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Ataques contra la población armenia
Destrucción y saqueos en Kessab
Intervienen grupos turcos afiliados a Al-Qaeda

Ereván, (Panarmenian.Net,
fuentes combinadas).- Las aldeas po-
bladas de armenios de Kessab, Siria,
fueron blanco de tres días de brutales
ataques transfronterizos de Turquía por
parte de grupos armados turcos afiliados
a Al -Qaeda.

La incursión armada se inició el
viernes 21 del corriente, a las 5:45 am .,
cuando rebeldes vinculados con el frente
Al- Nusra de Al-Qaeda, Sham al-Islam y
Ansar al-Sham cruzaron la frontera de
Turquía para atacar a la población civil
armenia de Kessab.

Los atacantes se apoderaron inme-
diatamente de dos puestos de guardia con
vistas a Kessab, incluyendo una colina
estratégica conocida como Observatorio
45 y más tarde se hicieron cargo del
puesto fronterizo con Turquía. Los
francotiradores dirigieron su acción con-
tra la población civil, mientras se realiza-
ban ataques de mortero, lanzados sobre
la ciudad y los pueblos de los alrededores,
según el semanario armenio «Armenian
Weekly».

Testigos oculares informan que los
atacantes cruzaron la frontera de Turquía
con Siria pasando abiertamente por cuar-
teles militares turcos. Los medios de
prensa turcos dicen que los atacantes se
llevaron a los heridos de vuelta a Turquía
para su tratamiento en la localidad de
Yayladagi.

Como consecuencia de los ataques
unas 670 familias armenias (la mayoría
de la población de Kessab) debieron ser
evacuadas a zonasmás seguras en Latakia
y Basit. Solo entre diez y quince familias
con ancianos o personas con dificultades
decidieron quedarse en sus casas.

«Muchas familias armenias se tras-
ladaron a casas de familiares y amigos en
Latakia, mientras que otros han buscado
refugio en la iglesia armenia y en la sala
de la iglesia» -informóNerses Sarkissian
a «Armenian Weekly». Agregó que la
Iglesia Apostólica Armenia de Alepo y
distintas entidades de caridad están asis-
tiendo a las familias que se trasladaron a
Latakia.

El sábado 22, tropas sirias lanzaron
una contraofensiva en un intento de recu-
perar el paso fronterizo. Sin embargo, al
día siguiente, grupos extremistas ingre-
saron una vez más en Kessab, tomaron
a familias armenias como rehenes, profa-
naron tres iglesias armenias de la ciudad,
saquearon viviendas y locales, ocuparon

la ciudad y pueblos de los alrededores.
El tema de las familias armenias

desplazadas es uno de los puntos centra-
les de la agenda delMinisterio de Relacio-
nes Exteriores de Armenia, dijo el vocero
Dikrán Balaian. «En la actualidad, la
mayoría de los armenios de Kessab está
en Latakia y estamos tratando de encon-
trar la manera de asistirlos» -señaló, al
tiempo que agregaba que el Ministerio ha
desarrollado un sistema especial de visa y
ciudadanía para los armenios de Siria.

Según «Tert.am», como las tensio-
nes armadas en Kessab continúan, el
embajador sirio en El Líbano se reunió
con el katolikósAram I de laGranCasa de
Cilicia para transmitirle las garantías del
presidente Bashar al- Assad de restable-
cer la paz en la región.

En la reunión, que duró más de una
hora, Ali Abdel Karim Ali dijo que sabía
que Turquía no sólo había alentado la
entrada de los rebeldes a la ciudad, sino
que hasta les había provisto armas para
facilitar su avance.

El diplomático dijo que el ejército
sirio logró repeler el ataque a pesar de las
pérdidas sufridas. Agregó que tanto el
presidente como el Estado sirio tienen un
profundo respeto por el pueblo armenio, al
que se sienten comprometidos a proteger
como fieles ciudadanos del país.

AliAbdelKarimAli dijo queKessab
es una ciudad de importancia estratégica
para el ejército sirio y que sus habitantes
armenios habían sido trasladados tempo-
ralmente a Latakia por razones de seguri-
dad .

El katolikós, por su parte, señaló
queKessab tiene un significado simbólico
para el pueblo armenio y más tarde envió
una delegación de clérigos a Latakia.

El domingo 23, Hagop Pakraduní,
miembro del bloque armenio en el parla-
mentolibanés, transmitióalkatolikósAram
I el mensaje del líder sirio, quien expresó
su compromiso de restablecer la paz en
Kessab y su deseo de reunirse con el
katolikós.

La Asamblea de Derecho Interna-
cional Árabe Armenia denunció el ataque
por parte de grupos terroristas armados,
apoyados por el gobierno de Erdogan, en
el área de Kessab, provincia de Latakia.

La Asamblea señaló en un comuni-
cado que condena enérgicamente el ata-
que de terroristas y mercenarios respal-
dados directamente por el gobierno de
Erdogan, «que provocó un desplazamien-
to de 6.800 ciudadanos sirios, la mayoría
deellosarmenios,que fueronmasacrados;
saquearon sus propiedades y profanaron
sus lugares de culto».

«Los delitos de genocidio, despla-
zamiento de personas y el saqueo que los
otomanos realizaron en otra oportuni-
dad, ahora son regenerados por Erdogan
y su camarilla» -dice el comunicado.

Ubicada en el borde noroeste de
Siria, cerca de la frontera con Turquía,
Kessab venía evadiéndose de las principa-
les batallas del conflicto sirio. La pobla-
ción armenia local había aumentado en
pocos años con la afluencia de quienes
huían deYacubiye, Rakka yAlepo, ciuda-
des devastadas por la guerra.

Se alzan voces de alarma
Desde Armenia, el presidente Serge

Sarkisian, se refirió a la situación, denun-
ciando que esta es la tercera oportunidad
en que los armenios de Kessab deben
buscar refugio. La primera fue en 1909,
ante el ataque de las hordas turcas; luego,
durante el genocidio de armenios perpe-
trado por el imperio otomano en 1915, y
ahora, en 2014, una vez más los armenios
deben buscar refugio por ser víctimas del
ataque turco.

En rueda de prensa, el mandatario
armenio explicó que ya había dado órde-
nes a las representaciones permanentes
de Armenia en las sedes de la O.N.U. en
NuevaYork y enGinebra para que denun-

(Continúa en página 4)
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Ereván, (Radio Nacional).- El presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, celebra la decisión del gobier-
no suizo de apelar la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el caso «Perincek contra Suiza».

«Es inspirador. Debemos expresar nuestra actitud
positiva hacia la decisión del gobierno suizo. Todo el
mundo sabe que Suiza siempre ha sido uno de los más
activos defensores de derechos humanos en el ámbito
internacional; uno de los gobiernos más activos que
luchan contra la discriminación racial y la xenofobia,
y esperamos que tome una decisión correcta» -dijo el
presidente.

En su opinión, la decisión del gobierno suizo es
sólo el comienzo de un proceso mayor, ya que el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos está por tomar la decisión de abordar el
estudio de la cuestión.

«Estamos seguros, sin embargo, de que la Corte adoptará un dictamen que no
ofenderá a los pueblos que han pasado por un genocidio ni deshonrará la memoria
de las víctimas inocentes» -concluyó el mandatario armenio.

PERINCEK CONTRA SUIZAPERINCEK CONTRA SUIZAPERINCEK CONTRA SUIZAPERINCEK CONTRA SUIZAPERINCEK CONTRA SUIZA

Serge Sarkisian celebra la
decisión de Suiza

Ereván, (Panarmenian.Net).- El
ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia, Edward Nalbandian, se reunió
con su par francés, Laurent Fabius, para
ultimar los preparativos de la visita del
presidente de ese país Francois Hollande
a Armenia en el próximo mes de mayo.

En la reunión, las partes resaltaron
con satisfacción el alto nivel de las rela-
ciones bilaterales, centradas en las pers-
pectivas de cooperación económica.

Como señaló Nalbandian, en
Armenia operan alrededor de 160 empre-
sas francesas. En este contexto, el creci-
miento de las inversiones francesas en
Armenia es altamente satisfactorio.

Otro de los temas de la agenda del
encuentro de los dos cancilleres es la
cooperación entre Armenia y la Unión
Europea para la solución del conflicto de
Nagorno Karabagh.

En ese marco, una vez más, el
ministro armenio destacó los esfuerzos
de mediación de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa y
reiteró la disposición de Armenia de con-
tinuar esforzándose por la paz.

GENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIOGENOCIDIO ARMENIO

Se espera que Hollande
anuncie un nuevo proyecto de

ley en su visita a Armenia
En círculos políticos armenios, se

espera que durante su próxima visita, el
presidente de Francia anuncie un nuevo
proyecto de ley que penalice la negación
del genocidio de armenios.

El 23 de enero de 2012, el Senado
francés aprobó el proyecto de ley por lo
que es un delito negar el genocidio de
armenios. El proyecto de ley preve una
multa de � 45.000 y un año de prisión para
cualquier persona en Francia que niega
este crimen contra la humanidad cometi-
do por el Imperio Otomano.

Sin embargo, el Tribunal Constitu-
cional de Francia declaró la inconstitu-
cionalidad del proyecto de ley. Dijo que
el documento representaba una «viola-
ción inconstitucional de la práctica de la
libertad de expresión y de comunica-
ción.»

Posteriormente, el presidente
Hollande se comprometió a volver a re-
dactar una ley que penalice la negación
del genocidio armenio en Francia, hacien-
do hincapié en la necesidad de garantizar
el marco jurídico para evitar la censura
por el Tribunal Constitucional.

Ereván, (News.am).- El ministerio
de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán
«recordó» al copresidente estadouniden-
se de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) James
Warlick, cuáles son sus obligaciones di-
rectas.

«Las responsabilidades de los
EE.UU., así como Rusia y Francia son
llevar a cabo una misión de mediación
entre Azerbaiyán y Armenia por el con-
flicto de Nagorno - Karabagh. Además,
entre las obligaciones de los países de los
copresidentes está la restauración de la
justicia» - dijo el vocero de la cancillería
azerbaiyana, Elman Abdullayev, en su
cuenta de Facebook.

« JamesWarlick debe tener cuidado
al elegir las frases cuando se expresa con
respecto a la solución del conflicto, ya
que este se refiere a la violación del
derecho internacional y a la tragedia
humanitaria a la que se han enfrentado
los azeríes» escribió además.

El entredicho comenzó cuando
Warlick «twiteó» sobre una posible re-
unión, en La Haya, entre los presidentes y
los cancilleres de Armenia y Azerbaiyán
con el fin de buscar una paz duradera en
Karabagh, texto al que agregó que «el
conflicto es entre Azerbaiyán y Nagorno-
Karabagh.

Queremos una solución pacífica
para todas las partes».

«Se mantuvieron reuniones positi-
vas con los ministros de Relaciones Exte-
riores de Armenia y de Azerbaiyán. Tra-
bajando juntos la paz duradera es posi-
ble»- escribió Warlick.

POR SUS DECLARACIONES SOBRE KARABAGHPOR SUS DECLARACIONES SOBRE KARABAGHPOR SUS DECLARACIONES SOBRE KARABAGHPOR SUS DECLARACIONES SOBRE KARABAGHPOR SUS DECLARACIONES SOBRE KARABAGH

Azerbaiyán reacciona contra
James Warlick

La mención de que el conflicto es
entre Azerbaiyán y Nagorno-Karabagh
molestó a la parte azerbaiyana, que emitió
la queja a través de su cancillería. Más
aún, el ex asesor gubernamental sobre
Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Vafa
Guladze, sostuvo que se debe «echar» a
Warlick del Grupo de Minsk.

A Azerbaiyán no le satisface que
Estados Unidos esté convencida de que
para la solución del conflicto de Nagorno-
Karabagh se necesita la participación ofi-
cial de Stepanakert.

En una entrevista concedida al por-
tal Virtualaz.org, Guladze dijo que los
dichos deWarlick «no corresponden a un
diplomático profesional». El medio tildó
al diplomático estadounidense de «frívo-
lo» y «tonto» y expresó su disconformi-
dad de que Washington hubiera designa-
do a una persona de esas características
para copresidir la O.S.C.E.
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Hijo de dos destacados escritores e intelectuales
armenios, SilvaGabudiguian yHovhannés Shiraz, Ará
había nacido en 1941. Falleció en Ereván el 18 de
marzo ppdo., dejando en luto al arte armenio.

Se había formado en el Instituto del Teatro y
Bellas Artes de Ereván, de donde egresó en 1966.

Fuemiembrode laUnióndeArtistasdeArmenia.
Sus obras escultóricas monumentales han dejado sus
huellas en Ereván, al igual que obras demenor formato
en otras ciudades del exterior tales como Moscú, San
Petersburgo, Tiflís, Beirut, París, Londres, Nueva
York, Chicago y Detroit, entre otras.

En Armenia quedan como testimonios de su creatividad los monumentos de
Baruir Sevag (Ereván, 1974), Ieghishé Charentz (Charentzaván, 1977), Alexander
Miasnikian (Ereván, 1980) y William Saroyan (panteón de Ereván, 1991).

En 1979, fue galardonado con el Premio Estatal de Armenia por sus esculturas
ornamentales que decoran la fachada del hotel Dvin en Ereván. En 1977, se le concedió
el título de «Artista Emérito de Armenia». En 1987, fue elegido presidente de la Unión

de Artistas de Armenia, y miembro de la
Secretaría de la Unión de Artistas de la
URSS.

Las obras más renombradas de Shiraz
son los bustos de Pablo Picasso, Iervant
Kochar y Hovhannés Shiraz. Muchas de
sus composiciones se encuentran en expo-
sición permanente en el Museo de Arte
Moderno de Armenia, en la Galería Estatal
de Armenia, la Galería Tretiakov y en el
Museo de Arte Oriental de Moscú.

Shiraz es también el autor de la estatua
del general Antranig (2002, cerca de la
Catedral San Gregorio el Iluminador de
Ereván) en la que el general está sentado en
dos caballos que simbolizan la Armenia
Oriental y Occidental.

DUELDUELDUELDUELDUELO EN EL ARO EN EL ARO EN EL ARO EN EL ARO EN EL ARTE ARMENIOTE ARMENIOTE ARMENIOTE ARMENIOTE ARMENIO

Falleció el escultor
Ará Shiraz

Ereván, (Epress.am. Lragir).- Activistas ambientales locales interrumpieron
una conferencia internacional organizada por el gobierno de la República de Armenia
y el Banco Mundial titulada «Minería responsable en Armenia: oportunidades y
desafíos», que se celebra en Ereván.

Los activistas entraron a la sala de conferencias del hotelMarriott, donde se inició
ayer la conferencia, con carteles e inscripciones tales como «El Banco Mundial
participa en el saqueo de Armenia», «Quiten sus manos de Armenia» y «Sabemos
quiénes son los dueños de las minas».

Los activistas también trajeron agua de las cuencas de agua locales, y sugirieron
a los participantes de la conferencia que la bebieran, bajo la invitación: «Nosotros
bebemos esta agua, bébanla ustedes también». La invitación fue especialmente cursada
al ministro del área de Protección de la Naturaleza, Aram Harutiunian.

Un poco antes, los activistas ya habían emitido una carta abierta a los participantes
de la conferencia.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Manifestación en una
conferencia sobre minería
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LA PERDIDA DE LA MEMORIA
ES EL TRIUNFO DEL

ESTADO TURCO GENOCIDA
Turquía asesinó 1.500.000 armenios y sigue impune
Participe con su presencia en los actos recordatorios

del 99º aniversario del genocidio de armenios
Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina

cien el hecho ante los organismos perti-
nentes a los Derechos Humanos y de las
Minorías. (Ver texto en armenio en la
página 9)

Por su parte, los tres partidos tradi-
cionales armenios, Federación Revolu-
cionaria Armenia (Tashnagtsutiun), Par-
tido Social Demócrata Henchakian y la
OrganizaciónDemócrataLiberalArmenia
(Ramgavar Azadagán) emitieron comuni-
cados en los que informaron acerca de la
situación e instaron a denunciar los he-
chos ante organizaciones internacionales
de derechos humanos.

Ocupación de viviendas
Tras el ataque, el blanco de las

bandas fueron las casas armenias, que
pasaron a ocupar inmediatamente.

Muchos armenios «kessabtzí» ins-
talados en Latakia, al llamar a familiares y
amigos en la aldea atacada, descubrieron
que sus casas ya habían sido ocupadas.

Testimonios
Así lo relatanMinásSoghomonian y

Joseph Kilaghbian, cuyos llamados a sus
casas fueron atendidos por militantes que
manifestaron estar «disfrutando de su
comida».

Ani Boymushakian relata por su
parte que llamó a la Iglesia Evangélica y
que obtuvo la siguiente respuesta: «Ahora
nosotros estamos a cargo de este lugar,
nos quedaremos aquí y haremos lo que se
nos plazca». La mujer cortó mientras los
combatientes continuaban con sus ame-
nazas.

Otro residente «kessabtzí», Parén
Hovsepian, llamó a su casa y le respon-
dieron en turco haciéndole comentarios
sobre los buenos muebles que poseía.

Como no podía dejar la ciudad debi-
do a su edad, Dikranuhí Mandjikian
permaneció en Kessab y fue víctima del
ataque verbal y físico de hombres arma-
dos que ingresaron a su casa, le exigieron
que entregara joyas y objetos de valor. Al
decirles que no tenía nada de eso, la
amenazaron, revisaron la vivienda y se
llevaron todo lo que representaba valor
para ellos.

Por su parte, Steve Shejokian, que
recorría las calles de Kessab en un ciclo-
motor, fue detenido y amenazado por un
hombre armado que no hablaba árabe.
Cuando le rogóque lodejara ir y le dijoque
era armenio, el hombre enfureció más,

sacó un cuchillo enorme y comenzó a
atacarlo. Steve se defendió con lo que
encontró en su camino y finalmente el
armado escapó.

De la Santa Sede de
Echmiadzín

El katolikós de todos los armenios y
patriarca supremo, S.S. Karekín II, man-
tuvo una conversación telefónica con
Aram I, para informarse acerca de la
situación de Kessab y el destino de las
familias evacuadas.

El katolikós expresó su profunda
preocupación, condenó el ataque sobre la
población pacífica de Kessab por parte de
terroristas apoyados por Turquía y ofre-
ció su apoyo y ayuda al katolikós de la
Gran Casa de Cilicia. Sostuvo que la
Iglesia Apostólica Armenia a través de
todas sus diócesis y estructuras está dis-
puesta a brindar la colaboración necesaria
para aliviar la situación, restablecer la paz,
proteger la vidadel pueblodeSiria y lograr
el feliz retorno de los refugiados a sus
casas.

Sobre este mismo tema, también
habló con moneñor Armash Nalbandian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de Damasco.

 Bombardean la Iglesia
Armenia Católica de Alepo
La IglesiaArmeniaCatólicaSantísi-

ma Trinidad (Zvartnotz), ubicada en Nor
Kiugh, Alepo, fue blanco de cohetes que
dañaron su cúpula. Los sucesos acaecie-
ron el lunes pasado a las 4.30 hora local.

Por el mismo ataque hubo tres
heridos (dos jóvenes y un niño) y daños
en los edificios y viviendas vecinas, algu-
nas de las cuales ardieron en llamas.

Esta última serie de ataques ha cau-
sado daños considerables, para no men-
cionar las consecuencias psicológicas en
los residentes.

La situación se está poniendo cada
día más tensa y crece a diario el número
de heridos, muertos y evacuados.

El conflicto se agrava y con él, la
situación de los refugiados, obligados a
dejar sus viviendas, trabajos y quehaceres
cotidianos para salvar sus vidas en otras
ciudades, aunque como en el caso de
Kessab, como se advierte, no está dicha la
última palabra. Allí donde los armenios se
sentían seguros y a resguardo tras haber
dejado Damasco, ahora son nuevo blanco
de la barbarie turca. Una vez más.

Ataques contra la población
armenia de Kessab
(Continúa de tapa)

Por Orhan Kemal Cengiz
para «Turkey Pulse».- El intelec-
tual turco de origen armenio Seván
Nishanian se encuentra en prisión en
Turquía desde el 2 de enero ppdo.

Nacido en 1956, es sin duda
una de las personalidades más
coloridas de la vida intelectual turca,
lingüista y activista político.

¿Por qué está en prisión? En su
libro «La República incorrecta»,
Nishanian habló sobre cuestionar el
«tabú Ataturk» en Turquía, lo que des-
pertó la ira de los nacionalistas de su país.
Indignó a los círculos religiosos con sus
críticas a las creencias musulmanas, en-
fureció a las feministas y a los izquierdis-
tas y no dudó en hablar sin rodeos sobre
el genocidio de armenios.

El escritor armenio es el único ciu-
dadano turco encarcelado por «infrac-
ciones a la construcción». Se encuentra
transitando la primera etapa de una pena
de prisión de dos años en Torbali, provin-
cia de Izmir. Evidentemente, Nishanian
está en la cárcel no por sus opiniones
contrarias o de identidad, sino por «in-
fracciones a la construcción.» ¿Es esto
realmente así? ¿Nishanian está en la cárcel
por construcciones ilegales? ¿Su pena de
cárcel será el castigo por pensar distinto?

Todo esto comenzó en 1995, cuan-
do el intelectual se trasladó al pueblo de
Sirince, cerca de la localidad de Seldjuk,
en la provincia de Izmir. Era un pequeño
pueblo del que nadie había oído hablar
antes. Nishanian entró y comenzó a arre-
glar las carreteras, a restaurar las casas en
ruinas y a abrir pequeños y encantadores
alojamientos conocidos como «bed and
breakfast» (cama y desayuno).

Hoy, gracias a su trabajo y de
acuerdo con cifras proporcionadas por
su ex esposa, Mujde Tonbekici, Sirince se
ha convertido en un destino importante,
que atrae a unos 600.000 a 800.000 turis-
tas extranjeros y locales al año.

Poco después de establecerse en
Sirince, Nishanian se ganó los corazones
de la población local con sus contribucio-
nes a la aldea. Pero todo el trabajo de
construcción y restauración encontró
serias barreras burocráticas y en 2001 fue
sentenciado a 10 meses de cárcel por
infracciones relacionadas con la cons-
trucción.

Los funcionarios justifican sus in-
vestigaciones sobre las actividades de
construcción de Nishanian sosteniendo
que Sirince está sujeta a las restricciones
de construcción impuestas por el gobier-
no. Pero, por alguna razón, los «regla-
mentos transitorios para la construc-
ción» en determinadas áreas nunca se
presentaron para Sirince.

Como resultado, Nishanian ha sido
condenado a una pena de prisión de dos
años, por construir en su propia casa. Se
han presentado decenas de demandas
contra Nishanian por reparar, mantener y
construir. Si todos estos casos terminan
en prisión, Nishanian podría pasar el resto
de su vida en la cárcel.

La ex esposa del lingüista habló
sobre el proceso que lo condujo a prisión:
«Sirince es una zona de construcción
restringida. Es por eso que no se puede
construir lo que uno quiera. Esto está
bien. Pero en la ley, hay una cláusula que
dice que el gobierno tiene que dictar
reglamentos de construcción transitoria
hasta que se realice la zonificación final.
Esto es para permitir que se construya
legalmente. Pero pasaron treinta años y
todavía no tenemos las pautas. Nos en-
contramos con grandes problemas por
eso. No podíamos construir nuestra pro-
pia casa. Fuimos a la agencia guberna-
mental cincuenta veces, pero no pudimos
conseguir los permisos. Como Sevan no
es un hombre que se cruce de brazos, llegó
al final hasta que declaró: «Eso es todo»
y comenzó a construir.»

Nishanian piensa que los motivos
reales de su pena son su identidad y
opiniones. Estaba amargado y enojado
antes de ir a la cárcel. Expresó sus senti-
mientos al periodista turco Hasan Cemal :
«Toda mi vida -con mis libros, con mi
trabajo en el pueblo- traté de hacer algo
bueno para el pueblo. ¿Qué obtengo a
cambio? La sospecha, la enemistad y el
despotismo del Estado.

Siempre he tenido que lidiar con los
prejuicios étnicos y políticos, con la falta
de respeto y el desprecio. Cambian los
gobiernos... De vez en cuando, tenemos
un par de personas decentes y grandes
esperanzas. Pero al final , nada cambia»
-había declarado.

Nishanian fue más contundente en
una entrevista anterior de «Agós», en la
que expresó sus puntos de vista acerca de
los verdaderos motivos de su condena:
«Es obvio que el hecho de que soy armenio
juega un papel en este proceso. En Tur-
quía, el que sale de la caja es castigado,
incluso si su apellido es realmente turco.
Si haces algo fuera de la caja, te castigan.
Además de eso, si sos armenio, el castigo
se magnifica».

Hay muchos que piensan que fue
condenado a causa de sus opiniones que
desafían una serie de tabúes en Turquía.

En los últimos días, según informa
«Panarmenian.Net» desde Armenia, acti-
vistas y organizaciones de la sociedad
civil en Turquía están haciendo un llama-
do a la unión para formar el Comité
Internacional por la Libertad y Justicia
para Seván Nishanian.

En Armenia y en otras ciudades de
la diáspora ya se han formado grupos
similares.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

¿Por qué está en prisión el
escritor Seván Nishanian?
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Anticipe su pedido para las Pascuas

Si algo le faltaba a la extensa trayec-
toria artística delmaestro JeanAlmouhian
era un libro en el que recopilara su vida y
obra, hecho que se concretó con «Jean
Almouhian, más allá de la música», pre-
sentado en sociedad el 18 de marzo ppdo.
en la sala «Siranush» del CentroArmenio.

Escrito por Luigi di Carli (seudóni-
mo de Carlos Hassassian) en colabora-
ción con Jorge Kazandjian, director del
diario «Armenia», en sus casi quinientas
páginas se incluyen datos biográficos,
anécdotas, vivencias, diarios de viajes a
Armenia, comentarios de medios nacio-
nales y extranjeros sobre el director y el
Coro «Arax», además de numerosas fo-
tografías de su extensa actuación y -
como novedad- una selección de sus
pensamientos publicados bajo el título
«Electrones del yo y no yo. A los raros...
a la minoría» em 1965.

El acto al que nos referimos no fue

solo una presentación
del libro en cuestión
sino un homenaje al
respetado maestro; un
reconocimiento de
Armenia, a través de
una condecoración del
presidente Serge
Sarkisian. Se trata de
la medalla «Movsés
Jorenatzí», que le fue
entregada por el em-
bajador deArmenia en
la Argentina, Sr. Va-
hakn Melikian, junto
con el decreto presi-
dencial.

De esta manera, Jean Almouhian
suma una nueva condecoración a las
medallas «Mesrob Mashdotz» otorgada
por S.S. Jorén I, katolikós de la Gran Casa
de Cilicia en 1971; «Sahag Mesrob»,
impuesta por el katolikós de todos los
armenios ypatriarca supremoS.S.Vazkén
I, en 1984; «Gomidás» de la Unión de
Compositores de Armenia, en 1987; «Ca-
ballero de Cilicia», también de S.S. Jorén
I, en 1984; «Nersés Shnorhalí», pormons.
Nersés Setian, exarca de los armenios
católicos, en Nueva York, 1989;
«Gomidás», otorgada por la ministra de la
Diáspora,Dra.HranushHagopianen2011;
y la medalla de oro del Ministerio de la
Diáspora, en 2011. A estos merecidos
reconocimientos se suma el cariño y el
respeto del público, que colmó las insta-
laciones de la sala y siguió con atención

las palabras del
maestro de cere-
monias, Sr. Juan
Sarrafian, quiendio
lugar a la presenta-
ción de un video del
Coro «Arax» en la
interpretación de
las obras «Aghers»
y «Ierk linelutian»
con la participación
de Alla Avetisian y
GarbisAdiamanian,
como apertura del
acto.

En ese mar-
co, el embajador
Melikianhizoentre-
ga de la distinción y dedicó unas elogiosas
palabras a la trayectoria del compositor y
director.

Le siguieron
las palabras del Sr.
Carlos Manoukian,
en representación
de la Institución
Administrativadela
Iglesia Armenia,
que exaltó la figura
del homenajeado.

Actoseguido,
la participación en
vivodeDanielDeré,
en la obra «Haias-
dán», Maral Tori-
kian, en «Mer Ka-
rabaghín» y Arto
Kalciyánen«Haiotz

panág», acompañados al piano por
Berdjuhí Tokatlian, no hizo más que re-
afirmar el respeto del público por la carre-
ra del compositor. En el caso de esta
última obra, cabe destacar que fue escrita
en 2013 por Jean Almouhian, como mar-
cha de homenaje al valeroso ejército, en el
20° aniversario de la indepedencia de
Armenia y dedicada al benefactor nacional
Arto Kalciyán, quien también asumió el
mecenazgo del libro «Jean Almouhian,
más allá de la música».

Para hablar del texto, hicieron uso de
la palabra la Dra. Rosa Majian, el Sr. Arto
Kalciyán, la prof.RositaYoussefian, quien
leyó una carta del autor, ausente en la
reunión.

Por último, habló el maestro, quien
agradeció a los presentes, a quienes cola-
boraron y lo asesoraron en la escritura de

su biografía y a los participantes en el
acto, para finalizar con un video de la
presentación del Coro de la Academia
Estatal de Armenia, dirigido por el maes-
tro en su último viaje, con la interpreta-
ción de su obra «Zartonk» y concluir -
como es habitual- con «Hai abrink».

Hacia el final, los presentes retira-
ron ejemplares del libro, sin cargo. En lo
sucesivo, el producto de la compra de la
obra será destinado a la Casa de Descan-
so de H.O.M. Por ello, en agradecimiento
al gesto, la presidenta de H.O.M. Sra.
KoharMasrian,expresóel reconocimiento
de la institución que preside, uno de
cuyosbenefactoreseselSr.ArtoKalciyán.

El acto finalizó con las bendiciones
del primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian, y un vino de
honor.

El embajador Vahakn Melikian entrega la condecoración el
compositor Jean Almouhian. Abajo, la portada del libro.

De izq. a der.: prof. Rosita Youssefian, maestro Jean Almouhian, Sr. Arto Kalciyán
y prof. Rosa Majian.

Presentación del libro
«Jean Almouhian: más allá de la música»

FUE CONDECORADO EL MAESTRO JEAN ALMOUHIANFUE CONDECORADO EL MAESTRO JEAN ALMOUHIANFUE CONDECORADO EL MAESTRO JEAN ALMOUHIANFUE CONDECORADO EL MAESTRO JEAN ALMOUHIANFUE CONDECORADO EL MAESTRO JEAN ALMOUHIAN

De la pluma de Jean Almouhian:
«Soy libre de hacer lo que me da la gana...
Soy libre de hacer lo que me da la...
Soy libre de hacer lo que me da...
Soy libre de hacer lo que me...
Soy libre de hacer lo que...
Soy libre de hacer lo...
Soy libre de hacer...
Soy librede...
Soy libre...
Soy...
Soooo
Socorro...
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"Descubrí a tiempo que si no soy creativo e
ingenioso, todo languidece, pero si tengo que

barrer el piso seré muy eficiente"

En esta excelente entrevista realizada
por Pablo Sirvén para «La Nación», el
periodista descubre los secretos del
éxito del empresario, que es orgullo

para nuestra comunidad, por ser
ejemplo de trabajo, tesón, acción y

vitalidad.

Por Pablo Sirvén para «La Na-
ción», Buenos Aires, 24 de marzo de
2014.- Si fuese un hombre común ya
estaría jubilado desde hace más de una
década y media. Pero a los 81 años,
Eduardo Eurnekian tiene más trabajo que
nunca. O más empresas, lo que puede
llegar a ser todavía más pesado. Atildado,
pero al mismo tiempo filoso, siempre es
muy consciente de lo que debe decir y
callar. Ser socio del Estado tiene sus
bemoles.

Para mantenerse en forma, ser me-
tódico es la clave, confiesa el dueño de la
Corporación América. Se levanta y se
acuesta temprano, y cada mañana dedica
de una hora a 90 minutos para nadar, y a
la tarde un tiempo similar para hacer yoga.
Y cuando la ocasión se presenta propicia,
le gusta cerrar el día en su mansión de
Olivos con mesas de invitados aun más
eclécticas que las de Mirtha Legrand.

El resto del tiempo se le va entre
infinitas reuniones con jefes y empleados
de tan variados estilos y manías como la
amplitud de empresas que abarca su
diversificado holding. Según la revista
Forbes es la segunda fortuna de la Argen-
tina (1900 millones de dólares).

La entrevista con «La Nación» pre-
cisamente tiene lugar en el comedor priva-
do de su laberíntica base de operaciones
que une distintos edificios que dan a
Bonpland y Honduras. Allí mismo donde
hace muchos años funcionó la fábrica
textil familiar y hace menos, en los

menemizados años 90, alumbró un
multimedios que terminó rebautizando al
barrio como Palermo Hollywood. Los
chimenteros, panelistas y periodistas que
trabajaban allí debieron emigrar a estudios
vecinos cuando Eurnekian, aun habiendo
sido pionero de la TV cable, decidió apar-
tarse del mundo de los medios. Aunque,
aún hoy, por un pago que quedó pendien-
te, retiene el 15% de las acciones de
América TV. "Tendría que haberlos eje-
cutado", dice, pero prefirió dejar las co-
sas como están. Asegura que ese ciclo se
agotó. "Vendí bárbaro la TV, la radio y
el diario."

Cuando se le pregunta quiénes lo
hicieron sufrir más, si los gobernantes o
los periodistas, responde con un dejo de
ironía que se trata de "sufrimientos distin-
tos". Y agrega: "A los periodistas si se les
da la libertad total, que la deben tener,
siempre queda la duda de si en el fondo no
estarán respondiendo a algo. No pueden
usar el medio para ensañarse contra al-
guien. Nunca les pedí más que defendie-
ran la investidura presidencial".

Aunque se lo ve como un empresa-
rio bien plantado y con los pies sobre la
tierra, es el mayor operador de aeropuer-
tos del mundo. Ya tiene 52, incluidos los
últimos que ganó este año en Pisa y
Florencia (Italia). Sin embargo considera
a ese negocio como geriátrico, la forma
que tiene de calificar a los negocios que
tienden a su punto de saturación o que van
quedando obsoletos por alguna razón. "Si
no estuviera tan convencido de eso -
justifica- no estaría pensando en nuevos
negocios, pero sigo porque hemos gana-
do prestigio internacional como
gestionadores aeroportuarios."

Eso sí, desmiente que la primera
pista que haya gestionado haya sido la que
pasaba por al lado del caserón de Carlos
Menem en Anillaco cuando era presiden-
te. "Me pareció razonable y salí a defen-
derlo, pero no tuve nada que ver ni la
construí", se defiende.

Fue matarife y hasta granjero. Le
interesa la historia y la astronomía pero el
clic recién lo hizo en los años 70 cuando
se sintió un idiota porque no había hecho
nada por sí mismo y sólo se había conten-
tado en defender la fábrica textil fundada
por su padre en 1928. Sentía que su
progenitor había sido inteligente y él, no.

Y se decidió a combatir ese complejo con
hechos concretos.

Dice que para trabajar siempre ha
usado más su cabeza que sus manos,
aunque cuando era chico le gustaba ar-
mar kits de electricidad o mecánica. "Te-
nía vocación y paciencia", recuerda.

Hace unos años quiso aprender a
tocar el piano, pero le dio cierta frustra-
ción no poder dominar las obras que a él
más le gustaban como un eximio concer-
tista.

Cuando se dio cuenta de que no lo
conseguiría abandonó. "¿Para qué voy a
perder el tiempo en hacer algo que hago
mal cuando aparentemente puedo hacer
cosas que me salen bien?", se dice a sí
mismo con espíritu práctico. Ahora, en
sus tiempos libres, se dedica a colorear
mandalas, dibujos orientales que dan pie a
la meditación. El resto del tiempo es
vértigo.

Hoy la corporación de Eurnekian
apuesta al futuro tras poner en marcha la
primera planta de nanotecnología de
América del Sur (Unitecblue, en
Chascomús) y al entrar al mercado
informático de Brasil, convocado por el
gobierno del país vecino, en asociación
con el Bndes e IBM, para fabricar chips.

-¿Qué tipo de actividad no ten-
dría nunca en su holding?

-El juego no me interesa definitiva-
mente.

-Será porque hay otros jugado-
res fuertes en ese rubro.

-No es por eso. Ni aunque me lo
regalen. Armenia, por ejemplo, me lo
ofreció y no me he interesado. No me
gusta, soy contrario al juego.

-¿Usted tampoco juega?
-Jugar, no digo que me encanta,

pero me gusta. Como negocio, no. Creo
que no se debería propiciar el juego. Hay
otras maneras de ganar plata.

-¿Nunca ha errado en la elección
de sus colaboradores?

-¡¡¡Uff!!! Es inevitable, pero en
esto, primero no hay que tener miedo a
equivocarse. Segundo se debe tener la
capacidad de solucionar los propios erro-
res con valentía. Así como es fácil abrir
una empresa, también hay que tener el

coraje de cerrarla.

-¿Es cierto que consulta con una
grafóloga antes de contratar a nuevos
empleados?

-Sí.

-¿Y le da resultado?
-No siempre, pero eso demuestra

que estoy aferrado al método. Es un
método. Como no puedo entrevistar a
todo el mundo utilizo ese mecanismo que
entiendo que es justo. Perfecto no es. Es
uno más.

-¿No le fatiga tener tantos nego-
cios?

-El cansancio llega cuando surge
algo inesperado. Si en el camino aparece
una coyuntura que rompe los esquemas,
políticos que afectan tu negocio o proble-
mas internacionales, esos te generan un
distrés porque aparte de tener que subir
todos los días la montaña, te tiran casco-
tes desde arriba.

-Debe ser difícil para un líder
empresario descentralizar tareas.

-No es tan así. Uno sabe hacer todo
si se rodea bien. Tengo una manga de
sobrinos, buenos y laburadores, cada uno
en lo suyo, con sus locuras y fantasías.

-¿Es de escuchar?
-Hasta cierto punto escucho. Des-

pués creo que no. Hago valer mi criterio.

-¿Cómo no errar en la última
decisión, la que toma como jefe máxi-
mo en soledad?

-Hayun factor suerte que es exógeno
y hay un factor de interpretación propia.
Con la intuición, que yo defino como la
sumatoria de experiencias personales acu-
muladas desde que uno nació, sale sola, en
un toque.

-¿Le preocupa la muerte?
-Linda pregunta. Si digo que no, van

a creer que miento. Si digo que sí, que
tengo poco coraje. La muerte es la carga
más pesada y dura que lleva todo ser
humano.

-No le pregunto tanto si tiene
miedo a la muerte por lo que pueda
pasar o no después, sino por lo que
dejaría acá. ¿Cómo imagina que fun-

Fotos:FernandoMassobrio

EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:
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DOMINGO 6 DE ABRIL
94º ANIVERSARIO DE LA EPOPEYA DE AINTAB

11. 00 hs.: Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador y posterior colocación de ofrenda floral ante el monumento
a los mártires armenios en los jardines del Arzobispado.

13.00 hs.: Almuerzo en nuestra sede social de Niceto Vega 4876. Unicamente con reservas anticipadas a los tel.: 15-57329462 y 15-50610049.

cionarían sus empresas sin usted?
-Pensar en eso sería un egoísmo

personal de creer que soy necesario y no
lo soy. Somos necesarios mientras vivi-
mos. Si uno genera con valor positivo,
ingenio y creatividad, luego los que ven-
gan se ocuparán. Además, las circunstan-
cias en la vida son por lejos mucho más
determinantes que lo que cualquier ser
humano pueda imaginar. No hay nadie tan
omnipotente que pueda con eso.

-¿Le teme a la decrepitud?
-Desde hace muchos años me he

preocupado para no estar decrépito a esta
edad. Estoy activo y trato de ser creativo.
Cuando me doy cuenta de que no lo soy,
poco a poco voy dando lugar a otros. Al
ponerse uno mayor, más se debe profun-
dizar el método que cuando se tiene 40
años. A mi edad hay que ser más cuidado-
so.

-¿Cómo estimula su creatividad?
-Es un acto de la voluntad. Para ser

creativo tiene que haber cierto conoci-
miento. A partir de un saber determinado
hay que juntarse con otros que puedan
saber de lo mismo y pelotear. Así nacen
las ideas. La creatividad nace del conoci-
miento, del mercado y de tu experiencia
personal sobre la vida. Es importante
saber qué es lo que el mercado quiere.

-¿Se siente optimista?
-En general soy contrario a expre-

sar optimismo porque los argentinos nos
amparamos enormemente en que lo tene-
mos todo: una costa marítima brutal, una
pampa húmeda extraordinaria, sierras y
montañas, productos regionales, mine-
ría. Sólo nos falta una sola cosa: trabajar.

-¿Somos vagos los argentinos?
-La vagancia nace de que estamos

bárbaros, lo que es cierto. El país tiene de
todo. Teníamos la vaca viva y, por si
faltara algo, ahora la solución es Vaca
Muerta como antes lo fue el agro, una
buena cosecha. Pero la situación de po-
breza existente no refleja la riqueza del
país. Algo no anda.Y lo que no anda es esa
falsa confianza. No soy optimista porque
tenemos todo, pero nos falta trabajar.

-¿Qué falló?
-La Argentina tuvo entre 1880 y

1920 una transformación impresionante.
Luego no entendimos el fenómeno del
proletariado y lo resolvimos por vía de la
fuerza, y es el período que se abre en 1930
y que va hasta 1983. Del 83 a hoy estamos
tratando de experimentar cualquier meca-

nismo que nos permita recuperar ese tiem-
po perdido.

-¿Ganamos algo?
-Como resultado general lamenta-

blemente tengo que decir que no. En vez
de fortalecer instituciones las hemos dete-
riorado, cosa que yo no esperaba que
sucediera. Pensaba que la democracia iba
a ser más orgánica y en cambio se fue
dilapidando desde el 83 a la fecha.

-Los partidos y gobiernos popula-
res y populistas latinoamericanos le
echan la culpa de buena parte de nues-
tros males a Estados Unidos.

-Es un eslogan de la izquierda, pero
no es verdad. Que ha habido indiferencia,

no tengo la menor
duda, pero que ha pro-
movido nuestros ma-
les, desde ningún pun-
to de vista.

-Mientras tan-
to, el Mercosur bo-
quea.

-Hay que aceptar que fracasó como
buena idea porque no supo expandirse ni
escuchar a sus potenciales socios. No se
impuso la problemática del progreso, sino
una cuestión de políticas menores sobre
si estás a favor o no de fulano. Cuando se
habla a favor de un proyecto país y de su
grandeza no se pregunta con quién se está
o no. Todo surge de negociaciones. Hay
que sentarse a negociar. Nosotros tene-
mos actividades donde estamos expues-
tos a tener un mayor contacto con el
Gobierno porque son nuestros socios en
los aeropuertos. Es un hecho que no se
puede negar. Están en el directorio y no es
fácil, por ejemplo, la adecuación de tari-
fas, que debería ser más fluida y menos
burocrática. Claro que el Gobierno, sin
duda, tiene que controlar y regular, pero
lo menos posible. Además, el que regula
tiene que saber hacerlo.

-¿Cuál es el mecanismo para pro-
gresar?

-El mundo cambia y progresa sólo
cuando los idealistas perciben que están
dadas las condiciones para aplicar sus
ideas. Hay países que avanzan más y
países que avanzan menos. Indefectible-
mente los procesos en la historia no se
agotan, se superan por etapas económi-
cas que a su vez generan las condiciones
necesarias para poder lograr cambios so-
ciales.

-¿Qué pasa cuando sus
interlocutores no están preparados
para las negociaciones que entablan
con usted?

-La mente humana es el progreso de
su propia racionalidad. Es imposible ser
director de orquesta sin conocer los ins-
trumentos y el pentagrama. No quiero que
éste sea un país sin código donde no
impere la ley, ni una Constitución que
garantice libertades.

-Capaz que tiene ganas de opinar
de determinada manera y no lo hace
no por miedo, sino por conveniencia.

-Si tengo que analizar seriamente
cosas que no comparto -no digo de este
gobierno, sino de cualquiera de este pe-
ríodo constitucional- lo hago en círculos

Profesión: empresario
Edad: 81 años

Salvo el juego, casi no hay
actividadqueleseaajenaaEurnekian:
obras viales, concesionario de casi
1200 kilómetros de rutas, 100.000
hectáreas en cultivo, bodegas, em-
presas de energía, parques eólicos
y, principalmente, gestiona 52 aero-
puertos.

Perros cargados
A Eurnekian le encantan los

perros. Suele bautizarlos con nom-
bres de políticos que remiten a te-
mas de actualidad. No se salvan ni
siquiera los mandatarios de países
vecinos. Así ha tenido canes llama-
dos Lula o Tabaré. En la época en
que Domingo Cavallo era
superministro de Economía supo
tener un perro al que llamó Mingo.
Una situación equívoca vivió el día
que tuvo que reprender por alguna
razón al animalito y estaba invitado
en su casa el célebre economista.

"Cuando se armó el lío con
Clarín -se refiere Eurnekian a los
chisporroteos entre ese grupo de
comunicación y el Gobierno- le puse
el nombre del diario a uno de mis
perros." Después se dio cuenta de
que podía sonar equívoco que él, o
sus asistentes, fueran por el parque
en su búsqueda gritando ¡Clarín,
Clarín!

Detalle: al lado de la casa de
Eurnekian, enOlivos, viveErnestina
Herrera de Noble, la directora del
matutino homónimo. Cortó por lo
sano: derivó al pichicho hacia uno de
sus campos.

empresariales, como la Cámara Argenti-
na de Comercio. Ahí expresamos libre-
mente todo lo que pensamos. Primero
analizamos si lo que se propone está
dentro del marco de la legalidad y segun-
do tenemos que respetar a todos.

-No es negocio pelearse con el
Gobierno.

-No es nuestra función pelearnos.
Pero hablemos del futuro: no es posible
creer que algún candidato que pueda
tener alguna posibilidad de éxito en las
elecciones no vaya a tener un perfil de-
mocrático, aperturista e integracionista
con el mundo.

-Pero en las campañas se prome-
te mucho más de lo que luego se hace.

-Querrá decir que todavía no ha
llegado el momento de cambiar, pero ese
momento va a llegar. Además, ¿qué se
puede hacer?, ¿sacar las armas, salir a
combatir, esperar con aceite caliente que
pasen los kirchneristas y La Cámpora?

-¿Hubo década ganada?
-Si la sociedad no aprende a inter-

pretar las experiencias del pasado para
aplicarlas en el futuro no hay décadas
ganadas, sino perdidas. Si en cambio las
sabemos aprovechar serán ganadas.

-¿Que es el dinero para usted?
-Para mí es generación de trabajo,

me permite exacerbar al máximo mi ima-
ginación para ser creativo, algo que creo
debe estar en todas las actividades de la
vida. Por suerte, como empresario, des-
cubrí a tiempo que si no soy creativo e
ingenioso, todo languidece. Hay que estar
atento, activo y aspirar a la trascenden-
cia. El dinero uno no se lo lleva.

-¿Se puede ser millonario y fru-
gal al mismo tiempo?

-Sí, ¿por qué no? Difícil que hable
de eso, aunque no tengo apego al dinero.
Si tengo que barrer el piso seré muy
eficiente haciéndolo, no te quepa la me-
nor duda.

-¿Qué es lo próximo?
-No sé. Vendrá.

"Descubrí a tiempo que si no soy creativo e
ingenioso, todo languidece, pero si tengo que
barrer el piso seré muy eficiente"
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Informamos a nuestros fieles, que durante el Medz Bak (Cuaresma) hasta el
Domingo de Ramos (13 de abril) los días miércoles a las 10.30 hs. se realizará la
ceremonia de Alba (Arevakali Yamerkutiun), y los días viernes a las 18.00 hs.
Hsgum (ceremonia de Vigilia). Las ceremonias de Alba y la Vigilia son propias de
la época de Cuaresma (Gran Abstinencia), que este año comienza el lunes 3 de
marzo, y el domingo anterior (2 demarzo) es el día de Carnaval (Pun Pareguentan).

Informamos las fechas y festividades de los días miércoles, viernes, sábados
y domingos de la época de Medz Bahk (Cuaresma).

MIÉRCOLES:
Arevakali Yamerkutiun (Ceremonia de Alba)

a las 10.30 hs.- Marzo 26, Abril 2, 9.

VIERNES:
Jaghaghagan Yamerkutiun (ceremonia de Pacificación) y Hsgum

(Vigilia) 18.00 hs.- Marzo 28, Abril 4, 11.

SABADOS:
Se conmemoran fiestas de los Santos

Marzo
- 29: Fiesta de los Karasun Mangantz (Los Cuarenta Niños inocentes) que

fueron martirizados en Cesárea.

Abril
- 5: Conmemoración de las terribles torturas y entrada al Pozo Profundo de

nuestro San Gregorio el Iluminador.
- 12: Conmemoración de la Resurrección de Lázaro.
- 19: Sábado Santo

DOMINGOS:
Tienen sus nombres especiales generalmente tomados de los pasajes

evangélicos del día o de la parábola.
Marzo.-
- 30: Tadavori Guiragui (Domingo del Juez)

Abril
- 6: Kalesdian Guiragui (Domingo de la Venida)
- 13: Dzaghgazart (Domingo de Ramos)

La semana siguiente (del 14 al 19 de abril) es la Semana Santa y el Domingo
20 de abril es la Pascua de Resurrección.

Arzobispado Armenio

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Comunicado sobre la
cuaresma

¡Qué bien terminamos nuestra adaptación en la Sala de 3 años!!! Y lo festejamos
con un gran "Baile de Disfraces". Nos divertimos al son de la música, junto a Woody,
Súperman, Minnie, el Hombre Araña, Tigger,0 La Sirenita y muchas Princesas. Incluso
nos visitaron, jugadores de fútbol. Esperamos seguir divirtiéndonos como este día!!

El gran maestro indio Viswanathan Anand encabeza las posiciones del certamen
Candidatura 2014, cuyo ganador adquirirá el derecho a desafiar en noviembre próximo
al noruego Magnus Carlsen, actual campeón del mundo. Transcurridas 9 rondas sobre
el total de las 14 pactadas, Anand acumula 6 puntos y es el solitario puntero e invicto
con 3 triunfos y 6 empates. Por su parte, el armenio Levón Aronian es su escolta con
5, Mamedyarov (Azerbaiján), Kramnik y Karjakin (ambos de Rusia) marchan con 4,5,
Svidler y Andreikin (también rusos) suman 4 unidades y el búlgaro Topalov cierra la
clasificación con sólo 3,5.

Si bien la competencia, a falta de 5 fechas ofrece ciertas posibilidades de victoria
final para cualquiera de los participantes (por el escaso margen que los separa entre sí),
Anand asoma como favorito, por su situación de privilegio al frente de la tabla y también
por ostentar ventaja ante (por ejemplo) su más inmediato perseguidor Aronian en sus
duelos personales, pensando en un eventual sistema de desempate en caso de igualdad
en el primer puesto. En este sentido, el representante de Armenia no consiguió vencerlo
en ninguna de las veces en que midieron fuerzas, logrando sólo una paridad con piezas
blancas tras haber caído en el inicio de la prueba con negras. Pero esta no fue la única
oportunidad desperdiciada por Aronian en su lucha por alcanzar la gloria, pues cuando
había logrado llegar a la cima compartida con Anand tras la octava jornada, volvió a
sucumbir de manera inesperada en la siguiente contra el azerí Mamedyarov, y así
complicar sus chances. Aún no está dicha la última palabra y el escenario puede sufrir
modificaciones. La expectativa crece y se acerca la definición que sin dudas será
apasionante para los millones de seguidores que posee el milenario juego ciencia en los
más recónditos rincones del planeta.

Daniel Rubén Der Avedissian

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:

Anand lidera el Candidatura

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Baile de disfraces en la
sala de 3 años

La audición «Integración armenia», programa radial con 24 años de historia
en la radiodifusión de la Argentina, ganadora del premio «CIR» (2012-2013)
otorgado por la Cámara de Radiodifusores Independientes como el mejor
programa radial en el rubro «Programa de colectividades de la Provincia deBuenos
Aires», cambia de día y de horario en la misma radio. A partir del próximo viernes
28, se difundirá de 19 a 20 hs. por AM 680, Radio Magna.

«Integración armenia» en la web: www.am680.com.ar
Líneas para oyentes durante el programa: 4713-8808, 4713-8818.
Producción: 4798-6237 y 15-5835-6139.

RADIORADIORADIORADIORADIO

«Integración armenia» cambia de
horario

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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ÐÇÝ·ß³µÃÇªØ³ñï6Ç³é³õûï»³ÝÅ³ÙÁ11¿Ý²ñ³·³ÍáïÝÇÙ³ñ½Ç»ûÃÁ
·ÇõÕ»ñáõ µÝ³ÏÇãÝ»ñ÷³Ï³Í»Ý²ßï³ñ³Ï-²å³ñ³ÝÙ³ÛñáõÕÇÝ`å³Ñ³Ýç»Éáí«
áñ ·ÇõÕÇÝ Ù»ñÓ³Ï³ÛùÁ çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³Ý ãÏ³éáõóáõÇ:

¶ÇõÕ³óÇÝ»ñáõ³åñáõëïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ³Ûë ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
ËÝÓáñÇ³Û·ÇÝ»ñÝ »Ý« ÙÇÝã »ûÃÁ ·ÇõÕ»ñáõÝ çáõñ³å³ÑáíáÕ çñ³Ùµ³ñÇÝ Ùûï
çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ¿Ý »ïù« ÇÝãå¿ë ÏÁåÝ¹»Ý ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ« Çñ»Ýù
ÏÁ ½ñÏáõÇÝ çáõñ¿Ý »õ Ñ»ï»õ³µ³ñª³åñáõëïÇ ÙÇçáó¿Ý:

Ø³ÛñáõÕÇÇÝ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ßáõñç 3 Å³Ù ÷³Ï å³Ñáõ»É¿Ý »ïù«
ÑáÝ Å³Ù³Ý³Í ¿²ñ³·³ÍáïÝÇÙ³ñ½å»ïê³ñ·Çëê³Ñ³Ï»³Ý« áñ Ñ³Ùá½³Í ¿
·³ÝáÝù« áñå¿ë½Ç µ³Ý³Ý ×³Ùµ³Ý« ÷áË³ñ¿Ý Ëáëï³Ý³Éáí« áñ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ýí³Ûñ¿Ý ¹áõñë ÏÁÑ³ÝáõÇÝ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ýë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÁ:
¶ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Í »Ý« »õ ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ å³ÑÇÝ ÑñÙßïáõù ëÏë³Í ¿
ºñ»õ³Ý¿Ý Å³Ù³Ý³ÍµÝ³å³ÑÝ»ñáõ »õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÑ³·áõëïáí ù³ÝÇÙÁ
Ñá·ÇÇ ÙÇç»õ:

´Ý³å³ÑÝ»ñáõÝ ³ÝÍ³ÝûÃÝ»ñ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ Ñ³ëóáõó³Í »Ý« áñÙ¿ »ïù
ëÏë³Í ¿Ë³éÝ³ß÷áÃÁ: §²½³ïáõÃ»³Ý¦ Ñ»ï½ñáÛóÇÝ« µÝ³å³ÑÝ»ñÁåÝ¹³Í
»Ý« áñ Ñ³ñõ³ÍáÕÝ»ñÁ áëïÇÏ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ:

¶ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ ³Ûë ÙÇç³¹¿å¿Ý »ïù ÏñÏÇÝ ÷³Ï³Í »Ý Ù³ÛñáõÕÇÝ:
Ø³ñ½å»ïÁ ÏñÏÇÝ ÷áñÓ³Í ¿ Ñ³Ùá½»É ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ© §ØÇ ÉÇïñ çáõñ ãÇ
å³Ï³ë»Éáõ«³Û¹åÇëÇ Íñ³·Çñ ãÏ³Û« áñáß Ù³ñ¹Ï³ÝóÃÇõñÇÙ³óáõÃ»³Ý Ù¿ç »Ý
·ó»É« Çñ»Ýù ¿É Ùï³í³ËáõÃÇõÝ áõÝ»Ý: ¾¹ çñ³·ÇÍÁÏ³éáõóáõ»É ¿ 69Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«
ÙÇÝã»õ ¿ëûñ ãÇ í»ñ³Ýáñá·áõ»É« ¹³»Ý í»ñ³Ýáñá·áõÙ¦: ê³Ï³ÛÝ« ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ
ã»Ý Ñ³õ³ï³ó³Í:

Êûë³ÏóáõÃ»³Ý ÙÇç³Ùï³Í ¿ §´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý¦Ç »ñ»ë÷áË³Ý
È»õáÝ Ê³ã³ïñ»³Ý« Ù³ñ½å»ïÇÝ Ã»É³¹ñ»Éáí« áñ »Ã¿ Áë³ÍÁ ×Çß¹« ÃáÕ óáÛó
ï³Û ÷³ëï»ñ: Ø³ñ½å»ïÁ Áë³Í ¿« áñ Ý»ñÏ³Û å³ÑáõÝ ÏÁ å³ÏëÇÝ ³ïáÝù:
ºñ»ë÷áË³ÝÁ »õë Ã»ñ³Ñ³õ³ïáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ Ù³ñ½å»ïÇÝ:

Ø³ñ½å»ïÁ ÏñÏÇÝ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõÝ Ã»É³¹ñ³Í ¿ µ³Ý³É Ù³ÛñáõÕÇÝ
³é³ç³ñÏ»Éáí ÙÇ³ëÝ³µ³ñ áõÕÕáõÇÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ í³Ûñ« »õ ³ÝÓ³Ùµ
Ñ³Ùá½áõÇÉ« áñ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÁ ÑáÝÏ¿ ¹áõñë ÏÁ Ñ³ÝáõÇÝ: ¶ñ»Ã¿ µáÉáñÁ
áõÕÕáõ³Í »Ý ÑáÝ áõ ï»ë³Í« áñ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáõ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
ÙÝ³É ÑáÝ« ³ÛÝ å³ï×³é³µ³ÝáõÃ»³Ùµ« áñ ãÇ µ³ÝÇñ« »õ ¹áõñëåÇïÇ Ñ³ÝáõÇ
Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ: ÆëÏ ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ« Ã¿ ³ñ¹»ûù ³ÛÉ»õë ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ã»±Ý Ï³ï³ñáõÇñ« Ù³ñ½å»ïê³Ñ³Ï»³ÝËáõë³÷³Í ¿ Ûëï³Ï
å³ï³ëË³Ýï³É¿:

§¸¿«³ëïÇ×³Ý³µ³ñÏÁÑ³Ý»Ý¦« Áë³Í¿³Ý« ÇëÏ Ûëï³Ï³óáõÙå³Ñ³ÝçáÕ
Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñû±ù ã»Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÇñ«
å³ï³ëË³Ý³Í ¿© §ê¿Ýó ãÇ Ï³ñ»ÉÇ« ë³ »ñÏÇñ ¿« å»ïáõÃÇõÝ ¿®¦:

øÇã Û»ïáÛ ÝáÛÝ Ñ³ñóáõÙÁ³ÝáñáõÕÕ³Í»ÝÝ³»õ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ:Ø³ñ½å»ïÁ
ÏñÏÇÝËáõë³÷³Í ¿å³ï³ëË³Ý»É¿:

Æ ¹¿å«·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõ Ñ»ï½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝÙ³ñ½å»ïÁù³ÝÇÙÁ³Ý·³Ù
Áë³Í ¿« áñ Ï³éáõóõáÕ çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÁ ãÇ íÝ³ë»ñ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý »õ
çáõñÁ Ý³ËÁÝïñ³µ³ñ ÏÁ ïñáõÇ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõÝ: §²½³ïáõÃ»³Ý¦ ³ÛÝ
Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ ÷³ëïûñ¿Ý ³Ý ÏÁ Ëáëïáí³ÝÇ« áñ çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³Ý ÏÁ
Ï³éáõóáõÇ« »õ ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ á±í ¿ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÁ« Ù³ñ½å»ïÁ
å³ï³ëË³Ý³Í ¿© §²ñÙ¿Ý ³ÝáõÝáí ù³Õ³ù³óÇ ¿ êäÀ-Ç (ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï
ä³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³ÝÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý - §ÜÚ¦)ïÝûñ¿ÝÁ¦:

ÀÝ¹³Ù¿ÝÁ ù³ÝÇ ÙÁ Ù»Ãñ ù³É»É¿ »ïù« Ù³ñ½å»ïÁ ÏñÏÇÝ ëÏë³Í ¿åÝ¹»É«
áñ çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³ÝåÇïÇ ãÏ³éáõóáõÇ:

§âÏ³Û ï»Ýó µ³Ý« »Ã¿ ¿ëï»Õ åÇïÇ Ð¾Î (çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³Ý - §ÜÚ¦)
Ï³éáõóáõÇ« áõñ»ÙÝ ·ÇõÕ³óáõ Ñ³ßáõÇó ÙÇ ÉÇïñ çáõñ ãÇ å³Ï³ë»Éáõ¦ Áë³Í ¿
Ù³ñ½å»ïê³Ñ³Ï»³Ý:

úñáõ³Ýí»ñç³õáñáõÃ»³Ý·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁËáëï³ó³Í»Ý« áñ Ùûï¿ÝåÇïÇ
ÑëÏ»Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý í³ÛñÁ« »õ »Ã¿ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÁ ¹»é ÑáÝ ï»ëÝ»Ý«
¹³ñÓ»³É÷áÕáóåÇïÇÇçÝ»Ý:

Ø¿ÏËûëùáí«Ï»³ÝùÁÇñ§µÝ³Ï³ÝáÝ¦ÑáõÝáíÏÁß³ñáõÝ³ÏáõÇÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ø³ñï 6Ç ÝÇëïÇÝ ë³ÑÙ³Ý³Í ¿
ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñáõáÕ Ýå³ëïÁ© ³é³çÇÝ »õ »ñÏñáñ¹
»ñ³Ë³Ý»ñáõÝª 50 Ñ³½³ñ³Ï³Ý¹ñ³Ù (Ùûï125ïáÉ³ñ)« »ññáñ¹»õ ãáññáñ¹
»ñ³Ë³Ý»ñáõÝª Ù¿Ï³Ï³ÝÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù« ÑÇÝ·»ñáñ¹ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Û³çáñ¹
»ñ³Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹»³Ý Ñ³Ù³ñª 1«5 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù:

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ø»ë³µÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñ»³ÉÐ³³·³ÛÇÑ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇÏ»ÝïñáÝáõÙÑ³Ý¹¿ë ¿»Ï»É Ù³ÙáõÉÇ
Ñ³Ù³ñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ:Ü³Ë³·³ÑÝÇñËáñÁÙï³Ñá·áõÃÇõÝÝ¿ Û³ÛïÝ»É
ø»ë³µÇ ßáõñçï»ÕÇáõÝ»óáÕÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµ:§Ø»Ýù
µáÉáñë ß³ï É³õ »Ýù ÛÇßáõÙ ø»ë³µÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ« áñÁ í»ñçÇÝ
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ« ó³õûù« Ñ³ñáõëï ¿ Ñ³Û»ñÇ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý
¹ÅáË³ÛÇÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí¦ «-³ë»É ¿ ê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÁ:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ÛÇß»óñ»É ¿« áñ ³é³çÇÝ Í³Ýñ
å³ïáõÑ³ëÁ ø»ë³µÇ ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¹»é»õë 1909 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ¿ñ« »ñµ
³åñÇÉÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ½ÇÝáõ³Í çáÏ³ïÝ»ñÁ Ý»ñËáõÅ»óÇÝ ø»ë³µ: Ð³Û»ñÝ
³å³ëï³Ý»óÇÝ ¶³ñ³ïáõñ³ÝÇ É»éÝ»ñáõÙ »õ Íáí»½»ñùáõÙ: ø»ë³µÁ
ÑñÏÇ½»Éáõó áõ Ã³É³Ý»Éáõó Û»ïáÛ Ãáõñù»ñÝ áõÕÕáõ»óÇÝ ¹¿åÇ¶³ñ³ïáõñ³Ý«
³Ûñ»óÇÝ áõ ÏáÕáåï»óÇÝ í»ñÇÝ Ã³ÕÇ ïÝ»ñÁ: Ð³Û»ñÁ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý
÷áË³¹ñ³Ý³õáíï»Õ³÷áËáõ»óÇÝ È³Ã³ùÇ³Û: ¶³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÙûïÙ¿Ï
ï³ñÇ È³Ã³ùÇ³ÛáõÙ ÙÝ³Éáõó Û»ïáÛ í»ñ³¹³ñÓ³Ý ø»ë³µ »õ
í»ñ³Ï³éáõó»óÇÝÇñ»ÝóïÝ»ñÁ:

ä³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÇë ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ
ÛÇß³ï³Ï»É ¿ Ý³»õ Ù¿Ï ³ÛÉ ï³ñ»ÃÇõ` 1915 Ãáõ³Ï³ÝÁ« »ñµ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ·³ÕÃÇó »õ ³ùëáñÝ»ñÇó »õë ³ÝÙ³ëÝ ãÙÝ³ó ø»ë³µÇ
µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ: ø»ë³µóÇÝ»ñÝ³ùëáñáõ»óÇÝ »ñÏáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ` ¹¿åÇ¸»ñ
¼ûñ »õ ¹¿åÇ Ñ³ñ³õ` ÙÇÝã»õ Úáñ¹³Ý³Ý: Ð³½³ñ³õáñ ù»ë³µ³Ñ³Û»ñ
½áÑáõ»óÇÝ« Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ` ¸»ñ¼ûñÇ³Ý³å³ïÝ»ñáõÙ:

§ø»ë³µÇ Ñ³Û»ñÇ³Ûëûñáõ³Û` Ãáõáí³ñ¹¿Ý »ññáñ¹ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ
³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý 21-ñ¹ ¹³ñÇ
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ Ý»ïáõ³Í Éñç³·áÛÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ¿: Î³ñÍáõÙ »Ù` µáÉáñÁ
å¿ïù ¿ ·Çï³Ïó»Ý« áñ ÇÝùÝÁëïÇÝù»³Ý ³é³ç »ÏáÕ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÁ
ëÃ³÷»óÝáÕå¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦:« -ÁÝ¹·Í»É ¿ Ü³Ë³·³Ñ
ê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÁ:

Ü³Ë³·³ÑÁßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ¿ Û³ÛïÝ»ÉêÇñÇ³ÛÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ`
³Ûë Í³Ýñ å³ÑÇÝ ù»ë³µ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ó»éÝ³ñÏáõáÕ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

§ºë ³ñ¹¿Ý Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»É »Ù Ø³Ï-Ç` ÜÇõ ºûñùÇ »õ ÄÝ»õÇ
·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ` Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ »õ
³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí Ù³ëÝ³·Çï³óáõ³Í
Ï³éáÛóÝ»ñáõÙ ø»ë³µÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý »ñ³ßË³õáñÙ³Ý »õ
Ýñ³ÝóµÝ³ÏáõÃ»³ÝÙßï³Ï³Ýí³Ûñ¿ñ³å³Ñáíí»ñ³¹³ñÓÇËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ¦:«-
³ë»É ¿ Ü³Ë³·³Ñê³ñ·ë»³ÝÁ:

êï»ÕÍáõ³ÍÇñ³íÇ×³ÏÇÙ³ëÇÝÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÝ³Ûëûñ
ËáñÑñ¹³Ïó»É ¿ Ý³»õØ»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù²é³çÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ»ï:

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇÑ³õ³ëïÙ³Ùµ«êÇñÇ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ ù»ë³µ³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÝ
³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ íñ³Û« áñÝ
Çñ³Ï³Ý³óáõ»Éáõ ¿³ÙµáÕç Í³õ³Éáí:

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ
øºê²´Æ Æð²¸²ðÒàôÂÆôÜÜºðÆ
ìºð²´ºðº²È Ð²Ü¸¾ê ¾ ºÎºÈ

Ø²ØàôÈÆ Ð²Ø²ð
Ú²Úî²ð²ðàôÂº²Ø´

Ð²Ú²êî²Ü

ºúÂÀ ¶ÆôÔ àîøÆ ºÈ²Ì ºÜ
æðºÈºÎîð²Î²Ú²ÜÆ Î²èàôòØ²Ü

¸¾Ø

Âñù³Ñ³Û Í³ÝûÃ É»½áõ³µ³Ý« Ùï³õáñ³Ï³Ýê»õ³ÝÜß³Ý»³Ý« áñ³é³Ýó
áñ»õ¿ Ûëï³ÏÑÇÙÝ³õáñÙ³ÝÃñù³Ï³Ý³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³ÝÏ³Ù³Û³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Çµñ»õ³ñ¹ÇõÝùÂáñå³ÉÁÇ µ³óµ³Ýï¿Ýï»Õ³÷áËáõ³Í ¿ñÆ½ÙÇñÇäáõ×³÷³Ï
µ³ÝïÁ« ÑáÝ Ï°»ÝÃ³ñÏáõÇËïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õ µéÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ÁëïÃñù³Ï³Ý
Aykiridogrular©com-ÇÝ:

Üáñµ³ÝïÇÝÙ¿çÜß³Ý»³ÝÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í»Ý«áñ³ÛÉ»õëÙ³Ñ×³Ï³É ãáõÝÇÝ«
áñáõÝ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù É»½áõ³µ³ÝÁ ëïÇåáõ³Í ÏÁ ùÝ³Ý³Û ·»ïÇÝÁ: ÎÁ
Ñ³Õáñ¹áõÇ« áñ Üß³Ý»³ÝÇÝ ÝáÛÝÇëÏ ã»Ý ÃáÛÉ³ïñ»ñ Éá·Ý³É:

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ËáõÙµ ÙÁ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« áñáÝù É»½áõ³µ³ÝÇÝ
Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃ»Ý¿Ý»ïùÏÁß³ñáõÝ³Ï»ÝµáÕáù»Éï»ÕÇáõÝ»ó³Í³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
¹¿Ù« Û³Ûï³ñ³ñ³Í »Ý« áñ Ï³ï³ñáõ³ÍÁ å³ñ½³å¿ë ÏÁ µÝáõÃ³·ñáõÇ Çµñ»õ
ï³Ýç³Ýù:

êºô²Ü ÜÞ²Üº²Ü

Âðø²Î²Ü ´²ÜîÆÜ Ø¾æ
î²Üæ²ÜøÜºðàô ÎþºÜÂ²ðÎàôÆ
¼²ÚÜ ¼ðÎ²Ì ºÜ ÜàÚÜÆêÎ

Ø²ÐÖ²Î²È¾

1«5 ØÆÈÆàÜª ÐÆÜ¶ºðàð¸
ºð²Ê²ÚÆÜ
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ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇÎñÃ³Ï³ÝÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ,
ê. ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á

¢ Ñ³Ù³ÛÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñÝ áõ ûÅ³Ý¹³Ï Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
Ò»½ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝª
ºÏ»Õ»óõáÛë³é³çÇÝ ¢ »ñÏ³ñ³Ù»³Û Ý³ËÏÇÝ
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ áõ ²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇïÝûñ¿Ýª

î. ²ðÞ²Ø². øÐÜÚ. äà¼àÚº²Ü-Ç
í³Ë×³ÝÙ³Ý 9ñ¹.ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÃÇõ,

áñï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ê. ¶¿áñ·
ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, ÎÇñ³ÏÇ 6 ²åñÇÉ, Å³ÙÁ 10£30ÇÝ£

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë
ì³½·¿Ý ²é³çÇÝÁ (È»õáÝ-Ï³ñ³å»ï
²µñ³Ñ³ÙÇä³ÛÉ×»³Ý) ÍÝáõ»É ¿ 1908Ã©
ë»åï»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ´áõË³ñ»ëïáõÙ:

ê©¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ ·³ÑÇÝ ¿
³ñÅ³Ý³ó»É 1955Ãáõ³Ï³ÝÇ³ßÝ³ÝÁ`
¹³éÝ³ÉáíØ³Ûñ²Ãáéêáõñµ¾çÙÇ³ÍÝÇ
130-ñ¹ ·³Ñ³Ï³ÉÁ: Æñ ·³Ñ³Ï³ÉÙ³Ý
39 ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ýáõ³×»ó áÕç Ñ³Û
²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ½áÛ· å³-
ïñÇ³ñùáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ýñ³Ýó Éáõ-
ë³å»ï³Ï³Ý Ã»Ù»ñÇ Ã»Ù³Ï³É
³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ« Ñ³õ³ï³õáñ Åáíá-
íá¹Ç ë»ñÝ áõ Û³ñ·³ÝùÁ:

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ëáõñµ µ»ÙÇó ù³ñá½»ó ÚÇëáõë
øñÇëïáëÇËûëùÁ«³åñ»óÑ³Ù³ÑáõÝã
Çñù³ñá½ÇÝ:

Ð³Ûáó ³Ù»Ý³»ñÏ³ñ³Ï»³ó
Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñÇó ÉÇÝ»Éáí` ÑÝ³ñ³õá-
ñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ µ³½Ù³ÃÇõ ßÇÝ³ñ³-
ñ³Ï³Ý-Ýáñá·ã³Ï³Ý É³ÛÝ³Í³õ³É
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÓ»éÝ³ñÏ»É »Ï»Õ»ó³-
ßÇÝáõÃ»³ÝÙ¿ç:ì»ñ³Ýáñá·áõ»óÇÝ Ýáñ
ì»Ñ³ñ³ÝÁ«²É¿ù »õØ³ñÇØ³ÝáõÏ»³Ý
·³ÝÓ³ïáõÝÁ« §ì³Ý³ïáõÝ¦ ÑÇõñ³-
ÝáóÁ Ø³Ûñ î³×³ñáõÙ« ê© ÐéÇ÷ëÇÙ¿«
ê© ¶³Û³Ý¿« ê©ÞáÕ³Ï³Ã« ê© ²ëïáõ³-
Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« ê© ¶»Õ³ñ¹Ç »õ
ê©ÊáñìÇñ³åÇí³Ýù»ñÁ: ºñ»õ³ÝáõÙ
ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³ßÇÝáõ»ó ê© ê³ñ·Çë
²é³çÝáñ¹³ÝÇëï »Ï»Õ»óÇÝ: ²é³ÝÓ-
Ý³ÏÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ³ñÅ³Ý³óñ»ó
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ïå³ñ³ÝÇÝ«
»Ï»Õ»óáõå³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÇÝ /³ÛÝï»Õ
¿ ÎáÙÇï³ëÇ ¹³ßÝ³ÙáõñÁ« ²Ûí³-
½áíëÏáõ (ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²Ûí³½»³Ý)
§²ñ³ñ³ïÁ¦«§ê»õ³Ý³Û ÉÇ×Á¦«¶ñÇ·áñ
Ê³Ýç»³ÝÇ§ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½-
ÙÁ¦« §Ð³Û ï³é¿Çñ í»ñ³¹³ñÓÁ¦
Ïï³õÝ»ñÁ©©©):

Ð³ñëï³óñ»ó »õ å³Ñå³Ý»ó
Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ ·ïÝáõáÕ êáõñµ Ù³-
ëáõÝùÝ»ñÁ (ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ
Ù³ëáõÝùÝ ³çáí« áñ Û»ï³·³ÛáõÙ
¹ñáõ»ó ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
»Ï»Õ»óáõÙ)« ë÷ÇõéùÇó »õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇó ëï³ó³Í ÝáõÇ-
ñ³ïáõ³Ï³Ý ëñµ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ«
êáõñµØÇõéáÝÇ Ï³Ãë³Ý« Ñ³ñÇõñ³õáñ
³ñÅ¿ù³õáñÁÝÍ³Ý»ñ:²ÝÓ³ÙµÏ³å¿ñ
å³Ñå³ÝáõÙ »õ Çñ áõß³¹ñáõÃ»³Ý
Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ñ ºñ»õ³ÝÇê© Ø³ßïáóÇ
³ÝáõÝÁ ÏñáÕ Ø³ï³Ý³¹³ñ³ÝÁ« áñÇ
·ñ³å³ÑáóáõÙ å³ÑõáõÙ »õ óáõó³-
¹ñõáõÙ »Ý Ñ³½ñ³õáñ Ù³·³Õ³Ã»³Û

Ù³ï»³ÝÝ»ñ«³ßË³ñÑÇ³Ù»Ý³Ù»Í»õ
³Ù»Ý³÷áùñ·ñù»ñÁ:

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ñï³ë³Ñ-
Ù³Ý»³Ý ßù»Õïå³·ñáõÃ»³Ùµ Çñ³-
·áñÍ»ó µ³ó³éÇÏ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñ` §Ð³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¦«
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ë³ãù³ñ»ñ¦« §ê© ¾ç-
ÙÇ³ÍÝÇ·³ÝÓ»ñÁ¦©©©:

ì³½·¿Ý Î³ÃáÕÇÏáëÁ 6³Ý·³Ù
ûñÑÝ»óÐ³Ûáóêñµ³ÉáÛëØÇõéáÝÁ:Üñ³
³Ãáé³Ï³ÉáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ëá-
ñ³ó³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù Ï³å»ñÁ:
Ð³Ûñ³å»ïÝ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý
Ã»Ù¿ñÏ³ï³ñ»óßáõñç»ñ»ùï³ëÝ»³Ï
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ:

²ñ·»ÝïÇÝ³ Ï³ï³ñ³Í -
1984Ã` »ññáñ¹ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï« Ç Û³ñ·³Ýù ì»Ñ³÷³éÇ« »õ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñ³Ëï³·¿ï ·áñÍáõÝ¿-
áõÃ»³Ý ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ« Ù³Ûñ³-
ù³Õ³ùÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ
áñáßÙ³Ùµ« ²ë»õ»¹áÛ ÷áÕáóÇ ÙÇ
Ñ³ïáõ³ÍÁ í»ñ³Ýáõ³Ýáõ»ó §²ñÙ¿-
ÝÇ³Û¦:

²Ûëï»Õ »Ý ·ïÝõáõÙ ê© ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÁ« áñï»Õ
ûñÑÝ»ñ·õáõÙ »Ý ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ`
§ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËÙµÇ »õ »ñ·»-
ÑáÝ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ï³ï³ñ-

Ù³Ùµ ïÇ»½»ñù Õû-
Õ³ÝçáÕùñÇëïáÝ»³Û
ù³ñá½ãáõÃÇõÝÝ»ñÝáõ
Ëñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ:
²Ûëï»Õ ¿ Ý³»õ ¶ñÇ-
·áñ Èáõë³õáñÇã
ÏñÃûç³ËÁ«Ð³Û²é³-
ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõáÛ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇõÝÁ«
Ø»ÍºÕ»éÝÇ ÛÇß³ï³-
ÏÇ ù³ñ³·Çñ å³ï-
Ù³·ñáõÃÇõÝÁ« ê³ñ-
ï ³ ñ ³ å ³ ï Ç
Ûáõß³ñÓ³ÝÁ, ÊñÇ-
Ù»³Ý Ð³ÛñÇÏÇ Ù»-
Í³ñÙ³Ý Ûáõß³ù³Ý-
¹³ÏÁ«²ñó³Ë»³Ý
³½³ï³Ù³ñïáõÙ
½áÑáõ³Í Ñ»ñáëÝ»ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ ¹ñáõ³Í
Ê³ãù³ñ-ÏáÃáÕÁ«
Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇ §êÇñ³-
Ýáõß¦ ßù»Õ ¹³ÑÉÇ×Á«
§Â³¹ñáÝ¦ Ñ³Û-

Ï³Ï³Ý Ã³ïñáÝÁ« §Ø³ñÇ Ø³Ýáõ-
Ï»³Ý¦ ÏñÃ³ñ³ÝÁ« §²ñÙ¿ÝÇ³Û¦«
§ê³ñï³ñ³å³¦å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« §Ø³ñ³ßÇ¦
Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÁ« µ³½-
Ù³ÃÇõ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ« ·áñÍáÕ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ« Ù³ñ-
½³Ï³Ý« ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÇ ëñ³Ñ-
Ý»ñ©©©:

§²ñÙ¿ÝÇ³Ý¦ Ñ³Û³ßáõÝã ¿«
Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ñûï»õ Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ:

1965Ã© Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ý³Ë³Ó»é-
ÝáõÃ»³Ùµ¾çÙÇ³ÍÝÇ»Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
Ï³Ý·Ý»óáõ»ó Ø»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ
³Ý¹ñ³ÝÇÏ Ûáõß³ÏáÃáÕÁ« áñÇÝ
Û³çáñ¹»ó ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ñ³Ù³-
ÉÇñÁ:

1988-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇÝ Ù»ÏÝ»ó
È»ÝÇÝ³Ï³Ý« (³ÛÅÙ ¶ÇõÙñÇ) ë³ï³ñ
Ï³Ý·Ý»ó ³õ»ñáõ³Í ù³ÕùÇ µÝ³ÏÇã-
Ý»ñÇÝ« Ñá·»Ñ³Ý·Çëï Ù³ÕÃ»ó
½áÑáõ³ÍÝ»ñÇÝ«û·ÝáõÃÇõÝóáõó³µ»ñ»ó
íÇñ³õáñÝ»ñÇÝ` ÷áË³¹ñ³Ï³Ý ÙÇç-
áóÝ¿ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáí: Ø³Ûñ ²Ãáé
»Ï»Õ»óáõÙ Ñá·»Ñ³Ý·ëïÇå³ï³ñ³·
ïáõ»ó : ²ñï³Ï³ñ· ÏÇñÃ »õ ·ñ³·¿ï«
Ýáñ³ÙáõÍáõÃ»³Ý »õ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý
ÏáÕÙÝ³ÏÇó ³Ûñ ¿ñ:

ÚáÛë áõÝ¿ñ »õ Ñ³õ³ïáõÙ ¿ñ« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³ÝÏ³Ë³Ý³Éáõ ¿: ºõ
1991Ã© ë»åï»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ Çñ»Ý
µ³Ëï íÇ×³Ïáõ»ó ï»ëÝ»Éáõ »õ ûñÑ-
Ý»Éáõ Ð³Ûáó Ýáñ³ÝÏ³Ëå»ïáõÃ»³Ý
ÍÝáõÝ¹Á: 1991Ã©-ÇÝ ²½³ïáõÃ»³Ý

Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Çñ »ÉáÛÃáí á·»ßÝãáõÙ
»õ ûñÑÝáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ »õ
Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ:
²Ù¿Ý å³ï»Ñ ³éÇÃáí ì»Ñ³ñ³ÝáõÙ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ¿ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ
Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ« ·ÇïÝ³Ï³Ý-
Ý»ñÇ »õ Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ»ï` ²õ»ïÇù Æë³Ñ³Ï»³Ý« ìÇÏïáñ
Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³Ý« Ø³ñïÇñáë ê³-
ñ»³Ý« Ðñ³ã»³Û Ü»ñëÇë»³Ý« ¶áÑ³ñ
¶³ëå³ñ»³Ý« ÈáõëÇÝ¿ ¼³ù³ñ»³Ý«
¶ñÇ·áñ Ê³Ýç»³Ý« ì³ñ³½¹³¹ Ú³-
ñáõÃÇõÝ»³Ý« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÞÇñ³½«
ä³ñáÛñ ê»õ³Ï« ìÇÉ»³Ùê³ñáÛ»³Ý©©©:
¼ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇó
³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³ÝÁ-
³ßË³ñÑÇÏÇÝ:

1991Ã© ÛáõÉÇëÇ 28-ÇÝ ÐÐ Ü³-
Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁ ²½·³ÛÇÝ »õ Ñá·»õáñ
³ñÅ¿ùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý áõ
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¹ñë»õáñ³Í
³ÝÓÝáõñ³ó ÝáõÇñáõÙÇ »õ Ù³ïáõó³Í
µ³ó³éÇÏ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë
Ü©ê©ú©î©î© ì³½·¿Ý ²é³çÇÝÇÝ ßÝáñ-
Ñ»ó§Ð²Ú²êî²ÜÆ²¼¶²ÚÆÜÐºðàê¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏáãáõÙ` Û³ÝÓÝ»ó Ð²Úðº-
ÜÆøÆ ßù³Ýß³Ý:

1988-ÇÔ³ñ³µ³Õ»³Ýß³ñÅÙ³Ý
ÍÝáõÝ¹Á ¹³ñÓ³õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïáõ³Í
²ñó³ËÇ Ã»ÙÁ« áñÁ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ
Ï³ï³ñ»ó ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³-
Ù³ËÙµÙ³Ý·áñÍáõÙ:

ì³½·¿Ý ²é³çÇÝÇ Ùï³Ñá·áõ-
ÃÇõÝÝ ¿ñ ºñ»õ³ÝáõÙ Ï³éáõóáõ»ÉÇù ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÁ«
áñÇ ÑÇÙÝ³»ÉùÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ³ñ³ñá-
ÕáõÃÇõÝÝ³ÝÓ³Ùµ Ï³ï³ñ»ó: Î³éáõ-
óáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ñ ³õ³ñï»É
2001Ãáõ³Ï³ÝÇÝ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñûÝÇ
Ñéã³Ïáõ»Éáõ 1700-³Ù»³ÏÇÝ:

ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ »ñÏñ³-
ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ññ³Å»ßïïáõ»ó 1994Ã©-
Ç û·áëïáëÇ 18-ÇÝ »õ Ñ³Ý·Çëï¿³é»É
Çñ Ý³Ëáñ¹Ç` ¶»õáñ· â© âáñ»ùã»³ÝÇ
ÏáÕùÇÝ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ ²Ãáé
»Ï»Õ»óáõ Ùûï:

Üñ³Ñá·»õáñ-³½·³ÛÇÝ·áñÍáõÝ¿-
áõÃ»³Ý µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿ñ
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ© »õ
Çñ³õÙ³Ùµ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç åÇïÇ
ÙÝ³Û áñå¿ëÞÇÝ³ñ³ñÎ³ÃáÕÇÏáë »õ
Ýñ³ ³ÝáõÝÁ áëÏ¿ ï³é»ñáí åÇïÇ
·ñáõÇ Ù»ñûñ»³Ûï³ñ»·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç:

§ÚÇß³ï³ÏÝ³ñ¹³ñáó «
úñÑÝáõÃ»³Ùµ »ÕÇóÇ¦:

ÈÆô¸ØÆÈ²Ú ì²ð¸²Üº²Ü
´³Ý³ë¿ñ ²ñ·»ÝïÇÝ³

²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàê
ì²¼¶¾Ü ²è²æÆÜ - 105

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian
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Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

El Centro de Estudio sobre Genocidios (CEG) de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero y la Fundación Memoria del Genocidio Armenio invita a
especialistas y público en general al Congreso Internacional sobre genocidio
armenio En vísperas del centenario, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires
del 9 al 11 de abril de 2014, en el Centro Borges, Viamonte 525, esquina San
Martín.

La inscripción es gratuita y se puede realizar por mail o el mismo día del
inicio del congreso, a partir de las 10 horas.

INVITADOSESPECIALES
Richard Hovannisian (UCLA, Estados Unidos)
Claire Mouradian (CNRS-EHESS, Paris)

Mehmet Polatel (Universidad Bogaziçi, Turquía)
David Gaunt (Universidad de Södertörn, Suecia)

La actividad es auspiciada por la Embajada de la República de Armenia y el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia de la Argentina.

Instituciones que colaboran en la organización del Congreso:
Consejo Nacional Armenio (CNA) y Fundación Luisa Hairabedian.

Coordinación general: Juan Carlos Toufeksian
Coordinación académica: Nélida Boulgourdjian

Contacto: genocidioarmenio2014@hotmail.com

EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIO

Congreso Internacional sobre
Genocidio Armenio

Buenos Aires, 9 al 11 de abril de 2014

Agenda
ABRIL
- Sábado 12. Baile de los 80 en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.

- Domingo 27, 13.00 hs.: Havguitajagh en Hadjín Dun, Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

MAYO
- Martes  6, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
Reservas: 4772-3558.

- Sábado 17, 13.00 hs.: Almuerzo-bingo y música festejando el  Mes de Mayo
en Aintab. Invita: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-
1909, 4521-3097, 4788.1748 o 15-4071-6260.

Hay hechos que ocurren fuera de
nuestro ser, pero también tomamos con-
tacto con hechos internos y en ocasiones
losmanifestamos revelando nuestras emo-
ciones.

Cuando la sinergia ocurre entre los
dos espacios, externo e interno, cobra
vida el ser humano y genera unmovimien-
to que invita a la transformación. Siguien-
do esta línea de pensamiento, negar un
acontecimiento externo impide llegar a un
cambio personal y por qué no sumando
individualidades alcanzar un cambio o
transformación en espacios sociales.

A casi cien años del genocidio, los
armenios seguimos reclamando la no ne-
gación de los hechos y trabajando activa-
mente en ámbitos políticos para el recono-
cimiento definitivo del Primer Genocidio
del siglo XX perpetrado por el Estado
Turco contra el pueblo armenio.

Pero al cabo de este tiempo, cabe
agregar y de forma contundente, los efec-
tos de los daños psicológicos, que toda-
vía no encuentran el espacio adecuado
para el reclamo de reconocimiento y
reparación.

No es una mera idea de quien re-
flexiona. Distintos autores aportan mate-
rial de estudio para el análisis, dan cuenta
de los efectos psicológicos posteriores
que han sufrido las víctimas que han
sobrevivido a genocidios, matanzas y
holocaustos; y también el trauma que han
originado en las generaciones siguientes.

Investigando y estudiando estos
temas, es que reflexiono sobre la necesi-
dad de analizar nuestros daños
intrapsíquicos. Tal vez algunos han en-
contrado la luz en forma individual, y
otros aún no encuentran el camino ade-
cuado para ser procesados conveniente-
mente. No son temas que tengan la facili-
dad de ser aceptados rápidamente; pala-
bras como trauma o daño psicológico nos
remiten al concepto de enfermedad. Y
negamos el miedo, el silencio, el dolor, el
abandono. No obstante, tenemos la obli-
gación de enfrentarlos para poder defen-
der los reclamos sobre estos aspectos
desde la base de nuestra propia experien-
cia personal y familiar.Lahistoria familiar
tiene una amplia influencia en nuestro
presente.

Matar, violar, abusar, usurpar y so-
bre esto negar, es hacerlo dos veces y
multiplicado por miles en cien años. Del
mismo modo, negar los daños psicológi-
cos derivados de los aberrantes hechos es
generar dos veces el daño y transmitirlo a
las generaciones futuras.

Además de los psiquiatras y psicó-
logosqueampliamentedesarrollanel tema,
diversos autores dedicados a la Psicología
Forense opinan al respecto a la hora de
trabajar conjuntamente con abogados so-
bre la exigencia de la reparación de estos
daños y consideran al daño psíquico dis-
tinto del daño moral ya que este último
puede relacionarse más con cuestiones de
índole afectiva y de honor, pero en cam-
bio al hablar de daño psicológico intervie-
nen además, la humillación, el desequili-
brio, las perturbaciones que traen conse-
cuencias permanentes, periódicas o pasa-
jeras, y que pueden alterar capacidades
emocionales, volitivas, cognitivas y de
desarrollo del goce individual, familiar,
laboral, social, espiritual o recreativo, para
quien lo sufre, como para su entorno.
Nada más pensar en nuestros padres,
abuelosymás lejosen lasecuenciaparental
todavía, puede ser un buen ejemplo para
saber cuál de todos los daños infringidos
a cada armenio hace casi cien años aún
permanece en nosotro, y en ocasiones
aún negamos.

El daño psicológico no siempre es
una patología, muchas veces el daño es
sutil, imperceptible, más aún cuando ha-
blamosdecomunidades rescilientes, como
la nuestra, la armenia, que lleva el amor
incondicional de la espiritualidad en su
sangre, no obstante temas como la iden-
tidad, el miedo, la culpa, entre otros,
todavía pueden estar alterando nuestra
capacidad de comunicación y desarrollo
personal.

Cada uno de nosotros puede, sin
duda, presentar su testimonio sobre este
tema y contribuir con el mismo para
presentarlo ante quienes aún se sostienen
en la ignorancia de negar el genocidio de
armenios y en la justa exigencia de repa-
ración.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

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

La psiquis también exige
justicia
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Victoria armenia

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge

y demás comisiones y subcomisiones
invitan a la misa de responso

del primer cura párroco de Nuestra Iglesia y
ex director del Colegio Armenio de Vicente López,
DERARSHAMAVAKKAHANABOZOYAN

al cumplirse 9 años de su fallecimiento,
la cual se llevará a cabo el domingo 6 de abril a las 10:30 hs.

en la Iglesia San Jorge de Vicente López
Arenales 1631 � Florida

Hokehankisd

Con dos goles de Leo Ramos y uno de Nahuel Peralta, Deportivo Armenio logró
la primera victoria del año ante Tristán Suárez.

Luego del empate sobre la hora con Témperley en el que el presidente del club,
Noray Nakis, había pedido la renuncia del entrenador, los jugadores le plantearon que
mantuviera en el cargo a Eduardo González. Y este planteo dio resultado ya que
demostraron en el campo de juego que creían en este proyecto y que querían, todos
juntos, salir de este mal momento.

En un partido que arrancó algo trabado en elmedio campo, Armenio se iba a poner
en ventaja rápidamente a través del goleador Leo Ramos, que se anticipó en el área y
venció al arquero de la visita.

Minutosmás tarde y tras un jugadón de la figuraMatías Rojas, nuevamente Ramos
iba a marcar el segundo gol del encuentro, pero esta vez de cabeza.

Ya promediando el segundo tiempo, el juvenil Nahuel Peralta iba a liquidar el
encuentro.

Con el primer triunfo de esta segunda ronda, los de la colectividad sumaron 35
puntos (8 victorias, 11 empates y 10 derrotas).

El próximo rival: Colegiales.

Todos los seres humanos, por lo general,
somos producto del amor y la unión de una pareja,
cuyos integrantes a partir de ahí se convierten en
nuestros progenitores biológicos. En este sentido mi
caso no es la excepción, pues tengo la enorme fortuna
de contar con unos "viejos" maravillosos (pilares
fundamentales en mi evolución de vida). Pero también, como consecuencia de las
diversas dificultades extremas de salud que debí atravesar desde el instante en que vine
al mundo, hoy puedo afirmar con seguridad absoluta, que al mismo tiempo existen por
lo menos dos personas a las que quiero con el alma y admiro profundamente, de manera
tal que hasta podría darles la categoría afectiva de papás del corazón. Me refiero
inicialmente al doctor Daniel Stamboulian, de quien heredé con orgullo el nombre de
pila (a raíz de su primaria intervención a escasas horas de haber nacido), y después al
inolvidable doctor Luisa Gegalian (a posteriori mi padrino de bautismo), responsable
directo (a través de un tratamiento acertado en el momento preciso), de que aún hoy
yo pueda disfrutar el día a día con cierta normalidad. Y justamente en esta fecha, un
23 demarzo de 1989, hace 25 años que una cruel enfermedad se lo llevó repentinamente
para siempre.

Cierro los ojos y miles de anécdotas se instalan en mi mente. ¡Mi querido Luis!
Me acuerdo cada vez que venías a cenar en casa, las clásicas partidas de ajedrez con
papá (al que mayormente le ganabas) y vos preguntándome: "Y pibe ¿aprendiste a
jugar?, para enseguida darme una terrible paliza. O en ocasiones en las que te
consultaba por un dolor determinado y tu respuesta era "no te preocupes, así como
vino se te va a ir". Lo bueno de la situación resultaba que terminabas teniendo razón...

Eras de hablar poco, pero tus palabras, acompañadas con una mirada serena y
penetrante, eran a menudo las necesarias para tranquilizarme ante cualquier contingen-
cia medianamente preocupante. Con relación a esto, no puedo evitar hacer mención
de aquella oportunidad en la que, (sin darme cuenta por mi falta de sensibilidad en las
piernas), sufrí una quemadura de tercer grado en la planta de mi pie derecho, mientras
caminaba por la arena en la playa de Punta Mogotes.

De regreso obligado ya en Buenos Aires, y previa consulta con un facultativo jefe
del Hospital del Quemado (doctor Maller, no sé si está bien escrito pero ese era su
apellido)que sugirió comoúnica alternativaviableun injertodepiel, tambiénquise saber
tu opinión al respecto.

«¡Qué injerto!», fue tu exclamación inmediata. «De ninguna manera. Tenés que
conseguir tal pomada de Uruguay (llamada "Lisado de corazón") y al cabo de unos
pocos días de reposo y metódicas aplicaciones todo va a mejorar». Y así fue, tal cual
me lo aseguraste, tanto que a pesar de la importante dosis de memoria que conservo
sobre hechos del pasado, me cuesta identificar en mi extremidad inferior algún resabio
de semejante susto. Estos son sólo algunos ejemplos que te hacían un profesional único
dentro del ámbito de la medicina, no tan solo en la neurología (tu especialidad), sino
en las distintas ramas y problemáticas que abarca la ciencia estudiada por los galenos.

¡Qué pronto te fuiste! Pensar que ya pasaron 25 años y yo soy solamente uno
de los tantos testigos que todavía puedo dar fiel testimonio de tu superlativa humildad,
sabiduría, calidad humana y verdadera vocación de servicio.

Es cierto que en este largo período fueron escasas mis visitas al sitio donde
yacen tus restos ni tampoco a la Iglesia para las misas en tu honor, tal vez porque en
el inconsciente dichos lugares me retrotraen a esas épocas de penurias que dejaron una
huella indeleble dentro de mí. Por tal motivo, y como un modo de expresarte mi sincera
gratitud y un eterno reconocimiento es que me nació la idea de escribir estas líneas.

Para finalizar te digo simplemente ¡gracias! Jamás te voy a olvidar, sencillamente
porque tus manos benditas, respaldadas de un vasto conocimiento científico ya me han
regalado la posibilidad de vivir milagrosamente 46 años.

Daniel Rubén Der Avedissian

A 25 AÑOS DE SU FA 25 AÑOS DE SU FA 25 AÑOS DE SU FA 25 AÑOS DE SU FA 25 AÑOS DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Recordando a un gran
hombre:

Luis Gegalian,
mucho más que un

médico de confianza

Donaciones
Para alentar la tarea que realizan, el Dr. Juan Minoian realizó donaciones a las

siguientes instituciones:
U.G.A.B.: $ 500
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 500
Conjunto «Masís»: $ 500
Conjunto «Nairí»: $ 500
Conjunto «Kaiané»: $ 500
Unión Juventud Armenia: $ 500
Asociación Cultural Armenia: $ 500
Diario «Armenia»: $ 500
Semanario «Sardarabad»: $ 500

A LOS LECTORES
Para recibir en forma gratuita la edición digital de nuestro semanario, enviar

un correo electrónico a sardarabad@sardarabad.com.ar, aclarando en asunto
«Edición digital» y consignar los datos necesarios. Muchas gracias.


