝÁ ÏÁ ß³ñáõ-
Ý³Ï¿ñË³Ý ÙÝ³É« ùÇÉÇÙÝ»ñÁ ÑáÝ ¿ÇÝ
ï³Ï³õÇÝ »õ »ë ³ÝáÝó íñ³Û ÁÝÏáÕ-
Ù³Ý³Íª ï³ùÃ¿ÛÁ Ñ³×áÛùáí Ï'ÁÙå¿Ç:

ºõ Û³ÝÏ³ñÍ©©©©í³ñ¿Ý ³ÝóÝáÕ
³Ûë÷áùñÇÏïÕ³Ý¶»Õ³ÙÁ ã¿ñ±:

ºõ ³Ýó»³Éë ½Çë ·ñÏ³Í Çñ
Ã»õ»ñáõÝ Ù¿ç ÏñÏÇÝ ÏÁ ï³Ý¿ñ ï³ë-
Ý³Ù»³ÏÝ»ñ »ï« ÏÁ ï³Ý¿ñ Ð³É¿åÇ
ä³ïëå³ñ³ÝÁ:ºõí»ñëïÇÝ Ï»³ÝùÇë
Å³å³õ¿ÝÁÇñï»ë³ñ³Ý»ñáí ÏÁëÏë¿ñ
ïáÕ³Ýó»É ³ãùÇë ³éç»õ »õ Ï³Ý·
Ï'³éÝ¿ñ« »ñµ Ï'»ñ»õ¿ñ ¶»Õ³ÙÇÝ
·³Ý·ñ³Ñ»ñ·ÉáõËÁ:

úñÙÁë»õ»ñÑ³·³Í»ñÇï³ë³ñ¹
ÏÇÝ ÙÁ« ½³õÏÇÝ Ó»éù¿Ý µéÝ³Íª
í³ñ³Ýáï ù³ÛÉ»ñáí ª å³ïëå³ñ³Ý
Ùï³õ: à±í ¿ñ Ç±Ýã Ï'áõ½¿ñ: Øûï»ó³Ýù
Çñ»Ý Ñ³ñóáõóÇÝù« µ³Ûó ÙÇ³ÛÝ
Ãñù»ñ¿Ý ÏÁ Ëûë¿ñ: ²ÝÙÇç³å¿ë
Ù³ÛñÇÏÁ Ï³Ýã»óÇÝù:

îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï¿Ý »Ï³Í ¿ñ ³Ûë
Ñ³ÛáõÑÇÝ© ³õ»ÉÇ ×Çß¹ Ãáõñù ³Ùáõ-
ëÇÝÇÝ ùáí¿Ý ÷³Ë³Í ¿ñ© Çµñ»õ
å³ï³Ý¹ Ó·»Éáí Çñ »ñÏáõï³ñ»Ï³Ý
å½ïÇÏÁ: ÆÙ³ó³Í ¿ñ« áñ Ð³É¿åÇ Ù¿ç
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ñ«
áõñ ÏñÝ³ñ Çñ ïÕ³Ý ³å³Ñáí
Ó»éù»ñáõ Ù¿ç Ó·»É:

Ê»Õ× ïÕ³Ý Ù»½ ÏÁ ¹Çï¿ñ
½³ñÙ³ó³Í« ³é³Ýó µ³é ÙÁ Ñ³ë-
ÏÝ³Éáõ: ²ÝáõÝÁ Ð³ë³Ý ¿ñ Ã¿ ²ÉÇ« ã»Ù
ÛÇß»ñ: Ø»Ýù ³ÝÙÇç³å¿ë ½ÇÝù
ÙÏñï»óÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝáí ÙÁ«
¶»Õ³Ù© »õ ÇëÏ³å¿ë ·»Õ»óÇÏ ¿ñ©
ÅåïáõÝ« ËûëáõÝ ³ãù»ñáí »õ ·³Ý-
·áõñ Ù³½»ñáí:

¶»Õ³ÙÁ ëÏë³õ Ð³ÛÏ³½»³Ý
¹åñáóÁ Û³×³Ë»É»õ Ï³ñ×Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ù¿ç µ³õ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý ëáñí»ó³õ:
Þ³ï ¹Çõñ³Ñ³Õáñ¹ Ù³ÝãáõÏ ÙÁÝ ¿ñ
»õ å³ïëå³ñ³ÝÇ ïÕ³ùÁ ßáõïáí
Ùï»ñÙ³ó³ÝÇñ»Ý Ñ»ï»õ ÃáÛÉïáõÇÝ«
áñ Ù³ëÝ³ÏóÇ Çñ»Ýó Ë³Õ»ñáõÝ »õ
ã³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ :

Ø³ÛñÁ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ ùáí«
áñå¿ë ëå³ëáõÑÇ Ï'³ßË³ï¿ñ »õ
ß³µ³ÃÁ ³Ý·³Ù ÙÁ Ïáõ ·³ñ ½³õÏÇÝ
³Ûó»É»Éáõ« Çñ Ñ»ï µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ
ù³Õóñ³õ»ÝÇù µ»ñ»Éáí:

¶»Õ³ÙÁ ß³ï ³Õáõáñ Ãñù»ñ¿Ý

§ß³ñùÇ¦Ý»ñ Ï'»ñ·¿ñ: §Þ³ï ï¿ñïÉÇ
Ï'»ñ·»ë ïÕ³ë¦ Ï'Áë¿ñ Ù³ÛñÇÏÁ
³ñóáõÝùÝ»ñÁ ëñµ»Éáí: Ø»Ýù »õë ÏÁ
Ûáõ½áõ¿ÇÝù ³é³Ýó »ñ·ÇÝ ÇÙ³ëïÁ
Ñ³ëÏÝ³Éáõ © µ³Ûó ¶»Õ³ÙÁ ³ÛÝù³Ý
³åñáõÙáí Ï'»ñ·¿ñ« áñ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ñ
ãÛáõ½áõÇÉ: ºõ Û»ïáÛ« Ù»½Ù¿ Çõñ³ù³Ý-
ãÇõñÁïËñ»Éáõ å³ï×³éÝ»ñáõÝ¿ñ©©©©©©©

²Ûëå¿ëï³ñÇÝ ë³Ñ»ó³õ:

´³Ûó« »ñµ»ÙÝ¶»Õ³ÙÁ³ÝÏÇõÝÙÁ
³é³ÝÓÝ³ó³Íª ·³ÕïÝûñ¿Ý Ï'³ñï³-
ëáõ¿ñ:ØÇ ù³ÝÇ³Ý·³ÙÙûï»ó³Û Çñ»Ý
»õ áõ½»óÇ ·ÇïÝ³É Ã¿ ÇÝãáõ± Ïáõ É³ñ:
§ä³å³ÛÇë »õ³Õµ³ñÇÏÇëÏÁÏ³ñûï-
Ý³Ù¦ Ï'Áë¿ñ© §Ï'áõ½»Ù Ù»ñ ïáõÝÁ
»ñÃ³É Ýáñ¿Ý¦:

Æñ Ùûñ ¹¿ÙùÇÝ íñ³Û »õë ëÏë³Í
¿ÇÝ áõñáõ³·ÍáõÇÉ Ï³ñûïÇ »õ µ³Å³-
ÝáõÙÇ ³ÏûëÝ»ñÁ: ê»õ »õ÷³ÛÉáõÝ Ù³-
½»ñáõÝ Ù¿ç Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³ãùÇ ÏÁ
½³ñÝ¿ÇÝ ×»ñÙ³ÏÝ»ñÁ: Â³ËÇÍÁ Çñ
ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³Ï³é³Í ¿ñ³Ûë
»ñÏáõ µ³ñÇ ¿³ÏÝ»ñÁ:

Î³Õ³Ý¹Á ÏÁ Ùûï»Ý³ñ: îû-
Ý³Í³éÁ ³ñ¹¿Ý ½³ñ¹³ñáõ³Í ¿ñ
Ñ³ñëÇ ÝÙ³Ý© ·áõÝ³õáñ ÉáÛë»ñÁ ÏÁ

í³é¿ÇÝ« ÏÁ Ù³ñ¿ÇÝ: Ð³Ù³¹³Ù
Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáõÝ »õ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñáõÝ
ÑáïÁ ³ÙµáÕç ß¿ÝùÁ µéÝ³Í ¿ñ:
ä³ïëå³ñ³ÝÇ ïÕ³ùÁ ³ÝÑ³Ùµ»ñ
Ýáõ¿ñÝ»ñáõÝ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ: Ê³Ý¹³-
í³éáõÃÇõÝ ÏÁïÇñ¿ñ³Ù¿Ý ÏáÕÙ:

²Ûë µáÉáñ ÃáÑáõµáÑÇÝ Ù¿ç«
Û³ÝÏ³ñÍ »ñ»õó³õ ¶»Õ³ÙÇÝ Ù³ÛñÁ:
Î³Ýã»ó½³õ³ÏÁ©»õ ëÏë³õ×³ÙåñáõÏÁ
å³ïñ³ëï»É: Ø»Ýù ½³ñÙ³ó³Í ÏÁ
¹Çï¿ÇÝù½Çñ»Ýù:

-â»Ù ¹ÇÙ³Ý³ñ³ÛÉ»õë© ½³õ³ÏÇë
»õ ³ÙáõëÇÝÇë ß³ï ÏÁ Ï³ñûïÝ³Ù©-
Áë³õ:- Ðáë ÇÝ±ã ÁÝ»Ù³é³ÝÓÇÝ©ïáõÝë
åÇïÇ í»ñ³¹³éÝ³Ù: ²ÙáõëÇÝë Ù»ñ
í»ñ³¹³ñÓÇïáÙë³ÏÁ ÕñÏ»ó© ÇÝù³É
ß³ï ÏÁ ï³é³åÇ©Ç±Ýã ÁÝ»Ù Ãáõñù ¿«
µ³Ûó³ÙáõëÇÝë ¿© ½³õ³ÏÝ»ñáõëÑ³ÛñÝ
¿ »õ »ë ½ÇÝù ß³ï ÏÁ ëÇñ»Ù:

Â¿° ïËñ»ó³Ýù »õ Ã¿ áõñ³Ë³
ó³Ýù ³Ûë µ³Å³ÝáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ:
ì»ñç³å¿ë åÇïÇ í»ñ³ÙÇ³Ý³ÛÇÝ
Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ: Ð³Ùµáõñ»
óÇÝù½Çñ»Ýù ©ïáõÇÝùÇñ»ÝóÎ³Õ³Ý¹Ç
Ýáõ¿ñÁ »õ ×³Ùµáõ ¹ñÇÝù :

êÇñïÁÏ'³ñÇõÝÇ ©ïñ³Ù³µ³Ý»É
ãÇ ·Çï»ñ:

Úáõß»ñ
¶ñ»ó` êûëÇ Ð³×»³Ý

ÈáÛëï»ë³õÑ³É¿å³Ñ³Û·ñ³·¿ïáõ·ñ³Ï³Ý³·¿ï
È»õáÝ Þ³éáÛ»³ÝÇ Ýáñª §äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë-²ñÙ¿ÝÇ³
öáÕáó¦Á·ÇñùÁ£

§ÆÝãå¿ë³ÝáõÝ¿Ý³É Û³ÛïÝÇÏÁ¹³éÝ³Û«³Ûë·ÇñùÁ
ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ ³ÛÝ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ« ½áñë ³Ý ·ñÇ ³é³Í
¿ñ« »ñµ 2011 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ äáõ¿ÝÇë ²Ûñ¿ë ·³ó³Í ¿ñ«
Ññ³õÇñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí áñå¿ë ³é³çÇÝ µ³Ý³Ëûë ³ÛÅÙ
Ñ³Ý·áõó»³É ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ûáµ»É»Ý³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£ Úû¹áõ³Í³ß³ñùÁ ³ï»ÝÇÝ
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ñ "Ø³ñÙ³ñ³"ÛÇ Ù¿ç£ Æ¯Ýã Ù»Õù áñ³Ûë
³Ûó»ÉáõÃ»Ý¿Ý Ñ³½Çõ ï³ñÇ ÙÁ í»ñç ä»ïñáë Ð³×»³Ý
³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ÑáíåÇïÇ µ³ÅÝáõ¿ñ Ù»½Ù¿£ ´³Ûó ³ÝÏ¿
³é³ç È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý« ßÝáñÑÇõ Çõñ³Û³ïáõÏ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý áõ Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍ»ñáõ
ÝÏ³ïÙ³ÙµÇñáõÝ»ó³ÍµÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ý«ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ
³éÇÃÁ áõÝ»ó³Í ¿ñ Ñ³Õáñ¹áõ»Éáõ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõÝãáí«
ï»ë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿ñ½³Ý³½³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï«åïáÛïÝ»ñÁñ³Í ¿ñª ÙÇßï
Çñ ÙáñÃÇÝ íñ³Û ½·³Éáí äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç ²ñÙ¿ÝÇ³ ³ÝáõÝáí ÙÏñïáõ³Í
Ñ³Ù»ëï ÷áÕáóÇÝ Ñ³ñáõëï ³åñáõÙÝ»ñÁ¦« ÏÁ ·ñ¿ äáÉëáÛ §Ø³ñÙ³ñ³¦
ûñ³Ã»ñÃÁ£

¶ÇñùÁ íÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ»ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý« »õ §³Û¹
ï»ë³Ï¿ïáí ÏÁ Í³ÝûÃ³óÝ¿ ·³ÕáõÃ ÙÁ« áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý
ß³ï ³É Í³ÝûÃ ·³ÕáõÃ ÙÁ ã¿£ ´³Ûó ³ÝÏ¿ ³é³ç« ÇÝãå¿ë ³Ûë ·ÇñùÇÝ Ñ³Ù³ñ
·ñáõ³Í Ý»ñ³Í³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç Áë³Í ¿ Ù»ñ ËÙµ³·ñ³å»ï è© Ð³ïï¿×»³Ý« ³Ûë
·ÇñùÁ Ûáõß³ñÓ³Ý ÙÁÝ ¿ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ï»³ÝùÇÝ áõ ·áñÍÇÝ ÝáõÇñáõ³Í£
Þ³éáÛ»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñÁ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ½µûë³ßñç³Ï³Ý
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÁ ã¿ñ«³ÛÉ ÑáÝ³åñáõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÏ»³ÝùÁ£ ºõ³Ûë ·ÇñùÇÝ
Ù¿ç ³Ý Ïñó³Í ¿ óáÉ³óÝ»É ³Û¹ Ï»³ÝùÁ« Ý³»õ ³ÛÝ ï»ÕÁ« ½áñ áõÝ¿ñ ä»ïñáë
Ð³×»³Ý³Û¹³åñáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦« ÏÁ Û³ÛïÝ¿ §Ø³ñÙ³ñ³¦£

ÈáÛë ï»ë³õ È»õáÝ Þ³éáÛ»³ÝÇ
§äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« ²ñÙ¿ÝÇ³ ÷áÕáó¦

·ÇñùÁ
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El pasado día miércoles 5 de marzo el Instituto Isaac Bakchellian abrió sus
puertas a todo el alumnado dando comienzo al ciclo lectivo 2014. Muchísimas caras
sonrientes, colmadas de alegría y entusiasmo tanto por reencontrarse con sus compa-
ñeros así como con las respectivas oriorts.

Este año nos encuentra en una posición inmejorable, dado que continuamos
sosteniendo a la educación como el principal pilar de la sociedad, apostando por los
valores y los principios.

La armenidad es uno de los motivos que nos impulsa a trabajar día y día, siendo
fundamental para nosotros el hecho de poder inculcársela a las nuevas generaciones.
Por esta razón, las oriorts continuamente se esfuerzan a fin de poder hacer al alumnado
partícipe de nuestra cultura y principalmente, de nuestra lengua madre.

Buscamos enseñarles cómo a pesar de la gran distancia territorial que nos separa
de Haiasdán (Armenia), nos encontramos muchísimo más cerca dado que tenemos
la posibilidad -gracias a la tecnología- de conectarnos diariamente con nuestras raíces
y por qué no, dar una vuelta por la Plaza de la República o visitar el Maderatarán.

Les agradecemos a todos los padres que confían a sus tesoros más invaluables
como son sus hijos, así como a todos aquellos que siempre brindan su apoyo y
colaboración incondicionalmente.

¡Les deseamos un próspero comienzo de ciclo y manos a la obra!
¡Feliz comienzo para todos!

Instituto Isaac Bakchellian

MÁS DE 50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDOMÁS DE 50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDOMÁS DE 50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDOMÁS DE 50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDOMÁS DE 50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO

Vuelta a clases en el Instituto
Isaac Bakchellian

El jueves 10 de abril, Fighting
InfectiousDiseases inEmergingCountries
(FIDEC) y la Fundación Stamboulian,
entidades presididas por el doctor Daniel
Stamboulian, llevarán adelante estas dos
actividades para recaudar fondos que pro-
porcionarán recursos para los programas
de educación y promoción de la salud en
la comunidad que estas entidades llevan
adelante en Argentina.

IX Torneo Solidario
Open Golf

En esta edición, se desarrollará en el
MaylingCCdePilar, Provincia deBuenos
Aires y el shotgun será a las 11.

Gracias al aporte de importantes
empresas auspiciantes, los participantes
disfrutarán de una entretenida jornada en
el campo de juego. Como en las anteriores
oportunidades, brindarán su apoyo
golfistas de Miami, Buenos Aires y Mar
del Plata, entre otras ciudades.

Los fondos recaudados durante este
evento solidario se destinarán a las accio-
nes que FIDEC (con sede en Miami), y la
Fundación Stamboulian, desarrollarán en
forma conjunta en Argentina: Programas
educativos para niños, que incluyen la
distribución gratuita de libros para pro-
mover el cuidado de la salud física y
emocional.

A las nueve ediciones locales del
Open Golf, FIDEC suma 12 años organi-
zando estos certámenes benéficos en
Miami. �Elegimosel golf porqueesunode
los juegos más formidables, ingeniosos y
divertidos que se hayan inventado. A
diferencia de otros deportes, no discrimi-
na edades ni condiciones físicas y, enton-
ces, abre la posibilidad de encuentro entre
generaciones�, destaca Stamboulian. Para
él, y quienes apoyan esta iniciativa, la
labor es muy gratificante: �Dando se reci-
be mucho, sobre todo, cuando se ayuda a
los que más lo necesitan�.

II Cena Solidaria
Ese mismo día, a las 20.30, se

realizará la IICenaSolidariaabeneficiode
la Fundación en la sede de Unión General

DOS EVENTDOS EVENTDOS EVENTDOS EVENTDOS EVENTOS A BENEFICIO DE LAOS A BENEFICIO DE LAOS A BENEFICIO DE LAOS A BENEFICIO DE LAOS A BENEFICIO DE LA
FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAAAAACIÓN STCIÓN STCIÓN STCIÓN STCIÓN STAMBOULIAN Y DE FIDECAMBOULIAN Y DE FIDECAMBOULIAN Y DE FIDECAMBOULIAN Y DE FIDECAMBOULIAN Y DE FIDEC:::::

IX Edición del Torneo Solidario
Open Golf y II Cena Solidaria

Armenia de Beneficencia, en la calle
Armenia 1322, con comidas típicas y
show. En ese marco se hará la entrega de
premios a los ganadores del Open Golf.

Las tarjetas pueden adquirirse lla-
mandoal4809-4242aLucianaBioli o a los
teléfonos 15-4916-5325 y 15-4445-9124.
Las empresas e instituciones que deseen
colaborar con la Fundación Stamboulian
y su departamento de educación médica a
la comunidad, pueden adquirir su mesa
corporativa.

Sobre Fighting Infectious
Diseases in Emerging

Countries (FIDEC)
Es una organización sin fines de

lucro creada en 2001 en Estados Unidos
por el doctor Daniel Stamboulian. Desa-
rrolla programas para la lucha contra las
enfermedades infecciosas en los países
emergentes y está integrada por médicos,
científicos y otros trabajadores de la sa-
lud. Para mayor información dirigirse a
www.fidec-online.org

Sobre la
Fundación Stamboulian
Es una organización sin fines de

lucro orientada a la formación de recursos
humanosexpertosenelmanejoasistencial,
educacional y comunitario de las enfer-
medades infecciosas. Con un enfoque
multidisciplinario, diversos grupos de tra-
bajo desarrollan estrategias para la pre-
vención, investigación, diagnóstico y
manejo de las infecciones.

Contactos para inscripciones al
Torneo Solidario:

Sra. Marta García
Tel: (5411) 4809-4229
Cel: (5411) 154 445 9124
mgarcia@stamboulian.com.ar

Sra. Liliana Moreno
Tel: (5411) 4809-4247
Cel: (5411) 154 916-5325
lmoreno@stamboulian.com.ar
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CONSULTORIAPSICOLOGICA�Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)
� Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación en situaciones de

crisis, angustia, duelos, conflictos vinculares y familiares, toma de decisiones, estrés
� Asesoramiento y contención a padres y familiares de personas concapacidades diferentes.
� Actividades para el Bienestar Emocional. Grupos de reflexión con herramientas para favore-

cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal
�Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática � Adicciones � Sexuali-

dadConscienteyOrientaciónVocacional.
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

No es ni el uru-
guayoMarcarian, ni su
compatriota Gregorio
Pérez ni tampoco el
argentino Alfaro. El
nuevo director técni-
co del seleccionado de
fútboldeArmeniaes el
suizo Bernard Cha-
llandes, de 63 años.

Jugó en varios
equipos suizos, pero
abandonó la carrera de manera temprana debido a una dura lesión que no le permitió
continuar.

Desde 1978 dirigió varios equipos, la mayoría de la Liga suiza, donde se consagró
campeón con el Zurich FC y con el Sión. También dirigió los seleccionados juveniles
y fue ayudante principal del DT del seleccionado mayor de Suiza.

En 2009 fue elegido el mejor director técnico de su país.
Al asumir la responsabilidad de dirigir al seleccionado armenio, Challandes

considera que este puede ser el último reto de su carrera.
Su contrato expira después de la final de la ronda de clasificación de la Eurocopa

2016. En ese sentido, el nuevo entrenador recordó la buena performance de Armenia
en la clasificación del Mundial 2014, destacando que solo necesitaba algunos puntos
para avanzar en la ronda clasificatoria.

En susdeclaraciones,Challandes tambiéndestacó la actuacióndel centrocampista
HenrikMkhitarian.

París, (Jean Eckian).- Falleció a
los 98 años de edad, Sergio (Sarkís)
Musceghian, el último sobreviviente del
genocidioarmenioenCerchiara(Calabria),
Italia .

Nacido el 4 de noviembre de 1916,
Sergio fue llevado e internado por misio-
neros italianos en un instituto de Rodas,
cuando deambulaba por las calles de
Constantinopla a los cuatro años.

Muscegian vivió gran parte de su
vida entre Puglia y Calabria , donde fina-
lizó sus días.

Al despedir sus restos, el alcalde de
Cerchiara, Antonio Carlomagno, destacó
al hombre "de gran dignidad y rectitud
moral" .

"A través de él, la comunidad de
Cerchiara deCalabria tuvo la posibilidad
de compartir momentos memorables de
esta gran tragedia del pueblo armenio,
todavía a la espera de justicia tanto de la

historia como de los hombres.
Tuvimos el honor de reunirnos con

él y la historia de su pueblo.
Gracias, Sarkís" -dijo el alcalde.
En los últimos años de su vida,

Musceghian había dedicado gran parte
de su tiempo a discutir el destino del
pueblo armenio, especialmente durante
las conmemoraciones del 24 de abril.

«No puedo perder una oportunidad
cuando hablamos de la suerte de mi
pueblo» -decía.

Después de vivir en el pueblo de
«Nor Arax» (Bari), junto con su esposa
Maryam y su hija Vartuhí, dirigía una
empresa de alfombras orientales (1952-
1982 ) .

Por su gestión, en enero de 2013,
se inauguró un monumento (jachkar) en
homenaje de las víctimas del genocidio
de armenios perpeatrado por el gobierno
de los Jóvenes Turcos en 1915 .

 Falleció el último
sobreviviente del genocidio

en Italia

LUEGO DE MUCHAS VERSIONESLUEGO DE MUCHAS VERSIONESLUEGO DE MUCHAS VERSIONESLUEGO DE MUCHAS VERSIONESLUEGO DE MUCHAS VERSIONES

El técnico de la Selección
de Armenia es el suizo

Bernard Challandes

Donación a la U.G.A.B.
Con motivo de haber celebrado sus 80 años, el señor Carlos Barceghian y

su esposa, María Rosa Sarafian, donaron a la Unión General Armenia de
Beneficencia $ 11.200, suma reunida por los invitados a esta celebración, a modo
de obsequio.

FUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Valioso empate
DEP.  MERLO  1 - DEP. ARMENIO 1

En lunes 10, en la cancha del Deportivo Merlo por la fecha 28 se enfrentaron el
local y Deportivo Armenio.

Armenio formó con Jara, Benítez, Machado, Nebot, Rojas (c), Cattáneo, Medina,
Frattini,Molina, Ramos y Peralta; mientras en el banco de suplentes estuvieron:Oviedo,
Lobera, Huguetti, Paz, Tabak, Sosa y Pacheco.

Desde el inicio, el tricolor tuvo las mejores ocasiones de gol aunque no así el
dominio futbolístico, si bien DeportivoMerlo mostraba tener una idea de juego ofensiva
con dominio de balón. Nuestro equipo se mostraba pujante a la hora del contraataque
y lograba penetrar hasta el fondo del área rival, y es así como a los 11´ del primer tiempo,
DiegoMedina tuvo unmano amano que fue bien resuelto por el arquero Rodrigo Llinas.
A los 15`, Leo Ramos intentaba desde afuera del área y a los 22`, después de un doble
sombrero en el área falló en el remate final (intentó un remate de media chilena de
espalda al arco) a los 32`, Peralta también probó de larga distancia, y también a los 42�
estuvo muy cerca el payasoMolina de abrir el marcador, y por el lado deMerlo también
tuvieron ciertas chances a los 6� , 8� y 16�, que fueron bien resueltas por la defensa y
por Marcos Jara. Luego del descanso, ambos equipos volvieron al campo de juego sin
cambios y el partido continuó muy parecido al primer tiempo, hasta que el técnico del
charro, Marcelo Straccia, movió el banco y mandó a la cancha a Martín Batallini en
remplazo de Pablo Rodríguez y en 6 minutos, el recién ingresado abrió el marcador tras
cabecear dentro del área un centro y así colocarse en ventaja, y cuando la gente deMerlo
festejaba la apertura del marcador, el equipo de González demostró en menos de un
minuto que ese gol recibido no iba a desmoronarlo y asi fue como sacaron del medio,
llegaron hasta el corazón del área rival; la pelota fue despejada para el lateral donde fue
recuperada por Nahuel Peralta, quien sacó un centro nuevamente al área, que fue
interceptado de cabeza por Diego Medina. El arquero rival, con una atajada estupenda,
detuvo el cabezazo pero el rebote le quedó a Leo Ramos y este no perdonó y puso tablas
en el resultado. El tricolor tuvo otra oportunidad de gol en los pies del colo Frattini con
un tiro desde unos 35 metros que casi se le mete al uno local y tuvo que esforzarse para
sacarla al córner. Asíl nuestro equipo se trajo un valioso punto de Merlo y ahora espera
el partido de local contra Fénix para poder sumar de a tres.

Rubén Roma
Departamento de Prensa


